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POR LA REPUBLICA 
El 14 de Abril significa para 

nueatro pueblo la conmemora
ción del comienzo de la lla. Re
pública, r6gl.men que garantizó el 
pleno ejercicio de las libertades 
políticas y permitió un avance 
importante de la lucha de la cla
se obrera, 11vance que fue aplasta
do con sangre por la criminal re
belión de Franco, defensor de los 
privilegios de la burguesía. 

Después de 40 ailos de resisten
cia a la Dictadura Franquista, la 
conquistJ de las libertades políti
cas pll.!ll d pueblo vuelve a ser la 
tarea política del momento. La 
lucha '~rera y popular ha c esgas
tado la Dictadura hasta romperla ; 
pero el Bloque burgués en su 
corúunto intenta ahora levantar 
la bandera de la Democrocia para 
reorganizar bajo nuevas formas el 
estado franquista. 

La palabra "Oemocr,¡cia" se ha 
convert ido en una consigna con
fusa, que todos utilizan para en
pllu al pueblo. Los frdnquistas 
de siempre, los banqueros y capi
talillas, los aenerales de la "cru
zada" se llaman hoy "defensores 
de la Democracia". Pero su "De
mocracia" ya la conocemos: una 
Monarquía salida del franquismo, 
una refonna política que sólo 
puede ofrecer una "Democracia" 
limitada y represión paro las cla
ses populares. 

Las palabras ya no nos enga
llan. Durante 40 aflos hemos 
aprendido a ver su falsedad. Para 
los trab¡Qadores, para los pueblos 
de las nacionalidades y regiones 
del Estado, no habrá Democrocia 

hasta que no se hayan liquidado 
todas las instituciones del fran

quismo, hasta que no sea un he
cho el ejercicio de las libertades 
políticas. Es decir, no habrá De
mocracia hasta que no haya un 

régimen polltico basado en el res
peto a las libertades polfticasy a 
la soberanía del pueblo: La Re
pública Democrática. Sólo la im
posición de la República permi
tirá la formación de Gobiernos 
autónomos en las nacionalidades, 
el ejercicio del derecho de auto
determinación para las naciona
lidades oprimidas y la apertura 
de un proceso de organización 
autónoma para todas las regiones 
del Estado. Sólo la República 
puede iniciar la Refom1a Agraria 
que exigen todos los campesinos. 

Sólo la imposición de la R~pú
blica permitirá que los trabajado
res conquisten la mejora de sus 
condiciones de vida y trabllio, na
ctomlizando la banca y los 
monopolios para hacer pagar la 
crisis económica a sus causantes: 
Los capitalistas. Sólo la Repúbli
ca permirirá comenzar a romper 
la subordinación de Espana al im
perialismo americano y favorecer 
la solidaridad del Estado Espallol 
con las luchas de todos Jos pue
blos del mundo por su liberación. 

Para el prolerariado y el con
j unto de los tmbajadores, la lu
cha por la Repú blica significa un 
paso adelante en el combate por 
el Socialismo y el Comunismo. 
Pero será un paso de gran impor
tancia, puesto que sur>ondrá la 
derrora d~ los intenros de reor
ganización del gran capttal hajo 
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Preoi.os 10 ptas. 

15 DE ABRIL.CONTRA EL 
DESPIDO LIBRE. 

Jornada 
de lucha obrera 

Las CC.OO. y USO han hecho 
un llamamiento a todos los tra
bajadores, paro dar respuesta a 
la agresión que representa el úl
timo decrero Ley sobre la regula
rización de la huelga y el despi
do. 

La UGT y la CNT han puesto, 
por delante la necesidad de in

cluir la dimisión de Cargos Sin- · 
dicales de la CNS para apoyu 
una Jornada de Lucha. La acción 
necesaria de los trab:ijadores . . . 
ante la agrestón del Gobierno o 
la parronal, no puede ser nunca 
eludida por diferencias en esos 
campos. · 

Nos encontramos ante una pro
funda crisis, donde los capitalir 
tas em111 aplicando una clara po
lítica: SANEAR SUS EMPRE
SAS. 

Sanear las empresas >i&nifica 
en esta situación reducir planti
llas y producir más con menos 
trab(\jadores. 
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una apariencia democrática para 
continuar la explotación del pue
blo trab~ador. La construcción 
de la UNIDAD POPULAR 
obligará a que tras imponer La 
República se continúe en mejores 
condiciones la lucha por el Socia
lismo y el Comunismo. 

