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EL DESPERTAR DE LA LEGRA OBRERA 
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LA CLASE OBRERA. 

PLATAFORMAS Dt TRA BAJADORt b 

ANTICAPITALÍSTAS DE LA RIBIRA 



Durante' los"últimos meses centenares de 
miles de trabajadores hemos luchado a lo largo 
y ancho del pais por mejorar nuestras condicio 
nes de vida deterioradas enormemente por las 
continuas subidas do precios. 

Resultarla imposible contar los miles do 
Asambleas, Comisiones Representativas, manifes 
taciones, huelgas, Etc. que los trabajadores 
hemos sido capaces de hacer para poder luchar 
contra la explotación y opresión que sufrirnos 
diariamente. Nuestras luchas han sido siempre 
disciplinadas y responsables aunque no ha fal
tado en ningún momento la provocación de la pa 
tronal quo ademas do no aceptar el dialogo con 
los trabajadores y sus representantes, ha pedi 
do la intervención do la Policia y Guardia Ci
vil que ahora mas que nunca han demostrado es
tar al servicio de los intereses de los capita 
listas. 

Ahi están los hechos do las ultimas semanas 
quo hace que nuestro análisis vaya teñido de 
rojo por la sangro de los nueve compañeros que 
en menos de un mes han caido asesinados, junto 
a los numerosos heridos que aun llenan los ho_s 
pítales^ Vitoria, Elda; Basauri, Tarragona... 
por citar solol los lugares donde ha sido derra 
mada sangre obrera, son el firme manifiesto de 
que cuarenta años_ do dictadura terrorista con 
sus torturas r crimerics y cárceles, no han con
seguido doblegar la firme voluntad de lucha de 
la Clas^ Obrera de España. 

Los capitalistas, representados después de 
la muerto del Dictador por Juan Carlos, Arias, 
Fraga ... no dudan ^n cargar sobre las espal
das de todos los trabajadores ol poso de su 
crisis económica, como claramente nos demues
tra el decreto do congelación salarial y la 
libertad quo los capitalistas disfrutan para 
subir continuamente sus precios. 
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cipálmente agricola le esta costando sumarse a la lu
cha que la Clase Obrera y el Pueblo Trabajador desarro
lla en España. 

Las características de nuestros puestoá de trabajo 
( eventuales, destajos; temporeros ... ) junto a la re-
ciuntu industria ( donde a pesar de que en estas fabri
cas se nos superexplota dignifica para nosotros una me
jora respeto a lainseguridad que siempre ha ofrecido el 
trabajo en el campo)hacen que en la conciencia do mu
chos trabajadores todavía tenga fuertes raices el indi
vidualismo, el conformismo> la sumisión y sobretodo el 
mi^do perder lo poco que tenemos. Todo esto ha ido 

"yo quiero 
o "TDCor estábamos antes" 

creando frases como ;!quo cada uno se apaño 
estar a buenas con la emprco 
que demuestran lo dificil que es conseguir la unidad on 
tro todos los trabajadores, facilitando de esta mencra 
las maniobras que la patronal hacu para evitar que poda 
mos ponemos de acuerdo para luchar por nuestras justas 
reivindicaciones. 

sin la unidad tos tr^ajadtor#$ 

esl&mos desármetelos 

Ellos están muy unidos y nosotros no. Ellos están or 
ganizados y nosotros no. A los capitalistas lus resulta 
muy fácil ponerse do acuerdo mientras que nosotros oncon 
tramos grandes problemas para poder hacerlo porque so 
nos prohibo reunimos libremente y hacer Asambleas c Para 
mantener esta situación ya existen unas leyos defendi
das por la policia quo sirven para mantener los privilo 
gios de los ricos en p m juicio de los intereses de la 
Clase Obrara y el Pueblo Trabajador. 

A pesar do todo en la Ribera ol despertar do la lucha 
obrera es un hecho. Alcira ^s quizas ol pueblo donde 
mas lo s^a. Lo demuestra el quo durante la Huelga Gene
ral do la construcción en Valencia (mos do Enero) mu
chas obras pararon on apoyo do las reivindicaciones de
fendidas. Ademas do que otras empresas también han 
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desarrollado sus propias luchas a raiz de la firma del 
convenio c independiente de ól como son Roda, I i perno, 
Tintes el Jucar,, £or y Cartonajes Suñer. 

