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EDITORIAL 
Desbordamiento general de les cauces donde 

ia burguesía quiere detener nuestra tacna 
La» impetuosa» y cada vei más de -

cididas y firmes lachas de nuestra cía -
se, el campesinado pobre y las amplias 
masas trabajadoras, per sus reivindica 
clones económicas, políticas y sociales, 
antv el aumento de la explotación y el -
incremento del fascismo, DENTRO del 
marco general de !a lucha por ia R e v o 
lución Proletaria y la Dictadura del Pro 
letariado, estin desbordando les cauces 
burgueses y planteándose cada veí con 
mayor frecuencia al margen de és tos . 

Hace una» semanas el Comité Ejecu
tivo Sindical fascista de Barcelona ma -
nifestó públicamente "su alarma por la 
reiterada devolución de convenios en los 
que estaban de perfecto acuerdo las par 
tes contratantes y que en las más AL -
TAS INSTANCIAS se juzgó que debían -
MODERARSE en cuanto a la subida de 
«alarios y PROLONGARSE su duración 
en el tiempo". 

¿Que significa ésto? 

El Gobierno del Estado burgués re -
presenta y defiende el interés de TO -
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IX>ü lus capital istas frente a la clase o_ 
brera , cl campesinado pobre y las am 
plian masas trabajador»* de la ciudad 
y del campo. En interés de TODOS -
los capi tal is tas SU Gobierno fijó unos 
topes y l ímites sa lar ia les que no po -
drfan ser rebasados en las negociacio
nes de los convenios colectivos. 

Pues bien, cuando en casos a is la -
dos de convenios, en los que debido a 
una mayor explotación los capital istas 
han obtenido mayores márgenes de ga_ 
naiu-ias y ante el temor de éstos po r 
las luchas de los t rabajadores , se so
brepasan los topes y l ímites sa lar ia -
les fijados por el Gobierno, éste,en in 
teres de TODA la burguesía capi ta l is 
ta, los reduce a los topes y l ímites 
por él fijados. 

Igualmente ocurre en el caso con -
t ra r io , es decir, cuando una vez ini -
ciadas las negociaciones para un conve__ 
nio colectivo éstas se rompen porque -
los capitalistas no aceptan las reivindi 
caciones que les presentan ios trabaja_ 
dores, y éstos pers is ten en mantener
las. Entonces el Gobierno dicta una -
norma de obligado cumplimento que 
NUNCA excederá de los l ímites y to -
pes por él marcados. 

Como vemos, tanto en un caso co
rno en otro, el Gobierno siempre man 
tiene los topes y límites sa lar ia les de 
terminados por é ¡ . 

De ahí que sólo quepan dos caminos: 
o aceptamos la vía del convenio y e n 
tonces ya sabemos que no sobrepasare 
mos los topes y l ímites sa lar ia les fi -
jados por el Gobierno, con lo que nues 
t ras necesidades más apremiantes s e 
guirán estando insatisfechas, o bien em 
prendemos el camino al margen de 8-
quel cauce burgués para luchar por me 
jorar realmente nuestras condiciones -
de vida y de trabajo ante el aumento -
desenfrenado de la explotación capità -
l ista. 

Bastaría tener en cuenta cómo la bur 
guesía defiende la vía de! convenio y 
cómo redoc!....¿i sus cantoa de ílabanssas 
a la misma cuando ís ta c« -izabordada 
por la lucha de la :»se o!; ••-:r» y de -
las masas trabajado**?;, para pet .sar -
que aquella vía no es p rec i samente la 
vía más apropiada para l levar nuestra 
lucha. 

En las ac tuales condiciones de nues 
tro pa í s , e l aná l i s i s de las experien -
ciae de las luchas que se vienen dando 
están demostrando cada vez con ma -
yor claridad que la vía de los conve -
nios no es la que más nos conviene -
para llevar nuestra lucha con acier to -
e ir aumentando nuestra capacidad de 
organización y nuestro nivel de comba_ 
tivldad que es lo que más terne la bur_ 
guesía. 

Porque ¿qué ocur re cuando desb3r_ 
darros los cauces burgueses - e n l a c e s , 
convenios, CNS, etc. - y lucharnos en 
nuestro t e r r eno y con nues t ras propias 
a r m a s : a sambleas ,pa ros , huelgas, ocu 
paciones de fábr icas y t a l l e r e s , con -
centraciones y manifestaciones, etc . ? 

Que la burguesía se vuelve frenéti -
ca y pone en marcha todo su aparato -
represivo con ei fin de doblegamos pa_ 
ra que abandonemos nues t r a s posicio -
nes y a s í obligarnos a que aceptemos 
como sea sus quer idos cauces , recu -
rriendo para tal fin a toda c lase de me 
didas r ep re s ivas : c i e r r e y mi l i tar iza -
ción de fábr icas , despidos co lec t ivos , 
aper turas de sumarios por el Tribunal 
de Orden Público, detenciones guberna 
tivas, encarcelamientos, repres ión a ti 
ros de hueigas y manifestaciones, etc. 
al propio tiempo que desde la prensa 
burguesa desatan campañas de menti -
ras y calumnias contra nues t r a s jus -
tas luchas. 

Pe ro lejos de doblegarnos, lejos de 
frenar nues t ras luchas, é s t a s se hacen 
más intensas y frecuentes, se extien -



den en solidaridad a o t ras fábr icas , a 
o t ras regiones , repercutiendo hondamen 
I* fn la conciencia de los trabajadores, 
aumentando el odie de todas !as pe r so 
nas honradas hacia la burguesía faacis_ 
ta y su Estado. 

Preparativos criminales de la burguesía 
ante e! curso actual de la lucha. 

Ante el desbordamiento general d é 
los cauces donde la burguesía quiere -
<if.tener nues t ra lucha, ante el auge ac_ 
tual de la lucha de c iases , ¿qué hace 
la burguesía monopolista que domina -
el gobierno? : incrementar la repre -
sión, despojarse de la máscara con 
que pretendía cub r i r s e , para aparecer -
en su verdadera naturaleza fascista, -
brutal y agresiva. En el presupuesto 
de Estado para ei presente año, ia bur 
guesía monopolista destinó para ei man 
tenimiento, ampliación y moderniza 
ción de sus fuerzas a rmadas r ep re s i -
vas (ejercito, guardia civil, policía ajr 
mad i , policía secreta) más de CIEN 
MIL MILLONES DE PESETAS, lo que 
represen ta una cuarta parte de dicho -
presupuesto, el doble de lo que asig -
n«n al Minister io de Educación pa ra -
que intente el montaje demagógico de 
su Ley de Educación, y diez veces más 
de lo que conceden a los ministerios -
de la Vivienda, del Trabajo y de Agri_ 
cultura, gran p3rte de cuyas asignacio_ 
nes se va en pagar a teda la gran buró 
cracia de esos ministerios. 

