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BADDERA ROJA 
PORTAVOZ DE LA ORGANIZACION COMUNISTA CE ESI'II.ÑA CBANOERA ROJA ) 

LA LECCION DE VITORIA 

LA HUELGA GENERAL, 
UNICO NO . 

asesinados cuando pedían 
__ pan. trabajo y libertad. 

• 
TEOFILO DEL VALLE PEREZ, trab~jador de
la piel, acribillado a balazos en Elda
el 24 de febrero. 
JUAN POCIERRO PUEYO , obrero de la cons
trucción, muerto en Barcelona el 26 de 
febrero , frente a Sindicatos. 
PEDRO MARTlNEZ OCIO, obrero de Forjas 
Alavesas , asesinado pqr la poi icía el 
día 3 en Vitoria. 
ROMUALDO BARROSO CHAPARRO, obrero , ase-

• sinado el día 3 en Vitoria. 
FRANC ISCO AZNAR CLEMENTE, estudiante 
ases inado el día 3 en Vi toria 
MIGUEL ORT IZ, estudiante, acribillado
a tiros en Vitoria el día J. 
VICENTE ANTON, obrero, asesinado el día 
8 de marzo en Basauri. 
GABRIEL RODRIGO, obrero de la construc
ción, muerto en Tarragona el 5 de marzQ 

i di5olución cuerpos represivos! 
iabajo la monarquía asesina! 
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La c l ase obrera de Vitoria se ha pues
to al frente de la lucha de todo el pue -
blo para LIQUIDAR LA DICTADURA ASESINA, pa 
ra imponer las LIBERTADES POLITICAS, para7 
asegurar la MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
VIDA Y TRABAJO de las masas. Y lo ha hecho 
de la única manera que le es posible avan
zar al proletariado, mediante la HUELGA GE 
N ERAL. 
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Como bien ha dicho el Sr. Fraga, actuj 
responsable directo de la represión en Es
pa~a. hay que sacar las lecciones de los 
hechos de Vitorla .. La lecc ión está clira 
para los trabajadores: a' las justas reivin 
dicacíones económicas, sociales y políti~ 
cas de los trabajadores se responde con 
los despidos y los asesinatos; a las exígn 
cías de libertad del pueblo e l gobierno y 
la monarquía responden con el crimen y la 
represión; a las ex igencias de mejoras~ 
las condiciones de vida y trabajo de las -
masas se responde con la política económi
ca de Vil lar Hír consistente en incremen
t~r aún más la explotación y opresión en 
beneficio exclusivo de los grandes monono
políos. Por sí a alguien le quedaban dudas 
la ''lección de Vitoría" las ha borrado sí 
níestramente: la monarquía de Juan Carlos 

'y su gobierno de "t rans í cí ón" no son más 
que la continuidad de la sangr ienta dicta-
dura franquista. ' · 

Pero ni la represión ni los asesinatos 
pueden ya detener el avance 1 iberador del 
proletariado y el pueblo en lucha. La h~ 
ga general de Vitoria se ha-:ex.tendido a . . .. 

i LIBERTAD PARA LOS 
MILITARES PROCESADOS! 

El día 8 de marzo, lunes, ha tenido lu 
gar el consejo de guerra contra un comandn 
te y ocho capitanes del Ejército, relacio~ 
nados con la U.H.D. (Unión Militar Democrá 
ti ca)' siendo condenados a penas que van 
de los ocho a los dos años y medio. 

La Unión Militar Democrática, organiza 
ción que se define por la ruptura con eT 
franquismo, pese a sus inconcreciones y va 
cilaciones en temas tan decisivos como eT 
del gobierno prov isional democrático, es · 
hoy la única organización a nivel de ofíca 
les que puede impulsar tanto la definición 
democrática de estos sectores por lo que 
respecta al futuro del país, como la d~mo
cratización interna del Ejército y la de
puración de los fascistas de su seno. 

iluchemos por la libertad de los nueve
militares, por la depuración de los vivido 
res y criminales del seno del Ejército ~ 
por la democratización del Ejército, con e 
lección de cargos por la base y plena 1 iber 
tad de organización, expresión y reunión~ 
para favorecer el contacto entre pueblo y 
ejército, y dificultar así que sea un fiel 
Instrumento en manos de la burguesía! 

Pamplona, Bilbao y Guipúzcoa, y en toda Es 
paña se han r~petido las manifestaciones~ 
llejeras y los. paros sol ídaríos en las em
presas, uni·versidades e insti t utos. Tras -
cada asesinato más dura y combativa es la 
lucha obrera', más profunda la al lanza ente 
el proletariado y el pueb lo, más vacilan
tes y confusas las actitudes de la burgu~ 
sía , más profundo el aislamient o y el nau
fragio de la monarquía y su gobierno. 

Entramos en un período álgido, decisi
vo, de la lucha de clases, de la lucha po
lítica en España. Período complejo, caracte 
rizado por el bloqueo de la política refor~ 
mista de la Dictadura Monárquica, por los -
límites objetivos de la pol ítica de con
trol obrero qu• ofrece el revisionismo -PCE 
a la burguesía, y por las 1 imitaciones de
rivadas aún de la debilidad de las fuerzas 
proletarias en ascenso. No hay a corto pla
zo nínguana política que pueda asegurar su1 
hegemonía plena , que pueda derrotar a las 
otras. De ahí que los mismos compromisos de 
mocrátícos -Junta Democrática, Platáforma ~ 
Convergencia Democrática- estén paralizados 
excepto en la realización de actos testimo
niales. Y es que la misma burguesía demo
crática vacila en luchar junto al pueblo , 
pues sabe que para el pueblo, para. el . prole 
tariado, las libertades políticas no son eT 
final dessu camino, sino que al contrario -
son el inicio de su proceso liberador. 

