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iNOSOTROS NO OLVIDAMOS! 
1! J.. ~~~l~lN'IiU•Jl.JilllftS 
··~.. 141\Sf;JS)If) 

En Madrid, el pueblo 1iene que 
contener su rabia al ver tantos asesina
tOI Impunes; al ver cómo las brigadas 

negras se p-an con la mbima liber· 
tad piltole on mano, matando ~ grito 

de : "IVive Crillo Reyl" o "IMuera el 
comunismol'•. 

Pero tambi4n s.e aesin• "p.~ra m.-..-. 
ner ti orden público". Tambifn se ase· 
sina eon el uniforme de policía y como 
reprnentente de la .,Ley ... como en el 
caso de Marra luz N á jera. 

MJ,..,trM ocurrra todo esto. Martín 

VIlla aeeia a los nuevos gobernadores: 

"~rtalezo en los celles". 

LLUCHA DE BANDAS RIVALES?. 

Enamos cantados de que estos e.i· 

menes contra tl pueblo se nos presen· 
ten como luc:h• entre bandas rivales 
o nextremistnos de distinto signo .. : 

unos MCUeOtran a Oriol y a Villaeseu· 

11. los otros contestiln ametrallando un 
despaello de CC.OO. y a manifestantes 

que piden AMN ISTIA. En el centro, el 
Gobierno, llb<e de toda culpa. 

Pero no acabamos de creernos todo 

esto. Hoy que llber quién se ..conde 
det.rás del GRAPO V quién euj pro te· 

giendo al• b<i~a negras (guerrilleros 

de Crillo Rey, Tripe A. etc. 1 lCómo es 

polible que un grupúsculo como el 

GRAPO, que Mdie conocía. tenga se· 
eut~lredo un mes • Oriol y ahora se· 

cuestro a Villa..eusa7 lCon una polo 

cia tan "eJCperta" como fa que tene 
mos7 lCómo es posible que Sohchez 
Covisa, diri911nte de los Guerrilleros se 
pasee tranquilomente por Madrid v en· 

tre y s~~ de fas comisarias oomo si es· 
ruviera en su cMa7 lCómo es posot>' • 
que 1 estas al tu ras el gobierno deseo 

nozea los hilos quo mueven este tingl• 
do7. 

Todos estos crimenn no son un.:
to de..:ontrolado o desesperado de los 

que a~oran • Franco. Son actos estu· 
diados por el gran capital. uno rlc cu · 

vos inurunlentos n el gobíerno, pero 
también las bri!J'Idas negras. 

EL ESPANTAPAJARDS DEL FAS
CISMO. 

lOui*n es el más interesado en levan· 
tar ti espantopjjaros MI fascismo> 1 u 
Monarquía v su gobierno! lOuién va a 
salir beneficiado con esto tiPO. de actos 
premeditados? 1 La Monarquía y su go· 
biernol. 

Con este rlpo de salvaja<ias lo que se 
pretentle et : 

· Atemorizar al pueblo, promoviendo 

un clima de terror. 

• Presentir al gobierno v la Monar 
quia corno lo garantía del orden y la 
demoeroeia. como el gobierno que 
hov neeeso11 Espa~a 

EL PUEBLO 
MOVILIZADO 
Más dt 1 mil6n y madi• de tnM
í-'- hM JllfflipJdG 1W ....... y 
ICCiG- dt ,,., ..... '"" .. • • 
dt MHrill. A ,_ .. ._ 
.. _ •• tltl • .. ., • . • 

modtr.du 11 tn•• a· hl, • a 
llllllifwtacie- .._ nuniM al,............... ,... .. .. ,. 
nptlsiu• y....... y 
...... 'tcil?ll .. .... 3 n e ..... 

llilnoyltMII~IIlL 

Milrttra al '«:E .,.., die: ._ tn. 
m •- ,.,. ncuciliana ce• -
tnemitos hist6ricos. ,.,. pedtr dlr • 
pao mn en .. politice ile ,__... 
ei6n n~o~:ionll, ofrecietltlo al GeiMinlc 
su 1poyo y tode ._ de IJif&I!Íio! 

per1 menla- al onltrr; Mi.rm. C.· 
mocho dice que "al tobiemo dellil 

ntlr "' 11 entitfro"(y "' s6h 110 as 
IVvo úno qural rrt alíe per TV, 
mo ú equr no h,.illl ,_.,, -.1 
Milrnras ilftlllliMf*.s 11-.11,...,.. 
PTE tienden 11 rnMO 11 .. -... . 
S.ndlez Cowiu 111r. -•• • 
comiurie, •ponemos q" tn1 .... 
údo ftlicitado pCN 1111 Hptlri6~ 

ectos". En hmplena CIÑI piMIMf 

la herido dt btlt Farmift Orceyw 
otn vlctime de 11 Mo ... qtlfl; y 1r1 tt 
do ti plit, en ,.briul, ulliuenidade$ , 
b11rios populeras ._ - • _. 
fnteben 11 gfito da "Herm111os, 110$(}· 

tros no olvidemos". Mi111tra tritll!H 
"v1111t11 muerta no he údo .,. _ , •· 
ha ido compmdillldo q• lfliiii!Ni 
haye Monarqula conlin....,. ect ••• 
impuMifltnte 101 S6ftchez C•• y .. 
bendas fllcistn, un imtru-.to "* 
rlel gran capitel. 
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...... el espantapájaros del 
fascismo. 

