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EL-J^EAUO JB -EXCEPCIÓN" SIGUE Y LA EXCEPCIÓN 
SE CONVIERTE EN REGLA 

LA REPRESIÓN COMO LEY Y LA LEY COMO REPRESIÓN 

A la oligarquia financiera ya no le es fsuficiente el Estado fascista 

que edifico sobre la sangre de cientos demiles de hombres y mujeres del-

pueblo, mantenido con la amenaza constante del terror policiaco, construí 

do con el sufrimiento, el trabajo, el sudor y la ruina de todo un pueblo: 

las cárceles atestadas de luchadores, cuanto mas llenas están, mas quitan 

el sueño a los carceleros, pues tienen la certeza de que son muchos mas -

los que quedan fuera; por cada dirigente que cae, diez están estudiando y 

formándose para sustituirle; las organizaciones obreras y populares desar 

ticuladas son sustituidas por otras mejor organizadas, mas preparadas pa

ra resistir la represión; aunque Las detenciones nocturnas, las persecu— 

clones de la policia aumenten, el terror no hace mella en nuestra volun— 

tad de lucha; y en fin, las mas* s ¡"el pueblo van comprendiendo, se van li 

berando de las ataduras del miedo y se alzan en batallas cada vez mrs de

cididas, firmes y contundentes. 

Si todas las leyes fascistas no bastan para axxtener a un pueblo que aspi

ra a su libertad, los opresores fascistas necesitan aumentar la represión; 

EL CRIMEN, EL ASESINATO Y EL TERROR SE HACEN LEY. Pero si 13 represión no 

es sufiemente, si el recuerdo de los c/imenes de Erandip,Granada y tantos 

otros ya no paralizan al pueblo sino que lo impulsan hacia adelante, la 

represión sola tampoco es ya suficiente., es nQes_rio hacer mas fascistas 

las 1eyes-'como si fuera posible quitar alguna libertad al eme no la tie

ne'-: LA LEY COMO REPRESIÓN, La oligarquía recurre entonces a un truco — 

torpe -siempre son torpes los opresores frente a les oprimidos que les ha 

cen cara- : el Estado de "Excepción" 

Pero un Estado de "Excepción" dura un tiempo: es la impunidad terro

rista y arbitraria de la policia y la represión hecha ley durante unos me 

ses. SI TANTOS AÑOS DE TERROR QUE HAN SEGUIDO A LA GUERRA CIVIL NO HAN -

SERVIDO PARA CONTENER EL AFÁN DE LUCHA DE UN PUEBLO, NI UN MES, NI UN AÑO 

DE ARBITRARIEDAD HECHA LEY PUEDEN BASTAR AL FASCISMO DE LOS GRANDES EXPLO -

IADORES: ELLOS NECESITAN PRIVAR AL PUEBLO OPRIMIDO Y EXPLOTADO DE SUS MAS 

MÍNIMOS DERECHOS MUCHO MAS TIEMPO..., 'HASTA QUE EL PUEBLO SE GANE LA LI -

BERTAD CON SU LUCHA' 



EL JUCIO DE BURGOS: UN DURO AVISO PARA LAOLIGAflJUIA Y UNA EXPERIENCIA PARA 
EL PUEBLO. 

En los dias del juicio de Burgos, en su prep ración,desarrollo y conclu

sión, se concentran tantos hechos importantes, se pueden sacar unas expe

riencias tan ricas, que podemos afinar sin miedo a equivocarnos que BURGOS 

fue el acontecimiento revolucionario mas importante después de la Guerra 

Civil. La oligarquia lo comprendió bien, tuvo miedo y no lo disimulo, pre

cipitándose en cubrirse las espaldas con un Estado de "Excepción" y una -

cadena completa de leyes represivas. Para nosotros, para el pueblo, BURGOS 

fue una escuela revolucionaria donde apendimos a conocer a nuestros enemi 

gos,donde aprendimos a conocer nuestras posibilidades de victoria,donde 

aprendimos a ganar, donde apendimos algunos de los pasos impofcantes a dar 

en el camino de nuestra LIBERACIÓN ..., y también compmdimos muchas de -

nuestras def ciencias, también aprendimos a medir el largo camino que nos 

queda. 

BURGOS fue una amarga experiencia para la clase dominante. Cuando los 

opresores pretendían separar a los luchadores de vanguardia del pufelo me

diante el terror, dando un "escarmiento", la respuesta popular destruyo 

el plan siniestro: el pueblo se sintió identificado con sus luchadores, 

los opresores salian escarmentados. Cuando la oligarquia, que vende Es

paña a los yanquis,trata de separar a los pueblos de España y para ello 

hablp de "áeparatismo", sembrando las bajas pasiones chovinistas, recoge 

la solidaridad de todos los pueblos de España nue apuntan sus luchas con 

tra el enemigo común. 'Que decepción para el gobierno fascista de la oli 

garauia el ver rotos, uno a uno, tocios sus do objetivos' 'Que alegria y 

que victoria para el pueble es que el fascismo verdugo tenga que esconder 

sus garras, que la oligarquia tenga que renunciar, por prmera vez después 

de la Guerra, al asesinato' 

Para los que han tenido la necesidad de mantener su bota aplastando 

al pueblo durante tantos años, esta es, ya de por si, una penosa experien 

cia, un motivo para tener mas miedo al pueblo. Pero esto no es todo, hay 

algo que nuestros enemigos han temido siempre mas que a cuairuier otra 

cosa: la capacidad de los trabajadores para ponerse en pie, la capacidad 

de la clase obrera para ponerse a la vanguardia de las luchas del pueblo. 

En los dias del juicio de Burgos, esta capacidad se transformo en hechos: 

en los pueblos y en las ciudades de Euzkadi, y en toda España, la clase 

obrera va a la cabeza de los campesinos, de los estudiantes, de Mos los 

trabajadores, de los pequeños propietarios de la ciudad,dando fuerza y 

firmeza a la lucha. Cuando la organización de la lucha crece en el Pais 



Vasco y las formas de lucha caaá se- convierten-en insurrección, es la ho

ra en que nuestros enemigos tiemblan, es la ocasión paranue esta capa de 

los dueños de los grandes capitales, de la banca y de los latifundios,que 

han vendido el esfuerzo de nuestro trabajo y nuestra indepadencia a los 

imperialistas americanos, piense sobresu futuro. 

SI TODO EL TERROR QUE ES CAPAZ DE DESATAR ELFASCI3M0 NO BASTA PARA CONTS 

NER A UN PUEBLO QUE LUCHA,?QUE DETENDRÁ LA MARCHA» HACIA SU LIBERACIÓN? 

-SÍ TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA SE UNEN, SI TODOS LOS OPRIMIDOS POR EL ES

TADO FASCISTA SE UNEN, ?C0M0 1HSRX ROMPER UNA FUERZA TAN ARROLLADURA? 

SI LA CLASE OBRERA, QUE NO TIENE OTRA COSA QUE PERDER OUE SUS CADENAS,SE 

LEVANTA;SI AL LEVANTARSE ARRAS Y DIRIGE,UNIÉNDOLOS, A TODOS LOS ENEMIGOS 

DE LA OLIGARQUÍA CONTRA ELLA; ?C0M0 SE PODRA DETENER A UN PUEBLO QUE LLE 

VA A SU CABEZA A LOS QUE NO DEFARAN DE LUCHAR POIQUE NO EIENEN NADA QUE 

PERDER? ?CUANTO PUEDE DURAR ELDOMINIO DE UNA CLASE QUE TIENEN ENFRENTE UN 

ENEMIGO TAN FORMIDABLE? 

LA LEY SINDICAL; UNA MORDAZA PAR.': LOS TRABAJADORES 

Una mordaza para los trabajadores, una cadena atada a sus manos y a sus 

pies; estas son las principales necesidades del fascismo de los explota

dores. La Ley Sindical intenta perpetuar los ."Sindicatos" Verticales como 

una cadena mas (yot de las mas importantes), como una forma de reprmir y 

controlar; en fin, como lo contrario de la libertad para que los traba

jadores se organicen en sindicatos propios, en sindicatos de clase. El 

Estado de "Excepción" servirá mientras para entorpecer el movmiento y la 

unión de los trabajadores en contra de la Ley Sindical, en contra de las 

elecciones sindicales. Por eso, la Ley Sindical es una señal clara y un 

aviso cierto de lo que nos prepara la oligarquia: cuando esta no quiere 

y no puede hacer otra cosa nue mantener unos "sindicatos" fascistas to

talmente desprestigiados, es claro como el ggua ^ue la oligarquia pien-

sa emplear la policía y los tribunales para que los k trabajadores per-

menezcan "dentro" del Vertical. Y como, para muestra, bastara: un botón, 

el gobierno mando la represión por delante. 

Y esto, que esa claro hasta para los niños, no esta claro para los 

que no so n niños sino que son reformistas. Porque ilusión: r a las masas 

trabajadoras sobre las posibilidades de lucha dentro de un "sindicato" 

fascistas, hecho y mantenido para reprimir, es reformismo;pornue no de

dicarse a organizar a los trabajadores al margen del Vertical, en orga

nizaciones resguardadas de los zarpazos dei la policia, es un crimen, es 

reformismo; pornue nos: sacar las conclusiones que se desprenden de las 

experiencias (dadas estos años) de la clase obrera contra el Vertical, 



os cerrazón mental o falta de honradez. Ademas, 'Que estupidez tan grande 

es hacer vanos intentos de que doblemos el espinazo cuando el látigo del 

opresor golpea con mayor fuerza1 

Pero los trabajadores no son tontos, el pueblo no es tondto, y ya va-

taOs descubriendo los planes reformistas. Pero si a los reformistas les 

quitamos una careta, la oligarquía tiene un motivo mas de inquietud. SI 

LA BAZA DEL REFORMISMO ^UE JÜEOA LA OLIGARQUÍA ESTA CADA DÍA MAS EN EL 

AIRE, SIGUE SIEMDO, CON MAYOR MOTIVO, LA REPRESIÓN SU ÚNICA CARTA, EL 

F..SCISMO, SU ÚNICA JUGADA. 

