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<lU€ sa ,. 

" echll bd o ' dV - •r er. < ' nlenC' c1 rn.n 
t ,.,, < t ) d dicta~..rru. t>ero le, ' .:: )'f 
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Lo ont:e u ido baccr vac~la1 a ' Cf'.IOS,C'' ~ t-
d 'l'!llC'Tdt. C.t\ V <'8 i ""Omfl~r 1 1. 

? ., qu el ,....royec .. c e;, ~l"'ez (.,~'Jen~"ra 

dos ~i ~ stcs a 3drnit r ~u ,,. K0· I Qtll 
1 da 1 · e r .... t ica de Rui?. J1rnen"~ re ha a t ,_ 
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-o ,..·.fitica oesc~ el ""l·i~cl'' ~n 1-·~c 
:>artido$ f"t'P.tend( i!lrro·.r t ... 
'1 y llevar '~ .,e ... ,~·tjc "':r rf'r. 

•, ... ¡ maq:;en Ce t ·('1 l..... 1, 

ente l::1 f"'~c:,.o::i<!nc. .-_ e, """n 
u T'lte con la dic~;.:¡durn .omco ,...,.,, ' 
·~n inmecliata ñ lo~ rrcbl~~. '' 

(";ran respo'nsAhil C11d en l:t ~ t\l · "'r 
•rPspc>n dc a t PCF <'UP lla c>te>r;;<:d<' o 
. f ·~o~ burgueses la di rece ion !,(• e .. (' 

.... ;;n v de!l"asiadas ba2a~ ~'f':!pOr':~nr. ~. \1 

·.;:o;.j. su política en Coff'i~ioneq ('lhr ..... ~ r.. 

rrcC.13CÍendo c~so-
a r ~u~ as~ira a r~-

..:., r C" , ... ""'C'tnton C 
,.. ·-n 1 ~ tu \ci6n e,. -

~ ,.. rl"' i.~r lf\ combin.l 
"e:no .... r:lté!""' ;r 

!t"' 1'" exl.~te"' 
~' a clase o~rc 

,. r., su lep,::.-. i?:1~·--
:í' n-e?,,.. j)('~t'" unas 1-

~n"cbras contino;P 
r,:: c ... - ;;, ,-'"'·,-tru~ción de ese i>ar:: 

o "m•"' e l.- .. icrtrión de loe; cor-:u 
c-n,rertirlas ·.en ~r ~indicato. e(,:.,n .... · ::o- !."! h:-t•r •n~ E:'X P.:e.,...r:la rrrimotdial . . 

.... 

1 

Estado de 
!!':u~kadi 'vive un ~s+-<tdo de exceJ-x=-' Óf' :-IP

e• hO. LOs regist~os dP (tarTlOP ·~"" I:Prac 
·~ 111 por casa: lo~ control("·'"" de cB~·Tn.-rx 

, os que los cochrs ·:ie lin~a SC"!'l ... ¡r,r.•¡ 

f'"' <) minucioc:-os rcnJ 3t.r")S quo du~a 
•("1.-~s más de una hora: las d~-!-:e-nr.o.onc .. 
7 '.!!s que siguieron a l.!J mt:.Pr tP •'k r,ra. 

... _,....i' otros tanto!' ~l,"m~nt:oc. q·tr- -- "~· 

ma· 
UC<> 

y 1 

~ recrudecer lan cond·ci~r.~~ ~P ~~r ' ' 
J..:n que ha de vi•:il." pl puchlo '"'J!~cr· 

u~nci6n aparte h~y ~U hOCP.r C~ ~~ 
o ''grupos incontro:~.óo~", bvnc1aq 't)'lt'-

1 .t~G cuya finaL dad nc P!"l otT o ('Pl " 

~r~ra~ el terroy i-di~c~inir.nda~n ~~, 

--~::- t.zando a la pob :tcl.ór· OP las ci'lC:r.,~P. ,.l. blos de Euskad1, ataea!tdC" a~·.i~ .. t::no 
·oc- los luchadores 1 ~ t'oéor los e,.,.~'"' 

O""OCidos. La r;e,j ·.ra-cp r.eacct6r. lir ~t. 

'!''"?OS, en cuy-as filar- "':lilit.an ~Umí"'"' 

""X'l cias y guardias ct.vilPs. t,.;nco ,... 
a de ~raluce ~~ de~~~•ado ~, ~r~ 

y la impuntd;'l() can crt;o ar,.tJ 

' "':"Til<'!Ot43, e-~~;'J:S !=1-Í tt.:;:tC OnPS - .. •. q 
-P'T' ""<': en bares, de~ l.o..:.o ry,. C"r .. ,, 

amiento& t:'ln 1 ~. P.ll~ :'lt'J~P~ .,.,....~ 

ción de· pistolas, a nn ... ar1c,·. 
·(>Cimiento-::, ,.,_u .. omóv•l ""r.l, e 
prod'.JCido i'\;"1-~~ lñ "'.:""!""~ .. •:\c("· ... c · 

r •inal~S reprr:'ISéni;ünt.PC' d~l {~O" 
e or.arquía. 

, entre tanto , !os mur.rto~ f-.;-¡;'1 .,.~ r 

,.. uciendos~ - El d~a l01 ,. ... , .,..., ... ,, ,.. __ ,., __ 

,_,.,,, .A.lcmn,., -'C'3stiflP.;o, ~ra ~~'!"" ... _ ""8',. 
:Jt.iC: pcr l'll.E'ml::!"'~"'Of> 0~ l 3 ~,.:(Ir( • 

a e.(ln(", ""'t1P d spa!~aron c.,....,..., .... ;o r. 

Co i ••e 1 1 Ft 1 
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e xi •(! no .:tb.,ndcn"r :l.C9 nt~n to""'l 
T. .,f · r:; VPrdRdt~'t"A ~01" el f...-pr¡ .. 

... ,t ·n~ida<1 ~m,;;-rQuic:.L El C-t\ 

•r¡enn• "":lr-do al'l:Jdos. Pero, re 
,. p\lehlo tlr>ne b últ'ma 1'". 

! 

• 

;a:·r ("t'l :1'4 1!:> • rArtC~ de bala en la fV' 
r3 l.CC' _.r r ~U('!-pt"• y posteriormente. 

t:l...,l "!',..•n -:1'11? c-·.;e~f +ttnd"iCo, hasta Cl'"Ue 

f na ~ n'"'e ~a-rrs6 u~C,.t···er en• .1n c~ntro -
. o e¡.;-l. r ~ario . E:' F\n: ladñ al conOC""Prse 1 -
~.o .... \.C' • e ,:,1er•:>n "Ccrra1o:; ba i ·_e e y barP.s. 
En ~ :q2~ áAl a~Pcina~o fué l~v~nt~do 
t:unu,o. ~.e ,.,..c:3.. .... .Í.7. ron cl~s mf!nt.Pestac~o
r s. n J~J.l n:::.c."'t.'t'] P.:t ~e crmdcnó Pl crirr.e 

;¡-n .. ióo > a:.-··te la oleada r~]'}:-eFlV" <;U~ .s 
~to ~ .. , !'íJ • ., .,..() y "': "Yia. f'\1s .... n6i e:(' -rr: ....... 

~ o ..,e ... vr, ó lb r1uP~!Ja Go.nC?ral Poli 

di<g 

t xlo e, F.st:;do quu r>O-nqa -fin a ~a 
y ,.; c-:'ln.,L:i nn. ·~e ~lon"lt'q':l"' ca. 

~ar_ ~tr~~ 0J ~n e·ta asa~blea s~ -
.. ~;"" :lo ..., ~ t dtJ J::.c.p "1Rria l~TrO 
't~:~ e ·a~ .... _ :"''li~i<?nos O'hr4)ras r.3"~·a -

·~ J.e:' c-nt.> d la muer~~ d~ 
e~ A.~,~o Cnc•~!lejo~ -del qu~ la -

);'\Y.'ci. tt e 0 ~ COt t.1 • j t:ari.a a r~ec¡_r que er 
n J"l U • t "'Of11·'"'n COJ"''O jU"'{tificaci6n dro 

t:t• .,. ~ - I'J ~re~ &.op di St:S ntaS P11p'Ce-
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r t •l-o" irc·, t· .al Pamplonlc2. 

., rf"'prf"P.l.va :le Cobj_!~rno de la 
r d• ~ueb:ó ep ~skae 

J!'l • ... 3 ··e.t toa ... las 'Trafl.l'5~s mc.-
o e(' "'o~ traba"ja(,orr•.:-

ub ~ ~~ duna. 
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.. ,...... .. ~ 1rovinc.!.~$ ó~ F· e;

-.. es ~~o la c:eació~ -· 
"l;"':. ·r.'J"" P a.11t..Cr fer~ ~ anto l;u: ;v:ne. 
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r---------------------------------------------------------------~ ]cnplo del casco ~~ti~Jo de~ nost",con la fornación de piquetes dc!ensivos, debe ex - 1 

1 cender~e y estabili23rse. 
--l 

--====-PLENO DEL CDMITE CENTRAL DEL PCU * 
e l•n últi!IYJ pÍ~<no fp• CC d~ l"ll<eCt"O ncrti-
0, •ras debatir la ~·•eotión si"'d :ral. Ira -

Z "qado a lo$ s··gu ·, >1 gr. acue~:ios: · 

* ·. -El cPecier:t" n><g de la:1 :.,e· s e>1 -
::s~ Espaiic· :¡ :l" .~ div r·saa nacioooli

d u Ira puesto a 'a orde> dnl aia Wnecr.si 
!aá de q4e los trobajadol'e.g C' ru:trtt:'OJ"·'·" ¡/a 
?. ~aro a este oto>íc, nw;.~tr•o prop·· o ,:n,·'·T'IA 
mento de d><[ensa y lucha por todas nv.e¡;tl'riii 
~~r'r.,rld.tl''··r : a·' S·/M 1~· "'aJ· de f!1-n~e r":'"'tr.zr .. 'o 
, J. • "tS.ti<'f' y auM• OI!'O. Las ma>liobrar 1 ·,.. • 

:,>idll1 diPectamente o '14<> Za pl·•M.Zidr.d .·i.,":: 
dicl cea un hecho l' a qu<~ e alqcd.e-r a1 tR.,_ 
nativa unita1'ia vas FOT' hipotitic ·:- c~ro 
m& ?S entJOP. cer.f:Mlec Ri.>uJicales CO>I ~; -= 
:ir.t: por arriba, ila<'">t GIÁ'l mJs impP.rú> 1 la
" C('llidad de luchar por> la unidad rir.d··,.az, 
t'c • un ,,,:ndicato unital'io constl"Ui1o l( -

:!a,jo a al'riba en pl'OCP.J08 al3ambZthr1:on . J...n 
oat,zza • ··--tr~ la pl •PaUriatl y la div ':l ·,-,
no se Ira per•dido. 

