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LA HUELGA GENERAL PO

LÍTICA Y LAS LIBERTA

DES DEMOCRÁTICAS 
Actualmente nos encontramos — 

con rumores, comentarios, proclamas 
y octavillas qué nos hablan de lo -
que pasará en el Otoño. Veamos qui
nos dice una de estas octavillas: 

"Llamamos a todas las capas de 
la sociedad española que se sientan 
dañadas, y en primer lugar, A LA CÍA 
SE OBRERA, así como" a las amas de -
casa, comerciantes, pequeños indus
triales, estudiantes y jóvenes en -
general a manifestar su oposición a 
Juan Carlos por medio de palabra y-
de la acción, con paros, manifesta
ciones, asambleas, cierres de comer 
cios, etc., para desembocar en la -
Huelga General Política y en la 
Huelga Nacional. 

IPor la democracia Política y-
Sociall 

IPor las libertades sindicales'. 
IPor la amnistía general! 
IVítta-España democrática! 

Comité de Villaverde 
del Partido Comunis
ta de España. Agosto 
1.97H 

Como esto no es un hecho aisla 
do, sino que se trata de una inicia 
tiva general lanzada abundamtemente, 
debemos expresar nuestra opinión -
e intentaremos argumentarla. 

La primera cuestión que nos -

planteamos es ¿qué carácter de cla
se tiene esta convocatoria a la Hu
elga General Política?. ¿Responde -
a los intereses de la clase obrera-
la realización de una huelga para -
conseguir un gobierno democrático,-
sin cambiar las actuales bases eco
nómicas de la sociedad?, o en otras 
palabras, ¿el¡poder econórm'.co sigue 
en las mismas manos?. 

Intentar analizar este punto -
es evidentemente importante v difí
cil, y de la respuesta que obtenga
mos se deduce una postura de cara a 
la convocatoria que se realizará pa 
ra el Otoño firmada por las JUNTAS-
DEMOCRATICAS' DE ESPAÑA y secundada-
por otros grupos políticos. 

Las Juntas democráticas entien 
den el problema de la siguente for
ma: dicen que el Gobierno dictato— 
rial basado en el poder de Franco -
ya no es posible para España debido 
a un conjunto de factores ideológi
cos y económicos. Los factores ideo_ 
lógicos o morales se concretan en -
que todos los españoles tenemos que 
reconciliarnos, olvidar rencores y-
demás cosas. Y ello sólo es posible 
con un gobierno democrático que -
ofrezca amnistía a todos los presos 
políticos, a todos los exilados y -
que además, eso. amnistía se entien
da como que no se meterá a ninguno-
de los explotadores y represores ac 
tuales en la cárcel, a ellos tambal 
se les amnistía. 



Es evidente que nosotros no .podé**' 
nos apoyar esa idea. Pues planteamos -
que no hay -posible-reconciliación en—• 
tre la burguesía-Ai ~la clase obrera, -
que no hay reconciliación entre la mi-
noria explotadora con la mayoría expío 
toda y oprimida. Pensamos que la clase 
obrera debe luchar por una sociedad so_ > 
cialista, donde no exista la burguesia 
donde ésta será expropiada de sus me
dios de producción y sus verdugos, se
rón juzgados. 

En segundo lugar, tenemos los fac 
tores económicos, y al entender de la 
Junta, el régimen franquista ya no in
teresa a Icje fuerzas burguesas empresa 
ríales modernas y neocapitalistas, a -
las fuerzas patronales que han sido -
"las protagonistas de la nueva socie--
dad industrial que emerge en España". 
(entre paréntesis tenemos que decir -
que sólo los que alosan a la buvguesía-
y los que no adoptan el punto de vis
ta de la clase obrera, pueden decir -
que la burguesia -ha sido la protago— 
nista del desarrollo industrial). No,-
la realidad es muy distinta, los prota 
gcnistas del desarrollo somos los tra
bajadores, a costa de salarios de asco, 
de jornadas largas, de emigración, de-
chabolismo, etc. -

El gobierno que proponen, promete-
a esos patronos un desarrollo con mayc_ 
res beneficios todavía, y la única for 
ma de obtener más beneficios es expío 
tar más a la clase obrera. Tampoco po
demos apoyar ese punto. 