La importancia de la batalla ac
tual obliga a huir de todo oportu
nismo o indecisión. La República 
sólo se alcanzará derrotando a la 
Monarquía. Hoy, uno de los as
pectos principales de esta batalla 
es la organización del BOICOT a 
las elecciones a Cortes monúqui
cas, elecciones que tal como es
tan preparadas servirán para el 
triunfo de los franquistas de 
siempre. 

Unamos las filas del pueblo en. 
torno a estos objetivos y la victo
ria será nuestra. 

ABAJO LA MONARQUIA 
VJV A LA REPUBLICA 

¡Hagamos del 14 de Abril 
una gran jornada de lucha 

republicana! 
¡Hagamos toda clase de ac

ciones contra la Monarquía! 
¡Que la consigna de La Rep6-
blica, este! en boca de todos 

los trab~adores! 

Secretaría Política de la 
OCE (BANDERA ROJA) 

14 de ABRJL de 1977 

Jornada de lucha •• • 

Este es el objetivo del último 
decreto-Ley lDbre relaciones la
borales. La Jornada de Lucha del 
día 1 S debe ir dirigida contra es
ta maniobra del Gobierno. Los 
trabajadores deben ir a la Huel
ga, a las concentraciones y mani
festaciones, con un programa de
finido: 

• CONTRA EL PARO. 
• CONTRA EL DESPIDO LI

BRE. 
• POR LA READMISION DE 

TODOS LOS DESPEDIDOS. 

Todos los trabajadores deben 
asumir que la única fonna de ga
rantizar el puesto de trabajo es 
mantener y presentar una postu
ra firme ante la patronal. 

En esta Jornada hay que ex
traer las lecciones del d fa 1 2 de 
Noviembre y organizar y concre
tar previamente a ella, la respues
ta solidaria. en caso de represión 
de la patronal 

Esta Jornada no puede ser en
tendida como un acto de afinna
ción de las centrales sindicales. 
Debe ser una acción que forta
lezca la unidad obrera, que intro
duzca un programa contra la 
crisis y que cree las condiciones 
para la HUELGA GENERAL por 
ese programa. 

Los militantes, trab~adores de 
Pegaso (Barcelona), siguiendo loe 
acuerdos tomados 6ltimamente 
por nuestra Secretaría Política, 
decidimos llevar a cabo nuestra 
presentación pública en fábrica, a 
!m de dar a conocer los aspectos 
más importantes de nuestra polí
tica. 

Nuestro objetivo fundamental 
era llevar a nuestros compal!eros 
la política comunista que duran
te al!os ha estado presente en 
nuestra fábrica. Y a la vez fonar 
las cont radiciones hoy de la bur
guesía -la Monarquía- exigiendo 
el derecho a la libertad de expre
sión, legalización de todas las or
ganizaciones obreras. 

A las Asambleas, tanto de la 
factoría de Sagrera oomo de 
Zona Franca acudieron, unos 200 
compal!eros en la primera y unos 
300 en la segunda. Presidieron la 
Asarn blea las banderas vasca, ga
Uega, catalana y :tndnluza. así 
como la bandera Republicana y 
la Roja. 

La presentación giró sobre tres 
ejes fundamentales: 

l. Nuestra política sindical de 
clase dentro de CC.OO., en el a
vance hacia el Sindicato Unico 
de Clase. 

2. La autonomía de las nacio
nalidades y regiones del Estado 
espal!ol como aspecto fundamen
tal contra la política "centralis
ta" del gran capital. Y cómo es
ta autonanía sólo es posible con
quistarla llevando una lucha con
tra la Monarquía, así como do
nunciando las polftie~~ que se so
meten a su proceso "pseudo-de
mocrático" y recuperando la RE
PUBLICA. 
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¡¡ESPAÑOLESn 
Octavilla 
lanzada en 
Madrid el 
14-4-1931 

Se ha proclamado la 
REPUBLICA 

Hrmoo Plld«<dO mu<b.. t«oa ele lltn!a y '<>Y 
ba toMdo la llotw dtla U8ERTAO. .... __ .. .ce_-,.. ...... t. ............ 
.. c,. ....... M,o~~ 

El ascenso de las luchas obreras 
Y campesinas a lo largo del siglo 
XX, que tuvieron su máximo ex
ponente en la huelga general de 
1917, obligaron a las clases dani-

, {'antes a intentar frenarlas me
oiante la Dictadura del general 
Primo de Rivera (1923-1929). El 
fracaso de la Dictadura deterioró 
la imagen de la Monarqufa de Al
fonso XIII, rey que habfa apoya
do a Primo de Rivera, por lo que 
se luto todavia más impopular. 
En 1930, la Monarquía de los te
rratenientes, los banqueros y los 
capit.tlistas estaba aislada. Am
plios sectores de la pequena bur
guesía, sobre todo de las nacio
nalidades oprimidas (Catalunya y 
Galicia) se habían sumado al cla
mor republicano de los obreros 
Y campesinos. También sectores 
de las clases dominantes, ante la 
bancarrota de la Monarquía, 
abandonaron al rey para inten
tar que la futura República no 
quedara dominada por los tra
bl\iadores. Este fue el origen del 
Pacto de San Sebastián, acuerdo 
republicanb entre los partidos de 
algunos sectores de burguesía 

