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REVOLUCIOn . 

•raau dtlaecretaritdo general da la f). I.f~.l~. 
año 2 n! 18 22 septiembre 76 10pts. 

( EIH'I'OiliAJ, J 
EL OTOÑO YA ES «cALIENTE~> 

El blooue dominante y la oposición de
mocrático burouesa, tienen razones reales 
para tener miedo y acelerar el proceso de 
reforma pactada, antes de oue el proleta
riado Impida toda acción de minireformas, 
o de construcción de una democracia res-
tringida, e Imponga con su acción una pr~ 
funda ruptura democrático-radical oue 
abra realmente las puertas de la Revolu-
ción Socialista y de la Dictadura del Pro 
letariado. 

EL PROLETARIADO NOS MARCA EL CAMINO. 

El proletariado sigue estando en la ca 
beza del movimiento de las masas explota7 
das y oprimidas, y es su lucha decidida -
la oue está obligando al blooue dominante 
y a la oposición democrática burauesa. a
acelerar los pactos, para evitar una 
irrupción revolucionaria del proletariado 
en la actual crisis política a la oue se
ve sometido el Estado terrorista de la 11o 
narqufa; y exi9ir con su acción de masas~ 
la construcción de unas autént leas 1 iberta 
des polftlcas, y un Estado autEnticamente 
democrático: el oue encarna la República
Socialista de los trabajadores; por ello
hoy el blooue dominante acelera la refor
ma "democrática" del Estado terrorista -
(discurso de Suárez sobre la reforma) y -
la oposición democrática (Coordinación de 
mocrátlca en su cumbre del 4 de septlem-~ 
brel reduce sus exiaencias políticas, pa
ra hacer posible la construcción de la -
"democracia" a la esoallola. 

En Euskadi, después del asesinato de
Jesús Marra Zabala en Fuenterrabía, se ha 
desarrollado una huelga general, de diW~e., 
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slones extraordinarias, al proletaria 
do vasco, a vuelto a encabezar la -
huelga de masas en la calle, y con el 
valor y el arrojo , a oue nos tiene -
acostumbrados dicha clase obrera vas
vasca, ha librado duras y heroicas ba 
tallas contra el Estado monárquico y~ 
capitalista, y contra susc r lminales a 
sueldo, encuadrados en sus aparatos -
represivos; Y. en esa lucha de enorme
valor, la democracia obrera directa, 
ha vuelto a presid ir el movimiento de 
masas. 

Una vez más se ha puesto de mani-
fiesto que cuando el proletariado lu
cha en la calle por sus reivindicacio 
nes de clase y políticas, la huelga~ 
general y la democracia direc t a presi 
den su quehacer político y oroan izatT 
vo, así las Coordinadoras de ~sam - ~ 
bleas de fábricas de VizcaY.a con sus-
160 reP.resentantes escogidos en asam
bleas de fábrica y zona, ha ejemplarr 
zado como el proletariado entiende la 
cons tr ucción de sus autoorganizacio-
ill!..!• y l o entienden -la práct lea lo -
demuestra una y mil veces- a través -
de defender el princip i o de Unidad de 
la clase todos los obre r os lndepen- -
dientes de su Ideología o c r edo polí
tico, deben organizarse y luchar jun
tos , y a t ravés de defender la demo-
cracia directa; los representantes de 
esa coordinadora de asambleas de fá-
bricas en luc~a. son elegidos democrá 
ticamente por todos los t r abajadores7 
y no en calidad de pertenecer en tal
o cual organización obrera, sino en -
calidad de ser los mejores y más efi
caces dirigentes obreros. 

Toda política burocrática, oue la
burguesía y el revisionismo defienden 
de negar la Unidad de la clase, y la
democracia directa, sustituyéndola -
por una autoproclamada, -que no otor
gada por la clase- re pr e sentatividad
de las COS (Coordinadora de organfza
clones Sindica le s) oue se pretende -
erigir en representante burocrát)co y 
sustltuísta de la clase, es rechazada 
por las masas, y estas construyen la
unidad de la clase v la democracia di 
recta, como los únicos criterios de ~ 
autoorganización oue el proletariado
está dispuesto a aceptar, y oue en la 
l~cha ha demostrado su eficaCia reí-
vindicativa v su superioridad políti
ca. 

LA LUCHA UNITARIA DE LA CLASE OBRERA 
Y EL PUEBLO TRABAJADOR. 

fero tal prác t ica no se ha dado 
Euskadi, se ha dado en la 

... 
huelga de la construcción de la Coruna 
Vlgo,León,Burgos,etc., la lucha de los 
controladores aéreos. A lo largo y an
~ho del pa (s el proletariado vuelve he 
~acer suya la política antlcap ltalista 
y senala con ello el tipo de liberta-
des políticas a conouistar. 

Aho~a con t6tt pottntt movimiento -
de ma6a6 qut 6e e6tá alzando tn ta6 6! 
b~ica6, que 6e t6tá extiendo po~ to6 -
ba~~io6 (Mad~id: 75.000 mani6e6tante6-
~e lo6 ba~~io6 de Mo~atataz}, ta lu~ha 
de En6eñanza tn Ba~celona u Vattadotid 
donde ~oinciden en6erantt6 y -
ba~Jtio6 en una lu~ha Un.i.taJt.ia, ta hutt 
aa pene~at det Wetat en Sabadell y ~o7 
ma~ca , y un la~go et~ . etc. , de tucha6 
oue e6tán exp~e6ando que la cta6t ob~e 
11.a u el puebto t~abajado~, 6on tQÁ ~la 
6e6 que e6tán O~tipando COn 6U tu~ha a 
to6 ~ambio6 potlti~o6 que en et p~6 -
e6tá habiendo, u oue 66to e6td uni6n -
enr~e cla6t ~6~t~a y pueblo t~abajado11. 
t~ae~d ta tibe~tad, la democ~aeia y ti 
~ociafi6mo en nut6t~o pal6. 

El otoño ca !lente Que tanto temfa -
el blooue dominante y la oposición de
mocrátfco burguesa, est4 ya aquf y la
tarea de los comunistas es de dirigir
esa enor~e combatividad de los trabaja 
dores, para hacer oue su lucha sea ca~ 
pltalizada para la política proletaria 
y no por ninguna polftlca de reformis
mo democrático oue in tente garant izar
la estabilidad de la Honarqufa capita
lista y autoritaria, apoyindose en sus 
pactos con la oposición democrático -
burpuesa. Hay que decirlo una y mil V! 
ces: el proletar(ado y el pueblo t r aba 
jador son los ún leos oue han luchado 7 
con secuen t emente en estos ~O años con
tra la dfctadura terrorista, y son los 
únicos oue pueden impedir toda opera-
ción de autotransformación del Estado
terrorista en una Honarqufa "Institu-
cional" de democracia restringida, y -
por ello el proletariado debe garanti
zar oue su lucha enéroica y generaliza 
da oue está librando, lo haga sobre-~ 
sus propios obJetivos polftlcos, y no
tras los de la burpuesfa democrática. 

CONSTRUYAMOS YA LA CENTRAL UNICA 
DE TRA!'lAJADORES. 