Y continuamos citando textualmen-. 
te la declaración de la Junta Democrá
tica, que dice: "la continuidad <íel E ¿ 
tado exige, por razones de dignidad y 
responsabilidad nacional, la no conti
nuidad del Régimen". Es decir, cambia
ría el Régimen, pero debería continuar 
el Estado capitalista, o sea, los 70. -
mil guardias civiles, los 30 mil poli
cías armados, los 15 mil policías se— 
cretos, los 28 mil burócratas, los ac
tuales aparatos de Justicia burguesa y 
las actuales condiciones económicas de 
la clase obrera: ritmos infernales, ho 

horas extras, salarios, 'mínimos, jor^ 
nadas de 10 y 12 horas, condiciones-
de trabajo tiránicas, accidentes lobo 
rales por ineficacia de las medidas-
de seguridad... en fin, debe conti— 
nuar el Estado capitalista. 

-> ¿Nuestras'miras no son ésas, nu
estras miras están puestas precisa— 
mente en la destrucción del actual -
Estado capitalista, en la edificación 
de la sociedad socialista. No nos in 
teresa la lucha por un gobierno bur
gués (ya que no cambia las bases #n 
que descansa la explotación de la -
burguesía) aunque tenga un programar 
de aparentes libertades de reunión," 
de prensa, etc. 

El único sistema democrático pa 
ra el proletariado, es-justamente ~ 
aquél que oprime a los burgueses. La 
república por la que nosotros lucha
mos será la República de la elección 
directa, de la completa democracia -
obrera, de la posibilidad de revoca
ción de los cargos, de la destrucción 
del Estado capitalista para empezar-
a construir la única sociedad que in 
teresa a la clase obrera: la socier-
dad sin explotación y sin opresión -
política. Esta es la República Socia 
lista. Donde la inmensa mayoría (la 
clase obrera, los campesinos y la pe_ 
quena burguesía democrática) ejerce
rá su dictadura sobre la minoría de 
los antiguos explotadores, pero bajo 
la dirección del proletariado. 

En nuestra opinión, el carácter 
de clase de la convocatoria a la jar 
nada de acción democrática nacional
es burgués. Pero además de burgués,-
en las actuales condiciones de la lu 
cha de clases en España, es idealis
ta, o sea no responde a la realidad^ 
no es posible que pueda ser llevador 
a la práctica, y esto lo afirmamos -
basándonos en el análisis de la rea
lidad de todos los días. Examinémos
la y nos daremos cuenta de que nues
tra clase no posee ni los suficientes 
núcleos consolidados e implantados -
en las empresas, como para ser capa-
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ees de llevar al evito acciones de tal 
envergadura, que cubran la inmensidad-
de tareas que necesita una movilización 
asi. Por un lado está el nivel de orga 
nización, por otro, el nivel de conci
encia ya que debemos admitir que el ni 
vel de conciencia de nuestros compañe
ros es bago, que incluso a la hora de 
moverse por las reivindicaciones más -
inmediatas, hay dificultades para pasar 
a una acción contra la patronal. Llamar 
en las actuales condiciones a la huel
ga general o mejor dicho a la acción -
democrática nacional, es un grito vado 
que no corresponde a la situación, por 
que con las fuerzas de que dispone ac
tualmente la clase obrera, no puede -
lanzarse a esa aventura. 

Nuestra posición es clara: pensamos 
que lo que pretenden las Juntas Democrá 
ticas y grupos políticos que la secun
dan es una política burguesa, que el -
intento de movilizar a algunos sectores 
de las masas (algunos sectores se movi_ 
lizarán) es una política destinada a -
impresionar a la burguesía, a intentar 
convencerla de que hay que contar con 
ellos si se quiere un futuro democráti 
co es España, ya que ellos son las su
puestas fuerzas políticas capaces de -
movilizar o frenar el movimiento obre
ro. Es una política destinada a dar -
unaoporiencia de poderoso movimiento -
organizado y cuyo fin es la participa
ción en el aparato político burgués a 
la manera de como los mal llamados "co 
munistas portugueses" participan hoy -
en el Gobierno de las Fuerzas Armadas. 
Y dicha política se basa en el análi— 
sis erróneo de pensar que el régimen -
se cae, que son los últimos coletazos-
de franquismo. Con esa visión triunfa
lista de la situación, lo que hay que 
hacer, según la Junta Democrática de -
España, es dar el último empuñoncito -
al Régimen. 

