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(( VITORIA ,HERMANOS,
OSOTROS NO OLVIDAMOS»

voces gritarbn esta co~signa on Basauri y cruzaban el pJ 3nte de Ariz
desde Portugalete hasta Bar! just fl donde poco más tarde 1a Guardia
do,a 10 1argo de tres horas de maní Civil volverfa a ase sinar: VICENTE AN6n, VEINTE MIL puñ(,js se a1zarcn- TON FERRERO, 18 añ<Js. Na ~l vidamos: pasar ante el Cuartel de la Guardia- ¡RESPONSAB ILI DADES POR LOS CRIMENES DEL
vil de Sestao y llegar ante el du Ba- FRANQUI SMO!
do. No olvidamos: ¡DISOLUCION DE y uran miles también en Bilbao y en Pa!
CUERPOS REPRESIVOS!
. pl ena y en Rentaría, en Erandi o, en tomismc tiempu,a unos pocos kil6me-- do Euskadi. Y miles I1I~S en la catedral
quince mil manifestantes saltaban dti Barcelona, en la zona de Puebl o Noo-

Mll

I

vo en Mad ri d,en Zarag uza,en Oviudo, .ln
Vig o, un todo el Estado español . No el.
vidalll"S: ¡EL PUEBLO OS VENGARA!
y el lunes, 500.000 huelguistas a

l os

qu se sumaren ~iles de estudiantes, de

j6vune s, de a~as do casa, de cGmerciande pequeños campesinos, se mani
taban en cada puebl o y cada callo deEuskadi tras una misma consigna: ¡ABAJO
LA DICTADURA ASESINA!
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alabra escrita con sangre. No en sentido figuradiJ: Con la sangre de FRANCISCOAZNAR, el priller caído, una mano an6nilla la ha escrito sobre las baldosas dal
pavimento en la calle Rijyes da Navarra , juste dondé le habfa alcanzado la r~faga
que le atraves6 la cabaza y el costado.

