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PEAIODSCC CE ACCIDN.., CDMUNJST A 
TE 

La oc~untura política actual ha experimentado 
numerosas variaciones y evoluciona a una velocidad -
rapidi sima ue no es sino expresion del grado que ha 
alcanzado la lucha do clases en el es tado español y 
que viene reflejada tanto en las distintas medidas -
politices adoptadas por el gobierno (Proyecto de re
forma , medidao represivas, cambios en la esfera mili 
tar) coco en la continua oleada de reivindicaciones 
y luchas porulares que se llevan a cabo diariau~nte. 
La coruña (metal y conatruoción) Leon (construccion) 
E'l.lZkadi (Huelgas generales por la amnistia y contr a -
la dictadura) Sabadell (!o!otal), !·1adrid y Canari es 
(movilizaciones contra loe atentados fascistas y po
liciale s ) Bu~gos (oonetrucción) oto. Son distintas -
auestrae de ello. El resultado de esto proceso dapen 
derá en el futuro de la corrolacion de fUerzas cue -
en las distintas luchas lleguen a conseguir ' as.cla-
ses antagonicas. 

LAS RLFORMAS DF.L GOBIERNO SUAREZ 

• 

El gobierno Suarez inicio una icportento opera
cien politice d- gran altura con el fin jE conseguir 
la transformación dul franquismo on una democracía -
adulterada quo siguiera manteniendo en el poder a -
l os de eiompro La pro uesta lry de r eforma o!iti
ca pretendía cubrir ,con la propucota de unas elocci 
once a un sistema bicamoral(co~~eso y senado) , va
rios objoti vos a 
l . El sistema d~ dos cámaras en l oe términos propue~ 
tos (olcooion por ~ufragio universal para el·Congreso 
y por provincias para el seaado) aparece como muy 
avanzado oon r~epooto a proyectos anteriores(ol do -
Arias- Fraga) y lo pormi to darse una imagen de "dcm_2: 
cracia" de cara al exterior. (Dicho sea de paso os 
de destacar el apoyo d~ los gobiernos europeos al -
proyecto Exprc~oio on ~1 muy favorable Informo Roal 
en el domooratioo consejo do Europa) 
2. Apoyondosv ~n osta apariencia promuevo la parti-
cipaoion on olccoionos do loe grupos políticos do -
oposición burguosoe(Libcralos, domocratas cristianos 
sooialdomocrataa) y pretendo ol aislamiento total de 
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250.00 O TRABA
JADORES EN 
LUCH A. -C(lffl·~-

Tros ol asesinato el 
dio 27 do soptiombro dol

ostudianto Carlos Gonzaloz 
por las bandas fascistas 
CD y las orgenizaoionos -
revolucionarios convocaron 
ol dia 1 de octubre una -
jornada do lucha poro pro
tostar por el neosinnto. 

El dio l pararon on
r.~adrid cc.roa de 200. QOO
trabajadorosl la oonstru-
cion en su tot..li:l.ad ::o
t al )Cbryslor, Standrrt • • ) 
E?~T y poros y ocoionus ¡:; !. 
ciclos on Ensoñ~nzc Quici 
cas,Scnidad s~curos oto. -

Foro lo Cl..' s d<;et cado 
fueron l~s ~~ei~ce covili
zoeionos do tr~bnj~dorca-
y ~studicntoe en lo o•llo 
y on cspcoicl le ~oie~cn-
cio de 30000 pcrson~s al -
funeral cclobrcdo en lo Ca 
pilla do Ciudad Univeroiti 
ria Allí y pese a 1· s bu~ 
nos intoncionoe"dc loo re
formist as los monif<;otnn-
tce corearon repetidos vo
ces " Corloe ,no to olvidJ!. 
mos" "Dioolución do ouc~ 
pos rcpr Lsivoa","Voeotroa
f osoistoo sois loo torro 
ristos" . El intento do= 
e vonznr on ror.nifoetr.oion -
oobro la ciudad fuc bru
talmente cortcdo. Ln intor 
v~nción de loe brig d~e añ 
t idioturbioa con sus meto
dos habitual.-e (gr oc.s bc
l~e de go~ cobolloo etc ) 



PO~ L~ L 1 Q U 1 D.A.C 1 O N .. 

los comunistne y ln roptura do coordin~ción domo---· 
cratic3 . 
} . ~ sistem~ •ic ~cr~l supone 1~ e ·unción de un si~ 
tomo parl~mcn ~rio sin convocar provi mento una os~~ 
bl,.a Consti tuyt:nte , l o cu.·l pccmi tir • "n .cncr 1~· "' 
m yoría de 1~ loyov -·nquistns , 
4 • . ontoni~ndo lo legalidad vig nto , ~1 " obiorno p~< 
tondo con-oe;ui un'>P el ecciones en le- ouo los ¡·osul
tcdos csten drdo de ~nt<.m~no 1 !UO permiten o r t 
onto <.1 mantenimiento de ln dorcch, en el poder . 

P::-rr no or"r nun la repr <. -ntoción el l>obi orRo 
dcsdituye a co~ de lo gen~rolos ' sie;ni icotivos 
do " " extrem:J derecho ( Oc Jrntillgo o Iniest") y 
nombra como viccp·e~ident~ do det~nso o uno consi
corndo como li oral t uticrrcz molledo . Le poco 
rollcción b~oido n el ejercito b·co pensar que moy~ 
ritoriamontc octo ~poyo mts ol fO• iurno que r los 
ultras . 
--lA OO'to:.ICIO:"-.:tl'r.IA' "!!.lrCOri'J." 1.1&.liCCiv . .,;S --- --- -- -- ·--A partir do ~qu~ lo oposición ompi"za ~ moa --

trar sus propi e controdiecioncs , 1~ poco firmeza 
de sus convicioncs demoeroe icas: 1 o primeros rea-
cciones ~ lll presentación o.el proy.cto oon on g"no
rlll f•voracl"s "l obit:rno , las rounionoc p.·ovistcs 
entro lt- •loto unto y el resto do lo opo:,ici6n máo 
do derechos so opl Z'>n ·•sine dio , 1 '\Ooum nto -
Ollero no llego r ~porocer , rupos d~ l o pla tojunto 
como Izqui<!rd!' Domocreti cr y .ol l',.. rtido oci .,lif•t., 
~opuler ocopt~1 do bocho el ju-go do l os clcccio - 
nos y lo único uc .idcn es p rticip~~ en l e elobo
r ción de 1- l ey ~lector~l . 

