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JUVENTUD DE BARCELONA « 

L m tropa* mercenarias del gobierno fan 

toen* dé Saig¿o apoyadas por loe imperi» 

listas yanquis han invadido Lana.La In

dar de los patriotas y revoluoionatios 

de lea pueblos indochinos inflinge cons

tantes derrotas * los agresores,aisla a 

los regímenes fantoches impuestos por loa 

USA y «sustituye hoy le? primera linea? del 

combats antiimperialista!. Salo la inevi

table victoria de los pueblos de vietoasr, 

tana y Cambey* devolveré] 1 » pas al Sudes

te asiático. 

Loa agresores yanquis,en nn intento deses 

perado de mejnrar su si tuse ion, extienden 

la guerra y AMENAZAN CON INVADIR LA REPÚ

BLICA DEMOCRÁTICA DEL VIETNAM. !Ss necesa

rio impedirlo!Defender la? República Doma-

erética del Vietnam es un deber inexcusa*-

ble d* todo revolucionario,un deber soli

dario de todos los demócratas del mundo. 

Desarrollemos una intensa campaña de danta 

d a contra: la agresión imperialista? y de 

solidaridad son leg pueblos indbehinos. 

{Utilicemos todas las formas posibles! 
!Llevemos la lucha a todas partesI ! 
VILICEMONOS TODOS PARA. IMPEDIR LOS CRIMI
NALES PROPÓSITOS IMPERIALISTAS I 
1 VIVA LA REPUBLICÀ DEMOCRÁTICA DEL VIET-
NAM ! 

ÍVrVA Lá HEROICA LUCHA DE LOS PUEBLOS DE 
VIETNAM, LAOS, T CAMBOTA I 
20.2.71 Juventud1 Comunista ds Barcelona 
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Con leer los periódico-? puede uno darse 

cuenta de la crisis del régimen.Oaricano 

anuncia' que no van a levantar le suspen

sión del artículo 18 "hasta haber desaon-

v do la subversión".Quizas por esto se 

prohibió* una conferencia de Fraga Irlbar— 

ne sobre "desarrollo político".{Hasta F m 

ga (ex-miniatro,c! v^e los universitarios 

madrileños echaron por fascista) resulta* 

subversivo para el régimeni.El gobierno 

•lausura el Club de Amigos de la ONU y c 

tros «antros (! incluso centros parroqu-*. ~ 

lesf),detiene y encarcela,secuestra en la 

cárcel a los antifranquistas que los j -

ees ponen en libertad.¿Y todo esto-por 

qué ?.Paos,porque cada día aumentan ¿as 



luchaa obreras y estudianti les,porque loa 
precios siguen aumentando y l a gante pro
t e s t a y reclams sus derechos,porque l a loy 
Sindical que han aprobado las Cortes frsa 
quis tas nada t i ene qua ver con 1© qu® pe-
dimos l o s trabajadores ni l a ley dte Bducs-
ciea con le que pide» los estudiantes,e1ie. 
En es te s a r co , l a luchs> obrera en Barcelona; 
«Uta adquiriendo un elevado nivel de com
batividad y exten*i£n.MAOJJINISTA,c»n m 
huelge masiva,ocupa hoy e l lugar de vaa-
guardiewA eu lado,LAÍÍ?ARAS Z,FABSA,CISfi% 
SA,HAHRÏ WALKER,etc.Cubado ©ate ndmero sel 
ga & las cal le otrsa empresas eatarea en 
lueha,nuevas acciones se habrán sumado & 
estas porque cada día que pasa 1« lúea® 
se extiendo, 
¿ Todb esté qué* erige de nosotros? for ga -
lado in tens i f i ca r l a lucLa contrae le¿ aspre 
"sica ( encarcelados,desdedidos,sancionado^ 
y R°?'km amnistíe y e 1» -res 1* luehae flwr 
nuestras reivindicacicnesientrc i a s que 
ocupa*» puesto pr inc ipa l la exigencia de 
un SINDICATO DE CLASK.Les jóvenes dehesaos 
jugar un papel importante en esta» lueissss» 
iapalsar nuestras reivindicaciones propias-, 
hacer »4r nuestra vez en todos los legares, 
Ü2E «tro laido for jar una a l t e rna t iva J j22r 
c ré t i ca que nos permitir c&pitaliaar em e l 
terreno po l í t i co l a s conquistas áe 1*¡ I*" 
cas de aaaaa.El Paste per* l a l i be r t ad ,« i ' 
acuerde de todas laa fuerzas interesadas--, 
por unes u o t ros Intereso's»en acaábgjg- cea 
e l frseaqniíBBo es une oxigaMoá*' de 1» »i— 
tuacidn ac tu i l y debemos regí izar lo a- t e -
dos los n ive les . 
Deheses buscar el acuerdo y el eatteadiaa^g 

te de l e s jóvenes de todas l a s -tendència* 
po l í t i ca s que quieran avanzar por e l cami
no de l a conquista d© l a democracia. Entre 
la juventasd l a s corr ientes soc ia l i s t a s y 
revolucionarias iaflayen h y a mi l lares de 
jóvenes. Esto debe penaltis-nos'forjar can 
todos e l l o s acuerdes'que tracen y« desde 
ahora la perspectiva soc i a l i s t a . Pero e l 
mismo tiempo co debemos perder de v i s t a 
que el objetivo iteaedis-to rué tenemos plan 
teado e* l a liquidación de? franquismo y 
que para e l l e es ¿«prescindible agrupar m 
todos los aliados poeiblesv sía*<exc*pciéB 
alguna. r'{-
El nátaero de jávenes integrados en forma
ciones po l í t i cas propiamente dicbJto es r«S» 
dueido. Y, sin embargo, miles de jóvenes ' 
t ienen un elevado grado de políifcizacioB. 
Estíos jfSvsnes se encuentran hoy en* sfc mas»-
yor parte agrupados en orgenizacioaes y ~ 
centros de t ipo legal* 7 para-legal ' y noy-'-
partúcularmento en orgaaizeciones catéli»-1 

cas y del escultismo. Bebetios discutir- ce* 
estos jáveaes, exponerles 1 aes t ras ideas , 
pcaerans de acuerdo sobre l a s tareas que 
hoy exige l a lucha ceatra &1 íSr&nquismo. 
h&s c r i t e r i o s expresados, pe* ejemplo, ena 
AVANT'-órgano de l a JOC- o en NOü" CAETELlr̂  
r ev i s t a de SOLC —esçuitis»© catélico— cons' 
t i tnye una base de acuerdo que debemos d e 
sa r ro l la r jj'isejorar en e l futuro. 
Sü sal desarrol le ¿e l a lucha de ¡aases l o 
grases un i r l e e l acuerdo de todas l a s fuer 
zas po l í t i cas ofreciendo una alternatüvae 
desaocrática a i rlgimea, entonces el fià? 
del franquea© sexnfr una real idad. De esto 
se trate: . 

E* 17 de Febrero la pol ic ía dettxvo «a» Te
r rassa a * jéVenes obreres que y* habían 
sido detenidos »V S de Noviembre 3? pees-
tos en l i be r t ad . Estes 4 jóvenes tem pasea
do a disposición de l as autoridades mmli»-
t a r e s y/ junto con otras 3< que perm&aecen 
en Xa cárcel desde el &!a Ncv* vas» a> se r 
jasgados por am CONSEJO 0E GUEEUIA* 
Plrez Viñeta quiere despedirse «sea un g»l¡-
pe represivo impértante. 1*> juventud; ©pass*-
Bista de Tarr«asa «a pasquines oolosaa.es  
^or c a l l e s y fábricas lüestaa s? mori U s a d 
nos todos par» üspedls«i©. Les jjíveaes « . 
Barcelona debemos hacoracs eco de est* lüi* 
maafento y l l evar lo a le^s empreisas, iasti«-
t u t o s , academias, aentïies, escuelas, cm 
todas p a r t e s . IBASTA D^ RE3HÇBSI0 

MSM SSMOM K M R M •*• 3 

FE de ERRATA* En e l ed i t o r i a l del na an— 
•fesrior de juventud1- so spereeio* el» punte 
2» del esboso de programe re iv indica t ivo . 
Dice asís "J^' A trabaja, i-goal', sa lar io 
iigmal sin discrimiimcieW por raz^a; de 
3» o edad". 

http://oolosaa.es


Si este ultimo periodo se han realizado diversas reuniones «a 

las que han participado jóvenes de distintas empresas,escuela* 

de aprendices 7 escuelas profesionales,con la perspectiva de 

avanzar en la organización 7 movilización de la juventud obre

ra. Este articulo aborda algnnas cnestiones relacionada* con esto. 

la juventud 
seor 

El órgano más lmprtante del movimiento juvenil ,por ser óste emi
nentemente de masas.es l a asamblea.Esta por l a s condiciones en 
l a s que se desarrolla? nuestra lucha no puede celebrarse eon grao 
frecuencia»por eso entre asamblea 7 asamblea es necesario un o r 
ganismo ág i l ,no muy numeroso,pero sin embargo representativoilm 
coordinadora»Ahora b i e n , l a s asambleas juegas siempre e l papel 
fundamental.Sus funciones son m&tdples:i?úormación>erient*aláa, 
dec i s ión . 
I PAJEL BE INFORMACIÓN 

En la asamblea cada lugar de trabajo o estudio presentas un in

forme sobre su actividad;allí«por lo tanto,los jóvenes vemos 

cuales son las ¿armas de acción utilizadas en un frente de tra

bajo similar al nuestro 7 podemos adaptarlas a nuestras propias 

condiciones.Además,al estar allí representados los tres frentes 

principales de- lacha de la> juventud obrera¿empresas,escuela* de 

aprendices 7 escuelas profesionales,los jóvenes vemos con más 

claridad hasta que punto nuestras propia situación está ligada a 

la del conjunto ( los jóvenes aprendices de empresa pueden,por 

ejemplo,pregantarso porque ellos no están «n muchos caaos in

cluidos sn los convenios colectivos,etc.). 

II PAPAL DE ORIENTACIÓN 

Está clara,lo hemos visto,que la información 7a constituye en 

alerta medida una espacie de orientación unitaria,pero además, 

despeas,en función de las informaciones 7 tras la discusión da 

astas,la asamblea pueda orientar los diferentes frentes atal e 

cual trabajo especial,como«organización de actividades juveni

les a las que puedan asistir Xa mayoría, de los jóvenes obreras, 

1» lucha contra una situ&sdón concreta- ,1a solidaridad con los 

represaliados 7 con Isa luchas que se dasarrolian,etc. 

III PAPEL BE DECISIÓN 

La asamblea debe tener,por encima de cualquier otro organismo 

poder decisivo.Alli se elaboran las decisiones generales,at11 

se toman las nuevas orientaciones.En un asomante de discrepan* 

atas,la asamblea es la que en áltiao termine decide.Alli se- to

man los acuerdos que pueden afectar m la totalidad do sus com
ponentes (as clones coordinadas,manifestaciones, etc.;.). 

• Como vemos «nosotros concebimos que la asamblea' es el órgano 
dirigente del movimiento juvenil,pensamos que es lo que hará 
de ól un movimiento verdaderamente amplio,representativo 7 de
mocrático. 

E.Sánchez . 
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-* propósito de un artículo publicado en 
Avant (nov-dic. 70) boletín de las JOC— 

Nos ha parecido interesante dar la opi
nión que los jóvenes comunistas tenemos 
sobre este problema 7 qua no coincida coa 
la expresada en el citado artículo» Es cía 
ro, y sobre ello no puede caber duda al
guna, que para los comunistas la defensa 
de los intereses de la clase obrera es 
nuestro criterio fundaiaaatal para el tra
bajo y la lucha. Con lo que no estamos de 
acuerdo es con la falsa alternativa "o es
tudiar o estasr al servicio de la clase 
obrera". Nada más falso. El iaterÓs por 
el estudio, por mejorar nuestra instruc
ción —en todos los o'rdeaes— debe ser una 
preocupación esencial de todo revolucio
narlo. Por esto, lejos de lamentarse, 
nuestros compañeros de JOC deberían ale
grarse de que *hoy todo el amado busca la 
forma de emplear el tiempo en algo". La 
burguesía, a travos de le educación y de 
cuantos medios tiene a gu alcarace (TV, ra 
dio, revistas, espectáculos, etc.) pretén 
de inculcar en la juventud, y en gsaeral 
en todo el pueblo, los principios indivi
dualistas y egoístas que caracteriza» su-
ideología. Pero enfreatarnos a est?* ao ©s 

posible escondiendo la cabeaa bajo el ala 
como los avesirucesj debemos, al contra
rio, llevar nuestras ideas, nuestrm con*» 
cepcióa del sïando,el espíritu de la lu*. 
cita de clases a todas partes* Que los ins_ 
titutos y acadeaüas nocturnas, y sa gene
ral tsdos los centros de enseñanza a los 
que van los jóvenes despuós de la jorna
da de trabajo, pueden ser ua frente de 
lucha importante de la juventud obrera, 
lo demuestran las luchas del pasado dici
embre. Los jóvenes comunistas junto a to
da la juveatud revolucionaria, debemos 
llevar a estos centros la lucha en defen
sa de nuestros derechos, convertirlos ea 
núcleos fundameatales de unidad entre la? 
juventud obrera y estudiantil. 
Lonia, en su discurso al II Congreso de 
la líaióa de Juventudes Comunistas (1.920), 
decía que "la cultura proletaria ao sur
ge de.fuente desconocida, ao es una inven 
oióa de los qua se llaman especialistas 
de la cultura proletaria. Esto es uaa ae-
c».—'dade L» cultura] proletaria tiene que 
ser el desarrolle lógico del acervo de 
conocimientos conquistados por la humani
dad bajo el yugo de* la sociedad sapitalis 
ta». ^ ^ ^ ^ ^ 

signo en pág.8 
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Aumentan las peticiones de que se ponga 
fin a ia suspensión del articulo 18 

l,as reclamaciones de levantamiento de la 
suspensión del artírulo 18 son rada día más 
numerosas, muchas de ellas de significación 
política, que prueltan hasta donde es grande 
la voluntad de los españoles de que se ponga 
término a esta situación donde campan por 
su desenfreno las arbitrariedades jurídicas, 
nishts tratos y torturas físicas y morales. 

