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Una de .las características de éstos 
últimos años son las fuertes subi
das de los preoios que provocan pau 
latinamente la desvalorización de"~ 
los salarios. Así de ésta manera, -
en éste último periodo éste hecho -
está adquiriendo caracteres alarman 
tes. reduciendo el poder adquisiti
vo (poder real de compra) de la cía 
se trabajadora. 

Esto trae consigo que la clase obre 
ra acuciada por sus necesidades pri 
marias de subsistencia, incremente 
las reivindicaciones económicas H e 
gando a ser estas las fundamentalgTT 
en toda lucha* 
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bajadores para defender sus reivin 
dicaciones ha sido la huelga, como 
único medio de hacer retroceder a 
la Patronal y su Sindicato como — 
así lo han demostrado las últimas 
luchas en Vizcaya, Gipúzkoa y Nava 
rra. 

Los Convenios .del 71 al no propor
cionar más que unos aumentos sala— 
ríales miserables, han provocadorp.e 
la clase obrera haya saltado las co 
tas de reajuste de -., . , . "". 

Sabido es que nuestra organización' 

No es producto de la casualidad, -
sino de un bien estudiado plan de 
la Patronal, el intentar dividir -
la lucha de las grandes fábricas -

de las pequeñas. En aquellas la Pa 
tronal ha conoedT 
do razonables su-

les establecidas - \\\ p u t i i c a dos "órganos de propagan- ti ̂ das de salario, 
para éste ano y ha ll d a d e diferente carácter: el Zü- 1 e n Primer lugar -
ya reivindicado •=-
unos aalarios acor 
des con la subida! 
real de 3os precios» jj 
Así que haya sido 
una manifestación 
por parte de la cía 
se obrera contra 51 
los mecanismos eim 
posiciones del Con 
venio Colectivo, -
como así ha sucedi 
do en'la Naval, Ge 
neral, etc. 
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TIK! y el BERRIAK, aquél más teó- 1 porque los benefi 
rico y propio para la exposición :¡ °i°s que sacan en 
de la linea y programa de la orga ! ellas tambxen son 
_._.—_• ¿^ __ z-j.. r— ..„ J—_-^r \ mayores y en s e — 

El arma de los tra 
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n i z a c i ó n , y é s t e con un contenido 
más informat ivo y de a n á l i s i s de j,¡ gundo luga r por 
l a s luchas que se l i b r a n de con t i j¡ miedo a l a . reao«-
nXio. "" ¡I C 1 0 n d e ± a d a s e 

i ob re ra , mejor o r -
La exper ienc ia de l o s meses t r a n s ¡II ganizada y mas — 
cur r idos desde l a e laborac ión de - ||i f u e r t e que en l a s 
l a segunda p a r t e de l a Vis Asam— I pequeñas. Asi t e -
b l e a , nos he servido para compro- i I ^emoi? J 0 3 e ^ ? | J P s 

bar e l confusionismo que para l a s |¡¡ J® £?£J» ~ 2 S 5 ? T ' 
masas r ep re sen ta l a pub l icac ión - til í™**5*S*S» GENbRAl., 
de órganos de propaganda de i g u a l i¡| BABCOCK, e t c . En 
nombre por p a r t e de organizaciones ni cambio en l a s pe -
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quenas -la Patronal 
no ha concedido — 
más que ridículos 
aumentos debido a 
sus pequeñas pro— 
ductividades y por 
la falta de fuerza 
de los obreros. 

Pero es, sin em— 
bargo, en éstas té 
bricas donde han -
estallado los con
flictos más comba
tivos como es el -
caso de IORFINASA, 
MICROMECANIC, VAS
CO SOBRES, GOMAYTEX 
etc. etc. 

En todas éstas lu
chas se ha puesto 
de manifiesto la -
lucha contra el — 
sindicato Vertical 
como no representa 
tivo de la clase -
obrera. Allí donde 
se ha utilizado -
los jurados; éstos 
no han sido más que 
meros transmisores 
de la Asamblea' (Ha 
val, Torfinasa, — 
etc.etc.) 
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Ante éste desborda 
miento de los Con
venios y el Sindi
cato, los jerarcas 
verticalistas -y -
debido a la presión 
de ciertos sectores 
patronales- han re
mitido al Gobierno 
para su estudio el 
anteproyecto de la 
Ley Básica del Tra- _ 
bajo en donde se -
pretende implantar una 
nueva regulación de los 
convenios crecientemente 
ineficaces (las normas de 
obligado cumplimiento pasaron 
del 6.9 1° el año 1.971, al 12 
1.972). 

políticas marcadamente diferen
tes. Precisando más, aquellos -
sectores más allegados a ETA, -
han asimilado nuestra crisis y 
comprenden perfectamente las d_i 
forondas que nos desmarcan de 
ETA (Vis), sin embargo, los pro 
blemas de confusión surgen allx 
donde el fenómeno do nuestra — 
crisis (ampliamente analizada'y 
explicada en el Zutik! n2 55), 
es suficientemente conocido. 

De ahí que ETA haya decidido — 
cambiar ttfts órganos'de propagan 
da. Su do-nominación, a partir -
del próximo número, serán así: 

». El Berriak será sustituí-
do por un periódico bajo 
el título "KARRAXI - No-
ticias de la Revolución". 

. ». A partir de su próxima — 
edición el Zutik!, tomará 
el nombre de "ERNE-!". 

Consideramos que ésta decisión 
supone una contribución en la 
lucha contra el confusionismo 
reinante, así como un paso ad_e 
lante en la ininterrumpida la
bor de ir rompiendo con cuan— 
taB ataduras y obstáculos difi 
cuiten nuestro esfuerzo por — 
transformar ETA en organiza- -
ción marxista de vanguardia, -
en la línea de aportar al e s — 
clarocimiento de la crisis del 
movimiento revolucionario y a 
la construcción del Partido de 
la clase obrera. 
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bajadora sera me
diante su lucha, 
imponiendo el de-
recho a la huelga 
y el de reunión y 
asociación. 

Una de las carac
terísticas más im 
portantes de éstas 
luchas es la espon 
taneidad con que 
surgen y la falta 
de continuidad, -
como proaucto de 
una falta de orga 
nización de la — 
clase obrera. Be 
ahí que una de las 
labores más impor 
tántes del M.O., 
sea el unificar -
y fortalecer los 
organismos de ma
sas de la clase -
obrera. 

La plataforma reí 
vindicativa en — 
Vizcaya ha sido -
un paso adelante 
pqro que se ha de 
cristalizar en or 
ganismos de'clase 
trabajadora, si -
es que verdadera
mente pretende — 
ser una aportación 
para los intere
ses proletarios,, 

en 

Pero sería caer en un error el pre 
tender creer que ésta ley pueda — 
ser.una mejora para los trabajado
res. En absoluto. Lo que intenta 
la burguesía es entregar a la cla
se obrera mediante engaños ante el 
auge de sus luchas. Las únicas me
joras que conseguirá la clase tra-

Pero no sólo es -
el proletariado -
el que se enfren
ta al régimen — 
franquista. A la 
lucha contra la -

dictadura se unen — 
nuevos sectores como 

estudiantes, abogados, — 
cloro joven (Pamplo-

et c ) . Por otra 
sale del marco 

fábrica a los barrios y 

maestros, 
na, Barcelona, 
parte la lucha 
de 1 

a las calles, 

Ante todo éste ascenso progre
sivo do las luchas y su nivel, 
el régimen franquista sólo en 
cuentran una salida: la repre
sión. Represión que se" eme so
bre cualquier movimiento de -
oposición, pero ante sodo sobre 
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la clase otrora, los últimos acontecimientos del Besos, con el asesj. 
noto de Manuel Fernandez, justo al cumplirse el año de la "brutal re
presión y los asesinatos del Ferrol, indican la única respuesta del 
régimen al ascendente movimiento de masas. Aquí en Euskadi ha sido -
el asesinato del dirigente nacionalista Eustaquio Mendizahal, la ex
presión más clara de la saña eon que éste régimen asesina persigue a 
nuestro pueblo, negándole toda clase de libertad, desde la cultural 
hasta la política. 

Los juicios de Madrid, Ferrol, Vigo, son la plasmación más evidente 
del papel que juega el régimen represivo'para frenar las movilizacío 
nes y la organización de la clase obrera, encarcelando por vidala --
sus mejores luchadores. De la misma manera los juicios de Bilbao y -
Zaragoza, los vetos'del ministerio do justicia en las elecciones del 
colegio de abogados, las medidas tomadas en la universidad de Barce
lona, etc.... dejan constancia de las contradicciones en el seno'del 
régimen... por una parte recrudeciendo la represión, asesinando, en
carcelando y negando cualquier mínima libertad y por otra queriéndo
se abrir paso hacia Europa, en donde las fuerzas democráticas hacen 
presión desde sus gobiernos para imponer el veto al franqúásmo. 

1 [»* w¿ner po^fií h« &< xf**i4i¡>r t¿t Tíek'c^. K&thf $**>/" 
Es por ésto que en éste momento la lucha por 
el derrocamiento de la dictadura, pasa por — 
la lucha contra la ascendente ola de la r e — 
presione El juicio que se va'a celebrar con 
tra Camacho y sus compañeros, contra los on 
ce miembros de "Nuestra Lucha", contra los -
diez militantes de "USO", es el juicio con— 
tra el derecho que tiene la clase obrera a -
organizarse para defender sus intereses. 

