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mmoúücam SOMERA 
Dtirante los 6 meses transcurridos des 

de el comienzo de la actual campaña de IUT-
cha, los combates obreros se han extendido 
por todo el estado español y especialmente 
en Euzkadi, donde las luchas han estallado 
sin tregua en diversas empresas. 

En el interior de estas páginas, veni 
mos plasmando algunas de las más ejempla— 
res batallas, que trazan huella en el cami. 
no ascendente de la historia liberadora de 
la Clase Obrera. 

El progresivo ascenso de las luchas, 
nos trae cono contrapartida, la implacable 
reprosióm de nuestro incondicional enemigo 
el Estado de los grandes capitalistas. 

MANUEL FEHTAIÍDEZ MÁRQUEZ, asesinado « 
el 3 de Abril en las callos de Barcelona -
por las metralletas fascistas5 las bruta— 
les peticiones fiscales para los compañc— 
ros de CCOO. y USO, que asfiienden en to— 
tal a mas de 320 años de prisión y los dcjs_ 
pidos masivos que se vienen generalizando 
en los últimos tiempos, como vemos en ASTI 
ILESOS y LA NAVAL son datos que hablan per 
sí solos. 

Igarotako 6 hilabote hauetan, oraingo 
burnaka kanpaina hasicratik langile okintzak 
espainiar cstadu guzitik zabaldu dirá eta 
batoz ere Euzkadin oten gabeko burrukak i— 
zan dirá lantoki ezberdinetan. 

Horri hauen barruan cgokien iruditzem 
zaizkigun burruka batzuck agertzen ditugu, 
langile askatasunaren kondaira zehar eta -
.aurrerabide batean arrastoa uzten dutenak. 

Burruka bidean aurrcratze honek beste 
alderdi bat dakarkigu, gure etsai purruka-
tuen ezin ase den errepresioa, kapitalist 
haundien. Estadua. 

MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ, Apirilaren 
3-an Bartzelonako kaleetan metrailota fas-
eistak hilaj CCOO. eta USO-ko adixkideen-
tzako fiskalak egindako eskaera zorrotza, 
guzien denbora batuta 320 urte haino gchi 
agoko kartzela eta azkcn garai hontam ema-
ten ari dirán despidoak, ikusi dugun bezo-
la ASTILLEROS eta LA NAUAL-can bcrez hitz 
egiten duten datoak dirá. 

Gure zapaltzaileen posturan aurrean,-i 
une hontako egocra exigentzi gogor bat be-
zula agertzen zaigu, filak itxitzca, inda-

Ante la envestida de nuestros expíe.1-..? rrak alkartz 
dores, la situación del momento so preson--
ta como una severa exigencia a cerrar f i 
las, unificar esfuerzos, reforzar la ORGA-

ELASE ORGANIZAZIOA indar-

NIZACION DE CLASE, estar prestos para reno 
var nuestras luchas y proseguir firmes lau 
ruta emprendida contra el estado fascista 
y la explotación capitalista. 

Desde este marco, el 19 do Mayo se a-
bre entro nosotros como el más elevado sijg 
no en la llamada a la unidad internacional 
de los obreros y a avanzar en el histórico 
combate por abolir toda explotación* 

En estas fochas hemos de reafirmar «• 
nuestra indestructible voluntad de despo^1 
jarnos de las cadenas que esclavizan nues
tra existencia. 

tzera, prestatuak egotera gure burrukak be 
rritzeko eta zihurtasunakin jarraitzea osja 
du fascist ota zapalkuntza kapitalisten -
aurka hasitako bidea. 

Ikuspegi honekirt Maiatzaren 1-ta gure 
aurrera datorkigu scinale haundiena bezela 
oju eginaz batasnnera mundu guziko langile 
eri eta baita ere aurreratu dedirr, zapal— 
kuntza guztiak desogiteko burruka histori-
ko hontan. 

Egun hauetan zihurtu dezagun desegins 
ez leiken gure nahia, gure izaera esklabi 
zatzen duten kateak purrukatzeko. 

á Héj¡d~iTiü$ un J¿ d m#y mida í [-fn cfezsúi/ft ms/^ficf? 1-í¿ 
a/k¿r/íy efe t^/rrufotus ffj 

P o o 
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El ls de Mayo de 1.886, cerca de 200.000 trabajadores de Norteamérica y Canadá, 

salen a la huelga acudiendo a la llamada de la Federación: de Unión de Trabajadores de 
los dos países, que habían dispuesto al margen de la legislación y por tanto a espal
das de los patronos, que en adelante "ocho horas constituirían la jornada normal del 
trabajo a partir del lo de Mayo de 1.886". 

Esta histórica resolución de las organizaciones obreras, se lanza después de -
veinte años o más de haber utilizado los medios legales sin resultado alguno, esco— 
giendo así la vía de lucha • históricamente desmostrada como la más oficazs LA DE 
LA FUERZA OBRERA, como forma de lograr una de las reivindicaciones más importantes -
para la Clase Obrera? la reducción de la jornada de trabajo. 

Lanzada la resolución y con anterioridad al lo de Mayo, los capitalistas yanquis 
habían reaccionado de forma violenta, como lo indicaría uno de sus órganos de expre
sión, el "Chicago Thimes"t 

I 

" La prisión y los trabajos forzados es la única solución' posible 
para la cuestión social. Esperemos que su uso sea general". 

Llegó el sábado, lo de Mayo. En Chicago, solamente, más de 80.000 obreros esta
ban firmemente dispuestos, como un solo hombre a dejar el trabajo y dar una de las ba 
tallas más importantes de la historia para el proletariado mundial. El militante Aifc--
gusto Vicente, lanzó en la mañana del lo de Mayo el siguiente artículo, expresión de 
la tensión y el entusiasmo que cundían en la Clase Obrera. 

* Ya está echada la suerte, compañeros. EL PRIMERO DE MAYO, cuya si_ 
gnificación y trascendencia apreciará el porvenir^ ha llegado. Du 
rante años, el pueblo trabajador ha pedido en vano la jornada le
gal do owho horas. Los años pasan; y las reformas no vienen. Por -
fin, los trabajadores han rcsuolrfcp, que la jornada do ocho horas 
sea un hecho desde hoy, primero de Mayo de 1.886. Nuestros feroces 
adversarios nos insultan hasta la irritación y los acontecimientos 
se han acelerado. Ha progresado la agitación y momento tras momen4 
to se acrecienta el número de los que secundan; nuestras justas y 
legales demandas». A medida que los acontecimientos arrecian, el -
vocabulario de los oxplotad.orcs sube de color. Los que antes lla
maban injusta la opresión de que venimos siendo objeto, ahora les 
parecen criminales nuestras demandas y nos calumnian diciendo que 
todo lo de nosotros es de inspiración anarquista y de proyección 
antipatriótica. !Hombres del trabajo, preparaos! La lucha no será 
seguramente muy larga. Nuestros enemigos, echarán mano de la fue_r 
za, del hambre... Se trata pues de saber si los obreros queremos 
seguir sometidos o si las ideas modernas han germinado ya en nuejs 
tros cerebros". 

A la llamada de las diversas organizaciones, docenas de miles de trabajadores 
de Chicago, so lanzaron a la calle portando estandartes rojos y negros y formando -
grupos de autodefensa. 

Esc mismo día la policía, abrió fuego sobro los manifestantes que cercaban una 
factoría. 

El "Arbeitur Zeitung" periódico socialista en lengua alemán, publicó el siguien 
te artículo; 
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" TBABATADOBESs la guerra de clases ha comenzado. Ayer se fusiló a -
varios de nuestros compañeros en frente de la fábrica Mac Cormick. 
Su sangre pide venganza ¿quien podrá todavía dudar de quo los ti
gres están ávidos do sangre trabajadorca? Poro los obreros no so§ 
mos un rebaño. Al terror blanco, responderemos con el terror rojo. 
Es preferible la muerte a la miseria". 

En I.889, el Congreso Internacional de Obreros Socialistas, tomó la resolución 
de plantear el lo de Mayo como fecha histórica, alrededor de la cual se he de dosarro 
llar cada año una concentración de fuerza obrera en cada país expresada en huelgas, 
manifestaciones..., elevando a la memoria colectiva de la Clase Obrera los aconteci
mientos de Mayo de 1.886. 

