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NUESTRA LUCHA 

COHTGA LA £ YPLOTACI óN 

En la sociedad capitalista existen dos clases; la explo-
tadoxa. (la-bxirguesa) y la explotaita (la .;tn.0 obrera). Esr 
precisar-ente por esas condiciones de explotación .y ¿^.o 
sión pox lo que los obreros nos vemos obligados a luchar 
contra loe capitslistas por una vida mejor, en la que po
damos cubrir todas-nuestras necesidades reales. 

Antes ixo la gverra civil española, la clase obrera teñí.. 
sus orjaniraciones obreras que, a su manera, intentaban de-
ferder las reivindicaciones pendientes de la clase obrera. 
Despuér de la guerxa, con la victoria de los capitalistas, 
vii.o la dictadura j con ella la destrucción de toda la van
guardia y oiü'ani2arionesobreras, imponiéndonos el sindicato 
vertical ^ascistar (CHS) como institución para explotar y 
reirimil a todos los trabajadores. 

La CHS es uno de los puntos más débiles del capitalismo 
espalíol: las lucháis obreras lo rompen y desbordan y ellos 
sólo tienen Taheña en renovarle la fachada (nueva ley sindi
cal, etc.) para: convencernos de que volvamos dentro, líuea-
tras necesidades cada día están más por cubrir, y lo demues
tran los míseros salar-ios que percibimos y las jornadas ago
tadoras rv.c realizamos.- Es por todo esto por lo que tenemos 
que luchar contra los capitalistas y su gobierno, contra 
la "CÍTS, su Ley Sindical y sus enlaces y jurados; necesita
mos iaponcr nuestro sindicato de clase, la CEIÍTRAL IHTICA 
de tocos los TRABAJADORES para luchar todos unidos por nues
tras reivindicaciones. 

La C'JT tiene que ser el sindicato que los obreros necesi
ta-tos imponer a los capitalistas para la defensa de mies* 
tros interesas» Nosotros tenemos claro qixe un sindicato en 
el que sus diri£entes hacen el juego a los capitalistas o 
Eu gobierno (cor i en Francia, Alemania, etc.) (no hablemos 
de la CUS que no es un sindicato, sino un "sindicato" fas-
Gist.a)estrella- te los obreros una y otra vez sin conseguir 
lo <¿ue nocesitan. Nosotros estamos por un sindicato que, 
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en defensa de nuestros intereses de clase, se ei.fren-
te con los capitalistas y su gobierno, hasta las. til-
timas consecuencias. ESTAMOS POR UNA C.3FUUI. TJ17TCA 
DE TRABAJADORES IÏÏDEPEHDIEHTE DE LOS C IPI^.lLxáTAS, 
EL ESTADO Y LOS OBISPOS, Y BASADA EI Li DEMOCRACIA 
OBRERA. Así» He esperamos que nadie nos puede "d-rx" 
ese sindicato. Hoy la lucha por la CÏÏT; pesa per 
abrir el cágiino_.Ĵ r̂_a_una__generalĴ jac-ij5n_d¿̂ lĵ Gj as 
contra "la dictadura, que siente las bases de un 
congreso de delegados obreros de las asambleas y 
comités de fábrica. Sólo ese congreso puede fundan* 
la CUT, imponiéndola a los "burgueses. 

Para que nuestra clase pueda ya desde ahora, lu
char por sus intereses inmediatos y por su sindica
to de clase, tenemos que impulsar la creación de 
organizaciones que sirvan para la lucha en jas. fá
bricas. DEBEMOS IR HACIA LA CRKACIOII DE VEIUSATERAS. 
ORGABTZACIOÏÏES DE COLBATE ES LAS FABRICAS que de 
for#a permanente y clandestina agrupen a,loa oorê -
ros más conscientes y dispuestos a la ludir por 
nuestros intereses. Dispuestos a contraponer a los 
"cauces legales" de los capitalistas, nuestras' pia
pías formas de lucha; paros, plantes, huelgas." Y 
nuestras propias formas de organización^rTsaTrbleas, 
y comités elegidos y revocables en ellas. 

