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LOS DECRETOS FASCISTAS NO ENGAÑAN A NADIE 

Poco tiempo después de subir a la Jefatu 
ta del Estado fascista,. , Juan Carlos, el go 
bierno lanzaba un "decreto sobre protección 
y reconocimiento de las lenguas regionales'.' 
.r;a socialdemocrácia y lo que se ha dado en 
..lámar la burguesía liberal catalana (club 
datalonia y otros), que no son más que ban 
cueros perfectamente incluidos dentro de la 
oligarquía fascista, están formando aspa— 
vientos, alborozados ellos, porque el re
dimen está cambiando hacia el "modelo eu
ropeo" y según los mistaos la mejor muestra 
de ello es el reconocer las lenguas "regio 
:uales" como oficiales-, con todos los dere
chos . 
Sin embargo el pueblo catalán, ha ignora 

da este decreta, como tantos, otros del ré
gimen opresor, y con toda la indiferencia 
del mundo continúa hablando su lengua, el 
catalán, porque ¿a que vienen los fascis— 
tas ahora a reconocer un derecho que se es_ 
•;á ejerciendo desde siempre? Ocurre oon c_s 
:;o decreto como cuando los revisionistas pi 
den al gobiarria que reconozca el derecho a 
la huelga y a la asamblea, Ipcro si la cía. 
30 obrera ya ha impuesto ambas por su cuen 
ta» a que tantos espaldarazos legales! Faes 
lo mismo ocurre con las lenguas nacionales. 
La CONFERENCIA CONSTITUTIVA DE LA O.M.L. 

J. (Organización de Marxista-Leninistas de 
.-ataluña. Dicicmbre-1974) a este respecto 
dice lo siguientes 

*E1 fascismo, tras su imposición comple
ta, £or la represión y el exterminio, so-
ore todos los pueblos de España... eliminó 
todas las libertades democráticas conseguí 
das en la lucha; y con respecto a las Na<̂ o 
r.alidadcs, se negó el ESTATUTO DE AUTOHOMI 
A, imponiéndoles un sometimiento total en 
lo político, económico y cultural y elimi

nándoles los más elementales derechos, com"; 
el hablar la propia lengua nacional". 

Enviaron, en estos momentos negros pa\ 
el pueblo, a Cataluña un gran número de fe 
cistas del más viejo cuño, para "castellar., 
zar" (según propia expresión) nuestra nací 
nalidads banqueros, módicos, abogados, a] 
caldes y maestros que en la escuela imponí 
an a los niños, con castigos físicos, hale 
castellano c intentaban inculcarles despre -¿ 
ció por el catalán. Estos mismos "castellà-
nizadores" se pascaban por los metros, ca
lles y plazas y dentro de los autobuses, co 
mo negreros," si escuchaban hablar catalán 
sacaban sus pistolas y lanzaban un grite 
tristemente famoso para todo el pueblo ca--> 
talán: "!Aquí no se ladra másl". Más de x¡\ 
catalán murió al enfrentarse a una de esta-

bestias rabiosas. 

Pero nuestro pueblo no se amedranta, ha
bló su propia lengua, a pesar do los faseir 
tas, los "castellanizadorcs", los muertos ¿ 
todo lo demás. En Cataluña siempre so ha h£. 
blado la lengua nacional, porque el pueblo-, 
consciente de su propio derecho, si no se le 
dan, ól lo impone independientemente. 
Así lò decimos a los fascistas del gobicr 

no, que aquí no necesitamos ningún decreto 
protector o patraña por el estilo, que lar-
cosas están hechas desde hace mucho tiempo; 
y que no engañan a nadie, que no se las dér-
ahora de demócratas que todos desde el pri
mero al último tienen las manos manchadas Q>. 
sangre del pueblo catalán. Y su régimen si••:•• 
prc será el mismo le modifiquen lo r¿'jse lu 
modifiquen, solo son lavados de cara, su aiy 
tcntica esencia es siempre' la mioma desde & 
36t Explotación, opresión y terror. 