Da clase obrera ve en La unidai .ro< mc.'or 
arma, e~ Lo demuertran lec ezpericnci~~ -
ú:d.:cazes ya en rr.arclra y laD .'"of'MOP al',¡a:ni 

:r.ativas que los ":rabc,'ador"a están ado:; tan= 1 
•

1
? 'Ú imponer para n9gocia·• ·-on La pa~rmra l 

o 3l Gobierno sus propio11 delegados, deno
crdticamente elegidos en Ac.amb7.eas ma¡,orit.a 
,..l:a~ . -

Se trata ahora d~ q4e al. pr•oceso ll':ontá 
'leo de e lecciá'l de de lenndos 111 tiqrr.op •" -= 
·~ntP.nido cZa:ramen!« :.údical, pw•sto 1'"' 
n •t>tos ~r.omentos e1 av~ deL -.;o··imie>lto

.br•l"" exige cubl"i1' v>uM tarei.IS G' .. u: pZa> -·
tRO~ Za participación activa del Máxiro de
ra?ajadores, incluyendo a todas ~8 cr.tego 
•f.a1: or-ganizar una ca,ia <lt:J relliGtencia ~o= 
m<n y e laborar unoll H! ta tu toa que regu l < n 
su {'lmcionamiento, "dital' tm boZet":n quo i> 
[or n<" pun tuaZmente a los tz'O!>r.;ia1o,.,~ fe to 
o k q4e lea a;'ecta, huacal' Zoc'ller< dor.tJ.r":: 

I'IT'.l1i1'se, poners6 a: conta~to ca>: e~.., -
Ms da otl'a8 fáb:roicas o ,•=s, co a'agad1. 
~t,ralistas, emi•ip carnetR, "esu~r.il' ~· -
~eivindicacionea pe~.dienteP ~ u>~a ·~1, -
l'ei vindica ti va a negociar •on la patron•1 Z, -
roponer unos fstatutol! Provi¡¡ionaze, del -

"ind1:cato a nivel d<! la rmpr•t>l!Q o de 1.n rl'!
a, lo~'OZidad, etc ... 

Si Jrace un año r <lo ~e podia ¡er.sar m
Za oroganización e.11:<1bt dJJ lor se e- ~l' .• 
:.!an~dos de Za cZa11e ol.·pera, hop sP da>: as 
::r>ndi<.-ionrs para que Za ·>1171€>1:'!2 ,..apa~ ·a d.e-
7 , .z·al;a.~a.dcrqs particit•fl e>t ·.a co,, ·~v. -
•í!.r. J~orát.,. ~a y .?olida,.. 'a de r.¡; r;ropi¡) -
:Jinainato, por 4<>:Cima de el :(llar ¡¡ •r.tcr -'' 8 

1 --:::----:--:-:-:-:-'----...,.,,,.,.,,, ... 

qU< ni' proctendm: w'>, 1.<'1 d7'visiór. dql mov•
m 'e>ti ool'eJ·o o~n l)(l!'~«ll C· tttralec sindica-· 
le . .4w.que toV cinl'to q<P- c:r;iF. ten esta11 -
. n l'<Úes, ¡¡ en tanto en ·uar.to act-;en "?>:0 
• 11 ~>1.<..; sú dica~ en o~ se"o de un llÍn

d"·r.rto Mit.:1-io todos los :raoo:iadores t<<
ne• dcrccluJ a pn t ecc>• 'l eli.as, no es m -
'' ' real q4e la inm nRa mayoría de loa tra
l •,.'adore.· no e:; tán a.fi liados a ninguna CO• -
r.rr.rl !' q"<c , desJq n:< ¡.•tuaZ independencia -
a r> :roa .. , nor r?>~Cina da t.odo, a Za unidad cln 1 ,_ • . • . .1 ' • ¡ :..w e a~~>. úUS organt.~a("1.0nes st)'t..u."l.Cat-eB -
snn o.s l'!<Ct:.ras Ol'Jani;¡ativai' por Pellcnral'¡ 
e.· ~.::~r·, ""e a o"la.: l;alm:ír. de entrar, mi-

" de trabaj.~ao,•c;,• par:2 q..te , realr:•nte e -
CX'l. 8 en •ia ~, la te>! 1' sentw.o. DP.cil' Pt<IJ' 

q4n la r :u;,l "-iad ei,..dical es un h9cho por
<t> ~;Pten diVI27'~'0t rigla.s es [aleo. 

*2.-La e:r;i(Jeneia de unidad y de protago
•ti;J>no de la. · ma.qas obreras e"' la con$ trua-
<: ,:ón de eus in.Jtr"m9ntoll de lucha nos I!'Ql'-
can • objet,:vo d<1l CO>I(Jr·eso Sindical Cor.s
t · tuym te, ·omo 1'9/lU tado de un proceso Ql ;; 
ya J.~ en:::e::aca: levar.•~r> el Si,.,.dicato Unita 
•io a pdr;ir de '1'T; r ··-rp, remar y ZocaZida': 

C: e . f:>. 1.a ,..,dida "~" q4e en una empreaa St> 
9 igl" rn AsJCunblec, un c/J"'ité sindical que ·· 
ce l'csponsaln'lir.a c.~ ías taPeas sindicalP-P, 
hemos dado :m pa8o muy importante, p01'que -
po1' e:>a ernpr•eoa ya r.o ¡>acal'á Za división .. _ 
tii~dicaZ, ns U>Ul t'!lf!a. 'lbier>ta contra ~o11 -
pla>uJ" d11 la bul'(7'< R{a. Ft; necesario e>tt0l1 
ces daro'le w:a di'"••siún , ·r a e:r:piicarZo a 7: 
lctJ · ~erotJ de otros fábr"':cas del ra>r.~-

calúi.cui, intez ·zbiar.do cro,oroiencias -
con '.C" -::o"lpp1il~ro:> qull • stb. ava:n:<andc tam
bién en la C'Or.ctrucc "ón del '>ir.dicato, pl :m 
tear er. r:coo la e:rignncia de q4e ~stae pal":: 
ticipen en au gcnoraliúaci6n. 

E,· •.tndo ZaR mo.oa11 po•• la unidad sindical .• 
lor paso.g que ae'no.• e" "ata direcc,:nn, >o!"
pa1'ciales qc..te sea>'!, ie>:P>, .m e fecto l'r'..<l+ ·
pZicndor- al. vers el l!tm'!imitrntc mayo,.-'ta-·· 
1'ia COI'Il'l'<' ta:io cr. l tf:l'l'eno d.e ·.a proctica 
:.:sta pl'á,.tica rl08 está '•.eeñando q4e Za u>.i 
da?. . indicaZ va n aoci""~O, y que aon prect 
sam. r.te les p.ll't.ir!ariol '" Za división Zos-= 
que se muetJI!>: a la ""n' "G, condenando por a 
quí. y ,>oro a ll.4, echando mano de Za coacoióñ 

tt! . .. 

