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t L GOBIERNO SUAREZ ENTRA DE NIEVO EN ESCENA, DECRETANDO PARO Y MISERIA PARA LA CLASE OBRERA.., 
Los trabajadores seguiremos pagando con creces el peso de la crisis económica capitalista. 

|\Jinguna de las medidas económicas adoptadas antes por el Gobierno, han sido modificadas: 

* "Vigilarán" los precios de los productos básicos...PERO NADA DE AUMENTAR LOS SALARIOS 

* "Oartoatirán el paro...", asfaltando las carreteras...PERO NADA DE REDUCIR LA JORNADA LA
BORAL A 40 h.t NADA DE SEGURO DE DESEMPLEO AL 100%, NADA DE GARANTIZAR UN PUESTO DE TRA
BAJO A LOS EMIGRANTES QUE SE VEAN OBLIGADOS A VOLVER, al contrario, alientan a estos a -
que sigan enviando divisas para aliviar el déficit de la balanza de pagos del Estado. 

* Para colmo, tratarán de "LIBERALIZAR LA RIGIDEZ LEGISLATIVA EN MATERIA DE DESPIDO COLEC
TIVO POR CRISIS EOCKOMICA". 

0 ; * 
Jfero algo sf ha variado. El Gobierno quitó primero la "ventanilla" de Gobernación, dando "más -
facilidades" para legalizar los partidos políticos burgueses y reformistas. Después, promete LI
BERTAD SINDICAL y REGULAR LA HUELGA COMO EN LOS PAÍSES EUROPEOS. Además, en sus medidas económi
cas, da más importancia a las burguesías nacionalistas y periféricas (es decir, a la burguesía -
media y europeísta) tratando de regionalizar un poco las medidas y preparar,así, las bases de un 
concierto económico entre capitalistas grandes y menos grandes. Y junto a eso, ofrece a los par
tidos legalizados la posibilidad de informarse sobre el Proyecto de Reforma fiscal. 

V^omo no puede frenar las luchas obreras y populares con la simple represión, el Gobierno se ve 
obligado a jugar más a*fondo la baza de la integración en su reforma, dando más alicientes a los 
partidos burgueses presentes en el Movimiento obrero y popular, para presentarse a las eleccio— 
nes, o dando libertad a los sindicatos que de esos partidos dependen (UGT, USO, STV, Confedera— 
ciÓn Sindical de CC,00...) para que se apresuren a controlar y encuadrar a la clase obrera, fre
nando esas luchas que por sus características revolucionarias son ral aviso de una amenaza que se 
cierne sobre el Capital y su Estado. 

[\lSlAR LAS LUCHAS AVANZADAS, DIVIDIR A LA CLASE OBRERA, NEGARLE SU PROTAGONISMO Y SU CAPACIDAD 
DE DIRIGIR AL RESTO DEL PUEBLO..., ESTE ES EL OBJETIVO DE UNA CLASE CAPITALISTA QUE SI DE ELLA -
DEPENDIERA, NO HABRÍA JAMAS MEJORAS REALES PARA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO. 

I* ero lo grave de esta situación es la carrera a legalizarse de partidos y organizaciones que ha 
ce poco han defendido posiciones revolucionarias (ORT, LCR, PCU...) y que ahora "pierden el culo" 
por conseguir un puesto en la reforma de la burguesía. Por esta carrera, las luchas obreras y po 
pulares se abandonan a su suerte y se favorece al Gobierno, avalando sus intentos de reformar el 
franquismo, sin solucionar -en esencia- las PRINCIPALES REIVINDICACIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 
DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO.  
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EDITORIAL 

La clase obrera y el pueblo en va
rios puntos del Estado Español siguen -
levantando su voz y alzándose continua
mente en lucha. 

Las continuas manifestaciones en -
Madrid, Euskadi, Catalunya, etc., expre 
san el deseo y la firme voluntad de se
guir luchando por arrancar de las caree 
les a todos los presos poli ti eos. 

A l a voz de; AWISTIA, LIBERTAD DE 
PRESOS POLÍTICOS, PREOAK KÁLERA7 las «a 
sas obreras y populares de la mayor par̂  
te del estado español prosiguen su lucha 
por liberar a todos los luchadores que-
un dia se opusieron y hoy se oponen, --
desde las mismas cárceles a perpetuar -
un Estado de explotación y opresión. 

De la misma forma, la clase obrera -
continua la lucha por la conquista de -
sus reivindicaciones más sentidas. 

Los obreros en las fabricas, en la 
construcción, en los transportes . . . 
se levantan para pedir que sus reivind^ 
c aciones tanto económicas como poli t i 
cas sean satisfechas: 

-POR UN SALARIO SUFICIENTE 

-POR LA AMNISTÍA LABORAL.READMISIÓN 
VE VESPEVWOS. 

-POR LAS 40 HORAS SEMANALES 

-POV EJERCER EL QERECHO VE MANTEES 
TACION, ASAMBLEA, HUELGA, ASOCIA
CIÓN, etc. 

-POR LA LIBERTAD VE LOS PRESOS PO
LÍTICOS 

son algunas'de las reivindicaciones que 
están siendo expresadas continuamente. 

Y bajo el ejemplo de la clase obre_ 
ra, otros sectores del pueblo se estan-
moviTizando hoy por sus propias reivin
dicaciones. 

Sin embargo, en esta situación y-
pasada la efervescencia del Referendum 
y los cantos demagógicos de victoria -
del Gobierno Suarez . . .las metralle 
tas, botes de humo, las balas, los ase 
sinatos en suma, vuelven a descargarse 
sobre la clase obrera y el pueblo. 

El camino de la Reforma política-
y en transito' hacia la implantación -
de unas formas democráticas burguesas-; 
seguido por el Gobierno Suarez, pasa -
por reprimir al pueblo. 

/ASI ES COMO CONCIBEN LA DEMOCRACIA/ 

Arturo Ruiz, Maria Luisa Najera,-
son asesinados cuando ejercian el dere_ 
cho a manifestarse libremente. 

Las asambleas de los trabajadores 
son disueltas y la policía carga sobre 
los obreros. 

Esta represión es el reflejo de -
la "democracia" que nos preparan. 

Una democracia bajo la dominación 
y el poder de la burguesía que sigue -
sostenida bajo las mismas estructuras-
de! Estado franquista. 

Democracia solo para aquellos que 
quieran admitir y sostener el poder del 
propio estado burgués y continuar bajo 
el sistema capitalista de explotación-
y opresión. 

P«ro no es solo la burguesía donrî  
nante la que reprime a las masas. 

Aparece en escena, ensangrentando 
las calles, los residuos de las fuer— 
zas ultra-fascistas que todavia con --
fuerza dentro del aparato de estado --
burgués intentan desencadenar una - -
acción ultra-asesina con el apoyo de -
las potencias imperialistas. 



Estas fuerzas fascistas que se ven 
amenazadas por el empuje de las masas -
obreras y populares que han forzado a -
la burguesía dominante a realizar la --
"reforma" política, tienen miedo ahora-
de perder sus privilegios que durante -
40 afíos han sido intocables, pretenden-
que se les escape de las manos lo menos 
posible y para ello no dudan en sacar -
al Igual que en Chile, Argentina o Italia 
sus metralletas contra el pueblo. 

El asesinato de Arturo Ru1x, la — 
masacre sobre los abogados laboral1stas 
orquestada por los comandos de extrema-
derecha son parte de los hechos de sus-
acciones represivas. 

El intento es claro, por una parte, 
intentan paralizar por la acción del — 
miedo y la coacción del caos las luchas 
y reivindicaciones de las masas (aparte 
de estos asesinatos, los fascistas p o 
nen carteles en las fabricas amenazando 
a los huelguistas, encapuchados maltra
tan a los obreros en lucha etc.) 

Y por otra, Intentan hacer que el-
Gobierno cuente con ellos y siga soste
niendo su condicción de privilegio den
tro del Estado burgués-. 

Mientras tanto, la burguesía en el 
poder que no es nada torpe, sobre una -
situación no provocada por ellos, aun
que si tolerada, intentan sacar el máx¿ 
mo de partido posible "para sus propios^" 
intereses. 

Comprometidos como están todavía -
con la herencia franquista, la burgue
sía desde el poder muy difícilmente pue 
de reprimir a los extremistas fascistas 
(no olvidemos que mientras luchadores -
del pueblo siguen en las cárceles, el -
Gobierno Suarez acaba de soltar al asé-
sino de Montejurra), pero s1 sabe decre 
tar un autentico ESTADO DE EXCEPCIÓN. -
no contra los fascistas, sino precisa
mente contra las masas obreras y popula_ 
res. 

De esta forma, las acciones de las 
masas que salen a la calle a protestar-
contra todo asesinato que se haga sobre 
el pueblo, es suprimida por DECRETO y -
al mismo tiempo que conceden 4.000 m i 
llones de pesetas para reforzar la — -
acción de los cuerpos represivos. 

De la misma forma que toda manifes^ 
tación, asamblea o acción de los obre
ros y el pueblo para defender sus dere
chos y reivindicaciones, para exigir la 
LIBERTAD DE LAS PRESOS POLÍTICOS es re-
primida y pisoteada. 

Pero el Gobierno en este caso no -

ha contado solo con el arsenal de sus— 
leyes y con la utilización de su apara
to de estado. 

Para reprimir y controlar a las ti» 
sas, el Gobierno Suarez ha contado con-
un arma tan eficaz o mas que la acción-
de sus propios cuerpos represivos: 

con lo¿ pctAtídoA buAQue&eA den-
tno del Movimiento obxeAo y ¿un 
damentalmente con el PARTTP0 CÜ" 
MUWTSTA VE ESPAffA, que ha actúa 
do en ei>te ca&o como un autentZ 
co paAtido GubeAnamental. 

Goblehno y PCE han actuado con
juntamente, en canina de la cía
te obfteAa y teito del pueblo. 

Y no podía ser de otra forma. La — 
burguesía dominante, con su Gobierno Sua. 
rez a la cabeza, pasado el Referendum y-
para salvaguardar el transito pacifico -
hacia su objetivo político de intentar -
estabilizar las formas democrat1co-bur— 
guesas en España, pacta con la oposición 
democratico-burguesa y en particular, s-
con los partidos revisionistas dentro — 
del movimiento obrero (PSOE, PCE, etc.)-
para que estos partidos burgueses con in_ 
fluencia del tro del movimiento de masasT 
intenten asegurar que el movimiento obre 
ro se someta a la legalidad burguesa, — 
controlando y paralizando sus luchas, en_ 
cuadrándolos en las centrales sindicales, 
etc. 

A cambio, el PCE obtendría un mar
gen de libertad mucho mSs amplio para po 
der 1r ocupando parcelas de poder dentro 
del propio estado'burgués. 

No hay nada de extraño pues, en la 
actuación del PCE al aliarse con el Go
bierno potenciando lo que denominan pac_ 
to social, pues, sencillamente, el pac
to social son losjsfectos de la línea po 
lítlca de capitalismo de estado de los -
partidos revisionistas. 

Así se explica, que el PCE, durante 
las manifestaciones de protesta contra -
los asesinatos de los abogados laboral is_ 
tas se desenmascarase delante de las ma
sas, sacando a relucir su autentica cara 
social-fascista reprimiendo fisicamente-
a los manifestantes y coaccionando la lj_ 
bertad de expresión de las propias masas 
actuando como verdaderos policías fieles 
al Gobierno. 

Así se explica, la actuación que es 
tos partidos estSn llevando en las fabrT 
cas, paralizando y frenando toda lucha ~ 
de los obreros por sus re1v1nd1cac1bnes-
en aras da que el Gobierno se avenga — 
"buenamente" a legalizar a las centrales 



sindicales y a sus propios partidos bur 
jjueses. 

Así se explica también y fundamental 
mente, que el PCE sea el enemigo principaT 
de la clase obrera dentro del movimiento-
de masas. 

Y asf se explica porque este partí-
uo está frenando, paralizando, acallando 
y "pacificando" las luchas que la clase-
obrera emprende contra la burguesíapara-
conseguir sus necesidades y reivindica
ciones mSs sentidas, rompiendo el conte
nido revolucionario que en muchas de es
tas luchas expresa la clase obrera y en
cerrándolas en los limites de la legali
dad burguesa, destruyendo las organiza
ciones independientes y autónomas de los 
obreros, supliéndolas por el encuadra— 
miento sindical o apoyándose en el pro
pio movimiento para intentar Integrarlo-
dentro del aparato de estado burgués en-
que ellos intentan ocupar los máximos — 
puestos para desde ahí, seguir doblegan
do a las masas a sus propios Intereses -
capitalistas. 

Otros partidos dentro del movimien
to obrero que se autodefinen obreros y -
comunistas (como ORT.PT.PCU'', etc.Jaun— 
que intentan desarrollar las móvilizacip_ 
nes de las masas y no ejercen funciones-
represivas ante ellas, su política glo
bal no está presidida por una estrategia 
socialista con que orientar las luchas -
de las masas y por tanto tampoco pueden-
enfrentarse globalmenteal proyecto bur
gués del PCE. 

De esta forma,*la linea política de 
las direcciones de estos partidos adquie_ 
re un contenido oportunista ahogando las 
aspiraciones revolucionarias de sus pro
pios militantes, poniéndose a remolque -
de las propias posiciones de los parti
dos revisionistas. 

Los análisis Ideal i tas de estas org¿ 
nizaciones oportunistas,que presentan la 
situación política como de derrumbamien
to (esto se cae), hace que centren sup-
lítica dentro de las contradiciones í n 
ter-burguesas. 

De esta forma, juegan también a — 
pactar con la monarquía capitalista r e 
presentada en la figura de Juan Carlos o 
promoviendo la formación * otros gob%r— 
nos burgueses (aunque a estos les llamen 
Gobiernos Provisionales). 

Partidos como ORT que decían recha
zar la monarquía que ellos llamaban "ase 
si na" o denunciaban a Juan Carlos como -

4 _ 

''pelele", hoy llaman precisamente, a la-
negociación con el. 

. Bajo esta línea política oportunista, 
estos partidos están centrando sus esfuer 
zes en dividir al movimiento, encuadrando, 
lo en las diferentes alternativas sindica, 
les, inculcando el pacifismo burgués e n 
tre las masas y dejándolas desarmadas fren 
te a las^fuerzas represivas burguesas y --
frente a la extrema derecha fascista. 

