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E s t e régimen lie Ion graridée ¿ morir por el sahara ? 
capitn1 l?tas y su Gobierno Ar i 
as e s t á ) dando den te l l adas» Tra petg. 5 * - • 
t a r a de mordernos cada vez con 
más rab ia y no acabará en e l fon 
do del agua mient ras no l e empu 
jemos l a cabe%a con fuerza y de * • 
c i s i ó n . E.C. os hablaba en e s 
t o s término;- en e l número de e -
nero 7 5 , no paro darse de profe 
t a del futuro - ! ,uien no s i e n t e 
lo ue e s t á pasandot- s ino con 

e l e c c i o n e s de 1 v e r t i c a l ¡ 

e l propósi to de enmare:¡r con a-
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De entonces acá, este régi

men militar ha afilado sus dien 
tes. &1 último discurso del pre 
Bidente Arias no deja lugar a du 
das sobre sus propósitos. Los he 
chos hablan má? claró aún: Gien 
tos de detenidos en Euskadi du
rante estos tres meses, sendas 
penas de cárcel a los luchado -
res del Ferrol detenidos en la 
huelga general del afio 72, penas 
de muerte preparadas para Garmen 
dia y Otaegui y algunos mas que 
les siguen en la lista. 

¿wué* pretende el régimen con
denando a muerte y asesinando,- si 
puede, a Garmendia y Otaegui? 
Primero, compensar a la Guardia 
Civil y a la Policía Armada por 
sus sacrificios en la misión de 
oprimir las ansias de libertad 
del pueblo trabajador. Dos cabe
zas ofrecidas en bandeja les ali
viaría en parte los sinsabores 
eada día mayores. Segundo, dejar 
bien sentado su firme propósito 
de mantener oprimidas a las na
cionalidades del Estado Español 
y de continuar en el genocidio po
lítico y ciiltural de estos 39 
años. 

De esta manera, sembrando el 
miedo en el pueblo, preparar el 
terreno para cambiar, sin brus
quedades, la careta fascista por 
otra careta más burguesa, más a 
la europea. En la táctica de la 
burguesía no hay ruptura entre 
usar el terror para acallar el 
clamor revolucionario que brota 
de esta tierra hambrienta de li
bertad y ofrecer a continuación 
migajas de libertad, oprimirnos 
y explotarnos más al estilo del 
capitalismo francés o alemán. 

Si nuestros capitalistas tu
vieran la posibilidad de seguir 
explotándonos como, por ejemplo, 

3a®®oQee®@®Qeooooooooooaa$ 
en Inglaterra, sin apuntar a dia
rio con las metralletas, lo ha
rían de buena gana. Estarían en
cantados de que la Guardia Civil 
no tuviera que salir de los cuar
teles, se pasaran el día jugando 
a las cartas. Lo fundamental para 
ellos es tenernos pisoteados, sa
carnos todo el sudor posible, wue 
lo consigan cínicamente, es decir 
sembrándonos la ilusión de que 
somos libres, no cambia el fondo 
de la cuestión. 

Ahora bien, el paso de la ac
tual forma de dominación fasois-
ta terrorista a la forma hurgue 
sa-cínica, no va sin peligros. El 
mayor peligro para ellos está en 
ue las masas opzdmidaa, al lu
char por la libertad, aaplien su 
horizonte, aprendan el arte de 
luchar, tomen conciencia de todos 
sus derechos. Porqué en esa medi
da, serán barridos todos los fran
quistas como los *ue vengan a o-
cupar su sillón. 

Por eso, si sabemos jugar se
gún nuestros intereses y conve
niencia, podemos ganar una buena 
baza. Cada vez más, la represión 
es el combustible del régimen pa
ra seguir adelante. Necesita aho-
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gar las organizaciones de masas, 
-CC.00., Comités de "barrio, eto-
y las organizaciones polítioas, 
a fin de que las ma^as no piensen 
y decidan según sus intereses si
no <*ue se arrastren dóciles tras 
las bonitas palabras de los, poli
ticastros burgueses. Esto apremia 
nuestra lucha unitaria contra la 
represión de oíase, es decir ejer
cida por el régimen para salva
guardar los intereses de la clase 
capitalista.. Debemos contraatacar 
cada vez más tenazmente desde los 
diversos flancos. En las fábricas 
y en los tajos, cuando los obre
ros se unen para decidir las rei
vindicaciones, son una fuerza te
mible para los patronos y su go
bierno. En los barrios debemos 
potenciar las asambleas de veci
nos donde se expondrán las nece
sidades y se reivindicará su so
lución. 

