
EDITA EL COMITE DE CATALUNYA 

DESARROLLAR LA LUCHA POR LAS LIBERTADES 
DEMOCRATICAS PARA EL PUEBLO, POR UN 

GOBIERNO PROVISIONAL REPUBLICANO 
POR E,OOE.NA 

Cada día que pasa so pano de ~anifia~ 
to con ~ayor claridad que al actual gob! 
erno de turne de lee caetae oligarca-fa~ 
ciatsa a~tá tratando en todcs los terro
nes, d~ dar una vez más gato por liebre
al pueblo, en particular, en lo que a la 
supera~plotación de la clase otrera se -
r(ficre, y ta~bién en lo tocante a la r~ 
proaión contra los sectores más ava~za -
doa y combativos del puoblo. 

Aaí , frente a las recientes medidas -
en materia laboral y do roglamontaci6n -
de despidos , por las qua como ya hemos -
aclarado en la anterior Vanguardia Obre
ra , al derecho de hcelga q~eda reducido
a cero, y sólo se deja vislumbrar unas -
tuciae ~a~iobras para tratar da interpo
ner al movimierto democrático obrero en 
loa engranajes dE las organizaciones co
laboracionistas , tales como las cc. oo.,
cemachistas, la USO, la UGT, etc. (Vend! 
des do hecho a l a patronal fascista unas , 
y atrae relacionadas co~ la Cia . y la al 
ta finanza gubernamental) . frente e la -
brutal represión de lea fuerzas policia
cas dol gcbierno Suarez, frente a las 
bandas fascistas y anta la pró~ime farsa 
electoral que tiene por objeto "legeli -
zar• y dejar bien atado y montado todo -
al tinglado necfranquieta , aólo cabe une 
rospuosta por parte de lae mases t rabeJ! 
doras y de t odo el pueblo: EXIJIR INmE
DIATAmENTE LA LIBERTAD Y LA ACTIVIDAO Lf 
rA .. ,.~··•llfl~ O.P. ~>ARnDos Y fUERZAs POLI 

cr.., ,~ ~XGUIGI DN OE LAS tASCISTt;S , -
~AOü~ ~US ~~l~ENES E IGNOmiNIAS CONTRA -
"'l'1~~'t~t.!I~~·•EsT OS UL TI m os 40 A Ñ05 , 

POR OUE ¿como ES POSIBLE PENSAR OUE -
UN GOBIERNO aE REPRESENTANTES DEL mOVI -
miENTO ( FALANGE) ¡ INSTRUmENTO POLITICO
OE LAS tUERZAS FASCI~TAS Y DE fRANCO DU-
RANTE ESA SANGRIENTA DICTADURA 
AHORA DEmOCRATIZAR SEGUN EL LO 
EL PAIS? 

Pll(T(NOA 
ENTIENOA,. 

• 



camb1o 
091 ... NO CAMBIA 

"Cambio 091" la tiene tomada con nu~ 
estro Partido. Regularmente vierten con
tra nosotros las más viles y sucias ca -
lumnias. Abre sus páginas e elementos -
fraccionalistas y de la más dudosa cata
dura; se hace eco "desde Paria" de bulos 
recogidos en medios frecuentados por los 
ampones internacionales; trata con equi
librios lingUisticos ligar al r.R.A.P. -
con el montaje policiaco del "cfRAPO", 
etc, etc. Y naturalmente , no publica 
ninguna de las rectificaciones que le he 
moa pasado. 

Ultimamente ha publicado la "noticia" 
de que uno de los policías que "libera ~ 

ron" al fascista militar Villeescusa, no 
es, ni más ni menos que el antiguo res -
pensable del F.R.A . P. en Londres. !Toma 
ya! 

Que la policía haya logrado en el pe~ 
sado penetrar a alguno de sus elementos
en nuestras filas o en las d€1 f.R.A.P., 
es algo que no pode~os ni afirmar ni des 
mentir. Para eso está la polícia y no 
hay ningun movimiento revolucionario que 
pueda evitar que en algún momento esto -
suceda. 

Ahora bien, lo del "responsable en 
Londres·• es totalmente falso y por razo
nes que no caben exponer aquí . Pero lo -
quE sí esbé archiclaro es que ~ás de un
agente da le BPS trabaja para esa revis
ta. Eso ya sin detenernos a mencionar de 
nuevo la catadura del preside .te de la -
sociedad editora de "Cambio", González -
Seara (váase en V.O. ng 175), que aclare 
por sí solo a que intereses reaccionari
os sirve. 