Pese o ello ol eornunic-do con unto de Coor~ino 
·ción d.:; ocrr> tic o JO cxprosr> en u.1o t~rcinos •uy dÜ 
ros con ro-pceto ~1 p.oyccto . L cxplicoción ~o ~ate 
súbit o " endurecimiento· d~ 1~ Fl-t., unt- !lO es otro 
quu el de 1., oxi tonci de un:> .no mO!ü~ill' 'clo-_ .. 
eus en el momento on que; so redoct:~ el doc'iomcnto 
y"-cíuo :Jo exp .ceo , n lo hu<:l.E,E cncr _!_do .uzcedi Y 
l a dis,int'>s lucho· rcivindic tiv~s . Lo plct &junto 
oo ve forz-do - hr· cer un co•Junicr>do 1uy <uro p"r:l -
vit~r ~1 p~li& o de qu.dor complctr~~nto deeonm~e
c~r-do ~nte los m e s .r. luc' s . Esto dcc~orr>ción 
oo contr~dic~ ~n lo prnctic- con l· crisis 'lbie~t 

en el seno d coordin:.ción ( co. 1 nfrontot1ionto 
cloro "ntrt: eoci'>li tss y cor..ur.i " t"li , lo pocr rceo 

nr.oncio do 1-"cumbrc unito:ia• do Vrloncio y 1~ totol 
inoporot ivid-d n l., horo do 1- luch , . 

_ _ __,._ •• Y c.:Li:OBIERNO T/U1liE·:"'N,.-.------

• i 1~ opo ici6n ;nucstrt~ un- po. •Ur;:> t itu cnnto 
, t mpoco el ~bi~rno •o muestro muy 

IVie-nt clt 11' fJQrl~dn l 
lEO QO(, 

t'<.ro lo que;. no pudio
.on cvitsr os quo c~ei du
r ntoe } horas todo l o zo
n c~.c~ne ( orrio do Ar--

uolloe1 ~·1-z. do Eepefln -
otc) fuoson ese nrrio do -
continu- a mnnifostocionoe 
de rupos quo cort.,bon el 
tr~fico , colocnbrn barri - 
cadcs , y se onfr<.nt~bon o. 
lo policío . So puodo doc11 
qu~ por primero voz on Ma
drid l~s ~~sna bon tomado 
ln colle y h~n lo .r~do im- 1 
poner ;u p--e~uncio " lo p~ 1 
licio, y que t mbicn hon -
empozado a supLror con sus 
mGtodos el pacifismo en 
que quiero oncuodr.:.rlos ol 
aíot~ i .smo . 

--

•• 
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fircc: 
DnaJo loa ridicuDos doscentidos y con 
troioformncioncs que so prcsunton on 
to~no nlcuso do I niosto y Do Sontingo
hn~to ¡no visioitudcs que ompiozo o ~ 
st.~ eu !'ll'oyocto do Reformo on ol Conco 
jo del Movimionto , lo político de domo~ 
orqtizocion so ve desmentido continuo
mcnto:ol Gobier no se muestro incopoz _ 
de doat~por ol "cffoire" Lockhood quo 
pondriJ en problemas ol socto~ ultra -
del OJO··cito y o impartnn t cs grupoo -
t ocnocroticoH(Lopcz Br~vo , Enriquo Hoso 
·· 'XOJ.O:Jldc de Borcelono- , llicolos Fron 
co.y los tenientes gcncrnleo Cuadro He 
din. " •>ioz BcnjJlceo , es ton entre los
yrincipo~~G imglicados),doscntodono -
uno íoroz político de roprcsion oxpro~ 
soda en i.oo os\!sinetos de Fucnto><robio 
, Connri'lll , ~•Ddrid , en el descontrol do 
lo~ bonJ>s foscistos ,y ln orgonizncioñ 
du ..tno occion represiva en Euzltodi(con 
porticipocion del ejercito) quo los mo 
dios Jog,los do informocion colificon
coco 1~ mno duro que se conoco , y cooo
p•mt.o riolal o estos occionos,lo odop-~ 
ciN• do un paquete de cedidos cconoci
cos ouo r~prcsenton un cloro atontado 
o lo clase trobojodorn . 

~Porque f~ocoso lo reformo y so cnd~ 
r oco lo s~tuocion? . Porque el osconso 
d~ le l~cho de clases i~pide o lo bur
guooio h3cor recaer pocificomonto ol 
peso do 1~ crisis sobre les ~apeldas -
d~ ~os t~obcjodorcs . El pacto social es 
imposlblo porque lo quo quiero lo ele
so obrero es no pogor uno voz moa con 
loe nostoo del desarrollo c~pitolisto7 
Los Jrupo'l de '·oposi~ion domocrctico" 
so:\ :.:1copoc~s de gorontizor n lo bur-~ 
guc.nn ato poz socinl,y cato opto uno 
Ve\ wo~ por lo politice de·ropresion. 

A lo roformo 
se lo vuelvo o cerrar el comino porquo 
lo burguoai o esto oteoorizndo ~nto el 
ovcnco tto lo lucho obr\!ra,y profiero -
cc~~r ~:no do sus ornos do sicmpro:lo
rup:·c ,.ion,ol poro ,los doopidos ,y ol po 
tonci~.· con un inport~ntc ~poyo econo= 
mico lo oroocion de un gran p~rtido de 
d~ro~h~o o base de los lideres fronqui 
atoo can duetooados . -

-----·---------------------------------
TRO?EZ~~ UNA Y MIL VBC~S 

,¡iuntros los coctoros .1ogono
ni'QO d~l capitalismo ~op~fiol y ou vsn 
.,t:.ord• D f>eli tico, los postfrnnquiotos ·= 

< 

Lst cn docootrondo un" vez ~s su i nc-po
cid~d poro abrir un proceso dcuocr~tico 
y responden o l o crisis y o lo prcsion 
popular con l oa orr.~s d~ aicmprc ,lo 11;
oodn oposicion donocrotico so licito n 
lanzar otnquea vor bnloo nl Gobiorno 1 ro-~ 
nunciondo o un serio procvso de ruptura, 

~os llomodos or-
goniscos unitarios hon renunciado nbicr
toconte o ser l~s c~bozos de l o movilizo 
cion contra ol fronquisco y solo se ha -
cpuntodo o los luchas cuando ~sto er~ i~ 
ncvitoble(Euskodi) . El cieno Ruiz Giconoz 
soñ~lobo en unos reciente& doclorocionos 
su totol oposicion ~ l os novilizociones 
populares que "podion dllg<.;ner::-r en vio-= 
l cncio'' . 

