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UN DIRIGENTE OBRERO OPINA 

"La Internacional", portavoz 
d* la orr¡ani¿acián franease L.C 
(L igua Communid te), en colabora 
eión con IB organización l..C.R. 
(liga Comunista Revolucionaria) 
dirigida a la emigración españ£ 
la er francia, publicó.en su 
primer n:.'ímr.ro un artículo titu-
Kuic: "V. T'AÍ del nacionalismo p̂ _ 
Tueño-burouás al marxismo revo-
lucicnario"; a propósito de és
te artículo hemos recibido una 
crítica que a continuación 
transcribimos. 

* * * * * * * * * 

Quiero salir ai paso, sirvi
éndome de éste boletín, de un -
comentario aparecido en "La In
ternacional" titulados"ETA: del 
Nacionalismo pequeño-burquás al 
¡Yiarxismo revolucionario! 

Sin entrar en discusión s o 
bre el conjunto del artículo, -
ni de otras cuestionas de "La -
Internacional", quiero poner en 
claro una cuestión que conside
ro importante, noraae nadie por 
muy revolucionarle que se quie
ra llamar y menos por conside--
rarse así, está autorizado no — 
raímenla a falsificar la lucha 
revolucionaria de la ciase obre_ 

En dicho artículo se dicesc.n 
una época en ia cual la derrota 
pesaba todavía mucho en el pro
letariado español, en que las -
organizaciontís tradicionales la 
mantenían en una orientación re 
formista y pacifista, ia lucha 
decidida de los militantes de -
ETA ha jugado un papel evidente 
en el asct?nso de la combativi
dad de las m.'::as, y ia aparici
ón ;<e una nueva vanguardia revo. 
lucionaria". 

Es un deber oare todo revolu 
cicnaric, aniiizar consecuente
mente las luchas protagonizadas 
por la clase obrera. Estas iu--
chas ni se pueden silenciar, ni 
transplantar a otras épocas, 
para justificar la presencia de 
una organización a partir de — 
una focha determinada. Si no se 
está suficientemente documenta
do sobre las luchas obreras oue 
han existido y existen en Espa
ña lo mis natural cuando proce
de hacer historia, es infermar-

(Sigue en la pag. 4) 
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¡tama i muían» w»m¡ 
P^'3.- i.'JüLWM EXPULSIÓN DE JULE.N fflAPASIAGfl) Übjeto de una medida d* expulsión y das 
puie do haber purgado, en ia prisión de Tresnes", los oos muses ds prisión q-.se la fú* 
eron infligidos por el lribuna.1 de flayena, Julsn K. de ffiadariaga, dirigente y funda-* 
di.r del movimiento E.T.A. y de nacionalidad chilena, ha salido del aeropuerto ríe ürly 
camino ds Santiago ae Chile. 

ffiad^riaga fue detenido el 2? de octubre en la catedral de Bayor.ii, donde ,.;r-iB>4-icip* 
en una huelga da hambre destinada a protestar contra las medidas da expulsión temadas 
por al gobierno francés contra los refugia jes políticos vascos. 

fÜADRID.- (AMüLA.:¡nN PC ¿tNíENCIA) El Tribunal Supramo ha anulado una sanción guberna 
tiva contra el guipuzcoano Santiago Ulascoaga. 

La sanción gubernativa» una multa ds 5.00Ü pesetas, había sido impuesta por habar 
fotogrnfiado una '* j.kurriñ'a" (bandera vasca) que había s»do colocada la noche anterior 
en la ig.le.sie da Andoain. 

