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A cado peso, al gobierno se encuentra - • 
con una contradicción qua se haca conti 
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nuo: mantener una credibilidad politice La~j~ada del dio I2 so vivió én todo 
con su deseo de llevar al oaía hacia _el Estado Español como•ún l~ro imoorta-
domocracia identificable, como las que nte en lo lucha por los libertades y de-
rigen en Eui"'¡)jl; entre las cuales quie- rechos de todos los trabajadores, c.ue 1-.a 

re fiourar, cero manteniendo los resor- hasta ahora oprimídos , vigilados y piso
tes del pdder, los miSIIIOS que hasta aho tE:.."dos, con medidas totalmente injustas 
ra lo han tenidos , Para 'justificarse se. Y de cloro apoyo a :¡."' cl"\se capitalista, 
dice ahora con insistencia que posamos Pero.Tueron respondidas con toda en~ia 
por uno 6poco de "transición" pero 1~ _ 'Y con absoluto dominio de lo situl!ciÓn -
que da verdad se t r ata es dé ponerse el oor los mismos trabajadores . 
modelo nuevo del traje con linea eiJin:JIO~Il'll ... E11 L;lnnres, so pidieron dos '·asambleas 
Que es lo que su lleva¡ l a .orodibilidad maai~s de trabaJadores tn Sindicatos pa• 
del gobierno ha aument ado oqn la aproba ra los dids 9 y II y un octd pQblieo po- • 
do ley de la reformo, lo cual ha sido·-· re el dio I2 , osi como un o IMnifesta·o.ió 
llevado a cabo sin eontar COn l as fUIJ.l">- p paro es!J Mismo dio por la 'tarda: para
zos CAdo vez más Visibles, aquellos 0 - explicar Y conc~etor nuestra posición co 
los que hasta ahora no tienen derecho .... me trelüljadores ante l as medidas écono-
de expresar con plena l i bertad sus micas dal Gobierno y el segui.miento a la 
LOS TRABN.AOORES¡ esto maniobra, ha te- O'l!lvocatoria de l a C.O. S. siendo todo 
nido l a virtud de hacer subir lo Bolsa , Pl'Qhibido . 
dandole al osustádo •caoital uno "segu- Asi, el pl~teomiento Que defiende CC.OO 
ridad visible" roto ''-frente n1 de discutir en asambleas toda acción 6 -

noria COf!portamiento del trabajador el conclusiones a los que se puedan lle:gar ;¡, 
pasado dia I2 de Noviembre , con'la l os tra~jadoros , fue 1moodida oor los -
ga seguida oor m~s de 2 millones. do jer~~ del sindicatb ~ortical y oor el 
eros . Los organi mos oficialas que Gobernador Civil, en con~abUlaci6n con -
ron de quitarle importancia, presento a todo el Gobierno para h.:lcer fr;acasar la 
esta forma de expresión hasta ahora acción del dio I2. 
gor en su sentido mas amplio, como algl? 
indeseable , ~ua perturba a 1~ economia. 
Ellos qua quj,eren establecer la OEMOCRA- 1 
CIA saben que en los paises dema<crrst1.cc•sl 
es un hecho reconocido , ya que ln acono-1 
mi~ es de TODOS 1 y por uno razon ~~oro-1 
porque mientras no asista un organismo 
da Armenia suficiente que elimine los -
conflitos entre capital y 

paño so sqño que se habia erando esa 
ganismo, los sindicato~ verticelos, 
so ha demost~dc has~a la snciedad que 
no es asi , 

