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UN NUEVO ASESINATO 
I . DE LA DICTADURA 

Continúa la larga carrera do—* 
crímenes'do la'dictadura. Como an 
tes en Eratadio, Granada, Seat o -
Ferrol, los capitalistas han res
tablecido su "orden", ol orden — 
del yugo y de la explotación,a ba 
se do derramar sangre obrera. Ma
nuel Fernandez Márquez, muerto, y 
Serafín Villegas Jiménez, herido-
do gravedad, son las dos nuevas—?-
victimas de la barbarie de la dic 
..taduraj barbarie, que solo desapa_ 
rocera, a manos de ios trabajado-
ros . 

Loa trabajadores do las-obras-
de construcción de la central tér 
mica do San Adrián do Besos plan
tearon sus reivindicaciones al — 
margen de los cauces de la burguo 
sia: 4000 ptas de aumento igual -
para todos, 16 horas menos de tra 
bajo a la semana, contratos fijns 
con reducción a 15 días del perio 
do de pcuoba, 100$£ del salario en 
caso de enfermedad o accidento,pa_ 
gas extras sobro ol salario real, 
500 ptas de escolaridad: por cada-
hijo menor do edad, derecho de re 
unión, y asamblea dentro de la fj| 
brica. 

La patronal respondió* primero-
con la suspensión do empleo y su
eldo por cinco días, y más tardo, 
ante la ocupación do los tajos — 
por los 2000 obreros, con la lla
mada a la policía. Pero la policía 
se encontró en esta ocasión con— 
la firmo decisión de la clase, do 
resistir?la Dictadura acudió pues 
a su máximo expediente, el ametra 
llar las concentraciones de masas 
el asesinato do nuevos obreros. 

Hace algo más de un año, ante 
el crimen del Forrol, los compañe 
ros de la Naval de Bilbao so manT 
festaron anarbolando un cartols'Pg 
dimos pan y nos responden con ba
las". En San Adrián do Besos, las 
justas reivindicaciones de los or 
breros han vuelto a sor contesta
das con fuego, 

Los asesinos de Manuel Fernán
dez no pueden quedar impunes. La-
sangro de nuestro compañero scrá-
vongada. La clase obrera, y tras-
ella todos los oprimidos por la-4 
Dictadura franquista, ya han ini
ciado su .respuesta: paros genera— 

•les y manifestaciones en Catalana, 
asi como en'otras ciudades del Es_ 
ta'do: Madrid, Valencia, Santiago.. 
En Euzkadi, bastantes fábricas se
ñan sumado también. 

Mientras la. Dictadura siga en— 
pie, nuevos luchadores han de caer 
cuando intenten arrancar las reiván 
dicaciones. Hoy todos los trabajar-" 
dores debemos dar a la Dictadura— 
la respuesta de clase por su ases_i 
nato: esta respuesta será el juicij 
de las masas contra ls represion:-
T0D0S CONTRA LA DICTADURA ASESINA, 
que ha vuelto a revalidar sus san
guinarios títulos. Sólo la acción-
de todos los trabajadores hará re
troceder al franquismo, lo hará pa 
gar su crimen con una derrota. 

A las Comisiones obreras corres 
ponde preparar, organizar e impul
sar, hoy, estas tareas. Ahí se deb 
ben unir todos los esfuerzas do tá 
dos los luchadores. Todos los pasos 
hacia la unificación dé las comí— 
siones deben ser reforzados y ase— 
lerados ante este nuevo asesinato. 

Hoy todos contra la represión— 
asesina, en defensa de los compañe 
ros del Besos: 

¡ ¡ ¡POR LAS REIVINDICACIONES DÉLOS 

OBREROS DE SAN ADRIÁN DE BESOS! ! ! 

I i ¡LIBERTAD PARA. TODOS . 

LOS DETENIDOS! ! ! 

¡ ¡ ¡ABAJO LA DICTADURA A S E S I N A ! ! ! 



EL MIEÜQ ÚE LA 
ñUMQüESIÁ 

.1 tm año de distancia de Xmenasa,el -
consejo de empresarios de ITavarra ha 
v*ieltoa, coger la pluma para contiarle 
al Gobierno sus problemas y para pe
dirle aún más,,dureza"jesi;os modernos 
señores feudales muestran así su te
rror al ver como los^atios de armas" 
de sus castillos industriales son o-
cupados por los obreros,poco dispues 
tos a ocupar ningún tipo de servidum 
bre.pero con su carta los empresari
os navarros no hacen sino un-retrato 
del gran miedo que invade Hoy a toda 
la burguesía,cuando la Dictadura Pran 
quista,su instrumento de dominación-
de clase,esa Dictadura cuya razóla de 
ser es sujetar a los trabajadores pa 
ra poder sujetarlos mejor,es incapaz 
de frenar el ascenso impetuoso del— 
movimiento de masas.Los primeros me
ses de 1973 son un sintoma claro de-
su crisis. 
Mi siquiera en ¿pocas de buenos negó 
cios,como ha ocurrido en estos últi
mos meses,la burguesía y su Dictadu* 
ra han podido liacer concesiones que-
pudieran hacer satisfacer mínimamen
te las necesidades improrrogables de 
los trabajadores.Todos los discursos 
oficiales sobro la "renta por capita" 
no pueden ocultar la miseria del nue 
vo salario mínimo(que es el máximo -
para muchas familias)de 186 pts,tan-
alejado do las 450 o 500 pts que to
dos sabemos que es el ffiUIKO real pa 
ra vivir,Así pues,incluso en los mc$ 
joresmomentos económicos del capita
lismo,los obreros tenemos.que arran
car nuestras reivindicaciones con la 
lucha directa.godos los obstáculo? <* 
que interpone el capital para anular 
y desviar las luchas son,tardo o tem
prano, do evordados,y provocan la irâ "" 
de una clase sobroexplotada.Los con
venios colectivos do la burguesía,— 
impuestos para dividir nuestras fuer 

zas,no consiguen suprimir la huelga -
como un hecho de cada día.El mantenía 
miento del Sindicato Vertical (la C1TS) 
lejos do amordazarnos,reafirma entre 
todos nosotros la necesidad de un ver 
dadero Sindicato Obrero.Los enlaces y" 
jurados,los actos- do "conciliación''^— 
la Magistratura,...retrasan,pero no lo 
gran impedir la generalización de las 
luchas,única- salida que le queda a la 
clase obrera.La "legalidad do la Dicta 
dura se viene de esta manera abajo. -» 
Las perspectivas son cada vez más som_ 
briasslas subidas alucinantes de prc-~ 
cios,por medio do los cuales los capi
talistas mejoran sus ganancias a nucs4-
tra costa ,a la larga son perniciosas - . 
para ellos mismos,porque le obligan a... 
frenar su Coxpansión*'económica.Al mis 
mo tiempo al capitalismo español le han 
dado con laspuerta cía las narices,al ne 
garle la entrada al Horcado Común"; la -
"Comunidad"Economica Europea,o sea,la~ 
"Comunidad"de los grandes Monopolios -
Europeos en las ganancias y en la explo_ 
tación,es la forma con que las burgue
sías imperialistas europeas resisten -
juntas su crisis,haciéndolas recaerá 
bre'lás espaldas de los trabajadores.-
Pero la clase obrera de los países curo 
poos reaccionar-centra este aumento de 
la expíotacion;oleadas de huelgas en Bi 
glatcrra,en Francia (rcnault),en Italia 
(donde los metalúrgicos de Turín llevan 
más do- seis meses en huelga...)en Alema 
nia,... 

Sin embargo,para la burguesía española-
no queda ni la posibilidad de asociarse 
para aguantar la crisis en "comunidad-" 
con otras burguesías.Para contrarrestar 
la mayor competencia que le hacen las ~-
grandes p-o-tcncias (Estados Unidos,Horca
do Común,..)se dedica a buscar "acuerdos 
con paiscá menos desarrollados:eso expli 
ca las visitas del líinistro de Asuntos-
Exteriores a países africanos,sudamería 
canos ...Es en. este momento de su cri -
sis cuando las burocracias rusa y china 
le alargan la mano y le ofrecen su ayu
da. Con la apertura de relaciones diplo
máticas con el franquismo,la burocracia" 
maoista abro al mismo tiempo su extenso 
morcado a la codicia do un capitalismo-
que so está pudriendo.Es de esperar que 
muy pronto Chu En Lai y lao Tso Tung car 
trochan la mano do López Sravo,emisario 
do una Dictadura odiada por los trabajo_ 
dores de todos los países...como ha ocu 
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y Kissinger,cabezas gobernantes — 
del "imperialismo yanky,enemigo de 
todos los pueblos del mundo" .De os_ 
ta forma,al cáncer burocrático que 
gobierna hoy en China traiciona y-
se burla tanto del pueblo chino co 
mo de la franja do militantes obre 
ros españoles que hoy luchan contf 
tra ul fascismo y quo habian confi 
ado en el maoismo como la respues
ta a sus problemas. 
Poro pese a todas las traiciones e 
el proletariado sigue adelante on-
su lucha.Y frente a oste vcndaval-
se resquebrajan los cimientos del-
fascismo,se abren grietas dentro— 
mismo de la clase dominante.Apare
cen diferentes opiniones a la hora 
do §er cuales san los métodos para 
conservar mejor la dominación de -
claseidosdc los más reaccionarios-
"quo recuerdan hoy con agrado los -
tiempos del látigo y la hoguora,— 
hasta los que intentan quitar la -
fachada de la Dictadura con algún-
coque europeista. .. 

ti carlismo.una partas mas-H 
reaccionarias del bioque franquis
ta,ha visto como dentro de sus fi
las so producía una fuerte radica-
lizacion,y como o partir do ahí o-
lementos obraros y militantes jov£ 
nos de su basc-que habían permane
cido hasta ahora engañados por la-
máscara democrática con que tapa -
sus verrugas el carlismo,y por las 
falsas amenazas dol Gobierno,de pa 
labra y nunca puestas on práctica, 
en las concentraciones de Monteju-
rra—,y se pasan a las filas rovolu 
cionarias. 
La misma Iglesia,madrina ideológi
ca do la Dictadura,quo hace 35 a — 
ños bendecía la contrarrevolución-
como una "Cruzada"contra los "here 
jes",so ve forzada hoy o diferen— 
ciarse,en algo,dol enfermo agoni— 
zanto que os oí franquismo:los 044 
.vispos no so quieren comprometer -
demasiado con el régimen,para no -
quedar on orsay cuando oste se dcs_ 
plome ante los ataques do las masas 
Para evitar perder dol todo su ca

lí, BURGUESÍA SABE QUE AUNQUE HASTA AHORA ESTA LOGRANDO D 11/ID IRNOS ,-S 04 j 
IÍI0S CADA DÍA (VÍAS CONSCIENTES DE QUE UNA LUCHA UNIDA ES LA PflEOOR GARAN j 
TÍA PARA IMPONER NUESTRAS NECES IDADES ̂LA LUCHA GENERALIZADA ÚNICA SA4 j 
LIGA-

