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Dh enemigo a combat i r : 

LA DISPETiSICN 

'Todos recordamos la pasada cam
paña de luchas. 

Una tras otra, las batallas se 
expandieron por la mayoría de empre 
sas sin que por ello se lograse au
nar los esfuerzos para lanzar una 
sola ofensiva, 

las necesidades y deseñs de los 
obreros, fueron comunes en la mayo
ría de oc Piones. Se trataba de ven 
der nuestro trabajo por un salario 
suficiente, luchando a la vez con— 
tra las formas de explotación, y re--
presión que emplean los capitalis— 
tas. 

É pesar de ello y especialmente 
en nuestra provincia, las luchas es 
tallaron dispersas y desordenadas a 
lo largo de todo un año. 

los obreros comenzaban la huel
ga como si la lucha a entablar tuvie 
se poco que ver con las fábricas de~" 
su alrededor, nientras sus compañe
ros de éstas -en muchas ocasiones-
observaban a los bravos luchadores 
sin incorporarse con ellos al comba 
te. 

Nunca hemos de olvidar que núes 
tros explotadores tienen como uxm Za 
sus armas más preciadas la división 
y el aislamiento de las luchas, ctz.— 
yoá nefastos efectos son sobrádaÉten 
te conocidos entre nosotros. 

Esta aleccionadora experiencia 
nos lleva a combatir decididamente 
la dispersión, luchando por incorpo 
rar al mayor número de o^OTero^ sobre 
las bases de un programa reivindica 
tivo común. 

^ Q f e ® C S a 
Burrukatu boharroko etsai bat; 

Benok gogoratzen dugu igaro 
taha burruka saioa. 

Burrukak, bata besiearcn a— 
tzetik zabaldu ziran lentoki -
gehionetan bainan indar guziak 
batuaz irain bat cgitera lortu 
gabe. 

Gehionetan berdintsuak izan 
ziren- langileen behar ota nahi 
ak. ííure lana,lan-sari behar -
bozelako batogstik saltzea zen, 
aldi bcrean kapit a listen repx"o 
sioa ota zapalketa crak burrual 
ka tu ota aui'katuaz. 

Bainan alaz eta ore eta ba% 
tik bat ^are probintzian,burr3 
kak, zabal ota ordena gahoak i 
zan ziron urtc guzian. 

langileak huelgan hacten zi 
ron, beron burruka horrok, in§ 
guruko lantokiekin zer-ikusi -
hajiüirrik éz bs&uken bezala|bi 
tartoan, beren inguruko lagun 
hauek -aokotan behintsat- burra 
kalari gogor hauei bogiratzen 
zieten bainan burrukara sartu 
gabe. 

Inoiz ez dugot ahaztu behar 
guro zapaItzaiJcon haraarlk c£ 
timatuc r,etako bat eta gure ar-
tean nchiko ezaguna daña, bui'ru 
ken sakabanaketa eta zatiketa 
déla. 

"gspericntzi bonete esaten di 
gu erebat moztu behar déla aa-
kebanaketa hau, relbindikazio-
programa batean ahal den langa 
lo genien lortzeko burruka egi 
naz. 



Por una PLATAFORMA EBIVIKTUCATI j 

VA UNITARIA al margen del convenio. 

Unificar nuestras posibilidades 
combativas alrededor de un programa 
reivirídicativo conjunto, ha de ser 
un objetivo a plantearnos para las 
luchas que se avecinan. 

La tensión que en cada empresa \ 
provoca la inaguantable explotación 
que soportamos es necesario hacerla 
fructificar al máximo de sus posibi 
lidades. 

Para esto, la clave del éxito 
se halla precisamente en que los o-
breres tomemos la iniciativa en las 
reivindicaciones haciendo coincidir 
en u:¿a misma lucha única al mayor -
número de obreros de diversas fabril 
cas en torno a unas reivindicaciones 
c ceníes. 

Por otra parte, entendemos que 
las aspiraciones reivindicativas que 
hny está dispuesta a defender la -
clase obrera no pueden ser satisfe-
e*;só en el marco de los convenios, 
puesto que éstos en ningún momento 
do-;.;n de ser un órganos en manos de 
los explotadores, que además en núes 
tra provincia carece totalmente de 
rep-jv-cencatividad, dado que el im— 
portante nivel ~lcanzado en el boi
cot a las elecciones y las dimisio
nes de jurados, hacen que la me
sa provincial de "discusión de con
venios" este ocupada por hombres que 
para nada expresan los deseos y pe
ticiones de los obreros. 

Prueba de lo que venimos dicien 
do es que durante la pasada campaña 
muchos obreros hemos expresado cla-
rívueüte nuestro interés por luchar 
al margen del convenio, rebasando -
les aumentos salariales que éste o-
freoxa y exigiendo que sean igual -
pora todos, desarrollando a la vez 
otra serie de reivindicaciones que 
na&p tienen que ver con ese rae^anis 
rao impuesto, por los capitalistas. 

Por esto, nuestra posición ante 
el coovenio es de total rechazo co
mo vía para obtener nuestras reivin 
dicciones, a la vez que asumimos -
la PLATAFORMA REIVIKDICATIVA UNITA
R I A como expresión de los intereses 
Ü3 clase por los que hemos de luchar 
cis.-Jáe el momento presentec 

Kofabenioz aparte REIBIL'13IKA-

ZIO-PLATAFORMA 'EATZAILS baton-

jDatozen burrokotarako reicin 
dikazio-araudi caten ínguroaii 
gure burrukara-ro pofJibiiid&'leak 
biltzca izan behar du guie bel 
buru bat. 

