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VIGO. - UN GRAN EJEMPLO DE LUCHAS QUE MERECEN TODO NUESTRO APOYO. 

Muchos comentarios pueden hacerse -y sin duda se están haciendo en los 
medios más diversos- sobre Las grandiosas acciones que se siguen desar. 
rollando en la ciudad gallega de Vigo. 

Desde las posiciones de lucha de las Comisiones Obreras, y sin ningún 
ánimo triunfalista, podríamos decir que suponen la confirmación más 
completa de su linea de acción. 
Como lo han sido antes las de GRANADA, SEAT, Í-ÍICHELIN, MINAS DE BALSA-
RENY, BAZAN DE EL FERROL, por no citar sino las más recientes e impor
tantes. Cada una de estas acciones solía provocar comentarios como 
"esta es la más importante de las realizadas hasta ahora". 

Pero nunca como en estos días se ha llegado a expresar de forma más ro. 
tunda y masiva la idea de que "con unos cuantos Vigos se acaba con la 
dictadura". En el fondo, con estas expresiones se está reconociendo que 
el movimiento obrero de nuestro país, pese a las grandes dificultades 
a las que tiene que hacer frente, continúa elevando su nivel de lucha 
y madurando las condiciones de Huelga General que CC.OO. ha planteado 
ante todos los trabajadores como objetivo inmediato para terminar con 
la dictadura. 

De lo que se trata ya, a nuestro juicio, es de pasar de los reconoci
mientos sentimentales a un apoyo masivo a esa lucha poniendo en tensión 
todos los medios a nuestro alcance. 

Cuando todavía asistimos a un cierto derroche de energías y medios, bus. 
cando no se sabe que fórmulas mágicas para unir a los trabajadores -al 
mismo tiempo que multiplican grupitos inoperantes-, recluirlos en semi 
narios para "politizarlos" o para emplear el lenguaje más a la moda 
"concienciarlos", ahí aparecen decenas de miles de obreros de una zona 
calificada tradicionalmente como de las más atrasadas y por tanto 
"despolitizadas", que de la manera más sencilla, como todo lo que rea
liza la clase obrera, explican con su acción al resto de los trabajada, 
res como se hacen las cosas para asegurar esos objetivos que van a carn 
biar nada menos que el nuevo rumba de la historia de nuestro país. 

Suponemos que los hechos de Vigo (si no eran suficientes ya los de Gra 
nada, Seat, Michelin, Bazan. etc) harán comprender a los qus insisten 
en que la actitud más ruvolucionaria es la de dimitir de los cargos sin 
dicales, que por lo menos esos planteamientos necesitan un examen más 
profundo. 
Es decir, que tener o no tener un cargo sindical no es lo que decide 
ser o no ser un dirigente del movimiento obrero, sino que la cuEstion 
está en saber utilizar esos cargos como elemento movilizador del con
junto de los trabajadores. 
Hasta ahora la experiencia está demostrando que la línea defendida por 
las CC.OO. es la que corresponde en las condiciones que nuestros traba, 
jadores se ven obligados s actuar para defender sus intereses de clase. 

•.. / .. 
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La simpleza aparente de las acciones de Vigo solamente puede ser váli
da para los que se queden en los hechos actuales: Una reclamación como 
trabajar 44 horas semanales, el despido de un grupo de dirigentes de 
Citroen, provoca una reacción en cadena que culmina con una huelga ge
neral, manifestaciones masivas que se enfrentan valientemente al apera. 
to represivo y apoyo popular sin precedentes. 

En la realidad, esta claro que las cosas no pueden ser tan sencil. 
las. Lo que ha hecho posible llegar a esta situación es el trabajo pa
ciente de una vanguardia muy aguerrida, con una gran capacidad e inte
ligencia para aplicar la línea trazcda por las CC.OO. 
Utilizando todas las posibilidades legales para -combinadas con accio
nes extralegales- fundirse con las masas y llevarlas a una lucha justa, 
comprendida, asegurando una auténtica participación a través de las 
asambleas. 
Cada una de estas acciones, por pequeña que parezca en un momento dado 
ha ido creando en las masas esa nueva conciencia que se pone en prácti 
ca en el momento preciso. 

Veamos sucintamente algunas de estas acciones, las mas conocidas, que 
se han desarrollado en Galicia tomando solamente las de este año de 1972. 
Antes ya se habían producido centenares de pequeñas y no tan pequeñas 
luchas. 

El 27 de febrero, con ocasión de la ruptura del Convenio para 
Astilleros A5TAN0 de El Ferrol, se produjo un paro en el que 
participaron unos 3.000 obreros. La huelga no se mantuvo por 
las concesiones que hizo la empresa. 

En marzo se produce la gran huelga de BAZAN, demasiado conocí 
da para que tengamos que insistir sobre la misma. 

El 24 de junio empieza la huelga en PENINSULAR MADERERA, tam
bién conocida por su larga duración. 

En todos estos casos, lo que destaca más ostensiblemente es la apa
rición masiva de la solidaridad, ya tradicional entre los trabajado, 
res de Galicia. 

Con ocasión de la huelgo de 3AZAN, al conocerse el asesinato de 
dos da sus trabajadores, se produjo la paralización total en El Ferrol. 
Pero los paros no se limitaron P. El Ferrol, sino que se extendieron a 
toda Galicia y muy especialmente a Vigo, donde pararon las empresas más 
importantes entro ellas ASTILLEROS BARRERA, FREIRÉ, FEM5A, REFREY, 
CITROEN, VULCANO, CONSTRUCCIONES NAVALES, YARZA DE VIGO, etc. 

Los obreros de Citroün hicieron una colecta 'autorizada11 para las 
viudas de las víctimas de El Ferrol, recogiendo 113.ISO pts. 

Otro acontecimiento que suscitó una explosión de solidaridad fue 
el reciente conflicto de ASTILLEROS BARRERAS, de Vigo, cuando la 
empresa intentó adelantar las vacaciones por imposición. 

Después de varios días de huelga la dirección cerró la fábrica, 
despidió a cientos de trabajadores y abrió expediente discipli
nario pora 35 enlaces. 

.../•• 
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..Inmediatamente se produjeron paros y huelgas en Citroen, Vulca-
rio, Astilleros, Freiré, etc. 

>.'.. . -~Xa firmeza de los huelguistas y la gran presión solidaria obligó 
'•' • "a" la Union de Trabajadores del Metal (Sindicato Vertical) a desau. 

torizar públicamente el cierre de la factoría BARRERAS por consi
derarla '.'ilegal". 

El resultado fue que la fábrica tuvo que ser abierta, se anularon 
;'.- .TODAS-'las sanciones y expedientes y se logró un incremento salarial 

del 17 por 100, incluyendo una original paga anual de ocho días 
"por normalidad laboral". 

En todas estas acciones -como actualmente en la de Citroen- los cargos 
sindicales han jugado y siguen jugando un papel esencial al utilizar 
abiertamente su condición de representante elegido por sus compañeros 
de trabajo, constituyendo un apoyo legal de primera importancia a las 
decisiones de las CC.O0,, tomadas en asambleas. 

Han sabido utilizar de forma revolucionaria los Convenios Colectivos, 
los locales sindicales para realizar las asambleas, incluso en los mo
mentos más álgidos de la lucha, como está ocurriendo ahora mismo en Vigo, 

Cuando la policía invade esos locales tan brutalmente como está 
acostumbrada a hacerlo en todas partes, los trabajadores, a través de 
sus representantes legales, obligan al Delegado de los Sindicatos a 
denunciar este atropello ante el Gobernador Civil,etc.etc. 

Un análisis más sereno y profundo de estas acciones nos parece impres
cindible para todo el que esté interesado en la marcha de los aconte
cimientos en nuestro país. 

Por el momento, lo que nos parece más urgente e importante es llamar 
a todos nuestros amigos, españoles o de no importa que país, a desar
rollar un potente movimiento de solidaridad. 

TODOS UNIDOS COMO EN VIGO 

PORQUE ELLOS SE SACRIFICAN TAMBIÉN POR N050TR0S 

MULTIPLIQUEMOS LAS REUNIONES 0 ASAMBLEAS DE INFORMACIÓN. 

EXPRESEMOS NUESTRA PROTESTA A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS 

QUE SE CONSIDEREN POSIBLES. 

HAGAMOS COLECTAS MASIVAS PARA AYUDAR A LOS TRABAJADORES 

DE VIGO EN SU EJEMPLAR LUCHA. 

