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PAUSO DAT fitfPRfíPA V"! PASO_AOHANTE 

Dudarik gabe garran tcit rara da kanp-ai- Es sin duna importante el avance que 
na hcutan langilo burruhak ematon ari - vienen experimentando las luchas obreras 
den aurrerakada. Oeroz ota i2n.5i.le gohi- durante la actual capaila. Cada ves raa-
agek jartsen dugu ¿raro asiao sondea es ga yor minero »?e trabajad oros, afion zainos 
itosen utsi puro zapaltzailoak zapsltz»i nuestro prepósito do no dejarnos pisóte 
boren aurka jaxriaz anal dugun in:?arra - ar por nuestros explotadoras, arremetiest 
ota oj'ffl,;nE"7io"'di. do contra ellos en 2 a medida que di añó

nenos do ívorr-.a v errara •?",~'éu 
Honoie kendu diriciogu kapitalari roi —*-..——* * • 

biadifcazio bairuok -jemal alizaSzeak ba Así henos arrancado alonas reivindi 
tes ere?- behartua ikvoi da anuí crátera cociónos al capital -oopccialrcr.ic a u — 
ikusi duanean bore aurrear gure burruka— montos salariales- cuo so ha visto rotro 
r?ko prestasen a guro reib-.rdlker.Lóale 1er ceder cuando ha encontrado ante sí ir.a 
toako, gure npv;c~j._ bnioko alkartarsria o- dicur^i'rlr.i de lucha para conseguir aneja 
ta gure uketgo cr.ea bor.de oekoiriivko bl tras ¿u-tas reivindicaciones. £«_J¿2v.Í2.* 
deeri (aagistralura, SlncLikato, e,a» nivel í2?'?-í?Xvü ̂  ~a í"-¡r*:o í¿2óTr^Ji-.n_v~ 

t-11; ".ir l)s "..'ine? prorue* tos por ollyg 
Bairian han .rusüa 07. da. ar.ki. Coro i- —'' :— . "r ~ \ 

(va.-iz'traxui-a, exAQjcaxo, ove) 
zango dirán burrukaron has i era bat bocio 
rik ez da. Gu capeltson gaibun kepiialc- pora todo esto no es suficiente. Es 
ron orina izugarria boiatzoko czin dezake sol-araonto un inicio do lo que serán ru^rs 
gu gura aurrerakadak mostu. tras posteriores lachos, lora derrumbar 

la curalla, con la rao el ¿ron capital 
Zapalkuntza raxnboreenak ematon dirán . . , . , 

nos aprxeicna, no pedemos detener miea-
tokian basten dirán burruko biskerrek di 

— tros avances, 
ra biharko langile nobl lisazioaren ariak 
It̂pd̂-fc n̂ -i. fs "t_arji n r-of • ¿ " I l Ü j ^ ^ J H ^ et-fi - Xas vi porosas luchas, que comí ensena 
so^ialisroc j-r-~í3«"->:-*o. a surgir allá donde la explotación os 

más pro carino, son el oabrión do lo ouo 
Gaur guro inruruan eertatzon dirán bu , , . -, . . 

" — na,"ana serón las grandes movilxcac:• ojies 
rruka hauek dudarik gabo endonen hoi-tara , , -, n do trabajadores per derroca? el nodo-
zuscriduak dauden pauso garran tzit su b a — , .." . .—,-..-. — — -_.-... — 

can-..to •:. :• u-i o -t»gtcsz?vr el sroip,lxbae« 
Eoo;s iuv'dras cuo hoy acontecen a nu'se 

Egitera goasona miro aurrorakadon be- , , , , , . ,"" 
tro alrededor s-n son duda u:i x^portanto notako drraensioar-on analioia da oto, g.-.r rr.-.-r-o 
pas^ onoaoinale a esc fin. J-^-,J 

;a 00 
ondoreñgo oo-inki ssî nak ñora zusenclu^ 

o.::-a.ki ::or la verdadera diuc:nsxon do núes 
bar dnton joan agortaca. . , . , , , ' 

tros avances y prccxsar hacxa deneo nan-
do ir dirigidos nuestras próxinas tare-rs 

ÍJ15 bnS/75 d& nu&stfffs reh>!nrfk&ti&ng& 

Es evidente que la lucha contra la enrostra do vida se impone cerno a m a a-

glutinanto do las actuales luchas. 

Las nasas obreras, perciben en su propia carne las limitaciones e insufi— 
ciencias do su reducido salario, que so va mermado día a día a medida qae so ole-
van los precios do les productos más necesarios. Esta sensibilidad general do to-

http://i2n.5i.le
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dos loe: trabajadores ante una cuestión quo tan ín tinaja cnt o nos afecta, es el noti 
vo quo empuja a amollas nasas a la acción.. 

La lucha vov la teducción de la jcrruuia_ laboral y contra cl_incror.ioivto do 
3ca ritmos Ce tra'.'"'."iO; os en Svfnio plano un importante factor de refuerzo ocm-

ivo. Son cada vez más nuyoresos los tral»jadores que ce resienten de un doso_r 
hitante incremento de les ritmos de producción y exceso de horas trabajadas. 

A esto hay que añadir las reivindj cociónos particulares que en cada empico 
sa se han exigido. 

En todo momento, la represión ha hecho su aparición a travos do la policía 
y delegados sindicales para detener, despedir y multar a algunos y obligar al rea 
to a comensal' el trabajo. 

Así es como la gran mayoría do los trabajadores constata que detrás del pa 
trono y para su defensa está el Estado do les grandes capitalistas con sus joyos, 
tribunales, prensa, "telo" y tecla la policía» 

* 
El esfuerzo do los fascistas del sindicato por soparar la lucha económica 

de la política, tiene todavía indudables efectos en las capas obreras mas-atrasa
das, pero no puedo evitar que de manera más o menos explícita, amplios sectores — 
de trabajadores reclaman una vía de lucha que garantico la defensa do nuestros in 
toros;s fundamentales, talos cornos la lucha centra el despido, ñor la libertad —__ 
sindical, el derecho de reunión, asamblea, huelan y prensa obrara. 

Los orondee capitalistas, a fin do pod¡r subsistir, se.ven obligados a en
frentarse a la competencia de sus colegas do más allá de la frontera, lo cual lo 
lleva al estado a renovar las viejas í ornas do producción para organizar graneles 
y modernas empresas, que estén a la altura de sus competidores, para, quo ol produc 
to resulte más barato. 

Con este fin creen un procoso de acumulación do capital (que quiere decir 
almacenar dinero para luego coplearlo en otras cocas, la modernización de la in
dustria en este caso) machacándonos con el aumento de los ritmos de trabajo y la 
elevación do los precios, obligándonos a malvivir, metiendo horas extraordinarias 
y robando nuestros pequeños ahorros. 