^Alcanzaremos una cota más al
ta en nuestra lucha cuando nos 
decidamos a preparar y organizar 
acciones en la calle, para hacer 
frente a las fuerzas represivas 
Ello es indispensable ouanao ex 
gobierno intenta asesinar a dos 
revolucionarios del pueblo, como 
en el caso de GarmendiayOtaegui 
Actuando así unidos en todos los 
lugares en <¿ue se dibuja la ex
plotación y la represión, podemos 
dar al traste con el intento des-
movilizador de la burguesía fas
cista y surcaremos el camino que 
oonduzoa a nuestra emancipación, 
el socialismo. 

SI, camaradas. Si al gobierno 
le es vital el uso de los tribu
nales militares y el empleo de las 
armas, a nosotros toca responder
le estrechando filas, confiando 
solo en nuestras propias fuerzas 
y no en los falsos predicadores 
de reformas. Esto es lo <*ue veni

mos llamando democraoia revoiuoi 
onaria de masas» ala represión -
de clase del régimen de la bur
guesía, respuesta de clase de la 
clase obrera y junto a ella de 
todos los oprimidos. 

EL juicio contra Garmendia y 
Otaegui tiene una significación 
profunda para la clase obrera del 
Estado español y en especial para 
la oíase obrera de Euskadi. Los 
medios de propaganda del régimen 
nos les han presentado como dos 
terroristas que buscan el toreo 
con la Guardia Civil. Los hay tam
bién que tratan de minimizar el 
sentido y alcance de su lucha. 

Qarmendia y Otaegui son dos 
obreros revolucionarios que se 
han lanzado resueltamente a com
batir la opresión política de Eus
kadi y, en especial, de su clase 
obrera. Que sufren en su propia. 
piel la muerte lenta que el fran
quismo está operando con la len
gua y cultura, la vida y las as
piraciones del pueblo vasco. T 
llevan razón en ooger las armas 
contra las fuerzas del._ régimen 
*ue, como un auténtico imperia
lista, no vacila en sembrar de 
Guardias Civiles y chivatos todos 
los rincones de nuestra tierra. 
Al decir esta verdad, S.C. no o-
culta las diferencias politieas 
que separan a nuestra organiza
ción de la suya,y que nos condu
jeron a proclamarnos comunistas, 
a seguir la teoría y la práctica 
comunista en el análisis de todas 
las opresiones y en la lucha por 
avanzar a la sociedad sin clases 
tanto en Euskadi como en las de
más nacionalidades del Estado es
pañol. Creemos que solo la ideo
logía comunista basada en la u-
nión de intereses de los proleta
rios de todas las naciones -y no 
la ideología nacionalista- llega 
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a combatir hasta las últimas raí
ces, la política gran chovinista, 
de gran nación de este régimen. 

Sabéis de sobra que entre las 
organice-iones políticas y hasta 
en el seno de la organización de 
masas existen diferencias en los 
objetivos y métodos de la lucha 
contra el franquismo. ¿Debe esto 
imposibilitar la más estrecha u-
nión de todos los auténticos an-
tifran uistas ante los crímenes 
que prepara el régimen?. ̂  nin
gún modo. Nosotros seremos los 
primeros en exponer cómo enten
demos que podemos y debemos dar 
los pasos en la lucha emancipa-
dora de la clase obrera y de sus 
aliados. También los demás lo ha
rán a su modo. Pero que quede cla
ro que son las masas, en su firme 
lucha, las que deben decidir y 
plasmar las consignas que abren 

surco a la destrucción de toda ex
plotación y opresión. Si los hay 
ue se dicen antifranquistas y se 
reducen a pedir limosnas al régi
men, entonces las masas tendrán 
ocasión de discernir al lobo que 
se esconde en la piel de oveja. 

El pueblo de Ondárroa se le
vantó como un puño cerrado para 
condenar el crimen de los verdes 
•iue asesinaron fríamente a uno de 
sus hijos. Como Ondárroa, debemos 
perder el miedo a este régimaiD 
podrido, cuyo único soporte son 
las metralletas. Si de mil pueblos 
del Estado español hacemos fo
cos encendidos como Ondárroa,Gar 
mendia y Otaegui seguirán entre 
nosotros. Más aún los fusiles de 
los Civilones se volverán contra 
ellos y contra cuantos vegeten ba 
jo su custodia. 

BURGOS 70 SE TIENE ,,UE -JJEDAR CORTO ANTE EL BURGOS 75! 

POR LA VIDA DE GARMENDIA Y OTAEGI. LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS! 

