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4 lftOf&O .'IIJN 10tta• 

[ 0/lORI A t.. 

SOBRE LA UNIDAD DE LA 
CLASE OBRERA 

lloa enc:ontNIJIOS en un& situación hist&ric:& en <¡\lO un gran IIIOVil:ll.ento 
ele ll&tu ~ y se elesar%'<2Ja por \:04u p&rtel y puede des• boear "!n 
una lli twt.cien revolw:ionaria. 

En ., t& exc:.Unte si twt.ci6n preocupa ei\Ol'll!-nte a Q1'6l\ c:antic!Ad ele 
obrerol el problema ele la unid.>c! da la clase obreN, debido a la ¡rNn 
pi'Ol:lloraci6n de organhacionea qua se r'l<:lMA..n del proletariado y c¡llO 
en la prl.ctl.ea deml>Nn el desconcierto, ens• .an a obrercs, venden lu 
luc:haa de lu masu y ,cre:m la desuni~n on ol sono 4el proleta!'iado. 

n probl.,... de tal prol:lleraci6n de organizaciones viene ent:re otrll!: 
coau 4etor~~inado por el bec:;oo 6.- que el P>'Oletarl.Ado no ha adquirido 
toc!avi• una 'politic:a 1: .. .eper.d!.,.'\l:e .;... claso. E•to 4A lugar a la interv'l!l 
ci6n en el sem ~· 1.:11 MSas d.:l -r-4 serie do c:.rganiuciones revisio.~i•
~ y orortunht&s lf..te datiudell los inteN~t:~ d~ C: i versos sect<. .u de 
la IN.rg\leda, l'an tr,_icicm:.C:o lOJ -!el prol.,t.u-hdo y nieg~ a l&!l "-lS&S 
el papel h·os•·enico en el c!esarrol 'o ele ., rcvolw:i6n. 

REfiUII.ICA 
ARAH 

SAHARAUI 
DEMOCRATICA 

(Paa.lS - 16) 

~Cóllo lo¡rra.r esa unidad en el eDO de 
lu oauat? Es l.r.'iud.>blc <¡\le esa WliO.d 
::e co~~si~.;.c tun~_.nwrr.nte er. la lr,y 
eh&. Hucho• obrares se ubdn d.>do -
c:uent& q'.10 en la mactida que se multipl_1 
can las huelg.U y ftllU\i!est&c:ioncs , la 
Wlid.ld entre los obreros c:rec:e y se ven 
c:on ma;¡or Cl!U'idad toda!! lAS posieiones 
traidoru de los l&lsos dirigentes dol 
"'ovú.liento obNro. Y es en es tos c:oml>;. -



tes contra el ca pi tüis110 y en esa luch4 contra 1M pos icicnes :>U.l'g\lcsas 
y pequelloburguesas en el seno elel 110viaiento ob,..ro c&.o el proleta.rU
do va aelquirienco poco a poco una politica inciCf"'neliente ele: clase, va Zll 
conoc:ienelo en la luc:h4 su verdaelero Partido, los obroros mi5 avanzados 
van tCIMJ\do en mano su rec:onsttucci6n y van dirigiendo pol1tic:amente a 
las gran~es mMU en el c:amino ele la revoluci6n proletaria, 

hte es un problema funclalllental q1o1e las masas eleben teru!r claro: l.& 
uniclael ele la Clase obrera se contiguo u 114rgen de los partidos traiclo
res , en la reconstrucción por los propios obreros de su Partido y trau,¡¡ 
elo en tocio .Problua y bien claraaente la lf.Ma c!ivisari& con el revisJ.sl 
nisao y el oportuni...o de tocios los ;ela.jes. 

Sin Pa.rtielo del proletariado, no 1\Ay triunfo ele lA r.voluci6n; sin ll 
na utrategia. correcta que ~~~ArqUe la linea clivisoria con el revisionis
mo, no hay triunfo elo la N!voluci6n; sin un.< linea :Se masas que gu1e y 
oriente pol1ticao:ente a la Clase en cada mCDento, no hay triun.Po de la 
revolución; sin la creac16n ele orva.niucioncs de m&SU, vcrdac!eramente 
...,plias y de:nocdtic:u , en tome a las ~es se agrupen lA aayoria de 
los obreros , no b&y trlunto ele la revoluci&o, 

Y en esta situación pol1tia con•·"'' el peligro ele ir a l.& cola elel 
reviJionisnoo si nos lWtAI'.os a ra41cal1zar &l IIOVÜI\iento c!e ma.su con 
nuestra combativiclad y a repetir machaconomente las miamas consignAS do 
shmpre. No nos podet110s lillita.r en estos IIICJIII4ntos a luchar simplemente 
y a .ecas por la amnistia, la libert&c!, el siftdica.to obrero unitario c1e.1 
tniyendo la rt:s taacista, contra el paro, los c!e~pidoa , etc.,. Es tu col) 
tignu son correctas y c!eb«<os lloiChar por ellaS, pero aborda.n4o los prs¡ 
blet.IU de .fondo y las c:onclicionu conc:retu a partir c!e las C\IAles , las 
reivillltic:&c:ionu al.a sentic!a.s por las JI&Sa.s, pueclen reallr.ente con<¡lolis
tane, Si no lo haCOIOIOs asi, uu consignas de libert&c! y eruú.stia s~lo 
servir&n parct sembra.r ilusioru!s entre us JI&Sa.s. 

Debemos ser conscientes de q~o~e .no pod41!110s luchar por nuestra.s reivi,¡) 
dicaciones mh inmediatas si no luch4mos al mismo tiempo por la an\lla-
ci~•l del acuosrdo tripartito de HAdrid que he. sido un 6CIIerdo para confA 
bulArse tocios los uyores "imperialistos I!Nndia.lu para vender al pueblo 
saharaui y atenta.r contra la revolue16n en el mundo '"be y africano; y 
que a nosotros n'ls obligaN. -cuo ele no o1JU.larse- a lucl\Ar no s61o con
tra la l:ur9ueth J.nperialUta espaztola sino también contra tocios sus ,.... 
migue tes que saldrán en su defensa en cuanto c!entro de nada le vayan las 
cos.u MAl dadas el ruc!.s:r.o JS¡>-1ltol; quo no )'Odcr.tos luchar por la libe_¡: 
t&d sin apo:;a.r timcmcr.te 111 nuova Re¡¡dblicc> ANbe Sah4rau1 DcMoer!tiu 
y al pueblo sah.u·a·~i que el imperiAlismo es!"'f!Ol v~ndiO ~l ir.lpcrialis:r.o 
.. unclial y que libra en estos IIU)CIItntos una lueh4 sin cuartel contra HarX'\\11 
<:os y Kauritani• '!''" ~•· !n .. ~<!i!o ;>~t:> tic s .. ¡>a1s; .in exigir la anul.,_ 
ci6n ele los acuerdos Firr:ados con los yanquis y la retirada i=ediat& ele 
S~ bases de C&narial •• del t•rri t'lrio t'S?~.!'.ol; •i!t cxigil• la plena u-,. 
dipen-.lench del J>IACblO ai.-tc:u:o ele C.V.s.rias q<~e tiene co1on1z~do el .l'a_1 
cisi'IO espaf!ol ; sin -:.>~1;!-r l-\ Lo!c¡.or.O<>t.cia par .. &C<~k,ldi y el derecho a 
la autodeteminaci6n d.) las de.":l!s llACion.t.l.ideda~ SCI':eti<l.ls Al .tctu.U EJ! 
t~do Pascis ta <!o; 1A bUl.';~elia; o.U1 3li.l.t.'llo9 al"" pueblo» del Tr,:rco:- 1-!UJI 
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C:o que son hoy el moto,.. de la ,..volución mundial, especialmente a los 
pueblos 1.:-.>l:>.>c <icl }'.J.gz•ob y exigiendo el no alineat:~iento a la Europa i!jl 
perialis ta; sir. Al>1pll..!.r y radicalizu us actul\les huelgas y mAnifest,¡¡ 
ciones de 1:\!Sl~ , pr<apa.ran:!o s\ste~nitic<!J>or. te la HUelgll General Pclitica 
y la In&Ul't'ecciOu Armada dP. las JllliSas populares , de hs masas de los sol 
dad.os )' o1'icialcs den.O"'..ráticos; establecier.do ur. Poder revolucionario 
que liq~ide el fascis~o y destruya hasta =~s dlttmas raíces la sociedad 
capitalista, cor~~Jyend.o las bases de una nueva sociedad sin expl o t adR 
res ni opresores. 

En de1'ini ti va, que ha llegado la hora de hacer realidad que, junt o al 
ereci:liento nun.érico de los luchadores y al desart'Ollo de su corr.batividad, 
vayan apareciendo posicio~es pol1ticas claras qu~ marquen la linea divj 
soria con todos lo' maniobrez•os y hagan avanu.r todo el movi:nien to ~ 
volucionario. 

Ahora no podemos predecir lo que al final hará todo este ~ovimiento, 
lo 1'undamer.tal ~• lanU>r5e con la mayor audacia revolucior..ria pues las 
condiciones politicu y de todo tipo sor. c"U.. ve: m.is fllvorAbles parA la 
apertura de un proceso rowolucior.ario <!ez:tra del Sstado espaflol , Las ll',A 
sas debe~ ter.er claro el alcance y significado de esta ocuión histórica 
y las tareas y objetivos revolucionarios que dicr.a ocas16n coloca ante 
ellas, 

Hay que a;>cyarse l'undu.er.talmente en .:.sa gran vanguardia revolucionA 
ria que si'Jn los center~<~res de miles de proletarios que se ~an lanzado 
ya a la lucia y que , guia<los correctamente y con unos objetivos que C.Q 
rrespondt.n a su.s aspiraciones revo111cior..>rias , serán capaces de los ~ 
yo1~s sacri1'icios y de llegar a los Pormas ~ elevadas de lucha pAra A 
brir el ca.'llino ele s11 revoltlción. 

IYIVA U UlltU Of lA CLASE llliH ! 

. 
i ~1 y. L A RlY8liCIO 1 

El Comi t& Central ha publicado, en 
utul eJi.ci6n oapccial , el 1mpC'u-t.ante 
diact1rso dol Prt': t~i d.,..nte ~um•dian de 
Ar&~lia pronunciado en el 20 Mtive~ 
aar~o de la croaoi6n de la Uni6n Ge 
n era l de T¡·abo:~Jado,..e~ Ar,g~"linoe. -

CO~IPAf:El{O: 1 PIDESI>LO A TU COXTACTO 

COl'/ EL P ARTIDO! 

3 

HOLETU I A! • 
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DIFUNDE ............ , ______ ......_ 
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MOMt NTl{~ f.~~ ·¡r¿.co. 

la 
con el 

Ha eMpozado un periodo d~ 
¡randoa cocbatoa del prolo tD 
riado y otroa aoctorea ant1Cao 
ciataa do la aociodad que ae 
a ucodon ain parar por toda la 
soosroria do la p.ninsula . La 
el••• obrera eató d•ndo mues 
tra• de u.no. gran cono 1oncia "; 
combatividad y de ootor dio
pueatft A lo quo 3GA n~coaario 
para abrir uno aituaci6n rov~ 
lucionaria. 

Aai loa coaaa , loA aocial 
raaciataa y oportuniatoa do ti 
do a loa pelajes in ton un de.!. 
viar el pro letariado do aua 
verdadero• objetivoo y mon1~ 

bren daaeaperaftomonte pHrt\ que 
no avftnce un &pi.c.o el movimien 
to revolucionArio con unae coi 
atsnoa correctas y aof poder 
llevor hAil to aua G.11.imAI con 
••cuencias el pacto que. tier1eñ 
e medio f"lrlll4r con el capital 
financiero y SlJ rtÍsUD(Il raaciata. 

Ahora quieren convocar una 
"huelaa aoncral pae.lrica" P.!. 
re de•orientor o laa .,•••• que 
o at&n haciendo huolgoa y mon1 
Ceatoclonoa coda vaz m&a rad1 
cal izada a, ·poro impodl r que 
laa maaaa comprendan qua ~·!. 
t~n "" eae periodo do huelga 
genoral . Oa r una techf\ n11 qu,! 
ror ensañar y poner un limite 
al aeceneo r cvolucionnrlo dol 
movJ.aiont.o en cw·•o• L.,."h u•l 
111 1enoral p;>c{fic a" •• l o ~ 
n1co que puodo deaeer ol 1.2. 

linea divisoria 
• • • rev1saonosmo 

bierno eabiendo qu e el a acenao 
y la ra4icalizac16n de laa lu 
chae ea inevitable . -. 

