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COffiPAÑEROS. se acerca el la DE fflAYC, JORNADA INTERNACIONAL DE LUCHA DE LA CLA5E OBRERA, jor

nada de lucha por todas nuestras reivindicaciones, hacia la total emancipación de nuestra cla

se, hacia la eliminación de la explotación. Hoy en España, en Cataluña, en Barcelona, en SEAT, 

es necesario que .nos planteemos nuestros problemas concretos, sabiéndolos ligar, fundir, con 

los de nuestros rcmpañeros de otras fábricas, de ntros lugares, para avanzar UNIDOS hacia la 

conquista de nuestros objetivos, a la cabeza de todo el pueblo en la lucha por la LIBERTAD. 

POR MEJORES SALARIOS, CONTRA LA BRUTAL CARESTIA DE LA VIDA 

Siguen aumentando los PRECIOS! L«s periódicos destacan CADA DIA nutrios aumentos que estamos 

comprobando en la práctica: leche, carne, bebidas, comida en general,... TODO! y ya ajiujician 

otros aumentos! Los capitalistas no tienen ounca bastante: aumentan los precios,- intentan 

congelar nuestros salarios, y, mientras, el BANCO RISPANO AMERICANO, por ejemplo, acaba de 

declarar unos BENEFICIOS do 1.935 millones en el año 1970! SOLO LA LUCHA LES HACE RETROCEDER! 

como pudimos comprobar en el último convenio en el que. arrancamos un 23 %* AHORA exigimos un 
aumento inmediato de 3.000-ptas. al mes, lo que se ha conseguido en algunos lugares, y 40 ho

ras de trabajo a la semana, salario completo para enfermos y jubilados,... LOS 7 PUNTOS! 

POR LA IMPOSICIÓN DE NUESTROS AUTÉNTICOS REPRESENTANTES EN LAS ELECCIONES SINDICALES 

Sa anuncian ye las - ~ons -.indícalos para *I 17 de mayo. El plazo de presentación de las 

candidaturas TERMINA los primeros días de maye. Es necesario que CONCRETEMOS ya nuestros can

didatos en todos los talleres para Cubrir TODOS los puestos. No permitamos que nos cojan des

prevenidos y nos coliguen a sus rhivotos y lacayos, como intentan con todo tipo de maniobras 

de confusión de la empresa, la policía y trtros. HAGAMOS ASAMBLEAS! 

En la SAFA de Blanes nos dai» un buen ejemplo do lo que se puedri hacer: Han hecho ya reuniones 

y ASAMBLEAS en cada sección, han discutido y decidido qué compañeros son los mejores candida

tos. Y HAN EMPEZADO LA "CAMPAÑA ELECTORAL": explicando la plataforma de lucha, ORGANIZANDO el 

-apoyo masivo a los candidatos obreros: TODOS LOS TRABAJADORES "HAN FIRMADO UN DOCUMENTO EN EL 

QUE DECLARAN SU APOYO A LOS CAfíOIDATCS CUYOS NOMBRES FIGURAN EN EL MISMO DOCUMENTO. 

EN SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS ENCARCELADOS - POR SU LIBERTAD - POR SU READMISIÓN 

En estos últimos meses hemos hecho un esfuerzo importante en el sentido económico: 

LISTA N3 6.- TALLER 4: 1.362; OFICINAS DESTACADAS: 1.150; ALMACENES .(anónimo) 500: TALLER 7 

(mujeres): 483. 

TOTALES RECOGIDOS HASTA AHORA POR TALLERES: TALLER 1: 25.458; TALLER 2: 23.120; TALLE-, 7: 

IFIC1NAS DESTACADAS: 7.875; OFICINAS CENTRALES: 5.288; TALLER 5: 5.160; TALLER 0: 

1.850J TALLER 4: 3.982; FUNDICIÓN: 3.085; fondo de las COMISIONES OBRERAS DE SEAT: 13 850; 

- II 2.350. TOTAL GENERAL HASTA AHORA: 104.311 ptas. 

~er importante esta cantidad, NO ES SUFICIENTE! Pensemos que nuestro objetivo debe ser 

JARLES a sus familias los salarios completos para que pued an subsistir, y ademas las 

"•ZAS que ya han tenido .que pagar. ESTO SIGNIFICARIA QUE EN ESTOS MOMENTOS TENDRÍAMOS QUE 

-. -ER RECOGIDO YA MAS de 250.000 PTAS! Hemos pues de continuar e intensificar la recogida de 

aro. Un buen ejemplo de lo que se puede hacer nos lo acaban de dar los 900 trabajadores de 

AOUINISTA que después de 2 meses de HUELGA, cor. las dificultades que ello significa, han re-



cogido en pocos días 280.D00 PTAS! para los despedidos. 

