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m portancia^ reproducimos 
torial unos fragmentos-
do por la Coordinadora-
la lucha- contra el paro, 
ras extras y la carestí 
de analizar la situaci-
explotación en que nos-
fiesto dices "Es por es_ 
como la organización -
ria de toda la clase o— 
cuentra en el deber de
atención y lucha a to — 
impedir que nuevos y -
atenacen a nuestras fa— 

febido a su im-
en nuestro edi 

del Manifiesto lanza-
Nacional llamando a -
la emigración, las ho 
a de la vida» Después 
6n real de miseria y-
encontramos, el mani-
to, por lo que la OSO, 
sindical revoluciona-
brera española, se en 
lanzar una llamada de 
dos los obreros, para 
grandes sufrimientos-
milias y a todos nosotros¡ para impedir con la creciente lucha del proletaria— 
- do el sacar, en estos momentos, las "castañas del fuego" a la gran patronal y, 
en ultima instancia, al gobierno asesino de yanquis y oligarcas. Ahora, solo -
la lucha unida y cada vez más extensa por toda España puede impedir que ellos— 
amasen más fortunas a costa de mayores penalidades para nosotros. ¡COMPAÑEROS! 
es necesario arrancarnos la venda que el enemigo pone a diario sobre los ojos-
a través de la TV, prensa, radio, cine, etc.~ y que veamos cual es la realidad-
actual en la que vive el proletariado y todo el pueblo bajo la bota fascista.-
Un verdadero desarrollo en beneficio del pueblo es aquél que elimine el paro y 
por tanto sus secuelas de hambre, el que evite la necesidad de emigrar al ex-— 

• tranjero para poder echarse algo a la boca, el que permita vivir digna y desa
hogadamente con solo cuarenta horas de trabajo a la semana, el que proporcione 
unos salarios gustos que correspondan al nivel de los precios, el que elimine— 
el analfabetismo de nuestro país y permita estudiar a los hijos de los obreros 
y campesinos pobres, el que-nos de una seguridad social y de vejez justas y en 
teramente al servicio dé los trabajadores, el que solucione el problema de la-
viviénda, etc. etc.. Es decir, el que elimine a los parásitos yanquis y oligar 
cas y esté construido exclusivamente a favor de las masas trabajadoras y no lo 
cacareados "Planes de Desarrollo" que lo único que han hecho ha sido vender a—, 
úh más nuestra patria al'imperialismo yanqui. EL PARO, LA EMIGRACIÓN, LAS HO -
RAS EXTRAS y LA CARESTIA DE LA VIDA son, hoy día, urtos pesados fardos de los -
que tenemos que desembarazarnos a través de la lucha. Existen actualmente en -
nuestro país un millón de parados aproximadamente, número que aumenta constan
temente"... 

Continua el documento analizando las mil maneras que tiene la oli 
• garquía de dejarnos en la calle y termina diciendo sobre este problemas "Ante— 
esta situación, es necesario que los parados se organicen y combatan con todas 
las armas que tengan a su aloance; que, en cada fábrica, mina, tajo no permita 
mos ni un solo despido y, ante ellos, nos unamos y luchemos como si fuese de — 
nuestro propio pan del que se tratase, es necesario que luchemos contra las ho 
ras extras y veladas que lo único que consiguen es restar puestos .de trabajo — 
para los compañeros en paro. Así mismo, formemos un amplio frente de lucha con 
tra la eventualidad en el empleo. ¡LA OSO SE COMPROMETE A LUCHAR EN TODOS LOS-
ÍRENTES CONTRA EL PARO Y EL HAMBRE! {TODOS LOS PARADOS DEBEN ORGANIZARSE Y A. x 
SALTAR LOS GRANDES SUPERMERCADOS YANQUIS PARA DAR DE COMER A LOS SUTOS. EN E -
LLO TENDRÉIS EL APOYO Y COLABORACIÓN LE LA OSO ASI COMO EM LAS OCUPACIONES DE-
LAS FABRICAS, MENAS 0 TAJOS HASTA QUE NOS DEN PUESTOS DE TRABAJO CON LOS QUE -
VIVIR DIGNAMENTE! 

Sobre el problema de la emigración afirmas "Respecto a la emigra* 
ción, de todos es conocida lo que lleva consigo porque muchos de nosotros la — 
hemos padecido en propia carne. Hoy día, unos tres millones y medio, de compa -
triotas sufren sus consecuencias. No podemos olvidar que las divisas que man -
dan los emigrantes, producto de penalidades, privaciones y sacrificios sin cu
ento, supone uno de los principales pilares en los que se apoya y de los que — 
chupa la economía del gobierno opus-franquista". HOY, UNA DE NUESTRAS LUCHAS -
MAS ACUCIANTES ES LA DE ACABAR CON LA EMIGRACIÓN QUE, EN ULTIMA INSTANCIA, PA
RA LO ÚNICO QUE SIRVE ES PARA AYUDAR A SUTENTAR EL TINGLADO DE LA DICTADURA. 