Por otro lodo en la Conf"e 
rencie de la Juventud Euro¡':" 
rabe que •• eolobr6 en 4rsol 
A t inalea d a enero de 08te año, 
lo• roviaionietaa de t odoo lo• 
pn{aea 6\U"Opoo• t,.tu"·ieron pur 
reconocer el Eatodo de l•raal 
y por que •• aprobara que la 
pro•oneia del •ociftlimperialia 
•o a ovi6Hco en ol Moditerri 
neo era una ¡arant1a para lo8 
paia•• d11 la zon~'- Pero laa 
poeicionoa correctas de loa Ho 
vt.ientoa de Liboraci6n del
Torcer Mu11do, de Argelia y do 
otrae or~anizacionoa prosre-
6istaa vencieron y loa poa! 
cioneo im¡,~riali •taa y aoc La ! 
impar 1ali.,toa fueron dorrotft 
das . E ato ha •ido una gran
victoria para la revolución 
eundial.. 

Por otra parto, deapu4a da 
oata Conf"oronc1a , e1 Sr. Carr! 
llo con olgunoa de au• compill 
c:hea de lo "Junta" so pru••!!. 
t6 r.(pidamonte en Arge l para 
decirle Al ,POLISAIUO, a f"! 
na le• de onoro da 1976, que he 
b!nn d"acubierto que el probli 
ma dol SfthftrA ora un probl.!_ 
m.a "nacional''• l 1'1enuda de•Ca 
chatoz l Do•pu4e do llevar al 
Swl~.:&n:l du.; "'.u.t• do oiio • c oloui 
zudo por ol !mp~rialismo •~Pa 
ñol, duapuó• de llevnr mea e; -



• 
Jnvadido.s por Hnrrueco• y Ha.!:!, 
ritania porque Esr"ila le~ ha 
vendido , de a puó o de babor •.!! 
fr ido la pobloc i6n a .. ha.roui V!!_ 
rt.oa bo•bardeo3 fttrocee con 
napal••• • doacubren qu• •• un 
probleMa "nocional". lQue dio• 
le conaerve la viata al Sr. C!, 
rrillo con aua deacubrto•ientoal 
JA eate paao •• va a poner "• 
la cabeza" de loa oprimidoal 
Por aupueato deapu'• de aua 
p r o••••• eatoa aociaU'•acietaa 
han ee~uido boicoteando la 1~ 
cha de apoyo al pueblo aah!. 
raui. 11 factor detor •inante de 
au ida a Argel fue def'ender 
loa intere••• de detertai.nadoa 
crupos emrresariales españoles 
que vefan peligrar aua inter~ 
aea ai •• deterioraban laa r~ 
laciones entro Argelia y Esp!, 
ña con •otivo del Sabara. 

En Canariaa ai~en negen~o 
la raalida<l de J.aa ialaa de 
aar una colonia africana y de 
tienden que ea uno nocional! 
dad opri.tda o la que hoy que 
dar \1.1\A cierta ••autonom!a 11 .De 
tienden lA intograci6n a la 
luropa i .mperialieta, su OTAN 
y a u Mercado Coatún • y eetán 
contra •1 acuerdo con loa ya~ 
quia a6lo por el bocho de que 
ea ha Cirmado con eete ¡obie~ 
no, euponemoa que de haberlo 
firmado con elloa, caao da ea 
taren al Podar, lea hubiera~ 
reo ido parfoc ~o.~. que oacmañ 
uatedea laa orajaa de deCena~ 

ESTA ES LA GRAN 

rae del imperialiamo yanqui! 

D~bemoa ser conaciantea de 
qua luchomoa contra doe anemi 
goe i~tUalmante i..,ortantaa 1 el 
i01parialiamo mundial , y an con 
creto ~l eapailol, y al neoco:
lonialiaDO y aocialfaacialllo 
que d~ede dentro del movimien 
to obrero y en nombre de la d.!. 
•acracia, ahoga y vende cual 
quier DOvimiento de laa maaae; 
con la diferencia que el g~ 
bierno Pn>p-Areilza-Garriguaf, 
a peaar de aua maniobras para 
paaar al faacie01o aolapado y 
vergonaante, no engañan a nodie, 
•ientraa loa reviaioniataa y 
eua aeoyacea todavia engallan 
a alsunoa obreroa. 

Debemos hacer un gran tra 
bajo de aíitaci6n de maeae y 
da or~aniaaci6n de la Huelga 
General Politica y la Inaurro~ 
ci6n AnDada en el deaarrollo 
de laa aot..,.laa luohaa que aon 
una parte del proceao que nos 
conducir' a formaa .&a olev~ 
daa y radicalh:adae. Eooa gra~ 
dea combate• puadon abrir una 
ai tueci6n revolucionaria y ....,e 
tro deber e • lanzarnoe a f'oñ 
el> can 1u -• pen. que aa1 aca.-

La bur~eaia y eue ~acayoa 
eat&n por la "hual¡a general 
pacifica"• El proletariado y 
aua aliadoa eet&n por que le$ 
actuolea lucboa deaomboquon an 
una inaurrecci6n ¡eneral. 

LDI&A DIVISORIA 1 • 
PUIG 
ANTICH 

lfl 2 ~ Kar•o ae cnunpli& d ••sunclo 
aninr.ario del ueain&tc a surcte<rjl 
perpetrado por la bur;¡uae!a fucieta -
eap&ilola, del luchador antifaaoiata, 
Salvador Puig AnUcb. 

Salvador, '!'U ~!EliCRIJ. CO!lri:ru.o. VIVA B5 l!OSO!'ROB, 

TE VE NCAREICO S 1 



EL CAMPO EN UTRERA 

2-2-76: 

Por la tarde empie&a lo a 
¡itaci6n on todoa loa· eitioe 
donde hay obreroe, convoc,ndo 
loa para acudir al oindicatoa 
apuntarae al paro . Para ello 
recorrimoo todaa loa tabornaa 
y la a. caaa1 particular•• de loe 
que conociamoa o ouponio~too f!! 
radoo, Eoto trabajo lo rooli
za•o• unas diez p•raonaa. lfa 
b!a oxplrhncia do otraa wc:o8 
y •• aabla quo l a sonto aat~ 
ba d~ap~aata de anteaano. La 
conaisna ora ir todoo juntoo a 
pedir trabajo para hace r la -
tuor~a q~• no pod{amoe hacer 
yendo de uno en unn . 11 •o•wn 
to ora propicio puaa la oitua 
ci6n ocon6~ica de laa •••a• o 
broraa ora •ravlaima , a6n ao! 
varioa objetaron c¡ue qui&n ao 
reapon•abilizftba (de mover a 
la sonto, hablarlo al alcalde, 
etc.), So loo convonci6 en CL 
da caoo da que lo m&a importan 
te ora que todoa loa que Cu~ 
ramoa eatuvi,ramoa diapueatoa 
a hablar ai ara preciso , que 
••o de hablar ara una reapon
aabilidad do todoa . 

Mañana y tardo continda la 
a&itau.6 .. coo;~rct5n<!oae ya lo 
hora (lO d• la •~ñon~lrara el 
dio oi¡ulrnto y el lu¡ar (ein 
dicatoa) , -

4- 2- 76: 

A la hora convenida a6lo "" 

(SEVILLA) 

proaontaron unao JO peraonaa 
y hubo un mo•ento da deo~o, 
ya hab{amoe dacidido irnoa CUOift 

do vinieron uno• 20 •'• · Pui
•o• a hablnr con loe funciona 
rioa del oindicato y noa dije 
ron que no podían hacer nada
por dllrno•· trabajo quo oao e 
ra un problema do la H•rma~d 
do A¡ricultoroa, quo lo qua ~ 
lloa podlan hacer era exponer 
lo y ootudl.arlo , pero nonoaol 
ver el problema de Corma tañ 
tajante como ee podia, Anto ea 
ta contoataci6n decidimoa por 
•ayor{a ir al ayuntamiento pa 
ro hablar con el alcalde pero 
todoa juntoa, Por la calle~• 
ron awdndoeo otrQa por<>doa ,;r 
8rupo con lo que al llesar al 
ayuntamiento 6ramoo unoa 80, 
Una va~ allÍ y como el alcal
de no habÍa lle¡ado 1 docidJmos 
eaperarla. en la calle e in aceJ!. 
tar la invitaci6n de entrar a 
dentro paro podor ir hablando 
Gon lft ¡ente y que •• aumaran 
otroa paradoa que estaban Llll! 
ain decid.l.rae . 

Cuando llos6 el alcolda ,_ 
raaoe uno a 90 y ontramoa todo a 
haaUo la puerta ele su deap!!; 
eho y solicit.,.oa hablar con 
61 on crupo ya que por oxporie!!. 
cia de otroa añoe aabÍaiWOa que 
al ontr,ba•o• de uno on uno 
no• liaba y aepl\raba r'cil
••nte . Co:no era de eaperar -
ol alcalde quiao que ontr'r!. 
moa de uno en uno , como le d! 
j$raoooa quo no 1 que ora 61 el 
qua tenia que ealir o hablar , 
ae i lo hizo , Pregunt6 el mot.! 
vo de aquello !que cu&l ero -

• 
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\ H bRilUlTURI· ·l Ol: JR LEVRNTATE t•E 

al problema). Se lo explio6 que habiaato• e•tado •• ftl •ind! cato y que no iban e reeolvo~ noa el probleCIUI del paro de i!!. mediato y qua eao ora lo que queri~mo• loe que eat&bamoe ~ 11{. Que •• reeolviera con u~ 
aencia. 

(Comentario del alcalde 1 
11 •• • todavía no he c.Uen te do el oill6n y yo me vienen uatedea con probleftlas 11 

•• • ''Hiron, que co:no ha cosido el baat6n lo t! ro • • • ")• 

Al Cinol ae avino a eacuch~ noa pero diJo quo se olisiora una co.,iei6n para hablar con 61 de 5 o 6 personas , • 

(Ni haata ahora , ni daapu6a. ni nin¡Gn dio, han hecho acto da prcaencia en ningut1o de loa aontidoa los enloces eindical•, 
ea •'•, DO a e hA ten iUo tUl -cuenta al eindicoto p41'A n~ dtl que no Cuera el aocar d! nero de aue arcaa parA que e~ •ieran loa trobaj.e.doz·o8 y •u• tamililu) , 

La llovieron al alcalde pr!_ 
1 untaa de lodo• los la.doa y le dijtmtllf quo nos ~nvan,.n" lei!!, dicnto pnrn (1111l lOdOII l()" !. 

7 

11! presente• •• opunt3r•n al paro, Accedi6 e ello dondo la orden por tel&fono.Salimoa t~ doe en bloque al eindicato y all! intont.t\ron la maniobra de conCundtrnoa y doaWlia:·noa , dá!,!. donoa c:ttlla para el lunea •! ¡uiente. Un grupo no• dimos c.ucute y empo~omoa a correr la voz de quo el dia aigu1en~o a las 10 no• ton{omo~ f\HO reunir para elegir la coati5i6n. El reato del dÍA lo utilizomoa p~ ra que cado uno extendiera y ositora el problema paaondo lo cita del día 11&uante , 

5-2-76: 

Daede l.fta 10 do la ma!1ana •mpe&aMoa a concentrarnoa 1oa parado• lle~ando a aer on pri,!!. cipio unoe l100. Tr•• compañ.J. roo ruoron • pedir la llave del aal6n do octoe del oyunt~ miento para celebrar la Aaa!!_ bloa donde olo3ir la comiei6n democr!tico~ente y diacutir y concretar qu6 orA lo que íb~ moa a presontor al alcAlde. E.!, te •• v16 co~~:ido en au palabra y dej6 le llave del eol6n de ectoeo Creo qua 6eta ha eido la primerA vez •n la historia del pueblo quo los obrero• !! tiliEamo• loe aillonce do te~ ciopalo y loo lujoeoo aalonoa del ayunLomlento dondo \ae m~ a a• aon tan lorgoa " . • .quo no ao distingue el finAl • • • '1 para di•cutir la forma de mejor o~ caniaarnoe . El cont.t•oato cou nueatrft4 propiaa casaa en laa que tenemoa que vivir, oe t~n grande que el 'nimo •• eneie~ cJe. So discuten problttnu•• C.2, lectivo• o individuólas y •!!! pozomoa pr olo~ir ló com1o16n que no8 ha de repre•enlar a lft aaa•blon . ~n v~z de los S quo podio ol nlcnldo 11\lie>·un 11 olesidoa . Como nuncl\ hAbÍamoa -



votado sin que noa lo eontr.2_ 
laran, la t"oroo en que lo h.!. 
-:imoa fue que un compaiie1·o flr2_ 

ponto lo~ concJida.toa entre loa 

que m.<a e" hob!an doatocodo 
lo• días on ter loro• y docta 
"•••YO voto por tulnno c:Qui~n 
vota por ¡¡? • . •" a•í loa que 

estabnn de acuerdo lt """ \...-l.mn 
la mouo. Todos los ologidoe 
Cueron por mnyorfa.. l.oa ele~! 
do• •• hic:ieron f'n tre~ srupoa: 
j6venea, caal\doe de al rededor 

de }0 años y mayores do 115. El 
sentido do o•Lo ora •auo pen34 
aao• que d~ eate maner,. cuando 

unos "CloJaran loa otro• lo• 
empujar tan y qu., si alguno f'IO&" 

au inoxporienci a a a paaaba • 
lo• dom&s aabr!on cnnali2:ar au 
C'uerza. Lo• acuerdos do la a 
aarabloa fueron loa aJ.¡uientea 7' 

l - Quo todoe loa ole&ido• •!. 
r1on revocados po1· la A8cuu 

blea en el momento on que nO 
curnplio ron loa acuordos de 6~ 
ta (han sido expulandoa doe de 
la eomlai6n por haber utilaza 
do eatft pott.1ci6n paro au lucrO 

pereonoll . 

