
¡Proktario• de todru ku pai.tes y l•.:.t'blos oprimidru, unámonos! 
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DE LA ORGANIZACION R EVO LUCIONAR IA DE TRABAJADORES 

Ailo vm ~ 137 lO Pas. 

¡ LEGALIZACION 
INMEDIATA! 

y aún no basta si. no se da en un marco de libertades 
democráticas 

• En el número anterior del ·'EN LUCII A" el 
camarada lntxausti decía: "La movili.zacwn po
lítica de estas semanas produciró sus frutos, aunque 
no hoya sido lo suficientemente organizada y 
potente para &er dl'cisivo'~ :-lo ha transcurrido una 
Peruana y Y" se han manifestado estos frutos. El 
Gobierno Suárez ha tenido, por la presión de las 
masas, que dar su pata a torcer y modificar 13 Ley 
de asociaciones políticas, suprimiendo parci1lmen
te las atribuciones que tiene cl Gobierno para irnpe· 
dir lu libre actuación de los partidos políticos. 

¡Qué equivO<'ados estaban los que se opusie
ron a la movilización popular, pretextando que 
la acción de las masas provocaría a los fascistas! 
precisamente es ni revél!: los fascistas sólo entra.'l en 
razones cuando ~e les paraliza con la actuación de
cidida de las ma..as. Fsto nos lo dice la experiencia 
de casi cuarenta años de existenria del Régimen 
fascista. De lo anterior, tuvimos ejemplo no hace 
mucho: el Gobierno Arias fué derribado por In ma
siva movilización de Euskadi y otros lugares en pro
testa por los asesinatos de los trabajadores de Vi· 
toria. 

Y ahora de nuevo ha sido la acción de las 
rnas:l!, con la Huelga Cenernl Política de Jos días 
2ó y 27 en Msdrid, F.uskadi, Barcelon& y Asturias, 
con los paros )' manifestaciones realizadO$ de pun· 
ta a punta del país, con las continuadas asambleas 
y proclamas en las que los trabajadores afinnaban 
su interés y su decisión de darle una solución 
democritica a la crisis, de nuevo ha sido la acción 
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de l&."io mo....:a..: o lt"C~ttu v•, t ~t(l! ha.t [IUc .. t'-' ..ai \~'-'bu~mo 
... • f -

:-xJd.J'e'L ~· 4 t)tJS pl .. r . ..: ... ~runnL"":"""" ,. hs ¡ t ,.,t.:a. lt.•· 
ciéndolt tm.l>el~h. ~ .¡, .... .io~,. M .. n "' f 1 (,.,bi~n~o 
Su .ira 3<' !..1 · .unLai.,.Jo a rnt~.J .. qut qu~ual.a 
má, d.ara que d ¿gu .. ;u r~o:o;..t.b!lidad Jirect• r· 
tnciirecu l'r. lo· ~3'"" .u~t;"'- tle \l8drid . a m~ da 
que se demc.>traha "'' mc•i'acrdtd p:ua resolvrr 1• 
gravt "ih .:acion ~l"f;ada con WlA ~,•hU.:aón demo 
~atir d. Ft (¡,, t,ltt ..... ov trd n: t"~- l_ !IJI3:Z 'l.i d<' 
COntfO!M J ~ pul\• ,a, 3 !oá qu(· :.u:!,_rn.b JITOl~~e ) 
c:n~ubr..: t!~~ S\J:- d,. ... n .. Jf·t'"· 

~' vt..u.u:c:., c. u11 J.; ~IIQUÓil d.,: L.L ~~~~ll..z3c;.oP 
de i~' pd.Tnue~ f'l hht,;O!<I t••udtt'ICU& lt~ fllw &.h.:~it:lf'I."J. 

