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DITGRflAfi "~~i n esta editorial, intentamos re 
3 sumir las experiencias tanto -

rah, aaa= i" " ...._. I *-—' c——' positivas como negativas' de la 
lucha obrera en el año que ha pasado. Año— 

LAS LUCHAS SOSTENIDAS POR EL PRO- que se ha caracterizado por las grandes lu 

hDO EN EL m> 72, GOLPE DE- ^ J , ^ ú ^ ^ ^ q ^ ^ . ^ ^ } ^ r 
tttMfxm largo y lo ancho de nuestro país. Pese al-
mZÈÒOR PARA EL REFQRMISMO. recrudecimiento de la represión, a los crí 

menes cometidos en plena calle contra los-
trabajadores, a las monstruosas condenas -

que está imponiendo el siniestro TO?, a la línea pacifista y de colaboración que los -
dirxgentes reformistas de CCOO (bajo la dirección de CARRILLO y su camarilla) han in -
tentado imprimir en el movimiento obrero, en este año se han dado una de las luchas -
más combativas, politizadas y masivas de estos treinta y cinco años de dictadura fran
quista. Amplios sectores del pueblo español ha estado movilizado, obreros, campesinos, 
estudiantes, sectores profesionales, eyc,. España ha sido como una erupción y no ha ha 
bido un solo trozo de nuestro país -¿ue no estuviera Salpicado dol incontenible auge re 
volucionario^que desde hace años 90 está'apoderando ¿o las masas, 'rodas las luchas o -
breras del año 72 están marcadas por el signo revolucionario del rompimiento total con 
el sindicato vertical fascista, por el rechazo;de la clase nbrera de la línea reformis. 
ta preconizada por los carrillistas y su dirección de CC.Gü, y otros grupos.oportunis
tas, por la politización revolucionaria de las luchas y por la combatividad y'violenci 
a. en las movilizaciones. Este proceso de , radicalizacion en grandes sectores obreros, -
no ha surgido por casualidad. De hecho, aunque muchas de las luchas obreras que se han 
producido en nuestro país han sido de carácter espontáneo, las masas están asimilando-
la línea sindical revolucionaria propugnada por la O.S.O, y la.política del P.n.A.P. -
&M. está la dimisión masiva de enlaces y jurados, dimisión en machos casos forzada por 
el rechazo de los trabajadores a este instrumento de la patronal, ahí está la lucha -
por romper las ataduras que imponen las negociaciones de*los convenios colectivos e im 
plantar en ellas las propias condiciones que los trabajadores desean y ahí también el-
carácter político que se ha imprimido a las luchas por reivindicaciones económicas, pu 
esto de manifiesto en la solidaridad de la clase obrera en las grandes luchas del PE -
iJIOL, VIGO, LA MENERA, etc.. desterrando con ello el econonicísmo burgués y el " apoli 
ticismo " que anteriormente habían tratado de imponer las CC.GO. 

El año setenta y dos se caracterizó por la mostruosa subida de precios, encarecí 
endo la vida de tal modo que sumió a la clase obrera en una situación angustiosa, lo -
que puso en un plano importante la lucha por consegair subidas reales de salarios que-
permitieran a los trabajadores poder hacer frente a esa situació. Así, desde los prime 
ros meses del año ( aprovechando la negociación de algunos convenios ), comienzan en -
todo el país los combates de la clase obrera para imponer unas mejores condiciones de 
trabajo y salariales que las elaboradas por el Sindicato yanqui-franquista y los enla , 
oes y jurados. Para ello, la clase obrera empieza s. aplicar formas de lucha proletari
as y a confiar en sus propias fuerzas, confirmando que las luchas de las masas y en eag* 
pecial del proletariado, han entrado en una fase caracterizada por un nuevo tipo de u-
nidad y combatividad en'la acción. 

Así, en ENERO y FEBRERO, se producen una ola de luchas en CATALUÑA, las de ANTRA 
CITAS de FAJERO en la cuenca minera de Palència y León, las de MICHELIN en "Vitoria,- -
las de IBELSA en Alcalá de Henares. 

En MARZO tendremos uno de los ejemplos más vivos de la caracterización de esta -
nueva fase que en la lucha ha emprendido la clse obrera con las grandes luchas del PE-
RAOL que , por su carácter revolucionario y la represión sangrienta que sufren los o -
breros ferrolanos, levanta en toda ESPAÑA una oleada de solidaridad que moviliza a más 
de cien mil obreros.. También en MARZO, Cataluña vuelve a ser uno de los focos más im
portantes del movimiento ohrea?o, las factorías textiles de TARRASA se enfrentan unidas 
al ".onvenio interprovincial, ELECTROMECÁNICAS ROSSELSON , CONSTRUCCIONES PIRENAICAS, -
CORNELLÀ, etc.. mantienen luchas abiertas por conseguir mejores condiciones de traba -
jo,En ABRIL, se declara la huelga de los ASTILLEROS BARRERAS de Vigo, más de quince -
mil obreros paran en solidaridad con ellos.Todo' el mes de Abril está cubierto porcia -
agitación en la preparación del primero de Mayo.Y en esta jornada (junto a la antiyrui-
qui del 2 de mayo) en todas las regiones de España los obreros se manifiestan en la — 
calle, en Madrid la OSO con las organizaciones del comité pro-FRAP movilizan a más de 
20.000 personas que se enfrentan violentamente con la policía. 

En JUNIO, en Madrid y Barcelona se producen las grandes luchas estudiantiles,al» 
oanzondo el estudiantado madrileño su mayor victoria sobre el fascismo en les últimos 
50 años con-el .sabotaje a ios «tt&nonoa. !••<• OSO apoyó eetas -."Ijnahas y-estrechó lazos con" 
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el estudiantado revolucionarlo haciendo mítines y acciones conjuntas de obreros y r-rtu-
diantes en las puertas ds lae fabricat y en tos coiioaorc.: aniversitarros, A raíz de es
tas luchas, se celebran dos ^ombatxvas acciones de masrs sn KLQRXD dirigidas por el co
mité pro-FRAP; en la de CASCOREO se desarrolla una de las jomadas mis combativas ". -.je-
el fascismos ajusticiando en ella a un oficial del ejercito fascista que intentó arran
car una bandera republicana coronada en lo alto de la estatua, 

Eto AGOSTO, la MMBBA saca gu lucha a la calle para evitar el despido de más de -
doscientos obreros. Esta lucha dirigida por la 0,3,0, y las organizaclones del comité -
pro-EBAÍ, tienen valiosísimas experiencias para tole la clase obreras la organización -
en la lacha , el rechazo del reforMemo, la solidaridad, del pueblo de SAGDNTO que se de_ 
claró en huelga generalizada ¡Junto a la Mene:.̂ . y la comprobación práctica de la alianza 
obrera-campesina, son formas de lucha obrera uue dieron como resultado el triunfo del -
proletariado sobre la patronal,, 