No contaron con ~ue los trabajadores, co 
nacientes del enorme sionificado de ose 
dio, y resoonssbles noto l a necesidad de 
una respuesta claro anta unas medidas in 
justas, se definieron claramente en em

presas importantes, Santo Ana por su sig 
nificaccioñ y oor l a rapidn evolución -
Que sps trabajadores astan tomando en -
conciencia de clase, en la profundizacion 
da el significado de UNIOAO . _Esta no ha
variado en absoluto desdo la clara unidad 
Que se dió~on motivo del Convenio Cole
tivo llogandoss al caro total en aquella 
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ocasion y al p~ generaliz~do esto pasa- seguiremos en lo medido on Que nos manta
do di.a 12, desoves ~e decidirse en osam- gamos uni-dos.Aecordemos c;ue tol1avio sigue 
blea du~te el ti~~ del boc~dillo.Es - plantead~ muchos problemas en Santo Ano 
totalmente necesario que sigamos profun- expuestos en diferentes ocasiones en esta 
dizando en esta U>IIOAO, pues lo dirección lineas, y como trabajadores c;ue somos no 
o buen so¡¡uro se ha dado cuenta de c;uo - debemos ni pedomos renucior s trotar de -
tiene ante si o un enemigo fuerte y con- sacarlos hacia adelanto. CC. OO. va a tr::
juntodo, y va a tratar de desupi~os co- ter por t odos l os modios pasibles do con-

' mo son poro los sucesivos acuerdos e que seguir reuniones, Asambleas, y todo tipo 
oe llogcN creando multiplos difencios de actos cero obtener oso Unidad de acc
~ue looren c;ue nos miremos los unos a los ion c¡ue tan fuertes nos hocen, junto con 
otros por encime del hombro antro dif&re- las organizaciones sindicales compremeti-
ntos cetogories y promociones . 
La respuesta e astes maniobras c.ue los -
obreros debemos de dur tienen c¡ua ser: 
PLfiTAFORMAS reioindicativas comunes o to
dos los trabajadores, y oara conseguirlo 
hacer ASAMBLEAS y reuniones y domas for
moa de encu~?"tro c¡ue hago le U>IIOAO miSa 
consecuente, 
POSTURAS comunes , a los c:ue se llegara -
no por decr eto de ninguno organización -
ni grupo , sino por discursion , votación, 
y plnnteomientos de los mismos trabajado 
res. 
SOLIOI\RI0/\0 con los problema~ en los dis
tintos lugares que puedan ocurrir de lo 
emprosn , tomando costuras comunes asi sea 
problemas de secciones o neves diferentes . ' . 
Hay c;uo tener muy claro que lo empresa -
ante muy asustado ante tal UNIDAD y c;ue 
los objetivos que nos propongamos lo con-
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das en la l~cha obrero , 

El dio 12 de Noviombre el Estado Español 
vivio la huelga ganerol más imp~rtante -
que-las nuevos generaci ones heyan conocido 
do. Una huelga qua ha supuesto qua una -
gran meso da la clase trabajadora obrero 
se haya incorporado o lo t oma de concien
cio como clase explotado , y pagadora do 
unes medidas ecdnomices e les que no ha 
cil!lpB~Pecfil7nl!laa:ocsodo . siendo s iempre la 
que sufre las consecuencias de une poli
tice hecha oor ol copitol y para el capi
tal, 
Al llamamiento hecho 'Xlr la c.o.s. se su
mo por todo el po!s la rospueste da una 
clase obrera c~cionciada pero silencia
de por la reprosi6n, oncorcelodo y multa 
d:t por al gobierno Que se tilda de demo
cratico. Linnres como pueblo eminentemen
t e industrial, quizas uno de los más impe 
ortontes de nuestro re¡¡ión, se su~o o aso 
llamado: Santa Ann hizo un paro generali
zado, aunque on doportomentos como el la 
boro torio 1 y control da calidad no lo hi
cieron ; Secciones como Ch::~pa y prenso, Ro 
ver, y la Cadena amo azaro o pararse a IJr
imeres hora de 1:1 jomach , llegandose de 
forme generolizodn despuos de le osmblea 
que se llevo a cabo on el comedor , en la 
hora del bocadillo, al vetase democroti
cemente el narp durante todo el dio. 
Tombien se Paro en Drogados y Construci~
nes; el t otal do la pl antillo. Lo Consto·· 
ncia lo hizo, aunque desde los 2 horas, -
hasta ? horas de ln tarde. 



