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EDITORIAL 

— Una de las consecuencias 
3ue los trabajadores vemos 
2n las reuniones y declara
ciones del Pacto de la Mon-
rloa es la clara manipula— 
z±6n que de nuestras aspira 
Piones se está realizando. 
£ así todos los partidos 
firmantes coinciden én que 
todo se ha hecho por salvar 
la Democracia, por salvar -
al País, cediendo unos por 
otros para evitar enfrenta-
xiientos. También se ha pue£ 
to claro que los dirigentes 
ie las dos centrales sindi
cales más importantes (CCOO 
y UGT) a pesar de sus decía 
raciones de autonomía con 
respecto a los partidos ma-
yoritarios que las dominan 
se han plegado a los acuer
dos previos que todos los 
partidos habian acordado y 
por lo cual se pone en du
da la tan cacareada autono 
mía sindical. Otro hecho -
es que las actuales yCortes 
han sido incapaces de por 
si mismas cumplir las espe 
ranzas puestas en ellas el 
15 de Junio y han tenido -
que ser los dirigentes de 
los partidos más importan
tes los que en una serie 
de reuniones llegasen a 
los acuerdos. 

Estos tres puntos,pero 
el más grave es el cuarto 
pu£s se obliga a serios 
reducciones en las reivin 
dicaciones, llegando a 
permitir el despido libre 

dando una cantidad irri

soria para el paro, señalan 
que el espiritu del Pacto ha 
y un auténtico pacto social 
ya no solo en lo indicado, -
sino en intentar evitar todo 
protagonismo a las clases 
trabajadoras y el pueblo. Es_ 
te Pacto no solo esconde un 
Plan para hacer cargar sobre 
los trabajadores la crisis 
económica sino que intenta -
que se renuncie al protago— 
nismo popular que poco a poco 
tras luchar contra la Dicta
dura, va adquiriendo una im
portancia mayor. Este es el 
verdadero pulso de la situa
ción: el Interés por parte -
del Gobierno y los partidos 
que le apoyan en aplastar la 
lucha asamblearia, las movi
lizaciones, la participación 
y el funcionamiento democrá
tico en los sindicatos, aso
ciaciones de vecinos,etc. y 
que lentamente se vaya susti_ 
tuyendo por los dirigentes 
de turno intocables y nada -
revocables. 

En Aragón este intento es 
más descarado, pues, mientras 
otros pueblos del Estado Es
pañol están luchando y mafi-
festandose por sus Estatutos 
de Autonomía, aquí parece 
que los parlamentarios y par 
tidos, aprovechando la poca 
conciencia popular sobre es
ta reivindicación, se están 
comportando como si todo lo 
llevasen en la trastienda de 
Madrid y sin contar con n a 
die. Otro tanto está pasando 
con las Comisiones de Control 
de los Ayuntamientos de Hues 
ca y Zaragoza, la primera 
llevando vida lánduida y la 



segunda rechazada por el ac
tual Ayuntamiento. Hay en nu 
estra Región un serio, un gra 
ve intento de que el pueblo -
no opine, no se manifieste. -
Probablemente por miedo a que 
este pueblo, tan explotado y 
oprimido en los últimos 40 
años diga,que ya basta y que 
se quiere más realidades y me 
nos cuentos. 

En este combate de amplia
ción de nuestras libertades y 
el intento de recortarlas (a 
pesar de lo que digan en la -
prensa) por parte de quienes 
se asignan el papel de diri— 
gentes nuestros se va a ver 
más claro en las próximas e — 
lecciones sindicales y munici^ 
pales o en la confección de 
los periodos de transición ha 
cia los Estatutos de AutonomT 
a. En todas estas situaciones 
debemos hacer una participa— 
ción masiva, eligiendo aque— 
líos que por sus hechos hayan 
demostrado estar de nuestro -
lado, exigirles que cumplan -
sus promesas, porque de estas 
solas ya nos hemos cansado, y 
requieran nuestra opinión en 
los problemas importantes de 
la empresa, el barrio, el a--

yuntamiento, la Región, etc. 
Es necesario entender que en 
la Unión de nuestras reivin
dicaciones con la ampliación 
de nuestras libertades resi
de la clave para la salvaci
ón económica del país y de -
la Democracia. Otro sistema 
de llevarlo a cabo por la im 
posición, la coacción, el a-
pretarse el cinturón, solo 
acabará terminando en un de
sastre para el pueblo. 

