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turadas y detenidas de las partes será-
cumplido, simultáneamente con el ret i ro 
de las tropas norteamericanas. 

3-) Los principios para la realización -
del derecho de autodeterminación de la 
poblaciín sudvietnamita sen los sfguien 
tes: la población sudvieti ï c id i -
rS por sí misma el futuro polít ico del 
sur del Vietnam mediante elecciones ge
nerales verdaderamente l ibres y democrj 
ticas bajo la supervisión internacional; 
los Estados Unidos no están comprometi
dos a ninguna tendencia polít ica o per
sonalidad en el sur . . . 
ran imponer a Saigón ~ r — pr 
teamericano; la reconciliación y concor 
dia nacionales serón logradas y las l i 
bertades democráticas del pueblo, garan 
tizadas; una estructura administrativa 
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ciones iguales sa : 

mover el cu*ipliniei DI parte del Co 
bienio Revolucionario Provisional de la 
Repáblica del sur de Vietnam y el Gobir 
no ( t í tere) de la Repáblica de V i c 
de los acuerdos firmados, y organizar -
las elecciones generales; las 
sudvieinamitas sostendrán consultas so
bre la formación ds consejos a niveles 
inferiores; la cuestión de las fuerzas 
armadas vietnamitas en el sur de Viet -
nan ser* resuelta por las dos partes -
sudvietnamitas en un espíritu de recon
ci l iación y concordia nacionales, ?guaj[ 

, sin intervención 
extranjera y de acuerdo con la situación 
en la postguerra; entre las cuestiones 
que serán discutidas por las dos partes 
sudvietnamitas se encuentra la de los -
pasos dirigidos a reducir el número de 
efectivos mil i tares de las fuerzas anna 
das de ambas partes y desmovilizar las 
tropas que serán reducidas; las das par 

tes sudvietnasitas I 5 pn •'• 
to posible un acuerdo sol 
mas internos del sur del Vietnam y 
los máximos esfuerzos por cumplir esto 
en tros meses despuís de aue haya sido 
puesta en vigor el cese del fuego. 

5cj La reunificación de Vietnam será 
alnada pasa a . 
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tropas, consejeros mil i tares y personal 
«•¡l i tar, «rm»s, «unicienes--y'ntatcri ales••• 
de guerra y abstendrán de introducirlos 
en estos dos países. 

Los asuntos internos de Camboya y -
Laos serán resueltos por el pueblo de -
estos países sin interferencia extranje_ 
ra. 

Los problemas existentes entre los -
tres países indochinos serán soluciona
dos por las partes indochinas sobre la 
base del respeto mutuo a l a independen
c ia , soberanía e integridad te r r i to r ia l 
y de la no intervención recíproca en los 
asuntos internos. 

8°) La terminación de la guerra y la -
restauración Je la paz en Vietnam crea
rán condiciones para establecer nuevas 
relaciones fundadas sobre la base de i -
gualdad y beneficio «tftuo entre la Repí 
blica Democrática de Vietnam y los Esta 
dos Unidos, Los Estados Unidos contri -
burra'n a los esfuerzos por cicatrizar -
las heridas de la guerra y a la causa -
de reconstrucción de postguerra en la -
Repóblica Democrática de Vietnam y toda 
Indochina, 

95) Este acuerdo entrará en vigencia en 
la fecha de su firma. Será estrictamen
te puesto en práctica por todas las par 
tes concernientes," 

Sin embargo, al día siguiente de haberse 
concluido el acuerdo, esto es, el 23 de octu
bre de 1972, la parte norteamericana pretex -
tando encontrar dificultades en Saigón con el 
gobierno tí tere de üguyen Van Thieu, pidió cor* 
tinuar las negociaciones, intentando con el lo 
demorar el cumplimiento de sus compromisos, -
prolongar las conversaciones para engañar a -
la opinión pffblica y ocultar su complot de mai 
tener la administración t í tere de Saicón con 

el deseo de continuar su guerra de agresión -
•en Vietnafir y en Indochina. 

