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¿QUE HACER LA CLASE OBRERA EN MADRID? 

LA ULTIMA HUELGA DE LOS MINEROS ASTURIANOS, 
QUE EMPEZÓ EN JULIO Y TERMINO EN SEPTIEMBRE, NOS 
HA CONFIRMADO, UNA VEZ MAS, LO QUE PENSÁBAMOS SO
BRE LAS POSIBILIDADES DEL MOVIMIENTO DE MASAS EN 
EL MOMENTO ACTUAL POR EL QUE ATRAVIESA NUESTRO 
PAÍS. .STA CONFIRMACIÓN LA PODEMOS RESUMIR EN CUA 
TRO PUNTOS: 

PRIMERO, ES POSIBLE, DENTRO DE LAS CONDIGEO 
NES QUE NOS IMPONE EL FRANQUISMO, CREAR Y DESA4~ 
BBGLLAR UNA AMPLIA MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADO
RES PARA LA CONQUISTA DE SUS DERECHOS ECONÓMICOS 
Y POLÍTICOS. 

SEGUNDO, LOS OBJETIVOS CONSEGUIDOS EN LA 
LUCHA SERÁN SIEMPRE PARCIALES MIENTRAS EL MOVIMIEN 
TO NO SEA GENERAL. LAS HUELGAS PARCIALES O LOCALES 
SE LIMITARAN, EN EL MEJOR DE LOS CASOS, A CONSE
GUIR VENTAJAS ECONÓMICAS. 

TERCERO, PARA QUE UNA HUELGA GENERAL TENGA 
ÉXITO.SE HAN DE DAR UNA SERIE DE CONDICIONES PRE
VIAS: á) CREACIÓN DE UNA "PLATAFORMA POLÍTICA" A-
DECUADA , QUE EL PUEBLO ESPAÑOL HAGA SUYA, b) UNI_ 
DAD DE LAS FUERZAS OBRERAS-. CONSTITUCIÓN DE UN 
FRENTE DE LUCHA OBRERO, c) "NIVEL ASTURIANO" DE 
CONCIENCIA Y ORGANIZACIÓN EN EL RESTO DE ESPAÑA. 
d) PREPARACIÓN A TODA EVENTUAL RESPUESTA BE LA DIO 
TADURA. 

CUARTO, ES A TRAVÉS DE LA LUCHA DE LOS OBRE 
ROS CUANDO LAS DEMÁS CLASES DE LA SOCIEDAD SE AGI_ 
TAN, TOMAN POSICIONES Y SE AGUDIZAN LAS CONTRADIC 
CIONES DE LA BURGUESÍA. EL CAMBIO DE GOBIERNO CON 
LA DESIGNACIÓN DE MUÑOZ GRANDES COMO VICEPRESIDEN 
TE; LA REUNIÓN DE LA OPOSICIÓN "LIBERAL1'EN MUNICH; 
LA "LIBERALIZACICN" DE FRAGA; LAS HUELGAS Y MANI
FESTACIONES DE LOS ESTUDIANTES; LAS CARTAS DE LOS 
INTELECTUALES; LAS CAMPAÑAS "ANTI-ESPAÑA". Y ETC 
SON EL RESULTADO DE LAS GLORIOSAS HUELGAS DE LA 
PRIMAVERA PASADA Y DE ESTE VERANO. 

TENIENDO EN CUENTA ESTA EXPERIENCIA, NOSO
TROS, TRABAJADORES MADRILEÑOS, DEBEMOS PREPARAH-
SOS PARA EL FUTURO. NO ESTA LEJOS EL DÍA QUE SE 

N E C E S D A D D E L A 

A G I T A C I Ó N Y L A 

P R O P A G A N D A 

La necesidad de hacer 
propaganda y agitación, de pro
pagandistas y agitadores, se de_ 
ja sentir en los momentos actúa 
les más que nunca. Una organiza_ 
ción política revolucionaria 
clandestina, tiene que estar en 
continuo contacto con la masa. 
En las circunstancias de la clan 
destinidad, ese contacto se es
tablece a través de las accio
nes o a través de la propaganda 
y la agitación. Si no hay accio
nes y la propaganda y la agita
ción se estancan, la organiza
ción corre el riesgo de perecer 
en la inacción, de aislarse de 
las masas y de dejar áe ser con 
siderada por--estas como su avan 
zada revolucionaria y sú repre
sentante. 

