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La historia del Movimiento Obrero, es la historia de los obreros en lucha cos
tra la opresión capitalista. 

El 1,0. nace como consecuencia de unas necesidades no satisfechas de la cías© 
obrera. Para satisfacer estas necesidades hay que luchar, hay que arrancarle al 
capitalismo todo el excedente que acumula? lujos, poder, autoridad, vicios, cul
tura, etc. a cambio de la miseria, represión, humillación, infelicidad, ignoran
cia, etc. de la clase obrera. 

Las armas del capitalismo para mantener este estado de cosas, todos las cono
cemos s el Estado que representa su máxima autoridad y controla todos los hilos, 
las leyes, la policía, la enseñanza, los medios de comunicación como .son la pren 
sa, la radio, la TV, etc. 

La clase obrera en lucha necesitamos también nuestras armas, y las"tenemos. 
Las luchas obreras lo están demostrando. Ho podemos negar el desarrollo de las 
comisiones obreras en las fábricas y sus luchas. Las manifestaciones, los paros, 
los piquetes, las asambleas, etc. han sido y son nuestras armas más eficaces en 
los últimos tiempos. GOITRA LA VIOLENCIA CAPITALISTA, LA VIOLEIOIA OBRERA! 

Pero hay que atacarle al capitalismo muchas más cosas. Hay que atacarle con 
algo que tiene numerosas dificultades (por la falta de medios y la fuerte repre 
sión)» Algo que ha faltado en numerosas ocasiones y que no puede estar más tiem 
po sin respuesta. Con el arma de la información obrera! La"prensa obrera, la ver 
dadera prensa que descubra los vioios de esta sociedad corrompida y podrida, ba
sada en la explotación del hombre y que a la clase obrera nos corresponde dar 
nuestra alternativa. La alternativa que acabe con el poder de la minoria explo
tadora de una clase. La alternativa de los que dejamos la vida en las fábricas 
para que ellos engorden. 

Hoy nace este boletín como necesidad histórica de la clase obrera. Hemos de^ 
dar a conocer a todos los obreros las luchas que se están llevando en las fábri 
cas. Las luchas centra la explotación capitalista. Hoy cuando la represión capi, 
talista se ha puesto descaradamente de manifiesto, hay que abrir los ojos a los 
desconfiados* a los que no creen en la clase obrera. Hemos de demostrarles con ̂  
hechos lo que está haciendo la clase obrera. Hemos de apoyar con nuestra expe
riencia a los que empiezan. Hemos de explicar lo que somos capaces de hacer en 
las fábricas. Las luchas que estamos llevando. 

El objetivo principal de este boletín es difundir estas luchas, que quedan 
muchas veces aisladas, porque la prensa burguesa se encarga de esconderlas, de 
que no salgan a luz. Esto sería facilitarnos la misma clase condenada a la desa 
parición, las armas para su propia destruccióní Es demasiado peligroso para la 
burguesía,.,! 

Pero sí, es obligación de todos los obreros conscientes facilitar estas armas 
a nuestros compañeros de clase. 

SHuostra lucha no puede permaneoer aislada, SUSTO, ES IMA LUCHA HUERTA! 
¡Nuestra lucha ha de unirse a las luchas del resto del M.O.! 
IHcmos de difundirla,, darla à conocer!. 

Este es el principal papel de este boletín. Esperamos sea reflejo de lo que 
intentamos. 
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VIVA.LA CLASE CBBERA! 



Para entender porqué los capitalistas necesitan utilizar la repre
sión ? Iieraos de ver primero cual.es -el fundamento de la sociedad capi
talista. 

El sistema capitalista está "basado en que unos pocos, los ricos, se 
lian apoderado do todas las riquezas: la tierras las máquinas, las he
rramientas, las fábricas, los transportes, los hospitales, etc. y los 
demás como consecuencia no tenemos nada excepto la fuerza de trabajo, 
es decirs la reserva de energías quo nos permite efectuar un trabajo. 

