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La clase obrera internacional celebra el 1 de 
Mayo una jornada de solidaridad de los traba
jadores de Chicago que en 1886 realizaron una 
huelga general reclamando la jomada de 8 ho
ras.Las victimas de la pnlicia y el estallido 
de una beaba fueron el pretexto para detener 
a los cuatro lideres obreros máximos y sin ha 
berles probado culpabilidad en el atentado — 
fueron ejecutados -asesinados— por la burgue
sía internacional enfurecida. 
A partir del año siguiente los obreros de to
do el mundo comenzaron a celebrar la fiesta, 
al mismo tiempo que se iba implantando des— 
pues de prolongadas luchas la jornada de o-
cho horas.En 1890 los obreroa de Barcelona 
la celebran por prinera vez en España.  

El 1 de Mayo no es entonces,desde luego,la fiesta de San José Artesano que los obis
pos y mentecatos nos quieren dar,pintándola de rosa y bendiciendola tratándole de qui_ 

tar todo se contenido de lucha.El 1 de Mayo no son las "manifestaciones sindicales" 
presididas por los jerarcas del corrompido gobierne franquista,que paternal y cínica
mente tratan de convocar a las masas obreras para engañarlas con una propaganda fal
seadora del hecho fundamental:1a explotación de una clase por otra. 

No,por el contrario el 1 de Mayo es una jornada de solidaridad,de afirmación en los 
ideales revoluci'narios y de afianzamiento de las luchas.  

Esto no quiere decir que el 1 de Mayo haya que salir obligatoriamente a la calle.Hay 
compañeros que dicen:"¿Cómo nc vamos a hacer algo sonado un dia como hoy?".En efecto 
el 1 de Mayo es una jornada de lucha,pero a estos les contestamos,que la lucha no es 
una jornada.Con esto queremos decir que lo importante en el Movimiento Obrero,en la 
lucha obrera,no es un dia de lucha,sino el desarrollo de ep.ta,el conjunto de la lucha. 

Lo importante de Enero a Mayo de este año es la amplitud del movimiento huelguístico, 
la creciente radicalizacion de las luchas obreras,la forma renovada y la fuerza con 
que estas se han desarrollado. 

Los 30.000 mineros asturianos en huelga todo Enero,parte de Febrero y con paros par
ciales en Marzo y Â j-il,fueron la señal de inicio de los conflictos,que han tenido 
sus manifestaciones mas ricas en experiencias,en contenido y nivel,aprate de Asturias, 
en Tarrasa en donde se logró" extender la lucha a toda la población,que tomada por 
las fuerzas de represión (guardia civil...) fueron rechazadas repetidas veces por el 
pueblo;en'Sevilla con huelgas en las fábricas mas importantes y la generalización de 
los conflictos a todo el ramo de la contruccion;en Zaragoza y Navarra donde se han pro 
ducido importantes dimisiones de enlaffes u jurados que nos indican el rechazo masivo 
que comienza a tener la vendida CNS; en las luchas de los obreros de la Standard de 
Madrid,6 de la Maquinaria y la Seat de Barcelona;en la extensión y comienzos de con
solidación del.movimiento campesino en Andalucia (luchas de Sanlucar,Jerez...) Y con
tinuando la lista,en las luchas del Ferrol,Vigo,Éuzcadi, León,etc,etc. 

En todos estos puntos el 1 de Mayo es un acto de presencia mas,la culminación -si se 
uñiere- de tres 6 cuatro meses de lucha (que no acaba aquílLas manifestaciones masivas 
son una experiencia interesante para que la clase obrera pueda medir sus fuerzas,ex
perimentar su nivel de lucha,salir del marco de las fábricas.En todo caso una demos-
tracion masiva es interesante siempre aue pueda servir para que se afianze la lucha. 
Una demostración masiva que ños significara un retraso,que contribuyera a nuestro de, 
bilitamiento,seria hacer el tonto. 

Las demostraciones masivas pueden servir para culminar la lucha donde las haya habido 
y siempre que el nivel de nuestras fuerzas esté preparado para resistir un embate se
mejante. U aquí viene la pregunta que nos duele: ¿La clase obrera del Pais Valenciano 
'ha estado a la altura de las ciscustancias? ¿La clase obrera del Pais Valenciano está 
de algún modo madura? 

En Valencia la lucha obrera de masa ha andado de capa caida durante cerca de un año 



(aproximadamente desde Noviembre de 1968 en que fueron detenidos 36 militantes de CC 
00.),si bien las bases sobre las que se venia trabajando,venian minando una situación 
que no iba bien encaminada desde tiempo atibas.Solo en los últimos meses so ha inicia
do un movimiento de lenta recuperación,de ascenso (quede bien claro que no hay ningún 
derrotismo en estas afirmaciones,sino un animo de ser realistas).Con lentitud necesa
ria se ha iniciado un mínimo proceso de organización (a pesar de los intentos de vol
ver a las reuniones en las alturas de algunos recalcitrantes) y consolidación.Volve
mos a repetir lo que hemos venido insistiendo en anteriores números:1o importante es 
hoy organizarse,organizarse y organizarse.El capital se burla de los rebeldes aisla
dos,tanto como de las reuniones informales y sin continuidad.Lo decisivo hoy es ini
ciar organizadamente la lucha,tomando como labor prioritaria la formación de cuadros 
y la creación de organizaciones de clase."Si el proletariado quiere vencer a la bur
guesía, debe formar sus potiticos de clase,proletarios y de tal altura que no sean — 
inferiores a los politicos turgueses" (Lenin).Organizadamente en las, fábricas y en 
los barrios,y estos significa el trabajo en reuniones programadas periódicamente — 
(cada semana de ser posible) y clandestinas,en las que se lleva un plan de formación, 
se realizan discusiones politicas y se planifica el trabajo de todos los militantes 

del Comité ó* Comisión hasta la próxima reunión.En al número anterior de Tribuna Obre
ra hemos dado algunas bases para iniciar la creación de organizaciones. 

En el Pais Valenciano lo importante es hoy iniciar ó continuar un proceso organizati
vo tomando como base las fábricas,los barrios ó los pueblos.Este debe ser nuestro 1 
de Mayo. 

En aquellos sitios en los que la labor organizativa y.la lucha este avanzada sugeri
mos acciones como:tirar panfletos explicando el significado del dia,realizar pintadas 
(esto puede servir para madurar el nivel de lucha de los mas avanzados),hacer peque
ños plantes o trabajar a bajo rendimiento,y aquellas otras firmas" similares que se OB 
ocurran. 

Pero desde luego no es el momento de montar números -tratar de realizar demostrados 
nes de masas seria ridiculo- que nos pueden retrasar el trabajo.Lo importante no son 
las fachadas:unas CC.OO. con un sonoro titule no sirven de nada (y esto es lo que ha 
pasado),sino están realmente afincadas en las fábricas,en los barrios 6 en los pue
blos. 

El 1 de Mayo debe ser un momento más de la obligaáa discusión colectiva que so esta i-
niciando entre los núcleos de o'.reros activos sobre los problemas del Movimiento Obre-
ro y revolucionario.Una jornada mas para decidirnos a continuar con mas fuerza la lu
cha. 

Efe el 1 de Mayo la clase obrera de Tokio.de Milán,de Paris...saldrá solidariamente a 
la calle;en Cuba y en China renovaran su fidelidad a la revolución;en Vietnam y en A-
merica Latina redoblaran con ímpetu sus luchas de liberación. 

La clase obrera en definitiva dará medida de su internacionalismo,.le su solidaridad,y 
para nosotros,la clase obrera.del Pais Valenciano debe significar extender y afianzar 
nuestras organizaciones,continuar el proceso de organización,avanzar en madurez re
volucionarias. 
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"En su lucha por el poder,el proletariado no tiene mas a m a 
que la organización" 

LENIN 1904 

La Revolución Soviética alcanza algo de asombrosa significación: por primera vez en 
la historia,se extirpa de una sociedad a las clases explotadoras,y bajo la dirección 
del proletariado ya en el poder se comienza a construir el socialismo.En el logro de 
esta gloriosa meta conseguida per la humanidad,tiene un papel fundamental como teó
rico, como organizador y como dirigente Vladimir Ilitch Dlianov Lenin.Es todo un ejem 
pío su temeridad,su decisión,su voluntad de entrega total a la causa revolucionaria. 
ES DRECIS0 ENTREGAR A LA REVOLUCIÓN,NO TODAS LAS TARDES LIBRES SINO CADA UNO DE LOS 
MOMENTOS DE UNA TODA ENTERA (Lenin).Su decisión,realismo y sentido común son cuali
dades todas ellas imprescindibles en un profesional de la revolución.Asi como conocer 
la vida y desarrollo de este Capitán de la clase obrera,es conocer en parte el meca* 

nismo que condujo al proletariado ruso hacia su liberación,es dar un primer paso en Ja 
serie de conocimientos que son imprescindibles para conseguir la liberación de la ciar
se obrera española. 

