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Hay dos mane
ras de afrontar 
la batalla de 
los convenios: 
Aquella que 3£ 

bre la base de 
las reivindica
ciones generales 
y específicas de 
los trabajado
res de cada em
presa» en cada 
rama de produc 
ción y en toda 
una zona deter
minada,se funda 
en la unidad de 
acción de la ma 
yorfa decisiva 
de los trabaja
dores y asciende 
a formas 3te lu
cha cada vez más 
duras para obte 
ner el triunfo 
de los obreros. 
Y aquella otra 
que antepone a 
la unidad de los 
trabajadores y 
supedita su lu
cha al nivel ide 
al de una "exi
gencia teórica", 
verbalmente muy 
"política", muy 
" revoluciona -
ria". En reali-

Unidad y Lucha, como meta... 
• • . . . _ — . — , 

Concebimos nuestra tarea de vanguardia según 
aquella enseñanza de Lenin: " Ocultar a las masas 
la necesidad de una guerra encarnizada, sangrienta 
y 'extermiñadora como tarea inmediata de la acción 

LA PESETA 

l 5%L meaos í 
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l e s a c a - echevarri a 
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asi Hieras cadiz ..... 
Nuestras luchas (pag. 5. ) 

&ELY INDICACIONES 

IBÚJO pis. mínimo i 

f40 horas l 

i na a las A, extcal 

i&Mgura total/ 

(retiro a 

tos 60años/ 

/igualdad 

de caadiciaaesi 



I.lt«!«t I 

dad escisora y desmovillzsdora 
ya que separa los obreros más cons
cientes (la avanzada) del resto 
combativo de la clase. 

£ata" "izquierdismo" que de
nuncia, hoy, en los convenios el 
"arma del patronato es el mismo 
que en otros lugares ve el mismo 
"veneno" en los sindicatos obre
ros. 

A nadie se le escapa que la 
legalidad de la burguesía ( la 
franquista como la otra) es una 
legalidad de clase.Y es realmente 
sorprendente ver hoy tanto super-
revolucionario descubrir el carác 
ter negativo de la legalidad "so 
cial"del franquismo y en parti
cular de los convenios. 

Lo que no se preguntan esos 
ultras es porque la burguesía pone 
tanto empeño y tanta saña para 
liquidar su propia legalidad (como 

la ayer y HOY y, hoy tsm-
.. • alíende! %yya 

sisees 
! ación 

de fuerzas y~qüé toda ley es una 
tentativa para sujetar una fuerza 
real que, a la vez se reconoce y 
se trata de negar. 

El cretinismo sería? aquí y 
ahora,, decir que los convenios 
son LA solución. 

Pero no es menos cretino el 
renunciar a tomar apoyo sobre esta 
realidad que constituye el hecho 
de que el período de la renovación 
de los convenios abre una ancha 
perspectiva de lucha a toda la 
clase obrera y provoca una con
frontación de toda la clase obrera 
con toda la clase capitalista y 
su Estado opresor. 

Y la táctica justa consiste 
en ascender en la lucha con la 
parte decisiva de la clase. Ello 
es, con las masas. 

Para esto son necesarias dos 
cosas. 

I** Recalcar el carácter es
trecho y limitado de esta plata
forma de lucha (y ello quiere de
cir que continuaremos luchando, 
por encima de los convenios por 
la satisfacción de TODAS nuestras 
reivindicaciones y que obliga** 
mes a los patronos y a su Estado 
a respetar SUS compromisosl). 

2S Ver que ese límite sólo_^ 
puede rebasarse por un crecimien
to en la acción y en saltos*c«a-
iitativos cada vez más duros en 
los modos de lucha. 

Es en efecto modificando las 
correlaciones de fuerza en el área 
social ( y sólo así) que creamos 
las condiciones y forjamos los me
dios de sobrepasar prácticamente 
los límites de la legalidad bur
guesa. 

El salto cualitativo eficaz 
es,hoy, el pasar de la situación 
actual que es el de una subida de 
la combatividad de las masas fre
nadas por la represión armada(en 
acto o en potencia) del capital. 
Ello ess de un auge ofensivo de 
la clase obrera encerrado en el 
marco defensivo de sus modos de 
lucha y de sus medias, aiunafsi-
tuación nueva en la que a la su
bida de la lucha de las masas se 
les añade el de una subida de los 
medios de lucha y un cambio en las 
formas de la acción. Sin olvidar 
que la lucha esta no tiene,como 
objetivo la defensa de los conve
nios. Ni lá institución, ni la 
práctica. La que se defiende es 
el nivel de vida de la clase obrera 
Como lo que se combate es el ene 
migo común y ss le golpea ai vien
tre. 

