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¡ A B A J O L M O N A R Q U Í A Í 

Después del viaje del marioneta 
Juan Carlos a Washington .a recibir el 
visto bueno del ano Nixon, la restau
ración de la nonarquía borbonico-fas-
cista os ya un hecho inminente. 

Los fascistas españoles lacayos dé
los imperialistas yanquis han encon -
trado en el nieto del siniestro Alfon 
XIII, la cabeza sobre la cual volver^" 
a colocar "la corona-de España". Pero 
la clase obrera, y la inmensa mayoría 
de los seres de nuestro pueblo de tan 
hondos sentimientos antifascistas, an 
tiborbcaicos y republicanos, no vanos 
a quedar impasibles frente a esta ma
niobra que pretendo perpetuar la es -
clavización de nuestro pueblo. 

La O.S.O.S. alerta a*la clase obre 
ra, a todas las organizaciones rcvolu 
clonarías y democráticas y a todo eT 
pueblo de Euskadi acerca de esta ínni 
nento maniobra. : 

¡NO permanezcamos pasivos! Movilizo -
nos a nuestro pueblo para "recibir" = 
al berbón y yanqui Juan Carlos cono* 
se merece! 
¡Que el dia do la coronación do este= 
yanquizado reyezuelo sea un dia de an 
plias luchas, de huelga general en to 
das las feas:., de amplias manifcstaei 
nes popularos, en las que se desear -
gue toda la ira de nuestro pueblo ha 
cia la fanilla borbónica,la dictadura 
fascista y el ocupante yanqui! 
¡LEVANTEMOS POR DOQUIER TODA SUERTE = 
DE AMPLIOS COMITÉS, JUNTAS,-COMIS10 -
EES,ETC, ANTIMONÁRQUICOS Y.REPUBLICA
NOS ! ' ' 
i Que la consigna ¡III FRANCO'NI MONAR
QUÍA REPÚBLICA POPULAR Y FEDERA? ~T":; i 
llegue a hacerla suya todo nuestro pu 
eblo. 

¡ABAJO EL SINDICATO VERTICAL-

FóSCISTÁJ 

Tras el fracaso del sindicato 
vertical-falangista en las toatr 
ras' "elecciones" sindicales, 
clase obrera ha p^esecuido s-as 1 
chas durante todo el o>rano con 
tra Id ignominiosa oi^.lotación 
que.nos somete la gran patronal. 

Atravós de estas luchas a lo -
largo, y-ouicho de' toda España, se 
ha puesto una'vez mas de manifice 
to el papel que juega la antiobre 
ra CNS-y sus aliados los refornie 
tas-, principal arma represiva de 
la oligarquía'yanqui-franquista , 
contra la clase obror'a. 
La CNS no cs~mas que un aparato = 
de represión puesto en pie por wl 
gobierno fascista do Franco, coi 
mas de 40.000 enchufados que viv 
a costa de nuestras ctizaciones= 
y. que defienden en toco noronto; ;= 
los* intereses de 1.a patronal. Ge 
cía Ranal, máximo' jorifalto de 
osa jaula de bribones, participa 
en mas de 20 consejos do adminic 
tración de gx*aiidc-"s coprosas, ¿ct1 

no esto explotador, puede 
sentar" los intore's.-.G de lo 
bajadores, tirando picaras 
propio tejado?-. 

Esto'-claro y-todos 
cono esto organismo, orrica el o 
cua al po.trón, dándolo, la razón 
en todo y en caso de cuc los obi 
ros vayamos a la huelo a para_in¡ 
ncr. nuestras reivindicaciones,to 
to ,por o ..A s..íes medios do rompe 
la unidad y de que continué la 
"normalidad laboral",- y sm no lo 
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ABAJO EL SINDICATO VERTICAL-FASCISTA ! (continuación) 