Las cartas están echadas. La monarquía 
de Juan Carlos ha mostrado ya su verdade
ra faz dictatorial. La clase obrera y el 
pueblo hacen de la lucha por las libertades 
el combate cotidiano. La burguesía democrá
tica vacila. El rev1s1onismo se desespera 
en su esfuerzo por 1 imitar la combatividad
obrera y por situar la lucha obrera y popu 
lar en un marco economlcista y democrático 
burgués. Los comunistas nos fundimos coa el 
proletariado en la tarea de convertir la lu 
cha democrático en un paso avanzado del 
proceso revolucionario socialista. No hay 
equívocos posibles. Las opciones están cla
ras, y la lucha será larga. SOLO LA HUELGA 
GENERAL POLITICA OBLIGARA A LA BURGUESIA A 
LIQUIDAR LA DICTADURA. SOLO EL COMBATE Y 
UNIDAD. DEL PUEBLO IHPONDRA UNAS LIBERTADES
POLITICAS REALES: LA REPUBLICA. 

ABAJO EL GOBIERNO Y LA HONARQUIA 
iHACIA LA HUELGA GENERAL POLITICAl 

Declaración del Comité Ejecutivo de la* 
O.C.E . (Bandera Roja). 7-marzo-1976. 
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ASAMBLEAS - DELEGADOS 
COMISIONES OBRERAS 

La importancia de la actual oleada huelguística en t oda España no sólo marca el inicio de 
un nuevo periodo de ofensiva obrera y popu lar que se orienta a la conquista de las liberta
des Polí ticas y haéia el Socia l lsmo, s ino que a la vez,como en todos los grandes momentos de 
ofensiva proletaria, las masas t rabajadoras engendran nuevas formas de organ ización propia -
sobre la s cuales estructuran su avance y su unidad . Las Huelgas de 1962 djeron lugar a COM I
SIONES OBRERAS, las huelgas de 1976 ext ienden por toda la península lasASAI!.BLEAS y DELEGADOS 
OBREROS que en su fusi ón en Comisiones Obreras se const ituyen en el armazón de la actua l o
fensiva proletaria. 

Las Asambleas Obreras son la expresión superior del carácter unitario de c lase, de lamo
vilización obrera que hace de la lucha sindica l y política un único combate. Desde la Huelga 
de Madrid en Enero, las Asambleas masivas en fábricas, ramo y locali dad y las acción directa 
y revocable de los delegados, que reunidos en Asambleas coordinan y dirigen la lucha obrer~ 
.ha sido la clave pa ra la preparac ión de toda la Huelga General. Así las huelgas de la cons
trucción en Sevilla, Valencia y Barcelona, de la minería .y el metal, la huel ga general de Vi 
toria, tienen un punto de pa rtida y su fo rta l e:zaen la dinámica de ASAMBLEAS'-OELEGADOS- COMI ":" 
S 1 ONES OBRER&S. .. 

Si en 1962 l a elección de Comis iones Obreras en la Asambleas de los trabajadores en lucha 
marcaron el punto de la ineficac ia de los sindicatos (UGT, CNT) tras los duros golpes inferl 
dos por la represión franqu is ta, en 1976 la unidad del proceso de Asamblea-Delegados-Comis o 
nes Obreras marca el punto de superación del reformismo y el burocratismo a que el revisio":" 
nismo ~el PCE- ha intentado l levar a l movimiento obrero. Pero de poco sirve los cantos espon 
táneos a las Asambleas y Delegados. Sólo s i las Asambleas se imponen constantemente en las":" 
fábr icas, y los de legados se esfuerzan en reforzar las Comisiones Obreras de cada empresa, -
tajo o pozo, si las Asambleas de Delegados se fusionan con las Coordinadoras y Asamb leas de
Comisiones Obreras, s i los miles miles de nuevos luchadores obreros asumen la rofunda ex 
pei-ienci a y t rayectoria proletaria y anticap i tal ista que Comisiones Obreras ha trazado en os 
úl t imos años, será posibe no sólo construir un aut~ntico Sindicato de Clase Unitario, sino
sobre todo avanzar eficazmente hacia la Huelga General Política, haciendo del proletariado
la vanguard ia dirigente de la lucha de todo el pueblo, la fuerza revolucionaria q~e tras l a
conqui sta de las 1 ibertades políticas avance en su perspectiva revolucionaria. -

IMPONGAMOS EN TODAS LAS EMPRESAS LAS ASAMBLEAS Y DELEGADOS 
ASEGUREMOS LA UN IDAD DE LAS ASAMBLEAS-DELEGADOS-COMISI ONES OBRERAS 

//V IVA COMISIONES OBRERAS# 

Barcelona: un avance importante 

LA HUELGA GEI:lERAL 
DE IJA C_ONSTRUC~~ON 

COM IS IONES OBRERAS ORGANIZAN LA HUELGA. 