EL pueblo tiene que verse 
reflejado en la organización y 
la organización , una verdadera 
organización revolucionaria como 
nosotros queremos ser, tiene que 
actuar como dirección del movi
miento proletario. Pero no hay 
dirección justa más qué apoyan 
dose en el principio de "partir 
de las masas para volver a las 
masas", Y para el cumplimiento 
de este principio, la propaganda 
desempeña un importante papel. 

"Partir de las masas" sig
nifica conocer sus opiniones, 



¿QUE HACER. LA CLASE OBRERA EN MADRID? (continuación) 

DESARROLLARAN NUEVAS HUELGAS MAS DECISIVAS QUE LAS ANTERIORES. SE COMENTA INSISTEN 
TEMENTE QUE LOS MINEROS PIENSAN INICIAR OTRO MOVIMIENTO PARA DESPUÉS DE NAVIDAD SI 
LOS PATRONOS NO ACCEDEN A SUS PETICIONES. 

EN LAS HUELGAS ANTERIORES, HAY QUE RECONOCERLO HONRADAMENTE, LOS MADRILEÑOS 
NO HEMOS DEMOSTRADO DE LO QUE SOMOS CAPACES. EN LA PRÓXIMA TENEMOS QUE ESTAR A LA 
CABEZA. 

ESTA PREPARACIÓN PARA EL FUTURO, PARA FUTURAS LUCHAS, DEBE DE CENTRARSE EN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

a- CREACIÓN EN CADA CENTRO DE TRABAJO DE UN "COMITÉ PERMANENTE DE LUCHA 
OBRERA", COMPUESTO POR LOS COMPANEROS MAS CONSCIENTES Y COMBATIVOS. 

b- EXPLICAR A TODOS LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA PROPAGANDA 
ORAL U ESCRITA, LA NECESIDAD Y OBJETIVOS DE LA LUCHA, ASI COMO LA MANERA DE LLEVAR 
LA A CABO. 

c- COORDINAR A ESCALA LOCAL (ZONA INDUSTRIAL DE MADRID) ESTOS COMITÉS PERMA 
NENTES. 

d- ESTUDIAR Y PREPARAR EL MOMENTO OPORTUNO PARA LANZARSE A LA HUELGA. 
DE NUESTRA LUCHA ACTUAL DEPENDE NUESTRO FUTURO, EL DE NUESTROS HIJOS Y EL 

DE NUESTRO PUEBLO. DEPENDE EL QUE. ESPAÑA SIGA SIENSO LO QUE ES O QUE SE TRANSFOR- % 
ME EN UN GRAN PAÍS SOCIALISTA. LO QUE-NOS JUGAMOS' ES MUCHO, ES TODO. DEBEMOS DAR 
LO MEJOR DE CADA UNO DE NOSOTROS. 

LA NECESIDAD DE LA AGITACIÓN Y LA PROPAGANDA (Continuación) 

sus situaciones, sus estados de ánimo y sus problemas. Todo esto que aparece dis
perso y no sistematizado, la Organización lo estudia, lo analiza, lo resume, saca 
las enseñanzas revolucionarias que de-ello se desprende y lo vuelve llevar a las 
masas, para que estas se lo apropien, lo mantengan y To pongan en•práctica. Esta 
segunda parte es el "volver a las masas" y,.el vehículo principal de que se vale 
la organización para realizarlo, es la propaganda. La propaganda es pues fundamen 
tal para establecer el contacto entre la masa y la organización. 

Los objetivos del Frente de Liberación Popular a través de su propaganda 
son: Dar conciencia al proletariado de que el puede hacer la revolución. De que pa_ 
ra llevar a cabo la revolución es necesaria una organización dispuesta a hacerla. 
Mostrar cuales son los primeros pasos eñ el camino revolucionario. La difusión de 
estas ideas, es la tarea de la Agitación y la Propaganda. 