Estas posiciones oportunistas, hacen 
que en vez de llevar una actividad revolu. 
clonarla orientando a las masas hacia la" 
destruccón de este Estado Capitalista, — 
pretenden subordinar todo a las contradi
ciones interburguesas. 

En esta situación, nuestra organiza
ción (UNIFICACIÓN COMUNISTA) llama ala -
clase obrera y al pueblo a desarrollar la 
lucha por sus reivindicaciones unidas en-
una PLATAFORMA REIl/IMPICATIM UNITARIA y 
a enfrentarse a los proyectos limitados -
que la burguesía desde el poder intenta ~ 
enmarcar dentro de la democracia burguesa 

L L A W D S A LA LUCHA POR ARRANCAR LA LÍBER 

TAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y LA VUELTA -

DE LOS EXILIADOS QUE HAN LUCHADO CONTRA -
£L FASCISMO 

LLAMAMOS A LA MOVILIZACIÓN ACTIVA PARA -

CONSEGUIR POR LA VIA REVOLUCIONARIA LA -

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, MANIESTACION, -
HUELGA, A S / M E A , ETC. ,PARA LA CLASE OBRE 

RA Y EL PUEBLO, BARRIENDO LAS LEYES REPRE. 

SIVAS QUE LAS COARTAN. 

11/VWDS A LA CLASE OBRERA Y AL PUEBLO A-

LA LUCHA POR LA CONQUISTA DEL BILINGÜISMO 

A TODOS LOS NIVELES COMO UNO DE LOS DERE

CHOS ALA;LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

LUWAM3S A APOYAR LAS LUCHAS DE CADA F A 

BRICA; BARRIO, CENTRO DE TRABAJO 0 ESTU

DIO. . .EXTENDIENDO Y GENERALIZANDO LAS ~ 

REIVINDICACIONES COMUNES A LA CLASE OBRf-

RA 



LLAMAMOS A LAliJCHA Y A LA MOVILIZACIÓN POR ECHAR ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN IMPUESTO 
POR EL GOBIERNO 

LLAMAMOS A LAFOTENCIACION DE PIQUETES DE DEFENSA PARA DEFENDER LAS MANIFESTACIONES, ASAM 
BÚAS, LA LIBERTADA EXPRESIÓN, ETC., FRENTE A LOS CUERPOS REPRESIVOS BURGUESES, FRENTE 

A LAS FUERZASf&SCISTAS Y FRENTE A LOS REVISIONISTAS. 

LLAMAMOS A LA CLASE OBRERA, A TODOS LOS LUCHADORES, A TODAS LAS BASES DE LAS ORGANIZACIQ 
NES POLÍTICAS, A LOS CEREROS SINDICADOS O NO, A AGRUPARSE UNITARIAMENTE EN EL MARCO DE -

CADA FABRICA, PONIENDO EN MARCHA LAS ALIANZAS OBREMS Y LOS GRUPOS UNITARIOS (RECOGIENDO-
DE BTA FORMA LAS EXPERIENCIAS DE CCOO) COMO ÚNICA RESPUESTA VALIDA A LA ACTUAL DIVISIÓN 

DEL MOVIMIENTO OBRERO Y ÚNICO MARCO QUE FAVORECE QUE LACLASE OBRERA VAYA CREANDO SUS PRQ. 

PÍAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, PARA EL POTENCIAMIER 

TO DE LAS LUCHAS Y PARA DESARROLLARLAS ASAMBLEAS Y PARA A TRAVÉS DE ELLAS ELEGIR A SUS — 

REPRESENTANTES COMO ÚNICOS INTERLOCUTORES FRENTE A LA PATRONAL. 

LLAMAMOS A TODOS LOS REVOLUCIONARIOS A DESARROLLAR ESTAS INICIATIVAS DENTRO DEL MOVIMIEN. 
TO DE MASAS Y AVANZAR ASI, EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO MARXISTA LENINISTA.COMBATIENDO 
Y AISLANDO LAS LINEAS POLÍTICAS REVISIONISTAS Y OPORTUNISTAS DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 

DE MASAS Y DEL MOVIMIENTO EN GENERAL. COMBATIENDO SUS ALTERNATIVAS Y DIFUNDIENDO LOS 

OBJETIVOS SOCIALISRS 

ESTA ES HOY, LA ÚNICA VÍA POSIBLE PARA QUE LA CLASE OBRERA PUEDA IR CONSTRUYENDO UN -

FRENTE ÚNICO Y ELEVANDO SU CONCIENCIA POLÍTICA QUEIE PERMITA ADUEÑARSE DE UNOS OBJETIVOS 
SOCIALISTAS PARA LA DESTRUCCIÓN DEL APARATO DE ESTADO BURGUÉS Y LA CONQUISTA DEL PODER 

POLÍTICO. 

SOLO DE ESTA FORMA, PODRA LA CLASE OBRERA LIBERARSE, LIBERAR CON ELLA A TODO EL PUEBLO Y 

CONSTRUIR UN ESTADO SOCIALISTA. 

LA L I B E R T A D D E E X P R E S I O N QUE ARRANQUEMOS 

A LA BURGUESÍA SOLO LA PODREMOS MANTENER Y DESARROLLAR CON 

N U E S T R A S P R O P I A S F U E R Z A S 

LA P R E N S A O B R E R A R E V O L U C I O N A R I A 
ES UN ARMA DE GRAN VALOR EN LA LUCHA. PARA 

FORTALECERNOS NOSOTROS Y DEBILITAR AL ENEMIGO 

A P O Y A R L A E C O N Ó M I C A M E N T E ES, PUES, 

UN MODO DE APOYAR Y DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA 

LA CLASE OBRERA Y ELRJEBLO^SIN LOS LIMITES QUE IMPONE LA 

BURGUESÍA 

C O L A B O R A E C O N O M I C A M E N T E 
AL M A N T E N I M I E N T O Y D E S A R R O L L O DE U N I D A D Y L U C H A 

editado por Unificación 
Comunista 



ETXARRI-ARANAZ 

i 

El 21 de Julio de 1976 hacia, 100 años 
que los Fueros habían sido abolidos en 
Euskadi. En aquel entonces la bupguesfa 
vasca se autodeterminó por la unión con la 

burguesía centralista Castellana,, 
En contra de las masas populares vas

cas, la incipiente clase obrera y los -
oampesinos, que rechazaban esta unión por 
que lesionaba sus intereses al aumentar la 
explotación y opresión de lat burguesía so
bre las masas? 

A principios del siglo XX, a medida 
que el poderío económico se iba concen
trando en manos de unos pocos para for
mar el capital monopolista, se iba for
mando un sector de la burguesía que que 
daba marginada del poder del Estado. Es
te sector de la burguesía (burguesía rne 
dia), representada por el PNV, ha veni~ 
do exigiendo un Estatuto desde principios 
de siglo, para participar más directamen 
te en el Estado, en la autodeterminación 
de la propia burguesía. 

El 21 de Julio pasado organizaron el 
acto de Bergara, para reivindicar la -
reintegración de los Fueros que es la 
plasmación concreta de sus exigencias -
históricas. 

La concentración- de Etxarri-Aranaz,-
organizada por el llamado "Movimiento de 
Alcaldes " t fUe ia segunda parte del 
acto de Bergara. Este movimiento, aunque 
se apoya en algunas reivindicaciones po 
pulares, está canalizado por los intere 
ses políticos y económicos de este sec
tor de la burguesía, que quiere jugar 
un papel preponderante en el mundo de la 
política burguesa de hoy. 

Los partidos nacionalistas burgueses 
de Euskadi (PNV, ANV) habían penetrado 
en algunos Ayuntamientos desde las'ele£ 
ciones de concejales de 197^ y 1975* De 
ahí surgió el "Movimiento de Alcaldes" 
(alcaldes que habían jurado fidelidad a 
los principios del l8 de julio) cuya a£ 
tividad culminó en las concentraciones 
de Bergara y Etxarri-Aranaz. 

Estas manifestaciones (sobre todo la 
de Etxarri-Aranaz), aglutinaron a miles 

BURGUESÍA NACIONALISTA PRETENDE MANTENER 

ESTADO CENTRALISTA EN EUSKADI,., 

de personas del pueblo vasco, que -
veían con cierta satisfacción y ali-
vio¿ alcaldes no fascistas que se en
frentaban al Gobierno, exigiendo una 
reivindicación tan sentida por la -
claseo obrera y el pueblo como la de 
AMNISTÍA TOTAL. 

Estas movilizaciones, al ser diri
gidas por la burguesía, no pasan de 
ser unos actos simbólicos y no son par 
tadoras de ninguna solución política 
real a los problemas de la clase obre 
ra y el pueblo. Con ellas, la burgué 
sía nacionalista intenta encabezar -
la lucha de nuestro pueblo contra el 
Estado centralista, para encauzarla 
hacia sus intereses burgueses. 

De aquí que la forma en que recogen 
y formulan esas reivindicaciones no aten 
tan contra el Estado central. 

Sólo le piden algunas concesiones. 

-La reintegraotdhForál* 
-La cooficialidad del euskera 
-La ikurr-iña (que fue concedida in
mediatamente) 

Pero la lucha de las masas va más 
allá y en Etxarri-Aranaz la burguesía 
se ve obligada a recoger la reivindi
cación popular de AMNISTÍA TOTAL. 

De esta manera pretenden obtener 
un consenso popular en Euskadi, poner 
se a la cabeza del movimiento y jugar 
un papel político más relevante cara 
a las próximas elecciones municipales 
y legislativas. 

Las reivindicaciones de AMIN1STIA 
TOTAL y de lucha frente a la discri
minación del euskera da un carácter 
más radical a la segunda concentra
ción y el Gobierno la prohibe y hace 
que sus esbirros la repriman e impi
dan la concentración en el pueblo mis 
rao. 

La agudización de estas contradic 
ciones entre la burguesía nacionalis 
ta y Gobierno, son el fruto de la lü 
cha de la clase obrera y el pueblo ~ 
que no se contentan con migajas y que 



obliga a la burguesía a presentarse como 
más radical. Lo cual no es más que una -
farsa, ya que bastará que el Ministro de 
,1a Gobernación Martin Villa se reúna con 
los alcaldes vascos en "conversaciones 
amistosas" y la concesión de la ikurriña 
para calmar los ánimos de los alcaldes. 

Al mismo tiempo que se producen las -
conversaciones con Martin Villa, sus fie 
les txafcurras golpeaban y masacraban a la 
gente que intentaba reunirse en Etxarri-
Aranaz. Y los alcaldes no hacían nada por 
impedirlo. 

Esta posición la deja muy 'jlara Elkoro,, 
Alcalde de Bergara, y principal animador 
de este movimiento, en sus declaraciones 
a la revista Garaia: 

• E.—Ciertamente, nos ha parecido 
apreciar un enorme JrBéfBÜ BOf 8tHUclu-" 
•wai Ü pHWHTOgBTaB Pueblo Vasco y 
•w>m un!, uü Cléit6' optimismo, puesto 
-qtnrCféo que hay dos pilares fundamen
tales para que se logren buenos resulta
dos: buena Intención y compromiso fir-

.' me de trabajo. . 

La consigna principal del "movimiento 
de alcaldes", la más importante para la 
burguesía a quien representan, es la rein 
tegración foral. 

Para el PNV, esta consigna significa 
controlar las Diputaciones y demás ins
tituciones locales del Estado y con ello 
un mayor control sobre las masas obreras 
y populares. Se trata de establecer un -
Estatuto tributario ( através de diputa
ciones, etc.) que permitiría cobrar dire£ 
tamente los impuestos a la clase obrera 
y al pueblo, que hoy son acaparados por 
la oligarquía centralista. Ahorrando a -
sus empresas el tributo que hasta ahora 
han pagado al Estado central. A esto le 
llamaíi el "concierto económico". 

Politicamente la reintegración Foral 
pretende representar el pacto con el Ejs 
tado central, la reconciliación de cla
ses en Euskadi. Desnaturalizando el sen
tir anticentralista de las masas y poni
endo los "sentimientos nacionalistas" -
por encima de la lucha de clases. Signi 
fica que las masas obreras deben renun
ciar a la lucha por sus reivindicaciones 
económicas y políticas. 

Es en definitiva, la plasmación de una 
política que atenta contra la libertad 
de la clase obrera y el pueblo. No se -
pretende crear un Estado democrático, ei 
no únicamente la posibilidad para la bur 
guesía vasca de participar en el poder, 
respetando el Estado centralista actual. 
Tendría ̂ n mayor poder de control y deci 

sión sobre las masas obreras y popu 
lares. 

la burguesía nacionalista 
trata de encauzar las rei_ 
vindicaciones populares -
hacia sus intereses de — 
clase 

El PNV y toda la burguesía nos ha
blan de la posibilidad de democrati
zar los Ayuntamientos, de sustituir 
a los fascistas de antaño por los lia 
mados "demócrata-burgueses" de hoy. 
Quieren cambiar las personas para que 
todo siga igual. 

Como ejemplo, tenemos a Jauregui, 
lider del PNV, que proponía cambiar -
la Guardia Civil por los mikeletes, 
que no son más que otro tipo de cuer 
po represivo burgués. 

Quieren que el pueblo les vote a 
ellos para poder, desde las alcaldías, 
desde las diputaciones, mangonear a -
su gusto y a espaldas del pueblo. PjL 
den el voto al pueblo para mejor ne
garle la voz. $* "democracia" no es más 

que 'ésto: elegir a una gente que una -
vez en el poder va a hacer lo aue le de 
la gana y que se «acapara al control 
de las masas, sin que estas puedan revo 
car los elegidos y sin que puedan expre 
sor su opinión* ni imponer las decisio
nes mayoritarias tomadas en las Asan -
bleas, ya que las decisiones, en "las -
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"demooraoiae" burguesas Tas toman las 
"élites" elegidas. 

El PNV pretende ahora que el pueblo -
le saque las castañas del fuego, cuando 
hasta hace poco, este partido se destaca 
ba por su afán én desmovilizar a las ma
sas populares y que, aun hoy, se, dedica 
a denunciar las "huelgas salvajes que da
ñan la economía". 

t i 

* * * * * * 

Lo que necesita el pueblo son sus or
ganizaciones de masas, independientes -
del aparato de Estado, sus CCOO, sus G.U. 

. sus CCOO de, barrio, sus Asambleas y re
presentantes elegidos...y un auténtico -
Partido Comunista que enfoque las luchas 
por la vlá revolucionaria. 

