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EDITORIAL 

Una vez más, desgraciadamente, nos tenemos que refe
rir a la represión que está sufriendo el estado español 
en general y el Pais Vasco en particular. De nada servi
ria volver a repetir los hechos, ya que son da sobra co
nocidos, S muertos, cientos de heridos, etc •• La repr8~ 
alón viene dada cuando los trabajadores y el pueblo en 
general, esperamos anhelantes las próximas elecciones a 
las que llamábamos democráticas. 

No debemos olvidar que esta represión se está dando 
en toda España, concretamente aquí en Sant Cugat y a nu
estros mismos compañeros 108 han golpeado y detenido, 
cuando, como todos sabemos, ayudaban a los compañeros de 
Anónima de Torcidos. 

Son las leyes caducas del franquismo, las que permi
ten que sigamos siendo golpeados y encarcelados. De nada 
sirve que Franco haya muerto,si sus leyes, y con ellas 
los hombres qua las aplicaron,continuan represaliando al 
pueblo. 

Pecaríamos de presuntuosos si desde aquí hiciéramos 
un llamamiento a la huelga general o a una movilización 
de masas, sin antes haber preparado las condiciones idó
neas para que no resultara un fracaso. Ahora bien, lo 
que si pretendamos es que llagu8is a comprender que el 
problema no ea de un solo pueblo, en Catalu~a, Andalucia 
y en todas las regiones de Espa~a existen presos políti
cos y despedidos, por ello entendemos que no necesaria
mente debamoa ssperar a que nos toque, para demostrar 
nuestra solidatidad ni muchisimo menos esperar a que el 
montón de compañeros muertos sea tan granda, que no po
damos aeguir adelante porque quedemos pocos. 
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CAJA DE RESISTENCIA =================== 
La Comisi6n de Fundación laboral y Caja de Resis

tencia, en primar lugar os pide disculpas por el retra
eD de la información del saldo da la caja, debido al 
reajuste motivado por al ingrs80 en filas de nuestro an
terior sBcretario Eduardo. En adelante informaremos pun
tualmente por medio dal boletin. 

Ultimamente parece que surgen dudas sobre la verda
dera misi6n de nuestra Caja de Resistencia, as! qua in
tentaremos explicarlo una vez más, para qua tengamos to
dos una idea clara de 8U misión. 

Los trabajadores de Cendiesel elegimos nuestro pro
pio sistema organiztivo y como tal, necesita estar res
paldado por una cantidad económica para ir sufragando 
aquellos gastos que nos van surgiendo, como son las pi
las de nuestro micro que tan estuoenda labor efectúa en 
las Asambleas, material fotográfico, impresos, pancartas, 
etc •• Claro que todo lo dicho no justificaría por si so
lo su existencia, ni tampoco es su verdadera misión, se
pamos pues que la Caja de Resistencia, está para ayudar 
a los compaMeros más necesitados en determinados momen
tos de lucha en defensa de nuestros intereses. 

Tened presente una cosa muy importante, cuanto ma
yor sea nuestra CAJA, mayor sera nuestra RESI5TE~CIA, 
asi es que desde aqúi os pedimos a todos vuestra colabo
ración en todo instante. 

Os adelantamos que la Comisión estudia la pos~bili
dad de hacer más "cojonuda" todavia la existencia de la 
Caja, y busca nuevos alicientes, como podria ser la in
corporación de un servicio jurídiCO a nivel particular 
y colectivo, mediante al pago de una cuota anual sacada 
de la Caja. En una Asamblea Generalas informaremos más 
detalladamente de la posibilidad que os apuntamos, que 
sin duda puede ser beneficiosa para todos. 
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SALDO EN CAJA AL lO DE mARZO DEL 11 ••••• 98.926 pts 

GASTOS mES DE mARZO: 

Pilas micro ................ 182 pts. 
Cinta aislante ..•••••••..•• 220 .1 

3 metros de tela ••••••••••• 600 '1 

Boletin N2 5 ••.••.••.••.••• 4.800 1I 

material fotogr'fico •.••.•• 230 tI 

I~I~~====g;~~~=~~;· 

RECAUOACIUN mES DE mARZO: 