En SEPTIEMBRE, toda la cíese obrara española estará de nuevo pendiente de otra -
"gran huelga general j la de VIGQ, El proletariado vigués da un ejemplo de combatividad;--
igual que en el FERROL el proletariado se moviliza con poros, colectas y acciones en ag
uayo de la huelga.,- La OSO hará una gran agitación con propaganda, colectas y quemas de 
las dependencias de Citrcen en Madrid y Barcelona, 

En OCTUBRE, pa,ros en la SEAT por el aniversario del obrero que cayó asesinado ba-
jo las balas de la patronal./ En NOVTEMBEE, oleadas de lucha en EUSKADIj en Madrid se lu 
cha violentamente en C„A,S,A,, FIPERS, ELECTRODO,' CRIPISA, etc,. en falencia, la SALTÜV 
y el sector del calzado, los Astilleros en Cádiz,.., etc,„ En DICIEMBRE y principios de E 
KERO, la clase obrera contináa, sus luchas en Vizcaya, Cataluña y otros puntos y partici 
pa en acciones combativas contra, el imperialismo yanqui y su sanguinaria política en Vi 
etnaa* De las experiencias de esta.s ludias debemos extraer grandes enseñanzas tanto dé
los óxitos como de. los f ra.casos 5 . . 

ls
a La mayoría de estas luchas han sido dirigidas directamente por la OSO y bajo-

una, linea revolucionaria, las que no han srde dirigidas dlrectemente por nosotros es -
claro que esbaban influidas por la línea y formas revolucionarias de lucha que se están 
extendiendo por todo el país ¿.El lanzarse a la calle con acciones que en ocasiones han 
adquirido un carácter sumamente violento,el repudio del Sindicato Veryical y la dimi
sión masiva de enlaces y jurados, la difusión constante de la política y las consignas 
revolucionarias que son aceptadas y aprobadas cada vez más entre los obreros, son prue
bas claras del carácter que la lucha del proletariado está alcanzando en ..nuestro paíse 
La constitución de grupos de autodefensa en los fábricas y manifistaciones en la calle 
en muchas de las luchas de $572 es uno de los pa?:.os más importantes dados «Estos pasos 
sin embargo, son ya insuficientes y deban de generalizarse en los próximos meses» 

Z 2. Ligado a este fenómeno, el año pasado se lia caracterizado por algo muy iinpor 
tante en el terreno de la lucha sindical. la descomposición creciente en todas las re
giones de CCOO^conductoro-s del reíormísmo durante muchos años, llegando a. haber deea-pa— 
recído como organización en muchas de las zora.s industriales más importantes,cerno Ma, -
drid y el país valenciano,. 

Por el contrario., la OSO se ha fortalecido enormemente, creando organización en 
tocias las regiones del país y siendo en muchas de ellas la única organización sindical 
que existe de manera estable y la ánicn, que está dirigiendo las luchas obreras que se 
suceden, 

Js'o La incorporación de nuevas zonas de lucha, como son Galicia,Zaragoza,Málaga. „ 
donde empieza a levantarse un proletariado joven que toma la cabeza de las luchas, si. — 
guiendo la tradición revolucionaria de las provincias más industrializadas con fuertes 
masas proletarias como Cataluñp,?Euskadi,iiadrid,etc„0y que nos demuestra de nuevo cómo 
donde hay proletariadotpese a la brutal represión del fascismo,hay lucha. 

42'. Rompimiento continuo con todos los lazes que trataba de imponer el Sindicato 
Vertical t. La dimisión orecrente de enlaces y jurado? ¡\on?:ados, la eliminación de las ne
gociaciones a travos de aquellos rué están vendidos a la patronalr el desenmascaramien
to de los Convenios Colectivos como arma en manos del gobierno y la patronal y la utili 
zacion crecience, en las negociaciones con ósea, do motólos revolucionarios ( como las 
comisiones1 rotatorias surgidas de las asambleas de fábrica y la presión con plantes, hu
elgas, etc.) «, son todas muestras del reprdio de los métodos reformistas y la adaptación 
de mótodos revolucionarios de lucha sindical propugnados pos? la OSO, 

5&, En el año 72, se raoviliaaron grandes contingentas de nasas populares y se al- • 
canao" un cierto grado de solidaridad como en Perro! y Vigo., pero hay que señalar que »• 
fuá insuficiente ya que, ci.i su ;r,yor parte, nacieron del esportaneísno, forma de lucha--
que el TTffl'fH'^ft^"-^10^ ¡™p»'"»Vg¡*l^ ">*• in̂ tiiw-̂ vt̂ niand···T̂ diJprf̂ -nCTr-fioaaBB» revolu-
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clonarlas "puede darnos triunfos sólidos, 

6fi. lío podíamos dejar de decir, en este resumen del año 72, el gran acontecimien 
to que supuso para la clase obrera en general y para nuestra organización en partícu
las la celebración de la Primera Conferencia Nacional de la OSO^En asta conferencia,-
se constituyó la Coordinadora Nacional, medida de excepcional importancia para todo -
el proletariado español al dotar a éste de la dirección sindical revolucionaria que — 
estaba necesitando a es-cala nacional, pox' ello, el año 72 es una fecha histórica que 
cubre una ej;apa do la organización de la OSO y de la lucha de toda nuestra clase obre 
ra.La aparición del' EMAITCÍ7.TCÏ5F NACIONAL cono orientador y organizador de- la lucha -
sindical revolucionaria fué también un importante paso dado,, 

EL enriquecer la lucha revolucionaria de], proletariado con las grandes enseñan
zas del año 72 y el avanT.ar de manera más impetuosa en el año que hemos iniciado',' es 
la tarea en la que la OSO y todos los obreros conscientes nos tenemos que centrar. 

\ ^ a idea de que sin una organización potente no es posible' un triunfo só-
CJc^Jlido en nuestra lucha, es una bandera costante de la OSO. En el EMANCI

PACIÓN hemos tocado este tema en repetidas ocasiones, tanto en general como aplicand£ 
lo a ramas concretas, por ejemplo la Construcción, donde la capacidad de lucha de los 
obreros de esa rama no corresponde actualmente con la organización existente, hacien
do con Alo, que muchas energías no se aprovechen a fondo.Este problema, lo queremos a 
plisar hoy al sector de las empresas de envergadura nacional como son RENFE,CORREOS y 
TELEFÓNICA,Debe estar claro la importancia que tiene dar la batalla a la patronal y a 
la dictadura en estos sectores que sen claves para el desarrollo dé su economía, tam
bién el que la huelga si bien en cualquier sector tiene importancia, en estos puede 
ser de una gran envergadura y paralizar la a3tividad"normal" de tmda la sociedad y -
que conseguir la HUELGA. GENERA! REVOLUCIONARIA El, LIA LE LA IMPOSICIÓN LEL PELELE ' -
JUAN CARLOS,en estas empresas? pue'e ser de una gran importancia para nuestra lucha. 
En la tarea por organizar a los obreros de estos sectoresy por incorporarlos masiva -
aentw a la lucha bajo una dirección revolucionaria ya' hemos dado algunos pasos que to 
dos debemos apoyar para que se consoliden y extiendan. 

