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HUELGA GENEí'~AL 
FASA-R ENAULT Y LA I.S.A. 

Los trabajadores de estas empresas viven con la natural inquie
tud, co~o consecuencia da la t endenciosa interpretacién por parte 
de las empresas en la aplicac!6n de las , disposicioneo facilitadas 
por la Dirección General da Tr.abajo en lo qua se refiere a l a jo~ 
nada de 44 horas semanales al ramo del metal en toda Espai'la . Ale-
gan los empresarios que de la m~uia hora que los trabajadores di~ 
f ru:l:an diari amente del bocadillo, les sea computada, con lo que·
las 4 horas quedarían reducidas a una sola hora. Por otra parte ,
agregan l as empresas que los tr abaja dores que tienen establecidve 
Gon venios Colectivos han de estar excluídos de esta disposicl,n. 
Cpinan, en cambio , los tr ahajadores , que todas di spr>slción l ~.Ju ..: .~ l 
que rebase los beneficios de los CnniJenios , mejora;1do las con .;i.:::,:·: 
nes de ~stos, ha de convertirse automáticamente, en Ley labo. al -
da inmediato cumplimiento y aplicación . 

Es curioso observar cómo se pretende por parte de las ew.cresas 
utilizar las mejoras que en su momento hubieron da conced~r a los 

trabajadores en su lucha po~,un mejor bienestar y- que culmi naron 
en Cpf)veniso Colectivos firmados por ambas partes, ahora , c;.;ando 
una recientísima disposición establece la jornada de 44 horas, s~ 
les ocwrre señalar que como di sfrutan de media hora de boo~dillo, 
la cuestión queda zanjada . La Empresa sabe sin ningún gént>ro de -· 
dudas que cualquier empresa en España que tenga por nn rma •.ma jo;: 
nada continuada está obliga da de acu,-rdo con l a Legisleci6n labo
ral e conced erle esa media hora do boca1illo . La interp retación -
parcialísima que de esta di sposició~ hacen las empresas , está fue 
ra da lugar y no se ajusta al e€!pÍd. ttJ ni a la letra de la Ley.-

Los acuerdos que estsblocen traLeJ•rlores y empresarios median
te un Convenio Colec ti vo , no tiene más alcance, qua el marcado por 
la propia juris dicción eco n6mica de la empresa que lo suscribe; s i 
por otra parte, los trabajadores del ramo de[ metal, uno de lo s me 
joras gremios organizado s en nu estro País ,y, nos refet'imo$ o .l as : 
grandes empresas , gozan de Cobvenios Colectivqs, cebA preg•J:1ta-rn'3 : 
¿ A qui~nes afecta entonces la r eciente disposición? ~~es dadu G~o 
la inmensa mayoría de los trabajodnres encuadrados en las grundec 
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empresas tienen suscrito convenio , en al ramo del metal éoncr etamen
te, ¿ o6mo es posible ~ue un mini&:ro sancione ung Ley si dicha Ley 
no ha de alcanzar nada? No cabo ó;da aJ.g:.ma, que cofo'lo s5 'lmrro , las 
grandes empresas intentan por todos los modios esc9motearle a los -
trabajadores algo quendesde hace mucho tiempo ya ven.ían di::frutando , 
como os la media hora do bocadi2.1.o y oon la que l a empresa abonar -
l a jornada de 44 horas . Este es el caso concreto do los trabajadores 
sevill anos de·la FASA y de la ISA . 

El viernes , día 4 de octubre , iniciaron · los trabajadoras do ambas 
factorí as on al turno de l as 3 do lo tarde , su pacífic ~ rrotosta , con 
centrándose en las Ffibricas en lwelga de brazos ceidcc, porm<mccion
do hasta las 11 dd la noche do:t. r.1ismo día, en que, por propia decisión 
los trabajadores acordaron abandon brla . La empresa, lo 1ni~~o una que 
otra, decidieron cerrarla hasta ol lunes día 7. mientras tanto , los 
trabajadores acordaron manifestarse conjuntam~e en la Plaza da Espa 
~a como se~al de protesta, el mismo dÍa 4 , siendo disualtos por la : 
Policía Armada e n el Prado do San Sobastian y, !cómo nol la brigada 

social practicó unas cuan t as detenciones de obreros cuondo iban de re~ -'e-
greso a sus domicilios. Do los detenidos de FASA fueron puestos on li 
bertad 5 1 quedando mteni dos dos cornpaf'leros por el simrl ~ doli to do te
ner antecedentes de haber intorvonJ.do en anteriores cnnl'licto~:., 