á í A* ¿ » < »A J i a* » » * 

vi. fr _ CjuA hs^lt «C**JG* 7 i tí 4b¿CA*R <6? f*m«*iJA^t A-
Dentro de ese narco de lucha antirepresiva -
se inserta la pasada jornada de lucha del 12 

de mayo, en que una vez más, se ha puesto de 
manifiesto la combatividad de las masas y su 
firme decisión expresada en'paros y manifes
taciones (Beasain, Pamplona, Rentería, etc.) 
de no cejar en la lucha por la mejora de sus 
condiciones de vida hacia su total uvera- -
ción en el socialismo. 
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En estos últimos tiempos — 
-a partir de la discusión -
de los convenios colectivos-
las luchas obreras habidas 
en^todo el Estado Español, 
han sido numerosas, adqui
riendo especial relieve en 
Bizkaia, Gipúzkoa y Nabarra 

En éste Berriak, pretende— 
mos dar una amplio informa
ción de ellas, ompliándolos 
-para romper nuestro hasta 
ahora estrecho narco organi 
zativo- a las luchas habi
das en Catalunya y^que han 
adquirido características -
de alto nivel combativo. 

Muchos de éstos conflictos son en éstos momentos agua pasada y han perdi
do su actualidad, sin embargo los presentamos porque no sólo es inportán-
te reseñar las luchas do la clase obrera para que sean conocidas por t o 
dos; sino que es todavía nás importante conocer bien éstas luchas, sus da 
tos, para analizarlos y socar experiencias que nos sirvan para luchas fu
tura s, 

En el Zutik! n2 55 decíamos: "si no hay análisis, no hay teoría revolucio 
naria. Si no hay datos, no puede haber análisis (aunque sí vulgares elucu 
braciónos). Si no hay experiencias no puede haber datos reales (si, en --
cambio, datos imaginarios), Por último las experiencias se producen en la 
realidad y no en la imaginación". 

Por eso, y a pesar del retraso con que algunas aparecen, las presentamos 
aquí: paro que sirvan de materia de análisis en las que podamos aprender ^ 
los métodos eficaces de lucha contra el capital y el estado capitalista. 
Los errores qüo en éste enfrentaniento se pueden coneter y los puntos can 
dentes por donde paso en éste momento lo organización del Movimiento Obre 
ro de cara a la total emancipación de la clase obrera. _ ____ 

/////////////////////. 



¡¡ APRENDER LE LOS HECHOS 
*P 

hemos seleccionado: 

Le todos los enfrentamientos habidos con 
la Patronal, desde el otoño pasado hasta 
la fecha de publicación de éste BERRIAK, 

I - El que han llevado a efecto los trabajadores de la Naval, -
ya que éste ha sido el punto en el que han culminado tanto 

por su'combatividad y crudeza, como por los métodos de lucha se 
guidos, todas las luchas obreras de Vizcaya. 

IÍ - La huelga de Vascosobres, porque, a-pesar de ser una empre 
sa de escaso fiuméro de 'trabajadores, en la que por ello — 

la lucha ha adquirido escaso relieve y ha superado apenas el --— 
marco local, las enseña rizas, que de ella se pueden derivar & la 
hora de plantear y desarrollar un»conflicto, pueden ser de alto 
interés para el movimiento obrero. 

Reúne a unos 4.800 trabajadores en 
plantilla, a los que hay que aña— 
dir los de contrata, que son alre
dedor de 1.200 y que realizan las 
mismas tareas. 

ESPAÑOLES S A 
sus intere 
contra la 
a lo largo 
mentó de 3 
sometieron 

El convenio' firmado el año pasado pa
ra dos años, garantizaba un aumento 
del 8$ para para 1.973. Este era in
suficiente y los trabajadores comen
zaron a unir esfuerzos para defender 

ses, analizando el tipo de aumento y viendo la mejor forma de luchar 
Patronal- Para ello, se convocaron ASAMBLEAS ABIERTAS Y VOLUNTARIAS 
de todo el mes de Enero (una a la semana), decidiéndose pedir un au 
.000 pesetas mensuales igual para todos. Los jurados existentes se -
a la decisión de la Asamblea, delegándoseles la misión de simples -
de sus decisiones aníe la Dirección. portavoces 

La empresa fué rehusando la contesta 
ción. Rechazó la primera petición y 
pidió se le presentasen otras. Se for 
mularon tres peticiones que resumien 
do equivaldrían a las 3.000 pesetas 
de aumento mensuales. Su oferta, fué: 
10% de aumento y 6.000 pesetas de — 
gratificación voluntaria. 

A lo largo de éstas asambleas la — 
asistencia fué incrementándose así 
como la moral de luchas y combativi-
dad entre los presentes. El día 30 -
de Enero se supo que los obreros 'de 
Euscalduna habían sido expulsados, -
decidiéndose entonces protestar por 
la mezquina oferta de la empresa y -
en solidaridad con los compañeros, 
unirse a éstos haciendo la "culebra" 
por toda la Factoría. 

Ese mismo día se trajeron periódicos 
viejos y se rompieron delante de las 
oficinas en protesta por la sumisión 
y cobardía de la Prensa local que ne 
gó la publicación de un escrito d i 
fundido por la Asamblea a los medios 
informativos. 

Por la tarde fueron suspendidos de -
empleo y sueldo los asistentes a las 
asambleas. Al resto les dieron tarje 
tas para poder pasar al día siguiente 
la barrera que formaban los civiles 
en la entrada de la fábrica. 

El sábado 3 de febrero se volvió al 
trabajo convocándose nuevamente Asam 
blea y decidiéndose hacer la "cule— 
bra". Esta vez la suspensión fué de 
7 días, sumándose más personal a la 



"culebra" y siendo también suspendi
dos. Se aprovechó éstas fechas para 
dar nuevamente a conocer la relación 
entre la^Patronal y las fuerzas del 
"orden público". Eueron detenidos — 
dos compañeros que aún hoy siguen en 
carcelados con multas gubernativas -
de 200.000 pesetas. 

Después de la semana de'castigo, se 
volvió el lunes, día 12, al trabajo 
y dado que la Patronal continuaba'-
som contestar se convocó Asamblea, 
decidiéndose parar'y hacer la "cuíe 
bra". Por la tarde, se expuso nueva 
mente ol anuncio do sanción por --
otra semana más sin empleo-ni suel
do. Gon esto eran 17 días de suspen 
slón además de los paros parciales 
efectuados en el mes de enero para 
celebrar Asambleas y analizar la, -
situación. 

tal 
por 

I* 
a la que 
el mismo 

El día 21, al volver de nuevo al ira 
bajo y reunirse en Asamblea, el paró 
de los días, se reflejaban fuertomon 
te. Pero la MASIVA y COMPACTA parti
cipación en las Asambleas y la ero— 
ciento toma de conciencia de'todos 
los trabajadores de la flava1, dio 
origen también esta vez a votarse — 
por mayoría aplastante (poi? votación 
a mano alzada) continuar la lucha — 
por el aumente de las 3.000 pesetas 
formulado en principio en contra de 
las propuestas de la Patronal y su 
Sindicato. 

En ésta Asamblea so leyó también la 
homilía pronunciada en algunas P a 
rroquias de Pamplona. Y se decidió 
hacer de nuevo la "culebra" para — 
arrastrar a los trabajndores, aun— 
que no lo volvieron a hacer a la -

tarde, cuando nuevamente 
se convocó Asamblea. 

A media tarde, llegó el 
aviso de que unos 2.500 
obreros quedaban suspen
didos desempleo y sueldo 
por 60 días (hasta el 23 
de Abril). 

Es ésta una medida bru-
ha recurrido la Patronal, pe 
G-obicmo con el fin de corte 

ción general, TODA MANIFESTACIÓN DÉ UNA CLASE" OÉHEÜA üftG^IZ^DA. 

)ero 
;ar por 

que sin duda alguna viene alentada 
or lo sano todo tipo de novilisa-"*-

rv> 

aíiioofas ae ¡a Matrona j' 

canee: represión brutal 
en la propia fábrica — 
( con'despidos de largos 
días, privando a los — 
trabajadores de su ñeco 
sario jornal), utiliza*-:" 
ción de la policía y -
guardia civil para aplas 
tar la lucha obrera por 
sus'justas reivindica ció 
nes, etc.. Pero no con
tanta con éstos ya de — 
por sí suficientemente —' 
fuertes medios de repre
sión, ha urfcildjRado dos -
nnni nh r<¡ir¡: 

En todo éste conflicto, 
la Patronal ha intentado 
utilizar los medios pod_e 
rosos auc tiene a su al-

1 — La división do los trabajadores.— 

tar 
los 
to, 
que 
se 

unidad do . los traba j; 
contratas. Así, desd; 

.dores de pl 
i que se inicia 

En todo m o — 
monto ha tra 
tado de evi-
ntilla con 

el conflie 
la 
de 
da fiesta a los trabajadores de contrata para — 
no puedan acudir a las Asambleas, ni solidarizar 
con los de plantilla. Y cuando suspende a éstos -

les hace^volver a trabajar para que 
tación más que los días necesarios! 
darles fiosta en la reincorporación 
lia. r ' 
Una vez más, queda de manifiesto e l 
la Patronal la unidad de los trabajadores, el daño 
que hace al capitalista la solidaridad de la clase* 
obrera« 

no cese la expío 
para volver a — 
de los de planti 

daño que hace a 



2 - las maniobras dol Sindicato.- Ho contento con encajonar a los trabajadores 
sss dentro de sus estructuras al servicio de la -

oligarquía explotaroda, y viendo que las asam 
bleas de la Naval hablan 
conseguido llevar las — 
reivindicaciones obreras 
por otros cauces que los 
suyos, el sindicato hizo 
un último esfuerzo por -
recuperar -para abortar
la- la lucha de La Naval» 

51 día 20 convocó en sus 
salones de Sestao a to
dos los trabajadores de 
la Naval? reuniéndose — 
unos 600. Hablaron el Do 
legado Provincial del -
Sindicato, mas otros dos 
altos cargos del Vertí— 
cal. Justificaban la con 
vocatoria diciendo que 
hasta entonces no habian 
tenido ninguna Asamblea 
con los ; obre roa y que.' 