• " Co·;¡¡:•e.;;o Sindi,.al Constitu¡.¡.mte no ea 
r. ";(In "'8 ·.>~a i ~ :10n · r.a P"'ro abstracta y -

l.e ana , sino ·m oó!e:.i ·o q4e estamos a~ltll- -
~:ande. a;¡.-.,,. sea -fe una ."Ol'!'".a par'"iflZ ¡.¡ lo 
t:'aU;..ada · el Sin 'icat:~ de t'a!'lQ 2 •• iv<'l d" :: 
lo .,_z 'dad. El quc se ao•·llíga u>~il' laa -:iif';_l 
~rmter l'<mas y !'1• r¡er'tlZi?.arZo a nivel de >•n-



t:e"'tYY.l1.. sindical. r•áo r.~ . 

la p:r&cti~a pa:uzri'l. a ... ,. -:.:-·: ~ .. ·--a 
d· "'C!':, "u ·base el. atm•,¡1 • ., t·n, : .--·m 
'11<"·' tr•o val'tido afirt";a q·, todo<! í.o.1 n • 
t<:~•a:¡ daL misMo ;. t:'<l•· .·;' tw• .. i'?lb:r 
"omin• O"!es Obrt::l"ae y 7"~', ¡:, •.oa-o,:> =: e 131'1 -
"'CC'lb"C de ~? que Las •'C"';\J l1at' ,; i{¡r.•'f' 
y ·gn·i;il..."C:"'! (?ith":: " ... •ra a/ ·,res-: 
d E.spañoZ, se op?'ld."<Í>l e~> ·e ~ e 
,. micbl':r de aonve:r• ·"La 
a .. >cz?. máe. 

t;a poUoica d·•l PCE r Ce ""'· :o>"~l' m<D 

romumc iar a 1-a treyector·o' a •mi 'c.~ ·a ñ C"" 
tan cuaÍ.e3, enauadrarKir. a 1~ ~yor ~a~ d 
~ vanguardia 01'{1a'li:-:ariu 1 -or;; m<' 
br~l'O, for;'a.da" al caLo"' d cw luc' • , 

L/....,....3 CCON§JrJI)tltJCXON 
DE §INID>JrC~\.11!CJ§ 

UNll'JC.b\J'Li~jQ$, 

ADlEJLJA.N'IriE~ ~ 

l.a cm id!:" e··· diC'al, daZ 1 
:ll .. "tu~·"' te de" :le La b53; 
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-A TCDOS LOS MILITA:-..'TES DE CCOO; !m UN 
SOLO .AFILIADO AL SllliOICATO DE CCOO!, LA 1'0-
LITICA A SEGUIR HAY 1'\JE REC();ERlA DE LAS Mil. 
SAS TRI\BAJADffiAS, DE 9JS ASPIRACIONES, Y NO 
DE LAS CRDENES 11JE P'JEDAN DICTAA SECRETAAIA 
DOS O PERNI• .. "'ENTES, 

- A TCOA LA ClASE OBRE?.A: !folJELANTE C(J-1-
LA CONS1RUCCIOO ENTRE Tp>S DEL SHIHCATO U. 
NITA.tUO aJE NECESITA~'DS 

!VIVA ~ lf'liffiD DE LA C:IPSE OOREIW .... ..-----

e La construcción de sindicatos unitarios de emcresa y rama en las má:. diversas localidn

des del estado español está d"mostrando la POI!Iil i U dad de llevar odelante con qarantliUI de 
éxito la lucha por manten,.r J.a unidad dP. lo!< trah1'\adores y com."atir la r>luralidacl sindi-

cal. Desde las as.tnl>lells, 'a clase obn•ra industrial. los e;r.ptead'" d<> l"s emprrsa• <'le -

servicios y los trab~jadores del e~ est6n pas~~o a l~vantar sinrlic1tos unitario , ell
giendo comisiones gestora5, pon1endo en marc~a cajas de resiste cla cor. cotizaciones men-

suales fijas, elaborando estatutos prc-..isionlll"s de fu~cionamiento, etc ..• 'lo es ca'<'>ali-

d~td que en r.mchos de estos casoe los sir.dicotos unitario,; sur;~ de p••<>s de luchas qe]lera
li?~da~, cómo ha ocurrido con la construcción de dtver~as 'ocñltdad ~de Gaiic111 y 1~6n. 

En este articulo Vat:IOS n recoqer, de una form., ""-'Y breve, lr" il"'f.crr.acion<>s que, en to1·no a 

liS C<.>nAtitución de s indicatos unitarios, 'lM llr:<~ado Pr< lns dltim11s dos ~enanas a la red"~ 

ción de''UNlOAD" . C<l •• _ ....... ____________ _ ------ --------

• 



.. C/\TAWNYA 
En Barcelona, la corriente sindical unitaria se engrosa cada día . Mientras los talle-

res <Je la fábrica"Seat"se definen uno tras otro, y despues se realizan asambleas, por cons 
tituir el sindicato unitario de emprcsa,otras factorías del metal con amplia tradición de= 
lucha , como "Maquinista" y "Miniwat", inician la construcción de su sindicato. En "Maqui-
nista" , ha sido una Plataforma Sindical Unitaria, compuesta por gente de CCOO, UGT e inde
pendientes , la que , a través de un documento, ha llamado al conjunto de los trabajadores a 
la unidad , dando, además, el primer paso de formar una caja de resistencia de la empresa. 
En "Miniwat" , la asanmlea de fábrica eligió delegados para negociar directamente con la em 
presa, asistir a las reuniones de coordinación de los nucleos sindicales que van surgiendo 
y controlar la caja de resistencia. 

En el Vallés, han sido "Ignis" e "Inerga" las primeras en pasar a formar caja de resis
tencia y a elegir , desde la asamblea,delegados de fábrica con cometidos sindicales. En el 
Baix Llobregat , desde empresas de la construcción-"Shampson"- a factorías del sector quimi 
co "Vulcodisa, ele Cornella, -o del ramo de Artes Gráficas- "Printer" de Molins de Rey han= 
elegido delegados y recogido cuotas entre los trabajadores. En"Shampson" la ~omisión Re-
presentativa ha iniciado la edición de un boletin ir~ormativo para los trabajadores de la
empresa. 

La actividad, en las comarcas industria1es .barcelonesas , de constitución de nucleos sin 
dicales y de sindi catos unitarios ha ll~vado a la realización de in~cntos para coordinar = 
estos núcleos y sindicatos entre sí. A la primera reunión, asistieron unas dieciocho empre 
sas , entre ellas ''Harry Walker" , "Vulcano'', nsalvat'' y la coordinadora de empresas del Bu= 
en Pastor , no pudieron acudir .;in embargo representantes de "Seat", "Motor Ibérica" y "Ma·· 
cosa" , por lo que l a constitución de la coordinadora se ha aplazado. 

Por lo que r especta a Menorca, todo el rao1o del metal, en una asamblea general celebra
da recientemente, acordó , por mayoría construir un sindicato unitario de ramo,aprobando, al 
mismo tiempo, una tabla reivindicativa unitaria e informando de su actividad a otros secto
res par a que avancen también en la construcción de sindicatos unitarios. 

1 

• tf.NARPA 

En Navarra, a mediados de septiembre aparecía el boletin "Unidad Sindical", organo de-
las comisiones sindicales de "Mapsa" , ''Matesa11

, "Seat", "Fom.acsa11
, "Koxka" , "Hudana" y "P!, 

pelera Navarra" , empresas a las que, posteriormente, han ido añadiendose les otras de todos 
los ramos, especialmente del metal . Por su parte la Construcción , mediante un proceso de
asambl eas, ha comenzado también a levantar su sindicato unitario. En el presente mes,-~-
quince lideres sindicales, encuadrados todos ellos en Comisiones Obreras de Navarra, en -
las que al~unos ostentan cargos de dirección, suscribieron un documento dirigido a todos -
los trabajadores de Navarra en el cual se llamaba a la unidad y se criticaba al secretaria 
do de Comisiones Obreras r "r su decisión de formar "por arriba" un sindicato de comisiones 
que viene a agudizar la pluralidad. Dicho comunicado afirmaba: 
"Los que quieren La Libertad para construir sindicatos afines a partidos poUticos para - ·· 
controlar una parcela del movimiento obrero y profun.dizar su división son .sind;.~ .. :~iE~s de 
viejo tipo, a La manera de los que han existido y existen en todos ~os pa~ses cap~tal~stas 
al servicio de la burguesia ( .. . ) Los que queremos ta libertad sind~cal para que, entre t_q_ 
dos Los trabajadores, construyamos la Gran Central Sindical Unitaria, en un proceso con ~ 
se en Zas Asambleas de fábrica , ramo, etc ... , que au'lmine en un Congreso Sindical Consti~ 
yente somo.s sindicalistas de nuevo tipo. " 

Finalmente , el comunicado rroponía la construcción de un sindicato de clase , democráti
co , independiente y autónomo, unitario e int ernacionalista y concluía afirmando "F.s evide!.!: 
te que en el camino nos encontraremos con muchas difiaultades . A la patronal y a los paY'
t idOs burgueses Les interesa nuestra división, pero nadie puede quitarnos el derecho a Le
vanta!' nuestro propio sindicato". Firmaban José Miguel Ibarrola -despedido de Potasas- , 
Jesus l·!aria San Martin -desoedido de Potasas- , Javier Colomo · -"Seat"-, F'rancisco l'luñoz -1\u 
t opista-, Victor Escalada _;'Piher"-, Patxi san Juan -"Sanyo"- , Noé Fragó -"Const.rucciones
Vigo"-, Juana Maria 1\elzunegui - Enseñanza-, Jesus Maria Garatea -"Seat"- Anqel Sanz -"14ag
nesitas"-, José Alonso -"Torfinasa''-, Pedro Maria Ollo -"Comercio''- , Josu Gulina -" Intey-
ser"- y Ana Figeras -SKF-. 

e SP" r.uanto ~ Galicia, vamos a destacar los pasos dados hacia la constitución del sindica 



• 

to pr9vincial de la construcción dr La Cori:J'Ia . pASOs 'l'le se dieron , orccisa:llf>nte, desoues
dc treinta y cuntro días de lucha durí~ "Be rtra na patrona que ~e re~i~ti~ ~las míni
mas concesion~s. El sindicato surg ó en el Ferro' , lt~s anteu le qu~ concluyeso 1~ huelqa 
La asamblea gen,..ral "'n pleno, con s()lo tn v to n c<,Ptrá nert"n<'ch•nt<>s a t.rPs miembros 
da Comisiones Obreras vincul adnl!l al !'<"E y T t !11:-ian .üdQ el<OU' .;11<los de la COI'Ii!ll6n !~e
gocladora de la hu••lga por su actit •'l conc1' aúo a, prcnun-i6 ror el sindi.cat.o unitario 
en base a las forma s o rgani?ativ• r. p1Pa1 salo ~~~~o de la h•cl~a J con ~1 fin de ~nt~ 
ner l~ organ1zaci6n despue~ a~ conclu{d~ erta, d " itar a ~.vis16n en la n~ociaci6n y -
en las futuras lucha; Los p~opios d~leqados d tajo ras~ron a r.oner en marcha las normas 
básicas de funcion,.mi. •nto del s< n<hcat·~ not:ibr11ndo una Comis1ón ""iecutiva , recogieron cuo-
tas y prepararon el reparto de arnPt~. Adem~s do P-llo, se Eorn11ron diversa~ comiAiones -
finanzas, de organización, de S~gund11d e llioient•, cte. 

