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periódico obroro 

Valencia, Diciembre de 197^ N2 1 5 p e s e t a s 

EDITORIAL? 
Las. ASOQACKMS 

POLÍTICA 

El dia 2 de diciembre, el Presidente? del Gobierno, Arias Navarro, ha
bló en televisión presentando la ley de Asociaciones- Políticas. 

Según él, estas Asociaciones son el instrumento necesario para que 
nos podamos entender todos los españoles y vivir en armonía. 

"el Estatuto (de asociaciones) va dirigida a vosotros, hom
bres y mujeres de España, que sentís el deber de comparecer 
activamente en todos los órdenes de la vida de la comunidad..." 

"os ruego que creáis en la buena fe de mis intenciones. Lo 
que en definitiva os estoy pidiendo es confianza y fe ante 
el tema asociativo..." 

"Confianza y fe' en la España de ahora y en la España del 
futuro, que sólo será lo que vosotros, el pueblo español, 
ambicionáis". 

(Palabras de Arias en televisión) 



Tres dias- antes, eran juzgados- en el Tribunal de Orden Fública¡, 16 
obreros de Valencia por el delito de organisarse en sus empresas; dias 
después eran juzgados: k obreros de As taño ( Ferrol ) por el mismo des
lito. 

Durante esa misma aemana, decenas de miles de obreros estaban en lu
cha, realizando asambleas, paros, ocupaciones de^fábrica.. .. 

- los 2.800 trabajadores"de C.A.S.A., 800 de Hauser y Menet,1.200 
de Siemens, 1.000 de Citesa-ITT,varios jniles de la Banca, y dej 
la Construcción.. en Madrid. 

- 12.500 de la Renault (Valladolid), 2.300 de Citesa-ITT (Málaga) 
, 1.500 del grupo de empresas Alvarez y los de As taño (Ferrcal). 

* 

¿Cuál es la mejor manera, cuáles son los mejores 
medios, para luchar contra la explotación y la opre
sión a la que se ve sometida nuestra clase?; ¿cuál es 
el camino que no3 llevará a nuestra emancipación como 
clase, a nuestra liberación, al Socialismo? 

Nuestra lucha no acaba de empezar, ni mucho menos; 
fijándonos sólo en los últimos años vemos como la cla
se obrera ha desarrollado grandes luchas,"' luchas ejem
plares como son las huelgas generales de Vigo en dos 
ocasiones, del Ferrol, de Famplona; las movilizaciones 
de miles de trabajadores en Barcelona ante el asesina
to del obrero de la Seat primero y posteriormente del 
obrero dé la «Térm^c^, la huelga.general del Bajo Llobre 
gat en solidaridád-xcon las -compañeros de Elsa y Solvay, 
... y últimamente la huelga general del Pais Vasco, en 
la que más de 150.000 trabajadores han luchado exigien
do la libertad incondicional de todos los presos poli-
ticos. 

Aprender las enseñanzas que nos brinda la lucha que 
cada dia libra nuestra clase contra la explotación y o-
presión capitalista, aprender las enseñanzas que la lu
cha de clases nos proporciona cotidianamente, es el me
jor medio que tenemos para orientarnos en el camino de 
la Revolución. 

Este periódico pretende 3er un instrumento de lucha 
í por eso es un periódico obrero, porque quiere servir 
para que cada vez seamos más los trabajadores conscien
tes y organizados, y poder arrancar más victorias a los 
capitalistas. Nada mejor para cubrir estos objetivos 
que el análisis de las luchas que nuestra clase va desa
rrollando dia a dia, la extensión de las ideas que la 
práctica destaca como ciertas sobre cómo tenemos que or— 
ganizarnos-, qué papel cumple la CNS..., y la difusión áe 
las experiencias de decenas de años de lucha de la clase 
obrera por su emancipación. 
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- varios miles de la Seat, Harry víalker, Pegaso, Bultaco, Negra, 
Transportes del Ayuntamiento, Banca, 3.000 de Hispano Olivetti, 
... y más de 20.000 realizando una lucha general en la zona del 
Bajo Llobregat contra la carestía de la vida y por la libertad 
de 25 compañeros detenidos el dia anterior, acusados de pertene
cer al Partido Comunista. 

