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EDITORIAL 

Aunque más adelante nos referimos a la asamblea 
del día 4.8.77, ás importante resaltar algunos aspec
tos que nos parecen importantes. 

En primer lugar que se veia una actitud en la a
samblaa contraria a cambiar el calendario, basando 58 

simplemente en que ya estaba hecho, cuando lo más im
portante y la que menos valor S8 le daba, era precisa
mente eso, que pase a que ya estaba hecho por nosotros 
nosotros mismos lo podiamos cambiar. Y no se pretendia 
cambiar porque a unos cuantos les fuera bien, sino que 
habia alrededor de 300 firmas que apoyaban dicha peti
ción, pero ¿donde e.staban el día de la asamblea? 

Hubiera sido lógico que hubiesen estado allí para 
defender su postura, o a caso seguimos esperando que 
cuatro nos solucionen los problemas y nosotros solo 
estemos para cirticar. 

Ya no solo es fal ta de querer entender los proble_
mas, es' falta de personalidad, es querer s8~uir mante
niendo una comodidad pesa a que en ciertas ocasiones 
nos perjudique. 

Tan solo hubo una intervención en favor de cambiar 
el calendario, es l6gico pu~a que si no hay convenci
miento no se puede votar a favor. 

Es necesario que a todos nos sirva de experiencia 
y que estas puntoalizaciones que hacemos, no caigan en 
el vacio como tantas y tantas otras. 

No hubo ni debe habar vencedores ni vencidos, si 
algo salió robustecido fué, nuestra unidad en la asam
blea, que es precisamente lo que interesa • 

• 



SEGURIDAD E HIGIENE 

El prinoipal defecto de esta Comisión ha sido la pooa info~ 
oi6n que hemos dado de nuestra aotuación. Eeto ss disoulpable, 
en parte, por la gran cantidad de problemas que h~J en esta úl
tima reuni6n del 26 de Mayo ee trataron 36 puntos. 

Esta Comisión cree, que antes de plantearle a ella, 
cualquier problema, debaie baoer responsable de él al Jefe de la 
sección, y si 6ste os da "largas", o bien, no os lo quiere solu
cionar, es entonces cuando tiene que aotuar la Comisión. Convie
ne recalcar, que si cada uno de vosotros no se haoe protagonista 
de 108 problemas y SUB soluoiones, las Comisiones se "va~ murie~ 
do" poco a pooo en los grandes dialogas oon la empresa. Menos 
di'lggo y mas Aoolon es lo que nos hace falta, lae Comisiones n~ 
cesitamos mas apoyo directo de vuestra parte. 

A continuaci6n vamos a exponeroe los puntoe mas im
portantes tratado e en la pasada reuni6n. 
- Ruidosl Se ha empezado por oambiar loe oargadores de piezas en 
la Linea Blanda de Toberaa. Ya se ha heoho en algunos, antes de 
vaoaoiones se oambiaran ouatro mas, y para final de año se habran 
oambiado todos los ds la linea. Ha habido problemas oon sI pro
veedor. En T.T. ee aielaran las tree "Rotofinieh" que hacen 
mas ruido, mediante oabinas insonorizadas. S1 esto no da buen 
resultado se aislaran todas las demas. 

En la Blanohard grande de e.H. se ha reparado el de
p6sito de taladrina, pero oomo el ruido aún bastante, ee aislará 
el dep6sito oon una mampara. 

En las Voumard de e.H. (Plaza de toros), se pondr! 
una proteooi6n para amortiguar el ruido del motor. 
_ Pasillos1 Es uno de los problemas en el que hace falta una ao
oi6n mas "direota por parte de todos. De momento solo se ponen 
parches, pues dioe la Empresa que no cuenta con mas espacio. En 
Montaje de Inyeotores, se arreglará un poco el problema, pues se 
cambiaran los bornos de templar a la nave de Inyeotores, oon lo 
que quedará un pooo mas de espaoio. 

Se oonstruirá un .lmaoen e.terior para bidones, cha
tarra, aunque la Empresa oonsidera limitada l •• 01uoi6n. 



- Bomba ~ taladrine para Fea. de Bombas: Es igual que la que hay 
ahora en Precisión. ~st§ retenida en la ~duana y se espera que 
durante este mes ya se pueda utilizar. 
- Toallas de papel: DurRnte este mes se har~ una prueba con papel 
mas abs~rvente, si da buen resultado 8e comprará. Sn caso contr~ 
rio se seguirá probando hasta encontrér el que nos vaya bien a 
todos. Hasta ahora la Comisi6n estamo~ contento del buen uso que 
se está d~ndo a los toalleros. !Hemo~ de respetarlos, pues son 
de todosJ. En cuanto a los dosifioadores de jab6ñ se acbaran de 
instalar dos en cada lavabo y diez en los vestuarios. 

Por favor, cuando falte jabón o pa.pel en los toalle
ros t avisar a Personal. 
_ pasarela sobre la riera: Como habeis podido ver, las obras se 
han detenido, porque la calle a donde va a desembocar la pasarela 
al otro lado de l~ riera, la está utilizando otra fábrica y par~ 
ce que tiene problema para desalojarla, aunque sea de uso públi
co. Se está en conversaciones con el18 y creemos que se solucio
naran pronto los problemas que han surgido. 
- Tratamientos Térmioos: En esta seccibn, como es la mas peligr~ 
S8, le damos un trato especial: 

• Dispositivo de carga de bandejas en el carral Ya está pra~ 
titicamente terminado. 

