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El último EMANCIPACIÓN (nacional) i-
ba encabezado por el "Llamamiento a la 
clase obrera española" de la Coordinado 
ra Nacional de la OSO. En él, conside
rando la delicada situación del yanqui-
franquismo, ante la sustitución del aso 
sino Franco por el pelele Juan Carlos y 
uniendo tal consideración con la grave 
crisis que atraviesa la economía fran
quista y que tan graves consecuencias, 
(paro, emigración y reducción de ingre
sos) anunciaba para la clase obrera, de 
cíanos: "¡A ellos (los oligarcas espa
ñoles y sus amos yanquis) les conviene 
que estemos quietos mientras hacen sus 
maniobras, a nosotros nos interesa raovi 
lizarnos para desbaratarlas! Luchemos 
y hagámoslo unidos a todo nuestro pue 
blo", y a continuación, "Es el momento 
de luchar... La situación de la oligar 
quía, dividida ante la forma de sucesi
ón a escoger. El brutal aumento de los 
precios, que deja aún más estrechos nu
estros sueldos", terminábamos el llama
miento diciendo "TODOS UNIDOS, todas = 
las fábricas, todas las ramas, todos = 
les sectores y clases del pueblo vamos 
a golpear las maniobras de yanquis y = 
fascistas y a la voz alcanzar los obje
tivos inmediatos en cata lugar y fábri
ca" y defendíamos para ello la Huelga = 
General Revolucionaria de todo nuestro 
pueblo a r>artir del mes de octubre. 

Cuando aireñas han :ado dos meses 
de ello el desarrollo- de los acontecimi 
entos ha venido a darnos la razón punto 
por punco. primeros de Diciembre con 

tabilízábamos ya más de 500.000 huelguís 
tas en toda España, en los once primeros 
días di: diciembre _e han producido huel
gas en Euzkadi que han venido a añadir = 
otros 250.000 huelguistas a la cifra ini_ 
cial. ¡Y todo ello en apenas dos meses! 
El total de millones de horas de trabajo 
perdidas supera las de muchos años. Y s¡ 
no son sólo estas tremendas cifras, ate
rradoras para el yanquifranquismo, jubi
losas para la clase obrera y el pueblo = 
lo importante. Está además la extendión 
de la huelga, por todo el país, la parti
cipación de distintas clases populares = 
en la lucha común antifascista, la vio
lencia de los enfrentamientos- en casi to_ 
dos los sitios, el rechazo unánime de = 
los siniestros cauces sindicales fascis
tas. Está además el silencio de Carri
llo, principal agente de la oligarquía = 
en las filas obreras, el silencio de sus 
agentes los burócratas de la Coordinado
ra General de las Comisiones Obreras, si 
lencios ambos que tras sus repetidos a-
nuncios_ durante el verano de una jornada 
de lucha en el otoño sólo pueden inter
pretarse como dos cosas: impotencia para 
controlar o intentar controlar el novioi 
cuto obrero y miedo de que al no poder = 
hacerlo se salga de los cauces legales y 
reformistas que ellos quisieran, adquiri_ 
ora características revolucionarias, y -
les deje mal, cara a los ricachones y = 
fascistas con que se alian en la Junta = 
Democrática (asesinos carlistas, financi_ 
cros del Opus Dei, Generales y Jerarquí
as reaccionarías de la Iglesia). 
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En conjunto la H.G.R. ha afectado a docenas de ciudades de Castilla, Catalu ¡ 
íia, Euzkadi, Galicia', Valencia, Andalucía, Asturias y Aragón. Han intervenido = 
en ellaT en masa, los metalúrgicos y además Construcción, Textil, Correos, Banca, 
etc, haota cubrir prácticamente todos los sectores de la producción, ha habido = í 
también luchas en numerosas barriadas populares, en la Universidad, en institu- ! 
tes, etc. Durante la HGR, agudizadas las contradicciones entre fascistas por el ( 

! ímpetu de la lucha de masas, han dimitido dos ministros creando una crisis en el ) 
\ gobierno franquista. En la Universidad la Fude a la cabeza de los estudiantes, 
ha deshecho la maniobra de la participación y las luchas obreras 'han conseguido j 

j en una multitud de ocasiones sus objetivos, rompiendo el techo de las ofertas pe. i 
tronales que pretendían descargar sobre nuestras espaldas los efectos de i;su" = 

i crisis, en cuanto a reivindicaciones conseguidas destacan-las 8000 pesetas de au I 
• monto de los obreros de la Babcoock W ;lcox de Bilbao y las 150 Pts diarias de au ¡ 
mento le los jornaleros de la zona de Alcira, que dirigidos por la U.P.C., han 
desarrollado también una combativa huelga. Destacamos también que la amplitud - j 
ie la lucha ha impedido a los fascistas reprimir en el mismo grado de intensidad ¡ 

i que acostumbran, siendo rescatados a golpes en la mayoría de los casos los mani- ! 
festantes o huelguistas que caían en sus manos, como en las manifestacionas le = i 
la SEAT en Verdúm y en CASA de Getafe y como han logrado, ¡hasta coa el último = j 

i de los detenidos los heroicos compañeros de la FASA de Valladolid. 

Es de destacar, también, como las grandes fábricas han estado a la cabeza = | 
de las movilizaciones cumpliendo el papel que por su gran concentración y su ex- 1 
poriencia de lucha les corresponde: la SEAT e Hispano Olivetti en Barcelona; CA-1 

j SA en Madrid y en Sevilla-, Astilleros en Cádiz; FASA en Valladolid; Potasas en = ~j 
! Pamplona; Babcock Wilcox y General Eléctrica en Bilbao; Citroen en Vigo, etc, etc! 
; Y por último la combatividad y la extensión de la lucha mediante manifestaciones, 
en este t'erreno hay que destacar a los obreros de FASA que repetidamente con sus j 
manifestaciones han llevado el eco de cu lucha a todo Valladolid y se han enfren 
tado valientemente con la policía; a los de SEAT que en número de muchos miles ~ 
han llenado las calles de Barcelona extendiendo su lucha y- en continuos enfrenta 
mientos con la policía, en •uno de los cuales, en Vedum, compañeros de la O.S.O. 

i dejaron por muerto a un esbirro de la social; a los de CASA que con sus mujeres, 
1 niüos y vecinos en número de 5.000 se han manifestado por Getafe repetidamente; 
a "los de Bilbao que se han manifestado día tras día, etc. 

Y así ha sido la lí.G.R. , nuestra H.G.R. La brutal represión fascista que 
ocupa mil i fcarmente comunicaciones, pueblos, fábricas, calles y plazas lia impedx_ 

; do que tenga las características simultáneas, todos un mismo día, que tienen = 
en loo países de democracia burguesa, Lis huelgas generales. Pero en esos pai-

; ses dichas huelgas transcurren dentro de la ley, se organizan a la luz del día j 
y nosotros hemos llevado a cabo la nuestra contra la represión fascista y pese j 
a ella, además, su duración ha sido mucho más larga y los enfrentamientos habi-
dos muy violentos, habiendo afectado duramente ai régimen franquista por mucho j 
que ha tratado de silenciarla, por ello, de una forma diferente a las francesas 
o a las italianas ha. sido la nuestra una gran H.G.R. j 

El eco de sus luchas , la oleada de esperanza y combatividad que-ha desper j 
tado perdura aun y lo hará por mucho tiempo. A su calor, han despertado a-la = 

1 lucha reivindicativa cientos de miles de obreros y muchos miles a la revolució- i 
¡ naria, ésto, cuando la crisis económica que sacude al yanqui-franquismo, y al = j 
j sistema capitalista en Gn conjunto, no ha hecho más que empezar, cuando se anun j 

cian nuevas y grandes luchas, es otro gran éxito de la H.G.R. que va a tocarle 
padecer al fascismo. _ 

Viene de la oár; 5 \ 
les parados pasen a ser un destacamento de-combate capaz de exigir, por las bue 
nas y por las malas, un. puesto de trabajo; capaz de llegar a expropiar en los = j 
grandes almacenes de la oligarquía y les yanquis lo que necesitan para vivr (ex ! 
propiaciones organizadas y no como actos individuales) un destacamento que mar- \ 

i che, hombro con hombro, con el resto de la clase obrera en esta nueva ofensiva j 
general que los trabajadores y el resto del pueblo estamos desencadenando y cu-
ya más alta expresión ha sido, hasta ahora, nuestra Huelga General Revolucionaria j 
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"IMPIDAMOS OVE L/h CRISIS ECGNONCA 
SEL FRANQUISMO SE DESCARGUE S®©í 

NUESTRAS C3>FAL@AS 
2 c. 

