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desarrollemos una Cultura Popular 
La poesia y la literatura en general, la música, la pintura, todo el arte, repre •» 

senta un arma formidable cuando ha sido creado con la intención de ser útil a los inte 
reses del pueblo y combatir a sus opresores. En este sentido nuestra guerra civil fue 
una experiencia fecunda en los nombres de García Lorca, Hernández, Alberti, Bergamín , 
¿las de Otero, Hachado, Neruda, Goytisolo, Aleixander y tantos más . Tenemos además -
las poesias anónimas y las canciones revolucionarias quo dan testimonio de la gesta de 
un pueblo, de su gloriosa lucha contra el fascismo internacional. ¿Qué daría ol régi -
non franquista por tener en el Museo del Prado el "Guernika" de Picasso como si,, fuese» 
uno de tantos cuadros ?. Ellos saben muy bien que en este lienzo se plasma la tragedia 
le un pueblo arrasado por la barbarie fascista. ¿Por qué los mercenarios de, Blas Pinar 
(''guerrilleros de Cristo Rey") atentan contra las librerías y las exposiciones de pin
tura?. Porque los reaccionarios, los explotadores y opresores de los trabajadores y =---
del pueblo , están en contra de la cultura, del arte y de todo lo que representa pro
greso.Pretenden frenar la Historia para conservar sus privilegios. 

Es por esto que "Nuestra Lucha", al reconocer en este terreno otro campo de bata
lla, se hace eco de esas voces que al no defender los intereses de los poderosos han = 
sido " tachadas por la censura". Al mismo tiempo, anima a todos sus lectores a extorio 
ricar su sensibilidad artística dibujando o escribiendo sobre temas relacionados con = 
la vida y lucha del pueblo que puedan ser publicados en estas páginas. De este modo,el 
despertar del movimiento revolucionario podrá ir acompañado del renacer del arte y de 
la cultura. 

EL TRAIDOR FRANCO ( José' Berjamín) 

í Traidor ¿"raneo, traidor ¿"raneo, 
tu hora será sonada ! 

Si tu nombre fuera franco 
se te saldría de la cara 
encendiéndola de sangre, 
si tu sangre fuera franca 
Tu nombre fuera vergüenza 
si a tu rostro se asomara 
proclamando por la sángre
le traición que la.engendraba? 
que la sangre has traicionado 
desmintiéndola de clara, 

¡Traidro ¿"raneo, traidor ¿"raneo, 
tu hora será sonada ! 

Cómo una máscara el pueblo 
te tira el nombre a la cara 
descubriendo la traición 
que en tu nomb:e so amparaba 
Traicionándote de franco 
traidor a tu misma causa, . 

fuiste de veces traidor? 
a tu sangre y a tu patria 
que a España no se defiende 
con la traición emboscada, 
asesinando a su pueblo 
que es el alma de su aJia. 

! Traidor Franco, traidor Franco, 
tu hora será sonada ! 

Tu nombro es como una bandera 
que tu deshonra proclama. 
Si la traición criminal 
en tí franqueza se llama, 
tu nombre es hoy la vergüenza 
mayor que ha tenido España. 
Que ni tu nombre es ya nonb^e 
ni en tu sangre se espejaba! 
traidor, hijo da traidores, 
mal nacido de tu castas 
no eres franco, no eres nombre, 

no eres hombre, no eres nada. 

viene de pag. 5 
Obrero actuar contra el enemigo en función de su propia capacidad, marcarse objeti-, 
vos y métodos de lucha adecuados. Actuar contra el enemigo porque es práctica y en--, 
olla se entrenan las masas en función de su propia capacidad,pues lo contrario les», 
lleva a combates ciegos donde se está a merev.d del enemigo» < 
Vemos pues que para, que nuestras luchas alcancen niveles superiores, se extiendan,--, 
es necesario la creación de organismos unitarios que las posibiliten y al mismo ti—, 
empo que la práctica sea llevada teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuen-. 
ta el grado do organización, teniendo en cuenta el método y asi mismo teniendo en =, 
cuenta que los objetivos de cada etapa, los objetivos a corto plazo deben sor posi-, 
bles. , 
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" ~ ~ ' La fuerza que podemos c No debemos esperar más, para que el ¡s 

testimonio de las mujeres quede reflejado 

en nuestro periódico " Nuestra Lucha ", a 

la vez que aportemos nuestro punto de vis 

ta y apoyo a la lucha que todos juntos 11J 

vamos a cabo contra nuestros opresores. 