Durante- esos dias (k y 5 de diciembre) en el País Vasco se realizaban 
huelgas muy fuertes-.: 10.000 obreros en Guipúzcoa, 8.000 en Navarra, va
rios miles en Vizcaya, huelga de hambre? de los presos políticos en va
rias cárceles de España... preparando, por iniciativa de las Comisiones 
Obreras una huelga general para el día 11,que movilizó a más ele 150.000 
trabajadores, sumándose los estudiantes, cerrando los comercios-, hacien
do manifestaciones- en la calle y cortando carreteras. • 

Los- trabajadores Vascos luchaban por sus necesidades económicas, con
tra la represión y por la libertad incondicional de todos los presos 
políticos:? realizaban una huelga política, manifestando su rechaza al 
actual Régimen de Franco, fiel servidor de los Capitalistas. 

Durante esos días, la policía intensificaba sn acción; 

13 detenidos en Rubí, y los 25 del Bajo Llobregat en Barcelona; 
V e n Bilbao, 70 en Pamplona, otros tantos en San Sebastian, 20 de 
ETA... en el País Vasco; desalojo de muchas fábricas por la policía 
y Guardia Civil; cargas contra las manifestaciones; un joven mani
festante herido de bala en Hernani; etc. 

^c % 
En una misma se ana, y coincidiendo precisamente con las engañosas 

declaraciones del Presidente Arias, miles y miles de trabajadores han 
ido a la huelga, luchando por sus necesidades más urgentess 

. Aumento de los salarios, derecho a puestos de trabaja, contra la 
subida de los precios... 

. Anulación de las sanciones por parte de la empresa: despidos, sus
pensiones de empleo y sueldo. 

. Celebración de asambleas en las fábricas para discutir entre todos 
los problemas y organizar la lucha, 

. Libertad incondicional de los compañeros detenidos por la poLicia 
y de todos los presos políticos. 

¿Se resuelven estaas necesidades por las que luchamos los trabaja
dores con las "asociaciones políticas" de que habla Arias en nombre? dad 
Gobierno de los capitalistas?: Evidentemente que no. Fara este Gobierna 
la lucha por nuestras necesidades está fuera de la ley, es "ilegal1. 
Veamos algunas frases que dijo Arias en televisión: 

"esta convivencia política es el valor al que queremos 
servir. Ese es el marco en el que situamos la evolución 
que los españoles de buena fe anhelamos" 

"el Estatuto (de asociaciones) convoca al ejercicio del 



"Queremos dotar a España de un instrumento... que 
permita, precisamente articular suar defensas mora
les, espirituales y sociales para compensar sus pro. 
pias tensiones y arritmias de una forma consciente 
y responsable". 

¿Quienes- son pues los españoles- de buena fe?: aquellos: que es"fcán 
conformes con la "convivencia política actual", con el actual régimen 
de explotación y represdón sobre los trabajadores y el puebla» Esr a esa 
gentuza, a los patronos:, y a sus fieles- servidores, a los que se les 
"convoca al ejercicio del derecho de asociación", a ellos: van dirigidas 
las asociaciones, y las demás leyes,. For eso siempre están de acuerda 
con la ley (la que ellos han impuesto) y los "cauces legales1'. Así lo 
han manifestado los empresarios-, de Navarra reunidos: estos días para a-
cabar con las huelgas de sus fábricas:: 

"El Consejo de Empresarios, manifiesta su total acata
miento a la legalidad vigente y su completa oposición 
a toda negociación y diálogo mientras subsista la co
acción del paro" 

"Una vez normalizada la actividad laboral se negocia
rá... dentro siempre del cauce legal" 

"Las empresas, en unánime acuerdo y siempre en la li
nea de cumplimiento de la normativa legal...'" 