ésto era su deseo, con 
el fin de llegar a un -
acuerdo. Lo que en rea
lidad hubo fué una oxp_o 
si cien de éstos tres se_ 
ñores, sin que pormitie 
son ningún otro tipo de 
intervención. 

Expresaron que la peti
ción formulada les pare 
cía correcta pero que -
el camino era equivoca
do y que había que vol 
ver al trabajo. Que se
gún la ley sobre los — 
''conflictos colectivos" 
de 1.970, había posibi
lidad de declararlo co
mo tal si se cumplian -
los requisitos de ins— 

de esta 
n mr? Rfl «TEii-MJttja U<-

GANIZACION DE 

táñelo, exposición, dis 
cusión en el Vertical, -
etc.. lógicamente nadie 
so trogp el anzuelo. 

ESTA.VIA LA TENEMOS E5PE 
EMENTABA DE SOBRA LA ~~ 
CLASE OBRERA Y EL RESUL
TADO NO ES NADA ALENTA
DOR PARA VOLVER OTRA VEZ 
POR ESE CAMINO SIN SALÍ 
DA. 

Todo ésto fué comentado 
y analizado en la Asam-— 
blea del día 21 de'La Na 
val,'donde se notó, si 
caber una mayor combatí 
vidad y deseo de lucha -
contra el'Vertical} la 
represión, etc.». es de
cir, con un GRADO DE 
LITIZACION SUPERIOR 
de-I retíto- de lasasambl---

PO-

• t • • 

A -"LAS ASAMBLEAS 
B -

LOS 
NECESIDAD 
OBREROS = 

DE LA 0R-

A - Necesidad de las Asambleas 
Obreras comojmedio para di
rigir la fuerza do nuestra 
clase-TT" —- -

Las experiencias de 
chas de los últimos años 
muestran que las Asamble 
ras constituyen la princ 
ma que cuentan los traba 
para luchar eficazmente 
objetivos• En ellos so e 
la verdadera democracia 
tomándose las decisiones 
yoría voluntaria. 

las lu-
nos d_e 
as Obre 
ipal ar 
jadoros-
por sus 
jerco -
obrera 
por ma 

Conscientes de éste valor., los 
obreros las estamos imponiendo 
en todos les momentos en que — 
surge algún motivo para tomar -
decisiones que nos afecten. 

Sin embargo, no siempre funcio
nan éstas Asambleas todo'lo bien 
que nosotros quisiéramos, y es 

en éste sentido de donde hemos 
de sacar una gran enseñanza do 
la lucha do La Naval; en los mé 
todos' AUTÉNTICAMENTE DEMÓCRATA 
COS y, por tanto, verdaderamen
te eficaces, con que se convoca 
ban y se desarrollaban las Asam 
bleas. 

Así. los trabajadores más avan
zados de La Naval, aquellos que 
mejor comprendían los objetivos 
de'la lucha que se llevaba a ca 
bo, conscientes de que no todos 
los conpañeros poseen'la misma, 
disposición de luchas, de que -
hay muchos compañeros que por -
tenor a las represalias de la -
Patronal no se deciden a parti
cipar activamente en la lucha, 



en todo momento han tratado de expli
carles y cte convencerles de que sólo 
mediante la más amplia y firme uni
dad se logra triunfar y hacer que — 
nuestros explotadores se traguen sus 
propias amenazas. Han tratado de con 
vencerles, asimismo, de que los fru
tos de la lucha, van a "beneficiar a 
todos loa trabajadores por igual. 

Y asíj mediante ésto convencimiento 
constante, los han demostrado la ne
cesidad de que todos participemos VO 
LUNTARIAMENTE, sin presiones de nin
gún tipo, en las Asambleas Obraras. 
Y era por éste método tan simple: — 
convencimiento a aquellos que no _̂ -
veían las cosas claras y a sis ^ ^ 
tenoia voluntaria a las — 
Asambleas, como se'iba 
integrando a éstas, 
y por-lo tándo a la 
lucha, cada día un gru 
po mayor de'trabajado-res 
de La' Nasal-, hasta la totnli 
dad de ellos % exceptuando ¿Taro 
está, a los esquiroles y traidores -
de siempre. 

Y ésta es una de las grandes enseñan 
zas de la lucha.de nuestros compañe
ros de La Naval. 

= NO FORZAR AL PARO A NUESTROS COMPA 
ÑEROS, SINO CONVENCERLES Y A3ERAER
EES A LA LÜOHS c o r a , J E T A N T E LA 
PARTIOTP.'. 

B - Necesidad de la organización 
do los obreros1.1. 

A pesar de que para todos los lu
chadores conscientes de la clase obro 
ra está claro que sin organización -
del proletariado, sin una única orga 
nización de masas que canalice de ma 
ñera adecuada las luchas locales y -
las dirija al unísono con las demás 
-.1 empeño común de la clase obrera, 
nada pódenos hacer para defender núes 
tros intereses en lucha contra el ce 
pital, hoy es el día en que la clase" 
obrera de Vizcaya no cuenta aún con 
esa organización. Es cierto que exis 
ten algunas, pero es mas cierto eflfin 
que éstas están totalmente separadas 
y desordenadas entre sí, lo que las 
hace casi como si fuesen inexisten— 
tes. 

t ! 
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bien, ésta falta de organización 
lasas, do grupos de base en cada 
•ica coordenados con los demás, -
se ha hecho patente en La Naval 

y ha motivado que una lucha -
en la que estaban implica

dos 4.000 trabajadores 
.. y que se estaba, lio 
; vendo adelanto -co

ra o henos visto- con né 
todos de auténtica de no era 

cia obrera, haya reunido a' su 
alrededor escasa solidaridad, '-
sa participación en el combate, 
os demás trabajadores de Vizcaya. 

-Po"! -ha ,1 , - . n i r ? o r>n r o 1 n . l t . 
i . n n. 

Una c a s i t o t a l f - l t a de in fq r i tóa l 
o b r e r a , c o t i d i a n a **" " **" "™° 
dos l o s obrero í 
compañeros . 

crurfnoirfcí . •- ':' -it &o 
a día, aue haga saber 3 to-

el ilasarrollb de la lucha de SU3 -
d i ' 

- E s t a f a l t a de o r g a n i z a c i ó n - i n f o r m a c i ó n ha s i d o rías 
p a l p a b l e aun en l o s momentos en que t o d a l a f ó . b r i -
ca estr iba suspend ida do empleo y s u e l d o : se c.are— 
Oía do J-vn-.M-MMoión, de o r l e n t a e i enes a s e g u i r , de 
A.sainblons a ror>"H r.ar con l o s né lodos nn. v o s , ¿de— 
uñados a l a nueva BI-UI 
menzó a i n v ü r l a do.-' 
empresa piído oaa^. oliscar 
c o n f l i c t o . 

y 

e t c . . 
• l -i •-.- ieJ <fo 

re lonar 1 

con l o c u á l co 
y po r l o que la. 

¡s r i e n d a s d e l — 

- E s t a f a l t a de o r g a n i z a c i ó n - i n f o r m a c i ó n , h i z o c a s i 
i n e x i s t e n t e l a s o l i d a r i d a d o b r e r a en e l r e s t o de -
V i z c a y a : e s c a s a s c o l e c t a s de d i n e r o , cuando se vea 
l i b a b a se r e c o g í a poca3 contri4í*<Ies. e t c . . y e s c a 
so 0,„.i...-u, , „,,..,.,. „ i. ,...,.-, . . . , , . , ,_ «¿mpafte 
r o s . - . 

http://lucha.de


Asi como siempre? es una nueva experiencia de una lucha en la que exis— 
tían grandes posibilidades de que los trab?.;j°dores alcanzasen un triunfo 
sobre la Patronal, acabase con"un fracaso parcial, lo oue nos enseña que 
nada podemos hacer sin UNIDAD ORGANIZADA DE LOS OBREROS. Y la que -
nos llama a gritar* a los grupos políticos para que, dejando de un lado -
todo sectarismo, busquemos la forma de instrumentalizar una unidad real 
do los organismos de masas obraros, y que sea sólo a partir do ésta uni-

rcal cuando y-donde nos' 'planteemos nuestras divergencias ile princi— 
pios. 