Es deslacabie qua en el memento de la detención y ai examinar, la policía- loa c a 
ch43f 38 encontraron con qua asios astaban vol-iaos, hecho éste que no impidió" que el"* 
Gobernador de Guipúzcoa la impusiera la multa, 

OILBAO.- (PASTOftAtQE ARQUEROS )»La iglesí? ha úa sur inoependiünta fronte a las opcio
nes políticas concretas y los grupos de presión" ha suñalado ífton̂ eñor Amoveros, obis
po de Vizcaya, dentro del apartado "INDEPENDENCIA" en una exhortación pastoral qua ha 
hachó pública, bajo si título "Puntos de vista sn el transcurso da un anc" ai cumplir 
se el primer aniversario da su designación como obispo da Bilbao. "Porque .La iglesia" 
.•Jebe ser vínculo oe unjdad --continúe-- hemos adoptado posturas da independencia ante 
tede signo do política partidista (...) Ni. la ieiesia se inclina por una opción polí
tica concreta, o cíe discriminación social, ni puede ser maniobrada por ningún grupo, 
que pretenda sarvírss de la Iglesia (...) Perqué la postura permanente de ataque, de 
desprecio a la norma objetiva, de oposición a la enseñanza tradicional y renovadora 
del magisterio, ds rebeldía por axesso o por defecto, de violencia mas o menos maní-
fiesta, non epuastos al espíritu del evangelio". Esta declaración de Afioveros v̂ .ene a 
sumarse a las recientes manifestaciones per parte de la conferencia episcopal y de la 
comisión "Justicia y Paz" an las que se exigen; Amnistía, libertad de asociación y ex 
prasión, libertades sindicales y -libertades* políticas. 

Anta ó^te intento generaíizaae por parta de la Iglesia, da separarse del poder, al 
ministro de Asuntos Exteriores López Sravc ha t<c?rr8teada"nacia las jerarquías vatica 
ñas en un intento de someter nuevamente la Iglesia a los intereses del franquismo. 

S'.-̂ un noticias difur.didas el 29 c1» diciembre, el Vaticano ha rec-hazaon el diálogo, 
agravando aún más el conflicto entre las jararquiwr. eclesiásticas y el régimen fren-
quista. 

BILBAO.- (DiaiSIüN ÜE LA .1ÜWTA DE ¿OBP'RHQ ÜEL CJtlGIO OE ABOGADOS) Desde el día 23, 
el colegio da abogados de Bilbao,carece da junte da gobiwrno, así lo decidiaron por 
votación sus miembros reunidos en as?«abxea general. Puede decirse que todos los cole
gios da abogados de Taparla han desarrollado <impli38 acciones cocrdinada& para nanitas 
tai 3u repulsa ante el veto impuesto por el flflinistro de Justicie a 3U3 colegas ae laT 
drítí, con los que se solidarizan y a lus cuales apoyan. Al mismo tiempo reiteran la 
autonomía que deban gozar los colegios para regirse y gobernarse y solicitan ia oonyo 
cocían urgente de una asamblea ae decanos de los célegíos de abogados de España, Tam~ 
qi¿n ss na solicitado del Ministro de Justicia, Oriol y ürquijo, celebre una sesión 
informativa en las Cortes acerca de las decisiones toreadas en relación con el colegio 
de aboganos de Madrid. 

http://q-.se
http://Bayor.ii
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Sí¡ÜiíIÍ¡ üiíiil 
§¿&IiJSS!f¿§MSa£&.t ,(WIft,']S 5lfi fSCül.^lZAR) *K.1 ncV .-•• He habitantes del barrio es de 
?b«üQ0« Hay ISQOOninas entre uno y catorce años, 94 i3 eg*:3n an .«n'sd escoiar. ti défi
cit escolar alcanza S988 plazas-' «-declara ai bflleiftj de la Asociación da Familias del 
populoso barilo bilbaíno--, añadiendo mé* atrás "miaritrae vemos qije a nuestro barrio, 
llagan más y más familias, jóvenes an iu mayoría, con liñas en edad de escoiarizar 
(#*.) L^ amargura es tanto mayor ni oir hablar t^nto ae obligatoriedad de la enseñanza 
(...) üeeemas nacer efectivo qua la enseñanza sea gratuita? £1 portavoz de la asocia
ción termina diciendo: "Todos los rocinos da1 barrio necesitamos los medios culturales 
qus nos hagan capaces, no sclc de sensibilizarlos sino de unirnos, para hacer del ba
rrio donde vamos a realizar nuestra vida, un barrio cada vez más digno y huaano. 