Pero, "Agitación y Propaganda", no es un órgano más o menos burocrático-
Agitador y propagandista debemos ser también cada uno de los militantes del Flî . 
¿Qué entendemos por propagandista y agitador? Propagandista es el que inculca m N y 
chas ideas a una sola persona o a un pequeño número de personas, mientras que el 
agitador inculca una sola idea o un pequeño número de ideas pero, en cambio., la in 
cuica a toda una masa de personas. Así, un propagandista si trata, por ejemplo, la 
cuestión del paro forzoso, debe explicar la naturaleza capitalista de las crisis, 
señalar la causa de la inevitabilidad de las mismas en la sociedad,.actual, indicar 
la necesidad de transformar la sociedad capitalista en socialista, etc. Debe ofre
cer "muchas ideas", tantas, que todas esas ideas, en su conjunto, podrán ser asimi 
ladas en el acto solo por pocas (relativamente) personas. En cambio, el agitador, 
al hablar de esta misma cuestión, tomará un ejemplo, el más destacado y conocido 
de su auditorio -pongamos por caso el de una familia de parados, muerta de hambre, 
etc.- y aprovechando este hecho conocido de todos y cada uno, dirigirá todos sus 
esfuerzos a inculcar a muchas personas una sola idea: la idea de lo absurdo de la 
contradicción entre el incremento de la riqueza -y la permanencia de la miseria;tra 
tara de despertar en esas "muchas personas" (que pueden ser, por ejemplo, los com
pañeros de la fábrica o la universidad) el descontento y la indignación contra es
ta flagrante injusticia, dejando al propagandista la explicación completa de esta 
contradicción. Por eso, el propagandista procede, principalmente, por medio de la 
palabra impresa, mientras que el agitador actúa de viva voz. 

Nuestra propaganda escrita tiene que informar verazmente y orientar en to 
do momento la lucha obrera. Para ello, hace falta que cada uno de los que lo leéis, 
suministréis la información y hagáis llegar hasta él la noticia. En el número ante 
rlor tratábamos de las elecciones municipales, de los chanchullos de nuestros ca_ 

(termina final página 4 ) 



Comentario 

"P A N F L E T O 6» 

Con este término él diario ''Arriba" ha titulado un artículo donde se acusan 
los repartos de propaganda que hemos realizado el pasado mes en los barrios y en 
la universidad. ¿P-anfletos?... Bueno, si "Arriba" se refiere al tamaño exiguo de 
nuestras publicacicnec si se refiere a su con r^*-

dición de pobreza de medios etc. se lo admiti
mos. ITo tenemos unos presupuestos procedentes 
del presupuesto general del Estado para finan
ciar nuestras, publicaciones. Nosotros tenemos 
que pagar nuestras propirs publicaciones, per
sonalmente. Lo que si podemos decir a "Arriba" 
es que nuestros "panfletos'' son leidos con avi 
dez, mientras "Arriba1, (a pesar de sus páginas 
de huecograbado) no tiene lectores y pierde di 
ñero. Nuestros "panfletos" son la expresión de 
la España muda, de la España que no puede ha
blar con letras de imprenta y tiene que hacer-• 
lo a ciclostilo A ciclóstil y con grave riesgo 
para quienes escriben/ -para quienes eooponen y 
para quienes reparten, tío se sabe si es cínico 

sobre 
¡janf le-i 

o idiota el que ha es 
los "panfletos" en el 
tos que es "/irriba 
hay que decirlo 
Que estamos 

:o 
de 

e l 

r i t o e l paiixl-e 
fvtai c a r t e l ó n 
íes dice (.rae ÜOÜO eso 

l a s c l a r a s y su p ú b l i c o , . 
¡Régimen de mayor pp ies ión 

» 

nosocros oien? que 

la cárcel simplemente por el 

que darse cabey lo sabemos 
hemos ido a la-.cárcel simplemente per pensar 
como pensamos, 'nosotros que correaos ol riesgo do ir 
hecho de ser socialista. 