so ?aro tambien en l a emo:Jrosa n'lcional -
nDAAO, desoues de acordar en asombla::~ el 
hacerlo de forma simbolica. Hasta ahoro 
solo detuvieron oor estos m~tiv'ls a cua
tro .,ersones de la olent:illa de Dreg!)doS 
y C nstruci~cs , o:Juestos dos?uos on libar 
tad, aun~ue según últimas n.,ticiss ha si
do ~os.,cdid? un obrero, oedre do cuatro 
hijos, en reor esalie oor ejarcer sús de
rechos . 
Lo om'lresa metolurgica de Santa An~ , por 
medio do su deoartomento &acial ouso en 

tras estos preliminares y con objetivi
doryclaro, es el m~ento idoneo oara ~uo 
los trabajadores de Santa Ana elijamos 
e nuestros reorescntantes en una primor 
a y masiva osomblea, y t,ue esto:Js rE'lre
sentantes tengan como objetivos ;:~rime-
ros : 
e) Planteamiento a Dirección de la nece
sidad del derecho ~ lo asmble,, ~cono
cido expr esamente on ln mism"l , emo1·esa 1 
incluso presionando en el cos~ mor.ibu~.
bundo sindicato vertical poro ~ue se nos 

l~s t~bl~nes de lo factoriP. un aviso, en concedan las asmbleas c.ue continuamente 
el c.uc so t,uejab!l llar la octiJtud de los se les rnclcn . So c.'oriva con esto r•.1a lo 
trob11jadoras nor llevar 1:1 c:lbo la huelga empresa no tomar~ rc~resalics con lo a
como reso:Juesta inacfecu"ld'l al bu~,.n h:1cer - s'lmblea ni 'tsmbloist'ls . 
ll~r parto efe 1~ ~ireccion en sus ~sfuor- b) Que seo ost~ r~Pr~sentaciñn lo ~us -
zas ~or soluc~:~ner los oroblEmas &xisten
tos, IIVomos encima con co:Jnchondeol l léh l 
adamas del cinismo, reso:Jonde y d~ :~entan
do~ de investigar y ad~tar lns medidas -
t,uo nrocodon ¿ACASO HABRA REPRESAL!AS? -
creo t,uo ln r:morosa sabe cual es nuestra 
rospuostn: • • y sabe tambien la fuerzo c.ue 
tonor.•os cuando nos unimos , oor oso olla 
tr'ltar6 ~or todos los medios romoor os~ -
unión • •• y e ha empezado á h'lcorlo; ,n uti-
ll,jo salio el di:l veintidos un escrito -
en ol l.uo so oedio firm39 narn pildir o lo 
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Bm?rosn c. u e se recuoere el dio d¡, la nueJ. ·-1 
g:~. lH-'\STA AHI SE PlE~ LlEGAR! !QUIEN PlE·'·o-l-an~te=-e-e__,O..,i,_I __ 'B_c_c,.16ñ...--..1.-o __ s_o_ro'='b1.-ern3='"'s,...,.-=....J 
DE TRAICIONAR DE ESA FOOIAA A SUS COMPAÑE- tenemos sin resolver, con lns diretri
RDS . ·!QUIEN l ••• NO SE VOTO ~1AYORITi\RIAMEN- ces c,ue marr:uen ln "'SOMble~ de todos los 
ID ••• NO SAEEMOS C~AO HA PODIDO SALIR ALGO trabajadores . 
VERGONZOSO PARA VENDERNOS PoR l.N/\6 PESE- Solo estos representantes, los BlE19:i.dos 
TAS •• ¿TM~POCO VALE NUESTRA OIGNID/\0? , dcmooraticcmento en lo asamblea, y solo 
Lo resnuosta no se hizo ospo~or, solo fir- estos , los elegidos , los c.ue 'odemos a
moren unos cocos , los cuales demostraron captar. Sin manojos sucios oor oorte de 
su coca volia . le empresa ni do nadie. CC .OO. e~yal~; 

e ( ( :1' r ' ( l ...)r .Jri ,.. ; 

