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LAS ULTJÍAS LUCHAS; Uff PASO AJELASTE EE EL C0II3ATE 
CONTPÍ M DICTADURA 

Tòda-aL· año pasado se ha caracterizado por un 
asoenso continuo de luchas. Suevos sectores de la 
clase obrera ;se han puesto a la cabeza de las lu
chas. El combate estalla en' nuevas localidadessPam 
piona? en barrios popularess Stà. Coloma* en otras 
capas oprimidas de la poblacions médicos, profeso
res no numerarios, transportistas... golpeando des_ 
de todas partes a la dictadura en la lucha por acá 
bar con la explotación y opresión capitalistas. 

Las luchas de este verano nos abren nuevas 
perspectivas para lograr convertir en victorias 
los próximos combates. Sólo así, recogiendo las 
experiencias más válidas de las luchas, extendían ' 
o olas a todo el movimiento obrero y revoluciorüT.'.ó 
conseguiremos avanzar en nuestra lucha y hacer", e— 
fectiva la voluntad de combate del proletariado 
español* TT',a vez más, sale al escenario la .urgen-
oiá ds construir una dirección revolucionaria ca
paz de dirigir todas las luchas contra el estado' 
burgués e inponer un Congreso de delegados de'fá
bricas, base de la dictadura ¿el proletariado,pú
nico camino para que nuestras reivindicaciones 
sean satisfechas. 

OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE COITVEITIOSÍ DIVIDIR 
EHGALJm 

En el pasado mes de julio, los capitalistas 
quisieron firmar el convenio de la construcción, 
para aumentar la explotación y tener controlados-
a loa" obreros por dos años más. La dictadura fran 
quista les había puesto a su servicio los enlaces 
que con las manos atadas tenían que regatear'unas 
pesetas en una mesa de negociación. Con esto, que 
rían dar al oonvenio la apariencia de que se. "te
nían en cuanta los intereses de los obreros". Los 
enlaces encadenados a su puesto legal, no podían 
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"echar nano" a la única arma que puede aexvix a 
la clase obrerai LA LUCHA. Cumplieron el papel 
que les tenían . asignados los capitalistas; el 
de muñecos en sus manos. El resultado fue claro, 
tajaron el salario-hora de 33 pts. a 29 ptas; 
ESTA ES LA POLÍTICA DE COlTVEÑIOSs AU13EHTAB LA EX 
PLOTACIOIT DE LA CLASE OBSESA. ™ 

NO A LOS CONVENIOS CAPITALISTAS. 
CONVENIOS COLECTIVOSs ENGLA. OS COLECTIVOS. 
EQHPAláDS LOS COETOH10S HECHOS PASA H30NER A 

LA CLASE OBEEBA LA EXPLOTACIÓN DE LOS CAPITALIS 
TAS. 130 A LOS ENLACESs SI gPTKBEff ESTA?. CON LA~ 
CLASE ODRERA ¡ML·M^zME. Y S E JORCAN A LUCHAR A 
NUESTRO LADO. 

EREKTE A LA LUCHA' OBRERA LA DICTADURA KTSE'IA. 

WWSUJEM. CASA» LA PJJPEESS^. " " ' 

Los obreros de Huarte coaprendieron la far 
sa y lucharon decididamente por las necesidades 
obreras; 

