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La explosión de Sarria, 
un crimen que e! Gobierno 

quiere ocultar 
En la madrugada del b de m a n o una 

tremenda explosión destruyó totalmente 
ios diez pisos del edificio situado en el 
n? 57-59 de la calle Capitán Arena» en 
el barrio barcelonés de Sarria. Luí 
cristales de los pisos y automóviles de 
2 0 0 metros a la redonda, saltaron he 
chos añicos. A consecuencia de e l l e 
18 personas (once adultos y siete ninwí 
rrurieron. Las personas qu<. acudiera 
allá afirmaron que era cctrnj si hubie*--
habido un bombardeo. 

Desde el principio se barajan dos ú 
nicas posibilidad»*; ¿Ha sido c¡ gao 
|>rodurtos explosivos de gran potcncif. 
Toda una serie de maniobras se U«v«¡ 
a cabo para que no se conozca la ver 
dad y el crimen quede impune. 

,.Qu¡f-nes están haciendo jas manió -
brus? /Quiénes son los intensado» 
en ocultar l.i verdad? 
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EL PRIMER INTERESADO es la Cun; 
pañfa Catalana de Gas y Electricidad . 
A ICE dos ufas de la explosión, dicha 
compañía anunció en la prensa con tu -
do tipo de detalles; 

"Una explosión de gas lo máximo 
que podía haber producido ex do-
r r i ba r una pared, un cielo raso , 
etc . , pero no una columna maes 
t ra ; además, el gas al explotar 
produce una combustión y altf no 
hay r a s t ro de incendio. 

Por otro lado el gas acumulado 
huele- fuertenrlente y nadie nutóan_ 
te í y después de la explosión o -
lor a gas . Los síntomas mí» 
bien parecen ser de explosivo*. " 
(Declaraciones del ingeniero de la 
compañía Jaime Elgstroiri C.atcfa 
a los periódicos barceloneses el 
8 de mar&o del 72). 

Asimismo el arquitecto de la casa â  
fitvnaba: "Mis casas no cutan hechas 
a prueba de bombas". 

; P o r qué la compañía se apresuró i< 
dejar claro que el gas no pudo ser la 
causa de la explosión? 

Hace medio año aproximadamente, la 
Compañía Catalana de Cas reali/.6 caiw 
bio» en la casa destruida en el sumi -
nistro de gas-ciudad por el de gas-na_ 
rural . Este cambio que se está cf»-ctu_ 
ando en toda la ciudad représenla un »• 
norme aumento de beneficios ya que — 
la Compañfa ha conseguido la exclusiva 
de importación de gas-natural de l.i --
bia. El gas natural tiene el t r iple de 
ca lor ías , mayor presión que el g a s - -
ciudad y su potencia explosiva es Utni 
biín. mucho mayor. 

Pe ro al l levarse a cabo el cambio -
de gas-ciudud a gas-nntural no se rea 
Lisa ninguna modificación en las tobe -
rías ni conductos —cono se ha hecho -
en ot ras capitales— y sólo se cambian 
algunas válvulas. 

Si se descubriese que la causa de 1.» 
explosión ha sido el gas-natural , en un 
momento en que la Compañfa está rea 
tizando este cambio en la mayoría de 
las viviendas, se-rían muchas las (.mu 
lia^ que se negarían a uti l izar el gas -
natural con las actuales instalaciones 
que existen, lo cual supondría unas peV 
dictan de miles de millones para esta 
enpresa monopolista. 

Entonces, ¿porgue la Compañfa no -

na segu 
mentido l as ¿ f i r . - cionc •i de 1 a s "avile. 
r idades ' 

l as 
la r>ol¡< r» 'i»»- declaran una 

V otra v •i 2 <, la p r ensa que la causa -
ha sido el gas .' 

Aquí entran en escena EOS SEdUN-
DOS INTERESADOS: la P»UgfLX._l°4-,, 
grupos fc.ycis|as. 

Esta comprobado s !n ninguna duda -
que la explosión comentó en el piso -
4" - 3*, habitado por el doctor ¿unzo, 
negui, de 32 años; es jefe medico del 
Servicio de Traumatología de ;a Segu -
ridad Social , donde se le conoce como 
persona i r responsable profcsíonalmen -
te y 'loe boicotea los paros y la^ ¡avUltt 
bieas de sus compañeros . 

Su suegro, . losí Sal i l las , es delega 
<iu comarca! de Sindicatos en Fraga • 
desde hace dieciseis anos, y en su 
historial político figuran los cargos de 
Inspector Provincial del Movimiento, -
Jefe del Servicio de Información del -
Mivimicntu y Jefe* í.ocal del Moviuucn 
lo. Es conocido en tuda la comarca 
como un activo y peligroso fascis ta . 

Por otra pa r t e , el doctor 7.un/.(ínegui 
.tiene un heriiMiio meyor que ÍT, activi» 
ta fascista que en los ano» cincuenta • 
par t ic ipó e-n una "marcha falangista" -
sobre Gibra l ta r . 

Está, también conprobado que ZwuUJ. 
negui es amigo personal y mfdico de 
cabecera di- varios miembros de la -



brigada político-social (muchos de e s -
tos aessinos viven f.n la calle Capitán 
Aranas) y especialmente del conocido -
Jefe de la B. P. S . , Creix. 

Al parecer es Zunzunegui quién fir_ 
ma l a s certificaciones médicas de que 
no hs habido torturas cuando a}g5n de 
tenido ha realizado denuncias contraía 
poli cfa. 

La misma actitud de Zunz4negui la 
noche de la explosión es sumamente -
delatora. 

Estaba pasando el fin de semana con 
sus suegros en Fraga y llegó ese rri«_ 
rao dfa con su mujer e hija a las dos 
de la mañana; se entera de lo sucedí» 
do y en ven de presentarse a las "au 
toridades", se vuelve a Praga. En lae 
declaraciones en exclusiva a Enrique -
Hubio del periódico barcelonés SoKda_ 
ridad Nacional el 9-UI-72 d<scia: 

"Quedamos horrorizados, mi mu 
jer en estado, la niña sobresal -
tada . . . Decidí pasar la noche en 
e l hotel César Augusto pero no 
podíamos dormir. El problema 
que se nos planteaba era grave. 
Optamos por marchar a Fraga -
de nuevo y lo hicimos sobre las 
tres de la mañana. Llegamos a 
Fraga sobre las seis y pico. Es_ 
taba perdido en un mar de pensa 
mientos, la radio daba por muer
ta a mi mujer y a mf me busca, 
ban entre los escombros, tomé -
el coche y me vine." 

Lo que no dice Zunzánegui es que -
antes de marcharse a Fraga, pidió con 
sejo al jefe de la B . P . S . , Creix. S6~ 
lo usf se explica que no se presentase 
a las "autoridades" y vecino», no ya 
para prestar au ayuda corco médica » 
sino por lo menos para explicar que 
él y au familia se habían salvado. 