En La Coruña capi tal, fué ~a IIBllmb'~a ce~eral de trAbajedor~s 1~ ~e se oror.unci6 tam-
bién por Ul• sindicato ur.icar1o ~n los J1timos d!ae de huel9a, y p<se a oue ¡,a posturas de 
los delegados no eran r-.u:· "'"'"' ' ">blP a e¡lo. como deci=s a· ~rlnci¡>lo, "" " lltOII lllCm<>ntos 
se avanza hacia la for~c~6n del sindicato ~rovi ci.l d~ la rorstrucc~6n. 

RIQJA Y APACili_ 
En otras zonae del Estado e~a•o!, los trahaJadorPs est~~ ontando igualr-en~e. ror la u

nid d sindical. En Rioja, el ~vimiento sirdie~l unitario se fortalece entre los c~oesi
nos, al tiempo que en l~s f~rica de calzado d" Logro~o son elegidos deleo,dos s1ndíc~· e~ 
a ~rtir de las a~ambleas . 

En cuanto a l\raq6n, el funciona!lllento de a~am'?leMl unitari¡u; n los- ramos d"' Com.,.rclo.
Artes Gráficas, Sanidad y Textil d~ zara0 oza, con la oarticípaci6n de trabajadores miem--
bro~ de diversas corri.<mtes •indi.c ... lf'~ • ~ndepond1t'ntes, prefir¡\lr.:tn una alternativa de un!. 
d.ld sindical. En diversas Pmprcsas dcu ~rc:ta l. y df"l vidrio ·; C• r&.mica, se hM cons•itu.i:<'o
ca as de resist.encia. Finallr.<'nte a ~cdia<lcs d" -.st.e r_.s, 11e 1niciahó pl rroc.,~o de -
construcción del Sindlcato lnit •rio de la InfonH ion d<> 7.araooza, acrupando a los trabaj~ 
doras óe la prensa, r-.dio, tolev ai6n y publJ.cid3<1, r.rcx;e,;c imt~•l,;ado pnr w1a Comisién Pro 
vis1onal eleg1da en a~amhle~ . 

* * * 
Acuerdos del p leno de C.D. 

e Mecogemos aqui los acuerdo" dAl •Jlt imo -
plono de C. Dcmocr!rica (!llf' con mod• iica
clones de ciertll impo•·tanci., recogen lo~
puntos acordados en Vnl.:r.c~a. oor o org.:>.
nismos óe todas las nacio~A -d5d 
que no puede decir~P q'.le "e el z:~ixi· :o a -
que puede aspira~ el r~ehlo en el proc~~ -
da ruptura con ta dictadura, ,.~ \In docu~E!!" 
to q ue recoge unas ba·>es ac• ptnblcs ;>ara "' 
brir paso a 13 ~e~rác;a. 

~~· FoJUtl(tc..dtt de 1111 ach.i>tn.• de e:"' ,,o 
C.Nt5CIIb0 democ.lt.d.túu (/!ti! ab~a , r~et.i.da. tl

c¡Man.UcC. e.f. p;tOCCi>O C.CIV..t•~t~li/Pnle IÍel E!> 
tado, como .fa vta. mte pul!ri?. pe.•·m<'"' t'll•~l
e.f.ecuonu rut.U•rüc.awl!n.te 1'-!b•e.A. 

Q t• Legal..üa.ci6n ~>.óruUár.ea de lf'~ pa,•-
Udc.s pol..U:.<..col> <f c-~¡¡an.i:«c.a···r..s ¿..._ -f ica
.f e..\ 6-Út ex.cltw ( o, e..\ . 

~3· lec.onoc..im.<en.to .úv,erlúv·c riP.f ptPHO e 
ic,ciU.O de. t.u Ubr.'Ltad.e.t> de evp•·q~>/útt, 
~eun.i.6n, mar.¿6e.<~.tllr<6rt 11 hue.iaa.. 

Izqu1crda Dcmo<"rlítica se ha negado a a-
c.~pL r ;.t&s L'-01'!'~ 1, pcn1e!'do a cou ectua--
ci6n en Cooro1naci6r ~Pu~~~tica un estr~ 

ndo50 colo~én ~~ ~lO"tO al n~undono de
la ~stas a~iraci r.~ d~l puchlo se re-

ere. 

Creemos 
D., rn.vtana 
rc..mpor 1os 
d S11arez. 

1 m~r.l tan• r· publicarle>. Hoy es I 
pueden '"'r or.ros lo& tontadas a 
cnmpro!!ll os y allan<>r •'l camino' 

e.: Ir. .J.dcpc dtt Vtlled ..._rúa de .f.C!l> rt'l!tÍ<ria6 
lh.CI/i>,:t.'U.U )(1..'11. IWI!OliM" f.a wudttd ¡¡,'t,.U 
di c.c..ir.~ta.f y' .te:. o ~ga..;.üa.c..{ 611 11 ~ltttt:./cmam<.e!!_ 
to de wt pr.det ju•Uc.ia.f. imfPpencUcnte de a 
cue~dc e,. •. :t•w ~>c•ci rdo.d de;>wc 't6..:CiLfl. 

e\5° G...,p(\!.ta ~tm~l.i.6tta. tY...a. tN 1)/t.~~OI> -
rof.{.t<C.nl>, u he )(e,tc/tl1,1 de. lo6 .... .u (/Jf!('[,-

1 ~t'a ch·.,at . 

e 6 ° ~ccnocim-i 1/ll.t.o de .f.M tll.>piMc..ione..\ a 
L·> ta..tutc~ de cmtl'ncm.l'a de f.a.6 11/lCA.MtaUda.
rlu ti '1.~9.¿c • .-A qu~ l.i:.S 'l.e..ivir.cl.iqlten u &e -
dc:tw dr la 'u:uuzac.t>¡¡ pcUt(ca '1tÍPC.uada. 
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plt'tlt g~zaA 6U ~'tOCUO outl'n~(CO du-
'tante el. pell.iodo coM.ti.tlu¡ente d~(. fl>tado, 
~utabtec.i.~ndo4e p~ov~.<.onatmente, pa'ta --
1 o~ CIU>04 6pec{~ (COl> de lá.tltluf'l!, EU6kll.fÍ.<-
1 GaUc{a, to.s plt..(nc.ip.<.ol> e in.st.Uuc<'o>tU
C.'t.~igu~t~tdc~> en .su~ uWu.tc~. a~cbado.s o 
lebüc..i.tado4 11 <olfftWtdc .stt.s JtU> ectú·c.s -
~'toanol> dq_ «Altonorn(.a. 

e 9· ~'tcgac.ic"l! d~ tcdtU> ttU> ltl/eA e ~n~
.u.tucionu que .se vpcnw a uto4 p!Unu--
f:H06 de U~e'Utc{c"n potlü.c.a. 

Jiill o• L11. c.cMec.ución de ute CJltan objeti 
ve 4,<f.o u rot>ib(q_ hoy, cC'mbiwmdo ia 11q.9_ 

-tac-<én y ta mevd.i.zac.i6n ciudadantt. "'q_g 
(!.(P.c.i6n púbUca y cchct.i.t·a de la cpc4i-- · 
c.i.(.n ccn lo6 pod~.M4 del. E6tadn, t.''ev.úl 11!: 

1!!7• ~Ucac.i.c"n de un pit.Oil·'taiM cccm6rnico - 'tant)a. del Ub~~ 6undo•UV!l-{~rtc de toc!M -
ccnc.Vl-ta.do c.on-t'ta ta .<.nn.t.ac.i.611 11 el paM c¡ ltU> oJtgallizac.io•tel> poU.t.i.ctU> c¡ l>útrl.< c.t;t~. 
r(q_ lt.ettCÜ.Vfl.CÁ.Óil del. pitO C. UO r~oduc Uve. qu p IXVtlt la ¿MtaullltCH~Il de! P·~O!l 'tltl!l(l poU;t,i.c.C' 
t'e'trnita ta 6upellac..<.6n de la c/ti.6l".6. aqu.i deM.n«lo. Mov.(Uzac{6n c_.(¡¡rfadana pa 

1 - s• r• punbtc l>obe'Utno de-te-'!lllottt.M U-- c..{~-<c.a \' te6po>t6abie, paJtO. tHg.iJt la ~ego--'-'-" ~ " e-<au6n u C('Meou.it en (!..(ia ~1 c.amb-lc de-1bur.ente ta Q)M.tiluc.<.6n det F6tadc. -mcc'Uf.t.<.co. L _____ * __ 
~ntr-evista S()br-e la 
c:uestiun sindical 
Iniciando una seroe de entrevistas con 1 ideres sindicales vinculados a nuestro partido, 

reproducimos hoy una conversación con Noé Fraqó, ~iembro de la Coordinadora provincial de
Navarra de la Construcción. repr~sentanre de Fuskadl en la Coordinadora General de CCOO de 
la Const rucción y componente asimismo de su Secr~tarlado Estatal. Noé Fraaó fué elegido ~e 
legado por su empresa en la última huelaa general d~ la Construcción de Navarra , durante 7 
la cual f ué detenido cuando formaba parte de un piauete de extensipn (Acusado de per tene
cer a una de las organizac iones que luego se lnpegrarían en el PCll, fué brut almente apale
ado en comisar ía). Sufrió una nueva detención 1 desarticular la policía la asamb lea dP
Villaba, poco antes de l 1 de Mayo En la actualidad, Noé Frag6 realiza una intensa activi 
dad levantando el sindicato unitario de la construcción d~ Pamplona, dentro del movimiento 
por la unidad sindical que se da en toda la provincia • 

. . . seguir levantando Sindicatos Unitarios que confluyan 

en el C ongreso Sindical Constituyente de la gran 

Central Unitaria .·· · 

No6FRAGO 

~edacc ión de "Unidad"- ¿úlb..lU hon .t.c& p.\.(..•c.i.rxtlU ¡:•..cblt,r.a& que, en uto& m0111e.tt1"o&, -
t-iene pl.tvt.teado4 ta ~e cb.\Vtlt del e..sto.do e~>¡:Jailol 11, w c.McM.tc, fo6 tlta.bajadoiiM de ta. Ce 1t1> .tJtucc.i.6n? 

