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Frente al Complot del Gobierno 
y Bonzos Amarillistas 

que ~s asambleas obreras decidan todo lo 
rra':e!!~!~'!.~!ld~a!~~~cciones sindicales 

tlojaa,por fin el gobierno ha recono · 
cido •~ impotencia para convocar ~ : 
naa elecciones aindiealea.Esta impo
teacia proeede de la debilidad de •~ 
a peenea ea el aoviat6ato obrero,laa 
centrales amarilliatas.Aate el peli
gro de que la cenvocatoria de elecci 
eaee ee volviera centra el gobierao: 
y las ceatrales colaboracionistaa,y
que ee afiaazara la fuerza del Mevi
aiente Aaaableario,han decido dejar
todo lo referente a las elecciones -
aiadiealea en ua ~r de ceafusionea
¡ara q~e los vendidos coaisioneroe,
ugetiatas,•unitarioa• 1 demls p~edan 
aaniobrar a eu antojo en cada !.Cbrt
ca, ea cada rama 1 en cada zena, coa
el apeyo y ac~erde con las respecti
Yas patronales. 

Esta t4tiea del gobierno 1 las ce 
atralaa ha sido consecuencia de la a 
aeaaza q~e para elloa aupona la fuer 
za que tieae eatre la clase obrara : 
el Mevieato Aaaablaario 1 la presea
taci4n da listas aaambleistas.Ante -
eato han eptado por no librar un ba
talla !reatal e ir adaptindosa !lbri 
ea por t4brica a las condiciones exi 
ateatea en cada uaa de ellaa,utili : 
zando para confundir a loa obreros -
q~e eat4a ea su iaaaaaa aa7eria por
el mevimiento aeaableario 1 ao por -
~· ceatralea celaberacieaiataa-, la 
demagagÍa y el enplle eD el q~e aea
ceaa~d•a uestroa loa caaachoa,los 
Rendodee 7 deúe aorralla aaarilla. 

Ua ejemplo de esta daaagogía aaa
rilla la teaeaoa en el caso de lae -
eleecienea que 7a ae han celebrada -
ea la Sea t de Barceloaa. p uta !4 -
briea las •oeatralee• trae peaerae -

de acuerdo con la patronal decidie -
rea ceavocar las elecciones.comprea
dieado la fuerza del Movimiento Aaaa 
bleario las centrales amarilla& ee : 
preseataban como "abanderados del a
aa:ableiat~o", planteando q~e la aaam -
blea ea el 6rgano de decisi6n 1 que
los delegados elegidos eran revo~b~ 
es:Pero una vez realizadas las ele : 
ccionea estos canallas aaarillistas
plantean como consigna: "Todo el po
der de aegociaci6n para el Comit' de 
f4brica~, o sea,que la aaat~blea la
traDs!ormaa en un nuevo observador -
pasivo del "todo poderoso" comit' de 
fibriea q~e controlan eatre comiaio
Deros y ugetitas. Si a esto la aaadi 
moa que en las asaableae no puede ha 
blar aadie Ús que los bonzos amari: 
llea{a los obeeroa aaamblaietae ee -
les impide hablar en las aeaableaa -
generales de Seat mediante la actua
ci6n de los "servicios del orden" ea 
rrillista que impidan por la violei 
cia al acceeo a loa aicrofonoa),var~ 
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aoe claro el cinia~o y la zorreria -

de estos eneaigoa del Moviai ento Áaa 

ableario disfrazados de corderos a : 
aambleietae. Por otro lado loe aaari 

llos de Seat que reconocían de pala: 

bra la revocabitidad,pl aateaa una -

vez elegidos que ellos lo son para ~ 

el periodo de UD afto ?Donde qaa4a pu 

se la capacidad de decisi6n de la a: 

aallblea y la revocabilidad de loa o

breros en Seat? EA agua de borrajas. 