Como mujeres trabajadores que somos , 

( unas fuera do casa, otras no, ... madres 

,novias, hermanas de trabajadores) vivi -

mos de igual manera los problemas que ata_ 

ñen a todo el pueblo. 

Nuestra opresión es doble: por un la

do, como parte integrante de la masa tra

bajadora.que somos, y por otro, por nues

tra condición de mujer. Más no vamos a li 

mitarnos, como pretenden nuestros explota 

dores, a desgastar nuestros esfuerzos en= 

tratar de lograr la emancipación dentro a 

del marco de ln sociedad burguesa en que = 

nos desenvolvemos, ya que sabemos que es

to nunca se logrará en una sociedad de cía 

ses como la nuestra. 

Nuestra meta final es la liberación = 

y emancipación de TODO EL PUEBLO, y solo= 

mediante la participación activa en la re 

construcción de otra sociedad más justa , 

lograremos de forma efectiva, verdadera y 

permanente, nuestra liberación junto a la 

de todo el pueblo. 

¿ Por qué seguir el juego a la propa

ganda fascista ?. La igualdad no viene da_ 

da por unas " libertades " conseguidas,co 

mo dicen ,por fumar, tenrr acceso a algu

nos trabajos antes vedados a nuestro sexo, 

mayor flexibilidad en los horarios de en

trada y salida do casa ,.etc.etc. Todas= 

esas cosas son secundarias cuando preten

den ocultarnos el origen y razón de la ac. 

tual situación, así como la forma de ata

jar el problema de raiz y definitivamente 

Queremos nuestra liberación al lado = 

de todo el pueblo, ya quo somos parte in

tegrante de él | unidas codo con codo en= 

la lucha diaria," en la formación de un = 

fronte unido da clase, paro ir arrebatan

do paso a paso todo cuanto nos pertenece= 

y que nos han quitado nuestros explotado

res. 

desarrollar y que 

desarrollaremos, es inmensa; en los traba

jos, en los barrios, en las fábricas, en la 

Universidad,.., cooperando de mil formas di_ 

ferentss en la lucha general con: boicots== 

de los transportes, manifestaciones ante la 

subida de precios, participando y apoyando= 

activamente en el mantenimiento Je las huel_ 

gas, realizando colectas para las familias= 

de los represaliados con despidos, suspen -

siones temporales, encarcelamientos... etc. 

Hablando con el resto de las mujeres para = 

que comprendan mejor que nuestra situadón = 

actual no es inmutable, ayudarles en su ta

ma de conciencia. 

. Que no vean en nosotras la ridicula y = 

falsa imagen de la " charlatana de pelo laj_ 

go e ideas cortas", sino a una persona más, 

y oprimida de igual manera por el Régimen = 

actual. 

Ya es hora de que ocupemos el puesto = 

que nos corresponde en la lucha, conocemos^ 

nuestra responsabilidad con el futuro desa

rrollo de la Historia y no queremos rehuir

la. Estamos dispuestas a todo porque la » 

opresión del hombre por el hombre despapa -

rezca, y partiparemos con igual entereza y= 

decisión,compartiendo cuando sea necesario, 

con el fúsil en la mano y con la otra atendí 

diendo a nuestra familia, con tal de acele

rar el derrumbamiento de la sociedad de cla_ 

des y por el triunfo de la Revolución. 

! ! Por una emancipación de todo el pue_ 
blo ! ! 

!! Por una participación activa de la 

mujer !! 

!! Por la unidad do teda la clase tra

bajadora ! ! 

-•Manda artículos narrando las luchas e in

justicias que conozcas,TENDRÁN SITIO EN • 

TU PRENSA. 

-Si 30 te sientes capaz de hacer artículos 

manda noticias,LAS CONVERTIREMOS EN ARTÍ

CULOS. 