En fin, la cosa está cla
ra, hay que unir lo político 
con lo económico en todos los 
aspectos de nuestra vida: la 
Autonomía y su control sobre 
las Cajas de Ahorros tienen 
que mitigar el paro y las 
crisis. Las elecciones muni
cipales los problemas de los 
barrios., y las sindicales -
nuestro nivel de vida. Este 
es el combate y la responsa
bilidad que tenemos ahora, -
solo si sabemos fijar que 
con el control y la partici
pación podremos hacer que la 
crisis la paguen quienen son 
los culpables! los capitalis 
tas. En el fondo esta es una 
lucha anticapitalista y demu 
cratico radical. 



Los Elecciones Sindicales 
•Cuando todos estábamos -

esperando, para estas fechas 
la realización de las elec
ciones sindicales, nos e n — 
contramos con que nadie ha
bla de ellas y el gobierno 
guarda un persistente silen 
ció. 
- Las últimas noticias se

ñalan que no van a existir 
unas fechas determinadas pa 
ra realizar las elecciones 
sino que se desarrollarán -
en cada empresa de forma in 
dependiente de todas las de 
más. 

-La maniobra está clara: 
con esta situación se preten 
den evitar posturas unitari^ 
as y de fuerza por parte de 
los trabajadores, campañas 
electorales de las centra— 
les., es decir evitar un 
AMPLIO DEBATE entre los tra 
bajadores sobre cuáles son 
sus intereses, sus reivindi^ 
caciones, sus formas de or
ganización, la forma de ne-
neralizar luchas, etc. 
Si a ello añadimos el retra 
soleada dia mayor, de las e 
lecciones municipales, el -
Pacto de la Moncloa (inicio 
de la consolidación del Pac 
to Social) entenderemos co-

mo la UCD (gestor de los in 
tereses capitalistas del 
Bloque Dominante) y los Par_ 
tidos que a^^ptan su juego 
intentan retrasar los ¿a so 
lución de los graves proble 
mas que afectan a los traba 
jadores para encontrar un -
espacio de tiempo que les -
permita consolidar sus posi 
ciones de fuerza aprovechan
do el desconcierto existente 
entre los trabajadores y su 
falta de conciencia política 

La postura de los trabaja 
dores debe de centrarse en -
torno a dos cuestiones: lu--
char porque las elecciones -
se celebren al mismo tie po 
en todas las empresas de un 
ramo, de un polígono, de una 
ciudad... y luchar por cand_i 
daturas unitarias, democráti_ 
cas y que conformen unos 
Comités de empresa combativos 

Es preciso que hagamos 
Asambleas de empresas donde 
discutamos el significado de 
estas elecciones sindicales;, 
la situación de nuestra e m 
presa y nuestro ramo, la af^ 
liación a las Centrales, los 
diferentes proqr^mas que pue 
dan existir... 

Jorge 



Lo seguridad en el trabajo 

El día 18 de octubre mu 
rieron en accidente de tra 
bajo dos miembros de la 
compañia del gas cerca de 
la plaza S.Francisco. Esto 
desgraciadamente, lejos de 
ser nuevo, es algo bastan
te habitual. El número de 
muertos y heridos en acci
dentes de trabajo supera 
los mágenes "mínimos" y al 
canza niveles escandalosos 

Las causas son muchas y 
variadas: 

- El obrero es conside
rado como una fuerza p r o 
ductiva más, como otro me
dio de producción similar 
a una mercancía que es de 
vital importancia al capi
talista, y eso hace que el 
capitalista no catalogue -
al obrero como ser humano 
sino como objeto. 

- La instalación de apa 
ratos y medios para evitar 
accidentes a los trabajado 
res cuesta dinero, y el ca 
pitalista desea evitar cu
alquier gasto supérfluo 
que no implique beneficio. 

