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SE GENERALIZA LA 
LUCHA OBRERA COtvJTRA 
LA CARESTÍA DE LA VIDA 
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t m s necesidades familiares. Todo va subi-

Les salarios nunc-" nos alcanzan. Las horas extraordinarias son 

se continuo a que tenemos que echar mano los trabajadores para, ir 

tande los gastos mínimos de nu 
endo. Y todo sube más PUG los salarios. 

Las notas oficiales cua nos llegan, a través de la televisión y los pe

riódicos, sobro el costo de la vida son siempre mentiras demasiado claras, 

i Si sabremos nosotros lo ruó suben los productos que compramos!. No nos lo 

tienen rué explicar por televisión. El juego que hacen los capitalistas, a_ 

poyados por la política económica del gobierno, y o r el ruc piensan enga

ñarnos, es poner—al hacer las estadísticas- en la misma suma, los oroduc-

tos rué consumimos d i a r i o , y o u; son los nuc ni as su l con otros a los 

que los trabajadores apenas tenemos acceso y oue difícilmente podemos ad

quirir. De ahí salen esos ridículos tantos por ciento oue, dicen, ha subi

do el coste do la vid Pero nosotros sobornos oue es mentira. Yo no nos en 

gañan con esas '.rtimañas de estadísticas oue ellos mismos fabrican para 

dar la impresión do que no hi ta n t o. 

De este procoso de continua alza do los precios, quienes salimos real-

monte porjudicados,somos siempre los trabajadores y los que perciben ren

tas fij'-'s: pensionistas, jubilados, etc. Ya oue los precios van siempre 

por delante de los salarios y ol poder adquisitivo se debilita sin cesar. 

Los que ganan c m ello beneficios enormes ; b r o todo, los grane \n 

capitalistas ligados a las fuentes de financiación, y los poseedores de 

propiedades, inmuebles, joyos, objetos de arte, etc. 

Los patronos argumentan siempr; ant( 

o se debe a las subidas de los salarias, 

i opinión pública diciendo que to 

y el gobierno, apoyándoles, do-

creta, uno tr°s otro, decretas do congelación de salarios y otras medidas 

represivas, cuando torios sabemos que las causas reales son otras: fundamejn 

talmente, falta de modernización c inadecuación de las plantas industria

les, inadecuación de la oferta y la demanda en la agricultura y dictadura 

política: falta absoluta de participación de los trabajadores en lo marcha 

económico-política del país, sin un mínimo de libertades básicas de reu

nión, de asociación, de expresión, de huelga, sin un auténtico Sindicato 

do Closo. 
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is es mantener el poder a costa i 

•se trabajadora os, como siempre, 

le grandes beneficios a corto plazo 

política cuyo único y fundamental 

¡ todo desarrollo económico y social 

la quo paga el ¡jato do esta situa-
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r, opinar y tomar decisiones sobro estos problemas oue nos afectan 

81, como tantas ciudades y localidades, se ha levantado en lucha 

a opresión oue re;: re sonta el alza abusiva o'c los precios. Una lu 

alizada en ol centro mismo Je la explotación obrera: la empresa. 
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sotros, a nuestras familias y a todo G! pueblo de RU3I, quien so 
te ha soguida tJía a día nuestra lucha. 

uí.-i-i ha sido el movilizante inicial La carostia do 1 - vid 
chas cue, durant 
reo rasión constante 

¡o núes 
varios mases ya, vamos llevando adelanto a pes 

lidariamcri 

tras lu-
ar de la 

que nos vemos sometidos. 

E nuestros lugares trabajo ha sido simplemente el reclamar y exigir 

ouc 

r icios 

una manera colectiva, tan sólo una parte del producto de nuestro traba-
en lugar de venir a. subsanar el desequilibrio entre nuestros sala

mos los banc-
"veles en 
~¡„rcutirán 

ri o s y los p r e c ii ruc nos imponen, pasa a aumentar todaví; 

y: excesivos xsni' de los capitalistas, y a. croar nuevos 
lo economía del país que generarán pr iblcmas que como siempre re 
otra vez en la clase obrera. 