Ante e l lo , el día 26 de octubre de 1972, 
el Gobierno de la Repíblica Democrática de -
Vietnam hizo pffblico el texto del acuerdo con 
venido entre la parto vietnamita y nortearoeri_ 
cana, informó sobre cómo se habían llevado a 
cabo las negociaciones basta concluir en el a 
cuerdo del 22 do octubre, denunció el compor
tamiento del imperialismo norteamericano, y e_ 
xigió que el Gobierno de los Estados Unidos -
Cumpliese los compromisos contraidos y firmara 
el 3! de octubre de 1972 el acuerdo convenido. 

La declaración del Gobierno de l a Repíbli_ 
ca Democrática de Vietnam terminaba eon el s i 
guiente llamamiento: 

"Compatriotas y combatientes de todo el 
país: 

Nosotros queremos la paz sobre la b3se 
de la independencia y l iber tad. Esta -
mos animados de buena voluntad, Perc -
los imperialistas yanquis siempre abrí 
gan el designio de conquistar el sur -
de nuestro país, convertido en una co l ' 
nia de tipo nuevo y una base mi l i ta r -
de los Estados Unidos y perpetuar la -
división de nuestro país. Preferíaos -
sacr i f icar lo todo antes que someternos. 
¡Hada es más precioso que l a indepen -
dencia y la l ibertad! 

Para la independencia y la l ibertad de 
nuestra patr ia, para la paz, la indepm 
dencia nacional, la democracia y el so 
cialisso en el mundo, estamos luchando 
y venciendo 3 los .agresores imperi al i s 
tas yanquis, L3 nuestra es una posicidn 
de v ic tor ia , de in i c ia t i va , que está -
mejorando constantemente. 

i a posición de los inperial istas yan -
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quis y sus lacayos es la derrota, de pa 
sividad, que está deteriorándose sin ce 
sar. 

Muestras compatriotas y combatí antes de 
todo el pafs han aumentado más que nunca 
su resolución de unirss cosió un solo hcrc 
bre, soportar, todas las privaciones y -
sacr i f ic ios, hacer lo imposible por ma
ter ia l izar el sagrado testamente del -
Presidente Ho Chi i'.inh, persist i r en la 
lucha s intensi f icar la en los tres fren 
tes -m i l i ta r , polít ico y diplomático- -
hasta que estos nobles objetivos sean -
logrados: l iberar el el sur, defender y 
construir el norte social ista, y proce
der a la reunificación pacífica del país 
Nuestro pueblo está decidido a combatir 
con resolución y hombro a hoiabro con l a 
hermanos pueblos de Laos y Camboya, con 
el f i n de obtener l a victor ia total so
bre los agresores imperialistas y sus -
lacayos. 

La lucha patríst ica de nuestro pueblo -
contra la ayresión norteamericana es ju= 
ta . La fuerza de nuestra unidad es in -
« n c í b l t , Tenemos tradiciones de valien 
te e inf lex ib le lucha contra los agre
sores, fdemás,nuestro pueblo goza de la 
simpatía y al gran 3poyo de los países 
hermanos socialistas y los pueblos pro
gresistas del mundo entero. 

¡Venceremos! 

El Gobierno de lo Rectfblica Democràtics 
da Vietnam llama a los Gobiernos y put-
Líos de la Unían Soviética, China y o -
tros países hermanos socialistas y de -
los países amantes de la paz y just icia, 
a las organizaciones internacionales,al 
pueblo norteamericano y a los demás pu« 
blos de todo el mundo, que han venido a 
poyando de todo corazón al pueblo v i e t -

namita en su lucha patriótica contra l s 
agresión norteamericana, a l ib rar una -
resuelta lucha por urgir al gobiorno ncr 
teamericano a que cumpla inmediatamente 
lo quo ha sido acordado entre los EE.Uli 
y l a Repíblica Democrática de Vietnam -
para terminar rápidamente la guerra y -
restaurar la paz en Vietnam. £1 Gobier
no do la República Democrática de Viet
nam llama a todos los hermanos V amigos 
de los cinco continentes a prestar aun 
más enérgico apoyo y ayuda a la justa -
lucha del pueblo vietnamita hasta la -
v ictor ia to ta l . 

¡ t i pueblo vietnamita vencerá! 

