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ANTE LA CRISIS Y COI~TRA LAS "REESTRUCTURACIONES/O CAPITALISTAS: 

i Nacionalizacion sin indemnizacion y bajo 
control obrero de la Siderurgia , el ~utomovil, 

la industria de Bienes de Equipo, .. .. ! 

La explosi6n de la crisis econOmice en -
Espal!a estA llegando a los momentos de mlxi
ma virulencia y expresado esto en sectores -
fundamentales de la industria espal!ola. 

En SEAT, como los mismos trabajadores -
prevean, tras la regulaci6n de empleo la em
presa esta buscando despidos masivos mien--
tras efectua maniobras de traslado de maqui
naria. En Chrysler la empresa trata de ven-
cer la resistencia justa de los trabajadores 
a recibir un convenio de hambre y miseria y 
si la empresa anuncia •nuevos puestos de tr~ 
bajo" es para meter mas elementos fascistas 
dentro de le plantilla ..• . para intenlar U!! 
bien imponer una •reestructuracl6n•, con los 
consiguientes despidos. 

La situaci6n en el Norte es tremendamente 
conflictiva. La huelga del sector siderOrgi
co es la reacciOn tambien a loa planes de -
•reestructuraci6n" de este sector. Y lo mis
mo ocurre en Babcock Wilcox, aqu! en el sec
tor de equipamiento, en el qua astan tambiAn 
MACOSA, de Barcelona, cuya lucha fu6 cortada 
••.. pero solo provisionalmente. (De todo e-

• llo infor~ ampliamente PRENSA OBRERA en es
te nOrnero) • 

Lo que en todos estos conflictos se deba 
te va surgiendo cada vez mas clar~nte a la 
superficie. Son clases anteg6nicas -burgue-
ala y proletariado- qu~enes estln luchando -
por sus intereses. Y la rad1calizaci6n de -
las luchas muestra lo irreconciliable de es
toa intereses. 

Naní.fe•t40"i6n .U SEA'/, •~ paoado di4 8, 
t4 poi'" !.a po~-í.O"Ca. 

Asi, loa planea de •reestructurac16n• 
burgueses, llevados -o intentados llevar-por 
el gobierno monarquico-tascista español, per 
siguen satisfacer las condiciones exigidas = 
por el gran capi tal mundial, sus monopolios 

( 6i{¡tu "" pag. 3 ) 
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la LIGA OBR.ERA CXJMUNISTA. Cceo la •coaa e.n 11'" se 
001'\vie.rt.e en •cou. para nosot.roa•. La t40r1a y 1ft 

prlctica del partido revolucionario.Zl moviuionto 
eapont&noo y el partido revolucionario. 
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IDerecho a la autodeterminación -incluida la 
para CANARIAS! 

• 1 

separa uon -

(DeclaraciOn del Coaoit6 Pol1tico de la LIGA OBRERA CO.'IUNISTA tr~s la reuniOn de la O.U.A. ) 

t:l Comid Poli~ico de la LIGA OBRERA COMUNISTA apoy4 la decisi6n de la Organizaci6n ;,ara la 

Unidad Africana de luchar por la deacoloni~aci6n de las Islas Canarias y llama al gobierno ••P! 

ñol a permi~ir al pu•blo canario el libre derecho a la au~odeterminaci6n , incluida la separa--

ci6n, si asi lo decide es~e pueblo. 

Loa LIGA OBRERA COMUNISTA considera profundamen~e reaccionarias las posiciones adop~adaa ~or 

el PCE y el PSOE negando el derecho a la autodeterminaci6n de l as Canarias y apoyando al gob>er 

no espallol en su politice imperialista, por cuenta de los Estados Unidos , en el ~.orte de Afric& 

Loa LIGA OBRERA COMUNISTA considera que una posici6n consecuente con el apoyo incondicional 

al pueblo saharaui , el pueblo palestino y a la revoluci6n Arabe, ea la única garantía para que 

no sea vertida sangre espallola en aventuras imperialistas en el Norte de Afr>ca . El apoyo del -

PCE y el PSOE al gobierno espallol, que niega la autode~er.inaci6n a las Canarias, lea harA res

ponaables directos de l a escalada de violencia que se originarA en la zona. 

COMITE POLITICO DE LA LIGA OBRERA COHUNISTA . 21 de Febrero de 1 . 978. 

ASTURIAS: Plan para desmantelar la siderurgia 
Buena parte de laa planus 11 

deru.r9icas que ENSID~ Uene en = 
Aaturiaa van a aar deseantela4aa -
de acuerdo con un informe confiden 
cial oficial que ha c~rculado por
la req16n. 

qico, cuya producci6n di.ainvye en 
cifra. absoluu.a. Ad_.o, lao 8Ki 

daa proucc1on1at.aa to.ada.s por ei 

JWrcado Comtin Europeo contra. laa -
t.portancionea eiderQzqicas y tex
tilao a tinolao de 1.977 hon oqudi 
z.ado el probl... . -

roa para ENSIOBg.. 

ENSIDilS< u propiedad del l"J;. 

aientru Altos aornoa de Viz.eaya y 
del Mediterraneo son propiedad pr! 

vad.a con fuerte pa.rticipaeión de -
la u. S. Steel. 

Al parec-er, 2.000 de estos -

25 . 000 trabajadores de Enaidesa 11 
r!an deapedidoa en el cur.o de ••~ 
te aAo. T&cbitn 1e.rían deapedidoa 

600 t.rab&jadoraa de Altos Hornos -
del H4diterraneo en Saqunco(Valen 
cia) y otros Altos Bornoa de Vi.tc~ 
ya. 

la crlsia econ6mt.ca a.tecu -
muy fu.rtemente al sector aiderdr-

En un documento hecho plblico 
por les centra les sindicales y al
qunoa p.a.rU.CSoe a.sturia.noa s.e pone 
de rel~eve 1• crisi~ económica en 
tOda Artur iaa y los plan.s de dea
~~&nt.lamiento de Enaidaaa. Denun-

cian asimismo que el deamantela--
ad.nto de Enaidesa va relaeionacSo 

coa el p&so a la sldarur9~a priva
da de planea de exp&nai6n previa--

CUrio&6Dtnte Laa centralea y 

partidos aaturiano• 11• oponen a la 
naci.onali&ac16n de Altos Rornoa -
dal Med.ieerraneo, para pecll,r a cu 
bio la nac1004lizac16n de eod& 1a
aiderur91• inteqral. Por su ~te, 
partidos y eentTalea aindicaloa va 
lenci&naa han pedido la naeionali= 
zac 16n de A 1 tos Horno a 4el *<11 te

rrueo. 

