
TRABAJADORES: 

Dejamos la vida en los talleres, trabajando jornadas de 12 y más horas. 
Los salarios son harto insuficientes, malamente llegan para poder subsis 
tir. Ahora el Gobierno y su política está dejando nuestros salarios por 
la mitad. El Régimen y la patronal, que hace un año nos reprimían brutal 
mente, arremeten contra el pan de nuestros hijos* !Que nadie pretenda en 
ganarnos!; Dicen que toman medidas para congelar algunos precios hasta / 
12 de año, pero, ¿cuantas vec s han dicho lo mismo?. Tenemos el ejemplo 
del aceite, del cual aabian afirmado que se tomarían medidas para que no 
subiese, y éste se pone automáticamente por las nubes en economatos y // 
tiendas. Nuestras mujeres tienen que guardar cola, como en los años de / 
la escasez, para no quedarse sin este producto. 

¿Que salida nos queda a los trabajadores, sino es defendernos y luchar / 
unidos.? 

!Lps trabajadores reivindicaiuos urgentes subidas genera&es de salarios, 
dentro o fuera de los convenios!  

Al hacerlo, nadie, incluidos nuestros enemigos, se atreverán a aparentar 
sorpresa, o a negar su justicia. Nuestra lucha, razonable y objetivamen
te justa, tione que estar clara para toda la opinipn pública. 
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Ni siauiera el Gobierno antiobrero, cubil de grandes ladrones, tienen la 
osadiá de decir, como han hecho otr-j.s veces, que el origen de la carestía 
y de la inflación, ̂ está en el aumento de los salarios a los trabajadores. 
¿Habrá que buscar ésto .' .. en el aumento de los precios por parte de 
los campesinos, productores de alimentos?. Todo lo contrario, los precios 
pagados al labrador han bajado tanto últimamente, que el fantasma de la / 
ruina total se cierra sobre, ellos. Tampoco los pequeños propietarios de / 
Talleres, Bares y Comercios, las capas medias (abrumados por crecientes 
impuestos), son en esta situación l^a qua"victimo de- ~lás~ v4r¿a¿cré>s 5¿Se-
iTcir.ríos * r>ranwjtor.eg1 g ^ capital monopolista. Hagamos ̂ odo .el pueblo 
y en vanguardia los trabajadores industriales, frente común. Los obreros 
esperamos de los comerciantes, de los profesionaTos, ce los pequeños in
dustriales, de todo el pueblo, apoyo y solidaridad. Igual que en Mayo del 
pasado año cuando los compañeros de Barreras recorrian las calles gritan 
do: '.Queremos pan!, í Queremos trabajo!, iguai que todos los ciudadanos cíe 
Pamplona que¡s en Junio último paralizaron todas sus actividades en apoyo 
de los obreros en HUELGA GENERAL. De este modo la voz del comerciante ŷ  
del pequeño industrial, se unió a la voz obrera para exigir la readmisión 
de los despedidos de MOTOR IBÉRICA, lo que realmente no llegó a ocurrir 
•durante la huelga de Septiembre en Vigo. 

Las arcas del capital están hoy bien repletas. Es el momento de la lucha 
por mejoras económicas (además las empresas están por lo general con mu
cho trabajo ...). La patronal puede pagar. Los beneficios amontonados a 
cuenta de nuestro sudor vienen siendo grandes. Si bien la clase obrera / 
debe reivindicar permanentemente ante el capital lo que justamente le co 
rresponde que es actualmente, un minimo de 600.-Ptas.~ de salario y una 7 
semana de 40 horas en cinco día de trabajo. 
Ya en VIGO OBREIRO núm. 9 escribíamos sobre la necesidad de superar la / 
actual situación del movimiento obrero en Vigo, el nuevo ascenso de la / 
lucha después de la HUELGA GENERAL de Septiembre y la represión posterior 
en una potonto ofensiva obrera, ¿Cual es—nuestra-situación ae-tual?-. 

Es innegable la extensión de la lucha a diversas empresas y sectores la
borales durante los últimos meses. Y también el valor de las acciones // 
llevadas a cabo por secciones, frecuentemente en la empresas castigadas 
con los despidos de Septiembre. Es innegable el nuevo impulso que está / 
adauiriendom la lucha obrera en Vigo, pero adoloco todavía de la fuerza 
suficiente para ser una ofensiva obrera, se mantiene cierta timidez rci-
vindicativa. Mientras en otras empresas españolas so exigen y conquistas 
un aumento de 3.000 a 4,000 Ptas. al mes para todas las categorías, al / 
margen ^el convenio, nosotros aun no pasamos de reivindicar aumentos en 
los grados (calderería y ajustG en VULCANO), en las primas (sección do / 
maquinaria en BARRERAS) o en las horas extraordinarias (soldadores .de BA 
RRERAS). 
Sería absurdo propender estar siempre en las condiciones más óptimas para 
la lucha. Para eso^está el Régimen fascista, para golpearnos o impedir / 
nuestra organización y defensa. Y para oso estamos nosotros, para luchar 
caer, y volver a luchar con más experiencia y organización, a nivel supe 
rior, con el enemigo debilitado HASTA LA VICTORIA DEFINITIVA. 

