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pDe nuevo Asturias"] 

De nuevo Asturias, de nuevo los mineros desarrollando una lucha en la que desta
ca ana de las características fundamentales del proletariado,la solidaridad de clase. 

El 9 de Octubre en el pozo Modesta de HUHODA, Amabllio tíodriguez fuá sepultado 
en una rampla como consecuencia del mal entibaje realizado por culpa de la preci
pitación con que pretenden avanzar los ingenieros y capataces testaferros. 

Todos los compañeros del minero sepultado manifestaron su intención de acudir al 
entierro,pero la dirección salo estaba dispuesta a que acudiesen los de su rampla, 
los mineros respondieron acompañando a su camarada y no asistiendo al trabajo en to
da la jornada,la empresa pretendió aplicarles una multa de 1/7 de la quincena ante 
lo cual los mineros del pozo se declararon en huelga y,automáticamente en solidari
dad con ellos casi todos los pozos de la cuenca del Caudal.Asi empezó y se ha desa
rrollado una huelga que se ha sostenido durante 33 dias y que superó en varias ve
ces el námero de 3.000 mineros en huelga dados por la prensa franquista.Los mineros 
han hecho frente victoriosamente al empleo por parte de la patronaldel lock-out,ar
ma que desenterraron en Asturias en Agosto del 62. 

El 30 de Octubre , a los 21 días de la Huelga,la HUHOSA cerró el pozo Polio "por 
falta de asistencia al trabajo".La empresa pretendía dejar en la calle a 412 mine
ros (los que habían participado en la huelga)y hacer depender del seguro de paro a 
otros 112(los que no habían participado)el 12 dé Noviembre la huelga se ha termina
do imponiendo los mineros, entre otras cosas,la apertura del pozo Polio y el levan 
tamiento de la sanción a los mineros de la mina Baltasara. 

La acción de los mineros Asturianos se ha desarrollado sobre las mismas bases en 
que se plantea la acción de los obreros en todo el país: la congelación de salarios, 
la anulación de la Ley de Convenios por este 5'9 como margen de negociación más sus 
problemas específicos de seguridad en el trabajo,silicosis,retiro, etc. 

En el anterior número hablábamos de las luchas que se avecinaban como consecuen
cia de persistir la congelación de salarios,Asturias ha roto ya el fuego y romper 
el fuego Asturias es romper el fuego el proletariado de ahí que la oligarquía tema 
a los movimientos en Asturias como a un enemigo mortal y haya movilizado sus recur
sos para que la cosa "no pasase a mayores". 
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tp a la política represiva de concesiones ,1a oligarquía ha utilizado su polí-
e*presiva de ataque como por ejemplo la militarización de más de 30 mineros 

que estaban en edad militar y que han pasado al ejército o bien están trabajando en 
la mina bajo amenaza de un consejo de guerra en caso de participar en las huelgas. 

Para comprender el actual movimiento de Asturias hay que tener en cuenta la tre
menda historia represiva que pesa sobre los mineros. 

Para comprender el actual movimiento de Asturias hay que conocer también la fal
ta total de dirección política independiente en que se debate el proletariado astu
riano ,1a traición continuada de que ha sido víctima por parte de los dirigentes del 
P"C"que se apartaron del camino proletario. 

Es sobre este fondo increíblemente duro y oscuro sobre el que el proletariado as
turiano sigue dando su medida.No pretendemos desorbitar la acción que han desarro
llado los mineros en esta ocasión sino simplemente afirmar- que si en estas condicio
nes son capaces de plantear una huelga de 33 días de duración partiendo de un acto 
de solidaridad es porque constituyen la expresión concentrada de las virtudes pro
letarias ,1a solidaridad de clase,disciplina,capacidad de organización,la dureza y 
la flexibilidad necesarias para poder formar un frente amplio de las clases popula
res y además para poder dirigirlo,es porque en lucha reivindicativa los mineros 
tienen una larga tradición de acciones donde han logrado imponer su uniaad sindical. 

Por estas razones su lucha es fuente de inspiración para todos nosotros y por es
to quisiéramos remitirnos a ella mínimamente. 

El 4 de Octubre del 1934 subió al poder en la II República el gobierno fascista 
Lerroux-Gil Robles,inaugurando'el justamente llamado bienio negro.A consecuencia 
de esto las masas se movilizaron en todo el país ,en Asturias esta movilización se 
convirtió el día 5 en insurrección armada en la que se tomó el poder y se instauró 
un auténtico soviet en toda la provincia que se mantuvo hasta el 18 de Octubre.Esto 
fué posible porque la dirección de este movimiento fué proletaria,en ella se logró 
la unidad política de la clase obrera y se logró también la unidad sindical en las 
Alianzas Sindicales formadas por socialistas(que habian preparado el movimiento a 
escala nacional)cenetistas y comunistas. 

Los cenetistas y sooialiaias fueron ya sobrepasados en esta lucha por la clase 
de la que pretendían ser expresión política y el P.O.se señalé ya como el único ca
paz de conducir una lucha de aquella magnitud. 

El P.C. ,que en aquél momento tenía una organización poco desarrollada no pudo 
al -nztii- la dirección material decisiva del movimiento pero a pesar de ello éste 
fué plasmación de su programa.Si en Asturias se tomó el Poder en el 34» es porque 
la justa línea de José Diaz había triunfado en el seno del partida sobre las posi
ciones sectarias encabezadas por Bullejos que propugnaban abandonar la UG'f y romper 
la unidad sindical ,1a actitud del partido manteniéndose en el seno de la UGT' y pro
pugnando la fusión de las dos centrales UGT-CHT es lo que hizo posible las Alianzas 
Sindicales ,instrumento decisivo de unidad sindical y factor importante de la uni
dad política. 

En aquél Octubre se desarrollaron en todo el país luchas proletarias y populares 
pero sólo en Asturias llegó a tomarse el Poder.El Gobierno creyó que Cataluña cons
tituiría un frente parecido al de Asturias,pero no fué así porque en Cataluña era 
la pequeña burguesía quién dirigía el movimiento y mostró las vacilaciones propias 
de su clase.El Estat Cátala recién constituido no resistió el primer embate repre
sivo del gobierno .Decididamente loa Escamots de Companys no eran los Comités Revo
lucionarios de Belarmino Alonso. 