( INACIONALIZACION SIN INDEMNIZACJON Y BAJO CONTROL OBRERO ... !) 

y sus intereses (de Es tados Unidos-rord y -
Chrysler, It3lia -FIAT- , etc, etc .. . )quienes 
deben conseguir abatir a la clase obrer a ea
pa~ola, ponerla en condiciones de paro masi
vo y hambre , en todo la crudeza que est,o sig 
nifica. Tal es el porvenir dol capitalismo . . 

FALSAS "AL'I'ER.'IATIVAS" Y ALTERNATIVAS REVOLU
CIONARIAS . 

Partidos pol1ticos como el PSOE ae refie 
ren en sue posiciones a •nacionalizaciones ~ 
estatales".Por ejemplo en el caso de la sid! 
rurgia, "El soc i alista• habla de que "pal'a -
un d••arr otlo aa"o del. .s•otor., '•l Eatado d• 
ba adqwil'ir at oontl'ct da Attos Hornos dat ~ 
Hadit•l'rdnso H la •agoria d• Altoa Hornos d• 
Via:o<t¡,'a .... " 

Pero ¿qu6 porven1r suponen estas naciona 
lizaciones? Evidentemente, algo aai como el
porvenir que ofrece un INI (Instituto Nacio
nal de Industria) ... . en quiebra total, con 
p6rdidas en todos aus sectores, que llevan a 
su ve1 a loa •nac1Gnalizadores• e s tatales a 
planes de •reestructuraci6n" (despidos) y de 
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reducciOn de sueldos obreros ("Pacto de la -
Moncloa*, nuevas versiones •ampliadas• de e~ 
te Pacto, etc) . 

No. &a to no es una alternativa obrera.La 
tuerza del movimi ento obrero espa~ol -hoy - 
fi rmemente apoyado en la tuerza del proleta
riado europeo y mundial- debe canalizarse ha 
cia el control obrero de la industria, su ni 
cionalizaciOn - pero solo en ese sentido-, y
sin ninguna indemniz~n. de sangr1a, a los 
capitalistas nacionales y extranjeros que es 
y4n ahora en el control de las empresas. -

SOlo esto, junto a todo un programa de -
medidas socialistas, puede enfrentarse con 1! 

xito a la crisis. Tanto en Babcock Wilcox,co 
mo en SEAT, Chrysler, etc, la L.O.C . defende 
remos solucione• obreras. -

Queremos construir, y estamos construyen 
do, el movimiento revolucionario que diri ja
el actual impetn obrero a la victoria final, 
a la consecuci6n del socialismo. Por eso de~ 
cimos !no a los planes de •reestructuraci6n~ 
Nacionalizaci6n bajo control obrero, y sin -
indemnizaciOn de los principales sectores de 
producciOn, incluyendo laa grandes empresas 
de la siderurgia, el automovil, equipamientq 
etc., y laa pequeftaa empresas en crisis. 



Elecciones Sindicales 
C.C.O.O. VENCEN 

La confuai6n de los datoa proporcionados -
por el Ministerio de Trabajo, cc .oo. y U. G. T. 
persiste exactamente igual que al principio , p! 
ro a pesar de esta estA quedando cada d1a m6a 
clar o que son las cc. oo. las que est!n ganando 
en la mayoria de sitios, esto estA siendo evi
dente en las grandes empresas como Standart, -
Viajes Meli4, Iberduero, Uni6n Electrica de ~a 
drid, Altos Hornos del Mediterraneo, Segarra,
Minero SiderOrgica de Ponterrada •••• , al mismo 
tiempo que los datos del Ministerio de Trabajo 
nos dan 17.994 puntos para cc . oo. y 11.379 pa
ra U.G.T., dando también la cifra de 11.097 de 
legados de loa que no consta filiaci6n (?),loi 
datos de CC.OO. nos dan 25.562 para CC.OO. y -
10 . 971 para U.G.T., frente a estos U.G.T . ·nos 
da las cifras de 11 .401 delegados de CC .OO y-
1&.952 de U.G.T. 

Adem!s de esta gran confuai6n en cuanto a 
datos, hay toda una serie do cuestiones decisi 
vas que ya pueden verse muy claramente en eati 
momento . En priDer lugar destacan las enormes 
fuerzas que laa centrales sindicales, fundamen 
talmente CC.oo. y U.G.T. eatln realizando para 
que se hagan las aleccionea a pesar de que en 
muchas empresas habian ya aido elegidos comi-
tés a traves de elecciones librea; lo que hay 
detrAs de este interés no ea mAs que su volun
tad de controlar el movimiento de luchas, cada 
d1a en ascenso, de la clase obrera espanola. -
Quieren controlar el movimiento obrero para 1m 
poner el Pacto de la MOncloa y evitar las ~vi 
lizaciones. -

El mismo desarrollo y loa reaultadoa de --

las elecciones ponen de relieve que no van a -
poder conseguirlo. Las votaciones han sido ma
sivas hacia los sindicatos obreros , el porcen
taje de "no afiliados" que han salido ele9idos 
es segan datos de cc.oo. el 11 , 22\ y un porcen 
taje similar nos ofrecen loa datos de U. G.T,a1 
aúsiDO tiupo que las luchas obreras surgen por 
doquier el reparto de loa votos demuestra que 
lo que quiere la clase obrera es resolver sus 
problemas, que no estA dispuesta a car9ar con 
las consecuencias de la crisis y la ola de mo
vilizaciones muestra que est4 dispuesta a l u-
char para conse9uir esto . 

Esta aituaci6n lo que hace es situar a las 
burocracia• sindicales en una posic16n cada -
vez m!s dificil, est!n ya de una forma abierta 
contra loa intereses de loa que les votan, de 
sus mismos afiliados, esto crea las condicio-
nes para acabar de una vez con estas burocra-
cias estalinista& y socialdem6cratas absoluta
mente subordinadas al capitalismo , la L.O.C. -
nos planteamos de una forma abierta esta lucb~ 
hay que hacer de los sindicatos un instrumento 
de defensa de los intereaea de los trabajado-
res y no un instrumento para imponer Pacto• de 
la Moncloa, hay que construir una direcci6n r! 
volucionaria en los sindicatos, esta ea la ta
rea en la que nos enfrenta el resultado de las 
elecciones sindicales. 

corresponsal 
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EL PRESTAMO DEL F.M.I. 
Y LAS MENTIRAS DE @ 

"MUNDO OBRERO" (!!.;; 
En un artlculo de "Mundo Obrero• del 16 -

de Febrero, sin firmar , el PCE miente descera 
damente sobre el papel que hoy cumple e l Fon~ 

do Monetario Internacional, para apoyar su -
conceai6n a Espafta de un prestamo de 300 ai-
llonea de dOlares . 