Del día 17 de febrero a l 2 de marzo
se real iza en toda la provincia de Barcelo 
na la más importante Huelga General 'de la 
Construcción de los últimos cuarenta a~os. 
A la llamada de Comisiones Obreras cien to 
veinticinco mil trabajadores responden no 
sólo con e l paro total , s ino con un proce 
so de organización interna y de manifesta":" 

c lones' callejeras que se hace ejemp lar.Los 
objet ivos de la huelga se han discutido du 
rante las semanas anteriores por Asambleas 
en los tajos y en ampl ias asamhl eas gene
ra 1 es en 1 os 1 oca 1 es de 1 a C N~ u mento de 
6.000 ptas. y 40 horas semar < , puesto 
de trabajo fijo y contra e 1 pa r v y e 1 ¡:res 
tamismo, por un Sindicato Obrero, Liberta":" 
des Políticas. Comisiones Obreras ha asequ 

(Sigue en Pag.6) 

• 
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¿A DONDE VA EL M.C.E.?-------------
Nos encontramos en un momento difícil. Difí 
cil porque es preoiso convertir todo el a;= 
ge y COC!Ibativid.a.d del movimiento de msas • 
en punto de arranque de la ofensiva revolu
cionaria del proletariado, Es por tanto un · 
momento de gran responsabilidad hist6rica,· 
-como decía el nO J8 de BANDERA ROJA- la -
ouesti6n central h~ es la oonstrucci6n del 
Partido de la Revoluci6n Proletaria en Es~ 
aa. Y ello hay que hacerlo sin sectarismos 
para lo cual es preoiso abrir un proceso de 
discusi6n y debate con aquellas fuerzas ~ -
breras que permitan con ello fortalecer la 
línea proletaria en el seno de las masas . 

No es un probl ema de buenas intenciones, 
es obligatorio abrir un debate franco, que 
con una crítica implacable permita avanzar 
en la unid.Bd de acoi6n y en l a unidad prol! 
taria. 

La OCE(BR) asumiendo esta responsabilidad y 
reconociendo el papel positivo jugado por -
M.C.E, en diversas zonas del país, nos seo
timos profundamente preocupados por las po
siciones que lltloifie:rta. la "línea polÍtica 
e ideol6gica" apro~ en su primer Coogr! 
so, así como la prdctica que de ella se d! 
duce y de la que ya hemos tenido varias -
COCDprobac i.ones. 

La "línea política e ideol6gica de ~ICE" se 
mantiene a un nivel de generalizaci6n y a! 
bigUedad, que permite luego a la hora de -
la apl icaci6n prtoti oa -como hemos venido 
observando- una variada ioterpretaci6n, f~ 
oili~ndo así su subordinaci6n al oport!!_
nismo dol momunto. Hue:.-tra de ello es por 
ejemplo, que ni una solayez en todo el d~ 
cumento haga referencia a las CC.OO., a las 
AD, a las JD o a las Plataforuas de Conver
gencia, ni haga referencia a la preperaci6n 
de la Huel¡¡a General Política o a la impos.!, 
ci6n de la Repóblioa . 

Mientras que se justifica el abandono de -
sus propias consignas centrales en funci6o 
de una aplicaci6n "flexible y realista" de 
¡a~ mismas, lo cual so ha materializado en 
di~ersas zonas en el abandono d~ consignas 
importantes como "Disoluci6n de los Cu~<r. -
pos represivo~" en funoi6n de la negntivn 
de reformista y revisionista. 

Advertimos en r 11 o un grave peligro de opory!!. 
nismo y sogu~dismo a las posiciones re~si~
otstaa y reformi.sta~, ~n defioitva burguesas. 

Ro,y la· ii.definic.i6o en la concroci6.t de la p~ 
lítica democrátioa del prolotar:i.Qdo, lleva al 
soguidismo de la política domocrdtic~bw.·gu~ 
sa. La consigna ceo1.ral debe ser liquidnr el 
fraoquismo y la monarqu!" e imponer la Rep11-
blica Democrática , 

H~ pernanecer en la Plat.aformn de Converge!!_ 
éia, es apoyar -<¡uHra se o n~ \lilA instancia 
que nada hace ante el avance do las luchas ~ 
breras y populares, 

Hoy no definirse por la fónrB como se debe -
liquidar la }lonar'!uía y luchar consecuente -
mente por la realizaci6o de la Huol8" Gen;
ral Política, es práctica de subordinaoi~
política a la burgul's!a "demoorotica'' , 

Todo ello demuestra ha~t.a dondo puedo ir ~ 
con esas posiciones ecl~cticas al dejar en -
el tintero elementoa de definioi6n centrales 
de la política proletaria del momento , y so
meterse en lo conc1·eto a subordinaciones con 
la burguesía democr1ítica (Plataforma Democrá 
tico) que nunca llegan a renlizarue ni ropr; 
sent~ los ovjetivos proletarios. -

ENCUENTiiO 
O.C.E(B.R.) P.T.E. 
H~tce unos d{as ha tenido lugar una sesi6n de -
trabajo, a nivel de ambas Direcciones Centra -
les, entre la OCE (BR) y el PTE. El orden a;! 
d!a fue : a) Andlisis de los principales puntos 
de estrategia y táctica do ambas organizaci~ -
nes , b) Avanzar las discusiones en lo relativo 
a la Dictadura del Proletariado y la Constru~ 
ción del Partido Revolucionario e) Incremen -

' -tar la unidad de acci6n entre ambas Or~ -
cienes. Para asegurar tanto la ~litud del-d~ 
bate como la unidad de acci6n, se d<'cidicS que 
se establecieran relaciones a nivel de todos -
los comiMs de naciaoalidad, reg1 onalidad y iL2 
cales, 

El Comit6 Ejecutivo de la OCE {BR) valora pos! 
tivamente la realizaoi6o do este pl an de tra~ 
jo, que se sitda necesariamente on el proceso 
de debate y unidad de acción previa , en la ta
rea de la construcci6o del Partido de la Revo
luci6n Proletaria en Espafta. 