AFVE EL ESTADO DE "EXCEPCIÓN", LA LUCHA POPULAR. 

Pero en pleno Estado de "Excepción" 1: s luchas no son una excepción. El 

pueblo elige formas de lucha nuevas, de tipo comandos, mas organizadas, 

mas adecuadas a la represión. Pero sobre todo, lo nuevo es que los Esta-
fl _P c'8 "Excepción" ya no siven para_ contener los aovimientosfe huelguis— 

'.--i.cop de los trabajadores. Miles y miles se han lanzado a exigir sus rei 

vindicaciones sin miedo a las detencionesni a las pistolas: méalurgicos, 

pineros, los transportistas, los profesores, los médicos cíe hospitales,... 

los ganaderos regalan la leche antes de vendérsela a unos monopolios que 

los extorsionan. Entonces, si se les ha empezado a perder el respeto a 

les Estados de "Excepción", si los obreros de Esmaltaciones San Ignacio, 

llueva Montaña Quijano, La Maquinista, ya no los teman, ?Que otro recur

so le queda al gobierno de los explotadores que acudir a las metralletas? 

:JU ÚNICA ARMA ES UN,,. REPRESIÓN CADA VEZ MAS DURA, UNE FASCISMO CADA VEZ 

MAS ESTRECHO. 

EL COSTE DE VIDA SUBE, EL P RO AUMENTA Y, MIENTRAS QUE OPRIMEN AL PUEBLO 

SON UNA I"ANO, VENDEN A ESPAÑA CON LA OTRA. 

Las luchas populares van arrinconando a la oligarquía, pero los salarios 
deben permanecer estancados: es cuestión de vida o muerte para el pceakia 

B#X' puñado de explotadores. Aunque los capitalistas corran el peligro de 

que toda la rama del Metal explote en reivindicaciones, el gobierno im

pone a base de pistolas un nuevo Convenio provincial en Madrid mas per

judicial para los trabajadores que el anterior, 

• Y es que la oligarquía es débil económicamente; porque, por su afán 

insaciable de beneficios destruye la economia "española",nos impone por 

tanto unas duras condiciones de vida. Pero de una economia devastada, 

del trabajo de un pueblo exhausto, pretende extraer todavia mas rique

zas: A LA OLIGARQUÍA SE LE JUNTA EL HAMBRE CON LAS GANAS DE COMER. 

, Cagada ..por s u s problemas "económicos", acudo a los capitalistas 



yanquis; cercada por el pueblo acude al imperialismo yanqui. Intentando 

con una mano amordazar a un pueblo amenazante, con otra abre de par en 

par, con suplicas lloronas, el camino del imperialismo yanqui hacia el 

centro de "nuestra" economia: créditos para el Estado, créditos para el 

INI..., pesadas piedras que hemos de mover con nuestro sudor 

La debilidad económica de la oligrquia, las necesidades del imperia

lismo yannui en España no permiten que los salarios o los sueldos suban, 

imponen el paro en gran escala y, sin embargo, los trabajadores se alzan 

en huelga; no permiten que sean atendidas las reivindicaciones de capas 

populares no asalariadas, pero estas comienzan a entrar en la lucha.?QUE 

OTRO RECURSO LE QUEDA AL GOBIERNO DE LOS BUITRES DEL CAPITAL PARA RESOL

VER SUS PROBLEMAS "ECONÓMICOS" CON EL PUEBLO QUE EXTERDER LA REPRESIÓN Y 

HACER MAS FASCISTAS LAS LEYES Y EL ESTADO? 

FASCISMO Y MAS FASCISMO*¿. 

No importa que el gobierno vista la camisa azul de la Falange o el cuello 

blanco del CPUS, todos san igualmente fascistas, PORQUE EL FASCISMO ES -

UNA NECESIDAD DE LOS EXPLOTADO ES. Por el contrario, LA LIBERTAD ES UNA 

NECESIDAD DE! LOS OPRIMIDOS. Y el pueblo siente ya fuertemente la nece

sidad de libertad. Ya han pasado los años en que la demagogia del ygo y 

las flechas, la ideologia f? ̂cista del miedo, del odio y de la ignoran

cia, calaban en algunas masas del pueblo. Porque eran otros tiempos: la 

ideologia fascista podia engatusar a capas de nuestro pueblo que, ante 

la"opeesion económica de la oligarquia que ya les empujaba a la ruina y 

ante el miedo a la clase obrera que se abria un camino revolucionario -

cierto, se drogaba con ideas fascistas. 

Hoy, estasis masas, ya han vivido la experiencia de una dictadura fas

cista, de la oligarquia financiara que, durante largos años, les ha pri

vado dé la libertad;que, acaparando todo el poder precisamente mediante 

el fascismo, ha llevado una politica en contra de todo el pueblo. 

A pesar del fracaso de intentar detener la historia, la oligarquia 

no renuncia a sus métodos. El puñado de explotadores nunca ha renuncia

do, ni puede renunciar, a utilizar los métodos fascistas de los somate-

nss, de los "guerrilleros" que apalean obreros o estudiantes y, mas ge

neralmente, mujeres encerradas en iglesias, protegidos»! siempre por la 

policia. Pero tampoco quiere renunciar a la ideologia fascista: de forma 

encubierta, con la televisión y la prensa sobre acontecimientos vanos co 

mo, por ejemplo, un partido de fútbol en la URRS, de foma descarada y 

abierta, cuando los peones fascistas y la policia lanzan una campaña en 



favor del del Primero de Abril, ante lo. rechifla del puebl. A la oligar

quía le duele reconocer que *'la historia solo se repite como farsa". SDLO 

A PESAR SUYO , SOLO CON NOSTALGIA, LA OLIGARQUÍA RENUNCIA AL X YUGO Y LAS 

FLECHAS... Y EMPRENDE SIN VACILICION EL CAMINO DEL FASCISMO POR ARRIBA: 

LA FALTA TOTAL DE LIBERTAD, LA LEY QUE NO ES LEY SINO ARBITRARIEDAD, LA 

REPRESIÓN COMO ÚNICO MÉTODO POLÍTICA DE DOMINACIÓN. 

UN ROSARIO DE LEYES FASCISTAS 

Esta es la situación de la oligarquía, esta es la baza que esta jugando 

contra nosotros. Antes de BURGOS ya se sentia empujada a adoptar esta po

lítica por los problemas "económicos" que tiene como clr.se explotadora, so, 

bre todo, por el aislamiento y cerco que le imponían las luchas popula

res. PERO AUNQUE LLOVIERA SOBRE MOJADO, BURGOS FUE EL TIBMBRE DE ALARMA. 

A un gobierno asustado -que no podia h ber hecho un asesinato-, a un go

bierno de un puñado de explotadores acorralados que acababan de sentir 

lo que es estar cara a cara frente al pueblo, toda, la represión le pare

cía pocaft/ hace ley el Estado de "Excepción" permanente. 

La Ley de Peligrosidad Social o la reforma del Código Penal, de for

ma encubierta, y, sobre todo, la Ley de Orden Publico, descaradamente (en 

carcelamientos arbitrarios de hasta tres meses, multas arbitrarias de has 

ta un millón de pesetas, con sus tribunales "especiales") no dejan dudas 

sobre la forma como la oligarquiaSeubre las espaldas, y hacia donde in— 

tenta "evolucionar". r si fueran pocas, todavia se preparan otras, có

mo la brutal Reforma del Código de Justicia Militar contra el "terroris

mo :;, Una cuenta mas en el rosario de leyes fascistas que el publo repasa, 

una a una, y sobre las que pasara la cuenta. 

EL ESTADO DE"EXCEPCION" PERMANENTE: UNA SOGA ATADA AL CUELLO DE NUES

TROS ENEMIGOS. 

La Ley de Orden Publico ha santificado el Estado de "Excepción" permanen

te, ha legalizado totalmente la arbitrariedad, las cárceles y las pisto

las como único medio de mantener al pueblo amordazado y encadenado. &sc 

La represión es siempre el ultimo recurso y la Ley de Orden Putico es la 

represión hecha ley. Es el ultimo recurso que se ha podido encontrar con 

tra unos trabajadores, contra un pueblo cuyas luchas ya amenazan los mu

ros de la fortaleza fascista. Es el único recurso -y esto es importante-

que nuestros enemigos han podido encontrar para tratar de exterminar a 

nuestros luchadores, para tratar de desarticular unas oganizaciones revo-
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;UicÍ22aid££J$i&-^I^^ amenaza a l 0 S °PFes2. 
res con hacer totalmente suyas. 

Pero losa ultimosy únicos recursos de los opresores son peligrosos: 

•siempre es muy peligroso un bandido a quien solo le quede utilizar su 

único recurso1 Por eso, EL ESTADO DE "EXCEPCIÓN" PERMANENTE ES UNA SOGA 

ATADA AL CUELLO DE NUESTROS ENEMIGOS Y A NUESTRAS MANOS Y PIES. Depende . 

de quien tire mas fuerte de la soga, el que se ahoguen nuestros enemigos. 

o suframos o. caigamos nosotros por las ataduras*. 

DEPENDE DE QUIEN TIRE MAS FUERTE... 