Loe bouoe aaarillietae planteabaa -
setas cuestiones para contundir a -
loe obreros y uaa Tez instalados pi

sotear todas las fonaae de deaocraci 

a obrera que supone el Movia1ento Á: 

ea•bleiata.Ja ea de extraftar que con 

estos servicios prestados a la patro 

nal,,eta responda libe~ndolee del : 

trabajo de pro4ucci6a a decenas da -

estos bonzos aaarillos que cobran un 
sueldo eapl,ndido por dedicarse a P! 

asarse por la Seat para abortat,coao 

verdaderos policiae de la patroaal,
todo intento de organiz~ci6n de loe

obreros aeaableietae. 
!a contra de setos aanejoe de loa 

bonzos a~rillietae, la orgaaizaoi6n 

del Partido en Seat, loe sindicalis
tas revolucionarios de oso, y todos

los obreros d1epueetoa a defender el 

Mavimionto Aaambleista,est'n empefta
dos en la Seat en una batall a porque 

todo el poder de decieidn y negocia

ci6a sean para l as aaallbleas,hacien
do que loe delegados sean meros tra

aemieores de sus decieiones,as! coao 

que estos delegados sean revocables
en el •ismo aoaaata que la aeaablea
lo decida,planteandose para ello co~ 

mo priaaera batalla el conquistar el

derecha a la palabra en las aaamble
as geaeralee,que loe ageates de l a

patronal,loe aaarilloe,lee impiden -

por la tuerza. 
La experienci a de Seat,aueetra -

que ho7,ante el auge del Movimieato

Aeambleario,los eaeaigoe de ~ate ti~ 

asa que disfrazarse de aaambleista -
para poder atacarlo desde deatro.Roy 

ya ao pueden atacarlo froatalaeate. 
Ea lee aoaentoe actual es es da la 

aa7or iapartaacia que el Movimi ento
Aaaableieta,paee a la ofensiva toas
en sus manos la iaiciativa y eobra ~ 

la basa da gua sea loa aiaaoe obrero 

e ea asambleas loa que decidan todo
lo rafereate a l a s alecoiaaee,paeaa

a realierla ea ca,da eapraea. !ata -
se la daica tarea de iap14er que te
do lo relacionada coa lae eleccianee 

~de-c. 1ido a espaldas de loe tra~ 
_lr:l. • · 
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j adoree entre loe bonzos a.arilloe 1 

loe patronoe.s6lo de aeta foraa,eien 

da loe abreroa en asambleas quienes= 

t o!len la iaiciativa desde la fecha 7 

la foraa de qua deben realizares l as 

eleccionee,baeta el papel de loe de+ 

legados y la aeamblea,ee caao puedea 

salir elegidos verdaderos represen -
taatee del sentir de loe obreras, e
impulsar las formas de democracia o

brara que caracterizan e l Moviaiento 

Aaa~bleieta .s&lo toaando loe obreros 

la iaiciativa,eeta~ la clase obrera 
en condiciones de librar la batalla

coatra el Pacto de la Moncloa y coa
tra todo lo que &ate eupone,ee decir 

contra loe topee 1 congelacida eala
rial,contra el despido libre,etc. 

Por que ain tomar la iniciativa, -
sin ro~per con las "centrales" aaari 

llaa as disfracen &atas de "aeaable: 

istas" o no, ao es puede luchar con
tra el Pacto de la Moncloa 1 arraa -

car al gabierno 1 a la patroaal loe
objetivos pol!tiooe,eociales 1 econ~ 

~icoe por loe que lucha desde hace a 
ilae la clase obrera.La dnica for~ : 

de es tar en condiciones para libra r

batallas al enemigo de clase en to -
dos los terrenos es impulsando potea 

tea organizaciones obreras basadas: 

ea el Movimiento Aaambleario 1 roapi 
eado con loe amaril los . -

Y se ta batalla ea torno a las ele 

ccione s sindicales a •e ser la bata= 

lla por eateader y fortalecer el Mo

vi~iento Aea~bleieta,para lo cual ea 

preciso que loe obreros en la asa~ -
blea,decidan sobre sus propios pro -
bleaae. 