Esta situación económica, obliga al estado a intervenir cen todo el peso 
de su aparato represivo (policía, ejército, magistratura y sindicato), a fin de 
garantizar la sup>cr explotación que lo permita engrosar sus beneficios, cen lo — 
que el régimen franquista so consagra como el más sólido pilar al servicio del -
capital. 

Reflejo do todo esto, es la negación do los derechos que sirven para de
fendernos de la tiranía del capital y la violencia con que con reprimidas las más 
elementales reivindicaciones do los trabajadores... 

i 

En el actual sistema, esta situación es incurable, contrariamente a lo quo -
puede pensarse. El interés por acumulare capital, crece en nuestros explotadores. 
Los ritmos de producción también, el descontento y la acción reivindieativa aumen 
ta sin cesar y la represión policíaca so endurece por momentos. 

L&r&c/er I/E fas /uc/iffs olirEr&s 

No cabo duda, que ante nosotros se presentan problemas do envergadura. Nos 



onnou Uamos nnto nnn faso do crecimiento do laa Inchns rlnl novjmiento obrero 011 
el estado español. En Euskacii, ente período do oro-.imi -vito, trac consigo numere— 
sos problemas planteados por la inosperioneia, la falta üv programas adecuados c 
insuficiencias organizativas. 

Á medida quo avanzamos vasos roopicv-Io nuestros vienes prejuicios de sumi
sión incondicional a la rueda de la explotación, para incorporarnos a las fuerzas 
de combato en el movimiento obrero. 

La convicción y el interés existente por la conquista de lar rcivindicacio 
nos, ha puesto a gran parto de la clase obrara en condicionas favorables para per 
cibir desde su propia práctica, la ineludible nc cosidad de utilizar fuerza- (asam
bleas, paros„„.>), como plataforma indispensable para lograr nuestras peticiones. 

Cuando estas situaciones do fuerza se dan en lugares donde todavía existo 
0.1 jurado de empresa, su carácter do títere de la patronal, aparece con toda cla
ridad, ccnvrrti ondoso en emisario y ejecute;: de la represión, que a travos do - ' 
sindicato, magistratura y dirección de la represa, recibe las instrucciones más -
adecuadas para neutralizar las i.uchas, engañando a loe trabajadores. 

Es así como el jurado, entra en el juey de ios oxploí&Aozros, ocuparlo la 
primera línea, bajo la vigilante mirada de lo¡¿ íasciatas del sindicato. Do todas 
formas, esta estratagema empieza a perder ofioaeia; puesto quo son ya muchos los 
obxxros quo en sus jurados no ven otra cosa que un vendido a la poltrona!, por lo 
que carecen de influencias suficientes para manipula?: a los trabajadores. 

Vamos arrinconando los tiempos, en que sol-amonte podíanos obtener algunas 
migajas, sentados a la mesa con nuestros explotadores para sostener amigables di 
ál-ogos, bajo la tutela del sindicato fascista, manteniendo a los trabajadores es»> 
peranzados y produciendo al pie do la máquina para no irritar a la dirección. 

A nuestros patronos, se los hace mas dificil negarse a negociar "mientras 
no so restablezca la normalidad", sino que precisamente las situaciones de fuer
za, por medio de huelgas, asambleas... obligan a pactar y hacer concesiones que 
no las harían desde posiciones pacíficas. 

Proal o 3 mas Bvsnzánrfa 

I'JO, a los cauces 1 o gal o 3 

Hay quo continuar afianzando la firmo resolución do marginar los- cauces -
legales, que en esta ocasión han vuelto a reciba?, un duro golpe, . 
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El 8fi do aumento decretado por el convenio, ha quedado ridiculizado por los 
luchas obreras para lograr un auaento razonable c igual para todos. 

También la.s vergonzosos maniobras del vertical, están siendo comprendidas 
por los trabajadores. Su capono por evitar el conflicto en algunos sitios, vien
tres en ctros provoca a los trabajadores a la lucha para luego despedir a quien le 
viene en gana, lo delatan cono órgano renroxivo. 

Por si fuera poco, las dio.iciv.-nes de jurados honrados, que vienen siendo —\ 
cada vez nao frecuentes, están aislando al vertical do forma tal que entro sus fi 
las difícilmente podremos encontrar trabajadores quo cuenten con el apoyo de sus 
conpnñoros. 

En cada fábrica, un COMITÉ 

El comité estable; y clandestino, compuesto por los obreros.más conscientes 
y combativos, lia di; ser el órgano que fomento las AS;ÍI-ÜJLEAS, impulse las COLUSIO
NES NEGOCIADORAS, abra camino a las nuevas generaciones de luchadores obreros, sos 
tenga la agitación y propugne las ideas socialistas entro sus compañeros. 

Estas formas de organización, que hoy vemos brotar abundantes por el irapul 
so combativo de los trabajadores, h-n de introducirse en un marco orgánico que es 
timülc estas iniciativas, portadoras de numerosos factores de gran interés para -
reforzar la lucha. 

NO, a los despidos. Solidaridad y generalización de la lucha.. 

Huchas do las luchas en las que hemos de claudicar, no se deben a la debi
lidad o temor do quienes las emprenden, sino a la indiferencia o falta de solida
ridad que acecha a cu alrededor. Son aquellos combatientes de aquella empresa aisl 
lada, los quo se están enfrentando en solitario contra toda la represión. * 

¿Qué sucede para que la solidaridad y la generalización do la lucha no acom 
paño en la medida deseada al alto grado de combatividad expresado por los trabaja 
dores? 

Tenemos admirables ejemplos que abren camino a esta dificil situación. 
Los despidos, la represión policial, las detenciones, huelgas de larga du

ración, son factores quo han demostrado sor do aran sensibilidad. Todos ellos non 
do ser debidamente encausados para legrar oiortc grado de generalización en la lu
cha. 

Es necesario por otra parto la inestimable fuerza del resto del pueblo tra 
bajador (pequeños propietarios, estudiantes, profesiones liberales,o o.) que vio— 
nen ofreciendo indudables muestras de solidaridad como nos demuestran las recien
tes luchas de MMISACICSES DE LESS.CA y EXBAR. 

ITO rebájenos nû jst ros objet i vos de 1 ucha, con tra el capitalismo. 

Hemos de llevar adelante, de forma sistemática y c través de los métodos -
-indicados, una auténtica denuncia del régimen capitalista y cu Estado. Descubra-— 
nos el carácter do la explotación capitalista, los métodos de represión, el pap>ol »̂  
de las leyes, la cultura, la propaganda, etc. 

Paralelamente.', debemos difundir los objetivos socialistas y las ideas acor 
oa de la sociedad ein clases, haciendo do esta forma la propagación do los brinca 
pios y criterios revolucionarios. 

