
;PROLETARIOS DE T O D O S LOS PAISES. U N I O S ! • combate 
EM LUCHA ¿ 

organo central de la liga comunista IV internacional 

Otra vez Euskadi en pié para exigir la 
Amnist ía total y ahora. Y otra vez la Mo-
narquía asesina de Juan Carlos ha respon-
dido con balas. Cinco nuevos mártires. 
Son ya más de 50 las víctimas de la "re-
fo rma" y centenares de heridos. Y mien-
tras, en las cárceles se pudren los más bra-
vos luchadores, la libertad sigue siendo 
una esperanza, aumenta el paro y la cares-
t ía de la vida. En contrapartida, están en 
pié las instituciones que durante 40 años 
han pisoteado a los trabajadores y el pue-
blo: los odiados cuerpos represivos; la 
CNS y el Movimiento Nacional con otros 
nombres; las leyes y tribunales franquistas 
con algún secundario y leve retoque.... 

A un mes de las elecciones, el Go-
bierno de Suárez y la Monarquía asesinan 
y se bañan con la sangre del pueblo en 
Euskadi. ¡Esta es la mejor ilustración de 
las elecciones trficadas que proponen!. Es 
esto lo que nos ofrecen: presos y crimi-
nes, paro y falta de libertad. Nos ofrecen 
la continuidad de la dictadura. 

Con justa razón el pueblo de Euskadi 
ha dicho ¡BASTA! 

Desde el día 12 el pueblo de Euskadi 
ha ido masivamente al paro, la huelga y la 
manifestación. El día 16 ha protagoniza-
do la Huelga General más importante de 
su historia; enfrentándose masiva y brava-
mente con las fuerzas represivas. 

La solidaridad con Euskadi ha brota-
do espontáneamente en diversos lugares 
del Estado. Entre los metalúrgicos madri-
leños; en Catalunya, Valencia y Zaragoza. 

Desde multitudinarias asambleas los 
trabajadores y el pueblo vasco han solici-
tado el apoyo solidario de sus hermanos 
en todo el Estado. Diversos partidos y 
organizaciones sindicales han recogido el 
llamamiento realizando convocatorias a 
Jornadas y acciones de solidaridad en Ma-
drid y Barcelona. ¡Este era y es el cami-
no!. 

Enfrentándose a esta necesidad, el 
secretariado de CC.OO. ha difundido un 
llamamiento —que TV y la prensa han 
procurado divulgar ampliamente— en el 
que se rechaza realizar "cualquier convo-
catoria de acción general" en solidaridad 
con Euskadi, y se llama a los trabajadores 
a " n o secundar las convocatorias", en 
nombre de la paz necesaria para las elec-
ciones y el peligro de abrir el camino a un 
Pinochet. La dirección del PCE ha adop-
tado la misma actitud desmovilizadora. 

Con esta actitud los dirigentes del 
PCE y CC.OO. han abandonado a su pro-

pia suerte el combate de Euskadi por la 
Amnist ía y contra la represión; han pres-
tado un decisivo apoyo al gobierno en su 
empeño por realizar unas elecciones sin 
libertad que en nada interesan a los tra-
bajadores. En nombre de no provocar un 
golpe militar, los dirigentes de CC.OO. y 
el PCE, han favorecido las condiciones pa-
ra que éste se diese, al reducir a las masas 
trabajadoras a la pasividad. Como en Ene-
ro cuando los hechos de Madrid, los diri-
gentes de CC.ÓO. y PCE han acudido a 
salvar a la Monarquía y sus instituciones, 
con sus consignas de desmovilización y 

pasividad. 
La lucha sigue. 
Todavía continúan el paro y las 

acciones en empresas y zonas de Euskadi 
y la solidaridad en otros lugares del Esta-
do. Sobre todo continua la voluntad de 
seguir combatiendo. En masivas asam-
bleas los trabajadores vascos han decidido 
salir a la Huelga General el próximo lunes 
si el Consejo de Ministros de este viernes 
no resuelve satisfactoriamente la reivindi-
cación de la Amnistía. 

Esta vez la solidaridad no puede fal-
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boicot a las 
elecciones 

Las movilizaciones de EUSKADI han mostrado la farsa de democracia de Suárez. 
Han demostrado también que es posible hacerla tambalear y hasta derribar por medio 

de la acción de masas. 
Por ello nuestro partido defiende el BOICOT a las próximas elecciones, como el me-

jor medio de luchar contra la reforma por la libertad y unas Cortes Constituyentes libre-
mente elegidas. 

Nuevos pasos se han dado en este camino. Si ayer eran los presos políticos vascos los 
que llamaban al BOICOT.hoy,como reproducimos en esta página,son los de la "Mode lo " 
de Barcelona. 

De igual forma, nuevos candidatos se han retirado en EUSKADI y propugnan el BOI-
COT. Este es el camino que todos los partidos deben seguir. Nuestro partido apoyará cual-
quier paso en la preparación del más amplio BOICOT a las Cortes continuístas de Suárez 

COMUNICADO DE LOS PRESOS 
POLITICOS DE LA CARCEL 
MODELO DE BARCELONA 

Dadas las condiciones a que 
nos vemos sometidos en esta prisión 
nos es imposible lanzar este comu-
nicado con la totalidad de las firmas 
de los presos políticos que nos en-
contramos en esta prisión de Barce-
lona. 

Coincidiendo con la semana.de 
lucha por la amnistía total, (liber-
tad de todos los presos políticos, 
vuelta de los exiliados, AMNISTIA 
TOTAL), los abajo firmantes, pre-
sos políticos de la cárcel Modelo de 
Barcelona, nos solidarizamos plena-
mente con las luchas que se llevan a 
cabo por la Clase Obrera y los pue-
blos del Estado español, para liberar 
a sus presos. Nos pronunciamos por 
el BOICOT ACTIVO a las eleccio-
nes, porque no podemos ni debe-
mos legalizar eso, que es lo que pre-

tende con las elecciones el Régimen 
que durante más de 40 años, lleva 
pisoteando vilmente los anhelos e 
intereses de la Clase Trabajadora y 
de las diversas nacionalidades del 
estado español; y decimos que lle-
va pisoteando los intereses del Pue-
blo, porque todavía no han dejado 
de hacerlo, a pesar de la legaliza-
ción o tolerancia de ciertas organi-
zaciones, y a apoyar incondicional-
mente a la oligarquía en el poder, 
representada por el gobierno Suárez 
y en forma de elecciones mendigan-
do "un puestecito en las Cortes". 

En nada esencial ha cambiado la 
Dictadura que durante más de 40 
años se ha mantenido por la más 
feroz represión, y prueba de ello es 
su fuerte oposición a ceder en las 
peticiones populares, en favor de la 

amnistía total y libertades para to-
dos, y cada vez más feroz repre-
sión contra todo acto de reivindica-
ción obrera y popular como lo 
demuestran las diferentes huelgas 
que se suceden en el país, Aberri 
Eguna, 14 de Abril, 1.° de Mayo... 
y cientos de' detenidos y apaleados 
por las fuerzas represivas, las mis-
mas fuerzas que lo han venido ha-
ciendo durante todos estos años. 

La Amnistía Total, al igual que 
las libertades para- todas las organi-
zaciones, sólo las clases populares 
pueden conquistarlas a base de 
grándes movilizaciones y combati-
vas manifestaciones cada vez más 
organizadas, ya que la Monarquía 
continuadora de Franco, solo co-
noce un medio que le haga ceder a 
las exigencias populares, y éste es el 
de la movilización y violencia revo-
lucionaria contra su violencia repre-
siva. 

Por todo esto debemos evitar 
caer en el engaño y la trampa que 
nos tienden quienes dicen que hay 
que ir a las elecciones y que después 
vendrá la amnistía y la libertad para 
todos. 