Nace V.I.Ulianov hace cien años en Simbirsk,un pueblo del centro de Rusia a orillas 
del rio Volga.Sus padres profesores de instituto tuvieron seis hijos.El mayor,Alejan
dro,por el que Lenin sentía gran admiración,fue fusilado a los 19 años por la justicia 
del zar,acusado de pertenecer a una agrupación revolucionaria.Este hecho va a ayudar 
a la temprana resolución de Lenin de incorporarse a la lucha revolucionaria; asi a los 
cuatro meses de entrar en la Universidad es expulsado de ella y desterrado a una finca 
de sus padres,por su participación en unos disturbios estudiantiles.Acabara la carrera 
tres años después,a pesar de las dificultades que supone la constante vigilancia polü 
ciaca a qjte es sometidp,y asi a los 22 años empieza a ejercer como abogado.Su primer 
caso es un sastre condenado a un año de prisión por blasfemar.(Según dice la sentencia 
"el acusado imprecó" a la Virgen Bendita,la Madre de Dios,y también a nuestro señor y 
soberano^el emperador,y asus herederos por la ley dinástica,diciendo que nuestro se
ñor el emperador,dirige mal sus asuntos" -os acordáis de los oartelitos de aqui,que 
hace unos años,pocos,decían "se castiga la blasfemia"-).Después defenderá varios cases 
de campesinos forzados n robo por ol estado de miseria, en que vivían. 

Pero pronto se traslada a S.Petesburgo,capital de Rusia entonces (hoy Leningrado),don_ 
de,aunque ejerce la abogacía para guardar las apariencias,entra a formar parte de ui 

grupo de intelectuales marxistas que se comenzaban a relacionar con obreros 
de las fabricas mediante circuios de estudios,y publica su primera 

r V ff obra de envergadura "Quienes snn los amigos del pueblo".Pe-
Y/-^¿^¿^ __J ro va v^enc^° como la propaganda teórica es insuficiente,y 

empieza a apremiar a los "viejos" del grupo para que to
men contacto permanente con la masa de trabajadores,pro. 
curando "" •' organizarse mas seriamente,este 
es,formando un partido.Sale al extranjero para entrevis 

con algunos de los dirigentes exiliados,y discué 
ÍS posibilidades de llevar adelante este proyecte 
A su regreso,como primer paso organiza una "li
ga por la emancipación de la clase obrera",e 
intenta publicar una revista,pero él y otros 

miembros de la Liga son 
localizados por la p*_ 
l i c i a 
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detenidos.Pasará casi dos años en la cárcel pero sigue redactando octavillas,panfle
tos y manifiestos "que escribía con leche,en tinteros de pan,fáciles de tragar en ca_ 
so de apuro" y que mandaba al exterior mediante las visitas de su hermana Anushka y 
su amiga Konstantinovna Nadiezhda Krupskaia,una maestra de escuela activista del M. 
Revolucionario,que será su compañera durante toda su vida.Es jugado y condenado 
a tres años de exilio en Siberia.Allí tendrá ocasión de estudiar mas profundamente 
el marxismo;escribirá "EL desarrollo del Capitalismo en illuáia";allí se unirá defini
tivamente con Krupskaia,la cual habia sido también destinada allí. 

Al ser liberado en Febrero de 1900,se reintegrará a la lucha activa con el 
misino vigor que cinco años antes.Convencido de la necesidad de clarificación,unión y 
homogeneizaci-n que tiene el Movimiento marxiste ruso,planea la edición de un perió
dico ilegal:"Iskra" osea,la chispa ("una chispa que encenderá una hoguera"),que sir
va a estos fines.A partir de ahora,salvo en 1905 en que volverá a San Petersburgo pa_ 
ra participar en la marea revolucionaria que se produce en este año,lo rand"> escapar 
de Rusia con la policia pisándole los talones,Lenin permanecerá la mayor parte de es_ 
tos años hasta 1917,año en que triunfa definitivamente la Revolución,permanecerá en 
el exilio pero manteniendo íntimo contacto y conocimiento de la evolución inierior -
del pais. 

Durante estos años escribirá un promedio de 10 cartas diarias{devorará las 
informaciones de Rusia e interrogará exhaustivamente a los emigrados.Sin descanso — 
bombardea a los responsables del Partido clandestino en el interior de- Rusia pidién
doles mas información al tiempo que les dá consejos y sugerencias 6 protesta por lo 
que le parece criticable. 

Fruto de este continuo trabajo es el perfecto conocimiento que tendrá Lenin 
de los movimientos revolucionarios rusos,sus problemas y los hombres que los compo— 
nen,siendo é"l todo lo contrario de un teórico abstracto 6 de un exiliado fuera de — 
juego.Asi ante los movimientos revolucionarios de 1905 y 1917,Lenin es capaz, de lia— 
cerse cargo inmediatamente de la jefatura del Partido.Observadores ignorantes pudie*» 
ran atribuir esto a un, farreo abuso de poder ejercido sobre los bolcheviques,pero el 
secreto estaba en el intenso y detallado trabajo a que se habia entregado durante es* 
tos años de exilio.Su adversario politico,el menchevique Dan decia:"no conozco otro 
que se pase las 24 h iras del dis ocupado con los casos de ba revolución,uue piense e 
incluso sueñe con la Revolución.¿Qué va a hacer un" con un hombre así? 

En estos años de exilio y sobre todo después de la derrota de la Revolución 
de 1905,el Partido- atravesé una fuerte crisis,siendo este un periodo de .Tan confu
sión intelectual y teórica,empezando a manifestarse»entre los desilusi 'nados omigra-
dos socialistas,tendencias hacia el idealismo.Lenin dedica mucho tiempo a estudio de 
la Filosofia.Fruto de este esfuerzo es su obra "Materialismo y enpirocriticismo",en 
la que combate y anula estas derivaciones idealistas. 

Al estallar la 1& guerra mundial,atacó furiosamente a los socialistas de to_ 
dos.los paises particularmente a los de Rusia,que apoyan lo guerra vendiéndose así a 
la causa de la burguesia.Si bien esta posición le valió un momentáneo aislamiento,a 
la larga reforzó su prestigio cuando poco des±ues empezó a entenderse por Rusia la o_ 
posición a la guerra. 

El estallido de la Revolución le coge en Suiza de donde,con mil dificultaces 
a través de una Europa en guerra logra llegar a Rusia.El dia de su llegada a Petrogra 
do el ministro ruso de asuntos exteriores recibió un informe de la embajada de Ingla
terra en el que se describe a Lenin como un hombre extremadamente peligroso "que muy 
bien podria encontrar numerosos seguidores en la capital de ̂ usia". 

A partir de este momento la vida de Lenin se confunde con la historia de la 
Revolución rusa.Esta la dejamos para otra ocasion.Los dos últimos años de su vida,a 
pesar de sus frecuentes ataques de parálisis,los pasa entregado enoo siempre,a la cau
sa obrera y revolucionaria.Lenin,teórico y político del M.O.,dedicó su vida a prepa
rar la primera Revolución Socialista de la historia de la humanidad.^u aportación a 
la causa revolucionaria mundial aún continua. Murió e¿ *t 21 de Enero de 1924. 



SOBRE EL CAPITALISMO Y EL ESTADO DE LA BURGUESÍA 

"Decidir una vez cada cierto minero de años qué miembros de la clase dominante han 
de oprimir y aplastar al pueblo en el parlamento:he aquí la verdadera esencia del 
parlamentarismo burgués,no só"lo en las monarquías constitucionales parlamentarias 
sino en las repúblicas más democráticas." 

"LA HISTORIA COMPLETA DE LOS PAÍSES PARLAMENTARIOS BURGUESES Y HASTA UNA CONSIDE
RABLE EXTENSIÓN TAMBIÉN DE LA DE LOS PAÍSES CONSTBTUCIONALES BUgGUESES,MUESTRA OJJE — 

UN CAMBIO DE MINISTROS SIGNIFICA MUY PODO,PORQUE EL VERDADERO TRABAJO DE ADMINISTRA
CIÓN ESTA EN MANOS DE UN ENORME EJERCITO DE FUNCIONARIOS.ESTE EJERCITO,SIN EMBARGO,ES 
TA TOTALMENTE SATURADO DE UN ESPÍRITU ANTIDEMOCRÁTICO,ESTA CONECTADO POR MILLONES Y 
MILLONES DE HILOS CON LOS TERRATENIENTES Y LA BURGUESÍA Y DEPENDE DE ELLOS EN TODO 
SENTIDO.ESTE EJERCITO ESTA RODEADO DE UNA ATMOSFERA DE RELACIONES BURGUESAS;RESPIRA 
SOLO ESA ATMOSFERA;ES UN EJERCITO INERTE;PETRIFICADO,FOSILIZADO;N0 TIENE FUERZA PARA 
SALIR POR SI MISMO DE ESTA ATMOSFERA;NO PUEDE PENSAR, SENTIR U OBRSR DE OTRO MODO OJJE 
DE LA VIEJA MANERA.ESTE EJERCITO ESTA ATADO POR LAS RELACIONES DE VENERACIÓN A LOS 
SUPERIORES,POR CIERTOS PRIVILIEGIOS DEL SERVICIO DEL "ESTADO",MIENTRAS LAS FILAS SU
PERIORES DE ESTE EHERCITO ESTÁN,A TRAVÉS DEL MEDIO DE ÑAS ACCIONES Y LOS BANCOS,TO
TALMENTE ESCLAVIZADAS FOR EL CAi'ITAL FINANCIERO,SIENDO HASTA CIERTO PUNTO SUSAGEMTES 
EL VEHÍCULO DE SUS INTERESES Y SU INFLUENCIA." 