Lantoki bakáitzean -iasaten -
dugun zapalketak sorteen cigun 
tontsiaa, ahal don nourrian — 
fruitu emateko orabiltzea beha 
rrozko da. 
Hont arako, ela hemen dago -

koxka,langilook hartu behar du 
gu iniziatiba roibindikaz'ioetan; 
roibindikazio bordinetan,burru 
ka batu eta bakarrean ahal den 
langile genien eta lantoki ez-
berdinetakoak bilduaz. 

Bestaldo,langile klasea gaur 
defenditzoko prest dagoen re: i-
bindikazioak konberio berruas 
haseko direnik es dugu usto-jhau 
beti zapaltzaileen esLuc-tan da 
goen órgano bat denozj gainora 
gure probintzian es du inungo 
ordezkaritzarikj elekziooc.Mi o 
gindako boikotak eta áirreáueii 
diuisioak egiten ¿nte mahal — 
probintzialean "konbenioak oz-
tabaidatzekoan" langiüeer e?l-:a 
kizun eta nahiak agertssn ez -
dituzten gizonak egotea. 

Eoaten ari goranaren froga 
borrik zora da, joan don sale
an langile askoek agortu goru 
ola gure nahia, konbenioz ksr-po 
burruka egitoko, honok cskciu-
tzen zituen lan-sariak g-aiñdi-* 
tuaz eta donentzat herái.x-a> ±-
zan zitezela eskatuaz, honokin 
hatera kapitalistek ezai-ritako 
mekanismo honekin zer-ikusii-ik 
ez zuten beste zenbait reioin-
dikazio laniffuaz. 

Horregatik,konbenio ha-en -
aurrean eta gure reibindi.Vasio 
ak lortzeko bidé hózala hartu-
ta, gure ¿jarrera ezezkoa da .al 
di berean onartzen baitdugu 

REIBINDIK/.ZIO-PIATAFORMA PAIZAI 

LEA, klase interesen agertzai-
le bezala,haueggatik ogirt behar 
bait dugu burruka une iaci.otan. 
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Para vender lo que se profluce y a fin de ponerse a tono con la con 
petencia internacional, los capitalistas que controlan la explotación 
en el Estado español, se esfuerzan por estrujar al máximo las fuentes 
de donde chupan los beneficios, con el objeto de renovar y crear nue— 
vas y modernas formas de explotación que les permita elevar la produo-
ción y abaratar el productoa 

"Én todo osto montaje que los capitalistas han tramado para actua
lizar la explotación, los obreros somos los que hemos de cargar con el 
peso más importante, los encargados de "tirar del carro:' para solucio
nar la papeleta á ruestros explotadores, %i definitiva, hemos sido ~— 
"designados" par§ "apretarnos el cinturón" mientras ellos gc:-,a:a ele los 
beneficios que les proporciona nuestro sudos. 

fsto régimen de brutal explotación está llevándonosla loo obre-o.-; elarnos contra tales condiciones fie vida entablando una áhier̂ cs -
lucha cada vez más decidida y generalizada. 

Nuestros explotadores, contra las justas aspiraciones fio X£ slane 
obrera, tienen siempre una misma,respuesta: LA REPRESIÓN, 1:1 l&TGadOjTa 
lioso instrumento de los grandes capitalistas, es el encargad̂....'-•-•- g •--
rantizar la superesplotación, imponiéndonos a través de "la x^s 5 ol -
orden,! la más sanguinaria represión a las impetuosas luchas 4.ue oriL-ile 
zan la clase obrera. 

Las numerosas luchas que la clase obrera viene forjando, no caen 
en el vacío, olvidadas por el paso del tiempo, ni son esfuerzos aloria
dos que terminan perdidos cada cual en su propia experiencia, 

is-unque durante estos últimos años las grandes luchas hayan vena
do estallando separadas unas de otras por cientos de kilómetros, los £ 
breros vamos comprendiendo que todas ellas constituyen una importante 
aportación en el trazado del camino que hemos de atravesar para desfase 
cernos de la explotación. 

Golpe a golpe, a través de la lucha,los obreros extraemos 
ricas enseñanzas, Nuestros éxitos y fracasos sirven para rec
tificar nuestras posiciones, afilando nuestras armas de lucha 
y volver a dar la batalla reforzados por las experiencias pa
sadas. 



£?< 
Así vemos , cómo tras comprobar la ineficacia del sindicato verti

cal, suchos obreros nos alejamos do él?tras darnos cuenta del encaño -
del convenio, el pasado año hemos luchado por los aumentos iguales para 
todos al margan de la trampa capitalista. 

Estas luches obreras, impuestas una y otra vez 
en-los enfrentamientos a la explotación van des
tapando el verdadero rootro explotador y represi
vo de nuestro enemigo de clase; EL CAPITALISMO Y , 
Sü ESTADO y en la medida que esto sucede, se va Am 
forjando al calor de las luchas la línea por don 
de pasan nuestros intereses de clase. 

El programa reivindicativo ha de ser expresión y bandera de estos 
avances de clase, asumiendo las aspiraciones y los intereses obreros 
para arrancar a traeres de la lucha unitaria las reivindicaciones que -
exijamos a nuestros explotadores a lo largo de la campaña. 

¡a 

fí$ PTAS. DE AUMENTO DIA

RIO, IGUAL PARA TODAS LAS CA 

TEGORIAS. .POR UN SALARIO MI 

JÍBIO SUEICIENTE. 

