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ETA- COMUNISTA 
E D I T O Rl A L 

¿Un Partido más?...¿Por qué, 
cuando ya exista muchos de ellos 
y que vemos muy poco en que y pa 
ra qué si-ven? 

É»ta pregunta la haces, o te 
l a c a l l a s , cantarada o b r e r o , cuan 
do t e damos el p e r i ó d i c o , 

No es un; jntería el hacerse 
e s a pregunta. Y, ñor lo tanto es 
deber nuestro responder a ella. 

Ueste Partí' bat' zcr 
d e 1 Í ez ihal iugu ba ikus-
ten, hainbeste izanik, ezer guti 
laguntzen dipútela? 

Galdera hau egin o h i duzu, 
edo ixildu, Ir.nqile lagun horrek, 
aldizkari hau eskuratzean. 

Ez da zorakeria gnlripra hau 
egiten bada. Beraz, erantzun he-
h a r r j L o g u . » - j ^ . 
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Hay dosi cuestiones' que se 
plantean ahí» la primera es la de 
ssiber a que corresponde, que ne
cesidad de los obreros resulve y 
satisface un partido revoluciona 
rio; la segunda es la que trata 
di' la unidad de los obreros en 
si a luchas, y con los demás tra
bajadores. 

La clase obrera (tú y yo, ca
rnerada} tú marida o tu mujer y 
les hijos que nos vienen) vive 
sebre el filo de la navaja de la 
explotación* Siempre con la sa
lud y con la vida an un hilo, Siera-
pxe arrastrando su cuerpo como 
uria carga y sin mes espíritu que 
lit angustia dal día que se acerca 
ccri su paso da sinsabores, de do
ler y de miseria. 

El patrono aprieta, y sin»a 
arogn no es parque es bueno, si-
nc poraue no quiera matar da gol-
pt la "gallina de los huevos de 
oro*. 

La "gallina" esa, no es cada 
ano da nosotros, sino el conjun
to da la clase. Y pqra qua la cla-
ai da al máximo da ganancias, ca
da obrera y cade obrero debe ser 
estrujado hasta la última gota de 
sudor y de sangre. 

Esta realidad no es tan negra 
como la pintamos porque loa obre
ros, con nuestra lucha impedidos 
que lo sea. 

Pero todas las victorias que 
logramos contre nuestros explota
dores, no nos liberan ni nos des
cargan de la amenaza da caer mas 
bajo, ni del sufrimiento de tener 
que ganar dos veces nuestro suel
do! la prlnera con ol sudor en la 
fsbrir.a o en al tajo, y la segun
do con nuestra a.inqre,nuestra li
bertad o nuestra vida frente a la 
guardia civil, los grises o la 
BPS, perroB falderos de los pa
tronos. 

Ea decir, que laa obreros te--
ntmoa que luchar por dea cosas* 
Primera y mas urgente, para aflo
jar la cuerda que el patrono nos 
tiene pasada por el cuello* Lue
go, y cuando h estos comprendido-

Bi gauza ukitzendirégaldera 
huntan. Lehena, zeri dagokion, 
langileen zer beharra osatzen eta 
betetzer. dusn partidu iraultzaile 
batek, bigarrena, langileen, o-
braroen batasuna heuren borroke--
tan, eta beste langileetaz. 

Langileria (zu ta ni, zure se 
narra ala emaztea eta ondorengo 
semeak) hurrupaketaren, esplota-
zioaren mailu azpian daga. Osasu-
na ta bizia hari batez zintzili-
ka beti. Soinak zaku bat bezala a 
rrastaka beti¡jj eta egunberriak 
dakarzkion ffliseri, dolore ta a-
t3ekabe baino beste gogorik gabe. 

Ugazabak, nagusiak gogor es-
tutzen du, eta itotzen ez bagai-
tu ez da erruki gaitulako, baizik-
eta egun batetan oqortu nahi ez 
duelako aberasten duen urrezko 
mina hori. 

Urre mina hori, ez gera gu 
bakarka, denok elkarrekin baizik, 
klase beaala. Eta klase hunek i-
rabazpen marriulenak aman ditzan , 
langile bakoitzak izerdia ta odo-
la azken tanteraina agortu behar 
ditu. 

Fqoera ez da pintatzen duqun 
bezin beltza, langilrok borroka-
ren bidez ez bai dügu Uzten halo 
dadin. 

Bainan gure hurrupatzailei 
lortutako garaipenek ez gaituzte 
llbrotzen azpirago erortzeko ame-
nazatik, ezta gure alokairua egu-
nean bi bider irabazi beharreko 
sufrimentutik, lenengoz fabrikan 
ado lantokian i-jerdíaz, ondoren 
gure oiolaz, libertadez edo bizl-
arekin guardia zibil, gris edo 
sekreten aurrean, naguaien atari-
zakur hoien aitzinean. 

Hala da, bi gauzagaitik bo-
rrokatu behar dugu langileok. Le-
henbizikoa eta premi azkarreneko 
a, nagusiak leporatu digun soka la 
satzeko. Ondoren, lepo-soka ta 
patroia ba diren artean hil zo-
rian gaudela ulertuz gero, oaain 
dator blgarren gauza, soka ta ber-
dugoaren sistema desegiteko,hots, 
kapitaiisten hurrupaketa ezerez-
teko. 
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que mientras haya una cuerda y un 
canalla que tira de ella estare
mos en peligro de muerte, para 
-y es la segunda cosa- acabar con 
el sistema de la cuerda y del ca
nalla! la explotación capitalis
ta. 

Apalear, nncnrcelar y matar 
obreros es una práctica que los 
burgueses aplican con seriedad y 
método, como aplican los regla--
mentoa y el rendimiento en las 
fábrica8.Son necesidades dal sis
tema. Si los obreros, además de 
estrujados no están atemorizados 
y arrinconados por el miedo, el 
sistema de la explotación no pue
de funcionar. 

De ahí que la clase obrera 
tenga que vencer dos obstáculos 
muy grandes en su lucha contra la 
explotación. Primero debe triun
far del aislamiento de los obre
ros en su vida y en su trabajo,y 
lo logra por la organización.Des
pués debe hacerse más fuerte que 
la clase de los patronos que tie
ne la cultura, «1 dinero y la fuer
za armada con el aparato de Esta 
do, y lo logra uniendo a los iu~ 
chadares m.ís ardientes y mejores 
en una organización disciplinada 
que tiene por misión esencial es
tudiar la realidad de la lucha, 
poner al desnudo las fallas del 
enemigo, desarrollar la concien
cia de la fuerza y de la justi
cia de loa obreros y explicarlo 
todo de forma clara y sencilla pa
ra que cada obrera y cada obrero 
pueda alistarse en el ejercito o-
brero de la lucha de clases y ser 
un guerrillero fuerte e informa
do en el frente de guerra de su 
trabajo y de su vida. 

Tal es la necesidad que cum
ple, si e* fiel a su clase y a-
prende de todos los trabajadores, 
un partido revolucionario de la 
clase obrera: darle su arma pri
mera y principal contra la explo
tación y en la via de su libera
ción total. 

Obreroak Jo, kartzeleratu eta 
hil, guzti hro metoríoz eta se-
riotasunez agiten dute burgesek, 
fabriketako reglamentuak eta pro-
duzio-neurriak bezala. Sistemak 
hala eskatzen du. Dbreroak, xur-
gatuak izan ondoren, beldur ar«/¿ 
tuak eta makurtuak ez barinutieT 
hurrupaketaren, siptt'mnk tttín hnl 
tíu mnrtxa onik ugln, 

Horregaitik bi oztopo haunrii 
kentíu behar ditu langileriak es-
plotazioaren aurkako borrokan. 
Aurrena, lantokiko eta bizitzako 
bakardadea nautsi, ete organiza-
tuaz lor dezake hori. Ondoren, 
kultura, dirua eta Estaduaren bi-
dez harmak dituen nagusien kla-
sea baino indartsuaga izatt¿ra he¿ 
du behar du, eta hori irixten du 
borrokalari onenak eta sutsuenak 
organizazio sendo batetan batuaz 
funtsezko eginkizun dukena: bc-
rrokaren martxari igerri, etsai-
aren hutsuneak agertu, obreroen 
indarraren eta justizlaren gogoa 
haunditu, eta gauz guztiak garbi 
ta xehe adierazi, langile bakoi-
tzak, andrazko ala gizonezko, kla-
se borrokaren harmadan parte har 
dezan eta gerrillero indartsu eta 
jakinaren gainean dagoena dadin 

bere laneko eta bizitzako gerra 
frentean. 