Noé Fragó- En p!Wne.Jt tugaA, ~~t6. ta ~aftrt dP una Ollc¡anúac.i6~1 amr:>Ua , que a~llUpe a :to-
d04 .f.oJJ .tJtabajadOile..s en e.a de6eMa d11 ótU. intM~ H•..s 11 a .tllav~A ele Ra c.ttltl ei cnnjunto de 
la clal>e tU>uma 4U papel de 6ue.-tza mc.toJta de lo& camb-io<~ Mc.i.al.eó, rle o.(1(11lte ,Uttc.i.ool. C!.ll 
la c.cM.tJtucc.{6n de ta .soc.i.edad uc.ia.tUta. rn P~tN mcme1t.tN , ~.1 ve.-'l.t-icltl be ciumcJtOna e
-<ncitu.o to.s v«t.i.c~t!U> mentan .su~ t-ú:l!ladcó ~ue-'ta de U, ASO, e. r.. • eJ:c ... ; tlll'lb-i~ f.có
pcttr.:nOó coM.ti.tllyen JJU6 c~qatl.izac.i.t••te..s e.-11p1te..sMia.le..s. La. nece.s.irlatl del. óind.<.ca.t:o tl.il..iJ"a
üo de .todcó .toJJ tlta.bo.jado!tU ~ et·.(cfe.:.te. 

f.¡¡ el.. .'lOIIlc de .ta c.oM.tltucc.i6n u toó rtob(Wllt6 óNt e~pec.i.ltlmettJe claA04 . PoJt ttn iado l.a.s 
al,t.ima.ó huel.I!M gen~u en p111t11 pltlt.tp de fa4 pllr>v.inc:Á.M del F Mario han demoó:tJtarlo el em
PI-IJ e de tcl> .tJtaba.jarlCilu en l.tU> tU>Il!>lbP.eM, f. N dqfeparlo6, ftU> co•,.¿.¡,¿one<> neaoc{arloJttU>. f6 
pltfe'='c...r:::~·~~o.;::eA=:...ta:ll:b~ili~· ;;.i • .:J~?Il:;:ii.L..t_o_d_c _e.s::._:t..:.c_h..:.a..:;c_:.:e,¡_~_d...:e:......:e-l..:.J..c::.:_..:;et~pu:..:;_"...:t._CI_rl_~;_a._'tlta..:.._n.:..:q._u..:.e_rl_e-t;__6-lll_·_d_.(_c_aJ:_o_u_M.toJú_· __ ·_o_.-_-
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Le& rJ•obtemM de .ta Cot!4tlwc.c..i6~'.aiJ'avarll'~ pO!t el. ~>u:n ntíme-tc de. .útmúM.ll.tU que hatt eti el
~amc. la everttwt.Udad y lc6 dutajo6, uN rfa, tMn fa n~eu.<da.d ~e una Oll<!O.núM.Wn wv:.ta.
t.<a tf una .tabla ÚJÚea que, en .ta ac.-tuaUdttd, u. va ~l!}t:.Uando C.l'>l ro tN ccm.~ awren.to (-<,--
r.a.t de ó.C:úe M.it pUdil.4 n'e.n6r.ta.fu, cwue.tta. hl'M6 tlll tJW.bo.ioa fa &emana .. 11 c.c.t e4J)(!c.i

ac:ertto en (a cuuüll~: de f..t ~entlh{dad t'n el t;.tltbttio;en 'tefac..i6n con ute tema '"tlli'O& a -
eHg.ill a t~ 111'!pite.&lt4 1(1106 &egu tu~ de vúfa 1! (m·a.Ude;: pe.• ac.we.ntt. 

R. u. - ¿C:Jteu que pued~. <!ll1!M6e la h.vaUa rle ia u.Hdad 6-ind.<cal? 
N. F - S.<. H -H..ttt:.ún<.en.to de. un.i•!ad de. .to& .t,~aba.ja.doi!.U P s n~ur ~ue~te. La e.xpe-U:e.n

cia de que u un.¿do& como rlebe.mo4 en61lP~a./f.no6 a Pa patAcna.t e&td m¡~ con&ol~arla.. Lo& e
Jemplo~;, de. lM .euchM c1.f..üma.6 &on IIUtf cla.11.o~ a e.Ue Jtupe.cto. AdeJiliÚ ltat/ que. tene.ll. ~~6en 
tf' que no e.w.te l.a. pl~da.d &.(ndúa..t, a.wtQtte a.l!1un06 a~~e.n nue M un lte.cho . Lo c..ie.~r.-=
.tc u que. la mo.tjoJÚa. , la. ~etl4a mll.tfv-U.a, de. tol> ruba.ia.rl.o-'t.e.6 110 ut4n {1Lteo,Jtado6 e.n n.<np!:!_ 
>ta oJt¡¡anúawn .s.¿ncUc_a.l tf Mp~n a la utt.<rlad. 

R. u.- ¿o_ut pápel. debe. jugM "C'omi.6.C:Olte4 t1bl!.e.lt.~W" ett la cotl4tJtucci.61: del óútd.¿ca.to un:{ 
tr~tio de .todo& to& ~baja.do1te.4? 

N. F.- H11ce e.scll.4o& cU:a.ó , vl. &e.Cilúa.I!.A·ado el~ Ccm{ó.{ottU c'b~t~ltlt4 ha ñec.td.<do que. ltau 
e h.tu c¡uf abandor.fl.lt e.ó.ta. .ta.~~.ea de. cc>ló.t'tU.Ul el &.i,ul.icatc un.<ta.ll-ic de ~c•lo6 '-"" .tJW.bo.iado 

' ' y que lil.4 pJW-p.¿il.4 Comi.6-<.onu clrben corV>f'-<.tu~'L.~>P en ctto shd.<ca,to ...t.\. f¡,ta r:-~-~.;u_m, 
d...t Ho!llúa.~Liado u.td 6-i.e.ndo .ó11p<J.uta e•· la.\ c.oollrl.<na.doll.lt4 y e.n a.founfl.4 llJlr·l>.tvM qene-ta.lu 
e1 la... que a..tguno.s &ec.to-'lU de Cr.ll<6.(onc.6 o .sen enaaiiadN poJt la rlrJM(I<I~.¿a_ cOtt que. w.s cl.¿
..iae.n.te.6 de la ollgan.izau6n v.C:.ncu.tado.s al PCr. :'l.attte.an ~·a cue.4.U6n o b.C:en ~.ú¡uen po4.C:c.C:o--
ne~ ele uto~> &.¿n dll.llóe cue~<..ta del -~>0n.C:.~ica.do ~¡ea.t que üene. v6.ta dec.-(6{611. 

Vutaco é~.to poJtque, e~t m.¿ or•út.<6n, ¡,e e&tá t!UL(Coiottando el. up.f/t..Uu rle. Comi~>.tonu ObJte
·tacl y &e. e.6~ dejando de !a.do el papel de fa Olr!lanüo.c..i6n e.n ut.o.s momPrfoó. ll.i e.xpe/l-<.en
c '.11 e11 f.a cooJt.d.i.nadoJta u.tata.t de !.a C' otl4 f.Jtu ce ( ~~~ '' en 6it .seclleJ:all.t arlo 110 pue.rle. HJr má.& -
HgHi6 ica.üva . fn la cooltd..&tadoJta , H o.co.td6 conde."'"'' ta c.ott6tJwcc..i6n riel ó.útdica.to del -
tamo de ta. Con&-Owcc..i6n en Nava.JtJta, 6ú1 qu.e la lteplle6entttc..i6n de P.tr wrov.(nc..<.a pttMUe. .t11-
,íc·tma-~ de qu€1!.6 .to que. u.t4ba.mo4 ho.civ~1dc 11 ah.C:Jt uno.. d~cu&.t6tt. Ami, mei.Ul>O &e. me ha.n
pa.c~adc IIU! la.6 ~a.6 det &eeltd41"..<a.do pa.!!.t que !M peit.d.i.e.JW. 11 110 a.cuc(ú.6e o til.4 ltewt.ione.6. 

