


Todavía no se han apagado los ecos de la ul
tima. Huelga General de Guipuzcoa cuando todo· Euska 
di vuelve su mirada hacia el 1 O de Abril. Aberrj. = 
~guna otra vaz. Euskadi se apresta nuevamente a lu 
char :por lo que tanto t i empo ha luchado , por lo -= 
qu.e tanta sangre ha derramado: la LIBERTAD .. 

El afto pasado todos nos dijimos : este as al 
Último ,que celebramos be.j o la Dictadm·a, el tÜ.timo 
sin libertad, el Último con nua :;:itros presos en las 
cárceles franquistasº 

Y '.todo , los trabaje.dores, la jUV'~ tud, . e l -
pueblo de Euskadi her11os ha ch o a 1~ cabeza. de los -
t rabajadores y oprimidos del resto del estado mil 
esfuerzos para conseguirlo .. Hemos llena.do l as ca-~M 
l les de nuestras ciudades y .puablo·a gritando a.l li 
mita de nuestras fuerzas: AM..N'ISTIA TOTAL .. Por ello 
hemos ido a la Huelga General el 27 de Septiembre 
-pasa.d.o'I> :Moa h&mos levantado con fua""~ª a.'rlte los -
crimsnes, .la tort as, la.s:r.epresión on qua e te 
l"agimen de ladrones y asesinos intenta oogu.i:r· m.ati
te:niando la. opresi6n y e~plotaci6n de 40 a.iios .. 

\ 

Junto con los ·trabaja.dores del resto del Es-
tado hemos luchado contra el paro., el df;> spido li
bre y los salarios de hambre <» Todos ju.ntos como -
nunca en Enero estuvimos a punto de barrer para -
siempre a. esta podrida Dictadura ~ a sus· OU.erpos R.!, 
presivoa, su CNS .. .. 

Ei Gobierno también piensa en al Aber~i Egu 
na . Mientras sigtte negando l a Amnistía áe ha visto 
obligado a .soltar a un :nuevo puñado de presom. Pre 
t en.de con e.at o a.callar la voz de todo un pueblo . -

·Pero todo ello no ha. aido au.ficiente ' y hoy 
ente el pr6xi.mo Aberri Eguna. debemos prepa.rarnos -
de nuevo para dar un paso más hacia la liberaci6n 
de Eu~kadi . .. 



Asimismo y teniendo ·en cuenta la proxinddad 
del .Aber!"i Eguna i! tenta apagar al oJ:amor que . exi
gv;. el reconocimiento del derecho de Euskadi a la -
Aut.odetermil1aciÓn Nacional, y para. oll<f remi n.ds. -
su '\de jo aparato centralísi.;~, opresor y a.ntid.emo
crático, con la puesta en pie de las Juntas Genera: 
1 o., •ralas Juntam compue..stas por m~todos an.ti demo 
cráti,cos , s1.n !UÍ.s poderes qua '"1 que qmera con t · 
darles el Gobierno, sigu~n sin rec nocer ls exis._ 
tencia de la Nacióñ vasca, · separrdlldo unas provin -
·cias c1e ~t1"'as, siguon negando -al pu.eb1o vasco ~1 -
dérecho a. elegir ibrementa su ·rutu.-ro~ 

Frent0 a estas ~J.iobre.s," Eus}tadi entera -
tiene · ql1e gritar más al to que nurioa. ·en este Aberri 
Egu:r.i.a~ qu.e :nada detendr~ su lucha. 118. te, que ru. un 
'Jol preso estd' ·on las ca.re 1, he.ata que n.1. tn:i. r::o-
lo Ctxilad.o os<i;~ fu.t:':i:-s d~J. 11(]GR~Q , .· · 



.• . 

AMNISTIA TOTAL !! 
EXILADos· A CASA l! 

. ( 

· . Euskadi debe convertir el Aberri Eguna en un -
dia de lucha por su derecho inalienable a. decidir 
libremente su futuro. Debe de reafirmar con mas fu 
erza que nunca que el derecho a la Autodetermina...= 
ci 6n es una b'Urla si se excluye· a.rbitrariamante,. -
desde el poder central o en base a cualquier esta
tuto de Autonom!4e viejo o nuevo tipo el derecho -

j del pueblo va.seo a la eeparaci6n; a la const i t uci6n 
de un Estado Vasco Independiente, si asi lo ·deci--
~e~. . . 

Euskadi debe de reclamar por encima. de ·to- . 
do ' la posibilidad· de e j er~i tar ·e·ste derecho a l8 -
~utodeterminaci&n, a traves de. la libre elecoi6n -
por todos los mayores de ·16 años de una Asamblea -
Constituyente Vasca, que . con plenos poderes, sin -
interf er encias , ni cortapi_sas decida el tipo de re 
gimen, la. Sepa.ración o la libre uni6n y la forma = 
!como Un.a y otra w:n a producirse. 