¿Habfa an el piso de ¿unr.áneaui un 
depósito de explosivos de las banda» -
fascistas que estar, actuando? 

Todos los indicios parecen confirmar 
lo: 

1?) Los antecedentes del tal ZünzÓne_ 
gui y su familia. 

2?) Su comportamiento durante la no
che de la explosión. ' 

39} Esa noche «a Capitán General de 
Cataluña se 1* u#»««pó" la exclamación 
siguiente: "¿Qué nací* un mSdico con -
nitroglicerina en au casa?". Posterior 
mente declararía a la prensa: "Estoy -
consternado por la desgracia e h.quie -
to porque no veo muy claras la* cau -
sas de esta enorme explosión." (ABC , 
8-111-72). 

48} El juez de primera instancia e -
instrucción del juagado numero ocho, Rp 
dríguez AguUe;«, que cuenta con el ase 
sorarriento de nueve técnicos del Cole
gio de Arquitectos, de la maestranza -
de Artillería y del Colegio de Ingenie -
ros , pocos días después de la tragedla 
anunció que daría información del caso 
"como maxlrro al cabo de dos semanas1' 
Pero las eem&nas pastin y no ha dado 
ninguna explicación oficial. 

5?) Se sabe también que kan aparecí. 
do seis restos hurranes que no corres 
ponden a ninguno de lo* dieciocho c»dt_ 
veres identificados, y que el Juez habí, 
a decretado orden de detención contra 
tres Guerrilleros de Cristo Rey, pero 
Creix afirmi "que no ios ha pedido de
tener". 

6?) Da la "casualidad" que a lo l a r 
go de toda la semana anterior al de -
rrumbamiento de la casa hubo siete ?s 
pioslones de diversos artefactos en ia 
ciudad sin que la policía haya dado to
davía ninguna explicación. Cuando ia 
lucha de c lases se agudiza, toman un • 
mayor auge loa g.-upoa fascistas que se 
organizan y preparan provocaciones que 
•irven de pretextes para que la policía 
ejerza su represión sobre la c lase obr • 
ra y el pueblo. 

Cuando se produjo la explosión. Gae 
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Natural S. A. , que dirige Pedro Duran 
Farrell, tenía algunas dificultades con 
el gobierno, debido a que hace compe_ 
tencia a empresas estatales de Butano. 
Esto explica como la compañía sin p_e 
dir permiso al Gobierno se apresuró 
a emitir el juicio de sua técnicos d e 
que era totalmente imposible que una 
explosión de gas tuviera esas conse — 
cuencias. 

También es fácilmente explicable la 
actitud adoptada por el periodista En
rique Rubio que en dos extensos repor 
tajes (en Solidaridad Nacional 14-111-72 
y Noticiero Universal 5-1V-72 de Bar_ 
celona) afirmaba con mucha insisten -
eia que; "ei gas es el principal sospe 
choso y que no hay que confundir a -
Zunzónegui con un terrorista". Y se 
explica fácilmente por la sencilla ra -
zón de que Enrique Rubio escribe a -
dictado de la policía, pues todo el 
mundo recordará que era Él quién di_ 
rigfa ¿i programa de televisión "Inve_s 
tigación en marcha", programa patro_ 
cinado por la policía, y por si fuera 
poco es también jefe de relaciones pó 
blicas de Butano S. A. que es precisa_ 
mente la que hace ia competencia a la 
Compañía del Gas. 

Por otra parte, corren rumores de 
dar la exclusiva de Propano a Cas Ka 
tural S. A. con lo cual el gobierno le 
taparía la boca al señor Duran FarrcE. 
Aunque esto sólo es un rumor do pro_ 
blemática realización. Lo más proba 
ble es que haya un acuerde y lo de • 
jen todo en que "ia explosión fue de -
bida al gas pero la culpa no es de la 
compañía, sino del usuario" a cambio 
de algunas ventajas que le concedan a 
Gas Natural S. A. 

Las bandas fascistas cada vez con 
un mayor apoyo del Gobierno y cli co 
laboración estrecha con ¡a policía. 

Los grandes capitalistas callando la 
boca y colaborando en todo tilo para 

sacar tajada también de un crimen que 
ha costado 18 vidas. 

La ley y la policía protegiendo a lo* 
criminales, que actúan con impunidad; 
para ellos no hay problemas. 

ESTO ES EL COBIE*NO DE ESPA -
Ñ'A, podrido desde sus raíces. 

Las bandas fascistas que sólo son u 
na fracción de las fuerzas políticas del 
Gobierno, es una baza que está jugan_ 
do el Gobierno para intentar crear un 
clima de atentados y provocaciones qxe 
les sirva corro base para seguir esca
lando en su política de agresión, de -
represión, de terror. El Gobierno -
está manteniendo a estas banda;, en -
trenándolas en atentados para scgfin se 
den las circunstancias, precipitar los 
acontecimientos. Que nadie se llame 
a engaño por las palabras sobre '^per 
turismo" que con tanta frecuencia apa_ 
recen en toda la preñes del paf». El 
Gobierno de España, ni ninguna f rac 
ción de é!, no ha cambiado en su natu_ 
raleza fascista, agresiva y criminal. 

ESTO ES EL CAPITALISMO, sacar 
ganancias hasta de los crímenes. Pa_ 
ra ios capitalistas las vida» humanas 
se valoran por miles de pesetas. Si 
centenares de miles de persona» de -
Barcelona tienen dentro de sus hoga -
res instalaciones insuficientes pira un 
gas dt: más potencia inu importa 1 ¡Sal 
dría muy caro reformarlas! Si unos a 
sesinos han sido encubierto», ¡No im 
porta! Si medan alguna exclusiva, si 
el Gobierno m« da ventajas me callo 
la boca y as í amaso más mi l lones . . . 

Si en las má.- altas esferas del p o 
der político y económico se cometen 
ios mayores fraudes y desfalcos por 
parte de los grandes capitalistas y b»i 
(fueros en los que se hallan implica -
dos asimismo ministro» del gobierno, 
y si ellos 'igualmente permiten toda 
una serle de sucias actividades para 
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comerciar y especular con las ucees» -
dades ele la» masas trabajadoras | c s i 
gual! Cor. correr un velo sobre dicha» 
actividades, el asunto se da por coi. -
c iuido y a seguir llenando loe bol « l io a 

Si la opinión p<Sblica exigiera luz so_ 
bre ei asunto, se reunirían en el des_ 
pacho del Gobernador civil los repre -
sentantes de las compañías de gas, el 
jefe superior de policía, el jefe pro -
vincial de las bandas fascistas, el ca_ 
pitan general, y todos juntos acordarf 
an cual sería la respuesta única para 

UNINSÀ: 

Las enseñanzas de 

La dirección de la empresa y sus -
jurados han firmado el primer conve -
nio colectivo para esta factoría. Es 
una vieja y triste historia para ios ca 
pitalistas y los jurados de empresa y 
una gran experiencia que han vivido -
los trabajadores de UNIKSA de Verina 
(Gijón). 