No hace runcho tiempo el suhsecre -
tario de industr ia , Fernando Berzo Me_s 
tre , dio una conferencia en la Escuela 
de Guerra Naval de Madrid, en la que 
resal taba "la necesidad de poner la e-
conoinía y la producción industrial al -
servicio de la defensa con objeto de ha_ 
evt frente a posibles conflictos arma -
dos" y también señaló la importante -

contribución que podría p r e s t a r ei INI 
(Instituto Nacional de Industria) en ca_ 
so de una movilización de la industr ia 
"para es tar p reparados ante una posi
ble situación de guer ra en nues t ro 
país" . 

Más recientemente , el Vicepres i -
dente del Gobierno de la burguesía , Ca_ 
r r e r o Blanco, en e¡ informe, que p r e 
sentó al Consejo Nacional del Movimim 
to (órgano político centra l de I« burgj£ 
sfa monopolista! sobre "distintos as -
pectos del orden público" destacó i a 
creciente ola revolucionaría que e l m o 
virriento, obre ro y o t ras capas del pue
blo estaban desencadenando en el pa ís 
y cómo a la cabeza marchábamos los -
comunistas "cuyos objetivos -d i jo- no 
han cambiado en lo más mínimo", es -
decir , la Revolución P r o l e t a r i a y la -
Dictadura del Prole tar iado, y t e r m i n a 
ba diciendo que el Gobierno estaba e s 
tudiando la manera de "adaptar la le -
gislación vigente para enfrentarse con 
mayor eficacia" a las luchas del prole, 
tariado y de las amplias masas t raba -
jadoras , o lo que es lo mismo, incre_ 
mentar la represíóny endurecer aún 
más sus c r imina les leyes fasc i s tas . 

El gobierno no está tardando en po 
n í í en práct ica sus crin-anales deseos: 
la violencia reaccionar ia con la que. -
repr imen los movimientos hueigufsti -
eos actuales de la clase obre ra , las -
masas t rabajadoras y de ot ras capas 
populares; los ENTRENAMIENTOS pa
ra futuras acciones contra los t rabaia 
dores y sus organizaciones, real iza -
dos conjuntamente por 1* guardia civil, 
policía armada y policía secre ta en la 
redada de setecientos supuestos delin 
cuentes tomados como pretexto para -
tal fin, en Barcelona; el gran desplie 
gue de fuerzas policiales apoyados por 
helicópteros, para llevar a cabo el A-
SALTO y REGISTROde un Colegio Ma
yor Universi tario en Madrid, y todo e 
lio para obtener como único botín unas 
fotos y algunos l ibros autorizados se -
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bre la sexualidad; los e jerc ic io» tácti -
eos con fuego real r e a l z a d a s por uniria 
de» de la ComandanciaGeneral de Mcli_ 
Ha en un campamento de Almería, y ¡as 
maniobras mi l i tares "antiguerri l leras" 
desarrol lada» en las montaña» de Urba 
sa y s ierra de Ándfa donde intervinie
ron fuerza» de las guarniciones de San 
Sebastián, Pamplona, Este l la y Logro -
no; el nombramiento para Jefe Superior 
de la Pol ic ía de Madrid, de Quintero -
Morente, un "experto en la lucha anti -
subvers iva educada en los Estados Uni
dos" como la misma prensa burguesa -
So definía, e tc . , etc. 

Todo ello no son mas que preparat i 
v o s cr imina les del gobierno burgués y 
fasc i s ta para intentar contener deseape_ 
radamente las v igorosas luchas del pro 
letariado y de las masas trabajadoras -
de U ciudad y del campo. 

P e r o el gobierno de. ls burguesía m o 
nopoiista no sfilo pone a punto su apara_ 
to repres ivo sino que «1 mi smo t i e m p o 
da rienda suelta, concede plena l íber -
tad de movimiento y est imula, las ac t i 
vidades de las bandas organizadas fas ,-
c i s tas de Bla» Pinar para que perpetren 
todo tipo de agres iones , provocaciones 
y atentados fasc i s tas : 1 SO Guerri l leros 
de Cristo Rey entrando en tromba en el 
vestíbulo de la Facultad de Derecho en 
Madrid, destrozando con sus porras y 
cadenas todo lo que encontraban * su -
paso para luego ponerse a canta) el -
"cara al sol"; nuevos atentados contra 
l ibrer ías en Lérida, Valencia, Santan
der y San Sebastián; gran número de ac 
tos provocat ivos que van DESDE los -
lanzamientos de botellas incendiarias -
dentro de ig le s ias y la utilización de -
bombas explos ivas en diferentes pun -
to» de 3arcel«.na y provincia, HASTA 
el derrumbamiento del edificio de la ca_ 
l ie Capitán Arenas , en Barcelona, que 
costó la vida a 18 personas y nurrero -
sos heridos , a causa del estal l ido pro

ducido por l o s explos ivos guardados en 
un piso del edificio que estaban dest i 
nados pora forta lecer las act iv idades -
salvajes y a g r e s i v a s de los G u e r r i l l e 
ros de Cristo Rey y custodiados por -
e! Dr. Zunzunegui, sujeto ligado a #s_ 
tas organizac iones f a s c i s t a s , causa 
que la m i s m a policía puesta de a c u e r 
do con las autoridades burguesas , han 
tratado de mantener en secre to duran
te todo es te t i empo, alegando a c í m * 
inútiles expl icac iones sobro el origen 
del hecho (decían que "fue debido a un 
escape de gas") para tratar de justi -
ficar y encubrir al m i s m o t iempo tan 
criminal acto . 