¡tos tres pueblos indochinos vencerárí 

El mismo día de la declaración del Gobier 
no de la Repáblica Democrática de Vietnam -26 
da octubre de 1972- Kissinger, consejero espe 
cía! de Nixon, en una rueda de prensa confir
ma los nueve puntos desacuerdo sobre el tér
mino de la guerra y la restauraciín de paz en 
Vietnam* hecho pfiblico en Hanoi, y manifesté 
que la'paz estaba al alcance de la mano" y qi* 
solo había que modificar unos nuevos "detalles." 
del texto del acuerdo y que eso "podía ser fá 
cilmente solucionado". 

Sin embargo, lo que los representantes -
del imperialismo norteamericano pretendían no 
era que se modificasen cuestiones de "detallí!' 
sino la modifica.ián de suchas cuestiones sus 
tanciales 8 importantes del acuerdo, incluidas 
muchas de principio, coso las que afectan a -
l a propia independencia, soberanía, unidad e 
integridad te r r i to r ia l de Vietnam por las que 
el pueblo vietnamita l leva tantos anos luchan 
do. 

El Gobierno imperialista de los EE.UU. se 
ha ido rehusando firmar el acuerdo y negándo
se a cumplir sus palabras. Mientras creaba cfcs 
táculos para poner f in a la guerra y restaura" 
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la paz en Vietnam, hizo circular rumores op t i 
mistas de que la paz en Vietnam estaba cerca. 
Lo oue intentaba con esta táctica era engañar 
a la opinión pffblica mundial, seguir aplazan
do la f inra del acuerdo, cambiar el contenido 
substancial del mismo y prolongar su guerra -
de agresión contra Vietnam. 

Pero como quiera que el pueblo vietnamita 
y sus representantes en Parfs se han manteni
do firmes en sus posiciones de principios y -
no han claudicado ante las injustas exigencias 
del Gobierno de ios Estados Unidos, éste se -
so ha arrancado la máscara hipócrita con la -

En Mundo Obrero Rojo de junio a raiz de -
la explosión que destruyó diez pisos del edi
f ic io situado en el n° 57-59 do la calle Capi_ 
tan Aranas (Sarria) en la que perecieron 18 -
personas, denunciamos la causa que originó tal 
explosión (el estall ido de un depósito de ex
plosivos! y los principales interesados en qus 
no se conociese la verdad de los hechos: Xa -
t 'cl icfa y las bandas fascista;. Denuncíanos a 
ifeismo la conducta seguida por la empresa mo 
nsi'olista Catalana de Gas y Electricidad que 
s1 bien,por una parte declaró desde un princi_ 
pió que la explosión no fué debida al gas s i 
no a explosivos, por otra, y cuando posterior 

los representantes locales del Gobierno 
y la policía afirmaron lo contrario en suC3si_ 
vas declaraciones hechas a la prensa se ence
rró en un discreto silencio demostrando su -
complicidad criminal a cambio de posibles ex
clusivas y ventajas que les pudiese proporció 
nap el gobierno fascista. 

La explosión en la calle Ladrilleros si -
tuada en la barriada barcelonesa de Sants que 
produjo el derrumbamiento de tres edif icios -

que quería cubrirse y ha intensificado su que 
rra de agresión contra Vietnam mediante contí 
nuos bombardeos de sus fuerzas aeronavales in 
tentando de esta forma doblegar al pueblo viet 
namita en el campo de batal la. 

Esta conducta criminal del imperialismo -
norteamericano ha levantado oleadas de protes 
tas en muchos lugares del mundo que exigen a 
¡tixon el cese de su agresión a Vietnam y la -
firma del acuerdo del ?2 de octubre-

ocasionando la muerte de 14 personas y numero 
sos heridos, junto con la ocurrida en la caite 
Camps, 87 con el destrozo de un edi f ic io de -
tres plantas, así como tantas .-tras que se v i 
enen sucediendo en Barcelona, vuelve a poner 
de manifiesto ante las tasas populares y la o 
pinión pffblica en general, las persistente.'; -
maniobras del Gobierno para seguir ocultando 
el crimen de Capitán Arenas y el caróctor do 
rapiña del capital monopolista. 

Ante las continuas manifestaciones y de -
claraciones de amplios sectores de las masas 
afectadas por el gas y de la opinión pffblica 
que ven en los escapes de gas natural la cau
sa de estas últimas explosiones debido a que 
el cambio de gas ciudad a natural se está l i e 
vando a cabo util izando las viejas instalado 
nes, ¡.qué actitud viene tomando ante estos nte 
vos acontecimientos la Compañía Catalana de -
Gas y su f i l i a l Gas Natural,S.A. 