Una vez analizado el problema de las horas extras, expones "Compa 
ñeros, las horas extras es uno de los principales "opios" que la patronal nos^ 
da para adormecernos. Con las horas extras estamos echando por tierra los esfu 
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4 



r= n i. ,. EDITORIAL (Viene de la página anterior) 

erzos y luchas que durante generaciones los obreros de todo el mundo han lleva 
do a cabo patata' conseguir la jornada de ocho horas y que fueron regadas con san 
gre proletaria, ¡Recordar que ya en nuestro país conseguimos durante la Repá -
blica, para todas las ranas de la producción, la jornada de ocho horas y que,-
por ejemplo, los obreros de la construcción consiguieron en el año 1.936 la -
jornada de 40 horas semanales !. La lucha contra las horas extras es, pues, un 
deber de internacionalismo proletario. Los obreros españoles no podemos ser -
jamás unos esquiroles dentro del proletariado.mundial, ¡COMPAÑEROS, EL QUE TEN 
GA UN MÍNIMO DE SOLIDARIDAD CO» LOS PARADOS, EL QUE TENGA UN MÍNIMO DE DIGNI -
DAD DE SU CONDICIÓN DE OBRERO, DEBE NEGARSE A REALIZAR HORAS EXTRAS Y LUCHAR -' 
POR UN SALARIO JUSTO CON UNA JORNADA NORMAL DE TRABAJO QUE LE PERMITA VIVIR -
DIGNAMENTE A EL Y LOS SUYOS!, 

En cuanto a la carestía de la vida, el Manifi
esto dices* "En los áltimos meses está adquiriendo caracteres alarmantes, en es 
pecial en el terreno de los trasportes y alimentación (unido a las vergonzosas 
adulteraciones de los productos que nos van envenenando poco a poco). Como si
empre, no son artículos y servicios de lujo los que suben de precio sino aque^ 
llos que son de primera necesidad para las amplias masas trabajadoras .... POR 
TODO ELLO y CONTRA LA CARESTIA DE L·l VIDA ¡DEBEMOS INCREMENTAR NUESTRA LUCHA - : 

POR UN JORNAL MÍNIMO DE 500 PTAS. SIN DISCRIMINACIÓN DE EDAD o SEXO, CUANDO SU 
BAN LOS PRECIOS DE CUALQUIER ALIMENTO 0 SERVICIO BOICOTEARLO' MASIVÍLMENTE. FOR
MAR EN LAS FABRICAS, EN LOS BARRIOS Y PUEBLOS, CON L·IS AMAS DE CASA, GRUPOS -
QUE ASALTEN ECONOMATOS DE LAS GRANDES"EMPRESAS, GRANDES SUPERMERCADOS DE LOS -
YANQUIS 0 GRANEROS DE LOS TERRATENIENTES. EN EL CAMPO Y DISTRIBUYAMOS LOS ALI -
MENTOS ENTRE LOS MIS NECESITADOS* .L·l ÚNICA FORMA DE COMBATIR L·l CARESTIA DE L·l 

'- VIDA ES LUCHANDO DESDE EL PRIMER"DIA EB QUE SUBA CUALQUIER PRECIO Y EXIGIENDO-
' ' MEJORES SUELDOS Y JORNALES." . \...- - :. : . 
" Y para terminar, el Manifiesto hace una poten

te llamada de lucha que todos los obreros honrados debemos seguirs "Ante la s_i 
tuación actual en la que nos encontramos los obreros - tanto.de la ciudad como 
del campo - y siendo conscien-tes--de las trampas que nos está tendiendo el gobi 
erno yanqui-franquista y la gran patronal, así como de que ósta situación se a 
gravará este invierno, la OPOSICIÓN SINDICAL OBRERA (OSO) M C E UNA POTENTE LLA 
MALA DE LUCHA PARA LOS MESES QUE SE AVECINAN A LOS OBREROS DE. TODA ESPAÑAf a -
los metalúrgicos, mineros, obreros de la construcción y trasporte, a los gráfi 

I cos y de la industria química y textil, a los jornaleros del campo y a los pes_ 
cadores, a los trabajadores de Banca, etCji a que se incorporen a la lucha que-
ya en muchos lugares y fábricas de España se viene desarrollando desde hace a-
ños. Para ello, nos debemos ir preparando, organizándose los más conscientes -
en comités de OSO, creando CAJAS DE RESISTENCIA que permitan aguantar las huel 
gas que se avecinan, rompiendo con todos los cauces de la CNS que nos atan de
pies y manos, que se Extienda la dimisión de enlaces y jurados y desenmascare
mos a aquellas organizaciones que, como CCOO, dirigidas e influenciadas por el 

I r e f o r m i s m o carrillista, nos llevan a callejones sin salida y hace componendas-
con la patronal, formemos grupos de defenéa y de choque y VAYAMOS CON ABDACIA-
A L·l LUCHA. 

