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Ametskeriak baztertu 
borroka luzerako 

presta tu 
Joan dan abenduan langile klasea ta -
herriaren olde-ekintzak hartutako abi 
ada ta indarrak, ondorio-onak ekarri" 
ditu aenba.it aidetik. Lehenik, fazis— 
ta borreroak atzeraaraztea, ta heriolz 
-kqndenatueri bizia salbatzea.Benetan 
yanqui--frankismoak, bere besakeria an 
kerra ta odol-gurarekin, ez zuan nahï 
zuena lortu: herria beldurtu beharreaa 
herrikoi gorroto bizia piztu zen, ta 
fazisten "lege'--hilketa galerazi. 

Izan ere, iraultzaile ohartuok herria 
ri behin eta berriz borrokaidira dex 
egiten genionean, ota borroken herria 
ren aurrean aitzindari agertzen girieT 
arik, ez zen hura guxe rede bakarra * 
Ba genekien (eta halaxe esan ere), rao 
bilizatzearen bidez, herria borrokan 
ezitzen ta gozatzen joango zela;ta bo 
rx-okak ere erakutsiko ziola zeintzuk* 
ziren bere interesak, ta zeintzuk be"-» 
re benetako xedeak. Guk nahi genuena 
zen herri oldeek oldeek jhbetu ziteaai 
egia handi honetaz, alegia. indarkeri 
a áurrerakaitzaren aurka bidé bakarra 
do.goela, ta bidé hau, gogortasun araul 
tzailea déla. Herriak konpreni zezan" 
bere sakontasun guztian, p._.kezalekerx 
aren errepika ta leloa etsaien engai-
nabide bezala salatzen genuenean esan 
da A O el . 

'h'.metskeriak baztertu. Borroka luzera 
ko prestatú". 

Konsigna hau bux·uan ta bihotzean tin 
ko sarturik, munduko herxiak, beren e' 
glnkizun iraultzailoctan jarraitzen — 
ahal diré, ta garaipen ederrai-i iraba-
zi, Guk ere, bazter ditzagun auets er 
gelak, ta presta gaitezen gudu luze -
ta gogor baterako. 

Ametskeriak zokoratu behar ditugu. Au 
rrenik, yanki--f ranmismoak, ¿o¡;;o onez" 
edo borx^oka txiki bat ¿ila borroka pa-
ketsu bat deia medio, lurra joko due
la dion kukurruka. Bigarx-en, borroka 
harmatu motz ta labur bat aski izango 
déla diona. Egia box"obil honetaz ohar 
tu behar ditugu geure buruak eta heirx 

Desechar las ¡tostones 
prepararse para la 

larga lucha! • 
El formidable impulso que las accio
nes de ¿¡asas del proletariado y el -
oueblo tomaron en el pa.sado mes de di 
ciembre ha servido, en primer lugar, 
para hacer i'otrocedex1 a los verdugos 
fascistas, para cortar el camino que 
llevaba al patíbulo a los seis conde 
nados a muerte. El yanqui-franquismo,, 
con su siempre brutal sed de sangre, 
con su terrorismo, en lugar de ame— 
drentar, levantó la oleada de indig
nación popular que impidió el crimen 
"legal". 
Pero cuando los revolucionarios con
secuentes llamamos al pueblo una y o 
tra vez al combate, cuando nos pusi
mos a su frente en la lucha, no ere_ 
éste el único objetivo aue perseguía 
mos. x.osotros sabíamos (j así lo di
jimos) que la moviliz3.ción constituí 
a, además, un excelente medio parâ  -
que el pueblo fuere educándose, tem-' 
alándose en la lucha, comprendiendo 
cuáles son sus vex-daderos intex-eses" 
y sus objetivos vercL.dei'os. hosotros 
quex-íaaaos que penetrara más y mejor_ 
en la.s masas la gran, la enorme ver 
dad de que, frente a la violencia re 
acc i Galaxia, no cabe eponer sino la -
violencia revolucionaxaLa. aue el pue 
blo entendiera el fondo de las razo
nes por las que nosotx"OS le hemos a-
lertado contra las cantinelas paci— 
fistas. 

"desechar las ilusiones; prepararse^ 
para la lar ¿a lucha": he aquí una — 
consigna que los pueblos utilizan en 
sus tareas revoiucionaicias, una con
signa que, al seguirla, permite obte_ 
ner todo tipo de victoriais. f'ambién"' 
a nosotros nos cumple aejar a un la 
do las ilusiones y aor-estarnos para 
la dura y larga batalla. 