Pero también se le pega a la 
cabeza. Eso es, que se combinan 
las formas legales e ilegales.Que 
se ensanchan,en la lucha por los 
convenios (organización lé§al) 
las CCOO-unitarias (nuestras or
ganizaciones ilegales). De igual 
manera que unimos la acción pú
blica de las asambleas y la ac
ción clandestina de los comités 
subterráneos.Presentes antre los 
obreros y al resguardo -d'e la re
presión policíaca. 

En claro: que se fortalezca 
la eficacia de la combatividad de 
las masas por la represión del a-
parato represivo del Capital. 

Castigando, en primer lugar, 
los agentes del. enemigo en nues
tras filas (esquilores, soplones 
y provocadores). 

En segundo lugar, castigando 
a las fuerzas de agresión de la 
^policía y demás cuerpos arreados 



Rsten, mediante su 
fe técnico,de quebrantar el 

auge de las masas. 

^ © 4 silo en La. batalla os los 
cernios, para la defensa de las 
reivindicaciones de la clase obre 
ra y sobre la base de la unidad 
en la lucha de las masas y en el 
camino hacia formas insurreccio

nales de masas, pegar y pegar du
ro. Cuando y donde las masas en 
su empuje se encuentren ante la 
barrera de la fuerza armada del 
Capital. 

Con el fin de mantener pujante 
su impulso arrollador. Y de con
tribuir a pasar de la protesta a 
la lucha y de abrir á la acción 
su cauce de Victoria. 

ETA-Comunista 

Unidad y lucha, cama meta... 

(viene pag. 1) 

próxima es engañarse a s£ mismo 
y engañar al pueblo**(Las enseñan 
zas de la insurrección de ÍRoscu 
"Proletaria ns2 -1906). 

En la guerra, el principal 
objetivo es la conservación de las 
propias fuerzas y la destrucción 
de las fuerzas enemigas. 

La conservación de las pro
pias fuerzas y por vía de conse
cuencia la destrucción del enemjl 
00, depende de la manera como sa
bremos: 

12 Soldar entre sí a todos los 
elementos del campo popular. 

2S Ordenar el desarrollo de 
las batallas según nuestros inte, 
reses de clase y en la vía del rs-
fuerzo permanente de las masas. 

Por ello es importante fijar 
con precisión el orden de las ur_ 
gencias. 

La fuerza principal en la lu
cha para la emancipación de nues
tro pueblo, es la clase obrera. 

Oe su impulso y de su dere
chura depende el que la guerra so
cial vaya hasta la victoria y gol
pee los objetivos decisivos. 

Así, la preocupación primera 
es la de poner a la clase obrera 
en condiciones de cumplir su ta
re^ histórica. 

Para ello es preciso que su 
contorno sea neto y que su prác
tica exprese tanto los intereses 
históricas de la clase obrera y 
del pueblo, como los niveles de 
su realidad concreta. 

De ahí la necesidad de perfi
lar la clase obrera en su unidad 

Lee, discute, difunde, 

"LA VOZ DEL PUEBLO* 

y en la dialéctica de sus niveles 
interncstal nivel du su vanguar
dia marxista-leninistay al nivel 
de su organización masiva de clase. 

Ello estén la forja del Par
tido de vanguardia -que ETA lo
grará con los otros militantes y 
grupos m-1. Y en el refuerzo, el 
desarrollo y la unificación de las 
organizaciones elementales de cía 
se, las CCOO-unitarias, en todo"" 
el Estado Español. 

La línea rectora de la forja 
del Partido, está en afinar y re
forzar el filo revolucionario, 
crítico, de la organización me
diante el estudio del m-1y el a-
hondamiento de la realidad con el 
estudio concreto de cada situa
ción concreta. En el intercambio 
y la colaboración entre luchad£ 
res m-1 de avanzada. 

La unificación de la clase 
obrera, su independencia de clase 
y su organización, las centramos 
en la labor de las CCOO.Pero plan
teamos ciertas exigencias. 