~n el terreno do loa luch-s obreros 
ol papel de ios grupos rtformistos ea ol 
do limitarse o contbnor luchas sin dcco
siodos porapoctivoo do gonorolizocion y 
que ocopon do caer por lo rcprosion pa-
tronal o por ogot~mionto . Estc es el coso 
dó luchas ton importantes como los de _ 
hotor Iberico , Corroos o el hetol de So-
b~doll,soldodos con gran nuocro de des-
pidos. 

Y oato no oo osi por ccsualidod, 
sino porque esto oposicion no este dis-
puesto o prot~go~izor uno lucho sin tre
gua contra el fronquisco , oino on neso--
cior con el Gobierno su porticipccion en 
~1 proceso do reformo , 

Su progroco do •·rupturo p-et:;~do" no 
va cucho moa olla do l eo propuestcs re-
formistos ,yo que do bocho se boso en: 
1 . Gobierno de Rocon~iliocion Nocional __ 
en el que osten prosontca fronquistrs y 
ontif~on~uist~s .~o oqui que poee ~ los 
cri tfcoa no duden on elogiar ·'~os .es fu= 
erzos denoc.·otiz dores dol Gobiorno" . 
2 , As:lmblco constituyente on lo quo pue
dan participar sin nin~un tipo de rcs--
triccion loa roprosontontos de los gru-
pos fronquistao(UDPE, hHEPA, PE • • • ) . 
3 , Estos cloudic-cion~s se trodvciron n 
no dudar on aensiblco lic itaciones o los 
libertades democroticcs , y on ol n~nteni
c i ento de los cuerpos repr esivos del 
frnnquisco . Pruobos do ello lo tcnooos on 
lo renuncio o lo nutod~torcinocion de 
l~s nocionolidodco , cono ouy cloro.oento_: 
oxprusnba Tierno Gnlvnn "no pornitiromos 
1::. doscecbrocion dvl .:.a t ~do"("El Pais") , 
un ~stos ciemos dcclnrocionús señnlobo 
qu<- e l unico probletto que hnbio con lo = 
policio úra que ~et~ no dcpandi3 de los 
olccldes voscos, ICoco s i los tiros en 
c·uskcro hicieron n~.onoo doñr 1 ' 

VO Z OBRERA 



t•. Ac.,ptor lo l'ionarquia coco in o Ucioc 
intocoble . Lc Honarqui" p~nsado cono ir 
.. ti tucion i .. ocovible que porci tn vfcc:" 
tuor roforoce ~onteniundo intacto lo 
p~rtv bonico del oporoto del Estodo , lo 
quo ca aceptado sin ~inguna oposicion_ 
palpable por P"rto do C. D. ,quv ovitn _ 
oo~olnr el continuisoo que roproaonta 
Juon Cnrlos. -

Y poso o un progro~o ton modcrodo , oe
tos plost~amiantos no prospcran . Lo bur 
guvsio ospoñol~ 1 enfrontado o lo croci= 
ente coobotividod de lo closo obrera y 
o 13 crisis ~cononica , tione un reduci 
do cargcn de n~~iobro,y por si sol~ no 
~sta dispuest~ e liquidnr ~l rogioon 
1uo lo ho oocgurodo 4o años de docina= 
cion. Anto codo nuevo ioprovisto , profio 
ro reforzar lo lineo duro antes quo -
ovonzor en un proc~so democrotizodor. 
Anto osto roolidod ,la unico force do 
liquidar al fronquismo os oodinnte unñ 
movilizocion popul ar que llevo o la 
burgucaio a un callojon sin salidn ,y 
coto ea precisamente lo quo no esto -
diopuosto o hacer esto "oposicion" , por 
quo oo~o que todo movilizacion pppulor 
sostenido conllevo gerocn~s do socic-
lisoo , y ellos hoce tioopo quo han ro- 
nunci~do o poner en entredicho el po-
der de lo burguesio, De oqui su debili
dod , ni pueden renunciar o ciertos rei
vindic~cionos populoros , puos correrion 
el peligro de perder El control do los 
~~sos , ni pueden lonzor uno batallo en 
profu~didoi, pucs esto lee ocoborio por 
on~mistnr con lo burguosio con l o qup 
protendcn pactar . -

--------------------------------------NUESTRA ALTERNATIVA 

La unico posibilidad do liquidar ol 
frcnquisoo y establecer unos m~jorce-
condicionce ~ro la lucha por el sociñ 
lis~o , poso hoy por lo HOVILIZACION DE
HASAS , POR LA LIQUIDACION.DEL FRANQUIS= 
MO . Unc ~oplia covilizocion on torno a 
lne r~ivindicacionce cinimoe quo tic:= 
non pl~nt~ados 1~ clase obrera y los 
ecctoroe populares: 

Lo conquisto por los libertados arre
bot~doe en 1939 , l o lucho por la nenia
tia total y sin exclusiones , por l.~e li 
bortodoo sin lioitocionos , lo disolucion 
do todos l os cuerpos represivos y loa 
instituoion~s del rogicen , lo derogocion 
do todo lo lcgislocion ropresivo , ln 
~utodctorninocion de loe nocionolidn-= 
dce , ol Sindicato unico de cloco besado 

"" l-s osocblt.~'e , 1 c,;lir.:inocion de lo po 
litic~ ~ntiobroro(cong~l~cion snl~riol ,
libort~d dt. dospido , otc) •• • ,objctivoo t; 
dos elloo quo solo puc,;dcn conseguirse : 
con l< liquidooion totol de lo dictadura 
fronquistn . 

Estos reivindicaciones d~bcn cnonr
corao en lo inicincion do un proc~so con 
stituycnto on ul quo.. no d~:bon porticip:>r 
l oe que du.ronte 40 "li\oo h~n dotontado el 
poder , ¿Cono van ~ sor loo franquistas , _ 
que hon negado durante 40 oi\os las ~oc 
r.:ininoo libertodos ,los que voyan ~ prot2 
gonizor lo liquidocion del rcgio~n? , ¿Co
oo va ~ n~goci~r el Gobi~rno lo ruptur~_ 
si no ~s poro seguir nonteni~ndosc en el 
poder? - L~ liquidocion d~l rcsiocn , lo o-
pcrturo de un procvso constituyente que_ 
satisfago todos los roivindicncionos oc
tuolea ,eolo puodcn ver garantizados por 
un GOBIERNO PROVISIONAL SIN FRhN~UIST,<S
en el que no participen los que hoy ca-= 
t on en el podor . Lo clcsc obrera y los ca 
pos populares tionon el dorocho o exigir 
do este Gobierno lo roolizocion de su 
progroco ~oivindicotivo orrib~ expresado 
y tienen dOr$cho a exigir responsobilido 
des o quienes hon sido los protogonictoa 
de 40 años de r&preaion , nogcndol es , si es 
posible ,su derecho ~ p~rticipor en la 
ASA!•:BLEA CONSTITUYE.:ITE. 