SegOn el articulo "A~ orientar ta po~!ti
aa 1conómica ~nt•rnacionat~ st P.N . J . tisn• u 
na incidencia en •~ conjunto da ~os probto~ai 

•con6•ioo• MUN acueada .. . 

esta• ~vwdao so~o son concedidas cuando -
.~ propio F. M. I. da el uieto bueno a la pol!
tica eoon6mica •n owreo v pa~a •tto reati1a u 
nos ••tud~os • i~pone norma¡mente ciertas ooñ 
dicion••· Ing~aterra~ Italia y recientement•; 
Portugal, siru•n de ej•~pto•. 

Contra estas mentiras sobre el papel del 
F.M.I . ,el hecho es que hoy el F. M. I . se he-
convertido en el principal instrumento de los 
Estados Unidos para imponer l a depresi6n a to 
do el mundo en un intento vano de salvarse o~ 
llos de la crisis . 

En Inglaterra, en Italia y en Portugal es 
el F.M.I . el que ha impuesto pollticas depre
sivas de congelaci6n de salarios, paro masivo 
y cortes brutales del gasto pdblico. En Portu 
gal , para imponer lo mismo, he exigido la di~ 
misi6n de Soarea y l a formaci6n de un gobier
no de coalici6n PS-CDS-el partido semi-fascis 
ta- . En Inglaterra, fué el F. M. I . quien exi-~ 
gi6 la dimisi6n de Wilson y su sustituci6n -
por el mls derechista Callhagan. 

En otros paises, como Franela, la institu 
ci6n hermana del F. M. I . , la c . I.A. ha 'traba
jado ' fuerte a Mitter rand para la ruptura de 
la "Uni6n de la Izquierda" ante las eleccio-
nes. 

En Espa~a. un equipo del F. M.I. estuvo 
conversando con Fuentes Quintana, el Minisero 
de Econom1a , antes de la elabor aci6n del "PaE 
to de la Moncloa•. 

Y hay que recordar que FUeneea Quintana -
fue ya uno de loa au tores del famoso Plan de 
Estabilizaci6n de 1 . 959 , impuesto a Espafta -
por el Fondo MOnetario Internacional . 

El "Pacto de la Moncloa• firmado por SAn
tiago Carr~lo y Felipe Gonzalez es una !!22-
sici6n a Espafta del Fondo MOnetario Interna-
cional . De esto no puede haber ninguna duda . 
Baste con recordar que siendo Espafta un miem
bro del F.M.I. debe necesariamente 'pedir pe! 
miso• a este para devaluar su moneda cc.o lo 
hizo FUentes Quintana en Julio pasado. 

El prestamo de 300 millones dol·F.M. I. 
-que sigue a otros prestamos de bancos priva
dos norteamericanos, por indiceci6n del FHI.-

FullntBs Quintana, autor ~a de~ p~ dB Est<lbilioa
ai.6n dB 1 . SSS, ,;,pu.ato por el F.N. I . 

ea como un premio a la buena labor del gobier 
no envi.ando al paro a 500.000 trabajadores en-
1.977 - para alcanzar asilos 1 . 500 . 000 para-
dos actuales-. 

Los euroestalinistas espaftoles eatan dis
puestos a cumplir todos los planes del I~e-
rialismo norteamericano, incluso si estos re
presentan mayor paro y congelaci6n de sala--
rios para los trabajadores eapaftoles. 

Su lacayuna actitud ante el capital mon~
polista eepaftol , controlado en gr an medida 
por el norteamericano, los lleva hasta ahi . 

DespuGs de firmar el 'Pacto de le Mooclo~ 
y preparar aai que ahora el gobierno Suarez -
renueve sus ataques a los derechos democrGti
coa y el trabajo ahora piden limosna : "La cr! 
diLitidad ganada •n oiertas in•tancia• no pw• 
da •ignifiaar el eaarifiaio d• loa el•••ntoa
•d• r•nouador•• atoan~ado• an ta Nonoloa• ter 
mina el artlculo de •Mundo Obrero• . -

"Mundo Obrero" al ocultar l a verdad a los 
trabajadores -igual que la prensa burguesa- · y 
apoyar loa planes de depresi6n para Espata del 
Imperialismo Norteamericano, se baee acreedor 
al mls profundo odio de loa trabajadores. 

- 5 -



IhFORI1E y REPORTAJE DE NUESTRO CORRESPONSAL' XAVIER ARTOLA BABCOCK 
EN EL CAMINO HACI 

GRAN TRADICION DE LUCHA 

Babcock Wilcox ea una de las empresas con 
tradici6n de lucha m&a importante en toda Viz
caya y en el Estado. 

La primera Huelga General, después que el 
dictador asesino de Franco tomar! las riendas 
del pa t a, se declara en 1.947 alrededor del 1 
de Mayo, en donde loa trabajadores de Babcock 
son llevados desde sus casas particulares de ~ 
no en uno por la Guardia Civil a sus puestos -
de trabajo. 

En el afto 1. 962, durante la Huelga General 
lanzada por Altos Hornos de Vizcaya , hay en Ba!¡ 
cok alrededor de unas 100 deportaciones a dife
rentes puntos del Estado. 

Durante 1.966 en una lucha salarial surge 
en esta empresa la primera cc .oo. en Vizcaya -
que debido a la fuerte lucha e intransigencia 
de la clase obrera ea r econocida por la junta 
administrativa de la empresa . 

Durante los siguientes a~os las luchas son 
constantes y los despidos se llevan a cabo so
lo en determinadas Grecas , ~n 1.969 son 13 los 
despedidos , y en el 71 son dos . Pero a partir 
del afto 73 , cuando el capitalismo entra ya de 
pleno en su crisis agOnice , la fuerza del mov! 
miento obrero se empieza a materializar. DuraE 
te 1. 974 hay una Huelga de 2 meses con SO des
pedidos . 

UNA LUCHA DECISIVA 

Hoy la Babcock,ae encuentra en una lucha 
decisiva. El Gran Capital, la burgueaia, ser& 
Incapaz de tirar adelante la empresa, no pode
mos dar ninguna confianza a los empresarios;la 
Qnica confianza, la Qnica fuerza, la dnica so
luciOn estA en los trabajadores y en nuestra -
lucha, es esto y sOlo en esto es en lo que po
demos confiar , es m4e que suficiente . 

Hoy, los capitalistas de las empresas, las 
burqueatas europeas, es decirr la escoria de -

la sociedad se unen en un edificio que ya tie
ne sus cimientos hundidos, el MERCADO COMUN . -
Sus planes aon de bajas de pr0duccl6n, despi-
dos, expedientes de crisis y cierres de empre

sas . 

Pero la clase obrera a nivel europeo ya - 
tiene la organizaciOn necesaria para poder u-
nirse en contra de estos planes . Durante las -
EURO-MARCHAS 78 hemos vivido esta lucha y esta 
tnidad de la clase obrera en lucha contra la -
vropiedad privada y los intereses privados . La 

Babcock,como nuestros compafteros de otras fá-
bricas europeas como la SINGER (Italia ) , coc~ 

RILL (Bélgica) , las minas en Franc~a y muchas 
otras mas, sOlo les queda una alternativa: la 
ocupaciOn de la f&brica, la expropiaci6n al C! 
pital sin indemnizaciOn, pasando a nuestro coE 

trol la producciOn de las f4bricas y sectores 
en crisis . 