La represión es un arma que tienen los 
grande» capitalistas para frenar las luchas 
reivindicMivas de los trabajadores, mediante 
el encarcelamiento de muchos de los que 
se destacan rfn estas luchas, los despidos, 
multas y otras formas indignas de represalia. 
\ a dirigida también contra los estudiantes, 
profesionales e intelectuales que manifiestan 
su inconformismo en múltiples formas y 
anhelan normas de vida democrática. 

Entre estas peticiones queremos poner de 
relieve la de 4.000 madrileños, de toda con
dición social y credo político dirigida al vice
presidente del Gobierno, en la que, al mismo 
tiempo, se denuncian casos concretos de tor
turas infligidas a 21 detenidos; la de la Coor
dinadora de Comisiones Obreras hecha pú
blica recientemente en la que plantean la ne
cesidad de luchar contra la suspensión del 
artículo 18, contra el decreto de bandidaje 
y terrorismo y contra toda forma de repre
sión; el escrito de más de cien mujeres de 
presos políticos, que se han dirigido a Ca
rrero Blanco, pidiendo igualmente el levan
tamiento de la mencionada suspensión. 

En una nota oficial de la Junta Suprema 
de la Comunión Tradicionalista entregada 
al Ministro de la Gobernación se demanda 
que «seo levantada la suspensión del artí
culo 18 del Fuero de los Españoles y se con
ceda amnistía y libertad política». 

Las Comisiones Obreras de Galicia han he
cho público un documento en el que desta
can que, conscientes de que la situación de 
nuestro país no puede ser perpetuada y menos 
consentida hacen un llamamiento a la movili
zación y preparación de una Jornada de lu
cha del pueblo gallego para el 26 de abril 
que será la protesta, entre otros objetivos, 
contra la represión, los despidos, las tortu
ras policiales y por la amnistía. 

Las Juntas de los colegios de Arquitectos, 
de Licenciados y Peritos de Barcelona tam
bién han hecho público el acuerdo, sumán
dose a la petición de. otros colegios, de que 
sea levantada la suspensión del articulo 18. 

Numerosos escritos vienen siendo dirigidos 
al Gobierno en el mismo sentido y en esta labor 
hay que arreciar para que se exprese cada día 
más ampliamente la conciencia de los espa
ñoles que repudian el que a los 32 años de 
haber terminado la guerra en España la dic-

¡Un millón de octavillas! 
SEVILLA. El pasado 31 de marzo, en 

esta ciudad y en numerosos pueblos de 
la provincia, tuvo lugar una difusión ma
siva de octavllas contra !a represión y 
el régimen. Algunas calles sevillanas es
taban literalmente cubiertas de hojas. Esta 
difusión formaba parte de la CAMPANA 
DEL MILLÓN DE OCTAVILLAS, lanzada 
por el Comité Provincial del P-C. Tan 
sólo en la capital se lanzaron 750.000. 

Los textos de las octavillas eran: 
«TERMINEMOS CON LA REPRESIÓN», 
«ACABEMOS CON EL FRANQUISMO», 
«LIQUIDEMOS LA POLÍTICO-SOCIAL Y 
EL TRIBUNAL DE ORDEN PUBLICO», 
«POR LA DEMOCRACIA, LA LIBERTAD, 
Y LA AMNISTÍA». 

Corresponsal 

tadura siga imponiendo métodos represivos re
pugnantes contra todos los ciudadanos que 
claman por la libertad y la democracia. 

Un nuevo peligro represivo: 
El proyecto sobre orden público 

Ya no les hasta la suspensión del arti
culo 18, la ley de bandidaje y terrorismo, 
los fueros soberanos de la Brigada Político-
Social. Ahora tratan de ^normalizar» un nue
vo estado de excepción con el proyecto de 
ley sobre orden público, que reforzaría el 
carácter represivo de la ley promulgada en 
1959. Cuatro personalidades de la oposición 
han elevado su protesta contra esa nueva ame
naza: José María de Areilza, Joaquín Ruiz 
Jiménez, Enrique Tierno Calvan y Joaquín 
Salriistegui. En su escrito denuncian el ca
rácter de ese proyecto que convertiría a la 
policía en Un grupo de presión política. Al 
mismo tiempo 10 abogados de Madrid se 
han dirigido al Decano de su Colegio pidién
dole que proteste oficialmente contra esc 
proyecto que «lesiona los intereses cívicos 
y profesionales» y legaliza la ingerencia del 
poder ejecutivo en la vida judicial española. 
Aunque examinaremos más detenida y do
cumentadamente el alcance de ese nuevo 
proyecto sobre la ley de orden público, es 
evidente que entraña un peligro que hay que 
atajar y cerrarle el paso. La necesidad de po
ner freno al desarrollo de la represión y a 
la «escalada por legalizarlas, constituye, para 
toda la oposición, para todos los españoles, 
una tarea urgente ligada a su propia seguri
dad personal. Hay que articular nna res
puesta unida a esta situación represiva y 
a los nuevos planes para limitar aún más las 
ya exiguas garantías ciudadanas. 

Los trabajadores 
de la SEAT : 

Hay que conquistar 
los cargos sindicales 

eligiendo a los 
compañeros más 

honrados 
De «ASAMBLEA OBRERA*, órgano de 

los trabajadores de SEAT de Barcelona: 
«ELECCIONES. ¡SE ACERCAN! ¡HA

GAMOS FRACASAR LAS MANIOBRAS 
DE CONFUSIÓN! 

Ya hemos planteado en la anterior 
«ASAMBLEA OBRERA» cómo las Co
misiones Obreras de SEAT, entendemos 
las próximas elecciones sindicales: una 
gran batalla para conquistar para los tra
bajadores los cargos sindicales, eligiendo 
a los compañeros más honrados y lucha
dores. 

Han aparecido unas hojitas que llaman 
a la abstención; llaman a dejar el terreno 
libre a la empresa para que ponga có
modamente a sus lacayos. Intentan crear 
confusión, pero no lo lograrán: los tra
bajadores sabemos lo importante que es 
para nuestra lucha contar con cargos sin
dicales combativos y fíeles a nuestra clase. 
Y la empresa también lo sabe, por eso 
en una de las últimas reuniones de car
gos sindicales. Del Arco hizo leer una de 
estas hojilas llamando a la abstención. Sa
bemos también que la policía ha pintado en 
Hospitalet, letreros llamando a la abs
tención.^ por algo serás* 

La primera huelga 
en la Televisión 

TV es sin duda el bastión ideológico del 
Bégimen. El Opus impuso en ella aparen
tes nuevas formas. Pero sigue imperando 
\a troglodita. Uno de los mayores suplicios 
que puede soportar un español, es poner el 
llamado telediario. Cestos y caras hoscas, no
ticias tremebundas, intrascendentes comenta
rios. El resto, ya se sabe: telefilms america
nos, retransmisiones deportivas, aberrantes 
concursos memorísticos, o comedias costum
bristas de una España y unos tipos humanos 
verdaderamente irreconocibles. 

Al Santuario opiisíasrista, han llegado sin 
embargo los problemas: la huelga ha estalla
do en TV. 

Fue en el personal fijo donde se desenca
denó el movimiento de protesta. Problemas 
de reglamentación han sido los denunciados. 
Afectan éstos al problema salaria] —los suel
dos oscilan entre 8 y 15.000 pesetas mensua
les— y a la seguridad social. Se forma una 
comisión de enlaces, que intenta ver a Ezcu-
rra, director general de la Televisión, para 
exponerle sus problemas. Este, se niega a 
recibirles. Entonces, los comisionados, mon
tan una asamblea de asalariados que tiene 
lugar en los propios pasillos de Prado del 
Rey, frente a los despachos de los infinitos 
puestos «responsables* que la burocracia 
franquista tiene distribuidos en T.V. Acuden 

a la asamblea unas 200 personas. Se exponen 
los fundamentales problemas de los trabaja
dores y la negativa de Ezcurra para discutir 
con sus representantes. Se acuerda como pro
testa decretar la huelga. Se solidarizan en 
oficinas, montaje y producción. 

Es el primer aviso que recibe la TV. 

El lunes 5 de abril decenas de policías de 
la político social invaden los estudios y ofi
cinas de Televisión. Toman notas, preguntan, 
investigan. Se sabe inmediatamente que ya 
hay 45 hombres, a los que se pretende sus
pender de empleo y sueldo durante dos meses. 
El malestar, la tensión, crecen. No se permite 
la formación de grupos, por pequeños que 
sean, en los pasillos, en el bar, en las salas 
de montaje. Comienza, pues, la toma de Tele
visión por la policía. Al igual que las Uni
versidades, la represión se instituye en única 
autoridad legal, en el verdadero armazón aca
démico o ideológico, de la llamada política 
cultural del régimen. 

De llevarse a cabo los despidos, se anun
cian nuevas acciones, se piensa en el incre
mento del movimiento huelguístico, que po
dría afectar incluso a algunos de los presen
tadores —siempre los más seleccionados 
entre el personal— de los programas televi
sivos. 
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Tras la derrota imperialista 
en. Laos 

El combate revolucionario de los pueblos 
de Indochina, cuya vanguardia es la revo
lución vietnamita, ha infligido al imperialismo 
yanqui una derrota que puede calificarse de 
histórica, al convertir la invasión masiva 
del Laos —perpetrada por fuerzas fantoches 
seleccionadas y que contaban con el apoyo 
aéreo y logística yanqui más grande que ja
más haya registrado operación militar alguna 
en Indochina— en una verdadera tumba de 
las mejores armas que haya sido capas de 
organizar el Pentágono en Vietnam. La de-
bacte militar yanqui-fantoche en la ruta n° 9 
del Laos, con la posterior evacuación y des
trucción de la gigantesca base de Khe-Shan a 
la que los planes yanquis asignaban un papel 
importante en el desarrollo de la agresión 
yanqui en Indochina, ha confirmado que los 
pueblos de la península conservan y refuer
zan la iniciativa militar en la guerra que 
despliegan una poderosa ofensiva en los alti
planos del Vietnam del Sur, Camboya y en 
Laos. 

Al mismo tiempo, ¡a victoria de la ruta 
n* 9 ha partido la espina dorsal de la estra
tegia político-militar del imperialismo yan
qui en Indochina, que Nixon ha bautizado 
con el nombre de tvietnamización» de la 
guerra. Así, tres años de trabajosos esfuer
zos de «vietnamización» han volado en mil 
pedazos bajo los golpes de la guerra popular 
revolucionaria, reeditándose, en otras condi
ciones, la gesta gloriosa de Dien-Bien-Phu. 

Comienzan a sentirse las repercusiones po
líticas de la derrota en los propios Estados 
Unidos. Al Gobierno se le hace cada vez 
más difícil ocultar el carácter atroz y cri
minal de la guerra. El escándalo en torno al 
matón OaUey ha planteado en debate público 
el problema de las responsabilidades. Nixon, 
—y sin ello no sería el Hitler de los años 70— 
ha cubierto personalmente a Calley porque 
se sabe, personalmente también, responsable 
de que centenares de miles de jóvenes nor
teamericanos, como Caüey, sean tot asesi
nos directos del pueblo vietnamita. Según las 
siniestras estadísticas del Pentágono, quinien
tos civiles son aniquilados semanalmente en 
el Vietnam. ¡Vn My-Lay por semana! 

Como respuesta a la indignación popular, 
Nixon ha decidido proseguir la agresión. A 
la reducción del efectivo en hombres res
ponde con un acrecentamiento del poderío de 
fuego y con un nuevo gigantesco despliegue 

del genocidio bajo el nombre de «pacifica
ción». El año 1972 comenzará con un cuerpo 
expedicionario yanqui de 200.000 hombres en 
ei Vietnam. Nixon, y la práctica lo demues
tra, no piensa en la paz sino en nuevas agre
siones. 

Por ello hay que reforzar la solidaridad 
con el combate heroico de los pueblos de 
Indochina que están prestando. una ayuda y 
un ejemplo inigualables a los pueblos del 
mundo al provocar la crisis del imperialismo 

yanqui, convirtiéndose así en el combate re
volucionario más destacado de nuestros tiem-
'pos y uno de los movimientos revoluciona
rios más grandes de lodos los tiempos. 

