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( EIH'I'OIUAI, J 
1 ABA.JO LA IEPIESION, 

PARTIDOS OBIEIOS Slll EXCLUSION J 
Ola pactada y conjuntamente decidida (por el oobierno v el oro

pio PCE), " detención" de Carri l lo , ha sido el m~todo que la monarqufa-
ha utilizado, para llevar a cabo la lega l ización, de hecho, del parti do
de Santiago Carril l o . Esta qrotesca aparición política (no policial como 
pretenden algunos), tiene una f unción muy clara: le~alizar el Partido r.o 
mun ista de espa~a de hecho, sin tener que admitir a ninqún otro partido 
comunista; dado el l o daría pie a tener que leoalizar al conjunto de par
t i dos obreros y revolucionarios que e n el Estado Espa~ol actuamos a bajo 
la ba ndera del comunis~o. 

()El PCE ofrece garantías de que
aceptará la legalidad democr,tico
burguesa que no atentará contra la 
convivencia nacional y que luchará 
activamente por evitar la radicali 
zación y generalizacióh de la lu-~ 
cha obrera y popular, que dada la
actual situación de crisis económi 
ca se va a seguir desarrollando eñ 
todo el EstadoEspañol. La voluntad 
del Partido Comunista de España de 
servir activamente para evitar que 
la lucha obrera agudice la crisis
capitalista es absolutamente clar~ 
as! le asegura el propio Carrillo
e n la revista ''Cambio 16'' n~ 266: 
"por otro lado, está la criais eco 
nómica que ya es muy grave, y si 
en estas condiciones se deja al--
PCE fuero del juego constituciona~ 
tendremos que obrar de acuerdo con 
esa excepción, naturalmente, ese-
será un obstáculo muy serio para-
encontrar soluciones que serán ya 
difíciles de por sí, pues los pro
blemas de la crisis económica nece 
sitan un amplio concenao nacional= 
para ser resueltos. ¿Es ese un---
buen negocio para el gobierno y oa 
ra las soluciones pol!ticas espa~o 
las?. Yo creo que no". -

()Nosotroa nos alegramos ralmen
te de que a Carrillo se le deje a~ 
tuar en la legalidad, que se lega
lic e al PCF , pues le negamos al g~ 
b1erno de la Honarqu{a todo dere--



cho para decidir quE partidos tie
nen quv ~er le~alea o no . En e~te
Menti~o . nuestro partido apoya to
l~mente el derecho de Carrillo y 
del rcE a existir en la legalidad; 
lo que nobot r os denunciamos es el 
mt,todo vergonzante para legalizar
IoN , porqu e entendemos que ello su 
pone un pacto claro entre el Blo-~ 
que Dominante y el propio PCE, pa
ra se admitidos sin tener que leg~ 
lizar en esta primera fase a nin-
gún partido comunista. Esta es una 
forma descarada de discriminación
política . Y que el PCE de Carrillo 
se haya prestado a este juego su-
cio del Bloque Dominante . Confir
ma nuestras tesis del carácter co
laboracionista de dichao partido-
con l as tareas en que están empena 
dos el Bloque Dominante y la Oposi 
ci5n ''Democritica'' de imponer una= 
democracia restringida y autorita
ria en nuestro Estado. 

() El trato dado a Santiago Carri 
llo por la burguesía y al represi~ 
ón que las fuerzas policiales es-
tán disper.sando a la lucha de los 
obreros de la constitución y del-
metal del País Valenciano, tenaz a 
la lucha de los trabajadores de Ro 
ca, o a la huelga que ahora ha ter 
minado de la construccion de Nava~ 
rra, etc, etc, es totalmente dis-
tinta . La r azón de tal diferencia
de trato está muy clara, ya que en 
la huelga del País Valenciano, los 
obreros, dirigidos por nuestro par 
tido (la OIC) , están desarrollando 
uan acción de clase, sin plegarse
al pacto social, ni a la división
sindical, y por que en dicha lucha
la polótica de c~laboración de cla 
ges que defiende el PCE, ha sido 
ampliamente derrotada. 

()Hoy no es posihle seguir permi 
tiendo que los trabajadores crean~ 
que tanto los partidos revoluciona 
rios como los reformistas luchan-~ 
contra el mismo enemigo, y por los 
mismos obietivos, esta es falsa , en 
la lucha cotidiana se está eviden
c iando con mayor claridad . Si las 
o rganizaciones revolucionarias --
quieren ganar un espacio real en -
la lucha de claseg, si las ideas-
revolucionarias quieren lograr ga
nar a los trabajadores, para que-
abandonen toda iluMión reformista
democr~ t ica burguesa , habre que -
llevar una amplio trabaio de clari 
f ic a c ión políti c a y explicar a los 
l ra bajadores que no todo el que se 
~ . c e comunista lo es por el simple 

•Cho de decirlo ,y que por el con
•rlo hav organiza c iones que uti

t• n.~ l nombre de Partido Comunis 
''" el unico fin de poder defei 

l~:s~~~~;-L~··:.,~"na forma camuflada entre e 
as y programas democratice 

-burgueses, que nada tienen que - 
ver con el socialismo y el comuni~ 
ao. 

() La legali~ación de los parti-
do- obreros revolucionarios no es 
algo que debemos esperar de un de
creto-ley hurgues; el derecho a--
existir de nuestro partido y de--
los demás partidos-ob~eros revolu
cionarios sera fruto de la accion
que libremos para imponer nuestra
legalizacion de hecho y de dcrech~ 
y del apoyo que por parte de loa-
trabaj a dores l o gremos para imponer 
nuestra existenc ia publica y legal 
sin restri c ciones de ningún tipo.
Es nuestra voluntnd trabajar para
que nue stro p ~ rtido sea ampliamen
te reconocido por los trabaiadore~ 
por que ellos vean en nosotros a 
las mas consecuentes de us vangu
ardias comunistas que luchan por-
defender, hastag las ultimas conse 
cuencias, los intereses de clase-~ 
del ~ueblo trabajador. 

() Ello quiere decir que nuestro
partido impondr§ su legalizaci6n-
sin esperar a decretar leyes de la 
burguesía. Ganaremos un tipo de -
funcionamiento mas abierto, mas de 
safiante con la legalidad hurgues~ 
convocaremo s mítines abiertos y en 
ellos defend eremos nuestros progr~ 
mas y nuestra existencia ; Abrire-
mos sedes ofociales de la OIC . , en 
cada comarca y pueblo, para desde
ellas canalizar un nuevo tipo de -
acercamiento de los trabajadores a 
nosotros, y desarrollar emos desde
dichas sedes una clase actividad-
organizativa . 

()La oposición democratico-bur-
guesa, a traves de Coordinación D~ 
mocratica, de la Plataforma de Or
~anispos Democráticos, de la Comi
sión de los nueve, lo que esta ne
gociando es la legalizacion de los 
partidos democratico- burgueses y-
los partidos obreros reformistas. 

() La consigna "ABAJO LA REPRESI
ON PARTIDOS OBREROS SIN EXCLUSION'' 
quiere decir que solo la accion de 
los propios partidos obreros revo
lucionarios apoyandose en la ac - -
ción de los propios partidos obre
ros revo luc ionarios apoyandose en 
la acción d e las masas impondrá -
tal legaliza c ión. 

() De lo que s e trata, pues, es-
de trasnformar en hechos el obieti 
vo planteado de ''ABAJO LA REPRE--
SION PARTIDOS OBREROS SIN EXCLU--
SION''. Luchar en la fabrica, en el 

tajo, en la escuela, en la univer
sidad . .. . para que nuestro partido 
y los demás partidos existen ya de 
hecho y de derecho. 

***** 
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LA ......... . 1 SICION EN UUf:SIIIIII F.J'l 
BLO, EN LA C A L LE. 

OLos resultados obtenidos en el reciente
Referéndum han servido para que el gobierno
inicie definitiva.cnte los contacto6 o6icia
!u - los ~,U,6 de .{m¡lile.t.ionu hace ya -
tiempo que se vienen dando- con la "sufrida''
oposición democr4tica, cara a ultimar el 
acuerdo que culmine el proceso de instituci~ 
nalización de la democracia restringuida, en 
su versión monárquica . Las conclusiones que
el propio gobierno habrá podido extraer de -
su montaje consultivo, habrán acelerado sin
duda estos pasoK. Cada dfa parece más clara
la necesidad de construir un gran partido -
centrista pro-guben1amental desde bases lo -
mas alejadas posible de toa sectores ligado~ 
de una u otra forma,u la historia del ante-
rior ré~imen. Suarez ha podil, comprobar muy 

bien la manifiesta voluntad antifranquista -
de la abruoadora mayoría del pueblo español; 
a pe~ar de que éste se haya expresado desde
bases tan falsa,; c01110 son las de un Referén
d~ pr~fundamcnte manipulado. Ello está.pue~ 
bligan~o a desarroll~r ln llamada op~ -

c/fr. cent'tC lo mas leJOS posible de esos re
"· bios, de .. í el papel estabilizador funda
mental del futuro sistemJ parlamentario que
la coalición dem~cruta-cristiana, socialdemó 
<r~ca y liberal va n jugar en el próximo fu~ 
turo. En este· aentido,Jas conversaciones si
multanell" quP ln Unión Democrática Española
(liDE),J~l Vic~prcsidente Osorio, esta reali
" ndo con el Panldo Popular, de Areilza y -
Cabanilla y con la Federación Popular Demo 
critica, (¡ O) de Cil Roble9, son muestra ~ 
del inter~s del Gobierno por acercar sl Par
tido Popul, t franquiamo puesto al d!a- a -
la nueva optrnciQn ~entro. Record~os como -
an.,"cdota las d .. clnrdcic>n~<e del Equipo Demó-
crata Cri~t>.an del Estado Español afiraando 
que, caso de ndr las eleccione9, d~r( to
do su apn la gestión del Presid~n.c Sua
rez. 