"Una clase oprimida que no aspirase a aprender el manejo de las armas,a tener ar
mas,esa clase oprimida salo merecerla que se la tratara como a los esclavos.Noso 

tros,si no queremos convertirnos en pacifistas buegueses o en oportunistas,no 
podemos olvidar que vivimos en una sociedad de clases,de la que no hay ni pue_ 
de haber otra salida que la lucha de clases.En toda sociedad de clases -ya se 
funde en la esclavitud,en la servidumbre,o,como ahora,en el trabajo asalariado 
-la clase opresora está armai3a.No solo el ejercito regular moderno,sino tam
bién la milicia actual -incluso en las repúblicas burguesas mas democráticas, 
como por ejemplo en Suiza- representan el armamento de la burguesia contra el 
proletariado.Esta es una verdad tan elemental,que apenas si hay necesidad de 
detenerse especialemsnte en ella.Bastará recordar el empleo del ejecito con
tra los huelguistas en todos los paises capitalistas." 

SOBRE LA REVOLUCIÓN 

"EN DIFERENTES PAÍSES,ELLA (LA REVOLUCIÓN) SE DESARROLLA DE MODO DIFERENTE.AVANZA 
SIEMPRE POR LARGO TIEMPO Y CON DIFICULTAD.MALO ES EL SOCIALISTA QUE PIENSA QUE LOS 
CAPITALISTAS ABDICARAN A SUS DERECHOS DE UN GCLPE.NO.EL MUNDO NO HA PRODUCIDO AUN 
SEMEJANTES CAPITALISTAS BONDADOSOS.EL SOCIALISMO PUEDE DESARROLLARSE SOLO EN LA LU
CHA CON EL CAPITALISMO.NO HA HABIDO JAMAS EN EL MUNDO UNA CLASE DOMINANTE QUE SE DE 
POR VENCIDA SIN LUCHA" 

"El paso del Poder del Estado de nanos de una a manos de otra clase es el 
primer rasgo,el principal,el fundamental de la revolución,tanto en el si^ 
nificado rigurosamente científico,como en el politico-práctico de este con 
cepto". 

"LA DESGRACIA DE LAS .REVOLUCIONES ANTERIORES CONSISTÍA EN QUE EL ENTUSIASMO REVOLU

CIONARIO DE LAS MASAS, QUE LAS MANTENÍA EN UN ESTADO DE TENSIÓN Y LES DABA LAS ENER

GÍAS NECESARIAS PARA APLICAR IMPLACABLEMENTE LA REPRESIÓN CONTRA LOS ELEMENTOS DE 

DESCOMPOSICION,NO DURABA MUCHO TIEMPO.LA CAUSA SOCIAL,O SEA DE «LASE.DE ESTA INESTA
BILIDAD DEL ENTUSIASMO REVOLUCIONARIO DE LAS MASAS iíESTDIA EN LA DEBILIDAD DEL PRO-
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LETARIADO,ÜNICO CAPAZ (CUANDO ES BASTANTE NUMEROSA CONSCIENTE Y DISCLLIRADO) DE A-
TRAERSE A LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS (LA HAY RÍA DE LOS PEBRES,EM
PLEANDO UN TERMINO MAS SENCILLO Y POPULAR) Y DE MANTENERSE EN EL PODER EL TIEMPO SU
FICIENTE PARA APLASTAR POR COMPLETO A TT)OS LOS EXPLOTADORES Y A TODOS L S ELEMENTOS 
DE DESCOMPOSICIÓN". 

"Cuando los señores burgueses y l^s socialistas reformistas,que les nacen cap-
ro sinsentido critico,hablan con tanta petulancia de la Beducacion" de las 
masas,de ordinario entienden por educación algo escolar y formalista,al~o 
que desmoraliza a las nasas y les inocula los prejuicios burgueses. 
La verdadera educación de las masas no puede ir nunca separada de la lucha 
|Tolitica independiente,y sobre todo,de la lucha revolucionaria ríe las pro
pias nasas.Solo la lucha educa a la clase explotada,solo la lucha le des
cubre la magnitud de su fuerza,amplia sus horizontes,eleva su capacidad,acia 
ra sm inteligencia y forja su voluntad" 

"ES INFINITAMENTE HAS DIFÍCIL -Y MUCHÍSIMO MAS MERITORIO- SABER SER UN REVOLUCIONARIO 
CUANDO TODAVÍA NO DAN LAS CONDICIONES PARA LA LUCHA DIRECTA,FRANCA,LA VERDADERA LUCHA 
DE MASAS,LA VERDADERA LUCHA REVOLUCIONARIA,SABER DEFENDER LOS INTERESES DE LA REVOLU
CIÓN (MEDIANTE LA PROPAGANDA,LA AGITACIÓN Y LA fRGANIZACI N) Eli INSTITUCIONES NO RE
VOLUCIONARIAS Y A MENUDO SENCILLAMENTE REACCIONARIAS,EN LA SITUACIÓN NO REVOLUCIONA
RIA ENTRE UNAS MASAS INCAPACES DE COMPRENDER DE UN MODO INMEDIATO LA NECESIDAD DE UN 
MÉTODO REVOLUCIONARIO DE ACCIÓN". 

"Tenéis que pregustaros no solo si habéis convencido a la vangu-ordia de la 
clase revolucionaria,sino también si están dispuestas las fuerzas histórica
mente activas de todas las vlases,obligatoriamente de todas las clases de la 
sociedad sin excepción,de manera que la batalla decisiva se halle completamen
te en sazón,de manera que l\ todas las fuerzas de ríase que nos son adversas 
estén suficientemente sumidas en la confusión,suficientemente el"frentadas 
entre si,suficientemente debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas; 
2) que todos los elementos vacilantes,versátiles,inconscientes,intermedios, 
es decir,la pequeña hurguesia,la democracia pequeño burguesa,a diferencia de 
Ir. burguesía,se hayan puesto bastante al desnudo ante el pueblo,se hayan cu
bierto do ignominia por su bancarrota practica;3) que en el proletariado em-
pieze a formarse y a extenderse con poderoso impulso un estado de espiritu 
de masas favorable a apoyar las acciones revolucionarias mas resueltas,ñas vi-
lientes y abnegadas contra la burguesía.He aquí en que momento está madura 
la revolución,he aquí en que momento nuestra victoria esta sgura". 

"SOLO LOS BRIBONES 0 LOS TONTOS PUEDEN CREER QUE EL PROLETARIADO DEBE PRIMERO CONQUISr 
TAR LA MAYORÍA EN LAS VOTACIONES REALIZADAS BAJO EL YUGO DE LA BURGUESÍA, BAJO EL YUGO 
DE LA ESCLAVITUD ASALARIADA, Y QUE SOLO DESPUÉS DEBE CONQUISTAR EL rODER:EST0 ES EL 
COLMO DE LA ESTULTICIA 0 DE LA HIPOCRESÍA,ESTO ES SUSTITUIR LA LUCHA DE CLASES Y LA 
REVOLUCIÓN POR VOTACIONES BAJO EL VIEJO RÉGIMEN,BAJO EL VIEJO PODER. 
EL PROLETARIADO LIBRA SO LUCHA DE CLASE SIN ESPERAR A UNA VOTACIÓN PARA C'lffiNZAR UNA 
HUELGA,AUNQUE PARA EL ÉXITO COMPLETO DE LA HUELGA SEA NECESARIO CONTAR CON LAS SIMPA
TÍAS DE LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES (Y,p<R CONSIGUIENTE,DE LA MAYORÍA DE LA PO
BLACIÓN) .EL PROLETARIADO LIBRA SU LICHA DE CLASE DERROCANDO A LA BURGUESÍA,SIN ESTER 
RAR POR ELLO A UNA VOTACI » PREVIA (ORGANIZADA P -R LA BURGUESÍA Y BAJO SO YUGO OPRE
SOR) .AUNQUE SABE MUY BIEN QUE PARA EL ÉXITO DE SU REVLUCION,PARA EL FELIZ DERROCA
MIENTO DE LA BURGUESÍA ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO COOTAR CON LAS SIMPATÍAS DE LA MA
YORÍA DE LOS TRABAJAD RES (Y,P-)R C<>NSIGUIENTE,DE LA MAYORÍA DE LA P ÜLACDN:)" 

"La sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible 
sin una revolución violenta.La supresión del Estado proletario,es decir,la 
supresión de todo Estado,solo es posible por medio de un proceso de "extin
ción".» — 7 — 



r'LA CLASE OBRERA PREFERIRLA, POR CIERTO,TOMAR EL P^BERTACIFICAMENTE" (HEMOS DICHO 
YA ANTES QUE ESTA TOMA DEL P-DER PUEDE SER EFECTUADA SOLO P ̂R LA CLASE OBRERA OR
GANIZADA QUE HA PASADO POR LA ESCUELA DE LA LUCHA DE CLASES),PERO EL RENUNCIAR A 
LA TOMA REEOLUCIONARIA DEL PODER SERIA,POR PARTE DEL PROLETARIADO,TANT ) DESDE EL 
PUNTO DE VISTA TEÓRICO COMO DESDE EL PRACTICO /gOLITICC,IMPRUDENTE T SIGNIFICARLA 
SOLO UNA CONCESIÓN VERGONZOSA A LA BURGUESÍA Y TODAS LAS CLASES POSEEDORAS.ES MUY 
PROBABLE -Y AUN LO MAS PROBABLE- QUE LA BURGUESÍA NO HAGA NINGUNA CONCESIÓN PACI
FICA AL PROLETARIADO,SIN QUE EN EL MOMENTO DECISIVO RECURRA A LA FUERZA EN>DEFEN
SA DE SUS PRIVILEGIOS". 

"Hay condiciones en las cuales la violencia es a la vez necesaria y útil 
y hay condiciones en las cuales la violencia no puede producir ningún re
sultado.Ha habido ejemplos,sin embargo,de que esta diferencia no ha sido 
comprendida por todos,y se debe hablar de esta.En la Revolución de Octu
bre, la violencia,el derrocamiento de la burguesia por el poder soviético 
la remoción del viejo gobierno,la violencia revolucionaria,produjeron 
brillantes éxitos." 