SALARIO IIIITrX) DE 3.000 pts. SSNANA 
SKI-TAHA DE 40 HORAS 
110 A LOS COÏ7TRAT03 EVENTUALES 

La respuesta de la burguesía fue la repre
sión. Despidieron a 750 obreros. La policía se 
dedica a vigilar las obras para inpedir el re
parto de la prensa obrera. Esta es la respues
ta que siempre da el estado burgués a las lu— 
chas obreras; En Madridf intentando desespera
damente impedir la extensión de la huelga} ASE
SINAN a PEDRO PATIÜO, cuando repartía octavillas 
(7 impactos de bala en la.'espalda) y detienen a 
todo el piquete. Para esto LES SHJS3HÍ sus CUER
POS ESPECIALES DE REPRESIÓN (guardia civil y po 
licía); PARA ASESINAR A LOS ODREROS; Las leyes" 
(ley sindical* ley de orden'público, reformas 
del código civil y militar) y sus tribunales 
(T.O.P., Nagistratura) son solo la otra cara de 
la misma moneda. CONVIERTEN SIT LEY LOS ASESINA
TOS DE LA POLICIA. 
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Cuando las ludias obreras avanzan, la bur
guesía solo tiene un armas LA ESPSESIOïTj éste fue 
el oaso de la guerra civil del 36, el reciente 
golpe militar en Bolivià, y es el'de los asesina-' 
tos de los últimos añoss Granada, Erandio, Eibar, 
y este mes PEDRO PATTJO...La lección es clara. 

PEMTE A LA REH23SJ0N sUH FASO ADELATTÏS EP. LAS 

• LUCHAS t su GB^BEALIZACIOT' 

A raiz de la represión caída sobre los compa 
ñeros de Huarte y viendo cómo otras empresas (SEAT) 
y otras capas oprimidas (médicos, maestros, trans 
portistas...) se lanzan a la lucha por'BUS neces_i 
dades y contra la dictadura franquista, los obre
ros de la construcción comprenden que'su lucha no 
es sólo contra los patronos de Huarte, sino que es 
la lucha de la clase obrera y las capas oprimidas 
contra la dictadura burguesa. Frente a un enemigo 
mucho más poderoso, encerrar la lucha en la obra 
es abonar el camino de la derrota. 

Recogiendo la victoria conseguida en la lu
cha contra los Consejos de Guerra de Burgos en 
que la clase obrera y popular consiguió salvar a 
los luchadores vascos de la pena de muerte, reco
giendo las limitaciones de'las luchas obreras de 
este invierno (HEM, HACOSA, HAHRY WAIEER) que ais 
ladea eran fácil blanco de la represión, LOS OBRE 
POS LE LA COHSTEüGCIOlT SE LAFZAlT 3ECILIDA1IELITE A 
LA LUCHA GEHEHALtZADAl 

- introduciendo consignas como LIBERTAD DE LOS 
DETEUIDOS, capaces de arrastrar bajo su bandera 
del combate revolucionario a la lucha de otras 
capas enfrentadas a la dictadura* 
- intentando unir en un mismo combaté todas las 
luchas obreras (solidaridad con SEAT, ODAG...) 

Convirtiendo, así, la última semana de Julio 
en una semana de lucha generalizada oontra. la_dió 
tadura (paros en mas "de 4 0 oteas, SEAT, SlMEiïS, 
asambleas en CISPALSA, manifestaciones en la ca
lle,etc.. .) 
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Esta lia sido también la respuesta de la clase 
obrera de Madrid frente a la represión (ocupación 
militar de Madrid, asesinato de Pedro Patino) de
sencadenada por el estado burgués para abogar la 
lucha de los obreros de la construcción;, e J^edir 
que se extendiera a otros sectores, A pesar de es—.! 
te intento d_e la burguesía, la lucha se ha extendi
do 'bajo las consignass 

- BUERA LA. POLICIA DE LOS MEMOS 5 FABRICAS Y 
UNIVERSIDADES. 
- LIBERTAD DETENIDOS. 
- DISOLUCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL, 

lias de 25*000 obreros de la construcción en pa_ 
ro, manifestaciones en el barrio de Getafe, asamblea 
en BÁRRETEOS, solidaridad en PEGASO, IIARCONI, PERKINS?-
concentraciones y manifestaciones en la calle oon 
activa participación de los estudiantes revoluciona 
rios 