EGUNEKO ^QPTAí GEHIAGO ] 

KATEGORI GUZIARI BERDIN. É 
i 

LAN-SARI BEHAR HAINAKO 

BATENGATIE. 

Los artículos de primera necesidad han subido sus precios en un 
30 fe durante el presente año y continúan elevándose sin interrupción, 
lo cual hace que nuestros jornales pierdan valor cada día, ante tales 
aumentos en el coste de vida. 

Esta insostenible situación, nos ha de llevar a no conformarnos 
con miserables aumentos salariales,negándonos asimismo a que eleven 
las diferencias entre nosotros, imponiéndonos un aumento en porcenta
jes. 

Junto con un aumento de salario igual para todas las categorías -
hemos de luchar por obtener un salario mínimo suficiente para poder vi 
vir decentemente. ~" 

JORNADA DE 40 HORAS SEMA

NALES. SEUERA LAS HORAS 

TRAS! 
••HIT ÉI 

Hemos de disponer' de tiempo libre para dedicarnos a la cultura al 
.recreo o al descanso. 



• Para ello, las prolongadas jornadas de trabajo, han de ser reduei 
das, 3o cual obligará a nuestros explotadores a crear nuevos puestos -
de trabajo. 

Las liorás extras han do ser cambatidas con todas nuestras fuerzas 
como un mise cable cebo que les capitalistas nos poner. pera at&sírísue — 
sus beneficios a costa de esclavizarnos y robar nuestra salud. 

Hay q^e luchas por conseguir un salario suficiente sin quemar — -
nuestras vidas con jornadas de 10,12 y hasta 16 horas diarias de eraba 
jo. 

No conformes con esprinirnos a conciencia, los és¿paots<3ores ex
traen de nuestro mermado sobre una cuota que dice ser cara compensar 
nuestro salario en caso de cualquiera de estas eventualidades. 

En. la práctica, los cientos de millones que suponen en eifraé — 
globales las cotizaciones de todos los obreros, son empieadoe,susiv..u-
cialmente, para sostener el gobierno de nuestros explotado ros mientras 
en cualquiera de los casos indicados -y especialmente en la condición 
de jubilados- son entregadas unas cantidades que no nos llegan para vi 
vir. 

Es necesario luchas para lograr el cobro del salario íntegro oa 
todos los casos con oscala móvil en función de los aumentos del coste 
de vida. 

No al vergonzoso I.R.S.P. Que los impuestos los paguen ios cepita-
listas, que son los que chupan los henoficios. 

No a los descuentos para la CEd>, puesto, que este podrido s-ind̂ eato 
es una fuerza más de represión en manos de nuestros explotadoras. :Que 
lo mantengan ellos!. 

No a los descuentos para la Seguridad SoeSel, Que pagaen nueeiros 
patronos que para eso nos estrujan cuanto les es posible. 



La inmensa mayoría de los obreros vemos que el 30 ó 4O5S de nuestro 
jornal depende de los ̂ inesperados altibajos de la prima y do la "buena 
voluntad" que el patrón demmestra a través de los pluses, con el grave 
riesgo do encontrarnos al final de mes con un miserable jornal base — 
por causas toirelnonte ajenas a nuestra voluntad. 

Nuesfra lucha ha de ir dirigida a la total eliminación del sistema 
de primas y "pluses voluntarios". Hornos do imponer un salario mínimo 
suficiente para poder vivir dignamente sin que en ningún momento éste 
se vea afectado por primas, pluses y demás artimañas de nuestros expío 
tadores. 

No hemos de consentir por mas tiempo que mientras ellos so cubren 
do beneficios,nuestro jornal se vea sometido a las variaciones que a -
los patronos les venga en gana. 

Cada obrero tiene derecho a un puesto de trabajo seguro y estable 
desde el primor momento que comienza a producir en una empresa. No po
demos mantener nuestro necdsario jornal colgado de un hilo a expendas 
de que en cualquier momento el patrono nos ponga en la calle. 

Esta difícil situación en que se encuentra el obreró^yv^ntual, es 
utilizada por la patronal cono arma contra sus compañeras, yaqtra««*43?n_ 
la dependencia que proporciona este tipo de contratos, los capitalis--
tas quieren tenor una mano de obra"fiel y sumisa", valiéndose de la a-
menaza del despido. 

Hjada familia obrera ha de disponer do uha vivienda en las dê .i-las 
condiciones. Esta os una necesidad de primer orden sobro la que hemos 
de impedir que los capitalistas obtengan los beneficios que les venga 
en gana. 

Normalmente, los obreros hemos de emplear cuando menos la tercera 
parte do nuestro jornal para ppder habitar una vivienda, lo cual supo-
no una fuerte merma do nuestros escasos ingresos. 

Hemos de luchar para que las rentas de las viviendas obreras se re 
duzcan a los límites en que los obreros podamos tener acceso sin que 
hayamos de despojarnos de tal cantidad de dinero. 



Los explotadores estrujan nuestra fuerza de trabajo, sometiéndo
nos a agotadoras jornadas para multiplicar sus beneficios, sin impor
tarlos lo que ello; supongai para nosotros. ¿ M 

No estamos dispuestos a que los aumentos de producción pasen porN^ 
el aumento de los ritmos de trabajo que destrozan nuestra salud y nos 
invalidan para desarrollarnos dentro y fuera de la empresa. 

-acSSS&s-: 

NO,A LOS SISTEMAS 

DE CRONOMETRAJE 

Estos métodos de explotación que para nada tienen en cuenta las — 
condiciones do los obreros sino que buscan como único fin convertirnos 
"en bestias de carga" obligándonos e rendir en condiciones inhuafenaa, 
han de sor combatidos unitariamente por tocios los obreros. 

