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le situación por le cual atravesamos, la claae obrera » en 
les momentos -i-tur.lcs reflejó, clare y vivamente por una parte, la 
politice r.ntipcpclsr de la Oligarquía yanqui-fascista en el poder y 
producto dé e'u di'ctadure los problemas mé*s acuciantes que en la actua
lidad sufrim.'j-- I".- ;ii£isas( a los que .horros dé combatir con nuestra uni
dad do clí'í-j liíc! "rttid drGanizddsnefvtd. 

En los dltinios '•';;-.":..;-od Ir- lúdHss revolucionarias de nusstrt oíase 
Seat, Vigd, nacósa,fl'hílisj CórbeirD.e.tc»,sc están dando a :;aiz de los 
mÍseíabÍ3? ^ágenos de los convenios» el que se desarrollen és"< as luchas 
ten^O a riivdl de oorcrd.s Cófnc -o ''ar daa;'-K capa- populares es f 3cid.ida, 
M Convenios colectivos, ncgqcic de nuestros".enemigos de cla.aa''.j.lassr-

quia),a txevss Ha 3r.= cueles ei proVocadí el paro masivo y 1¿: c:.Lgra— 
c^á; con Se* uepcie del stancaa.'. anta a .ras o menos plaza, ee< i la • 
dui ¡ion de. i dnveriioíp Habiendo de•reeurrir a las horas extra aera 
contratoeti : ;: :on«tapte aun?QJRta da la sarestia de la vida qüa en 
~-e ;: ti .- se daje "uav' :'.r Üc forme alarmante, sicnad' innu' raalas los 
articul i . prii.ar.: rieqésidád QUc pas.£, han doblado su precia j'poá; 
a-jmpio tporí, laehc, carnes, ¿¡cniíc , huevos , gplegioi alquiler es, me áa; ate, . 
Anta .'.a aue hsm;os da móvílizérnos ric foraa caiuativa,no obsxan"te, 

compafíar s Nomos día se'bdr v-jor-r en su justo término el gran ;saa 
ad:a- ̂ a. .-••_• ¡jEítettíOS dando en al ter; '..no sindical y social si-ndo núes— 
**aa "••'• - s 3D ; .' .llarir de forma ravo.luciar.rria tirando par áiarre 
y desb a..._o ié p'dlitica pacifistí Se iaV carv¿.sijork£iS---ob-r-crEaí f t a 
loS^'grupitoe"': .-,̂„... -.a- ̂ éwné a-r a~ •rr-á-"a"rT:*aa so mueven pare darle vida al 
raf araaoa a ¡v s-a ah.-.ie ••. i juega a Ir f-«cista üiigarquia( grandes-
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indüOOCHKlcis, b£nc;u;.ros y tcrriixcnicntes) ( o los que Í E S mismas masas 
csDOjJWOBbmente van c.stcrrc.ndo poco a poco demostrando esto, la juste--, 
za^mffhWs-^co linea revolucionaria. 

La O.S.O. consciente de estos problemas no puede escatimar esfuerzos 
ni sacrificios »pe¡ra darle a los mismos una salida justa y que a tra
vés de ella,mostramos a nuestro» explotadores nuestra más honda repul
sa de clase explotada., golpeando al régimen haciéndolo tambalear pre
parándonos pdxe contribuir a la HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA que los 
obreros de toda España d ¡bemos emprender el dia de la"coronaci(5n" 
del PELELE JUAN CARLOS D'q BORDÓN con el cual la dictadura de la 

I üligarquia yenqui-f«SC¿sto intenta seguir cortando y tirando por tie-
i rralas justas nspiraei'- r¡es por los cuales lleva luchando nuestro pue-
{ blo 36 años. 

¡¡CONTRA EL PARO Y EL HAMPRE.CONTRA LA EMIGRACIÓN !« 
j !! DCNTRA LAS HOPAS EXTRAS Y EL ' LURIEMPLEQ!! 

!!P0R 500 PTAS I IARIAS SALARIO MÍNIMO CON UNA JORNADA 
DE 40 HORAS SEMANALES!! 

¡'.CONTRA LA FUENTE CAPESTIA DE LA VIDA5. J 
ORGANICÉMONOS Y LlíCHErOS "OP LO QUE ES NUESTRO,POR NUESTRA DIGNIDAD 
DE OBREROS —IR' CNGAMOS ít'ESTRAS REIVINDICACIONES A LA PATRONAL Y A 
SU GOBIERNO YANQUI-FRA; QUISTA—ORGANICEMOS NUESTRA LUCHA— 

ORGANÍZATE EN O.S.O.—LEÍ EMANCIPACIÓN TU ' ERI0DIC0 CUMPA',' ERO — 
Comixí Local de la oposición Sindicsl Obrera OS!" 

miembro del co,¡ité prc-FPENTE REVOLUCIPNAPIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA 
] Bercelona-enero-73 (F.R.A.P.) 
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