(Alcalá Zamora), de la pequel!a 
bur¡uesfa del centro (Aza11a) y 
de las nacionalidades (Esquerra 
Rep~blicana de Catalunya, auto
nomtstas gallegos) y el PSOE. 

En 1930, las luchas obreras y 
campesinas fueron constantes y 
cada vez mayores. Tambitn en 
sectores del ejtrcito cundían las 
ide• republicanas. Una subleva
ción militar por la República se 
prodlijo en Jaca dl.rigída por el 

.~Pitán Ga14n, que sería fusila-

;Vi~11 la República Espallola: 

do. El gobierno del general Be
renguer intentó hacer frente a la 
situación convocando elecciones 
a Cortes, que resultaron un fra
caso debido al boicot de la opo
sición, que no se presentó a ellas 
por la falta de garantías democrá
t icas. La caída de Berenguer dio 
paso al gobierno de concentra
ción monárquica dirigido por el 
almirante Azoar, que convocó 
elecciones municipales para el 12 
de Abril de 193 1. 

La oposición se presentó a ellas 
formando candidaturas republi
canas que triunfaron ampliamen
te e.n la mayoría de las ciudades 
del país. Alfonso xrn intentó re
sistir, pero ni el ej~rcito ni la 
guardia civil lo apoyaron. Tuvo 
que abandonar el poder y salir 
desterrado hacia Italia. 

El 14 de Abril el gobierno pro
visional proclamó la lla. Repúbli
ca Espallola. En todas las ciuda
des Y pueblos grandes multitudes 
salieron a la calle celebrando en
tusiasmadas el triunfo de la Re
pública. Nacía u f un rtgimen de
mocnitico conquistado por la lar
ga lucha del pueblo. 

La lla. Rep6blica garantizó las 
libertades democnlticas, lu Au
tonomíu para las nacionalidades, 
los derechos de la mujer, lo cual 
permitió el avance de la lucha de 
la clase obrera y el pueblo hacia 
la revolución socialista, avariee 
que sólo pudo detener la subleva
ción de Franco, que originarla la 
guerra civil y la derrota que las 
clases populares hemos estado 
pagando durante 40 allos. 

p • J 

Amnistiar a los presos 
es 

condenar el franquismo 
¿Tiene a1¡o que ver el ,.

ciente real decreto de ".a- · 
pliación de la amnlllía" con 
el un4n.ime pito de Ainn»- · 
Ha Total?. M11y poco. Es un 
.nuevo inteDto de eacamo
tear la verdadera Amniltía. 
Sus objetivos son claros: In
tentar lograr un clima mú 
"tranquilo" en Euskadi cara 
a las elecciones y dar al¡u
nas migliju a la oposición 
de Su Ml\lestad con el fm de 
que pueda decir que ha ido 
a presidencia de Gobierno 
para ..r&o más que retratarse 
a la salida. 

Pasados loa piÍrneros mo
mentos en que varios presos 
pollticos salieron de la w
cel, se ha podido comprobar 
la mala voluntad del Gobier
no al retener a otros con di
versos trucos legales. Para 
los "de'l¡tos de sangre" no 
hay Amnistía. 

Y es lógico que ocurra de 
esta manera. Para el gobier
no, la salida de los presos de 
las prisiones ea sólo una ba
za poi!Uca para jupr en de
terminados momentos co
mo una mera opemció.n de 
relaciones ptlbticaa o un me
~o de calrnar tu moviliza
ctonea popularea. Pero la 
Amnistía ea esencialmente 
un acto polftlco destinado a 
clausurar todo un período 
nefasto de nueatta historia. 
Por ello la Corona no ha 
q~erido concederla. La Aro
rustía significa, nJ mú ni 
menos que reconocer que la 
Dictadura franquista no tie
n~ ninguna autoridad moral 
ru legal para juz.pr y con
denar a nadle, y men01 a SIIJ 
opositores poiJticos. Sianif1-

• 
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ca negar a un régimen arbi
trario, carompido y sangui
nario el derecho a juzgar a 
los ciudadanos. Y esto no lo 
puede hacer ningún gobier
no reformista. 