En esta nueva factoría están unos -
2.500 trabajadores, de loa cuales la -
mayoría procede de las antiguas facto_ 
rías de Mieres, la Fclguera y Gijón, 
y el resto de nuevo ingreso. Desde -
que entró la fábrica en funcionamiento 
la empresa había establecido diferen -
cias económicas y sociales entre los 
trabajadores trasladados y los de nuc_ 
vo ingreso; diferencias, que aunque iii_ 
tentaron utilizarlas, han resultado In -
fructuosas, pues los trabajadores des_ 
de el primer momento marcharon um 
dos pava defender sus intereses. 

Hato uno» meses, los jurados de em 

d¡: r al pueblo. 

Sólo nu« queda la posibilidad de acá 
bar con este Gobierno ti-, banqueros , 
terratenientes, capitalistas, generales 
y obispos, que son los tínicos causan 
tes de tantos crímenes e injusticias, 
e instaurar nvdi&nte la insurrección -
armada nuestro propio gobierno que 
represente la tras amplia libertad y de 
mocracia para la clase obrera y m a 
sas trabajadoras de la. ciudad y el -
ca tipo. 

un Convenio Colectivo 

presa dv acuerdo con la sindical con
vocaron una asamblea u la que acude 
ron uno» 700 trabajadores y donde pru 
ponían o un Convenio finico para las -
cuatro factorf.is o bien »6!o para la de 
Verina. La mayoría decidió que de -
bfa ser para todos el ¡visnu. No iba 
a püsar mucho tiempo para que los 
trabajadores comprendieran la a manió 
bras de !;i sindical y suti jurado». 

Por !a prensa nos enteramos deque 
el jurado de Verina roiiijo tas cotwer 
sac iwus con los jurados de ¡as otras 
factoría» y que uno» a otro» se acussr. 
(!e si/r responsables de ello. 

Convocan una segunda asamblea que 
preside el delegado comarcal del Metal 
y a la que acudió esta ve/, unos 1.400 
trabajadores. En í'sta el jurado pre
sentó un anteproyecto sólo para las . 
factoría» de Verina y Gijón y pidió el 
apoyo de !í nstmblca, diciendo que r* 
mejor ir pur separado •• íiit'-i.t»iulo ,. 



hacer c r e e r que «le esta íornw lo;;r.i -
rían grandes m e j o r a s . 

Consc ientes de la neces idad de la u -
nidad de todos l o s trabajadores , la a -
•amblen no aceptó la d i scus ión de e s t e 
anteproyecto , exigiendo a l o s jurados 
una explicación de su actitud contra los 
acuerdos de la a s a m b l e a anter ior . Los 
jurados pretendían desviar !u atención 
a las "grandes pe t i c iones del Convenio" 
pero jos trabajadores mantenían su -
postura cada vea con m i s í i rmeaa , lic_ 
gándose a una actitud violenta contra 
los jurados y e l s indicato que mostra_ 
ban su cara de p e r r o s falderos de la 
patronal en su intento de hacer c r e e r 
a los t rabajadores que las m e j ó r a s e l e 
penden de las pe t i c iones que hagan a 
la e m p r e s a y no de su unidad y de su 
lucha. F.l delegado del Sindicato, vien 
do que se ponían ol descubier to sus 
maniobras , a m e n a z ó con suspender la 
asamblea porque "no se l legaba a un -
diálogo construct ivo" . No fue necosa -
rio que la suspendiera porque la mayo 
ría dec idió m a r c h a r s e , d o p u í s de des 
e n m a s c a r a r l o . 

A l o s pocos días vuelven a reun irse 
los jurados de las cuatro factoría* pa 
ra el Convenio único y dos días m á s -
tarde vuelven a romper l a s d i s c u a i o -
nea . Vuelta a r e u n i r s e el jurado y ele 
ciden por mayor ía "Convenio Snic.o", y 
otra ve^, al día s igu iente , d icen que -
no. 

Ante es te t i ra y afloja, ¡Tupo.., de -
200 a 300 trabajadores si- concentran -
a diario delante de la oficina del jura 
do exigiendo de óste que convoque nuv 
va asamblea donde discut ir los probU 
mag planteados; el jurado s e niega, a_ 
legando q u e s ó lo lo pedfa una minoría, 
"los de s i e m p r e " . Pronto también se 
iba a comprender ^ue los m u r e s i e e a -
k s de los jurados y la CNS son Mu e s 
trechos y c o r t o s , que ni caben los tr,i 
bajadores juntos ni se avanza un soto 

ii.it» por e l los . l .os hombres mus 
c o n s c i e n t e s dec id ieron organizar a s a m 
hleas con o nin la presenc ia de los ju 
rados . 

l a e n p r e s a y los- jurados viendo la 
f irme actitud de los t rabajadores de. -
luchar, intentaron coacc ionar y divi -
dir. 1.a noche anter ior a la asamble_ 
a que se preparaba, la e m p r e s a y la 
pol ic ía difundieron hojas por l o s ba — 
r r i o s , denunciando a companeros y -
dando ó r d e n e s en los t a l l e r e s p r o h i 
biendo que nadie abandonara el puesto 
de trabajo y en cambio daba p e r m i s o 
a ios t rabajadores de las o f i c inas , que 
por sus debi l idades i d e o l ó g i c a s , e n e s 
tos m o m e n t o s iban a apoyar a los j u 
rados con lo cual dificultaban la Itcha 
y consegu ir la unidad. 

A p e s a r de e s t a s maniobras se con 
centraron ante las of ic inas unos 400 -
t rabajadores a d e m á s de los o f i c in i s -
tas y m a e s t r o s y un grupo de obreros 
del tren DK, entre l o s cua le s l o s j u 
rados habían difundido que lo s que pe_ 
dían la a s a m b l e a querían r e t r a s a r la 
firma del Convenio y l l evar lo a la ñor 
ina de obl igado euirpl imiento. Mentí
an d e s c a r a d a m e n t e porgue la real idad 
de los a c u e r d o s de ia pr imera a s a m 
blea c o n s i s t i ó en confiar *m ei conve
nio y el jurado para consegu ir la ur.i-
«lad y n r j o r a r l i s cond ic iones peonó -
micas y s o c i a l e s de todos pero sólo a 
partir de la prác t i ca de los jurados y 
la empr ó ça se fue comprendiendo por 
la propia exper ienc ia de todo? que el 
conveniu só lo iba a s e r v i r para que -
conlinuitran las divis iones» aumentar 
l.i explotación y desv iar ia atención -
de ¡os t rabajadores en confiar y apo
y a r s e en sus propias fiícry.as. 