De aquí, pues, las dos enseñanzas principales que podemos extraer del --
combate que contra la Patronal han librado nuestros compañeros de La Na
val. Aprendamos de ellos y tengámoslas en cuenta, ya desde ahora, para -
posteriores ocasiones. 

-I nn 
u UCUO H 

La lucha lie 
vada por los trabajado— 
ros de ésta empresa ha si 
do importante ya que a p£ 
sar de las deficiencias'-
que en su.planteamiento,, 
métodos, consignas, etc.' 
haya podido haber ha con 
seguido movilizar solid_a 
riamente a su alrededor, 
a un numeroso grupo do -
empresas do la zona de -
Tolosa. 

Esta empresa pertenece a 
los conocidos "abertza— 
les" de Tolosa (Imaz y 
Muguerza) los cualos han 
aprovechado su "popular! 
dad" para mejor explotar 
a la clase obrera de Va_s 
cosobres, creando un — 
fuerte paternalismo, hajs 
ta el memento en que la 
agudización de las c o n — 
tradicciones ha llevado 
a los obreros a descubrir 
y enfrentarse contra la 
explotación de clase que 
ejercían. 

Desde hacía unos cuantos 
meses venían desarrollan 
dose en la empresa una -
serie do luchas parcia— 
Les en'contra do los con 
troles, i-o-f.v.ín.T-i _ £ 
no i ora del pr!'|nvj-0 &. 

E m m 

0. 

3es y primas 
del intento 
ción de paga 
días y en la 
rros. 

Como método 
inician paro 
cuatro horas 
diversos fal 
el transcurs 
chas son an; 
no corregido 
obreros más 

5 en contra 
de la Direc- ¿*"\ 
r cada diez f r"' 
Caja de Aho \ L 

\ % 

& 

de lucha se 
s de dos y -
, pero con -
los que en -
o de las lu— 
lizados pero 
s, por los 
conscientes: 
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;\ 
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- falta de organización, 
- necesidad de unificación de las opiniones 

y planteamientos de los obreros 
- necesidad de superar los antagonismos, --•-

eficazmente utilizados por lo dirección, 
entre nativos e inmigrados... 

En todo éste proceso, -
los jurados se "arre- -
glan" con la dirección, 
al margen de los obre— 
ros. Es mas, recurren a 
la mentira y al engaño, 
se contradicen en unas 
reuniónos respecto a -
otrosj según ostin¡'-;n 

ji ,1;I;; lo de »*-- ' •'•" 
• lr> i . . .. ..,» . 

El día 15 de febrero so 
realiza una Asamblea ge 
noral de toda la empre
sa en la que se toma el 
acuerdo de luchar por 
la oorwoonoA ón de las 



- aumento de salario — 
- 1/2 hora de bocadillo 
- pagar el salarie n l a sanana y en la f a b r i c 

Todo e l l e , acordando, a s í 
misno, l l e v a r la lucha a l 
ná rgen 'y en contra de l -
S.V.E., por- uodio de la -
Asamblea cono órgano do -
dec i s ión y do lo s repre
sen tan tes m 

o .LOS repi 
"lililí. democráticamente. En caso 

de no admisión de éstos -
medios de expresión y ne 
gociación obrera, por par 
jfeo de la dirección, paros 
y huelgas. 

El aia 16 
no recibe 

la dirección 
1 la comisión 

negociadora y propone por 
nedio del jurado, que ad
mitiría a éste acompañado 
de cuatro miembros do la 
conision. En Asanblea se 
decide seguir parados ha_s 
ta que la Conision sea ad 
nitida para la negocia- -
ción do las reivindica ció 
nes. La dirección "contra 
ataca" sancionando a los 
obreros, suspendiéndoles 
de enpJLeo y sueldo hasta 
el día 22. 

Esto día, al entrar el re_ 
levo de la nañana, conti
núa el paro, quedándose -
en la onpresa hasta la en 
trada del turno de la tar 
de. La enpresa propone en 
éstos nonentos que acepta 
a la comisión si se entra 
a trabajar.. Los obreros -
no aceptan la propuesta -
ni desalojan la fábrica. 

El día 23» los obreros 
se encuentran con las puor 
tas do la fábrica corra
das. Comienzan a llegar -
cartas de despido, suman
do hasta 12, y amenazas a 
los demás obreros al de_s 
pido si no so reincorpora 
can al trabajo antos doT 
día 27. 

Él ci£p ÍL4., 3 ri fli r o c o i í n . — 

recibo a la Comisión — 
quien exige como condi
ción para entrar a tra 
bajar la readmisión do 
los despedidos y nogo— 

ciación de las reivindicaciones por medio de di
cha comisión. 

A ésto, la Mroeción contesta diciendo que los -
despedidos no serian readmitidos y que cuando los 
obreros entrasen a trabojar serían elegidos nue— 
vos y '•mejores" jurados. 

A partir del día 23, os decir, después de las car 
tas de despido y de las amenazas, los obreros ae 
bido a una serie de condicionamientos que vamos a 
tratar do analizar, fueron'entrando poco a poco -
al trabajo hasta el'día 29, todos los obreros (me 
nos los despedidos), se reincorporan sin haber — 
conseguido ninguna reivindicación. 

¿Por que una lucha que se inicia con unas condi— 
cienes tan claras, con una combatividad tan'fuer-
te, no consigue avanzar y, por el contrario, aca
ba siendo casi un fracaso?. Vamos a tratar de ana 
lizar los motivos que a ello conducen, para apren 
diendo do los hechos, tratar de sacar ideas gene
rales que aplicadas a luchas futurae nos eviten -
caer en parecidos errores. 

Para nosotros -y vamos a tratar de demostrarlo-, 
el meollo del fracaso está en: 

1) - Insuficiente conciencia y visión polí

tica de los obreros. 

2) - Insuficiencia de orientación. 

3) - Insuficiencia de plataformas de organi
zación, tanto internas, cono externas 

1) - Insuficiencia de concî nci'"' 

y visión política do los obreros 

Teniendo en cuenta que anterirmon 
te no se ha desarrollado ninguna 
experiencia de lucha en la empre
sa, y además, la inexistencia_de 
un grupo de base con'incidencia y 
profundidad política, es lógico -
afirmar que el conflicto ha. sido 
absolutamente espontáneo. la fal-
ta de conciencia política se ha -
hecho patente durante todo el pro 
ceso de lucha. 

En "i .->-> ---' ¡rviMf! líif!., flespués de 



rechazar a los jurados y al S.V.P. 
y mejor democráticamente la oomi— 
sión, posteriormente se volvió a -
negociar mediante los jurados en -
vez de arrinconarlos totalmente. 
Esto demuestra que la mayor parte 
de los obreros no tenían clara la 
importancia de la comisión para el 
desarrollo positivo del conflicto. 

Debido a ésta insuficiencia politi 
ca los obreros comenzaron a entrar 
a trabajar poco a poco hasta la --
reintegración total. Peroj además, 
y ésto es lo más negativo, éstafaí 
ta de conciencia política impide 
dar una proyección fuirura a ésta -
lucha actual. 

2) - Falta de orientación 

A través del desarrollo del con— 
flicto hemos visto ésta insuficien 
cia orientativa. ¿Quién tenía que 
orientar a los obreros en el con
flicto?. Indudablemente los obre
ros más avanzados, el grupo de ba 
se. Dirigiendo y analizando las -
opiniones y planteamientos de to
dos los obreros, basándose en ellos 
y no arrastrando a los obreros, ten 
todos los sentidos. 

Es un dato aclarados, que después 
de celebrarse de 15 a 20 Asambleas 
en ninguna de ellas se discutió a 
fondo, por ejemplo, la función de 
los enlaces, jurados y S.V.P. 

3) - Palta de organización interna 

y externa. 

Para conseguir y elevar la concien 
cia política en los obreros y'para 
conseguir orientar las luchas, es 
necesaria la organización a todos 
los niveles. En éste caso creemos 
que ésta falta de organización ha 
sido predominante: Asambleas reali
zadas en pésimas condiciones (bajo 
la lluvia, en sitios de mucho rui
do..), no existían métodos flexi— 
bles de discusión en dichas Asam— 
bleas (el 70$ de los obreros no ee 
enteraba de la marcha y decisiones 
de las Asambleas hasta después de 
terminadas,..). Es decir? no han -
sido R E P R E S E N T A T I V A . S 
y sabemos que ésto es fatal para -
el desarrollo de cualquier tipo de 
luchas. 

En cuanto a la organización exter
na hubo una gran carencia de agili 
dad informativa. Ha faltado total
mente información mínimamente poli 
tica, profunda y objetiva'a los — 
obreros de'otras empresas, y a ni 
vel pueblo, con lo que se ha frena 
do las fuertes condiciones de soli 
daridad que existían en la zona. 

RESUMIENDO, podríamos decir -y que 
remos insistir en ello, dada su -
innegable importancia- que la ens^ 
ñanza más fundamental que podemos 
extraer aprendiendo de los hechos 
en estos dos conflictos, es la de 
lo totalmente nefasto que resulta 
para la lucha del movimiento obre 
roj la falta de unos organismos de 
masas, implantados y coordinados, 
que posibilitan la unidad del movi 
miento, 
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Zutik 55 - Programa de Interven— 
cións "Hay otra serie de limitaciones 
fundamentales, que se derivan de núes 
tra falta de operatividad a nivel de 
Estado, con lo que nuestra práctica -
parcializada en Euskadi dificulta el 
remontarse a perspectivas estatales -
donde se entrelazan los hilos del p£ 
der político". 