Con nuestra lucha, estarnas dando un ejemplo de lo que es el Po 
Un Poder cue va escalando posiciones dentro do una sociedad domi 
actualidad oor el poder capitalista. Cada victoria de lo Clase 0 

nof 

¡ r Obrero 
en la 

nifico un paso adelante c 
te ooc'or do explotación ouo se encuentra en mano 

brera sig
la tarea de lograr desplazar definitivamente c_s 

de unos cuantos. 

30 Compañeros despedidos de JOSA 
30 Familias obreras que necesitan 

nuestra solidaridad 
o ASAMBLEAS DE INFORMACIÓN 
o SOLIDARIDAD ECONÓMICA 

DESPIDOS Y SANCIONES EN: 
- SEAT 
- NEtU POOL DOMAR 
- FENWICK 
- SCHIÜEPPES 
- C Í A . ROCA DE GAVA 
- ALDAINA DE SARDANYOLA 
- ODAG DE SA8ADELL 

- TEXTIL 

- CISPALSA 
- R0SELS0N 
- INDO 
- KIATA; S .A . 
- IBERIA RADIO 
- GRUMETE DE IY1ATARQ 
- UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO(minas 

B o l s a r e n y , S a l l c n t , C a r d o n a ) 

- ETC. 
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! ¿Coma reaccionó la Asamblea ante la represión? 
-. Nos manifestamos por las calles del pueblo. La guardia Civil 

arremetió contra nosotros propinando palizas a muchos obreros. 
Las mujeres fueron las que escaparon peor. 

Preguntamos si en la manifestación, la gente se volvió contra ln guar
dia Civil. 

-. Nuestra postura era no meternos con nadie; sólo queríamos reu
nimos todos y defender nuestros derechos, pero los civiles no 
nos respetaron y nos hincharon a palos, obligándonos a marchar 
a casa. Incluso cuando marchábamos para casa hacían encerronas 
a grupos reducidos; detuvieron a un compañero herido en la cabo 
za. A posar de esto nos volvimos a reunir en la rectoría tiel 
pueblo, donde nos volvieran a dividir y detuvieron a 5 compañe
ros más 

Después de lo violencia de la guardia Civil y r¡D las detenciones, ¿qué 
actitud tienen los obreros do Rubí? 

-. Odio a espuertas hacia las fuerzas del "orden"; desilusión y 
cabreo por lo impotencia de no poder düfcndcrnos ante los cerdos 
de las fuerzas públicas, armados hasta los dientes... pero sob£ 
mos que esto no se acaba así que en la primera ocasión vamos a 
continuar. 

-. Ellos tenían la fuerza, pero nosotros tenemos la razón, y al 
final.., 

¿Por que no estaba irevisto dofonder la Asamblea corrtra la Guardia Civil 
-. Porque no creíamos que iban a ser capaces de portarse tan crirrú 

nalmente y mucho menos que se metieran con las mujeres en vez 
de entrarles a los hombres. Ahora ya sabemos con quien nos juga 
mos los cuartos y no se nos olvidará para otras veces. 

¿Quién es el culpable real de todo lo que ha pasado un Rubí? 

-. Los amos de los fábricas. Ellos- dan órdenes al alcalde, a los 
sindicatos y a la guardia Civil, eso lo sabe todo el mundo. 

-. Estoy de acuerdo con el compañero. 
Y de cara al futuro ¿que? 

- Hemos ouedado bastante jodidos, pero no ton mal como para no le
vantar cabeza. En JOSA hay mucho ambiento; so está recogiendo di
nero para los 30 despedidos, pero también hay miedo. Do todos mo
dos en Rubí hay mucho cabreo por lo de los precios y porque ya 
conocemos todo el tinglado; además tenemos experiencia y-os cues 
tión de volver a organizar las Asambleas en las fábricas, de a-
gruparnos otra voz y continuar. 