En declaraciones hechas a la prensa de Bar 
celona, momentos después de la explosión en X 
calle Ladri l leros, su presidente, Pedro Duran 

EXPLOSIONES DE GAS EN BARCELONA 
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Farrel d i jo: 

"Catalans de fias prefiere de entrada -
no opinar, Apenas hay gas natural en 
aquella roña. Creo que el sensaciond-
1 ismo no beneficia a nadie. Los tfcnj_ 
eos y la just ic ia dirán lo que tengan 
que decir. Nosotros creemos saber lo 
que ha ocurrido con bastante aproxima 
eión...Pero no queremos incurr i r en -
ningfin apriorismo y aunque nuestra o-
pini ín coincida con la verdad absolu
ta, preferimos no decir nada. Creo -
que con el desgraciado caso de Capiis-
Arenas copetines de buena fé el error 
de Manifestarnos públicamente. Por e-
so en esta ocasión no deseo hacer de
claraciones. La just ic ia tiene sus me_ 
dios y el la decidir '" 

Catalana de Gas prefiere continuar cerran 
ao la boca y dejar el asunto en manos de la -
just ic ia y los técnicos. 

Pero, ¿éste si lencio, a qué responde? 

ís un hecho coaprobado, el trato preferen 
fe que el Gobierno fascista viene dispensando 
u!ti»a»ente a esta empresa sonopolista. 

Gas Natural,S.A. de Barcelona, tras haber 
Conseguido del Gobierno la exclusiva de inipor 
taeién de gas natural de Libia, ;irm¡5 en este 
año un acuerdo con la apresa argelina Sona -
trach para la venta de dicho gas en nuestro -
pafs. 

En el "Boletín Oficial del Estado" del -
3-11-72 apareció una solicitud de Gas Natural 
S.A. a la Delegación de Industria en Barceló 
na para la ampliaciín de sus redes de d i s t r i 
bución de gas natural en una longitud de 4600 
cetros aproximadamente que abarcaría práctica 
senté toda la provincia de Barcelona. 

En un in{orno hecho por el Consejo Econo'-

ffiico y Social de Cataluña, después de señ^-r 
el crecimiento que habfa habido en es!e se». -
tor, pues en 1971, !7'i industrias de Cataluña 
consumían gas natural y el numero de abon¿ os 
particulares ascendfa a cerca de 100.000, ¿ 
cul aban" que para 1975, solo en la región ca
talana, ei nfmero de industrias alimentada,: -
por gas natural crecerían considerabiemente y 
los abonados aumentarían a 500.000. 

Has recientemente, el Ministerio de Cc^er; 
ció ha concedido s Cas Natural una licencia -
de importación de gas l i b io que se llevaré a 
cabo en régimen de comercio de Estado. 

üe las ventajas y concesiones que el Go -
bienio esté proporcionando a Gas Natural, S.A 
da cuenta hasta el mismo Luis Valero Rerme-o, 
expresidente ie REPESA, empresa del Instituto 
Nacional de industria, que ha hecho pfiblir- -
lo siguiente: 

"Gas Natural, S.A, es un monopolio le 
hecho, por cuanto es t i t u la r de la cm 
cesión en exclusiva de un "servivi» -
púbiieoí Cualquier barcelonés es tes
tigo de la inuti l idad de la pretei -
ón de ser suministrado en sus necesi
dades de ga! natural, si no es a t a-
vés 
1 i al de • I , •>,^»... Gas 
r a l , S.A, ha «Iterado los t lraino 
la concesién administrativa, y la I-
«inisfracif in, Rinisterio de Indus 
no ha puesto obstáculo para e l lo . Lo 
que en un principio sol ic i té fué el jes 
tablecimiento de una red de tuber'-.? 
en la comarca de Barcelona, después -
se ha transformado en ui 
zonas mucho más alej 
nada original expediente de las 1 
das "plantas satél i tes". De i * 
ración no hay precedente en la legis
lación española"... 

