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£p\ESDE hace ya más de un ario ÍO ho?i-
ftD* bres aguardan en l a c á r c e l de Cara-

Ibanchel un "Quicio" para e l cual e l r é g i -
jaen parece no h a l l a r e l momento oportuno 
¡El F i s c a l (es d e c i r , e l Gobierno; o sea , 
; l a oli<_.-irq.uí a monopolista) ' s o l i c i t a 162 
anos de p r i s i ó n bajo l a causación d« que 

•pertenecen a l a Coordinadora r a c i o n a l de 
; l a s Comisiones Obreras. 

COFO se recordará , l a íaJ;#¿t comenzó 
¡a n r i n c i p i o s de l verano pasado/ en Pozue-
¡lo de Alarcdn Madr id) , cuando l a pol ic ía> 
;con un irroresio.-ante despl iegue de r u e r 
n a s , procedió a l a detención de e s tos 10 
j t r aba j ado res . Se ten ta y dos horas después 
•ipasaban a d i spos i c ión del TOP con una muí 

t a de 250.000 p t a s , 
i 

Jgo L Gobierno tardó varios meses en dj| 
^ 3 cidir la suerte de los detenidos. 

'El 22 de noviembre "Mundo Obrero" ya daba 
i cuenta de la monstruosa petición iiscal» 
!»¿ue recuerda por su dureza tiempos aún no 
jmu¿ lejanos. Son la3 siguientes i 

(pasa a la péfc. 2) 

> 

ULT1KÁ HO.kA 

ft'ili^A'l íf?S En si último rnomanto i£ 
nos inroxwa da qua TQOCS 

los trabajadoras de -asta oínprasa han s ido 
:DESPEDIDOS por su actitud ds huelga a las 
i horas extras, a pssar de qua Magistratura 
jha fallado a favor d3 los despedidos enta-
¡riormanta. Sa han visto listas nagras an la 
'puerta. da„.o,tras .arcpr.es as».,. LPRCXES.LEWCS ! ... .. 

5 PTAS... 

EN CRIS 
El ministro u'Agrieul- i 

tura, Allsnda Garcia-Bax- ¡ 
tur» va psria¿ par TUE si j 
passat diu 23 do juliol j 
intentant d ' auons^guir arab . 
bs peraulco lo qua no pot r 
obtindra áínb la sava poli, : 

tica ministarial: contan~ ' 
tar ás agricultors i tran \ 
ouilitzsr da consumidorsT I 

El botiu fcnamantal da 
)a sava xcirrada ara al pr£ 

» blama da la soja,i vat 
.̂..ij ací qua ai ministre, dona 

la rao al Partit Corr.unis 
ta, quant' an d. nostra UEI 
Congrós afirmevam, pariant 
del C-ovorn franquista: 
"(.».) tampoco ha rasual-
tc la contradicción antro 
las necasidaces da produc 
tos egrapacuarios, la po
sibilidad do producirlos 
sr. nuestro país, y al ñi
vo! actual de la produc
ción, cuya Polución into- ¡ 
rosa fur.da;.iantalmante a ; 
la clasa obrara y al con- • 
junto do las masas labora : 

ios." - ~ I 

Efoctivarnant, la crisi \ 
del dolar, la corrupcid ] 
interna del sistema "darno i 

í cratic" dais EEUU i lUtn^ j 
! pariedisma afany da Nixon, ' 

onfrantct amb la política \ 
da coaxistoncia pacífica • 
qua prooonitza la URSS, \ 
han provocat l*alca de } 
prous en la oo ja do 8 ptas. ¡ 

, a 23 ptas. par kilo, i la j 
puja saguoix. Aixó fa que ' 

(seguaix a la página S) • 
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lüarcalino Carache 20 años y 1 
Eduardo SaLorido........ .20 afios y 1 
Nicolás Sarterius. .......19 afios 
Francisco García Salve,.,19 años 
Fernando Soto .........18 años 
3uan Harcos Ruiz ....... ..18 años 
Francisco Acosta... 12 años 
Miguel Ángel Zamora 12 años 
Pedro Santiesteban.......12 años 
Luis Fornández Castilla..12 años 

