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bl Lt:OJr:,ros n;mos 
EX Co\ll,o\ ~\IPRES.o\ 

Por ao salarld mínJ.mo ,·lt.l sufid~~.·. 
<'On el('ala m6\ 11. por odie) honb d,. tm
oojo. 

Cootm las form3.'t y ritmos lnhum:Utoa 
do tm.bfljo fm[Hit-.to" ¡)(}r los empresa
rios. 

Por slndlcat(»i ob~ro111 lndcpendltnkot,¡ 
dt~ lo!J patronM~ drl E ..-tu.do y del ~fo
vlmleoto.. 

Por el deftte"ho df\ hut>lga. 
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fl 11 CONGRfSO Y LA CRISIS Dfl SINDICALISMO OfiCIAL 
El 11 Congreso Sln•li<lll - que no 

trnía por objeto truto~r ni defender Jos 
•lc-r~c.·ho-. y rei,·indicndom·~ tic los traha· 
jndort•\ se ha ceh·brudo en momento~ 
df' ngudu t·risis dt'l slncllrullsmo oficial. 
l.n• P•'Ofunrl•s griclos que se le van 
uhrhlntto ni :irmazón sintth.~flt son monl
j ... ,.:triones de In eri~is gt••u•rul . JlOiitien 
.,.
8 In dir1od\U""· l,or(¡uo no M' trutn clC" 

un ft·nómcno aisJndo. hK";~Iizatlo en ha 
or¡:anit:•ción sindical th,•l ri·scimtn. Si sl' 
ol.l,c:tHII por separado c .. do uno d~ lo~ 
c..'~tnmcnto~ del Estarlo frwnt¡uista. cneon· 
lrurt•mos. c.·omo en el ,hulirul, los mismos 
o ptu't•cidos elemento' dt• tle.sc.~ornpollli· 
c.•lfm. 

I~R clt!ttHución de (ihul•net Torres <((' 

l o S("('N:t:lrin Gen('r:ll tlt· Sindieatos, prc· 
qonhnJot ¡;or Soli' como un • n.•lr,·o '"• no 
e' un hc('ho < norm:&l )' corriente • de 
lo ,.¡.¡,, poliUca slndlcol. •lno uno de lo< 
l'Pi!'iodio.\ de la <"risi!t. El hr<"ho de que
!'IC lwyo producido en ,. h. pe rus el el 11 
Con~erc.•-.:o SlndicaJ le du unu ~!Ita &i!.mi· 
n~.-•nl'l6n IJOiftica. Con Ghn(•nct Tones no 
th·~upurt'ccn Ja.s cnusns que no vamos 
a cxumlnur ahor~• que.• hon oriAina<lo 
,u tlc,htución y que '-t.' h:1n monifcstudo. 
dt• muoent mil.s o meno, abit'rt.a. en el 
tran,cursu del Congre.s.u. 

• ml"k>do intlica qut·. tl.·rmlmulo bte, las 
nlha~ jc.•rnrquins preftcrcn no rt'movcr lt1s 
pe .. tih:nlcs aguas. De uhl •m prurlentc 
l'tili·nrlo soJwc los rNmltucln~ del Congrc· 
so. Terminado ésto, el <ll:~rlo • Pueblo •· 
sicmprr obediente o los mtutdos. se abs
tu,·o de todo comentarlo, rompiendo su 
5 i1en<"iO tres dia.s despu(·• para ,-ol"er a 
IJmorttrlo pOr completo. F'...n .;,u único co
nn·ntarlo hecho el dfa J 3 el<' mano, pese 
ol lcnguule retorcido que lt t"\ bo.bituaJ. 

1qlnrt:cc.• ... in Jugar n dutln lu lucha de 
AruPO~ lucha y no simple~ clircrencins 
l'llh'l' rnmisns viejn~ qur se n•sl&len n ser 
clr~plnt.uc.fus por lo~ nt('no~ \'ll•Ju.._ - cuyo 
fondo polltico es inocuJtnhlr . ..\si se des
pr<·ndc ('Uttndo, re.ftriéndw.t· a lu. mela del 
c. E~lu.do Sindical >, dice <1ur e no podrá 
~c·r t1c.·joufa o dileridn c1~ nue~lro bori
tontc.• por quienes pudieron creer que ya 
hrmo' llegado y que ha) en nue!)tro pre-
st•ntr polflico corno unn c.·specie de 
repnrto de csfer~. de COIUilCtencias y 
tlrsiRnnt'ioncs •, o C'utmdo hnblo de los 
ttut• II'UII.Ul ele someter u los ~indicatos o 
e t'~I)Nfiente~ adminis:lrnllvos. a parcelo~ 
burot•r¡"•tica~ o a fSQUCmlh riRido!\ ~. 

