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LA LUCHA POR LAS 
REIVINDICACIONES 
OBRERAS 
Cada vsz son más los obreros que se convencen 

de que los cauces legales son una ingeniosa red 
en la que queda trabada la combatividad de los-
obreros. 

EnjPEGASOjdespués de doce negociaciones con -
la empresa, da haber escrito cartas al ministro, 
los obreros empezaron a ver claro. La semana del 
24 al 30 da Enero unos 1300 trabajadoras ocupa
ron la empresa durante 10 minutos cada dia a la 
salida del trabajo. Los días 1 y 2 de febrero -
entraron a trabajar una hora después de lo nor
mal. El día 3 convenciods di le inutilidad de -
las vías le gal es exigieron y lograren la d i mi,-
sión da los enlaces y jurados y plantearse la -
lucha por su plataforma; 

- 3500 pts. DE AUMENTO IGUAL PARA TODOS 

- SEMANA DLI 40 HORAS 

- 100 % EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE, JUBI
LACIÓN ü PSR0. 

- READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS DEL PASADO AÑO 

Por la única vía qug es posible hacerlo: la de 
la lucha abierta centra les capitalistas, arpar* 
nizada en ASAMBLEA. El pasado día 8 hicieron -
un paro parcial la inmensa mayoría de los traba 
jadores. !Es 3s el canino! ¡Adelante! Sólo -
hay una forma de conseguir las reivindicaciones»' 
ASAMBLEAS de toda la fabrica en donde se discu-
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-ta todo lo qua daba hacsrsa; dando ge alija -
a un cemita qua se encargue da llevar a la prac 
tica toda lo qua an la ASAÍYlBEoA sa decida, un-
comita qu3 si no cumpla los encargos da la asam 
blaa daba ssr cambiada y sustituido por otro.-
Adg-nas dábamos plantearnos la defensa y manta 
nimianto da las Asambleas, Mediante piquetas -
da autodefensa. 

Les compañeros da la factoría da Zona Franca 
tienen los mismos problemas, debemos tomar con 
tacto con ellos para extender nuestra lucha. 

EN CíSPALSA 
D a s p u 3s de las 

que habían sido 

sindicales, los 
p e r i e n c i a da lo 
de los enlaces". 

Sólo gozan da 
sa a traue's da 1 
ca la lay de los 
llevar a la cías 
regatear unas mi 
gas legales se p 
para que pierdan 

sanciones a los compañeros —, 
detenidos y que tenían cargos -

trabajadores han hacho la ex -
que son "las garantías legales 

ellas mientras llevan a la cía 
os retorcidos caminos que mar-
capitalistas. Sumisión os -
e obrera frenti al patrón para 
gajas. Basta can que estos caje 
ongan tozudos con el regateo -
las garantías legales. 

No obstante en CíSPALSA hay algunos compañe
ros que siguen obstinados en seguir con esta -
política, qu na saban o na quieren compren -
dar que no 3 3 consigue nada yendo a re gata ar,-
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qua hac 3 r 

da los capi 

as to qu 3 

qua al auas 

BUS compaña 

tir !!. NO 

b u r g u a s í a, 

rrió 30 los 

para armari 

ran qua ast 

tras r 3 i V i. n 

tas a da jar 

los conv :?ni 

p a qua s J i 

Los capital 

brar Asambl 

como luchar 

f u a r z a a t r 

53to as antrar d antro dal t arrano don 

. t a 1 i s t a s t i a n a n su fuerza, as por «5 

jstas compaña ros daban comp rondar 

to da un luchad or asta al lado da -

¡ros y qua para astaría dab an DIIYII -

llav/ar la lucha al toruno da la -

olv/idandosa d3 a rap ara ría como ocu-

paras da Dicia mbra pasado , sino 

a contra la represión. Así damost ra 

.amos dispuastos a luchar por nuas-; 

dic aciónas. Qua no astamos dispu as-

•nas angañar con al tira y afloja do 

as col activos o cualquier otra tram 

nuantan los pat onos o su gobia rno. 

istas tiamblan cuando nos v a n c a 1 a —~ 

a as todos juntos y dadicir a n alias 

• contra allos. \luastra lac ha sa ra-

avas da la Asam bisa. 

El día 2 da Fabrar o los trabajadoras da ta — 

llar dospuls da venir haciando baja randimien-

to duranta más da un mas, hiciaron un para da

dos horas; la amorosa como raprasalía da; pidió 

a.otro compon aro. 

SON YA CIMCO L05 COMPAÑEROS QUE ESTAN EN LA — 

CALLE. El día 17 sa calibran an Magistratura -

los juicios da los cuatro sancionados NINGUN-

TINGLADO BURGUÉS L03 HARÁ ENTRAR. Tado lo más-

van a darlas cuatro porras para ver si así con 

siguan confundirlos y franar la lucha. 

El primar paso para seguir luchando por nuas_ 

tras reivindicaciones as raunirnos todos los -

obraros an asamblaa para ver la majar manera-
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da iniciar la lucha. Es ?n la As ambla a dondj •-

sa daban discutir una a una las raivindicacio-

nas, antro las qua no puada faltar la READMI j-

8I0.N DESPEDIDOS. Qua la Asamblaa alija a un -

comitá qu^ si no cu ipla los acuerdos do la -

Asamblaa puada rav/ocarsp y alijir otro. Un co

mitá qu dab dar cuanta da toda lo qua haca a-

la Asamblaa da fábrica, qu3 as al órgano soba ' 

rano da los trabajadoras sn lucha. Una da las-

tara as qua i l comitá ! aba cubrir ;s la d_a f a_n-

sa da la misa a Asamjalaa. No puado ocurrir o ~ 

tra v/az qua la policia datanga tranquilamanta-

a nuastros compañeros. Dábamos organizar las -

salidas da la ímprasa, todos an un solo bloquo 

colocando 3 los mejoras compa i-aros y defendían 

dolos si la policia sa atreva a tocar a alguno. 