La derrota del pueblo español en la guerra antifascista mostró a Europa entera 
el triste futuro que le esperaba,la derrota del proletariado asturiano en Octubre 
del 1934 mostró al pueblo español el suyo. 

La insurrección se termino con una represión masiva dirigida por .Tranco desde el 
Ministerio de la Gobernación cón'Tague a la cabeza del Tercio y de los Regulares 
moros. 

Aquella insurrección que había mantenido tan alta la consigna U.H.P.,se liquidó 
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con el manifiesto de su Comité Revolucionario donde se afirmaba la justa tesis: 
EL PROLETARIADO PUEDE SER DERROTADO PERO NO VENCIDO 

En el intervalo del 5 al 18 de Octubre el proletariado asturiano había demostra
do su capacidad de dirigir la economía y administrarla conforme a sus intereses. 

Durante la guerra antifascista el pueblo asturiano dio nuevas muestras de su ca
pacidad dé lucha y en el seno del frente Norte fué el último reducto en caer en ma
nos del fascismo ,tras Santander y Euzkadi donde la dirección de la burguesía Nacio
nal y de la pequeña burguesía dio" bandazos que en algunos momentos adquirieron un 
carácter gravísimo. 

Asturias acompañó al pueblo español en la feroz represión de la posguerra pero 
también en esta ocasión tenemos una valiosísima lección que aprender,el pueblo as
turiano al ser ocupado por el fascismo se lanzó inmediatamente al monte, a las gue
rrillas, aplicando justamente la táctica del reflujotSi en todo el país se hubiera 
hecho lo mismo las guerrillas se hubieran planteado posteriormente en condiciones 
mucho más favorables para el pueblo. 

Tras la larga noche fascista .Asturias dio en Abril ¿el 1962 el aldabonazo y un 
viraje al panorama del movimiento obrero,su acción arrastró tras de sí al proleta
riado y al pueblo de todo el país,se desarrolló un movimiento espontáneo de tal mag
nitud que de haber existido un partido del proletariado hubiera podido en corto pla
zo pasar a formas superiores de lucha. 

Hoy es el día en que todavís no se ha dado un movimiento de aquella magnitud,la 
huelga adquirió inmediatamente un carácter político tal,que en muchas de las empre
sas del país los obreros iban al paro sin tener ningún programa reivindicativo pre
parado . 

1962 marca el momento en que el movimiento espontáneo de masas del proletariado 
aparece en escena dando lugar al progresivo desarrollo de las C.O. en todo el país 
y creando una situación de organización proletaria irreversible marcada por una cla
ra y definida tendencia a la unidad sindical creando las bases para la construcoión 
de un sindicato único de clase ,importante conquista para el proletariado. 

1962 marca también el momento en que el proletariado y las masas populares sobre
pasan espontáneamente en su movimiento al partido revisionista claudicante de San
tiago Carrillo y evidencian el tremendo vacío de dirección proletaria existente,va
cío que llevará a la pequeña burguesía (bajo muy diferentes formas políticas ) a ha
cerse con el sector más radical del movimiento obrero,situación penosa en la que to
davía nos encontramos, 
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En Agosto del mismo 1962 es de nuevo Asturias y ya aquí la represión fascista se 
diferencia notablemente en sus métodos,la patronal utiliza el lock-out,el cierre de 
fábricas y pozos,la misma táctica que empleará en el 1963 y que ha intentado imponer 
er> este último movimiento. 

En Julio del 1963 vuelve Asturias y el proletariado asturiano tiene que recoger 
en esta ocasión los amargos frutos de la traición revisionista que con su claudica
ción ha logrado que el movimiento desarrollado en el 1962 no crease las bases en el 
país para pasar a formas superiores de lucha con lo cual la radicalización del mo
vimiento asturiano está cortado del resto. 

El fascismo concentra en Asturias su represión desenfrenada ,matan a Rafael Gon
zález, torturan a Silvino Zapico,a Vicente Barrañaga a Tina Pérez y torturan y encar
celan a tantos otros asturianos. 

Es la carta de los 100 intelectuales y es el oprobio para los revisionistas que 
no permiten ninguna de las medidas de violencia revolucionaria que pedía tan salva
je represión, medidas que eran deseadas por el pueblo y que debieron haber sido to
madas . 

El Febrero del 1965 el movimiento asturiano siguiendo su dinámica intenta pasar 
a una forma superior de lucha con el asalto a la comisaría de Mieres y choca no so
lamente con la represión del fascismo sino también con la falta total de dirección 
proletaria en todo el país , la acción de los mineros aparece a los dirigentes revi
sionistas cada vez más como una inoportuna tozudez por parte del proletariado de 
reclamar una política propia a sus intereses de clase. 

El proletariado aprende a vencer en cada derrota .La acumulación de derrotas tem
porales es para él una acumulación de enseñanzas .Así como las demás clases sociales 
que todavía pretenden transformar la sociedad al modo revolucionario,se muestran in
consecuentes con sus propias experiencias,la clase obrera aprende de su pasado y en 
base a ello,prepara su futuro. 

La enseñanza repetida del movimiento de los mineros asturianos es una que tiene 
hoy para ellos y para el proletariado en general, una extraordinaria validez: 

LAS VICTORIAS PARÓLALES SE LOGRAN CON LA UNIDAD SINDICAL DE TODA LA CLASE. 
LA VICTORIA DEFINITIVA SE LOGRARA MEDIANTE LA UNIDAD SINDICAL LE TODA LA CLASE 
T LA DIRECCIÓN DE UN PARTIDO REVOLUCIONARIO DEL PROLETARIADO. 

¿Porqué se llegó al Poder en 1934 >mediante la insurrección armada? 

Porque en Asturias se unieron la UGT y la CNT en Alianzas. Sindicales unitarias, 
y porque estaba promoviendo esa política de unidad un partido de vanguardia:El PCE. 

¿Porqué no se" pudo mantener ese poder? 