Bebemos desechar las ilusiones. En 
primer término, la ilusión de que el 
yanqui-franquismo va a desmoronarse^ 
solo, o con poca lucha» o con lucha"' 
pacífica. En segundo lugar, la ilu
sión de que una bx·eve lucha armada -
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¡ r í a l u z e g u z t i a r e n a k : h e r r i k o i g€ 
t e k , e t a be rak b a k a r r i k 
t z a k e g a r a i p e n e r a . . l i ta ger la - hont¡ 
rako a r e s t a t z e n •béhardugu h a s i . Y 

Yeharkezkba Dacia etorjtíizunaz. 

"ca e to r i c i zuna ren 
t z e n ba fgai tu ere 

antolaketak 
i rar, ana, 03 

mugí— 

te egindakoa ez dezakegu ahaztu. I-
biltzeko bidé luzea badi 
da ,' ,utxi ibilitakoa. 

:u ere ez 

"Probintzia hau galdurik dago".Hone 
;atzule, Gipuzko la zion duela hast 

ako Gobernadore Zibilak. Pisti fa-
zista horren hitzak, herrikoi borro 
kazaletasuna goraipatzen dute. SarT 
eder bat bezala hartu ditugu. B a i — 
nan, ez de, Gipuzkoa bakarrik, Euska 
di-osoa, ta España osoa ere, yanki-
-frankismoarentzat galdurik bait ••-
daude. 

Et orkizunerako "are :oni laircza oso a 
Españako herrietan jarrita daukagu. 

-ezineko su iraiL. 
dago, Garrak — 
;z da inun su ho 
lar aurrerakaitz 
Srreboluzioa e-

Bere baitan, atxiki-
tzaile bat pizturik 
hartzen dutelarik, e 
ri itzaliko duen ind 
arik. Gure herriek, 
gin dezakete, eta e m g o dute. Duo_a 
rik ez, rraultza noi rek esplotazio 
ta zapalketari beti betiko ateak X 
txiko dixkio, ta nazio-askatasuna -
ta herrikoi demokraziari zabaliko, 

Joan den abenduko Iiorri--borrokak,ta 
ixuritako langile odolak, azi berri 
ak landatu zituzten garaipenareii so 
roetan. 
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SUSA.YDÏKO LAKGILE TA iíERRI GUZTIA1 

YANKIAR INPERIi 
DUA, TA ESÏADU 

NAZIO-ASI¿ LTAoUI 
ZIAREIi ALDE! 
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3 
será bastante. Débenos ser plenamen
te conscientes, y hacer conscientes^ 
a las nasas 3 de que solo una guerra^ 
p<ppuÍLar de. larga duración podrá lie 
vamos a la victoria. Y debernos pre_ 
pararnos para esta larga guerra. 

Mas, si necesario es hablar de loque 
espera, si hay que poner las miras -
en el futuro y disponerse para él,no 
hay que entregar el pasado al olvido. 
Mucho quede, por recorrer, cierto, pe 
ro no poco es lo recorrido. 

"Esta provincia está perdida'', decía 
raba desalentado, apenas hace unas -
semanas, el Gobernador Civil de Gui 
púzcoa, dando un involuntario galar
dón a la combatividad popular. Pero 
no es Guipúzcoa nada más. Es Euskadij 
es España toda la que está a fin de 
cuentas perdida para el yanqui-fran
quismo. 

Tenemos una confianza infinita en el 
futuro de los pueblos de España.Exis_ 
te en ellos, dispuesta ya para s u r 
gir de una vez por todas, una incon
tenible fuerza revolucionaria, que -
no ceñará ante ningún obstáculo,i sea 
éste cual sea! Son unos pueblos que 
pueden y van a realizar una grandio
sa Revolución, que cerrará la puerta 
al pasado de explotación y opresión, 
y la abrirá a un luminoso porvenir -
de independencia nacional y democra
cia popular. 

i Las luchas del pasado diciembre, re 
gadas con sangre obrera y popular, a 
naden semilla a la tierra donde se 
cosechará la victoria!. 
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Cuando con 
.a sà dic; 
bon en los 
ba claro OÍ 

tiros de canon y ruido de 
la sabiduría del pueblo) 

c nar aiií (,!a mal cristo, 

paternales brazos ae bixon, ex 
ra todos. 

aterrizo Juan Garlos de 
significado de la excene. 