Nosotros decimos que dichas 
elecciones son un puro camelo para 
que todo siga igual que estos últi-
mos 40 años. Para que todo siga 
igual, cuando los trabajadores y el 
Pueblo quieren libertad sin trabas 
ni condicionamientos y la extermi-
nación del terror y del franquismo. 
¡ ¡BOICOT ACTIVO A LAS ELEC-

CIONES!! 
¡ ¡AMNISTIA TOTAL Y SIN 

EXCLUSIONES!! 
Firman: Fernando Silva Sande, Joa-
quín Vieytes, Ricardo Sanz, Loren-
zo Jurado, José Llamóla Campro-
dón, Antonio González Terrón, An-
gel González García, Francisco Váz-
quez Morrilla, Joaquín Serdá 
Montolíu, Luis Guerrero, Enrique 
Barbeito López hasta 32 firmasi 

• viene de la portada 
tar en una lucha que es la de todos. 

Los partidos y organizaciones obre-
ras, ante todo: PCE, PSOE, UGT, CC.OO. 
USO y CNT, deben abandonar tibiezas y 
compromisos con el Gobierno para pasar 
a organizar e impulsar la Huelga General 
en solidaridad con Euskadi, para barrer 
a la Monarquía franquista. 

En todos los lugares: al paro, la ma-
nifestación y la huelga. Realicemos Asam-
bleas que discutan cómo orya..._ar la 

lucha. Pongamos en pié Comités de Huel-
ga formados por delegados elegidos en los 
centros, hacia la formación de un Comité 
Central de Huelga. Constitución de un 
Comité Central de Huelga provisional por 
delegados de todos los partidos y organi-
zaciones sindicales. 

Organicemos la autodefensa de las ac-
ciones a partir de las Asambleas, desde los 
Comités de huelga y las organizaciones. 
Creemos piquetes estables de autodefensa 
contra la policía y los fascistas. 

¡AMNISTIA T O T A L ! ^ 
¡Disolución de Cuerpos represivos! 
¡Exigencia de responsabilidades por 
los crímenes de la dictadura! 

¡Libertades y reivindicaciones, ahora 
mismo! 

¡Boicot a las Cortes de Suárez y Juan 
Carlos! 

¡Cortes Constituyentes libres! 
¡Gobierno provisional PCE-PSOE! • 



euzkadiko ezkerra 
retira los candidatos 

La candidatura conjunta for-
mada por el K.A.S. y el Movimien-
to Comunista de Euskadi, ha hecho 
pública su decisión de retirar sus 
candidatos de las elecciones y pro-
pugnar el Boicot. De igual forma el 
Partido Carlista de* Euskadi ha 
anunciado que se retiraría si el día 
6 no hay Amnistía y libertad para 
todos los partidos. 

Estos partidos reflejan las expe-
riencias que miles de trabajadores 
han sacado durante estos días en 
Euskadi. La experiencia que se ha 
plasmado en las grandes moviliza-
ciones por la Amnistía, la libertad 

nacional y la disolución de los cuer-
pos represivos, en la brutal contes-
tación del gobierno, ha mostrado 
claramente como la dictadura aún 
permanece y el deseo de Suárez y el 
Rey es de mantenerla aunque ello 
signifique llenar las calles de la 
sangre de los que luchan por la li-
bertad. Ello se ha expresado en los 
gritos coreados por miles de ¡Aba-
jo la Monarquía!, ¡Abajo el Gobier-
no!, ¡Suárez, Juan Carlos asesinos!. 
En estas condiciones ha aparecido 
claramente la farsa que suponen las 
elecciones y como la lucha por la 
democracia pasa por la movilización 

en la calle y no por la farsa electo-
ral. Esta conciencia que se ha refle-
jado en abucheos a quien mencio-
naba las elecciones y en gritos como 
¡Suárez idiota, Euskadi ya no vota!, 
es la que ha obligado a estos grupos 
a retirar sus candidaturas. Nuestro 
partido los apoya en este paso que 
surge de la misma experiencia de 
EUSKADI, y llama a todos los par-
tidos y organizaciones obreras a que 
retiren sus candidatos y pasen a im-
pulsar la movilización por la liber-
tad, por una verdadera asamblea 
constituyente y contra la farsa de 
Suárez. • 

Aitor 

DECLARACION CONJUNTA ENTRE LA 
"LIGA COMUNISTA" Y LA "ORGANIZACION 

CUARTA INTERNACIONAL DE ESPAÑÁ 

En la reunión de las direcciones esta-
tales de la LC y la OCÍE, del 12 de mayo, 
se llegó a un acuerdo común respecto a la 
táctica a seguir ante las próximas eleccio-
nes a Cortes. Sobre esta base se elaboró 
una "Declaración Política Conjunta". Se 
decidió, asimismo, desarrollar la más am-
plia unidad de acción en las distintas 
áreas de intervención en las que coinci-
dan las dos organizaciones. 

Para la LC y la OCIE las elecciones 
del 15 de Junio solo pretenden levantar 
frente al movimiento de masas, frente a 
su exigencia de conquista total de las li-
bertades, el obstáculo de unas institucio-
nes pseudo-democráticas con el objetivo 
de preservar lo esencial del estado bur-
gués reconstruido por Franco en 1939 y 
protegido por la monarquía que él mismo 
instauró. 

Frente a los dirigentes de los partidos 
mayoritarios de la clase obrera que, aun-
que reconociendo que las elecciones no 
serán limpias, que Suárez ganará, llaman a 

abandonar la lucha por las reivindicacio-
nes económicas y políticas, a esperar que 
pasen las elecciones, se opon§ la inmensa 
fuerza de la clase obrera, de la juventud, 
de las mujeres, que se ha expresado níti-
damente en el 1.° de Mayo, 23 de Abril 
en Barcelona, Aberri Eguna, en los masi-
vos mítines y sobre todo en la impresio-
nante movilización de Euskadi. 

Por ello ambas organizaciones creen 
que el obstáculo que suponen las eleccio-
nes en la lucha del pueblo por su libertad, 
debe y puede ser roto. De ahí que se lla-
me a: 
¡NO A LAS ELECCIONES DE SUAREZ 

Y JUAN CARLOS! 
¡NO A LAS CORTES CONTINUISTAS! 
¡POR EL BOICOT EL 15 DE JUNIO! 
¡ABAJO SUAREZ! ¡ABAJO LA MO-

NARQUIA! 
¡VIVA LA REVOLUCION PROLETA-

RIA! 
¡VIVA EL SOCIALISMO! • 

FORMEMOS COMITES 
PRO-BOICOT 

Con la lucha de Euskadi se acrecienta 
la necesidad de ganar a más y más secto-
res de trabajadores y oprimidos al boicot 
activo a la farsa electoral. ¡Es posible 
conseguir un boicot significativo que 
hunda estas Cortes! 

Con esa perspectiva, nosotros consi-
deramos necesario que desde ahora mis-
mo todos los compañeros que estén de 
acuerdo con impulsar el boicot, aunque 
no sea por idénticas razones, se unan para 
llevar esta lucha en común. Para ello pro-
ponemos la formación de Comités pro-
boicot. 

Unos comités de base, lo más amplios 
posibles, apoyados en los barrios obreros 
y populares. Unos comités en los que para 
formar parte no se exija más condiciones 
que estar dispuesto a luchar por lograr el 
fracaso de la maniobra continuista. 

Nosotros queremos insistir en que 
estos comités sólo tienen razón de ser en 
la medida en que se planteen como tarea 
asumir iniciativas de movilización, mani-
festaciones, charlas, mítines, manifesta-
ciones. Para hacer pronunciamientos sin 
más no hacen falta. Por nuestra parte pro-
pondremos en ellos que tomen en sus ma-
nos las tareas concretas de lucha que la 
situación exija, desde una perspectiva de 
boicot, tal como el apoyo a Euskadi en 
estos momentos, o a huelgas reivindica-
tivas... 