Es, pues, evidente que aquí ya no se pac
ta nada, ni tan siquiera la reforma; lo opo
si~ión democratica ha optado por aceptar una 
tras otra las condiciones que el poder le ha 
ido imponiendo ; en este sentido,si analiza
mos un poco.s~~iamence los dos puntos que la 
llamada COIIL<..S.wn de f.o.s cua.t' (.Jaú ·cgui, -

Satrústegui, Canyellas, y Conzález) está ne
gociando actualmente con el gobierno:Amnis-
tia,T~tal y Libertad para todos los partidos 
pol1t>.cos, observaremos que son tecas que -
no suponen elementos de distorsión, hoy, que 
afecten a la estabilidad del gobierno • 

. ~1 turbio caso Oriol ha servido como jus
t>.f1cante para situar de nuevo en el orden -
del día de los Consejos de Ministros el tema 
de la Amnistía, intentando ocultar de esta -
forma que es la existente presión popular la 

.que esta obligando al gobierno a reconside-
rar el tema si quiere eliminar uno de los -
principales elementos conflictivos de ahora
a las elecciones, especialmente en Eu~kadi.-

Cuesti6n aparte merece el tema de la posi 
ble legalización de todos los Partido pol{ti 
cos. Ha nuestro entender pueden darse dos --
posibilidades: o bien el gobierno mantiene __ 
actual de tolerancia discriminatoria-
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nasto las proximas elecciones, o bien el Mi-
nisterio de la Gobernación se inhibe en el -
tema para dar poso a que la Jurisdicción Ordi 
naria, en ba~e al Código Penal r~formado, -
entienda sobre la legalidad o no de cada orga 
nización política; en tal caso nos encontra-~ 
ria~s con que las organizaciones rcvolucion! 
ri' podrÍ,•n encontrarse de 6actv en la lega
lid. d con lo paradoja de que sus militantes -
podrÍ1n ·cr detenidos y procesados por la d~
fensn de programas y acciones de mosns que &t 
si tuilr{on evidentemente fuera del marco legal 
que ~1 Codigo Penal establece . Temprnno es -
auh para aventurar cual de ambas opciones se
tom.~ra', sin embargo, las dos entran hoy den-
tro del campo de maniobra que actualmente tic 
ne el gobierno. Por el momento recordemos que 
el lhow de la detención y posterior ¡•uc~;ta -
en libertad de Santiago Carrillo ha sido un -
elemento que ~upone ' la entrega del permiso -
de libre circulación al partido de Carrillo,
sin necesidad d~ legalizarló. 

Estos primeros días del año estan indican
do tombien claramente cual va a ser la postu
r~ del capitalismo central con referencia al
espinoao tcmn de las nacionalidades . 

La Ruspendida reunión de alcaldes vascos -
en ia novarr<t localidad de Echarri-Arnaz para 
reivindicnr la Amnistía Total , la 'lkurriña y
el Estatuto de Autonomia,que se pre~entaba -
clarnmente como una ofensiva de lo burgue~ía
nacionalista vasca, representada por Partido
Nacionalista Voseo (PNV),es una clara muestra 
de que el gobierno tiene la intención de pos
tergar cualquier debate sobre la cuestión de
los Estatutos de Autonomía y cuestiones simi
lares a la total 1nstitucionalización de la -
monarquÍa lras las elecciones generales. 
Martín Villa lo dijo claramente en su visita
a Vitoria el dl:a 14 : "&ob~te e1 uta.tu.to debe 
dec-idilt.6C!. t/UI.o lM etecc<.onu" 

Caso similarres el catalán, donde Tarrade
llss,presidente fan,ssmagórico de la r.enerali 
tat, ha lanzado la ofensiva pretendiendo agl~ 
tinar a todos los sectores catalanistas tras: 
el nuevo "O\gani6mo Un.Ua-U:O Cun.~uWvu Ca-ta
tan", con la finalidad de aegoc1ar directomen 
te con el poder central, intentando cons~guir 
el reconociaiento de la Generalitat antes del , 
per1odo electoral. Todo ello ha supuesto una 
profunda división en el seno de la oposición
democrática catalana; por un lado Socialdemó
cratas -Jordi Pujol- , DemÓcratacristianos _: 
-Canyellaa- , y" Comunistas oficiales" -PSUC -
partidarios de la negociación unitaria con el 
resto del Estado y que están directamente re
presentados en la Comision de l~s Nueve, y -
por otro las restantes fuerzas polÍtica~ An