Tío se ha conseguido mas que parte de lo que se pedia 
pero nos ha servido para que los trabajadores por propia 
experiencia nos hallamos dado cuenta d^ que es posible 
ponemos todos de acuerdo y unirnos, siendo los ejemplos 
mas claros Cartonajes Suñer y Sor donde todc se ha ciscu 
tido y decidido en las Asambleas. Participando todos on 
las discusiones y en las decisiones, y eligiendo 3o 3C 
ticamente a nuestros verdaderos representantes para auu 
hicieran de portavoces se ha ido consiguiendo esa unidad 
a la hora do defender nuestros intereses. 

Las /u^mpUae son el. pila*- ae nueslrc2 
vn\d&d y nuestra lueh¿7. 

Otra cosa que hemos visto ha sido el venirse abajo el 
cinismo el egoismo y la arrogancia de algunos patronos 
cuando acorralo-dos por las modidas de fuerza que los tra 
bajadores temobamos tras decidirlo en las Asamblea: co
mo fueron el boicot a las horas, los bajos rendimientos 
y hasta la huelga (como los casos de Tipcrmo y de Sor) 
tras las cuales no tuvieron mas remedio que dialogar y 
conceder parte de le que se pedia. 

Es muy ciurtc que la UNIDAD solo ha sido total on pe
riodos muy cortos y que la FUERZA aun ha sido muy débil 
pero lo que ha quedado muy claro es que : ESTO EA SIDO 
EL PREECIPIO. 

Ahora es tiempo de discutir y analizar nuestras expe
riencias buscar en que se ha fallado y cuales han sido 
nuestros aciertos averiguar ul porque nuestra unidad y 
nuestra fuerza son a,un muy débiles. De esta manera ex
traeremos las enseñanzas que hagan posible continua-' do 
forma mas eficaz nuestra lucha contra la explotación ca-
73italistas. Veamos pues por donde flaquez nuestra lucha: 

De nuevo esa conciencia individualista y el miedo que 
muchos compañeros de trabajo tienen y de la que antes ya 
hemos hablado ha hecho que en muchos sitios se este mi
nando y obstaculizando continuamente la unidad de les 
que tenemos mayor voluntad do lucha. Esperamos que las 
ultimas agresiones del capitalismo español a la economía 
de las familias obreras (los continuos aumentes de pre-ei 
cios, los aumentos de impuestos, el mantenimiento dé la 
congelación salarial, el aumento del paro ,..) junte a 
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al ejemplo y enseñanzas de los obreros mas eombctixoa los 
abra los ojos y los haga ver la justcza y necesidad de nuos 
tra lucha. 

Por otra par-te hay que tener en cuenta que la Ribera es 
una comarca que hata ahora los trabajadores no tenian expe
riencias de luchas como las puedan tener los del Puerto do 
Sagunto, Alcoy, Onteniente o Valencia, donde si que han al
canzado una conciencia de sus intereses y una fuerte comba
tividad a la hora do def endcrlQ-S. Hoy aun tenemos que abrir 
ose camino que enseñe a la mayoria de les trabajadores de 
nuestra comarca como hay que desbaratar las maniobras que i 
la po.tronal continuamentotieno preparadas para desunirnos y 
sacar mas jugo a nuestras costillas. 

Nosotros sabemos que la actual crisis económica quo su
fre el capitalismo español no tiene solución si no os car
gándola sobre las espaldas do la Clase Obrera y el Pueblo 
Trabajador. Los ejemplos los tenemos en el continuo aumento 
de precios y ol mantenimiento de nuestros salarios, el au
mento del paro mientras que laa largas jornadas junto a los 
altos ritmos de producción están al dia, accidentes labora
les, destajismo y eventualidad, aumento de impuestos y apa
rición do otros nuevos, la desorganizada Seguridad Social, 
la incierta jubilación, la falta de escuelas gratuitas para 
nuestros hijos y de viviendas baratas, ote. trazan un futu
ro muy negro para las familias obreras. 

La solución de todos estos problemas ha quedado claro 
quo no puede venir de arriba, las pocas mejoras que estamos 
consiguiendo no son gracias o. las palabrerías do Praga, So-
lis ni del mismo Juan Carlos, si no gracias q. la decidida 
lucha que los obreros de toda España están llevando en los 
últimos meses. 