Se cambis.r~ le. instaliicio!'l electrica del foso, y se mejor~ 
rl. su as,Jiración. Para la proxima reuni6n ha de estar terminado • 

• ~n la erua dt' los hornos de sales ha surgido un problema 
con el pir6r;¡etro. Se est<i estudi~ndo su ~01uci6n en el deperta.
mento de Inst,~l¡)ciones, y antes de vacaciones estará resuelto. 
_ Aspiraoión !!!! Voum·::rds de Anillos ~ LeVé>St Y::.. esta resuelto. 
_ Vestuario General, La Comiei6n ya tiEne los pl~nos del proyecto 
de uliIpliúoión aprobado y con un plazo maximo de realizaci6n de 
hasta Setiembre. 3e construirtí un ,i80 nU9vo, encima del actual 
vestuario. Se constr·üran 26 nuevas duchas, aleunas de ellüs en 
vacaciones, y una capacidad de 180 nuevas taquillas. Durante el 
meo d,~ agosto se h?rD!l les duoaas en el vestuario actual, por lo 
que se reducir~ un poco el espacio entre taquillas. ~speramos que 
eepais compr~nder que las molestias de momento traeran mas como 
didad despues. 
_ Puerta de ~mergencia ~ r.~onta.ie: Ya está colocada. 



- ~spiraoi6n Ta.45 WiOkman ~ Igyeotores. Se instalar' una uu .. a 
aspiraoi6n, pues la oolooada antes no dió resultado.~ Ademas ee 
colocar' otra igual en el torno de al lado. 

Por parte de Instalaoiones se estA estudiando una aeptrao16n 
general para todos los TA de la nave de Inyeotores. 
- Toldos, para antes de vaoaoiones se pondran todos loe toldos 
nuevos en las yent.nas.de ofioinas. 
- CUadro eleotrico.La seooi6n de Instalaciones estan haoiendo un 
estudio para reformarlo y dejarlo en l8S mejores condioione. de 
seguridad para poder trabajar en ~l. 
- Refrigeraoión aoeite ~ Ta.44 de C.H. Antes de que termine este 
mes se terminará la instalaoi6n del refrigerador. 
_ Y~eas para oomers Seran muy parecidas a la que utilizan en DPA 
pero en módulos para diez pereonas, que se podran juntar. Se po
dran desmontar, pera que una vez utilizadas no ooupen mucho sI
tio. Se probaran en una seoción, y si dan resultado se oompraran 
para las demas seooiones. 
- Fuente ~ ~ para C.H. ya eet' comprada y se instalará antes 
de que termine este mes. 
- Tubos de aspiración de Filtros. Se limpiaran en Bstas vacaoio
nes, de momento, y despues oon mas asiduidad. Tambien se eat' 
estudiando la soluoión para mejorar la aspiraoión de loe hornos. 
La proxima reuni6n tendremos una respuesta. 
- Lavabos en fábricas Sn el Anillos de Levas ee renovar' el teoho 
para evitar que oaigan las gotas de aceite 

En el de Válvulas se estan oambiando los urinarios. 
Ya se ba aprobado el presupuesto, con un valor de aas de 150000 

pesetas, para poner agua oaliente en todos los lavabos. 
- Aspiradores para aoeite y taladrina. Se han pedido 20 haoe tres 
meses, pero hay problemas en la Aduana para BU imoortaoión. La 
Empresa ba asegurado tue antes de vaoaoiones intentar' tenerlos 
en ~'brloa para su instalaci6n. 
- Almaoen de virutas !E Foa. de Preoisi6n. Se pondr' una e8oal~ 
ra oon una plataforma para dar mas seguridad al compañero que 
tiene que remover la ferricba en la tolva. Tembian s. arreglar' 
la eeoalera que sube al ~iltro de aoeite. 
- Extintores. Se va a orear un pequeño reten de extintorea, para 
que s18~re haya 108 surioientes en ~'Drica y se p~"'n reponer 



en e-l :roT,er,to que se gasten. La Cor.lisi6n piensa que cuando se 
res~e ~~ extintor, en lugar de d jarlo en el sitio donde estaba . 
et necesario llevarlo a In9tnl~ciones para que se pueda re carear. 
:..'n '_xtintor vacio no sirve para nada , y las emer gencias son cosa 
d segundos. Tambien se vt;,n a colocar unas l Oe señales bien 
visibles prr' que d ~sde cualquier angulo de 10. fp,brica se pueden 
!oc~lizar en seguidó los extintores. Para ello procure~os todos 
no t,.pélr los extintore!; con oej~:s o bandejas , as1 noo será mas 
~6cil utl1i~arlos cuando nos sean ncce~nrios . 

Se e~tan elabor~ndo unas normas generales de ao
tt· ci6ne-: Cb~~C ce incerodio p&.ra todo 1" ft.bric:.: . :.ntes de red6c 
tarla~ d·finitivEi.lente on las ri"rerr.os a conocer p~ra que deis 
vl.OE!etra opinion. 
_ :alz~-do: De !r.O!llcnto la :::mpresél se nieea er. COl'prLr zt'p9.tos p~ra 
to~1.0S , !!O obstar.te l a :;o~Ü:i.5n hemoE er:treecdo un cetálogo CO!! 
diversoD tipos de calzado peré que la ~mpre5~ 10 e~tudie . 