A los llamamientos que ya ha hedió nues
tro Partido, añadimos hoy el del Comité de 
Madrid que resume nuestro deber así: 

«Loa comunistas en primer lugar tenemos 
una obligación sagrada. La piedra de toque 
de cada comité del Partido, de cada orga
nización, de cada comunista es boy —junto a 
la tarea de conducir a las masas contra la dic
tadura y por la libertad— levantar un movi
miento de apoyo al Vietnam, estudiando muy 
en concreto lo que se puede hacer en cada 
sector, llevándolo a la práctica con gran 
tenacidad. Quién no ayuda al Vietnam es 
un traidor a la revolución.» 

La campana de ayuda al Partido 
Damos a combinación el detalle de la lista 

de Madrid y provincia cuyo total (717.361 pe
setas) figura en la LISTA N. 19 y que no 
pudimos publicar por falta de espacio en 
nuestro último M.O.: 

MADRID 
Grupo Rafael Abad: 1U.OO0 pts; de ellas: 

Cesar Poderoso: 400 pts; ESN: 100 pts; Espar-
taco: 100 pts; amigo ML: 3.000 pts; amigo 
ML: 1.000 pts; grupo Larra: 2.500 pts; Tèc
nics: 1.500 pts; un grupo de camaratías ve
teranos de Carab: 1.000 pts; de B de M: 
2.300 ,pts; de Artefos: 1.400 pts; de C de G: 
300 pts; de Ernesto: 5.200 pts; de un intelec
tual comunista 1.500 pts; grupo Rafael Vie-
ilfl (dos entregas): 1.800 pts; Tío Ho (dos 
entregas): 275 pts; en Pie (dos entregas): 
1.000 pts; SVC-1 (dos entregas): 325 pts; 
Vietnam Libre (dos entregas): 600 pts; 
J.G.C.J. (dos entregas): 215 pts; Merkeï (dos 
entregas): 1.300 pts; C A . N« 1-V (dos entre
gas): 350 pts; Justo López Villaverde: 200 pts; 
AS G-l: 300 pts: grupo Hormigón: 1.015 pts; 
Inguanzo-70: 275 pts; 3-R (tres entregas): 
1.025 pts; Voluntarios Rojos: 1.275 pts; gru
po Rafael Abad: 7.000 pts; de ellas: Pablo: 
200 pts; l-X-2: 700 pts; Cubano: 100 pts; 
l-X-2: 100 pts; Cubano: 100 pts; grupo 
Constantina Pérez: 1.900 pts; gruño Capde
vila n. 1: 1.060 pts; grupo Capdevila n. 2: 
1.600 pts; grupo Capdevila n. 4: 1.565 pts; 
grupo Capdevila Constructores: 1,675 pts; 
Paloma de Paz: 250 pts; Sahara: 1.200 pts; 
Tècnics: 4.300 pts; Tècnics: 5.700 pts; ense
ñantes: 10.400 pts; grupo Capdevila n. 1: 
650 pts; de CASA por el n. 1: 350 pts; gru
po Capdevila n. 2: 950 pts; grupo Capdevila 
n. 3: 9.735 pts; grupo Capdevila n. 4: 350 pts; 
grupo Capdevila n. 5: 355 pts; grupo Capdevila 
Constructores: 500 pts; grupo Marx: 100 pts; 
grupo Unidad: 25 pts; grupo Colon: 550 pts; 

Maniobras "antigüe n i . le ras" en GüSpázcaa 
Del 28 de marzo al 3 de abril tuvieron lugar unas maniobras militares en la zona San 

Sebastián-Irún comprendida por el monte Juizquibel y las localidades de Oyarzun y Fuen-
terrabia. Intervinieron en la operación fuerzas de la guarnición militar de Guipúzcoa, con 
toda probabilidad la 62 División de Montaña, formada hace años por el general fascista) 
Pérez Viñeta, cuando éste abrigaba ¡a «ilusión» de aplastar en sangre el renacimiento de la 
conciencia nacional del pueblo vasco. 

Temas de las maniobras: tlocalización, persecución y destrucción de unas supuestas 
guerrillas enemigas, con fuego real». 

A nadie se le ha escapado el objetivo de. estas maniobras en vísperas del ABERRI EGUNA, 
día de la patria vasca. Precisamente fue en la zona de Irún donde hace uno.¡ años los demócratas 
vascos convocaron la concentración del ABERRI EGUNA, lo que dio lugar a que las carre
teras fueran bloqueadas por fuerzas de la Guardia Civil y Policía Armada. Vn autobús,que 
penetraba, bandera vasca al frente, en el casco viejo de la ciudad fue repelido a tiros por 
los «grises», resultando dos patriotas heridos. 

Es manifiesto que las autoridades han querido intimidar a la población, al tiempo que 
intentan acostumbrar a los soldados a la idea del enfrenlarúento a tiros con los vascos. La 
medida intinüdatoria no hará más que reforzar el odio de la población guipuzcoana al régi
men, pero, al mismo tiempo, nos acucia al trabajo de esclarecimiento entre soldados y ofi
ciales para fortalecer en ellos la auténtica idea patriótica de que el Ejército no debe servir 
de instrumento represivo al régimen fascista de Franco, opresor de todos los pueblos de 
España. 

grupo Mañana Proletario: 405 pts; HO CHI 
MINH (promoción Lenin): 4.500 pts; 1" Oc
tubre (promoción Lenin): 1.500 pts; Vllla-
castin: 50 pts; Pollo: 100 pts: Iberia: 150 pts; 
un zapatero: 100 pts; un simpatizante: 25 pts; 
de otro simpatizante: 500 pts; XII simpatizan
tes SB: 400 pts; ICS: 1.000 pts; GP: 600 pts; 
RP: 400 pts; grupo HJF. Inguanzo: 225 pts; 
N Julián n. 1: 150 pts; N Julián n. 2: 200 pts; 
N Julián n. 3: 300 pts; un carpintero: 50 pts; 
una pionera: 25 pts; un modelista: 75 pts; de 
dos Pepes: 185 pts; personal de PP: 500 pts; 
venta de literatura: 460 pts; grupo Los Mer-
tinos: 1.230 pts; Eduardo Martínez Torres: 
975 pts; Guernica-mayo: 275 pts; Guernica-
mayo, simpatizante: 775 pts; Mosquito mayo: 
1.455 pts; T-1 mayo: 75 pts; La peña Juan 
Seba-mayo: 100 pts; La Peña Juan Seba-
mayo: 450 pts; F.C. mayo-junio: 300 pts; 3 
amigos simpatizantes junio: 75 pts; Guernica ' 
junio: 1.925 pts; F.C. abril, simpatizante: 
25 pts; TE junio: 100 pts; B-P-l julio: 300 pts: 
La Peña mayo: 200 pts; La Peña julio: 900 pts; 
TE: 105 pts; BP-1: 1.200 pts; F .C: 30 pts; TE: 
500 pts; H. de España (tres entregas): 
2.192 pts; un simpatizante 5X (tres entre
gas): 1.500 pts; un veterano camarada (tres 
entregas): 225 pts; del Óptico: 200 pts; Be-
goña al P (dos entregas): 700 pts; un ad
ministrativo (dos entregas): 400 pts; un me
talúrgico: 100 pts; los viejos de la iglesia de 
lo3 Angeles: 30 pts; amigo del Óptico: 200 pts; 
al presupuesto anual: 100 pts; un industrial: 
100 pts: desastre al P : 100 p*s; grupo Guevara 
(dos entregas): 20.000 pts; JH: 2.000 pts; 
grupo M: 2.000 pts; Madrid en lucha: 500 pts; 
Edmundo Sánchez: 5.000 pts; Ambrosio Gar
cía: 30.000 pts; grupo 1» de mayo: 100 pts; 
simpatizante 1° de mayo: 320 pts; grupo 
Marx: 100 pts; grupo 1° de agosto: 250 pts; 
grupo Unidad: 175 pts; grupo HO CHI MINH: 
3.225 pts; grupo Mañana Proletario: 630 pts; 
grupo Comuneros 11": 620 pts; dos simpati
zantes de SB: 150 pts; uno de Villacastúi: 
100 pts; grupo Alegría: 1.625 pts; unos sim
patizantes 400 pts; un alemán: 200 pts; grupo 
Capdevila n. 1: 605 pts; grupo Capdevila n. 2: 
550 pts; grupo Capdevila n. 3: 375 pts; gru
po Capdevila n. 4: 650 pts; grupo Constantina 
Pérez: 700 pts; de dos camaradas de Cons
tantina Pérez; 2.000 pts; Eduardo Martínez 
Torres: 800 pts; Los Mertino3: 1.420 pts; Mano-
teras: 175 pts; uno, C.S.: 500 pts; uno Mañana 
por el Bien: 1.075 pts; -uno de la Corrala: 
100 pts; un modelista: : 150 pts; grupo Nar
ciso Julián: 515 pts; de dos Pacos: 500 pts; 
personal A: 500 pts; • Tècnics: 3.800 pts; Pro-
fu: 4.850 pts: Tècnics: 4.500 pts; Arqui: 
500 pts; Tècnics: 6.200 pts; grupo Rafael 
Vidiella (dos entregas): 1.775 pts; CA.V. 
n. 1 (dos entregas): 250 pts; TÍO HO (dos 
entregas): 175 pts; Voluntarios rojos (dos 
entregas): 500 pts; Inguanzo 70 (dos en
tregas): 225 pts; Julián Hernández (dos en
tregas): 2.025 pts; VSC n. 1 (dos entregas): 
550 pts; Vietnam libre Cdos entregas): 750 pts; 

(seguirá) 

Nota: Rectificación a 1» Usía n° 19: 
Las 46.100 pesetas que en la lista n° 19 se 

a!rib i ven por error a Asturias, han sido re
caudadas por los camaradas de Vizcaya. Les 
pedimos nos perdonen. 
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Las elecciones m í m e l e s en estile 
Una victoria en la marcha hacia el socialismo 

Las elecciones municipales de Chile ha
bían suscitado interés en todo el mundo. Apa
recían como un «teso de las posibilidades 
para una coalición de partidos, orientados a 
construir el socialismo, de ir asentando sus 
jalonea desde el Gobierno, en el marco de 
un libre juego democrático, con los partidos 
representantes de las fuerzas capitalistas en 
plena legalidad. 

Kslas fuerzas veían en las ¡ elecciones la 
ocasión de atajar la experiencia emprendida 
por Unidad Popular. Fara lograrlo desple
garon, y lo mismo hizo el imperialismo nor
teamericano que aún posee en Chile bases po
tentes, todos sus vastos recursos de coacción, 
de intriga, de corrupción. 

Pues bien, la prueba ha dado por resul
tado una nueva y sustanciosa victoria de Uni
dad Popular, de las formaciones que quieren 
construir el socialismo en Chile. Estas tota
lizan el 50,86% de los votos. En las eleccio
nes legislativas de 1969, obtuvieron, entre 
todas ellas, el 41,1% y en las presidenciales 
del pasado septiembre el 36,3%. El aumento 
es considerable. Ahora ya alcanzan la mayo
ría; absoluta. 

El Partido; Socialista de Allende dobla los 
votos que logró en las municipales de 1967: 
631.939 contra 318-560, lo cual, dicho sea en
tre paréntesis, da un buen mentís al cono
cido estribillo propagandístico según el cual 
la unidad sólo beneficia al Partido Comunista. 
Este también progresa: gana más de 140.000 
votos en relación a las municipales anteriores. 

Estos son los frutos de la obra —aunque 
inicial ya importante— realizada por el Go
bierno de Unidad Popular. Precisamente en 
el número de MUNDO OBKERO del 20 de 
marzo pasado publicábamos un resumen de 
sus realizaciones en los primeros tres meses. 
Recordemos algunas: 
—inflación atajada; precios, salvo en uno o 

dos casos, mantenidos; 
—«alarios y sueldos aumentados en un 34,9% 

y los mínimos en un 65%. Asignaciones 
familiares a los obreros elevadas en un 
100%; 

—en lo esencial, el sistema bancario ha sido 
puesto bajo control del Estado. Importan
tes industrias han sido nacionalizadas y se 
están tomando las medidas para nacionali
zar próximamente las grandes minas de 
cobre; 

—a primeros de marzo habían sido ya ex
propiados 222 latifundios con un total de 
un millón de hectáreas. 
Los resultados de las elecciones traducen 

la satisfacción popular por estas medidas y 
la voluntad de la mayoría de la población de 
que Chile acceda al socialismo. Al no verse 
los trabajadores y el pueblo decepcionados en 
esa aspiración, sino, por el contrarío, estimu
lados por nuevas medidas que les acerquen a 
ella, esta mayoría irá, sin duda, en aumento. 
Tal es la conclusión que sacan hoy los co
mentaristas más diversos pensando en las 
futuras elecciones legislativas. 

Resulta claro, por si esto necesitaba algu
na confirmación, que los obstáculos y peligros 
para la empresa que han emprendido las 
fuerzas de la UJ?. no provienen del libre 
juego democrático. Este, dado el predomi
nio que la adhesión a las soluciones socia
listas ha alcanzado en Chile, favorece y fa
vorecerá cada día más la marcha de la U.P. 
hacia el socialismo. Los obstáculos y peligros 
en ese camino residen en los complots de la 
reacción y del imperialismo —como el de
nunciado por Allende en vísperas de las elec

ciones— para cerrarle el paso por la vio
lencia. 