Continuar adelanto la lueha contra la explotación ca.pita 
lista en los tajos, las fabricas o el campo también ha que
dado claro aqui en la Ribera que no se conseguirá con acti
tudes personales o individualistas por muy combativas quo 
estas sean. A la planificada y organizada explotación del 
capital solo áe le puede responder con la decidida y poten
te organización de los trabajadores. Continua faltando en 
nuestra comarca la necesaria unidad y organización do los 
obreros mas combativos y decididos o. luchar hasta el final 
contra la explotación capitalista bajo la prospectiva do po 
der construir poco a poco una sociedad libre, sin clases, 
donde no existan explotados ni explotadores. 
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Nosotros los trabajadores militantes de Plataformas y 
Comisiones Anticapitalistasdc la comarca os llamamos a que 
os unáis con nosotros para que todos juntostengamos mas 
fuerza para luchar on la defensa do los intereses de la Clt 
se Obrera y el Pueblo Trabajador y que son también nuestros 
intereses o 

COMPAÑERO ÚNETE A LA LUCHA CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN CAPITALISTA. 

COMPAÑERO ÚNETE A PLATAFORMAS . 

—• ü 

UvJ . u 

nn 
Hem« s querido que aparezca en nuestra 

revist i oste informe, elaborado por las Pía 
taform;3 y Comisiones Anticapitalistas, uno 
du cuy >s militantes mas ojompt ares Jesús 
Pomar doz Naves aun permanece en Carabanchel 
acusr io de rebelión, sobre Ir, lucha que de_s 
d^ frnalos de 1975 ha estado llevando a ca
bo 3.a Clase Obrera y el Pueblo Trabajador 
de '' itoria> porque en ella hay muchas cosas 
qur tenemos que aprender los trabajadores 
de otros lugares. 

Lo vemos también necesario ante los fal-
oamientos y mentiras, que los medios de co 

municacion que el Estado Capitalista contro 
la, TV y radio, so ha dedicado a divulgar. 

En esta campaña de confusión hay que dos_ 
tacar también el papel de la prensa, mas o 
menos aperturistaque al fin y al cabo no ha 
podido ocultar que quienes la estar mante
niendo son también banqueros y capitalistas. 

Con mayor sorpresa y decepción hornos lei 
do la información que de la lucha daban re
vistas en las que hasta ahora hablamos 
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puesto nuestra confianza, como son Cambio 16 
y Triunfo. Desde ellas articules firmados 
por Camacho y Sartirius pobres a quienes la 
prensa nos pr^s^nta como dirigentes obreros, 
se dedicaron a ocultar aspectos de la lucha 
sin los cuales ora difícil comprenderla con 
todo su contenido: lo hacian entender que to 
de fue expontanoo, sin organización, cosa de 
dos dias, etc. ocultaron el papel quo se les 
dio a las Asambleas y a las Comisiones Repro 
sentativas-igual que el de la Asambleas de 
Delegados Obraros como órgano de coordina -
cion y dirección de los tres me__seíi_-de lucha. 
Ocultaron -tmtblun él uuijport~55ionto ejemplar 
y dirigente de los obreros anticapitalistas 
Fernandez Naves (de Mevosa), Tomas Echave(de 
Forjas Alavesas) y otros sobre los que cayó 
la mas brutal represión policiaca. Las decía 
raciones de Camacho y Sartorius parecia quo 
iban mas dirigidas a tranquilizar a los capi 
talistas quo a defender y difundir la lucha. 

Todo empozo cuando a finales de 1975, en los almuerzos 
se comenzó a ©laborar la plataforma roivindicativa que se iba a 
presentar ^n los convenios. La gente no queria pelitica. Ya vere
mos mas tarde como se va elevando este nivel de conciencia de los 
obreros y como van comprendiendo que toda lucha de los obreros, 
tiene que ser una lucha politica do los explotados contra la poli 
tica de los explotadores. 

Fueron los obreros de cada fabrica, en las previas Asambleas 
que realizaron, quienes decidieron realizar estas peticiones y sa 
lir a la HUELGA, como mejor medio de lograr dichas reivindicacio
nes. 

Fueron los obreros de cada fabrica quienes ^n sus ASAMBLEAS 
eligieron a sus compañeros de trabajo para que fuesen a negociar 
con la dirección. Esto es, eligieron una COMISIÓN de obreros en 
Asamblea como el medio mas eficaz, mas democrático, y mas repre
sentativo de los obreros en Asamblea. 