-De lo que veas que hacemos mal MáNDA CRI

TICAS. De lo que se pueda mejorar manda = 

sujerencias. 



Situación Laboral en la Banca 
. El estado actual denlas acciones y la represión en la Banca,giran en torno a los= 

sucesos del mes de enero,, a finales'del cual tuvieron lugar, con fuerte virulencia y 
por primera-.'vez, una serie enorme de paros y actos de protestaren- toda España. La mag 
nitud y extensión de los conflictos y paros, nos lleva a afirmar sin miedo a equivo
carnos que, dada la "cantidad-de empleados de Banca en el, país ( unos 100.000 ) ha si
do el sector laboral- con más horas de paro en lo que llevamos de año. 

El peso de las acciones, a pesar de una esperanzadora espontaneidad y de la gene
ralización rápida del conflicto, lo llevaron a cabo las grandes capitales y entre los 
empleados sobre todo destacaron los enlaces sindicales elegidos en 1.971 además de sm 
nutrido grupo de elementos jóvenes, entre .los que podríamos destacar la decidida inte. 
gración del personal femenino. 

Al mes y pico de los* conflictos aparece la represión por doble vías sindical y la 
boral„ 

SINDICATOS EXPEDIENTA A 23 ENLACES DE BANCA DE MADRID, BARCELONA Y BILBAO. 

— Iniciación de expediento sindical para la-désposcsión de su cargo electivo a 14 :* 
enlaces de Banca de Madrid, 7 de Bilbao y 2 de Barcelona. Destaca el Banco de Vizcaya 
que tiene expedientados a 6 cargos. De momento, con la excepción de los 7 de Bilbao 
los otros 16 de Madrid y Barcelona son desposeídos provisionalmente. 

— Al conocer la magnitud do la represión sindical, 103 enlaces del. grupo administra 
bivo del Banco de Vizcaya.en Bilbao, en número de 19, presentan su dimisión como pro 
testa ante el Sindicato Vertical. 

— En el Banco de Vizcaya en Barcelona, donde ha sido desposeído uno de los vocales ..-
del Jurado más representativo,se realizan paros de protesta de diferente duración,du
rante el día 15 de Abril. 

— Los empleados del Banco Hispano de Madrid, dirigen una carta a García Ramal ( Mi -
nistro sindical ) firmada masivamente, repudiando al actual " Sindicato" y sus pres -
suntas garantías, a la vez que piden se les considere al margen de tal organisra 

EXPEDIENTES .LABORALES . ' • -

El 11 de Marzo el Banco de Vizcaya en Bilbao, abre el fuego expedientando a 16 onla -
ees sindicales.. Al amparo de cargos absurdos y carentes de importancias " Desobedecer 
al presidente del Jurado", " reunirse los enlaces para deliberar", " emitir circula -
res informativas sobre asuntos sindicales ", etc., el Banco de Vizcaya intenta acabar 
con la.representación sindical a quien se acusa, oficiosamente de instigar y promover 
los conflictos del Convenio. 

Nada más conocerse la noticia , el Banco- de Vizcaya en Barcelona efectúa un paro de -
una hora y media- do duración ( 13 de Marzo ) y en Bilbao se programa otro simultaneof 
que fracasa ante el despliegue de directores y subdirectores y las amenazas directas--
al personal, en los días siguientes § 14, 15? 16 17 de marzo se realizan concentracio 
nes entre las 8 y 8 y cuarto de la mañana ante la puerta de la empresa, por un grupo* 
de unos 300 empleados. Nuevas amenazas y coacciones del Banco, que utiliza su apara 
to to jerárquico ( jefes de sección ) e informativo ( circulares " legales") para a • 
medrentar a los empleados, aconsejan suspender los actos de protesta por el momento, 

En la semana siguiente el resto de la Banca de Bilbao realiza un paro solirario do 15 
minutos de duración ( debemos exceptuar de esta solidaridad a nuestros compañeros del 
Banco de Bilbao, quienes permanecieron al margen de esta lucha, controlados por la ern 
presa y la traición del verticalista Esparta, Presidente de la Unión de Trabajadores= 
y técnicos de Banca, que domina prácticamente a la representación sindical y a la op¿ 
"nión-mayoa?-i-t->ria-d&l-Banco ..),... _ 

En los día 7 y 8 de abril se realizan sendas manifestaciones en la plaza de España , 
obligando a la policia a un despliegue inusitado de fuerzas. El dia 7 son detenidos = 
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4 empleados ( 2 del Banco de Vizcaya y 2 del Banco Hispano). El día 8 los " grises " • 
cargena contra la minifestación en la calle Buenos Aires, disolviéndola salvajemente = 
con sus porras. En ambas acciones predomina la gente joven, si bien se observan otros= 
elementos. El número aproximado de manifestantes oscilaría entre los 200 y los 250. 