Mas también en este orden, las realidades 
chilenas nos permiten contemplar el porve
nir con esperanza, aunque siempre, claro 
está, en actitud vigilante. La acción electoral 
y parlamentaria del Gobierno tiene su apoyo 
más sólido y su impulso más vigoroso en un 
potente movimiento de masas qne se ex
tiende y fortalece en torno a los Comités de 
Unidad Popular. Ambas palancas, la elec
toral y parlamentaria y la del movimiento de 
masas son complementarias, se suman, se in
fluyen. 

Tras las elecciones municipales, el Gobier
no de U.P. sale robustecido para avanzar por 
su camino socialista. La experiencia chilena 
de marcha hacia el socialismo —aunque nin
guna pueda reproducirse con calco de un 
país a otro— verá su autoridad y su influencia 
acrecidas en muchos países de América, y no 
sólo de América, pues de ella pueden ex
traerse útiles enseñanzas. Y al escribir esto, 
pensamos en las analogías que esta expe
riencia presenta con las perspectivas de ac
ceso al socialismo que los comunistas espa
ñolea prevemos para nuestro país y que se 
sintetizan, principalmente, en la obn| de 
nuestro Secretario General «NUEVOS EN
FOQUES A PROBLEMAS DE HOY». 

Resulta sumamente interesante releer hoy, 
a la luz de la experiencia chilena, este libro 
publicado hace cuatro años. j izc^RAY 

Intervención de Dolores Ihárruri 
en el XXIV Congreso del F.C.Ü.S. 
(Viene de la pág. 8) 

progresivo», yo agradezca, en nombre de 
nuestro pueblo, la emocionante campaña de 
solidaridad con los jóvenes vascos, en la 
que participaron fraternalmente la Unión 
Soviética y los países socialistas, y que se 
desarrolló con una extensión sin precedentes 
en Francia, en Italia, en Bélgica y en otros 
muchos países. Al mismo tiempo, ante la 
represión que hoy se abate sobre nuestros 
ramaradas y sobre las fuerzas democráti
cas de nuestro país, yo me dirijo, con es
peranza nunca defraudada, a todos los amigos 
de nuestra causa en el mundo, llamándoles 
a la solidaridad con los combatientes anti
franquistas, españoles perseguidos. 

Continuando la tradición revolucionaria, in
temacionalista, probada en más de cincuenta 
años largos de heroicos combates, el Partido 
Comunista de España lucha por la unidad de 

Jlllián GriiiiaU : Siempre entre nosotros 
El 20 de abril se cumple el octavo aniversario del asesinato de Julián Grimau. Ya han 

pasudo ocho años, nos vamos alejando de aquella madrugada tremenda, pero Julián, su 
ejemplo sigue vivo, creciendo entre nosotros, en su pueblo. Su nombre está presente en las 
luchas de la clase obrera y las dimensiones de su vida siguen apasionando o las nuevas 
generaciones. Parece como si los que le asesinaron le hubiesen multiplicado. Plazas, calles, 
Instituciones internacionales, promociones de militantes, circuios y células del Partido, 
numerosos hijos de revolucionarios llevan con orgullo su nombre. Julián Grimau, con el 
Che Guevara y otros héroes de nuestro tiempo, es enarbolado por la juventud a la cabeza 
de las manifestaciones populares y la lucha de las matas. 

' Julián Grimau estuvo también presente, combatió a nuestro lado, para salvar a los 
jóvenes del proceso de Burgos. Las experiencias de aquella movilización que no logró arran
carle de las manos de sus verdugos, sirvió a España y el mundo para comprender el verda
dero peligro que se cernía sobre los jóvenes vascos, seguros de que Franco mataría si no 
reuníamos la fuerza necesaria para impedirlo. Y ganamos. Y Julián estuvo en el centro de 
esa lucha y de su desenlace victorioso. 

En este nuevo aniversario de aquél crimen inexpiable, los comunistas españoles y los 
comunistas y trabajadores de otros pueblos, en la apretada fraternidad de la clandestinidad 
o desde las tribunas públicas, honraremos con orgullo su memoria, su vida intachable, su 
ejemplo militante. En este nuevo 20 de o&rií no faltarán flores rojas sobre su tumba ni 
una renovada promesa en la decisión de cada comunista; seguir, como lo hizo siempre Julián, 
fieles al Partido, sencilla e incansablemente, a la cabeza del pueblo y hacer posible la España 
democrática y socialista por la que Julián entregó ejemplarmente su vida. 

acción del movimiento comunista mundial, 
teniendo en cuenta las diferentes condiciones 
en que debe actuar cada partido, sobre la 
base del respeto mutuo, excluyendo injeren
cias extrañas, atentatorias a la cohesión y 
unidad de los partidos comunistas. Es cono
cido —y ello no puede extrañar a nadie— 
que en el movimiento comunista internacio
nal hay diferencias, algunas de las cuales, 
como se señaló en la resolución de la Con
ferencia internacional de Moscú, en 1969, 
en la cual el P.C. de España expuso su 
opinión, pueden ser duraderas. Pero ninguna 
diferencia puede justificar ni la división del 
movimiento comunista ni el anlisovietismo 
que nosotros rechazamos y condenamos con 
toda energía. 

Y permitidme expresar aquí, en nombre del 
P.C. de España, de todo nuestro pueblo, 
nuestra solidaridad combativa con los pue
blos hermnnos del Vietnam, Laos y Camboya 
que se enfrentan con heroísmo sobrehumano 
a la cobarde y vil agresión de los imperialistas 
americanos, asegurándoles nuestro apoyo en 
todo aquello que nosotros podamos hacer 
para facilitar su resistencia y aproximar su 
victoria sobre los infames agresores norte
americanos. 

Al reafirmarnos er. nuestra política de 
unidad democrática, inspirada en el leni
nismo, clave de bóveda de nuestra actividad 
revolucionaria, proclamamos con la concien
cia limpia, con el corazón abierto, nuestra 
amistad fraternal con el pueblo soviético y 
su partido comunista, que es el partido de 
Lenin, el partido de la Revolución de Oc
tubre, el partido de la construcción del 
socialismo, el partido de la victoria sobre 
el hitlerismo, el partido que ha abierto a 
la humanidad ! camino del comunismo. 
Deseándole nuevos éxitos en la realización 
de las grandiosas tareas trozadas ante el 
pueblo soviético en el informe del camarada 
Brejnev. 

i Viva la unidad del movimiento comunis
ta internacional! 

¡Viva el Partido Comunista de la Unión 
Soviética! 

¡Viva el comunismo! 
(Los subtítulos son de ¡a redacción de M.O.) 

7 



Ei XXjV Conpreso gej g. c, ML s. 
El P.C. de España lucha por la unidad de acción de! movimiento comunista mundial, sobre 
la base del respeto mutuo, excluyendo ingerencias extrañas, atentatorias a la cohesión y 
unidad de los partidos comunistas, dijo Dolores Ibárruri en su intervención 

Del 30 de marzo al 8 de abril ae ha reunido «ti Moscú el XXIV Congreso del Partido 
Comunista de la Unión Soviética, ^acontecimiento de enorme interés no sólo para los sovié
ticos 3ino para todos los trabajadores y la opinión pública internacional», como ha dicho 
nuestro camarada Santiago Carrillo en interviú para la Televisión moscovita. 

£1 presidente de nuestro Partido, «amarada Dolores Ibárruri (que con Santiago Carrillo 
y Gregorio I >pez Raimundo componía la delegación española) ha llevado al XXIV Congreso 
d saludo fraterno y solidario de los comunistas españoles. El lector leerá en esta misma 
página la intervención de Pasionaria. 

De i i b iervi a Santiago tarrilla en la IV de Mosca 
£o la interviú televisada de Santiago Carrillo, el Secretario General del Partido, tras 

recordar que el PCUS, bajo la dirección de Lenin, fue el primero en romper la opresión 
capitalista, añadió: «es un gran partido que ha construido un gran Estado socialista y ejerce 
gran influencia en la política mundial. Estamos contentos de asistir a este Congreso y una 
de las cosas que nos han interesado más son ¡as directrices del Plan Quinquenal que prevén 
un aumento del bienestar del pueblo soviético* 

*Los seis puntos propuestos en el informe del camarada Brejnev para reforzar la paz 
en el mundo —ha dicho también Santiago Carrillo— tienen una significación capital en este 
momento* 

«Vuestro Congreso —añade— es una nueva ocasión de mostrar la amistad entre el 
PCUS v los partidos obreros y progresistas del mundo entero. En nuestro movimiento exista* 
diferencias de apreciación sobre determinados problemas que, como se ha dicho en la confe
rencia de los Partidos Comunistas de 1969, la práctica y el tiempo superarán, pero existe 
una entera solidaridad en la lucha contra el imperialismo, sobre todo contra el imperialismo 
americano, en la lucha por la paz y el socialismo. Podéis estar seguros del amor de los 
comunistas y trabajadores españoles hacia el pueblo soviético y su trabajo abnegado por la 
pax del mundo. Y hacemos votos por los nuevos éxitos de los trabajadores soviéticos en su 
labor por el bien de la humanidad*. 

La intervención de Dolores Ibárruri 
Camaradas y amigos soviéticos: 

Al saludaros cordialmente en nombre del 
Partido Comunista de España en vuestro 
vigésimo cuarto Congreso, saludamos en voso
tros, con especial afecto, al pueblo soviético, 
vanguardia heroica en el avanzar del mundo 
hacia el socialismo. Para cada comunista y 
para todo hombre progresivo de no importa 
qué país, venir a la Unión Soviética y asistir 
aquí a un Congreso del Partido Comunista, 
es en su vida política un hecho hondamente 
emocional y aleccionador, que le da acierto 
y seguridad en su lucha por la democracia 
y el socialismo, por duras y difíciles que sean 
las condicione* en que está obligado a actuar 

Es un axioma leninista qne el análisis con
creto de una situación concreta es el alma 
viva del marxismo, es lo esencial en la de
terminación de una política. Y al examinar 
con espíritu crítico la situación de nuestro 
país nos enfrentamos con fenómenos nuevos 
o que existían soterrados y que el dramático 
proceso contra un grupo de nacionalistas vas
cos, celebrado en diciembre del pasado año, 
ha sacado a la superficie nacional con per
files y amplitud insospechados y que mues
tran que basta en el ejército franquista 
tía comenzado el deshielo, anunciando pri
maveras esperanzadoras para nuestra patria. 
Aparece con acusada fuerza una creciente 
disociación (¡el régimen de fuerzas burguesas 
que ayer actuahan como soportes del fran
quismo y que hoy se pronuncian contra la 
dictadura. Ños hallamos ante una evolución 
de carácter progresivo de importantes sec
tores de opinión, incluso de la Iglesia cató
lica, que fue uno de los pilares de la contra
rrevolución fascista en la lucha contra la 
República, y que hoy apoyan activamente las 

en su país. Permitidme que en esta reunión 
fraternal, que bieu pudiéramos llamar agora 
revolucionaria universal por el número de 
partidos y organizaciones comunistas, socia
listas y democráticas y de pueblos aquí re
presentados, exponga ante vosotros, camaradas 
y amigos, algunas de las cuestiones políticas 
nuestras que, a veces, desde lejos de las fron
teras pirenaicas, se ignoran, se confunden o se 
deforman. 

Estas cuestiones se refieren, fundamental
mente, a lo qne pudiéramos llamar proble
mas de táctica y estrategia en nuestro pro
longado y duro combatir contra la dictadura 
franquista y por el establecimiento de un 
régimen democrático en España. 

reivindicaciones políticas, económicas y so
ciales de la clase obrera declarándose en 
mochos casos partidarios del socialismo. Se 
enfrentan al régimen franquista intelectuales, 
técnicos y profesionales. Las Universidades 
e Institutos españoles constituyen hoy, por la 
combatividad de los estudiantes, por sus 
diarias y permanentes protestas, uno de los 
elementos de descomposición del régimen dada 
la irradiación de la lucha estudiantil a todo 
el país. Participan activamente en la lucha 
contra Ti dictadura los campesinos y obreros 
agrícolas, cuyus aspiraciones políticas y so
ciales van hóyy en su enfrentamiento contra 
las compañías monopolistas y grandes pro
pietarios agrarios, más'allá de su vieja as
piración a poseer un trozo de tierra para vivir 
penando y morir rabiando sobre ella. 

Pero el factor determinante de los cambios 
que se están produciendo en nuestro país 
es, fundamentalmente, la lucha de nuestra 
heroica clase obrera, que no sólo va des
moronando los fundamentos do la dictadura 
y haciendo añicos su demagogia social con 

sus huelgas y diarias manifestaciones de 
protesta, sino que frente a los sindicatos 
fascistas oficiales ha organizado, en los lugares 
de trabajo, sus propias organizaciones de 
clase, unitarias, las Comisiones Obreras, que 
son la espina dorsal de la resistencia al 
franquismo. 

Paralelo a estas luchas se desarrolla, cada 
día con más agudeza, el movimiento nacio
nal de Cataluña, Euzkadi y Galicia que el 
franquismo ni puede- contener ni resolver 
sin entrar en contradicción con sus propios 
postulados centralistas y--1 sin. agudizar la crisis 
en que se debate. No es Casual que sea en la 
Cataluña industrial y obrera, de grandes tradi
ciones revolucionarias, donde se Ka llegado-a 
un acuerdo de todas las fuerzas políticas, des
de la burguesía nacional hasta nuestro Partido 
Socialista Unificado, para 'la lucha por <la de
mocracia, lo que muestra las grandes posibi
lidades existentes en orden a la realización 
del pacto para la libertad, como base de la 
movilización de todo el país y para poner fin 
a la dictadura del general Franco. 