1 
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SOLIDARIDAD CON LA HUELGA MINERA ASTURIANA 

Ln. mina asturiana esttí ngotando su segundo 
mas de huelga ininterrumpida. El gobierno 
tn1.ta. de rewnta r 1~ huelgo con comp1·as "!. 
sbn.s de caa·b6n 111 extrunje't'o. Poro los m!_ 
noros están dt'cididos a continHar hasta 
que la en:pr~>.a (.ostable:ua el dir!logo , y -
~oan liberados todos los dE>tenido$. El ha~ 
bro cunde, los mineros h11n asnlta.do los o
oonomatos de flunosa y rnan~ionon diariamen
te duros enfrentamientos con la polic!a y 
1•• {lllerdia civil . En J:'ozo Figar.ldo lo:< mi
llN'OS y mujert'~t intentaron cuccrrurse en -
la. mirui. pu.r(l. ovi.l.o.r b iot" rvenci6o dt· los 
OS<ltti.rolo~ . La Cunrdia Civil cur36 brutal
mente contra minP ros, mujeres y niños. An
to u~, J~• mjneroti armados con hri~uctus 
.1.; et>.rb&>, pr<>CI'tli.,roo a lo. autodefcn.>'\ 1 -

ldriendo l un sargento y tros mfm!'ros do -
lo. r.~~~~~ Civil que se enouenLran en el -
hospital, tras 1'1 enfrentamiouto hubo nwn! 
rosas deteocion~>s, teniendo que huir al 
monte una. grWI parte del puoblo. Entre loa 
dotonid-os hay un hijo de un minero grav! -
mento herido por la tortura , ll estdn en -
lo. o4rcel . 

R 
5i 
T 
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"De la · 1 1 
de la :;~:. s~c!;¿ñ=~~~o,' 
soy minero barrenero, 
ven conmigo." 

R.ALBERTI 

R 
S oLIDRRIDR D 

(cartPl editado en Asturias) 

Por abro lado, l~s mujeres on protesta por 
la brutal agresi6n, intentaron hacer una -
rnarohA hasta Oviedo, desde los pueblos min~ 
ros; siendo disueltas por la Guardia Civil. 
Podteriormente se encerraron en el palacio 
del Obispo de Ovietlo una" 250. Los estudian 
"bes reunidos eu Asamblea de distrito fuero; 
a ap~rlas, siendo disueltos pQr la poli -
o:l.o. . Salieron de allí las mujores y cont!
nua.ran sus encierros en los distintos pu!_ -
b1os de la Cuenca Minera, celebrando conti
nuas asambleas . Tambi6n continuan los en 
frcatamientos con la policía. 

En es"bos moruen~os, funcionA una caja de ro
si.stencia. única (A:.'N) Pondo Unificado Min~ 
ro. La solidaridad del pueblo es impresiooa~ 
te; piquetes de estudiantes y obreros rec.2:
rron las calles recogiendo dinero, es nec! -
sa.r1a la ··rílltxima solidaridad. 

Corresponsal 

CASASOLAEN 
LIBERTAD 

El viernes día 5 de marzo, terminaba el 
arresto sustitutorio por impago de dos 
multas, un<' de 150.000 ptas . y otra de 

400.000 ptas . ,· del obrero de la con!_ -
trucci6n J .A . Casa sola, conocido milita;!. 
te de CC.OO. y un gran dirigente en la -
dltima huelga general de la construcci6n 
en Sevill11, a lo largo de la cual fue 3 
veces detenido, )a dltima despu6s de ha
ber sido herido en un pie por bala de la 
policía. 

A su llegada o. la Corza, barrio donde v:i 
ve, dPSpu6s de su libertad, fue recibido 
por m:ís de 1.000 personas a los gritos -
de"Co.sasolo"' en medio de la r l• n ' el -
compañero Co.sasolo. dirigi6 unas pPlo.bras 
de agradecimiento a lo~ allí concentr! -
dos , donde expuso su deseo de las Libor
tndes inmediatas para todu .. los presos -
políticos, a continunci6n y dPspu~s de -
fuertes aplausos y gritos de Amnistía y 
"Casasoln" , tomó la palabrn otro conoci
do militante do CC.OO., qu~ despu6s d~ -
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explicar lo que s ignificaba la libertad 
de Casasola p~r& la clase obrera, babl6 
del vil asesi.nato cometido contra el -
pueblo de Vitoria por la ~tcrte de tres 
compafteros y la necesidad de redoblar -
los estu~rzos en la lucha para llegar a 
la R.G.P. como único insirumentos para 
derribar el gobierno de la monarqu!a , -
liquidar todos los aparatos represivos 
impongamos un G.P.D. que asegure un lllll!. 
co político, la REPUBLICA W!OCRATICA, 

en e11te momento se gritaron "Viva la R! 
p&lica", donde ol pueblo pueda ejercer 
sin cortapisas las libertades democnft,! 
'O&s. Destacó el papel fundamental que -
en este proceso debe seguir cc.oo. y la 
neoesidad de profundizar en la tmida4 -
popular como marco de alianzas entre la 
clase obrera y el resto del pueblo en -
lucha hoy por sus reivindicaci ones con
cretas y sus objPtivos políticos, el m,! 
tin fuo interrumpido varias veces por -
constantes aplausos y "Viva CC.OO. " 1 

"Vi va a la Ropdblica" . Entre l a mul t,! -
tud se podía apreciar dos grandes pau -
cartas 1 uno. firmada por ce .oo. y otra 
por 1& Juventudes Comunistas de Espafla 
(Bandera Roja). El acto terminó con un 

fuerte enfrentamiento entre los asist&n 
tes y la policía armada que no tard6 eii" 
~recer, practic~ndose algunas detea
cianea. 