Esta es la tarea que los obreros agrupados en 
torno a proletario nos hemos planteado. FROLEIA-
RIO es esta revista y los obreros que agrupados 
en torno a esta línea avanzamos unos objetivos y__ 
unas formas de lucha y organización._p_ara JLa_ cons
trucción de las organizaciones de combate cn_ las 
fábricas. 

jPOR IRTESTRAS NECESIDADES INMEDIATAS: SALARIO SUFI
CIENTE, CUARENTA HORAS, CONTRA LA REPRESIÓN Y LOS 
DESPIDOS! 
¡POR LA CE1ITRAL UBICA" DE LOS TRABAJADO ÍES! 
UNIFIQUEMOS Y EXTENDAMOS NUESTRAS LUCHAS. HACÍA
LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN DE COLBA-
TE EII LAS FABRICAS ~ ~" 

PROLETARIO PRETEIIDE ESTO: j ÚNETE A NOS )TROL! 



SIGNIFICADO DE 

% fíi'caoñ/fff/w/c/iiFJ 
té campaña de las elocciones. ha culminado on las fá

bricas con las. -votaciones de jurados y enlaces. 
X 3a lurguesía le interesaba! enormemente estas elec

ciones,, para hacernos coger confianza en la vieja- CHS 
(aunque ya sabe que le será muy difícil conseguirlo) y 
tambidn'para reprostigiarla- de cara al exterior, para 
hacer creer que los trabajadores españoles tenemos un 
órgano en el qtie confiamos, que la CI'S tiaEO prestigia 
oTtrc nosotros,, 

Por esto ora de gran importancia que PARTICIPÁRAMOS 
er las elecciones ¡, Querían ver grandes colas do obreros 
dolarte de las urnas. Querían nuestra papeleta. Les iia-
porta-bar poco que estuviera en blanco o que dijera Sofía 
Lorcr.. Lúe stra-paí. ti capación era su objetivo, para po
der filáarla en T'.T.E. (co#o en RELÁMPAGO ZIPP) y llo
rar or. ta¿i: ti car de participantes... "demostrando" así 
que los obreros, creemos aún en su sindicato. 

Para cerseguirlo, no han ahorrado esfuerzos ni dine
ro er la PROFAGAHDA' (T,V.E,, prensa, octavillas, carta-
Íes). Paro como esta propaganda nadie se la traga dema
siado, la propaganda ha ido apoyada, como siempre, pol
la o :>acciór_, ¿Que" hacía el delegado comarcal en grandes 
empresas çono AGUT, A.E.G., SAPHIL, si no es ir a,!impre-
clonar"? ¿Que" hacía la policía y la guardia civil a la 
puerta de las., empresas? ¿Por que" disparaban contra los 
que hacían propaganda del boicot? Pero ese no os todo: 
¿Para qué" esiíán las "listas" do votos? ¿Por quó pasaban 
loa encargados uno por uno "invitando" a votar? 

Tanta propaganda a bombo y platillo parar hacernos 
olvidar eme estas elecciones se han desarrollado baje 
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combativos y honrados, los que mejor'hutieran expli
cado el por que? del Boicot, y a todos los que luchar. 
por nuestros intereses, incluso a los -¡uc equii osa
damente lo hacen metiéndose- en la ratoiera del sin
dicato fascista. Ilientras T.V.E. filmaoa" las oleo-' 
ciones, en las cárceles de Franco había muchos otro-
ros que hatían salido elegidos en I966. Esas cárce
les siguen estando preparados para todos lo-s- enlaces 
y jurados dispuestos a luchar honradamente,.. 

Hay algunos compañeros que al igual que en el 66 
nos han invitado a presentarnos como candidatos, y a 
"votar al mejor", pretendiendo decie? que ese es ur 
camino para luchar por nuestras necesidades. Estos 
compañeros se empeñan en no sacar experiencias dé
las luchas y en hacernos estrellar una y otra vez. 
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Se olvioan del papel que I juega la C.N.S. como 
órgano, de represión y fichaje de los mejores hom
bres, él que se encarga de dispersar las luchas y 
reprimir orlos más combativos. Además, nos hacen 
coger falsas ilusiones, nos 'quieren hacer confiar 
en que es posible conseguir algo a través del tin
glado de Irr C.ÏÏ.S. y evitan la construcción de una 
verdadera orgcnización de los obreros. 