1.0.1 orfg<'nc·, c.le lo1 <"risls tlel •dncH('a
lbrno olldal no !<oC hallan, pue!'l. en e-ste o 
1111ud 'pr"""oje qut: en un mornt·nto dado 

4.-ntru ('n conflicto con otro tle ~u mismu 
camorilla ; la dcltnnina ) (ornenta In 
lueha dt la.s nn1~.o.1' dt" lw ciudad y riel 
cnmpo, independientenu-ntc y contra lo 
' 'oluntud de esos per,onojcs; se debe n 
In cloNe obrera que, ron$clcnlc de sus 
rm·r·;cns. lus pone en ll10\'ilnicnto. que
lnnnclo y nr•·oJinndo lo~ obshic.ulos QU(" 
,,. opon('n a ~u' obJ<"tJvos. t.u luchfl fl(.t 
'"' tr•bll.iatlore1 es ~~ ~¡ ;omlc <tut irrum
pe en lo ~.tn.·na polil icu nuclonat. golpeu 
ni régimen y sus in~lítudoncs. inclu~o 

ru ... puertas de los paludo\ c-nrdenalicio\. 
uhllganrlo • lo• grupo• polfrlco• y de lu 
hCIC!\ia o tomar posiciOtl. 

El Jlrofundo con tcmhto y lu flrn-u:zo 
mo~trudu por los trohl&jntlorc~ en la luchu 
qur virnt•n sostcnic•ndo pur t•l aumento 
th: tu' ~alttrios~ por un vc•rrfarlero ea.mbío 
cll.' c.·~IMJciUt'a de lo ... shHticotos que impli· 
qu<· la libertatl sinctiC'ul )" les permil::a 
cr~~tr 'indicato~ de cln,c·. lntfepent.Ucntc:-. 
th•l E.litndo. de los potrono' y rlel \!o' i
mlt.•nto. y el pleno tli-.frute del derecho 
tll• lturltcu. obligo u lu' flwnus polHicn~ 
y t•onresionnles u (l(•flnirse, a pronun· 
C'lnr"'l' rlc una u ntru muut•rn por tolro; 
rrh· ind i<"ucion('s. 

·ro,to, rcronO<'cn hol, fnt"luso el 1T 
C:ongrt:'\O Sindical. In inliuHl"iencia de Jo-. 
'al•trios uctuale!lt. ;. l,t'ro qué- actitud 
nclopiO el Congreso pura <IUt seun anmen· 
tculo'li ? Ninguna. Los conRrcsistos se limi· 
h1ron o charlar en torno n la nroducli· 
vlflnd y los convenios c•oleclivos, sobrr 
t·l !o!nhwlo intcrpro(cslonul. profesional ~· 
fnmlllu.r, pero sin conrrt'tar ninguno, sin 
~rñnlftr t"uantia, pese a qu~ <'RrlA día son 
mil~ lo.s trabajadore-s qut. s,iguiendo ~·1 
eJemplo de los de B~uuln ) Guipúzcoa. 
rxígen un salario mlnimo de UD pesetas 
por O<ho hortJs de lrnbnjo. Poro los eon 
~ere:d~tns \~trticales no quisieron nl oi r 
hAhlur de snlnrio mini1no "Hui. XicoiA~ 
de In< Pcflas, Delcgndo Provlnolol de Sin
cti<"otu~ de Bttrcclonn, f)ropuso. en medio 
del "Jllauso general, qot ~<" destierre 
llUfJJ si<'mpre el l~mlino dt' \alnrio mfni .. 
mo \"ital •• 

l.a IEflt.sia, mejor dicho. ciertas alias 
jt·rnr<¡uiu.s. han adoptado uno posición 
dlslinlo, mós Mbil, que lu del O Con
Rreso Sindical en relnelón con los snlo
t·io,, En In poslon•l (h•J cnrdenuJ dt' 
St'vii'ta y en In notu <11•1 Sccreloríudo So· 
clnl J)iore~ano ordenatlu por el obispo de 
Bilbao. otrnbas hcehMI públicas durante 
la <'t-lc.·hrMción del 11 Congn·~o Sindic-;-~1 

lo Qlll" no de-ja de ~rr .sintomático -
ni rt'<'hazan el termino ele ~:dorio mínimo 
vila1. ni ~ O('Uita 1:. dfra riel mlm1o. 