~eproducido del portavoz del Comité 
de Andalucía de la OCE(BR) , "UNIDAD 
ROJA", n~ 20, marzo 1976. 

(viene de la Pag.j) 

rado la coordinación y unidad 
ta preparación y se sitúa al 
todas las asambleas. 

<!e toda es
frente de 

SE IMPONEN LAS ASAMBLEAS, SE ELIGEN DELE
GADOS, SE FORMAN PIQUETES DE HUELGA. 

El día 17 empieza la huelga con asam -
bleas en todos los tajos donde hay hombres 
de Comisiones. Luego, en manifestaciones y 
piquetes, los obreros en paro, distribuí -
dos por zonas, barrios y pueblos, van rec~ 
rriendo todas las obras, invitando a sumar 
se a todos los companeros que desde los ba 
rrios más alejados avanzan hacia e l centro 
de l a ciudad, donde está convocada Asambl m 
Genera 1. 

En este proceso. Comisiones Obreras 1~ 

ma a que tras cada asamblea de tajo, lÓs o 
breros elijan directamente sus delegados -

--i Basta de vacilaciones-
en la Junta Democrática de Valencia ! 

Hemos insistido cont!nuamente en como hoy el ca. 
rácter político de la lucha obrera en Valencia : 
nos s itÚA en los comienzos de la Huelga General 
Política . 

Curiosamente la J .D. de Valencia y ~1 Consell De. 
mocr~tic ~e Valencia que convocaron l a manife~ 
ci6o del dÍa 16, han vuelto a la inactividad -
tras las elecciones a alcaldes . 

La política de la burgues!a en estas instancias 
ha sido, es y se~ controlar el movimiento obre
ro y popular, hoy por medio de acciones cívicas, 
aplausos a la polio!&, pacifismo •••• , ahora que 
se demues~ comn el ~ovimiento obrero no se de 
ja controlar por intereses aj~nos a los suyos,~ 
no tendr(n mJs remedio que subirse al carro de -
las otras liberta4es, las que el pueblo necesita 
y va a imponer. 

Pero mientro.s ta.J)to , los defensores de la "dem~ 
cracia" dudan entr e el apoyo a Praga y Areilza y 
el apoyo al Movimiento Obrero. Carentes de ini -
ciativa propia intentan inclinarse hacia el ;;n.
cedor para naoteoer sus privilegios . 

No obstante, debemos romper toda alianza de ~ 
ga y Areilza coa estos sectores el pueblo hoy 
puede buscarse alia4os entre sectores de la bur 

guesía liberal y debe hacerlo para conquistar : 
las libertades políticas y la Repdblica, arras
t~ndolos tras los objetivos de su propia lucha. 

Es preciso que la lucho. del pueblo llegue a es
tos sectores parlamentarios y rompa por la fuer 
za sus vacilaciones. -

Es preciso conseguir la solidaridad con la lu -
cha obrera entre todos los sectores de la pobla 
ción. -

Reproducido del portavoz del Comité 
de Va1-éncia de la OCE(BR), "EL COMU 
NISTA", n • . 5, marzo 1976. -

para incorporarse a la Asamblea de Delega
dos que coordinará toda la lucha. Cada dJa 
se realizan asambleas por zonas, genera 
les y la Asamblea de De legados que edita 
diariamente una Hoja Informativa que lanza 
las directrices y ecplica el desarrollo de 
la hue lga y de l as negociaciones con l a pa 
trona!. El jueves acuden a la Asamb lea Ge7 
nera l en la CNS cerca de 30.000 .rabaja
dores ; la poi icfa carga brutalmen t~ y los 
obreros resisten producl~ndose constantes 
enfrentamientos. Juan Pocidto, obrero de 

(Sigue en Pág.8) 
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LA DEV/1UACION : NUEVA OFENSIVA 
DEL GRAN CAPITAL CONTRA LAS QASES POPULARES 
Cuando la clase obrera en lucha por todos los puntos de Espalla, ha conseguido hacer sali.a.r lea 

topes salariales utilizando pora ello el arma de l a huelga general, el gobierno monhquioo -el 

gobierno del gran capital- orquesta una nueva ofensiva contra la clase obrera y el conjunto -

del pueblo. 