Y fueron los obreros con sus Asambleas los quo un poco mas tar 
de, pidieron y exigieron con mucha mayor fuerza y rabia que antes 
la DIMISIÓN DE LOS ENLACES Y JURADOS, al ver que estos estaban 
traicionándoles, yendo a hablar, yendo a negociar y a pactar con 
la dirección a ESPALDAS DE LOS OBREROS, sin contar para'nada con 
ellos y con la Asamblea. 

Los obreros sufrieron en su propia carne la traición de los en 
laces y jurados cuando estos los plantearon a los. obreros quo la 
postura de la Dirección era aceptable, que empezasen a trabajar y 
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que la Dirección en osas condiciones, negociaria con los obreros. 

Ante osta traición los obreros también vieron, ñas claro que 
nunca la INEFICACIA DE DOS CAUCES DEGADES QUE IMPONE DA PATRONAD, 
y vieron también mas claramente que nunca la necesidad de FORTA-
DECER SUS PROPIOS MÉTODOS DE DUCHA: DA ASAMBLEA OBRERA, LA COMI
SIÓN ELEGIDA EN ASAMBLEA Y LA NECESIDAD DE BUSCAR ED APOY& DE 
DOS OBREROS DE OTRAS FABRICAS, es decir, DA GENERADIZACIÓN DE DA 
DUCHA. 

Dos obreros de Vitoria a travos de su lucha, van conprendien
do que solamente una lucha generalizada, cue únicamente la DUCHA 
UNIDA Y PIRME DE TODA DA CDASE OBRERA Y PUEBLO DE VIDTORia PODRA 
TRIUNFAR CONTRA DA PATRONAD, esto es, CONTRA UNA CDASE UNIDA Y 
EXPLOTADORA. 

Das masas que en un comienzo pulsaban que tafti su lucha lo uní 
co que ventilaban era unas reivindicaciones, a -bravos do las 
Asambleas han ido comprendiendo que su lucha os ima LUCHA DE PO
DER A PODER, la lucha do todos los --broros unidos contra todos 
los capitalistas unidos. 

Dos obreros de Vitoria van comprendiendo que su lu-vha no os 
una lucha de unos obreros contra ol patrón, sino que os! una lu
cha de UNA CLASE EXPLOTADA: DA CDi.SE O'IRERA, CONTRA UNA CDASE 
EXPLOTADORA: LA CLASE CAPITALISTA. 

Van comprendiendo que esta clase capitalista tiene un nonton 
do medios para dominar a la Clase Obrera y al Pueblo. Aparta del 
control directo y de la explotación directa en la fabrica, tiene 
en sus manos infinidad de medios para luchar contra 1.a Clase 
Obrera. Van descubriendo que los capitalistas dominen los ncdios 
do información, Que controlan los periódicos, las radip, la TV. 
Asi, estos medios do información han llevado la politioa de no 
decir nada, la del silencio absoluto sobro lo que osta paaonaO 
en Vitoria, con el objeto de no divulgar un hecho que poadria 
en peligro ol poder de los capitalistas. 

Pero los obrorpSjOnte osta politica do loa medios do informa
ción decidua boicotearlos. Y llegan a quemar los periódicos. Asi 
van comprendiendo lo que generalmente nos ofrece la prensa burguo 
sa: silencio o deformación. Pero a posar de esto: 

La Ciase Obrera no se calta. 
Esta va desarrollando sus propios medios do información para 

transmitir la verdad clara y desnuda do lo que esta pasando en 
realidad. 

Es asi como los obreros do Guipúzcoa y domas sitios se van en 
torando de que en Vitoria pasa algo dmro, Y es asi que también 
la prensa burguesa, después de treinta dias do silencio, esta 
obligada a decir algo, porque la lucha do Vitoria no esta, pasan
do desapercibida para los donas pueblos. Hay queanotar también 
la indignación del pueblo do Vitoria ante otras revistas como 
Cambio 16 sobre todo, que tampoco informaron al principio y cuan 
do lo hicieron, tergiversaron los hechos. Dos obreros comentaban 

-6-

http://CDi.SE


!íParecía que no¡ pero resulta que estos también defienden lo 
burgués ñas disimuladamente!!. 

La Clase Obrera de Vitoria va descubriendo tanbien que la cía 
s c capitalista tiene en7sus nanos las leyes. Las leyes burguesas 
que lo permiten reunirse cuando quieren y cono quieren. Las le
yes burguesas que lo permiten despedir a los obreros mas combatí 
vos. Que tienen en sus nanos el apoyo de la policía y de las au
toridades que actuando siempre bajo las ordenes de les capitalis 
tas están dispuestas en cualquier nonento a cargar contra las na 
sas en la calle c detener a cualquiera. Que tienen en sus aano.3-<: 
infinidad de medios para abortar la lucha obrera. 