Lo destruccion do todo el 
aparato franquiota dobe tcrDinor to~bieñ 
con lo Honorquio juoncarliato que repre
sento l a continuidad del fronquisoo , llc-
gondoso o p~rticipor en cu~lquier nonio
bro que signifique lo consolidocion do 
~sto , cooo puedo sor ol futuro roforcnduo 
. Lo Nonarquia ha sido on .:ll Estado copa
ftol uno inetitucion totoloentc reacciono 
ria y ahorn ho sido pucoto poro nontonor 
el rtcgimcn. Por ello cisco no ~s pociblo 
que lo Monorquio puedo gorontiz~ cstco: 
reivindicnciones , y el proceso constitu-
yente de e do producirse on un ustodo re 
publicono, 

POR LAS LIBERTADES DEHOCRIITICAS , LK .:lMJIIS 
TIA TOTAL Y LA LIQUIDACION DE TODO EL 
APARhTO REPRESIVO F~ANQUISTA. 
GOBIERNO P:x:>VISONAL SIN F..uNQUIST,,S Y 
kSAMBLEA CONSTITUYf;liTE. 
BOICOT ACTIVO AL REFER~1lDUH 
Ui!3f\JO LA I'.ONARQUIA! . POR L., REPUDLIC/l Y 
EL SOCHLISMO. 

Cooi te Poli tic o :.upliodo de 
I<CCION co .. UIIISTA 
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LA CLASE OBRERA 
ANTE lA CUESnoN 

... .V 

En estos meses de septiembre- oot~ 
bre esta teniendo lugar la ya esperada -
agudización do la lucha de clases. Loe 
trabajadores do todo el astado español -
astan iniciando SQS luchas contra la ~ 
tronal 1 contra los intentos descarados = 

de asta de hacer recaer sobre ellos las -
desventa j as de la crisis capitalista 

Pero estas luchas astan apareciendo 
•en un marco significativamente distinto 
del que lo habían hecho hasta ahora. Y -
ello se debe fundamentalmente a quo se -
astan entremezclando con la plaemaoi6n , 
en la practica de unas de l ea reivindica 
cianea más generales más de clase quo = 
ha presentado el M.O. dol Estado Español 
on loa últimos años. la reivindicación 
do un Sindicato Obrero. 

La burguesía , lo hemos señalado re
petidas vvces ha optado de una ~era -
descarada por la pluralidad sindical . La 
CNS ya no posee la más mínima audiencia 
ontre las masas trabajadoras y aparece -
claramente como ineficaz , tanto a loa 
ojee do loa obreros , como do loa patro
nos y del gobierno que von ya l a nocesi 
dad do su su titución por otro muoanis 
moa do representación do loa trabajado-
ros. Poro la patroDúl y osto os logioo, 
prefiero a l a clase obrara desunid~, at~ 
mizada on ol mayor número posible de 
Organizaciones Sindicales y que t ongon 
o su voz un contenido lo monos rcvolucio 
nnrio posible. Por todo ello potencia oi 
pluralismo y de lcrga mc.no • loa aindi
o~tos mas reformistas UGT SOC S~/ oto 
o incluso a l a CNT que por su ooorrimo 
cntioomuniamo yuedo ser un buvn inotruc~n 
to do combato contra la influencie pro
dominante que ~oy por hoy dotonto ol PCE 
entro los trobcjodoroa. 

EL SIJIDICATO DE CC.OO. 
Ante osto situación y tras le Asom 

bloc do CC . OO los fuorzos reformistas 
en su seno y ospoci~olmonto el PCE hr~ 
tomcdo unn iniciativo que puedo oor bien 
poligrosa convertir o CC .OO. ~n un sin-

dicoto Inés. Aunque so haco incopie en 
9-uo oato sindicato sorñ do "nuovo tipo" 
\nsamblciatico no de nfiliLcion ctc ,otc) 
on le practico su diri~ bocio el into~ 
to del PCE do cncuodrilr en su si:tdic::>to 
o1 mayor numvro posible de treb3jedoreo 
poro epcrcccr así ante ol gobierno y lo 
oposición como un sindicato Qés ~1 prv
dominnnto on ~1 Estado Español 
Asimismo cato político supone une con·
cosión h ocho por t~l PCE e otras fuerzas 
(los role doroohiatcs) do Coordinación 
Domocrotioo quv continucmonto habicn -· 
protestado ente los ontorioro declaro·· 
cienos dcmngogicoa do. CCOO do constru-· 
ir un sindiccto os· mbloiatico ~Jrs lo 
constitución do un aindicotc do GCOO no 
puado dcjcr do r -.rorzor o loa ot.n-.R op
ciones sindicrloa en proscnc~o al ~ 
cor CC.OO. onto lo clcac como u~ ~cfc~a 
sRr ~s d~l plurolisco. 

-----------------LOS SINDICATOS DF, EMFRESA. _ 
A 1::. voz otro do los fonc;oono'.l 

de estos mosca en o político plontocdo 
ver olgunca organ13COiOr.CS mno~qtoS --
(PTE y ORT) do impuloor la constituoion 
do los llamt:dos "sindioc>.tos de ,)i.llp:r'Of!ll.' 

o hose do aindio~toe elegidos on ooo~-
blecs do cmproano • 

Esto político que h~ eobido rocojor 
la tradición ·snmbloiatico y de unidad 
do le clase obrer o hn co~cch::>~o JY.i•os 
bcst&nto ronombr~dos . Le consti~ució- -
de los sindic•too d~ la conat~o~o~ ~o 
Vigo Lvón del d~ carteros otc son u~ 
bu~n ejemplo de ello Pero su tCc~~vc -
scctcrio hn n .. v •. do o clgunos ejemplos 
tan ostr~fclcrios oomo ~1 sindicato d 
"alio::.tedoros do s .... villo" etc. 
En lo vsencicl la olf~io~ a~ ~s-~a -

organizooionoc y on uspocial del rTE ~~ 
oncomincdn n pot~noicr ~ propi o a~ndi
c::.to corro~ do trcncmiaión,parn onfroo
tarsc r.l control del PCE ne inrpo::-t-.nd<' 
lo pcrn e llo onor vn loa mcyor~s unc?r2 
nismos como el rcaucitar les!'3i.'1cii::nt:>e 
de. Oficios". Sin embargo ror mu< _:~1- n•.o!:. 