Nuestras ASAMBLEAS, nuestra 
prensa, nuestra Solidaridad, nuestra 
lucha.... 

El caminohaaa el SINDICATO DE 
LA CLASE OBRERA !!! 



ENCUESTA 
1S ¿CÜÍT1Ü FUE EL EMPEZAR LA MANIFESTACIÓN? 

22 ¿cor.io V I S T E TU LA P A R T I C I P A C I Ó N DE LOS DEMÁS Y LA TUYA? 

32 ¿corno SE. DESHIZO LA MANIFESTACIÓN POR LA GU A R D Í A CIVIL? 

4° ¿Y EL P U E B L O , corno REACCIONO A N T E T O D O E S T O ? 
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1 colegio, nos fuimos todos sudando hasta el b_a 

iembro". Dando la vuelta por Froncino y bajando 

San Cugat, hasta la altura del Club Estrada, do_n 

nos desvió por las calles adyacentes, volviendo 

Gasolinera, entrada dol pueblo,.Continuamos por 

, Victor Pradera, Calvo Sotólo, General filólo, 

Ive a c'ividirnos. 

y mucho miedo, la mia fue ríe reintegrarnos de 

los compañeros. Las opiniones oran de marchar a 

didos por la fuerza públicai 

porque si no hay estacazos, hubiéramos conti— 

nado solidariamente aunque creo que muchas fá-

ber parado. Esto ora muy difícil ya que ni a las 

el bocadillo a sus familiares les dejaban acer-

. En Tymesa vi ''grises" en la puerta de entrada 

22 

UN METALÚRGICO 

12,- Eran las 4 de la tardo y torios los obreros do la fábrica 30SA se «di

jo, hacia el colegio de rigian como hacía dos días lo venían nación 

los fflaristas en el cual se reunían. Pero al llegar la puerta,fue

ron interceptados por la G.Civil, prohibiéndoles la entrada. Como es 

natural fueron acumulándose los obreros en pocos minutos, esto fue 

el comienzo de tudo, a partir de allí y pacíficamente comenzaron a 

disgregarse por el pueblo. 

En la palabra "demás" veo dos sectores: Obreros:-siempre con uno ac 

titud muy correcta y pacífica, sin ganas de líos. P_o licí a. - A c t i t u d 

de reto, violenta y con lo más importante, plasmando en sus rostros 

las ganas de lio. lílía.- como observadora do los hechos he de decir 

rué mi actitud era de horror ante todo lo nuo '.soba por mi vista. 

Horror por la violencia de la oue 

lidad es "fuerza al servicio del ( 

¡icen "fuerza pública" que en re; 

ipit alismo ". 

Yo particularmente estaba on la calle osos momentos por algo muy dis 

tinto y muy ajeno a todo le cue motivava la manifestación. Pues bien 

me vi on un segunc'o metida en el centro do la agresión, vi ante mis 

ojos el desmayo un^ mujer producido por los golpes recibidos por 

un Guardia Civil (y por cierto este es de Rubí) también el golpear 

la. espalda de dos muchachas jóvenes que andaban como yo por la callo 

Siempre me pregunto si fue realmente patética la casualidad que yo 

no recibiera también lo que la policía repartía a. diestro *y sinies

tro. Este os el motivo por el cual se disolvió la manifestación. 

Quiero destacar pue por lo que vi, en esa ocasión los palos los re

cibían más las mujeres que les hombres ¿significativo verdad? 



49.- Desde luego yo podios ir donde cuisioras que oro el temo control 
del pueblo y todos coincidíon ouc todo fue lo culpo de la policía 
pues líos obreras no hacían mol a nadie. H~n dejado un mol sabor de 
boca y uno muy m°lo reputación, tonto nuestro "Benemérito" como los 
DUG vinieron con. sus armas hasta los dientes. 