2- Apoyo unitario en contra de 
la reprea1611 , yo lttA ·A lo a 

comi•1on01do. o a cualquiera de 

la o•ombloll. 

3- Uacor todo• las pot.icionea 
en bloque ain cedor en nin 

suno ..Jc: l ('):J pttntos , .. in nntt>'i 

consultAr a la A•nmbloll. Que 
el trolJOJO !uot·o Jhu·u Lo..Ju• 

•in d1•Criminoc:1onoa do nin¡Gn 
tipo (tuvieron o no cnrtillR , 
eetuvioron u no on el poro 1 (u.!_ 

rttn «~,· {culo• o indualrinl•·•)• 

~- Qu~ o1 suol ~o riel J'lfti"O du 
rara aJentrft~ hubiern parii 

dos. -

5- Quo loa aalar1oa del paro 
ruoran c:omo loa qua cobr!_ 

b3n en otroa pueblo~. 

G- nerecho a ooiatonc io m6d.! 
ca mientras ee oatuvioro. on 

el paro . 

7- Libertad de reuni6n y que 
no .1ntervinieron lae (uf!r 

Cft8 ttnaAdna on nini(G.n momento
yo que lodo aquello era lel{al . 

A- Q•t~ todos 1 n" t¡ue t uv iort\n 
a traaado el pago de loa •• 

llos de la cartilla, •• los rü 
eieran al corriente la tt.lc41:
dÍa o ol aindicato mhmo , yo 

que el no haberlo• pa«ado se 
dobla a la• necealdodea do lo• 
in•crito• y no o au :DAla volw..!. 
tad. 

9- Que el sueldo de l paro se 

lo ebon•ra o cada uno de.!. 
d" el dÍa 4. 

10- D&nunc 14r y no p&rmi tir 
que l ott niñoa menoroiJ de 

16 ai'íoe t"uoran A trabajttr mie!!. 
trae au1 podro• •• quedAIJnn on 

ctuua parado• 1 )"u que n1lo •!!. 
pon{., h e>rplot<>c16n de lo• n.!. 

~~8 , l1nei,ndoloe trAbAjnr ~&• 
que a Wl hombre oprovuchÁn\1,2_ 
.JO do SU i ST1t>rnf'Ci;t con 1 n qutt 

lle¡:an o enrermftr y P"ll:&ndole• 
uiOcJLo jo¡·,¡ol con ol pa•otoxto 

d~ Que aon niñoa. 

11- Que el 
jo do 

control del 
los p(\J"odoa , 

troba 
OIJ dÓ 
_,;;: 

at..A VOZ DEL SAHARA LIBRE• 
EMITE EN CASTELLANO 

Metros KHz. Onda 

f-22 676 

1195 251 

media 

larga a las 22 .15 horas 



cir, la dtat ribuci6n de laa 
cuadrilla• y el peeo de lu J.i!. 
taa ruara llevado cUrec~ ...... n 
te por loe obrero• y que no hÜ 
biera ninsGn tipo de polic{a ,
¡uardia civil o ¡uardina jura 
doa (co~o ocurría otroa añoai 
vi&ilando a loa trabajadora• 
del paro. 

~n un principio el alcalde 
opuao reaiatencia a ~~una de 
laa peticione• pero la actitud 
decidida de la comiai6n le lle 
v6 a tener que aceptar todo 
el conjunto y reaponaabiliaa~ 
•• y trat6 de atra•ar al cu.
plimiento de alguno de alloe , 
(por ejemplo, empezando a tr~ 
bajar loa que tienen loa pa 
palea on res la y loa dem&a
eape.rar un pooo) pero la comi 
ai6n •• na¡6 a eata acuerdo 
diciendo que ora un ensailo. 
El alcalde reapald6 &ata prup! 
aic16n di.ci.endo que ai habla -
al¡uien para el •16rcolea atn 
ta·abajo 61 le ¡>a otario de a u 
bol•i llo . Con reapec to a loa 

p\Ultoa 8 y 9 • la concecl16 Wl -
plazo indefinido de .001ento 
p•ra que lea buacara aolucifln. 
Durante eata entreviata •• le 
arl&16 •1 olcalda que orde
n-ara a loa doa polic{ae aocia 
lea que eetaban a la puerta
que •• tueran y no moleataran 
a la aat111blea, a lo que el •! 
cal da accedi6 daod» la orden 
por tel6tono. 

Terminada la reuni6n con 
al alcalde la co01iai6n infor 
•6 a la a•••blea da todo lo 
h40blado. La aaamblea di'& au 
aprobaci6n y apoy6 a la co 
atai6n pero •uchoa deacontia= 
ban do que el olcalde tuera 
a cumplir . Comentario de uno 
tt •• • e ato a f. que •• el aind!, 
c a to obrero ••• ". Acordamoa reu 
nirnoa cada d{a en aaemblea
para deliberar aobre loa pr~ 
blomaa que aursieran y que 
la co•iai6n tria de nuevo el 
lunea para ani .. r al alcal
de a que cu.pliera aua c011pro 
mlaoa . ...= 



Aaamblaaa en al dndicato 
para concretar formas de org~ 
nh:aci&n, 

9-2-76: 

Se¡6n lo acordado tueron a 
trabajar todoa loa qua tienen 
cartilla en regla. La comiai&n 
•• rauni6 con al alcalde y 6~ 
te lea propuao ya, que de loa 
90 que no tenían cartilla po 
dian ir a t rabajar 20 en uñ 
cortijo cercano, 

En eata asamblea de por la 
tarde aa informa da la propuea 
ta del alcalde y como el coñ 
trol lo llev&bamoa loa miamoe 
obraroa dacidimoa que tueran 
l oa 20 primeros de la liata, 
Tambi6n ae diacuti6 y acord& 
por unanimidad que nadie empa 
zar!a a trabajar por menoa de 
700 peoetaa por las siete ho 
raa que dura la jornada y 800 
peaetaa all& donde durara ocho, 

10-2-76: 

Loa 20 del paro que ae he 
bÍe a cordndo fueran eote dÍa 
a trnbajar fu i moa al ·cortijo 
quo nos hnbÍan indicado y allÍ 
un manijero nos mand6 con otra 
cuadrilla de 10 para ompozer 
a trabajar con elloa, nos d! 
jeron quo el loa ganaban 450 P!. 
aeta• y lea dijimos que noaJa 
tro• no trabttj,bnmoa por monos 
de ?00, como eat.uvieron de .!. 
cuerdo noa fu1moa todo• a ha 
blar con el capa r;az que no a di 
jo que era unl\ locurn y quto no 
noa pod.fan pa gar eao. Decidi
mne trnosl'll pueblo pero nv ::~.2, 
loa y no1 tac.orc::Amo.s tl unn cu.2,. 
drilla de 60 que ea 1 11bnn t r.!!. 
bujando por cuenta y gannndo 
700 pesotaa.Loti oxplicamo~ lo 
que pnallba y la necoaid4d da 

• 
10 

que s e unieran o noaotro• y no 
bab{amoo torminado do hablar 
cuando ya hablnn dojado de tra 
baj"r. Luego no e fuimoe los 90 
hacia una cuadrilla de mujoreo 
bastante numeroaa l. lea diji 
oooa lo 01iamo explic ndo adem'e 
que loo aeñoritoa tr4tarian de 
que ellaa hicieran nueatro tr!!. 
bajo y por manos dinero. Laa 
primeras qua no a oyeron nos d! 
jeron qua ae lo explic,aemos 
a la a mú --y hle¡o toda a jun 
tAa dejaron de trabajAr y ae 
vinieron. De ahl fuimos a otra 
cuadrilla que aran laa hijaa 
de loa -nijaroa y lea expl.! 
camoe lo que hAbÍa . En princl 
pio deeian que ellae no pod! 
en uniree a noaotroa por aer 
laa hijao · de loa capatacea y 
manijeroa 1 entone e• un comp.!. 
ñero lea habl6 de la explOtJ!. 
ci6n y de qua ellas lo eran, 
como noaotroa, explotados e~ 
mo cualquier otro pe6n paro CJa 
brando •enoa. Al tinal ee su
maron a la huelga con l o que 
aumábamoa por aquella zona m&a 
do 200 obreros en huelga, Do 
camino al pueblo nos paramo• 
a hablar con una cuadrilla que 
a6n no aab{a lo que iba 4 CJa 
brar porque era el primer d1a 
que trabajaban (hfty que contar 
que llev&ban varios meso• P.!. 
radoe) le• con tAmo a de donde 
veníamoa y ellos decidieron ir 
a pedir al patr6n 700 peaetaa 
y que leo eeperáaamoa por ai 
no a a las quer1o pagar . Al po
co r oto Íbamos juntoa de cam! 
no ol pueblo. Seg6n llegaban 
al pueblo ae iban apuntando al 
paro todoa lo• que venlon de 
loa c.ampoa porque no lea pes~ 
ban 700 poa~t""• •• deci r que 
hieimoa aervir a 1 poro p ara 
cojo do reaJstencia. El alea! 
lle vor la. tardo se puso de mal 
tnlnnte dic.i cude) qlJC no u ti l!. 
zÁr4moa a u nombre pó'lrn ir 1\ la 
huelga que ei quer1Gmoa 700 
bien, poro ein apuntarao al p~ -



ro . C(.'llmo no iba 4 entender laa 
eo•a•• le expllcAmo• que noao 
tt·oa no pod1omoll aober porq.,I 
ln ~rnt~ v~nfn ~~ rnro ~\1~ ~! 
1, aab(ftm03 qut- la gente no 
encontraba trabajo y que el 
que orrecían or" en condici2 
no a mieerable t t que no •• P.!! 
d{a aceptar, t•t" dÍa acord!_ 
rnoe en la aat'lmbl•a que todoe 
apoyariamoa el •al~rio de 100 
peaetAa la hor(l , yendo a lo 
huelco si e~a prociso (que lo 
rue). 

11-2-76• 

Extenai6n do la huelsa con 
pique tea . 

12-2-76: 

!ate d!a habla apuntados en 
el poro alrededor de 650 obr!. 
roe . Un piquote que u Cue a 
un pueblo de al lado levant6 
a unoa 400 obreros, t;¡Uf\ se P!!. 
aieron tambi¡n de acue r do en 
podir 700 peaetoa y como en 

ZARAGOZA 

principio no ae lae concedÍan 
decidieron 1rao al pueblo eu 
yo A apunt~reo ·~ el paro.DeS 
pulis de eato In 'lUordin civil 
eetuvo inveati¡ando qui.Sn ha 
b le eido el p iquete pe.-o no .; 
comieron una rosca. Loe pique 
tea de ext enei6n ei¡uieron ruñ 
cionando y loe nuevoa "paradoat'i 
•• tueron apuntando a l paro. 

Co .. o aUllaran aa!e de 700 loa 
apuntadoa al paro1 el al calda 
ao vi6 deabordudo •n eue c~l 
culo• y deapu'• de una diacue16ñ 
con lo comtai6n do la aaa•ble 
a dec1di6 que fuera '•ta la qu; 
controlare t 0 do puea a 61 le 
"iba a ••tal~ar la cabeza" • 

14-2-76: 

!l alcolde acord.S que •• 
paaar.la a todoa al dla aipie!!_ 
te, •&bado, y qu~ laa n6m1nae 
la a hiciera la miamA comiei6n, 
De aeta au1ne r o ae hicieron l4a ..... 

Loe a:raveo p:ooble:u q:.:• tler.e planteadoa el oa.,"o eep-'lol han 11.! 
vado, una ve:. "'"• a mil .. da O'l!>Jl'lainoe a la huelga. La llamada .::&!•. 
HA dal maíz" , explotó el luneo 26 da Enero. 

Loa ma!oeroa arasoneeea, al aa~r qua el Gobierno habla importado 
ouat.ro cillonu y eed.io de tor .. h.t.aa de :>a.b nartauerioano, llienU'u 
quo ollce teol~n aleaeor~dae oifnto oinauenta mil tonalad~o, oon.pel! 
;;ro da no poder ·:endarlo dado el bajo preoio del l"!eroado, daoidieron 
ir " l" h"el!:"' 1al1en<to obntoe ile t.raotcrrea a la a&rretera. 

En r• l\lohl\ l')G OIZ'Ipeain~ h~n oomproba<IQ que 104 enlaou ~ juradoe 
no lo:~ eirve:t p.r" ,.,,~. y eliginon eue r<tpreoentantee para llevar a 
l~ p:ltrona.l o ~ rei•tinclto• oior.ee. 

L" ~ur¡; •. o·~ .. eopa?.ola tuvo que ceder y todo el 01a.Íz zarll,!!oe&no oe
rA oo.opre.do a lO ptae. ol lllo bl oot\o ped.!an. 