I'nr la prensa nos e n t e r a m o s que la 
enj iresa im rulaba <U- acuerdo con la s 
condic iones del anteproyecto del j u r a 
do y que por tanto rebajaban la peli -
ción de 700 a I MI mi l lones de ptas. , -

http://ii.it�
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incluyendo la valoración de puestos que 
estaba por hacerse en la fábrica. Ade_ 
más el Convenio está basado en el sis. 
tema de escalones que significa aún pe 
ores condicones que la división en ca
tegorías profesionales, porque ahora, 
además de las categorías, se aplican -
escalones en función del puesto de tra 
bajo y esto afecta a todo tipo de remu_ 
neración, o sea, que dentro de la mis 
ma categoría hay distintos salarios; -
las primas de nocturnidad desapare — 
cen absorbidas por la turnicidad, des 
aparecen igualmente las primas de los 
trabajos tóxicos, penosos y peligrosos 
-porque ya van incluidas en el jornal 
diario- . Agí los conventos colectivos 
se convierten también en el instrumen 
to de la burguesía que arrebata a los 
trabajadores las conquistas de mejo — 
ras obtenidas en años de lucha. 

El 19 de Abril, unos 700 trabajado
res se concentraron de nuevo ante la 
oficina de los jurados para manifestajr 
les su disconformidad con el convenio 
y exigirles que dimitieran; éstos no se 
presentaron y se decidió manifestarse 
por el interior de la factoría, uniendo 
se a la manifestación grupos de traba_ 
jadores que salían de los departamen
tos y talleres. Antes de disolverse -
se acordó volver a concentrarse nueva 
mente el sábado siguiente. 

£1 día 8 se movilizaron unos 1.00C 
trabajadores y acordaron en asamblea 
hacer una manifestación y marchar has 
ta Gijón. Esta vez la manifestación -
fue seguida <ic cerca por la policía y 
la brigadilla de la factoría; cuando se 
llegó a la puerta esperaba la Policía -
Armada que los disolvió, continuando 
hasta Gijón en pequeños grupos. 

Se ha luchado y se ha perdido: la -
empresa ha impuesto sus condicione» 
(de momento). Pero los trabajadores 
de Uninsa han luchado y apre-nxiido de 
sus 'propios errores para poder cose -
char futuras victoria». 

Cuando los trabajadores se han unido 
para luchar por su» intereses de clase, 
desenmascarando ¡x los jurados, a! ron 
venio y a la CNS, han cotrtpremlidu 
qui6n está detrá» del convenio y por -
tanto COITO deben organizarse: 

En las primeras asambleas el pro 
blcma se planteaba entre elegir Convc • 
nio Único o por separado y en hacer u 
nas peticiones más o menos honrosas 
a la empresa, confiando en los jurados; 
cuando se vio cómo los jurados boico
teaban los acuerdos de la asamblea y 
se les exigía responsabilidades, se pro 
hibieron las asairbleas porque "no ha . 
bfa un diálogo constructivo" por parte 
de los trabajadores; cuancio ae pidió a 
los jurados nuevas asambleas, estos se 
negaban intentando dividirlos, y cuando 
los trabajadores coirprenden todo esto y 
organizan asambleas y manifestaciones, 
el jurado ya había firmado el Convenio 
con las únicas condiciones de la empre 
sa y la policía hace acto de presencia. 
He aquí el diálogo constructivo de los 
capitalistas: impon-/.* sua condiciones,u-
tilizando para ello la CNS y los jurados 
si los trabajadores lo aceptan, y recu -
rricndo en dltima instancia al Gobierna, 
bien con la presencia de la policía dis
puesta a usar las armó?, o aplicando la 
norma de obligado cumplimiento si se 
rompen las deliburaciones. 

Detrás de! Convenio Colectivo e» 
tá el Gobierno y a ¡os trabajadores só
lo nos queda una alternativa: confiar en 
nuestras propias fuerzas^ en nuestra u 
nielad y nuestra lucha para poder cose
char victoria». Esto quiere decir en 
pr>mcr lunar que en lo tocante a la l u 
cha sindical, deberros fortalecer nues
tras propias organizaciones de combate 
con los hombres más activos de la l u 
cha en Comisiones Obreras; en set;iiiiih 
lunar, que eMH Comisione» deban »r 
lo más clandestina* posible para la eti 
presa y la poliria, para que puedan 
ser eficacti. en la» actuales condició. 



ne» del fascismo y permitan dar con
tinuidad a la lucha adn en tas peores 
condiciones de represión; en tercer lu 
gar, que las asambleas han demostra 
do ser un modo eficaz en el que par_ 

ticipamos todos los trabajadores y ti<" 
<:¡dimos el camino a seguir, evitando 
que nadie tome decisiones a nuestras 
espaldas y menos adn que nuestros a-
cuerdos puedan ser boicoteados. 

IMPORTANTE VICTORIA OE 

LOS TRABAJADORES OE VI60 

El desarrollo de la lucha 

La lucha de los trabajadores de Vigo 
ha «ido un triunfo y un duro golpe para 
la política de ios Convenios Colectivos 
y las instituciones capitalistas de la 
CNS y Magistratura. 

Como dice el camarada Mao Tsé -
tung "una chispa puede incendiar la pra 
dera"; un intento de la empresa Hijos 
de J, Barreras de imponer sus condi -
ciones ha sido la chispa que ha encen
dido el fuego de la lucha de clases y -
se ha extendido a todos los trabajado — 
res y el pueblo de Vigo. 

El día 9 de mayo la dirección de la 
empresa Astilleros Barreras comunica 
a los trabajadores a través del jurado 
de empresa que piensa adelantar las va 
caciones de) personal y que el 15 de -
mayo marcharía la tratad del personal. 
Esta actitud de la empresa era contra 

ria a las normas establecidas y sobre 
todo a los deseos de todos los trabaja 
dores; la respuesta fue rápida y clara: 
ese mismo día se produce un paro -
que dura desde las l l h , 20' a las 3h. 
40' de la tarde. Ya por estas fechas 
se venía negociando un Convenio Co -
lectivo; la empresa rompe las delibe
raciones queriéndolo justificar con el 
paro, porque dice que esto era una -
coacción de cara al Convenio; aquí es 
donde el jurado de empresa hace su -
primera aparición como Geles lacayos 
de la empresa y piden a los trabajado^ 
res que terminen el paro y se incor -
poren al trabajo para poder seguir las 
deliberaciones del Convenio; los inte
reses de la empresa eran claros: in -
tentar romper la unidad de los traba -
jadores en la lucha y desviar la aten
ción a )a negociación del Convenio, sin 
lucha; los intereses de lo» trabajado -
res también eran claros: luchar unidos 
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como único medio de poder arrancar -
cualquier reivindicación. Y por esto la 
actitud de los jurados era traicionera , 
porque eran portavoces de la empresa 
y de sus intereses. Los trabajadores 
en asamblea no aceptan la posición de -
los jurados y continúan en paro. 