Desde aquí llamamos a las organiza-
ciones partidarias del boicot a que ini-
cien ya este trabajo, codo con codo con 
nosotros. Llamamos a los jóvenes, a to-
dos, a que se incorporen a esta tarea. • 

18 de mayo de 1977 
Beriain 



euskadi en huele 
la monarquía y í 

Las Comisiones por amnistía de todo 
Euskadi habían convocado una semana de 
lucha del 9 al 15 para exigir la amnistía 
total y ahora. Cada día de la semana tenía 
señaladas sus acciones: el lunes marcha, el 
martes pancartas, el miércoles mesas, el 
jueves paro general, el viernes mítines, el 
sábado diversos encierros, para salir el do-
mingo y realizar concentraciones y mar-
chas: Pero este plan se ha visto desborda-
do por la acción decidida del pueblo en 
respuesta a las criminales acciones de la 
policía de Juan Carlos. 

El jueves día 12 en Guipúzkoa el pa-
ro fue total. Más de 200.000 trabajadores 
hicieron asambleas, dejaron sus puestos 
de trabajo y saiieron a la calle exigiendo 
la amnistía total y ahora. Las barricadas 
se sucedían por doquier, sobre todo en 
San Sebastián, Rentería, Villafranca de 
Ordicia... La policía que desde el lunes 
había tenido una brutal actuación no solo 
en Guipuzkoa, sino también en Pamplo-
na, Vitoria... cargó brutalmente contra las 
barricadas y los manifestantes, pero el 
pueblo guipúzcoano lejos de amedrentar-
se hizo frente a los desmanes de la poli-
cía. Esta no dudó en disparar sus armas 
de fuego hiriendo de gravedad a varias 
personas. Los heridos, sobre todo en 
Rentería, encendieron aún más la com-
batividad y rabia del pueblo que al igual 
que cuando los crímenes de Itxaso, rodea-
ron y sitiaron el cuartelillo de la guardia 
civil en Rentería. Los perros verdes, pre-
sos del pánico, dispararon a dar, resultan-
do herido mortalmente, Rafael Gómez 
Jaúregui, un luchador de 76 años, obrero 
jubilado. Inmediatamente de conocida la 
muerte y los heridos, uno de gravedad, la 
Huelga General se extendió por todo 
Euskadi. El viernes San Sebastián, Rente-
ría... estaban completamente tomadas por 
la policía. Todo estaba paralizado (tien-
das, transportes...), toda persona que an-
daba por la calle eran manifestantes. A 
pesar de la toma de la policía se hicieron 
asambleas por los pueblos y los barrios. 
Lá asambea general en Rentería llamó a la 
Huelga General para el día 16. 

En todo Euskadi el paro fue general 
pero fue en Navarra donde la lucha tomó 
mé& auge. Al paro total le acompañaron 
concentraciones, manifestaciones por los 
hamos, levantando inmediatamente barri-
cadas que hacían inaccesible el paso de la 
policía. Hubo barrios enteros que durante 
horas fueron totalmente del pueblo en lu-
dia. La guardia civil acordonó el gobier-
no. Tal era la fuerza de las masas y el te-
mor de los asesinos. 

Durante todo el día se sucedieron las 
acciones. Al final de la tarde tres grises 
dispararon sus pistolas sobre la nuca del 
joven José Luis Cano Pérez, obrero del 
diario "La Voz de España", afiliado a 
CC.OO. Murió en el acto. Un joven de 15 
años que se encontraba en el balcón de su 
casa recibió un balazo de goma que le 
rompió e! naris ta! La policía disr-a^K; 
comra las ventanas, contra todo biciio vi-

viente, estaban como enloquecidos. 
Ese mismo viernes la unidad de ac-

ción de los partidos y organizaciones sin-
dicales, reunidos en Guipuzkoa, llamaban 
a la Huelga General el día 16 lunes. En 
Navarra se firmó un manifiesto que es el 
mismo que el Euskadiko Erakunde Heri-
tarra sacó en todo Euskadi. Dice el co-
municado: 1.° El responsable directo 
de estos asesinatos es el Gobierno por ba-
sar su política sobre el pueblo vasco en la 
violencia represiva, en el mantenimiento 
de rehenes políticos en las cárceles de la 
Reforma mientras promete una falsa de-
mocracia. 2 .° La amnistía solo será con-
quistada con la movilización masiva y uni-
taria y no con la negociación. Es decir, el 
marco de las elecciones es absolutamente 
antidemocrático, tanto por la permanen-
cia de los presos en las cárceles como por 
la ausencia de libertades democráticas y 
nacionales, la e;astencia de los cuerpos 
represivos y el carácter antidemocrático 
de este gobierno. En el fondo de esta 
represión está también la opresión nacio-
nal del pueblo vasco y la imposibilidad de 

que decida libremente los destinos 
nacionales. 

Convocamos a la Huelga General el 
día 16 lunes por: "Amnistía total e inme-
diata, Libertades democráticas (manifes-
tación, reunión, libertad para todos los 
partidos políticos y organizaciones sindi-
cales y populares), libertad nacional para 
Euskadi', disolución de los Cuerpos Repre-
sivos". Firman EA, El A, MK, ES, LIA, 
LC, LKI, OIC, ORT, PTE, EKA, CCOO„ 
CSUT, LAB, SUT, PCE, UGT, USO, 
CNT, GAI, GT, GKL, IT, JIC, JGRE, 
UJM, Comisión Gestora por Amnistía". 

La situación se caracterizaba porque 
todo Euskadi estaba en Huelga General. 
El sábado las barricadas de las manifesta-
ciones se suceden por todos lados, la poli-
cía estaba desbordada, el pueblo gritaba: 
¡Disolución de cuerpos represivos!, ¡Suá-

rez fascista!, ¡Gobierno terrorista!, ¡poli-
cía asesina!... El sábado en Bizkaia la po-
licía mató a golpes a un luchador. 

Nuestro partido valora .así la situa-
ción en una declaración difundida masiva-
mente en todo Euskadi: 

"Pedimos amnistía, nos contestan con balas. Queremos arrancar a nuestros compañe-
ros de las cárceles franquistas y unos hombres del pueblo caen muertos y más de una do-
cena están heridos de balas y golpes. 

¡ ¡El pueblo está harto de tanta injusticia y barbarie!! 
El pueblo de Euskadi está pidiendo algo totalmente justo: la libertad para unos hom-

bres cuyo único delito es haberse enfrentado a la odiada dictadura. La pide de la única 
forma que la experiencia le ha enseñado: con su lucha. Muchos luchadores han sido libera-
dos así, y así se liberarán los que quedan. 

Pero el gobierno de Juan Carlos no está dispuesto a dar la amnistía total y no duda en 
disparar contra el pueblo ¿cómo se puede negar una amnistía, disparar contra el pueblo 
que la pide, matar y herir a trabajadores y jóvenes... y afirmar que dentro de tres sema-
nas vamos a tener unas elecciones democráticas? 

Los trabajadores y oprimidos de Guipúzkoa, de Nabarra y Euskadi yde todo el Esta-
do tienen una prueba más de las intenciones de Juan Carlos y Suárez. No es la libertad, no 
es la democracia lo que quieren, sino que lo fundamental de la Dictadura continúe. 

Mientras los trabajadores y oprimido^juegan la vida y como Rafael y José Luis y tan-
tos otros la pierde« cada vez <gue salen a la catie exigiendo sus justas reivindicaciones, 
mientras haya un solo preso en fes cárceles franqsístas, mientras todos nuestros partidos y 
sindicatos no sean legales, mientras exista la Dictadura, sus cuerpos represivos, sus sindica-
tos, su prensa, sus instituciones policiacas y judiciales, su ejército... no habrálibertad-

£i boicot a las próximas elecciones e s la respuesta justa a t e s planes continuístas y cri-
minales de Juan Carlos y Suárez, lo que significaría un no a la dictadura, s i s crímenes y 
un paso a la Huelga General en todo «I Estado que acabe con ¡día. 