" obecüencia etúa.lruut" abriendo el liBreo a -
otros grupos"~partoli6ta.6-principalmente 
Partido del Trabajo (PTE) , Movimiento Comunis 
ta (HC) que con cal de no perder su eApacio = 
pol{tico unitarista son capaces de cojerse a
cualquier clavo ardiente . Todo ello teniendo 
en cuenta que la decisión de Tarradellaa de -

~~~~~~~~n.¡iociación con el gobierno de la me 

oarqu~a supone un claro abandono de la de~en
sa del republiconl&DO que hasta ahora hab~a -
ma~tenido la Cen~ralitat de Catalunya. 

Las condicion~& para el pacto, gobierno 
~posición están pues sobre el tapete, tanto -
unos como otros ec,tán convencidos de que hay
que concluir cuanto •ntes la institucionaliz~ 
ción de la MonarquÍa ~ avanzar hacia el pacto 
polftico y social,imprescindibles para poder
abordar con un mÍnimo ue Keriedad cualquier -
planteamiento de salido de In crísis económi
ca que está tomando, por momentos.caracteres-

MU»>•s 
a¡ 

·-J·~·:. 

f ) 

Sin embargo, esto claro qu~ una cosa es la 
"pot..ú.<.ca de pa.lac.i.u" que hasta aquí' hemos a
nalizado y otra m~v distinta es la qu~ reali
zan los trabajadores del Estado Español en su 
lucha diaria. Euskadi empezó el año con un -
grito unánime de Amni~tí'a Total que ha segui
do manteniendose y que ha vuelto a bañar en -
sangre al País Vasco, como hace escasamente -
un mes sucediera en Madrid, y recientemente -
en Valencia. ¡Tres asesinatos en menos de 30 
días!. Entretanto las construcción y el metal 
valencianos están poniendo permanentemente en 
cuestión los planteamientos tanto del gobier
no como de las centrales sindicales de 1a opo 
sición sobre como deberÍa estructurarse la -~ 
futura democracia, la ordenada convivencia en 
tre patronos y trabajadores. Estos estan da~ 
do un •no" rotundo a la disión sindical,afinna.!!_ 
do en la practica su voluntad unitaria en las 
asambleas de tajo o fábrica, en las asambleas 
de delegados, en el ejercicio de la democra-
c\a directa, en la defeqsa consecuente de sus 
lib~rtades polÍticas ,llegando a. enfrentar 
directamente la represión ~uando es preciso. -

En Catalunya la larguÍsima huelga de Roca
Radiadores de Cava' sigue adelante cPntra vie.!!_ 
to y marea. Roca es un claro ejemplo de lo -
que la dinámica actual del ~Jimiento obrero
y popular obliga a las organizac'iones que se
obstinan en hacer pasar a los trabajadores 
por el tubo de la claudicación . La declara -
ción del Comite Local del PSUC que en otro -
artÍculo comentamos, es un triste ejemplo de
ello . 

Pol{tica burguesa y Jin4mica del movimien
to obrero y popular, marchan hoy por caminos
separados. Tarea de los comunistas es que es
ta dinámica sea asumida consciente y organiza 
tivamente por todo el pueblo trabajador para~ 
evitar de este modo su hegemonización por la
polÍtica' demagógica de la burguesÍae 
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LA ORGANIZACION CRECE • •• 

••• LAS SI~LAS SE REDUCEN * * • 
DEn el Últi1110 Pleno ~xtraord:nario de nuestro Comité Central celebrado los dífts 6 111 9 

de Enero del 77 se ha acordado la supresión de la "E" de España de la~ si~las de nuPIItra 
n rganización, con lo cu11l PStll pasarÁ a denominarse en todÓ el Fstado Español OPr.ANIZAr.InN; 
DE IZQUIERDA CO~'NISTA. Al •is~ tiempo,y cot>secucntes con la resolución de nuestro Comite
Central de defender la igualdad de derechos de todas las len~uas de las nacionalidade~ del
Estado, se acord¿ a~i•is~, la posibil~dad de utilizar el nombre de la or~anización en e -
dn una de :tstas ler,;uas. ······· ················· ··························································· 

EN SESION EXTRAORDINARIA Con esta decisión nue~tra-: 
órganización pretende elimi--: 
nar obstáculoa formales que -: 
tiendan a darle una dimensión: 
~~pañot(~ta"que ciertamente -: 
ayudaba muy poco a clarificar: 
cual es nuestra posici6n ante: 
la cuestión nacional. : 

REUNION DEL COMITE CENTRAL 

Es sabido 1ue la OIC esta-: 
por la construcci6n de un so- : 
lo j.'artido ComunistA, centra- : 
!izado democráticamente en to ; 
do el Estado Español, y que :- : 
propone el proyecto estatal -
de una sola República Socia-· 
lista de los Trabajadores; en 
tal sentido la supresi6n de -
la "E" no significa 1 .. modif i 
cación de ningún criterio, nT 
principal ni secundario, con
respecto a estas cuestiones. 

o r.on la presencia de la totalidad de sua 60 miembros,ae 
cclebr! durante los días 6 al 9 pasado, una sesión extraordi 
nsria del pleno del Comité Centr"l de nuestra Organizsci6n.
lls dicha sesión han asistido COI!'O invitadoR dos miel'lbros del 
Comite Central del ~·ovimiento <IP I?.quietda RPvolucionari~ d(> 
Chile (HlP). 

Unidad, Centralismo Demo-
/ . , 

crattco y Autonomta, no son -
' -tennnos que se cont rapongan¡

contrario, se sino que,por el 
interrelacionan creativamente. 

Durante las sesiones de -
trabajo de este Comité, se ha 
abordado en primer lugar la -
discusión dPl informe presen
tado por nuestor Secretario -
General, Rafael Yárquez, en, 
torno al actual momento poll-
tico. En este orden ~e cosas 
este Co~ité Central ha acorda 
do las lineas de trabajo a se 
guir hasta las próxiAas elec:
ciones generales en la pers-
pectiva de ia construcción de 
un Bloque Democrático Radical, 
capaz de profundizar en la -
conquista de las libertades -

:políticas sin exclusiones, -
; que se oponga al. proyecto de-

El pasar a denominarnoH - : democracia restringida presen . , -
OJC pretende ser una forma de : tado por la nonarqU1a y su go 
afirnar,que lo anterior es po ;bierno, así col'lO la participa 
sible y necesario , que tanto ; ción de la OIC, junto al men:
las justas rrivindicaciones - : cionado Bloque, en las próxi
nacionales defendidas por los :mas elecciones generales. 
trabajadores, co1110 la construc : E d 1 

h "d 
"ó d 1 p "d · -: n segun o ugar a s~ o -c1 n e art1 o Comun1sta , - • b d d 1 d · ., 
' . • a or a a a 1scus1.on acerca-solo pueden ser abordados ba)o:d 1 t"' N · 1 el criterio de la libre uni6n,: e a ~ues.J.on acJ.ona en-

que implica iguales deberes e-:sus cr1.tcr1os generales,de .la 
1·g les derech Ell ·que damos cuenta en esta m1s-ua o a. o para -- : á . 
nosotros no supone otra cosa , ; mn P Slna. 
que el franco y efectivo aome-: En este sentido este Co~
timiento e los criterios del- :té Central ha ratificado así
Centralismo Democratico, reaul :mismo la declaración pol{tica 
tsdo de la libre uni6n de los:" ;del Co~té Ejecutivo en torno 
pueblos del Estado Español, en ;a las consignas de Autodeter
su lucha por la construcción - :l'linación para la Clase Obrera 
del Sociali61DOe ;y el Pueblo Trabajador y su -

o 0 0 ;rormulación dentro de las li
:neas deaocrático- radicales de ......... _ 

"Frente a toda opresión nndo 
nal, libertades nacionales y= 
autgohierno de la clase obre
ra y el pueblo. 

Se discut1ó asi~i~mo la 
cuesti6n del estado ~e rona-
trucción del Partido Coll'unis
ta de todos los Trahajadorea
ller.andose a la conclusión de 
que nuestra organización es -
el enbrión ..Ss importante de
este futuro Parti~o Co~unsita 
revolucionario y de mAsas. En 
este sentido se debatió que -
el prÓximo cambio de siglas -
de nuestra or~anización, cuan 
do las condiciones estén da~ 
das, sera' sin lugar a dudas -
el de PARTIDO r.~ISTA DE -
LOS TRABAJADORES, ya que re-
fleja la real voluntad de -
nuestra organizaci6n en la -
lucha por la Revoluci6n Socia 
lista . 

Por último, la delegación
del Comité Central del HIP -
hizo una detallada exposición 
de la actual situación en la
Americe Lat ina y sus perspec
tivas revolucionarias. Ambss
deleraciones acordaron la pro 
fundización de los contactos= 
entre ambas organizaciones, -
dadas las grandes l{neas de -
coincidencia constatadas• 

Servicio de Prensa del Comi 
té Central de la ORt.ANIZACIOS 
DE IZQU!P.RDA CO~ISTA (OIC). 
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• • • • • Jf' • • • • • • • en lucha ., 

* lt 

* 
* ROCA 
* 
* Roca sigue en lucha, te-
naz~nte, aisladamente. Su -
p5occHo ese; demobtrando cO
mo no es sóln un enfrenta -
miento económico. Roca es un 
ejemplo, un ejemplo molesto
para muchos, -tanto desde -
el poder como desde ln oposi 
ción. Roca es uno lecct6n,~ 
una lección de organización, 
como se discute, como se 
actúa, como se orRaniza., -
como la unidad y la democra·
cia hacen avanzar a los tra
baiadores. F.s tambi~n una -
lección de defensa df' las li 
bertades obrer.1s, de enfren:
tamientos contra toda la ca
pacidad represiva de un Esta 
do. 

El pasado dfa 7 los traba 
j~dores de Roca, acompañados 
de la mayor{a de sus mujeres 
y multitud de ~ompañero so