"«¡fe-* $& 
j 3 * 

neO¿rrandei 
que ; -a r reg lo ' e l 

noviembre *<$p 197®».:-''lo¡ 

..-,. con 
l a ' - p o l i c í a 

p a r a 
o i g a , "prometió-1-' a r r e 
" r e p r e s e n t a n t e s de " le 
bido:- a b s o l u t a m e n t e n i 

m l d | 
- e n m i e l o 

* L i a 

Impedir* quo- 1: 

l l a g a d a s . c o n v e r s a c i o n e s J« 11 
a p¡blo s ; l impio. /.,. . ,. ;

 :i 

Coritra^IT^cípnal' S indica l i s tc ;" (CM.S. ) , 
es 'de ba jura de Guipúzcoa-fueran á la . i iu 

g l a r sus problemas mediante vina mc-sa donde h a b r í a -
obrera" f ,En, j„úlio de este, año nó había ha-¿ 
sultado^-Co^prendida, l a t r a i c i ó n , l o s pes--

part< 

-aáoi bajura volvían al iro con uí¡h actitud nuche mas firme y 
combativa -con la' ayuda incluso de, algunos pequeños amadores-, sip;ui-
endoles a los pocos días lo£ •pGS.eaclpnqS.. de; arrastro en la lucha soste
nida Cb?atra la dura explotacio«'í:Sei,q'iÍe ̂ sbñ :óbjeto 'los hombros del nar: 
-sueldos, seguridad social,"paro, pensiones...P» Ante la firmeza de 
estos hor.ibr es, que cono árnica ama la bandera de la levantaron 
combativa, los a madores y sus perros .guardianes -Cofradías,prensa fas 
cista,...- cierran filas para evitar que"la victoria de los pescadores 
resplandeciese cono ejemplo para los obreros. Mientras los amadores = 
muertos &u niedo y tras sucias maniobras, conseguían ha cer zarpar a 
algunas tripulaciones, la prensa fascista se olvidó por completo del = 
asunto después de hablar babosamente del "alto sentido do responsabili 
dad de los trabajadores del nar que no querían provocar daños". El "sm 
dicato"^ como en -noviembre del 70 trató de romper la unidad , montando 
apresuradamente unas conversaciones con "los representantes oficialcs= 
do los pescadores", lia-mando al dialogo sereno con palabrería huera y 
va gas promesas. -

En la Seat de Barcelona, tras unos plantes -huelg; despuos- ceno = 
irotesta contra el rebo de una parto de ..la "paga extra", y por decisi 
oa unilateral de la empresa de poner el turno de noche, son despedidos 
• 14- enlaces "recien extrenados" y suspendidos de empleo ,y suelde du -

las ultinas 
Seat ponera 

rante dos dias a mas de 2500 obreros. El jurado elegido en 
"«lecciones;!, amparándose en una norma'ílegal" que impide a 
©1 turno de noche obligatorio, so creyó que ol problema podría arreglar 
se mediante las conversaciones con. lo. patronal en la CHS, La respuesta 
dol sindicato fuo clara: "vuelvan ustedes -a la normalidad y después = 
hablaremos". Pero los compañeros de Seat, que ya conocen la rcspuesta= 
do esos bandidos (por las luchas de unas semanas antes por .la prima de 
Semana santa), no so dejaron engañar y comprendieron que la:única fer
ia de luchar por sus intereses de clase es mediante la organización de 
los trabajadores mas alanzados de la fábrica, en auténticos cemitós al 
margen totalmente del sindicato vertical-falangista, y que la única 
ñora de imponer sus reivindicaciones ha sido y sera siempre a través * 