LA TRAICIÓN DEL PCE Y DE IÜS SUDICALIS^AS 

A lo largo de toda la lucha, la burocracia del 
*. PCE y de sus Comisiones Obreras (aún a pesar de la 

combatividad de parte de sus militantes de base) 
ha ido desarmando oonstantemente la lucha» 

Convocando sin ninguna preparación manifesta
ciones' en Llagistratura* Allí, los obreros que asís 
tieron, sin unos piquetes capaces de defenderlas 
d.e la polioía y organizar la lucha en la calle se' 
vieron incapaces de defender con su lucha a los com
pañeros despedidos. La traición del PCE siguió en-
Sta. liaría de Barbera, donde impiden que los otee-
ros den su merecido a un perro esbirro de la social 
que se había introducido en la Asamblea I!¡Bonita 
manera de defender las asanbleas obreras!!! 

Por si esto fuera poco, cuando la policía de
saloja a los obreros, lo único que hacen es convo
car una asamblea en la CUS; ¿Es que no han aprendi
do todavía la triste experiencia de SEAT en que ba_s 
tó la sola presencia del jerarca de la CNS; Alcaina 
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para deshacer la asamblea que había convocado el 
PCE en la CxIS. Las pruebas son claras s los seño
res del PCE oon sus ideas de "aprovechar las le-
yes burguesas" no hacen sino poner una y otra vez 
las luchas obreras bajo los pies de la burguesía._ 
Su "Pacto por la Libertad" se convierte en un pac
to por la libertad de los burgueses para acabar oon 
las luchas. 

Los luchadores del PCE y de sus.C.O. deben pe
dir cuentas a 2» dirección burocrática., de cu actua
ción liquidadora. ¿Es que no ha quedado suficiente
mente demostrado que la burguesía responde con la 
represión brutal a las luchas?¿Por qué hace sus ma
nifestaciones sin organización ni preparación de pi_ 
quetes de autodefensa? ¿Cómo la dirección del PCE 
aspira a pactar con la: BÜBGUESIA ASESUïA? 

Y los sindicalistas, las"plataformas de C.O.", 
¿dórdo han estado durante estas luchas? Cuándo la 
lucha sale del estrecho marco de su empresa, y sé 
enfrenta al Estado Burgués, su programa mínimo no." 
sirve para nada, este solo representa lo más atra
sado de la clase obrera, es incapaz de estar a la' 
cabeza de las luchas más avanzadas. Cuándo la oía
se obrera se lanza a la lucha política,"comprende 
que ésta es contra el Estado burgués, los estúpi
dos argumentos de que "los obreros se asustan oon 
la política" y "los partidos utilizan a la clase 
obrera" muestran"su verdadero carácter reaccionario 
y antiobrero. ¿Ho será que su obrerismo barato no 
es más que una forma de introducir la política bur
guesa en el seno de la clase obrera? 

LA LUCHA COKTBiUA 

A pesar de las continuas traiciones del PCE, 
la lucha continua. A principios de setiembre fue
ron los obreros de Bellvitge los que con su lucha' 
decidida consiguieron la readmisión de tres despe
didos, luego los de Entrecanales , Cubiertas y Te
jados se lanzaron a la lucha, los de "Transportes 
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de Barcelona" con su lucha consiguieran una paga de 
3.000 ptas; igual para todos, y la libertad de los 
cuatro detenidos, la construcción de I!afirid se ha -
lanzado a la lucha a raíz del asesinato de Pedro -
Patino y la ocupación policíaca de los barrios. La 
Bonána dol 13 al 20 de setiembre se ha convertido -
en tina lucha generalizada abriendo camino a nuevas 
luchas obreras y populares contra la dictadura. 