lidarios, acud1erón a Corne
uá (Bajo !.Lobregat) a la -
convocatoria de una manifes
tación. Ante la sorpre~Jiva y

brutal carga de la Guardia -
Civil, los trabajadores die
rón merecida respuesta a tal 
agresión ori~1náqdose duran
te algunas hora~ violentos -
enfrentamiento! en Cornell~ 

la represión originó,según
propias declaraciones de la
prensa burguesa,decenas de -
heridos y contusionados. Hom 
bres, mujeres y niños fuero-;;: 
golpeados por el terrorismo
oficial. 

Es lamentable, pero al -
día siguiente el Comite Lo-
cal de Cornellá del PSUC, ca 
lificaba de "bandas incontro 
ladas" a los trabajadores -=
que colectivam@nte habían --

respondido R la agresión. si 
bten es cierto que hubo gru
pos que lanzaron cócteles,no 
es menos cierro que los tra
bajadon·s debieron defender
se como pudieron, (todos iban 
desprev.-nidos),de la agresiún 
d" las "[ncont rol.ldns"Fuerzas 
del Orden P~blico. 

Es lamentable que un 6rga 
no de dirección de un parti~ 
do que pretende r~presentar
los intereses populares haga 
estas declaraciones, máxime
cuando muchos d~ sus militan 
tes han estado presentes en~ 
los enfrrntamienroa respon-
diendo a la agresión. 

¿A quien favorecQ en un mo-
mento co1o este una declara
ción de edte tipo? ¿Hasta -
cuando hay que poner la otra 
mejilla cuando se es golpeo-
do?. 

Es evidente que el carác
ter de lu huelga de Roca -
rompe con la tradición y las 
esperanzas de conseguir el -
modelo de pacto social que -
el PSUC propone para Catalun 

Lo~ trabajadores de Roca , 
sus familias,no ti~nen por-
que ceñir~c a normas, a.loS
argumentos del pactq,de la -
tranquilidad, de la no radi
calidad, por la simple razón 
de que su lucha por un•s me
jores condiciones de \Ada,
esta siendo ahogada con toda 
la fuerza y el poder de que
es capaz un Estado burgués,
Roca sabe que hay muchc que
perfeccionar, mucho que 
aprender, pero si la fuerza
del capital, si sus cuerpos
repr~s~vos no han lofrado 
>or ahora, hundir su coraje
y su unión menos tienen que
lograrlo las c'rÚicas falsas 
y oportuni~tas de quienes -
ven en la lurha de Roca un -
impedimento para sus Pactos
Y su reconoc~m1ento como i n
terlocutore~ válidos por par 
te de la burguesía. -

Por el contex~ económico 
social y polÍtico del momen
to que vivimo~ somos cons -
cientes de la profundas li
mitac· iones que hoy tiene la
lucha de Roca y de su posi-
ble negativo desenlace. Ello 
deb~ estimularnos hoy más -
que nunca en seguir trabajan 
do para que obreros como los 
de Roca y luchas como las -
suya~ no queden aisladas . Pa
ra que de una vez por todas
los trabajadores del Estado
podamos golpear juntos con -
fuerza y decir;BASTA:. 

Roca habri sido un ejea-
ploe 

Maru1a Moralles 



( VALENCIA EN LUCHA. 
DEl paú Vate.nciano utá lltg .il>t!tando dudt hace ya mucho6 d~a6 un impolttan

t(~lrno J!OCC!.60 de lucha. En e6te pltoce6o 6e inteJtc.onexionan de una 6oJtma cta
Jta, como muchoa t•abajadolte6 han podido compllobalt , to6 etemento6 de lucha eco
• 6rn.ica, Ct•n loa de lucha pol{t.ica. Como 'lepe.tid1111len,te. u-ta'n a6.illmando l.o6 eco
n ,,.ütaa bu~tgueu&: et p~tobtema ec.on6m.ico u, hoy, un pltobtema e6encialmente-
pot.!t.ico. 

C>si la burguesía pretende sali~ de-
una foraa airosa de ••su•• crisis. tiene
que conseguir que loa trabajadores ace~ 
ten como elemento fundamental el parti
cipar activamente en la resolución de-
~sta ''apretandóse el cinturón'' al mixi
mo, en otras palabras, necesita el pac
to social, y para ello ea evidente que
necesita que loa trabajadores hayamos ~ 
ceptado !as formas de existencia políti 
cas que a la burguesía lo son favora--
bles para ello, es decir las formas de 
existencia política que la monarquía Y 
su gobierno pretenden ''concedernoa'':di
visión sindical, burocratismo organiza
tivo, discriminación y limitación de la 
intervención de las organizaciones obr~ 
ras etc. Es pu~s evidente que la burgu~ 
sía plantea t anto en el pa{s Valenciano 
como a nivel de todo el Estado Español, 
una clara lucha político, trae cada lu
cha reivindicativa que se abre y que en 
consecuencia la defensa por parte de--
los trabajadores de sus propias formas
de autoorganizaci6n, de su unidad -como 
unida se presenta la patronal- de su d~ 
mocracia directa, de sus representante~ 
no es otra cosa que un problema políti
co un problema de libertades política~ 

C>Tres procesos se han iniciado simul 
táneamente en el País Valenciano a lo -
largo de estas ultimas semanas: el con
venio provincial de la construcción el 

~ gran metal (Elcano, Macosa, Naval Y 
tord) y el convenio provincial del pe-
queño y medio metal. 

C>oesde el primer momento de la lucha 
y, ciertamente con procesos muy desigu~ 
leg, el elemento de la Unidad de los -
trabajadores en la lucha por sus reivi~ 
dicaciones se pone a la orde~ del día . 
En el Metal existe una estructura de -
coordinación de las grandes fabricas n~ 
cida al calor de loa procedentes surgi
dos en torno a la jornada de lucha del -
12 de Noviembre, sin embargo la Asam--
blea de delegados cendra un caricter -
muy embrionario y su consolidación po
lítica sera muy deficiente, como lo de
mostrara el que la burguesía logre rom
per por ahi el frente conaiquiendo que 
las fabricas mas dobilea políticamente
-Macosa y Naval- rompen la Unidad y ne
gocien separadamente la reintegración -
al trabajo (con la imprescindible cola
boración de las fuerzas reformistas que 
allí dirigen el proceso, claramente po
tenciadoras del pacto social y la divi
" )n sindicnl). 

()T'ene que estar claro para todos-

el valor que para la burgueaia tiene 
el romper con nuestra forma de orga
nización. ¿Cómo se ~xplica sino la-
simultaneidad de concesiones en la-
Naval y Macosa al tiempo que retira
su oferta en Ford concedida en un mo 
mento de clara presión por parte de 
los trabajado~es?. No es mas que un 
claro intento de división dispuesto
a debilitarnos . Igual cabria pregun
tarse sobre las posturas de intranai 
gencia en la construcción, dónde la 
represión más brutal se ha cebado so 
bre los trabajadores en cada intento 
de reunirse o manifestarse en defen
sa de sus reivindicaciones y libert~ 
des . 

C>Es totalmente imprescindible el 
que las conquistas logradas hasta a
hora no se pierden en un momento en 
que tal vez será necesario el repli~ 
gue . Las victorias conseguidas en -
cuanto a la construcción de nuestra
organización, en nuestros debates,-
toda nuestra experiencia nos debe -
saltar por la borda, los trabajado-
res nos hacemos fuertes en la lucha, 
valorando las experiencias para pre
sentarnos más fuertes la próxima ve~ 
pa r tir de cero de nuevo significaría 
una profunda derrota, muchos lo van
a intentar, pretendiendo destruir la 
Asamblea de delegados, son loa mis-
mos que han negociado con la patro--

·nal a espaldas de los trabajadores y 
de sus verdaderos representantes,lo~ 
delegados; Por ello es cada vez más
importante que modelos de organiza-
ción como el de Ford sigan adelante, 
que de una vez por todas los trabaj~ 
dores se definan, contra la división 
sindical, por construir una potente
Central Unica de Trabajadores; Hay -
que fomentar ahora mas que nunca la 
mayor solidaridad de todo el pueblo
trabajador con la clase obrera espe
cialmente a trav~s de loa barrioa,-
las ayudas económicas para íortale-
cer las cajas de resistencia de las 
Asambleas de delegados son impresci~ 
dibles; Se hace ya imprescindible a
bandonar ya la CNS, hacer revertir-
sus cuotas en las Asambleas de Dele
gados, ésta es la forma de avanzar-
en la conquista de nuestras liberta
des políticas, de agravar lo cr1sis
que la burguesía padece y de traba-
jar desde hoy por imponer un nuevo -
orden, el de todos los trabajadores
en la RepÚblica Socialista• 
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capitalismo a la deriva: 

SIGUE LA RUEDA RUEDA QUE RUEDA • • , 

O Si los trabajadores del Estado Espa~ol entraron en la dictadura fr~nnt..ista con ur• mi --
116n de muertos, entran ahora en la reforma democrática de Suarez con CE'rca de un millón 
de par ados. El capitalismo no ha vacilado nunca en dar los más duros nolpes a la clase t1·a 
bajadora cuando ha sido de su interés. 

El cararter de clase de la reforma d~ es
tructuras poltticas del r.aoinete Suárez qu~
da a toda~ luces bien claro cuando estas prt' 
tendidas reformas van acompañadas mt'didas 
tales come el aumento de los precio~ de artí 
culos de primera necesidad (café, prcnan, co 
legios, pronto el a~Úcar •.• ) el aumento pr~~ 
gresivo dt'l nGmero de parados, etc. 

La polftica económica de la clase dominnn 
te ha sido desastrosa no sólo para el pueblo 
