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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 impoteacia proeede de la debilidad de •~
a peenea ea el aoviat6ato obrero,laa
centrales amarilliatas.Aate el peligro de que la cenvocatoria de elecci
eaee ee volviera centra el gobierao:
y las ceatrales colaboracionistaa,yque ee afiaazara la fuerza del Meviaiente Aaaableario,han decido dejartodo lo referente a las elecciones aiadiealea en ua ~r de ceafusionea¡ara q~e los vendidos coaisioneroe,ugetiatas,•unitarioa• 1 demls p~edan
de acuerdo con la patronal decidie aaniobrar a eu antojo en cada !.Cbrtrea ceavocar las elecciones.compreaca, ea cada rama 1 en cada zena, coala fuerza del Movimiento Aaaa
dieado
el apeyo y ac~erde con las respectilas centrales amarilla& ee :
bleario
Yas patronales.
como "abanderados del apreseataban
Esta t4tiea del gobierno 1 las ce
planteando q~e la aaam aa:ableiat~o",
atralaa ha sido consecuencia de la a
blea ea el 6rgano de decisi6n 1 queaeaaza q~e para elloa aupona la fuer
delegados elegidos eran revo~b~
los
:
obrara
za que tieae eatre la clase
una vez realizadas las ele :
es:Pero
el Mevieato Aaaablaario 1 la preseacanallas aaarillistasestos
ccionea
taci4n da listas aaambleistas.Ante consigna: "Todo el pocomo
plantean
eato han eptado por no librar un bapara el Comit' de
aegociaci6n
de
der
talla !reatal e ir adaptindosa !lbri
f4brica~, o sea,que la aaat~blea laea por t4brica a las condiciones exi
traDs!ormaa en un nuevo observador ateatea en cada uaa de ellaa,utili :
del "todo poderoso" comit' de
pasivo
zando para confundir a loa obreros q~e controlan eatre comiaiofibriea
q~e eat4a ea su iaaaaaa aa7eria porSi a esto la aaadi
ugetitas.
y
Deros
el mevimiento aeaableario 1 ao por no puede ha
asaableae
las
en
que
moa
~· ceatralea celaberacieaiataa-, la
amari:
bonzos
los
que
Ús
aadie
blar
demagagÍa y el enplle eD el q~e aeaee aaamblaietae
obeeroa
llea{a los
ceaa~d•a uestroa loa caaachoa,los
les impide hablar en las aeaableaa Rendodee 7 deúe aorralla aaarilla.
generales de Seat mediante la actuaUa ejemplo de esta daaagogía aaaci6n de los "servicios del orden" ea
rilla la teaeaoa en el caso de lae rrillista que impidan por la violei
eleecienea que 7a ae han celebrada al acceeo a loa aicrofonoa),var~
cia
ea la Sea t de Barceloaa. p uta !4 briea las •oeatralee• trae peaerae -

viene de
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Frente al co mp lot .....