Está sobradamente comprobado»que por éste medio inuividaalizan a -
los obreros inculcando la preocupación de ocuparse exclusivamente de -
"sus tiempos" fomentando la más profunda desunión y dificultando de es 
ta, forma ol hacer frente todos juntos a la explotación que sobre '; odos 
recae. 

«i^üiasiatA-iL-1" 
- ^ C T ^ ' - q - B y ^ 

POR UN REPARTO DE BENEFI 

CIOS M BASE A LAS GANANC 

GLOBALES DE LOS CAPIT, 

PITñLISTEN GANANTZI OSO/J 

ERITUTAKO IRABAZIEN 

LKETA BATEGATIE 
zssates... 

Nosotros, que producimos la riqueza, tenemos pleno derecho a ffxst± 
cipar en los sabrosos beneficios que nuestros patronos obtienen a oes-
ta de nuestro sudorv. 

La ridicula cantidad que a modo <ía burla nos "regalan" algún ví <ia 
nuestros patronos bajo el nombre de "beneficios" ná> deja de ser un en
gaño. Sabemos muy bien, que los millones que nos roban nada tiene: que 
ver con esos ridículos" beneficios". 

Los febreros hemos de tener acceso a los libros de cuenras para.qus so 
bro la base quo en ellos se refleja se realice un adecuado y justo re
parto de beneficios. 



yrfí2^ 

COFBíA LA EXTENSA 

GAMA DE CATEGORÍAS 

Le. infinidad de subdivisiones en categorías y eatractos con la? o_áe 
somos catalogados en las empresas, no deja de ser una forma mas de conf 
tituir diferencias y castas privilegiadas entre los obreros provocando" 
divergencias y desuniones que dificultan la lucha conjunta, 

?í;ra evitar ésto, nuestra lucha ha de ir dirigida a la simplifi
cación de estas categorías y a la reducción de las diferencias salaria 
les existentes entre ellas. 

í:n este mismo sentido, (tal y como lo vienen haciendo en algunas 
eapreeca) hemos de denunciar públicamente para conJacimienfo de todos -
los obreros, los escandalosos sueldos que los explotadores de nuestras 
empresas perciben, en contraste con el que nosotros recibimos. 

—««2ES222&33S,, 

CONTRA LOS MALOS TR. TOS 

Y SANCIONES INJUSTAS 

a^1 -ZSÍZP 

Para arrancar de nosotros el máximo beneficio, los capitalista 
no vacilan en utilizar todos los medios a su alcance, incluidos ni 
trato» 3.a coacción y la amenaza, sancionando y haciendo la "'vic.u 
sible" a nuestros más destacados compañeros. 

Coa. esto,tratan de crear un ambiente de terror, que nos fur-r 
elevar el ritmp de nuestro trabajo y expresar su poder y fuerza 
de que esto sirva pare retraer nuestras luchas. 

i)c un tiempo a esta parte, venimos dando importantes ejemplo 
cómo hay que hacer frebte a estas demostraciones de poder de les 
talist&s: emprendiendo la lucha unida y solidaria de todos los o 
para eliminar las sanciones injustas y combatir los malos tratos 
se dan a cualquiera de nuestros compañeros. 

L mal 

stGd 
oe a -a f i a 

i ¿ 
^ca^pa-

bVeros que -

LUCHEMOS POR UNAS MEJORES CON 

LICIONES LE TRABAJO, AL MARG 

DE LOS REGLAMENTOS Y COMITÉS 

LE SEGURIDAD E HIGIENE 

i^vBlñn-»! ,-

LANERAKO EONDIZIO HOBEA-

GATIK BURRÜEA EGIN DEZA-

GUN,REGLAMENTO ETA GARBIlü-y 
! 

SUNETA EEGURIDADE TALPEEZ EAÍÍPO 

Los numerosos accidentes de trabejo,graves y mortales, no soc. -co
mo pretenden hacernos ver nuestros explotadores- fruto de la casual!-— 
dad ni de la negligencia de los obreros, sino de las inhumanas condi—-
ciones en las que nos vemos obligados a trabajar debido a que los capi 
¿alistas no invierten en ello el dinero que sería necesario, puesto — 
qu9 ésto no les produce beneficios, aunque para nosotros suponga el daj 
jar nuestra vida a pedazos. 

Los reglamentos y comités de seguridad e higiene, no son más que 
tapaderas para ocultar las desastrosas condiciones de trabajo,calmar a 
los obreros y dejar las cosas como estaban, nara lo cual en muchas oca 
siones cuontan además con la fiel colaboración de practicantes, médicos, 



asistentes... Honores que por venderse a los capitalistas han perdido 
su dignidad profesional, traicionando a los intereseso obreros. 

Es necesario emprender la más decidida lucha contra tales eng^Scs, 
Nuestro lena ha de sor; UN ACCIDENTE GEAVB, UN DÍA BE LUCIIX. Kaeoxreá 
patronos sólo adoptarán medidas contra accidentes, cuando vean qua os* 
tes nernan sus beneficios. 

LR lucha que constentónente henos de entablar en la enpresa pá:cB 
hacer frente a las fornas de explotación capitalista, ha de llev?:".::̂ ? 
a combatir loo aspectos -"'indicados al margen de los organismos hurgue— 
sos (sindicato vertical, delegación de trabajo,...). 