Beta bat.lla tiene en las gra ndes 

flbricas los freatee de combate de -

aa70r importancia .La patronal, el go

bierno monarco-faecista 1 las "cen -
tralee" colaboracionietae saben auy

bien la iaportaacia que tienen 'atas 

deatro del movimien to obfero y ea -

coajunto 1 centran ahí todos sus es

fuerzos para i~pedir que en otras -

araadee f' bricae lee ocurra coao en
Roca, la conetrucci,a, el Calzado,Ae 

t1lleroe de oidiz,etc, donde la vic: 

toria del moTimtento aea~bleiata ha
sido UD eje:aplo para pasar a se un -

e~eaplo ~ivo a ae«Uir por aillones -
de obreros. -

PARA FORTALECER EL MOVlMIENTO ~) 
ASAMBI.EARIO ES PRECISO DENUNCIAR. 
DESENMASCARAR Y EXPULSAR DE LAS ~ 

~SAMIILEAS A LOS BONZOS AMAJULUSTAS~ 

.. 

- - ---------



Peones clell 
El pasado 20 de octubre llegaba a M!, 
drid el a lairan te Ma eeera,uao de loe 
tres jefe• que co~poaen la Junta Mi
litar fascista a ctualmente ea el po
der en Argentiaa.Maeeera,q•e vino i! 
vitado oficial~eate,ee el -'xi~o re~ 
ponsable de la escuela de torturado
re& que funciona en la Acade3ia Na -
nl de aquel país 1 que se ha dado a 
conocer por eue "descubrimi en tos" de 
la materia,entre loe cuales el de b! 
~ar con ' cido lae partes aáe eeeei -
bles del cuerpo.Pero Maeeera e s algo 
más,es uno de loe principales reepon 
sablee de loe miles y 3ilee aseeina
toe,eecueetroe,deeaparicionea,tortu
rae,agreeionee,exilioe,etc , que ha c2 
metido o provocado la Junta Militar
Fascista a l s ervicio de l a reacción
argentina y del imperialismo J&nqui. 
Maeeera se eatreviat& ea Madrid coa
su colega el jefe de Estado Mayor de 
la armada "eepa~ola" Buhigaa,con SU! 
rez y con Juan carloe, quieaee lee h! 
a concedido la "gran curz del m~rito 
aaval". 

No había terminado de ma rchar el
fascista argentino cuando llegaba a
Madrid,el 28 de octubre,el general -
pinochetieta Cesar Mendozamel a4xi~o 
jefe de loe carabineros de l a d1Jcta
dura chilena.Meadoza, que e a uno de
loe euatre geaeralee que cosponen la 
Junta de Pinochet,ee ha en trevistado 
cen J uan carloe 7 con cutierrez Me -
l l a do y ha trabajado en particular -
con el general franquista y exmiea 
bro de la diviei&n azul ,Ibaftez Pre -
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Yanqui 
gue,!QUe casualidad! ea el director
geaeral de l a Guardia Civil. 

Invitado en l a Acadesia de la CU! 
rdia Cjvil, Mendoza declar& que "loe
dos cuerpos realizan laboree comunes 
y disponen de loe miemos planteasien 
toa•·rue hosenajeado 1 condecor6 a -

' 1 " IJ\1 colega espai'lel Pregue coa a gl'! 
a cruz de l os carabineros de Chile". 

significativos viajes a t rav4e -
del Alllntico,como se ve. Tan signi
ficativos co~o lo e viajes de carri 
llo y pelipe COMIÍl ez a loe EE . UU.,
el p~imero para preeeataree "a la e~ 
ciedad americana", trae haber eido -
presentado por Praga ea ese nido de
la reacción que ee el Club siglo XXI 
7 Pelipe BenziÍl ez Braadt para codear 
se,totografiaree y preeeatar eu iaa
gea al lado de l as altas instancias
del poder del I mperial i smo Ame ricano 
al lade del vicepresidente Moaeane -
ea la casa Blanca,del secretario de
estado y otrea. 