Todo ello,para luchar precisamente con 
tra esa burguesía que nos explota en la's 
fábricas y barrios y que ahora que tan 
hipócritamente habla de libertad, preten 
de darnos gato por liebre. PARA LUCHAR -
por la libre autodeterminación de la alase 
obrera y el pueblo contra la burguesía, su 
enemigo. 

nosotros oomo organización política, lia 
memos al BOICOT ACTIVO a todos he tinglados 
electorales aue se preparan, que constituyen 
el terreno privilegiado de nacionalistas bur
gueses y partidos revisionistas . 

Participar en las elecciones de hoy, 
significa apoyar la reforma política del 
Estado franquista. Ayudar al Gobierno a 
retocar las instituciones franquistas -
y aceptar la integración de las masas en 
el Estado. Significa entregar un cheque 
en blanco al Gobierno Suarez. 

Pero la mayoría de los grupos que se 
llaman comunistas siguen los pasos de la 
burguesía y pretenden disputarle puestos 
al Estado, en los Ayuntamientos,etc. 

Esta política está encabezada por el 
PCE que quiere acaparar el Estado burgués 
y utilizarlo para controlar y dominar a 

I 
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las masas en un régimen capitalista de 
nuevo tipo (como el de la URSS). 

Ante la convocatoria nacional-bur 
guesa de Etxarri- Aranaz, la mayoría"" 
de estos grupos se apresuraron a subir 
se al carro del proyecto, sin denunciar 
el carácter reaccionario que escondía 
la llamada de los Alcaldes y sin asu
mir consecuentemente la lucha de las 
masas por la amnistía y el bilingüis
mo. 

Y ante la pnhibiciSn del acto por el 
Gobierno, derraman lágrimas de cocodri 
lo, como cualquier demócrata-burgués. 
ORT, por ejemplo, califica la concen
tración de "histórico acontecimiento", 
en el comunicado de protesta por la -
prohibición. 

Todos estos grupos no pueden denunciar 
el carácter burgués de la. reivindica
ción foral, ya que ellos mismos defien 
den la consecución de Un Estatuto es-" 
pecial para Euskadi, un Estatuto más -
radical que el del PNV, pero que colo
ca igualmente a la clase, obrera a remol 
que de la alternativa nacional burgue
sa. 

Separan asi, a las masas obreras -
y populares dé Euskadi del resto de la 
clase obrera y el pueblo del Estado, 
para unirlas, de hecho, a la burguesía 
vasca. 

NOSOTROS DEFEtWEMOS 0TRD TIPO DE SEPARA-
TISnD- W SEPARATISMO INTEGRAL DE LA -
CLASE OBRERA 1 EL PUEBLO DE EUSKADI DE 
TODO TIPO DE ALTERNARTIVAS BURGUESAS, NA 
CIONALISTAS 0 NO, Y DE UNA UNION, TAMBIÉN 
RADICAL, CON EL RESTO DE LA CLASE OBRERA 
Y DEL PUEBLO DEL ESTADO. 

NOSOTROS DEFENDEMOS QUE LAS MASAS PO
PULARES DEBEN SEPARARSE DE TODO APA
RATO DE ESTADO BURGUÉS CENTRALISTA, -
VASCO 0 ESPAÑOL, 



La COMUNA de PARÍS 1871: 
sus enseñanzas hou 

Los obreros de París al elegir el 26 
de Marzo de 1871 y proclamar el 28 la -
Comuna de Parfs, mostraron su actitud 
de no querer ceutinuar haciendo de car
ne de cañón de las guerras Anterimperia_ 
listas que se estaban dando en esta épo
ca, no querían, después de estar en la 
guerra muriendo por salvar los intereses 
imperialistas, continuar siendo someti
dos a la explotación a que la burguesía 
les conducía. 

Las armas que el Estado burgués les 
obligo a utilizar contra sus hermanos 
de clase alemanes las volvieron contra 
sus verdaderos-enemigos. s« enfrentaron 
a su propia burguesía firmando el acta 
de defunción de la misma al destruir 
su Estado y constituir sobre sus ruinas 
un nuevo poder proletario que descansa
ba en las organizaciones de masas. 

La constitución de dicho Estado pro
letario, se realizaba en base a trans
formaciones que el poder burgués no ha
bía podido satisfacer, dándose logros 
tan importantes como la separación Igle_ 
sia-Estado, eliminacióncei ejercito pro 
fesional y constitución de uno nuevo -
compuesto por la clase obrera y el pue -

• blo dirigido por la Comuna, equipa» ciÓn 
de los sueldos de los funcionarios con el 
de los obreros. 

Los miembros de la Comuna (en su ma
yoría obreros), eran elegidos publica
mente por la clase obrera y el pueblo, 
representando a cada una de las zonas 
de París. Dictaban las leyes y a la vez 
ejercían las funciones del poder, reco
giendo la libre iniciativa de las masas 
debiendo rendir cuentas a ellas de su -
actuación, y pudiendo ser revocados de 
sus cargos en cualquier momento^ Care
cían de privilegios y recibían el sala 
rio normal de un obrero. 

Esta organización tendía a estable
cerse en toda Francia,hasta la más pe
queña aldea,y así,de abajo a arriba, a 
través de delegados,se llegaría a est¿ 
blecer el Gobierno Central. La unidad 
de la nación surgiría desde abajo, con 
la aceptación de la clase obrera y el 

pueblo y no sería impuesta desde arriba 
por una minoría contraria a sus intere
ses. No se trataba de un régimen de au-
tonmía local como un contrapeso a un cen 
tralismo burocrático ya innecesario, una 
vez.- derrocada la burguesía. Al centra
lismo burocrático burgués le sustituyó 

EL CENTRALISMO DEMOCRÁTICO PROLETARIO. 

Todos estos avances importantes se 
daban como consecuencia de haber formado 
un poder cuya base radicaba en la clase 
obrera armada y cuyo objetivo era satis
facer las necesidades de las masas. 

No obstante, la Comuna cometió unos 
"errores" que serían determinantes pa
ra su propia derrota. 

Así y una vez establecido el nuevo 
poder proletario, estos se detuvieron an 
te el gran templo de la burguesía, el -
Banco de Francia, así como permitieron 
a todos los burgueses que lcvdeseaban, 
que saliesen de Parfs. 

Es decir, en el año 1871 y como con 
secuencia del "limitado" desarrollo del 
socialismo científico (teoría revolucio
naria del proletariado), la Comuna care
cía de todas las armas políticas necesa 
rias para ejercer en toda su amplitud 

LA DICTADURA DEL PROLETARIADO detenién
dose ante el -poder económico burgués -
y permitiendo la retirada de estos, que 
así luego podrían conspirar y buscar el 
momento oportuno de dar el golpe y re
cuperar el poder, cosa que ocurría ha
cia finales del mes de Mayo de este mis
mo año. 

Esta rica experiencia de la historia 
del Moviemiento Obrero que fue recogida 
por Marx el 30 de Mayo, dos días después 
de caer los últimos luchadores, nos nuea. 
tra la lucha de líneas .que se dio en su 
seno. 

La mayoría en la Comuna estaba compu
esta por luchadores cuyas posiciones po 
lfticas se caracterizaban por una visión 
putchista (golpe de estado, después del 
cual, éste pasa a manos de una minoría 



armada) de la toma del poder. 

La minoría, eran afiliados a la I IB 
ternacional, entre los que predominaban 
los partidarios de un Socialismo utópi
co autogestionario, donde cada unidad -
de producción es un fin en si mismo, — 
sin estar subordinadas a los intereses-
del conjunto,un socialismo de pequeños-
artesanos. 

Ni unos ni otros entendían que no -
bastaba con unas transformaciones -demo— 
craticas, sino que se hacía necesario — 
unas transformaciones de las relaciones 
de producción por esto no eran portado
res de un Programa de TRans formaciones-
Socialistas, que les marcase las trans
formaciones mínimas necesariaspara con
solidar el nuevo poder, asegurando las-
bases para la desaparición de todo vestí 
gio de la burguesía como clase explota
dora, y por tanto la existencia de cla
se. 

Que para lograr esto (el comunismo)-
es imprescindible, que una vez destrui
do el estado burgués,. «n periodo de — 
transición de diatadura del proletaria
do sobre la burguesía, en los terrenos-
político, militar, ideológico y economi 
co. En el comunismo, al no haber burgue_ 
sta a la que combatir, se extinguirá el-
e8tado proletario* 

De esta forma, ni unos ni otros, po
dían dirigir a la clase obrera de una -
forma coherente en esta via, puesto que 
ni los que eran poseedores de una visión 
materialista del mundo, vefan la necesi 
dad de estar organizados aparte en un -
Partido: revolucionario, que marcase una 
dirección política que permitiría hacer 
posible esas Transformaciones. 

Por esto llegó la derrota de la Comu 
na a manos de la burguesía, creando es
ta de nuevo su aparato presor para po-*-
der explotar a las amplias nasas y de e£ 
ta formanantener y aumentar sus privile 
gios. 

La asimilación de estos errores por-
el Partido Comunista Ruso y mas tarde -
por el Partido Comunista Chino, hizo po 
sible la realización con éxito de la re
volución proletaria en Rusia y China. 

ün siglo después de la Comuna y va 
rias decadas posterior a la experiencia 
de la revolución Rusa del 1.917 y de la 
Revolución China, tenemos las experien
cias suficientes como para ver en ellas 
que la clase obrera no puede servirse -
del Estado burgués, para sus propios fi 
nes, sino que tiene que destruirlo y so 
bre sus minas crear el nuevo poder pro
letario. 

Boy la burguesía en el poder nos bom 
bardea continuamente con su "democracia" 
lo que hasta ayer fue algo "prohibido",-
hoy pretenden hacérnoslo tragar, como — 
ocurre con el sufragio universal. 

La burguesía española para garantizar 
su explotación sobre las masas, ha empren 
dldo el camino hacia un sistema parlamen
tario, ha iniciado una escalada para in
tegrarse entre las burguesías europeas. 

Pero los parlamentos no representan-
la democracia obrera y popular. Del par 
lamentarlsmo se sirve la burguesía para 
repartirse él poder entre ellos, ya que 
será la burguesía la que siga teniendo-
el poder económico, político y militar, 
en sus manos. 

Así cada X años, nos llamaran a "e— 
¿ercer la demócrata", que consistirá en 
la elección bajo el sufragio universal 
de los burgueses de turno que escapando 
á todo control por parte de las masas y 
gozando de todo tipo de privilegios, se 
convertirán en los nuevos gobernantes, 
o lo que es igual, los llamados durante 
este periodo a garantizar la explota 
ción y opresión sobre la clase obrera y 
el pueblo. 

|Que diferente era la comunal 

Sus miembros no eran representes pa
ra un parlamento alejado de las verdad<e 
ras decisiones, que se toman en los orga 
nismos creados para oprimir a las masas 
(los de Gobierno, represivos . . . ) . No 
eran parlamentarios burgueses que apoyan 
medidas opresoras o que pueden escamote
ar sus compromisos verbales con las masas 
para seguir una política burguesa (en — 
vez de denunciarlo todo), pues escapan a 
la critica, control y revocabilidad por-
la clase obrera y el pueblo. No eran "re. 
presentantes" con "puestitos" y dietas -
monetarias. 

Esto es lo que la burguesía nos ofre
ce tras su cara democrática, tras su de
magogia constante. Pero no se encuentran 
solo en 3u afán de engañar al pueblo. 

Los partidos socialdemocratas y revi
sionistas como el PSOE y PCE, también -
se esfuerzan al máximo para que creamos-
en esta cambio de las formas de domina— 
ciÓn, como si a través de ellas llegáse
mos al mismiaimo paraíso. 

Pero las direcciones de estos parti
dos no pueden hacer otra cosa, pues en -
definitiva son portadores de una linea -
política burguesa que les ha llevado a -
negar las experiencias de la Comuna y — 



hoy ambos renuncian a la dictadura del proletariado. 

El POSE y el PCE no tienen ni un pelo de Socialistas y Comunistas. 

i EN TODO ESTE JUEGO QUE ACTITUD MANTIENEN ÜOS PARTIDOS LLAMADOS DE "IZQUIERDA" ? 

Desafortunadamente para la clase oblara y el pueblo, no se encuentran solo PSOE y PCE 
con la burguesía", puesto que organizaciones como ORT, PTE, OIC, . . . que sobre el pa
pel si están por la dictadura del proletariado, hoy no hacen valer esta opción en la -
practica. Bajo el pretexto<fe no quedarse descolgados del juego electoral burgués, se -
montan igualmente al carro, buscando unos asientos en el parlamento, en vez de centrar 
sus esfuerzos en que la.clase obrera y el pueblo se organizan desde la base para luchar 
por sus reivindicaciones y vayan ejerciendo desde hoy su propia democracia. 

Las direcciones de estas organizaciones oportunistas, prefieren hacer al juego a la-
burguesía abandonando a la clase obrera, que quedar descolgados de los que componen el -
poder pero unidos a la clase obrera y el pueblo. 

Y esto ocurre, porcue en realidad no están haciendo jugar una función a ese princi— 
pió que consta en el papel, DICTADURA DEL PROLETARIADO'- no están por crear un FRENTE — 
ÚNICO de la clase obrera que junto a otros sectores y dirigidos por este, constituyan -
ese nuevo poder socialista para lo cual es necesario esforzarse desde hoy en elaborar y 
aplicar un PROGRAMA DE TRANSOFRMACIQES DE CARÁCTER SOCIALISTA, con el cuel destruyamos -
el poder de la burguesía y levantemos el estado de dictadura del proletariado. 

los obreros de LA COMUNA derriban la columna de la plaza Vendóme, 
símbolo del nacionalismo burgués imperialista. 
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Organizar un poder que recogiendo los aspectos positivos de la Comuna, Revolución -
Rusa del 1^917, Revolución,China y Revolución Socialista de Asturias-de K934, se base-
en la dirección de la clase obrera organizada de abajo arriba, partiendo de cada fabri--
ca, barrio y pueblo, donde todos los cargos sean elegidos y revocables siendo BU ele- -
cción en base a las Transformaciones a realizar y no a la capacidad de demagogia del li. 
der de turno, sometiendo a control y critica a los elementos elegidos, un poder que — 
transforme las relacciones de producción capitalistas en unas relaciones socialistas, -
un poder constituido por las organizaciones de masas y para satisfacer las necesidades-
de estas, ejerciendo una férrea dictadura sobre las minorías burguesas cuyos sueños se
rían la reinstauración ce nuevo de unas formas de dominación que les devolviesen los pri, 
vilegios perdidos. Un poder en definitivacuess basa en el ejerció mas pleno de las liber_ 
tades. 

