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DESAFIO A LA DICTADURA 
UNA VEZ MAS ES CON SANGRE, SU SANGRE, CON LO QUE EL MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA 
¿SCRIBB SUS PAGINAS DE GLORIA. riSPANA ENTERA SE MUEVE AL RUMOR QUE uIENTOS DE MI 
LES DE OBREROS PRODUCEN AL SALIR A LA CALLE, AL HACER HUELGA, AL DEMOSTRAR QUE -
LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS SE CONQUISTAN LUCHANDO. 
MUERTO EL DICTADOR HUBO QUIEN SONÓ CON UN CAMBIU POR DECRETO Y POR LA tNTRADA EN 
EL CAMINO DE LA "RECONCILIACIÓN". LA SALIDA A LA "SUPERFICIE", LAS CONFERENCIAS 
DE PRENSA, QUE MAS PARECÍAN "NOTAS DE SOCIEDAD" IBAN POR ESTE CAMINO, "DEJAR" — 
QUE TODO EL MUNDO HABLE PERO QUE NAuIE HAGA NADA. 
DE ESTü SUEftO EN EL QUE NAJlE CREÍA íUERON LOS OBREROS BRUSCAMENTE DISPERSADOS -

( s i g u e pag. 2 ) 
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Con tj rtu-ü-C-On : 

al ruido de los fusiles y las pistolas 
haciendo fuego contra obreros en huel
ga. Una vez más son fusiles contra pu
ños, de nuevo es la derecha la que nos 
indica como ha de ser el diálogo entre 
nosotros y ellos. 

Las cosas claras 
ÍVXJ-IO 

La dicte©**©-«franquista perdió con 
Franco^ttáfetlXo Al nombre que dio nom— 
bre al régimen salido de la Guerra Ci
vil, sino al agente catalizador que — 
;uan tenia unidos a trancas y barrancas 
a las diversas fracciones de la burgue 
sía. De la Homogeneidad en vida de 
Franco se pasó a una aparente dispari
dad üe intereses. Que puede durar sola 
mente el tiempo necesario para encon— 
trar un nuevo agente catalizador. Aho
ra bien, tanto si encuentran un nuevo 
Franco como si no, los intereses por -
los cuales Franco estuvo asesinando du 
rante cerca de 40 años, o sea: los in
tereses del capitalismo son homogéneos 
frente a los intereses de los obreros. 
lor eso cuando los obreros en España -
desafian a la dictadura, es decir al -
capitalismo, la respuesta es plomo. No 
es nada nuevo, lor ello debemos ser — 
conscientes que el diálogo y la recon
ciliación son posibles solamente si sa 
orificamos nuestros intereses a ios in 
tereses de aquellos que nos explotan. 

La próxima tarea 

Media docena de obreros asesinados en 
dos meses de lucha es un precio dema— 
siado alto para los beneficios obteni
dos. Es el precio que el proiecadiado 
español ha pagado por el mayor desafío 
que la dictadura ha tenido después de 
la guerra civil, pero que a pesar de -
todo se ha quedado i n c o n c l u — 
s o. Pues a pesar de que las luchas al_ 
canzaron a toda la geografia española, 
la dictadura aguanto el asalto, si és
to fué posible solo se debe a que éste 
fué un desafio en etapas. Ahora bien, 
¿no se pudo hacer de otra manera? ¿o -
será que hay gente que prefiere asi — 
las cosas?. Desde años estamos oyendo 
de las mismas personas, las mismas con 
signas, donde sobre todo se pide uni— 
dad para derribar a la dictadura. Que 
clase de unidad y que esperan de ésta 