aoe cla ro el cinia~o y la zor rer ia de est os ene aig oa del Moviai ent o Áaa
a :
abl ear io dis fra zad os de cor der os
ri
aaa
loe
o
lad
aam ble ieta e. Por otr o
a:
pal
de
llo s de Sea t que rec ono cía n
bra la rev oca bit ida d,pl aat eaa una a -~
vez ele gid os que ellos lo son par pu
qaa 4a
el per iod o de UD afto ?Donde de
la a:
n
isi6
dec
se la cap aci dad de
oloa
de
dad
bili
aal lble a y la rev oca
as.
raj
bor
de
bre ros en Sea t? EA agu a
aba a Loe bou oe aaa rill iet ae pla nte
dir a set as cue stio nes par a con tunado
s piloe obr ero s y uaa Tez ins tal
ocr aci
sot ear tod as las fon aae de dea
to Á:
1en
via
Mo
el
a obr era que supone
con
que
tar
raf
ea• ble iat a.J a ea de ext
pat
la
a
est os ser vic ios pre sta dos ee del ro
:
nal ,,e ta res pon da libe~ndol
da
s
tra baj o de pro 4uc ci6 a a dec ena
un
ran
est os bon zos aaa rill os que cob
a P!
rse
ica
ded
por
sue ldo eap l,nd ido
ao
t,co
rta
abo
a
asa rse por la Sea t par
al,
roa
pat
ver dad ero s pol ici ae de la
loe
de
tod o int ent o de organiz~ci6n
obr ero s aea abl eie tae .
!a con tra de set os aan ejo e de loa
i6n
bon zos a~rillietae, la org aai zao
sali
dic
sin
del Par tid o en Sea t, loe
ostod
y
,
oso
tas rev olu cio nar ios de
el
los obr ero s d1e pue eto a a def end erefta
Mavimionto Aa am ble ista ,es t'na emp
que
dos en la Sea t en una bat all por
aoci
neg
y
n
ieid
tod o el pod er de dec
ncie
,ha
eas
ci6 a sea n par a l as aaa llbl
tra do que loe del ega dos sea n meros coa
o
s!
aem ieo res de sus dec iei one s,a ble sque est os del ega dos sea n rev oca
abl eaen el •ism o aoa aat a que la aea
o co~
ell
a
par
ose
and
lo dec ida ,pla nte
r elsta
qui
con
mo pria aer a bat all a el
lemb
aaa
der ech a a la pal abr a en las de l as
as gea era lee ,qu e loe age ate
pat ron al,l oe aaa rill oe, lee imp ide n por la tue rza .
La exp erie nci a de Sea t,au eet ra oeat
imi
Mov
que ho7 ,an te el aug e del
Ae am ble ario ,los eae aig oe de ~ate tati~
leis asa que dis fra zar se de aaa mb
.Ro y
par a pod er ata car lo des de dea troate
.
ya ao pue den ata car lo fro ata lae
la
Ea lee aoa ent oe act ual es es da
oent
imi
Mov
el
aa7 or iap art aac ia que
stoa
va
nsi
ofe
Aa aab leie ta,p aee a la
~
ra
eob
y
a
tiv
en sus manos la iai cia
ero
obr
aoe
la bas a da gua sea loa aia
n tod oe ea asa mb lea s loa que dec idae,p
aea alo raf ere ate a l a s ale coi aae
!at a a rea lie rla ea ca,da eap rae a. que
tese la dai ca tar ea de iap 14e r cci ane
e
ele
lae
coa
do lo rela cio nad a
~
tra
loe
de
as
~de-c. 1id o a esp ald
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1
j ado ree ent re loe bon zos a.a ril loe
n
aa, eie
loe pat ron oe. s6l o de aet a forqui
ene s=
s
lea
mb
asa
en
a
da loe abr ero
fec ha 7
t o!len la iai cia tiv a des de laare
s l as
liz
rea
en
la for aa de qua deb
de+
loe
de
ele cci one e,b aet a el pap el
dea
pue
o
caa
leg ado s y la aea mb lea ,ee
en
res
sal ir ele gid os ver dad ero s repera
es,
taa tee del sen tir de loe obr aci a oimp uls ar las form as de dem ocr ien to
bra ra que car act eri zan e l Mo via
obr ero s
Aaa ~bleieta .s& lo toa and o loe
obr era
se
cla
la iaiciativa,eeta~ la
all abat
la
en condic ion es de lib rar
coa y
a
coa tra el Pac to de la Monclo,ee
ir
dec
tra tod o lo que &ate eup one
eal acon tra loe top ee 1 con gel aci da
.
etc
re,
lib
o
pid
ria l,c on tra el des
a,
tiv
cia
ini
Por que ain tom ar la
ri
aaa
s"
ale
ntr
sin ro~per con las "ce
le:
lla a as dis fra cen &at as de "ae aab
con
ist as" o no, ao es puede luc har
tra el Pac to de la Moncloa 1 arr aa
loe car al gab iern o 1 a la pat roa1al eco
n~
es
ial
eoc
ob jet ivo s pol !tio oe,
a
e
hac
de
des
~icoe por loe que luc ha
:
~
for
ca
ilae la cla se obr era .La dni
rra
de es tar en con dic ion es par a lib to bat all as al enemigo de cla se enpot ea
dos los ter ren os es imp ulsa ndo
s:
tea org ani zac ion es obr era s bas adapi
roa
1
io
ea el Movimiento Aaa mb lear
ead o con loe am aril los .
ele
Y se ta bat alla ea tor no a las
bat a=
cci one s sin dic ale s a •e ser la
Moel
r
ece
tal
for
y
lla por eat ead er
ea
l
cua
lo
a
vi~iento Aea~bleieta,par
~
asa
la
pre cis o que loe obr ero s en
pro
s
ble a,d eci dan sob re sus pro pio
ble aae .
nde s
Bet a bat .lla tien e en las gra de
bate
com
de
e
flb ric as los fre ate
goel
al,
ron
aa7 0r imp ort anc ia .La pat
n bie rno mo nar co- fae cis ta 1 lasen"ceauy
tra lee " col abo rac ion ieta e sab
as
bie n la iap ort aac ia que tien eny 'at
ea
ero
obf
to
en
dea tro del movimi
essus
os
tod
coa jun to 1 cen tra n ahí
fue rzo s par a i~pedir que en otr as
eno
ara ade e f' bri cae lee ocu rra coa
zad o,A e
Roca, la con etr ucc i,a, el Cal la
vic :
t1l ler oe de oid iz, etc , don de
ta hator ia del moTimtento aea~bleiase
un a
ar
pas
a
sid o UD eje :ap lo par
es
lon
ail
e~eaplo ~ivo a ae« Uir por
de obr ero s.
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PARA FORTALECER EL MOV lMIE NTO