Lia 

Eo_r 
esta 

be un lado, el heredero en campaña de 
narse un par de paginas en las revisteis ilustrad 
dad" del nuevo continente, y dispuesto, sobre 

:-omocion, aeseoso o.e ga<— 
s de la "buena socie— 

bodas la£ 
tcr fidelidad sin límites al patroi 
do en dar altura, a su patrocinado, 

saqueo y agresión, ¿Hablar? De 
hablar se resuelve a diario y 
congènita del visitante no por: 

.ncui, bel otro, el 
cosas, a prome-
patron, 

que 
dez 

, e rap ena 
dedicándole unos minutos entre matan 
poca cosa, be un lado, lo que hay —-
or otros medios, bel otro, la estupi 
lite excesos. 

al que 
trar a 

La 
el 

visi~ca ei 
f ranquis; 

.cierra, con 
LO nos pretende 

todo, un simbo! 
condenar 

.ismo claro. Este borbón -
L ido a los USA para demos 

;odos , y en primer lu,- ar il ismo pueblo español, que la coloni
zación de España en manos de los imperialistas yanquis es un proceso cu 
ya marcha no se detendrá el día que el destino arrebate -si tal infortu 
nio ocurre- la vida de Franco de las manos de la .justicia popular. 

obra 
uestros recursos económicos nan pasado a manos extranjeras por 
racia del franquismo, nuestra industria (la que levantaron el -

pueblo trabajador de antaño; la que sudor y la sangre del 
i 

labramos 

sostiene 
ero sudor y sangre) está, en poder de los yanquis, nuestro suelo 

'o-1 

el oue 
no es nuestro, ni sus frutos son p£ 

nue s 
, el que" 

ra lioso-
i los yanquis. Las armas que apuntan contra nosotros, que_ 
ros pasos, son armas yanquis. Esos generales y demás basu-

reciben cuc aparent oifníB ''españoles'1 snce Ul u u je cu 

pisamos 
tros, bon pa 
vigilan nues 
ra de uniforme 
tan cuanto oru.enan sus amos yanquis. Esas ba.ses militares desde las que 
intentan evitar lo inevitable, la Rebolución Española, y que usan para 
exportar la contrarrevolución a otras tierras, son bases yanquis.Esa ba 
zofia que día a día escupen las pantallas de televisión, esas revistas, 
ese cine, todo eso que llaman "cultura", y hasta "cultura hispánica"... 
es yanqui. 

El Régimen que nos oprime, que avala esta colonización, que apios 
ta toda ansia de libertad nacional y de democracia popular a base de ti 
ros, de cárcel, de destierro y exilio, ese corrompido y antinacional Fa| 
gimen no es sino el instrumento del imperialismo yanqui. 

Y este borbón, hijo, nieto, biznieto de quienes hom causado a Es 
paña desgracias y calamidades sin cuento, de quienes no dieron a España 
nada y le robaron cuanto pudieron, ;e borbon hace ahora también su es 
cuela de yanqui. De borbon y de yanqui. 

WWWWWWWWVMWWm'WWWWvW ./;Miy\/¥i7y\/wyv/b:bjy;/biAív^ywyw\^VA/bWv/wwwv/¥bWV/ 

Eí imperialismo yánki es el enemigo principal 
de los pueblos del mundo 

í UNÁMONOS CONTRA ELI 



Las luchas emprendidas con ocasión del ''proceso" de Burgos han producido 
un sensible amiento en la ¡aadurez, en la conciencia 7/ en las miras rei— 
vindicativas del pueblo trabajador, Este hecho de va..tas consecuencias,a 
fecta también a la lucha que tenemos emprendida contra el Vertical.Duran 
te las acciones de masas del "proceso", éste, éste, actuando como auxi--
liar de la policía, ha puesto en evidencia -¡ana vez más!- su repugnante 
catadura. Los trabajadores, hartos de él, exigen su aplastamiento. El an 
tiverticalisno es un movimiento sólidamente enraizado en las masas. En 
consecuencia, la campaña contra el "Sindicato" fascista no solo puede y 
debe continuar, sino que ha de crecer más y más, manifestarse claramente 
en el boicot activo y masivo de las "elecciones sindicales" y culminar -
con el aislamiento completo de los burócratas falangistas de la CNS. La
ra ello, desde ahora mismo, hemos de redoblar nuestro esfuerzo para con
seguir la dimisión de todos los enlaces y jurados honestos, tíste movinriaa 
to de dimisión -qeu ya ha dado amplios frutos- ayudará sin duda a refor
zar las condiciones materiales y morales de la campaña general, 

Lara consolidar esta justa posición donde ya está afincada, y para que -
gane terreno donde aún no tiene el suficiente, es preciso que los elemen 
tos más conscientes de las masas trabajadoras añadan, a sus otras tareas, 
la de persuadir a los compañeros que sostienen (en una u otra manera) ac 
titudes erróneas en su consideración del Vertical. Señalaremos aquí dos" 
particularmente nocivas. 

^a primera es la de aquellos compañeros que no confían en la posibilidad 
de aplastar verdaderamente al Vertical, de dejarlo vacío de trabajadores 
honestos y cortar todo lazo que lo una a las masas. Los compañeros que -
ésto opinan son pocos,pero sus dudas causan mucho daño, pues sirven -sin 
darse cuenta- a la polxtica reaccionaria de los agentes solapados del — 
yanqui--franquismo. A estos compañeros hay que imbuirles de confianza en 
la victoria, de justo desprecio hacia las nulas posibilidades del maltre_ 
cho verticalismo. 