esta claro cada dia mas para una mayor 
parte de obreros revolucionarios, pues 
después de los 2 últimos meses de lu— 
cha, cualquiera pudo darse cuenta de -
que para empezar las.luchas en Barcelo 
na no tenia que esperarse a la normali_ 
dad en Madrid, como tampoco era necesa 
rio que los obreros volviesen al traba 
jo en Barcelona para que los del Pais 
Vasco empezaran la huelga. 
Examinando a fondo estas últimas huel
gas podemos ver que las únicas fuer--
zas a nivel nacional que han partici
pado en las luchas son aquellas que -
mas hablan de unidad frente a la Dic
tadura, pero que no quieren una uni— 
dad de acción que podría desenmasca— 
rarlos, de esta manera lo que pudo — 
significar la caída de la Dictadura -
al final fué solamente un desafio. 
El oportunismo pudo vencer en estas -
luchas frente a los grupos de vanguar 
dia, no ya por las jugadas sucias y -
la falta de escrúpulos, sino por te— 
ner un aparato estructurado a nivel 
nacional que está en todo momento en 
situación de romper una nuelga aqui 
y empezar otra allí, desligando unas 
de las otras. 
Las tareas en el seno de la izquierda 
revolucionaria consisten sobre todo -
en dejar de ser organizaciones loca— 
les. Organizaciones autónomas, que --
por estar ubicadas en una ciudad y en 
circunstancias nada favorables, se — 
termina por dejar de tener perspecti
vas de clase de todo lo que no suceda 
en "su ciudad". 
Es una necesidad de que las fuerzas -
marxistas revolucionarias intenten — 
coordinarse a nivel nacional para dar 
la batalla al fascismo. Sera de esta 
forma; o sea:luchando y discutiendo -
programáticamente las luchas y las — 
perspectivas, de lo que podrán salir 
las bases para la formación del Parti 
do Revolucionario del Proletariado. 



UNA SEMANA EN BARCELONA, IMPRESIONES 

Los últimas semanas en la provincia de Bar 
celona y particularmente la semana del 22 
al 29 <?e febrero han conocido un rlesarro— 
lio en la lucha de clases tremendos. Se — 
puede asegurar, sin incurrir en exage ra 
ción, que ha habido más lucha de clases en 
la -orovincia de Barcelona en una semana — 
que en Frankfurt p. ej en 8 años. 

La huelga de la construcción 

Había empezado ya hacía una semana, alcan
zando su cu.ubre en la semana del 22 al 29 
y particularmente el jueves día 26 con la 
r• ?nifsstación de 30.000 obreros (más de — 
15.000 según la policía). 
La manifestación convocada por la asamblea 
debía tener-lugar ante el edificio de sin
dicatos en la Vía Layetana,pero dado el — 
¡sran número de manifestantes se extendió a 
todo el centro de la ciudad (Pl. Cataluña, 
Ramblas, e tc . ) . 
Los primeros incidentes que yo sepa, empe
zaron al intentar dispersar a los manifes
tantes de Vía La^etana a eso de las 5 de -
la tarde ñor medio de un camión—manguera.-
La gente en lugar de dispersarse se abalan 
zó sobre el camión con tablones y piedras 
dejándolo fuera de combate. Al hacer su a-
narición la brigada especial anti-distur— 
bios empezaron las ostias serias que dura
ron hasta eso de las 11-de la noche, con -
remetidos intentos de construir barricadas 
y lanzamiento de piedras por parte de los 
manifestantes; y granadas de gas, balas de 
•olomo y de goma y cargas durísimas por par 
te de la policía armada en primer lugar -
los "especiales". 

Multitud de heridos por ambas partes y un 
obrero muerto a golpes por los policías. -
(Más tarde la policía esparceria la espe— 
cié de que el obrero había muerto en "acci 
dente de trabajo", obligando a un cuñado — 
a confirmar tal embuste y aislando herméti_ 
camente a la familia del muerto;. 
En una asamblea de delegados (unos 800) ce 
lebrada el sábado en la iglesia de San Mi
guel de la Barceloneta, para decidir sobre 

el curso de la huelga y las negociaciones 
se expresan tres posiciones: 

1*) El 50 % aproximadamente de los dele
gados votan a favor de continuar la 
huelga a todo trance. No solo porque 
las reivindicaciones económicas no — 

han sido satisfechas (la patronal c— 
frece 19.000 pts en lugar de 23.000 
pts y I.B.T.P. a cargo de la emoresa, 
sino también porque el problema de -
la represión ha pasado a un primer -
plano: un obrero muerto, por lo me— 
nos dos detenidos y 20 despedidos. 

29) SL 3O7Í aprox. de los delegados se — 
abstienen pero se comprometen a se— 
guir fielmente la decisión que tome 
la mayoría de la asamblea. 

39) Un 20 "/> aprox. declara no solo ser -
partidario de acabar la huelga sino 
de que en sus tajos ya se ha empezar-
do la misma mañana a trabajar. 

Ante ésto hay grandes discusiones, por con 
siderarlo el resto de los delegados una — 
traición manifiesta pues se había acordado 
que "juntos hemos ido a la huelga y juntos 
hemos de terminarla". 