O —3— 

http://dio.iciv.-nes
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= REEOVACIGE LEL COEVFblo SI EL CAUCHO = f 

El fascismo, ya no sabe cómo componérselas para presentar a EU "sindicato*1 

nono algo doeoro-30 auto los trabajadores. Peí nuestra provincia, el "sindicóte del 
caucho", nos ve eno deleítenme con algunos osperimontoe encaminados a oso fin» que 
en cierta forma resultarían ocnioos si no se traíase es una burla cío ¡aal gusto, —' 
en la ene los trabajadores palomos los "platos roxos'!, 

En ol reoriento que ven venir una situación cenflictiva, los burócratas fas
cistas del sindicato, anisan a los jurades a ,rcensee;u.lr algo", proponiéndolos to-J: 
da elasc de facilidades. 

Cuando los trabajadores con!musan la lucha, con huelgas, asonblcas, etc., 
el "sindicato''? intenta per todos les medios parar ol procoso que 61 riere faoiii 
tó en sus coaienzos y que so lo escapo, do las irancs porgue ios trabajadores no ha 
cen caso a los "consejos1' de la cuadrilla do fascistas que viven a nuestra cuenta» 

Así os cono sin contemplaciones chocan con los obreros, enviando a la po
licía, para obligarlos a trabajar, a la voz que detienen a los conpañeros más com 
bativos que el patrono aprovecha para despedirlos. 

Una vez más so confirmas 

PATRONOS, POLICÍAS Y SINDICATO, SOE LeíA MIES5A COSA 

Veamos como han sucedido las cosas. 

/ i n i : Í - I I I ! ; I ' ! ^ ' ! •; n ¡ : : , , I Í I - Í it!> >'>:»tn ¡ ? " ¡ ! Í ; S ; m i ü ; i : > i f m / 
' lí ¿i i, i¡ : i ! t . ' 11 ü !»ti ;> -:i¡ Í; ; , : : i c ¡ ^i» ti ;• ütf < !v : n r ; ; •,; :i :* ?,:: ir/ 

A primeros do Ihr_orc.; bajo la tutela del sindicato, so reemen los jurados 
de varias empresas del caucho en Guipúzcoa y aoe.crd.ar pedir 60 pis. diarias, igual 
para tóelas las categorías. 

/ t i ; : M>¡ n 11 n t l i t : r i ; ' i : s t»HH«Mt*; tMsmi I; - i r ¡rtt ¡*t; ,¡ ;t •• t? m u t / 
' t í ü t í : i M : i r '•• ¡ ; : . : : i i t M í t í u t f » ; I Í Í t ; •! : i tí f i . ' • . r ; : : ; i ; 1: i í : . i . •: i t t t ^ 

En CATELSA, una de las empresas del ramo, los trabajadores no están do a-
cuordo con la propuesta y piden quo sean 75 ptas. El jurado que sube a dirección 
con" la petición, a los pocos días recibo la contestación! 45 pfcas. por día trabo-
jado, a condición do p o nc haya ninguna huelga durante todo el año. 

Los obreros, que yo. hablan roalisado algunos paréis la semana anterior, el 
lunes 22 do Enero, no coraiensa a trabajar el relevo de la mañana, haoicndio lo mis 
no el do la tarde, ambos relevos unidos suben a parar a los oficinistas. A las 
7 lloran los grises y desalojan -Ha fábrica cerrándola hasta el día- 2p • 

Llegado el día, los obreros piden. 35 ptas. para todos igual y ante la ne
gativa do le: empresa continúan parados. La dirección cierra la fábrica hasta el 
día 29, amenazando con ol despido a los que no se incorporasen al trabajo para 
esc día. 

Loo tónicos y administrativos, deudo muestras do sectarismo y cobardía, -
no hicieron huelga porque ellos podían un aumento dLo sueldo sin especificar la . 
cantidad. 

http://aoe.crd.ar


Fospués de pedir 60 ptas. diarias por medio del jurado y tras la negativa 
do'2a dirección, el día 12 so declaran en huelga. 

El día 15, los trabajadores so reúnen en uri bar y deciden seguir en imoiga 
y continuar asistiendo a la fábrica, Al día siguiente, martes, mas do 100 "grises" 
hacen desalojar la fábrica. 

El miércoles, parto del jurado, engañado por un fascista del sindicato oxi 
je a los obreros, que conicncon a trabajar "para quo la dirección pueda dialogar". 
Aunque el primer turno, después do nucirás dudas, ecoiensa a producir, el sogu-ido 
no mantiene en huelga. Al día siguiente, so precinta la fábrica y cor.ionza a ha
blarse de despidos. 

Desde entonces, los obreros quedaron en reunirse todos los días en el sin
dicato. Después de dos o tres reuniones, cuando los fascistas vieron que los tra
bajadores se mantenían firnes en siiis peticiones, les prohibieron reunirse 011 los 
I0.sca.le3 del sindicato, no sin antes insistir en que comenzasen a trabajar, inten
tando convencer a los más débiles, a pesar de lo cual no lograren romper la unidad. 

El día 25, van llegando algunas cartas de despido. 

lío pasa mucho tiempo sin que la policía intervenga nuv;vamente efectuando -
numerosas do-tenciones. La patronal y el sindicato aprovechan para despedir a cur-
tro trabajadoras, • . ". ¿ 

El día 31, se comienza a trabajar con cuatr despedidos y sin apenas lograr 
nada de lo qû . se pretendía. Cuando el sindicato nos ha traicionado, no so dispo
nía de otra forma de lucha que hubiese ganado la confianza de los trabajadores. 

/ l i l i 11 ¡111 n i ! ti 1111111> ti 11 ti n it i i i ü i i i ¡1 I I I Í I I m i t i n n u i l ti 11.111 ir 11 / 
111111 t i l t i l ;i t i . ; n u i l i i 111111 ti 11 ti I! IMI I! ¡1 ¡i 1111111,1111 ¡1,1 ti ti l i l i l í ' 

ADIXKIDEOKt Asko f a l t a dugu l o r t z e k o . B o r a k , s i n d i k a t o k o f a s c i s t a k , k a n i 
t a l i s t e n osku c s k u b i a k , ez d i g u t o e s e r o r r e g a l a t u k o . 

MEO POCEMOS COITSEITTIIÍ KAS DESPIDOS!! 

ALZAETASUNA GfUHE LAGUIHK GBWWJM l ! ! 

! ! ! QUE SOLO QUEDEN LOS CHIVATOS, PELOTAS Y POLICÍAS MI EL SINDICATO ! ! ! 

EHLAZE ETA JURADOS! D I H I S I O A . ! i ! 