Estos hombres, unos queriendo y otros sin que
rer, nos estar invitando a colaborar con la bur
guesía. 

LA ViilCA RESPUESTA : EL BOICOT ACTIVO 

Ante todo esto, la única- respuesta era el Boi
cot Activo â  las Elecciones. 
" Boicot activo que no es lo mismo que votar en 

blanco, oue no quiere decir indiferencia y pocas 
ganas de luchar:, sino todo lo contrario. El boi
cot hrr'sidó un rechazo total de la farsa de las 
Lleccionec y la.- CHS. Ha significado ponerse en 
el único camino de LUCHA que nos permitirá con
seguir le que necesitamos. 

Algunos obreros de Vallós han demostrado con&-
pxender esto, Faciendo el Boicot total o parcial 
cu sus empresas. Por ejemplo en AGUT (50 jO, 
A.E.G., un tajo de la construcción, una sección 
de CISTELLS y otra de POITTAHALS, en Tarrasa. 
En COl·iíjTRJCCIODES SUiíE (total en taller), de Sa
badell. En JCRDA, y en menor medida en JOSA, do 
Rubí. 

Otros, corecionados por ix el miedo y confun
didos poi la propaganda de los reformistas (los 
que pretender llevar a los obreros a la ratonera 
de Ir CFS), han optado por yotar en blanco o con 
nombres de artistas, e- incluso insultando a los 
jurados (como en JOSA). Entre ellos un 4O7Í de 
AGUT, un 40/, de A.E.G., un 50^ de JOSA, un 5(# 
do ÏIIKAL0R (Sabadell), y la mayoría de obreros 
do iECH0:TATIC (Rubí). 
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Los obreros que han realizado el Boicot ñemuostrcji 

que han aprendido • las lecciones que nos han dale las 
grandes luchas de nuestra clase, contra los capitalis
tas estos últimos, años: que no confían, er la CNS y 
sus tinglados. Los votos en "blanco no hacen mis que 
reforzar el desprecio de los obreros iás conscientes 
hacia la CUS. 

También ha habido obreros que han o-cufido masiva
mente a las urnas. Las próximas luchas demostrarán 
(como lo han demostrado tantas veces) el papel de 
la CUS y la ineficacia de los jurados. A estes obre
ros que han votado confiando en que los enlaces y 
jurados pueden servir a nuestra clase, les decimos 
que exijan a esos "representantes" qua luchen por 
nuestras necesidades reales, que convoquen Asambleas 
de todos los obreros, y si no lo hacen, que DIMITIR", 
que dejen el cargo a los servidores de la cmprcsi y 
se unan a todos los obreros que estamos luchando 
fuera de los tinglados montados por el capital. 

LA ORCARISACIOH, ARIA DE .LOS OBRERO 3 

En general, en las fábricas donde no se fca "caldo 
en la, trampa de las elecciones ha sido porque los 
compañeros más conscientes se han organizado para 
explicar a sus compañeros el papel do las cloccio-
nesr. y la importancia del Boicot. Esto nes demuestra 
una vo^ más la necesidad de la, organización como ar
ma para conseguir nuestros objetivos. 

Compañeros, la burguesía prepara nuevos at^qucí 
contra-nuestra clase, para aumentar nucstia explo
tación. Es necesario que los obreros más conscien
tes de cada empresa se agrupen para impulsar Ir lu
cha de nuestra clase, por nuestro propio- canino, no 
por el camino que nos marca la burguesía. Con nues
tras propias formas de lucha: Asambleas para discu
tir nuestros problemas y Comités elegidos on loa 
mismas, haciendo dimitir a los enlaces. Agrupándonos 
e impulsando las luchas prepararemos la organización 
de combate en las fábricas que necesitamos po.ra impo
ner nuestras reivindicaciones, 