1-.l prinu·ro lo calcula tn 110 a 120 pesetas 
.)" c:-J \Cgundo en 12!') n un pt'!)elJis. En la 
not:• fh,•l obispo de.- Uilbao <e dice teJ.• 
tuuhnentc.- ; 

e Los diverso~~¡ c.•i•h·ulmi que se hnn 
htcho en Espafln y t•n IIU<'slro Zonn por 
cliV<'I'~os inslilucion~.-·N, \'h•ntn u .sellta1nr 
t·omo sutorio mfnimo ,·itnl, para uno 
f:unilia ronstituidn 1)()r c.•l matrimonio y 
tlo~ hijo,., entre J2S y 1 10 J)<'S<-t.as diaria' 
~·n 11111no. ~ 

Esta tom1t clt· 110sirl6n sobre e-1 $Ala· 

rio. diferente tic In cid l1 Congre'i.O y 

(Sigue tll lo página 2.) 

El CONVENIO 

DE Al TOS HORNOS 
DE VIZCAYA 

~\l lll"mtr:~:r e l l'OD\'C.•nln lhtmad(l calttth'H 
!l,r ,\Jtuo.; Horno~ dl' \ 'l,uya, el mlnlstrn de 
t •ab-.jo, Jt;r~rquiu lo.htdh•alu J 1• prcn~o1a 
• "u 'f'f'\·telo, se dnhic'h:ron rn elugh·~. 
Prt'wotAndolo eoruu rjt·mJ•In a !'Oeguir r•OJ' 
C"l'JH'tsario::-. Jo t.nbi,jadnru. 

SuMtru correspon,at .-n la unprna nos 
lnfurma ~(Jhn. la aplicarU.n ,. rTsultado, drl 
40il\"Cnil) eo unu dt' lo:\ dl·f••~rlamt'otr. d dl' 
4·nlrlcra,. 

t:un untcriorldtMl 111 cHtW~nlu, lo~ obrcn1~ 
que JJAlcP.ban el enrhc'!n h•nhm que dco;rar~~:al" 
:t l n i\'AS de 1 tonelod•• rtidll un11 p.arn ('llbtlr 
In\ OU puntos dt'l ~hirma H("draux. corre" 
llc,ndltnth al ular1u nurrn;~J ,. ~in J•rinu.~ 
Jlt•r 8 hun .. .) dt- trabaJu. -

CHn pMltriorld•d al C"tU\\~hfo, y d~.:biJo a 
l¡,lt', k ha.n t-h;;\·ado a t la~ toha"" de ~•rMn 
quco ha_, qur pa1u.r y "4: ha di,minuido cooJI· 
tfrrablctrunte el tit-mf)(). Ya "'' ~on :1 tnlvas, 
tttU i \'alcntes a 21 thndadu. la.s que debe 
dt~t"AtRAr un obrert1 tn 111 Jornada dt K 
horuOJ, ttlou 4 (28 tOnflllhhlaJ en O horas, dcdl
cundo Ja!l dos rbhntés A lrnbojos de llm
pltt:ll, ele. Dt- rsla m:mtr•, 11f antes del con ... 
wnln la acth·idad mlnhna IH1rrnatl dd t.~brcro 
•·~taha dfrada t"n ta tlt!oe'Mrt[a dt 2.62$ kllut 
dt- ('arhiln tn una hora, l• corrnJ)Oodlcnte 
ahor• por el mhmo> C'~paclo dt tiempu c:r-IA 
fiJad• eo .t.&66 kllus.. ta'i d doble. 

.\dtrnb. d con\·t-oío u la l"'P.ada dr 0.1 ... 
modt" amenazando cnn"IADh:meott' a lns 
(lhtuo"· SegUn Ul ltXIt1, lna rendimientos 
lnforlftre~ n lo {acth·idllld rninimt~ normal 
c !ICII'An cuu~lderadof\ -.·ctmu Ctdltl ,::ra\.'t' ... l.n 
f'-'JH.'\IC'iÓn dt t:stA f•Ha tU trt!l- dfa.s fOn'lt"• 
('\Jlh·o-. o ~d!'> alttfiUI'I, p()dril Sl·r motl\"O 
de- dt•vfdo ... 

1 l.os tu.bajadurC'~ de .\hos Horno~ de \•fr. ... 

