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EDITORIAL 

A la vigília de les 
ei@nes Sindicales": 

ÜSKSÏAEilTIEM LA LLUITA, 
BOICOT TOTAL!! 

LA IMPORTANCIA D'AQUESTAS ELECCIONC, 

/\ là vigília de les "'eleccions sindicals",el 
Govern es preñara. El primer ^uebaíca és impo
sar la "norraalització" al3 treballadors, ser tal 
de fer-los empassar les eleccions. Ve't affui el 
priner objetiu del brutal Estat a'Excepció a Bis 
caia i Guipúscoa, de la llarga cadena de deten.— 
cions per tot arreu. 

Alhora, vol salvaguardar la farsa d'-V-UGS-
tes eleccions. Té por -no li falten pas motius-
d'un desbordament aparatós del Sindicat' Verti— 
cal. SI darrer Consell de Ministres, J'hea de= 
classificar gairebé sencer dins d'aquest apartat 
Igual, com el Decret anti~vaga, dirigit a nosar = 
més obstacles & les lluites obreres i populars,-
dividint-les i entretenint-les burocraticaitent.= 
I el nou reglament d'enllasos i jurats, i tot un 
seguit sde mesures dirigides a assegurar oue aqujg 
tes eleccions rutllin bé. Paral·lelament, la pa 
tronal aprofita' el moment per a desfer-se "d'a-
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li ORGANICEMOS LA LUCHA, 
iOlCOT TOTAL.'.' 

LA IMPORTANCIA DE ESTAS ELECCIONES. 

w¡ n vísperas de las elecciones sindicales el Go 
*̂ -b'iernó 'se pregara. --Se trata ante .todo de impo
ner la "normalización" a loa trabajadores, p»ra= 
colar asi más fácilmente las elecciones. He aquí 
el primer objetivo del brutal "Sotado de Exoep— 
ción" cobre Vizcaya y Guipúscoa, así coao la lar 
ga cadena de detecciones en todo el Estado no == 
tiene otro objetivo que esto. 

Al raismo tiempo ce tr^ta de salvaguardar la = 
farsa fie estae elecciones ante el tenor justifi
cado de un. desborde aparatoso del Sindicato Ver
tical. El ultimo Consejo de Líinistrcs hay nue = 
entenderlo casi exclusivamente dentro de este ca 
pítulo. Este es el napel del Decreto "anti-huel-
ga" encaminado a poner nuevas trabas a las luchas 
obreras y populares, dividiéndolas y entretenien 
dola3 burocráticamente, y del nuevo Reglamento = 
de enlaces y jurados... así COBO de toda uns se
rie de .-iedidas ¿iriícidas a asegurar la nueva mrr 
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er: elec clavar-li un cop m o v ¿est 
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ment i en definit!v » • 
la Vaga General, l'enderrocament òe le Dictadura 
1 la conquesta de les llibertats rolítiques i » 
sindicals, posant els fonamen. >tent sindi 
cat obrer. 

De manera inaec 
la CUS, amb un boicoï Tassjj a 1 
íaria méa extensió i rrofur 
sivm de masses, afr.vorir.t el des 

ample moviment asser Le i í 
litzada de comitès i es, ú 
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eeves deci3ior.5 . 
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El moviment obrer i pe 
els seus rengles- rob 1 i 
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Ele partiti 
de la classe obrera tenen una resoonsí 
tat enorme en acuesta tasca. Do oer i 
teixa, la Dictadura no podria oas dur 
eleccions a port. Noiís cal veure la 
gia de gent con el Soci&s Humbert... 
atreu ni un sol obrer al; 
Govern només pot realitzar la farsa d« 
eleccions gràcies a la col ."ió t 
partits i dels seus líders obrers. A< 
partits tenen 
fer fracassar la funció. 

Tanmateix, el PSUC, i amb ell la C.O.: 
nal de Catalunya i la Coordinadors 
les CC.00 de Barcelona nue ell influe: 
plantejant la tàctica de "cop? lecc: 
Amb acuesta tàctica, aquest partit i • 
coordinadores s'onosen un cop més a 1'rcci 
recta j l'organització democràtica de 
posen a tirar a terra anuest túlar fe
ia Dictadura que és la CNS, per tal de ti 
s&r-lo i aantenir tant com CE pugui li 
tructura obligatòria i els seus buroci 
posen a la lluita per un Sindicat Únic del 
brlladors independent de 1 . de 1 
sia i de l'Estat. 

La tàctica de "copar" ja està tenint un 
percussions desmobilitzadores. El priJMT 
la possibilitat de desenvolupar 
empreses i centres d'estudi més important 
barris, centralitzant-les amb accions uni 
convocades per CC.OO, va ser sacrif: 
gument de preparar lo oopeda. La r 
tor Ibérica ha estat liquidada amb unr orie 
ció semblant. Igual que lluites com 1 
cola Tramuntana, i ara 
gueixer. i per mor de 

Si . <iurB imposa 
de la CNS a sectors significatiu* de ] 
obrera, això «era pi exclusiv 
PSOC i d'aquestes coordir.-dores. 
ment responsables de tot el <iue això podri 
nificar: desastar les lluites des del ma 
inici, lligant les f-ssemblees i els seus r 
sentants al "Sindicat Vertical", | 
reivindicacions fon a·ntals dels treballad 
"ue no erben de cap Manera din 
cions franquistes; 1 'infecir :-; -
neralització de les lluitat . 
t- de les masses; i, tot 
t.--rci-.r l'enderrocament d« 
oosício de les lli; 
plenes, entre eUtl 
únic. 

Verb lo Dic no podria, r.i et 
cas, deturar la crisi imparable de la 
merr.. :r aus les aasses es li
ta per les sevos roivir.dic 
obrers arrossegats a les eleccionr 
rigente, refiats d'haver elegj-
adient els seus re oro se 
en bones mans les seves reivindie. 

-ova. la " oxi-
realització de les reiv. 
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I al topar, tel com va pa^ 
els obrers i treballadors i 
pari ancià pràctica del -¡wa 
"participació". Comprovaren -ue er 

lluita obrera i -par a obtenir 
cions, hauran de recuperar -per for 
mètodes que permeten unir i vèncer 
oue la classe obrera es va donar e 
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Ko obstante aún en e3te c 
conseguiría detener la crioi 
CNS y mucho raer.oc i 
cen a la luc 
tores obreros arrastrados a 
sus dirigentes, confiados d« 
mejor manera a suo represenl 
legado en buenas manos suo i 
a poner B lo "partici 
exigiendo ll So de 

En este chooue, tal como • el 
el 71, 103 obreros y tn 
a hacer la experiencia practica de lo oue i 
fica esta "participación'', comprobando su i 
ter de freno para la lucha obr». 
tención de Ira r , recu-l 
sosamente los únicos métodos ^ue oermi* 
vencer: los cátodos de rué 
ej««piaraante e:-. Ce¡ -lona 
es imprescii r.ible retobar. 
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UNA NECESIDAD DE PRIMER ORDEN. 

, la posibilidad de formar esta TEKDEHCIA» 
CLASISTA, se apoya en la amplia corriente de ma— 

tro—boicot que recorre loe- fundamentales •* 
' produce efecto, sectores im 

porta :len en = 
absoluto dispuestos a volver a repetir la exT:e— 
rienda de "participar" en la C."Í3. Son sin duda 
sectores . icjue confusamente, han empezado= 

rasiones sobre el papel jugado = 
por la CHS y loa enlaces y jurados en las movili 
aacionas todavía frescas de enero y febrero. 
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UNA NECESSITAT DE PRIMER ORDRE. 
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Así, en un taller t .ificativo coao el 5 
de la 3eat que boicoteó ya las elecciones en el 
71, en el 8... en empresas C O B O Harry Walker, La 
vis... y un*largo etc, se respira un aire de boï 
cot abierto a las elecciones de la CíIS franquis
ta, aunque sea defamadamente. 