1 
1 

día" 
día 

día 
día 
día 
día 

„A gravedaa ae astas ponas so 
acentúa por la absoluta falta de 
pruebas para los 'tlelitos" imputa
dos. El fiscal no cuanta m$a que 
con suposiciones y vegu3dades, no 
tiene un- solo testigo de cargo, ni 
una sola declaración d3 los deteni 
dos, ni una sola pieza convincente. 
Perc las pruebas son lo da menos. 

r-j ACE ya más da un afio que es
tos hombres están secuestrados. La 
oligarquía obtiane así uno" do sus 
dos objetivos; alejarlos de la lu
cha junto a sus hermanos de clase; 
separarlos del movimiento obrarejim 
pedirles la práctica da lo que en 
cualquier país civilizado censtdtu 
ye el normal ejercicio da los dersí 
chos y deberes ciudadanos. Pero as 
to no le basta. La oligarquía pratan 
de también dar un escarmiento a to 
da la clase obrora. Per ese nacasi 
ta "juzgarlos". 

£,QUE se lo impide? Es eviden
te: ETúrgos está der.aciado cerca y 
desde antoncas acá el nivel da lúe 
cha se ha desarrollado muchísimo 
más. Tome que la respuesta popular 
supere a la de aquel diciembre del 
70, impidiéndolo llevar a cabe sus 
criminales propósitos. 

£ FECTIVAI3EMTE , a nivel nacio
nal so cuentan por cientos de miles 
Jas octavillas difundidas per diva£ 
sas organizaciones clandestinas; son 
innumerables las firmas do cargas 
sindicales y otros trabajadores al 
pie de escritos quo denuncian el pro_, 
ceso, así como los telegramas; los 
nombras de Camacho y sus compañeros 
son pronunciados por miles da vocas 
airadas en las manifestaciones y an 
las huelgas. Incluso un organismo 
oerticalista, la Unión do Trébajad£ 
res y Técnicos dd Sindicato del f.l¿ 
tal de Sevilla, dirigió un escrito 
él ministro de Justicia intjrosándo 
se por el juicio y soliciter.de la 

tamnistía sindical (16 do enero). 

! \ NTEFtr-ACICNALfflENTE, la respuas 
ta —por mejer expresada y conocida-
as ya muy importante. Los tres sin
dicatos italianos lenzaron un llama 
r.i-jnto pare, constituir un "TribunaT 
Sindical Internacional centra la re 
presión franquista" (nov./72). Los 
sindicatos franceses, ingleses, ru
sos, canadienses .y otros han cursa
do cartas y telegramas de protesta. 
La Organización Internacional del 
Trabajo ha decidido enviar una dele 
gación observadora al juicio y astu 
dia la eosibilicTad da una condona"" 
explícita. íüás enérgica ha sido la 
postura de la Federación Sindical 
Mundial. Per otro lado, el asunto 
ha ll3gado al parlamento Jingles», Qjon._ 
de algunos diputados han expresado 
su indignación; tambión se ha pasado 
un documental cjn la TV inglesa. Así 
mismo, los parlamentarios canadien
ses han tomado postura en contra y 
muchas personalidades norteamerica
nas (entre ollas 2 premios nobel, escri 
tores —Arthur Miller—, políticos 
—E. ñJcCarthy, ex candidato a la Pre 
sidancia—, cantantes —Petar Soogar—, 
etc.) sa han manifestado con dureza 
contra las condenas. Le lista sería 
intjrminable. 