La devaluación, como lo afirma el propio Vil lar Mir, no es un& medida aislada sino que se 8!!. -

cuentra integrada en el ooajunto de la polít~'ca econ&llica del gobierno, política que es 1\mda

mentalmente de austeridad. 

~~~~~Y~:\!~!::. obrera y pop~ar, A~IJ).\D pora nosotros come linicc medio de salvar 

Las espectativas d!' esta deval uación llE>v6 a ~os1capitalistas patriotas" a sacar grandes ll\llms 

de dinero fuera del país, dinero que en s6lo~p bcra6 se ha incrementado en un 10 %. Pero a

porte de este nuevo "ejemplo" que nos ofrece la burgues:Ca capitalista, fos aspectos que ms -

nos interesa tener en cuenta, tener bien claros ,"son aquellos que defiilen la política que ea 
P'~nde la monarqu:Ca, los intereses a que obed ~e y los efectos que sobre nosotros va a tener. -

Es necesario conocer sus objetivos para prepararnos y ofrecer la rilspuesta adecuada. 

Esta poUtica "de tipo realista y de austeridad" que 'lA anunciado el gobierno, no es otra que 

la de intentar una reconversión del capital (realista) mediante una mayor explotación de la -

clase trabajadora (austeridad). Iniciar un nuevo proceso de aoumulnci6n de capital q~e le poai 

bilite salir de esta crisis que ellos mismos han forjado. 

Los intereses a que obedece esta política tambi6n apar•cen ~ clar os; son exclusi~te los 

de los ~ndes grupos industrinles y los de los grandes bancos, íntimamente ligados entre sf. 

Para llevar adolrutte este proceso necesitan reducir drtCsticamente el consumo y awnentar su te

sa de ganancias, es decir, empeorar l as condiciones de vida de l as clases populares y mantener 

los topes salariales. Le. devaluaci6n de la peseta os una primera medida encaminada a oan.seguir 

estos fines. El proceso inflacionista que lleva consigo origina.liÍ una subida gcneralúada. do -

los precies que absorber-J en pocos meses los logros alcanzad'>s por la clase trabajadora red!!, 
ciendo de este modo su capacidad de compro.. 

Ante esta nueva ofensiva debemos oponer como primera medida de r esistencia la lucl:ui unitaria -

por : 
- ~onseguir romper en todos los siti os los topes salariales 

- Te:rmi.na.r con el paro 
- Salario mínimo de 25 .000 ptas. 
- 40 horas a la semna 
- Juhilaoi&n a los 60 afies 

Poro estos justos objetivoe sabemos que no tienen soluci6n en el marco actual do la Monarqu:Ca, 

por ello nos es necesario continuar con la actual ofensiva, generaliztndola hasta l ogra.r la -

Huelga Gt'-ner&l Política, imponer la Replibl ic:. y avanzAr en el Programa Mínimo de los OOllJUZÚ,!.

~s , el progralTII que refleja los intereses de la clase obrera y del co~juntc del pueblo. 

- Nacionalizaoi6n de la Banca, de~s instituciones financieras de roa monopolios indc • < ialo~ 

y comercial~~, y de los servicios pdblicos, estableoienJo fQrmas .de control obrero ·n su RO~ 

t.i6n de forcn paralela. 

- Expropisoi&t de los lati~dios .. Y apoyo tlel Estado a las cooperativas y a~ pequeito e&~~pesin&d.e. 

- Nacionalizo.ci6n del suelo urben9. Polít.ica estatal de promoc i6n de la vJ;vienc!A, con alquileres 

no superior al 10 % dol &Bl&rio. · 

- y dentro de este merco una profundn r~forma fiscal. 
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Portugal: 
!!Congreso del M.E.$. 
El golpe de mano que la derecha llev6 a efecto 
el pasado día 25 de Noviembre, sacando prove -
oho del aventurerismo del P. Revisionista p;r
tugu~s, marc6 una profunda variaoi 6n en la si
tuaci6u portuguesa. 

El conjunto de la derecha -de los sectores fas 
cistas- que se manten!an a la espe~ de la me
jor ocasi6n para lanzarse a l a ofensiva recup! 
rdndose de la difícil situaci6n en que se ha'
llaban encuentrad un pretexto insuperable e; -
el golpísimo irresponsable del P.C.P. 

En estos momentos el proceso revolucionario -
portugu6s corre serios peligros. La fracci6n -

· Nvolucionaria de las FF.AA. se encuentra en
prisi6n o inmobilizadas, los PIDES son puestos 
en libertad, las empresas empieznn a ser d!, -
vu~!;a.s a sus antiguos propietarios, se sabo -
1lea desde el gobierno y por medio de la Ban;a 
nacionalizada la Reforma Agraria, el control -
obrero sufre erosiones contínuas . 

Se hace f\mdamental resistir a los embates de 
la reacci6n pero para corregirlo no hay otro 
medio que relanzar la. ofensiva de la.s masas -
en todos los terrenos. 

. .. 
ES'tas han sido justamente la.s idea.s que han -
presidido la celebrnei6n del 22 Congreso del 
MES (Movimiento de Izquierda Socialista) que 
se oelebr6 en Lisboa. los día.s 13, 14 y 15 de 
Febrero, con asistencia. de unos 300 dele~
dos y de representaciones de la. o.c. Revolu
tion, OC (GO!') (Fra.ncia), Ferbllndet Hormunst 
{Suecia), Lotta Continua, AVIUlgud.rdia Opera
ia. {Italia.) y OCE (Bandera. Roja.) (Espafia.) . 

. (viene de la Pas. 6) . 