I Ya nada sar~ como antes.
~
~ ..( ••• ) nEstábamos unos 5.000 dentrú de la Iglesia cuando la policía acurdona con
todos sus efectivos y la gente que va llegando no puede entrar. La policfa empieza a tirar bombas dd humo por las ventanas y la gente, cuando ya nu podemus casi
respirar,empezamos a salir y la pulicfa carga salvajelllentd. Los de fuera les tiran
piedras y hay un momento en que los grises empf~zan a tiro limpio, r~fagas de lijM
! SIGUE EN PAGINA 51
tral1eta , contra los de fuera y los que sa1famos, y hacan una lasacre al1f'.
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~i6ntras tanto,aparentando una forj
1 zada
sorenidad,el ~inistro de Go-
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Pero esta actitud ha estado lejos de
movor en la rpáctica un rechazo abi
y una ruptura real con los planes del
Gobierno."A nosotros no nos interesa
fracasen los proyectos de este Gobi
afirmaba recientemente uno de sus más
significativos portavOC8s,dando la
da exacta de la actitud IIdemocrática"de
esta fracci6n de la burguesía.Pero
rarse en la legalidad de ese mismo Gobi
amo frente a 1a 01 eada de reivi ndi ca-ciones obreras iniciada desde Enero:Pr!
sionar para que se acelere el proceso~
reformas,pero ampararse en la legalidad
de ese gobierno frente a la oleada de ~
Pero aquí sí ha pasado algo. Algo muy
chas obreras.Y apoyarse en la ilegalkad
importante: El fracaso definitivo del
en que el Gobiern~ mantiene al movimien
proyecto da reforma gradual del franq~
to obrero,para construir' 1as organizaCh
nes burguesas,eso sf:"dfmocráticas" que
1110, que pretendía llevar a cabo el pri- -~""';'-~'-~-----_......__...;u
mer gobierno de Juan Carlos.
puedan garantizar mañanó el control del
movimiento de masas gracias a sus ~tos
¡OJSOlUCION
DE
lOS
CUERPOS
REPRESIVOS!
El objetive de ese proyecto era anticiparse al asalto abierto y general de as -----___________ con -los partidos obreros reformistas.Pg
ro VITORIA ha entrado como una hoja da
masas contra la dictadura y evitar así
cuchillo
sobre este"sensato"proyect~ ••
Como
es
natural,no
es
el
propi
O GQ
el estallido de una crisis prerrevolu-bierno
el
primero
-dentro
de
la
__
Nunca
ha
sido
tan evidente la identifi.
cionaria. El camino elegido consistía _
burguesíaen
comprender
la
muerte
delcaci6n
en
la
pr~ctica,por miles y miles
en iniciar una evoluci6n gradual dol ~
de trabajadores,entre sus reivindicaci~
gimen hacia un "Estado fuerte" con unas proyecto que representa. Es otra fracci6n
del
capitalismo
la
burguesía
ude_
nes
sociales y la exigencia de libertad.
J
libertades democráticas recortadas: Remocrática"Jquien
antes
10
ha
comprendiReadmisi6n
de despedid~s y disolución _
forlllar la dictadura para evitar su de-do.
Y
esto
la
obliga
a
replantear
su
__
de
los
cuerpos
represivos se han fundirrocami ento. la condi ci 6n do 6x ito do
prepio proyecto politico.
do
en
una
misma
lucha.Y no ya como cenose proyecto estaba en poder controlarsignas
de
prepaganda,sino
como realidad
asa ovo1uci6n y,ante todo,contro1arla • Pere no es el fracaso mismo del proyecviva,como
exigencia
evidente
y experi-ll
en el sentido de evitar un desbordamien te de "reforma gradual del franquismomentada
en-ja
acci~n
de
masas.
El capit o abierto de la misma por la acción de 81 anico,ni el fundamiH!tal, punto dg vi~
talismo español carece totalmente dellitas as.
ta que obliga a replantear sus proyec-margen de maniobra como para p~der lletos
a la burguesía democr~tica. Ala b~
Pero ahora,una movilizaci6n que reivingar
a efectuar concesiones econ6mico-s~
dicaba la roadmisi6n do 22 despedidos _ S9 de sus reflüxiones actuales se encuciales 10 suficientemente amplias para
ha sido violentamente masacrada: Cuatro entra la causa que ha promovido ese frg
"integrar" al movimiento de masas. y si
muartos y cien heridos. la despropord6n caso: la dinámica concreta que ha tomaa ílle añadimos que la respuesta a las
entre las exigencias de los trabajado-- ' do ya la movilizaci6n de masas,la combi
reivindicaciones sociales más elementares y la respuesta represiva es de;asi g naci6n,en estas movilizaciones,~t~s
les de 6stas,a la exigencia de readmi-do brutal y demasiado evidente. En las factores: El protagonismo del proleta-si6n de 22 despedidos,es la masacre ye1