2.- EL ]Q DÉ MA?0? EXPRESIÓN DE LA LUCHA DE CLASES 

Cerno tal debemos tomar los acontecimientos de 1.886. La Clase Obrera, armada -
con la unidad planteó en Chicago una seria batalla contra los capitalistas y su ejér
cito de policías! firmemente convencida de que sólo mediante la fuerza unitaria, es -
ponióle arrancar a la burguesía nuestras reivindicaciones. Posteriormente y año tras 
año, el 1° de Mayo ha venido situándose en el marco de lucha que libra el proletaria
do mundial contra el capital y su instrumento, el estado. 

Em todo momento, la burguc-üía se ha valido de un sin fin de artimañas para de
formar y desviar el sentido de estas fechas, que tan entrañable significado tiene pa
ra la Clase Obrera. 

Cada año, el sindicato fascista nos agasaja intoxicándonos con festivales fol-
cióricos y deportivos acompañados do bulliciosos discursos, en los que "se ensalza al 
trabajador como piedra angular del desarrollo español" (léase para la obtención de co 
piosos beneficios) 

También la Iglesia, ha querido tomar para sí el significado de este día a tra 
vés de la fiesta de S9 José Obrero, llamando a patronos y obreros a la concordia y la 
"justicia social". ¡Como si la justicia fuese posible por la simple llamada a la gene 
rosidad patronal!. La lucha de los obreros tiene sus miras puestas en la liquidación 
del sistema capitalista y su estado para la implantación de una sociedad sin privile
giados ni explotadores§ Lo demás son componendas encaminadas a distraer a los obreros 
en lo que es la lucha por terminar con nuestra condición do esclavos al capital. 

Más allá del significado, quo a modo de- síKtbolo se desprende de dichas fechas, 
está la posición do la clase explotadora que ostentan los capitalistas frente a los 
intereses opuestos e irreconciliables quo defendemos los obreros. 

En el Estado Español, el desarrollo vertiginoso de la represión y en el lado 
contrario el aumento considerable de la combatividad obrera, caracterizan las luchas 
de éstos últimos años, siendo progresivamente más violentas y decisivas. Tras el si
lencio que precedió a 1.939» los obreros vanos amándonos poco a poco de nuestros pro 
pios objetivos y de nuestras propias organizaciones| aumentando la conciencia entioa-
piialista, abandonando paulatinamente el sindicato ¡fascista, construyendo nuestros -
propios órganos de clase representativos y democráticos... En el lado opuesto, el Es
tado y sus dispositivos policíacos se refuerzan día a día conscientes del peligro quo 
les plantea el desarrollo do las luchas obreras. 

Quizás el ls do Mayo, sea uno do los exponentos más significativos en lo que 
so refiere al reconocimiento por parto de nuestros explotadores del poder y la fuer
za que se esconde tras las filas obr;.ras, así como una de las más claras expresiones 
do los desesperados intentos de la burguesía por desviar las evidentes muestras do -
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concienciación y lucha contra la explotación que se percibe en el seno de la Clase 0-

3.- POR_PCfpE PASA HOY NUESTRA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 

l >, i *í bGJ'° Salario> l a s n a l a s condiciones de trabajo, las prolongadas jomadas 
corales, los agotadores ritmos de producción, etc. esclavizan con posadas cadenas la 
exxstencia de los obreros. 

Nuestros explotadores, ni siquiera tratan de disimularlo. Cada día, buscan 
aianaüos las formas más propicias para extraer de nuestro sudor el máximo boneficio, 
para lo cual no escatiman recursos. 

• ^ Demasiado poso soportan nuestras espaldas, para que puedan mantenernos calla 
s. Asi es como las luchas brotan violentas en el seno do algunas de nuestras empre

sas y las reivindicaciones más elementales se traducen en una limpia demostración do 
fueran entre ios contendientes en litigios el capitalismo y los obreros. 

Sin embargo, las luchas por lograr que estas situaciones de explotación, don 
paso a una existencia más digna, en muchas ocasiones recorta nuestra mirada, sumiendo! 
nos en un mar de logros inmediatos, de pequeñas conquistas. 

Se trata de saber qué significado tiene nuestra lucha y por dónde han de dfe 
currir nuestros avances para romper las cadenas de la explotación. 

Los obreros no debemos renunciar a la lucha por nuestros intereses de clase 
y monos hacer concesiones a aquellos que esconden tras do sí la pretensión de dar con 
tmuidad a la explotación capitalista bajo formas más "democráticas y humanitarias». 

A posar de la represión, las HUELGAS estallan cada vez más numerosas, las 
ASAMBLEAS se van imponiendo entre los trabajadores más avanzados, ofreciendo importan
tes ejemplos de democracia y decisión unitarias los convenios se están viendo margina 
den por las reivindicaciones impuestas desde las empresas¡ la estructura del sindica
to carece de reprosentatividad para la mayor parte de los trabajadores. 

Este nivel de fuerza que se expresa en dichas formas de lucha comienza a in 
dicar la línea por donde pasan nuestros avances contra la explotación. 

Las formas de lucha al margen de la ley capitalista, el carácter democrática) 
y unitario que surgen desde las entrañas de cada conflicto, el ataque frontal que pro 
sentan los trabajadores a la policía patronal y el tipo do organización que se viene 
gestando al calor de las luchas nos hablan por sí solos del comienzo de un marcado ca 
racter anticapitalista que los obreros más avanzados imponen a la lucha actual. 

De aquí se desprende el interés por construir y reforzar la organización de 
clase que aglutine a los obreros más combativos, desarrollando una línea de lucha que 
so^enfrente a la explotación capitalista y su estado guardián, en base a órganos demo 
oráticos y unitarios. "** 

Por esto,las luchas contra la explotación, han do pisar firme ya desde núes 
tros días, sin ambigüedades de ningún género. 
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LA ASAMBLEA OBRERA, ha cié extenderse a todos los centros j 
de trabajo como órgano democrático de discusión?, y deci
sión unitaria. No hemos de reconocer ninguna representa, 
tividad que no surja de la asamblea. 

EL COMITÉ REPRESENTATIVO, elegido por la asamblea, se 
impone como órgano gestor de las decisiones unitarias 
adoptadas por ella. ! Ningún jurado puede decidir em 
nuestro nombre ! 

* L A PLATAFORMA REIVINDICATIVA, al margen del convenio ha 
i de ser impuesta y defendida por todos los trabajadores. 
{ Es necesario avanzar hacia la éonstitución de la plata
forma roivindicativa unitaria., que supere el estrecho -
marco de la empresa para unificar los trabajadores de 
diversas fábricas. Asimismo, las peticiones de aumento 
de sueldo, han do ir acompañadas por otras no menos im
portantes. 

LA EXTENSIÓN DE LOS COMBATES A OTRAS EMPRESAS Y AL 
RESTO DEL PUEBLO TRABAJADOR, os una necesidad que se 
siente cada vez que brotan nuevas luchas. Ninguna em 
presa debe quedar aislada en su propio combate, sin 
el apoyo solidario de todos los trabajadores. 

Hemos de impulsar M ORGANIZACIÓN UNITARIA DE CLASE que 
aglutine democráticamente a los obreros más combativos 
en lucha contra la explotación capitalista y el estado : 
fascista y por los objetivos irronunciables que trazan 
nuestro camino hacia la consolidación del socialismo. 

I POR UN ls DE MAYO DE LA CLASE OBRERA I 

!! LANGILE KLASEAREN MAIATZAREN 1-TA GATIX !! 

!! POR LA ORGANIZACIÓN UNITARIA DE TODOS LOS TRABAJADORES !! 

!! LANGILE GUZIEN ORGANIZAZIO BATUAGATTK !! 

!!! CONTRA EL CAPITALISMO MUNDIAL, LA LUCHA INTERNAZIONAL DE TODOS LOS TRABAJADORES!!! 