En estos momentos los trabajadores do otras ornpros~~ rlol mutal y 
en solidaridad con s~s campaneros de FASA e ISA declaran huelga do -
protesta y solidaridad con sus compoñ~ros . La . pclic{a si~uo prac tica~ 
do detoncionos , Las Últimas se prac!.icoron a la salida ól'l Sindicato 
de un grupo do representi!'ll:es quo vonfan de gestionar e.<! nl Dolegadp 
de Sindicatos la autorizaciSn para ~Llobrar una Asamblea •n dichos lQ 
cales . En el transcurso de la rr.i rr.::~ h•Jho de parara!' pcr. petición masi 
va do los trabajadores de ntl co,t.i..l'Jar.la hasta tanto sus compaf'loros -
detenidos no fuesen puestos on 1 i.oo:r:-t.-.d . Sobro las dtle rio la tarde llc 
garon los campa~ eros que la po1:i c.{ A no tuvo mé~ -:or.>r-r:1::: q•Jo pq:nor en -
libertad , coro ontorados de qL•n :1nb!an !'lid~ clotc•üO::r-9 ~h:os dos comp~ 
nares , sigui6 la Asamblea suspo;,oids hasta las B do 1 e -r.:n:ldo , Reanud~ 
da , so acordaron l as mociC:na a tomar al lnnll~ rlia ? , do cara a la aE 
titud do la omprosa . 

Esperemos quo l a o;nidad do los trab'ljadcrr . .;; , por una parto, y la ss;. 
lidaridod do la qua e:stln d&ndo rr:uost~·<~~ ,.·~ t•sb do los trabajado r as 
de otras empresas sirva para jal.o;,a~· r~!:;'l •Ti. .• ocio do la lucha do la 
clase obrara por el triunfo do sus Lo!vi~d!c&.:~Gnos . !Animo y a vencer! 
do ninguna do las formas consoni.ir ::mos ou;: se ücv~n a ofocto las amo 
nozas t'o sanciones y ex¡¡:ndicntes a los Cf'm::J'll"r:·:Js do ISA , así como 1-;s 
arbitrariododns cometidas por lo roli.c!o ct.n•ra los ob&aros y on la d_2 
fonsa a ultranza do l a Patronal; por ·uc, t:!i:~ claro, si las reivindica 
cienos son pacíFicas , ollas, con >111 at;t.ittJc- provocan su doslizamiont';; 
hacia un terreno do violencias al CIJ&l no quot"omos ; los trab<ljadoros , 
llegar. LA estrategi a os clara y con0~id~: Primoro , ol empresario nos 
expulsa· do la Factoría, segundo , al S~nd·.cato nos cierr a laa puoDtas y 
t ercero , l as fuerzas do policía nos aplico !R Loy do Orden Pdblico , 

La U. G. T. r ecuerda que l a lucho no ~st~ a~lo on l as f6bricas , sino 
las vertientes política y social contra las in~titucionos croad~a por 
el Capital para su mantonimionto . 
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L<J guerra de la derroto nocional 
Y fUl., mos ~ unn guorra. Y nos mo.t_n. .. . ~ 

mos unoo P. otros. Y desembocamos on un 
coniznmos la bali~~ do una Dict cdure, P~ 
r n entrar en otr a , son cual fuoro su si~ 
no, pues ello seria ir cont r a nuestra co!ltorno naoiono.l condicionado por al críticn do l ns i dooloe ins dominnntos . No , 

r esent imiento . Y a.hor a est amos avor ¡;on-a no os 6sto.; l o quo ro:".lmente queramos es 
zados por l as explicácionos que :• juotc.- quo a todos l os ospciíol os s e l ee ponga 
mento ' pi den los j6venes. Con indioout! en condiciones pol!tions do di sfrutar , -
ble der ocbo. Son ospañol oo Y están inmc~ nl mismo nivol , l n l ibertad y l n domocr~ 
sos en l as coneoouonci ae do un choque - ci o. . Pero s i nfirm~oo, y todo e l que no 
que ellos no provocar on, por o que quio- e~tó ciego l o puede cc~probar, quo l a -
r on conocer sus cc.usas, fuerza polític:• do mayor ¡;~rentia demo-