Frente a esta política, que expresa 
unas ideas burguesas que se manifiesta 
dentro del movimiento obrero, débemos-
proponer una política de obreros cons
cientes, de obreros revolucionarios, y 
esa política sólo puede ser la de ovan 
zar pasos reales en el terreno de la -

organización, en el terreno de la ele
vación del nivel de con iencia, en el 
terreno de exolicar a. nuestros compañe_ 
ros auc la única forma de avanzar, de-
hacer conquistas reales, es mediante -
la organización poderosa de la clase -
obrera ..que mientras estemos desorgani 
zados no podemos plantear una política 
de fuerza, una política de enfrenta 
miento abierto a la burguesía. 

¿Queremos decir con esto que a la 
clase obrera no le interesa tener más-
libertad de acción dentro del capitalis_ 
mo?. 

Contestamos que a la clase obrera-
sí le interesa, efectivamente poder niO 
verse dentro del capitalismo con mayor 
libertad que la actual, que sí le inte_ 
resa poder hacer propaganda de las 
ideas socialistas con mayor capacidad-
de difusión y con menos represión apa
rente que en las actuales oircunstan— 
cías. Vero las únicas libertades que -
nos sirven, las únicas libertades REA
LES son las que conquistemos con nues
tra propia lucha. Aquellas que una vez 
conseguidas podamos defenderlas. Las -
libertades burguesas pueden sobrevenir 
por contradicciones entre la burguesía 
como ha. sucedido en Portugal, sin embar 
go ante las luchas obreras, esta misma 
burguesía puede dar marcha atrás, como 
acaban de hacer los militares portugue 
ses con la ley de huelgas. 

Y en ese momento es cuando se hace 
más clara la necesidad de una clase or 
ganizada y disciplinada, que imponga -
la realización práctica de estas liber 
tades. 

La pregunta clave es ¿Qué es lo -
que va a decidir el avance de la clase 
obrera hacia el Socialismo?. 

Hay quien contesta que las liberta 
des democrático-burguesas. Nosotros -
contestamos que el nivel de organiza— 
ción, de conciencia y de movilización-
de' la clase obrera. Su fuerza. Pero -

todavía nos dicen: "Pero con las liber
tades democráticas será más fácil ovan 
zar en esa organización". Nosotros res 

3 



pendemos; "Con lo único que se avanza 
rá es con la acción de 1a vanguardia-
ya organizada sobre tos propios campa 
ñeros y organizándolós á su vez". 

¿Qué queremos decir con todo lo 
anterior?. 

Queremos demostrar que las ta 
reas que los obreros conscientes de— 
ben desarrollar ahora, no son las de 
andar envueltos en alianzas y monta— .-.,.. 
jes, sino trabajar en el propio forta 
lecimiento de la clas@s de su organi
zación, que en definitiva es lo que 
la hará fuerte* No debemos andar mal
gastando fuerzas en alianzas, mesas,- , 
hojas y declaraciones pomposas. Núes- '• . ̂  -' 
tro deber de obreros conscientes, de 
obreros revolucionarios es emplearnos 
a fondo en educar, organizar y disci- .'...'..;_•>. 
plinar a nuestros propios hermanos ~ ,., . -> :. 
de clase. Esta es la única garantía -
para conseguir la auténtica democra— 
. cia y el socialismo. 

oooOopo 

La CIA (Servicio Secreto Americano) es como todos sabemos 
un potentísimo ayúdente del Gobierno USA con el que el impe
rialismo americano influye, presiona, soborna>, fuerza, corrom
pe y trapichea la política, internacional. •• 

Muchas veces resulta difícil pensar cómo un Servicio de *• 
espionaje es capaz de derrocar gobiernos, movilizar ejércitos-
y cosas por el estilo. Aquí tenemos algo que lo explicará: EL 
presupuesto anual que el gobierno yanqui entrega a la CIA es -
de 6.000 millones de dólares, o sea, 360 mil millones de pese
tas, que es algo así, como el presupuesto del Estado español. 



acerca de «EN LA PERSPEC

TIVA DE LA HUELGA G E 

NERAL 
ron este titulo nos habla "HORA DF MADRID" (Oroano del Partido -

Comunista <te Fspaña)en su número 73 corresDondiente al mes de Junio dedicado -
íntegramente a la huelqa de los compañeros de Standard. 

Veamos a continuación alqunos párrafos: 

"La huelga general se debe insertar en nuestro trabajo de cada-
día. La huelga de Standard debe ser el arranque en esta dirección". 

