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L A S A M A S DE CASA 
se i n c o r p o r a n a la LUCHA. 

En Sestao,el dia 18 a las 12 de la marte 

na,un grupo de mujeres se ha manifestados 

en protesta por la subida de los precios. 

Tras boicotear los establecimientos de = 

compra ha recorrido el pueblo al grito de 

-! ABAJO LOS PRECIOS!.El grupo compuesto^ 

por más de 500 personas,ha paralizado la= 

circulación en el centro del pueblo y ca

rretera de Santurce a Bilbao,viéndose en

frentado a fuerzas de la guardia civil ,= 

que metralleta en mano,ha intentado inti

midar al grupo. 

Un guardia civil empujó a una anciana , 

lo que motivó que otras mujeres más jóve

nes salieran en su defensa. 

Los argumentos dados por nuestras muje

res han sido de urra gran sencillez,al mis 

mo tiempo que contenian grandes verdades, 

lo que ha imposibilitado que los guardias 

civiles,que están acostumbrados a apalear 

al o-ueblo,hayan podido rebatirlos. 

" ¿ Donde compran vuestras mujeres que no 

esta"n con nosotras ?",les decian a los ci 

vilones. 

El sábado a las 10 y media de la mañana= 

volvia a repetirse la manifestación,así = 

pomo en dias posteriores a lo largo do to 

da la semana siguiente. 

Pero el caso de Sestao no ha sido el ú-

nico.manifestaciones similares se han pro 

ducido a' lo largo de la semana del 22 al.. 

27,en : Portugalete,Romo(Las Arenas ),Bil

bao, Santuchu,Basauri y en barrios do Bil

bao. Es de destacar que en todas ellas |¡aa 

hecho acto de presencia las fuerzas do r¿¿ 

presión,habiéndose llegado a emplearse -

con dureza en muchos casosjeomo en Portu-

galete,donde cargaron contra la manifestó, 

ción,porra en ristre,para disolverla. 

; Pero esto no es todo,nuestras mujeres ~-

están dispuestas a seguir adelante hastar 

que la brutal desproporción entré los p'ce 

dios y las retribuciones salaríalos no úz 
saparezcan.Y buena demostración que D! "*; 

mino emprendidg os el adecuado,lo d&mucs -

tra el simple hecho de que la prensa fas

cista se ha apresurado a publicar a los = 

cuatro vientos que el gobierno tomaria i, 

didas inmediatas para contener los preci

os. Claro que las medidas que tomarán so -

.r'án en lo esencial para contener las mnni 



fcstaciones y otras formas de lucha y no= 
los precios;pero como decian algunas de = 
las manifestantes:"de sacar algo será de= 
esta manera". 

ALGUNAS REFLEXIONES.- Los precios no es =¿ 
un problema aislado,sino que es un proble 
mas creado por un sistema que explota al= 
pueblo. 

Los precios son altos porque el gobierno= 
no es de nosotros,porque las fábricas no= 
son nuestras,porque los campos no son nu
estros,porque los barcos de pesca no son= 
nuestros. 

Nosotros trabajamos el hierro,creamos ca
miones, barcos, máquinas,.... ' ,-
Somos los que trabajamos la tierra y extra_ 
emos de olla sus frutos. 
Es nuestro trabajo el que., permite extraer 
de los animales la leche,los quesos,los = 
huevos,., y obtener las carnes y sus deri. 
vados. '\ I 
Somos nosotros los JUe traemos los pesca
dos de la mar.' 
Somos los creadores jdé la riqueza y no te 
nemos nada.Nos han quitado todo y a cambio 
nos ponen bajos salarios y altos precios. 
Los bajos salarios y-altos precios son dos 
aspectos del mismo problema.El problema = 
es una explotación sobre nosotros;la solu 
ción una lucha contra la explotación. 

El movimiento de lucha en torno a los pre 
cios.Aspectos positivos y deficiencias.— 

Ha habido gonte que le ha faltado tiempo= 
para dedicarse a criticar esta lucha lie 
vado acabo poc nuestras mujores.Siempre • 
somos propensos a criticar cualquier acci 
(5n,para así justificar nuestro no partici 
pación en ella.Es cierto que se han dado= 
algunos errores,pero la lucha llevada a = 
cabo en torno a los precióles una lucha= 
positiva que incorpora a la mujer ama de= 
cosa a una forma práctica de lucha contra 
el enemigo.De esta forma se supera el lio 
riqueo que encierra frases como:"como es
tán los precios,no se puede vivir",y se = 
pasa a la búsqueda de soluciones. 
De esta forma se produce una participaci
ón de la mujer en la vida social,partici
pación que se dá mediante un choque con = 
ol sistema;lo que permite la creación de= 
condiciones favorables para una toma de = 
conciencia de solidaridad en primer térm.i 

no,lo que llevará a una toma de conciencia 
política después. 