• Dom .. ticar, ltodavia más! . ala "o· 
posición democrática", haciéndoles 
aceptar todas las reglas riel juego re· 
formista, aceptando un as migajas 
de POder. 

· Lanzar una oleada represiva con tr~ 
las fuerzas obreras y populares para 
que C·On fa colabor&elón de los re· 
formistas y revisiomstas. dejen de 
movilizarse para "no provocar al 
fascismo". 

¿pQR QUE ACTUA AS! LA BUR· 
GUESIA?. 

La gran burguesia española ha sacado 
las brigadas negras a la calle para •mlf. 
car a la oposición que el enemicJO co 
mún ~ el fascismo. ante el que todos 
han de unirse. Adolfo Suárez lanzaba 
el cable a la oposición con estas pala· 
bras: "E.s necesaria la colaboración de 
todos. la de la Comisión de los Nueve, 
la de Alianza Popular ... ", El cable ha 
sido recogido con rapidel por la ooo· 
sición. desde los liberales hasta el 
PTE. Todos han condenado a los ul· 
tras v han ofrecido su colaborac•ón 
11 gobierno. llamando al pueblo a la 
tranquilidad y a no realizar moviliza· 
cienes en la calle. Tierno Galván has· 
11 ha hablado de un gobierno de "sal· 
veci6n nacional" que incluye desde 
los franquistas hasta fa oposictC)n. (o. 
mo podemos comprobar. los crímenes 
de Madrid no son obra de cuauo cha· 
lados. forman parte de una maniobra 
politica de largo alcance* 

T fi'RNO GALVAN POR UN 
c;QI31ERNO DE SALVACJON 
NACIONAL 

Tra" 1,,!\ úll imos :J&:Onh.:cimicntos 
Tierno Galv;in. f'rt•sidente uel 
l'.S_P_, r.kda : - la única so lu· 
dón que se me akanza p~ ra dar 
'onfiana1 o tra vez al dudad ano .. . 
seria un Gohit•rno de Coalición 
nadonal. qu~ c~1~i. no <Jtlic:ro tira· 
lllatizar, rcnOri<~ c;..r~ích.·r de un 
(;ohil'rno de SAL VA('JON 
NACIOI\..\L 

\ 
1 
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Para e l Sr. Tierno Galván la situa· 
ción es critica. parJ poder salvar 
al pais habn"a que fonnar un Go· 
bkmo donde estuvieran 
representadas todas las fuerzas, 
dc.sdc la derecha más reaccionaria 
a la izquierda más moderada. 
El Sr. Tierno Galván parece 
olvidar que ante una situación 
cñtica el problema no es decir 
las fuerzas que dcberian formar 
un Gobit'rnt) de salvación 
nacional. sino las medidas poli· 
ticas. sociales y económicas que 
se deben adoptar de inmediato 
para r.¡uc la crisis no siga cayendo 
sobre d pueb lo. 

El Gobierno utiliza kJs asesinatos de Madrid para reprimir al pooblo 

cu~tro mil millones m:is paw la 
policfa y prohihición tk r~.tlit;,r 
manifestaciones en la l' alle_ J:,J;¡s 
medidas ¡,son par:. !t•nninar .:on 
la~ hrig:JC.Jas nc!!ra~ n p:1rt1 n.·pri· 
mir todavia m;b )' mejor " ra. 
masas populare>"! 1:1 l'•·rmisu par;~ 
registrar las casa' sin o rdt·rl jur.li· 
cial y la retención lltddinida en 
comisari:a ¿van a "·:r utili1.:u.tm-. 
por la policia mntr:.t l:ts h :ttltl:~s 
fascist:ts o contr:J h" partid'" 
obn:ros?. 

'' d !!Uhi""rlhl t)Uisi~ra :u.·o1har 
" '"' 1,,, h.tlhlas ull ras. nu nct:csi
t;•ri'a hhb~ "''las llh.'"lidas. pu .. ·sto 
t.lth: ":unth.'t.', proll',;!C y lolcra a 
lt" ":riminal'-'!'lo a !\lldt.ltl t.lllt: kas 
t:t>tnpnnen. El ¡:ohierno utiliza · 
eonw just ifkadón unus ase si· 
na tus que ll<l se huhkran t:omcti
tln ,¡., MI rukranda. par¡a mamen· 
t~ 1 r MI pnt.kr Tl'PTl'Sivn. domcsti· 
~o.·ar h ,tJ ~t\'i;1 m;\s ~~ ht upusidón y. 
,obrt..• hldn. p;tr:l int~ntar f~nar 
la ,·r,•,·ienk ludt:t tkl puehl<l. 