La AMNISTIA no sól_o re
presenta la salida de todo¡ 
los presos de la cárcel, sino 
el que no pueda volver a en
trar ninguno por delitos po
líticos. Conceder la Amnis
tía Total sería negar la base 
misma sobre la que se asien
ta la M omuquía. No pueden 
descalificar el sistema polí
tico en el que han medrado, 
del que han surgido y al que 
del¡en el poder. Admitir que 
millares de hombres han si-

, do arbitrariamente condena
dos -y eso justamente es lo 
que supone la Amnistfa· es 
admitir la complicidad de la 
Monarquía y sus hombres, 
admit ir que la Monarquía 
tiene los pies de barro. 

Por ello las movilizaciones 
populares deben continuar 
mientras quede pendiente 
una verdadera Amnistía. 
Un"a amnistía para los pre
sos pol(ticos, para los "de· 
titos" que afectan a la mu
jer, para los. represaliada; 
por su actuación sindical, 
para los presos sociales. En 
definit iva, para las víctimas 
del franquismo en todos sus 
aspectos. 

CCi:UJ~ 

El pasado día 16 eran deteni
dos en Sevilla nuestro camarada 
José Antonio Cassasola Guerrero 
y tres compal'leros más por for
mar parte de un piquete de obre
ros que extendía la huelga de la 
construcción y llamaba a la J or
nada de Lucha contra el par" que 
la Confederación SindjcaJ de 
CC.OO. de Sevilla había convoca
do para el día 17. 

Después de tres días en comisa
ría, donde fue golpeado brutal
mente, nuestro camarada fue en
carcelado por impago de una 
multa gubernativa de 100.000 
ptas. 

La respuesta ante esta agresión 
represiva contra uno de los lí 
res obreros más representativa; 
de nuestra ciudad no se hizo es
perar; en todas las asambleas y 
manifestaciones que se celebra
ron a lo largo del día 17, el grito 
de "Cassa sola libertad" fue co
reado insistentemente por todos 
los trabl\iadores que participaron 
en la Jornada. 

En los dos días siguientes se re
cogieron más de 6.000 firmas de 
obreros, campesinos, estudiantes 
profesionales, jóvenes y amas d~ 
casa, pidiendo la libertad de Ca
ssasola a la vez que se llamaba a 
sumarse a la convocatoria de 
nuestra Organización a una con
centración ante el Palacio de Jus
ticia para entregar los escritos an
te el Juez de guardia. 

La convocatoria de nuestra or
ganización , a pesar del boicot de 
~vision istas y oportunistas y del 
unportante despliegue policiaco, 
fue un éxito total: unas 1.500 
persona~ acud icron a la concen
tración. El Juez de guardia S'" ne-

gó a recibir a la comisión que''pp 
só al interior del Palacio de Justi
cia y no recogió los escritos. Pot
teriormente una manifestación 
de 700 personas con una pancar
ta y bandera republicana al fren
te a los gritos de:. "Cassasola li
bertad" "Ammstia toa!", disolu
ción de c\ierpos represíVos". .. -
"Espafta mallan& será Republica- . 
na" recorrió durante más de 1/2 
hora la ciudad disolvlmdose en la 
Pza. Nueva ante el Ayuntamien
to. 

Al mismo tiempo y has!l w ' 
de la noche í SO penonas te m• 
tendñan ante el Palacio de Justl· 
cia pid1endo la Ubertad de Cassa
sola y efectuando varios cortes 
c:~i ~r:!fico. 

ULTIMA HORA. 

Al cerrar esta edición nuestra Or
ganización en Sevilla ha convoca
do para el jueves 31 de Marzo 
una Jornada de Lucha por la Am
nistía Total y la Libertad de Ca
ssasola que contimra encarcelado. 



Unas normas electorales 
a medida de la derecha 

El aná&is del decreto-Ley de 
Nonnas Electorales nos demues
tra que se trata de unas noonas 
peñ ectamente coherentes con el 
carácter seudo-democr.ltico de 
La Reforma Suárez. Se trata de 
unas normas que, por deb¡ijo de 
sus complicaciones técnicas, fa
vorecen a la derecha franquista. 
Por eso Alianza "Popular" ha da
do su visto bueno al decreto-ley. 

El carácter an ti-democr.ltico de 
esta Ley electoral reside, sobre 
todo, en el hecho de que no res
peta la proporcionalidad: tantos 
electores, tantos puestos en las 
Cortes. Sólo asi se aseguraría la 
representación real de la pobla
ción de cada pro~ncía. Pero al 
dar un mínimo de diputados a 
cada provincia por igual se hace 
que provincias semi-despobladas, 
con escasa intervención de las 
fuenas de izquierda, tengan un 
número de escanos despropor
cionado a su población. Esto, co
mo es natural, favorece a la dere
cha franquista, a Alianza "Popu
lar", que, a través de la estructu
ra del Movimiento y de los caci
ques de los pueblos, se aprove
chan de la ignorancia y la falta de 
Información de las gentes rurales. 