' Y ya lo saben los periodistas hones -
tos que trabajan en "Cambio" y son muchos 
que deben andarse con mucho ojo pues la
direaci6n de dicha revista está infiltr~ 
da y manipulada por los servicios poli-
ciaco&. más de uno.de estos periodistas 
nos ha comunicado en el pasado sus sosp2 
cl>.ó}¡jh¡.;¡, ~&... que se confirman día a -
t~ía. 

En fin , a~~lf" "Cambio 091" con sus su
i miQj¡- qi>!I'OOVOCii>IÓI!Ict€ s. 

sigue de pag. l. 

¿como puede permitirse que dicho gobi
erno siga manteniendo fuera de la ley, =
mantenga en las mazmorras a los luchado
res y alguna~ de las fuerzas que con ma~ 
yor tenacidad y vigor se han op~esto y -
se oponen e ést~ fascismo, cor el que 
ahora todos lo~ fariseos pretenden aca -
car? • • 

¿Quiánlf>a legalizado e sueraz y a su -
' pandilla de truenes? ¿Quién ha legaliza-~ 

do e J~an Carlos? ??? , porque el pueblo 
no ha sido ... 

LAS LIBERTADES OEMOCRATICAS PARA EL -
PUEBLC, DE MAriERA INf!IEOIATA, SIGNIFICAN, 
EL DERECHO SI N CONO! CI ONES DE ASOCI ACI m•, 
DE EXPRESirN, DE PROPAGANDA V ~AN!fl~TA
CI~~; LA ANULACION DEL ESTADO DE EXCEPCl 
ON; LA S~PRESION DE LOS ANTIGLOS V NLE -
VOS CUERPOS POLIT!COS REPRESIVOS, V LA -
CREACIDrl DE MILICIAS V C.RUPOS AR'IlAOOS t>Q 
PULARES QUE DEfiENDAN ESAS LIBERTADES Df 
ffiOCRATICAS CCNTRA LAS BANJAS Y LAS fLfR
ZAS fASCISTAS. 

Ya hemos podido ver en que consiste -
la cacareada 11 democratización'~ que van- a 
ser las próximas elecciones, que ha sioo 
el referendurr, en que consiste el preten 
dido derecho de huelga, y como en vez d; 
suprimir los cuerpos policiaco-fascistas, 
estos se renuevan y refuerzan ccn ruevos 
nombres y con nuevos procedimientos; ya 
hemos visto,también, qLe además de disp~ 
rar bal~s de go~a, también disoeran con 
plomo y maten con bombas de humo ... y 
que el derecho "legal" a organi7arse en 
un partido o asociación sólo está reser
vado para los reaccionarios y los fascis 
tes. 

SE TRATA PUES DE LLEVAR AL ANlfflO DE -
LAS AMPLIAS.mASAS LA NECESIOAO, V DE HA
CER VER LA POSIBILlOAO REAL, DE DERROCAR 
A LA MO~ArQUIA; DE LLEGAR A LA fORMACION 
DE U'l GOBIERNO PRO VI SI ONAL REPUBLICANO,
basado en las organizaciones populares y 
en las fuerzas antifascistas de todos 
los pueblos ce Espai'la . Se trata de PONER
fUERA DE LA LEY AL fASCISMO EN TODAS SUS 
rORMAS MEDIANTE LA LUCHA REVOLUCIONARIA
y CONQUISTAR REALMENTE LAS LIBERTADES Of 
MOCRATI CAS. 

ESA V NO OTRA ES LA ALTERNATIVA DEL~ 
ACTUAL COYUNTURA. 
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FRENTE A LA MUEVA FARSA DE LA MONARQU1A ARRECIEMOS 
LAS LUCHAS POR U LIBERTAD DE TOOOS lOS ANTIFASCISTAS PRESOS 

Trae una cortina de confuaión, algo ~ 
eat' claro en el reciente decreto del Qg 
bierno Suerez sobre la emnistia. No ea -
eaba cuentos antifascistas saldrán da la 
prisión, pero si se sabe que algunos qu~ 
ele ran. 

Pero, ¿quiánes son los qua aste gobi
erno quiere mantener en prisión? Son pr~ 
cisemente los que m~s decidido& y conse
cuentemente han lucha contra el fascismo . 
Loa qua según le jerga monerco-rosciate
tienen "delitos de sangre" ,' no son trá:s -
qua los hijos del pueblo que han lcnido 
el valor dt responder a la violcrcie y -
el terror fascista con la justa violen -
cia revolucionaria. 