La confianza con los capitalistas (lease -
Millln, Oriol, Torrontegui, Chavorri , Orrutia, 
.•. ) no puede ~xistir, porque lo que quieren
ellos , lo que quiere el Capitalismo Mundial y 
ayudados por sus agentes dentro del movimiento 

obrero, es destruirnos, como hizo en la Il Gue 
rra Mundial. -

La Qnica confianza es con nuestra fuerza -
para destruirlos a ellos y ser nosotros los -
que tomemos el Futuro. Esto lo podremos conse
guir uniendonos todos los obreros europeos en 
torno a poltticas socialistas, en torno a la -
lucha del Comité Internacional de la IV Inter
nacional por la revoluciOn mundial. 

* 

~Jru 71: La 101idad ....... ~ a. la cla•• 

obNl'CI """"""" """""" .t oopitati....,. 
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WILCOX, VIZCAYA 

:lA LA RE·VOLUCION -

} 

LA LUCHA HOY 
La situaci6n in~erior de 

la empresa es copia de lo que 
a todas las empresas del Esta 
do lee espera o ya se lea es= 
tá dando en este momento. La 
requlaci6n de empleo que en -
un principio estaba solamente 
por aeis meses, tendrA que -
prorrogarse, segQn el "Seftor" 
MillAn, presidente de la jun
ta de Administraci6n. En este 
momento existe un sector de -
trabajadores que trabajan una 
semana st, dos semanas no, o 
tro que solo trabaja 3 dias a 

la semana, es decir loa ingre 
sos de loa trabajadores han = 
bajado hasta casi un 70\. La 
lucha de los trabajadores es 
por: 

Empresa-Gobierno-Banca- y Tr! 
bajadorea. 

JQ .- Que este PlandeR.,es 
truct uraci6n debe partir de = 
la base de mantenimiento de -
"TODOS" los puestos de trabAje> lQ.- Que el Gobierno se -

responsabilice en la soluci6n 
de B.W.E. y su geati6n futur~ 
para los cual debe nombrarse 
un Gerente. 

4Q . - Que se mantenga la Q' 
nidad Patrimonial de B.W. E. -
(sin venta de productos TUbu
lares y Filiales). 

2Q, - Que laa negociacio-
nes para al Plan de Reestruc
turaci6n se desarrollen entre 

(aiguo en pag. 8) 

-----------ENTREVISTAS -----------
La experiencia de la Marcha Europea contra 

el Paro organizada por el Comité Internacional 

de la Juventud de la IV Internacional, en ESP.! 
1\a las Juventudes Re,·olucionarias socialistas, 
nos ha planteado qu<> a nivel do la lucha de la 

clase obrera existe una gran ofensiva en con-
tra de los ataques del Capitalismo, materiali

zados en Regulac16n de plantillas, expedientes 
de crisi s, despidos, cierres de empresas. La -

clase obrera responde con movilizaciones y en 
\\lt1.11a instancia en la ocupac16n de estas em-
presas. Nuestras políticas socialistas en la -
Marcha han sido totalmente asimiladas y apoya
das por la clase obrera europea, que se ha un! 
do a nuestra ¡~rcha durante alqunos tramos en 

donde hemos pasado. 

El equipo de prensa destinado a la BaucQ~~ 
por el semanario "PRENSA OBRERA" de la LIGA o
BRERA COMUNISTA, ha podido experimentar con -
l a s entrevistas que a continuaci6n se suscri- 
ben que la lucha de los trabajadores de Vizca

ya y en concreto de la Babcock eló! la misma que 
la de los trabajadores de Europa, es la lucha 
en contra del MERCJ\DO COMUN CAPITALISTA, es la 

lucha por los ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EQ 
ROPA. 

Los entrevistados son dos trabajadores de 
Babcock,eon 16 y 33 años de antigüedad en la -
empresa, otro trabajador de Baocock militante 
de CC.oo. y un trabajador tambien de cc .oo, de 

la empresa General Electrica Eopaftola. 

Prensa Obrera: ¿Quienea creéie que son loa cu! 

pables de la situaciOn de la empresa? 

~ro cr•o q~• la s~p~••a, porqu• •• ir.capaa 

de dar ~~a eolwoi6n y •l Gobier~o porque "o ~~ 

ce nada para eotuoionarto.n 

"Jo creo lo ~l•mo que el co~paRero, por un 

lado ta •~presa ~ no no• pode•o• ouidar del G~ 

bierno que la defi•~d• a etla, •• decir. loe -

doe Ion ouLpablee." 

"~u• culpab!ee eor. loe burguese• que Ju"to 

al. GObierno ninguneo nos dsfisnd• y ai estdn -

ert orieie noa la• tenemoe qua cargar noeotroe~ 

~: tQue pensais del PACTO DE LA MONCLOA? 

"Jo la v1rdad no to 111tisndo demaaiado, pe 

~o sao d• que ai .~ niv•t de vida sube tanto v 
el sueldo baJa, no eatov dispweato a acpeta~t~ 

"Jo t• digo una cosa que si. no me tl.ega et 

eue~do a fin de mea pa~a da~t•e comida a mia -
hijo• no ••coM di•pwesto a qu•dar~e qu(•~o, h~ 

re Z.o qw• ••a." 
11Et. PaoLo de la .'lonoloa ql4e ee to qz.u:raen -

tos qu • lo Ita n fi.~mado". 

"1rf? ••toy tliepuesto a aceptar que Mis hi-

jos e• mue~an de ltamb~•. No lo har6". 

P.O.: tTeneie confianza en los delegados de la 

empreaa? 
"Por ahora si, tenemoe confian•a." 

"1otalMente, ta tienen toda •i••pr• y oua~ 

do Zwchen por noeotroe . " 

"Sier.tpre que toe vea que luohan por noeo-

troa, l•• tendrd oonfianaa total.." 

P.O.: ¿Estala de acuerdo con la MARCHA EN CON
~DEL PARO, planteada a nivel internacional? 

"AbalwtaM•nte, la apOJ14IIIO•·" 

"Eetoy •k~ de acuerdo, la encuentro Muy i~ 

t.4JPeean te . " 

"1otal~•nte, •• la 1oluci6n total." 