trabajador sino para ella miqma. Con uno su
bida ¡:lohnl de precios de mh del 201. en es
te año pasado; con un problema de desempleo
cada vez miítt acuciante int•lb!-o {\Ara l~t misn'P 
clase dominante por lo que de rie&r,o d¡, cr-
rrcntamicnto directo con las clases ~xplot~
das supone, y que en este mo~nto llega a 
más de un seis por ciento de la población -
activa , (t¡L · ~ólo e ... el 3R:"'dP la potlr ;:;,, ·~ 
tal espsñol~ya qu~ a los jóv~nes la 
crisis no les ha nermitido colocarse 
almente" en el mundo del trabajo), y 
deuda al exterior que est~ ahogando 
ro desarrollo econ6mizo capitalista, 

lución en la pol{tic, del capitalismo es~a-
ñol. Una devaluaci6n en este momento no re-
solvería nada.ya que no disminuir~an las im
~ortaciones (~1 capitalismo español no ha --

puesto los medi~s para encontrar nuevas -
fuentes de energ{a no importadss,ni ha crea
do una industria de base capaz de permitirle 
pres~indir de las compras de maquinária y -
bienes de equipo al extranjero) y éstas, --
pués, serían más caras; las exportaciones
no aumentar!an ya que el efecto de la devn--
1 usción quedaría at~ulsdo subida de-
loa precios interiores. -...r 

¿que se pyé haser 

con la crisis 

capitalista? 

se dominante se ha de enfrentar al año que¡~~~~ 

comienza. 

El problema más inmediato va a ser 
las repercusiones de la subida del Pe~~~~L 
Patece que el cinco por ciento de 
una cifra moderada, pero sin embargo 
multiplicarse su efecto en la subida de los
productos de consumo diario, porque es bien
sabido que la política de control de precios 
tan ma.loaeada por el Gobierno, nunca ha sido 
efectiva, y las •iltimas alzas -y las que vo:!!_. 
drán- 'o corroboran aun más si cabe . A la -
clase dominante, ante este hecho -dramático
para el pueblo trabajado- parece que sólo se 
le o:urrc hscer demagogia barata y con una 
abPoluta falta de gracia: así los locutore~
de TV se descolgaron el otro d{a en un tele
diario diciendo: "como ha subit:o el caf6 
ahora bebemos tila y estamos mucho m§s tran
quilos." , 

En cuanto al debempleo,los econom1staa--
apuntan que las cifras que se han dado al fi 
nalizar el año irin a la alza, ya que el ni~ 
vel de inversi6n permanece estancado. 

El problema del déficit exterior, que va 
a aumentar en 25 mil millones de d6lares s6-

-~~~~~~~~n~q~;u;e a subida del petroleo se refie 
~ tampoco hallarse en visa de so 

pagan, una ve~ más y co
mo s~empre loa efectos de la gesti6n empresa 
rial del capitalismo español. La gravedad de 
la situación actual no radies en problemas -
de hoy, sino que es fruto de la gestión capi 
taliste de las últimas dficadas. En este mo~ 
mento el capitalismo no es capaz de resolver 
la crisis que fil mismo ha creado. S6lo una -
política de aquietam~ento de las clases tra
bajadoras ante las continuas agresiones eco
n6micas y políticas del capitalismo es capaz 
de tender un cabo s las clases dominantes a
la espera de que se emprenda una v{a de solu 
ci6n a su crisis econ6mica. Y s6lo también~ 
la critica rotunda y cotidiana de los traba
jadores a esta pretendida pol{tica de squie 
tamiento1 contra la totalidad del ~istema, y 
su luchs decidida serli capaz: .,:, ·•:..u · j «ar "'- . 
más la crisis econ6aica y po 1 í t " " de la bu 1 

gues{a hasta su destrucción. 
Si la .política reformista y <e ctltdd~• 
sigue hacerse hegemónica entr~ lo~ trab• 1 , 

re.s vamos a tener explotación par:. r:llt•e 
lo.:::•a 

) 
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' ""' EL RESURGIR DEL MOVIMIENTO POPULAR • 
··········································································~··············· : En este mismo numero aparece una crónica de la celebración del último Pleno de nuestro- : 
: Com1te Central. A el han asistido, e~ se se~ala, dos miembros de la dirección del Movimi 
! ento de Izquierda Revolucionaria de Chile (MJR). Y así heMOs tenido una ocasión óntima oa~ 
: ra conversar con ellos. Chile fué una experiencia , una exoeriencia qe la Que todos debe-
• aprender . ....... _ ........................... -. ·~···· ......... \ 

OLa Izquierda Revolucionaria, la lzqui~r
da Comunista, tuvo un nombre en Chile, el -
HIR. ~rio, uno de los compañeros que asis
ti6 a la reuni6n de nuestro Comit~ Central-
hu aceptado gu~toso 11ometerse a nuestras -
preguntas. 

R.- Mario, empeccmos_2~~ principio . 
¿Que es el ~11 R• , ¿Como naC!!_.Y~!!§.R.rroll ¡l! 

Mario . - Bu~no, el nacimiento y desarrollo 
del mR no pueden desgajarse de lo que es -
el desarrollo d~l movimiento revolucionario 
en latinoamericn . 

El ~llR nace en l9bS , r ruto de la conve r
gencia de una corriente trotskista y de sec 
tores desgajados tanto del rs como del PC .-

Ya en t967, el H!R ~mpillza " asimilar la 
exper1encia de la Revoluei6n cubana , aque -
!los principios propagado~ Años antes apare 
ceo en toda la A~erica ~~ttno comQ algo re~ 
al, y posible. 

El HlR empieza a construir desde enton
ces su estrategia insurrecciona!, intentan
do vincularla a la din6m~cu del movimiento
popular. 19b9 supone el año de la depura -
ción interna de dos tendencias, la trotskist<l 
que querrá 6eguir con el carácter propagan
dista, manteniendose en la cr!tica al comu 
nismo oficial, y la ailitarista que preten~ 
de convertir al Partido en una vanguardia -
de intervenc1ón exclusivamente militar . El
MIR aparece desde entonces en Chile como fe 
nómPno pol!tico-social. En puertas de la ~ 
victoria de la Unidad Popular (1970) el -
MlR ha entrado en su etapa de madurez polí 
rica . -

R. - Has hablado de la Unidad Popular. ¿pue
des aportarnos una breves ideas sobre lo -
que representó v"por!j;;rñO·e-;;l:t-a-steis en -
ella? . l.a artici ación o no en este ti o -
de al1anzas a ~1 o s~empre tema muy pol mi 
co -sobre todo para trazar falsamente meri
di.anos divisorios entre izquierda y "extre
ma i zqui e rda" -y como ygsorro1 aobeis . a l go 
que está a Ll orden del d{a hoy en nuestro 
país . 

Mario. - Bien, sttuemoa primero el marco en
el que se da el triunfo de la UP en Chile -
para poder entender mejor nuestra postura . 
1970 supone la ruptura de la coalición bur-

..,c¡,.....,,¡,.,.,. >sten!a el ~tobierno reforaista -

• • • • • • .. 
• .. • .. • • .. • • lt 

"Aunque nos 
1 aten con grillOS • * y cadenas nin .. ' . 
t guna fue r za atará a mi pueblo" tOUIIapayun) ! 
··································~·*·····demócrata- cristiano , al no conseguir 6~te-
durante su mandato contener y apla~ar el --. . . . 
crec~ente mov1m~ento popular . La burguea1a 
más tradicional, ligada directamente al im
perialismo "yankee" y al latifundio volvió
a cerrar filas, mientras el sector reformis 
ta ratificaba su confianza en la Democraci;
Cristiaoa . Nos encontramos pues, claramente 
en un proceso de agudización de ln lucha de 
clases . Ante esta situación tanto las cla-
ses dominantes como los obreros y campesi-
nos vislumbraban y buscaban ooaibles sali-
das que rompieran con la le~alidod. 

Era evidente que el triunfo electoral de 
la Unidad Popular no iba a entregar el po-
der a los trabajadores, los principales re
so~tes del poder, el económico y el militar 
as1 como par te de! político quedaban intac
tos en manos de las clases dominantea, des
de ellos era posible dar al traste con cual 
quier "voluntad popular" emanada de las ur~ 
nas . El triunfo de la Unidad Popular lo úni 
co a lo que podría llevarnos era a un "im-~ 
pass" entre las clases dominantes naciona-
les y e xtranjeras y los trabaiadores. 

Por t odo ello no podíamos aceptar una es 
tra t egia que nos atara de pies y manos, es~ 
tabamos convencidos de que hab!a que presen 
tar una alternativa que fuera m§s allá de ~ 
ese programa. A pesar de todo ello , estaba 
mos convencidos de la necesidad de agluti-~ 
nar fuer zas en un momento tan dec i sivo y -
por ello lo apoyamos siempre desde fuera -
para no comprometer nuestra capacidad de ma 
niobra. -

4 de Septiembre de 1970, loa traba j adora• 
dan l a v1ctoria en las urnas a Salvador • Allende . 

1 
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t .- ¿Que consecu!~_cias trajo la Victorta de 

l.Jt Unidad P<wular1. 

·Mario.- En un primer lugar la victoria pop~. 
lar en las urnas hizo retrocede r a la bur-- . 
~uesia que se colocó a la defensiva, fueron 
las pril"ft ras épocas de las nacionalizaciones. 
El mov imiento de masas estaba lanzado y no
tarda en desarrollarse y generalizarse las
formas de autoorganización de los trabaiad~ 
res: la fábrica, el barrio, el campo, la es 
~uela, fueron otros tantos lu&ares dónde -= 
l os trabajadores empezaron a imponer su co~ 