condiciunes po1fticas actuales,los aso- ;lado en el conjunto de las luchas, la
asesinate,resulta evidente la dificul-sinatos do Elda,VitLria,Tarragona y Ba- cr~ienta. explosividad social que ex¡;r~
tad para gue ese movimiente de masas Vg
sauri ciorran ya la página er. que ese san ~stas y la incapacidad de las orgaya
a aceptar un "pacto social n con les
nizaciones obreras reformistas para con
proyecto del gobierno debía haberse es- trol
empresarios. la posici6n de ~st~s aparg
arl as.
crito. Punto final. Por encima de las
Ce inmediatamente ligada, resp~nsab1e _
estupideces y fanfarronadas del señur- Cierto que la burguesía ndemocr~ticanno
tambi6n de los obreros asesinados.
Fraga Iribarne,el funaral por los obr! se rabfa i dentifi cado pt1b li camente con
y esto hace peliqrar la base misma del
ros asesinados en Vitoria es tambi6n el el Gobierno. Al contrario,sus portavo-"pacto pOl ftico n, compromete seriamente
"miserertl" del proyecto que :¡ ha roprJ! ces han manifestado la necesidad de la
la credibilidad del mismo ante el movisentado.
II rup tura democrática" y han expresado _
miento de masas: ¿C6mo pretender que se
que estaban a favor de la legalidad de
T~rdará un puco más o un poco menos en
pueda seguir engañando a la clase obrelas
organizaciores obreras. la razón ederrulllbarstl este Gubierno. Intentarán _
ra con la teorfa de su "identidad de in
quizá cambiar los ministros más "quema- vidente de estas posturas estriba en su
tereses frente a la dictadura" cun la
dos" por otros nuevos. Es posible que desconfianza respecto al ex perimento __
burguesfa ndemocr~ticaR, cuandu la acti
pretendan crear rapidamenta un nuevo Gg Juancarlista y en el convencimiento de
tud de la propia burguesfa _y no ya "s~
binete. Hagan 10 que hagan en este sen- que la legalidad de las or9anizaci ones10 la de los recalCitrantes,del bunker,
tido es ya un fracaso. Aquí no se ha __ obreras es una condicibn inevitable paetc."- aparece intimamente unida a una
"quemado" s61ú un ministro u un Gabim~ ra lograr que los partidos obreros rebrutalidad represiva sin precedentes? _
lovimientote; se ha "quemado" un proyecto políti- formistas puedan imponer al
¿Cómo cunvencer al movimiento obrero __
A con el capi.
de
masas
un
·pacto
social
co. Despu~s da VI TOR JA es evidente queque la conquista de la .demucracia exige
cualquier intento de "nueva prasanta--- tal,liaitando y controlando las reivinpactar con la burguesfa cuando es en la
dicaci ones y las movilizaciones de aci6n' do una reforllla gradual del fran- qulJ
lucha
pur las reivindicaciones sociales
•
más inmediatas,en la lucha trente a la
quismo resulta ya inviable,Rorque no PQ
drá evitar un er.frentamiento abierto __
bernacion, Fraga Iribarne, continuab~ _ con el movi.iento de masas.
su gira por Aleltania. Ni siquiera se ______~~----__......_-..¡. .
presentaba al Consejo de Ministros ce1~
brado el día 5. En sus propias declaraciones y en la incroíbla campaña orque~
tada desde TVE,los acontecimientos del
día 3 se reducían al resultado de maniQ
bras conspirativas realizadas por provQ
cadores profesionales financiados inter
nacionalmente. Nada más. Aquí no ha pasado nada. la mano dura de Gobemticiony las "explicaciones" do TVE volverán a
ponar las cosas er su sitio.
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y el PCE ha dicho que sf. Que Qst!
w~s acorde con el proyecto po1ftico de
ba dispuesto a vender a la burguela burguesfa "democr~tican, pero sin -que ello obligue a ~sta a asu.ir respQn sfa ndomocrática" la primogonitura delsabilidades,a comprometerse directal9n- movimiento de masas,a cambi o del platote en la gesti6n del poder ejecutivo.En de lentejas de pactar 'con ~l.
palabras de Gonz~ez Casanova: ·parece Jordi So16 Tura,que se presenta como di
urgente un Gobierno provisional ,pero no rigente del PCE,osc;ibfa el pasado dfaen el sentido an que lo es al actual ••• 10 en las colulnas del "Mundo Diari o"de
Asf, el pavor de la burguesfa Rdemocrá- Los reformistas,apoyados por el Rey, di Barcelona: lO llegamos pronto a un gran
tica" ante los "excQsosl del movimiento ben for~ar un Gobierno homogénoo,interi acuerdo po1ftico que englobe l as fuer-de masas se ha hecho patente. S61 o un no y gestor -conscientemente provisio-- zas da la oposici6n y a los reformistas