¡Solidaridad con los 
combatientes 

antifranquistas! 
Al lado de todos estos hechos extraor

dinariamente positivos, que perfilan lo que 
puede ser una España democrática, existe 
un factor negativo de innegable importancia 
y que no podemos subestimar ni en nuestro 
juicio, ni en nuestras perspectivas, til en 
nuestra política. Ese factor son las bases 
americanas situadas en lugares estratégicos 
del territorio español y dirigidas contra la 
Unión Soviética y contra nuestro propio pue
blo. Esas bases que Franco concedió a los 
Estados Unidos, tradicionales enemigos de 
España, son utilizadas como medios de pre
sión política internos, pero esto contribuye a 
mantener al rojo vivo el sentimiento de la 
independencia y soberanía nacionales de 
nuestro país, hipotecadas y disminuidas por 
la política antinacional del franquismo. Inde
pendencia y soberanía que e4 Partido Comu
nista ha defendido y defenderá, como lo hi
cimos en nuestra guerra nacional revolucio
naria frente a la intervención de la Alemania 
fascista y la Italia de Mussoiini. 

Y es precisamente esta situación compleja 
y contradictoria lo que determina, en gran 
parte, la política unitaria, democrática, na
cional, del Partido Comunista de España. 

Por su fuerza, por su combatividad, y por 
la autoridad que le da su largo combatir, 
nuestro Partido puede ser el catalizador pero 
no el monopolizador del frente de lucha 
contra el franquismo. Ante él creciente mo
vimiento de oposición, la camarilla franquista, 
que se resiste a desaparecer sin sangre del 
escenario de la historia, Ka desencadenado 
en los últimos meses una brutal represión 
contra la clase obrera y los estudiantes, con
tra todas las fuerzas -mtifranquistas. Y muy 
especialmente contra los comunistas y los 
militantes revolucionarios de ETA. Y per
mitidme que desde esta alta tribuna, desde 
este Moscú tan entrañablemente nuestro, en 
el que un día se proclamó ante el mundo 
que «la causa de ¡a República Española era 
la causa de toda la humanidad avanzada y 

(Sigue en la pág.7) 
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Primero 
de Mayo 
de 1971 

i PROLETARIOS DE TODOS LOS 
PAÍSES 

. • M n i u « BL I V U J J L U l I ' 

AISES UNIOS! 0%\ 

ÓRGANO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPARA 

AÑO XLI — N° 8 17 de abril de 1971 precio 8 ptas. 

El Partido GomuÉsta de España se dirige a los obreras, los campe
sinos, la juventud, las mujeres, lis universitarios, pfesienales e 

intelectuales, a las pueblos de España 
Aprovechemos las elecciones sindicales para conquistar posiciones que nos permitan 

impulsar toda la lucha obrera y destruir los sindicatos verticales 
Celebramos el 1" de Mayo de 1971 en 

momentos do duras luchas por acabar con 
la odiosa y putrefacta dictadura franquista. 

'El. proceso de Burgos ha representado 
para ei régimen una gran derrota de la 
que no se puede recuperar. Pero intenta 
prolongar su existencia arreciando la re
presión* multiplicando las detenciones, sus
pendiendo sus propias leyes, dando plenos 
poderes a la poíicfa. 

Hace faita ampliar e! frente de la lucha 
antirrepresiva, impulsando la acción de 
todos los setores del pafs para poner fin 
a la suspensión del artículo 18. 

¡Denunciemos con redoblado vigor las tor
turas aplicadas a cientos de obreros y estu
diantes presos! 

¡Disolución de la brigada político-social! 
^Supresión del Tribunal de Orden Público! 
¡Elevemos la solidaridad popular con los 

presos políticos y sociales! Con sus luchas, 
realizadas dentro de las cárceles, nos dan 
un ejemplo admirable de abnegación y fir
meza. 

¡Levantemos un movimiento incontenible, 
de punta a punta de España, para arrancar 
la AMNISTIA GENERAL para los presos 
y exiliados políticos! 

La clase obrera es la espina dorsal de 
la lucha por la libertad y el socialismo. 

La oligarquía utiliza la represión para 
maniatar y explotar así más salvajemente 

aún a los trabajadores, Incrementar sus 
beneficios fabulosos, proseguir sus robos 
de miles y miles de millones de pesetas 
como en el caso MATESA. La clase obrera 
responde reforzando la lucha en defensa 
de sus reivindicaciones más vitales: 

¡Por un salario mínimo de 350 a 400 
pesetas, con los aumentos correspondientes 
por categorías! 

¡Por la jornada de 44 horas semanales! 
Las subidas de precios están poniendo 

al rojo vivo la indignación de las masas 
populares. ¡Por un aumento general de 
salarlos para responder al alza de los pre
cios! 

¡Escala móvil da los salarlos! 
¡No más despidos como represalia anti

obrera! ¡Readmisión de los despedidos! 
Denunciamos el incremento de los acci

dentes de trabajo, que son en muchos 
casos crímenes contra los trabajadores 
cometidos por los patronos. 

OBREROS: 
Para defender vuestras demandas más 

elementales, necesitáis: 
¡Derecho de huelga! 
¡Derecho de celebrar asambleas en las 

fábricas! 
¡Imponed esos derechos, como ya lo 

hacéis en diversos lugares! ¡Cread y con
solidad vuestras Comisiones Obreras en 
cada empresa! 

Ante ia gran batalla de las elecciones 
La llamada «ley sindical», recientemente 

promulgada, es un escarnio para los tra
bajadores. ' 

¡Abajo la ley sindical fascista! 
Hace falta destruir tos sindicatos verti

cales, fascistas, que esa ley intenta man
tener. 

Un momento importante en la lucha por 
destruir ios sindicatos verticales son las 
elecciones sindicaies. El Gobierno acaba 
de convocarlas para mediados de mayo. 
Está decidido a celebrarlas en las condi
ciones de ¡a suspensión del artículo 18 
para poner mayores obstáculos a la expre
sión de la voluntad auténtica de los tra

bajadores. ¡Denunciemos este abuso inau
dito! ¡Exijamos la inmediata anulación del 
decreto suspendiendo el artículo 18! 

Pero a pesar de las condiciones escan
dalosas, la clas9 obrera puede y debe 
aprovechar las elecciones sindicales para 
lanzarse, como lo está haciendo ya en 
centros fundamentales del país, con todas 
sus fuerzas unidas, a la lucha para derrotar 
a los candidatos verticalistas y patronales 
y elegir a sus propios representantes. 

¡Hagamos de las eleciones sindicales 
una gran batalla de clase, una gran ba
talla política contra el verticalismo fas
cista, contra el régimen y sus esbirros! 

¡Utilicemos con espíritu ofensivo, con 
audacia, firmeza, sin vacilaciones, las elec
ciones sindicales para conquistar posi
ciones que nos permitan, impulsar toda 
la lucha obrera y, atacándole desde dentro 
y desde fuera, utilizando las formas legales, 
y extralegales, destruir el tinglado ya que
brantado de los sindicatos verticales! ¡Avan
cemos así con más posibilidades, con más 
medios, hacia la creación de nuestra pro
pia organización independiente, de clase! 

OBREROS: 
En cada empresa ¡Preparad, sin pérdida 

de tiempo, vuestras candidaturas con los 
trabajadores más conscientes, más firmas 
y combativos I ¡Elaborad vuestras platafor
mas reivindicatives! 

¡Vayamos al copo de los cargos «tactivos, 
para poder asi destruir los sindicatos ver
ticales! 

No pocas veces, en nombre incluso de 
la democracia o de la revolución, preco
nizan la abstención. Pero, ¿a quién inte
resa la abstención en las presentes condi
ciones? Interesa, más que nada, al Go
bierno, a los jerarcas verticalistas. La 
abstención significa dejar a esos bandidos 
el campo libre para el intento de recom
poner su tinglado sindical. 

La abstención Interesa, de un modo más 
general, a la burguesía, que no quiere que 
ia clase obrera, a través de una lucha 
ofensiva en estas elecciones, pueda con
solidar su fuerza y su organización, y por 
lo tanto su peso político en el presente y 
el futuro español. 

Pos eso hemos de rechazar cualquier 
argumento que pretenda justificar la abs
tención diciendo que es una actitud «más 
radical». Lo «radical» de verdad es hacer 
que las masas obreras puedan luchar con 
la máxima eficacia contra sus enemigos, y 
en defensa de sus reivindicaciones socia
les y políticas. Y la experiencia demuestra 
(ahí están las luchas de Tarrasa, de Sevilla, 
de Granada, de la Banca, etc, etc.) que allí 
donde la clase obrera ha logrado apro
vechar los cargos electivos, las posibilidades 
legales, combinándolas desde luego con las 
formas extralegales, la lucha obrera ha 
alcanzado los niveles más altos de eficacia 
y combatividad. 

(Sigua «n la pág. 2) 



{Viene de la pág. I) 

Ampliemos en todos los frentes 
las luchas de las masas 

Las masas del campo —el segundo 
frente de nuestro combate— se han puesto 
en movimiento en amplias zonas del país 
para defender sus reivindicaciones y derrotar 
la política del Gobierno. 

CAMPESINOS: 
(Seguid el ejemplo de loe ganaderos del 

Norte! ¡Unios y organizaos para apoyar 
vuestras legítimas demandas contra los sa
queadores del agro español! 

(Exigid prados remu aeradores para vues
tros productos! 

¡Basta ya de que los monopolios y él 
fisco hundan en la ruina a los campesinos! 
¡Basta ya de expoliaciones canallescas que 
se cubren con el pretexto de la «seguridad 
social»! 

¡Croad vuestras Comisiones Campesinas 
en los pueblos! 
¡/Pot la democratización efectiva de las coo
perativas! 

¡Como ios obreros, aprovechad las pró
ximas elecciones para elegir, en fas Seclo-
nes Sociales y Económicas de las Herman
dades, a hombres dispuestos a defender 
vuestros Intereses! 

(La tierra para el que la trabaja! 
I Exigimos medidas efectivas para hacer 

frente ai paro existente en el campo! ¡Lu
chemos por un auténtico seguro de paro! 

Los movimientos nacionales de Cataluña, 
Euzkadi y Galicia desempeñan ún papel 
cada vez más importante en la lucha de
mocrática común que se desarrolla en el 
marco del Estado español. Saludamos este 
resurgir de los movimientos nacionales, en 
el seno de ios cuales se acentúa la influen
cia de la clase obrera y,.1 de tantos otros 
sectores revolucionarios. Él Partido Comu
nista reitera su apoyo total al dereoho de 
autodeterminación de Cataluña, Euzkadi y 
Galicia. 

Ante los brutales ataques de la represión, 
la lucha universitaria se ha ampliado y 
profundizado. 

Saludamos la unidad de estudiantes y 
profesores en la acción entirrepresiva y 
contra las consecuencias de ia Ley de Edu
cación. 

ESTUDIANTES: 
¡Intensificad vuestra lucha por una Univer

sidad moderna, progresiva, popular! 

¡Viva la unidad de obreros y estudiantes 
en el combate por la democracia y el so
cialismo! 
Que todas las fuerzas democráticas se mo
vilicen para exigir: ¡FUERA LA POLICÍA 
DE LA UNIVERSIDAD! 

INTELECTUALES, PROFESIONALES, AR
TISTAS, TÉCNICOS, PROFESORES Y MAES
TROS: 

Saludamos vuestras recientes huelgas y 
acciones, sin precedentes en la historia es
pañola, expresión clara del nuevo clima 
que vive el país. 

En vuestras asociaciones legales o para-
legales, en vuestros Colegios profesionales, 
¡unios para defender vuestras reivindica
ciones profesionales y democrática»! 

El problema de la enseñanza tiene una 
Importancia vital. ¡Protestamos contra las 
injusticias y discriminaciones de que son 
víctimas los enseñantes! ¡Por un cuerpo 
único de enseñantes! ¡Por una enseñanza 
moderna, abierta en todos sus grados a los 
hijos del pueblo! 

La lucha de las mujeres es una parte 
decisiva de la lucha popular. Llamamos a 
las mujeres comunistas, y de otras ten
dencias democráticas, a reforzar sus ac
ciones valerosas, a extender su movimiento 
con audacia, a exigir con redoblada ener
gía: ¡No más discriminaciones que colo
can a la mujer en una condición de infe
rioridad, en el trabajo, en la vida civil, 
en la familia, etc! ¡A igual trabajo, Igual 
salarlo para las mujeres! ¡Por la liberación 
efectiva de ia mujer! 

Dirigimos un saludo de combate a la 
JUVENTUD COMUNISTA, a toda la JUVEN
TUD que está pasando con honor la prueba 
de duras batallas contra un enemigo brutal. 
En las manifestaciones de calle, en los pi
quetes de huelga, en la agitación y los 
«comandos», os colocáis con audacia en 
las primeras filas de la lucha. ¡Ampliad aún 
vuestras acciones, dándoles un carácter 
cada vez más masivo! 