Como las riquezas de toda la sociedad están en manos de unos pocos, 
el resto no tenemos más r orne dio, si no queremos morirnos de hambre, 
que ir a trabajar a las empresas do. los capitalistas. 

Vemos no obstante que si unos pocos tienen todo el poder económico, 
esto no basta'para someter a los trabajadores, ya que la gran mayoría 
de la sociedad está formada por trabajadores. Entonces, ¿cómo se las 
arregla esta pequeña minoría do capitalistas para someternos a la gran 
mayoría do trabajadores?, los capitalistas para impedir que reclamemos 
y les arrebatemos lo que es NUESTRO necesitan do una fuerza organizada 
que los defienda a ellos y nos obligue a callar a nosotros, no deján
donos' luchar. Esta organización os el ESTADO CAPITALISTA, 11 Estado ca 
píta,listatiene pues la misión d© defender los intereses do los ricos 
a costa do someternos y dominarnos a los demás. 

Vamos a ver cómo se las arreglan los capitalistas utilizando SU ES
TADO para que los trabajadores no consigamos arrebatarles sus privile
gios % (segán como están las cosas, ©1 Estado capitalista utiliza unas 
formas u otras de represión) 

Uno de los métodos que utiliza para tratar de impedir que alcance-
nos nuestros objetivos son los traidores^ y chivatos„ Estos son los ene 
mi£03 más peligrosos que tenemos porqué están dentro de las fábricas y 
son compañeros vendidos a nuestros enemigos. Estos traidores y chiva
tos tienen la misión de informar a la empresa de lo que hacemos y. de
cimos para que se pueda cortar de raiz' cualquier intento de lucha, y 
además el decirnos a nosotros lo que a los capitalistas les interesa 
para romper nuestra unidad intentando hacemos coger miedo o desani
marnos» Ho debemos perder nunca de vista que estos traidores son nues, 
tros peores enemigos, ya que están camuflados entre nosotros y por lo „ 
tanto una de nuestras principales tareas es denunciarlos al resto de 
compañeros para impedir que siembren la discordia entre nosotros» 

Ejemplos del papel que esta gente -juega lo tenemos en todas las fá 
bricas: El pelota que siempre va a los jefes contandole todo lo que 
03ro de nosotros, los enlaces y jurados que sólo hacen quo decirnos que 
la empresa va mal, que si nos enfrentamos con la empresa cerrarán las 
puertas, etc. La misión quo tienen estos traidores es impedir nuestras 
luchas, con lo cual sólo sirven a los intereses de los capitalistas. 

liiontras las luchas en las fábricas no son lo sufient emente fuer
tes, el papel de verdugos lo juegan los encargados, jefes y demás zán 
ganos al servicio do los capitalistas.' Su verdadero trabajo consiste 
en ir revoloteando alrededor nuestro para impedir que hablemos entre 
nosotros, mío reclamemos nuestros derechos y en fin ahorrarles trabajo 
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a sus "buenos amos los capitalistas, quienes ya les darán la patada cuan 
do no les sirvan. Estos enemigos no son demasiado peligrosos porque cuan 
do los trabajadores nos unimos'ya no tienen nada que hacer j además su 
papel os tan descarado, que ni se preocupan do disimularlo. Do osto to
dos tonomos experiencia. Ellos son los encarados do mantsner EI* 0RDE1 
en el interior de la fábrica a base do sancionesf despidos, coaccionesf 

amenazas., etc. Poro cuando comenzamos a luchar, entonces pierden su fuer 
za y quedan arrinconados» A partir de este momento los capitalistas no-"" 
cesita.ii utilizar otros medios de represión» 