DELEGACIÓN EXTERIOR DE LAS COMISIONES OBRERAS 

23 de septiembre de 1972 
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PARO EN LA FACTORÍA 
"CITROEN" 

* Las reivindicaciones obreras se 
cifran en semana de 44 horas 

Trece despedidos, según los obreros; 
nueve, dice la empresa • 

En lo mañane de ayer, 
, iMimerotee grupee de traba-

¡adores de la smprsso' ICi-' 
traen Hispan»" da nuestra 
ciudad te manifestaron paet-
ticamente per lai eaNat para 
pedir la readmisión inmedia
ta de varios compañero* des
pedido*. En torno al numera 
de ello» la* noticia* »on con
tradictorias: rúente* 4a la 
empresa afirman que se tra
ta de nueve, tre* enlaces 
sindicales y sai* trebejado 
res, mientras que en les me
dios obreras la cifra asciende 
a trece sancionados, cuatro 
de ellos con cargos de reprs-
sentatívidad sindical. 

PIDEN LA SEMANA 
DE 44 HORAS 

... B origer J . ««nUsetr « cern
irá en m . • T - C C I ' nes. de ice 

• productores, acercai.de lo "semana 
inglesa": pretenden Que ai «vi-
mero de h< ras semanales de tro-
baio se reduzca a 44, vacando la 
tarde del sobado. Bl posado visr 
nes, en la nave "F" de los facto
rías se produjeron perros paroioles/ 
pomurvicáodose a orneo trabajado
res, por rriedro de corta, que es 
toban despedidos, rnvrtóndo:es a 
continuación a que abandonaron 
las instalaciones. Estas cinco oap' 

.asónos son: don Juan Bacariza 
Castro, don Francisco Vázquez: 
Fernández, don Ezequiel Costas 
Rezas, dan Estanislao Fernandez 
Vázquez y don Isidro Gómez 
Montes, tres de ellos representan
tes sindicóles y dos obreros. 

En lo mañano del sobado, las 

despedidos cementaron a tretas. 
según fue mies de. procedencia 
trabajadora, y a nueve según la 

empresa. Esta comunica que no 
nooo petición formo! de rcvivson 

i en tomo a* horario semonol. 
El lunes, a primera ñora de te 

mañana, las instotocones da le) 
Zona Franca se encontraban ro 

deadas por peisuntrl de lo eerprsr 
sa. que comunicaban a los qr.se 
iban Negando la decisión de na 

entrar a trabajor hasta que na 
se concertara un acuerdo s^ora 
los productores despedidos y 'os 
reivindicaciones defen d i d a s da 
"semana inglesa". Parece ser aua 
lo empresa admitía a! trabaio • 
todos excepto uno, un enlace sin
dical, postura que lo- productoras 
rechazaron. Hocio edrodia de 
ayer.un número e¡eL -,o de obre-
ir* recorrieron los i' l'es de la 
ciudad paciticomente solicitando 
lo lexrdmisión es ti abajo. Posto-
nórmente fueron disueltos por lo 
f u e r z a público, produciéndose. 
según testigos ceutoras, vanos 
detenciones. 

REUNIÓN EN SINDICATOS 

Por lo tarde, en la sede as 
' Sindicatos, se celebró una reunión 
entre representantes de los orgs-
'nisrrios ofrcirjiles y de los trabaja
dores, pero sin que la empresa en. 
víase a nadie. No se llegó o un 
acuerdo, y las numerosas pene» 
nos que esperaban la resolución 
de la entrevista, se disolvieron sin 
incidentes. 

El número de ¡os obreros en 
huelga asciende, según uno ver
sión, a 1.200, y a más de 2.000. 
como ofiíTiKjn otras fuente». En 
*odo coso, repetimos, la footano 
permaneció cerrado c inactiva du
rante al día de ayer. 

Noticias sin confirmar hablan 
de un número muy elevado da 
obreros que ser!on expedienta
dos coso de no reincorporarse ol 
trabajo rnrnediatomente. 

En unos oerri leras de la osrife-
ria se produio. o' poreotr, un po
ro como solidoridod ron ka postu
ra de los obreros de "Citroen", 
siendo la actividad normal en los 
demás centros industriales. 

http://acercai.de
http://qr.se


Grave situación conflictiva 
en Citroen -Hispania de Vigo 

VB30,12.—Un nuevo conflicto d* T J^/ 11 T «-
carácter laboral, M está itdoiando ' 
en las factorías de Onrotn Híspa
nla, cuyos - obreros lnlokron ayer 
un paro total, manifestándose por 
las calles de la ciudad pacífloa 
mente. 

Solicitan la semana laboral de 44 
horas, descanso la tarde del sáfjado 
y la readmisión de varios obreros 
despedidos. Algunos de los cuales 
son Jurados de empresa. 

La factoría permaneció ayer ce
rrada, celebrándose una reunión de 
obreros y enlaces en la Casa Sin
dical. 

Las fuerzas del orden disolvieron 
las manifestaciones sin Incidente 
alguno. En la mañana de boy el 
paro continúa y la empresa está ce-
irada. (Logos.) 

mo Protesta sindical al gobernador 
' « *¡<&D por la irrupción de fuerza pública 

¡j$^n en la Delegación 

'-/*VGUftRC« f t' MUNDO LABORAL / £ / < / ? L 

Vigo: Se recrudece el conflicto 
de «Citroen-Hispanía» 

Vigo, 12. (De nuestro corresponsal, José 
Francisco ARMESTO). — Tal como dábamos 
a entender en nuestra crónica de ayer, el 
conflicto laboral de «Citroen-Hispania» se 
ha recrudecido. A los cerca de £.000 pro 
ductores de la citada 3mpresa automovilís
tica en paro, hay que añadir ahora ios de 
otras factorías, que. al parecer, quieren 
mostrar así su solidaridad con sus compa
ñeros antes citados. 

A las seis y media de la mañana —hora 
en que normalmente se inicia uno de los 
turnos de los tres que tiene establecidos 
«Citroen-Hispania comparecieron gran núme
ro de productores. Poco después, abando
naron aquel lugar para dirigirse a distin
tos puntos de la urbe, uno de ellos la De
legación Provincial de Sindicatos, frente a 
la cual se encontraba un gran efectivo de 
fuerzas de la Policía Armada, reforzadas es
tos días con la llegada de más personal, 
procedente de otras provincias limítrofes, 
según nos informan. 

En Sindicatos hubo dos reuniones. Una 
del delegado provincial de la Organización 
con personal directivo de «Citroen» y otra, 
enteramente por separado, con los vocales 
del Jurado de Empresa, incluidos los sus
pendidos. 

Igualmente, y a mediodía, se celebró una 
tercera reunión, ésta entre el Jurado y la 
Empresa. No se llegó sin embargo, a acuer
do alguno. -Quería el Jurado la admisión 

de los expulsados y el descanso les sá
bados por la tarde, punto este, corro ha
bíamos señalado con anterioridad, que dic 
origen a todo el conflicto, tío accedió a ta
les peticiones la empresa y. en consecuen
cia, todo quedó como estaba. Para mañana 
se anuncian nuevas tomas de contacto, con 
el fin de hallar una solución, que conduzca 
a la total normalidad. 

Los paros que se han producido igual
mente hoy, afectan a las factorías navales 
«Vulcano», en donde se dejó de trabajar a 
las 9.30 de la mañana: -Astilleros Santo 
Domingo», a las 19.20; en -Manuel Alvarez-, 
desde las 3: en -Astiscar», desde las 2.30, 
y en -Barreras». Se ha señalado, como 
antes apuntábamos que estos paros se han 
realizado en señal de solidaridad con los 
trabajadores de -Citroen-Hispania-. 

Se comentaba a última hora de la tarde, 
que se habían practicado cinco o más de
tenciones, relacionados con estos sucesos, 
pero a tal comentario no hubo confirmación 
oficial. 

En algunas zonas de la ciudad, debido a 
la presencia de gran número de trabajado
res y fuerzas de la Policía Armada re in
terrumpió el tráfico en dos puntos —Paseo 
de Alfonso y Plaza de España— aunque por 
breves momentos. Se sabe que se han pro
ducido roturas en algunos bancos calleje
ros, pero sin que los daños sean de'mucha 
gravedad. 

VIGO- PARO EN «CITROEN-
V o ^ " » ^ * HISPAN I A» /f¿/«V ) l 

Vigo, 11. (De nuestro corresponsal, José 
Francisco Armesto). — Después de unos me
ses de absoluta tranquilidad en él ámbito 
laboral vuelve a producirse en Vigo un paro, 
que, en esta ocasión, afecta a unos de los 
centros de trabajo mis importantes: la fac
toría de -Citroen-Hispania, S.A.». 