Hay que señalar que la gran mayoría de los 
delegados que habían roto la huelga eran — 
como miembros del P.S.U.C. Situé. ^ 
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Cont inu .ac /on : 
• 

Bn es tá s i tuación r e suc i t a una fantasmagó
r i c a ' comisión de 23 cargos s ind ica l e s (10 
v e r t i c a l i s t a s , 11 PSUC, 1 ORT, 1 indepen— 
diente) que había "dado" l a orden de hue l 
ga cuando és ta ya era un hecho, y que no -
había jugado ningún t>apel en toda l a lucha, 
l levada a t ravés de l a asamblea de delega
dos, y que afirma haber firmado un conve— 
nio (19.000 p t s ) con l a pa t rona l . 
.Apoyados por l a CNS, pa r t e de l a prensa y 
por e l PSUC, se empieza a cor re r l a no t i— 
c i a de que l a huelga ha terminado. 
Aunque e l lunes , d ía 1, grandes sec tores -
de l a construcción continuaban en huelga, 
l o s obreros , en una s i tuación d i f í c i l , t r a s 
dos semanas de dura lucha, en un momento -
en que se requer ía de toda l a unidad y &+*> 
nerg ía para alcanzar el f ruto de l a lucha, 
en una s i tuac ión que exigía extender exteri 
der l a huelga a o t ros sec tores , general i— 
zar l a huelga, al ver que l a unidad empeza 
ba a resquebrajarse , que un sec tor de los 
delegados ( los del PSUC) hacían el t r i s t e 
papel de esqu i ro les , se empezaron a desmo
ronar . La huelga había terminado con unos 
r e su l t ados magros, que no correspondían ni 
a l o s deseos ni a l a combatividad de l a m_a 
yor p a r t e de l o s t rabajadores Aa l a cosis— 
t rucc ión . 

Reflexiones 
Al PSCJC (rama catalana del PCE) no l e i n 
teresaba l a continuación dé l a huelga, es 
más, l a temía, .por e l "pe l ig ro" muy r e a l 
que e x i s t í a de que se extendiera a o t ros 
s ec to re s , se genera l izara , en una s i t u a 
c ión t a l de mala leche que podía l l e v a r a l 
"desmadre". Y eso e s t á l e j o s de l o s cálcu 
l o s del PCE. Bueno es , p a r t i c i p a r en l a s 
luchas . Con e l l o consigue dos cosas: man
tener su ascendiente en un. amplio sec tor 
de l o s t rabajadores y pres ionar a l a bur
gues ía hacia un entendimiento con e l PCB. 
Pero una rad icá l izac ión extrema de l a l u 
cha e s t á en contra de e s t a maniobra pues 
"espanta" a l o s pos ib les a l iados b u r g u e 
ses y hace pos ib le que l a s i tuación se va 
ya de l a s manos. 
El PSUC, relat ivamente débi l en e l sec to r 

de l a construcción, no era capaz de mani
p u l a r a su gusto e s t a lucha y recur r ió a l 
probado y eficaz (aunque repugnante) m e 
dio de romper l a huelga. 
La extrema izquierda, muy dividida , ha — 
nuesto todos los medios (por desgracia — 
bastante pobres) oara sostener y extender 
l a lucha. 
De c r i t i c a r es que l a s d i s t i n t a s organiz_a 
ciones revoluc ionar ias , i nc lu ida l a nues
t r a , no t r a t a ron de coordinar una e s t r a t e 
g ía p o l í t i c a común, más que cuando l a 
t r a i c i ó n de los esqui ro les ya era un he— 
cho (28 de febrero) , es deci r , demasiado 
t a r d e . 
Es c la ro que de e s t a huelga los trabajado^ 
res ni han obtenido una gran v i c t o r i a , ni 
han sal ido locos de entusiasmo. Pero ha — 
sido nara e l l o s mismos, aún con todas sus 
amarguras, una impresionante demostración 
de fuerza -unos 90.000 hue lgu i s t a s - y un 
enorme naso en el te r reno de l a organiza
ción y l a democracia obrera: l a asamblea 
de delgados -800- que durante dos semanas 
han sido la- coordinación de una lucha que 
ha .tenido en v i l o l a provincia de Barcelo 
na. 
I"1? t rabajadores de l a construcción han — 
tenido que acabar e s t a huelga s in ver sa
t i s f echas sus re iv ind icac iones . En l a s ac 
t u a l e s condiciones pienso que no es muy a 
t revido esperar que pronto volvamos a o i i 
de e l l o s . 