Behar hau betetzen du partidu 
iraultzaile betek, bere klaseari 
zintzo bazaio eta langile guztien-
gandik ikasiaz badoa: heuren le-
henbiziko ta funtsezko harma eman 
hurrupaketaren kontra eta askata-
sunaren bidetan. 

Bi eratara erantzun dakioke 
langile klese barneko zatikstari» 
Burgeaeri eratan eta langileri 
eratan. 

Burgeseri erak zera egiten du: 
zatiketa horretaz serioki ajola-
tuko balitz bezala egiten du eta 
zatiketa hori desegiteko aitzaki-
az, oraindik gehiago zulatu. Era 
hori dago estali "batasuna, bata-
suna" zamta haunriiko hitzen a 
tzefcik. Hala dio: langilaria in-
dargabea izango déla ?zatiturik? 
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Hay dos ñañaras da responder 
a la división que existe en el 
sano de la ciase obrera. La «añe
ra burguesa y la manera proleta
ria» 

La manera burguesa, es una 
forma de hacer ver que se preocu
pa uno seriamente de esa división 
y, con la excusa de combatirla, 
azuzarla aun más. Esta manera es 
la que se encubre detrás de toda» 
las consignas ruidosas de "!uni-
dad!,lunldad!".Y pretende que la 
clase obrera será impotente mien
tras esté "dividida", que deben 
"unirse" a toda costa I03 grupos 
y grupitos «n un "Partido único". 
Es decir que la clase obrera debe 
esperarlo todo de fuera de ella 
y que su porvenir depende de la 
buena voluntad de sus ilustres 
jefes. Así con la consigna de "!u-
nidad!", se separa de hecho a la 
clase obrera de su acción revo
lucionaria real que es, fundaHen-
talmente, hacer en cada momento 
lo realmente posible.Con lucidez 
y con fiermezg. 

La manera proletaria es aque
lla que para llevar a cabo una 
práctica justa parte del estudio 
da la realidad, con seriedad y sin 
barullos. Explica esa realidad a 
la clase obrera, A toda la ciase 
obrera y trabaja de tal forma que 
la mayor cantidad -y de forma cre
ciente- de abreros participe en 
el estudio de esa realidad y dé" 
su parecer en todo lo que toca a 
loa intereses de la clase obrera 
y de sus luchas. 

Lee y discute 

dabilen bitartean, nolanahi ere 
biidu behar dutela Partidu bate-
tan talde eta taldetxo guziek. 
Argi ta garbis langilerlak bes-
teen babesean jarri behar duela 
itxaropen guztla eta jauntxo os-
petsuek landuko diotela bere e-
torkia* Honela, "batasuna? hitz 
haundi horrekin eten egiten dute 
langileria honen egiazko iraul-
tzaile ekintzatik, hau, askan 
funtsean, garai bakoitzean ahal 
daitekena egitea bai da. Zentzuz 
eta firme egitea. 

Langileri erak, arrazoizko 
ekintza bat aurrcra eramateko te-
rrenoa ongi ta serioki, zaratik 
gsbe, aztertzen du. Terreno hori 
langileriari adierazten dio. Lan
gileria guziari, eta lan egiten 
du ahalik eta obrero gehisnsk,-
eta gero ta ugarigok, terrenoaren 
azterketan parte har dezaten, eta 
beren eritzia eman dezaten lan-
gileriaren eta honen borroken in-
terssako. 

Burges jokabidsak ikusten du 
ikusi partidu ta talde ugari ba 
déla eta, etsipenez, «arrutan Jar_ 
tzen da, "batasuna" soiñuaz. 

Langila jokabideak, alderan-
tziz, ez du etsitzen, ez ere ne
gar egiten, gero ta borrokalari 
gehiago ikusirik. Hobeki, ongi 
gogoan hartzen du, gerra ondoko 
urte haietatik, langileriaren a-
urren-indarpolitiko aendoena hau-
tsi ta txikiturik, frankismoa. 
harro-harro, jaun da jabe zene-
tik gaur bitartere, harri bakoi-
tzaren azpitlk ikurrin lraultza-
iie bat sortzen den egunetarrs, 
ohinkada luz» ta trinkoa egin da 
la eta Frankoren "mila urtetako 
faxismoa" lur joaz dagoela, pri
maz osatutako soldata" prezioen 
jeiatze-aldian" bezala. 

Langile jokabidesk "aurrera 
borrokai", dio eta hau dugu gaur 
berbarik batasungarriena. 

Langile jokaeraz ikusita, ETA 
K0R1UNISTA ez duzue talde bat ge
hiago. ETA-K. pauso bat da iraul-
tzaile borrokan, pauso bat beraz 
iraultzalsen benetazko batasun -
bidean. 
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La manera burguesa ve la rea
lidad de le existencia de muchos 
partidos y grupos y se desespera 
y llora gritando "1 unidad!". 

La manera {jcĉ ecaisia, en cam
bio, ni se desesperan! llora an
te el crecimiento de tantos lucha
dores, más bien se da cuenta de 
que entre los años cuarenta,cuan
do el franquismo habla derrotado 
y destruido le vanguardia políti
ca organizada de la ciase obrera, 
y señoreaba vanidosamente pensen_ 
do que dominaría mil aftos, y la 
época actual en quR detrás de ca
da piedra surge una bandera revo
lucionaria, hay un gran avance y 
que Loe mil años del fascismo de 
Franco se están gastando como una 
paga con •«primas" en periodo de 
"estabilización de precios". 

La manera proletaria 
"ladelante la lucha!" y e 
la consigna más unitaria 
hora. 

, grita 
sta es 
de la 

Desde el punto de vista de la 
manera proletaria, ET A-C0PUJNI5TA 
no es una organización más. 

ETA-COKtUNISTA es un paso mas
en la lucha revolucionaria, por-
consiguiente un paso más en el ca
mino de la unidad real de ios re
volucionarios. 

ETA, surgió hace añoa. En e-
11a se encontraron gente joven y 
con ganas de pelear, Pero con las 
ideas poco claras. 

Se trataba de gente honrada 
y luchadora. Por ello, a cada pa 
so de lo organización surgían pr£ 
blemas que desbordaban a todos y 
a cada una. Y porque desbordaban 
se resolvian en rupturas y esci
siones. 

Parecía, a primera vista, que 
el puebla vasco se iba desqui
ciando. 

Hoy, si se echa una mirada ge
neral se ve lo falsa que era aque-

tU 2 
arki 
gitu 

zen. 
paus 
bsko 
kezk 
gite 
eten 

ETA, du 
en. Jen 
tu zen b 
rlk, or 

3ende J 
Horreg 
o bat e 
itza g 
ak sort 
n zuten 
durak e 

el a urte m 
de gazte 
erfcan. Bu 
dea. 

atorra ta 
ai t i k , o 
gin hala 
aifiezkatz 
zen ziren 
ez gero, r 
tortzen z 

ordo bat sor-
borrokalaria 
rúa guti ar-

borrokalaia 
rganizazioak 
, denak eta 
en ziiuzten 
. Gaiftezka e 
atiketak eta 
iren. 

Ba zirudin, 
euskal herria b 
joela. 

Gaur-egun, 
ratuta, kontura 
haiek sasizkoak 
euskal borrokal 
tik baztertzen 
pi jokebidetik s 
nazio aukeraoid 
gile jokaerara 
ko aurren-indar 

azalez 
urua gal 

gauzak on 
tzen gar 
zirela. 

ariak lan 
zitusn bu 
ozialiamo 
earen ald 
etorri da 
ra. 

begira, 
duaz zi-

gi begi-
a itxura 
Egitez, 

gileria-
rges ti-
aren eta 
eko lan-
Euskadi-

Azalak -partidu sskoren iza-
teak- barna adierazten du: sozi_ 
alisüoruntz boíroken zuzendari--
tzaren bateratzea. 

ETA VI gadik ET 
ko pausoa bidé hor 
aurreratze bat da. 
ko jokabidean habet 
tan esan daitake ET 
hurta déla eta euka 
rotzen ari déla, za 
rik, langileriaren 
tzetara. ETAK, oraln 
pauso hori osabu ha 
tali beharra ukango 
edo esanahi zabal 
eman^ euskal herria 
gidaripean Estadu 
herriekin elkiartuko 

A-KOmUNISTAra 
tatik doa eta 
ETAren ooliti 
zea. Era hor_ 
A historia b_i 
1 herria iga-
balean ikuai-
iraultz ekin-
bide hortan, 

la, azkar 29-
du izen hori, 
guztiz berria 
langileriaren 
barneko beste 
dueña. 