Todo el lo explica el silencio en que se -
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ha encerrado Catalana de.Gas al no-, querer ha
cer ningón tipo de declaració'n en relación -
con las 51 timas explosiones ocurridas en Bar
celona. Mientras el Gobierno siga concediendo 
le tantos privi legios y ventajas, lo mís'pru-
dente" es no remover más el asunto, callar y 
que la " jus t ic ia lo resuelva a su manera*. 

Por otra parte, taabián el Ministro de tn 
dustria López de Letona, tras la explosión an 
la callo Ladri l leros, en una conferencia de -
prensa realizada en Barcelona decfa: 

"Las dos catástrofes provocadas por ex 
plosiones de gas en Barcelona se han 
producido en dos edif icios cuyas es -
tructuras eran inadecuadas para resis 
t i r Bit» tipo oe accidentes... El gas 
natural, ha representado un cambio no 
table en la composición de la demanda 
energética,.. El gas natural no es »& 
peligroso que otro tipo de gas. Las -
víctimas por explosión son menores -
que las que se registran por asf ix ia. 
El gas natural no es tóxico; el gas -
ciudad s i . . . n 

El Gobierno i través de estas ¡sanifestació 
nes da su ministre de Industria trata de ¡nata-
dos pajeros de un t i r o . 

En primer lugar, presentar si gas como » 

Inclpal causante de las explosionas, tan 
to si se refiere a la ocurrida ei la calle Ca 
pitan Arenas cono a la de la calle Ladr i l lero, 
cor, lo cual ya t1 'to uní "versi.n 

•1" que dar i las m¿s;.s popularas p an i 
las actividades te. i 

" i bandas fascistas que fueron las c. 
ron lugar a le mas? ore de Capi tí; , Arena», 

En segundo lugar, crear un estado de opi -
nián favorable al uso del gas natural, de su -
escasa peligrosidad con respecto a otro tipo -
de gases para tranquil izar y aplacar las jus -

tas demandas de las masas en sus manifestació 
nes de repulsa sobre como se estín llevando a_ 
delante el cambio de gas ciudad a gas natural. 
Estado de opinión que tratan de extender a to 
da costa ys que tanto el Gobierno fascista co 
ao la empresa Catalana de Has està'n altamente 
interesados en el sroulento negocio qui; repre 
se.ita el monopolio exclusivo de un amplio mer 
esdo de consumidores de gas natural, mercado 
que tiende a extenderse no ya solo a toda la 
región catalana sino hacia otras ciudades es
pañolas. 

Y al acecho de la ' enormes ganancias que 
habrá de proporcionar este extenso mercado,se 
encuentran los monopolios extranjeros instala 
dos en nuestro pafs, 

Es el mismo ministro de Industria, López 
de Letona, quién en nombre del Gobierno ha pe 
di do con insistencia a las compañías extranje 
ras que inviertan capitales en España. 

No es extraño, por lo tanto, el interés y 
el entusia&T.o que pone en sus declaraciones -
sobre la necesidad de la ut i l ización del gas 
natural, sobre sus ventajas en relaeiáfl ew o 
tros gases ya qae Gas Natural,S.A. está en -
parte controlada por empresas monopolistas ex_ 
tranjeras. Solo la ESSO STANDAR f i l i a l de la 
STA'.DA.R 0!L COHPAN! norteasen ca»? posea el -
35* del capital t o t a l . 

Pero el Gobierno fascista, acosado por la 
indignación de las nasas y la opinión v 

relatan el cese de la conversión ds 
ciudad a natural en tan¡o no se revisen 
¡as instalaciones se ve obligado a müniubiar 
y aparentar ante ollas oue se opone a la 
presa monopolista. 

Dos rifas después de producirse la expío -
sión en la calle Ladr i l leros, el Gobierno Ci
v i l de. Barcelona hizo póblica una nota oficial 
en la que "prohibía desde aquel momento todo 
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tipo de conversiones de gas ciudad a natural--
hasta que quedasen revisadas todas las insta
laciones". En el mismo sentido se pronunció -
la Delegación de Industria en Barcelona. 