POR LA LIBERTAD NACIONAL DE LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS» CATALUNYA, 
EUSKADI, GALICIA! 

A LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO TERRORISTA DE LOS MONOPOLIOS! 

DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA DE MASAS! 

ETA-COMUNISTA 
jr 

•o 
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i MORIR F©R EL SAHARA? 

pranco y su gobierno (y parte 
de la "oposición democrática",) 
están tratando de utilizar el pro
blema de Sahara para resolver su 
propio problema: ¿como apartar a 
la clase obrera de su enconada 
lucha contra la carestía de la vi
da, contra la ausencia de garan
tías de pan y de trabajo, contra 
la falta de derechos del pueblo 
y de formas de libertad, contra 
la represión feroz del Estado y 
de la patronal -por el medio de 
sus verdes, sus gris ¡es y su BPS-
s.ue se ensaña con los luchadores 
de la clase obrera y del pueblo? 

Para lograr su intento, la 
prensa del régimen -prácticamente 
casi toda la prensa legal- lleva 
a cabo una campaña de intoxicación 
vue se desarrolla sobre varios 
temas. Si queremos desarmar esta 
bomba de reloj contra nuestras lu
chas e impedir que haya obreros 
ue se dejen llevar por el senti
miento de la "legitimidad nacio
nal", dejen de lado la defensa de 
sus intereses para pasar a defen
der "los intereses de la patria", 
etc. debemos poner en claro estos 
temas de la propaganda del régi
men. 

1&TEMA : la legitimidad his
tórica. 

Este ea el tema central, y es 
el que se utiliza también para 
Ceuta, Melilla, Tetuán, etc. 

Es el argumento que se basa 
en el "derecho del primer ocupan
te" y ¿ue dice que, a la postre, 
si se renuncia al "derecho histo 
rico" sobre Sahara, desilvanando 

la misma madeja "renunciaremos" 
a la soberania sobre España. 

La respuesta a este argumento 
esta contenida en esta pregunta: 
¿quién ejerce la soberania sobre 
España? 

Una vez dada la respuesta( 
no es el pueblo, sino los ricos .. 
No mandan nuestros intereses, sino 
los de los capitalistas. Y esta 
dominación no es "nacional" si 
no imperialista: "nuestros" ex
plotadores, nos dominan por su 
propia cuenta y como lacayos del 
imperialismo, del que son los ser
vidores y los cómplices) aparece 
con claridad la contestación al 
"argumento histórico": la sobe
rania no es una cuestión de tra
tados entre déspotas, ni de per
gaminos ni de acuerdos de granu-
jeria. La soberania es el derecho 
de cada pueblo a vivir libre.Y a 
vivir libre no sólo de escoger su 
bandera y su lengua, sino esen
cialmente a ser libre de toda ex
plotación y de toda opresión. 

2*fEMA • e -̂ imperialismo ma
rroquí, mauritano, etc. 

Actualmente, España está com
pletamente de rodillas ante el im 
perialismo americano, porque la 
ayuda, el apoyo y la protección 
de los yanquis son indispensables 
de la clase dominante (burgueses, 
jerarcas, latifundistas y perros 
oportunistas de todo tipo) para 
mantenerse en el poder y hacerle 
frente a la ofensiva del pueblo 
cuando esta alcance su nivel de
cisivo: la insurrección de masas 
y la ofensiva por el poder de loo 
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trabajadores. 

Al mismo tiempo, la sumisión 
de España al imperialismo, es una 
de las formas prácticas como este 
imperialismo ayuda a Hassan II a 
mantenerse en el poder contra su 
propio pueblo. Franco y Hfesoan 
son cómplices en la opresión de 
los pueblos de Marruecos y de Es
paña y los dos necesitan la ayuda 
yanqui. 

Asi i*ue la riña por el Sahara, 
no tiene nada que ver con los in
tereses de los pueblos de Marrue
cos o de España). Es una riña en
tre ladrones por el reparto del 
del botin. ̂ on una particulari
dad: ue se trata de una riña por 
el reparto de las sobras porque 
de todas maneras la parte gorda 
de la ganancia (mande Marruecos, 
España, Mauritania, etc.) irá al 
capitalismo multinacional del im 
perialismo. 

3 ¿ T E M A '• la autodeterminaci
ón. 