Para llegar a este nuevo poder, es necesario la insurrecion de las masas organizadas 
y armadaSj una insurreoiSn que necesariamente (no puede ser de otra ofrma) tiene un car 
racter violento, puesto que la burguesía no puede acceder gustosa a perder sus privile 
gios y por ello las masas no tienen otro recurso que la violencia para hacerse con el po_ 
der. 

El estado de la burguesía y el que los revisonistas desean (Capitalismo de Estado),-
dia a dia tiende a perfecionarse para mejor cumplir su función explotadora y opresora. 
Sin embargo, el que representa la organización de la clase obrera y los sectores popula
res que, dirigidos por ella, han participado en la revoluci©», tendera a extinguirse. 

A medida que bajo la direccióncel Partido Marxista-Leninista, las masas se vayan ar_ 
mando de la teoria revoluciónala del proletariado, de sus objetivos históricos. 

Amedida que vaya asumiendo las transfonaciones revolucionarlas que la clase obrera-
plantea a través de su FRENTE ÚNICO, ampliando su protagonismo, su democracia.y la di£ 
tadura sobre los restos de la burguesía, EL ESTADO SE IRA HACIENDO INNECESARIO, HASTA-
QUE DESAPARECIDAS LAS CLASES Y SU LUCHA,SE EXTINGA. 

Por eso, avanzar en esta via, construyendo desde hoy el FRENTE ÚNICO de la clase — 
obrera y potenciando la democracia directa, solo es posible si nos esforzamos hoy, re
cogiendo la lección de la Comuna, en unir a todos los revolucionarios dispersos o mili_ 
tando en organizaciones revisionistas y oportunistas, en torno a un Partido Marxista-
Leninista cuyo objetivo sea vanzar hacia la República Socialista, un Partido con una -
Linea Política cuya justeza le permita ejercer la dirección en el seno de las amplias-
masas para que mtas piedan Ubexfse por si mismas de las cadenas del capitalismo. 

Una guardería 
de Mallorca tendrá 
educación bilingüe 

J. A. R..P. de Mallorca 
Losjadrcs de los 150 niños de la 
guardería de la Caja de Ahorros de 
Baleares, que está situada, en la.ba-

jriada obrera de Son Gotleu, y que 
fue inaugurada el verano pasado 
por la reina doña Sofía, decidieron 
en votación que se implante ja 
cducaciónbjlinftile en dicho ceñ-
\rg» Eñ~a7aTpasados se convocó 
una reunióft, a la que asistieron la 
mayoría de los padres de alumnos y 
donde se planteó el problema de la 
enscflanzicn mallorquín junto con 

jdjcasiellajacv Esta iniciativa tiene 
su importancia, pues aunque ya 
existen otros centros docentes en la 
isla donde se imparte la enseñanza 
en las dos lenguas, se da la 
circunstancia de que la mayoría de 
los habitantes de la barriada de Son 
Gotleu, una de las más modernas 
de Palma, son nacidos en la 
península, y la mayoría de ellos 
castellanoparlantes, aunque lleven 
ya varios anos en Mallorca. 

ÍElfAts 12-2-77] 

Unalección de los obreros 
mallorquines a los que en 
Euskadi propugnan el mono 
lingüismo, diviendo asi a 
la clase obrera (autocto_ 
nos y emigrantes) y no per 
mitiendo resolver el pro
blema de la opresión lin
güistica ei una vía favora 
ble a la revolución socia 
lista. 
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VICTORIAS en HOSPITALES 
de MADRID 

Hospital de Sta. Cristina: 
Tras 19 dias de huelga los traba

jadores han vuelto al trabajo con: 

ninguna sanción 
derecho a una asamblea al mes 
5.000 ptas de aumento lineales 
pago de los dias de huelga 
acuerdo de negociar con los re
presentantes elegidos en asam
blea los problemas del centro. 

Clínica de la Concepción: 
A pesar de la presencia continua de los "grises" en los 

accesos y en e l interior del centro, los trabajadores han 
obligado a ladLrección a negociar con sus representantes 
elegidos en Asamblea. 

Han impuesto» 

* negociación del convenio a través de la comisión 
elegida. 

* derecho a convocar asambleas 
* garantías ds que no habrá sanciones por esta lucha 

WUglendo iu facha, a &iavít> de, foambteM && como han conoegtt¿-
do oMancoA eáío* A.&lvXndÁcac¿oneÁ a, la. patxonat 



E L P A R T I D O C O M U N I S T A D E E S P A N A 

D E F E N S O R D E L O R D E N B U R G U É S 

Tras un Referendum que no.haaxpuesto ninguna mejora económica ni política para la -
clase obrera y el pueblo, continúan con mis fuerza las ludías por las reivindicaciones -
en las fabricas y barrios de todo el estado español. 

La construcción en Valencia y Malaga y las luchas de Fraimon, TbBlsa , Zanussi, Gra 
fiaas horra, Telefonía y Electrónica, Transportes Periféricos, en Madrid, saltan durante 
éstos meses en luchador sis reivindicaciones y contra la represión de la policía y de la-
patronal. 

Al calor de esas luchas reivindicativas cobra un nueve impulso la lucha por la liber
tad de los presos políticos. 

La clase obrera y el pueblo madrileño se empeñan &n una lucha por la libertad de es 
tos presos políticos en manifestaciones los dios 16 y 23 de Enero. La respuestas de los -
capitalistas no se hace esperar: brutal represión de todo aquello que signifique libertad 
para las masas. 

El dia 23, el Gobierno de lahxrgursta niega la autorización de una manifestación pro— 
Amnistía que los demócratas-burgueses habían solicitado, y dice que reprimirá, todo inten_ 
to de manifestación libre de las masas. 

El PCE entonces toma la postura de no potenciar, ni desconvocarla, respetando la le_ 
galidad opresora déla burguesía. 

La represión es brutal, ya desde antes de lahora de la convocatoria es disuelto todo-
intento de reunión. La poltcia y las bandas de uítraderecha a base de disparos son los -
encargados de hacer fren-tea la combatividad demostrada por la clase obrera y el pueblo — 
madrileño, para defender a los presos políticos, para imponer la libertad de expresión -íi 
y manifestación. 

Estas libertades sonnegadas a tiros, es decir, a muerte, y por luchar por ellas cae— 
asesinado ARTURO RUIZ GARCÍA, ademas de otros heridos. 

Ante este asesinato, la clase obrera y el pueblo de Madrid continua la lucha con ma 
yor fuerza el Domingo por la tarde, defendiéndose activamente de la represión del Gobier 
no Suarez y de la extrema derecha, con barricadas en los barrios. 



Esa misma noche la extrema derecha 
asesina en su despacho a 4 abogados -
laboral istas y \xr\ ordenanza, todos -
ellos del PCE, que defendian las lu
chas de los Transportes Periféricos. 

La acciín estS clara, se trata de-
ahogar todo intento de lucha de la --
clase obrera y el pueblo, por medio de 
la represión mSs feroz, cuando se ha
bía comenzado una generalización de -
las luchas en todo Madrid. 

En esta situación en que toda la -
alase obrera y el pueblo se encontra
ba unido contra la represión del esta 
do capitalista* y por luchar por la — 
amnistía de los presos políticos, A -
LA REPRESIQN DEL GOBIERNO BURGUÉS DE-
SUAREZ, SE UNE LA REPRESIÓN EJERCIOA-
POR EL PCE. 

AMBOS UNIDO LOGRAN AHOGAR LAS LUCHAS 
DE LAS MASAS. 

CI.RA 

Da Izquierda o ¿«racha y c'a arriba a abajo: Enriqua Valdavira (muerto). 
Alejandro Rui* Huerta futrido), Luía Javier Bemavtéaa (muerto), fiaría Dotares 
González Ruiz (herida). Luía l imo» (herido) y Javier 8aoqu'!'o (muerto) 
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El ata 26, en el entierro de los abogados laboralistas la acción ^^es^va.de±^n 

es manifiesta. Ahoga todo atento ce manifestación libre de las masas, controla la concen 
traciÓn, acalla la libre expresión de la gente y pone especial empeño en disolver la -
concentración de mSs de 100.000 personas. 

La clase obrera y el pueblo de Madrid, nos damos cuenta que no hace falta que exista 
policía y Guardia Civil para reprimir, pues ya tenemos unos fieles guardianes del orden 
burgués en el ICE. 

Fn las fábricas, la C.O.S., por medio de la prensa burguesa, liorna a que no se salga 
de Tos cen\7oTS trabajo para no alterar el orden burgués, que lo defienden a capa y -
espada. 

En cambio dias después, el Sábado 29, llamana paros, que se hacen en algunas empre
sas como Standar, Insolux, etc., por las muertes de dos policías y 1 Guardia Civil, ala 
bando a estas fuerzas represoras de las masas. 

Semejante actitud del PCE asombra a muchos obreros que ante su freno a la lucha les 
decían: " pero si han matado a compañeros vuestros " . Algunos militantes de base de -
este partido haciéndose eco del sentir de su clase, quisieron dar una respuesta a los -
crímenes por encima de la desaprobación de sus dirigentes. 

Carrillo y compañía firmes en su camino hacia el pacto conel Gobierno, gozando de -
inmunidad y discreta protección, pasan induéo por encima de los cadáveres de los mili 
tantes de base de su partido que no son para ellos más que peones en su partida de — 
ajedrez con la burguesía en el poder> ¡no se vaya a amargar el coctail con su sangre/ 

Esta actuación del PCE no se trata de un error, como dicen algunos, pues desde hace-
muchos años que viene dedicándose a desmantelar las organizaciones de la vanguardia lu- ' 
chadora de las fábricas y tajos, encuadrando y desorganizando a la clase obrera en sus 
sindicatos .de CCOO. 

Esto no es casual porque su política es totalmente burguesa, pues nunca ha ido a — 
romper conel estado capitalista, sino a defenderlo introduciéndose en el para gestio
narlo contra la clase obrera y el pueblo. Por esto alaba a nuestros enemigos: los ca
pitalistas y todo su avarato represivo (policía, Guárala Civil, CNS, etc.,} sin ir a -
destruirlo, sino utilizarlo cetra la clase obrera y el pueblo, tal como se ha demostró, 
do en estas ultimas luchas en Madrid. 

Estos dias el PCE ha dado una amplia lección a todos aquellos que pensaban que en su 
política había muchos fallos y que estaba degenerando. Bien al contrario, lo que ha de
mostrado es que es un partido burgués que reprime las luchos, la.organización indepen
diente de la clase obrera y el pueblo, que pvtege el estado hurgues y da pasos para acó 
modarse en este sistema de explotación capitalista. Lo que protege es la explotación y 
opresión de las masas obreras y populares.por parte de los capitalistas, dentro de la -
propia clase obrera. 



Su aondena de toda violencia, no es sin^oondenar la violencia que las masas de Madrid 
oponen para defender nuestras manifestaciones* nuestra libertad de expresión, a nuestros 
luchadores encarcelados, etc. d? la violencia represiva. Condenar la lucha de la clase -
obwa y el pueblo solo es propio de un partido burgués, como el PCE, que lucha contra la-
autodetermlnacion de las masas y por una gestlín capitalista del estado. 

Como el PCE es un partido eon indioencia en el movimiento obrero y popular, si quere
mos avanzar en la uniSn de los revolucionarios, en la unión de la vanguardia luchadora -
de fabricas y barrios, de forma independiente de la política burguesa y en torno a un PRO 
GRAMA DE TRANSFORMACIONES S0CIALI3AS, como único medio para dar pasos firmes hacia la r¿ 
volucián socialista, esto, no h podremos conseguir sin ESTABLECER UNA LUCHA SIN CUAR-~ 
TEL CONTRA TODOS LOS ASPECTOS DÉLA POLÍTICA DE CAPITALISMO DE ESTADO DEL PCE, AVANZANDO-
EN LA CONSTURCCION DE UN PARTIDO MARXISTA LENINISTA. 

CONTRA LOS CUERPOS REPRESIVOS DEL ESTADO BURGUÉS 

CONTRA LA REPRESIÓN FASCISTA DE LA BURGUESÍA 

CONTRA LA POLÍTICA SOCIAL-FASCISTA DEL PCE 

0RGANIZEM3S LA DEFENSA DE NUESTRAS HUELGAS, ASAMBLEAS, INFESTACIONES . . . . 

POTENCIEMOS DESDE LAS ASAMBLEAS EN FABRICAS Y B A R R I O S , COMITÉS DE DEFENSA DE LAS LIBER

TADES DEMOCRÁTICAS QUE ARRNOT3S A LA BURGUESÍA. 

LA POLÍTICA DEL P.C.E. Y DE LA C.O.S. SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR/ ES UNA POLÍTICA 
REPRESIVA SOCIAL-FASCISTA 

Ya no es sólo cuestión de imaginarnos cómo será esa sociedad "socialista democrática y 
por vfa pacífica que'el PCE promete a la clase obrera y al pueblo. La actitud del PCE y de 
la COS en Madrid cuando los atentados fascistas es una CONFIRMACIÓN clara de que el "socia
lismo democrático" del PCE se hará a costa de ahogar y reprimir directamente las luchas y -
el protagonismo de los obreros y el resto del pueblo. Hoy serán los"servicios de orden" los 
que ataquen a las masas que luchan contra los atentados fascistas. Mañana serán los tanques 
del ejército "rojo" los que se lancen a masacrar al pueblo (como en Polonia y demás países 
del Esta europeo) que luche contra el Capitalismo de Estado y por arrancar a la nueva bur— 
guesfa de Estado (al PCE y Cia.) sus necesidades de todo tipo. El PCE defiende el orden del 
Estado burgués, de un Estado que es muy suyo... 



MIÉRCOLES 26 de ENERO...: en MADRID la huelga es seguida en los polígonos industriales de 
Leganés, Getafe y Coslada, entre otros. Hay-paros parciales en 

el Suburbano y en lineas de autobuses periféricos. La gente está parada, pero no sale de-
las fábricas. 