?*• 
JQ,L franquismo, en efecto.no ha 

encontrado hasta ahora la ocasión 
propicia. La lucha de la clase obr£ 
ra, de los estudiantes, de los prcr 
fesionaies, del, pueble, so lo ha im 
pedido. Pero, no por ello hamos de 
debilitar nuestra vigilancia. No de_ 
bacina dejarnos sorprender. Hay que 
estar alerta para desplegar una im
presionante respuesta, que debemos 
empezar a preparar desde ahora mis
mo. Y es indudable que esa respues
ta a la represión, la respuesta am
plia y profunda que se necesita, ds 
be ser tarea de tedas. La represiórr 
as una necesidad de la dictadura pa 
ra sobrevivir; la lucha contra la 
represión es una necesidad de la c-
posieión para crecer y avanzar. 

http://soliciter.de
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j Esta empresa de ¡nontaja tx-abaja para Explosivos Río Tinto en el Poli 
i gono industrial. El día 9 do julio los trabajadoras, más de 60, se reuniéT 
ron a la hora del almuerzo y acordaron pedir el salario raal en caso de • 
acáldente o _enf 3rmpdad, arreglo; del iliC-p duchas y vestuarios. "Los obreros ¡ 

¡ expiic'̂ ro'n s'us' peticionas al encargado, "el cual no hizo* sino recomendar • 
que se volviera al trabajo y que al día siguiente una comisión planteara ! 
el asunto ai jafs» Tras media hora da discusión SB reanudó la faena. 

El día 10 fueron o trabajadores a hablar con al jefe principal, pero 
fueron recibidos por al administrativo, quien después de amenazarlos con ! 

! el despido les dije que lo únjLco que podría arreglar era la cuestión de 
los servicios, pero nada más. i 

El día lís un encardado ;,¡adrggó más que ningún día para lljgar antos j 
. que el personal y retirarlo la f cha a uno de los tres que habían ido a 
plantear ios problemas el día antarior. Los compañeros deciden entonces 

; trabajar sóle 3 de las 10 horas habituales, en solidaridad con el despedí̂  i 
j do. Este se dirigió a la Sindical, sin resultado alguno, claro. Otros dos ¡ 
; trabajadores que la acompañaron fuuron también despedidos por abandono da 
; trabajo: la empresa argumentó quo sólo podían ir los solaces, PERO NO HAY 
* ENLACES. ¡ 

Los trabajadores decidieron hacer elecciones, sn las cuales han sido 
elegidos ios dos últimos despedidos. Estos han sido sancionados con 12 

l días da suspensión do empleo y sueldo. Los rostaates obreros continúan na ; 
gándose alas horas extras y discutiendo sus reivindicaciones en asambleas ¡ 

¡ generalas (menos 0 ó 7 esquiroles) . 
Le empresa, oor su porte, trat.̂ . de romper le unidad de les obraros 

< coaccionando a unos y ofreciendo destajos muy bien pagados, a los que, sin i 
1 embargo, se han negado los trabajadores. El número ds despidos alcanza ya í 
• a 9 trabajadores. El asunto está en magistratura. 

! I 

Esta empresa química (̂ 1 embicados) es de las que tienen los sala-
< rios más bajos de todo el Polígono. Hac-a- tiempo que los trabajadores 
• vienen luchando con el Convenio para obtener un 15 % de subida Después 
de negarse a las horas extras durante el mes de junio ;v parte de julio. 

í se consiguió un aumento del 8,5 fc, prometiendo el director al jurado He 
i gar al 15 f en cuanto se volviera a la normalidad (la empresa entiende"" 
por "normalidad" trabajar 12 6 15 horas por jornada; trauajar las 8 ho
ras es hacer huelga).. 

los trabajadores volvieron e la "normalidad", pero el director ne- ; 
gó haber prometido nada y las actas de la reunión con el jurado desapa
recieron. Afortunadamente, un vocal habla sacado copia del acta, que fue 
presentada en el Sindicato come prueba de los embu3te3 de la Empresa. 

Al negarse la Dirección a cumplir sus promesas, los trabajadores 
ocuparon masivamente'ios locales sindicales. El ambiente estaba muy ele 

: vado y algunos propusieron la huelga total. Hasta el momento la sitúa-"" 
ción está estacionaria, i 

'. i 

CATALANA DE AB0MOS (HIDRÜ-NITRO) 

El personal obrero, técnico y administrativo da asta enprasa (88 em
pleados) hg denunciado el Convenio, elaborado a espaldas da los trabajado 

' {Continúe an la última .página} 
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LA ItíCERTIDüíüBRE UNIVERSITARIA 

Anta el curso qua sa avecina; 
;los prablamas astudiar.tilas a ni-
i val nacional (y, ccncratamanta, en 
¡Tarragona) se han agudizado. ZI a-
¡quipc ministerial actual ha pross-
¡guido la 'implantación tía medidea 
¡sslactivas tanto 3con'micos como i_ 
¡daológicas y académicas. 