la construccion, cae abatido por los gol -
pes de la policía, para morir poco · d~s
pués en el hosp ital. Las manifestaciones
Y enfr~amlentos se endur~cen día a día. 

VICTORIA OBRERA Y ENFRENTAMIENTO DE LA POLI 
TICA REFORM ISTA CON LA POLITICA PROLETARIA 

An t e la magnitud de la lucha la patro
nal hace importantes concesiones {salario
mínimo de 19.000 ptas., et.:.), y el PCE, a 
t r.wé-.; de una llamada Com-s ión de los 21 , 

- ~:n .:1 co lmo de su reformismo, quahabfa sido 
a•Prl lamente superado por la poi íÚca pro
letaria de los. comunistas a lo largo de to
da la lucha( encuentra la ocasión para 1~ 
mar a 1 a vue ta a 1 traba jo, i gnora~Q . e 1, - . __ ,_ 

. 
Evan los objetivos a a.lca.nzar a. pa.rtir de es 
te Congreso: Hacer del HES una Organizaci6n
comunista. presente en todas las lucba.s, ba.
cer del MES una. fuerza polí tica de clase y -
suministra.r elementos para. resistir la ofen
siva de la reacci6n para ava.nzo.r resueltamen 
te hacia el Socia.lismo. -

Y puede decirse con seguri dad que a.mbos obj!, 
t i vos fueron ampliam6nte abiertos: en el pl~ 
no interno el Congre::~o ha supuesto la supre
si 6n de todas las ambigUedades pr ocedentes -
de su origen que arrastraba a estG o. Y ha -
permitido la. dosificaciln de los principios, 
{el marxismo-leninismo) y la trndici6n (el ~ 
Movimiento Comunista) de los que parten el -
MES. 

En el terreno de la intervenci6n políti ca se 
han a.va.nzado a.lternativas pol!ticas profundas 
(Frente antifascista. y antica.pitalista) que -
permiten ca.racterizar la.s tarea.s de los revo
lucionarios en Portugal"en sus dos verti entes 
y han apa.recido interesantes propuestas como 
l a. de formaci6n de una coa.liei6n electoral -
que rea.grupe a la UI!', Fren'te Sociali sta Po"lu 
lar, PRP (BR) y a.l propio MES. - -

Aspectos que en su conjunto pueden llega.r a 
convertir al MES en un polo pol!tieo de refe
r encia esencia.! pa.ra la reconstrucci6n de la. 
Vanguardia Revolucionaria en Portugal. 

a~es1nato del com~a~ero Poc4eto y los de -
mas puntos reivlndicativos exigidos. La asan 
blea de delegados denuncia a estos veintiu-
no, Intentando llamar a la· Huelga General 
en Barcelona, pero la división cree; 
da en la misma construc~ ión apoyánc se en 
los sectores más atrasados {el PCE nsuc 
monta piquetes para romper la huelga) y 
las diflcultad~s en otroa ramos, obl ¡ 9~ a 
dar marcha atras. Con todo, la importance 
de_las conquistas alcanzadast la consolida
cien de los delegados organizados nra en 
Comisiones Obreras, y el desprest ~ gene 
ra l de la polftica reformista y dtv•sor:a ~ 
del PCE-PSUC, han hecho de la construcción
un baluarte foletario avanzado en el camino 
de la Huelga General PólftJca en Barcelona 
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El 27 de febrero, con posterior idad a 

la realización de la entrevista que sigue 
con miembros del Frente Poli sario, el se
creJario genera l de éste, El Ua l i, proc l~ 
maba la República Arabe Saharaui Democrá
tica, desde territorio liberado. 

La proclamac ión del nuevo Estado se 
inscribe en el marco de la lucha que el 
pueblo saharaui ha desarrollado y desarro 
lla contra el colonialismo de las clases7 

-ENTREVISTA CON 

dominantes españolas, pr imero, y marroqul 
es y mauritanas, después, todas ellas am
paradas e impulsadas en su acción por el 
imper ial ismo americano, en sal vaguarda de 
sus intereses políticos y económicos en 
la zona. 

Los opr imidos de todo e l mundo debe
mos apoyar la lucha del pueblo saharaui y 
de su partido, el F.Pol isario, por su 1 i
beración total y absoluta. 

EL F. POLISARIO-
Hace unos tilas, con antonoridad a la prod&IMcitn de la Rep>Thlica DE:m.,crd:tica d"J sW!ara , Pud! mos hacer una entre~bta a DlLAL y E.L. HADI, mi~mbros del Departamento para Europa y Am6r ica. Latina d~l Comí té de Relo.cicnos Exteriores dt•l FRJ::NTE POLl: .ARIO. 

B .R .~odJíais describirnos cu41 es, en estos momentos, la s ituaci6n en el plano mili tar y en el plano diplomático, as ! como la $Ítuuci6n en lo que se encuentra el pueblo saharaui? 

F .P.- La "marclw verde" no fue sino una cortinu de humo pora ocultar otra"!Mrcha", l a. mo.rcha militar que la.s FAR mnrroqufes desarrollaban paralelamente. As! , mientt·as la. opini6n pdblica. ~ ternAcional perme.nec!a atenta a le cvoluci6n de la ma.rcha verde 1 los expansioniatas marroquíes quedaron con la.s 1!8J'OS libres para. introducir ímporta.otes efectivo~ militares en nuestro territ.orio, en connivencia. con los colonialistas e~palloles . 

Por otro lado, hay que señalar UD punto importante. Nosotros conocíamos la. poca fuerza militar de Mauritania. , la debilidad de &nMmento de su Ej6rcito, pero cuando comenza.ron los enfrenta.- :mientos, el Ej6reito maurita.no nos sorprendi6 con un fuerte a.rmamcnto moderno, de origen fundamentalmente fruncés (MiragPs, etc . } . 