El día 10 por la tarde se ï.-.unen en 
ia C M unos 200 trabajadores que deci -
den ¡M asamblea parar al día siguiente 
•1 la empresa no acet-iü las peticiones -
de lo» trabajadores; el jurado de empre 
sa nuevamente vuelve a pedir que se -
vuelva a la normalidad porque la empre 
sa ha aceptado deliberar el Convenio y 
entoncee la asamblea decide incorporar^ 
se pero trabajar a bajo rendimiento y -
sin hacer horas extras. 

El día 15 se celebra una-nueva asam 
blea en la CNS donde acuden unos 500 
trabajadores que abuchean a los repre -
sentantes de la empresa, que «6lo ofre_ 
cen ua 8% de aumento en el Convenio. 
La asamblea acuerda luchar para deíen 
der ¡as reivindicaciones de los trabaja
dores y el dfa 19 la División de Asti -
lleroa incluido el personal de contratas 
que surrarfan unos 2000 hombres hacen 
un paro de medio dfa. La empresa au 
msnta su postura al 10% y más tarde -
llegaría hasta el 15% de aumento del -
salario en el Convenio. A pesar de es_ 
to el día 20 a la salida de la fábrica en 
medio de la calle se reúnen unos 300 -
trabajadores quo deciden continuar en -
huelga hasta conseguir los aumentos p£ 
didos y tomando la firme resolución de 
luchar para que no haya ningún deteni -
do ci despedido. 

El día 22 la huelga es general en to 
do el Astillero y se celebran asamblc -
as donde se discuten los problemas y -
SP decide continuar el paro. Este mis 
mo dfa la empresa se reúne con las au 
toridades y deciden cerrar la factoría 
hasta nuevo aviso, sancionando a certe 

-nares de trabajador?» y enviando car -

tas de despido a muchos de el los . 

El 23 la policía está en la puerta dé 
la fábrica para impedir la entrada dej 
personal. Se encuentran todos los trft 
bajadores, unos 3.500, en la calle A» 
nirras y deciden recorrer las fábricas 
más importante» para explicar la situa 
ción a todos lo? compañeros y pedir -
solidaridad; ese mismo dfa se produ -
cen paros de £ hora en S&nto Dor.-iin-
go, Freiré, Volcán* y otro», y en df 
as sucesivo» los parce intermitentes 
ee producen en la mayoría de laa fá
bricas y astillero» de Vigo. Nueva -
mente vuelven a concentrarse uño» -
2. 000 trabajadores en el Polígono de 
Collar donde deciden en asamblea con 
tinuar luchando, cuando abra la íacto_ 
ría, para que no haya sancionados, -
despedidos o detenidos. "De allí mar 
chan en manifestación por la zona 
Franca en donde interviene la policía 
para disolverlos, pero nuevamente se 
concentran en le puerta de Citroen. -
Grupos de trabajadores de 200, 100 y 
50, explican por los marcado» y co -
mercios de Vigo los motivos de la lu 
cha y encuentran un gran apoyo del 
pueblo que los alienta y ayuda para -
continuar luchando. 

Una nueva concentración de unos -
500 trabajadores en la plaza del Tou-
ral Teis ee diauelta por ia policía. 
Aquf los trabajadores encuentran una 
gran ayuda de ¡as rr.ujerte del merca 
do que se enfrentaron con gritos a la 
policía y ayudando incluso con comida 
a los trabajadores. 

El día 24 se concentran a las 9 de 
la mañana unos 500 trabajadores en la 
Penins, mientras que otro grupo de u 
nos 200 rrarcha de la puerta de Barré 
ras a la Penins para unirae con los 7 
compañeros. Se celebra una asamble 
a donde se acuerda manifestarse a -
las puertas de las empresas Manuel -
Alvarez y Vanosa y concentrarse alas 
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10 en los alrededores de Gran Hotel. 
Aquí comienza una manifestación con -
unos 300 trabajadores que recorren du_ 
rante 3/4 de hora las calles de Policajr 
po Sanz, Velazquez Moreno, Príncipe, 
María Verdiales, Ronda, bajada cine -
Vigo, Dr, Cadaval, Sta. Sol y nueva • 
mente calle Principe donde se disuelve 
la manifestación con la aparición déla 
policía. Esta manifestación que comen 
zó con unos 300 trabajadores, en su -
recorrido, aumentaron hasta unos 1500 
trabajadores cuando ae disolvieron. 

El dfa 25 a la puerta de la fábrica 
en La Rivera, unos 200 trabajadores -
celebran una asamblea y deciden maní 
testarse a las 9 en Marqués de Valla -
dares y a las 10 en División Azul, a 
las que acuden unos 500 trabajadores 
que marchan en manifestación, acor — 
dando antes de disolverse en concen — 
trarae nuevamente a las 2 2 en el ba
rrio del Calvario, A esta hora unos 
1.000 trabajadores marchan en mani — 
Testación por la Avdu. José Antonio -
(junto al mercado) cortando el tráfico. 

Paralelamente a esto actúan "co -
mandos" de trabajadores en la Salguei 
ra, en c. Velazquez Moreno y en ca
lle Príncipe. 

El día 26 a las 8 de la mañana un 
grupo de unos 100 trabajadores van a 
parar fábricas de algunos pueblos, co
mo CENSA en Porrino y Forjas de Mi 
ñor en Gondomar. 

A las 12 de la mañana se celebra 
una asamblea en la CNS donde partici
pan unos 500 trabajadores y acuerdan 
continuar con la misma actitud de lu -
cha. 

manifestación. Entre las 7 1/4 y las 
8 actuaron "comandos" en distintos pun 
tos: El Tour.il, Cabral y División A -
üul, donde apedrearon un autobús quo 
se echaba encima de la gente. 

El día 27 y 29 entre las 8 y 9l
t -

también actúan comandos en diversos 
puntos: Boada, Pta. del Sol y Calvario 
el sábado y en Entrevias y Calvario el 
lunes. 

El lunes por la noche la empresa -
de Barreras se reúne de urgencia y p_u 
blica una nota comunicando a los tra
bajadores que el marte» 30 está dis — 
puesta a abrir la factoría, a aumentar 
la subida de salario en un 34 % y a -
cancelar todo tipo de sanciones. 

Durante la semana del 21 al 28 se 
produjeron paros en solidaridad con -
los trabajadores de Astilleros Barre -
ras en la mayoría da las fábricas de 
Vigo, corro Refrey, Astilleros Yarza, -
Freiré, Vulcano, e tc . , habiendo dfas 
en que las cifras de parados pasaban 
de 10.000 trabajadores. 

Las experiencias de la lucha 

Con estas luchas los trabajadores -
vigueses han conseguido una victoria » 
que tiene mucha importancia no sólo •— 
por las reivindicaciones que han logra 
do, sino por el ejemplo que significa -
para todos los trabajadores españoles. 
No han respetado el Convenio que re -
presentaba un tope del 8 % , r.o han se 
guido ni prestado atención a las manió 
bras de los jurados del Sindicato Ver
tical que actúan como agentes de la -
burguesía dentro de nuestras filas. Se 
han unido, han confiado en sus prepias 
fuerzas, han presentado batalla y asf-
han podido conseguir una victoria par
cial. 