G:liTI'l vem.,s on ol on~isis anterior sobre 
el dessarroll? de la lu~ha en Lin'lros , y 
oor &u ~soacial signific,ci~n dtntro del 
CO~junto Lin~se, S;nta An, c~stituye 
hoy llOr hoy, 1~ boza obrera m6s importan
te e nivel local e incluso 'lrovincial . 
Los poros c.uo se han recorrido t~osdo el -
inicio do o&te eñ~ , h~ sido muy imo'lrton 
tes, oor lo t,ue h':l supuonto lo tom"l de -
c?ncioncia de nuestra closL, ~JI0/\0 (mct n 
consaguiclt\d y mantEnida} . Por "l n"lSOtl"'ls -

..._. -- .. -

~estos se~ los cuo soon,cués do eata 
manero no se h"lrn nodo más lo c,ue la -
omoresa lo intereso, sino lo ~ue e loe 
treb9jadores NOS interesa. 
Lo clase trabajodor:J, y la de Linares. 

no es ~enci6n, se oncuentr~ hoy ante 
unos problemas ocuciantcs. A esos probl
emas tenemos c,ue hacerles frente organi
zodomont o en uno t~bla roivindic~tivo : 

-6000ptos . de aumento lineal mensual. 
-I. R. T, P. ~cargo do ln empresa hasta los 
7000.000 ot~s anuales. 
-AMNISTIA LiiBORl\L ')!'Ira todos loo dcs:Je-



didos pnr motivos politices 6 sindicales 
Peticí6n de AMNISTIA general . 
- Abolición dol despido libro. 
-Devolución del ~trim~io del sindica-
to vertical facista al conjunto de to-
dos los trabajadores , 
-creación do puest os de trabajo hasta -
lo erradicación del paro , c,ue mo es sino 
le consecuencia del interes de la clesa 
capiilolista y del Gobierno en mantener 
enormes beneficios sin correr riesgo al
guno¡ evi tondo la inversión y fomentan
do la evasión de capitales. 
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-Libertad sindical . 
-Control dir ecto de los traoojndores ·· 
sobre la seguridad e higiene en l::s 'c::
presos , s obra las condici?ncs detrobc~ 
Sobre los despidos , sobre las necc~:i·· 

dos de nuevos puest os , sobra las hora~ 
extras' sobre la jornada l aboral . ce;~: ..•. 
Cl. OBRERO, en una palabra. 
Este ll:llll8/lliento hecho por las Orgc ~i: 
ciones Sindicales integrados en la c. 
adamas de l o C. N. T. invitan a lo cl~ 

trabajadora n enric,uecer mediante a:o· 
bloos 6 debates esta tzlbla roiviné:i::: 
va.-

. . d e T odo s 
Un nuevo ~ccidente a venido a ensobrccor En les em~rosas occidentales y en mL 
el ya triste bnlance de los muchos l,ue - osoañolas gozan ya de estos adelanto~ . 
vienen sucediendo en lo empresa M. S . A, - cuyas terribles cansecuencios irre~o~
La dirección sabeedora de ello ha simu-- blea sufren los trabajadores, r o'J im? •·· 
lado interesarse por este grave problema nasa en M. S . A. \' ~ <-..., 
tomsndo la postura menos costosa, pero - ~~ \ f 7 '·l Y 
sin atajar el problema con el interes r,ue 2tr ~'o~,.;lt? este rer:,uiero. , 
Un compañero nuestro consciente da ello 
ha ~uerido colaborar en nuestras lineas 
hasiendo un escrito y un cornit reflejan- O 
do la empobrecedora y triste reelidad on 
1 •• ~ e ~ua se encuentro m. S . A. , 

tl 

~....,~ '' -~ ""El pasado mas de Noviembre hubo un nuo- ; ¡ ,.- ~ 
va accidente en metalurgico Santo ~a . ~ -~ 
Un muchacho do 19 años nerdia una mano - ' A l 
c!erecha cuando trataba de retirar una pie- :J!0.:1 1 o'" >~<• T f' " o.e CV EotT_. " za c:ue se habia atascado on la mesa de - <' ~ .. ,..,0 v A¡. PDO€R T"R A e, • 
la prense en le c;ue trabajaba. ~~.,:,o:¡o~~~~'r ~EM f'5 J Etl ! 1 DL-~ .. ,;:.1< 