Si el puñado de explotadores aterrorizados, acudiendo a un fascismo mas 

estrecho, privan al pueblo de una manera abierta y total, de la libertad 

y, si al hacerlo, son desenmascarados como aquellos que aplastan al pue

blo, como aquellos que mantienen amordazado al pueblo mediante la arbi— 

trariedad, el atropello y las metralletas, necesariamente las libertades 

para el pueblo se convertirán en una necesidad hondamente sentida y las 

luchas por las libertades poli ticas y contra la represión son unas luchas 

.justas. Solo los insensatos, por mas que se llamen revolucionarios, no -

comprenden que la necesidad de libertad qué las masas del pueblo sufren, 

que el sufrimiento vivo de una represión tan brutea! que sienten, van a 

ser un motor muy poderoso de los próximos enfrentamientos, de las luchas 

contra la oligarquía financiera. Tampoco comprenden la sencilla idea de 

que el pueblo, al empezar a luchar por su libertad,esta comenzando a com -

prender el porgue sus enemigos le privan de la libertad, y de porque, se

gún avanza en su lucha hacia su LIBERACION, sus enemigos emplean los pe

rros y los fusiles. Estos insensatos se dicen revolucionarios pero no 

se paran a ver cuales son las necesidades mas sentidas por su pueblo;pre 

tenden hacer la revolución pero renuncian a liberar la fuerza revolucio

naria de los únicos que pueden estirar de la sega y ahogar a nuestros ene

migos; las masas.del pueblo alzadas contra la opresión del fascismo. 

Pero otros,mas insensatos aun,piensan,e incluso se atreven a decirlo, 

que se puede acabar con el fascismo sin que para ello sea necesario des— 

truir el Estado de la oligarquía.'Como si el fascismo no fuera el ultimo 

recurso de esta capa reaccionaria para dominar al pueblo' Asi, quieren ha 

cernos creer, que en una lucha por las "libertades" podemos empujar a la 

oligarquía a que adopte formas de dominio mas "europeas" o mas "civiliza

das".Para ellos,la lucha del pueblo por su libertad,no tiene por que ser 

la lucha del pueblo contra la oligarquía financiera y el imperialismo yaa 

qui.Por es> ,en estos áiempos que ya son un Estado de "Excepcion"pcrmanente 



Dos años tardó el gobierno de la Oligarquía en decidirse defini

tivamente a la presentación de la ley. Dos largos años salpicados de 

confusas explicaciones, de vacilaciones y contradicciones; y no ha--

bia nada en su actitud que indicase negligencia o improvisación. To

do estaba perfectamente calculado y ese calculo era el que más atemo 

rizaba a± la Oligarquía» 

Pensaban que Ley no sería aceptada, que podría sufrir un total -

rechazo por parte de los trabajadores. Sentoaa miedo al pueblo y era 

un miedo perfectamente justificado. Las luchas se habían generaliza

do, su incapacidad para frenarlas y encauzarlas por donde les intere 

saba era evidente, en definitiva, su aislamiento era mayor cada día, 

las masas conocían el fascismo, habían pasado por múltiples dificul

tades y privaciones y ésto había sido una dura escuela en la que se 

habían forjados al hambre y al racionamiento autarquico le había su

cedido la congelación de salarios y la subida de precios; a el paro 

y los expedientes de crisis; los convenios vergonzosos y la repre— 

sión sobre los hombres de vanguardia. Esta había sido la imagen que 

elf fascismo les habia presentado a lo largo de los años y el rostro 

del fascismo ya no resultaba engañoso, ya no había posibilidades pa

ra la doblez y el fingimiento: la mascara se le había caido y su ver

dadero rostro era reconocido. Sete habia desgastado en los años trans

curridos y con ello las masas del pueblo habían robustecido su posi— 

ción. En los últimos años se habían alcanzado una de las más altas co 

tas en la lucha y el desencadenamiento de la represión perfevionada -

y dirigida contra los.luchadores de avanzada, la total privación de 

libertades, la posición del vertical en alianza con los patronos y el 

gobierno, habían sido otros tantos rasgos que no se les habían espapa 

do a los trabajadores que conocían e identificaban a sus enemigos con 

una claridad muy superior a la de épocas pasadas. Siempre habían sido 

enemigos del fascismo pero nunca tan clara y consecuentemente. 



Y en esta situación de miedo a los que han comprendido el papel-

que fugaba el fascismo y que han pasado por múltiples experiencias 

en las que el sindicato había obrado de acuerdo con su carácter de 

clase, con su papel de institución fascista, vital para el aparato 

_ del estado, en esta situación nos presentan la Ley sindical, la Ley 

que trataría de perpetuar -siempre perfeccionado- el sindicato ver

tical. 

La capacidad de lucha de las masas ante la Ley, ante el sindica 

to que la ley pretende regular, más perfeccionada, más apuntalada -

en la represión, más relacionada con el gobierno, era amplia y pro

funda. Y esta capacidad era posible porque el nivel de conciencia -

de las masas era lo suficientemente alto para identificar al enemi

go y presentarle cara y !ya no hay nadie que se crea las virtudes -

fp-r-—- - del f ascisms.!. ya no hay nadie que se trague sus monsergas demagógi

cas. Por eso la lucha contra el sindicato se concretaba en la acti-

tud de los trabajadores frente a las elecciones, en el rechazo de -

las mismas. Ahí se jugaba sus cartas la Oligarquía. Ahí, en cierto 

modo, se las jugaba el pueblo. Este era perfectamente capaz de lle

var la lucha adelante por su grado de conciencia, por la comprensión 

de quienes eran sus enemigos. No había atrasados ni adelantados, ha 

bía masas que comprendían y solo necesitaban dos cosas % la alterna

tiva de lucha y la alternativa de organización; y ahí estaba y si— 

gue estando la clave de la lucha contra el sindicato y contra el -

fascismo. 



EL SIGNIFICADO DE LAS ELECCIONES SINDICALES 

El miedo a los trabajadore era justificado. Las elecciones traian 

consigo una de las condiliones más favorables* que los trabajadores 

bjabian tenido durante mucho tiempo para asestar un duro golpe al "Sin 

dicato" Vertical. El gobierno, convocaba unas elecciones que ponian en 

marcha la "nueva" Ley sindical, lo que queria decir que la oligarquía 

se jugaba todos sus planes, cara al Vertical, a una carta. Si las elec 

ciones fracasaban, los trabajadores, habrian dado la señal de lucha que 

habria de cambiar los papeles entre Ellos y la Oligarquía; ésta se ha-

bria encontrado con el problema mayor de toda su historial fascista.En 

-las fabricas;la lucha contra las elecciones sindicales era la lucha con. 

tr'a la Ley Sindical, y, si se hubiera produdido un enfrentamiento acti 

vo de las masas trabajadoras contra las elecciones sindicales, la Ley 

Sindical se hubiera venido abajo antes de ver la luz, la oligarquía se 

hubiera encontrado con un cadáver entre las manos; el Sindicato Vertí 

cal, el Sindicato fascista pasaria a ser un fantasma y con su muer~be4 

el.movimiento obrero hubiera encontrado el camino apropiado para su 

organización. Este enfrentamiento no se ha dado en términos contunden 

- tes y, también es verdad, que el gobierno medía bien el paso que daba. 

Sin embargo, la Oligarquía no las tenia todas consigo -nunca las podra 

tener todas consigo- y fueron las deficiencias de nuestras luchas, co

mo veremos mas adelante, las que contribuyeron en buena medida, a que 

tal enfrentamiento se diera solo en una escala relativamente reducida. 

AL FASCISMO SOLO LE QUEDABAN DOS ARMAS PARA IMPONER SUS ELECCIONES;gLA 

REPRESIÓN Y EL REFORMISMO. Por si ya tenia pocos problemas, la oligar

quía financiera se encontraba con la actitud de los trabajadores en ss 

esos momentos, que iba desde una repugnancia simple del "sindicato"fas_ 

cista, hasta un violento, consciente y activo rechazo del vertical. 

En esta situación, no es extraño que necesitara prolongar el Esta

do de "Excepción" para sacar la "nueva" Ley Sindical y convocar las — 

elecciones, donde no fue nuevo que la policia persiguiera, encarcelara, 

torturara, detuviera a los luchadores obreros: fueron cuatro meses que 



la policia empleó a fondo en el intento de despejar el camino a la 

ley fascista. Tampoco es de extrañar el que todos los medios de "in

formación" de que la oligarquía dispone para engañar al pueblo (tele

visión, radio, periódicos...), se xxjsr volcaran en una campaña de pr£ 

paganda coactiva en apoyo de las eleccions. La oligarquía necesitaba 

de todo su aparato para que su ley no naciera muerta. Los procedimien 

tos coactivos, a menudo bastante ridiculos, a que tuvieron que recu— 

rrir los capitalistas para conseguir "candidatos" y votos en la mayo

ría de las empresas, son una prueba evidente. Cuando en una gran can

tidad de empresas los trabajadores no•presentaban candidatos-para to

dos los puestos de enlaces, los capitalistas tuvieron que &&xxax c o — 

rrer detras de uno y de otro, arrastrándose, recurriendo al engaño, el 

soborno o la amenaza, que muy a menudo encontraban como respuesta la -

burla. Pero no les fue suficiente, necesitaron también retrasar las — 

elecciones en muchas grandes empresas por falta de candidatos. Y vuel

ta a buscar, de forma mas arrastrada si cabe, un tonto o un traidor, -

dentro de la masa inteligente de trabajadores. 

Si los medios empleados por los capitalistas en sus empresas para 

sacar "candidatos" habian sido ridi ulos de por si, los procedimientos 

utilizados para coaccionar a los trabajadores y conseguir que votaran, 

atentaban contra los trabajadores y llegaban a rayar en lo absurdo:Así, 

han llegado a dejar una sola puerta abierta a la salida de la fabrica -

para que los obreros no se escaparan sin votar y estuvieran obligados 

a pasar por la mesa de votación? así ha llamado a votar por lista el 

jefe, o se ha pagado el salario en elmia momento de votar; otros, en -

fin, fraudulentos, como dar papeletas que llevaban el nombre de los -

"dandidatos" que la empresa habia elegido; y muchos otros procedimien! 

tos cuya enumeración seria demasiado larga. 