Ahora es el momento de const ruir la 
Central Unlca de Traba jadores , afiara -
hay oue hacer el esfuerzo político fun 
damental para que el proletariado, se~ 
eleve por encima del espontaneísmo y -
transforme la lucha del ejercicio de -
la democracia directa, en una lucha po 
lfttca por lnst(tuctonal izar su autoor 
panización de cl ase única y democr4tl~ 
ca aue es la Cen t ral Unlca de Trabaja-
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) ...... ~ 
Lo¿ comuniAta6 de ~zqu~e~da hemo¿

de lucha~ en Eu¿bad~ po~que la Coo~d{ 
nado~a de A¿amblta6 de 64b~~ca¿ de -
V~zcaya, 4e t~an66o~e en ta Cent~at
Un~ca de T~abajado~e6 de V~zcaya y -
tal p~dctica o~~anizativa ¿ea p~opue! 
ta pa~a que 6t con6t~uya en e/ ~e6to
de Eu6badi u del E6tado t6parol , impt 
d~~ la man~ob~a de div~6¡6n 6.ind¡cal~ 
que p~etende el bloque dom¡nante u la 
opo¿~c¡6n democ~4t¡co bu~gut6a, e6 l~ 
cha~ pollt¡camente, aho~a ya, po~ 
coMt~u.i~ la Cent~al Un.ica efe T~abafl! 
do~u, u po~que e6ta e6t~uctu~a no -
¿ea ni un .in6t~umento bu~oc~4t.ico, -
que' no utlf pe~anentmente ~tlaci o no 
do con ta¿ ma6a6, a t~av€6 de la6 -
a¿ambtea¿ de 64b~.ica y zona, n.i un -
~n¿t~umento de p~e6~6n pot~t¡ca de a~ 
guno6 g~upo¿ pol~t~co6, ~nte~e6ado6 -
en con6t~u~A ~s~nd.icato6 Un~co6" con
el 66lo objet~vo efe pode~ p~e6~onaA-
at PCE, u a Coo~d.inac~6n de~ocAdt~ca
paAa que talt6 e6t~uctuAa6, le tengan 
mlf¿ en cuenta. 

E 1 o tollo "ca 1 [ente" ha empezado ya 
y para que su existencia sea un fac-
tor de avance real en la lucha prole
taria, y para oue no se quede en una
explosión momentánea y espontánea sin 
continuidad, la tarea de los comunis
tas es luchar para que los trabajado
res se planteen poner en la cabe za -
del movimiento de masas, la lucha por 
la Central Unlca de Trabajadores, y -
por los Consejos de F'brlca. Con ello 
el proletariado estar6 marcando el e~ 
mino al resto del pueblo trabajador,
para que se una a la lucha por las ll 
bertades poi ft leas, y para oue estas
las conouisten, hajo criterios y m~t2 
dos de llnldad de clase y de democra-
cia directa. 

Conoulstar tales objetivos es la -
Gnlca y mejor forma de superar el ac
tual "impas" polltlco de la crisis de 
Estado capital lsta, es la mejor f orma 
de derrocar u la Honarqufa y empezar 
la 1 iquldaci6n del Estado terrorista, 
y ello es el aut~ntlco camino oue 
abre la vfa para la conquista de la 
auténtica libertad y democracia, que
sólo se logrará si el proletariado en 
su lucha contra la Honarqufa y por la 
conquista de las 1 lbertades polftlcas 
para la clase obrera y el pueblo tra
bajador, es capaz de poner en la cab~ 
za de su lucha sus propios objetivos, 
y estos no son otros que la lucha por 
la Revolución Socialista, y por la R~ 
pGblica Socialista de los trabajado-
res. 
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p o r e 11 o i n s i s t i m o s en 1 a 11 a m a da
política que hemos he cho y que veni-
mos haciendo a los partidos de ICE, y 
a los demás 9rupos revolucionarlos -
del Estado espallol, a forjar una s61l 
da alianza que permita Impulsar la p~ 
lítica de frente Unlco Proletario, -
concretado en la lucha por construir
la CENTRAL UNLCA DE TRABAJADORES, ah~ 
ra ya por defender la UNIDAD OE CLASE 
y la DEMOCRACIA DtRECTA, y la liber-
tad de tendenc(a sindicales y conse-
jistas en el seno de esa Central Unl
ca de Trabajadores, y oue para hacer
posible tal polftica unitaria hoy ya, 
se construyan Instancias unitarias en 
todas las fábricas (Comités de Alfan
zas nbreras) oue a9rupando a todas -
las organizaciones sindicales y cons~ 
jlstas, y a todos los luchadores lnd~ 

pendientes identificados con este pro 
qrama mínimo, sean la vanguardia diri 
oente en la lucha por orientar la co~ 
batividad de las masas hacia la cons
trucción de la CENTRAL UNICA DE TRAB~ 
JAOORES y hacia la perspect lva del -
Congreso Obrero Constituyente. 

-..QUE ESTE OTO~O CALIENTE NO SE QUEOE 
EN UN MOVT~TENTO STN CONTTNUTOAV. 

-..QI/E LAS PRArTTCAS VE VEMOCRACIA VI
RECTA QUE HOY SE CONSTRUYEN , VE UN
SALTO POLITlCO Y SE PLANTEEN LUCHAR 
POR LLEGAR A TRANSFORMARSE EN LA 
CENTRAL UNICA VE TRABAJAVORES . 

... QUE LAS ACTUALES LUCHAS VE MASAS 
CONFLUYA ORr.ANIZAVA~ENTE HACIA LA -
HIIELGA GENERAL QUE ACABE CON LA MO
NARQUTA Y EL ESTAOO CAPITALISTA Y -
CONQUISTE LAS LlBERTAOES POLITICAS
PARA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO -
TRABAJAOOR. 
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((LA DIADA DEL 11 DE SETEMBIE,, 

Serfan las 2 de la tarde cuando la 
aente comenz6 a tomar posiciones en -
la plaza de Catalunva de San Baudilio 
Durante tres horas fueron llegando-
cantidad de grupos con pancartas, "se 
nyeres", que eran recibidas con fuer-:
tes apluasos. la ovación más fuerte -
fuE la tributada a una "ikurri"a" con 
un panuelo negro, de recuerdo del Gl
tlmo asesinato. Asf, con un fuerte ca 
lor, 11 e gamos a 1 as 5 en que debfamos 
estar unas 50.000 personas. 

Un "minuto de silencio" por todos
los muertos en defensa de la libertad 
Inició la "diada". Esta fué la única· 
respuesta "del1'ocrática" al último ase 
slnato de la Monarauía. Un solo minu7 
to de silencio. 

Y comenzaron los mftlnes. Habl6 -
M.Roca de Convergencia De•ocrática -
quien resalt6 la necesidad de la "<le
mocrac ia", de la "ruptura pactada'' y
del "estatut". Habló de la sol idari
ded del pueblo catalán para los aue -
vienen buscando hospitalidad (normal
mente la gente viene buscando trabajo 
y no muy deseosos). 

A continuación habló O. Sal tor, de 
la derecha 1 lberal, siendo varias ve
ces abucheado, pues durante media ~o
ra no dijo nada. 

Finalmente habló J. Carbonell, en
nombre de la ~samblea auien resaltó -
los puntos que ella propugna, que --
eran los ejes centrales de la convoca 
torta. Todo esto, varias veces tnte-7 
rrumpido por los 9rltos de la multi-
tud, que aplaudfa cada vez que se pr~ 
nunclaba "Catalunva", o Identidad ca-

talana. 

