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Com: 

EDITA EL COMITE DE CATALUNYA 

cias concretas de numerosos 
gares ya podemos decir que este 

sido un. 1 de Mayo cuyos in· 
discutibles protagorustas han sidü 
fas masas en la calle encabezadas 
pór sus banderas, las rojas del 
Partido y las tricolores del FRAP 
y de la Convención Republicana. 

· Al igual que ante la jornada del 
14 de Abril, el Gobierno había pro· 
hibido ya el jueves 27 y en tono ame
nazante, toda clase de manifestacio· 
nes, incluidos aquellos actos que ha-
bían sido convocados por las organi· concretamente, 
zaciones amarillas al fm de esrren,~rJ corearon insistentemente 
su flamante legalización, actos a los como Monarquía asesina y 
que habían quitado toda arista que mañana será repubtican~u-
oliese a combatividad. más de hora y media, el "servicio 

Mas a ambos, Gobierno y amari orden" carrillista intentó retirar 
llos, les ha salido el tiro por la una gran bandera republicana de la 
y ello pese al despliegue militar, a Convención. Ocurrió que el primer 
brutalidad represiva, a los componente del "servicio" no llegó 
que han cuadriculado Madrid la tocar la bandera, pues rodó antes por 

jte horas, a las bandas armadas de los suelos con los morros abiertos, an-
ciales" y "paralelos" y a otras m";u'c'""l lo cual el resto de sus compinches 
represivas destinadas a sabotear las dejar tranquila la bandera 
nifestaciones, como la de cortar el además que quienes ~ rodeaban 
tro y los autobuses para evitar los dispuestos a defend'~rla a nava-
plazamientos de las masas, cosa que En una prueba de emulación 
han hecho en Madrid. sus aliados del "servicio de orden" 

Y ha sido en esta ciudad, donde capitán de los grises se lanzó 
prer.sa habla de 200 heridos y más de bandera tricolor resultando ms•:lte:a-• 
100 detenciones, pero se calla, do por los manifestantes y 
lo ha prohibido expresamente el en el suelo . 
biemo , que en todos los actos En éT campo del Rayo-Vallecano, 
las concerrtracim,lee- las masas se Quevedo y en otros lugares de Ma· , 
colocado tras las ~'l!lderas rojas las masas han pedido a gritos a 
Partido y de las banderas repub piquetes del FRAP y del Partido 
desafiando y manteniendo a raya a la encabezasen los saltos. los coiTI'-

·papiT Qon botellas Molotov, con q¡;¡11u'""" y las barricadas frente a los ata-
barricadas, y respondiendo como de las fuerzas fascistas vestidas de 
merecen a 1{), uniforme o de paisann. que de lodo se 

han visto obligados a sacar. , 
• 

manifestaciones con ba· 
rricadas, enfrentamientos y heridos, 
algunos particularmente graves, han te· 
nido lugar en Barcelona, Valencia, San 
Sebastián, Rentería,lrún, Bilbao, Pam· 
piona y otras muchas ciudades y pue
blos, en las que ha quedado de mani
fiesto una vez más que en lo que con
cierne a los derechos democráticos del 
pueblo, como es el de manifestarse en 
la calle et 1 de Mayo, este Gobierno no 
tiene naáa que envidiar a los más ne· 
gros que haya habido en vida d~ Fran• 
co. Este es el Gobierno de la represión 
y la fuérza bruta contra las masas, en· 
mascarado con careta democrática . 
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La indigna forma como el falagis
tón renovado Adolfo Suá.rez ha li
mosneado inversiones de capital yan
qui en nuestro pais, ha suscitado inclu
so una reacción crítica por parte de un 
banquero' español quien ha manifesta
do que no creía que Suá.rez "hubiera 
acertado al hacer un planteamiento 
blando lleno de facilidades". 

"Los buenos clientes merecen un 
trato especial" ha dicho Suárez a los 
banqueros yanquis con el ilimitado 
cinismo que le caracteriza. 

Sin ningún espíritu de dignidad 
nacional, Suárez ha dicho que las in
versiones en España " estarían ayu
dando a la economía española en estos 
momentos de transición". En otras 1 
palabras y dicho claramente Suá.rez ha 
dicho: Señores banqueros, inviertan 
donde y cómo quieran, que lo pueden 
hacer en las condiciones que más les 
convenga y deseen. Ha ofrecido tam
bién una "gran reserva laboral'', es de
cir, mano de obra sobrante y barata; 
y ha recordado, por si hiciera falta, 
que las inversiones extranjera en Es
paña, en virtud de las leyes estableci
das en vida de Franco y completadas 
tras su muerte, gozan de libre transfe
ribilidad de capitales y dividendos y 
total libertad de acción. Es decir, que 
en cualquier momento los inversionis
tas extranjeros pueden retirar su capi
tal y, además, llevarse los beneficios 
obtenidos sin ninguna obligación de 
invertir ninguna parte de ellos en nues
tro pais. Estas "liberales" condiciones 
para la inversión de capital extranjero 
sólo suelen aplicarse en las colonias y 
rara vez algún gobierno soberano acep
ta tan expolian tes condiciones. 