Esta desproporción se aumenta 
en la elección del Senado, donde 
ldemis el rey elige a dedo a una 
quinta parte de los senadores. El 
Senado tendrá, pues, un carácter 
todavía mis derechista que las 
Cortes, lo cual permitirá a la de
recha interferir en las decisiones 
de las Cortes. 

Otro aspecto importante es que 
se niega la participación en las 
Cortes a los partidos que no su
peren' el 3 o/ o de los votos a nivel 
provincial, lo cual es, evidente
mente, ·una medida contra los 
¡>artidos de la izquierda revolu
cionaria. 

Millones de jóvenes se van a ver 
privados de votar, porque las de
rechas saben perfectamente que 
el voto juvenil siempre favorece 
a las izquierdas, debido al radica
lismo ideológico de la juventud Y 
a la explotación y opresión a que 
se ven sometídos los jóvenes: cer
ca de 400.000 jóvenes sin traba
jo, malas condiciones de la ense
nanz.a, etc. Mientras los jóvenes 
trabajan, luchan y pueden ser en
carcelados desde los 16 anos, no 
se les permite votar. 

Por si esto fuera poco en la Ley 
se dice que ser.ln encarcelados los 
que realicen actos "con objeto de 
cohibir y presionar sobre los elec
tores para que no usen su dere
cho al voto", lo cual significa que 
Uamar al BOICOT a las eleccio
nes puede suponer la cárcel. 

Además de estas normas electo
rales, la derecha franquista goza
ni de la gran vent~a de tener el 
apoyo fmanciero de los bancos, 
lo cual les permitirá lanzar una 
campana publicitaria con la que 
no podr.l competir la izquierda. 
Y esto tiene importancia en un 
momento en que todavía hay 
amplios sectores de la población 
despolitíz.ados o pooo informa
dos. 

En definitiva, pues, unas 
normas electorales para que sigan 
gobernando los mismos de siem
pre. 

ANTE LA LEGALlZACION DE 
LAS CENTRALES SINDICA· 
LES. 

Elección de 
• • 

com1s1ones 

delegadas 

Es muy probable que cuando 
esta revista est6 en la mano de los 
companeros. se haya aprobado la 
legalización de las Centrales Sin
dicales y como consecuencia, que 
la CNS haya dejado de ser el or
ganismo que ratifica los acuerd<S 
entre patronal y obreros para que 
sean legalmente reconocidos. 

Esto exige que los trab~adores 
se doten inmediatamente de in,.. 
trumentos de negociación coleo:> 
tiva y unitaria en todos los cen
tros de trabajo. 

Hoy las centrales sindicales no 
represent.an a la totalidad de los 
trab~adores, y un sector Impor
tante de ellos esté sin afiliar. 

Es necesario pues, que en los 
centros de trab~o . se celebren 
y convoquen asambleas del con
junto de trablijldores para cH. 
cutir esta situación y para pro
poner la eleccíón de Comisionea 
delegadas, que sirvan de portavo
ces del corúunto de los trabl,ja
dores ante la patronal en sus rei
vindicaciones específicas. Es no
cesarlo paralelamente a eUo la 
dimisión de los cargos sindicales 
y la ocupación de los locales de 
la CNS por estas Comisiones de· 
legadas. 
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Una intense ~afta de pre

sentuionea p6bHcu -de la OCE 
(Bandera Roja) 1e ha lnicüdo en 
todo el pala con objeto de dej .. 
bien clara la polltica de los 
comunlstas en el actual periodo y 
nuestra posición de rllDle recha
zo de las próximas elecciones a 
Cortes monúquicas. La proyec
ción p6blica de nuestra orp¡iza
clón 1e littla en el cúadro de una 
ofenliva política contra el pro
yecto de la Monarqula de estabi
lizar una democracia limitada 
que deje fuera de combate a los 

. partidos obreroa. 

Muchas de estas presentaciones 
han sido prohibidu por el Go
bierno Civil, despu6s del apabu

. Dante 6xito alcanzado en el mi
tina central de Barcelona, del que 
ya infonnabamos en el anterior 
B.Ít Sin embarao, la actuación 
arbitraria de las fuerzas represivas 
no ha impedido en la mayoría de 
la. C8IOI que los mitia 1e celebra
ran con la participación activa de 
los camaradu y simpatizantes de 
laOCE(BR). 