TÚPELA.- (LOS VETERINARIOS PRE-CONCILIARES^ "Hemos venido a oír misa, no a recibir 
lecciones politices" grita el veterinario de la ribereña ciudad de CASCANTE, durante 
la celebración de una misa el domingo 17 de diciembre. El sermón fue interrumpido en
tre les variopintos y nenerali?ados murmullos de ls asistencia* 

Es de señalar que no hace muchos días, otro veterinario interrumpió la misa en la 
vecina localidad de VALTIERRA, vociferando a pífano pulmón: ,!Por favor, ásto no ee un 
mitin, hablamos cía Jesucristo", 

Estos sucesos a/JR han levantado ins naturales comentarios entre los campesinos de 
Í5 zona, son calificados por algunos como de "vTTERINARISm'O PRE-CÜNCILIAR". 

BU-ICOS.- (NU-UO CAPITÁN CLMERAL EN LA MU REGIÓN) Ángel Campano l3uezt ha sido desig
nado jefe de la Vil región militar, con sede central en Burgos f ds la cuai forma pa£ 
ka el País i/asco. 

Entrs sus innumerables y castrenses hazañas se cuentan: haberse .Incorporado volun
tariamente- ei primer día, al levantamiento fascista, a través del tercio de roque
tas "Arbazuía" en Navarra; participar en al frente de fSadrid y Cataluña? formar parte 
ce la siniestra División Azul que operó en la Umrin Soviética, bajo mando nazi; ha man_ 
dado durante cuatro años el regimient c de la Guardia de Franco; director de ia Aca-
iJiíitia militar en el colegio "Ruiz de Alda", del Trente de Juventudes} gobernador mili
tar de] Ferrol; inspector neneral d^ la Arroaia; procurador en cortes, durante cuatro 
legislaturas; actualmente es consajaro nacional de Navarra, miembro de la comisión de 
Onfsnsa Nacional y Vicepresidente d» la tía Agricultura; posse alrededor de quince con-
dacoracionas "importantes" que van desde San Hermenegildo hasta la cruz de Cisneroü, 
ds la del "BaritO da Guerra" hast3 la "Cruz Agrícola*. 

Esta biografía del nuevo jefe militar de la VI3 región es, en opinión de muchos, 
una fiel continuación ue la linea de los García Repulí, Pérez Soba y demos gorilas 
uniformados que han pasado por el trono de la Capitanía General de Burgos. 

BILHAÜ,- (DOS «IUERT'JS_..IBAS ntEjjTTC A LA FABRICA ECHEVARRÍA) El pasado domingo 24, cuan
do intentaban atravesar ia calzada, fueron atropellados y muertos el matrimonio com
puesto por Araminto Bsdscoschea Gómez y su esposa Concepción Lorenzo Altube. 

Estas dos muertes vienen a sumarse a una trágica lista comenzada hace varios añoa 
de cuya "ssponsabilidad solo as puede culpar a la desidia de las autoridades munici
pales de Bilbao. Recordemos las numerosas víctimas entre los obreros ds la fábrica 
Echevarría y las manifestaciones que éstos han llavaao a cabo, exigiendo la instala
ción de un paso elevada o subterráneo, manifestaciones que en algunos casos fueren 
dispersadas a tiros por las fuerzas represivas. 

IBAORÍO.- (SüSIRA EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD Y LPS AUTOMÓVILES) Se anuncia la su
bida da un 6% da la electricidad y de un 3$5 a un 5J{ en los automóviles, 
filenos mal que se asegura que las angulas han bajado ds 2000 a 1900 pts. el kg. 
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-se claramente, da aquellos que la posean. 
Pasemos revista a las luchas realizadas por la clase obrera hasta la fecha qua 

mencionanLa Internacional", para que ellas mismas dejen en claro la ligereza con que 
han sido tratadas dichas apreciaciones. 