De sobra sabe la patronal y el Régimen, la fuerza, la materia explosiva 
que se acómula en las empresas de Vigo. NOS TIENEN MIEDO. Como explicar 
si no todo el despliegue dG grises y sociales el mes pasado, aniversario 
de nuestra GRAN HUELGA y en la éolceracion de la Feria Mundial de La Pes 
ca. Como explicar el rumor de la próxima venida a Vigo para quedarse de 
una compafíia de Reserva General de la Policía Armada. " 

Ahora es el momento. Pasemos a primer plano la lucha económica. A la par 
olavoremos plataformas roiyindicativas, sin desatender los demás proble
mas: semana" de 40 iioráŝ  100$' en enTTrmcdad, control do rendimiento y con 
dicioñes de trabajo y otras reivindicaciones do empresa que vienen siendo 
dospues de Septiembre, motivo de lucha. 
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Lo que indica que los trabajadores viguesos poseemos ya una gran sensibi
lidad ante todo lo que sin ser económicos ataca nuestra dignidad y extre 
ma nuestra explotación. COMISIONES OBRERAS y todos los hombres de vanguor 
dia nos consideramos ante la situación (carestía do la vida y proceso //7 
100$) en pie de guerra. Son tarcas de momento: fortalecer las CCOO en las 
empresas grandes y extenderlas a todas las demás, a todas las ramas. 

Prcmov r acciones amplias y masivas dentro de los Sindicatos y fuera del 
mismo, tanto a nivel de empresa, como local y comarcal. Promover pequeñas 
y grandes asambleas en los lugares de trabajo. !! Que los trabajadores to 
ion las decisiones por si mismos ! !. LLamar al orden a todos los enlaces"" 
y vocales jurados que no estén dispuestos a luchar, poro ante todo los en 
laces de la patronal deben dimitir. Compañeros jóvenes están dispuestos a 
sustituirlos en todas las empresas ? donde el Sindicato vertical y la patro 
nal no permitan esa sustitución mediante maniobras, exijamos el reconoci
miento de unatcomisión de trabajadores elegida democráticamente en los ta 
llores, como única represión de los trabajadores (frente a un jurado no 7 
representativo) ante la^empresa a la hora de negociar una plataforma rei-
vindicativa, una petición de aumento, o un convenio (donde se renuevan // 
próximamente). 
Los trabajadores no prctenáemos más que defender nuestros sagrados dere
chos. El derecho al pan de nuestros hijos, el derecho a la huelga, el dore 
cho a un Sindicato obrero para nuestra defensa. luchamos para que sean l/~ 
reconocidos pública y lcgalmentc. Es la propia necesidad,"no por nuestro 
gusto, la que nos obliga a elandestinizar parto de nuestra actividad. Hoy 
como ayer, debemos responder a les despedidos, las detenciones y los apa
leamientos en las comisarias, y a las sanciones, con la acción unida de 
los trabajadores de todas las empresas, con el apoyo solidario de todas / 
las ciudades. 
Nos creemos con la autoridad moral necesaria para exigir de las gerarquáse 
eclesiásticas do la IGLESIA en futuras situaciones cenfliexivas, 30LIDARI 
DAD (sin abigüedad^s) y APOYO, que sigan el oncomiablc ejemplo de los Obxs 
pos # la Iglesia de Barcelona y Navarra en los pasa6.es meses de Abril y /~ 
Junio, llegando a afirmar alguno de ellos alge que los trabajadores sabe
mos por una larga experiencia: que el origen de toda violencia y repre
sión parto del actual régimen y sus estructuras antiobreras. 

ABAJO EL PROCESO 1001 

Compañeros: Con este número designa el Régimen el sumario mo-
dianto el cual el T.GpP. pretendo imponer 162 años de cárcel 
a 10 dirigentes obreros do toda España: CAMACHO, SABORIDO, SO 
TO, AGOSTA, SARTORIUS, GARCÍA SALVE, ZAMORA, COSTILLA, SANTIüfS' 
TEBAN Y RUIZ BAPICO. 