En estos momentos, los yanquis y oligarcas pre 
tenden asegurar la continuidad de la sangrienta dictadura imponiéndonos al pe
lele Juan Carlos y a la odiada Monarquía. Nuestro deber en los próximos meses-
es ampliar la lucha de masas contra esta maniobra preparándonos para la HUELGA 
BENERAL Y L·IS MANIFESTACIONES MISIVAS EN L·l CALLE EL DIA DE LA IMPOSICIÓN DE -
LA MONARQUIA,;.,. .... .:>-•• 

El que no quiera legar a sus hijos una "paz" -
de trabajar 10, 12 o más horas diarias, una "paz" basada en la explotación más 
salvaje, el paro y el hambre, la emigración al extranjero, etc. etc, debe lu -
char desde ahora mismo contra todos los dogales que nos pone el yanqui-franqui 
mo, 

- CONTRA EL PARO Y EL HAMBRE 
- CONTRA LA EMIGRACIÓN 

.. / . - CONTRA LAS HORAS EXTRAS Y EL PLüRIEMPLEO, POR 500 PTAS. DE SALARIO MINI 
'.^l. \_M0 CON UNA JORNADA DE 40 HORAS SEMANALES. 

. ..._ ".. -..CONTRA.L·l FUER.TE.-CARESTIA DE-M VIDA 
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acñ"^ 1 13 de Septiembre de 1971, el 
¿£) compañero PEDRO:. PATINO caía a-

sesinado por las balas de la Guardia Civil-
mientras repartía propaganda en unas obras-
de la construcción madrileñas. Su nombre y-
su memoria están presentes en las activida
des de nuestra organización, junto a los -
compañeros asesinados en Granada, Erandio,-
Eibar, Barcelona, Bazán, Lequeitio, Urbax -
jftc. La sangre de nuestros muertos, es la -
"confirmación del auge-dé la lucha en España, 
la máxima expresión del terror fascista an
te nuestros combates y la OSO tiene inscri

to en sus banderas de lucha el nombre de estos héroes' de nuestra clase. Nuestro tri
buto a ellos es el trabajo diario, el esfuerzo por organizar a sectores cada vez ma
yores de nuestra clase, el ponernos en todo momento a la cabeza de la lucha sin im -
portarnos dificultades ni sacrificios y ahí está la fuerza creciente que nuestra po
lítica revolucionaria va adquiriendo entre las masas. Así pensamos -los militantes de 
OSO que es la mejor manera de honrar a nuestros muertos. Actitud totalmente contrari 
a a la que adoptan los reformistas de todo tipo. Buena prueba de ello ha sido lo ocu 
rrido en Madrid el pasado 13 de Septiembre. Las CCOO, después-de haberse desentendi
do del trabajo de organización en la rama-de la construcción,tras el.rotundo fracaso 
que supuso la convocatoria de huelga general del 23 al 28 de Abril, sin haber movido 
un dedo para organizaría, sin"haber palpado el ambiente existente, se han aprovechan
do del nombre del compañero PATINO y lo que representa entre los obreros de la cons
trucción, para hacer una llamada a la huelga general el día de su asesinato. Además, 
como ya viene ocurriendo últimamente con mucha frecuencia, esta canallada —pues no — 
tisne otro nombre- no ha sido solo obra de Carrillo y sus dirigentes de CCOO, sino. -
que toda una serie de organizaciones oportunistas como ORT y LCR han vuelto a jugar-
el triste y lamentable papel de comparsas del carrillismo dejando claro, una vez más, 
cual es su cometido en el movimiento obrero. Precisamente en estos momentos, en que
ia clase obrera rechaza masivamente el reformismo y no se cree las mentiras que cuen 
ta Carrillo, todas estas organizaciones, como están alejadas de las masas, son las ú 
nicas que se las creen. No olvidemos esto, pues ya que están en- el mismo saco que Ca 
rrillo recibirán el mismo trato. A pesar de toda esta pretendida unidad, de la que -
fanfarronean mucho pero que no es tal porque está desligada de la lucha de masas y -
es "unidad de café", la realidad ha sido que .ni un obrero hamáyido_ un.dedo a_l_a_ll_a. 
mada de CCOO. Esto tiene un aspecto positivo* Este es que las masas reaccionan cada-
vez menos a las llamadas de Carrillo, incluso en la construcción donde una sola chis 
pa puede convertirse en incendio rápidamente, dadas las condicionas existentes. El -
papel jugado por la OSO denunciando esta maniobra de CCOO y haciendo trabajo de orga 
nización ha sido fundamental. Pero, por otro lado, muchos.compañeros no han parado -
porque están hartos de que se les tome el pelo y se les deje colgados (Son tres las-
veces que en un año CCOO ha llamado a huelga general de la construcción) y actualmen
te, se muestran muy reacios a luchar. Las sucesivas llamadas de CCOO han frenado la -
combatividad y las ansias de lucha del sector de la construcción y esto, en castellà 
no, solo tiene un nombre ¿¡ES UN CRIMEN!!. 

La lucha de nuestra clase se puede frenar mediante la represión, los despi
dos, etc. que es lo que hace la dictadura franquista y también.de esta forma, o sea-
llamando a huelgas embarquistas sin ton ni son. ¡Tan canalla es una forma como la o-
tra!. 