A parte del aspecto político de la mani
festación y de sus aspectos positivos,es -
necesario que sepamos abortíar bien la lu -
cha contra los precios ex&sivamente al -
tos de algunos artículos. Al^ob jeto de ejer_ 
cer una mayor presión cuando se programen* 
las luchas contra los precios,es preciso = 
que seamos consecuentes y no compremos du
rante la huelga los artículos determinados 
como más altos.Esto supondrá un avance er.= 
la lucha y la eliminación de pretextos pa
ra esas personas que alendo los; toros de¿ 
de la barrera solo,encuentran excusas para 
no participar. 

E C H E V A R R Í A 

VARIO'. HERIDOS GRAVES EN UNA MANIFESTA 

CION DESARROLLADA EL VIERNES DÍA 26 = 

ES.EL BALANCE DE LA BESTIAL Y DESPRO-

. PDRCIONADA REPRESIÓN DESENCADENADA POR 

. LAS. FUERZAS POLICIACAS EN CONTESTACI

ÓN Á LA PETICIÓN DE' LA CONSTRUCCIÓN --•-

DE UN PASO SUBTERRÁNEO QUE PERIYIITA EN 

TRAR EN LA FABRICA SIN TENER QUE 3U -

GARSE LA VIDA EN CAD» OCASIÓN. 

En la tardo del jueves el obrero de = 

esto factoría Daniel Oleaga era arro

llado por un cocho a la entrada de la 

fábrica.Su estado es muy grave.La dee 

sidia y absoluto desprecio del Gobiej: 

no fascista,en este caso representado 

por el Ayuntamiento de Bilbao,hacia Ja 

vida de los trabajadores se ha venido 

demostrando en este caso concreto en= 

los últimos años;al permitir con su -

dejación que murieran 4 trabajadores= 

en accidentes sufridos en parecidas -

circunstancias al de Daniel Oleaga. 

!¡ABAJO ESTE GOBIERNO DE ASESINOS!! 



ORGANICÉMONOS EN TORNO A 
:± N UES rm i OCHA " 

-•'Huestra -Lucha ha dado ya su primer paso como publicación al servicio del movi
miento obrero y popular. Su existencia ~es conocida por los trabajadores del taller= 
y la oficina, por--los estudiantes, las amas de casa... 5 en una palabra, por todas= 
las masas que tienen intereses en contra del sistema de explotación capitalista y = 
de su instrumento de opresión, el régimen franquista. 

El siguiente paso, ha de consistir en agrupar las fuerzas de todos para que "Nu 
estra Lucha" sea el resultado del esfuerzo común. ¿Cómo se puede llevar esto a la = 
practica ? „ ¿"orinando grupos de trabajo en la fábrica, en el taller, en la oficina , 
a,n la Universidad, en el barrio y en todo lugar que sea posible. 

La misión de estos grupos ha de consistir en s 

1Q o- Investigar la realidad .- Cada miembro del grupo debe procurar conocer la si
tuación del ambiente en que se mueve, mediante la observación y conversando cor. • 
los compañeros de trabajo o de clase, con los amigos, vecinos o cualquier conoci
do. I-os datos así obtenidos se comparan con los de los demás componentes del gru 
po y entre todos se sacan las conclusiones que permitirán apreciar el nivel de po 
litizaoiÓn de la gente con que se relacionan, sus problemas y sus deseos. 

^- .- Elaboración de los resultados.- Estos resultados se envian a "Nuestra Lucha" 
para que sean publicados. Es conveniente que se manden elaborados en forma de ar 
tículo para facilitar el trabajo del equipo de redacción y porque nadie puede in
terpretarlos mejor que quienes han hecho el estudio. Los artículos deben estar • 
escritos en un lenguaje muy sencillo para que incluso la gente más retrasada pue 
da comprenderlos. 

3a»- -Distribuir el periódico.- Los grupos se encargarán también de repartir "Nues
tra Lucha" en su sector, procurando dar la mayor difusión posible al periódico . 
Al tiempo que lo distribuyen deben estar atentos a la reacción de la gente § ver= 
si la acogida es favorable, prestar atención a sus comentarios, y si es necesario 
explicar lo que no comprenden. 