Todo tiene su oriqen —y antes de dar no
ticia de hecho en si, parece obligado hacer 
historia— en una solicitud de los trabajado
ras' para descansar los sábados; petición 
esta, que va se había Incluido entre los ob
lativos del convenio, que —por no existir 
acuerdo entre ambas partes— hubo de ser 
aprobado de acuerdo con la -norma de obli
gado cumplimiento». 

Y ha sido precisamente el sábado pasado, 
cuando, faltos de esa concesión —el des
canso los sábados— se produjo un paro, tras 
cuya decisisión se comunicó la expulsión 
de cinco trabajadores, extensiva más tarde 
a ocho más. 

En manifestación pacífica, los trabajadores 
se dirigieron desde la zona -franca, en dona 
está enclavada la factoría, hasta la Delega
ción de Sindicatos. Se intentaba celebrar 
una reunión, pero no pudo llevarse a cabo, 
porque, según se desprende de ciertas infor
maciones, por la parte empresarial se ponía 
como condición que uno de los expulsados 
y hombre destacado del Jurado de EmDresa 
y del propio Sindicato, ya que es vosal pro
vincial, no asistiese. A esto no accedieron 
Sus compañeros por lo que no hubo posibi
lidad de diálogo alguno. 

Un paro parcial —relacionado con el case 
anterior— se produjo hoy en las factorías 
navales «Vulcano. S.A.». 

La empresa -Citroen-Hispania» viene di
mitiendo desde hace unos meses a mas 
productores lo que responde al plan de ara 
pliac;ón de ID factoría, ya que la produc
ción de automóviles sigue, por lo que se 
düo no hace mucho, un ritmo ascendente. 
Destacan los envíos masivos de automóvi
les a muchos países extranjeros, de mane
ra especial del Benelux. Precisamente, la 
fatoría está en obras y los productores de 
hs empresas constructoras que allí traba
jan, tampoco acudieron hoy a su cita diaria 
debido al conflicto en cuestión. 



CITHAEli-HiSlAILi W HGOc OTRO 
flOMICTQ CON m M É Í t o w 

V1GCV tX•—E»' «coacto iniciada 
la fábrica de automóviles Ci-
'i-Hispania se ha extendido a 

empresas, entre las que des-
ai, por su nivel de participación, 

áctorias Vulcano". La primer» 
atinua cerrada desde el lunes y 
i dirección de la segunda ha de
udo igualmente cerrar sus ins
cciones. 
El paro de los trabajadores de 

•"fcroén se originó por una desa-
adida petición de la semana de 
l horas, de forma que terminen la 
nana laboral el sábado al medio-

Agravándose el problema al 
ber sancionado y despedido a 

Irlos representantes sindica 1 e s, 
locales del jurado de empresa. 

En la mañana de ayer se cele-
aron en Sindicatos r e u n i o n e s 
nciiutorias entre jurados y enla

cen representantes de la direc-
de Citroen. Más tarde hubo 
reunión en la misma factoría, 

la que los representantes de los 
Ireros propusieron, como condi-
pn p.evia a la reincorporación, la 
pulación de expedientes y despi-
s. Pero la empresa, hasta el mo-
ento, no parece haber aceptado la 
opuesta. 
En simultaneidad con estos trá-

naites e intentos de avenencia, la 
Solidaridad ha ido creciendo y con
tagiándose en "Astilleros Barreras", 
Astilleros Santo Domingo, Asticar, 
etcétera. En Astilleros Santo Do
mingo los trabajadores fueron des
alojados a media mañana. 

En ¡a calle la Policía ordenó a 
trabajadores de Citroen, con-

itraios ante la fábrica, que se 
solvieran. Luego hubo encuen-

tos do la fuerza pública con di-
gentes grupos de manifestantes 
ue cortaron el tráfico en diversas 
alies. 
Sin mayores incidentes, la Poli-

Í'a ha practicado varias deten-
ones. 

\ 
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Once mil trabaja-? 
dores, en paro 
solidario con sus 
compañeros de 
"Citroen" 

VICrO, 14.—Una cantidad superior 
a los 11.000 trabajadores de 13 em
presas, se han sumado al paró d» 
los que trabajan en la e m p r e s a 
"Citroen". 

Hoy se han celebrado varias reu
niones en la Casa Sindical y no sé 
ha llegado a n i n g ú n acuerdo. La 
fuerza pública obligó a desalojar 
la Casa Sindical. 

A última hora de la tarde se ce
lebró una reunión en el Sindicato 
Provincial del Metal y se ha faci
litado una comunicación,, solicitan
do la incorporación de los traba» 
(adores a sus lugares respectivos 
da trabajo y pidiendo que la cue£ 
iión de "Citroen" se resuelva pot 
la via sindical. (Lóeos.) 

.CAtfOrUOCI. 

!ÍSf rete/ t*f4^ 
EL PARO SE EXTIEN

DE A MAS DE 20 
EMPRESAS 

Vtflo, 16. (Europa Press.) — Tanto la di
rección de Citroen Hispania, como el ju
rado de le empresa mantuvieron ayer sus 
posturas respecto a los trabajadores des-
ped dos el sábado, mientras el paro se 
extiende a nuevas empresas. 

A las trece firmas que pararon el jueves 
—excepto Forjas del Minor—. ayer se su
maron —con Interrupciones laborales de di
versa duración— Fumensa, Pressman, Frigo
ríficos de Vlgo, Manuel Riego, Unión Crista
lera, Flex, Carnaud y Viilerias, asi como 
varios varaderos de la avenida de. Orilla-
mar y,algunas obras de construcción de 

' edificios. Según datos de la Organización 
Sindical, el total de trabajadores en paro 
es de unos doce mil. 

SINDICATOS SUSPENDE A UN VOCAL 
DE CITROEN 

Por otra parte, el delegado provincial 
de Sindicatos informó al vocal del jurado 
de Citroen, don Isidro Gómez Montes. 
— con quien la empresa se niega a dialo
gar— que había sido sustituido provisio
nalmente de sus cargos sind.cales. Para la 
tramitación del expediente contra el señor 
Gómez Montes, ha sido designado juez ins
tructor un letrado sindical. 

A las ocho de la tarde estaba anunciarla 
una reunión del jurado Je empresa con el 
delegado de Trabajo, pero al comunicar és
te la suspensión de don Isidro Gómez, los 
demás miembros del Jurado no aceptaron 
reunirse sin su compañero. 

La empresa, asimismo, señaló ayer a un 
nuevo representante con el que no acepta 
el diálogo. Esta vez es don Franc.sco Váz
quez, despedido el sábado y que en su con
dición de suplente sustituye en el jurado a 
don Juan Lámela, detenido desde el miér
coles en la Comisaria de Policía. 

En la Casa Sindical se celebró el acto 
de conciliación previo a la demanda ante 
Magistratura de Trabajo por el despido de 
los cinco obreros de Citroen. No hubo ave
nencia y uno de ellos no compareció por 
•star detenido El día 21 la Magistratura 
veré el expediente contra los cuatro cargos 
«indícales a los que la empresa pretende 
Igualmente despedir. 

También en la Casa Sindical hubo una 
reunión no autorizada de representantes 
sindicales de varias empresas del metal 
de Vigo. El delegado de Sindicatos no re
cibió a una comisión de estos trabajadores 
—integrada por dos representantes de cada 
empresa y cuatro de Citroen— porque es
taba reunido con el Comité Ejecutivo Sin
dical a puerta cerrada, sin que luego In
formaran de lo tratado. 

Hoy sábado. C'tréén pagará los salarios 
correspondientes a .i primera quincena de 
septiembre. Los trabajadores serán llama
dos en grupos de trescientos, por orden de 
número, y se les exigirá el carnet de em
presa. 

PARO PARCIAL DE LOS AUTOBUSES 
En cuanto a la ciudad, hubo intentos de 

paro en la Compañía de Autobuses que cu
bre las lineas urbanas, a la hora de salida 
y a la una de la tarde, momento en el que 
unos veinte vehículos estaban Inactivo* en 
las cabeceras de linea de Pereiro, Chape
ta y Bouzas. 
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MUNDO LABORAL 

V i g o : Prosigue el conflicto comenzado 
en «Citroen Hispania» 

Nota do la empresa: «Esperamos tenga iw sensato fin, debido 
al buen sentido de ios trabajadores» 

Viea. na> aMo an «I Mpacte laboral atna 
taarMéa aa ai o» ardan pabilos, caiirliajaa 
a» k a —acciona, y arnanazaa, Inalueo an 
aas domicilio» mediante anónimos, al per
sonal qua conaidara qua laa patlclonaa da
ban plantaaraa an una mata da lunfeiea 
cía$ con al turado da ampraaa. 