La izquierda comunista 

ente las eleccione§ 

Como •nformilbomoo on el "B•nd,lto Ro¡a" 49, nuestro Or91· 
niz.:i6n se ha dirigkto a aivenos .,., ti dos de izquierda comu 
nitta y naeionatistu F"Miic:ales para prooonerles la formKt6n dtt 
un Frtnte Republicano Que org.atuee ti boteot a ••s ell"CCtOtH~' 

CM algunru hemos inictado dt5CUStOh•·1 t vn otros, su POI• 
ct6n o ficial impide w porticipocióo> en ti Frente R&publicano. 
Ene H el caso de PTE y OICE que <o han definido Por porti· 
cip.,r en las elec:ctooes. PT E propone u na AJianza El~tetorll Ot· 
mocr,tico, OICE ut1 Bloque Democrj ti<u H:odic~f. 

El PTE. POr ~de su segundo wcrttóuo, <lecia hace UnO$ 

di~ "somos rellut• v httt!O$ de cltcir QUt httt!O$ perdido 
nuesua tNtalla por ..:onseguir un• tleceiones. a Cortes Co-uti· 
rvvtntts. e. muy d1ftetl 91narlt lo balllll •1 reformismo 1 .. l. 
l• elt-cciones son un hecho irt~ersthlt ... 

t-:1 (:,,nuh'• ='·hlllll,ll rlt ( oll,tl llll\,1 l it¡ 

P.tntl dcoi Trrh.tll cfl . ~p.tn\.J lllt"- '"u 

(i( n.u 1.:.:. .u ru~,~-~~~~~~~~~~~~ 
,.,¡1iM 1• innk. ... 

dia la .... .,. ,., btwcl.t, r ... 
ri'l»' ..W a t"lúao impU~mdlft'. A"'hui .... 
rnv p1n I"H'Iamar ta lrunt"clhta •mni'u.a 
ICHal' t. lt'cali1adón dt· todo~''" p..trtl· 
~ ,OIIUc•u, ~ ..,.jndiult•, •cp "Wi t·n 
'"'" ' tOIMii<ion<-.. <'~'Wif Jl!li'llil 
t'?nt:..r cun t"l plt•pu iiWJdidf1 Dü;¡bbJ 
l*nl • C'tuar -.·untra tak·~ -..'k•nk.•utu' 
(''1olcdun•riu, • . 

Una rnr,eur~ de ta 
POiittca del PT E .. 
.. Par udo de Com 
ha te .. 

Como vemos. -.·t vPthal!smo tt.'Voh~eaonarto de nada sil"ft 
cuando no ttf!'ne ti'6S de,; una linea PQinte.J eonsecuenre. Antr 
t.n e&t<:cionel, 1.ólo c.Xlfn dos POStbllarladH: ó apoyarse tn la 
m.sas v ~antea• el botcot a t!StiS eleccione-s anti·PQPUiat"t'S o 
claudicar Mt1e el reformtsmo PlrttCif')llldO en ellas. El PTE, 
" PirtuJo de c:nmba1e··. con sus ültimM necniones. ha t~ucrlaftn 

• c:omPittamen1e de~caldtcado como alternar ava rP.'Inlut•<.W'HIH3 
al revisíonalm(J. 

l:n c,u•nto d t .s compai'l.,,ns rte OICE, utiliran ahnra )U rctn 
''e' anHC.tllll'*h"i fldra pe,tar a IQS ohrcros un vnto QUt!: St!tVtrtl 
para lt9'1IMa1 la MIT'ocrac•a capitalista El Bloque Oemocrcill 
Ch .. Racheat·· ft<IUc ra<hcahsmo tS ~tt de u a las tl ... ecton~ 
mnnarQUtcas>) Pi el tf!Suh.cto de •~ ret:H11ación de que la Clast• 
obrera tsf;i d ta tt..ft•f'l<t'<~.t, rteuotf<ia Por el reformasmo de Su,, ,,., 

Nu hJctHn. ~ u•t lfanlamtcnto a lns cfuecciones ck~ e~ tos lhJ• 11 
lfos natct «tt"· anr~lícen profunOamente su opción, Po•crul.! etc•: 
tnt)~ nua• va h· han hechu Peros .. que hacttmos un llamttm•cnth 
ti \US m•htam••s oara tltu• compr\!ntlan (IUf Id cno"ruecu)n tft•l 
u~ttl•ffo ruoh•fdiiU $1• lmt•• rn c•t comh.u .. Con ha lns OJH>rhHHS 
tdS ck' eh•H<ha t.' •t(luwul.l •)ft•"C'"t••nfln 11 1~ masas dlh·rn.lltVa'\ 
fiUl', aunqUt ' '"1• n d COillf..CtHII(•Oh•, SUV,lll P•U3 OIVdU/óU h~tt'l 1 
1.1 •••vnlur•• "' 

L• l~urriña. símbolo de lo lucha del pueblo vasco pOr sus de 
rtchos nacionales. va ondea en tocios l•s callos de Euskadi. Ena 
victoria parcial, etUI batalla ganada a la Monarquía, ha Std(l fru· 
to de largas v comhatlvJS movilizaciones popularc,, 

Pero las aspiracíont!s del poueblo vasco no han sido conse.~i· 
das. La amninra total. la constCUci6n de los derechos naciona· 
les de Euskadi, lo disolución de los cuerpos represivos. las liber
tades ... stguen pendien1es. La Monarquía estA ahi par1 tmpedtr 
que ol pueblo constg~ es101 objetivos. Todo lo QUt puede darlo 
• • un "super gobernador" v la promesa de que los Problemos 
más importantes deberán esperar a QUe los resuelvan las Cortes, 
para animar al pueblo vasco a votar. 