Para el Régimen de Franco, que'desde hace 35 años- está sirviendo-
fielmente a la patronal, nuestras reivindicaciones son "ilegales", por
que atentan contra los b̂ nefî ios__de_.JL°JLJl§Ji4Jc§Jr.iJL*̂ ^ X contra sus le
yes-; porque nuestros intereses (jornal en consonancia con el coste de? 
la vida, sin primas, ni "productividad", ni destajos:, ni horas extras:; 
escuelas y educación garantizada y gratuita...; celebración de asambleas 
en las fábricas, organización propia de los trabajadores- sin depender 
ded. Sindicato de los patronos, libertad incodicional de todos los-, lucha
dores obreros encarcelados y de todos los presos políticos..,) son con
trarios a los de la patronal y sus servidores. 

Por eso los trabajadores no hacemos ningún caso de las "asocia-
ciones?', al igual que rechazamos el Sindicato Vertical -CNS- y demás a— 
paratos y leyes de los capitalistas; por eso, cada vez con mayor fuerza 
, con los compañeros vascos a la cabeza, nos enfrentamos al actual Ré>-
gimen de los•Capitalistas, basado en la represión; por eso lachamos con 
tra la represión, y exigimos la libertad de todos nuestros compañeros "" 
encarcelados, de todos los presos, políticos, y la disolución de las 
fuerzas- especiales de represión (Guardia Civi1, Policía Armada,~ . . ) , to
do ello en el camino de destruir el actual Régimen de terror, y a los 
grandes capitalistas que en él se aponían. Únicamente de esta forma po
dremos organizar un nuevo poder que implante el Socialismo, y haga que 
el Gobierno, las leyes, la producción,.... estén al servicio del conjun
ta) del puebla, al servicio de nuestras necesidades. 
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PARA CONSTRUIR LA UNIDAD . Q P Q^nj^fT^^ @f) 

La empresa 1A TAREA PRINCIPAL ES: 

Cuando se está hablando sobre los salarios, las horas extras Q 
las condiciones de trabaja, es corriente oir decirs 

"pero si está claro que nos explotan como quieren 
, pero en mi empresa es imposible luchar porque 
cada uno va a la suya, y hay muy poca unidad" 

Esta frase y otras parecidas que se oyen con frecuencia, indican 
principalmente dos cosas: 

— que la unidad no se consigue de la noche a la mañana; que exige? 
un trabajo paciente de explicación entre los compañeros. 

- que entre nuestros compañeros existen diferentes niveles de com
prensión de las cosas, de los problemas. Unos (por lo general po
cos) son más lanzados, no están dispuestos a dejarse avasallar... 
Otros (la mayoría), no se atreven a enfrentarse porque creen que 
van a ser los únicos en hacerlo, y no piensan en ponerse de acuer
do con los demás, en conseguir la unidad. 

¿Cómo luchar eficazmente Contra los bajos sa
larios, contra los ritmos agobiantes y los 
destajos.o? Evidentemente, el primer paso es 
conseguir la unidad. Pero ¿Cómo conseguirla? 

Vamos a intentar responder a esta pregunta 
analizando porqué cuesta arrancar victorias 
a la patronal, fijándonos en la lucha habida 
en algunas empresas de Valencia. 

1.- ¿PORQUE ES DIFÍCIL CONSEGUIR LA UNIDAD? 

Existe una razón fundamental que lo justificas nuestra situación 
de explotados y oprimidos por los capitalistas. Esta explotación y opre*» 
sión tiene dos formas de manifestarse? 

- represión; Desde el final dé la Guerra en 1939» tras la derrota, 
nuestra clase está sufriendo una durísima represión, que empezó entonces 
por desmantelar las poderosas organizaciones obreras existentes (CNT y 
UGT) y que hoy persigue e intenta destruir cualquier organización de 
los obreros (prueba de esto es el juicio del pasado día 28 contra 16 
compañeros de Valencia, por estar organizados en su empresa). 