!! ! MUNDUKO KAPITALISMOAREN AURKA, LANGILE GUZIEN BUREUKA INTERNAZIONALA !!! 
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f j>4 (TO R M A C I O N O B R E R<*» 

La lucha ds los trabajadores por mejorar nuestra miserable situación, está 
escrita con sangre obrera a lo largo de toda la historia. El asesinato de MANUEL 
FERNANDEZ MÁRQUEZ, de 27 años, obrero de la construcción y más de 10 compañeros 
suyos heridas de bala ( algunos de ellos de suma gravedad), el día 3 de Abril -
en San Adrián del Besos (. Barcelona) , es una p'agina más de esa dura historia 
en la que estamos empeñados para acabar con la explotación. 

Los casi 2.000 obraros que trabajan en la construcción, pertenecientes a las 
emprcaas Constructora Pirenaica, Controles y aplicaciones y Sociedad Argentina 
de Electricidad, iniciaron una lucha reuniéndose en ASAMBLEA, el martes día 27, 
para exigir: 

- 4.000 ptas. de aumento al mes. 
- semana de 4Q horas. 
- contrato fijo a los 15 días de prueba. 
- 100c/ó del sueldo real en caso de accidente, enfermedad y jubilación. 
- 500 ptas. de ayuda escolar por cada hijo cprtiprendido entre los 6 y 
14 años. 

- 3 pegas extres al año. 

El jueves realizan una. hora de paro en apoyo a las reivindicaciones. El lu
nes úía 2, los obreros unidos en ASAMBLEA, esperan lo contestación de lo patro
nal a sus peticiones, que responde diciendo no aceptar ninguna reivindicación y 
se niega a reconocer la comisión obrera, afirmando que sólo hablaría cen el ju
rado, inexistente en dos de. las tres empresas". 

El día 3, la obra está ocupada por la policía y las puertas cerradas. A la -
entrada, varios cartelas anuncian la suspensión durante 5 días de empleo y suel
da a todos los obreros. 

Al intentar entrar sn la f" ctoría, varios trabajadores son apaleados brutal
mente par la policía. Ante semejante atropello, los obreros reaccionan atacando 
a pedradas. 

Junto a la vía del tres, a donde se traslada el enfrentamionto, varios obre
ros caen acribillados por las ráfagas de ametralladoras lanzadas par la policía. 
MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ, mucre en el acto y otros resultan heridos, algunos de 
suma gravedad. 

Tras conocer el criminal suceso, los trabaj dores responden con nuevos en— 
frentamicntos, a la vez que se dirigen al Polígono LA MINA, llamando a la solida 
ridad a laa empresas do la zana¿ Los obreros de varias fábricas abandonan el tra 
bajo y marchan en manifestación, que chocan nuevamente con la policía producien
do varios heridos y detenidos. 

La lucha continúa y se :¡xtiende. A las pocas horas, varias miles de estudian 
tds y obreros se manifiestan en ¡ÜBrcelona contra los asesinatos de la policía. 



Al día siguiente, mi oreóles, la reacción inmediata de los trabajadores se e¿ 
presa a través do paros espontándos producidos en numerosas empresas de Barcelona 
y el contorno» En el bai rio de Sta. Coloma, donde estaba preparada una manifesta
ción populaf, la policía invado las calles y no =-c puede llevar a cabo. Los estu
diantes de la UnivcBsidadcs se unen a la huelga. 

EL jucvds día 5 continúan los paros y manifestaciones populares de carácter r£ 
lámpago. También en Madrid los universitarias so unen a la protesta. 

En S. Adrián del Besos, al vierres es derlarada día dd luto. La casi totali— 
dad de los bares y tiendas se cierran a las 6 da la tarda y se organiza una mani
festación de más de un millar de personas. 

La llamada a la solidaridad contra la represión se extiende a lo largo de to
da el Estado y las luchas unitarias organizadas ante tal atropello dan paso a pa 
ros, huelgas y manifestaciones de tofo tipo. 

Esta c<? la respuesta de la dictadura fascista de los grandes capitalistas an
te las más elementales reivindicaciones de la Glasé Obrera. El fuego de las metra 
lletas, en poder de los guardianes del capital, se enfrentan a la unidad combati
va de los trabajadores, expresando una vez más la firme posición de nuestros CH-
plotadorcs de defender a san>Jre y fuego sus privilegios de clase. 

Nuestra única arma es continuar la lucha y extenderla al máximo, para hacer 
frente a las criminales metralletas que responden a nuestras justas reivindicacic_ 
nos. 

El asesinato de MANUEL FERNANDEZ, es la llamada al inicio de la lucha para re 
alizar un 16 de Mayo,cuyo signo quede marcado por la unidad combativa contra la 
represión asesina que aplasta a la clase obrera. 

! LA SANGRE DE MANUEL FERNANDEZ,FIRME LLAMADA 

A LA UNIDAD COMBATIVA DEL 13 DE MAYO í 

LANGILEEN BATASUNAK BAKARRIK BUKATU DEZAKE 

ZAPALTZAILEEN REFRESIOAKIN! 

CMKXKKKKKKKHKKKMKKK3 

ASTILLEROS ESFAÑOLES SWW tiene en Vizcaya una plantilla tal que asciende a 
10.000 obreros, 3.000 de los cuales son de contrata y el resto fijos. Las factr-
rías están situadas en Olavcr.ga, Asua y Qcstao. 

A finales de Diciembre, en la factoría Euskalduna, se originan diversos pa
ras exigiendo lo dimisión de jurados y enlaces. Era necesario plantearse las rei 
vindicaciones salariales y éstos carecían de representatividad puesta que solo -
habían sida elegidos por el 2"¡4 de los obreros. 

Estas presiones hicieron que todos, excepta uno presentaran la dimisión al -
sindicato vertical, que no fue admitida n pasar de que hizo acompañar de más de 
1.560 firmas de los trabajadores. 

A primeros de Enero, comienzan a realizarse ASAMBLEAS, que se prolongarán a 
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lo fcrgo de toda le lnzha, 

EL día 2, se haca un paro de toda la jornada para comenzar la lucha por las -
reivindicaciones. La dirección contesta suspendiendo de empleo y sueldo por tres 
días a tadoe los participantes en el paro. 

Incorporados al trabajo se vuelve de nuevo a realizar diversos paros durante 
3 días. Respuesta do ln dirección: otros 5 días de sanción. Cuarenta y un obreros 
de EUSKALDUNA son expulsados por tiempo indefinido, acusados de provocar estas a 
normalidades. 

Los trabajadores siguen firmes. Se exige el diálogo ds la dirección con repre 
sentantes obreros para discutir las reivindicaciones y no so comenzará a trabajar 
hasta la. readmisión inmediata de los sancionados. Tras dos días de para ( esta — 
vez se incorporan a él los obreros de contrata que; se manteníen al margen do la 
lucha), se comunica una nueva sanción de 7 días. 

Se vudlvo a la empresa y la lucha prosigue. Las ASAMBLEAS, van perfilando las 
peticiones de los obreros: 3.000 ptas. de aumento al mes igual para todos y 40 ho 
ras semanales. 

La dirección ofrece el 10^ de aumento más 6.000 ptas. y se niega 
ga con representantes elegidas. 

toda diala 

El 30 de Enera, se queman p eriódicos ante la factoría en protesta par el si
lencio de la prensa local a la cual fue enviado un escrito difundido por la ASAM
BLEA r los medios informativos.' En respuesta c asta, se publicó la siguiente nota: 

LA ASAMBLEA DE LOS TRABAJADORES DE LA NAVAL SE DIRIGE A LA CLASE OBRERA Y ti 
A LA OPINIÓN PUBLICA. 

En ostor, momentos los trabaaforas de las 3 factorías que componen en Viz l| 
caya la empresa " Astilleros Españoles" (Naval,Euskaldua y Asua) estamos de 1{ 
sarrollando una decida lucha en pro de nuestras justas reivindicaciones. Es ff 
fca lucha es silenciada por la prensa oficial, entre otras cosas porque como ff 
ha demostrado nuestra ASAMBLEA, nuestras razones son hoy las roivindicado- ff 
nes más apremiantes a defender par todos los trabajadores. 

