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EDITA EL COMITE DE CATALUNYA 

FRENTE A LAS MANIOBRAS DE CC.OO., UGT Y DEMAS VENDIDOS, 
DESARROllEMOS LA SOLIDARIDAD POPULAR , LAS HUELGAS Y El , 

APOYO DE TODO El PARTIDO 

~ese a las idGs y venidas, las vuel -
tas y revubltas do rniristros, J~cces y 
tri~J~~la~ ; nesa a ln ~c~it~das y ~~t6-
... q· ... a 'le les carril.a.os, .,.pcrofcf"lj.,~.dos 

r r-o ha r s.do ~odavíd pErlcgaliza-
c.~ pcr -Ct!S t. .&. ... al v fascl;ltas ; oes& 

~ ~ .Da Cd c1 • .a.as Cúrtilli~tas .a.lega~ 

.ncl~so e af1rndr ti~ 1er~ orz alqJna -
·~~( }dS ~! CC¿Q~~s ~ tadas rur 1 ~O i
>t~O Sudtc: pULt~r F r hasta aceptablEs-

l.'álid<lS rélo s.:. dlos (.:.cr. -arr li 
tac), participa, ~-r· ellas do ¡:_Lor.J de.re 
C1o, arrOlJdndose asi ura ~ r:'C•"t-arc_a y 

un peso politice Quo r mod~ !gu•o t.:.e
nen en realidad¡ pese a toda "la oramati 
zaciÓn" monLadu tar to oor l lO .::.trno e~ 
mo por los i~tercsados de e r cha ~ ·~z
qui.erda" , el vordadoro pro loma UL: pro.2 

c~pa realmef te en estos momentos a ! 
clases dom1nantes y tambián e ese fe> a
oposición, es el de la situación en el -

oviniento obrero. 

A unos y ctros les preocupe en grado
sumo les luchas populares y las manifes
tociv • comtativas en la calle, las hu
elgas como la de la construcción actual-

&nte ar catalu~ya, que ya ha entrado en 
su segundt• •.emare y en la que par ticipan 
casi 20C. OOI ctreros, le de HUGUI en H -
Huelva, la INOO en liadrid, con más de 45 
dfas de paro, le de AU•R[RA , en Euzkedi , 
la de A ERI JX en Ardelucie y otras lu -
chas semejantes en otros ~ugeres y ramas; 
y !Gs preocupa porque precisamente se 
trata de uelgas en un 99· de los casos, 
~n las Que estas orgarizaciones amdri --

• 



-~- • 1 lite Olwere-

llaa han sido marginadas por los mismos
obreros, que se han organizado democráti 
cemente en comitáe da obreros nombradas: 
~n asambleas, sin aceptar los cauces co
laboracionista& da lea mencionadas orga
nizaciones. 

As! , lo que verdaderamente preocupa -
al gobierno "de su msjoatad" el pelole, y 

tambián a carrilliataa y aocialaros de -
distinto tinte, es quo su pacto electo -
ral en el plano político no puada apli -
carla tan facilmente come pensaban en el 
plano económico, sindical, entre les me
asa obreras. Es evidente que su compromj_ 
ao político con la oligarquía en el po -
dar tiene su contrapartida en pl plano -
económico y sindical, y asto es lo qua -
explica las facilidades y edios puestos 
por al gobierno mismo e disposición de -
asas organizaciones amarillas prerabric~ 
des desde arriba , s golp6 de millones y 
de dólares , como la U.G.T . , les CC . OO. y 
le u.s.o. que es un producto jesuítico y 

clerical para le clase obrera; la recia~ 
tamanta dPsenterrsds C.N. T. ; y alguna 
que otra últimamente potenciadas por gr~ 
poa oportúnistas como el P.T . E. , etc. 

Todas ellas tienen por objeto en ea·;oa 
momentos cruciales pera le monarquía y -
tambián pera el puabl~ encajonar e le 
clase obrera, sus luchas y huelgas en el 
merco da su política colaboracionista, -
de su pacto electoral con al poder; imp~ 
dir que las huelgas salgan de los cauces 
aceptables para la patronal y para la P2 
lítica del gobierno, acoptan~o de hecho
los planes de supalaYploteción de la mo
narqu!'B y su llamada "reforme sindical". 

Por todo ello, nosotros , en tanto qua 
Partido del proletariado, hemos de dedi
car nuestros principales esfuerzos y 
preocupaciónea a promover, orientar y 

apoyar por todos loa oedioa les luchas y 
huelgas da le c:asa o~rera, a llevar 
nuestro apoyo a la político de nuestro -
Partido allá donde oetelle una huelga, -
ai antes no hemos estado ya presentes on 
au organización, a esclarecer y orientar 
en lea cuestionas concretes y prácticas
de le huelga, e organizar piquetes de a~ 
tensión y la solidaridad popular; e da -
nunciar les maniobrao de los líderes ven 
Ai:ll"ó'li': •·f<~0-t>U•cifo comprender que da nad-;; 
sarlJ: _:--anarquía au montaje pol!-

tico de las elecciones; que poco inporte 
en realidad le legalización o no legali
zación de los carrilliates y demás gru -
poa oportunistas sino logran dominar y -

• captar el movimiento obrero . Y ahí está 
precisamente el quid da la cuestión. 