Jorge Massanés 

4 



HVtLCA 
ENLK 

ABLfcl 

EL jueves 11 de Marzo, pararon unos 150 -
trabajadores de la Adlerwerke, durante 35 
minutos para protestar por la marcha del 
Convenio Colectivo del Metal y reafirmar 
su deseo de conseguir un aumento del 8,5% 
y no aceptar la ridicula oferta del 4% de 
la patronal. Estos compañeros tambifn exi 
gían que el periodo de vacaciones afuera -
de 4 semanas, y no de 3 como hasta ahora 
se viene haciendo. 
El paro comenzó tras la pausa del bocadi
llo, hora en la que algunos trabajadores 
bajaron a la cantina. Desde all£ fueron -
pasando a distintas secciones en los pi— 
sos 2. y 3. llamando a sus compañeros a -
que secundaran su ejemplo. 
En algunas secciones fué seguido por bas
tante gente, pero en otras no fue así, de 
bido, entre otras cosas, a que la gente -
no sabia de que iba la cosa. A pesar de -
ésto, el ambiente de compañerismo que se 
desarrolló entre los extranjeros y los a-
lemanes es una cosa a destacar. 
Al llegar al 3. piso, los huelguistas se 
encontraron con la dirección y los maes— 

tros que, tras amenazarlos de mil formas 
(p. ej. les preguntaban si querían volver 
al trabajo, y al que decía que no, le to
maban el nombre) diciéndoles que lo que -
estaban haciendo era ilegal, etc. logra— 
ron que la gente fuera volviendo a su 
puesto. 
A diferencia de los otros paros que ha ha 
bido en Frankfurt, este no ha sido organi 
zado por los enlaces sindicales ni por — 
los miembros del Setriebsrat, sino que — 
han sido los mismos trabajadores los que 
han actuado espontáneamente, mostrándonos 
el camino a seguir si queremos defender -
nuestro nivel de vida: no esperar a que -
los bonzos sindicales vengan a decirnos -
lo que hay que hacer, sino tomar nuestros 
asuntos en nuestras propias manos y ac 
tuar. 
Por otra parte, a las 11 de la mañana, u-
nos 100 trabajadores del Werk II pararon 
y salieron al patio en apoyo de las rei— 
vindicaciones del Convenio. Y algunos 
miembros del Betriebsrat, que en el paro 
de las 9 no apoyaron a los trabajadores, 
en este si lo hicieron. 
Compañeros, mientras la dirección sindi— 
cal se niega a llamar a la huelga amparan 
dose en'mi], excusas (entre otras dicen — 
que los miembros no están dispuestos a lu 
charj los companeros luchan. 

Esta huelga de la Adler muestra que los -
trabajadores han tomado la iniciativa,sin 
esperar a/les- "dirigentes", pero muestra 
también que no hay coordinación entre el 
Werk I y el Werk II y si queremos que 
nuestra protesta sea tenida en cuenta por 
el patrón, tenemos que lograr esa coordi
nación y hacer un paro,no de media hora, 
sino de medio día o de un día entero. 

I MOSTREMOS QUE ESTAMOS DISPUESTOS A LU
CHAR POR MUESTRAS REIVINDICACIONES !! 

| HAGAMOS UN NUEVO PARO, JUNTOS ESTA VEZ, 
EL WERK I Y EL WERK II I 

Ultimas noticias 

En un intento más de atemorizar a los tra 
bajadores, la Dirección de la Adler ha re, 
partido 4 avisos de despido entre los com 
pañeros del Werk I (según parece se trata 
de obreros españoles, italianos y alema
nes) y ha amenazado de despido a un enla
ce sindical alemán. 
Del Werk II, por ahora, no ha recibido na 
die aviso. 
¿Que nos dice a.todo ésto el Betriebsrat? 
¿A quien apoyan esos señores, a la direc
ción o a los obreros? ¿Porque no han apo
yado la huelga del Werk I, al igual que -



continuación-

hicieron a las 11 de la mañana, con la — 
del Werk II? ¿Es que no somos todos obre
ros? 
¿0 es que el Betriebsrat tiene dos medi— 
das, una para los trabajadores de las ca
denas y otras para los que no trabajan en 
ellas? 