T.s Eata ampraaa conaidara uuailuau 
aclarar qua las horas anualaa da trábalo 
afoctivo dal paraonal a tumos no difieran 
del da otras amprasaa dal ramo dal auto
móvil an mas da 30 horas-año an ai cato 
mas desfavorable y son Igualas en otras 

Vigo, 14. (Da nuestro _ . __ 
Francisco AMMESTO). — El conflicto labo-
ftl, dal qua venimos informando estos dtas. 
continúa. A última hora de la tarda todavía 
lio era previsible acertar cuando sa llegará 
a la normalidad. Lo único que se sabe a 
ciencia cierta, es que el número de para
dos, en señal de solidaridad, es mayor, su
mándose a la relación de empresas citadas 
ayer (nueve) dos más. En fin, de un cálcu
lo aproximado puede decirse que el número 
de panados sobrepasa los diez mil. 

Por otra parte-, la empresa «Citroen Hís
panla,. S. A.», a travéa de su oficina de 
prensa, ha facilitado esta tarde la siguien
te nota: 

«Habiéndose producido en la factoría da 
«Citroen Híspanla, S. A.», en Vigo, un 
conflicto que afecta a su normalidad la
boral, y lamentablemente, a toda la ciu
dad da Vigo, asta ampraaa aa conaidara an 
al deber de informar a la opinión públi
ca del origen de este problema: 

1. El viernes, día 8, se difundieron oc
tavillas clandestinas firmadas por las llama-
j^¡mJ^Ü¡¡i¡i¡m^m^b¡erag indicando: «No 
queremos trabajar el sábado por la tarde-, 
al sábado, día 9, primer dia da lucha», 
concretando qua todo al turno da la tarde 
dabia permanecer an actitud de paro. Esta 
petición nunca ha sido planteada en el 
jurado da empresa. 

2. El sábado, día 9, al paraonal dal 
segundo turno se presentó normalmente 
al trabajo, a las 14 horas pero, ante la 
actitud da determinados trabajadores, co
menzaron a producirse paros en algunos 
talleree. 

3. Anta esta situación, la empresa re; 
quirió la presencia da la Inspección dé 
Trabajo, la cual, después de analizar la 
situación con ¡os jurados de empresa y 
enlaces sindicales presentes en la facto
ría, les formuló el requerimiento oficial 
para ai restablecimiento de la normalidad 
laboral, advirtiendo de las consecuencias 
qua pudieran derivarse de su incumpli
miento. Uno de los jurados de empresa 
se produjo en este momento en actitud 
violenta contra la Inspección de Trabajo 
y otras autoridades, rompiendo en el ac
to su credencial de jurado de empresa, 
solidarizándose y apoyando la situación 
creada. 

4. El requerimiento de la inapección 
de Trabajo no fue obedecido, llegando el 
paro a alcanzar el 70 por ciento de la 
plantilla del segundo turno, coaccionada 
por las amenazas y violencias ce obta 
da ce 3,m.nado3 trabajadores. 

5. Ante esta situación, la empresa se 
vio obleada a proceder, de acuerdo ron 
las disposiciones legales vigentes, al 
despido de cinco productores y a le 
apeiiura de expediente do oíros cuatro, 
como mínima medida disciplinarla para 
procurar el restablec miento cié ia acti
vidad laboral y la protección de la liber
tad del trabajo del persona!, reanudán
dose la normalidad hacia las 20.30 natas, 

6.» El resto de la evolución del proble-
ma es conocido de la opinión pública: se 
ha maniobrado para crear un conflicto en 
una empresa y convertirlo después en un 
problema que afecta a toda la ciudad de 

8.o El 1° da enero da 1972, al 
delegado de Trabajo acordó un 
salarial an eata ampraaa dal 11'$ por dan
to y posteriormente, la ampraaa, volunta
riamente, concedió por su parta un nuevo 
aumento a partir dal 1.» da julio,' dal ( por 
ciento por considerar qua la evolución eco
nómica del primer semestre así lo per
mitía. 

Esto es, en resumen, el origen dal pro
blema laboral y social planteado, que es
peramos tenga un sensato fin debido al 
buen sentido de los trabaladorea». 
La empresa, como se ve en la nota ci

tada, requirió la presencia de la Inspección 
de Trábalo y un iurado ante la presencia 
de la misma se manifestó de forma violen
ta, rompiendo su credencial sindical. 

En lo que a este hecho se refiere, hoy 
inserta un diario local una carta firmada 
por Isidro Gómez quien señala que «en un 
momento de arrebato manifesté que renun
ciaba al carnet de representante sindical, 
y no ha sido por ofensa a la Organización 
Sindical, a la cual sigo asistiendo diaria
mente, sino oorque como Iurado de empre
sa se me hacía responsable, más o me
nos abiertamente de! paro, asi como de la 
no reanudacóln del trabajo-. 

Por su parte, el Comité Eiecutivo del Sin
dicato del Metal ha hecho un llamamiento, 
rtcabando a las empresas que admitan a 
todos los trabajadores y. a su vez Invita 
a los productores a que cesen en su pos
tura. Se dice igualmente, que ha de ser el 
Sindicato el único cauce para solucionar 
todos estos problemas, evitando así. que 
• la clase trabajadora nueda ser manejada 
v perjudicada por personas ajenas a la 
Organización Sindical para fines extraños 
a [los intereses laborales». 

Be base que las autoridades, con el qo-
béinsulor civil a! trente, que interrumpió 
sus vacaciones pa.a hacerse cargo nueva-
i nenie ÜJI mando rin !.i provincia, signen de 
i.atm iodo el conflicto. Intentando busenr 
une solución, que ñor otro lado, pa.erie d 
íicil. Solicita la primera autoridad, v hace 
cuantos qestiones ostán a su alcance para 
ello, la normalidad absoluta en favor de 
ios in'eren'^ de cuantos •«• sienten da una 
vrnTa más menos directamentp afecta
do*5 nor el conílicto 

Durcn's la iornsda se han produce" una 
seio de niniiesl'ciónos en las <i' ' h3 
tenido que intervenir la Fuerza P • : i. 
raáiirrmdn alni'nps <-j- -~- c-n el fin >!¡-
solver a los manifestantes. Donde el cuiilin-
nen'e de iueriTi íur nía"" 'w sido n-e îsq-
mente frente a la Delegación Provincial de 



Gréve genérale 
á Vigo û** C^" Í I V I C T O *bh% 

50.000 ouvriers ont cessé le travail 

VIGO, 18 septcmbre. — On 
annonce á Vlgo, dans les mi-
lleux ouvriers, que 50.000 tra-
vailleurs ont répondu á l'ap-
pel a la gréve genérale lancé 
pour vendredi et samedi der-
niers par les Commíssicms ou-
vriéres. Les 23 entreprises les 
plus Importantes de la vilie et 
de sa banlleue ont fermé leurs 
portes. 

Les assemblées ouvrléres de-
vaient prendre aujourd'hui 
une decisión sur la poursuite 

du mouvement. Selon les der-
niéres lnformations, le travail 
n'avatt pas repris lundi matin. 

De violents affrontements 
ont eu üeu en divers points de 
la vllle entre les policiers — 
qui ont recu dlmportants ren-
forts — et des milllers de tra-
vallleurs qui jnanif estaient aux 
cris de « Pas de licenciements! 
Pas d'arrestaUon» ! Vigo avec 
Citroen ! Hors de Vigo les aa-
sassbis de la pólice ! Solidarité 
aveo le Ferrol ! » » 

La gréve est 
tou jours genérale 

dans 1 industrie 
de Vigo 

VIGO, 20 septembre. — La gréve s'est poursuivie mardi 
& Vigo, oü de nouvelles manifestations ont eu lieu dans les 
rúes du centre de la ville. Les 5.000 ouvriers de l'usine 
Citroen sont en gréve depuis une dizaine de jours et, depuis 
vendredi dernier, la gréve genérale est observée dans toutes 
les entreprises de la región en signe de solidarité. 

Des tráete ont éte massive-
ment diffusés dans les quar-
tiers ouvriers de Vlgo, appelant 
les travailleurs a poursulvre 
le mouvement. 

Selon l'agence Reuter, les 
representante des ouvriers et 
la direction de Citroen ont te-
nu mardi une reunión, mais 
aucune solution ne semble en 
Vue. La direction de Citroen 
refuse de réintégrer les cinq 
ouvriers licencies et menace 
méme de renvoyer tous ceux 

qui ne reprendralent pas im-
médiatement le travail. 