La respuesta de los trabajadores fue muy variada: desde las zonas 

donde el boicot fue total, como Navarra, o las zonas donde se ha obte_ 

nido el toicot total o parcial en bastantes empresas (Éuzcadi, Barcelo_ 

na, Madrid...) -en unas condiciones de coacción y represión muy duras-, 



hasta las zonas en que votaban gran parte de los trabajadores. Sin em 

bargo, sería engañoso extraer los resultados y tratar de hacer un ba

lance sin analizar las causas determinantes de estos resultados. Las 

organizaciones sindicales, los comités y comisiones de empresa no es

tuvieron a la altura de la lucha.Y en buena medida a esto se debe la í 

falta de homogeneidad y los resultados no satisfactorios. Las masas de 

trabajadores rechazaban ahora, como lo vienen haciendo desde hace tiem 

po, el sindicato vertical y con él las elecciones. Pero no encontraban 

salida a su lucha. Las organizaciones no eran capaces de recoger ese -

grado de conciencia y elevarlo, multiplicando el grado de lucha k y or 

ganizacion. A esta causa hay que atribuir la gran parte de los resulta 

dos. Salvo raras excepciones, los trabajadores han mantenido una postu

ra de rechazo a las elecciones; y esta postura no es sino la síntesis 

de muchos años de experiencia que no ha sido recogida y potenciada en 

SÍ&XBESX lo debido. 

La oligarquía, por su parte, no se habia hecho muchas ilusiones -

acerca de su Ley Sindidal, ni va a hacérselas ahora contando las cifras 

de los periódicos. 

!Que nadie tenga dudas de que la actitud de los trabajadores en su con 

junto es la de rechazo del "sindicato" Vertical! Cuando en algunas fa

bricas en las que votaban el 90 por 100, solé eran validos un 10 por 

100; cuando ± candidatos reformistas salian elegidos con cuatro votos 

todo lo más;cuando los obreros votaban por Che Guevara;... cuando uti 

lizaban una papeleta para insultar a los capitalistas, escribiendo rei 

vindicaciones obreras... ¿Podemos dudar acaso de la postura de las ma

sas ante las elecciones? Solo los reformistas dudan de las masas. 

LOS REFORMISTAS,COMO SIEMPRE, INTENTANDO QUE PONGAMOS LA OTRA MEJILLA. 

Y, ante la postura de las masas trabajadoras, la postura antiobrera de 

los reformistas, lanzando la consigna de que los mejores trabajadores 

se presentas ,n a las elecciones y de que se votara masivamente. Se atre 

vian a dar este mal paso poniendo como pretexto que de esa JT forma con 

seguian "representantes" que después podrian defender los intereses de 



los trabajadores, utilizando el "sindicato" fascista como plataforma y 

desprestigiando mas tarde al "Sindictto" Vertical, así como reforzar las 

organizaciones "obreras" al margen del Vertical. Y nosotros les pregun

tamos: señores reformistas, ¿que defensa de los intereses de los traba

jadores puede hacerse desde dentro de unos "sindicatos" fascistas, don

de los trabajadores honrados elegidos por sus compañeros están controla 

dos por la "jerarquia" y el caciquismo verticalista, donde estos "repre_ 

sentantes" no tienen ninguna garantia legal que les proteja, donde ocu

pan unos puestos "sindicales" desde los cuales ni siquiera pueden diri

girse a sus compañeros para defender una reivindicación sin romper los 

"cauces" del "sindicato" fascista, y, si lo hacen, son expedientados y 

expulsados? ¿es que el Vertical, por obra y gracia de estos señores, ya 

no.es un sindicato "tan" fascista?, ¿qué buscan ustedes, "representan-

tesx obreros" o mártires y esquiroles? ¿Pero como tienen ustedes la des 

vergüenza de decir que, de este modo refuerzan la "organización obrera" 

y desprestigian el Vertical, si los mejores hombres y mujeres bajo su in_ 

fluencia ya están servidos en bandeja a la represión policial, el Verti

cal y la patronal, y se ilusionan e ilusionan a las masas con la idea em 

bellecedora del fascismo de que "algo puede hacerse" desde los cargos -

del "sindicato" fascista? ¿Cómo vamos a entregarnos a la lucha si nues

tros mejores hombres consumen sus mejores enorgias en un marco en el que 

no tienen salida? 

Los reformistas se han olvidado en estas elecciones de lo fundamen

tal: de las masas trabajadoras que ya han vivido, sufrido en su propia 

carne la experiencia del fascismo y del Vertical muchos años; de los -

sectores de vanguardia de la clase obrera, que ya han conseguido llevar 

luchas victoriosas en las condiciones de fascismo, al margen del Verti

cal, y, cuya experiencia, es una experiencia de toda la clase obrera, de 

todos los trabajadores; de que las masas tienen necesidad de acabar con 

el vertical y el fascismo, de que hasta los trabajadores mas atrasados 

politicamente pueden comprender -si se les explica y se lleva a la pra£ 

tica- la necesidad de no votar, la necesidad de unas organizaciones de 
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trabajadores en cada empresa para la defensa de los intereses mas inme___ 

diatos, como medio .mil;\veces anas eficaz dé defender los-intereses den

los trabajadores-de cada empresa, que copar puestos de- enlaces y del.Ju 

rado de empresa. Pero, ya se sabe, desconfiar de las masas es cosa pro/ 

pia de reformistas. 

-LA EXPERIENCIA DE LOS SECTORES DE VANGUARDIA DE LA CLASE OBRERA Y 

DE TODOS LOS TRABAJADORES, ES LA EXPERIENCIA DE TODA LA CLASE OBRE 

RA, DE TODOS LOS TRABAJADORES. 

-DESCONFIAR LE LAS MASAS ES PROPIO DE REFORMISTAS. 

LA LUCHA CONTRA EL REFORMISMO ES UNA NECESIDAD DE LA LUCHA CONTRA EL 
FASCISMO. 

Estas posturas dá los reformistas ante las elecciones sindicales no 

solo han mostrado una vez mas las características generales del refor— 

mismo, sino que suponen también un paso muy importante de estos en su -

camino ya emprendido hace tiempo, que tiene como meta la convivencia — 

con la oligarquia y el embellecimiento del fascismo. Porque de siempre, 

los reformistas han intentado ocultar a la clase obrera y al pueblo la 

verdadera naturaleza del fascismo, ilusionando a las masas con la idea 

de que se puede acabar con el fascismo sin destruir el estado de la oli 

garquia y acabar con el dominio del imperialismo yanqui en España; y es_ 

to lo han hecho en las elecciones. Han rebajado continuamente el nivel 

de las luchas obreras y populares, poniéndolas, no al nivel de las XHX 

EliXBXHinrEXHX masas revolucionarias de nuestro pueblo, sino al nivel mas 

bajo de las imsas todavia indecisas. Han intentado y lo seguirán hacien

do, que bajemos la guardia de las luchas populares contra el fascismo, 

contra la oligarquia y el imperialismo; rematar su 1-bor invitando a — 

los luchadores revolucionarios y a las organizaciones obreras y popula 

res a actuar de frente, con lo que, en definitiva, pretenden dejar a la 

clase obrera y al puebo huérfanos de su unión y organización; sus armas 

mas elementales para combatir en condi iones de fascismo. Con su postura 

frente a las elecciones sindicales, los reformistas han demostrado su -

capacidad para colaborar con los planes fascistas de la oligarquia. Fie_ 

±KSX2XXHX?ÍH±Í±ÍS3:XiáiS -i 



les a su politica de que para ellos las reformas lo son todo y la re

volución una cosa sin importancia, han terminado por contribuir al"éxi

to de las elecciones" gg con el gobierno fascista, la policía, los ca

pitalistas y la burocracia verticalista !Bonita forma de "fortalecer la 

unidad de la lucha de los trabajadores! 

En este caso los reformistas se han equivocado hasta en una cosa en 

que son maestros; engañar a las masas a corto plazo. Las masas trabaja

doras han despreciado la consigna de votar, presentada por los reformis 

tas. Ante la insistencia de estos, muchos trabajadores han respondido 

con la lucha activa contra la Ley Sindical, y multitud de ellos han — 

comprendido el carácter engañoso y servil del reformismo. 

Pero que los reformistas se hay jn quitado una mascara ante la cla

se obrera y el resto del pueblo, no quiere decir que las mascaras se -

les caigan solas a los reformistas y haya que esperar por tanto a que . 

se desenmascaren. Esto seria, muy peligroso. No podemos olvidar ni por 

un.momento que los reformistas deforman el fascismo ante la clase obre 

ra y el resto del pueblo, proponiendo a estas, luchar por objetivos que 

no se pueden lograr hasta la destrucción del estado burgués de la oli

garquía, rebajando las luchas y las formas de éstas hasta hacerlas ino 

fensivas para nuestros enemigos?; principales, intentando lanzar a las 

masas obreras y populares a formas de lucha y organización que no tie

nen en cuenta la reprosión y el fascismo, por lo cual, quedan indefen

sas y se desmoralizan en el curso de aquellas. Por ultimo, ahora los -

reformistas toman decididamente el camino de la liquidación^ de las or

ganizaciones obreras que apoyaban y van a utilizar sus cargos en el sin 

dicato fascista como único medio de lucha. ... " 

Los reformistas se transforman más cada dia que pasa, en el comple 

mentó del fascismo dentro de la clase obreri y el resto del pueblo. La 

oligarquía impone su dominio al pueblo con una sola moneda; en ella el 

REFORMISMO es la otra cara de la represión y el fascismo. Por ello, no 

se puede luchar contra el fascismo sin desenmascarar a los reformistas 

dentro de nuestras filas, haciendo valida la consigna de, la lucha con 



tra el fascismo pasa por la lucha contra el reformismo. 

ANTE LA TÁCTICA DE LUCHA REFORMISTA, UNA TÁCTICA DE LUCHA JUSTA. 

La lucha contra los reformistas que están en el sindicato fascista 

consiste en demostrar ante las masas mediante hechos HBDC concretos que 

ocurren a diario;la inutilidad de los trabajadores que quieran hacer -

algo por sus intereses de clase ocupen cargos en el vertical; en desen 

mascarar a los reformistas .¿ue emplean sgis cargas &fcx&kxx en el sindi

cato vertical para llevar a cabo sus planes a espaldas de las masas, y 

dar las alternativas de luchas justas al margen del vertical; en refor 

^ar comités y comisiones semiclandestinas de trabajadores en cada em— 

presa y ofrecer a cada trabajador que quiera luchar, la oportunidad de 

la lucha organizada. 