HUELGAS EN FRANKFURT 

Este año, los trabajadores quieren conse
guir un aumento de salarios decente para 
nivelar un poco las subidas de precios y 
los salarios. 
Es en apoyo a las reivindicaciones presen 
tadas por el Sindicato en el Convenid que 
los obreros de muchas fábricas en Frank— 
furt han hecho huelgas de aviso, todas e-
llas mas o menos organizadas por los enla 
ees sindicales de cada fábrica. 
El día 8 de marzo pararon la TEVES (fre— 
nosj unos 1000 trabajadores de RSdelheim 
y la RebstSckerstrasse durante 20 minutos 
después de la pausa del desayuno; y la TE 
LEFONBAU UND NORMALZEIT (650 durante m e 
dia hora tras la pausa;. 
El día 9 fué la Opel de ROsselsheim la — 
que paró en su turno de mañana en las sec_ 
clones de construcción de motores (• 55), 
Gesenkbau e I-Bau. 

Asimismo 600 trabajadores de la SIEMENS -
salieron con pancartas a la calle y la — 
bloquearon. En la VOM paró el 9 0 % de la 
plantilla durante 15 minutos. 
También hubo paros en la MESSER-GRIESHEIM 
(500 obreros), en la DVS GmbH y en la 
KLIMSCH. 

J 

QUIEN TE HA VISTO Y QUIEN TE VE... 

"La actual lucha por los salarios es -
contrarrevolucionaria" porque en defi
nitiva no resuelve la capacidad adqui
sitiva de la clase obrera. 
"El clima de agitación que va produ
ciéndose tampoco es revolucionario y -
no resuelve nada porque puede llevar a 
una quiebra económica que no puede ser 
buena para nadie". 
"La agitación solo favorece a la extre 
ma derecha (dirán que con Franco esta
ban mejor) y al totalitarismo de iz—-
quierda (comunistas y trotskystas) que 
no quieren la integración en la Comuni. 
dad Económica Europea? 
No es descabellado pensar en la presen 
ola de "agentes provocadores dentro de 
la izquierda". 
"El proceso de evolución es necesario 
e inevitable" y de alguna manera mejor 
que la ruptura, porque cabria pregun— 
tar si "estamos en la izquierda prepa
rados para tomar la administración. Pre_ 
guntarnos si nos interesa, si no sería 
mejor que lo tomara el centro o el cen 
tro-derecha..." 
¿Son las declaraciones de algún minis
tro del gobierno de Arias Navarro? ¿ 0 
de algún amigo de Ruiz Jiménez? ¿0 qui 
zas es Blas Pinar? ¿0 algún seguidor -" 
de Girón? se preguntarán los lectores 
de "El Topo"... y andan equivocados. 
Las declaraciones son de Fidel Miró y 
las hizo en Barcelona el día 29 de fe
brero a la revista "Mundo". Lo más gra 
ve es que este señor no habla en su — 
nombre, sino en nombre de la CNT (el -
sindicato anarcosindicalista que agru
pó a los trabajadores más revoluciona
rios durante la República y la guerra 
civil). 

SI DURRUTI 
LEVANTARA 

LA CABEZA... | 



VIAJES A HOLANDA PARA ABORTAR 

(del Centro de Mujeres de Frankfurt) 

Lo mismo que en Alemania, en Holanda -
también está prohibido abortar. En am
bos países existe un decreto ley en el 
cual se permite abortar solo a aque—-
lias mujeres que se encuentran en una 
situación social muy desesperada. Esto 
significa para los Señores Políticos y 
la Iglesia el morirse de hambre. 0 
cuando corre peligro la vida de la ma
dre. Es decir que para conseguir el a-
borto por vía "legal", el niño suele -
llegar al mundo antes de que los seño
res funcionarios hayan llegado a un a-
cuerdo. 
Por este motivo, y con mucha fuerza — 
por parte de la opinión pública,se han 
creado clínicas en Holanda, en las cua 
les puede abortar toda mujer que se — 
vea obligada a ello. 
La Iglesia ha estado y está en contra 
del aborto, pero en sus "graciosas" de_ 
claraciones dicen: en caso de encon 
trarse las dos vidas en peligro, que -
se salve la del niño. Con ésto queda -
claro que para la Iglesia y el Estado 
somos "máquinas de parir". Y no quie— 
ren más que mano de obra barata y car
ne de cañón. 
Para las mujeres que necesiten abortar 
y quieran más información, en el cen
tro de mujeres de Frankfurt pueden con 
seguirla todos los lunes de 17 a 20 h. 
Os informa una compañera en castellana 

Dirección: 6000 Frankfurt/M. Eckenhei-
mer Landstrasse 72 
Precio del aborto con viaje: 300 DM 

C o m u n i c a d o : 