Asi, sa ha intentado olirr.inar 
los estudios tía Económicas, púas 
las autoridades alagan qua ;>on fá-
¡bricas do comunistas. 

En Filosofía y Latras, cuando 
¡todavía subsista la amenaza dal 
¡Plan Suároz, sa ha decretado la tíi 
fvisión de asta facultad .n otras 
tras distintas, lo qua daavertabra 
irá los estudios por cúmplate. Con 
;el nuavo Plan la Facultad da jarea 
'lona, daI2 cual depando Tarragona, 
pasera a tañar sólo 11 espacialida 
:das da las 24 actúalas; al ntlmaro 
;do asignaturas, que es da 500, qua 
•dará reducido a manos tía 20C. Dna-
taparscarán dapartamantos anfcairoa, 
icomo al do Lengua y Cultura Cátala 
'na3, y la totalidad ú?. las asignatu 
'ras optativas. 

La oposición qua astas nadides 
?han dasancadanado an la generali
dad da profesoras y alumnos no 
Iha logrado más qua frjnar la im
plantación da algunas da alias. 
!El Gobiarno continúa sorda a todo 
; lo que r.3 oponga a su principal 
objetivo: al oscurantismo cultu-
• ral y científico. 

En nuestra ciudad al problema 
i3S av3n más grava. A astas fachas 
"no- Se saba si sa continuará astu-
: diando ni —en todo ct̂ so- quó aspa 
jcialidadas habrá. Los 500 alumnos 
jde 12 y 22 no sabon a quá atannrse 
'y los que h,3n aprobado al C043 con-
|tinúan an la incartidurbro da si 
jestudiarán 3quí, an Barcalona o an 
cualquiar otro distrito donda sa 
'los asigna arbitrariamanta. Cuchos 
I habrán da somatarse 3 pruebas salac 
• tiv38 para ir.grsesr an la Bnivaraf 
dad y un alto pcrcantaja tandrácuí 
i pasar a engrosar las filas da los 
I que aguardan a qua haya plazas. 

Es una 
dad y f 
Dicfcr .dura 
asta dent 
nula al G 
varsi dad, 
ti ría an 
liqn quía 
c'a la pob 

nuestra tía la irracionalir-
r-lte de pliinificeción da la 
an la anoaftanza. Claro qua 
ro da la lóoica can qua sa 
obiarno da Franco an la Uni 
con la intención da convajr 

un coto abiorta sólo a la o 
y cirradc para la mayoría 
lacidr:. 

UNIVLHSIDAD LAPORAL 

Durante el último curso ka habi
do una gran tensión, fruto de la íalí 
ta de 11eartades y de la poca aten-¡ 
oión al desarrollo cultural de loa a, 
lumnos. Estos han solicitado semina
rios de Historia, Sociología, Filoso' 
fía, etc., enseñanzas prácticamente. 
vedadas por unos planos de estudios! 
que sólo los preparan ñera satisfacer i 
las neceeidii.dtís de la industria y 
ser explotadc-5 por el capitalismo. 
La Dirección, en principio, se negó, 
pero después cedió, aunque ejercien
do un riguroso control ideológico so_ 
bre dichas actividades cua-turales. 

-arabidn la presión de los alumnos 
obligó a que el Jefe de Internado y 
un Director de Colegio, ineficaces e 
inpopulares, fueran relevados. 

Durante las vacaciones de Semana 
Santa fueron detenidos 3 alumnos acu 
sados de haber participado en una co_ 
ordinaderace Onivarsidadea Laborales. 
Uno de ellos, SAJ5Z ¿AUKEGUI, estuvo 
detenido varios días, hasta que sus 
compañeros, en suscripción pública, 
reunieron o. imperte de la fianza exi 
gída por el juez. 