UN HABITANTE DE- RUBÍ 

l9.- Al encontrarnos divididos y no poder entrar en los "meristas" empe
zamos a dar lo vuelta para juntarnos todos y así desfilamos por di
ferentes eolios y barrios de /-Rubí. 

22.- Fue cojo-nudo, íbamos todos en silencio y con orden, ftl paso por las 
calles so unían gentes de otras empresas y los que pasaban por allí 
nos daban ánimos; yo estuve hasta el final. 

39.- Era espantoso ver como lo policía se metía con la gente y les pega
ba sin motivos, en particular a las mujeres y así ;JOCO a poco nos 
fueron dividiendo "ero la gontc viendo todas esas injusticias lo en
traban fuerzas para seguir adelante; así llegamos a la rectoría, ya 
estábamos otra voz unidos. 

42.- Formidable. Torio Rubí estaba afectado por el problema, y estoy segu
ro rué si los oue estaban en la cárcel na los hubieran sacado;Rubí 
no celebra la Navidad. 

UNA COMPAÑERA DE 30SA. 

LA CIUDAD LIBRE DE MIEDO, 
MULTIPLICABA SUS PUERTAS. 
CUARENTA GUARDIAS CIVILES 
ENTRAN A SACO POR ELLAS. 

LOS RELOJES SE PARARON, 
Y EL COÑAC DE LAS BOTELLAS 
SE DISFRAZO DE NOVIEMBRE 
PARA NO INFUNDIR SOSPECHAS. 

UN VUELO DE GRITOS LARGOS 
SE LEVANTO EN LAS VELETAS. 
LOS SABLES CORTAN LAS GRISAS 
QUE LOS CASCOS ATROPELLAN. 

POR LAS CALLES DE PENUMBRA 
HUYEN LAS GITANAS VIEJAS 
CON LOS CABALLOS DORMIDOS 
Y LAS ORZAS DE MONEDAS. 

POR LAS CALLES EMPINADAS 
SUBEN LAS CAPAS SINIESTRAS, 
DEJANDO ATRÁS FUGACES 
REMOLINOS DE TIJERAS. 

CARESTÍA i\IG//> 
• / 1 

Li&E8T/^D 

Romaneo de la Guardia Civil Española. 
FEDERICO GARCÍA LORCA. 



UN OBRERO DE RUBÍ 

Desde que empezaron las luchas que recogía el anterior "RUBÍ OBRERO", 
hasta las que en este exponemos, han pasado 2 meses.60 días de lucha obre
ra ruc han marcado un hito que representa la inclusión de un colectivo o-
broro oprimido en las filas del proletariado que lucha para su propia libe 
ración. 

Entro otras muchas cosas, durante estos días de lucha se han evidencia
do tres cosas do una manera muy clara: 

1- La posibilidad hecha realidad, do coordinar a todo un. colectivo obre
ro muy disperso, hacia una. lucha unitaria en defensa de nuestras int£ 
reses comunes. 

22 El carácter tremendamente represivo del régimen, al servicio do los 
intereses capitalistas. 

35 La solidaridad obrera. 

Rubí con 30.000 habitantes, cuonta con una población trabajadora muy 
dispersa. Un ejemplo lo tenemos en el intonsísimo trasiego de trabajadores 
de Rubí que arostan su trabajo fuera do la localidad y trabajadoras de cor 
ce do Rubí rué trabajan en fábricas ubicadas aquí. Torios, sin excepción, 
somos objeta do una explotación", vergonzosa. 

» 
B"jo el sistema casi hitleriano, ol fascista del alcalde y su camarilla 

de buitres han hecho de Rubí un "polo industrial". Un verdadero paraíso p_o 
ra .ol capitalista en el- que el obrero está sujeto a la más vil explotación: 
sin acceso a la cultura, dividirlo y aislado en todo momento en barriadas . ' 
oue carecen do los mínimos servicios para vivir dignamente; oprimido por 
un comercio del trabajo abrumadoramente injusto o inhumano. 