POS EUESTIhlS riSCESIDiDESe 

-- 3 «000 ptas de aumento igual para iodos 
- semana laboral de 40 horas 
- no a las sanciones , 

COIÍTPA LA EEPBESION 

-Fuera" la policía do loo tarrico, fábricas 
y universidades 

- Disolución de los cuerpos especiales de re
presión ( guardia Civil, Policía Armada, 
Brigada Político-social) 

- Libertad para los detenidos 
- Fuera los tribunales especiales 

FEEÏÏTE A LOS- C0:i\TK"I0S CAPITALISTAS 
FBEHTE A LOS EULACSS Y ¿UPADOS 

- Asambleas y comités elegidos 

AVAICEI03 W LA LUCIA GKT32ALISADA COI/TIA LA DICTA-
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SE¿T¿ TOTA AIIBHAZA PAHA LOS CAPITALISTAS 

Los capitalistas de Seat no han parado, dasde el -
mes'de mayo, de lanzar ataques a los que los obre— 
xós, encabezados por los talleres 1, 2 y parte del 
7, han ido oponiéndose con su lucha decidida. Prime 
ro fue el robo de la prima de'Semana'Santa, luego 
el tumo de nocje obligatorio, a raíz de esto despi 
dos... actualemnte en Seat existe, en unos talleres 
más que en otros, un ambiente de indignación...y es 
que los obreros ya están hartos. Ya están hartos de 
aguantar las sucias jugadas de la empresa. 

Los obreros de Seat para vencer tienen que dejar de 
lado los cauces legales, ya han visto para lo que 
sirven. Han de'dcacchar los caminos que propone el." 
PCE, que trata, por todos los medios, de encauzar — 
las energías obreras hacia los cauces legales, ha* . 
ciéndonos creer que los juicios de Magistratura han 
sido una victórias diciendo que "las leyes fascistas 
permiten a las empresas no cumplan las decisiones -
de Ilagistratura..." (de una hoja de la CCOO; que lie 
va la línea del PCE). 
Creen que se puede separar el Estado de los cauces 
legales, no quieren ver que los juicios no pretenden 
nada más que hacer creer a los obreros que han con 
seguido una victoria y dejen de luchar, quedándose 
los despedidos en la calle. En vez de potenciar la-
lucha se dedica.n. a ir a ver a Diez Alegría, al ar
zobispo Harcelo... Siempre aprovechan las luchas de 
los obreros para coger prestigio delante de los ca
pitalistas, para que los tengan en cuenta cuando . — 
pongan un nuevo gobierno para seguir explotando a '. 
los obreros (habfia que analizar si pueden poner o— 
tro gobierno capitalista) 

PESE_A_ TOBAS LAS rlAITIOKLIS LA LUCHA COITTIIIÜA 

Pero pese"a todas las moniobras, la decisión de lu
char de los -obreros de Seat permanece. Durante la -
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semana ¿el 13 al 20 de este mes pararon, el martes 
y el viernes, varios talleres en solidaridad. cor-
Ios despedidos, otros hicieron bajo rendimiento... 
La unidad para la lucha se va haciendo cada vez nía 
yor. Ahora son los compañeros de loo prestamistas., 
los que se han unido a la luc. a. Desengañados de 
los caminos legales el martes día 15 pararon duran 
te cuatro horas los obremos de IIYCSAÍ una de las 
empresas que tiene obreros suyos trabajando dentro 
de Seat). Su principal reivindicación es el PASE A 
LA PLAHTILIA DE SEAT DE TODOS ELLOS, reivindicación 
que empiesa a ser'sentida por los obreros fijos. .' 
Esto es el carino, UUIFICAR LA LUCHA. Los despedid 
dos, los prestamistas, son dos arnaodo loo. capità 
listas para frenar nuestros combates. La lucha por 
la PEADÜISIOi: DE TODOS LOS DESPEDIDOS Y POP EL PASE 
A LA PLANTILLA DE SEAT DE TODOS LOS'COIIPAAEROS DE 
LOS PRESTAMISTAS, es la misma lucha. 