Pero las grietas no deben ongañar-
a la clase obrora:ninguna parte de
do la burguesía está hoy dispuesta— 
a prescindir de la Qictadura^puos -
les resulta un elemento insustitui— 
ble.Ante el'ascenso de las luchas — 
de la clase,a la que se suman otras 
capas de oprimidos,la burquesia,y — 
con olla todos los'sectores dominar^ 
tes do la sociedad,cierra filas on-
.torno a la Dictadura. 
Al mismo tiompo que la parálisis se 
apodera do los políticos del capi— 
tal,nuevos regimientos de oprimidos 
entran on lucha:a los estudiantes -
da las Universidades,Escuelas Profe 
sionales y Bachilleres,se añaden ma 
estros y profesores,profesionales — 
de la Sanidad del Derecho,•.Pronto-
su lucha les exige destruir los apa 
ratos fascistas do control que lea— 
incrusta la Bictadura en sus filas % 
así,los maestros han planteado ata
car al SEfí! (Servicio Español de líla-
gisterio)y crear en su lugar un Sin 
dicato dolos profesionales do la — 
Enseñanza,como parto do una Central 
Sindical de todos los trabajadores. 
Capas que hasta'ahora so habían man 
tenido calladas,rompon a hablar:ba-
rrandoros,carteros,...Partes impor
tantes de la pequeña burguesía,que-
antes oran el soporto del franquis

ta voz menor influencia entre las — 
masas,debe hacor de "contestataria 
on las Conferencias Episcopales,se 
lia en polémicas con burgueses cul 
tos (Osés-Huarte),acudc incluso a— 
castigos medievales como la oxcomu 
nion para atacar a bandas do oxtro 
ma derecha.ñ.Pero con ello no hace 
sino agravar la crisis do todo el— 
bloque dominante,del quo sigue 
siendo porte importante la Santa -
Madre Iglesia. 
Así se explican los sermones poli

mo,so separan 
las filas que 
clase obrera. 

do este y se pasan a-
ya hoy encabeza la e-

ticos de las curas vascos,quo han-
sido reprimidos en algunos casos -
por la Dictaduratencerrados en un-
fltonasterio,visitadas por la Guardia 
Civil,procesados por Orden Publi
co...Poro no se trata solo de hip£ 
cresia de los Ovispos y dol l/atica 
no;este movimianto "antifranquista 
viene impulsado en gran medida por. 
sectores jovonos de cristianos quo 
van tomando conciencia do la lucha 
de clases y no quieren convertirse 
on Judas obreros;osta radisaliza— 
cion alcanza también a- algunos cuf 
ras.Pera estos siguen siondos micni 
bros^da primera fila en una insti
tución quo conservo los privilegias 
que so gano con sus bulos•y bendi
ciones en 1.936,quo posee,y no pien 
sa abandonar,el derecho do educar-
bajo su tutela,on el pensamiento -
reaccionario de la burguesía,a una 
parta importante de la juventud;U-



fia Iglesia que so sigue ganando a -
pul30 la situación explotadora on-
qua so encuobtra.Por esta razón su 
protesta no os la misma que la de-

IMAVAÍ] (feíñi 
Euskadi tione su centro mas pode
roso on Bilbao5ojo do.la gran in
dustria y de sus principales ban
cos» donde capitalistas vascas,asp 
panoles y extranjeros se dan la -
mano y se repartan los beneficios 
obtenidos a costa do nuestro tra-
bajo.Grandes fábricas que funcio
nan a baso do una "mano do obra"— 
barata(y osto os el motivo do la-
gran industria naval),a unos ¿rit
mos enloquocidos,apoyándose en un 
enorme ejercito do parados..,tra
bajadores quo después do 40 o 50-
años do látigo so encuentran can
ia miserable pensión de su retiro 
el impresionante número do acci— 
dantos labóralos,dobido a las ma
las condiciones de trabajo,y fre_n 
to a olios el timo do lo "Seguri
dad Social",el gran negocio do — 
los empresarios«Los tentáculos do 
la explotación capitalista ' aprisi. 
onan las barriadas obreras,que no 
cuohtan con los máo improscindi— 
bles servicias públicos,con incro 
ibles viviendas,ahogadas por o l — 
humo axfisiantc do lásfábricas... 
humo que no alcanza sin embargo a 
las zonas residenciales burguesas, 
Bilbao os uno do los centros prin 
cipaloa do explotación capitalis
ta ;poro os también una fortaleza-
obrera.Reaccionando contra osa S£ 
brooxplotacionlinhumana,los traba 
jadoros han lanzado combato tras-
combato contra la Dictaduratcon -
un pie un la huelga do 1.957,o an 
tos incluso,la margen Izquierda -
del Nervion so ha mustrado una y— 
otro voz a la caboza de todo el -
movimiento'obrero vasco:Bandas,Al 
tos Hornos,Erandio,Consejos de St* 
Guorro do Burgos,,^.chocando siem 
pro con una represión encarnizada 
(do tone ion os masivas , ametrallamicjn 
toSjExtadoa do Excepción),1a cla
se obrero vizcaína ha sabido sa— 
car experiencias do sus derrotas: 
empleando lo acción diroecta corno-
única forma do "lucha proletaria,-
organizándose en Asambleas.impul-

la cla3c obrera.Los Ovispos y los 
obreros estamos a distintos lados 
de la barricada.Con la extensión -
do los onfrontamicntos de clase,ca_ 
da uno ss'agarrará a sus verdaderos 
intoeoses,y ,caerán de esta forma -
las caretas del oportunismo. 
Entro tanto ,sigue en marcha la lu 
cha del movimiento obroro contra -
sus enemigos mortales :1a Burguesía ' 
y su Dictadura. 

sando Comisiones Obreras.... 
El error do seguir a una política-
quo lo incitaba a la colaboracion-
dc clases lo ha pagado demasiado-
carorsu precio ha consistido ondo^ 
rrotas do sus luchas de Empresa,y-
on la desaparición en gran medida-
de las Gomisiones Obreras.Poro de-
esta formo ha aprendido también lo 
ineficaz y suicida que es protón— 
dor utilizar la CNS. para los inte
reses obrcros:como reacción ha pr£ 
vacado oleadas do dimisiones masi
vas do enlaces y jurados,ol formi
dable boicot a las elecciones sin
dicales do 1.971.Y con todo ello -
so ha ido abriendo paso en la con
ciencia do sus luchadores que la -
lucha generalizada.la lucha unida— 
del mas amplio frente de la claso, 
os la forma de imponor las reivin
dicaciones . 
Con las luchas do Enero y Febrero, 
lo claso obrera do margen Izquier
da tenía presente todas osas lócelo 
nos.Con sus fuerzas ya rehechas é* 
tras la dura derrota do 1.969,las— 
grandes empresas bilbaínas fueron-
saltando a la huelgarAstilloros Es_ 
pañolos de Olaveaga y Asúa,General 
Eléctrica, Babcak U/i Ico x, Naval jotras-
fábricas más pequeñas estaban tam
bién en paro s Laurak,.pi1ef esa,Cadenas 
y Forjados,...En todas ellas habían 
tenido quo romper con los'convenios 
impuestos en año anterior,para lúe-
char por una plataforma de reivin
dicaciones prácticamente similar:-
fundamcntolmcnto 3.000 pts de a u — 
monto mensual igual para todos.Re
chazando los cauces de la Burgue
sía las luchas tuvieron quo organi 
zarse por medio do Asambleas,dondo 
en algún caso se eligió un comité-
para presontar las propuestas obre 
ras a la Patronal. 
T', lo que os más importante todavía 
las luchas do la Margen Izquierda-
contaban con la simpatía y el ali
ento do todo ol proletariado vasco 
quo veía on ellos la lucha do su -
destacamento más avanzado.Do osta— 
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manera, so abría la exigencia para to 
do luchador de Impulsar un movimiento 

apoyo en vizc ir*i T.nr^rr v en todo Euzkadi, 
coordinando a las fabricas que se en— 
contratan en pie, y unificando su coin 
Date, arrastrando a las empresas que— 
vacilaban «-oomo Altos Hornos- o que— 
'se preparabas: para próximas huelgas,— 
llamando a la solidaridad activa a i 
ro sto de la clasej esto significaba— 
poténoiar"una lucha generalizada que— 
pocía imponer un sendo retroceso a la 
Dictadura, que iba a hacer posible a— 
rrancar las" reivindicaciones plantea
das en eso' memento., y lograr lo que— 
samma serie do combates aislados no— 
había sido"posible obtener. 

La burguesía comprendía bien el-
peligro que significaban casi 20.000-
huelguistas en todo Euzkadi, capitane_ 
ados per ir.s cuatro grandes empresas-
bilbaínas. Para alejar el fantasma de 
la generalización necesitaba' contro
lar la cabeza del movimiento, Debía— 
impedir que ios obreros utilizasen—-
les centros do trabajo como lugar pa
ra organizarse y para tomar contacto-
oca otras fábricas en huelga.: para e-
11o la oleada de suspensiones masivas 
do empleo y sueldo % en la Ilaval inclu 
30 lleí dar"vaciones" a las contra 
+as los días en que la plantilla ter
minaba la sanción, para que no hubie
se unión entro ellas. Poro existía el 
peligro de que los huelguistas utili-
..JMKíczt las calles y las plazas para re 
unirse en Asamblea o para manifestar-
De, como había ocurrido en luchas an
teriores": la policía movilizó* a sus—— 
guardias civiles y cuerpos especiales, 
junto con toda la txakurrcría.- de pai
sano, pora ocupar los barrios. Al mis 
mo tiempo tenían lugar detenciones de 
luchadores destacados, queriendo pri
var al movimiento de sus dirigentes.-

Así, se iban cortando los- posibles la 
zos de una generalización» Y cuando— 
algunas empresas empezaron a volver— 
al trabajo, este fue el momento que— 
aprovechó la Dictadura para imponer— 
una de las más brutales sanciones en*, 
sus 35 años: la suspensión' de dos me
ses de empleo y sueldo a 3.000 traba
jadores de la líaval. Y no es casuali
dad de que sea precisamente Haval la-
golpeada: se trata de la empresa que--
en estos ttltimos años había, estado a*-; 
la vanguardia de todas, la primera cu 
saltar" cuando dos compañeros de Fe«—i-
rrol caían asesinados por la policía. 
De esta manera se quería escarmentar— 
a todos los trabajadores por la osa
día de 'haberse levantado por sus nece^ 
sidades, y este castigo recaía sobro-
uno de sus puntafl.es. 