Por ello afirmamos que estas formas de combatir que propugnaros son 
independientes con relación a las que los explotadores nos facili: .-i:, 
(::ales como comités do seguridad e higiene, comités de primas, po-Viol 
pación en el consejo de accionistas y cosas similares) para liquidar -
nuestra lucha y desviarnos de nuestros intereses. 

El paro, la huelga, la lucha generalizada,... son armas que hf.i: ¡?'é 
estar siempre en manos do los obreros y controladas por éstos. A I&s ~ 
termas claudicantes y engañosas quo nuestros patronos tratan de ii:j :-'•-•-
nomos cuando exigimos una reivindicación, hemos de responder (sbt¡ nu*s 
tras propias formas de lucha. 
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f 
\ IMPONGAMOS 
H LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
'I 

a© o> 
ESPRESATZEKO ASEATASÜNA 

EZARRI DEZAGUN. 

Extendiendo al máximo de posibilidades la propaganda y prensa obro 
ra al margen de cualquier censura, controladas y dirigidas desde los -
propios organismos obreros. 

'-•agaBy 

CONTRA LAS SANCIONES,DESPIDOS 

| Y ASESINATOS. CONTRA LOS CHI 

I VATOS Y SECRETAS. 

! FUERA LA POLICÍA DE LAS 

FABRICAS I SARRIOS! 

HILKETA TA DESPIDOEN 

ÁUREA. SEERETA TA Tgbm 

BATOEN ÁUREA» LANTOEC 

ETA AUZOETATIK 

POLIZIA KANPORA. 

i 

En su capono por machacar los avances de la cías 
t .listas nos imponen una sistemática y brutal políti 
irrjansided croiSe constantemente. 

se obrera, los capí 
ica represiva, cu.'a 

Solamente la lucha unida y decidida de todos los trabajadores con— 
tra cualquier intento de represión y contra los órganos que la ojecu— 
tas, hará retroceder la mano criminal de la represión. 

LIBERTAD PARA LOS PRESOS 

OBREROS Y REVOLUCIONARIOS 

IRAULTZAILE ETA LANGILE 

ESPETXERATUENTZAT ESKATASl 
i 

Numerosos compañeros que han encabezado las luchas por mejorar "«fe-
nuostras condiciones de vida y acabar con este régimen de explotación, 
han caido bajo la garra de los explotadores y condenadoa a largos años 
30 cárcel, son onrorrados en vida, repartidos por las cárceles del Es* 
tado. 

Arrancar do las cárceles a estos luchadores es una importante rei
vindicación que ha de ser asumida por toda la clase obrera. 

CONTRA EL VERTICAL Y MAGIS

TRATURA. POR LA CONSOLIDACIÓN/^ n 

ASE, r 3 } SE 

MAGISTRATURA ETA SINDIKATO 

GOITIE BEHERAKOAREN ÁUREA. KZA- ' 

DE LA ORGANIZACIÓN DE CLi 

FUTURO ÓRGANO DE PODER OBRERO 

SE ORGANIZAZIO SENDO BATEGATIHj 

1 LANGILE PODEREAREN ETORKIZUNErJ 
SU 

La consolidación do nuestra propia Organización de Clasd, al margen 
y contra las formas organizativas que los capitalistas inponen, es un 
proceso que la Clase Obrera viene haciendo suyo cada vez con mayor — 
firndza. Hemos de impulsar estos avances y reforzar el contenido de — 
clase do la organización obrera. , 



Junto can el resto de las nacionalidades del Estado, el pueblo tra 
bajador de Euskadi sufro los efectos déla opresión nacional cono CO&SQ 
cuencia de la explotación capitalista que no repara en medios para re
primir todo lo que se oponga a sus supremos intereses. 

la Clase Obrera de^ Euskadi, firmemente unida con la Clase Obrera -
del resto del Estado Español^ ha de luchar por el ejercicio del libre 
derocüo a la autodeterminación del pueblo trabajador vasco y de. toda 
la península. 

No es casual que el Estado -fiel expresión de los intereses de 
nuestros explotadores-, haya decidido tomar una medida tan severa con— 
tra los luchadores obreros. El régimen de explotación que nos esclavi
za ha adoptado esta medida obrando en consecuencia con la defensa de -
sus intereses ante el momento de lucha que atravesamos. 

Ellos, los grandes capitalistas que ocupan el poder,observan no — 
sin temor los avances que los obreros veninos emprendiendo en la lucha 
contra la explotación y la represión que se cierne sobire nuestras es— 
paldas. 

Año trssáíío, han de hacer frente, a luchas de cada vez mayor envor 
gadura y perciben que nuestro nivol do organización -aunque todavía nos 
queda mucho por avanzar en este terreno- va creciendo constantemente. 



üs te avance de la Clase Obroi-a, rewlb© niocipi-o uim.ni.snn reû /uen.-
ta represiva do los capitalistas, unas veces con la int ex-vene ion del ~ 
sindicato vertical, otras con la invasión de la policía metralleta en 
mano. 

En uno y otro caso, los resultados son los mismos; la rotunda Jü'egQ 
tiva a conceder por las buenan cualquier reivindicación por justa que/-
ósta eoa. Saponados en imnoner un ritao de máxima explotación para sa
car adelante el podrido régimen de los capitalistas, están tratando do 
atar de pies y manos a la Clase Obrera para que se doblegue sumicamen 
te a cumplir con su"debor de explotada". 

Sin embargo, lejos do retroceder, la Clase Obrera ha demostrado ©la 
ramente su decisión de luchar y de luchar más y más directamente dela
tándose cono el principal y mas peligroso er.omd •;o p R r*fi o J OJL ros^mon a i_fc-'J talista. Es por esto que la criminal garra de la represión recae con -
especial energía sobro los obreros y especialmente sobre los más desta 
cados compañeros. 