Estamos en víaperas de una gran batalla. La burgue_ 
sia tiembla, ya no puede ocultar por más tiempo «ni. 
verdadera cara, la cara sangrienta de la REPRBSJDIf. 
Un' nuevo ASESIMTO SE HA 3UKAD0 A LA YA LARCA LIS
TA» PEDRO PATIrO HA SIDO ASESIHADO en madrid por la 
GUArdia Civil de siete tiros de emetralladora en la 
espalda cuando estaba repartiendo prensa'obrera en 
unas obras. Pero que se vayan preparando, esta san 
gre derramada no hace nada más que demostrarnos que 
clase de enemigo tenemos delante, un.enemigo que de 
ja sin puestos de trabajo, encarcela... llega inclu 
so a ASESIÍTAR. Esto en Seat los obreros lo han com
prendido, han visto que no sólo son ellos los repri 
dos, todos los luchadores reciben el mismo trato (~ 
los compañeros de la construcción, de Odag, médicos 
estudiante, maestros..) 

! í READMI3I0ÏI DE TODOS LOS DESPEDIDOS ! i 

!i TODOS LOS COIIPAEROS DS LQS PRESTA!UJS-
EIAOS Iir^ÏÏATAfXTTE ÍI 
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LA %EVOWCIO¥ WLFÏIMA TBIUMFARà 

'La aparición del folleto "Balance de Boli
vià" 5 editado por la Liga Comunista Revoluciona 
ria, nacen innecesaria la publicación en "PROLE 
TARÏO" de un largo artículo sobre el tena. De to 
dos modos , nos parece válid.0 insertar aquí una 
de las enseñanzas más válidas para la lucha revo 
lucionaria internacionals LA BECESIBAD DE LA LU
CE/, ARI1ADA DEL PROLETARIADO Y DE LAS CLASES OPBI 
MIDAS PARA LOGRAR LA VICTORIA FSESTB AL ri?ERIA~ 
Lisaó. 

"Todo revolucionario oonsciente sabe que la 
solidaridad con los luchadores bolivianos y la 
responsabilidad militante exige un análisis mar
xista de las lecciones de estas luchas de las 
masas bolivianas. 

Los últimos acontecimientos han mostrado oon 
gran claridad, el"carácter de la era imperialista, 
y Ciás en concreto el comento actual de la lucha 
entre el imperialismo y la revolución. Uno de.los 
países económicamente más atrasados del mundo ha 
visto una vez más una confrontación muy clara en 
tre el proletariado y la burguesía. La revolución 
proletaria ha encontrado en la lucha boliviana 
una de sus expresiones más notas. 

La incapacidad de la burguesía "nacional" y 
de toda política reformista burguesa que preten
da desviar al movimiento obrero y popular ha de
mostrado de la forta más evidente su absoluta in 
potencia para dar una salida medianamente capaz 
de engañar al movimiento popular. 

Los enfrentamientos entre el ejército pro-
imperialista y las masas populares ha'sido una 
experiencia más, una expei-iencia clave, y se ins 
cribe en el proceso de maduración del novimiento 
revolucionario en Bolivià y en todo el continen
te sudamericano abriendo el canino a la lucha ar 
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mada oomo medio fundamental de garantizar la lucha 
victoriosa de las masas contra el imperialismo. 

La "burguesía españolat el capitalismo inter
nacional han respirado, de momento. Las masas han 
sentido como en su carne el ataque militar-fascis 
ta. La "burguesía no podrá respirar por mucho tiem 
po. La revolución mundial está madurando. 

Es indispensable que- los revolucionarios nos 
detengamos a considerar el significado de las lu
chas recientes y a través ¿e ellas comprendamos el 
momento actual del enf rentamiento a." escala mundial 
entre el imperialismo y la revolución proletaria. 
Sólo comprendiendo "bien este momento de la lucha.' 
de clases a escla mundial podremos asumir con lu
cidez nuestras tareas actuales en el Estado espa
ñol y hacer'avanza* la revolución junto con nues
tros heroicos camaradas bolivianos." 