"^ °^sanización de Oso de la R3NFE ha com.enza.do a sacar en Enero el EMANCIPACIÓN 
LE LOS^FERROVIARIOS y aglutinar a su alrededor al mayor número posible de ellos.En «s-
te periódico se tratan los piublemaj; aás importantes que .ahora tienen planteados los -
ferroviarios como es el reajuste de plantilla, que va a dejar en la calle a miles de 
trabajadores como.consecuencia del control que.los yanquis han conseguido en la renfe 
y por el que concede los trabajos mis rentables a otras empresas controladas totalmen
te perr ellos ó el problema de la dimisión de enlaces y jurados que han sido muy confun 
dido por los carrillistas en la ILeníe.Miles y miles de periódicos se están difundiendo 
por toda España dando soluciones a los problemas que se plantean en la red y difundien 
do la consigna de HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA,el día de la imposición de la Monarquía 
ya nan surgido luchas entre los ferroviarios de Alcázar de San Juan,Córdoba,Valencia y 
3arcelona. 

En CORREOS nuestra organización lia venido difundiendo durante 1972 hojas infor -
mativas y ha dirigido ya en Madrid varias luchas (tanto en el edificio central como en 
algunas estafetas). En Febrero también ha visto la luz el EMANCIPACIÓN LE COMUNICACIO
NES. Nuestra^actividad ha creado en Correes una moral de lucha y una inquietud como no 
se conocía desde la guerra, atemorizando a la patronal y habiendo conseguido imprtantes 
mejoras económicas como nunca antes había sucedido.j Tal es el miedo que infunde al.fas_ 
cismo la lucha en sus puntos más estratégicos¡„ 

Tamoién en TELEFÓNICA, ge está empezando a levantar nuestra organización, y a des
pertar la lucha (Telefónica do Barcelona y concentraciones en la Central de Madrid), 

EL incorporar masivamente al.,.acr..ai movimiento obrero a los trabajadores de es -
tas empresas (entre las tres agrupan muchas decenas de miles), por ser claves para una 
generalización de las luchas y en concreto para conseguir la HUELGA GENERAL REVOLUCIO
NARIA contra la Monarquía? es una tares muy importante 

IMPULSEMOS LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA EN LOS TRANS 

PORTES NACIONALES Y LAS COMUNICACIONES 

http://com.enza.do
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a 
El GRAN PATRÓN YANOUI 

(Sus mil maneras de esconderse) 
crn on este articulo, comenzamos un.- serie destinada a-
cQ profundizar en el conocimiento de nuestro principal 
r~-* i enemigo, ol gran patrón yanqui, Je su dominio total 

de la economía española, de su condición de gran patrón que ex'olota --
directamente a una importante parte de nuestra clase e indirectamente 
al resto, de sus métodos de explotación y otros proBlemas, Tambión in 
tentaremos fortalecer el conociaiento político y la conprensión del -
por qué de nuestra lucha contra él., de sus particularidades y caraote 
rísticas. Todo el mundo sabe que el Gran Patrón Yanqui controla dire_c 
fcá e indirectamente las empresas más importantes¡ las ramas de la pro 
ducción vitales, con lo que, por una parto, explota directamente a u-
na gran parte de la clase obrera (e indirectamente al resto) y, por -
otra, domina toda la economía que funciona según le conviene. Dar la-
lista de solo las principales empresas en su poder, ocuparía siete pe_ 
riódicos seguidos» Sin embargo, el próximo numero presentaremos un re 
sumen por ramat sacado de un valioso material del PCE (m-l) que es la 
lista, de todas las empresas yanquis en España, provincias donde está» 
instaladas y a qué se dedica cada una. Su estudio es de una gran uti
lidad para todos los comités de dirección provinciales, regionales,de 
rama, etc. de nuestra organización, para sacar de él una primera lis
ta de empresas de su provincia e irla completando y perfeccionando en 
investigaciones posteriores y así denunciar con más vigor al imperia
lismo yanqui como el principal patrón de nuestra clase. Como es evi -
dente, casi nunca los yanquis se presentan abiertamente, sino que di¿¡ 
frailan los nombres de la empresa y en ocasiones ponen en los puestos-
de dirección a oligarcas españoles que son hombres de pajas suyos. -
También a menudo, no son ellos los que ponen todo el capital, sino ,--
que se "asocian" con otros oligarcas españoles o extranjeros para di
simular, aunque se reserven para ello., la par-te del león. 

Existe una larga serie de maneras de controlar una-
empresa de forma más disimulada; 

- Tener el 51 por 10C del capital, con lo que a la hora de las de 
cisiones, sus votos son siempre más y se salen cen la suya. A veces -
ni siquiera eso, pues -;on un 30 por ZOO pueden controlar la empresa,-
si el resto del capital está repartido entre socios en menores canti
dades. 

- También pueden manejar una empresa a su antojo siendo el princi 
pal comprador de sus productos, con lo cual si se retiraran se hundi
ría y les sirve de chantaje para foraar precios, ote. o siendo el ven 
dedor de los productos qae la fábrica utiliza (por ejemplo en las cen 
traïes nucleares, los yanquis las dirigen a su antojo al venderles el 
uranio enriquecido que necesitan paro, funcionar) •> 

- Otras veces son los dueños de las patentes de los productos o-
venden las téc.iicas do fabrica,ción c los respuestos y la maquinaria,-
con lo que si se negaran a seguir hr.cióndálo la empresa quebraría, 

- En otros casos, y esto abunda cada vez más últimamente, son los 
dueños indirectos, se apoderan de una empresa "española" (o sea con -
nombre español y hombres de paja españoles a su cabeza) en la que tie 
nen el 51 por 100 del capital, esta empresa compra otra y entonces, a 
unque a primera vista no lo son, efi el fondo la dominan igual. Estas-
"ramificacicnes" son enormes, pues hay empresas que controlan a su 
vez treinta o cuarenta más y les permiten esconderse mejor. 