í5_JL?J5Hl4¿ e s ^a &e ciertos compañeros que, considerando el aislamiento 
del "Sindicato" y la prestezs de las masas, toman la lucha por un coser 
y cantar. Ello les lleva a dar por supuesto que todo el combate contra -
el Vertical-está de antemano [vanado, Íes lleva a no detenerse en su pre
paración, en el estudio serio de cada combate, de sus problemas y del mo_ 
do de llevarlos a buen término. Confían demasiado en que la otrpeza de -
los burócratas falangistas lo resolverá todo. Al final, se encuentran en 
callejones sin salida, y las masas se sienten justamente defraudadas por 
ellos. 

Vosotros, por nuestra parte, hemos de sostener la firme posición que des_ 
de aquí hemos expuesto repetidas veces: hay que organizar la lucha, edi
ficar Comisiones Obreras dotadas de una junta y firme dirección revolució 
naria, preparar concienzudamente los combates y llevarlos resueltamente_ 
adelante, confiando plenamente en la posibilidad de que los objetivos s_e 
an alcanzados. Esta piosición, contando con el apoyo de las masas, logra
rá el aplastamiento del archipodrido "Sindicato". 

¡Trabajadores! ¡AtLASTEixOS AL "SINDICATO" VERTICAL, INSTRUMENTO ~D'-¿'L ILLE 
RIALISMG YANQUI, LA OLIGARQUIA Y .LO i-ViSCLSñü! ÍDIíúIGI DE TODO i LOS EN
LACES Y üUxl_j.iJw.o iC ; STuS t¿UE iUl . - . 'VAL iáüo CARÇrüS! iLREPAREMOS JiiL — 
n . i T / T / n ' v • C! I 'T V'-">T "H" i T f A 7"J?Q'• I 
j jU .L t /L f i . A IxtvO Xr±i\J&. . -.LO ,l:>iiP)L<UXUHJa3 C . ) .1A/ÜJJPID • 

¡VIVAN LAS Cul-ilSlúIÍES OERÜÜíAS DE DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA! 
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PAMPLONA 

Eaton-Ibérica 

Los trabajadores de Eaton Ibérica tienen una 
ganada tana de luchadores. A lo largo de los 
timos años han venido realizando numerosos pí 

solidaridad en relación y actos cié 
de Industrias Esteban, Authi y 
rra, de ürbegozo de ¿umarra-a ( 

las huel 
Ju'per Ser en 

basa 
á l 

r o s 
gas 
a va 

l o s mineros 

primera filí 
oue comenzó 

asturianos 
:tra el 
. en el 
en Nav 

coi 
• ? 

itr los crímenes 
"juicio'' de Burgos 
movimiento ge neral 
rra a fines de 1.9 

mipúzcoa) , ae 

, etc. nan 
de dimisií 

j o : 

f a s c i s t a s de Granada, Eran 
t ado p e r uianent eme n t e 
de e n l a c e s y ¿jurados 

t r a b a j a d o r e s de E a t o n , t r 

en 

5 

la dimisión de los enlaces y jurados, eligieron una comisión de represen-
tantes. 
Esta decidida combatividad es algo que no pueden tolerar los imperialis
tas yanquis, dueños de Eaton Ibérica -que ó.e ibéricos tienen muy poco-
y durante todo el año se negaron a aceptar la representatividad de la co 
misión, aumentando por otro lado, cada vez más su salvaje explotación, o-
freciendo unos salarios míseros y estableciendo unas condiciones de traba 
jo que, sobre todo en algunas secciones, son .absolutamente intolerables.'' 

Es así c .¡mo los trabajadores de Eaton presentaron a sus verdugos, a prime 
ros de año, una tabla de reivindicaciones, exigiendo: -Jornada de L\A- horas 
semanales; -.Supresión del turno de noche (cosa que la empresa venía arome 
tiendo falsamente desde hacía más de cinco años);-Aumento de salario de -
3.000 pesetas para todas las categorías; -Mejora de las condiciones de se_ 
guridad en todas las secciones. 

Los oligarcas siervos del imperialismo 3ranqui que regentan la empr ,0 011 

caciones obreras, dando como pretexto que ést^s eran "absurda 
do en cuenta la actual situación de crisis"*, i Bonita razón! ¿. 
breros no tienen necesidad de dar comida a sus hijos en todo ' 

ii-

oeni en-
.caso los o-
;iem"po?. 

El 3 de enero los obreros salen a la huelga, Los imperialistas y oligar
cas pretenden aprovechar la situación para obligar a los trabajadores a 
volver al redil verticalista, entrando además a trabajar incondicionalmen 
te. Vano empeño. Estos continúan firmes y unidos. 