Le Comité exécutií du Partí 
communiste d'Espagne a lancé 
un appel á la solidarité. < Les 
revendications que déjendent 
les travailleurs de Vtgo sont 
celles de l'ensemble de la 
classe ouvriere d'Espagne. Se 
solidariser avec Vigo signifie 
apporter son appui aux exi-
gences de tous les travailleurs 
du pays >, declare le P.C.E. 

\ 

DIX MILLE GRÉVISTES 
Í N GAL1CE 

La gréve déclenchée a l'nilne Ci
troen de Vigo, en Gallee, s'est éten-
due le jeudi 14 septembre a une 
douzaine d'autres entreprises de la 
Tille. Les cinq mille ouvriers de la 
filíele espagnole de la firme fran-
calse avaient quitté leur peste, 
lundi dernier, pour obtenir que la 
durée de la semaine de travail soit 
abaissée de quarante-huit i qua 
rante-quatre he u res. La gréve étant 
niégale en Espigue, cinq delegues 
sindicara avaient eie licencies et 
quatre autres «utpendus. Les ou
vriers ont refuse dr rvtovraer A 
l'usine tant que leurs c*m*radM ne 
seraient pas reintegres, l a monve-
ment identique a été organiaé, pal 
solidarité, dans d'autres entreprises. 
On compte aetuellement diz mili* 
«revistes. 

D'autre part, on apprend i Ma
drid de source universltalre qu'á la 
salte des recteurs des denx princi
pales universités madrUénes, cena 
de Salnt-Jacques de Compostelle, da 
Salamanqne, de Santander, de Ma
laga, ont reíais leur démisslon, celul 
de Bareelone s'apprétant 4 en taire 
autant. De méme source, on craint 
que plusieurs professeurs ne solent 
revoques pour leurs oplniona poli
tiquee. En vertn des réglementa - en 
vigueur, seuls peuvent enselgner les 
titulaires d'un certificat témoignant 
d'uri Irreprochable comportement ci-
vique. Le mouvement qui affecte 
l'Université est destiné a protester 
contre les <*écrets adoptes en Julllet 
par le gouvernement espagnol, qui 
visent a renforcer le controle des 
amontes sur la vie académiqne, en 
vue de prevenir le renouvellement 
des tronóles estudiantina de l'année 
demiére. — (Reuter.) 

I*J 
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lores ! 1 !A todo e l gBÉasVy! 

IIVIEWnSS Y SÁBADO, H__U E L Q A G E N E R A L S H Y I 6 Q | | 

A las justas demandas de los trabajadores, la empresa Citroen rsspsndlfl "üü 
13 despedidos. Huestras manifestaciones pacificas fueron disueltas riolf 
mente por esas Brigadas Especiales traídas de fuera. La Coaiasjrla esJti lle
na de obreros detenidos, entre ellos; Lores, Lámela y Baba de fl trota. A 
llegado el moemnto de realizar la Huelga General en Vigo en 4t£<ans& ds nu
estras reivindicaciones obreras y populares. !Todas las emi 
ya están en huelga!. Pequeños y medianos talleras, conservas 

empleados de comercio y banca, !SUMAROS A LA HUELGA}, Saras, pequ£ 
fio y medio conercio el descortento no es lo suficiente! !hay que pasar a la 
acción!, !T0DC VIGO AL PARO EL VILRNES Y EL SÁBADO! 

líuelguistaej llevemos la ros de Huelga General per .oda la ciudad! 
Comisiones Obrera»; llaman a la Huelga Genera? de 48horás para conseguir 

la readmisión de loe despedidas y la libertad ÚC los detenidos. !Con la 
Huelga General abatirre1 l~ "e?a-eai6n!, levitanoo ur.i mayor represión a-
bandonando el trc.ba.1 u: ,; Ni un deepedido. Ni un aancicnade. Ni un detenido! 

¡EXIGIMOS LA NO CELEBRACIÓN DEL '• CONSEJO DE GUERRA" CONTRA LOS OBREROS DE 
FERROL! !LA JUSTICIA MILITAR, PARA LOS LADRONES EK EL PODifR! 

!POR UN SALARIO MÍNIMO DE 500 p e s e t a s , CON ESCALA MÓVIL! 
! C O N T R A L A C A R E S T Í A D E L A V I D A ! 

!CONTRA LOS IMFUESTOS ABUSIVOS! !CONTRA EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN 1 

La p r o t e s t a a l a c a l l e : T O D O S A L A C O N C E N T R A C I 0 N 
P Q j L A ft. BK ¿L CENTRO DE VÍG0, VTERHSS. blA ib" a las 7 v media de 
la faede. I!TODOS A LA GRAN MANIFESTACIÓN'! 

!!!VIVA LA DEMOCRACIA!! SI Comité de Huelga. Comisionee Obre. 

AL PUEBLO DE VIGO 

La constante subida de los precios nos coloca en una situación dificil de sopor
tar,Desde que se firmaron los últimos convenios,algunos con dos años de duración, 
nuestra economia se ve seriamente dañada,y nuostras mujeres tienen que hacer"verda
deros equilibrios en las compras para que el dinero llegue hasta la próxima pa¿, 
(que normalmente casi nunca llega). 

Ahora que se empiezan las nuevas negociaciones,venios cual es la posición de los 
patronos,adoptando posturas intransigert. J,ofreciendo cantidades irrisorias y ri-s 
dículas fuera de toda realidad, sin "'tener en cuenta ni importarles las necesidades 
de los .trabajadores,enriqueciéndose coda vez mas a costa de nuestro sudor.Mientras 
tanto el 'Régimen que es el único culpable y responsable de esta situación,el Sin
dicato y demás or¡-.tnismos laborales,solo defienden los intereses de los patronos, 
y colaboran con Irn fuerzas represivas para impedir que los trabajadores con nues
tra lucha consigamos aumentos salariales mas decentes. 

La carestía de la vida nos afecta a todos en general,por ello es necesario / 
que aunemos nuestras fuerzas para combatir conjuntamente al explotador en defensa 
de nuestros intereses.No permitir que se cometan semejantes abusos es un deber de 
todos.El pueblo debe ser consciente y mostrar su solidaridad cuando los trabajado 
res luchemos por algo tan fundamental como son los salarios.Todos debemos unirnos 
para mejorar nuestro nivel de vida e impedir que la carestía de- la vida anule cu
alquier mejora salarial arrancada con nuestra lucha. 

i POR UNOS SALARIOS MAS DECENTES 11 fi UNIDAD !! 

¡ CONTRA LA CARESTÍA DE Li VIDA !1 ¡1 UNIDAD !! 

! EN L,i LUCHA DE LOS TRABAJADORES !1 ¡i SOLIDARIDAD ! ! 

Las Comisiones Obreras de Vigo 



!!A lo s huelguistas! ! !!A1 pueblo!! 
!«SÁBADO, 1 6 , H U E L G A G E N E R A L Y NUEVA MANIFESTACIÓN A LAS % y 

media de la tarde BY EL CENTRO! 
Que nadio se de^e angañar por el Gobierno, Sindicatos y la Patronal. LLega-
ran incluso a utilizar la prensa para crear confusión. No nos fiemos. 
!Ó TODOS 0 NINOUNOl !VOLVEREMOS AL TRABAJO CUANDO NO QUEDE NINGÚN DESPEDID( 
Y NINGÚN DETENIDO EN LA COMISARIA 0 LA CÁRCEL! La vuelta será EN TODAS LAS 
EMPRESAS A LA VEZ. ¡Trabajadores de VITRASA, RENFE, TELÉFONOS, PUERTO, PE
NOSA, AGUAJ SUMAROS A LA HUELGA GENERAL! !Comerciantes: por solidaridad, 
por vuestro* dereohoo, CHIBAR LAS PUERTAS! !Huelguistas: paralicemos VIGO! 

lP«]U1««SQe.J.â calJílgi I En oada barrio, en cada calle; una manifestaoi^ñl 
¡Evitemos al plan fiel Gobiéfed de hacer centenares de detenciones y despid¡ 
extendiendo MAS LA HUELGA GENERAL! 

QUEREMOS UN S A L A R I O lífl-IMO D E ."500 PESETAS, que se frene la 
SH?rí££.DE L0S HIBCTOS. ¡FUERA LOS, IMPUESTOS ABUSIVOS! !UN SINDICATO OBRERO! 
^EREMOS. PODER HACER HUELGA, MANIFESTACIONES Y EXPRESARNOS LIBRERMElíTE, 
FERROL? * CARGAS, DETENCIONES Y TORTURAS! !N0 AL CONSEJO DÉ GUERRA DEL 

!¡MANTENGAMOS Y EXTENDAMOS LA HUELGA GENERAL!! 