Esta pretendida autodetermi
nación que defiende Franco con la 
bendición de la ONU, es una ma
ní obra de última hora sin mas ob— 
jtivo >̂ ue el dar un cambio en las 
formas de la dominación sobre Sa
hara y llegar a un reparto "paci
fico" de influencias (y de ganan
cias sobre la explotación del pue
blo saharaui) entre los distintos 
ladrones. Es una mera maniobra, 
puesto que encierra al Sahara den
tro del sistema imperialista de
jando su liberación en manos del 
franquismo y en el cuadro de sus 
intereses. 

* • - —' 

La independencia del Sahara, 
la independencia real, se entien 
de, comporta dos derechos funda
mentales: la soberania total del 
pueblo saharaui sobre su propio 
destino, de ahi el rechazo de to
da explotación y de toda opresión. 
Por consiguiente y como su conse-
cuiencia natural, el derecho de 
establecer el tipo de relaciones 
que estime pertinente y conforme 
a sus intereses con los demás pue
blos de la tierra. Es decir que 
la autodeterminación Hue le hace 
falta al Sahara, es la misma que 
le hace falta a los pueblos de 
Marruecos y... !de España! 

El combate es el mismo y con
tra los mismos enemigos. 

De ahi, que no solo no debe
mos apartarnos de nuestras luchas 
contra el régimen y los patronos, 
más aún, ue arreciar en estas 
luchas es cumplir un deber de in
ternacionalismo revolucionario 
con los pueblos de Marruecos y de 
Sahara. 

Porqué es luchar contra la 
internacional explotadora y opre-
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sora de nuestros explotadores y 
del capital multinacional del im
perial ismo y defender la interna
cional de los pueblos libres: li
bre dentro (es decir habiendo 
liquidado todos los amos y despo
tas) y por consiguiente libres 
fuera: un pueblo no es libre si 
oprime a otro. 

Por eso, al que nos diga "de
rechos históricos", le diremos: 
"Sí, lqs derechos a ser libres, 
hoy, de toda explotación y de to
da opresión. En Sahara y en Es
paña. Al que nos hable contra el" 
imperialismo" le diremos "!Si!,y 
ante todo contra el imperialismo 
de los lacayos de todo tipo del 
imperialismo yanqui y a sus mane
jos hipócritas, que no son sino 
mentiras y trapisondas para le
vantar unos pueblos contra* otros 
y seguir reinando sobre la divi
sión de las pobres gentes" 

Al s,ue nos hable de "autode
terminación", le diremos: "!Si!, 
y en primer lugar, la autodetermi
nación de nuestros pueblos, con
tra el fascismo, contra la explo
tación, contra la opresión, y el 
derecho, a establecer relacio -
nes fraternales con los pueblos 
de Marruecos y de Sahara sobre la 
tumbas de los Franco, Hassan II 
y demás capitotes de la "mafia " 
opresora de los pueblos. 

• • • • • 

LAS VIVIENDAS DEL 
PUEBLO SAHARAUI 

La tarea fundamental del pro
letariado español, no es la de 
luchar contra el imperialismo ma
rro^ ui u otro en Sahara. Nuestra 
tarea es la de luchar contra "nues
tro" imperialismo: rechazar toda 
complicidad en la opresión y la 

* dominación del pueblo saharauí. 

Para ello, luchar por el aban
dono sin condiciones de toda for
ma de ocupación "o" de control (po 
litiQp,*económico, cultural, etc 
del Sahara.^Participar, por con
siguiente, en la lucha del pueblo 
saharaui por su independencia. 

lfi Denunciando la hipocresi 
a de la argumentación "española" 
y las sucias maniobras que trata 
de esconder. 

22 Ligando la lucha contra .la. 
represión de los patriotas y re
volucionarios saharauis a la de -
fensa de nuestros propios camara-
das sometidos a la feroz, represi 
ón franquista. 
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32 Haciendo constar -ue la li 
^rtad del pueblo saharaui es una 
pieza maestra de la autodetermi-
n¿cióndelos nueblon del Estado 
eipañol. 

43 Aportando toda nuestra co 
laboracion a la lucha del pueblo 
saharaui y libando todas las lu
chas emancipadoras en un mismo 
frente de unidad combatiente por 
la libertad y el socialismo. 

ÍHI UN HOMBRE, NI UNA PESETA, NT UN CLAVO, AL SERVICIO DEL IMPE
RIALISMO ESPAÑOL! 

ÍLIBI.RTAD PARA .LOS PATRIOTA!) Y ij&4s RKVOLUCIOHARIOS SAHARAUIS! 

«UNIDA;; REVOLUCIONARIA PE TODQfc LOS PUEBLOS SOMETIDOS POR EL ES
TADO PiíAB UISTA Y 311 LIBRE DETÉRKH4ACTOH! 