Esta represión atemoriza, pues todos conocemos casos de compa
ñeros sancionados de empleo y sueldo, despedidos o incluso encarcelados 
por el "delito" de exigir lo que nos pertenece por nuestro trabajo. To
dos sentimos la opresión políticas la prohibición de reunimos, de ha
blar libremente, de organizamos... 
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- todas- las ideas burguesas que R O S meten por la televisión, la radio 
, los periódicos, la publicidad, el fútbol... que nos dicen lo cien que 
vivimos, que todo va mejorando poco a poco y por las buenas. Toda esa 
basura que nos adormece, que nos droga, que nos impide pensar en nues
tros problemas reales y en cómo resolverlos. 

* * * 

Pero a pesar de estos obstáculos a la lucha por nuestras necesida
des, nuestra clase consigue victorias y cada dia se organiza más y mas. 

En Valencia en este último año ha habido muchas luchas (31 Cano, 
S. Félix, Astilleros, Remosa, Imad, Nalda, La Cova, Arceval, Shark, Cons 
trucciones Mecánicas Daniel García y Fagarsa en Buñol, Mará,... y muchas 
otras menos conocidas), algunas han sido victoriosas y otras han fraca
sado. 

Una de las luchas con éxito fue la realizada en agosto-septiem
bre por los compañeros de Cerámicas de la Cova (se consiguió un 
aumento de 2.000 ptas y la readmisión de 5 despedidos). Se con
siguió esta victoria porque todos los compañeros estaban unidos 
en torno a las reivindicaciones que exigían y a las formas de 
lucha a utilizar. 

En cambio en la lucha de Julio en Imad, los obreros no tenían 
claras las reivindicaciones por las que luchaban, no sabían por
qué pedían tanto y no cuanto, ni porque iban al paro. La Unidad 
era muy débil; por eso la empresa no dio nada y reprimió lo que 
quiso. Por eso fracasó la lucha de esta empresa. 

No pensemos que la lucha de la Cova surgió de la noche a la ma
ñana. Llevaban varios años desarrollando luchas parciales, algu
nas de las cuales constituyeron fracasos. Esta última lucha ha 

sido el fru+'o que ha dado un paciente trabajo de hacer comprender la ne
cesidad de enfrentarse con la patronal y de contrarrestar los efectos de 
la represión y los obstáculos que ponen los capitalistas a nuestra lucha 
(sanciones, despidos, engaños de Sindicato —CNS- que sirve a los intere
ses de los patronos...) para poder conseguir las reivindicaciones obre
ras;. 

La unidad no es ningún regalo| hay que forjarla paso a 
paso, dia a dia, mediante un constante trabajo de expli-
cacién entre los compañeros (sobre nuestras reivindicacio 
nes y la manera de conseguirlas), mediante pequeñas lu
chas", luchas parciales, que poco a poco nos permitan a-
frontar luchas más grandes y de mayor fuerza. 

Por tor'o lo dicho queda claro que no podemos exigir a un compañero 
que de buenas a primeras comprenda que hay que luchar, y que hay que ha
cerlo de tal forma, para resolver nuestros problemas. 
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Construir la unidad es precisamente hacer comprender pacientemente 
a nuestros compañeros que la única forma de que nuestro jornal esté en 
consonancia con el coste de la vida, de cubrir nuestras necesidades en 
cuanto a vivienda:, sanidad, educación para nuestros hijos,... es median
te? la lucha unida der todos los trabajadores, empezando por los de nues
tra propia empresa. Construir la unidad es por tanto ir elevando el ni
vel de conciencia de nuestros compañeros. 

2.- ¿QUIENES DEBEN REALIZAR ESTE TRABA.JO DE EXPLICACIÓN ENTRE LOS 
COMPAÑEROS? ¿QUIENES SON LOS MA.S RESPONSABLES DE CONTRUIR LA. 
UNIDAD? 