Nosotros, militantes de OSO, denunciamos publicamente desde aquí es&a trai
ción y advertimos a los dirigentillos de CCOO y a toda la orquesta de grupos que va-
trás ellos, que no estamos dispuestos a que a la clase obrera de la tome el pelo de
esa manera. 

Allí donde se de una situación de estas, la OSO tiene el deber de denunciar 
lo intensamente y sin tapujos. 

DENUNCIEMOS ENÉRGICAMENTE LAS HUELGAS EMBARQUISTAS OE 
CC 0-0. 
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20 DÍAS DE C0M3ATE 08RER0 

\ W /TERNES 8 de SEPTIEMBRE.- Comienza la lucha en CITROEN por conseguir 44 
U horas de, trabajo semanal. Los oligarcas franceses de la empresa obli -

gan a trabajar 200 horas más al año que en el resto de las industrias automo 
vilíst'icas. Los trabajadores se oponen a trabajar los sábados por la tarde • 
Empiezan los paros en la nave F donde la." patronal despide a cinco compañeros. 

vQl ABADO 9«™ Se generalizan los paros y se despide a ocho compañeros más. 
,. _ < ^ La fábrica en pleno exige la readmisión de los 13 compañeros como con
dición para volver al trabago. 

L UNES 11.- EL primer turno no entra a trabajar y se concentra en la en-
r̂rs.trada. EL segundo turno se les une y cse produce una impresionante mani 

festación de'2.000 obreros que recorre diversas calles de la ciudad y llega-
hasta ASTILLEROS BARRERAS y REYMÁN llamando a la solidaridad. Comienzan Ios-
paros de solidaridad en FACTORÍAS VULCAN0. 

^1 ARTES; r12,.- Se mantiene la huelga.en CITROEN y la patronal cierra la em 
apresa. Se! unen a la lucha ASTILLEROS SANTO DOMINGO, desalojada por la 

policía,; ASTILLEROS BARRERAS, FACTORÍAS* VÜLCANO, ASTICARVMANUEL ALVAREZ. e' -
HIJOS, -donde'los obreros salen en manifestación, etc. Los compañeros 'de G% -
TROEN hacen.frente a las cargas de la.policía ante la empresa,con palos, pie 
dras y todos los medios a su alcance. Se producen manifestaciones por toda -
la ciudad en las que participan trabajadores de las otras empresas. 

EROS Y CONSTRU 
manifestaciones con. 

\/|lERC0LES 13.- Se unen a la huelga REFREY, FREYRE, ASTILL. 
i II CCIONES y YAHZ4» Aumentan los* onfrentamientos y las mani: 

la policía asesina que hace numerosas detenciones. --A 

. ,fi ÏÏEVES 14.- Se unen los obreros de CENSA, TALLERES ALONARTI, FORJAS,DEL 
%¿r MTÍTOR, PLÁSTICOS DE GALICIA y 30SPA. También los obreros de la constru 

cción de LA FLORIM. Pueden llegar a 30.000 ya el número de huelgistas. Nume 
rosas empresas son necesariamente cerradas por la patronal^y desalojadas por 
la policía. En la Casa Sindical, cientos de trabajadores se enfrentan como -
un solo hombre contra la policía. Mientras, en muchos puntos de la ciudad s_i 
guen las manifestaciones. 

TERNES 15.- Los obreros huelguistas de la construcción de BOUZAS casti 
gan enérgicamente a algunos esquiroles. Se forman piquetes de huelga -

en varias empresas y ¿;rupos de autodefensa se enfrentan con la policía. Se -
realizan varíjis manifestaciones masivas de obreros. 

SÁBADO 16.- Se incorporan a la huelga CAMOSA, PONCESA, CARNAUD Y VILLE-
RIAS, UNION CRISTALERA, FLEX, FUMENSA, PRESSM1N, MANUEL RIEGO, FRIGORI 

FICOS DE VIGO, más numerosas obras de la construcción y la mayoría de las em 
presas navales auxiliares de ORILLAMAR. Igualmente van a la huelga los.traba 
jadores del trasporte. Vigo está completamente parada mientras se multipli -
can las manifestaciones-, como en1 la -salle del-Príncipe y en la Puerta del Sol-
La policía reconoce 66 detenidos pero .la realidad es 'mucho' tíaypr. 

UNES 18.- Siguen las uniones a la huelga y a la lucha. LA ARTÍSTICA, -
•~- DESSLOK, TALLERES B0L¿ÑO, M1SS0, PROCSA y otras muchas empresas.' Mani

festaciones de cientos de,obreros en Capitán Carrero y Vía de la Hispanidad. 
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La guardia civil, metralleta en nano, intenta obligar a los compañeros de los 
autobuses urbanos a incorporarse al trabajo. Se corta la carretera de Vigo a-
Vincias con grandes pinos. En el Ferroif se atacan las oficinas de CITROEN. 

