
Compañeros, en estos momentos la clase obrera y el pueblo traba
jador está sufriendo unas condiciones de opresi6n y explotación, qµe 
no está dispuesta a aguantar más. 

Los ejemplos concretos que tenemos en estos momentos en la lucha que 
INFE'MA y la fábrica de gomas (CALZADOS DONOSTI). En la primera que tras 
dos meses de lucha siguen adelante por la readmisión de su compañero 
despedido. Utilizando unos métodos radicales AL MARGEN Y EN CONTHA DE 
LA CNS. Como son las Asambleas (en la fábrica, en el cine, en la iglesia) 
La elección en la Asamblea de la COMISION REPRESENTATIVA para la imposi
ci6n de sus reivindicaciones, creando ademas piquetes de extensión de 

·· huelga (tanto en Oyon como en Vitoria) como realiz6 el piquete conjunto 
de los obreros de Infema y Calzados Donosti(esta Última desde haceuna 
semana en huelga) en la puerta de Aranzabal, por medio de una Asamblea 
en la entrada a la fábrica; informan de su situaci6n, su decisión de 
seguir adelante, sus métodos de lucha, asi como de la necesidad de la 
solidaridad y organización de la clase obrera para la defensa de nues
tros intereses. 

Calzados Donosti (Gomas) despues de una semana de huelga y precisa
mente con la intenci6n de seguir adelante contra el despido de estos 
compañeros, una vez mas la represión policial, fiel servidor de la 
Patronal, detiene a uno de estos compañeros. 

La falta de organización y de auténticos métodos de lucha(Asambleas 
Generales, Comisiones representativas, piquetes d e extensión y la radi
calización y generalización inmediata de la lucha, etc ••• ) hacen que 
nuestras luchas queden aisladas y condenadas al fracaso. 

Ejemplo de solidaridad, extensión , organización y radicalización 
lo tenemos en estos momentos en los compañeros de Navarra, donde la 
clase obrera ha asumido la solidaliridad con sus compañeros de Potasas 
y por sus reivindicaciones, (en nuestro caso deben ser las luchas de 
Infema y Gomas) como un mismo problena, utilizando nue stra mejor arma 
LA GENERALIZACION DE LA LUCHA avanzando hacia la HUELGA GENERAL. 

Por lo tanto es necesari_o la =o-1..irlB.r :lrl:.:\..d con nue::;tros comI'riñe

ros de INFEMA, Gorvu .. s. y PAMPLONA por lo que propo1n:m.1U <=> •· 

ASAMBLEAS EN TODAS LAS FABRICASr 

POR UNA UJ'.TIDAD ANTE LAS SANCIONES Y LA REPRESION. 

CONTRA LOS DESPIDOS Y DETENCIONES. 

-POR UNA SOLIDARIDAD CON PAROS,, POR LA AYUDA ECONOMICA. 
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