"Roy, trabajar en la perspectiva de la huelga general supone pul 
verizar las Comisiones Obreras-reducidas, estrechas. Supone acabar con la idea 
de unas comisiones "estables¡, democráticas, clandestinas y representativas'' co_ 
mo dicen los sectarios, es decir, de élite. Supone -continúan diciendo- crear-
unas comisiones asequibles a los trabajadores donde ellos puedan participar ac_ 
tivamente y discutir sus problemas sin necesidad de ser licenciados en Marxis
mo-Leninismo. Afortunadamente, la huelaa ha supuesto hasta aqui un gran paso -
adelante también en este terreno". 

Es decir, "HORA DE "ADRID" oronone sustituir la tarea de organi
zación que es una cosa reducida, ñor un movimiento "mucho más amolio" para el 
que no son necesarios ni la estabilidad, clandestinidad, autonomía ni democra
cia: veamos Pues la diferencia que existe entre una y otra fórmula. 

La idea de construir orqanizaciones estables, clandestinas, auto 
nomas y democráticas; o en otras nal abras "reducidas" como dicen "MORA DF MA 
DRID" y que nosotros hemos repetido una y mil veces desde los comienzos de 
"NUESTRA CLASE" sianifica lo siouiente: 

CLANHFSTP'IDAD: Entendemos que la oraanización de la clase obre
ra ha de ser clandestina cara a la policía v a la patronal, y abierta a todos 
los trabajadores oue estén dispuestos a luchar en la nráctica y de forma'con
tinuada contra el capitalismo por medio de una labor de aaitación y denuncias 
constantes a las injusticias de las que somos víctimas los obreros diariamen
te. 

ESTABILIDAD: Significa esto el tener un compromiso real en la -
lucha, el estudiar y denunciar día a día los problemas de cada fábrica, y no 
limitarnos a vernos cuando surge un acontecimiento importante, por ejemplo, -
los convenios, esperando de nuevo a oue pasen dos años para luchar. Oraanizar 
nos establemente supone entender la lucha de forma permanente. 

AUTONOMÍA: Sinpifica esto aue el qrupo reducido ha de tener to- , 
tal independencia oraanizativa frente a cualquier oroanización o oruno políti P 



co; es decir, oue las decisiones acordabas pn el arupo han de ser el r sultado 
de un análisis concreto de la fábrica en cada momento, 'hora bien c?ds cual -
puede $er mil itente de un aruoo político. _., ¿J -• • 

OFMOCRftrjA: Entendemos aauí la importancia aue tiene el llevar a ca
bo una lucha ideolóaica Tente a las posttiras prróneas oue pupde marte-er cua][ 
quier compañero, la necesidad dé Ja critica y la autocrítica y el somr imiento 
de la minoría a la mavoría una vez que se haya discutido a fondo cualot ier oro 
blema y no haya unanimidad en lo discutido. 

Por el contrario, la creación dr un movimiento más amplio no necesi
ta tales principios, ya oue ésto suroirá Pe una forma espontánea y ñor tanto -
carente de una dirección, impidiendo con ello la tarea principal oue ha de ha
cer la orqanización reducida que es >* de liaar todo problema existente en las 
fábricas a la denuncia constante del carácter dp clase del capitalismo va nue 
toda nuestra orooacanda "saltación ha de ir encaminada a dotar a los rabaia-
dores de una conciencia socialista y hacerlos comprender la necesidaH g acabar 
con el capitalismo e imp antar una sociedad socialista como única fnrrv de aca_ 
bar con la explotación y opresión a la oue nos encontramos someticos. 

Para conseouir estos objetivos, PS necesario adoptar una ñor, cion de 
clase muy c ara; es necesario, si no tener licpnciados en Marxismo-Lpr nismo,-
sí compañeros que tiendan a la vía marxista v tiendan a ser licenciado', ^'oso-
tros conscientes de ésto, lo sfitimos mucho, ñero no compartimos la i'H a exnues_ 
ta por los compañeros de "HORA oc MñnRTO" y continuamos renitiendo v a-aumentar^ 
do una y mil v^ces la necesidad oue tiene nuestra clase dp crear una o aaniza-
ción estable, clandpstin¿;, autónoma y democrática, 7a necesidad d» Uñarnos a 
las masas por medio de s*> organización, la necesidad de narticinar las masas -
en las luchas, pero dirigidas ñor su vanguardia, como única forma de n.ranti--
zar nuestra lucha y avanzar en la difícil, ñero única vía aue nos conozca *>a-
cia el socialismo. 