11 
• 



n6aina • ton i en do como bt~t!ltt a 
todo• l olf quo hublor& on 41 
paro o in d l feroneiar a J oa que 
llevaban ~&• d1as , y excluye~ 

.do Gnicam~nte n o.quelloa quo 
a ataban trabaJAndo con el auel 
do boa• eat ipulado por la aeaiD 
bloa . -

15-2-76 : 

La ¡uardia civil detiene a 
WlO de lo comt a 16n, rero' la 
reoeei6n •• inmediata y ee va 
a exi¡ir "1 aleA ldo que lo euel 
ten y quo no lo toquen nl uñ 
polo ~ hacen a rder ol puoblo 
entero. El ale.'\lde " eomprende 11 

y llama por tel6fono ol cua.t 
telillo. El c o"pañero o&t& ll 
brea l o e 10 el hU toe . A la pue'i= 
ta d el cuartelillo •e encuentrA 
a un ¡rupo de mu j oroe quo vonallf 
a podir tr&ba j o para •ua hiJos 
ya 1ue no e abf'tn a dónde dir1&1!:. 
•• · El co~pañoro lea dice qua 

a donde t tonen que pedir t ra ba 
jo -: • a ~l que t'S do la contl aiúñ, 
que toN ntiio • no tiebc n d i' tr&bo 
j..1r pt..r\¡ua hAy traU.:.jo para l ol 
podre • y l\ los 1uño.., l e , t~xplo
tnn en el c ompo.La ~anrd1o ci\-i.l 
1•• dice~ J "" ••ajeros q•JP ,t, t¡Uc 
•• a 61 a ' tuien tie,ten que p• 
dir trab"Jo p"ro que oe vaya 
de al l Í puaa óll( no e x plotan 
a nadie. Ea docl r que eataban 
tan contundidos quo haata le 
daban la raz6n. 

l!:ote d!a eo pag6 a todoo 
lo• obrerCII que eetnban arun
t odoo y oo co.nun1c6 quft para 
ol dla 17 hoy varia• cuadrilla• 
que von contrata d&& por 700 
po• •toa aiete l•Orfts . So ~cor 
d6 mon tene r la aaarabluh aaio'it 
trfts hub i e ra un •61 o p~r•do Y 
que '•te de tod11t lll~ f o n1As 
tendría d o c obrar en el paro 
co.o ••toban pasondo reala•!!. 
te a loa q uo ya trabajaban. 

1 LA LIBERTAD PARA EL PUEBLO 1 LA CLASE OBRERA AL PODER 1 • 
O. Pt!!:!lH> s.~ ~ ~ ;(Jl.f<J 

n?..·u:u 

•• 



avance impetuoso del 
pueblo saha,.aui 

El pueblo. eaharau:l aetá coeecbando victoria tráa victoria, 
tanto en el plano Militar coao en el p>l(tico y diplomático , El 
pueblo aoharaui eetá avanzando impetuoaa-nte, ain que ninsuua 
fuerza pueda pararlo, hacia la liberación total de eu patria, 

En el plano •llitar l;a •ituac16n •• excelente, lo• inva.eorea 
eon lltacadoa continuaaente por lae unidad•• de ruerrtlla del ! 
J'rctt~ Popular, cau.ándolee baJa• importantea . Loe imporialia
taa mftrrn~u(ea y maur\tanoa que habían penaado poder doble«ar,.o 
poco tiempo, a todo un pueblo imponi6ndole eu dominación faeci~ 
ta , •• han encontr~do nnte una realidad: el pueblo aaharaui ea
tá <lhpuoato a J.uchnr ain <l<•acanao , a&uijoneando conetantemonte 
~~ enoml~o para eonseKuir oeo tan preciado y a lo que todoa loa 
puebloa opriml<loa aspiran• la indep~ndoncia,Eeta voluntad inqu~ 
brantable está exproead" en la pre¡r.mta que le hicieron • una an 
ciana aaharaui, do al tenia ha•bre o quería beber, conteat6•¡~~1 
¡quiero la indopondenclal" Eae es el ¡rrito de co•bate d~l pueblo 
eahan•ul y de todoa loa puebloa opri01idoe del •undo. 

Pero ante eeta.voluntad de todo un pueblo, loe imperialiatae 
y reaeclonarloa so ponen rabtoaoa, lle¡rando a lae mayores barbA 
ridadee, torturae, aseeinatoa y bo,.bardeoe con napaltD, En loa t\! 
timos bon•bardooa ,do 1/M.,DRAICA el balance de 11u•rtoe y heridoe •• 
olovadOI )0 muortoa y )00 hertdoa, 

Loa anexJon1ataa raaciataa de Marr-ueco• para locrar •u• pro 
p6aitoa d~ apropiarse de"unaa rlqueta& que no le pertenecen,hañ 
li&ado eetroehoe la~o• con el illp•rialia•o 11undtal. Loe ~ateriA 
lea de guerra (carros, avionea, •untclonea, etc.) provienen de 
lae roaervaa de la OTA~ , l«ual•ente hay carro• proveniente• del 
Estada (aociata de Israel , ad•-'• d• todo lo qu• lea han propor 
clonado loa yanquis. Se han flr~~&do acuerdo• aecretoe con aocti 
dadoa capitaJJstaa , que venden antea de conae«uirloa , loa~enea 

del pu•bl o aahnraui, e apee ia l•en te loe Coa fa t oa. Uno de e atoa "!. 
gocioe aucioe, ea la eoncee16n a Marruecos dol mercado europeo 
parn la v~nto. de drogo, on loa ~lttmoa doa me••• eata venta ha 
aumontado ~n diez vecea. 

La bur~ueafa faa~lata eepaftnla no •• ha quedado atrás , ha •! 
do lm primera on vondar •1 pu-blo afthnraui al ~•Jor poator , al 
verduco Haaea.n .1.1. La bur11uoaia t~tt•P•••..,l..a. a.ut.v ua,¡:aa migaJas se A 
rraa tra vc-a·,ont.osamonto a l ua pt.-e d~l i•pet•talismo mundial,rtr 
•ando acu•rdoa que venden a nuoat.ro pu&blo herruonu y que atan -.,a; 
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¡>iea y •anos al proletariado ••pal\ol. Y todo eato bajo lemirada 

benapláctta y el aaanti•iento da loa •aocioliatoa• y de la eoaa 

lada ant ldallocr4 He a. ·~ 

El dia 27 da febrero al pueblo eaharaui ha dado un paao m4a 

ha e ia la v le torla, ha proc !amado le REPUBLICA ARA Bl'.: SAHA.RAUI D~ 

HOCRATICA. Saludamoa con emoción aeta nueva victoria da nuasuoa 

hermano• aaharaui•. 

Hoy m6a q11e nunca · hay qua . daaarrollar en Eapafta, a una eacD.Ia 

cada ve~: Ul41i a•Jplla y con mayor anerr:ta la tarea de movil h:aoión 

y da ayuda efec ti •·a a la lucha del pueblo aaharaul, lif;ilndolA ~ 

trechamento a lae taroa• de nuestra revoluc ión. Que loa avances 

del pueblo saharaui en au lucha do l iboracidn vayan aco~pal\adoa 

de un avuuce .. do nuottt.rn moviliLa.4:i6n on Apoyo do oeta lucho y de 

~ avanco en nuoatro co~bAte contra al fa•ciamo y elcapit~.ao. 

ANULACJOS n:~'&DJATA OEL ACIIF.RDO TRil'AliTITO 

ARAJO f:L TASCISMO Y EL CAPITALISMO 1 

POR l~ COBIERSO PROVIS!OSAL REVOLUCIONA~lO 

EL PI."E!lLO $AilARAI r \Ot:f:RA ' 

• 
t4 



Comlú Central del 

PARTIDO COMUNISTA DB BSP~A (lntunaclonal) 

Querido• camaradaar 

AL FRENTE POPVLAR PARA U LIB!RACION 

DE S AGUIA EL HAHRA T UADI DAHAB. 

(FPOL'ISARIO) 

Con .rr•n lll.,gría homoa recibido la noticia de b •olaon• 
proclamación de la REPUBLICA ARABt SAHARAU! DEHOCRATICA, 

Ro•otroa conocamoa la tiree detarmipación del pueblo 
eaharaul de vc .. ncfltr o 1110r ir y l'Sto.•o• convenc ldoa que d•apu'.s 
da aeta nuova victoria seguirá asutando duroa ~rolpaa a todoe 
lo• coloniallato.a •••n cuales aean su" tor•a• y eftnif'eatac1.on••· 

El pueblo aaharaui, au ConaaJo Nacional Provisional y 
al F1'0Ll$AR10 aabon quo tienen on noaotroa, todo al apoyo, y que 
hemoa luchado y ••guiromos luc hando incanaablemonte por el puo 
blo herntano haata au vlctorlo final. -

El Cornit<l c .. ntral , "n nombr·o do nuoatro Partido )' re 
cogiendo al aontlr dol 1pueblo oapQ~ol , roeonoeo plena~nto la 
nuev& REPliiii.JCA ARARE SAHARAUI OEHOCRATICA, 

Vuostra luchn o~ nueo~tra luche, vueetra prof"unda ·~!. 
cría do hoy ea la nueatr&. 

YrYA EL PUEBLO SAHARAUI 1 

1 VrYA EL FPOLISARIOI 

1 YrYA EL CONSEJO NACIOXA L rROYISIONAL 

VrYA U REP1J8LTCA ARARE SARARAUI OEHOCRATICA 
VIVA U t' RATERNIDAD 

E..¡l'RF. EL Pl'EBLO SAHARAITI Y EL PUEBLO ESPAÑOL 

~ "!-

18 



~<q, 

(~) PROGRA:A 

* 

MINIMO 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (Internacional). 

(ACTUALIZADO) 

(La act~l aituaci6n política, caracterizada J 
aobre todo por laa ~randea acciones de maeae ca 
da vez m'• radicalizadaa, puede desembocar en~ ~ 
na aituaci6n revolucionaria. !a por ello que Ju.!!. 
gan un papel fundamental , como jam'e lo han ju 
gado 1 las consignas políticas correctas que e o 
r reeponden a oate momento. 

El Comi t& Central ha considerado necesario ac 
tualizar nueatro PROGRAMA MINIMO (puntos bM:ÍcosJ 
de Julio de 1973 para orientar las luchas en ea 
toa momento• sobre la baee de unos puntoaconcre 
toe de acci6n revolucionaria.) -

1 Pr.peraoi6n aiatem,tica de la Huelga General Política 
7 de l a Inaurreooi6n Armada de las masas populares,de 

las masas de loa eoldadoa y de loe oficiales demoor¡tioca 
ec'llre la base de la generalizaoi6n, ampliao16n y radioa
l1zaoi6n del actual aoviaiento de huelgas y manifeetao1_2 
uea de musa. 



Denuncia y anulaoi6n del acuerdo tripartito de Madrid 
2 y apoyo efectivo a la luoha del pueblo saharaui por su 
plena independenoia1 por la intesridad de eu territorioy 
reoonooiadento de la ReplSblioa Arabe Saharaui Demoorátloa. 

a Denunoia y anulaoi6n de loe acuer dos firmados por el 
110~ r 4g1men eepailol oon 'el imperialismo yanqui :r \:! 

tirad& iDDediata de todas lae baeee USA y extranjeras del 
territorio eepailol y de lae Ielea Canariaa. 

4 Plena independencia del pueblo africano del Arohipi4-
1116Q Canario dominado oolonialmente por el Estado de 

la bursuee!a eapai!ola. 

nena independenoia para el pueblo opri•ido de Buska.
U que luoha ya para oonetituiree en Estado independiente, 

Dereoho a la autodeterminaoi6n y a la plena independen 
oia para todaa laa . demú naoionalidadea oprimidas por el 
Jetado eapailol. 

8i!l1To aliDtamiento de Eepaila oon la Europa imperialieta, 
&~su )(eroado Coanln y BU orAN, n1 oon n1neuna de laa doe 
sr~e auperpotenoiaa. Una verdadera política de in~ 
pendencia naoional :r da internacionalismo proletario d.! 
be tener oomo bese el alineamiento, la alianza y la s ol.!, 
daridad de la revoluoi6n eepailola oori loa puebioe dal Te!: 
oer Mundo especialmente oon el IIIUlldo 4rabe y mú oonore
t.mente oon loa puebloe del M~~Br&b• 

Eetableoilliento de un Poder revolucionario que liqui-8 de el taeo1emo y aua ra!oee rompiendo el Poder del O.! 
pi tallemo y del imperialismo en Ea paila y sentando las b.! 
sea de una nueva eooiedad sin explotadoree ni opresores. 

EL COIIITE CEN11tAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA ( lnlemaclonal ). 

,..,..,. 11178 



AVANCEMOS EN El CAMINO DE LA 

RECONSTRUCCION 
La Actual situación poli tica, 

cor. esa gran proliferación do hue¡ 
gaa y lll4niPestaciones qua se sucs 
cS.n sin parar, ncs ha col'X<!.do en 
un periodo de huelga general que 
se tN ta de general bar, an\pllar 
y radicalizar para entrar defirú, 
tiv~ente en la Huelga Gener a l ~ 
litica y la Insurrección Armada. 