Asimismo, los alumnos sufragaron 
colectivamente el importe de una muí 
ta de 15.00C ptas. impuesta a un es
tudiante por cantar en la estación 
de la RENFE la canción "No nos move
rán" . 
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i els pinsos oonpostos haigija aug-
{ mentat vora un 200 e/ en el curt 
¡ espai de quatre a cinc messos, i 
; que la oroduccid avícola i ramad£ 
i ra esdevingui ruinosa. 

Evidenteent, les grana expío 
¡ tacioha monopolístiques, i ací cal 
: teñir en conpte que de les onze 
fabriques de produccid de fariña 
de soja espantólas la mayor part 
pertanyen a empreses nord-aaerica 

' nes, obtindren els credits necesa 
¡ ris per aguantar la crisi y e3pe-
I rar la propera oollita; no obs-
! tant, el petit i mitja avicultor 
j i el proletariat agrícola no dia-
! posarán del oapital necessari 
. per a íer front a tant graua des
poses, recaient dfcununt d'ellfc. el 

• pas principal de la crisi i lea 
, consecuencias de la inooherent p£ 
: lítica ministerial, afavoridora 
\ exclusívament deis interessos te-
rratinents del capitalismo espa-
nyol, que la clase obrera, els 
camperols i tot el poblé hem d'a-
• guantar d'araunt les nostres eapat 
lies. 

I aixd no son invencions dema 
; gdglques deis comunistes; així ho 
prova el Butlletí d'estudia del 
Banc de Bilbao (na 15, pág. 4), 
quand diu: "Los avicultores argu
mentan que no pueden absorver tal 
! subida, por lo que el problema 
incidirá en una disminución de la 
producción de carne y huevos con 
' su consiguiente subida de pre 
OÍOS. H A partir d'ací, el consumí 
dor es decantará cap al consum de 
pollastre i cara de poro, lo que 
portará a un increment de preus 
d'aquesta produotes en el mercat, 
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mentre que el preu percebut par 
el petit avicultor no varia íruit ¡ 
d'aquest procés monopoliste de co_ 
mercialitzacid, aquella está per 
dent, ja avui, unes 15 ptes per ¡. 
pollastre d'un kilo i sis-cents ' 
grans de pes (dates de la Cambra 
Oficial Sindical Agraria de 3a pro 
víncia de Barcelona). s 

i 

Si, al mp.teix temps, tenin en -
compte les previsions del III r 

Plá de Desenvolupanent* segona 
les quals, la poblaciá activa del 
camp na de reduir-ee al 24,9 % de i 
la total (lo que significa l'emi- ' 
gracid carap-ciutat de vora 415.000 
persones), veurein molt clara la ( 
política del Uovern en materia a-
grária, provocant a través del al 
c.a de preus de les matarles pri- ; 
mes i la seva política fiscal a- ¡ 
quest despoblament masiu i esbo- j 
jerrat que només porta al paro i 
a l'inflacid en el sector indus- l 
trial, alhora que col.labora al I 
procés d'acumulad d de. capital en 
mans de 1'oligarquía industrial i 
financiera. 

Camperols: el Govern feixis-
te de Franco i Carrero no resoldrá 
els nostres problemas, i només un 
regim de llibertats democrátiques 
en via oberta cap al socialismo 
podrá duu a terme 1 'autentica Re
forma Agraria. Els pagessos volem 
Ja térra, el que no volem es esser 
eaclaus d'un miserable tros d'e-
riou, sota ol donini del gran ca
pital i com a una peca mes del en 
grrjiatge monopolista d'un govern 
incapac de resoicre qualsevol deis 
nostres problemes i la nostra mós 
petita necesitat. 
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En al parí oda quo va de 1G66 a 1874 el movimiento obrero, 
ú. centar con ciertas libertados democráticas (aunquo limitadas) , 
conocerá 3r. Espaíia un auge sin antecedentes. La lucha do clases 
salid ala superficie, permitiendo a los obroros apoyarsa an su 
número y organización. Trabajadoras y patronos so agrupan an 
organización JS clubistas. Los primaros sa ratínah en la "Direc
ción Central do Sociedades Obraras", transformada on "Centro 
Federal" en al 69. Los patronos constituyan al "Fomento do la 
Producción nacional", instrumento valiosísimo para los intara-
sas dol capital. 