'IMPULSEMOS LA LUCHA 

Mientras que los oligarcas fascistas 
hacen demagogia sobre la "nueva" etapa 
democrática, los obreros vemos claramcrr 
to como la realidad "democrática" es la 
r.isma, al monos para nosotros. El aumen 
to del coste do la vida sigue, las med^ 
das fascistas para hechar sobre nuestras 
espaldas la cargado su crisis económica 
continúan cada vez a mayor ritmo. Las fá 
oricas, una vez que ya no son rentables 
no dudan en dejar en la callo a centena 
res do miles do obreros.Está claro que 
la situación sólo cambiará en la medida 
que nosotros impulsemos la lucha rosuc¿ 
ta y decidida contra estas medidas, con 
ira los salarios de hambre, por el pucs_ 
;,o de trabajo y en solidaridad con los 
despedidos. En este sentido y a continm 
'ion detallamos una hojilla donde queda 
jlaro cual ha de ser nuestra actitud ají 
to las medidas represivas fascistas» 

APOYEMOS LA LUCHA DE LAFORSA 

Despuós de despedir a un obrero sin mo 
:ivo. y gracias a la libertad do acción 
qtte las leyes concedorca los capitalistas 
y de la quo hacen continuo uso de ella 
;n nuestra contra, sus compañeros de LA 
::'QRSA van ha la huelga para defender 
al compañero despedido y convencidos de 
:tue permitirlo sería facilitar a la em
presa el camino para tomar medidas pos
teriores aún más represivas y explotadlo 
ras. 
A pesar de que la empresa sigue de-spi 

diondo todo el personal do producción y 
•administración' de la fábrica, mantienen 
fuerte su unidad y su espiritu de lucha 
continúan la huelga como arma fundamen
tal que la clase obrexa tiene contra la 
explotación fascista y capitalista. 
Pero los problemas de cada fábrica no 

so pueden resolver la mayor parte de las 
•/cees con solo la lucha en la fábrica in 
berosada, haciéndose necesario el apoyo 
v la lucha de otras fábricas del ramo y 
de la comarca, para vencer a la empresa 
las leyes que la favorecen, las fuerzas 
/represivas que la protegen y al Sindica 
io> fascista y su Magistratura que eolo 
r¿os entretienen y nos devían de la au
tentica solución de nuestros problemas, 
avanzando en nuestra organización inde— 
-endiente, estrechamente ligada al Par
tido de la clase obrerayque impulse la 
Lucha independiente de la legalidad do 
los explotadores y las trampas fascistas^ 
El apoyo a LAFORSA, es en la actuali

dad más necesario, y nos corresponde a 
todos, ya que los capitalistas están in 
terosados en meternos a todos los que 

LOS DESPIDOS 

según ellos les sobran para superar la 
crisis,en el ejercito de parados; en ej_ 
tas condiciones la defensa de nuestro 
puesto de trabajo y el de nuestros com
pañeros es fundamental y no debemos con 
ceder ni un palmo en este terreno: 

I NI UN S' LO DESPEDIDO ! 

Con el apoyo a LAFORSA conseguiremos 
hacer retroceder a la empresa y daremos 
nuestra respuesta a los planes de los ex 
plotadorcs, de "pleno empleo" en los pa 
peles y despidos en masa en la realidad. 
El triunfo está asegurado, buena prueba 
de ello fueron las huelgas en apoyo do 
ELSA y SOLVAY, y las que recientemente 
se han realizado en Euzkadi en defensa 
de los nacionalistas y antifascistas am. 
sesinados. 

Los revisionistas del partido de Garrí 
lio y otros oportunistas quieren demos
trar que la solución a nuestros proble
mas y el acorralamiento del fascismo lo 
conseguiremos con la participación on 
las instituciones fascistas, con el re^ 
peto a las leyes y normas que nos impo
nen, pero la experiencia demuestra que 
no es así, sino con el BOICOT a todo e-
so y trazándonos un camino propio del 
proletariado, independiente de las tram 
pas que nos ponen los fascistas, impul
sando las asambleas on las fábricas, c-
11a, haciendo concentraciones ynanifes
taciones, llevando a cabo acciones deci
didas contra los explotadores y fuerzas 
represivas, buscando el apoyo y solida
ridad de otras fjTbricas. De otra manera 
colaborando con ellos, participando en 
sus instituciones, intentando conseguir 
las cosas por "las buenas" "siguiendo 
los pasos que la empresa quiera" como 
ns dicen los revisionistas y el coro 
de oportunistas que los rodea, desde su 
Sindicato "copado" y con relucientes y 
nuevos cargos sindicales. Solo nos en
contramos la represión, el fracaso y la 
claudicación. 

I HUELGA EN APOYO DE LAFORSA I 

! POR LA DEFENSA DE MUESTRO PUESTO DE 
TRABAJO I 

! CONTRA LOS DESPIDOS I 

J ADELANTE LA ORGANIZACIÓN Y WCEL. INDE 
PENDIENTE DE LA CLASE OBRERA 1 

ffÀ.iiggJ^A JkP^^-A^ fiare el ona àol PITI
DO _ COMBUSTA DE~E3PANA "(RoconstituMo). 
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