Todas estas formas encubiertas de penetración y control yanqui en 
nuestra economía, nos obliga, a descubrirlos y denunciarlos àmpliament 
para así comprender mejor cómo el imperialismo yanqui, junto con la _o 
ligarquía, son nuestros principales enemigos, tanto en la lucha por 
reivindicaciones salariales y por mejoras en nuestras condiciones de
vida, como en nuestra lucha política por acabar con la dictadura yan«[ 
qui-franquista que niega todo derecho y liberhad para el pueblo.^ 

/ FORMEMOS POTENTES CAJAS DE RESISTENCIA, DE CARA A LA HUELGA 
GENERAL REVOLUCIONARIA, EL DIA DE LA IMPOSICIÓN MONÁRQUICA I 



DE 'CONTRA LA CARESTÍA 
LA VIDA, POR 500 PJAS*M 
SALARIO REAL ' 

"•3a 
c r e ( ; i f i ¡ ¡ 

¡ cE] co aumento de lu~ preei-
.<...• o:v; creciendo la "/ida, es une de~ 
.Le;.; problemas más angustiosos que — 
e-.i:¡;'.-. e i'uesíro pueblo y que más ce -• 
csrc". tocamos. Esta, escalada noc f.r 
vuelve coreo una, tela de araña cada--
d.ía ;?:4s espesa, í'o hay artículo do-
primera necesidad que aféete a la — 
¿.ase obrera que no haya aumentado-
do s3r.«na en Semana cuando no de di 
a en día., La carne, elXpescado bl::.n 
co, el ,jamen cercano e incluso el -
de York non coico piedaeaes preciosas— 
puesta® O-JL los escaparates nero ve
dadas para el bolsillo de los traba 
',•'••-r- e^ Hoy día. después de las su 
'bidéús r;rtiginosat- de Diciembre aqu 
l, la leche,.huevjj, mantequilla, -
etc,.- empiezan a. ser articulen de lu 
jo aunque tampoco llegan los s*; iri 

para comer- judias a 4o y 5C piras 
, patratas a 15 y 17, poli- a 60 
.>'... aceite de 45 y 55 ptas», etò. 

k: 

i subidas de pan. »•* > 

e.i 
b-a.v 

os 
pStlaadoC los colegio; 
^Ox'iódioo y hasta la 
°as que ya están erapeza 
Las barriadas obreras, . _ 

?•:•>.<•; cenible la vida de nuest#o pus -
ble . Este aumente escandaloso de to 
do ájanla las pequeñas mejoran que -
se han conseguido a trav< 
luches parciales. SI rnos 
qualibrlo entre precios y salar--, o; 
pona en. primer plano la lucha per -
conseguir unos auténticos saiarios-
a' eócala móvil en relación con la -
carestía de la vida* JO podemos non 
formamos con la 'firma de los conve 
nios que aumenten loo .-alarios en -
un ICyí si la vida aumenta en un 
porque de esta forma nuestras re: 

<* re s o c "L e 
•: la lúa, -
recogida de 

'.ido a pa 
lacer. in 

3 de dura5 
ruóso dase 

50$ 

v ind i c a c i one s qu e d ar án 
bajío de nuestras necea 
lítica antiobrera de 1 
yanqui- franquía ta dé S' 

s: .pre per— 
i dades, La po 
= patronal 
abir automáti 

¡amento los precios cuando aumer m 
migajas 1©¡ , ; 11 a v- -í os 

lores, debe 
los 

~p u e d e yu fe dar -
desbaratada, independientemente de
que; debemos ir acabando con. los Con 
veniso Colee *ÍV"" 
pa forma de negoc: 
mos í irraar un Conven; 
un año de duración 9 
clàusula de revisí/ón 

actuales como i;n-
".a 

¡poner 
•...Larda 

ae.Oe 
3 d e • -

ina 
cada--

tres meses según el alza real del -
coste de la vida (ïlo la que dice el 
gobierno fascista) Y en cualquier -
caso, se haya firmado convenio o no. 
ir B la lucha hasta conseguir ios -
salí.arios que necesitamos * Contra. -
las trampas del sindicato vertical-
fascista., opongamos nuestra autónpi 
oa luana dé clases unificando en -
Plataformas Rsi vindicativas las me

lé toda la clase 
fe 

j o rp a sa. ' a n s i e 
50C PTAS. ">S CLAR10 REAL (Que cu -
br-a l a s n e c e s i d a d e s de l o s ' o b r e r o s -
seei ' í r s i c o s t o de l a w i d a en c a d a -
:Ocar . 
JAL. E 

¡ e n -

MU MU DE TRABAJO b&ixu iA 

u n 
DAT 

OR CJSJv DEL S A L A R I O . EW 
1 0 , A C C I D C T T E o SNRERME 
i DE V.-ÜACIOITES PAGADAS. 

>n base a estas reivindicaciones--
generales, es necesario añadir rei
vindicaciones concretas en cada seo 
t o r o l u g a r 
ci ta c o n t r a 

-.si mismo m esta 
La patronal fascista 

lu
na— 

podemos olvidar al "an patrón yan
qui que explota con "salarios de roa 

frahí no de obra barata" a miles de traba 
jadorés españoles en las mil dosci
entas empresas que controla directa 
mente en nuestro país y que encare
ce el coste cíe la vida con la inva
sión v, ¡ sus productos sin competen
cia posible. En la lucha contra, la-
carestía, tienen que ir unidas las-
movilizaciones de los obreros y las 
acciones de todo nuestro pueblo con 
"ra el yanqui-francuism« saboteando 
ios productos americanos, asaltando 
los parad. -5 sus grandes cadenas de-
supermercados, negándonos a pagar — 
las mostruosas subidas de las artí
culos de primare necesidad, así co
mo el trasporte, la luz, la recogi
da de basuras, etc. La lucha contra 
la conestía de la vida es hoy une. -
plataforma de unidad de todos IOJ -
sectores del pueblo que estan afec
tados ¡ .-r ella, a cuya cabeza d--be — 
colocarse la clise obrera por ser -
la que más duramente la sufre. Por— 
ello, en «1 actual auge de la lucha 
de masas del proletariado que vivi
mos en nuestro país, debemos unifi
car la consigna POR 500 FIAS. DE SA 
LAR 0 REAL en todas las ramas y re
giones y unir, en esta lucha, a ios 
pequeños y medios campesinos y co -
merclantí. , estudiantes, etc. y dar 
golpes contundentes ai IMPERXALISÍfO 
Y "A Pul" pi-incipal causante (junto •ri
cen la ¿ligarquía) déla actual ca -
resti?, de la vida; » 
IR-.TPTQV-SKOS A 
TïSTllAS LUCRAS 
Y UNA VIDA ME< 
LZSKO YANQUI» 

TOCOS LOS 13IVELES WU-
FOR ÍW SALARIO DIGNO 

'OR. CONTRA EL IMPERA 

CE I.,' 
JAUSANTE 
VIDA. 

DE 



OLEADA DE LUCHA PROLETARIA 
~¡a en el primer mes del año las luchas obreras se han er. — 
tendido de manera, impresionante y hacen preveer un mayor-
auge que nos preparen para la HUELGA GENERAL REVOLUCIONA

RIA contra la Monarquía, tarea que tenemos planteada de manera inmedia 
ta. Las huelgas de ASTILLEROS ESPIÓLES, BABCOCK WILCOX y GENERAL SLEÇ 
TRISA en Vizcaya, HISPANO MOTOR, VICENTE CAMPOS y RUFFINI en Rubí y en 
otras fábricas del VALLES en Barcelona, de FtfNTAM y BORJA, en el ABC y 
en el comercio de Madrid, en MONTAJES BASAURI de Puertollano, en CATEL 
XA, GOMAITEX y ASTI1LER03 LUZURIAGA en Guipúzcoa, en KICROMECANIC, PO
TASA y otras empresas de Pamplona, en las minas asturianas, etc» son -
solo una enumeración mu};- parcial que nos demuestra con evidencia cómo--
avanza arrollador el torrente de la lucha obrera que hace de nuestro -
país el de mayor número de huelgas"de Europa, a pesar de estar bajo ol 
fascismo. Ante este auge huelguístico, ¿Cual es el siguiente paso que-
debemos dar?. GENERALIZAR ESTAS LUCHAS Y COORDINARLAS ENTRE SI para ~ 
que como un solo mazo golpeen con fuerza al onemlgo. 