Por todo el país y especialmente en algunas ranas, comienzan a sentirse los 
efectos de la grave y creciente crisis a que está abocada la economía franquista 
despidos masivos en la construcción, expedientes de crisis en el textil, en el = 
calzado, en la metalurgia..., cierre de hoteles y reducción de puestos de traba
jo en la hostelería debido a líi crisis turística: grave crisis del automóvil con 
la elaboración de planes para reducción de plantillas en la casi totalidad de la, 
grandes fábricas... Al mismo tiempo, todos los países de Europa Occidental han 
tomado medidas para cortarla emigración y para ir expulsando, paulatmámente, a 
los emigrantes que ya les sobran, pues hay actualmente más de 3 millones de para 
dos en los países del Mercado Común. 

Desde el mes de julio, en decenas de empresas y bajos, los patronos se han 
negado pura y simplemente a pagar las mensualidades y las pagas extras. En mu
chísimas obras e industrias ha descendido el ritmo de producción, lo que se tra
duce inmediatamente en un descenso de los ingresos del trabajador. Otras muchas 
empresas han entrado en quiebra, y en otras -especialmente en' la construcción- = J 
se reducen los salarios al aumentar la oferta de mano de obra. 

Todo ello coloca a la O.S.C. y a todos los obreros conscientes, ante impor
tantes tareas de cara a organizar la defensa de los trabajadores, para, impedir = 
que la gran patronal oligárquica y proyanqui descargue los efectos de su crisis 
sobre las espaldas de las masas trabajadoras. La situación exijo que no sólo la 
clase obrera no se bata en retirada, aceptando despidos masivos y reducciones de . 
salarios, sino que, organizándose, fortalezca su capacidad de combate y pase al 
ataque de las maniobras patronales. 

La lucha contra los despidos -tal y como señalaba en su última reunión la = 
Coordinadora Nacional de la O.S.O.- se hace cada día más importante. Al despido 
como política represiva de la gran patronal contra el movimiento huelguístico se 
están uniendo rápidamente los despidos por los "expedientes cíe crisis" temporales j 
o definitivos, por "quiebra", por "redacción de ;plantilla" y por otras fórmulas 
de la legislación franquista. Fórmulas oue en ramas como la construcción y el = j 
textil ni siquiera necesitan emplear mucho, pues, al ser la mayoría eventuales = * 
te despiden y en paz. 

i" 

Frente a todo ello no hay más arma que-la lucha decidida de toda la planti- j 
lia unida como un sólo hombre y la huelga indefinida apoyada por formas de lucha j 
cada vez más elevadas: la ocupación de la fabrica, la «ni i da a la calle en mani
festación recorriendo toda la zona; la agitación en otras fábricas roclanuvndo a-
poyc y solidaridad para . . que se levante en lucha, etc. Esto es lo único que -
la experiencia ha demostrado oue trae cuenta. Los Comités de la 0.3.0. -en es
trecha relación con las otras fuerzas integrantes del F.R.A.P.- deben estar suma 
mente vigilantes ante los casos de paro forzoso, despidos,'etc., que so proox.j>. 
can en su localidad, rama o zona, sobre todo en lugares donde comienzan a' produ— i 
cirse despidos en cadena que- pueden afectar a decenas de miles de obreros. Tan 

ji hay Comités de la O.S.O. constituidos, como si no los hay (entonces los to 
desde el = 

f 

l 

constituimos en el curso de la misma lucha), la O.S.O. debe colocarse 
primer momento a la cabeza de las masas afectadas, dando una salida de lucha, ha 
ciendo una bandera de las consignas: ¡Ni un solo despido! ¡No a los expedientes 
de crisis y otras fórmulas patronales utilizadas para el despido en masa! ilOO % 
del salario real para los parados! 

La situación exije asimismo que redoblemos nuestros esfuerzos para organizar 
a los parados. Estudiando las particularidades de cada zona y rama, sacando en
señanzas de experiencias anteriores en la formación de Comités de pyrados, debe
mos conseguir, de forma muy flexible y con métodos de agitación adecuados, que = 

(pasa a l a pág 2; i 
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IMPOSTANTE MITIN EN P A R I i 
El pasado lk de diciembre se ha celebrado en Paris un importante mitin. En 

él hicieron uso de la palabra el compañero Julio Alvarez del Vayo, miembro del 
Comité Permanente del F.R.A.P.; Jean Cassdu antifascista francés, miembro del = 
CERAP, organización de apoyo a la lucha del pueblo español; Antonio Remis, com
pañero republicano, miembro de la redacción del periódico POLÍTICA, asi como un 
delegado de nuestra Coordinadora Nacional. 

El mitin, organizado por el Comité del F.R.A.P. de París fue un verdadero 
éxito, asistieron varios cientos de antifascistas que aplaudieron y vitorearon 
entusiásticamente a los oradores; se vendió gran cantidad de propaganda; se or
ganizaron nuevos compañeros y tomaron muchos contactos.,, algunos incluso, que ve 
nían desde otros países ex-profeso al mitin: en conjunto, constituyó un acto re 
volucionario antifascista y patriota más de los que han compuesto y dado calor 
a nuestra Huelga General Revolucionaria. . . . 

' En su intervención el compañero de la O.S.O. informó ampliamente del desa
rrollo de la Huelga General Revolucionaria, expuso una relación de primera mano 
de las localidades y de las ramas obreras y s'ectores populares que han partici
pado en la H.G.R.; explicó la gran importancia que, frente al continuismo fran 
quista y a sus maniobras, tenía luchar esto otoño para nuestro pueblo. Expuso 
también las características de la ií.G.It. bajo el fascismo y la imposibilidad de 
entenderla en relación con las que tiene en las democracias burguesas; terminó, 
desenmascarando los intentos de embellecer al fascismo y las alianzas con los = 
carlistas y el Opus Dei por parte de Carrillo y sus acólitos y recordando a los 
asesinados durante 197^, mostrando la lucha por la República Popular y Fcderati 
va como ol único camino para nuestro pueblo , Lá intervención fue interrumpida 
varias veces por los aplausos. 
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Viene de la pag 11 PENSEMOS Y . . . 
el número de mano de obra extranjera (que esté ya en el país) en un 50 %\ en Bél_ 
gica se reprime a los emigrantes, etc). 