La razón fundamental fué que el movimiento se vio aislado y que en el resto del 
país no existía ese grado de unidad de acción. 

¿Porqué en el 62 se llegó hasta donde se llegó en amplitud y combatividad? 

Porque la unidad de toda la clase se fraguó en el combate y así veíamos a los pa
tronos que hubo momentos en que no les quedaba más remedio que subir los salarios. 

¿Porqué no tomamos el Poder entonces como en el 1934? 

Porque aquél PCE,vanguardia revolucionaria del proletariado,se entregó a la co
laboración de clase y abandonó los intereses de la clase obrera. 

El proletariado asimila estas enseñanzas ,aunque le pese a la buerguesía y a los 
reformistas. 

Ahora la crisis económica ,nos da unas condiciones objetivas para la lucha mejo
res aún que las del 62.Esta crisis hace más homogéneo el movimiento,lo amplía e igua
la.Existe menos peligro de quedarse solos. 

Los mineros asturianos sabrán aprovechar las condiciones.Su otencial revolucio
nario y su conciencia de clase les hacen ver hasta qué punto aquella vieja consigna 
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Ü.H.P. es hoy nueva,tiene actualidad.La fuerza de su unión ha de materializar en un 
sindicato único y de clase y su voluntad revolucionaria ,en un Partido marxista-le
ninista, capaz de hacer de las nuevas batallas que se avecinan una prolongación a un 
nivel superior de aquéllas jornadas del 34 de la que el proletariado no saldrá ni 
derrotado ni vencido. 

• Organizar la lucha de los parados _ _ _ _ _ 

En Palau de Plegamans(Barcelona) los 90 obreros de la empresa BLANSOL S.A.,han sido 
despedidos en bloque.Los patronos no podían encontrar un responsable al que cargar el 
muerto y de este modo,renovarán por completo la plantilla.Son 90 obreros más que se 
ven lanzados al paro,90 soldados más del gigantesco ejército de parados que existe en 
Cataluña. 

Esta medida la toman como respuesta a la absoluta solidaridad de todos los obreros en 
lucha contra los salarios de hambre que esta empresa repartía.Cuanto más se engrasa el 
ejército de los parados,más armas vuelven los explotadores contra sí mismos,más se 
aproxima su fin.Hay que organizar a los parados en Comisiones,mucho más de lo que se 
viene haciendo.Hay que ir a las concentraciones de parados(tan frecuentes donde se ofre
ce un empleo,por miserable que sea) y desarrollar allí una agitación y propaganda con
tinuas, para que la lucha contra el paro se lleve dentro y fuera de las empresas. 

Para ello es preciso buscar las formas organizativas más adecuadas para superar las 
dificultades que presenta la organización de los obreros sin trabajo.Sólo organizado 
tomará este ejército la fuerza que en realidad puede tomar.Así,lo que hoy es un ali
vio para los capitalistas se transformará en una soga más de la que no podrán soltarse. 
La solidaridad organizada de los obreros de BLAESOL ,debe seguir existiendo también 
fuera de la fábrica. 

Barcelona:se explota a discreción 

Para quién guarda la cultura el Gobierno de iTanco,lo pueden decir los 28.330 niños 
que,según declaraciones de Don Eduardo Tarragona(procurador en Cortes) viven "sin es— 
colarizar" en la provincia de .Barcelona. 

Conociendo la catadura del Sr.Tarragoná(que acostumbra a pasearse por los barrios obre
ros de i'arrasa y Sabadell,protegido por dos grises y dándoselas de amigo del proletaria-
do)es de suponer que se haya quedado muy corto. 
El franquismo niega a los obreros todo acceso a la cultura.Los considera puras máquinas 
que empiezan a funcionar desde muy pronto.Los niños de menos de 14 años que soportan 
increíbles condiciones de superexplotación en las fábricas son innumerables. 

En lo que va de año,1711 empresas de Barcelona fueron "sancionadas" por contratación 
de menores,arrojando el total de "sanciones" la ridicula cifra de 427.750 ptas. 
0 sea,que a cada empresa le vendría correspondiendo pagar ¡menos de 300 ptas.! 

Pero la cosa no para ahí.No pensemos que el ¿istado de la explotación,después de tan 
farsante "multa",impide que los capitalistas sigan explotando a estos menores.Por el 
contrario,basta que presenten un "justificante de la edad" y un "permiso paterno". 
Es decir,simple cuestión de papeles,pues el miserable salario que dan,no permite al 
padre impedir que su hijo siga siendo superexplotado. 

La legislación fascista "prohibe todo trabajo salvo el agrícola(¡!) y el familiar^¡!) 
a los menores de 14 y el nocturno a los de 18".Esto,sobre el papel,pues los propios 
leguleyos del fascismo reconocen que existe al respecto "una cierta disorecionalidad 
gubernativa". 
Efectivamente,en España se puede explotar a discreción.Esta es la libertad para los 
explotadores con la que queremos acabar los comunistas. 

Sevilla: La clase obrera contra los despidos 

Sigue la crisis.Siguen las luchas obreras.Sigue la represión. 
En Sevilla son los trabajadores del transporte quienes se movilizan contra los despi-



dos y se reúnen en Asamblea en la propia casa"sindical" de la CNS.E1 aparato represi
vo no tardó en ponerse en movimiento y los grises echaron a porrazos a los trabajadores 
El Gobierno demuestra una vez más que los locales de la CNS no son para los trabaja
dores sino para los jerarcas y los esquiroles. 

En la misma capital y tras las luchas de fASA,pasan a primer plano ahora las de HISPANO 
AVIACIÓN donde los obreros combaten la amenaza de expulsión de más de 130 compañeros 
por el consabido método del "expediente de crisis".Ya en el apogeo de las luchas en 
j'ASA,HISPAlíO AVIACIÓN había demostrado un elevado nivel de lucha,siendo de las prime
ras en el movimiento de solidaridad.Ahora,los obreros han llegado a formas de lucha 
considerables como una serie de manifestaciones consecutivas,tomando así el tínico 
camino que les queda:el de la lucha abierta,llevando la lucha contra la patronal y el 
fascismo,al margen de la CNS(sindicato de los patronos) imponiendo por la fuerza el 
cese de los despidos. 