~q .... , d ~-=-=-_....; ... '"X" 
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~idntos osamblcieticoe pu~o s~rvir pe
ra potenciar dentro de loe trobcjodor~e 
un a~ntiai~nto dw unidad y de docoarncia 

· dir.:.o te quw no ool o ve :1 sor ·.1 t::
c;ont •. poFi ti vo, sin qu s~rvir-' I r:: quo 
so pueden v~r fccil~nt~ d~sbord~dos ~n 
lo préoticc. 

LA POSTURA D~ LOS RlVOLUCIOn,\RIOS 

knt~ ~atr r~nlidod los r~voluciona 
rico no pueden inhibirse y mucho m~nos
jugcr el pluro i3mo co~o ha hecho LC al 
introduoireú en UGT ni ocmo hqc~ LCR i~ 
tentando oonjunt~r en ~1 Congreso Sindi 
c::l Conotituy~ntw lo~ dolce¡..dos de -
Asombloce y " loe "Sindicc; os ol::sicos" 
(UGT USO, Etc), sino qu~ he do posar -
port 
l. Potenciar r nivel de empresas le ole 
ccion on :sr.mblcns goncralce mnyorita= 
rice, o lo sufioi~ntcmontu roproscntati 
vns, do SECCIOlffiS SINDICALES DE EI·!FRESA 
~loeidas y rovoccbloe en todo momúnto -
por l os cscmbloae,quc cmpiozon a cncar 

J .h . -

6 

g:rso l~ntro d, lne omFrce:e do l •e tc
rc::s sindic·lco: cejes d~ rveist~ncio 
bolotin,o de ~Mpr~e:~ etc 
2 Exigir lo n goci•cicn ~ircet con le 
pctron•.l do oot a uecc1 n " a :.dic::lws 
d~ ~opresa r t odos loe niv~l~o (Convt
nios oto ) Y por lo tr.nto ~xigir lr. -
aDIISION DE ~CES Y JL'RADOS Unioa ~ 
ncrc de. ·caber •l.finitiv:r.,nto ccm 1 
ClJS. 

), /.v::nzar btlo1r un coner no sindiot.l 
constituyvnto do loe delv~-doe de rs:m
blec que sor! c quion b•bríc do definir 
la constitución del oindio·to y sus c-
r cotoristioaa. 

4. POR 1JN SI11DIC,, TO UJIICO DEJ.:Or.RJ,l'ICO Y 
CONSTRUIDO l. F/.RTIR DE L/,3 ASMIBLEAS. 
Pcv un sindio~to d~ toda l~c closo obro 
ra,sin distinción do o·t~sorias ni prO: 
f ... sionos. bneodo on las c.snroblc.c.e de. cm
pr osas, no do nfiliooion en ~1 quv puc.
dcn participar ol oolootiv? do los tro
bcjcdoros do los omprooas outonomo do 
los patronos y de loo partidos políti-
cos. 
5. F~tunciomoe en torno ; loa f~ntos en 
tcriorcs 1,. mño ~1:1plio. UN!ltA.D DE ,.CCIOÑ 
do todos los trabt j~.doroa que. quieren -
av~nzar en ~sto proceso d ... constituir 
el sindic~to de les asombloas. 



la ultima acclon de e. t.a.v y la 
RJLSPtJF,SD\ POUTICA ·POSr~ 

Sobro lo-última ocoion protagonia~ 
d4 por ETA V 1 en la quo han sido IIIUO%'
tos ol proaidonto do lo diputación do 
Cuipuz~ Ar~luoo y 4 policías do ~ 
oaoolto, oroomoa nocoaorio aclarar una
aoric do ospootoa. 

1 En la sociedad capitalista lo violen 
oio tiono un corootor do olaso yo que
que su causa no oa otra quo lo oxiat on 
oio do uno clasc explotadora quo aomoto- 
por l o fuerza o lo poblcoión trabajad~ 
ro. H:lblor,oomo hooon JDUcbos partidos 
titulados domoornt1a y hasta oo.uniataa 
do violencia como ootoo roalizadoa po%'
uno minoría do "oxtromiatoa"modio locos 
os uno burdo maquinación do lo realidad 
quo olvido que lo violencia oato proaon 
to on todos los ospootos ele la vida o~ 
ticliona,autoritoriamo on l a fábrica , on 
lo csouela,roprosión continua sobro la 
olcso obrara rooliaoda ~n formn do doe
pidoa aanoionos,intorvonoionoa polioin
loa,oto, .oorcoloa ~ torturas poro loa -
cUtutn ro.ol\Miioaari0111oto,• i.t 
NJ> ~ el Jll'i•l,ol putMJtar 4o la -
mlamc oa ol propio aietomn oopitaliato 
quo utilizo la violonoio oomo unioo for 
ma de montonoreo (Arsontina,Chile, Suda 
frica, Libono y ol miamo Estado Español 
son buenos muoatroa do lo que decimos). 

Denunciar la violonoio usado por -
loa oxplotadoa y opri.midos como fo1'1110 -
do lucho para su omanoipaoión os indu~ 
blomonto una toma do posición roacoi~ 
noria con respecto o l o violencia. 

2. Nosotros no estamos en contra do lo 
utilización do lo violencia rovoluoi~ 
noria ni en contra dol ajusticiamiento 
do reconocidos criminales burguoaos, do 
lo quo si estamos on contra es do quo -
su juicio y ojcouoion sea llevado o ca
bo por grupos quo ootuan al margan do -
l o dinámico do l o lucha do clasoa, lo -

. cual significo qut: estos grupos so aut,2_ 
otróbuyon la roproeontnci6n do lo olaeo 
obrera y tionon una notuooión sustitu-
oioniata . 