Esta es la situación, no puede por tanto resolverse desde el punto de vista 
de una empresa o una rama, no es tampoco como vemos cuestión de países, lo que = 
falla lo que está en el fondo de la situación -es el sistema capitalista-. Des
de esta perspectiva los Comités de O.S.O. y todos los obreros revolucionarios de_ 
bemos plantearnos las luchas de 1975, uniendo la lucha por nuestras reivindicaci 
ones con la lucha por quebrantar el poder económico y político de la oligarquía 
y los yanquis, por impedir que la sucesión al franquismo se realice para mante
ner encadenado a nuestro pueblo. 

Igualmente, desde esta perspectiva, es necesario combatir las maniobras de 
Carrillo, y sus CCOCu^, que apoyando la Junta Democrática pretenden para nuestro 
país (ya que se alian con notorios reaccionarios y respetan la estructura del = 
Estado-fascista) un futuro aún más dictatorial y dependiente del imperialismo, 
que el que tienen nuestros compañeros de los países europeos que como hemos vis_ 
to antes también padecen cruelmente las consecuencias de la crisis. 

Nuestra lucha, orientada hoy para acabar con el fascismo y los yanquis e 
implantar la República Popular y Federativa, tiene el objetivo de destruir el = 
sistema económico capitalista y constituir una sociedad socialista en que las 
crisis, el paro y la emigración sean sólo recuerdos del pasado. 

# 
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\DONDE ESTAN LAS CC 

PRtGÜMTA^ W b 
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V_ ;ARRlLLO/ 

REPRODUCIMOS AQUÍ, POR .Sü INTERÉS, EL SIGUIENTE ARTICULO APARECIDO EN 
EL N2 Sk DE VANGUARDIA OBRERA, ÓRGANO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE ESPAÑA (m-1) CORRESPONDIENTE A LA IS QUINCENA DE NOVIEMBRE 

La H.G.R., entre otras cosas, está sirviendo para terminar do desinflar el 
globo de las CC.OO. del Sr. Carrillo. Acostumbrados a leer en la gran prensa = 
burguesa y reformista que las CC.OO. eran el "gran movimiento organizado de los 
trabajadores", acostumbrados a oir al Sr. Carrillo sus pregones definiendo a su3 
CC.OO. como la "futura central sindical única', etc., no hace falta reflexionar 
demasiado para preguntarse ahora. Perc bueno ¿donde están esas CC.OO. del Sr. 
Ca.rrillo? De entre los centenares de huelgas ¿cuales impulsan' o encabezan? ¿Cu 
al es la posición de las CC.OO. del Sr. Canillo ante la H.G.R. ante las formi
dables huelgas de CASA, SEAT, etc.? 

La verdad hay que buscarla siempre ¿n los' hechos. Y los hechos'són que, _e 
factivamente, en las empresas donde exiscon CC.OO. la 0.5.0. y las fuerzas del 
F.R.À.P. buscan y suelen conseguir la unidad de acción, Y hay comisiones que a 
ceptan la dirección- siridical-revolucionaria de la 0.S..0, 

Si, estas CC.OO. existen, p-
sentan como un movimiento estructurad/ 
y ;ouo, esa; no existen, 

las CC.OO. del Sr. Carrillo, esas que se pre 
escala nacional', con su "Coordinadora" 

Las dejó morir la clase obrera. Le que siguen existí. 
endo son los cuatro burócratas del aparato carrillista que se autouenominan "Co 
ordinadora Nacional" y que se autoproclaman "dirigentes" pero que en realidad = 
no tienen "dirigidos" a quienes dirigir.. 

Y estos señores se atrevieron el pasado mos de mayo a" "lanzar la idea" de 
| una huelga" general -de 2'!- horas contra la carestía de la vida, a convocar para = 
este otoño. Pero conforme se ha ido acercando el otoño, los señores de la "Co-
ordri nndora" han pensado que era mejor olvirlarse de la huelga ¿Quizás porque ya 
uo hay tía? Pero si se olvidaron de su fantasmagórica huelga, n; ñor :11c 
dejan de hacer todo lo que pueden para sabotear la H.G.R., hasta tal punto de = 
que en algunos lugares, para arrancar la lucha hay que reducir previamente al si 
lenrin a los cargos de]. Vertical y al incondicional cai·i*illista de turno. 

Nuestra pi-egnnta iniw.ia.1 tiene una respuesta; Las CC.OO. del Sr. Carrillo 
están de cuerpo presente... para bien del proletariado revolucionario. 

o-o-o-o-o---o 

~JSZ -O, 
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Radio Tirana 
De 6,30 a 7,CC: onda corta d.e Jl y -¡-2 a,i 

De 19 a 19»30í enda corta de 23 y ¿1 o. 
y onda media de 215 m. 

De 22 a 22,30: onda corta de 51 .y ̂ 2 m 

De 2L a 0,50: onda corta de 31 y onda 
media de 215 m. 

Radie Pe-ktn 
De 21,50 a 22-50: O.C. de 51 y 25 m. 

De 2k a 1,0: OC. de k$, 25, k2, 19, 51 I 
y lo m. 

De'1,0 a 2.0: OC idem. 

De 12,0 a 15,0: OC de 19 y ió m. 
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, LA GRAN HUELGA DE CASA . 
j j 

En el desarrollo de la H.G.R. en Madrid, la huelga general de Getafe ha si-
| do sin duda lo más importante, no sólo por el número de obreros que han partici-
j pado (unos 25.000) sino por las enseñanzas que de ella pueden sacarse. 

Ha sido CASA, empresa con más de 3.000 trabajadores la punta de lanza donde 
. se inició la lucha. Esta empresa tiene tres factorías, las de Getafe, Madrid (A 
f cacias) y Sevilla y está controlada por capital yanqui -la Northrop- siendo en = 
| Getafe donde se revisan los Phantom que vuelven del Vietnam, que tienen en las = j 
1 bases "esDañólas", etc. 

Durante los días 21, 22 y 23 de octubre, la"O.S.O. intensificó la agitación 
I de los días anteriores, llamando a la Huelga General Revolucionaria, ligando los 
j problemas concretos de la fábrica a ello mediante octavillas, mí tines en los trans 
i portes, asambleas en la factoría, etc. 

¿ Ante esto los enlaces reformistas intentan retrasar la negociación del con-
; venio para, tratar de separar la lucha de GASA de la que se iniciaba en general = 
| con la. H.G.R. Sin embargo, pese a ello, el 2¿h empiezan los paros, 
t 

A partir de ese día los acontecimientos se precipitan, aumenta el tiempo de 
j huelga hasta ser total, empiezan las manifestaciones, primero como marchas de u-
| nos 2.000 obreros que vail aumentando hasta, ser de toda la plantilla en francas = 
\ manifestaciones que disuelve la policía. 

Paralelamente empieza a aumentar la agitación en toda la zona, á sumarse a ] 
i las manifestaciones obreros de otras fábricas. Por iniciativa de la 0.8.0., van 
piquetes muy numerosos de obreros de CASA a otras fábricas a pedir apoyo, la fac ¡ 
toría de Acacias para el día 30, en el que se anuncian los primeros 13 despidos, j 

El día 31 se manifiestan más de 5.000 obreros por las calles de Getafe y ya j 
numerosas fábricas se solidarizan con paros asambleas y desalojos. 

j I 
La semana del 3 al 10 supone el punto álgido de la lucha. Hay huelga total, 

¡ desalojo y posterior cierre de CASA de Getafe. Están en huelga o paros parcia-
I les SIEMENS, URALITA, KELVINATOR e INTELSA así como Narciso Borja, donde los com 
pañeros de la O.S.O. consiguen el ritmo lento y posteriormente una sustancial = 
sustancial subida de sueldo. La represión aumenta, hay 5.000 obreros suspendi
dos de'empleo y sueldo, manifestaciones diarias, enfrentamientos, etc. Culmina 
con la gran manifestación del domingo en que todo el pueblo de Getafe se manifi 
esta por las calles tomadas por los coches de la Guardia Civil, Gristapo y BPS 
con las sirenas sonando para amedrentar. 