Lo qje pretendemos con este escrito es facilitar a la opinión pública 
la información de que se ve privada. ¡I 

Esta lucha fue iniciada q primeros de año por nuestros compañeras de 0- u 
¡| laveaga y ̂ sua y por ello han sido sanción: dos tT66 veces por suspendión do ¡¡ 
i.j empleo y sueldo. • 1} 

Por nuestra parte, nos reunimos en ASAMBLEA el día 4 de Enero con oca— jj 
sión de la revisión del convenio. En esta reunión se solicita a través del 
jurado de empresa, un aumento salarial de 3^000 ptas. mensuales, igual pa- ¡1 
ra todos en concepto de carestía de vida; el 8)d acordado para este año en - || 
el convenio firmada el aña anterior, queda muy por debajo de las necesidades || 
reales de una familia, temiendo en cuenta el continuo aumento del costo de ff 
vida. I| 

La empresa responde negativamente, pero nosotros dando muestra de buena 
voluntad hacia el mantenimiento del diálogo celebramos una nueva ASAMBLEA 
en la que se propusieron tres peticiones distintas con el ánimo de que la - ff 
empresa escogiese una do ellas como base de negociación.La contestación vol || 
vio a ser negativa e iba acompasada de un ultimátum: so concedía el 10% y 
6.000 ptas. anuales como gratific ción voluntaria, pero al mismo tiempo se 
rechazaba todo oosible entendimiento que no fuese la .aceptación por nuestra || 
parte de las migajas ofrecidas por la empresa. ff 

Está claro que el única media de diálogo que la empresa comprende es su |¡ 
propio monólogo: "lo tomáis o lo dejais, aero de cualquiera de las maneras ¡| 
no hay más que h blar". v* 

H 
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No nos intimidamos anto la provacación da la empresa, sino que inmodia 
tómente pasamos a la acción en defensa de nuestros legitimes derechos, es 
decir, reivindicando las 3.000 ptas. y rechazando los porcentajes poir au
mentar las ya elevadas difencias que existen. 

Diariamente so vienen realizando paros cen una e incluso das ASAMBLEAS 
(en la actualidad llevamos alrededor ele la veintena). La participación es 
cada día más numerosa y el espíritu tía lucho inmejorable, par lo que des— 
pues de casi un mes de conflictos, la empresa ne sala no dificulta la cola 
boración de las 8SAMBLEAS en las locales del comedor, sino que ni siquiera 
ha recurrido a las amenazas de costumbre, hasta que el día 25 hizo público 
un requerimiento del delegada de trabaja para que restableciésemos la nor
malidad, 

Anta el silencio de la prensor, la ASAMBLEA elaboró un documente infar 
mativa que acompañada de nuestras firmas, la fue enviado a los periódicos 
locales. Aunque nc hubo respuesta oficial, se deja entrever la orden tajan 
te da ocultar a la opinión pública cualquier tipo de información referente 
a los sucesos de La Naval. 

Frente a esta, nueva negativa, la d cisoón de la ASAMBLEA fue enérgica: 
boicot a la prensa y rotura de periódicos frente z las oficinas gendralos. 

Actualmente continuamos con la firme decisión de mantener nuestra pos
tura en tanto la empresa no atienda a nuestras peticiones. 

A pesar de que la reivindicación se ha planteada en al marca económico 
na podemos pasar por : l^ia el hecha de que can nuestras AS af.'BLEASes tamos e-
xiaiertío, o más bien imponiendo, el derecha a reunimos y organizamos pa
ra defondor nuestros intereses. 

El grada de concienciación y lacha que hemos adquiríúa todos las parti_ 
cipantos en la ASAMBLEA, ha ríe ser un estímulo para nuestras compañeros de 
fábrica que no han asistida »•' para todas las trabajadores oue hay comentan 
favorablemente y hablan con entusiasmo de la seriad .d, respeta y capacidad 
de decisión de nuestras ASAMBLEAS. Sin ningún ánima de triunfalism; podemos 
decir que hasta nuestros enemigas de clase han quedada impresionadas al com 
probar nuestra disposición de lucha. 

Creemos que la lucha que estamos sosteniendo, no es alga p- rticular de 
las trabaj••.dores tíc la Naval, sino que afecte a toda la clase obrera y por 
esta hacemos un llamamiento a su solidaridad. 

Puesta que todos sufrimos lis consecuencias da la carestía de vid., lu_ 
chemas toñas unidas par conseguir un salario justa y par el derecho de asa 
elación, reunión y expaosión que nocdsitamos para, defenderlo. 

Sestao 30 de Enero de 1.973 
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El lunes día 12 de Febrero, tras una nueva sanción la ASAMBLEA OBRERA discuto 
le situación deduciendo: "las reivindicaciones sen justins y la empresa se niega a 
dialagar, hemos de seguir luchando para lograr un diálogo y exigir las 3.000 ptas. 
de aumento igual." 

Las ASAMBLEAS se multiplican fortaleciendo la unidad y dirigiendo la. lucha. La 
empresa se mantiene cerrad- 1 diálogo y el Vertical intenta planta: r a través del 
jurada situación de "Conflicto Coldctivo" lo que supone acabar con la lucha y ,.,ban 
donar Las reivindicaciones. 

Se provee un dura cámbate y se estudia la recogida da dinero y su canalización. 



• La dirección de la empresa, haciendo un criminal alarde de su fuerza represi
va, el 22 de Febrero sancione, con dos mepaŝ  da suspensión rid empleo y sueldo a los 
participantes en la ASAMBLEA., La medida afecta a unos 2.200 trabajadores. 

Las envestidas de la represión cada vez mis violante, sacuden nuestras fuer
zas de combr.te y la. unidad, piedra angular de esta nuestra lucha, a veces se res 
quebr ja imponente en los ataques de los explotadores. 

Se va (rciendó norma entre las fuerzas de represión, modificar sus formas en 
función de una mayar eficacia. La táctica del despido global y la readmisión por 
etap'.s, hasta, dejar en la calle a los mis como- tivos, es un:: fórmula que está ha
ciendo indudables efectos. 

En esta» ocasión, tunemos un claro ejemplo. A los 2.200 obreros sanción idos, 
les ha ido llegando (por partes y en diversas fuchas) cartas de re-.dmisión, sin 
haber terminada el plazo de la s.inción inicial. Los trabajadores han ido acudiendo 
a l->. empresa, al tiempo que iban siendo llamados. 

En las fechas en que ae escriben estas líne-s, qued ri 200 trabajadores en la 
calle, siendo éstos los más combativos. El plazo de la sanción, finaliza el pró
ximo 28 de Abril. 

Por otra parte, esta prolongada sanción ha sido decretada por la baja experi
mentada en la cartera de pedidos, en Astilleros Españoles, metivarití por la deva— 
luición riel dólar. 

«ADELANTE CON LA ASAMBLEA OBRERA! 

G0RA LANGILE E?/.TASUNAÍ 

¡SOLAMENTE LA SOLIDARIDAD MAS ESTRECHA 

PARALIZARA LA GARRA DE LA REPRESIÓN! 



- 1 1 -

En el numero anterior (LAMGILE EKINTZA N2 2) hablábamos del inicio 
de esta lucha y-de la importancia que adquiría ya desde sus comienzos. 

La huelga, se inicia el 5 de Febrero, por la anulación del aumento 
de 40 ptas. y el despido de 40 compañeros a raiz del paro de solidaridad 
con un sancionado. Al mismo tiempo, comienza un gran movimiento de soli
daridad que durante 15 días s?extiende por toda la 7ona portuaria, lle
gando a 2.000 obreros en huelga. 

Asimismo, en Niesen, Pekín, Ración Vizcaino, Talleres Mili, Goimen-
di, Mecanoplásticas, entre otras fábricas se hacen varios paros de diver 
sa índole y las colectas en fábricas e iglesias ayudan a resistir la lu
cha emprendida. 

A los 28 días de huelga, la dirección recibe por 1@ vez una comi
sión de obreros elegidos en ASAMBLEA (que se vienen realizando a diario) 
para comenzar las negociaciones. 

Los 6 represéntates, la mitad de los cuales eran despedidos, son en 
principio rechazados por la dirección, que sólo admitía un despedido en* 
tre los componentes de la comisión. Pero ante la firme unidad, se ve for 
zado a acceder a las axigeneias de la ASAMBLEA. ' 

Las entrevistas se suceden pero no se avanza hacia una posible so
lución, La dirección, que act'ua con formas aparentemente "suaves", dice 
reconocer 9que los obreros tienen razón poro que las cosas se han compli 
cado". Esta táctica hace que la fuerza combativa general, comience a de
caer y una parte de la comisión elggida tiende a arreglarse "por las bue 
ñas". 