Los asesinatos se suceden. Los verdes y los jpi_ses como si nada. Ningún Gobierno, ni 
de Suárez ni de Ruiz Giménez ni de Areilza, está dispuesto a disolver los cuerpos represi-
vos y hacerles pagar por sus crímenes. Solo un Gobierno obrero, un Gobierno de los opri-
midos llevaría a cabo estas medidas. El PCE y el PSOE deberían luchar por formar este 
Gobierno e n v e z de estar impulsando Gobiernos de Coalición y ondeando las banderas de 
los asesinos". Este comunicado acaba llamando a la Huelga General. 

En los momentos de redactar esta crónica se está preparando la Huelga General para 
el lunes. Hoy domingo ha sido otro día más de lucha en todo Euskadi, los funerales, entie-
rros. concentraciones, han sido masivos (5.000 personas en Pamplona en el entierro de 
Jc-:í Luis Cano) y los enfrentamientos con 1? por . 

BT puebío de Euskadi SE está situando UE nuevo a ia catv¿¿ X¿ m uiovi-.u.adon. COÜ - • 



a j 
lucha está acelerando la descomposición de la Reforma de Suárez. Están dispuestos a con-
seguir la amnistía total y ahora. Y mientras algunos partidos, como el PNV, estaban en 
Madrid in ten tando negociar, los trabajadores y oprimidos han puesto en pié las moviliza-
ciones masivas gritando una vez más "La amnistía no se negocia, se conquista". 

general contra 
gobierno. 

Con los crímenes de la policía, el en-
f rentamiento con el Gobierno se ha acen-
tuado y endurecido mucho más. Las anti-
democráticas elecciones han quedado des-
enmascaradas ante miles y miles de vas-
cos. Las barricadas, la autodefensa, la 
toma del barrio son, j un to a la masividad 
y radicalidad, las características más sig-
nificativas de esta lucha. 

La lucha no termina, cont inúa. La 
respuesta tiene que ser más fuer te . Para 
ello es necesario poner en pie un centro 
dirigente, que coordine, centralice e im-
pulse la Huelga General en toda Euskadi. 
Un comité de Huelga formado por todos 
los partidos obreros, organizaciones sindi-
cales y comités elegidos por los mismos 
trabajadores. Esto está impulsando la LC. 

No podemos terminar esta crónica 
sin denunciar públicamente la acti tud del 
PCE y del PSOE. No han apoyado ningu-
na convocatoria conjunta . Sus llamamien-
tos intentan desmovilizar, l lamando a la 
calma y a no provocar. Su gran temor es 

que el marco de las elecciones no quede 
deteriorado. Pero esto, como las grandes 
movilizaciones, no lo han podido impedir. 
Las masas de nuevo los han superado. La 
lucha continúa. Es necesario que el esta-
llido salga de Euskadi, que se extienda al 
resto de los trabajadores y oprimidos del 
estado. Las agresiones han sido a todos 
los oprimidos. Esta puede ser una lucha 
fundamenta l para acabar con el gobierno 
y la reforma. La LC llama a la solidaridad 
de todo el estado con el pueblo de Eus-
kadi. Adelante por la libertad: 

¡AMNISTIA TOTAL Y AHORA! 
¡Disolución de cuerpos represivos! 
¡Libertades de expresión y manifes-

tación! 
¡Legalización de todos los partidos y 

sindicatos! 
¡Autodeterminación para Euskadi! 
¡Abajo la monarquía y su gobierno, 

responsables de estos crímenes! • 

euskadi: última hora. 
La convocatoria de huelga general para el lunes 16, fué secundada por más de medio 

millón de trabajadores. De nuevo las calles fueron ocupadas por millares de manifestantes 
en todo Euskadi. En Pamplona y Bizkaia, la brutal intervención de la policía fue repelida 
por los manifestantes que llegaron a ocupar por varias horas barrios enteros sin peonÉ^r \a 
entrada de la policía (La Rochapea, en Pamplona). 

En la misma general y por medio de asambleas masivas y asambleas de delegados surgi-
das de éstas, que se realizaron en Alava,«Guipuzkoa, Bizkaia y Nabarra, se hicieron balan-
ces de la movilización y de cómo proseguirla. En ellas se decidió la vuelta al trabajo salvo 
dondehabíadeteaidos como es el caso de Nabarra y de varias fábricasde Bizkaia. 

La entrada ai -trabajo no significa el fin de la lucha. El pueblo vasco entraba a trabajar 
sin renunciar a los objetivos de amnistía y libertad. Comprendiendo que nada pueden 
esperar de] rey y de su gobierno y -que sólo pueden confiar en su propia movilización. Por 
ello han entrado con tos ojos puestos en el resultado de su •lucha. Mirando«! resto de tos 
trabajadores del Estado español y su solidaridad, y mirando también el próximo Consejo 
de Ministros y las conquistas que arranquen, para de estas dos-cuestiones deducir cómo 
proseguir la lucha. Ello era tan palpable que en gran número de fábricas se planteó volver 
a la huelga el lunes si antes no se han arrancado los presos de las cárceles. 

La victoria está al alcance de la mano. Depende de la solidaridad que se alcance y de 
que el pueblo de Euskadi siga manteniendo como hasta ahora la guardia h ;en a¡ta para 
seguir combatiendo ¡a fabrica . er i-, calis por la libertad au" ' n i 'c- r i r i >15 
S'!¿r V e 



ELALCÁZAR 
¡ A J W A J T O tm AswMm I F ^ M A C A ^ A T 
ORGANO DE U CONFEDERACION NACIONAL DE COMBATIENTES 

el alcázar ' 
llama al golpe 

El artículo aparecido en "El Alcazar" 
relativo al próximo desfile del Ejército, ha 
puesto de relieve los propósitos que al-
bergan los sectores más retrógrados del 
aparato estatal y de la jerarquía del Ejér-
cito. 

La alusión a la posible toma de Ma-
drid por la división acorazada, no es ni 
ciencia—ficción ni el producto de la men-
te febril o alucinada de un periodista al 
que no haya que prestar atención ninguna, 
sino el proyecto de fondo del sector más 
recalcitrantemente reaccionario de la so-
ciedad conformada bajo el padrinazgo de 
Franco, que aspiran a convertir a Milans 
de Bosch o a Pita da Veiga en un Pino-
chet español. 

Con posterioridad a la publicación 
del citado artículo, Luca de Tena en un 
mitin en el que también participó Arias 
Navarro, ambos en nombre de Alianza Po-
pular, invocaba la necesidad de la inter-
vención del Ejército para preservar los 
"Principios Fundamentales" en el caso de 
que las futuras Cortes pretendieran iniciar 

un camino constituyente. La campaña ini-
ciada por "El Alcazar" de modo estentó-
reo, tenía así una de sus continuaciones. 

Resulta evidente que en el actual mo-
mento político ese proyecto ultra no tie-
ne a corto plazo ninguna posibilidad de 
materializarse. La actual correlación de 
fuerzas no sólo hace descartable tal posi-
bilidad, sino que aún en el hipotético ca-
so de que ésta tratara de llevarse adelante, 
no iba sino a provocar una reacción que 
alejaría todavía más la posibilidad de una 
repetición de la misma. En efecto, com-
prometer hoy al Ejército en una acción de 
este tipo, provocaría disensiones internas 
de tal profundidad entre la jerarquía y 
alentaría tal reacción política de la tropa, 
que no haría sino permeabilizar mucho 
más al mismo con respecto a la división 
política que se afinca profundamente en 
el país. 

En este sentido, la reacción tenida 
por el Estado Mayor de condenar pública-
mente el citado artículo no es sino una 
prueba contundente de cuanto decimos. 