Horrekin ez dugo batesunaren 
problema egortzen. 

Alderantziz, erabat ipintzen 
dugu. 

Izan ere, langileriaren par-
tidurik ez badago, faxiata zapal-
kuntzari PCren abandonatzes ets-
treizioa erantsi zaiolakoda, ze-
in burgeseriaren, eta ez langi
leriaren serbitzuan jerri delarik, 



lia apariencia. En realidad le a-
vanzada de Euskadi ha pasado de -
las posiciones pequeño burguesas 
que separaban en realidad los re
beldes vascos de la clase obrera 
enLuskadi, a las posiciones obre
ras en la lucha por el socialis
mo Y_ la autodeterminación. 

La forma -existencia de «ari
os partidos- encubre el fondo : 
unificación de la dirección de 
las luchas hacia el socialismo. 

El paso de ETA-VI Asamblea a 
ETA-COfCUNISTA VB en esta linea y 
es un ascenso, una subida en la 
calidad política de ETA. En este 
sentido, se puede daeir^que ETA 
pasa a la historia y que el pus 
blo vasco pasa, de forma general, 
a lea posiciones revolucionarias-
del proletariado. E*i cuanto ETA -f 
actualmente en este mismo proce
so, haya cumplido esa: etapa se 
planteará con urgencia la nece
sidad de suprimir el nombre de 
ETA, o de darle un sentido general 
completamente nuevo y que ligue 
al pueblo vasco, dirigido por su 
proletariado, con los demás pue
blos del Estado. 

Esto no apura el problema de 
la unidad, ní lo escamotea. 

Por el contrario lo plantea 
de una manera cabal. 

En efecto, si hoy no hay un 
partido del proletariado as por
que ale represión fascista, se -
le ha añadido el abandono y la-
traición del P.C. que s? ha pues
to al servicio de La burguesía* 
en vez de servir a la clase obre
ra. 

En plata, esto significa que 
al misao tiempo en que, debido a 
la represión, cada punta de lucha 
es una barricada autónoma, cada 
grupo es un aprendiz revoluciona^ 
rio. Esto significa que el pro
letariado de Esparla aorende 1* 
revolución haciendo la lucha re
volucionaria. Aprende la politi-

Hots, psan nahi dugu, ñola 
zapalkuntzagaitik borrokalaku ba-
koltza borrokaldi berekor bihur-
tzen den, hala talde bakoitza i-
reultza ikasle déla. 

Horrek a<sierazlen du Ispaiñi-
ko langileriak iraultzeegin hala 
ikasten duela iraultza agiten. 
Politikaz jabetzen da borrokagin-
tzan aurreratuaz. 

Baita ere, desneurri handiak 
dago2ela batetik bestera. Toki 
batetik bestera hurrupatze ta za 
oalketa kondizioakezberdinek di~ 
ren lez. 

Ezjakinatik jakinara etorri 
behar dugun bezali, igaro behar 
dugu bananbanan altxatzetik eikair 
tasunera. 

Langileok ez dadukagu berogéé 
partiduen beharrik. Partidu 8AT 
behar dugu gure problemek soluzio 
tzen lagunduko diguna, gure bo-
rroketan bidé zuzanntik qidatuko 
qaí tuna. 

Hor zegok¿ ordea, koxkai no-
la iraqan Partidu askotatik lan-
gileriaren Partidu bature. 

Gure eritzian, kiaaearan bo-
rroketan saiatuaz irixten dute 
politiko taldeak lengilari Parti-
duaren indarra ta izaksra. 

tta, Langileok, taorroka hon-
tan esagutuaz joango gara falde
an» benetan ireklaz doajrten p«r-
tidunk ata bido hortatik baiter-
tuaz doazten partlduak. Hunela, 
gnri-alea te lnntoa bskantzan go-
azen eran nobnrmenduko dugu be -
har dugun langileen Partidu baka-
rra. Laatoa... baizeak erawanqo 
du. 

Prsmirik handienekoa aurki-
tzen du eginkizun hau ETA KOITIÜ-
NISTAK, eta horregaitik gaituzue 
zuekin kalean. 

-
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es al mismo tiempo que 
a luchar. 

sprT.ne 

Y que hay desniveles grandes 
entre unos y otros. Como hay di
ferencias en las condiciones de 
explotación y de opresión de un 
rincón a otro. 

De La ;«isma manera que 
nos pasar de la ignorancia 
ber también debemos pasa 
surgimiento esparcido a la u 

A I03 trabajadores no n 
cen falta eincuenta partido 
cesitamos UN Partido que no 
de a resolver nuestros prob 
que nos v&ys orientando cor 
mente en nuestras luchas. 

Pero el problema está en sa
ber cómo podemos pasar de varios 
Partidos a un Partido unificado 
de la clase obrera» 

Para nosotros, es en su labor 
de servicio a las luchas de la 
clase que los grupos políticos ad
quieren el temple y el carácter 
de Partido Proletario. 

debe-
ai sa~ 
r del 
nidad. 
os ha-
s. Ne-
3 ayu-
lemas, 
recta-

Y, as en esta lucha donde i-
remos reconociendo los trabajado-
ras, los Partidos que realmente 
van abriéndonos el buen camino y 
los Partidos que ss desvían de es-
ta camino. Así, en la medida que 
vayamos separando ol grano de la 
paja, iremos perfi ] ando el Par ti-
do único de los trabajactares que 
necesitamos.La paj a... ya la lie-
vara el viento. 

ETA-COBIUNISTA considera que 
es urgente esta tarea y es por es
ta razón que nos hemos decidido 
a-salir a la calle. 

Os prometemos que gastaremos 
todas nuestras fuerzas para aeje 
lerar al máximo este proceso» el 
proceso de la unificación del pro
letariado. 

Entretanto, carneradas, 03 0-
frecemos nuestro periódico» Este 
no puede ser la tribuna de la Man
guardia si no permita a'la clase 
en su conjunto, que hable en sus 
-.olumnas. En él debéis exponer to

dos vuestros problemas, exigir 
que se responda a todas vuestras 
preguntas. 

Por lo demás, estamos en la 
fábrica, en la calle, con voso
tros, puesto que vestimos el mis
mo buzo que vosotros, y necesita
mos llevar la misma lucha para-
ganarnos el pan diario, y acabar 
con la explotación de todos. 

I ADELANTE CAWARADAS I 

! UNIDOS VENCERESOS 1 

ETA - COMUNISTA 
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LOS C O N V E N I O S 

Para que las cosa: estén cla
ras desoe el principio digamos 
francamente qufi los convenios son 
la piedra angular de 1¡ 'DO IÍ1 n a 
de concertncion' Y qu* la "poli 
tica de concertacion" es una su
cia maniobra destinada a errar, 

¡03 dientes y las uñas al 
.f'tarindo en Lucha il mismo 

e 11". D O DQ1 SUP reí vindicaciones 
de ahora -1 cien mil veces justas!-

ara acabar con el orden social 
capitalista que la condena "éter 
ñamen te" 
DO -es i ón, 

la explotación y a li 

OS UOSí no esteran com
pletamente claras, si no añadimos 
que el párrafo anterior sí bien 
es de una claridad radian' par, 
nosn tro s f no lo es, ni mucho me
nos, para tocios los obreros. 

En plata: si los convenios 
son una estafa burguesn-fescista, 
ello no será evidente para todos 
más que si en su lucha para hacar 
entrar en los convenios las rei
vindicaciones esenciales y nece
sarias de lo clase obrera, y que 
no son solo salariales-* ponemos 
al descubierto el carácter reac
cionario de los convenios. V ello 
de lo única manera eficaz y real
mente reveladora: imponiendo por 
la lucha las reivindicaciones ex
presadas y defendidas por I03 o-
breros con tal fuerza y de una 
manera tan profunda que el respe
to cié los convenios sea una lacra 
para los capitalistas. 

En efecto, los convenios son 
una estafa y un instrumento al 
servicio del capital solo cuando 
logran cumplir dos funciones: 

ÍB-Cuando logran que se paren 
los luchas y qu^ los obreros cai-
qan en el parlamentarismo «atre
cho. 

29-Cuando después de haber 
logrado lo primero, consiguen re
ducir las conquistas proletarios 

ai nivel de lo qu* le interesa a 
la burguesía y al Estado. Es de
cir: lo bastante p©ra adormecer a 
los obreros; pero lo bastante po
co como para asegurar las ganan
cias "confortables" ríe los patro
nos más ricos (la oligarquía). 
En pocas palabras; evitar la lu
cha para conservar Is explotación 
y la digestión tranquile de los 
explotadores. 