1 

nya no utamO!> dhputSh-s • JO&K>rta.r nta 
''l'lot.Jaclnn inhmc -' 1t;du3 ua.id~ luchar-e
m•n por ti aume-nto dtl tlt'mpv del trabaju 
trt>lluh'lclTado ) 1wr tndorc-s salario~. 



LA GRAN ii~~RSA DEL CONGRE,..'D SINDICAL 
Un corrc'Sponsal de I,UCHA OBRER;\ nos 

cu.:ntn lo . qu~ ha sido por dentro ese 
Congreso smd1cal y en su información nos 
rc!ata una pa.ne de la discusión que hubo 
en la . Ponenaa sobrt la regulación de la!<. 
cond1C1ones de trabajo. De esta información 
reproducimos 1~ siguicllles pasajes , • Csll· 
mos ante la dlSCUSIÓD de la Ponencia titu· 
lndt't Regulación de las condiciones de Ira .. 
bnjo. ~ discutía el flnlnrio interprofesional 
Y cnn 1ntcnt1vo. Por todos o casi todos se 
querla soslayar la cuestión de ir a la fijación 
tft un salario ba$e que cubriese las necesi
dade. vitales de una familill. El prtsidtnte 
del sindicato· de la construcción, Ormaechea, 
in<istia mucho en que no debtria hnblarst 
mucho de pluses pues no era con\•enicntc., 
ya que en esta rama J>rofesional la palabra 
pluses no goza de muchas simpatras por 
pnrte de los trabajadores por la forma en 
que se aplica. 

t:SC:uchamos despul'fi la intervención de 
Ptmando Fajado San. Este propuso que '" 
hiciera constar en lrt ponencia el reajustt 
de los salarios interprofesionales sobre la 
ha~ de lijar un minimo que cubriC'!te las 

nt!cesitlnc.h:s más vhales. lo!S salarios inter~ 
profesionales actuales son frnncamente ;n~u-
ficientes y esto lo reconocemos todos. .. 

Esta inttr\'ención produjo un gran revuelo. 
Fue una bomba que el Pr<l'idcnte Gonzalo 
Marees Chacón, no esperaba 

La .J"'hción de Fajado lue apoyada por 
Antomo Rtpoll, del sind1cato de industrias 
químicas el cual insistit6 en que se pusiese 
esa demandn con carácter de urgencía. 

Entonces se levantó el vicc·11residente de 
esa Comisión. Luis Galdós Garda y su 
reacción fue la de un patrono de batalla 
Después de negarse a tal Ptt1ci6n, dijo qut 
d salario mlnimo interproltsional debt ser 
fijado J)O~ el minist~rio de Trabajo. Que en 
la Comosoón no caboa tal cuestión ... 

Y ,en efecto, los capitalistas y altos jerar· 
cas de la Comisión echaron lis-:1 y llana
mente por tierra lo propues1a de uo salario 
mínimo suficiente. es decir, un aumento subs
tancial dt lO> salarios. 
. Lo !J.uceJido .en esta Comisión, que no h3 

sado n1 mAs 01 menos que lo acaecido en 

Elll CONGRESO Y LA CRISIS DEL SINDICALISMO OFICIAL 
(l'iene d• la pagina 5) 

concordnntc con In d(• los obreros, no In 
hubiese todoptndo el purpurado de Sc\'11111 
ni el obispo de BIIIHlO sin que mecllorn 
la ola de prolc.slns. hue1gast bolcots. mo
nift•,taciones callc)t•ra.~ babidas en Gui· 
plizcoa. \'izcaya. Sagunto. Dttalu~u. Car
tugcn:;a, ele., etc. Sin 101 lucha, el siltnrio 
seguirlo. reinando )' naditJ se ocuparlo de 
SI lOS obrCI'OS y SUS runtiii:HI pueden O UO 

vh•ir ron Jos solm·ios y precios cxi.sl<•n· 

lC'\. 

El snismo fenómeno se produce en or
den a las consi.:nas poUticas sobrr rl 
drrc.•rho de huelgn )' ,indicatos indrpcn· 
dlcnt~s. l...ns mnsus ''Íencn prc010ionondo. 
no ch.· uhorn, sino clcsrlc ht1cc ai\o~. por 
un ''t'l'dadcro cmnbio de ln esl l'ncturn 
~incticol. La labor pro1'uga.ndisticn ele los 
obreros de vnnguurdio, pncientc. pero lt'· 
c;ontra. ha ido abriendo nuevo~ hori
zontrs n los derr\;h lrabajadore~. Hoy. 
tonsignns como h1\ tle libertad sindicAl 
y clcrt'cho de huel~n, que porccion perle· 
n<'C·er 111 reino do IMI utopius, l'iC hnn con~ 
vertido en bnndcrn de lucha de nmpllos 
mo"as. incluidas lu cnt6Hcas. 