Preeentaoi6n ••• 

3. El Socialismo como objetivo 
ya hoy para los trab.;adores, 
como paso hacia la aociedad sin 
~. Y cómo este SocialiJmo 
debe Uevarse a tdimino b.;o la 
dirección de la clate obrera y 
campesinado -Dictadura del~ 
letariad~. . 

Fruto del ant!Ws. 1e IJ.unó 11 
BOICOT A LAS ELECCIONES 
A CORTI!S. Se leyeron adhe
lionea del PSUC, PSOE y traba
jadorea andaluces de la C.O. de 
Pepao. 

Al final se cantó la INTERNA
CIONAL. La valoración posterior 
por parte de los compalleros y 
nuestra ea positiva. 

Camandasde Pegaso (Barna). 

O CE Úllll~I)E)lil· Bf).Jil) 
CATALUNYA 
NUEVE BARRIOS(Barcelon;¡
Ciudad). El mitin¡ de Nueve Ba
rrios de Barcelona fue prohibido 
por orden JUbemativa y poste
riormente realizado en un colegio 

'o~ de La Trinitat-Verd6n con 
la intervención de los camaradas 
Antonio U o(je, Beatriz Cuadli
Uero, Ele1111 Mlte11, Ma. Angeles 
Rabada y Pep Martinez. Asistie
ron unas 200 personas. 

GERONA. La presentación p6-
blica de la orpn.iución en Gero
na tamb16n prohibida, se celebró 
en una lalesia con la uistenc;ia de 
cerc.t de 200 trabl\ladores y estu
diantes. Intervinieron los camara
du Xavier Corominu, Maria 
Uuisa Merino y Josep Lafuente. 

SANTA COLOMA (Barcelona). 
La Or¡anlución pudo celebrar 
con permiso Jepl su presenta
ción públic.t en Sta. Coloma con 
un extraordinario 6xito de p6bli
co, muy superior incluso al que 
tuvo a mit.ina del PSUC el nU. 
mo dla y a la misma hom. Los 
camaradu Carlos Lucio, FranclJ.. 
co Marte, Ma. Josefa Jimenez y 
Juan Carlos Molina explicaron la 
poUtic.t de los comunlstu en el 
movimiento obrero, el movimien
to popular, las juventudes y la lu
cha reivindicativa de la mujer tra
b~adora, Uarnando a los uisten
t~s al acto a adherirse a la OCE 

(BR) como van¡u.,-dla avanzada 
de la clase obrera en lucha por la 
Rep6blic.t y el SociallaJ!o. 

TERRASSA (Barcelona). En el 
barrio de Santa Ro• de Terraaa · 
el mitin de nuestra Orpnizaci6a 
aglutinó a ISO peno-, ante laa 
que nuestros CIZIWidal e~ 
ron la poUtica de la OCI!(Blt) a
te las elecciones y llamaron a la 
fonnación de ~bl- ltepu
blicanu adheridas a la Uni6 de 
Republicans de Catalunya. 

MADRID 
Tras un proceso de recomposi

ción de nuestru fuerzas 111 Ma
drid, la OCE(BR) ha puado a una 
ofensiva en la tarea de ganar a las 
masas obreras y populares para la 
poUtic.t revolucionaria que pro
pu¡na nuestra orpnización. llD 
el Colegio Mayor Chaminad~ el 
tunea 28, con la tala Uena, los ca
marada& Carmen Garcla, lanado 
Menendez, Anael Panyella, con la 
presencia de nuestro Secretario 
General lanaclo Faura, e:q:naie
ron los ~es centrales de nuestra 
poUtica. Estaban presentes hom
bres Y orpnizaciones que han he
cho de la lucha por la Repáblica 
un objetivo central: Pablo Caste
llanos, leCtores de AIU>E (Ac
ción Republicana Democ:ritica 
l!apaftola) y ex-m.Wtantes del 
PCE (m-1), quknea I!Uc:itaron a 
la OCE(BR) por IU mitia. 



ANDALUCIA 
SEVILLA. El Gobernador Civil 
de S evilla prohibió el mitin que 
íbamos a celebrar en el salón de 
actos de la Escuela de Bellas Ar
tes de Sevilla, en el que iban a 
participar además de nuestro Se
cretario Genenl Ignacio Faura, 
Jos camaradas dd Comit t de An
dalucía Vicente Sanchis, Juan 
Rodriguez Gordillo, Juan Anto
nio Gonzalez C'arballo y Jost An
tonio CaSSlMOia, que continúa 
encarcelado. 