/ 1111 i n t it 11 ti :t :t ti ti 11111111 íi 11 ti 11 TI 1: i: m u í ir t* 111: ir 11111111111111 ir 11 / 
It i l I I I I Í Í u n i l . . ti ti : i n i i í i t i ü ti ¡i n n :t ií ti n u n ;i n i i ti ti ti n i t n il ¡t n ' 

/ I I 11111! 11 :t 111111 t i 111111 ri 11 t i 111111 >i 11 n i i i i t i i i . t i 1111 it 1111 ii / •> 
' I I I I I I I I I I I í i l ti i l II l i l i I I l i l i ¡ I II 11 I I I I I I 1 1 I I I M ! iUMI I I II ¡I I I I I ' 

/
m i 1111111111 u n u n m i 1111 u n 111111 ti r i 1:1111 i i ti / » 

I! I I I I 11 II I I I I I I I I l i l i l í l i l i l i l i I! I I l i l i i l ti II I! I I I I I I ' 

/ I I l i l i l í II I I II I I H l l tt ti I I I I I I I I I! I I l i l i l í / 
11 I! II II l i l i II I I i! II l i l i ti I I I I II l i l i il I M I ' 

/ I l t i l t i l t i l t i l IMI I M I II .MI I I / 
l i l i l í ti 11 ¡MI I I ¡I II I I II i I I M I ' 

/ l l l l l i l l l i l i il l i l i / 
• l i l i I I l i l i H i t i l l l ' 

/ • M i l i / 
' I I II I I ' 
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Í JpÚ^Wa tes &f gfefeé | £// y 

La vieja, tradición luchadora do la Claco Obrera Eibarrosa, adquiero en la 
actualidad nuevos impulsos quo ponen de manifiesto la eran combatividad do los -
trabajadores on su lucha por conseguir un salario digno y la sorprendente capaci 
dad- do hacer frente a la represión quo so cierno sobro la comarca con especial — 
relieve. Un despliegue do fuerza obrera, disperso y sin conorrión a prinora vista, 
pero con un trasfendo rico en solidaridad y elementos general!zadores curtidos -
por anteriores luchas,, 

En esta ocasión son los 3S0 trabajadores do AGUIJARE Y ARÁHZÁBAL quienes -
rompieron ol fuero, oxigiendb un aumento do 1.500 ptas. mensuales;, comenzando u-
na huelga el día 11 do Diciembre. 

Las negociaciones con la dirv.ee ion iniciadas por el jurado, son desbara
tadas por los obraros en ASAMBLEA, cue eligen un COMITÉ para llevar adelanto las 
conversaciones, pidiendo a la voz la dinisicn del jurado, que so niega a dejar su 
car¿¿o a posar do las tensiones quo con ello provoca. 

Después de las 1.200 ptas. quo ofrece la empresa y la negativa do los tro. 
bajadores a aceptar esta cantidad, la'policía interviene limando a 4 obreros a 
prestar declaración y multándoles con 5«000 ptas. 

El día 8 de cnoro, los cwergadillos, pelotas y algún jui*ado comenzaron a 
trabajar. Al poco tiempo, por las presiones do sus compañeros se suman nuevamen
te a la huelga. 

Durante •..-sa semana se intensifica la solidaridad con rceo/ridas de dinero • 
en las fábricas c iglesias, haciendo 2 horas de paro on ALFA, GUISASOLA, SARAS-
QUETA y otras fábricas y con la manifestación del día 11 d.urqntc la cual so rom-2', 
pie-ron la cristalera do Galerias Preciados j el Sanco de Bilbao. 

So acentúa la represión, deteniendo y apaleando a algunos quo fueron dote 
nidos por recogidas de dinero. 

Los trabajadores do EL CASCO, más do 250 en total, paran el día 21, porque 
la -dirección no accedo al 15$ de- auoer.to exigido, ofreciéndoles solamente un IQffo. 
La huelga Continúa, y el día lj. de Inoro» la dirección procede al cierre do la -
empresa a pesar do quo ios trabajadores reducen al 13$ EU petición. 

En LASTBE, los 150 trabajadores de la plantilla, consiguen las 1000 ptas. 
de aumento que exigían. 

Los trabajadoros do SKE, paran ol día 12 de- Enero pidiendo un aumento do 
1.300 ptas. al mes. La dirección promote contestar a fin de mes y les trabajado
res continúan produciendo on espera de respuesta. 

Durante todo este periodo, fuerzas especiales do la policía han acudido a 
Eibar, eqtíipados de numeroso aroauonto para las luchas callejeras. 

¡"HiuiHiimiinifiniuii"! 

http://dirv.ee
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. A primeros de Diciembre, los 1.5C0 trabajadores de esta coprosa habí
an acordado ya las reivindicaciones por las cuales era necesario luchar: 44 horas 
semanales y 1G0 ptas. diarias de aumento igual Para todos. El pasado año trabaja
ban 48 horas, compensados por una paga extra. 

Una semana después de tenar esta decisión y cuando los obreros habían 
hecho suyas estas peticiones, el director técnico comunica a una de las secciones 
quo. debían trabajar el domingo día 17. 

Ante la unánime negativa do los trabajadores, la dirección decido des 
pedirlos. 

** s o l i d a r i d a á c o n l a sección, el lunes día 18, toda la nave, decido 
hacer tina ASAMBLEA, en la que se acuerda elaborar un escrito para ser firmado por 
todos, exigiendo las reivindicaciones y se elige un COMITÉ REfílESEiíTATIVO para las 
gestiones con la dirección. 

Al día siguiente, el comité, sube el escrito a la oficina de personal 
acompañado de las firmas da todos los obreros de la nave, erigiendo contestación 
antes do las 12 horas del día siguiente. 

El mióroolcs, la empresa se niega a recibir al comité, que subo a por 
la contestación, diciendo que "es ilegal y aun había que hacerlo a través del jura 
do". ~ 

Al poco tiempo so convoca una asamblea a la quo asisten todos los tra 
bajadores, entre olios dos jurados, que son fuertemente abucheados. En olla se d_o 
cido que siga siendo el comité quien negocie con la dirección, negándole toda re- , 
prosentatividad al jurado. En el rusto de la fábrica, se está firmando el escrito 
do las reivindicaciones. 

El jueves, la dirección sigue negándose a recibir al comité. IJucvamcn 
1 la asamblea os la quo decide lo que ha de hacerse, En esta ocasión, el injenie 

ro y dos jurados son expulsados de la asamblea por intentar eliminarla. 3c acuer
da comenzar la huelga. 

Eos trabajadores de dicha nave, comienzan el paro y van recorriendo el 
resto de la fabrica que se suma a la huelga con excepción do los oficinistas. 

Se constituye un nuevo COMITÉ REPRESENTATIVO, esta vez para toda la 
fabrica, en el que cada sección elige a sus representantes al margen del jurado 
quo intenta coaccionar, siendo todos ellos nuevamente expulsados de la asamblea. 

La dirección, recibo por fin al comité y comunica; "las 44 horas con 
cedidas, pero ol aumento se estudiara más adelanto". Los trabajadores contestan 
con un rotundo NO: si no se concreta el aumento, no se comienza a trabajar. 