Desafiando al movimiento obrero y democratice .̂ssañol, y a la 
opinión pública internacional,el franquismo igual quo cuando / 
el procese de Burgos, muestra con CAMACHO, PILLEADO y sus compa 
ñeros, su desmedido afán represivo. 

Procesando a nuestros dirigentes el Gobierno Carrero procesa a 
toda lardase obrera, niega violentamente nuestro derecho a la 
1 ibo rifad sir.3icajT reconocida m. la mayoría de los paisos eure 
peos. Persigue, golpea cen afán vengativo, al moviemiento do 7 
CC.00., al movimiento organizado que durante más de 10 años // 
viene siendo nuestra defensa, nuestra organización y nuestra / 
vanguardia. 

!! Impulsemos todo tipo de acciones: asambleas, concentraciones 
paros, manifestaciones, escritos, etc. CONTRA EL PROCESO 1001!! 

http://pasa6.es
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!ADELANTE TRABAJADORES!, ¡Unamos la lucha centra la carestía y 
la lucha contra el proceso a CAMACHO y COMPAÑEROS!, ¡Luchemos 
sin d-scansar hasta conseguir la libertad de CAMACHO, de PILLA 
DO; ANEIROS, AMOR, RIOBO, PORTO, BASTIDA, URBANO, y todos los 
detenidos Politicos-Sociales!. 

POR NUESTRAS REIVINDICACIONES 

CONTRA LA CARESTÍA 

•NO A LOS JUICIOS FASCISTAS 

UNIDOS VENCEREMOS 

30.OCTUBRE.1973 

ACCIONES EN ZELTIA-PORPJÑO 

-^.o—o—o—o—o—o—o—o  

Ante el descontento general existente on± torno a las comidas que se ve 
nian suministrando en Cooper-Zoltia^y teniendo en cuenta la importancia 
de que parcela dar prueba la Comisión do Comedores, integrada por miem
bros del Jurado de Empresa, para resolver el problema, los trafcajadoros 
deciden hacer un escrito que firman la mayoria de los cmplc-.dos, solici 
tande las siguientes reivindicaciones: 

1,- Una mejorra radical en la preparacióndo las comi
das, adoptando cuanta medida sea necesaria para con 
seguirlo. 

2,- Que se nombre una nueva Comisión, formada exclusi
vamente por gente que como en la Empresa, y quo se 
ria elegida per votación general. 

3»- No a la prima que estaba recibiendo la Comisión ac 
tuantc por realizar dicha función, a fin de que no 
dé lugar a que se introduzcan personas en la misma 
cuya actuación este condicionada únicamente por esta 
ta prima. 

Una vez entregado este escrito al Secretario del Jurado de Empresa y pa 
sado a la dirección para su ostudio, fueron aceptados y llevados a cabo 
inmediatamente los tres puntos que en él so solicitaban. 

El día de la entrega del escrito, se efectuó en los comedores un peque
ño boicot a la comida, acompañado de golpes en las mesas en señal do // 
protesta. 

RAMONA 

oe-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—eo 

o TRABAJADOR: EN TU FABRICA O TALLER TIENES PROBLEMAS, O 
- DENUNCÍALOS MANDANDO LA COLABORACIÓN A í:VIGO 03REIR0" -
o o 
- o - o - c - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - o - o - o - c — o - c - o - o - o -

T R A 3 A J A D O S C O L O B O R / * 

S N V I G C 0 3 R E I R 0 
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El pasado día 18, I03 trabajadores do-AÜNAVAL, realizaron un paro que du 
ró tota la jomada, en solidaridad con un enlace que había sido suspcn-"" 
dido de empleo y sueldo y expedientado. 

Al volver al trabajo al día'siguiente, los trabajadores mantenían la mis 
ma actitud de paro, el cual ya 3G estaba extcnáxcndc a los trabajadores" 
de Vulcano, para la cual trabaja AÜNAVAL. Ante"ol temer de que el paro / 
se consolidara en toda la factoría, la dirección de Vulcano intervine di 
rectamente, junte con el Jurado de Empresa, y el expediente fue retirado 

Es de destacar que en la misma mañana del 19 la dirección de AÜNAVAL, // 
fue a buscar al compañero expedientado a casa para que so reincorporara 
inmediatamente al trabaje, tedia voz que el expediento le había sido roti 
rado. 

ESTE ES EL CAMINO, NO PERMITAMOS QUE COMPANEROS QUE DEFIENDEN NUESTROS IN 
TERESES SEAN DESPEDIDOS. 