Esa misma tarde a las 7j las CC. 
OO. convocaban a una manifestación -
en la Pta. del Sol. Allí" acudieron va 
ríos millares de trabajadores, y como 
viene ocurriendo en todas las convoca 
torias el lugar estaba tomado militar
mente para impedir la concentración y 

http://Tour.il
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Ni el tope del 8 % puesto por el go 

bierno, ni las órdenes del Mnisterio -
de trabajo a los gobernadores civiles y 
a los Sindicatos Provinciales (documejj 
to que ha circulado profusamente por 
toda España) han podido imponerse en 
esta ocasión. Estaban miy recientes -
loa acontecimientos de El Ferrol y la 
burguesía se resiente, necesita un res_ 
piro y la decisión, combatividad e ini
ciativa desplegada por los trabajadores 
de Vigo han 6ido 16 suficientemente 
grandes como para no dejarle margen 
para maniobras ni intimidaciones y no 
lea ha quedado más remedio que ceder 
{de momento). 

Algunos hombres que no se dan o no 
quieren darse cuenta de donde está el 
quid de la cuestión, cuando la empresa 
dijo que cortaba las deliberaciones del 
convenio con los jurados se dedicaron 
a difundir que lo importante era "obli
gar a la empresa a dialogar", pero pa 
ra loe trabajadores estaba claro que -
lo importante era persistir en la lucha, 
ahora con más entereza que antes, que 
lo importante era lograr el apoye de -
los demás trabajadores de Vigo , que 
lo importante era duplicar nuestras — 
fuerzas para arrancar a la burguesía 
las justas reivindicaciones que defen -
dfan; y asf ha sido. 

El que esto haya sido posible ha in 
fluido de forma relevante la actividad 
desplegada por grupos de trabajadores 
avanzados que habiendo roto con la po_ 
lítica reformista han acometido la ta — 
rea de la lucha contra la explotación 
por la vía revolucionaria. Principal -
mente los trabajadores avanzados de -
ben de prestar atención al estudio de 
las experiencias que han deparado e s 
tos acontecimientos para estar mejor 
pertrechados para futuras batallas. 

Ha sido una buena iniciativa la or
ganización de piquetes de trabajadores 
que desplazándose a otras fábricas han 

promocionado la solidaridad; igualmen 
te la organización de asambleas con 
las que han desbaratado las maniobras 
de los jurados y otros conciliadores -
de la burguesía y el proletariado. 

Cuando la actuación de los piquetes 
se desligaba de las masas y actuaban 
aislados, encerrados en sf mismos en 
forma de "comandos" reducidos en la 
calle, la eficacia quedaba reducida al 
rrfnimo. De la misma forma que an -
teriormente los piquetes hablan logra
do paralizar a numerosas fábricas ¿por. 
qué renunciar a trasladar a la lucha 
en la calle también a las amplias ma 
sas? ¿porqué encerrarse en sf mis — 
mo en esta tarea? 

Los reformistas no desaprovecha -
ron la ocasión. Como de costumbre, 
convocaron una manifestación con oc -
tavillas. La manifestación no cuajó 
porque nadie la habfa organizado. !Pe_ 
ro habfa más de tres mil trabajado -
res por el sitio que se señalaba en -
¡a octavilla! Tal era el estado de í -
itimú de los trabajadores de Vigo du
rante estos dfas. Si la actividad de 
estos hombrea hablara sido enfocada -
no para actuar en "comandos" de e — 
lies mismos sitio para organizar la lu 
cha en ia calle de esos miles de tra
bajadores se hubiera dado una movili_ 
zación de masas en la talíe de enor -
ires proporciones y ellos se hubieran 
templado en el diffcil arte de la ludia 
de irosas, y esto hay que tenerlo en -
cuenta para futuras luchas en las que 
sea imprescindible este paso para la 
victoria. 

Los llamados "comandos" se han -
puesto de moda. Los han puesto de -
moda la pequeña burguesía radicaliza
da que intenta suplantar la actividad -
de las masas por la de un grupo red 
cido de persona», su "activismo"qui' 
ren trasladarlo a los trabajadores a 
vanzados, pero estos trabajadores » 
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prenderán sin duda de las experien -
cía» qu« no» brinda ia lucha de cada -
día, Estamos convencidos que la pr6_ 
xínm vez lo» rriles de trabajadores de 
Vigo lo mismo que han visto a su van 
guardia al frente de la huelga, desen • 
mascarando al Sindicato Vertical y -
las maniobras de la empresa, la ve -
rán también organizados en la lucha -
en la calle, organizando todos los as 
pectos de la lucha de masas. 

Ahora hay ĉ ue estar preparados. 
Mientras exista la dominación del capi 
tal no hay ninyjaa conquista consegui
da de&tiitlvamente. La burguesía i n 
tentara por miles de caminos de dis -
mimiir, de anular las conquistas que 
se le han arrancado. Hay que estar -
preparados para defenderlas y aumen
tarlas, cuantío el momento sea propi -
ció. No sería nada de extrañar que 
cuando este auge ceda su lugar a la 
calma, el gobierno empiece a actuar -
haciendo detenciones que en eete m o -
mentt ero. peligroso para ellos, hacien 
do despidos aislados, cuando ellos ere 
an que pueden hacerlo sin que haya -

Radio PEKÍN 

2130 a 22*>h 25 v3i mis 

24 8 1 h. . . t8. IB. 25,31.42 y 45 mts 

1 a 2 h...ie.t9.25,31,42y45mis 

12 a 13 h i6yi9mts 

(todas en onda tota) 

una respuesta inmediata y fuerte. 
Hay que estar preparados para ello. 
Estar preparados significa *n*r* otra* 
cosas hacer ; ;.r.ar jàficlencia y. -.r.áos 
los trabaja .orea ún r* necesidad dedo 
fender estas cQA'ïttíitHSl, CÍ que- com -
prendan çu» mtiiix-rií la burguesía do-
irine el poder d L,3tad?>, no solo coi» 
seguir un cenkírhv! rníi -ista sacrifl* 
ció, sirc í-T;':.ié/! ifs> atenerlo. Dejé • 
nnosle el triunfelismo ;'5;a Sos que no 
tienen otra COSÍ .:¡u«¿ Uictr o no les — 
preocupa el fu'.uro <le la lucha. P«n. 
eemoB con realismo y preparémonos 
mejor para conseguir mayores victo -
rías. 

¡Adelante trabajadores de Vigoi 
i Adelante trabajadores de teda Espa
ña por el camiao de los trabajadores 
de Vigo! 

Radio TIRANA 

1a emisidn-. 