El C.obi~nlC> nc. b .. rlt:dlll'olfln l.r li.bc-rtad P~''' l<'dv. 
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n~~ ~ <'<>.:w e, ololl¡!4Jo C')Ue haJ,1lllllo Colnerroo que 
.iCUJ t dt·n~ c,enill\:otnl(•nte. i-:! Go},,. rnH h.• qu.~~ h:~ 
hedtll hu ~iu<' rt: i•Jru.ar !u lc:v de: d..:h~ 13\'Hlllt"S de! 
Gol1ic ~1! (t \nn.. u . ~·.trrtierhlo tt,tlu!o ~u~ ""'peetus 
n:~11c~.\(,:o-. ~\!\·o '•J :~ 1· rcnle " h ···fpCltliabiliú..td 
~tre ~· ;, rfC"I l..rv(.i,·tt!ú !~oHJ th·r J.,,pr 1u,r ~u <·uPnta ~ 
nt,.~t• GUt ,r •. u-t.tfv~ puc•rt..•t, .. , • IC'~4.l'-"' ) cu.ll•·:: r.,l. 
) ~un ""' '" l.1s h.t lltrlW1;1do p.lrd potler .· ,ntinu.r 
Ob')l<t, .J!it.aorlc L Ji.hn "· ,,, _.,, 1ú·. •H to, p·trtid(,~ 
poi!L.t·~ • t ... t•t\ ~uJ,, ... t'J.-to~ . ! • ,irr"t d Í•b prirnero 
Y t·tu.U ,Jt>,!.HJ(• .. , .lo •n ~ •• d.u u.rl.:t rc ... pu,. .. t ...... Ut
I':$1" rur,tlo~ :J .. uticfo, u\h~ t\•,~ t • .:.:,r).S ri("- h :("'ado ~n t .. 
dcf··L ..... d, l.:...:. lith ::tt!t·~ ' .J .. ,.,hu~ ,Jr,t,OI'rt.íÓro,:, 
~lllt•·~ ... w:td, p··rst;:,u;.jo ... ~ .. l nu .. , \lntinú..;. 
clD'reu;.Z-i: • .-o J · ::J ~'Lo ir .. ,'"~h •u! • u-. tUl tt1turo 
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r~. H ..... i1_tu"' .l'l<.rhJ:"" ~ ... ~Jiu r 10"' ,,. moc_r~tic...a 
.h.• ... :-l•a • ~-:.!..:~l.v .. h..ié~r 1t· IO"J p.u1.•dt1:"- 1puhbt~();o;. 
[~ m:L', ,• .. t.J t \t.•ur.adl lr:,:,Ji7.JCtÚ:1 r' papel mOJMdu 
., no,;., •1ro.lu~<· ""un m . .r ·• ne \ frd•.laa.-liMrtl · 
Je~ dem'ncritica.s. rle n:ur.iim. , .. :~or(,;:'iÍ)n, mani(c,. 
tadó!l, ele. Y eu .,te ,;enr.rlo .<l~ •·.m oh!(>! l>• rn· 
¡;zado el Gobi.-roo'! Pue· •·vntiHi3 • on su ¿rrknor 
colítica d" ~ut..lri?:tr los a..tOi ,¡.,uno.; pllrt;<i,~ que 
~oo d,. ou ..grado. mientr~- prrohibc l~ .1.· a.¡uello;. 

q~,;e no lo .o.• " no !o '"" tanto. (üntinúau prolu
i..irl..s l.t.: m.utiíest.n;ion~"> o.ah n p•ra lo- de Fueru 
='oue~d. Giron ~ compailta o .. h .. r.;n-el••• u u na Sll 
ht!o ni U.h ;,olv prC""u pollric,• par.- lo~ .¡ut: ~~- pt1t 
amu.islía tot .d ' :;in embaruu ,¡cru ·t~ tlrten.rurio .t ' . ~ ~:" 
tt:llitafto~ ti~ 1"\UCStrO Partid~)" tf, ,,Uu' po!flldtH tJ#"• 

tn•..~cr:üc .. ·~ El Cobi<"nao lOr:hn'Ja Ir• ad.a •. ar •tUl• 
"(i ,ou ü ::-. ouf" ,;::;tmt rlt>tr.i. .. ele lb~ -Ut .... no ,¡4..' ¡., .. 

