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Nos encontramos 
anfe una crisis 

CAPITALISTA 
QUE ES EL CAPITALISMO ? 

Es una sociedad basada en la pro 
piedad privada de los medios de 
producción,(máquinas, fábricas y 
minas) de unos pocos (capitalis-* 
tas) y en el trabajo asalariado 
de muchos (obreros) que venden a 
a los capitalistas su fuerza, sus 
brazos a cambio de un jornal. 

Su aparición en el mundo se pro—' 
dujo en Inglaterra y en algunas 
regiones de Europa occidental; no 
fue repentino, "sino , gradual y 
penosa y tuvo lugar entre los si
glos XVI y XIX. Trajo consigo 
grandes transformaciones sociales 
y. políticas, nuevas maneras de peni 
sar, y unas mayores posibilidades-! 
del hombre en el trabajo y en %-'" 
Industria. 

la 

Hablando historie lente, el Capi 
talismo significó un grave avaP'""5 

para el desarrollo de la humaai^ 
dad. (Con palabras de Marx r E n~ 
gels " fue el primer régimep Que 

demopfrx-ó lo que podia hace<í*l^ 1 
actividad del hombre. Produ^P m¿|~ 
ravillas que sobrepasaron"larga
mente a las pirámides de Eg^P*0» 
a los acueductos romamos ¿! i a s 

catedrales góticas; condujo a ex
pediciones que dejaron e*1 I a s o m"i 
bra a todas las migraci^ós, to- h 
das las cruzadas " .) . ^ p^ 
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M_d"̂ TtbríSís ¿r\ Ití 
sociedad capihrilisra-

las oriqinarLa 
IEXPLOTACION . 

CAPITALISTA 
contradicciones; contradiciones 
nue le impidieron llevar adelante 
?S! ¿rondes descubrimientos y fue 
¿i primero en hallarlos. 

La clase capitalista (entiendo 
por tal clase, a los que poseen 
la propiedad de los medios de pro 
ducción y los ponen en marcha) fun 
cKSa áiempre a la búsqueda del 
m-vor••BENEFICIO y^itole l e n t o d o 

SomeStfinvier^n SU DINERO en pro 
^,HT, l a jp^-anciaaque mas benefi-
jyS ¿a % cada momento, y no la 
„~ p^de satisfacer el bienestar 
iT^ral de la humanidad. 
Í 1 

' Los capitalistas se olvidan siem 
pre de todos los problemas del 
pueblo en búsqueda^siempre de su 
mayor interés económico. 

^ la caza de este proposito, pa
gan lo menos posible a sus obreros 
e introducán constantemente nuevas 
maquinarias' para tener menos fmes 
tos de trabajo y ahorrar sueldos. 
La consequencia por supuesto es 
que disminuyen las posibilidades 
de que la clase trabajadora siga 
consumiendo (comprando) al mismo 
nivel que antes, esto repercute 
en que se vende menos que antes 
oh los mercados capitalistas. 
Pero acumular mas y mas capital 
significa que hay que aumentar la 
capacidad de producir de la socie
dad y el resultado es: el aumento 
de mercancias en el mercado capi~ 

lista. 

IcUffULAClGNÜ 
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^ Tenemos así ante nosotros la contradicción del capitalismo que en 
búsqueda de más beneficio .frena todo lo que significa aumentar las po
sibilidades de_que la clase obrera pueda comprar más y acelera los rit
mos de producción incluyendo además maquinaria más moderna para aumen
tar dicha producción. 

Esta es una contradicción básica que no podrá desaparecer sino-a tra 
ves de un cambxo que sxgnxfique el paso de un sistema de producción en 
busca de la ganacia para unas minorias, a un sistema de producción des
tinado a satisfacer las necesidades de consumo de la Humanidad. Un sis
tema basado en la propiedad pública de los medios de producción y en la 
planificación de que es lo que se produce y que cantidad se produce. 
Un ̂  sistema..: :al cual nosotros llámameos SOCIEDAD SIN CLASES porque no ha
brá explotadores ni explotados * " _ . 