Ni nguna nacional irlad deoo esperar a que las C~"'" dec:dan 
por ella. Son los gohiernos provisionales de cada naclonalldad 
los que deben prestd" las medada:s encaminadas' a satisfacer las 
reivindicacaones nactonales del pueblo. 

Euskad• emp•eza a comorender que sus reivtndaCKtonts más 
sentadas sólo podrán comegu~rse en un nuevo marco POiitteo: 
La República Oemocril•Ca. En Sestao. ~n los funeralt5 por 
Juan Manuel lgles•as, y en otros puntos de Euskadi comienzan 
a aparecer las pttmeras banderas republicanas al lado de la 
lkutti•ia, los consi!frtas de: I"Ahajo la Monarquía!" "!Euskadi 
ma"ana será repubhcanal". coreadas POr la mul titurf. son la 
PXprestón <k es ce sentimaentn tPflUhlicano que prende entre el 
comhdi!VI") pueblo vasco 

* 
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CATALUNYA 

A LOS TRAIAJAOOnS Y A TOOO t:. "llEBLO OE CATA. 
LU.YA. 

loa Pltt~OQif lb..,,, fjrm.,tn Mltl'ltfu•¡,ne» ·a tni:s tn4!rgic.a 
f\fONitl V c:,.,unct .. :\c.K 101 rrt:Jtnti'S a.rsenatos y agresi->fltS 
tomotidol .,, l~d•IJ, obu <lo los fvtrtO> polic:olcs y las ba•· 
~ facittat. EltGJ ..slnatos han estado perpretadm cur. ra 
toletando V eorwiwnc:ie de un gobie rno que se qutere Pl!tsco· 
tlt como 6tmocretlredor pero c:rue permite la "t~~#Clón a la 
lw dtl d(a do •t• banda IIISCistO> arm..J-t1, c . .,...,o lo ho do· 
n"'natr8do en su totef lnhibicim v Qrot'!«,én ja·~" ,, I()S co
noddol ejecutortt dt 10' crimtnes dt Mont~,;1'-" .. '!f': l r c otros. 

Eat01 tMc:hol • explk:.an 1610 1 partir del mantenimiento 
do LIS ll~tuclones fronquístM bajo le MonarQUía Juoncarlis, 

'-- - • dlrtct.,.ntt responublt de estos OCI(IS, de la re· 
poeoi6n _,. !Obre la el- obrero v todo el pueblo, v 
dtl rn.ntlnkn*'to drt un1 situeci6n econ6mica que empeo· 

tt - condlc:lonot dt vida. 

Otnunclarnol tembten ti camino uguir1o pur lt "Comisión 
do lot ,_H, - dolentt de t>ta situaelón ha firmado un 
oomunlc:ado conjunto con el Gobierno. 

&ta actu1Ci6n no conduce m's que a aQUntalar ia prv ... ud· 
• di dlmocrecia 1Utorit1n1 y limitada qve reprHenta el go

bierno. v 1 IUI*IitORe a ello. 

-. 

--------------------. 
Sólo lo mis omplia moviliuc:ibn do la c:tast obrero y de to· 

das las fuerzas PCJPUiatn. el rechazo dt le ftfotml SoaftZ y 
del marco que ofrece la Monarc:rufa. puedt llevar a la con
Q".Jis ta de la amoi:stfa total y lu liber1ades polrticu y n.:io
n:d~. Y puede Aabar con esta serie de conscient~ a:s.eslna· 
!., .. , y aprtsiones. 

P.Jt tooo esto e "'•9'mos: 

• OIS'1Lt:CII)N DE LAS BANDAS FASCISTAS Y p,, 
RAPOL1CIALES. 

• OISvLUCION OE LOS CUERPOS REPRESIVOS 
• RESPONSA&ILIOADES POR LOS CRIMCNES COMF. 

TIOOS CONTRA EL PUEBLO. 
• f.MNISTIA TOTAL. 
• LEGALIZACION INMEDIATA DE TODOS LOS PAfl· 

TIOOS Y ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPU 
LAf:~s 

1 A LA HUELGA GENERAL! 1 

Ui~~ Comuntsta Revolucionlrie, Movlment Comunista <k: 
Ca"'lcnva. 0rganitzaei6 Comunlno d'E~¡~anyo (Bandera 
Acial. Drganitzaci6 d'Esquerro Comunlstl, O.gonitzocib 
Revolucionaria de Trtballldon, Portit Comunista d'E•pen· 
ya (m,l) Partit Socialioto d'Alllberament Noclonal·proviolo 

na l. 

. . 

·t 

Barcelona. 27 de geMr 1977. 

Valladolid 
LA LUCHA DE AZUCARERA. 

Los tnbojadoros dt Azucarero co
bramos un.u 17.000 ptas., tenemos 
que trabajar en unos condicione dt h l· 
giene y seguridad dnastros-. Hay b.· 
lontn trobojodorts ... ntulln, P•• di· 
viclir1os de los lijos. 