ÜHOY SÁBADO, ¡TODO EL PUEBLO A LAS 7 y media de la tarde a 
PRINCIPE -PUERTA DEL SOL!! 

!!!L I B E R T A D!!! El Comité de Huelga 
COLISIONES OBRERAS 

¿ LERT/._OBREROo_DE LUGO 

El c o n s t a n t e a i s " de l o s p r e c i o * y l o s abusos comet idos p o r l » S 
empresas , apoyadas p o r e l r e g i o s n , l l e v a n o l a c l a s e t r a b a j a d o r a 
a s i t u a c i o n e s c i n f l i c t i v a s cono en Vigo. 
El pasado d i a 9 l a empresa Citroen— Hisponia d e s n i d i o a r b i t r a 
r i a m e n t e a 5 t r a b a j a d o r e s po r e l mero hecno de r e c l a m a r l a j o r n a d a 
de 44 h o r a s que l o s h a b i e n p r o m e t i d o . Ante e s t o s hechos y l a 
r o g a t i v a de l a empresa' a d i a l o g ^ r y r e a d m i t i r a l o s d e s p e d i d o s , 
l o s o b r e r o s se p u s i e r o n én pa ro s o l i d a r i z á n d o s e con e l los* ' • 
ot-^as empresas pasando de 25 . °00 l o s h u e l g u i s t a s . 
iPc o b r e r o s do Lugo c o n s c i e n t e s de que l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s 
no se deben d e j a r p i s o t e a r en s u s d e r e c h o s ,debemos s o l i d a r i z a r n o s 
e^n n u e s t r o s compañeros de Vigo. 
COfclSIONBS OÍRERA-S DE LUGO: Llagamos a . todos l o s t r a b a j a d o r e s ' a 
r e a l i z a r e l próximo d i a 19 p a r o - p a r c i a l e s y t r a b a j o l e n t o en 
Bpoyo de l o s t r p b a j a d o r e s do Vigo. 

SOLIDARIDAD C30H LOS OBREROS DE VIGO 
====-.=============================== ^ REPRESIÓN 
LIBERTA SINDICAL ==«===«=====&«= 
* ^ HAGIA_LA_HUELGA_G£NAR_.L 

nOMlSTON^S OBRARAS DE LUGO. 

] 
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VIGO: Se acentúa el conflicto 
de «Citroen-Hispania» 

Director provincial de Asuntos Sociales: «La cuestión está muy 
politizada» 

Vlgo, I I . (De mmttro corresponsal, Jost 
Francisco ARMfSTO ) — Nadie que lo hava 
seguido de cerca desde un piincipib puede 
dudar acerca de fe poetización del conflicto 
laboral vigués. Pero no por filo va a ne
garse que en el fondo de la cuestión existe 
un algo alano a tal politización. El propio 
órgano Informativo de la Organización Sin
dical —ei diario .Pueblo-— reconoce en 
eu número de hoy hiñes, que «pedir una 
Jomada laboral semanal de 44 horas no es 
petición descabellada», aunque añade Igual
mente que «sorprende que tal propósito 
surja del día a la noche». 

Tras la nota gubernativa. Incluida en nues
tra crónica del domingo, la Organización Sin
dical, al menos una de sus jerarquías pro
vinciales, el vicesecretario de Ordenación 
Social, sa muestra más explicativo. Asi lo 
hace hoy lunes en el diario madrileño antes 
citado. Señala también el director provin
cial de Asuntos Sociales que -la cuestión 
está muy politizada» y que nuevamente son 
«difíciles las posibilidades de arreglo». 

A este respecto ha sorprendido mucho el 
hecho de que la Organización Sindical 
—con departamento de información y agen
cia noticiosa de su estricta dependencia— 
haya «Ido tan poco explicativa. Su mutismo 
hay que achacarlo —afirman fuentes labora
les de aquí— a un fallo, cuando menos ini
cial, en la gestión resolutiva. 

En Vigo, y con el fin de participar en las 
reuniones conducentes a poner fin a la 
cada vez más grave situación laboral, se 
encuentra el director central de Asuntos So
ciales, don Ramón Pita da Veiga. 

El domingo fue jornada tranquila. La si
tuación hoy lunes, no obstante, ha sido algo 
más grave que en Jornadas anteriores. Sin 
embargo, los componentes del Sindicato de 
la Banca no han ¡do a ¡a huelga, como se 
creía en un principio, según señalaba el 
diario coruñés «La Voz di Galicia- Pero 
otras empresas, y no de fuera del án.uito 
municipal, han parado hoy durante una» 
horas, en seña: de solidaridad, se cree, con 
los obreros de «Citroen-Hispania». 

El contingente de Fuerza Armada por Ir.s 
calles ha s:do brrs'ante numeroso. Se pin-
dujeron man/testaciones en IKS calles Uru
guay, General Aranda e inmediaciones do 
la Estación Maritimi de Ria, de manera es
pecial, cuando llegaban , , trabajadores ríe 
los astilleros sitos al o'i- Ipi'o cíe la orMfe 
en 'a localidad dr Morfta '~r\ la rotación 
náutica —según Radie Papular— In ,iolicia 
se vio forzada a efectuar '..(•"> disparo* al 
8ire. 

Los autobuses h-n circulada! en vfmr*-n¡ 
cor bastante nonraiidaJ aunque a gi.n qüj 
otro conductor, a 'a hora iW. iniciar el reco
rrido, mostr.se cié to temor a que grupos 
de manifestantes obstruyeran un normal paco 

Para «vitarlo, te situaron fuerza* de Policía 
Armada y Guardia Civil que canalizaron el 
tráfico y abortaron así cualquier brote da 
irregularidad. 

Durante toda la Jornada se han sucedido 
las reuniones en el seno de |a Organización 
Sindical. Precisamente de Madrid han lle
gado el presidente del Sindicato del Metal 
y el director central de Asuntos, Sociales, 
como antes decíamos. Ambos mantuvieron 
un amplísimo cambio de impresiones con el 
gobernador civil de la provincia que, al igual 
que estos días, sigue muy de cerca todo lo 
relativo a este conflicto laboral. 

Es difícil, de la misma manera que venía-
moa señalando días atrás, pronosticar cuán
do se va a resolver este problema. Uno, 
modestamente, interpreta, sin embargo, que 
no parece tan costoso salvar dificultades. 
Pero, claro está, tendría que producirse una 
cesión mutua de las partes Interesadas: ju
rado y empresa de «Citroen-Hispania». 

El punto capital sigue llamándose don Isi
dro Gómez Montes. Yo creo —y he mante
nido conversaciones con muchos de los afec
tados por el conflicto— que 8l la dirección 
de «Citroen» los admite a él y a sus com
pañeros, el conflicto quedaría bastante re
ducido. 

Durante la jornada de hoy se produjeron 
igualmente numerosísimas detenciones. Pero. 
por otro lado, hay que destacar también el 
hecho de que hayan sido puestos en liber
tad muchos de los que durante estaa jor
nadas permanecieron detenidos, al haber pa
sado a disposición de la autoridad judicial. 
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Llamamos: a los trabajadores de Vigo y plsevincia, a los empleados de comer 
ció y banoa, a loa estudiantes y al juebic en general, a desarrollar la " 
laofra unitaria en defensa de las, reiflndicaciones obreras y populares.!De 
sarrelleaíps loa paros ccrTTas' náe dlfersas formas üe acción y caminemos "~ 
HACIA LA HUELGA GENERAL. 'VIVA LA UKJDAD OBRERA Y POPULAR! 

Los «apitalistas franceses piensan |ue el obrero gallego "es barato y su 
miso1'. De laé empresas de automóviles de España es en la Citroen donde'" 
se trabaja más y se gana menos, Somos explotados por partida doble;, como 
obreros y como gallegos. Defendemos xas justas demandas de los trabajadores 
de Cttroen y lexigimos la readmisión de todos los despedidos! !!SOLIDARIDAD 
CON LOS TRABAJADORES DE CITROEN!! !1AYER CON BARRERAS Y HOY CON CITROEN!! 

3igamos el ejemplo da los trabajadores de Citroen, Vulcano, Barreras y 
Alvarez y, demás fábricas oá.lc .iefárié d<; i loa interese del movimiento 
obrero. Serlo con la amplitud de la lacha de nasas conseguiremos batir a la 
repreelón.y defender nuestros deréch^¿-r*Nuestrá suerte Da3o el franquismo 
ec; los ba3os salarios, el desempleo^ la represión brutal, la emigración y 
la "justicia militar" contra todo intento de defender nuestros derechos 
laborales y sindicales; ISOLIDARlDAf CON LOS OCHO OBRERCS DE "BAZAÑ" QUE 
VAN A COMPARECER ANTE UN "CONSEJO DE JUERRA"! 