Además de mendigar inversiones 

• Pero lo más importante ha sido 
• que esta conmemoración revoluciona

ria del 1 de Mayo, ha puesto de m~ni
fiesto que nos encontramos en una 
nueva fase de ofensiva del movimiento 
revolucionario de masas, movimiento 
que, como ell4 de Abril también puso 
de manifiesto, repudia el amarillismo, 
la colaboración y el oportunismo y si
gue tras quienes enarbolan las banderas 
de combate que son las rojas y las tri
colores, y quienes al calor de la lucha 
dan al pueblo confianza en sus pro-

OS "RATIFICACION" DE PACTOS SOB 
DERECHOS HUMANOS Y MAS DERECHOS 

DEMOCRATICOS PARA EL PUEBLO 

SSuárez ha ido a peak limosnas en 
forma de un nuevo préstamo de los 
bancos norteamericanos con el fm de 
hacer frente a la catatrófica situación 
económica y financiera de nuestro 
pais. 

Lógicamente el imperialismo no7 
teamericano está interesado en la con
solidación de la monarquía en nuestro 
pais y así lo ha manifestado Carter en 
diversos momentos. 

Como vemos, la monarquía, al 
igual que la dictadura franquista se a
poya esencialmente en el imperialismo 
yanqui. como acaba de confim1arlo el 
reciente viaje a EE.UU de Suárez. Pero 
los compromisos de Suárez no han si
do contraídos por un auténtico repre
sentante de un pueblo ni de una na
ción, sino por un lacayo y un testafe
rro de una clase que se tambalea. 

pias fuerzas y se gana la confianza del 
mismo, hecho este que ha quedado re
flejado este l de Mayo cuando ante los 
ataques de la pcticía y los llamamien
tos de los amarillos a disolverse, los 
compañeros del FRAP llamaron a los 
presentes a aglutinarse, y a manifestar
se y a hacer frente a los ataques poli
cíacos. Se oyó en un momento deter
minado una voz fuerte que dijo: sa
bíamos que con el FRAP podíamos 
contar. 

Suárez, el charlatán de feria que 
dice a cada cual lo que cree que le gus
ta y le interesa oir, no se ha ruborizado 
ni un sólo instante para echar una fir
ma más en Nueva York y ratificar los 
pactos de la ONU sobre los derechos 
humanos. 

Pero, ¿donde están en España los 
más elementales derechos humanos?, 
¿donde están los derechos de los jó
venes (sin voto hasta los 21 años); los 
de las mujeres, los de las distintas na
cionalidades, los de los que no somos 
monárquicos y queremos la Repúbli
ca ,' los que luchamos por el Socialismo. 
de los obreros para hacer huelga, etc. 
etc. ? si incluso en pleno período su
puestamente electoral, no tienen dere
cho de existir mas que aquellos parti
dos y organizaciones que acatan los cá· 
nones in1puestos por el Poder: si se 
prohiben las manifestaciones obreras y 
populares con motivo del 1 de Mayo; 
si la policía de "Su Majestad" y de 
Suárez dispersan las manifestaciones 
en la calle con balas de todo tipo, 
bombas de humo y lacrimógenas; si 
se practican decenas y cientos de de
tenciones y en las comisarías se sigue 
maltratando y torturando a los deteni
dos; si EN LAS CARCELES Y PE
NALES SIGUEN ENCERRADOS 
POR MOTIVOS POLITICOS los anti
fascistas condenados por su valerosa 
lucha durante la dictadura franquista. 

Archsvo Hi!'ltórlt'o 

*LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS 
Y REGRESO DE LOS EXILADOS. 

No. La cínica sonrisa de Suá.rez no 
convence ni satisface mas que a aque
llos que están convencidos de antema
no, pues la realidad y los hechos no se 
.cambian con palabras ni sonrisas como 
en los cuentos de hadas. 

Comisiones Obre 

* SUPRESION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS Y CONTROL 
-1= POPULAR DEL EJERCITO. 