A través de todo este proceso habremos conseguido explicar a las masas la razón • 
de sus problemas y devolverlas sus aspiraciones convertidas en consignas. Ademas, 
así evitaremos el guiarnos más por nuestros propios deseos que por los intereses-
de las masas. 

4Q=- Comprobar la eficacia de nuestra labor.- El trabajo continua así indefinida
mente. Es preciso volver a sondear el ambiente para comprobar, basándonos siempre 
en la realidad, de qué forma "Nuestra Lucha" ha servido a los trabajadores y al ! 

pueblo para defender sus intereses. Si vemos que la dirección es correcta, segui 
remos por el mismo camino| en caso contrario, debemos prestar atención para afinar 
la puntería, estando siempre dispuestos a rectificar sin tener miedo a equivocar
nos. 

5S.- Crítica del periódico.- Otro aspecto al que deben dar fundamentalmente impox. 
tancia estos grupos, es la crítica. Se debe tener muy en cuenta e incluso pedir= 
a los lectores, que critiquen el periódico. Los mismos grupos en sus reuniones , 
deber- criticar "Nuestra Lucha "sin contemplaciones. De esta forma, evitaremos que 
"Nuestra Lucha" se burocratice convirtiéndose en un objeto inútil y sin arraigo m 
entro la gente. 

Más adelante, será necesario ampliar e ir desmenuzando más cada uno de estos pun
tos. Por ahora basta con recordar que "Nuestra Lucha" es tan solo un proyecto ác_z 
organización de masas y de instrumentos de combate al servicio de... los, trabajado-
res "y "del pueblo, en el que todos los explotados y oprimidos tienen ocasión de »• 
participar. 

La eficacia del periódico dependerá de la medida en que seamos capaces de unifi -
carnos y luchar en torno a él. 
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=f) R T I ¿ve ti.;:'"" 
EN TORNO A LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO CDLECTI-iu SE .HA PRODUCIDO W- CONFLICTO,QUE 

HA LLEGADü A UN PA^O LLEVADO A CABO POR NUESTROS COMPAÑEROS DE ABTIACH.Lfi MAYORÍA Hf|ü-

ERES. A PARTE DEL ASPECTO DE ENE RENTAIDIENTO ENTRE. LOS TRABAJADORES Y EL CAPITALISMO 

:;UE SE HA: CONCRETADO EN"ARTIACH" ENTRE NUESTROS COMSAÍ;EROS~UNA SECCIÓN DE LA CLASE 0 -

SRERA QUE..SÉ INCORPORA A LA LUCHA-Y LOS DIRECTIVOS DE LA 'EMPRESA QUE REPRESENTAN LOS 

¡.NTERESE: EN ARTÍACH DEL f CAPITALISMO (Y IBAS'CONCRETAMENTE A LOS MONOPOLIOS yANQUIS) -

APARTE DE ESTE ASPECTO QUE ES NECESARIO RESALTAR,EXTENDER Y COORDINAR AL OBJETO DT = 

.LEGAR A UNA GENERALIZACIÓN DE LAS LUCHAS,HAY OTRO ASPECTO DE GRAN IMPORTANCIA QUE ES 

EL DESARhui.LO DE ESTA LUCHA Y LA FORIYiA DE ACTUAR DE AMBOS BANDOS 

¡OS TRABAJADORES ¡HARTAN ENFOCADO SU ACCIÓN A TRAVÉS DEL JURADO DE EMPRESA. EL JURADO s 

DE ESTA EMPRES/i LLEVO UNA LABOR LABOR CONSTANTE DE I W ORMACION Y -̂DE CONSULTA AL OBJ':. 

TO DE HACER PARTISI r j i,R. A SUS COMPAÑEROS NO TOBANDO ELLOS LAS DECISIONES POR SU CUENTA 

V RIESGO AISLADOS DEL RESTO DEE TRABAJADORES. 

LA EMPREE" PARA RflfiiPER ESTA UNIDAD FRAGUADA A TRAVÉS DE LAS BIUTUAS CONSULTAS TRABA3As 

DORES-JUI'v.jO DE EMPRESA, HA MANDADO A -TODOS LO*Sv TRABAJADORES CARTAS AISLADAS (ES UNO= 

DE LOS (BETDOOS QUE USA PARA D I V I D I R ) . EL CONTENIDO DE LAGARTA ERA UN ENGApfO BIEN 

ADORNADO CON PALABRAS, ACERCA DE L> BUENA POSTURA DE LA DIRECCIÓN, ETC. POSTERIORI';'•-. N= 

TE CUATRO JURADOS, LOS MAS COMBATIVOS, ANTE LA POSTURA DE LA EMPRESA HAN PRESENTADO ---

SU DIMISIÓN AL OBJETO DE NO SEPARARSE DE SUS COMPAÑEROS CUYAS ASPIRACIONES Y POSTURAS 

QUEDARON BIEN PATENTES EN LA HUELGA. 

