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El año i%tt» los obreros de Chicago consiguie 
ron la jornada de 8 ñoras, tras una larga y durísima-
lucha en la que 16 compañeros suyos fueron asesinados 
por los capità listas . 

El l2 de Mayo los obreros de todo el mundo— 
conmemoramos esta fecha, importante para el Movimien
to Obrero, reforzando y acrecentando la lucha por  
nuestras necesidades, porque hemos visto que la lucha 
por estas necesidades es la misma para los trabajad£ 
res de todos los países ( los dockers de Holanda, los 
mineros del Sarre- los portuarios ingleses, los traba 
jadores de la General Mgtors, los de Eaton Ibérica,de 
Maquinista,.«) 

La lucha de los obreros de Chicago nos demue_s 
tra que nustra combate por conseguir nuestras necesidci 
des reales, se convierte en un enfrentamiento a muerte 
contra los capitalistas. Porque no son ellos quienes— 
nos conceden nuestras reivindicaciones sino que somos-
nosotros quio""""! Ia¡ tenemos que imponer con nuestra— 
fuerza* 

Pero los capitalistas han intentado hacernos 
olvidar el sentido real de esta fecha dándole un sen** 
tido religioso ( San José Obrero,"Fiesta de los traba,, 
jadores") para hacernos crezsr que ellos celebran y bus 
can con nosotros una mejora a nuestras condiciones de~~ 
vida. Pero con esto lo único que quieren es mantener
nos engañados, haciéndonos creer que podemos progre— 
sar conviviendo pacíficamente con ellos. 
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PERO NOSOTROS SABEMOS QUE ESTO NO ES VERDAD 

Sabemos que lo único que pretenden es aumentar sus beneficios 
a costa nuestra. 
los precios han subido enormemente 
los ritmos de trabajo son agotadores 
los salarios están congelados 
los barrios en que vivimos están faltos de todo lo necesario 

Y cuando a eeta situación respondemos oon la lucha ( hartos ya 
de intentar conseguir algo por los medios que ellos nos propor 
clonan)» los capitalistas respondón con una represión cada vez 
más brutal? Estado do Excepción y Supresión del artículo 18» 

Modificación de la Ley de Orden Publico, 
Detenciones 
Expulsiones del Trabajo, y como medio más eficaz.' 
de control y represión do todos l_os tra_bajjadoros, 
ka Ley Sindical 

La lucha en este 1Q de Mayo &st£ enmarcada en la lucha por las 
necesidades actuales nuestras? 
3.000 pts. de aumento igual para todos 
jornada de 40 horas sin disminución de salario ni recorte de 
fuera los contratos eventuales tiempos 
libertad para los detenidos 
por un Sindicato de Combato: una Central Única de los Traba
jadores. 
Boicot a las Elecciones sindicales! 

La lucha por nuestras necesidades pasa estos días por la pre
paración de un Boicot activo a las Elecciones, para evitar que 
ningún compañero caiga en la trampa que nos tienden con las — 
elecciones los capitalistas, 
y pasa por la necesidad de construir organizaciones de combate 
clandestinas y permanentes, capaces de unificar nuestras luchas 
frente a la división que crean entre nosotros los empresarios. 

/ 
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Ahora que vemos más que nunca la necesidad de unií 
car nuestras luchas , hagamos converger esto día todos m v 
tras reivindicaciones en una amplia unidad de acción. 
Hagamos Asambleas para discutir todos nuestros problemas: 
hagamos paros, manifestaciones en la callo, ( con piqueta 
de autodefensa para defendernos de la represión)» 

Convirtamos esto ls de Mayo en una jornada '•ciapulco y 
unifique esta lucha que todos hemos ya empozado 

Convirtamos este ls de Bayo on una jornada p ¡,r'. e:rtendov 
preparar c intensificar nuestra lucha por el Loicot a le. 
Elecciones Sindicales. 

Porque la enseñanza principal de esta fecha es qu. 
los trabajadores sólo conseguimos lo que necesitamos con 
una lucha activa y organizada, y no con cartas y ruegos, 
y no pidiendo que nos concedan algo, sino preparándonos 
para arrancarlo. 
LOS CAPITALISTAS 110 HIRAiT QUE ES LO QUE SECBSITAMDS 
SINO LA FUERZA QUE TENEMOS. 

le de Mayo, jornada de lucha contra la represión y contre 
las elecciones sindicales 

Libertad para los detenidos! 
Por un sindicato de combates una Central única de los trt 
bajadores! 
Abajo el Estado de Excepción contra la clase obrera y el 
pueblo! 
Boicot a las Elecciones sindicales! 
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EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE OEDEN 
HJELICO 

Estos días ha salido en la^prensa'la noticia de 
el proyecto presentado por el Gobierno, de Modifica -
ción de la Ley de Orden Público. 

Este cambio significa un aumento considerable 
do la represión por todo intento de oponerse a la 
política de los capitalistas. Significa que los 
delitos políticos no pueden redimirse, que tienen 
multas mayores, que para ellos se pueden crear en 
cualquier momento y lugar, tribunales especiales. 

Pues para los capitalistas, es peor un delito 
político, v...'-0 US criron, que un robo, que una es
ta fa de millones, porque ataca directamente a sus 
intereses, en cambio los robos, estafas, prostitu
ción, no les atacan directamente. 

Es lógico que un sistema basado en el dominio 
de unos pocos sobre la gran mayoría de la población 
ñecosite una represión cada vez más fuerte. Por 
eso, cuando luchamos por la libertada de Izco y sus 
compañeros nos impusieron el Estado de Excepción, 
y ahora que se les acaba el plazo que pusieron 
entonces, necesitan otra ley que les permita re— 
primirnos a su antojo. 

A hora bien, esto no debe asustarnos, sino 
hacernos abriiimucho los' ojos sobre que papel juega 
la legalidad capitalista: defender los intereses 
de los capitalistas. Esto nos debe hacer ver que 
no podemos fiarnos de su legalidad, y por esto nc 
podemos fiarnos de la legalidad del puesto de enlace 



Fo.Tci.uo no podemos arriesgo? a nuestros mejores compañeros 
a que caigan en la trampa de unas leyes puestas sólo para 
reprimir,, 

Esto también nos debe hacer ver más que nunca la necesidad 
do quo nuestra lucha esté organizada? y de que nuestras or 
ganiaacicnos sean clandestinas 9 para protegerse de la ropr'í 
s ion y poder dar continuidad a nuestras luchas* 

COJáPAEEBOl ¿'rento a la fuerte represión capitalista> colabo
ra a crear organizaciones de combate en cada em
presa j coordinadas entro sí, clandestinas y per
manentes j capaços de llevar radolante nuestra lu« 
cha? a pesar de todas las maniobras de IOFJ capi
talistas 

ABAJO LA REPRESIÓN COZTTRA LA CLASE OBBERA '•' EL PUEBLO 1 
LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS ' 
ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN i 

http://Fo.Tci.uo
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