De ahí ¡ue la lucha de los 
convenios sea un frente muy ancho 
y un combate que se libra a dis
tintos niveles: de lucha ideoló
gica, de solidaridad militante* 
de capacidad de organización, de 

buena información y de valentía 
gallarda de las masas y de su van
guardia. 

De lucha ideológica. 

Esta debe centrarse esencial
mente en los puntos siguientes* 

Explicar que la realidad 
le ios convenios no es parcial 
sino global. Es decir, que ver 
sólo el aspecto de que es una ma
niobra burguesa, es no ver que es
ta maniobra puede ser desbaratada 
por la combatividad obrera. Que 
su realidad es, por consiguiente 

ser una liza -un campo en 
el que el proletariado y la bur
guesía se enfrentan 

M i 

duramente y 

j "hp m p$h twnhr i 
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donde La Iniciativa 
combatividad- puede 
curso. 

ooreí 3 - su 
darse ancho 

L a d e c o r a c i ó n d e l a s f á b r i c 

8,- t-xplicar que la lucha por 
los convenios cubre tres etapas 
de luchat 

1°-Para hacer triunfar las 
reivindicaciones -!todas las rei
vindicaciones! - de la clase obre
ra. 

2^-Para obligar a 
sia y al Estado a cumpl 
que han concedido de 
afuera, forzados por 
con la esperanza de esc 
bulto a la primera oca 

35-La continuación 
te para hacer triunfar 
batalLas lo que no se h 
do con el Convenio. 

C.- Explicar que es 
no es más que ur. ssia 
cadena de batallas que 
clase obrera de la es 
la liberación. Que, p 
guiente, importa enorm 
nar esta batalla; pero 
tiene de esencial. Y 1 
ne de esencial no son 1 
dicaciones sino la con 
la unidad de intereses 
tino de la clase. Su 
conciencia.de clase. Y 
de comprensión de la 1 
la forma más elevada 
ciencia de clase. 

la hurgue-
ir aquello 
boca pare 
la lucha y 
abullir el 
sión. 

del comba-
en otras 
aya logra-

ta, b 
bón 
llev 
clav 
or 
eman 
en 

o qu 
as r 
cien 
y d 

unid 
su 

ucha 
de 1 

ataila 
en le 

a a la 
itud a 
consi
te ga
lo que 
e tie«* 
eivin-
cia de 
e des-
ad de 
unidad 

como 
a con-

De solidaridad militante. 

En la luch 
cada obrero de 
mente solidari 
des de cada o 
positiva de e 
servirá para n 
simpatía. Debe 
ser una acción 
daridad active 

13- Ayudar 
tros para manif 
manera se sufr 
la opresión (l 
las reivindica 
bra de todos). 

a de los convenios^ 
be sentirse plena-
o de las necesida-
brero. Y la forma 
sa solidaridad nc 
ada si es una ' M í a 
, por el contrario, 
completa de soli-
• 

se los unos a los jo 
estar como y de que 
e la explotación y 
a preparación de 
ciones debe ser o-

D i a d e t r a b a j o D i a de h u e l g a 

20-
otros a 
bilidad 
táculos 
frente^ 
de unir 
acción 
deben s 

3«-
otros a 
reivind 
ante el 
acuerdo 
adoptad 
solidar 
una emn 

Ayudar 
compag 

es de c 
a ios 
para e 
esfuer 

-huelga 
e r tí e c i 

Ayudar 
exprés 

icaeion 
E 3tado 

s deben 
as por t 
idad no 
resa co 

se 
inar 
ada 
que 
ncon 
sos 
s, 
dida 
se 
ar y 
ant 
(la 
ser 

odos 
as u 
l*ct 

los 
las 

uno 
cada 
trar 
(las 
plan 
s po 

los 
def 

e el 
s de 

til 
) . E 
na f 
i va 

unos 
resp 

y ios 
cual 
la 
f ora 

tes, 
r tod 

unos 
ender 
p o t r 

cisj o 
scuti 
n t o n o 
rase, 
y uni 

a loa 
onsa-
obs-
hace 
forma 
as de 
e t c -
os) . 

a los 
cada 

ono y 
nes y 
des y 
rs la 
3inó 

t a r i a 
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de defensa de los obreros por les 
obreros mismos. 

Oe capacidad de organización 

Organizar es establecer un 
plan, de forma permanente-, según 
el cual cada uno -obrero o grupo 
de obreros- pueda avanzar con se
guridad por el terreno que ocupa 
y que conoce (su taller¿ su fabrî  
ca, su barrio, etc.) sabiendo lo 
que, de forma general hscen los 
otros y que le da mayor fuerza. 

Este plan, no puede ser ela
borado de forma minuciosa,por un 
Estado mayor ni por una asamblea. 
Particularmente en las condicio
nas del fascismo franquista, 

Pero puede y debe ser traza
do por las sugerencias, por las 
propuestas de la avanzada y según 
la aprobación y apoyo de los o-
breros quienes son la materia y 
el alma de esa línea. 

Organizar consiste pues en 
poner en claro y decir por lo al
to -en octavillas, en interven
ciones, en el curso de las asam
bleas- lo que los obreros piensan 
por lo bajo. En ayudar a ordenar 
lo que debe ser primero con rela
ción a lo que debe ser segundo, 
etc. 

Organizar es mantener viva la 
atención y la conciencia de las 
masas obreras enfrente de la re
presión (atención y conciencia 
que hoy expresan las CC.OO, de 
forma eminente). 

Organizar es denunciar y dea-
articular las tentativas capita
listas-fascistas de diversión y 
de embrollo (diversión y embrollo 
que hoy expresa el vertical y sus 
agentes en la ciase obrera). 

Por ello organizar es apoyar, 
participar, fortalecer y desarro
llar las CC.OO,, ligarlas a las 
masas en la lucha y de manera es
pecial con la convocatoria de e-
sambleas siempre que sea posible 
y lo más amplias que se pueda. Por 
ello organizar es combatir y la-
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dear al vertical, sus enlaces y 
Jurados, sus instancias y su ope
reta, en la defensa y en la adop
ción de las reivindicaciones pro
letarias. 

Organizar es, por fin, ayudar 
a la clase a poner la acción co
mún de clase, la lucha de clases 
sistemática y coordinada, al cen
tro de todas las reivindicaciones 
y exigir el reconocimiento legal 
de su organización autónoma de 
clase, las CC.OO. Atacar, denun
ciar y boicotear por todo y en 
todas las ocasiones a la camari
lla vertical, que no es sino una 
oficina de "policía laboral" del 
patronato, y ello pese a la bue
na fé y a la entrega, que es real 
y lo prueba el hecho de que cons
tantemente hay buenos enlaces y 
jurados... !que van a la calle, 
cuando no a la cárcel!) de tantos 
enlaces y jurados obreros^ her
manos nuestros. 

De buena información. 

La verdad es la cuestión mas 
disputada entre nosotros y el re-
gimen. 

Decir la verdady es la tabla 
da salvación de los obreras* ya 
que decir la verdad es probar que: 

A- La clase al poder es cri
minal e incapaz. 

8- La clase obrera unida es 
invencible y los obreros pueden 
cambiar el orden social injusto y 
labrar une sociedad de libertad y 
da justicia. 

Una buena información, no es 
aquella que lo toca todo y por en
cima, sino aquella qup se esmere 
on poner claras las cuestiones 
fundamentales de ia realidad de 
las clases y de la lucha proleta
ria. Es informar bien, instruir 

VfAlVfA 
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al pueblo sobre las enseñanzas de 
sus luchas. Ayudarle a conocer 
los defectos del enemigo y sus 
debilidades para aprovecharse de 
ellas. Mostrar sus puntos fuertes 
y la manera de defenderse contra 
ellos. Ayudarle a conocer sus pro
pios defectos* para corregirlos. 
Y sus reales cualidades, para re
forzarlas y enriquecerlas. 

Una buena información prepa
ra la lucha, depura la comprensión 
inteligente de las mesas. Destru
ye las telas de araría de las men
tiras del capital y del régimen. 

Una buena información, forma 
e instruye a la clase obrera y al 
pueblo y le da armas para la vic
toria. 

Cuando el obrero 3abe? puede 
y vence. 

La valentía gallarda de las 
masas es la tela de su vivir dia
rio. 