Por medio de un piquete, so logra que ningún turno comience el traba- '" 
jo y deciden todos pasar la noche en le fábrica, exigiendo el aumento, discutiendo 
problemas de la empresa y reforzando la unidad y el espíritu de lucha. 

El pueblo de LE5ACA, dando un hermoso ejemplo de solidaridad, se vuc_l 
ca en ayuda de los huelguistas, animándoles a proseguir y proporcionándolos toda 
la ayuda necesaria, con comidas, tabaco, etc. 

El viernes día 22, la dirección ofrece por medio del comité 44 horas 
y la media del aumento de otras fábricas. Nueva negativa obrara. 



-9-

El Balado o-ií.vjL̂  ür, -fáh-rica hasta el n.->-p+v-s9 después de que el jurado 
y la dirección intento, sin éxito, í-vxapoT 1=. unidad obrera. 

El martes, calvo 240 obraros, el resto continúa en huelga. La dirección 
ofrecía: 44 horas y la media del aumento de otras fábricas, es decir, unas 50 pts. 
diarias, ios obr.ros siguen diciendo 170. 

Al día siguiente se comunica ol despido hasta el 15 do Enero a todos 
los que no trabajaron el martes. 

Los trabajadores continúan unidos en ASAMBLEAS) para proseguir y orga 
nizar la lucha, peso a que la empresa despide definitivamente a más de 10 obreros. 

Einalmciatc, tra,s la dura lucha seguida, son readmitidos los despedida, 
so concede!! las 44 horas y un aumento de 50 ptas, diarias. 

Ejemplo de lucha, valiente y decidida, y ejemplo de extensión de un — 
.conflicto, que es preciso analizar y pener en práctica. 

JÜEABO ETA WLÉLZSSM BIMISIOEKIN A ü E fi S P. A 11 l 

í! CONTEA LAS MÍFI0BBA3 DE LA DIEECCIGí. LA DESUNIÓN Y EL SECTARISMO: 

L A Á S A K 3 J . E A O E E E E A Ü Ü 

//////////// ////// 

•̂  / / /K 
//////////// 
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Dada la importancia do las luchaa qvx-. estos obreros están libranclo, -
traemos a nuestras páginas algunos vivos ejemplos do entre las abundantes huelgas, 
asambleas y demás instrumentes de lucha, que nos muestran el enorme avance que en 
pocos años se percibo en la Clase Obrera d.o Navarra. 

Totalmente al margen del sindicato vertical, están experimentando im— 
portantos progresos en el logro de la unidad obrera y el refuerzo de la scládari-» 
dad ac ti va. 

Son numerosas las cerní sienes, que surgen en ol calor de las luchas y 
so incorporan al movimiento general desarrollando una gran actividad combativa a 
travos de una intensa agitación e infornao:ón que facilita grandemente la exten
sión, de las ludias. 

Indicamos algunas do estas* 

TOEFIHASA 
Los compañeros do Torfinasa, salvajemente despedidos desde el 6 do lío 

viembre, han abierto el camino en las luchas do éstas últimas semanas. 

La penosa situación en que se encontraban estos obreros, con 7.000 pts. 
al mes, fue el motivo do que exigiesen un aumento de 3.000 ptas. al mes, igual -
para todas las categox'íac, jornada de 44 horas, un mes do vacaciones y 100/J en -
caso de enfermedad o accidente. 

La empresa propuso 31.000 ptas. do .aumento anual a cambio de elevar -
el ritmo do producción. Los trabajadores no aceptan y el 29 de Noviembre hacen -
un paro de dos horas. La cmriresa sanciona a todos con la suspensión do empleo y 

sueldo durante dos días. 



A la vuelta, reunidos en ASAMBLEA, nuestros compañeros deciden ir a la 
huelga. 

A partir de este momento se suceden las coacciones c intentos de romper 
la unidad por parte de la empresa, que el día 6 do Diciembre, propone aplazar las 
negociaciones a lo que nuestros conpañeros firmemente unidos se oponen.'La empre
sa en represalia, despide a todos los traba,jadoros. 

Al mismo tiempo interviene.la policía, ocupando cl barrio de S.Jorgc, 
practicando detenciones o interrogatorios c impide cl acceso d.c los obreros a la 
fábrica. 

Á primeros de Enero, la empresa hace una propuestas 9-000 ptas. al mes 
.a partir de Marzo y dos despedidos. 

La rccpucsta do los trabajadores de Torfinasa. y de toda la Clase Obrera 
do Pamplona fue unánime; "Lucharemos sin rebajar nuestras peticiones, lío admiti
mos ningún despido". 

En SUPER-SER, PERFIL EN FBIO, IERRA, POTASAS, so realizan paros y bajas 
de producción. Los obreros do MOERIS, cortan el tráfico. En- EATON, IMEKASA, HlHA, 
ESTEBAN, IHAHRE, etc. se recoge dinero. 

Tras cl secuestro do Ruarte, la empresa accedo a todas las peticiones 
de los obreros. 

•k'- unidad de los obreros de Torfinasa y la £HL££¿A1^"£^—-—líí-lüSliSLí 
provocada por la jBolidnridad do la Clase Obrera navarra, han sido un importante 
ejemplo que nos muestra la línea a seguir cuando la represión se ceba en un detor 
minado grupo de trabajadores. 

BURBUKARAKO UITSAK BATU BITZAGUN ! ! ! ! ! 

REPRESIOAREH AUBKA JOATEKO A^KuTiTÜ GAITEZEH !!! 

SÜPER SER 

Totalmente al margen del sindicato fascista, los trabajadores deciden 
on ASÍ-LJ3LEA, exigir un aumento de 36.000 ptas. al año, y eligen una comisión re
presentativa para que negocie cen la dirección. 

El 2 de Noviembre, pocos días después de comenzar las nogogiaciones -
la cnpros ofrece 14.000 ptas. Los trabajadores no aceptan y durante 6 dxas se c-
fectúan numerosos paros. 

Finalmente so consigue un aumento de 21.000 Ptas. 

KCEBENIOEN AURKA : EZARRI DITZAGUN GURE EEIBINDIKAZIOETAKO PLATAFOEÍÜK ! ! 

PERFIL EN F5I0 

El 16 de Diciembre, cl jurado pido 14.000 ptas. al año. Tras la nega ^ 

tiva do la empresa se hacen dos horas de paro. 

A finales de mes, cl jurado firma un convenio para dos años con un -

aumento de 6,5$ para todos igual y otros 6,5$ proporcionalmcntc. 

Una vez más se demuestra la ineficacia del jurado y los cauces lega
les. Sólo la fuerza unida do los trabajadores puedo conseguir lo que nos propone 

Wm. 
mos . 

LAIÍTOKI BAK0IT2EAH PSOGSáMA BAT REIBINDIXAZIOEITA ! ! ! 