La empresa comienza a enviar por grupos, cartas de readmisión y 
hay unos pocos que empiezan a trabajar. 

Viendo esta situación, que culmina con la reanudación del trabajo 
por el personal de contratas, los obreros deciden en ASAívIBLEA, entrar a 
trabajar el 20 de Marzo, pese a los 40 obreros que quedan definitivamente 
despedidos, por mantener la unidad obrera que comienza a resquebrajarse. 

Hasta aquí loa datos más importantes. Es hora ya de que saquemos 
algunas enseñanzas de una lucha que ha mantenido la atención de la zona 
y parte de Guipúzcoa durante más de mes y medio. 

Cuando se trata de analizar* un conflicto, no podemos hacerlo aga
rrándonos únicamente a los resultados finales "hay. o no hay despedidos", 
"se ha conseguido o no lo que se proponía", etc. Se trata do picar más 
a fondo y desguazar la trayectoria de la lucha midiendo en todo momento 
.en que forma sale reforzada o debilitada, la línea de la lucha de nuestra 
clase. 

Sabido es, que en la moral de la masa obrera, los .resultados inme
diatos son los que más cuentan; pero los trabajadores más avanzados he
mos de analizar la trayectoria desarrollada y extraer enseñanzas para 
las posteriores luchas a la vez que afirmamos los logros obtenidos. 

En este caso, los 40 despedidos, crine toda la importancia que tie
ne un despido masivo de tal alcance, pueden oscurecer la imagen de una 
lucha que sin duda ha obtenido logros de gran importancia. 

La dirección de la empresa no ha recibido ningún representante o-
brero hasta después de 28 días de huelga. La intención se transparentar 
intentaba vencer por la asfixia y el hambre a los trabajadores y obligar 
les a entrar sin la menor resistencia, tras la incertidumbre y el des
gaste que proporciona el sostener durante tanto tiempo la unidad y com
probar la "insensibilidad"de la empresa'.' Por otra parte tienen otros re
cursos; sus chivatos metidos entre los obreros, sus amenaza, sus propo
siciones e incitaciones para arreglar los asuntos por"vía legal...." 
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Pero la cosa no fue así. ¿Cono se logra que los trabajadores no sólo 
resistiesen, sino reforzasen su lucha, obligando al patrono a sentarse 
para comenzar a discutir?. 

la lucha disponía de los resortes necesarios para abrirse camino, y 
así lo hizo. Cuando los trabajadores organizamos los combates según 
nuestros propios intereses, somos capaces de sostener duras batallas co
mo se demuestra en la presenta huelga. 

1) Ya desde el principio, la lucha comenzó con pie firme, la ASAM
BLEA diaria, sotonvirtió en el eje de la lucha, donde los obreros expre 
saban su opinión, buscando la unidad y adoptando la firme decisión de 
continviar en la lucha. Unas voces por grupos, donde discutían las posi
ciones a adoptar, otras en conjunto para determinar las decisiones, los 
obreros que en un principio participaban en número muy reducido, fueron 
deshaciéndose do prejuicios para hacerlo de forma masiva. 

Las diferencias entrr. los luchadores de vanguardia, se esfumaban an 
te la determinación de la ASAMBLEA, que imponía la unidad de acción con 
la máxima fuerza; NO ENTRAREMOS DEJANDO A NUESTROS COMPAÑEROS EN LA 0A-
LLEí 

2) Desde los primeros momentos, la SOLIDARIDAD cundió alrededor. En 
una hoja firmada por Trabajadores de Astilleros, leemos; 

"os hacemos un llamamiento para intensificar la solidaridad y ex
tenderla a todos los que stifrimas la explotación a manos del ca-
pito.iismo y os animanoa a apoyar nuestra lucha que es la de toda 
la Clase Obrera, haciendo paros, recogidas de dinero y otras ac
ciones que demuestren a nuestros enemigos que la Clase Obrera 
UNIDA, FIRME, COMBATIVA Y AL MARGEN DEL SINDICATO, ES INVENCIELE". 

Los trabajadores de la zona portuaria, se lanzaron a la calle y du
rante 15 días hicieron suyo el deseo de sus compañeros, uniéndose a la 
lucha activa que los obreros de Astilleros llevaban adelante. Esto, jun 
to con los paros, colectas y demás fuerza solidaria, impusieron a la lu
cha de una empresa el sello de la unidad combativa de clase. 

3) La lucha comenzada por la unánime decisión de todos los obreros, 
no podía dejarse en manos extrañas, para que fuese eliminada. Cuando 
uno de los antiguos enlaces propuso a la ASAMBLEA acudir al sindicato 
vertical, recibió un abucheo general. 

Los cauces legales, fueron marginados desde los primeros días, el 
empcao de los fascistas del sindicato por int rvenir para eliminar la 
lucha, fue rechazado por todos los trabajadores, que valiéndose de sus 
propias fuerzas eligieron una comisión en ASAMBLEA para llevar el sentir . 
de esta a las discusiones con la dirección, que a pesar suyo so vio otli 
gada a recibir a 3 de los despedidos entre los componentes de la represen 
$a.eión obrera. 

4) Esta unidad combativa, desplegada a todo lo largo del conflicto, 
el nivel de la solidaridad, la fuerza de las ASAMBLEAS y el rechazo de 
los cauces legales, fueron las armas de lucha que han hecho frente a la 
represión. 

Las detenciones, registros, presencia permanente de los verdes jun
to a la fábrica, las amenazas y coacciones que aumentaban a medida que 
avanzaba el conflicto no pudieron deshacer la fuerza obrera, Incluso la 
peligrosa táctica patronal de enviar cartas do readmisión por grupos, 
fue afrontada con éxito en sus comienzoa. 

La valerosa lucha sostenida durante 45ddías, llega a su fin sin lo-
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grar la readmisión de los despedidos. Y no se consigue el fin propuesto, 

porque nuestros explotadores son aún muy fuertes, más que nosotros, por

que queda mucho por avanzar, porque la lucha se presenta cada vez más du-
X C*# • • 

1) Mientras los obreros de Astilleros continuaban reforzando su lu
cha, la solidaridad iniciada con gran inpulso, fue perdiendo terreno en 
lugar de extenderse. Cuando una huelga queda aislada, ahogada en sí mis
ma, el heroísmo de los luchadores es presa fácil para la represión a la 
que so le da la oportunidad de actuar a su antojo. 

El bajo nivel organizativo del Movimiento Obrero, para desarrollar 
un vasto proceso de generalización de luchas, cono estas ocasiones lo re
quieren; junto con las instif ieiencias que presenta la conciencia de so
lidaridad antiropresiva (especialmente para la lucha contra los despidos) 
en las nasas trabajadoras, son algunas de las cuestiones que presentan 
una seria exigencia a todos los luchadores obreros. 

2) La Clase Obrera avanza en su posición de tona de conciencia, pero 
todavía no se ha llegado al grado de madurez que la acción obrera en de
terminados momentos requiere, por ello se han visto algunas lagunas que 
no cabe duda tendremos que que ir corrigiendo para•que las luchas alcan
cen la fuerza necesaria, para hacer doblegar el poder capitalista legal-
nicnte constituido y por lo tanto defendido por las fuerzos de represión. 

IBASTÁ YA DE DESPIDOS! 

¡SOLO LA UEIEAD COMBATIVA DE LOS TEABAJABOKBSJ 

PUEDE HACER FRENTE A TAM CRIMINALES MEDIDAS ! 

iENLAZE ETA JÜEADOEN DIMISIOAÍ 

La empresa perteneciente a la rana de gráficas, dispone de 
una plantilla de 200 obreros, en su mayoría mujeres. 

La dilección do la empresa, constituida por conocidos perso
najes de la localidad, mantiene un régimen do aguda explotación, valicn 
dosc de un paternalismo vergonzoso. 

Desde hace unos 5 mcacs, venían produciéndose paros parciales 
contra el sistema de primas, por el aumento de sueldo (en la actualidad 
el salario base es de 1.100 a.1.500 ptae. semanales), por la media hora 
del bocadillo..., donde se dejaban ver la falta de organización, la ne
cesidad de unificar opiniones y diferencias entre nativos c inmigrados 

La lucha comienza con el agrupanicnto de los trabajadores más 
combativos, que tres discutir las peticiones deciden plantear a la asam 
blca. 