movimiento huclgistiro 
"Comités de Solida ri 
los estudiantes, y no 

lo plantes, paros y la huelga. Ha sido el fuerte 
j el apoyo solidario de los 

Lbricas, barrios y entre 
la fábrica 

en 
Icntr o ele 
iad", ere 
la traidora CUS, quien 

nuevo al trabajo, 

**n Canarias, ^m™* 

~¿ 

de 
obligó a QUC estos ccrxDañeros fueran readmitie-s 

cuando después de varios sueldo. = 
i ro~ 
, Át 

meses sin cobrar ol 
cobradores y choferes van o. la huelga, la a ntiobrera CKS, la reaccio
naria prensa fascista y el criminal gobierno tienen la osadía do limi
tarse a hablar de las pórdidaá que van a ser ocasionadas, de la "labo
riosidad" de la Delegación Sindical quo dejó una sala a los "represen-
tantos de la sección social" para que pudieran "dialogar", y de la "pa 
ternal solicitud" del gobierno que enterada, pensaba en la posibilidad* 
de montar una comisión ministerial en los próxincs_ meses para empezar-
a' L.Z''o-. "iar al problema. í̂ ÉSCO aue desfachatez*"Ta "ae es"os""cretinca!, co-
uo si Lo v, ._._'; /:•:_• .. o ya el verdadero p;apol juo o-.n¿lc la CF3 y que 
lo que diga ese atajo de bandidos metidos en el antinacional y yanqui-
zado gobierno os pura y simplemente demagogia que consigue engañar a 
liertos incautos reformistas, que todabia crean en la "posibilidad" de' 
hacer algo dentro do la CHS y de que él 'rógimon se está •democratizando*. 
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RENTE AL SSCüiDALOSO AL201T LE LOS PRECIOS ! 1 

Luranjo los y2 años que llévanos soportando la opresión de la Dic
tadura, el aumento do la carestía do la vida y el descenso del valor= 
:eal de los salarios ha sido el"pan nuestro de cada día". Guando núes 
oros mayores comentan que "con un du.ro de antes .se compraban mas cosas 
que con veinte duros de hoy", están reflejando una triste realidad: ;'-

que nuestro pueblo viene soportando un continuo proceso de encarecí -
miento de lo. vida, de depreciación del valer de la peseta, etc. 

A la subida generalizada de los precios, "nuestros" economistas le 
llaman inflacción. La inflacción ess pues, un proceso que se caracte
riza per el hecho de qut? los artículos de todas clases (alimentos'j • 
servicios y domas bienes), valen cada ves mas caros y, por tanto, cen 
igual canticad de dinero, con el mismo jornal, se puede comprar 'cada* 
voz menos cosas, lo qué también so conoce por "descenso del valor re
al de los salarios"., 

'Con oí comience do la colonización económica de España por el im
perialismo mortcamericsno (añ-s 1959-SO)-,. el problema de la imflacci-
ón-se agrava a un límite sin precedentes,.. Los monopolios yanquis y la 
oligarquía importador-a fascista; inunda, el mercado nacional do mercan
cías-norteamericana er ,.r;'gimen do., monopolio, lo que les ha permitido"" 
y permite vender a los precios que ..les dá la gana, subir estos cuando 
quieran, ote y todo esto, bajo ;la/! complicidad ¿o los gobiernos fas-i-
cistas me Eranco 5 traidores, siempre" a. los intereses nacionales. 

• A tódó lo largo del pasado año- y lo que llevamos do esto, el incre 
mentó do la carestía de la vida ha.; ido .agravándose' progne divamente= 
y, puede evaluarse entre un 30 y'un 50 por ciento. Ha subido.-practica 
monte te do-, or odüct os, aliment_icios (carne, pescado, locho,"pan, frutas 
y verduras -últimamente "por Tas ñu;1¿qs.,-estando fuera: del alcance.:do;== 
nuestros ruinosos balsíllps-, qnesqSjE'hvievos, ctc. oto»); <X;rvic.ios = 
públicos (transportes, teléfonos," electricidad, alquileres," agua, gas, 
críemelas, libres de -textos,, espectáculos, .ote, X; •productos_ básicos .•« 
(mineros, industriales y ene rgo ti eos., ̂..:>:,;:).;|:;y asT^ -hasta un sin. fin = 
do artículos cuya enumeración : sería 'interminable-. - •-

El'proyanqui y redomado López do Letona, a la sazón ministro do in
dustria, pretendiendo "justificar''' este escandaloso encarecimiento de 
la vida^ en la. revista -¿DESARROLLO nos dice :.?"..iun.a síibídá de precios, = 
os en muchos casos necesaria',' y que, "ante un movimiento inflaccio-
nista mundial, os utópico .tratar do mantener vin nivel de precios -.esta 
ble',. ¿También será utópico, ycnsar .que ma nteniendo los salarios ésta 
ble o, escupiéndonos a la cara'la migaja esa, de Í1J6 pesetas!, los • = 
obreros podamos-vivir,-verdad, señor Ministro? 