La presencia eimultaaea de Pelipe 
conzalez y carrillo en EE.UU. ha cr! 
ado entre ellos un fuerte eapi ritu -
de competellcia para ver quien de l ee 
des se lleva la palaa. de l acaye 1 11!, 
rioneta ;Aceptacióa de l a s bases mil ! 
tarea norteamericana e en Eepafla ; gal'! 
ntiae en l as inversiones yanquis ea
nuestro pa{e,en sentido de a eegurar
superganallciae en l a s multinacional! 
e a costa de increaentar la sebreex
plotaci6a de las masas trabajadoras; 
renunciar la "leninismo" por parte -
de earrillo !?cuantas veces habrá 
vendido esta mie~ aercaacia carrilb 
en loe dltimo veiat e aaea? !;eatrevi! 
ta de Pelipe,direc tament e recoaellda
do por l a S.c1aldemoc racia aleaaaa,
con loe presidentes de loe grande s -
monopol i os Pord y cr1al er,con los C! 
pi t oetes de loe r eaccienarioo " aind! 
catos" yanquie,e tc,e tc . 

Los pasees de carrillo y Felipe -
per loe EE.UU . y el bombo que a este 
via j e le ha dado toda la preaea,for
aa parte de un plan previameate eet! 
blecido por las grande s rrentee. de
peder yallquie y por eue teetaferree
ea Bepai'la y en concreto por el clan
earriguee promo t or del via je de ca -
rr1llo . Ua plan que nos traeriÍ l a i
aatal a ci6n aaeiva ea Madrid de loe -
graadee bancos americanoa, el 1acre -
aeata de la col ollizaci6a econ4m1ca,
reforzam1en t e de la baee ailitar de-
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~~v~ie~n~e~d~e~p~~~3~-------------------------------------, • 
Rota de la que se habla como pr4xiao 
cuartel a111tar de la sexta nota y, 
au1 prenblemente de alguaoe cambios 
par arriba ea el gobierno,ea el sen
tido de dar aayor pese a los peliti
caetroe ala represeatativee de Valld 
Steret y del Peatagono.rede ello ea
la perpectin del iagreee de Eapafia
en la o.r.A.R. 

08&8 pedeaos Ter,el imperialiaao
yaaqui aueTe eua alfiles y eua pea -
aee y aaaeja sus aarioaetas a tra•'• 
del Atl~atico. A los geaerales fase! 
atas de Chile y Argeatina lee organ! 
za Tiajea a Madrid para que pueüa -
iatercaabiar experiencias coa aue C! 
rreligioaarioe,y para que al regre -
aar a Chile o Argentiaa puedan •dea
aentir" su aielaatente interaacioaal 
para que apreadar loa trucos de la • 
udemocratizaci4a• par si algua dÍa ~ 
lee es aecesario a ellos aontar al&e 
parecido. 

JCieatras taato,JuaD Carlos ha Ti
sitado a loe jefes del petrllee de -
Arabia,tras nriaa Tisitae a loe re!. 
ooioaarioa de latiaeaaerica,y SU&rez 

· ._ y Tieae a los caacillerioa del I~ 
· perialieao europea ea un complicado-

ajedrez dende las piezas se muevea -
desde la casa Blanca. 

Ea cuanto al• Tiaje de Saatiago y
Felipe Geaz~lez Braadt ~~· menes -
despu~s de haber firmado el Pacte de 
la Moacloa: •secialistae• 1 •ceauai! 
tae" cemo elloa es lo que necesita -
el Iaperialieao Yanqui 1 las aulti&!, 
cionales para seguir saqueando a los 
pueblos en honor de democracia. 

V1ajee,pactos,coadecoracioaes,pe~ 

aea,dictadura,•deaocracia•,•carabia~ 

roe•,guard1a oiTil,escuela de tortu
ra,Carrillo,Felipe Gonz~lez ••• alfil! 
a, torres y peeaes de la Casa Blaaca
del Valld steret y del Pentagoao. 