En efecto, el que un órgano que hace 
apenas unas semanas dió a conocer de 
uno u otro modo su desaprobación total 
por la legalización del PCE, siendo corea-
do en aquel momento por las afirmacio-
nes de Fraga relativas a que tal medida su-
ponía un golpe de estado, adopte ahora la 
actitud de criticar públicamente dicho ar-
tículo, demuestra que están perfectamen-
te convencidos de que "ahora" no es el 
momento , otra cosa es que ese puede 
indiscutiblemente ser su propósito. 

Con ello han tratado de poner una 
púdica hoja de parra a las desvergüenzas 
de su reaccionarismo. Han considerado 
que no era opor tuno el que su compro-
miso con las fuerzas más reaccionarias 
apareciese como "públ ico" pensando que 
tal vez de ese modo favoreciesen el man-
tenimiento de la idea de que el Ejército 
es una "fuerza neutral" por encima de 
partidos y banderas, pero quienes más 
han ufanado de esta labor y los únicos 
que hoy por hoy puden pretender tener 

En diversos periódicos han aparecido 
noticias atribuyendo a los trotskistas una 
posición de Boicot al Mitin de Carrillo en 
Zaragoza. Para ello se basan más en la opi-
nión del mismo Carrillo que en lo que allí 
sucedió. 

En un comunicado conjunto difun-
dido por el Comité Local de Zaragoza de 
nuestro partido y de la LCR, aclaran que 
siempre hemos aceptado y defendido el 
derecho del PQE a dar sus mítines sin in-
terrupciones. Ello no es óbice para que 
asistiésemos al acto con nuestras bande-
ras, y en concreto con una pancarta de 
solidaridad con EUSKADI, por la Amnis-
tía y la disolución de los cuerpos repre-
sivos, consignas que a pocos kilómetros 
estaban encabezando movilizaciones ma-

sivas. , 

Fué, en concreto, cuando se retira-
ron dos banderas de la Convención Repu-
blicana (con la que estamos en desacuer-
do) y se empleó la violencia para desalo-
jar una parte del público que expresó su 
desacuerdo con las alabanzas de Carrillo 
a la monarquía, que apoyamos los gritos 
de libertad de expresión, pues si bien 
estamos por el derecho del PCE a reali-
zar sus actos, estamos en contra de que se 
impida, y más en la situación actual, la li-
bre expresión de otros grupos. 

La defensa de los compañeros que es-
taban siendo expulsados fué la ocasión 
para que los piquetes de orden retirasen la 
pancarta conjunta L C - L C R . Ello no es 

de extrañar pues Carrillo dejó claro su in-
tención de que no se hiciese ninguna ac-
ción de apoyo a Euskadi, al prohibir ha-
blar a la hermana del preso político Muri-
11o para convocar, en nombre de la comi-
sión pro—amnistía, una manifestación. 
Ante estos hechos los miembros de nues-
tro partido, que estaban en la mesa de 
invitados, se retiraron del acto. 

Posteriormente y ante las difamacio-
nes de Carrillo al explicar a la prensa lo 
allí sucedido, se sacó un comunicado con-
junto firmado por LCR, LC, PTE, Con-
vención Republicana y Juventudes Socia-
listas del PSOE, apoyando la libertad de 
expresión y criticando la actitud del servi-
cio de orden del PCE. B 

Corresponsal 



cierto éxito en la misma, son el PCE y el 
PSOE, quienes lejos de alertar a las masas 
sobre el peligro que estas actitudes supo-
nen y llamar por ello a estar alertas y a 
reforzar todo lo que suponga posibilida-
des de enfrentar una situación golpista. 
se han limitado a decir peregrinidades 
del tipo de que el ejército debe ser de 
"todos" o que debe estar al margen de la 
política o que su única misión es la salva-
guarda de las fronteras nacionales. 

Ni Felipe González apelando a los je-
fes del Ejército en lugar de apelar a la mo-
vilización de la tropa, ni Carrillo echando 
flores a quienes hace pocos días manifes-
taron su rechazo a su legalización, van a 
conseguir nada más que envenenar la con-
ciencia de los trabajadores sobre la reali-
dad de lo que es el Ejército y sobre la rea-
lidad de lo que está en juego. La conti-
nuación de esta actitud nefasta ha sido 
"redondeada" por el PCE y sus CC.OO.a! 
negarse a llamar a cualquier acción solida-
ria con el pueblo de Euskadi, alegando las 
potencialidades del Ejército e ignorando 
y silenciando deliberadamente la tremen-
da potencialidad que hoy está demostran-
do el movimiento de masas, y sus posibi-
lidades por tanto de enfrentar cualquier 
intentona reaccionaria. Su objetivo son 
hoy las elecciones y las masas en la calle 
son una amenaza demasiado seria para 
las mismas. Una vez más es el PCE quien 
toma la cabeza en la tarea de desmovili-
zar a los trabajadores. • 

Ruano 

primer aniversario 
de montejurra 

El 9 de mayo de 1976 una bala asesi-
na partía el corazón de Ricardo Gracia 
Pellejero, obrero de Estella. Cuatro días 
más tarde fallece Amiano Jiménez Santos, 
como consecuencia de las heridas causa-
das por el hombre de la gabardina, García 
Verde. 

"Si nuestro grito de justicia no lo 
oyeron el año pasado, lo oirán este año. 
No queremos que nuestros hermanos sean 
asesinados impunemente". 

Son palabras del llamamiento unita-
rio a la huelga general el lunes, que fue un 
hecho con contadas excepciones. 

Los numerosos intentos de llegar al 
punto del monte donde Ricardo había 
muerte fueron impedidos por un desplie-
gue policial indignante. Más de 100 grises 
a caballo, centenares de miembros de la 
policía y guardia civil, impedían que el 
pueblo de Estella depositase unas flores 
en el lugar donde Ricardo había caído. El 

orden público fue salvajemente atacado 
por los que dicen ser sus guardianes. 

El funeral convocado para las cinco 
de la tarde, congreso a gran parte de Este-
lla y su comarca, pese a la constante re-
presión sufrida. Más de 3.500 personas se 
dirigieron al cementerio, recordando ante 
la tumba de Ricardo el juramente del año 
pasado: nuestra lucha debe continuar ya 
que estos asesinatos como tantos otros 
siguen impunes, pese a que todos conoce-
mos a sus autores y promotores. Las agre-
siones de la policía continuaron hasta las 
once de la noche, con un saldo sangriento 
de varios heridos, entre ellos Aurelia Pa-
tencia, de 40 años, con la cabeza destroza-
da por una bala de goma. Una pancarta 
recogía el sentimiento más unánime: el 
pueblo de Estella exige responsabilidades 
por los asesinatos de Montejurra. • 

Corresponsal 

n monarca 
mpuesto 

al pueblo 
Mientras el pueblo de Euskadi toma-

ba la palabra en las calles, Don Juan de 
Borbón la tomaba también para dar a co-
nocer su renuncia a los derechos dinásti-
cos en favor de Juan Carlos I. La opera-
ción perseguía varios objetivos, uno de 
ellos el de terminar con la nefasta aparien-
cia de un padre "demócrata" y antifran-
quista que vió incluso prohibida su pre-
sencia en tierra del estado español, y de 
otra un hijo que había tenido por nodriza 
a los prebostes franquistas y que había 
conseguido una corona por legado del ge-
neral Franco, que no era en definitiva 
más que el monarca del 18 de Julio. 