Le lucha del pueblo por le libertad -
de todos los presos político2 ho ido a -
arrancando da les cereales fascistas a 
gran rúmaro de fluchadores; por ello el
qua hoy salgan a la calle más preno~ po
líticos, constituye sin dude une "ueva -
victoria del pueblo. 

Se equivocan d~ medio a modio el go -
biarno Sueraz si cree que con esta nueva 
rarea da amristíe va a conseguir, que ol 
pueblo cese en su lucha hasta conseguir
la libertad de TODOS LOS PRESOS POLITICOS 
Por el contrario, er estos "'oan:ntos ea -
debe intensificar más que nunca lea mo vJ: 
lizacionee y luchas para conquistar y 12 
grar unes libertadas pare el pueblo, un_! 
ca forma de impedir que loa antifaacis -
tea que 'hoy aaler de la cereal no sean -
detenidos ma~ana por proseguir eu luche 
contra el fascismo. 

Lo decisión popular de conseguir le -
libertad da todos los presos politices -
he vuelto a Quedar clara en la rociente
manifaatación de Barcelona, dende por 1~ 
cher por estos objetivos cayó herido de 
gravedad nuestro camarada Rafael Valen -
cia . 

Loa presos que el pueblo ha arrebata
do de las mazmorras fascistas han const! 
do muchos sacrificios, muchas muertes y 
heridos pare que ahora , cuando noe anun-

[s ~~~. esta l uche quo dob~~, arre 
ciar, forma parto e ! co~bat~ nor con -
quister les •<r1ad re libertdOe• ~aro
el pueblo, por apli~dr lo j~s•icia popu
lar, a los policia•, torturadores y ase
sinos del pueblo. 

ln este sentido en ol quo se pronur -
ciaron los manifeata~tea el 13 de marzo 
on Barcelona cuando gritaban tiLOS PRE
SOS A LP CALLE, LA PJLJClA ~ LA PRISION! 1 

NOTA 
Se ha celebrado can gran éxito on -

un ambie~to do ontu:iesmo el Pleno extra 
ordinario do le Convención Republicana -
do Castilla. Con aaistoncie do !os dele
gadoe de las Asanblaaa y Agrupaciones R! 
publicanas do las provincias de las dos
Castillas y de Madrid so ha celebrado el 
Pleno de la Con~ención. 

En un ambiente de entusiasmo se toma
ron diversas decisiones y medidas relee_! 
onadas con la organización de las Jorna
das Republicanas entorno el 14 ~a Abril . 

r:~~-~~l•h ·~~~ ao~uedaran en lea cárceles 
ceae le lu -

En al V.O . mensual del mas de Abril -
se hará una información más amplia y de
tallada acerca de esta Pleno de la Conv~ 
ción ~epublicana de Castilla. 

5 ~ 



~ t:COMUNICAT DE PREMSA DE 
SIWLEM 
L:ESTATUT 
LLUIIEM PER 
LA REPUBLICA 

L'ASSEMBLEA DE LA UNIO 
REPUBLICANS DE CATALUNYA 

El d!a 20 de mar~, i a proposta de d1 
versea Asaembleea, nuclis i organitzaci
ons membres de la UNJO DE REPUBLICANS DE 
CATALUNYA, va reunir-se, emb cer~cter 8_1! 

traordinari, 1 'Aseemblee General. 

En aqueste reunió estaven presente els 
nuclis i Assembleae republicanas de SEAT, 
Telefonica, rem de la Construfcio, Giro
na, Sabedall, monteada, mataré, Pla de -
Bagas, Cerdanyole, el Prat; dele barris 
barcelonil1.; del Verdum, La verneda, Tri
nitat Valla i Bea6s; Eneenyants Republi
cana; les organitzacions P.C.E. {m-1), -
UPD, UPE, UPAC , FUDE; de !'Agencia de 
Premsa [spanya Popular, l'Assemblea d't~ 
tudiants Republicana y alguna republicana 
independents. 

Per raons tecniques no van poder assls 
tir-hi algunas Aseembleas Republicenes -
i nuclis da les comarques del Baix Llo -
bregst i l'Anoia, d'Estudiants d'(nEeny~ 
ment mitje de Barcelona, etc. Per altre 
banda alguna membres del Grup d'Indepen
dente, tenmeteix com l'OCE (BR), varen
refusar voluntariament la convocatoria,
eutoascloint-se dele treballa de le URC. 