Por medio de Naval quedaba san
cionado todo el movimiento obrero vas"> 
co. Esto exigía de todo luchador y de 
(toda organización obrera impulsar la-
respuesta de clase, extender un movi
miento do apoyo a toda Tizcaya Q todo 
Euzkadi: "impulsando la solidaridad en 
fábricas y barrios, así como en cen
tros de estudios, acciones que debían, 
culminar en manifestaciones masivas:» 
óste es el mótodo,' experimentado en— 
la lucha de clases, que puede hacer— 
retroceder la- barbarie de la Dictadu
ra antiobrera. Este era el mótodo a — 
utilizar por la clase para que la bur
guesía tuviese que dar marcha atras
en sus sanciones, y para convertir el" 
escarmiento"en una gran victoria obre_ 
ra. Este fue el mótodo do diciembre-
do 1970, de Ferrol y de Vigo. 

Un aspecto importante de todo el 
movimiento de apoyo era la organiza
ción de cajas de resistencia, que rea 
lizasen colectas en fábricas, univer
sidades y centros de estudio, barrios, 
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etc. La subsistencia de los 3.000 tra
bajadores sin cnplco ni sueldo nos co 
rresponüc a sus compañeros de clase.— 
Las- cajas üc resistencia no son obras 
do caridad que puedan dirigir los 0— 
bisposj si el Obispo de Bilbao se en»» 
carga de hacer colectas en sus igle
sias, es para tener ná*s audiencia en
tre los obreros cuando poco despulsó
los llana al "orden" y a la tranquili 
dad de la colaboración de clases(l).— 
Cuando los aliados del capital quie
ren-dárselas de "denunciadores do la-
injusticia"-, lo que pretenden es* dis
traernos para anordazarnos nejor. La— 
rosistencia oconó*nica os un aspecto— 
fundanental en la lucha contra el ca
pital: corresponde por lo tanto a la
clase obrera el organizaría: que sean 
las- Conisiones Obreras y las Conisio
nes de Barrio, y organisnos similares 
las que inpulsen y dirijan el nontaje 
de cajas y colectas; que sean sus co
ordinadoras quienes las centralicen.-
Todos los medios económicos que el 
pueblo ha puesto a disposición do los 
huelguistas deben sor innediatanente-
fiscalizados y controlados por las 0£ 
ganizacionos do estos. • 

- Groar y popularizar cajas de r e 
sistencia, organizar la solidaridad— 
con los huelguistas, en cada fábrica-
coordinar este novinicnto y ponerlo— 
or. relación con las acciones que e n -
ese nisno nonento llevaban naostros y 
profesores, defender este novinicnto-
frente a la represión de la Dictadura; 
estas cuestiones no pueden ser abortUv 
das por cada luchador por su cuenta.-
Requieren una organización donde se— 
conbinen los esfuerzos de todos, don
de se preparen en corran estas tareas— 
por nedio de la unidad de todos los— 
luchadores obreros, cualquiera q u e 
sea su filiación política. Una organi 
zación donde so coordinen los esfuer
zos do distintas fábricas, e incluso- . 
de distintas ciudades, 

Pero ese instrunento tan necesa
rio de la vanguardia- obrera apenas o-
xiste hoy en Vizcaya. En I966, las Co 
nisiones Obreras, a quienes el P C E — 
consiguió anarrar al Sindicato Verti
cal, convirticndolas en plataformas— 
de apoyo a enlaces y jurados, do uti
lización- de los convenios de la bur— 
gucsía... fueron' facilnentc deshechas 
por la represión. Tras las detcncio— 
nos nasivas de aquel año, la bandera-

(l) Cono lo ha hecho recientemente su 
colega el Obispo de Barcelona, cuando 
fronte al asesinato do unaconpañero— 
obrero en el Besos ha predicado "la— 
colaboración en el nundo del trabajo^' 
osea, que los' obreros don la nano a — 
sus oprosones. 

de las Comisiones Obrossrs agrupa ac-
tualnente a un minero reducido de ni 
litantes obreros, apenas coordinados 
sin relación con el novinicnto d e — 
otras ciudades do luzkadi o del Esta 
do Español. Los Conitós de Enprcsa-^" 
surgidos ante la crisis do CCOO, quo 
ya desde sus conienzos dejaban fuera 
a una franja importante de sus lucha 
dores, fueron incapaces de dirigir— 
on una línea de clase,- las grandes-
luchas obreras de I969. Bosdo enton
ces sólo pequeños nacióos do Conites 
existen en fábricas, sin una coordi
nación de todos ellos. Otros inten
tos do hacer resurgir los Conites,. o. 
do croar nuevas organizaciones de ln 
chadores, han fracasado. 

/ 
El apoyo a lía val ponía una ve fe— 

nás en priner plano la necesidad do» 
ronper con la debilidad do este novi 
nicnto de Conisiones Obreras: por ne 
dio de la UBIFICACIÜEBE TOBOS LOS LJT 
CHABORES BB UBIS COKISIOIIES OBRERAS-
UBICAS, sin condiciones previas n i — 
discriminaciones de grupos políticos 
sobre la base do la DEI10CRACIA OBREA 
RA/. Se trata phics de organizar una— 
Comisión Obrera on cada fábrica, a — 
grupando a todos los luchadores obre 
ros, unificando los distintos orga
nisnos amplios que existen, o creán
dola, en aquellas empresas que no ten 
gan. Al nisno tienpo, es preciso co
ordinar estas Conisiones a nivel do-
zona y de barrio, así cono orcac una-
Coordinadora única do toda Vizcaya»-
Est.a coordinadora formará parto d e -
una Coordinadora do Comisiones Obre
ras de todo Euzkadi que ya debe exis 
tir hoy, como lo ha puesto do mani
fiesto las necesidades que plantea»-
ol apoyo a Baval. 



A En voz de ello, las direccio
nes del PCE y de la UGT profirie
ron olvidar la cuestión do la uni
ficación inmediata, y croar un nuc 
vo organismo: La Plataforma Roivin 
dicativa Cornúnj poro esta Platafaj: 
ma no quería decir impulsar y cac_r 
diñar CCOO; por ol contrario. Ni — 
intento coordinar a las grandes fá 
bricas en huelga ligándolas en un-
combato común, ni so intento rela
cionar a las comisiones o comités-
que oxistían en osas fábricas, ni-
quiso agrupar a nuevos luchadores* 
De esta forma esas "direcciones" -

tenían las manos libres para supri 
mir la-Plataforma cuando los inte
resase, para no comprometerse con-
la clase a impulsar una unifica 
cion efectiva y permanente. 

Pero si el PCE y la UGT no hi 
cieron nada por impulsar a partir-
do las huelgas de la Margen Izqu.-
la lucha generalizada que la clase 
estaba exigiendo, estas direccio
nes ante la brutalidad de la san— 
cion a Naval, dejaron indefensos a 
sus propias militantes en las g a — 
rras de la policía, abandonándolas 
luchas que'esos militantes habían-
encabezado, permitiendo además la-
desmovilizacion de las otras ompre 
sas en el preciso momento en que -
más falta hacía defender a los sari 
donadas. De esta forma traicionan 
a la clase, y con olio a su base -
militante, una parte do ella encar 
celada. El sindicalismo de la UGT-

consisteoen fomentar que-cada em
presa luche por separado, que'no -
haya unión entre los combates, que 
no exista la generalización. Para
la dirección del PCE esta traición 
tiene una lógica muy clara: Basa -
hoy su política en convocar a una-
parte de la burguesía, ¡de nuestro 
propios explotadores! a sentarse — 
junto con los representantes obre
ros y firmar un "Pacto por la Li— 
bertad". ¡Como si algún burgués es, 
tuviese interesado en que seamos — 
libres! Y para que estos capitalis 
tas y sus lacayos acepten, el PCE7 
les tiene que sobornar valiendoso-
de nuestros legítimos combates; p£ 
ro una lucha generalizada, como la 
quo requería la clase obrera para-
respondor a la agresión a Naval, a 
sustaría aún más a la burguesía, -
con lo quo rechazaría aterrorizada 
la oferta traidora del Pacto por -
la Libertad. Por esta rozón ol PCE 
no intenta generalizar a reforzar
las luchas, y llega incluso al a — 
bandono de sus propios militantes. 

Naval a vuelto al trabajo con 
la cabeza muy alta. La patronal ha 
tenido quo ceder una parte impor
tante de las reivindicaciones plan 
toadas (aumentos mensuales, una p_a 
ga extra), y no ha podido mantener 
hasta el final, la suspensión do 2 
moses. Poro los trabajadores sabe
mos cuál os el motivo: Si la patro 
nal ha retirado su sanción; os po£ 
que no nos hemos replegado, porque 
a posar dol poco apoyo rocibidodel 
rosto do la clase en l/izcaya y en-
todo Euzkodi, los trabajadores do-
Naval, no han necesitado implorar— 
el "perdón" al que les invitaban -
una y otra vez los txakurras y los 
esquiroles. ¿A quien tenemos que -
pedir perdón los trabajadores? La— 
burguesía se ha dado cuenta do quo 
la brutalidad de su medida no era-
suficiente para desmoralizarnos, y 
que mientras Naval estuviese cnfp.e 
era posible quo se produjesen res
puestas do masas, Pero algunos com 
pañeros han quedado sancionados, y 
esta es una herida abierta para to 
dos los'obreros. La lucha no ha — 
acabado, debo continuar hasta que
so levanten todas las sanciones, e 
imponer de esta manera un retroce-4-
so a la patronal quo precisamente, 
quería amordazarnos para una larga 
temporada. 

El escarmiento ha fracasado,y 
so anuncian ya nuevas luchas de em 
presa. Poro on esta ocasión dobo!~ 
mos tenor todos muy presentas las-
lecciones a sacar en las últimas -



huelgas, Del aislamiento de Naval^ 
en el momento en quo recaía sobro-
olla los golpes do la patronal, do 
bomos extraer las experiencias que 
hagan posible que ose aislamiento-i 
vuelva a ocurrir. Preparar desde -
ahora las luchas de forma conjunta 
de manera que varias empresas a la 
vez puedan presontar sus reivindi
caciones, que son prácticamente ca 
munos para todos los trabajadores, 
con la mayor fuerza contra la p a 

tronal. Pero esto exige una or-gará-
zacion do los luchadores de van^uar 
dia en unas Comisionas Obreras úni
cas y coordinadas, abiertas a todo-
quien quiera ponerse al servicio de 
la clase. Apoyar cada lucha con ol
mas amplio fronte do solidaridad,en 
todas sus formas: Colectas y cajas-
do resistencia, apoyo directo en fa 
fricas y barrios, decidido en nues
tras formas de democracia: las asam 
bleas, etc. 