¿Cómo podrían? sin ella, ha
cerle frente, día tras riía,,a la 
dura realidad de su vida de explo
tados y de oprimidos? ¿Cómo po
drían sacar fuerzas de su indig
nación y derrochar esos prodigios 
da valor y de generosidad, que en 
el reciente 11 de Diciembre re
tumbó por todo Eusksdi, en eco 
clamoroso de tantas y tantas lu
chas como se vienen librando por 
todo?. 

L.8 batalla de los convenios 
se libra, pese a las tentativas 
burguesas, en nuestro terreno: la 
lucha. 

Debemos aferramos a él y ser 
intratables en cuanto a las cues
tiones esenciales de la unidad, 
de la extensión y de la populari
zación de las luchas. De la pre
paración en cada pelea de una pe
lea más decisiva y para ello dar
le la prioridad a las reivindica
ciones que movilizan a la mayoría 
aplastante de la clase obrera. A 
los métodos de acción que ponen 

en movimiento a la mayoría aplas
tante de !s clase obrera. A las 
formas de decisión que hacen de 
la mayoría aplastante de la clase 
obrera el arbitro real de su pro
pio destino. 

Unidad de reivindicaciones en 
al doble sentido da que estas se
an las de todos y.que todos se sa-
pan defendidos contra su explota
ción y su opresión. 

Unidad de acción, en el doble 
sentido de que cada cual pueda 
dar el máximo de si mismo y a la 
vez contar con el esfuerzo del 
resto de ia clase. 

Y lucha. 

Ahora para lograr muestras 
reivindicaciones. 

Luego, para imponerle su rea-



LA MOVILIZACIÓN 

El 11 de Diciembre vid una 
ancha movilización, aunque des¿ 
gual según las provincias. 

También es ejemplar en lo que 
concierne las tarcas de la van
guardia revolucionaria, como ••? 
instructivo el onáiisís de ese 
"día de lucha" por cuanto iiuíüina 
con gran claridad las etapas próx¿ 
mas del combate proletariu en Eus-
kadi. 

S u raix 
Como toda realidad, el 11 de 

Diciembre tiene una historia, es 
decir un pasado. 

El rasgo esencial de este pa
sado es el de las duras y exten
sas luchas que han ido oasarro-
llandose y que son combates libra
dos en todas partes y en las ca
pas y medios mas diversos: obre
ros, por sus reivindicaciones; 
plan tes de vecinos en ios barrios; 
estudiantes y profesores contra 
la selectividad; ganaderos en su 
"guerra de la leche", lucha de 
los arrantzal?s; etc.. 

Al nivel de la confrontación 
con el patronato y el régimen, 
por parte de ia clase obrera, la 
raiz dei 11 de Diciembre arranca 
de la huelga de Navarra. Y su de
sarrollo se revela en todas las 
batallas posteriores y comprendi
do las luchas por los convenios 
de 1974. Luchas que cobraron gran 
extensión y en las que partici
paron gran número de obreroay da 
empresas; pese a la presencia as
fixiante de las fuerzas represi
vas (refutadas consecutivamente 
a la ejecución de Carrero) y pese 
tambie'n e la maniobra de los pa
tronos que cnnsistio en separar 
las reivindicaciones, dando por j 
un Indo, aumentos de sueldo POR 
DEBA30 de ia subida de los pre
cios y rechazando las reivindica 
clones mas esenciales (mas r>e)j_ 
grasas para sus intereses de cía 
se) . 

12 

DEL 
1 DE DICIEMBRE 

La "batalla de los convenios" 
no se terminó "en buena hora", 
según el voto piadoso del verti
cal; sino qu<3 el laborioso y em
bustero "acuerdo" del ffietal, en 
vez de servirles de "esponja" a 
ios fascistas verticaieroa, sir
vió de trampolín a los trabaja
dores de contratas, que al recha
zarlo y quererlo sobrepasar dese£ 
cadenaron la dura y a menudo vic
toriosa batalla de la primavera-
verano 1974. 

Lucha que ha empalmado con 
las peleas recientes, las cuales; 
sumadas las unas a las otras, 
constituyen un verdadero Amazonas 
(río más caudaloso del mundo) de 
combatividad obrera. 

Así, el 11 da Diciembre ha si
do un momento importante de la 
lucha de clases y una espeeié da 
"cumbre" en la que la clase obre
ra ha podido medir la lozanía de 
sus fuerzas y el grade de unidad 
de sus esfuerzos. 

Un deslinda de líneaa. 

De la misma manera, la lucha 
se ha desarrollado, en el seno 
de las masas, entre las líneas 
justas y acertadas y las líneas 
erróneas o ds abandono. 

Por un lado las diversas tenta 
tivas de monopolizar las luchas 
en beneficio de tai o cual grupo 
política, tentativa» que han ha
llada 3U expresión más acabada 
sn la creación d» la "Coordinado
ra" de CC.OO. de Vizcaya por Jla 
que el P.C, intentaba dominar a 
las masas.Que el P.C. no dirige, 
porque su política de unión con 
la burguesía le vuelve la espalda 
a los intereses de la clase obre
ra. La columna vertebral de estoa 
intereses ea la lucha, porque as 
sobra la lucha que sa orqanizon 
y se defienden I03 obreros. 
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Des pues deque T a re
presión hubo 'lesarticulndo aque
lla "Coordinadora" de mentiriji
llas, la O.R.T.y el Til.CE. inten 
taron seguirle los pasos al P.C. 
y se pusieron a la escuela del 
oportunismo burocrático queriendo 
"resolver por arriba" y al margen 
de los obreros la cuestión vi
tal de la coordinación de las 
luchas. Con el resul hado de mor
der el polvo del fracaso frente 
a los del P.C., maestros en tru
cos y en zancadillas y a los que 
los "nuevos aventureros" de la 
burocracia no podían ganar en a-
quel terrena: el zorro joven es 
más fuerte; pero meóos astuto que 
el zorro viejo!. Otro resultado 
de aquella "tontería" inútil de 
los O.R .T .-[Í!.C .£. ha sirio el de 
desarticular las luchas en la ba
se, en Vizcaya. 

Critica. • . 

SY estas pantominas 38 lleva
ban a cabo al mismo tiempo en que 
se empezaba a llamar para el "día 
de lucha" del Once de Diciembre! 

Al otro lado del "muro", es 
decir en la base y en la bailen 
ajenos a eses "tonterías" ain fon
do, los trabajadores seguían el 
combate y en el encontraban a ios 
militantes políticos que han de
sarrollado un traba jo ambiguo (de 
doble carácter) : en tanto que sim
ples obreros y obreros con con--
ciencia de clase, se esforzaban 
en asumir con fuerza y decisión 
las exigencias de la lucha y tra
taban de ser útiles al servicio 
de la clase obrera; perú fracasa 
ban en tanto que militantes de 
tai a cual grupo al abandonarse 
ai sectarismo y a la presencien 
caciquil, queriendo sacar la rea
lidad social del sombrero de pres
tidigitador de su "ciencia li
bresca" en vez de descubrirla pf 

el análisis aarxiata de au propia 
práctica. Y ei lado negativo ha 
nominado al lado positivo. La cla
se obrera ha sido más unitaria, 
por consiguiente más política, 
que "au""Vanguardia"^ Resultado 
de ello fus la falta de cohesión 
ya que caria qrupo de obreros lu
chaba en _SU parcela, SU fábrica? 
3U tajo y SUS reivindicaciones a 
SU manera 5SQL0! 

Con distintas característi* 
cas, en Guipúzcoa en Álava y en 
Navarra, faltó coordinación y u-
nidad a nivel tíe vanguardia -que 
no supo incidir de forma unifica
da en CC.00. ni en CC. de barrio 
-y, por consiguiente, al nivel de 
la clase hecna pedazos al fallar 
lo único que puede ligar orgáni
camente a los obreros dispersos 
en sus empresas y en sus barrios: 
la unidad en la orientación jus
ta y en la información permsnente-
y rica de su proqreso cambiante H 
través de la acción y de sus al
ternativas de avance y de replíe 
que. 

Asi que laa luchas obrwres i-
ban teaiplnndo -i \<* claae obrara 
en fuskadi píira una acción uní te 
ria y general; pero ios o'rqanos 
de enlace -la vanouardia- se ihnn 
desfasando y perdían la perspec
tiva dinámica de las luchas. Es 
decir, dejaban de ver el día de 
lucha como un eslabón en la cade»»-
na creciente de las luchas; por 
consiguiente no preparaban ee, 3U 
transcrecencia (su paso de una e 
tapa inferior a una etapa 3uper¿ 
or) hacia formas más duras y de
cisivas de acuerdo con la comba
tividad de las masas. 