EATON" 

Los trabajadores realizan rtiv»i-ur».n ASAMBLEAS, a fin de decidir las -
propuestas de negociación. Por su parte la empresa ofrece un aumento entro 19 y 
22.000 ptao., el 100y¿> on caso de enfermedad a partir de los 14 días de baja y rao 
joras en el plus do nocturnidad y la prima. 

GURE ZAP,EL,TZAILSAEEN AUBKA, BUTíEUKA BATUA 0RGANIZAZI0 SENDO BATEA!-! !! 

ESTEBAN 

A la semana siguiente do haberse celebrado las elecciones do jurados 
y enlaces, estos prc¡sentaron la dimisión, porque los cuaces sindicales no son do 
mocráticos y representativos» A continuación la empresa les niega el permiso do 
reunión. 

Ahora es la comisión obrera quion plantea las reivindicaciones, emple
ando la ASAMBLEA para discutir y decidir las propuestas. 

GlIRE ORDESIARIAX KOMJTSEPAÍÍ ETA ZAKUHRAK JUEABOETAN * ! ! 

INAPRE 

Los 3 días de paro que los trabajadores de Inaprc llevaron a cabo, .han 
obligado a la dirección a readmitir un compañero despedido, por negarse a cobrar 
el salario a través de la cuenta corriente de la Caja de Ahorros. 

He aquí un claro ejemplo do la línea a seguir contra los despidos. 

KALERATZEiEEM AURREAN, GURE BUTÍEUKA BATCFA !! ! ¡ ! 

O+.ros empresas en lucha? AGNI, IHDEC03A, IGNACIO, BENDIBEKIá, MORÉIS 
NORTON, etc. 

! ¡2 VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA DE EAVARRA !i! 

!!! LA UNIDAD DE TOBOS LOS ODREROS CONTRA LA EXPLOTACIÓN 

C A P I T A L I S T A ! ! ! 

i i t i t i nü t •¡iii.tMiiM» m i n in íi, 
i i ti u i i i i ii i; ii I M I i i i i ir m i I I I I I I > i I I t i ii ti ti ti I I :i I I ir fi it f i n ; : ti n i rt ti ; • ' M i t i n t ' t i ü i i i i « ¡ H u i l l í n t u : t i : i : i i t n i i ! i i ! 
it it 

; j ; LA LÜCEA ES "YECASA" (URNIETA.) POR Uíl SALARIO KESOS INDECENTE ¡¡ • 
l i l i I I I I I I I I I I I I u n u i: ti 1)11 I I ti l i l i I I I I t ; ; i t i l t i l II ti I M M I I! II l i l i II I M ! I I l i l i ti I I il 11 II I I I I I I I I II l i l i l l l l t t II II II II t i II I I n ti 

La dirección tiene por costumbre reunir al personal de la fábrica, ca 
da vez que- sucedo o se proveo una anomalía de .cualquier género. 

En esta ocasión la reunión se promuc~e con motivo do las peticiones -
de los trabajadores, al final del pasado rilo: 

- 100 ptas. diarias, por igual para todos. 
- gratificación de un mes el -10 de julio. 

La dirección expone las rascles poc las quo "le os imposible diclio — 
aumento"; razones que no son aceptadas per los trabajadores. 

Tras varias reuniones en las que no se llega a im acuerdo, comienza -
una huelga, quo -dura una semana, y con la que se consigue un 12^ de aumento y la 
paga do nos exigida. 

GURE ZAPALTZAILEEREN ÁUREA. BURriUKA BATUA ORCAKIZAZIO SENDO BATEAS !! 
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• PASAJES -TRiNTXÉRPE 
¿;oe*z> diferís'sn hueka 

Los obreros de ASTILLEROS LUZURIAGA, a la cabeza do los trabajadores 
do la zona &c Pasajes, son nuevamente protagonistas de importantes luchas. 

A pesar de los desesperados intentos capitalistas por apuntalar las-
ruinas dol sindicato fascista, no pmodcn evitar que esto se desmorone poco a pocĉ  
ante las impetuosas luchas obreras quo estallan por todas partes. 

La fórmula recientemente "inventada" por los fascistas del vertical: 
"aumento de sueldo pero sin conflictos laborales", está cayendo desde sus bases. 
Ante semejante chantaje los trabajadores no han tardado en demostrar su dcscontotj » 
to* Y prueba do ello es la lucha obrera a la que nos referimos. 

ASTILLEROS LUZURIAGA, empresa radicada en Pasajes de S. Juan, con rtOO • 
obreros, se dedica a la construcción y reparación de barcos. Además do su planti
lla, trabajan obreros de otras empresas a contrata, destacando "Mamosa" con más 
do un centenar de obreros trabajando en Astilleros. 

El lunes 5 do febrero, un encargado do Astilleros impone una sanción 
injusta a un aprendiz. No os de extrañar conociendo las palabras do su gerente, 
Chausson: "no necesito encargados, sino sargentos de la legión". Ante tal atropcV-
11o toda la fábrica hace un PARO en señal de protesta y solidaridad, y so mantie
nen en ASAMBLEA. 

Al día siguiente, en la entrada so leo un ¡aviso anunciando quo _cl -
aumento de 4^ ptas. concedido en Octubre a condición de no tener ningún conflicto, 
queda anulado. 

Los trabajadores se reafirman en su postura y continúan las asambleas, 
en las quo entre otras reivindicaciones se pide la inclusión en nómina del aumen
to de 40 ptas. y el pago de esta huelga provocada por la chulería de un encargada 

Hueve obreros de PAGOAGA, que estaban traba-jando en ASTILLEROS, son-
dospedidos por solidarizarse con sus compañeros. Pagoaga do Pasajes S. Pedro, es 
taller que se dedica también a la reparación de barcos, con una plantilla de 40 
obreros. 

El jueves 8 de febrero, so hace un piquete ante Pagoaga, para no dejar 
paso a los esquiroles, y hay un enfrentaniento serio do los obreros con uno do o— 
líos y con el mismo patrón. El patrón despide al resto dol taller. 

Inmediatamente la mayoría de los talleres do Pasagos-Trinchorpo so SJD 
lidarizan con sus conparkios, con huelgas, piquetes, manifestaciones... Los obre— 
ros de LASA, OIItfEM, PROISA, AI2X0RRETA, OLAIZ y otros muchos, so suman cen comba 
tividad a la huelga. 

Los acontecimientos se suceden. La. represión capitalista so agudiza 
y comienzan los despidos. Pero la clase obrera, firme en una lucha unida, se man 
tiene compacta ante la opresión capitalista. 

La gran mayoría do los talleres de Pasajcs-Trincherpe so mantienen en 
huelga y son cerrados hasta el lunes, 19 do febrero. Son más de 12 talleros, algu 
nos de diversas ramas de producción, los que se han solidarizado en la lucha, GU 
RÍA, cooperativa industrial, se solidariza también con sus compañeros. 