San Andres •.••..•...••. o., 6.950 pts. 
San Cugat ..••••••.•.....•. 24.725 • 

TOTAL 31.615 pts. 
================== 

SALDO EN CAJA AL l. DE ABRIL DEL 71 •••• 124.56g pts 

GASTOS ~ES DE ABRIL: 

Bata ti n NQ 6 •.•••••••••••• 
Material fotográfico •••..• 
Impreso lQ de maya ••••.••• 

8.000 pts. 
310 " 

1.700 .1 

TOTAL 10.010 pts. 
================== 

RECAUDACION mES DE ABRIL: 
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San Andres ••••••..••....•• 3.850 pts. 
San Cugat .••••••..•••.•..• 27.050 ~ 

I~I~~===~~;~~~=~~;· 

SALDO EN CAJA AL 30 DE ABRIL DEL 11 •••• 145.459 pts 

LA COmI5ION 



SANCIONES Y DESPIDOS 

La Comisión de Sanciones y Despidos, no está para 
amonestar, sancionar ni despedir a nadie; está para de
fender en lo posible al compa~ero de trabajo. Decimos en 
lo posible, porque cuando n08 llama la ampresa para amo
nestar a alguien, presenta un historial muy completo de 
la persona a sancionar y con el tipo de sanción ya pre
determinado, quedándonos solo la posibilidad de conseguir 
la reducción de la sanción. 

Camo se ha dicho al principio, nosotros no estamos 
para sancionar a nadi e , y no somos responsables, como se 
ha dicho por fábrica, de las cartas de amonestación con 
motivo del dia 11 (Pascua de Resurrecci6n). Nosotros no 
somos los verdugos de los trabajadores, más bien todo lo 
contrario, es decir, sus defensores. 

Reconocereis que la Comisión en la que nos encontra
mos tiene una misión muy ingrata, ya que no es nada agr a
dable que nos llame la empresa para comunicarnos que un 
compa~ero o amigo ha com e tido talo cual falta y que tie
ne que ser sancionada. Esto as muy duro, pero como ya os 
hemos dicho, poco podemos hacer; ahora bien, entre todos 
si que pod emos hacer que no suceda así, sabiendo como 
sabemos que tgne~os unos horárlos y un calendario esta
blecido, no faltar a ell08, ya que la mayoria de posibles 
sanci ones seran por esos motivos. Tambien pensar en arre
glar las posibles diferencias personales que puedan sur
gir, lejos de la fábrica. 

Seamos conscientes de que la Comisión, sin la ayuda 
de todo el personal, poco puede hacer para evitar una 
sanción o amonestación. La mejor colaboraci6n que podamos 
tener, es que todos nos atengamos a lo e s tablecido en las 
leyes vigentes, en cuanto a disciplina en el trabajo. 

comISION DE SANCIONES Y DESPIDOS 
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PANORAMA 
LABORAL 

Oscuro, sigue siendo oscuro el panorama laboral del 
pais. A las huelgas generalas del Pala Vasco por la re
presión que sufren, hay que unirle puntos de lucha ais
lados qua se están dando en el resto del país, por su 
importancia, destacamos las de rard (Valencia), Fontanals 
(Tarrasa) y Anónima (S. Cugat). 

Existe un denominador común entre la huelga del Pais 
Vasco y la de rard, y es que las centrales sindicales 
insisten en que se vuelva a la normalidad. En rard con
cretamente, Fueron las centrales sindicales a raiz del 
despido de un militante de UGT las Que llamaron a la huel 
g8. Ahora están despedidos todos los delegados de fábric; 
elegidos en Asamblea, y las centrales llaman para que se 
vuelva al trabajo, dejando a los despedidos en la calle, 
¿se entiende? creemos que si, ya que los delegados estor
ban tanto a los capitalistas como a las centrales sindi
cales. 

Fontanals ha dejado su encierro, y aunque volverán a 
encerrarse si la situación no cambia, de momento parece 
ser que se observan ciertas perspectivas. Es de destacar 
la gran solidaridad que Tarrasa ha tenido con ellos. 