19 a 1930 h 3! y 25 mts (onda corta} 
215 mts (onda media) 

22 a 22'o h ai y 42 mts (o.c.) 

2aemis¡dn: 

24 a 0 " h 31 mts <o.c.) 
215 mts io.m.) 

630a 7 h 3< y 42 mts (o.c.) 



Los tres pueblos indochinos 
combaten unidos y avanzan triunfantes 

Editorial de "Renmin Ribao": 

Ya han transcurrido dos años desde que se 
celebró l a importante e histórica Conferen
cia Cumbre de los Pueblos indochinos en a -
b r i l de 1970. Hoy día, con profundos sentí, 
alientos de compañeros de amas, las 700 s i 
llones de S8ras del pueblo chino hacen l l e 
gar sus cálidas fel ici taciones a los heroi
cos pueblos catboyano, laosiano y vietnami
ta , y se alegran sinceramente con los es -
plendorosos tr iunfos logrados por ellos du
rante los ¡fltinos dos años en la lucha co -
món contra la agresión norteamericana y por 
la salvación nacional. 

La Conferencia Cumbre de los Puebles indo 
chinos celebrada por in ic ia t iva de Samdech 
iíorodoia Sibanouk, Jefe del Estado de Casbo-
ya, fue una conferencia de unidad, casbate 
y v ic tor ia de los tres pueblos indochinos . 
La declaración conjunta hecha ptíbl i ca por 1 a 
Conferencia es un documento programático en 
el que se condena con severidad al iaperia-
lisme yanqui por haber intensificado la ex
pansión de la guerra de agresión contra In
dochina. Dicha Conferencia narco una nueva 
etapa histórica en la lucha unida de los • 
tres pueblos indochinos contra al iaperla -
11 sao yanqui y sus lacayos, haciendo una is 
portante contribución a la lucha de los pue 
blos.de Asia y del resto del «tundo contra -
al imperialismo estadounidense. 

Respondiendo al llamamiento de la Confe -
renda e Inspirados por e l l a , los pueblos -
camboyano, laosiano y vietnamita, ante las l . 
tuación en l a que los agresores yanquis y 
sus lacayos han fusionado en una las guerras 
ám agresión en Indochina, y 9narbclando l a 
bandera de resistencia contra l a agresión -

norteamericana y por l a salvación nacional, 
han formado un sólido frente unido contra -
el imperialismo yanqui. Luchando hombro a 
hombro y apoyándose entre s i , han emprendi
do sostenidas y violentas ofensivas contra 
sus enealgos y logrado, una tras otra, gran 
des victor ias alentadoras. En el á l t iao a-
ño, laa Fuerzas Armadas Populares de Libera 
ción Nacional de Caaboya.hsn vanido <1 a ñ -
zando extensos ataques y nos llegan sueesl» 
vasente noticias sobre sus tr iunfos. Luego 
de su gran v ictor ia en la carretera N? 6,han 
áacado fur i osasen te Pnom Psnh y el aeropuer 
to d8 Pochentong de l a ciudad, golpeando - ' 
así severamente al enemigo. Las fuerzas ar, 
aradas y si pueblo patriotas de taos han l o 
grado repetidas victorÍ?s an Laos in fer ior 
y en la llanura de las Jarras-reglón d8 Mu-
ong Soui, aniquilando a un gran mísero de -
soldados enesigos. El pueblo nordviotnamí-
ta derribó muchos aviones ñorteaiEsricanos, 
castigando duramente a los agresores yan -
quis. Las fuerzas armadas y el pueblo del 
Sur d8 Vist Naa, desplegando al espíri tu de 
"estar decididos 3 cosbatir y a vsncer",¡an, 
zaron recientemente fuertes ofensivas con -
t ra los agresores yanquis y las tropas t i t o 
res saigonesas desde Quang Tr1-Thua Thier? -
hasta el cabo de Ca Hau. En sólo 15 días -
lograron resonantes victorias al poner nia
ra de coabate a 30 s i l soldados «nemigcv 
ciendo fracasar en mayor grado el plan de 
"vletnamización* de la guerra del Imperi a -
lisrao yanqui. Todas estas victor ias han de 
Rostrado la podorosa fuerza de los tres p<'<: 
blos Indochinos qua luchan unidos, y han 
sestado nuevos y recios golpes al imperi 
liSÍSO norteamericano y. JSUS lacayos, IQKIJ 

http://blos.de
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ándose así fervientes elogios de los pueblos 
del mundo. 

No resignado a su derrota, el isperlal isno 
yanqui ha recurrido, en al ¿1 timo año, a to
da clase de atedies para Intensi f icar y exte¿ 
dsr su agresión en indochina y escalar de -
continuo la guerra. Co.ntináa lleva.irfo a ca
bo al plan c r i s i nal de "vietnasilzaclón", -
•khaerizaciáü* y "laoslanización", para h a 
cer que los indochinos combatan a los indo -
chinos. Ha bcüsbardsado y cañoneado repetida 
«ente el norte de Viet Nao Incluyendo a Ha
noi y Haiphong. Ha enviado una y otra vej a 
•eresnarios tailandeses a Laos y Caaboya co
so còmplices de le agresión norteamericana , 
Ha proporcionado grandes cantidades da dóla
res y artas para ¡aantener de pié l a tambale
ante destinación reaccionaria de las caaari -
l i a s t í teres de Saigón y Pno» Penh, así como 
de las fuerzas derechistas de Vientiane. Sin 
eabargo, todo esto no puede de ninguna «añe
ra salvar a los agresores yanquis y sus laca 
yos de su derrota. £1 imperi a l l sao yanqui -
puede sol asiente agrupar en indochina a un pu 
fiado de traidores y heces nacionales repudi¿ 
dos por el pueblo. Nunca podrá vencer a los 
50 ¡sillonas de seres de los tres pueblos i n 
dochinos que están coabatiendo unidos con re 
solución. Hoy día, los agresores norteamerj. 
canos y sus lacayos se encuentran en una si¿ 
tuación s is d i f í c i l que nunca, mientras que 
los heroicos pueblos de los tres países indo, 
chinos saludan con confianza centuplicada 6l 
victorioso y resplandeciente futuro. 

Los hechos que se han producido en estos -
dos años prueban de nodo convincente que los 
tres heroicos pueblos indochinos nunca se de 
jan int inídar ni engañar. Al zambullirse en 
sus aventuras «Hi tares de intensi f icar y ex 
tender l a guerra de agresión, el iaper ia l i s -
«0 yanqui, contrari asente a lo qus espera, -
suscitara* une raás resuelta resistencia por 

parte de los tres pueblos indochinos y una 
oposición «tas enórgica de los pwblos de ¿ 
todo el «tundo, incluyendo al pueblo norte-
aaericano. Incluso mil i tares noríeaeerica 
nos en servicio act'vo han condenado al Go 
Memo estadounidense por el escalananien-
to de l a guerra de agresión, partisularmen, 
te por el bombardeo de Hanoi y Baifong, y 
han exigido que el 1»per1al1sao yanqui re* 
t i r e Insediatassenta sus tropas de Indochi
na y ponga f i n a la guerra de agresión. !n 
dochina pertenece a los tres pueblos indo
chinos. Los agresores nortaaaerisanos t i e 
nen que ret irarse de toda Indochina, cesar 
de apoyar a sus canaril las t í teres y a les 
fuerzas derechistas, y dejar que los tres 
pueblos indochinos resuelvan sus propios -
problemas sin ninguna intervención extran
jera. 