- aumento do salario 
- nedia hora de bocadillo 
- pago de salario semanal y en fábrica 

Tras consultar con la mayoría de los obreros y cldgir repre-
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sentantes por secciones -12 en total- el día 15 de Pobrero se hace la 
primera ASAMBLEA, en la que se decido apoyar las peticiones expuestas, 
y llevar las negociaciones por medio de los representantes elegidos, de 
jando de lado a los 3 jurados existentes y marginando al sindicato ver
tical. 

Este mismo día la comisión sube a la dirección la cual se niega 
a recibirlos si no van acompañados de los jurados. 

Los obreros en ASAMBLEA deciden comenzar la huelga hasta que la 
dirección admita a los representantes elegidos. 

Al día siguiente, continúa el paro y la dirección sanciona a to
do el personal con el cierre de la fábrica hasta el día 22. Pasada la 
sanción, continúa Ir huelga. La dirección está dispuesta a dialogar con 
la comisión si es que se comienza a trabajar. La maniobra no engaña a los 
obreros que se niegan a pactar semejante chantaje. 

El día 23, los obreros se encuentran con las puertas corradas. 
Este mismo día llegan 12 cartas de despido y se amenaza a todos,los de
más obreros con el ccepido si es que para el día 27 no se reincorporan 
al trabajo. 

La dirección recibe a la comisión al día siguiente. Esta exige 
la readmisión de los despedidos para comenzar a trabajar, cosa que le 
es rotundamente negada por la dirección. 

El día 29m entran todos a trabajar sin lograr la reincorporación 
do los despedidos. 

La valerosa huelga de los obreros de VASCOSOBRES, ha puesto so
bro el tepetc las posibilidades y deficiencias del Movimiento Obrero de 
la comarca. 

La carencia de recientes luchas en esc contorno, hace que resulte 
saludable y positivo el brote de esta huelga, a la vez que ofrece un in 
teros especial en la forma do lucha utilizada, dado que es expresión de 
las grandes posibilidades que encierran en la base obrera. 

Las ASAMBLEAS que a diario se han. venido celebrando, la imposi
ción de la COMISIÓN ELEGIDA por todos los trabajadores y la MARGINACION 
DEL SINDICATO VERTICAL, son importantes factores de los que se despren
de el carácter frontal que adquiero nuestra lucha contra la explotación. 

De otro lado, se deja sentir la falta, de organización que agru
pe las fuérzaos obreras y dirija las luchas para hacer frente desde ba
ses unitarias a los ataques que la represión nos lanza a través de loo 
despidos. 

ICOKTBA LOS EESPILOS LA LUCHA ÜNIDAÍ 

!POR EL AGBUPAMIEHTO EE TODOS LOS ERABAJADOftES 

EN UFA ÚRICA ORGANIZACIÓN DE CLASE! 

EURRUKARAKO UNEAK BATU DITZAGUN !!!I 

REPRESIOAREN AURKA JOATERO ALEAETÜ GAITEZEN 11 

'+• 
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Los obreros de la fábrica de plásticos MEL, de Legazpia, con 
una plantilla de 240 obreros , han librado una batalla dura,'larga, 
prácticamente en solitario, y con la represión de despidos más dura de 
Guipúzcoa durante estos meses. Es por eso que toda, la clase obrera debe
mos conocer esta lucha de nuestros compañeros de MEL, para que nuestra 
solidaridad se extienda y aprendamos de los hechos para corregir nuestros 
errores, saber dónde contrar nuestros esfuerzos, y así comenzar nuestras 
luchas. 

Las miserables condiciones económicas (5.300 pesetas mensuales 
más unas primas ridiculas, hizo, que los obreros de MEL, se uniesen para 
plantear una reivindicación que era vital para no morir de hambre. Se re 
unen los representantes de cada sección y los jurados y plantean a la di 
rección la. reivindicación obrera; 75 ptas. de aumento dirario, mantenien 
dose las 45 horas de trabajo semanles (conseguidas ya en lugar de otras 
subidas salariales de otros años). 

La empresa ofrece la ridicula cantidad de 23 ptas. La respuesta 
obrera es un PARO de dos horas el día 11 de Enero. La dirección dice que 
estudiará el asunto y que dará la. respuesta en yjp mes. Pero este plazo 
sólo es para estudiar la represión. Los hechos lo demuestran. A partir de 
este día se van admitiendo chicas nuevas, por supuesto como eventuales, 
llegando a admitir a 25. Con el mismo fin comienzan a trasladar parte de 
las máquinas a Cegama, para asegurar la producción, en el conflicto que 
preveía y que estaba en definitiva provocando. 

Ante esta situación los obreros deciden no esperar y comunican 
el día 24 de Enerc¿, que realizarán paros si no se contesta para el 26 
de,Enero. Ante la falta de respuesta comienza el paro el mismo día 26 y 
días siguientes. 

El día 29 la Delegación de Trabajo pone el aviso tan conocido 
por la Clase Obrera: amenaza de cierre do fábrica si no se comienza a 
trabajar. Por la tarde de este día la "fuerza pública" al servieio del 
patrón, desaloja a los obreros que siguen en pe.ro. Sin embargo quedan 
los de siempre; encargados, jefes, algunos vendidos junto con los esquí 
roles que meten horas (obreros de Patricio Echeverría). 

El 30 de Enero aparece la nota de suspensión de empleo y suel
do Jmsta el 2 de Pobrero. Ese mismo día comienza a actuar la represión 
policial: tres obreros son interrogados por la G.C. de Zumárraga. 

El día 2 de Febrero se peesenta a todo el personal a las 6 de 
la mañana, aunque no solos. Les cuitedia la G.C. y los secretas. El ju
rado, en un vanoí intento de conciliación, pide que si comienzan las ne
gociaciones se comience a trabajar. La dirección se niega al diálogo. Y 
le. G.C. obliga a retirarse a los obreros, amenazando con el empleo de la 
fuerza en caso contrario. 

Al Cía siguiente, 160 obreros reciben carta de despido. Eos o-
breros se reúnen diariamente en asamblea para ir decidiendo su postura. 
El 8 de Pebrero intentan un nuevo fliálogo. Pero, la Dirección sigue cerra 
da: NO HAY DIALOGO. 

Por su parte el Sindicato, camarilla de vendidos y traidores 
de la clase obrera, se inhibe, ya que"el asunto está fuera del marco le
gal» . 

http://pe.ro
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Por supuesto no podía hacer otra cosa, ya que los intereses que de
fiende no son los de la clase obrera sino los de la patronal!. 

La patronal realiza por su parte la táctica de desunión de los obre
ros. Conienzan a recibirse cartas de readmisión, con la incorporación al 
trabajo de algunos obreros. Pero 90 obreros siguen despedidos. 

-La empresa mantiene la producción como puede, trabajando los encarga 
dos, los fauiliares de los patronos, y unos cuantos esquiroles más de 
Patricio Echeverría (16 en total). 

Loa deepsáidoe acuden a Magistratura. El 12 de Marzo, en el acto de 
ecnciliaoifo queda clora la postura de la empresa; 90 DESPEDIDOS. El 
díc sigulepts, en el juicio quedgíelara también la postura de la MAGISTRA 
HELA.: fiel lacayo y servidos de los intereses capitalistas, confirmándo-
_s.e_rí-'! •>/•-••-ido do los 90 obreros. 

Estos son los hechos, brutales hechos, ignorados prácticamente por 
la clase obrera. Se intentó la solidaridad de otros obreros y del pue
blo, pero con escasos resultados. Entre otras acciones la sección de 
ajuste de Patricio Echeverría (unos 400 obreros) hizo un paro de dos ho 
ras; asimismo ha habido alguna ayuda económica, aunque escasa. 

También hay que señalar que en total han sido detenidos e interro
gados 6 obreros, en varias ocasiones. A tres de ellos se les ha multado 
con 5.000 pesetas. 