NOTA 
declaracion conjunta de los cinco partidos 

marxistas leninistas de europa 
uuevas ediones y nuevas manifestaciones de apoyo 

Ea la Repdblica Socialista de Al
baaia,la oeclaraci6a ceajuta ha aide 
publicada tanto ea •zeri i Popullid• 
4rgano Central del Partido del Traba 
je,coao •Barhkiat• lrgano del Freate 
oeaoc~tico de Albania,aa!,coao por
la ageaoia de aoticias •ArA• que di! 
tribuye a todae las partes del aundo 
Junte a l a Deolaraci6a, loe 4rganoa
de preasa aenoienados han publicade
edioionea apo~ndela,aubrrayando aa
iaportaaoia e iDsiatiende que loa C! 
aunietaa 1 el pueble albaa4s eat'• -
hay ceao ayer,al lada de loa autenti 
cea partidoa aarxistas leaiaistaa,al 
lado del preletariade 1 de lee pue -
blea epriaides,al llado de los que 1~ 
chaa par la lnelucila 1 el seciaUJ ... 

La editora •ocheaaeatori" de Tira 
aa ba publicado diTersaa edicioaee : 
ea otros tantos idioaas,de l a Decla-

•• ~i'la. 
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A su vez el Partido Ceaunista de
Japln(izquierda) ha saludado calure
aaaente la Declaraci6n Coajuata que
ha eide ya editada en japon's por la 
eficiaa editorial de •1a Est rella de 
1 pueblo•,órgano Central del PartidO 

Tedo ello se asuaa a las manifes~ 
taciones de apofo que la Declarac16n 
cenjuata ha recibido ya de varios 
partidos 1 organizaciones aarxiatas
leainiataa, 1 nos permite constatar
la importancia que la misaa ha alean 
zade ea el ~oT1~1ento aarxieta leni= 
aista Iateraaoional 1 en otros '~b1-
tes,camo instrumento de ¡ucha contra 
el reTiaioais2o 7 contra la nueva co 
trieate eportunista internacional eo 
ao ua paso adelante ea l a lucha por: 
la unidad del aovi~iento aarxista ¡¿ 
aiaista basada ea los principios di 
1 &arxiaao lea1nisao 7 ea el Interaa 
cioaalieao Proletaria. -



' • adelante la campaña de ayuda a la V .O 
• •• •ea preciso corre¡i r desenfoques-
1 actitudes derechistas, burocra ti -
cae 1 estrechas a la hora de a!roa -
tar loe probleaae de todo tipo ea ~ 
teria de propaganda y coa relaci6a -
al 'angaardia O~rera. 

oao de l oa principales pro)leaas
fruto de a ctitudes buroc~tieae ea -
•u• ae siguen utilizaado ho7 a4todos 
de trabajo eiailaree a caaado el v.o 
era quiaceaaual: Se repartea la a -
v.o.ea lae orgaDizaciones eia lisar
su eatresa coa las ori entacione s pa
ra en estudio y discusi6DI sin con -
trolar su!icieate~ente •u4 criterios 
se han tenido para su distribuci6n 1 
las posibilidades de cada c4lula o -
coait' para au~entar su difusi6n 1 -
vea\&; sin generalizar las experien
cias pos itiYaa que surgen; sin reco
ger seaanll~ente el dinero que resul 
ta de la venta del vangua rdia Obre
ra . Lo cual crea problemas financie
roe que llevan incluso a poner en P! 
ligro la continuidad de su reprodu -
cci6n en algunos comit, s , ' etc , etc . 

S1 vanguardia Obrera tiene un ri! 
~o f ijado por su fr ecuencia de apar! 
ci6n(hoy aeaanl pero dentro de poco
bisemanal) , 1 todos loe a spectos ta~ 
to polÍticos e ideol6gicos, como la-

dis,ribuci6n y financieros deben ser 
controlados y resueltos con la mi saa 
f recuencia, sin tener que depender -
del ri t~o 1 agilidad de los cauces -
do l a organizaciones del Pattido . 

Por esto, loe comites de d1 recoi-
6n apo~ndose en la mov111zac16n y -
l a s energías de todo el Partido , de
ben buscar nuevos m'todos y foraas, 
lo ads sencillas y simples posibles, 
sin olvi dar las necesarias medida s -
de clandestinidad, para que cada s e
mana ( 1 dentro de poco dos veces por 
seaana) se controle políticamente la 
aarcha de esta importantísima ta rea
del Partido. 