VICENTE 

-OOO0OO0000--

PLANTE DE LOS TRABAJADORES DE LA COLLA 

-VEINTIDÓS trabajadores del puerto Comercial, se negaron a traba
jar ol paso día 26 de Septiembre, al comprobar que el "LISTERO" / 
alterna el crden de llamada, al reunir a los trabajadores para a-
tondor a las tareas de descarga de buques con mercancia diversa. 

Por ol plante, 20 trabajadores fueron sancionados por el Delegado 
do Trabajo en su condición do Jefe de la Sección de Trabajes Por
tuarios, con 7 días do suspensión de empleo y sueldo, y a dos car 
gos sindicales les abrió un expediente. 

RAFAEL 

AYUDA ECONÓMICA: i LlKHRR POR 

;a. ¡00TTI 
1 en UBSKTR!) 5\MDKHL t 

1 
H 

V 
M 

Les trabajadores de Barreras han aportado a)| 
las CC.00., la cantidad de 3.000.-Ptas. •* 

ANTE LAS ELECCIONES A CONCEJALES 
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¿ Es que acaso se pueden realizar unas elecciones libros y verdaderamon 
te democráticas, en un país donde precisamente so persigue a los hom
bros que luchan por ellas ?. 
A los trabajadores cuando vamos a la Huelga para pedir aumentos de sala 
rios, para defender nuestro pan, se nos despide o se nos encarcela. Cuéc 
do nos manifestamos contra^el estado actual de nuestra situación, se /7 
nos reprime violentamente.'Nos dicen que esto es suversión, que estamos 
alterando el orden público, que os meterse en política. Se refieren cía 
ro está, a que estamos alterando la política y el orden que una minoria 
fascista crearon al servicio de los grandes capitalistas y terratenien
tes. '. " ~"~'~  
Los mismos que el día 23 nos van a decir que vayamos a votar, que es un 
deber civicc de todo ciudadano, etc., que como corderos vayamos a votar 
a hacerles el juego, es deĉ ir , "su política'.' ¡Ningún trabajador y hom 
bro que se tenga por demócrata debe de votar!, í Boicot total y absolu
to! . 

¿ Es que puedo haber verdadero espiritu democrático en un. Ayuntamiento 
donde el Alcalde es nombrado desde arriba, os decir, no es elegido por 
ol pueblo, como lo son en los paises democratices?.¿Acaso para ser Con 
cejal, no hay quo ser fiel a Las Leyes Fundamentales del Movimiento, 7 
aunque esto quiera decir,no sor fiel a los intereses del pueblo? 

Como 3iomprc los candidatos van a imprimir a su propaganda un carácter 
popular. Nos dirán quo so van a preocupar de solucionar las necesidades 
más urgentes que tiene planteadas el pueblo de Vigo. Después, en la // 
practica, so dedicaran a vetar proyectos para cnbellecer y adornar la / 
ciudad con los impuesto que ol pueblo paga, para hacer más agradable la 
estancia do los turistas extranjeros, y abandonar los caminos que hay / 
sin arreglar, barrios que malamente tienen luz, olores fétidos do pozos 
negros, falta do escuelas, falta do viviendas para trabajadores, etc. / 
etc.. 
Estamos cansados de promesas demagógicas. No debemos participar en unas 
elecciones quo están apoyadas y controladas por un estado antiobrero y 
antipopular, el mismo Estado, que permite que la carestía do la vida, / 
soa cada ves más alarmante y grave para las economias de las clases tra
bajadoras y popularos. Entraríamos en contradiciones y no seriamos con
secuentes con nosotros mismos, quo siendo conscientes do la explotación 
económica a que estamos sometidos, de la falta de derechos y libertades 
democráticas, participamos, para en definitiva consolidar un aparato po 
lítico y administrativo, que está al servicio de la explotación y do la 
injusticia Social. ! NO SE TRATA DE VOTAR EN BLANCO, SINO DE NO VOTAR ! 

Por otra parte queremos salir al paso de los que puedan pensar, que por 
las mismas razónos, tampoco so^debia participar en las elecciones para 
cargos sindicales a nivel de fábrica o taller. Sin embarco hay diferen
cias fundamentales. En el taller o en la fábrica podemos elegir un tra
ba jadpr quc como enlace o jurado pu^do ser el mas idóneo en un momento 
determinado para la defensa do nuestros intereses. Un trabajador que co 
mo cargo Sindical debe rendir cuentas anto les propios trabajadores, y"" 
cuya actividad practica, a de estar controlada por ellos. Un trabajador 
que en el supuesto de que no sea honrrado y defensor decidido y cons
ciente de los intereses de sus compañeros de trabajo, puede se denuncia 
do y no aceptado como representativo, por los propios trabajadores. Es 
decir, unas formas de ligazón y engarce entre representador y represen
tantes, que no so dá, no puede darse» en un Ayuntamácnto, donde los Con 
ccjales son meros comparsas que solo están para aprobar las directrices 
que impone el Alcalde, o sea, las de Madrid. 