LUCHAS y MÉTODOS de ORGANIZACIÓN en MADRI& 

H 
1—,jn los últimos mesos, la OSO está desarrollando una gran a 
cj_gitaclón por movilizar a los metalúrgicos madrileños por— 
1 •'sus justas reivindicaciones. Para ello, ha elaborado una-

plataforma reivindicativa salida de una asamblea con representación de 
los comités de OSO de más de veinte fábricas del metal de la provincia 
en la que se discutió las necesidades generales de la rama. Esta plata 
forma, está siendo repartida para su discusión en asambleas o reunió -
nes amplias de fábrica para añadir las reivindicaciones concretas de -
cada lugar. La asamblea planificó las luehrs que se avecinan en esta -
rama y recogió las experiencias de las que ya ha habido en meses antes? 
riores dirigidas por la OSO en diversas fábricas (Como CASA y ELECTRO
DO) . En estas luchas, como en otras del metal y de distintas ramas ( -
CRIPISA de Construcción, BORONDO, CITESA, PUNTAM, BORJA, etc.) las ban 
deras que han ondeado llevaban inscritas las consignas generales o con 
cretas lanzadas por la OSO (POR 500 PTAS, DE SALARIO y hO HORAS SEMANA 
LES) y se han producido plantea y boicots, marchas y enfrentamientos — 
violentos, a pesar de que las fábricas han sido tomadas por la guardia 
civil (Como en CRIPISA) o por el ej'rcito (Como sucedió en CASA),fi.de -
más, muchas de ellas han tenido un carácter claramente antiyanqui, co
mo ELECTRODO. 

De la actividad desarrollada en este mes por la organiza
ción y los obreros do Madrid, se desprenden varias enseñanzas: 

— Una concreta, en cuanto e la celebración de la asamblea del me — 
tal para planificar la luana de la rama a través de la Platafor
ma Reivindicativa, que nos muestra cómo es eficaz ese medio de — 
reunir a los obrero? de varias fábricas para conocer y discutir
los problemas comunes y elaborar una táctica unitaria de lucha. 

~ La organización do las luchas es la única forma de que resulten-
verdaderamente eficaces, que frente a la teoría que aplicaba las 
CCOO de que la lucha so extiende como una mancha de aceite, es -
pontáneamente, sin necesidad do organizaría, la OSO no se cansa-
de repeti? y de comprobar que la organización lo decide todo, -
que solo canalizando y organizando revolucionariamente las lucha 
y combatividad délos obreros, legraremos asestar duros golpes a-
la Patronal y a la dictadura yanqui-franquista„ 

P 
APOYEMOS AL PUS (.FONDO UNIDO ds SOLIDARIDAD) QUE ORGANIZA 

LA LUCHA Y AYUDA A LOS PEPRESALIAD0..? POR EL FASCISMO, DI

FUNDAMOS 5U ÓRGANO DE EXPRESIÓN "SOCORRO ROJO". 
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NUEVOS PASOS EN LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA 
<T\ C~3uevos sectores del campesinado se están incorporando a la lu-
/V\j i c^ a y desarrollan la conciencia de que ésta debe ir intimamer 
<—À) Lo te ligada a la de la clase obrera. Acciones conjuntas del PCI 

(m-l) , la UPC, OSO y otras organizaciones del comité pro-FRAP dirigie^ 
do n los jornale ros y campesinos pobres se ostán desarrollando por va 
rias regiones, así en el País Valenciano las acciones de valerosas tra 
bajadoras de los almacenes de naranjas de KODESTO GASPAR (Sagunto-)- y -
LEONARDO RAMON (en los Valles), en la colla de MIGUEL GARCIA en Sagun
to, en PAURA se quemó un camión del terrateniente ARRUFA, en PICANA DE 
LA RIVERA, en varios tajos de los VALLES, en PUEBLA LARGA (trmbién de-
la Rivera) los jornaleros estuvieron más de quince días en huelga, en-
BENISA (Alicante)se quemé un almacén de un terrateniente, en JAÉN la 0 
SO ha desarrollado una campaña propagandística en los pueblos donde se 
trabajaba la recogida de aceituna durante el mes de Diciembre que ha -
tenido una gran acogida y se ha trasmitido de pueblo en pueblo. En PUE 
BLA NUEVA (Toledo), después ¡de una octa.vili -. de la UPC, los jornaleros 
se pusieron en huelga y los caciques han tenido que pagar 25 ptas, más 
al día, etc. En muchas de nuestras organizaciones regionales, los obre 
ros de la construcción y otras ramas están pasando gran cantidad de -
contactos con familiares, amigos y compañeros de sus pueblos, sirvien
do de inicio de organizaciones en las zonas rurales. ¡EXTENDAMOS' ME
DIANTE ESTOS MÉTODOS SOLIDOS LAZOS ENTRE LA CIUDAD Y EL CAMPO!. 

LA LUCHA EN ALEMANIA 

acT~N e las 200.000 ptas.: recogidas en la caga de solidaridad con -
I J la lucha de OPSL-BOCHUM, dirigida por la OSO, la mitad aproxi 

<—-J madamente ha sido destinada a cubrir las necesidades de los -
huelguistas. Lo sobrante, se ha distribuido entre lo mandado a la diré 
ccién nacional de la OSO, a la OPPOSITIONELLE CT.EHSRKSCHAPT (OPOSICION-
SINDICAL ALEMANA) y al sindicr to de Trabajadores del Vietnam. En Enero 
se ha celebrado asamblea general de la OSC en OFEL-RUSSELSHEIM para a-
probar la plataforma reivindicativa y el comienzo de la caja de resis
tencia de la empresa, se prepara la lucha en la textil trULFING y en o-
tras empresas de diversas localidades alemanas en las que hay emigraci' 
én española, jTAMBIÉN EN LA EMIGRACIÓN LAS CCOO HAN CASADO A "MEJOR VI 
DA" MIENTRAS QUE LA OSO SE IMPLANTA CADA VES MAS!-'. 