• ~!u.lr1.1~ p~tt~J~ ~· qta..: t.'":-- lo q c.1r pt••kh''''t' .,, "''' 
, ,\!v .;.•o, ~·lemá.. ';otc.ntlo una 't.Z nr.•· b hloo•rt.ul 
d•~ ·~or~i,)n t!edara ~r.n.; 3t..:ontt·cimu!rHc.J..~ n1,,,, 
r~o.1 ro:f;CJ'\·.uia r¡;lrJ imt't·.dir tflh! :Wtga n lJ iuz 111 \t'r 
tl-''t ,1,. !•J:- .Xtlrtirlv 

La vi ·wriu ; (\hr. 'l fa;;cj,mu sig\IC r··nrli•·n ' ' 
) "Í:r.·~ p•'•ll!\tntt pvr la actuJciórr e>ptortoHoist., .1., 
¡.,, ¡>;trticlr, .!eiJlordti<'<J DolrJ:II<,eY (I'C(' y I''Oh 
wciu ido";')) t]wt' t'll l.-.;:' :1lclm,.ntt..., ~l·~,_,"'¡,,,. d<· l.t t rt 
:ool'"' poJítiCoJ, ;.. n lugar dt• ravore~:< r J!i hlu~u;n dt•tlltt 
~r.itica !" """ dado lo e>palclJ •• pru:olo, oi"~ .. nJto o 
tlcaf,fe••álldO.st: d fl't lu..: mtert'SC .• ·,~.J·'t·if\n.tnu rl( ]():-

<' 
p.uHil."":- c.·.tpitalhl~ •.:~pattole-~ ~ r,trJt"\jr•r,. t.o 
lut.ll" ,::: ,jh.'SCnhu I.J \ltt"r.uttJv.~ lh'MC)'( l .. íi.:--J •lit· 
(,<>btcmo Pro\i.~onJ implantddt• pao•¡j¡,.anro:ntc 
¿>fr 1.t fuena de ~ nt.b.J..~ ~ la lit ~'Hh"h)n •·on 1 i 
¡ .. o<ln. ,t.· h.u .~u;gañitad<> ll~man~l l •poHr .d 
(;o..bierno :• o\ pantlizar (& IOh'I'\I'IICIÓO j, Ja., 10.1 

~ !>"P!lttr,. ... t·n la cri~i~ 

..n~ qu<' ha ,cr~n.Jo ,...,. dpo~ o .rl t.<>blrmrr·! 
Lnicameute para que ~e crt'd fuerte:} •·o>•tlinut- con 
::Ui m~niobr.JS a~.ridrn1ocrátic!L.-.. F.n , .... en. rntJmen · 
lo.,. J uta,·or pc"ligro) d m..-~or oh:or~·ulu fJ3fa 1-
irnt'J ~Haf:ior-:. J"" 1~ ti•~r·ta.tit- dem,.._·r .. tic3 .... 1~\u' 
·~di,.ndo ~" rl prop10> (;obi~rtto> ""'~"' ">Uiu lll> 
qur ..;.· e-r.tpciktfl rn CUDlt.:r..i..ar (.-on lct '-';.HJ,:.o1 

.J..m..rr:ítica cm lugar rle oou~. tO<I." la-< turr.--~- a 
:u ~,.r\•i:~io puc<f, n n··gar e~ta e"idt"1U t:. 

l 1< rvmpliddJd de ,.,t.,;parttd~ <•tJ'' :lorli,I.L· 
,., . ¡!1., maa;.,l,r~;, antidcmo.:r.;tic• • •pJit' ~ '"" 
1113) <•r .. l~rid:lll cadd díb ante tu• np dd put•Mo . 
..:1 le~ t¡uec}¡t Hn en inim<• de <.;Olt.:\~11\!YIClH dt•nult'r.t 

ti~rt. tl~l;;~n .. m rt-""Oil.b'id er3..r "'\1..1 p<k'i(•jOu v .r~·,·hfl~Jr· 
l.._ 1'!1tpcñ.1:uJo.,e. ttO f" ll ,, .. ~ili7a.~ .,.ntt·"" '1~~' IMtth. 

>UW •·1' hacer r.¡ue lo ltberldrl ¡>Jr;o lod<>~ 1<>. p~m 
·111$ ¡.>úi ÍtiCO> S<: d¿ r~o.Jmrote •.in f .• ~<1· rJiJ,uunO• , 
v en el m~rco de las liberta.Jr. dcnrn..r.<hca' \ n.t 
~·ionales, deberian no opon~'t>'C "11 fm 3 que la m o 
vilizsción de la~ masas se:t lo ;nfiril'lltt<.m<'nle Otg:l · 
nn~da y poten te para que él (.;ob~emo no t•·nga 
por donde recular y logremOoS hunrltrlo .. a } 3 lo 
das .us m aniobras antJdcmocrática.,• 
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INTERVE.~CION DEL CAMARADA AMANCIO CABRERO EN LA RF.UNION Ob COORDINACION 

DEMOCRA TI CA DEL OlA 11 

Romper el compromiso de 
Coordinació Democrática 

es • servir al Gobierno· reformista 
El viernes 11 de febrero se teUnió en Madrid la Comi$i6n 

Ejecutiva de Coordinación DemocrátiCd. 