A toda esta ser i e de ac tos agres i -
vos y atentados l levados a cabo por -
las bandas f a s c i s t a s , han venido a u -
nir»e las ridicula» "jornada» de desa 
gravio" que en ocas ión de los s u c e s o s 
acaecidos en el Pa í s Vasco se han c e 
lebrado por d iversas ciudades del p a 
ís para intentar crear opinión y ganar 
un c ierto apoyo de rr.ueas entro s e c t o 
res de la pequeña y mediana hurgue -
»fa. 

Esta e» la auténtica cara de la bur 
guesía española y no la del "aperturis 
mo" o e! "desarrol lo económico" de 
que tanto hablan para la ga ler ía . 

Con toda es ta cantinela viene a ócu 
rrir lo tris tro que en el cuento de la le 
chera: crear un sindicato dentro de u -
na sociedad en la que "no exista lucha 
de c l a s e s " . Y ahora resulta que des -
pues de 33 años sigue habiendo, lucha -
de c l a s e s , que el proletariado nu aeojj 
ta la explotación a la que e s sometido 
por la burguesía y todos sus plañe» se 
van al t ras te , por lo tanto, vuelta a »Ü 
carie bri l lo al garrote . 

Esta realidad no s5lo ocha por ( i e 
rra los planes de Franco y su Roblrrnsk 
también acaba con lo s que pretendían 1» 
"reconcil iación nacional". Porque hay 
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coaas que no pueden reconciliarse. Las 
íuerzaB políticas que se enfrentaron en 
la Guerra Civil Re-olucionaria de 1936, 
no fueron precisamente fuerzas que se 
pudiesen hermanar como intentan hacer 
" e e r inútilmente el revisionismo y la 
burguesía, sino fuerzas que tomaron -
las armas en una lucha a muerte por -
intereses de clases irreconciliables. 

El ministro de agricultura en Gua -
dalajara también habló recientemente de 
que se babfa logrado la "conciliación na 
cional"; no es extraño este acercarrien-
to de posición entre el gobierno y el -

A continuación reseñamos las corresponsalí
as que hasta el «omento de cerrar este número 
nos han llegado de las manifestaciones que ha 
organizado el Partido en el 1? de «ayo. 

BARCELONA 

Durante l a semana que precedió al 1 * de Ma
yo, nuestro Partido organizó nueve mítines en 
lugares donde hay gran cencantración de nasas 
como en mercados públicos, zonas de afluencia 
en dist intos barrios populosos, a la salida -
de los trabajadores da las fábricas, e tc . , -
que tuvieron una calurosa acogida. 

El día 1? de Mayo en l a Avanida de Alfonso 
XII a l a altura del Barrio de San Roque, a las 
docs y « d í a del mediodía, se in ic ió una mani. 
festación encabezada por l a bandera del Partí, 
do con la participación de *5s de 800 perso -
nae, en su gran mayoría trabajadores, l a sa
ni festación recurrió como un kilóaetro ocupan 
do .todo el ancho de la cal le y coreando las 

revisionismo puesto que ambos se pr<̂  -
ponen conciliar a la burguesía y al p'o 
letariado. 

Ante esta situación, la única solucién 
para el proletariado y las masas troba. 
jadoras de la ciudad y del campo, cor. • 
siste en prepararse para el combate, -
poner en tensión y desplegar todas r»u;?_s 
tras fuerzas para persistir en una lar
ga lucha que nos conducirá hacia la v; 
toria sobre nuestros explotadores. N.« 
puede haber victoria sin lucha. 

consignas que defendemos en este día de sol; 
daridad con tedes los trsbajadores y los puc 
blos oprimidos del mundo. 

MADRID 

Aproximadamente a la una y media en la ca
l l e Alcalá, a la altura de el metro El Car -
«ten, unas n¡1l personas saltaron al centro d» 
la calle y marcharon tras la bandera del Pa^ 
t ido . También psrtaban diversas pancartas , 
grandes retratos de Marx, Engels, Lenin, Sta 
l i n , Hao Tsá-tung y José Díaz. 

Los « f t i "estantes corearon las consignas -
de esta jornada de combate da todos los t ra 
bajadoras del mundo y en especial la de sol] 
daridad con el pueblo de VIet Ka*. Persona 
que había por a l l í se sumaron también a la l ia 
ni festación y otras aplaudieron y alentaron. 

La mayoría da las organizaciones 
ca6: P.C. de í. que dirige Santi, 
l i o , P.C. E. (m-l) y organiíacion 

LAS MANIFESTACIONES ORGANIZADAS POR NUESTRO PARTIDO EN 

EL V- DE MAYO 



M A N I F E S T A C I Ó N E N B A R C E L O N A . . Fotos 
tonadas «onentos después de iniciarse y a su paso bajo el paso -
elevado. 
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tas convocaron con octavillas una canifesta
ción en Atocha. Como viene ocurriendo año -
tras año, el lugar estaba totalmente tomado 
por la policia y no pudo salir la manifesta
ción. Los trabajadores han podido comprobar 
que una cosa es la unidad de palabra para -
sentarse en una mesa y escribir un papal y o 
ira cosa es la unidad para organizar el coa
bate. 

BILBAO 

Con motivo de este 1? de Mayo, jornada de 
lucha de la clase obrera, el Partido ha orga 
nizado una manifestación en la calle Avenida 
de la Arguntina de Baracaldo, a la que asis
tieron unas 150 personas. La sanifestadón 
se realizó a pesar de que ese día caía una -
lluvia torrencial, a pesar de lo cual las -
personas del barrio salían a la calle, ayuda 
ron a la distribución de octavillas y apoya
ron la manifestación, 

PAMPLONA 

El día 28 hubo una saniíestación encabeza
da por la bandera del Partido, con una partj_ 
clpación de unas 150 personas. La sani festa 
cien dio comienzo a las 20 h. 3b' de la tar
de. Partió de Us muy nombradas casas de i -
bár.ez (en dichas casas tuvieron que abandó -
nar el hogar cerca de luí) taiaHias nada más 
coger la llave y empezar a viv ir , por fistar 
en estado de ruina) continuó por la calle ca 
rretera de Artice hasta la avenida de ".árce
lo Gelayeta «todo esto corresponde al barrt 
o de San Pedro-. En esta avenida se cortó -
la circulación durante unos «imites rapar -
tiendo cantidad de propaganda a toso el que 
por a l l í pasaba y se quedaba a contemplar -
Con gran entusiasmo la bandera y todos los -
•MÍfe*tantes, que en nir.gdn momento dejaban 
de gritar las consignas del Partido para es
te 1 ? de Hayo. En este punto se dio por f i 
nalizada la manifestación, justo en las pos
trimerías de la empresa «atesa. Era extraer 

dinario ver y oír a los chicos, jóvenes y 
mayores, comentarlo qus habían presencia
do, así COBO también oir a.los chicos g r i 
tar las .consignas del Partido por todas las 
Calles, qus unos momentos antes las habían 
aprendido. 