La lucha so prolonga aún hasta finales de mes (Siemens), pese a la represi 
! ón y el boicot de los dirigentes reformistas de CC.OO. y otros oportunistas. 

Por último la dirección de CASA utilizó el sistema de esquiroles y de read 
mitir en pequeños grupos para ir apagando la lucha de los obreros. La lección j 
fundamental de toda esta lucha ha sido la combatividad de los obreros, que han j 
hecho suyos los planteamientos de la O.S.O. 

1 
Durante ella se ha marginado totalmente a la CNS, como dato concreto mien

tras 5.000 obreros se manifestaban enfrentándose a la policía por Getafe, los = 
intentos de enlaces y reformistas de llevar a los obreros a concentrarse al "sin l 
dicato" como dicen ellos, es decir al vertical fascista, reunían escasamente a 
dos o trescientos. Y aún éstos so enfrentaron con la policía. Es de destacar 
como anécdota que los jefecillos de CC.OO. insistían en que las marchas hacia = 
Getafe, se hicieran por las aceras, lo que naturalmente no consiguieron. Es im j 
portante comprobar también como la justa consigna de la O.S.O. de formar pique- ¡ 
tes para extender la lucha fue acogida con entusiasmo por las masas y puesta en | 
práctica, i 

En cuanto a la actuación de CC.OO., en conjunto, está bien claro. Al prin ¡ 
cipio. intentaron frenar y despolitizar la lucha y después intentaron que no se 
extendiera, negándose sistemáticamente a unirse a la justa consigna de HGR. 

! 



/ LA H.G.R. EN SEA "X 

En el desarrollo de la H.G.R. en Cataluña, han participado activa y combati 
vamente con paros, huelgas, manifestaciones... decanas de miles de trabajadores 
de innumerables fábricas. Por el alto grado en los métodos de lucha sindical re 
volucionaria empleados, combatividad, duración* extensión y por el propio peso = 
que tiene tanto a nivel local como nacional,-es SEAT entre todas ellas, sin duda 
alguna, la más importante. 

Los trabajadores de SEAT -más de 26.000- empresa situada en la Sona Franca 
meses y medio, una de de Barcelona, están protagonizando por espacio de más de 

las mayores y más importantes luchas de los últimos años. 

A la espera de un análisis más profundo de esta lucha -próximamente la C.i!. 
la O.S.O. va a editar un cuaderno sinaical dedicado a analizar las experienci 

ha de SEAT- diremos que desde mediados de octubre y por espacio de = 
res meces, se han venido sucediendo en SEAT ininterrumpidamente, pa-

o en diferentes ocasiones en huelga to-
toda la plantilla. 

principio giraba en torno a la consecución de la plata-
de 18 uuntos, por la 

? 

de 
as de 
estos 
ros d 
tal, 

la lu 
casi 

e distinta duración que han culmin: 
cierre de la factoría y sanciones : 

La lucha, que en 
reivindicativa 

un 
1 orín 

dimisión de enlaces-
posición del comité-
gidos en Asamblea, -
primeros días. El -
diente de regulación 
por la patronal y a-
de su presentación -
ta, se colocó en pri 
dencia en gran parte 
na FIAT, al igual 
mayoría de la 

y jurados, y por la im 
de representantes ele 
se amplió ya en los = 
luchar contra el expe_ 
de empleo propuesto = 
ceptado a los k días 
por el Gobierno fascis 
mer plano. La depen
de SEAT de la italia-
que ocurre en la gran 

:ábricas más inmortantes del país respecto al imperialismo yanqui, 
ha e que los efectos de la crisis mundial del capitalismo se dejen sentir con ma 
yor intensidad en toda España. Contra el -intento de la dictadura yanqui-franquía 
ta de descargar estos efectos sobre nuestra clase, se levantan los obreros de = 
3EAT conscientes de que a todo expediente- de crisis le sucede a corto plazo los 
despidos masivos. 

A lo largo de toda la lucha, se han impuesto en general, los métodos de ac
ción sindical revolucionarios, preconizados en todo momento por la O.S.O. Las = 
Asambleas han sido diarias y en ellas se han elegido con carácter rotatorio a = 
los representantes, que discuten con la patronal la plataforma reivindicativa = 
presentada en oposición al convenio. Los trabajadores de SEAT saben muy cien = 

lucha les permitirá conseguir los objetivos marcados y, mientras ¡uo ;ólo íu se 
mantienen las conversaciones con la Dirección de la fábrica, todos los obreros 
permanecen reunidos en diversas Asambleas, dispuestos a salir a la calle en caso 
de que la represión, laboral o policiaca, se cebe sobre los compañeros elegidos. 

La combatividad que están demostrando a lo largo de toda la lucha es otra = 
de las características principales de la misma. Frente a todas las consignas pa 
cifistas preconizadas por los dirigentes de la reformistas Cí 
por PSUC y 
festacioneí 

-os oportunistas a su zaga pretendiendo en principio ê  
por zonas industriales y barrios populares, bajo prete: 

,» 

00., controladas 
itar las mani-
vi-rt de "no pro 

vcoar xa represión" o de que ''no estamos en huelga sino sancionados" y otras por 
el estilo y más tarde llamando inútilmente a encerrarse en la Catedral, a concen 
traciones frente a la fascista CíiS, etc, etc, frente a todo ésto repetimos, se = 

planteamientos y alternativas de la O.S.O., difundidos en gran 
das éstas ñor la inmensa mayoría de los obreros de 

H I U C U L J _LU£j p 

número de octavillas, aprobac 
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SEAT, en las Asambleas..., plasmándose en la práctica el desarrollo y marcha de 
la H.G.R., marcados por la 0.S.0, el P.C.B. (in-l) y todo el F.R.A.P. Combativas 
manifestaciones de miles y miles de trabajadores, con la O.S.O. al frante han = 
recorrido fábricas y barrios, enfrentándose valientemente a las fuerzas represi 
vas, hiriendo gravemente a varios esbirros de la BPS, como en Verdura, Ramblas, 
Via Layetana... volcando coches del 091 y de sociales, desarmando a estos últi
mos, • • • 

En las manifestaciones y enfrentamientos habidos, cuatro compañeros -tres 
de SEAT y una de Aí'A- fueron detenidos. La combativa lucha contra estas deten
ciones, llevada a cabo por los obreros de SEAT, junto con miles y miles de com
pañeros de otras fábricas- Olivetti, Siemens, Pirelli, Cumbre...- y junto a la 
lucha de todo el pueblo en la HGR, fue el arma empleada para conseguir la liber 
tad de los mismos. 

Frente a todas las maniobras reformistas y de la patronal lanzadas desde = 
dentro y fuera de la fábrica dirigidas a dividir a los trabajadores de SEAT, se 
levanta más firme y grande que nunca la unidad combativa de los 26.000 trabaja
dores, que a la hora de entrar este artículo en la Redacción del Emancipación = 
(primeros días de Enero), continúan en lucha por: 

1.- Contra el expediente de crisis 

2.- Por la dimisión de enlaces y jurados. Por la imposición de los 
representantes elegidos en Asambleas. 

y.- Contra las medidas represivas aplicadas a tres compañeras. 

4-.- Por la plataforma reivindicativa de los l8 puntos. 

