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ASAMBLEA OBRERA 
Ha 16 12 de FEBRERO de 1971 ÓRGANO DE LOS TRA8A3AD0RE5 Dr! 3EAT 5 PJkftJflLA&^i 

- CON NUESTROS COMPAÑEROS SECUESTRADOS EN LA 

CÁRCEL "MODELO" DE BARCELONA, 

- CON LOS TRABAJADORES DE MAQUINISTA, CON TODOS 

LOS TRABAJADORES EN LUCHA. 

COMPAÑEROS, estamos logrando ya que el régimen franquista y la empresa fracasen en sus inten

tos represivos. Les hacemos FRACASAR cuando un compañero detenido, represaliado, cuando unos 

trabajadores en lucha, se transforman en bandera de combate para todos, cuando la represión 

no logra aislarles. Esto es lo que estamos empezando a lograr en SEAT con la recogida de di

nero para los compañeros encarcelados; estn es lo que hemos de lograr fundiendo nuestra lucha 

son la de la clase obrera de Barcelona, de toda España, hoy en lucha, 

CANTIDADES RECOGIDAS 

LISTA ría 2; Entregadas directamente y que no conociamee aun al publicar la LISTA Nal en la-

"ASAMBLEA OBRERA" 15. DEL TALLER 2: 4.000 ptas. para PÉREZ VILARIÑO (detenido en diciembre, 

hoy ya en libertaa) y 5.000 para VALLEJO. DEL TALLER 1: 6.400 p4_". para VARO. 

LISTA NB 3; (recogidas hasta el 7 de febrero), TALLER 7: 8.00C ¿t J.; TALLER 1; 3.5UÜ; TA

LLER 9: 2.275; FUNDICIÓN: 1.685; TALLER 5: 1.060; TALLER 2: 455; TALLER 4 y 4 bis: 450. 

TGTAL LISTAS 1. 2 y 3: 75.206 ptas. 

Estamos convencidos de que se ha recogido MAS dinero que no hemos podido recoger en estas lis

ias por no haber dado nota a la COMISIÓN OBRERA, cantidades que han sido entregadas directa

mente. Ellr- e9 una muestra de la AMPLITUD de la solidaridad.;COMPAÑEROS, hemos de continuar, 

desarrollar, hacer mas abiertamente, las recogidas de dinero, Nuestros compañeros SILVESTRE-

GILABERTE, ARMANDO VARO. CARLOS VALLEJO, JORGE RUIZ y JULIÁN CABANILLAS siguen en la cárcel, 

necesitan nuestra ayuda para ellos y sus familias, Y AHORA SE PLANTEA UN NUEVO PROBLEMA: 

LA5 FIANZAS : Los familiares do SILVESTRE, VARO y VALLEJO se han visto obligados a hacer 

un gran esfuerzo para poder entrgar AHORA 80.000 ptas. de FIANZAS. El juez ha fijado este pre 

ció por su LIBERTAD. Hemos de coger rápidamente esta cantidad! 

DENUNCIAMOS SU SECUESTRO POR EL GOBERNADOR CIVIL 

Pero a pesar de haber YA depositado sus familias esta cantidad, a pesar del gran sacrificin 

que para estas familias obreras ha significado, SIGUEN EN LA CÁRCEL CON "ARRESTO GUBERNATIVO". 

La represión de lns fascistas es ademas una gran ESTAFA, un ROBO a las familias obreras. NO 

tionen bastante con-la explotación a que nos someten, no tienen bastante cnn las estafas orga

nizadas tipo MATESA,. ..Lns jueces riel tribunal franquista llamado "de orden público1.1 les da 

la LIBERTAD previo pago rio 80.000 ptas y ahora el gobernador-policía les mantiene en la cár

cel. DENUNCIAMOS ESTA NUEVA ARBITRARIEDAD que se comete al amparo de la supresión del Art. 18. 

Acabamns de lograr que el gobierno levante el Estado de Excepción en Guipúzcoa. Ahora hemos 

de lograr, PODEMOS CONSEGUIRLO, que r?e levante la suspensión de este art. 18 (suspensión que 

deja las manos libEBs a la policía). 

En la lucha por conseguir la AMNISTIA para TODOS los presos y exilados políticos, por conse

guir la LIBERTAD para nuestro pueblo, hemos de imponer la LIBERTAD para nuestros compañeros 

SILVESTRE GILABERTE, ARMANDO VARO, CARLOS VALLEJO, JORGE RUIS y JULIÁN CABANILLAS. 

NO PERMITAMOS QUE LOS DESPIDAN! 

La empresa intenta aprovechar la detención de estos compañeros para despedirles. HAN ENVIADO 

YA CARTA DE DESPIDO è VARO, VALLEJO y CABANILLAS. SI LUCHAMOS PODEMOS EVITARLO! 