IAR.
ASAMBI.EARIO ES PRECISO DENUNC
~
DESENMASCARAR Y EXPULSAR DE LASAS~
UST
JUL
AMA
ZOS
BON
~SAMII LEAS A LOS
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Peones clell

Yanqui

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 Militar fascista a ctualmente ea el poder en Argentiaa.Maeeera,q•e vino i!
vitado oficial~eate,ee el -'xi~o re~
ponsable de la escuela de torturadore& 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 aseeinatoe,eecueetroe,deeaparicionea,torturae,agreeionee,exilioe,etc , que ha c2
metido o provocado la Junta MilitarFascista a l s ervicio de l a reacciónargentina y del imperialismo J&nqui.
Maeeera se eatreviat& ea Madrid coasu 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 elfascista argentino cuando llegaba aMadrid,el 28 de octubre,el general pinochetieta Cesar Mendozamel a4xi~o
jefe de loe carabineros de l a d1Jctadura chilena.Meadoza, que e a uno deloe 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 -

gue,!QUe casualidad! ea el directorgeaeral de l a Guardia Civil.
Invitado en l a Acadesia de la CU!
rdia Cjvil, Mendoza declar& que "loedos cuerpos realizan laboree comunes
y disponen de loe miemos planteasien
toa•·rue hosenajeado 1 condecor6 a '
IJ\1 colega
espai'lel Pregue coa 1a " gl'!
a cruz de l os carabineros de Chile".
significativos viajes a t rav4e del Alllntico,como se ve. Tan significativos 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 dela reacción que ee el Club siglo XXI
7 Pelipe BenziÍl ez Braadt para codear
se,totografiaree y preeeatar eu iaagea al lado de l as altas instanciasdel poder del I mperial i smo Ame ricano
al lade del vicepresidente Moaeane ea la casa Blanca,del secretario deestado 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 eanuestro pa{e,en sentido de a eegurarsuperganallciae en l a s multinacional!
e a costa de increaentar la sebreexplotaci6a 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 ta ment e recoaelldado 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 ea ccienarioo " aind!
catos" yanquie,e tc,e tc .
Los pasees de carrillo y Felipe per loe EE.UU . y el bombo que a e ste
via j e le ha dado toda la preaea,foraa parte de un plan previameate eet!
blecido por las grande s rrentee. depeder yallquie y por eue teetaferreeea Bepai'la y en concreto por el clanearriguee promo t or del via je de ca rr1llo . Ua plan que nos traeriÍ l a iaatal a ci6n aaeiva ea Madrid de loe graadee bancos americanoa, el 1acre aeata de la col olliza ci6a 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 pr4x iao
cuar tel a111 tar de la sexta nota y,
au1 pren blem ente de algu aoe camb ios
par arrib a ea el gobi erno ,ea el sentido de dar aayo r pese a los peli ticaetr oe ala repr esea tativ ee de Valld
Ster et y del Peata gono .rede ello eala perp ectin del iagre ee de Eapa fiaen la o.r.A .R.
08&8 pede aos Ter, el impe riali aaoyaaq ui aueT e eua alfil es y eua pea aee y aaae ja sus aario aeta s a tra• '•
del Atl~atico. A los geae rales fase !
atas de Chile y Arge atina lee orga n!
za Tiaj ea a Madr id para que pueü a iater caab iar expe rienc ias coa aue C!
rreli gioa ario e,y para que al regre aar a Chile o Arge ntiaa pued an •dea aent ir" su aiela aten te inter aaci oaal
para que apre adar loa truco s de la •
udem ocrat izaci 4a• par si algu a dÍa ~
lee es aece sario a ellos aont ar al&e
pare cido .
JCiea tras taato ,JuaD Carl os ha Tisitad o a loe jefes del petr llee de Arab ia,tr as nria a Tisi tae a loe re!.
ooio aario a de latia eaae rica, y SU&rez
· ._ y Tiea e a los caac iller ioa del I~
· peri aliea o euro pea ea un comp licad o-