Por otra parte en ASTILLEROS la represión aumenta. Les anuncian el -



despido de 42 obreros, csta.ndo despedido el resto de la plantilla mientras no se 
incorporen al trabajo, manteniendo la empresa abiertas las puertas para todo el 
que quiera trabajar. Casi lo mismo sucede en FAGOAGA, siendo dos los despedidos. 

Pese a la represión, los obreros sigues) firmes y unidos. Más do 2.000 
obreros so mantienen en una huelga, que tiene un gran sentido para todos los c— 
breros afectados y para la clase obrera en general, con una conciencia de: 

- Oposición al sindicato vertical y negación de su ropresentatividad. El aumento 
de sueldo, concedido por los burócratas del sindicato, con la condición de -
"no tener conflictos laborales", guo denunciada por la mayoría de los obreros. 
Hoy, todos, conscientes de quo tal hecho significaba defender los intereses 
.capitalistas la han denunciado con el arma quo tenemos los obreros: LA HUELGA 
UNIDA. 

-.Denuncia y oposición al Estado, mantenido por los grandes capitalistas y fiul 
servidor de sus intereses, y en oposición a los nuestros, pese a sus intentos 
do decir lo contrario en la prensa, "telo" y radio, 

- Oposición al Estado fascista, que oprimo y pisotea todos los derechos, eun mí 
nimos, de los obreros y otros sectores del pueblo, así como los derechos do -
toda minoría nacional, todo para salvaguarda,!* los derechos o intereses do los 
explotadores capitalistas. 

- Oposición en definitiva al sistema capitalista, último responsable do nuestra 
opresión y explotador diario de la clase obrera. 

- Protesta contra la represión, que se agudiza cada. vcK más contra todos los -
obremos, sobre todo contra los más combativos. No podemos olvidar la cadena 
de despidos, quo parece quererlos generalizar ol capitalismo, con el apoyo y 
colaboración do las fuerzas del "orden". Y hoy son 42 obreros despedidos en. 
Astilleros y 2 en Fagoago.. 

- Solidaridad y unión, No solo de las empresas afectadac, sino de un gran núme 
ro de talleres, a los que se ha extendido la huelga. Junto a esto os de csp_o 
rar una. mayor solidaridad do cmprosa.s y talleros de otros lugares y la apor
tación en la lucha de otros sectores oprimidos del pueblo. Es esta conciencia 
do unión y tendencia a generalizar la lucha donde podemos ver el pasó a.delonto 
que está dando la clase obrara. 

Aunque esta huelga ostá en pleno desarrollo, y no podemos hacer una -
valoración total de olla, no podemos ignorarla, aunque en otra ocasión tendremos 
quo analizarla con detalle. 

LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE OBSESA, NUESTROS MEDIOS DE LUCHA 

DESBAHCARAN AL SINDICATO OPRESOR 

CONTRA LA REPRESIÓN? 

!!!! MANTENGAMOS UNA LUCHA UNIDA !!!! 

!!! GENERALICEMOS LAS LUCHAS OBRERAS !!! 
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La desunión on el seno de la. Clase Obrera, no so da por la mala inten
ción de los trabajadores, o por el "ogoisaao" de cada uno de nosotros. Tampoco pod 
nos ser fatalistas, pensando' que somos incapaces de caminar en conjunto, A poco 
que ojeemos la historia de la Clase Obrera, podremos ver por el contrario sorpren 
dentes ejemplos donde la unidr.d obrera ha desbaratado no pocas tentativas de agro 
sien capitalista. 

Para que nos sea posible un adecuado trato a esta cuestión, es necesa
rio- "ver por donde vienen los tiros" más importantes, quienes son los que mayor 
interés tienen en mantener y alentar las diferencias entre nosostros. 

El estado capitalista, guardián y defensor de los intereses de la patjp 
nal, es el principal provocador do todo lo qLio puede debilitar la unidad, para o-
11o dispone de todo \xa arsenal de múltiples artimañas, tales cono la imposición -
de los sistemas do prima individuales y las amplias diferencias salariales; los 
privilegios en el trato, horarios, condiciones de trabajo, "sobres azules", el -
ejército do los chivatos, pelotas y esquiroles vendidos a la patronal, y la prohi 
bición do todo lo que pueda, permitirnos aunar nuestras fuerzas, tal como la asam
blea, reunión, prensa obrera, etc. 

Además de esto, en Euzkadi, existen diversas tendencias que -robajai el 
carácter de las luchas obreras y disgregan nuestras fuerzas facilitando la labor 
a los explotadoras. 

Indicamos tres de los más importantes? 

-w £ — Aquellos que quieren que los trabajadores nos organiconos dentro del 
sindicato fascista, prescindiendo de nuestra propia organización y a. 
nontando en su lugar tinglados burocráticos y faltos do representa-
tividad, que tienen como misión propagar ideas reformistas. 

No es este nuestro camino. Nosotros necesitamos una organización do -
clase, que una a nuestros mejores hombres y marginando al vertical impulso y ex
tienda la lucha. 

V 
- Otros, so esfuerzan por hacernos comprender que hemos de olvidarnos 
d"; nu'-ntr^sobj. t.lvos amiali utas po~ca ooobcvti~ al fascismo. 

Nuestros intereses no pasan por ahí., J,a lucha contra la explotación, se 
cimenta en la gran importancia que tiene para nosotros dirigir nuestras luchas a 
1¿ abolición del capitalismo y sn estado ¿fascista, organizándonos de la forma mas 
conveniente para propugnar la sociedad socialista, como objetivo por el cual he
nos de luchar desde—ahora. ¿ 

' — También hay quien piensa mejorar nuestra 'condición obrera, actuando 
r para lograr un nivel económico y social suficiente para los trabaja

dores, pasando por alto la lucha por derrocar la estructura política. 
"v del estado, fuente de toda explotación. r Estc apoliticismo práctico, de carácter sindical, está destinado a pejP 

petuar nuestrasituación de clase aplastada, utilizando unas formas de lucha y li
nas líneas do organización que hacen de equilibrio y compensación a los signos de 
debilidad y deficiencias que lleva consigo el estado capitalista. 

r La más estrecha y profunda unión entre los trabajadores es sin duda 02 
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arma nás temida por el estado y la patronal, así como la forma más adecuada do •© 
combatir toda desviación. LJ. gran importancia quo para nosostros tiene c-1 logro 
de esta unidad, está enraizada en el crócter do la explotación ouc somos objeto. 
El salario que percibimos acambio de nuestro trabaje, que a su vez enriquece a vi
nos pocos, nos determina como miembros de una ciase a la que es negada toda posi
bilidad legal de organizarse y defender sus intereses. 