ES IIY1P0R7, NTE PARA EL MOVIMIENTO OBRERO RESALTnR LOC RASGOS DE ESTE CONFLICTO, PARA = 

QUE SAQUE/03 ENSEÑ'>NZf,S DE SU PRACTICA. LAS LUCHAS PUEDEN tÜfflAR MIL FORMAS DISTINTAS--. 

SEGÚN LAS CONDICIONES PROPIAS DE CADA CASO Y NO DEBEN SOMETERSE A RÍGIDOS ESQUEMAS = 

NI A RIGIÓOS METGDJS.DE ACTUACIÓN. NO OBSTANTE ESTO. ES NECESARIO QUE APROVECHANDO Ex 

rERIENCIAS TANTO HISTÓRICAS COMO ACTUALES SEPA:OS ACTUAR EN CADA CASO APROVECHANDO AL 

SiAXIMO LAS POSIBILIDADES. 

LAS LUCHA;, ENFOCADAS A TRAVÉS DEL JURADO DE EMELGA Y ".UN MAS, CENTRADAS EN TORNO A = 

LOS CONVEÍV/ 'LS COLECTIVOS ACABAN EN CALLEJONES SIN SALIDA POR-QUE LA APLICACIÓN DE ES= 

fE MÉTODO DE LUCH.I LEGALISTA ENCUENTRA PRONTO SUS LIMITACIONES, Y EL MOVIMIENTO OBRE.-, 

RO QUEDA .,IM OTRA SALIDA' QUE LA HUELGA QUE YA ESTABLECE UN MÉTODO DIFERENTE. "NUESTRA 

LUCHA" ABOGA POR UNA UTILIZACIÓN DE UN MÉTODO DE LUCHA ILEGAL.ILEGALIDAD QUE ES AL = 

FIN DONDE DESEMBOCA LAS LUCHAS QUE SE PLANTEAN DE UNA FORMA CONSECUENTE Y QUE SE ^ 

:.:.EVAN HASTA EL FINAL. 

EN ESTE SENTIDO UN BUEN EJEMPLO LO CONSTITUYE LA LUCHA L L E V M D » a CABO POR NUESTROS COffl 

•-..ÑEROS DE ARTIACH, COMPAÑERAS MAS BIEN TENDRÍAMOS QUE DECIR, ASI COMO LA CORRECTM POS 

rURA DE LOS JURADOS DIMITIDOS QUE CON SU EJEMPLO HAN jRlÁÍDADO /UNA CLARA LECCIÓN DE CU 

AL ES LA S:ICA ACTT'UD HONRADA A ADOPTAR UNA VEZ QUE QUEDA DEMOSTRADA LA INCAPACIDAD* 

SE LA- LEGALIDAD DEL ' 'SINDICATO" VERTICAL, LA LEGALIDAD SEL SISTEMA CAPITALISTA EN UL

TIMA INSTANCIA, Que IMPIDE LA -REuLIZ^CION DE LOS DESEÍ//S CONTRAÍDOS PARA CON SUS COM

PAÑEROS EN CONCRETE Y HACIA LA CLASE OBRERn EN GENERAL. 

-.'' = "=" = " = ' ' ; ' = " = " = "-.''• - » _ i l _ M _ l l _ l l _ ! l _ vi _ n _ n _ n _ ii _ | , _ ii ii „ ll _ : . . : : : _ ;r _ i l _ 11 _ n _ l i _ u _ l l _ 11 _ n"_ n _ i»_ it _ II _ ¡ i . . l l _ ir 
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Miguel Hernández, pastor, poeta, revolucionario, nos ofrece en esta poesía un can 
"to ¿i: esj>:xanaa. 
Murió asesinado por los criminales fascistas, nc en el campo de ̂ atalla, sino tu
berculoso tras soportar las miserias de sus cárceles.-

. Canción del esposo soldado 
He poblado tu vientre do amor y sementera, 
he prolongado el eco do sangro a que respondo 
y espero sobre el surco corro el arado espera s 
he llegado hasta el fondo.-, 

Morona de altas torres, alta luz y ojos altos, 
esposa de mi piel, gran trago de mi vida, 
tus pechos locos crecen hacia cí dando saJLtos 
de cierva concebida. ^ v 

Ya me parece que eres un cristal delicado, '"••. 
temo que te me rompas al más leve tropiezo , 
y a reforzas tus venas con mi piel de soldado 
afuera como el cerezo. 