Explotados en el trabajo y explota.ov en la educación de nuestros hijos: 
la educación ¿ej6 de ser un negocia ^ara convertirse en una estafa. Expío 
fados "como productores y explotados romo consumidores. El raquítico desa~" 
.reJAo economice, que tanto cacarean los farsantes del Régimen; lo paga~"el 
¿mebAo en beneficio de los grandes capitalistas: Así es como la carrera de 
los fiiWcios no tiene fin y la carestía se convierte en otro escándalo más 
dJ^L¿Bjg¿mgn. El pequeño y medio comercio, la pequeña y la media industria 
rfviSren un estado permanente dt riiii a y agobio per causa de una presión 
fleo*! de carácter regresivo. Y todT esto y mucho más es lo que erpiídi 
la/ feuta.de libertad que el-pueblo necesita, 

Trabajadores y pueblo de Vigo: la lwiha obrera ypopular 93 nuestro *Sniéo 
camino para.defender nuestros dereofce> pisoteados. No hay otra alternativa. 

• !AYER CON ^ftfipfAg v fínv f m "ClTROBH1?! 

COMPARECER A !N0¿ AL-"CONSEJO DE GUERRA" ANTB EL CUAL SE QUIERE HACER! 

LOS OBREROS DE LA "BAZAN".1DE FERROL! 

!LA JUSTICIA MILITAR PARA LOÉ LADRCNESrQUE ESTÁN EN EL PODER! 

!CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA! ¡POR EL DERECHO REAL A LA EDUCACIÓN 
GRATUITA! " 

«ABAJO.LOS IMPUESTOS ABUSIVO?! !ADELANTE . J w I A LA HUELGA G^wm^T.» 

!!VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA!! 
!!VIVA LA UNIDAD PtPULAR!» 

Las Comisiones Obreras ,de Y ^ 0 

http://feuta.de


PÁRRAFOS DE CARTAS 

RECIBIDAS DE VIGO , ESCRITAS POR 

PROTAGONISTAS DE LAS ACCIONES 

Con fecha 14 se nos comunicaba; - " Hoy es el día decisivo para entrar en el ca_ 
mino de la Huelga General. La patronal y las empresas afectadas por las huelgas 
han tenido una reunión para discutir el cierre definitivo de las fábricas si hoy 
persiste el paro. 

La situación de Citroen es estacionaria, es decir, los trabajadores no aceptan 
entrar si no son levantadas las sancion-es que pesan sobre ellos. 

El ambiente es superior al de Barreras y al de Ferrol. El ambiente de solidaridad 
es reguero de pólvora. La gente reacciona favorablemente, da cobijo a los manifes. 
tantes perseguidos, les da de comer y les ayuda. 
Se prevée que el próximo proceso de Huelga General el ambiente será caldeado al 
cien por cien en dos días. Dentro de este ambiente ¡ Que fácil se comprende la 
caída de la dictadura! ¡ que presión más potente de las masas en la calle,que 
hacen recular los cascos armados ! 

Hechos; 

Primera hora de la mañana, trabajauores de Citroen acuden al trabajo. 
Asamblea. Cargas de la policía,bestiales. Poco más tarde se unen a los de 

Vulcano -que tienen la factoría cerrada- en la Plaza de España. 
Interrupción del tráfico mucho tiempo. Manifestación poco más tarde en Tais,zona 
de Factorías Vulcano, atascos de circulación impresionantes. 
La opinión pública muy favorable. Más tarde en el Calvario, otra manifestación,en 
donde se hicieron barricadas con adoquines y grandes piedras. Enfrentamientos vio 
lentos con la policía. Esta manifestación fue fabulosa por su organización. 

Otra manifestación en Fencsa, carretera de Pontevedra, sobre las cinco de 
la tarde. Hubo adoquines también. La policía carga bestialmente. 
Un policía es internado, gravísimo, en el hospital militar, con los hue
sos de la cara desencajados, otro con una pierna rota. 
Varios trabajadores fueron heridos con porras y magullamientos. 
Hubo bastantes detenciones. La violencia está ya al orden del día. 
Es lógico. Hay que ir a por ella para defenderse. La policía,llega un mo
mento en que se desmoraliza ante tanto -trabajador junto. 
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€n una manifestación participaron loa da Barrara*,Citroen,Vulcano y Santodomingo.. 
La policía tiene orden de no aproximarse a loa manifestantes ai nú ea en grupo, 
con cascos y en loe carros de lucha. 

Varias reuniones en sindicatos. Loa da Citroin y Vulcano. No se encuentra 
solución a loa despedidos ni.al cierre de laa fabricas. Asambleas informa
tivas al final de cada reunión. 

Recalco de nuevo el pánico da la policía a loa manifaatantea. En la manifestación 
de El Calvario, por ejemplo, la ganta tizaba piedras, macetas, hasta un sillón vie. 
jo. En el enfrentamiento a la* dos da la tarda en la explanada de Citroen, fue tal 
la cantidad da piedras que cayeron sobre la policía que tuvieron fistos que recular 
y tomar posiciones varias veces. Comienza a cundir .la sicosis del pinico entre loe 
policías. Su nerviosismo ea nota además entre laa conversaciones que tienen por 
sus aparatos de radio. A vaca* J-i, que es al jefe, lea grita. 
Hubo intentoe de parlamentar con loa policías. Esta vas un cabo gritó: 
| Que no se acerquen, mi teniente, si no no respondemos I 

Hubo también manifeetaciones en si Pssso de Alfonso y otros lugares. 
Gritos de "VIGO CON CITROEN, SOLIDARIDAD, CONTRA EL CONSEJO DE*GUERRA DE 
EL FERROL, NI UN DETENIDO, NI UN DESPEDIDO, LIBERTAD, etc. 

S S S S S S S S a S S S S S S I S t S S S 8 E I I B I X B I a i M M B I | t l B | l « U B I S S B I X Z S S S S S > B S 7 : = S B = S X S S S S « S S r S I 

El rfigimen hoy no parte dé una postura de fuerzo. SON LOS TRABAJADORES 
EN LA CALLE LOS QUE ESTÁN A LA OFENSIVA. El rfigimen no puede maniobrar 
más con le gente en le calle, le situación se le escapa de lae manos. 

EMPEZAMOS PORQUE NO PUEDE DETENER A LA LUZ PUBLICA, TIENE 
QUE IR A. LAS 3 DE LA MAÑANA A LAS CASAS( TODOS LOS DIRIGEN
TES DE FABRICA Y OTROS NO DUERMEN EN SUS CASAS Y NUNCA 
ANDAN SOLOS). HAY MUCHO RESPALDO EN ESE SENTIDO. 

LOS TRABAJADORES SIENTEN EL DEBER DE SER GUARDAESPALDAS DE 
SUS DIRIGENTES CONTRA LA REPRESIÓN, 

Los ánimos son muy grandes, todavía estamos en el ciclo ascendente de la Huelga 
General. Hoy es el día clave para que la H.G. sea un áxito mañana. Hay mucha ten
sión. De fuentes fidedignas, se dice que el Gobernador manifestó que estos aconte
cimientos tienen una clara base de protesta contra el Consejo de Guerra. 

A propósito, apareció una nuve de pintadas en todas las paredes sobre el 
Consejo de Guerra, Viga ya no tiene un lugar libre donde pintar o hacer 
agitación. 

En carta de fecha 15 se nos decía: 

"Hoy día de Huelga General en todo Vigo. Se supone que el número de traba
jadores en huelga se aproxima a los 50.000. Buen ambiente. A la temprana 
hora que escribo me es imposible decir neda de lo que pueda suceder. 

( A continuación envia una relación de empresas en huelga, 
la mayoría de las cuales se citan en la prensa que repro 
ducimoe. ) 

» 
Manifestaciones y encuentros con la fuerza pública. En sindicatos la policía entró 
a primera hora de la mañana y violentó a todo el mundo, pegó duramente a trabajado. 
res, secretarioe, funcionarios, conserjes, etc, Los trabajadores han denunciado el 
caso al Delegado quien lo llevará al Gobernador. 

I / 
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£ncii#itros de barricadas en el exterior de sindicatos. Barricadas en Bouzas, en 
calle Aragón. Concentración en Avenida Madrid. 
A la salida de la fábrica ALVAREZ (aesalojada) los izquierdistas lanzaron botellas 
de gasolina inflamable en medio de los manifestantes, hirieron a una ñifla y quema
ron un poco a una mujer. Ambiente de protesta por parte del pueblo. 
Andaban desencajados, como locos, insultaban desorbitados, queman coches, ya no 
quedan en acción agitativa y mucho menos de movilización, hacen de provocadores de 
la misma policía. Nosotros no nos hacemos responsables de estos actos da bandalis-
mo condenados por el pueblo. 