ÁSTIÜL 
EH 

mm 

Los primeros meses de 1973,-
SD'han caracterizado en Guipúzcoa 
por un rolanzamicnto do las lucha 
do empresa. Si nos fiamos do Ios-
datos que da el consejo de empre
sarios, solo on el mos de febrero 
ha habida 80 huelgas, no muchas -
menos quo todas las del año ante
rior juntos: 120 según sus esta— 
dísticas. La agitación ha alcanza 
do también a'escuelas profesiona
les (Goyorri, Don Bosco), o inclu 
so a barrios, así on Ichaurrondo, 
donde una asamblea masiva de voc_i 
nos hizo retroceder, al menos tem 
poralrncnte, a una inmobiliaria —-
que pretendía derribar sus casas. 
De Eibar a Irán, atravesando to— 
dos los núcleos industriales do -
Guipúzcoa, todo un torrente de lu 
chas, que en muchos casos han sal 
tada.ante las negociaciones del -
convenio: fronte a los condicio— 
nes quo los capitalistas querían-
imponer para obtener sus saluda— 
bles beneficios, ios trabajadores 
hemos opuesto nuestras reivindica 
ciónos, quo en líneas generales,-
han coincidido on todas los fábri 
cas: fundamentalmente un aumento-
de 3000 pts. al mes, igual para'— 
todos, con ol que contrarrestar,-
las diarias subidas de precios —-
provocadas' por el interés do Ios-
capitalistas; esto va ligado a la 
negativa de aumentar los ritmos y 
cadencias dol trabajo, a la roduc 
cidn do los horas do currólo, a — 
la mejora do las prestaciones dé
la Seguridad Social, ... 

• • .. • Y en estas luchas, nos hemos-
rno's' tenido que servir do las expe
riencias de anteriores onfrontamicn 
tos. Llevar la lucha al margen dol-
Sindicato de la Patronal; por medio 
do nuestras Asambleas y do nuestros 
representantes elegidos en ellas; — 
haciendo dimitir a los enlaces y ju 
rados'que quieren sor fieles a su -
clase, porque la CfáS es;tá hecho so
lo para romper y dividir el movi—— 
miento obrero» 

Con la 'excepción do algunos in 
tontos do generalización a nivol do 
zona, como ha ocurrido on Eibar, Pa 
sajes, Rentería, etc., la tónica ge 
neral ha sido oi aislamiento de los 
luchas. Lo burguesía, ya que no ha-
podido evitar las huelgas, al menos; 
ha lograda impedir la goneralizacirí 
más allá de la primera extensión -— 
quo espontáneamente han alcanzado,y 
para olio se ha servido do la divi
sión existente entre los luchadores^ 
obreros, do que no existe apenas co 
ordinacion entro los distintas ' org_a 
nismos unitarios do vanguardia, de-
la falta do una coordinadora do Gui 
puzcoa. Do esta forma ha logrado ert 
cerrar la mayoría de las luchas. <on-
el estrocho margen de la empresa. Y 
como resultado, sibion las luchas — 
han alcanzada una parto a veces im
portante do las reivindicaciones o— 
xigidas, no'han podida evitar que -
la patronal, bien respaldada por u— 
na represión policial agudizada, — 
diezmase las filas obreras con'des
pidos de luchadores desatacados, o -
incluso con su detención y encargo». 



lamiente, Dunto a los 24 despedi
dos do Gontadoros Mas ti^ 4 traba
jadores en Irimo do'Zumarraga, 1-
on Orbcgozo de Lezo, 8 en Vascon
gadas do Balsas y'Sobres, 4 en G£ 
maitex de Hornani, y una Cadena -
que-se prolonga pac Eibar, fflondra 
gon, ate. En todos estos casos Jos 
trabajadores no han podida hacar-
retraceder las sanciones combina
das do la Patronal y su magistral 
tura, reducidos como estaban, a — 
los patios de su propia empresa* 

Una vez más tenemos que i h — 
sistirque el combato de la clase-
pasa por su generalizacióné La —*-
Dictadura esta en crisis y na puo 
do evitar las luchas obreras y p£ 
pularos, pero al mismo tiempo esa 
luchas so encuentran con el pro— 
blema de que no existo un sindica • 
to obrero, so nos nioga las libc£ 
tados do roubion, de expresión y-
manifestación, esas luchas chocan 
con la virulencia de la represión 

*. on sus distintas formas. Cuando -
las huolqas de fábrica se salgan-
con la perdida do sus mejores lu
chadores, cuando las reivindica— 

: ' ciónos deben ser arrancadas cada-
vez con mayor violencia, cuando -
la patronal acude diariamente-a --
la policía y a las bandas do txa-
kurras para imponer el arden en & 
sus feudos, a la clase obrera so
lo lo queda el camino de la gene
ralización para hacer retroeeder-
a la burguesía y a su Dictadura -
maloliente. Cada nueva huelga de 
fábrica, hasta los combates'que -
parecen más insignificantes, des
pierta en la conciencia de los mi 
litantes obroros la necesidad dé
la lucha generalizada» 

Pero en Guipúzcoa las traba
jadores empozamos por estar divití-
didos on los mismos organismos 
que sirven para hacer la unidad,-
Todos conocemos fábricas on que— 
existan'3. e incluso 4 comisiones-
obreras, comités y otros organis
mos sin nombro especial. En cada-

localidad varías coordinadoras de
ferentes. Mas en general, están— 
"comisiones obreras", comisiones-
obreras de "Guipúzcoa obrera", cjo_ 
mitos intoromprosa, etc., y sin— 
embargo ninguna de ollas por s i 
sóla os capaz do impulsar, cóma
se demostró ante Contadores lYIasti 
una movilización de apoyo efecti
vo a nivel provincial. 

Esta estructura dividida os
la que ha permitido la política-
de la patronal de limitar el a l 
cance do las luchas obreras; s o -
han dado [5asos ' importantes en la— 
generalización, como han'sido loa
do tasajos, y sobre todo, el d e — 
Eibar, de extender las huelgas a— 
toda la localidad; paro la divi
sión existente dentro de e s t a s — 
mismas ciudades, y la ánexistenen
cia de una Coordinadora Provin—— 
cial, ha impedido consolidar esos 
avances para todo Guipúzcoa, y lô  
grar victorias importantes frente 

a la patronal. 

Dentro do este panorama l a -
lucha do Astilleros Luzuriaga te
nía particular importancia..La p£_ 
lítica capitalista de los conve
nios había conseguido separar a — 
osta factoría de las obras que el 
mismo Luzuriaga posee y explota— 
en Navarra y Guipúzcoa; so repito 
la historio do Naval y Euskalduna 
que tienen convenios diferentes— 
aunque pertenecen a la misma em
presa, Astilleros Españoles, o co_ 
mo en ÍYIina, la arbitraria divi—— 
sion que la patronal hacía entro— 
cárnicas y pionsos; de esta forma 
la lucha se veía debilitada desde 
sus comienzos. Poro on Astilleros 
Luzuriaga los quinientos do plan
tilla y algunos (siguo pg. 10) 



cientos de eventuales, arrastraixlo-
Q los enplcados do oficinas, utili
zan en sus luchas las formas riáis a-
vanzadas que el novinionto obrero-
ha experimentado en contatos antc^ 
rioes: las Asambleas donde se deci
den los reivindicaciones a plantear,, 
y. el ndtodod para conseguirlas, la-
huelga; donde se crean tanbión pi— 
quetes que van ha extender la lucha 
a los trabajadores del puerto de Pa 
sajes y* de las fífbricas do los aire 
dedores. La lucha so mantiene en 
a posar del despido de todoss bus
cando los nodios pora nantcncr3o,— 
organizan el plante do extras (que-
en su mayoría oran los sancionados-
do Luzuriaga) de la película Papi— 
llon que so rodaba en Irún; se orga 
nizan cajas de resistencia en otros 
contros, y so envían representantes 
a infornar y pedir apoyo a otras z_o 
ñas. 

Era la princra tarca de todos-
Ios obreros guipuzcoanos ora apoy\r 
a sus conpañeros de Astilleros Luzu 
riaga hasta la victoria. Aunque los 
huelguistas se nantuvieron fimos— 
frentes a las detenciones y los dcs_ 
pidos, faltó" el apoyo. Cuando so 
produjo la vuelta al trabajo, 39 4o 
ellos quedaron definitivamente des
pedidos. Este os el balance de la— 

división y el aislamiento. Es un alto 
precio el que ha tenido que pagar la
clase y es imprescindible sacar lec
ciones de ello. 

Toncaos que poner fin,, do una voz 
por todas, a la división que corroo-
ai movimiento obrero guipuzcoano, y — 
que tiene su expresión en las Conisio 
nes Obreras, La división es la nejor-
arna d.c nuestros enemigos, Fronte, a — 
ello, es en la unión donde radica. **•** 
nuestra fuerza, os la unificación oT— 
requisito para la lucha generalizado-
contra la Dictadura; todo luchador OJÍ 
tá obligado hoy a trabajar por olla,— 
Pera) la unidad no es una bella pala
bra con la que llenarse la boca; a s -
algo que hay que inpulsar ahora, en— 
concreto, y fronte a la cual no valen 
excusos ni sectarismos. Hay que. par^t 
tir. de cada luchar, de cada agresión— 
de la burguesía, do cada proyecto o — 
brero para plantear o impulsar: 

la unificación de todos los lucha 
•¿ores do cada fabrica en una sola 
comisión obrera. Paro, ello, XbfBM» 
distintas comisiones, conitós,,,. 
que hoy existen en la nisma fábri 
ca deben fundirse en uno sólo, ba 
sado en la DEMOCRACIA OBREEA, T — 
esto lo planteamos dio manera £nrto_ 
diata: todo retraso, se argumente; 

como so quiera, es criminal y va contra los intereses obreros. En lera fa
bricas donde no exista, so trata de crear esc organisno unitario. 

una sola coordinadora on cada zona y en cada rano. Para ello hay que con
vocar una reunión de representantes de todas las comisiones existentes on 
cada comarca, o al menos una reunión do representantes do coordinadoras,— 
Esas reuniones deben concluir con acuerdos muy concretos sobre la unifica; 
ción, acuerdos que deben ser discutidos antes en coda comisión o comito, 

por una' coordinadora do Guipúzcoa de las Comisiones obreras;, aste organria 
no que debe surgir do las distintas agrupaciones hoy existentes,edojEa'foar 
naar parte do una Coordinadora-do Euzkadi que ya hoy es necesaria", y delkx 
estar relacionada-con organismos senojantes de otras nacionalidades (Sata 
luna, ...) y ¿o todo el Estado Español. 



Ün paso ad 
secucion do est 
dado con la rou 
representantes 
ras hoy existen 
gida a partir d 
do algunos grup 
po no basta con 
estos han do tr 
dos efectivos d 

oíante en la con— 
as tareas se h a — 
nian de algunos— 
de las coordinado^ 
tos, reunión sur-
e los inicitivas— 
os políticos. Pe-
osas reuniones;— 

aducirse en acuer 
lo unificación a — 

todos los niveles» Solo do esta— 

manera, las comisión 
asisten a estos rcun 
drán que incorporar 
esfuerzos con las do 
los acuerdos a que s 
ben hacerse públicos 
puestas en conocimio 
las comisiones obrer 
sean discutidos por 
tando ya desde ahora 
de ía democracia obr 

os que hoy no 
iones se ten— 
y aunar sus — 
má*s« Todos—*— 
e lleguen de— 
, deben- ser— 
nto de todas— 
as , para quo-
ástas, ejercí^ 
el principio 
era. 