En ., ta situac16n, el papel Pu.n 
~en tal lo Juegan las COJU i giiAS 
correctas del momento que dePie.n 
d~,-: los intereses del prOletuLl.do 
y en las que es tAn intere•ados o~:n~~ 
sectol•es do la sociedad q"a saben 
que es la dnica Clase capu de :rs 
solver todos los probl-.. pl~t,t 
&dos . 

Es <leca, para poder dirigir -
correetuente a lu masas·, 1\0 ba,l 
ta con no tener •clandestini tis • 
y u tar muy abiertos a ellas, no 
tute. 3or un ejemplo A nivel PeJ: 
sonal, no basta ponerse a la ~~ 
u ele toe!&• h s luchas con una '1N" 
ccmbativi<!.td,!ir.o que lo funda:; .. .n 
tal es l&nzarse con auclaci& a que 
las auas cor::prenc!an C\IÁl u la 
situ~ciOrt general, 1-> gr.>n ocasión 
hist6ric,. que tener.os por delante 
y asi:'lilen a fcndo l.u consigna• 
politicas correctas que correa~.n 
den el momento act11a1 , Esto nos 
cost.u-4 seguramente que nos tachen 
ele pl'OVoeaclores todos los rev isis¡ 
niltas que tienen ... ucho ir.terh en 
que la.s D~~a:.as no ava.tlcen con una 
po11tic:> correcta; no• costar.1 i.n 
Cluso que algdn sector de lu '":A 
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DEL PARTIDO 
ns engallado por esos traidores 
del "oviAiiento obrero nos abuchee 
en un l2101!10nto daterminado. Pero 
~unque esto nos ocurriera mil V5 
ces.~bellos seguir dePendiellli:> <XII1 
vaJ.entt. lA politica correcta ele 
la e !.ose. Tarclare.."IOS lilAs , ta.rdarS 
&OS OI~!IOS, la pol1tica proletaria 
har.t' ... na en lo~ miles y aú.ll,2 
n-:s de oprimidos que rompc:-l.n l&s 
c~de:~~ de l& ox¡>lotaci6n. 

S6lo a.d ten<lr.!. ""· guia toda 
esta magn!Hca explosión de hue¡ 
gas y II&J\Ue3 taCiohes en ca4ena 
que se ~ o1n .:1 seno del IOOVl.lú.eJI 
to obrero y otrOs •ect~ <llltiPa.1 
cistu del& sociedad; s61o u1 no 
ire:os a l& cola del revisionisao 
revolucionando con nuestra ccmba
tiviclad WlAll consignas reivindicA 
tivas que, sin tituarl&s en todo 
el contexto, sOlo hacen que •embrar 
ilusiones entre las masas . Pensar 
que ¡><xle:los conseguir la amni! tia 
s i n l\lchar cor.t%'4 el ac..erdo int~.t 
u.sciot ... l reaccioii<U'io •aiparti to• 
de 114<!1'14 • • , es un engallo. Pensar 
<;u<> ¡:odc:o$ aco1bar con el paro sin 
oreparar la Insurrección Aml.lcla y 
la Huelga General Pol1tiea que .l 
cabe estableciendo un Poder rev_g 
lucionario •• • es un engatio. Pensar 
c¡\hl podemos conseguir la libertad 
sin luchar por 14 independencia de 
las Islas AtriCAII<IS c!e Cana.ri<U ••• 
es un engallo, etc. 

Y para ello es Mees >.rio no s.O 
lo <!1.ris ir pr.ic:ti~ent-:: y en c:o.n 
ere to a las MUs con 14!1 co:a l.,s .... 



nas correct.u del =oc:ento polit:j, 
co, s11lo taJDbi4n ciAr un süto en 
la reconstrucciOn del Partido del 
proletariado, 

Debemos .torj.-r una orga.niuciOn 
con un verdadero temple bolchevj. 
que, iol"'Mda por los .,-.ejores Obz:f 

ro' di! vangua~; y para ello es 
necesario cc-M~li<l•r cOI".o cuadros 
a los obreros mAs consc1entos que 
es tAn ya,en la' tilas del P~rti<lo, 
desarroll<lr el Part ido con los 1\1.\t 
vos cocpafteros que se est&n des~ 
cando en l.u luci:As aet-.ules y },1,:;) 
~ ü lÚSIOO tie:npo el P•rtf.do de 
esos c..maracl&s que en el proceso 
z-.volueionarf.o u van quedando rs 
cagados , 

Pero todo eato sOlo es posible 
h&cirl.o sobre la ~.se de aprender 
a EÓt¡do el arte de organizar. •or 
ganhar, organizar y organi:ar• , 
como decia ~enin, Tenemos que Sl! 
t>er orgahizar a todos los niveles 
dentro del Partido a cu&lquiel' COJl 
p&ftero que est6 dispuesto a hacer 
una ta."ea por pequella que '"~; y 

l EL HARXISHO-LEI1IPIISfiO VE!ICE?.A, 

u:.b16n so.bernOs rodear de org411t. 
ucionos ele II.U.U qul! acerquen a 
las N.S&S al Pctido y que sirvan 
ü misJIIO tiempo de pla taPorma P.A 
ra llevar l a pol1tica de1 Partido 
~ 1-.s N.Sas¡ y que las masas creen 
sus propt.s org4nitaciones donde 
se iJ!Iponga la d~acia obrera y 
que con sus !ll'andes ir.iciativas v 
una direcc16n corre=ta ser&n caP,~ 
ces de lograr grandes victorias. 

Dirigir a las masas con las COJ) 

signas correctas del ~r.omento act.&Ll, 
conseguir cue~ te lo que cueste que 
lu aasas ba<Jan suyas esas consi.:1 
naa que detiendon sus intereses 
politices y reivilldicativos, n 
decir, que hagdll del Progr.lJ\1& 11,1 

nilr.o (actualiudo) s1.1 A\T.\4 ...U P.sl 
derosa, y desarrollar la organi"*' 
ci6n de la clu- a todos los nivJl 
les. .. ! f3tc es el CA:ai.r.o c;-ae r.os 
conducirA inevitable:.ente a derrst 
~ el t~cismo y sus r31ces, el 
capitüilmo y el imporialhmo, y 
sentarA las bilses de tinA nuevA I.Q 
cie<lad sin explotadores ni opNti.Q 
res. 

EL Rf:VISlO!IISt~ SERA VEIICIDO 1 

• 



..JUICIO A 

MILITARES 

• 

,.l 
.Q 

LOS 9 
DE •A UMD 

))entro da cu,y pOO&oO jorna4aa Ya a teoer 1\IC&l' en ll&ch-14 e l proo .. o 270/ 

751 Conaejo de Guerra contra el cocoanclante Otero Ferr.AÚiclec y 1- capi tarAs 

Val aro Ru:o., Ca:ro!a ¡:á:rc¡uaz, l!lilair. Caro! a, l bar:ra Recole , Fllentea SouZih, 

ft:rnáncln La4¡o 1 :.le.rt!o Conaue¡¡ra, R~;.!:t Cillero, y l)ciÚII&"e: Xa:rt!n sáncbac, 

aate .UU111o ar111&clo tuera da t:apaAa. Se las imputa el delito da .. d1o16n, 

1 &cla~tú da l a expuloi6n aal IJI:roi to ~u" eobre elloa oolll!.aaa.s que nn c!.e 

3 a 12 &!loo cla ¡::dai6n 111114 ta:r. Sa lea aouaa tacbUn de ¡:erteoeoar a la U

ld6n 111l1tar- te:ocr,tica (m:D) . 

La UliD •• cla1"1r.e coro una organ1f.aoi6n da aHitare• pro1"ea1onal ... ••~ 

l!olea qua pra tend.an el darrocuiento cial actual :rif¡:l.nn tuoiate aapellol. 

Su cri0'Wn e.rr$r.Ca da tocia la poclradwcbra 1 de:scccpoe1c16:: a da tan te an 

el Ej4ro1to aapai\ol 1 a n &ato ha ju.;a<!o un pa¡:~l t\lniuent&l la aotuao16n 

de l r&gir.an :¡ del Ejlu!to u¡:ai!ol ar. la auaet16r. dal Sohara. La vanh clel 

pueblo aoharaui por pa:rte de loe ie~rialhtu eapa>1olaa :a abiartc u...a ,.:',!! 

1"ut:cla br•cha eral a: no :ia la o!ioi&l1d4d del &;4ro1 to up&ilol . Ls ~r4~o

t1va ~· hta rovicien~" da ot1c1alu prosreaiatu elata aHuarea Juntoaloe 

interesa• dt la ol~•• ob:era :¡ loo ...... explotada• en eu luoba por al eo

chl1oeo. S61~ e n h •• :r&te,¡1a de la l!e•oluo16n Pro¡etarh puac!en tantr'l,! 

biela euG juote>a ao¡:iraoi onee ele libertad y su volur.tad ele aervir &1 pueblo, 
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!:eta oetrat.,gia ha tor.>ado en Eap&lia un camino conoratot la revolución • • 

r~ol' da~e • lir.oar•e con la& luchao rev~luclonari .. da loe ~uabloo dol~ 
oer M" ' · -!? , e¡;¡-eci~e:·rt• c on •1 "":Unjo úabe ;¡ en concreto ocn loa puetl~ 
do! :~" ~''" , • ··o er. la ~ rV.c:-rttc16""1 en la Europa 1~per1&11at.a, eu lerost.lo 

Cc~.tn, ou o:-c: , d cor. nin~\ma d• laa do3 grandes euper,ot.nol ... 

Er la actual aituación política eapañola la prepAración da la ñuelga Ce 

rAral Pol!~los y la Inourracoión Ar=ada eobro la baaa da la generalizaoi6~ 
~pllaoión y radloalizaoión dol actual moviortanto do huolgao y maniteat~o 
MG, u una ':.are& qua eat¡{ al ordar. dol d!a, La olua obrera '1 oua a11 .. d.; 

deben planteáraolo ahteJthlcSJtante '1 da ~na tor;oa ~m~.~• eGpecial la gran 11a 

e a da aolddoe, qua oeti oocpU&Qta ~rlnoipal.,.nte por obre roa ;¡ oaopoainoa:

l?l c;ovlo~ioa.~o de c~!ol&le~ !u•.oorá~lo.,. dol:e ~anb14n h&O&r &U,\'& aeta al t&.!: 
nativa y .. r oo:111olor.tee do! oc"~rooieo adqcirldo &~~te al pueOlo español . 

l)er.t7.-o da .ato contexto d proou o a loe 9 milltarea adquiera una ai4!'\!. 

tloaoión polhioa cuy im~ortanta , La cl&'le oür~·a .-1 ír."~ de tod03 l o: 

aeotorn antlfa"cia~ae date oeumir oon f'\lar&a b de!onaa cla eatoa ofio¡tJeo 

progre oh taa y ruallzar lu m6.a 4>0¡¡lian y variadu "ovilitaci onoa por a u 

l!.bort ad, 

1 LIBE~TAD PAP~ LOS 9 MILITARES DEY.OCRATAS 

• 

Camnil de SOLIDARIDAD 

ctl ti 1111"0 uhauul J sa FPOLISARIO 

lf&OIOS r•co¡ido en ol la·aba jo de oauoa do apoyo al puablo 
••haraui en el me• de ~" •bre•·o 210.000 ptoa . (do•clentn.s di(l?: 
mil) de la a cual•• he•oa ontresado 159.5:3.5 ptaa. (ciento cin 
cuan t .. y nuove ,.u quinientna t reinta y cinco) porque so.~65 
ptaa. (cincuenta mi l cuo trociontaa ec3ontA y cinco) se han 
¡aatado en la edici6n de loo matarllllea del f'1·ente ·para E.!. 
pai\G durante oat" mes. 

Hoata ahora, hemoa saatodo 206. 542 ptaa . (doaciantoe •l• 
mil quinientfto cuarenta y d o o) pero debido al recrudeo.imle.!!, 
to do ln luch~ , Cd d A v~~ aon mayoree nu••lroa nocosidadea ~ 
qu1 y no podo~o• de ahora on Adelanto corr e r c~n ••• saeto. 

Tambifn tene~o• rec~«idAe ) O tone l ada• d• ropAa, medica
••ntoa y coc~da que aaldr'n pronto hacia la Rap6blica Arabo 
Soh~u· ud. (\f'!oocr6t.&. c a. 
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f Actas tn aollfarJnll con tJ 

Enton::u ... de Sar. Ju
an da Dio• y ele la 
Cruz Ro !a1 23 peraonu 
rec~n =•cUoaceMoe 
an au ca!'ltro. l. 730ptM 
&e venta de material. 

In¡renhroa 1 50 pera~ 
na.a, ex teto Jo·a \.n o_g 
11.1 t4Ó ~ apoyo. 