Esta situación ha sido y es la provocación constante a la lucha por la 
defensa de lo oue es nuestro. 

La clase obrera respondemos a nuestras propias consignas, nos moviliza
mos por las necesidades que sufrimos en nuestra propia carne y nos organi
zamos do la manera más primaria y genuinamente obrera: en las fábricas y en 
'los barrios por nuestras reivindicaciones. Esta forma do lucha es el cmbr_i 
ón de uro SINDICALISMO REVOLUCIONARIO, libre autónomo,sin otra dirección, po 
lítica oue la marcada por nosotros mismos. 

Así ha sirio posible ruc hubiera tal coordinación; quo en noviembre en ol 
espacio de dos semanas, 12 fábricas se pusieran en lucha y 5.000 trabajado 
res movilizados. Luego la información, rápida y veraz, quo en todo momento 
hemos difundido por los pocos medias quo poseemos dentro y fuera do Catalu 
n y a. 

En las últimas Asambleas, después del cierro do 30SA, la participación 
de otras empresas ha sido nutrida y aunque las fábricas no pararan el vier_ 
nes 17 de diciembre, no podemos atribuirlo a la falta de coordinación, sino 
a la maniobra de las "autoridades", haciendo difundir a sus vasallos quo 
30SA admitía a. los despedidos; entonces eran 81 y hoy 30, con un promedio 
de dos hijos por despedido. Como para fiarse do los cerdos del sindicato 
vertical y del Ayuntamiento!!. 

La combatividad, coordinación, • contactos, etc. no faltaron, pero, ¿pod_e 
mos olvidar la invasión policial?, ¿podemos olvidar la represión que se d£ 
sencadenó sobre Rubí?. 



D05A se pormitió tranquilamente robarnos 1.000 pesetas cuando, 

propio sistema legal, las había reconocido; despedir impunemente a 

pañero ultrajando la dignidad obrera de toda la fábrica; cerrar-la 

co porque "es suya"; llamar a la guardia Civil, sus esbirros, p 

pedir nuestra entrada al trabajo y disolvernos metralleta on mano 

te tal agresión.... ¿Podíamos cruzarnos de brazos?. 

artes, 
1 a b i a, 

Pero la represión no acabó aquí. Cuando, desalojados de todos p 

nos encontramos en la calle y silenciosamente expresamos nuestra r 

nuestro protesta... la guardia Civil cargó salvajemente. 

La bestialidad de los mercenarios del capitalismo so retrató on 

trágicos cargas que hacen contra nosotros, descargando su furia es 

mente en las mujeres. Nuestras callos y nuestras plazas fueron tes 

del aplastamiento -un nuevo aplastamiento- de todo el pueblo de Ru 

Por si alguien lo ha puesto en duda alguna vez, quedó patente el carác

ter asesino del régimen do Franco. 

El proceso represivo no podía detenerse. Las "fuerzas públicas" asalta 

ron nuestro Asamblea del viernes 17 do diciembre; se llevaron n 5 compañe

ros por orden del cacique del pueblo: el capitalista de JOSA. 

las 

ipccial-

;tigos 

ibí. 

Ahora me veo incapaz do plasmar el momento de las detenciones, 

la policía nos echó do la parroquia, situada en la plaza del merca 

barrotada de gente, todo el pueblo lloraba do rabia y de impotonci 

la agresión de que era objeto en las personas de sus mejores lucha 

No so trata de buscar el lado sentimental, fue así. 

La solidaridad no tardó en haceeso notar. En una población prác 

te ocupada por lo policía -500 policías trajeron desde Barcelona-

udaron 100.000 en una semana. El pueblo se dispuso o no celebrar 1 

dad mientras los detenidos no volvieran a Rubí. En todo momento lo 

• 4dad, el apoyo, nuestrp sentida de clase se ha manifestado con fu 
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-mí aportación, lo que yo tengo que decir sobre nuestra lucha. 