Igual sucede con un buen núaero de luchadores 
y militantes de CC.CO. Como en el 71, los partí 
dos nayoritarios de Ir- .clase obrera no han podi
do impedir "ue junto a esta corriente de a 
se desarrollara y radicalizara una importante = 
franja de luchadores "ue en este momento mas cue 
•nunca con¡nrende:¡ al carácter traidor de la orien 
tación del elecciones. Y esto a p e — 
sar del desolazamiento a la derecha de grupos co 
aso el PIE y KCE oue en el 71 habían adoptado una 

;ición pro-boicot, sobre todo el ^rimero. 

Los trotskystaj 
cia3 que se abren paso entre Ic
en su combatividad nuaat nente 

iden-
¡res, -

:'ies 
to en las últimas luchas, (Motor Ibér i — 
watt, Tubauto, Tramontana...) para afirmar que m 
es posible levantar una moviliración generaliza
da a través de asambleas y comités elegidos, que 
desberate las maniobras de la CUS fascista, boi
coteando masivamente lasfclecciones. En. este pro 
ceso afirmamos tar.bién que er posible ganar a un 
buen núaero de luchadores y militantes de CC.OO. 
a posiciones de independencia de clase, poniendo 
en pie una alternativa clara ante todo el m o v i — 
miento obrero y popular. 

Sin embargo, es jreci30 recordar la experien
cia de las elecciones del 71. Ni el boicot sig
nificativo que entoncen.se consiguió, ni,los aa-
plisimos desbordes e la política reformista que= 
acor;: este boicot, fueron suficientes para= 
armar al movimiento obrero ante las tareas que a 
se plantearon al día siguiente de las elecciones. 
Le faltó una perrpecti• • a aouel boicot. 
El •• pos afrontarían 

le conv. lecciones, 
•dio darle una continuidad a aquel boicot en 

el trabajo de nasas y permitió, por el contrario 
una recuperación significativa del bloque que • 
pacta con la burcuosía en Junta3 y Asambleas "de 
moer ••' 

ilusión esnontaneista, ni sindic: 
ta estrecha puede tener cabida por tanto ante • 
les ta elecciones. Es preciso que esta co
rriente de nasas de la quo hablamos encuentre su 
expresión más avanzada en una amplia tendencia = 
clasista, capaz de profundizar y desarrollar es
tos desbordes, asi el movimiento obrero y oonular 
podrá salir robustecido en esta batalla. 

De ahí que los comunistas insistamos actual— 
mente en reforzar y extender esta TElíBENCIA CLA
SISTA, centralizando todos los esfuerzos en unas 
misma batalla de la clase obrera, de la juventud 
y del resto de oprimidos contra las elecciones • 
de la CHS y todos los ataques que las acompañan. 

Este es el .papel político de la Asamblea de = 
230 luchadoras de diveraos ra-sos y sectores del 
movi-ier.to obrero y popular, convocada por la == 

^3 EL FH ICO DE CLASE. El mani
fiesto hecho público por esta asamblea a todos 1 
los luchadores y militantes de CC.CC. y organis
mos unitarios dé. resto de oprimidos, nos lo indi 
ca. En él, tras recalcar la necesidad de empren 
der esta batalla centralizada se plantean toda * 
Boa serie de tareas en torno a preparar el boicot 
masivo. Tareas "ue van desde el levantar una di 
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c orant 

tar una perspectiva cl-xra. r» pqucll 1 
desarsPaer.t amb 

de convenis 
va impedir donar a aquell boicot un? 
en el treball de masses i en canvi i 
una recurer!iCió 
amb la burguesía en Juntes i Assemblí 
tiques". 

Això vol dir r.X de l·i 
cions cal desterrer qualsevol il.lusi 
neista o sindicalista estreta. Per 1 
moviment obrer i popular només surti 
enfortit d aquest? batalla cal que '•.' 
de masses de r-uè parlen trobi 1 
més avançada en '-ncia 
capaç d'aprofundir i ̂ •••scrvoL·r 
daments. 

Per aixb els comunista» ir.-siriiT. ert n 
forçar i extendre aquesta , -
centralitzant tots els esforços en una mateixa = 
batalla de la classe obrera, de li 
resta d'oprimits contra les eleccions de la Cl 
i tots els atacs oue les acompanyen. 

Aquest 6a el paner polític de 
230 lluitadors de diferents raras i sectors del = 
moviment obrer i popular, convocada per li 
DENCIA PEH AL FRONT OHIO DE Cl 
adreçat per anuest* lea a tots els lluita
dors i militants de CC.00 i or 
de la resta d'oprimits ens ho indica. Despre 
de subratllar la necesitat i 
batalla centralitz ra un coi 
de tasiues oer -ar el boic 
ques que van des de l'alçar una 
sses articulada amb Rsarablees 
contraposada des d'ara al3 enllaços i ¿traí 
nestos fins a defendre i r. d >- -
quest procés, les CC.00 i els corüites 
d'altres sectors oprimits ner tal de . r— 
los en un motor estable de preparació lla • 
d'aquestes lluites. 

SI nootre partit no pot deixar d< 
questa iniciativa de I 
NIC DS CLASSE, I alhora convida tots ela 11:. 
dors a agrupar-3i unint tots els esforços per a= 
alçar la mobilització de masses "ue é's necessi — 
ria i possible.' 

LAS TASQUES INMEDIATES. 

Bs hora d'impulsar 1? cor
del proletariat al capdevant de la resta d'oi 
mitg, desbaratant els atacs de la V. 
gavellant la C"3 i el Regim oue s'hi re 

jL· A les fàbriques i ce: 
• sem assemblees on er: 

i les formes de lluita ^ue ca] 
gi» Comitès Revocaries, 
treballadors i de la se-.-
coordinació d'aquests comitès 
les CC.00 i els altres organi: 

En aouestes assemblees és for.s." 
treure el balanç de per a. 
ció dels enllaços i jurats 
en la negociació de convenis, en 1' 
ció i organització infle de a 
conclusió només pot ser, en tot el 
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!Que les Assemblees decideixin la dimissió dinme 
diata de tots els enllaços i jurats honestos! = 
!Que els lluitadors honestos passin e organitzar 
la lluita i retirin les neves candidatures! !Que 
decideixin anar massivament al BOICOT A LES ELEÇ 
CIONS! Sobre la base d'aauesta força és com po
drem negociar directament amb la patronal, mit— 
jançant comissions amb mandat imperatiu, contro
lades des de l'assemblea, !Pora els convenis i = 
"laudos" del la Dictadura! !Kori la OK'S! 

A En els centres d'estudi, caminem també cap= 
• a assemblees de facultat, escola i institut. 

Alcem els nostres objectius i les nostres formes 
d'acció directa. Elegim comtes revocables,coor 
dinem-los entre ells i amb els comitès unitaris, 
amb els comitès elegits per la classe obrera i = 
amb les CCOO. 

Ara éa el moment de treure el balanç clar de 
cinc mesos de participació dels estudiants, el = 
balanç del paper nue han tingunt els delegats a 
Juntes i Claustres: Ja n'hi ha t>rou de 3hows par 
ticipacionistes a Juntes i Claustres! 'Prou gas
tar forces en la participació franouista! !Dimi-
3sió de tots els delegats honestos! ¡Fora els • 
consells de curs de curs i les altres comissions 
que aguanten la participació! !A baix les Juntes 
i el Claustres! 

Preparem junt amà la classe obrera la mobi--
lització oue sancioni un boicot sonat a la farsa 
de les eleccions sindicals! 