"LA CUESTIÓN MAS CARDINAL Y MAS ESENCIAL ES LA ACTITUD DE LA CLASE OBRERA HAEiEA L 
LOS CAMPESINOS,ES LA ALIANZA OBRERA CON EL CAMPESINADO,ES LA CAPACIDAD DE LOS 0-
3RER0S AVANZADOS QUE HAN CURSADO LA LARGA Y DURA,PERO NOBLE ESCUELA,DE LAS GRAN
DES FABRICAS,SU CK ACIDAD PARA HACER LAS COSAS DE MODO QUE ATRAIGAN A SU"LADO A 
LA MASA DE LOS CAMPESINOS;AGOBIADOS POR EL CAPITALISMO,AGOBIADOS POR LOS TERRATE-
NIEKTES.AGCBIEDOS POR SU ANTIGUA HACIENDA ESCASA Y MISERA;SU CAPACIDAD PARA DEMOS
TRARLE QUE SOLO EN LA ALIANZA CO» LOS OBREROS,CUALESQUIERA QUE SEAN LAS DIFICUL
TADES QUE TENGAN QUE ATRIVESAR EN ESTE CAMINO -LAS DIFICULTADES SON MUCHAS,Y NO-
PODEMOS CERRAR L «5 OJOS ANTE ELLAS-,SOLO EN ESTA ALIANZA RESIDE LA GARANTÍA DE QUE 
LOS CAMPESINO SE VERAS LIBRES DE LA OPRESIÓN SECULAR DE LOS TERRATENIENTES Y CAPI
TALISTAS. SOLO EN EL AFIANZAMIENTO DE LA ALIANZA DE LOS OBREROS RESIDE L¿, GARANTÍA 
DE QUE TODA LA HUMANIDAD HA DE VERSE LIBRE DE COSAS DOMO LA RECIENTE MATANZA IMPE
RIALISTA, DE LAS ATROCES CONTRADICCIONES QUE HOY OBSERVAMOS EN EL MUNDO CAPITALISTA, 
DONDE UN PEQUEÑO HUMERO ,UN INSIGNIFICANTE PUÑADO DE LAS POTENCIAS MAS RICAS NADA 
EN LA ABUNDANCIA,MIENTRAS LA INMENSA MAYARLA DE LA POBLACIÓN DEL GLOBO TERRESTRE 
SUFRE PENALIDADESSN P00ER GOZAR DE LA CULTURA Y DE LOS ABUNDANTES RECURSOS EXISTEN
TES, QUE NO ENCUENTRAN SALIDA POH FALTA DE MERCADO". 

"La idea de Marx consiste en que la clase obrera debe DESTRUIR/ROMPER,la 

"mañana estatal existente" y no limitarse simplemente a apoderarse de ela"„ 

"LA REV ILDCION PROLETARIA ES IMPASIBLE SIN DESTRUIR VIOLENTAMENTE LA MAQUINA DEL ES
TADO BURGUÉS Y SIN SUSTITUIRLA POR OTRA nueva,QUE,SEGÚN LAS PALABRAS DE ENGELS,"NO 
ES YA UN ESTADO EN EL SENTIDO ¿ROPIO DE LA PALABRA". 

"Imaginarse el socialismo como algo que los Srs. socialistas nos presenta
ran en bandeja,con un vestido de confección,no es permisible:eso no suce
derá.En la historia,ni un solo problema de la lucha de clases ha sido aún 
resuelto de otro modo que por'la violencia.¡Cuando la violencia proviene 
del lado de los trabajadores,de las masas explotadas contra los explotado
res, si,nosotros estamos por ese tipo de vi ciencia¡Y no nos preocupan en 
absoluto los lamentos de las gentes que,conscinate 6 inconscientemente, es-
+an del lado de la burguesia o se hayan tan intimidadas por esta,tan opri
midas por su dominación,que ahora,al ver esta lucha de clases de agudeza 
sin precedente,se confundieron,comenzaron a lamentarse,olvidaron todas sus 
premisas y nos piden lo impsible:que nosotros ios socialistas alcancemos! 
la victoria completa sin luchar contra los explotadores,sin aplastar s u b 
sistencia. " 

- R — 



EL PARTIDO.LA DEM iCRACIA.EL ESTADO,LA DICTADURA DEL PR••LETARIAD-. 

% • . 
"Obtener la vistoria sobre un adversario mas poderoso únicamente es posible po

niendo en tensión todas las fuerzas y utilizando • obligatoriamente con solicitud,mi-
nuci,prudencia,y habilidad,la menor "grieta" entre los enemigos,toda contradicción 
de intereses entre la burguesía de los distintos paises,entre los diferentes grupos 
o diferentes categorías burguesas en el inetrior de cada ppis; hay que aprovechar 
igulamente las menores posibilidades de obtener un aliado de masas,aunque sea tempo
ral .vacilante ,inestable,poco seguro,condicional". 

• — L A POLÍTICA ES UNA CIENCIA Y UN ARTE QUE NO CAE DEL CIELO,QUE ÍO SE BTIENE 
GRATIS,Y QUE S I EL PROLETARIADO QUIERE VENCER A LA BURGUESÍA,DEBE FORMAR SUS POLÍTI
COS DE CLASE,FR;)LETARI'!S DE TAL ALTURAFQUE NO SEAN INFERIORES A LOS P ' ' L I T I O S BUR-
GUESES". 

"La historia en general,la de las' revoluciones en particular,es siempre mas rica 
de contenido,mas variada de forma y aspecto,mas viva,mas astuta de lo que se i-
magxnan los mejores partidos,las vanguardias mas conscientes de las clases mas 
adelantadas.Se comprende fácilmente,pues,las mejores vanguardias expresen la con
ciencia, la voluntad,la pasión,la imaginación de decenas de miles de hombres,mien
tras que la revolución la hacen en momentos de tenéion y excitación especiales de 
todas las facultades humanas,la conciencia,la bondad,la pasión,la imaginación de 
decenas de millones de hombres aguijados por la lucha de clases mas aguda.De aqui 
se derivan dos condiciones practicas muy importantes:la 15 es que la clase'revo
lucionaria, para realizar su misión debe utilizar todas las formas y los aspectos, 
sin la mas mínima exeppcion de Ja actividad social (dispuesta a completar después 
de la conquista del poder politice,a veces con gran riesgo e inmenso peligro,lo 
que no ha terminado antes de esta conquista);la 2§ es que la clase revolucionaria 
debe hallarse dispuesta a reemplazar de un modo rápido e inesperado una forma par 
otra". 

"LA DICTADURA DEL PROLETARIADO ES LA GUERRA MAS ABNEGADA Y MAS IMPLACABLE DE LA NUEVA 
CLASE CONTRA UN ENEMIG") MAS PODEROSO, C )NTRA LA BURGUESÍA,CUYA RESISTENCIA SE HAYA DECU
PLICADA POR SU DERROCAMIENTO (AUNQUE NO SE/. MAS QUE EN UN SIO FAIS)CÜYA POTENCIA CON
SISTE, EN LA FUERZA DEL CAPITAL INTERNACIONAL,EN LA FUERZA Y LA SOLIDEZ DE LAS. RELACIO
NES INTERNACIONALES DE LA BURGUESÍA,SINO,ADEMAS EN LA FUERZA DE LA COSTUMBRE,EN LA 
FUERZA DE LA PRQUEÑA PRODUCCIÓN.PUES,pOR DESGRACIA,HAQUEDADO EN EL KUND ) MUCHA Y MU
CHA PEQUEÑA PRODUCCIÓN -y ESA ENGENDRA AL CAPITALISMO Y A LA BURGUESÍA CONSTANTEMENTE 
COMO CADA DÍA CADA HORA FOR UN PR CESO ESPONTANEO Y EN MASA.POR ESTOS MOTIVAS LA DIC
TADURA DEL PROLETARIADO ES NECESARIA,Y LA VICTORIA STÜHE LA BURGUESÍA ES IMPOSIBLE SIN 
UNA LUCHA PROLONGADA,TENAZ,DESESPERADA,A MUERTE,UNA LUCHA QUE EXIGE SERENIDAD,DISCIPLI
NA, FIRMEZA,INFLEXIBILIDAIi Y UNA VOLUNTO ÚNICA". 

"Negar la necesidad del Partido y de la disciplina del Partido,he aqui el resul
tado a que ha llegado la oposición.Y esto equivale a desarmar completamente al 
proletariado en provecho de la burguesia.Esto da por resultado, los vicios peque
ño buegueses:dispersión,inconstancia,falta de capasidad para el dominio de sí 
mismo,para la unión de los esfuerzos,para la acción organizada que producen inevi_ 
tablemente,si se es indulgente con ellos,la ruina de todo movimiento revoluciona
rio del proletariado". 