' ¡.!.l!!!!_~;. més .!:!!:_sido un obrero; los canse- En M. S . A. vale menos uno mano, y las r- . 
cucncios de unos malos tiomilos y de una secuencias t,ue acarrea consigo al heri.:' 
mola seguridod que rige on M. S . A. y c;ue qua cuolt,uier dispositivo do seguridort, 
especialmente se agudiza en le nave de Tod9s conocemos el INTERES por secar m~J 
Brensa antes citado. producci6n,nor ganar nds beneficios cor. 
Estn nave tiene unas caractaristices tan los minimos costos, En definitiva ;:10r OY
defesadas r.ua l,uien trabajo 6 cutür,uiero plotarnos , yo c-,ue paro oll a solo es d:'.g. r 
t,ue le veo funcionando, viendo el ritmo da mejora or,uell:os adelantos c,ue puedan 
de trabajo se inmegina estar asistiendo traer consdlgo un mayor numcnto de"Bonc
el nacimiento do la empresa. ficio'~ "Esto em'"Jresa declarado "ejemplo::-" 
Da todos es conocido, los úiitimos odelan- ejem'1lar en 1 QUE 1 • • • seomos todos canee? 
tos {en algún caso prodigi oso) c;ue la im-r cuentes y. denunciemos lo mala segurid'lt! 
agin::1ci6n dol hombre ha conseguido en el r,ue eaiste en la empresa , exijamos modi 
com'lO de lo SEGURIDAD (Inmovilización au- as eficaces, no t apujos qua desvirtuan 
tematice 'lar colulas fotoolectricas de - en el fondo los verdaderos nroblemas c,u<:' 
una prenso cuando se interpone en su re
corrido cualc;uier objeto de difente mot~ 
rial al trabajado) 
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sin soluciones concretas tenemos los ~·~

bajador es de Santa Ana . 

--------~ ----------------------------------------------------------------------------------~ 



OTBA CARTA 
1 1 Com..,llñeros do ·Santo l\na l 1 
Os habla un compañeDO vuestro, •uiero comentar los ultimes acontecimientos ocu
rridos en la fabrica . ------------------------------------------------------
El pasado dio 12 de Noviembre, t~dos los 
trabajadores de S3nte M~, nos unimos co 
mo un solo H<lmbro n1 llamamiento, de hu el 
ga gon~rel hech~ 'lOr Le C.O. S. (Coordina
dora de organizaciones Sindioales);para
~rotobtar contra las medidns economices 
del Gobierno r,ua "lrotende c;ue todo el no 
so do lo crisis lo cargamos lo OBREROS. 
Ese dio, estuvimos m6s unidos .ue nunco 
todos oremos cocientes de lo t,ue hacia
mes y por eso l n decidimos dLmocratica
mente en 1 a asmbleo c;ue se reRlizo en el 
c~edor , ruizos, era lo ;rimero vez uo 
~odas hllbiamos "larti~ipado ;or igual en 
lo huelga , no habio "Lideres" todos o
amos lideras en Eso momento y tombiál -
era la :>rimero voz, c,ue cu.:Jndo los m.:mdos 
nos "lrogu~.tab:m c;uo 'JOr qué orn ot..uello 
nosotros los rosnondiabos con los verda
deros motivos y no como otras vacos ~ue 
so hacia con evasivos y diciendo c,ue e
ra por miedo. 
La cm,rcso no salio, de su os<:Jmbro , ¿Co 
mo os nosible? co pregunteban si siem
pre han estado sa~arados y hociendose -
lo guarra ebtre ollas. Pero si es posi
ble, 'JOr fin nos hemos dado cuenta c;ue 
no S"lrl lo~ rencillas entre nosotros l as 
rue nos interesa sino l a lucho contra al 
c,¡,italismo r,uo nos exploto desdo siem
pre y c;uo se basa u,nicomente on esas di
visiones de la CLASE OBRERA c¡ue no dejo 
vez el enemigo com6n • 
Racuocrndosda lo sospresa y sin podar -
tom~r represalias moralmente •.• primero 
po~uo c~o r.uedo dicho anteriormente -
no hubo "LI~S" y segundo o"lrt,ue segun 
un madi~ de comunicación nocionnl, los 
Em:Jresos tenian órdenes de no despedir o 
nadie norr,ue pndio dibujarse la immOe -
"OEMOCAATICA" del Gobierno ; en astas con 
dicio:~os solo le r,uadob'ln uno b.,zo :~or -
jugar, y es la de intentar resc.uebroj~ 
la U'JIOAO conseguida !')Or t odos los OBRE
ROS . 
Es .,ar olla r,ue ll;'lareci6 al oscri to en 
el T,\EI,.a-1 0E ANLNCIOS en el cue des'Juos 