VlaBSfr1' 

En esta ocasión, % el monstruo 
so juicio que están montando -
contra estos diez luchadores £ 
breros, tiene^tras de sí una -
clara intención. Se trata de -
cortar de raíz los avances de 
nuestra clase, atacando al ner 
vio do la cuestión, es decir, 
a la ORGANIZACIÓN DE LOS OBRE 

vROS. 

Está claro que el régimen de nuestros explotadores pretendo atacar 
a fondo para ahogar las luchas haciendo do este juicio un severo escar 
miento para todos los obreros. Es lo que podemos decir, un golpe fron
tal y directo contra toda la Clase Obrera. Por tanto, hacer fronte a e 
esta ofensiva, es tarea principal de todos los obreros, puesto que es
te juicio afecta directamente al conjunto de nuestra clase. 

-i-

CONTRA EL EMPEÑO POR LIQUIDAR LAS ORGANIZA 

CIONES OBRERAS, ESFORCEMOS LA CONSTRUCEION 

DE LA ORGANIZACIÓN DE CLASE QUE LUCHE ABIER 

TAMENTE POR NUESTROS INTERESES* OBREROS9 

1 
En vis!;-J do qxie nuestros enemigos de clase tratan por torios los me 

dios de triturar oí nivel organizativo aterrizado por loa obrbros, noso 
tros tenca do responder de frente. Abarrando el toro per los1 caernos,-
heixQa ce sesionar, áofonder y afianzar ésto que para nuestros exolota-
dores supone cu mayor peligro; LA ORGANIZACIÓN DE CIASE. 

Los obreros hornos de edificar nuestra propia organización y dofen-á 
derla valientemente do nuestros explotadores como algo muy nuestro, fru 
to de un intenáo §r laborioso trabajo y portadora -do grandes ayudas para 
sacar adelante nuestras luchas. '• ' 

http://uim.ni.snn
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Es por esto que desdo hoy henos de refor 
par la constitución de orgr.nisnos estables 
en el seno do nuestras fábricas, cono baso 
principe1 de la Organización do Clase 
hace r : conté a la explotación desde 

, para 
sus en 

Asinisno henos de luchar con todas nucs^-
tras fuerzas conrra la política de despidos, 
detenciones, torturas, "listas negras",san
ciono.s 
cmj dao 

.etrc., 
.on de ¡ 
a los 

que en definíta Duscan 
a organiz a oi ón 
ne;j ores luchadores. 

» 
la li 
do e 

Gaiertik aurrora indartu behar. dugu, langi-
le interesen defontsan zapalketaron aurka,gure 
lantokietan osatzon ari den organisno egonio"-
rra, klase orgenizazioaren oinarri funtsczkoa. 

Ira borean,gure indar guziekin aurkatu be
har dugu, dospidoen, detenituon,torturen, ho
rrenda beltzcii", zigorren,e.a. politikajazkon 
azkenean, burrukalari onenak kenduaz, organd-
zazios izkutatzoa bllatzen dute__£a_, 

± n 

CORTEA EL JUICIO A IOS LUCHADORES LE CC.OO. 

LIBERTAD PARÍ. LOS PRESOS OBREROS Y REVOLU

CIONARIOS. 

El juicio,quo contra los luchadores obreros se celabrará e:i fechas 
prósinas, no puede dejarnos pasivos, viendo cono entiorran a nuestros 
valerosos conpañeros para un npntón de años en las cárceles de nuestros 
explotadores. 

Es necesario, que el escarniente que pretenden dar a travos de es
ta nonstruosa^conedia, se convierta en un escarniento para ellos, tal 
y cono sucedió en las históricas luchas que." la Clase Obrera encabezó 
en el juicio do Burgos contra I03 patriotas vascos y en ICE valientes -
enfrentaniontos a la explotación que los obreros han protagonizado en 
Perrol, Vigo, Barcelona, Panplona, etc. 

Las declaraciones condenatorias y las súplicas a los verdugos no 
librarán, a nuestros conpañeros do la cársel. Solanente lo conseguire-
nos con la novilización de todos nuestros efectivos para aprender una 
lucha que naciendo en las enpresas y encabezada por los obreros se ex
tienda a los barrios, escuelas, etc, 

Es así cono la represión se verá forzado a dar narcha atrás a sus 
crininalos proyectos. 

Junto a este pfóxino juicio, están preparando otros de igual esti
lo para diversas organizaciones y nilitantos obreros. Por ello, la o— 
fonsisra que organizan nuestros explotadores, ha do ser atacada do raíz 
sentando precedente para posteriores provocaciones. 
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m COMPAÑEROS! 

i 

La lucha por conseguir lng roivindicaciar 
nos que henos venido indicando, ha do co-
uensar por la defensa incondicional de a-
quolloo coupañeros nuestros que en su día 
se pacieron valcrosanentc al frente de 
nuestros luches y arriesgando su libertad 
Ipor la defensa de nuestros intereses, ca-
,ycron en acaofij do la represión. 
1 

No pódenos consentir que arranquen de -
la lucha a nuestros nojoros conpañoros,do 
sangrando nuostre fuerza de combate y do_s 
trozando nuestras organizaciones de lucha. 