Pero ante todos estos ataques legales de la clase capitalista 
los obreros van conprendiendo con ñas claridad el por que de nú-
chas cosas y enprenden con nayores fuerzas su larga lucha: Van 
inponiendo LAS ASAMBLEAS do obreros, cono única forna de garantí 
zar la libertad de REUNIÓN. Imponen en princra fila LA READMISIÓN 
LE TODOS LOS DESPEDÍLOS, negándose a cualquier negociación mien
tra s haya despedidos. En las primeras Asambleas do fabrica los 
obreros, entre otras cosas, decidieron que de hatrer algún doteni 
do, todos irian a las puertas do las comisarias hasta que sc lo
grase la libertad de los detenidos. Y asi, cuando tienen lugar 
las primeras detenciones, la Clase Obrera y el Pueblo de Vitoria 
con las mujeres on primera fila so lanzan a las inmediaciones do 
la comisaria, insultando a la policía, exigiendo la libertad de 
los detenidos, realizando constantes llanadas telefónicas a coni 
serie, logrando asi la puesta on_ libertad do los detenidos, en
tendiendo do esta forma, y do ninguna otra, LA LIBERTAD DE LOS 
PRESOS POLÍTICOS. 

Es asi cono los obreros do Vitoria van comprendiendo que fren
te a la POLÍTICA EXPLOTADORA DE LOS CAPITALISTAS, la lucha de los 
obreros tiene que sor POLÍTICA, eliminándose las diferencias en
tro lucha laboral y lucha jpolitica que existía en los comienzos 
do la huelga. 

En la hoja informativa del 20 de Pcboro, difundi
da por las ASAMBLEAS de Fabricas en lucha, los 
Obreros de Vitoria decian: "El nedio que nos ha 
permitido estar unidos y sor fuertes os la ASAMBLEA 
Ante las amenazas do cortarnos un derecho fuüdanen 
tal de la Clase Obrera que es el reunirse, quoro-
nos decir que lo defenderemos con uñas y dientes 
en la callo y donde sea; y que ante esta agresión 
cortarianos toda n-goci ,3Íoni;. 

Ciortanento ha sido la aSAMBLEA DIARIA DE CADA DA-PICA, y las 
otras ASAMBLEAS SEMANALES INTERFAERICAS Y DE TODO El PUEBLO, 
las que han garantizado la unidod y la fuerza de la Clase Obre 
ra y el Pueblo. 
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Principalmente las Asanbleas diarias do cada fabrica., han sido 
las quo han protagonizado y dirigido la lucha. Cualquier plantea 
miento, opinión, discusión y decisión ha eido sometida al poder 
de. la Asamblea. Cualquier determinación es tomada entro todos, 
por votación a mano alzada en Asambleas. En esas Asambleas han 
sido elegidas las Comisiones Representativas, bien para negociar 
con la Dirección o para infernar en las Asambleas amplias de in-
torfabricas y del Pueblo Trabajador. 

De osta forma so ha garantizado la democra.cia obrera, so ha 
facilitado la participación do todos„ 

Ha sido por medio de las ASAMBLEAS DIARIAS DE 
FABIÍICA, per medio de las ASAMBLEAS GENERALES DE 
INTEEPABRICA3 Y DE TODO EL PUEBLO, por medio do la 
ASAMBLEAS DE MUJERES, ASAMBLEAS DE BARRIOS, cono 
se ha ido elevando la conciencia decíase de la Cía 
LÍO Obrera y del Pueblo de Vitoria. 

So han realizado Asambleas do fabrica, cuando ya los cerraron 
las empresa.- , en las iglesias. Ahi comprendieron la importancia 
de la t\sc ¿ lea i de la Comisión Representativa al margen de to
dos los intentos de maniobra de la patronal y sus monaguillos. 
Asi UE obrero maduro quo fue jurado do Por jas decia en una de las 
Asambleas: "te: Lomos que seguir asi de unidos. Yo ya me canse de 
h^cer ¿o tapadera do puchero para que no saliese el vapor11. 