Por último, Anónima, cuyo problema no es otro que la 
tozudez de una patronal que insiste en mantener sus posi
ciones por orgullo y para demostrar quien es el amo. Gran 
experiencia la que estamos sacando de esta lucha, donde 
la fuerza de la razón se está imponiendo muchas veces a 
las consignas estratégicas que dictarian los más exper
tos. Nuestra solida~idad y nuestr~ apoyo es real, pero 
aun deberiamos dar más. 

Existen muchisimos más conflictos, y la mayoria de 
ellos vienen dados porque na se cubren en ninguno de los 
drdenes las necesidades de los trabajadores como son : 
aumentas econ6micos, mejoras sociales, libertad de auto
organización, etc., amen de la criminal represión de que 
somos objeto por parte del gobierno. 
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TRIBUNA 

YA BASTAN ~ PALABRAS, QUE EMPIECEN LOS HECHOS 

He dicho muchas veces y me mantengo en ello, que as 
necesario hacer críticas y cuando se las hago a las cen
trales sindicales es porque creo que se las merecen. Sin 
critica no se pulen nuestros defectos ni los de las cen
trales. No basta ser luchador para estar en lo cierto. 

Se ha dicho que el Consejo de fábrica de Condiesel 
es dictatorial. Yo me pregunto: ¿ Cuando el Consejo ha 
realizado algo trascendente sin antes ser aprobado por 
la Asamblea? ¿ Cuando el Consejo no ha aceptado la volun
tad de la Asamblea, aunque esta se haya pronunciado en 
contra de propuesta de aquel? Quizá se entiende como 
dictadura, el hacer cumplir a la minoria lo que ha deci-
dido la mayoría. ) 

" No 58 compañeros, si habeis leido algo sobre consejos 
da Fábrica, no es nuevo, no lo hemos inventado nosotros, J 
han existido en Italia, Francia, Inglaterra, AJemania e 
icluso en los Estados Unidos. Comparar los consejos con 
los sindicatos, as un grave error. 

Estamos viviendo unos momentos pOlíticos dificiles, 
pero si hay algo claro y que debamos tener ahora y siem
pre presente, son los hechos de unos y otros. Es muy po
sible que cualquier trabajador al que se le diera elegir 
entre Democracia y Comunismo, eligiria la primer8, pero 
sin saber que Comunismo es Democracia. También hay que 
distinguir entre Comunismo y países mal llamados Comuni~ 
taso Pero repito, no son palabras lo que necesitan los 
trabaj aoores, sino hechos. 

No basta .conque a mi me guste llegar a conseguir la 
Central Unica de Trabajadores, eso es muy Faeíl, lo diFi 
cíl es conseguirla y se necesitará de mucho esFuerzo y 

s~crifieio para conseguirla. Lo que no cabe duda, es que 
si los trabajadores con mas o menos ideas avanzadas se 
quedan al margen de todo, no conseguiremos nada. 
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ABI~RTA 

Queda muy bonito decir que la clase obrera no está 
mantali¡ada, qua en España no hay condiciones , que aún 
Falta mucho para el Socialismo , que hay que ir al ritmo 
de los acontecimientos, etc . yo digo no, un no rotundo 
a todas estas aFirmaciones. Están las trabajadores de 
Condiesel mentalizados, cuando han arriesgado sus puestos 
de trabajo, no solo por un buen convenio, 51n6 tambián 
por el reingreso de gompañeros despedidas. Si aolo deci
mos que en España no hay condiciones, o que el Socialis
mo está lejos, y no hacemos nada ni luchamos por conse
guirlo, entonces será cierto, pero mientras existan com 
pañeros que luchen yo estaré a su lado, y es segura que 
si todos estuviéramos unidos por ese rín, sería fácil 
conseguirlo. 

No podemos ni debemos ir al ritmo que los aconteci
mientos nos marquen , porque somos nosotros los que avall 
zando en nuestra lucha diárla haremos que se modifiquen. 

Somos 105 trabijjadores el eslabon mas importante de 
la historia, gira ~obre nosotros la formaci6n de la Soci~ 
dad, es par ella que necesitamos avan~ar . 