Espejo de mi carne,sustento de mis alas, 
te doy vida en la muerte que me dan y yo tomo 
Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, 
ansiado por el plomo. 

Sobre los ataúdes feroces en acecho, 
sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa 
te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho 
hasta en el polvo, esposa. 

Cuando junto a los campos de combate te piensa 
-" \¡ÍÍ;-; - mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, 
- te acercas hacia mí como una boca inmensa 

de hambrienta dentadura. 

Escríbeme a la lucha, sient -mo en la trinchera : 
aquí enn el fúsil tu nombre invoco y fijo, 
y defien do tu vientre de pobre que espera, 
y defiende ' u hijo. 

Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, 
envuelto en un clamor de victoria y de guitarras, 
y dejaré a tu puerta mi vida de soldado 
sin colmillos ni garras. 

Es preciso matar para seguir viviendo . 
Un día iré a la sombra de tu pelo lejano, 
y dormiré nn la sábana de almidón,y de estruendo 
cosida por tu mano. 

Tus piernas implacables al parto van derechas, 
y tu implacable boca de labios indomables, 
y ante mi soledad do explosiones y brechas 
recorres un camino de besos implacables. 

Para el hijo será la paz que estoy forjando, 
y al fin en un océano de irremediables huesos 
tu corazón y el mío naufragarán, quedando 

,. una mujer.y un hombre gastados por los besos. 



¿ QUE HACER ? 
' L a necesidad de crear, impulsar y ex -
tender organismos unitarios de lucha, es= 
decir, de dar coherencia,continuidad y un 
nivel de organización necesario al movi -
miento de masas, es algo que cualquier lu 
chador habrá de reconocer ? Es más el de
sarrollo organizado del movimiento de ma
sas sin partido, es una alternativa que = 
al menos a nivel teórico, es asumida por= 
una buena parte de las distintas corrien
tes ideológicas y políticas que operen •• 
dentro del movimiento obrero y popular. 

Resultaría curioso y hasta chocante qie 
reconociendo -la necesidad de desarrollar» 
organismos do masas de acción unitaria,ha 
ya personas que desdo plataformas políti
cas que en teoría apoyan esta línea, la m 
critiquen ferozmente luego que ven que e-
xisten en la práctica posibilidades rea -
les para su desarrollo. 

Pero no es todos el confusionismo poli 
xico existente en el seno del movimiento» 
obrero ha provocado una doble situación = 
que ha amenazado" en convertirse en el pez 
que se muerde la cola. 

Por un lado, el confusionismo político 
existente al nivel de los sectores más a-
menazados del movimiento obrero y popular 
ha permitido el desarrollo de una peligro 
sa tendencia hacia la teorización e inten 
tos de repetición mecánica, de soluciones 
que en otros países y en condiciones dis
tintas se revelaron como eficaces para la 
solución de sus problemas. Esta tendenoia 
ha sido convertida por algunas organiza -
ciones en método de lucha y hasta en sus-
titutivo de un análisis serio de la reali, 
dad, quo permitiera ir sentando las bases 
para el desarrollo de una línea de acción 
revolucionaria en tanto que eficaz y en = 
tanto quo vaya demostrando que es aplica
ble por cada vez más importantes sectores 
do las masas, evitando así la aparición = 
de un feroz sectarismo y un espíritu de = 
grupo totalmente ajeno al espíritu de so 
lidaridad obrera. 

Por otra parto, la inexistencia en la prá_c 
tica de una línea de acción comprensible, 
asequible y aplicable para incluso los == 
sectores más avanzados de luchadores que 
componen los movimientos u organizaciones 
de masas sin partido, esté permitido la = 
proliferación de las más curiosas y hasta» 
peregrinas teorías en cuanto a la señali
zación do los objetivos a logar,y sobre = 
todo en cuanto al método de lucha para == 
conseguirlos. 

Y es dentro de esta situación de con
fusionismo en cuanto al qué hacer y cómo 
hacerlo y de dispersión organizativa,lo 
que determina un desarrollo esencialmen
te espontáneo do las luchas y la apari -
ción do "Nuestra Lucha", en un intento = 
de servicio al movimiento obrero y popu
lar. 

"Nuestra Lucha" es el resultado de la 
coincidencia sobre lo qué hacer ahora y 
sobre cómo hacerlo, de luchadores que der 
de sus distintas posiciones ideológicas» 
y politicas , han tomado conciencia de su 
coincidencia de criterios y se han puesto 
a realizarlos. 