Desenvolupem d'aquesta manera la mobilitza—-
ció cap a una Jornada General de Lluita ela dies 
de les eleccions sindicals, centralitzant la res 
posta obrera i popular enfront de la maniobra del 
Sindicat feixista i tots els atacs "ue les acom
panyen. Una Jornada oue sancionant un BOICOT GE 
KERAL a la CUS signifioui al mateix temps: 

•^ u» Pas endeyant en 3a lluita neis nostrss= 
objectius i contra els intents de descarre 

gar la crisi damunt de Ics nostres es-oatIles: = 
Contra l'atur i l'atac als salaris! ¡Contra 1' 
augment del cost de la vida! !A baix la Llei = 
d'Educació! .'Per a totes les llibertats políti 
ques i sindicals! ¡Contra tota forma d'opressió 
i repressió! !Pora l'Estat d'Excepció! ¡Solida 
ritat amb el proletariat i el poble portuguès* 
i d'Indoxina! 

^ u n cop de mort al pilar fonamental de la = 
Dictadura que és la CNS, eliminant un dels 

obstacles més importants oue tapen el camí cap 
a la Vaga General i l'enderrocament de la Dic
tadura. 

A u n pas edavant en la conquesta de les lli
bertats polítiques i sindicals plenes, pa
ssant per l'enderrocament de la Dictadura, 

posant així les bases -ser a alçar un potent sin* 
dicat obrer únic, independent de la patronal, = 
dels bisbes i de l'Estat, basat completament en 
la democràcia obrera. 

utLes CCOO. han ds nosar-se al capdavant de 
la marxa cap a la Vaga General, l'enderroca

ment de la Dictadura i la conquesta de totes les 
llibertats polítiques i sindicals, sense cap res 
tricció per part de cap govern burgès: lliure ne_ 
gociació de convenis per nart del Sindicat dels= 

6 

A E n los centros de estudio, caminemos igualmen 
Wte hacia asraableas de facultad, escuela e ins 
tituto. Pongamos en pie nuestros objetivos y «M 
nuestras formas de acción directa. Elijamos comi 
tés revocables, coordinémoslos entre si y cors. == 
los comités unitarios, con los comités eiegidos= 
de la clase.obrera con las CC.OO. 

Este es el momento de sacar un balance claro= 
de cinco meses de participación estudiantil, del 
papel que han jugado los delegados, las Juntas= 
y Claustros: !Ya basta de shows participacionis 
•tas en las Juntas y Claustros! !3asta ya de des
gastar nuestras fuerzas en la participación fran 
quista! 'Dimisión de todos los delegados honra— 
dos! ÍPuer" los consejos de curso y demás comi— 
sionec sostén de la participación! ¡Abajo las = 
Juntas y los Claustrosí 

¡Preparemos junto a la clase obrera la movili 
zación que sancione un boicot sonado a la farsa= 
de las elecciones sindicales! 

Desarrollemos así la movilización hacia una = 
Jornada General de Ducha los días de elecciones-
sindicales, centralizando la respuesta obrera y 
popular ante la maniobra del sindicato *fascista= 
y todos ,los ataques que las acompañen. Una Joma 
da que sancionando un BOICOT GENERAL A LA CNS = 
signifique: 

t^ un paso adelante en la lucha por = 
nuestros objetivos y contra los inten
tos de descargar la crisis sobre nues
tras espaldas: .'contra el paro y el a-
t&que a los .salarios! ícontra el alza^ 
fiel coste de la vida! ÍAbajo la Ley de 
Educación! ¡Por todas las libertades = 
políticas y sindicales! ¡Contra toda f 
forma de opresión y represión! !Abajo= 
el Estado de Excepción! ¡Solidaridad o 
con el proletariado y el pueblo portu
gués y de Indochina! 

t^ un golpe de muerte al pilar funda— 
mental de la Dictadura que es la CHS,a 
barriendo a uno ,de los mayores obstácu 
los que se interponen en el camino ha
cia la Huelga General y el derrocamien 
to de la Dictadura. 

tL· un paso hacia adelante en l a conquis 
ta de las libertades políticas y sindi 
cales plenas, a través del derrocamien 
•to de la Dictadura, poniendo así las • 
bases para levantar un potente sindica 
to obrero único, independiente de la • 
patronal, los obispos y el Estado,, ba
sado enteramente en la democracia obre 
ra. 

^ Las CC.OO. deben ponerse a la cabeza de la «• 
* marcha hacia la Huelga General, el derroca* -

miento de la Dictadura y la conouista de to— 
das las libertades políticas y sindicales, sin= 
ninguna restricción por parte de ningún gobierno 
burgués: libre negociación de convenios por el 
Sindicato de los Trabajadores sin ninguna ingerai 
cia del Estado burgués, el derecho de huelga, a-
sociación y manifestación... 



Treballadors sense cap ingerència de lïstat bur
gès, el dret de vaga, d'associació i manifesta-*-
ció... 

#També cal que les CC.OO. prenguin la inicia
tiva, en anuest marc i sobre les runes de la 

CN3, junt amb les organitaacions sindicals exis
tents i d'altres agrupaments unitaris, en la sin 
dicació del màxim da_treballaaors possible, pro
posant per a això un seguit de Congressos d'uni
ficació i constitució sindical, cap a un CONGRES 
SIHDICAL CONSTITUÏEN? oue decideixi lliurement = 
el sindicat que els treballadors volen. 

Els trotskistes defensem de des d'avui que « 
aquest sindicat sigui una CSIíTHAL ONA BELS T3EBA 
LLADORS, basada en la deeiocràcia obrera i coiaple 
tament independent del capitalistes, del seu Es
tat i de 1'Església, Una central cue agrupi les 
organitzacions sindicals de totes les branques = 
d'assalariats. On tingui el seu lloc, per exem
ple, el sindicat del treballadors de l'ensenya— 
ment a tots nivells. 

Governs com-el que propugnen la Junta Demo— 
cràtica de Espanya, a l'Assemblea de Catalunya , 
com qualsevol altre govern burgès, sempre pretén 
dràn detallar els drets sindicals i les altres = 
llibertats democràtiques, i obstaculitzar la cons 
titució del Sindicat "ue els treballadors neces
siten. La lluita per aquest sindicat, com per a 
les altres necessitats fonamentals de .les tasses 
oprimides, es inseparable de la lluita per ua Go 
vern dels treballadors sense ni un sol ministres 
burgès, bassat en els comitès elegits i en les = 
CC..0O. i organismes unitaris de lluita d'altres= 
capes oprimides. 

PER A TOTES LES NOSTRES REIVINDICACIONS! CAP 
A LA VAGA GENERAL! NI FRANCO NI JUAN CARLOS! 
PER A TOTES LES LLIBERTATS POLÍTIQUES I SIN
DICALS! PER Á ORA CENTRAL ÚNICA DELS TREBA
LLADORS, INDEPENDENT DE L'ESTAT I DE L'ESGLE 
SIA! PEH UN GOVERN DELS TREBALLADORS! 

Barcelona, 18.5.75. 

«jtLas CC.OO. deberán tomar también la iniciati
va, en este marco y sobre las ruirtas de la == 
CíïS, junto a las organizaciones sindicales en 

presencia y otros atrapamientos unitarios, en la 
sindicación del máximo número posible de trabaja 
dores, proponiendo para ¡ello una serie de Congre 
sos de unificación y constitución sindical,hacia 
un CONGRESO SINDICAL CONSTITUYENTE que decida li 
brenente el sindicato que quieren los trabajado
res. 

Los trotskystas defendemos que este sindicato 
•sea una CENTRAL ÚNICA DE LOS TRABAJADORES, basa
da en la democracia obrera y completamente inde
pendiente de los capitalistas, de su Estado y de 
la Iglesia. Una Central que agrupe las organiza
ciones sindicales de todas las ramas de asalaria 
dos: en que tenga su lugar por ejemplo, el sitidi 
cato de los trabajadores de la enseñanza a todos 
los niveles. 