- Equipar debidamente -
al trabajador con los medi 
os necesarios (guantes, mas 
caras antigás, etc.) a d e 
más de que acarrea gastos 
frena al obrero en su capa 
cidad de producción, y eso 
es algo que duele enorme— 

mente al capitalista. 
Estos"accidentes" no 

son tales, como son defini
dos por la burguesía explo
tadora, sino que, nosotros 
los trabajadores, debemos -
considerarlos como crueles 
asesinatos contra nosotros 

MINEROS Ett ACCIÓN: HAME LLEGA A WEJO 



mismos. Piénsese, que ya so 
lo en Construcción suelen -
fallecer más de una docena 
de trabajadores al año sólo 
en Zaragoza, y frente a eso 
la prensa burguesa se limita 
a sacar una nota falseando 
los hechos y una esquela eos 
teada por la familia. 

Frente a esté denunciamos 
rotundamente la actitud de 
la burguesia, y exigimos 
por parte de ella' 

- Mayores indennizaciones 
por accidentes de trabajo. 

- Altos pluses de peligro 
sidad en el trabajo. (En cu
anto denunciamos rotundamen
te a los capitalistas del 
gremio de la química que ade 
más de hacer trabajar a los 
obreros en condiciones verda 
deramente insalubres no pa-~ 
gan ni un solo plus por peli 
grosidad, aumentando así el 
beneficio. Es vergonzoso ob

servar como los trabajadores 
de este gremio tienen su sa
lud en pésimas condiciones) 

- Denuncia enérgica y sin 
concesiones de ningún tipo 
contra la hipócrita y fascis 
ta campaña montada hace años 
por el Ministerio de Trabajo 
que lo único que hizo fué 
rei-rse del trabajador. 

- Reducción de las horas 
extras, que fatigan induda
blemente al trabajador s o 
bre todo al final de la jor 
nada, y le hacen más propi
cio a un "despiste" que le 
puede acarrear un grave ac
cidente. 

En resumen, denunciamos 
una vez más, a la burguesía 
y la acusamos formalmente v 
directamente de todos los 
"accidentes" laborales que 
por supuesto no suceden por 
casualidad. 

Saxa 



• Recientemente el gobier
no francés ha expulsado a -
ocho representantes del Fren 
te Polisario en dicho país 
y amenazado con atacar a 
campos de refugiados sahara 
uis; la excusa: el Frente -
Polisario tiene detenidos -
a tres subditos franceses. 
- Lo que el gobierno fran

cés silencia es la ayuda e-
cónomica, en material de 
guerra y en técnicos que 
presta a los regímenes reac 
cionarios y expansionistas 
de Marruecos y Mauritania. 
Lo que el gobierno de G i s — 
card esconde es que está 
contribuyendo, activamente, 
a la masacre e intento de -
genocidio de todo el pueblo 
saharaui. 

FRENTE POLISARIO: ESCLARECER LOS HECHOS 

Ante la gravedad de la -
actual situación por la que 
está atravesando el pueblo 
saharaui (y su representan
te válido el Frente Polisa
rio) la OIC demanda la sol:L 
daridad activa con este pue 
blo oprimido y condena enér 
gicamente la actitud belige 
rante del gobierno francés 
así como la actitud del go
bierno Suárez (a través de 
la intervención en la ONU -
de J. Piniés); recordemos -
que el acuerdo tripartito -
de Madrid (España-Marruecos 
-Mauritania) supuso el comí 
enzo de la actual situación 
del pueblo saharaui. 



Los Parlamentarios 
y la Rutonomia 

o Los Parlamentarios Ara
goneses han aprobado, el -
día 30 de octubre en Alba-
rracín, el articulado pro
visional sobre la Autono— 
mía Aragonesa. 

Toda la negociación de 
dicha autonomía ha sido — 
llevado en el más absoluto 
silencio; los trabajadores 
solo hemos conocido su con 
tenido cuando éste estaba 
ya aprobado. Se ha negado, 
no sólo la participación y 
el debate, sino incluso la 
información. 

El contenido de la arti_ 
culación provisional no de 
ja lugar a dudas: se cons
tituye unas Cortes Provisi^ 
onales compuestas por los 
mismos parlamentarios que 

han elaborado el proyecto 
sin consultar con nadie; 
se constituye una Diputa
ción General elegida por 
esos mismos Parlamenta 
rios. Además ni las C o r 
tes Provisionales ni la -
Diputación General tienen 
poder para "gobernar" ver 
daderamente a Aragón y so 
lo pueden proponer medi--
das al gobierno central; 
tan solo existe la posibi^ 
lidad de concretar en Ara 
gón los acuerdos tomados 
en el gobierno central. 
Es decir, de antemano, se 
admite la total subordina 
ción al gobierno centra
lista. Todo ello supone -
que el mencionado proyec
to sea un proyecto de des 