Madrid: Respondamos a las maniobras del revisionismo. 

La política de los partidos reformistas es la de canalizar el movimiento obrero 
hacia sus propios fines de clase burguéses.Para cumplir estos objetivos no dudan en 
maniobrar adaptándose a las condiciones del día,arrastrándose ante los acontecimientos. 

Esta es la política que en el movimiento obrero viene siguiendo el P."C".E. 
No le importa cambiar de táctica todos los días si es preciso,con tal de controlar 
por arriba,al modo burocrático,un movimiento cuyo empuje de base le amenaza con el 
desbordamiento. 

En Madrid,donde la radicalizaclón política del movimiento obrero es cada vez mayor, 
este Partido acaba de realizar una torpe maniobra con el fin de alejar a los revolu
cionarios del movimiento obrero y del movimiento popular. 

Tras haber fracasado su medida de fuerza ál intentar expulsar a varios representan
tes de las COJ no adictos a su política,los carrillistas han cambiado de táctica,de
cidiendo esta vez actuar sin mancharse las manos.Qulenes-como ellos-tienen unos inte
reses que no son los de la clase obrera en su conjunto,no pueden por menos que aten
tar contra la unidad de clase para conservar sus puestecitos.Esta política de camarilla 
que pone en peligro la unidad sindical,reviste en esta ocasión una forma más "sutil" 
que en las anteriores. 

¿Cuál era la situación a la que se enfrentaba el revisionismo en Madrid? 

Las COJ,de las que en principio había sido motor,se alejaban cada vez más de su in
fluencia.Organizadas por barrios,dominaban en ellas las organizaciones políticas a 
la izquierda del P"C"E.Habiendo intentado los revisionistas expulsar a varios barrios" 
(con lo que rompían ya la unidad sindical)se vieron obligados a readmitirlos si no 
querían quedar definitivamente desenmascarados ante la base. 

Por otra parte,las Comisiones Populares de barrio se escapaban también a su control 
pues la política carrillista de mantener las Comisiones "Cívicas" los colocaba al 
margen del movimiento popular de barriada.El desprestigio de las "Cívicas" les daba 
ya todo el carácter de un aborto. 

Ante este panorama el revisionismo ha maniobrado de la siguiente manera: 

-Por una parte,lanza la consigna de organizar a las COJ por HAMAS,INDEPENDIENTE
MENTE BE LAS CO y sacarlas así de los barrios. 

-Por otra parte,relegando las "Cívicas" a un segundo plano,va a las Comisiones 
Populares de Barrio,pretendiendo suprimir la dirección obrera en ellas y redu
cirlas a una organización de la pequeña burguesía. 

Lo que busca con esto el P"C"E está bien claro: 

Busca,por un lado,que las organizaciones revolucionarias se queden en los barrios 
dejándole a él manipular tranquilo en las ramas con las COJ. 

Busca,por otra parte,que los revolucionarios abandonen las Comisiones Populares, 
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arrancándoles así el revisionismo esta bandera,con lo que lograría suprimir o al 
menos dañar muy gravemente la influencia revolucionaria en el movimiento obrero y en 
el movimiento popular sin necesidad de violencias,sin necesidad de expulsiones. 

Está bien claro que este cambio oportunista pretende que sean los revolucionarios 
quienes rompan la unidad sindical,para así poder aislarlos de la base. 

Pero semejante juego sería perfecto si no tuviera un error de cálculo.1 es,que los 
revisionistas consideran que vamos a responder a esto como lo haría cualquier "izquier
dista" pequeño-burgués.Están muy equivocados si lo creen así.Esto era antes,cuando los 
marxistas-leninistas seguíamos una política infantil de "izquierda" y nos cortábamos 
fácilmente de las masas.Pero ahora no será así.Ahora vamos a responder de la siguien
te manera: 

lfi Es indiscutible que la RAMA es un vehículo infinitamente mejor que el barrio para 
mantener la lucha sindical obrera.Es evidente que el problema que justificaba 
la organización por barrios de las COJ (la necesidad de integración de los jó
venes de pequeñas empresas y de la Construcción) queda resuelto (y mejor resuel
to) asociándolos por ramas.El barrio presenta una base objetiva reivindicativa 
de carácter popular, en tanto que la rama es inconfundiblemente obrera. 
En este sentido,la lucha sindical se llevará mejor por ramas que por barrios. 

2 e Pero llevar a las COJ a las ramas y mantener allí la división entre COJ y CO 
(como han hecho los revisionistas) equivale a perpetuar en las ramas la división 
de la clase obrera por edades. 
A esto respondemos que no existe ya,una vez dado este paso,ninguna razón para 
mantener la división y negarse a dar el siguiente.Por lo que pasa al primer 
punto del orden del día la consigna: 
INTEGRACIÓN ABSOLUTA POR EMPRESAS Y RAMAS DE LAS COJ COü LAS CO -

3Q Seguiremos manteniendo las Comisiones Populares de Barrio,asegurando en ellas 
la dirección proletaria a travos de los obreros del barrio que pertenecen a 
Comisiones Obreras,quienes,con absoluta independencia y como representantes de 
estas Comisiones,deben acudir a las Asambleas de vecinos,orientando el movimiento 
reivindicativo de la pequeña burguesía. 

uon su acción,el revisionismo ha acercado mucho más el movimiento juvenil al del resto 
de la clase.Sin quererlo,ha puesto a este movimiento al borde de la integración en una 
única organización de clase:LAS COMISIONES OBRERAS DE EMPRESA Y RAMA. 

Si esperan que obrando así perjudicarán al movimiento obrero y a la influencia de 
los revolucionarios en él,los revisionistas se equivocan de medio a medio y el tiro 
les va a salir por la culata.Nos tendrán que soportar en las ramas y en los barrios. 
Nos tendrán que soportar en el movimiento obrero y en el movimiento popular. 

Iremos a las reuniones de los jóvenes obreros por ramas y agitaremos en pro de la 
absoluta integración con el resto de la clase.Y esta consigna,que antes prendería con 
dificultad,es ahora ya la consigna de vanguardia,pues los jóvenes organizados por ra
mas independientemente del resto,comprenderán muchísimo mejor hasta qué punto esta 
división se hace absurda. 