Como veíamos al principio, aEtitre nuestros compañeros" exisíen dife
rentes- grados de comprensión de los problemas-; unos somos más lanzados 
que otros, tenemos más ideas que otros. A cada tipo de compañeros les 
corresponde? unas tareas distintas. 

Los trabajadores: que somos más conscientes de la situación de? explo
tación en la que se encuentra nuestra clase, los* que comprendemos más 
los problemas, sromos precisamente los responsables de hacer esta tarea 
de explicación, de construir la unidad y a partir des: ella promover la 
lucha. 

Pero esta explicación no se puede hacer de una forma desordenada, 
cada uno diciendo cosas distintas y de temas diferentes. Para que la 
gente avanzada sea más eficaz en el trabajo entre sus compañeros ea ne
cesario que esté organizada, y que pueda discutir la mejor forma de plan 
tear los problemas y luchar por ellos. 

Hay que organizarse en la empresa de una forma estable y al 
resguardo de la represión patronal, de sus leyes y policías, al 
margen de su sindicato, cuyo papel es dividirnos- y frenar nues
tra lucha. Esta organización ha de agrupar a la gente más dis
puesta a luchar, con más claridad de los problemas: de la fábri
ca y de los que afectan en genex~al a todos los trabajadores 
(pues nuestros problemas no son sólo de trabajo, ni se centran 
sólo en la fábrica), la más preparada para combatir los bulos 
d.e la patronal y para estar al frente y llevar a término los 
que nos propongamos:. 

Este es el tipo de organización que necesitamos; esta orga
nización no puede ser sustituida por los enlaces y jurados, 
que o son unos vendidos que negocian a nuestras espaldas,, o 
aunque sean honrados son fácilmente manejados por la patronal. 

La única forma de llegar a conseguir mejoras reales en nues> 
tras condiciones de vida, es mediante la lucha unida y organi
zada de todos los trabajadores, porque asi tendremos fuerza pa
ra lograrlo. Seremos todos: juntos (reviniéndonos en asambleas, 
discutiendo entre nosotros...) los que decidiremos lo que mejor 
nos convenga y no unos pocos de dudosa representatividad. 
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Las tareas que deber realizar la organización 
de empresa se centran principalmente en: 

- Conocer los problemas más sentidos: por los compañeros de la empresa. 
Aquellos- problemas por los que se estaria más dispuestos a luchar. 
Es decir, investigar cuáles: son las necesidades más apremiantes-.; eeL 
el bajo salario, los cronometrajes, las altas temperaturas, etc,ertCi 

- Ir haciendo comprender al mayor número posible de trabajadores ques 
si que es posible luchar y vencer al patrón. Determinar las formas 
de lucha" (paro, bajo rendimiento, asamblta.,.) adecuadas a la com
prensión y unidad conseguida en nuestra fábrica. 

r 

- Destacar nuevos luchadores e incorporarlos a la organización ten
diendo a fortalecerla y a estrechar sus lazos con el resto de compa
ñeros 

I 
Las preguntas que nos hacíamos, al principio (¿Cómo conseguir la ] 

unidad?, ¿cómo luchar contra la explotación?) van quedando más claras: 

La lucha por Unas condiciones de vida dignas, la lucha 
contra la explotación, necesita de un trabajo de elevación 
del nivel de conciencia de nuestros compañeros y de la 
construcción de Una organización de los obreros más cons
cientes, al resguardo de la represión. Realizar correcta
mente estas dos tareas es obligación de los trabajadores 
más avanzados, y es la garantía de ir consiguiendo victo
rias contra la patronal, cada día"mayores, luchando por 
nuestros problemas y en solidaridad por la lucha de otras 
empresas, luchando contra la represión de la patronal y 
de su policías extendiendo la organización y la lucha o-
brera, hasta plantearnos combates generales de toda nuec-
clase contra los capitalistas y contra sus aparatos de re
presión, leyes, policía... que con la fuerza que mantiene 
el actual sistema de explotación. 