centralización administra
tiva para gestionar mejor 
los intereses del gobierno 
central pero, ni de lejos, 
un proyecto de verdadera -
Autonomía. 
- Para que existiese una 

verdadera AUTONOMÍA sería 
imprescindible realizar un 
amplio debate entre todos 
los trabajadores exponien
do los diversos proyectos 
existentes y que fuesen los 
trabajadores quienes eligie 
sen el que mejor defendiese 
sus intereses. Que los órga 
nos autonómicos fuesen reaT 
mente democráticos y repre= 
sentativos, elegidos por los 
trabajadores; que poseyesen 
capacidad de legislar y po 
der de hacer acatar sus de
terminaciones (poder legis
lativo y ejecutivo) dependí 
ende del gobierno central -
en tan solo una porción de 
competencias. Oue los órga
nos autonómicos tuviesen 
su hacienda propia (extrai-
da-de los capitalistas, de 
los terratenientes, de las 

multas a la especulación y 
contaminación..) para p o — 
der afrontar sus proyectos 
Sin estas bases hablar de 
AUTONOMÍA es solo hacer de 
magogia barata con los in
tereses de los trabajado— 
res. 

El proyecto presentado 
por los Parlamentarios vu
elve a poner de manifiesto 
cuáles son los intereses -
que defienden los Parlamen 
tarios y los partidos allí 
representados; vuelve a po 
ner de manifiesto el funci^ 
onamiento del Parlamento -
burgués que actúa , siempre 
de espaldas a los trabaja
dores. Pone de manifiesto 
la renuncia de partidos co 
mo el PSOE y el PSA a la -
defensa, tan cacareada por 
ellos mismos, de la AUTONO 
MÍA Aragonesa y de los in 
tereses de los trabajado— 
res. 

Jaime 



La Huelgo de los MIR 

En el mes de octubre los 
Médicos Internos y Residen
tes de la Ciudad Sanitaria 
José Antonio protagonizaron 
una huelga de 6 días de du
ración. El motivo inicial -
fué exigir un aumento en el 
cobro de las guardias y que 
éstas fuesen realizadas por 
compañeros de Servicios que 
no se les permitía hacerlas 
(señalemos que era ésta la 
única C.S. de toda España -
donde esos Servicios no ha
cían guadias y que también 
era la C.S. donde más bajas 
se pagaban las guardias.) 

Durante el desarrollo de 
la huelga (más de 120 horas 
de Asamblea Permanente) se 
analizaron numerosos aspee 
tos del funcionamiento del 
Hospital evidenciando, con 
ello, el desastroso funcio 
namiento de la Ciudad Sani
taria. Repetidas interven— 
ciones responsabilizaban, -

directamente, a la Direc 
ción de la Ciudad Sanitaria 
de la desastrosa situación 
actual y, por ello, se dec_i 
dio pedir la dimisión de di_ 
cha Dirección (Esta postura 
fué secundada por una Asam
blea posterior de médicos -
adjuntos y Jefes de Sección) 

Antes de finalizar el con 
flicto (la Dirección ha con 
cedido todas las reivindica 
ciones que se le exigían) -
se estableció una Comisión 
Representativa Permanente -
de los MIR para continuar -
el estudio y profundización 
de los numerosos problemas 
existentes en la C.S., o — 
freces alternativas concre 
tas y animar al resto de -
estamentos a que adopten -
posturas similares para, -
entre todos, afrontar dec.i 
didamente la transforma 
ción de nuestra Ciudad Sa
nitaria. 



Entrev i s ta con el 
d e PUERTO 

PRS-ML 
RICO 

•Puerto Rico es una isla-
del Caribe con 3 irillones -
de habitantes y otros 2 mi
llones viviendo en EEUU (en 
los arrabales de Nueva vork? 
a raíz de un gran proceso -
migragorio apoyado por el -
gobierno para facilitar manO 
de obra barata a los EEUU y 
eliminar un importante p o 
tencial revolucionario en -
su propio país. Es un país 
industrial con gran predo
minio de la pequeña y media 
na industria de transforma
ción de materias primas 
(muy contaminantes). El ca
pital de estas empresas es 
de EEUU quien, además, con
trola los medios de comuni
cación de masas y las rela
ciones exteriores de P.R. 