Inforae del c. Central al II Con -
groso del Partido. 

UNETE ala ' DISCUTE -
ca~npana 
económica de 
ayuda a V. 
en . 

Andalucia 

y 
DIFUNDE 

• VIIIVIIDII 
1 

ADELANTE EN LA 
CAWAAA DE AY\.DA 

ECONOMICA A 
• V&IIV&IDI& Dllll& • 
BI-SEMANAL --=-
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La asa11blea 
concentraco 
ea la plaza del Mediod!a con loe ei
guiaatee objetivae: Par un pueata de 
trabajo para •edaa;jubilaci4n a loa-
55 a~oe;contra el despido libre;aaa! 
et!a labaral y total 1 lOO" •• caee
de deae11plee. 

A la hora prevista se concentra -
roa uaae 1.000 personas ~1 aoaaate -
acudieron Tarioa autebuaee de loa 
cri•inalea antidiaturbios que car~
ren centra loe concent rados ¡ uaaa 
200 pereeaas ee tol~ieron• & concen -
trar ea al barrio de loa Viquingoe -
a loa gritos de "pare a4,traba j e e!• 
"Diaeluoi6n de loa cuerpos represi -
vee","policia aeesiaa",etc. Lea bic! 
eron treate levantando barricadas, a 
pedradas,cuando loa terrorietas de -
la monarquía a tacaba a can pelotas y
balas de goaas resultaron Tarios au
tobuses da~adoe 7 al ~enos ua palie! 
a herido. Al aismo tiempe, un coche
de la B.P.S. con utricula de Jaea,
en el que iba el "Manoplas• individ~ 
e cobarde y torturador,tue rodeado 7 
apedreado rompi4ndole loa cristalea , 
ante lo que tuvieron que aalir pita~ 
de,di apa raado cebardemente sue piatt 
la e. 

Ante el ruaor de que ae hab!aa 
producido variaa detencionee,lea aa
aiteetaatea ae dirigieroa a la ceai
aaria,doade volvieroD a cargar loe -
perros de presa taac1staa,deteaiea4o 
a varioa ceapafterea,loa earrentaaie~ 
toe duraton basta lMa 22 b. 
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miamo,el boi -
tenido el Movimiento Aaam 

bleario de loa paradas por loa jer1= 
faltes de todos loa partidos colabq
rac1on1staa PSOE, ORT,PTE 7 aua cen ~ 
trales amarillas que intentan por t~ 
dos loa a~edioa roaper la unidad y l a 
lucha. Jl!ostrando la"cara dura•raacia 
ta de la Monarquía,el gobern.idor, el 
111s11o que estaba en V1teria cuando. • 
la tlerioaa movil1zac16n obrera con
tra la repreaicSn, declara que e ata re 
pras16n aaeaiaa se debe a que ~ce~•= 
hab!a solicitado permiso, y en ~consa 
ouencia no eataba"auterizada",?Y aa: 
libertad y la democracia??? 

, Pero se e qui vocan toda -esta cana
lla ai piensa acabar con la lucha de 
los paradoa,ya .fatos preparan nuevas 
batallas y para asto tienen dos ta -
reaa urgeatea: 
lR)Unir ~a en fila y con el reato -
de la clase obrera organizando el M~ 
vi11iento Aaallbleario,y extendiendo -
las soluciones co~o v!nculo,co~o 1na 
trumento para impulsar y defenderlo
de todos loa ebstaouloa y ataques 
qua quierea imponerle todos loa vaaa 
yoa,burguaaea y revisionistas, as!= 
o••o c•ordinar el Movi~1ento Aaa~ble 
ario entre 11s disti ntas pron•1nc1ae 
hasta conseguir e l puesto de trabajo 
2R)Organ1zar piquetes de autodefenaa 
que araadea con piedra,coctel ~olo .
tov,etc, defiendan las aaaableas,con 
centraccionee 7 manifestaciones de = 
loa ata ques de la pelicia aonarco- -