Si las reivindicaciones que hacemos no las presentamos apoyadas con 
nuestra lucha de -manera.que tengan la suficiente fuerza, les basta con 
las loyes que ellos han hecho y con los tribunales. En la xaedida que va 
mos adquiriendo cierta experiencia en la lucha comprendamos que LA..LEY 
es IA LEY LE LOS CAPITALISTAS, y que sólo sirve para que sigamos pasan
do hambre f para qué no podamos reunimos> ya rguoMnuestra, unidad^ podría 
2?°¿a£?i2£,_i3H.Jl2i?:£E2,s para que no podamos organizamos, ^^^p^su^stra 
PĴ J'̂ ijâ ción no controlada por ellos '2£^^SL^È^J:2^^^y}lS^K.BÍ^3^£r 
tilla» S eh fin sus leyes sólo tienen la misión de impedir que los tra • 
bajadores consigamos imponor nuestros derechos, ya que osto supondría 
cada vez B5BS§__££á££ para los capitalistas. Tonomos ejemplos do sobras 
de lo que ocurre en Magistratura cuando vamos a juicio * Sí el motivo 
del juioio no tiene demasiada importancia, nos dejan ganar do vez en 
cuando para que.croamos que la ley nos apoya. Poro cuando el juicio? 
tiene como motivo algo que. suponga, ponor en j)olígro ol tinglado do los 
capitalistass entóneos so pierden todosf como on los casos do sanciones 
o despidos en los que se ventilan cuestiones como "Principio de autori
dad" s "derecho de reunión de los obi>oros"? y en fin, todo lo que soa 
quitarles poder a ellos. • " 

Cua.nup_j]̂ qŝ  al margen do 
las organizaciones y las leyes que los capitalistas nos imponen» la co
sa cambia 3ra que ante las luchas abiertas las loyos no puod.cn nada y 
hsnjie utilizar otrois mofliosjiás ¿osparados. Entonces vienen los dos-
pidos, las sanciones y las amenazas? y al final cuando se ven perdidos 
la ai'aonaza do siempre: la,JEplp'.ô ía, La policía acude a su llamada con 
porras y pistolas, y como buenos perros al servicio de los capitalis
tas ño tienen ningún reparo on utilizar los medios que considoron ne
cesarios para reprimirnos en las calles y en; las fábricas cuando" mani
festamos nuestra lucha. 

Las últimas acciones llevadas a cabo en Barcelona nos dan» ol balan
ço de lo quo los policías son capaces do hacer. Varios muertos y doce
nas de heridos os el resultado do los onfrentamiontos con la policía. 

ptra_ fprma djo_ ̂ Gpjresión. 3?" adornas la más descarada que tienen los 
capitalistas os el ESTADO LE MCEPGHOT. Guando so implanta ol Estado de 
Excepcións las leyos dejan do sor sagradas y so las saltan a la torera 
diciendo2 los artículos tal7-tal y"tai, quedan sin vigor durante tanto 
tiempo,,, Esto^ignifícj^ju£y quitándose la máscara quo se ponen para 
hacernos crbbr"quo" ol* estació" capitalista os ,1a mejor forma do Estado 

quo so pueda, imaginar, nos onsoíían_ su yordadorg,,,£g£.aa £°-, Q^$?~9-€®P-9£?®J 
asesinos y verdugos* 

http://cesita.ii
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A partir do esto momento la.policía puedo dotonor a cualquiera por 
simple "sospecha" sin noedéidad do acusarlo ni ordon de dotonción.p Puo_ 
den registrar nuestras casas cuando- los do la gana? pueden encerrarnos 
on las comisarias todo ol tiempo- que quieran, on voz de las 72 horas que 
marca SU LEY y molernos a, palos o martirizarnos hasta que los digamos 
lo que sabemoss o ellos croen que. sabemos. Ho podemos cambiarnos do do 
raieilio sin avisar s. la policía, etc. El Estado do Excepción no os un"" 
peligro lejano. Hace casi dos años lo implantaron, en toda España. Ulti_ 
mámente lo han implantado. ¡ en la provincia do Guipúzcoa y como consocuen 
cia de las luchas llevadas a cabo por los trabajadores y ol pueblo on 
toda España, ol ESTADO DE EXCEPCIÓN ha sido implantado ya on todo el pais. 
lo que intentan ya lo sabemos todos % qup_ se_ iirmen todos_ los, convenios 
que se tienen que negociar durante este" t i e m p o r ^ ^ F ^ B - J l ' ^ È ^ ^ S ^ S à B r 
ojones obreras, pláminar .9-,; los, trabajadoroS; más, dostacados, SiSfíEÍ&íl, 
j-.Q s,. tpp.u s de^ pro duc ción, reducir plantillas, y on fin mantener sus ba-
rrigas llenas a costa dol hambre, la explotación y la represión do la 
CIASE OBRERA» 