AUTODETERMINACION // · -
·ASAMBLEA CONSTITUYENTE // 

Euskadi debe de mostrar como en tantas oca 
siones su. firme voluntad de acabar .Para. siempre -= . 
con este podrido régimen de la_.dronea y asesinos. . 
J;)e su Refonna, de. sus elecciones . ant.idemocraticas, 

. Euskadi nada. puede · esperar, ya que ni la amnistia. 
existira .realmente, ni Euskadi podra decidir libre , 
mente nada mientras todos los partidos políticos y 
sindicales no tengan plena libertad, mientras los 
cuerpos Represivos no sean disueltos, la legisla-
ci~n represiva derogada. 

Euskadi debe recordar algo que ha a.prendi-
. do con luchas y sufrimientos: . que• nadie nos va a - . 
regalar nada, que nada se consigue. "negociando" 



con el Gobierno Suarez. Todo lo que hasta ahora he 
moa conseguido, lo hemos conquistado con nuestra = 
lucha, con nuestras huelgas, oon nuestras ma:nifes- -
taciones, con nuestras barricadas. No confiando en 
burgueses tt democr atas 11 que se asustan de nuestra ;.. 
lucha, sino en la ünidad de todos nuestros parti-
dos y sindicatos, organizandonos en nuestras asam
bl eas ft en nuestras Comisiones Representativas; Co
ordiné.doras de Fabricá ••• . . 

Este es el camino de la vistoria. Ia Huel
ga General que acabe con la Monarqu.!a e instaure -
un Gobierno de los Trabajadores y oprimidos com -
puesto por el POE y el PSOE. Ningun gobierno de a
lianza con bu!:gueses y partidos burgueses solucio
nara ninguna de nuestras aspiraciones. 

Y para esto de nada sirve prolQngar los ....:.... 
pactos· y .componendas en Comisiones Negociadoras. · 
Para ello lo que hace falta es la Alianza de todos 
los partidos obreros, las organizaciones sindicales 
loa nacionalistas radicales, las organizaci ones -
juveniles. ¿Que hacen el PCE .y el PSOE, _que no ene!_ 

·bezan de una vez la formaci6n de esta alianza y pre 
paran la Huelga General ? • · -

TODOS A VITORIA EL. DIA 10· DE ABRIL ! 1 

ABAJO LA MONARQUIA ! 1 ABAJO LA REFORMA ! t 

MANIFESTACIONES EN TODAS LAS CIUDADES Y PUEBLOS 
. EL SABADO DIA . . 9 ! l 

-41. •' 
~,'t 
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·AMNIST.IA TOTAL !! 
EXILADOS A CASA !! 

. r" 

· Euskadi debe convertir el Aberri Eguna en un -
dia de lucha por su derecho inalienable a decidir 
libremente mi futuro. Debe de reafirmar con me.s fu 
erza que nunca que el derecho a la Autodetermina....= 
ci 6n es una blirla si se excluye· arbitraria.mente, -
desde el poder central o en base a cualquier esta
tuto de Autonom!4e viejo o nuevo tipo el derecho ~ 

' del pueblo vasco a la separaci6n; a la constttuci6n 
de un Estado Vasco Independiente, si asi lo -deci--
diese. · 

Euskadi debe de reclamar por encima. de ·to- . 
do ' la posibilidad· de ejer~itar ·e·ste dere cho a la -
Autodetermina.ci~n, a traves de.la libre elecci6n -
por todos los mayores de -16 años de una Asamblea -
Constituyente Vasca, que.con plenos p~deres, sin -
interf erencias , ni oortapi.saa decida el tipo de re 
gimen, la Sepa.rac16n o la libre uni6n y la forma = 

'.como Una. y otra van a producirse. 

AUTODETERMINACION // · -
·ASAMBLEA CONSTITUYENTE !! 

Euskadi debe de mostrar como en tantas oca 
siones su. firme voluntad de acabar para siempre -= , 
con este podrido r~gimen de laJ,lrones y asesinos. -
lle su Reforma, de. sus elecciones .a.n.tidemocraticas, 

. Euskadi na.da puede , esperar, ya que ni la amnistia 
existira .realmente, ni Euskadi podra decidir l ibre , 

·mente nada mientras todos los partidos pol:!ticos y 
sindicales no tengan plena libertad, mientras los 
cuerpos Represivos no sean disueltos, la legisla-
ci&n represiva derogada. 