El 11 Congreso Sindical. no pudiendo 
ignorar, por lo C\'itlcnte. estas exiA:encias 
de ln'i masas obrcru~ y de numcrostls 
pcr.'l<>nalidadcs pollticns y reli¡;losns, pro· 
c('clló. no a cnmhlna· lo est ructuro siliCH
cnl, !!tlno o solicilnr del coudillo el cam .. 
blo de nombre de ciertos organismos, 
¡wro c-onsel"\·nodo intrgramente el ronte
nlcto ). la estruC"turn fusc:ista dr- lO$ mis
mo,, 

E~tn burdo pre1rn~ión de enrnnscnra
rnit>nlo de Jos sindicnto~ es en sl ml:lltUt 

unu manifestnción de la crisis poll1icu 
MI sindicalismo oflciRl Si no exlstitsc 
l:a turh.1, no ttnclrfun ntC'csidatl de ncu· 
dí r a t'sos disfrntt!'C. que ni pueden lm· 
pt•ctir el curso ctt! lo acción ni las clrrhn.
rioue• polltic•s •1<' htn. r.omo ejo-mplo 
('i l t•utn" nue,•nmcnh: lu noto del ohl~po 

de Bilbao en relación con lo< derechos 
sindicnles. 

< l.os to·ub:o]ndores - dice - deben 
disponer de unos orRnnl?.ucioucs pro
rcsionnh.•!t, )Jraclicamcnte cncoces pnru 
defender "" legitimo< derechos cuando 
st'an qutbranludos ~. 

e ~o h licito prhor a los obreros, 
con el pretexto de salvo~tunrdor el orden 
público, de medíos verdnderamente tft· 
c::nccs nnrn defender ~us dcrcrhos. > 

En lo trflnscrito se hnllu lmpUcitn h1 
denuncio de los organizaciones ~indic."\lt$ 
cxisttnlt!'!o )' se conden~ la falto de dere
chos pnru los obreros - que no pueden 
ser otro ... que los de hutll(u con que 
defenderse, posicic)n t'n fl'fHlCO oposición 
con lo otlclul en orden f\ los derechos 
polHico.¡: y sindicales eh• los tnhajo
clorc5. 

Cuando jer~trqulas relcsláslicas eomo 
el obispo de llitbao l ti cardenal de 
Sevilla formulan en documl•ntos públicos 
denuncit'IS eomo las que domos en cde 
oUmeJ'O, C!'t Jlorque no pueden dcjnr de 
tener en cuento el eslodo d~ lmimo que.• 
existe en In masa lrabajodoru y parti~ 

eulannente '-'" los obreros católicos. 

Lo suecrlldo en el 11 Congre>o Sindical 
no hace mb que conllrmar cuanto venl· 
mos exponiendo en nombre de In. oposi
ción sindlcnt : habró numcnto de soln· 
ríos, se l'Onsegui rán libertaclrs sindicales 
y derecho eJe huelgn si los ollreros Juchnn 
unidos por estas reh•indlcarione.~. Este: 
es el comino emprendido por lo~ obrero~ 
de la C.\F, de ~In, el unico que le• 
permHir\\ obtener satbrc•cctón a tan jus .. 
tas demnncln~. 

Pero hny mAs : una cll• lus primcrns 
concluslonl'~ que podemos extraer de 
cuanto '·rnimos e;cponicncto. es In de qu~ 
hay contliriones mu)· ru,·oubles para e: 
desarrollo clet mo,Timicnlo de oposición 
sindicnl C"n todo el pab: y la organhn· 
ci6n eh· conoltés de oposición sintlicul 
en lns ""'presos. 

ntr:'ls comi.sionc~ del llamado Congrtrio toin
dicn1, dice bien clnramente a los trnbajo .. 
t.lorcs que quienes han deddiUo y resuelto 
todo han sido los aristócrata..•;o terro1nitntes 
y capitalistas del 1ipo de los Galdó' Garcia 
Urmaechea y ou"" de la mism• raka. ' 

. Los trabajat.lor~ que necesitan con urgen
cm un aumento !'Urn,tancial de snl:uio han 
de conquistarlo con su esfuerzo con su fucha 
unida, siglliendo el camino df los obreros 
<1• Sagunto. de llensnln y de otras ~rancies 
empresas. Cuando en el pats se produtcan 
muchos Beasain, cuando los trabajadores 
lle\·en su protdota a la calle no ~61o \'ence-
r'~ fa r~tSt.:ncia tenaz de los grandt.-:t capr
tah~tas stno que obligarAn al gobierno de 
Fra~co a cedtr. Es asi, como lograr'" satis
facCión a esta reivindicación tan nec~uia 
l'OII10 urgente. 