"¡La única fuerza que poseemos es la unidad!", dijo un trabajador de E a 
ton en una Asamblea. Si los trabajadores de Eaton se mantienen unidos cq_ 
mo un solo hombre, rechazan los falsos caminos y trampas de los imperia
listas yanquis y sus agentes, pueden sin duda conseguir la victoria. 

¡/solidaridad con nuestros compañeros de Eaton Ibérica! 
clase obrera navarra! 
HHHHHHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHB1IHHHHHE ! 

i viva la. 

IIHHHHHHHHHHHHHHEHHHHE HHHH 

JDIKO LANGILEOK! 

ĵ-LJ l ü ü Un..jL.t 

Ü?A LEZAG-U: 
ukj±Ü¿jiiL 

GÜ ' 

ñvuTU" J2 ._m.'iKñLA, YAÏÍQUIAR 
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¡DiMISIONI 
de enlaces y jurados 



IRUN: prensa ¡ obrera n . • >?. 7 
A comienzos ¿Le fe brero' corrió de mano en , iano, en los le di os-obreros do 
Irán, un nuevo número -el cuarto- de "NUESTRO PERIÓDICO", boletín obrero 
de "Coches Cania" ( 1/agons Lits Co.) e Este combativo ór ano de expresión 
obrera se lia grangeado en poco tiempo un legítimo renombre entre los tra 
bajadores iruneses por la pert.•.. .abór que realiza en defensa de los -
intereses inmediatos. El siguiente arríenlo pertenece a este número. 

La misma cárcel, percu. con diferentes barrotes 
OBREROS: manto la prensa como todos los medios informativos (que están -

al servicio de los ricachones capitalistas), nos estan aireando 
continuamente que se está discutiendo una "nueva Ley Sindical", 

di ruido que están armando los duc.-., 5 impatizantes del Gran Ca 
• ijal, es imprescindible. La cancana que despliegan a favor de esta "Ley" 
es de gran tamaño,pues, si nos fijamos en la prensa y televisión, no hay 
día en el que se les olvide cantar a coro las delicias de esta "Ley". 

Continuamente estamos escuchando que lo que se debe esperar de — ' 
olla, no es ni más ni menos que... una "actualización", un "perf ecciojaa— 
miento" de SU "sindicalismo'' (nuestro desde lue^o que no lo es), 

Y... ¿Por qué estos ruidos ,• alabanzas, y descripciones de las de
licias del "nuevo" proyecto? 

Sencillamente, porque el Estado gobernado por nuestros bado-
res sabe muy bien, que las luchas que contra él se llevan, lo 
do sin cimientos, y que todos ios obreros' est.anos viendo las grietas que 
tienen, y ;>or las cuales aparece la podredumbre que encierra. 

¡ i ¡Esto lo saben bien nuestros, explotadores!!! 

._;s así como sabiéndolo, para evitar que el "sindicato" podrido se 
desmorone,han inventado una farsa a la que llaman "Nueva Ley sindical1'. 

¿picoso esta "Nueva Le~j Sindical" encierra entre sus puntos, el de 
rocho de los trabajadores de hacer asambleas en las fábricas, sin que se 
an consideradas como delito? 

i¡Qué va!! 

0... 0Acaso nos van a permitir que ios obreros publiquemos perió
dicos NUESTROS, sin que sean perseguidos y castigados, y sin que se vean 
obligados a salir clandestinamente? 

0... ¿Tal vez nos van a reconocer el derecho de los trabajadores 
a recurrir a la huelga? 

:¡.'3e les cortaría la respiración!!! 

Entonces ¿Qué es esta "ïíueva Lozr Sindical"? 

Pues un conjunto de artículos y ,-untos que vendrá a reconocer al 
a .. LIO* "Sindicato"' vertical como ¿i ICO 

Un conjunto de Lepes que permitirán ĉorno 1 ; :>ra) a los capi 
• < 

la cías; 
alistas, tener las riendas y controlar el "•sindicato'', y así oprimir 

PAiiEROS! i! ¡Que los cantes a coro de nuestros verdugos, sean el comren 
so de un funeral: el del "sindicato" falangista. 
¡Preparémonos a boicotear las próximas 'eleccioneslisindicalea 

i i ¡BOICuT A LJsS ELECCI NS3Ï í\ & ¡ i ¡LO; VOTAR! ! ! 