A las 4h. de la tarde de eses mismo d£a es el funeral de los 4 
abogados asesinados. Hay una concentración en la Plaza de Colón de unas 100.000 personas, 
de todas las edades y condiciones. De Colón hay una marcha hasta Cibeles por el Paseo de 
la Castellana que está controlado por los militantes del PCE. Primero pasan dos veces a -
todo lo largo diciendo por un altavoz que nadie grite, que haya un silencio sepulcral y -
que la gente circule por las aceras. Para ello, los del PCE hacen un cordón para contener 
a la gente. 

Pero la gente empieza a gritar por corros que son tratados de sî  
lenciar por el PCE y al llegar a Cibeles hacen dos cordones de militantes para dividir la -
manifestación y que se disuelva. La gente empieza a gritar y desborda los cordones, llaman 
do a los del PCE "policías", "sois peor que esos" {por los grises que allf estaban). Y se 
comenzó una manifestación por medio de la carretera y gritando "vosotros, fascistas, sois 
los terroristas"', "amnistía"'.... Siguió toda la calle Alcalá hasta la Plaza de Roma más de 
10.000 personas. Al llegar ahf (final de los barrios burgueses y comienzo de los barrios -
obreros) la policfa cargó brutalmente. La gente se defendió con barricadas, volcando varios 
coches y lanzando piedras. 

I SERVICIOS VE ORVEN PARA REPRIMIR... 

SINDICATOS PARA CONTROLAR... 
«Conscientes de la suma gravedad del momento y cíe su deber» ios 

principales representantes de las fuerzas políticas de la oposición demo
crática (desde el Partido Popular, del señor Areilza, hasta el Partido 
Comunista, del señor Carrillo) «apelan.al sentido civico de las fuerzas 
políticas y sociales de todos los pueblos de España, a fin de que se evi
te cualquier clase de acciones en la calle que puedan servir de pretex
to a los grupos terroristas que quieren impedir el cambio democrático». 

En el manifiesto, los dirigentes políticos condenan los últimos actos 
terroristas y piden al Gobierno «la adopción de las medidas necesarias 
para desarticular los grupos terroristas que han venido actuando Im
punemente» y «la inmediata expulsión del territorio- nacional de sub
dito» de otros países, profesionales de! terrorismo político». 

El Gobierno. Civil de Madrid, por su parte, na hecho un llamamien
to a la serenidad, a la vez que asegura que «la situación está controla
da» La C.O.S. (TX.G.T., CC.OO. y TJ.S-O.) asegura en un comunicado 
que no ha convocado para hoy una Jornada de protesta (aunque no ha 
suprimido su convocatoria de paros laborales). Y el cardenal Enrique y 
Tarancón afirma en un mensaje que «1» voz del puebla no debe ser 
ahogada por metralletas anticristianas». ¿ 6 - i - » 

INFORMACIONES fPóain* 2> 

I EL Gob¿<¿Afí.o, di CZZAO, ¿a opooA.c¿6n, lo& &¿n 
dCcatoo UmVOS CONTRA LA CLASE OBRERA y EL' 
PUEBLO... 

Miembros de Comisiones Obreras de 
Madrid visitan las comisarías para 

expresar su pésame por los últimos 
atentados 

Barcelona Diario 
"LA VANGUARDIA" 

Varios grupos da trsoaladorea de la construcción pertenecientes * 
Comisiones Obreras, se personaron en distintas comisarlas de Policía y 
cuarteles de la Guardia Civil, pera dar el pésame a los compañeros de 
los agentas del -orden muertos en atentado. 

Los trabajadores visitaron buen número de comisarlas de Móstoles. 
tucanes. Parla, barrio del Pilar y plaza de Castilla, en las que expresaron 
su condena por los atentados dr> la pasada semana y sú pésame a los 
compañeros de los tallecidas. 

Se da ,»l caso carioso de que algunos de los trabaladores ove acu
dieron a las comisarles habían aldo detenidos el fin de semana -último. 
Los policías y guardias civiles mostraron su sorpresa y su agradecimiento 
por la Inesperada visita de loa trabaladores de CC.OO. 

Comisiones Obreras dirigió a la Dirección General de la Guardia Civil 
y a la Dirección General de Seguridad sendos telegramas de condena de 
los últimos atentados terroristas que han coatado varias vidaa humanas. 

Asimismo, Comisiones Obreras elaboró un comunicado eniel que ae 
expresaba la estrañeza por la detención de varios de los trabaladores y 
militantes, asi como de grupos políticos Izquierdistas, detenciones que 
pueden poner en peligro las negociaciones Gobler'noOposición. 

• i mmlt; 
Los revisionistas y sus sindicatos^ como 

buenos burgueses y servidores del orden capi
talista, dan el pésame a los asesinos a suel
do del Estado //QUE POCO CORRIERON A SALUDAR 
A LOS OBREROS Y AL PUEBLO QUE SE LANZO A LA ~ 
CALLE CONTRA LOS ASESINATOS FASCISTAS Y DE LA 
PROPIA POLICÍA// ¿El PCE y la C0S habrán cam
biado de aamavadas?... 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 
MORALES 

(Pc'icía Armada) 

FERNANDO SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 
(Policía Armada) 

JOSÉ MARÍA LOZANO 
SAINZ 

(Guardia Civil) 

Asesinados por I* 
violencia antipopular 

COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID 
DEL PARTIDO COMUNISTAOt 

ESPARA 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 
MORALES 

FERNANDO SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 
(**ftKeta A fnV i ) 

JOSÉ MARÍA LOZANO SAINZ 
(Ou.nH.CMfl 

Asesinados como los 
obreros, abogados y 

estudiantes en el mismo 
complot terrorista contra 

ia paz y la libertad. 

Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras 

(C.S. CC.OO) 

££mel*.s ¿tjxireeifiks e*\ la. prensa. 

Más condenas por el asesí 
"EL PAÍS" p a g n i , 3 0 - 1 - 7 7 

[tatamenteindignados, con- transmita nuestro más profundo 
pésame a las familias y a los com
pañeros de las victimas.» 
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«Profundamente indignados, 
denamos los viles asesinatos per
petrados contra los miembros de 
las fuerzas de orden público, el 
guardia civil José Maria Lozano y 
los policías armados José Maria 
Martínez Morales'y Fernando 
Sánchez Hernández, por aquellos 
que se empecinan, recurriendo a 
los medios más salvajes, en impedir 
la reconciliación de todos los es
pañoles, y la normalidad de
mocrática de España. Rogamos 

Este telegrama, que firman Santia
go Carrillo, Simón Sánchez Mon
tero, Marcelino Camacho, José 
Sandoval, Francisco Romero 
Marin, Pilar Bravo, Armando 
López Salina* y Jaime Ballesteros, 
altos dirigentes del Partido Comu
nista de España, y enviado al go
bernador civil de Madrid, 

http://Ou.nH.CMfl


El PCE aspira a convertirse en partido del orden burgués y se esfuerza por demostrar al -
Gobierno que tiene capacidad para serlo, dando muestras de su "buena voluntad y eficacia". 

Pero lo peor del caso, es la actitud de los partidos que dicen desttarcarse del PCE por re 
visionista y luego, en vez de confcatir su política social-fascista se lamentan de que el~ 
PCE y cctrpinches no les incluyan a ellos en los cotunicados de protesta. ¿A quien comba— 
ten, entonces, estos grupos? 

A LOS REVOLUCIONARIOS NO NOS SABE MAL, 
imiy al contrario, OLE LA BURGUESÍA NO PUE
DA CONTAR CCN NOSOTROS EN SUS COMUNICADOS, 
CHANCHULLOS Y NEGOCIACIONES PARA ORGANIZAR 
EL CONTROL Y SOMETIMIENTO DE LAS MASAS PO
PULARES. 

Comunicados del PTjfcj M C y QIC 

Protestan por su marginación 
y la detención de sus militantes 
El Partido del Trabajo de España 
(PTE), el Movimiento Comunis
ta (MC) y la Oposición de Iz
quierda del PCE (OIC) se han di
rigido a los diecinueve partidos 
firmantes del comunicado con
junto publicado ayer —en el que 
se condenaban los atentados te
rroristas contra agentes del orden 
público- protestando por haber 
sido excluidos de la firma de di
cho texto. Afirman que su postu
ra há sido siempre clara y tajante 
en la condena del terrorismo de 
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derechas yde izquierdas, y muy 
especialmente en la actual esca
lada de terror que realizan las 
bandas de ultraderecha. 

Afirman también que las me
didas adoptadas por el Gobierno, 
bajo pretexto de combatir el te
rrorismo, persiguen y detienen a 
fuerzas obreras y democráticas y 
consideran que su marginación 
contribuye objetivamente a crear 
una opinión pública favorable a 
esa actuación del Gobierno con-
traellos. £EL ?M$JH'W? 

LOS DETENíDOS DEC GRÍ.PO 
SIGUEN EN LA OGS 

Madrid, 23 {Ctfrc).~Lo* prin
cipales detenidos de! íG'cpo» 
permanecen todavía en loe de
pendencias de la Dtreeotón Gs-
general de Seguridad, según se 
ha informado a «Cifra» en fuen
tes competentes. 

Las mismas fuentes han «ofic
iado que hasta el próximo día "28 
fecha en que finalizo la v<gen-
cfa del decreto de suspensión 
de los artículos 15 y 18 del Fuero 
de los Españoles, la policio pue
de retener a toe detenidos »!n 
pcsorlos a disposición ¡udfcla'. 

r W K B 

Madrid, 23 fCifra).—El señor 
Sánchez Covisc y el resto de loe 
detenidos en relación con el P¡* 
so de lo calle Peioyo número 38, 
han pasado a disposición %ánl 
Juzgado Centra! de Instrucción 
número 1. 

Los detenidos permanecían es
ta tarde en las dependencias del 
Palacio de Justicio y ¡os calabo
zos cneios, sin que todavía se 
tenga conocimiento de su posi
ble procesamiento. 

El titular del Juzgado Cenlrctf 
de Instrucción número uno, es 
don Rafael Sánchez Chaparrp, 
magistrado adscrito hasta aflore 
al Juzgado de instrucción núme
ro 21, de Madrid, por supresión 
del Juzgado de Orden PúbHc© 
número uno. El decreto 200-1977, 
de 18 de febrero, por el que fuá 
nombrado ei señor Chaparro ti
tular da! Juzgado Central núme
ro 1; aparejó pubt'codo en el 
Boletín Oficial del Estado ei ce
sado 21 de febrero. 

[VOSOTROS, FASCISTAS, SOIS LOS TERRORISTAS/ 

SANCHE COVISA Y DEMÁS FASCISTAS, FABRICAN! 
TES DE ARMAS CONTRA EL PUEBLO. | 

El Gobierno se está luciendo oon su Es
tado de Excepción camuflado. Localizar una 
fábrica de armas de las bandas fascistas es 
un buen golpey no diremos que no. 

Pero... 

¿QUE DIREMOS cuando por un golpe a la extre_ 
ma derecha (y eso que conviven con ellos) -
han detenido ya a cientos de militarotes de 
partidos a la izquierda del PCE...S a cien
tos de obreros que formaban piquetes.*'.. — 
cientos de asambleas y manifestaciones obre_ 
ras y populares han sido atacadas violenta
mente por la pclicia en el mes que llevamos a 
de estado de excepción? 

¿QUE DIREMOS cuando a Jae Zahoras Sánchez -
Covisa y sus compinches fascistas han pasa
do a disposición del ¿uez, mientras los mi
litantes del GRAVO siguen en comisaria y se_ 
guirán hasta que al gobierno y su policía se 
les venga en gana? 

¿SEGUIRÁN 0RT3 PTE,etc.s CONDENANDO LA VIO
LENCIA "VENGA DE DONDE VENGA"', o SE TRATARA, 
por el contrario\ DE ARRECIAR LA LUCHA POR 
LA LIBERTAD INMEDIATA DE LOS PRESOS POLÍTI
COS ANTIFASCISTAS y LA VUELTA DE EXILIADOS? 

DETENCIONES DE MILITANTES DE OIC...¿Cómo debemos 

organizamos los revolucionarios bajo la "demo
cracia" de la burguesía?: 

Dentro del estado de excepción, una de las or
ganizaciones políticas que más reveses está su— 
friendo a causa de la "democracia" de Suarez m -
la ORGANIZACIÓN de IZQUIERDA COMUNISTA OIC), or
ganización que, pese a todo, aún conserva posicio_ 
nes revolucionarias y dice estar por la REPÚBLICA 
SOCIALISTA. 
Con los cambios que está habiendo en el país,-

la OIC ha optado por sacar a la luz a muchos de 
sus militantes que ocupan cargos de responsabili 
dad..., y en su propia carne experimenta hasta -
dónde van los límites de la •democracia" burgue
sa en España. No se trata de no aprovechar los -
escasos márgenes de legalidad, pero las organiza 

ciones revolucionarias y las organizaciones 
obreras independientes de la burguesía debe_ 
mos, sobre todo, conservar nuestra indepen
dencia, ya que nuestro objetivo es destruir 
el Estado burgués y no hacernos "falsas ilu 
siones democráticas" que nos hecen blanco -
fácil de la represión y dejan campo libre -
para que partidos burgueses como PSOE y PCE 
se hagan con el control del Movimiento Obr£ 
ro y Popular. 

BILBAO. 10 ÍOfraj — Catorce miembros de ia Or
ganización de Izquierda Comunista t'O I. C í han sido 
detenidos en los últimos días en el País Vasco, algu
nos de ios cuales han sido puestos en libertad. 

Entre ios detenidos figuran tres de los cinco hom
bres públicos o portavoces con que cuenta este 
grupo político en el País Vasco. Andoni Hernández, 
Koldo Uianga y Koído Gorostídi. ££| CPRRCP p5PA#>¿7 
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• E L GOBIERNO HA QUITADO LA " VENTANILLA"... 

•P.C.E., M.C., O.R.T., P.T.L, P.C.Ü.. L.C.R., L.C.... HAN CORRIDO A INSCRIBIRSE PARA SER LEGALI
ZADOS,.. 