Nuestro Partido mantuvo la defensa de la ún:c;: 11la oe actua· 
cllln poHtica que soluciona de forma pacífoca y rápida te gravosima 
crisis poli ti ca en la que es1á inmerso nuestro pa í:;. Proclamando qua 

sólo la formación de un Gobierno Democrático a partir de la inicia· 

tiva de Coordonación Democrática y la PlatBforma de 0rQilllismo5 
DemocrátiCO$, que asuma su pr(){J'arna de ruptura pt.ede ¡¡arantinr 
con el apoyo de todo el pueblo el fin real de 40 años de dictl!dura 

fascista, barriendo del poder a los que por obra y gnocia de la poli· 

ti ca del Gobierno Suárez asesinan y torturan para seguirse Q31'80tizan

do la mayor parte del poder en le actual si1:u~i6n 

Nuestro camarada Amancoo Cl!brefo ant& todos los partidos que 

apoyan al Gobierno mostró la fslredad de sus plenteamlentos y de· 
mostró que sólo tienl!l'l como fundamento la falta de confianza y el 

temor a la lucha de las masas populares, y su pactO oon un Gobierno 

antidernocrático que, forzado por értas, se ve obligado a dar migajas. 

Reproducrmos algunos párrafos de la in~rvención de nuestro 

rep-tante Amancio Cabrero en Coordinación Democrática. 

. el momento en que se 
celebro esta rwnión es el más 

cesión qut s¿ lt orronca . . 

grave desde que Coordinación . . . Romper el comproml
[);>mc-crátJco ex;sre, por eso esto <:o hoy de Coordinación Demo
reunlón es de .!norme lmporron- erótico es stf\lir o/ C:.:Jbierno r.:
c/o y el pronun· iom,emo de codo formista, y opoyorlo N estor 

uno de los punidos y orgomzo- contra el pueblo. As! io decla
ciones sindico/es ame lo sa/uc/ón romos oq;tf 1 ant~ 1!/ pueblo. 
o esto crisiS adquiere nno gar.·e 
rtsponsabil!dod nlstórl::o. <Qu..~-:s sor los uspot!S4· 

bies' Evidentemente respon$0· 
. Declaramos la necesi- ble es fa llt:eo que han seguido 

. Tendemo., ic mano a 
estos partidos; pero e1<igimos que 
'a unidxl sea doro {nG como el 
compromi>O q~·e d!o origetl a 
Coord'llaclón Democrático y que 
-~!1 focllttado esto conforme ya 
manifestó nuestro P&rtldo) uni
dad de w,. el pueblo: unidad 
democrárico a fa.or de la clase 
obrero J· del pu11blo combatltn
te de verdad y no sólo de po/o
hro por la d•mocrocia . . 

Son mowr.lllos dift: 
elles; el fascismo no se resigno a 
morir. Han creado uno situación 
crítiCJI. Intento reCIJperarse. El 
ejemplo de •amo contestar o sus 
provocoe~ones es lo /fuclgo Gene
rol Polftlca del 26 y 27 en Ma
drid, Eu~kodi, Barcelona y Astu
rias no es el del avestruz. Hoy 
qui tener confianza ttn lo victo
rio, hoy ql{' dlspondSe o lu.;har 
y atrevan.e o vencrr. El re
formismo no ha vl'ncldo: pero 
quiere con lo apor/omc.ia de sus 
victorias h:.mdirn05 en lo disgre
gación y el de"otlsmc, paro (¡lit 
los por;ldos conseCIJentementc 
democrd/lcos nos conformemo~ 
ron su:. migojo:Js. ·V o' Pon¡ve 
la clast> obro?Ia ;, e! ptJeblo no 
p¡,ede ni qwtere viltr de miiJO.IOS, 
110n o combor/r y mJe>tm Partido 
~storá o -, lodo . . . 