Otro obrero ¿o CABLE1Í0R explicaba en la Asamblea General: !,la 
fuonxo del peder obrero radie, en la unión y dondo mejor se ex
preso, esta unión es en las ASAMBLEAS. Los únicos quo tienen dere 
cho a representar a, los obreros , son los obreros elegidos on la 
Asambleas. '¡odo el poder obrero tiene sus raices en la Asamblea. 
En nuostras empresas, en nuestras xaxxjgHXE Asambleas, hemos ele
gido la COmision Representativa. Pues bien, el Estado, el Gobior 
no o con toóle,' sus órganos, no os mas quo la comisión representa
tiva do todoS loa capitalistas". 

Todas oetas intervenciones en las Asambleas, sobro todo las 
interven o i oí: os do las personas mayores, nos reflejan muy clara
mente la qonoioncia que va adquiriendo la Clase explotada y nos 
do muestran qua unos dias de lucha abierta y clara, valen mas 
que mil discursos. Esta lucha nos esta demostrando que es la me
jor UNTVERS] A] pira los explotados y oprimidos, en la cual, maos_ 
tres y ostudi ntos son los mismos obreros y el pueblo oprimido. 

Toda osta experiencia de Asamblea, exigió on un momento deter 
ainado cu.. ] . lucha saliese a la calle. Hubo gente que planteaba 
salir c la callo desde un principio. Pero se decidió quo tonia 

la ASAM3LEA QUIEN DETERMINASE CUANDO SALIR A LA CA-
unc Asambloa General, se decidió por nayoria, quo ha 
i'a... mas y saldría entonces en manifestación. 

a en la callo so ha centrado sobre todo en los cinco 
acó lo Vitoria: ARARA, ZARAMAGA, ADURZA, ABECHUCO, 
con maniíestaciones. El pueblo que estaba en la cai 
y exigía pe. tura a la gente que miraba, desdo las 

— \/ *» 

que s e r »r. 
LIE. As: 
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casas: "Con quienes estáis, con los capitalistas o con nosotros? 
Si estáis con nosotros unios a nosotros. No admitimos que solo a 
se este mirando". 

Las pintadas en la calle eran realizadas espontáneamente por 
gran numero de gente. Se señalba también sobre los timbres de los 
esquiroles. 

Las.tiendas y los bares cerraban, por solidaridad o ante la 
fiierza de los obreros. Un bar. el Zhivago, el primer lunes del 
llamamiento a la huelga puso un cartel: "CERRADO POR SOLIDARI -

. DAD". Muchos otros bares se han. comprometido a mantener a uno o 
dos hijos de obreros en huelga. 

El calor y la fuerza de las mujeres de Vitoria ha infundido 
una fuerza enorme en., la lucha. Ham--realizado dos y tres_ Asambleas 
semanales analizando los problemas que existen en los barrios 
de las familias obreras: . . . 

.las malas condiciones de vida de. los barrios obreros. 

.la deficiente situación sanitaria. 

.la falta de guarderías.. ;-_. . 

.la eliminación de las permanencias. 

.la gratuidad de la enseñanza ... 

Las mujeres se han volcado en las recogidas de dinero por las 
' calles, en los piquetes ante las fabricas¿ en las.nanifestacio
nes... Han determinado ya desde ahora que tienen que seguir rea 
lizando Asambleas de mujeres y de Barrios cada semana o cada 15 
dias, después de que termine esta lucha,' para seguir solucionan
do los problemas que constantemente irán surgiendo. 

El lunes anterios al masacre se realizaron Asambleas do BA
RRIOS con asistencia de todos los sectores populares. En una de 
ellas también estaba el Club de Jubilados. Asi se manifestaba 
uno de ellos: "Yo, que he gastado mis brazos y mis piernas, todo 
ni cuerpo y mis fuerzas para que el capitalista engordase, ahora 
cobro 6.000 pts. por jubilaeion. ¿creáis que se puedo vivir con 
esto? Apoyo vivamente la lucha que se esta llevando a cabo. Agrá 
dezco muchísimo la postura valiente de los jóvenes y estudiantes 
No penséis los jóvenes que nosotros estamos en contra. Todo lo 
contrario no hemos tenido la valentia de hacer esto mismo antes. 
!¡Adelante!!. 

Ante esta lucha abierta de una clase contra ptra clase, algm-
nos grupos de gentes han ido diciendo, que los que dirigen esta 
lucha quieren eliminar ol capitalismo de golpe. Que para eso aho 
ra no hay condiciones, etc., etc. 