L'Assemblee, desprée d'anelitzar ele 
esdaveniments del prop passat fi de set
mena a Euskadi i l'enduriment de le re
pressió ~ Barcelona -e coneeqOencie de -
la quel ve resultar greument farit RAFA
EL VALENCIA , membre del nucli republice 
de 1 '(scole Tecnica Profeseionl del 
Clot- alhora que le URC es eolidaritza -
emb 1 'heroica lluita del poble base, va
decidir de donar una forte embranzida e~ 
tre el poble de Catalunya e la campanye
per l'AmNISTIA TOTAL, davant de les ambi 
gUas i insuficiente mesures de gracia de 
la monarquia. En aquest sentit le URC , -
exigeix le inmediata llibertat dele de -
tinguts RAFAEL VALENCIA , ISABELO CARRAN
ZA i ANTONI ORDOÑEZ, tanmateix com d'ee
brinar les reeponeabilitats derivadas de 
1\!'-'"tl'fllf!fl&" actuaci6 de les forces repres 
eivee e Barcelona s les darreree manife~ 
tacione habudae en favor de l'AmNISTIA. 

Ion•• Obreras eH Andaluela 

L 'Assemblee ve reafirmar, un cop 01és, 
le seve ferma postura de BOICOT devent -
les proximes aleccione a Corts, tanmate
ix com davant quelsevol mena de farsa 
electoral que endegui la monarquia. Tan
sols un Govern Provisional Republice, 
pot garantir el descapdellament d'unes -
aleccione lliuras i democretiques. 

L 'Assemblea va decidir, par unanimi -
tet, le seva adhesi6 a le CONVENCIO REPQ 
BLI CANA DELS POBLES DrESPANYA, a surr.int -
d'equesta fai~6 ele republicana catalana 
el lloc que ens pertoca, el bell costst
dels republicana de tots els altres Po -
bles de l'[stat Espanyol, en la lluita
contra la monarquía. 

Finalment van_ fer-se diversas propos
tes par tal d'egilitzar el funcionament 
de le URC, i així millar adaptar-le e 

les necessitets i interesaos del Poble -
de Catalunya. 

Barcelona, 20 de marp del 1977 

~aTA: Ele representante de les Assemblees 
Republicanas de Girona, monteada, Cerda~ 
yola i la Verneda, van quedar pendentes 
de ratificar la seva edhesi6 e la cele -
breci6 dels plenaria de llurs ~especti -
ves A ssembleea. 



MITIN 
INTERNACIONALISTA EN 

@) ATENAS 
Invitados por el Partido Comunista de 

Grecia (~ -1) , orga~izador del•acto, va 
rios partidos hermaneo han asistido he -
intervenido en un emocionante mitin in -
ternacionalista , antiimperialistn y unt~ 
fascista , Que ha tenido lugar en el 
"Sportin ¡" de Atenas el pasado d!a 1 .. de 
marzo . 

Estaban representados el Partido Com~ 
nieta de Colombia (m- 1) ; el K. O. P. (m- 1) 
de hle e~ie; el Partido Comunista Revol~ 
cionario do 'hile; el Partido Comunista 
de Italia (r -1) ; el Partido Comul"ista de 
Portugal (Reconstruido) y nuestro Parti 
do repreeontado por el camarada V. Vela . 

Los delegados de los pertidoo herman
nos han presidido e intervenido en el m~ 
tin , en un ambiente ~o gran emoción, 
frente a unas 4 . 000 personas desborden 
tes de espíritu revolucionario. 

• Los delogedos han participado ea! 'Ois
mo en varias re;rionua con cuadros, mili 
tantas y amigos del P. C. G. (m- 1) a los -

QUO han expuoatc le situación de sue r ~ 
pectivoc países y las tareas de sus rGt
pectivos Partidoe. 

• Han celebrado adomás ~na reunión fra
ternal con loa camaradas del buró politl 
co dol C. C. P.C. G. (~-1) en la cual so -
han ratificado o~ las posiciono& coinci
dentes de todos los partid>s hermanos 
presentes, quo fueron expuoatea en la 
tribuna del mitin y que so refieren a lo 
da una serie do cuestiones DO principios 
y en especial a aquellas Qca afectan nl
fortalacimiento y a la unidaddel movimi
ento "erxista- leninista internacional, e 
la lucha contra ol revisiorismo y el 
oporlunismo ) a lo contribución afectiva 
de los partidos hermanos al !nternacion! 
liemo proletario. 