Dado que las elecciones se celebraran en un día laboral, intentaron coa 
mo otras VGCOS, por medio del Gobernador Civil, de que las empresas den 
dos o tres horas para votar, exigiendo justificante para poder ser abo
nadas» De celebrarse las elecciones en Demingo, como pasa en todos los 
paises del mundo, las autoridades fascistas saben que habría un boicot 
casi total. 
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Así las dos o tres horas que nos dan para votar es una forma de coacción 
y amenaza si no so presenta el justificante, creando al mismo tiempo un 
ambiento de animación en las c-alles, come : • si en realidad so tratase 
de elecciones libres. No podemos razonar diceieno, que al fin y al cabo 
votar es cesa de unos minutos y que lo importante os que disfrutamos de 
tres horas pagadas por la empresa» Eso es precisamente lo que las Autori 
dades franquistas quieren. !nuestra conciencia y dignidad do trabajado-"" 
res debe estar muy por encima de eso concepto servil!. En principio no / 
hay ley en ningún país del mundo que obligo a un ciudadano a votar. 

Por le tanto estamos en condiciones jurídicas do no votar si así lo de
seamos. Si las empresas nos cierran las puertas o nos obligan a abando
nar el puesto de trabajo para votar, tendrá que abonar las tros horas. 

í! TRABAJADORES !!: La solución a nuestros problemas está en crear y for 
talecor unas potentes comisiones de vecinos en todos les barrios en los-

cuales participen todos, hombres y mujeres, javenes y mayores y exigir 
por medio de escritos u otras fermas de lucha la inmediata solución a / 
las necesidades que haya planteadas en cada barrio y que pueden sor di
versas, come construcción de viviendas, reparación de camines, alcanta
rillados, alumbrado, etc. 

!!!! DEMOCRACIA SI, VOTACIÓN FASCISTA NO !!!! 

!! BOICOT A LAS ELECCIONES PARA CONCEJALES !! 

!! NO A L ¿ FARSA ELECTORAL ¡S 

INFORMACIÓN DE BARBERAS 

Compañeros: mientras nosotros estamos padeciendo económicamente el alar 
manto aumento del coste do la vida, la dirección de la empresa no cesa 
en les intentos de mermar aun más nuestros ingresos, y asi mientras que 
las secciones de CALDERERÍA, PRÉFABRICACION Y GRADAS, se encuentran sin 
primas de producción, debido a "LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LOS TRABA
JOS EN LOS TIEMPOS EXIGIDOS POR LA EMPRESA", ésta vuelve otra vez más a 
intentar cortar a la sección de Soldadura, la prima de producción y al 
mismo tiempo implantar ctre sistema de control. 

!Compañero3 Soldadores!, vosotros que seis ejemplo do unidad en la lucha 
por nuestras reivindicaciones, demostremos una vez mis que unidos vence 
remos y nc permitamos este nuevo intente de cortar nuestros ingresos, 7 
ya de por si muy reducidos. 

Compañeros, como 3abeis en el mes de Julio, se entregó a la empresa por 
mediación del Jurado, la PLA1IF0RMA REIVINDICATIVA, en la cual y entro 
otras cosas so pedian EXTRACTORES para eliminar el polvillo quo produce 
desmoldoo y quo debido a 3U toxicidad los os imposible trabajar a los / 
cempañeres de fundiciones, comprobando que la empresa no se tomaba la / 
molestia do solucionar este problema en la semanr-, del 8 al 14 de Octu
bre y debido al toxico ambiente existente en ia sección, la abandonaron 
de 9 a 9 1^4. La contestación de la empresa fué el envió de cartas de / 
amonestación a todo el personal de FUNDICIÓN, bajo la amenaza que de // 
volver a repetirse, las medidas serian muy severas, alegando que los in 
formes de los encargados, manifestaban la no existencia do tóxicos. 