La primera de ellas es la de 
desechar todas las tenistivas**»-
gativas en curso. Tanto aqqellas 
tendentes a la manipulación de las 
organizaciones de masas de la cla
se por tal o cual grupo. Como a-
quella que, fruto de la confusión 
teórica entre la vanguardia y les 
masas, multiplica la confusión y 
la extiende con la consigna de las 
CCOO-revoluciónarias. 

(pag. sig.) 



la labor funtiaaental en CCOO 
• s i*4Íe uoifficar a la elaae obra-
Ci en -ÍU seno y al nivel de la re
ñí :dad cíe clase más accesible.* La 
^yMjiwd aae naco de la condición 

coatlfry que ioaa coneiencia de sí 
alsaa en la acción unida de todos 
103 obreros en las fábricas y en 
.loe, tajos. £n la lucha por las 

ivindicaclnnes esenciales y en 
la conquista dal derc 1« i«-
eha y de organización, 

CC00-unitar5 «s, talcas nuee4.4 
tra consigna. En su seno, lo» si-
litantes de ETA-ccmunista, en tan» 
to que oareros, ee iafuarzan en 
nantenar al Norte da la Lucha, y 
la unidad de L* cl«se. 

Contra el patronato y el Ce-
tadc; pero teabién frente a toda 
diuersión sectaria. 

ETA-coaunista y CCOQ-unita-
riea. Ce decir: 

Unidad en ly calle y en la ac
ción de todos los revolucionarle* 
•-.!.. Para ello nuestro progreso 
constante en firmeza revoluciona
ria. 

Unidad en el seno de las «a» 
aas proletarias, i pera ello uni
ficación de las reivindicaciones 
qenerales, lucha por doquier y. 
como centro, la organización m¿n 
extendida. 

Estat. son las exigencias qua 
las masa*, resientan y nlantean. 

Por consiguiente, la empresa 
más revolucionar i Í. da la i a. 

3A30ISÍ 

FORJEMOS 

CC. 00. 
unitarias 

I oí ¡)f ia3.cion c j i í i < . a 

LA DEVALüAUOM QZ l A 

PESjETA Y HUE.SJRQ 

SALABIQ 

La oeseta ha sido devaluada 
de nuevo.¿Qué quiere decir esto? 

Esto guiare decir qua lia per
dido valor o lo que es lo aiaao, 
que ahora no podremos comprar al 
kilo de nar??nj a,patatas ate.que 
antes valía 8 ita con esa canti
dad, nos hará falta,co«f>o mínimo, 
ese Ŝt más que se ha devaluado. 

Por otra parte nuestro aale-
rio ha perdido su valor pues para 
La misma cantidad da trabajo qua 
se va a vender más caro, recibí
aos el mismo número de pesetas 
(devaluadas). 

Utro tanto ocurre con los que 
tengan su dinero en los bancos y 
Cajas de Ahorro,Si el interee as 
del 4*Sí, este año, no sólo no 
ahorrarán nada, sino que perderán 
como mínimo ei 0 '5% (y espareaos 
que la peseta ni alga bajando,— 
claro). 

¿Por qué y para qué devalúa 
el Gobierno la peseta? 

Si nosotros producimos igual 
y nuestro .«salarie real disminuye 
son los patmnos (burgueses) los 
que se benefician, y además los 
precios de venta aursntan como 
hamos dicho antes. £1 margen de 
beneficios será mayor. 

Los Bancos y Cajas de Ahorro 
se apropian del ínteres de loa 
ahorradoras. 

El gobierno toma estas medi
das, pues, pare que ia» caaifeeiia 
tas sngrossn sus boisiilos^.»ñuea 
tra cuenta. Los defensores de la 
nación, defienden n 3us jefes,a 
los burgueses a costa del puebla 
Esta;devaluación la débemea tener 
en cuenta en nuestros convenios, 
ahora, y nreveer una clausula que 
modifique nuestros salarios des-
oués del convenia pues «sguramen-
ts rio será la única devaluación 
en lo que va deJ año. 