Nuestra SOLIDARIDAD no debe tarminar con la ayuda económica,* Nuestros compañeros SILVESTRE, 

VARO y VALLEJO continúan en la cárcel después de que el juez hay<a dictado su LIBERTAD y des

pués de que hayan pagado las FIANZAS de 15 y 30.000 ptas. Y como ellos se encuentran otros 

presos políticos y sociales. Contra su secuestro por el gobernador civil y la policía, contra 

la suspensión del art. 18 en que estos canallas se apoyan para cometer estas- arbitrariedades, 

POR LA AMNISTIA. Estos deben ser motivos de nuestra lucha. Ellos ya lo hacen: junto con otros 

70 presos políticos han hecho 1 semana de HUELGA DE HAMBRE. Ahora continúan' en celdas de cas

tigo, con sanciones de 30 a 60 días! SOLIDARIDAD CON ELLOS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!! 

Hemos de imponer su readmisión. VALLEJO gana ya el juicio en magistratura; esto nos da más 

argumentos para exigir que se haga EFECTIVA la READMISIÓN de todos ellos. En algún taller se 

han empezado ya a recoger firmas, DESARROLLEMOS ESTAS Y OTRAS FORMAS-DE LUCHA. El próximo 22 

de abril» a las 9 y 1/2 de la mañana, está convocado en Magistratura, Ronda San Pedro 52, el 

juicio por el despido de SILVESTRE. ACUDAMOS PASIVAMENTE! HAGAMOS "ÉSTE DIA UN DIA DE LUCHA!! 

PODEMOS imponer su readmisión. Nos lo han demostrado las mujeres trabajadoras do VANGUARD 

que con su HUELGA obligaron a la empresa a anular los despidos de 8 trabajadoras! 

POR LA LIBERTAD - POR LA LIQUIDACIÓN DE LA DICTADURA DE LOS GRANDES CAPITALISTAS 

•Hoy, todas nuestras reivindicaciones solo podrán satisfacerse plenamente si antes liquidamos 

el instrumento político de los explotadores, si" restablecemos las libertades democráticas pa

ra con ellas poder luchar en mejores condiciones hacia nuestros objetivos obreros. LOGRAMOS 

YA UN TRIUNFO IMPORTANTE, muy importante, al impedir el asesinato de los 6 jóvenes vascos. 

Las ridiculas"manifestaciones"y mascaradas falangistas de , estos días, con BJLas Pinar a la 
cabezo, son una clara prueba do In agonía del flascismo. PERO LA LUCHA HA DESCONTINUAR HASTA 

ACABAR DEFINITIVAMENTE CON LA DICTADURA FRANQUISTA. Este es hoy un objetivo inmediato para 

TODOS, PARA TODO EL PUEBLO. Las huelgas de maestros y profesores, la de los médicos, las lu

chas INCLUSO del personal de TELEVISIÓN, las protestas de los Colegios profesionales, nos 

muestran la extensión de la lucha junto a las acciones de la clase obrera. 

En este la DE MAYO expresamos nuestra SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA con los trabajadores del-

mundo entero, con todos los pueblos que luchan contra el-, imperialismo, contra la explotación, 

con los pueblos de Vietnam, Laos y Camboya en primer lugar,-SU LUCHA y LA NUESTRA son un mis

mo combato para acabar con la oxplotación y la opresión en el mundo entero. 

Por todos-estas reivindicaciones, las COMISIONES OBRERAS de SEAT, proponemos a todos los tra

bajadores, PARA QUE SE DISCUTA y ORGANICE, para que DESDE AHORA nos movilicemos; 

1 - CONCRETAR las candidaturas obreras para las elecciones y ORGANIZAR su triunfo. 

2 - PREPARAR la presencia masiva en Magistratura el día 2¡l, día del juicio de SILVESTRE, y 

ORGANIZAR acciones SOLIDARIAS en la empresa: PAROS, ASAMBLEAS, SALIDA A PIE, etc. 

3 - Y el próximo 30 de abril, JUNTO A LOS TRABAJADORES DE TODA BARCELONA, PAROS en cada ta

ller, EN TODA LA FACTORIA, PAROS de 1 a 24 horas. Y por la tarde, a las 8, ACUDAMOS TO

DOS i la GRAN MANIFESTACIÓN POPULAR en PLAZA CATALUÑA! Las COMISIONES OBRERAS de SEAT 

apoyamos este llamamiento de la Coordinadora Local de COMISIONES OBRERAS de Barcelona. 

DISCUTÁMOSLO DESDE AHORA! QUE TODOS LOS TRABAJADORES CONSCIENTES TOMEN LA INICIATIVA! QUE 

SE ORGANICE EN CONCRETO EN CADA TALLER, EN CADA SECCIÓN, EN CADA OFICINA, EN CADA GRUPO! 

VIVA EL 13 DE MAYO! VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA! VIVA LA UNIDAD Y SOLIDARIDAD DEL 

OMBATE OBRERO Y POPULAR! POR TODAS NUESTRAS REIVINDICACIONES, POR LA LIBERTAD, ADELANTE!! 
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