Al terminar la entrevista, el trabajador 
de General Electrice Espaftola , de cc.oo. de u
nos 45 aftas nos d~jo que recor daremos unas po
labraa: "Eaeov buaoando ~ or•o que •wohoa co•u 

ro, un lartido que noa tZ·~· a la victoria, M. 
da igua como •• !lame pero qua tuche •~•~pr• 
por nwaetroe inter••••, ~ no oo~o otro• owa -

cua"do loa han ctegldo •• •wben ar~iba ·o" •l 

gobie~no y •• olvidan de toa •~abaJado~••·" 
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( BABCOCX WILCOX ••• ) 

So .- Que se garantice el 
cobro de loa salarios y la ne 
gociaci6n de un Convenio Co-~ 
lectivo. 

En la Asamblea del d1a 17 

de Febrero que tuvo lugar en 
una nave de la fAbrica; con -
la asistencia de toda la plan 
tilla, el delegado de los tri 
bajadores, L.M. Pariza, miem~ 
bro de la L.C . R. planteó que 
debido a la reuniOn que el Co 
mite de Empresa tuvo la noche 
anterior con la junta adminia 
trativa teniamoa que confiar
en ella (recordemos que la -
junta Administrativa son loa 
grandes empresarios de la Bab 
cock) porgue ante al junta de 
Accionistas no plantearla na
da a decidir sino solo a in-
formar. Y que debido a ello -
se proponla a la Asamblea no 
manifestarse hasta Bilbao,que 

es donde tenían la reuniOn -
los do la- junta de Administr~ 
ci6n con la Junta do Accionis 
tas . Se pidiO a la asamblea ~ 
su voto y por unanimidad (por 
la forma de plantearlo no ha
bla otro remedio) se decidi6 
no ir, solo uno• 40 votos •n 
contra y unas 50 abstencione& 

A pesar de lo que noa di
gan estos delegados del comite 
de Empresa, nosotros adverti
mos a los trabajadora• que el 
Capital, la burguesia tendr6. 
que vender parte de la empre
sa y con ello despedir a los 
trabajadores, no solamente en 

Babcock sino tambien en laa o 
tras empresas do bienes de e~ 
quipo cano son MACOS A, MAQUl:
NISTA TERRESTRE Y MARITIMA en 
Barcelona, DUO FELGUERA en As 
turias, etc. Para evitar eatO 
es necesario que loa trabaja
dores exijan a la empresa la 
apertura de los libros de cuen 
tas y qu~ esta pase a control 

de loa trabajadores. 

Solo nuestra lucha inde-
pendiente, ea decir, solo la 
clase obrera con una polltica 
independiente de clase, que -
luche por los intereses de la 
claae obrera SOLAMENTE, puede 
darnos la soluoiOn. 

La LIGA OBRERA COMuNISTA, 
est6 atenta y dispuesta a lu
char para que los trabajado-
res de la Babcock no sean en
gaftados . La empresa es vues-
tra, la producc16n es vuestra 
y en nueatras manos las de la 
clase obrera, esta el fuluro 
de la humanidad. 

Luchemos con pol1ticas so 
cialistaa, con pol!ticas de ~ 
deatrucciOn do la propiedad e 
intereses privados. SOlu y sO 
lo aa! triunfaremos. Unioa a
la LIGA OBRERA CO.'IUNISTA. 

RE UN ION COMITE DE EMPRESA -CENTRALES SINDICALES 
El jueves 17 de Febrero

se reunieron el Comité de Em
presa y las centrales sindica 
les siguientes USO, ELA-STV-~ 
LAB, CNT, UCT (metal) , el or
den del dia de la reuniOn era 
el apoyar la plataforma de la 
empresa y la de extender la -
lucha a las empresas en cri-
sis del Estado y elaborar un -
plan de acci6n conjunto con -
las otras e=presaa de bienes 
de equipo como son MACOSA, HA 

QUINISTA TERRESTRE Y MARITI~ 
DUO PELGUERA, etc . La a centra 
lea sindicales presentes apo~ 
yaron dicha plataforma y plan 
de acci6n. 

Loa trabajadores debemoa 
exigir un plan de acc16n r4pi 
do a todas las centrales sin~ 
dicales que estaban o no pre
aentea. 

Un ®¡>eot<> d• 14 Nwti6n. ¿Po1' q144 C.C.O.O. no asi•ti.,..on ••• ? 

gues!a Y el Gobierno. Ante -- en todo el Estado hasta la - -

los cierres de empresas, dos- calda del gobierno fascista . 

p idoa y miseria, el Onico 
plan de acci6~ tiene que aer 
la convocatoria por parte de 
las centrales sindicales do u 
na Huelga General Indefinida-

La situaciOn de cierres -
de empresa est4 a la orden -
del d1a, debemos tirar adelan 
te una ofensiva contra la buE 

ESTA A LA VENTA 

IV CONFERENCIA DE LA 

LIGA OBRERA COMUNISTA 
MANIFIESTO Y RESOLUCION DE LA 

CONFERENC lA 

PRECIO: 30 PTS 
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BILBAO: AlTOS HORNOS CONTRA 

El PACTO DE 
De..Jde el lunee dia 20 loa nue 

ve aU quinie:.toa tr~ja4or•• de-

1a1 t aetoriaa de Alt.ol Hornr)l de -

Anaio, seaeac Y 8&racaldo eatln on 

hoel9a. en lucha por su.a re.iv1n41c!. 

cion••· 
oe.~e hace aproxlaada.mente un 

•• los trabajadores realiz&b&rt ya 

paroa intermitentes. Pero ahora, -
tr•• anunciar la empre .. otlcial-
•nte su n.qativa rotal a. sobrcpa-

LA MONCLOA 
Hr loa tope.s a&la.rialea del Pacto 

de la Honcloa, han decldJ.do pu.a.r 

a la huelc¡a ~tal. 

El Coa!~ de EapreM, que se 

constit:uy6 en COftlit• de Huelva ha 

utilizado todos los -.cSica diaponi 

blea para hacer un ll~ento a Ü 
nirae a au lucha a to4aa as cen-= 

tzales aindicalea y la claaa obre
ra vizcaina. 

ATAQUE 
A LOS 

DEL MERCADO COMUN 

PESCADORES VASCOS 

ta reciente decie16n del ~4r
ca4o ca.4n de reducir las licen-- 

cia• de pe.aea en lu aguas de sus 

palees mlembroa amenaza con llevar 

a una quiebra tot.a.l al sector pes
quero va.a.co. 

PUe:bloe enteros ccao ~ru-. 
que dependen totalmente de la pes

ca, pueden quedar rltduoidos a la -

!Diaeri4 en breve pla%0 ai eat& nu! 

va •ituación no es Wpéra.da. 

lDI peacadorea, tanto eSe baju 

ra eot110 de a.ltura, eet.4n celebran: 

do ya nuc•roae reuniones para to

ur una postura frente a eato y ~ 

ra el dbac!o 25 habia previltA un& 
~nlfeataci6n que, por el ca.rocte~ 

del problema, aui evidenteM.Dte -
contra •1 Mercado CoaGn. 