ejemplo: Fue la ·democr~tica" burguesfa nal- que convoque elecciones libres por consecuentes para hacer factible a corcatalana quien inici6 la denuncia delas sufragio universal antes da acabar asta to plazo una alternativa democr~tica b!
lovilizaciones de los obreros de la -- año. Es decir,ha de sustituir la actual sada en la plenitud de l as libertadas construcci6n, como acciones de nprovoc! estrategia dilatoria,hfbrida y ambigua, polfticas, o llegaremos muy pronto a un
dores profesionales l • Yfue ella la que ••• porl otra parentoria,de una pieza y Hmite. Y m~s allá de ase Hmite las C.Q.
11eg6 a insinuar que quiz~ serfa neces,ª c1ara • Por decirlo gr~fica.ente,a me- sas van a resultar muy diffciles para rio un Estado de Excepci6n para contro- dio camino entre la situaci6n actual y todos,as decir, para el país".
lar la situaci6n. ¡Cada cual da su medi 1a democraci a• Frente a 1as posi ci onas- El pacto,e1 I gran acuerdo polftico" con
duras de Fernández Miranda,a l os gobier
da exacta!
nos da concentraci6n con Silva y el -- el reformismo franquista no aparece ya
y he aquf a la burguesfa ·democr~tical OPUS,asta soluci6n puada aparecar,final s610 insinuado. Ahora se afirl1a axplfci
convertida en abogada de imposiblas:
mento,como más realista para el gran- tamente. Qu6 remedio. El tiempo apremi~
O se frena a tiempo al l ov imiento de 11!
- De un lado debe intentar salvar del capital.
sas o será la revolución. Para evitarl o
naufragio a ese proyecto de reforma -LA SEGUNDA,comprometar al PCEJa cam- al PCE acepta la primera exigencia de franquista que "no les interesa que fr!
bio de esas limitadas "concesi ones n, en la burguesía "democrática".
case" •
- De otro,debe hacorlo sin aparecer - un doble sentido:
- De un lado,hacer qua al propi o PCE y también la segunda: Hay que introdu-éOlproletida con ese proyecto. Eso equi
cir en el interior mismo del movimiento
va1dffa -despu6s de Vitoria con m~s ra- se comprometa a asumir ese pacto con -- la idea de que su autodefensa organizalos s~ctores reformistas del franquismo
z6n- a aparecer comprometida con el -da os una 'provocaci6n qua pone an peli
franquismo y,por tanto,a negar su futu- cemo 6nica vfa para evitar que este nu! gro la conquista da la democraciaft,pues
ve
proyecto
fracase
ante
el
movimientoro papel do recambio en la direcci6n PQ
de masas de forma tan astrepitosa como- se introduca. La Asamblea de Catalunya,
lftica del conjunto de la burguesfa.
ante el cadáver del obrero asesinado an
el anterior.
La contradicci6n no es nueva. Ha estado
- De otro,que el PCE se cOlprometa - Tarragona,y justo un dfa despu~s de l os
presente desde antes incluso de la muer seriamente a frenar la auto-organizad6n asesinatos de Vitoria, declarar4 10 si
ta de Franco. L8 nuevo despu~s de VITO- del movimiento de masas,a desviar su di guiente: "La Asamblea de Catalunya hace
RIA,despu~s del fracaso del proyecto -námica anticapitalista hacia cauces pu- pdblica,una vez más,su condena da la -dal primer Gobierno de Juan Carlos,es - ramente reformistas,a convencerlo de -- vi olencia venga de donde vanga l • ¿C6mDque la burguesfa "democr~tican no pueda qua son sus "excesos· quienes ponen an se puede condenar la autodefensa de laya mantenerse comodamente COMO "observa peligro la Democracia con may6scula,au.!l sas anta unas fuerzas represivas que -dora crftica l del experimento juancar-- qua esa may~scul a es s61 o cart6n y pas- dascargan ráfagas de metralleta contra
lista. Y,para ella,esto ocurre demasia- tiche y detrás da ella se encuentra el- las manifestaci ones? ¿C6mo sa puede edo pronto y en malas condicionas. Dema- mode 10 de "democraci a"a qua esta burgua- quiparar la violencia defensiva del lOsiado pronto porqua a6n necesitaba acu- sía aspira.
vimiento a la actuaci6n asesina de la
mul ar fuerza y organizaci6n suficientefrente al lIIovimiento obrero y sus organizaciones. En malas condiciones por la
dinálica que han tomado las movilizaciQ
nss desde comienzos de. Enero. Es esta
situación contradictoria la que comiijnza a originar disensiones en 81 sano de
la burguesfa Idemocrática D• La rupturada Alvar8z Miranda con la "Izquierda Di
Iocr ática' de Ruiz Gim'nez constituye una señal 8vi dente.