- VE'stuc.rlo Cficinas: El .;rquitecto y<l e~V; :-ed:,ct ndo el proyeto 
de amplie ción. para me!:' inf'or.~L:.ción en la }roxima reunión. 
- :.:'.LC1 : To:1os hebeis visto 10 que se h~. ~ccho en !:ontaje, ·Uti
llajes , Fca . de Boobas y T . ~ . '.::m ?rccisión se ha c14mbiE.,do l ,-~e P.2. 
len::: de loe ventiladorefO perE dar mas "fuerzE" al nire" de entrada 
a h !l<_V~ . Ahora vot"otros !Oois lo~ jup.cef: de 10 que se ha hecho. 

COr:lO vei:: son !'lucho s los te:na~ par.: exponerlos en un6 
:.sbmbleo;.. A pesar dt> todo, ú. :o:.Jisión , d~ spues de cad" reunión 
con In :mp~esa ha r emos un resumen de lo tratado y lo rep~rtiremOE , 

yc. seu e. lo!:' delegados o bien en el boletín del mes • 
..:;i al&úien necesita r.lElfl infort:lE.oión sobre los ~:lUtitos 

trél:tólos no tiene '=le~ que ir a cU'lquier co::,pCi.ñe r o de l a ~omisi6n. 



TU OPINION 

LO QUE NOS QUEOA POR ANOAR 

Analizando todo este proceso de organización en el 
cual Bstamos inmersos, no podemos ser triunFalistas, 
hay algún camino andado pero nada que todavía signifi 
que una fuerza delante de todo lo que se opone a los 
intereses de los trabajadores. 

y aún as!, hay que ver, campaMeros, quá viejos nos 
han hecho los años vividos de intensos y negro Fascis
mo, que en algunos casos s6lo nos queda ganas de rene
gar del prógimo, de engenurar envidias, de desconfiar 
de todo, de tener miedo y sobre todo, eso, mucho miedo. 

Lo malo de todo Bsto, 8S que no sepamos reflexionar 
lo suFiciente como para oescubrir la procedencia de a
sa11mala leche" para devolverla a quien nos la ha hecho 
tragar y no al compa~8ra que tenemos al lado, que ~u
chas veces está afectado de lo mismo. y optar por el 
individualismo no es más que una encer rona. 

Quizás este enfoque es demasiado pesimista, también 
es verdad, pero es una situación que se da y nada hay 
que dejar escondido de aquí en adelante, porque para 
estar unidos hay que conocer lo que nas desune o nos 
ha desunido, que desde luego nunca ha sido nuestra vo
luntad, sino el miedo y la represión. 

(n fin, ya va siendo hora de dejar de bailar al son 
que tocan, esa musiquilla de la discordia, y empezar a 
desarrollar toda esa capacidad constructiva y de auto
gestión que siempre hemos tenido la Clase Trabajadora, 
a pesar del liNO ESTAMOS PREPAHADOS" frase casi mitifi
cada por la burguesía y sus esbirros, esos que dicen 
sar trabajadores igual que tu y que es verdad, pero que 
en conciencia sólo responden fielmente a los intereses 
del sistema, ellos si que no están preparados. 

mATIAS SEVILLA 
(SANT ANOREU) 



TU OPINION 

LAS TRAmPAS DE UN CAPITALIsmo SIN CON
CIENCIA. 

Una de las innumerables trampas que el capitalismo ha 
fomentado, incluso incrementada, en contra de la Cla
se Trabajadora, con el beneplácito de una Or9aniza
ción Sindical (laaee C.N.S.), la cual pomposamente S8 

ha llamado defensora de los derechos y dignidades del 
Trabajador, ha sido el fatídico, cruel e inhumano y 
agotador DESTAJO, el cual a cambio de unas miserables 
cantidades económicas, arrojan al Trabajador a la más 
paupérrima degradación social, sembrando la discordia 
y la desunión entra los mismos compañeros, como es el 
caao da la construcción, metal, agrícola, etc. etc., 
porque ¿no es cierto que el DESTAJO, es una super-pro
ducción, sacada de los mil sudoras, incauta y angañó
samenta, al trabajador por unas pesetas de más?, ¿no 
es cierto que por estas miserables pesetas se le' lava 
el entendimiento y SE LE HACE CAER EN LA TRAmPA a tra
bajadores encasillados con el adjetivo de peón, de te
ner que abastecer de materiales a otros compañeros 
adjetívamente llamados oficiales, en número de dos has
ta de tres? ¿ nos es cierto que estos oficiale~ pier
den en la mayoría de los casos su condición de huma
nos y se esclavizan literalmente a sus herramientas 
de trabajo, precisamente encautado por esas misera
bles pese tillas de más? ¿ no BS cierto que a conse
cuencia de esta trampa, inconscientemente arrastran 
con su actitud a otros compañeros que están trabajan
do NORmALmENTE? ¿ no es cierto que todas esas mani
pulaciones y explotaciones dan lugar para que entre 
la clase trabajadora cunda la desunión, el desorden 
y el odio entre los compañeros?J¿ No es verdad, co
mo en el caso dEl metal, que bajo el epígrafe de 
PRImAS DE PRODUCCION, compañeros nuestros S9 tienen 
que pegar literalmente a ¡as máquinas, perdiendo en 