MONDRAGON;ftOOPERITS¥!SMff¿ 
Hace ya algún tiempo que los trabajadores de las "cooperativas" de Mondra 
gón (Guipúzcoa) y otras localidades empezaron a darse cuenta de que habl
an sido engañados por los promotores del "cooperativismo":el pro-yanqui 
Larrañaga, el cura "cooperativista" Arizmendiarrieta, Gorroñogoitia, Mon-
gelos, etc. Todos han podido comprobar que la "cooperación era papel moje-
do, y que los grandes bancos (Popular Español, Central, etc.), juguetes 
del imperialismo yanqui, hacen y deshacen en la Junta Rectora y, a travos 
de ella, en las "cooperativas", con entera libertad. 
El descontento existente ante la agravación, de la superexplotación, mani
festada en la aceleración'de los ritmos, los controles de tiempo cada vez 
más rigurosos, el alargamiento de la jornada, las sanciones arbitrarias, 
las continuas expulsiones de mujeres "cooperativistas", la vergonzosa tra 
ta de obreros eventuales -que son despedidos sin contenplaciones-, tuvo 
ocasión de manifestarse, descubriendo a las claras el carácter netamente 
fascista de la Junta Rectora, durante los valientes plantes y manifestaci
ones de protesta que se llevaron a cabo, encabezados por los eventuales, 
contra la farsa criminal de Burgos. 
En aquella ocasión, la Junta doctora de Ulgor, la más importante de las 
"cooperativas", siguiendo órdenes desús dueños imperialistas yanquis y o-
ligarcas vendidos, expuso en el tablón de anuncios una nota, cuyo coteni-
do no tiene nada que envidiar a las de cualquier gobernador civil, y de 
la que entresacamos las siguientes lineas: 

"a) Todos los socios que promuevan o secunden los paros y manifestacio
nes de protesta durante la jornada de trabajo, serán sometidos a ex
pediente disciplinario, que será abierto e incoado por la Junta Recto 
ra directamente, b) La falta será calificada de muy grave, según el 
arts 100 de nuestro R.T.T... c) A los instigadores (...) se les cali
ficará, además de falta muy grave, como incumplimiento del contrato de 
sociedad y la sanción propuesta de expulsión»" 

Ante la presión de los trabajadores, indicados por tales amenazas, la 
Junta Rectora se vio obligada a retirar rápidamente la nota y a no llevar 
adelante sus planes. 
La cólera de los trabajadores de las plantas de S« Andrés y Garagarza (Ul 
gor)_se ha convertido en protesta activa ante, mía nueva maniobra de la dx 
rección, tendente a reducir más aún sus raquíticos salarios. El nueves 4-
de febrero, al recibir la cuenta de enero, muchos trabajadores comprobaron 
que la dirección pretendía pagarles menos que en meses anteriores, y ésto 
pese a haber prometido un aumento del r/;ó a todos por igual. Hable, cheques 
que apenas llegaban a las 5000 pesetas. La reacción espontánea de indigna 
ción encontró eco en el resto de los trabajadores y se emprendió la huel
ga, a pesar de las amenazas y promesas de la dirección, que ni siquiera -
se atrevía a dar la cara. 

Con esta accaón de por medio, los ¿¡efes del seudo-cooperativismo rían capo 
zado a medir su.s pasos. Por su parte los trabajadores de las "cooperati-— 
vas" han comprendido claramente que sus explotadores son los mismos impe
rialistas yanquis y oligarcas que explotan y oprimen a toda la clase obre 
ra y a todos los pueblos de España. lian descubierto el juego de las "bue
nas maneras" de la Junta Rectora, y han comprendido asimismo que su fuer
za reside en su acción unitaria. Para ello, rechazando los engaños de los 
"altos cargos" y alrededor de sus comisiones obreras de empresa, presenta 
rán unas condiciones que liquiden los intentos escisionistas de la Junta 
Rectors.. 

i Adelante la lucha de las víctimas del "cooperativismo" explotador! 
¡Denunciemos al falso "cooperativismo"! ¡Luchemos contra él! 



Pasando revista oí año 1970 

La clase dbrera Saimoamencana despierta 

LA dase obrera latinoamericana se levantó el año 
pasado en poderosas olcada> de lucha, desempeñan