Es Importante reseñar que estos días, co 
mo consecuencia de los despidos de A. P. -
ibérica en el óltiso conflicto, han sido -
presentadas 80 dimisiones de jurados y en
laces del neta!, con carácter irrevocable. 
En las dimisiones se hace reseña de su i n 
capacidad para ostentar dichos cargos, ya 
que las dimisiones.tienen que ser indivi -
duales. Con este paso el Sindicato fascls 
ta ha sufrido un dure revés y está desen -
mascarado anta todos los trabajadores nava 
rros. 

Los presos políticos de Caraban -

chef ante el V de Mayo 

Loe presos políticos se Carabanchel (Ha-
dríd) anta el V- de Hayo, remitieron un es 
(r i to saludando y apoyando las luchas que 
sostienen el proletariado de todos los paí 
ses y los pueblos oprimido* del mundo ente 
ro y dtmunciando la cri&inal represión fas 
clsta realizada contra militante* obreros 
y revolucionarios en nuestro país. 

En este escrito declaran: 

"Dentro ds unos días celebraremos el 
1? de Hayo, asts día nos recuerda la 
sangrienta matanza que hace casi un -
siglo sufrió la clase obrera cuando -
se manifestaba en Chicago por la con
secución de la jornada de 8 horas de 
trabajo. A partir de entonces, el -
proletariado Internacional ha hrreho -
de esta fecha el día de la ch •;• 
ra: una jornada de lucha imter; 



nal para la emancipación del proleta -
Hado, Este afio se aproxisa el 1? de 
Hayo en un «amento de gran avance de 1 a 
lacha del proletariado de los países -
desarrollados contra la burguesía. Al 
«i suo tlesipo que el capí tal i sao se su* 
fisrçi en una crisi económica cada vez 
taás profunda, se está desarrollando un 
potente aovlmlento huelguístico en to
da Europa y los deisás países desarro -
liados. Cuando el capitalismo Interna 
cional está bajo los efectos de la fu r 
te crisis laonetaris, sufrida reciente-
«ente, se producen huelgas d8 la aaqni, 
tud de los mineros y obreros portarlos 
ingleses, que dejaron prScticásente pa 
ralizado el país; asf cosió las grandes 
huelgas habidas en Francia e Italia a 
partir de 1966, que revelan la existen 
cia de un ¡«ovlnisnto de recuperación y 
y reorganización de la clase obrera en 
Europa, Los «ovimienio» de liberación 
Nacional se fortalecen cada día isas y 
hacan retroceder al imperial i ss>o en A-
sia, África y Amárica Latina. 

En estos días estamos siendo testi -
gos de las espectaculares victorias de 
las «asas populares, dirigidas por el 
proletariado, en V1st Nas, hacia la in 
dependencia nacional y al socialismo. 

En nuestro país la crisis del siste-
ma capitalista es evidente. OSSDUÓS -
del gran movímiento de respuesta habi
do en ocasión del Consejo de Guerra d8 
Burgos, la clase obrera y otros secto
res populares, no han cesado en r.ingón 
«tonsento en la lucha contra el régimen. 
La subida continua de precios, los sa
larios de si seria, las jornadas agota
doras de trabajo, la saigración forza
da de amplios sectores de campesinos,-
la profunda crisis económica y de la -
que la oligarquía es incapaz de sacar 
3l país y cuyas consecuencias está pa

gando la clase obrera, el campesinado y 
otros sectores populares; así coso la ca 
da vez reas profunda penetración en nues
tra economía do consorcios internaciona
les, principalmente del imperialismo van 
qui (que incluso mantiene bases milita -
res en nuestro territorio) ha producido 
continuas movilizaciones de masas a las 
que la dictadura ha dado coso anisa res
puesta, la represión. La dictadura fran 
quista cada vez más acosada y aislada -
por al iovlfiento revolucionario, trata 
de defenderse reforzando H dispositivo 
legal-represivo, Rediente la Ley de Or -
den Público, suprimiendo las ya limita -
dos artículos da! "Fuero de los españo -
les*, haciendo funcionar al mSxfmo el -
Tribunal de Orden Pdblico contra militan 
tes obreros y revolucionarios, llegando 
incluso al asesinato, 

Como presos políticos, denundarcos la 
criminal represión a que soaos sometidos, 
las Infrahumanas condiciones de vida a -
que se somete a los revolucionarios con 
grandes condonas en los penales BSS lógu 
brea (CSceres, Puerto da Sta, María, Cor 
doba, Alicante, Cartagena) y concretaren 
te la represión persortificada y s&iica a 
pilcada a los militantes revolucionarios 
de ETA, condenados en el Consejo de Gue
rra de Burgos. La represión no ha sido 
ni será" capaz de detener el proceso revo 
lucionario, y la clase obrera, el campe
sinado, los estudiantes y otros sectores 
oprimidos ausentan su grado de organiza
ción y el carácter generalizado de sus -
luchas. La lucha contra la represión en 
todas sus foreas, contra los despidos y 
detenciones de los compañeros más comba
tivos en los lugares de trabajo o estu -
dio, contra el Tribunal de Orden Pdblico 
y la Brigada Político Social, por la sus 
pensión de la Ley de Orden Público, por 
la libertad de todos los presos políti -



- <¡ -

cos y por l a vuelta a nuestro pafs de 
los exil iados, cobra en astos monen -
tos una especial Importancia. Lucha 
contra la represión que realmente po
drá cesar con l a destrucción del capĵ  
tal i sao. 