So hizo .una guerra do cuyo.s consoou~ orñtion ouropoo., l o.ofrooe el prolotari~ 
cins no so salo o no se quiero salir. u- do. ¿Que su t endencia es cambiar l as ea-
na guorra qua noo ha aisl ado de lao in~ t ruoturcs económicas o~.talist~o? Desdo 
t i tuciones ourcpons Y no oo qui er e r o02 l uo60 qua ciJ pues e~ unn ~bición natu-
rrer ol ormi no oxi eido po.r n entr ar plc- r al que alli donde ejoroo un claro prot~ 
nMonto on l a domocr aoin politica ; puos ¡;onismo , ¡¡r otor.=.a c o•···~.•.ar su cuo:r·~ o s ocia 
al r osontireionto IWI'.l n oJ. i nmovilismo Y en ol mis'!IO grado qu<.c "l capi t al monopo-
el espíritu cna evoluci ón so t oma como list a tiende a proporcionarse r egímenes 
t raición. So profiere que nos consumR la polít icos quo dof:~ndan s us intereses . 
i nflao16n o. tener que dar un giro polí- Ahor n bion, no os oior.·to que el proleta--
ti~o a lns instituciones parn oncontrnr rir.do r>.pl esto a toda poai ci ón quo, real 
ol enanmbl a j o europeo tan nocoe~xio o. y ofocti~~onto, so~ unn seria oontribu-
nuostr:o. t:: oonomí a . Se profi Gr o que nuos- oi6n c1 mr.ntor.imiento :: do::;o.rrollo da l a 
tras emigrados s ubsist an, eolos Y con Domooraoin. Lo que ocurre e s quo ol pro-
una vid!'. f uer a do su patrie oorredtl. , E'~ l ot nriedo s o r evuelvo oontra l os si stemas 
t os que cr>mbia.r nuostrns Oíltruct urao o- quo ahogan sus doroc~c;:¡ 1 poro os r ospon-
con6nic•~s en f unción de un:>. cobcrtw:-. <; snblo y objot~ .,. . - ·"\el l os ombiontes 
e-cnr.,.. · .í. do l a s noccsi d:ul.oc oocinl cs. So q1.<a lo ofrccc.1• , l uj'·~·uioio do sus e.spi-
p!'of iox·o quo l a mediana y ln poq:.u:ilco. om- r ociones . Es c!-> ::~r , <!O niega a por dor su 
prosa oo hundan engullidas por ol capital poreo~~lidnd , so revuelvo contra l e in
monoroliota, a limi tar, on l o más mínimo, juoticin r.ocial . Por todo l o oxpuosto , 
l e posición dominante de l a cl ase cnpi ta nosotr~s :;,~e ::omo11 contribuir n quo el -
lista . pr<:J. ut=:~ ....... tonga un pensamiento r aoio-So profi ero ospocto.oulo.rizar l os ex- nnj, •'.o 11' 1 ·¡olución política y ret'.lico 
presi ones políti c as f ormalist as, n oom~ une práctic quo no l o invelido históri-
tor a oorins rof loxionos y cntlisis co~ enmanto. Prc.<.c.ndo.uos, sin inter6s prose-
cretos nuestro. problom6.tion nnci onnl. !J. li. t i st:1. ,:[ .• bo.jn calidnd , quo l oolase tr~ 
logrnr ol óptimo objetivo do l G comun:l- t:-r-. jtulo1•n 3 0 0 0 integro on congl•marados 
caci6n humnnn quo l lov:m on si la libo.!: qua lo .;onr:luzcnn o. prodolli.oiontoe oport~ 
t nd y l n dcmoorocio.. nistns , porque por osto o0111ino do j!\de s,2_ 

No t odos l os cspnñol os somos oulpabls lidnrizar so con ol destino hist6rico do 
de estn deplorable situo.oi6n nacional. su o&nsc • .IJ.n~lieis do ln~ situaciones se puada ó ir desdo l os soot or cs del R6~ conorotr~, t eniendo on cuontn lns rola. 
man quo l n oposici ón pol!ti cn clandostl cienos do l uchns do olo.eos y las rolaci,2_ 
na. rochnoo al róaimen político octunl • nos do poder on el souo del Estado . Esto 
por un rooentimiento de desquite , do r.2. oaquoma operativo, oxplion a qu6 nivel es 
venoho.. Esto es falso . Nosotros no pro- hn do desarrollnrso l a luo~~ pol f tioa. u. g . t. ___________ __. 
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~_,~ U N A T R AICJON MAS 