Las primeras conclusiones importantes que podemos cacar de esta lucha han 
sido entre otras: La elevación en la aplicación de los métodos de lucha sindi
cales revolucionarios defendidos por la O.S.O., logrando una mayor implantación 
y desax-rollo organizativo dentro de la fábrica, deshancando totalmente las pos
turas reformistas y los cauces legales de la CNS, enlaces y jurados etc; la de
mostración palpable una vez más que la libertad'de los luchadores obreros dete
nidos no se consigue con firmas ni cartas sino que se arranca con la lucha deci_ 
dida de toda nuestra clase. 

Otro aspecto importante ha sido la eficacia ele los comités rotativos que = 
han demostrado nuevamente ser la medida justa ')ara negociar con la patronal y = 

i más aliora que tenemos planteada una batalla contra la CNS y el reformismo en el 
¡ BOYCOT ACTIVO Y MASIVO a las próximas ''elecciones sindicales" del Sindicato fas 
cisca del que SEAT va, a. ser un ejemplo. . . 

Son estos mismos aspectos los que han configurado el proceso de la 1I.G.R, 
en toda España, siendo SEAT un ejemplo y punto importante en ella por ser la ma 
yor fábrica del país y allí uno de los lugares donde más alto grado ha alcanzado. 

LOS TRABAJADORES SAHARAU1S 

Unos patriotas saharauís que luchan contra el colonialismo franquista y los 
mercenarios de la Legión, nos han suministrado los siguientes datos sobre las = 
condiciones de vida de los nativos en el Sahara. 

Los obreros que trabajan en la construcción de carreteras militares ganan = 
6.500 ?ts al mes. Los trasladan en camiones a lo largo del desierto y como único = 
techo para toda la familia tienen tiendas de campaña. Viven así totalmente aisla 
dos y carecen, ellos y sus familias, de la más mínima atención médica. El agua, 
escasa, la han de comprar a 300Pls el bidón. El sistema de trabajo, llamado de "en 
trenarniento", es de semi-paro permanente, ya que mientras un grupo trabaja tres 
meses, otro permanece en paro forzoso, cobrando solamente I.56O Pis al mes. 

Los obreros nativos que trabajan para la empresa privada Construcciones y = 
Tejados (CYT) cobran 7.000 Pis al mes y son despedidos a cada obra acabada. 

Nos señalan además que la carestía de la vida es enorme. 

. - g -' 
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simplemente el tributo para obtener dos año 

miaces ¡an a adquirir a costa 

Cuando a prineros de diciembre comentó la Huelga General en la banca priva 
da, es posible que la patronal -los banqueros- no estuviesen nerviosos. Era = 

e tranquilidad, gracias a que '*.:-"** 
le la lucha el prestigio suficiente como 

para que la gente se lo tragase todo. Ai cabo de dos semanas -la huelga conti
nuaba- ya no estaban tan tranquilos. La lucha se les había ido de las manos, y 
su arma, los enlaces, no controlaban ya casi nada., de modo que echaron mano a j 
lo único que tienen cuando pierden a sus peones de influencia sobre los trabaja 
dores. Y empezaron sanciones, despidos, traslados, etc, etc. 

Es ce podría ser un resumen de los h?chos, pero lo realmente importante, es 
por qué los hechos se lian desarrollado -así. 

La primera cuestión a destacar, ha sido el carácter absolutamente general 
de la huelga. Ha afectado prácticamente a todo el país, de Barcelona a Madrid, 
de Bilbao, San Sebastián e Irún a Albacete; todas las empresas grandes y peque
ñas han participado y dentro de cada una, oficinas centrales, oficinas de cálcu 

lo, sucursales, el Esto le ha dado una dimensión política como nunca, todo = 

e l "oais sa .u iao qu< I O Í b a n c o s e s t a b í en huelga. 

r.car en lineas generales 
enlaces vendidos, apcya-

reformistas de COLUSIONES 03Ï !KHAS. 

En cuanto al desarrollo de la lucha vamos a dc-c 
el proceso que ha seguido. En un primer momento, le 
dos de una forma absoluta por los cabecill: 
impusieron la huelga parcial, en general de 12 a 3, e intentaron centrar toda = 
la lucha en presionar a Ir. deliberadora del convenio (publicamente vendida), pa 
ra lo cual intentaban apoyar a una llamada "fiscalisadç^a" que se sacaron de la 
manga y que luego desapareció del mapa sin que nadie se enterara. En resumen = 
intentaban dos cosas: 

-Huelga parcial para que el trabajo siguiera saliendo no jerjudicar a las 

e m p r e s a s . 
_T T <n -7- r i V» f i ] < comnaneros m e l s n i ü i c ; x a s c i c • p o t e i i C j ^.rlo, 

¡U P O A l t l C de c r e í : i o n falsos líderes, para controlar el 
ildenas. 

[UO-

Las consecuencias políticas de la huelga han supuesto un salto cualitativo 
banca, ligándolo totalmente a la lucha general, siendo ésco 

matronal ha intentado, evitar siempre, procurando crear una mentali-
bancarios- en la que hoy ya no cree nadie. En sin 

en el movimiento 
algo que 
dad de p ivilegiaüoí -en lo; 
:esis estar :onsecuenc 

'-Aumento en la combati1 
han 

Ldad 

j j _ L i <-í • 

r e x t e i 

i Oí :ormista.£ 
-Desnrccio de los eauc .erales 

\ 

• si 5a de la lucha, desbordando totalmente a 

el sindicato fascista. Conciencia de la n_e 
(Sigue en la pág '|{j ) 

meter 
continuar 
vimiento. 

Naturalmente que nuestra experiencia y nuestra actividad -continua presen
cia e intervención en las asambleas de docenas de bancos, tiradas masivas de 0£ 
tavillas de la Ü.S.O. de Banca, c-tc- junto a la propia experiencia de los traba 
jíidores, desbordaron este planteamiento. 

Así fueron pronto muchos, los bancos que hicieron huelga total -ae ó a 3 = 
y todo el rato de asamblea en asamblea- o casi total, a pesar de los desespera
dos intentos de frenarlos (en Madrid, miembros de Comisiones y enlaces, llega
ron incluso a ir de unos bancos a otros donde se paraba desde las ó a aecir que: 
"no podían ser tan lanzados"). Las consignas defendidas por la 0.S.0: Huelga = 
l'otal y Negociación Directa, han side -poyadas y defendidas por los conpañeros. 
Nuestras consiguas de "plataforma sí, convenio no" nan sido coreadas por las a-
sambleas, junto a las peticiones de dimisión de enlaces, que han sido hechas ma 
sivamente. 
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LA IHFORTANC * DEL TRABAJO 

i 

En un momento en que la crisis general, política y económica, provoca un = 
gran avance del movimiento de masas; cuando la clase obrera, a la cabeza de to
do el pueblo, está protagonizando una de las más formidables batallas desde el 
año 39; cuando en el marco de la Huelga General Revolucionaria las luchas de = 
las masas obreras y populares sacuden de punta, a punta al país, es imprescindi-

I ble para todos los compañeros comprender con claridad cuales son sus tareas y = 
cuales de entre ellas son las más importantes en cada momento, es decir, donde 

; debemos centrar nuestros esfuerzos. 

Un aspecto básico es organizar a-las masas. Esta es una tarea central y su 
aspecto fundamental son las grandes fábricas, ya que únicamente una sólida im
plantación en ellas, nos dará una influencia decisiva para que el movimiento o-
brero cumpla sus objetivos revolucionarios. • * 

Las grandes fábricas son el centro motor de la lucha obrera, tanto Vor £1 
grado de concentración, lo que supone miles de obreros en una sola lucha, como 
porque son capaces de arrastrar tras de sí, a un número aún mayor de las otras 
fábricas en su zona de producción. Casi todas las movilizaciones generales, -
han tenido como núcleo alguna gran fábrica. 