Ante lo oxlgtneio do nuostr• rolvln· 
dlcoclonot, IPOYodoo c:on lo huolgo, lo 
...,_ ho mpondido con ti dotpido 

dt 250 compll!.ros. Nuestro huolg¡o ho 
eneonlrtdo oco •olldorlo entrt ol pue. 
blo do Vtllodolld, oclbondo con los In· 
Wltot de la omprtNI dt pOner .., con· 

In! "-tro • los peqwl\os ogricultOttS 
quo cultiven remolocho poro 11 Aruc.· 
roro. Los ctmpetlnos. quo oobren ..,.. 
doo do mlttrlo, tienen .,.,.... -lol• 
on lo Cocper~lve, m.,ipu1ede en be
noficlo do AlucllrerL Moro, "'*Ir• 
ludia • Clnlrl on c:onsotror~r le retdml· 
lli6n de loo 250 dtfPildlduo. 
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CONTINUA l"Rln i-M>tl I·L MOVIM 11 · ¡o RF I'l'· 
!lUCANO. 

L;t o rganización d~ la :tltcrnatJV:.I th.·mth.rju~:a \h.· lo:-. 

trahajutlorcs y el puehlo. l:o Re¡>llhlk:a. <fUe m:ihió un 
irnporl:onlc impulso con la eonstíludón de la As:un · 
blca Republic:uw d<: Valkcas en el mes <k Dickmbrc. 
~igUI.' l'X h.'OI.IIC nduSt' . 

En trc~ zonas dd movimknlo popular se h~n con· 
.:retatlo Grupos Rcpuhlicanos. Se tr.lla ,¡.. la zona Con· 
cepción l a F. lipa .te la Univc,-.;icla<l Autónoma de M a· 
<lrid y el lnslitutu ele Alcorcón. f.l movimknto Popu· 
lar ma<lrilea1o. c¡u,· c¡u<'dó eonfundado trns la constitu· 
ción <k e": cada>cr politico que e> (\•ordinación De· 
mo..:rát k:.1. va vieiHio progrt:~h·umcnlc '1UC su 
imic:a alternativa de respuesta a la con tr-Jofcnsiva m<>
n~rquic:a de la bu r~ucsia es nrgunizarsc y luchar por 
una dcmocraci:t rcpuhiicana. 

En la zona Concepción-la Elipa. sectores indepen· 
di~ntes. OICE. PCE Cm-1) y la OCE (BR) decidieron 
or¡anizarse para impulsar la ~llemaliva republicana. 
En la Universidad Autónoma de Madrid. Irás un par 
d~ asambleas impulsadas por independientes. 
OCE(BR). PC (m·l). OICF.. LSR y Unea de Masas del 
PCE (m-I). se acordó la const itución de Grupos Repu· 
blicanos en toda> las Facultades. decidi~ndose lanzar 
una amplia campaa1a de ex tensión y la constitución de 
una coordinadora. El proceso en Alcorcón , impulsado 
por el movimiento de bachilleres y la JCE(BR), fue 
muy parecido. 

En todos los casos. las asambleas se dotaron de un 
programa claro y concreto que sirva de a¡lutinante a 
los amplios sectores del pueblo. l os programas reco
¡en 4 puntos: 

l . Lucha por el derrocamiento de la Monarqufa y la 
instauración de la Repúblíca en base a la movilización 
de los trab~adores y el pueblo. 

2 . las mis amplias liberlades para el pueblo a nivel 
polnico, sindical, nacional y re¡ional. liquidación to
tal del franquismo a lodos los niveles. 

3 . Mejora inmediata de las condiciones de vida y 
lrab~o del pueblo. 

4. Independencia nacional frente a los bloques im· 
periaUstll, boicot al ingreso en la OTAN y el MCE. 

En Universidad te incorporó un quinto punto: lu· 
char por una Universidad al servicio del pueblo. 

I:I:DD-

1 r,.,,,. a las '"~•l•caoncs de ~quellos que piensan 
<lile d anc>,uniullo ,~e mJ,U< ha sido derrotado antes 
<le hhr.or h:ot:oiiJ. d J,.;,· n-..> del movimiento republica
no en Madrid. •.klllm'>lr.o <fUe las masas se estm 
1.hH.11h.lc~ ti-: sus in\trtiiBl'nh-.s para organizarse Y lu· 
c lwr por su alternatov:o democ r~tica. la única : la 
Rcpiohlh;a. 

• 

'· • 
• 
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P6g.8 

Valencia 

Cuendo a princiPIOS de Enero 

100.000 obreros de la construcción y 
el metal tttaban en huelga, las ;>enpec· 
tivos dt reollur una Huelga General 
eren clara. Nuestra Organ1zación, jun· 
to con ORT y OPI (0pesici6n de IZ· 
quierdas del PCEI convocaron al pu .. 
blo a lo Huelga General. Lo politic. de 
conco.iones de lo patronal en las gran· 
dH libricas (oumento de 7.000 ptas. 
en Ford, aceptlci6n de ntj¡Oei.:i6n 
con los delegados de lo construa:i6nl 
ttndl'a a aislor los sect~ m~ comt>. 
tlvos pare hecer ..caer la congelación 
saleritl en los ramoo m's débiles. Junto 
• ello. el PCE ha luchldo por aisltr lo 
lucho dt cada sector, evitando su con· 
ftuencle. Los trabajad~ de la cons· 
INCCión que continutn en huelga, v 
los dtl metal h., visto claro lo Poll'tico 
dt PACTO SOCIAL del PCE. 