Dice el.-panfletario do ''Arriba'1 que esto de los "panfletos" 
así no se tira "ningún régimen.' Ojalá pensará de la misma manera el Eiscal del dis
trito de Madrid:." 

es tonto, que 

Crónica 

EL W.L.P. EN LA EMIGRACIÓN OBRERA ESPAÍMOLA 

Cientos de miles de trabajadores han salido estos últimos años a trabajar en 
el extranjero. Los motivos de estq, emigración masiva son varios, pero pueden resu
mirse al examinar la coyuntura económica europea y española en esta temporada. 
Por una parte, vemos en toda una serie de países europeos una expansión económica 
que obliga a los capitalistas a"importar" peonaje, dejando para sus obreros "nacio
nales" empleos mas retribuidos. Por otra parte, el régimen franquista, "solución'" 
asi el problema del paro consecutivo al Plan de Estabilización. Si los., traba-jaderes 
españoles se han marchado en número tan elevado -pese a la poca gracia que ejrt¿ les 
hace- ha sido para evitar el paro, precisamente y debido a que en el extranjero los 
salarios* son más elevados que en España. 

Estos trabajadores españoles al encontrarse, en el extranjero han aprendido 
rápidamente una cosa muy importante: que la explotación capitalista es una realidad 
fambién fuera de nuestras fronteras. Empiezan a comprender que el problema no es que 
-España sea un país pobre" -como suelen decir los ricos-, 3ino que ellos dentro o 
fuera siguen siendo explotados, siguen siendo obreros trabajando para un patrón. Co
brarán salarios más elevados que en España -aunque en infinidad de casos las prome
sas de los ..contratos no se cumplan-, pero viven hacinados en miserables barracones, 
expulsados'a la menor protesta, obligados a comer en las cantinas de la empresa, don 
de "el rancho es peor que en la mili", como hemos podido escuchar más de mil veces," 
enfrentados, en fin, con la dura realidad de la explotación capitalista. 



% V.L.T. M IA SMIGRACIOF OBRERA ESPAÑOLA (Cottfc«ireafr1 £n > 

El interés de los capitalistas es evidentemente el L¡antensr dividíaos a loe 
breros de distintas nacionalidades. Demos un ejemplo: De que si hacen huelga los 
breros franceses o alemanes, los españoles -o los portugueses-no se sientan con-
ernidos por dicha huelga; y, al revé.;, si los obreros españoles o los griegos tie 
en un problema concreto en Francia o en Bélgica, los obreros belgas o franceses 
sus organizaciones no se solidaricen con ellos. Toda división y en este caso la 
ivisión por perjuicios nacionales es NEGATIVA para los obreros en su conjunto y 
AVORABLE al capitalismo, a quien interesa tener una mano de obra "dócil y barata" 
los emigrados- sobre quines tiene siempre levantada la espada de Democles de la 
xpulsión de la empresa o incluso del país, como así ha ocurrido en numerosos ca
os y concretamente en Holanda. Esta "reserva de mano de obra" formada por los tra_ 
ajadores de los países menos desarrollados, también les puede permitir en caso de 
risis -por temporal qus esta sea- hacer presión sobre los salarios. "Si no que-
eis trabajar por tal salario, dirán a "ana" obreros,.echáremos mano de españoles 
de griegos, que como se mueren de hambre en sus países aceptarán trabajar a cuaJL 
uier precio". 

El P.L.P. que está "allí donde están los obreros", erabaja en el seno de la 
migración obrera española. lucha por lograr esta necesaria solidaridad proletaria 
la que nos referíamos antes: Solidaridad entre trabajadores españoles, solida-

idad entre trabajadores españoles y demás obreros amigrados y solidaridad entre 
;rabajadores emigrados y organizaciones obreras de los países en donde estamos tra_ 
>ajando. Nuestra tarea de organización', en un sencido clasista, de la gran masa de 
emigrados, no ha hecho más que eiapesar, .pero el eco que neir.os encontrado -y el éxi_ 
o de algunas de nuestras experiencias en aste sentido, moaestas aún- muestran,sin 
mbargo, que vamos por buen camino. Hay que ao.cir que el Frente, por haber surgido 
n España hace relativamente pocos años, no tenía como las viejas organizaciones 
.el exilio sus esferas de influencia y sus puniros de apoyo. 