En noviembre da 1668, Fanelii, 
discípulo da BaUunir., había astado 
an Barcalona, Valencia y Madrid ha
ciendo intansa propaganda a favor de 
fe idaas anarquistas, aunqua oficial, 
manta fuara raprasantonta da la I In 
tarnacional, la cual an su mayoría 
no ara anarquista. 

Así púas, los primeros nucíaos da 
intarnacionalistas creocioe an España 
estaban influanoia'.ioQ por al anar
quismo, como sa demostró an al Con
graso da Barcalona (107G), cuando sa 
acordó" con las sociedades obreras na 
participaran an política. 

Esta determinación política saría 
nafasta para al proletariado español, 
puos permitía a le oligarquía manio
brar a sus anchas. La pequeña bur
guesía progresista, encuadrada on el 
partido republicano fadaral, ofrecía 
en aqual momento alternativas mucho 
más auténticas que cualquier otro gri¿ 
po burguós. 

El movimiento obrero, da habar s_i 
do científico, marxista, an una pala 
bra, habría comprendida qua :51 solo" 
no podía luchar contra la reacción, 
máximo cuando aún no estaba consuma
da la astrocha alianza antro latifun 
distas feudalas (can al ¡rodar políti 
co en sus manos) y la burguesía in
dustrial y comercial da la periferia 
del país; habría comerendido qu3 si 
quoría avanzar hacia su liberación', 
tenía qua explotar a fonda asta con
tradicción, encabezando la lucha 
del bloque progresista, para acalo
rar la modernización doi petü. 

~ i 

La alternativa entra ol TODO o 
NADA condujo al movimiento obrero 
a un callejón sin salida, sin pers
pectivas inmediatas, a pesar de la 
enorme combatividad de las masas; y 
al no participar an política colec
tivamente sirvió para qua los traba 
jaberas sa colocaran detrás da la 
pequeña burguesía y no defendieren 
sus derechos políticos como clase. 

En los Congresos da Valencia y 
Zaragoza la tendencia anarquista sa 
exacerbó. En al da Córdoba (1872) 
hubo ya ruptura entro anarquistas y 
marxistes, aunque continuaron domi
nando los primaros. 

Para los marxistas as fundamenta. ] 
investigar las causas de los rnovi- : 
mientas sociales. Cabe pues pragun- ¡ 
tarsa la razón da la importancia del ¡ 
anarquismo an España, cuando en Eu- ¡ 
rapa casi na oxistía. fios aproxima- I 
remos o la respuesta teniendo an i 
cuenta estos factoros: 
a) Escasez de zonas industriales, i 

que so limitaban a algunos focos | 
porifóricos. 
Ausencia da grandes concentracio ¡ 
ñas obraras. Las industrias aran i 
numerosas, paro insignificantes. ¡ 
Falta de tradición obrera en los j 
omigrantos campesinos. , 
Alto porcentaje de analfabetismo- • 
que hncía qua al movimiento obre : 

ro fuara fácil de guiar por ten- I 
dar.cias primarias como el anar- i 
quismo, 

(Próximo capítulo: :,E1 ffl.Q. du
rante la I República española") i 

b^ 

c) 

d) 
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1 Uno da los aspectos mía sustancia- les da a tacan a daca ñas da hombros y : 
? los del rcforzamiantc. del Partido mujoras. trabajadoras, astudiantes, i 
j os al reclutamiento. Do v±hí quo do profesionales, que so sitdan en ca- i 