UN OBRERO DE RUBÍ. ANDA 60K)V^LtLt,r
 D e 

QUE tOS PWM HO HA.V CÜBIDO 



LA LUCHA DE RUBÍ Y LA 

NECESIDAD DE UN SINDICATO 

DE LOS TRABAJADORES 

el pueblo. Para ser la pri 
En Rubí no habíamos luchado nunca hasta ahora. Se habían hecho cosas 

sobre todo en 30SA, pero con poca resonancia en 
mora voz ouo no 
familias a luchar contra los empresarios y contra la injusticia de los pr£ 
cios que suben sin parar, creemos que no ha estado mal. 

s ponemos casi todas los trabajadores del pueblo y nuestras; 

Hemos hecho Asambleas en casi todas los fábricas, y además huelga. En 
muchas ocasiones hornos disminuido la. reivindicación por mantener o conse
guir la unidad; más vale estar unidos contra los patrorros quo todo lo que 
puedan darnos para dividirnos. Al final, la guardia civil y la policía la 
emprendió a palos con la gente en la calle; se llevó a unos cuantos compa
ñeros de 30SA y ésta despidió a unos 30 más. En esto periódico ya informa
mos con detalle de toda la lucha, no vamos a extendernos ahora, solo recal^ 
car algunos aspectos de nuestra experiencia que todos los trabajadores 
sean conscientes de nuestra situación y sigan- nuestro ejemplo, puos todos 
padecemos las consecuencias del cesto de vida, las injusticias patronales 
y -cuando intentamos defendernos- los porrazos de la policía. 

A nosotros esta lucha nos ha hecho comprender un. montón a cosas: 

Que los problemas de los trabajadores, los salarios de hambre y las 
12 ó 14 horas de trabajo, son consecuencia de que unos cuantos capjl 
talistas son dueños de todo lo ouo produce riqueza y se quedan con 
el fruto de nuestro trabajo a cambio de una limosna. 
Nosotros, miles y miles de trabajadores somos onemiges de esos po
cos capitalistas; o los hacemos desaparecer o siempre seremos sus 
esclavos. 

Cuo so ríen de nosotros hasta que no les demostramos la fuerza que 
nos da estar unidos par-" combatirlos. Hemos descubierto algo vital 
para conseguir la UNIDAD y ser más eficaz on la lucha: la ASAMBLEA. 
Los de 30SA hicieron Asambleas desde el primer momento y así triun 
faron aunnue luego los cerdos de la Dirección les gastaron la put_a 
da para despedir a los mejores y atemorizar al resto. Ellos nos e_n 
señaron el camino y ha sido lo r.iás positivo de esta lucha.Los pclo_ 
tas y los del sindicato nos iban diciendo oue los Asambleas son i-
legalos, rué no había que hacerlas. Pero a nosotros ros parecía lo 
más legal del mundo, lo que pasa es ouo para los trabajadoros y los 
capitalistas la"ley" son . cosas distintas. 

Hemos comprendido que la Clase Obrera, la mayoría del Pueblo, paga 
mos siempre 1 as consecuenci as de eso cuo llaman el "desarrollo;', lo 
"ecorromía nacional" etc.; porque resulta que siempre son los sala
rios los rué se sacrifican nunca los procios o los beneficios de 
los capitalistas. 