Como todo habfa Ido muy rlemoc r átlco 
y muy pacifico, el final debta ser- 
Igual. Desde los altavoces, roqaron
varias veces que desaparecieran las • 
banderas "no unitarias", es decir, la 
roja, la republicana, etc., y al fi-
nal comunicaron a no agruparse y ex-
tenderse por las calles adyacentes. 

Un plauete de orden de 500 (algu- 
nos de los cuales ~a6tan apun t ado CC. 
OO. en su brazaletef, en colaborac16n 
con la Guardia Civil (en cuyo cuarte
lillo ten(an su sede centralT lo lo- 
araron ampl lamente. lograron oue la• 
gente se dispersara pacfflcamente por 
los laterales y que no hubiera ningún 
9rito oue pudiese recordar (s6lo re-
cordad los asesinatos de la Monar- -
O U {a (e 1 (j Jt J m o ha el a 2 d t a S f . 

romo "una gran demostración de de· 
mocracia" catalogaron los oraanizado
res el acto. En efecto el ord e n demo
crático es este: estar negociando du • 
rante una semana con el Gob i erno CI-
vil, auien al final impone sus condl· 
ciones (oue se haga fuera de Barcelo
nal. Podeados de Guardia Civil, por
s l no se respeta el "orden". Con un • 
fuerte "servei d"orde 11 para que no se 
pritara sino lo que el Gobierno Civil 
permitió, Con un minuto de silencio
como respuesta a un asesinato. Esto -
es el orden. 

Gobierno Civil y or9anizadores muy· 
contentos: 

-. Gobterno C[v[ l poroue demuestra 
oue sólo se hará l o aue 61 ouiera , e~ 

Lo~ o~ado~e~ de la 
Piada det d~a 11 ~e 
olviPa~on que do~ 
d1a~ ante~, ta ~ona~
qu~a ten~a ~ob~e ~u~ 
e~patda~ ot~o a~t~ina
to. 
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mo quiera y con la Guardia Civil si
no se respecta el pacto. 

~ Or9anlzadores porque demostraron -
que son capaces de cumplIr en su pala 
bra oue el acto no se desmadra. -

Nosotros n~ participamos como orga 
nlzacl6n en la diada. Fundamentalmen~ 
te porque oensamos que las conslonas
no eran "unitarias" sino Impuestas-
por una serie de organismos. Poroue -
LCuándo se han definido los tra6ajado 
res de Catalunya por la General i tat7-:-

Nosotros entendemos y potenciamos
que son los trabajadores y las or!lanl 
zaclones que ellos van creando, oule
nes tienen oue decidir sobre, qu~ ti
po de 1 ibertad, de autonomfa, de ao--

-I~NSI~NANZA. 

blerno, son necesarios para que no ha 
ya explotación, ni opresl6n. 

Son los trabajadores los que tie-
nen que decidirlcomo lo piden o lo lm 
ponen (no el Gobierno civil). Son 
ellos, en definitiva, los que respon
derán a los asesinatos de la Honar--
qufa capitalista. 

Y estamos convencidos que cuando -
esto suceda, cuando se vaya cumplien
do el "orden democrático de los traba 
jadores", muchos de estos organismos~ 
se opondrán a este orden, a esta demo 
cracla, a estas ll~ertades de los tra 
bajadores. -

l'llquel Sans 

COMIENZA EL CURSO: NI CLASES, NI MAESTROS. 

El dfa 13 en Barcelona y provincia 
se inició el curso te6rlcamente, pues 
en la práctica no hubo ni clases, ni
maestros, ni por supuesto alumnos. S6 
lo, en la escuela estatal unos cien ~ 
mil nlftos no tenfan maestros; y no lo 
tenfan, poroue unos dos mil ou{n{en-
tos maestros, todavfan no han recibi
do los nombramientos. SI a esto suma 
mos, los miles de nlftos que no ten-~ 
drán acceso a clase (por falta de es
cuela), las escuelas construfdas (o
por construir) que nadie sabe cuando
empezarán y la situación de paro y ex 
pectatlva de estos miles de maestrosr 
podremos hacernos una Idea de la si-
tuación al comienzo de curso. 

Y para completar el cuadro, tampo
co en privada se ha comenzado de una
forma regular y las perspect !vas de -
"normal !dad" son sombrfas. A las ya -
depravadas condiciones en oue se Im-
parte esta enseftanza-negoclo, se han
de sumar este afto un paro de maestros 
sin precedentes, todas las escuelas -
sin arre!llar del afto pasado (despedi
dos, etc .. ) y la amenaza de los empre 
sarros de una huelga a principios de~ 
octubre si el Estado no les aumenta
las subvenciones. 

Negro panorama, pues, que nos da -

una idea de en qué 
oue condiciones se 
do la enseñanaza. 
ta todo esto? 

sltuac16n y bajo -
viene desarrollan 
Pero La qul~n afe~ 

A LOS MAESTROS, tanto estatales co 
mo de privada. Unos y otros son unos~ 
trabajadores de la enseftanza, que, -
aparte de sus pro~lemas como trabaja
dores, se esfuerzan por mejorar las -
condiciones de enseftanza para los ni 
ños y no pueden. Serfa Inenarrable -
enumerar la lista de reivindicaciones 
que tienen planteado, pero los prlncl 
~ales se refieren a la estabilidad eñ 
el empleo, sueldo, "a Igual trabajo -
Igual salario", desaparlc16n de las -
categorfas, seguro de desempleo¡ afta
diéndose en privada, no al despido, -
no al per(odo de prueba, no a las su~ 
yeoc{ones y !lacia una escuela pObl lea 
y uatca. Y no olvidemos la situación 
de par~ularios, guarderfas, etc ... 

A LOS NIAOS, oue a tan temprana 
edad y sin comprender todas las cau -
sas político• soclales de la situación 
de la ense~anza, paoan sus consecuen
ctas. Y esto, cuando pueden Ir a la
escuela el tipo de enseftanza que se -
imparte, está centrada oara favorecer 
y reforzar la divis16n en clases de
la s~ciedad [eJ. la Ley General de • 

-5-



Educa e l6nl_. 

A LOS rAD~ES T~ABAJADORES {los ri
cos tienen solucionado el problema),
que a sus condiciones materlales, --
unen el oue no hay escuelas suficien
tes, tienen aue pagar permanenclas y
cuotas, etc ... 

Y, Laulenes son los beneficiarlos
de esta situación? 

EN PRIMER LUGAR, LOS CAPIT~LISTAS, 

que a travEs del Estado, han llevado
la ensenanaza a esta situación. Que• 
frente a las reivindicaciones de los
maestros cont e sta con "ofdos sordos"· 
o de forma dura, aue frente a la fal
ta de escuelas no aumentan el presu-
puesto para la construcción de nuevos 
puestos escolares y en cambto, pret~ 
den paliar la deficiencia aumentando
las subvenciones a los empresarios. 

EN SEGUNDO LUGAR, LOS GRANDES MONO 
POLIOS DE LA ENSEAANZA PRIVADA (fERE7 
OPUS,etc.l y los empresarios, aue --
frente a la consl9na popular de ense
nanza 9ratuita, luchan por mantener • 
sus privilegios , pidiendo más subven
ciones. 