• 

taeciata. en 7 
~----.1 
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SUPLEMENTO 

~~~A-NDALUCIA~~~~ ~~~1i~r~iu~n~fo0d~e~~~~ 
Loa capitaliataa deade loa iaici! 

a de au preaeate criaia ecoa4aica el 
1.97' preteadioroa descargar todo el 
poao de la aiaaa aobre las eapaldaa
de loa trabajadores. Aaí, la eocie -
dad fraaceea de Pi ri taa en Buel 'ft a
bandoa4 laa aiaas de Kadelauea en aa 
aoa,de quiea la quisiera coger aia = 
fondea 1 cargada de deudas hacia el-
1.974. 

Desde el principie loa aiaeroa 
protageaizaroa eacierroe 1 luchaa -
por conseguir el puesto de trabajo,
l1aalaente lea aiaeroe ocuparon la -
aieaa 1 centinuaron la explotaci4n 
por au cuenta, 

Hubo aeaea ea que s6lo repartíaa
a 6.000 peaetaa,pues los carea»entoa 
de caiaas per una u etra raz4n ·ara bl 
equeadoa ea el Puerto. 

La lucha de loe aiaeroa ha dado 
coao resultado que el Fondo Hacional 
de Protecci4a al trabajo se baya vi.! 
•• ebligada a conceder un pr,staao 
-aada •natajoso- a los cdaeros que -
prosiguen la explotac16a de l a aiaaa 

y bfa coaseguido su puesto de trab! 
jo. Se trata ahora de luchar por co! 

Nuestro Partido,el Partido de loa 
obreros de la ciudad y del caape coa 
bati~ en ese caaino 1 llaaa a todoa 
loa ce~pafteroa conscientea, reYolucio 
narioa coasecuent•• a 1agresar en -
aua filas para aarchar a la cabeza -
do todo el pueblo hacia la conquiata 
del ,.a,el trabajo,la tierra 1 la 11 
bertad haeta cenquistar la Repdbliea 
Popular 1 Federativa,y el Socialiuo 
que acabe defiaitiva~ente cen l a ex~ 
clavitud fascista y en ooasscuencia
con sus raices de paro,aiseria y e -
presida, \A/ t• hou vves 1ng se 
ga westiaghouae el MeYi~iento Aaaa-
bleario ae centra en la lucha ceatra 
el expediente e reprea14a de ahora,
que la eapresa ha preseatade. Las O! 
atraloa siadiealea aaarillaa lleYaa
uaa política traidora de divisi4a y-

"" ..d•BGID 11zaci4a, IUeatraa OCT aband! 
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.. 
seguir que el pr,eta•e lo sea a fea
do perdido,que el fondo aacional de
protecci6n al trabajo exija loa ai -
lloaea del pr&ataao a la empresa !ra 
aeesa que explot4 durante tanto adoa 
a loa aiaeros 1 luego se larg4 coa -
los bolsilloa l l eaos!!!. 
!QUE LA CRISIS LA PAGUE LOS CAPITJ. -
LISTAS: 

!CONTRA EL PARO,LUCHA OBRERA PARA 
COKSEGUIR EL PUESTO DE TRABAJO PARA 
TODOS! 

correspoaeal 

a4 uaa asaablea al haberse aprobado
por 'ata vetaci6n a cano alzada,cc.-
00. va ea contra de la decis16n de -
la aaaablea y hace voto secreto. 

El d{a 19, los obreros de la •es
tiaghouse hacen una un1festaci6n .> -4 
desde la !!Íbriea hasta l a Delegaci&n 
de Traba j o 1 apeaar del intento de -
callar a los obreros CC.OO y demás -
centrales aaarillas, les obreroe gri 
ta~nf -
!YANQUI ESCUCHA LA WESTIN ESTA EN LA 
LUCHA! 

!LA WESTIN UNIDA CRISIS DESTRUIDA! 
!LOS PACTOS DE ARRIBA,PERJUDICAN A 
LOS DE AliAJOC 

! DELEGADO ESCUCHA LA 'IIESTHI ESTAN Elf 
LA LUCHA ! 