COMERCIANTES, ARTESANOS, PEQUEÑOS 
Y MEDIOS INDUSTRIALES: 

La política franquista os lleva a la ruina. 
Os Invitamos a tomar parte en la acción 
democrática y antifranquista. 

i Por h libertad! ¡Por la democracia! 
En la actual etapa de descomposición 

del régimen, cuando estallan públicamente 
las contrae i cciones que le corroen y de
bilitan, se multiplican a la vez las manio
bras contis uisias, que intentan arroparse 
con frases «democratizadoras»... 

Pero ni el «asociacionlsmo» prefabricado, 
ni los viajes publicitarios de Juan Carlos, 
ni otras maniobras de! mismo pelaje, nos 
sacarán del inmoviüsmo. 

Lo que España necesita es la libertad. 
A la situación actual no hay más que 

una solución real: la democracia. 
Urge concluir el pacto para la libertad 

que plasme la convergencia de todas las 
fuerzas, por dispares que sean, que com
prenden la necesidad de cerrar el paso 
a • las maniobras corrtinuistas del neofran-
quismo, de poner fin a la dictadura y de 
aceptar el juego democrático. 

Urge plasmar así una alternativa dumo-

crática basada en el ESTABLECIMIENTO 
DE UN GOBIERNO PROVISIONAL DE AM
PLIA COALICIÓN QUE: 

a) DECRETE UNA AMNISTIA TOTAL PARA 
PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS; 

b) ESTABLEZCA AMPLIAS LIBERTADES 
POLÍTICAS, SIN NINGUNA DISCRIMINA
CIÓN; 

C) CONVOQUE ELECCIONES LIBRES A 
UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE QUE 
DECIDA EL RÉGIMEN POLÍTICO QUE ES
PAÑA QUIERE DARSE. 

Tal alternativa permitirá aislar aún más 
a las camarillas gobernantes, acentuar el 
alejamiento de la Iglesia del régimen y 
favorecer el acercamiento de sectores del 
Ejército ai pueblo. 

Nos dirigimos a los diversos sectores 
de la oposición llamándola a superar las 
vacilaciones que aún frenan la conclusión 
del pacto para la libertad. 

A la vez, nos dirigimos a las amplias 
masas populares para que ellas mismas 
tomen, en sus propias manos, la tarea de 
impulsar la unidad antifranquista y demo
crática en todos los niveles. 

El movimiento de masas es y será el 
factor decisivo en la cristalización del pacto 
para la libertad. 

Llamamos a la clase obrera, a los cam
pesinos, a ios estudiantes e intelectuales, 
al pueblo trabajador en general, a desa
rrollar sus luchas, a avanzar con audacia 
hacia la huelga general y ta huelga na
cional. 

A través de las luchas actuales contra 
la dictadura, se está forjando en la prác
tica la alianza de las fuerzas del trabajo 
y de la cultura, alianza que nos permitirá 
avanzar a la conquista de la democracia 
y del socialismo. 

Nuestra meta 
es el socialismo 

¡La meta de nuestras lucha* es la revo
lución socialista! 

Pero no hay otro camino para avanzar 
hacía el socialismo que la conquista previa 
de las libertades democráticas. Para noso
tros, la lucha por la democracia es parte 
integrante de nuestra lucha por el socia
lismo. 

¡Viva una España democrática y socialista! 
Nuestra lucha es parte de la lucha del 

proletariado de todo el mundo, de la lucha 
de las fuerzas progresivas y revoluciona
rias a escala internacional. .* 

¡Viva el Internacionalismo proletario, viva 
la unidad en el combate antiimperialista! 

Reafirmamos nuestra fraternidad y soli
daridad con los países socialistas. 

¡Abajo el imperialismo yanqui, gendarme 
de la reacción mundial, culpable de crímenes 
y genocidios horrendos! <.•• 

¡Fuera las bases yanquis de España! 
¡Saludamos la lucha heroica de los pue

blos del Vietnam, Camboya y Laos, que están 
Infligiendo a los agresores yanquis derrota* 
espectaculares! ¡El primer deber intema
cionalista es reforzar aún más la solidaridad 
con ios pueblos de Indochina! 

Saludamos los progresos revolucionarlos 
en la América latina hermana, la consoli
dación de la Cuba socialista, los éxitos 
de la Unidad Popular en Chile. 

Estamos al lado de los pueblos árabes 
y de los combatientes de la resistencia 
palestina. 

Llamamos a acentuar la lucha contra los 
regímenes fascistas. Expresamos nuestra so
lidaridad de combate con los pueblos de 
Grecia y Portugal. 

Burgos ha mostrado la fuerza de los 
sentimientos antifranquistas de las masas 
populares del mundo entero. ¡Llamamos a 
todos los amigos del pueblo español a re
forzar y ampliar su acción solidarla, sus pro
testas contra la represión, su demanda de 
amnistiat 

OBREROS, CAMPESINOS, JÓVENES, ES
TUDIANTES, HOMBRES Y MUJERES DEMÓ
CRATAS: 

¡Hagamos del 1° de Mayo, empleando 
las. formas más adecuadas segiin las con
diciones en unos u otros lugares, una 
jornada de lucha contra el franquismo, por 
la libertad! 

¡Viva el 1° de Mayo, Jornada internacional 
de los trabajadores! 

¡Por una España democrática! 
¡Por una España socialista! 

EL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

DE ESPAÑA 
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Cataluña ¡ j A VOtaS*f Los trabajadores preparan 

las candidaturas 
En varias empresas de Cataluña circula ya, 

en hojas multicopiadas, la lista de trabaja
dores, técnicos y administrativos, que los 
propios asalariados proponen como candidato* 
en Jas "próximas elecciones a cargos sindi
cales. Aquellos que todavía piensan since
ramente que hay que «abstenerse», reflexio
nan al analizar las directivas que, en cir
cular del Gabinete Técnico-Económico si
tiero-metalúrgico del Sindicato Provincial del 
Metal en Barcelona, se dan en el punto SÉP
TIMO: (textual) «Ante las próximas elec
ciones sindicales es necesario tomar las de
bidas precauciones para que, al socaire de 
ana falsa democracia, los grupos de presión 
activista no se apoderen de una supuesta re-
presentatividad, tanto en la organización sin
dical como en las propias empresas.» 

Está claro que a los jerarcas verticales les 
CONVIENE que los «activistas» se absten
gan, y «no se apoderen de la representatM-
dad». Las organizaciones tíe la clase obrera 
no opinan así. La declaración del PSUC dice: 
«La abstención electoral que algunos pro
ponen dejaría e! campo libre al enemigo y 
equivaldría a -una capitulación pura y sim
ple.» Reuniones en los principales centros 
proletarios han constatado que así lo com
prenden los obreros. En la que tuvo lugar 
en marzo en Barcelona, con asistencia de 
representantes del ramo TEXTIL de Tarra-
sa, Manresa, Sabadell y Barcelona, se apro
bó un documento reivindicativo concreto y 
se acordó «LA PARTICIPACIÓN en las elec
ciones sindicales, esforzarse por conseguir 

la mayor ocupación de cargos sindicales po
sibles para utilizarlos en la defensa de esas 
reivindicaciones y derechas». 

El 14 de marzo, en plena huelga de auto
buses del cinturón suburbano, en reunión 
de la Coordinadora de Comisiones Obreras 
de la zona Sardanyola-Ripollet, con asis
tencia de 15 empresas (treinta trabajadores 
presentes) acordaron PARTICIPAR en las 
elecciones sindicales. 

De la decisión de participar se pasa ya 
a la elaboración concreta de candidaturas. 
En «FULL», ¡boletín de ORIENTACIÓN 
OBRERA n° 15, de la localidad de Calella, 
se analiza el contenido de la Ley Sindical 
por la que se han de regir las elecciones 
y io desenmascara con argumentos irrefu
tables pero LLAMA A UTILIZAR un dere
cho que otorga esa Ley: el de reunirse en 
las empresas para: «dentro de las condicio
nes que reúne Calella, esforzarnos, ya a par
tir de ahora, en buscar dentro de las fábri
cas y obras a los obreros más honrados y 
decididos y proponerles para enlaces y vo
cales sociales. Con ello contribuiremos, de 
forma eficaz, a la defensa de nuestros inte
reses». 

Los trabajadores de ESESA. en Barcelo
na han elaborado ya una candidatura con 
14 representantes de técnicos, 12 de admi
nistrativos (de los cuales 2 mujeres), 15 obre
ros especialistas y 4 no cualificados. Al pre
sentar la lista en hoja repartida entre toda 
la plantilla se incluyen DIEZ puntos pro

gramáticos por los cuales se comprometen 
a luchar los que salgan elegidos. Y se es
pecifica que en caso de no cumplirlo, el re
presentante responsable dimita para que se 
elija a otro. Los trabajadores de ESESA 
proclaman: «Compañero: vota al mejor. 
No te dejes llevar por la apatía y el desa
liento. Piensa que para luchar por mejorar 
tu situación, esto pone en tus manos un arma 
que vale la pena aprovechar.» 

En documento dirigido a los obreros de 
MAQUINISTA de Barcelona, en lucha vale
rosa por la readmisión de sus compañeros 
despedidos, el Comité del PSUC en el barrio 
de San Andrés-Buen Pastor señala: «Hemos 
de pensar ahora en las elecciones sindicales. 
La empresa intentará aprovecharlas para 
colocar a sus más fieles lacayos en cargos 
sindicales. La traición de algunos de los ac
tuales jurados, las vacilaciones y claudicación 
de los demás, ya hemos visto como nos ha 
perjudicado, impidiéndonos utilizar un arma 
más. Por todo ello es muy importante que 
seamos capaces de IMPONER en los cargos 
sindicales a compañeros dispuestos a luchar, 
a defender los intereses de todos, con el 
APOYO y el CONTROL de todos los traba
jadores. NUESTROS candidatos, los candida
tos obreros, han de ser los hombres que 
han estado y están al frente de las lachas 
en «ada sección, en cada taller, los hombres 
que han tomado la iniciativa, los más deci
didos y responsables. El eargo sindical será 
una protección y una mayor facilidad para 
su labor dirigente». 

En una carta a los comunistas y a todos los trabajadores asturianos 

INGUANZO les exhorta al mayor esfuerzo 
para ganar las elecciones sindicales 

Desde la prisión de Carabanchel donde se encuentra, nuestro camara
da Horacio Fernández Inguanzo ha dirigido una emotiva carta a los 
comunistas y a todos los trabajadores asturianos. De ella reproduci
mos amplios pasajes; 

«En (unción del actual momento político, y en correspondencia con 
las exigencias de la Huelga General Política, hemos de fijar nuestra 
actitud en las elecciones sindicales». 

...«Abstenerse sería una actitud conformista, defensiva. Para ampliar 
y coordinar la lucha a nivel de Huelga General Política, es necesario 
que la clase obrera cuente con amplia red de organizaciones lo más 
legales posible. Esto es una mayor exigencia en Asturias en razón a que, 
por múltiples causas, se produce en ocasiones uu desequilibrio entre 
la acción y la organización, que impide a los trabajadores en lucha, 
explotar suficientemente el esfuerzo realizado. Otra gran experiencia 
extraída de las luchas en Asturias, es que para que una acción alcance 
la altura precisa, deben participar los trabajadores ampliamente en su 
convocatoria. ¿Qué mejor forma de combatir el sindicato fascista que 
aprovechar su mecanismo para articular a la clase obrera, sentando las 
premisas básicas para terminar ron él? En estos momentos, es la única 
actitud revolucionaria. Si los trabajadores contásemos con instrumentos 
propios legales, liaríamos las elecciones cuando mejor nos pareciese, 
pero no los tenemos. Por otra parte, todos sabemos hasta la saciedad 
que, cuando en un lugar se carece de puntos de apoyo legales de con
fianza, en el inevitable diálogo con las empresas, los trabajadores se 
ven obligados a recurrir a elementos ai servicio de los patronos. ES 
INDISPENSABLE QUE LAS CANDIDATURAS UNITARIAS VAYAN 
AL COPO. Ní UN LUGAR, POR POCO IMPORTANTE QUE SEA, 
SIN CANDIDATURA UNITARIA». 

...«Recordaréis que las elecciones anteriores fueron precedidas por 
mítines en Murías y Parque de Sama e innumerables asambleas en los 
lagares de trabajo y sindicatos. Hoy c3 más vital que entonces multi
plicar esas reuniones para discutir los problemas locales y generales, 
unificar criterios y elegir los candidatos. Es de urgente necesidad, a mi 
juicio, plantearse la lucha desde el primer momento contra la anulación 
del artículo 18, por la incorporación de los despedidos, por la amnis

tía; porque la policía no se inmiscuya en las cuestiones laborales, contra 
la carestía de la vida, contra el desmantelamicuto de las cuencas; por el 
apoyo efectivo a los campesinos, por un salario mínimo vital y por las 
libertades políticas y sindicales. 

En la preparación de las elecciones, hay que ignorar la reglamentación 
en todo lo que entorpezca la pureza de las mismas. En estos momentos 
es decisiva la unidad de los trabajadores. Hacemos las elecciones para 
fortalecerla orgánicamente. Por lauto, en las candidaturas debe figurar 
todo el que sea representativo, piense como píense, dispuesto a defen
der el programa establecido, independientemente de que su inclusión 
sea o no autorizada oficialmente. 

Como expresión del compromiso a defender a los elegidos y a inten
sificar la lucha por la admisión de los despedidos y la amnbtia, me 
parece sería oportuno que en las candidaturas figurasen los despedi
dos y los presos, al lado de suficiente número de en activo para que 
no se produzca un vacío en caso de retrasarse la incorporación al tra
bajo de los primeros. 