Dentro de una táctica general y unl
versalizada en todo el Estado por la 
Dictadura franquista para yugular el 
movimiento de masas, existe una serie 
de condiciones objetivas y de matices 
ideológicos que operan dentro de las 
masas y de las diversas fuerzas polí
ticas y que hacen que ésa táctica ge 
neral y unlversalizada en todo el Es_ 
tado tome sus características propias 
en cada área. Es el caso de nuestra -
experiencia limitada a Euskadi, con 
un nivel de represión más acusado, que 
hace que nuestra línea de masas pase 
por unos grupos de base eminentemente 
clandestinos y politizados, mientras 
en Catalunya, el papel de una menor — 
radicalización del problema nacional 
(devenido de los intereses de la pe-
queña-burguesia catalana), la mayor -
incidencia del P.S .U.C ., hacen posi
ble Asambleas y reuniones más estables 
Basta apuntar superficialmente éstas 
diferencias -cuyo análisis dejamos pa 
ra próximos boletines de luchas-, pa
ra enmarcar por una parte la necesi— 
dad de abrirnos a otras experiencias 
de la clase obrera en otras zonas del 
Estado, a la vez que para constatar -
una serie de particularidadese propias 
de dichas experiencias. Sólo la crea
ción, fortalecimiento y coordinación 

de las distintas organizaciones de — 
masas, basadas en un análisis general 
y en una aplicación de ésos análisis, 
hará avanzar el movimiento a cotasiiás 
altas de organización y posibilitarán 
en último termino el asalto al poder 
mediante la construcción del Partido 
del Proletariado. 

ASCENSO CRECIENTE DE 
LUCHAS Y SU NIVEL 

Asomarse al 
movimiento 
obrero en'-
Catalunya, 

es ver de cerca como hierve progresi
vamente la lucha de la clase obrera, 
en Cada fábrica y cada tajo. Cada lu 
cha, cada combate, dentro de sus ca— 
racterísticas propias, apuntan a una 
linea general. 

La lucha por la adquisición de laa 44-
horas semanales en Ignis, Ligoña, Sin 
termetal, Riviere, Prensados de Acero 
Carrocería Catalana, etc...; luchas -
como los de Gastelio e Hispano Olivei 
ti (2 meses), empresas de gran comba
tividad, ya demostrada en el proceso 
de Burgos y cuando la Seat; la lucha 
de Newpol en solidaridad con un compa 
ñero sancionado; la movilización en 
Mata por un compañero detenido hasta 
lograr su liberación y su posterior -
huelga de más de un mes para lograr -
la readmisión de 200 compañeros despe 
didos; la ocupación de empresa en Pia 
nelli por el despido de 58 compañeros 
la lucha de Corberó (inicinlmente 1500 
despedidos) en una fábrica de escasa 
tradición combativa y en'la que han 
ido ganando, paso a paso, batalla a -
batalla en todos los terrenos, la ba 
za y la iniciativa a la patronal; la 
lucha en la Banca al margen de los — 
cauces legales, todo ello enmarca de 
manera global el movimiento ascenden
te y la efervescencia de la clase obre 
ra ante una situación insostenible, 
En medio de ésta efervescencia, tras 
constataciones se imponen: 

Nuevos Por una parte la diversidad 
y y graduación de los distín-

diversos tos métodos de presión uti-
métodos lizados por los obreros; 

! Boicot a horas extras, bajos 



Extensión 
y 

coordinación 
de 
las 

luchas 

Unidad de 
Acción en 
tre GC.OO. 
de varias 
tendencias 
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rendimientos, paros totales. Por otra parte el afianzamiento y 
raigambre que hen tomado ya 1¿>S Asambleas y las Comisiones ele 
gidas y revocables por ella. Los Piquetes de autodefensa? los 
piquetes y manifestaciones de extensión y apoyo de luchas a — 
otras fábricas, a barrios y a otros sectores de la población. 
El comienzo de ocupación de fábricas... 

CHAPPE - TEZ, STARLÜX y PERDÍAN.- Dos luchas que empiezan des
conexionadas (SCHAPPE-TEX y STARLUX), se extienden, primero — 
por solidaridad y después en lucha activa por sus propias rei
vindicaciones, a PERLMAN. La ocupación simultánea de las tres 
fábricas y la consiguiente manifestación conjunta al ser desa
lojados. La Asamblea conjunta de todos los obreros de Periman 
y Starlux, y por fin xa Asamblea de las comisiones obreras de 
estas fábricas con otras. Es el proceso de coordinación y con-
cienciación los que van abriendo a la ne.cesidad de romper los 
marcos estrechos de una empresa para poder abordar el problema 
con garantías de fuerza* ...-•.-

Las Comisiones obreras de SEATSMAQUINI3TA, HISPANO OLIVETTI, -
MEVOSA, MACOSA y PEGASO, establecieron un programa común rei— 
vindicativo. Con ésta coordinación, no de una manera espontánea 
cuando estalla el conflicto, sino de una manera organizada y 
programando las luchas, estas Comisiones obreras han dado un pa 
so adelante de gran transcendencia para la lucha., 
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La Empresa Artes-Jaeger, 
se dedica a la fabricaci 
de precisión para coches 
dustrial de Santa María 
tilla es de 600 trabajad 
nes de 14 a 24 años. Las 
plotación más significad 
dos bajísimos (de 6.800 
mos agobiantes de trabaj 
bles Tácidos, tóxicos.., 
fermedad producidos por 
tes, existencia de un ce 

con aportación de capital francés 
ón de•cuenta-kilómetros y aparatos 
. Esxá situada en el polígono in-
Barbará, cerca de Sabadell, La plan 
oreS; la mayor parte chicos jóve— 
condiciones especiales de sobreex 
ivas las podríamos resumir en; sueT 
a'7.400 pts. incluida prima), rit— 
o, , condiciones de higiene deplora— 
; se han dado varios casos de en— 
ellos) , alto porcentaje de acciden 
ntenar de eventuales. 

La lucha comienza el 30 de enero, cuan 
do una sección pide 500 pesetas de pri 
ma fija. Ante la negativa de la empre
sa comienza el bajo rendimiento. La re_i 
vindicación y el bajo rendimiento se 
extienden a todas las secciones. A la 
empresa le urge el trabajo y reacciona 
brutalmente con el despido de 3 traba
jadores,por el-método áo la :'cartita"c 
Los tres trabajadores; conscientes de--
su papel ante sus compañeros, se — 

** 

presentan a la puerta de la fábrica. 
Esto provoca la reacción rápida de to 
dos; reunión en Asamblea y decisión -
de paro total. Comienzan a presentar
se los intermediarios de la dirección; 
los Enlaces y Jurados. Dicen que: 

- a los despedidos ya los defende_ 
rá Magistratura. 



Todas las luchas tienen unes elementos 
comunes, son adquisiciones que van acü 
mulándose por medio de la experiencia, 
de la elevación dé'l nivel de concien—-
elación y también, por fallos que se -
repiten. Pero cada lucha tiene algo de 
especial que apunta a una apertura a -
lo que un dír puede ser general. En la 
lucha mantenida por los compañeros de 
Artes Jaeger, esos factores comunes 
aparecen a simple vista al recorrer la 
información. Los mismos protagonistas 
de siempre: por un lados Sindicato—En
laces-Gobierno Civil-Guardia Civil—Pa
tronal; por otro, la Clase Obrera. 

La Asamblea, y la comisión elegida y revocable por ella, es ya una adquisición — 
de la clasa obrera,. Los métodos de extensión, dé mantenimiento activo de la lu— 
cha por medio de reuniones, concentraciones, van ganando terreno y apuntan hacia 
metas ir-re ve ra ib le o e A su lado fallos, come el aceptar la reunión en Sindicatc 
y la iniciat 
la Asamblea, 

Lva, que en un memento decisivo, toma la Comisión, sin consultar cor 

Pero hay dos hechos decisivos en la 

1 2 -

lucha de Artes Jaeger : 

2a~ 

La decisión de tres compañeros, que despedidos, provocan 
cor, su presentación en las puertas de la fábrica una ele 
vación en el espíritu combativo de los demás. Contra la 
actitud pasiva de desentenderse en plan victima de la lu 
cha, es necesario recalcar la eficacia de la postura de 
i s t o s c o:apañe ros. 

EL PODER CREADOR DE LAS ASAMBLEAS. Es importante recaí— 
car éste punto, porque no suele ser remarcado y porque -
en ésta lucha, cobra un relieve inusitado, Una lucha que 
empieza por la reivindicación de 500 pesetas de prima'fi 
Ja, inmediatamente pasa a la readmisión de despedidos, — 
500 pesetas de aumento de sueldo base, sin distinción de 
categorías y sexos, y dimisión de Enlaces y Jurados. Pojs 
terj.ormcnte ante el hecho de que 25 de los despedidos — 
eran eventuales, se sube un escalón más en la cota de la 
lucha, la reivindicación serás TODOS FIJOS. La solidari
dad da clase, el abrirse a problemas más centrales se da 
en la- discusión y en la formación por medio de la demo— 
cracia obrera. 