ARTES 19.- Se unen a la huelga obreros de REGOJO y LA BARRA. Sí -
guen las manifestaciones. En Pizarro, Travesía de Vigo, Josa Anto 

nio y otros puntos. En el mercado del CALVARIO, las mujeres hacen una numero
sa manifestación de apoyo a la huelga general. Por la tarde, en la estación -
marítima, cientos de manifestantes se enfrentan con la policía que se ve oblî  
gada a disparar al aire para dispersar. En REDONDELA y otros pueblos de los -
alrededores aparecen muchas octavillas y se realizan acciones de solidaridad. 
Huelga general en Vigo con unos 50.000 obreros movilizados. 

\\y(\ IERCOLES 20.- Continúa la huelga general y las continuas manifes-
¡j y ¡J taciones en las calles. La patronal amenaza con despedir a todo -

el que no se incorpore al trabajo al día siguiente, .• 

li UEVES 21.- La maniobra patronal de acabar con la huelga fracasa y 
^Jyl los obremos siguen firmes aunque algunos jurados traidores de di

versas empresas aconsejan volver al trabajo. En CITROEN, nuevamente los compa 
ñeros hacen frente valientemente a la policía que proteje a algunos esquiro -
les, a uno de los cuales se le quema el coche con el que iba a trabajar. Mani 
festaciones en EL T0RRAL, PLAZA DE ESPAÑA y otros puntos. Solo han vuelto al-
trabajo algunos grupos de administrativos y técnicos que flaquean ante las a-
menaza de las empresas. La criminal patronal, comienza a despedir a los traba 
jadores por miles en CITROEN, ALVARES; VuLCANQ, PREYRE, SANTO DOMINGO, YARZA, 
CENSA, BARRERAS y otras muchas. 

CIERNES 22.- Los compañeros de Vigo, en una lucha heroica que dura 
ya 14 días, dando ejemplo a España entera, siguen firmes. Conti

núan las manifestaciones ante CITROEN, Casa Sindical, calle Príncipe y más -
puntos. Un piquete de la OSO ataca en Madrid la central de CITROEN en la ca -
lie Doctor Esquerdo, La fachada es cubierta con una gigantesca pintada en la
que- se lee SOLIDARIDAD CON CITROEN. OSO. Se destrozan todas las cristaleras y 
se arrojan cuatro cócteles Molotov al interior que prenden fuego. Ocho socia
les, que se encuentran en el interior custodiándola, no se atreven a salir más 
que cuando los compañeros se han marchado. Entonces sí, salen con pistola en-
máno los "muy valientes". 

( S ABADO 23.- Se mantiene la huelga general. Las empresas prometen -
^ü^ que no habrá sanciones si se vuelve al trabajo el lunes y relie -

nan. los boletines de readmisión que les han enviado a los obreros. Los traba
jadores aceptan estas condiciones que suponen una gran victoria. En Madrid, -
aparecen pintadas de TODOS CON VIGO y A LA LUCHA CON VIG0. Se produce un co -
mando ,en Gutierre de Cetina esquina a Alcalá. 

LUNES 25.- Cuando los compañeros de Vigo se reintegran al trabajo, 
la patronal, a traición, cree llegado su momento y comienza a de£ 

pedir a muchos de ellos, lo que trae consigo que se vuelva a la huelga. Son mo_ 
mentòs de gran confusión con noticias contradictorias fomentadas por las em -
presas y la CNS. Se vuelve a prometer cínicamente que no habrá despidos mien
tras se están llevando a cabo. 

NARTES 26.- Plaquean las fuerzas. En algunas empresas se vuelve al 
trabajo mientras en otras sigue la huelga y en otras tan pronto -

se trabaja como se para. La venganza patronal ve llegada su hora y se desarro_ 
lia sangrientamente. 300 sanciones en CITROEN, 600 despidos en el grupo oli -
gárquico ALVAREZ, 11 en VULCAN0, etc. etc. Siguen aumentando las detenciones. 

v; 
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EXPERIENCIAS DE LA HUELGA DE VlGO 
i., aá luchas de nuestros hermanos de Vigo, son un ejemplo vivo, lie 
; ; ;¡ no de experiencias. El proletariado gallego, con los compañeros-

de los astilleros y los metalúrgicos a la cabeza, han protagonizado, durante -
este año, luchas de enorme intensidad y valor, como la huelga de laíBAZAN en; -
Marzo, apoyada por toda la clase obrera ferrolana y la de ASTILLEROS BARRERAjS-
el pasado Abril, que dio* lugar a casi una huelga general ¿e solidaridad de mi
les de trabajadores de Vigo. , •$'• • :í. ; 

i; 

- Uno de los aspectos más importantes de los 20 días de huelga eá-
Vigo, ha sido comprobar, una vez más, la combatividad, valor y heroicidad de -
nuestra clase obrera. El mayor tesoro que poseemos. EL proletariado de Vigo,'.'.-
como el de otros muchos puntos de España, arriesga valientemente todos los dí
as su trabajo, la cárcel, la represión brutal fascista por defender nuestros -
• pisoteados derechos. Esto tiene que reforzar aún "más nuestra fuerza ante las fe 
normes' tareas'que ños esperan, . /."_<'; ~ 