Es posible que, en alguna ocasión, haya fallado algún elegido que 
formaba en la candidatura obrera. Sin embargo, la clase obrera astu
riana tiene conciencia de que la inmensa mayoría han aprovechado al 
máximo el mecanismo sindical para defender a los trabajadores. Si se 
produjo alguna excepción, ha sido por no haber estudiado suficiente
mente las propuestas. Los trabajadores van a reñir una batalla de 
transcendental importancia para la conquista de las libertades. En este 
momento de prueba revolucionaría, los comunistas, los obreros de van
guardia, han de estar dispuestos a encabezar el combate y hacer honor 
a la confianza que en ellos depositen los trabajadores y nuestro pueblo. 
Pero, al mismo tiempo, han de actuar con la mayor inteligencia y sen
tido polítieo para conseguir aliados y posiciones, por débiles que sean, 
que permitan fortalecer y ampliar t-1 movimiento de masas. Eso es lo 
revolucionario. 

Repito, cantaradas y amigos: muciios éxitos. Abrazos a todos. 

Horacio F. Inguanzo (Paisano), 
Carabanchel, 1971». 
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10 cuestiones sobre las elecciones sindicales 
£2 número del 1° de abril de GRÁFICOS, boletín de la Comisión Provincial de Artes 

Gráficas de Madrid, está encabezado por estos títulos: LA COMISIÓN OBRERA DE ARTES 
GRÁFICAS LLAMA A TODA LA RAMA VARA IR A LAS El.FÁXAONES, EIJJAMOS 
A NUESTROS AUTÉNTICOS REPRESENTANTES. 

El trabajo central que publica el boletín se titula: 10 CUESTIONES SOBRE LAS 
ELECCIONES SINDÍCALES. Por su interés reproducimos amplios pasajes. 

1 {Paro qué queremos enlaces?... 
i No sirven para nada! 

E» evidente que los obreros tenemos que 
mantener Una lucha constante y CONTINUA 
por arrebatar mejoras en las condiciones de 
trabajo. Para mantener ese forrejeo estamos 
lodos Jos obreros, para ser nuestros porta
voces, los que en representación nuestra hagan 
lie interlocutores ante el patrón, existen com
pañeros que por su conciencia de clase, por 
su honestidad, combatividad y capacidad son 
portadores de nuestra confianza, SON NUES
TROS DIRIGENTES. Estos hombres SI DE 
VERDAD SON ASI. informan lo más am
plia y verazmente a todos los trabajadores, 
recogen nuestras reivindicaciones y las de
fienden verbalmenle, y si no basta enca!>ezan 
y organizan a los trabajadores para luchar 
mediante paros, huelgas o presiones de otro 
tipo hasta conseguirlas... 1.a prensa diaria re
fleja multitud de casos de estos, nos dice 
que ESTO ES POSIBLE. QUE ESTA SUCE
DIENDO DIARIAMENTE. Los representantes 
obreros son una necesidad histórica de los 
trabajadores que obedece a situaciones reales 
ile lucha continua entre capital v trabajo. 
Los representantes SI SIRVEN PARA MUCHO 
A CONDICIÓN DE QUE SEAN HOMBRES 
DISPUESTOS A LUCHAR, hombres que val
gan. ¿Qué es difícil y sacrificado? i De acuer
do!, pero nosotros hablamos de luchadores, 
de hombres de vanguardia, no de meque
trefes, pelotas, miedosos, bocazas o trabaja
dores del montón... 

Frente a los que piensan que los enlaces, 
Jurados y demás representantes pueden re-
solvérnolo todo por si mismos sólo hay una 
respuesta, i ,NO!! ASI ESTA CLARO QUE 
NO VALEN PARA NADA. Ellos sólo son 
lo (fue nosotros somos, sólo presentan al 
patrón lo que nosotros le damos: si es fuerza, 
fuerza; si es pasividad e indiferencia, pasi
vidad e indiferencia. 

2 Eliges uno bueno y luego 
se vende... 

-Cuando esto sucede indica que ante la 
presión que ejerce el patrono sobre nuestros 
representantes, o éstos no eran tan buenos, no 
eran maduros, sólidos y han finalizado así; 
o se han encontrado faltos de respaldo obre
ro y ante la espada patronal terminando por 
desanimarte, renegar de sus compañeros y 
entregarse más o menos al patrón. El hecho 
cierto de que hay muchos representantes de 
valor, dignos que pese a la represión conti
núan en la brecha DEMUESTRA QUE NO 
ES UNA LEY NATURAL EL QUE LOS RE
PRESENTANTES VALIOSOS SE VENDAN. 
Antes al contrario ello depende de las cau
sas arriba enunciadas. SUCEDE O NO SU
CEDE y rn ello tenemos nuestra parte de 
responsabilidad. 

5 ¿Qué ocurrió en las últimas 
elecciones?... 

-En las elecciones sindicales de 1966 hubo 
un poco de todo. En algunos talleres se hizo 
una buena elecrión y estos representantes 
luchadores y capaces DEBEN SER REELEGI

DOS. Junto a éstos, en muchos talleres se 
eligió al que el patrono puso, al más tonto, 
al más simpático o al hombre APARENTE
MENTE SERIO, pero sin conciencia de clase 
alguna. HA SIDO ESTA LA CAUSA PRIN
CIPAL DE QUE DURANTE ESTOS CINCO 
AÑOS NO HAYAMOS CONSEGUIDO IM-
PONER SERIAS MEJORAS. 

4 En seguida los despiden o los 
encarcelan 

- Ante la masiva denuncia de la falta de 
garantías de. los representantes sindicales 
frente a la represión patronal y policíaca, el 
Gobierno por boca de su ministro «sindical» 
promete mayores garantías en el desarrollo 
de la Ley Sindical. Aparte de esto, que al 
ser una «promesa* del Gobierno será INSU
FICIENTE Y ESTRECHA para que no pase 
de. las apariencias, la garantía más firme que 
siempre lia existido HA SIDO LA SOLIDA
RIDAD OBRERA. LA ABSOLUTA DECI
SIÓN DE LOS TRABAJADORES DE NO 
TRABAJAR HASTA QUE UN REPRESEN
TANTE DESPEDIDO VUELVA, O DETENI
DO SEA PUESTO EN LIBERTAD, llevada 
a la práctica tiene como propiedades mila
grosas desde anular cartas firmadas y sella
das hasta abrir las murallas de la cárcel. AN
TE LAS LUCHAS QUE SE AVECINAN, HAY 
QUE CONVERTIR ESTO EN COSTUMBRE; 
ENLACE DETENIDO O DESPEDIDO, Fá
brica, Taller, Editorial, PARADA. HAY QUE 
CONVERTIR LA REPRESIÓN EN LUCHA, 
iNO CONOCEMOS OTRA GARANTIA! 

5 Lo mejor es abstenerse o votar 
al más tonto 

—El también VOTA, también ELIGE. En 
todos los talleres el patraña se prepara para 
las elecciones sindicales, «sugiere* a los Je
fes de Equipo, encargados, etc., QUE SE 
PRESENTEN A LAS ELECCIONES SINDI
CALES. Naturalmente, esto lo hace con 
quien él piensa que puede fácilmente do
minar, hacer servir a sns intereses. Detrás 
estarán los pelotas de turno, los esquiroles 
y demás especies dañinas para apoyar al can
didato patronal. ABSTENERSE LOS DEMÁS 
TRABAJADORES DE PRESENTAR CAN
DIDATOS SUYOS ES ASEGURAR LA VIC
TORIA DEL CANDIDATO PATRONAL. Con 
el voto insignificante DE MEDIA DOCENA 
DE GUSANOS... Así han sido y serán las 
cosas. ¿ES MEJOR, PUES, ABSTENERSE? 

Votar al más TONTO, que puede coinci
dir con el randidato patronal, ES IGUAL 
QUE ABSTENERSE. 

6 Participar en las elecciones es 
fortalecer el sindicato vertical 

-Hombres dispuestos, REPRESENTANTES 
COMBATIVOS como enlaces y vocales, me
diante asambleas, circulares, etc., DIRIGEN* 
A LOS TRABAJADORES en la acción. Al 
mismo tiempo ESTOS HOMBRES LUCHAN 
FIRMEMENTE CONTRA LA LTJSEA DE 
MANDO del Sindicato Vertical, LUCHAN 
DECIDIDAMENTE CONTRA TODO LO QUE 

DE FASCISTA TIENE EL SINDICATO VER
TICAL. 

COMPAÑEROS GRÁFICOS: 
ABSTENERSE ES VOTAR POR EL PA

TRÓN. 
PARTICIPAR ES VOTAR POR LOS NUES

TROS, POR LOS OBREROS. 

T i Cual de las dos posturas 
fortalece el sindicato vertical 
y la ley sindical? 

—Una pregunta curiosa: ¿por qué no se cele
braron las elecciones sindicales en 1969 como 
debía haber sido y ahora, DOS AÑOS DES
PUÉS SE HABLA DE QUE SOLO SERA 
ELEGIDA LA MITAD? Si participar en las 
elecciones es fortalecer al Sindicato ¿Por qué 
el Gobierno y el Sindicato Vertical han es
tado RETRASANDO Y RECORTANDO LAS 
ELECCIONES? 

¿ES POSIBLE QUE TENGAN MIEDO DE 
FORTALECERSE? 

S i Que voten ellos! 
—Si abstenerte es votar por I03 candidatos 
del patrono y fortalecer el Sindicato Vertical, 
el ir diciendo por ahí que lo mejor es i que 
voten ellos! es hacerles a patronos y verti-
calistas EL MAS MARAVILLOSO Y GRA
TUITO DE IOS FAVORES. 

Cuando el Sr. EMPRESARIO se vea ro-
rodeado, en los Jurados de Empresa, con enlaces 
de LOS SUYOS, DE SUS FIELES PERRI
LLOS FALDEROS, apoyado de antemano por 
los que «nos representan»... NO RESISTIRÁ 
LA TENTACIÓN DE SOLUCIONAR TODOS 
SUS PROBLEMAS A NUESTRA COSTA. 
ESTAREMOS A SU MERCED. Si mantenemos 
el i que voten ellos! ELLOS VOTARAN y no 
lo harán para pasar el tiempo y sin una fina
lidad. 

9 ¿Cómo preparar fas elecciones? 
—Las elecciones hay que prepararlas DESDE 
YA, AHORA MISMO. En cada taller, sec
ción, categoría, etc., ver quién es el hombre 
más idóneo, preparar programas y candida
turas, ver cuál es la mejor y quién la pre
senta, reflexionar, sopesar y decidir YA... de 
forma que cuando las elecciones se realicen 
YA EXISTA UNA POSTURA DECIDIDA 
ACERCA DE QUIEN VAMOS A VOTAR Y 
POR QUE PROGRAMA. Si decidimos y popu
larizamos a los nuestros el patrono NO TIENE 
NADA QUE HACEl·L.. si nadie dice nada, si 
no se prepara a nadie, el empresario apro
vechará ESE VACIO para promocionar a los 
suyos. 

1 0 En la empresa..., vale. Pero 
en la sección social... iBah! 

—Cristóbal, Alcaraz, Arana, Hita, etc., y DE-
MAS INEPTOS no han luchado lo más mí
nimo por un Convenio Provincial, han fir
mado el Interprovincial último al segundo 
día de deliberaciones con lo que han que
rido dar los empresarios, NO han alzado su 
voz denunciando despidos y detenciones, HAN 
LLAMADO A LA POUCIA CUANDO LOS 
GRÁFICOS DE MADRID HEMOS QUERI
DO REUNIRNOS EN NUESTRO SINDICA
TO... hablan, hablan, buenas palabras «mano 
izquierdas dejarme a mí, volver la semana 
que viene,-. BUROCRACIA, INCAPACIDAD 
Y ENTREGA A LA PATRONAL es lo que 
HOY HAY EN LA SECCIÓN SOCIAL... 
¿ES O NO NECESARIO ECHAR A ESTA 
BASURA DE LA SECCIÓN SOCIAL? ocu
parla por auténticos dirigentes, convertir su 
inutilidad en arma valiosa? 



ami 
lones (día 1) — Huelga de comedores y ca
lida s comer el bocadillo a? la calle. Lee 
acción a© es unitaria porque ¡michos com
pañeros teSáan que comprarse el pan para 
el bocadillo. Unos 30 obreros de FAESA 
vienen a expresarnos su"solidaridad. 