• • • • 

POR UNA ALIANZA LIBRE Y SOBERANA DE TOBOS LOS PUEBLOS, SOBRE LA 
BASE m LA IGUALDAD Y DEL •RESPETO MUTUO 

IVIVA LA INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS Dü ESPAÑA, Y 1>E SAHARA! 

«ABAJO EL IMPERIALISMO Y SU CÓMPLICE FRANCO! 

* 

JASOIN 

e l e c c i o n e s s i n d i c a l e s . 

A S A M B L E A S Y CC.OOs  
Muestras armas contra el s.v. 

Si bien ha habido grandes di-
^fencias de unas fábricas a o-
.£as —según el número de traba
dores, orientación 4ue han dado 
ĵ5 CC.OO., etc. a nivel gene-
jŜL, estamos ante un hecho consu
nto: han .uedado cubiertas utas 
lasas de enlaces en lae últimas 
¿eccioner. sindicales. 

Después de et;tas elecciones, 
debemos preguntarnos si con el 
Sinn icato Vertical 'iUeda garanti-
zado la defensa de nuestros in
tereses, ya que, en tanto exista 
el capitalismo, nuestra lucha es 
constante contra la explotación, 
y para ello, necesitamos contar 
con nuestra propia Organización. 
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Sabemos, por experiencia» ,ue 
harta ahora, el Sindicato Verti-
aal, instruir en to de la patronal, 
ha Pido incapaz de luchar por rae-
jorar nuestras condicionen de vi
da y de trabajo. 

Pero, anLe las ultiman elec
ciones, el Gobierno ha desplegado 
una ¿̂ ran camparía, monstr<'indo -
nos una "nueva imagen" del Sindi_ 
cato Vertical, aireando a los cu 
atro vientos la "retaliación, de la 
huelga", y diciendonos ;ue, es La 
vi z, por- fin, el Sindicato Yerti 
cal será un .instrumento al serví 
cío il<< f> clase obrera. 

Anal I Ceñios a i,'/unos aspectos 

sobr*' i •! r«v;ij I ae ¡ fth ric la huelga 

—Udlo se puede salir a la 
huelga, por razones estrictamente 
laborales, Luchar, i>or ejemplo, 
por un Sindicato Obrero, se con
sidera lucha subversiva. 

-Se necesita un plazo mínimo 
de 20 días iwira conseguir la au
torización de huelan. No sabemos 
lo que puede tardar en la prac
tica. 

•Las huelgas do solidaridad, 
están prohibidas. 0 sea -¡ue, nos 
tui tan el único armo tue tenemos 
la clase obrera para la defensa 
de nuestros intereses: la fuerza 
de la unidad (de varias fábricas, 
de una provincia, etc.) 

-El Gobierno puede anular la 
huelga cuando "lo estime conveni 
ente". Es decir, que si a • pesar 
de todas las trabas, todavía he
mos puesto Jar cosas "dificiles" 
a los patronos en nuestra lucha-
aislada en cada fábrica, los ca
pitalistas llamarán a su "guar
dián", y el l*obicrno non dará el 
"zapatazo". 
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Hay mas puntos a analizar, 
pero con ésto ñor basta para ver 
lo fundamental. 

¿Os parece 5ue en están con
diciones se ouede defender nues
tros intereses en el Sindicato-
vertical?.la respuesta es clara: 
NO! 

Por muy buenos compañeros ¿ue 
hayamos elegido para enlaces, 
tropezaran inevitabletnen Le con el 
muro del Sindicato Ver '.!<:-]., y no 
nodrán hacer nada. Además, sí dan 
mucha •guerra", les pondrán "en 
la calle", como lo han hecho has
ta ahora. 

Por mucho que -¡uiera darnos 
o i Gobierno "gato por liebre", 
sólo tenemos un camino ¡ue garan
tice real mea te la defensa de nues
tros intereses: 

-Seguir h: • c i endo A:;amolear, 
comcLhasta ahora, nara ver entre 
todos los trabajadores cómo a Tro*— 
tí ir i as i uehar.. 

-Eortalecer la organización 
de CC.00., ue es la iUe actual
mente ha de ser el autentico Sin
dicato Oliferoque coordino y ori
ente nuestras luchas. 

I)e en La forma, podremos can
tar con la.- amias riecosiri:ts pa
ra defender nuestros interósea, 
y cada vez obtendremos victorias 
ñas importantes, hasta que un día 
terminemos con todos los capita
listas y establezcamos la nueva 
sociedad de lor trabajadores: 
La sociedad socialista* 

niGUEL 
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