Nosotros, todos sabemos que el problema de la FUNDICIÓN no es de hoy ni 
de ayer, sino que existe de muchos arios atrás. ¿Cuando la empresa va a 
solucionar este problema?. Recordemos las decenas de situaciones do com 
pañeros que tuvieron quo ser cambiados de sección, por estar afectados 
de silicosis. 
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A este paso, no faltara nuche tiempo para que la SILICOSIS Sea un sari ge 
neral, en todos les compañeros de FUNDICIÓN. 
! COMPAÑEROS!, digamos basta a este estado de casos y recordemos que r:e 
nuestro cuerpo y salud, dependo el PAN y el BIENESTAR de nuestras fami
lias. 

lío podemos terminar esta información sin denunciar una vezm. más a eso ; 
elemento que so llama J05E JUAN, el cual continua su papel do DICTADOR, 
sancionando a padres do familia con 15,20,30 y hasta 60 días de'suspen
sión do empleo y sueldo. 
Compañeros^ unamos todos nuestros problemas y organicemos juntos la lu
cha.en defonsa de nuestras justas reivindicaciones, luchónos junte los 
FUNDIDORES, CALDEREROS y SOLDADORES, para evitar nuevos cortes eceneni 
eos y por unas mejores condiciones de trabajo. 

NO PERMITAMOS QUE EL ELEMENTO JOSÉ JUAN SIGA SANCIONADO A SU ANTOJO A 
PADRES DE FAMILIA. 

COMISIONES OBRERAS DE BARRERAS 

=/VVVVV=/VVV=/=/V=/V=/VV=/V=/V=/V=AA/=/V=/=/=/=AA/= 

CONFLICTO EN S K F -MADRID-

El desarrollo del conflicto: 

LUNES 1 de Octubre 

Lo3 trabajadores reciben la paga del mesado Septiembre. Al cobrarla, ol 
taller de tornes, comprobóraque so lo habían quitado las prinas a la pro 
ducción, lo que venía a suponer entre las iros y cuatro mil ptas. por 7 
trabajador. 

Esta medida se viene a añadir al malestar do fondo producido por la apro 
bación del Convenio Colectivo provincial, que pernite el aumento dol ron 
dimiento en un 12$, con lo que las máquinas trp.bajan a tepe. Antoriormori 
to los trabajadores so habían quejado en repetidas ocasiones de la satu
ración do tiempos y la intensidad del trabajo. Además, en Noviembre oe / 
negocia el nuevo convenio do empresa, do cara al cual los-trabajadores / 
habian celebrado reuniones, para preparar la negociación fijando, por na 
ves, en la pareed sus reivindicaciones. 

Paralizado el taller do tornos, los trabajadores dol mismo invitaron a / 
sus compañeros a parar y celebraron una entrevista con ol Director, señor 
Düling, y el Jefe de producción. 

Comp respuesta, la dirección comunico a cinco trabajadores que estaban 
despedidos, y ol Jefe de producción bajo personalmente a la nave para o 
bli'ar a los trabajadores a volver a sus puestos. So trata de una pors£ 
na muy odiada por la dureza que emplea con los obreros, por io cual al 
llegar el Jefe, se produjo un^incidente recibiendo una solemne paliza, 
a consecuencia do la cual está hospitalizado desdo entonces. 

La fábrica llame a la policía, dcnunciandoxla existencia de un conflie 
to político. Acudieron entonóos, las brigadas especiales de choque y el 
comandante tras discutir con los obreros, considere que so trataba do un 
conflicto laboral, por le que se marcho, siendo reemplazado por fuerzas 
de la Policia Armada, Guardia Civil y Brigada Político Social, en número 
aproximado de 200 honores, que hicieren desalojar la fábrica. 
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La fábrica amaneció cerrad-.. Una manifestación espontánea do unas 200 
mujeres de trabajadores, acudió a la fábrica para hablar con la dire
cción y señalar que sus maridos llegan a casa normalmente agotados /£ 
por el esfuerzo realizado en ol trabaje. 

Miércoles día 3 

Se celebra la reunión primera en ol Sindicato del Metal. El Jurado, / 
más unos 200 trabajadores acuden. En dicha reunión se comunica que // 
hay 30 despedidos, de los cuales 7 son Jurados. 

Viernes día 5 
• M M IB i I I M . • i i » l i a n I I I I I I w ^ i • • i 

El Sindicato del Motal presenta una propuesta qonsistente en que los 
trabajadores vuelvan a trabajar el Lunes, y que so formase un expedien
te do d spido de los 30, que entrarian también, y que se. habría do re 
solver nás tarde.. 

Sábado día 6 

La Fábrica rechaza la, propuesta. 