ÚHA: 
DESPUÉS 

uj reí ti li 

Los Huarte constituyen la famis— 
lia más odiada de Navarra. Ama— 
sárido su fortuna sobro los sala
rios de hamb.o do sus empleados-
sobre la especulación de vivien
das, son hoy propietarios do im
portantes fábricas _£lmonasa, ina 
sa)) , de una do las principales-
empresas do la construcción; te
rratenientes, con influencia di
recta en el Gobierno de la bur
guesía, caKiquos en el sentido— 
más literal do la palabra: con— 
trola el arte, la prensa, la re
ligión y las disposiciones muni
cipales... En conjunto, miles do 
trabajadores sometidos bajo su—— 
explotación dirocta. Sin embargo 
no fuer lo clase obrera,'ni nin
gún destacamento de esta, le que 
realizo el secuestro de Felipe.— 
Los- trabajadores do Torfinasa,— 
llevaban más do un mes on huelga 
fueron los primeros sorprendido» 
por un secuestro que ni lo h a 
bían decidido, ni contribuía a — 
aumentar su organización. 

Ya explicábamos on el ante
rior número do esta revista, co
mo ol terrorismo consisto on sus. 
tituir el enfrentamionto entró
las clases, por las oscaramuzas-
entro algunos comandos y la poli 
cía. En este juego do heroísmo-
individual, a las masas les co*-
rrespondo hacer do espectadores-
pasivos, "sirven" para aplaudirá-
las hazañas do los comandóse Pe
ro este no es el método del movj^ 
miento obrero t Las reivindicado 

nos solo se pueden lograr con la-
fuerza do la clase: para ello hay 
quo concentrar el máximo de ener
gía: extendiendo las luchas de aju 
prosa, rompiendo con los elemen
tos de control y división creados 
por'la patronal (Sindicato Verti
cal, magistratura,.., J¡i_ y en s u — 
lugar empleando nuestras formas— 
de organización (las asambleas y— 
los comitos elegidos), agrupandoe-
se una parte do la clase de forma 
permanente en las CCOO. 

Sin embargo los Huarte han— 
consentido en una parte importan
te de las reivindicaciones q u e — 
firmaron on un principio, cuando— 
Felipe seguía secuestrado. Algu
nos' compañeras so pueden pregun— 
tar: ¿no significa osta que el ti. 
rrorismo os un método efectivo?— 
La patronal misma se encarga d e — 
desmentirlo cuando on r-'recicon——— 
trol de Eibor suprimió* todo lo a-
acordado, o cuando los Huarte no-
han dudado on quitar la mayor paj? 
te de los acuerdos firmados, todo 
esto con la complicidad do l a — — 
"Sind cal"; y han aceptado cinica 
monte las 3.000 ptas. mensuales,-
y aún así han encontrado el truco 
legal para timar un buen puñado— 
de miles de ptas. Con todo lo me
joro pora Torfinasa ha sido nota
ble: pero osto se ha debido a quo 
los Huarte han querido provocar— 
abiertamente a la clase obrera na 
varra, que podía haber reacciona
do en bloquo si Felipe hubiera— 
pretendido roirsc en sus narices— 



anulando todo el acuerdo. El fan
tasma do la industria navarra si
gua siendo luchas como Imonosa, y 
no el peligro de ser secuestrados 
sus patronos. 

La patronal'tiene que tragar 
soliv/a por ahora, para no excitar 
demasiado lo sensibilidad obrera— 
y esperara a mejores ocasiones pa_ 
ra arrebatar nuestras conquistas. 
Las reivindicaciones logradas en-
Torfinasa se han debido en último 

término a la relación de fuerzas-
entre los trabajadores y lo bur— 
guosía. Por^ ¿han contribuido los 
terroristas bta aumentar la fuerza 
do la clase? Al contrario, el se
cuestro facilito lo desmoviliza— 
cion de una empresa que estaba 
dmspuesta a seguir en huelga, pro 
dujo la confusión entre sus filas" 

y; cpn todo ello ha contribuido,— 
junto con la traición do las di
recciones con mayor peso en las— 
CCOO, a quo cuando fue datenido-
un compañero y procesado'militar 
mente por terrorismo (!)), o cuarS 
do 20 más fueron interrogados— 
por la policio o el juez militar 
el resto do los trabajadores no-
supiese como reaccionar. 

Una gran parte de los mili
tantes y simpatizantes do ETA (\l 
Asamblea) aspiran a defender los 
intereses obreros. Para que lo— 
puedan hacer, deben comenzar por 
corregir los métodos do lucha.—— 
La política en todo revoluciona
rio, pasa hoy por impulsar la gô  
ncralizacion de las luchas. Esto 
es lo que permite arrancar las— 
reivindicaciones en las mejores-
condiciones, al mismo tiempo que 
agudiza la crisis de la burgue— 
sia y consolido las fuerzas y la 
orgonizacién de los obreros y tdi_ 
dos los oprimidos paro el derro
camiento do la Dictadura, Pero-
la generalización no es posible— 
mas que si los trabajadores rom
pemos con los cauces quo pone la 
patronal y su Estado para divi— 
dimos; y en su lugar hacemos—r— 
triunfan las formas do organiza
ción democrático do masas, las-
asambleas y los úomit es elogie»i 
dos y revocables, siguiendo la— 
experiencia do Estoban c Imona— 
sa. 

En pamplona, las tareas do
los revolucionarios consistían— 
en aquel momento, en unir de la-
forma mes ostrehea a las cuatro— 
ampresas que se encontraban en-— 
huelga (indccasa, lYiicromecanic.,— 
Norton y Torfinasa); convocar a— 
la solidaridad al rosto do los— 
trabajadores navarros, por medio 
do colectas y, sobro todo, de pa 
ros y-manifestaciones; ligar es
tas- luchas con las quo tenían lu 
gar en el rosto do Eazkadi. Todo 
ello iba a obligar a los enlaces 
y jurados que quisieran permane
cer fieles a la clase y a los 
huelguistas, a romper con la CIMS 
y presentar la dimisión, que iba 
a ser respaldada masivamente. La 
coordinación y la solidaridad p£ 
nían en primer plano las Asomé-— 
bleas y los Comités elegidos, a— 
sí coma la organización de pique 
tes de extensión y autodefensa— 
do las movilizaciones. Do esta— 
manera se concretaba'el camino-
de la generalización,de la lucha 
contra la Dictadura. 



Poro las direcciones políti
cas que cuentan con mayor influejn 
ciá en estos momentos on Pa..mplo-
na, no estaban dispuestas a cum
plir estas tarcas. En su orizonto 
no entra al aprecer la generaliza 
ción como arma do clase. Con a l — 
secuestro encontraron la gran ex
cusa que estaban esperando para— 
camuflar su traición. Ya antes ha 
bían hecho callar las voces quo— 
planteaban proparar luchas do con_ 
junto, por las reivindicaciones— 
obreras, sacando lecciones do los 
combates de Mina; ya so han visto 
en quo han quedado las falsas pro 
mesas que hicieron entóneos. En— 
vez do impulsar las luchas porc
ias reivindicaciones planteadas— 
en las dos factorias (Cordovilla— 
"y Sangüesa)/ do Papelera Navarra,— 
se dejó ol camino libro a la imp£ 
do una "norma do obligado cumpli
miento"; esto lo ha explicado deŝ  
pues ORÍ como "un gran triunfa o— 
brero"a 

En Micramocanic la traiciáo-
fuo aún mas grave: a posar la—A— 
huelga más larga del joyón movi— 
miento obrero navarro, fue abando__ 
nada a sus propias fuerzas. Y es
tas fuerzas,1pese al derroche de-
combatividad por parte du las po
cas decenas trabajadores que for
maban la plantilla do Micromoca—— 
nic, so mostró* insuficiente para— 
Vencer a una burguesía que desa— 
rrollaba sus "sentimientos frate£ 
nalos" pagando por medio de la?— 
AlNJ (Asociación do la Industria-
Navarra) las pérdidas que produ— 
c'ia a la empresa la huelga, para— 
que no cediese en su postura i n 
flexible. Si la patronal, por ha— 
llarse+on año de buenos negocios-
había consentido con relativo fa
cilidad alguna do las reivindica
ciones do las ' principales fábri
cas (Supursor, Eaton, Imonaza,..^ 
ESTO nú lo podía hacer on las pe— 

- quenas, donde cuenta con menos ca 
- pocidad do maniobro económica. La 
•• patronal ha querido escarmentar a 
la clase en sus elementos mas. dé
biles: ol aislamiento de Microme— 
canic se saldo con 23 despidos. 

MCE (Movimiento Comunista de 
España) ha intentada justificar—i 
la falta do apoyo diciendo quo 
"no hay condiciones".¿Es posible— 
que no las haya cuando hemos viv_i 
do un periodo intenso do luchas— 
do omprosa, rico en combatibidad— 
obrera? Lo que pasa os quo lYICE os_ 
pera que los trabajadoras estén— 
ya movilizados, para después, ycri_ 
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do a su zaga, entusiasmarse can
ia combatividad üa las masas", li
na dirección revolucionaria so ca 
racteriza por ir dolante, indicaní 
do el camino a seguir y esforzan
dose porque la claso la siga. 

ELIYIETODO DE LA HUELGA GENE 
RAL, APOYADA EN LAS FORMAS 
DEMOCRÁTICAS DE ORGANIZA— 
CION DE MASAS Y EN LA D E — 
FENSfi FRANTE A LA REPRE 
S I O N ; ES EL ARMA PARA E L — 
DERROCAMIENTO DE LA DICTA
DURA. 

A LAS CCOO LES CORRESPONDE 
ENCABEZAR TODAS LAS RESPU-
ESTAS DE CLASE CONTRA E L 

cuTpr rAL Y CONTRA'TODA FDR 
MA DE EXPLOTACIÓN, Y LA DE 
FENSA DE TODOS LOS OPRIMÍ -
DOS. 

Los comunistas no nos dodica 
mos a hacer "encuestas" entre las 
masas para ver q̂ c piensan en ca
da momento y deducir de ello nuos 
tra política. Impulsar'la solida
ridad con Micromecanic, generali
zar las luchas, os una necesidad— 
objotiva, viene determinado por -
los enterases do todos los traba
jadores, y los revolucionarios dĉ  
bQmos trabajar on toda momento pa 
ra que asi soan comprendidos y — 
puestos en práctica por todos. Lo 
contratio, esperar a quo espontá
neamente se produzca tal apoyo,os 
convertir a la vanguardia en rota 
guardia. 