Iremos a las Asambleas de rama de las CO y agitaremos por la base en pro de la to
tal unificación.No esperen los bonzos sindicales que haya a partir de ahora un solo 
minuto de tregua para ellos.Ahora nos verán irrumpir en las Asambleas de las CO,con 
los jóvenes obreros que exigirán sin duda la' unificación por la base de Jodo el movi
miento sindical. 

Llevaremos a las ramas a las COJ que todavía quedan organizadas por barrios y for
zaremos la integración absoluta por la base lo más rápidamente posible.El movimiento 
puede ahora mismo empezar a pasar por encima de las consignas revisionistas,obligando 
al partido de la colaboración de clase,a maniobrar otra vez.Es muy posible,que ante 
esto,los reformistas intenten una vez más recoger la consigna y hacerla suya.Pero sea 
como sea.no podrán evitar que este movimiento se produzca,pues los obreros toman cada 
día mayor conciencia de su necesidad. 

¡Qué torpe cálculo si esperan que limitemos nuestra acción a los barrios y les dejemos 
así las manos libres! 
No esperen que incurramos en esta estupidez,pues no buscamos controlar por arriba 
parcelitas del movimiento obrero,sino que miramos por los intereses del conjunto del 
proletariado y ni diez ni diez mil puestos dirigentes podrán hacer que traicionemos 
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esos intereses,rompiendo la unidad sindical.Queremos ser la vanguardia organizada de 
la clase y no una camarilla de burócratas.Deberían aprender esto de una vez por todas. 

Ne esperen tampoca la tranquilidad en los barrías,pues no dejaremos al revisionismo 
rienda suelta en las Comisiones Populares de Barrio. 

La UNIDAD OBRERA y la UNIDAD DEL PUEBLO nos obligan a actuar así y si pretenden eli
minar nuestra influencia tendrán que ser ustedes,los reformistas,quienes rompan esa 
unidad. 

_Frente a los que siembran la desconfianza en 
la victoria del pueblo de Vietnam. 

_Frente a los que ya han empezado a hablar 
de "claudicaciones" 

__Frente a los que ven 'turbias maniobras>} tras 
las victorias del pueblo . 

E! presidente H0 CHI MINH responde 
"iBENTE A LAS ENORMES VICTORIAS OBTENIDAS DESDE EL COMIENZO DE LA PRIMAVERA 
POR NUESTRAS üUERZAS Y POR EL PUEBLO DE AMBAS PAREES DEL PAÍS,ESPECIALMENTE 
EN EL SURfEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS SE VIO OBLIGADO A SUSPENDER 
INCONDICIONALMENTE EL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 1968 LOS BOMBARDEOS Y AMETRA-
LLAMIENTO DE TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE VIETNAM" 

y ánade 
"NOS ESPERAN TODAVÍA MUCHOS SACRIFICIOS Y DIFICULTADES.PERO LA GRAN LUCHA DE 
NUESTRO PUEBLO CONTRA LA AGRESIÓN NORTEAMERICANA Y POR LA SALVACIÓN NACIONAL 
SE APROXIMA DECISIVAMENTE A LA VICTORIA.LA PATRIA NOS LLAMA A MARCHAR HACIA 
ADELÁNTELA MANIFESTAR' GRAN VALENTÍA Y A ASESTAR LA DERROTA COMPLETA A LOS AGRE
SORES NORTEAMERICANOS.[LOS IMPERIALISTAS YANQUIS SERÁN DERROTADOS!lEL PUEBLO 
VENCERÁ! 

(DISCURSO DEL 3 DE NOVIEMBRE) 

El presidente del Frente Nacional de Liberación de Vietnam 
del Sur, NGUYEN HUU THO, contestando a HO CHI MINH, 

ha dicho: 
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"LOS 14 MILLONES DE SUDVIETNAMITAS,UNIDOS COMO UN SOLO HOMBRE,HOMBRO CON 
HOMBRO CON SUS COMPATRIOTAS DEL NORTE,PELEARAN CON LAS ARMAS EN LA MANO 
HASTA QUE NO QUEDE UN SOLO AGRESOR IMPERIALISTA EN EL PAÍS" 



Es el momento de reforzar más que nunca el apoyo al pueblo 

Vietnamita. 

Es el momento de mantener más que nunca la confianza 

en ese pueblo y en sus dirigentes revolucionarios. 

Exijamos 
-QUE EL GOBIERNO DE LOS EEUU PONGA TERMINO A SU GUERRA AGRESIVA 
-QUE RENUNCIE A TODOS LOS ACTOS QUE VIOLEN LA SOBERANÍA X LA SEGURIDAD DE 
LA R.D.V. 

-QUE TODAS LAS TROPAS TAiNQUIS Y DE PAÍSES SATÉLITES SEAN RETIRADAS DE VIET-
NAM JJEL SUR 
-QUE LOS ASUNTOS INTERNOS DE VIETNAM DEL SUR LOS RESUELVA EL PROPIO PUEBLO 
SUDVIETNAMITA CONFORME AL PROGRAMA POLÍTICO DEL itt Y SIN NINGUNA INGEREN
CIA EXTRANJERA 

-QUE EL PROBLEMA DE LA REUNIü'ICACION LO RESUELVA LA POBLACIÓN DE AMBAS PARTES 
(EL SUR Y EL NORTE) SIN NINGUNA CLASE DE INGEtíENCIA EXTRANJERA 

¡Yanquis fuera del VIETNAM! 

• El pueblo y sólo el pueblo Vencerá! 

1 H Euzkadi: La lucha es a muerte.I l 

Tras el asesinato de Xabi Etxebarrieta no ha vuelto la paz para el franquismo en Euz
kadi.Como aclaraba oportunamente ETA. en un panfleto allí difundido,la tarea de vengar 
a este revolucionario no se acaba con el ajusticxamiento de uno ni dos miembros del 
aparato terrorista de la dictadura.Se acaba con el total desmantelamiento de ese apa
rato y la consecución de la independencia nacional para Euzkadi,que salo un Gobierno 
Popular podrá asegurar. 