Henos detallado un poco los hechos, porque su gravedad y desconoci
miento lo exigen. Esta ha sido la huelga de los obreros de MEL y la re
presión más brutal de Guipúzcoa en cuanto a despidos. No podemos pensar 
que la lucha de estos compañeros ha sido estéril. Esta huelga, estos 
largos día de lucha, los 90 obreros despedidos, aún siendo un tributo 
muy fuerte de la clase obrera, son un golpe más contra el sistema opre
sor, un despertar de nuevos coxibatientcs obreros, una enseñanzáTdel ca
mino a seguir en las luchas obreras, urgiéndonos la unidad y solidari
dad que hoy urge a la clase obrera. 

Ene esta huelga se nos ha confirmado la táctica patronal del despi
do, para someter brutalmente a la clase obrera. Tenemos muchos casos, 
conchara pasarlos por alto. Es preciso tomar una firme decisión. Esta 
táctica de nuestros explotadores sólo la haremos retroceder con la fuer 
za obrera. Hoy losconflictos y las luchas obreras son más fuertes que 
nunca, pero al tiempo hay un retroceso aparente en la lucha contra la 
represión capitalista. Por eso hoy más que nunca tenemos que unirnos la 
clase obrera para dar nuestra respuesta a esta represión. 

Por otra parte se ha visto una vez más, quiénes son los aliados de 
los patronos del capitalismo. El sindicato, la delegación de trabajo, 
la magistratura... Ante eso, cómo podemos creen en unas leyes hechas 
por nuestros explotadores? Cómo no luchar en contra y al margen del fal 
so, vendido y traidor sindicato vertical? Siempre hemos dicho con razo
nes que el Sindicato, la magistratura... son instrumentos de nuestros 
explotadores. Este recurso a magistratura, pensando quizá algunos, que 
todavía podía defenderles, es una confirmación 4o que los instrumentos 
legales son creación y para defensa del sistema capitalista, y que los 
intereses obreros sólo los podremos defender nosotros uniéndonos y cre
ando nuestras propias organizaciones. 
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Y cono siempre mnrvidos por nuestros opresores, la fuerza pública, 
-G.C., secretas,... para intimidar, amenazar, golpear y detener a la 
clase obrera, a sus líderes. Finalmente también ha quedado claro nues
tro camino. Unión, solidaridad, lucha. Es necesario la extensión de los 
combates obreros? su generalización. Es esta una áe nuestras tareas ur 
gentes hoy. Siempre debemos analizar la viaM$idad de un conflicto, pe
ro en todo momento debemos fortalecer todos los grupos obreros, de fá
brica, coordinadoras..., con una dinámica de unidad. Solo unidos podre 
mos dar respuesta de la clase obrara en nuestro empeño y lucha, por 
nuestra liberación. 

NUESTRA TAREA URGENTE; ORGANIZARNOS, UNIRNOS, PARA 

ACABAR CON LOS DESPIDOS 

CONTRA EL SINDICATO VERTICAL, LA ORGANIZACIÓN DE LOS CEREROS, 

LIBRE Y DEMOCRÁTICA 

SOLIDARIDAD! SOLIDARIDAD 4- SOLIDARIDAD í 

EXTENSIÓN DE HUELGAS 

GENERALIZACIÓN DE LUCHAS 

GURE ZRPFILTZñlLÉEN RURKfl 

ORERMíZeZíO SÍNQQ O H T F R N 
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De un tiempo gfcsta parte, la represión del estado de los gran
des capitalistas sobre la Clase Obrera y el pueblo trabajador en gene
ral, se ciernen con especial saña. La mayoría de los obreros hemos pre
senciado con nuestros propios ojos la sanguinaria policía rremetiendo 
contra lor huelguistas de una fábrica o apoderando una manifestación po 
pular. A los despidos, detenciones, largos años de cárcel, hay que aña
dir las bárbaras torturas y asesinatos suficientemente conocidos por to 
dos nosotros. 

La esplicación a esta represión, se encierra en el gran avance 
experimentado por las luchas obreras en los últimos años. 

Durante la guerra revolucionaria del 36 y los años posteriores, 
el capitalismo fascista machacó las organizaciones políticas y sindica 
les asesinando o condenando ald destierro a miles de militantes. Poco 
a poco, movidos por las miserables condiciones, los obreros vamos dejan 
do atrás la época en que nos vem amos obligados a postrarnos silencio
sos ante la despiadada explotación. Las nuevas generaciones de la Cla
se Obrera, se van dotando de jóvenes luchadores que alzan de nuevo con 
firme entereza la bandera de la liberación de los trabajadores. 

El estado fascista, que por su propia naturaleza es incapaz de 
integrar este proceso ascendente do lucha, no dispone de otra forma de 
enfrentarse a el, que no sea machacando sin contemplaciones todo inten
to de organización que se oponga a su política de explotación. 

Para instituzionalizar este régimen de terror, no han dudado 
en elaborar nuevas leyes de educación, orden público, sindicatos y de
más patrañas aetualizadoras ácv un sistema represivo que hace aguas an 
te el ímpetu de las luchas que le acosan. 

En Euskadi, la ferocidad del fascismo adquiere especial relie
ve. Dada laddinámica imprimida por algunos sectores do luchadores vas
cos y el nivel de las luchas obreras, las fuerzas policiales (guardia 
civil, grises, secretas, control en carreteras, etc.) invaden todo el 
territorio y los asesinatos, torturas y malos tratos, alcanzan límites 
insospechados, sometiendo a los luchadores y al pueblo en general a 

un intenso régimen de terror. 

En el marco de la empresa, se van imponiendo cada vezJUttás orga
nizadas las brigadas do chivatos y vigilantes que controlan a los obre 
ros más combativos por todas las secciones, los despidos masivos se in 
tensifican se extienden las listas de obreros fichados éin posibilidades 
de encontrar trabajo, aumenta la cuantía de las multas y las cárceles 
se va n llenando de luchadores obreros. 

Esta situación, que tiende a endurecerse por momentos, está 11c 
vando a las fuerzas obreras a desarrollar una lucha frontal contra las 
garras de ósta política represiva (sindicato, patronal, fuerza pública) 
y a través de ellos con el estado como máxima expresión de los órganos 
de poder de los capitalistas. 

CARÁCTER DE LA REPRESIÓN SOBRE LA CLASE OBRERA 

Los capitalistas no reprimen a ciegas, movidos por primeros ins 
tintos; saben muy bien, que se trata de una cuestión muy delicada y que 
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si se hace nal empleo do los métodos represivos, estos pueden volverse 
contra quien los utiliza. 

No cabe duda que el conjunto de los trabajadores, somos la víctima 
principal de la tiranía de nuestros explotadores. 

- la represión ideológica, por medio de la tele, la prensa, formas 
de vidas cultura, etc. 

- la represión política, negándonos la libertad do reunión, pren
sa, asamblea, etc. desplazándonos en definitiva de todo poder. 

- la represión económica con los bajos salarios, excesos ce horas, 
elevados ritmos de producción. 

Por si fuera poco, cuando las masas obreras se enfrentan unidas con
tra cualquier aspecto de esta explotación, la violencia represiva acttía 
sin contemplaciones bañando en sangre las valerosas luchas. 

Sin embargo, la represión selectiva, dirigida contra los luchadores 
concretos es la que en la actualidad proporciona mayor desgaste de fuer 
za combativa en la clase Obrera. 

Del conjunto de los trabajadores, en el proceso de enfrentamiento al 
capital surgen los luchadores obreros, que por su prestigio ante los 
compañeros, su nivel de combatividad y la conciencia obrera que dispon 
nen, son llamados a encauzar las luchas que se efectúan para conseguir 
las reivindicaciones que nos proponemos. 

El importante papel que desempeñan dichos compañeros en el avance de 
la Clase Obrera, es de sobra conocido por todos. Si bien, la fuerza de 
combate (huelgas y luchas en general) y las discusiones y decisiones a 
adoptar (asambleas) es y ha de ŝ r obra del conjunto de los trabajado
res, hay tareas que han de sor ejecutadas por nuestros mejores hombres, 
tales como el ostentar nuestra representación en las gestiones con 
la dirección, coordinar la lucha con otras personas, ote. de cuya reali
zación depende gran parte del avance o retroceso que experimentamos en 
las luchas. 

Nuestros explotadores tienen gran interés en separar la vanguardia de 
las masas (es decir, aislar a lograba jadores más avanzados del resto 
de sus compañeros) a fin de paralizar las luchas §t descabezar el Movi
miento Obrero. 