Nuevamente 1'6s di rigentes vortic::-.lis'om 
han modificado diversos artículos a la 
Orden~zade Trabeportes por Carr etera. 
Si hac emos una pequeña histor ia del moti 
vo por el que se modifica, tendremos que 
decir que la Ordenanza se ma~tuvo intac
ta desde el año 40 1 pero la lucha me~te
nida por la clase obrera del Tragpor te -
hizo que ealtcra una nueva en marzo tiel 
7l,y ahora nucv~m~ntc en '¡g de agosto de 
1974 sale otra modificación de la misma. 
Por supuesto quo ninguna r esponde a las 
aspi raciones de la clase obrer a, pero dan 
una muos·tra del nivel do lucha del TranE_ 
porte , Las reivindicaciones que mantie-
nen lo3 ropresent<~es obreros en las doli
beracionos del Convenio ~e inmediata ce
lebración, obtoni4as demoor&ticamentc en 
l as asQmbleas de base y en la conjunta 
en o.uo participaron obreros de Casnl, T,2. 
léfonoa, Amarillos, Trensportes Urbanos 
y otros, fuero~ y son: 

Salnrio minimo de 500 p·t s . 
4C horas semanales . 
lO~p en enfermedad y ~ccidcnto . 

Garantía del puesto do trabajo en c&
so do do1:onción por motivos politicoe 
y sociales. 
Derecho de reunión y expresi ón. 

LO ~Uli: ATRAE A LA MAYOR PAR'l'l!: DE LOS 

HOI'!BRES AL SOCIALISI10 Y ¡¿';S l-lUEVE A 

ARRil!:SGAR SU VIDA POR EL, LA " !USTI

CA" DEL SOCIALIS>JO, ES LA Illl!lA DE I -

Le gran contradicción del ver ticalis 
mo os quo con las migajas que lo da e l 
sistema croe que van a parar ln l ucha 
obrera. Su desenffn-qO y desconcierto e~ 
pioza ya a verse svidentemonto 1 sin e~ 
barso, on Cataluña, donde un sect or de 
los ver~icaliotas lm empec<tdo a apoyar 
y a asumir posiciones ofec~ivamonto roi 
vindicP.tive.c, efcctivl'.<ncnto oindicnl es, 
Pero incvitr.blomen'!;e el vcrtioa.l ismo a_!! 

toritario tiene que do~aparccor on una 

sociedad domoor6tica, y su patrimoni o, 
formado por las cuotea ~indionlcs que 
obligat oriamente deben pcg:\r todos los 
trabnjadoreo han de paear o. los repre
sentantes auténticos de esos mi~mos tr~ 
bajadoros - hey que empezar a pensar en 
una. futura Central Unica de Trabaj dores 
de carácter democrático , como existe en 
Alcmani"' Inglatorre, Am6rico.- , 

La modificación do le Ordenanza de 
Tranaportos por Carretera nos demuestra 
otra voz doo cosas: que ol Est~~o no 
os el ml!.s <'.propiado para detor,ainer í'o_:: 
zomamonto cuestiones que deben sor di~ 
outidas en primera línea por los dire~ 
tos interesados, empresarios y trabaja
dores, corriendo el riesgo di lo hace 
ue leeislar en el vacío; y que la lucha 
do clases, la falta do coinci dencia y 
la contradicci ón do los inter esas dol 
capital y del trabajo, tiene una ovide~ 
cia que ningdn armónico Sindicato con
junto - pero 1 eso s í , forzor:o- puedo o
cult~r. 

GUALDAD; PARA LA INllEliSA ~lAYORIA DE LA GEH'l'E, EL SOCIAL!Sl\0 SIGNU!'ICA IDiA SO-

CIEDAD SIN CLASES O tKJ SIGNIFICA Nl..D.t. 
Georgo ORWELL 

o 
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80.000 millones pare r epreston 
• 1 

Rociontomonto ha dado la Tolovi 
sión une noticia que merece comen
tario : ol prosupuos to para ITh bcrn~ 
ción , lo que nuestro competente Es 
tado gaatar6 esto aNo próximo para 
mantener España on paz , so acerca 
a l a oatupnnda cifra do l os 100.000 
millones , lQu6 signiFica 6sto? Sig 
niFica que la clase dominante in
vierto en pistoleros a · suoldo (Po
licía Armada y secreta, Fundamen
talmente) una Fabulosa parto del 
dinero que pagamos todos los ospa
Nolos , y precisamente para manten~ 
violentamente sus poseionos do pr~ 
vilogio fronto a la inmensa mayoría 
do los ospanolcs, qua sufrimos la 
i nmediata eficacia do tantos millD 
nos y tantos garrotes sobro nuostrz; 
aabozas. 