Junto con Panamá es el -
bastión militar yanqui en el 
Caribe ocupando las bases -
nucleares yanquis el 13% 
del suelo cultivable (inter 
venciones sobre Guatemala -
Bahía de Cochinos, R. Domi
nicana..) Los portorrique
ños han sido usados por los 
EEUU en la 2"guerra mundial 
Corea y Vietnam 1 - 3 de las 
mujeres er edad fértil está 
esterilizadas para que rvc 
aumente *a poola* i*r 

Exister minas le -obre 
ñique* y yacimientos petr--
liferos por t3 i s EEl'l 
estaár .ntentand* -• seq^ -
que P P se -urviPíM er 

nueve estadi 'edén 



-La cifra de paro oscila 
entre un 35 a un 40%. Gran 
adicci6n a las drogas cuyo -
trafico se controla desde el 
propio gobierno. El gobierno 
es abiertamente represivo 
"fabricando" numerosos casos 
políticos (122 contra el PSR 
en 1 año) y promoviendo ase
sinatos políticos de obreros 
y estudiantes. 
- La burguesia portorrique

ña es reducida en número y 
juega el papel de ser los 
gestores de los intereses 
yanquis por lo que P.R. se -
analiza como una colonia in
dustrial de los EEUU donde -
la burguesia no va a jugar -
un papel de defensa de los -
intereses nacionales. 

EL PSR: 
•Es un Partido Marxista-Le 

ninista que lucha por la cons 
trucción del Partido Comuni£= 
ta de Puerto-Rico; su lucha, 
en este período, se centra -
en la liberación de P.R. del 
Imperialismo yanqui y en la 
construcción del socialismo. 
Cuenta con 8 años de existen 
cia. Funcionan clandestina— 
mente excepto con hombres pú 
blicos que son conocidos por 
su papel abierto o por haber 
sido represalidados anterior 
mente. 

-Su funcionamiento se re
aliza por las células y fren 
tes siendo el frente obrero 
el fundamental (misión de -
organizar y sindicar al pro 
letariado); intervienen en 
el paro, en los barrios (de 
fendiendo la autoorganiza— 
ción) y en la Universidad. 

Su actual lucha se cen— 
tra en torno al COMITÉ PRO-
LIBERACIÓN DE PRESOS NACIO
NALISTAS para liberar a 5 -
luchadores que permanecen -
en las cárceles yanquis des; 
de 1950-54; ante ello están 
articulando una campaña de 
solidaridad internacional y 
de relaciones con partidos 
revolucionarios de otros pa 
íses. Luchan por la construc 
ción de la Dictadura del Pro 
letariado a través de la Vía 
Revolucionaria (aunque anali 
zan que, antes de iniciar es 
te proceso, es previa una sî  
tuación de acumulación de fue 
erzas) y no creen en las 
"terceras vías" (como el eu-
rocomunismo). A nivel inter
nacional están por la cons— 
trucción de la QUINTA INTER
NACIONAL para construir el . 
movimiento revolucionario 
internacional. 

- El militante del PSR a -
quién hemos hecho la entre— 
vista pide a los lectores se 
solidaricen con los presos -
nacionalistas estribiendo a: 



Comité Nacional Pro-Líber 
tad de los Presos Nacionalís 
tas. 

Apartado Postal 20247 

Rios Piedras Station 00928 

PUERTO RICO 

UNIVERSIDAD-

Apertura paralela 

Apertura parelela del nuevo curso en la Universidad. 
Del 16 al 25 de Noviembre diversos partidos han or

ganizado una apertura paralela del nuevo curso, con la 
cual se intenta configurar nuevas alternativas a la uni
versidad y relanzar nuestra vida cultural. 

Para ello se han organizado varias aulas debate que 
trataran sobre la situación actual de la Universidad: 

- universidad crítica y científica. 
- Universidad y cultura, etc.. 

fp. estas aula-debate intervendrán principalmente 
ey-representantes del 'loviniontr Estudiantil Español 

T.a acertara Marale de erarse terminará cor una 
f ip-M roe i tai 



SACCO E 
VANZETTI 

• • q • 

Se está viendo en Zarago
za esta película en recuerdo 
den los dos anarquistas conde 
nados a muerte en la silla -
eléctrica jf ajusticiados hace 
50 años, por el interés del 
capital americano en hacer un 
escarmiento entre la clase o 
brera, muy combativa por en
tonces y en especial los a — 
narquistas. Son momentos de 
grave crisis social que dos 
años más tarde, en 1929, cu_l 
minarla con el hundimiento 
de la Bolsa en Nueva York y 
le seguirla la Gran Crisis . 
en Occidente. 