El Gobierno que propugna la "Junta democráti
ca" ó la "Asamblea de Cataluña" como cualquier = 
otro Gobierno burgués pretenderá siempre recor— 
tar los derechos sindicales y. demás libertades = 
democráticas, y obstaculizar la constitución del 
Sindicato que los trabajcáores necesiten. La lu 
.cha por éste, como por las demás necesidades fun 
damentales de las masas oprimidas es inseparable 
de la lucha por un Gobierno de los Trabajadores, 

sin ni un solo ministro burgués, basado en ios = 
comités elegidos y en las CC.üO. y organismos u-
nitarios de lucha de otras capas oprimidas. 

!POR TODAS NUSSTRAS REIVINDICACIONES! !KACIA= 
LA HUELGA GENERAL! !KI FRANCO NI JUAN CARLOS! 
!POR TODAS LAS LIBERTADES POLÍTICAS Y SINDICA 
LES! !POH UNA CENTRAL ÚNICA DE LOS TRABAJADO
RES, INDSP2NDI3NTB DEL EaTADO ï DE LA IGLESIA! 
•POR UN G031ERH0 DE LOS TRABAJADORES! 

Barcelona 18.5.75 

HA SALIDO: 

SUPLEMENTO al n» 2 8 s 

Boicot a las elecciones de la CNS, por 
un Sindicato Único de los Trabajadores 

COMBATE n* 29 
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JUVENTUD 

Céreo en arlos anteriores, esta cursa tam— 
bien tendrá pruebas de selectividad para los 
que aprueben el COU y quieran entrar en la -
Universidad. Pero este año estos exámenes = 
serán baatants diferentes que los anterioras. 
Según parece constarán dg cuatro pruebas y,= 
eso sí, seguro que van a suspender a una gran 
parta de los candidatos. 

La cuestión de cerrar el grifo en el acce 
ao a la Enseñanza Superior ha sido y es la = 
preocupación constante del Ministerio da Edjj 
cación en los últimos años. 

Tanto, que han tenido que nácar una Lsy * 
de Selectividad porque las medidas que ante
riormente se tomaban -las pruebas por facul
tades— no cubrían las necesidades: es decir, 
eran posa selectivas, se colaban demasiados, 
vaya. 

Mas ó menos 3erá a mediados de junio cua_n 
do ss realice ia convocatoria. 

UNA CUESTIÓN VITAL PARA LOS BACHILLERES 

También, como sn arios anteriores, esta va 
a ssr una cuestión central para si movimien
to estudiantil y sobretodo para los bachilis 
res. Esta vez, y con mas razan, si cabe que 
sn las anteriores, solo hay una salida: boi¿ 
gotear las pruebas. 

Esta es la única posibilidad de que cien
tos -que cientos, miles!- de jóvenes no vean 
frustrado su derecho a continuar los estudios. 
Lograr'el boicot masivo representaría una bu 
sna patada a la Dictadura y a su Ley de Edu
cación, La vertebra mas importante de ssta= 
Ley se habría partida y con ello se abriría^ 
la posibilidad de que el movimiento obrero y 
papular diera una salto hacia adelanta y la 
Dictadura retrocediera por tanto. Seria a 
fin ds cuantas, frenar los intentos de renta, 
fcilización da la er<3sñanza que el Gobierno y 
los capitalistas tienen planteadoa con urgen 
cia. 

¿HAY OTRA FORHA QUE NO SEA EL BOICOT? 

Los delegados de bachilleres sa han pasa
do el curso diciendo que debería aplazarse 
la salscrtividad por un año. Han ido a Madrid 
a decírselo al Ministerio, han hecho las mil 
actividades "legales"* Ya conocen como la == 
palma de la mano los pasillos y despachos de 

LO/ BACHILLERE/ 
¥ LA/ PRUEBA/ 
DE ACCE/O A LA 
UAIVER/iOAO 
las autoridades. Toda esta campaña ha oulmi 
nada en la visita al ñinisterio ds Educación 
de una delegación de la Dunta de Gobiarno de 
la Universidad compuesta por el señor Rector 
Estapé, un Pnn, y un dalagado. El Ministros 
casi los tomó por locos cuando plantearon no 
hacer las pruebas: "¿No se da usted'cuenta = 
que es una lsy?..»" -dicen que le dijo al 
Rector-* 

Mientras, todas estas maniobras se han o-
puesto a la movilización de los estudiantes, 
que sa convierten en nasa de presión y apoyo 
a 103 campeonas de la participación. Del boj 
cot, por supuesto que ni una palabra. 

Pero, ¿a que viene todo esto?. ¿Es que 
los delegados aon tontas?. ¿Es que creen rea] 
mente que así se eliminará la selectividad?. 
No, dudo mucho que lo crean, tal vez algún » 
honrado independíente, tal vez algún ingenuo. 
El PSUC y el PT, que están camuflados detrás 
de estos delegados y estos Consejos y 3untas, 
saben muy bien que la única manera de acabar 
con las pruebas as mediante la movilización^ 
el boicot. Ellos no creían -pue?do jurarlo-*: 
que si Ministerio aplazaría la selctividad y 
a la vuelta de Madrid pegaron el rollo de » 
siempre: "esto servirá para desenmascarar al 
Ministerio".,» Pero esta argumento no expli-
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ca su actitud pues el Piinistsrio, la Dictadu_ 
ra, haca siglos que está desenmascarada» Cuan_ 
do loa estudiantes y toda la población áe 
han movilizado por miles, ¡no nos vengáis == 
con qua los estudiantes confían en el Gobier 
no y hay que desenmascararlo S En realidad 
primero habais tenido qua convencer a los es 
tudiantes da que talas mato do a sirvan, de <•* 
qus la participació'n dará el oro y ei ooro.s 
i eso la habéis hacho contra las BXparien 
olas da los propios estudiantes, contra los= 
"trotskistas utópicos", contra los "izquier
distas irresponsables"» La habéis dicho e ls 
nasas tirata contra este muro de cabeza, nos 
jasas por encima* Y cuando se han roto la ca 
baza del golpe.,,, "¿lo ves? ahora está cesen 
cascarada, ¿ves ls dura que es esta pared?"7 

Con ello se consigue* una oosa bien clara: 
destrozar el movimiento» No, las vsrdaderas= 
razones del PSUC y ei PT no son tampooo eeea» 
isas son escusas* La verdadera razón está = 
sn presionar al máximo de sectores dentro del 
aparato educativo franquista a ver si alguno 
se pasa a demácrate y se une a la "ruptura = 
ïon la camarilla del Pardo"» Es la políticas 
ie buscar clientes para la 3unta Democrática, 
i* lo malo del caso es que estos clientes se 
isustan con las movilizaciones» 

EL BOICOT NO ES SOLO ROMPER LA PAPELETA 

Es claro que no podemos confiar en la ac 
tividad tía estos compañeros» La lucha habrá 
de pasar al margen y sn contra suya» 

Pero cuando tíigo que el boicot será un oa 
ao adelante, no rae rafiero a romper la pape
leta y basta» 

En primer logar previamente a las pruebas 
-¡ay que llevar un trabajo determinado. Y ese 
trabajo no pasa por ir convenciendo tía estu 
Üanta an estudiante que ei dia del examan=c 
to lo haga» Pasa por impulsar al máximo la 
novíiizació'n masiva en todos los centros con 
ultodos que permitan extenderla al máximo. = 
is seguro qua si no se hacen assmblaas pre

vias, paros, extensión, concentraciones, sa 
liñas a la salle, stc. nadie va a boicoteare 
nada. La conciencia se adquiere en la acción 
y an la lucha. 

.En aagundq. ..lugar la movilización no deba* 
quedar restringida solo a bachilleres (algu? 
no dice cua con los COUs basta i). Debe ex
tenderse como mínimo al resto de estudiantes 
-universitarios sobre todo- y a toda la ju—~ 
ventud. También a la clase obrera y otras • 
capes oprimidas. Primero, por que a todos s 
afecta esta medida clasista. Segundo porque 
con romper el examen dentro del aula no se ~ 
garantiza nada. No sa garantiza que al caec= 
ds una semana convoquen de nuevo y luego o — 
tra vez hasta que pasen todos por el tubo J 
O sino san capaces de hachártelo hacer po J 
niándote una pistola an la sien. 