la mayoría de los casos su condición de humano, to
da ve~ que se convierte en una PIEZA mAS DE LA mAQUI
NA, perdiendo inclusa, coma en muchos casos y en al
gunos momentos, la noción del tiempo? ¿ no es verdad 
que en el campo y en algunos trabajos, como por 
ejemplo la recogida de la aceituna, se tiene que tra
bajar en condiciones inhumanas, con frío, agua, he
ladas, en posturas incómodas y por qué no, degradato
rias? ¿ no es verdad que a consecuencia de e s tos tra
bajos y por la mentalidad "creada" en el compaMero 
del campo, se tienen que arrastrar a la trampa del 
DESTAJO, mujeres, ninos y ancianos? ; Y todo ¿ por 
qué? campaMeros, por unas m IS¿ lcA ~LE S PE SETAS DE mAS, 
producto de unos jornales inadecuados, por una e~plo
tación del hombre por el hombre, por una falta de 
conciencia del capital .1G TOfIITARIO y DICT~DOR, por 
una falta de preparación a nivel cultural de nuestra 
clase, por unas comodidades burguesas que sólo han 
hecho que hipotecarnos a nosotros mi s mos. 
BASTA!!! CompaMeros, haga explosión la verdad y la 
justicia social en nuestros cerebro s pare siempre, y 
deshechemos de una vez la venda que el capitalismo 
nos tiene puesta en nuestros ojos para i.pedirnos 
ver con claridad, la EmANCIPACION DE NUESTRA CLASE. 
Casos como ~stos se están dando a diario, siendo tris
te que compañeros de la construcción, despuás de ha
ber pasado una reciente huelga, en la que, entre 
otras cosas, se pedía la abolición de los DESTAJOS, 
incurran en estas trampas incautas, c omo es el caso 
fidedigno de la patronal TAfflIC de Sta. Coloma de Cer
velló, en su obra de la calle Rosellón, de Sant Cu
gat del Vall~5. 

Gabriel Ruiz 



_INFORMAN LAS SECCIONES_ 

como RESOLVER LOS TRABAJADORES NUESTROS PROBLEmAS 

Esta muy claro que loe problemas no se rasusIva" 
dialogando sino peleando y 880 ha quedado muy claro 
en la sección de elementos. 

Los servidores de la gerarquia da Condiesel que 
se hacen llamar demócratas, pero que de ello tienen 
muy poco, n08 quisieron imponer un as ritmos de tra
bajo que en vez de mejorar era para empaorar y los 
trabajadoras entendimos muy bien que lo que quería 
era engaMarnos. 

Yo digo que ya estamos cansados de que nos 8nga
Men, en vistas de que teniamos dicho' problema, deci
dimos reunir a la sscción y explicar lo qua astos 
demócratas falsos querian hacer con nosotros, 

La secci6n entendió muy bien el problema y deqi
dimos todos juntos en la asamblaa ir a la barraca da 
Rafart. 

Compa~eros por primera vez he visto la unidad en 
esta sección y una unidad muy grande con la que to
dos los trabajadora e fuimos a manifestarnos, delante 
de la garita del demócrata de Rafart. 

y así da esta manera 109 trabajadores de Elemen
tos, hemos conseguido lo que queriamos. 

Campa Meros una vez más hemos demostrado que los 
problemas tienen que conseguirse con la fuerza de 
todos noeotros y no dialogando sino con nuestra uni
dad y nuestra lucha. 



ESPECIAL ELECCIONES 

En Bste número ampliamos el número de páginas, con 
motivo da las elecciones, 8a ha creado una s8cci6n 
nueva titulada "Especial (laccione.-, que tendrá una 
corta duración, pues 5610 aparecerá en este número. 

, 
. y QUE PARTiDO TAN F?AI?O 
Z ES ESE TUYO, CUYOS 

DII<i0EI\lTES ACTÚ,AN 
DE. AWEJ?PO COrv 

EL DESEo DE 
LA BASE ( 

V 
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"Suárez no ha comprendido la democracaa" 
Con lti incorporación de "los hombres del Presidente" es- - ¿Duda usted ~I que el presidente - ¿A qué mayoria parlamentaria 

tuvo a punto de producirse un seísmo en la Unión del Centro sea tan demócrata como ha confesa- está refiriéndose? 

b {'r.' , .' do serlo en televis ón? - A la qu ü't Irán AU 
que enca eza Ada ,o Suarez. l/ubo dentro de la coa{¡clOn gu- e cons u anza , . " .. -Estoy conveD de que Suirez Popular y Unión del CeDtro. 
bel'llamental senos cornmlentos de tierra. Sm duda alJ(Una, lleDe un CODcepto de la democracia - ¿Dos fuerzas que tienen más 
el que tuvo más repercusiones en el exterior fue el ocasionado d1sllnto del que hay en Europa. TleDe puntos en común de lo que a simple 
por Enrique Larroque -presidente del Partido Liberal uno un profundo desprecio hacia los par- vista uno se imagina? 

d I 
. .' tidos politlcos rechaza la fuerza de -Efectivamente AUanza Popular 

e os sIete grupos que configuraron el dmamitado Centro I'd I .' arIi' • ta la .' Ió de • . ., , as I eo 081as y no p clpa en 8S· represen pnmera geDerae D I 
Democratlco-, qUIen el sabado 7 se persono en el cuartel ge- pectos elementales de la democracia. franquismo y UDlón del Centro la se-
neral de la UCD con un propósito concreto: comunicar a Porquc, si no, no habría convertido gunda. Esa es la gran diferencia entre 