Para nosotros os oompletomonto in
prosoindiblo quo en ol proceso do liqu! 
dGoión dol tronquismo sean juzgados y 

-· -

rcprosaliados todos aquellos quo han 
oemotido multiploa asoPinotoa y fooh~ 
rica sobro l o oloso obrero y ol pueblo 
trabajodor 1 poro oroomoa que cato os 

uno torca que doho ronl .zar la propia
olaso obrera realizando JUICIOS PUBLI-
COS POR TRil!Ul'iA.LES POPULAllES,rol!JW)()S 
POR~OSMUOU~O~Y~ 

SALUDOS DEL FRANQUISMO,A LOS CRIMINA-= 
LES FASCISTAS • 

) . Ar!lluoo no oro ni mucho monos un de>
IIOOrota ni un IIOdorado, miombro do UHE, 
uno do l oe aeooi• cienos 116a roaooionn
rins,ost nbo implioodo en ol apoyo n bo;!l 
dos fnsoietoa quo ootunn impunonmonto -
on Cuipuzcua,y participo on ol aaoeino
to do dos luohadoroa on Montojurra, jun
to o Sixto Borbón y otros fosoiatcs oo
nooidoe. 

4. En ln-.ootual coyuntura quo ot~:ovioao 
Euzlrncli oato tipo do noción noa po.roco 
doeofortunada on la medido quo por~te 
~U'ioar .a uor"da :teJC'Mi•• • -
81&+Gil o-01.10n0b• ~~o al ,.01111 
do movilicooionoa quo oll! ao había ~ 
lizodo durante ol moa de septiembre 1 

Huolgns eonoraloa tras la. llll.lorto do Zo
bolo y on ol aniversario do loa tusilo
m.ientos, nooionos populares on todos los 
puobloe,oto,. 

5. Sí do todos !'or mos so ha producido -
oeto acoión 1 osta viono justificado por 
la actuación continua do "comandos in-
controlados" do oxt~mo derecha quo han 
doscrrollade uno r epresión continuo o 
indiscriminada contra el conjunto del -
pueblo vneoo,oon ol total apoyo do los 
"llamados Fuorzos del €>rdon" , lo quo po.!:_ 
mito dorso cuento dol coroct~T do olceo 
do lo rcp.r . aion soiilllcdo on el aportado 
¡o, so otnco indisoriminadnmonto el puo 
blo voseo porque ropros~nta ln punta de 
lanzo do lo luche do la closo obrero y 
do los domas cepas y pueblos oprilllidoa 
centro lo diotndura dol oopitoliamo, 

Es ovidvnt o ul totnl apoyo quo ro
oibon ostaa bandos por parto dol Estado 
como lo demuestran: l.El quo nunca hn
yon sido doeoubiortos .2.Su cotuooion
complotnmonto impune tras ol tunorol do 

\ 
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A.rnluoo, ~.>n un:1 ciudad aupor vigilcda 
por la policia como era So.n Sobllstillll 
3. Ln continuidad do ooc!on~• iopunos 
on otrna zonce del oet~do oe~~ñol como 
ol nsoeinoto do Cerloo Conzolcz en Kc ~ 
drid o lo tortur;: de una mili tnnto do -
CC.OO. on Vitorio. 

El oetr.do so sirvo on WUl faso do 
cgudizooión de la lucha do clasoa como 
el actual do aat úa bcndr.a pare practi-
car un:1 violonoio quo lr nocoaidnd do -
proeontor uru: ciurto "lolV'lidod" lo 1~ 
pide heoorlo o trov6s do lea fuerzas r e 
prcsivoe oficial es. polioio, ojoroito • • 
Par;: nosotros nnto le ascnlc.dn represivo 
do loo ultree y la continua noción rop~ 
eiva por porte do l o polioi a creemos ab 
eolutamonto noooeorioet 

FOMENT,\R lJ, AUTODEFENSA DE LAS MI. -
SJ.S , o trovóa do los orgnnizacionoa -
obreros y populnroe. Los vooinoe do Snn 
Sc.bostion han iniciado yo oatu camino -
organizando piquotoe on dofonsa onto los 
atontados ultras . 

EXIGIR lJ, DISOWCION DE TODOS LOS 
CUERFOS REPRESIVOS (POLICL'. J.RMJ..DA; CUAR 
DI/. CIVIL ,BPS,SO!-!i.TEN • • • ) Y LJ. REPRESC 
OJJ Y LIQUIDJ,CION DE Lt,S B.lJlD.í.S Fl.SCIS-
ThS ( Guorrilloroa do Cri sto Rey; Exco~ 
bntiontca • • • 

6. Noa paroco importante destacar quo lo 
oleada do doolor ocionos condenatorias do 
le acción do ETt., en los términos quo 
ha sido hooba,por parto do los grupos 
do oposioion,oapociclmont o por los 1nt2 
grndos on Coordinnción Domooratica, no
heteo sino apoyar tacitamonto olla acci
ón represora del gobierno. 

Le olonda do protestes realizadas -
contrasta con ol silencio o loe d6b1los 
protestas que oatoa miamos grmpos han -
bocho onto otra eorio do atontados y 
~proaionoe roalizodoe por la polioio o 
por lea bandos faaoistos. Quo sopamos 
nadie ha protestado por ol tirotoo ~o -
un militante do la CNT on Madrid, o l a 
r.ooion do terrorismo abierto que se da 
hoy on Euzkodi o la mismn violación do 

una horl:lllna dol Rubio '\ m'lnoe do la PQ 
licia por citar t~n sDlo vjomploo rooi= 
ontos. 

Condonnndo la violonoia"v ng; dw 
donde vcng::" o acuanndo de '"r.ndo.l.illi:lO" 
a los manif~st~ntctl o~nr.ri~o quo ae de
fcndinn do la polioia pcni~ndo bnrric~
das. lo unico qu~ s~ h .cw ce on ~~ecc-
ror le oxiatcnc1- 1 una cPntinua vio-
loncia r~olizadn por loa ccpitnlietas 
y su ostcdo por::: ~~:nntc.nor lo oxplotc
ci6n. 

La postura de los grupos do Coordi 
~oion domooratioo frcn~ndo ol proceso 
do movilizr.cioncs .opulnros contra lo -
dictr.dura y mixtificando o...l corcct~r do 
olaeo do le violonci:. oe oonocouontc -
con su politicé de colaborncion con la 
burguesía y totnlmonto inoompatiblo oon 
utu'\ política do liquidooion d~.>l frcnquis 
mo y do lucha por el socialismo. 