,; r - Ha puesto de manifiesto el formidable arma de movilización que «• 
„es la,solidaridad obrera que, por 13 despedidos de CITROEN, ha.imovido a la hu-
"elga a 50.000 trabajadores de más de 50 empresas. Cualquier.,lucha'en una empre 
sa debemos extenderla a las demás de la zona y la ciudad, en la seguridad de — 
que, si explicamos correctamente lo que nos pasa, seremos-;apoyados-por nuestro 
compañaros. Una fábrica en lucha nos afecta a todos y debemos apoyarla como si 
se tratase de nosotros mismos. Todos para uno y uno para todos. •• 

OÍS c?i*' - Una lección de enorme importancia ha sido la ineficacia en que -
se. han visto hundidos los jurados de empresa que ha terminado por hacer rene -

>gar a muchos de.sus.puestos, romper las credenciales en público o;no acudir ar
las reuniones convocadas por los jerarcas fascistas deia CNS. Atados de pies yP 
manos, al menor movimiento han sido detenidos y despedidos. Los que quedasen -| 
-honrados, sé han visto impotentes entre tanto papeleó¿ tanta reunión para "dia'f 
logar" y, en resumen, tanta trampa de "la patronal; ayudada por la CNS. El Sindi_ 
cato vertical, ha jugado el mismo papel canalla de todas nuestras luchas. EL -
mismo García Ramal,-- que fué allí a sacarles las castañas del fuego, declaraba-
refiriendose a la huelga que,"cuando esto ocurre, se hace el juego a los profe 
sionales.del enfrentamiento cuando por el cauce del diálogo sería todo fácil -
de resolver". Su cinismo no tiene límites al atreverse a hacer semejantes de -;í 
claraciones cuando, a pocos metros suyos, la, policía atacaba.; salvajemente a la i 
clase obrera. La dimisión total de enlaces y jurados es ahora la única salida- -
que le queda a los compañeros de Vigo que han pagado las consecuencias de la — r 

traidora política de utilizar los cargos. Que en la CNS solo queden los fas -
cistas y los esquiroles. Así no habrá posibilidad de confusión. 

— Es de destacar que la clase obrera de Vigo ha confirmado en la — 
práctica y en la acción la justeza de la política de la OSO y ha hecho suyas -
muchas de nuestras directrices, en muchos casos de- manera totalmente espontáne 
a. Formación de piquetes de huelga que han jugado una valiente y decisiva actu .: 

ación, el castigo violento de los esquiroles (como los que" fueron apedreados — ' 
en Bouzas o al que se quemó el coche en CITROEN), grupos de autodefensa semi— ' 
organizados que, en algunas ocasiones, han resistido a la policía con barrica- ! 
das., marchas do solidaridad a otras empresas para pedir que se unieran, etc. — 
Esto, para nosotros, representa-una bocanada de aire-fresco.. EL aliento que -
ños da.ánimos para.seguir nuestra lucha, no desfallecer y aumentar nuestra ac
tividad hasta ponernos en cabeza del movimiento obrero, a la vez que incremen
t à 'nuestra responsabilidad de luchadores de nuestra clase. Solo la OSO es ca -
paz de desbancar el reformismo de CC00 y todos los grupitos que las apoyan. -
Porque, ¿qué habría sido de los compañeros de Vigo, si en vez de seguif - dé tu
na. £orma espontánea, justo es decirlo - nuestra política, hubiesen ido por el-
camiftp del reformismo preconizado por CC00?. Bies simplemente, QUE NO HABRÍA -
IL.BID0 HUELGA -GENERAL'' EN VIQOi Todavía andarían de'.'dependencia de Sindicatos a 
reunión dd enlaces, de ésta a casa de. los'obispos, ¡etc. etc. No debemos olvi -

* - Otra enseñanza a destacar es la imposibilidad de confiar nunca -
en la patronal. Esta, después de prometer que no habría sanciones, aprovecha -
la vuelta al^trabajo para desatar una enfermiza oleada de cientos de despidos. 
Con tal de no ceder, han aguantado millones de pérdidas para poder vencemos "-
por hambre o -por^ansancio^y después desatar su venganza una vez reincorpora -
dos. Aprendamos de ello. Ahora mismo, no solo eí problema más urgente es conse_ 
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guir la readmisión de todos los despedidos y la libertad de los detenidos, sino 
que debemos preparar nuestra respuesta a las medidas siguientes a la huelga que 
frecuentemente nos cojen sin fuerzas. Una solución puede ser combinar la, respu-

I esta masiva de la fábrica entera con la amenaza de atacar los bienes de la em -
presa o a sus jefazos y, naturalmente, hacerlo si se producen despidos. 