El estreno de esta pelícu 
la en España coincide con la 
rehabilitación de estos dos 
compañeros por el Presidente 
Cárter (el padre de la bomba 
de neutrones). Rehabilita 
ción que pensamos es más 
bien cínica que real, más b¿ 
en para atraer simpatías que 
para plasmar soluciones. 

La larga agonia de estos 
dos luchadores en los 7 años 
desde que se inicia el proce 
so hasta su ejecucción es re 
latada con gran emotividad y 
sensibilidad. Se evidencian 
dos temperamentos, dos for
mas de entender las razones 
para vivir, uno (Sacco) por 
su familia, porque entiende 
que tiene derecho a la vida 

y porque se considera culpa
ble de éejar a los suyos sin 
su apoyo. El otro (Vanzetti) 
es la figura del militante -
consciente que entiende que 
el enemcbgo va a por ellos y 
que se le debe combatir. Son 
dos hombres, en el fondo fa
miliares para nosotros, por
que los horrores que relata 
la película, han pasado y pa 
san en este país y nada e x — 
traña al espectador español 
de lo que ve en la pantalla 
Sólo le impresiona como dos 
hombres se enfrentan ante la 
injusticia y el asesinato 
que son victimas. 

Es típico del cine que nos 
llega últimamente a España -
tratando temas de luchadores 
obreros, recordemos a "Joe 
Hill", presentarnos la figu
ra del luchador como la figu 
ra un tanto trágica y senti
mental del héroe. Por esta -
razón no estamos completamen 
te de acuerdo en el tratami
ento de estos personajes, 
pues, en estas películas no 
se demuestra claramente que 
en el fondo son el producto 
de un tipo de sociedad opre
sora e injusta sino que más 
bien son casi una casualidad 
el azar (recordemos como se 
presenta la detención de 
Sacco y de Vanzetti) o la ca 
pacidad personal del héroe. 



Así sobra protagonismo y fal 
tan más protagonistas que -
nos enseñan como era o es la 
vida. La experiencia de e s 
tos últimos años nos demues
tra que amigos, familiares, 
o compañeros normales han si 
do victimas de la represión 
más inicua sólo por defender 
unos intereses o unas opinio 
nes, son gente como todos no 
sotros y que por desgracia 

fueron trágicos protagonis
tas impulsados por unas con 

diciones de trabajo, políti 
cas, etc. Todos podemos dar 
sus nombres sabiendo que e-
ran reales de carne y hueso 
y no héroes salidos de la na 
da. Pues bien así eran Sacco 
y Vanzetti, compañeros nues
tros victimas de los intere
ses capitalistas y en el fon 
do la expresión en nombres, 
de la tragedia de la clase 
obrera americana de entonces 
y aunque no lo creamos de 
ahora. 
BBBBBMBBBBMBHBWHj Ramón 

SACCO E 
VANZETTI 

RICARDO CUCCIOILA GIAN MARÍA VOLONTE 

La transformación de los poderes (relaciones) per
sonales en materiales por obra de la división del traba 
]o no puede revocarse quitándose de la cabeza la idea -
general acerca de ella, sino haciendo que los indivi 
dúos sometan de nuevo a su mando estos poderes materia-

y supriman La división del trabajo. Y esto no es .es 
posible hacerlo sin la comunidad 



Solamente dentro de la comunidad con otros tiene -
todo individuo los medios necesarios para desarrolla! 
sus dotes en todos los sentidos, solamente dentro de la 
comunidad es posible, por tanto, la libertad personal. 
(...) Dentro de la comunidad real y verdadera, los indi_ 
viduos adquieren, al mismo tiempo, su libertad al aso
ciarse y por medio de la asociación. 

Carlos Marx. La ideologia Alemana. 

MARX: CRECED Y MULTIPLICAOS 

*Por la unidad de los trabajado • 
res * Por la democracia obrera 
•Por el socialismo. 
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