La caída de los asesinos fascistas Pardines y Manzanas,ha descolocado evidentemente a 
las fuerzas de la reacción.La Guardia Civil y la BPS,apoyandose en el estado de excep
ción prolongado,se entregan desesperadamente a su oficioitorturar,encarcelar,deportar... 
Los detenidos por la "Benemérita" son obligados con frecuencia a rezar rosarios inter
minables por el "alma" de Pardines,mientras son golpeados bestialmente a culatazos. 
La BPS traslada al tristemente célebre torturador Creix al País Vasco,para que siga las 
pisadas del finado Melitón Manzanas. 

Que las acciones armadas de los revolucionarios cuentan con un apoyo de masas,es indis
cutible.La prueba la tenemos en la propia respuesta de las fuerzas represivas. 
No contentos con prolongar el estado de excepción y por si no bastara con los cuerpofl 
represivos "oficiales",los fascistas organizan bandas terroristas-al estilo de los clá
sicos somatenes-para amedrentar a los "colaboradores" de ETA,es decir,al pueblo. 

A esto obedece la constitución de la llamada "Liga Estudiantil Española Antiseparatistff 
aparecida en la Universidad de Deusto y tras la que se adivina la mano del "integrista " 
Blas Pinar.Durante un tiempo circuló por Euzkadi el rumor de que se iba a constituir' 
alga que se llamaría OAE (Organización Anti-ETA).A1 parecer esta idea fascista,crista-
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liza en la tal "Liga",que sin el menor recato avisa a los colaboradores de "la cobarde 
y asesina organización separatista ETA" que "de seguir así tomará esta Liga las medidas 
pertinentes".La prensa fascista tuvo en principio el descaro de decir que este somatan 
era "un grupo clandestino(\!)".Pero rápidamente un tal ANGLEtílA,utilizando como tribuna 
las páginas del nuevo Alcázar,se deshacía en elogios de dicha "Liga",avisando sin el 
menor pudor a ETA que "desde ahora cuenta con un enemigo que no es la Guardia Civil ni 
los "grises".Indudablemente esta "Liga" es tan clandestina como los propios grises y 
la Guardia civil. 

Los fascistas temen al pueblo e intentan por el terror,alejar a las masas de los revo
lucionarios.No se cansan ahora de encarcelar sacerdotes nacionalistas,cuyo numero sigue 
aumentando en Euzkadi y que están demostrando una notable combatividad.La ultrarreaceio-
naria Jerarquía de la Iglesia se encuentra tan preocupada como los propios fascistas, 
pues a todos los une el mismo lazo del dinero.Así constatamos la "reprobación" de la 
ocupación del Seminario Diocesano de Derio por parte del agente sumo del papado en Es
paña,un tal jjadaglio,que no esconde su miedo al movimiento de los sacerdotes progresis
tas. 

La oligarquía monopolista intenta frenar como sea el movimiento que acabará con ella. 
0 se está con el pueblo de Euzkadi,por la INDEPENDENCIA y AUTONOMÍA del País Vasco, 
por el PODER POPULAR,o se está con el capital monopolista pro-yanqui que lo aplasta. 
No existe término medio y los revolucionarios,igual que el pueblo,experimentan la jus -
teza de lo que ETA afirmaba no hace mucho,a raíz del asesinato de Xabi Etxebarrieta: 

"LA LUCHA ES A MUERTE" 

| _ E n plena congelación los oligarcas siguen engordando. 

La inflación es un arma utilizada por la burguesía en el poder para atacar 
constantemente el nivel de vida del pueblo en general y de los obreros y campe
sino pobres en particular.El gran beneficiario de la inflación es siempre la 
banca(representante en nuestro país de los intereses de la oligarquía financiero-
terrateniente)puesto que asta pone en circulación enormes sumas de dinero que no 
tienen respaldo ninguno, con el natural resultado de aumentar verticalmente los 
precios y disminuir relativamente ,por tanto, los salarios y prestaciones socia
les y robarles a las ciases populares gran parte de su dinero ahorrado(cuando lo 
tienen) sin que éstas tengan derecho a reclamar,es a esto a los que los teóricos 
del capitalismo llaman"ahorro forzoso" forzoso ,sin duda, pero no ahorro puesto 
que.este dinero se pierde para todo el mundo salvo para los banqueros. 

La devaluación es un mótodo empleado en todos los países capitalistas pero con 
grandes diferencias en el porcentaje, diferencias que reflejan el nivel de agu
dización de las contradicciones en ese país.Asíen algunos países iberoamericanos, 
esquilmados hasta el extremo por el imperialismo, la inflación llega hasta el 
25/̂  y el 505& y en España a alcanzado muchos años el 12^.Este I2̂ ¿ sirve para ro
bar a las clases populares de las más variadas maneras,asi,por ejemplo,el Insti
tuto Nacional de Previsión prestó 22.000 millones de pesetas al Instituto Nacio
nal de Industria al y/o anual de rédito, es decir, que el INP perdía anualmente 
más del 95̂  del valor del dinero prestado al IHl(dinero que pertenece a los tra
bajadores) í. este dinero que tan "generosamente" se regala al iNl éste lo dedica 
a reforzar y subvencionar los grandes monopolios de la oligarquía. 

Este robo constante de la inflación tiene unos límites más allá de los cuales 
la economía entra en crisis y entonces vienen los planes de "estabilización" y 
de "congelación"' fases en que son más o menos frenados los precios pero comple
tamente paralizados los salarios nominales ,disminuyendo considerablemente los 
salarios reales ,logrando con esto el capital sus objetivos de reestructurar su 
economía acelerando a la vez la explotación y aumentando la concentración de ca
pitales en sus manos. 
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Ahora bien, estos planes de "estabilización" y de "congelación" tiene todavía 
otro aspecto :aceleran el enfeudamiento de la economía española al imperialismo 
yanqui. 

La "estabilización" del 1959 llevó a la oligarquía española al ingreso en la 
0ECE,en el iMI y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,organismos 
todos ellos controlados por el capitalismo USA amén de la entrada a saco en el 
país de varios bancos y entidades financieras USA,La"estabilización" representó 
para el pueblo la emigración masiva y la enorme disminución de sus ingresos,para 
la banca en cambio significó un enorme aumento de sus beneficios. 