No es por casualidad que la Asamblea es decisiva para elevar el nivel de lucha 
y de concienciacíón. La Asamblea tiene fuerza porque precisamente'es el momento 
en que ol instinto de clase se convierte en conciencia progresiva, en que con
tra la labor permanente de las ideas que nos inculcan periódicos', escuelas, te
levisión, etc.o»,se abren por los más combativos y concienciados,., los intereses 
verdaderos de la clase« Es en último .término porque la Asamblea, es el embrión 
del poder obrero? fuerza de nuestro número, solidaridad, democracia y decisio--
nes tomadas por nosotros. Porque es en la Asamblea donde de una manera manifies 
ta aparece que la explotación no es de individuo a individuo, sino de CLASE A 
CLASE 



- que las 500 pesetas se' lograrán 
por medios legales. 

- que se deje el paro y que se — 
vuelva a trabajar. 

En Asamblea abierta a todos se discute 
y se nombra una comisión, mera transmi 
sora de las exigencias de los obreros. 
Estas son: 

- readmisión de loa 3 despedisos. 

- 500 pesetas de aumento, no en -
la prima fija, sino en el suel
do base y sin distinción de ca-
üégorjas y sexos. 

- dimisión de Enlaces y Jurados. 

La dirección manda a sus segundos in—-
termediarios: los jerarcas sindicales, 
que transmiten su respuesta. 

- no a la readmisión. 

- las 500 pesetas se discutirán -
en futuro convenio. 

- la dimisión de Enlaces y Jurados 
se discutirá más adelante. 

Los obreros permanecen en la fábrica -
durante 16 horas. Desde el exterior, fa 
miliares y otros obreros, acuden con -
comida y apoyo a la decisión de lucha. 

L U . , é T 5 * 

r—^Aparece un nuevo personaje: a las 7 de 
la tarde las fuerzas de la Guardia Ci
vil cercan la fábrica y prohiben acer
carse a los trabajadores y familiares, 
A las 9 1/2 el teniente de la G.Civil 
les ordena abandonar la fábrica por or 
den del Gobernador Civil. Plazo: 10 mi 
ñutos. 
Ante la firme actitud de los obreros -
recurren a otro medio: las buenas pala 
bras del director, Meslier: "que esta
ba en buen plan, que al día siguiente 
se dialogaría", La Dirección tiene que 
acudir de nuevo al recurso no de las -
palabras, sino de los hechos: la fuer
za de la Guardia Civil. Se sale en gru 
po compacto, defendiendo y arropando a 
los compañeros más'significados en la 
lucha. Eran las 10,30 de la noche. El 
primer día de lucha había terminado y 
el espíritu de combatividad afianzadoe 

Seguimos acudiendo a la fábrica todos 
los días, se reciben 35 cartas de des
pidos. La decisión de la Asamblea es -
unánime: "No entraremos en la fábrica 
hasta la readmisión de los despedidos» 
0 TODOS 0 NINGUNO!". La Dirección si-
gue con la maniobra: Si se entra, sólo 
se despedirá a 13, se planteará en mar 
zo la subida de ISs 500 pesetas. En ca 
so contrario habrá despido general. La 
Asamblea, que desde entonces se hará -
ante la fábrica, responde que no, y an 
te el hecho de que 25 despedidos eran 
eventuales se plantea una nueva reivin 
dicación: FUERA LOS EVENTUALES, TODOS 

FIJOS. Se organizan grupos que recorren barrios y fábricas para dar a co 
nocer la lucha y buscar apoyo económico. 

Durante todos estos días, la Guardia Civil sigue rodeando la fábrica y -
comunica a los trabajadores que se retiren. La G. Civil entra en acción 
y nos desaloja del campo de enfrente de la fábrica. 

La comisión por cuenta propia accede a tener una reunión en Sindicatos -
con la empresa. Los trabajadores pasan por el aro. Es el primer y gran -
fallo y en un momento decisivo, cuando la empresa empezaba a tambalearse. 
La comisión presenta a la Asamblea un acuerdo firmado por ésta: 

= 9 despedidos 
= todos los eventuales a fijos. 
=s aumento escalonado de 500 pesetas; 200 de inmediato, 
200 en Agosto y 100 en Octubre. 

En la Asamblea, un sector más débil acepta las condiciones. 

Pero éste no es el último acto de la lucha. Al día siguiente, 16 de fe
brero, todos los trabajadores se presentan unidos en manifestación al — 
trabajo. Han cedido en algunos puntos fundamentales, pero la readmisión 
del trabajo va marcada por el espíritu de combatividad. 

! LA LUCHA NO HA TERMINADO ! 



La represión, ese pulpo de mil tentá 
culos que intenta paralizar el aseen 
dente movimiento de masas, nos indi
ca a todo lo que está dispuesta la 
dictadura franquista para mantener -
los privilegios y la explotación de 
la clase burguesa. Por otra parte — 
evidencia la progresiva fuerza que -
va tomando el movimiento obrero y de 
las capas populares que obliga a la 
Dictadura a frenarlo por medios expeditivos y a plena luz 
¡Ja al descubierto la incapacidad'del régimen para salir es 
continuo atasco de la inflaceion, a la vez que su debilida 
bilidad de encontrar medios de integración del movimiento, 
salida en la represión brutal de toda manifestación de des 

»' A\ ! .' 
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pública. Tode ello d_e 
tructuralmente del — 
d que, ante la imposi 
encuentra su única -
contento. 
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•:::::: LA LUCHA ORGANIZADA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y ¡¡::: 
::::::. POPULAR PARA EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADU : \ \ \ \ 
Sí{M¡ RA PASA. POR UNA ACCIÓN DECIDIDA CONTRA LA ' jjjjj 
11***1 • ESCALADA REPRESIVA. .• .«»•-• » 

a * • a « • 

La represión es la baza fundamental que le queda por jugar a la Dictadura fran
quista. Al brutal enfrentamionto contra las movilizaciones eminentemente'comba
tivas y generalizadas de las masas obreras y capas populares en Michelín, Pe 
rrol, Vigo$ Besos, corresponde a otro nivel la necesidad de arbitrar nuevos mó-
todqs'como la militarización de empresas (casos de La Bazán en Ferrol, ol'METRO 
madrileño, la Land Rover de Linares). Pero los tentáculos de la represión, ins
titucionalizados en las leyes por el papel del Sindicato, Magistratura} Patro
nal -los despidos de las últimas luchas se'cuentan por miles (La Naval, Lurária 
ga, de Rentería, Mata y Jaeger em Cataluña, étc«.. etc.)1- por los juicios ael 
T.Ó.Pé Magistratura y los consejos de Guerra, llegan continuamente y cada vez -
con mayor presión a la calle por medio de las fuerzas represivas. 

El despliegue do ollas en cualquier lugar de conflicto, au 
presencia en las fábricas (para imponer "el orden", desocu 
parlas, hacer entrar en ellas a los trabajadores), la8 UnT 
versidades (los últimos acontecimientos de Barcelona), eñ 
los barrios, institutos y hospitales, el rastreo de regis
tros y detenciones a que están sometiendo indiscriminada— 
mente (en el plazo de un mes los ha'habido en Ondarroa, -
Marquina, Arratia, Durango, Baquio), los asesinatos frios 
y calculado en evitación de juicios como los de los patrio 
tas vascos en Urdax, Lekeitio y Algorta (Mendizabal). Los 
interrogatorios y palizas en las ooiaisarlas durante más de 
15 días. Los controles genera H ,̂n<ios y cotidianos en las -



Barreteras (!), la represión de los 
obreros avanzados y revolucionarios 
en una situación do aniquilamiento 
encías cárceles ^1) nos descubren -
cuál es el eslabón débil aue une el 
régimen al poder: LA REPRESIÓN. 

La conciencia de ésta realidad nos 
lleva a la convicción do que el — 
avance de las luchas obreras y popu' 
lares y la batalla contra el régi
men pasa en éstos momentos por la 
ruptura de ese eslabón. Pero ésta -
represión alcanza su cota más repro 
sontativa y selecta en los juicios 
contra los luchadores más avanzados 
de la clase obrera y el movimiento 
popular, porque van directamente di 
rigidos contra la organización mis
ma de dichos movimientos, contra la 
posibilidad de hacer de ellas una -
fuerza capaz de enfrentarse con ga
rantías al sistema. 

La represión no ha podido detener el 
movimiento obrero y la adhesión a la 
lucha de sectores populares ó anti
franquistas: barrios, profesionales, 
clero joven, etc.. Pero no basta — 
con constatar éste hecho. S i quero 
IROS que el movimiento avance, debe— 
mos asentar dicho avance precisamen
te sobre las bases que lo quieren dj3 
sarticular. Cada detención, cada de]| 
pido, cada intento de yugular el mo
vimiento por medio de los juicios, -
debe ser el detonador que catapulte 
al movimiento a un nivel superior de 
organización. 

NO A LOS DESPIDOS: 

! 0 TODOS 0 NINGUNO ! 

NO! A LAS DETENCIONES !! 

FUERA LAS METRALLETAS DE LA 
CARRETERA!I 

CONTRA LOS JUICIOS, PAROS Y 
MANIFESTACIONES DE SOLIDARIDAD !! 

!! LUCHA ACTIVA T ORGANIZADA CONTRA LA REPRESIÓN !!!! 