COSLADA <MADRID) : 

I~E! Ji[Z;J;: 

ASTURIAS : 

90.000 EN HUElGA 
Coreo do 90 . 000 trAbajAdore0 

del .aec::tor asturiano del metal fue 

ron a la huelc¡a eJ. pasado aartea -:

d{A 2 1. 

Apene de '-'ás pequellaa y ..., __ 

di&naa -=Presea eacabao c.&Dbien ert 

~o loa obreros de importantes ~

factoriaa, ~• la• de Enaide fl.& 

Duro Felquera y con•~~ra Cijo: 
nasa . 

El contlicto en torno al COn

venio reqional del sec-tor, t.iene _ 

lugar t.ambitn en el marco de la __ 

criaia y de laa qrandas amenazaa _ 

de despidos .. alvoa qu.e pesan ~

bre el metal asturiano. 

Eata hual9A 44.-ú co1ncidie 

con la de loa pan.ade.ros, unos lllJ.l 

ochoeiontos trabajadores, qu1eno1 

rec:la.ma.n que M lea aplique a trUa 

aala.rioa el coau cM la vida de 

los dos últimos afto1, ya que en •.!. 
ta periodo no hAn tenido ningún 

Mt\to. ·~ 

SALVAJE DISOLUCION DE 
SOLIDARIDAD 

UNA MANIFESTACION EN 

De 3.000 a 4.000 trabajodorea CS. los barrioa de S. 

Pe~'n&ndo, TOrrojon , e~c ., ae concentraron el pae•&G 41• 

21 por l.a tarde en una aanifeata.ci6n en .olidaridad con 

Aailco. 

Ami leo ha doope<lido a un del89ado de ce . oc. Y va-

r ioa trabajadores de la empreaa , que •• encerraron en -

principio en el local eSe esta, t.r4a " deaal.ojado• por 

la guardia civilm pasaron a encerrarle en el local del 

PC E de Coalod&. 

Apenaa iniciada la maniteatac16n se presentó la -

guardia civl dando unoa minutos para disolverse. oes--

~•• -s>ea.a...-on un.a aqre1i6n con tiros de bombeo, culet!, 

zoa Y ~~ 4e humo. 

Una trabajadora de Amilco fui heri da en la nuca. • 

lDvr•sad.a en l.a c:Unlca ta. Pu. 

Aaiatfan a la manifoaeaci6n muchoa trat.jadores de 

acs.d as1 cc.o -.altitud de nU\OSJ pero la 9UA.I'dia civil 

en. nAda. 

CON~A::.:.:M:..:.:IL:.::.;:CO::;_._.. __ ___.,_ 
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K_\e-._i\S Con un traba¡ador de CHRYSLER 
r>~ "ESTAN ADMITIENDO NUEVA GENTE •• • PALANGISTAS Y FASCI STAS , PARA INTENTAR DESMADRAR LAS 

'C.) ASAMBI.EAS ••• NO PODEMOS PERMI TIRLO • .. • 

lEn CI\M pu.neo eat.l el convenio de Chrya-

R~ta: o. "'""'""te lo• a.z ConaaJo ObraN>, qu• "" eu 
CO>IJIDICO 8Qft loo ca CC. {)(). -p14o1ate qua lt-e ca UC'J' ha>! -

dimitido; han tomado IDI<I poai<>Wn ""'11 ......,.¡, 11" qua ..,_ 

g1Ót .Zloa, """"' "" aon taa cantrata• aindical.flo tas quo 

""" a nllgOOÍar •Z <1>1U{>1'01JUte d.Z ...,...,.,..,, •• - aatdlt -

haoúndo 101 ••tu..,.•o poquo """'tN> O<>mlonio aatga ccmo 

101 die- a.z Ninisuric a. Tr<lbajo; ~"" lo qu• ••td 

o tal'O •• qua ta o tase obr<mz "" a td a. acundo e<m • .

to, puuto que sabe qu• r10 u eol<lm.,t• ~<>• 6. 400 pte. 

qua noa iba a áaJo ta '"'PH8<1 11'<14te a. ta Hcr10loo), ai

no qu• 11" •• 1'187108 lo qua quiaH>l damoa. (:t Maotraa -

~dimes 9. 000 pts . 11 reuiei6n aemaetraZJ. 

/1(1 aatido "" a.c...to-1.4111 qua reguta lo a. ta s.gu

l'idod Social 11 con esto """"" racoru •• ha1l do.do C::

fras da 4. 000 pta. brutaa lqu• qua~ en ...as 3.000 y 

pica Zir:¡>ituJ ¡¡ loa <Y<lbaJcdorae M ••tdn diap..,atoa a 

aaeptar osto. 

P. O.: Entoneea . . .. Lqu6 opinan los ac:tualea d.irigentea

del"consejo Cbrero de Chrysle.r? 

R.: Anta ••ta praeión, 11 tambi•n por ta politioa de los 

-.rlt.: t<1>1 tes a. ta r.. o. e. aqut, t.oa a. ce. {)(). ltab L<l>1 a. -

lo qua "" quieNn: De ta neoeoidml de IDiifiC<Il' ta Zuoha 

con ~<>• ds otrae '"'Pl'08<UI, inoluso d• tta.ar a los tra

bajadores a una k< alga rtaeicola Z •• • 

Pero ellos lo dicon sin ningún tipo ds oomJenai-

.....,to. BQII vúto ta nooeeidml a. fornoar uno O(>Oiiown -

.....:.rta .....,:...,¡,,..,. dd Con.ajo 11 a. taa .¡.,.. tit>aa de taa 

omtn:aüs aindioates- para ir" a esaa EZmpNsas y daci,. -

<11"' Loa pl'Obz..r... eon loe "'~'· • . • P""" .Z hochD •• -

que ., ningún ,..,.,te P""'""" qua r.o qu• -· cr•• -
hacer •8 anu~ •a• nu.vo dsol"•to-l•y Y~ no solo esoJei 

no aa...lB aa<lba:r> con .Z Pacto d• ta Hcnol<>o, que a "" :: 

vez, quitn'8 ehcir ~ abajo al Cobi.,.,.. faaciata a. -
Sliaru? 

Eatdn QHQ>1do w.a ooordi>lllliura th central•• eindi

calll ptn'O mantienen ta idJJa de qu• ta Z..cha cabe cen

troarse e o lo •n una aona • come Vi l.l.auBrdB. . . . p•l"O no -

quitn'8n ni ltabtar ds l Pacto. 

P. O.: Un.if1CN' lae luc:h4a lea por tanto tolo h&bladuria 

de l.a .. yori& de loa actu..lea diri9ent.es en vueatra em

pren? 