@ Los CAPITAL,ISTA5~sigrnpr,e vün 
¡de m o y o r RENLh 1 OD~ en busca 
El-, obstáculo bajo el cual se de
sarrolla la competer ".ia entre los 
diferentes capitalistas esta basa 
da en la lucha por conquistar ma
yores mercados para poder vender _ 
su propia mercancia y así aumentar 
su producción y pa?'consiguiente su 
beneficio, pero el hecho es que 
estos mercados a nivel mundial ya 
están ocupados por distintos capi 
talistas.. Esto supone que la con
quista de otros mercados por estos 
capitalistas solo se podra dar con 
la eliminación de los otros capi
talistas del : ercado y por tanto 
desaparición pomo capitalistas. 

Pro eso en nuestra sociedad hay 
una guerra fria entre los diferen
tes capitalistas conscientes de 
que esto supone convertirse en más 
fuertes a base de eliminar a los 
otros, o la eliminación de ellos 
mismos para acumularse la fuerza 
de los otros. 
Pero no es solo la competencia 

"* de los diferentes capitalistas el 
único enemigo del capitalismo sino 
que también tienen que armarse de 
unas fuertes reservas de riquezas 
para resistir los constantes ata
ques que realiza la clase obrera 
en su lucha por aumentar sus sala
rios. 

© -Gonno los Capitalistas intentan 
conquistar NUEVOS M E R C A D O S 

eliminándose uñosa otro r 
,i,^i.;i,i.niBiiiiiw,unfflinra> 
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Continuamente intentando modernizar la ma
quearía para sacar en el mismo tiempo más 
cantidad de piezas, y así roder vender más 
barato en el mercado que el resto de capita
listas y seguir sacando m¿s beneficio. 

* nueva id 
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v sus REPERCUSIONES 
ESPAÑA 

Hasta ahora los tros grande-s capí 
talistas (EE.UU., M.C.E. y Japón) 
estaban llevando una lucha por con 
quistar los morcados del mundo, ~ 
que ha desembocado en qu,j los ame 
ricanos conscientes de que Europa 

y Japón no tienen fuentes propias 
de petróleo, mientras USA si que 
las tiene, suficientes para el con 
sumo propio y además vender, han 
pactado con árabes y aumentar el 
precio del petróleo y así a los ¿ja , 
poneses y europeos les salgan sus 
productos mucho más caros, mientras 
que a USA les sigue saliendo .al 
mismo precio. 

El^resultado ea que-Gomo EuropaJp" 
Japón tienen que vender ahora sus _ 
productos más caros y América los 
puede vender al, mismo precio, los 
americanos han eliminado en gran 
parte del mercado a loé japoneses 
y europeas. 

Pt\ 
Por consecuencia las fábricas en 

Europa van a disminuir la produce 
ción y los trabajadores y los tra 
bajadores ganarán menos. Esto hará 
que los obreros compren menos pro
ductos. 

La exportación española sufrirá 
]a s consecuencias disminuyéndola, 
la producción en las._fábricas espa 
polas disminuirá igualmente. • 

Como los trabajadores europeos van 
a tener menos ingresos no vendrá 
tanto turismo, la construcción que 
en España va enfocada en gran parte 
hacia el 'turismo._-(feha£e"tŝ r'aparta-
-mntos, hoteles, restaurantes,'pis 
ciñas), habrá paro en la cohstruc 
ción y todos aquellos sectoses in 
dustriales que tienen relación con 
ella, ejemplo: la industria azule-
jera-cerámica. 



La crisis apmé'peMpíJMmsá^m^ 
ÓQ acumalacion|Dt'í> E bPt KAÜ£, 

DE|RlQ^E2AsrT^R b_l 2 » 
s ESPAÑOL ! 
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En estos momentos el capitalismo español acu

mulando "desesperadamente riquezas, para cambiar 

toda su maquinaria anticuada por otra más moderna 

y así poder competir con los grandes capitalistas 

en los mercados internacionales. 

Mientras los grandes capitalistas Europeos y 

Japoneses en la situación de crisis, van a dismi

nuir sus beneficios para que no tenga tantas reper

cusiones en la clase obrera, España, en esto, situa

ción de crisis, piensa seguir acumulando el máximo 

de capital que le sea posible, para así seguir mo

dernizando su maquinaria y acortar la distancia 

que a nivel técnico le separa aun del resto de ca

pitalistas del mundo: por más repercusiones que 

esto pueda, causar a la clase obrera undiendola en 

una situación de mayor miseria. 

Esto queda confirmado en las declaraciones del 

Ministro Barrera de Irimo, el cual afrima que Espa

ña se esta desarrollando con un crecimiento de un 

5$ y que piensa seguir manteniéndolo como lo ha 

hecho en los últimos años. 