SerTa necesario, una profundiza- -
clón ~ayor sobre la situación actual
de la ensenanza sus causas y sus per~ 
pectlvas, pero de todas formas, pode
mos sacar una serie de conclusiones • 
de lo anteriormente expuesto. 

1 t Que la causa de todo esto, la-
tienen los capitalistas, quienes no
ven en la enseftanza como una necesi-
dad de los trabajadores, sino como un 

Ma.n .(611.4.ta.c.i6n c/11. ma.U.tll.o4 tf a.tumno4. 

ne9ocio y un medio de transmitir su
Ideología y de reproducir la dlvlsl6n 
en clases y cateaorfas. 

22 Que los afectados, son en defi
nitiva, los trabajadores. 

Pero la respuesta ya se viene dan
do. Hace falta lograr la unidad de -
los trabajadores de la ensenanza y la 
unidad con los padres, barrios, etc., 
para que Juntos, en la lucha, por una 
enseftanza al servicio de los trabaja· 
dores, vayan forjando también las con 
d[ciones para una sociedad al servi-7 
clo y bajo el control de los trabaja
dores. 

Entre tanto el curso ha comenzado. 
¿y las clases? 

Luis Casas. 

NUESTRO ADIOS A ENRIQUE. 

-

EJIIIQUB GIAU UIITOJIA. dirigente Obrero de nuestro 
Partido, y uno de los fundadores de Comisiones Obreras Antl 
capitalistas en el Vallés, ha muerto a los 29 anos de edad , 
poraue su entrega y voluntad militante, le 11ev6 a no que-
rer ceder ante la lluvia y los elementos ffs(cos, y ellos -
se lo han llevado en un proceso cortfslmo: en una semana p~ 
s6 de la vida rebosante y revolucionarla, al silencio tris
te del cementerio. 

Su entferro ha s{do un acto polftlco, aue expresa como -
quiere ser enterrado un comunísta,.En Monteada-Bifurca m¡s
de 1.200 obreros acudieron a su entierro, en el cual no se-
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reallz6 acto crlstlano, dado aue El era un comunista ateo , y en el cual se 
explicó su vida y su pr6ctlca orpanlzatlva en la lucha de clases del Vall's 
donde fuE un qran dirigente obrero, luchó y fuE despedido como tal en Fen-
wlck 1971-72, Newpol 1972-73, Estamoadones Sabadell 1973-7~, trabajaba aho 
ra en Perlman y partlclp6 de una forma decisiva en la lucha de 20 dtas de 7 
OORFA, en la cual los obreros lo aceptaron como dirigente obrero y de Comi
siones Obreras Antlcapltallstas, en el cementerio las 1.200 personas que-
fufmos en manifestación hasta aliT, cantamos la Internacional para despedir 
al camarada muerto. 

A la tarde nuestro partido habfa convocado un "funeral" comunista, al -
que asistl~ron 700 luchadores del Vallés Oriental, en el cual nuestro Part l 
do a travEs de su Comité de Olrecc16n de Catalunya leyó la eloata hecha por 
dicho ComltE a este camarada; y a contlnuaci6n, se dl6 paso a aue las dis-
tintas organizaciones obreras y revolucionarias, participaran en al acto, • 
en cuya durac16n de una hora y cuarto se expresó la solidaridad revoluciona 
rla con el camarada muerto. Suraleron sus adhesiones al camarada y expresa7 
ron su opinión ademis de nuestro Par t ido y Comisiones 06 r eras Antlcapltalls 
tas representantes de: PSUC, PTE, PSOE, OCE ( BR), CCOO , UGT , despedidos de7 
Hotor Ibérica , comisión de parados, comisión de ba rrio y viejos conocidos y 
camaradas de nuestro entra"able Enrlaue, se concluy6 el acto cantando pu"o
en alto , la Internacional. 

Desde aquf rendi mo. profundo y sentido homenage a este viejo y fraterno
fundador de Comisiones Obreras Antlcapitalls t as, g r an luchador, d l~ lgante 
obrero del Va ll Es Oriental, y fiel y entre9ado mil i tante de nuestr o Part i do 
rendimos este homenage con una de las cartas env i adas al ac t o , por uno de 
los viejos fundadores de Comisiones Ob reras Antlcapltallstas de l a comarca, 
que expresaba en ella su amistad y su coincidencia polftlca con e l falleci 
do. 

"EJtu paJtte. de. e.6e. vie.nto de.t "pue.blo" e.Jta6 paJtte. de. e.6a "Jtaza" que. no -
qu.ie.Jte. de.ja.~t6e. pone.Jt qugo6 e.n 6U6 cabe.zu ni PI! 6U6 coJtazone.6 , te.nla6 la al 
tive.z, de. quie.n c.~te.e., que. e.t ~a~an~ 6e.Jt4 di6~~nto al ho~ cap.itati6ta , ta - 7 
itu6i6n de. quie.n ha e.ncontJtad o la luz de. la viña , y e.6t! di6pue6to a daJt la 
vida po.lt e6e. ma~ana de. igualdad. Y poJt e.lto EnJtique., tG no ha6 mue.Jtto. E6-
t!6 aqul , ~ 6ie.mpJte. to e.6taJt46, e.n e.t coJtaz6n de. tu6 camaJtada6, e.n e.t .~te- -
cue.Jtdo de. e.6te. Valtl6 Ob.~te.Jto que. te. tie.ne. co~o ano de. 6u6 p.ltime.Jto6 luchado
Jte.6 e.n le.vantaJt la bande.Jta de. la polltica anticapitali6ta, e.6t46 aqul, e.n -
la cima de.l monte. m46 atto de. la hi6toJtia de. nue.6tJto pueblo , y poJt e.tlo e.6e. 
viento de.l pueblo que. continuadamente. po6e.a po.lt la tie.JtJta y po.lt e.l co.~taz6n
de. lo6 homb.~te.6, e.l Jte.cue.Jtdo de. lo6 m~joJte.6, de lo6 m4JttiJte6 de la Revota- -
ci6n PJtole.taJt.ia , e6e. viento, 6.ie.mp.lte no6 hablaJt! de EnJtique , de El Me.te.na6. 

En.ltique., tu cue.Jtpo muJt.i6, po.ltoue. tu ilu6i6n ~ 6l , te. impe.dlan de.jaJtte. -
ve.nce.Jt po.lt e.l 6Jtlo ~ la lluvia, 6.(. e.l p.~tole.taJtiado te. ne.ce.6itaba, td no Jte.
gate.aba6 e.n 6acJti6icio y ent.1te9a, ~ po.lt e.llo, una maldita lluvi a, de. un mal 
dito dla, mat6 tu cue.Jtpo, pe..lto e.n todo6 to6 Jtincone.6 de. e.6te. Vatll6 que td7 
y yo ama~o6, hoq y mañana, 6e. Jte.coJtdaJt! tu nombJte. y tu hi6toJtia. Po.~t e.6o ca 
maJtada , he.Jtmano, p.ltome.t.ilndote. Jte.coge.Jt ta ba.nde.Jta , y e.t tugaJt e.n ta. tJtinch! 
Jta que. ttl hoy de.ja6, me. dup.i.do de. t.t, con e.t gJtUo que. 6.ie.mp.lte. .Uumin6 - -
nuutJto6 co.ltazone.6 y nue6t.lta me.nte.. 

¡¡ COMUN1SMO O MUERTE: VENCEREMOS!! 