•!! ABAJO LA DICTADURA ASESINA !!! 

ASESINA a un OBRERO 
Pero cómo y porqué se produjo el asesinato 
burguesa ha contado una voz más su comodia 
lamentaciones y "orden". ¿Cómo han sido lo 

El jueves, 29 de marzo, dos mil tra_ 
bajadores de la construcción de la 
nueva central térmica del Besos, en 
el barrio de la'Catalana, bajo las 
empresas COPISA, SADE y CONTROL Y 
APLICACIONES, presentan sus reivin
dicaciones. ¿Sus condiciones de tra 
bajo?. La mitad de ellos están con
denados al despido al finalizf>r la 
obra, por su condición de eventua— 
les (caballo de batalla de muchos -
ramos, pero especialmente en el de 
la construcción). Trabajan 56 horas 

La prensa ' 
de palabras, 
s hechos?. 

semanales, 
los acciden
tes están a 
la orden del 
día. Por su -
misma eventuali 
dad no tienen me
dio de presentar las reivindicacio
nes colectivamente, Ante ésta sitúa 
ción de absoluta,indefensa y brutal 
explotación, los obreros se unen y 
presentan sus x-eivindicaoiones: 

v i ) • M I. 



- 4.000,- pesetas de aumento igual para todos. 

- 40 horas semanales 
- NO A LOS CONTRATOS EVENTUALES y entrada como 
fijo en plantilla a los 15 días. 

- 100 i* en caso de enfermedad y accidentes. 

- 30 días de vacaciones. 

- Ayuda escolar por hijos de 4 a 16 años (500,- Pts.) 

- Derecho de reunión y asamblea en la empresa. 

- Algunas condiciones de trabajo: botos de seguridad, 
vestuario, duchas, etc. 

Los trabajadores las pre 
sentan por medio de sus 
representantes elegidos 
en Asamblea (se da. la pa_ 
radoja que en éstas em— 
presas no hay enlaces ni 
jurados). El lunes, 2 de 
abril, es la fecha fija, 
da para la respuesta de 
la empresa. ¿La respues
ta de las empresas?; 

SABE admite qLie pondría 
botas de seguridad, du— 
chas y vestuarios. De lo 
demás NADA. COPlSAy CON 
TR01, como única respues_ 
ta advierte que no reco
nocerá a los representan 
tes elegidos por los tra 
bajadores. Esta es toda 
la respuesta y ante ella 
los trabajadores respon
den en Asamblea con su -
única arma: PARO TOTAL!. 
A la mañana siguiente — 
martes día 3? si presen
tarse al trabajo los obro_ 
ros se encuentran con — 
las puertas cerradas con 
la suspensión do sueldo 
y empleo para 5 días y -
con... la policía. Los 
trabajadores intentan — 
ejercitar su derecho al 
trabajo y n cobrar su sá 
lario de finales de mes, 
intentan entrar a sus -
puestos de trabajo. Lo -' 
obra está junto a la vía, 
intentan atravesar la — 
vía para entrar en la -
factoría y son repelidos 

por los porros do sus -
amos* Intentan por se— 
gundo vez y ante la agre 
sión de la policía, lu
chan con las armas a su 
alcance: las piedras. 
Cuatro compañeros que
dan en manos de la poli 
cia al quedar aislados-

por el paso de un tren. 
Para'impedir su deten
ción, pora defenderlos, 
se recrudece la lucha. 
La policio dispara rafa 
ga de metralleta. Co e -• 
Manuel Fernandez muerto, 
'Sera fin Vi llego Gomen, 
gravemente herido y otro 
traba,jodor recibo un_ti
ro por la espalda o lo 
altura de la cintura, -
del que solo se sobe — 
que so lo llevaron. No 
provocar oh,' no" apedrea
ron el ferrocarril, in
tentaban ir a sus pues
tos de trabajo, recibir 
el salario, defender a 
sus cuatro compañeros y 
recibieron como respuo^ 
ta los ráfagas de metra 
lleta. 

Nuevos enfrentomientos 
se don duronte todo lo 
mañana por la zona,de -
S. Adrian-Badolona. 

La solidaridad en lo lu 
cha corre como un regué 
ro de pólvora; Poligono 
lo Mina, Vico, Peesa, -
Bultoco.,. Los institu

tos de Bodolono salen 
en manifestación (Bada 
lcno está tomado mili-
tormente). El mismo — 
dio Filosofía y Letras 
hoce una Asamblea y so 
len en manifestación. 
Se apedrean los ofici
nas de Focso. Los moni 
festocienes se produ
cen en distintos pun— 
tos do Barcelona. 700 
maestros y profesores 
se reúnen en Asamblea 
y decretan paro y sa— 
len en manifestación -
con uno pancarta: '.HAN 
MASADO A UN OBRERO, ME 
NOS POLICÍA Y MAS E S 
CUELAS ! . 

Los poros y manifesta
ciones continúan micr-í 
coles, jueves, viernes. 
Se producen poros en -
los 3/4 portes de'los 
empresas. Pirelli^Seot 
Matocos, Cedesiel, etc 
etc. Las calles y auto 
buses aparecen pinto— 
das: "ABAJO LA DICTA 

DURA ASESINA" '.ASESI
NOS ! ! . 

En diversos pueblos se 
producen manifestacio
nes, on lo barriada de 
la Torrasa. En el V a — 
liés oriental, paran^-
fóbricos, construcción 
se cierran tiendas y -
bares, se forman pique. 



tos do oxtensión de luchas. 

En el Bajo Llobrognt se sucodon en 
cadena las respuestas de solidari
dad. 

Los periódicos siguen silenciando, 
como cuando Michelín, Vigo, Ferrol 

poro la clnse obrera, los'estudian
tes y las capas populares, respon— 
don..'si bien espontáneamente. 

Para el miércoles día 11 esta* pro— 
grama.da una jornada general de lu
cha apoyada por diversas organiza 
ciones. 

UNA VEZ MAS, el campo de la lacha 
de clases ha quedado regado con'-
sangre obrera y la clase obrera, 
los estudiantes y las capas popu
lares han respondido generalizan
do la lucha. Pero os necesario mi 
rar por'.deba 3o de los aconteci
mientos, es necesario que ese 
torrente de indignación de 0 ,; 
la clase obrera se cana- '^Á-
lice organizadamente y 
se toquen los puntos 
candentes que éste -
asesinato pone a la 
orden del día. An
te nosotros tenemos 
una clase burguesa 
dispuesta a todo pa
ra mantener nuestra ex 
plotación; ante el pro 
coso inflaccionista galo 
panto, ante la inviabilidad wjWm?A .•./' 

esta un tanto - W/F¿fi#ffl¿>r de una respue 
planificada, el único recur 
so que le queda es LA REPRl!" 
SION. Incapacitada para acó 
modar su explotación a los 
derechos más elementales de 
reunión ( ! Asambleas ! ), 
de aumento de salarios, de-
jornadas laborables "huma— 
n^s", recurre a las joma— 
das agotadoras, a-los con
tratos eventuales, a los de_s 
pidos, a las sanciones de cm 
pico y sueldo, a los salarios 
recortados, cargando sobre -
la clase obrera y capas popu 
lares sus ansias do rapiña y 
su fundamental incapacidad -
de planificación. Y ante los 
conflictos y las luchas as-

cendentes,, de la clase obrera, es 
tudiantes y capas populares, no en 
cuentran otra salida que las balas. 
PEDIMOS PAN Y SE NOS LAN BALAS!, -
fué el grito espontáneo ante los -
asesinatos de Ferrol. !Menos poli
cías y más escuelas!, dicen los 
maestros. 

Pero para que ésto además 
de gritos de indignación 
se convierta en fuerza 
propulsor- del cambio 
del estado de las co 
sas, para que la — 
respuesta de la cla
se obrera y capas p_o 

pulares, no sólo pare 
los golpes dé la Dicta
dura ASESINA,'SINO QUE 

LA HAGA recular, para que 
y/i se logre la caída de la Dic-
j tadura y en la caída so abra 
/ una verdadera grieta en el -
sistema hacia los contros de 
poder obrero y popular, es -
necesaria la organización y 
coordinación del movimiento. 
Son las dos grandes lagunas 
que una vez más hemos consta 
tado en la respuesta al ase
sinato del compañero FERNAN
DEZ MÁRQUEZ. Movimiento es— 
pontáneo en Cataluña y falta 
do una coordinación a nivel . 
estatal. 

f 

CONTRA LA REPRESIÓN 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS 
LUCHAS PARA SU GENERALIZACIÓN Y EXTENSIÓN ! ! 

FUERA LAS METRALLETAS LE LAS FABRJ 
CAS, BARRIOS T OWTVEBSIIíAEfES ! ! 