Hay qua oraparar grupos (PIQUETES) qua impidan 

la detención da ninfjún compañoro, arrebatánda-

s a1 o da las manas da la policia sa lograran -

c o j a r a alguno. 

L03 trabajadoras da CI5PAL3A y PEGASO llevan un 

misma combata! 

Luchan por conseguir un aumento da 3500 pts.-

IGUAL PARA TODOS; POR LAS 40 HURAS; P0,=? COBRAR 

EL 100 % EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE 0 3jJ 

BILACION; PARA QUE QUITEN LAS SANCIONES Y SE -

READMITAN A LOS COMPAÑEROS DESPEDIDOS, k/on qua 

JS 31 Cobiarno Franquista, con su policia, 

qui'n va 3 poner "paz y ardan11 para protagar -

a los patronos. ¡Es pracisa defender nuastras-

luchas da astas asbirros! lEs praciso unificaj? 

las para presaatar un sólo bloqu- contra nuas

tros 3 n a m i 8 ( 3! ! ! 
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EN SEAT 
Con al convenio las capitalistas han montado -
una comedia para impedir qua- los obraros consi 
guiaran las reivindicaciones. En un primar m£ 
manto, los anlacas traidoras qua no habían du
dado (siguiando las a .dañas da la amorosa) 
escribir una carta en plan 
pasado, con al objeta de d 3s 
eran los- que ahora doc-ian •:,u 
las reivindicaciones da los 
bajaban a las Asambleas para 
tasemos nuestras fuerzas inu 
ellos se ocuparían da arreg 
VEÍÏlüS COMO LA3 HAN ARREGLADO 
los capitalistas can toda os 
confiásemos en la mesa de no 
en el aojor de los casos pua 
qua es una miseria. Querían 
paramos de organizar nuestra 

lo única que podemos cons 3_au 
d i c a c i o n o s . 

jn-

lucha da octubre -
hacer nuestra lucha, 
3 iban a conseguir 
obreros da SEAT, -1 
dacir qu 1 na gas-

tilmanta que ya -
1 ara 1 as cosas; YA 
! Lo que querían — 
t'a farsa os que — 

elaciones, donde 
de salir un laudo-
que no nas preueu-
lucha que ;s con-

nuostras r a i v i n 

Los luchadoras qu : engañados por la política -
del PCE-PSUC se presentaron a las aleccionas -
¡indícalas que vean los resultado; lada de -
coriu jrtir las Asambleas en informaciones da ra_ 
goteos, inútiles, en vez do dedicarse a axten -
der .la lucha d3 un taller a- otro. Han caido an 
la trampa de la empresa !!que aprendan de los 
compañeros de PEGASO QUE HAN DIMITIDO!! 
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Paro como a pasar da las trampas la lucha da «• 
los obraros da SEAT avanzaba y tc-miando qua la 
la lucha acabas.; cari la farsa da los conuanios 
los capitalistas sa han visto obligados a impo 
narlas al "laudo". 

?Qua significa al laudo?. En SEAT significà un 
aumanto da 750 pts. al mas, un 6,1 % da auman-
to, cuando los obraros da SEAT podían 3500 pts. 
al mas. Significa al olvida da los compaña ros— 
daspadidos, como sil los obraros da SEAT pudia 
ran luchar por ŝ ls raivindicacionas sin axigir 
LA VUELTA AL TRABAJA DE LOS COMPAÑEROS QUE ¡TÍAS 
CONSECUENTES HAN SSDIDO EN LA DEFENSA DE LOS IN 
TERESES COMUNES. Significan unos aumantos ri
diculos, qui si quiar^n vivir dacantamonto las 
obligan a jornadas agotadoras y a los ritmas -
infámalas. El laudo significa qu3 d a tras da -
todo asto y para intantar imponérnoslo. , :stá-
la Dictadura Franquista, la misma qua atacó can 
su policia a la ASAMBLEA dal 1S da Octubra pasB 
do, qua ancarcala a nuastros majaras compañaros 
qua asasinó a ANTONIO RUIZ VILLALBA, la misma -
qyj ha impuasto ya su laudo a los compañaros da 
Banca. , ¡ 

Es asta al papal qU" .juaga siampra la Bicta-
dura, cuando los obraros das cubrimos la trampa 
da sos nagociacionas apa rae 3 an asema para i rih. 
p o na rn os su a x p 1 o tac ion y preparar su rap rasión-
para intentar hac amos pasar por al aro, Los -

obraros da SEAT sabemos ya quián as r? -Imanta -
nuastro a ni migo. S abamos ya qua nuastm lucha -
daba anfmntarsa la dictadura para, vanear. 
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En ast; combata no astamos solos. Los compa— 
fiaros da CÍD5PALSA y PEGASO con su lucha. Los-
minaros da BLASARENY y SALLENT istán libarndo 
un imp rtr.n/; combata, los obraros da lYlich&ífi 
lín an l/itoria prosiguan su lucha con manifcs_ 
Racionas dafí adidas d? la policia (25 polícias 
haridos) consiguinado una lucha solidatia an 
toda su zona. TRABAJAT PARA UNIR TODAS NUESTRAS 
LUCHAS EN UN í/IISffIO COiflBATE ES TRABAJAR PARA A-
CERCAR NUESTRA VICTORIA. 
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