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0R6AN0 DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL PAÍS VALENCIANO DE LA O . I . C . M£íí 

6V On/**0 

después del referendum: 

LÁ REPRESIÓN 
Se acabaron los "directos" slcgens= 

en la TV, la radio y los periódocos. El 
referéndum pase ya dejando una secuela* 
enorme de cartelas, pintadas, octavillas 
mítines clandestinos y recitales. De nj¿ 
evo, ante la desunión de las organiza-» 
ciones obreras y el cada vez más próxi
mo fin de los organismos unitarios del 
Estado Español, heridos de muerte deede 
su aparición por su política vacilantes 
plasmada en la postura abstencionista » 
de la Taula, aue al no definir el conté 
nido de la democracia que propugnen (al 
no existir diferencia de contenido con« 
el proyecto burgués, aunque sí en sus * 
formas políticas) hizo que las masas o-
breras y populares votaran le que les a 
consejaban,y caei ordenaban, desde los 
medios de comunicación. Y así, de nuevo, 
triunfó la burguesía. Y triunfó porque» 
ante la coherencia de los capitalistas * 
se presentaba la torre de Babel balbuce, 
ante y sin alternativa clara de la Tau
la, propiciándose que fueran las provin 
cias del País Valencia las que obtuvie
ran las cifras de votación más altas de 
todo el Estado Español. 

Tras el "habla pueblo" o el "vota a 
la democracia" de su bien montada campe 
ña publicitaria, se ocultaba la verdade 
ra realidad» las prohibiciones del acto 

SUMARIO 

«Después de l referendum! LA REPRESIÓN . . paginas 1 y 2 

• N o t i c i a s Obreras, Construcción y meta l i n f o r m a n , . , . . . . .«paginas 3 y 4 

• E n t r e v i s t a ! L'OICE OAVANT EL PR08LEH1A NACIONAL, . . . p a g i n a s 4 , 5 y 6 



n/^f-N oro-cbstencion que se tenia que celebrar en la facultad de filóse-
p\_,*|\ fia, el de las Escuelas Profesicnales c les del Puerto de Sagunto* 

m y Alcacer; los golpes y carreras en la plaza del Caudillo, las de-
/\ tenciones y "recogidas de carnet" aqui 6r. Valencia, capital, la = 

víspera del referendum. Ayer era el tiempo de la demagogia, pero 
hoy es el tiempo de la represión* 
Tras su ultima farsa surge de nuevo, con renovadas energias, la « 

^ \ C represión con las detenciones de Santiago Carrillo y parte del Co-
\J\ mite Ejecutivo del PCE, prohibiendo la presentación de un libro * 

sobre la historia del Movimiento obrero Valenciano en Valí de Uxo 
y Puerto de Sagunto, manteniendo en la Cárcel Modelo a tres compa
ñeros del FRAP, uno de la ETA y dos mas que se les acusa de perte-

I j ^ J V necer al PCE y a nuestro partido. Represión que se manifiesta en 
la sistemática prohibición del democrático deseo de reunión, de • 
asociación, de defender la libertad de expresión, hablando, comen
tando, conferenciando» Represión que se nos muestra, también, con 
la plena libertad que tienen los asesinos de la extrema derecha « 
llamados "incontrolados" por quienes los dirigen» 
La OICE ya dijo aqui, en el Pais Valencia, en sus octavillas,car-

Q I ^ J teles y mitines contra el referendum las razones por las que pro-
* " piciaba el boicot a este. Ya dijo que la IBonarquia no habla sido 

elegida por la clase obrera y el pueblo trabajador (mayoría de la 
sociedad) sino por los capitalistas, por los de siempre y que por 
ello era inaceptable su existencia y todas las medidas políticas 

por ella tomadas no eran mas que la expresión formal de los deseos del Capital español. 
Hoy, de nuevo, nos encontramos, en la vida cotidiana, ante los mismos problemas, nos en
contramos sin derecho ahuelga, manifestación, asociación; sin la tan deseada anmistia B 
total y las libertades políticas pare los trabajadores, sin poder ejercer el justo dere
cho de todas las nacionalidades para decidir su destino en un proceso de autodetermina
ción...» Entonces, ¿De que democracia nos han estado hablando? 
La respuesta esta clara, la democracia de ellos, de los que todo poseen, de los capita
listas o lo que es lo mismo la dictadura contra los que nada tienen, salvo eu propio • 
trabajo, los trabajadores. 
Por alio la Organización de Izquierda Comunista de España exclama una vez mas que con
tra el creciente numero de detenciones debemoe de luchar por conquistan 

HILA AMNISTÍA TOTAL Y LA DISOLUCIÓN DE TODOS LOS CUERPOS REPRESIVOSI I! 
Que contra los ataques de los burgueses contra la libertad de expresión demos de conse-
guirt HILA LEGALIZACIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS OBREROS SIN «INCUNA EXCLUSIÓN!» t 
Que contra una IBonarquia, representativa de los capitalistas, los trabajadores debemos 
de imponen LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE LOS TRABA3A00RES BASADA EN LCS CONSEJOS OBREROS, 
este y no otro es el camino hacia la verdadera DEMOCRACIA. 