11 VENCEREMOS: ENRTWIE, VENCEREMOS '' 



¿cUAL ES EL FUTURO DE LAS 
ASOCIACIONES DE VECINOS'? 

Las asociaciones de vecinos han si 
do elementos Importantes en el movi-
miento de barrios. Su nacimiento y -
prol iferaclón es paralelo a la apari 
ción de las contradicciones del desa
rroollo capitalista en las ciudades. 

En unas &a r riadas nuevas, co~ unos 
habitantes, en muchas ocasiones , lle
~ados de diferentes realones, y con -
una estructura urbana oue ootenciaba
la división y la individualización-
del vecindario, las ASOCIACIONES DE -
VEC I NOS aglutinaron al sector más 
consciente de los barrios, ~arantlza
ron su estabilidad organizativa y po
tenciaron las luchas urbanas. 

A la s asociaciones acudieron las -
diferentes vanguardias polfticas y-
aauellas que empezaron boicoteándolas 
por su carác t er legal han reconocido
su izquierdismo y la justeza de estar 
presente en ellas, 

Su funcionamiento se ha basado, en 
la mayorfa de los casos en la Demacra 
cía Directa, siendo la Asamblea ór~a~ 
no fundamental y creando arupos de - 
trabajo que aglutinaran vecinos en -
torno a las diferentes problemáticas . 
Los barrios sól o han superado este ni 
vel de organ ización en momen tos de lu 
cha, en los que las Asambleas han s{ 
do mucho más masivas y representati-
vas y los niveles oraanlzativos, basa 
dos en la democracia obrera, han al-~ 
canzado un mayor desarrollo. 

Reconociendo oue las Asociac{ones
de Vecinos han garantizado la UNIDAD
Y ESTABILIDAD de la oraanización del
barrio hemos de constatar oue el núme 
ro de vecinos que suele aglut{nar no~ 
corresponde al papel oue juega: pues
sus acciones, sus luchas y sus dife- 
rentes actividades le dan una REPRE-
SENTATIVIDAD DE LOS INTERESES DEL VE 
CINDARIO que no ha alcanzado ninguna
otra organización. 

Pero hoy nos preguntamos, ante los 
planes de reformas del Bloaue Dominan 
te, ante la polftlca democrátlco-bu r~ 
guesa del revisionismo, LOué futuro
les espera a las Asociaciones de Yeci 
nos? LCómo quedará la oraanizac lón ~ 
UNITARIA y estable de los barrios? 

Atc.hrvo H1atófko 

Pensamos oue las Asociaciones de -
Vecinos están seriamente amenazadas,
vamos a explicarnos brevemente. Por
un lado el Estado Capitalista con la
democratización del AyuntamiPnto pre
tende encauzar e Integrar la luc ha de 
clases en los barrios, haciendo oue -
las soluciones a los problemas sean -
neoociadas y se oculte el carácter de 
clase de los conflictos. Modificando
el actual protagonismo del barrio en
torno a la asamblea, por un protago-
nlsmo basado en el voto, es decir en
la deleoación de poder al candida to -
oue oane las elecciones. En esta si-
tuación se buscará institucional izar
las Asociaciones de Vecinos, 1 ioándo
las a la Administración Munlcip~l, -
dfindoles las funciones de ~p{nión y~ 
colaboración en la resolución de los
problemas·. 

la independencia de clase y la uní 
dad de intereses que hoy 9arantizan ~ 
las Asociaciones de Vecinos desapare
cer ían. El Ayuntamiento por muy Demo
crfitico nue sea, siemp re será un aoa
rato del Estado Capitalista y la orga 
nización del barrio, las Asociaciones 
de Vecinos, los órganos de democracia 
di recta, deberán situarse en todos -
los casos y situaciones frente al 
Ayunta~iento, pues Ayuntamiento y pue 
blo son realidades anta~ónlcas. -

La otra amenaza corresponde a los
partidos revisionistas Que pleQándose 
a una polftica democrático-bur~u esa y 
en la perspectiva de prepararse para
las próximas elecciones generales y -
municipa le s se estfin dedlca " do a po-
tenciar sus partidos y sus líderes. -
Lideres oue lucharin por vntns para -
~anar las elecciones y asf creen aue-

-8-

• 



• 
• 

desde el parlamento, desde el pleno -
del Ayunta~lento, con su presencia lm 
pondr'n los Intereses populares. 

Ellos saben ave el protagonismo 
real del pueblo basado en la democra
cia directa y en la unidad, es ya un
poder popular en embrión y esto no 
tiene nada ave ver con su polftlca de 
mocrátlca. 

Asf nos encontramos que no ooten-
clan las Asociaciones de Vecinos y se 
dedican a abrir sus sedes; no les 
preocupa ave las asociaciones no ocu
pen un lugar público. Y por el contr~ 
rio sus partidos se manifiestan una y 
otra vez sobre cuestiones que afectan 
a la vida en barrios. En un futuro -
cercano trasladarán el protaponlsmo -
de la Asociación a los partidos, d'n
doles a éstas una existencia m's for
mal que real. 

Frente a istas aareslones oue favo 
recen lneaufvocamente al gran capital 
los comunistas ~emos de defender las
unidad del barrio, ~oy garantizada en 
torno a las ASOCIACIONES DE VECINOS,
y esto pasa por: 

.. M~4~6~~a~laA, lu~kando po~ que ca
da vez Aea mayo~ el n4m~o de ve~noA 
que pa~~~~pan act~vamente. 

.. Vota~l44 de una dln~l~a que leA -
hapa eAta~ p~t5tntt tn la ~ludad , 
Alendo punt~ de ~t6e~tn~ia de un~ P! 
ll.-t.l~a de. ~lue. 

.. rontlnu~ndo Au ~a~4~te~ de. ~nAt~u
mentoA que. potencian la lucha de ma--
6a4 contAa !a e.xplotacl6n c~p~t~llAta 
e.n loA b~M~o4. 

.. Luchando po~ que A u 6u11cl on~le.nto 
lnte~no e.Atl ba6ado e.n la de.moc~a~a
d~~e.c.ta. 

.. Ve.nunclando toda p~4ctlca pa~lldl4 
ta oue. atente ~ont~a tAta unidad. 0~7 
ganiz~cl6n an~c~ de vec~no4 no q~e~e. 
de.cl~ que e11 Au Atno 110 pued~n e.xlA-
ti~ te~tde~tc~a4 o~~~nlz~d~6 pe~o que. -
~e.Ape.te.n e.! e.je.Aclclo de. la Ve.mocAa-
ci.a Vl~e.cta. 

¿ GUE PASA EN EL CAMPO? 
Constantemente experimentamos el 

auge exagerado de la carestfa de la -
vida, y mientras estamos asistiendo a 
una progresiva depauperación de la -
economfa de los peque~os campesinos -
que se ven obl iaados a no recoaer los 
productos de su~ campos poraue . pler-
den dinero en la recogida, o a vender 
los a unos precios ruinosos. Con lo 7 
cual, todo el beneficio pasa a las- 
grandes empresas o monopolios dlstri
buldores y transformadores que son -
quienes Imponen estos precios ruino-
sos de compra a los campesinos y muy
elevados de venta en el mercado. 