Ante este 1? de Mayo salúdanos la 
jornada de lucha que S8 prepara cons
cientes de que supondrá un gran p?so 
adelante sn la lucha contra la dicta
dura y por l a Instauración en nuestro 
pafs de un gobierno de los trabajado
res y salúdalos y anisamos asf sissso 
3 la unidad de acdór, del movimiento 
revolucionario en nuestro país. 

¡ ü VIVA EL 1? GOAYQ ! ! ! 
¡ ü VIVA EL INTERNACIONALISMO PRO -

LETARiO ! ! ! 
¡H VIVA EL SOCIALISMO \l\ \ 

Lucha de los trabaja Lucha de los trabajadores de la Banoa 

Pe86 al retraso de esta noticia considera-
Ros oportuna su publicación debido a que es
te sector de las aasas trabajadoras se está 
Incorporando cada vez con rayor fuerza a la 
lucha y que sus experiencias son inest ima
bles. 

«ADRID 

Las luchas de los trabajadores de la Banca 
Privada en Madrid, durante las negociaciones 
del convenio se distinguieron por la celebra 
clon de nuierosas «saableas en las que se -
ISA CONSIGUIENDO LA UNIDAD Y LA PARTICIPA -
ClOfí OE LA KAYORIA DE LOS TRABAJADORES. D9 

ellas salieron las circulares, que el Sindi
cato Vertical rechaz5 por i legalesj sóbrelas 
diferencias de sueldo entre los traca;adores 

Esta declaración está firmada por todos -
los presos polít icos de Carabanchel, entre e 
l íos los de nuestro Partid?», a excepción de 
les dirigentes revisionistas que se negaron 
a apoyar!i al no estar eonferraes con los s i 
guientes puntos del escritor 

1) Al expresar que le lucha contra la re ~ 
presión solamente podría cesar con la destrac 
d i n del capí tal i sao, el los afins aron por el 
contrario que " la represión puede desapare -
cer dentro del capitalismo*. 

2) Negaban que la lucha del proletariado -
de los países desarrollados estuviese d i r ig í , 
da contra la burguesía. 

de l a Banca Nacional y la Banca Privada asf 
coso sus principales "-'vindicaciones. Todo 

á e l lo EXPRESABA LA WUBiTÍ) Ot LOS TRABAJADO 
a RES y no los deseos de esos "representarteí 

de la Colisión de la Sección Social que se 
sentaban en la seca cor. ics representantes 
de los banqueros para traf icar con suncha. 

En el transcurso de f i t a se abren expe -
a dientes a varios jurados por pasar c i rcula

res y convocar asaeteas al margen del Sin-
a di cato Vert ical . Los trabajadores haciendo 

suyas las asambleas actuaron independí enté
lente del jurado y en l e aayorfa de los ca-
606 en contra de 51, pues representaba un 
auténtico freno de la lucha. Esta rro 

s centrada sólo en las centrales de lo 

s des Bíneos sino que se fue extendípr; 
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gando a Incorporar al movimiento a trabajado. 
ros de otros centros de menor Importancia e 
Incluso a los de agendas pequeñas. 

Loe paros se extendían de unos bancos a es
tros y en algunos de el los la.dirección tosía 
ba medidas para contrarrestar l a lucha que 
crecía «a*s y *2s. Tan pronto recurrían a l a 
pol icía y cerraban los bancos como hacían TU 
«amiantos, de acuerdo con los jurados, a pa
ros de «tenor duración, pero los trabajadores 
haciendo caso omiso de estas sedidas y l l a M 
alwitos de los banqueros, SOLO RESPONDÍAN À 
LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE 18» TO -
MANDO EN LAS ASAMBLEAS. 

Oe los paros y protestas pasaron a real i -
zar «¡ar¡1 testaciones y concentraciones publ i 
cas para apoyar sus reivindicaciones y «os -
t rar su repulsa a las condiciones que ofrecí 
an los banqueres. Ante el avance de la l u 
cha las negociaciones del convenio quedaron 
rotas. Hubo una Interrupción da l a lucha .« 
que se vid favorecida por los rumores que d£ 
fundieron entre las masas algunos "po l i t i ce / 
que se autotttulan "defensores de los dere -
chos de los t raba jadores^ el sentido da -
que ísta se estaba uti l izando con fines po l i 
t icos en beneficio de los grandes banqueros. 
La difusión de estos rumoree, Independí ente-
siente de que fueran o no ciertos, a f i n de -
cuentas servían para cubrir un objetivo «¡ay 
preciso: TRATAR POR TODOS LOS MEDIOS DE CON 
TENER EL NIVEL DE LUCHA Y LA üíilDAD CONSEGUÍ 
DA POR LAS «ASAS TRABAJADORAS DE LA BANCA 
EN DEFENSA DE SUS INTERESES EN UN «OMENTO -
CONCRETO EN QUE SE VEÍAN AMENAZADOS LOS INTE 
RESES DE CLASE DE LOS GRANDES BANQUEROS. 

El Gobierno saliendo en defensa da los ban 
queros dicta la norma de obligado cumplimien 
tü que venía a cooftraar las propuestas ofre 
ddas por óstos. 

Los trabajadores ds la Banca fueren coapro. 

bando por su propia experiencia en estas l u 

chas, l a conducta de colaboración con los -
banqueros de una gran parte de los jurados, 
y 1as contradicciones que se dieron por par 
te de los jurados honrados; su unidad for ja 
da en las asambleas ante una acción coman -
en defensa de sus intereses; eu confianza -
hada los mejores compañeros que «3s desta
caron en la lucha y su rechazo hacia aque -
l í os que de palabra se ponían al lado de l a 
lucha pero que en l a práctica se volvían -
Contra e l l a . 

Oe todo e l lo han sacado valiosas enseñan
zas que les servirán para i r aumentando su 
grado de combatividad y organización ante -
futuras luchas. 

BMCiUM 

La lucha de la Banca en Barcelona reviste 
unas características setajantes a las de Rg 
drid. 

Las reivindicaciones para el convenio se 
plantean al margen del sindicato fascista y 
sus "cauces legales"; tu esencia eran: 

- ¿t.OOOPts de aumsnto mensual sin d i s t i n 
ción de categorías. 

- 35 horas semanales. 
- 30 días de vacaciones. 
- Derecho de asamblea. 

Estas desandas son enviadas a los cons? -
je» de ídsinistración de los dist intos Ban
cos acoapañadas por s i les de firmas, donde 
S8 rat i f icaba la voluntad de luchar hasta -
conseguirlas. 