HAY Jm $%&* CON eST£I 
, M l(\L«6l3 deja mvcUspek»^ 

•j»w»^e*\l 

( ~-\r. i»» 2.J& y ios pt^owwtMd o€ ce 
. sin \S% jgZciE*.  
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Z J C Q Í T Í O . los capitalistas españo las 
van a intentar no tener obstáculos 
en el p r o c e s o de VNv\Urt////"//////>> 

ríAC UMULAClOÑjderD i QUE ZAS^ 
'•' - S a g S l , EXPEDIENTES DE CRISIS- I ^ y ) / /y /rf/jjjjn _ ̂ UJL^ ^ 
r?—<5US ARMAS» REDUCCIÓN DE PLANTILLAS-^ÜmíílÁTQS EVENTUÁLES^EWT ) Bn la etapa actual del desarrollo 
económico ¿leí capitalismo español 
lab-..xa fundamental que van a jugar 
los capitalistas, es intentar 
UN REAJUSTE DE PLANTILLAS. 
Los capitalistas necesitan aumen
tar sus ganancias,nocesitan acumu
lar mas dinero para modernizar la 
industria,e invertir en otros lu
gares más rentables. Para ello se 
han lanzado a imponernos unos to
pes inhumanos de predicción. 
Con ello esperan aumentar la can
tidad do artículos en las ocho ho
ras do trabajo, consiguiendo asi: 
UN AUMENTO CONSIDERABLE DE SUS 

BENEFICIOS/ 

Pero esto les parecia poco, y han 
decidido:reducir los costes de 
producción í-

(costes de producción, quiere de
cir, lo que les cuesta realmente 
el producir un artículo). Pero lo 
mas importante los acuerdos toma
dos en esta crisis es la decisión 
deREDUCIR PLANTILLAS 
Si sacan mas producción,bien sea 
aumentándonos los ritmos de pro
ducción, o modernizando la maqui
naria; lo que van a hacer es echar 
nos a la calle a una parte de los 
obreros,ya que con los nuevos mé
todos de trabajo no necesitarán 
tantos obreros«Así pretenden con
seguir: MAS PRODUCCIÓN CON MENOS 
GENTE, lo cual significa MAS BE-
FICIOS por la venta de los produc
tos y también porque así tendrían • 
que pagar menos salarios en la pro
ducción de esa mayor cantidad de 
artículos 

MAS PRODUCCIÓN » AUMENTO RITMOS DE TRABAJO 
AUMENTO RITMOS DE TRABAJO = MENOS NECESIDAD DE TRABAJADORES 

MAS BENEFICIO PARA EL CAPITALISTA 
RESULTADO / 

XMAS OBREROS PARADOS  
/¿Qué ocurrirá entonces? Que aumentará el numero de parados y 
/esto además de significar cientos de compañeros en la miseria, 
va a tener serias repercusiones en nuestras luchas, pues cuan
do hay mucha mano de obra parada, a los capitalistas les impor -
ta menos despedir, pues saben que hay gente para entrar en el 
lugar de "Ha gente que habian despedido. 0 sea que obligan a que 
exista "un. EJERCITO DE RESERVA (PARADOS) que están hiendo una 
amonasa para nuestras luchas, porque pueden llegar a hacer de 
pelotas, al entrar a trabajar en una fábrica en la cual nos ha
yan despedido,- por haber luchado para mejorar nuestras condi
ciones de vida. 

A-ila vez la presencia de este ejército ue parados, es un fac
tor importante para los capitalistas, ooque al haber muoha gente 

como se les antoje y nosotros aceptónos. 



Otra cuestión importante, son los 
CONTRATOS EVENTUALES, pues en esta .., 
etapa, a l's capitalistas les va muy 
bien tener una plantilla flotante, 
con ello consiguen: 
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12.- Que siempre dentro de las fá
bricas haya gente que no se una a 
lucha porque tiene miedo y espera 
que si se porta bien pueda quedarse^ 
por lo tanto se dedica a callar, a 
guantar y romper la unidad de la 
LUCHA. 

22,- Que haya una gente que se le 
pueda forzar a que ellos hagan los 
topes de producción más elevados, 
pues el miedo a no quedarse les ha 
ce matarse de trabajar. Con esto 
consiguen hacerle el juego a la em 
presa, pues ésta lo que necesitaba 
era imponer nuevos ritmos de produc 
ción, pero necesitaba alguien que 
se viera obligado a cumplir los que 
Xa empresa impusiera. 