R.: Si, desds Z..ago. Noaotroa lulmoa habtado ds orear oo 

;;;>u, eh k<elga, a. utanown eh ta lucha, ~"" olt.oa :: 

quieren qua aoa 4 o S de Zas oentraZ.. oindicaZ•• y 3 -

~""" ehl Con•ojo ObNro, en 1>81 de que osan comit4o 

"""-• 11 oor uno "'1'lie ootuact6n • •• 

~~ ¿y que planean loa trabajadores? 

R.: Loa ~ado,..a no utdn d..:ap...ato• a """""",. a 

eiaa 3. ~00 o 4. 000 pte. qua~"""""" con ámonoa, ni a 

perdor Zae 40 horas da aw•Zdo lhorae qua ea "~rdiol'On" 

... ltual.ga). 

P. o. t Chryaler, la eapreaa., dice que v-a a &cSaitir a 500 

ñ\ieYoe trabajadores l.Que hay <le ci"%t0 en eso? 

R.: Lo r10tiaia ea aitn'ta. Lo qu<1 ha¡¡ <18 qua quioNn -

eñ.ar toda ta pl'Oducci6n eh ......:on.a q"4 •• haom m !'~ 

""P" aqu! a España. S• ha 0011entado, adstrds, qua ha¡¡ Wi 
........, 010tor, a. 3SO oaballoe, .Z llnico .., seta tonataJ4 

11 ap<ZN>~t-..11te la ~.w.. eh g.,u ea para ••• traba

jo. 

,..,., dicen qua ••tdlt <Uhitiorodo gente eht para ¡¡ -

lo cr•• ....... qu• •• genu wta¡¡Or; eon falcrngiotaa 11 -

faeoiataa, genu que viene pl'ep<Zl'<lda para inuntar daa

~Md=• Zae ...,..J>taas, hacer ~a, eta .•. 

!.:...Q:...: A este reHpecto , l.ya han habido inc:i~entea? 

R. : Si. n otN> die, ., ta pt.<l>1ta a. """""""'" un ,.,...,_ 

oro de CC. OO. fUI Jwri.do con uno >lai)Qja por otra tic,at 

paraoer th Pueraa ~.,a, dAmtro ds ta emprssa . •• 

!.:....2:..' i.QUe pensa1• hacer al respecto? 

R.: No ••tov a. ~ con Lo qu• ha die/oc ta ma¡¡oria 

<lit Cons•Jo Obrel'O, a. que ooto ha sido pl'Oduoto de ..., 

jusgo entra """'!'añero a". Ea to ha 11ido una pl'Ollooaci6n -

diraota cmta una posición política d.t ~"""da -

CC. {)(). Esto acmo algún O<>'lpl2>l•ro Ita die/oc ya en asao-

blea dsbe inv.e tigarae a fondo . 

InoZ..ao, .., ta pt.<l>1ta eh Naa.biaa, con JSO traba

Jcdol'es, muchos aon faacistaa qu• 1ta11 llagado a '"""""

""" a un cüürgado. 'f .. e. a. Zogado, un hcnbre locnrada -

ds CC. {)(). , lo ha>! ll%putsado dst Cona•jo ObNl'O porque 

Z.a rPtaiJon a no setd de aausrdo en ocrno "UBVa las ooeas" 

Lo """"" qua poa6 "" .-.:on.a, ta p«ñatado, puede 

paaor en ouatqu>•r otr<> tritia, 11 M podamos p•mtirto, 

quior•n aauetarriOa para que M luohemoe •.. Et Coneejo -

ObNl'O actual qu..:.,... daeviar ta atanci<ln aobN aato, en 

""" empresa dtmd• habla estado da oone•J•N> Btaa Piílar, 

l'Sdaotando oartaa u ehapido en k<elgas anterú>ras . .•• 

~· <Algo mb7 

R. : S>. ~· ei al Conoajo Ob>'"'"" aotual "" eotd dispu•• 

to a tirar adslanttt """'tN> lucha, puse qua lUjo pa:10 a 
ta t>a>IQ1<al'die """""• qua eotanos a...andando ta IDiif'laa

aión eh todaa Zae Zuoh<u. 

JOVEN, TRABAJADOR, 
lee y difunde 
'EL JOVEN , 
REVOLUCIONARIO l J RS 
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SEGUN EL F.M.I.: 

Amenaza una nueva • • CriSIS • monetaria 
El director del Pondo Monetario 1ntarna-

cional, Johanea Witteren advirti6 el pasado -

ju.eves 16 que """ c(l'outo vioio•o de conti--

nua• reuaZwao i onea V de uatuaoionea • one t ari aa 

que orec~(a "" deeequitibrio, pod~(c verifi-

car•• ~~ l o• gobierno• d• Alemania ~ Japon no 

aprousohan tas r•ua t uao(on•• a. '"' mon•daa -

para estimula~ un maMor craoimi•nto d• eua •

conomia•" 

Esta declaraci6n de Witteren sigue a la -

entrevista en Bonn entre el Secretario USA -

del 'lesoro M. Blumenthal y el Ministro de Fuer 

zas de la R.P.A. Katthoter, en la que este si 

neg6 a reactivar la economia alemana como pe

d!a aquel. 

En una aparente respuesta a la negativa ! 

lemana, los EE.UU. continuan con su pol!tica 

de provocar la devaluaci6n del dolar, que va 

a superar la barrera de los dos marcos alema

nes, en su intento de cargar todos los etec-

tos de la crisis sobre Europa· y el Japon. 

Segdn •s1 Pais• (15-II- 78), en la reuni6n 

de Versallea de los Ministros de Finanzas del 

pasado fin de semana tambien se considerO la 

probabilidad de que en Francia la izquierda -

gane las elecciones de Marzo pr6ximo, tal co

mo indican los sondeos de opini6n y segdn es

ta fuente, los EE.UU. considerarian necesario 

que Alemania Occidental reactivara au econo-

mia para tratar asi de bloquear la llegada al 

poder de los 'eurocomunistas' en Prancia y -

quiz4s mas adelante en Italia. La reciente -

caida del franco francés indica la situaci6n 

sin salida de la economia francesa y el pode

roso ascenso del movimiento obrero que puede 

llevar a la victoria de socialistas y 'comu-

nistas', a pesar de los intentos de Marchais 

y Hitterrand de evitar su victoria, rompiendo 

la "Uni6n de la Izquierda• y azuzando sus di

vergencias. 

El hecho es que la Repdblica Federal Ale

prevea un crecimiento de su PNB inferior 

W.:tter•n, dir•ctcro cüot F.M.I. (el primero e te """~""'"" 1 

da) , sigw P""~ e Aúmanic !1 .¡apm. paN qu• 

activsn"eus •aonatn4s. 

al 3,5\ qua ha tenido este afto y se niega a 

reactivar por el desencadenamiento de las 

siones inflacionistas que ello producirla. 

Pero esto significa que toda una serie de 

devaluaciones competitiv~s como las de los a

~os 30 han empezado ya y que estas, junto a -

los nuevos métodos proteccionistas que resur

gen en todos los paises ante la guerra comer

cial, ponen a la economia occidental al borde 

de una catastzofe financiera sin precedentes. 