Cono no reciben ninguna respuesta a sus pe 
tlciones y ven que hay enlaces y jurados -
que están aanlobranoo a espaldas de e l l o s , 
el sábado 22 de enero deciden l levar a cabo 
concentradonet a l a entrada del trabajo y 
realizar un cuarto de hora de paro. El l u 
nes, martes y ulereóles, ee entra cen media 
hora o aás de retraso, al mi sao tieapo que 
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se realizan paros de media hora o más en algu 
n a Bancos. 

£1 jueves 27, durante la concentración a la 
«ntrada del trabajo, detienen a dos trabajado 
res de Banca Catalana, i nmedi atañen te se ex -
tiende la noticia a todos los Bancos y el pa
ro es to ta l : no se pondrán a trabajar hasta -
que suelten a los detenidos. A l a una los po 
nen en l ibertad y al confi miarse esto, co»1e£ 
za de nuevo el trabajo. 

Ante esta v ic tor ia conseguida, los paros se 
generalizan y consolidan en otras sucursales 
y Bancos. El jueves dfa 3 de marzo se hizo -
una jornada de paro total y se l levó a cabo, 
pese al empeño de algunos cargos sindicales -
sn frenar y disminuir la lucha. 

El Ministerio de Trabajo les amenaza con t¿ 
aar graves msdidas en caso de que no se norma 
lizase Inmediatamente la situación, al mismo 
tiempo que u t i l i zan a cargos sindicales como 
esquiroles para que hagan volver a sus compa
ñeros al trabajo. 

Rotas las negociaciones, se impone la norma 
de obligado cumplimiento por un año y con un 
aumento de sólo 1.¥30 Pis mensuales. 

Esta es la primera vez que el Gobierno de -
los grandes capital istas y financieros tapone 
la norma de obligado cuspliaiento para la Ban 
C£. 

los trabajadores de la Banca de Barcelona -
han sacado una experiencia semejante a l a do 
sus companeros de Madrid, siendo muy conscien 
tes de que hay que avanzar mucho más en la or 
ganizaeitfn de todos los trabajadores para con 
tlnuar y vencer en l a lucha. 

Aquf tenemos que destacar el gran espfritu 

je solidaridad y camaradería demostrado al -

conseguir la puesta en l ibertad da los dos -

cor pañeros detenidos gracias a l a firmeza -

demostrada por todos (tediante la huelga to
t a l . Y también recalcar l a gran Importan -
cía de las asambleas como medio de pa r t i c i 
pación de todos los trabajadores en l a d is 
cusión y en las decisiones, habiendo compro 
bado las masas la ut i l idad real de las asam 
bleas, al margen del sindicato fascista y a 
demás qae son factibles de l levar a cabo en 
los momentos que la lutha lo requiere. 

El desarrollo del capitalismo en España -
en su actual fase de capitalismo monopolis
ta de Estado, al haber socializado y concen 
trado al máximo la producción, ha favoreci
do al mismo tiempo la socialización y con -
centrad6n dal trabaje indirecto sobre la 
misma: el trabajo administrativo. . 

Los trabajadores administrativos de la -
Banca y administrativos en general, estos -
seml proletari os de la ciudad, de personas -
de confianza que gozaban de la 'considera • 
ci5n* y de los pequeños privi legios persona 
les que les otorgaba el patrón, debido al -
proceso de concentración monopolista l leva
do a cabo en los grandes Bancos y empresas, 
han pasado a constituirse en una gran masa 
de asalariados, cada vez más concentrados -
en menos s i t ios de trabajo, sometidos a «na 
fuerte explotación, elininados progresiva -
mente sus 'pequeños privi legios" y por lo -
tanto a su vez más distanciados de la Inflo. 
encía directa del patrón. 

El cambio producido en su situación mate
r ia l hace que se asemeje a las condiciones 
en las que se encuentra el proletariado y 
por el lo en sus luchas vayan adoptando las 
posiciones y el punto de vista de éste. Co 
•o sus condiciones de trabajo no son ' pe
nosas y duras que las del prcletaH 
están en contacto directo con la pr 
en general no tienen la misma comb" 
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que el proletariado y les penetra con más fa 
clUdad la Ideología burguesa. 

No obstante los trabajadores de l a Banca y 
administrativos en general suponen una re ser 
va fundamental y un aliado incondicional del 

Actualmente las Fuerzas Ár&adas Populares 
del Gobierno Revolucionario Provisional de -
Vlet Nasi del Sur VIESEN DESENCADENANDO UNA. 
PODEROSA OFENSIVA que está causando grandes 
derrotas e infl ingiendo enormes pérdidas al 
ejérci to d í l 6obiemo t í tere de Van Thleu y 
a las tropas norteaaericanas acantonadas en 
Viet Nan del Sur, conquistando con el lo nue
vas posiciones y dando un paso gigantesco ha 
d a l a v ic tor ia f i n a l . 

Las fuerzas populares de Viot Nan del Sur, 
en sus avances, van liberando regiones y^pue 
blos enteros que las tropas t í teres abandó -
nan para retirarse a zonas más favorables -
donde poder defsncsrse y resguardarse de l a 
ofensiva del pueblo vietnamita. 

El propio alto pando si l i t a r en Saig<5n re
conocía que todas sus bases situadas al nor
te y al oeste de Dong Ka habían caído en pc-
d8r de las fuerzas populares, como demostró 
la desordenada retirada de las tropas t í t e -
res sudvietnaaltas de sus posiciones en esta 
ciudad. Bandos «Hitares norteamericanos se 
hicieron eco también de la gran desorganiza-
c l i n y desmoralización que cunde en el seno 
del Ejército sudvietnamlta de Van Thleu, al 
propio tiempo que se enfrentan con numerosos 
caeos de soldados norteaaeri canes que se nis 
gan a obedecer las órdenes de sus candos, an 

proletariado y sus luchas una Importante con 
tribución a las que el proletariado y las na
sas trabajadoras ds la ciudad y del canpo sos 
tienen para acabar con l a dominación del ca
p i t a l . 

te el curso tan desfavorable que para ellos 
va tomando l a guerra a causa de esta gran o-
fensiva. 