ADEMAS el despido de VARO y VALLEJO sería incluso ilegal según las propias leyes franquistas, 



ya que su "ausencia" se considera "ausencia justificada" mientras los tribunales fascistas no 

han dictado sentencia. ORGANICEMOS TODO TIPO DE ACCIONES en su defensa: firmas, envío de do-

legaciones, asambleas, paros,... Y ACUDAMOS MASIVAMENTE a MAGISTRATURA el día que so celebre 

el juicio. Los Juicios so están retrasando en espera que salgan de la cárcel. PERO PUEDEN 

CELEBRARSE DE UN MOfflENTO A OTRO, ESTEMOS ALERTAI 

LA LUCHA OBRERA t MAQUINISTA, LAMPARAS Z, HARRY WALKER... UNIDAD! SOLIDARIDAD! 

EN MAQUINISTA sigue la valiente lucha de nuestros compañeros. LOGRARON IMPONER LA READMISIÓN 

de los despodidos. Luego la lucha continuó, y la empresa intentí de nuevo frenarla con la re

presión: 8 trabajadores detenidos, nuevas expulsiones, entrada da la policía en la fábrica. 

Pero HOY LOS TRABAJADORES ESTAMOS APRENDIENDO A DECIR BASTA! Y NO NOS DOBLEGAMOS, y la lucha 

continua; nuevos PAROS, MANIFESTACIONES, ASAMBLEAS. El jueves 11 la HUELGA era de nuevo TOTAL! 

EN LAMPARAS Z a partir del BOICOT A LOS COMEDORES en defensa de sus reivindicaciones en el con 

venio, las trabajadoras han llevado su lucha a la calle: MANIFESTACIONES, junto con las ASAM

BLEAS que realizan dentro. El viernes 5 de febrern unas 1.500 mujeres salieron en manifesta

ción desde Pl. España, durante 2 horas se manifestaron por Sans, con choques con la policía, 

era impresionante! Se les sumaron algunos compañeros nuestros, de SEAT, así como trabajado

res do FEMSA, FAESA y otras empresas. VIVA LA UNIDAD DE LUCHA! 

Sigue la HUELGA en HARRY WALKER, han habido PAROS totales de 1 y 4 horas en CISPALSA, paros 

de 1/2 hora en HISPANO OLIVETTI. Los compañeros de PEGASO desarrollan la SOLIDARIDAD con los 

despedidos. La LUCHA OBRERA se extiende por Barcelona, por toda España. AHORA os el momento 

más propicio para la ACCIÓN en todas partes. EN SEAT TAMBIÉN. Nuestro enemigo os el mismo, 

nuestros intereses coinciden. La SOLIDARIDAD con los que están luchando es a la voz DEFENSA 

de nuestros intereses. POR LAS 3.000 PTS. DE AUMENTO AL MES (según cifras del centro oficial 

IBERPLAN el año pasado el C03te de la vida aumentó en un 15,19 % -y aun se queda corto!- NO 

PODEMOS CONTENTARNOS CON EL 6%\), POR LAS 40 HORAS, POR TODAS NUESTRAS REIVINDICACIONES! 

ELECCIONES SINDICALES 

Empieza a hablarse do ollas, y empiezan las maniobras del franquismo, de los falangistas, de 

los que aprovechan sus cargos paro traicionar a los trabajadores y conseguir aus pisos, en

chufes, etc. Lo LEY SINDICAL fascista va a ser aprobada por las Cortes domesticadas. 

Los trabajadores EXIGIMOS nuestro-SINDICATO DE CLASE.Y avanzamos hacia él en dura lucha, IM^ 

PONIENDO EN LA EMPRESA A AUTÉNTICOS REPRESENTANTES OBREROS: por eso PARTICIPAMOS activamente 

en las elecciones sindicales PARA ELEGIR A COMPAÑEROS HONRADOS y COMBATI VOS,quo se comprome

tan a defender los INTERESES OBREROS,a defender,CON EL APOYO COMBATIVO DE TODOS NOSOTROS.nues> 

tros 7 puntos.NO QUEREMOS A NINGUNO de los actuales jurados,a ninguno de los Hernandez>de los 

Montaña,que ya se pelean entro ellos para ver quien se queda con determinados enchufes, FUERA 

CON ELLOS! 

EMPECEMOS A DISCUTIR EN CADA TALLER qué compañeros merecen nuestra confianza, PREPAREMOS LAS 

CANDIDATURAS OBRERAS! 

LA LUCHA ES RENTABLE 

He aquí un botón de muestra: cuando las luchas del último convenio, en las que conquistamos 

un 23 % de aumento, la empresa sancionó a 10 compañeros del TALLER2. Solo uno, CORTADA, se 

enfrentó con la sanción. Reclamó y llevó el asunta a MAGISTRATURA. Y en el clima de luoha de 

este año, en particular en el TALLER 2, su taller, con los PAROS del 3 y 30 do noviembre,con 

la manifestación del 24 de octubre, con las 7.000 firmas en apoyo de nuestros 7 puntos,en es

to ambiente de lucha, su denuncia ganó en Magistratura y la sanción le fué rebajada a pesar 

do las declaraciones rastreras a favor de la empresa del encargado llamado "EL VALENCIA" y 

del jefe de equipo VALLS. LE REBAJARON LA SANCIÓN A PESAR DE LUCHAR SOLO. La lucha de TODOS 

unidos puede lograr mayores victorias! 
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