Resulta provocador ver" como el gobierno opus-yanqul-íascista manti 
ene prácticamente congelados los salarios y decreta un Jürum/l. mínimo 
de i 1;;6 pesetas!, cuando por otra parto y desde hace ya años los obre 
ros de toda España vendamos reivindicando 550 pts. do jornal mínimo,«• . 
•'y: cuando hemos visto 'que tal y como se han puesto los precios hoy ya= 
no se puede vivir- cen un jornal por debe-jo do las A50-500 pts-dia. 

.¡COilPAÍaEROS! El escandaloso 'encarecimiento de la vida os una íor 
ma mas ;de explotarnos, al que no damos la debida importancia y que ha 
ce que/nt'óstra 'lUcná salarial no sirva para nada, ya que lo quo saca
mos "por" Un* Sacio nos' lo- quitan por otr.jp. Por ello la GPOSIOIC" SIELIOAL-
OBRERA'LE ElTBIaJXE (0,S„0,E3) , llama, a intensificar nuestra IneLa por. 
Imponer la ESCALA MÓVIL LE SALARIOS junto con las; domas rcivindicací*?' 
ncs. Y concretamente aquí en Suskadi, donde el encarecimiento de>, la 
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|y2M^§=POPULARES 
Todo el pueblo" do OYARZUN se ha levantado contra 

las decisiones arbitrarias del rocicntoacntc autco
legido alcalde fascista J.M.EGUES. 

Esto quería obligar a llevar la odiada bandera franquista 011 la = 
Tanborrada y o l Guiñol infantil de la fiesta del pueblo. Y viendo co-
52,ai2sv,^2^ícé 1 :T'¿tl0V0B e inclusp.Ios niños de todo el pueblo,indig
nados nacían boicot, llano a los "txalíurras" que encarcelaron dcspuSs 
a dos concejales y uas vecinos del pueblo por haberse opuesto y boicó 
toar el insulto de sacar a relucir ese trape viejo que nadie quiero "¡T 
ver. 

i Ante la traición del alcalde fascista, denunciando y encarcelando^ 
a los hijos del pueblo de Oyarsun, la respuesta popular fuó pernitir» 
que el fuego provocado por una botella de líquido Inflamable destruyo 
so una zapatería que este elemento tiene C O M O negocio. 

Ante estas acciones y unidad popular contra el centralismo de la = 
bestial dictadura fascista. La OSOS, ceno fuerza integrando del FRAF, 
ve la necesidad de desarrollar y fortalecer el comité pro-FRAP de Eus 
kadi, para organizar y unificar a todas las fuerzas del pueblo, para= 
organizar y dirijir todas las luchas que este está llevando a cabo, 9 
centra ol opresor gobierno yanqui-franquista. 

Solo Hedíante las luchas revolucionaria de las nasas populares. S ¿ 
Ío tras el derrocamiento do la dictadura fascista do la oligarquía y 
del ocupante yanqui y oediante la implantación de una República Popu
lar y Federativa, soró el ¿lisno pueblo dueño de su propio destino acá 
bando asi'con la opresión que sufro el pueblo vasco y todos los pue" -
blos de España. 

i Que en cada pueble la indignación popular cristalice en acciones do 
nasas, ante toda áanif estación d.e la opresión centralista del yan-
quir-frainquisiao ! 