El dia de la pruebas, pues, hay qua hacer 
asambleas dentro del aula, «organizamos pa
ra la lucha y mientras, fuera, es resto de s 
estudiantes apoya solidariamente al igual que 
otros sectores y participan en las moviliza 
cienes conjuntamente. 

Si bian no va a ser nada fácil conseguirá 
arrancar esa lucha en toda la juventud, pera 
la fuerte oposició'n de esas Garrientes partí 
cípacionlstas de las que hablamos antes, más" 
problemático va a ser qus sectores de la cla_ 
se obrera sa unan» 

Y as.que hay menos que nunca les interesa 
a. ios Paritdas reformistas que los trabajado, 
res marchen codo a codo con los estudiantes» 
Están ahora enfrascados en hacer que los obra, 
ros vayan a las elecciones y ello sa contra
dice con la accián de masas, 

Pero en cambia estamos seguros de que las 
franjas mas conscientes del movimiento obre
ro organizado no dudarán en apoyarnos. En a 
concreto, la Tendencia por el Frente Único * 
en Comisiones Obreras debe realizar esfuer
zos en esta tarea en las fábricas y exigir a 
ls^éístintas coordinaderas que asuman la pr£ 
biamltica. 

I, Vila. , 15 - V 75 

LA PRENSA REVOLUCIONARIA 
CUESTA CONFECCIONAR. 

*fp mPúnm 
APOYA «ECONGMI© 

• 
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INTERN ACIONAL 

HIDüCHHIfi: 

HUEVO 

avance 
de las 
masas 

1 17 de Abril la ciudad do Pnom Ponh, pasa a 
estar bajo ol control do las tropas do los = 

Khmer rojos. El gobierno fantoche dol asesino = 
Lon Nol era barrido; se infligía así una seria A 
derrota al imperialismo. Los días 24 y 25 del 
mismo mes se celebraba exi Pnom Penh un Congreso» 
del FUÏÍK, en el que se ratificaba -sogun declara 
ciónos do ¿1 mismo- al principe Norodom Sihanuk= 
como Jefe dol Estado. El Congreso proclamaba a 
su voz quo Camboya sería un estado independiante 
sin bases extranjeras y su voluntad de coopera--
ción activa con las naciones del Torcer Mundo do 
Asia, África e Iberoamérica. 

Salo 13 días despiiós, Saigón capital del Vie_t 
nam del Sur pasaba a estar bajo el control do un 
Comité Militar Administrativo del FJJL. Fn menos 
do dos semanas dos administraciones "títere" do= 
los EE.UU. on Indochina, las do Nguycn Van Thieu 
y de Lon Nol eran sustituidas por los gobiernos» 
de "coalición nacional" del FU N'K (Frente Unido -
Nacional del roino Khmerj y del FNL (fronte N a 
cional do Liberación del Vietnam del Sur), 

DEL 27 DE ENERO EN PARIS AL 

1S DE MAYO EN SAIGON. 

El 2? de Enero de 1973 se firmaba en París a 
las clausulas de un acuerdo do "alto el fuego" a 
cuyos puntos más significativos, eran la retira
da de las tropas yankooa de Indochina - La ' icv 
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sion sobre la creación do un Consejo Nacional de 
Reconciliación y Concordia tripartito, compuesto 
por el FNL, ol Gobierno "legal" de Saigón y las= 
fuerzas "neutralistas" encargado de "organizar e 
lecciones generales". Las cabezas visibles de s 
ósías dos últimas fuerzas hubiesen sido, sin du
da, Van Thiou por ol gobierno do Saigón y ol Ge
neral Van Minh como representante de los "neutra 
listas". 

Hoy, ante el avance incontenible de las masas 
vietnamitas los hechos so han desarrollado de fer 
ma distinta. En efecto, resonaban aun las nega
tivas absolutas de Van Thieu a abandonar la pre
sidencia cuando óste mismo firmaba su renuncia = 
-bajo la fuerza de los "argumentos" del cerco de 
Saigón—, Le sucede Tran Van Huong, quión por = 
decisión de la Asamblea Nacional es obligado a n 
renunciar y so proclama presidente a Van Minh en 
un intento desesperado por convencer al FNL de = 
"algo había cambiado". Era ya demasiado tardo : 
el único acto oficial que realizaría el nuevo -
presidente sería la rendición de Saigón. Se pre
tendía ganar tiempo ante el avance de las masas; 
apenas si se consiguió ol suficiente para que m 
Van Thieu llenara lo suficiente sus bolsillos de 
dólares americanos con los" que asegurarse un plá 
cido exilio. 

< Quienes ayer eran fuerzas a las que había que 
codor la mayoría on un "gobierno de "concilia——— 
ción y concordia" hoy han sido barridos. 



¿QUE SUPONÍAN LOS ACUERDOS? n e para todo el mundo, incluido el proletariado» 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ de los estados obreros, la actividad de las ¡na--

sas indochinas. Confiamos que los suspiros p e — 
queñoburguesos de la burocracia no se cumplan. 

Evidentemente la superioridad militar ue los 
yankis era manifiesta y esta se concretó en aque 
líos momentos en una escalada do bombardeos sin= 
precedentes, el minado del puesto de Hoitcng, •=•-
etc. El coraje y la determinación ÜO loa viatnar» 
mitas sólo encontraba eco y apoyo real eti el mo
vimiento antiguerra en todo el mundo y en primer 
lugar en la propia metrópoli americana, a cuya = 
cabeza estaban'nuestros eamaradas del Socislists; 
Volkers Party y la Young Socialist Alliance, 

El GRP presentó anto la opinión pública inlBr̂  
nacional y la de su prox>io país, los acuerdos co 
roo "una gran victoria" como un "paso importante ~ 
hacia la paz". La realidad os quo ese acuerdo •» 
era el producto de dos fuerzas encontradas, por= 
un lado la presión de las masas vietnamitas y '"• 
del movimiento antiguorra mundial, por .el otro,= 
la esclalada miltar imperialista, la traición de 
la burocracia soviética y china y la política de 
"conciliación nacional" del GRP. Este, al p r o — 
sentar los acuerdos como una victoria y no como= 
una imposición forzada por el Imperialismo y la= 
burocracia, se alineaba en alguna forma con óstos 
últimos, y jugaba el papol de morfina para la con 
ciencia de -las masas vietnamitas y del movimion 
to anti-guerra. Si so había conseguido la paz y 
la victoria ¿para quó seguir luchando? Pero la 
realidad de la presencia yankeo por medio de los 
consejeros "civiles" y la continuació- de la lu
cha eran más fuertes quo las palabras dulzonas = 
de los dirigentes del G M . La actitud d< 1 GRP w 
ante la toma de Saigón, ha sido continuación de 
esa política: así, cuando la derrota militar de= 
las tropas de Thiou era total, la deserción toasi 
va del ejército, la desbandada do oficiales, etc 
daba a entender que no quedaba más que ontrar en 
Saigón y esto era reconocido en todo el mundo = 
desde Washington a París, el GRP exigía la dimi
sión do Thleu y el nombremicuto do un "neutralis 
ta" para ¡¡negociar el alto el fuego!! Afortuna 
damento las tropas del FNL ostraron en Saigón an 
tes de quo tales negociaciones sa realizaran, a-
fortunadamonte la acción de las masas impidió = 
una nueva traición de sus dirigentes. 