Le noticia so ha precedido do 2. 
tro tambi6n muy importante , para 
endulzar en cierto modo la repulsa 
que 6stc produce: so nos ha dicho 
que por primara voz on nuestra Hi~ 
toria ol ministerio de Educación , . 
alcanzo la cifra do los 100 . 000 m~ 
llenes do presupuesto anual . Por 
tanto , ya hay al monos un Ministe
rio , al de Educación , que sobropas~ 
ol do Gobernación en g_asto . Poro 
la eficacia do la noticio os míni
ma : Educación es unnMinistorio con 
unos gas tos monstruosos , pues abar
ca la enseñanza primario, la socu~ 
doria y lo universitaria , y son 
millones los niños y jóvenes on 
edad escolar . Si pensamos en la 

SER SOCIALISTA ImPLICA LUCHAR 

CON TRA TODO SISTEMA REPRESIVO 

Y CONTRA TODA INJUSTICIA. 

cantidad do escuelas primarias que 
hocen falta para atender a tantos 
niNos, !os laboratorios de las f~ 
cultodes y Escuelas técnicas , los 
Hospitales y Departamentos clíni
dos de las facultades do Medicina , 
los Institutos de onsoNanza socun~ 
dorio, etc . , resulta evidente tan 
enorme gasto. Pero m6s aún: ni si
qui era con 100.000 millones nos si 
tuomos o lo altura do los poísoe 
democráticos - burguesas o sociali~ 
tas-, qua gatan una gran parto de 
su~ Presupuesto Naciqbal en Educa
ción . Si hace muy pocos aNos nos 
situábamos a la cola de los países 
europeos 9n materia do investiga
ción y enso~anza,·a la altura do 
Grocia y Portugal, actualmente no 
estaremos muy lejos do oll!o todaví 

En cambio, sería interesante 
comparar cuánto gastan los países 
europeos en represión , proporcio
ndbente a sus ingresos nacionales; 
con toda seguridad, la posición do 
EspaNa on osa lista tendría un lu
gar do honor . VergUonza debiera d 
a un Gobierno publicar siquiera 
qua so gasta 82 . 000 millones en 
atgo tan ropygnanto como violentar 
física y espiritualmente a sus ciu 
dadonos , Porque aso dinero se gas 
casi íntegramen t e en ello; l a pors 
cución de los criminales es un obj 
tivo lateral y secundario , un ontr 
namionto: la·criminalidad en Espa
ña os mínima, y campa por s us ros
potes on nuestr as ciudades: ladro
nos de cachos , vendedores de drog 
dofraudadores y delincuentes do la 
alta finanza actúan on la impunid 
y en cuanto tienen un ciarto grado 
do intoligonoia son capaces do en
gañar todo ol tiempo necesario a 
una Policía poco interesada en es
tas cuestiones . En cambio , multas , 
cargas , detenciones políticas , ro
tonos antidisturbi os , inter rogato
rios sanguinarios,son~•Y ospocielL 
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POR EL FEDERA LfSMO 
Nucstr~ Espnñn soci~listn1 1~ quo qu~ si con nuostr~ tom~ dol poder, si no qu~ 

remos en un futuro lo más próximo posible reuos correr el peligro do que se nos ro 
tiene que sor, p~r~ sor dcmocrético, r~ vuelve en cuanto puc~~ ro~ccionar , como
biosamcnto fodornlist:J. . !lo sc.lo su:; hom- hn ocurrido en Chile, como ocurri ~ oon ft 

brcs han do eisfrut~x do le m6xim~ li~ nuestra nunca suficiontomonto ~uoridn 2• 
tad oo .. pn.tiblc con le ño todos l os dom~s Rop11blic;:.: Un cj6rcito nl catilo suizo , 
sin; quo t~bi6n sua regiones, provincins con 3 meses do inst~Acci6n y roüisionos 
y ciudades deben posoor une nutonomic do peri6diccs, podricscr un oj6rcito dcm6-
aooi6n con ~plio cloeneo , ~oorocndo al c~~a y el servicio del ?Uoblo , Estemos 
méximo ol nivel do los problemas y ol de do acuerdo con el Pnrtido Sooinlistnon 
lns decisiones, suprimiendo pl\.l'o. eiomprc ol interior cu!'.ndo en su Bc.lotin do Agos 
l os intarminc.blos trM!itos buroor.tticos to h-.ce un ll~nnni.onto n los militnres-
que so cuoocn y otorniznn en Hr.lirid. 