"Nuestra Lucha" no es un nuevo grupo» 
político, es un esfuerzo común y organi
zado para la realización de las tareas -
de potenciación y desarrollo de organis
mos unitarios de lucha en el seno de la» 
clase obrera y el pueblo. No pretende = 
dar lecciones de lo que hay que hacer ,= 
ni de descubrir lo que ya está descubie.r 
to, pretende simplemente ponerlo en prác 
tica, y en ella ir alumbrando las formas 
y métodos mas eficaces para la consecu
ción de los objetivos marcados. 

"Nuestra Lucha" es una publicación en 
la que participa todo aquel que quiero • 
denunciar una u otra forma de opresi
ón, una u otra manifestación de explota
ción y que desea dar a conocer aspectos= 
de las luchas de nuestra clase y nuestro 
pueblo y reflejar las experiencias adqui. 
ridas. 

"Nuestra Lucha" pretende llenar un ya 
ció informativo en el seno de la clase = 
obrera y el pueblo, y de ser un factor » 
de aceleración para la consolidación ,ex_ 
tensión y coordinación de grupos de com
bate en fábricas, barrios, pueblos, uni
versidades . . o . o . . 

Los protagonistas del logro de la ex
tensión y consolidación de organismos u-
nitarios de lucha ( comisiones, comités, 
juntas o cómo lleguen a llamarse, eso im 
porta menos ) , no serán aquellas que un 
día decidieron coordinar sus esfuerzos y 
sacaron esta publicación a la luz, sino-
de trabajadores, hombres y mujeroTs del • 
pueblo, que con su entusiasmo, abnegacicr. 
e incluso sacrificio sabrán forjarlos pa 
ra una mejor defensa de nuestros intere
ses. 

Ciertamente "Nuestra Lucha " no ha e-



laborando una linea política, no ha marca, 
do todavía con precisión cuales son los = 
objetivos a cubrir, ni ha definido tampo
co el cómo llegar a ellos, pero no como = 
consecuencia do las divergencias ideolégi 
cas o políticas que se manifiestan en su= 
interiorI puos esas diferencias hoy en cha 
en lo esencial no se reflejan más que al= 
nivel do la teoría, sino como consecuen -
ci§ de que no es posible elaborar al mar
gen de la lucha ningún programa por muy co 
herente, bonito y acabado que parezca."Nu 
ostra Lucha" y los embrionarios organismos 
de unidad que ya asumen la publicación,e_s 
tan en condiciones do elaborar todo un ex 
tenso y minucioso programa de acción, y si 
no lo hacen es precisamente porque consi
deran que serán los problemas de diversa» 
índole que se irén planteando entorno al 
desarrollo y coordinación de las luchas y 
por la extensión de organismos de unión = 
los que irán provocando la necesidad de £ 
laborar una rica teoría sobre el cómo ha
cer las cosas. 

Pero todo ello no nos hace elvidar una 
realidad que es la de la baso común.sobre 
la que se ha iniciado la acción y los que 
nos ha llevado y lleva a cada vez más tra 
bajadores, a proponer y canalizar nuestras 
Ilusiones y esfuerzos por el propiciamien 
to y fortalecimiento de un movimiento de= 
masas organizado y unitario, Y esa base = 
común no es otra que la del reconocimien
to de t 

Debemos movernos en un estado capi 
talista en una forma fascista de gobierno 
,entrenado en aplicación sistemática del= 
terror como medio de la "eliminación" de= 
problemas. En una situación en la que in
cluso los más elementales derechos son ig 
notados y donde las reclamaciones más == 
simples encuentran una feroz represión co 
mo respuesta,como ha ocurrido en nuchos • 
lugares, o nos apalean en una Iglesia de= 
Gijón a compañeros jubilados por protes -
tar ante sus pensiones de vejez tan ridi
culas. Todo ello determina la necesidad= 
de desarrollar la lucha, por las reivin -
dicaciones incluso más acuciantes e inme
diatas, dentro de una situación de ILEGA
LIDAD, provocada no por el deseo de unos» 
cuantos " izquierdistas " , sino por el = 
convencimiento de que para que tales re -
clamaoiones tengan alguna posibilidad de= 
materializarse en pequeñas mejoras , será 
necesario imponerlas desdo una posición = 
de fuerza( que es el único lenguaje que • 
entienden nuestros explotadores ) y rode
ar la coordinación, a ciertos niveles, de 
una necesaria clandestinidad, si realmen
te se considera que cada movimiento de lu 
cha por reivindicaciones concretas, no == 
sean sino batallas de fortalecimiento de= 
nuestras filas y de desgaste de las del e. 
nemigo, y por lo tanto es necesario esta

blecer gar^ntias para la continuidad del 
combate que libra la clase obrera y el = 
pueblo. 