IM'ORMACIOE. Desde la iniciación de los expedientes, e incluso desde los conflictos == 
del Convenio se han venido divulgando las noticias y consignas en circulares repartí --
das en todos los establecimientos bancarios de Bilbao, bajo la forma " Trabajadores de 
Banca de Bilbao ". 

El día 22 de. abril de 1.972 tiene lugar la Junta Genera I de accionistas del Ban-o de ^ 
Vizcaya en el cine Capítol. Las previsiones que realiza el Banco ante el temor a. an= 
desorden son asombrosas s 

1.- So prohibe la entrada on el cine a cualquier enlace sindical. 
2.- Se deniega todos los permisos especialles a empleados» 
3.- Se haven venir a todos los gerentes de lia zona y junto a los jefes de sección for 

man un " piquete " en la Junta. 
4.- So pide la ayuda de la Brigada Político-Social, que aporta cantidad de agentes y 

" secretas ". 

En este clima policiaco se lleva a cabo la farsa. Poro la sorpresa surge en el edifi -
ció Central . Mientras el Presidente del Jurado tiene reunido a este con el pretexto • 
de netregarles la nen tria de:l ejercicio de 1.971, en ios piros del Banco una hermosa = 
"culebra" do no menos de 5^0 empleados, p raliza las nctividad -s durante casi hora y -
media. Muchos de estos empleados, entre los que siguen destacando los jóvenes y las -= 
chicas, so concentran en el patio pidiendo a gritos la suspensión de expedientes, 
funcionan las máquinas anti-robo filmando la escena y so pide a los jefes la lista de= 
parados. Secciones y plantas enteras forman la nutrida lista ante lo cual la Dirección 
se dedica a represaliar a los fichados "clásicos" ¡ El Secretario del Jurado y otro en 
lace son suspendidos de empleo y sueldos hasta el juicio por el expediente. Unas l'j ~ 
personas son trasladabas a agencias urbanas con indicación expresa a los gerentes de --•• 
vigilarlas . Otros son amenazados con despidos. Se implanta un sistema de con1.: rol se -
verísimo, siendo obligatorio pedir permiso para levantarse de la silla, etc. 

El Banco Exterior de Madrid. Expedienta a 8 empleados, a uno de ellos por quemar el re 
querimiento de la Delegación el día de la huelga. Al resto por su participación en lo:; 
paros y huelgas del Convenio. 

SOLICITUDES DE SANCIÓN Y JUlfilO. 

El Banco de Vizcaya pides 

- Despido al Secretario del Jurado. 

- Traslado para 2 vocales del -jurado. 

- Suspensión de empleo y sî oJao per 3 meses a 3 veo. lea. 

- Suspensión de empleo y sueldo r.or 1 mes a 8 enlaces , 

- 2 Sobreseídos. 

El Banco Exterior de Madrid pides 

- 3 moses de suspensión de empleo y sueldo, 5 días do rr.c,-. --
ciones y DOS DESPIDOS, al compañero Vaquero que quemó al ro 
querimiento. 

- Diversas supensiones para los otros 7 expedientados. 



El Vde Mayo y la responsabilidad dé' 
las Organizaciones Políticas ante el ; 

Movimiento Obrero 
Nadie puede negar el derecho de cualquier organización a fomentar un paro,convocar 

una manifestación o promover cualquier otro tipo de acción.Sin embargo, cuando lo que= 
se pretende es defender los intereses de los trabajadores y del pueblo,con anteriori— 
dad al llamamiento se ha de realizar la situación para comprobar si responde a las con 
diciones existentes y a los deseos de los trabajadores, de lo contrario resulta que el 
verdadero objetivo es el de prestigiar la propia organización. 