(pag. 4-5 4e la citada publicación) 

DIFUNDID 
, APOYAD 

ó r g a n o d<2 la 

* LCR' 
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Los compañeros de "TBJdTST01ïTB3 JÏE BáBCEIOHa*', 
cansados de conversaciones estériles,'y ante el au 
mento de los precios de los autobuses, que no. ha'" 
supuesto para ellos el más minino auñtmtosalarial, 
empezaron el viernes 17 su lucha, mediante paros 
en los talleres y huelga de autobuses. 

A primeras horas del viernes, se reunieron en 
las cocheras de Levante y Barbón para impedir la sa 
lida de los autobuses cono habían decidido anterior 
mente en Asamblea. L pesar de estas medidas, algunos 
autobuses conducidos por esquiroles lograron salir 
a la calle, siendo algunos apedreados y otros inccn 
diados. 

Los obreros de "TSA1TSP0IÏTES 2B BAECELQEA" con
siguieron en su Iv " a decidida arrancar de la en- ' 
presa una paga extra de 3«000 pts. igual J?ara todos¿ 
y la LIHETAD DE ICS CUIIFP.O DESCEÑIDOS. Es preciso 
que éstos compañeras profundicen en estas victo
rias, que han demostrado claramente que SOLO Ld LU-
Cfflk PAGàj el camino para conseguir que estas 3.000 
ptas. igual para todos se hagan mensuales 110 ES EL 
00UVEHÏD COLECTIVO SHT0 Lá HJCffiL. 
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DOMBT 
ra domine 

t ÜH MKÇf tfr Soluoicm ira que la clase obre— 
burguesiai 

En el ne 4 de OTIÍBATE (Órgano de la LCS) se 
decías "Tememos que a este paso las PLATAIOPJIAS 
puedan convertirse en el'lugar donde los "subjeti 
vamente revolucionarios", imitando el lenguaje de 
Acción Comunista, COLÉATE se refería a los militan 
tes o simpatizantes'de grupos políticos (Acción Co_ 
nunista, GRJLILI, 02.T,ete...j que, junto con algún"" 
círculo como Lucha de clases, constituyen las PLA— 
TAJ/OISLAS DE CCOO. Estos compañeros afirman haber 
roto Con la política de colaboración de clases del 
PCE y, ciertamente, impulsaron en alguna medida el 
BOICOT A LAS ELECCIONES sindicales en las empresas 
donde estaban.Pero en COIIBATE también se explicaba 
como su incomprensión de lo que es la política re
volucionaria y de la necesidad del Partido que la 
sustenta.? les podria llevar rápidamente al sindi
calismo que, recordémoslo de paso, no es sino una 
de las ideologías burguesas para el uso del proie— 
tariado, una ideología que encierra la lucha'de 
clases en el marco de los obreros y patronos, éñ.! 
lugar de transformarla en una lucha de clases po
lítica contra el Estado burgués para destruirlo e 
instaurar la dictadura del proletariado que abre 
camino al socialismo. 

Sin embargo, el rumbo derechista dé las PLATA 
FOiuIAS avanza a pasos mucho 
por el artículo "La Seguridac 

las rápidos, a juzgar 
Social" aparecido en 

el n2 5 ¿Le su revista. En él no sólo se hace sindi 
calismo (como en el editorial del mismo número, lo 
cual es ya habitual) sino política burguesa de la 
más descarada, como podría hacerla un ministro fran 
quistas este artículo está mucho más cerca de los 
burgueses que de Santiago Carrillo, con cuya polí
tica dicen haber roto las P3t¿!TAI0SMS. Véanos el''., 
párrafo de conclusiones a que llega este articulo... 