(}>J!er.;!S ''po,;rJn al Go· 
blerno qvluen y tog:on diso/~er 
o Coo·dlnoclon Dcmacrtiticu y 
disoiver Coordinación Demoaá
tlca es opo)lür o/ Gobierno Sud
rtt; ~ro que no crtan que 1'0n 

o gono1; ellos que no .'Ion querido 
comprometerse ante el pueblo 
han ocultado SU> gestiones o 
Coordinación Democrático .. a 

dad de que Coordinoclún Demo- clerros por!ldos en los organis
cratlco permanetCJI, pero no -nos unitar e-s: nc a.->c-.1·0r ta 
como un &gano de OPO> o al Go- movilizaCión popular, ro combo
blerno y o/ reformismo, no como ttr o fondo el reformismo; oto
un orgflnlsmo que sólo b11sco el car lo unidad de Coordlnoclón 
beneficio de los partidos que lo Dtmocrótlro; no comprometer· 
lntegron, sino como el orgonls- st en uno Alternmwa Democró
mfJ que se compromete ante rico y Unitor'la; fcxmor lo Coml· 
el pueblo que ha luchado contro slón Negociadora poro su exc/11· 
el fascismo durante 40 años y siYo bentflcio; apoy ar en esta 
que no quiere ti reformismo Suó- coyunwro al Gobierno¡ dar por 
rer a! que está pagando un precio muerro Coo'Tiinoción Dttmocrócl· 

en soht}re por todo pequeñ.J con- co ayudando os i o matarla . .• 

---·-----~~:;-----=~~=---=-~~====~~========~====================:::::::;::;:: .......... -- .... _......,.. 
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LA URSS 
EN ESPANA 

· Con el establecimiento de 
relaciones diplomáticas, la otra 
superpotencia, la UASS re 
encuentra representada oficial
mente en nuestro país. 

(Qué es la UASS? 

la U ASS es en la actuali
dad, junto con el imperialismo 
yanqui, el mayor enemigo de los 
puebles del mundo. Es una po
tencia socialimperi¡¡hsta que se 
encubre con un disfraz de socia: 
lismo pero practica· una poi i'ti
ca imperialista, de opresión y 
explotación de los pueblos que 
caen en sus garras. 

La UASS fué el primer 
pa is socialista. Con la óirec
ci6n del Partido bolchevique, 
con I.J!nin a la cabeza, la clase 
obrera rusa se hizo con el podar 
por medio de la Revolución de 
Octubre implantando la dictadu
ra del proletariado y edificando 
la sociedad socialista. Stalin con
tinuó a la cabeza de la clase obre
ra y al pueblo soviético la obra 
emprendida por Lenin. A su 
muerte, una camarilla revisionis
ta, renegados del marxismo-leni
nismo, se auparon en el poder 
del Partido y Estado soviéticos y 
emprendieron la destrucción de 
las conquistas socialistas, restau-

randa el capitalismo y sustitu· 
yendo la dictadura del proletaria
do por la dictadura de la burgue
sía. 

Los pueblos de España so· 
mos testigos de la ayuda frater
nal y desinteresada que la U RSS 
con el camarada Stalin a la cabe
za prestó a la lucha de la Repú
blica frente a la agresión nazi
fascista durante el período de 
nuestra guerra nacional revolu
cionaria, desafiando la cínica 
postura de "no intervención" de 
las potencias imperialistas de 
EU1'opa. 

Este cambio radical que ha 
tenido lugar en el interior de la 
URSS se ha manifestado en la 
poi ítica exterior que practica 
este pafs. 

La UASS ha dejado de ser 
el baluarte de la revolución y de 
la paz mundia:es, para conver
tirse en una potencia agresora 
contra los pueblos del mundo Y 
el principal foco de guerra mun
dial a causa de su disputa por la 
hegemonía con el imperialismo 
yanqui. 

Relaciones diplomáticas sí. 
pero que no se utilicen para in· 
gerirse en los asuntos de nuestro 
país• 

Alto a la represión 
sobre nuestro partido 

Mientras las bandas fascisw 
siguen campando a sus anchas (co· 
mo demuestra SU$ impunes y violen
ti$ ínvasionas en 111$ Universidades de 
Madrid y Barcelona) el Gobierno si· 
gue ejerciendo la represi6n sobre nues-

• tro Partido y otros partidos demo~
tíeos. Etl algunos casos, las detanclo· 
nes te.jlrolong311 por más den horas, 
el último caso es 11 de los militan~ 

de O RT en Golicia, Mercedes del Real 
y Pablo S.lnchez. 