1
, *LIBERTADES DEMOCRATICAS PARA TODOS LOS PUEBLOS 

9 1'8 1' DE ESPAAA. _.._ ____________________________________ --J 

Por eso, por muchas fumas que 
eche Don Adolff SSuárez las cosas 
seguirán como están, hasta que el pue
blo con su lucha las cambie. 



-Vanguardia Obrera-

Catalun El lQ do ~ayo , Barcelona y las prin
cipales ciudades de Catalunya , aparecí~ 

ron militarmente tomadas por los cuerpos 
represivos . A pesar. ~a este impr siena.!! 
te despl1e~ue p~icial , de la traidora 
labor desmovilizadora llevada a cabo ~or 
los revisior~stas del PSUC , CC . OO, ffiCE, 
etc. ( ue hab!an convocado una "fiPsta 
ca~pestre" en un camping), y de la for
~a terrorista cor que actuó la policía 
(decc~as de reridos, al unos de extrema 
qravedad, y cerca de un centerar de de
tenciones), la clase obrLra catalana, -
cor sus organizaciones do vansuaroia a 
la cabeza , supo '"Jacor de SL O!A uno jo~ 
rada de luc'"Ja , cor un carácter e ir nt~ 
mente anti anárquico, de b.Jicct a la fa_:: 
sa electoral, y por el sociali_ o, 

Desdo las l l de la marana , y ant J~ 

imposibilidad de arrancar la manif sta
ción er el J.l<=seo General "~~o la , - donde h.§ 

Le Pllicíe e~ch .. 1 weriu ,eraonu en releción con 1• jorn1d1 del 1 de oía corvo cado nL e t ro Par ti do, el FRA P, 
M•yo. lfota: Soteru.l la Oposición =indical Obrera, ::.a Unió -

de Republicana, y otras organizaciones como la CNT , CSUT, etc.-, co~rnzaror a procu-
cirse concentraciones, saltos y rranifestaciores por las zonas adyacente~ . Decenas de 
miles de ~anifostantes protagonizaron saltos en las calles Bailen, Valen~Jrl, 8ru;~, 
Gran Via , ••• Las Ramblas, dónde fuoror herirJos varios gristapos, .•• fn los alrededo
res de la cárcel Modelo, dónde wás de S~C personas, con las bardaras del PCE (m- l) -
al frente se enfrentaron a la quardia civi l , y dónde un piquete del FRAPincendió ur 
coche de la policia, ••• En Nueve Barrios, dónde más de r.il personas se ma~if~staron 
a los gritos de VIVA l~ 1 Ol ~AYO R ~OL~CIONARIO, lSPA A, ANANA, SERA REP~8LICANA, 
QISOLUCION CLC~PJS RtPR[SIVOS, •• • [~ Santa Co!owa, dórde más de 500 personas de~pLés 
de concentrarse en la plaza del Reloj se marife~taron hasta la calle J , Verdaguer 
gritando consignas obreras y republicanas con la participación rotoria de ~u~stro 
camaradas y de las Asambleas Republicanas de la zona . 

En Matará , las diforertes centrales sindicales y la o. s. c. local efectuaron ura -
concentra ciór en la plaza de sa~tana , ••• En macfesa se celebró un mítin en el quu 
pa r ticiparon l a o.s.o. y las demás centrales sirdicales. El acto fu6 abierto por el 
represertan t e de l a O. s. C. qus tras recordar el significado del lQ de mayo desdo una 
perspect i va de cl a se , expuso la linea sindical revolucionar ia que dicr.a or gani zación 
def i ende ant e la ~ultitud congregad~, ••• En SabadEll , difer entes manifestaciones , • •• 

En suma, la cl a se obrer a de Cat alunya, C'L'I~ ] ;. e c ti va p;; r tici paci ón de nuestro Pa_:: 
tido y de l as organizaciones del FRAP , han dejado constanci a de que ninguna trampa -
( "l e~alizaciones", "elecciones", " fiestas campestres", etc.) la apartará de su l ucha 
emancipadora recia l a Rep ubli ca Popular y Federativa , hacia el Socialismo. 

ot.orch vo H t6neo NI PACT ES NI ELECCI ONS, AffiNIS.TI A SENSE EXCLUSI ONS 
~ NI PACTES NI ELECCIONS , Ali.NISTIA SENSE EXCLUS I ONS 
-

NI PACTES NI ELECC I OI'.S , AMNISTIA SENSE EXCLUS I ONS 
Co~ slon s Obreras de ot.nd.:: .,, 

:J 
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•iEt movimiento ~bleaño SUP!)

n~ un iJnportante paso adelante para 
el .mo\timjento obrero, y precisament• . 
para fortale&rlo, hoy se hace necesa- 1 

rio el precaverse y pasar a tomar me· 
dídas enérgicas contra los intentos 
combinados de la patronal, el Gobier
no y los bonzos amarillistas que pre· 
tenden quitar a las asambleas todo el 
potencial revolucionario que encierran. 