Al mismo tiempo, tenga mos en cuen
ta de que la planificación económica
en todo estado capitalista no es en -
función de las necesidades reales, si 
no en función de los intereses de las 
grandes ol lgaraufas financieras. De -
tal forma ave mientras el consumo de
fruta, verdura, leche , .•. es Insufi-
ciente , hay un excedente grandioso -
(según la prensa burguesa) aue se t~e 
ne que destruir o corromper. 

De aaur, aue una de las reivindica 
clones campesinas será la desaparl- 7 
clón de los Intermediarios y el con-
trol sobre la planificación y venta -
en el mercado. 

Es ante esta situación que las lu
c~as y acciones de los campesinos han 
pro liferado en toda la geografía espa 
~ola en estos ~ltlmos meses: -

· Acciones para conseguir la explota
ción del aceite de Les Carrigues y
la ~uelga del tomate de los paveses 
de Amposta (Tar rapona) exigiendo un 
precio remunerador; la lucha de las 
cooperativas del Pallars (Léridal -
contra la ~AH: la destrucción de ~~ 
neladas de peras en carreteras y -
mercados de L6rlda o dejándolas pu
drir en los árboles, actuación siMJ 
lar a la llevad• por los ca~peslnos 
de la Huerta Hurelan• 1nte la cose
cha de melones; no recogida de 1• • 
fruta o pErdida de 1• misma en e l -
Bajo Guadalaulvlr y la Rtbera CYa·-
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lencla); obstaculización, con toma
tes , de la carretera general de Cá
diz en Chlplona, v la no recolec--
ción en muchas zonas de Badajoz y-
Andalucfa Oriental (H61aga,Almerfa) 
negación de los campesinos navarros 
a arranca r las patatas si no se las 
pagan a más de 8'20 ptas. por Kg; -
manifestaciones de ].000 campesinos 
en Benajama (Alicante) y de 25.000-
en Jaén contra la polftica aqrarla
del actual gobierno ... etc. 

Esta situación se ve agravada, en
estos momentos, por la opos i ción que
encuentran las exportaciones a9rarlas 
al Mercado Común por parte de los pro 
pios campesinos de estos pafses, ya 7 
que su contradicción interna es la -
misma en todos los países de economfa 
capital pta . 

• 
S i a\ esto a 1\ a d i m os : 1 a t o t a 1 des e!_ 

pltallzaclón del campo, el aumento-
constant\de los Impuestos, la limita 
dfsima o ula -prácticamente - consecu 
ción de cr~ i tos por par t e de l os me7 
dlanos y ped~ellos campesinos , ya aue
las necesidad\s económicas de concen 
tración y cent\allzación tanto Indus
trial como agraria mandan hoy, y, por 
tanto , la proqreslva desapa r ición por 
es t rangulamiento económico de los cam 
peslnos medio y peoue~os es necesaria 
pa r a los intereses económicos de 1 
gran capital , ... e t c. , nos encontra-
mos ante una situación est r uc tural -
realmente cr ít ica, y que l a única sa
lida posible a la misma tendrá que-
ser pro-social 1 sta. 

Una acción oue merece ser destaca
da, por su aspecto ve rgonzoso, es la
manifestación de más de 25.000 campe 
sinos en Jaén , (acto no envidiable a 
los grandes montaoes f r anquistas: pa 
go de viajes, sa l ar ios, dle t as , .. . ), 
montado por l a UTECO y COOSUR, dom{na 
das por la familia Solfs y demás latT 
fundistas (Dionisio Hartfn Sanz entre 
ellos) que la presidian, exi!liendo al 
gob i erno la compra Inmediata de cin -
cuenta mil (50.000) toneladas de ace i 
te de oliva de sus cooperativas, a r oÜ 
mentando de oue si es t o no s e lleva a 
cabo la s i tuación económica del campe 
sinado J l en e nse serTa Insost e nible , ~ 
según ellos. (Ten9amos en cuenta de -
que estas cooperativas de t ransforma
ción y comercial lzación en 1974 paqó 
e l Kg. de aceitunas a 20 ptas. Kg. y
en 1975 que todavfa no lo ha abonado
a los campesinos pequellos a 11 ó 12 -
ptas. Kg.). 

Ejemplo de que la demagogia y el -

enoallo sobre las capas populares tiene 
hoy la más pura vioencia todavía y el
hecho de que Bias Pillar, Girón y demis 
de$aTrollen buena parte de su activi-
dad polf~lca en las zonas campesinas -
atrasadas (Castilla, Extremadura, Astu 
rias, Santander, Jaén ... ) ofreciendo 7 
sus programas económicos y polfticos,
con abundancia de créditos y salidas a 
la actual situación, es una buena mues 
tra de lo que afirmamos. 

¿y LOS JORNALEROS? S 1 desas t rosa -
es la s[tuación del campesinado, peor
es la de los jornaleros, ya que si la
fruta, la verdura, las aceitunas, la -
remolacha , .. . no es rentable recogerla 
e l medio de subsistencia material de -
miles y miles de jornale r os andaluces
desaparece. Si a ésto añadimos que el
"empleo comunitario" (presupuesto, In
suficiente y ridfculo, destinado a sol 
ventar la situación de paro en el cam
po) solamente lo conceden unas pocas -
semanas al ano, podemos comprender 
cual es realmente el estado de ánimo -
de miles de jornaleros andaluces, manl 
(estado palpablemente en el auge de -
las luchas y accl~nes radicales contra 
el paro que vienen desarrollindose ca
da vez ~'s en toda la geoqrafía andelu 
za (SaniOcar de Barrameda;Lebrija,Tre7 
bu(ena,fuentes de Andalucía, Morón de
la Frontera , Eci'ja,Palma del Rlo,Agui-
lar de la Frontera,"ontilla,Fuente Pal 
mera,Cerena,Posadas, ... ) y de los que
~os comprometemos a informar y valorar 
largamente, por su Importancia po l ftl 
ca hoy, en los próximos Revoluciones. 

Ante esta panorim!ca, la necesidad
de construir una alternativa anticapl
tal [sta y comunista para el campo es -
hoy más urgente oue nunca. Alternativa 
oue, partiendo de las necesidades y -
contradicctones mis ur~entes de los --
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campes(nos y jornaleros, sea capaz de
dar salida a les mismas, al tiempo que 
construye alianzas con la clase obrera 
Industrial y pueblo trabajador de los
barre-os, sin las cuales la lucha de 
los trabajadores del campo no tiene sa 
llila, y. qsf Ir creando ya las bases de 
u o 1111 p 1 1 o m o v i m ten t o a n t [ e a p 1 t a 1 1 s t a , -
elemento embrionario v prefigurador -
del futuro Conpreso General de la Cla
se Obrera y rueblo Trabajador. 

El Mismo hecho de las Oltimas cons
tituciones de organizaciones campesi-
nas en Albacete,Extramadura,jornaleros 
en Andalucfa, ..• es la exp r esión de es 
ta oecesldad que los trabajadores del7 
campo experimentan hoy ante la sltua-
ct6n de estran9ulam[ento de su econo-
m(l , y por lo tanto de su misma exis-
tencia política, por parte del capi-
tal monopolista. 

(EN LUCHA. 

I~IJSiíAI)J 

LOS HECHOS. 