Durante todo el mes de abri l y principios 
de mayo, las Fuerzas Populares de Liberación 
del Sur de Viet Nara han librado combates en
conados contra el eneslgc y conquistado post_ 
clones de gran valor estratégico-. 

Así pues, l a capital de provincia AN LOC -
esté casi totalmente destruida y controlada 
por las fuerzas de liberación sudvletnamltas 
que tras encarnizadas luchas obligan a las -
tropas t í teres a huir en helicópteros u otrs 
vehículos que encuentran a su paso para reti_ 
rarse a donde pueden. 

Idéntica suerte corren en la dudad de 
K0NÏUI» donde son incapaces de defenderse del 
continuo asedio y cerco a que son sometidos 
por las fuerzas populares. 

Las fuerzas de liberación del Sur de Viet 
Na» en el curso de su actual ofensiva, han j _ 
do capturando o aniquilando en diferentes -
puntos, a compañías enteras de soldados del 
ejérci to t í te re de Salgón, derribados o des
truidos gran cantidad de aviones, helicópte
ros y barcos de guerra y tomando posesión de 
numerosas bases y armas que el enemigo aban
dona en su ret i rada. 

La Lucha de Liberación de los 
Pueblos Oprimidos: Vist Nam 
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Territorios en loe que dominan las 
fuerza» de liberación. 

Todo ello ha quedado coronado con la total 
liberación de QUANG TRÍ por las fuerzas popu 
laree. En esta ciudad gran niñero de conse
jeros militares norteamericanos, funciona -
Mos civiles de Salgón y oficiales del ejér
cito'títere de Van Thieu, huyeron despavori
dos en helicópteros ante semejante derrota, 

dejando abandonados a su suerte a decenas 
de miles de soldados que desmoralizados y 
dwerg»nÍ23d»*i bien cafan prisioneros de 
Tac fuerzsa populares o desertaban y se -
disolvían par diferentes puntos de la re
gí 6n. 

Restos de las tropas títeres derrotadas 
en Qua-ig Tri se retiraron hacia la ciudad 
de HUE y descantando todo intento de de -
tenderla, se dedicaron a cometer tjda cla 
$e de saqueos e incendios contra los prin 
cipa]ea centros de abastecimientos y en -
diversas lugares de la ciudad, sembrando 
el pánico en la población, lo que explica 
el grado de desconcierto y de sentimiento 
de derrota que existe en las f i las del e-
jército títera sudvletnasrita. 

A fin de contaner la profunda ofensiva 
del pueblo vietnamita y de acudir en ayu* 
da para intentar salvar la desesperada si. 
tuación en que se hallan el Ejército del 
Gobierno títere ríe Van Thieu y las tropa» 
norteamericanas que todavía permanecen en 
Viet Nan del Sur, el Gobierno d6 Nixon gr. 
dení que se reanudasen e intensificasen -
los bombardeos sc-ire Vist Na» del Norte y 
«obre zonas desmilitarizadas. 

los círculos monopolistas del imperia -
lismo yanqui, han tratado de buscar pre -
textos que jastifiquen sus nuevas agresio 
ne3 y la reanudación de loe bombardeos -
contra la población vietnamita, y para e-
11o han recurrido al argutiento de que tu 
intervención militar queda justificada -
per la "invasión de Viet Nasi del Norte*. 

Este argumento, a parte de que no se • 
mantiene un minuto en pié, sólo demuestra 
una eos»: la cínica naturaleza del 1mpe -
rlalieno yanqui que esgrimiendo este stoti 
ve como bandera, ha ido extendien'-' 

de hace tiempo la guerra al nortí 
de Vietüa» y por toda Indochina. 
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¿£s que acaso la ínter-vendan directa de -
las tropas norteamericanas y I s existencia -
de bas8s s i l i taras propias dentro del al sao 
t e r r i t o r i o vietnamita, cometiendo continuas 
agresiones contra el pueblo de Viet Has, no 
son hechos que se bastan por si solos para 
reconocer quién es si Invasor y quién el i n 
vadido, quién es el agresor y quién el acre
dito? 

Ese argumento viene a sor lo mismo qus si 
alguien llegase de fuera y nos dijese que -
nos largásemos de nuestra casa p3ra ocuparla 
y hacer lo que quisiera en e l l a . 

¿No es esto ridículo? 

Por todos es sabido que el peso fundasen -
ta l d8 l a lucha contra el Imperialismo yan -
qui y el Ejército t í tere sudvietnamita asilé 
vado por las propias Fuerzas imadas Popula
res de Liberación del Sur de Viet Nau; por o 
t r a parte, cuando la población de V1et K M -
del tiorte presta su apoyo y ayuda a sus her
manos del Sur, NO ESTA HACIENDO OTRA COSA -
QUE EJERCER SU LE6ITIH0 DERECHO DE TRATAR DE 
RESOLVER UNIÓOS SUS PROPIOS ASIMOS INTERNOS, 
ya que l a poblarien del norte y dal sur de 
Viet Na» son dos partes integrantes de un -
mismo t a r r i t o r i o , dos brazos de un nisao -
cuerpo, que luchan juntos contra el mismo a-
gresor e invasor yanqui y sus lacayos, con 
el f i n de lograr el supremo objetivo de l i be 
rar el Sur, defender el Norte y reunif icar -
su patr ia. 

Los representantes del Gobierno Revolucio
nario Provisional del Sur y de l a República 
Democrática del Norte de Viet Naa han recha
zado una y otra vez la sbsurda histor ia fo -
sentada por l a adalnistración Nixon sobre l a 
'pretendida invasión del Norte contra el Sur*. 
igualmente han desenmascarado toda su falsa 
y tendenciosa interpretación de que las fuer 
zas populares "pretenden d i v id i r el t e r r i t o 
r i o vietnasita en dos partes tomando l a zona 

dasmilitarizada caso frontara*. 

En este sentido han declarado que: 

"La famosa zona desmilitarizada no cons 
t i tuye una frontera. Viet Na» es un -
pueblo único, sin demarcaciones Interna 
clónales entre el norte y el sur dsl te 
r r i t o r l o . La l iberación no se intern¡£ 
piré hasta que el verdadero Invasor, Es 
tados Unidos, sea expulsado del te r r i to 
r i o indochino". 