Como en años anteriores también en éste se celebrará una fiesta en la Thea-
terhaus para todos los trabajadores,tanto extranjeros como alemanes. 
La idea de la fiesta partió de los trabajadores del teatro ('actores, tra
moyistas, etc. ) hace dos años y consistía en poder reunir en sus locales al 
mayor número posible de compañeros extranjeros y alemanes, como una forma -
más de romper el aislamiento que existe entre unos y otros, al poder, así, 
permitirles el encontrarse, hablar, discutir y hacer juntos una fiesta. Al 
mismo tiempo querían que todos fuéramos más conscientes que tanto extranje
ros como alemanes tenemos una serie de problemas comunes que solo podremos 
eliminar si actuamos conjuntamente. De ahí que ellos vieran la fiesta del -
30 de abril como una forma más de convocar a la gente a la manifestación — 
del 1 de Mayo. 
¡ A C U D I D T O D O S E L 30 D E A B R I L A L*A THEATERHAUS! 



IfclíU ItLllLLliU t-UMítLLb-lU 
¿Que pasó el día 25 de noviembre? 
En la mañana del 25 de noviembre, y a -
pesar de las protestas de la mayoria de 
los soldados, el llamado ""Consejo Revo
lucionario" confirma su decisión de sus_ 
pender como comandante de la región mi
litar de Lisboa a Ótelo de Carvalho. Es_ 
ta medida que ya se conocía desde hacia 
una semana, fué interpretada por la iz
quierda revolucionaria portuguesa, noso 
tros creemos que con razón, como el pri. 
mer paso para un golpe de la derecha en 
Portugal. En la misma fecha se acordó -
también la disolución del cuerpo de pa
racaidistas de Táñeos. Estos en señal -
de protesta pasaron a ocupar simbólica
mente varios aeropuertos, al mismo tiem 
po que en Lisboa se solidarizan con los 
paracaidistas varias unidades; entre e-
llas los soldados del RALIS I lo hacen 
colocando sus cañones en posición de ti 
ro y asegurando sus cuarteles. 
La policía militar y otras unidades pro 
tegiendo las emisoras de radio y la TV 
desde las cuales se daban a conocer lia 
madas de solidaridad con los paracaidis_ 
tas y Ótelo, así como a defender el pro 
ceso revolucionario. 

La derecha responde a ésto extendiendo 
por todo el pais y por todo el mundo la 
leyenda de que la "extrema izquierda" -
habia hecho un "putsch". Proclama el es_ 
tado de excepción sobre Lisboa y pone -
en marcha hacia Lisboa a los desacredi-
tados"comando8 de Amadora" asi como las 
divisiones de carros blindados de Santa 
rén. Estos sin encontrar resistencia en 
ningún sitio, a no ser palabras con ma
los deseos, "conquistan" los cuarteles 
y aeropuertos "ocupados" por los "puts-
chistas". El 28 conquistarían también -
la base de Táñeos poniendo punto final 
al primer acto del único Putsch que en 
esos días tuvo lugar: (el que comenzó -
la derecha disolviendo a los Paras, des_ 
tituyendo a Ótelo y dando la orden de o 
cupar militarmente Lisboa a las tropas 
fascistas de Amadora! 

De esta manera con unas fuerzas relati
vamente débiles y sin dar en esta prime_ 
ra etapa apenas un tiro, la derecha ob
tuvo un valioso triunfo sobre las fuer
zas que preconizando la revolución toda 
vía no pudieron hacerla. 

Si la reacción en Portugal, después de 
haber visto los dientes a los obreros y 
campesinos en su fracasado experimento 
del 25 de abril, planea la vuelta a la 
dictadura a través de etapas, y si la -
primera consistía en eliminar a las tr£ 
pas y a los oficiales que después del -

Que OES-
E.NCflD£NftR 

OVIL, PARA 
EVITAR 
UNA 
M p S f l C R Í 

\ 

25 de abril se pusieron del lado de lo* 
obreros y campesinos, hemos de consta— 
tar que hasta ahora ésto les ha salido 
muy bien: detenciones, permisos en masa 
, traslados, licencias, prohibición de 
asambleas en los cuarteles etc. y como 
borche contrarrevolucionario a la la--
bor actual en los cuarteles del llamado 
"Consejo Revolucionario" las detencio— 
nes masivas de los oficiales mas desta
cados por su entrega al proceso revolu
cionario, entre éstos y hasta hace unos 
días la del mismo Ótelo de Carvalho, — 
mientras se dejaba en libertad a los mi 
litares fascistas, entre ellos al tris
temente conocido general Schultz minis
tro del interior durante la dictadura -
fascista. 
Si en la primera etapa la burguesía te
nía la necesidad de controlar al ejérci 
to la siguiente consistió en controlar 
los medios informativos. 