La clase obrera de las grandes fábricas, además, por los sistemas de produc 
ción, ritmos, concentración, experiencia, etc; desarrolla una mayor capacidad _ 
de lucha, Como sus huelgas son también las que más daño hacen a la oligarquía, 
su importancia es tremenda, estando llamadas a ser la punta de lanza de la lu-

| cha revolucionaria de la clase obrera y de todo el pueblo. Por ello la irnplan-
| tación de la lucha sindical revolucionaria, do una corriente de opinión favora-
\ ble a ella, DE UNA FUERTE ORGANIZACIÓN DE LA OSO EN CADA GRAN FABRICA, es u n a 

i tarea primordial de toda la organización, ya que, en la medida que la desarro
llemos, estaremos consolidando nuestra dirección sobre el movimiento obrero re-

'• volucionario. 

La implantación en ellas va a permitirnos además recoger las virtudes de = 
abnegación y disciplina del sector proletario que los posee en más alto grado; 
los métodos de lucha heredados de generaciones de obreros, que unidos a nuestra 
linea sindical revolucionaria son un bien inapreciable para toda nuestra clase. 
Todo ello, en los momentos actuales, en que la lucha está alcanzando una gran _ j 
amplitud y combatividad, es, no sólo necesario sino muy urgente. Tan urgente = 
como que puede decidir el que seamos les revolucionarios, si nos implantamos a 
fondo en ellas, y no los reformistas; quienes, tomando la dirección, en estos ro 
ductos proletarios se la imprimamos a todo el movimiento obrero. 1 

cesidad de organizarse. í V 0~fe- Ufer l_X- ÇkX, JL' * 
- Gran aumento del prestigio y la organización de la 030, que ha demostrado en 

la práctica ser la organización sindical auténticamente revolucionaria y de
fensora de los intereses de los trabajadores. 

En conjunto, ha sido un avance, aunque las reivindicaciones se hayan conse 
gúido sólo en parce. En este sentido, la subida lineal a pesar de ser solamen- ¡ 
te de 2.000 Fts el primer año y de dos mil y pico el segundo ha sido importante. 
Es, por último, necesario profundizar en las perspectivas de trabajo que ha a-
bierto la lucha, de cara a la consolidación organizativa y la lucha en gener»al, 
y muy concretamente de cara a un boicot masivo en las próximas elecciones sindi_ 
cales• , , , j 

, . { , . ________ y 
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en is/- es que "lo importa 
sino la lucha obrera y popular 

ai -a Huelga General Revolucionaria (HGR) 

10 han sido las 
Nuestras huelj 

¡taludo que ha 

jocxaciones 
; y luchas, 
icudido ¡Sspa 

ña económica y politicamente, que ha parado obras y fábricas, que ha movilizado 
ciudades y zonas campesinas. Eso, la lucha del pueblo, ha sido la nota importar 
te del año y no porque lo digamos nosotros, sino porque cientos y cientos de mi 
les de obreros, campesinos y estudiantes lo han vivido directamente; porque mi

llones de 1amillares y amigos 
ransa 

suyos han sentido directe nte la emoción y espe-
e la lucha; porque a través suyo la han vivido en sus colectas de solida 

ridad, conversaciones y transmisión de noticias, incluso aquellas barriadas, íá 
.-ricas o haciendas donde no han luchado directamente. Por eso, y porque los = 
.pne hasta ahora han luchado son sólo la vanguardia de ios millones y millones = 
de obreros, campesinos y otras capas populare 
su vez porque lo necesitan y les interesa, es 

nue estan en vías ie h acerio 
por lo que somos nosotros y la ma 

yoria de los que producimos 
mos dado carácter a 19?k . 

y no ellos la minoría lOE parásitos, los que 

Todo ello lia significado mucho. 
mos dad 
est; 

Por una parte, que durante este año. 
iriíici vanees en nuestra lucha contra el fascismo y los yanquis: que 

uoha se ha extendido y endurecido, que durante ella, hemos desechado 
validado los principales instrumentos de control del fascismo: el sindicato 
cista (CNS) que se ha visto impotente e inútil en la mayoría de los casos y 
montajes del traidor Carrillo, como la Coordinadora General de CC.OO, que a 
su imr.oteo.cia ha optado por callarse; que, per último, durante la primera _ 

la crisis que sacude al capitalismo, hemos conseguido luchando que no hicie-
caer todas sus consecuencias sobre nuestras espaldas. 

£. í 

1 o< 

pan 

de 
ran 

Pero la crisis capitalista continúa 
Lsmo no puede remediar, que los yanquis 

Es un hecho objetivo que el cap: 
han endosado a la economía franqin 
haciéndoselo padecer a alguien, y 

lismo no puede rftir.nfli sr. c.n« los vanmiis han endosado a la ecor.Otl.ia iraní 
y del que 6 
alguien es la ciase obrera. Los incendios de Authi y Pasa, los intentos o.e SE
AT uor dejar en la calle sin cobrar días y días a tantos miles de obreros, los 
expedientes de crisis, el paro y la subida de precios de los artículos do primo_ 
ru necesidad, son las fórmulas que se buscan los explotadores yanrois y fascis
tas para que nosotros carguemos con la crisis que ellos y su sist ana económico 

.rraciona 

To a o 

a, .aucr 1- m creado. 

2S0 han intentado en 1974 y 
parte, durante 1975 esa situación se va 
ristas, cuyos países padecen una situac 
tradicional a la explotación caciquil d 
de obra (tanto en Inglaterra, como Alemania y Fraracis. los parados 
cientos de miles y la tendencia es a aumentar: cu Suiza se propon

en nuestra lucha lo hemos impedido en -
a agudizar, ya que ni vienen tantos tu-
ón parecida, ni la emigra :ión, salida = 
nuestro país va a poder absorver mano ; 

cuentan por 

educir el 

(Suigue en la k) 
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Ha llegado a nuestra redacción un ejemplar del nQ 5 de Emancipación de Eu-
ropa, boletín de la OSO de la emigración, en él además de una serie de artícu
los políticos acerca de la situación en España, que llevan nuestros, anhelos y = 
nuestras luchas a tantos compañeros desperdigados por Europa se insertan notici 
as de: 
-BREDA (HOLANDA)- sobre la lucha de los emigrantes por recuperar un centro • so--* 
cio-cultural, amordazado hasta ahora por la acción de los fascistas de la emba
jada franquista, tras varias semanas de acciones se ha conseguido recuperar el 
centro pê ra los emigrantes y acabar con este eslabón de la cadena represiva yan 
qui-franquista. 

-PINAR (también de HOLANDA)- sobre la lucha en las residencias que son verdade-
ras pocilgas. 

-BÉLGICA- denuncia de la VANDERPOORTEN destinada a reprimir a los emigrantes = 
que intervengan en actividades políticas, huelgas s-alvajes y piquetes de huelga 
y explicación de la lucha de los emigrantes contra ella. Se da cuenta también -
de la participación de compañeros de la OSO y el FRAP en una manifestación anti 
fascista en Lieja en solidaridad con Chile. 

-ALEMANIA- de aquí dan cuenta de una subida general a los obreros alemanes del 
Kindergeld (puntos por los hijos), que de forma racista no se ha hecho extensi
va en la misma proporción a los obreros extranjeros. Dan cuenta también de las 
maniobras de la OPEL de BOCHUM para hacer la vida imposible y echar a la calle 
a los obreros extranjeros. Explica también un mitin de la OSO en la fábrica = 
ALFRED TEVES DE Rodelheim, traicionado por los sindicatos amarillos alemanes y 
reprimido pistola en mano por la policía. 