Pero no solo nos desvia el reformismo. Frente a la postura de par- . 

ticipacion en las elecciones de los reformistas, aparecieron muchas — 

posturas en contra de las elecciones que por desgracia no coincidieron 

todas y, lo que es peor, algunas de ellas eran también, de hecho, posi_ 

c iones reformistas. Toda la desorientación que producían actitudes tan 

diferentes en contra de las elecciones sindicales dificultó el que pu

diera haber un plan de acción unificado que permitiera a las masas tra 

bajadoras golpear duramente al sindicato vertical y hacer de la Ley Sin 

dical papel mocado. 

Porque ¿como se podia lanzar alegremente la consigna de boicot sin 

explicar a los trabajadores que la represión y el fascismo de los ex— 

plotadores no tiene nada que hacer fronte a las masas trabajadoras en 

lucha unidas con sus comités o comisiones de empresa? ¿Como se quería 

que los trabajadores lucharan por el boicot a las elecciones sin des

pertarles antes el entusiasmo por sus organizaciones, lo mas necesario 

ahora para la lucha de cada empresa? ¿Como se podia lanzar a las masas 

trabajadoras a ?¡Káix decir un no al"sindicato" fascista, es decir, a 

los cauces legales de lucha, sin tr:.b:¡,jar en la creación y refuerzo de 

los comités o comisiones de empresa que son la mas firme garantía de -



que las formas de lucha "ilegales" -las armas de lucha propias de la 

clase obrera- van a llevar al éxito en cada combate con la patronal o 

el fascismo? 

En definitiva y como balance de la campaña* dos son las enseñanzas 

fundamentales que tenemos que aprender, dos son los puntos sobre los -

cuales habremos de forjar la táctica de nuestra luchas el grado de con 

ciencia de las masas, su posición ante el sindicato y el desarrollo de 

su lucha y su organización, la materialización en definitiva de sus — 

planteamientos no guardan relación, hay un abismo que los separa. 

En relación entre ambas cosas hemos vismo como a lo largo del arti 

culo no se saldaba acertadamente el nivel político de las masas, sus -

planteamientos iban muy por encima de la organización de la lucha, de 

la coherencia de una vanguardia organizada en ÉX cada fábrica, en cada 

taller, en cada empresa. Así se llegaba al localismo, al desperdigamien 

to de las luchas, a la heterogeneidad de planteamientos, en definitiva 

a la ausencia de una politica definida de la clase. 

En otro plano hemos visto cuales eran las causas de estas deficien 

cias: el fascismo que desviaba a los luchadores por medio de dos armas, 

la represión y coacción constante y el reformismo que surge en el seno 

de los luchadores. 

Para poder llevar a buen puerto la lucha necesitamos multiplicar 

las organizaciones en cada tajo, en cada taller, en cada fabrica, ne

cesitamos elevar el nivel politica y combatividad, necesitamos coordi

narlos y entrelazarlos en un frente común que partiera de las condicio 

nes de fascismo y de acuerdo con ellas preparar sus organizaciones y 

sus luchas. Estos van a ser nuestros mas inmediatos objetivos y a ellos 

debemos entregarnos con el mayor ardor revolucionario. 

NUESTRA LUCHA HOY SE CONGRETA EN ORGANIZACIÓN Y COORDI 

NACIÓN DE COMITÉS CONTRA ÉL FASCISMO Y EL REFORMISMO. 

-Frente a la represión fascista 

- " al reformismo pactista y liquidador: 

ORGANIZACIONES SEMICLANDESTINAS EN LAS FABRICAS 



- Contra el localismo reformista y el fascismo divisionista; 

ÉRENTE COMÚN ANTIFASCISTA Y 

ANTIRREFORMISTA 

1 

el sindicato tiene su base de apoyo en la estructura sindical 

en los niveles mas bajos, enlaces y jurados: 

NUESTRA TÁCTICA HOY ES; DIMISIÓN DE 

ENLACES Y JURADOS. 

NADA CON EL SINDICATO, TODO AL MAR

GEN DE EL, 

L U C H A 

ANTE LfiS VERGONZOSOS CONVENIOS QUE NOS OBLIGAN A FIRMAR, 

•DEMOS UN NO ROTUNDO. 



EL FASCISMO Y EL IMPERIALISMO 

LA DICTA!U ' "FASCISTA E I.': OLIG'i^UIA 5S E'ISURBCE sin limites. Es 

constante el perfeccionamiento de los meteros de epresion y control de 

las luchas del pueblo. Es constante el aumento de la explotación y el 

empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, especialmente del 

proletariado, el paro crece, los salarios se estancan, los precios su

ben sin cesar... El pueblo no calla... por muchas ataduras quele pon— 

gan, por muchas cadenas que arrastre, por muchos peligros que corra... 

el pueblo no para en su avance inconteniblehacia su LIBERACIÓN. 

Seria inútil nuestra lucha contra el fascismo si no vié

semos su relación con el imperialismo. SEPARAR EL FASCIS 

MO DEL IMPERIALISMO, ES VER EL HUMO PERO NO VER EL FUEGO, 

ES SENTIR EL PALO PERO NO VER ^UIEN TIENE LA ESTACA; 

No es casualidad que Ir etapa de "euforia" de la Oligarquía coin 

Cidiese con el mayor auge de las inversiones yanquis en España. No es 

una casualidad que la Oligarquía al mismo tiempo que nos impone su -

npeva ley "sindical", suplique a los monopolistas yanquis que invier

tan mas dolares en España. No es una casualidad que en pleno estado -

de excepción venga el tristemente famoso Macnamara (antes jefe de las 

tropas invasoras en Vietnam, ahora presidente del Banco Muidial) a --

conceder créditos a la Oligarquía española para mantener su explota— 

cion y arruinarnos un poco mas; y el ministro yancui de educación, y 

el de transportes, y el de la vivienda, y el embajador para asuntos -

económicos, y el jefe del Bank of America, y Rokefeller... y todos se 

entrevisten con los ministros "nacionales" y con el asesino Franco, y 

con el principito... 

No es una casualidad que el gobierno yanqui apruebe y aplauda el 

juicio de Burgos. No es una casualidad que cuando están sacando la nue 

va ley de Orden Publico llegue a Madrid el jefe del alto estado mayor 

USA y el secretario de defensa.., ni oue anuncien la visita del vice

presidente Agnew para este veranos con otros cuantos ministros. 

Tampoco esuna casualidad que a pesar de todo lo anteriorel imperia 

lismo yanqui aseste de vez cuando algún gipe a la Oligarquía para aumen 

tar su dominio y propiedad de la economia española ("que los Estados -

Unidos nos den un zarpazo de vez en cuando es algo que no debe sorpren 

demos" afirmaba con admirable entereza el ministro de comercio espa— 

ñol) de lo que puede ser muestra la ley Mills y las amenaza, del minis 

tro Stans en su ultima visita. 



Tampoco es una casualidad que nuestros brillantes y diligentes mi 

nistros se pasen el dia moviendo el culo de un pais a otro en busca de 

algún nuevo mercado y sobre todo haciendo ver a los yanquis su habili 

dad como intermediarios. 

Desde luego que no es una casualidad. SON DISTINTAS MANIFESTACIO

NES DE LOS FUNDAMENTÓSE EN QUE SE BASA LA DICTADURA FASCISTA SOBRE — 

LOS PUEBLOS DE ESPAÑA:.LOS INTERESES DE LA OLIGARQUÍA Y EL IMPERIALIS 

MO YANQUI. 

'El resultado de una Oligarquia que no tiene mas remedio que entre 

garse al imperialismo para conseguir un respiro en la dura batalla — 

que dia a dia tiene planteada con el pueblo p--ra mantener su explota

ción y sus privilegios. 

PERO POR MUCHO OXIGENO OUE LE SUMINISTRE EL IMPERIALISMO 

LA BATALLA LA TIENEN PERDIDA 

Porque la historia no vuelve atrás, poiqie por mucho cue quieran 

engañarnos .con su propaganda y sus camelosm mientras que haya unos & 

pocos que vivan a costa del trabrjo del pueblo, el pueblo no va a re 

nunciar a lo que es suyo. Porque el imperialismo yanqui ademas de -

aumentar la rapiña del capitalismo español nos explota y nos oprime 

por otros medios. . .«*** 

Y todo esto esta muy claro en nuestro pais. Desde la penetración 

del imperialismo yanqui en nuestro pais no ha Se .jado de crecer la ex

plotación y la opresión. NO HA DEJADO DE FORTALECERSE LA DICTADURA 

FASCISTA. 

Pero la mutua alianza de la oligarquia y el imperialismo no es una 

total coincidencia. Cada uno pretende mejorar su parte a costa del pue 

blo y el que domina (el imperialismo yanaui) cada dia pretende hacerlo 

en mayor medida, y el dominado (la oligarquía financiera española} no 

tiene mas remedio que aceptarlo a la larga, como mal menor, antes que 

perecer en manos del pueblo. . 

AMBOS COINCIDEN EN LO FUNDAMENTAL: EXPLOTAR Y OPRIMIR AL 

PUEBLO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA DICTADURA FASCISTA. 

AMBOS SE NECESITAN 

EL FASCISMO NECESITA DEL IMPERIALISMO 

Acabada la guerra, el fascismo se ha caracterizado en España por 

la total exclusivizacion del poder por parte de la oligarquia (los due 

ños de la banca, de los grandes monopolios y latifundios) y por el ex

terminio c'e los lid eres y las organizaciones del pueblo*; lo cual posi 

bilita una etapa de grandes beneficios para la clase dominante. Al mis 



mo tiempo conduce a las masas populares a un empobrecimiento total y a 

un. clima de terror. 