Qa.edaado claro su rechazo al exp.! 
dioate 1 aua aa1moe de lucha per de
!eaaa del PUHSTO DE 
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Nueva Edkión de los Materiales de Nuestro 
11 CONGRESO 

Trae las diatintaa edici oaea pre
Tiaioaalea de loe material•• del II
Ciagreao,la publieaci4a ahora de loa 
aieaoa en ua eolo libre, (Ia!orae del 
ce~it. ceatral,Reaelucieaee,Ceaun10! 
dea,.aludea,et6),eaaeradaaeate cea!~ 
oieaadea 1 preaeatadea peae ea laa -
aaaoa de todos loe eaaaradaa UJl efi
caz instrumento para dltuftdir nueatL 
a pelÍtiea 1 objetivos eatre las aa
aaa. De ahí, 4e 1~pertaacia de presta~ 
uaa graa ateaci6a a au estudie,& eu
veata 1 a la puesta ea práctica de -
aua reaelucionea 1 a "'lisia ea cada 
trente de -ea• 7 ante cada tarea 
del Partido. 

!a 1&11 orgaaizacione11 del Partido 
11u estudio ha de hacerse tanieado ea 
cueata loa planteaaientoe y ea!oquaa 
centeaidoa ea este libro del II C••
grelle,ha side ya discutidos y apreb! 
dos por aolaaaciones del ~iaae .. ,fa
to sitai!iea que su estudio, tanto i~ 
dividual coao colectivo,ha de ir di
rido au aplicaci&a ea cada lugar, 1-
aate cada lucha concreta.Jo 11e trata 
por tanto de aateriales para 11e aia
pleaentes discutidos,aiao materiales 
que el coa juato del Jartido ya ha h~ 
cho suyo 1 ha aprebado, y ahora te -
dos y cada uao de loa caaaradaa deb.! 
n conocer 1 aeimilar a !ondop¡•~ra -
poder apliearloa;aaterialea para la
lucha, que plantean y reeuélvea cue.! 
-'!onee ideel4gicaa y polí-tt·cas de P~ 
aa actualidad, y que en .. detini ti va ,d.! 

TE UN DE 
CCJI'1B.Im: Y TE PIDE (lUE HOGM 
l\JYA Y DEAENDAS SU LINfA 
REVOLUCIONARIA. 
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aos utilizar para ~ovilizar 1 orgaa! 
zar a la clase obrera y las -ea• 
trabajadoras ea torno al Partido . Ea 
as! coao debeao11 enteader la ea~pada 
de estudio 1 '1Apl1oaei4a de lea raa te
rialea del II congreao.ca~pafta que -
va a ser, al ~iaCDo tiempa,una palu
ea iapertaatÍeiiiiR para elenr l a ca
pacidad ideel4g1co 1 política del 
conjunto del Partido. 

Igualllente hay que ael\alar la ne
cesidad polÍtica en los CDoaentoa ac
tuales,de su venta en todo el pa!s;
Tedaa laa celulaa y co~it4a han de -
hacer, desde ya, planes de venta del 
libro del II coagreso, controlando -
rigurosaaente la11 ~iaaa11, con el !in 
de aaortizar y sebrepasar 'su coate -
de iapres14a y distribuc16a.El log~ 
r este objetivo es algo que incumbe
directalle&te a todos los cauradae,
sin excepci&n,y que constituye ade -
~a,la gataat!a de que el Partido -
coatiaue publicando loa aateriales -
aecesarioe a nivel Central, ea la ca~ 
tidad,ealidad y regularidad que la -
a1 tuaci6a exige. 

!ADELANTE EN LA CAMPA»A PARA KL Es
TUDIO Y APLICACION DE LOS MATERIALI 
S DEL II CONGRESO! 

!AD!LARTE LA VENTA MILITANTE DEL 
LIBIIO DEL 1I CONCRBSOI 

~REPRODUCIDO PQR 
EL CTE. DE ANDALUCIA 

• 

• 
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