Decía Lenin "toda huelga es
tá preñada de una huelga insurrec
cional, toda huelga no se convi
erte en huelga insurreccional; pe
ro el deber de todo revolucionario 
es hacer todos los posibles por_ 
que cada huelga alcance su nivel 
insurreccional": esto es jugar el 
pepel de la vanguardia! 
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Tampoco nosotros bemoa estado 
a la al tura de las circunstancias. 

Por un lado hemos creidom de* 
sacertadamente, que la lucha de 
los convenios había dejado a los 
obreros muy cansados y no hemos per» 
sado que la indignación y eu capa
cidad de lucha iban a ser aguijo
neadas por el encarecimiento de 
la vida, que es un verdadero_pa£ 
to de hambre y por la desvergüen
za da la "ley de asociaciones" que 
cada trabajador del Estado a in
terpretado como una broma estúpi. 
da y una sucia cochinadam sobre 
todo frente al espectáculo de las 
libertades portuguesas que hacen 
más patente -más insoportable-la 
opresión fascista da Franco y su 
jauría. 

Creíamos qua había que acumu
lar fuerzas para la batalla de los 
convenios, olvidando la enseñan
za de fllarx y Engelsdeque lo qua 
la clase obrera gana de realmente 
importante en sus peleas, es su 
capacidad de lucha acrecentada* 
su mejor organización y la eleva
ción de su conciencia de clase. 

Que, en fin de cuentas"! solo 
luchas fuertes y emperradas pre
paran para luchas incontenibles 
y decididas* 

También nosotros, por consi
guiente* hamos astado "a la de
recha de la clase obrera" en tan
to que organización. Y no hemos 
aportado ni en la preparación de 
la jornada* ni en su organizaci
ón el menor elemento crítico* el 
aporte más sustancial. 

Aaí se ha llegado, con timi
deces e inseguridades por parte 
de las vanguardias, con resuello 
grande y una magnifica combativa 
dad por parte de la ¿lase obrera* 
y de sus amigos los demás trabaja^ 
dores, al "dia de lucha" del on
ce de diciembre. 

Día de lucha ...~!sin lucha! 

El once, convocado esencial

mente por la U.K.T. 
combatido -Incluso p 
como en Babcok-U)ilco> 
P.C.- los militante; 
dia han asegurado la 
los revolucionarios 
lias pocas horas se 
cortar parte del desf 
cido con las masas, 
han hallado en las c 
la vanguardia eleraer 
tes del arsenal unit 

Pero no ha habida 
con fuerza" de ios 
ríos en la avanzada di 
suficiente, ni como 
ni como dirigentes ( 
ponen medios de luch 
de las masas y les a 
jarlos) de la clase 

Por ello y pese 
impulso el nivel de 
dad ha quedado por 
nivel critico de la 
ticas ni los paros (a 
una lista de ios más 
se han transformado 
realmente, ni ha habi 
pontáneo" del "día 
huelnas generalizada 
das (ly menos aíin in 
les!), porque el pas 
de un nivel inferior 
superior en la lucha 
se "organiza" ni se 
cambio si se prepara 
de ser preparado per 
cuando e3ta precede 
un paso. De un solo, 
vo, paso. 

¿Y a h Qta ? 
Los rasgos esen< 

actual situación -es 
to de partida inevital 
próximas etapas- son 

lfi-Combatividad 
de las masas. 

2C~flcercamiento i 
litantes de vanguardi: 

3<*-Condene i a de 
la necesidad de iuch. 
mente (reivindicad! 
la reprt?sión y por 
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democráticos) contra el régimen* 

Pero, también: 

4^-Separación entre los obje
tivos generales -políticos-y las 
reivindicaciones inmediatas de la 
clase obrera: los obreros han "lu
chado" en el día once contra el 
régimen más por "solidaridad" con 
la vanguardia que por su propia 
"autodefensa". Es decinp siente a 
la vanguardia como algo relativ_a 
mente ajeno, aunque simpático. 

50-E1 hecho de que el día on
ce ha sido más un día de "plante" 
que de lucha, ha resquebrajado un 
tanto la combatividad. 

6B»las luchas en curso el día 
once han quedado aisladas y como 
congeladas al lado del "día de 
lucha" que ha pasado sin modifi
carlas. 

Por fin 

79-La batalla creciente por 
la renovación de convenios ha que
dado, por lo esencial-* en el tin 
tero de los escritores de octavi
llas y panfletos. Como tampoco se 
ha articulado^ ni tan siquiera «1 
nivel de las "formulaciones de 
intención" una perspectiva de en
lace, de ligazón, entre las lu
chas de la clase obrera y las lu
chas populares en barrios y en o-
traa esferas del pueblo (agrlcul-
toresf pescadores, estudiantes, 
lucha contra la represión, etc.). 

ETA-COBIUNISTA, entiende quet 

ÍQ-Es neceser io soldar la van
guardia y la clase. Para ello pi
de a todos sus militantes que: 

A- multipliquen su actividad de 
información sobre las luchas, sua 
resultados, aus modalidades^ sus 
experiencias, entre la clase o-
brera y el pueblo. 

B- Escuchen atentamente las criti 
casf las exigencias, las pregun
tas de los obreros y de los demás 
trabajadores a fin de preparar y 
dar respuestas adecuadas y real
mente informadas y serias. 

C- Estudien y conozcan la reali
dad de cada empresa y de cada ba 
rrio, su articulación por ramas-
de producción y por pueblos y co 
marcas de manera a estar en con
diciones de proponer las salidas 
y las formas mejores de la lucha 
precisar COR la mayor justeza las 
reivindicaciones unitarias y sa
berlas articular con Las reivin
dicaciones particulares de cada 
grupo, de cada lugar. 

D*- Entregarse sin contar en. la 
tarea de establecer un lazo entre 
los obreros, poraue es sólo así 
que, en las condiciones del fran 
quismo, se organiza a la clase en 
la lucha. 

29-Es necesario que la clase 
participe en la orientación y en 
la decisión de sus luchas. Para 
ello pide 8 sus militantes que: 

A- ¡Luchen por asegurar el buen fun 
cionamiento de las CC.OO. garan
tizando su integridad de clase, 
propiciando la participación en 
ellas de todos los buenos lucha
dores obreros sin discriminación 
de opciones políticas o religio
sas, de sexo ni de edad, asegu
rando su seguridad por la apJlea 
ción do la clandestinidad ostri£ 
ta y su representativitíad por la" 
confrontación permanente* con 1« 
clase en octavillas, en discusio 
nes reducidas y en asambleas am
plias. 

B- Se esfuercen por articular la 
acción de laa CC.OO. (organizado 
nes de clase de la cíese obreraT 
y de las CC. de barrio (organi
zaciones en las que la clase obre_ 
ra lucha junto a la pequeña bur
guesía y con capas dispersas de 

la propia clase y de la burguesie) 
a fin de dar asiento popular a 
las luchas obreras y dirección 
firme a las luchas populares. 

C- Coordinen en permanencia todas 
las preocupaciones y todos los 
problemas de la clase obrera y 
del resto del pueblo a fin de poner 
en claro que todos los sufrimien 
tos de los trabajadores (y son 
trabajadores no sólo ios odreros» 
sino todos aquellos que por su 



actividad «anual o intelectual 
participan a la tarea de satis
facer las necesidades materiales 
y espirituales de la gente en ge
neral y tienen su raiz en el ca
rácter fascista del sistema polí
tico y que este es el reflejo -el 
medio, el instrumento- de la ex 
plotación capitalista, del siste
ma del Capital, hoy, en el Esta, 
do Español. Ello es, que hay que 
destruir esta forma de opresión,y 
que sólo la habremos destruido 
de rai2, cuando hayamos liquida
do la base sobre la que naces el 
capitalismo. 

39-Es necesario que la van
guardia, por encima de sus diver_ 
gencias y como forma decisiva de 
centrar la critica y elevar la lu 
cha ideológica a la dirección de 
la lucha de clases ante las ma
sas -que es la única forma de e-
ducqr a la clase obrera y al pue_ 
blo, politicamente, haga su uni
dad al nivel de las luchas y en 
la base de las organizaciones de 
la clase y del pueblo CC.OO. y 
CC. de barrio. Para ello pide a 
sus militantes ques 

A-Condicionen el debate ideológ_i 
co a la colaboración en la lucha 
de clases^ en la linea del re 
fuerzo, de la consolidación y del 
refuerzo^ de la consolidación y 
del desarrollo de las CC.OO.y del 
desarrollo de las CC.OO. y de las 
CC. de barrio. 