£=a* 
Por todo lo dicho antes podemos 

resumir diciendo: En esta etapa ac
tual de acumulación capitalista, a 
costa de aumentar los ritmos de pro
ducción y de hechar a la mano de obra 
sobrante, a los capitalistas' les es 
básico tener las manos libres para 
obligarnos a producir más a cambio 
de los salarios de siempre. Para 
ello cuentan con reducir plantillas, 
echando,mucha gente a la calle y cre
ando asi. un poderoso ejercito de pa
rados, que junto con los contratados 
eventualmente, van a ser un freno pa
ra nuestras luchas, pues van a conver
tirse en pelotas en potencia. 

Seguirán disparándose constantan-
temente los precios de los artículos 
más necesarios (aceite leche, arroz, 
azúcar, etc..) y aumentando constan
temente los impuestos sobre la clase 
obrera como I/R/T/P ( Impuesto sobre 
el Rendimiento del Trabajo Personal) 
y las cuotas de la Seguridad Social 
(S.S.) etc.. 

nTrrno 



A N ¡ VEL c\<¿ \ 

de la P L A N A 
1°.-LOS PROBLEMAS QUE LOS CAPITA
LISTAS DE LA PLANA VAN A TENER 
ANTE LA CRISIS!! 

Las repercusiones que puede tener 
la crisis en las empresas de la 
plana dependerán en todo momento 
del ramo y del mercado del que de
penda cada empresa. Es decir a 
nivel nacional ya son ciertas las 
crisis de las industrias: textil 
calzado, construcción, hostelería-, 
;; todas las empresas que están re
lacionadas con estos-ramos estarán 
ya sintiendo la crisis (como es 
el caso del calzado en Valí d'Uxó) 
en que en la Vállense 240 obreros 
trabajan a turno desmanara que 12o 
de ellos trabajan raientran que los 
otros 120 se reponen y así van cam 
biando los turnos. 

A nivel general en la construc
ción están produciéndose despidos 
en la empresa Bagant (Castellón) . 

En cualquier momento puede de
clarar expediente de crisis porque 
depende totalmente de la construc
ción española y esto también afec
ta a algunas pequeñas empresas de 
azulejos., 

Lo mismo ocurre c las empresas 
que dependen del automóvil (como 
Ordoñez) que en cualquier momento 
pueden sentir la crisis como ya la 
están empezando a sentir dentro de 
dicho ramo. 

22.- ¿ QUE EMPRESAS NO SE SALVARAN 
DE LA CRISI Y TENDRÁN QUE PRESEN
TAR EXPEDIENTE DE CRISIS? 

)odc.s aquellas empresas del aau 
lejo que dependen del mercado na
cional de la construcción española 
y que no tengan unas fuertes rcser 
vas de capital (son la mayoria de 
[las pequeñas empresas del azulejo)j 

grandes vendiendo los azulejos 
más baratos que las pequeñas ganan 
más. Esto hará que las empresas 
pequeñas, para poder vender ten
drán que perder mucho dinero y lie 
gara un momento en que agotaran 
todas sus reservas de capital. 
Como el Estado en colaboración 
con los grandes capitalistas, ha 
adoptado la medida de no conceder 
ni un solo céntimo de crédito a 
las empresas pequeñas éstas por 
falta de apoyo económico hasta 
que deaparezca la crisis tendrán 
que cerrar. Mientras, a las gran 
des empresas se les están conce-"" 
diendo'TODOS LOS MILLONES,como a i 
la FORD de valencia (l.OOO.millons) 
¿OSE PIENSA CONSEGUIR EL ESTADO 
CON ESTAS MEDIDAS-fer-sv̂ -...,.  

Eliminar todas las pequeñas empre 
sas y vaya a parar todo el capi
tal a las grandes para que estas 
puedan ampliar y modernizar toda 
su maquinaria y así conseguir que 
la industria española se haga po
tente y pueda competir con la ex-
trggera.  

¿PORQUE. NO SE SALVABAN ? 
3 i.  
Porque suelen ser empresas pe

queñas j con una maquinaria bastan-r 
tanto anticuada, que no les deja 
por tanto competir con las grandes 
em-nroRas - porque las empresas 

QUE EMPRESAS SE SALVARAN DE LA 
CRISIS? 