Pero una vez producida i.a derrota del nazismo y -taliascismo • que ha

bían apoyado y mantenido a la Oligarquía española, y con las masas euro 

peas radicalmente enfreatadas a la dictadura fascista en España, la Oli 

garquia se encuentra aspsjaxaaislada del resto del mundo. Y esto tiene 

unas consecuencias especialmente graves para la Oligarquía española si 

tenemos en cuenta la tradicional dependencia de la clase dominante es

pañola respecto al capital extr: njero. 

En esta situación la única salida momentánea es el endurecimiento 

dell fascismo. Pero por si solo esto no resuelve el prolema, sino que 

lo agudiza. A la Oligarquía se le presentan © lamente dos sali as: o 

una expansión imperialista o se somete al imperialismo. La oligarquia 

opto por esta ultima y no porque fuese la mas beneficiosa sino poroue 

era la única posible* El mundo estaba ya repartido y vuelto a repar

tir. La Oligarquia española era y es incapaz de competir con nadie,ni 

siquiera es capaz de resolver sus problemas internos. Solo cabia some 

terse al imperialismo a cambióle controlar al pueblo y desarrollar sus 

riquezas. 

Y este sometimiento por fuerza tenia que ser al mas fuerte., al aue 

' ' — habia ganado la guerra mun 
MUS?t8ft±3M:¿»KÍEaxSag¿áiá5íxxkstKSíxxaxiaiít5E¡st5ií6 . . . 

«Nuestro pais ha decidido, hace ya muchos dla1' al que d l r i S x a Y re-

años,recibir con los brazos abiertos,iás?'' p a r t i a el mundo a su anto" 

aportacionesdt de capital extranjero, para Jo;:el imperialismo yanqui, 

nuestra industria,que nos son necesarios Y desde entonces ha s i d° in. 

para completar,unidos a los nuestros,los . cesante el Progreso de do-

recursos financieros que necesitados» minacion del imperialismo 

Boada.Presidente., del INI yanqui en nuestro pais. 

Desde los tiempos de la leche en polvo y "Bienvenido Mr.Marshall" 

con que querian entretener nuestra hambre y nuestras ansias de libertad. 

Desde el plan de estabilización con-el que los yanauis toman las riendas 

de nuestra economia y comienza la superexplotacion de todo el pueblo(los 

dias de la emigración, los cierres de las fabricas pequeñas, la baja de 

los salarios, las horas extraordinarias, etc) a los planes de "desarro

llo" y a los continuos reajustes de la economia, es decir: los despidos 

SLJt la congelación de salarios. Monreal LuqeMinistro de Hacienda de 
•> v.-j * ~- T i la Oligarquia: 
lee subidas de precios, la rui- ° * 
na de nuestros campesinos, de "A1 inversor extranjero hay que garan 

. , , . , tizarle la posiblidad de disponer li-
los^equenos industriales y co- bremente de su capital y sus ganancias" 



merciantes...; y a las ultimas visitas de los "expertos" yanquis vigi

lantes de nuestro desarrollo que no regatean alabanzas a lax"habil po-

litica del gobierno" la politica de la brutal represión de la clase — 

obrera, de todo el pueblo, a "la paz y el ppgreso del laborioso pueblo 

español" la paz de los grises y guardias civiles reprmiendo al pueblo 

superexplotado y oprimido por los monopolios nacionales y extranjeros. 

Desde la instalación de las bases militares para defender los in

tereses yanquis en España y apoyar la agresión mundial contra todos los 

pueblos del mundo, las ultimas ayudas militares al ejercito de la Oligar 

quid, a las visitas constantes de los generalotes españoles a USA para 

recibir instrucciones del Pentágono, o a la presencia del mas alto jefe 

militar yanqui en el odiado desfile de la victoia con el que la Oligar

quía y sus lacayos celebran la derrota del pueblo español y nos amenazan 

con los últimos inventos para reprimir al pufeblo (por si fuera poco la 

guardia civil, los grises, los paracaidistas, los legionarios... este 

año han añadido un destacamento de los mundialmente odiados "boinas ver 

des" cuerpo creado y entrenado directamente por los yanquis en nuestro 

pais). 

Desde la "triunfal" visita de Eisenwhaoer en el año 59 a la "triun

fal" visita de Nixon en este año... 

EL IMPERIALISMO NECESITA Y DESARROLLA EL FASCISMO 

En un pais como el nuestro con una economia débil y pequeña capaci

dad de consumo EL FASCISMO ES LA FORMA IDEAL DE DOMINACIÓN DEL IMPERIA

LISMO Y SU ÚNICA GARANTÍA 

El imperialismo necesita de una mano de obra barata y unos salarios 

controlados, y ecto lo consigue por rae dio del p? roen el campo y lgfciu-

dad y por medio de los sindicatos verticales y las ]e yes fascistas. 

El imperialismo necesita de una economia fuertemente controlada y 

totalmente a su disposición, y esto lo consigue por medio del estado -

fascista. El imperialismo necesita enmascarar su dominación y esto pre 

tende conseguirlo por medio de la popaganda y los camelos de ideologia 

fascista. Y lo que es básico prra el imperialismo; el fascismo asegura 

la estabilidad y seguridad de sus intereses por radio de la gagocfldcnriapi 

negación total de las libertades para el pueblo y la represión brutal 

de las luchas. 

PERO EL IMPERIALISMO NO SOLO NECESITA DEL FASCISMO SINO QUE LO ENDURECE 

Si. Porque la verborrea de los fascistas no engaña a nadie. El pueblo no 

permanece impasible ante los tejemanejes de sus explotadores. En las fa-



bricas, en nuestros campos, en los barrios... en las nacionalidades de 

España surge sin cesar un clamor popular que pide ven anza contra sus 

asesinosy y explotadores, y es que nuestras condiciones de vida empeoran 

sin cesar, es la tremenda realidad de sufrir ademas de la rapiña del ca

pitalismo español, de siempre atrasado y brutal, la superexploácion y 

los desaguisados que el imperialismo produce. 

Cierto es que se dice que crea nuevos puestos de trabajo y desarro

lla con sus técnicas e inversiones la producción, pero este es el aspec

to mas superficial, y de hecho en España lo que ha producido es emigra

ción en masa. El imperialismo solo pretende el desarrollo de sus popios 

intereses. Nos empobrecen teniendo que pagar continuos impuestos para 

que la Oligarquía les compre el material de guerra que a ellos les sobra 

y que necesita para amenazarnos. Nos empobrecenhaciendonos compar artí

culos que nos soninnecesariosy que solo sirven para que aumnten sus ri

quezas. Nos explotan teniendo que emplear sus técnicas y sus paténtesete 

niendo que pagar por ello enormes cantidades a costa de nuestro salario 

(en el ultimo año tuvimos que darles 70.000 millones de pesetas). Impi

den nuestro desarrollo instalando sus fabricas y sus técnicas en los sec 

tores mas rentables, pero no en los que mas necesitamos. Impiden nuestro 

desarrollo obligándonos a comprar a muy alto precio sus productos cuando 

podríamos püducirlos perfectamente nosotros, arrastrándonos añ paro, al 

hambre y a la dependencia1 total respecto a ellos. NCB superexplotan al 

tener que pagar unos precios doblemente caros, al tener nue pagar la par 

te que se lleva el imperialismo. • "; 

NOS SUPEREXPLOT.'uM TENIENDO QUE ALIMENTAR A DOS AMOS ... 
rodria pensarse que el imperialismo resDlveria la crisis continua 

del capitalismo español. Nada mas falso. Ya vemos como lo que hace es 

agudizarla en extremo. El imperialismo solo pretende el desarrollo de 

sus propios intereses y estos son antagónicos con los que las fuerzas 

productivas necesitan en España. 

Y en estas circunstancias no puede haber libertades para el pueblo. 

Seria ir en contra de los intereses del imperalismo (totalmente intere

sado en que las cosas permanezcan cornos: están) y que la Oligarquía renun 

ciase a sus intereses. Su existencia significarla que el pueblo las util_i 

zaria inmediatamente para su destrucción. 

Es en estas circunstancias CUANDO LA LUCHA DE CLASES COBRA UNA NUEVA 

DIMENSIÓN, CUANDO SURGE UN CLAMOR INCONTENIBLE DE VENGANZA ^UE HACE TAM

BALEARSE A LAOLIGARQUIA Y AL IMPERIALISMO. Y EL RESULTADO NO PUEDE SER -



OTRO QUE LA INTENSIFICACIÓN DE LA DICTADURA FASCISTA, LOSSS ESTADOS 

DE EXCEPCIÓN... 

LA DOMINACIÓN DEL IMPERIALISMO Y LO , INTERESES DÉLA OLIGARQUÍA CONDUCEN 

A LA INTENSIFICACIÓN 3ELA DICTADURA FASCISTA Y A UNA CRECIENTE SUPEDITA

CIÓN AL IMPERIALISMO 

?Cual esi la politica del imperialismo en estas circunstancias? 

De hecho Ins seguridades para el imperialismo sons cada vez menores 

La producción es un autentico caos, sale de una crisis por un lado para 

meterse en otra,por el contrario, la capacidad de consumo disminuye, la 

planificación de la producción es una utopia... La incertidumbre es ere 

ciente. Al mismq/tiempo, la clase obrera, el pueblo español, no son tan 

sumisos como la Oligarquia los presenta. Las huelgas aumentan,los enfren 

tamientos con la represión y la dictadura fascista adquieren una violen-

cia inusitada, el pueblo cada dia es mas consciente de que SOLO la destro-

cion del estado fascista y el derrocamiento de la Oligaguia y el imperia

lismo puede conducirle hacia la libertad y el progreso. 

asimismo, la situación* del imperialismo a nivel mundial se debilita 

dia a dia. El imperialismo descubre su verdadera cara de enemigo numero 1 

de todos los pueblos del mundo. Los pueblos de Vietnam, Laos, Caraboya... 

están asestando duros golpes al imperialismo.Cada dia los pueblos de to

do el mundo vislumbran con mayor claridad que solo la destrucción del im

perialismo yanqui hará posible una nueva era, de paz y progreso, para to

da la humanidad. Es constante el retroceso del imperialismos en todas par 

tes que se ve forzado a aumentar su rapiña alli donde le es posible. 