Verdón1 (centro da j~ 
ver.ea ) , 30 peraot.aa . 
Se acuerda raoogorán 
ropa y ali~entoe 1 •• 
orpniz&r' una mesa cla 
venta de ltater1al de.!! 
tro &e la .... ,na da •.!! 
lidaridad. Se r•oo~n 
1. 095 ptaa, de \'anta 
de oater1al, 

Med.1o1M AutÓn0'1!•1 150 
persona&, de l~ venta 
da material y da la:.! 
oo¡¡ida de cUr.ero .. ~ 
por.aabil1za el C""i t4 
de apoyor. formado a
ll!. 

Martordl1 70 peraonu, 
•• propuso torear un 
cocH' y roc~r tj1.l
do. ~ara al pua\>lo •.! 
h~a1;1 1 s.oí O~T.Q ros
ponsabilizarae de la 
venta da g&ter1al, Se 
var.cU6 eaterial y re
cogieron 1,217 ptaa. 

J.utóncoa Eoonó:oicaa1 
600 peraonaa·, ao oaca 
10an11'ieño an apoyo al 
FPOLISAI!IO y oo reoo
B')n e.ooo pt&D ~ ve.!!. 
ta de 11aterlal. 

llollet1 50 ¡.eroonu, 
•• roooae rora y 1.275 
ptaa . da Yonta de aa
terllll, Se ac~erdo ba 
oar\1118 préd.u charla: 

Filoeot!a (Barraco-l 
Jornada da cUvcua16n, 
100 peracnae. Ex1ata 
ya. cccH4 da apoyo~ua 
t~nclcna. Se propone 
llevar la bar.dera &el 
J'renta en la a:anit .... 
taci6n del d!a o por 
la .&.aniet!a. 

Keci!eir..a. (Cer.trü~l,i 
.!!!22) 1 300 peraonaa. 
'l'ra.r.otor.,., la ocmi
ai6n oul tural que e..".2 
ra ae ocupa, juntocon 
¡¡ente da aoli :h.r1dad 
·dala oueU16n del Sa
bara en un oocit<l da 
ap~:r.¡o, Se recogen -
4 . 3.:0 de vente. da "!: 
terilll. 

1>9rechct Orgs.r.1zado. 
~J~ el c~itJ d~ •~o
yo ya a:Uetento, 200 
persona~. So v~r~e ~~ 
terl.alala aal1da del 
aoto, 
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PUEBLO SAHARAUI 1 

!.!!!!!:!: 1 40 pero onaa dal 
bou·rt.o. Se ver.cU6 ".! 
'!.erial :t ae recogie
ron 1 , 500 pt&~~. 

Ca10pal'la V1lo~anca dal 
Fanad••• nJrMte la 
•n""a del 23 al 28 aa 
ba ~echo en V1latr4tl
ce ~1 i'en.dh la "•.! 
1tun~ da aolidaridad -
oon el pl!&blo aaha.ra
•11 ••. J).J.rante toda la 
ae1'.&."1.& ou..to:we oon JX:! 
tara ao~re ol Sabara., 
eota.cioMbsnon loe b~ 
rl'ioo pera recoeor r_!! 
pa, ali~ento3 1 modiO.! 
Hntos, • • • Loe A.QJ.aoe 
del Pueblo Sal:&raul. ,~ 
al OCCIO 111810b!'OI da ,!! 
tros orgDniamoa (Cruz 
Roja, C&rHaa, !!:vane 
lia~ac •• • ) b~r. ic;ul
aado conjuntar,e,.t.e •.! 
ta cattpeiía, &l reaul
tado de aota eol1dar1 
dd ba oidot 
5.000 Kg. de ropa, 
l.COO!íg, da ali~:eutco, 
250 kg. da medioinaa, 
105.000 pha. reco¡¡i
daa entre laa ...,.,., 
20. 000 ptaa , donativo 
de C&ritM. 

Para oonol "ir l• •.! ,,..na 80 CC,._O<I6 el P.! 
oa<lo <da 2 de I'IArco .!!. 
na charla oonterenoia 
~cure la Gituto16n d6 
lo• cam~o..-.ente~ . -



Se han hecho t~U> 

bUn oharlaa an 'i'arr.! 
aa , Gerou,lla~6,Sa:!: 
clailola, 'l'riniclad llu-

1 Vieja, Centro Santa 
Ell6l'aoia, Centro EI:D!: 
aioniata <W Gracia, }:. 
grupao14n Exouraioni.! 
ta t¡•aca, 3aou•la ele M.! 
¡iaurio, Colegio ~.-cr 
Uar<Wn.ta, Colegio S,! 
laeian.. ~. Sarr1,, 

Ol'RAS .I.C'i'IVIDADESa V,! 

rioa ocoai tia <W apo1o 
b&n 'tOCiad.o la 1nioi,... 
Uva <W i'orur tende
rataa .:. wr.ta <W m&t:!_ 
riel a la &alidada la 
f«brioaa (La Seu, P.! 
pe lera, • •• )1 :i en 1~ 
e~aro...Ulloa da loa ba 
rrioa (San Ideltorwo: 
Prat , San .l.drián, •• • ), 
a inoluao an laa R.
blu <W Barcelona. El 
reoultado ha sido un 
total <W 11. 600 ptas. 

1'.A.RIUGO:L\ (l:n1vara1-
~) 1 2;o peraona.e,aa 
vand16 aatarial y 11• 

r&Rponoab111:6 da oen 
trali•arlo al ooai u
de apoyo forCiado. 

U:R!¡:¡A (Unbernidsd 
J .... ~ ........ ... \ f !'-' ........ +~ l~t 

ca~ank <W aolidor!d&d 
oor. -'l Sahara, por oe 
ciio de , ... r.~3 de ca!e: 
ril\lao •• h~r. ,..,co¡¡i 

do 20. 000 ptaa., • • 
ha hacho tao:biln Ull& 

charla, 

IU.l:RIII 

Cerro del Tío Píoa Se 
han hacho tres charla& 

oon aa1atanoh de 25, 
34 1 )O paraonaa, •• 
han raooeido en total 
e. 250 ptaa., aaí 0 .. 0 

1) oajaa srande5 <W JI;! 
dio~nt .. 1 5 da r.2 
pa. 

Oroaa1taaa Se han h._ 
obo vea charlea con 
aaiatancia de 22, 20 y 

)O para onaa •• ha.n re
cogido en total 11.300 
ptaa., aa{ ooao 2 a .. 
Ja.o srandaa da ... dio,! 
naa y 11na da ro¡:a, 

Palomarae Altaaa 45 
poraonu , ae form6 un 
oomi t4 da apoyo y re
a OCiaron 847 ptaa, 

Paloo:er .. !!ajADa 40 
poraonaa. Se aoopr"'".! 
tleron a organi~ar un 
!utival p&ra el Soh,! 
ra y loa paNado•, aa! 
oOIIlo a reoo¡¡er ee111~ 
mauta la o.vvda do r~ 
pae y eadicinaa. Se".! 
oogioron on eea ehar
l 11 '-01 pua, 

.. n Paloc::•~•• d.oa .a. 
aigu <Wl 1'\leblo Soh,! 
ra~l, bar. ~cu vendleE 

do poatar• cua por O,! 
ea recaudando un total 
de ) . 500 ptae. oon la 
v•nta de 31 pouera, 

Ciudad de 1 oe A!ll!!ln 
34 peraonaa. Se reo~ 
giaron 970 ptaa. 

Colegio Univaraitario 
de San Blu a 250 p&l'

aonaa. Se tara6 un 0.,2 
ai t.4 de apoyo y :-eae>
giaron 3 caju da "':! 
dioinaa y una de ropa. 
Se rac061ó tubiln 
2,200 ptu. 

Uuob•• En la aaooia 
o16n da vaoinoe ch.;: 
la con uiatenoia da 
60 paraanae •• rae~ 
ron 28 bolo.. da ropa, 
2 da Hdioir.aay 1,500 
ptaa. 

Alto Arenal• .l.aietan

oia da 25 peraonu. ~· 
torm6 un a ami t6 <W 8P,2 

yo y •• racog16 ropa, 
aa! como 1 . 8oo ptu, 

Se ha t 01'10&do tu

bifn un ooad i4 de ap2 
yo da 1 ntalec tu alee -
que reco¡en dinero y 
d!atribuyan material, 

Penal do Sas~1in a ee 
han recogido 4 boloa~ 
~. rora. y t•..,bl <Ón dd 
Panal da /.lc<.H do 11,! 

!!!!!• be~04 rec1ol~o 
lo e anUdad de 2. JOO 
gtu. -



f!!!U Dll IW.LCJ!CAa 
OupN!a uplia ~ ao>
liclar1cla4 ~n4o oua 
par oua r.oC)C1ondo 
ere oanUcla4 4e Md! 
o1nu1 ropa, alioellloe 
7 di:r»ro, 

MAI?BIQ 

~ un ocai ti 4e apoyo 
~ reao¡ri~ upli& ~ 
&)'Uda ooli4ar1a ao! ~ 
ao reunionea inforao
tivae oon ocuelN!ooo ~ 
trabajo p$ra a:pl1ar 
eaa ao114Arlcla4, lo 
aiemo ee oat' h&oien-
4o en I!UilCU, 

IC<J!ON IZ L1. PRO!ml!U a 
Se ban rooo¡rid.o 7 .,._ 
ju 4• ropa ~ 3 oaJ .. 
¡rar.dn d.e .. cUoinao, 
Zobe oaju han aid.o 
HoQ6i4u oua por O.! 
aa por obavaleo di 12 
a 16 &Hoa. 8 

"Tongo SO al'loa, ut.oy on h lucho duda al 36, ~. aufr1do "'1eor1o, 
ropru1dn, todo lo que ol hoch•o ha podille dernoo, eoy viojo y ootoy 
un ~oco caneode, pero coep.tleroa, Cer'laradet, oatoy dl,,ve•ta a dar t'•.!. 

ta .. 1 dl tiMo gote · de oangr• paro c .... oto ht jo o y lot vuutroo aoen 1!

bru .. , • Ao! hablaba una ""'J•r on una do ton t .. y ton too ... ,,bloaa ••
o1Voo qua oo han dado on los luchu do lodtid. 

•Yo no te"Qo r"l,.do a la poltc:fa, coro ao atrever. a toc-3• a ~.:.n hijo 

•!o ... looutno , canalla, o1 daa un puo "'' to pongo tua parte&. por • 
torboto •• , 1 aa! roopondid uno 01ujor do uno o 45 olio o a>n doo hijo o do lo 
a .no antfll 11 •tnlatarlo de .. EducactcSn• en ufta da laa conc:entrecionea di 

•ontroa y mtdroo con ouo hijos. CrOI'Ioo m6o do 2.000 poro nabío tal -
doopl1oguo do aoooinoo qua noe tocaba uno por codo uno de noeotras. No 
raapateben n~a, n1 chiquillo a peou,¡tloa nl "•uJerea lll!barazadaa •.• Peno a• 

moa qua dejaben aeco 1 un chaval de 14 ~Ob ~ua le apuntaban con una 
motrallota y no dloporaron porouo ~• ocnW'a8 encimo." 

En ol borr1o oólo oo oyon CO"'C~torioo d• L .. huolgoo y •onHeatac12. 
, ••• A 1&1 10 di la noehet SI •Jen eortOI de Qlntl QUI dlacutl 'J 00111nta 

loa ocontoc1..,1o~toa dol d!a. La nplHud r :lurocidn de ute• lueh .. no 
oo hob!en vhto ja.,b en •odrld. Loa obroroa aol eetro dloron le .. 1\ol 
y ol "ltol a>n Chryder y Stondnd • lo cab•:a aoltd o la calle. Slguid 
construecldn, banca, aenidad ; correoa. telafdnJce, anattt.,.za ••• 

las luchao oatoban o lconzendc cota• auo nl"9uno do oooa folooe l!d~ 
rea inflltradoa an el I"'OVl!'!"iGnto o"'roro e:oe:'•b.,. la ~¡nided dlt nue1tra 

el u o 11 lor jo codo día a's on la callo, lo pol!t1co dol rfgl••n 0111 
da al Cl!tacubltrto, aa! Oll'ltO su~ oaetot ccn "'1 ravl1lon!~.-o. Pt~ro laa -
I J<Portonclao auo ho,.oo odaulrido no nao la cuiliO" rtol ~o)<)r revisloniato. 
Y oo ah! d6.1dl la cleae obrer• ._,rtt"tdl 1 canocer ~ son eut ""Jt:oe 
y quiénoo au• anoml901, ou14n onltotiono y trono loo luchoa y auión -
aa t~l ver·dedocflro d.irloonte CluU nos conlJuce • ln llborecidn. 
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~ifestación en favor·· 
del Frente Polisario 
Al~of d4o uoo pll~ M re~' 

nt•..,.. o•"61UI'IIa •!loto 4f,.l& lardll 
de cttr lronlt al ....,...lodo IIIU'J'o-• 

; qui dt nuttt.ta dudtd, en tsni. eon~ , 
•oc-torla promo•l~ por ,.bllJoa d<o• 

• loa Bllhar•ula, conUAUACI~ de l.o 
,. celebrAdA el .,_do 11 di enero. Loo 
.._ ntontlootahlft llldluon un buen nC· 
rr; mern de rtl•1ndtet\ctonN que a1can
,.., ubAn ademh del I!Ahara Occldon· 

, IAI, lo huel.,. dt lo oonauu..,l6n' «r. celebr•da ttl.& Mrnana en •1& pro .... 
,;.¡ •lnela de S orcolona, t i tra!Mo S.·' 

palla· USA,_ Conarl .. y el P•la Vea· 
c:o. Portaaorts de numtf'OM.A pan· 

!t uru.o y ••rlu banderu del l'll!n· 
. ~ 10 l'olluu;to, una do Jrusudl J otra 

0 
dt c a...,.., loa manu .. ~anu. da· 
tendieron 1>0t ~ RamblA de Ca!.a

Gl~>~nya, donde '"""" dllPf!aa6oa · pot 
v ruenu do lo Pollda Anaad& o la · 
Qt llturo de la eallt Dlpu-. lA 
~ .recu- pollol&let arectiWI>n ..rtu 

<11 .............. loo mt.nllt&lanlca q\10 
ronttollroft ron el lanJ&mltnlo do 

~ 
alrunoo cOCttlet lt~ttndllrloe. TrU 
la dlsP<1116n. unil> qaJnlonW perao
nM tr rt &I'Np&I"'t• «n 1A e&UI Ara
r on deteendlenclo por Wun!Ann', 
Rondo 11&11 Pedro Ronde Unl•enl· 

0 dad J l'tiiJO, dQhde , M , dlooiYIOtoll 
- paclfiC<ImonltJ.. moroh~o 'ha.te la. 