El periódico mensual del P.L.P. para ios emigrados "FRENTE JBRERO" del que 
.caba de salir el número 14 (ya que inició su puolicaoicn hace 1¿ meses) amplía de 
LÚmero en número su difusión y su red ce corresponsales obraros. FRENTE OBRERO coas 
ituye un buen instrumento de información y 5¡.« fl&^ANILACIO? de la emigración obre
ja que denuncia los atropellos e injusticias de CJAS eor¿ víctimas nuestros compañe_ 
*os, informa de las luchas del proletariado español y jare, ir linea del Frente an 
;e todos los -acontecimientos políticos nac: ¿nales e internc-ssionales.» 

Pero claro está, la publicación y difusión de FEEKTE OBRERO no es la única 
;area del F.L.P. en la emigración. Aunque no se trate de hacer aquí un balance en 
iste sentido, señalemos, la campaña i olidaridad eon los mineros de Asturias, de_ 
sarrollada por los frentistas en diferentes ciudades europeas, con difusiones masi_ 
ras de octavillas, manifestaciones de emigrados, ote. 

Si queremos resumir en una frase el sentido de nuestro trabaja entre la emi 
^ración, diremos, que actuamos para que los emigrados VUELVAN y vuelvan POLITICA-
iENTE FORMADOS Y ORGANIZADOS. 

NECESIDAD D.d LA AGITACIÓN Y LA PROPAGANDA (final) 

pitalistas -con nombres, y datos- de los problemas de la vivienda etc., pero falta
ban noticias de lo que pasaba en las fábricas madrileñas. Esto es un defecto de es. 
cásea de información, de que muchos de vosotros no pasáis las noticias o no pregun 
tais a ios. compañeros de otras fábricas. Por otro lado, la obligación de los fren
tistas, no -Consiste sólo en informar y en leer la propaganda, sino también en criti_ 
caria. La crítica interna es la vida de la Organización y todo, absolutamente todo, 
tiene que estar abierto y expuesto a la crítica de los militantes. 

En lo referente a la agitación, también hay que esforzarse más. Claro que 
debe compaginarse ña seguridad y la clandestinidad con la agitación;pero esto no 
quiere decir que estemos en el lugar de trabajo más silenciosos que un perchero, 
Conocemos a nuestros compañeros y sabemos quienes de entre ellos nos ofrecen una 
mínima seguridad. A estos hay que convencerles, siempíe con prudencia, pero constan 
temente. Este es el único camino para que mañana seamos el doble de lo que somos 
hoy, pura difundir nuestras ideas y consignas y para despertar el adormilado senti_ 
do de clase revolucionaria, que en cada uno de nosotros late. 
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El asesinato de Kennedy 

**Tf; 
Después' de su muerte, Xos "p'éTi'ó̂  

dicos, las-revistas, la radio,, la TV han 
innundado, a sus lectores;,y oyentes de 
España'"y-'el mundo, con historias 'y-' anéc
dotas sobre su vida y su ̂ ámiliar.Todaese 
inmensa campaña ha servido para desviar c 
la atención de lo que ha representado 93a 
muerta y para reducirla a una -historia-.,. •. 
muy adornada. Al mismo tiempo que se in
siste tanto en la anécdota de Kennedy cd 
no hombre, en una desconsolada mujer a-
jaante etc., se insistía en algo tan con
tradictorio como.es la importancia que 
tiene la muerte.de un hombre para deter
minar loe destinos de'un pueblo o del 
mundo,"lo cual con exageraciones-y' defor 
maciones* de lo que en realidad sucede.. 

Ha muerto un hô abre «y la muerte 
de un hombre siempre 1£'éne importancia; 
con-ella sufren su familia "Jf de los .que 
de él dependía y sus amigos. El mismo día 
que asesinaron a Kennedy murieron tacMái 

"muchos trabajadores asesinados -% muchos . 
de ellos, por las condiciones en las que 
trabajan. I áua mujeres y sus familias 
Jian sufrido y las condiciones en que que 
dan después de ésa muerte son sin dudas 
más dramáticas que la de la Sra. Kennedy 
Esos asesinatos" no eran noticias. 