--------·~"~~~--------* 

de criticar durumente a los obreros del 
taller nor hacer lo c,ue las montos rea
cionorins de le OIRECCION no entiende -
y c,ue solo as DEFENDER SUS LEGITI~10S 
DERECHOS, adulan 111 personal do ofici
na en un int ento dosospcradc do conse
guir la desuni:Sn y lo no solidaridad .. 
t,ue TOOOS , LOS OBREROS OE t.I . S.A. H!MOS 
CONSEGUIDO DESPt.eS DE MlX:HOS .~os OE 1 
AENCILL•'\S V QUE ES L•\ UNIOO DI;: LOS OSA
EROS OE TMLLEA V LOS OBREROS DE OFICIN~S 
Porc.ue tnn obre~s s~,s unea· c:Jmos los 

t-,dtnlos . 
Eso es t ntalmente incierto, y, c.ue to
dos los nbroros do 1~ oficina, secun-
daron 1,, huelga con ei misma entusiasmo 
~ua l"ls obreros dal tllller y tod~s jur.
t os dim'Js un gran .-,oso , hacia le UNIDAD 
y el entendimiento comun . 
!Compañeros de l a Oficina! no os dojais 
nevar .-,.-,r 1>1 'halago focil y 1 ::~ 'lolagre 
ria desloar de le om;Jresa y vosotros -
com'lañoMs de los tnllcros, no mirois -
con recolo a l os com'lDñeros de ln ofici 
na 1 nues ollas partici.,~ron on lo Huel
go igu"ll ~ue nos"lt~s, lo c;ue 111 cm.-,re
so ~uiero y "lretenda es dividir n la -
CL~SE OBRERA ~ue 'lor fin a enc~trado -
el camino ~ro el entendimiento y lo so 
lidaridod comun. Yo no debe do hnber se 
narac16n entre l,s problemas do unos y 
otros , sino ~ue t odos son .,roblomas de 
l e CL\SE O BREA.'\. 
Hoy ofortunodamcnto, nos astamos dando 
cuenta Que tanto ol obrero del taller -
desde su mnr,uina , corno l~s obreros de -
lo oficina desde su mesa, tenemos una -
misión t.ua cum!llir en el conjunto do b 
lucha obrara: c,ue nos llevar'í en un f~1.11'\ 
turo m6s a menos coreano e la consecu
ción do UNA SOCIEDAD 1.4>\S JUSTA 1 on la 
c.ue acabo lo ex,..,lotoci:Sn c!el hombro .,o:
el hombro. 
No hachamos todo asto o ryerder ~..,r mini 
m~s difer encies oursonales ~ue solo fo
vnrecc ~ c~"lit~ism~ ox~lotodo~. Cons~ 
g,Jlft:JS y fomcntemo:Js 111 U'JIO.';O en nuustr
os luch'ls, "lues 1., única forma en .,ue -
;odamrys combotir con oxito la Ex?!oto
ci6n. 