Tenemos un Consejo de fábrica , donde puede estar todo 
aquel que tiene ganas de trabajar, donde no existe van
guardia, salo hay gente mas preparada y gente que lo esta 
menos. 

Han ocurrido hechos destacadlsimos en nuestra fábrica 
desde el 73 hasta hoy, y todos, absolutamente todos hemos 
sido protagonistas de ellos. Ahora falta , que todo aste 
logro interior llegue a la mayor parte de trabajadores po 
aibls. La tarea no es fácil, ¿Te apuntas? Dejemos las pi 
labras y que empiecen los hechos. 

l . GUTIERREZ 
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LAS ELECCIONES 

Un pueblo apolítico como el nuestro, se va a ver 
comprometido de una forma grave en los próximos días, 
van a tener ante sí, la responsabilidad de elegir unos 
representantes que dirijan el destino de todos los es
pañoles. ¿Cómo dejar pasar esta oportunidad?, se ~re
guntarán muchos. Pero hay más preguntas que tambien te
nemos ~ue hacer, ¿a quién hemos de votar?,¿habrá mani
pulacion?, ¿es necesario que yo tenga que votar? No 
cabe duda de que habrá otras muchas más y, lo difícil 
será, responderselas a sí mismo. 

Es seguro que cuando empiece la carrera publicita
ria de los partidos, los lavados de cerebros y las 
promesas nos van a llenar de dudas, todos van a prome
ter la Democracia, tOdD3 van a prometer las mejoras 
sociales de los trabajadores y la seguridad económica, 
cada partido ofrece:-á lo mismo, aunque lógicamente, ~ 
con distintos matices; pero, ¿sabrán las masas silen
ciosas durante cuarenta años} diferenciar entre unos 
y otros? Creo que no, y aqu~, precisamente aquí, es
tá uno de los problemas. 

Otro riesgo que vamos a correr los trabajadorBs, 
es que los partidos que nos pOdrían representar están 
divididoe, hay demusiados grupos de izquierdas y aun
que ninguno mayoritario, están prefiriendo darse la 
razón a si mismo cada uno de ellos, en lugar de for
mar un frente que pudiera enfrentarse al centro y a 
la derecha. . 

Es necesario para ir a las elecciones que, se dé 
una ~revia y plena libertad, cosa que aún no se ve por 
ningun lado. 

Una ~~NISTIA TOTAL que no sólo abarque hasta el 15 
de Diciembre, porque no podemos olvidar que después 
de esta fecha han entrado en las cárceles muchos com
pafleros por sus ideaf' polí tices. 

Si no vamos a lRs Elecciones, va a ganar la derecha, 
(es posible); pero es preferible que nos gane sin ~re
sentarnos y que todo el tiempo posible que se pod~a 
dedicar a dar mítines sobre las elecciones se puedan 
dar para concienciar a los trabajadores poiíticamente 
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y el posible dinero que se iba a ~astar en ellos , 
gastarlo en publicidad y en reunion;;3 con otroo gru
pos para buscar la unidad . 

No me asu~ta que ganen 103 de siempre, porque creo 
firmemente que este mOMento nos puede servir para ini
ciar una revolución cuJtural que el pueblo necesita . 

Estoy firmemente co~venci10 de no ir a vot~rJ mi 
conducta no me penaite participar en algo que ~e de 
antemano está rnan~pulado . ¿O acaso no es mani~ulación 
h~cerlas en miércoles , regalando así unas horas o un 
dinero, e ca~bio de un voto? 

Por otro lado, al~uno9 de los partidos a los que 
los trabajaiores POdlB7fiOS dar nuestro voto, no se po
drá hacer por no estar legalizados. 

Creo que lo único bueno que pueden tener estas elec 
ciones, es que oe va a e~pezar a conocer IR pOlítica -
a nivel popular y será a partir de que el pueblo deje 
de act\;.ar por ir.ercia, cuando lJeguemos a tener ver
daderos representantes. 

!Jo sólo de voto vi ve el r..o=:bre, por lo que la tarea 
de cBtlbiar España nOf~ corre,;ponde a todos y de un"-, for 
ma u 0~,rE:. 'yH es hora de lue nos }:onr;amoe a trebajar -
rar~ con~eguirlo . 