Leopoldo Calvo-Sotelo su retirada como candidato a las ró- una operación de~.ocrállca en un ins- una y otra. 
.. . • . . p trumento contlnulSta. - ¿Acabari," al final juntos Fraga 

x/mas eleccIOnes generales. Larroque exp{¡co al ex mm/stro, - ¿Al objeto de qué? ¿De perpe- y Suárez? 

y peón de brega de la Moncloa para asuntos electorales, su tuarse en el poder? -Fraga y Suirez están muy d1s-
determinación. La reconstrucción de aquel diálogo v los he- - Claro, de perpetuarse en el poder tanclados eD lo personal, lo que les 
chos desencadenan tes han sido relatados por el pr~pio diri- y de prot~ger a los intereses de una hace ser Incompallbles. Pero, cuando 

clase domtnante y .. cluyente. quede en evidencia la aproximación 
gente liberal con pelos y señales. - Vamos, que estamos ante la ver- entre Alianza Popular y Unión del 

El pasado dia 3 de mayo, Enrique 
Larroque, presidente del Partido Li
beral, escribía en su agenda de bolsi
Uo: "Firma vergonzante de la coali
ción UDión del Centro Democrállco. 
(IQué espeetáeulol)". Cuatro días 
mas tarde, Larroque comunicaba el 
abandono de la UCD y la retirada de 
su candidatura en los anunciados co-
micios. 

- ¿Es la suya una espantada perso
nalista o una decisión política? 

¿ Una espantada personaUsta? ... 
IPor favorl Ha sido y es una decisión 
politica muy dura pero muy medita
da y compartida por las 6guras bási
cas del Partido Liberal. Nosotros fui
mos quienes primeramente lanzamos 
a la. calle la necesidad de una coali
ción de centro. 

- Sin Suárez, cJaro está. 
I y tan claro l." En aquel momento 

Suárez acababa de ser nombrado 
presidente del Gobierno". Cualquiera 
puede comprobarlo hojeando la pren
sa de eDtonces, Nosotro. hicimos el 
primer Uamamiento del centro el 
velnlldós de juno de mU DovecleDtos 

setenta y seis. Un centro compuesto 
por liberale., democristiano. y social
demócratas. 

- ¿ Tenia aquel Centro algo que ver 
con el que ahora la Moneloa se ha sa
cado de la manga? 

- Nada, absolutamente nada. No
sotros habíamos concebido un pro
yecto político sobre la base y funda
mentos de una Opc;:iÓD claramente 
con.lltucioDaI, que nada IleDe ya que 
ver con la nueva Unión del CeDtro, 
que e. un bloque gubernamental 

- ¿ Pero democrático o no? 
- ¿Democrático?" El centro de 

Suárez es pura y simplemente una 
fonnación politica becha de arriba 
ablllo y sin tener en cuenta para nada 
el propósito inicial con que nosotros 
conligaramo. el Centro Democrá
tico. 

- ¿Ha habido en la operación resi
duos del viejo estilo franquista? 

-Sin duda. La Unión del Centro 
está hecho con el e.tDo que caracteri
ro al Régimen anterior, cosa que me 
parece normal, porque es donde Suá
rez ha hecho toda su carrera. 

sión de un neofranquismo juvenil y Centro, habrá una víctima. Y pienso 
con sonrisa de Uspot" dentífrico, se- que será Fraga quien cona el mayor 
gún eso. peligro de ser defenestrado por Suá-

- Efectlvamente.j Suárcz es la Inta- rez ... 
gen sonriente del f~anquismo. No ha - oo. Que parece que se ha especia-
superado los métodos del antiguo Ré- lizado en echar a la gente por la ven-
gimen, de los que es prisloDero. Toda tana. 
su pro",oclón poUdca ha tenido lugar -Hasta ahora es obvio. Ahí está el 
dentro del Movimiento. Fue el hom- caso del propio AreUza, quien desa-
bre de confianza de Herrero Tejedor pareció del escenario histórico des-
y presidió la UnlóD del Pueblo Espa- pués de hablar COD el presideDte y sin 
ñol, asociación de carácter fascista que haya dado todavía una expUes-
que en la actualidad fonna parte de ción exacta de qué ocurrió entre am-
AUanza Popular. bos. AreUza se fue del Centro Demo-

- ¿Cree que estamos asistiendo 8 erático por estar disconforme con un 
un baile de mascó, as e histriones? planteamieDto determinado que se le 

- St Esto es, como alguien ba d1- llegó a bacer. 
cho ya, un juego de guiñol. Una gran - ¿Cuando se dio usted cuenta de 
farsa. Todo depellde de si a uno le lo que se estaba tramando? 
gusta o no hacer de poUchlnela. - El dIa tres de mayo fue eD este 