Se ponía así fin a las "divisiones" en-
tre los fieles a la monarquía divididos en 
torno a padre e hijo, pero lo que es más 
importante, se trataba de dar a la monar-
quía una aureola de legitimidad histórica 
más allá del franquismo. Así lo expresó 
claramente Don Juan en su discurso al 
hacer las referencias a su padre Alfonso 
XIII y presentar a quien había llamado al 
gobierno a un dictador (Primo de Rivera) 
como un buen gobernante, que supo el 
14 de Abril sacrificarse a sí mismo para 
no enfrentar a los españoles, aceptando 
la voluntad soberana expresada por éstos. 
El silencio sobre la etapa franquista, el 
silencio sobre el hecho de que quiénes ha-
bían violentado esta voluntad por la fuer-
za de las armas eran los mismos que más 
tarde dieron la corona a su hijo, mostra-
ban significativamente su empeño por 
desligar, ante la opinión pública, a la 
corona del franquismo. 

El argumento de fondo de Don Juan 
y Juan Carlos, fue que el Rey debía serlo 
de todos los españoles, pero silenciaba 
que ya en su momento, en 1931, una ma-
yoría de españoles dijeron que no querían 
ya más Rey. Como muestra palpable de 
su buena voluntad de ser Rey de todos, se 
producía estos días las detenciones e in-
greso en prisión de militantes de ARDE y 
Bandera Roja, por su propaganda republi-
cana, como continuación a las detencio-
nes que ya tuvieron lugar el 14 de Abril. 

Por otro lado, sus ministros en Portugal 
seguían machaconamente que no habría 
libertad para Euskadi, justo en el momen-
to en que la lucha por la libertad nacional 
y la an >tía, adquiría en Euskadi las co-
tas más elevadas. Esto es todo lo que pue-
de ofrecer la Corona. • 

A. Ruano 



combate 
<xgar>o central de la liga comunista 'V 

la solidaridad con euskadi se extiende 
La falta de AMNISTIA, la intervención brutal de la policía en EUSKADI, ha puesto 

al descubierto la falsa democracia de Suárez. El puesto de todas las fuerzas obreras estaba 
junto al pueblo vasco y contra esta farsa. Así lo han entendido miles de trabajadores que-
por todo el Estado han protagonizado asambleas y paros y manifestaciones en solidaridad. 
Hubo paros en Casa, Chrysler, Marconi, Kelvinator, etc., en Madrid; hubo también accio-
nes en Valencia y, como informan nuestros corresponsales, en Barcelona y Zaragoza. 

Sin embargo la respuesta no ha sido ni está siendo todo lo extendida que sería posi-
ble. La causa de ello reside, aparte de la tibieza de algunos partidos, en la actitud clara-
mente desmovilizadora del PCE y de CC.OO. 

Así, Marcelino Camacho, hablando en nombre del PCE y la mayoría de CC.OO., 
decía: "existe un peligro claro de desestabilización del proceso democrático y que no es-
tán dispuestos, a pesar de la gravedad de los acontecimientos de EUSKADI, a convocar o 
secundar acciones de protesta callejera o huelgas generales". 

Camacho olvida que la única libertad y democracia que hay es la que han arrancado 
las masas en movilizaciones como Euskadi, y que los únicos que desestabilizan es el Go-
bierno y el Rey, con sus cárceles, policías, CNS y leyes antiobreras. Camacho debía elegir 
entre el gobierno y Euskadi, y ha preferido su apoyo al gobierno. Sectores de CC.OO. se 
han negado a secundar a Camacho, muchos han roto el carnet, la corriente unitaria sacó 
un comunicado pidiendo la dimisión de Camacho, al que acusan de "traidor". Los mili-
tantes del PCE de CC.OO. deben responder a las necesidades de las masas y no a lás del 
gobierno y el rey, a los que sus dirigentes apoyan. 

La lucha por la AMNISTIA TOTAL, LA DISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRE-
SIVOS, LA LIBERTAD, continua. Todos los partidos y sindicatos deben ocupar su lugar 
en este combate. • 

A. Aguirre 

CATALUNYA: 
JORNADAS DE LUCHA 

La clase obrera y el pueblo de Cata-
lunya HO tardaron en hacer suyos los ob-
jetivos de movilización del pueblo vasco. 

A pesar de los comunicados de las 
direcciones de CC.OO. y del PSUC, que 
podrían sintetizarse en la frase lapidaria 
y contrarrevolucionaria de GregorioLópez 
Raimundo, secretario general del partido 
de los "eurocomunistas" catalanes: " ¡que 
no se extienda lo de Euskadi!", la clase 
obrera catalana ha dado ejemplos de su 
voluntad de lucha por la amnistía total, 
por la legalización de todos los partidos 
obreros, por la disolución de los cuerpos 
represivos, por la solidaridad con el pue-
blo de Euskadi. 

Desde el viernes 13, las asambleas y 
paros parciales han sacudido las principa-
les empresas del metal. El sábado y el do-
mingo el centro de Barcelona parecía una 
ciudad ocupada, a cuyo pesar los manifes-
tantes lograron "saltos" para afirmar su 
lucha. 

El lunes y el martes se suceden las 
asambleas, paros, manifestaciones, comu-
nicados, encierros, ocupaciones, etc., a lo 
largo y ancho de los centros de trabajo y 
estudio. 

La situación, ya el domingo 15, exi-
gía una convocatoria unitaria de las fuer-
zas obreras. Por primera vez en los últimos 
años, 18 partidos y organizaciones sindi-
cales, entre los que estaba nuestro parti-
do, realizan un llamamiento unitario, del 
que" están ausentes el PSUC, el PSOE y las 

CC.OO. y USO, a una jornada de lucha 
para el miércoles 18. 

La jornada del día 18 está jalonada 
de asambleas y paros en más de 40 em-
presas del metal de Barcelona, en la ban-
ca, en los servicios, en la química y la 
construcción; paros en los institutos, en 
las escuelas, en la Universidad, en la sani-
dad. Paros en el Vallés, en el Baix Llobre-
gat (donde incluso sectores de CC.OO. 
rompen con las orientaciones de su direc-
ción y van al paro), en Tarragona. 

Así pues, a pesar y contra los pro-
nunciamientos de las direcciones mayori-
tarias del movimiento obrero, la jornada 
de lucha demostró la voluntad de comba-
te de los obreros y el pueblo catalán por 
Euskadi y contra el gobierno Suárez y la 
Dictadura. Cuando al finalizar el día, mi-
les de manifestantes recorrieron Barcelo-
na durante más de una hora, en un acto 
de unidad impresionante, como no se veía 
en muchos años, se podía afirmar que la 
experiencia que han vivido las masas cata-
lanas y su ejemplo de unidad y poder, a 
pesar de los obstáculos, son la mejor ga-
rantía para continuar la lucha contra la 
dictadura hasta la satisfacción total de 
las reivindicaciones planteadas: amnistía 
total, legalización de todos los partidos 
obreros sin exclusiones, disolución de los 
cuerpos represivos, abajo la dictadura 
coronada. • 

18 de mayo de 1977 
Corresponsal 

En Zaragoza se realizaron diversas 
acciones en solidaridad con EUSKADI. 
Así en la Universidad se salió del centro 
en manifestación. 

Paralelamente, la Comisión pro-Am-
nistía se encerró, exigiendo la AMNISTIA 
TOTAL y la DISOLUCION DE CUER-
POS REPRESIVOS. 

En una mesa de partidos, LC, LJC, 
LCR, PTE, MC, EIA y APAO, convoca-
ron a una manifestación el domingo a 
las 7. 

A pesar de que Carrillo impidió que 
un miembro de la Comisión pro-Amnis-
tía convocase a la manifestación, en el 
mitin de la plaza de toros la asisten-
cia fue masiva (ver pág.7)- • 

Corresponsal 



a 
Higa comunista IV internacional 

amb euskadi, per euskadi, i... 
quasi com a euskadi. 

La clase obrera i el poblé de Catalu-
nua, han fet seus molt aviat els objectius 
de movilització del poblé d'Euskadi. 

Des d'el divendres 13 de Maig, assem-
blees i aturs parcials han recorregut les 
principáis empreses del Metall. Dissabte i 
diumenge el centre de Barcelona semblava 
una ciutat ocupada, amb mils de manifes-
tants que pugnaven per "saltar" malgrat 
la presència policial. 