(sigue- en página 9) 
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UN PA S'ò 
(T.RR.SA) ' CELANTE 

La ludia qv.e los obreros de AGUT sostuvimos contra 
laCSS a par-til de la dimisión del jurado, las conti
nuas presiones, amenazas y promesas al aire que el 
sindicato fascista junto con la empresa nos hicieron, 
tcdo ¿so nos rarcó la única alternativa que teníamos; 
no caer en la trampa de los capitalistas eligiendo s 
•Tos mejores", lo que equivalía a continuar con los 
saiaiios insuficientes y agotadoras jornadas de ixa-
br.jó y hacer el más firme BOICOT. El Boicot nos jionía 
ou el Snico caminopor el cual conseguiremos nuestras 
reivindicrciones: nuestra lucha al margen de la lega
lidad burguesa. 

Los obreros de AGUT no esperamosnada de la CUS y 
sus jurados. Entonces, ¿por qué" no realizamos boicot 
total? Es muy claro: en maestra luclia anterior sol) 
mantuvimos con firmeza nuestra actitud frente a to -
das lásfiKJiio'braB de la CUS y la empresa cuando deci
díalos tolos- los obreros reunidos en asamblea. Esta 
vojz no liemos hecho asambleas para no facilitar ja 
represión de la empresa. Y esta falta de asambleas 
ha hecho posible que los compañeros másindecisos 
fuesen- a las urnas, aunque en su mayoría votaron en 
Manco. Aleaos, con ello se ha facilitado a la empre
sa la presión sobre nosotros, pues el capitalista 
Agut_ iro_ ha tenido que enfrentarse__co_n_jiu:es¿ros_ acuer
dos tomados unánimemente en asambleas^ 
" 21 cincuenta por ciento de feoicot realizado: ra-

chao total a la CUS y los enlaces y jurados. Del 
otro cincuenta por ciento de obreros, la mayoría, 
\r. gran nayería, votaron en blanco: esos compañeros 
comprenden lodo ese tinglado de la CUS y les elec
ciones, pero les ha faltado dar el líltimo paso que 
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nos sitúa en el único camino posible para defender 
nuestros intereses. Les faltó el no ir -a las urnas, 

A la empresa en cierto modo le daba igual que sa 
lieran como jurados los clásicos traidores o lucha
dores-honrados engañados, todos le sirven para po
der explotarnos, cada uno a su manera. Incluso le 
importa poco que sólo Calieran 10 o 15 votos con 
nombres. En Agut ni Siquiera" se preocuparon de po
ner las listas de lo s candidatos. Un cuarto de ho
ra" ante-s de las votaciones nos pasaron las papele
tas y..-, muchos se encontraron como candidatos sin 
saberlo. Para el capitalista Agut, el único signi
ficado de las elecciones era; asegurarse por el me
dio que fuese de que tendría unos jurados para ne
gociar nuestra explotación (aunque sean elegidos 
por sl·i propio voto). 

A pesr.r de las deficiencias habidas por la fal
ta do asambleas, el boicot más los votos en illanco 
se han logrado en las secciones donde hubo enmpa-
íïeros que se agruparon para demostrar al resto la 
necesidad del boicot. 

El paso adelante que hemos dado los obreros de 
/.gut, el ambiente casi total do rechazo a las 
elecciones nos permite decirles a TODOS LOS EELA-
CES Y JUPADOS QUE HAE SALIDO, que ¥.0 son nuestros 
representantes, que no representan a nadar? n'--~ 
dirtn j~g.fi.. Pues todos los obreros b-\ .î -ostrado 
de una manera u otra aue r." •-~ .̂ ¿amos ni espera
mos nada dp , 3- • -•; •"•" :l_i.-̂  puedan lograr, como no 
sean 1 v.z migajas que a cambio de la explotación' 
nos van a dar los capitalistas de todas maneras. 