trol, sus propias libertades de clase. Ya -
en el 72, l a· burRuesía reaccionó iniciando 
desde el parlamento el bloqueosistemático -
de todas las medidas con carácter sociali-
zante. Simultáneamente los beneficios de la 
producción no se reinvertían en ésta sino -
que eran dirigidos a la especulación; el e~ 
tancamiento económico~ la· infl~ión aumen
taban de forma &alopante , la escasez de -
productos de primera necesidad empezaba a -
hacerse sentir dado que era la bur&ues{a - 
q~ien controlaba los canales de distribuci
ón ... 

Paralelamente en el campo castrense las
depuraciones de oficiales democráticos se-
guÍan impunemente y el monolitismo golpista 
empezó a ser un hecho en ·el seno de las 
FFAA • •• 

En Septiembre de 1973, el ejército, como 
cuerpo monolítico golpea definitivamente a
los trabajadore~. 
R. - Mario, tras el golpe la Junta ¿ea un r~ 

gj¿nen ..!i.n salidn1. 

Mario.- No, en absoluto . Si consigue termi
nar de aplastar el movimiento popular, pue
de atraer nuevas inversionea de capital del 
exterior que le den un nuevo desarrollo, 
ello permitiría ensanchar la base social -
del r€gimen y entonces no se descartar{a la 
posibilidad de entrada de los hombres de -
la Democracia Cristiana en la gestión del -
Estado , que podría suponer a largo plazo 
una nueva tolerancia de determinadas orga
nizaciones obreras que estuvieran dispues-
tas a no cuest.onar dicho modelo ,. Sin em-
bargo todo esto aún es IIUY prematuro . 

R. - Hablemos de __ los presos politicos ¿cual
es el caracter de los que han salido? lque
dan preso~ol!ticos hoy en Chile? 

Mario.- Los presos que la Junta a liberado
son aquellos que en algún momento de su de 
tención o internamiento la DlNA ha tenido:' 
que reconocer que estaban en su poder. Hoy
sigue habiendo, tras eses liberación, aas -
de 2000 presos y desaparecidos no reconoci
dos por la Junta . La farsa llega a tal pun
to que ae están desmantelando campos de in
ter.aamiento conocidos para reconstru.irlos -
en otro punto . Desde el tristemente -
famo~o 11 de Septiembre de 1973 el KIR ha -

•• • INTERNACIONAL: CHILE .... 
pAgado el tr1buto de la vida de más de 2000 
de sus militantes , sin contar con los que -
todavía est'n prisioneros en los crumpos de 
internamiento de Pinochet . 

Mario ~ara t~rm~n!!_!sbo~s cual es -
vuestra actua_ción ~de la oposicion en -
thhe . 
Mnrio .- Hoy es fundamental el luchar contra 
la sobre -explotación que está sufriendo la
clase obrera y que es, sin duda , el a rma -
fundamental de recomposición capitalista en 
el país . El nivel de vida de los trabajado
res esta absolutamente deteriorado , t en en
cuenta · que ,al margen de los salarios de-
hambre que se perciben, en 1976 la infla • 
ción alcanzó un 400% y en 1975 un 200%. Po
dríamos hablar, sin temor a exagerar ,de lu
cha por la subsistencia . 

El balance que podemos hacer del 76 es -
que no se ha confirmado un movimien t o pop~ 
lar autónomo, si bien se está iniciando un
fuerte movimiento de resistencia sindical , 
que llega a presionar incluso a los dirige~ 
tes "amarillos". Creemos que hay que seguir 
trabajando para conseguir situar nuestra p~ 
lítica en la vanguardia del movimien t o de -
masas , planteando r eivindicaciones económi
cas sentidas por los trabaiadores y formas
de consecución y de su post erior defensa --

~ 

que garantice la autonom1a de la clas~ . Al-
mismo tiempo es indudable que hoy,más que -
nunca, la unidad de las fuerzas obreras es
imprescindible. En la actualidad procuramos 
trabajar estrechamente con todas las f uer-
zas integrantes de la Unidad Popular . 

R.- Y ya para terminar. Tras vuestra asis-
tencia al pleno ex traordinario de nuestro -
Cwte C~ntul...i.qu~ J!lledes decirnos de ~ 
ill!lcione~ Mlli:.QIC1 . 

Mario.- E~te.pleno nos ha permitido compro
bar los important{simos puntos de acuer do 
que existen entre ambas organizaciones así
como la total identificación con vuestro me 
todo de analisis . Vemos con gran optimismo": 
las enormes coincidencias con vuestra estra 
tegia para llegar al socialismo y considera , -
mos que esta1s elaborando una t'ctica que -
conecta de forma real con el movimiento 
actual. 

Al mismo tiempo damos especial importan
cia a vuestra defensa de las formas de ora! 
nizsción aut6noma de los t r abajadores , a 
vuestra defensa del consejismo . 

Estos contactos son pasos importantes pa 
re la lenta pero progresiva homogeneizacióñ 
de todas las fuerzas de la izquierda r evolu 
cionaria mundial en la perspect iva del tn--= 
ternacionalismo Proletarioe 

Ferran Auladell 
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LA RESURRECCION Df LOS MITOS 
' PEOOEÑO BURWESES : 

'lillllllll)t~J .. I .. llS 
CTarr~dellas, setenta v orhn a~os, 11nn ~e los -

fundad~res de ''Esquerra RPnu~liran~·· y Honorable -
Preside~te de la· Generalitélt c'P r~téllunya, se des 
col9d ~~ pasado rifa de ReyPS con un ~iscurso - confi 
.encia ~P orrnsa que, dderuJ~ dP ~ivi~ir en ~ns hlQ 
oues a la l'nnsición DemocréÍt ica • supuso la exposi 
ción clara a tn~o el pue~lo c ~talán ~P sus rlPseos~ 
Y proye c tos c1P nacto con la llor>arc¡uia , de su oos-

¡ra no solidar i a con los ~ew~s oue~lns del Fstado 
E~o drOl, ,Y tie ccllaboración col' las clases explota
doras r r> Pl fntPntn de rlemnr~~ r ia restriroi~a oue 
se no s qu1e re !~p oner . 

- tndo su l d r o discurso Ta __ , r'!""' rradellas ,.,. ,· uestionC: el 

lllS ro:- prcsiclcat. 

cara'cter dt- ,· lase capita
lista tlt>l a• tu<~l Fstado. 
HablC: de la :•un rau!a ca
IDO al,:to abstrdl~ t u , sin li 
~arlo can el i n terés de = 
la burpups(~ de ~~ntinuar 
dominan~o v expl •• Ld ndo al 
pueblo trahaiaclnr. v con
siderdn~ola co~u represen 
tante ~e los nrovectos de ' . -mocratlcos. 

Tantos a~os ~e repre-
sión, de exnlotación capi 
talist~ sufridos nor el = 
pueblo, v oue la ~onar -
quío intenta continuar, -
los olvidó Tarradellas de 
una for~a clarificadora -
de su posición política. 

Pero la narte funda -
mental del discurso de Te 
rradelles es su orovecto= 
dt> d~~~c~ocio oara Cata-
lunya. De este provecto,-

ahí dentro ... 

ODe nuevo aparece Van
guardia romunista. Quere 
mos oue sea un periódico 
en el oue se cuente lo -
que hace el pueblo traba 
jador en Cntalunva y qui 
al ~ismo tiemno sirva pa 
ra difundir nuestra 1!-= 
nea política. 

En ist~ nrim~r nt.mcro 
va una editorial, Que le 
hemos pedido a nuestro -
Secretario r.eneral en Ca 
talunya -Toni ~ova- en = 
el que se analiza v co-
menta el discurso de Ta
rradellas v lo oue ~sto
supone para la polltica
de pacto de los arupo8,7 
de la oposición democra
tics. 

También, en la página 
tres, sacamos una cr6ni
ca de lo Que ha sido en
ésta quincena el moví -
miento obrero y popular
en Catalunya. Vn movi -
miento, a primera vista
heteroaéneo en su compo
sición, pero puiado p or
un objetivo común y úni
co; la lucha de todos -
los sectores populares -
contra la explotación -
capitalista v por el so
cialismo . 

Asi mismo, Teresa, -
nuestra camarada de maes 
tro~ nos explica la expi 
riencia de las Viñas: el 
empe~o conjunto de cons
truir una escuela popu-
lar y al servi c io del -
pueblo. Verlo en la pJ~i 
na cinco .• ""' -



th. t.lnto• tt! ,n ,olorar
,1 lh t• , ttnl:in nor enl~j 

I!Jd d·· tuclu v 'u•o al~o -
uh~trallo, ~e de~tare oue
par:l • 1 l'nnorable lA . 
luch.t ,te• rl11ses no exl~-
t••, purl"l'l• corno si el -
nomhr•· ~e rntalunva ftte -
1"·1 t•l tplihr'I.Ín ttue re-
su~lv~ le'" ~nfrentp~ien
Los n11t•tv6nicos entre -
la~ t: lnst•s. 

Y ~~ es1~ r~r~;• to~n
u disctar~o no ~s ~is -
u• una prcten~ ión ele -
t>n ola,•nr Jp cle ... ocracin 

•ul"sn , l n r L~sr ~e -
ocrP~ip'" tte cnnvie

l 1 n t1 u r y' t s l :- . en e! 
n ~a : 

~~s "T~ rrnrlellas 

,-1 """ t:- los pro
¡,u•l t~ unit:t---

111 1 t 1 1 i 7. ohl L1 -

,,.,~,.., ~ , es has 

• •r la '"
''' (.,. ''t 
l lfh" 5 -

lo:-; -
O 1 SP~"~ -

' to~o ~onclutii5n bu 

orov'-'' l'' Kt! concr~t;~ en
In C'r ... ·n• iñn rte un "flrpa
n i smo t•.,ns"l ti vo rlf• la -
Gener .. ll it.tt" for1"ado por 
diez p~rs~,n~ies cuva Fun 
ci6n sPr~ a~~~~~a~ al -= 
HCIIO·o~F,• P•p~¡~ppfp en
sus ne~o~iaciones con Ma 
dríd y ~n sus decisiones 

1 ' . po lllC'AS. 

La :1cción ~e las ~a -
sas en Sto luchn diaria -
cont r n el ~a"ita lis"o no 
tendri rn~i~a er el Órp~ 
no consultivo nue Preten 

1 -
de Tnrrnd u llns. Quien --
renlm~nte ostá ca~hiaodo 
la historin no ~a ve in
trrv~nirt ~e~ún T~rra~e 
llaa, en IP vestión de
sus inter<!'seA. 

~~ ulnn de Tarrade --
llns, pué~. bÓlo resulta 

1Ítil 11 PqueiJo, sectores
le la penue~a v media hui 
•••e s ta nue han sido da~a
doN por el oroc~~o -inevi 