URSS Y CHINA, 

Los estados obreros han dado el siguiente "a-
poyo" a la revolución indochina: mientras la = 
URSS vendía modernos aviones al régimen do Sadat 
en Egipto, capaces de barrer del cielo a los B-52 
se negaban a venderlos a la Repilblica Democráti
ca del Vietnam. Los envíos do arrnamonto '--oiiiún • 
al "campo socialista" no constituían ni el 10$ = 
de lo que los burócratas soviéticos enviaban a = 
Egipto. Este es un índice material de la trai--
ción. Otros "apoyos" han sido mucho más escanda 
losos aún como el recibimiento tributado a Nixon 
en Pekín, mientras se boinhardeaba Vietnarri del = 
Norte con la mayor intensidad conocida hasta aqjel 
momento, luego seguiría Moscú. 

Esta actitud guiada por la política pequeño = 
burguesa de la "coexistencia pacífica" que ha re 
trasado tanto la victoria, se continua de ;pués = 
de la misma: en un acto social celebrado :>n Mos 
cú en conmemoración del fin de la Segunda Guerra 
Mundial y tras la caida de Saigón el Secretarios 
General del PCUS, Leonid Brejnov ha manifestados; 
que creía que el fin de la guerra vietnamita po-* 
día permitir "una mayor relajación de lastensio-
nes URSS—EEUU". Evidentemente, Brejnev espera =5 
que esa victoria sonada do las masas vietnamitas 
pueda ser explotada por el GRP para "estabilizar 
la situación", desmovilizar al pueblo vietnamita 
y acabar con el estímulo revolucionario que supo 

EL FUTURO. 

Hoy, el poder en Vietnam y Camboya se encuen
tra en roanos del GKP y del GRUNC respectivamente. 
Conforme sus fuerzas avanzaban, so constituían = 
comités de campesinos y obreros en las zonas li
beradas. Sólo estos organismos deben ser la ba 
se del nuevo estado mediante su centralización = 
en un Congreso de los mismos como órgano supremo 
de la nación, que de inmediato decida: 

1) la unificación con Vietnam del Nor
te en una sola República Socialista 
Vietnamita, piedra angular de los = 
Estados Unidos Socialistas de Indo
china , 

2) la nacionalización de la economía,= 
la expropiación total del imperia--
lismo, la confección de un plan eco' 
nómico único para todo el Vietnam = 
bajo la gestión democrática de los= 
trabajadores, único marco en que es 
posible plantearse la reconstrucción 
de la península indochina arrasadas 
por decenas de años de guerra. 

Estas modidas exigen la existencia de un go--
bierno revolucionario de los obreros y los campe 
sino3 y todo hace desconfiar,'por su pasado y su 
presente, que este sea el GRP. Su trayectoria • 
de traición se prolonga hoy con los llamados a • 
respetar las "propiedades extranjeras" en Saigón 
y prometer el perdón incluso para quienes han co 
metido "crímenes contra el pueblo". No obstante 
hoy las masas de Vietnam están armadas y presión 
nan para llevar este proceso adelante, y hoy es-
ya el GRP quien gobierna, esto lo obligará a ir= 
mas allá de lo que quisieran preparando nuevas = 
formas de traición, o bien demostrar su verdade
ro rostro ante las masas. El rostro de un gobiar 
no ajeno a sus intpreses, el optar por oponerso= 
abiertamente a sus aspiraciones, cosa quo no po

ndrá hacer fácilmente sin intentar, por ejemplo,= 
la retirada de las armas» Sobre este procoso de 
enfrentamientos cada vez mayores entre el GRP y 
las masas será posible el levantar y fortaLecer el 
partido político que las masas vietnamitas nece
sitan y merecen para el establecimiento en Viet
nam de una República Socialista basada en la de
mocracia socialista de los Consejos obreros y can 
pesinos. Una voz mas este lugar no puede ser ocu 
pado ni por "nacionalista" ni por el "stalinismo!' 
corresponde exclusivamente a los comunistas, a • 
la IV Internacional. 

NUESTRA LLAMADA 

Los trotkistas, que año tras año hemos apoyad 
en todo el mundo la lucha de liberación de Viet
nam y Kampuchea a pesar de no tener nunguna confiera 
en la linea de Sus direcciones, en estos momentos 
planteamos que el movimiento obrero debe redoblar 
su so idaridad con la revolución Indochina, Has
ta que no quede un sólo soladado americano en el 
Sudeste Asiático ni una sola multinacional en = 
Vietnam y Camboya. Hasta hacer cesar la campaña 
de calumnias de la prensa imperialista. Hasta = 
que todo vietnam sea un Estado Obrero basado en= 
la democracia soviética. Hasta que las reivindi 
caciones de obreros y campesinos hayan sido satis 
fechas• 

15-5-75 F. Soler 
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La burguesía necesita cardar 
su crisis sobre las espaldas 

de los trabajadores y capas po
pulares. Necesita imponer ol pa 
ro y salarios de hambre, una = 
Ley General de Educación que lies 
ponde a sus intereses, una san¿ 
dad gracias a la cual mueren ~ 
hombres innecesariamente cada = 
día,;• y la larga lista de ata
ques de todos conocida, 

Pero para llevar a cabo sus 
propósitos debe impedir que el= 
movimiento obrero y popular si
ga avanzando. Precisamente este 
invierno se han registrado p m n 
des pasos hacia adelante desde¡= 
Fa^a-R6na^llt hasta' las últimas= 
luchas en el Norte. Estos pasos 
se han traducido en extensión y 
generalización de las luchas, = 
en ruptura con lo-j cauces crea
dos por el Regiment CNS, parti
cipación estudiantil.... en ré-
costrueción do CC.00 ejjfalgunos= 

i/U 
ros do la s an idad . . ,r.sc¿.rrri en-os 
a de te rminadas Inc¡---.-. que di sua 
dan a o í r o s s e c t o r e s do reempean 
da r e l misino cairdno. Golpes <"le¿ 
t i n a d o s a d l a r a orreani 
l&SAonpa ol raa Cjj ..Aíii^s^jem 

r ea t y sus compa 
en que: l a s» 

piares 
ñeros, en la medie 

puntos. La patronal pretendo = 
cortarlos radicalmente. Estos = 
son los avances que teme, pòrçpa 
son los que debilitan sus ya •» 
menguadas fuerzas. Pues, aunque 
las luchas obreras y populares» 
hayan remitido, el proletariado 
no está desmoralizado, la comba, 
tividad dé las masas está intaç_ 
t-a y las Inevitables agresiones 
de la Dictadura le obligarán a= 
ponerse en pió de nuevo. Y esto 
también1 lo saben nuestros expío 
tadores. 

Para impone 
al movimiento, 
sita reforzar 
cráticos de co 
especialmente 
los ííltimos me 
como ello no e 
puede conseguí 
que lo desea, 
la represión. 
tivos en esto 

r este retroc 
el Gobierno 

los aparatos 
.itrol franqui 
desgastados' 
sos, la_CNS. 
s suficiente, 
rio en la med 
utiliza otra 
Uno de cuyos 
momento es fa 

eso= 
ñoco 
buró 
sta, 
n =t 

Pero 
ni 

ida= 
arma, 
objo 
cili 

tar la farsa de las e].ecciores= 
sindicales. El relativo estanca 
miento de las luchas, ol aisla
miento de algunas de ellas ya = 
sea geográfico o sectorial da = 
facilidades a la actuación del= 
aparato, represivo. Represión =. 
intentarán ejercer bajo diversos 
aspectos. Despides y sanciónese 
en empresas y centros de estu
dio entre ensenantes, trabajado 

masáis les dejen 
ecorte s; 