(sigue de la página 7) 
Este es el único camino para impbner lo que ne

cesitamos. Para ello, luchemos desde hoy por: 
— UIÍ SALARIO SUFICIEETE 
J-J. «TOREADA DE CUAREETA HORAS 
~ POR LA CERTRAL ÚRICA DE LOS TRABAJADORES/ 

Para ello agrupámonos desde hoy^ preparando la 
formación de la organización de combate en las em
presas. 

http://j~g.fi
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DE LAS G LECCIONES EN ü 
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Los compañeros de JOSA, al igual que toda nuestra: cla

se,, han -pasado por una. nueva farsas las elecciones siiidi-
calee. Los obnros de esta ompreaa no han respoíndido a: 
c-sta farsa de la fsrjpna que se merecían sus explo-fcadore a-, 
que era "boicoteando unidos las elecciones, todos. Pero 
tampoco han caído en la tltuape ^T~~a.^&~é&%héa de "vo-ca 
-.i mejor" que ha despUr^ •'•" "el sindicato fascista;. Prue-
•"- de ello cr; -.':-'•• n 20Jj no han aparecido p'or las urna," 
7 la' gran mayoría echaron el voto en blancor Y esto, a 
pesar de que los fieles servidores del capitalismo y 
traidores a la clase obrera, los encargados, han pasado 
por todas las secciones coaccionando, diciendo que si 
no so iha a votar les llamarían al despacho y la direc- ,-
oió*n lo tendría, en cuenta. 

Efectivamente, los obreros de Josa se han dado cuen/ 
ta de que ai los enlaces y jurados ni nada relacionado'' 
con la CFS va a solucionar sus problemas. Esto lo yíef 
ron muy claro en la pa.sa.da lucha; que sólo a partir / 
do sus propias fuerzas y las de todos los obreros de^Et 
otras empresas, OEGAHIZAÍIDOSE FUERA de todos los tingla
dos de los capitalistas, lograrán imponer la solució^ 
do sus problemas y cubrir sus nocesida.des reales„ \ 

+ + + \ 
En una hoja de PROLETARIO repartida al final de la 

lucha de JOSA, entre otras cosas decíamos; 
"... que* ha faltado en la lucha de - JOSA': 
"l) Asambleas de todos los obieros deJLa fábrica para 

"'nformar, discutir, denunciar ios engaños de la empresa 
" decidir lo que había que hacer. Es el único sistema 
-ara mantener la unión y evitar la confusión y los enga-

"Los Comités elegidos en estas asambleas y revocablecr 
'. ollas son los que tienen que llevar la lucha y trans-
-Mr a la empresa lo decidido por todos. Ko ha, de ser 

.npresa la que escoge a los que quiere hablare, ni han 

http://pa.sa.da
http://sida.de
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de hablar por nosotros los enlaces y jurados, que ya 
se ve piara qué sirven. SOMOS LOS 0BE2R0S REUNIDOS El! 
ASAMBLEAS LOS QUE TENEMOS QUE ELEGIR A LOS QUE NOS 
REPRESENTAN, Y SI NO CUMPLEN LO QUE DECIDE LA ASM
E-LEA, L'OS CAMBIAMOS. 

"2) Extender la lucha a otras empresas. La lucha 
es úe todos los obreros contra todos los capitalis
tas. Por lo tanto, cuanto más extensa sea, más pode
mos ganar. Hay que preparan luchas conjuntas do dis
tintos sitios. Y apoyar las luchas aisladas con Co
mités de Solidaridad para apoyarlas y extenderlas. 
NOSOTROS DEBEMOS UNIRNOS CONTRA' TODOS LOS CAPITA
LISTAS. Sólo podrá triunfar realmente la lucha gene
ralizada. 