Poro la'pretendida'falta de-
condiciones", como explica MCE,ha 
inspirado también la conducta do— 
ORT. Con motivo del secuestro de-
Felipe, la dirección local de ORT 
difundió una declaración on la w» 
que so contraponía ol terrorismo-
individual la"movilización do las 
masas"; sin embargo, on aso mismo 



momento ORT, no hacía nada para -
que el indudable pero que mantie
ne on las Comisiones Obreras do -
Navarra, se tradujese on un apoyo 
masivo a los- obreros do Micromeca 
nic. La historia do Mina se repi
to* 

Los compañeros do ORT han d̂a 
do pasos importantes a lo largo -
do su existencia a la cabeza de -
una parte importante del movimion 
to obrero navarro: han roto los -
lazos que los ligaban con los 0—— 
bispos, han admitido las asamble
as o-amo formo do organización de
masas, etc..Pero estos compone— 
ros no han llegada a romper con — 
el sindicalismo. Mantienen ol mé
todo do las luchas empresa per em 
prosa, independientes unas do o — 
tras como forma do lograr las re_i 
vindicaciones, permitiendo así, -
quo golpos do la burguesía (cóme
los despidos do Micromecanio, o — 
las detenciones con motivo de Tor 
finasa,) quodon sin respuesta. El 
añadir consignas "antifascistas", 
no ha supuesto ningún corte con — 
ose sindicalismo, La generaliza
ción de las luchas, es decir» ol-
método de la huelga general apoya 
da on las formas democráticas do-
orqanizacion de masas y on la de
fensa frente a la represión, para 
ol derrocamiento do la Dictadura, 
está ausonte de su política; en — 
todo caso, para ORT no ticno nin
guna aplicación práctica actual— 
mente. Esto referente sobro los — 
CC00. El mantenimiento do hecho -
de una plataforma mínima "antiver 
ticalista" y "antifascista", con-
la que impido la entrada de mili
tantes y organizaciones obreras -
quo ol Secretariado califica do — 
"reformistas", ticno también otra 
función. Esta plataforma mínima,-
so convierto on el "tocho máximo" 
con lo que se congelan todos los — 
debates políticos dentro de las — 
CC00 y so reducen sus tarcas a — 
proparar las luchas reivindicati— 
vas en el marco de su prepia e m 
presa. 

Con el argumente del "bajísi 
me nivel" que tienen los militan
tes do CC00, ORT justifica su sin 
dicalismo y los métodos burocráti" 
eos quo utiliza pora imponerlos,-
Paro la forma de "subir" ol nivel 
consiste en poner a las CC00 fren 
to a todas los tareas que debe —— 
cumplir: quo no so reducen a las— 
reivindicaciones económicas de ca 
da fábrica, sino ál conjuntado no 
cesidades de las masas(libertados 
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democráticas, derecho a un sindi
cato obrero, derecho a la autode
terminación do los naciones opri
midas —como ocurre en Euzkodi- el 
desmantolamiento del aparato r e — 
presivo, la sanidad, la enseñanza 
gratuita o igual para todos,...,) 
cuya satisfacción requiere aborda 
ol derrocamiento de lo Dictadura» 
Por esta razón, a las CC00 les co 
rrosponde encabezar todas las res_ 
puestas de clase contra el capi
tal y contra toda forma de explo
tación, la defensa de todos los -
oprimidos (como referencia la lu
cha de maestros y profesores). P£ 
niondo desde ahora manos a la o«*-
bra on estas cuestiones os como -
so elevará ol nivel de conciencia 
de osas CC00. Reduciendo osas ta
reas (como lo quieren conseguir — 
con plataformas previas), se va a 
frenar su dosarrgllo. 

Lo anterior, oxigo plantear
on las condiciones concretas do — 
Pamplona, todo ol problema do la-
unidad en los Comisiones Obreras— 

"las Fa 
ar on — 
jas de
do con-
ncrlos-
isitos-
croar -
es o en 
n. So -
as obre 
sto no-
o proco 
no, por 
lgo que 
o inme-
unifi-
a la — 

rtad de 
y toda 

d~e todos los lú*chadoros~do 
bricas. So trata de integr 
las CC00 a las nuevas fran 
luchadores que hanapareci 
las últimas luchas, sin po 
condiciones previas o requ 
burocráticos. So trata do 
CC00 en aquellas localidad 
las fábricas quo no exista 
trata que todos los partid 
ros estén en las CC00, y e 
os'ol resultado do un larg 
so, no es un objetivo leja 
el contraírio so trata do a 
debo ser realizado do form 
diata. Las bases para asta 
cación están en el respeto 
DEMOCRACIA OBRERA: la libo 
exprosion do todo luchador 



organización obrara dentro do Q — 
líos, la más democrática represor^ 
tacion a todos los nivelas, con -
representantes que puedan ser re
vocadas en cualquier momento, el-
control democrático de todas las— 
publicaciones do las CCOO, etc.., 

Pero astas CCOO de Navarra,— 
deben formar parto da un movimiefl 
to de CCOO a nivol de Euzkadi, •— 
quo debe contar con su propia co
ordinadora. El Secretariado do Na 
varra debe iniciar hoy mismo Ios-
pasos paro croar osta ttoardinado-
ra de Euzkadi, entrando en rela
ción con los distintos agrupamion 
tos,'provincialos, comarcas o'da-
ramp, do comisionos o comités, da 
las otras tres provincias vascas— 
b-ajo el Estada, Español. . 

Asi mismo, al Secretariado -
dobe iniciar dosdo ahora el traba 
jo para integrarse dentro del mo
vimiento do CCOO a nivel de Esta
do, y su coordinación con la In
ternacional. 
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Con las luchas deles úl
timos meses an Vizcaya, Nava— 
rra y Guipúzcoa, so ha puesto-
do manifiesto el profundo fra
casa da las instrumentos do — 
control y contención creados -
por la Dictadura. Con los "con 
venios" la burguesía pretendía" 
ahogar la combatividad obrara, 
pero no ha podido evitar que — 
esa combatividad so desbordase 
en un torrente do luchos, que-

, la legalidad de la CNS, tiene-
cada voz monas capacidad para— 
frenarlas. Todas las formulas-
conciliadoras, todos los trámi 
tos burocráticos, toda la j e — 
rarquía dol Vertical, no han -
conseguida impedir qua la cla
se obrara utilice da forma ca
da voz más firmo, la acción di. 
recta. El rechazo a la CNS, ma 
nifestodo en el boicot a los ~a 
lecciones de hace dos años, y— 
en los oleadas de dimisionas -
masivas (como la da Uizcaya en 
1967 o la do Navarra en 1969 -
en respuesta a la Ley Sindical 
• . . ) , se repito cada día ante-
las represalias sobre los enla 
ees y jurados quo pretendan — 
ser fiólos a la claso, o ante-
la cobardo traición de los o — 
tros. Solo los miopos pueden — 
pensar hoy on utilizar la CNS-
para los intereses obreros. 

Los cauces legales de la-
Dictadura, logran temparalmon-
to retrasar y dificultar-la g¡o 
noralizacion, pero cada vez oñ" 
menor medida. Aunque las libc£ 
tades•democráticas están supri 
midas, sus leyes na han podido" 



ovitar que los trabajadores haga— 
mos Asambleas, dondo consolidamos 
nuestra fuerza y organizónos domo 
eróticamente nuestros luchas.Cuárí 
do los títoros del capital no sc-
atreven a croar "Asociaciones" ¿-
nosotros hace ya años que hornos -
creado las nuestras: Las Comisio
nes Obreras, donde miles do lucha 
dores preparamos dosdo ahora el -
derrocamiento do la Dictadura. So 
bre estas basos avanzo do forma -
segura la generalización de los -
combatos, so desarrollan las enc£-
gías de la claso obrera. 

Siguiendo el ejemplo do los-' 
obreros, lo "legalidad" so derrum 
ba pesadamente sobro otras capas-
de oprimidos: todos los procedi
mientos para domar al movimiento-
estudiantil, desde ol SEL) y las -
APE hasta los delegados do curso-
y la participación, -
han sido barridas por 
las luchas masivas do 
estudiantes; éntrelos 
maestros también SJ -
ha dosatado el odio -
contra el S EM (Servi
cio Español do Magis
terio) , que ha servi
do duranto muchos años 
'do grillcto do su so-
-breoxplatacion; los -
colegios profosiona—«• 
lcsí, las Hermandades, 
... so desprestigian-
cada nuevo día (no — 
hay más quo recordar
lo quo paso hace p o — 
cas semanas entro los 
abogados). Todas e s — 
tas capas de la pobló 
cion se ven obligadas a emplear -
las formas do organización- demo
crática (asambleas y comités ele
gidos) quo ya ha experimentado la 
clase obrera; empiezan a ver, do-
osta manera, al proletariado como 
la dirección de sus luchas. So os 
tcajcha ol' lazo corredizo quo tie
ne el cuello la Dictadura. 

De esta forma, en la medida— 
en quo los recursos "nórmalos" no 
son ya suficientes pora conservar 
su orden, la burguesía ve cerrar
se ol camino'o todo lo que no seo 
la represión} esta se conviorto,-
cada voz más, par si no lo ha si
do suficiente en estos 35 años, -
en la viga maestra sobro la que -
so sustenta todo el edificio fran 
quista. 

Ante cada manifestación de — 
voluntad obrera, llueven las san
ciones, los cierros de empresa, — 

los despidos, todo elle dentro do 
la más perfecta "legalidad" bur§-
guosa. Así ha ocurrido con la se
rie do suspensiones do empleo y -
sueldo'en lo Margen Izquierda do-
Bilbao, hasta culminar con los 2-
meses de sanción en Naval? En Gui 
puzcoa varias docenas do luchado
res han sido despedidos: Contado
res Marti, Astilleros Luzuriaga.. 
En Pamplona hay 23 despedidos en— 
Micromocanic. 

Y junto con la patronal, la-
represion policial, respaldada — 
por los tribunales burgueses. De
tenciones y juicios antiobreros,-
ocupaciones de barrios y fábricas 
ametrallamicntos,... La Dictadura 
refuerza cada día su aparato r e 
presivo policíaco-militar, so re
laciono con las burguesías impe
rialistas de otros paises para — 

comparar "experien—*• 
cias" de asesinatos, 
(así el viaje de Ga— 
ricanó Goñi a IMeui— 
York), entra en Con
tacto con la CÍA,..» 
El arsenal represivo 
compuesta do porras, 
careólos y leyes so-
convierto cada v o z -
más en ol pilar dol— 
Estadp. 