Siaue —#> 



Con ti nu-acion: 

En esta tónica se "nacionaliza" Radio -
Club Portugués. La nacionalización con
sistió en despidos, traslados y la dis£ 
lución de todo el equipo de redacción. 
En la emisora nacional serían 41 los — 
despedidos entre periodistas y obreros, 
mientras que en la Radio y Televisión -
portuguesa serían 34 los despedidos.La 
única emisora que se salvó de esta "lim 
pieza" fué Radio Renascenca, pues con -
esta emisora ya se habían tomado con an 
terioridad medidas más radicales: la dî  
namitaron el 11 de noviembre. En la pren 
sa diaria las medidas no han sido meno
res; de los 6 diarios de Lisboa 3 toda
vía no salen, ¡pues pusieron en la ca-.-
a todo el equipo de redactores!... y so 
lo saldrán cuando la burguesía consiga 
de nuevo unos redactores afines. 
A los despidos de los periodistas y lo
cutores siguió la detención de unos 200 
de los que más se destacaron por su en
trega a la causa de la revolución. Aho
ra no existía ni siquiera el peligro de 
que estos hechos se conociesen. 

decidan poner éste al servicio de la re 
volución, pues ello resulta un atentado 
contra la "LIBERTAD DE PRENSA". 
Cierto que para aprender siempre hay — 
tiempo, pero no siempre hay tiempo para 
aplicar lo que uno puede aprender. Esta 
es la amarga lección que puede sacar — 
hoy el proletariado portugués de estos 
acontecimientos. Como no nos gustas las 
comparaciones, seria absurdo por nues--
tra parte el recordar en estos momentos 
las innumerables batallas que el prole
tariado a lo largo de la historia fué -
perdiendo, para explicar los errores — 
que se han cometido en una lucha en la 
cual nosotros no hemos intervenido, es 
por ello por lo cual nuestra atención -
la dirijirnos sobre todo al comportamien 
to en lo que respecta al estado de las 
clases en lucha: mientras obreros y cam 
pesinos a través de sus luchas, sus rei. 
vindicaciones y sus actividades llega— 
ron en ciertos momentos a superar las -
limitaciones que el corsé del estado — 
burgués imprime a obreros y campesinos, 

LA L U C H A COhJTINUA 

Y ahora nones... 
La burguesía portuguesa ha conseguido -
de momento tranquilizar, por lo menos a 
la burguesía mundial cara a la sitúa 
ción en Portugal. El clima internacio— 
nal ha dejado por el momento de ver nu
barrones en Portugal. Ya tienen su "li
bertad de prensa", ya tienen a los pre
sos "políticos"; por sus actividades en 
el periodo de la dictadura fascista de 
nuevo en libertad, y por fin están los 
"extremistas" de la "dictadura del cla
vel" en la cárcel. En fín, la burguesía 
no necesita que sus lacayos, a lo Carri 
lio, pongan el grito en el cielo porque 
los obreros que imprimen un periódico -

en Portugal se llevó a cabo la lucha a-
bandonando el corsé, pero dejando este 
intacto. Las consecuencias fueron que -
mientras ni un solo fascista fué juzga
do por el pueblo, éste dejaba que sus -
acciones contra el orden establecido — 
fueran discutidas por los componentes -
del corsé, para aprobarlas o rechazar— 
las, las que en su día no pudieron re— 
chazar pero que tampoco fueron"aproba--
das" hoy son rechazadas. Aquí valen los 
ejemplos de tierras entregadas a sus — 
"dueños legales", el diario República, 
radio Renascenca etc. etc. Mientras ni 
un Pide, ni un Putschista de los golpes 
del 28 de septiembre o del 11 de marzo 
llegó a ser juzgado, hoy se preparan ya 

los juicios a los responsables del * 
"Putsch" de la extrema izquierda del 25 
de septiembre. La conclusión de ésto no 

- .s i&ue —*. 
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es que los burgueses sean más hábiles e 
inteligentes que los obreros y campesi
nos, es solamente que éstos saben utili 
zar el instrumento con el cual se man— 
tienen en el poder, es decir las estruc 
turas de su estado, y los obreros y cam 
pesinos para ejercer su poder contra — 
los burgueses no pueden emplear el ins
trumento con el cual la burguesía los o 
prime a ellos, o sea no hay poder obre
ro sin órganos obreros de poder! 