. M e s fundam 
nos y secuestro 
nes, inultas por 
publicas, retir-
tos, entrada de 
centros lógales 
to asesta el go 
do Excepción en 
dirigido contra 
y oprimidos de .. 
Español, 

j.â  mano 
i cabe de 

s a publi 
^rver 

adae de p 
la polio 
. En este 
Ipe del E 
Eusfctvi 1 
el prole 
odo el E 

libios 
las Ii_ 

sanció-» 
cacio*« 
ciones= 
asapor* 
£a en = 
contex 

atado «= 
golpe = 
tariado 
stado = 

La Dictadura alega que ol = 
Estado de Excepción so estable
ce contra ET.A~V". Es cierto que 
lo aprovechará para atacar a e¡¡_ 
ta organización. Sin embargo,el 
objetivo real es imponer un, re
troceso al rnovin)lento obrero y 
popular golpeando contra.uno de 
los puntos que ha estado @ri la-
vanguardia, de las pasadas movi-
lizacj '-nes. La Dictadura quie
re frei.xr las movilizaciones de 
la juventud, capas medias urba
nas y campesinas que con el 
proletariado a la cabeza han = 
protagonizado los mayores cosita 
tes desde 1970 por sus reivindi 
caciones pendientes, por las li 
bertades políticas y contra la= 
opresión nacional. El Estado = 
de Excepción es un esfuerzo pa
ra ÍTipedir nueras acciones de = 
aa^as -con paros, huelgas, pi--

quetes de extensión y axitodefen 
sa~ que apuntan hacia la gene
ralización de las luchas, como= 
Id» combates del 2, 3 y 11 de = 
Diciembre ultimo, Euskadi ha m 
sido uno de" las puntas de lanza 
en los últimos combates, tanto= 
a nivel de métodos de lucha em
pleados y masividad de los com
bates camo a nivel de recons
trucción de los organismos uni
tarios de vanguardia, CC.00,, = 
Comités de Curso... ote» contra 
todo ello' apunta el Estado .de = 
Excepción. 

En efecto, el Estado de Ex
cepción es un intento de cortar 
la dinámica de organización de
mocrática e independiente que = 
han puesto en pié los trabajado 
ras en Firestone, Astilleros del 
Cadagua y Talleres Deusto, a tra 
ves de Asambleas y Comités ele~ 
gidos en ellas. Quieren poner= 
fin al desprecio que los traba
jadores han mostrado por le CNS, 
cuando han elegido a sus comisio
nes negociadoras para imponer a 
la patronal las reivindicacio--
nes y exigencias decididas en = 
sus propias asambleas, en lugar 
de utilizar enlaces y jurados,= 
convenios... El Gobierno teme= 
que estas experiencias puedan = 
conducir a un boicot masivo a = 
sus llamadas elecciones sindica 
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les. 

El Estado de Excepción ade~. 
más de ser un ataque a las masas 
pretende infligir un duro golpe 
a su vanguardia, Comisiones Obre 
ras, Comiíés de la juventud es-
colarizada, en la zona del Esta 
do Español donde -a pesar do • 
todas sus limitaciones- se ha—-
lian ¡nas estructurados» La Dic_ 
tadura es muy consciente del im 
portante papel que deben jugar¡= 
como impulsores del movimiento. 
Asimismo con las normas del Es
tado de Excepción el Gobierno = 
aspira a decapitar o por lo me
nos socavar la acción de los p2_ 
tidos obreros y organizaciones^ 
nacionalistas. 

Debe quedar muy claro que m 
el Estado de Excepción no es só 
lo un ataque al proletariado y 
pueblo vasco, sino una afreirta= 
a todos los explotados y oprjmi 
dos del Estado Español. La Dic_ 
tadura desea que un retroceso = 
del movimiento en una de las zo 
nais más combativas, frene la ge_ 
neralización y extensión de sus 
experiencias a otras partes del 
Estado. Presentándolo además — 
como una velada amenaza a todos 
los luchadores. 

Evidentemente la Diotauura= 
ha aprovechado un reflujo tempo 
ral de la movilización para de
cretar el Estado de Excepción,= 
De todos modos, es una prueba = 
arriesgada para el Gobierno.Por 
un lado pone una vez más en evi 
dencia su falso "aperturismo",=• 
tanto cara al interior, como ca 
ra al exterior. Por otro, con= 
esta medida puede provocar lo = 
que quería evitar, un boicot raa 
sivo a las elecciones en Euska-
di y que el Estado de Excepción 
sea un importante eje de movili 
zación en los próximos enfrenta 
mi'entos. 

viene de pg 14 

tan-tes "portarse bien" el 18 de 
Mayo y dar una salida de, trámi
te a la voluntad de éstos. Los 
militantes del PCE deben pregun 
tarse porqué su dirección, ha es 
camoteado este año una convoca
toria de manifestación y ha da
do como única alternativa el si 
lencio. 

La respuesta de su partido = 
está ya dada cuando en las pagi 
nas del M.O. de la cuarta sema
na de abril se decías "en este= 
pais y hoy, bajo un régimen de 
tiranía política y opresión so
cial, todo el año ne cesita ser 

Ya se hr sei i-ior-
msnte que la Dictadura, ha apro
vechado un parcial roflujo en a 
la acción de masas para imponer 
sus especiales medidas represi*» 
vas. La responsabilidad del &c 
tual estancamiento -también. = 
hay que señalarlo- recae sobre 
la plítica del PCE que con su = 
linea de sometimiento a los paç_ 
tos con la burguesía se ve obli_ 
gado a desmovilizar las luchas. 
Para ello en vez de centralizar 
favorece su sectorlalización,ira 
pide la extensión y generaliza
ción... en vez de profundizar -
los mótodoa que los mismos tra
bajadores han impulsado, inten-* 
ta iniponerles una y otra vez la 
utilización de' la CNS, las visi 
tas a Añoveros... 

Por su parte ETA-V? tampoco 
ha contribuido a profundizar' la 
dinámica de movilización inde--
pondiente de los trabajadores . 
En vez de esto ha desarrollados 
su activismo individualista,que 
traduce una absoluta desconfían 
za on las masas y que de ningún 
modo les ayuda a vanzar en su = 
írrado de conciencia de clase y 
de organización... 

La lucha del pueblo vasco = 
contra el Estado de Excapción = 
es la cansa de todo el proleta
riado del Estado Español. Ni ce 
las firmas, ni las suplicas a o 
bispos y personalidades, ni los 
métodos terroristas pequeño bur 
gueses obligarán al Gobierno a 
volver sobre sus pasos. ¡Apren
damos do las enseñanzas que he
mos sufrido en nuestras propias 
carnes! ¿Cómo salvamos a Izco y 
sus compañeros? Gracias a las 
profundas movilizaciones a esca 
la de todo el Estado. ¿Por qué= 
fué asesinado Puig Antieh? Por-

is de Mayo". La realidad es que 
la dirección del PCS-PSUG des?? 
realmenteno quedada dia sea un= 
la de Maya. La corabr.tiviáad de= 
las masas y la honradez clasis
ta de los militantes de vanguar 
dia no lo permitirán. 

El P.Ï. se preocupó más del 
lanzamiento publicitario de utas 
siglas de su particular sucursal 
de la Asamblea de Catalunya, que 
de organizar la movilización.Su 
concentración "pacífica" fue = 
"violentamente." disuelta por la 
policía. Toda su actitud, solo= 
contribuyó a dejar la convocato 

que algunas firmas y respetuo
sas peticiones en nombre de los 
Derechos Humanos reconocidos en 
la ONU y de la caridad cristia
na no atemorizaron lo más míni—. 
mo al Gobierno Aria.-. Sólo la= 
lucha masiva e independiente de 
la burguesía hará retroceder a= 
la Dictadura. 

Para levantar estas luohas= 
serán necesarias serias ruptu
ras con la CNS y demás aparatos 
de control. Cuanto .nás amplios 
sea el boicot,más sólidas bases 
tendremos para los futuros com
bates. Poniendo en pie la dina 
mica de Asambleas, Comités ele
gidos, autodefensa, extensión y 
generalización hacia grandes jar 
nadas que preparen la Huelga Ge 
neral, dinámica que ya hemos de_ 
sarrollado en otras paginas de 
nuestra publicación. 