DIA 8, Muere en Fuenterrabfa Jesús Ma
rra Zabala de dos tiros por la espal 
da en el t r anscu r so de una manifesta 
clón por la amnistía total. -

DIA 9. -Supresión de las fiestas de -
Fuenterrabfa. 
-Paros en enpresas de la comarca --
Fuenterrahía-lrGn-Penterla. 
-Manifestación de los trabaJadores -
de Luzuriaga de PasaJes que es ame-
trallada por los prlses con balas de 
goma y metál leas, {3 heridos de bala 
en las piernas). Los obreros se en-
frentan con la policía, 1 anzando to
chos de hierro, ladrillos y todo ti
po de objetos contundentes .. 
-Paro general Izado en toda la colllar
ca por la tarde a partir de Luzurl~
ga. 
-La OlCE llama a la Huelga General -
pare el dfa 10: gran campa~a de agi
taci6n y propaganda. Las consignas:-

Además el proaresivo y exaoerado -
aumento de la carestfa de la vida pue 
de posibilitar aue la lucha de los pe 
que~os campesinos por imponer la ven7 
ta directa de sus productos (maralna
do los Intermediarios) sea apoyada -
por los trabaJadores de los barrios -
urbanos. Hechos como el de los paye-
ses de Lérida reaalando toneladas de
peras a los barrios de Barcelona, o -
como los campesinos de la Huerta ~ur
clana repartiendo sus melones por los 
barrios, ... puede posibilitar la ex-
plicltaclón a nivel de masas de cuál
es la problemática campesina hoy, y -
oue penere ma"ana un tipo de solidar! 
dad , y, sobretodo, la necesidad de liñ 
pulsar un amplio movimiento de unidad 
popular anticapltal ista entre los tra 
bajadores industriales y el campesino 
en función de unos mismos objetivos y 
oroqramas polfticos. 

) 

Santlaoo Sánchez. 
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"" 'O! S:: ........... ·" () -

- Ju .< cic po pu.taJt a .to1> a¿u.(nol> de. -
Je.~>r16 Malt.(a Zaba.ta E"lut4Ll11. 

- D.(4oluc.(6n cuvltp06 lte.plte.6.(vo6. 
-~~n,¿¡,~.(a ~otal. 
- L.(6e.A~ade.6 pollt.(c~6 palta la cla6e. 
ohAe.Jta u e..t pueblo ~JtabajadoJt. 
-Este dfa manifestaciones maslv•s -
en lrún, dos en Renterfa. En Fuente 
rrabía se contabi 1 izan 36 vehfculos 
de policfa (en un pueblo de menos
de 10.000 habitantes} . 
-Oimite el Ayuntamiento de Fuente-
rrabta en pleno. 

DIA 10. - Huelga Gl!neral en tod• la -
comarca. As•mbleas en las fábricas 
y asa~blea de delegados oue organi
za la continuidad de la lucha h•sta 
e 1 martes d r a 14 • 
-Sigue la gran presencla de OICE. 
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-Manifestaciones en Rentería,lrGn. -
-Por la tarde funeral por Jesús Ha--
ría Zabala en lrún. 30.000 personas
con lntervenclones,(mltín de un cama 
rada). -
-Se comienza a or9anlzar en la coma~ 
ca un Comité popular de Investiga-
ci6n del asesinato, compuesto por de 
leaados de f&brlcas,barrlos y entida 
des sociales. 
-Paros en Andoaln y Lasarte. 
-Manifestación de 2.500 personas en-
San Sebastián a los aritos de: 
• "D.i6o.t.v.c.i.6n cueJt.po6 Jt.f.pJte6.ivo6 ". 
• " Po.t.ic.la a6 e6.ina". 
• ''Je6a6 compa~eJt.o ~e ven9aJt.emo6''. 
-La OICE interviene en toda la pro-
vincia de GulpGzcoa (propaganda,agi
tación,mftines,asambleas,etc.). 
-En VIzcaya saltan las grandes empre 
sas de la margen lzqu lerda. -
-Unidad de acción de las fuerzas po
I í t 1 ca s : 
--se hace v.n comv.~cado de piten6a d~ 

Jt.f.pv..t.6a. 
--se p.t.an~e.a e.t. apoyo a .t.a Huelga G~ 

neJt.a.t. pa~a e.t. tv.ne6 13 en todo Eu6 
kadi, 6.iendo planteado de6de ta6 ~ 
A6ambtea6 de 6dhJt.ica. 

DÍA 11. -Manifestación en San Sebas- -
tián de 3.000 personas frente al Fes 
ti val de C lne, !Han represiÓn poli-~ 
e i a 1 • 
-En Vizcaya se comienza a poner en -
marcha rápidamente la roordinadora -
de empresas de TOVA Vizcaya (Coordi 
nadora de Deleaados eleaidos en Asam 
bleas de base): · 

OlA 12. -Manifestaciones en GulpGzcoa, 
Vizcaya y Navarra. 

OlA 13. -Huelga General TOTAL en Gui-
púzcoa, con cierres de comercios, ba 
res, etc. 
ASAMBLEAS en toda la provincia de 
GuipOzcoa en f&bricas,barrios y pue
blos. 
LAS HAS IMP ORTANTES: en Legazpla de-
3.500 aprueban un manifiesto antlca
pitallsta. 
-en Hernanl se hace una Declaracl6n
de los trabajadores, y se constituye 
un Comité pGbllco de lucha contra la 
repres16n (contra la extrema dere- -
cha), con figura do desde delegados de 
fábrlcas,barrlos,entldades,sectores. 
-en Rentería Asamblea de delegados. 

ASAMBLEAS EN VIZCAYA.- De 35.000 en
la plaza de Sestao; 10.000 en Basau
ri; 5.000 en Erandio. 
-Manifestaci ones violentas con barrl 
cedas y alambradas. 
-Hay detenciones y se acuerda 18 con 
tlnuldad de la Huelga General en la~ 

Coordinado r a de ~eleaados. 
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ALAVA.- Mitínes por la tarde y m•nl 
festación en el centro. 

OlA 14. EN VIZCAYA.- Huelga General -
en margen lz<1u lerda, derecha y Ba-
sauri. 
Asambleas masivas. 
Manifestaciones con barricadas. 
Intervención vlolentíslma de lapo
licía. 

-EN ALAVA.- Asambleas y paros en -
Forjas, Aranzabal, y otras empresas 
-Paros en mas de 15 empresas de una 
y dos horas. 
- l'an i festac Ión. 

-EN GUIPUZCOA.- En Oñate sigue la -
Huelga r:eneral. 
-Paros en Renterfa, lrOn. 

A RESALTAR. 

caua . 

- La A6amblea de Detegado6 de Pente-
Jt.la. 

- De.c!aJtacione6 anticapitat.i6ta6 de -
A4ambtea6 de 6dbJtica. 

-Comi~t Popu~aJt. de inve6~i9aci6n del 
a6 e6inato. 

- Comité de !uc~a con~Jt.a la JtepJt.e6.i6n 
en HeJt.nani. 

- La inte~tvenc.i6n de nue.6tJt.a oJtgan.iza 
ci611 en ~odo e.t. pJt.ocuo de lucha. -

Se prepara ya la HUELGA GENERAL del -
27 por la Amnistía total, en ella la
OICE ha hecho un comunicado del roml
té Nacional de Euskadi sobre estos -
puntos: 

1) Amni6t.la tota.t.. 
21 Di6o.t.uci6n cueJt.po6 Jt.epJte6.ivo6 ~

juicio6 popu.t.aJt.e6. 
~~ Li~eJt.~adt-6 po.t..l~ica6 paila la c.t.a 

6e ohJt(Jla ~ t.t. putbto tJtabajado¡ 
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41 PaA.tido~ obAeA06 6in exclu6i6n. 
SI AutodtttAminaci6n detta cla6t obAeAa y el pue

blo tAabajadoA. 