Ha muerto un presidente delosREUU, 
es .decir ha..muerto un político intercam
biable con el siguiente-. Es'cierto que la 
.personalidad del que o-cupa un cargo poli, 
tico, sobre .todo de esa\,inportanciay ..pue 
de afectar de cierto' modo al enfoque ge
neral de la política de su país. Perohay 
que pensar que . a un presiderit e de los EEUU 
sucede otro presidente d, los':EEUU; es de.. 
. cir, üá muerto la persona1, concreta que .' 
ocupaba un cargo político,, un cargo poli, 
tico que actúa de portavoz y de servidor 
.de unos intereses económicos muy determi_ 
nados: los del.gran capitalismo imperia
lista occidental en su expresión más es
tricta y poderosa. Quizá el nuevo Presi
dente pueda servir, dentro de esas•luchas 
internas que tienen entre si los grandes 
grupos que integran el capitalismo,mejor 
los intereses de unas facciones que los 
de otra, pero, en. todo caso, la situación 
no ha cambiado nada y el asesino o aaesi. 
nos de Kennedy han trabajado en balde. 

La presidencia de .los EEÜÜ segui
rá ajunstándose a las directrices quemar 
ca el capitalismo, seguirá defendiendo 
sus intereses,seguirá apoyando en todo el 
mundo a aquellas otras personas/ó grupos 
políticos que representan los intereses "' 
de ese capitalismo a escala nacional o 
internacional. 

Recoicido de la prensa extranjera 

'MARRUECOS: Represión * . , 

A partir de la detención, en el ' 

mes dev julio,, de 116 militantes y diri

gentes dé la Unión;.Nacional de l?uerzas 

Populares ;(ülíPp),":la monarquía raárróq'•&. 

se ha. lanáá'db a una extensa y brutal *> 

•paña de represión que ha afedtado a c± . 

tos de cuadros sinditales^ responsable: 

de la UNFP, antiguos miembros dé la're 
' f 

tencia y elementos de la eposi-eión pop,, 

lar. Los testimonios recogidos no ofre;. 

ninguna dur" ." sobre la práctica sistema 

ca • de toreras sobre lws detenidos 

VENEZUELA: Los "marines" otra vez 
El Gobi era o yanqui ha hecho, d ¡ 

claraciones en el sentido de que envi. 
tropas de desembarco a Venezuela .en e 
taso de producirse un golpe militar de 
"derechas" que derribara al "democrát:: 
Betancourt. ¿ Cual sería la" reacción d* 
los yanquis en el caso de que el "golp. 
lo diera el PALN? 

ARGELIA: Tendencias en el seno del EL 
Segan la revista argelina "Rev. 

lución Africana" se vislumbran tres te: 
déncias en el próximo congreso del FLN 
Estas son: capitalismo de Estado} soci; 
lismo__ma„l definido _y marxismo militaba' 

\j. 

!?l 
J*TÍ: 
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ALTOS HOBHOS DE VIZCAYA: Error»* capitalist»* y venta a loa .yanquis 

Nuestra producción de acero ha bajado de 1961 a 1962 desde los 2;354.000 
toneladas a los 2.-31&. 000* Por otro lado, empresas productoras o transíormadoi .-as 
de la envergadura de los Altos Hornos de Vizcaya, Basconia, Echevarría y Babcock-
Wilcox, se encuantra en una desastrosa situaci-ón financiera,hasta el punto de que 
los industriales que controlan estas empresas se'han manifestado duramente en 
contra de. las yiiciqtivas económicas gubernamentales de "abrirse" a Europafmientras 
no se prótegan suficientélente sus intereses. ¡ ; ;. 