La lucha contra el Estado m 
de Excepción es un aspecto i m 
portante para desarrollar desde 
las fábricas, centros de estudia 
en la calle. Pero no puedo se
pararse del conjunto de agresio 
nes y en particular de la bata
lla que hoy debemos' librar fren 
te a las elecciones. Será ñeco 
sario abordar la lucha contra = 
el Estado de Excepción, ligando 
lo con las demás formas de r e 
presión, contra los despidos y= 
sanciones, contra las detoncio»< 
nes, contra las penas de muerte. 
Al tiempo que os inseparable de 
la lucha contra todas las demás 
agresiones, contra el paro y la 
inflación, contra la Ley Geneial 
de Educación y ataques a 3_as <*m 
condiciones de vida, contra to
das las formas de oí resión ante 
todo la nacional y por la' soli
daridad internacionalista,y con 
tralizado todo frente a la far
sa de las próximas elecciones. 

ria de la CONC tal como estaba, 
es decir, difusa y desorganiza
da, 3U negstiva a organizar la,; 
participación en la manifesté.— I 
ción y la movilización y agita-I 
ción previa desde los organis—1 
mos unitarios de la vanguardia-;! 
en la Universidad y bachillerea! 
Su ausencia de estos organismos 
-desde h<"ce meses- rara el. irapul 
so conjunto de la movilización^ 
en aras de su política de "cela 
gados", son una muestra de ella 

A. Roig 

10-5-1975. 
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31 19 de Mayo era un momen
to pare centralizar la com 

batividad existente, cara, a la 
batalla de las próximas "elecció 
nes sindicales". La organiza— 
ción de manifestaciones unita— 
rias el dia 12 de Mayo y anterio 
res hubiese sido una magn£fica= 
forma de hacerlo. Se exigía a 
su vez que en la fase previa a 
estas fechas, se hubiese lanza
do un. movimiento de asambleas = 
en fábricas y centros de estudio, 
llegando a la confluencia en la,, 
calle. Para ello la unidad de , 
la vanguardia era imprescinditílft 

En los dias precedentes se •> 
habían realizado asambleas en * 
empresas del metal (Kispano~01i 
vetti, Motor Ibérica), en la = 
construcción, huelga en la resi 
dencia de Bellvitge por la reaa 
misión de dos compañeros, asam
bleas en la Universidad e Insti 
tutos, y proseguía le huelga de 
los PNNs en la Universidad. To 
das estas respuestas a las con 
secuencias de la crisis econórai 
ca y a la represión de la Dicta
dura, podrían encontrar en el m 
12 de Mayo un punto de confluen 
cia y relanzamiento. 

Redoblar la lucha en les fá
bricas, centros de estudio, nos 
pitales y colegios, y la direc
ción de las mismas por comités= 
revocables elegidos en asamble
as, confluir en manifestación = 
unitaria y abierta cuya respon
sabilidad fundamental recaía so 
bre la Coordinadora Local de CC. 
00., era la forma en que este = 
18 de Mayo habría dado un serio 
impulso para levantar una Joma 
da de lucha el dia de las Elec
ciones sindicales capas de san 
cionar un biocot activo a las = 
mismas. 

Pero no, la Comisión Obrera Na
cional de Catalunya decidió 

que el 19 de Mayo por la mañana 
ae saliera al campo por empresas 
y que, por la noche se realiza
ra, concentración. Nada hizo por 
la organización de la manifesta 
ción, si realmente se quería que 
fuera eso y no un paseo impoten 
te ante las narices de la poli
cía. Y en los dias previos nada 
hizo por reunir a las coordina
doras locales, ni a las empre— 
sas ni siquiera reuniones amplias 
de luchadores -dada la actual = 
desintegración de CC00- a las = 
que propusiera el impulso de la 
lucha en las empresas y su cen
tralización en la calle. El a-
bandono total fué su actitud.£a 
tas fueron las orientaciones que 
el PSÜC dio a estas coordinado
ras que domina. 

El PT ayuda en esta misma «= 
labor pero pacíficamente convo

có a concentrarse el 19 de Kayo 
por la mañana en el parque ce la 
Ciudadela, como llamamiento de= 
la "Asamblea Democrática" de 3er 
celona. Este mismo dia por la 
mañana se realizaría una manifes 
tación minoritaria convocada por 
grupos que optaban por la reali 
zación de su propio acto "rojo" 
para suplir la traición de la = 
CCNC. Unos y otrcs no hacían si 
no encubrir el abandono de CONC 
y la dirección cel Ï3UC en CCOO, 

Esta última y le convocatoria 
de la "Asamblea Democrática" óe 
Barcelona, no hicieron sinó fa
vorecer la dispersión oue fué la 
tónica de la jornada tanto en = 
las salidas al campo de le maña 
na, como en la convocatoria de= 
la tarde. 

A pesar de que la CONC, siqui 
era dio lugar de concentracions 
varios rile3 de luchadores se = 
congrega.-on por tarde en la ?la 
za 8. Jaime y tras un conato ini 
cial reprimido salvajemente por 
la policía y los mozos de escua 
dra a tiros, contsi£ruiero« rea— 
gruparse en el teatro Romea en= 
número superior al millar, don-. 
de aparecieron banderas y pancar 
tas entre ellas la de nuestro = 
partido.  

La tendencia de lucha por el 
frente iónico de clase, se = 

había pronunciado públicamente^ 
por participar en una convocato 
ría unitaria de CCCO y en contra 
T,OT' tanto de cuantas acciones = 
ca la calle contribuyeran solo= 
a debilitar la masividad y com-
batibidad de ésta; nuestro par
tido apoyaba esta posición. 

Los luchadores de la tenden-
eia-rfsfendieron en el seno de CCCO 
y de los organismos unitarios, = 
la asistencia organizada en gru 
pos, con citas de recambio, etc, 
a la manifestación de la Plaza» 
de Sen Jaime, preveyendo la ne
gligencia total previsible de la 
CCKO: en este sentido, que ni * 
reunió a las CCOO por ramos, ni 
empresas, para preparar la orga 
nisación de la manifestación ya 
ls agitación en las fábricas los 
dias previos ni dispuso medida» 
alguna para asegurar el éxito m 
de la misma. Podemos decir que, 
el esfuerzo político y combatid 
vo de estos luchadores contribu 
yó a poner en pié las pocas ac
ciones eentralizedas cue hubo • 
en este 19 de Mayo, 

Pero debemos también decir m 
que eso no fue ni una centésima 
píirte de lo que pudo haber sido. 
Esos mismos luchadores habían * 
estado defendiendo en el seno «í 
de CCOO la necesidad las semanas 
anteriores de impulsar asamble
as en las empresas, de llevarlas 
a la lucha y de posibilitar así 
18 organización de acciones en= 
la calle que partieran de los = 
centros de trabajo y estudio. 

¿Y eso poroué? 
Porque para la dirección del 

PSUC, lo más importante era su= 
campaña sobre el "copo" de las 
elecciones sindicales, y para m 
ello precisaba que el 19 de Ma
yo pasara con la mínima presen
cia del proletariado cono comba 
tiente de vanguardia. Para ello, 
lo mejor es lo oue hizo: callar 
ante la necesidad de acciones = 
centrales y de organizar la lu
cha en las empresas con reunio
nes amplias ds las CCOO y demás= 
luchadores y plantear como toda 
tarea para la jornada la "discu 
sión" campestre sobre las próxi 
mas elecciones. No es extraño, 
una dirección oue apenas 20 dias 
antes (el 11 de abril) ha dado= 
a conocer un "Manifiesto de la 
Reconciliación" sólo puede o-p— 
tar por mantener- las buenas re
laciones con sus "aliados" en la 
Junta, recomendando a sus ¡nili-

Continua en pag.13 
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