Cómo intentan conseguirlo, también lo sabemos y lo vivimos: prohi-
bjendp las as^mbloas^ SPSffi?!0.2-3-J?* -í.^íáSS^j a2̂ B.̂ PH\0-..i§..JEPia-£!.%-,S, 
2r2E^2PzSS2S^.M^S^^:¿^¿9£SM.t tratando do dpsaorpdltar a las. organiBacip-
ll9JLJE%%?¿SM.t 22SÍSÜÈL. W24£.áB¿L £A,¿kaJL puortas,_ do., las fáb̂ ipaŝ .>ia,pt̂ ,« 
con todo osto traban do asustarnos,-de' impedir nuestras luchas y do quo 
consigamos nuestras roivindicaciones. 

Hornos, do ver entonces cómo hornos do actuar los trabajadores auto ol 
Estado do Excepción. Está claro que la única forma do defensa quo tene
mos contra los capitalistas os el ataque? que ante la violencia do los" 
capitalistas la respuesta ,es la violencia do los trabajadores y por lo 
tanto frente a la unidad do olios hornos de poner HU1STRA UNIDAD, luchan
do en las formas que ya conocemos i Manif estaciono si? paros;,T asaiiíblpas, 
soIiò£,rifê ĵ 'etj5_. . . 

líos puede..valor como ejemplo el último Estado do Excepción decretado 
en Guipúzcoa, y dol que intentan convencernos do que para lo único quo 
se implanta os para perseguir a unos bichos, raros quo son comunistas 7 
terroristas, cuando en realidad a quien reprimen es'a los trabajadores 
quo están prácticamente en huelga general junto con todo ol .pueblo vas
co, pues ya saben ellos do sobras que quienes realmente los poiio on pe-
•ligro son los trabajadores paliaos y. organizados, por mucho que intenten 
disfrazarlos do terroristas y comunistas, 

JFREHTE À" LA. ÜBIDAB DE* IOS CAPITALISTAS,'" 
.LA UHIDAD Y SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES. 

PREHTE A'LA VIOLEHCIA DE IOS CAPITALISTAS, . < . 
LA LUCHA POR NUESTROS OBJETIVOS Y LA VIOLENCIA OBRERA. 

RECORDEMOS. LA UHICA DEEEIÍSA ES EL ATAQUE, SI ESCOHDHTOS LA CABE&A 
LOS PALOS HOS VENDRAN IGUALMENTE. 
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Se llama AWGEL VENDRELL. Eix ella trabajan unos cien obreros, la mayoría muje
res. Empeaó la empresa hace aproximadamente unos tres años. Se dedica a la alta 
confección de señora. -. : 

La lucha surgió hace un año, provocada por pequeñas acciones? reclamación de 
hojas .de salario, elección de Enlace, redamación por trabajar a una temperatura 
de 402 en pleno verano, debido al vapor que despiden las planohas, no existiendo 
ni una sola ventana. La gente, a diferentes niveles, va tomando conciencia. 