«arte» (día 2} - Continua la huelga de 
comedores, Asamblea en FAESA, asisten 
unos 400* el tesa, infermer sobre nuestra; 
lucha, su desarrollo y fiemas de solida-
ridad con nosotras. Al' final de la asam
blea vinieron unos TO compañeros a expli
carnos som© había marchado la cosa en su 
empresa. A continuación se formaron pique 
tres de 5 6 8 compañeros que se dedicaron 
a explicar la luoha de Philips por todo 
el Paseo de la Sona Franca. Uassanda a la 
ÜNIDAÜ y la SOLIDARIDAD. 

miércoles (día 3) — Salimos a comer el b© 
cadillo a la calle, cortando el tráfico 
(esto había sucedido los días anteriores)!. 
Hay un toreo espectacular con los grises. 

jueves (día 4) - Reproduzco unes párrafos 
de la hoja informativa n« 6, titulada 
•Temporal sobre el barco de los Philips". 
•El- jueves pasado, llegada la tarde, cuas» 
do el timbre de salida fue ©id© por las 
hormiguitas hacendosas de Mini-sratití, sos 
dispusimos a cumplir 1© que habíamos pre
visto en la continuación de nuestra lseha 
(2.500 ptas. 44'horas semanales, etc.). 
Los días anteriores habíamos seguüáo las 
manifestaciones en la Zona Franca, la huel 
ga de comedores, la huelga de horas extras 
etc. "Y hete aquíi que el día d@ jueves*, 
los obreros después de una jornadas de tra— 
baje a beneficio de los capitalistas, vol
vían a sus hogares, vieron' asombrados §©— 
mer cien, doscientas, trescientas mujerear-
tas, con © sin bata rosa, se lanzaban-a 
la Zona Franca a los gritos de "No hay 
quien pueda, no hay quien pueda con las 
chicas de la Z" "No al convenio* "Toda* 
queremos más"...L» marcha siguió* hasta la 
Plaza España. All¿ nos esperaban los gri
ses, gue rars. Si dicen que ellos están 
para mantener si orden. ¿Consistirà su ase
den y su: paz en que nadie diga ni mus, en 
que la gente salo hable de futbol! y de 
idioteces en vez de hablar de sus proble
mas? Porque par* eso, el sitio más pací fis
co son los cementerios. Allí si que hay 
"paz". Nadie chista. Peu© coso ya los co

nocemos, cuando vimos que intentaban rode
arnos para machacarnos mejor, nos metimos 
en la "Z". Además, estábamos a punto de 
unirnos con nuestras compañeras de P. de 
España y? si nos descuidamos los grises n© 
nos dejan. Conque entramos todos en la fá
brica e hicimos nuestra asamblea conjunta 
(imaginaros que a más de uar jerifalde de 
Philips o de sus esbirros de gris, es© Les 
debió* sentar bastante mal). 
En los enfrentamieatos con la policía se 
predajo la detención de do3 do nuestros 
compañerost Enrique y Josi Luis. 

viernes (día 5) - Continuo reproduciendo 
la hoja n£ 6. 
* Ï al día siguiente, aunque quisiere» 
impresionarlos con su despliego de fuerzas 
no lo «onsigu&cron. Habitamos decidido ir 
a la Plaza España e Íbamos a ir. A pesar 
de que al salir encontramos a los mismos 
brutos de gris, pero esta ves montados en 
unos animalites bastante más inteligentes 
que ellos (a caballo). Per©, señores: » 
pesar de ser obreros y además mujeres (el 
colmo de la sumisión) también nosotras 
pensamos de vez en cuando, y> nos fuimos en: 
autocar. Creyeron: que con sus hordas de 
barbaros nos iban a impresionar, pero si, 
sil. Al llegar a la P. España, a pesar de 
que enseguida los otros, los de paisano, 
bloquearon: las puertee, comenzamos a empu
jar para unirnos a las ele dentro. Como 
veían que lo íbamos a conseguir a pesar de 
sus golpes, coso veían que eos íbamos a 
unir,entonces cargaron las bestias de grifc 

sábado (día ©t) - 'Puesta en libertad de 
nuestros compañeros detenidos anteriormen
te. Un triunfo más de nuestra lucha. 

Esto no ©a zdu qus un avance de una gran 
sigue en pág 8 $ 



viene de pág.4 

y/ añadía: "seria equivocado pensar que 
hasta con saber las consignas comunistas, 
las conclusiones de la ciencia comunista, 
sin adquirir la auna de conocimientos de 
los que es consecuencia el comunismo. El 
•arxismo es uso ejemplo de como el comunia 
mo es el resultado de la suma de conoci
mientos adquiridos por la humanidad", Esa 
un projecto presentado al congreso de Cul 
tura Proletaria, Lenin decía asimismo que 
debe rechazarse "coao inexacta teóricamen̂  
te 7 perjudicial en la práctica, toda ten 
tative de inventar una cultura especial 
propia , de encerrarse on sus propias or-

. . \ftrr *,** CÍ*.$»«V»UV> 1 

ganisaeiones aisladas." 
Con estas citas de Lenin, oreemos que que 
da claramente expresada nuestra posición» 
Nosotros pensamos que para hacer la re
volución la clase obrera no puedo quedar
se en posiciones defensivas, encerrarse' 
on un"obreri amo* que la 11ere a asustarse 
de cualquier cosa que hace 1» burguesía, 
sina al contrario, es necesaria adoptar 
mea clara posición ofensiva' en todos los 
frentes, convencidos de que la rasen es
ta de nuestra parte y de la seguridad en 
el triunfo de nuestra lucha. 

Eduardo 

RESUMEN BEL ARTICULO DE AVANT» 
En general los que después de la jornada de trabajo se 
ponen a estudiar el bachillérate abandonan la lucha •»• el 
compromiso. Hace unos aSos nos podíamos ver a todas horas 
"ahora1 todo el mundo busca la forma de emplear el tiempo 
en algo". "Puede que alguien diga que a la clase obrera 
le hace falta estudiar"t los estudios normales solo sir
ven para promoeionar individualmente y dividir nuestra 
clase. "Todo estudio que no vaya acompañado de un aumen
to de conciencia'de clase, es en el fonde una traición". 
"No podemos confundir "cultura obrera" coa "instrucción* 
burguesa". "No se trata- de saber más cosas sino de "saber 
lo que se debe hacer". "En; muchos casos el' estudio no serè* 
más que una evasión o una cobardía". *£1< autentico mili
tante subordinar todo al servicio de la clase*. 

* # * 
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lucha llevado a cabo por unas "wojerelHsas 
hacendosas", que frente a la explotación 
capitalista, frente a los ritmos abusivos 
de trabajo, frente a los salarios de aise
ria hemos dicho Ni, hemos dicho no y no lo 
decimos en voz baja, sino que le decimos 
en la callo todas unidas explicando nues
tra lucha a nuestros hermanos de clase,lo 
decimos enfrentándonos a las fuerzas repre 
sivas al servicio de la patronal. 
Voy a terminar este artículo con las con
signas que se lanzan al final de nuestras 
asambleas y a las que hay qne hacer correr 
de boca en boca por todas las fábricas, 
universidad, institutos etc. 

! VIVA LA UNION DE LAS BATAS ROSAS Y BE 
TOBOS LOS OBREROS DE PHILIPS ! 

! VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA EN 
LUCHA CONTRA EL CAPBTAL ! 

Publicamos la corresponsalía tal como la 
hemos recibido { 17/3/71 ).Le> lucha con
tinua cuando cerramos este numero y se 
, ha extendido a otras empresas de Zono> 
Franc* (FAESSA INTERNACIONAL).Esta expe
riencia de lucha?,como ©traí en las que 
la juventud obrera desempeña un papel 
principal,debe servir como estímulo y 
ejemplo pare extender la? lucha? a> todas 
los lugares. 

No queremos el dinero 
que de otro obrero pro 

codo. 
Queremos esos millones, 
que os gustáis en los 

Mercedes, 
(estrofa de une? de los 
canciones de las obreras 
de Phillips,Z yMinivatt.) 
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"Laos as Tale la vida d© ma; salo muchacho— 
d« Kansas*. Coa; estas palabras Dean Bask 
(ex secretarlo de Estado yanqui) analiza
ba la posición de los USÀ en relación a 
Laos. Per© de est© hace ja diez años. Ea; 
la Actualidad las tropas yanquis y los 
fantoches sur^vietnnaítas asa iàvadido 
Laos (como entes hicieron coa Camhoya) 
después de una semana de preparación tac— 
tica: en la, frontera vietn&mita-Xaesiana. 
¿Qn©\ significa ahora esta invasión? NÜ gsás 
ni menos que la seaestra más palpable del 
fracaso de la política de agrsióa. del is»-
perialismo yanqui en el sur—este asiático, 
Soai como los golpes de un loco que se sien 
te acorralad© © latente golpear a su alrre_ 
deder con el vane intento de aplastar lo 
lo que ea la sctealidad es imposible de 
aplastar? la lucha da un pueblo por su 
e»aac%»cióa! de Xa explotación! y ©1 colo
nial! sso» 
?á©ticarnéate esta invasión tiene ees© oh*» 
jetive ©1 cortar Xa ruta de aprovisiona-
mieato -llsssaíia He—ehiHaisísr por la que 
descienden gegáa los altos mandos yanquis 
miles y adíes d© toneladas de armas, muafc-
ciones, viveras, productos farmacéuticos 
etc.Pero mal pueden-: los yanquis© cortar «1 
paso de la ayuda que los eamaradas norviet 
nssaitas mandan a sus hermanos del sur, 
cuaade los mi saos altos mandos yanquis r«— 
conocen que ¡siles y miles de campesiaos 
están siempre listos para ayudar a los 
guerrilleros sa todas las tareas que sean 
necesarios sus esfuerzos (entre ellas las 
de tapar con una celeridad increíble los 
efectos de las hosabas sobre los caiaiaos 
por los cae desciendes los transportes mo
torizadas), lata, esta prueba de compenetra 
cien ea la lucha entr¡ el pueblo y su bra*-
so amad© si F*ft*L« no hay el más ssíaino 
asomo de duda que la vietoria sera para, 
las masas popularos de los pueblos indo
chinos, aunque el enemigo sea la poteacia 
más grande que ha conocido la historia» 

¿Pero,a©sotros,aquí, hacemos verdadera 
te lo que podemos para ayudar a nuestros 
enmaradas indochinos? Nuestra denuncia 
de la agresión continua que estamos sufril
ando todos los pueblos del mundo por parte 
del imperialismo yanqui, debe tomar toda 
clase de formas: manifestaciones contra 
los representantes del imperialismo ea 
nuestro país (como la manifestación del 
sábado 13, contra Pan-american, IBU, etc.} 
mítines, charlas»recogida de fondos para 
la compra de material de ayuda, ayuda a 

los soldados yanquis en España a desertar 
y facilitar su paso a otros paisas ©te. 
Acabemos de una vez con estos nuevos escla 
vistas de la humanidad y con sus lacayos 
españoles, los banqueros y grades capita
listas. Para esto es necesario unir todos 
los esfuerzos de los jóvenes que queremos 
una España Democrática y Socialista. 

Torneo. 



Ea opinión da los jafas de la brigada po
lítico—social, "los estudiantes de Barce
lona son coléctiyapante responsables* da 
no pocas de las "alteraciones de orden" 
— es decir, de los combates populares— 
que se suceden en nuestra ciudad. 
T es. verdad que los estudiantes (univer
sitarios, bachilleres, centros de forma
ción profesional etc.) somos 7 debemos sez 
cada día más una punta de lanza de todas 
las reivindicaciones 7 luchas de los tra
bajadores 7 de nuestro pueblo. 
En la universidad los estudiantes están 
cogiendo en sus manos todo aquello que 

i SSSB avansar a> nuestro pafs hacia la lifcer 
! tad 7 al socialismo* ejerciendo en la práo 
tica lots libertades de informar, de reunia; 
se, etc. combatiendo sobre la marcha las 
continuas provocaciones de la policía 
(que entra constantemente en las faculta
des, cuando no esté! instalanda en ellas) 
organizando la solidaridad con las luchas 
obreras 7 populares (por ejemplo, hacien
do amplias colectas para los trabajadores 
en huelga) luchando por la libertad de los 
propios detenidos, denunciando el imperin 
lisao, difundiendo la alternativa democrá
tica al régimen, etc. 
Ests, uniéndolo con las reivindicaciones 
propias, es decir luchando contra las aplÜ 

caciones en JLa universidad de la nefasta 
1^7 de Educación (como hacen por ejemplo 
los estudiantes de Aparejadores, de Peri
tos,etc.) 7 organizando coaisioaea de espe
so 7 do Facultad que, coordinadas en&xre 
sí, dirigen las luchas* 
Desde el principio del curso, el combate 
ha sido continuo * huelga ggg£a¿ el día. 
ü ES. noviembre, por la amnistía (siguien
do la orientación de las Comisiones Obre
ras). Manifestaciones continua3 7 huelga 
indefinida desde el 25 de noviembre contra 
el Consejo de Burgos» En el segundo tritaes 
tre, campanas de solidaralad con las lu
chas do Macona, Harr7 Walker„ Pegaso, Ma

quinista, huelga indefinida en Aparejado
res contra la ley de educación, lucha con»» 
tinua contra la ocupación policíaca de. la 
universidad (de momento el gobernador 7a 
ha tenido que cerra» derecho, donde los 
profesores: tienen una actuación maj posi
tiva), por la libertad de los detenidos, 
etc. 
Últimamente se ha puesto ren primer plano 
la lucha antiimperialista, contra la cri
minal invasión de Laos, el intento de ase
sinato de la profesora universitaria ñor— 
teamericana Angela Davis, etc. 
3a 9l recital de Pete Seeger en Ingenieros 
impedido por una brutal concentración' de 
policía, ha estallado la indignación de 
los estudiantes 7 varios centros represen
tativos del imperialismo americano han si
do atacados por los manifestantes, entre 
los que figuraban muchos estudiantes de 
bachillerato. 
En seguir 7 ampliar este continuo combate 
están hoy empeñados los estudiantes de 
Barcelona. 

A. 0115. 
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