Sin embargo, y a pesar de tales "prohibi
ciones11, de hecho permiten a Catalana dn Gas 
que continúe llevando a cabo los cambios de -
un gas a otro. Pero la empresa no. solo se l i 
mita a proceder a dichos cambios sino que ade_ 
^ás amenaza a todos aquellos usuarios que se 
oponen a la conversió'n, bien cortándoles el -
suministro de gas o por medio de otras medí -
das intimidatorias, como queda confirmado por 
los testimonios de numerosos vecinos de las -
casas n- 243 y 251 del Paseo de Juan KaragaIT, 
calle Águilas , del barrio de la Guineueta y 

En estü fábrica de sacos de yute y rafia 
donde trabajan alrededor de 460 obreros, en su 
mayoría mujeres, la explotación capital ista es 
feroz. Esta es una característica común a caá 
todas las empresas situadas en esta provincia 
y en las l imí t rofes, pero en este caso se acen 
tía aún más por ser especialmente duras en to 
da España las condiciones de trabajo en las -
industrias del yute. Hasta tal punto es feroz 
la explotació'n capi ta l is ta, que en el último-
convenio colectivo interprovincial de la in -
dusíria tex t i l yutera que fué impuesto a los 
trabajadores en el raes de marzo del aSo pasa
do, se f i j ó el salario base para trabajo ñor-
real y puesto de cal i f icación 1, en 124,33 pe
setas. Teniendo en cuenta que de los 28 pues
tos de trabajo diferentes que existen en las 
industrias yuteras, 20 tienen de calif icación 
1,20 y el resto 1,25 se puede calibrar lo que 
viene a percibir como salario la mayor parte 
de los trabajadores en estas fábricas. Esto o 
bliga a que.todos los obreros tengan necesi -
dad de hacer más producción para poder conse-

tantos otros que denuncian los atropellos ce* 
metidos por Catalana de Gas y Gas Natural pues 
están imponiendo obligatoriamente y bajo ame
nazas, la conversión a gas natural utilizando 
las mismas instalaciones destinadas para gas 
ciudad, 

Y es que, el capital monopolista, en su a 
fán de obtener grandes beneficios y cuanto -
más rápidamente mejor, sin importarle las vfe 
timas que va dejando a su paso ni las posible-, 
muertes que pueda ocasionar en el futuro con-
su actuación criminal, no puede detener su ac 
ción debastadora y recurre a la amenaza, a l a 
Intimidación e intenta aplastar a todos aque
l los que puedan suponer algún obstáculo o se 
opongan a sus planes. 

guir un poco de prima, que en el caso máximo, 
un 80 de producción, se reduce a 600 u 800 pe 
setas al mes. 

Hasta el mes de mayo del año pasado, cuan_ 
do algún trabajador no llegaba a los topes fi_ 
jados (que según técnicos del propio sindica
to fascista que vinieron de Madrid, son a l t í 
simos), se ledescontahan hasta 800 pesetas -
mensuales del salario base. Se llevó a cabo -
una asamblea en los comedores durante la Pie -
dia hora del bocadillo y se estuvo de acuerdo 
en que a aquello no había derecho, tomando la 
desición de enfrentarse de alguna forma a a -
quella arbitrariedad. 

Varias obreras afectadas se dirigieron al 
sindicato para que los abogados lo denuncia -
ran a Magistratura. Pero a l l í , entre los abo
gadillos fascistas y la patronal, lo compusie 
ron todo, a pesar de la firmeza de las obreras 
para que no se llegase al j u i c io . A pesar de 
todo la empresa pagó y nd ha vuelto a descon-

LUCHA OBRERA EN IBENSA (Palència) 
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tar un céntimo del salario base. 

Aquella cosa tan pequeñita sirvi5 para em 
pezar a comprender la necesidad de unirse to
dos los trabajadores y enfrentarse 3 la patro 
nal , y que ésta, en cuanto empieza a ver la -
mis »fnl»a resistencia, cambia de táctica y ¿ 
parenta querer arreglarlo todo por las buenas, 
pero no tiene más remedio que claudicar, aun
que solo sea para poder seguir explotándonos. 