Pero veamos los resultados que ya se evidencian de esta congelación ,que sigue 
ahí por mucho que se nos quiera engañar hablando de "descongelación". 

Los beneficios de los grandes banqueros españoles han pasado de 6887 millones 
en 1967 a 8.229 millones de pesetas en I968y los beneficios de los grandes mono
polios han pasado de 3591 millones de pesetas en 1967 a 4.227 millones de pesetas 
en 1968, vemos de que desaforada manera ha acelerado la congelación el aumento de 
beneficios y la concentración de capitales en manos de la oligarquía. 

Ante esto, nos preguntamos.¿Porqué" congelación?.Porque la economía monopolista 
ya no resistía el ritmo anterior de inflación.Pero, entonces,si' la oligarquía se 
hallaba en una situación difícil y la congelación era su solución,¿Cómo es que 
encima han hecho estos negocios tan fabulosos?Porque mientras el capital monopo
lista esté en el poder las crisis las resñ*»Tvp a su --s.np-ra, a la rianera oligárqui
ca, descargando los golpes sobre todo el pueblo,aumentando sus beneficios y con
centrando todavía más en sus nanos la economía del país. 

¿i)e donde han salido estos miles de millones de pesetas en que ha aumentado 
el beneficio de la oligarquía? naturalmente de las espaldas del pueblo y princi — 
pálmente de la clase obrera y de los campesinos pobres,así mientras los salarios 
han sido totalmente bloqueados durante este año el Instituto líacional de Estadís
tica nos dice que el coste de vida ha aumentadoen un 4'6yb cifra,que aunque se que
da a todas luces corta es el reconocimiento por su parte de algo que no se puede 
ocultar,así como tampoco se puede ocultar que no es el aumento de salarios lo que 
-eleva los precios sino la desmedida ambición de estos "señores". 

Pero como siempre, tras la miseria del pueblo y los beneficios de la oligar
quía financiero-terrateniente asoma las orejas el imperialismo USA el cual tam
bién encuentra en estas "estabiliza'ciones"y "congelaciones" ocasión en extremo 
propicia para acelerar aún más su dominio sobre la economía española. 

Así vemos a un tal John L.Loeb de la banca Loeb,Rhoades & Co. de Hueva York 
hacernos una visita en la que este "caballero" habla de estar negociando un posi
ble crédito de 200 millones de dólares al INI ,fabulosa cifra, que de invertirse 
aumentaría de manera inaudita el ya inaudito control que los yanquis tienen sobre 
la economía española.Aquí además se evidencia que cuanto más concentrada está la 
economía española en manos de la oligarquía más fácil le es al imperialismo con
trolarla colocando estratégicamente sus capitales y sacando de ellos mucho más 
rendimiento. 

También vemos al Sr. Dean Rusk comunicar a "míster" Gastiella que continuarán 
las inversiones de capitales USA en España y que espera que para 1968 aumenten 
en el 10$ respecto al año anterior. 

Hasta aquí el problema de la "congelación" 1968 es idéntico al de la "estabi
lización" 1959 pero estos 10 años han agudizado extraordinariamente las contra
dicciones inherentes al sistema capitalista y en consecuencia también lo han he
cho las contradicciones interimperialistas. 

Con estas medidas económicas el imperialismo USA no solamente quiere aumentar 
su opresión y dominio sobre el pueblo español y su control sobre la oligarquía 
sino que también pretende utilizar cada vez más a la economía española como ins
trumento de su lucha contra los otros imperialistas del Mercado Común Kuropeo y 
particularmente contra el imperialismo francés y no se recata el tal Loeb de de
cirlo. 



La "congelación" del 1968 tiene el mismo origen de crisis inflacionaria y los 
mismos objetivos de explotación y emplea los mismos medios que la "estabilización" 
del 1959 pero se desarrolla en una situación donde las contradicciones del capi
talismo son mucho más agudas y por tanto el margen de maniobra es mucho más pe
queño , de ahí que la oligarquía haya anulado en realidad la Ley de Convenios 
como posible plataforma legal de lucha reivindicativa y siga aferrándose al in
sultante 5'9fs como margen de aumento de salarios en cualquier hipotética negocia
ción ,de ahí también que debamos rechazar esta trampa de los convenios,que en es
te momento no sirven más que a la oligarquía y debamos pasar a la lucha obrera 
abierta y decidida,que debamos colocarnos a la cabeza del movimiento obrero que 
esta situación va a llevar hasta metas muy elevadas y que ya está desarrollándo
se en todo el país ,de manera destacada en Asturias y Sevilla. 

Sepamos analizar siempre las causas de nuestra explotación .sepamos analizar 
las contradicciones en que se debate nuestro enemigo, la oligarquía,y que nos per
mitirán indiscutiblemente derrocarla, pero sepamos también que mientras conserve 
el poder en sus manos las crisis- las soluciona con una mayor concentración toda
vía de su poder económico, con un negocio de enormes proporciones. 

I Es la lucha final que comienza. 

Se cumplen este mes 51 años del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre 
en Rusia.Es este un acontecimiento que sólo quienes irremisiblemente se han hundido 
en el fango de la traición a la clase obrera,pueden desdeñar o relegar a un segundo 
pl-ano.Hasta los reaccionarios recalcitrantes reconocen que la Revolución de Octubre 
significó un punto radical de viraje para la historia de la humanidad. 

Octubre fue ante todo,el resultado de la conjugación de dos factores fundamentales: 
una crisis general del sistema imperialista y la acción consciente revolucionaria de 
una vanguardia -política del proletariado. 

Octubre demostró por lo tanto,en primer lugar,que la unión en un momento histórico 
de estos dos factores produce de manera inevitable,el triunfo de la revolución prole
taria en uno o varios países.Si la revolución proletaria se abrió paso entonces en un 
solo país,ello fue debido a la inexistencia de condiciones subjetivas en los demás 
países azotados por la crisis.La convulsión general del 14-17»pudo haber acarreado 
un proceso revolucionario en cadena si por ejemplo,la insurrección no hubiese aborta
do en Alemania-donde la derrota es achacable tan sólo a los errores del Partido de van
guardia- o si por ejemplo,Hela Kun y su Gobierno se hubieran logrado mantener en el 
Poder en Hungría. 