El reconocimiento de que la explota = 
ción $ opresión de las masas populares = 
no terminará realmente ,sino cuando sean 
las masas obreras y populares las que = 
priven a la burguesía del poder político 
Cuando los planes de desarrollo económi-
como sean elaborados no por técnicos y « 
economistas a sueldo del capital que bus 
cando la forma de aumentar sus fabulosas 
ganancias y en beneficio exclusivo de u-
na minoría, sino por hombres y mujeres = 
instruidas de la clase obrera y el pue -
blo, que busquen un desarrollo armónico= 
de la economía en beneficio de las ampli. 
as masas trabajadoras. 

El reconocimiento de que el camino que 
ha de llevar hasta la victoria es un o¿ 
mino difícil y lleno de sacrificios pero 
realizable , y que por ello es deber ing 
ludible de todos los luchadores actuar -
de tal forma que permita la incorporad--
ón a la lucha do millones de hombres y ••---
mujeres de nuestra clase y nuestro pueblo 

Las experiencias pasadas de intentos» 
de creación de organizaciones políticas= 
se ha revelado como incapaz, al menos en 
la etapa de la iniciación de las mismas. 
Es por ello , que consideramos que la f qr 
mación e incorporación de y a los orga -
nismos unitarios de lucha, debe hacerse= 
en tanto que luchadores o revolucionari
os y no cómo organizaciones o partidos. 

Las teorías encuentran la conformidad 
de su corrección y adecuación a las cir
cunstancias solamente en la práctica, y= 
ha de sor en ella donde las diferentes = 
teorías y programas demuestran su juste-
za 5 por eso si las organizaciones y par; 
tidos coinciden en que esta es la línea= 
buena para desarrollar la lucha de masas 
habrán de enviar a sus militantes a quc= 
desarrollen o apoyen los organismos uni
tarios y sdrá en ellos, y solo en ellos, 
a través de su actitud, del ejemplo que= 
sepan dar y de la constancia y consisten 
cía de sus análisis y soluciones de los= 
problemas concretos planteados, donde d¿ 
mostrarán su calidad militante y lo acer 
tado de su programa. 

La incorporación a estos organismos de 
algunos grupos políticos con el objetivo 
preciso de mangonear y absorver para su 
propio prestigio a honrados y poco espe-
rimentados luchadores, o el de destruir» 
a estos organismos cuando escapen a su = 
influencia, es a.lgo previsible que ocu -
rra. Por ello en el desarrollo de la lu
cha y con la aparición do nuevas formas» 



de organización y coordinación de la mis-r « 
ina, se hará necesario entablar constantes 
batallas contra lqs intentos de burocrati 
zación de los organismos Unitarios y de = 
liquidación de" íó's mismos, que se harán = 
desde su interior.-Pero, todo ello, aparte 

la creación de algunos problemas, no har: 
sino fortalecer el movimiento obrero y p 
pular, al poder comprobar de' forma prác 
tica quienes, de los que dentro de el ac 
tuan,están con la clase obrera y el pue
blo, y quienes con sus enemigos. 

En. la ITA VAL dos obreros entraron a traba; 
jar el sábado a las 7 do'la'mañana-y no« I 
salieron hasta el dominio a la l„de-la = 
tarde. Es decir, 30 horas seguidas de cu ; 
rrelo. Como o1 trabajo tenía mucha prisa 
no les permitieron ni tan siquiera ir a= 
comer y tuvieron que ccriformarse con un= I 
bocadillo. El lunes como ya se había ter_ | 
minado la reparación del barco hubo una= I 
jamada abordo a base de cigalas y lango.s ' 
tinos. La comilona, naturalmente, no era 
Para los obreros que habían realizado el 
trabajo, sino para los jefes y jofezue, •-? 
los. Es lo de siempre, nosotros trabaje
mos y ellos se llevan la tajada. ¿Hasta= 
cuando permitiremos que el patrón siga = i 
engordando a costa de nuestros esfuerzos-

] El cruce de Burceña está trayendo mucha 
¡colas como siempre los cerebros del go — 
bienio fascista aplican las soluciones _cu 
ando ya han dejado de serlo, y perjudican 
do más que favoreciendo. En este caso har. 
|expropiado los talleres Ereño que se en
cuentran en este cruce y en compensación 
no se les ha ocurrido otra cosa que ofre. 
cerles el terreno que tienen para jugar= 