"SUPRIMIR LAS CLASES NO CONSISTE ÚNICAMENTE EN EXPULSAR A LOS TERRATENIENTES Y A LOS 
CAPITALISTAS /ESTO LO HEMOS HECHo NOSOTROS CON RELATIVA FACILIDAD-,SINO TAMBIÉN SU
PRIMIR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MERCANCÍAS.PERO A EST< S ES IMPOSIBLE EXPULSARLOS, 
ES IMPOSIBLE Ai INSTARLOS ;HAY QUE ENTENDERSE C )N ELLCS,SE LES PUEDE (Y SE LES DEBE) TRANS 
FORMAR,REEDUCAR TAN SOLO MEDIANTE UNA LABOR DE ORGANIZACIÓN MUY LEHTAjLARGA Y CAUTELOSA" 



I.-CONDICIONES msx& \mumiwA 
PARA LA REVOLUCIÓN'-* V ^ L ^ M ¿#-1—1^_JL/LA 
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EL M.O.y revolucionario no crea las condiciones para la tona del poder en dos dias. 
La revolución solo es posible en nedio de un crisis general que acabe e n la insurre£ 
cion amada del pueblo trabajador. 

Son dos clases de condiciones las que hacen posible la crisis revolucionaria: 
-En priner lugar las fcondiciones P±qe¿[ya¡Dque definen la situación del sistema capi_ 

talista cono tal;es decir,el cumulo de contradicciones que se presentan en la sociedad 
y que son producto de las relaciones de producción capitalista (la contradicción fun
damental trabajo asalariado-capital,se ve concretada en cada nonento histórico de for_ 
na distinta cono contradicción principal -inperialisno,capital monopolista de estado... 
con una serie de manifestaciones anojas:brutal represión,estado fascista.) contradic
ciones que en los momentos de ¡ha crisis estaran altamente agudizadas. 

-En segundo lugar por las.condiciones subjetivas,es decir por la presencia de nasas 
populares curtidas y preparada? para el combate,solidariamente unidas,que reclaman el 
cambio histórico,al frente de las cuales se hallará su vanguardia (organizada en par
tido), decidida a todo y consciente de la dirección que la lucha va tomando en cada no
nento . 

Puede ocurrir que se den condiciones_jib¿etivas para la revolución,pero que 
no se den las subjetivas,en cuyo caso la revolucio'n es imposible por el momento.En 
España las condiciones objetivas (ideológicamente hablaríamos de las razones revolu-
cionarias)estan__p_resentes desde que acabó" la guerra:exjxhotación económica brutal,fas_ 
cismo estatal,represión continuada al M.O.,crisis económicas periódicas etc.etc.,pe
ro hasta el momento las masas aunque crecientemente radicalizadas no han alcanzado el 
nivel de combatividad" que haga que las podamos llamar revolucinnarias.Hoy las contra
dicciones en el estado capitalista burgués de España son antagónicas pero no explosi
vas .Antagónicas por la misma naturaleza del capitalismo que el proletariado está per
petuamente en contradicción con la burguesia,pero no explosivas porque la clase obre
ra aún no ha extendido ni radicalizado suficientemente su lucha como para que pódanos 
decir que la revolución está a la vuelta de la esquina.En el qionento que las contra
dicciones sean ademas de antagónic- sexplosivas,estaremos acercándonos vertiginosamen
te a la toma del poder (esta es la situación del heroico pueblo vietnamita consciente 
de la violenta expoliación que ha sufrido por el imperialismo,se ha organizado en e-
jercito en el P.L.H. y está llevando a cabo la guerra revolucionaria de liberación.) 

"<?-'-

II.-EL PAPEL DE LA LUCHA ECONÓMICA 

¿Cómo es posible preparar las condiciones subjetivas del proletariado,que puedan 
producir una crisis revolucionaria al capitalismo? ¿Cómo es posible hacer comprender 
su condición de explotados y preparar las masas obreras para que puedan lanzarse a la 
toma del poder? ¿Cómo se prepara al pueblo trabajador y explotado para la revolu— 
ción socialista? 

En primer lugar hay que empezar descubriéndoles en la empresa (el lugar donde más 
inmediatamente se vive la violencia capitalista) su condición de explotados,su con
dición de esclavos asalariados. 

Los__pfiqueños_conflictos sobre las condiciones de trabajo (seglaridad,higiene,trato 
de Tos patronos...)y los salarios,solo pueden servir para iniciar una radicalización 
en los compañeros de las fábricas que acabaran conduciéndoles a un enfrentamiento con 
sus propios patronos 

De estas luchas iniciales -y muchas veces encerradas en la fábrica,sin ninguna re-
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sonancia exterior— se produce una conciencia práctica y real en los trabajadores,que 
acaban tarde 6 temprano Batiendo del reducido y estrecho narco de la injusticia en 
la propia fábrica y alcanzando ana conciencia y solidaridad de clase.La nasa obrera 
conprende que BU problema no es de_&a_fábrica,que hay un enemigo común de todos los 
obreros -la patronal--,y que son necesarias la solidaridad,la unión y la creciente 
Combatividad do los proletarios contra la burguesía que se presenta con - una clase 
explotadora,unida,sucia,hipócrita y decidida a utilizar todo tipo de amas. 

El lanzarse a 1t 
decisivo de la bur; 
lucha que prepar 
va dirigiendo cada 
sus dirigentes- y i 
que se desauestran •-
Estado. 

polloica contra el estado (instrumento reducto ultimo y 
por la clase obrera se produce después de esta cadena de 
L combate decisivo;cadena de luchas en las que la burguesía 
: ;:• s a: Ees contra las nasas de obreros —y no ya solo contra 
Lendo a la luz sus aliados:el ejercito,la Guardia Civil.... 
:: "adero carácter de lacayos de la burguesia instalada en el 
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trabajo asalariarrTr gr r---ca zar el poder i 30lÍtÍC o . 

Dentro le 
todo su sentido come ade: 

5n ele l a l u c h a , l a lucha económica (o s ind ica l ) cobra \ \ 
y mucho iiejor,cono educadora de l a s nasas o b r e r a s . \> 

7 

Hay una roer clara cor o el agua y es que no es posible hacer tonar concien
cia de ua explotación -. las masas de forma teórica,al nargen de una política.La clase 
obrera se nueve a partir de ves propias necesidades,producto de su situación con— 
creta__y real,ge a~~partir de e!3as puede_comprender por experiencia propia cual es su 
>nnrj"ifinn y f^-r- yT.a r-n:ir<i-;v:ia nombativa^ej^decir,susceptible de tranformar la rea-
lidad-in.iusta en quo ge mueve.diciendo bonitas frases 6 haciendo lúcidos razonanien-
tos pódenos convencer a unes pocos,quizas a los nej8res,pero no pódenos atraernos a la 
nasa y hacerla oro comprenda su situación de explotada y su interés en la revolución. 
No se puede olvidar que La idroloQia ¿.ominante es la de la cifrase que está en el poder 
(la burguesia) y que ést t cieñe miles de facilidades -de medios- a su favor para di
fundirla (la burguesia tiene la TV,tiene la publicidad de masas,tiene la escuela,tiene 
la Iglesia..,) y ello hace que noe encontremos en desventaja de partida para una lu
cha ideológica con olios nosotros he tenemos TV.no tenemos prensa legal,no tenemos 
escuela...) Esta situación E3 la qua hace que nos econtrenos nasas de compañeros re
trasados, incapaces de trascender él horizonte de su fábrica e uncluso con grandes — 
tendencias a la Ideología burguesa y pequeño—burguesa. 

Todo ello 
tractos,el. verdade 

ice que solo sacando a la lúa con claridad,sin razona lientos abs-
rostro de la patronal —es decir luciéndoles sacar sus anas:la 
:-- •.-. represión d 

cia propia de 
la de esclavos a 
ñuten ganancias. 

las fuerzas policiacasTes decir toda la violen 
ipital—puedan conprender nuestros companeros su verdadera situación: 

dados,cuya únieam misión es la de hacer que los capitalistas acu 

\ Esté er el pape] que cumple en todo proceso revolucionario -y la H^ lo ates* 
tigua- la lucha económica.La lucha económica que si bien surge de forma espontánea 
(debido a la brutalidad ele 1 a explotación capitalista) solo es capaz de transformarse 
en una lucha obrera generalizada 'concj.encia de clase) y posteriormente en una lucha 
política obrera es decir,en movimiento revolucionario._desde el momento en que es di-
rigi4ñ í""* ™»K"'ü.Eaciones de triase vinculadas al Partido,que va definiendo el carac- /? 

EL problema a cae íemos llegado es al de caracterizar a las organizaciones de clase. 
que dan vida a la ludia económica. 
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EL carácter de las organizaciones de clase viene condicionado en primer lugar 
por las circustancias histéricas concretas en que se desenvuelve la lucha cotidiana 61 

I' del M.O. En una situación histórica concreta de clandestinidad,por ejemplo,es imposi
ble establecer sindicatos de clase jtradicioales que agrupen a la masa obrera. 

En segundo lugar el carácter de las organizaciones de clase viene condiciona
da por el nivel de la lucha alcanzada.En los momento revolucionarios,por ejemplo,las 
organizaciones de clase deberán convertirse en juntas xnsurreccxonales • y-ñb-yá^jgTor^ 
¿spizaclonCü paid la luoha cconiaicrrT;  

Las organizaciones de clase han adoptado en la H?- diversas formas:en la Revo
lución de Octubre,los Soviets de obreros,campesinos y soldados fueron los qu: ,con el 
Partido Bolchevique al frente,asaltaron el poder;en España CC.OO.,(se decia en T.O., 
n2 8).eran la forma histórica que habían adoptado los obreros para organizarse des
pués de la guerra,y que hoy esquemáticamente,el problema de su continuidad estaba — 
centrado en dos tendencias: -considerar CC.OO. como representativas,es decir,de ser 
posibles elegidas en asambleas de fábrica (lo que en condici mes de clandestinidad es
quívale a un suicidio político),y que a partir de esta representatividad al estructu
rarse pudiera darse lugar a un sindicato; -ó bien del otro lado,clandestina y en las 
que se agrupan los obrerosjictiyas «in dlatincica ríe pjeooedengia política 6 ideolagi^-
ca revolucionaria,y cuya misión seria impulsar la lucha en la empresa e ir tomando su 
direcciünnasla convertirse en vanguardia. CQEIO tales, podrían ser gérmenes de juntas 
^nsurreccl' iiialeg; ~~~ " • = = = — 

Es muy interesante detenerse aunque solo sea brevemente a analizar el carác
ter de los sindicatos de clase por ser la forma mas difundida históricamente. 