Nuestro Partido, todos sus militante~ 
han de tener hoy 'm~a preaerte que núnca
que 'sta es pl'ecisemante el terreno dec! 
sivo da la batalla, ~ua actualmente sa -
está libra~do an todo el país entre la -
línea colaboracion,ste que apoya y pacta 
con la monarquía , con la reacción, y la 
línea revolucionaria de apoyo a la clase 
obrera sin compro mi sos que encabeza nue.!! 
tro Partido, el F.R.A . P. y que ofrece c2 
mo perspectiva, como salida a la actual
aituación, la for~sci6n de ~n Gobier~o -
Provi~ional Republicano, revolucionario, 
por una Republica Popular t federativs,
por el Socialismo. 

muestre de la naturaleza del gobierno -
da Soares, que con la etiqueta de "so-
cialista" no hace otra cosa qua avanzar 
e grandes pasos ~acle le restauraciór -
del fascismo , 

1LIBERTAO PARA RUI GOMES! 
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Estemos asistiendo el derrul'lbe de to

da le línea politicA que ha servido de -
nexo entre los revisioniotes, les social 
dem6cratas y derr·ás floro"PB de la leal -
oposici6n de Su ~ajestad. Al qr~po carrl 
!lista , an concreto, le oalan más aguJ.!! 
roa que al queso da Cruyere; el último -
de ellos es el da su organización de ab~ 
gadoa que toma posiciones públicas con -
tra la línea carrilliste, ceguramente 
poroue ro ha podido digerir r.l que su 
"Jere'', el renegado Carrillo, ••amnistia
Nl" a la banda de asesinos fascistas Quo 
cometió el asesinato de loa abogados del 
despacho de Atocha · y además lanzare pro 
~uestan de paz a Blaa Pi~ar y a los sie
te santones del franquiamo encabezados -
por fraga ("nosotros no atacamos a Fuer
za Nueva, ni a la Falange, ni a Alianza
Pop ... lar•}; que e e declara decid; damente
proguhernamental ("el Gobierno lo está -
haciendo mucho meJOr de lo que algunos -
cre{al'los"} y hasta que eo declare parti
dario del mismísimo Adolf SSuarez, sin 
contar con su ya cltlslca y descerada de
fensa de la monarquía y de Juan Carlos -
(''nosotros creemos que el rey tendría 
que continuar como jefe de Estado . •. "},
o con su disposición a mantener y respe
tar las bases nortea~oricanes ~n ¿spa~a. 

haata las calendas gr1ogae. 

En realidad, todas oataa aberraciones 
no son sino la consecuencia de una gran 
fslsificación teórica erigida en linee 
de 

los al -

too 1Bndos del ejárc.to, lo Iglesia y la 
buroo· ~cia fascista, entrelazados todos
ellos con los interesas dol 1 pr ·allsmo 
extr~njaro, sino quo diCho rágim ha el 
do la dictadura "personal" de frunco , r~ 
desdo de une reducida camarilla . Según -
esta teoría, Franco no ora el instrumen
to da la clase en el Poder por lo qua , -
una vez desaparecido ol Gran Verdugo, se 
habría do producir un "vacio t'e poder",
lo qua llevaría al gran capital "consci
ente11, 11 dinár.rico" , a buecar Junto a la 
"oposició~" , una fcrrre "moderna u de re -
llenar dichos supuestos vacios de poder. 
Al entendimiento entre al gran capital y 
la oposición (idea aata que carrillo d~ 
be acariciar desde su más tierna infencl 
e} ae le ha llamado "reconciliación na -
cional", prin•ero, "pacto pare la libar -
tad" , posterioro•en te , "ruptura democrát.! 
ca" máa ter de , u ruptura negociada•', ul tJ: 
mamen te, y "pacto cor ~ti tucionel" hoy. -
(ufemismos, todos ellos, qua nadie he p~ 
dido explicar concretamente lo que signl 
fican, pero cuyos resultados están bien
a la vista : tanto Carrillo como sus fur
gones de cola han papado de defender una 
"revolución democrático-burguesa" (y pa
cífica} a aceptar poateriormente una "m~ 
nerqu!a constitucional no franquista", -
eo decir, la Corona para Juan de Borb6n, 
ol padre del pelele, lo quo eparec!e co
mo una oposición a la monarquía franqui~ 
ta, pare asumir finelmento el papel de -
comparsas del continuismo y de su ~ejea
tad Juan Carlos. 

Tal es el camino rucorrido por el ca
rrillismo en estoa ~ltimoa a~os. 