En la actualidad, en Vizcaya aunque el aumento de la combatividad del pueblo está= 
ampliamente demostrada, es preciso aceptar que no se dan las condiciones para conseguir 
una movilización de masas semejante a las manifestaciones que se hicieron en torno a = 
la huelga de "Bandas". Lo cual únicamente viene a demostrar que los métodos de lucha = 
han cambiado. 

Acabamos de pasar el ls de Mayo, día que encarna la lucha del proletariado contra= 
la explotación,que simboliza en el año, la solidaridad internacional de la clase obre
ra y de los pueblos oprimidos. Se han convocado huelgas,asambleas, manifestaciones y 
los resultados obtenidos nos deben de llevar a una postura de crítica del Movimiento = 
•brero con el fin de sacar enseñanzas y corregir errores para las próximas luchas. 

Es necesario que seamos capaces do compaginar la situación, con sus condiciones de 
cada momento, con el grado de organización que tiene el Movimiento obrero a fin de a -
plicar correctamente un método de lucha y perseguir unos objetivos alcanzables. Habla
mos aqui de objetivos a plazo corto como pueden ser, manifestaciones ,asambleas... etc 

Esto es lo que debemos hacer si de verdad pretendemos elevar el nivel de combate = 
de los oprimidos en general y de la clase trabajadora en concreto. Esta es la tarea de 
"Nuestra Lucha".Al mismo tiempo nuestra crítica debe ir dirigida contra lo que de una= 
u otra forma impide el avance en las luchas,y pone los movimientos en trance de liqui
dación. 

En el movimiento Obrero, en su seno,se desarrollan corrientes partidistas, secta
rias, que tratan de utilizar las luchas en beneficio de su propio prestigio político , 
que no dudan en convocar huelgas, manifestaciones u otras formas de combate^aun cuan
do las condiciones sean adversas % este error lo hacen para prestigiarse como"vanguar -
dia" aun cuando en la práctica se convierten en "vanguardias de papel" ya que la tira
da de octavillas es su única labor. 

De las luchas programadas para el Ia de Mayo al Movimiento Obrero, creemos desde = 
nuestra tribuna " Nuestra Lucha", le interesan fundamentalmente dos rasgos que han re
saltado, uno en Vizcaya y otro en la huelga promovida por CCOO ~de~"l"a~ construcción en = 
Madrid. 

En Vizcaya, al llamamiento de organizacione políticas a la lucha, los trabajadores 
han respondido con la abstención, con el vacio, con la no participación. Esto ha sido= 
asi porque pese a la situación conflictiva y al" aumento de la combatividad que se vie
ne observando, faltan organismos en las fábricas,, en los pueblos, que potencien las in 
quietudes y aspiraciones populares. Es necesario pues, acelerar la creación de esos ojr 
ganismos que sean capaces de coordinar y extender las luchas,canalizand) las protestas 
Por otra parte, los llamamientos han quedado reducidos a determinados círculos,los rír 
culos de cada organización, muy pequeños e incapaces por '"si" solos de lograr la movili
zación de lo que resulta urgente y clara la necesidad de crear Organismos Unitarios == 
que se enriquezcan con la participación ~de~"militantee "conscientes de su necesidad. 

En Madrid la huelga de la construcción en la semana del 24 al 30 de Abril aun cuan 
do no ha alcanzado la totalidad,si se ha producidos una parte considerable de compañe
ros de ese sector secundaron el movimiento y usaron de la mejor arma para nuestro com
bates la huelga. Sin embargo el combate en el transcurso de los días ha ido decayendo 
sin alcanzar ninguno de los objetivos que se habían propuesto,por otra parte la repres.i 
ón desencadenada por nuestro enemigo ha dad) como resultado el encarcelamiento de mili 
tantes destacados en el transcurso de la huelga.¿Qué supone esto? un descenso en la mo 
ral del movimiento obrero ,pu?s ve,por una parte encarcelados a sus compañeros y por o_ 
tra no ve ningún objetivo logrado . Es fundamentalmente importanee para el Movimiento= 

sigue en pag» 
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