LO QUE HACEN EL IMPERIALISMO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS ES EXIGIR LA INTEN

SIFICACIÓN DE LA DICTADURA FASCISTA Y PREPARAR UN NUEVO ASALTO CONTRA EL 

PUEBLO ESPAÑOL, 

desarrollando, no ya su dominio que lo tiene, sino su propiedad sobre la 

economia española. 

EL IMPERIALISMO NO PUEDE ABANDONAR SUS INTERESES EN ESPAÑA Y SU DOMINA

CIÓN SOBRE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA CON LOS ENORMES BENEFIDOS QUE LE REPOR 

TA. ESO NO LO HARÁ NUNCA, TRATARA DE AUMENTARLOS HASTA QUE EL PUEBLO LOS 

EXTERMINE. 

Esto es lo que nos dicen sus ultimas actuaciones. Por un lado aprue

ban sin reservas e impulsan el desarrollo del fascismo en España" y los -

mecanismos que la Oligarquia prepara para cuando muera el asesino Fran

co. Conceden una atención especialisima a las cuestiones relacionadas con 



su dominación en España como nos lo demuestra el hecho de que en los ul 

timos meses han pasado por Madrid todos los miembros del gobierno USA 

incluido Nixon y no tienen inconveniente en reconocer publicamente las 

buenas cualidades de la Oligarquía y del mercado español para su domina

ción. Por otro lado la política económica yanqui con sus aliados en Espa 

"Apreciados la buena acogída~que~España ñ a Puede s e r m a s dura. 

da a la inversión extranjera y esperamos P o r s i f u e r a Poco e l n e S ° c i o 

que las empresas norteamericanas puedan s¡g¿de u n a Oligarquía que les com-

ser de gran ayuda,proporcionando la tec 

nologia, el capital y empleo, a fin de 

ayudar al sostenido crecimiento de Espa 

ña". Mr.Stans,Ministro de Comercio USA 

pra todos los productos que 

quieran y al precio que quie

ran, a cambio de unas ventas 

ridiculas, nos aplican en to

da su extensión la Ley Mills 

por la que limitan nuestras escasas ventas a USA. Al mismo tiempo, dismi

nuyen sus inversiones directas, lo que significa unx grave quebranto pa

ra la oligarquía, aumentando sus prestamos(l) oon un alto ínteres y paga 

deros en Oro con lo que debilitan y someten de la mejor fomma a la Oligar 

quia Y todo esto a los po — 1 

eos meses de firmar el p E i M x f f i É a c t u a l d e nuestra- economía el 

apoyo(?) del ahorro exterior constituye un 

factor de decisiva importancia (y tanto) en 

nuestro crecimiento económico (el de la Olí 

garquia claro) Es necesario mantener el ni

vel de inversiones de los últimos años.(se 

refiere a las inversiones yanquis) 

Monreal Luque. Ministro de Hacienda 

(1) Algunos de los prestamos recibidos por la Oligarquía en los \lti-

mos meses: 

52.000 millones de pts. para Educación procedentes del Banco Mundial 

pacto mas servil y sin 

condiciones con el que 

la Oligarquía, a cambio 

de vendernos a todos ver 

gonzosamente,esperaba un 

trato de favor. 
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Bien es cierto que se enrabietan 

ante el injusto trato a que les 

someten los monopolios yanquis -

("a nosotros que se lo hemos dado 

todo a cambio de casi nada" afirma 

ha el archireaccion:rio ABC,fiel 

servidorde los intereses latifun 

distas) y que desde hace a]ggn — 

tiempo,pero especialmente ahora, 

tratan de versificar su dependen

cia económica, intentando acercar 

se a los monopolistas eucpeos(Mer 

cado Común)ya que si de algo son 

conscientes de de su absoluta de 

bilidad frente a las crecientes luchas del pueblo y de que la única salí 

da esta en un mayor sometimiento al imperialismo. 

Pero los monopolistas europeos no pueden permitirse muchos lucgtC6,fie 

les a sus jefes de fila, los monopolistas yanauis, reconocen a España co 

mo "área USA" aunque claro esta no renuncien a sacar su ta.jada.(l) 

Desde luego us evidente para la Oligarquía que el imperial ismo yan

qui no permite ningún pinito de la Oligarquía que no tienda directamen

te a favorecerle. El imperialismo exige una total supeditación sin rese& 

vas de ningún tipo. Para recordarlo mandaron hace pocos dias al minis

tro de comercio yanqui Stans que con toda su cara dura y ante los mismos 

periódicos de la Oligarquía sentencio: o renuncian a desarrollar el co

mercio con Europa o dificultaremos todas sus ventas a los EEUU. Y la 

Oligarquía se achanta orno décia el Ministro de Asuntos Exteriores López 

Bravo: "Esta situación actual no puede ser motivo de preocupación para no 

sotros y en absoluto puede afectar al normal desenvolvimiento del acuer 

do de amistadjt y cooperación" -,, . 

A la Oligarquía ya solo IB guada ana aaXidtu nipjnr̂ -r ]ot¡ v^ndicionog 

que hacen a España particularmente rp.ntnhla pnrg ñl iapaiialififfiflj î pn-

pel de intermediaria de los intereses yanquis y las garantías de una dic

tadura fascista solida y eficaz. 

Y viene la gran ofensiva diplomática de la Oligarquía tendente a reva 

lorizar ante USA la relativa gran capacidad que tiene de asumir el papel 

(1) Debemos señalar que este no es el único objetivo que preikénde la oli

garquía, de paso pretende superar su aislamiento y desarrollar su demago

gia cara a los "descontentos", frente a la creciente hostilidad de todos 

los pueblos a la dictadura fascista en España. 

JI _ 

"Los inversionistas extranjeros de

ben introducir sus tecnicas""En Es

paña es posible y aconsejable aumen 

tar nuestro endeudamiento exterior" 

El Sr. Boada pidió y prometió ante x 

varios cientos de hombres de nego

cios norteamericanos una "colabora

ción franca" 

Declaraciones en su ultimo viaje 

del jefe de los mas importantes mo 

nopolios españoles,Claudio Boada , 

Presidente del INI.  



de intermediaria de los intereses USA alli donde verced a las grandes lu

chas populares tiene dificultades para actuar abiertamente. Y el "brillan 

te y audaz" ministro de Asuntos Exteriores coge su mejor sonrisa y su me

jor cartera y se va a Egipto y a los países árabes a vigilar los intereses 

USA y a conseguir algún pedido , y a continuación se va a Perú, a Chile o 

a Bolivia y habla de la "madre patria" y de la neeesidad de desarrollar 

el comercio y el papel de punteaj; que pafi emos jugar en sus relaciones con 

el resto del Mundo. Y al poco tiempo vuelve, despucs de haber rendido -

cuentas an Whasingtong, todavía mas "brillante,dinámico y audaz" 

Y viene lo fundamental, la necesidad ineludible de fortalicer la dic 

tadura fascista, para asegurar su mantenimiento en el pocier, cada dia mas 

amenazado por la creciente lucha del pueblo que, con el proletariado a la 

cabeza, apuntan directamente hacia su destrucción; y para asegurar el de

sarrollo y la estabilidad de la dominación yanaúi en España, única forma 

que la oligarquía tiene de mantener sus privilegios de clase, única forma 

de contener el cada dia mas incontenible avance del pueblo hacia su total 

LIBERACIÓN. 

Y viene la Ley Sindical, la Ley de Orden Publico, la Ley de Peligro

sidad Social, la reforma del Código Penal, el fortalecimiento de las — 

fuerzas represivas, KÍ los estados excepción permanentes... 

Pero cuanto mas intensi finuen el fascismo, cuanto mayorsea el dominio 

y la parpiedad del imperialismo..., mas débil es la dictadura fascista,mas 

ceeca esta el derrocamiento de la Oligarquía y el Imperialismo. 



EL FASCISMO HA PERDIDO LA, BA.SE SOCIAL SOBRE LA QUE BASARON SU DOKINIO 
EN LA POSGUERRA . NUEVOS SECTORES EMPRENDE" LA LUCHA 

El proceso por el que hemos pasado durante mas de 30 años bajo la 

creciente explotación y el látigo del fascismo, foEosamente tenia que 

desgastarle. Su entrega total a losmonopolios deberia apartar de fo1" 

ma definitiva a aquellos grupos sociales, a aquellos sectoes que en -

otro tiempo estuvieron neutralizados por su demagogia o sus fusiles. 

La palabrería fascista ya no calaba porque el fascismo era incapaz & 

dar salida a nuestra economía, era incapaz de amortigua las crisis — 

que continuamente se pcducian y de este modo era.incapaz de frenar — 

también las aspiraciones de los trabajadores que saltaban de la pro— 

testa callada en que estaban a una protesta activa, a una protesta — 

que elegia la huelga como el arma mas idónea para cursar sus peticio

nes, para amenazar si no eran atendidas sus reivindicaciones. En este 

año se han multiplicado los conflictos que son prueba el. ra de la si

tuación de la oligarquía fascista, que solo puede replegarse sobre si 

misma para golpear con ntf s violencoa. No puede absorber los conflie— 

tos ni puede liberalizarse, pues JLa ventaja serlax inmediatamente apro

vechada por el pueblo. Por ello, desarrolla su aparato represivo. Por 

ello, incrementa, el presupuesto para el ejercito (20.000 millones de 

pesetas de presupuesto, presentara el Gobierno en el Pleno de las Cor 

tes). Por ello, multiplican sus leyes fascistas que desde el Proceso 

de Burgos se suceden una tras otra en una cadena interminable. 

No podia ser de otra manera: carecen del más minimo apoyo popular, 

no tienen arraigo entre las masas. Su verborrea de explotadores y el 

engaño y la astucia no bastan para maniatar a los'trabajadoes. 