(En el ntímero moroou.•l de Abril daremos -
mda infor~ación sobre est •mportante ml 
t!n, así como importantes extractes de -
le intorvención v. vela 8 nombre de nues
tro Partido) 

LA CONSTRUCCION EN LUCHA 
Desde ol lunes d!a 21, se hallan en -

huelga més do 15. 000 trabajadoras de le 
Construcción en Gerona. Entre l &s reivi~ 
dicacionao aprobadas an Asamblea, figu -
ren: auoento linial do ocho mil pasotes, 
cuarenta horas semanales, jubilación e 
los sesenta años, IRTP o cargo ds le em
presa, fijo en plantille a l os 15 días , 
y libertad pera poder realizar Asambleas 
en los obras. 

nt'"' tanto en G arona ca pi -
~rcas, el pero ea tota l 
del Alt Empor dá-. En su lu-

cha !os trabajadores, no sólo están te -
niendo Q~e enfrentarse e le intransigen
cia da la patronal, sino también a la a~ 
tueción de lea fuarzes repre~ivas . Lea -
patrullas son conetentes en los barrios
obroroa de Sabet y Salt, y tan sólo el -
día 22 fue r on practicadas más da t r einta 
detenciones, antro traba jadoras que ex -
tendian la huel ga por diferentes pueblos . 

Por otra perta, en Barcelona, se vie
nen celebra ndo Asambleas preparat i vas da 
le huelga en al mismo ramo, Que pueden -
ser so inicie e final es del presente mea, 5 



UNAMOS LAS REIVINDICACIONES POPULARES 

A LAS JORNADAS DE LA LUCHA POjt ·LA REPUBLICA 

ENTORNO AL 14 DE ABRIL 

\ 

Este año el 14 de Abril tiene une si3 
nfficación particularmente importante, [! 
Consejo General de la Convención Republi 
cana de los Pueblos de España ha lanzado 
un llamamiento ha organizar LAS JOR~ADAS 
DE LUC HA POR LA REPUBLICA ENTORNO AL 14 
DE ABRIL. 

.. 
Por ello debemos preparar desde ahora 

estas jornadas de lucha por la República 
1 con la audacia y amplitud necesarias pa

r e que correspondan con los profundos d2 
seos de la clase obrera y el pueblo da -
manifestar su odio a la monarquía . y su 
convi&eión de qua sólo luchando por la -
Repúb l ica pueden conquistarse la= verda
deras y la dawocracia pera el pueblo. 

No podemos entender estas Jornadas de 
Lucha desligados de la lucha contra el -
paro, el despido libre, la carestía da -
la vida y las recientes medidas antiobr2 
ras del gobierno de la monarquía ; y des
l igadas tampoco de la lucha por el dere
cho de huelga y ~anifestación , por le 
amnistla total , por las reivindicaciones 
orooie

1
s,.rle le clase obrera , de los jorna 

'Arc:hfvo H su.Oc.o -
leras , del ca pesinado trabajador, de la 

1 ~~r, <:Ju l- · ~entud y da otros secta -
Con ¡;¡;;@()&Mtf~lffiuclo 

Luchar por todo eso es imposible sin 
luchar contra los causantes de la actual 
situaeión que padece nuestro pueblo, con 
tra la monarquía fascista , 

Por ello junto a las consignas repu-
blicanas Que deben rezumbar er las movi
lizaciones, mitines, msnifestaciones, y -
luchas populares, en estas Jornadas Rep~ 
blicanas deben de estar presentes consis 
nas tales como : 

e AMNISTIA TOTAL . 
e DISOLUCION CUERPOS REPRESIVOS . 
e COtiTRA H PI\RO, EL DESPIDD, LIBRE, y LAS 

MEDIDAS ANTIOBRERAS OE LA MDNARQUfA . 
• POR EL DERECHG DE HUELGA , MANifESTACION 

Y ASAII'.BLEA. 
e CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA Y LOS S~ 

LARIOS DE HAMBRE. 

e POR LAS REIVINDICACIONES Y DERECHOS 
PROPIOS DE LA JUVENTUD Y DE LAS MUJf 
RES . 

e POR LAS REIVINDICACICNES DE LAS MASAS 
TRABAJADORAS DEL CAmPO. 

e POR EL FORTALECIMIENTO DE LA ALIANZA 
OBRERO- CAmPESINA EN LA LUCHA POR LA 
REPUBLICA . 

6~----------------------------------------------~ 
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