- La falta de organización sólida y clandestina se ha ido agudizando a me- c 
dida que avanzaba la lucha hasta producir el desfondamiento y falta de coordina 
ción final que ha permitido las represalias masivas en las empresas. ESTA ES LA 
CAUSA QUE NOS HACE DEFENDER LA ABSOLUTA NECESIDAD DE TENER UNA ORGANIZACIÓN PO
TENTE, ES DECIR, EL HECHO DE QUE LA ORGANIZACIÓN LO DECIDE TODO Y SIN ELLA ESTA 
MOA VENDIDOS, Junto a esto, es necesario desarrollar aún más la respuesta vio -
lenta a la intransigencia patronal, a la barbarie de los grises, montar barrica 
das por todos lados, ocupar audazmente ,las empresas, aumentar mucho más la,res
puesta física contra esquiroles, policía, etc. y, en fin, incrementar la comba
tividad en la calle recurriendo, para ello, a tomar todas las armas a nuestro -
alcance, desde cuchillos a botellas de gasolina, etc. Un aspecto importante es
combinar la respuesta de masas (miles de manifestantes en la calle todos los di, 
as) con las medidas violentas contra los oligarcas (como haber quemado CITROEN-
entera o el castigo ejemplar de algun directivo) para hacer comprender a la pa
tronal hasta donde estamos dispuestos a luchar para conseguir lo que es nuestro, 
a la vez que nos vamos templando para sucesivos combates más duros, sin duda. 

— También compañeros, y nos duele decirlo, ha fallado la solidaridad del -
resto de nuestra clase con los hermanos de Vigo. La respuesta que dimos, unidos 
por decenas de miles, en Barcelosna, Madrid, Euskadi, Galicia, etc. a los asesjL 
natos del Ferrol, no* se ha repetido desgraciadamente. En este aspecto, hemos -
contraido.una gran responsabilidad ante los compañeros de Vigo. La OSO, es hoy -
la única organización capaz de responder.a escala nacional, capaz de asegurar — 
la solidaridad combativa que nuestros hermanos de Vigo han necesitado. Nada po 
demp.s esperar - cosa que se ha Suelto a demostrar - de las fastasmagóricas "Co-
misiones'.-' y mucho menos de los grupitos desorganizados, aventureros y oportunis 
tas que las hacen coro. La traidora dirección de unos y otros, no impulsará ja
más la auténtica solidaridad proletaria. Es nuestra la responsabilidad de impul 
sarla, uniéndola nuestra lucha a los compañeros de base honrados de CCOO que a— 
ún sigan engañados. La lección de Vigo es que, ante un acontecimiento tan impor 
tante, DEBEMOS Y PODEMOS movilizar a los obreros de toda España por miles, por-
decenas de miles. La solidaridad obrera, nuestras explicaciones políticas, la .a 
udacia revolucionaria de la OSO, etc.: puede barrer la "falta de condiciones" -
que a veces exageramos. En una fábrica que esté relativamente atrasada, con po
ca tradición de lucha o. atravesando un mal momento, será realmente clifícial con 
seguir la huelga total en solidaridad con Vigo, pero ¿dónde no podremos plante
ar una asmblea, aunque sea reducida, a la hora del bocadillo, en los comedores-

i o a la entrada? ¿Dónde no se puedo reunir a la salida a los compañeros más avan 
zados para explicarles la necesidad de la solidaridad y v.;r quó se puede hacer? 
¿Dónde no es posible poner en pió una colecta por pequeña que sea o intentar mí 
nimas acciones, como un minuto de silencio, retraso en la entírada, etc.? Con pe 
quenas cosas se preparan las grandes, fortalecemos la unidad, la solidaridad, -
sentamos bases para que la lucha sea cada vez más avanzada y vamos allanando el 
camino para la huelga general del día que coronen al pelele. 

- Compañeros, nuestra lucha alianza impetuosa y el fascismo no puede frenar 

I la. En Vigo es necesario reagrupar fuerzas y volver a la lucha por la readmisi
ón de todos los despedidos y detenidos, por la anulación de sanciones, por que-
se paguen los días de huelga, etc. En toda España, debemos avanzar aún más rápi 
da y decididamente. Hoy, mañana mismo es posible, los compañeros de OSO, nuestra 
clase, levantaremos otro Vigo, otro Seat, otro Granada, otro Menera de Sagunto-
y, alrededor suyo, hay que estar preparados para desarrollar toda la fuerza, to 
do el heroísmo invencible de nuestra gloriosa clase obrera. 

NOTICIA DE ULTIMA HORA.- Nos llega la noticia de que 25 enlaces de VULCANO han-
dimitido. Adelante, compañeros, ése es el camino. 
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f os llena de alegria poder anunciar la aparición del EMANCIPACIÓN de Valia 
jdolid. Por toda España, impetuosamente, aparece la~verdadera prensa obre

ra. En su primer número, el EMANCIPACIÓN de Valladolid nos dedica un saludo a todos 
los compañeros que sentimos no poder reproducir por faj.ta de espacio. Be entre sus-
páginas, entresacamos que, el pasado 19 de Septiembre, varios compañero? de OSO re
partieron en los talleres de RÉNFE una octavilla denunciando el plan conjunto de la 
oligarquía fascista y el imperialismo yanqui de reducir la plantilla de; RENFE y de
jar en la calle a 18.000 obreros de ésta empresa en todo el país. La octavilla, lla
ma a la preparación de la lucha contra esta "modernización" de la RENFE que va a su 
poner, si no lo impide la lucha obrera, la miseria para miles de familias, y a la -
preparación de una caja de resistencia para hacer frente a lo que se avecina. En es. 
tos talleres, que son de los más importantes de España y con varios miles de obre -
ros, la acción ha sido muy comentada por su valentía y decisión. La línea revolmwio 
nariase empieza a desarrollar en Valladolid. ¡ Animo.compañeros, adelante !. 