Pe11.0 e.s p.tec..i4o de.6 tG.car qu.e qu.ienu, r,e ~e a tt~df', nc~ •tecto.mamo6 dv C'CJ'II\ió.ionu Ob1te.JW.6 
vamo& a mo.rtte.nM IIUU~a. ba.ta.Ua contM .:Jote l'.i.po de ~unc..icrtamie.n;to, pM la dC!ftlOclta.t<.za--
C4 tn de Comi.6.ionu q po:u¡u.e :lude. uta 1 u. M tune< la ta~te.t cíe fe.va•ttcM .s.ind.<catN tuúta- -
-'Ucló qu.e. con6luya.t e;t el. Ccnglte.óo .<:.¿nd.(ca..t Con&tA.tut/ePte ele. !a qlta.n fetlotlta.f ftnUa.ll-ia . - - 
P.iei160 qu~ . en de.MnLU.va,&e.JLÓ.n lo& tJr.abajadot~-~>. lN c..ie1t.fl'~ r1 m.í.Uone.6 de tltttbaja.dolf.e.b -
de tajo.s , empJte~>lt4 ~ o 6.i.cotM f.o~> que d.(qrut ltt tíU tmo. pa.ta.blta., útd~P~I!rlúnte.men:te rle lo -
que ocUitJUl en ti1.4 Ct..OO, donde, polf. otltc lado, e.JUl de plt.eveell ali'O Q6.( dado el contJtol que
en .toó oltgMoó de cUJtecc.(.6n vi e~te ej e.JtCA.e.ndo el PCF. 

n. u.- ¿Cúa.t u .tu op.¿tt.<6n JreAp<.cto o. to.s a.ll!lun1e.1Lto6 empl.e.a.do.s pOil fo.s que atacan la -
cr n&.twcc.u7n de o~~.(.n¡/.¿co...to-6 urt.i..ta.lt-<.oó, Plt el &en.t..i do rl~ ¡¡u e e.6t06 tto van tt I>I'Jt ó.ÚIO coMe.il.4 
de ~a.tl4mú.(6~t de. pa;¡..t.i.do.c~, van a cllell en Pi. Jr.e ~olllllUn•o 11, ~úto.lmente, vtt~t a o..qu¡/.¿za./f. a.tín
''16.6 f., ckv.<.t> i.6n .s.¿n¡/.¿cat? 

N. F.- E' 6ecü.vamett.te e.6.to.s o..l4lumen toó e.&.t41! <IÚJtdC' e.mpJea.do6, ett coHCile.to pcll J a te.n-
denc..i.1 de. Comú.¿onu Ob·te.JUló v.¿nc.u.t.ada. a..t Pcr. E'tt m.¿ op.út.i.6n, lo ¡¡ue ~e. !:'1/{e..te.nde ccn. e.6to 
~t qu cunda la de.ómo•ta.t.¿:za.u6n ti q1te. óe ~ea que. (..¡ pJw..a..ü.·dad tJ fa d.ivU tón U un he.cho
'1 c¡ue to& .6-tttri.¿ea.to& u~o6 de V'fPit.Ua ,, Jtama •tr hacen .s.(na tmPe.o~UL~ fM co&lt4. 

• Rurecto a e..sto.s a;tgume.n.toó, ha11 que cle4.to..ca.~~., en pit.Ó'Ie.'L fua.M, qcte ~.( Loó ó.i.l'.tUc.a.,t.ol> u
t-i-taJL..04 que &e u.t4n teva.rtta.ndo ~on , cCI'10 ~~ "la.l'tea, &U!rl..i.c.ilotoó de pa.~~.tiupaw~t , bMo.
dc.s e.r. .ea .sobe.JW.1LÚ1 de la il.4ttmbPea '' ett la rl(!Jit(lC'.Lt<'ia tof'-~ rle ~u. ~w.umttl.l'lie.nto .<.nte.'!Yio -
r:c .tie.n~tt POJtQue &M coMelt4 de. .t-'Ull16111i6-i(in de ttada;cruia cual actu.lvt4 e.n e.Uo.s 11 &2/14. c.on
ó~de.JW.do poll. .to.c~ ~bajado-tu a.Ml.io.clN, l'lln aJ¡If.C.!'lo a f.o qcte pltoponaa cr a. .t.a. cott{.¿a_n~a. que 
.(>¡¡,p.(.:~.e. frt cuanto a. 4-i. 1!.6-to& .~>.tnrl.<caro.s va.tt a .~>e.Jt Jte~OJtm.U.tM , rte l'e rl.ioo 1>-i.no que .tc.&-
c¡ue dA'c~,., e.4to puede.~• a.cucUJt. n .ea. expeuqnC'Ja de. :tm·.:I"AJ;, u ta.1Lta6 htchi1.4 .fbvacli1.4 ñe.óde -
.f.il.4 116mbf.e.a4 1/ a .tAa.vt& de delegado.~>, o. Vl'Jt &.( hCllt Mrlo 'te~Olllll.{.lta..& o no; ea cf.Me oi>JtVta-
110 u lte~oltm.C:..ó.ta. y t¡a. l.!> ha demol>.tllarlco, '' 4t!ó .s<ndieato.! de. e.mpllua 11 llama. , ~u ¡¡1t1111 C'en-
.tW Un.<tLVUo. .tampoco lo bcM. Y, (útn.frfiP¡Ite, r¡ttúJt.o de.6.taCM qw• .s6lo rle. mala ~t 6e pue
d~ de.c..i.Jt qu~. to6 &.útcU.c.a..tol> de e.mpJtua 11 lla~rn• O.!ltL iüan la p(¡Lila.Wa.d, CtW1rlo en &u con&U
CttC<6n ~e plantea &Obl{e .ea d.U.cu&.<~ot 11 fa~ rla-i6.i01tel.> ~" la A.\;'UI1hteo rle <tfb~..t.ca, u como -
pu..t·" bdó c.co la. cconve-'!penUa. de todoó eU06 01 el. ConMe~.>o S~ñicaf frw t,itwi~.Jt.fe que tle
tu~a./f. a uno. C, 'l.tlta..t U~úta.U:O.; .ea plJt'lfllú{l.lrl ~f af!urlüa bl>lYbMdea>~rlo o t N <>b~eii.06 con !>.(.--
'l lf' 1J co>~ ,,, t.. "ltlte.Jta due.n~Jte.na.c'a oo.\ f.o.~> a~d.(arl".~>, :oe-~c I!O ro• fa c.'te.ac.i.6n tf~ .s.útrl.<ca-
~ ~ ;,u!olta/l.io6, c. •¡a peMpect.<va no e.4 j•lt!l ta UtlA·.c,, ctt u~!a. ,--nauizaNftt cínica . 
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¿A QUIEN SIRVEN? , 

· --------------------· 
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~a 
'"' 

El Gobierno Suarez no nabia adoptado -
ta ahora medidas, en un terreno de aran 
~rtancia: el económico ... Mientras ·lan

za 1 una ofensiva política oue está hacien 
de tnclinar se hacia sus posiciones a se~to 

burgueses democráticos, hasta hoy, co~ 
izquierda Democrática de Ruiz Jimenez,
'1 terreno económico, y ante una cri-
que no toca fondo, no decía ni palabra 

re 
mo 

1er 
si 

Por fi n, y debido a la necesidad de en-
leo trar mayor apoyo en los sectores empre
sa iales, el Gobierno ha hablado. Las me
di JS adoptadas las podemos divid'r en --
tr s bloques: Unas de tipo qeneral, otrns
qu dicen perjudican a los patronos, y o-
trls que perjudican a la clase obrera. Ana 
li émoslas despacio: 

UPER..u100 U AUW.tJn'O O( 
IUILDO 

1 -Con las medidas de tipo general preten 
l ~e~ disminuir el consumo de energía. En-~ 
tr~ ellas se encuentran algunas tan ridícu 
la; como la reducción del horario de tele~ 
v i ión o la velocidad en las carreteras, -
que ni el propio Gobierno se atreve a de-
cir que es lo que van a suponer en el con

l su~o nacional, ya aue haría el ridículo. 
L, qUf ocurre e< que el r.obierno trata de 
ut lizar el prob ema energético cOMO el o

de nuestro problemas y por eso lo -
Pretenden que la mayor parte 

J de la poblac•ón no se de cuenta de Que el
petroleo no es la causa de la crisis y que 
la causa real es el sistema capitalista en 
el que la producción no se planifica para
satis'acer las necesidades de la sociedad-

s no para que los capitalistas obtengan
los mayores beneficios posibles, acumulan
do más y más dinero. 

-En este segundo bloque vemos la e leva
ción del 10 en el impuesto general sobre
la renta de las personas fís icas y la --- 
congelación de precios por dos meses. Pa
rece que a los capitalistas les ouieren co 
brar Más impuestos y, además no les van a~ 
dejar encarecer los productos aue venden -
con lo que su riqueza disminu i ría. Pero 
Lc~o van hacer esto?. Otras veces ya se
nan tomado de palabra estas medidas y he-
mos visto que los precios han subido como
nunca y que, de los !~puestos con mil tru
cos se han sab ido escapar . lTomará esta -
vez el Gobierno medidas especiales para -
Que no pase?. En el decreto no habla de e 
lias, sino todo lo contrario, y par otro 7 
lado, no dejan de aparecer síntomas de oue 
la evasión de impuestos va a más. Decimos 
que no habla de ellas sino todo lo contra
roo, ya aue al elevar en un 20% e l impues
to sobre importaciones (arancel),todos los 
productos que compramos al exterior, que -
son "'Jchísimos, aparecerán inmediatamente
más caros y esto sirve para dar pie a una
subida general. En cuanto a la eva~i6n de 
impuestos, ya que nasta se hacen pÚbl leos
lo~ métodos de sacar dinero al extranjero 
IQué mejor forma de no paqar impuestos que 
la de hacer desaparecer el dinero al otro 
lado de la fronterai. 