Nuestro fod~rnliomo , le libcrt:J.d do .t 
las regiones, provincias y municipios 
po.rn goborn..•.rso r. si rniGmo, no tionc n_2 
da quo ver con el oontrlllismo"burocrlitJ:. 
co" ni con ol fodoro.lismo r.nnrquistn: 

P•\r a.<rquc col nboren en ol procoso demoor6. 
tico¡ poro desconfi~noo quo un~ inatitu: 
ci6n c~yn m6dulo os l o jernrquin, el mm 
do, ln o.utoridnd1 y ln fuerza brutn 1 o-¡;n 
unos oficiamos que sufr~n un lavado do 
cerebro t~ur=te c=tro r.ños on sus ncndo 
mins y snlen do ollas con los tres 11ni~ 
principios "orden- ¡.r:s.tJJX>- muerte", puadnn 
comprender noortodamentc los vordndoros 
principios so cir.li st ns 1 ·• Li bortnd-Igunl
dnd- frntcrnidnd" . Sus escr.sos hO· ,bros -
con idcns dcmecr~tic~ serian bnrridos 
por ln mc¡¡ori~ mtori t~.rin y derechista 
ou.~.ndo de r.poynr un r6(;imcn popul~.r se 
tr~a, seri~ fusilados, como bnpno&
do on Chile y bnpasndo on nuootra guorro 
civil. El pueblo, la sociedad, con sus 
cstructur~ federativas, debe tenor la 
fuerza y 1~ vit~li~~ suficionto . En el 
caso do España sabriomos dcmostr~r quo 
nuestra s alvación osti nhi procisnmcnto 1 

como lo dc~ostraron nu&stros antepasados 
con sus gucrrill~ e ntr~ el invnsor fr~ 
c6s y nuestros padr es con sus colootivJ:. 
zacionos l l enas do cora je durante la au~ 
rrn. 

Poro nuestro fod .. r nlismo 110 so iden
tific!'. con el federalismo ru¡;~rquista , -
porque somos consci ontca •~o quo el Est,f! 
do , con todos sus gr~ndce riosgJs, dobo 
subsist i r y cr conducido por nosotr os 
firmemente durr~to un larca periodo , oo~ 
trf.tirios y t r oynnos pnr <'. i mpl antar dc
finiti~mento el socialismo demoorf.tioo . 
Las f uerzas r evolucionarias deben mnnt~ 
ncrsc con~udn su potencie on dofonec -

Con el centr~'.lism'' domoor6.tico - quo en 
l a .pr foticn so trnnofo:l'mC\ on"burocr{;tiwl 
y no conai511o ser lo que protOildo -,PO.!: 
que prctondcmos reducir ol Esto.dc n su 
m:ínimr. odprcsi6n1 trnep:\sc.ndo n l'\ eoci~ 
dad ln gosti6n do todo c~~to puodn olln 
gostion-.r IJI)r oí miomn1 Si ponso.mos que 
hoy din monstruos do sioto cnbozos como 
lo Seguridad Socionl, con un prosupuos
to do 300.000 .000. 000 c e pcsot~s ~n~ 
les, pucC.~ sor porfoctamontc dirigida -
por roprcsentr.ntos do los trnbnj~~~ros , 

n· da puod<- impeW.rnos quo aocunos noS.!?."-'' 
tros mismos ~uionos controlemos nuestros 
propios intorosos o l~ctivos , y no un -
Estado quo no snbo si mnñ~o mismo vol
verá n cnor on poder del enemigo do cln 
so. La U. G.T. propugna, como Sindicnto 
de t ondonoin sooialistn, un Eoto.do oxcl~ 
sivn y nut6ntic~~ontc nl servicio do loe 
ciudodnnoe, no un Estndo monstruo que 
concentr o todr-.s lne dooioionotl del Pr.i ..; 
en sus m~~oa, hccicndo do nuestro. libe.!: 
t nd un imposible . En .buonn ley,. a6lo lo. 
just icin, el cj6rcito y lo polio! n so 
r esi sten r. sor gostionr.clos por ln Socio 
dad diroctamonto 1 y M p:·.rocc hr.yl". ml\s 
r emedio quo dejarlos bajo ol control o~ 
tntnl . Poro ol oj6roito dobomoo trc.ns
formnrlo inmcdintamonto coincidiendo c_2 * !) t.x - - --------------l , 

.. 
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do ln lcgnlid~e soci~liatn y contrn to
dos sus enemigos no dcmoorétioos . 