Feia falta una convocatoria unitaria, 
una acciò comú de les forçes obreres. Per 
primera vegada en els ùltims anys,'18 par-
tits i sindicats, entre els quals figura la 
nostra organització, van realitzar una con-
vocatoria de lluita per dimecres dia 18. 
Evidentment, aquest sol fet, apart de l'in-
cidència de mases d'aquesta convocatoria, 
ja es positiu. 

Demostra que devant de moments 
d'amplia movilització, els acords d'unitat 
d'acció, encara que parcials, son posibles 
i necesaris. 

Els mils de manifestants que varen 
anar el barri de Sant Andreu, estaban ani-
mats d'aquesta convicció, de la lluita uni-
da contra el Govem i la Dictadura. 

Això posa les bases de la realització 
d'una unitat més amplia, d'una veritable 
Aliança Obrera, que pugui excloure pac-
tes interclasistes. 

Però l'actitut del PSUC, PSOE, CC. 
0 0 . , USO ha anat al contrari de l'orienta-
ció y l'interés de les amplies mases. En la 
seva Ilógica de participar a les eleccions, 
s'han oposat a tota acciò al carrer i també 
dintre de les empreses. El résultat ha sigut 
sens dubte negatiu pel moviment, i ha 
obligat a sectors amplis de mases i de les 
pròpies CCOO (Baix Llobregat, Zona 
Nort) a oposar-se frontalment a aqüestes 
orientacions. s 

Pel nostre Partit, là Lliga Comunista, 
aquesta movilització excedía els mares 
d'una mera solidaritat amb Euskadi. S'in-
clou dintre del procès de lluita frontal 
contra el Règim per la seva destrucció per 
mitjà de la Vaga General. Per això mos-
trem el nostre decidit recolçament ais 
pronunciaments d'assemblees (Autòno-
ma, varíesfábriques del Metall...) de deci-
dida lluita contra el règim i de denuncia a 
les organitzacions que cridàven a la des-
movil izado. 

La lluita de mases no s'ha acabat. Les 
mases de Catalunya están ja preparades 
per saltar de nou a la lluita per la consecu-
ció de l'Amnistia Total. A partir del 
dilluns próxim si Euskadi torna a la lluita, 
l'extensió al reste de l'Estat i a Catalunya 

par t icu la rmente ja camp abonat. 

La escena política a Catalunya, com 
a tot l'estat, está dominada per aqüestes 
movilitzacions. Lo que es poóa en qüestíó 
no és només el pía? de consecució de 
l'Amnistia Total, sino la permanéncia 
d'aquest régim i particularment la cel.le-
barció de les eleccions a Corts Continuís-
tes. Saltar per sobre d'aquestes eleccions 
es necesari, la preparació de la Vaga Gene-
ral es la tasca possible d'aquets moments. 

SENSE TREVA FINS L'AMNISTIA 
TOTAL 

DISSOLUCIO DELS COSOS REPRES-
SIUS 

BOICOT ELECCIONS A CORTS 
A LA VAGA GENERAL 
GOVERN PROVISIONAL OBRER 
DELS PRINCIPALS PARTITS • 

Comité Nacional de Catalunya de la 
LLIGA COMUNISTA 

18 Maig 1977 

CAMPANYA BOICOT 
Formant part de la CAMPANYA 

PER EL BOICOT a la farsa electoral del 
Suárez, es va realitzar la SETMANA DE 
LA LLIGA COMUNISTA a L'Hóspitalet. 
Del día 9 al 25 d'aquest mes, el nostre 
partii va desplegar una activitat extraordi-
naria d'agitació dins aquest barri: venda 
pública de "COMBATE", pintadas, car-
tells, etc... que va culminar amb la realit-
zació d'un Miting al Centre Social de Pu-
billa Casas, (Devant de unes 300 persones, 
sobretot treballadors del barri), parlaren 
els nostres camarades: 

José Gutierrez: sobre la problemática 
deis barris, L'Hóspitalet en concret, i 
la nostra alternativa. 
Josep Aran, militant de la federació 
del metall de la U.G.T., sobre la alter-
nativa sindical. 
Angel Tubau, secretari politic de la 
LC a Catalunya, sobre la proposta de 
BOICOT, a les eleccions. 

També va parlar la companya Garbine 
Aizcorreta, militant de l'UGT obrera del 
metall, en representació de la LLIGA DE 
LA JOVENTUT COMUNISTA, de per 
qué la joventut per ser la capa mes opri-
mida de la societat tenía mes raons que 
ningú per lluitar per el Boicot. 

Avans d'iniciar el debat, varen inter-
venir dos Companys d'altres Partits que 
també defensan el Boicot: un del POUM, 
que criticà durament a l'ala participacio-
nista que está integrada dins el Front per 
l'Unitat deis Treballadors, i un altre de la 
OCI. Cal remarcar la participado en el 
debat de Companys, entre altres, de la 
CNT i també els nombrosos aplaudiments 
dedicats a la proposta de Alianza Obrera 
UGT-CNT i a la alternativa de Boicot dins 
d'una perspectiva de Vaga General tais 

com ens ensenyaven les masses d'Euskadi 
i contra la política- de recolzament del 
Govem deis Partits mayoritaris amb la 
dita "treva electoral". 

Va finalitzar l'acte amb una crida: a 
lluitar amb el nostre Partit a tots els com-
panys que veisin la nostra alternativa, i 
per començar recolzant activamente la 
lluita del poblé d'Euskadi front ais 5 nous 
assessinats, a formar un Comité d'Aliança 
Obrera al barri per impulsar tot aixó de 
forma unitaria. 

Avans de sortir es cantá l'INTERNA-
CIONAL i es corejaren viscas a la LLIGA 
COMUNISTA i a la IV INTERNACIO-
NAL. 

Al sortir s'invitá a una Xerrada de la 
Lliga Comunista a tots els interesáis en 
coneixer la nostra alternativa amb mes 
profonditat i amb adherirse al nostre Par-
tit. Es demaná colaborado econòmica 
amb la Campanya queestem desemvolu-
pant tan sols amb les aportacions finan-
cières deis nostres militants i la solidaritat 
del movimient de masses. 

La darrera SETMANA de L'Hóspita-
let ha sigut una mostra de com estem por-
tan endevant la nostra Campanya per el 
Boicot dins els diferents barris de Barcelo-
na, i comarques i sobretot de l'audiencia 
que pot tenir, molt mes enlla de les 
nostres forces. ENDAVANT!. 

La nostra tasca segueix... COMPANY 
COMPANYA: uneix-tea la nostra lluita! 
fes coneixer la nostra alternativa! 
colabora economicament! 
necesitem el teu recolçament. • 

(Corresponsal de Barcelona) 
• 25-5-77 



« 
BARCELONA: 

CON DIFICULTADES, EL METAL 
PREPARA LA LUCHA 

El convenio provincial del Metal 
- q u e vencía a últimos de abr i l - se en-
cuentra en la estacada. Tras los primeros 
contactos entre las diferentes centrales 
sindicales, la división quedó establecida 
entre ellas: por un lado CC.00 y USO, y 
por otro UGT, CNT, CSUT y trabajado-
res pro-consejistas. El punto de ruptura 
era - u n a vez m á s - el COMO NEGOCIAR. 
Para CC.OO. y USO sólo era posible, y 
además "conveniente", negociar dentro 
del Vertical, a través de los cargos sindi-
cales. Para las otras organizaciones la 
cuestión, en principio, era clara: negocia-
ción al margen de la CNS y a través de de-
legados elegidos. Este ha sido el problema 
fundamental de todo el proceso de prepa-
ración de la lucha. 

UGT sabía que de no hacerse de esta 
forma y de seguir el camino que CC.OO. 
planteaba, la elección de delegados surgi-
dos directamente de la asamblea sería nu-
la, y la lucha inviable. 