NOT A

ajed rez dend e las piez as se muevea desd e la casa Blan ca.
Ea cuan to al• Tiaj e de Saati ago yFelip e Geaz~lez Braa dt ~~· menes despu~s de habe r firma do el Pacte de
la Moac loa: •sec ialis tae• 1 •cea uai!
tae" cemo elloa es lo que nece sita el Iape riali eao Yanqui 1 las aulti &!,
cion ales para segu ir saque ando a los
pueb los en hono r de demo craci a.

V1ajee,pac to s,coadecoracioaes,pe~
aea,dictadura,•deaocracia•,•carabia~

roe•, guar d1a oiTi l,esc uela de tortu ra,C arril lo,F elipe Gonz~lez •••alfi l!
a, torre s y peea es de la Casa Blaa cadel Valld stere t y del Penta goao .

dec lara cio n con jun ta de los cin co par tid os
ma rxi sta s len ini sta s de eur opa
uuevas ediones y nuevas manifestaciones de apoyo

Ea la Repd blica Soci alist a de Albaai a,la oecl arac i6a ceaju ta ha aide
publ icada tanto ea •zer i i Popu llid•
4rgan o Cent ral del Parti do del Traba
je,co ao •Bar hkia t• lrgan o del Frea te
oeaoc~tico de Alba nia,a a!,co ao porla agea oia de aotic ias •ArA• que di!
tribu ye a todae las parte s del aund o
Junt e a l a Deol araci 6a, loe 4rga noade preas a aeno ienad os han publ icad eedio ione a apo~ndela,aubrrayando aaiapo rtaao ia e iDsi atien de que loa C!
auni etaa 1 el pueb le alba a4s eat' • hay ceao ayer ,al lada de loa aute nti
cea parti doa aarx istas leai aista a,al
lado del prel etari ade 1 de lee pue blea epri aide s,al llado de los que 1~
chaa par la lne lucil a 1 el seci aUJ

...

A su vez el Parti do Ceau nista deJapln (izqu ierda ) ha salud ado calu reaaae nte la Decl araci 6n Coaj uata queha eide ya edita da en japo n's por la
efici aa edit oria l de •1a Est rella de
1 pueb lo•,ó rgan o Cent ral del Parti dO
Tedo ello se asuaa a las manifes~
tacio nes de apofo que la Decla rac1 6n
cenj uata ha recib ido ya de vario s
parti dos 1 orga nizac ione s aarx iatas leain iataa , 1 nos perm ite cons tatar la impo rtanc ia que la misa a ha alean
zade ea el ~oT1~1ento aarx ieta leni=
aista Iater aaoi onal 1 en otro s '~b1tes,c amo instr umen to de ¡uch a contr a
el reTia ioais 2o 7 cont ra la nuev a co
triea te epor tunis ta inter naci onal
ao ua paso adel ante ea l a lucha por:
la unida d del aovi~iento aarx ista ¡¿
aiais ta basad a ea los prin cipio s di
1 &arx iaao lea1 nisao 7 ea el Inter aa
cioa aliea o Prol etari a.

eo

La edito ra •och eaae atori " de Tira

aa ba publ icado diTe rsaa edic ioae e :
ea otro s tanto s idioa as,de l a Decl a-
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adelante la campaña de ayuda a la V .O
• •• •ea preciso corre¡i r desenfoques1 a ctitudes 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)leaasfruto 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 lisarsu eatresa coa las ori entacione s para 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 experiencias pos itiYaa que surgen; sin recoger seaanll~ente el dinero que resul
ta de la venta del vangua rdia Obrera . Lo cual crea problemas financi eroe 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 pocobisemanal) , 1 todos loe a spectos ta~
to polÍticos e ideol6gicos, como la-

'
DISCUTE

y
DIFUNDE

•VIIIVIIDII
1

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 recoi6n a po~ndos e en la mov111zac16n y l a s energías de todo el Partido , deben 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 emana ( 1 dentro de poco dos veces por
seaana) se controle políticamente la
aarcha de esta importantísima ta readel Partido.
Inforae del c. Central al II Con groso del Partido.