Todas aquellas empresas del a-
zulejo que tienen la maquinaria 
muy moderna (es el caso de las em 
presas grandes) que les hace que 
puedan competir con las empresas 
del extranjero. 

Les paises productores de azu
lejos mas fuertes son: Esnaña e 
Italia (aunque EEUU y Japón tam
bién producen y tienen pedidos en 
el mercado internacional) .  

¿PÓRQIL; SE PODRAN' SALVAR ESTAS" ' "! 
EMPREAS? 
Porque en los paises de la C.E.E. 
Marruecos y Australia, que es don 
de envian la mayoria de los axule 
jos que se producen ahora, la cri
sis de la construcción no tiene le 
gravedad que tiene en España, p oí 
lo que por ahora seguirán hacien-, 
do pedidos. 



® 
¿Que harán las empresas que no 
p a edaíi • VL NDER en él Me r cado ? 

ÜPRESENTAR 
(EXCEDIENTE DE CRISIS¡h 
¿O o 
^ uue r̂  )n 
.OS EXPEDIENTES DE. CRISIS? 

Los expedientes de crisis es una ley, que 
se han legalizado los capitalistas para poder 
despedir a parte de los obreros o a la totali
dad de los mismos, cuando justifican que la em 
presa no les es rentable; ya sea por motivos 
del atraso de su maquinaria -que hace que no 
puedan competir en el mercado- o por una sitúa 
ción de CRISIS la cual no les da oportunidad de 
que puedan vender sus productos. 

ÍCELA SALIDA"!! 
j que tenérnoslos trabajadores I 

A N T E L A CRISIS «̂  
Los capitalistas cuando nos ofrecen trabajo es porque de nuestro 

sudor ellos se enriquecen. Nosotros los trabajadores, no debemos 
olvidar que sus riquezas las hemos producido nosotros, aguantando 
largas jornadas de trabajo agotador, altas temperaturas que a veces 
superan los 502 a unos ritmos que parecemos locos, con una falta 
de medidas de seguridad acojonantes. Todo esto por unos salarios 
que nos hacen vivir en lo mas ondo de la miseria. Es en esta sitúa 
ción de crisis capitalista, donde.los que vamos a cargar la crisis 
"como siempre" seremos los obreros y en cualquier momento puede apa
recer en nuestras fábricas y pesar sobre nosotros; por lo cual ES 
NECESARIO OUE LOS TRABAJADORES EMPECEMOS A PLANTEARNOS EN NUESTRAS 
RESPECTIVAS FABRICAS, QUE HACER Y PREPARARNOS PARA LUCHAR. 

ifmíll/im' 

l¡M ílim 
/ • • . • • i - ; 
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NUESTRA 

LLAMAMOS A TODOS LOS EXPLOTADOS POR EL CAPITALISMO PARA HACER 

HACER UN FRENTE UNIDO, EN LA LUCHA CONTRA .LA CRISIS. 

DISCUTAMOS EN NUESTROS LUGARES DE TRiABi.JO, SOBRE LA NECESIDAD 

DE DEFENDER LAS SIGUIENTES REINVIDICACIONES: 

No a las reducciones o rees

tructuraciones de plantilla, 

sea por el motivo que sea. 

Conservación total de los 

puestos de trabajo., con cate 

goria, sueldo, etc. IGUAL 

PARA ELIMINAR EL DESEMPLEO,!' 

E X I G I M O S 

- ELIMINAR LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

- REDUCCIÓN DE LOS RITMOS DE PRODUCCIÓN 

- REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL, 

- CONSERVANDO EL MISMO SUELDO. 

Estos aspectos servirán para que miles de desempleados, puedan 

tener desde mañana un lugar de trabajo. 

NO a los contratos eventuales, y 1.a automática integración 

cono elementos fijos en la plantilla, de los EVENTUALES. 

Eliminación de la Legislación sobre los contratos eventuales, 

y reducción do plantilla.. 

En su lugar nombrar una comisión de TRABAJADORES que ponga 

en marcha la integración inmediata de los desempleeidos. 