Las detenciones 
do luchadores y el—— 
dosmantalamionto de-
organizaciones no os 
suficiente para red¿^ 
cir el ascenso de 
las luchas. Por oso— 
aún a riesgo do a u 
mentar su impopular!^ 

dad y la ira do las masas, debo— 
mantener un ataque continuado corr 
tro todos' los trabajadores,, y no-
solo a su vanguardia. Mantiene tô  
do el día sus cuerpos especiales:— 
dentro do las ciudades,, pormancti_ 
za los controles de carreteras,— 
ocupa pueblos enteros con sus sa
pos verdes,, o tiene que proceder— 
a detenciones en masa, como la—q— 
que ha hecho en Pampeana: estable
ciendo on realidad un astado d o -
queda (y esto es un ensayo de lo
que puede ocurrir en cualquiera mo_ 
monto)) ha detenido en dos meses a 
más de trescientas personas, acu
sadas do ..."sospechosas" (!). Pâ  
ra la Dictadura cada trabajador
es un sospechoso; y con razan. Es__ 
to as un rasga más do su vejez y— 
de su agonía. Poro la Dictadura-
puedo sospechar cuando quiera:' 
los trabajadores nos encargaremos 
do confirmárselo cuando la haga
mos desaparecer. 



Su ultimo recurso os masacrar y— 
bañar on sangro los avances obro., 
ros y popularos. Cuando ol "or
den" no se rostabloco cdtt'sim—— 
pies amenazas y sanciones, cuan— 
los trabajadores les ensoñamos— 
nuestra fuerza, la policía d o — 
muestra para que sirven las ame
tralladoras que lleva. Los ascá_i 
natos do luchadores on'Erandio,— 
Granada, Seat y Ferrol, so han— 
continuado ahora con la muerte-
de [Ylanuel Fernández Márquez en— 
San Adrián dol Besos. La policía 
fue llamada por la patronal para 
sofocar una lucha rcivindicativa 
como explicamos en al primor arfc-
ticulo do muestra revista. Esta
os el expediento supremo do l a -
Dictadura. Poro con allo.no haca 
más agudizar aún más ol odio de
cíase, el desprecio que sienten— 
hacia olla todos los oprimidos,— 
rofuorza la voluntad popular de-
derribarla. Así ha quedado domos_ 
trado con las huelgas generaliza^ 
das y las manifestaciones do es
tos días en los principales núei 
cieos obreros do Cataluña, can
al apoya da diversas industrias-
navarras. 

Al mismo tiempo, obliga a — 
todo luchador a preparar desdo-
hoy las formas do lucha que per
mitan a la clase obrara dofondor^ 
so do los ataquos quo va a su-
frir por parto do la polícia. La 
intervención • do los grises, guarr 
dias civilos, c incluso, el prop' 
pió ehjorcito (sobre todo s u s — — 
cuerpos especializados; como guo.. 
Trillaros, legionarios, . ..) oxT 
go organizar para garantizar las 
asmables, las ocupaciones y las-
manifestaciones , PIQUETES DE AU4--
TO DEFENSA. Esta os la experien
cia que tenemos quo sacar do ¿Eos 
enfrontamicntos entro los traba
jadoras y la policía fuortomontc 
armada: on'Seat, Imonasa, Eran— 
dio, Eibar, ...San Adrián dol B_o 
sos. 
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osta oloada de sari 
iones y tortufcas,— 
la Dictadura'está 

na en cartera, una 
icios contra lucha 
contra militantes 
nos Obreras, como— 
compañeros \ contra 
ados do Ferrol y—4-
a obreros do la Cô  
. Todos estos jui-
n por cuasualidad». 
abo encontrar a — 
Cuando el frente-

do las luchas antifranquistas so-* 
refuerza con la incorporación do— 
estudiantes, profosicnales, aboga 
dos, ..., la burguesía insiste to 
davía m'as on la repros ion sóbre
los luchadores obreros. Eso no—— 
significa que descuide hacerlo-*-4-
también sobre los estudiantes,.., 
tratando do ahogar desde sus ini
cios cada movilización, y de romf»-
per los posibles lazos entre las-
distintas capas explotadas. Pero— 
la Dictadura sabe do dondo le vio 
no el peligra principal, sabe quo 
solo los obreros podemos ser o l — 
contra quo diri{jo a todas astas-
capas contra al enemigo común. Sa_ 
bon que desde el principio ostán-
siendo capitaneadas por la clase-
obrara. 
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Concentra su fuego on los lu 
chaderos do Ferrol y Vigo, dándo
se dioran autenticas huelgas ganc_ 
rales contra la Dictadura, con ají 
frontamiontos con las fuarzas ar
madas, posible solo por lo ruptu
ra do los cauces burgueses. La o— 
cupacion do la ciudad do Forrol—-
c .o •' . día í_. r -a/5 - :*• 
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durante un dia par los trabajado— joras esfuerzos en noto ¡rtonsonto a 
ros y todo ol pueblo os algo quo— luchar contra una represión que—» 
la.burguosía no puodc RQ/yjar s-in- -¡ so-acrocicnta cada nuevo día» Lu-
escalofxías, char centra ol arma'privilegiada-

Las CCOO son ol nombro do i*. d f ¿ a ? 8 aapitalistas .agudizando— 
voluntad do resistir y combatir a as* la C*1S? d° l a í " * ^ " y~T , n . , , , .i , „ , reforzando las onorgías obreras y la Dictadura dol capital, os l a — „ rtiil T , „ , = „ „„*„„ „ ̂ i . „ , . . , ,, ,-ii^„„„ ^„ popularos.- Todas .los sanciones do bandera bajo la cual millares do- £ .. , . , , , — . . J . ,¿ . bon ser retiradas, todos los des-trabajadoros so han organizado pa ... , ., ' .. , . J , , , . 3 . ,„ — podidos reaomitidos, No podemos — ra "impulsar la lucha contra lo os, ^ : .. ' f 
T 4. • ' i rr>nn „,„ ^ ,,m̂ i mTT aceptar la continuo, sangría de 

plotacion. Las CCOO son heymel mo , , . , , \ . , . „ . ' , ,- luchadores destacados, que son re jor instrumento con quo cuento la .. , , „ ' , . .. „ — n -. „J. i,--, ~ „.. I,,«K posaliados» Todos los detenidos— closo paro centralizar su lucha,-:- r . . •, .-, . ,. 
f 1 7 ) 1 4 . „¿. t por motivos políticos y sindicaos í"canto la lucha do otras copas— \ . , , ̂  * : .. , . . v ., /• ,. •, . „ . _ los doüen ser puostos inmediata— oprimidos. Ahí radica la importan , , ., £ , ... . £*, -, , . . . . . K. — mente en libertad. los oxiliados-cia del prmximo juicio a destaca- . , , , * u 

do-s militantes do ellas. El j u i - ü°hon ? ^ 0 * Valüor*1.
H;| q:JG D o n ° r 

ció a Camacho y a sus componeros- f t n o las barbaras torturas on Co 
, , ; . . . . •, • , misaría, los trabajadoras juzqara pretendo ser el juicio de la bur- 7 , . i • . ,• — _. t i • • 4. u J mos a nuestros torturadoras, r ron guosia al movimiento obrero, y do , , . , . — , „ . , ui te a las ocupaciones do barrios,— esta forma a toao el pueblo. . , ... .- • • ' 

n , ,. . *' . , nni- . contros do estudio j fabricas,—— Poro la dirección del PCE de „ , ¿B ', t> . , , . , ,— frente o los manifestaciones amo-formo este carácter antiobrero do , ,, , , • „ e -, , , . . . . , _. tralladas por las-fuerzas del órelos próximos juicios, y pretendo— , „ i. , , , . . . i ' \ . . den", nuestro respuoste debo serque sean juicios contra luchado— .- .? " . - , ' ~ «IIJ - 'i. • n r> ii i la disolocion do los cuerpos r e — ros"domocroticos". Con olio ol . , , . , . ' . 
nnr • i . presivoc: la brreauo politmo—so— PCE quiere ganar el apoye aa un a ' . , , _.„., . * >. , , i. J i- L • ' i — cial. la Policio., nrmada, la Guaría de la burguesía y sus lacayos- .. ' . :. . , ' • , 
intento agrupar on un "Pacto" con °f a Livii, las seccionos escocia* 
las organizocionos do los trabaja " f ? 8 , ! 8 ojorcito p l borviclo 
.„„ •, . .... J— de Inteligencia Militar-, xociono-dores a la escoria de políticos— -.-• \ yr , , . . : , i_ . , . f • i .. nos.».)» Pnoo los míalos a lu*« burgueses sin clocaciqn, milita* £-Z Z 
res progresistas, ect. ¿A qué tro dadores obran» y populares op£ 
bajador se le ha ocurrido campa— nemes la reivinoicroien de aupro» 
ror a la misma altura a Camacho o s l o n - tribuales ooparíales- — 
_,,^i„i.i, „ J „ j , quemar las leyes represivas ( Or— cualquiera do sus camaradas, y a - _! n'Vi- A i- • - T .,„ i , 'j-• n r- • 4. don Publico, Bandidaje v Tcrrons un general democratice? Es cierto % ,f . •.J .. . — „..„ 4. J^„ i 4. u • 4 4. mo,...)y el rosco oui arsenal loque todos los trabajadores o s t o — • ! //, . .. , _. . , 
„„„ J,-„„,. „x. i . , i gol que ha construido la Bictadu» 
mos dispuestos o luchar por l a s — a H 

libertados demooráticas; poro sa
bemos quo lo burguesía no está in Muestran luchas pasar, h o y - — 
terosada on ollof y solo podremos' por responder a la represión» Or— 
arrancárselas luchando con todas— ganizando nuestros piquetoo do a_u 
nuostra fuerzas. La libertad soio todefonsa do las movilizaciones,-
será conseguida on lucho contra— quo escarmienten a txakurras y es¡ 
la burguesía, no pactando con e — quixo.los, que hagan rotor-ceder a— 
lia. Todo intento ció emparentar— los grisod, Impulsando las luchas 
nos con uno parto do nuestros ex- contra la represión a un nivel g_e 
plotadores y torturadores no hoco oeralizado, luchas quo don centrare 
sino reforzar nuestras cedemos. se principalmente on las jornadas 

c-,• i^ •;,,..«,, »/ . „ « del Abcrri-Egjno ylB'do rílayoc El 
Si la burguesía se ompena en . . . 3_ '-, - .' •„ 

un juicio tan brutal, no os p o r — asesinato do Januol Fernandez lYlar̂  
que los procesados soan "demo'cra- ?U°Z h a ^ ^ o _de indicación a-
í„0ii «„!«, i „ . ' * todos los trabajadores-, biguiondo 
tas", como lo peona ser un ex—mi , . , , , , , 
nío4.I., c--.r,,

,:„ ..„ i r, r, „̂ .„ i nnr~ Ql ejemplo do las leonas do res-— nistro según ve las cosas ol PCE, • * ' - » » * . * - * - 4- 4-
sino PORQUE SON OBREROS, PORQUE— S U?r4. C r! -a;aJ;una Y^-^as partes 
SOW DIRIGENTES DE LAS COMISIONES. a a l, l^°°* . ^ ^ "n^a£>

r Ji, ?¡Í, 
Es tarea de todos los trabajador d c l"B"30 Ln DICTADURA ASESINA! 
ros y todos los oprimidos hacer— Todas las organizaciones oé* 
fracasar al juicio antiobrero,— breras están obligadas responder— 
convertirlo on el juicio quo las— ante la clase por la preparación— 
masas hacen a la Dictadura de la— de estas tareas. Es a las CCOO a— 
burguesía. quien correspondo organizar estas 

Debemos dedicar nuestros mo luches; os ahí donde todos Ios-
grupos políticos doben centrar-
sus esfuerzas. 