Asi es como sectores de los ganaderos, los transportistas, los — 

profesores, los medicoss, se han incorporado a la lucha por primera -

vez desde hace 30 años. Estos conflictos, que a algunos parecían in— 

concebibles tan solo hace unos años, hoy son el pan nuestro de cada 

dia. 

La huelga de ganaderos en todo el Note de España es uno de est^ 

ejemplos. Los ganaderos conocían que las importaciones de leche se 

pagaban a un precio superior al aue ellos percibian, conocían los — 

grandes beneficios de las Centrales Lecheras, conocían la relación en 

tre estos y los fabricantes de piensos, que subían sus precios cons— 

tantemente. Velan,en definitiva, que la oligarquía financiera les e-

plotaba en su ünico beneficio. Por ello dijeron basta, y el.tan c»^. 

reado individualismo se vino abajo y a la lucha local le sucedió la 

comarcal, provincial... 



Si la lucha en un principio era espontanea, la postura de la Guardia 

Civil, de los Sindicatos fascistas, de los Gobiernos Civiles, fueron — 

apuntando el lugar y posición en que se encontraba el enemigo. Los civi-, 

les obliganda a entregar o impidiendo que se tirara o regalara. Los go— 

bernadores prohibiendo la venta de cuajo para que no se fabricaran pro— 

ductos delirados y los burócratas sindicales engañando y amenazando, exi 

giendo el cese de la huelga como única *vriaM posible para la "negocia— 

cibn", son otras tantas enseñanzas que los ganaderos han aprendido en el 

transcurso de su lucha. • 

PERO no solo los ganaderos emprenden la lucha, también los profesio 

nales de la enseñanza han iniciado unas luchas como nunca se habia vis

to después de la guerra. Al finalizar esta, la jauria fascista desple- . 

gb toda su actividad para impedir que este sector lescreara problemas 

en adelante. 

LOS MONOPOLIOS IMPOTEN BAJO EL FASCISMO EL MAS BRUTAL FRENO 

AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 

LA CIENCIA Y LA CULTURA SE UTILIZAN PARA SUMIR AL PTEBLO EN 

LA MAYOR IGNORANCIA Y EMBRUTECIMIENTO:. 

Asi regalan las cátedras vitalicias a sus partidarios, destituyen 

a los que eran hostiles y establecen un férreo control en el acceso a 

los centros de enseñanza oficiales; el certificado de "adhesibn al mo 

vimiento", la ideologia fascista, serán desde ahora requisitos indis

pensables para ingresar en el cuerpo de profesores. Creían que de es

te modo habrían sofocado las luchas populares en el seno de este gru

po social, creían ^enerlo plenamente sometido y para siempre, como — 

instrumento que mantuviera y justificara la explotación y opresión — 

del pueblo.... Pero sus esperanzas fueron ilusorias. La lucha del — 

proletariado habia abierto el camino de todo el pueblo, habla permiti

do perder el miedo, habid descubierto, en definitiva, el verdadero — 

rostro del enemigo y el camino a seguir. La Universidad, con sus múl

tiples conflictos y luchas, habla contriuido también a ábxx&oibHKa: desen 

mascarar la dictadura fascista. Todo esto ha facilitado una mas rápida 

comprensión de la explotación que la Oligarquía ejerce sobre ellos: la 

interinidad del 20^ de los profesoes de Instituto y la mayoria de la -

Universida d, los sueldos pequeños, la ausencia de todo tipo de seguros, 

la incapacidad de defensa frente a la direccibn del centro y los cate

dráticos, la escasez de puestos de trabajo, el servir de simple instru 

mentó para engallar ¡»i me*»1* - - 'rio en la ignorancia y la palabre— 



ria fascista; todo esto provoca un enfrentamiento cada dia mayor de ese 

sector con la Oligarquia y una mas rápida comprensión de su ünica posi

bilidad: la LUCHA... Por esto se ha püducido la primera gran huelga. Y 

a esta suceden las detenciones., los despidos, los expediates discipli

narios, la política de división por parte de la Oligarquia tratando de 

enfrentar a los maestros con los licenciados... Una lucha contra un sis 

tema político y económico que solo puede darles inseguridad y explota

ción y el triste papel de difusores de la ideologiaburguesa y los mitos 

fascistas, en un marco de total ausencia de libertades. 

Esto es lo que están empezando a ver los pofesores, esto es lo que 

les llevara a integrarse de un modo mas firme en la lucha popular con

tra la Oligarquia y el imperialismo conforme vayan consolidando sus po 

siciones, con el desarrollo de sus luchas, las enseñanzas de las mis

mas y su vinculación con el resto del pueblo. 

EL FASCISMO SE AISLA CON LA PERDIDA DE SU BASE SOCIAL:. A LA 

OLIGARQUÍA ENTONCES SOLO LE QUEDA LA REPRESIÓN, 

A NOSOTROS EL DESARROLLO DE NUESTRA9LUCHAS, LA ORGANIZACIÓN 

DE LAS MISMAS. 

1. LCS SECTORES EN LUCHA SE MULTIPLICAN .~v_ ... 

La inevitable irracionalidad de la Oligaquia fascista junto con su 

supeditación al imperialismo yanqui, necesariamente les lleva al ais

lamiento y repliegue sobre sus propias posiciones, incrementando su -

explotación y opresión y empujándose a_ la lucha a nuevos sectores y ca

pas sociales. 

Es en este marco donde irrumpen las luchas de los transportistas, 

dentro del amplio abanico de las luchas populares que continuamente -

surgen a partir del gran auge de la lucha del proletariado y el gran --

paso adelante que represento la victoria del publo en el juicio de Bur 

8°s• Una parte mas del pueblo que sabe de la lucha contra el fascismo 

y los monopolios, un nuevo paso atrás de la oligarquia en su constante 

retroceso y aislamiento. Una muestra de como la Oligarquia financiera 

y el imperialismo yanqui aumentan dia a dia la crisis económica y la -

superexplotacion. 

Los monopolios, mantenidos y propulsados por el fascismo, no des

perdician la oportunidad de aumentar su poder y sus beneficios por los 

medios que sean. ESTE ES SU ÚNICO MÓVIL . 

Los monopolios industriales y del transporte no han perdido oportu-



nidad de vincular aun mas sus intereses para aumentar su dominio. Han 

aprovechado la situación favorable que les brindaba el paro existente 

en el sector, para sacar una buena tajada a costa de los pequeños trans 

portistas. Los primeros imponiendo unas tarifas muy por debajo de las 

normales; los segundos rebajándolas aun mas, sin temor a no ganar tan 

to "de momento" con tal de suprimir la competencia de los pequeños — 

transportistas. 

Pero los monopolios y los fascistas no contan con que los transpor 

tistas iban a cesar en su silencio, en su pasividad. Sabian de la per

fecta sumisión a sus intereses de los sindicatos que permitian cual— 

quier atropello sin rechistar, procurando desviar a los transportistas 

de sus justas reivindicaciones. Confiaban en el individualismo de unos 

trabajadores condenados a un gran esfuerzo personal, y extraordinaria

mente dificultados, en su unidadx organizativa. 

Pero los cálculos de la Oligaauia sobre la sumisión del pueblo a 

su dictadura están condenados a__fracasar 

Los transportistas de la mayoria de las provincias han dicho basta. 

A pesar de su dispersión y escasisima organización, han elegido el ca

mino de la unidad y de la lucha y han conseguido la huelga y el bloqueo 

de carreteras. Las experiencias de estas luchas han señalado nuevas — 

vias, han desenmascarado al sindicato que intentaba por todos los me

dios ¡á: romper la huelga, intentando engañarles con buenas palabras y -

falsas posturas; han permi tido'clarificar la realidad de la dictadura -

fascista: el desarrollo de los monopolios por el fascismo, el aumento 

de la explotación, la perfecta sincronización de los intereses de los 

monopolios con la actuación de la guardia civil, el sindicato vertical 

y los gobernadores civiles; hai mostrado el camino de la unidad y la or 

ganizacion para la lucha, han marcado, en definitiva, la linea diviso

ria entre los amigos y los enemigos del pueblo. 

Cuando parecia ciue el conflicto iba a terminar, la oligarquia fas

cista, incapaz de sostener la crisis que se le presentaba, lanza el ca 

non de coincidencia que agudizaria los problemas del sector. La oligar 

quia fascista no podia decir no a sus anos los imperialistas que exi— 

gian beneficios que garantizaran las inversiones y prestamos en RENFE . 

Y la respuesta a este nuevo atropellode los monopolios yanquis no 

se ha dejado esperar: a vuelto la huelga, los bloqueos, los infrenta-

mientos con la Guardia civil, las detenciones,.. 

El continuo aumento de la explotación y opresión sobre estas cla

ses y grupos sociales por p rte de la oligarquia y el imperialismo, -



junto al impulso, que para estos sectores populares representa la in-

ces nte lucha del proletariado contra la explotación y el fascismo,no 

podia traer mas que el despertar de estos sectores en su lucha contra 

la Oligarquia fascista y su acercamiento al proletariado y al resto -

del pueblo. Cierto es que sus luchas han sidomuy espontaneas, que no 

han tenido la audacia dta y la firmeza de saberse irremediablemente en 

frentados a los monopolios y al fascismo, que no han terminado de vis 

lumbrar con claridad la confluencia de sus intereses con los mas di— 

rectamente explotados por los monopolios: la clase ob?ergf Í ^ M g r 

sidad de vincularse a i su lucha como única posibilidad de triunfar 

en la larga lucha oue les espera contra la explotación de los mono

polios y la opresión del fascismo. 

Pero en modo alguno, estas circunstancias provenientes de la ju

ventud de su movimiento y las particularidades de su posición en el 

modo de poduccion, pueden mermar la importancia de sus luchas. Lo que 

debemos tener presente es el continuo aislamiento y repliegue de la -

oligarquia que no para en su continua marcha atrás. 

FRENTE AL FASCISMO QUE SE AISLA DE LAS MASAS: HOY COMO AYER, 

UNION Y ORGANIZACIÓN DE TODO EL PUEBLO. 
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