Los sindicatos de clase tradicionales,a partir de la 11 Internacional,en que 
consumaron su carácter reformista,no han dejado de ser centro de polémicas del M.O» y 
revolucionario.Esta situación se ha producido debido a que han acabado convirtiéndose 
en instituciones dentro del orden juridico-burgues,situación que se hace más aguda en 
los últimos tiempos en Europa,siendo apreciable su creciente integración,ya que se de
dican a componer las relaciones sociales dentro del mismo orden burgués,a canalizar,a 
hacer oficial todo conflicto entre la burguesía y el proletariado;y "oficial" en la 
sociedad burguesa significa integración es decir,significa disminuir, traicionar y cas_ 
trar todo el posible rlcance revolucionario de la lucha. obrera;por eso también hoy en 
momentos de creciemiento de la lucha obrera en toda Europa,asistimos a la multiplica -
cion del número de las llamadas por la prensa burguesa,"huelgas salvajes",es decir, 
huelgas no previstas,descontroladas,no oficiales. 

No hablemos ya de los traidores Trade Unions ó los sindicatos en Alemania,si 
nó de las centrales sindicales en Francia e Italia directamente realcionadas con los 
reformistas P.C. E n el Mayo de Francia,por ejemplo,los sindicatos fueron un obstáculo 
al desarrollo del movimiento,ya que por su reformisno,fueron ampliamente rebasados por 
la base obrera politizada,de forma fulminante. 

Hoy uno de los rasgos reaccionarios mas distintivos de los Sindicatos,es la 
presencia en su seno de castas burocráticas inamovibles de las que ya hablaba Lenin: 
"los mencheviques de Occidente se han fortificado mucho más sólidamente en los sin
dicatos, allí han surgido una capa mucho mas fuerte de aristocracia obrera profesio-

7 í \, nal,mezquina.egoísta,desalmada,ávida,pequeño-!mgguesa.de espíritu imperialista,com-
P prada y corrompida por el imperialismo." 

Pq¿_otro lado no puede negarse lyi i np vrtymi-.-i ,i educadora práctica que han te-
nido en la historia del M.O. Lenin_dice: "Cuando empezó a desarrollarse la forma su
perior de unión de clase de los proletarios,el Partido revoluci mario del proletaria-
do (que no merecerá este nombre mientras no sepa ligar a los líderes de la clase y 
las masas,en un todo único,indisolubles),los sindicatos empezaron a manifestar fatal
mente ciertos rasgos reaccionarios,cierta estrechez corporativa,cierta tendencia al 
apoliticismo,cierto espíritu rutinario,etc.Pero el desarrollo del proletariado no se 
ha efectuada ni ha podido efectuarse en ningún pais de otro modo que por los sindica
tos y por su acción concertada con el partido de la clase obrera.La conquista del po
der político por el proletariado es un progreso gigantesco de este último considerado 
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cono clase;y el partido se ncuentra en la obligación de consagrarse más y de un mo
do nuevo y no por los procedí''lientos antigaos,a la educación de los sindicatos,a di-
ri3irlos,sin olvidar al miaño tiempo que estos son y serán todavia bastante tiempo 
una"escuela de comunismo" necesaria,la escuela preparatoria de los proletarios para 
la realización de su dictadora,la asociación indispensable t?e los obreros para el — 
paso progresivo de la dirección de toda la economia del pais,primero a manos de la 

clase obrera (y no de profesiones aisladasJ y después a nanos de todos los trabaja
dores". 

IV.-LA REVOLUCIÓN INSURRECCIÓN ARMADA. 

La revolución se produce en una coyuntura de crisis total del capitalismo que a-
goniza como sistema y en la que las masas tra.bajadoras explotadas están dispuestas 
a todo porque se realice un cambio en las formas de vida que venian llevando hasta 

ahora.Lenin ha tratado esta situación de la siguiente forma: 
"La ley fundamental de la revolución,confirmada por todas ellas y en particu

lar por las tres revoluciones rusas del siglo XX,consiste en lo siguiente:para la 
revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de 
la inposibilidad de vivir como antes y reclamen cambios,para la revolución es nece
sario que los explotadores no puedan.vivir ni gobernar como antos.^olo cuando las 
capas bajas no quieren lo viejo y las epas altas no pueden sostenerlo al nodo anti
guo, solo entonces puede triubfar la revolución.En otros términos,esta verdad se ex
presa del modo siguiente:la revolución es imposible sin una crisis nacional general 
(que afecte a explotados y explotadores),Por consiguiente para la revolución hay que 
lograr,primero,que la mayoria de los obreros (o en todo caso la mayoría de los obre 
ros conscientes,reflexivos,politicamente activos) conprendan profundamente la nece
sidad de la revolución y estén dispuestos a sacrificar la vida por ella; an segundo 
lugar,es preciso que las clases gobernantes atraviesen un crisis gubernamental que 
arrastre a la politica hasta las masas ñas atrasadas (el síntoma de toda revolución 
verdadera es la decuplicado» ó centuplicación del número de hombres aptos para la 
lucha píblitica,representantes de la nasa trabajadora y oprimida,antes apática),que 
reduzca a la impotencia al Gobierno y haga posible su -derrumbamiento rápido por los 
revolucionari os". 

La preparación de esta coyuntura habrá empozado en las primeras luchas eco
nómicas, a partir "de las cuales se habrán radicalizado las masas trabajadoras,v__d±=-
fundmdo sus organizaciones de clase,desde las cuales sea posible coordinar,hacer e-
fectiva,en definitiva dirigirse hacia la tona del po_dgr.El partido del Proletariado 
rundido en las organizaciones de clase deberá venir aplicando désele años antes las 
tácticas que en cada momento serán adecuadas para la toma del poder,habrá conducido 
y activado la lucha en otros frentes obreros (entre los estudiantes,loe campesinos..) 
que favorezcan la lucha del proletariado aprovechando el mas minino resquicio,legal 
efilegal para concienciar a los trabajadores y ninar el poder burgués;esta labor de 
preparación no solamente habrá servido para acrecentar la conciencia,la^--solidari4 
dad y la combatividad de la clase obrera,sino también para debilitar a la burguesia 
y a las capas dominantes. 

En estas condiciones de debilidad creciente de las clases dominantes y de 
imposibilidad de mantenerse en el poder,de crisis t^neral,y de fulminante avance en 
la organización de las vanguardias obreras y le su Partido (leapues de largos años 
de preparación en disciplinas y ejercicios),presentes amplias nasas de trabajadores 
que se multiplican por nonentos a nedida que avanza la crisis (y este es uno de los 
rasgos distintivos de la revolución)^...produce la combinación de la huelga económica 
y politica y la -tranfoiaacion-de_£sta-en.insurrección armaba que aboca en la tona del 
poler:político por la clase obrera. 

Jja_j.nsurreccion armada marca el punto clave de la revolución.La burguesia ha 
brá venido utilizando'de Toma cada vez más nasiva todas sus armas contra el prole
tariado,y no va a soltarlas por muy nayorltaxio que sea el pueblo trabajador que es
tá pidiendo hacer la revolucion.La burguesía está dispuesta ac conservar su situación 
de clase dominante hasta el último momento y por ello agotará todos sus recursos (u-
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no de los ñas injertantes será el comprar a los sindicatos y a los partidos soci 
demócratas ern ascendencia sobre las nasas para asimilar a la clase obrera y ate
nuar la lucha revolucionaria).La burguesía conbatirá denodadamente con toda la — 
sinvergonzoneria,el cinismo y la canalleria de que es capaz,con tal de conservar 
su puesto de privilegiadle lucro y explotación.Sacará al ejercito -parte del cual 
podrá habrese pasado de nuestro lado,y esto dependerá de nuestro trabajo dentro de 
él- contra el pueblo (ya lo hizo en el 36 y no ha dejado de hacerlo en ninguna de 
las revoluciones socialistas que hasta hoy se han producido),y la clase obrera solo 
podrá combatirla oponinndole las fuerzas de sus propias armas,respnndiendo a la vio
lencia imperialista con su propia violencia organizada revolucionaria,cono tSnioa po
sibilidad de destruir el vi ;ente poder burgués,l§grar su emancipación y convertir 
algún dia todos los armamentos "en chatarra". 

Es necesario tener claro que en caáa pais la revolución adoptará formas dis
tintas, peculiares, particulares, pero en las condiciones de capitalistas avanzado son 
estos los caracteres generales de la lucha.Caracteres generales aun vagos,pero que 
van tomando cuerpo a medida que la lucha avanza y se radicaliza y se organiza el M.O. 
y revolucionario. 

Dentro de_J.as_gestas más trascendentales que en el campo socialista se han dado 
envíos últimos jjños,es preciso que destaquemos la que se esta llevando a cabo en 

Cuba alrededor de la "zafra de los 10 millones",es decir,el propósito que el Gobier
no cubano tiene de recoger lo nillones de toneladas de caña de azúcar,que cono es sa 
bido constituye la principal riqueza de Cuba. 