• PQR SUS PRISAS/ ESTÁN DEMOSTRANDO QUE ENTIENDEN LAS LIBERTADES PARA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO/ 

DE FORMA MUY RESTRINGIDA: SOLO C0M3 LIBERTADES PARA SUS PARTIDOS "OBREROS" 

• ESTO SE VE MEJOR AUN/ CUANDO EL PX.E. LANZA CONTRA LAS MANIFESTACIONES DEL PUEBLO DE MADRID SUS 

SERVICIOS DE ORDEN... CUANDO SE PONE MUY POCO INTERÉS EN QUE LAS LUCHAS NO QUEDEN AISLADAS 

CUANDO SE PACTA CON EL GOBIERNO Y EL RESTO DE LA BURGUESÍA, EN VEZ DE UNIRSE CON LA CLASE OBRERA 

Y EL PUEBLO PARA ECHAR ABAJO ESE ESTADO DE EXCEPCIÓN CAMUFLADO EN QUE NOS ENCONTRAMOS/ PARA LIB£ 

RAR A LOS PRESOS Y HACER VOLVER A LOS EXILIADOS/ PARA LOGRAR LA AMNISTÍA LABORAL COMPLETA/ PARA 

LUCHAR CONTRA TODA RESTRICCIÓN DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS PARA TODO EL PUEBLO.., 

•AHORA ESTAMOS EN PLENO PERIODO PRE~EL£CTORAL, Y MUCHOS GRUPOS Y SINDICATOS HACEN CAMPANA D E A F I 
LIACIÓN. .. HAY QUE CORRER PARA SUMAR VOTOS DESDE AHORA A TODOS LOS QUE VAN POR ESTE CAMINO -
LES PREOCUPA "SI HABRÁ 0 NO GARANTÍAS ELECKKRLES", y ALGUNOS PONEN ESA CONDICIÓN PARA PRESENTAR 

SE. .. EN CAMBIO, NO LES PREOCUPA COMOffiNDICION: 

• DENUNCIAR LA REFORMA QUE SE HACE A SANGRE Y FUEGO. 

• DENUNCIAR QUE CAMBIARA EL GOBIERNO/ PERO SEGUIRÁN LOS MISMOS DUfifbS CON EL PODER DEL 
ESTADO 

• DENUNCIAR QUE DE AMNISTÍA NADA Y DE LIBERTADES PARA EL PUEBLO CASI NADA 

¿LLEVARAN ACASO O.R.T. Y P.T.E. A ODBEFNACICN PROCLAMAS DE HUELGA GENERAL POLÍTICA ANTIFASCISTA 
AHORA QUE LOS FASCISTAS DE ANTES SE KKZN "DEMÓCRATAS"? 

1/UESTRA ORGANIZACIÓN -UN3FICACICN COMUNISTA- DENUNCIA i-A TRAICIÓN A LAS LUCHAS OBRERAS / POPULARES 
Jf VE LOS PARTIÓOS LLAMADOS- "OBREROS" Y SUS SINDICATOS... Y HAMA A BOICOTEAR ACTIVAMENTE LA FARSA -

ELECTORAL PEL GOBIERNO, LUCHANVQ:  
POR LA SUPRESIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN...LUCHEMOS, UNIDOS, CONTRA LOS CUERPOS REPRESIVOS 
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VIZCAYA 

LA LUCHA DE TARABUSI 

La huelga de Tarábu 
si, ha acabado sin al
canzar plenamente su -
objetivo de 'Readmi- -
sión de despedidos". 

Vemos muy importan
te analizar esta lucha 
ya que a lo largo de -
90 días de huelga, se-
ha visto cual es la si 
tuación real del movi~^ 
miento obrero de Vizca 
ya y sobre todo, por— 
que ha quedado bien — . 
clara y patente la po
lítica traidora del -
PCE, PSOE, MC, etc., y 
de sus centrales aindi 
cales (Confederación -
Sindical de CCOO, UGT, 
USO y .). 

El dia 16 de Noviem 
bre, cuando francisco-
Sánchez maestro de Fun 
diciSn y componente -de 
la Comisión elegida — 
por los obreros de Ta-
rabusi para negociar -
el convenio, entraba a 
trabajar de turno de -
noche, recibió la car
ta de despido. 

En esta carta se le 
acusaba de desobedien
cia y negligencia en -
la huelga del dia 12 -
de ese mismo mes y al-
mismo tiempo de haber-
participado en la mis
ma. 

Ante esta provocaci_ 
ón por parte de la pa
tronal, los trabajado
res de Tarabusi se dan 
cuenta de que si no se 
toma una postura firme 
la empresa seguirá ade 
lante con los despidos, 

que este no será un ca
so aislado, sino que de 
tras vendrían los despl_ 
dos de los compañeros -
más luchadores de la em 
presa. 

Por ello al dia si— 
guíente, 17 de Noviem— 
bre, desde el turno de
mañana, paran totalmen
te las dos fabricas, la 
de Yurre y la de Zorro-
zaurre. Después de las-
asambleas que se cele— 
braron en atibas y ante -
la negativa $or parte -
de la dirección de read 
mitir al compañero des
pedido, la decisión fue 
la de continuar la huel 
gahxsta conseguir la — 
readmisión. 

Desde el primer mo— 
mentólos obreros de Ta
rabusi vieron que la lu_ 
chahzbía que llevarla -
en dos frentes: 

POR UN LADO.» mantener -
la unidad de todos.Ios-
compañeros de la fábri
ca, para esto se hacen-
continuamente asambleas . 
donde la asistencia es-
masiva y desde donde ee 
organizan piquetes para 
evitar que los eekiro— 
les mtren al trabajo, -
para recoger dinero, pa 
ra informar a otras em
presas, etc., 

POR OTRO LADO, el conse 
gruir la solidaridad de-
la clase obrera de Viz
caya, los obreros de Ta 
rabusi repiten que no -
basta su unidad, que es 
necesario que la lucha

se generalice, porqVCe lo 
de Tarabusi no es un pro
blema particular, sino al_ 
go que afecta a toda la -
clase obrera. 

Ellos mismos dieron — 
ejemplo de esto, al parti_ 
cipar en luchas por la — 
amnistía política y lo—*r~ 
grar unir a ellas la "am 
nistia laboral". 

Hoy es Tarabusi ¿maña 
na quien? 

Y si la lucha queda — 
aislada, no serán solo — 
los obreros de Tarabusi -
los que han perdido, sino 
que esta derrota tendrá -
repercusiones en toda la
clase obrera. 

El resto de la patro— 
nal sabiendo lo que está-
en juego, apoya economice^ . 
mente a Tarabusi, para — 
que mantenga una postura-
de dureza e intransigen— 
cía. 

También desde el pri— 
mer momento, los obreros-
de Tarabusi, ven como el-
Gobernador, la policía — 
etc.,defiende los intere
ses del patrón, dificul— 
tando e impidiendo sus — 
asambleas, realizando más 
de 30 detenciones bajo la 
acusación de formar pique_ 
tes etc., 

Ven como a pesar de la 
cacareada reforma políti
ca, la función del Gobier 
no y de la policía sigue-
siendo la misma: DEFENDER 
LOS INTERESES DE LA BUR
GUESÍA, DE LOS PATRONOS -
REPRIMIENDO TODOS NUESTROS 



INTENTOS POR DWENDER NJES 
TROS DERECHOS. 

Por otraparte, a me
dida que pasan los dios 
los obreros de Tarabusi 
preguntan 

¿poraue no hay solida
ridad? 

¿Que hacen las centra -
les sindicales? 

¿Porque no se vuelcan-
en apoyo hacia nosotros? 

Y asi van experimen
tando en su propia car
ne la autentica reali— 
dad de estas centrales-
sindicales. 

Ven que a estas cen
trales lo que les intere_ 
sa es afiliar gente, cre_ 
cer, para luego poder -
controlar a la clase — 
obrera según les conven^ 
ga a ellos. 

Surgen de la asam— 
blea denuncias a la COS 

impulsadas por los re
volucionarios que par— 
ten de una critica a— 
esas alternativas. Pero 
la COS sigue sin mover ~ 
un dedo en apoyo a Tara 
busi, planteando cínica 
mente que no hay condi
ciones 

¡POR SUPUESTO QUE SI -
LAS HAYj 

Motivos para luchar-
y luchas saltan todos -
los dias en Vizcaya-
(Transportes ...etc.,)-

Precisamente la tarea 
a realizar estaba en agi 
tar, e informar en todas 
las fabricas, unir la — 
lucha por las reivindi— 
caciones con la lucha — 
por la readmisión de — 
despedidos, etc., y de
es to Vi COS no quiere -
saber nada. 

A partir del dia 29-
de Noviembre que acaba -
la ultima sanción de em 
pleo y sueldo, se reci
be la notificación por-

18 

parte de la empresa de 
despido colectivo pora-
toda la plantilla, aun
que después son 23 los-
compañros que reciben -
la carta de despido. 

La dirección manifies_ 
ta que estos despedidos 
no 'son negociables. 

Los obreros de Tarabu 
si bajo la dirección del 
Grupo Mi torio de la fa
brica, siguen celebrando 
asambleas, organizando -
la lucha y mantienen fir 
me su postura de no en
trar a trabajar hasta con 
seguir la readmisión de
todos los despedidos y -
se plantean como única -
salida, la necesidad de-
extender Ta lucha y sacar_ 
la a la calle. 

Asi empiezan a reali
zar manifestaciones y — 
concentraciones por casi 
todos los pueblos de am
bas margenes, también ha 
cen una concentración se 
guida de manifestación -
en Basauri. 

Con motivo de la celebra 
ción de los juicios en Ma
gistratura el dia 20 de Ene 
ro, la asamblea de Tarabusi 
plantea convocar una moni— 
festación el dia 19 en Bil
bao y al paro el dia 20, pa 
ra ello redacta un manifies^ 
to que se pide sea apoyado-
por las distintas organiza
ciones políticas y sindica
les. 

Ante este llamamiento — 
las centrales sindicales -
agrupadas en la COS, exi
gen que se quiten determina 
dos párrafos, así suprimen-
uno que habla de los muer
tos que se han producido en 
las ultimas luchas 

"porque hablar de muertos 
puede asustar a la gente" 

Ademas, astas centrales-
sindicales limitan su apoyo 
a la manifestación del dia 
$& y se desentienden ante -
¿•l llamamimto de paro. 

Ya no es solo la poli— 
ata y el Gobierno quien im 
pide expresar libremente a 
los obreros, sino que las -
mismas centrales sindicales 
que dicen defender los inte_ 
reses de la alase obrera. 

Claro está, que esto es-
perfectamente lógico, porque 
estas centrales sindícales-
no están para defender nues_ 
tros intereses, sino para -
servir a los intereses de -
los partidos políticos bur
gueses que dominan estas — 
centrales (PCE, PSOE, MC, -
etc.,)y esto lo han ido de
mostrando claramente, no so 
lo en esta ocasión de jando-
ai slada la lucha de Tarabu
si, sino en el boicot a la-
Coordinadora de Fábricas de 
Vizcaya, en el boicot a la-
huelga de la Construcción -
en sus actos simbólicos de
protesta como el día 12 de-
Noviembre etc. 

El dia 19 se celebra la-
manifestación donde partici_ 
pan de 4.000 a 6.000 y que 
es reprimida con toda dureza 



por las fuerzas represi¿ 
vas, 

Al dia siguiente, se 
registran paros en Eus-
kalduna, Lemoniz y álgu 
ñas empresas más en so
lidaridad con Tarabusi. 

Casi a la semana, Ma 
gistratura plantea que-
la cuestión de los 22 -
despedidos se ha presen 
todo fuera de plazo 

j que defensa podemos e£ 
perar de estas institu_ 
ciones al servicio de-
la burguesía, que se -

agarran a mil y una arti^ 
maña para ir contra no
sotros y nuestros inte
reses / 

« 

Realmente, es en es
tos momentos de lucha,-
cuando se ve de una for 
ma palpable, el carác
ter burgués y represivo 
de toda esa maquinaria-
estatal. 

A los pocos días, — 
quizas por compensación 
se declava improcedente 
el despido del compañe
ro origen del conflicto. 

Ante esto, la empre-x 
sa rebaja los despidos-
a 16 Ó l?. 

La postura de los — 
obreros es pedir la read 
misión de todos los des
pedidos y convocaron -
huelga y asamblea para -
el Martes dia 8 de Febre_ 
ro. 

Ante este llamamiento 
la COS volvió anegarse a 
potenciar el paro* 

Sin embargo, más de -
20*000 obreros participa
ron ese dia en huelgas,- , 
hicieron asambleas, pa— 
ros etc., en solidaridad 
con Tarabusi. 

Este ha sido a gran— 
des rasgos, el desarro— 
lio de la huelga de Tara 
busi. 

Pensamos que de esta-
huelga, de su aislamien
to tenemos que sacar en-

T 
señanzas para que esto no 

se vuelva a repetir y para-
ello lo primero es ver 

¿Porque se hz dado este -
aislamiento? 

¿Poraue en años ante-rio— 
ves, cuando la represión-
era más dura, la solidaria 

dad y la lucha alcanzaban -
niveles muy altos? 

Este aislamiento, eeta-
falta de respuesta no solo 
ante lo de Tarabusi, sino-
también ante la lucha pon
ías propias reivindicado— 
nes, o ante lo de la cons
trucción, Transportes, etc. 
tiene un origen claroí 

El desmantelamiento por -
los partidos revisionistas 
(PCE, MC, ) ayudados por -
los opertunistas (ORT, LCR 
. . .)de las CCOO de fabri^ 
ca y su coversión en una -
central sindical. 

Y esta claro, por^qué -
lo han hecho, porque una -
organización estable de fa 
brica, que agrupe a los — 
elementos más luchadores,-
que trabaje por unir a to
dos los compañeros, en tor 
no a unos objetivos y rei
vindicaciones concretados 
en una PLATAFORMA REIVINDJ_ 
CATIVA, que planteé las -
formas de lucha a adoptar
en anda ocasión, que futido 
ne en base a la democracia 
interna . . ., es una orga 
nización que presenta mu— 
chas mayores resistencias 
a los manejos y a la poli_ 
tica burgima, que unas — 
centrales sindicales don
de no kxy ningún protago— 
nismo de la base y donde-
la voz de mando la tienen 
,en todo momento los Seor£ 
tanlados. Permanentes , -
etc. ,predsamente por esc 
los revoludonarios apoya 
mos esas formas de organT 
zación de masas unitaria-
y democrática. 

Porque a los partidos-
revidonistas (PCE, MC)y 
reformistas (PSOE) no -
lee interesa potendav el 
movimiento obrero, hacer 
que la clase obrera 

asuma en sus mano» la — 
soludón de sus asuntos, 
sino que lo que quieren-
es tener unos instrumen
tos dodles para introdu 
dr su política burguesa 
dentro de la clase obre
ra, sometiendo a la mis
ma a un control riguroso. 