Nuestra vía es ésta: oroanizar a la clase obrera y en pilo n- s dife
renciamos delPCF OUP ñor lo oi;e dice y hace parpce no nensar oreaniz? a la -
clase obrera, sino crear un movimiento nue SP pone a funcionar dp ocasión enoca_ 
sión. Si no oroanizamos a las pasas, sino las educamos poHticamentP, nunca -
avanzaremos en la lucba contra el sistema capitalista. 

oo^oo 
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• INTRODUCCIÓN AL ARnatii) m fipmi) 

El articulo que a continuación publicamos fué enviado hace aproximada^ 
mente dos meses por unos compañeros de Laboratorios ABELLO para su publicación-
en NUESTRA CLASE. El motivo de tal retraso se debe a razones puramente técnicas 
y de organización que aquí, como es obvio, no podemos aclarar, debido a las con 
diciones de clandestinidad a las.que nos vemos sometidos todos los obreros para 
podeí sacar nuestra prensa. •-. - ' • 

A la vez que damos una respuesta a estos compañeros de las causas que 
han motivado dicho retraso, aprovechamos de paso estas líneas para hacer una 
aclaración a todos los compañeros que leen NUESTRA CLASE y participan en un gra_ 
do u otro en la elaboración de NUESTRA CLASE. 

Ocurre con frecuencia que el compañero que hace un artículo, dá infor 
mación sobre tal o cual hecho denunciable, cree como es lógico que lo que él -
manda es más importante, y debe salir. Bien, pues muchas veces comprobará que -
no se ha publicado y la reacción por su parte es de indignación; pero ésto tie
ne su explicación: todo lo que se escribe es imposible publicarlo, debido a la 
limitación que la revista tiene, no quedando otra solución que seleccionar aque_ 
lio que a juicio de la redacción es más importante y de más actualidad; auedando 
como hemos dicho, artículos sin publicarse. Esto debemos comprenderlo todos, no 
caer en apreciaciones individualistas pensando si su retraso se deberá a que no 
heya l^ado a la redacción o cosas parecidas. 

Esto no significa que debamos poner menos interés en informarnos deta_ 
lladamente de lo que pasa en tal o cual sitio v enviarlo para su publicación, -
sino todo lo contrario, hemos de colaborar y potenciar nuestra revista lo más -
posible, hacer de ella una revista donde tengan cabida el mavor número de denun 
cias posibles. " 

ABELLO 
• •.-_-. ABELLO se dedica a W'fabricación, de productos químicos; para lo aue 

cuenta actualmente con una fábrica éñLeón y otra en Madrid. l*n esta ultima -*que 
es donde ha ocurrido el hecho, denunciado-, tiene una, plantilla de 350 compañe
ras 3 de las cuales, la mayoría son eventuales. 

:--.,<;. El problema tiene su raíz precisamente en los contratos eventuales co 
mo a continuación exponemos: ' '-

En marzo de este aro la emvresa admi-te d oc^o comnareras como ev>ent¡M 
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les, sin darles a firmar ningún tipo de contrato. En vistas de tal actitud, las aam 
pañeras no se fian y deciden ir a informarse por medio de un abogado para que las -
aclare tal situación, contestando el abogado que si en el plazo de un mes la empre
sa no les habia notificado nadas pasarian automáticamente a ser fijas en plantilla, 
según la propia ley burguesa. 

Transcurrido un mes largo, la dirección llama a estas compañeras para 
firmar el contrato por tres meses, cosa que no aceptaron ninguna de las compañeras. 
En vista de los frutos obtenidos, la empresa al día siguiente llama a estas compone 
ras, una por una. La primera es citada a las 9 y no sale hasta las 11. No consiguiera 
do que firmase, la trasladan a una habitación, como si aquello fuera una auténtica-
cárcel, de la que es llamada de nuevo para intentar convencerla, la compañera, ago
tada y harta de escuchar tantas mentiras, decide firmar en contra de su voluntad. 

El resto de las compañeras son repartidas para evitar estar juntas y rom
per la fuerza que así podrían tener. 

Los métodos, policíacos utilizados por la empresa les dieron resultados — 
favorables, ya que consiguieron que firmasen seis el contrato por tres meses. 

Las que seguían oponiéndose a la firma, son entregadas en manos del Jura
do que intenta hacer de "hombre bueno" y "convencerlas" de que por las malas no con 
siguen nada. El Jurado fracasa en el intento de apuntarse otro tanto más y traicio 
narnos de nuevo. A la Dirección ya no le quedan prácticamente recursos, acude al -
Jefe de Personal que se encuentra en Taris, contestando éste que lo resolvería a su 
vuelta a Madrid. 

