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PRESENTACIÓN* 

El prestente 3oletin, nace ante la -
necesidad de informar a los trabajadores y darles una nayar 
orientación sobre los problemas y sus soluciune9* En el -
país no existe libertad ni Sindical, ni de Prensa, por es-, 
to naco ADIfNTE, para orientar e informar a los trabajado-
rea en su lucha paro la conquista ds la LIBERTAD y acabar 
con la SJísliX^^SJit^^asiL^lx&iS.'-
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CC, 00. de VULCANO, después de un detenido análisis e torno a la situación 
3 C t u a l d» *i ̂ ctoííg, ho llegado a la siguiente conclusión! 

Las acciones' llevadas a cabo el pasado año, entr% las. o*lk* **•*V 
que destacar la huelga en solidaridad con el pueblo feirrolano, !*•* aceita 
nes, también en solidaridad con KOBER, CENSA, BARRERAS y CITRÓN, signi-
ficanon un gran avance para todo el puebla gallego, asi como para la uní* 
dad de la clase trabajadora y significaron el «cntáiitoa r««rpc!iaaog y te
midos por la dictadura franquista, 

U> qsan hUfllqa Ae^&aoJÁSEbjLa> fué una experiencia, no solo pe 
ra nosotros, sino pra todos los pueblos de España, esto se puede compro
bar día a día en las grandes huelgas y acciones de todo tipo que tía ex-
ilandon por tgdo el pais. Es una experiencia que no retrocede. 

fn Septiembre, la patronal, con la colaboración del Sindicato 
vertical y del régimen, se deshizo do nuestros lidereg pbreroe aatmumaxwté 
da nuestra libertad v orgullo de todos nosotros, par esto, LUCHANDO COW-
TRA LA DICTADORA Y EL SINDICATO VERTICAL, CONSEGUIREMOS SU READMISIÓN. -
Í̂Lp̂ dxhC--ja&tar_jslgHUira. ru^aente en nuestro ánimo. 

Después de la orjMn_hjjjelaa j±a.fLeotiíunbjre, hemos éa**i««*»«*» *m* 
gran moral de triunfo y un nivel de lucha verdadai;*mcnte ejemplar 1 paros 
concentraciones, plante-a de velada, etc. que dan clara auL*»»tra da nues
tra unidad y combatividad. 

Ahora bien, la acción que más éxito debiera haber tañido» al 
acto ds PROTESTA por el problema más sentido par todos naastraa , HA PA*» 
LUDO DE FORMA CASI TOTAL. Nos referimos al paro que sa prootsad B&51 mo
tivo d«l JUICIO CONTADO POR EL RÉGIMEN CONTRA URBANO, MONCHO y OTRO COM
PAÑERO, ¿Para que explicar las causas del fallo, si son sobradamente co
nocida» por iodoi nosotros?. Una cosa ha quedado clara -sino lo estaba -
todavía-» la.lucna. as un derecho y un deber_áe _fcfldj» y ,au JÍ^JtaamJXUS*' 
Es necesaria una orientación, una dirección incluso, pero eso sai, con xa 



Un ejemplo de la necesidad de esta participación masiva, la vemos 
en las recaudaciones para las familias de los represaliados. Las recauda
ciones realizadas dan muestra del gran sentido de la solidaridad de los 
trabajadores de VULCANO, pero también es verdad que NO DAN LA MEDIDA de 
la envergadura de la Factoría, mis de ochocientos trabajadores. Hay quien 
dice al dar los 20 duros, "se pueden recaudar 80,000,- pts,", los que den 
10 duros dicen "se pueden recaudar 40,000,- pts,", Pero el problema está 
en que no todos dan. Media docena de hombres no llegan a todas partes y 
si los demás nos cruzamos de brazos.,. 

Es casi seguro, que la durísima condena impuesta a URBANO, MONCHO 
y SANTIAGO, haya sido ocasionada precisamente por nuestra debilidad, o me
jor dicho, por el FALLO DE NUESTRA PROTESTA. 

Una cosa se ve clara, le Empresa si ha visto esta debilidad y tra 
ta de lanzarse al ataque. El ejemplo es, la sanción impuesta a nuestros 
compañeros de CALDESERIA, Ea un CLARO INTENTO DE DIVIDIRNOS. Otra cosa ha 
sido la negativa de facilitarnos las cuentas de Comisión Médica. Todo es
to, da la razón a lo que estamos apuntando. Todos sabemos que en una ACTA 
DEL JURADO DE EMPRESA, aceptada por le Dirección, se dice que los benefi
cios que se obtuvieran al encargarse la Empresa del Seguro de Accidentes, 
serían distribuidos en obras sociales, toles ayudas, como es ayuda econó-* 
mica a los accidentados y de otro tipo, hasta la Empresa ha dicho "nones". 

Todo lo expuesto, nos hace pensar que sólo HAY UN CAMINO, crear 
los condiciones para que la GRAN HUELGA DE SEPTIEMBRE SE REPITA, pero de for 
ma_más general. UNA HUELGA'EN LA QUE PARTICIPEN TODOS LOS PUEBLOS DE ES-
PANA. Eso hoy es posible. SOLO LA HUELGA GENERAL NOS DARÁ LAS LIBERTA -
DES DEMOCRÁTICAS que tanto deseamos. Sólo con las LIBERTADES DEMOCRÁTICAS' 
- DERECHO DE HUELGA, SINDICATO LIBRE, DERECHO DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y EX
PRESIÓN* AUTONOMÍA PARA EUZKADI, CATALUÑA Y GALICIA, por citar lo más im
portante. Sólo entonces, conseguiremos que las peculiaridades de Galicia 
se desarrollen y sea dirigida realmente por GALLEGOS. Será entonces cuan 
do los recursos naturales, campo, mar y minería, se exploten pora bien de 
nuestra tierra. 

Para conseguir esto, es necesaria LA PARTICIPACIÓN DECIDIDA DE 
TODOS LOS TRABAJADORES DE GALICIA Y DE ESPAÑA. VULCANO, como Empresa de 
vanguardia que siempre fue, TIENE QUE ESTAR A LA CABEZA, 

HACIA LA HUELGA GENERAL 
POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS 
POR LA LIBERTAD Y AMNISTÍA DE TODOS 

VULCANO EN VANGUARDIA, 

CC.00. de VULCANO, 
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