-- -; --Ante- estos
- razonamientos nosotros os decimos: 

Nosotros no somos tan ilusos. Ya sabemos que 
pasado mañana no vamos a implantar el socialismo 
en Vitoria, ni en Euskadi, ni en todo el Estado. 
Pero nosotros vemos también que para que un dia 
lleguemos a implantar el socialismo, tenemos que 
luchar ya desde hoy, de una forma determinada, 

« < ? - • • 



...que desde hoy. tenemos que luchar abiertamente con 

tra las bases de este sistema capitalista que 
nos explota. Nosotros creemos que los capitalis
tas únicamente cederán con nuestra valontia, 
nuestra capacidad de lucha y de organización; y 
no con cartas y peticiones respetuosas, ni con 
marchas pacificas ni nada por el estilo. 

Si queremos llegar al socialismo, seamos consecuentes desde 
hoy mismo. Demos todo el poder a las Asambleas de la Clase obre
ra y del Pueblo. Todo lo demás son ENGAÑOS. Abieros o solapados, 
pero engaños. Ya sabemos que mañana no vanos a implantar el so
cialismo. Pero ¿existe otro camino para llegar al socialismo 
distinto a este que estamos experimentando?. 

El canino ñas seguro,mas eficaz y ñas rápido para llegar al 
socialismo ¿no os este do experimentar el Poder Obrero ya desdo 
hoy,*partiendo do las Asambleas de la Clase Obrera y del Pueblo?. 

Esta os la única forma de hacer abortar los planes y manio
bras de la burguesia que en estos momentos intenta llevar a cabo. 
Los capitlistas, su Estado, y el Gobierno actual, quieren-que 
nos conformemos con uno. migajas que intentan darnos, que nos con 
formemos con gritar un podo, con protestar educadamente. Nos ha
blen de "democracia". Poro ya sabemos que la "democracia" para 
los capitalistas es dictadura para nosotros. Antes nos tenian 
amarrados con una cadena de un metro do largo. Nosotros podiamos 
dar vueltas alrededor de esta cadena al cuello. 

Ahora intentan alargar metro y medio esa dadona. Podremos dar 
vueltas alrededor. Pero mientras estemos amarrados a la cadena , 
no podremos morderlos. Únicamente tirando fuerte entre todos po
dremos liberarnos y morderles, apoderarnos de sus riquezas, orga
nizar nuestros barrios y pueblos, planificar nuestra vida, croar 
nuestras leyes ... 

Ante los planos de engaño, que lo. burguesia intenta llevar a 
cabo, tenemos que presentar mucho mas fuerte que nunca nuestra 
bandera, obrero., para quo tras esta bandera nos vayamos organizan 
.do todos los explotados y oprimidos. 

MERCO LES, 3 DE MARZO. DÍA PE LA HUELGA GENERAL Y DE LA MASACRE. 

El dia 3 el paro era total desde las primeras horas do la mo,-
• ñaña. Se montaron infinidad do barricadas por todo, lo. ciudad. E_s 
tas barricadas cron obra de todo el pueblo. Po.ro. ol medio dia la 
policio, desbordad por lo. agresividad do la Clase Obrera y ol fthig 
blo Trabo.jador no so.biojí que hacer. Ante esto, situación llegaron 
refuerzas de San Scbo.stion, Logroño, Burgos, ote,. 

A las cinco do la tarde una inmenso, multitud de obreros, cstu 
diontes, mujeres y niños llenaban yo. lo. iglesia do San Eroncisco 
La Asamblea estaba convocado, para esa horo.. Unos seismil cstobojí 
dentro do lo. Iglesia, y muchos ñas esperando fuero, sin poder en ? 
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trar. Aqui empezó la anasacrc. La policia lanzó bombas lacrinogo-
gcnas dentro de la iglesia. Algunos salieron por las bentanas. La 
mayorie. quedaron dentro. Tenian miedo de salir. A los que se vel
an en mayores apuros para respirar se les llevaba a la sqcristia 
y so les aplicaba pañuelos mojados. Cuando alguien grito que unos 
compañeros se estaban ahogando dentro de la iglosi, la multitud 
que esperaba fuera empezó a abalanzarse en su auxilio. Para ello 
habia que luchar contra la policia armada que cerraba la iglesia. 
La gente agarró piedras y se lanzó contra las fuerzas policiales 
fue entonces cuando a las orgones del comisario jefe la policia 
disparó una refaga de metralleta contra la multitud. Seguidamente 
y ya desde los jeeps hicieron varios disparos de pistola. 