Las acciones que han provocado la actual situación son las siguientes; 
Un buen dia sin avisar a nadie .subieron los topes. Como el personal no llegaba a 
la nueva subida cuitaron de la prima fija (puesta por las condiciones del calor 
con que se trabajaba) la mitad de la misma. De 220. quedaron en 110. Recordamos 
que el salario base de oficiala es sobre las mil pesetas. Ante tamaña injusticia, 
a la hora del desayuno se quemaron las hojas de control, aunque no todo el mundo 
estaba de acuerdo. Se acordó un paro mientras un grupo dé compañeras, entre ellas 
el Enlace.» hablaban con la dirección. Duró aproximadamente dos horas. En 24 horas 
se nos dio la contestación de que no nos tocarían las 220 pesetas semanales de 
prima fija. De momento no hubo represalias. A las dos semanas volvieron de nuevo 
a la carga. 

Como siempres topes altos. Eebeldia por parte de todas al ver la falta de for
malidad. De momento se concretó en cantar canciones contra la explotación capita
lista. El primer despido fué el del Enlace sindical. Le hicieron interrogatorios 
durante varias horas, en distintas ocasiones,. 

Cuatro sanciones? suspensión de sueldo y empleo por dos días. La respuesta del 
personal, fué clara y. solidaria con las represa!ia&as. Se paró .durante toda la jor-« 
nada de trabajo -ocho horas y tres cuartos- reclamando la readmisión y no sancio
nar a las.demás. . • 

Al día siguiente se trabajó al prever que querían"despedirnos a todaa y se lo 
serviríamos en bandeja. La luoha continu_aba__.tgual en el ánimo de todas» Dos sema» 
nas más y de nuevo otro despidos una- aprendida. El motivo único del despido es 
estar de parte.de sus compañeras, 

Al lunes siguiente aparece la encargada a primera hora con un bote de pintura 
amarilla de.medio-kilo volcado encima de la cabeza. Es responsable del despido de 
la aprendiza. Aparecieron hojas explicando el porqué de la pintada de la encargada. 

Interrogatorios,- despido do otra chica que se niega a seguir la farsa prepara
da por la empresa con grandes tinglados y bombo alrededor de estas acciones. 
16 chicas interrogadasl Se sabe que se presentó el despido de otra compañera, que 
de momento queda en suspenso por falta, de pruebas. 

. La lucha sigue. Se esperan, los juicios de las despedidas. La solidaridad es 
fuerte. Sólo ocho han aceptado el dinero, ofrecido por la empresa por traicionar 
a sus compañeras. 

Muestra lucha es firme porque va mucho más allá de lo que se puede pagar con > 
dinero. Debemos destacar que regularmente nos hemos reunido un grupo. De momento 
para el día del juicio de ha planeado un paro. Seguiremos informando» 

i t t i 11 «I ít Jt H <1 H I I 

ACLARACIÓNs 
La información de l a s luohas_obrer,as, que ofrecemos no corresponde 
totalmente a l día en que puede s a l i r este bo le t ín . 
Este bo le t ín salo con re t raso debido a l a s grandes d i f icul tades 
que posee l a prensa, obrera. Esperamos poder informar mejor en l a 

•"".' -•" próxima ocasión. -• ' - ' ' - , 

http://parte.de
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Macosa;— • " . • . • . . ' 
Desde primeros de Octubre la lucha en Maoosa se ha ido agudizando. A par 

tir del despido de un compañero el día 5 de Octubre por distribuir en una hoja la 
plataforma-reivindicativa de los trabajadores, se comienzan asambleas de corta du 
ración'-a la que acuden, bastantes trabajadores.. En ellas se discuten los problemas 
de la fábrica y se pide la readmisión del compañero' despedido. 

Las sanciones se siguen sucediendo contra los compañeros más combativos y qie 
dan la cara. Cada día se continúa.con las asambleas de.1/2 hora de forma, ininte
rrumpida^ celebrándose;ésta en diversas división.es de la fábrica..'Las reivindica
ciones son: 40 horas semanales . . \-, '--•"'. '. ' '.'..'-. 

400.ptas ;diarias-para el peón •• . . ' • • 
• contra los despidos y. sanciones '•....• .- . 

• • . imposición de,las Asambleas. . 