* • 0 

ESTE ES EL PROBLEMA NUME 
RO UNO QUE HOY TENEMOS r 

PLANTEADO A NIVEL DEL MO 
VIMIENTO OBRERO: 

Desplazar el dominio de 
la política burguesa en-
su senn 

Y la eoludóv no está 
en plantear solo que se-
hagan asambleas y se eli_ 
jan delegados. La expe— 
rienda de la Coordina— 
dora deFabricas de Vizca 
ya, es lo suficientemen
te elocuente para que nos 
convenzamos de que para -
mantener y desarrollar — 
formas de democracia di— 
recta, es necesario que-
los luchadores de cada - . 
fabrica se agrupen y tra 
bajen cstabVmente. 

En una palabra, HAY -
QUE VOLVER A CONTRUIR OR 
GANIMCIONES DEL TIPO DE 
CCOO. Esta es una de las 
tareas centrales que hoy 
se nos presenta en el mo
vimiento obrero de Vizcaya 

Para que esto sea rea 
lidadj hacemos un LLAMA
MIENTO A TODOS LOS NU-* 
CLEOS REVOLUCIONARIOS Y 
A TODOS LOS LOCSADORES-
EN GENERAL PARA QUE PON
GAN MANOS A LA OBRA EN-
ESTA TAREA. 

Porque esta es la uni 
ca garantía de que el mo_ 
dmiento obrero consiga-
victorias, conquiste obje_ 
tivoB concretos y vaya -
avanzando en la constru
cción del FRENTE ÚNICO -
de clase, condidón in— 
dispensáble para acabar-
con este sistema explota 
dor y opresor y construir 
el sodalismo. 
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G. ETXEBERRIA(PM 
LAMINACOCSde 

LESAKA 

¡VOS IMPORTANTES VICTORIAS.,.. / 

j HAS IMPORTANTES SUS ENSEÑANZAS.... / 

En nuestro periódico 
anterior (UNIDAD Y LO— 
CHA na 16) , se analiza-̂  
el proceso inicial de -
dos inportantes luchas: 
LAMINACIONES DE LESAKA-
y G. Echeverría «PEKÍN* 
(Rentería). 

Después de 40 dias -
de continuas asambleas, 
piquetes a otras fabri
cas y manifestaciones -
por las calles, en Pe--
kin, el pasado dia 12 -
de Febrero, la asamblea 
decidió" entrar a traba
jar, para no romper la-
unidad entre los obre— 
ros, ya que un sector -
estaba dispuesto a empe_ 
zar a trabajar. 

Pero hablan conseguí^ 
do: 

• 22.000 ptcu>. de ¿ti
endo liquido pasta -
la mfa baja cuali^i 
axú.6n. 

• ieadmit>i6n de todoó 
to¿ de/>pe.dido¿ &in-
¿ andón alguna. 

• tecow cimitnto de -
¿a Comi&iSn Repite— 
tentativa. 

Todos e l l o s se com— 
prometieron a defender-
e s t a v i c t o r i a o a l u - -
char contra cualquier -
t i p o de absorción econp_ 
mica o r e p r e s a l i a s . 

No solo e s t o , s ino -
que en es tos momentos -
en que los pa r t i dos bur_ 
gueses y opor tun is tas -
pretenden someternos a l 
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marco estrecho de la — 
"democracia burguesa" y -
al pacto social con la pa 
tronal. . .los obreros de 
Pekin han resaltado en su 
lucha dos aspectos impor
tantes : 

, Aunque antes utiliza
ban el voto sebreto, en-
estos momentos lo recha— 
zan de plano y está tota¿ 
mente asumida la votación 
a mano alzada. 

La condición de la pa
tronal de que no hubiese-
ningun conflicto laboral-
hasta el 30 de Junio (fe
cha del convenio), es ra
dicalmente rechazada par
ios obreros. Se niegan a-
cualquter tipo de PACTO -
que implique no luchar — 
por sus reivindicaciones-
y ceder ante sus explota
dores. 

En Laminaciones, hubo-
una fase de vuelta al tra 
bajo, debido a qu« un» -
propuesta de la dirección 
de aumentar 8.000 ptas. -
mensuales a cambio de su
primir el 100 % en los ca_ 
sos de enfermad, acciden
tes, etc.,el PCE, MCE,0IC 
y una Comisión de Altos -
BOrnos de Vizcaya que es
tuvo en la Asamblea de Le 
saka, hicieron bloque pa
ra romper la huelga y con_ 
vencer a los obreros de -
que aceptaser. 

Dias después (3 de Fe
brero) , por la acción dé
los luchadores más avanaa 

dos y la propia Comisión-
Representativa, este jue
go sucio de la patronal -
fue descubierto por los -
trabajadores, quienes, de 
nuevo, saltan a la huelga 
por considerar como un en 
gaño que una victoria de-
afios atrás (loo % por en
fermedad, accidente . . ) 
sea materia negociable y, 
menos afln rebajándolo a -
los criterios de la patro 
nal. 

Asf, sin olvidar la to 
talldad de la Plataforma-
Reivindicativa (que se re_ 
cogia en nuestro anterior 
periódico), la ASAMBLEA -
GENERAL marca unos ejes -
mínimos para recomenzar -
las negociaciones: 

• Sueldo mínimo de 22.000 
PTAS. mzMualu paha el 
eAcalon m&& bajo. 

t Readmiiión de loé de&pe 
dido& en lucha* antvU.o_ 
Ke¿. 

» Que a. lo¿ cho^exei o ca 
mloneJio¿ ¿e let> Kemune-
Kt poK hetuu de tAabajo 
[como at Ktbto) y no a-
dutSLjO. 

• Que ¿e mantenga integro 
ti 100/í en lo& caÁo& -
de en^emedad, acceden
t e e tc ; . 

El Lunes dia 7, la pa
tronal cierra indefinida
mente la fabrica, que apa 
rece acordonada por fuer
zas de la Guardia Civil. 

Quedan suspendidos to
dos los autobuses de la -
empresa y como se encuen-



tra a 20 Km. de Irun, la 
situacuÓn se presenta di. 

, ficil. 
No obstante, la asis

tencia de los obreros a-
la asamblea del dia s i — 
guíente (realizada en una 
Iglesia) es prácticamen
te total. 

El pueblo de Leaaka -
está tomado por la Guar
dia Civil a punta de me
tralleta. 

* * * « 

En Pekin, los logros-
alcalzadoa durante la lu 
cha fueron importantes. 

Sin embargo, la dire
cción se negó a fijar ga_ 
rantias por escrito en lo 
que respecta a las san— 
ciones y a que la cues- -
tión salarial no sea ab-
sorvible en la siguiente 
subida. 

Esto enardeció" otra -
vez los ánimos de los -
trabajadores y decidie
ron continuar la lucha.' 

Las formas de lucha-
llevadas en Pekin, sefta 
lan una experiencia muy 
avanzada: 

* las manifestado— 
nes por Rentería -
se han dado muy a-
menudo. 

Pocos dias después -
de que la Guardia Civil 
disolviera con balas de 
goma y botes de humo — 
una asamblea en la Igle_ 
sia de Rentería, los — 
obreros de Pekin, a pe
sar dejas amenazas, re
corren las calles en pi_ 
quetes masivos, ponien
do y defendiendo carte
les que llaman a una lu 
cha unida. 

Con el mismo fin, — 
sus mujeres se reúnen -
publicamente en la pla
za. 

Distribuidos en p i — 
quetes, informan conti
nuamente en otras em— 
presas, acuden a sus -
asambleas, etc:, 

Incluso, unos comu
nicados de la asamblea 
llamando a la lucha ge 

neralizada,han sido re
partidos por los obre— 
ros de Pekin en un ra— 
dio de 30 -a- 40 km., 
desde Irun hasta Tolosa 

La clase obrera de -
Pekín y laminaciones, no 
han esperado paciente
mente a que el Gobierno 
Suarez legalice unos de 
rechos de reunión, ex— 
presldn o de. huelga, — 
sino que ellos han he
cho UAA diarlo de estos 
derechos, tratando de -
arrancádselos a la bur
guesía a través de su -
loucha,blen sea con las-
asambleas en las fabri
cas, en las Plazas o — 
Iglesias, ocupaciones -
de iabrlcas, elección -
de sus representontes, 
etc. 

SI la clase obrera-
esperase paclentemente-
a que la burguesía en -
el poder hiciese decre
tos ampliando ¿as líber 
tades, o si la maneja
sen a toque de. silbato -
desde la burocracia de-
tas Centrales Sindica--
les, o se la sometiese-
ai marco y plazos de — 
les convenios colecti
vos que Interesan al Go_ 
blerno y a la patronal. 
. .NO SERIA POSIBLE A — 
GUANTAR AISLAPOS CURAN
TE TANTO TIEMPO CON UNA 
PARTICIPACIÓN TAN PLENA 
E IMPONIENDO UNA DIREC
CIÓN REVOLUCIONARIA EN 
LA LUCHA. 

Estas libertades que 
exigen los obreros de -
Pekin y Laminaciones, -
haciendo asambleas cuan_ 
do y de la forma que — 
mas les convenga, denun 
ciando a los chivatos,-
manifestándose contra -
la patronal y la policía 
recorriendo las calies
en piquetes de defensa-
poniendo carteles etc., 
etc., no son libertades 
entendidas como atribu
tos o derechos exclusi
vos de ellos, sino como 

una reivindicación pol¿ 
tica general para toda-
la clase obrera y el — 
pueblo. 

La expresión mis cla_ 
ra de que esto se en- -
tiende asf fue cuando -
los obreros de Pekin -'-
llamaron a una asamblea 
general al pueblo de — 
Rentería para apoyar su 
lucha y en la que ade— 
mas se trató sobre lós-
abogados asesinados en-
Madrid, saltando después 
toda la asamblea (de mas 
de 3.000 obreros) en ma 
nifestación. 

No sin antes recha— 
zar y abuchear la mayo
ría de la asamblea las-
propuestas del PCE y MCE 
de "conservar la calma" 

Esta es una enseñanza 
clave. 

Lo que exige la clase 
obrera es sus luchas no 
es, en absoluto, que so_ 
lo los partidos políti
cos o los Sindicatos se 
legalicen o que estos -
puedan expresarse [o ha 
ceK propuestas) más o -
menos libremente {como-
plantean PCE, MCE. . y-
hasta los oportunlstas-
de LCR y 01C), sino lo
que exigen tas obreros-
es su propia, libertad -
de acclM para toda la 
clase obrera sin limi
te ni restricción algu
na, y esta ts una cues_ 
tlín que ha de lmpontr_ 
se en la practica. 

HA VE IMPONERSE LA-
LI8ERTAP VE ORGANIZAR-
A LOS LUCHADORES AVAN 
ZAPOS EN CCOO, LIBER r 

TAP PARA IMPULSAR LA-
PLATAFORMA REIl/INPICA 
TIl/A UNITARIA, HACER" 
HUELGAS Y MANIFESTA
CIONES, ENFRENTARSE-
A LA POLICÍA, LEVAN
TAR BARRÍ CAPAS, etc.. 

ES DECIR, SINQ1E— 
LA ACCIÓN DE LOS OBRE
ROS SEA OBJETO DE RES_ 
TRICCION NI ESTATUTO-
LEGAL DE LA BURGUESÍA. 

ESTA LIBERTAD HOY -
ES NECESARIA PARA LU— 



CHAR POR NUESTRAS NECE
SIDADES INMEDIATAS. . . 
MAÑANA SERA LA LIBERTAD 
IMPUESTA DE TOMAR LAS -
ARMAS, DERROCAR A LA — 
BURGUESÍA Y HACER REALI 
DAD UN PROGRAMA DE TRANS 
FORMACIONES SOCIALISTAS? 

A propuesta del' GRUPO 
UNITARIO DE PEKÍN, y -*-
aceptado por todos los -
obreros, las asambleas -
de pueblo que se convoca^ 
ban en la plaza de Rente_ 
ria, o bien, las que ha
cían las mujeres con PAN 
CARTAS llamando a la LU
CHA UNIDA, etc., eran — 
haciones dirigidas a que 
se realizasen asambleas-
por todas las fabricas y 
se "generalizase la lucha 
reivindicativa. 

EétaA accÁ.oni& paJí— 
tían de. Kt.cka.zaJi tai In-
teAvencloneA de. la¿> gnu-
po¿ que. confunden la. — 
ILbektad de expieA¿on y 
QHjganÁzacÁ.on de, ¿a da* 
¿e obiina, con la pían-
tica. panJüme.nta>Ua de -
eJLegih. ÍÁdexeM y peAt>o-
YwJU.da.deJ> 'que. ya ¿e en 
caAga/ian de haceA y dt-
4>aceA en nombxe de lo¿-
obfieAoi". 

A su vez, los traba ja_ 
dores de Laminaciones -
han afirmado en sus asam 
bleas que su lucha es — 
del conjunto de la clase 
obrera, introduciendo — 
asi, como punto fundamen 
tal el que todos los des_ 
pedidos en luchas ante
riores sean readmitidos 
de inmediato. 

Han combatido también'; 
el sistema de las catego. 
rias sociales en el tra
bajo y roto con los me— 
dios de división de la-
patronal al exigir que -
el trabajo de los chofe 
res y camioneros sea re_ 
numerado por horas de -
trabajo y no a destajo. 
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Todo esto no hubiera 
sido-¡posible en^Pekin y 
Laminaciones, durante -
tantos dias de lucha — 
aislada, si los obreros 
hubieran rebajado sus -
principios democráticos 
o ais libertades concre
tas. 

Tampoco de no exis— 
tir un GRUPO UNITARIO -~ 
que. wmbcuta tau> cJLtenna-
tivaA twAgue¿a¿ y opon-
twáÁtab y pnapcnga. ia¿> 
&oHma& de. lucha que mat, 
debllUm al enemigo, y 
ioitalejcen el puotago--
n¿Ámo de lcu> cu>amblea¿. 

La patronal está" al-
acecho de la fuerza que -
supondría los GRUPOS — 
UNITARIOS si se consti
tuyesen en todas las fa 
bricas y barrios 3iguien 
do al ejemplo de Pekin y 
Laminaciones de Lesaka -
y, por eso, trata de en_ 
torpecer su marcha ha— 
ciendo rnler unas eomi— 
siones estables^ de dele 
gados como enlaces y ju
rados de nuevo tipo. 