// ADISKZDEOK! 
- - l l 

Reibindikazi o ale 
lortzeko, orai:-: -• 
arte esanez ptorrá 
geran burrukak, ':•:.-.-
ron oguneoiijgT̂ ;-:.-
burrulrcn Buitrean 
ausarJíi gurú inte 
resak zaintzoho,""' 
beren askataeima 
arriskuan 3arriaz 
eta ropresioaren 
eskuetan erori zi 
ran gure largan --
haiek defenditze-
tik hasi behar du. 

f-T 

ALERTA, COMPAÑEROS! 

*$& PREPARÉMONOS PARA LUCHAR EN CUANTO SE CONOZCAN 

LAS FECHAS LE LOS JUICIOS. 

^C üNA CLASE,UN ENEMIGO,UNA ÚNICA LUCHA 

CONTRA LA GARRÍ, REPRESIVA. 

^ POE LA INMEDIATA LIBERTAD DE TODOS LOS LUCHADORES 

OBREROS Y REVOLUCIONARIOS. 

^ - IMPONGAMOS LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN. 

ERNE,ADISÍCEDEOK:! 
\ 

) 

" ^ EPAIKBTEN EGUNAK JAKITEN DITUGUNERAKO BURRÜKA 

EGITEKO GERTUTU BAITEZEN. 

^ KLA3E BAT,ETSAI BAT, GURE ZAPALTZAILEEN ATZAPAR 

AMORR-.TUAREN ÁURE& BURRUKA BAEARRA. 

^ BÜRRUXAL^EI LANGILE ETA IRAULTZAILEEN ASKATASUNACATIK, 

^ 7 ELEARTZEKO ETA BILTZEKO ASEATASUNA EZARRI DEZAGUN. 

& & & & & & & & & & & & & « ' & 
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IMPORTANTE VICTORIA DE LOS OBREROS DE UNION CERRAJERA (Mo:aoragón) 

ñ mediados de Marzo, el Consejo de Adnindstración decide elevar la 
producción sin hacer codificaciones en la maquinaria. Se trata¿seneIlla 
dente do aumentar la producción a costa de elevar la explotación, roba 
jando los tiempos establecidos. 

Los obreros de la planti- //« - , ,<-. {¡ V\ H a (más de 1.000 or, total) Los obreros de la pienti-//w p —. ,'* \\ n a <.nas cte i.uuu en -SOXP.XJ 
no están dispuestos a dejar- // « IrcjHfOv \> se explotar de manera tan 

raje y se va creando un // l\ ° \\ clima de pensión y nales 

par; 
"nuevos tionpos". 

a la cuestión, propa 
intenten aioliear los 

salvaje y so va creando un 
tar que empuja a hacer fren// A n /T\C^ 
fándoae para luchar en cuany ¿\J o ^ ^ 

%i efecto, a prime- // *4vO,n r?s fPfvaiQi W r o s de Agosto, lle
ga la orden de que en // \¿>0 *S USlv ÍHTs< / una de las se^oáenes 
la actividad normal \. rs >¿» yhasta entonces ('/O pun 
toe BEDAUX) se considoro\\ ^ ^ t£H=? _ a en adelante como la ca 
tal de lo exigiólo (35 \ ¡P(Q[a)f^.^J)& /puntos),^ lo cual carene 
un Intento de duplicar la \ _"-. - /producción. Los obreros 
comienzan a negarse a elevase /su ritmo de trabajo. 

El jurado, sube a hablar con la dirección y no le hace ni caso. He 
aquí una prueba más de la invalidez de I03 cauces legales. 

A los 10 días de implantar este norma, la dirección decide elevar 
algo los tiempos de prima (la actividad normal correspondería a 48 pan 
tos do la valoración inicial). La vieja táctica -primero apretar a to
po y luego ir aflojando la cadena- no logra engañar a los obreros que 
deciden pasar a la acción directa. 

Respondiendo a una llamada hecha por la COMISIÓN LE FABRICA, el — 
viernes 7 do Septiembre, comienza un paro de solidaridad do les obreros 
con la sección afectada, exigiendo que se vuelva a los tiempos inicia
les. 

A los 45 minutos do comenzar , cuando el p_aro -que llega ya a tres 
secciones- tendía a generalizarse, la dirección se apresuso a car mar
cha atrás ante la decidida posición de lucha en los obreros. 

Se ha conseguido: 
- que no so moflifiq̂ uen los tiempos de produce ''̂  
- se pagará según esto, todos los días que se inten
tó imponer los nuevos tiempos. 

La urictoria do nuestros compañeros de UNION CERRA JERA, es ua c\::-;m~ 
plo a seguir para hacer frente a las bestiales' intenciones de loa j-a— 
tronos, que pretenden aumentar sus beneficios a costa de estrujar al -
máximo nuestra fuerza de trabajo. 

I I I t t t ? I I > ? ! ! 1 ! t I I ( ! 
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LA HUELGA.DE LOSjTÁLLKRgS SE EXTIEHDj 