El acto, a pesar de la prohibición 
gubernativa, congregó a 1000 
personas que abarrotaron la en
trada del local ' y sus alrededores 
y recibió la adhesión de trabll,ja
dores de Ast illeros Espanoles, 
Construcciones Aeronauticas, 
Recalux, Rebollo, Construcción, 

represaliados del metal, parados, 
campesinos, etc. 

Esto nos pennitió denunciar an
te los asistentes la democracia li
mitada de la Monarquía y su ca
rácter represivo y contrario a los 
intereses de las masas trabajado
ras, llamando al Boicot a las elec
ciones a Cortes Monárquicas, a la 
lucha por la República y a la li
bertad de Cass:1 sola y la Amnis
tía total. Se hizo un reparto ma
sivo de B.R. y se tenninó con 
una manifestación que, con nu
merosas banderas rojas, republi
canas y andaluzas, recorrió vwias 
calles para disolverse en la Pza. 
de S. Pedro a los gritos de "Ca
ssasola libertad", abajo la Mo
narquía y con vivas a la Repúbli
ca Y la OCE (Bandera Roja). 

. - - -

p~. 1 

Euskadi 
No a la desmovilización preelectoral 
La situación en Euskadi se está 

poniendo dificil para el refomlis
mo y el oportunismo. Cuando 
por toda Euskadi el grito "Am
nistía Denontzat" sale de las bo
cas de cientos de miles de mani
festantes, cuando las fuerzas re
presivas con testan con cientos de 
heridos y un muerto en Donosti 
y la exasperación popular hace 
que se lleguen a los enfrenta
mientos más duros que se recuer
dan desde el juicio de Burgos, po
demos decir que la Monarqufa y 
sus acólitos electoralistas no las 
tienen todas consigo. 

En esta situación, una de las lu
chas más duras es la que están lle
vando a cabo. los 200 t rabajado
res de Aurrerá, desped idos en su 
totalidad por defender sus reivin
dicaciones. 

Los obreros de Aurrerá, desde 
el mismo día en que se les comu
nicó la noticia se encerraron en la 
fábrica, haciendo un llamamiento 
a toda la clase obrera vizcaína en 
apoyo de sus reivindicaciones. El 
día 1 O pararon en Vizcaya todas 
las grandes factor!as : Astilleros, 
Babcow-Wilcox, Altos Hornos ... 

El carácter de esta lucha es evi
dente: La resistencia de la clase 
obrera a que el ¡;ran capi1al haga 

recaer sobre sus espaldas toscos
tes de la crisis que él mismo ha 
provocado. No se trata de una lu
cha económica sino de una lucha 
con un carácter pol!tico funda
mental. Cuando el coste de la vi
da aumen ta innecesariamente, 
cuando el número de par.tdos se 

. hace alarmante, la Monarquía 
nos presenta las elecciones a Cor
tes como la solución de todos los 
problemas .. Pero ¿es que los sello
res senadores del nuevo Senado 
van a tener ganas de aumentar los 
salarios y detener los precios?. 

El último acto de esta lucha 
ejemplar es el encierro en sus fá
bricas de 10.000 obreros de am
bas márgenes de la rfa. La com
batividad de la clase obrera ha 
puesto de nuevo de manifiesto 
qu~ los partidos que hoy propug
nan la presenlación a las eleccio
nes están muy por debll,jo de la 
voluntad de combate del pueblo 
trab<üador. 

Las consecuencias de este 
encierro son todavía impreviSI
bles. Para quien teoriza la derrota 
de la clase obrera ahí están los 
hechos para convencerle de q ue 
la combatividad y la lucha avan
zan por momentos. 

Corresponsal. 



' 

.... 8 

MADRIÓ. !l. CONFLICfO DE 
INDUYCO: 1.tJCHA POR LA 
AKNIS11A LABORAL. 

Bl conflkto orilinllfo~ por 11 
exi¡encia que hacían los 11.400 
trab-'adorea de que se readmitie
ae a los deapedidos y ae recon<>
ciele a IUJ .IUt6ntiCOI repreaen
talltea como loterlocutorea ñJi. 
dos ae ha prolonpdo y ha adqui
rido 111101 tlotea dlll!l,ticos debi
do a 11 actividad de 11 empraa 
(neptiva a dialoJU, cartas de 
despido, declanciones insultan
tea, a¡resionea de bandu y jefes 
de la emp~eaa a loe trabajadores) 
que, amparada por todo el apara
to eatatal monúquico (impedi
•nto y prolíbición de que Jos 
tra~orea ae reuniesen, utiliza
c:ión de la poUcia) ha adoptado 
deade el primer momento una ac
titud prowOCidora debida quizá 
al .-!cubierto inleRs de ir des
montando los talleres de Madrid, 
d~ando a una mayoría de traba
jldorea en la calle, y Uevarlo a 
otraa proviDc:laa donde la mano 
eJe obra Jet reaultMe mú barata. 

