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E 'n el marco del auge de la lucha de las masas populares (Ferrol, mine- 
ros de Lean, estudiantes, profesionales, etc.) y de la creciente des

composición y aislamiento del fiégimen, se han celebrado en toda España las 
Jornadas del Primero de Mayo. 

En nuestra ciudad, el Primero de Mayo ha significado un impulso a la 
lucha reivindirativa y democrática de la clase obrera y del pueblo y 

se ha caracterizado por un avance sustancial hacia la unidad de acción de 
las fuerzas proletarias. 

b"~~n el curco de la semana del 24 al 29 han efectuado poros los 23U trabajadores de "Tintorerías Docre" y han ido a bajo rendimiento los de 
"Mall-Cott11 y "Joserín" por un aumento de salarios. El día 28 se han cele -
brado asambleas en distintos centros de trabajo y una manifestación de va
rios centenares de trabajadores y estudiantes ha recorrido el barrio de Can 
Ahglada. El Primero de mayo, mil personas se han concentrado en Can Gontens 
y han hecho una asamblea, manifestándose, por lo tarde en la carretera de ;a_ 
tadeperc, unas 7LU. Estas acciones han ido precedidas de uno amplia agita -
Bián y propaganda entre las masas, cíe asambleas y reuniones en centros de 
trabajo y estudio, de lo distribución de decenas de millares de octavillas 
que han expresado lo coincidencia obrera y popular para luchar por mejores 
condiciones de trabajo y de vida, por la conquiste de les libertades demo
cráticas. 

El Primero de mayo ha permitido también el intercambio de puntos de vis 
ta entre distintas organizaciones políticas que se pronuncian por el 

socialismo y la cristalización de acuerdos de acción expresados en el "Comí 
té Obrero Unitario pro-Primero de Mayo", del que, junto al P.5.U. de Cata
lunya, han formado parte Comisiones ubreras, Organización Trotskista, Prole 
torio y Joventut Comunista. Estos acuerdos, que no excluyen serias divergen 
cias tácticas y estratégicas, constituyen, a pesar de su carácter temporal 
y limitado, un ejemplo de la tendencia al acercamiento y a la unidad de ac
ción contra la Dictadura por porte de las organizaciones obreras y revolu
cionarios, que los comunistas saludamos y nos esforzaremos por estimular. 

Fíeles a nuestro propósito de impulsar la unidad obrera, democrática y 
revolucionaria, hemos mantenido y mantenemos relaciones con todos los 

grupos, partidos y personas que luchan por la democracia; hemos iniciado con 
tactos con la Organización Trotskista, y haremos cuantos esfuerzos estén en 

, nuestras manos para ampliar y consolidar 
los avances unitarios desarrollados con 
ocasión del Primero de Mayo. 

a unidad de las fuerzas revolucio 
narias es una parte de la unidad u 
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PRIMERO... 
democrática y una condición pora que la ele 
obrera Juegue efectivamente el papel dirigen-
•te en la lucha por la conquista del objetivo 
que, para marchar- hacia el socialismo, está 

hoy en primer plano: la liquidación de la Dictadura. 

Las a 
r e f i 

empren 
Deses 

vietnam 
El gobierno de los EE.UU. ha 

dido ur>a reescalada en Vietnam 
perado por el fracaso de la vietnami-
zación, el imperialismo yanqui mino 
los puertos de la República Demócrata. 
•-a de Vietnam e intensifica los bombar 
déos sobre su territorio, en una pro
vocación incalificable a todos los pue 
'>los del mundo, que, segón las propios 
senadores norteamericanos opuestos a 
la guerra, puede conducir a una ter
cera conflagración mundial. 

Los trabajadores y la opinión de to 
t¡£ e -̂ mundo, incluidos los Estados U-
'::Aüfc*s. arrecian en sus manifestaciones 
de protesta para detener la criminal 
agresión. A las acciones desarrolla
ras fe los días 15 al 22 de abril se 
ur.ep ahora las emprendidas por todos 
lodf pueblos del mundo contra la reden 
le T-ecición de Nixon. 

icciones desarrolladas en torno al Primero da Mayo no han sido el 
.ejo adecuado.del clima general de repulsa contra el "Régimen que e 

i entre las masas populares.y especialmente entre la clase obrera.Este 
hecho pone de relieve la necesidad de hacer participar más activamente a 
los. trabajadores, en la discusión de las acciones, de impulsar la celebra
ción de asambleas masivas donde los obreros decidan qué formas .de lucha 
adoptar para la satisfacción de cus reivindicaciones, de fortalecer las Co 
misiones Obreras en los centres de trabajo sobre la base de su ligazón es
trecha con todos los trabajadores, de elevar el nivel de la coordinación 
de las propias Comisiones Obreras a escala de les distintos ramos... 

Los pnmunis^a.q. cnn̂ p.h.imos las Comisiories_ Obreras como un movimiento so
cio político de magas, independiente de las organizaciones y partidos 

políticos, que decide sus-formas de lucha y elige o cus dirigentes medien---
te la aplicación del principio de la democracia nbrera. Respetar la a'«3tono 
mía de las organizaciones tíe masas respecto de los partidos políticos es 
una garantía para el desarrollo de aquéllas. Creernos que las Comisiones 0-
brerss. deben estar abiertcs a todos los trabajadores,' sean cueles fueren 
sus opiniones políticas. El respeto a los distintos puntos de vista cíe e?:-
da trabajador, el esfuerzo por la colaboración y el entendimiento entra to 
dos lo?, trabajadores en la lucho contra el capitalismo, la decisión libre
mente manifeetadu de les propios trabajadores constituyen condiciones pn^a 
su extensión y"'fortalecimiento. : -

as acciones del Primero de Mayo 
han mostrado también la necesi

dad de estrechar más los vínculos cfel 
Partida cen las masas. En este senti 
do, dedicar mayores esfuerzos a las 
grandes empresas debe ser un aspecto^ 
fundamental de nuestro trabaja. Y ha 
cer girar la discusión política cons 
tonte en el seno de nuestros organi
zaciones en torno o cómo hacer avan
zar el movimiento obrero y popular 
hacia la Huelga General y la Huelga 
- *-onal, necesarias para acabar con 

'ictadura franquista y conquistar 
pmocrocia y la libertad 

tra la. agresión yanqui a un nivel '„?' 
lavado. Las acciones de los di:'?, de 
15 al 22 de abril (pintadas, c:zr'\\-
llas, charlas-coloquio, manifestsciiéi 
de más de 200 personas en lo Rambla) 
deben multiplicarse, hacerse más ma
sivas 

¡ FUERA LOS YANQUIS DE INDOCHINA ! 

i ABAJO LAS BASES MILITARES YAN
QUIS EN ESPAÑA 1 

odas los terressenses-partidarios 
paz y la independencia de los 

;-"<ueblos deben unirse con decisión al 
:lamor mundial de repulsa contra la re 
oscalada y deben mostrara su solidari
dad con la lucha rie los pueblos de In-
•Jochina. Hay que llevar el combate con 
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