! ÁBAát) LA DICTADURA FASCISTA ! ¡ POR LA LIBERTAD Y AUT01T0MIÁ DEL 
PUEBLO VASCO EN tí&A REPÚBLICA POPULAR Y FEDERATIVA ! 

Continuación 

... subida de los ^recios 

el accidento de trabado (Continuación) 

. ._:.. j a replatos bolsillos. £1 superávit de la 
vida supera la nodia nació- seguridad social al año es -cono teraino 
nal, la clase obrera y pue- nedio- de cinco nil naílones de Pts.,con 
ble trabajador del país vas esta fabulosa cantidad, nuestros princip 
co débenos reivindicar con les explotadores, ha.bren fabricas, cenprr 
nayor notivo, las 4-50-500 - desechos, del material de guerra nortease:-
Pts» de jornal minino con = cano(caso del portaaviones Dédalos)"y ot: 
la escala móvil. > formas do negocio que solo .beneficiaran 
: r.pTjnT1,TTT7'r7r,no &Ír>Tf t?c;fm? ellos. Mientras que nosotros, que median 
¿ ¿ £ ™ J ? , .*£™ l h S ^ ^ E nuestras cotizaciones, nácenos posible c 
C0>ÍPÍUSJ^ROO iuONRADOo ! __ f , , &Q¿ _j ,„ 7_,„ d i c i 

XtS^ff^r.Í?%££I*T' TT- T7 n a s , « y c i ? o r a c c i d e n t o , cono lo- pasó c 
CONTRA Li. CiíBESTIü D .̂ Lt u n o l o r G r o d G NETACAL ( S c h o v a r r i ) hace UK 
: „±t„L. ,~T„ ' ,,~~, TT?T „,_„„.*., nesos, que nurio de silicosis (acaso ost 
¿ J I S ^ S S r S n ^ A fOH n o o s accidente); tanto la patronal conc 
E S ? ? S ^ T I ^ T ^ 0 0 ' los burócratas de la S3 pierden el culo 
?^™ r t

? tX; i£ * , * *« „TTT tratando de ÍJdcnostrar" y hacer "creer" 
l ,ÍBÍ¿J0 süL GOBIERNO J.ü Í . U I I - , a i . „ .,,_rt,,->-n •*>,,* v , ^ - } - , , ^ ! \~{ a.-> e v i t 
^ ^ ^ L O i ^ Q ^ . ^ V Í ° r - ran el tener que negar a la viuda y los 
Diüüo .v .LUb iii«quia . i o s e l s o g u r o c o n o accidente de trabajo. 

- /uite la situación osta de indecibles i. 
'justicias, la única alternativa posible os nuestra lucha unida, firme 
decidida. CUANDO UN TRABAJO NO REÚNA LAS SUFICIENTES GARANTÍAS DE SEGU 
DAD> i NEGÉMONOS TODOS A REALIZARLO !I i LUCHEMOS POR HAS Y MEJORES: SE 
VICIOS MÉDICOS, BOTIQUINES... DENTRO DE LAS FCAS. ! ¡POR SUELDOS DE 4-50-
500 PTAS. QUE NO HAGA NECESARIO EL TENER QUE RECURRIR A LAS HORAS. EXTR/ 
DESTAJOS Y'PRIMAS! - 4 -



EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

i Ui: CRIMEN MAS DE LA PATRONAL. YANQUI-

Pasan del millón y medio los accidentes laborales que se producen 
cada año en todo el país. La mayor parte de ellos son auténticos ase 
sinatos, motivados por la insaciable rapacidad de la patronal yanqui 
-franquista, que, por anasar ñas y mas fortuna, por embolsarse"unos = 
Elilcs de pesetas mas, nos obligan a los obreros a trabajar sin ningún 
tipo de nedidaá de seguridad, en unas condiciones de pena que nos sen 
de todo panto insostenibles. 