A ,.._r dt todo esto, las luchas obre
,. dt Velencia han constituido el prin· 
c:ipal combo• obrero en el País Valen· 
cieno detdt la gutrra civil. 

Los lmpotunm mcwilizaciones. Lo 
ore-niz..:l6n eutónorna y la democra 
d a d ir.ctt que h., presidido estas lu· 
eh• h., supuesto un avance real para 
el Movimiento Obrero de ValenciL 

Multipliquemos los círculos de adheridos 

a la OCE(BR) 

En todos loo momentos de lucha PO

lítica ebiena, amplios sectores de t ra· 
bajadores descubren la perspectiva d 
la revolución sociali.sta, la necesidad 
del Panido revolucionario y hacen 
suyo e4 objetivo del comunismo. En 
nuntros d;as surven miles y miles de 
obreros, campesinos pobres y otroo 
sect~ pepulares que • lo largo do los 
comba .. • cornprendon la necesidad dol 
sociali1mo y de la revolución. 

Pero en muchos casos la dureza del 
comba1e y de la militancia comuni$ta 
v ll$ situaciones familiares en que se 
encuentren dificulta la Integración de 
Mtos luchedores en la militancia revo
lucionarle. 

La O.C.E.(Bandora Rojol corno • .,.. . 
guordia revolucionaria es v debe ser 
profundarnenh 10n1ible a esta sítuo· 
ción. Por ello tn su última reunión, 
nu~tro Comiti Central decidió exten· 
der camets de miembros adheridos a la 
OCE (BRI corno la forma má1 adecua· 
da para encuodrar o milel de trabajado· 
res y luchadores en torno a la OCE 
(BRI. 

La formación de círculos de adhori · 
dos, en todu las fábricas. barrios v es· 
cuelas. de reuni6n quincenal mensual, 
organizando a los luchadores más avan
t~dos identificados con la política de 
la OCE (BRI. di1puestos a apoyarla en 
todol los terrenos (difusión de la pro-

Miambro adhlfido núm ........ "'"' '' 

paganda, economía .• etc.) y de impul· 
sar las posiciones revolucionarí• en 
sus puestos de trabajo y de combate, 
es una tlftl fundamental p~ra reforz.r 
el papel de la OCE (BRl como van
guardia revolucion•ria de le lucha en 
eurso hacia la Revolución SocialiltL 

Es nec:es~rio romper con el conserva
durismo organizativo, fruto del sindi· 
cali1mo y 1uper1r la enorme rigidez or· 
ganizativa que cornpena la clandestin i· 
dad para formar una amplia vanguar• 
di a revolucionaria. 

En las próximos semanas nuestra 
organización debe hacer un gran es· 
fuerzo para abrir un gran debate poli· 
tíco entre las masas obreras V popul a
r~ que 1~ permito diuinguir con d ari· 
dad la linea revolucionaria. capaz de 
guiar su lucha hacia w liberación. e4 
Sociall1mo. En medio do uf campa/la 
debemos formar decena~ y d!cenao do 
círculos de adheridos que incorporen a 
la OCE (BR) ti pOtencial de su comba· 
tividad y de 1u capacidad de trabajo. 
Con ello habremos dado un gron paso 
adelante en la construcción del Part ido 
de la Revolución Proletaria en Espolia. 

*** 
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lA a 10 lhD le banda; ele lol tnt. _ .................. _. 
ITI e ..... '"' lbodc .. bur-
....... _ _...lol_ 
............ ,, tl•v"~ _, .... 
.. 1 a .- 01 lo • ., 'rtn llene 

• ......... le MPUaUCA. DI necle 
*- ._ 11 1 ' olol ele.,...._ 
lA • el •• 'mlai1W .-. por 
..... - .... MOII·i· le Wtl g'• 

• 11 ..,., a v 11 -·• "'' e1e 11 
...... 7 -llene-""-~.,.. 
al.: .. ....,.. lo Moowqul'e como 

.,... --·-··~ .._ ............ ,éñr ... -1*» 
• di --· =ti ' CIPtllltti y cli 
ape ul en JICIPUW. 

DI -· lol _..._ clibanM ... mat. ODii. IICGi'iNai• pera, .....,.. 
.,. le nlllded del ....,_, poner· 
- 11 ..mao ele .. m- trebljedo
"' y di todD .. puelllo .. lucha. Hues· 
.-o ..... tlwo • hundir le tfonarqul'e p. 
re c1er wli a le .-111' :Uu cli 101 In..,._ 
• .,. 1111- del pueblo. 