Es muy significativo 
que 3a dirección de Lami_ 
naciones de Lesaka ofre 
ciese dinero a fondo — 
perdido para estabili— 
zar una coordinadora de 
fabrica que llegaba a -
todas las secciones y -
apártala asf del control 
de la asamblea. 

Un caso, por ejemplo, 
que originó sendos deb¿ 
tes en las asambleas — 
fue si las decisiones -
han de tomarse a mano -
alzada o en voto secre
to. 

Son los mimos revi— 
sionistas del PCE y MCE 
quienes provocan, muy a 
menudo, la &visión entre 
los obreros, como si la 
opinión individual fue
se materia secreta en— 
tre los comonentes de -
una misma clase social-
explotada en la lucha -
por unos objetivos comu 
nes. 

Su actitud solo sir
ve para fomentar la de¿ 

confianza entre los pro 
pios compañeros de cla~ 
se. 

Los obreros de Lami
naciones y Pekin, apli
can justamente las vota_ 
clones a mano alzada. 

Es decir, la liber— 
tad colectiva, sin mie
do a ser criticados por 
sus compañeros y sin ob 
jeccionas a manifestar-
publicamaffifce cualquier -
tipo de decisión. 

Persistiendo en esta 
via, es como los obre— 
ros de Laminaciones de-
Lesaka HAN CONSEGUIDO -
AL FIN la mayoría de — 
sus reivindicaciones, -
tales como 

• sueldo mínimo de - -
21.000 para la cate
goría inferior. 

í Amnistía laboral 

e As£ como importantes 
majora3 para los cho 
feres o camioneros 

# * Í> 

De seguir en todas -
las empresas y barrios-
el ejeciplo de organiza
ción y lucha que han — 
llevado ostos obreros,-
las luchas no permanece^ 
rian aisladas y la uni
dad generalizada hubie
ra supuesto victorias -
mis amplias y seguras. 

De este modo B<?. ha— 
bria avannado mucho en-
la construcción da un -
FRENTE ÚNICO de la cla
se obrera. 

De hecho, la patro— 
nal de la zona hizÓ con_ 
cesiones aiibtenciosas -
para*consaguir la gene
ralización (por ejemplo. 
PAISA, . . }. 

La extensión de l*s-
luchas debe hacerse fun 
damentalmente empegando 
por las propias zonas -
an quo e3t^s luchan se -
dan (sin doscartnr la — 

http://Kt.cka.zaJi
http://YwJU.da.deJ


Vmldad contra el monopo
lio) , pues la fuerza — 
que adquieren miles de
obreros de un mismo pue_ 
blo o zona 83 mucho ma— 
yor y mas peligrosa pa
ra la patronal qae la — 
presión aislada de dos 
o tres empresas que es_ 
tan a cientos de km. -
de distancia. 

Por eso poyamos to
da iniciativa de orga
nización de los lucha
dores mSs avanzados de 
la zona de Lesaka, Irun 
Rentería, etc., Apoya
mos la organización de 
autenticas CCOO o Gru
pos UNitarios ai cada -
fabrica y barrios y la 
realización de Asara- -
bleas Generales apar— 

tir de la asamblea de
cada fabrica y barrio-
que unifique la lucha-
de la clase obrera y -
el pueblo en torno a -
unos mismos fines 

Que las luchas no — 
queden aisladas y sufran 
una derrota, depende, — 
pues, del apoyo del res
to de las fabricas, de la 
solidaridad en* los barrd^ 
es . . . 
' La unidad con los tra_ 

bajabres de Pekín y Lesa_ 
ka, o de otras fabricas
en lucha, no tiene nada-
que ver con los plantea
mientos que hacia HCE — 
que, después de habar — 
abandonado la lucha du— 
rante 40 días, al ver — 
que esta persistía y - -

ellos iban a aparecer co_ 
mo vulgares "rompe-huel
gas" , TD que propuso como 
toda solución fue una re_ 
cogida de limosna pára
los huelgistas. 

La unidad que la cla
se dorera de Pekín y Laml^ 
naciones han exigido con 
su lucha no es la de una 
limosna que a poco compro_ 
mete. 

La unidad significa -
FUNDIR TODAS LAS LUCHAS 
PARCIALES QUE SE DAN EN 
LAS FABRICAS Y BARRIOS 
EN TORNO A UNA MISMA -
PLATAFORMA IEIVINDICATIVA 
UNITARIA, 

AVANCEMOS EN ESE CAMI 
NOEESDE LAS ASAMBLEAS DE 
FABRICA, PUEBLO Y BARRIO. 

LAS CONDICIONES DE EXTENSIÓN DE LAS LUCHAS 
EN VIZCAYA Y LAS MENTIRAS DE LA C.O.S.(Coor 
dinadora de Organismos Sindicales) 

La C.O.S. miente descaradamente cuando dice que "no hay condiciones"cada vez que se -
plantea una lucha importante y la necesidad de solidaridad. "No habla condiciones" para -
unirse a la huelga de la contrucción ..., y por si fuera poco, además boicotearon los in
tentos de extensión. 

¿Y EN LA HUELGA DE TARABUSI? 

En los 90 dias que ha durado la huelga, la situación en Vizcaya ha sido elocuente, 
sólo con señalar las luchas más destacadas: 

* En ta ¿>¿guinda quincena de EneAo: Se inicia la huelga de Ferrocarriles suburbanos de la 
Margen Derecha que dura hasta primeros de Febrero. El nuevo y"democrátrico"Gobernador Ci
vil de Vizcaya era partidaria de la militarización, pero esto no llegó a darse. 

* Ca&¿ 0. La. vez, saltan a la huelga los trabajadores de Transportes Urbanos (TUGBSA) que 
durará hasta mediados de Febrero. La policía armada, la guardia civil, el ejército, in
tervienen conduciendo los autobuses. 

* Pe ¿ótaleA efe Envío haita me.dia.doA de. febKeAO, los trabajadores del transporte de em
presas privadas, esoolar laboral, ..., saltan a la huelga fuertemente unidos en tomo a 
una Coordinadora de Trabajadores del Transporte que tiene su origen en las Asambleas de 
base en las empresas. 

* El 9 de EebneAJD, los gruístas del puerto de Bilbao paran en solidaridad con dos comparte 
ros trasladados de puesto. Al dLa siguiente, la huelga se extiende a los estibadores y 
otros trabajadores portuarios que además plantean sus reivindicaciones. 

* Adem¿£¿ de eJ>ta6 luchab, en otras empresas como COMAINSA, SIME de Portugalete, OXIBASTER 
..., se lucha contra los despidos y otras reivindicaciones comunes a las de las demás -

luchas. 

¿No hay condiciones? ... Si destacamos que todas o casi todas estas luchas han lleva 
do gravado el sello de los ejemplos de la HUELGA GENERAL de la CONSTRUCCIÓN, ya que en e-
llas ha sido la Asamblea y la imposición de la Comisión Representativa, o bien la Coordina^ 
dora de delegados, así como los piquetes de extensión de lucha, información, etc., lo que 
ha predominado, boicoteando, asi, activamente al Sindicato Vertical,..., si tenemos en_— 
cuenta que algunas de estas luchas hatí sLdo dirigidas o impulsadas bajo la dirección de un 
GRUPO UNITARIO o de la unión por la base de los trabajadores más conscientes y decididos 
que recogían las aspiraciones de sus compañeros e impulsaban su protagonismo a través de 
las Asambleas,... Si tenemos en cuenta todo esto, ESTARA MUY CLARO QUE NO SON ESTAS LAS 
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA C.O.S., PUES ELLAS NO LE PERMITEN CONSOLIDAR SUS MANIOBRAS 
DE AFILIACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJADORES; Y MUCHOS MENOS CONDUCIR NUESTRAS LUCHAS AL 
PACTO SOCIAL CON LA PATRONAL. 

http://me.dia.doA


EL CAMPO ESPAÑOL CONTRA EL ESTADO 
[Los obreros agrícolas contra el paroj Mes de 700.000 hombres y mujeres, jornaleros del -
campo andaluz, están sufiendo las duras consecuencias de la crisis capitalista. Artos de 
mandar al Gobierno burgués escritos suplicantes que se tiran a la papelera, se han lanza
do a la lucha por el derecho al trabajo. Protagonizan encierros, manifestaciones y enfren-
tamientos con los guardianes de la burguesía agraria (la Guardia Civil), en Motil, Lebri-
ja. Villamanrique, Los Palacios, Alora, Posadas del Río, etc. I Para llevar adelante su va
liente lucha hay que levantar organizaciones del tipo GCOO y unirla a la de la clase obre
ra industrial! ILuchemos unidos contra los despidos! 1100% de seguro de paro!. 

AS ENCROBAS (La Coruña) \0bligado por la lucha campesina, el Gobierno suspende la ocupa
ción de tierras/ 

Los campesinos de As Encrobas han hecho frente con su unidad y violencia organizada a 
la EXPROPfAC/ÓN FOf&OSA de sus tierras por el Estado, que pretendía entregarlos al 
monopolio FENOSA (Fuerzas Eléctricas del Norte, S.A.) para construir una central térmica. 

Lo ocurrido en As. Encrobas es un producto claro de la división entre campo-ciudad en 
el capitalismo. Mas en concreto, es una prueba de a quien favorecen las medidas económi
cas "revolucionarias" del Gobierne burgués de la Monarquía, medidas que agudizan la divi
sión entre el campo y la ciudad. 

La industrialización capitalista se hace a costa de arruinar, de arrancar de sus 
tierras, a ios campesinos pobres, de ofrecerles a cambio unas tierras peores, un pueblo -
en peores condiciones^una miseria de indemnización, o bien, la alternativa de marchar a 
las fábricas (ahora a engrosar las filas del paro, ya que no hay trabajo) o emigrar al ex 
tranjero (ahora, que están tomando medidas contra la emigración). Muchos obreros, compa
ñeros nuestros, saben bien de este asunto. 

Los campesinos de As Encrobas han luchado con valor, han arrancado la solidaridad de -
la clase obrera y el pueblo de La Coruña y un estudiante ha muerto defendiendo la causa 
campesina. 

Pero no basta con una jornada de solidaridad, la clase obrera y el campesinado gallego 
tienen una reivindicación en común: JNO A LA EXPROPIACIÓN CAPITALISTA DE LA TIERRA I 
Una reivindicación más que sumar al resto de las reivindicaciones comunes por las que lu
chamos la clase obrera y -el pueblo en todo el Estado.Que esta experiencia sea un paso pa 
ra forjar esta unidad bajo la dirección de los obreros? ESTÉ SERA EL ÓAMINU DE LA VERCX-
DERA AUTODETERMINACIÓN DE LA CLASE OBRERA YVEL PUEBLO,' autodeterminación que ha de hacer 
se contra la burguesía, bien contra lasque regenta el Estado, bien contra la que preten
de participar en ésa regencia a través de "Estatutos de Aut'onomia". 

ESTE SERA EL CAMINO QUE NOS LLEVE A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA, con la cual,los medios 
de producción y la tierra serán socializados , bajo el poder organizado y armado de la -
clase obrera y el pueblo, y será posible romper la división entre campo y ciudad 

LA "GUERRA AGRÍCOLA" Los campesinos de Logroño, Burgos y León han tomado las carreteras 
con sus 7.000 tractores, en lucha contra: 

- la burguesía d« intermediarios, almacenistas y monopolios que les cobran a precio, de -
oro la maquinaria y abonos y les pagan a precio de risa sus productos. 

- el Estado que defiende a estos y con su política de importaciones y exportaciones be
neficia a una minoría y a la burguesía del Mercado Común, hundiendo a los campesinos 
les niega el mínimo de Seguridad Social y los derechos políticos de reunión y asocia
ción, mandando a losverdesa reprimir su lucha y herirlos a balazos. 

Exigen principalmente:-Seguridad Social, -Mejora en los precios, -Libertad reunión. 
Con su iniciativa se ha generalizado la lucha a Navarra, Álava y parte de Aragón. En 

Cataluña está pendientes, para sumarse 
al paro. 

La mayoría de los agricultores, si
guiendo el ejemplo de la clase obrera -
desconfían de la "buena voluntad de los 
opresores, afirman su protagonismo en -
la lucha realizando Asambleas, eligien
do comisiones representativas y denun
ciando a Hermandades y COSA, planteánd_o 
se la dimisión de los que les "represen 
tan en ellas. 

La dirección de esta empresa ha cerrado la fá 
brica, sancionando a las 7.000 productoras de 
la plantilla. Y ha manifestado que no piensa ne 
negociar nada. Todo ello, con la ayuda de lss le
yes dictadas por el Gobierno,y sus policías. 

La huelga tiene su origen en el despido de k can 
pañeras ante lo cual, el resto de la plantilla 
fue al paro. 

/lADRlD: INDUYCO, 

la "democrac¡a"de la patronal 

Esta es la verdadera cara de la democracia 
que el Gobierno burgués nos guarda a la clase 
obrera y el pueblo. 

file:///0bligado

	uniluc_1977_02_n17_001.pdf
	uniluc_1977_02_n17_002.pdf
	uniluc_1977_02_n17_003.pdf
	uniluc_1977_02_n17_004.pdf
	uniluc_1977_02_n17_005.pdf
	uniluc_1977_02_n17_006.pdf
	uniluc_1977_02_n17_007.pdf
	uniluc_1977_02_n17_008.pdf
	uniluc_1977_02_n17_009.pdf
	uniluc_1977_02_n17_010.pdf
	uniluc_1977_02_n17_011.pdf
	uniluc_1977_02_n17_012.pdf
	uniluc_1977_02_n17_013.pdf
	uniluc_1977_02_n17_014.pdf
	uniluc_1977_02_n17_015.pdf
	uniluc_1977_02_n17_016.pdf
	uniluc_1977_02_n17_017.pdf
	uniluc_1977_02_n17_018.pdf
	uniluc_1977_02_n17_019.pdf
	uniluc_1977_02_n17_020.pdf
	uniluc_1977_02_n17_021.pdf
	uniluc_1977_02_n17_022.pdf
	uniluc_1977_02_n17_023.pdf
	uniluc_1977_02_n17_024.pdf
	uniluc_1977_02_n17_025.pdf
	uniluc_1977_02_n17_026.pdf