Atravcs de murales, folletos, artículos en la prensa y hasta espa 
cios en TV, sobre la "seguridad e higiene on el trabajo", nos dan * 
toda suerte de "consejos", diciendonos el material y ropa do "orotocc 
ción que débenos utilizar en cada caso. De esta forma la canalla ia|[ 
cista pretendo acernos creer quo los responsables de todcs estos "ac 
cidontes" somos nosotros mismos, al no "poner el debido cuidado on 
el trabajo", y así toda una serie de criminales patrañas. 

Los bajos salarios que percibimos no nos llegan ni para mal vivir, 
por lo que nos vemos obligados a cenar un íiontón de horas extras, 
aceptar los destajos, sistemas de primasy trabajos en cadena quo na» 
chacan nuestro organ ismo, quedando totalmente agotados y sin los re 
flojos necesarios para evitar un buen número de dichos accidentes. Y 
todo esto, para sacar cuatro gordas mas, si es que queremos dar de 
comer a los nuestros. 

Por otra parte, la falta de escrúpulos de la rapas paf/ronal, queda 
bien demostrado a la hora de hacer cualquier tarca, que por ao perder 
ni un solo * isinuto, nos embarcan en el trabajo, echando por la borda 
todos lo$"consejosn y medidas donseguridad" quo tanto vociferan. Así, 
un compañero éela empresa yanqui DOH UHQÜIÜSSÁ, fue asesinado hace 
unos días, al subir una carga superior a los i mil kilos! por un mon
tacargas con capacidad tan solo para 500 kilos* Para motor esa carga 
quitaron la barandilla de protección y en lugar de poner otro tipo do 
protección quo permitiera trabajar sin riesgos de accidente no pusic 
ron ni dejaron poner nada, por lo que el compañero cayó al suelo, mu 
riendo podo rato después, cuando era trasladado al Hospital, i y lúe 

So la yanquizada dirección de esa empresa, para "evitar" accidentes, a un miserable biligráfo al obrero que menos accidentes ha tenido a 
lo largo de todo un año !. 

Los servicios módico, do ambulancias, botiquines..., son ea la to 
talidad de las empresas un verdadero desastro. No hay una sola empro 
aa que reúna las debidas condiciones para hacer una primera cura, "̂  
operar (si la gravedad del accidentado lo requiere), e incluso reco
nocer como Dios manda al accidentado. La desidia de los módico» en la 
mayoría de los casos es de verdadera pena. Al mismo compañero do la 
DOW, tres dias antes de tan fatal accidente, se le cayó una viga en 
cima, quedando en muy mal estado. El módico se limitó a decir "oso = 
no es nada, se le pasará, enseguida". A los tres dias' sufrió un brusv 
co desmayo, por el quo dejó su pellejo en la Fábrica. Do la misma «= 
forma, otro compañero de la Empresa Constructora Agroman, en las « 
obras para la universidad Autónoma de Bilbao, al desplomarse y caer 
al suelo, murió porque no había, un sólo módico que pudiera atenderle, 
y no sólo no había módicos, sino que para trasladarle al hospital hu 
bo que esperar ¡mas de .media hora!, a- que por causoalidad llegara uña 
DKW particular a llevar materiales. 

El "accidente" laboral es un grave problema que trae nuestra rui 
na y la de toda nuestra familia. "Con los miles do millones, que co~ 
no "beneficios" recojon de la Seguridad Social, el puñado do multini 
Honorios financieros y terratenientes, se llenan descaradamente sus 
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viene ae xa p&giur. «.. 

.. .Estes son ocio algunos .do los muchos ejorpl;. s quc'-se' esta:.;, ¿ando ca 
día, on ellos, el "sindicato vortical, la reaccionaria prensa fascista 
todos sus carpinchos ró'famistas -cue liaran a las votaciones para for 
lecor la Cijo-, muestran una vez ras, su cara .de enaairrs declarad.-s del" 
pueblo trabajador. 