- ¿ y a usted no le gusta? aspecto particularmeDte importante. 
-No me gusta, porque no estoy Por un lado el Partido Liberal habip 

dispuesto a legillmar al franquismo a sido eUmlnado del comlt~ electoral 
través de unas elecciones manipula- del Centro porque asi se babía decidi-
das desde el poder que no van a ser- do previamente en algún despacho. 
vlr más que para radicalizar la .itus- - ¿En el del señor Calvo-Sotelo, 
ción. Porque, al no ser auténticas, quizá? 
crearán un vacío politlco a causa de -Lo desconozco y no me importa. 
una mayorla parlameDtarla artlIicial. Lo que si sé eJI que eDtoDces se pro 

ducen una serie de sucesos que ha
blan por si solos. El primero: se cam
bia el nombre de Centro Democráti
co por el de Unión del Centro Demo
crático, al tiempo que se hace ver que 
no se trata de una simple cuesllón se
mántica, sino que habia nacido una 
formación pol)tica de naturaleza dl.
tinta. Como represeDtante entre el 
CeDtro y el Gobierno yo babia pro
pue.to el Dombre de Cario. Ollero, 
pero fue rechazado, y apareció 
Calvo-SoIelo. 

- ¿ Qué papel entiende que ha teni
do en los hechos Rodolfo Martin 
Villa? 

- Según parece, el viernes dos Uegó 
una lista de candidatos electorales 
que imponia MarIln Villa. 

- ¿Cuántos eran? 
- Lo Ignoro. Pero al dIa olgulenle, 

tras algunas diOcultade. que trascen
dieron a la prensa, las Ustas estaban 
prácllcamente terminadas. Cuando 
Uegu~ aqueUa maiiana a Serrano, 
cuarenta y uno, me cocontri el pasi
llo y el hall lleno de lo. Dúmeros uno 
de las Ustas que se babían personado 
para recibir lo. podcres. Pas~ al des
pacho de Calvo-Sotelo y mantuve 
con él una brevislma pero slgnificall
va conversación. 

- ¿Le importaría recordarla? 
-Casi la recuendo UteraimeDte: 

" Vengo a comurdcarte algo impor
tante". "Hombre, replicó él, ayer pre
cisamente estuve con el presidente 
hablando de Il. No siendo po.ible 
darte un puesto tan avanzado como 
te mereces, si quieres puedes escribir
le una carta renuDcíando". 

JUUAN LAGO 

inferviu 

., 
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CANDIDATURAS 

FUT 
Las próximas elecciones no van a significar ningun:i mejora de las condic iones de vida 

ui eJerdcio de amplias libertades por los trabajadores. Pur el contrario, es evidente el C3· 

deter antidemoc rático y :illticbrero de las elecciones y la pretensión de la burguesia de 
aplicar nuevas medidas r('j)r~sivas IrJS las mismas. 

Pese a ello. nueslfa po~jcjün está encanllnad3 a presentar ame los miles de trabajadore!O 
dispuestos a ejercer su dt:Jt','ho lit volo tras 40 años de dictadura. una intervención pohti· 
~a abierta que sirva para ~ 

a) denunciar el carácter ~lllidemoaático de las elecciones y los cauces es1rechos que la 
burguesía nos ofrece 

b) presentar ante lo~ trabJJJJ.ores un progr:J.rna político que reneje sus aspiraciones inme
diatl s 

c) defender J:¡ necesidad que tenemos los tr;,¡bajadores de mejorar nuestra autoorganiza
ción con el fin de continuar un combate que no tenninará con las elecciones en la me· 
dida en que después de .:Ilas seguilt~mos tan explotados como antes, seguirá aumentan· 
do el paro, seguir:in limit:indonos el ejercic io de las más ,amplias libertades. etc. 

d) presentar esta campal1a desde la perspe~liva de una plataforma de la izquierda revolu
¡.;ionaria que permita a 10:1 trabajadores cor.l::r ~on un polo de referencia adecuado para 
su lucha. 
El esfuerzo desplegado p;.:ra llc\'ar 3delautc t,'sta t:íctica ha cristalizado en UOII candida

tura que se unifica bajo d lem:.t Frellfe por fa l·~¡jdad de los Trabajadores, a la que brinda
mos nuestro apo) o por v;,¡ria\ r:.tLOlJcS 
• Porque,. en su presentacIón> en su intcm::nción pública, el FUT explica claramente 

que las elecciones no sun el medio plTa resolver los problemas de los trabajadores, y 
que la lucha y la 3utoorg~lIli!:>('ión .le lo> traoajadores son la única fonna de resolver y 
s:Hbfacer sus necesidadc~ in ;nediJt.ts ) alc3nzar la sociedad socialista que acabe con la 
explotación del capit~l 

• Porque en su program3 no renuncia a ninguna de las reivindicaciones básicas por las 
que hoy luch:tmos los Irlb3jadore~ y que !"oc r.!sume en :a lucha por la más amplia liber
tad para los explolldos y la li.:¡uidJcióu de todas las instituciones de la dictadura fran
quista. por la defr.:n"3 del cl!rechc di: libre :mtodeterminación para las distintas naCIO
nalidades oprimidas del l:std.lO espallol. por el conjunto de reivindicaciones económi· 
cas)' sociales qut' hoy reivindicamos los trabajadore:. y jos oprimidos en general, por la 
defensa de la unidad de los trabajadores y del proceso de autoorganizaci6n, por la soli
daridad internac:on:.l.l de los trabajadore~ y por J:¡ luch.t por la más amplia democracia 
obrera y el so(; ialismo. 