MACOSA 

ac^Q n la empresa MACOSA, donde se venían desarrollando diversas -
< K luchas en sus tres factorías de B.RCSLONA, VALENCIA y ALCÁZAR 
i—J de SAN JUAN, la COORDINADORA NACIONAL de la OSO, cosciente de 

la importancia que tenía al qtite las experiencias de la lucha en una -
factoría se trasmitiesen a las otras y del ánimo que esto daría a to -
dos los obreros, ha distribuido una octavilla simultáneamente en los — 
tros puntos en la que so informaba de las luchas habidas en cada uno -
de ellos y se llamaba a unificarlas. En general, la OSO cree necesario 
unificar lo más posible las luchas de las empresas de envergadura naci 
onal, con ello conseguiremos incorporar a una lucha decidida a las fa_c 
torías de las provincias más atrasadas, dar golpes más duros y de con
junto a la patronal y estrechar lasos de solidaridad entre los obreros 
adquiriendo así más confianza en sus fuerzas. 

/ HACIA LA HUELGA, GENERAL REVOLUCIONARIA 

EL DI A DE LA. IMPOSICIÓN DE LA MONARQUIA i 
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Cuestiones de o^oijizüción: 

COMO SE FORMA Y COMO 

FUNCIONA un COMITÉ de OSO. 
sqw-j-x.— 

r \czziorma.r un comité de 0S0-
¡ Cj es mucho más fácil y -
•-—> sencillo de lo que algu 

nos creemos. Kay que comprender cu 
al 93 la situación actual. Cientos 
y cientos de miles de obreros re -
incorporan a la lucha reivindicat! 
va por todos lados, desafían el -
despido y la cárcel por luchar por 
nuestros derechos.. Al mismo tiempo 

.nachas de estas luchas y cada vez en mayor cantidad, tienen motivos p_a 
1ítices, ya sean acciones de solidaridad con otra lucha, ya porque se-
ilantean directamente y demanera consciente contra el régimen yanqui— 
franquista, contra su odiada CNS, con un elevado contenido de clase -
proletario. En esta situación., objetivamente de lo más favorable, hay-

- \. Lentos, miles de obreros actualmente cae esperan conocer a la OSO, a-
^os sindicalistas revolucionarios organizados, para unirse a ellos. De 
. tamos librarnos del sectarismo como pueda ser el de exigir a los nue -
~vjs compañeros para entrar un sin fin de cualidades que solo son posi— 
ça.es de adquirir cuando se está organizado, del miedo a las masas que
jaos lleva a no ingresar en la organización a nuevos compañeros porque-
nunca "están preparados del todo" o que nos hace retroceder ante la pp_ 
sibilidad de plantear abiertamente el ingreso a un compañero que lleva 
meses comprándonos el periódico, apoyando a OSO económicamente, luchan 
do en. la empresa porque "no .abemos cómo va a reaccionar". Debemos ll
orarnos del "perfeccionismo", del desprecio a la necesidad imperiosa -
de multiplicarnos. Necesitamos formar, en los próximos meses, cientos-
de nuevos comités en todas las zonas industriales del país, fundamen -
talmente en las grandes fábricas, trasportes y en la construcción, sin 
oividar ni una sola rama de la producción.. El reclutamiento debemos in 
tentar que sea por grupos, juntando los contactos que existen en una -
empresa, los - salidos de una acción de agitación, los que puede reunir-
la persona que conocemos, los grupos de obreros honrados que nos.piden 
discutir y, a todos ellos, plantearles sencillamente los objetivos de-
la OSO y por qué ellos deben organizarse. 

Sabemos que, según nuestro proyecto de programa, para ingre
sar en la OSO solo se necesita ser un trabajador honrado, dispuesto a-
luchar por la emancipación de la clase obrera y dar una cantidad de di. 
nei o a la organización mensuaj.men.te. Solo eso. Y sin embargo, a "eces-
queremos que, nada, más conocernos, asimilen completamente los seis pun 
tos del ERAP, desarrollen un amplio trabaje de masas, estén dispuestos 

rróneo y solo puede restarnos— 
upo s , los compañeros que ingre 

distintos niveles de compromiso. Algunes pa 
ser verdaderos activistas oue superarán a-

a organizarse como activistas. Esto es 
fuerzas completamente necesarias. Los 
sen eh. la OSO lo liarán con 
sarán casi inmediatamente 
sus maestros en pocos meses, otros "solo" {¿Os. parece poco?) lucharán-
en la empresa defendiendo les principies de OSO, leerán EMANCIPACIÓN,-
nos informarán de los problemas y recogerán ayuda económica. Los prime 
ros, siempre serán menos que ios segundos, bastantes menos. Pero, sin-
estos, la OSO ro podro ser la organi.sacien sindical revolucionaria DE
M/ISAS del proletariado español, siempre habrá más tareas que compañe

ros, empresas y ramas a las que no lleguemos, conífocarorias y luchas -
que jamás podremos plantearnos. Cientos de nuestros actuales simpati • 
zantes están a este nivel. Estarían en la OSO si se lo hubiéramos pro
puesto. Así pues, el proceso es sencillo. c-e conoce un obrero o un gru 
po honrado, se tiene una entrevista con ellos en la que se expone ene
es la OSO, se les dan materiales, se les informa de nuestros principi
os y táctica y se les propone unirse a nuestras filas con el grado de
compromiso a que ellos estén dispuestos. Es después cuando, con la ayu 
da de la organización, con su experiencia, irán elevándolo y se irán— 
uniendo e identificando con nuestra política. 

El segundo problema que queremos tratar es cómo funciona un-
buen comité de OSO, Por supuesto, no hay fórmuL-s iñAgicp& ni recetas -
milagrosas peí*© sí hay ya rmiohfvá >->i7onn«- y in»1as &jt¡>&x*JLt*ncí&.ft de las — 
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CONTINUA EL ARTICULO CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