- # & - "R L O LA D I C T A D U R A 
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Publicamos como contrasta la nota del Gobierno Civil sobre los aconteci
mientos del Besos, con el único comentario de quo hay dos clases que se 
enfrentan y dos instrumentos de. prensa de ésas clases: uno el clandesti 
no de la prensa obrera y otro el "legal" guardián de los intereses de 
la clase dominante y fiel a las notas de información de su brazo defen
sor: El Estado, Gobiernos Civiles, Sindicatos... Para acentuar más. el -
cinismo asesino de dichas informaciones, subrayamos algunas frases: 

"En la mañana de hoy y cuando los trabajadores de las empre 
aa COPISA,^SÁDE y CONTROL y APLICACIONES que trabajan en la 
construcción, instalación y'montaje do la nueva Central Ter 
mica de San Adrián de Besos, llegaron al'trabajo, les fue -
notificado, con el aviso correspondiente, el haber sido san 
clonadosj por sus respectivas empresas, con cinco días de"" 
suspensión de empleo y sueldo por incidentes laborales gra-
ves, producidos en días anteriores. 

Entre las 8 y 8,30 horas se fueron concentrando en los aire 
dedoros de la obra unos'1.500 trabajadores a quienes la — 
fuerza de Orden Público, que previamente habían sido avisa
das , ordenaron que se dispersaran. Incitados por un escaso 
numero, los trabajadores se dirigieron a las proximidades' -
de la vía del ferrocarril en donde detuvieron al tren de — 
viajeros número 3113? semidirecto a Massanet, al que apedrea 
ron en el'momento de reanudar la marcha, rompiendo varios -
cristales, hechos éstos que se repitieron cuando momentos -
más tarde en dirección contraria pasaba el tren n2 3*112. 

Posteriormente se dirigieron hacia las fuerzas de Orden Pú
blico a quienes agredieron violentamente, llegándose a una 
sitúación limite, obligando a que "dichas fuerzas hicieran -
varios disparos al airo con el fin'de evitar el enfrontamion 
to, sin que aún asi so consiguiera, por lo que se vieron — 
precisados a repeler la agresión, resultando' el trabajador 
Manuel Fernández Márquez, de 27 años de edad, con herida — 
producida por disparo de arma de fuego, a consecuencia de -
la cuál falleció poco después. Asimismo resultó herido el -
trabajador Serafín Villegas Jiménez, quien está siendo debir 
damento atendido. Dos sargentos, dos cabos y seis policías 
armados resultaron lesionados de distinta gravedad e irnpor-
táncia. Se han practicado varias detenciones. 

Una vez más al lamentar los hechos ocurridos, repudiamos fe
tos actos de agresión fomentados por quienes sólo buscan cT 
oní'rentamionto con las fuerzas_ de Orden Pübliĵ ĵy._márgQ-ñ*"" 
de cualquier mejora o reclamación laboral". 



Junto a la ola de represión patronal, suspensión de empleo 
y sueldos, (1,300 en La Naval) y la larga lista de despedí 
dos (110-en Ifan de Mondragón, 42'en Luzuriaga, 12 en Vas 
cosobres, 4 en Irimo, 21 en Masti, 22 en Contadores, 4 en 

Gomaitex, etc.-etc.etc...), otro tentáculo de la represión 
los tribunales, quiere atenazar todo movimiento de protes
tar La lista es abrumadoras 

MAGISTRATURA : confirmó 100 despidos de obreros de Vigo 
• y 131 despedidos de MATA (Barcelona) .... 

CONSEJOS DE 

- Condenó a 8 obreros de la bazán a 3 años. 
- Per el'secuestro de Zabala, a Pedro Per— 
nandez, Jesús Wfi Muñoa, José Imaz y Juan 
Ordorica, a 17, 15, 13 y 12 años respecta 
vamente 

- En Madrid piden por colocación de bomba -
que no llegó a explotar, 42 años al anar
quista Julio Millan. 

- Por el atentado consular en Zaragoza, se 
condenó a 30 años a los 5 jóvenes de Co— 
lectivo Hoz y Martillo. 

- Son constantes los consejos de guerra con 
tra militantes revolucionarios nacionalis 
tas vascos. 

=. m r> p . 
El supremo ha confirmado sentencia contra 
Lobato (21 años) Garcia Crespo (6 años), 
Sánchez Hernández (3 años y medio) miem— 
del P.GJ, 

En Barcelona se piden 1C años para Silve_s 
tre, Baro, Vallejo y otros 3 obreros de -
Seat y del metal. 

Sé piden 95 años para los 23 obreros á — 
consecuencia'de la huelga de la Bazán, en 
marzo del 72, en que dos obreros cayeron 
asesinados. 

Se pide de 6 a 13 años para Arcadio Gonza 
lez y otro-s compañeros de la construcción 
acusados de preparar la pasada huelga de -
la construcción de Madrid o 
A 11 acusados de /pertenecer a una organiza 
ción de Vizcaya "Nuestra lucha", se les — 
pretende condenar a penas que oscilan en— 
tro los 10 y 20 años. , 

El fiscal pide 12 y 13 años para 10 mili— 
tontos de USÓ, detenidos en Madtid el 26 -
del- año pasado,, 

Se pide para Carancho y sus nueve compañeros 
acusados de integrar la Coordinadora Nacio
nal de Comisiones Obreras, a penas que van 
de 20- a 12~ años¿ 



No hace falta sino recorrer los nombres paro ver que la 
Dictadura quiere enterrarlos en vida y que sus golpes -
so dirigen en éste momento (juicio de Camacho y compañe 
roa, "Nuestra Lucha", militantes de "USO), centra la — 
clase obrera 

I 
Sencillamente por pertenecer a organizaciones -
obreras, en el sumario contra los 10 militantes 
de USO se dice expresamente: "totalmente contra 
rios a la organización Sindical, pretendiendo -
la creación de Sindicatos, derecho a huelga... 

Pero detengámonos a ver qué significa ésto. 

La Dictadura es el poder 
de unos pocos contra la 
mayoría. Lo que le s in
teresa es mantener ésta 
situación opresiva y lo 
logra por una máquina -
estatal organizada.¿Qué 
único medio tenemos pa 
ra salir de ésta situa
ción?. Lo sabemos de's_o 
bra: la organización, 
nuestras Asambleas, nuces 
tro Sindicato, nuestros 
periódicos, la huelga. 
Por eso no necesitan me 
temos a todos a la car 
cel (ya nos tienen en _ 
las fábricas para que -
produzcamos para ellos) 
En los momentos explosj. 
vos (cada vez más fre— 
cuentes) arremeten en 
calles, fábricas, uni— 
versidades, contra las 
masas, y en ellos y en 
los de calma lo que BUS 
CA es seleccionar sus -
golpes represivos-: per
sigue y trata de elimi
nar-a los más combati— 
vos, a los que están en 
la cabeza de las luchas 
que están organizados y 
tratan de organizar a -
la clase obrera y las 
capas populares. 

La represión que se ci
ñe cintra la opresión -
nacional é en favor del 
menor derecho democráti 
co y que alcanza a sec~~ 
tores populares cada — 

r 

vez más amplios (maes
tros, -profesores, abo
gados, médicos, etc..) 
recae ahora sobre toda 
la clase obrera. 

Esto es tan claro que 
no tiene más remedio -
que reconocerlo la Dic 
tadura (no hay presti
digitador que puede — 
ocultar para siempre -
sus TRUCOS), y se ve 
obligada a decirlo con 
todo descaro: SE LES -
CONDENA POR PERTENECER 
A ORGANIZACIONES OBRE
RAS (os decir, descu— 
briendo el truco, por 
haber luchado por au— 
montos iguales para to 
dos, por la reducción"'" 
de la jornada laboral, 
por las libertades de 
asociación, reunión, -
expresión y huelga y 
por haber ejercitado -
esos derechos contra -
SUS LEYES). 

La Dictadura TRATA DE 
CONDENAR A LA CLASE — 
OBRERA Y SU DERECHO A 
ORGANIZARSE para defen 
der sus intereses. 

La clase obrera debe 
hacer frente a todo pi 
soteamiento de la Dic
tadura contra los dere 
chos más elementales -
de las capas populares 
debe responder a cada 
acto de la represión -
con una respuesta fir-

/ 
!LIBERTAD PARA CAMACHO Y DEMÁS COMPANEROS !! 
I LIBERTAD PAR/, LOS MILITANTES DE USO Y "NUESTRA LUCHA" ! ! 

! LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS !!I 

me y generalizada. En és 
te momento ésta lucha pa 
sa por el enfrentamientc 
a los juicios contra la 
organización de la clase 
obrera• 
Pero luchemos organizada^ 
mente, ejercitando nues
tros derechos y emplean
do métodos adecuados. La 
progresiva combatividad 
de las luchas obreras y 
populares (Burgos, Ferrol 
Vigo, Seat, Michelín, — 
San Adrián de Besos)^nos 
han enseñado que la úni
ca forma de lucha contra 
éstos golpes de la repre 
sión que se dirigen "es
cogidamente" a nuestros 
mejores luchadores, son 
las'movilizaciones de ma 
sas, la acción directa *~ 
de la clase obrera y ca
pas populares !a cada — 
golpe de la represión -
contra la organización, 
responderemos con un gol 
pe'cada vez más organiza, 
do, que haga perder te— 
rreno a la Dictadura!. 

La Dictadura intentará -
cogernos por sorpresa. 
Para que ésto no suceda 
discutamos ya en grupos 
de base, preparando la 
acción de las masas. 

Cuando llegue el momen
to organicemos Asambleas 
en fábricas, Barrios y 
centros de enseñanza. E£ 
tablezcamos en ellas pa
ros y manifestaciones — 
los días del juicio! : 

!!! LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN, EXPRESIÓN Y HUELGA !!!!!! 
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