·al PI••• dt la ""tedrol -unltndoat • < 1011 urdanlatu qoe om b&llát.n-
- para prooerulr ru ma~o baote 1u O PI• .. • do CalahlnJ& 1 Uni'Yersldod, 

tn 1&a que t.ermtru.ron • prlmeru 
horu dt 1& noche, Loo prln<lplllta 
arlt.o~ rotvJncu·aU•OI fueron a.w: 
•Anulnl4n atatnle trlpardlo• • VI· 
'a 1• Rrpuhllca Sahara.l• ; .~n 11 
c:on,k'utd'n 1 ti waupotte_.: •Ar· 
ftlt!L ~1: ~'•rntM<OJ, _.; 40NS. a e: 
8bt~&... SI: •t:.&.U.CI I.Ddrpf.a· 
-~·'- , ......... , ..... .u. • ....-. ,.,...... 

Adt•nt61f .-tt· l:a e c•n•btt t l\'tt nlf\ 

ni t •• • 1 ,..,. S ón ,.t- 1.\ttrc.· ~tone doñ 
de lo• 1nnn11 ,,,.. tlt1H("!I ocuparoñ 
lu Chl l U dUJUHltt cJOb h~l.dO lü 

!'o\6\.i.fJondo loo am\JatC~>s ..t• 18 
ru,)l\t"Íb , t'll >:u,trid Jo.& "Aau,:Oti 
lh' J l'tu,ht u :-;.,hf\t·oui • , opnyft(lu .. 
por nu«H•t•·o l•ar~1do , t.nrabi'n 
h 1 ,.1 "ron U•· 1 ..JI o ~tt una juma 
u.t '"""\.J..al a'~ vn ttvl.Jurl'-'utJ : 
ron la luc ho del pueblo aahA 
rnui y au ~ P••l l SAH lO. Al ir,utll 
q uo on 1Jnrc-,~louo 1:¡~ bunctcraa. 
''f'l Fr' ti~\Ht'•, tlt· F'u"karl-t .cn 
nn rJna y lu bund{lrft rojo coñ 
In 110~ y ~1 mnr t ill~ ~nrnbPZ! 
han 1 n umn1 rt-s\ JII.ci 6n qu~ trans 
r. un·i6 t!un~utc., :!5 rniuut(,l6 poi=' 
ro l hnrr\O dt• Palom~rtl!l' . 0\lran 
t ,~ e J r•ro1·a ido las ~~..-n ttts dPl 
\..ts rlU tPV•tautuu au :uJho&ión 
(t plamllt•nllU )' tiUdlándOaO a lu 
t:tnnl f-.•ot.Ot J(HI. 



• 
[n ol nas dt ftbr~ 
ro lo ooHcC. do 

rriO)a ~a co"'ttldo dos 
~u•vo~ AS(SI,IATOS. 

rl prt~,..ro el d!~t 

25 tn Cldo ( ~11c,..t~'. 
Tt6f1lo col Vallo Ps 
rtz:, t'uu ~"'' t,:.d~ P« 

o 110 U eh <Nt dho •
:6 contra une lfta.nJre.! 
~ec16n pacifico. 

r¡ ••gundO '" ear
col"Jf'"t. [1 obrero de 
la mn~truccldn, Juan 
Pcz:to , fue c;olpeado 
1tlJDj"'!ner'!te er. la '-O~ 
f•etocldr d~ lo• o~r~ 
·o a m la cof'\tt ruccldn 
1 d!a 25 da fttrero, 

couo6nd<>IAI her16aa olr.! 
vt• de las aue •urtd. 

• 
l2 l'lilit ontu de -
CTA.~ hs e•JtorJ. 

dedea ra.scltt•• ••o•
"ol•• troalect•ror: al 
cunel de Ot.arto dt -
Santo m•r!a , tttún e~ 
sl eontir.vAMu.rtLe on -
cold•s ae cattiqo. U
no di a. loa. na Qftrd!
oo en .:. ~""~t1tt"' 10 -.q r. 
dC'~!~") •.., '"'"\lOO: t:T~ 

tos t a lo~ -~"d c!o· 
,,..~ ,.,, Vfr'!~ '"'"v"',"llt1 
en la cárcel. 

• 

Cn ;.Ju:-c! fl. 
Olt>t: )tt 

•.OGO 
C~*"'-

lllll~l7I~S 
truc:idn tv concentr~ 
ron ante l• c'rt:'4 1, !. 
dQiol'dc le Uborted 
di los pr••o• poiCtJ
COft y CM"t:it'\dO LA 1'~

f(ANACIONiól, 

• 

Huel;o y .au~ponsidn 
d• ~ ·Ol•O y IUOldO 

ot'l ltw Altos t;or,oo do 
Vl:coye. (r oata pro
vincia hoy ectuelmanto 
23 ""Pnaos on hutlqa. 

n paroonol do !:!!, 
c:hes .. c.•• •• decl~ 

r6 en 1\ulloo el ooaodo 
me1 de febrero . Cat• 
hutloo ao ox t endld a 
todo tao-" • · Doeoufo 
do ltls d!as dt hutl 
o• volvloron ol trob.! 
Jo 11 conQuiater aua 
rai~indlc eclonea . 

• 
~111t•rl7~c16n do 
loe ae r vl ctoa de • 

certeros e" Medr1d. ~ 
chO cartero• fut r·on 
dlttnidoa v son ecu•A 
doo , salo do olloa do 
.. di cldn' y-<bs do con.! 
p1rocl6n pern l• ••di 
cidr, oor l o ove 11rán 
!u: 1 1~n~ 9~ tr!~u~ol · 

nllltor. 

• 
lo' b3Sttt"' ro$ dr 
••orto per .. rort ve· 

rloe dla! por •l.:' rol 
vind cdc:io,.. 
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• 
Cn el aector da le 
pret'l~o sa h&t'l !"1<)1.,! 

tr"tdo P•tO~ en lledrid. 
l:ue"o Olerlo no '•l• -
doodo hoce d/oo, 1•~ r~ 
v1tho oe solidarlu~'" 
con la pbntllte dt 
utl porl6d1co. P«< 18 
huoloo rue roto por 
c..,blo 16. (1 roro dt 

\H90 t leve une eemare 
a1n 1perocer por la -
huelo• de talloru. 

• 
l o a1tuoc16n dt opr!. 
aidn f'n oue =.~ ancu.,~ 

tra 1• 11lnoda Q1tana 
en C1peM a fuo denunci.! 
d• •~ vftrJee l~te rven
clonta por "(1 lutt" • 
lo torgo del Juicio e~. 

librado contra fl. 

• 
(n AeturJas , lea • 
•tnoo hen .. todo -

~•• de ~os ••••• en 
~utlo• ror lo rooda1-
•16n d• l oa dupodl -
do a , lo llberac!.Sn do loe 
detor.fdoa y oar • cue 
se aceot•ren nuwstroa 
:vp r•aer.tM'I t•• e legl
dw '" ~s ~~-~tloa3 . 
Cn Cn11d0'11 t':icJ ••ron 
.,,. ,., " ll'ft> ..... ,.1']1" i''"'''.:. 
r~tl on tod.-.r¡ ln::. ( JL ~!!. 

rfo1 p~r ~u~ relvSnd.• 
c"cton•''· 



• 

?0 b "-fr.'Q• I"~"'M" 

ro -...,"\ ;JC<-:if'J) ~01CI.I. 

g sr IU ..,a:Cl""CÍI "'l &1 

pt.:erto d1 La CoruM1, 
d•btdo a la n"" ! ; a di 
crtonorot. IQ:..aL~•n-:e 
Joe ••porteooret 1'\0 h an 
m•pr1do PlfCido por 
el mio~o ~tivo. Cl -
l!lerc:ado de frutoe de 

b IO.bM e c1ud 1'1 ~>«~"''"t. 
co t.ohlmlnte dlliarto. 

MURCIA 

• 
(n VdledolUr """" 
trucctcSn. atue .. ra

ros, eortaJ•• tervfdn . 
re!la. UiCII, .. 1c:hel!n. 
ens~anza •.•• pr,ctJca· 
ote•t• lo ltuelc¡a c¡•nerel 
dur ante vor1oa diaeran 
lo• QV11 1 .. 1n1c1a~1v" 
correcta• dllbordaron 
en alQunoa mo"antoe lea 
11an !obrao da la pot1'0'1ol 

y do eua he evo• loe r.t 

vlsfoni~t~~. la ~oper_ 

o16n tacl1ueh" doj<S '"'' 
do doo ~... regados da 
techualu, Qua provocd 
un rano-•nal atasco de 
cachee y autobus111 que 

obl1g6 • la pol1c!e a 
barrar la carretara. 
Lea mujoraa han ton16n 
un p~al •uv 1mport~· '. to en la lucha. • ~ 

l:uroh lla aal tado a la oall• ooco un toa otroa pu~toe da lepaiia. El 

29 de enero •• dio la aú gn.nde luche que •• ha dado en la h1atoria 4a 
aeta prorinoiat piq .. ete-. !e obreroe iban axpl1oa.ndo obra p<= obra la 11 
tuaoi6n da llli .. ria por la qua atravuuoa a oauea dal ré¡iuc !aaoieta 
!lo aa neoea1tahn cuohu palabrao. To aia'"o en un ;.ueblo 1e 40. 000 ha.

bitar.tea par4 oinouanta y tantae obrae y aú da 400 obreroo ee u-&&1,! 
ciaron ooMi¡o huta la ciudad. l/oe anoontrMoe en lae puertea da la C!l'3 

mla 4a 8, 000 obrare-. Ha aid.o una victoria !abu~oea, teníamoo a loe sz::! 
••• oqodOI da Cliaclo. ~ mar.1feetao1or.ea y aot.~~blau oe bar. dado por 
tod.oa loe l'inooMa da la provincia, huta en loa puabloa mú atraeadoe, 
i.e Ch'S oen6 en IAUobaa oouionea eua puor~u a loe obreroe qua noa oon 
oentrál:uoe all! a milee y la polio!a 1ntenhndo o!laparaarnoa ·aspezaba 
a pa¡arr.oe paloa, a diapa:ar b.Uu da nr4..t, boabu laorimc)¡;.nu ••• 
dn oo:::paei6n a Yiajoa, =,¡e::-ae , a todo al wndo, lluohoe obreroe noa .! 
oh..,oa eMiea da elloe. A.l¡unoe aadn baridoa pero la pol1o!a ba \ani

do aú da 15 bajaa . 

Murcia ha aatado en pie da ¡uerra. Loa patronoa •• ban daaer.tendido 
de r.o~et.:!":o:l~ re1·:1r.i!cac!~~•t ¡ J t.:.r.to al Cobior~O' de lo:~ "de-:&:rat~u*" 
Fraes, AreJlr.ay Garri¡uee nos han enviado e eua "tuercaa dal orden", ol.! 
ro, 4&1 orden taaohts. 