La OPOSICIÓN SINDICAL OBRERA de EUSKADI, llana a toda la clase obrera 
y púdolo trabajador, a todas las organizaciones obreras y sindicales do 
Éuscadi a cerrar filas fronte a la reaccionaria GS3 y todos sus chapia -
caos no recuperables, formando coaitas de la OSOS en todas las fábricas= 
y centros de trabajo; desarrollando y fortaleciendo las Comisiones Obre
ras honradas y otras organizaciones quo luchan valientemente por los no
bles objetivos de nuestra clase;y creando Gonitós Unitarios de lucha on 
las Fábricas, donde los hombros ñas avanzados y combativos do nuostra • 
cía se, y en el narco de cada coprosa, unan todas sus fuerzas, para apar 
tir do los problemas concretos de cada memento y en cada lugar puedari no 
vilizar a todos los obreros por inponer las reivindicaciones quo so docT 
dan en amplias asambleas, donde todos los compañeros tondr&a posibilidad" 
de hablar, discutir y proponer*. ' • 

Así, nuestra clase unida por la baso y on la acción, irá croando las 
condiccienes -on el fragor de las—luchas cotidianas- necesarias, para la 
formación del FROTE UÑICO DE LA GLASÉ OBRERA ouo, junto con otros socto 
res y capas de la población unidos en el FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIPAS -
CI5TA Y PATRIOTA, derrocará al dictatorial gobierno fascista y a sus 
anos los yanquis. 

i ABAJO LA ANTIOBRERA CNS X SL ANTINACIONAL GOBIERNO YANOÜI-PRANOUISTA 
i POR EL SINDICATO REVOLUCIONARIO LE LA CLASE OBRERA, POR LA RBNÓCRACI 
POPULAR \ • . a 

. /-/«/«/«/«/« /-/-/-y-/=A/=/ =/=/=/ • 

íf4mi¿Qi2Ül~2^=íí§^24=§i4i (Lcsaca, Navarra) r* 

La yanquizada y oligárquica dirección do este-onerosa (entre la que 
so encuentran los siniestros individups: José Luis Varos, cono director 
ejecutivo do.la nisna y el yanquizado Fanjul on Jl Consejo de; A&rdnis -
tración,procurador on Cortos,...), acaba do cometer un brutal atropello 
centra el compañero Ramiro Castrejón. 

Esto conpañero, accidentado, tenía que presentarse el miercáles de = 
cada scuana a Pa kea -Donesti- a que le reconocieran, y si continuaba = 
sin estar on condi ciónos do poder trabaja r le prolongaban la baja ca
da semana.''El día 11, cono co.da niercolcs, fue a informar al :,Servicio= 
Módico" de la cnpresa que le prolongaba n la baja por una semana nás. Y 
tanto el practicante Pena, cono el medico Baterrica, laoayoa de la di -
rccblón exijieron a Ramiro que so pusiera a trabajar. Al negarse óste , 
el mr.atasanos" do Basterrica so fue a Palioa trayendo ol alta +vivo ojea 
pío do cómpinchaniento de la Seguridad y la patronal-, y sa nciona ndo* 
después con 10 dias de suspensión de empleo y sueldo a 1 conpañero. 

Frente a la firnesa de Castrcjón y la repulsa unánime del rosto de *• 
los tra bajadores y de todo el pueblo de Lesaca -que conocían el problc 
na por la denuncia on una hoja quo so repartió, firmada x>or un grupo d 
trabajadores do la empresa- hizo inocular o. la dirección de la empresa 
quitándole la sanción. 

íCcnpanorosl no admitamos quo ninguno do nuestros conpañeros sea 
atropellado ni pisoteado por la repacida d do la pa tronalj ¡organizo 
monos y luchemos todos unidos\ contra ol oovicio Médico do la empresa 
ezijiendo, hasta conseguirlo, un s.ervicio módico al servicio do los tr 
bajadorosl ipor el control obrero do la Seguridad Social, poniéndola 
nuestro servicio y no para onriquozer mas y ña s a nuestros principe 
les explotadores I 

iFornonos comitós de la 030E y cenitós unitarios do lucho en't 
das las empresas y centros de trabajo! 
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