El gobierno de los Estados Unidos, al tiejs 
po que Incressnta los bombardeos sobre Vist 
Na» del Norte y assolia l a escalada de l a gue 
r ra , ha saboteado continuamente las negocia
ciones de l a Ccíífarencla de paz en ^ar fs , ne 
gándo6e a aceptar l a razonable propuesta de 
paz de los 7 puntos, ofrecida por el Gobier
no Revolucionarlo Provisional de l a Repúbli
ca dé Viet Nas del Sur, confiando solo en su 
ei8ga e Iná t i l po l í t ica de 'y letnamijaclaV-
pars solucionar el problasa de l a guerra. 

La rípiáa derrota sufrida ;.or las tropas -
t í teres camboyanas que cruzaron la frontera 
en ayuda del Ejército t í tere ds Galgón, l l e 
vada a C3D0 por parte de la6 fuerzas popula
res del Ss¡r de Viet Nas>, el lavantsaisnto da 
poblaciones enteras en varias regiones del -
Sur contra el Gobierno reaccionario de Van 
Thieu y l a deserción ¡sasiva de> soldados de -
este gobierno que se pasan en bloque a las -
fuerzas armadas populares, son hechos que -
confirman suficientemente LA BANCARROTA TO -

¡ T * EN QUE SE ENCUENTRA LA POLÍTICA DE "VICT 
NAHIZACION» DEL GOBIERNO NIXON, basada en el 
deseo de que los vletnaaltas combatan contra 
loe propios vietnamitas, que los Indochinos 
luchen contra los indochinos. 

Nixen, ante la» crecientes oleadas de pro
testas y manifestaciones llevadas a cabo por 
integrantes de las masas del pueblo de los » 
EE.UU. y por gran ntfmero de axcoabatiantes -



- 1 5 -

de guerra que condenan la reanudación de los 
bombardeos sobre Viet Ha» del Norts, emitió 
un discurso dirigido ai pueblo nortesserfca
no con el vano intento de contener todos los 
brotes de descontento que se extienden a to
dos los rincones del país. En é l , val vid a 
insist ir que continuaría contribuyendo con -
toda clase de ayuda ei l i tar a la defensa del 
rógisen títere de Saigón, que persistiría en 
los boobardeos contra la población de Viet -
Na» y a expandir igualmente su política de 
"vletnaBizaeldn". Hizo proaesas de retirada 
de tropas norteamericanas y dedico* frasee r j , 
dículas y engañosas sobre el establecimiento 
definitivo de la "paz en Indochina*. 

Xusn Thuy, delegado nordvietnasita en 1a 
Conferencia de Paz en ^arfs interpreta con 
certeza este discurso diciendo: 

"COBO siesprs, existe un foso entre las 
palabras del president* norteanericano 
y sus actos. Nixon lleva tres años ha
blando de paz y haciendo la guerra". 

El Gobierno de Nixon, igual que un an1»al 
acorralado y vencido que enseña sus garras -
para intiaidar a su adversario y prolongar -
un poco sás su derrota, ha echado sano tílti-
BB»ente del viejo recurso de la aisenaza y de 
la intistidaclón contra la población vletna-
l i t a diciendo que"Viet Has del Norte corra -
un gran peligro si persiste en la lucha" y 
añadiendo que "adoptarán todas las medidas -
•Hitares necesarias, ¡senos el sspleo de ar-
sas atósicas y de soldados ñor teaneri canos ' 
para frenar la ofensiva del pueble vietnaai-
ta. 

Pero ninguna clase ds asenaza, de nuevas -
•adidas «llltares o bosbardeos, conseguirán 
doblegar la inquebrantable voluntad del he
roico pueblo vletnaai'ta que deade hace tu -
cho tis»po viene sapeando las araas contra 
el imperi al i sao yanqui decidiendo así su pr¿ 
pió destino sin detener su lucha a f in ds lo 

grar su sagrada causa de liberar toda su pa 
tria. 

Nuestro Partido aclasa las gloriosas vic
torias conquistadas por el heroico pueblo -
vletnaalta en su actual ofensiva y llama a 
las «asas trabajadoras del pueblo español a 
quo apoyen sin reserva su justa causa de 11. 
beración contra al imperialis«o yanqui y -
sus lacayos y por su salvación nacional, es 
tando coMpletasente convencidos de que el -
pueblo vietnamita conseguirá definí t i va»en« 
te la victoria. 

Al cerrar 1a edición del presente nfimero 
de Hundo Obrero Rojo acaba de publicarse el 
discurso de Nixon en el que anuncia que se 
dispone a Binar la entrada de los puertos -
de Viet Na« del Norte y a Incrementar el -
boobardso de las ciudades. 

Ests decisión supons un nuevo acto cr1·1<-
nal del 1aperl3lissc y un atentado contra -
si derecho de todos los pueblos del mundo -
que mantienen tráfico y comercio por vía iaa 
rítima con Viet Has del Norte. Níxjn no á± 
da en jugar a provocar una nueva guerra nun 
dial con tal de defender los intereses de -
los isonopolios imperialistas yanquis. 

Pero este hecho es síntossa de su debili * 
dad. ¿Qué papel le quedaba por jug*r en les 
conversaciones de París? Ya sólo pscirfaTin 
rar, suplicando al Gobierno Revolucionario 
Provisional de Viet Na» del Sur qus no 11br_ 
raran «Ss provincias, que no le inflingió -
ran aás derrotas. Con esta «edlds ya puede 
proneter algo: anular el bloqueo, lo que -
parees wiy dudoso es que le dé t1 eapo a ju 
gar esta baza antes de que todo el r i t o -
rio vietnamita sea liberado y los 
listas yanquis expulsados o anlo;. 



Radio PEKÍN Radis TIRANA 

21»a22*>h 25y3imt« I a emistdrt: 

24 a 1 h...t6.i9.25,3i,42y45mts 

i a 2 b. . . 16,19,25,31,42y45mts 

19 a 193» h 31 y 25 mts (onda corta) 
215 mts (onda media) 

22 a 2 2 » h 31 y 42 mts (o.c.l 

12 a 13 h 16y 19mts 2 a emisión; 

(todas «t etáa certa) 24 a 0*> h 31 mts (o.c } 
215 mts (o.m.) 

6Ma 7 h . . . . 3 ly42 mts (o.c.) 
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