UNETE -ala
ca~npana

económica de
ayuda a V.
en
.
Andalucia

ADELANTE EN LA
CAWAAA DE AY\.DA
ECONOMICA A

•V&IIV&IDI& Dllll&•
BI-SEMANAL --=-
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La asa11blea

miamo,el boi tenido el Movimiento Aaam
bleario de loa paradas por loa jer1=
faltes de todos loa partidos colabqrac1on1staa 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 contra 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 canalla 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 defe nderlode 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

concentraco
ea la plaza del Mediod!a con loe eiguiaatee objetivae: Par un pueata de
trabajo para •edaa;jubilaci4n a loa55 a~oe;contra el despido libre;aaa!
et!a labaral y total 1 lOO" •• caeede deae11plee.
A la hora prevista se concentra roa uaae 1.000 personas ~1 aoaaate acudieron Tarioa aute buaee 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 ybalas de goaas resultaron Tarios autobuses da~adoe 7 al ~enos ua palie!
a herido. Al aismo tiempe, un cochede 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 aaaiteetaatea ae dirigieroa a la ceaiaaria,doade volvieroD a cargar loe perros de presa taac1staa,deteaiea4 o
a varioa ceapafterea,loa earrentaaie~
toe duraton basta lMa 22 b.
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Loa capitaliataa deade loa iaici!
a de au preaeate criaia ecoa4aica el
1.97' preteadioroa descargar todo el
poao de la aiaaa aobre las eapaldaade loa trabajadores. Aaí, la eocie dad fraaceea de Pi ri taa en Buel'ft abandoa4 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 repartíaaa 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 aca be defiaitiva~ente cen l a ex~
clavitud fascista y en ooasscuenciacon sus raices de paro,aiseria y e presida,
\A/
t• hou

vves 1ng

""

..

seguir que el pr,eta•e lo sea a feado perdido,que el fondo aacional deprotecci6n 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 aprobadopor '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 •estiaghouse 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

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 lleYaauaa política traidora de divisi4a y..d•BGID 11zaci4a, IUeatraa OCT aband!
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Nueva Edkión de los Materiales de Nuestro
11 CONGRESO
Trae las diatintaa edici oaea preTiaioaalea de loe material•• del IICiagreao,la publieaci4a ahora de loa
aieaoa en ua eolo libre, (Ia!orae del
ce~it. ceatral,Reaelucieae e,Ceaun10!
dea,.aludea,et6),ea aeradaaeate cea!~
oieaadea 1 preaeatadea peae ea laa aaaoa de todos loe eaaaradaa UJl eficaz instrumento para dltuftdir nueatL
a pelÍtiea 1 objetivos eatre las aaaaa. De ahí, 4e 1~pertaacia de presta~
uaa graa ateaci6a a au estudie,& euveata 1 a la puesta ea práctica de aua reaelucionea 1 a "'l isia ea cada
trente de
7 ante cada tarea
del Partido.
!a 1&11 orgaaizacione11 del Partido
u
11 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 .. ,fato sitai!iea que su estudio, tanto i~
dividual coao colectivo,ha de ir dirido au aplicaci&a ea cada lugar, 1aate cada lucha concreta.Jo 11e trata
por tanto de aateriales para 11e aiapleaentes 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;aateria lea para lalucha, que plantean y reeuélvea cue.!
-'!onee ideel4gicaa y polí-tt·cas de P~
aa actualidad, y que en ..detini ti va ,d.!

-ea•

-·

aos utilizar para ~ovilizar 1 orgaa!
zar a la clase obrera y las
trabajadoras ea torno al Partido . Ea
as! coao debeao11 enteader la ea~pada
de estudio 1 '1Apl1oaei4a de lea raa terialea del II congreao.ca~pafta que va a ser, al ~iaCDo tiempa,una paluea iapertaatÍeiiiiR para elenr l a capacidad ideel4g1co 1 política del
conjunto del Partido.
Igualllente hay que ael\alar la necesidad polÍtica en los CDoaentoa actuales,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 incumbedirectalle&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 EsTUDIO Y APLICACION DE LOS MATERIALI
S DEL II CONGRESO!

-ea•

!AD!LARTE LA VENTA MILITANTE DEL
LIBIIO DEL 1I CONCRBSOI
TE
UN
DE
CCJI'1B.Im: Y TE PIDE (lUE HOGM
l\JYA Y DEAENDAS SU LINfA
REVOLUCIONARIA.

~REPRODUCIDO
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