CELEERANOO EL I i ANiVERSARiO DE LA CQNFE -

REíiCIA CUMBRE DE LOS PUEBLOS''¿¡MÜHiNDS.EL 

PRESIDENTE OEL FRENTE UNIDO NACIONAL OE -

CAM80YA DEO. ARABA: 

"Los pueblos khaar, vietnamita y lao
siano son tres pequeños puebhs pobres 
que están siendo agredidos son medios 
mi l i tares y cientí f icos de destrucci
ón y genocidio jamás conocidos antes 
en el aundo, por un país que sus pro
pios dirigentes llaman ' l a nación más 
r i ca , Ras poderosa y stás moderna del 
aundo de todos los tieapos*. ¿Cóao -
nuestros tres pueblos, para vencer a 
un tal gigante, que es el «¡as bárbaro 
y cruel en la histor ia de la turnan'--
dad, pueden no unirse y entreayudarse 
bajo el pretexto de que unos son coasu 
nistas y otros no coaunistss? Coau -
nistas o no, todos los indochinos son 
•heraanos y todos lo9 indochinos patrj_ 



- 1 5 -

oías ss asemejan en el sentido de que 
dan más importancia a l a independen -
cia de su patria í¿» a sus propias v]_ 
dss. Fsio es lo n" explica l a arsto-
-<u.sa t/'V'én t«J»s¡n.ít1bl8, adeaSa de 
al J '••'.$ 8XCep;itnal ja l frente unido 
*9 I»« pueblos H;'.'.8r, vietnamita y 1¿ 
esiaró, que al poner en práctica t« -
dos l o f detalles de su declaración * 
conjunta fechada el 25 de abri l de -
1970, tras su histórica conferencia -
cumbre, han hecho milagros en los cam 
pos de batal la y no han cesado, luego 
de l a referida conferencií, de lograr 
v ictor ias de gran Importancia estraté 
gica en Caaboya, Víat Has y L3oaa. 

ARROTA IRREMEDIABLE OE LOS AGRESORES YAN
QUIS. Samdach Sihaouk-anall-J: 

•La criminal decisión de Richard Ni -
xon de lanzar contra l a Rspúolica De
mocrática ds Viet Han, un Estado sobe, 
rano, l a saycr parte de su aviadón,-
(centenares de aviones, en sspecial -
los octorreactores 8-52) y de l a sad 
na USA (comprendidos varios portaavio 
n«s) prueba hasta qué punto está cons 
cíente del fracaso total de l a 'v ie t» 
rad iac ión ' de su guerra de agresión 
y de la situación absolutamente deses 
perads del Imperialismo neocolcnialis 
ta USA en Indochina. La reescalada -
de l a guerra aérea d i r ig ida por Nixon 
contra los pueblos indochinos y con -
t ra l a República BeaocrStica de Viet 
Nan en par t icu lar , constituye la con
fesión aás clara dé l a irremediable •• 
derrota da los agresores estadouniden_ 
ses*. 

"Las v ictor ias al carnada* por ^ e s -

tras fuerzas arcadas populares son -
v ic tor ias no 6olasente de l a justa -
causa de los pueblos Indochinos, sino 

también de todos los pueblos y países 
que luchan contra el imperialismo, el 
colonialismo, el neocolonialisao.el s | 
m a r i n o , el belicismo, el racismo y 
las otras formas de opresión, i n j u s t i 
cia y agresión." 

0ETERHINACI0K Da «JÉ&O 3B0VIETNAJWA. £1 

encargado de negocios a. 1 . Tran Binh d i j o : 

•Leal a l a decloración eonjunta de l a 
Conferencia Cwfer* ds los Pueblos Indo 
chinos, el pueblo sudvietnamita está -
determinado a estar siempre junto con 
sus entrañables compatriotas del norte 
y luchar hombro s hombro junto con los 
herwanos pueblos dd Caaboya y Laos pa
ra aplastar l a "doctrina Nixon" en In 
dochina en bltn i * l a independencia y 
l a l ibertad de cacia uno de nuestros pa 

DECISIÓN OE LAS FÜKZAS ARMADAS Y EL PUEBLO 
DEL NORTE OE VIET * W . £1 encargado de na 
godos a. i , Nguyen Tien expresó: 

"Las fuerzas sraidaa y el pueblo del -
norte están decid'dos a cumplir el sa
grado testamento del venerado Presiden 
te Ho Chi Minh y el llamamiento omi t i 
do el 16 de atkHI da 1972 por el Comi
té Central del Partido da los Trabaja
dores de Viet fias y el Gobierno da la 
República Oewocrfiica de V1et Na* y -
responder al 1 lasamiento lanzado al 15 
de abr i l de 1972 por el Comité Central 
del Frente Racional de Liberación del 
Sur de Vist tm y «1 Gobierno Revolu -
clonarlo provisional de l a República -
del Sur d» H Í Ü M b Ellos están cas
tigando severamente los actos d» gue • 
rra de las fuerzas aéreas y Mval 
los itüperlallstaonortéamedc. y 
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estín listos en todo momento a comba-
t l r y a combatir bien, promover vigo
rosamente la producción, Incrementar 
en todos los aspectos la fuerza del 
norte de Vtet Na», cumplir perfecta -
siente su deber para con el heroico -
sur de Viet Na», expulsar a los impe
rialistas yanquis, derribar el regí -
«sn títere, liberar el sur, defender 

y construir el norte socialista y pro
ceder a la reuní f i caci e*n pacífica de -
nuestra querida patria. Estamos decj_ 
di dos a combatir hombro a hombro con 
los hermanos pueblos dB Camboya y Laos 
para expulsar a los Imperialistas yan
quis de toda la península indochina,* 

U L T I M A H O R A : 

Cuando cerrados la presente edición 
d9 Hundo Obrero Rojo, publica la prensa o 
ficia'l una noticia «obré la "desaparición* 
del sumarlo da la explosión en la calle -
del C ^ t l n Arenas de Barcelona; esta noti. 
cía es una prueba mSs que viene a rat i f i -

car sin lugar a dudas quiénes sen los res -
ponsables y asesinos ue la catástrofe, 
¿QuiSnes sino el propio gobierno, la poli -
cía y sus grupos fascistas tienen acceso a 
un sumario judicial declarado sSECRET0" 1 
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