do un papel de vanguardia en el actual movimiento de 
liberación nacional. . • 

luchando por la democracia y el derecho 
a Sa subsistencia 

En algunas países latinoamericanos, la lucha de 
las masas obreras por la democracia y «1 derecho a la 
subsistencia se ha desarrollado en gran envergadura y 
con rapidez. En Argentina, por ejemplo, las masas 
obreras y otros trabajadores, llevando adelante su espíri
tu combativo manifestado en la "tempestad de mayo" de 
1969; han continuado lanzando vigorosas luchas. En 
1970, tuvieron lugar muchas gigantescas huelgas, con la 
participación de más de 10.000 personas en cada una, 
incluyendo 4 huelgas nacionales, cada una de las cuales 
contaba con un millón de participantes. El 12 d¿ no
viembre, una gran huelga sin precedentes estalló en 
el país, reuniendo a unos 8 millones de obreros, em
pleados y otros trabajadores. Los obrero» huelguistas 
expresaion su resuelta oposición A la política económica 
reaccionaria de las. autoridades y exigieron Unamente 
la abolición del "•estado de emergencia" y otras me
didas represivas. El 2ü de mayo, unos 10.0CO obreros y 
estudi ;ntfs en la ciudad de Córdoba efectuaron uua po-
derofiy manifestación para conmemorar el I aniversario 
de la ' ten pestná de njayo" an'lyanqui y antidictatovial 
de 1909. I ksaíinndo la bárbura represión de la* auto
ridades reaccionarias .jue enviaron gran número de 
soldados y policías apoyados por aviones, tanques y 
carros blindadas los manifestantes marcharon valit n-
temente hacia el centro de la ciuded. gritando consignas 
combativas durante el recorrido. En muchos lugares, 
los obreros se sacudieron del control de los cabecillas 
de los sindicatos amarillos y eligieren a sus propios 
elementos de vanguardia para orgsmxsr los comités de 
huelga a fin de dirigir sus luchas. 

Oposición al saqueo y explotación 
norteamericanos 

En su lucha, los obreros argentinos ianzaiwn la re
sonante consigna: "¡Abajo el imperialismo norteameri
cano!" Durante la huelga general de tres millones d* 
obreros y empleados de todo el país declarada el 22 ds-
octubre del año pasado, los obreros del frigoriiieo en U 
ciudad de Rosario marcharon en las primeras filas de 
una manifestación, en arbolando carteles anlimperia-
listas. En Córdoba, los obreros y estudiantes encoleriza
dos arrojaron bombas de fabricación casera sobre el 

"centro cultural*', institución norteamericana para la 
agresión. 

En muchos otros países latinoamericanos, los nbiv-
ros han dirigido directamente la punta de lanza de .-.u 
lucha hacia ei imperialismo yanqui. 

En Chile, las amplias masas de obreros. vsporíuU 
mente aquellos de las minas de coVe de propiedad nor
teamericana, han intensificado cada ver. más ni.locha 
contra el saqueo y explotación por parte del imperia
lismo yanqui, exigido resueltamente la nacionalización 
de las minas cupríferas y otros recursos naturales en 
poder del capital monopolista norteamericano. Sc^ún 
estadísticas incompletas, más dr> 500.000 cabreros, topa
ron parte en las huelgas en diversas zonas de Chito.en 
los primeros 8 meses del año pasido, incluyendo más 
de 10 huelgas en gran escala con la paiticipación de 
más de 10.000 perdonas en cada una. 

En el Ecuador, los obrcios efectuaron inccsant- s 
manifestaciones exigiendo la nacionalización de la ' Ali-
Araeiican Cables and Radio Company" de propiedad 
nortean.•Ticuna. En febrero d<l año pasado, varios ni;:i* 
de obreros y estudiantes en Quito, la capital, salieren a 
'.as cali.s, portando hundirás tojas y canelones ron i;.» 
sigu.entes inscr'.»ciuue.s: "Los obreros y estudiant-s 
defendemo- la soberanía de la patria", "Expul-
saremoi a! menstruo imperialista •'norteamericano'" y 
"Futra del Ecuador .Vll-American Cable año RaUío 
Company". FjvMe a :a resucita lucha del pueblo, i 
Gobierno cc-al-niano dédalo en-mwzo del año pasa ;•.« 
la r.ac; inali."ición de dich;. compañía de propiedad nor
teamericana administrada por yanquis desde hace ••••>< 
de 70 .iños. 

En el Perú ur . s 27.000 min. os en 1a Cerro ció 
Pasco Cor per' Curroration, la Southern Perú Cnppvr 
CoruoraU.n y la Marrona Mining Ceimp..ny. do pn -
p;edad n<>itenmeric*na, eí*etuaron el «ño pasado hv. i-
gas que duraron más de 100 días en total para píutusu.» 
coni» . la cr id explotación de los pationos yanquis 
y cxiejr la expulsor. óVl personal administrativo yanqui 
que maltrataba a los obreros. 

En Managua, capital de Nicaragua, los obreros 
huelguistas 'le l.t Corona O.l Factory de propiedad noi -
•eameri. ana portando canelones con consignas ontvyim-
quis. oc'ipaon la fábrica en enero del año pasado y 
establecieron piquetes alrededor de la misma para im
pedir la entrada al gerente yanqui. En Puerto Rte« 
centenares de obreros <ie una fábrka afiliada a la Ge
neral Electric Company de los EEUU, libraron el año 
pasado la primera huelga en los Odtimos 10 años rom-
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piendo diversas restricciones de los patronos norteame
ricanos, para protestar contra la' explotación y el des
pido injustificable de los obreros por parte de los 
capitalistas monopolistas yanquis. Unidos como un solo 
hombre, los obreros ¡persistieren ca ln hvsl^tx é'.'jaaie 
8 meses. 