-Cualquiera diría, despues de hacer el
balance del significado de las medidas de
los dos bloques anteriores, que esta qente 
del Gobierno son una pandil la de Inútiles
Y de incompetentes. Pero no, no ocurre -
nada de esto, y lo vemos perfectamente cu
ando hablan de los salarios , aquf concre-
tan hasta en lo más mfnlmo. Se prorrogan
los convenios vigentes, es decir, se conge 
lan los salarios ya Que sólo se permite el 
aumento del coste de la vida que ellos cal 
culan, y que es inferior al real. Por s i~ 
esto parece muy duro para los sectores más 
combativos y luchadores , se les permiten! 
gociar un convenio nuevo, pero aouí se hi-

1 
la f ' no sobre las condiciones en Que es to
puede hacerse: No se puede hablar de sala
rio por encima de dos puntos sobre el in--
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cr~ento del coste de la vida ni de reduc- La conclusión de este análisis aparece
ción de jornada, y por si la lucha pudiera muy c l ara: De nuevo el Gobierno nos demues 
a largarse, se avisa de que el plazo máximo tra a quien sirve, demuestra su incapaci~ 
de negociación es de 10 días porque, pasa- dad para sa~ ir de la crisis, e intenta ca~ 
do este intervalo, se dictará la decisión- gar sobre nuestras espaldas sus consecuen
arb itral obligatoria. Se~ores , aquí no--- cías, para que los patronos puedan seguir
queda nada en el aire. Todo está claro y- ganado. Nuestra respuesta la hemos de dar 
ya podemos preveer que sólo unas luchas -- organizandonos todos los obreros en un po
fuertes 8ue .arranquen amp l ia solidaridad,- tente Sindicato Unitario, capaz de levan-
como paso en la const rucción, e l metal y - tar las grandes luchas que echen abajo los 
la enseñanza en muchas zonas del Estado el topes salariales y no dejen un sólo despe-
año anter ior, se lograrán romper los topes .. d~i~d~o~e~n--l~a __ c_a_l_l_e_. __________________________ -4 

de hambre que nos quiere imponer el Go---
bi erno. 

Otro punto que tocan en perjuicio de -
los trabajadores es la abolición del artí
culo 35 que prohibía e l despido a cambio
de una indemn ización . Esto también lo han 
dejado perfectamente claro: se suprime y -
ya está. Han intentado hacernos creer en
los últ imos meses, que este artfculo era
la carta blanca del trabajador para nacer
e i vago y no poder ser despedido. Sabemos 
que no era así y que el juez de l'.ilgístratu 
ra con 1 as 1 eyes ,1 eyes que han hecho 1 os du 
eños deld inero , era quien ten ía la última~ 
palabra. Y esta pa l abra pocas veces nos -
ha favorecido durante los meses que el ar
t ículo 35 ha estado v igente. No obstante
los patronos habían puesto el grito en el
cielo a través de toda su prensa, y el Go
bierno, asustado se ha apresurado a dejar
la legislación l aboral como es taba hace po 
comas de seis meses. Ahora , por el con-~ 

¡r ío, y para desan imarnos y atemorizarnos
se desviven en hacer propaganda de que se
ha instaurado la libertad de desp ido. Es
verdad que con una cantidad de dinero pue-
den "legalmente" despedirnos como siempre 
han venido haciendo, pero nosotros sabemos 

! también que lo que rea lmente l es na impedí 

Ido llevar adelante sus apetencias, ha sido 
la solidaridad de todos los compañeros de-

l 
la fábric;a. tajoy zona contra e l despido. 
Este sera el camino para asegu rar el pues

¡ to de trabajo, la fue rza de la lucha y la
puesta en p.rimer lugar de la consigna iNI 

1 UN SOLO DESPEO 1 DO i. -

MADRID 

Lucha en la pesca 
industrial Viguesa 
• El sector de la Pesca Industrial de Vi

go, y en genera l de toda Galicia, se cara~ 
teriza por la dureza de las tareas que en
él han de realizar los trabajadores - lama 
yoría de los cuales son mujeres- y por los 
bajos sueldos. No es extraño que por ello 
haya comenzado a ser escenario de l uchas . 

En el momento de escribir esta informa
d ón, 1 as trabajadoras de 1 a empresa "Casa 
Mar" de Vigo, llevaban casi un mes y medio 
en huelga por ocho mil pesetas de aumento
lineal al mes, fijas en plantilla a los-
qu ince días, cuarenta horas de trabajo a -
la semana y sábados libres, convenio ún ico 
provincial para el sector y salario igual
para hombres y mujeres que reali zan el mis 
mo trabajo. -

Las trabajadoras de "Casa Har" han dado 
ejemplo con su lucha a todo el sector de -
pesca industrial. A pesar de haber sido
despedidas todas, han formado diariamente
piquetes y en la puerta de la fábri~a se-
han enfrentado a la pol1c ia y a los esaui 
r~les, pese a haber suf rido cobardes agre
siones, como ocurri6 con una operaria que
resultó herida al caerte ''por casualidad"
un bloque de nielo encima cuando estaba en 
asamblea en la entrada de la fábrica. 

JORNADA DE LUCHA POR EL ASESINATO DE 

• El 27 de Noviembre las calles de Madrid 
fueron escenario de mani festaciones y ac-
ciones de todo tipo en las que se recorda
ba el asesinato por pelotones de volunta-
rios de la Guardia Civil y la Policía Arma 
dade cinco militantes de ETA Y FRAP. En :
el centro de Ma<lri d los "comandos" , peque
ñas manifestaciones que se disolvían ,,ntp-
1 o 

CARLOSGONZALEZ:-
la presencia de la policia para volver in
mediatamente a reagruparse fueron constan
tes. Desde el principio se detectó la ac
tuación de grupos de guerrilleros fascis-
tas en combinación con la policia. Estu-
viern presentes en una manifestación de ~
mas de tres mil personas que discurrió por 
Alonso Martinez y sobre todo hiCiP.ron acto 

• 
• 
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1 

de prc en<: ... a oor la zona centro. ¡;n lft c .. 
lle del Barquillo se produje=on l?s ht'tnos 
que darían a la )o~nada del :7 1 trAgic~ 
balance de un ~erto: Carlos Gc ~le~. es 
tudiantr de v inti.res años cav6 asesinado 
a c:'lispa~:os po: v.uics -,u~rr1ll~ro • de C:r is 

• 
to Rey. ' 

-' !nmeditttamentf> dP~p .. e:; de conc>c.,rs<.: la-
n~ticia de ln nuerte tie Carlos r,.- n7.ale?, 
las fuerzt~s d<· izqui ~-·.i~ lla10 ., l' <iar und-

1 

rt>spuosta . Coordinllció" Democr6tica de ~la 

jrid convoca una JOrnó.da de lu.c~ . ., ...,<"r" ( 1 l 
de Octubre, Comisiones Obreras, l1G' , e ··u -

!llaman a la huelq<> G•mo:>ra' para e~ .. ctíft,i-
gualmcnte la~ !uetzas ~li icas de Univer~ 

l sidad. Todos los po::tidvs rE-aliza.'> una .. ~ 
?rte lftbor d~ agitación. La org~ntzaci6n
rn M~dtid R·~ on del PCO -e su>ar!~ a e~tA 
actividad editando una hoja cartrl 1 rcali 
~ando pintadas por la zona e~te r~ '!.~, ciu:" 
dad y en los metros ~el ce~~o. • 

El 1 d; Octubre ~n respu ~sta a ,las c~:n 
l vocatori~s hechas dosc~entos ril erabr)ad~ 
res van a l n huelga. ·"·P~quetes d<' obr<'ros
le~tienden el paro. Orros miles ce ty~b~ia 

1 

dores p..lrt'1cJpan en paros pa't'cil.le• .. min~:' 
tos d~ silencio, ~ nif~stacionP' ~Le .. 

1 Hay paros en el r.nro en ld zona de Valle
cas. Mas de 200 autobu:;es d,. lll r;rr .o -
salen a la calle y los que lo nl\c ·r• !os ··-

1 
conductores llevan cor batAs neqr,.s. Hay -
paros en prensa y artes gráiicas:concentra 

lcion'"s en hospitales y ~ntros o tcialea,-
paros en los teatros, en la RENFF., Telefó
nica, etc .. La huelga fué especia~n~1ee -
generali2.ad- en los ran:os eh: rr 1: t:-a:lit-! 6·1 
de lucha: metal y r.on>'<t.!'ucción. Duranto .. 
la maílana las man~festaciones e .. tudlanl•-·· 
le-s, la <Ms importante de las cu. le:; tU"O
luqar en la :--ona d,.. MoncL.>é"', j:',,..._r..,n hru .. ,, 

monte reprimidas por la pclicía armada. 
Duranee la tarde esta dur&za se r~c~ud~c -
ria al p~oliferar en el centro de Madrid-
las manifes aciones. TOda esta zona ~e ~a 
d~id eRtuvo pron~o cubierta por P.l hU-O ¡:' 

l1os (]ases lacrl.IJ\,)q<üos. ..Á)c 1:o::r..a.f~st t~~ts-
Sf' disolvían par vol·,e:- a reac;:'\lpa.I:J!P.. 