W.•OBREAO 
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CREDO DEL OSRERO EJEMPL<~R 

,;utor: Sr. Candor O' Andres El obrero c.uo no so l o su'liere da carrs
Edi Uldo ; ..,or l e eCi torial : "Con l a s ongre Tilla, y falle lo m~s mi nimo , sarscosti-
ontf'(o lo lotre" . godo con ve r dos t elediarios seguidos. 
ID ESPIR!TU: Según l a s últim'ls declaraciones de el Sr. 
El es'liritu del obrero as único, sin i gual Ca ndor de OAndr os, cito ~uo en Andalucio 
de ciego y feroz a cometí vi dad , de buscar - se trabaja 'lOCO. 1 claro r,ue si Sr. Candor 
el tr~bejo con a hinco y no tenor nunca bes lleva u~eia r~zon- Asi como van ~ ser i-
ton te. 
2D ESPIRITU 

gUal de ricos nuestros emnr esorios como 
los del norte! 

El obr ero que s e t,uejare d1. fatigl , sudor Permitonos Sr. Candor nuestro atrevimiento:~ 

h:lmbro , sed , sueño et c . e tc. SEFA UN Mlll. - '10ro creemos •,uo "llro remediarlo tendrio 
OBRERO . Hor a t odos l os trabajos , cavare , - ussins r,ue castignr o todos osos muchos 
arrastr'lro corros, -.iecr as , ebbaro horas - 'JOrados c;ue hay on Andolucil'l, n l os ,2!! m.il 
extras y tr~baja~ si es necesario el do- mamagueños, a los 4o mil sevillanos, a los 
mingo entero. de J aón etc. otc . 1 >S muy indignos, hocen 
3D ESPIRITU l.ue ussias esten en rmlos lenguas, siendo 
Jamas un obrero dira c;ue esto cansodo , has ton buenos . --
ta no caer r eventado , sera el ouer'lO más - ,..r'..,.. ra.bw.oJt ·· 
vel~r y r esistent e . 1 1 U. 
4G ESPIAIITU ~ 1, ,1 f tv,\~ ' • ·\. 
El d~bor de mis obr eros es acudir t odos - ~ ·~'" "' ~ ,_ ........ sin f alto , con rezan 6 sin olla o dofendJr ~ 

(((._ :1\.J' $QIV'd~. a l o om'"lres~ cuando 'lide auxilio . nor sor 
ast o l o unico sa lvable del mundo del traba 
jo. IY abi debe ser! 
sa ESPIRITU ~ 
Todos los obreros Es'"loñoles ITOOOSI, tierw~ 
fama do trabajadores, ar.ui es .,r cciso de- ·~ 
mostra r c,uien es r,uien, e l t ue m6s traba- ·~ 
ja;m~s y más; Y más • .• 

~~J n_err1~~~\¿; 

~) ~~~; __ 
l t ~ referendvn 

6G ESPIRITU 
Lo om~roso os l a más gloriosa institución 
'"lOr<;,ue est6. teñida con le s angro del obr e 
ro, ~or l o tonto l os em'"lr eserios como me
ximos j erarcas y cabezas visibles seron -