-IEstas comisiones de trabajadores tendrían la 
¡misión de ver los puestos nuevos (que por la 

¡aplicación de las medidas antes citadas) es 

1 posible crear en cada empresa, deberá tener 

\ una coordinación a nivel comarcal, regional 

y nacional. 



tfjzLOS MÉTODOS DE 
IMPONGAMOS LA ASAMBLEA OBEEftmSÍK)^ÜRSMO DE DIRECCIÓN DE LA LUCHA, 
y en donde los trabajadores DECIDIMOS que es lo que queremos y como 
vamos a conseguirlo. -

/ 

IMPONGAMOS LA COMISIÓN REPRESENTATIVA eligidaí libremente en la Asam- N 
blea, y revocable en todo momento, para que transmita a los capita
listas la decisión y opinión de la ASAPffiLEA DE LOS- TRABAJADOEES. i 

NOS NEGAMOS A SUI'LICAR POR NUESTRAS NECESIDADES, POR LO QUE NOS _ ROBAN; 
pos negamos a utilizar medios "pacificos" como firmar cartas, visitar 
ja los alcaldes, delegados de sindicatos o trabajo, gobernadores civi-
[les, obispos ... encierros en iglesias, "funerales protesta" .... 
^Esto no hace sino engañar a los trabajadores, hacerles creer que se 
puede resolver algo por estos métodos a la vez que ocultan que las 
autoridades no son si.no "perros guardianes" QUE DEFIENDEN LA EXPLOTA
CIÓN. " 

t LUCHAREMOS OCUPANDO LAS FABRICAS, "nuestras fábricas", levantadas con nuestro sudor. Desde nuestro lugar de trabajo lucharemos contra la 
explotación. ' . . .'. . 

trabajadores SOLIdARIDAD ACTIVA CON NUESTRA LUCHA, LA 
LOS EXPLOTADOS. 

GENERALIZANDO LA LUCHA, SACÁNDOLA A LA CALLE, para pedir a todos los 
LUCHA DE TODOS 

Debemos implantar la ASAMBLEA de' representantes de empresas, como ór
gano de dirección de la HUELGA GENERAL, o sea que en una situación de 
huelga general se deben hacer asambleas de fábrica en las cuales se 
elegirán a los representantes que tienen que ir a la ASAMBLEA DE RE
PRESENTANTES de empresas y según lo que decida ésta tendrá que infor
mar cada" comisión representativa a su fábrica para que se lleve a la 
práctácae 

RESPONDEREMOS con todas nuestras fuerzas a los ataques de la policia 
y la guardia civil, NO CONSINTIENDO SER APALEADOS IKPUNEMENTE".  Vi 

OBJETIVOS Políticos 
'NO A" LOS DESPIDOS Y SANCIONES __ ... .>,—,w*„„.„,̂ . Detengamos a través de la lucha este 
"derecho" de la burguesia imponiendo la presencia de los despides y 
sancionados en los lugares de trabajo. Derribemos en la práctica la 

| legalidad del despido y la sanción.  

LIBERTAD INMEDIATA Y SIN CONDICIONES PARA TODOS LOS LUCHADORES DETENI
DOS en las cárceles y comisarias. Anulación de todos los juicios o 
¡expedientes en trámite. Impongamos esta liberación de nuestros diri
gentes a base de incrementar la lucha obeilt y orientándola, para arran-
!car por la fuerza, la libertad de nuestros detenidos. 

FUERA i± jj-i ALICIA DE LOS BARRIOS- Y LAS FABRICAS i i 

.POR LA CONVOCATORIA DE UN CONGRESO NACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES 
[AUTÉNTICAMENTE REPRESENTATIVAS DE LA CLASE OBRERA Y PUEBLO TRABAJADOR, 
'come gobierno de los trabajadores que debe sustituir al gobierno capi
talista cuando la lucha obrera este en una situación de generalización. 
jen que tengamos la suficiente fuerza para imponer nuestro gobierno, 
¡Estas organizaciones solo se deben reconocer como propias de la clase 
¡obrera y pueblo trabajador cuando éstas 
íbleas de fábrica» Barrio o Pueblov 

hayan s "• do elegidas en Asam-
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PICCIONARÍO|_ 
OBRERO 

Son las que hacen algunos patronos de empresas grandes 
con los nombres de los obreros despedidos por "luchadores' 
pasándose luego las listas entre ellos. 
La policia les ayuda eficazmente en esta tarea de fichane 
preventivo. 