Euskadi debe recordar algo que ha aprendi
. do con luchas y sufrimientos: . Q.Ue• nadie nos 'va a - · 
regalar na.da, que nada se. consigue .. "negociando" 
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Maniobra hauen aurrean, Euskadi osoak Abe 
:r1 Egun honetan, sekula baino gogorkiago o:L'lu egTu. 
oehar du: ezerk ez duela bere borroka geldi arazi
ko gaI"lizeletan pl"éSO bat dagoen arte&1, etxatik ..... 
tan:po herbestuta.k9 bat dagoen a:rtaan,,. 

A NISTIA OR 
~IERB ~ ER 

RRA 11 
• 111 lli 

UAK ETXER.A !!. 
Eusmdik, Aberri Egunar bar e etgrk:iS'l.ma -

l ibTeki aukeratzeko duen esku.bidearen aldeko borro 
ka baten bihtr.rtv. behar du@ -

Sek'ula baino 11'1.dar gehiagoz birbaiezt>~ -
bah.al .. du, autodetermina.ziorako e skubid a burla ·ba.t 
dela, Esu.kal Herriak a1dantz~ari 9 euakal es'l~atu iii 
depend.itm:ce ba".:i e:raiki tZJear • d.uen e s lrubidea ed.ono:: 
la bazterz~n oo 1~aio; et:a hau botere z®ntra.19.l•an .,.. 
bidez, naiz edozain autononiazko a s ta..tutoa:ren ize
naan izan., Euskadik guz·\ · ~n ~.inetik ant ode·ter:m:.i .. n,1 
z io er11..··u.bid.ea erahiltzek duen pos:U:>letasu.na eska
tu behar du, 16 urte gorako guztiek libreki Euskal 
Kou.stit"'tl2íioogile Asamblada euker•atz,3aren bidaz@ . 
Honek, ahalman guzt:tekin., ezeren osto pox•ik gabe -
n lako goberna~endu, aldentzea ala ez e~a · zelako · 
kondizicrtan hau.k sginr erabakl.ko l etike .. 

E1JSF.ADIREW1ZAT AUTODETERM!NAZIOA ! ! 
EUSKAL KO!\STITUZIOGILE ASANBLA..UA BATEN ALDE ! ! 

Euskadik baste bátzutan bezala ge»bGr :na
:mandu ·ustel..b.au akbatzeko du~n nah;ia asertu behar du. 

Euskadik azin du ezer esn$ro erreforma:ren 
gadik, ez eta bere a.11tide'mokrazi a.Ukerakatengandik:" 
Ez da izango amnistiarik, Etiskarik ezin uk:anen du 
libreki auk:eratu, sindical eta .póli·tik alderdiak .... 
a.sketasun osoa ez duten bitartea.n, .gorputz errepre 
siboak diaolbatzen ez diran. bitartean. 

Euelm.dik su.frimend.uarekin ata borrokekin 
ikasi duen· zar .. ba.it gogoratu "·behar du: i!u.r.rk ez d! 



.k· ' · 
·gul.a ezaren opai;-i rik-·egir..go , ez dela azer ].onz-t:)rt 
Sw:n·ez-en . ..gobernuareld.n· .uha......-tu. ema.netanº ® Oral.na-

. rteko gu.ztia gU:t'e borrokaz , gure gre ba.z., gu:re mani 
festaziosz, gttre barrikadaz lortua. izan da, g..trc :: 
borrokaz bild~'t'tzen dire.n bur jea 1.

1demokrat:tkota.n" 
konfidantzanzarik jfl:"tzeke 1 gur.e aindilra.tU eta eJ."'3 

~erdi poli tikoen bataS'linem1 ba.izik, gure aaanble.da 
tan komis:i.o errepresentagarrietan, f~brikata.ko ko= 
or di..'1.a.tzaileetan a.ntolatuz .. 

Hau da' garai:panarén .bidea., erregetzrekin 
amai tuko d en G:reba O:t:-okor°l"a., langi l een et a zapal
du.en gobernu bat azarri~: PCE-PSOE-an gubernu: bat¡o 
Bankari, kapitalist·a eta "burjes alderdirik duen ......... 
inongo gobernuak konponduko ditu gura beharrak .. 

~ 

Ez du ezerta.rako bali o Bitarteko .komizio 
etan Konponketak eta paktuak iraún arazt ea.. Beha.?."
d.uguna. ha.u.da: · langile· alderdi, ·aindikatu, abertzale 
erradikal eta gazteria erakund~en · elkarta.suna. Zer 
agiten dute '.PCE-K eta PSOE-lt béhingoz alkartasun. ._ .... 
honen burura · ja.rtzeke e·ta · Gre~ ·0rokorra gerte.tzeke? 

BEHERA ERREGETZA 1 ! . BEHERA ERREFORMA 

GUZTIOK GAZTEIZERA APIRILA.K l~n !! 

!IDRI ETA HERRI GUZTIETAN MANIFESTAZIOAK LARUNBATAN 9 l ! 
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