"3) Organización^ ¿Se podía hacer todo esto? Con 
organización, sí. Lo que queda claro es que nuestros 
compa&eros de Josa carecían de una organización ohra 
ra en la empresa capaz de llevar así la lucha y que 
en otras empresas no había organización para exten-
derlay apoyarlos. Para poder preparar lucha3 en el 
momento en que los capitalistas necesitan más nues
tro trabajo, para poder responder a cada maniobra 
de la empresa, para impulsar asambleas que elijan 
comités de lucha y para poder extender la lucha a 
otras empresas, hace' falta UNA ORGANIZACIÓN DE COM
BATE EN LAS EMPRESAS. La experiencia de esta lucha 
nos tiene que servir para que todos ics obreros 
conscientes y dispuestos i 1 "^h^r se lancen a cons
truir esas orga^ízauj-o^es en las empresa^, organi
zaciones permanentes y clandestinas que prepararán: 
luchas victoriosas y convertirán en realidad el 
miedo de los capitalistas cuando vieron que los 
obreros de JOSA se unían" 

Esto mismo, y sobre todo los puntos 1 y 3> os 
lo que ha faltado para organizar el Boicot activo 
total. Si queremos algo, debemos UNIRNOS Y ORGANT-
ZARNOS para conseguirlo. Esta es la taraa de hoy. 
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O LUCRAN 

CONFLICTO £A/ ¿AS fñCrOPUS 

"RE Na ULTÍFRAM^/A) 
A principios de abril, ua' grupo de especialistas 

de un taller do la fábrica EEITAÏÏLT de Le Mans rciva'-
dican aumento salarial (quo el salar-5 m n* -* ~ .o • 
dol puesto de trabajo en - •_-.:.. „oA„^^alista) . 
•51 29 del mismo w>«. -•- tmí nuelga y ocupan los 
•calos. El .di.. ¿a asamblea, votan la huelga íl_i-

dtada» El día Aj los obreros de la factoría de RE-
ííAüLT de Clo"on están en huelga en: solidaridad con 
sus compaileros de Le Mans. Los de la factoría de 
PJJI7AULT do Flins ocupan la fábrica. En la factoría? 
de Lillancourt. el día 6 la mayoría de los obreros 
votan por la huelga con ocupación. El día' 7 hay un 
mitin de 15.000 obreros, que deciden por unanimidad 
1Q huelga cofi ocupación de fábrica. En esa misma' 
asamblea aprueban una plataforma reivindicativa? 
mejoras salariales, mejores condiciones de traba
jo, pago de los díasde cierre y huelga, cuarenta 
'loras semanales,- retiro a los sesenta oiíos, liber
ados sindicales. A todos los pronunciamientos por 
..uelga, la empresa responde con el lock-out, y los 
breros responden ocupando las factorías. 

r'IESTIOIT SE COUVEITIOS 

Lo que se juega en el conflicto de Renault es 
Iz política de convenios de los capitalistas y 
ol gobierno. En f ebrero pasado, los dirigentes de 
"Va CGT (el principal sindicato francas) aceptaron 
iruor un acuerdo de este tipo que ataba mucho a 
.^sobreros. A1TTES DE LOS TRES MESES, LOS TRABAJA- .. 
'ORES- DE REUAULTS, COIT SU LUCHA?, ROMPEU ESE C01T-
NIO, 
Es por este por lo que la patronal no quiere 

:c&orj quiere dejar claro que los trabajadores 
xm de someterse a los convenios, con lo cual, 
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como aquí, los capitalistas pretenden tener a la cla
se obrera callada durante todo el tiempo de duración 
del convenio. 

Xtambién os por esto por lo que los dirigentes 
sindicales de la CGT (que otras veees ya han demos
trado sor unos traidores) después do intentar que 
la lucha, nose extendiese diciendo que aquel asunto 
sólo importaba a los especialistas de Le Mans, in
tento-ron por todos los medios terminar con la huel
ga lo antçs pasible. Para ello necesitaban hacer 
-ver que 1¿ empresa concedía algunas migajas, y su 
problema era" que no sabían cómo contentar a los obrcJ-
rosy que se-' habían "sublevado" contra esos dirigen
tes.,. Así, el día 17, después de un acuerdo con 
les"'' patronos, el periódico de esos dirigentes ya 
•'hablaba de la huelga como cosa pasada, Pero los 
obreros rechazaron el acuejrdo y siguieron en huel
ga y ocupando l3S factorías. Por fin, el 24 de ros-. 
yo decidieron reincorporarse al trabajo •ftraicíona 
dos una vez más por "sus" dirigentes ".uidicalcs, 