, 

11 

OTRO 

- - , 
~(JE ' 

r 
}-JA iJ¡c40 .. 

l.GNf'ilUO G .. 

I SI NO F'v€Rtl Po'Q t..A~"'1 
4 "ORAS, éSTA Qrfl yo 

AQUI ~Ac q~1-.J 00 ~ L 
CANe,LD 

/ 

. - - , , "(.. 

, " --
, 



TU OPINION 

PUNTOS DE 1/ISTA DE UN TRABAJADOR 

L09 explotados trabajadores españoles, tenemos que 
procurar de una vez para siempre terminar con las nor
mas y actuaciones que se han venido llevando hasta es
tos momentos con nosotros por Tarte del Gobierno Capi-, -
talista y burguesla en general. 

Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que te
nemos que procurar todos los trabajadores o personas 
que sientan o piensen en función de IR li-nertad de los 
trabajadores, la forma de acabar (por as! decirlO) una 
dictadura impuesta por el Capitalismo, contraria a to
das luces a la Clase Obrera le España. 

Por lo tanto, bajo mi modesta opinión, pero al mÜ3-
roo tiempo muy grande (con t~l de defender siempre los 
derechos que al TIfiCer nos fueron arrebatados miserable 
mente por esa sociedad creada por eS03 malditos y al -
mismo tiempo nefastos dictadores), pienso que el único 
can:ino que nos puede conducir a le1 ';';:-'8n victoria de la 
Clase Trabajadora, e3 precisamente la UNIDAD de 8:3a 
I!Clase'j, es decir, TODOS POR E::', ln:-3~·';O ':::.U.1INO. Porq'.l8 
compañeros, el enemigo (no no:~ engarIe:nos), es fuerte 
y poderoso; pero tengamos bien en cuenta que el Pue
blo trabajador unido es mucho !1l8.S fuer~e y liodero' o , " porque somos mayorla y 1Ft razan eGta de rllle3t:r, Y'-<;e. 

Por tanto compañeros, luchemos todos unidos P' re. 
buscar y perseguir ese ú,turo que nOé3 pertenece y no.o; 
fue arrebatado vilm·:mte y sólo lo conssgui:,emos, lu
chando honradamente todos jUY1tos y' unidos. No cons:'n
tamos de ningún modo que nos dividan, porque esa es 
su gran baza: DIVIDIRNOS PARA VENr'::ERNOS, yeso los tra
bajadores españoles lo tenemos que ver muy claro y en
tenderlo pero que muy bien. 

- POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA 
POR LA ORGANHACION DE LOS TR-, BAJADOClES 

.- POR LAS ASAMBLEAS Di: FABRICA 
- POR TODAS NUEST'lAS RilIVINDICACIONES 

Muñoz 
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ANDALUCIA o EL DESPERTAR DE UN PUEBLO 

I·Nuestro movimiento regionalista es el que molesta 
m~s al poder", se dice en Andalucia, y es que adam~s de 
los cuarenta a~os de centralismo, se le une la situación 
terc8r~undista de la regi6n. 

Los colores verde y blanco que forman la bandera, ti~ 

nen un profundo sentimiento democrático, su significado 
8S: Convocar al pueblo al parlamento, y fué y es utiliza
da como símbolo de la libertad andaluza. Hace poco, la 
bandera andaluza fué izada en Sevilla y en su monumento 
más destacado como es la Giralda. 

Tamblan cuenta con un himno, qua dice en sus estrofas 
" !A~DALUCES LEVANTAROS! !PEDIR TIERRA Y LIBERTAD! SEA 
POR ANDALUCIA LIBRE, ESPANA y LA HUmANIDAD. 

Aunque nunca estuvo expresa y oficialmente prohibida 
hasta hoy no se ha vuelto a enarbolar como bandera del 
resurgir del regionalismo andaluz. 