Ct..moncc.r.oc dosclo :-hora, comp:Uicros, 
n rovit~lizor nuostr~ rugión c~dr.luzn y 
nuostr~ provincia. sovill:'n.", tom6ldol:\ 
pnr n ~1 Socinlismo y ln Autoecstión, ~ 
troduci6ndonos nctiv~onto on to~~s sus 
ostructur"'.a rcprocor.t ·ti V<lf' y h~.oióndo-
1~ ooobntivns y pujnntos1 iniciemos 

o 

dosdc <lhorn misco lncolnbornción y el 
obstruccionismo con todo. outoridnd do 
si~~ sin nuestra p~ticip~oión, 

Denunciemos resueltamente su corrup
tcln. El m:Ui:m,"'. os nuestro y bey quo 1.!): 

br.,_rlo con ilusión y constnncio, 

DESFALLECER ES RE!rnNCiilR 

o--

CARTA A UN COMPANE RO 
No puodc..a im~.giMr ou~.nto te asrnuozco que insistas en podi::.nc col, bcr".ción. 

Me siento mo.rginr.do , c ... ai in11til . Bic.n es verdad que en ollc modi".bt'. mi propin 
vol untnd do niolto.miento , convencido do quo otros prot.:BUniz-ri:>.n bastante m o jor 
quo yo 11~ problom.'.tioa dol quohnoor r.otunl , tw sugerente , tnn v.:xrio , <1.UO ostt\ 
pidion<lo :\ voces un lmon intórproto , un,.. voz únic~, que globc.lmcnto nos roprosol! 
to, onpnz clo ene r 1 oi os preciso oon " fórceps" , l n cri.-.turo. Gue ncs iml'.gin~.neo lno 

. -
te yn on ll'.s ontrr~r.u do ln sooiednd. Porque los síntomr.s son y"\ ougurnlos. El fn~ 
ois.uo p· roco quo hn crotndo yn su cicl e • No de pc..ro m~.e . L:-.doc:-..donoin fioion del 
Diotooor los hundo n todos un ln mism:-. tolvm~cra.. !Váyanse r.l infierno on buonr>. -
hora! 

Y bion, t .cqui ont:'.moa. Dispuestos n meter el hombro. Es hOr1'. do roolut:\ , To
dos, todos aorvirnc:• . Loo viejos ;¡ los Jóvenes. Todos . Sin protonsionos do proto.
gonisnlo:< pnrtioulnros , muoh.-s vooc;;s inconfosl'.blos. ! Cuic.o.do! Hny q;¡to tenor mucho 
cuiclc.do on quo ol plur•.l no interfiere en ln unicl.-~d; no olvi~--..r <J.Uo siompro fuimos 
fieles r. ln línoo i\v nocr-'.tic:-.. clo b<.so y que los frutos do ln uni<i..".d o o ln fuorzr •• 
Hagcmos qu~ 6sta., 1~ fu~rzn, no solo ce supo~, eino que sen una. ronlidnd in oo~ 
trovortiblo. Siempre lQ nooosit~.mos. Croo quo ohor~ m~s que nunc", L"nni~~ do los 
piojosos ·.o l". Cr.c::-. c!ol Pueblo, quo escribió en el s<:mcm.."'..rio "M:-.drid" un plumífero 
Ce l:"'situ....,.ci6n • • • Poro , 6sto, lo Ucjcrcmos p::::.~ ln pr0xim;'\.c:\rtr- • 

o . 
SOLIDARIDA D CON EL METAL 

L".prcerooiv:-tomn do conoionci"'. "n todo el p~.ís de que ost1'.mos yun.lo :-.colo
r~nmcnto h:\ctr. ln tr.-.noformnoi6n do l'IS ostructurn!'l so hi'. plr.olllndo on ostoe 
tlíns on un'l solid.•.ri lr>.<l c.lo 1:- cl"'.sc trnb'lj::-.dor:-. scvill=~ con lra roi vindior
oionoo proc.luoidM por ln modifio".ción do le Ordc..n."\nzn sideromot!'.l1S.rgioa. El 
mr.._,'"llífioo mowmionto clo 'l.poyo hn oneloba.do e milo¡¡ ole trr.b:-.jnclor<.:s do Astille
ros Eopr\ñolua, Conotruooic.nos Aoron~.utic.,_a, Roc•~lux, Cll.PESUR (t.u.xilinr do As
tilloron), Drr.ar.cloo y Constrnccionos, Productos Moto, Lm~die OYR Esp:'.ñoln, Co
r~micn Bollcwiotn, Hunrto y Comp:~ñís, Tr.lloros Comse, Roen Rv.clindoros, Coosn, 
SA Croas, Conctrucoion~o ~lc~l~, y m~ifostaciones populr.roo do npoyo on ln 
Bnrrir.c.ll'. c~o S"'.D J or6nimo 1 ontrow.nuo -,limonto c. los trnbr.jc.doroo do FASA y do 
ISA qu" pcrmc.nooioron ooupnrulo sus rospoc1.ivo.s ft'.bric:-.s desdo lr.s oioto do .lo. 
mcií,mn h:tst ~ q uo fu o ron dosnlo jndM por lns fuerz:' s ropresi v:-.s n lns <\o o o do 
ln nooho. 