~d&.' . .)~ por laa e&n!o':lr .... da loo aocialtaociotu bec-.oa 'IUelto al 
trabajo, pero noa praparar.:03 para prÓXisoe o o~bat"", aprendiendo de laa 
axperiono ian ~torioraB. 
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TRANSP9RTIS!AS 
El d!s 2) l!e !eb:-.ro, en u~.a a•a:>bloa celebradA en lladrid, loa t;r~ 

portut&ll deteminaron eua reivir.c!.ioaei?neu '1 ue cdo::oo cl!a par le no
cM empataban la huelga. Rápidoman~ ee ax~ndi6 a otru s-roYinc1ua 
lóuroia, Val.,noia, Sevilla ~ Jaar.,eto. Al tercer cl!a, la huelga pareo h 
uno gota de t.eei te y 10 extand!a por toda Eepaila, u calculaban unoe -
200. 000 O&miOMD p&rad<?O• 

'{a en la primera noobe dAt huelga la polic.!a detuvo a un oa:cioner o . 
Lu deter.cioneo se il'tn a"'oadiardo a lo lar¡¡<> d• tcio ~1 ccntllct o . 

Ea ••toa nOO>entoa el r aro •• ptofcuc,.,..r.ta wt.al en t.cd& s.p.ña. 

il d!a 3, loa cuioll8a ~ ... roorpan l a W.lp o loa I>OC08 '1"• a o •• 
han ew::&do a ella, han ped1do '1 ob•enido l a pro~16n de la tuersa ~ . -blioa 7 de la ¡uo.rdia civil . 

J:n aet.- ~:~omentoo oont1!111a la buel!!" :¡ue de prolon¡¡arae paralhar' 
la ao'Civi&i44 laboral 1 eoon&doa del pa!a. 

ManJ(éstácJ6n de· apt'>yo . 
·tf•al ~ Fr'eñte Polisarf<). · ·; 
:'"~. f¡,~ .... lt -.. dt ....... 

rittot ni'I4WioWII de ,.raonM " mtnlfu . 
uron ' " l~eiOM., IM.s6t el ~ele 
te uh Ne,or • Grada hui& la c:tilt 
foniMI<.con..,...,.._.._ .. ,. ._ ,.. 

119• con t1 1 .. 10: ·- •t ~ 
¡r!Ootlllo. F<entt l'olt-·- - •• 
~~.,un '"""""' lt """ ''"' hwePa ,__ 

RADIO PEKIN 

EMITE PARA ESPAÑA 
Mta. 
Kc:is. 

20 ,30 

31.e 
e3eo 

• 21.30h 
25,4 

neao 

.. 



SA§AQELL 

BARCELONA 
10,000 ~r~1onsr1~ del ayu ntA

a~1er.to hr.~ ¡;~ot«&&ni l.ado coniteu~ 

oiorAe en e olioi tud de 01ejorao aa

larialee. L'Uran~ loe cUao que ba 

dureó.o le lucha oe bar. paaead'J por 

lu calles ele B&:"ee:onll c on ouu tra 
jea de tuna, 31endo a plaudidos pi 
la poblac16n. :lo ha n eaoep&clo a l a 

~ia repreaU n de l Ñ gio:en -
c¡ue l ea clnalojru-on de una a:s,...bl.! 

a con bOlllba.c .d.e huno, ¡rae e o lac ri

• Óienoa y o.l¡unoo fueron aplllt acloe. 

te ta lucha decueetre . a gran clellOQI 

poa1c16n c¡:.:e e x! o~ <ienuoo ~la Pi 
drid& eoo1e d&4 oapl. t al1eta, 

Le• obreros de Sobiell he::os protsaor.!u~~ una gr-&n lucha. M&e ~ 

~O.OCO !'le-:o~ ~io a la t.~ .. lp cl"rsnto ; c!!as, en la que he .. oo arraa t redo 

a i,rort~ntee ~•oto~es ar.tit&eeist~~ ~c~o 1~ eentroo do ••~•ñft~~• , el 

cier r e do tiendao , oC<~eroios y t areo, e l· paro de lo:J o.utobuo .. urbanoa ••• 

En con•.r, de 1• ~,., t:U cueo16:t de lo3 13poc1ill .. (tort11adoe por un ~ 

po de legion&rio!J ve n111os de l !L'ta:s) 1 en la :oar.J.tu :3c16n padtioe ~l 

puado 19, oa¡¡eron l:oridoo ti oocop3i!eroe 3 ee elloe "uy gr-avea , 

La z.eapueo'a ho. nido inne dia ta 'J lo hport .. nt.; 011 ~er l a unidA.d e n 

torno a l'\3 aa.,.1>le'!* :.a.1!vu (,.!3 de lC . OOO poreorn>'lJ , e11 l ac que noe 

!le:"!c:t reall:-csdo en -.. n aolo «rito: "~'"Z~.!:t:cr.:; ~A. LI:Z,.=i':'Aj 1''"Z:!~':'A ~ ~ 

DOS LOS :.Z.E:;rros Y ~!O P.EP!!ES~!.!I.S A Le$ SA~:C!O~:kl)CS", i:actendo ter: llar 

oon nueatr'l fi!":::o:3. y d.ec1e16n a eee f'aeoie~o fl"• "" vi"'to 4o ·•eo~ .. 5crA

'-"• 
Ba if'\p!'tt•i o~~nte ver a tttnto ob!"'e ro unido 1 :1 le C!tlle, :,• la f~orta -

que ae t i e 11e es t anio tOiioe juntoo , - cOMo e l 1Uf' ,,.,.rio::t c1on:o-.::: de .:.br.! 

roo e xpub...,oa .IJt la hab! taol.6n .14 uno de l oa hori cloe eraveo al polie!& 

•··~:~>,;>:!o ie •;1.:ll .rlc>- h~ata el. punto c¡ue ae h&n viato obliga~ca a ao

Ge..!or a nuea:raa pt 1.Jl.O!"'.oa. 



BARCELONA 
El d!a 17 de Febrero en detenu ele loo 19 puntoe da la plataforma 

rdvin-1ioativa del ra:Jo, oe oonvoc6 Huel¡¡a Cer.er&l de la oonatrucoid'n 
que ea e.r:ten'1.16 rápidamente y ha durado 2 aeallllU. 

El ~uavea 26 en que eataba anunciada la cu.va reun16n de la oomi
ei6r. detibllradcro. m!e de 20, 000 obreroa noa concantram<><~ t rente a la 
c¡;s donde hubo una bAtalla cacpel ¡:or tod& Barcelona doade las ;}h. a 
lao 11 do la noobe oon antrentamiontoo con la tuerza ~blioa y en la 
qua quad6 gr&VOMnte herido Juan Poz1• y 111uriÓ d!u deapuéa, 

L&e s.aamblaae ban 11do al aoto:r de nu .. tra lucha, en allao hamo:¡ 
elegl..do m:aetroo .delogadoa qua a eu ve& •• reun!an en la .toomblaa :l!_ 
ner&l ele to<!.a lla.roalona, en ollaa herooe d.iooutidor daoidido aobre t~ 
dos loe probler::ae -¡ con la partioipac16n de tOdo el m~ndo, en ellaa 
heooa ol:aani..,:io nuutrae c~<jaa ele reolot6noia , nueatroo piquatu.Ee 
dooir todo el tra.•aou.rto de la l uoua ha demostrado que nuoetra mejor 
ar!lla b.a Cido la un!.W oonaeguido .-n """" a ur.a organizaoi6n que n_2 
"otroa mi&l!loa haooe toro>.ado, heme• tur.oion&do ocmo un e.u~ntioo ei.!! 
dioat:> y e.>! ¡o reoonoo!an doade la maaa de nuoatroa oompañoroe, 

PuO' nuestra unidad la rcmpieron aq~elloe qua po:r au ouentaain ou 
pedi ta.reo a le. ma;¡or!a deoielen &eabar la huelga birifndola da ·muert;, 
Han eido loa 4& eieo>.pra , su oficio lo aacen ~ien y ~uieron de~oetrar 
a eua uos que eon 'buonoe parroa guard.1ar.a& 1 ban roto una huelga que 
duraba doe e0111e.na.e :¡ qua llevsb r .. er:a para mú 1 puse nunon en Bar
celona la oonetruoc16n_ ha .. tado tan unida. Pero ha 11do un puo mu,y 
importMte y ooneoguiremoe nue11u W'iotoriu, 

"'LA VOZ DE CANARIAS LIBRE• f.aoo 
IU 

emite a laa2~.3Ghoras at.1t 

30 

17,4f 
:at,22 

K Hz. 

210 
174 

ft.h) 

111.420 

lUto 

Onda 

la,.. 
media 
c.rta 
corta 
corta 



PALMA DE MALLORCA 
tn Palma, con la criois copitelioto, ~en auededo el daocubiorto loa 

~i! y un chanchullos y •ng-"oa que lft3 e~ore6as han hecho pata no cot! 
zar a la So9urided Soeiol. Esto ha llande o que mucMo ob·raroa no tOjl 
QW'I derecho a cobf'ar el seguro do daee"oleo. 

Por aeto el dÍe 12 de (nero, loa obrAtot en paro con•JocM!oa una , .. 
sanbl80 ~ue nc rue· autorizeda pero eotdb..,oo dacididoo a romper con la 
la~alided que nos ate do pica y monoa. Eatuvimoa reunidoo por oopocto 
do doo ~or38 . Roiv!ndiceMoo 20.000 peeetoo co~o ouoldo m!nimo lntorp~ 
rosional. tMpozer a cobrar aeta oueldo ain m6a requioito que ol no to
nar trobajo,un Sindicato Unitario do Clooa • lndapandianto do la Po
trono! y eu Goblerno, ro~ozo a la C.H. S. faociate ••• 

Oocid1""'• constituirnos an Aa.,blaa haata- noa ruaron cotlt .. tadoo 
nuutru rdvindicocionea. Eota firme pooture llovd o aue .,..,doren o 
la polic!o e ae.s.tloJ•rnae. Noa sont...-oa en vez de aelir CXJI'I)Q qusrlan. 
Eeto leo decidid a cargar. leo puertas oalteron htchoo a"icot. ~. hob1 
do hn•Ldos por crittalea, brazoe rotoa por loo golp .. do lo pclie!e. 
Esto a aaui1101 han provncoda al aborto da ·une obro ro por loa poloa auo 
la dieron on al vier.tra, Acto aaguido noo meniFaateMos durante uno ho
ra gritondc "poli e! e asulno" . 

Ooopula do oota lucho lo aituoci6n ha CU"biodo¡ nuevas as .. bloos •• 
han hecho , quadondo impuaatao como nuestro 6rgono da diocueidn y dec1-
oldn al mort;¡en de lo CIIS y como b""" do nuoatro Sindicato da Cloaa. 

A toda ooto los revilianietao del Sr. Cerrillo hon coloborodo con -
Sindlcotoa, aceptando como solucidn al ptro uMa curailloo do 280 pos.!. 
tea diarios y ni aiouiera pAre todoo. Estoa troidoroa do nueatro clase 
han coleborcdo p•r• Qfl• hoy los obreroe ... en ot~ro nue no cobran al ~a;uro 
de dooomploo .. t110oa dtvldidoo on diotlntoa c:antroo y clo,.s. A po
sor d$ ::;oc lot; :ovi:J!oniato• vxi;ieron Que ca!lblaren • un ;obernador -
por otro pare trohr, con esta 106ocero, <le ocultar QUa ton foooiAh aa 
el ;abiorno del ro y. co,.o loo got>itrnoo do f.eonco. 11e habido nuavas u~
bloeo y nuavoe aoele.,iant~s. Esto ha de.,ostroda ~ue no hoy qua ca'lltllar 
gobernedoroe aino ol r4oimon resciato y out ralees, al capitaliomo. 

tn la prenao bur9u1aa ho oa11do un articulo quo dica ouo ol Partido 
Comunista <la taca/lo (1ntornac1onal) he sido el qua ha oq¡enizedo y pr2_ 
voc.1o o a tos luchas. tilo" la dan un car6cter cor.IO al utn fuora lflslo C:Jl 
l'l loa obrer-ot Y qua las obtttl"~ m.'.o revoluclonorios eran provocador•• • -
sueldO. Prul;o'lden dosp rastig.tor nuoetro Partido y lo QJ8 roalozanta tlanr.ocho 
ee rrc:onoc~r MtJCatr.a t'u[trza y demostrer c:6to el Partido e~táen ptlmore l..f 
no e Qor loJ lnt .. ru s aa do nuo:.;tre cla!ia, por 1• Revolucidf'l Proletarle. 

l 1 Comp~"1oros, h&g«Pol que nuoatro Partido o;oa aed3 vtu '"'' ruertc! 1 

31 



... 

-¡ultima hora¡ 
VITORIA ) de Marso 

) muert oa 1 ~' heridoa de bala m&a de 100 heridoa ea a l 
balance provie.onal de la a ctuac16n de la policia y la gua.r_ 
di a civil frente a la huel ga general de Vi tori e • Du.ra.nta to 
do el d{a hubo bnrricadaa en· toda la ci11dad. 1 por la noch;
aeguian loa enfrentamient os ••• 

Ll11mamos nl .proletariado y a las dom~& .,,. • .,,. nntifascio 
ta• a aolidsrizarea 'con lo11 bormanoa do Vitoria. -

1 VIVA LA HUELGA G&NERAL REVOLUCIONARIA Y 
LA lNSURRECCION A~IADA 1 

1 VIVA EUSKADI INDEP!NDI!NT! 1 
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