que podemos sacar lecciones. En algunas organizaciones regionales, mu 
chos de estos problemas pueden estar superados o en vías de superación 
pero en otras, de historia más reciente, es un hecho el desconocimien 
to existente ""sobre las formas de organización, de tal manera, que algu 
nas instrucciones generales pueden ser muy valiosas. Para todo comité 
de OSO, la reunión semanal es el motor de toda su actividad, es la ma 
ñera de unir los esfuerzos de todos, las experiencias, aprender unos-
de otros, elevar los conocimientos políticos. Si bien en todos lados-
hay reuniones, a menudo no sirven para todo esto y se convierten en -
algo burocrático, ver lo que feaja de arriba, pasarse citas, hacer al
gún .comentario y marcharse h?sta la próxima. Las reuniones tienen que 
ser algo muy vivo en las que hay que ver la información polític gene_ 
ral, los problemas del momento, estudiar los materiales pendientes, -
controlar las tareas realizadas y planificar las próximas. LAS TAREAS 
FUNDAMENTALES DE UN COMITÉ "ON PREPARAR LAi) LUCHAS DE LA EMPRESA, RA
MA O LOCALIDAD, DIRIGIR LAS QUE SE ESTAN REALI2AND0 0 ANALIZAR LAS -
QUE SE HAN PRODUCIDO VARA S: CAR ENSEÍANZAS DS ELLAS. Todo comitó de -
empresa tiene el objetivo de movilizar a Sata por sus reivindicacione 
y unir la lucha económica a las cuestiones políticas, fortalecer su e 
conciencia de clase obrera y convertirla en un bastión proletario pre 
parado para las grandes luchas que se avecinan. Para cumplir estos-ob 
jetivos es necesario tener un PLAN DE TRABAJO concreto con lina serie-
de tareas a cumplir en plazos más o menos previstos. Por una parte, -
LA li VESTIGACION CONTINUA Y SISTEMÁTICA DEL CENTRO DE TRABAJO, del qu 
hay que conocer hasta el último detalle, no solo cosas como núm. de £ 
breros, categorías,problemas, etc. sino hasta el funcionamiento inter 
no de la fábrica, identidad de la patronal, etc. Por otra, el trabajo 
de masas. El comité debe rodearse de cientos de colaboradores y simpa 
tizantes que formen redes de distribucion.de octavillas y EMANCIPA 
CION, coticen en la caja de resistencia, acudan a reuniones amplias -
cada cierto tiempo para tratar los prohlemas, presten ayuda para mil-
tareas, desde guardar cosas comprometidas a dejar su casa para reunió 
nes y, sobre todo, aseguren con. su'protección la existencia del comi
té.y estén dispuestos a seguir sus llamamientos. En todos lados, in • 
vestigando, preguntando y analizando, hay que poner.en pié una plata^ 
forma reivindicativa que recoja los problemas y formule las exigenci
as de mejora ligadas con la lucha política y los métodos para conse -
guirla. La plataforma es nuestro arma de combate diaria. Sin ella, va 
mos siempre un poco a remolque, sin pespectiva. Ni que decir tiene -
que, en el pión de trabajo, un punto fundamental lo ocupa el crecimi
ento del comité. En las grandes fábricas con tradición de lucha, el -
comité de OSO puede llegar a estar formado por ochenta, cien o más 
compañeros a distintos niveles y sus reuniones y coordinación hay que 
organizarías muy bien. Nunca somos bastantes en una fábrica o rama y-
siempre podemos sor más y, n medida que crecemos, hay más posibilida
des. En un mayor desarrollo de la lucha, la mayoría de los obreros de 
las fábricas-punta podrán ser, de una u otra manera, miembros de la -
OSO o simpatizantes muy cercanos. También está el problema de las re
laciones de ese comité con el resto de la organización, su represen • 
tante en zona o rama debe sin duda ser el mejor compañero, el de más-
visión política y conciencia de clase, pero, casi siempre, las tareas 
do organización le quitarán fuerzas para apoyar el trabajo en la f& 
brica y éste puede resentirse. Por otrcrlado, continuamente necesita
mos formar más y más representantes, cuadros para ocupar comités de -
dirección. Por ello, junto a desarrollar la organización, no podemos-
subestimar el elevar el nivel político de todos, enseñar a todos los-
compañaros a dirigir un comité, el que todos o muchos de los miembros 
de un comité estén capacitadas, después de cierta práctica, para dxri 
gir a su vez otro. Por eso, hay que enseñar con capacidad y perseve -
rancia, hay que repartir tareas entre todos, debemos de intentar que 
todo compañero de la OSO pueda, en un momento dado, hacerse cargo de
tareas más elevadas y esto, la experiencia lo confirma, no se improví 
sa con una reunión especial o con la simple decisíSn do encomMdarse 
la 
(EF PRÓXIMOS ARTÍCULOS, ¿REMOíi DKStJfROÏ.LWDO OTRA TAREAS 0 METOPOS *» 
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:¿s * o f t ^ rerntcaHús c# pro- ;°:h^fSLdtr^drdf oc^t^iS: 
iQtOnOGQ GSpOPOlo los reaccionarios y explotadores,-

-j — — . — , ) perc los obreros las hemos ido sa~ 
•:-*==-. ,-¿i====i=ra==̂ csŝ ::^̂ sŝ .̂ î =̂ -7====̂ ^̂ =̂; cando a la luz y aprendiendo de s~ 
ellas. Repasemos algunos ejeaploa: 

En I8h0 existen importantes concentraciones obreras en Gataluña.- A» 
túrias y Vizcaya, Núcleos en Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga y Zarago-

. za, Se crea la primera asociación obrara llamada ASOCIACIÓN-MUTUA DE OBR 
ERO5 DE LA INDUSTRIA ALGODONERA. 

En 1855 estalló en Barcelona el primer gran movimiento proletaria -
de España. 40.000 obreros declararon la huelga general que se extendió a 
toda Cataluña, En ±856 una sublevación obrera contra el gobierno levantó 
barricadas en las calles de Madrid. En 1868 un delegado español asistió-
ai CONGRESO de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL de TRABAJADORES que se cele -

,, bró en Bruselas. En 1871 se creó el periódico EMANCIPACIÓN en Madrid. 
En el siglo XX se inició un período de grandee luchas. Cuando se co 

roñó a ALFONSO XIII en 1902 en Barcelona, se llevaba ya prácticamente tr 
es meses en estado de guerra y en el mes de febrero se decidió la huelga 
general que paralizó toda Cataluña» En el mismo año, hubo importantes lu 
chas entre los mineros de Bilbao, en Cartagena, los portuarios de Málaga 
ios panaderos de San Sebastián; En 1903 se declaró la huelga general en -
Bilbao. En 1905 ciento ochenta y seis mil obreros madrileños fueron a la 
huelga, a la llamada de organizaciones sindicales y partidos políticos.En 
1909 se generalizó la lucha contra la guerra colonial en Marruecos movi
lizándose centenares de mile: de obrero.fi de Barcelona, Sabadell, Manresa 
Mataró y sesenta y cinco localidaes de Cataluña. Después de extendió a -
Zaragoza, "Icoy, Madrid, Gerona, La Rioja, etc. -. . 

El 13 de Agosto de 1017 se declaró en España una huelga general re
volucionaria. En Madrid, Asturias y Euskadi tomó visos de insurrección -
sucediendose los enfrentamientos violentos. El 16 de Febrero de 1931 8rsí 
cías a la lucha de nuestra ciase a. la cabeza de todo el pueblo español,-
se proclamó la II REPÚBLICA, acabando con la Monarquía y expulsando de -
España a su representante el degenerado ALPOÍSO XIII, siendo el jubilo -
del pueblo español indescriptible, En Diciembre de 1933 tomaron el poder 
las fuerzas reaccionarlas de derechas dentro del seno de la República y-
desencadenando una oleada de terror sobre nuestro pueblo. En Octubre de-