De lo que Mauritania. parece no dh.rse cuenta os de que el expansioni,.mo marrooiuÍ , la.s onsia.s :1.&perialistas de Hasan II, les a.barcan ta.mbi6n a ellos; con la e,ccusa de reforzar los ataques pot· ' el E::~te, el Ej<lrcito marroquí ha penetrado en Mauritania y se halla enclavado en varías ciudades. 
A pesar de ~sto y de la ayuda masiva dada por USA a Marruecos, el Polisa.rio hu conseguido no s 6-lo mantener las zonas que fueron liberada.s durante el colonia.lismo espallol, sino reconquistar a.lgunas otra.s zonas que Marruecos bebía tomado en s u ofensiva., fundamentalmente en el Sur y en el Centro. 

Otro factor importa.ote que hay que señala.r, es la menipulaci6n que Marruecos ha ejercido sobre los 6rgaqos do ittforma.ci6n interna.cional, presentando su ocupHci6n del sába.ra. como un hecho coa sumado , sin reconocer nunca la situnci6n do beligerancia que de hecho existí a. y existo, Esto ha provocado una cierta despreocupaci6n general por la. situaci6n de nuestro país. 
A nivel diplom!Ítico hay UD aspecto a resaltar . Durante todo el período do colonialismo español , no recibimos nunca ningdn apoyo, ni s iquiera por parte de los países d:rabes, mientras que aotu&! mente recibimo.J muestras de solidaridud y apoyo de algunos países d:rabes, fuodllmentalmente Ara!, lía, as! como el reconocimiento por parte de la OUA y de otros países del Tercer Mundo como Vie! nam, Cuba, etc, 

Ta.mbil!n podemos decir que la delegaci6n de las Naciones Unidas que visit6 el ~bara e;,t. ,.o sola.mente en el ~ido, tomado ya por lus FAR marroquíes , donde obligaron a. la pobluci6n & <ltUli:f&sta!, se en <>l sentido de un con~ensus a. la ocupaci6n marroquí. En esta maoifestaci6n un ce.ma.rada. despleg6 una bandera del P .Polisario; pensamos que a estas horas ya estar' muerto. Por supuesto, e.:!. ta dele~i6n no visit6 ninguna otra ciudad ni las l!oeas de enfrentamientos. 
La sitUDci6n d<'l pueblo saharaui, en el contexto que hemos ma.rca.do, es como puede suponerse bas~ ~te crítica.. Creemos que queda ~xpuesta claramente diciendo que contamos con s6lo un& ma.nta ~ ra cado. siete personas. 
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B.R.- Los comunistas espailoles conoc<'mos el papel desrmpeñado por el "subimperialismo" narroqul 
como gendarme defensor de los int<>res<' <lmericanos "n la zona, pero desconocemos cu4l ha. sido 
en este caso concreto, la actuuci6n d<> las FAR ocu~•ntes de vuestro pa! s , as! como de las fue~ 
zas progresistas (Partido SocialisU., l'urtido Comunista) actua.ot• s en el interior de Marruecos , 

P.P.- Poco puedo af!adir aL> que voHotros ismos conoc~is , a buen seguro, a trawfs de la pren.& 
internacional. 

Ha ddo tal la crueldad con la qu" s han ""'Pl<'lldo las fuerzas invasoras , ha sido ta.n ~ 
ria la interveoci6n do las fuerv•s imperialistas mnrroqu!es, que lo~ mismos 6rgaoos info~~L
vos tradicionales no han podido ocu!Lar el crimon que se estt cometiendo contra nuestro pueblo, 
Como exponente de lo que decimos podemos seilalar <'1 a~esinato cometido por las PAR marroquíes , 
sobre 200 personas, funllamentalmente niños y ancianos, de una aldea saharaui . 

Respecto a lo que vo .• o1. os denOGUnaL benevol~ntemento, "fuerzas progresistas" marroqules, q~J! 
si~ ramos decir s6lo unrts palabras: tan Lo la "Uní6n Socialista" como t>l "Partido del Progreso y 
del Socialismo" (Partido Comunista), ambos revisíonibtas y chauvillistas degenerados, se han -
constituido en la prtíctica on dofo·usorPs de ln Non<~r<¡u!a Feudal mnrrO<¡uí y se han sutnll.de a ls. 
actuaci6n del monarca alahuit~, pre"•~ndole apoyv moral y material y convirti6ndose, por tanto, 
en c6mplices directo '· la poli1.1 xpnn<ionistiL re<•cciona.ria de HsMS&n U y c6mplices indj,.. 
rectos dt> la política imperialist r rana en la zoru , 

B.R~tCuál es la pol!tiCI\ que ~1 F. Plol>Snrio sigun en rola.ci6n con la r <'organizaci6n polí tica, 
administrativa y social en lt. s zorw ltbPradas"l 

p,p,.. El P. Riisario ha tomado en lus it>rritorio• liblro.doa, in:ocdi~J.tumenLP, todas l6s mcdida.s 
necesarias p¡. ra oae todo funciono• ~"ol•ct b·Jmontl• y en beneficio de 1"• """"s saharauis, Esto -
se ha • <'<"'.o rr ct..u.-. • ero..~ d~ omtt~s popul>rcs • Iogidoo domocnítícamente entre las ~ 
sas. s., di.st i .. ...., n J.v" ali.men1 y + o~ artículo• du acuenio a la5 necesidadrs y a los ID!. -
dios de que aispon<>mos. La Poso 'l ' tmparlr en Srt>be y espa,lol n todo el t erritorio libe-
ralo; igw..lm<'ntc, ••xistcn e=.. <' <·ncargan d_, In prt>parnci6n política y militar . TB!!!. -
bién ha si de. "t"eo<ln , r' i. qur yu h~< di rlo reconocido por la cruz roja iotertl!. -
cional. 
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