-los niños de las escuelas de CARIGA, que 
es un barrio de Baracaldo. Así que ahora 
estos chavales tendrán que ponerse a ju
gar al fútbol en la carretera general. P£ 
ro la historia no acaba ahí, pues inclu
so parece ser que están en peligro las = 
mismas escuelas. Si desaparecen éstas os 
poco probable que las"autoridades" fran
quistas ( enemigos'declarados de la cul
tura popular) se molesten en construir * 
otras, así que estos niños tendrían quc= ¡ 
ir hasta Retuerto y sentirse satisfechos 
si alli consiguen encontrar plazas libros. 

En MADRID los estudiantes siguen enfrentándose a la"gristapo" y estos asesinos a = 
sueldo siguen "disparando al aire". Esta vez la víctima fue un estudiante de Cien
cias, JUAK MANUEL MEDIAVILLA el cual se encuentra muy grave 

Los trabajadores del Banco de Vizcaya háh publicado la presente octavilla ex 
plicativa del problema planteado 

! ¿ES VD.CLIENTE DEL BAKCO DE VIZCAYA ? ! 

; LA SEMANA PRÓXIMA TENDRÁ LUGAR UN JUICIO LABORAL CONTRA 16 ENLACES DEL BCO.VIZCAYA 
i DE BILBAO, A LOS CUALES LA EMPRESA SOLICITA UN DESPIDO,TRASLADOS DE PLAZA Y DI VER -
jSAS SUSPENSIONES DE SUELDO. ESTO SIN EMBARGO,ES SOLO UNA PARTE DE LA CAMPANA DE RB 
PRESION QUE LA DIRECCIÓN DEL BCO.VIZCAYA LLEVA EMPRENDIDA CONTRA SUS EMPLEADOS DE= 
BILBAO,A RAÍZ DE LOS PAROS Y PROTESTAS DEL ULTIMO CONVENIO.HAY QUE DESTACAR QUE EL 
BAKCO DE VIZCAYA ES LA ÚNICA ENTIDAD BANCARIA PRIVADA, DE TODO EL PAÍS, QUE LLEVA = 
A CABO ESTA REPRESIÓN.DIVERSOS EMPLEADOS HAN SIDO TRASLADADOS,OTROS SUSPE! DIDOS DE= 
-EMPLEO Y SUELDO ,MUCH0S AMENAZADOS ...CON LO QUE EL DESCONTENTO ENTRE LOS TRABAJADO 
EES AUMENTA DE DÍA EN DÍA.DESDE EL PASADO MES DS MARZO SE VIENEN REGISTRANDO EN üL 
BANCO TODA SERIE DE INCIDENTES ( PAROS,PROTESTAS,SILENCIOS,MANIFESTACIONES,DETENCIO 
NES ETC.) COMO REPULSA ANTE LA ACTITUD DE LA DIRECCIÓN. ANTE LA INMINENTE CELEBRACI 
ON DEL JUICIO,Y EN VISTA DE QUE EL BANCO NO DEPONE SU ACTITUD,SE LLEVARON A CABO AC 
CIONES CUYAS CARACTERÍSTICAS VAN A PERJUDICAR DE FORMA GRAVE A UN BUEN NUMERO D^ 
CLIENTES.COMO MEDIDA PRACTICA Y DE SOLIDARIDAD LE INVITAMOS A CANCELAR SU CUENTA Y 
TODO TIPO DE RELACIONES MERCANTILES 0 FINANCIERAS QUE MANTENGA CON EL BAKCO. DE VEZ 
CAYA .TRASLADANDO LAS MISMAS «A OTROS BANC0S~~DE LÁ: PLAZA*'.' 
CONFIAMOS QUE ENTIENDA"" LOS MOTTVOS QUE EXPONEMOS-"Y COMPRENDA QUE ES LA ÚNICA FORMA 
QUE NOS QUEDA DE MANIFESTAR NUESTRA PROTESTA Y PRESIONAR PARA QUE NUESTROS COMPANE
ROS NO SUFRAN UN CASTIGO INJUSTO .ESPERAMOS QUE, SI. NO CARECE VD.D-J ESPÍRITU DE SOLI
DARIDAD,SEPA ACTUAR EN CONSECUENCIA SOBRE TODO SABIENDO QUE COMO CLIENTE ES PIEZA 
FUNDAMENTAL PARA EL BANCO. 

LEA Y DISCUTA CON SUS AMISTADES ESTA HO A 
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