-SUIZA (Berna)- el comité de la OSO de esta ciudad ha publicado una plataforma, 
en que, frente a los sindicatos suizos legales, vendidos a la patronal, llama a 
los obreros españoles sin distinción de ideologías, ni religión,... a organizar 
se en la OSO, para defender sus reivindicaciones en Suiza y llevar la lucha con 
tra la dictadura yanqui-franquista. De otra parte la OSO de Berna se pronuncia 
por la creación de un FRENTE UNIDO DE TODOS LOS EXPLOTADOS POR EL CAPITAL SUIZO 
con los emigrantes de los demás países, pero conservando la independencia orga
nizativa. 

Otras noticias del boletín, son la creación de una oficina laboral, a ini
ciativa de la OSO, en FRANKFURT, para atender las consultas y problemas labora
les tanto yendo a ella, como por escrito; y la ocupación del consulado íranquis 
ta en Frankfurt por unos 1̂ 0 españoles, como respuesta al asesinato de Carmona, 
acción que mantuvo pendiente a toda Alemania durante las 7 horas que duró y en 
el curso de la cual se confiscaron pasaportes y documentos de utilidad. 

- i -i 4. v • A • - (Viene de la 1$ j 
- Arma para el trabajo de organizar a nuevos compañeros. — i 
- Difusión entre la clase obrera de nuestra política, objetivos, métodos, etc. 

La gran HGS ha traído a nuestras filas a cientos y cientos de nuevos compa 
ñeros, nos hemos introducido en gran cantidad de empresas en que no estábamos. 
5Que todos estos compañeros, que en todas estas fábricas, se conozcan estos do*. 
cumentes! 

Hay que editarlos por capítulos y reproducirlos enteros, difundirlos, organi 
zar su estudio, organizar compañeros con ellos en la mano. Es esta una estupen
da forma de consolidar y extender la linea sindical revolucionaria. 

N 
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HOSPITAL CLÍNICO DE MADRID 

Este comité ha publicado varias octavillas llamando a luchar a todos -
los compañeros a raíz de la muerte de la compañera Josefina Partido Díaz, auxi
liar debido a una hepatitis que le fue contagiada durante las horas de trabajo. 
Es este un grave problema de los trabajadores de Sanidad que se ven expuestos -
a numerosos contagios que no les son considerados como accidentes de trabajo, = 
dándose incluso el caso de compañeros que años después de trabajar en el hospi
tal arrastran aún enfermedades contraídas allí con respecto a las cuales no pue 
den presentar reclamación alguna. Este comité ha iniciado también la putlicaci 
ón de una Hoja Informativa, 

/ 

/ H I S P A N O V E T i \ 

Después de dos mese de iniciada la lucha en esta importante fábrica del me
tal situada en Pueblo Nuevo -Barcelona- continúa el bajo rendimiento que lle
van a cabo la totalidad de la plantilla de los obreros de Hispano. A lo largo 
de estos meses importantes manifestaciones con los militantes de la O.S.O. a = 
la cabeza han recorrido las principales fábricas y barrioe de la zona parando 
diversos talleres y fábrica.s pequeñas. Durante el desarrollo de la Huelga Ge
neral Revolucionaria en Barcelona los obreros de Hispano junto con los de otras 
importantes fábricas en especial SEAT, Transportes, etc, han marcado el camino 
a seguir en la lucha alcanzando en la misma una alta combatividad y contenido = 
revolucionario. 

Por la importancia de esta lucha en un próximo documento se analizará con 
los aspectos más importantes, las experiencias de la misma. 

Señalemos no obstante, que la O.S.O. de Pueblo Huevo y el Cté. de la O.S.O 
de la fábrica vienen periódicamente, en ocasiones a diario difundiendo octavi
llas cutre los trabajadores de la fábrica, planteando los métodos de lucha sin 
dical revolucionaria y los pasos a dar en cada momento. Estas octavillas son 

V. entusiásticamente aprobadas por todos los trabajadores de Hispano. 

r F A S A - B E ' N A U L T 
\ 

El Comité de la O.S.O. de la fabrico ha publicado un EMANCIPACIÓN, denun
ciando las intenciones de la dirección de FASA, ae reducir la jornada a raíz = 
del criminal incendio y explicando cómo, mientras dice que no hay trabajo para 

\ 

/ 

los obreros, los encardados hacen hasta horas extra. Publica a continuación = 
una plataforma reivindicativa llamando a luchar por ella en el marco de la HGR> 
denunciando también las elecciones sindicales y reproduciendo noticias del APür 
a cerca de la H.G.R. / 

EL COhITE DE DAACELONA DE LA O.S.O. 

Ha disbribuido distintas octavillas durante la preparación y desarrollo ue 
la HGH. En una de ellas, dedicada a los trabajadores del Metal, les llama a = 
luchar por imponer la plataforma reivindicativa, que a continuación publica. = 
Entresacamos de ella entre otras reivindicaciones las de: Salario mínimo fijo 
de 6'JO Pis diarias con escala móvil; hO horas semanales y 35 para trabajos P o l i-

Soe a cargo de la empresa; No a los contratos eventuales, fijos 
vacaciones de un mes al año; a trabajo igual salario igual, sin 

grosos; IBIP y 
a los l'i días; 
distinción de sexo o edad. Para conseguir todo ello, propone una- serie ae mé
todos de luclia como comisiones rotatorias, paros y huelgasl piquetes de defen
sa cara a las fuerzas represivas, DImISION D£ ENLACES Y JURADOS, ETC, exp: 
do a continuación la conveniencia y la necesidad de que e£ 
lie junto o. la de todo el pueblo en la HGR. 

sta lucha se desarro-

- 1 3 — 
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A las dos semanas de dar comienzo la huelga de Banca, convocada y organizada 
mediante regadas de octavillas y asambleas de trabajadores, ha distribuido una = 
octavilla analizando las dos semanas de lucha y llamando a hacer algunas correc
ciones en ella, como, SACAR LA LUCHA A LA CALLE; ROMPER CON EL SINDICATO FASCIS
TA (negociando directamente delegados de asambleas con la patronal); QUE LOS EN
LACES Y JURADOS HONRADOS DIMITAN. Analiza a continuación la situación de las lu 
chas en el país y llama a intensificar la lucha de Banca y a unirla a la HGR que 

\ 
en esos momentos engloba a más de 100.OÜG obreros en toda España. A 

/ 
EL COMITÉ DE MACOSA (BARCELONA) 

Ha publicado su Hoja Informativa número 25 en el mes noviembre, denunciando 
abusos cometidos en la empresa y el convenio que ésta trata que se firme, llaman 
do a luchar contra él y pidiendo la dimisión de los enlaces y jurados. Por otra 
parte llama a un bajo rendimiento y se solidariza con Genoveva Forest y sus com
pañeros, pidiendo la libertad de los presos políticos. Todo ello se discutió = 
también en una asamblea convocada oor la 0.3.0. 

, EL COMITÉ DE SALTUV (TRASPORTES URBANOS DE VALENCIA) \ 
==================================================== 

Denunció durante el mes de aigosto pasado la implantación en algunas lineas 
de un vigilante revisor y la del agente único (que debe hacer de conductor y co
brador a la vez). Ante la situación creada subsiguientemente en la empresa vari
os de estos ''vigilantes revisores" avergonzados por sus compañeros y las masas u 

. suarias de los coches, han presentado su renuncia a desempeñar tal cargo. 