~ las 8 de la noche en la Iglcbia uni~er 
Slta·ia de la ~oncloa ~vo lu~r~ un fune-:' 
ral c>nvocado por Coordinación D~~ocr!tic~ 
Comis1 'nos Obre~as y las Asociac>one~ de -
vecino Set~nta mil per<'lonas ~ -,ud 1 ere>n a 
este ac '• mientras un r~~ro nlmila~ per
manecía 1 'r la zona centl'o sin p~nr ll~-
gar n la f.l,,ncloa 

En el fun,. •al ccn los pU:•o& lev,m t ac:'lva 
se grit11rínn .l • ccn(.1gnas de ntsol~c.Gn -
de Cuerpos Rep= ~i,os, vosotros fas~i tiiS

sois los terrori •s,Carlos her~~~o. no t• 
olvidamo:l .•. A la '1lida se !ué forl'IMdo 11 
na manife~~~ci6n de -~acter ?~~r•ico ~~e~ 
de for11111 Mf>di ta ~ , rodP.aC'a p~r l a P0l1 
<:ia anrada y ?t cada ,n bo<'lba~ d'l r;as<s / 
bala"' dP goma. co~cnz e n a r-r. tl~!rSP. he 

xidos ya que la policía disparaba a men~s
die~ oetrob de dibtancia. Algunos grupos-
su refugiaron en el Ho~pital Clinicc 
y la policia em~~ a lanzar gases dentro
del hosp1tal ~n las p~opia~ salas de los -
enfermos. En un terreno d~ tirrra, con -
.oa!"t· 1t<' gentE' m tyor y algunos niños Cres
ba' adJ.zo po1 la lluvia¡ h••llo nlll1~erosas ca,!. 
da y '10:nentos de pánico. llubo gr~:pos que 
•m medio de la hUll'arPdD dP gac:es comenza-
ron a cantar la Intern~cl.onal con el puño- 1 

levant:ado mientras continuaban co <;ando -
tas cons1.gnas de pol1cias asesinos y diso
lución de cuerpos represivos. Finalmente
e: cerco policial fui! roto por la zona de- 1 
'1oncloa. 

'A partir de estf> ~nLo 'as manifesta-- 1 

~io:lt:S se !f.tlltl.J;l \ra-.:on J'O'" A..r~uilef; y Mcn 
cloa. Riaaas óel"nre aarchó hacia San Ber 
nardo, Bilbao y Plaza de Espaila. Para dar i 
un<" 'm.1gen de la ~e ti tud de los componen-- 1 
te~ de este. manifeetacl.onos Pn ll'ls que •. e 1 
forma m1'lsiva pru:tic\p11ban .mplios 
del pueblo madrll.,.ño tenroducimos 

sPctores l 
el rela-

to óe un camarad•: 
1 

~ '' Nr sotro!J ma7•chabrmros una~: ,.., 
te;; p~rí·sonas . Ouarttlf'> ,., •• 1 :o a soZir dé 1 

j;a :J<Jn,- ' • ..nqrat /wscCOTICS p'LOdros pa:ro

dt>[enae:mcs de ·:r poU.c•a. 11<21'C~os por-¡ 
w1a ca He cen:.ric~ ¡;.et•o n · d~iaJJ.o ancha 
Segun andc.bamos cl'l iban tapO""a>u~o l.as boc§! 

ca~~es ;¡ <.a misma caHe cor c~h·"B at~e- l 
¡¡pi.:;~, OancJE, Ct<: os dR ba~rnra, r.a~!"1.12 ~ - l 
de cbra->, etc. Gl>i'!:<il!IZ'FlOs 1-a.s C<m$1.{PUZS -
dd furwra' y otl'<UI !'IZJT.Jbli.=cs;. fA ~er.
te asnm..<<k e: ~os btt~c<m<~s cGr'e·'2·é a apuz¡¿- . 
áÚ''l0'3 múntral' aÍ(J!<'IO'' ~I!VIl'ltalia,., q¡ ¡r~ña ¡ 

a nuest~o vaso . ~r. ro~ir.rr~n escaparate~
de los grande:- alf'lacr>leP y a~guna<> pel.e+;;;
-·r:R ¿, ]-l<.'Í( r><'rn a.- rBao,.taron tos peque- 1 

;;013 t:omercioa . J..a manij'eat.ación SI? pro~o!:_¡ 
'J{ cta•antf' t.r"e cuarn iiB horo y en el t:ut, 1 
so de Z.C misma 1v,bo 'nj'l'f"' t;n 11:entos con 

1 a 
poh <a. Pe ·noa comi11aY'!a salie1>on cua .. r 
g-riFe:" pero lea hicim:;-e fY'enttJ co·1 <'asco
tRa -., bat>ros de hien•o e {IÚlot! de •ma ?bJ 

.... . . . .. ... ,., 
~· ···/··a".c. V> .m <:ct!ll.s..zr'~a aor.ae .o>: ap --
dreC"'!!S ·,ae•a q¡<e Zc> ··aY'O' al. ai2•e cua-o
~:a~as de mY-•r~Z.leta. 

• 1 
r , ·c~cc en ct!'a dir•l'ccion . ¡r,. cocr!e-

qu<J qt'i<$0 émbcst~J' Z.a m~ifell,tac.-6>! f'Ué a
pedreadc. Jmped1.1'1o8 a pcdraaas que la po
Licí.a llegase andando ha~ta donde nos en
<'On tl"tlbCOTICs t:wieron qw' Lim ~ tarse a mar-
t:har tocando las s1:r<lnae por tos a tredcdo-

' 11 de don-;le m~Zrehalvl la n:anifeetación a, -
z.a .¡ur. no pod.A·t Zl.:ga1• a caus~ de ~os ba-
r:'ca.:U.s. En todo d centro s1.tuac..anes -¡ 

"""~" •{.dar; s<t ~1·odu · m\?>1 h..zata pasadas lav-

1 
r-- ' "' ~ • 11 
> • • • r.:;;dO::a, hl•i·o ~>Y.chat> ae'tl'lnc'l-QneS • 

~ 
• 

11 = ~ -----------
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CC.OO. DE LA MINERIA: 
NO ALA PLURALIDAD-L=

SINDICAL 
• A '!ledo .! >r. de • prese~te , e 5 r t<l 

• ado de CCOO convocó I"S •oorr n dcr le: 
la MinerT~, nara acabar de aproo re ,¡,, 

1 
ar la construcción del si~dicnto de ~omi -
socnes del sector, Ante 1a estup(f;occ. on
Jc Comacho. tanto lo-. deleqado'> ~ Astu- -
' tas como los ~e And~luc Íl!, se r·,..cr 1 en a a 
ceptar que las Comis:ones O~re•a~ de la~-

nas se convlert~n en ~n so~dicat , ole-
do q~~ debían ~eoulr sierdo ~n ~vi oen 

t , qa izado ~ue ~nt~viese •~ ba~~e de 
In i dad ~ 1 nd i ca 1 y '.;"C I"C :.¡ f 1 r~ , n 

' 1 Ccngrer,o Sindica ' Constlt~yentc de 
•e s los trabajadores. 

ulta s1'1niflc;.,ti·u! '·· prst• r ou< (n 
~no a esta cuest·~n. ha~ arlort~ ., 1 s ~• 
nb o el" Comision?• de A>turi,, •an, 

1 ondependlenteo como un<! 'lmp' " ,.,r 
n los <1''" 'lll '..!tan "" e 1 PC~ que h r o 
"" toa ou CCOO. se.; una co>r~trdl ·ndic 1 

Y que insisten en oue es >oso e na,.te 
.r la ~atalla por la ~nidad, oue 1 secre 

t roedo de CCOO tan pronto ~a 1ado p~e per 
• Y dcci'l10s ~.e es signif cativo, 

ou ~o se p~ede o'v'dar o~e ~ue en 1 
st~rlu"d~ ~onde nacieron r 

esta u~a d~ $ >o
c~ la cue ~s port n 

V~r" C:> di r! ("t r e ... dc " 1 ~ '71, C'-

e "~"~· 

ANTE LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL PACIFICA 

PARA EL 12 DE NOVIEMBRE 

Nue<tra orqaniza~ión s~ nh1er al 1 l.~amiert1 de ur Jía ~ uel~· ncr' Pacífo 
n respucst'J a las medida< económ'• s tomad s oor e' t_,bierl'o cmtr · • des •os t•ab? 

l e~ Lli~HEMOS; 

-Contra la conqe'ación s<cla•oa , aumc"lt> de f!lOO pesetas 
~ortra el desempleo, puestos d~ t •bai >y se ~e de p re s~~ic1 • y para •odc~ 
Contra el despido libre, oa•antla e el cm ~y is•·3 • oo• 

·Cortra la refo•ma sind ·cal. desapar•c ?n de 1 CN,, 1 it-ertad ~ cal y por el S r-
ato ~nitarlo de todos ·~s tra.aj Cores 

FUERA El GOBIERNO QI..E 1 HPONF. F >TAS H r .,A< 

Nuestra organizac.i5n e, consc.:e~·c de que ra co~se~uir e••~, obl tivos ~o es ;ufl 
ciente la huelga ,je un día Pero 1 dí 12 s oue puede supnne• u., •ama de concie,.-
cia de nuestras reivindicaciones v un ~3sn ad~l~nte en la preparación dr l~s luchas -
que 'lOS permitan conseguir los oo]e•ivo• seña 'ldos. Esto será pos blc si ~os oroanlz~ 
1><: en un Slndicato Unitario. 

+HAGAMOS ASAMBLEAS DE ~AJO V F"ABR'~A DO"'''E SF O <;CJTA'; NUESTRAS RriV'NDICACirNES+ 

+QUE SEA IJIIA JORNADA :>E AVANCE AAA LA lo' "AO O LA C A« p.; ~~ <, INOICAT'l+ 

A HUFlGA GENERAL E~ OlA '2• 

co dr.ercmn e= Anc:a ac : 
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