La Asamblea reconoce al jurado sólo como representante de.los intereses de la 
empresa no de los trabajadores*. •• - ' '. -

Se hace el. 2 de Diciembre 'una Asamblea y a continuación se recorre .en manifes
tación la factoría, distribuyendo' á"todos los trabajadores una hoja informativa 
sobre las razones que mueven a hacer esas reivindicaciones concretas. 

• La' empresa responde con la suspensión'de empleo y sueldo de 19 compañeros 'du
rante 30-días, " ' *. • ' " 

Bl dia 4 d© Diciembre_ en. la'Asamblea. 8=© acuerda hacer 4 horas de paro es señal 
de protesta y Ve pide la'readmisión da los sancionados. 

Desda el dia-4 hasta el 1§. d# Diciembre Se continúan celebrando cada día asam-
. hleás y.paros.*- •,••.'••'• ..-••:•.;.••":'' " '"• .-..'• - • ,.; ' ; . 

El día 16 1.a asamblea se traslada hasta las oficinas de dirección y "una o'dtai-
sión SUDE a dirección que no. ̂ escucha y* pide volver a la normalidad* ' . 

El. 17 la totalidad "de lá •flbé-ica. s«'prc-sénta a las oficinas dispuesta a, no ;in-
aorporarse al trabajo hasta que sean readmitidos los compañeros sancionados. A.: . 
las 11,45 la empresa accede a la ontrada de los'sancionados. A la 1,30 se celebra 
la asamblea y acude a, ella -el *„• jefe de personal diciendo que aquella asamblea es
tá prohibida. Viva, la Asambleal- Viva la díase Obrera! fue la respuesta de los 
trabajadores. .. '• • • - ..:'... • • . • " . ' • = • ' • 

^ El mismo.día .25 compañeros más destacados en la; lucha reciben la carta de'-des
pido. En, la.explanada que existe en el interior dé la fábrica.delante do la puer
ta principal.se concentran todos los trabajadores y durante 6 bo£ás sa.prohibc la 
salida de todo el personal. Después de un rato/se- discute la postura para el día 
siguiente. - • • ' . . - - , " 

Día,, 18, nadie..empieza a trabajar*. JJPodos."los trabajadores concentrades'deciden 
continuar ol -paro."La" dirección llama á la' policía. Esta entra en la. 'fáhrica..y. la 
desaloja. La Asamblea se traslada a una iglesia la cual es rodeada .por la policía 
sin que a la salida hubieran incidentes. ;. •. • *• 

Los días l9,';*21,.'¿3 se hacen concentraciones à"la hora de entrar al trabajo, '• 
y asambleas para discutir la postura adoptada. 11 día 23 la Asamblea proyia va
loración de la situación decide la entrada para el día siguiente. 

Estos han sido los hechos más importantes do la lucha -llevada 'a 'cabo "m "HacÓs'à. 
De momento la empresa no ha quitado las sanciones ni ha dado respuesta, a las rei
vindicaciones de los trabajadores, poro la lucha continúa dentro. 

transcribimos de* la " Declaración/do los obreros do Macosa*' s Compañerosí nos di
rigimos a todos vosotros porque entendemos, que nuestros problemas son los vuestros 
y nuestra lucha es la vuestra.' Somos conscientes, de quo en nuestra clase siempre 
tendremos problemas hasta que destruyamos dè ràiz las causas quo las producen. 
Para que nuestros intereses no sean traicionados, luchemos por las asambleas don-
tro do las fábricas, discutiendo...todos en ellas los objetivos y caminos a seguir. 
Donde no haya asambleas.croar las condiciones para que sean una realidad, esta ©s 
la mejor solidaridad. VIVA LA CLASE OBRERA! - Asamblea do obreros de Macosa.-

En el próximo número haremos una valoración de la lucha de los compañeros de 
Macosa para quo la discutamos y analicemos. 
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La lucha do los trabajadores de Harry-falker so intensifica desde el momento 
en q.uo es sancionado un compañero. Ante la continuidad de las sanciones los tra
bajadores van dando respuesta con paros parciales. 