_ ?L_ÇOMITE_DE_STANDARD_LE_VILL \ 

Ha publicado durante el mes de diciembre una octavilla contra la represión | 
fascista en la que pide solidaridad con SASTRE y sus compañeros y donde llama a j 
preparar la lucha contra las farsas de juicios a los detenidos del 1 y 2 de Mayo 
de 1973 a los que se han pedido en total unos 700 años de prisión. Cita entre = 
los que van a ser juzgados a dos valientes luchadores de Standard de Villaverde, 
militantes de la OSO, MIGUEL SEBASTIAN Y MARIA LUZ DE LA PIEDAD, para los que el | 
fiscal fascista pide la brutal condena de 21 años para cada uno. Llama a los cora 
pañeros de la fábrica a luchar en defensa suya y de los demás procesados y a u- j 
nirse a la H.G.R. 

Es de señalar que estos dos compañeros tuvieron una actuación muy destacada 
en la gran huelga de Standard de 197'í- y colaboraron activamente en el desenmasca 
ramiento de las maniobras de los cabecillas de Comisiones de la fábrica y su de
rrotismo, siendo queridos y respetados por ello entre los compañeros de Villaver 

vde- / 
Hemos recibido muchas otras crónicas que la falta de espacio nos impide re-

señar, como la de los trabajadores de empresas auxiliares de FASA RENAULT DE MA
DRID, del Comité de OSO de Correos, de la Construcción, del País Valenciano^y^Ca ] 
taluña, H^rid, etc, etc, que procuraremos ir reflejando ón el próximo periódico. j 

i 

i 
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# ,̂ sf̂  ¥í-W^^^jgí^1 Durante la Huelga General Revolucionaria, j 
'".; * -.{••,.. s e jlaa pro,jLlcj_¿0 grari número de dimisiones = I 

I de enlaces y jurados, dimisiones forzadas en la mayoría de los casos por las ma- | 
\ sas que en las huelgas y luchas han desbordado por completo los cauces del Sindi. 

cato Vertical Fascista. De entre ellas han sido particularmente importantes las 
de SEAT de Barcelona, FASA de Valladolid y Ensidesa de Aviles. Estas importan
tes dimisiones demuestran co.no van calando entre la clase obrera nuestras postu- j 
ras, nuestro razonamiento de que en el Sindicato Vertical los honrados son déte- ! 

| nidos o despedidos y los menos honrados terminan por venderse. Cada vez más los 
enlaces del Vertical están siendo llevados a una situación en que o son totaimen 
te ignorados o las denuncias de la OSO y de las masas les fuerzan a dimitir. An j 

I te ello, resultan aún más ridiculas, traidoras y fuera de lugar, las propuestas 
de los dirigentes de Comisiones Obreras de presentarse a las elecciones de les = 
sicarios de Franco, de votar; ésto son sólo cables que estos reformistas lanzan 
al Sindicato Vertical y al propio franquismo para intentar evitar el que se hun 

i da. 
1 La tarea de todos los compañeros de la OSO, es, en este sentido, como ya dje 
! ciamos en el Emancipación anterior, preponer en cada zona y empresa el boicot to 

tal a las elecciones, buscando la ciejor forma posible de llevarlo a cabo, agitan 
do sobre él, uniendo a la mayoría de las fuerzas posibles para ello y denuncian- j 

j do las maniobríLS, tanto de los representantes directos de la patronal y el fas
cismo, como de sus lacayos, loe dirigentes de CC.OO. 

¡ ABAJO EL SINDICATO VERTICAL - ABAJO SUS 3-.BELLECEDGEES. LOS DIRIGENTES DE CC.OO. 

BOICOT TOTAL Y MASIVO A LAS ELECCIONES DEL SINDICATO FASCISTA 

LOS DOCUMENTOS DE LA 13 CONFERENCIA NACIONAL DE LA O.S.O. 

SINTETIZAN Y EXPLICAN CON GRAN CLARIDAD: 
i — — — — — — — ~ 

i — La. historia del movimiento obrero español. 
| - Nuestras tradiciones de lucha. 
i - La situación actual baj'o el dominio de la oligarquía y el imperialismo en un 

estado fascista. 
' - Nuestras concepciones de la lucha revolucionaria, del Frente Único Obrero y 

del Fronte Unido de todo el pueblo. 
; - Las luchas más importantes de los últimos años y la participación de la OSO 
I en ellas. 

- Las formas de lucha más adecuadas. 
- Lo que es el Sindicato Revolucionario de la clase obrera, La O.S.O., sus ta-

¡ reas y objetivos. 
- La traición del reforraismo de CC.OO. y nuestra actitud frente a él. 

¡ NUESTRO PROGRAMA. 
i 

i SON POR ELLO MUY ÚTILES, COMO: 
- Material de estudio y discusión para los Comités. (sigue en la págl2 ) 

http://co.no


LOS COMITÉS CONTRA 
EXIJAMOS TRABAJO 
HORAS EXTRAS! 

C_o_l̂ aboraj3Íón_ de una compañera en baro 

El paro está activado por el afán de la oligarquía y el imperialismo yanqui, 
de no disminuir sus beneficios y de hacer que corramos los propios trabajadores = 
con las consecuencias de la crisis económica. En España, dada nuestra total depen 
denciade los intereses norteamericanos, esta situación se ve aun más agravada = 
por la vuelta de los emigrantes'y la crisis del turismo. 

Este problema tiene unas repercusiones dobles; t 

-La angustiosa situación en que quedamos sin trabajo, cobrando el desempleo que = 
supone un 75% sobre la base de cotización y siempre durante un tiempo limitado, 
encuentres después o no trabajo. 

-La posición de fuerza que les da a los patronos al contar con abundante mano de 
obra parada, lo que les permite no subir los salarios y despedir con más facili
dad a todos los trabajadores que les interesa.- • 

El problema nos afecta pues B todos, por solidaridad y por nuestros propios 
intereses. Por ello los Comités de la OSO contra el pare- debemos de extender nu
estra lucha tanto a todos los compañeros que se encuentran ya sin tracajo, como a 
aquellos otros que aun lo tienen. 

Dada la angustiosa situación en que estamos todos los parados y que aun cre
cerá mucho más en los próximos meses, ec indispensable que nos organicemos y pre
paremos la respuesta adecuada a la patronal-. Estos Comités contra el paro deben 
acudir a todos los lugares donde los peinados se reúnen: oficinas de colocación, = 
cursos del PPO, etc.. y allí formar grupos que vayan a las empresas en que se es 
tan haciendo horas extras y exigir trabajo, obligando a la patronal a contratar
nos, y dando mítines a los obreros para cae conozcan nuestra situación. Al mismo 
tiempo que ésto se hace hay que organizar la forma de recoger la comida de los == 
grandes supermercados, organizando piqaetes para ello, saliendo todos juntos y 
sin pagarlos y.explicando al personal, el per qué de estas acciones. Tenemos que 
buscar formas de impedir que nuestra situación se mantenga y llamar a entrar en 
los COMITÉS CONTRA EL PARC, a todo" obrero, que esté simplemente dispuesto a lu-.' 
char contra esta insoportable situación por todos los medios posibles. Cuando en 
una empresa se anuncie el cierre, como ocurrirá con frecuencia en el fututo, hay 
que ocupar la fábrica, impidiendo cor, nr^stra actuación el que la cierren. 

Así mismo, el resto de los obreros aun con trabajo, deben negarse a hacer ho
ras extras, asi como a trabajar a los ritmos que impone la patronal, uniendo a e-
11o la lucha por un salario justo con -O horas semanales y sin trabajar a prima, 
sino con topes establecidos por los mismas obreros» 

MULTIPLIQUEMOS 

EL FARO Y 
i NO A LAS 
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