Este e s e l manifie sto redactado po r la Coordinadera
de Asambleas de Fábricas de Vizcaya, aue reuniendo -
alrededor de 200 representantes elegidos por la de~ 
cracia directa en las as~~leas de fábrica y zonas,
coordinaba y diri~!a la huelqa general de Euskadi en 
'Vizcaya. Pste man1fiesto ha &ido aprobado democráti 
camente después de amplios d~bates en las fábricas y 
zonas, por más de 120.000 trabaja~ores, por ello lo
reproducimos íntegramente. 

"Una vez má6 at ejvActA et Pueht(l un rleAecho demo
c~ático pAimaAio como e6 et de Mani~e~taci6n, un -
tAabajadoA ha 6ido uu,tnado u at in.tentaA mani6e~ 
taA nue6tAa Atpul~a, ~omo.c~ rle nuevo maltAatado6 u~ 
tiAoteado6 poA la6 6v.eAza6 AepAe.c~iva6. 

Ante la aAavedad dt e.c~to6 6UCe6o6 u la ~Aecuencia
con que han ocuAAido otA06 6imilaAe6 nc• hemo6 vi~ 
to 6oAzado6 a adoptaA merlida6 pAopoAc.(.onale~ a 611.~ 
impo~tancia. Hemo~ p~otaponizado una Huelga Gene-
Aal multitudina~ia junto a .todo6 lo~ ~ec.toAu popu 
laAe6, con lo~ que hemo~ mani6e6tado continuamente 
poA nue6tAo~ Pueblo~ y 8aAAio6. 

Ten~amo~ Aazone6 podeAo6a~ pa~a actuaA como lo he
mo6 hecho; no6 ha impul6arlo lo6 vlnculo6 <~olida- -
~io6 que mantenemo6 con el Ae6to de lo6 tAabajado
Ae6 de Eu6kadi, no6 anima un pAo6u»dr a~4n de ju~
t,tcia, no6 mueve poA 6~n. et ~iAme conve~cimiento
de oue únicamente golpeando at gAan capital, donde 
m46 le6 duele, en 6u6 inteAe6e6 econ6mico6: paAan
do la6 6ábAica6 y ocupando la6 calle• de nue6tAo6-
puehto6 u baAAio6, con6e 0uiAemo6 peA6uadiA al Go-
bieAno u rlem46 oA0ani6mr4 del PodeA, de que la vi
da de un tAabajadoA, de un hijo riel ruvhlo, Ae6ul
ta dema6iado caAa paAa oue pueda <~eA de6tAulda im
punemente. 

Venunciamo6 poA tanto , ta de6piadad~ AepAe~i6n a -
que 6i6tem4ticamente 6ipue e.c~tando 6ometido nue6-
tAo pueblo q la actitud que no podemo6 poA meno6 -
que cali6icaA de cAiminal, de ta~ mal llamada6 -
FueAza6 del 0Aden, y exipimo6 la6 coAAe6pondiente6 
Ae6pon6abitidade6 a quivne6 de una maneAa diAecta
o indiAecta, como autoAe6 mateAlale6 de lo6 he- -
cho6 o en Aaz6n de 611. caAao, han dado tugaA a tan
lamentable• 6uce6o6 . 

Somc6 con6ciente6 de que mletttAa.cl uüta e6te tipo de 
ye6 AepAe6iva6 caAecemo6 de la6 0aAantla.6 .6u6iclente6 
la6 libeAtade6 democAátlca6 u nacionale6. 

EUSKAVT: 
COAAida4 y 
en6Aentamiento6. 

út4tltuclonu y le-
paAa el ejeAcicio de 

Venunciamo~, iaualmentt, la6 tendencio~a~ in6o~macion~ totalmente pa~cia
le6 y 6alta6 de la m4~ m~nima objetividad po~ p~te de la pAen~a dia~ia de 
Vizcaua. 
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junto con lo4 t~abajado~t6 de to~o6 loó 
puebto6 det f6tado f6pa~ot, po~ ta con
qu~6ta de ta6 Jte~v.ind~ociont6 oc~ua~me~ 
te md6 6tntido6 po~ todo6 to6 tJtobotod~ 
~e6: 

J!J La mejo~o inmediata de loó cond.i
cione6 de vi~o u tJtabajo dt la -
cla6 e ob~ tita: 

-Rtadmi6i6n de todo6 to6 de6ptcfi
do6 a 6u6 pue6to6 de tJtabajo. 
-Mtdida6 t6.icace6 u u~gente6 pa\a 
ga~antiza~ el pleno empleo. 
-Po~ un 6ala~io diqno que cubJta -
nue6t~a6 nect6idade6 que no 6t -
vea mtlt.mado po~ ta 6ubida c~ecie~ 
te del co4te de ta vida . -

La leaolizoci6n inmediata de ~o-
do6 to6 PaJtticfo6 u O~t.gan~zoc~one~ 
Obittlt.a6 6in exclu6~one6 y lo ape! 
tult.a de un P~oce6o Con6t.ituuente. 

La pue6ta en pit efe lo6 mecon~6-
mo6 pa~a que et pueblo de Eu6kacf.i 
ejeltza l.inJtemente et OeJtecho de -
AutodeteJtm.inaci6n. 

El ~econoc~m~enro 6~n t~aba atau
na de la l~he~tad 6~nd~cat, et' de 
ktcno de nuetaa, ~euni6n ~ mani-~ 
6utac.i6n. 

BASAURI: 

La tuc~o en ta calle. 

E4te movimiento que nemo6 p~ota,oniza~o ta cta6t tAabajado~a y et pueblo de 
Vizcaya y que Ita pa~t~cfo de lM A6ambtea4 unita.tia6 de la6 Fdb~.ica6 u 6t ha
cooAdinado en la6 A6ambtea6 de di6tinta6 Zona6, na 6ido una de ta6 e~pe~~en
cia6 oAganizat.iva6 md6 ~ica6 que hemo6 vivido, u no6 ma~co un camino cta~o -
en la con6tAucci6n de la Unidad de la cla6t t~abajado~a y ~el ~uebto en la -
conqui6ta de to6 tibe~tade6 que nece4.itomo6. 

Mani6t6tamo6 que la con6tcuc~6n mediante la lucha de l6ta6 t~e6 A6amblea6 de 
todo6 lo6 t~aba_iado~u de Vücaua, u la VICTORIA md6 impoittante out nemo6 -
alcanzado en to6 ált~mo6 año6. 

;VI VA LA U/JIOAf) OE LA CLASE TRABAJADORA Y EL PIIERLO! . 

IGORA EUZKAOI ASKATIITA! 

~R E VOL U C I O N NI 18. 
~ 
~22 de septiembre de 1976 , 
~ 
~ 
~ 
~ ORr.ANO DEL SECRETARl AOO GENERAL DE LA 
~ 

" ~ORGANlZAClON DE l ZQUlERDA COMUNISTA OE ESPARA. 
~ 
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