Llloinlidbndl Aumbleet Ropubli· 
- .n c:adi llerrlo, pueblo o corn•· 
Cll dobt SNrC* 11 Inicio ele la con
triiOfenllv• popull< contre lt Mon• · 
qul'e. El lol:ot a le elocclonot a Cor· 
• dobt .., le primera c:empolla que 
"""""' m• 1• t.. do un amplio 
FIIENTE REI'UILICANO. 
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impulsemOS 

y QR11'0S RE:Pf.BLICANOS 

LltubclnlltAd6n ele--- fuer• 
- .,....... lndwo obrerll. ... 
poorr _., ...... , tlca ele a. bur-
.-.. no dobt '-neo m.-. le 
loi1NCI6n ele ~ platafomi& ~ 
oon1Nrlo, • penlr ele ....- Pf'OI)Ial 
fllerul. y oon 11 apoyo ele .. - or· 
1111' ... - .. - • tnbelw .. 
111 ._ 111: ""' clritlmoe di"*'• 1 ICA •101• IÑI .....udOI ele 
.. - • 8lllllllol•too• fndlclen
dllnW elncáno • le.,_ ele o-.,.. . 
ddo-. .,... formlr ~ f'rorno. 
tora di 1• ........,1 •• Rtpubl&cen. 
ele ca ron-. .,... _...._ luego A· 
...-th e lbllfta que den PilO ... 
-.titucl6n ele la A...-blee ~ 
bllc.la. 

LM Aumbles Ropubllcins deben 
conttitulree como plmforme cli LU. 
CHA UNITARIA DEL PUEBLO 
uniendo .,.. "" PIOIII'tms le cleftnso 
ele los lntertMI lnmodlitOI do liS m• 
as _, 101 puntos - ncliiM de lt fu· 
che por le REPUBLICA: liS a nono
mrs n eclonllet, lo mtjort di los con· 
clclon• ele vide v trebilo de los m- . 
le reforma egrarle y contri la OTAN y 
el Morc:eno Comun. LM Asamblea Ro· 
public.,s deben ponti'M el lrenn ele 
toda le luellos populeres que van aur· 
glondo y que deben cepltenur la movl· 
llrecl6n general por la AMNISTI A T(). 
TAL y contra la carestrt de la vide. 

ORGANICEMOS GRUPOS REPUBLI· 
CANOS EN LAS EMPRESAS. 

Lllormed6n ele Qii\IPOI ropubllanol 
., le ;mpraa " .-la toniO ,., 
llbrir _, 4xlto le bitllle poll\lci ele 
go¡w ;le m.-,olfe ele~ IWi 
el BOICOT • la .,_....,.. MoNrqui
- y contre el reformismo, como IWi 
SigU,., que le el• obriri .. pongi .. 
frente ele le AumbleM Republlcina 
eleQIMiuglt. 

lDt grupos republialnOI deben lef 
pletalorms ibierus que ...,,., o 
t adOI loo trobi¡.doriS que -
den lo n1011idod cli cleiTOCir le MoNr 
quie pere l'tenror h ecle el Soclellsmo • 
lndependlentemento del pertido o sin· 
dicilO el que pertont~n pore cHNirro
ller 11'1 le f4brici une const.,te P<OPi' 
gendi polrta y pennitir ISÍ unir le lu· 
che relvlndlc.ttive y politice ele let trt· 
bijedom. Asimismo los !lf\IPGS repu· 
blicenoo deben porticiPI< o impulsar 
los AsambleiS Rtpublicenos ele c:adi 
r one p tre unir le luche obrert y popu· 
ler en torno o los objetivos poll'tlcos 
que lts son comunes. 

No Je trato. pues. de hacer n inguna 
nueve organir eci6n obrera, lino slm. 
plemento de former una Plllalo nno 
que lecllite la lucht política uniteria y 
de forme c:oyunNrti, 11'1 torno al obje. 
tivo v 11 programa de le Re9(1bla. 
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VIETNAM 

nuevas batallas 

~ ~· 
después dt1 la victoria 

Después de htber derrotldo al impe
ritlismo tras ltrga v heroica lucha,' el 
pueblo de VIetnam se enfrenta a nue· 
v• bltallas : 11 de bonor las huellas de 
lt larva domlnaci6n ytnQUi, la de ini· 
cior las ttreas ele construcci6n del so
citli=o on un Pt(s trrasldo pOr la 
guerrt : 2 millones da muertos, 5 millo
nes da heridos, grtn ptrte de las tierras 
cultivtbles dtstroztdas por las bom· 
bu ... El IV Congreso del Partido Co· 
munista del Vietnem (Nov. del 76) en· 

'· ablzldo por w primer secretario, Le 
Duen, he mercado les nuevas tareas 
que debe efronter el heroico pueblo 
vietntmlta. 

BORRAR LAS HUELLAS DE LA 
OOMINACION IMPERIALISTA. 

El imperielismo no sólo lanz6 sobre 
ti pueblo de Vietnam un• ttroz gue
rrt: tret6 ele corromperlo para debili· 
tiriO y convertir1o en un pueblo sin 
dignldld. ll prostituei6n, la droga, la 
delincuencle htbi'en convertido Saig6n 
(ehora Cludld Ho.Chi·Minl en una es· 
pecio de cesino para divertir a los sol· 
dados emerictnos. A todo ello hay que 
wmar les gentes sin trabajo (3 millones 
en el peis), los refugiados que habían 
huido de sus pueblos, los niftos hlñr· 
fan~, etc:. Pera afrontar Hta situación 
el partido comunistt ha lanzldo una 
amplit carnptlle de movilizaci6n pOpu· 

ltr ptre reeducer 1 la poblaci6n. crear 
puestos de trtbljo y organizor el retor
no e sus pueblos de los camlle'ioos re· 
fugildos en las ciudldes. En esta cam· 
ptlle lo mujer est' desempeftando un 
papel tundarnentel, yo que constituye 
cnl el 60 o/o de la mano de obra y 
ocupa el 40 o/o de los cargos en los 
consejos populeres de los pueblos y 

ciudades. 