8-Lleven el debate siempre y de 
forma sistemática ante las masas 
pero no de forma mecánica y co
mo una querella de familia entre 

—o—o 
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hermanos enemigos que se dispu
tan una herencia; sino sobre la 
base positiva del análisis de la 
realidad de la situación d8 las 
luchas y de las mejores vias pa_ 
ra hacer avanzar la unidad de la 
ciase, su organización masiva y 
su articulación con las luchas 
y de las mejores vias para ha
cer avanzar la unidad de la cía 
se, su organización masiva y su 
articulación con las luchas de to 
do el pueblo. 

C-Llamen y busquen por todas per 
tea a los demás militantes de ven 
guardia para lograr unificar c^i 
terios de lucha, de organizaci
ón y de reivindicación de manera 
a servir con eficacia a la cla
se obrera y al pueblo. 

aplicando tesoneramente este 
linea, lograremos que la gran es
peranza de unidad y la voluntad 
de lucha que 3a clase obrera de 
Euskadi ha manifestado el dia 11 
de Diciembre tome real auge y se 
desarrolle impetuosa hesmamsda 
a les luchas de los demás pue
blos del Estado. 

Lograremos propiciar una real 
dinámica de unidad de la vanguar
dia politice de la clase y prepa
rar jornadas de lucha, que lo se_ 
rán realmente.Y que lo serán po£ 
que se sucederán la3 unas a las 
otras y hasta la derrota de nues
tros enemigos en un proceso inin
terrumpido de saltos hacia la ma
durez y la unidad de la clase y 
del pueblo. 

o—o-
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INFORt-
DÍA 11 - T . R. 

Se pare sobre las 10 de la ma 
ñana¡»¡ hora del bocadillo, y ys no 
se eapiezae trabajar, a la 1, no 
ra de la comidsf algunos se van 
para casa$ la mayoría se quede a 
comer en el comedor, pero se de
cide marchar* para que no se rom
pa la unidad, marchándose unos y 
quedándose otros. 

La parada es expontanea* en 
la que respecta a la fábrica por 
dentro pues no había ningún tijíO 
de propaganda, dentro de la fa
brica llamando al día 11. No se 
hace ninguna asamblea. 

El día 11 supone para la gen
te un día de protesta contra la 
carestía de la vida. 

La reacción de la gente (irse 
de la fábrica) es por la mala le
che que arrastra, ai ver que B.tll. 
ha conseguido más dinero que ellos 
en las huelgas de Octubre. 

T.R. no paró em Octubre, por
que la empresa antes de empezar 
a parar B.UJ. ofreció 25.000 Ptas 
para los tres meses y se acepta
ron. 

DÍA 11 - B. Uí. 

En algunos tallpres no entran 
a trabajar por la mañana, en o-
tros les cuestan-macho parar. 

Hay varios intentos de asam
blea por la gente de comisiones, 
pero solo en un taller llega a 
participar toda la gente, en 2 6 
3, mas 3e reúne 10 o 20 personas 
y en otros no hay nada. 

En el taller donde se hizo a* 
aamblea, se trató sobre las peti
ciones ha hacer en Enero, fecha da 
revisión de convenio. 

El día 11 suponía para los 
trabajadores da B.ffl, un día de 
protesta contra la carestía de la 
vida, y petición de libertades 
democráticas. 

CI0N-

Había habido varias hojas de 
propaganda para ese día de IB.C, 
O.R.T.yP.C, este último en con 
tra de le huelga. 

El ánimo esta un poco flojo, 
pues la gente as encuentra aún sin 
recuperar de la última huelga. 

CONVENID EN T. R. 

Se hace una petición de: 

- 5.000 Ptaa. de aumento men
sual para todos,- incluidos 
jubilados» 

- Jubilación a los 60 eñas« 
con escala móvil y al 100% 

- Revisión de convenio cada 6 
meses. 

- Seguridad Social a cargo de 
ls erapresa. 

Estos puntos como más impor-, 
tafites, como alguna otra cosa in
terna. 

Esta petición inicial, tiene 
como finalidad, que la gente la 
estudie y cambien algc, añada o 
quite, si lo ve necesario, pues 
no hay posibilidades de hacer a-
sambleas. 

Se pasa por los talleres y la 
gente empieza a firmarlo, sin más, 
solamente se añade un punto, pa
ra el 3. de Empresa, a quien va 
dirigida la hoja y dicei 

El Jurado de Empresa no de-
cidiránnada sin consultar con los 
trabajadores. Los empleados no 
firman. 

Por su parte el 3urado con
fecciona una tabla de peticiones, 
que presenta a la empresa que su
pone 8.000 Ptas. de aumento al mes 
y media paga extra, que añadida a 
otra media ya existente supone 
una entera. 

Esta petición la presante en 
al Sindicato, sitio donde están 



llevando las negociaciones y la 
gente se identifica más con ella 
que con la anterior , aunque habfs 
sido firmada per la mayoría de loa 
trabajadores. 

La empresa pone una fecha pa
ra presentar su oferta y se sus
pende la reunión por no tenerla 
preparada. 

18 
t 

Se empieza un paro de 2 horas 
diarias como porteata que al ter
cer día (27) es de toda la jorna
da. Es entonces cuando la emprasa 
pone en los carteles de anuncios 
su oferta que supone de 2.000 a 
3.000 Ptas. en tantos por cientos. 
Se celebra una samblea y se daci_ 
de 3equir parados por conside-

Con una semana de tiempo po
ne la fechapara otra reunión pe
ra presentar su propuesta y taro-
poco se celebra por no tenerlo 
preparado. 

rar ridicula dicha oferta. 

El día 30 a latarde bajó al 
director de la empresa , para coac 
clonar a la gente a que trabaos. 
Se le ataca muy duramente, par-
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ticipa mucha la gente, y s -I" muy 
ridiculizado, siriconuenc9r a na-
difi. 

La gent1? está muy animada** El 
din 3 aa hace culebrilla para sa
car a los de la oficina, estos se 
escanden y hay un pequero alter
cado entre los trabajadores y un 
perito que intenta cortar el pa
so a la.culebra. 

Hay mucha unión, se celebran 
var tas asambleas partid pando ba_s 
tan i Í? gente. 

Lo más notahí?' es la unión 
entre todos los trabajadores an 
huelga. 

CRÓNICA 
INTERNACIONAL 

La patria del proletariado es 
su condición de clase. 

Esta verdad que la 15 Inter
nacional pregonó y explicó por 
boca de fflarx y Engeis, la descu
bren hoy lo3 trabajadores del E_s 
tado Español cuando por doquiera, 
en Europa, se encuentran ante la 
Santa Alianza de los Burgueses y 
Estados extranjeros y del Estado 
franquista y de los patronos ce 
aquí. Ademas con la mezcla de los 
capital«3y las sociedades multi
nacionales, que son la forma como 
el Capital se hace internacional 
en la época del imperial!smo,ios 
patronos son los mismos por todo. 
Y por todas partas, ios gobiernos 
son el garrote de ios capitalis
tas. 

LA VOZ DEL PUEBLO, publicará 
regularmente crónicas del extran
jero. JPero no lo haremos a titulo 
meramente informativo. 

Lo que nos interesa sobre to
do de los otros paises, es el ver 

como nuestros hermanos de ciase 
luchan y aprender- a vencer rn su 
combate- por 1 a emancipación del 
proletariado, roe??? pella, por «a-
(ipsta o^e sé i, po:nia p«rt».¡ de i a 
querrá da clases. Esta se J ihr¡i 
a escala mundial. Y es a escala 
mundial, que el obrero en lucha 
educa al obrero en lucha» 

Ahí desaparecen las fronteras 
estrechas al misma tiempo que se 
dibuja con trazo firme la única 
frontera sería? la que separa ex
plotadores y explotados. 

Esta frontera también ia bo-
rrare¡í:o3. Y,, en primar lunar, DO 
niendo en esda país, a la cabeza, 
al proletariado y a sus próximos 
aliados. El prinit.rode los cuales 
es la masa de les Campesinos po-
br«3 y modestos. 

Esas*', pensamos, conociéndo
se en la lucha, que el interna
cional i siso revolucionario del pro 
latariado y de los demás trabaja
dores, e ¡; h ar á ralces fuertes. Y 
elevará hacia Lo alto la fronde* 
Ba verdura de la fíale.* ni 
los nueblor-. 