Mientras tentó a los que iban saliendo do la iglesia so les ma 
chacaba brutalmente con las porros. A las pocas horas en el char
co de sangre donde cayó muerto unos de los obreros so amontonó un 
grupo de gente, so colocó une. cruz y se encendieron dos bolas. En 
la pared de enfrente elguion escribió le. palabra "LIBERTAD" con 
la sangre de los caidos. durante la noche la gente fue depositan
do dinero junto a la cruz. Cuando a primeras horas de la mañana 
llegó la policia arrojó a pe.tadas la cruz y las velas, y se llovó 
el dinero. Fue cuande .un coro de voces gritó desde las ventanas: 
"ADEMAS DE ASESINOS, LADRONES". 

Niños de 12 y 14 años volvian a colocar una y otre. vez la cruz 
y las velas sobre el charco de sangre, une. y otre. vez llegaba la 
caro.bene. de jeeps y lo tire.be. todo a patadas. Ni siquiera respeta 
ron a los muertos y heridos ya en el hospital. Heridos graves, me 
dicos y enfermeras fueron victimas de los gase» lacrimógenos a la 
entro.da del hospital. 

El mismo dia 3 después de la masacre, entre los muchos grupos 
que iban recorriendo las calles gritejido contra los capitalistas 
y sus asesinos a sueldo, iban pidiendo la cabeza del Gobernador. 

EL DIA 5. FUNERAL POR LOS MUERTOS. 

Solo diromos lo que no ha dicho la prensa. El contenido do lo 
que dijo Jesús Fcrnondez Naves (obrero do Mevosa) en la misa del 
funeral se puedo resumir en las siguientes frases: 

. "Estos muertos son los muertos de todo el pueblo do 
Vitoria y el único culpable de lo que ha ocurrido 
es el capitalismo de Vitoria ..." 

„ "la lucha obrera de Vitoria hay que enmarcarla den
tro de la luche, que estq llevando todo el pueblo de 
Euske.di, y en este, luche, he.y que ir incorporando los 
problemas específicos que vivo Euske.di ... " 
"Esto no he. hecho mas que cnpoze.r. Seguiremos lio -
vendo la entorcha de la lucha contra nuestros expío 
te.dores capitqliste.s. . . ". 
"No caminemos ya mes junto e. los co/piteliste.s ni 
sus verdugos sino contre. ellos ..." 
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CONDICIONES PARA VOLVER A COMENZAR A NEGOCIAR CON"LA PATRONAL 
A TRAVÉS DE LAS COMISIONES REPRESENTATIVAS: 

• • . Derecho a celebrar Asambleas. 
.. . Ningún despido. 
. Ningún detenido.. 

HUELGA GENERAL A PARTIR DEL "LUISES, 8 do MARZO. 

Durante la manifestación por las calles du Vitoria con los fe-
tetros al hombro ñas de cien rail personas iban con las nanos en 
alto haciende la señal de "VICTORIA" con los dedos. 

A los que asomaban a las ventanas y fealconos se les invitaba 
a bajar a la calle,-para que quedase claro que estaban de parte 
de los obreros y no de los patronos. 

La multitud en marcha se congregó delante de la clínica de A 
rana con los gritos de "VIVAN LOS OBREROS, VIVAN LOS HERIDOS, 
VIVAN LOS MUERTOS", todos los- enfermos, heridos, enfermeras y 
médicos de la clinica se asomaron a las vantanas correspondien
do a los vivas y a los aplausos de los manifestantes. 

La manifestación dmró'cuatro horas. La emoción era indescrip 
tibie. La multitud lloraba de dolor y de alogria al mismo tico9 
poí Dolor por los muertos, alogria por la impresionante solida
ridad. 

. !! LAS JORNADAS HAS GRANDES QUE HA 
VIVIDO VITORIA DESDE SU EXISTENCIA !! 

Vitoria : 6 de marzo de 1976. 

A los pocos dias la patronal readmitía a todos los fr^r-r^ws; 
despedidos y reconocía a las Comisiones Representativas y a 
las Asambleas. Los detenidos oran puestos en libertad excepto 
Jesús Fernandez Naves a quien el gobierno acusaba de ser el 
dirigente de la lucha. 

La lucha del pueblo de Vitoria es la lucha 'de todos los tra 
bajadores espñoles. 

!! SOLIDARIDAD CON VITORIA !! 
U LIBERTAD A FERNANDEZ NAVES Y A TODOS LOS 

PRESOS POLÍTICOS !!. 
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