Al margen de todo este movimiento reivindicativo y 
justo del pueblo andaluz, en Catalu~a, aprovechando la 
oportunidad de que hay muchos andaluces, parece que hay 
gente interesada en crear confusión entre ellos, con la 
intención de desviar la lucha de clases y hacer que por 
motivos regionalistas surjan divergencies entre andalu
ces y catalanas, creando desunión que Favorece a la bur
guesia, al conseguir dividirnos. Precisamente ahora, se 
da el caso que los que defienden en Cataluna los senti
mientos andaluces, antes, nunca se les vió deFenderlos, 
pues no eran ni demócratas sinó más bien se movian en 
niveles oficiales y de ayuntamientos. Ahora son demócra
tas de toda la vida y velan y defienden teda lo andaluz. 

POR TANTO, HEmOS DE ESTAR ALERTA CON ESTOS QUE 
TRATAN DE DIVIDIRNOS. 

mARguEz 
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I ASAMBLEA I 

Como se acordó en la asamblea del vip.rnes día 29 a 
propuesta del Consejo, se llevó a cabo la reunión del 
sábado detrás del !\Ionasterio. En ella estabamos compa
ñeros de Condiesel y de Anónima de Torcidos. 

Se informó a los asistentes, sobre las dos reunio
nas que a petición de la empresa se iban a llevar a 
cabo: la 1ª, el ma~tes .día 3, ,~ara tratar sobre los i 

hornos IPSEN y la del Jueves Qla 5, sobre la problema
tica de las horas extras. 

De los resultados de estas entrevistas informamos 
en otra sección. Siguió después unas intervenciones so
bre el significado del 12 de Mayo y sobre las respues
tas que en este día hemos de dar los trabajadores. ~:os 
reafirmamos los allí presentes en hacer 18. manifesta
ción que luego la intensa lluvia se encargaría de anu
lar. 

Informó un delegado de Anónima de su lucha y sobre 
todo, de la in~ervención de Condiesel en la misma, que
dando definitivamente cIRro que nuestra aportación ha
bia sido simplemente, de ayuda y solidarida:l, nunca en 
plan dirigente. 

Al existir peligro de desunión entre dichos trabaja
dores, ya que algunos de ellos consideraban ~ue los 
compañeros de Condiesel que allí nos encontrabamos po
díamos de alguna manera coaccionar, decidimos trasla
dar nuestra asamblea a otro lugar, para más tarde refu
giarnos bajo el toldo de los autos de choque que ama
blemente nos cedieron. Allí permanecimos hasta la 1,30 
del mediodía, y se puede decir, que hubo de todo.: 
Intervenciones sobre los riesgos que" corremos cuando 
hay división y por tanto, lo necesario de la unidad de 
los trabajadores y para finalizar el acto, se cantó, 
se bailó, e incluso aunque poco, se llegó a beber algo . 
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LA ANONIMA EN EL ENCIERRO 
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LA INHRNACIONAL 
~rrib3 03Ti~ s de la tierra 
en ri~ fa~lica le~i6n 
atruena la ra: 6n en marcha 
es el fin de la opresión. 

~l pasado hay que hacer anicos 
le~ ión esclava en pié a vencer 
el ~do ha de cambiar su hase 
los nada de hoy todo han de ser. 

Agrupémonos t odos en la lucha final 
el género humano es la Internac ional . 

'~i en Dios ni en Reyes n i en tribuno~ 
e~tá el eterno salvador 
rosotros misnos real i cemos 
el es fuerzo redentor . 

P~ ra hacer que el tirano caiga 
.1 1 hombre esclavo liberar 

, plcrlOs las potentes fraguas 
;~ I (' al hombre nuevo han de for jar: 

" ' nl~monos todos <:>n l a lucha final 
<'l género hl.u'\Jno es l a In t ernacional. 

La. l ey opnme y el F.s t ado 
t':\plota '! sangra al produc t or 
· :0 <; d.1. derechos i rr i sorios 
: ,~) hay deberes del Señor. 

~~I<.t:1 \'a Je tutela odiosa 
,.:\le 1.1 l' u,ll dad 1 cy ha de ser 
r~' r~ ~ :. Jt 'T{'toer('s sin derechos 
:. " :~~ t:. ocrC'chos s in deher • 

. n1"i'fOOn(1S todos en l J l uch., final 
t i. ~(>neru hllnano es la Inte rnac ional. 
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