EDIFICAR UNA ECONOMIA SO. 
CIALISTA. 

El Segundo Plen Quinquenal 
(1978-801 pretende creor una eco-

nomit plenementll socialista en el 
Viotntm unlflcldo. Pero mientras en 
el Norte se trota de eon•olidar una 
economit v• socialista, en el Sur todo 
est6 por h~e~r: ts preciso liquidar 11 
propiedld ftudal de lt tierre, di>tribu· 
yt!ndole entre las cooperotivas de cam· 
pesinos, ntciontliur 11 industril de 11 
burguesre vendidt 11 imperitlismo, 
controltr el comercio privado... A 
grandes rasgos, el Segundo Plan Quin· 
quonal se prgpone p-r de 11 pequefta 
produeci6n 1 11 gran producci6n •ocia· 
listt, dondo prioridad 1 la indu•tria pe
sada, aunque pOr lhoro la necosidld 
principtl 11 lt de setlsftcer las neétsí
dadts de lt pobltci6n meditnte el au· 
mento de lt producci6n IQñeol• y ti 
dtslrrollo ele lt indUJt rit ligert. 

CONSTRUIR El SOCIALISMO AP(). 

YANOOSE EN LAS MASAS. 

Pero todo esto no ts une •imple tao 
ret econ6mica, os unt t1re1 política. El 
plen s61o podr6 cumplirse en bese alt 
movilización popultr en todos los te· 
rrenos. Poro qu. el pueblo puedo ser 
duefto colectivo de lt sociedld, dice el 
PCV en su Congreso, os preci•o que las 
orgenizaclone1 de masas se transfor
men en .. un movimiento de efervn
ceneie continua para asegurer 11 Plrti· 
cipaci6n ele les m- en los ""ntos 
del Htldo v en el control de les mosas 
sobre le gesti6n del estodo". Puu en lo 
construcci6n del soc:illismo se deserro
llt "unt lucht de clts11 difkil, comple
i• v larga. en le cutl se resuelve el pro· 
blema de uber qulfn vencer': el prole· 
tarildo o le burgues1a" . 

BASARSE EN EL INTERNACIONA· 
LISMD PROLETARIO. 

En po11tlce exterior, el PCV aPOvala 
reconstrucción de laos y la lucha de li · 
beraci6n de Ttllond11, donde el ej4rci · 
to pOpUior se enlrentt contra el str· 

~in1rio r4gimtn militar. A nivel mun· 

ditl, 11 pl<tldtrio de un empilo fnnt.e 
end·lmperttllstl, -lalm.,tl eontrt 
&tedos Unldot. R-to al eonflic1D 
c:hlno-tov"tlco, el PCV QPtl por ll 
ntutrtlldld, en 11 f11)erii\ZI devolver • 
eon•gulr le unldld en ot cempO •·,.,. 
cialitta". 

* 
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EGIPTO. ro 
muerto~. eco 
hertdol. y 
má de2000 
datlnldoa .. 
"..._da 
los vioMntol 
enfrenwnieft. 

101 ocurrldot tn 11 ec>ltal, El Celro. Y 

otr• ciudadtt clel l)lh. Loe disturbios 
popul .... en los QUt ht dMuéedo la 

prnencit de varias orgenizatl- -
munis!M cltndlltln•, han lido la ex
P<esi6n ele 11 ,..ltlltnda popul• .,. 
lt wbida tx.rtdl da los .,..OOS. me
elide eon 11 qua 11 buf'lll*la buiUCi6tl
ca ti servicio del i.._¡alilmo in-~ 
be "- - lt critis IObn los ~ 
bajadora. Antl la imporUnda da .. 
P<Otll!M, ot gobierno 19ipcio • 1st 
visto obligldo 1 lftUitr el IIZI da lea 
P<eciOS. 

ro---....-...,...-. MARRUECOS. 
ll ruccionaria 
mon~rqur• de H. 
s6n 11 no 161o o

. prime ti pueblo 

- ·· saharaui. o.po• 
CC----......J de lt fanl dt 1• 

eloc:cionos muní· 
cipale1, el r4gjmen ele Haún 11 halan
zado a unt feroz camp./la ele ,..,.. 
1i6n contr• las Of1lll'liuciones _. 
nii!M. Ciento treinte y ...- ....olv
clontrios, militantts de ILAL AMAM 
(Adeltntllll v otras Of1lll'lilacionel, 
ven e ser procasldos dtsl>uH ele hlbef 
sido durtmentt torturldot. En el inte· 
rlor del pal's y entre los comitfs da trt· 
bljldO<es merroqures de 11 emlgraci6n 
ha emparedo une camptl\a de lolld• 
ridtd con los 139 y de denunei1 del 
corrompido ••gimen ele Has"'. Mien
trts, ti PC merrciqur, QUt v• IP<>Y6 la 
invasl6n del Sahirt, continút goundo 
de lt toltrancl t tn pago 1 su collbor• 

• c.6n con el r'almen. 
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