Esta campaña constituye una experiencia dentro ¿te los paisas que luchan por la 
construcción de una sociedad comunista,que presenta particularido.'os dignas de tener 
en cuenta: 

l5)La movilización general de todo el pueblo cubano alrededor de las consig
nas de sus dirigentes comunistas,conscientes de la necesidad de hacer reali
dad dicha zafra para el futuro de su econonia,frente al blogueo económico a 
que les viene sonetiendo el imperialismo yanqui."La riqueza de la sociedad 
es creada por los obreros,canpesinos e intelectuales trabajadores.Si ellos 
toman su destino en sus propias manos,siguen una linea narxista-leninista 
y,en vez de eludir los problemas,adoptan una actitud dinámica para resol
verlos,no habrá en el nundo dificultad insuperable para ellos".(MAO-TSE-TÜMG) 

29)La nueva dimensión que adujere el trabajo m un pais socialista al consi-
derarlo CODO el cumplimiento de un deber social."El trabajo os la expresión 
genuina de la actitud comunista ante el trabajo,en una sociedad dónde los 
medios fundamentales de producción son de propiedad socialjes el ejemplo de 
los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa cau
sa sus ponentes de recreo y de deseauso para cumplir abnegadamente con la^ 
tareas de la Revolución" (Ernesto CHE GUEVARA.) La conbinacion del trabajo ma
nual con el trabajo intelectual para liberar al hombre de la alienación que 
indicaba MARX aduuiere su plena realidad en este, caso,pues todo el pueblo par
ticipa en dicha tarea,en la medida de HBS posibilidades (el propio CASTRO de
dica varias horas al dia para cortar caña).Se trata de basar el trabajo en 



la apreciación na.cxista de que el honhre realraente alcanza su jlena condición huma
na cuando produce sin la coopulBioo de la necesidad física de venderse co^o nercan-
cia. 

issmm w cea ZW&UESB® 
Relevo inesperado en el ministerio de Obras Piiblicass sale Silva Mu 

ñoz y entro. Fernández de 3.a ííora. Motivos: al parecer un confuso con
flicto interno del ¡gobierno de los que como siempre en estos casos, no 
se sabe con certera nada, Em todo caso parece claro que Silva Muñoz re 
presentaba un sector de las clases dominantes minoritarj.o en el gobierno 
mayoritariamente copado por el Opus (Silva Mimos pertenece a la Asocia
ción Nacional de Propagandistas, es decir, era de los de "los cursillos 
de Cristiandad"), 

Le sustituye un nuevo ministro del Opus, con lo cual se afianzan -
las posiciones de ese auténtico partido capitalista en el poder, y de 
su política favorecedora de 3_os intereses del imperialismo y la burgue 
sia monopolista española. 

Gonzalo Fernández de la Mora, técnocrata e ideólogo del Opus, es uno 
de esos intelectuales burgueses que se obstinan en inventar teorias ex
trañas, que no tienen otra misión que encubrir y justificar una situa
ción de opresión. Así, el señor Fernández de la Mora ha estado escribien 
do sobre el"crepúsculo de las ideologías" (asi se llama un libro -mejor 
dicho libelo nefasto- suyo). Según él, lo que hoy es fundamental es el 
desarrollo de la técnica que hace que avance de forma insospechada la 
.producción, y que las ideologías son secundarias y están a punto de de
saparecer (lo que oculta es que esa técnica es utilizada por el capita 
lismo para agudizar y continuar la explotación de los trabajadores). 



¿Crepúsculo de l a s ideologías?. ¿Qué es e l Opus s i no?, ¿Acaso^no t i e 
r-±o.a aquellos que desde e l Opus se dedican a medrar una ideología?. El 
ocultar l a explotación del hombre por e l hombre propia del sistema ca 
p i t a l i s t a y de sus jerarcas los del Opus ¿no es una toma de postura -
ideológica?. El ocultar l a s infamias del imperialismo ¿es algo más que 
defender una ideologia explotadora?, l a propaganda que diariamente nos 
lanzan por T.V,, prensa, radio, e t c . ¿es una cesa d i s t i n t a a l a defensa 
do la ideología burguesa que no para en i n s i s t i r para, que los obreros 
nos integrremos en la sociedad de consumo y l e s dejemos a los explota
dores e l reparto de l a s ganancias?. 

Eso del crepúsculo de l a s ideologías no es más que una sandez para 
los que no quieren ver la real idad, y para jus t i f i ca r lo i n ju s t i f i c a 
ble ; l a opresión de una clase (la obrera) por otra (la c a p i t a l i s t a ) . 

tero hay más; es que, en def in i t iva , toda ideología t iene una base 
na te ¡"•ig.l .que l a ¡justenta; e l Sr. Fernández de la Mora es consejero del 
Banco Copular (dominado" por e l Opus) y del Banco Europeo de Negocios, 
as i como igualmente accionista-consejero de 11 grandes empresas indus 
tríales, 

Aci SO comprende mucho mejor lo que e l Sr. Fernández de la Mora -
quiere .deci r con su crgúsculo de l a s ideologías; lo que dicho señor 
quisiera es e_u? nos dejáramos de ideologías (que dejáramos de lado -
nuestras razones revolucionarias, l a abolición del sistema asalar iado, 
l a solidaridad de c l a s e . . . . ) y nos dedicáramos a aumentar e l ritmo de 
producción, y con e l lo i r aumentando sus beneficios. Lo que e l señor 
F . de la Mora desearía es que los trabajadores - l a inmensa mayoría de 
l a sociedad- dejaran de tener ideas, que dejaran de pensar en cambiar 
l a s cerras de vida, es dedir, dejáramos de pensar en cambiar l a r e a l i 
dad, y ros dedicáramos a ap l ica r concienzuda y calladamente l a técnica 
y produjéramos mucho más. Esto es lo que é l , y sus socios explotadores 
del Opas, y e l imperialismo, quis ieran para poder seguir acumulando 
ganancias con nuestros sudores. 

A esta "perla" quéen han nombrado ministro, l e prometemos adquir i r 
muchas máo ideas, seguir enriquecáándo nuestra ideologia pro le ta r ia , y 
ccjrtinuar llevándola a l a práct ica , es decir , continuar con todas núes 
t r a s fuerzas l a lucha revolucionaria, para poder un dia t i r a r a l es te r 
colero de l a h i s to r i a todas l a s basuras de esas estúpidas t eor ias bur
guesas, todo l a ideología y l a s formas de vida de la burguesía, y hacer 
desaparecer de l a escena a l imperialismo y a sus lacayos. El futuro de 
nuestra revolución soc ia l i s t a exige que los Fernández de la Mora y CÍA, 
sean borrados del mapa. 

Bn anteriores números henos informado ya de l es conflictos niñeros en Asturias.^espusis 
de cuatro meses de su comienzo quizas sea posible h?cer un aná l i s i s un poco ñas profun
do, de loa hechos,aunque sinpre es la h i s to r i a e l juez que a f in de cuentas ha de dar el 
veredicto y es t inar l a parte que corresponde a cafa cual en l a transfomacion de l a rea_ 
iidad y ñas concretamente en l a destrucción del capitalismo español. 

Pero lo que en este momento se ve clapo es que l a combatividad,la conciencia de c la
se y e l esp í r i tu 'e lucha de los minero asturianos han llenado y continúan llenando pá
ginas gloriosas del H.O. español e internacional en su lucha contra e l capi ta l . 

Fueron los t r e s meses de huelga en e l 62;han sido las seis semanas largas en este a-
ño (llegando a alcanzar el n° de 33.000 huelguistas (y son los continuos plantes y pe
queñas huelgas en. las minas de Asturias que sin duda van haciendo ascender el nivel de 
l a lucha y de conciencia en l a clase trabajadora a nivel español. 
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Al priiwyjpin am infl .jjttjff^rtT^r l^n qnr m» ^^rt-arm .ff? >̂ Ttg»f<y»»-3*»-««M>i impiden 
el trabajo del resto y obluigan a la empresa a parar el salario a estos,que luego se 
reparten,con lo que se mantienen ellos y los picadores.Al darse cuenta la patronal 
niega, la para,con lo cual la situación se agrava hasta que ha pasado un cierto tiempo, 
cuando las reservas se agotan,tienen que acudir al trabajo. 

Las reivindicaciones mantenidas (siempre al narren de la traidora GSS) parece que 
fueron desde simplemente económicas,sobre todo al principio,(paras extraordinarias, 
pésimas condiciones de trabajo,seguros de enfermedad,etc,¡[reivindicaciones estricta
mente democráticas (exigencia de ur sindicato libre y mininos derecho s le reunión, 
expresión y asociación,etc),hasta totalmente p -liticas (lucha contra el gobierno y 
tona del poder). 

La totalidad de los trabajadores españoles tiene mucho que aprender de sus compa
ñeros asturianos,debe sacar largas experiencias de sus inchas y extenderlas al nivel 
al que tenga acceso. 

La lucha contra el capital continua;el régimen de explotación a que nos vemos so
metido s se agudiza. Es deber nuestro extender la conciencia do clase hasta conseguir 
el derrumbe de esta sociedad y de estas relaciones sociales. 

% conflict o asturiano ha cesado por unos dias;los niñeros han vuelto a sus minase. 
Ha sido el hambre el -¡ue una vez mas les ha hecho retroceder de sus posiciones,pero 
las condiciones iniciales persisten.I;entro de unos meses,quizas un^s dias,cuando hayan 
recuperado sus fuerzas perdidas volverán a 1-- carga,Greemos las condiciones necesarias 
para que la próxima sea la definitiva. 