3

burguesfa,donde los trabajadores plan-tean su batalla por las libertades y h,ª
cen la experiencia de imponerlas contra
la dictadura? ¿C610 evitar,en defin1ti
va, que en estas condiciones el asaltodefinitivo de las masas contra el franquismo se configure cala un potente movimiento anticapitalista?

V
I
T
O

Pero la 6nica forma en que la burgu8sfa
Idemocrática' pueda nadar y guardar la
ropa,colproleterse sin -quemarse", es
combinando dos maniobras:
LA PRIMERA, comprolater a los sectores -reformistas' de la burguesfa a pa~
tar con el1a,pero no en al terreno en
que hasta ahora se encontraba el proye~
to de reforma franquista,sino en otro

R

I
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¿ Cómo se puede equiparar la violencia defensiva

del movimiento a la actuación asesina de la poli
cía?
-

policfa? ¿C610 so puode condenar la __
violencia de Juan Gabriel Rodrigo Knajo
cuando yacfa asesinado por la dictadura
a dos metros de quienes hacfan esa de-claraci6n7

Los trabajadores de Vitoria,a travls de que s610 sirven para desarmar la volunla extraordinaria experiencia que han tad de ccmbate del movimiento de masasvivido,muestran la vfa como esta huelga ante la represi6n o incluso imputan a
general puede organizarse ahora:
la autodefensa obrera la responsabilf-~ Generalizando las asambleas de em- dad de "provocar" a la policfa,la expeHay que evitar las formas abiertas de presa,las asambleas conjuntas de varias riencia de Vitoria es clara: Si frenteauto-organizaci6n al frente de la lucha empresas y las asambleas centrales de a los ataques de la policfa,que desde _
del movimiento: El PCE opondrl una di-- cada zona y cada ciudad. Recogiendo en primeras horas del dfa 3 estaba armadarecci6n fantoche compuesta por 21 miem- estas altimas,junto a los trabajadores- de metralletas, que las utiliz6 antes _
bros a la Asamblea de 500 delegados el! en lucha,la voz y las reivindicaciones- incluso de la Asamblea en San Francisco
gidos en los taj os,durante la reciente- de todos los sectores populares: Que __ de Asfs,no se hubiesen generalizado las
huelga de la construcci6n en Barcel ona. las amas de casa,los estudiantes,los m! barri cadas para proteger 1a mov i1 i zaoon,
Hay que cortar la dinámica de aquellas- estros ••• tomen parte activa, como en Vi ahora no habrfa cuatro Muertos sino muluchas que amenazan convertirse en una t oria,en estas asambleas.
chus más. Ahora es preciso dar a esta
Huelga General organizada: Vigo, 4 de
autodefensa un carácter m~s organizado:
~ Elecci6n de delegados· obreros en _ Estructurarla desde las mismas asambGas,
Marzo: Se vota a fav or de la Huelga General en una Asamblea de 7.000 trabaja- las empresas que,coordinados entre sf , asumirla como una de las tareas reguladores. La COMisi6n Negociadora del Con- puedan convertirse en una direcci6n re- res de cada movilizaci6n.
venio,controlada por el PCE,negocia con conocida del movimiento,responsable anla patronal y decide la vuelta al trabA te ~ste y revocable en todo momento por Para llevar adelante estas tareas es __
l os
jo••• !dos horas despuGs! de esa Asam- il. El nombre tiene poca importancia:CQ preciso el Frente Unico de todos
blea.
misiones Representativas en Vitoria, CQ partidos y organizaciones obreras. Nunmitls de Huelga en Vizcaya, Delegados Q ca fue tan evidente como hoy la falta _
Hay que canalizar el odio de las masas- breros en Barcelona y Pamplona. Lo que total de intereses comunes entre cual-ante l os asesinatos de VITORIA de forma realmen te tiene una gran importancia es quier sector de la burguesfa y el movique no les lleve a plantear la destruc- precisamente ,1 car~cter cada vez más _ miento obrero. Nunca resu1t6 tan palpaci6n t otal del franquismo. En el llama- general de esta experiencia.