LIBERTAD 

TODOS 

r^RTIDOS 
OBREROS 

EXCLUSIÓN 

nota de la redacción: 
Hoy inicia el periódico OCTUBRE ROJO una nueva época en = 
su ya larga andadura en el ruedo político del PAÍS VALEN
CIANO. Desde ahora ira incluido en el periódico REVOLUCI
ÓN, de nuestro Comité Ejecutivo Central, construyéndose » 
asi en el Pais Valenciano una publicación de la Izquierda 
Comunista que dará una información mas amplia y global •« 
tanto del estado español como de nuestro pais. 
Es vocación de nuestra organización el convertirnos en un 
verdadero partido de masas y por ello pretendemos que nu
estros periódicos quincenales informen de manera clara y 
concisa de los hechos mas importantes para la clase obre
ra y el pueblo trabajador valenciano dando nuestra visi -
on particular de los hechos acontecidos con la mayor pro
fusión de datos; coneeguirlo es nuestra meta como Comité 
de Redacción y para ello necesitamos la ayuda de nuestros 
carneradas militantes y simpatizantes, de nuestros lecto
ras, para rectificar los errores y equivocaciones. Por lo 
tanto esperamos vuestras recomendaciones para construir 
un verdadero periódico de masas de un verdadero partido 
de izquierda comunista, de masas. 

2 



I* 

. NOTICIAS OBRERAS 
METAL en LUCHA 
Las movilizaciones del METAL 
distan bastante del ambiente 
de lucha y realidad de la == 
construcción. No ha existido 
ninguna fabrica con huelga = 
total y la tónica general sen 
paros parciales, mas o menos 
largos. 

No se vislumbra la re
alidad de una huelga general 
del metal. Existe una desco
nexión real de las luchas. 
La Coordinadora de Delegados 
de las grandes fabricas no = 
esta jugando el papel de di
rección y motor de una lucha 
unida y generalizada. Quedan
do, por otra parte, el peque
ño metal aislado del resto de 

INFQRinACIONES CONCRETAS» 

FORD; Paros parciales. La empresa ofrece (hasta el momento) 60.000'- pts. globales 
mas al año para la primera y tercera categoria y otros aumentos para las damas. 
Hay una postura de espera ante la situación del resto del ramo pero que va mostran
do su realidad! GRAN C0HI8ATIVIDA0 Y ¡DORAL DE TODOS LOS TRABAJADORES. Nuestros cama-
radas de la OICE, están,cada vez mas, reforzando su representatividad y liderazgo 
en la fabrica* 
El jueves, dia 23, hubo un paro de tres horas para reinvindicar, no solo los proble 
mas económicos sino también la legalización de los delegados obreros y su estruc
tura organizativa. 

ELCANO* Se han producido paros parciales los dias 23 y 24, quedando clara la volun
tad de los trabajadores de defender sus intereses junto a sus compañeros de las 
grandes fabricas del ramo» 

UNION NAVAL DE LEVANTE» Ante la amenaza existente de la crisis que atraviesa la em
presa y que pesa sobre los trabajadores y ante la existencia de un barco en la gra
da, existe una postura de no movilización. 

H1ACQSA. Paros parciales muy reducidos (l/4 de hora o 1/2 hora). Ante estos paros la 
empresa esta dejando pasar el tiempo. 

PEQUERO IfiETALt Algunas concentraciones y asambleas generales. Existe una Comisión 
negociadora autoproclamada burocráticamente y no se ha producido ningún paro parci
al. 

En breves notas este es el panorama actual del ramo de la metalurgia. Nuestro partido, 
vinculado, totalmente, a este sector y a esta realidad esta impulsando con todas sus --
fuerzas las únicas formas de lucha y el único tipo de organización que pueden llevar el 
a los trabajadores del metal valenciano: EL PARO GENERALIZADO Y LAS ASAMBLEAS, masivas, 
OBRERAS con elección de DELEGADOS, únicos y verdaceros representantes de la clase obre
ra que clama por sus derechos y lucha por sus libertades. 