La Empresa S K F española, tiene tres fábricas: en Eibar, Tudcla y Ma 
drid. Esta es la antigua ©apresa Nacional do Rodamientos, en la que 7 
hasta 1965 el,INI tenia el 60$ del Capital y la S K F Sueca el 40#. / 
Desde entonces ol INI ha jasado a tener el 51$ y la S K F ol rosto. / 
En la actualidad es una fabrica fuertemente conflictiva, dado que la 
actual dirección suoca esta endureciendo los ritmos de trabajo y pro
yecta hacer despidos masivos de trabajadores, porque considera que la 
plantiya es excesiva. 

El día 1, hay que señalar que, ante la llegada de la Policía, se for
maron barricadas en algunas naves, y que algunos trabajadores lanzaron 
ccginctcs contra las ventanas de la dirección, rompiendo todos los cris 
talos. 

Día 6 

Abro la factoría con 45 despedidos, los trabajadores del turno de la 
mañana entran en sus puestos, poro permanecen en actitud de paro, en 
solidaridad con los despedidos, do nuevo se produce desalojo por par 
te do la policía. La empresa entrega dos nuevas cartas do despido. 7 
El turno do la tarde mantiene la misma actitud do paro. . 

Bía 9 

Los trabajadores acuden a la fábrica, pero una vez más la encuentran 
cerrada hasta nueva orden y la^empresa entrega otras 27 cartas de des 
pido. La empresa no mantiene más contactos con ol Jurado para encon
trar soluciones al problema, hasta que dos días después en la DELEGA
CIÓN DE TRA2AJ0 mantienen una reunión con el Jurado los verticalistas 
dol Sindicato y la empresa, cuya actitud es la siguiente: DE LOS 62 
DESPEDIDOS, SOLO AHIITIR A 6. 

El día 15, la fábrica abro sus puertas. Los obreros de los turnos de 
mañana y tarde, unos 600, entran en la fábrica, §cro mantienen la mis 
ma actitud'do paro y la empresa llama a la policía , la cual desaloja 
la fábrica, volviéndose a cerrar esta, hasta "NUEVO AVISO". 

EN 15 DÍAS 3 CIERRES DE FABRICA, CON EL CONSENTIMIENTO DE LOS VERTICA 
LISTAS. LA LUCHA CONTINUA. ORGANICEMOS LA SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJA* 
DORES DE "S K F". 

CORRFSPENSAl . 
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BARCELONA: 

BEAT.- Plataforma róivindicativa, on la que so pido: 

- 40 horas do trabajo a la semana 
- Readmisión do los despedidos 
- 3^500 Ptas. de aumento igual al mos para todas las categorías 
- 2.500 Ptas. do prima fija y garantizada por rendimientos 
- 30 días de vacaciones 
- Control por los trabajadores do los tiempos, primas y organiza 
ción del trabajo. 

- VIVIENDA: a un alquiler máximo del 10$ del salario. 
- 100$ del salario real para- enfermos y jubilados 
- JUVILACI0M3 a los 60 años para los hombros y 55 para las.mu
jeres. 

AMNISTÍA SINDICAL.- Al final los obreros do scat hacen un llamamiento 
para que estos puntos sean discutidos y aprobados per los trabajadores 
en asamblea y llamar a trabajadores do Barcelona, do Cataluña, a plan
tear en estos mommntos tpdas las plataformas obreras, UNA PLATAFORMA U 
NIDA. 

Paros en SEAT 

En los días 14,15,16 y 17 de Octubre se produjeren diversos paros en / 
solidaridad con los compañeros despedidos a los que so les cataba coló 
brando juicio en Magistratura y por sus propias reivindicaciones. * 
En otras empresas do Barcelona también se está desarrollando la lucha 
08 torno a las plataformas rcivindicativas en las cuales se pide un // 
aumento inmediato de 3.000 a 4.000 Ptas. para todos igual, BI dia 18 
aa aniversario del asesinato de Villalva, 18 oil trabajadores frieron "al 
PAMPLONA.- paro. 

Continúan en paro desde el día 16 más de 1.000 trabajadores de SUPERSER 
las causas del paro son la de un aumento do 3.000 Ptas. al mes y en /// 
protesta por el abuso do autoridad do un encargado en pintura. 

LIMPIEZA EL SOL.- Dos trabajadores do esta empresa, on su- mayoría mu
jeres, se^hallan on paro, exigiendo 3.500.-Ptas. más de aumento al / 
mos y 10 días más de vacaciones. 

SEVILLA.-

Coinciden las negociaciones de los convenios do ASTILLEROS ESPAÑOLES, 
PASA RENAULT, ISA, CONTADORES, HYTASA, Convenio Provincial do la Cons 
trucción y el también provincial del Metal. 
En la construcción se ostaán realizando asambleas para discutir el an 
teproyeeto dol Convenir,. Han llogado al acuordo do exigir ol aumento 
do 3.000.-Ptas. para equilibrar ol aumento dol coste de la vida. 