CC.OO., apoyado en su fuerza en las 
comarcas —también afectadas por el con-
venio provincial— intentó en principio 
elegir, de acuerdo con Alcaina (presidente 
de la UTT del Metal y verticalista recono-
cido) una comisión negociadora; intento 
que fue boicoteado por la presencia de los 
delegados a decisión de una asamblea ge-
neral de metalúrgicos, convocada por la 
asamblea de delegados. 

No contenta con esto, y tras negarse 
repetidamente CC.OO. a tener una con-
frontación a nivel amplio de trabajadores 
de las dos posturas que había ante la 
negociación, amenazó con el abandono 
del convenio provincial y volcarse en la 
preparación de convenios comarcales que 
ya venía haciendo anteriormente. 

No es preciso afirmar una vez más el 
papel divisor de CC.OO. y USO: los he-
chos hablan por sí mismos. De nuevo la 
dirección de CC.OO. ha demostrado que 
es capaz de cualquier cosa con tal de 
aguantar el Vertical, cualquier cosa que 
no es otra que impedir la lucha de los 
trabajadores y la imposición de sus repre-
sentantes elegidos en la asamblea. 

Pero no sería justo cargar todas las 
responsabilidades a CC.OO. Las otras 
centrales sindicales, incluida UGT, no han 
sentado una postura clara ante el conjun-
to de metalúrgicos, apoyando por el con-
trario la formación de una comisión 
negociadora mixta con cargos sindicales 
elegidos por comarcas y quitar el punto 
de ruptura con el Vertical y negociación 
al margen de la CNS que planteaba la pla-
taforma inicial firmada por UGT, CNT, 
CSUT y trabajadores pro-consejistas. 

El apoyo a esta negociadora híbrida 
tenía una justificación con gancho entre 
los trabajadores: la UNIDAD, argumento 
que sistemáticamente tienen en la boca 
los delegados pertenecientes, a las centra-
les que se "oponen" a la negociación a 

través de la CNS. Unidad —si así se puede 
l lamar- que para poco nos está sirviendo 
.orno no sea para diluir el papel protago-
nista que debe jugar la asamblea de dele-
gados: dirección de la lucha y elección en 
su seno de la comisión encargada de nego-
ciar. Por el contrario, la asamblea de dele-
gados apoya a esta comisión mixta y es en 
la actualidad su "asesora". Pero lo grave 
es que en esta negociadora se encuentran 
compañeros de UGT y CNT. ¿Dónde ha 
quedado el compromiso de defender la 
ruptura con el Vertical, la dimisión de los 
cargos sindicales, la negociación directa a 
través de los delegados?. Sobre el papel. 

Si bien es cierto que por la influencia 
de CC.OO. en comarcas y en las fábricas 
fundamentales (Seat, Hispano, Pegaso...) 
es difícil lanzar la huelga del Metal con el 
único apoyo de estas cuatro fuerzas, por 
lo menos hubiera sido posible dejar una 
postura clara ante los metalúrgicos de 
dónde están las responsabilidades. Ahora 
va a ser harto difícil, pues estas organiza-
ciones han caído en el juego de CC.OO. y 
por lo tanto del Vertical. 

La vía que nos queda hoy es romper 
con la actual confusión dimitiendo los de-
legados de la actual negociadora, refor-
zando la asamblea de delegados, y 
haciendo ya de la actual la única referen-
cia. Sólo esto nos permitirá la elección de 
nuevos delegados en Barcelona y comar-
cas. Sólo así será posible llegar a la huelga 
del Metal. El problema, al contrario de lo 
que dice la comisión negociadora, no es 
que hay que negociar ahora siguiendo las 
fechas que marca la CNS, sino cómo impo-
ner la negociación directa y para ello lan-
zar la huelga. Y para ello sólo conocemos 
el camino antes planteado. 

Hay que tener prisa para preparar las 
condiciones que nos permitan llegar a la 
lucha, que nos permitan la negociación di-
recta a través de nuestros representantes 
elegidos en la asamblea, previa dimisión 
de los-cargos sindicales, pero no para 
negociar cuando quiere el Sindicato Ver-
tical. 

Las dificultades para una lucha gene-
ralizada en el metal es evidente. Sin em-
bargo ante la situación creada por la Huel-
ga General en Euskadi,. todas las empresas 
grandes del metal (Seat, H. Olivetti, Ma-
quinista, Macosa, H. Walker...) han reali-
zado asambleas y paros parciales. Nume-
rosos metalúrgicos han participado en la 
manifestación con la que ha culminado la 
jornada del día 18. Es posible dar un nue-
vo empuje a la movilización ligando la lu-
cha por la Amnistía total, la disolución de 
los cuerpos represivos, etc., a las actuales 
reivindicaciones sociales y económicas. 

Para conseguir esto es preciso que los 
militantes de estas cuatro organizaciones 
y fundamentalmente los de UGT y CNT, 
volquemos nuestros esfuerzos en ello, 
apoyando el conjunto de los afiliados el 

L'AUTONOMA 
EN LLUITA' 

MAIG IT « 1 

La movilització va esclatar el diven-
dres a Filosofìa i Lletres (com una respos-
ta inmediata als crins d'Euskadi), amb 
una assembleai un comunicat d'aquesta., 
El dilluns al mat i hi havia assemblees per 
les facultats a les 11 h. i assemblea general 
del destricte a les 12 h., que van acabar 
amb una manifestació a Sardanyola; a la 
tarda hi va haver una assemblea de Cien-
cies de l 'Informació i va comen?ar l'ocu-
pació activa del rectorat (ocupació de la 
centraleta de telèfons, màquines ciclostils 
i fotocopiadores, aixi com els locals de 
reunió) que a l'hora de'escriure aquest ar-
ride encara continua. Evidentment la 
movilització recull noves experiències de 
formes de lluita, el nostre esfor9 es per 
massificar-la i fer-la triomfar. 

S'ha de destacar un comunicat de Pe-
riodisme i un de Filosofìa (fet el diven-
dres i ampliat el dilluns) aixi corno l'apa-
rició del butlleti n.o 1 de "Lluita Autòno-
ma" editat per: "Rectorat ocupat pels 
estudiants" "Maig 77". 

Per acabar aquest breu informe dir 
que a l'assemblea del dimarts a les 12 del 
mati al rectorat amb l'asistència de 2.500 
companys, es decideix continuar l'ocupa-
ció i el boicot a totes les activitats acadè-
miques. 

18 h. del 17 (dimarts) "Maig-77" 

La crida deis tancats a que les demés 
facultats es sumin a la seva acciò, afirma 
que les raons d'aquest acte son "com pro-
testa per la brutal repressió que sofreix el 
poblé d'Euskadi" i perqué 'Tùnica res-
posta que dona el Govern Suarez a aques-
ta situació, consisteix en incrementar, la 
dotació de les forjes repressives i dir pro-
vocador al poblé quant reivindica els seus 
drets. El PCE, PSUC, PSOE, la linea ma-
joritària de CCOO, etc. recullen en els 
seus comunicats les mateixes argumenta-
cions que el govern". Després de denun-
ciar als mitjans de comunicació per la 
manipulado deis fets, finalitza amb l'exi-
gència d'Amnistia Total, Dissolució deis 
Cosos Repressius, i judici popular als res-
ponsables deis assassinats. 

El dimecres, 18, l'ocupació s'ha en-
grossit amb estudiants d'altres Facultats.« 

planteamiento de sus centrales y teniendo 
presencia activa en las fábricas y reunio-
nes de zonas de Barcelona y comarca. Ha-
cemos un llamamiento especial a nuestros 
compañeros de LCR a respetar los plan-
teamientos sindicales de UGT con todas 
sus consecuencias. • 

Corresponsal 
18 de mayo de 1977 