( CORRESPONSAL ) 

CONSTRUCCIÓN en HUELGA GENERAL 
El jueves dia 23 a las 12 del medio— 
dia, quedaban rotas las negociaciones 
del convenio colectivo provincial de 
la construcción. Esta era la señal — 
que esperaban los delegados de obra 
para convocar en los tajos ma3 impor
tantes del ramo, la HUELGA. A las doce 
y media si paro en grandes obras, era 
ya un hecho. Desde esa hora hasta el 
viernjss a mediodía podemos afirmar — 
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! !un idos venceremos!! 

y repercute en nuestro ramo. 
Para nuestro partido, la 01 CE, la 1 
tos, debe traer consigo avances fun 
y en la AUT00RGAÑIZACIÓN. La Constr 
esta dirección; por ello los trabaj 
forzándolas, todas nuestras conquis 
Seguiremos, en el próximo numero de 
Construcción, en la que nuestro par 

que ha parado un sector mayoritario de.la ca 
pital y algunos pueblos. o 
Las zonas,mas o menos, serian» Centro de la 
ciudad, Fuente da San Luis, Campanar, Burja-
sot, Tránsitos, Benicalap,etc..« 
En estos momentos la plataforma reinvindica-
tiwa ha sido reducida a unos puntos céntra
las! 24„üü0«-pts. de salario base peón,no a 
los impuestos etc...Sin embargo los capita
listas dan un tope de 19.800'- pesetas en — 
bruto y un cuadro de ritmos exigibles. 
Ya hoy podemos afirmar que la dirección real 
de todo el procaso de preparación de la l u 
cha ha sido llevada por la ASAMBLEA DE DELE
GADOS. 

Para el lunes se convoco una Asamblea 
General del Ramo en el colegio de los Sale-
sianos en donde unos 1,000 trabajadores pre
sididos por la C0TSISI0N NEGOCIADORA OBRERA -
de los quince delegados valoraron la situa
ción para la lucha y votaron ir a la HUELGA 
GENERAL, el jueves después de la contestaci
ón de la Patronal. 
La siguiente Asamblea General se realizo en 
CARIPANAR y fue disuelta por la policia, sien 
do convocada para el lunes dia 27 otra a las 
cinco de la tarde en la FUENTE 0E SAN LUIS. 

Los PIQUETES van extendiendo el paro 
aunque con menor participación que el año — 
pasado ya que, a estas alturas, el ambiente 
general del ramo es mas frió que en Enero — 
del año pasado. La situación de lucha en Va
lencia y el resto del Estado Español es débil 

ucha de la clase,obrera en general, en estos moraen-
damentales en la construcción de la UNIDAD OBRERA 
uccion es un ramo que ha dado pasos importantes en 
adores comunistas pensamos que debemos mantener,r§ 
tas, en este sentido, y permanentizarlas. 
OCTUBRE R030, dando Información de la lucha de la 

tido esta jugando un papel político de primera fila 

l!l ESTO ES EL COMIENZO, LA LUCHA CONTINUA 1!1 

!!1 CONSTRUCCIÓN VENCERÁ I! I 
( Raúl Martin ) 

Están detenidos en la cárcel modelo de nuestra capital,Valen
cia, tres compañeros del FRAP, uno de la ETA y dos acusados -
de pertenecer al Partido Comunista de España y a nuestro par
tido, la ORGANIZACIÓN DE IZQUIERDA COMUNISTA DE ESPARA. 

III COMPAÑEROS SOLO NUESTRA LUCHA PUEDE LIBERARLOS DE LAS CA-

DENAS MONÁRQUICAS I II 

L'OICE bit ni» m 
Entrevista . . . a Antoni Ferrer , de la de legada del Pais Valencia al nostre 
Comité Central . 
0R/ Sembla que ais darrers Comités C e n 

t r á i s s 'ha «stat d iscut in t la postura— 
de la 0ICE davant del problema nacional 
, i s 'ens ha informat que aviat su r t i r á 
una dec l a rado pol í t i ca sobre aquest 

0R/ Parece que en los últimos Comités Cen 
t r a í a s se ha estado discutiendo la pos
tura de la 01 CE anta el problema nacio
na l , y 3e nos ha informado que pronto— 
saldrá una declaración po l i t i ce sobre 
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- POR UNA PRACTICA ANTICAPITALISTA Y REVOLUCIONARIA EN TODAS 

Y CADA UNA DE U S ETAPAS POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA 

LUCHA PROLETARIA CONTRA EL CAPITALISMOi 

- CONTRA EL INMOVILISMO DE LOS SINDICALISTAS Y REVISIONISTAS 

UNA ENÉRGICA Y DECIDIDA ACTIVIDAD REVOLUCIONARIA DE LOS Iü 

TERESES ANTICAPITALISTAS DE LAS MASAS DESDE AHORA MISMO. 

- CONTRA TODO ABANDONO DE LAS MASAS A LOS PLANES DE LA BUR

GUESÍA NOSOTROS LEVANTAMOS LA EANDERA DE LUCHAR POR CONSO

LIDAR Y EVITAR CUALQUIER RETROCESO EN LAS CONQUISTAS FUN

DAMENTALES LOGRADAS POR EL PROLETARIADO EN LA ETAPA DE AUGE. 

- POR LA MAS AMPLIA Y EFECTIVA UNIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LA LUCHA DE MASAS DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO TRABAJA

DOR TRAS LA PLATAFORMA TÁCTICA ANTICAPITALISTA. 
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