LA O. S. O. DE VIZ~AYA EN SOLIDARIDAD 
CON LOS CBRERCS DE AuRqERA 

( EX7RACTOS Di: UN _LLAI\'Aill: :NTO) 

1 
Compa~eros : No podemos permitir que -

otUastrO$ hermanos c:le clase sean despedi
dos de ~urreré, pues permitirlo sin dar
una rospuast~ u~itaria da lucha ser!a oe 
jar e l campo libre a la patronal para 
que estos despidos se generalizasen a 
las 60 empresas qua ya se han acogido al 
expediente ée crisis con la gravedad que 
esto supone para nuestra clase. 

. . . . . . . . . . . . . . . 
rs nscesario realizar asambleas para

abordar lae luchas de solidaridad con -
Aurrera y contra los despidos, pues su -
l ucha es la de nuestra clase. Generali- 
zar y extender la lucha a otras Pábrica~ 
a los bsjos y barrio~ . 

COMBA TI VA JCCI DI 

Tras una sor.1¡,na d~J firmo huclya con -
manife!.t~cior.es di? millares dtJ oor~ro,; -
en aarcP.lona, qutJ ze tnn ~nfrent,c:lo a 
las fuarzas reprc ~\us, la ~G l~a,d~ lo
r:onstrucciÓII contir .. n od1 l...f"'~ . n Ase.. .. 

bleas d~ taJa, z~~~ y !~~al s, co~stit~

yen los 6rgonos r.1á'1<~ o d•l oviliza .:.¿r
y decisión, a p~r~lr n~ ellas ~ ~o~ llc 
gido d8leged;Jt. ¡t.,; r. Jl.1 ... u.:o ...,.... , 1 t

ticioando ~n r ~ ~rtH pOr~ a p~~9 r 

l.¡ h•Jclg;. Lo _ ~ ,. ._~- r d e: 
Cllt del Sr. L: . Ol., te., ><>ra : o <l·.E. 
los, /a per~r d 1" "'epr sión .,ol:c.::?:, 
s9 han cxtendidc ~ntre ,llar$ d w l 

'JUÍ:.tas. 

!qualme~tc , con frocucnci~ a ~ropu~c
t.:. d" camarad3o d~l ¡·ar•ido. 1 du l•J .s. 
O. se han RXtGndido on lao Asamlllous ~a 

1 Nl UN DESPIDO mAS! ~xi!)encic masi vil dt> d! mi oiór teta 1 de ·.!: 
!ABAJO LA ~ONAROUIA CAUSANTE DEL PARO! laces > jurados, Y desman~elamlento d~ -

!VIVA LA REPUBLlt;A mPULAR Y rEO:RA- la C' S. 
TIVA ! 

Oposición Sindical Obrara (OSO) 
miembro del F. R. A. P. 
VIZKAYA , 22 de fllerzo 

En AsanLl~as do zona, comarcale~ y ~ 

las g~nerales d~ Barcelona, loo ~ilita~
te~ del Partido están impulsando esta Ií 
ne<> combativa, además de d.ifundir Van 
quardi·l Cbrer:> • los d st'ntos llamanie~ 
toa del ~omitú d0 ~Dtalu1ya del Partido, 

S• LlD••I'IIOAO CON fL JCV(f.l A~Tlf'A<;CJSTA d<: la oordin"d ro ••acionn¡ de C~bllun)'a 
P"qTUG~ES Rvl GGMES, ENCARCELADO O S- dr ¡a O.S . O. y dr apoyar y oxtendor la -

L_:D:-~3=E~JT:1:E::a:R::E::O~E==l~-~9=7~5~--------------__j lucha me~iante pintadas, carteles. octa-

Onsde L¡acg ahor~ 17 rncses ~e encu9:'1-

tra encarcelado en Caixas el joven anti 
raecista portugués Pui Gom9s, acusada -
da un supuestQ asalto a u~ cua~tel y sin 
que lan siquiera so le h9ye realizado -
ecusación formal Elguna. l'a¡oa exigir su 
inmediata libertad se ha constituido u
na remisión ~n Portugal, q~e junto con-

~\)'~~1ilil!c•o rgan!.zaciones, asociaciones,
et c . l l"lam e cebo una amplia campofla

'---- por Clis~..into,. puntos de l peis hermano.
COmiiiOne• Obreras d• Andaluc:Ja 

villas, utc. En próxi"'los números darel!!oe 
· rrorma~idn ~ás ~mclia de esta •Portan
te huo:tlga . 

~ieGtras que los asesino: a s~eldo 

del"F . L. P. " , los "pidesn, y los fascil! 
ta3 en general , campan a sus anchas con 
(spínola e la cabeza, los antifascistas 
~ncuentran ce~a vez no s6lo mé3 dificul 
tedas en proseguir su lucha , sino que -
incluso en este caso el jo•Jen Rui Gomas 
se encuentra úncarcel ado. Este ~s una -

sigue en oág. 2 
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