ZIRIA 



TRAS LUCHAS 

120 empresas del textil 
(4.000 trabajadores) 

J.M J H » « I I » I ni i i.ini iim.iuwi ¿¡m 

UNIDAD DE CLASE 

^ 

Las luchas que la clase obrera y 
al pueblo de España veninos desarro 
liando, demuestran que ni el aumen
to de la represión, cono el nuevo 
proyecto de ley que en estos momen
tos se dimita en las Cortes para 
dotar a la policía española de nue
vos .̂ pedios de lucha contra nosotros, 
ni les amenazas del régimen fascis
ta ni de la patronal,lograrán fre
nar nuestra voluntad por conseguir 
transformar las condiciones de vida 
pésimas a que nos vemos sometidos. 
Las últimas luchas ( Navarra,Fe 

rroi, Vigo, etc..) nos enseñan eT 
camino de la victoria. 
! AVANCEMOS EN SUS ENSEÑANZAS 1 
! C0RRI3AB10S SUS ERRORES ! 
En la dura lucha que la patronal 

nos impone con los convenios, ! AR-
fflEft.DNGS PARA HACERLES FRENTE! 

Nuestra férrea unidad es el srma 
que los patrones más temen. 

t UNIDAD. FÉRREA DE LA CLASE OBRERA 
EN SU ORGANIZACIÓN DE CLASE! 

! ELIDAMOS EN ASAIBBLEA NUESTROS RE 
PRESENTANTES! 

ílfflPIDAffiOS LOS DESPIDOS Y LAS SAN 
CIONES! 

!EXTENDAMOS NUESTRAS LUCHAS! 

| 

barcelona l 

JA* t* 

ÍNTER, ffiATACAS 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
¡HATACAS 
23 empresas del t e x t i l . 

Ufc* 

JA* 
* t * 
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• •• del exterior 

El primer trabajo a hacer era 
el de informar al máximo número 
de gente y a la prensa del aumen
to de represión en España y sobre 
los juicios que se celebrarán 
próximamente. 

Se hicieron informes de todo 
ello pidiendo colaboración a to
dos los que quisieran luchar con
tra la represión en un organismo 
unitario y abierto a todos los an 
tifranquistas sin distinción de 
ideología o de opihicne* políticas 
pero aceptando los acuerdos mini-

ce, contra lss múltiples "ormasi 
de represión ejercida contra la 
clase obrera y el pueblo en el 
Estado Español, por la Dictadu 
ra de Franco 

Así, cuando llegó «1 juicio 
contra los militantes de LCGO. 
(1001) se informó de él por medio 
de octavillas que llamaban a par 
ticipar en todos los actos de pro 
testa que se celebrasen.No se pudo 
adquirir más amplitud y fuerza 
por la corta vida del comité que 
iniciaba sus primeros pasos. 

Octavillas, llamamiento a dos 
manifestaciones, carteles en la 
calle y la información mam amplia 
posible se está llevando a cabo 
para salvar a Salvador Puig An-
tich, condenado a muerte. 

Pero la represión continua y 
nuestra lucha tendrá cada vez ma
yor fuerza,y necesitará de todos 
aquellos antifranquistas que quie 

¡unidad en la 
lucha contra 
la represión! 

ran participar en el comité y ayu
dar, de esta forma, a todos los 
represaliados y al combate que se 
está llevando a cabo en el inte
rior. 

riUNAmONOS AL COffllTE CON 
TRA LA REPRESIÓN!! 

!!ALT0 A LA REPRESIÓN 
EN ESPAÑA!! 

AITZ 

/salvemos a Puig Aníich/ 

OTROS JUICIOS 

El día 9 de Enero Salvador 
Puig Antich.era juzgado en Barce
lona en Consejo de Guerra y con
denado a muerte. 

Mientras los "trámites lega
les* se están efectuando hasta sa 
ber la decisión última que se toma* 
con este militante antifranquista 
ta,tanto en España como en Fran
cia y otros lugares hemos comenz_a 
do una lucha activa para salvar 
la vida de Puig. 

manifestaciones violentas en 
Barcelona,ffiarsella,Toulouse (con 
varios heridos) París, etc. 

Octavillas de información y 
agitación,acciones corno la acupa-
ción de las oficinas de Iberia, 
atentados a locales o monumentos 
fascistas. 

Todos los antifranquistas 
trabajando y luchando para evitar 
un asesinato más del fascismo es 
pañol. 

Tenemos que continuar hasta 
el fin.Salvar a Puig.Una victo
ria parcial pero, importante que 
abrirá paso a otras posteriores 
y terminará con nuestra victoria 
final. Con el fin de nuestra ex
plotación y opresión. 
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Otros juicios están anuncia
dos para el mes de febrerus 

p. Los militantes obreros ocu-
"péos» de organizar la lucha de los 
obreros de la construcción en 5an 
Adrián del Besos serán juzgados 
en Consejo de Guerra. Para e¡*os 
se pide un total de 11 arlas de 
cárcel. 