El propio ministro de Gobema
cí6n se v16 obligado a reconocer que 
nuestro Partido no tiene nada que wr 
con el Grapo, entonces Lpor qué se 
nos aplica el emdo de excepci6n? Pe
ro esto as un íntDrrogante al que el 
Gobierno no quiera !!$¡londer_. 
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COMPLICIDAD 
DEL GOBIERNO 
EN EL 
COENTO 
DEL 
GRAPO 

Con el "descubrimiento" de 
tos secuestrados el Gobierno ha 
pretendido poner punto final a 
los graves sucesos de las semanas 
pa:;adas. Pero la realidad es q~ 
sigue sin aclarar lo que ha ocum
do y sembrando confusión a cada 
paso. 

Como ya nadie se ere ía su 
versión -si es que se le puede lla· 
mar así a su invento de la guerra 
de "extremismos" de distinto 
signo- optó por tapar la boca a 
todo el mundo declarando 
secreto oficial a todo lo relativo a 
tos atentados terroristaS de 
finales de enero. 

La cosa se estaba poniendo 
fea, pensaban que lo mejor era 
dar carpetazo al asunto y as r 
hasta la próxima ... 

Esta reacción del Gobierno 
se produjo en el momento en el 
que se había filtrado la noticia 
de que tos secuestrados se en
centraban ocultos nada menos 
que en depedencias policiales, y 
que el jefe de operaciones del 
Grapo era precisamente un 
teniente coronel de la guardia 
civil. Y est o ocurre a los pocos 
d las de que el diario Informacio
nes seilalara que en estos mo
mentos se encuentran tres mil 
agen'tes de laCIA en nuestro país 
encargados de "encontrar" algu
na pista. El Gobierno ni siquiera 
lo ha desmentido, oí por supues· 
to ha dado ningún género de 
explicaciones de qué significa 
esta descarada ingerencia. 

Descubiertos los secuestra
dores y rescatados tos secuestra· 
do~ el Gobierno mantiene la de · 
claraci6n de materia reservada, 
es decir sólo él pueda dar ver· 
siones de lo ocurrido, y el esta· 
do de excepción no ha sido de
rogado. Esto carece de sentido 
si fuera cierto lo que dice, pefo 
del dicho al hecho .. -1 
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Combatividad 
y solidaridad e la clase obrera 

Sobre la clase obrera st¡¡ue 
recayendo el peso principal de la 
crisis económzce. El número de 
parados se acreci~;nt.. enorme
mente. 

e. h?cer frente 8 !as re.vin 
dicaciones económicas está supo
niendo duras luchas para conse
guir a.Jmertos Sdlaria!c' que en la 
mayorla de los .;.."SSs, 10 más qt;e 
sirven es a mnntf'ner las condicio
nes de \'ida, pues aper.as U..g<:n 
a alr.anzar el poder adquís·tivo 
salarial con el ritmp de la escan· 
dalosa subida de prec•os. los ca
pitalistas se aferran cada vez con 
más tr,¡cuencia y sin ningún es
crúpulo "al derogado articulo 
35" que les permite utilizar fa. 
cilmente la represión del despido. 

A.l m:smo tiempo que la 
patronal v el Gobiemo trotan 
de cortar la lucha reivindicative 
de ra i2 por med:o dei "pacto 
social'" establecido con tes 

sindicatos reformistaS siguen uti· 
•londo e; arma de la intimida· 
.ión y id <1:pre:;ión. Más de 50 

dtlrenidos entre los huelgui;;ms 
del transpone de Bilbao, fuen:es 
contingentes O! policfa para m 
pedir ICI$ manifestaciones en sol•· 
daridad con los traoajadores de la 
constructora Gi•onesa. Oisolt.. 
ción por la guardia civil de la ,....,. 
nitestaci6n por los trabajadores 
d<> larnlnaciones Lesaca. Cierre 
indefinido de la Bazan en Cádlz. 
Cierre de lnduyco, de Lamina
clones Lesaca. Quinientos trnbe
jadores expulsados en Taca y 
Tacaidro de ZatagOZll. Ciento no-

.-enta en la fábrica Aurrerá de 
Scstao por "crisis parcial" Las 
expu!';iones y las amenazas de 
despido sor. numerosa:.. como 
t~n Ctysler, Confecc!on~ Puente, 
Ganais, Reyfra etc. 