Es decirj pretenden, una vez más, que el Gobierno les facilite su tarea de 
amasar millones, con tal de que sus errores sean enjugados con cargo al presupuesto 
nacional de les españoles. El fondo de la crisis ha sido la falta de salida a los 
productos siderúrgicos nacionales, qu& como resultan caros y malos, no tienen bue
na aceptación, en el mercado interior, y mucho menos en el exterior. Entonces, al 
••liberalizar nuestras fronteras,los "grandes tiburones" internacionales del acero, 
se han metido en'España, practicando el "dumping" -es cedir, vendiendo sus produc
tos en España a nrecio.s inferiera los que los venden en sus propios paísesa. 

La causa de la crisis actual no es sino la repetición de una serie de con-
traditeiones económicas que han tenido lugar en elcñeaarroll» del capitalismo espa
ñol y que han sido alentada por la mayor parte de nuestros Gobiernos y, en la hora 
actual, por* el reaccionario gobierno de Franco, fiel defensor de los interés ca
pitalistas. Hasta ahora, éstos han campeado libremente a sus anchas confundiendo 
capital con beneficios y de ello- es buena prueba la marcha de la industria vizcaí
na,y en especial la deÁltos Hornos derVizcaya que no ha pensado, hasta la época 
presente, en qtte toda explotación industrial no todos son beneficios que se repar
ten entre los accionistas, sino que es preciso invertir, dedicando un capital.a la 
renovación de maquinaria y perfeccionamiento de los equmpos de producción. 

La rapiña y el espíritu de lucro ha sido la norma predominante de los em
presarios metalúrgicos vizcaino**, pues ya en el sector minero nos encontramos 
hoy día en una lamentable situación, a causa del agotamiento de los yacimientos 
más ricos que hasta ahora eran vendidas alegremente a otros países. 

Pero no, nuestra minería e industria siderúrgica apoyada por importantes 
grupos bancarios (P>. dé Bilbao, Vizcaya y Urquijo) han actuado siempre en régimen 
del monopolio más avaricioso,acumulando beneficios y despreocupándose de toda me
jora de nuestra producción. De este modo, mediante la centralización de las ventas 
de acero y productos laminados, han controlado y limitado la producción, fijando 
los precios y exigiendo además un sistema de protección arancelaria. 

Hoy día, los Gandaria, Chavarri, Churruca, Lequerica, Zubiria, Urquijo, 
y unos pocos más, mediante una serie de conexiones comunes en los consejos de ad
ministración controlan, en régimen de concentración monopolista nuestra industria 
siderúrgica, enlazados con los consejos de los -tancoa que financian estas socieda
des y formando, en su conjunto, una telaraña económica que controla nuestros recur
sos nacionales. Ante el estado actual este grupo busca alianzas con los grandes 
monopolios internacionales, no dudando si es preciso en hipotecar nuestras fuentes 
de riqueza con tal de engrosar sus beneficios. Altos Hornos de Vizcaya, para reme
diar sus errores, acaba de firmar un acuerdo enn el gran consorcio americano de la 
"United StatS Steel Co., que le ayude a superar las dificultades que atraviesa; 
Este acuerdo, aprobado en un reciente Consejo de Ministros, permite adquirir a la 
U. S. Steel, el 25$ del capital de Altos Hornos, percibiendo, además de los benefi
cios correspondientes, un canon anual de 240 millones de pts por asesoramiento téc
nico. Esta política de "entrega" a los monopolios internacionales había sido ini
ciada anteriormente por la Siderúrugica Echevarría en relación con el capitalismo 
alemán. 

Estas son las "soluciones" del desarrollo capitalista que.nos conduce a la 
concentración monopolista, las crisis económicas y la entrega y venta de las fuen
tes de riqueza nacionales. Solo una planificación demorática de nuestra economía y 
el control de nuestros medios de producción por los trabajadores acabarán con estos 
manejos. - . 


	uniobrFLP_1963_12_n32_001.pdf
	uniobrFLP_1963_12_n32_002.pdf
	uniobrFLP_1963_12_n32_003.pdf
	uniobrFLP_1963_12_n32_004.pdf
	uniobrFLP_1963_12_n32_005.pdf
	uniobrFLP_1963_12_n32_006.pdf