La explotación capitalista, bajo sus diversas facetas, no cesa de re
caer sobre la clase obrera, sin distinción de fechas, de patrones, rá 
del número de obreros. Conscientes de este hecho no podemos olvidar Su
cha* que indican el carácter de nuestra explotación, para orientar nua3-
tra lucha contra ella y contra la represión que despliega el sistezoa 
en todo momento. 
En estas fechas hay dos talleres luchando por unas mismas reiviadi-

caciones. AGUIRREZABALA, S.L., de Zarauz, en huelga durante pac de dos 
moroR, i JOAN OLASCOAGA, de Rentería en huelga desde comienzos de Se
tiembre. 
Los motivos de estas huelgas, pese a su aparente distancia son los 

mismos. Primas muy elevadas en relación a su misero salario. Juinas 
que dependen además de muchas circunstancias subjetivas y no del trac ••:•-.-
jo objetivo de los obreros. Las consecuencias dd esta situación son co
nocidas: inseguridad de unos ingresos fijos, situación angustiosa en 
caso de enfermedad o accidente. 
No hay duda que la inmensa mayoría de los talleres, que tanto abun

den en Guipúzcoa, sufren esta misma explotación. Una vez más vemos s 
les capitalistas, aunque sean pequeños, unidos en sus métodos para sa
car el mayor beneficio, mientras que la clase obrera, dispersa, sin 
organizarse, se encuentra sin armas y débil para responder aáecúaáá»-
ceute. Sin olvidar nunca que esta situación es reflejo de la orgánica* 
ción del sistema capitalista, dispuesta para obtener los máximos bori
ficios de toda la clase obrera. 
Es precisamente el sistema de primas, agudizado en muchos talleres 

un arma que el capitalismo emplea para obtener un mayor beneficio aun 
a cesta de tenernos sujetos a unos ritmos agotadores de trabado» Noc-s* 
tra postura obrera ha de ser clara: ir hacia la eliminación de las 
px\imas, para que nuestro salario real no dependa de unos ingresos oca 
nos obligan a un trabajo agotador e inhumano,,y que en muchos casos 
dependen de la"buena voluntad" de los patronos» 
Ante esta situación, los obreros de AGUIRREZABALA y de OLASCOAGA co

menzaron una lucha exigiendo la entrada en nómina del salario r;éal«efc** 
te percibido. Ante la negativa rotunda de la patronal, comienzan loa 
paros y la huelga con unión y democracia obrera. 

La respuesta de estos pequeños capitalistas no es casual. Está cal* 
cada de los grandes. Y es que participan de un modo u otro en el sis
tema explotados que padecemos toda la clase obrera. Se sucede en ara
bos casos el recurso a la amenaza y el apoyo de sus fieles servicorss 
(sindicato, magistratura, policía represiva), llegando finalmente a 
los despidos. 

En AGUIRREZABALA se habla de varios despedidos. La patronal, en el 
juicio de Magistratura (el 3 de setiembre), sin concretar nada dios 
con desfachatez que despedirá aproximadamente a la mitad de los cabre
ros« Por su parte en OLASCOAGA los 21 obreros tienen carta de despido, 
aunque la patronal se apresta a buscar los "responsables" de la huelga 
para despedirlos. 

En ambos casos los que oficialmente dicen que son nuestros defensoras-
pero que son los auténticos servidores- de los patronos y de todo el 
sistema, se han manifestado como tales. El sindicato exigiendo como 
primera medida la reanudación del trabajo. Magxstratura amena ?.as.ao ceri
al erres de empresa y confirmando los despidos de la patronal. Ovios 
breros más que se han convencido por su propia experiencia de un he
cho: SINDICATO, MAGISTRATURA, AL SERVICIO DE NUESTRO EXPLOTADORES. 

Nuestra postura es clara: NEGAMOS LA VALIDEZ DE ESTOS "CAUCES LSOá-
LES"« Y no lo decimos por simples impresiones o basados en deseos 
sino mirando a la experiencia de tantas luchas obreras, y viendo la 
realidad del sistema capitalista, con el -̂ stado fascista de guardián 
do sus intereses, con todos los^medios "legales" que nos imponen para 
mantener su dominio y explotación sobre la clase obrera. 
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Las vacilaciones y pérdidas d€* ¿síe±gía en acudir al sindicato, a Ma
gistratura, a tantos medios legales impuestos por el sistema, los de
bemos emplear en otra dirección: 

- Unión y democracia obrera ejercita en las Asambleas, 
ante cualquier conflicto. 

- Imponer nuestros métodos de lucha, entre los que nun
ca hay que descartar a la huelga, como un arma funda
mental de nuestra clase. Esto significa ser conscien
tes de donde nos llevan los métodos integradores y 
pacifistas que propugnan nuestros explotadores y que 
a veces cunden entre algunos obreros. 

- Agrupación de los obreros más combativos para hacer 
realidad la exigencia de una organización obrera que 
aglutine a todos los obreros, que haga frente a la 
explotación y represión y haga posible el logro de 
nuestras reivindicaciones y deseos de liberación. 

- Unión con otros obreros que sufren la misma explotación, 
para enfrentarnos así con fuerza y lograr nuestras 
reivindicaciones. 

- Solidaridad con los obreros en lucha, conscientes de 
que luchan por una causa común de toda la clase obre
ra. 

Ante estas luchas que comienzan en un clima de explotación brutal de 
la clase obrera, preparémonos a la mayor unificación, extensión y ge
neralización de las luchas. 
Dejándonos de intereses particulares, organicémonos mirando al con

junto de la clase obrera, pues es así como nuestra lucha adquirirá las 
dimensiones y el carácter que suponga el logro de nuestras reivindica
ciones, la oposición a la represión patronal, y el camino hacia una 
sociedad libre de toda explotación 

iPor un salario fijo! NO AL SISTEMA DE PRIMAS 

iPor la admisión de estos compañeros! NO A LA REPRESIÓN 

¡Por el triunfo de sus reivindicaciones! 
APOYO Y SOLIDARIDAD CON ELLOS . 

AYUDA ECONÓMICA 

EL SINDICATO, LA MAGISTRATURA, SON ÓRGANOS DE LOS CAPITALISTAS 

HAGAMOS NUESTRA PROPIA ORGANIZACIÓN OBRERA 
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