En el caso de Ibensa, la patronal ha con
tinuado el terrorismo por otros conductos, 

as de ]as - con que se trabaja 
?on viejísimas y como no hay repuestos, las -

. • re l l i vuelven a 
colocar una y otra vez. Esto hace que las ro
turas sean continuas, lo que repercute en la 
producción de cada obrero, y por lo tanto en 

" 3, los hilos se parten coi 
. y los tejidos salen con defectos 

que luego los propios obreros tienen que repa 

ErTla sección ee tej idos, cada obrero u £ 
• 10 cuatro máquinas, lo que 

ida ¿iete minutos u«a lanzadera 
i 

lisao tiempo las roturas 
I h i lo , etc. La empresa ha to 

wer multas 
cuando ur, tejido sale con "raleras", puntos -
saltados, y castiga al propio trabajador a re 
pararlos. Hace poco tiempo sanciona a una obre 

JOS días de enpleo y sueldo por este -
motivo. Ante esto, el resto de sus compañeras 
tomaron la determinación de luchar en adelanfe 
contra estas sanciones. 

t i día 18 de noviembre en el turno de la 
, mandaron a una obrera de la sección -

de tejidos a coser a mano los defectos de la 
te la. Mientras estaba haciendo esto, no t i r a 

ba producción y por lo tanto no podía sacar -
-prima. Las.¿6 compañeras inmediatamente para

ron las máquinas. El encargado salió como un 
loco a buscar a la muchacha castigada y la lie 
vó 3 su despacho. Como no 'salía, se pensó que 
toda estaba solucionado y a los diez minutos 
se pusieron en marcha otra vez. Sin embargo -
volvieran a mandarla al mismo s i t i o , posible
mente al ver que se había empezado a traba jac 
La respuesta de las compañeras fué de nuevo -
instantánea, las máquinas se pararon otra vez, 
pero esta vez durante media hora. 

El encargado y el maestro, que "casualmen 
te" son hermano y f io carnal respectivárente 
del jefe de per - ictor de 
la fábrica, y los tres i • a danzar de 
máquina en máquina exigiendo que se les d i j e 
se "quién había preparado aquello" y llamando 
ignorantes a las obreras porque, según s i los , 
no sabían que eso no se podía hacer y era i l e 
gal . Como ninguna les hizo caso, llamaron a -
l a obrera sancionada y a la enlace. Esta empe 
zó a decir que el la había parado las máquinas 
porque tenía avería e intentó convencer a la 
obrera sancionada de que lo que el encargado 
la mandaba era por su bien. La postura de la 
enlace enfureció a muchas obreras pero fué lo 
suficiente para sembrar la confusión y las roa 
quinas volvieron a funcionar. La empresa ha -
empezado a tomar represalias prohibiendo ha -
cer horas a dos obreras de la sección, y ame
nazando con el despido a otra por acompañar a 
la obrera sancionada al despacho del encargad! 

Al enterarse el resto de los trabajadores 
de este turno y de los restantes, el comenta, 
r io ha sido unánime: 

"Eso es lo que tenemos que hacer. La pró
xima vez pararemos toda la fábrica". 

"Si despiden a la obrera que han amenaza

do pararemos todos". 
Y la empresa, por supuesto, no se ha atre 

vi do a hacerlo. 



j u r e s de I I Dieu que las 
s pe hay que 
poco zas son 

DESDE ÉUZCADI: 

is, también son la 

radera. 

i Corresponsal) 

(BASAURI - E I 8 A R ) 

V: :A3RELLX A LOS IMPCHIALfSTAS VANKIS 

Los oliqarcas de : : ; ; PRO, virtuales due 
ños de la fábrica instalada n Rasauri, PARRE 

por el volumen de sus acciones, están en 
,;Jü conversaciones con capitalista:: ..-

: ' l e l a WLSTINòb'OüSt a f in de traspasarle -
jocio. In la actualidad se esta llevando 

a cabo li-to balance del activo de la • 
isa, así co»o de SUS ventas y mercados. 

En • ?gociaciones se decide la venta 
de la empresa a los iBoeriTilistas y 
nes ansiosos do extender sus tentáculos en los 
países en desarrollo o subdesarrollados encue} 

un buen campo abonado para tus 
intereses. 

Es probable que se lleque a un acuerdo c> 

ian 'beneficiados anh»t partes' 
onocen aún cuales serán las de-

I ;. g . . . . .. .; ^aten de l levar 

a se d«sf'ren
dan de ellas una doble consecuencia: 

>•} Ut i l izar la cir.pr.sí' solo COM panta -
l i a y las oanancias que saquen de ella 
eroiearlas en nuevas inversiones en -
España, camufladas coso "capital na -
cieña!", con objeto de extender aán -
cas su dominio y control sobre indus
t r ias de bienes de consumo considera
das más rentables. 