Hoy; 

PIRÓN en Bretonselies 
(Francia)  

El año 1973 fué, an Francia, 
el "año LIP". Entonces, los obre
ros y obreras de LIP demostraron 
que cuando loa intereses del Ca
pital antran en contradicción mojr 
tal -y lo hacen de continuo-can 
lea de los trabajadores, la derro
ta de los trabajadores no es* ni 
mucho menos, segura. Demostraron 
al contrario, que los obreros pue
den triunfar si tienen la.audacia 
de afrontar resueltamente todas 
las consecuencias de la contradije 
ción. Si no vacilan, como no vaci 
laron los de LIP en decir: ¿So
mos incompatibles, el Capital de 
LIP y sus obreros?. Pues... !aba 
jo el capital!. Y firmemente se 
adueñaron de la producción y se 
batieron hasta obligar al patro
nato y al Estado a admitir que 
había un límite que no pedían fran-
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quear: el oaro y el echar a los 
obreros a la alcantarilla, podía 
ser evitado si loa obreros se ba
tían fuerte y el tiempo necesario 
Si sabían afrontar la legalidad 
burguesa e imponer su propia le
galidad. 

Después, el ejemplo de LIP ha 
anidado en Francia: en Cerisay , 
donde las obreras se lanzaron a 
la producción por su cuenta has
ta la victoria, en Podernec, en 
ffianuest, en Darboy, en Goéíand, 
etc. De manera cada vez más ori
ginal, inventando tretas y formas 
de combate, los obreros ponen la 
producción al servicio de su lu
cha, "socializan" la producción 
en el combate. Y al arrebatar la 
base económica al patrono afron
tan todo el sistema haciendo tri
unfar sus reivindicaciones inme
diatas. 

Así, de los obreros de Pirón 
en Bretoncelle. 

Los Pirón -los amos- eran de 
esos patronos que sabiamente mane, 
jan la palmadita y la broma pa# 
ra, al mismo tiempo, adormecer y 
metpr miedo a sus obreros, de los 
cuales, mas de la mitad eran mu
jeres. 
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PIRÓN, como 
eran tan ba-
ilegales. 

Las obreras y los obreros de 
Pirón eran, como tantos de noso
tros, gente tranquila, "sin ideas 
políticas" y que no pedían nada 
más que ganarse honradamente la 
vida. Así, que a caria vez que se 
les recortaba el sueldo o la jor
nada de trabajo, como a cada *az 
que tenían un accidente y que se 
quedaban miserables y maltrechos 
para "no hacer historias"; para 
"no meterse en camisa de once va 
ras", se callaban. 

Pero cuanto más callaban, más 
fuerte y con mas gusto les atiza
ba y les despellejaba el patrono. 

Poco a poco, hoy el uno y ma
ñana el otro, obreras y obreros 
de la casa se fueron cabreando y 
empezaron a enseñar I03 dientes. 

Poco a poco, sorprendido? fu
rioso y temeroso a la vez, el pa
trono veía que la clase obrera de 
su empresa se iba poniendo en pié, 
y le media sus derechos. Al "de
recho" de la explotación, le opo
nían su derecho a la vida, al tra
bajo y el pan. 

N U E S T R A H O R A 
H A L L E G A D O 
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Cl patrono y su ni jo, seguí 
de su calidad de amos» pier 
qup pueden hacer lo que lea ds la 
"rea), gana". Y en efecto, por su 
capricho y solo atentos a su in
saciable glotonería de explotado
res llegar a poner en peligro la 
Vida de la empresa.. 

Para escurrir el bulto, Pirón 
decide liquidar el personal y ce
rrar la empresa. 

Como primor paso, un "reajus
te?" de» horarios? sin reajuste de 
sueldos!. V luego urna política de 
"ahorros1', que se manifiesta por 
la supresión de la cal ef acción an 
pleno mes de diciembre. 

Los obreros dejan el trabajo 
y se apelotonan junto a la única 
estufa que marcha. Es el día 12 
de Diciembre de 1974, a las 7 de 
la mañana. 

A las nueve, tras haber "da
do la orden "de que torios vuelvan 
al trabajo, el patrono convoca el 
"comité da empresa". 

Los obreros van y piden expli 
car.ion.rs y el patrono les dice, 
entonces, que se va a declarar en 
quiebra* 

Para este Fin, la empresa em
pieza a liquidar herramientas im
portan tes. 

Advertidos por un obrero, los 
demás deciden oponer se al desgua
ce de la emoresa y, para ello, ere 
an, en asamblea, un Carnité de Lu
cha. 

Este Comité exige de la direc
ción: 

1£~ El mantenimiento de los 
horarios normales. 

26- El pago de loa sueldos. 

39- La continuación de le era 
presa que es la herramienta, de 
los obreros, su medio de vida. 

Como que el patrono rechaza 
las exigencias obreras, los tra
bajadores deciden^ al final ... 
lechar a los patronos! 

"... Ante el cinismo y de la 
inutilidad de la dirección, ante 
su incapacidad permywente para 
resolver los problemas que se Pi ̂ £1 
toan y ante su voluntad delibera

da de sabotear la herramienta de 
trabajo que es nuestra fábrica* 
los trabajadores decide» expulsar 
a Los señores Pirón, padre o hi
jo, de la ampresa, 

4 de la tarde. Está hecho. La 
fábrica está be jo la sal vagu-srdia 
de los obreros".». 

Así hablan. 

Los obraror» de Pirón na son 
ni aventureros ni senadores. No 
quieren sustituirse e los patro
nos y convertirse en patronos a 
au vez* Y es porque saben que 
el paso de la sociedad de explo
tación a la sorjpdad socialista 
no se logra "ganando" por lo ba
jo las fábricas una a una. Para 
el socialismo, la batalla será 
política y ss ganara tomando ei 
poder de Estado. 

Los obreros de Pirón exigen 
*saio% pero eso lo exigen con la 
más dura intransigencia, el que 
se tengan en cuenta su3 derechos. 
Y entre ellos, piden sobre todo 
la permanencia en el trabajo, 
guardar las ventajes adquiridas 
y tener garantizado el sueldo con 
relación a le carestia de la vi
da. 

Echando al patrono, le dicen 
simplementej pero !con qué ener
áis!* !N0!, al paro I NO! ala de
gradación de sus condiciones de 
trabajo, !NOf, a la baja permanen
te de los sueldos. 

Y, por encima de todo, le di
cen INDI a toda una época: aque
lla en que el derecho da los hom
bres cedía ante el privilegio de 
ios patronos. 

No, Pirón no es el socialis
mo, Pero sí, la afirmación de que 
ante un orden social incapaz de 
resolver los problemas de las mu
jeres y de los hombres del pueblo, 
la contradicción es total y sólo 
puede resolverse forjando un or
den distinto. 

Pirón es un eslabón alto y 
fuerte de la cadena de las luchas 
proletarias. 

http://car.ion.rs
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^ ^ l u m ^ e m ' o s ^ o . diez, cien Pirón para 
d a r l o s de rechos de la c lase obre 

r a P a r a a s e g u r a r la v .da .y la l i b e r 
tad de los e x p l o t a d o s . P a r a , en f . n . a -
c a b a r con la sociedad, capi t a l i s t a , sus 
lacras y sus cr ímenes I 

f TA - COMUNISTA 


	vozpue_1975_01_n1_001.pdf
	vozpue_1975_01_n1_002.pdf
	vozpue_1975_01_n1_003.pdf
	vozpue_1975_01_n1_004.pdf
	vozpue_1975_01_n1_005.pdf
	vozpue_1975_01_n1_006.pdf
	vozpue_1975_01_n1_007.pdf
	vozpue_1975_01_n1_008.pdf
	vozpue_1975_01_n1_009.pdf
	vozpue_1975_01_n1_010.pdf
	vozpue_1975_01_n1_011.pdf
	vozpue_1975_01_n1_012.pdf
	vozpue_1975_01_n1_013.pdf
	vozpue_1975_01_n1_014.pdf
	vozpue_1975_01_n1_015.pdf
	vozpue_1975_01_n1_016.pdf
	vozpue_1975_01_n1_017.pdf
	vozpue_1975_01_n1_018.pdf
	vozpue_1975_01_n1_019.pdf
	vozpue_1975_01_n1_020.pdf
	vozpue_1975_01_n1_021.pdf
	vozpue_1975_01_n1_022.pdf