Como resultado de la crisis y estos con-

flictos interimperialietas la O.C . O.B. ha pr~ 

visto un aumento del paro en 1.000.000 mas, -

desde los 15 millones a loa 16 en este afto --

1.978. 

-----------------------------------------------------
-

AFILIATE A LA LIGA OBRERA COMUNISTA 
Q DBSEO AFILIARME A LA L.O.C •• o o o o o • o o o • o o • • • • • 

• o o o • o o o 

• o o • • • • o o o • • • • o o o o o o o 

~DESEO OBTENER MAS INPORHACIOI'I (indicar <¡'lb tipo de informaci6n) 

NOMBRE Y APELLIDOS. 

DIRECCIOI'I 

CIUDAD .. 
RAMO DE TRABAJO 

b id habitual de "PRENSA OBRERA" o envialo a 

Recorta y entrega este recuadro a tu distri u or 

LtGA OBRERA COMUNISTA, e/. San Alejandro 42 atico 111, BARCELONA o 

e/. Manuel Karoto 54 (Club Juvenil "El Manantial")' MADR10 

- ll -



Seat: 'Quieren despedir a mucha gente .•. y si eso 

pasa haremos lo que sea para evitarlo .. ~---""" 

LA EI1PRE.SA ESTA TRASLADANDO 11AQUINARIA A MARTORELL y QUIERE TRASLADAR ALU A 1 E Ale 
UNOS 2.000 TRABAJADORES DE ZONA FRANCA. \... ~ 

Tras el inicio de la campana internacio
nal contra el paro juvenil EURO-MARCHAS 78 , 
un qrupo de caaaradaa de la LIGA OBRERA COMO 
NISTA que hablan participado en las Marchaa~ 
reanudO la venta de PRENSA OBRERA a los tra
bajadores de SEAT de Zona Franca(Barcelona). 

Los trabajadores de esta empresa estan -
luchando decidid~ente contra la amenaza de 
requlaci6n de empleo y contra oscuras manio
bras de la empresa. Dieron un qran apoyo a -
nuestra publicaci6n, reflejado en la venta -
de unos 70 ndmeros y una qran aportaci6n ec2 
n6m1ca da apoyo. 

PRENSA OBRERA convers6 con alqunos de loa 
trabajadora&, quienes dieron interesantes o
piniones sobre la situaci6n de la empresa. 

"Si obtienen la r1gutacidn d1 •mpleo,jun 
~o oon et trastado de maquinaria a Har~oret~ 
w La amenaaa de que traetaden a 8.000 o 3000 

-
tioe att-c, deopule u u guro que in t1>1 tardn 
deepedi.r gente .. " 

n .. pll'O ei. qui1r1n haoll' lato, deepedir 
a 2.000 compañeroe, aqwl ••ta•o• diepu••toa 
a prender fuego ato que •• a ... • 

" .. no entiendo como La opoaici6n ha fir
mado et Pacto de ta Nonctoa. 1o sow comunis
ta de toda ta vtda, pero no entiendo oomo C~ 
rrilto ha fir~ado 1eto; claro que no teneaoe 
nada mejor que etegir, pero aqui to que ~ace 
falta •• acci6n, ei no •• no• uan a comer .. " 

" ... Carri tzo pu•d• d•oi.r que esto u una 
'Nona~quia d•moo~dtica ' p•~o nosot~o• no VB

~o• la d•moc~aoia por ninguna pa~te. La d•m~ 
c~acia •• para to• detinouent••~ qw• entran 
por una pucrta v eal•n por otra~ p•ro a nos~ 
troa noe cort6 ta potic!a nu•etra ~tti~a ~~
nifeotaoi6n, y era una mantfestaoi6n pao!fi
ca; no quBrian qu• Z.t.•gdramo• a Bar-ael.ona .. " 

FONDO DE APOYO 
A PRENSA OBRERA 

ORIEIITE ~lEDIO: 

Amenaza militar 
u.s.A. 

Estadoo Unidoo eot4 preparan
do tres dlviaiones militar•• espe
cialmente para 4efender aua intere 
aoa en las reqiones de loe pozos = 
~troli.feroa de crtente Medio . 

PREN~ <BREPI\ abrió a finales del af\o pasado un Fomo OE: APQ"O a -

la public:ao16n de 150.000,- pta., que dében se~ obt•nidaa antea del 12 
.,. M&r%0 pr6~. 

Este objetivo ainU.O ae in.sc.ri.be dentro de loa planes de la LIGA. o 

BRERA COMUNISTA para dou.r rapida.Mnte a la clase obrera esp&l\ola de w; 
PtiUODICO DIAR.lO que en el periodo revolucionario en que ent.r&JDOa permi 

ta orientar y diri9ir hacia la victoria eea misma revolución . --

Entre loa primero• paaoa hacia ••• objetivo, a mediados de r"&-rzo, 

aproximadasMnte, PRENSA OBRERA c&llbiar' au fol1114to ac1apt.Andolo al de un 

pe.ri6dic:o noraal, para a lo largo del &fto pa.s.u a convertirse en bi-se

aana.rio y, Ma t.a.rde, en per16dico diario, que •r• el priMro eSe ca.r.S.c 

ter uot.akyata que se publique en !1p&l\&. -

!CONTRIBUYE AL PONDO DE APOYO! 

SUSCRIBETE A 
DESEO RECIBIRLA 

E.sto, con la amenaza de tnte:r 
v~16n ailitar que supone, fUé a-:: 
nunoi.ado pa.r el s.c.rec.azio 4• De
tenaa. de loa Batados Unicloa, B&

rold Brown . 
Brown •• refirió en eate con

texto a que •ta seguridad de Ck"ie.n 

te Medio y de laa regionea produc= 
toru de petroleo .. .. ea tan vital 

para bcadoa Utúdos co1110 la aequri 
dad de la O.T.,..N. y de aua al.ia- -:: 
doa asiatic:oa". 

A TRAVES DE HI DISTRIBUIDOR 0 POR CORREO EH HI DOMICILIO 0 

O T~imestral (13 nGml 130 Pts. + 91 Pts. (gastos envio) 221 Pte. 

O Semestral (26 nGml 234 Pts. +182 Pts . (gastos envio) 416 Pta . 

O ~nual (52 nGm> 416 Pts. +364 Pts. (gastos envio) 780 Pta . 

NOHBRE: •..•...............••.........•........•...........•... . •..•.. . . ....... 

DIRECCION: •••..............•..................•..•......................•..... 

CIUDAD: .......................................•.•..•.................•.......• 

eate boletf11 • tu diatribuidor habitual -con el 1npart:e de la suscripcLen- 6 env1e1o el 

lE wwx:s !& el contra 
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