La necesidad de la revolución proletaria mundial,evidenciada en cada crisis del sis
tema capitalista,se abre paso a través de un sinnúmero de ca3us,lidades.Ksto decidió que 
el Poder soviético,triunfante en un solo país,se viera obligado a resolver en este mar
co, las tareas de la construcción socialista. 

Pero esta revolución abrió toda una nueva perspectiva.Esta revolución señaló en par
ticular,el camino de la lucha de los pueblos oprimidos contra el imperialismo.Enmarcó 
definitivamente la lucha de los países económicamente atrasados,en la perspectiva ge
neral de la lucha del proletariado mundial.A partir de entonces,en esos países no se 
planteará una alternativa democrático-burguesa,sino una revolución popular dirigida por 
el proletariado. 

La oleada de luchas de clases que desembocó en Octubre,afectó principalmente a los 
países imperialistas.La especial situación de guerra interimperialista,así lo determi
naba.Estos países eran los centros fundamentales de la tempestad revolucionaria en 
aquellos momentos.Esa oleada en flujo,dio como resultado el triunfo de la primera re
volución socialista. 

Pero,iniciado tras las derrotas de Hungría y Alemania un nuevo período histórico 
de reactivación económica sobre las ruinas de la guerra en los países imperialistas, 
la ola revolucionaria se vio desplazada hacia los países dominados por el imperialis
mo.Octubre marcó el punto de viraje de este desplazamiento. 
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Así,el estallido provocado por la posterior Guerra Mundial Antifascista,lo veremos 
materializar en el triunfo de unas revoluciones de nuevo tipo,revoluciones que^como 
la china)abocaron en la constitución de Gobiernos Populares encabezados por la clase 
obrera y abordando en una primera etapa las tareas propias de la revolución burguesa. 

Octubre se prolongó en las revoluciones del llamado "tercer mundo",abriendo así el 
paso a un nuevo período y una nueva estrategia de la revolución proletaria mundial: 
la estrategia del campo a la ciudad,de los países sojuzgados a los países imperialistas 
la estrategia de cerco de las ciudades a partir del campo. 

"̂ pro quienes vieron en Octubre un volver las cosas de cabeza,quienes creyeron que 
la estrategia final de la revolución proletaria era esa y consideraron que Marx y En-
gels se habían equivocado,quienes creían que la revolución en loe países imperialistas, 
en las "ciudades" del mundo no llegaría hasta la completa liberación de los países de 
economía dóbil,se equivocaron por completo y la historia les está quitando la razón. 

Ya en Francia se demostró según hemos analizado,hasta qué punto estamos cerca del 
estallido revolucionario en los países imperialistas.Se ha terminado-y esta vez para 
siempre-el período en que la lucha de clases estaba amortiguada en ellos.Estamos ante 
un nuevo viraje histórico señalado por la crisis general del sistema capitalista.Todos 
los rasgos económicos de esta crisis demuestran que se mantendrá ininterrumpidamente 
hasta el definitivo hundimiento del sistema imperialista.La revolución está volviendo 
a las ciudades.Se ven ya acercarse los síntomas que preludiaron aquel Octubre ruso. 

Las contradicciones interimperialistas vuelven a ponerse al rojo, vivo,contribuyendo 
a su agudización la progresiva entrada de la USSS en el tinglado imperialista.Pero es
ta ofensiva de la revolución en las "ciudades" del mundo,la tendrá que aguantar el im
perialismo con el campo en llamas,con la retaguardia minada.Esta situación es imposible 
de mantener para un sitema al que le llega y sobra con contener el movimiento de libe
ración nacional. 

El proceso revolucionario que se inicia tendrá sin duda un carácter initerrumpido. 
Las contradicciones han llegado a un punto tal que sólo pueden resolverlas,medidas que 

i caen fuera de la cada vez más reducida capacidad de digestión del sitema. 

Sólo la conciencia marcha con retraso con relación a la base revolucionaria objetiva. 
Sólo la arisis de la vanguardia marxista-leninista puede retrasar -y está retrasando ya-
este proceso inexorable. 

LEiyiN,TRIBUNO WÉL PROLETARIADO 
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En España nos encontramos situados a caballo de dos estrategias. 

Por un lado,las características de nuestro país,como país semicolonizado por el impe
rialismo USA y las peculiaridades del proceso de formación del capital financiero mo
nopolista, dan a nuestra revolución un carácter democrático y popular. 

Por otro lado,la progresiva industrialización,la fuerza social que representa un pro
letariado industrial creciente hacen a nuestra revolución seguir un desarrollo que va 
de la ciudad al campo y no a la inversa. 

Vivimos en un tiempo en que la propia vida,más rica en contenido y variedad que to
dos los esquemas,está haciendo añicos las estanterías en que las mentes estrechas pre
tenden clasificar la historia.Se equivocan quienes colocan a nuestro país la etiqueta 
de país imperialista desarrollado y le aplican las soluciones de revolución socialista 
directa propias de esos países.Se equivocan también quienes,equiparando a nuestro país 
a la mayoría de los del "tercer mundo".pretenden que nuestra revolución se desarrolla
rá siguiendo la estrategia del campo a la ciudad. 

El período que abrió la Revolución bolchevique de Octubre,ha entrado ya en una se
gunda fase en la que tomarán extraordinario relieve las luchas en los países capitalis
tas desarrollados.Muestra revolución se encuentra ensamblando,ligando las dos estrate
gias que de manera inevitable va juntando el propio desarrollo histórico y cuya compren
sión es la primera premisa para los revolucionarios de hoy. 

Octubre se ha venido prolongando y su prolongación-definitiva acarreará un triunfo 
del proletariado mundial sin precedentes en la historia. 

Estamos en un momento en que ha dejado por fin de ser un deseo aquello de : 

"Es la lucha final que comienza..." 
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