La lucha continúa.-
La izquierda revolucionaria, pero sobre 
todo el proletariado portugués perdió -
el 25 de noviembre un gran aliado en — 
los miles de soldados así como en los £ 
ficiales hoy detenidos, que ante la si~ 
tuación portuguesa pptaron por la causa 
de los obreros y campesinos. Para la iz 
quierda revolucionaria el 25 de noviem
bre confirma sus análisis de que la al
ternativa en Portugal es la Revolución 
socialista o la Restauración Fascista. 
Ahora bien, un análisis correcto no 
quiere decir todavía una política co 
rrecta, solo aclarando los errores que 
hicieron posible un 25 de noviembre se 
podrá llegar a la insurrección armada. 
"Insurrección que para poder triunfar -
no debe apoyarse en una conjuración, en 
un partido, sino en la clase más avanza 
da". 
A estos (el proletariado) el 25 de no— 
viembre les anuncia que todo lo que la 
burguesía ese día puso en marcha está -
dirigido contra ellos, si las primeras 
medidas que se tomaron fueron económi— 
cas, éstas solo significan el comienzo 
de la batalla para desmontar todos los 
triunfos políticos y económicos que o— 
breros y campesinos consiguieron desde 
el 25 de abril. Al proletariado portu— 
gué*s en el 25 de noviembre le faltaba -
todavía el suficiente "ensañamiento",el 
indispensable odio que las medidas eco
nómicas del gobierno Acevedo pueden 11 e_ 
gar a provocar. 

En cuanto a los ex-soldados, éstos fue
ron los que recibieron la lección más a 
marga: ¡Por la revolución se opta sola
mente luchando I 

j APRENDER, UNIR, ORGANIZAR, ARMARSE I 

i; Núm. 1 de República, publicado en Pa 
rís el 29 de mayo 1976 la. Pág. "Santia 
go Carrillo está con a "República"". — 
Santiago Carrillo estaba con la"libertad 
de expresiónT atacando el "radicalismo" 
de los obreros de República. 

EÍE5H8 
EN 

La lucha que los obreros de Osram Madrid 
vienen llevando a cabo desde el mes de -
enero ha" terminado de momento, de momen
to porqué a pesar de haberse reanudado -
el trabajo la última semana, los últimos 
beses de lucha han fortalecido la unidad 
w la moral de lucha de los trabajadores 
rae Osram cara a la próxima renovación <-•* 
idel Convenio del Metal en la provincia -
de Madrid. 
El resultado de la lucha no pudo ser mas 
favorable a los obreros; éstos no solo -
conquistaron un/.fucile auajento salarial, 

sanaan sino que en L 
.une que este a 

rá afectado 
En el curso 

estipulado 
lido no se-jnto ahora conse 

por el Convenio 1rovincial, 
le la lucha desttcó sobre to 

do la posturi anti-obrera del 
¡impresa y la nula influencia 
tre los obrero 
que los obreros, reunidos en 

Jurado de 
|de éste en-
•apidez con 
¡amblea --

permanente/durante todo el transcurso de 
la huelgaJ eligieron a un comisé para — 
llevar adilante sus reiYindicaojLones. 
Frente a la negación de la empresa a ha
cer concesiones a los obreros el huelga, 
éstos diapuestos a seguir la lulha hasta 
donde fuese necesario, tuvieron mil y u-
na iniciativas para seguir adelante, ya 
fues^yendo en manifestación a "ve\der« 
sangre, o ya fuese hablando en asambleas 
en/otras fábricas pidiendo ayuda y eadi 
c/ndo la lucha que llevaban a cabo. 
_ dureza, de la dirección que utilizó 
iempre que pudo a la policía como úni 
os interlocutores suyos y la heroica 
¡istencia de los huelguistas, no cedie 
,o ni frente a los palos ni frente a 

.lta de dinero. 
AlC. en Pfm. consideró una necesidad /p£ 
ya\ a los huelguistas de la Osram 
Dan\o a conocer la lucha que se lie/aba 
a caVo y organizando colectas y envíos -
de dinero a los huelguistas. Eir/ésto que 
remos dars^as gracias a todosyaquellos -
que nicieron'^aQgible que^jMtílamos envia 
do hasta hoy 12T460 DMI.. 
La cuenta de apoyo sigue abierta para t£ 
do aquel que quiera enviar su ayuda. 
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