Al día siguiente, viene y llama a las compañeras, preguntando que por qué 
no firmaban, contestando éstas que él defendía a la empresa y ellas, sus derechos. 
No consiguiendo que lo firmasen y habiendo pasado más de un mes, la empresa reaccio_ 
na con las represalias ya conocidas por todos los que gritamos ante las injusticias 
y la explotación a la que nos someten; trasladándolas a los trabajos más duros, impi 
diendo a la vez que coincidan a la misma hora en los comedores con sus compañeras -
para evitar posibles "contagios". 

Esta pequeña lucha llevada en ABELLO frente á los contratos, la tenemos -
presente en la mayoría de las fábricas, nuestra postura ha de ser continuar el ejem 
pío de estas compañeras, comprender que los problemas de los trabajadores son muchos 
y la solución a ellos no tiene más que un camino; luchar unidos y organizados para-
acabar con esta situación. 

Esperemos que a los trabajadores de ABELLO esto les sirva para comprender 
las maniorras de la dirección, los engaños, el manejo al que nos someten y emprender 
el camino de la lucha unida y organizada como única vía posible, frente a unos potro 
nos fuertemente organizados y protegidos por sus propias leyes. 

00O00 
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CAimOM: SIGUEN LOS ASESINATOS 

Treinta años sin agua. Barrios en
teros viven durante meses sin suministro. Don 
de la temperatura en verano se mantiene en -
tos 403. Sin agua. 30 arios esperando. Hubo -
una vez que se empezaron obras para traer el -
agua a Carmenas pero mira por doná,e3 hicieron-
en el Viso una industria privada, y el agua se 
fué eon ella. Ha habido dinero,, pero eran más-
importantes los paradores de Turismo. 

,:Con el agua da lava? en t* testado-
«i, se lavan loe chicos cuando vuelven del -
campo" *étm tota madre.-. T el veterinario: 
'Aquí no hay tiflts ni cólera porque Dios no -

quiero"» 7 00 que casi todo el pueblo de Carmo 
na aoneusne cgm no potable* Casi todo porque -
claro, el alcalde, el coronel Oliveros, nixte en 
Sevilla y loe señoritos del pueblo tienen vne-
o varioo motores para sacar el agwx de sus po
sos* tes estés llevan treinta años bebiendo pro 
mesas y vas promesas. Un pueblo sediento espe-
rdbdi aupante treinta años. 

Un día, y después de tantas veces -
engañados, explotan. Dos mil mié eres cogen a -
sus niños y se van a gritar que quieren agua.-
Solo agua. T cortan la draulaoion de la corre 
tero. [La Guardia Civil tos quiere asustar como 
tantas veess. Y la gente sólo dice !P.gua!, Lie 
garon vés refuerzas de civiles de Sevilla. Las 
muñeres no ¿e asustaban. Fue ehtsñaes ovando -
la emprendieron a balases eontra la gente, com 
pletcmente desarmada. El pánico fué general, -
la gente corrió, v en el mielo ea auedehan **tfmel Poté&t ?s*Pe, S? c*os, carpintero, § hi
jos, y Enrique Rodriguen de 18 años. Asi murió un cbrsro más. Can» tas otras veces sin na 
da en las manes para defenderse. Como Patino, como Manuel Parques, como tos componeros -
de Granada, El Ferrol, Frondio y Barcelona. 

Es en estas ocasiones cuando s. pesar de la rabia que nos eoneme mee profUnás-
mente, debemos comprende? el compromiso que tenemos eon nuestros compeleres, la responsa
bilidad que teneres con nuestra olese explotado eprimtdta, esnetraltada una y otra ven, £a~ 
situaoíán por la que atravesamos es muy grave. A veces la es flota Saea ecltes? a RMfVfMM 
eamp&Sers* e^tsa se tensen a pecho deca-jbierto heoia loa piotoúa do tsueotrfs asesinos. 

Es necesario que tesando conciencia de nuestra precaria oitssaoién, tr¿beje*m 
sin descanso por la craasioh de un movimiento obrero er&ssiisaéo cus pueda hacer capa a -
sus esploüadores, cn:o pueda terminar para siempre eon too ceesinatoe de obraros, la opre
sión y la explotación. De nosotros y de nadie sus depende. 

OOÜ99 


	nuecla4507_1974_09_n20_001.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_002.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_003.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_004.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_005.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_006.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_007.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_008.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_009.pdf
	nuecla4507_1974_09_n20_010.pdf