Basados en la conciencia do pertenencia a esta clase, quo es unitaria, 
mente explotada, ha de nacer la conciencia de que la solución de nuestros proble
mas pasa por la lucha unida .contra la política del compacto bloque do la patronal 
y el estado. 

. VL¿ ' 

Partiendo de esta idea, las diferencias que su perciban dentro do la í£~3*¿ 
Clase Obrera, j?j¿n_sjjcujidarias, si tenemos en cuanta los factores que nos encuadrar 
dentro do ella. Procisamento^cstas cuestiones do menor importancia, las manipule 
das por nuestros explotadores y grupos antiobreros esforzándose por agudizar lac 
diferencias antro nosotros y liquidar la fuerza quo proporciona la unidad. 

A la hora di. llevar una. práctica unitaria, no hemos dü perder de vis
ta lo hasta ahora dicho. La unidad no la edifican quienes más hablan de ello, de
dicándola bollas frases o escribiéndola entre sus principios; sino que tiene su 
más sólida expresión en la medida que atraviesa por la práctica do nuestros es- ; 
fuerzas para avanzar en la lucha contra la explotación. V*- ̂ s ^ ^ ' ^ . ^ ^ ^ T ^ Mr1 

Es por esto que hemos de sembrar el poder do la unidad desdo las Bis 
mas entrañas do las masas obraras y sus más inmediatos representantes, hasta los 
más elevados niveles do las organizaciones obreras. 

lJc/r dijnrft7 pssH hay //? unidsc/ uJ/rers^ 

M 

1.- Potenciemos la unidad a _travéo_ de la Ixichr.. 

Las líneas de agitación, planos de acción, luchas de solidaridad 
y generalización, han de estar atravesadas por la dinámica dirigidla a unificar -Í¡ 
en la práctica los numerosos combates aislados que so vienen sucediendo. 

La unidad más primaria, a la cual nos tienen acostumbrados los o-
br>.ros en los centros de trabajo, deben de potenciarse desdo sti rais, suscitando 
siempre foraas superiores donde la unidad rompa las barreras del localismo. Cada 
una do las luchas aisladas que en Guipúzcoa se vienen dando, desde hace cinco no 

son an̂ custiOEas llamadas a la fuerza de a uní a i flnri. 

En cada fábrica, un programa mínimo unitario. 

Fn el interior do cada fábri liemos de saber encontrar unos -
puntos mininos comunes, que sean aceptados por los- obraros más combativos y bus
car la forma orgánica que iiaga viable la lucha, centrándolo en objetivos concre
tos* Todo intento do independencia quo rompa con éstos puntos mínimos, hay que -
considerar como un ataque directo contra la unidad.* 

Las maniobras y juegos sucios, quo ponen por delante los intereses 
grupusculares a la forja de estas plataformas unitarias do empresa, deben sor do-
nunciados ante los propios trabajadores, como antiobreros. 

3.- Impulsemos las coordinadoras do cm-qresas. 

La coordinación de las empresas, es un factor importante en la u-
nidad orgánica do la base obrara, que debe asumir, organizar y dirigir las fuer
zas quo realmente se disponen. 
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Hay que combatir el aislamiento do algunos luchadores obreros, -
que se esfuerzan por acentuar las particularidades de su empresa para prescindir 
do la necesaria coordinación. 

En el extreno opuesto se colocan, los que montan tinglados buro
cráticos aglutinando obreros de diversas fábricas sin que éstos ofrezcan la paran-
tía de combatividad, representatividad y madurez que hemos de exigir on toda coor
dinadora. 

4.- Posibilitemos la más extensa organización. 

El impórtate nivel do combatividad que se está imponiendo, trac -
consigo la aparición de nuevas fuerzas de luchadores obreros que surgen dispersos 
como la propialucha. 

Estas nuevas aportaciones, quo tan necesarias e inportantes son 
para el refuerzo de la organización obrera, han de romper el estrcEho marco que la r 

propia dinámica do la lucha aislada les ha proporcionado, La tendencia a estructurar 
esa realidad muy concreta, que normalmente abarca a la fábrica o localidad, indo- ^ 
pendientemente de la dinámica global existente, ha de ir comba ti undoso para dar -
paso a organismos do mayor alcance. 

Precisamente, las tendencias burocráticas y reformistas, quo mu
chas voces manipulan las luchas obreras, deben gran parte do su influencia a los 
órganos quo les permiten disponer de una panorámica general y una extensa inciden
cia, aunque .,n muchas ocasiones no este demasiado arraigado. 

La crítica verbal a estas tendencias, no es suficiente, se impo
ne la necesidad do que los trabajadores más combativos contribuyan, desde hoy a la 
creación di; la organización obrera, extensa y fuerte cuya, necesidad y urgencia ve
nimos^ constatando. , 

5°~ Procuremos la unidad do acción entre las organizaciones obreras. 

La existencia do varias organizaciones obreras, es un hecho do -
innegable evidencia. Solamente niegan esta realidad, guiones no tienen ningún inte 
res de afrontar I03 problemas obreros tal y como son, e imprimen una línoa burgue
sa entre los trabajadores, buscando obtener la máxima influencia, desentendiéndose 
do lo que puede suponer el refuerzo de nuestra línea de clase. 

Las divisiones en el seno do la Clase Obrera, han do combatirse -
con los requisitos más idóneos para atacar ios factores que sostienen la desunión. 

A este respecto, la unidad de acción entre las organizaciones o-
breras, tiene indudable importancia en Ir, actualidad. ^̂ ^ 

Para que la unidad do acción/ 
responda a los deseos e intereses de la Clase Obrera, ha do someterse a la diseipJE. / 
na'que se desprendo del nivel de lucha existente, a fin de que 210 resbalo por en- / 
cima de la conciencia existente en las masas obreras. * £(£-$jL1¿y"*

to*f* *w"^ ̂ **fcito t-^^~" 

La importancia, qtie reviste esta cuestión, podemos percibirla oír »« 
las numerosas ocasiones que cierto tipo de consignas, a pesar de su aparatosidad, 
pasan sin ejercer el más mínimo efecto entro los obreros; cuando no despiertan las 
más encendidas críticas entro los "trabaja.dores más comba.tivos por el carácter, anti 
obrero que so desprende de dichas consignas. 

Además es imprescindible-quo dicha unidad de acción esté vertebra 
da por la fuerza de los grupos de luchadores obreros que surcan de los centros in»U 
dustriale3. La participación activa en una u otra forma de estos sectores, en la •& 
construcción: do ésta línea, unitaria de acción., es la única vía posible para edifi-
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car una fuerza consistente donde todos Ion obreros poc1anor¡ avanzar sobre una nis -
rea lucha conjunta. 

En ol lo^ro do tan importante cuestión.; no deben tener cabida, 
oportunismos do nindina especie, quo puedan poner en peligro la unidad, ni detur-
Dinaojjonos burocráticas que susciten discrepancias en la. base obrera. 
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