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EDITORIAL ¡BOICOT ACTIVO CORTES MONÁRQUICAS! 
La mónarnuia sé encuentra inmersa en tilia crisis de poder provocada por la ere 
ciente movilización de masas que hace que sus instituciones tambalen a ritmos 
cada vez mas acelerados.En realidad este régimen fascista se apoya sobre la 
participación en sus planes continuistas y la negociación de estos por parte 
de la llamada"oposicion democratica?que es una alianza de lobos disfrazados 
de corderos "democratas"con los dirigentes oportunistas del PCE-PSOE. 
La base de la colaboración cinica,es la hostilidad a la movilización obrera, 
es decir al miedo de que de una vez por todas acabemos con todo aquello que 
nos explota y oprime.Todos desde el PCE hasta la LCR,se disponen a ayudar al 
gobierno en la preparación de las cortes antiobreras,hablan de que ahi mas to 
lerancia pero para los trabajadores esta "tolerancia*'se convierte en cargas de 
la policia,en detenciones,en una palabra en represión fascista. 
Los centristas(ORT,OIC,LCR...)por su parte intentan esconder su claudicación 
frente a la politica del PCE diciendo que hay que participar en las eleccion
es por que la monarquia se halla consolidada,lo que esta bien claro para los 
trabajadores que el gobierno no sea sentado a negociar cuando las cosas han 
ido bien para ellos,si no solo cuando el pastel se les iva de las manos,si no 
existiese esa crisis de poder Suarez no hubise negociado con la oposición. 
Tras los últimos asesinatos deMadrid una unión sagrada contra la clase obrera 
se ha levantado,oposición-gobierno se han puesto de acuerdo para llamar a los 
trabajadores- a la pasividad,a quedarse de brazos cruzados. 

PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES QUIERE DECIR ACABAR CON LA MOVILIZACIÓN OBRERA 
las elecciones sOn la tabla de Salvación de la monarquia,Bata es la realidad 
decir otra cosa es engasar a la clase obrera.El pORE oa dice confiad en vues
tras fuerzas,ES LA HORA DE LA LUCHA,seguir el ejemplo de los tabajadores de 1 
construcción,levantad la huelga general,elegid delegados- y comités 
de fabrica para mantener la movilización unida en un solo puño,ESTAS SON LAS 
ELECCIONES DE LA CLASE OBRERA,hay que elegir estos delegados y comités para 
organizar la huelga general por la consecución de nuestras revindioaciones, 
habrán de estar formados por los elementos mas dispuestos y decididos coordi
narlos con los comités de enlace existentes que agrupan a trabajadores dele
gados de la construcción,Numax,pescasa,Roca ÍBASTA DE MANIPULACIÓN! JELEGID 
DELEGADOS Y COMITÉS! BOICOT ACTIVO A LAS CORTES MONÁRQUICAS! 

TRABAJADOR: no hay ningún gobierno burgués aunque se pinte democrático que 
pueda satisfacer nuestras revindicaciones,solo un GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO 
lo puede hacer,eso es lo que necesitamos,un gobierno formado por loa trabaja
dores de la ciudad y del campo,el que de las fabricas para los obreros ylas 
tierras para los campesinos. 
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