—El 1S de (Rayo de 1947, huelga ca3i general en Vizcaya. 
—En el año 1951, la gran huelga de masas sn Barcelona. 
--En la Primavera de 1956, huelga general de la metalurgia en Vizcayarcon 
la detención de 1200 obreros y 600 de éstos desterrados a otro3 lugares 
del país. 

—En el año 1957, huelga y boicot a los transportes en ífiadrid, 
—En el año 1958, huelga de los mineros asturianos, con la qua se solida
rizan entre otras provincias, Guipúzcoa. 

Como consecuencia de todas estas acciones, y la capacidad revolucionaria que es
taban adquiriendo las masas,utilizando diversas formas de lucha —entre ellas las 
formas legales y extralegales— si régimen franquista encarceló a centenares de miljL 
tantas del P.C. 

No tengo nada que objetar contra E.T.A. a pesar de las diferencias políticas en
tre esta organización y nuestro Partido Comunista! es más, deseo como revolucionario 
vasco su consolidación para el quehacer revolucionario en nuestro país , pero flaco 
servicio se le puede prestar a E.T.A» y a la revolución en Euskadi, cogiendo como 
ejemplo a efsta en detrimento de las demás organizaciones revolucionarias. 

Resumiendo: Las fuerzas revolucionarias con la clase obrera en cabeza, no han ce
sado su lucha desde 1936. 

E.T.A. surgió de una escisión del Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.) y su carác
ter revolucionario no aparece hasta los añas 1967/68 cuando tiende a ser una organi
zación de masas. 

Cuando ae trata de hacer HISTORIA DEL IHOV lífilENTO OBRERO, hay que documentarse bi
en para explicarla tal cual es, guste o no. Oe no ser así, habrá que poner en duda 
ia capacidad revolucionaria de algunas personas y quizás también su conciencia revo
lucionaria. 

fflAPRID.- (ACCIONES OBRERAS EN 1972) Entre enero y noviembre da 1972 se produjaron an 
el conjunto del Estado Español 616 movimientos huelguísticos, los trabajadoras afec
tados fueron 106.Sl7 y las horas de trabajo perdidas alcanzan 4.195.747. En el mismo 
período dal año 1971 hubo 533 huelgas. 

De las 616 acciones, 377 corresponden a la rama del metal, 55 a la construcción, 
50 al textil, 43 al combustible y 31 a las químicas, 

Barcelona con 173 acciones se sitúa a la cabeza del movimiento, Guipúzcoa ocupa el 
segundo lugar con 107, le sigue Vizcaya con 81, Asturias con 40, Pontevedra con 28, 
IBadrid con 25, Navarra con 24 y Sevilla ron 23. 

Las huelgas de solidaridad se elevan a 46, 
Todas éstas cifras corresponden al verticaüsta Rodolfo fflartín Villa, Secretario 

General del Sindicato Fascista; que añadía refiriéndose s las luchas obreras "Los 
273 conflictos del primer trimestre corresponden a una onda iniciada el pasado año(., 
1972 ha sido un año irregular y en ocasiones sobresaltado". Sobresaltado, claro está, 
para un personaje al servicio de los patronos; sobresaltado, para un burócrata que 
oculta púdicamente los asesinatos de obreros y I03 procesos contra sus dirigentes. 

BILBAO.- (COCTEL fliOLOTOV CONTRA EL BANCO DE VIZCAYA) El día 28 un cóctel (Bclotoj fué 
lanzado en una de las oficinas del Banco de Vizcaya en Bilbao. 

Los dias precedentes habían sido distribuidas octavillas firmadas por E.T.A. anun
ciando que las acciones llevadas a cabo contra las casas sindicales en Guipúzcoa, se
rian seguidas por otras contra los bancos, 

A pesar del paralelismo entre la acción contra el Banco de Vizcaya y la octavilla 
firmada por ETA, ésta organización no ha reivindicado para sí la acción. 

• 
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