bamos conc;idari:i une. espacial ira- boza do los masas, a quionos debemos i 
i portañola, ti; cierto qu-) a las fi~ dirigirnos para discutir con olios ¡ 
| las doi Partido' viánsh nemorosos nuestra política y proponarlos al in ¡ 
i luchadoras da ver/juardia. Pare tan graso »n al Partido. Para facilitar" I 
j bián lo éa qua laa luches actúa- a 8t n labor cabo tañar an cuanta: 
ja) El reclutamiento ss organiza, por lo genere!, da forma artosanal y 
| gran parta de los ingra&08 proceden da las zonas do trabajo más ufáci- ¡ 
j las:l, an lunar da preceder- do las más necasarias y ría mayor rontabili- |j 
i dad política, como son las grandes empresas y los centros fundamanta- | 
| las da masas, tilín exige por parto de los Comités doi Partido la elsbe i 

ración y ai cumplimiento da un plan de reclutamiento concrato. 
i ' •' 

;b) Algunas experiencias realizadas en seminarios y cursi lies han dado, an ' 
ganara!, buenos resultados. 5a trate da una forma de reclutamiento quo, ' 

; si bien ¿paraca daaligoda muchas vacas do planas concretos do proseLi ¡ 
tismo, apunto a farmas do reclutamiento colactivo, quu hay que tratar ; 

da generalizar da acuerdo con las condiciones de cada cálula y comitd*. ji 
]c) Muchos comunistas no comprendan gi3n_qjje uno da sus nabares fundamanta-

les os al raciufcamianto. Da ahí que;- £\ ~* ü 
no astdn permaná" teman ca preocupa-i 4 ^ W 0-¿'̂  'vi H 
dos por traer al Partido nuevaŝ  •=-.-.=- ¡fsssasss*! j] 
fuerzas. ;*4j 

NOTA: La f'alta do espacio nos obli ; 
d) La lucha da ideas o escola intima- g a a acortar la lista de aporta-""j; 

cionai, los nuevos fócamenos produ», clonaaj en el práximo número sa 
cides an el mundo en les últimos a~; citarán las cantidades y contres£ ti 
ños, tionen tal volumen que negar' ñ a s q u 3 faltan, 
su proyección en la masa -le simpati; 
zantas y esoarar a que están de a-;: . i] 
cuerdo ócn todos los planteamientos) *L PARTIDO: Grupo Cha Guevara (3 
dei Partido as tanto como cerrar las. entregas) : 1.430 ptaa.; un 
puertas a mucheo do ellos. Puado 3er matrimonio de ¡arragona: 
miembro ds.t Partido cualquier rovo--. 200; A: 400; E: 50; un sim 
lucicnarin huno*te que acepta lo &-' patizantes 100; un amigo 
sanciai, es decir, aL pronrana y las de La Canon ja: E0; Nagrín: 
estatutos dei Partido» aunque tanga 1.750; Marisa: 400; HI: 
ciertas discrapaneias con determina 950; Mí: 550; GR: 1.050; Tlfl 
dos aspectos da nuestra política. •-• 250; un carnerada do Dolores 

i 1.000; otros: 2.780 ptaa. je) La falta de decisión y audacia en 
proponer a ios simpatizantes el ir»1 TOTAL: 11.360 ptas. 

j greso es un frjno para ai recluta-; 
j miente. Muchos simpatizantes teman! 

la repreeiín. Sa traca de vencer así ft 5pu ADRIÁN DEL 0ES0S: unos re-
í ta temor iria-diccíte la explicación pa¡ cldn casacas: 4.100 ptas.; 

lítica ae las c-mbioo y transforma- otros: 4.375 ptas. 
I cienes qua ca ocarín en ai país, en, 

cuyo procese raí <otrn Partido mantiai TOTAL: 8.475 ptas. i 
no un par«J. impértante» 

i • ! |': 
jf) Es esencial orientarse hacia ¿a ,iu-| 

ventud. El Partida necesita saviq AL Vt̂ TTíA.Tlí varios: 1.205 ptas. 
nueva, la eov.'jativiüad revoluciona-j 

i • ria da decenas yebuahas. ce jóvanes. ¡ TOTAL: i.205 ptas. 
I í ' 

i i 
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nuostra ¿lU*'-£•&• fl (viene da \m pág. 3) ¡ 