Q ~---------------



al c ierre de este bo!e t(n 

FASA E ISA SIGlJEN EN HUELGA-
El lunes 7, a l as 6 de la naftana , y cono en dias anteriores de 

conflict o , los trabajadores de FASA o ISA hi cier on acto de presen

cia ante. los centros de trabajo , encontrándose la puerta de entrada 
de los nisnoa , cerrada y fuertecente vigilada\ por las fuerzas del 

"or den" , que habían ::adrugado lo suf-iciente para defender loa in
tereses de la patronal . 

En vista de que continuaba la actitud de la e;:preaa de no abrir 

las factorias , por un lado los traOO. jadores de Fl.S!. , utilizando las 
zonas de aparc~~iento , decidier on dirigirse a los locales del S~di
cato para pedi r autorizaci6n y celebrar una as~blea en el Sal6n d~ 

Lcto, consiguiéndolo para la una de la tarde ; por ot-eo lado los re
presentantes de IS/,, ya la habían conseguido para las onoo ao ln D:"~ 

na, porque otro grupp de policías les obligó a abandonar las zonas- 

pr6xioas ala fábrica . 
Durante la asanblea de ISJ, , los trabcjadores se volvieron a plan 

tear la necesidad de continuar unidos hasta el final, -anteniendo fi;r 

ceoentc su actitlw solidaria y n. ceder tanto en las reivindicaciones 

que C.ieron origen al con!licto( Sc::AtlB. fe 44 horas con r.edia hora diª 
ria de bocadillo)coco la decisinn posterior de no ir a la nor~alidad 

oientras tanto no fueran puesto en libertad los conpafleros detcni-

dos y la c~presa desistiera en su actituc expedientar o to~o3 loa e~ 
pafteroa sancionados . Por últino decidieron un~~icenente solidarizarse 

con los cor .. pafferos de Ff SJ, , hp eiéndolos s<>ber a un grupo do repr::e- . 

sentante aoieto~tee a la aoanblea, . la necesidad de nantenerse unidos . 
Posterior. ente , ala una de 1~ tarde , di6 co~ienzo le asanblea de 

los trebajodores de FJ.SA con asi"tencia ~e casi todos los conponentes 
de la plantilla( unos 1 . 500) , i1fo~~~ose inr.ediat~'ente de la pues

ta en libertad del úl tL':lo e o- .pai'loro , que aún quedaba ~atenido . J. con
tinuación in!o~sron los cor.pafferos , que se habían desplaz~do a Madrid 

para participar en las discusio~cs que se llevaban a c~bo por parte 
del Jur'lc.o Central , que fueron 1·echo.zac1 na por el .isr.o , y que por lo 

tanto había que to~.:ar · inr .ac iata~ente una postura firr.e, pues la T"'lanio

bra de la enpresa con la colo.boracl6n c'l.cl,Jurado Central es cortar la 
sol ieai!Udacl establecida entre las distintas factorías lle Valladolid y 

Sevilla . Otros cocpafieros infor~aron que el delegado de Sindicatos lea 
había corunicaro que Racio racional daría a las 8 de la r.ru'lana del dia 

siguiente la noticia de si· en Valladolid se continuabn o no on h~elga. 

Por ~iti~o acordaron =antener la pastura que adopten en Valladolid. 

,., 


	320_01_1974_10_0001.jpg
	320_01_1974_10_0002.jpg
	320_01_1974_10_0003.jpg
	320_01_1974_10_0004.jpg
	320_01_1974_10_0005.jpg
	320_01_1974_10_0006.jpg
	320_01_1974_10_0007.jpg
	320_01_1974_10_0008.jpg