• El FUT se abre también a la participación de amplias masas no sólo con el voto en el 
proceso electoral, sino por medio de la participación de todos aquellos luchadores ql.le 
se incorporen a los COMITES DE APOYO AL FUT. Para nosotros esta participación 
no va a limitarse al simple apoyo de trabajar para el FUr, sino que debe ser una expe· 



• Porque es(!! programa es defendido púf un trente en el que convergen distintas organi
zaciones de la izquierda revolucionaria que con sus diferencias tácticas presentan a los 
trabajadores ulla def~nsa incondicional de sus tare:as ft.!volucionarias. El que ACCION 
COMUNISTA. Ole, LeR, y POUM apoyen colectivamente este programa es sin duda 
un pequeño avance en el camino de la unidaJ de los revolucionarios del Estado Espa
nol. Partl nosotn>s que llevamos tiempo defendiendo la necesidad de una amplill unidad 
de las fuerzas revolucionarias. la necesidad de un Frente Revolucionario que ofrezca a 
los trabajadores un programa común de lUl.;h:.t inmediata, este es un pequeño paso ha
cia este objetivo. La experiencia colectiva del FUT puede permitir en el futuro nuevos 
avances hacia la unidad de la izquierda revolucionari:!.. Nosotros bataJlaremos para que 
as! ocurra. 
riencia más de autoorganización por cuanto todos aquellos que participen en los comi· 
tés de apoyo tienen pleno derecho a discutir la marcha de la campana, participando en 
discusiones colectivas. interviniendo en los mitines. etc. 
Pensamos asinusmo que los comités de apoyo no deben ser una mera plataforma elec

toral de la campat\a sino que deben convertirse en plataformas de defensa de los distintos 
procesos de organización independiente de los trabajadores en los distintos frentes: fábri
cas, barrios, etc. En la medida en que la representación del FUT a las elecciones es sólo 
una batalla táctica en la lucha contra el capital, la tarea a desarrollar en los Comités de 
Apoyo debe ser un punto de arranque para nuevas experiencias unitarias. 

El FUT se presenta a la lucha electoral como un primer intento unitario de la izquierda 
revolucionaria. Tiene frente a sí enormes 'dificultades. entre las que podemos citar en pri
mer lugar las distintas trabas que la burguesía va a ponerle represión, trabas legales en la 
recogida de firmas, a los candidatos, etc. imposibilidad de utilizar los medios de comuni
cación de ámbito estatal. Sólo con el apoyo activo de muchos trabajadores podrá repre
sentar un avance en la lucha por la emancipación total de los trabajadores, en la lucha por 
el ~ucialismo. 

v.o. 

, 



¿ A QUIeN VAmos AGOTAVEN LAS ELECCIúl,(S ? 

muchos de nosotros se habr~ hecho esta y otras 
preguntas. 

Como sabemos en Junio, el 15, habrá elecciones y 
ya aunque de una forma selectiva y bastante descrimi
nataria, vemos todo tipo oe propaganda por las pare
des, diarios.,. radio, T. V. etc. 

Tod~s prometen mucho, hasta "Alianza Popular" y 

mientras la gente sencilla, no sotros, nuestras fami
lias nos hacemos un lio. ~sto es normal si tenemos en 
cuenta que durante 40 af10s no no~ han dejatio preucu
parnos por la política. 

Por BsO ahora nos preguntamos mucha gente ¿A quien 
vamos a votar? 

Podemos ~rientarnos un paco y ver de quien nos po
ddmos fiar y para ello nada mejor que acordarse de 
aquellas personas u organizaciones que en todo momen
to han ebtado con nosotros en nuestra lucha y junto 
con nosotros han conseguido unas mejoras, 

Pero !OJO! que muchos de los que aplastaron al 
pueblo ahora son democratas y tratan de enga~arnos 
para que les votamos, no nos podemos Fiar de ellos, 
ni darles nuestro voto. Por lo tanto si queremos con
quistar esas libertades que anhelamos y no queremos 
ser un pueblo oprimido, vamos a informarnos ahora ya 
a fondo sobre las elecciones, es un problema de todos 
en nuestros barrios en las Asociaciones de Vecinos etc 
ge dan charlaa sobre esto. 

No podemos obrar a la ligera por que muchas a im
po rtantes cosas para nosotros estan en juego. 



LA T'JEi'OCJlAClA 

Acaban r'te raT lS!I doce. 

El catoTce ha terminado. 

El die de la democracia 

por nuestras puerta~ he entrado. 

Die de le remocracia 
oor eer 'Iuince ele diciembre. 
por poner un ei o un no . 
como !!le he 1-echo otras veces. 

Pero aún por DlUcchos 81'es 
opor po~ui!!lim08 noee. 
no crean '1ue gri t.are~OR· 
;le democracia triunf6! 

Triunfará la democracia 
cuando loe hechoe del hombre 
hagan verdad la calabra. 