"U1:A POSIBILIDAD" 
" Si lâ  clase ̂ obrera tuviera,;el. cont ro¿/.¿Le. los, 

£Lsle>lXa c_ de_Al·J3J?J2̂ Í¿̂ ÍIi?PCÁ5.l.s. o' sea de BU "ca-
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gitalw« se podria' llegar à un dominio oteero de la 
ÉC0H01ICÀ ÍJ5P£~Ó"Ü.f ya'que, aunque es muy difícil "" 
calcular este capital, y la información empeora ca 
da vez, lamamos dice'que se puede calcular en 120*~ 
mil millones de pts., la ley de Banca española per 
mite crear un Banco a partir de 200 millones de pTsU 

0 sea Que para llegar al dominio otarerof?) de 
la economia? la clase obrera debe apropiarse del di 
nero de la Seguridad. Social y.. . ,F0HDiR üff BflffCQ I "7 
Fundar un banco con un capital de 130*000 millones 
d.e pts., que viene a ser algo así como la décima par 
te de los depósitos de la Banca española» Que los 
obreros consigan su pequeño Banco y#«»para qué ha
blar de la revolución proletaria, única capas de rea 
lizar la apropiación colectiva de' los medies de pro
ducción que abran el C'náno'de la abundancia mate
rial, del progreso cul „'ral,'do la fraternidad ca
tre los hombres. Si poseyendo un pequeño Banco se 
puede llegar al "Dominio obrero de la economía", . 
¿para'qué luchar entonces por la revolución prole
taria, la única capas de librar a la humanidad de 
la explotación, la opresión y la guerra que provo
ca continuamente el capitalismo? 

El franquismo no dudaría un momento en com
prar su supervivencia al precio de los 120=000 
millones de pts. en conceder este "dominio obrero 
de la economía española". Santiago Carrillo dice-
a la clase obrera qus luche por una'democràcia 
burguesa (es decir, para que la burg .sia los ex
píete democráticamente). La revista de TIATÈFOIL'IÍS 
dicen que luchen por un Banco. Los militantes'de 
PLiiT/JPOBlí/iS. que están por la lucha de clases, por 
la emancipación de la clase obrera, deben denunciar 
a los responsables de la edición de la revista como 
agentes objetivos del franquismo y traedores al pro 
letariado. 

PEOIEffiABIO llama a los militantes de FLA-
TAIXHMAS a iniciar el canino de una lucha da olases 
oonsecuente hasta el final, a luchar hasta la des
trucción del Estado burgués por la acción revolucio
naria de masas y el levantamiento de una República 
Socialista basada en la democracia de los consejos 
obreros. 



LA LUC: 0 )AG 

Beproducinos a continuación unos párrafos de 
la declaración del "Cor.ité del Valles de la Li
ga Comunista Revolucionaria", sobre la valero
sa lucha que han llegado loe obreros de ODAG: 

"Los obreros ce ODAG son víctimas ahora de 
la suspensión de pagos de la enpresa. Al no es
tar seguros de poder conservar su puesto de tra
bajo, el no habérseles pagado, se encerraron en 
la empresa. La polióía apareció al día siguiente, 
metralletas en nano, y mondo desalojar la-fábri
ca, precintándola después. DI Pondo llacional de 
Protección al Trabajo ha pagado las tres secaras 
de vaoaciones.. Pero nadie les asegura a estos o-
breroa dos cosas: que les paguen los días de tra
bajo que les deben, y que el día 9 encuentren 

;tcs de la fábrica obieorVfl y sus puestos do 
-v.dos (se habla de 300 despidos)* 

Ante todas estas agresiones de los capita
listas y su Sstaco, ante toda su política des
tinada a erplotar ceda día ' ..... sólo pódenos 
plantear un oaminoi UHA GOL; LUCHA C0HT2A LA BQB-

Y SU ESTADO.Una sola 1 

- LUC:: DE IODOS LOS O 03 Y O C ¡O 
L AQU3S . :;_. 

.... Cuanto ras orgerácen su lucha los obreros 
P pero sobre todo si ce i lucha 

odos lo j ida-
des qué av 

¡le, a buen seguro, rctroc 

COHIBA LOS DESPIDOS COI- DOS 
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