¡ 

tnble hi tvr ca"entc - de
concentración v cenlrali
~ación ve! capi t al eto po
ro:-. Motnt'~. F!',ll's sectores 

1 
... . 

piensan nue la po ~t~ca 

autonomista ~e Tnrrade -
llas va a nreservar su p~ 
queña o mediana empresa -
de las phsorciones de ca
nital. ~lro Gtooico v en 
contracorrient~ con la -
evolución economica del -
capitali~rto . 

Pero nara nosotros, pa 
ra los comunistas , la coñ 
s~cucióo de nuestros obj~ 
ttvos e conó~icos v oolíti 
cos como trnbaiAdores no
pasa P,Or la r.eneralitat -
ni por ninpún otro monta
;c en plan suoerestructu
ral y aieno a nuestra 
lucha, sino atoe pasa por: 

* La lucha oor la unidad 
de la clase, no sólo na-
cional sino internacional 
v Unidav anticapitalista
v prosocialista . No pue-
den existir barreras en -
la acción contra la expl~ 
tación y ooresión capita
lista. 

* Atent'iendo al distinto 
Arado de onresión oue su
fren los nueblos del P.s
tado Esp~~ol v ntenrliendo 
al interés de recunerar -
todos los elementos pro-
Rresivos nue existen en -
el conjunto de los pue 
blos, nuestra consi~na 
es : 

* COrTP~ TO~~ ~ORKA OE 
lli'RESlo ~· NJirlf'N~J .. POR -
LAS Ll~fPTA~F~ N~CTONALES 

Y DE AUTOr.O~JEPNO PARA Y
OP. LA CJA~F OBRER~ Y EL
PUEBLO rr. LA~ OJSTLNTAS -
NACIONALIOADFF Y PUEBLOS
DEL EST~~O f'PJI~OL . 

* Todo ~llo para conflu 
ir en una I>FI'UBI. LCA SOCIA 
LISTAD~ !.OS TRABA IA~OR Ei 
basada en los CON~F.IOS -
OBRP.l!OS · • 



el pueblo unido. 

EN LA BRECHA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • • 
[)Empresas, barrios, ense~anza, sanidad, ~vimiento popular 

••• Todos los sectores del pueblo trabajador siguen empeña-
dos en su lucha por mejorar sus condiciones de vida y am --
pliar sus libertades políticas contra la explotación y opre
sión capitalista. 

En Catalunya la lucha cotidiana y permanente del pueblo-
continda. La prensa burgues~ presenta éstas acciones como -
aisladas una de otra. Pero una ojeada sobre ellas hace ver -
la base común de la que arrancan: el no sometimiento de los
trabajadores a las condiciones que les presenta la burgue --, 
s1a. 

GolllljO IIC Fi&PICI CD 

Goalllcacl 
Pero para que las acciones 

sean efecti~as los trabajado
res se dan cuenta de que pre
cisan una forma de organiza -
ción unitaria y potente que -
les sea útil para hacer fren
te común y en bloque 
a la burguesía que les 
oprilne,y por sus reivin•lica-
ciones . Así CONDIESEL, del Vé 
llés, ha constituído su Consi 
jo de Fábrica, como forma de
autoorganización válida para
la defensa de sus intereses -
econÓmicos y políticos. Desde 
diciembre ésta autoorganiza-
ción ha sido impuesta a la -
empresa a la hora de negociar . . 
y, a través tamb1en de algu--
nos paros en defensa de su -
convenio, han conseguido un -
aumento lineal de 5 . 000 pts , 
el 50% de aumento en varios -
pluses (nocturnidad, toxici-
dad , etc) y sustanciosas me
joras en otros aapectoa: 450-
pesetas mensuales por hijo -
que estudie, 100% del coate
de escolarización de hijos -
subnormales, mejoras de jubi
lación1en caso de enfermedad
etc. Estas conquistas excep-
cionales ponen de manifiesto
la validez del consejo de Fá
brica como forma de autoorga
nización. 

IOGI ll 11 1 f f 

En Roca el conflicto se 
• mantiene desde hace mea de 

dos meses . La dureza de la 
empresa -recordemos que el 
45% de capital lo tiene la 
ITT, la gran multinacional 
que contribuyó decididamente
al derrocamiento de Allende-
intenta ser el ejemplo ante -. , 
los trabaJadores de cual sera 
la actitud de la burguesía - 
ante sus reivindicaciones/ pa
ra forzarlos al pacto social. 
Pero la respuesta de los tra
bajadores de Roca está ponien 
do tambi{n de manifiesto la = 
fortaleza de la clase obrera
ante las continuas agresiones 
de la patronal. 

A 11 GIIJC ... 

Agresiones que se han con
cretado, en muchas empresas -
de Catalunya, en masivos des
pidos. Así hemos presenciado
en esta quincena desde los -
despidos de todos los mJSicos 
de dos teatros del Paralelo -
de Barcelona, que han visto -
austituído su trabajo por el
de un tocadiscos -la burgue--
' ' s1a esta intentando por todos 

los medios reducir los costos 
para aumen~ar sus ganancias--
hasta los despidos masivos -

en APtA, DESCASA, PAEMA, 
-donde se ha producido un am
plio movimiento en pro de la
Amnistía laboral- , y NUMAX -
-que-ha comenzado una huelga 
total en apoyo de once despe
didos- • Las empresas en to-
dos estos casos han intentado 
defender sus intereses a tra-

• ves de reducciones d~ planti-
lla y de la represiSn sobre -
los obreros mas combativos. 

Pero los trabajadores han
respondido y siguen respon 
di~o y siguen respondiendo a
sus opresores. Asi en ESCU 
los obreros están desde el 
dia 26 en lucha reivindicando 
pagas atrasadas. Encierros y
huelgas son los métodos de -
lucha de trabajadores de 
otras emprePas como CIASCA, -
SINTEL, etc. 

luda atea 
/ Los ensenantcs tampoco es

tan dispuestos a transigir. -
Más de un centenar de profeso 
res de Instituto todav{a no = 
han percibido loe salarios -
del trimestre pasado . Des --, 
pues de numerosas aa~bleas -

3 



están ya realizando un paro -
activo y en este momento son
ya 15 lns provincias que el -
día 17 se sumaban a la huelga 
con grandes posibilidades de
que ésta se extienda a todo -
al Estado. En el Instituto -
Ramon Albó se continúa luchan 
do por la readmisión de cinco 
profesores despedidos y no -
restitu!do~. Y los estudian -
tes de magisterio siguen pen
cando y haciendo paro activo , 
habeT si acaban de arrancar -
al ministerio la constt:ucción 
de los pabellones, la crea -
cción de la nueva escuela y -
el control del nuevo centro . 

• fll'I'IIOU. UmlliCa. 
Los trabajadores de san1 

dad de Tarragona han empezado 

paros en apoyo de su convenio 
el problema de la sanidad • -
sigue estando sin aolución.-
Así' por ejemplo, el barrio -
BONAVTSTA se ha colocado en -
lucha resuelta por la conse-
cución de un consultorio -son 
quince mil habitantes y no -
tienen ningún m~dico- hasta -
tal punto que el INP ha teni
do que ponerse a trabajaT pa
ra instalarlo. 

Quc ac va,ya 1 

Un amplio movimiento anti
capitalista se está despet:tan 
do en los barrios.Con éste --= 
carácter la junta directiva -
de la asociación de vecinos -
de Nueve BaTTios solicitó la
dimisión de su actual Pt:esi--

••••••• o o. o o • ••••••••••••• 

; LES VINYES ; 
••• o .. o o •• o. o. o. o •••• o •••• o 

dente, por la polÍtica de pa~ 
to con loa intereses burgue-
ses que defendÍa , y pt:esen-
tó un Manifiesto que represe!!_ 
ta una transformación total-
mente t:evolucionaria y en fu~ 
ción de las actuales necesida 
des de la lucha anticapitalii 
ta en los baTTioe. 

• • • 
La lucha continúa. Cada -

cual desde su sector, desde
su zona y poT sus reivindica
ciones mis concretas está -
const~yendo un amplio movi-
niento de todo el pueblo tra
bajador contt:a las manifesta
ciones de la opt:esión capita
lista .• 

(viene de ta P<{gbla 6.C:gu.ien.tei los t raba .iadores. :en todo momento por los -
• ;padres. lfna escuela para-

ros meses sin i~oe-- La experiencia de las-;los trabaiadores . Pato- · 

zar el curso es demasía ¡"iras ha sido un paso ~¡ 8 ~es la luch~.anticapitali~ 
do tiempo, Fxtenderlo a ;hacia los obietivos anti-:ta Y conse1~sta . 

otros barrios para oue- :capitalistas que tenemos-: Pero el sistema afila

juntos luchemos por la- :planteados los trabaja~o-:aus uros, v reprime . Los

escolarización, la pTa- ;res. ;dos meses lat:~os de traba 

tuidad, el control no- Así los padres empie--;jo no son oa~ados por la~ 
es pos ible . Ni tenemos ;zan a luchar contra el au;relep.aci6n, que tranouil~ 

la auriciente fuerza ~i- ;~ento ~e cuotas, se dan ~ ;mente se oueda con.el au

orp~nizacion para hacer- :cuenta de la necesi~ad de:eldo de unos trabaJadoras 
10 • =un puesto esAol d :de la enaei'ianza, sólo la-

A Si d 1 .. h . ~ 8 r V e -- • . d . . 
. e egac1on ace -;ahí se olantean el . con .. _;caJa e t:es1stenc~a de p~ 

su 1 upada v nombra a 4 -- :tro'l c1e la escu 1 :dt:es y maestros asume el-

~aestros oue entran en ~a;tros. e a v ~ae~;pt:o&le~a. 
escuela sin apenas opos1-: 
C'l

·on . Los Las Viñas ha tenido un 
~aestros, 0ue em -· 

________________ ;piezan cor luchar oor un- ; claro sentido consejists. 

tero apHallcmos de la ;puesto de trabajo, se • * '~'or sus objetivos: F.s-

_____ .;.tN.;.;.~.;.;,;. ~.;.· .;.· .;.· ______ ;nieJ!an. luello a cobrar per_ ; cuela Pública y Unica, co.!!_ 
;ma~enc1as. Han entendi~o-; trolada por padres, mees-

Pan sido los maestros-:ou~en las tiene que pavar: tTos y vecinos. 

interinos ouienea han en-;el Estado. Luchan por la- · 