En eatot momentos y ante las 
mtdldu de la Monarquía (supn>

.lión del artículo 35, despido li
bre y Je~~alización de convenios 
IIÚMrablee) la amniiUa laboral se 
Jaa conYVtido en el caballo de ba
talla de la claae obrera. Hoy la 
II!Ullatía laboral es la única ga
.. t1a que pennlte tener segwi-
414 de COIIIIIYir el puesto de tra
~. De oada llnoe conseguir su
bidll aalarialea li eatas van desJí. 
pdu 41t la aepridad en el puesto 
ele ~o. 

La denota qae ha supuesto la •trad• al .....,., el día 2 re
pceNnta, como la lucha de Ro
ta en BUCCIIona, UD ¡rave toque 
de atenci6n &Obra 11 actitujl del 
JICB en C:C.OO. aate luchas radi
calizadas a 111 que abandonan 
porque deebonlu 111 política de 
acpi•áón con tl aobiemo. 

Conaponsal. 

Francia 
Avance electoral de la. · 

Lu elecciones muoicipalea 
franceau han sido un Importante 
triunfo para Ju lzqllilrdal; que 
dominan lol ayuntamlllltot de 
32 ciudadea con mú da 30.000 
habitantes, excepto Pufa. Este 
triunfo representa el rechazo po
pular al plan económico del pri
mer ministro Bam, plan que in
tentaba hacer frente a la crisis ca
pitalista aumentando la explota
ción de la clue obrera. 

, Ante el avance de lal fuerzas de 
izquierda, la bur¡ueáa francesa 
se ha dividido coyunturalmente 
en tomo a la política a adoptar 
para derrotar políticamente a las 
clases populares. El presidente 
Gdc:ard representa los sectores de 
la bur¡uesía monopolilta liJada 
al imperiallamo americano. Su 
política consiste en evitar un en· 
frentamiento directo con la clase 
obrera, Intentando mejorar la si
tuación económica de cara a 
1978, allo de elecciones parla
mentariu que seauramente aana
rin 1u izquierdas. Por eso Gis
card Intenta dividir la alianza del 
Partido Socialista con el Partido 
Comunista, atray6ndose a Jos a<>
ciaiJ.stu para que rompan con el 
P.C. Se trata, pues, de intentar 
una alianza del aran capital con 
la socialdemocracia, tal como 
ocurre en Alemania. Este proyec
&o~mpieza a gustar al PS, que ya 
ha dado varias muestras de acep
_ta¡ la polltica de Giscard. 

Por el contrario, Chirac, ex-pri
mer ministro y jefe del aolismo, 
representa los ~ectores más nacio
nalistas y reaccionarios del capi
tal, pretende frenar el ascenso de 
lu izquierdu atray6ndose a 
capas de la peque.lla bur¡uesía y 
lleftndo a cabo una política dura 
contra la el- obrera. En caso de 
producirse el triunfo de la iz
quierda en 1978, intentarla 
.. desestabilizar" el aobiemo de 

Izquierda ejemplo de 
Cblle. Su victoria electoral en Pa
ril, que le permltiri convertin.e' 
en alcalde de la capital francesa, 
le. proporciona una importante 
plataforma de· presión IObre el 
presidente G!Jcard. Hay que de
cir que este triunfo sólo es expli
cable teniendo en cuenta que Jos 
planes urbao{sticos de la bUJ¡Ue
sía bao convertido París en una 
ciudad conservadora, al ser ex
pulsadas hacia las afueras las cla
ses populares. 

En estu elecciones es impor
tante resaltar el avance de las 
fuerzas de la izquierda revoluci<>
naria, que formaron una coali
ción electoral inte¡rada por la 
Or¡anizaci6n Comunista de los 
Trab~adores (ocr) y las organi
zaciones trotlltlstu LCR y Lutte 
Ou\rlere. B~ la consigna "Por 
el Socialismo, el poder para Jos 
trab~adores" y lanzando una 
campana electoral Uaada a las or
ganizaciones de masas, estas fuer
laS hao conseguido importantes 
resultados en varias ciudades '1 
barrios obreros, sobre todo te
niendo en cuenta la debilidad nu
m6rica de estas organizaciones. 
Este avanoe electoral de la iz
quierda revolucionaria representa 
la voluntad de rechazar Jos planes 
reformlstu del PS y del PC, cuya 
Uegada al aobiemo signíllcaria el 
inteniiO de aestionar la crisis del 
capitalismo fran~s sin atacar a 
fondo el sistema buJJUts. 
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