Las últimas luchas están 
dcmostrendo que te~ clase obrera 
no está dispuesta a que recaigan 
sobre su> espaldas los efectos de 
¡;rUI crisi~ cuyos unicos culpaole~ 
son los grandes ca pi taliS"tas. 

Para !o (;nioo que la clase 
oorara está dispuesta 11 ··apre
t<ll se el cinturón'' es para mos
~r.~r su sot;daridad con los despe · 

didos y represaliados y para con 
seguir con su lucha que las reivin· 
dicaciones más apremiantf's sean 
satisfechas. a 
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con 1.8oo afiliados: 

Constituido 
el Sindicato Obrero 
Thitario de 
Aran juez 

Con la participación dt 600 
hombre: y mujeres; en su m~yoría 
delegados de fábrica· y remo, se celebró 
el dfa 1l en Madrid !a Conferenc:a de 
Constiwción tld Sindicato Ot:rero 
Unitario de Ataojuez que cuer.ta Y! 
con 1800 afiliados. 

En la conferencia se diswtieron 
los proyectos de ostai1Jto~ provisiona
les que tri!$ algunes sugerencias fueron 
aprobados por •ot!ci6n rr.ayoritllria 
procedi~ndose después 2 1~ electrón 

da~ ComitÉ E~cuti.o Sindical: Pre::i· 
dente, Leonrio S~rrano de Cepa, 
1Ji.:epresidente, flpdro Sánchcl; Secta· 
t-rio, Julien Arene:;; Tesoreto, Angel 
Ortiz. 

CulminabJ con esre acto to!Ll la 
entpa de preparación que hon S&g~idn 
dunsnte trEs meses, en Femsa, Textil, 
Tmnsporta, Eisa, CepA, Cons1ruccí6n 
leber, Talleres Mafre, Com3rcios, Jó· 
wnes, Pi!redos. •. , donde haJl discutí· 
do en este tiempo los watutos pro~i· 

u u. dt esu ~"i1tw.· -JID ,,...;,,,cll••~nt.: 

clos# sipific• "" paso t>J<i<.'71u m el c;rmmo por ti 
&ucJ q~~e>cmos 1/tgor a lt: Ctm/lfmCJa Provitrc~l dt Madrid 
y ;Ji Congrtso Smdical Con•ti"'Y""te, junto con todos 
ún rindiewos umt•rios y d• eiMt dt Espaila" 

;.ionales con pronunciamientos en 
asambleas, elacd6n de delegados de 16· 
urica y asambleas da scctores. 

Al ac:o asistieron conocidos 
dlf;~.,teS obreros, como 1\ldro Cfis· 
tóbal, Luis Royo y Cristina Ocme· 
nech, todos muy apl3udidos en sus m· 
tervencionos a! hablar de! ejemplo da· 
do por los obroros de Aranjuez en la 
construcción del sindicato de clase que 
defienda los intor~ obreros frente a 
la exploución capitalista y a los pac. 
tos ccn los sindicatGS refotmistaS que 
negocian a espaldas y contrl! los ITa· 
ba¡adOr8$. 

Tal y como dijo Crisnno Dome
nech: u u COfr:ritucion de este sindlCIJ
to IVténriuiMflte d~ clase signifil:ll un 
p-adelil!lt2 on el camino pot el cual 
queremos /l!!g8r 11 la ConfenmcíiJ Pro· 
vincia! de Madrid y al f:qn¡¡re;o Sindi· 
cal Constituyente, junto con todos los 
:ir11ficatos unitarios y de c/iJSIJ de Es# 
paña". 

En mtidio do un gran ambientt 
de antusiasmo por el triunfo aleann· 
do, la conferMcia terminó a lüS gritos 
de iVivil la ci~SfJ oorerat IV/va la 
unidad sindical/ /Vi.¡¡¡ el Sindicato de 
Cllre!. ll 
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