ble que todos los pactos polfticos con
mIento unitari o que se realiza en Guiaqu&11as,no son sino frenos,cadenas que
pGzcoa convocando Huelga General en so- Pero en el camino de la Huelga General- impiden al movimiento de masas lanzarse
lidaridad con los trabajadores de Vito- que derroque la dictadura,la coordina-- definitivamente al asalto final contra
ria,el PCE se negará a introducir la __ ci6n de estos delegados obreros debe ir la monarqufa franqUista. Nunca se maniconsigna IDisoluci 6n de los cuerpos re- m~s allá del nivel de cada zona o ramo. fest6 con tanta claridad que la perte-presivos' •
Recogiendo las reivindicaciones de caGa nencia a la Junta,a la Convergencia, al
sector,la lucha contra la represi6n, la Consell o cualquier otro tinglado inter
Este es el preci o del pacto con la burguesfa "democrática" y el ref"rlllisRlo __ batalla contra la CNS y por un Sindica- clasista,constituye la mayor atadura __
franquista. Este,s61 o iste y ninguno __ to de Clase, en fin: Forjando un progr~ que impide a las organizaciones obreras
ma de combate cuyo objetivo sea derro-- que participan en esos tinglados,ponerfuera de iste,es el terreno real de la
car la dictadura bajo la acci6n directa se al frente de la acci6n de masas para
"unidad de intereses frente a la dicta- de 1 movi mi ento de .nasas ,es necesari o __
derrocar al franquismo. Desde la base
dura",entre la burguesfa y el movimienforjar t ambi€n una organizaci6n de com- hasta la direcci6n,en el impulso unitat o obrero. Este es el sentido de la nR!
bate capaz de ponerse al frente de esta rio a las asambleas de empresa,en la ..
conciliaci6n Naci onal" que predica el
ofensiva. Es preciso llegar hasta un __ preparaci6n del Congreso de Unidad Obr!
PCE.
Congreso de Unidad Obrera a escala de ra en el establecimiento de acuerdos utodo el Estado,formado por delegados oPero el MuviMiento de masas n~ se breros elegidos en Asambleas y represen nitaríos entre las direcciones de todos
los partidos obreros, el Frente Unicoolvidarl de Elda,de Vitoria,de Tatantes,elegidos
desde
la
base,unitariaes
hoy la vfa que mejor garantiza aca-rragona y de Basauri. Estos asesinatosmente,de todos los organismos de vangu- bar con la dictadura,con la represión,
han mostrado,brutalmente,la existenciaardia existentes (CC.OO.,UGT,USO, P1at~ con la amenaza de nuevos asesinat~s.
de la dictadura. y para la clase obrera
formas Anticapitalistas ••• ). Convocar _
y el pueblo opri Mi di hilO grabado a fue13 de Marzo de 1.976
este Congreso es la tarea que,unitariago y a sangre,con su propia sangre, una
mente tambi'n,deben asumir 1e forma inGniea conclusi6n: Mientras la dictadura,
mediata estos organis~üs de vanguardf3.
Mientras la Monarqufa franquista, siga
Prepararlo en cada empresa,ramo y secen pii, cualquier dfa podrá haber otra tor,mediante asambleas amplias,es la __
huelga u otra lIIanifestaei6n tiroteadas e
vfa para realizarlo.
Todo lu que no sea acabar totalmente,_
hasta el final ,con esa dictadura.signi_
~ Extensi 6n de le 1ucha a toda la PQ
fica Mantener el sufrimiento.la repre-blaci6n mediante piquetes de huelga masi6n y la muerte de nuevos trabajadores. sivos que popularicen los objetivos de
Hay que derrocar1a4 y para ell o sflo __ la movilizaci6n y se ganen para ella el
hay un camint: Confiar unicamente en __
apoyo activo de todos los trabajadores,
las propias fuerzas,en las fuerzas del
de l us estudiantes,la juventud de los _
Dlovimiento,fojar sobre su propia acci6n
bari ios,los comerciantes •••
independiente la unidad capaz de organi
zar este asalto final y hacerl o en laOrganizar la autodefensa obrera. _
lucha,en la calle, en la Huelga General. Frente a todas las consignas pacifistas
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