Lo que es cierto es que las pcoas migajas que 
fue lo único que esos dirigentes quisieron supli
car a la patronal, no fueron ellos quienes las 
ganaron, sino que lo impusieron los combativos 
obreros de 

con s1 
'̂ __di_sjinjaj 

acción decidida 7 
_fábrica_s;_d_e Renai 
unific.n':,',-

,EL PEOL^" DISPUESTO A LA LUCHA 

íanto la patronal como los dirigentes "gordos" 
Je la- CGT estaban empeñados en terminar con la 
Lucha. Unos y otros querían salvar el sistema de-
/cenvenios presentado últimamente por la patronal. 
'Unos- porque esos convenios defienden sus benefi
cios. Los otros porqtie su "oficio" y sus cargos 

¡ están basados en esas negociaciones de convenios. 
Pero ni unos ni otros podrán con la combati

vidad de la clase obrera francesa. 
Ya otras veces habían iapedlffo que las lu

chas parciales de especialistas de distintas 
secciones de Renault se extendiesen a toda la 
empresa, Esrfca voz nolo han c< iseguido* 



Los obreros han "desobedecido" a esos dirigentes, se*: 
han cansado de sus maniobras, y han decidido luchar, y !; 
luchar a la manera obrera; decidiendo en asambleas, foi4 
cando piquetes de huelga-, ocupando las empresas, nación-* 
do ondear banderas rojas. Y en algún taller ha aparecido 
lo que más miedo da a esus- "dirigentes"; comité*: de hucl 
ga elegido» y revocablesjpcE Los comitè's de huelga" elegi
dos por todos los obreros han sido jmpulsados por los 
obreros sindicados más conscientes, porgue las luchas 
"son asunto de todos los trabajadores". 

En los mismos periódicos españoles han aparecido 
artículos en los que los periodistas" al servicio de la-
burguesía informaban dei la intranquilidad de loa capi
talistas franceses al ver que Ion ofcxorofl en la huelga" 
de Renault habían desb̂ rJ-'---' c BUS dirigentes "gordos/1. 

Razón tienen paï« temblar. El camino que viene si-' 
r-síondo la clase obrera francesa lleva al arrinconaminn 
ho de esos dirigentes, que son de la misma cuerda que 
los que en el Eg"tado español nos invitaban a participar 
en las elecciones del sindicato fa.scista. El proleta
riado francas sabrá convertir sus sindicatos, de ma-
r.ora que en lugar de ser sindicatos de "conciliación" 
oon los burgueses sean sindicatos de combate... 

* + + / 
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La lucha, de los trabajadores franceses es la misma 
ue la; nuestra y que la de los trabajadores de otros 
países. 

En todas partes, lucha contra la explotación, lu-
jha contra los engaños capitalistas. Y lucha tambión 
para que nuestra clase encuentre su camino de lucha, 
1 que lo.puede permitir arrancar victorias a los ca-
ita.listas. 0 sea, apartarse de los engaños en que 
quieren ha,cernos caer algunos compañeros de buena fe 
pero equivocados, engañados por sus "jefes", que es
tán do acuerdo con los patronos, que cs~tán haciendo 
pactos con los burgueses. 

La cla.se obrera, está encontrando el camino de la ' 
lucha revolucionaria, dejando las ilusiones cngriïosa.s. 
Adelante en la lucha abierta de todos los obreros con 
tra todos los capitalistas. 

I¡PROLETARIOS DE TOLOS LOS PAÍSES, UNÁMONOS!! 

¡ 

http://cla.se


En el momento de escribirse este número, si
guen en huelga los mineros de León. Mis de 
dos meses de lucha abierta con los capitalis-
tas. 
Huestros compañeros de la minería, que son de 
los más afectados por los planes de la burgue
sía de aumentar nuestra explotación, nos es
tán dando un magnífico ejemplo do combativi
dad. 
SU LUCHA ES LA LUCHA DE TODOS LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO ESPAÑOL. TODOS DEEEHOS 3ST.AR A SU 
LADO. 

i i VIVAN LOS MIMEROS LEONESES ! ! 
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