- El proceso contra seis mili
tantes de la Agrupación de Traba
jadores lílarxistas-Leninistas de 
Euskadi. (Herriko Satasuna) con u-
na petición total de 181 años de 
cárcel. 

De la misma manera que la ten
tativa de asesinato "legal** con
tra Puig Antich y de asesinato 
, lento por "encarcelamiento lar

go" de los camaradas de la cons
trucción de San Adrián y de los a 
nimadores obreros demuestra Lu
cha" (Herriko Batasuna) expresa 
una misma opresión y un igual de
lirio criminal, la acción contra 
la represión franquista debe ere 
cer y ensancharse hasta hacer délos 
hombres y mujeres en peligro, y 
de todos sus hermanos antifran -
quistas un bloque indestructible. 

Entonces, el *»!no!" a la re
presión, desembocara realmente •». 
un rechazo que acabará no sólo 
con la represión, sino con su s£ 
porteopálftico: la dictadura. 

Solidaridad activa =!Hnidos 
venceremos!  

AITZ 

A TODOS LOS CAMARADAS. SIMPATIZANTES Y AMIGOS 

Un periódico nace :"La Voz del 
Pueblo". Para nosotro.s significa 
la expresión de un proyecto,te
rriblemente ambicioso. 

En él, vamos a tratar por to
dos los medios, de denunciar día 
tras día, toda clase de injusta, 
cias y atropellos cometidos por 
el régimen franquista.Intentando 
al mismo tiempo explicar a las 
masas, la necesidad absoluta de 
luchar y organizarse y orientando 
en lo posible el camino a seguir 
en las luchas y en las formas de 
organización. 

Nuestro esfuerzo fundamental 
va a estar orientado en definiti 
va a dar cita sistemática y cla
ramente a dos cuestiones a saber: 
-la de nuestras propias aspira -
ciones como organización. 

-y la de las aspiraciones de la 
clase obrera y el pueblo. 

En él combatiremos -serename_n 
te, sin rabietas pero sin piedad 
también-, todo tipo de corrientes 
desviacionistas que ewsombrecen 
hoy la panorámica política de to
dos los explotados y oprimidos por 
el E.Español; desde las diversas 
prácticas nacionalistas caducas, 
hasta el dogmatismo y el sectaris
mo cualquiera que sea su se?1o. 

Y ello; con el ánimo central 
de ir contribuyendo con nuestro" 

•»f 
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órgano a la edificación de ese' 
instrumento que tanto echamos en 
falta en nuestra diaria pelea, y 
único capaz de guiar el camino 
hacia nuestra liberación total. 

Ahora bien, somos plenamente 
conscientes, de las débiles fuer
zas con las que contamos los que 
•hemos emprendido esta tarea ini
cial. 

Es par todas estas razones, 
que os hacemos la llamarla* ?1 ien-
do a todos aquellos -qt, t*t4f! de 
acuerdo con el espíritu global de 
nuestros propósitos, dirijáis, 
vuestras impresiones, vuestras— 
críticas y vuestros comentarios 
a "La Voz del Pueblo". 

No aceptaremos aquellos carac 
terizadoa por entreteneraa exclu
sivamente en los pequeños detalles 
o en la menor o mayor brillwt 
literaria del periódico. No tet*-
dremos tiempo. 

Por el contrario serán bien
venidos los que tras una reflexión 
de los problemas, reflejen el in
tento sincero y serio de corregir 
nuestras insuficienciase incluso 
nuestros errores. Con estos esta
remos muy pronto juntos en la pe
lea. 

SALUD Y HASTA PRONTO 

3UANTX0 

Cpn qué b 
- Convertirnos 
al principio de 
- Fijar el soci 
- Intervenir en 
base en estos s 
blo, con estas 
dad, implantad 
- La política i 
- No a los cauc 
- Establecer la 
como centros de 

ases políticas contamos: 
en organización marxiata-leninista, guiados por 
relación teoría práctica, 

alismo, como objetivo a alcanzar. 
el IR.Ó. barrios y Enseñanza. Crear grupos de 

actores,como embriones de los Consejos del Pue--
características: Inasimilabilidad, clandestini-
ón, coherencia, elasticidad, 
ndependiente de clase. 
es legales, 
s bases para los Consejos obreros y populares, 
poder»— 

XANTI 
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