Nota de la redacción. —^stos comentarios están escritos a finales de Febrero.Cono se 
ve a continuación,la lucha en Asturias continua una vez superada el hambre,con mas 
fuerza si cabe.He aqui una. sintcsis de la situación: 

18 de Marzo.-Se registra un paro parcial (92 picadores) en el pozo Modesta,de Hunosaq 
debido al descontento con los precios y ĵ ririas de drstajo. 

19 de uarzo.-Faltan al trabajo un total,ahora,de 141.Continua el trabajo a bajo ren
dimiento en la empresa privada "Minas de la CamoBha" de Gijon,situación que viene sus-
cediendose de un tiempo a esta parte. 

29 de l>ía.Tzo.-A primeras horas de la madrugada se ha • encerrado voluntariamente en la 
planta 5- de la Camocha,un minero despedido el pasado mes de Enero en los conflictos 
que afectaron a casi toda la provincia.Continua el trabajo a bajo rendimiento. 

3 de Abril.-Han sido desesti
mados por la Dirección Gene
ral de Trabajo,todos los re
cursos interpuestos por los 
mineros contra ciertos puntos 
del régimen interior de la 
empresa nacional Hunosa.Tanto 
los obreros,cono los adminis
trativos,piensan recurrir al 
Tribunal Supreno y han presen
tado mas de 100 escritas con 
variedad de peticiones. 

4 de Abril.-Paran 3.000 mine
ros en la zona del Nalon.El 
paro afecta a 15 explotacio
nes de Hunosa.ror otro lado, 
resulta que las fuentes oficia 
les no encuentran motivos par 
la explicación de este sorpren 
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dente paro,¿? .Indudablemente,Hunosa,ante este conflicto que se le plantea,planteará 

nuevas sanci- nes. 

5 de Abril.-KL paro en Hunosa asciende a 4.000 niñeros.Afecta a 15 explotaciones 
de Hunosa.de las cuales 13 pertenecen a la cuenca del Nalon y dos a la del Caudal. 
El paro ha sido convocado mediante panfletos.Estos paros rompen asi la marcha de la 
producción de Hunosa,a la cual le interesa mantenerla (la producción) a toda costa, 
pues a principios de tenporada ha de hacer frente a una gran denanda de carbón. 
El paro de 48 horas maestra la coordinación que aduuiere ya la luhha de los niñeros. 

10 de Abril.-4.586 niñero en paro (l9 explotaciones de Hunosa^ cono señal de duelo 
de dos obreros nuertos por accidente en la explotación pozo " Sotin". 

11 de Abril.-Uono consecuencia del conflicto laoral planteado en la empresa Industrias 
Jata de Eibar,la patronal ha declarado la suspensión de los contratos hasta el lunes 
dia 13.La plantilla de estas Industrias conprende un total de 347 obreros,de los que 
180 son mujeres.Estas son peor pagadas que sus conpañeros,y decidieron protestar por 
ello pidiendo un aunento de sueldo,petición a la que se sunaron los hombres.En esta 
situación,y ante el silencio de la enpresa.se venia trabajando toda la semana a bajo 
rendiniento,hasta la suspensión de contratos el sábado 11. 

PAMPLONA.-Manufacturas Arga,enpresa filial de Matesa,atraviesa en estos momentos 
una ,.rave crisis de estructuración de personal.Parece ser que existen unos 175 obre
ros que no es posible que continúen en el servicio. 

jARCELüNA.-Se ha producido un paro de 24 horas en la nayoria de las enpresas del 
rano del agua de esta ciudad,incluso se ha llegado a extender a algunas enpresas de 
la comarca como Sava de Badalona.En la empresa Vicente Illa,un grupo de unos 50 tra
bajadores apedrearon los cristales del edificio de las oficinas. 

MADRLD.-Se registró" el dia 25 de iaarzo un paro laboral de un cuarto de hora en las 
obras de construcción de un inmueble en el paseo de la Castellana.Los obreros,per
tenecientes a la empresa Gavol S.A.,pretenden conesta actitud demostrar su disgusto 
por la marcha y retraso del nuevo convenio. 

VIGC.-Se han producido dos plantes laborales y descenso del rendiniento por parte de 
50 obreros de construcciones navales Yarza y Astilleros.El conflicto surgió" a raíz 
del despido de 6 tra-ajadores por diferencias con la patronal. 

TARRASA.-Prosigue el conflicto planteado en la factoria AEG TELEFONEEN de esta lo
calidad, desde el pasado mes de Febrero.El motivo inicial,fue la disconformidad de 
los obreros con la narcha de las ne ociacionos del convenio (ver S.O. n^ 9) El pro
blema se generalizó en varias empresas mas de Tarrasa y la lucha llegó a extenderse 
a toda velocidad.Producidas varias sanciones AEG sigue encontrándose en un paro to
tal hasta el momento,habiendo vencido el 22 plazo de la patronal para volver a la 
normalidad.Los obreros por su parte,celebran sus reuniones en una parroquia y se 
mantienen unidos y firmes en su decisión de reintegrarse a sus puestos de trabajo 
siempren que lo hagan tdd.os sus compañeros,es decir,si se levantan las sqnciones de 

despido.En algunos puntos de la ciudad se han repartido h^jas referidas al paro en 
dicha factoria. 

La patronal intenta poner fin a esta situación,enviando a los obreros notificaciones, 
en las que se requiere una incorporación a ,1a actividad laboral al dia siguiente 
del recibo de la misma,advirtiendo que en caso contrario incurren en la sanción de 
despido.Los escritos fechados en el mes de Abril,n^ especifican el dia.Postoriomen-
te se han recibido varias docenas de cartas de despido con fecha de tres de Abril 
en los d oicilios de los trabajadores que no-se han reincorporado a su trabajo.Y se 
espera para todos los que se encuentran en dicha situación,unos 800 trabajadores, 
recibirán dicha caráa firmada por la empresa.De,los 1.898 obreros trabajan unos 800 
o 900 y siguen en paro alrededor de l.ooojlos que trabajan son en su mayoria técni
cos administrativos y cargos de taller.Mientras,se repiten en el centro de la ciudad 
y en las barriadas extrenas,las manifestaciones populares en solidaridad con los 
trabajadores de AEG-TELEFUNKEN. — 4.¿~~ 
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VALENCIA.-Los obreros,500,de las fábricas de saco de £ute y Esparto de Liria,Poyos 
y Vinalesa han intentado reuniese en asamblea en los locales de la Delegación Comar
cal de Sindicatos de Liria.Habiendo sido prohibida por la traidora CNS esta asamblea 
los obreros se congregaron a la entrada del local donde fueron varias veces invita
dos a dispersarse por la Guardia Civil y la Policía Municipal.EL problema suscitado,. 
y por el que ya unos 100 obreros se reunieron el domingo anterior,es que ante la ne
gociación del convenio en el Sindicato Nacional Textil,la comisión deliberadora ha 
sido presionada repetidas veces para que acepée el limite salarial del 6*5$> para to
do el año.En estas condiciones,nuestros conpañeros,consultados en las fábricas se 
han negado a aceptar la negociación.¡No a los nuevos topes salariales del Gobiernes, 

SEVILLA.-

18 de Marzo.-2.000 del gremio de la construcción se han declarado en paro.Al dia si
guiente continuaba el paro.Por otra parte 19 empresas panaderas se han declrado 
también en paro reivindicando mejoras económicas.Las fuerzas represivas,puestas al 
servicio de los capitalistas,tomaron las medidas de costumbre deteniendo a 7 compa
ñeros trabajadores. 

21 de Marzo,los obreros de la construcción no se "achican" y permanecen firmes en 
el paro.Los convenios mientras tanto,habian sido (y continúan) suspendidos.Las ne
gociaciones se han visto asi interrumpidas gracias anuestros compañeros obreros. 

Trabajadores de la empresa Constructora Internacional,que habian sido despedidos 
por la patronal opresora,por participar en el paro (¡como si nosotros no tuviéramos 
derecho a velar por nuestros intereses;),exigieron que se les abonaran 3 dias y me
dio de salarios que se les debian,y la patronal,hacienda uso de su poder se negó a 
dárselos si no*firmaban la carta de despido,?, lo cual los obreros se negaron.Las em
presas constructoras en paro son:Huarte y Cia..Construcciones Internacional;Colomina 
G.Serranos;Constructora Asturiana. 

4 de Abril.-Los trabajadores de la empresa H.de M. Fernandez Palacios,decidieron 
no acudir al trabajo mientras la patronal nc les abonase las mejorassa salariales 
que vienen exigiendo desde 15 de año. 

8 de Abril.-15 obreros del gremio panadero que habian participado en los paros ha
bidos hace unas semanas,han sido procesados. 

Mas medidas represivas contra nuestros compañeros por parte de la fuerza policiaca 
al servicio de la oligarquía. 

BARCELONA 

lo de Abril.-Varios centenares de obreros de la empresa Pirelli se han negado a 
realizar horas extraordinarias y han efectuado algunos paros cono protesta por la 
lentitud del convenio colectivo. 

fjD©o ¿>£E£ LLtárA-Z A-TOhc^ LQ^ KINCOWE^ £>e¿ 
PMS. TU t>UE£>E$ ^QKTA^ ru CrfZA-MO t>E ARB~ 
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X>f Tus U>MPAÑ£fcQ< , UA REVOLUac-M ES UA/A 
TAJABA OB TOttOS LO¿» 0£>l<EfiLOS . 
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