!COMPAÑERO QUE LEES ESTE PERIÓDICO!: En tus manos está el que os em
pecéis a organizar en tu empresa, o ampliéis la organización ya existen
te, de cara a elevar el nivel de nuestra clase y desarrollar luchas ca
da vez mayores. 

(VIENE DE LA PAGINA 10) 

¿CUAL DEBE SER LA j CTITUD DE LA CLASE OBRERA ANTE ESTA SITUACIÓN?: subi
da de precios y crisis económica.? 

- Debemos luchar pidiendo aumentos salariales que contrarresten los 
efectos de la subida de precios, ejemplos de estas luchas son las de los 
obreros de Authi en Famplona, Elsa y Solvay en el Bajo Llobregat,Seat en 
Barcelona, Elcano en Valencia por conseguir aumentos de 6.OOOptas,Cerámi
cas la Cova que reclaman 2.000 ptas. Asi mismo los obreros de Seat luchan 
contra la reducción de días de trabajo. 

- La principal conquista que hemos de lograr es que con estas luchas 
vayamos forjando la unidad de la clase obrera, que consigamos organizar-
nos de manera continuada y protegidos de la represión. 

- Ante la explotación capitalista y sus secuelas:subida de precios 
y crisis, debemos oponer la lucha por nuestras necesidades y la denuncia 
ante nuestros compañeros del significado de la inflación y la crisis y el 
papel que el gobierno juega en ellas(congelando salarios y enviando a la 
policía para tenernos quietos). R 



*+*_•** ¿os PRECIOS? 
íVOBklé "" c risis e c oo ornicús ? 

En los últimos tiempos los trabajadores nos estamos encontrando 
con graves problemas que afectan a nuestras condiciones de vida y de 
trabajo. Por un lado, los precios de todas las cosas suben constantemen
te, anulando los aumentos de salarios que conseguimos luchando contra 
los capitalistas; como consecuencia, el nivel de vida de los trabajado
res baja dia tras día. Por otro lado, las empresas se encuentran con que 
no venden lo que fabrican, y para resolverlo recurren a despedir obreros 
y disminuir dias de trabajo. 

En España las grandes empresas (monopolios) son la"s que contro
lan las ramas más importantes de la producción, como son la electrici
dad, banca, automóviles, petróleo, siderurgia,... En estas ramas el prepu
cio de los productos lo fijan los propios monopolios, de forma que cada 
aumento del precio en estas industrias básicas provoca subidas de pre
cios en los demás sectores de la economía, dando lugar a un aumento ge
neral dé los precios. 

Con estas subidas de precios los monopolios consiguen aumentar 
extraordinariamente sus beneficios, para comprobarlo veamos cono han au
mentado los beneficios de algunas de las empresas más importantes de 
España en los años 1970, 1971 y 1972s ., 

TELEFÓNICA 
I3ERDUER0 
HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA 
FECSA 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
UNION ELÉCTRICA 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FENOSA 
BANCO CENTRAL 
CEPSA 

Total (en millones de pesetas) 21.931 30.478 41.321 

Como vemos, en dos años los beneficios aumentaron un 85°/ít es de>-
cir que casi se han doblado. 

*' El afán de mantener estos enormes beneficios es el que provoca 
que los precios aumenten constantemente. En afecto, los trabajadores no 
nos resignamos a ver como nuestros salarios no llegan para pagar el al
quiler, alimentos, ropa,... y una y otra vez con bajos rendimientos, 
huelgas, etc. luchamos para conseguir que nos aumenten los salarios. 
Pero los capitalistas, para no ver disminuidos sus beneficios, cargan 
lo que tienen que pagar aumentando los salarios en los precios de los 
productos. 