La persecución permanente y eliminación por medio de los despidos, 
detenciones, torturas y cárceles, son las formas más habituales de re
presión. Prueba de ello es que en lo que va de año llegan casi a cien 
los despedidos en las diversas empresas de Guipúzcoa. 

Asimismo, las ̂organiza-ciones febreras, por lo que en sí ofrecen de 
refuerzo y guía para las luchas a emprender, son combatidas con especial 
esmero por los guardianes del capitalismo. 

No hay más.ique controlar las monstruosas cifras que alcanzan los a-
ños do cárcel solicitados por el fiscal a militantes obreros por supues 
ta pertenencia a diversas organizaciones. 

Para MARTÍNEZ, BADIOLA, ZÜEIAÜR, LONGARTE, ZÜNZARREN, ALDASCRO; IZA-
GIRRE, OVEJERO, GAVSZ, DAVID Y DE LA HOZ, acusados de pertenecer a USO, 
las peticiones en conjunto se elevan a 122 años de cárcel. 

Asimismo, solicitan para SABORIDO, 20 años,6 meses y un día; 0AMACHO, 
20 años, y 1 día; GARCIA-SALVE Y SART03IUS, 19 años; SOTO Y M0HIZ, 18 
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años; SANTISTEEAN, ZAMORA, FERNANDEZ y AGOSTA, 12 años y 1 día, por haberse 
reunido todos ellos en Pozuelo (Madrid) acusados de ser miembros de Co
misiones Obreras. 

Todo este criminal sistema, liquidador de lo mejor de nuestra clase 
(los luchadores obreros más abnegados y conscientes) se ejecuta con la 
mayor cautela y a espaldas de la masa obrera -no hay más que comprobar 
el silencio de la prensa y los medios de difusión al respecto- para evi 
tar la solidaridad de los trabajadores contra lo. política de destrucción 
de la fuerza obrera organizada. 

LA CLASE OBRERA, H0 RETROCEDE 

A pesar de todos los esfuerzos realizados por la represión, lô fcon-
batcs obreros se elevan y extienden constantemente. No hay más que dar 
un vistazo, para conprobar el ascenso permanente que las luchas vienen 
experimentando año tras año. 

Esta es la muestra contundente de que los obreros no estamos dispuejs 
tos a detener la marcha contra la explotación capitalista, por muchos 
impedimentos que presenten nuestros enemigos. 

Los obreros sabemos muy bien, que sin luchar no lograremos nuestros 
prppósitos y que esta lucha, sistemáticamente será deprimida por la cas 
ta de explotadores, lo que ha de hacer que reforcemos nuestra unidad y 
organización para seguir combatiendo. 

Las pruebas más evidentes de este avance, duro pero irreversible, 
se observa en losssectores más avanzados de la Clase Obrera, donde ejem 
piares luchas contra lanrepresión, nos ofrecen no pocas enseñanzas, ti
na de las muestras más recientes en este sentido, la tenemos en ASTILLE
ROS LUZURIAGA, QÚe con su larga huelga por la reincorporación de los 
despedidos ha cubierto una aleccionadora experiencia a pesar de las de
ficiencias que haya podido presentar. 

Así comprobamos, que en las empresas donde existe un nivel aceptable 
do organización obrera, las luchas en solidaridad con los despedidos, 
sancionados, etc., adquiere cotas de considerable importancia, tanto en 
el interior de la empresa como en las fábricas de alrededor y en la po
blación en general, tendentes a buscar sus propias formas de solidari
dad a base de formación, paros, colectas, manifestaciones, etc. 

Sin embargo, no hemos de llamarnos a engaño. Nos queda mucho por ha
cer en cuanto a la lucha contra la represión de refiere. 

El carácter sigiloso y selecto de lo. represión a militantes obreros 
está adquiriendo dimensiones escandalodas, sin que ello logre sensibili 
zar a los obreros en la medida que sería, de desear. 

Tenemos sobrados ejemplos donde podemos constatar que los despidos, 
multas, sanciones, años de cárcel, etc., que han recaído sobre los lu
chadores obreros, no han creado la solidaridad suficiente, a veces ni 
siquiera en sus compañeros más cercanos. 

En el análisis de dicho proceder, se entremezclan diversos motivos, 
tales como la falta de organización, el sectarismo y las influencias sin 
dicales y legalistas, que prefieren suplicar clemencia a los fascistas 
a través de Magistratura, que valerse del apoyo solidario de los campa-
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ñeros de clase. 

AFIANCEMOS LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN 

a) Unidad de lucha en todas las enpresas, contra la represión patronal 
y estatal. 

Las represalias de todo tipo ye- en esencial los despidos, son cuestio 
nes que afectan nuy de cerca a los obreros de la empresa agredida por 
la represión.y a los trabajadores del contorno. La contestación unida, 
del mayor número de obreros a esta feroz y sistemática represión, ha de 
ocupar desde hoy un lugar destacado en la línea de lucha que venimos 
trazando. 

A este fin, no hemos de escatimar esfuerzos que posibiliten en cada 
momento las formas más adecuadas para que so lleven a efecto las más 
amplias luchas de solidaridad con üos compañeros represallados. 

De la misma forma, la lucha contra la represión encuentra en la uni
dad de acción, una sólida base para el agrupamiento de las diversas 
fuerzas obreras y una forma eficaz de contestación. 

Esto nos empuja a pensara que en las luchas venideras^, tras el acre 
centamiento de la represión, habremos de esforzarnos por hacer efectiva, 
y extensa esta unidad de acción, enmo forma insustituible de detener la 
garra implacable del capital. 

"b) La clase obrera, a la cabeza de las luchas contra la represión 

El carácter actual de la represión, impone la necesidad de agrupar 
las fuerzas de las más amplias masas oprimidas por el estado fascista, 
para combatir la agresión que en todos los ordenes ejercita el estado 
fascista. 

Loa obreros, vemos con satisfación el auge que están tomando las lu 
chas contra la represión, protagonizadas por las capas populares en Eus 
kadi y el resto del estado español. Nuestra clase no debe dudar en apo
yar todo este movimiento popular, encabezando las luchas como los más 
firmes portadores de los intereses por abolir el régimen de tiranía que 
nos imponen los capitalistas. 

c) Reforcemos nuestra línea de clase 

Los esfueizos por defendernos de la agresión fascista, no deben de
jar de lado los métodos de lucha que venimos fraguando la consecución 
de nuestras reivindicaciones, sino todo lo contrario. La asamblea, la 
huelga solidaria, la lucha contra ¿1 vertical, etc., deben salir refor
zados en los enfrentamientos antirepresivos. No podemos hacer concesio
nes que pongan en peligro la línea de lucha que afianza nuestros inte
reses de clase. 

d) Reforcemos los órganos que garanticen y potencien esta lucha ambi
re pro si va 

Garanticemos la agitación antirepresiva, actualizada y acomodada a 
las circustancias y posibilidades. Sabido es, que la información a las 
masas, es el primer peldaño de una posible lucha solidaria y que en mu
chas ocasiones ésta no se realiza suficientemente. 
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Reforcenos la clandestinidad en el seno de la organización de cía 
se, para los niveles que se considere conveniente, perservandolos de p£ 
siblos intervenciones de la represión. 

Impúlsenos y extendamos las cgjcs de resistencia y solidaridad que 
ayuden a sostener las luchas y sufraguen los gastos de ellas derivados. 

Contribuyanos a la constitución de organismos antirepresivos que 
faciliten la extensión de las luchas y posibiliten la solidaridad con 
los sectores afectados por dicha represión. 

! CONTRA LA REPRESIÓN, LA UNIDAD COMBATIVA DE TODOS LOS 
TRABAJADORES! 

•TODOS UNIDOS CONTRA LOS ASESINATOS DEL FASCISMO! 

• NO PERMITAMOS QUE ENCARCELEN A NUESTROS COMPAÑEROS DE CC= 

00. Y USO» 

.'LUCHA UNIDA CONTRA LOS DESPIDOS MASIVOS' 

.'REFORCEMOS NUESTRA POLÍTICA DE CLASE EN LA LUCHA ANTIREPRESIVA l 

Bü&RUK FlRPKO UMERH QffTU QtT Z&GMtff 
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