HUMOR 

i Cualidad muy apreciada en el militante, porque un revolu
cionario triste es un triste revolucionario. 
Suele ser una cualidad no frecuente en Levante y en el 
Norte 

CRISIS pu Perturbación de la normalidad real o aparente en un domi
nio cualquiera: político, económico, cultural, organiza
tivo , personal,. etc. -.. 

Las huevas formas de explotación y abuso puestas en 
marcha por el capitalismo se cubren con la idea de crisis 
económica. Por ejemplo, para poder despedir unos trabaja
dores que molestan en la empresa se hace un simulacro de 
expediente de crisis, para no tener que aumentar los sala
rios frente a una reivindicación de los trabajadores, se 
nos dice que hay un proceso de crisis inflacionista etc.. 
etc., 

Ante una situación de crisis en el dominio que sea, hay 
que realizar un profundo estudio de las causas y de los 
causantes, para poder actuar correctamente y que no tengan 
que pagar sus consecuencias los demás. Asi .mismo debe 

i analizarse la forma o proceso que ha permitido tal pertur-
^ bacion para corregir el camino a seguir. 

MITIN 
JL 

Del ingles "meeting" = reunión política. 
Es una medida de agitación que consiste en dirigirse oral
mente a un grupo de personas para excítales a determinadas 
acciones como la huelga, la manifestación, los enfrenta-
mientos con la policia, etc. 
¡Se caracteriza por la expontaneidad de muchos de ellos. 

i MOTO 

Vehículo ruidoso y veloz, muy útil al militante, pero muy 
peligroso; más de uno y mas de dos han pasado del hospital 
a la cárcel, después de un accidente, ocurrido casualmente, 
cuando transportaba, propaganda. 
¡Velocidad máxima en acto de servicio: 40 kn/h. 

-11-



APOLÍTICO 

Se dice en general de aquella persona que no le interesa la 
política. 
Se usa también, impropiamente, para calificar a aquellos mi
litantes que se mueven preferentemente en el terreno de los 
problemas laborales. 
El Estado, gracias a los poderosos medios de información que 
posee (TVE, radio; prensa) procura mantener en una situación 
permanente de apoliticismo a los obreros, para poder él rea
lizar sin oposición la política de los burgueses. 

CLANDESTINIDAD 1 
Conjunto de medidas que deben permitir al militante realizar 
su labor revolucionaria sin que necesariamente tenga que ir 
a parar a la cárcelc 
Podemos decir que la clandestinidad tiene dos extremos y que 
según las circunstancias personales del militante, así como 
las de su labor, el grado de clandestinidad se sitúa entre : 

ULTRACLANDESTINIDAD: medidas muy rígidas que no permiten que 
el militante sea conocido por nadie. Suelen ser utilizadas 
por los burócratas y aparatchiks. 

SEMICLANDESTINIDAL : medidas muy poco rígidas utilizadas por 
los militantes obreros de fábrica. Consiste en dar la cara 
abiertamente en la fábrica -ya que no hay que esconderse -
y procurar no caer en manos de la policia por otras cosas: 
por tener propaganda, citas con otras fábricas, reuniones 
fuera de la fabrica e t c . 
La clandestinidad es solo necesaria en los paises de DICTA
DURA, aunque en los paises occidentales hay muchas activida
des que también deben hacerse clandestinamente. 

INFLACIÓN 

Proceso económico por el cual los^precios tienen tendencia 
a una continua subida; la inflación puede ser originada o 
bien por una falta de productos en el mercado (la demanda es 
superior a la oferta), o bien porque el poder adquisitivo de 
las masas asalariadas esta desequilibrado con las posibilida
des de producción. Esto no sucede así generalmente pues aun 
no se ha visto nunca? qUe podamos recordar, los mercados va
cíos de productos y la gente con cantidades enormes de dine
ro sin saber que comprar. 
Lo que pasa es que el gobierno, haciendo mayores gastos en 
fiestas y pantanos, gasta mayor cantidad de dinero del que 
hay a su disposición, y por ello se ve obligado a hacer mar
char la "máquina de churros" (dinero), creando una masa de 
billetes excesivos, que lógicamente para volver a equilibrar 
la balanza, obligan a una subida de precios y una congelación 
de los salarios. 

MACHISMO 

Ideología "celtibérica" de tendencia fascista, basada en la 
pesantez y el tamaño de los órganos masculinos. 
Su expresión más corriente es: "esto lo harás por huevos". 
No tiene, por suerte, un equivalente femenino. 
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