El capitalismo español, osla
ban débil de la cadena imperialis
ta, está sufriondo de forma perma
nente los ataques de un movimiento 
de masas, que ataca de forma deci
dida y consecuente las mismas bae— 
sos del sistema. Frente a las con— 
-tinuas oleadas do lucha por arran
car las libertados democráticas-^— 
que las masas necesitan, y que la— 
burguesía está muy lejos de conce
der,, solo hay una respuesta: la ra 
prosianíEs en oste con
texto donde toma cuerpo 
ol libre DERECHO A LA— 
AUTODETERMINACIÓN'DEL— 
PUEBLO DE EUZKADI, como 
la -más alta expresión— 
do los sentimientos do— 
liberancion de los pues-
blos oprimidos en gene
ral, y do Euzkadi o n — 
particular,. Derecho que 
no so reduce ol estro— 
cha marca del pueblo-
voseo, § una expresión-
particular do unas mae
sas brutalmente explota 
das y privadas de todo-
tipo do libertades, si
no al extenso campo de— 
liberalizacion de las-
oprimidos dol mundo ano
tara, contra los intoro 
ses imperialistas, cau
sa fundamental de la o— 
presión de estos pue 
bles. 

El combate centró
la opresión nacional sá 
lo puede plantearse ba*To una posi
ción internacionalista, capaz de— 
garantizar la unidad de los obro— 
ros do todas las nacionalidades,— 
par encima do la influencia diviso 
ra del nacionalismo pequeño bur—— 
quos, luchando, por la democracia-
entro las naciónos contra ol chau
vinismo imperialista. 

Esto significa 
actitud docidida ha 
ciando les Estados 

listas do Europa puede ser la ga*-
rantía más firme contra toda pcs¿ 
cion do fuarza para llegar a esa— 
\union. 5c trata, de que el Puebla 
Vasco comprenda y voa en esta al— 
.tornativa la única vía de satisfa_ 
cor plenamente sus justas estira-
ciónos de liberación nacional,y— 
decida libremente la unión con ol 
proletariado'oprimido bajo el Es-
todo Español, en ol marco de l a 
mas amplia democracia. 

que, solo una— 
cia la con t ruc-

Unidos Socia'— 

La clase obrera so h a venido 
manifestando en esto sont ido, txa 
tonda de impulsar la mas amplia—§• 
generalización do las luc has s o -
b-ro la baso dol proq-••2ma de domo— 
cracia obrera. Estas moví lizacio— 
nos que comienzan con los Cansojos 
de—Burgos, las protos tas contra ©• 
el asesinato do Arang uren y la re 
pulsa más decidida contra la c o — 
ciento escalada repro siva a los— 
militantes vascos por ol socues— 
tro do Huarto, colocan al proleta_ 

file:///union


riada a la cabeza do un mov/imiorr 
to de masas que inicia su recom
posición, atacando do forma doci 
dida la privación do las liberto 
dos democráticas más elementales 
quo la burguesía no está dispuos^ 
ta a conceder» Es precisamente e' 
asta tipo de movimiento a r r a s 
trando a los demás sectores popu 
lares, ol que muestra quo 'el pro 
nacional solo será resuelto KH-
avanzando an el procos:; do darro 
camionto do la Dicta:lura franq***-
quista por la Huelga General Re
volucionaria- Derrocamiento gua
ya a dar paso a la instauracicn-
del Gobiorn: las trabajadores 
única vía osibilita asegu
rar una autentica democracia y-
proparar las bases para la ins#g 
bauracion do La Dictadura d e l — 
Proletaria 
to solo e 
construcc 

_• Y 
xiste u 
id*n del 

pora lio 
n camina 
FRENTE 

gar a es_ 
. la-ee-
UNICQ 

PROLETARI 
su exprés 
ta en la 

0, fren 
ion org 
CC 00. 

te que t 
anizotiv 

ieno hoy 
a cancro 

Por osa es necesaria q u e — 
las CCOO y todas las organizacio 
nes obreras impulsen y preparen-
la lucha más amplia,unida y gene 
ralizada por ol libro DERECHO A- ' 
LA AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO-
DE EUZKADI. Para ello os necesa
rio desarrollar reuniónos amplias 
Asambleas con comitos ologidos y 
revocables, salidas do los cen
tros on manifestación, coordina
ción a todos los niveles (romo,— 
distrito, localidad...), prepara 
cion'de ana manifestación cené?» 
tral, defendiendo estos acciones 
de las agresión do la Dictadura 
con piquetes de autodefensa am
plios y conbotivos. 

Por una ABERRI-EGUNA, con— 
tra la opresión, contra la ropre 
sion y la Dictadura, por las li
bertades democráticas y ol LIBRE 
DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN-
DE EUZKADI. POR LA C00RD INADGRA-
NA CIO NAL VASCA QUE ASEGURE LA LU 
CHA PERMANENTE DE LIBERAEIHfl' NA-' 
CIONAL, ASI COMO TODA FORMA D E — 
ORGANIZACIÓN Y LIBRE UNION TRAS-
EL DERROCAMIENTO DE LA DICTADURA. 

ÜGORA EUZKADI AZKATUTA ! ! 
« JABADO LA DICTADURA ASESINA!! 
ÜPOR LA COORDINADORA NACIONAL 

VASCA!! 

Las continuas agresiones,quo la -
Dictadura utiliza contra el prole 
tariado on lycha por sus roivindi_ 
cociónos inmediatas,son la expre
sión más clara del girado do ropre 
siogí que la Burguesía esta dispuos_ 
ta a desarrollar cada vez que el-
proletariado so enfronta a los. — 
salarios de hambre,al número cxcio. 
sivo de horas,al paro forzoso,asi 
cerno a cualquier roivindicaci+on-
que ataque las mismas bases del -
sistema capitalista.Una oleada de 
luchas ha llevado do nuevo ol pro 
letariado vasco tratando do roco-
gicr unos convenios que recogiesen 
las nocosidades más inmediatas do 
la clase y asegurasen una vida — 
digna con lo que hacer frente a -
los problemas on que lo coloca su 
situación de clase explotada.Poro 
una voz más la Burguesía ha demos^ 
trado quo no está dispuesta a ha» 
cor ningún tipo do concesiones — 
sustanciales y duraderas para la
clase trabajadora si no se cnfrcn_ 
ta a un enemigo unido formulando-
intereses comunes,y aún en este © 
caso ,tratarian de utilizar lâ ma_ 
quinaria franquista de represión-
tratando de frenar las luchas. 

Siendo la falta de generali
zación y respuesta revolucionaria 
la que favorece la represión por-
parto de la burguesía. Los inúti
les esfuerzos de la burguesía (lorr 
intentar canalizar y legalizar to 
da lucha con sus famosos convenios 
a travos do la CNS y por los enla 
eos y jurados, tropieza una y o — 
tra vez con el rechazo consciente 
por parte del proletariado, fessnfe» 
faltando de madurar: las formas do 
mambato y organización proletarios 
única garantía de que el proleta-
. riado consiga imponer su unidad o 
independencia al mismo tiempo que 
avanza en la construcción del FU-
necesario para ol derrocamiento— 



dü la Dictadura a travos de la*—• 
Huelga Ganaral Revolucionaria. 

Es por esto, que hay quo se
ñalar ol papel quo on este senti4 
do pueden y dobon jugar las comi
siones obreras, como roganismos— 
capacos do impulsar las luchas— 
con métodos y formas proletarias. 

Es por esto quo cara al l e 
do üflayo soan las CCOO las quo dck 
don organizar jornadas do lucha— 
con Paros, Asambleas y manifesta
ciones, por la defensa do las rei. 
uindicacionos y por la libortad-é-
de los luchadores más conrbatibos — 
do la clase, sobre los quo cl~ 
Franquismo carga su fuerza repros* 
siva. Para olio tratemos do bus-— 
car las (normas do organización-4— 
permitan uha respuesta generaliza^ 

coordinando las diversas conú 
do lo local, y~ 

lar la provincial^- loegarr 
la nacionaEí.» S in om— 

d a , 
s i o n e s , par t ion 'd 
pasando 
h a s t a has t ; 
barga l a unidad do los luchadores 
do vanguard ia no puedo mantenerse 
mien t ra s h a l l a dos ""comistiones; y— 
a voces t r o s , on cad-a f á b r i c a . t r a 
tando do impulsa r l a s luchas • Irn̂  
pulsemos on cada f a b r i c a una CiJfflT 
s ion quo on base a l a democracia— 
, a g l u t i n o a l o s e lementos más1  

t ados do l a c l a s e pa ra d e s a r r o l l a r 
l a s jo rnadas do lucha quo culmif^e-
non en l a mas amplia movil i izacion 
de masas, e l la de Mayo. 

Organicemos s a l i d a s on m a n i f e s t a 
ción do los f á b r i c a s , cemífcras d o 
c e n t e s y u n i v e r s i d a d e s , establo—» 
c i o n d e ' p r o v i s o acuerdos de coard_i 
n a c i ó n , ev i t ando con e l l o l a d i s 
p e r s i ó n y e l a p l a s t a m i e n t o , 

POR W 1fl DE [Y1AY0 INTERNACICT 
NALISTA Y DE LUCHA DE CLASES 

PGR UN AUmENTO DE / 3 0 0 0 / PTS. 
IGUAL PARA TODOS . 

REPARTO DEL TRABAJO EXISTEN
TE' ENTRE LA MANO DE OBRA EXISTEN
TE, -PARADOS Y NO PARADOS. 

PASO DE LAS CONTRATAS A PLAN 
T I L L A . 

POR UN SINDICATO ÚNICO DE -
CLASE AL MARGEN Y CONTRA LA CNS -
POR LA DIMISIÓN DE ENLACES Y OURA 
DOS. 

POR LA COORDINADORA DE LAS -
CCOO DE EUZKADI. 

\ -/TODO EL PODER A LAS AS AMBLE 
AS Y POR LA ELECCIÓN DE COMITES-
ELEGIDOS Y,-REVOCABLES. 

POH EL LIBRE DERECHO A LA ! ! 
AUTO DETERMINACIÓN DE EUZKADI. 

POR LA COORDINADORA NACIONAL 
VASCA. 

.- LIBERTAD DE LOS DETENIDOS.— 
TODOS EN LUCHA POR LA LUBERTAD DE 
CAMACHO Y SUS COMPAÑEROS, 

AVANCEMOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL FRENTE ÚNICO PR0LETARI0= 
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