La .actuación en contra de las a
Sambleas de los cabecillas refornústas 
no es siempre de una manera abierta, 
sino que la mayor parte de los casos 
lo hacen de una manera sutil, tratando 1 
de no presentarse claramente enfrenta
tados a la asamblea obrera. La expe· 
riencia de las huelgas de este último 
año y medio muestran claramente cua
les son sus métodos saboteadores. 

Su primer ataque es contra el ca
racter decisorio de las asambleas. Por 
todos los medíos tratan de que las a
sambleas no decidan sobre la marcha 
de las huelgas, sobre la negociación 
con la patronal, etc. ellos quieren 
transformar las asambleas en meros ór
ganos consultivos, sometidos a lis deci
siones de las "centrales" sindicales 
amarillas, y pretenden que las asam
bleas se limiten a coordinar e informar
les a ellos y a sus comisiones asesoras. 

Recogiendo la experiencia y el 
sentir de millones de trabajadores, te· 
nemas que imponer el caracter deciso
rio de la asamblea y que sea esta la que 
decida, oriente y dirija la marcha de .la 
huelga; la que controle la C<tja de resis
tencia; la que decida sobre la marcha 
de las negociaciones con la patronal, 
etc. Esto debe plantearse antes y du
rante la huelga y no debe dudarse en 
expulsar de la asamblea a los que pre
tenden sabotearla. No negamos que un 

partido o una organización sindical 
tenga derecho a hablar y a exponer SU!<,.. 

posiciones ante la asamblea. Nues
tro Partido y la OSO hablan y exponen 
sus posiciones en las a:oambleas lo que 
es una necesidad para la misma asam
blea y un deber para los sindicalis~as 
revolucionarios y para los marxista-Je
ninistas, pero los que no tienen dere
cho a hablar son los cabecillas que sa
botean las decisiones de las asambleas, 
los que siembran la desmoralización y 
la confusión, Jos que se oponen a 
cada lucha y a cada huelga, tal como 
hacen los jerifaltes de CC.OO, UGT, 
USO y los llamados "unitarios". For
talecer la unidad de la asamblea pasa 
por desenmascarar y expulsar de la mi 
misma a los que tratan de sabotearla. 

Otra de las cuestiones en que cen
tran sus ataques los b_onzos amarillis
tas, es en la cuestión de cómo llevar a 
cabo las negociactones con la patronal 
cuando se declara la huelga. Ellos pre
tenden ser los encargados de llevar las 
negociaciones, argumentando, sin sen
tido del ridículo, que ellos están "más 
preparados", que "llevan muchos años 
de lucha sindical", que "han estado en 
la cárcel", que "disponen de aboga
dos", etc. etc., cuando sus pretensio
nes son rechazadas por la asamblea, 
tratan de maniobrar y plantean que en 
todo caso sea uPa comisión mixta for-

ruada, a partes iguales, por delegados 
elegidos y por "dirigentes" de las "cen
trales". Para tratar de imponer ésto 
cuentan con el apoyo de la patronal 
que sólo admite sentarse a la mesa con 
semejante "representación". Caer en 
esta trampa, dar a estos esqutroles y 
rompehuelgas la más mínima auto
ridad para hablar en nombre de los 
obreros supone darles carta blanca 
para que siembren la confusión, para 
que preconicen la vuelta al trabajo sin 
haber conseguido ninguna de las rei
vindicaciones planteadas en las plata
formas; supone también el permitirles 
hablar en nombre de la asamblea a la 
cual en modo alguno representan. A 
estos elementos hay que expulsarles 
de las asambleas tal como hicieron 
los obreros de la construcción de Bar
celona recientemente. Quienes deben 
representar a la asamblea son los dele
gados elegidos en la misma. No es por 
casualidad que los cabecillas de CC.OO 
de UGT y USO, cumplan el papel de 
rompehuelgas y vendeobreros. No se 
puede olvidar que en el 99 por cien de 
los casos se trata de responsables del 
grupo de Carrillo o del PSOE; y de o
tros socialdemócratas que han con
cluido de hecho, no sólo un pacto po
lítico, sino también social, con el Go
bierno y con la patronal. 
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