7. P~xa nosotros hoohoo como ~1 comento 
do se soguirnn produciendo mientras sc
mcntc.ng:: la octur.l diotodur::: onpit:::listn 
Solo terminando con ol~::: y abriendo un 
proooso quo conduzca a unr sociedad sin 
oxplotcoi6n ec mcro~r:::n los pasos poro 
erradic:::r le roprcsion cotucl. Pera ollo 
crcocos quo los objc.tivoo fundacontolos 
pa=n, no por las dcclnracionoe do J:!Oan 
sino por una EFECl'IVt. MOVILIZACION DE 
L.\5 MtSJ.S y por ln luobn en torno a 
un~s objetivos mínicoes 

L~ES DEMOCR.'.TIC:.S ZIN LOOT...CIQ 
~~· . 
¡.¡_ ,".MUIS1':U TO'i'.'J. SIN EXCWSIO.NES 

LOS JUICIOS POPUIJ.RES '· LOS CRIMilu.LES 
FLSCIST.\S 

Lá DISOWCI01l DE LOS ClJERPQS REPRESIVOS 

Ll. AUTODETERMINACION DE lJ.S N,~CIONl.LID!!_ 
DES 

LA ; PERTURll DE UN PROCESO CONSTI TU
YENTE· . 

C. P . 
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Laa nuevas ~~lidao eoonomioae adoptadas 
por el Gobierno en el Consejo de :lini=
troo del 7 dP oc~ubre significan un nue 
vo intento por p~rto de le burguesía de 
hacer recaer o·, ¡:.eso de la cri si en 13e 
es~aldaa de loa trabajadores, 

Praoasado el intento de imponernos un 
¡¡acto social cato ce de conseguir nue&:" 
tra pasividad y oonroroidad con sus pla 
nes do rooetructuracion como as ha ~uos 
to en evidencia on leo ultimas luchas -
(Loon La Coruña Euekadi,~abadoll ••• ) -
nos imponen por la fuerzo una :1orio do
medidas con las quo intentan que seamos 
nosotros quicnoo paguemos los platos r,2_ 
tos. 

LAS l!EDIDAG PROPUESTAS 
¿Como pretenden _ 

arreglar la cconomia los burguoeos?. 
funda! .... ntalmontc de 2 ~t~oncras, oongc.lan
do una v~z. mnr mlOBtros salarios y ado~ 
tanda una ocrio do modidae quo facili-
ten la roduocion do t rabajadores en ca
da omprosa,lo qu~ loe ~rmitira ~jorar 
la productividad on ~ncficio propio . 
Aei las !!'cdi·if s Me i:nportantos van on 
este sentido: 
l. La St:S?E!<SIO!t DEL ARTI::ULO 35 do la 
Ley de üel~oionoe Laboralos,con lo que 
vuelvo a -~r of~c~ivo ~1 despido libro . 
Zn dcfinitva 3e cst~bloco la VUELTA AL 
/Jl':'I':ITLO lOS contra ol que lucbacos du::
ramonto. 
2. ?or ei ca~o fu~ra poco se PERMITE A 
IJ..S Ei!PRESAS !'EIXIC:;:R EN CIER1'A PROPOR_:: 
CIOH SUS r:.;.t:1'IIJ..AS y se agilizan los 
TRJ.:II'!'LS ?ARA EL EXPEDIENTE DE CRISIS ; 
esto vs t3nto como dar carta bl ancc Fa
r~ quo loo ~mprosar1~s hag~ lo quo qui 
oran con loa tr,.b .. js.doros y NOS DESPI--
0/.ll CUJ.NDO LES Vl:JlGA EJ; Gl!l!A. 
3. J.dcml'.' co out. bloccn RESTRICCIOUES /, 
L/, Y.EGOCI!.:::IOU DE LOS CO!TVENIOS y si no 
h:~y acuerdo co ira I!IMLDIAT/,JillllTE l.L Iu\ 
UDO on dofinitivc se nos va a imponor 
una nu ... va G0!70J::L .CION S.\.LARIAL,y cunndo 
ncs lancomoc ' la huolga van ~ combinar 
in;nodirltc.mcntc tioopidoa y laudo.!loa o-
frooon lu ... locion vnt::-o l•1 miacria dol 
laudo o L ::lisorin 11. ... 1 doopido. -
Todo ~eto deja cltro que los cr.pitclie
t·.s ~.et. n di"~oetos n cnriquccorco una 
voz ~re a oo ·t nuco•ra su solucion al 

VGZ '.JBRERA -

problema del P,~o no ca otra qua aJoptar 
un:::.s ccdidns quo no vun sino c. :.marr¡~ 
LUY H.:s ZL P • .RO,y como os nctur:.l quo no 
vamos o tros-~lo tan f~eilmcnto no baran_ 
sino cua:cnta r cun mas lo roprosion. 
Con ... stcs ~did s quo f c i liton y ~umon-
t~ los despides ~ucdo tcmbi ... n clero que_ 
los cnpit~listce no qui ... r~n oir hoblcr do 
. .MNISTL:, L'.BOR!.L y que este oolo lt. cons,2_ 
guircmos si l e imponcmoo oon nuestra lu-
cha. 

L..S COI!TRAP . ..RTIDl.S 
Como eontrapartidr. e catea moJi 

das y pera demostrarnos quo vllos tambion 
so s~crifican,propor.en otro serio do madi 
des quo vel o la pene oomcntorJ 
l. CO!lGEL.:CION DC PRECIOS DtiRJ.NTE 2 :msr::s 
7 Poro nadie puedo oroor quo vcya on eorio 
.Pero demostrarnos su voluntad do congo-
lar los proeios ya HJ..N J.üMENT/.DO L:. ELEC
TRIGID,\D,EL G:,SOIL Y LOS • .Ri..NCELES.Si pr.2_ 
pugnan este ~cdidc por 2 ~esos es r~ra _ 
cvi tor quo l es subid1.s do st.l"l.rioe por el 
coste de l a vida eoan im~ortnntos.Dontro 
do 2 meses los conv~nios(o loo leudos) es 
taran concluidos,los sclcrios yc no po--
drcn ~~bir y los precios so volvcrcn n _ 
disparar,eon lo quo sus b~ncficios podran 
otro voz cu~ontar . 