Sesbter.cio coníra !«a irs'mcncBn e'c' 
impc73c!k.ro per.;;»;! 

La clase obrera latinoaraaricína está desempeñando 
un papel cada día má3 importants en la resistencia 
contra la intervención del imperialijnio yenqui y en la 
salvaguardia de la sotareníg nacional de eua respectivos 
países. El caso da EoíTvía sirvs d<» <ejsn»3*> destacado. 
El 16 de enero del año- persdo, Ï0.G3O obreros, cam
pesinos y estudiantes efectuaron una íflaráíestadán en 
La Pez, capitel de BoüviCj en protesta centra el complet 
subversivo del imperialiçrüo yanqui, Lus msnif ertaritec 
gritaban consignas exigiendo la ejr~utàon del embaja
dor ncrtearnci'icario "iílctc? Siregusa y iodo el persoael 
de la- Agsncia Central ds.ïntcUgencia.-de fas Estados 
Unidas y del "cuerpo de paz". Ei 4.de cstubrq, a insti
gación, ¿el fcp.pericíisrso norteamerJT^no, Rogelio ££v 
randa, jefe d 'A cuartel f'trteral dd ^5rcito boliviano y 
derechista proyanqui, lar^a un gdpa-de Estada militE? 
y esteblcrló el Ú da.«¿tabre ;úia junta, militar de tres 
miembros bajo su ceníro!. La Central Obrera Boliviana 
llamó,inrredhtamente n los obreros de todo el país a 
realizar una báciga geneit-J en la ¿suena <3d~ 7 de 
cetu'cre y o«vr.r íúbr'crs y minas en protesta contra ei 
golpe do Ifjtado íasdsta'. Trjnfciín nróvjlitó a sos 
miembros para bloquear las calles y deícner el movi
miento en la ciudad de les trepas qviQ üiabían tcnisuo 
paite en el golpe de Estado. En las' importantes ciuda
des de La Pai, Ccxhsbamba y Onirp,-los obreres.y t s r -
"sones de ctrc3 ¿ecteres '•ccck'e/s lealfeá^n tnr^lfesta
ciones para protestar centra el rírct5on¿rio gc!pe de 
Estado. Los -rnanifesízmtGs a í ^ r c í i ín instítuciccies de 
agresión del imperialismo yanrjvá: el servicio de iir-

formación de los Estados Unidos, el centro cultural 
boliviano-norteamericano, el "cuerpo de paz" y la 
oficina de la infantería de marina norteamericana en 
Bolivià. Los obrercá de las minas de Catavi j Siglo XX 
que tienen una gran tradié&n tíe lucha revolucionaria 
ocuparen un centro policíaco que les reprimía. 

Ü¡¿re?es, compasinos y estudiantes combaten 
hombro a hombro , 

3 año pasado fue testigo de muchos ejemplo* de 
que los obreros- d? los países latinoamericanos comba
tieron hombro a hombro con los campesinos, estudiantes 
y otros trabajadores y que se apoyaron mutuamente 
en la lucha. En la ciudad chilena de Arica, más ric 2.500 
obreros .industriales ee declararon en mayo pa.vido en 
huelga" en so!ída'rid.ad con los obreros huelguista* de la 
Nun-German Auto Plant de propiedad norteamericana. 
Ocuparon instalaciones da ta General Líotors de pro
piedad norteamericana y otras 12 empresas, y expul
saron a los patrenos de estes empresas. En Veneruda, 
€0.000 obreros- 4kk! estado de Carabol» realizara en 
junio pasado una huelga por tiempo indefinida jwn 
«poyar a loS obreros de la Fcíd Motor Company de pro
piedad norteamericana en su-ludia huelguística, reali
zada en Caracas, contra los despidos injustificables por 
parle ¿bloc capitalistes yanquis. En Trinldrd y T»bng«. 
los obreros azucareros de origen indio se decía r»r«wi en 
huelga en la primavera ¿el cño pasado y apoyaron a 
eus hermanos negros en su bicha contra la di.scrímina^ 
don radal y la explotación de parte de los capitaltitas 
monopolistas norteamericano-briténfeos. En Managua. 
tapítal de nicaragua, 1M choferes de camxr.'ses y taxis 
efectuaron una maniíestacón de vehículos en nnviem» 
ixre en apoyo a la justa lucha de I0.G3D profesores huel
guistas del país." En noviembre pasado, los obreros de 
la cfcídad €s Tücumán, Argentina, combatieron valiente 
y tcri3sntento a pclitías errasdes durante 4 dian con
secutivos on calidcritínd con !a lacha do los empleado* 
«dmir¡isírativc9 y <oíudiante3 universitarios. 

'i i 
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