La lucha y sólo In lucha unida de los 
obreros es la qut decide. 

EL REMEDIO 
ESTA 1~~ 

EN LA ACCION 
l~nrabr.:amo11 l'llt romtnlario ro11 la opf. 

111611 que lto 111&(1/tudu l!n nosolrmr In l,.rtuu' 
<Ir .fa po&/Qra/ dtl tardenal arzobl1¡w dt 
Stmlta, npaudda r11 e \'a,., HJu IJO,ttor(J(, 

q1u mds birn paur(' un grüo d' altumo anlr 
lo gNtue $ituoti6n que atraoiesa.n lo1 obreros 
11 cam¡n.sintn dt la prooincia 11 producida. 
ltguramtlll~, ""' r/ temQr a qu~ ''la tiiUCJ• 

rMn dt>tencnd.rnc arundtl luchnr dt lo1 tra
bll)mlouw contra lo tniltria que rxltl( ttr 

drun.as d~ mllt•l dr ltn¡jnres, conlrtr lu•lmjos 
tularw• 11 t*l poro u por la lic•rru. 

l-(, u •igni(irntiuo qur haua oport:cido '"" 
¡,,. dia• l'n qut' 1r t'-IIQba ulrbrtrndo d 
llamado Congu''' •indica/. 

/U carclcnlll lluf"no Jlnnufll, qru 11borda 
diJJ¡•r~os problnrwa í'tt tu pu.tlornl, dice. rt(l· 
rllndo,c.• n In dtmrclóu de la proviur/(r : 

e Sr. da nrlrt• niJitJirQ6, singulnrmf!lll~n 
In «JJfl(u/lura, drmuilada• dl(urnda1 .-n ti 
rrptlr/o dr las riqut:a• : junto a tillo• poco• 
qu_r po$Un mil.-• dt" htclarro• dr llrua hau 
mtflurt.$ q1u taut:rn clt la más m~tllmn 

propirdod. l..o• lltlt~riol, ua muy bo}fJ• dr 
''"' 1/, lll' aun fii/NWmlo• por 1111 pnrn f'.tda· 
rlotwl r¡ac. IV t.rtltudt por mtltl t'ttlcros. 
IJtmn~lorla$ mu/rrr• u muchoa niJJIJI utdn 
•omtlldOI tn alg11na1 tareas agrlcolot a tra
bdjot agotacloul, ton abandono dt'l hog~r 
¡>or aquillcu JI dt' lo tlc.uela por IDI ni~o•~ • 

.t hora hi~lf una rnso es prtdltor 11 otra 
dar trlqo. 

IJitn c!llá ~'XPOII~r la ttituacMn ltm dificil 
c•n t¡ue uiuc11 ltJ• lmb,jadouJ d,. In riudod 
U útl campo. P..ro lo principal, pttNI N"m~
dlarlo U atabnr cott tf'la, u lo 4tt'f'aún ts 
cl,.l"ir, pasar dr IM P'llabras a lo• hrcho¡ 

l~o• oburo6 nre«lllomos Pioir mrjor u 
para obt~nu una t•lda más- humnmr u di11na 
~'' ntccu.rlo, ,¡, prlmtr tuoar, nutllr" lucha 
por oumtnlott lu•twtcial~s dt saloriu1 11 &url
dtHJ, tenrr libulml, ulnir en un rluimrn de 
drmfH'rácia, dr '""flrtro 10elal t(•·rUuo u 
f~'al. 1~ porra .-.t,;. al lodo nutdro, auutlán
donOI rn la luchn. ,.,laborando can nu .. .trn 
n(un·:o. nt'Cf'.tUtJntf)l la aportoc.i6n dr tuan-
101 rtCOttOt<n JI d,.nuncfan llu otan.tttf()IO.& 
injusticias pollllcnl. f'rtln6mit:a& u ,,,.;a/t$ 
qur impOn< U frm¡mrn ,.¡ rlgimot el,- /o'runco. 
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