\ = = " * • ;.j 
•ras por la Dirección y el Sindicato y aprobado gracias a los buenos sarvi_ : 
icios de dos conocidos verticalistas ,* el asesor jurídica de Químicas y al ; 
."amigo" Calvo, los cualps presionaron .a algún cnlaca de la Comisión dali- • 
;baradcra y abusaron do su confianza (an al acto de la firma se omitid laer: 
los párrafos más sustanciosos alagando qua no tañían importancia). El per. j 
•sonal, no obstante, reacciono" rápidamente, alar tado por otros miembros 
; de la Comisión, reuniéndose en la fábrica y acordando denunciar el Conva- . 
nio. El oscritc da descargo, firmado por la mayoría dâ  los afectados, oá» j 
• tá ancontrando todo tipo de obstrucciones an el Sindicato. 

I^Q^A^ i 

Por cuarta o quinta vez, los vocales del jurado y los enlaces han 
j rechazado el Reglamento de Régimen Interior que 3.a empresa y las autori j 
i dades laborales quieren imponer al personal (404 empleados). 

El personal de taller, que va a tubnq o retóli^ ha conseguido más de i 
¡500 ptas. de aumento a la semana debido a que se reunieron y acordaron | 
•no hacer turno o retén en caso contrario. A peaar do oste éxito, sigue ! 
j el descontento porque el aumento no compensa la carestía de la vida, 3os : 

faumentos de la Seguridad Social y el descuento que está haciendo la em- ! 
jpresa en el plus familiar (a algunos lea descontará hasta 40.000 ptaa.). j 

El personal de la planta 100 continúa negándose a las horas extras. ' 

) 
UNIQN.CQfñfinQAL DE_TRA3§JgD0RES Y_TECNICOS^^U¿ffiÍCAS 

, 1 

\ Después del "Congreso Sindical" varticalista, los miembros de asta i 
¡Unión Comarcal do Trabajadoras y Técnicos de Químicas han denunciado dicho,' 
I Congreso por no sar rapresontativo (ninguno estuvo presenta ni ha tañido 1 
-la más mínima comunicación sobre el mismo). 
1 Igual acuerdo sa toma an la reunión Provincial. 

i" ' I 

El pasado 27 de marzo, en una asamblea cdebitada en los locales del a¡ 
¡Sindicato, casi la xotalidad de los 5© enlaces asistentes rechazó el Con • 
¡venio. Fue exigida una asamblea generals abierta a todos los trabajado~ \ 
;res del ramo, para elaborar una auténtica plataforma reivindicativa. An I 
.te el clima creado, los jerarcas no tuvieron otro remedio que consentir ¡ 
aparentemente â  esta petición, pero hasta la fecha n.q__la han convocado. ! 

j A N T 0 L p G. I. A., 8 R ̂  ÚJ ¿ V.. JL-. i E. N_J_ H 
MLa lucha sindical debe consistir las reivindicaciones da los obreros'' 

i en señalar las necesidades más apro y hacerlas pdblicas, sn escoger el j 
miantes, por cuya satisfacción debe mejor momento para resistir, alegir j 
•¡ lucharse, analizar las causas qua a la mejor forma calucha, analizar si^ •'. 
j gravan la situación os talas o cue.- no agiste la posibilidad do una fatj 
' le3 obreros, explicar las leyes y x?e_ me de lucha aén mejor (como pueda 5 
j glamentacior.es fabriles, cuya viola ser una carta ú. fabricanta o una de; 
i ción (y las tramayes fraudulentas de nunca aiüta ei inspector o el mádi- i 
¡los capitalistas) somete a ios obra co, sogén las circunstancias, si no 
¡ ros tan a menudo a un doble saqueo. conviene rertuvrir directamente a la j 
Debe consistir en señalar cen la me nuilgti, etc.).'! I 
«OB exactitud y precisió". posiblaié ?! 

http://glamentacior.es
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