CASA (Empresa donde toabajaban/SOTO y SABORIDO, procesados en el 1001) 
asambleas a la puertea do la fábrica, en las que se pide un aumento in 
mediato de 1.800 Ptas. 

SOLIDARIDAD CON CASA!, PROCESO 1001 y SOLIDARIDAD CON CHILE. 
Fasa Renault,- Asaabclas do cara al Convenio. Se piden: 3«000.~ítas. 
aumento al mos. 40.- horrs do trabajo y 100$ on accidentes, etc. 
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En el moonto do cerrar esto número, crece el malestar entre los trabaja 
deros portuarios de la COLLA,^los cuales llevan varios días trabajando"" 
a baje rendimiento y solo están trabajando las 6 ftoras que le pertenecen 
por turno. 
Al parecer los trabajadores piensan recurrir la resolución del Comandan 
te de Marina, del Inspector de la Junta y del Delegado do Trabajo en un 
escrito al Director General do Trabajo, toda vez que la resolución que 
dieron las Jcrarquias antes citadas, afecta gravemente la cconomia de / 
los trabajadores. 

EL PROCESO CONTRA LOS PESCADORES DEL FERROL 

El pasado mes de Septiembre so celebro en La Coruña, el proceso contra 
8 miembros de la Cpfradia del Ferrol. La sentencia fué condenatoria / 
para MANUEL PILLADO (padre de RAFAEL PILLADO, lidor de los trabajadores 
del Ferrol) a 4 meses £ un día do arresto y multa do 30.000.-Ptas. y / 
absolutoria para los otros 7 compañeros. 

El proceso en si ha constitutido un éxito para los trabajadores del mar 
que contaron con el apoye de sus compañeros, que durante la celebración 
del proceso, ocupaban la sala. 
Las peticiones fiscales en principio llegaban a 13 años para MANUEL PI
LLADO. 

ESTE ES EL CAMINO: LA SOLIDARIDAD CON LOS PROCESADOS 

=/VVVV=/=/=/=/VV=/=/=/=/V=/VV=/V=/=/=/=/VVV=A/VV=/=/=/= 

CONTRA LA CARESTÍA 

A LOS TRABAJADORES - AL RJEBLO DE VICO 

La situación creada por la carestia de la vida -en especial los artícu
los de 18 na&isidad-, podría calificarse de insostenible." 

El inconcebible precie alcanzado, sobre tede por los comestibles, está 
creando situaciones dramáticas en miles de hogares. Especialmente en los 
hogares de los trabajadores. 

¿ Y ante estom que hace el Gobierno franquista ? 

Entro otras cesas impedir que un convenio pactado entre los trabajadores 
y empresarios so llevo a cabo por considerar, que el aumento salarial os 
excesivo. Ningún convenio firmado en el presente año, puedo excedo do un 
15̂ >. Tenemos ejemplo en l/ulcano, Freiré y varios mas. 

¿Cual es el índice real del aumento do les precios desde Enero hasta aho 
ra?. Si por un momento olvidamos la suma gravedad do los hechos, es para 
reirso a carcajadas. 

Claro quo el Gobierno "HACE" mas cosas. Encarcela, tortura, y asesina a 
quien decididamonto hacen fronte a tal estado do cosas. Ejemplos claros 
los tenemos on la GRAN HUELGA DE SEPTIEMBRE. Y esto por citar los jpás re 
cientos. 
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Poro esto, régimen fascista ya no engaña a nadie. Las cada día nás cen-
tundentos acciones de nasas que se desarrollan en toda la gcografin es 
peñóla, sen un claro expono-nte de ello. 

VIGUESES TOBOS: 

Háganos frente ie una foma decidida a C3ta agobie-nto situación. No por 
nitaños que nuestros hijos estén sub-alinontados y sin escuelas, mien
tras las grandes empresas nacionales y extranjeras se reparten dividen
dos astronómicos. 

OBREROS VIGÜEBES 

Exijamos ahcra miaño un aunento minino do 3*000 Ptas. mensuales a todos 
por igual, para tratar do paliar esta situación. 

Solo con nuestra unidad y conbatividad conseguirles nuestro objetivo. 

! ELISTA TE EXPLOTACIÓN! 
! NO A LA CARESTÍA ! ' 
!VIVA LA HUELGA C-ENREAL! 
! NO AL PROCESO 1001! 

CC.00. DE VIGC 
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