2. &.bl~"l t=bion do RI:PRIMIR EL f'R.,trm;_ 
FYSC!..L.Dc esto bcblcn sicc:prc. poro .:n :rt<f. 
lidad los unioos que ~~8Mmos impuestos 0,2. 
coa los trcb:,J·.dorcs o t::-•vos dol IR7P 1 

las oentribueioncs d<. n·~<.otr:-s O"s~s o _ 
lee ~tipl.:s impuestos que r oocrgan e l _ 
precio do todos loa productos. 
- y por s i fuer-. poco do Cot<GELI.CIO!I DI:: D.!. 
VIDENDOS Y k. PROHIBI CIO!l DEL REP,JlTO DE_ 
LOS MI5:ms ., LOS M!Eio!l!ROS !lE LOS CüllSEJOS 
DE ¡.DMIJliSTRLCION.Como si estos no oo los 
cobrcrttn por medio Jo diotao vicjoo oto,_ 
que los ccpit~:<lietc.e inollzyon oomo " lr-'e-
tos do r oprooontnoion" y rdomr.s ¿ .. e que _ 
no reciben multiplce r ... gr.los do la ompro
so :¡ sueldos b:l j o oono? • 

~domas si so oongolc.n loa divid~ndos 
,lo unico que paou os qu~ on lugcr de co
brar los b-;nofioi os en ll'Ano,ootos ao roi!!. 
vierten on le ocprosa y con ello no b~con 
sino rul~ontcr ol e pi t~l en =non d;¡ los_ 
emprosnrios,y on definitivo ,Jus <livid~.n
dos el .ño eigui~nto scr nn mucho n yorLs_ 
quo r cparticndcloo c~tc ño. 

9 
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3. Se cpruobt t~ rr.bi.. .. n le. reduce ion del 
pr~suQUesto d~ lgun ninisterio ~ata

~os aeguros de que no se producir& en -
gastos como la polioia el ejercito Si 
no que afectar' principalmente a loa -
servicios que nos ufectan direota~ente 
SA1ITDA.D ENSE .ANZA VIVIENDA oto. 

4. Para dorar esta pildora aprueban el 
proyecto de LIBERTAD SINDICAL,pero eso 
si pendiente de aprobacion por lea col'
tes. !Como si no dUpteramos lo fascis-
tas que son las Cortos o ignorasomoa -
que lo único que van a· ser será ponor -
trabas a nuestra 'ibert&d. Pero cuando 
so aprueben ya estaremos despedidos con 
ol salario congelado y con los prooioá 
por las nubes! 

NUESTROS PROBLEMAS 
Las últimas módidas no solucionan 

ninguno de los problemas econócioos que 
tonemos. Lo que van a ser sor& auo~ntar 
r.l paro y AUliEN'l'AR LOS PRECIOS, on defi 
nitiva un empeoramiento de nuestras con 
diciones do vida y do trabajo. Y ca lo
UNICO QUE PRETENDEN LOS CAPITI<LISTAS Y 
SU GOBIERNO CON ESTAS MEDIDAS ES AUMEN 
TAR LOS EE~!CFICIOS DE LOS CAPITALISTAS 
A BASE DE AmlEN'l'AR NUESTRA EXPLOTACION. 

Y lo que nosotros queramos os quo 1 
- So torcúne el paro ,lo quo so conai
euo reduciendo la jornada de trabajo -
olimiando las horas extras y croando ~ 
estos do trabajo. 
- Que mejoren nuestras condiciones do -
vida lo cual significa aumvntos aalari~ 
los , congelación de precios. aumentando 
loe servicios públicos y haciendo doea
parecor la rcproaion quo pesa sobro no
sotros. 
- Quo so olimionon loa altos y bajos do 
la economía y oato so consigue con 1~ 
planifio~ción colectiva y con la puoata 
do la producción al servicio do loe tra 
bajadoros y no al rovoe. -
- Qno se ter mino con loa altos impuos-
tos que pagnmoe los trabajadox~s . lo -
que se consieuo cambiando radicalmente 
ol sist~Qa do impuestos, controlando n~ 
aotros mismos el presupuesto dol estado 
y la Sc~idnd Social. 
- ~o so cojoro le situación do los re
giones deprimidas, y osto so consigue -
con la plónifio·ción colectiva y le ~u
jora do los modios do producción 

Y podríamos ~oor una larga lista 

' ' 

de roivindioncioncs y mejoras que neo~ 
si~cmoo los tr~b&j~doroc urgontoccntc. 
¿ QuC nos impide conseguirlos? LA EXIS. 
~NCIA DEL CAPITi.LISY.O el b ... cho do quo 
un svctor do la sociedad control... en be 
noficio propio la producoion social 
Solo terminando con osto hooho t ... rmi
ncndo con la EXPLOTLCION C/.'?ITI LISTA y 
creanio una ocono~ia aocirliet · b~sndn 

on la PROPIED/.D Y LA GESTION COLECTIV.~ 
"'R LOS TRJ.B..J: ~BES lE L... , RODUCCION 
y en la l'L:JUFICACION podr-.~oe dn:i: :m-
tisfoción a las nvccsid~d~s que borc 
tonemos planteadas • 

Ll. WCRI. POR EL SOCULIS!•!O ES Lr. UJITCJ. 
Q.UE NOS PUEDE LLEVJ.R ¡, TEJUU

N.i\R CON EL PARO Y J. UNL MI'JORI. REAL DE 
NUDSTRll SITU/,CION 

LA WCH.t.. HOY 
_ /~to cst~ nueva agr~sion dol capi
-tal,no podemos quedar con los brazos --
-cruzados. Dobocoa lanzarnos !1 la lucha 
abierta contra los que han dict~do nor
mas que atacan directamente a nuestros 
intoroeos. Bn los mosca quo so aveci
nan debemos imponer ~ 1 capital y al Es
tado nuestros propios intoresos. 

Dobomos conseguir le. rotirqda de 
estas medidos y U Lil!ERTJ,S PLElU• ,\ ro
DOS LOS NIVELES en especial de un Sin
DICLTO OBRERO JLSIJ)() Ell /.Sl.MBLEi-3 • 

Y paro conseguirlo solo nos queda 
el camino iniciado por nuestros horma -
nos do clase on Loen, 14 Coruña Euzcc
di, • •. ! Solo la lucha paga! y solo ~or 
modio do lr lucha gonornlizado podremos 
conseguir que osto nuvvo cta~uo dol ca
pital se convierta en una victoria do -
la clceo obr ero. 

En los próximos dias nuestroo obj~ 
tivos, el de todos los trnb&jadoros de
be ser la oonsccucion de una moviliza-
ción unitaria por todas nu~etras rcivin 
diocoionos podiontcs ocon6mioos polí~ 
ticns y sociales solo modi:mto le lu·· 
chn oontinuGda quo conduzca t. ln II'JELGlL 
GENERI.L EN TO:JO ill. ESTi..DO oonsoguirc::os 
parar osta ofcns.~ del c~pit~l e iopo
nor nuestr~ propia ofensivo. 

! J. L. !!U'ELG.: GE!l3RI.L CONTIL. L..'.S mm .... 
V-S MEDIDI.S Y POR TOl1.S I.;,s REIVr.;DI
C/,CIONES PENDIE!;"TES! 
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