Desdo primeros de diciembre los trabajadores se niegan a hacer horas 
a partir de entonces se organiza la Asamblea de toda la fábrioa para ir 
do las reivindicaciones do los trabajadores do la fábricas 

- La readmisión de los despodidos. 
. - Fuera las sanciones. 
- Aumento salarial de 3.000 ptas. 
- Fuera contratos eventuales» 

A partir del dia 11 las asambleas y los paros son diarios y cada día más pro
longados. En las asambleas do los dias 14, 15 y 16 los trabajadores afirman la do-
cisión de seguir luchando por nuestros intereses. La empresa no daba ninguna res
puesta a las reivindicaciones de los trabajadores. 

Los dias 17 y 18 respondió la empresa. La respuesta fué ol despido de 9 compa
ñeros el día 17 y cuatro más el día 18, para esto so vio obligada a llamar a la 
policía que hizo desalojar la fábrica. 

Durante los dias 19, 20 y 21 se realizan concentraciones en la puerta de la 
fábricas hasta que son disuoltas por la policía. 

Las asambleas se siguen celebrando fuera de la fábrica, donde se van tomando 
las decisiones para seguir la lucha. 

Ahora que estan fuera la empresa ha inioiado sus maniobras y ha comenzado a 
enviar cartas de coacción para desunir a los trabajadores. Anuncios do admisión 
de nuevo personal. Utilizar posibles chivatos y esquiroles. 

La respuesta de los trabajadoras os de continuar la lucha organizadamente y 
avanzando todos según las dosisionos do la Asambloa. 

Se ha acordado DENUNCIAR A LA EMPRESA por los delitos de explotación y avasa
llamiento» 

La perspectiva actual de la lucha (según" las últimas hojas infoimativas)s 
- Nuestra huelga va despertando cada día más interés entro los trabajadores. 

- Estamos viendo como infinidad de empresas so solidarizan económicamente con no
sotros, cerca de un millón de pesetas recogidas una a una en las empresas, por 
trabajadores que ven en nuestra lucha la suya y la de toda la clase obrera. 

- No estamos solos. Los trabajadores de Harry-líalkcr sabemos que, en la medida 
de los posible, los trabajadores del Movimiunto Obruro van a ponerse en marcha, 
luchando contra sus empresas, para conseguir arrancar también las reivindicacio
nes propias... 

- En esta lucha hemos descubierto que formamos parto do toda una clase, la de los 
trabajadores, quo está sometida a la explotación de otra, la do los capitalistas. 

- Los trabajadores nos estamos preparando para una larga lucha. La empresa no co
dera fácilmente, y es capaz de aumentar aún más la represión. Pero la misma lucha 
nos fortalece. 

SOLO WESTEA LUCHA NOS DABA LA VICTORIA ! 

Desde esto boletín de "PLATAFORMAS de 'comisiones obreras" hacemos un llama
miento general a todos los trabajadores do Barcelona; 

Compañeros!t Más de 30 dias do huelga están manteniendo con su unidad los 
compañeros do H.¥. Más de 30 dias LLAMANDO A LA ORGANIZACIÓN DENTRO DE LAS 
EMPRESAS. Más de 30 dias contra la explotación y opresión de los patronos. 

El Movimiento Obrero necesita muchas más luchas; MACOSA, HARRY-líALKER, FABSSA, 
VICTORIA TEXTIL, PEGASO, MAQUINISTA, ... Los capitalistas están en todas nue,s 
tras empresas. La verdadera solidaridad quo el Movimiento Obrero espora do no 
sotros es acelerar el procoso do lucha en nuestros lugares de trábalo» 

LUCHEMOS TODOS" contra ol sistema capitalista! 
VI¥A LA CLASE OBRERA! 
TOVA LAS ASAMBLEAS DE LOS TRABAJADORES ! 

extras y 
discutien 
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