I f gualmente, enviamos un caluroso saludo revolucionario al SUPLEMENTO de Cá 
/ S diz del EMANCIPACIÓN del que, así mismo, entresacamos la siguiente notici 

a; " Denuncia de las contratas en ASTILLEROS LE CÁLIZ, S.A. y del moco en que con -
tratistas y empresa tienen de apretar los tornillos a los obreros eventuales,así co 
me de sembrar diferencias entre estos y los de la plantilla. La denuncia se comple
ta con la petición de incorporación a plantilla al cabo de un mes, la dimisión de -
enlaces,-y jurados, la semana laboral de 40 horas y la admisión de personal en paro. 

(-—11 i 

i cj n la fábrica CLEBER, situada a 20 kms. de Zaragoza (más allá de Alfajarín), 
¿ I,—3 I°s obreros tenemos que salir de Zaragoza hacia la fábrica por las maña -

nas,a las 6 h., y no volvemos hacia Zaragoza de nuevo hasta las 7 ñ. da la tarde.Tra 
bajamos 8 horas por la mañana y Jjfc por la tarde,- es decir, 11 horas y media diarias 
más 8 horas las mañanas de todos los domingos. Y todo esto para llevamos a casa la 
miseria de ¡ 7.000 pesetas !. (Carta de un obrero de CLEBER simpatizante de 0S0).-

(̂  \ ANTA CRUZ DE TENERIFE.- Desde el 28 de Agosto al 11 de Septiembre han es-
C*Z3C¿S "tado en huelga total los trabajadores de los trasportes urbanos de la is

la ,exigiendo un aumento en las pagas extras y en el tanto por ciento que cobran por 
viajero. A pesar de la importante lucha que mantuvieton en Abril pasado, sólo habí
an conseguido entonces un sueldo de I64 pesetas más 22 de suplemento.'Ahora exigen» 
que este suplemento ascienda a J6 pesetas, cosa que parece han conseguido* ; 

C^ZLT'} ABADELL.- En,TAT - SINTÉTICOS CASTELLÓ, desde mediados del pasado Agosto, 
C53 ¿Zs no se hacen las cuatro horas diarias extras para conseguir diversas mejo

ras. I*esde el. día veintinueve, lps 280 compañeros van a" la huelga indefinida. Son -
despedidos primero cuatro conpañeros y despuós toda la plantilla. Pero el 6 de Sep
tiembre sigue la lucha apoyada ya por los trabajadores de PEDRO RAVENTÓS, TAECASA y 
ESTRUCH TEXTIL entre otras empresas. Así mismo hay luchas en TEXTIL MANRESANA de -
Manresa y en FEXNIBR0N de San Juan de Despí, donde la empresa se ha sacado un expe
diente de crisis por el que despide a la mitad de sus cien obreros y suspende de em 
pleo y sueldo duatante seis meses a la otra mitad. El 12 de Septiembre, más de 300 --
personas se manifestaron por las calles dá esta ciudad exigiendo la anulación de e-
se expediente. 

cj n Septiembre, de nuevo la sangre ha vuelto a cubrir las manos fascxstas.-
¡—t Dos compañeros de ETA han sido asesinados despuós de haber depuesto las -

armas en LEQÜEITIO y otro más en URBAX. La OSO de Madrid, a travos de una octavilla, 
ha llamado al pueblo a la solidaridad con estos jóvenes y combativos revolucionari
os. La OSO reafirma su total apoyo a la lucha del pueblo vasco contra el centralis
mo fascista y declara públicamente que, esta lucha, lo es contra el enemigo funda -
mental de la clase obrera y del pueblo español y por tanto es revolucionaria, así -
como sus mótodos de combate. No obstante, deseamos,así mismo dejar claro que e'sta -
lucha pierde potencia y se descentra,debido a que está fuera del control de la cla
se obrera y, por tanto, en la medida en que so pueda seguir apartando, le irá faltan 
do el calor con que las masas deben respaldar, con su simpatía y su acción, cualqui 
er revolución. Hacemos un sincero llamamiento a los revolucionarios pequeño burgue
ses del país vasco y de toda España a conjuntar esfuerzos con las demás clases revo 
lucionarias encabezadas por el proletariado. Para ello, proponemos los 6 puntos del 
Com. pr'o-FRAP. Luchemos unidos impulsados por las penalidades de nuestro pueblo y el 
espíritu de vengar a nuestros muertos. 

% 
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