Barricadas con adoquines se hicieron en varios lugares más de la ciudad. 
Hubo enfrentamientos violentísimos. Manifestaciones con gritos: "Mañana 
Huelga General", "Libertad", "Contra el Consejo da Guerra", "Vigo con 
Citroen",etc. Las octavillas llamando a la Huelga General se repartieron 
en mano por la calleóla mayor parte. 

La dirección de Vulcano pidió a los huelguistas unos soldadores para un trabajo 
urgente de un barco de passgeros averiado. Hicieron una asamblea para decidirlo 
y se acordó que si. Este mismo caso suscsdió la otra vez durante la huelga de 
Barreras. 

A la entrada de Citroen se desarrolló una gran batalla contra la fuerza 
pública. Se habían colocado adoquines en el suelo para impedir el paso 
de los coches de patrulla. 

Se formó una comisión de abogadee pera saber en todo momento el número de detenidos. 

Denunciar a DIEGUEZ PAÍS, confidentede la empresa Citroen y Jurado de Empresa. 

Pintadas abundantes sobre la huelga general y el Consejjo de Guerra, llega
ron a Prriflo, Puenteareas y otros lugares " 

= 0 = 0 = 0 = 0 = 
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VIGO. Lunes IB. 

" - LE, represión está tomando campo en profundidad, pero sin que logre descabezar 
al movimiento obrero. En el día de hoy son cerca de 80 los detenidos. 
Se les va a buscar a sus casas, la G.C. con metralletas. Aqui ya no hay solo inti 
midación. La B.P.S. (numerosísima) busca cabezas y direcciones de lucha, " 

" El lider de masas Valdino de Vulcano, que fue también detenido por la 
G.C, fue puesto en libertad. Fue conducido al cuartelillo. 9 horas después 
ha sido detenido por la social (en el día de hoy). Que yo sepa continua da. 
tenido. 0trqs. líderes siguen detenidos." 

"La Guardia Civil patrulla todas las carreteras con metralletas. Vigo parece una 
ciudad -sitiada, aunque en él centro no se quiera dar la impresión de gran movimien. 
to represivo. Han escogido los "especialistas de Badajoz", los que mataron en El 
Ferrol. 

Todo el mundo anda buscando. Es la caza del hombre. 
El ambiente de huelga sigue siendo imponente. Hoy la lucha se centra contra 
LAS DETENCIONES, TORTURAS Y DESPEDIDOS. Nuestra consigna es hoy más vivida 
que nunca. " 

" Viernes y sábado, la Huelga General ha sido un éxito. El sábado fueron 
más de 35 empresas a la huelga si contamos los pequeños talleres de más de 
100 obreros. El número de huelguistas, hoy lunes, puede subir a cerca de 
25.000. . • ..;. . 

•El control del movimiento de masas es del "comité de huelga" totalmente. 

La detención de Valdino (bandera de referencia del Mov. Obrero) agudiza más 
la lucha", 

" - La situación en Citroen es de no ceder por ambas partes. Hay nuevas asam
bleas. La represión carga hasta dentro del mismo sindicato. Se hiztordenun
cia jurídica por este hecho. 
La paga del personal se efectuó la pasada semana de 300 en 300, normalmente, 

La postura de la .patronal, en general, es llevadera. No coaccionan a los 
huelguistas, ''••-" i . . .:•..-" 

ÍNTER diaria. ( ÍNTER: Comisión Interprofesional de región o ciudad de las CC.00.) 
Esto es fundamental. No se duerme ni hay ganas de comer. Cansancio físico tremenc)o. 
Cansancio feliz y hermoso por poder poner a Galicia Bn donde se merece. 

5 detenciones en La Coruña por comando. Pintadas de : "Coruña con Vigo", 
"Solidaridad con Citroen", "No al Consejo de Guerra". 

En Ferrol, dicen : ¡ Vigo se mueve por Ferrol I ¿ Y nosotros ? 

Orehse, pintadas similares. Lugo también. Toda Galicia siente como un solo 
ser lo de Vigo. La lucha de Vigo se siente en todo el pueblo gallego. 
El problema nacional de Galicia es un factor revolucionario que irá situar
se en vanguardia." 

El Gobierno.-

El Ministro de Gobernación llama continuamente al Gobernador. 
El Gobernador no responde de poder aguantar la situación. 

#••/•• 
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MIÉRCOLES 20. 

"La situación hoy es estacionaria, unas 25 empresas están en huelga. Se su
pone que llegan y pasan de los 30.000. Huelga en CITROEN, FREIRÉ,.BARRERAS,.YARSA, 
ALVAREZ y así hasta 25. ; 

Las calles se ven patrulladas día y noche por las fuerzas armadas y G.C. 

con ametralletas prestas,.. ; 

Ayer por' la mañana, reunión en sindicatos de cientos de trabajadores. Deliberación. 

No" hufcro acuerdo. 

•-••-•i: ¿ A las 11 concentración fabulosa. Los trabajadores se concentraron, sobre 

""•'•'• -•• unos 500 en el Calvario. Gritos de ¡Libertad! ¡Mi un despido, ni un dete

nido! ¡No al Consejo de Guerra de El Ferrol! Duró 20 minutos. La gente 

lanzaba octavillas al aire. Las mujeres del vecindario participaron. 

El mercado casi cerró, sin dejar de retirar la mercancia. Los trabajadores 

hicieron frente a la Fuerza Pública. Dispersión forzoza. Mítines. 

Todo el mundo sabe en estos momentos hablar y dar orientaciones. 

A las 7 menos cuarto, cerca de 1000 se fueron esperar al barco que trae a 

• • "" los de Astilleros y Construcciones de la otra parte de la ría. 

j Esquiroles ! ¡ Uniros a la huelga ! ¡r¿; 
Fuerte presencia de la Fuerza Pública. Muchos B.P.S. Enfrentamientos. 

Un inspector, d.e trabajo cqje a un trabajador, le hace una: !llave y llama a 

la policía. ,Los .compañeros le pegan, le dan con un cajón en' la cabeza a 

este inspector de trabajo qué se llama TAB0ADA. 

Los B.P.S. hicieron varios tiros al aire. Confusión. Enfrentamientos. 

A las 6 se hizo una Asamblea de Obreros en Sindicatos, Los jerarcas lo prohibieron , 

1000 obreros que inundaban salones, 'pasillos y calles. Plan: Huelga hasta que 

"ni un despedido, ni un detenido". 

Concentraciones y comandos diversos en otros puntos de lajciudad. 

La policía lanza octavillas tratando de confundir. 

ÍNTER planifica diariamente. 

Se unieron al paro FABRICA RECOJO DÉ REDONDELA. Gran Éxito de las redonde-

lanas. 2000 mujeres trabajan allí. 

;« Paro y enfrentamientos en Pontesa (entre Vigo y Pontevedra'). 

=0=0=0=0=0= 



Desde VIGO, decenas de miles de trabajadores del a_u 

tomibil CITROEN y ASTILLEROS, LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD. 

Nos dirigimos -a los trabajadores de CITROEN FRANCIA, 

FIAT, ASTILLEROS NAVALES y PUERTOS de EUROPA. 

Estamos en huelga desde el pasado dia 9 en solidaridad con 

13 despedidos y por la semana laboral de 44 horas. 

La Policía Armada y la Guardia Civil patrulla por las cal

les, metralletas en mano. 

Todos los días se producen refriegas entre las Fuerzas re

presivas y la población trabajadora. 

Cerca de un centenar de los nuestros han sido encarcelados. 

Los empresarios han despedido a 4.000 trabajadores. 

5e nos persigue en las fábricas y en nuestros hogares. 

NECESITAMOS VUE5TRA AYUDA MATERIAL Y MORAL. 

PROTESTAD ANTE LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS ESPAÑOLES. 

BOICOTEAR LOS BARCOS ESPAÑOLES QUE SE PRESENTEN EN 

VUESTROS PUERTOS. 

RECLAMAR EL CESE DE LA REPRESIÓN FASCISTA EN ESPAÑA. 

PROSEGUIREMOS LA LUCHA HASTA CONSEGUIR LA LIBERTAD DE 

TODOS LOS DETENIDOS Y LA ANULACIÓN DE LOS DESPIDOS. 

CONTAMOS CON VOSOTROS. 

Vigo el 22 de septiembre de 1972. 

Reproducido por la Delegación Exterior de las Comisiones ObrE 
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