Se habl a est o& di os del nroximo refer6n
dun , un refe róndun t,uo hasta a hor a lleva 
el mismo comino l,ue l os otros dos antorio 
res celebrados durante l a dictadura fren-

venerodr)s nor sus o br eros. r,uista, nos roarcco t,ue si oor 'Xlrte del 
? a ESPIRITU Gobierno y esas cortos cod!Jcas , s e ha re-
El morir treba jcndo , es el moyor h-:mr)r; no conoci do <,ue LOS DERECHOS DE LA PERS()IA 
so muero más r.ue una vez en l o vid:l ; e l mo SON INVIOLABLES 1 el oorr,ue lo autorid:u! 
ri r no os tan horrible como '1:lreece , l o - violen eses mismss layes ya considerados 
más horrible es si se muere acos t ado. fundamentales , al hacer de una forma or-
ea ESPIRITU bi tna=-io distinciones entro nartidos le

El obr ero nedira e l trabajar siomor e , de 
di o , de noche , aunc;ue no t onga tit.'lllr)O nora 
ello . 

gables , l egalizoblos y no legabiza bles, 
porGue no reco noce primero y de forma efo 
ctiva a l as organiz~cianos sindicales, -
de en si l a a utentico LIBERTAD r)Ore todos . NOTA.- Est os ESPIRITUS serón enseRados o 
El referéndun no se tr:~ta do im¡1oner nado t odos l ns obreros y seren '1reguntados r)Or 
ni de vencer a nadie , sino de escuchar 'lO~ l os cncorgsd"IS todos l os dios. 
primera vez con libertad al sufrido oue-
blo es~añol , ent occs el 'lOrr,ue no s e cuen 



r , 

• 

to con t odos , incluso con esa o?esici6n 
c.uo os ten osoañolo y tiene igutüos de
rechos ~ue l os demes ;; No sere ,ue otro
ves do uno fnchodo democreticn so hoco 
y G!Jlica una mentalidad totalitaria. no 
es el objetivo el conocer lo voluntad del 
'lueblo , PLES QLE DEJEN QLE TODO EL PLEBLO 
HABLM~ sin cortenises , sin detenciones, 
ni arrestos ~or ideas ~oliticas . 

Creemos ~.ue por medio de eote roforondun 
osto Gobierno trota de busca" su propio 
legitimación , y lo ~ue se debo legitimar 
el u~o autentico democracia 'lOliticn con 
ln autentico libertad 'lDr3 todos. 
La O')nsicion hasta ahor a a aconsejado lo 
obtención ~r considerarlo ~rtidisto, -
croomos c.uo ati debiere ser oues da lo -
contrario le horiamos el juego a esto Go
biorno y aceptamos su ~tidamocrotico for 
me do llevarlo a cabo . nues si no tenemos 
aun l a libertad paro ser nosotros mismos 
l os r,uo on justicia nos correspondo, los 
decisores do nuestros futuro, como clase 
obrero , r,uo clase da semocrocia as esto . 
DECIMOS NO mientras no existo igu'.ll.dod do 
derechos nora todos. DECIMOS NO mientras 
existo al tribunal de orden niJblico T,P,O 
OSCIUOS NO mientras se sigu3 a')licondo -
;JOrte de lo ley ontiterrorista . NO MIEN
TR/IS NO HiiLLA UNA AlltENTICA LIEERTAO, 

VOTE r L~ P(J{ 
Oé TOCA UNA 
CéSTA O~IYAWJA 
y o rvo PP-_:Y~":.--'---.,..,_ 

Pt18L~/17.AD Dl Df RECHA 5 

éL QVf VC'(A . . • 
y p/ PéLO(A'5 .. 

LA 5 OéRr<.HAS 5é 
\34 5ít1 N SO L/1$. 

( Hf P•< tW) 

PVBLICII>.AD D~ ttGtlléROAS 

COMISIONES OBRERAS OE LINAnES A TnAVES 

OE SU PERIODICO INVITA A TODOS SUS MI+ 
UTAMTES A COOLABORAR EN EL; 1151 COI.IO 
A TODOS SUS S7cUilr1Illl'i\'.ITES, P,"IAA QLE -
CON LA COLJ\BOAACION DE TODOS Y P;\RA -
TOD05

1 
SEA UN PORTAVOZ EFICAZ DE LA ~ 

CLASE OBRERA . 

--___ .............. 
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