2o) Aumentar l a explotación de los traba-

:: para obtener una s.iycr plusvalía, 
diante técnicas represivas de sobra i 
por los ., : s de Rl rnos, I 
y tantas otras 
les yankis: controles y ríteos de trabajo a 
si vos, • • p lant i l las, jul 
nes antii adiciones miserables.e 

Es ei - • • . • ni i5s de la pol 
imperialista de USí y de la incapaci I 
oligarquía española para desarrollar 
no«1 a ~.'" - n1 está subordií 

alistas norteamericanos. 

AGRESIÓN DE LAFOLICIA Ï LA 
! 

i ibar ha sido • Ss, de 
la cruel represión en fascista de -
! raneo. 

Es ae pdblico con ( Redidas -
•ivas que al Sol 

V la ol¡garqufa espa 
pleando contra los exiliados polít icos vasco;. 

las persecuciones y encarcelamientos a -
aue son sometidos por parte de las Compañías 
Republicanas de Seguridad francesas. 

En solidaridad con los exiliados vascos -

en ter r i to r io francas y para que las leyes -
que están actualmente en viqor y aplicadas ce 
i r a cTTcs tucran atenuaoas, un grupo de hom -
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brcs y mujeres de Eibar, se dir igieron hacia 
la :..:rroquia de San Andrés con la intención -
de permanecer encerrados en su inter ior >!>jran_ 
íe lh floras, en señal de pro-tesia y para que 
pur medio de este acto llegase el aliento y -
l a solidaridad del pueblo español hasta ellos, 

'loras después de que el grupo se concen -
trase en dicha ig les ia, irrumpieron en su i n 
ter ior , la Rrigadilla de la Guardia Civil y -
policías que les obligaron a sa l i r , pero como 
el grupo opuso resistencia, profirieron arcena 
zas cor.tra el los, tn vista de que Id situació 
•ué tomando un mal cariz, accedieron finalicen 
te y fueron saliendo de cuatro en cuatro mi en 
tras les desposeían de los carnets de ident i -
j ^ . : . ,,; medida que los eibarreses iban salien
do expresaban su asombro al ver que le espera 

- -1 i da unos bO guardias civi les con 
en posición de disparar. 

¡Todo este despliegue do fuerza» se":o pa-
car a unos cuantos hombros y mujeres que 
ndfan ¡acfficamente realizar un simple -
le solidaridad! 

R a d i o P E K Í N 

2 » M a 2230h 25y3if f l ts 

24 a 1 h . ..16.19,25.3142y45mtS 

1 3 2 h. . .16,19.25.31.42y 45 mtS 

12 a 13 h I6y i9mts 

(todas en onda certa) 

Y es uue el fascismo reprime basta las -
más pequeñas demostraciones Je lucha del pue
blo. 

tas gentes que presenciaron la escena mo_s 
iraha su repulsa e indignación 3nte tal alar
de de fuerzas. 

Posteriormente los integrantes del nrupo 
fueron pasando por comisaría a prestar decla
ración. Algunos de ellos fueron amenazados -
cor sstas calibras: "Ivad^e os qui tz- ' 
multa de 25 mil pesetas, y si el G > n 
se encuentra de -al igual oí 
m i l " 

Las leyes represivas que el fascismo ap 1 i_ 
ca contra el pueblo dependen incluso del mal 
o buen humor de un Gobernador. 

Pero todos están Hspuestos a i r a la c'r 
cel antes que pagar, expresando así su 
solidaridad y desición de iucnar conira , : 
presores fascistas a f in de conseguir su  
tas aspiraciones. 

I onsales) 

Radie TIRANA 

1 a emisidn: 

J9 a 193"h 31 y 25 mts (onda corta) 
215 mts (onda media) 

22 a 2 2 3 0 h 31 y42 mts (o.c.) 

2 a emisión: 

24 a 030 h 3 i m t s (o.c ) 
215 mts (o m.) 

6*>a 7 h 3 i y 42 mis (o.c.) 
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