Al empozar ln lucha, la mayorí 
tue.ción oro del patrono de 305 
soparodo. Paro después do lo q 
de auc los patronos de RUBÍ no 
surlidr.d. Sino qua se trato de 
ciodad porque en todas partos 
en la SEAT pasó algo parecido, 
En Madrid mataron a otro de la 
suficiente y trabajan un montó 
han estado más de un mes en hu 
feronte sitios y en todas part 
apaleados por la policía, enga 
oficial-la CNS-. Ahora ya sabo 
be ir dirigida contra el opara 
parte el Gobierno, la CNS, la 
a. agravar y perpetuar nuestra 
sentidos. T-mbién sabemos cuc 
mos a desmontar el aparato de 
nuestras ¡'.sembloas ha de exten 
hasta convertirse en fuerza ún 
eficacia el montaje: y la socio 
Esa va a ser una 1ucha 1 arga y 
Pero, ¿acaso no la hemos cmp'ez 
sí, y también miles de compane 
es unir todos OROS esfuerzos a 
Divida PUG persiga los mismos o 
ubrera de la explotación capit 
Obrero. 

a creíamos que la culpa de nuestra si_ 
A o del c\c TYMESA,o do Rclámpafo por 
uc ha pasado, muchos nos damos cuenta 
son egoistas y explotadores por cá
todo un montaje explotador de la so
so repite lo de Rubí. Hace muy poco 
aunque allí matarán a un compañero, 
construcción, tampoco ellos gan""n lo 

n do horas. En Asturias, los mineros 
;lg; Y así muchas más empresas en d_i 
os lo mismo: dospodidos encarcelados, 
nados y traicionados por el sindicato 
mas rué nuestra lucha en el futuro d£ 
to de los patronos, del que form-.n 
policía... todo lo que hoy contribuye 
condición de explotados en todos los 
solas los trabajadores de Rubí, no Va 
los capitalistas; cuc la unidad de 
c.'crsc a toda Catalunya, a todo España 
ica y gigantesca capaz de golpear con 
dad capitalista hasta destruirla. 

difícil, pensarán muchos compañeros, 
ado ya? Nosotros por nuestra parte 
ros en todas partos. Lo que hace falt 
islados; constituir una. fuerza obrero 
bjotivos: la liberación de la Clase 
alista y la instauración de un Poder 

De la experiencia que nos ha proporcionado esta lucha podríamos estar 
hablando mucho tiempo. Lo ruc está claro es que aprendemos más luchando y 
protagonizando I-", lucha nuc com las teorías, aunque estas son necesarias. 
Poro hay más cosas. Nosotras hemos viste con claridad que la mejor manera 
de PUO nuestras luchas no acaben como el "Rosario de la aurora", os cons
truir un instrumento exclusivamente nuestro, de toda la Clase Obrera, para 
la defensa de nuestra condición! de trabajadores y t~.mbión para combatir lo 
aue se opone a esa condición: el sistema de los capitalistas. 

Mos referimos a un Sindicato de verdad, el que existe es de mentira; c_s 
tá al servicio de los capitalistas y es, per t^.nto, un enemigo y um obstá
culo para la conquista de nuestras reivindicaciones y aspiraciones más pro 
f und.-s 

¿ Para puó y por aué un Sindicato de la Clase Obrera? 

— Para ruc la Clase Obrera puedr 
PUG se oponga al poder y a la 

disponer de 
ixplot ación; 

un; instrumento potente 
le los capitalistas. 

- Para coordinar las luchas parciales 0 0 .os trabajadores, potencian
do su oficacia; asegurando la solidaridad y la resistencia en las 
luchas. 

- Para dar a nuestras luchas un sentido global y un rendimiento al 
cien contra el capitalismo. 

- Porque hoy las trabajadores cstamus desarmados ante los patronos, 
su policía y su gobierno. Necesitamos un mcr'io de defensa y combate 
UN SINDICATO DE LA CLASE OBRERA. 

- Porque derribar el Poder capitalista e •-• instaurar el Poder Obrero 



VALE LA PENA COMPANEROS: 
Adelante nuestra lucha en_ 

RUBI,enCATALUNYA,en ESPAÑA... 

Adelante la Clase Obrera a la 
• vangu ardía de nuestro Pueblo 
por la LIBERTAD/!! 
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