Las medidas que toma el gobierno para "impedir" que suban los 
precios consisten en congelar los salarios; en suma, no son más que me
didas para aumentar la explotación de los trabajadores y aumentar las 
ganancias de los capitalistas y sobre todo de los monopolios. 

1220, 122.1 ' Í272 
4.769 6.800 12.000 
2.303 4.416 6.317 
3.338 4.241 5.167 
1.961 2.187 2.288 
2.400 2.900 3.770 
1.547 1.817 2.149 
1.935 2.167 2.575 
1.600 2.579 2.600 
1.816 1.978 3.001 
769 1.393 l.4oo 
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Las crisis económicas, corno la subida de los precios, son conse
cuencia del afán de los capitalistas de aumentar sus beneficios. 

Los beneficios que el capitalista va obteniendo cada año los * 
ve a invertir en la empresa para producir más y de esta forma poder ha
cer la competencia a otros capitalistas y seguir aumentando las ganancias. 

;.Quienes son los que han de comprar 1_os productos de JLag, JgJg2i£i¿2S2' 

El pueblo trabajador que constituye la mayor paríe de la población 
en nuestro pais. Pero ¿con qué dineros si nos pagan una miseria y nues
tros salarios van quedando congelados?. Como consecuencia, llega un co
mento en que á las? empresas se les acunulan los productos sin vender. No 
porque ya tengamos de todo y no necesitemos comprar nacía, sino porque 
el jornal sólo nos da para comer y poco más. 

Esto es lo que se llama una crisis de sobre-producción o subcon-
sumo, porque las empresas han producido más de lo que los trabajadores 
podemos conprar con los salarios que nos pagan* 

¿CUALES SON LA.S CONSECUEITCIAS DE ESTÁ SITUACIÓN? 

Mientras los capitalistas y sobre toco los monopolios van aumen
tando año tras año las ganancias, la explotación sobre ios trabajadores 
aumenta al disminuir nuestro salario, pues cada dia es más difícil hacer 
frente a nuestras necesidades (casa, comida, ropa,...) a los precios que 
están poniendo las cosas. For otra parte, por la existencia de la crisis 
económica los obreros, ... Bs decir, que también en este caso cargamos 
nosotros con las consecuencias pues se produce un gran incremento del 
paro entre la clase obrera. Asi por e emplos — la SEAT de Barcelona que 
el año pasado ganó 6.000 millones, este año tiene 55.000 coches sin ven
der y en consecuencia quiere que sólo se trabajen k días a la semana. 

— La empresa valenciana Construcciones Atalaya S.A ha suspen
dido pagos y le han concedido expediente de crisis, Los obreros están en 
la calle cobrando de la Seguridad Social el 75% del jornal base. 

— Vilarrasa S.A con 3 fábricas (en Fatraix, Mislata y Cuart 
de Poblet) va también camino de cerrar porque ya no tiene donde meter 
tanto tablero sin vender. 

En contraste con esta situación, en China los precios no han subi
do desde 19^9 sino que han ido bajando a medida que la producción aumen
taba, a medida, que la producción se ponía al servicio de las necesidades 
el pueblo y no al servicio de unos pocos como ocurre en los países ca
pitalistas; Esto es posible porque en China no existen capitalistas; las 
fábricas, la tierra,... pertenecen al pueblo trabajador, es el pueblo el 
que rige sus propios destinos, es quien organizado y armado decida que 
es lo que más le conviene. 

Por el contrario, en Espala el gobierno de los grandes capitalis*-
tas es el principal enemigo del pueblo trabajador, decretando congelacio
nes: de salarios, utilizando la policía (Guardia Civil y Policía Armada) 
para reprimir las Itichas obreras y los tribunales especiales (TOP y tri
bunales militares) para encarcelar a los mejores luchadores. Este gobier
no es el principal instrumento de los capitalistas para continuar enri
queciéndose y para perpetuar nuestra explotación. 

(CONTINUA EN LA PAGINA 8) 
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