• 193^ surge una gloriosa huelga general revolucionaria que llevó a' trein
ta mil mineros a tomar las armas en Asturias, ocular los cuarteles, apo
derarse de las fabricar dearmas y de toda la región, Oviedo fue tomada -
por ocho mil mineros , Esta insurrección es conocida, como la "Revolución-
de Octubre". En 1936 nuestro pueblo sostuvo una heroica y desigual lucha 
contra, el fascismo internacional aliado de Franco. Esta nuestra .guerra -
nacional revolucionaria; fuá la avanzadilla en la lucha antifascista de
todo el.mundo y así lo entendieron todos los pueblos, ganándonos con nu
estra lucha de tres años el respeto y admiración que hoy conservamos pie 
ñámente. Después de la guerra, nuestra clase no ha cesado su lucha ?r\t* 
fascista a pesar de la regresión. El movimiento guerrillero de maatxjvo -
hasta principios de los años cincuenta. En 1947 hubo luchas entre los me 
talurgicos madrileños; El 12 de Mayo de 1<?*»7 una huelga general de cin -
cuenta mil obreros en Bilbao hizo temblar a la dictadura. En 1951 huelga 
general en Barcelona, En 1953 s a raíz de la huelga de EUSKALDULA, se ex
tendió el movimiento a toda Guipúzcoa. En 19.56" la huelga de I API LONA se-
.extendió así mismo a Guipúzcoa. Barcelona y Valencia, llegando a afectar— 
a ciento cuarenta mil obreros. En 1957 luchas en Barcelona, Madrid. Sevi 
lia, Alcoy y Asturias. En 1962 empezó el avance impetuoso de nuestra cía 
se iniciado con las huelgas asturianas, a partir de entonces, enumerar -

_^ huelgas y luchas sería interminables, En Mieres en 1965> l s manifestaci
ón del 27 de Octubre de 1967 (cien mil obreros en Madrid), la huelga de-
cincuenta mil metalúrgicos en Madrid, las huelgas de treinta mil obrera 
en Vizcaya en 1969 contra, el estado de excepción. En 1970 las luchas do-
Granada y las gigantesca.-; contra el criminal proceso de Burgos, la miel
ga déla construcción de Madrid e:.i 1971, AlCASA en Canarias, metro de Ma~ 
-drid, HARRY WALKER y SEAT en Barcelona, EATON y FOTASAS en Pamplona, MI-
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Continuación del artículo PENSEMOS Y ACTÚENOS COMO OBREROS 

CHELÍN en Victoria y en 1972 las ¡grandes movilizaciones de la BAZAN, la 
MSNERA en el Puerto de Sagunto y CITROEN en Vigo, con huelga general en 
las tres poblaciones completan estos apuntes, (ESTOS DATOS EBTAN ENTRE.» 
SACADOS DEL DOCUMENTO DE LA I CONFERENCIA NACIONAL de la OSO de Marzo -
de- 1972) . 

Estos son, a grandes rasgos, entre cientos y cientos de luchas-
más, los antecedentes históricos de las luchas de la clase obrera. Lu — 
chas gloriosas que la oligarquía trata de sepultar y ocultarnos no re -
flejandolas en sus libros, no sacándolas en los periódicos a diario o — 
mintiendo cuando se ven obligados a hablar de ellas. 

Todos los obreros hoy somos responsables de continuar esta glo
riosa tradición de lucha- Los hombres que coreo nosotros trabajaron en -
España en épocas anteriores, lucharon contra la reacción y por mejorar-
sus condiciones de vida y, c: ni ello las de ios que después hemos vividS 
Gracias a esa lucha, los abre-ros españoles, a le cabez? de todo nuestro 
pueblo, conseguimos importantes victoz'ias, como la jornada de ocho ho — 
ras diarias, la expulsión de España del bisabuelo del pelele JUAN CAR -
LOS (ALFCN20 XIJl), la República y, sobre todo, la dignidad y la fuerza 
de obreros luchadores a los que nadie podía explotar ni atropellar impu 
nemente. En esas luchas, conseguímos la admiración de todos los obreros 
del mundo. El proletariado es la clase que representa el progreso, es u 
na clase revolucionaria, una clase que lucha y la OSO una organizacion
de luchadores. El organizarse en 0^0 es continuar la tradición de los -
millones de hombres y mujeres que, antes de nosotros, se llenaron de ca 
líos empuñando l_s herramientas y las armas cuando fué preciso, que de
rramaron su sangre en telares, tornos, sembrados, andamios y en el fren 
te y que lucharon siempre por la independencia y contra la expío tacion-
y el fascismo. Hoy también la tarea histórica del proletariado es enca
bezar a todo el pueblo en la lucha contra la monarquía, el fascismo y -
el imperialismo yanqui. ,_L •""'. 

__¡ 

/ Qf)l iDAQIPiAn r~r^hl I / Itlí'LJA ,,-- e-i uando se iban a Iniciar -

'ÒUUUAHIUAU UJN LA LJLHA Ç, - ¡ l a t i r a d a d e e s t e per±6d± 
l~\C AQTíl I CDDC O f QJTCTAD t Vicheo, nos llega, la ncticia-
UL A^l ILLLrXU^. , U£ p ¡__^!rtU .' d e q u e l a p £ t r o n a l y a n q u i h a sanció 
os=s ¡ :_ ; ' nado, con dos meses de empleo y sue.1 

do a tres mil obreros de ASTILLEROS 
ESPAÑOLES de Sesteo. Esta sanción, ha sido impuesta a raíz de las lucha 
que ininterrumpidamente han llevado los obreros de esta empresa desde -
el pasado 11 de Enero t Las luchas han surgido para romper con las rígi
das normas del convenio, colectivo que tenían vigencia hasta el año se -
tenta y cuatro. Ante la gran carestía de vida que estamos sufriendo, -
los obreros de -ASTILLEROS exigen subida inmediata de salarios y luchan-
por no amoldarse a. las normas de1 convenio que anquilosa nuestras lu — 
chas y aspiraciones. De nuevo vemos ir justeza de nuestra consigna de a 
cabar con los actuales convenios colectivos como medio de negociación y 
luchar a través de plataformas re¿vindicativas rme se reviden cada vez-
que los obreros lo crean oportuno., Desde el EM-'J CIPACION lanzamos una H 
urgente llamada a tocias las organizaciones regionales y a todos los o -
breros de España a movilizarse en solidaridad con los compañeros de AS
TILLEROS y a levantar una CAJA DE RESISTENCIA NACIONAL en ayuda de su -
huelga, para que el problema económico no sea de nuevo el .elemento rom
pehuelgas que beneficia a la patronal* A los obreros de ASTILLEROS Íes-
llamamos a. que se mantengan firmes y unidos como un solo hombre, que no 
se. queden en casa ante la suspensión de empleo sino que se concentren y 
salgan a la calle recabando la solidaridad de otras fábricas y de .todo — 
el pueblr de Sestao, les llamamos a que aumenten su lucha y su combati
vidad sabiendo que tienen el respaldo de todo el proletariado español y 
en particular el de la OSO. QUE EN CADA FABRICA.í TAJO DE TODA ESPAÑA -
SE HAGAN COLECTAS Y MOVILIZACIONES EN SOLIDARIDAD ,"CON ASTILLEROS.. 
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