ten~i~P ~Pior loa objeti-:rratuidad.Empiezan un * Porque han confluido -

vos do! 1 ucha: Contra to L!;ouevo tipo de peda¡!o¡da ; todos los sectores intere 

looral indefinido, Escuela:presentan un proyecto 8 _; sados, v han decidi~o coñ 

Publica v l' nica, controla:PaTtir de la realidad clel: juntamente cada cuestión:

<'n ~or l'll~re s, maestt:os,:-;bart:io. crítico, basado -¡de la escuela. 

vcc1nos,v lucha por las -:en la responsabilidad de

libertades ooliticas para·los ni~os y controlable -
* Han iniciado la ¡!es -

tión v el control pooula 

• 
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*LES VINYES 

UNA FscuFI A POPULAR. 
DSanta rolo~~ de ~r~manet, cientos ~P nirns sin 

PScolariur. 11n t>arrio más sin PsruPlas su~iciPn
tes. Un barrio ~tnouerlín, y una ~ca~~~ia ro~Pr-
cio, de pési~as condiciones para nodPr i~nartir -
las clases. la sut>tda de cuotas es 1~ chisoa oue
~ace saltar a la vez a padres v verinos. 

Son primero los oadres Quienes se ononPn a es
ta subida, nero ~P aquí con quien se Pnfrentan: 

La Directora, oue al subir las cuotas dp~iende 
~us intereses de holsillo y ello ron el consenti
' 'iento .v al afl'naro clel 11inistPrin. 

El inspector ~P 10na Que hace la vista oorda y 
~ermite estos chanchullos. 

El Ayunta~iPntn nue en luoar ~P sol••rinnar Pl
nroblema c!P 1;1 Psrnlarización intpnta nonPr un - 
narche con 1~ construr.ci6n de los f\"O~ulos. 

Tres alia~os cnn un mismo obiPtivo no solucio
nar e 1 orc-t:-1 Pf\"a rP;o 1. 

Las nuwProsas nPs~iones hr ~ ;os antP PStns trPS 
estamentos han caí~n Pn el ~ en dP los oanPlPs. 

Así ~1 Pf\"oP7ar el curso 3n0 ni~os estfn en la
calle. ~o sp nuP~Pn inscribir Pr la PSCUPla esta 
tal pues no hav nlazas. No est;n rnnstruí~os los
~ódulos y ta~nocn han sido nofl"~ra~os ~apstros. 

Solución: l os nadres decidPn Pf\"oezar nor su -
cuenta y pidP n avuda a los maestros de zdna oara
iniciar las clases al aire li~re. 

Todos a una : TPPPAJO PARA TOnn~ J 

Durante un mes, en la 
ca lle. S<> van en manife
tación al ~vuntamiento -
realizan numerosas pes-~ 
q ui~as ante rel~pac1ón y 
al fin la Junta de pa -
dre • ronsip ue lOO plazas 
al cismo lie~no oue ocu-

oan la escuela recién 
construída. Fl Avunta 
miento se ve oblipado a
darles las llaves. 

Ya está la escuela· -
ahora hay oue mantener -
el puesto ~e trahaio de
los maestros oue han es-

cado luchando todo este
tiempo con o~rlres v veci 
nos. 

los macñl'OS. C:OII el NPPIO. 

A una voz:Tr~haio pa
ra los que han sido los
auténticos maestroa de -
nuestros 1-iios. Los pa-
dres hemos ~e controlar-. 
quienes van a ser loa -
maestros y hemos visto -
que han luchado con noso 
tros. ¡Que se aueden ~. -

Delegaci~n hace la po 
l{tica del camaleón, prT 
mero promete los contra: 
toa; después lo desmien
te. 

Se corre la voz a 
otras or~aniza c iones de
maestros v barrios: ma
estros ~e zona, roordi
nadora ~e representan-
tes de zona, ~soc ia c io

nes de Vecinos, roordi
nadora de enseñanza. 

la lllcU se CX\ICIIIIC. 

Fn esos •o~entos Las 
Vi~as no es la ~ni c a ex 
periencia, se eat4 lu-: 
chando en S,~ndrés, oor 
un Instituto, en Hospi
talet, oor el ~ismo ob
jetivo: el control de -
los nrofesores oor oa-
dres y ve c inos. ~eleRa
ci6n VP tambal~arse su
heRe~on!a en Jo enseñan 
zs, los barrios oui ~ reñ 
controlar y esto ninRu
na estructura canitalis 
ta pue~e permitirlo, _: 
pues se les van arran-
cando funciones que has 
ta ahora han teni~o. ¿y 
que hace·~a deleRaci6n
de educación v ciencia? 
siRue la política del 
aRotamiento vtva os can 
saréis~ pa.6aapág.4.::. 
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• 
en marcha. 

rAsAMBLEA DE LA O.I.C. ENELVALLES 
JVarios centenares de personas, militantes y simpatizantes directa~nte vinculados a la

Organización en la Comarca, asistieron el pasado dominno 9 de Enero a ésta primera Asamble 
que se convocó especialmente para el Vallés, al objeto de exponer amnliareente la nnlftica 
que propone la O.J.e. Cabe resaltar la corrección con nue efectuó su intervención el 
camarada, Jerónimo Hernández, aunque las limitaciones materiales imnidieran, como hu 
biera sido el deseo qeneral, una amplia y rica discusión en el seno de la Asamblea acerca 
de las directrices que se p1~ntearon. En este sentido, se prometió realizar, en el más hre 
ve plazo posible, amplias discusiones por localidades, totalmente abiertas a cuantos con -
afán cosntructivo deseen participar en los debates. 

11 política par frentea 

La Asn~blea fué abierta -
por e 1 cai!Ulrada Jer6ntmo, -
•1 cual plantc6 realizar un
homenaje a laa víctimas por
la Libertad en el Vnllés, -
que secundó la Asamblea puea 
ta ~n pié con un minuto de ~ 
silencio y puño en alto . La
mesa ae hallaba compuesta -
por Jaime Tuset , Emilio Es -
~in, Juan Mnrcoa, Agustín -
Poblador y r.torin Arimón por 
PI frente da empresas, Eva -
Tarralva por el de barrios , 
los~ l.uis Belloso por el de 
crscñnntes y Miguel Torres -
' ' portavo~ de las Juventu 
J. d~ Izquierdo Comunista : 

lntció el turno de inter
venciones el Camarada Tuset, 
qui~n realizó ágilmente un -
escu~to análiHis de la actu
al coyuntura, resaltando la 
necesidad de impulsar la de
mocracia directa y la Unidad 
en las fabricas para defcn -
Jcr realmente los intereses
d~ las masas en éste momento 
an que ellas se han pronun-
ctnua claramente por NO divi 
dtrse. 

En~alzando la combativi-
dad demostrada por nu<tstra -
<lase en el Vallé~, Juan Ma! 
cos inició ~u expoaición ~ 
arercn de lo política que la 
o. 1 . e p lantc•t para eL ft'ente 
obrero , destocando ampliamen 
t1•, la Cll~sti5n de plenteer-
1 1 n!t .. rnatívn consejista a 

tro~ ~.·ompn~lPros; ln res
h , id,,¡ d,• 1 os partidos 

~ u r~11 d•-t~nder los in
' 1 n id;td de las mo
• ~~énro, de lle

nte un11 política de 
• uz IS qtw s;arant i 

ce esa unidad a nivel de van 
guardias. Por último, finali 
zó vaticinando el acercamien 
to de una gran contradicción 
entre aquel sector del Movi
miento Obrero que va a defen 
der consecuentemente sus in~ 
tereaes, y aqu61 otro sector 
que va a caminar descarada-
mente sólo en busca del pac
to social y frenando cual -
qu~er movilización que pueda 
perjudicar ante la burguesía 
su figura "democratice" . 

••satTOiw las asacilciiiiiiS de w~ 
dnos y U!lficlr a 111s enseñantes. 

Eva Torralva expuso de 
forma breve y concisa los 
elementos de autoorganiza 
ción en los barrios, caracte 
ri~ando a los monopolios co~ 
mo principal enemigo de cla
se, y con especial hincapié
en la necesidad de acrecen-
tar la participación de los
vecinos a través·de las AA. 
de Vecinos. Unificar a los -
enseñantes tras un programa
especÍfico del sector fué la 
prespectiva enmarcada por - 
José Luis Belloso, pero par
tiendo del apoliticismo que
hay entre los trabajadores -
de la enseñanza y el bajo ~ 
nivel de conciencia que exis 
t~ como asalariados. -

Miguel Torres supo expre
sar lo problemática de los -
j6venes (con algunos momen-
tos festivos por parte de -
los asambleístas) y que que
d6 enmarcada en el ámbito de 
la explotación que toda la -
clase obrera sufre, si bien-
a.nivel educacional y profe
Sional (aprendizaje) se acen 

túa la explotaci6n y la r<"- • 
prcsi6n . 

política 11 • mocrítlca 

Por último , y tras un bre 
ve descanso, Jerónimo Herno~ 
dez cerr6 el acto con su in= 
tervención acerco del pro~ra 
ma de democracia radical que 
permita en esta coyuntura de 
favorable a la polftica rcvo 
lucionaria, el situar amplie 
mente nuestra política entre 
trabajadores y clases popula 
res, aunque sin estimular la 
minimas ilusiones que las ma 
sas hayan podido poner este 
proceso de democracia restri 
gida que la burguesía ha 
abierto en nuestro país. En 
este sentido. se plante6 la 
neceFidad de proponer la en
trada de ore en las Asamblea 
Democráticas en base a un -
prograiD8 mínimo de 11 puntos 
que de no ser aceptado nos 
permitiera permanecer en -
éllas como espectadores. Por 
otra parte, y de cara a las 
próximas elecciones, OlC se 
plantea el participar en -
ellas intentando formar u~ -
gran bloque electoral -para 
lo cual hace un llamamiento 
a los otros partidos obrero~ 
con el objetivo de reforzar -
desde donde se pueda la auto
organización de nuestra clase 
que permita a las masas asu-
mir el prota~onismo histórico 
que les corresponde. 

La a!amblea pue~ta en pié, 
se canto nuestro h1mno, la • 
Internacional, y puño en alto 
d~solv~~os con or~ullo y sa-
t1sfac1on revolucionario esta 
primera asamblea del Valléa -
al grito de comunismo o mue;
te 1 1 VENCEREMOS! ! • 
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