Ko es verdad la democracia 
si hay hombres encarcelados. 
8i censuran al Que eacribe 
o hacen mal sI hombre honrado; 
si no oueden loe partidOR 
ser todos ls¡lt'slizados; 

si en Dolitica c8stiR8n 
a aquel hombre que 1-',ya hablado 
o por cualquier expreeión 
o en algo manifeRtadoj 

!Ji 8610 Re manifiestan 
loe que ti ren nara un lado; 
si s610 dicen verdad 
108 que por ellí hen pasado. 
que ya eaben qu~ dirán 
o ñice~ aquel dictado. 
Ra ~e ser libre la Drenes. 

libre la televisi6n; 
libre para todo hombre 
cualquier :me<1io de elCl)rea16n: 

ha de ser libre el martillo 
y libre tamhi4n la hoz; 



libres los hombres de letra~ 
y también libre el pastor; 
libre el obrero del campo. 
tambUn libre el del taller;-

libre el hombre de la mina. 
de le. construcción también; 

el obrero de la industria. 
y el soldado en eu cuartel; 

en su escuela el estudiante; 
libre en todo la mujer; 

un sueldo e. aquella familia 
cuando el solde.do ee fué. 

Se~ide.d al obrero 
del vivir y del comrr. 
a igualdad de oportunidades 
para realizar su ser. 

Que la democracia qea 
un gran torrente de luz. 
un despejar los caminos 
yun decir más veces tú. 

dejar que todo!!! demue!!!tren 
sin mordaza~ lo que valen; 
que la cul ture. prohibida 
para decir sus verdades; 

que el hombre exponga y se eecuchen 
torta clase de ideales. 
con derecho a propaganda 
y B condiciones iguale~. 

Cuando todo lo que he dicho 
sea verdad y no palabras. 
entonces yo diré ei. 
esto es la democracia. 

15 de diciembre de 1.9?fi 



I ASAMBLEA I 
Se inició la asamblea del sábado explicando los 

motivos que hablan llevado a los compaNeros de Sant 
Andreu al paro el viernes día 3. Se guarda un minuto 
de silencio por el campanero asásinado en Sto Andreu 
y se pide hacer una recolecta al finul de la asamblea 
como así B8 hizo. 

Se pasa acontinuación a explicar por medio de dos 
~bogados invitados del consejo, en qua consiste la 
~ey electoral. 

Es explicado como el sistema Que se emplea no 8S 

proporcional y la cantidad de votos que quedan nulos. 
Así como la ventaja que tendrían las condiciones 

y los escaRos que pueden sacar 108 partidos que pue
den ser iguales aunque un partido saque 50.000 votos 
m's que otros. Se rueron desgranando una a una todas 
las tendencias que se presentan desde la extrema de
recha Alianza nacional 18 de Julio, Mlianza Popular 
pasando por el Centro antidemocrático como hemos vis
to de Suárez, hasta llegar a los partidos de izquier
da legalizados PSOE, PSUC, y las cualiciones de los 
no legalizados FUT, CUPS etc. candidaturas eetas de 
trabajadores. 

Hubo aquí intervenciones de campaMeros que fueron 
desde la propuesta de boicot o la denuncia y poste
rior defensa de los partidos legalizados PSOE, PSUC. 

Pero lo que nosotros destacariamos como máa in
teresantes fueron aquellos que versaron sobre la inu
tiliaad del voto, si no se hacia con intención de lu
cha, no debemos decian, dejarlo todo en manos d~ las 
urnas, es necesario que nosetros apoyemos con nuestro 
esFuerzo y lucha a conseguir lae plenas libertades y 
la democracia obrera. 

Ya hemos resaltado en nuestra editorial como s~ 
desarrolló lo concerniente al día de San Juan~ nada 
más queda por decir que por mayoria se aprob6 que el 
calendario quedase así. 



Para f inalizar huba una intervenci6n de la ca.i
uón de V.P . T. para aclarar que il ~l un compaNero de 
Oficina Técnica .a la .a propuesto .u valoración, 
no se le ha negado pesa a qua no colabora con el ras
to da fábrica con nada, _as qua In lo qua la intera-
sa. 

PARA ACLARAR POSIBLES DUDAS Y QUE NO VUELVA A 
OCURRIR COLABORA EN LA CONrECCION DE LO S ESTATUT OS 

HUMOR--

:------_------
P4QOS ii NO 1\ .. 



SANT ANDREU 
Jas~ Calero Exposito, trabajador de Condiesel de 

proFesión portera, en al momento de escribir Bste ar~ 
ticulo ya ha muerto, asesinado en su puesto de traba
jo el día 29 de mayo. El movíl de los asaeinos se su
pone que no fué otro que el del robo y encuadrado de 
todas formas dentro de un caso de delincuencia comun 
algo que en nuestros días es un gran problema social 
y que merece denuncia porque todo lo gastado para re
primir al pueblo sus aspiraciones sociales y politicas 
se podia haber empleado en crear instituciones de cu
ra y recuperación de estos individuos generalmente 
marginados o automarginados4 

y entrando en analisis se puede decir que delan
te de estos hechos injustos antisociales y de Bcpec
tación se dan tres casos: 

1.- El compromiso político y social de construir 
una sociedad mas justa 

2.- La indiferencia del "barrig6n" que solo pien
sa en vegetar felizmente y que lo dagen tranquilo, 
individualismo que no con d uce a nada. 

3.- La automarginación de la sociedad, de algunos 
individuo e por eentirse rechazados como personas, pbr 
ejemplo homoaexuales y la marginaci6n de la sociedati 
sobre estos individuos, lleva can sigo el alcoholismo 
la prostitución,la delincuencia coma propiamente men
cionada y otros traumas de tipo sicológico. 

Delante de todo este, muchospansamos que quizás 
el socialismo arregle muchas cosas, desde luego no 
nos identificamo s con ninguno de esos soci a lismos 
europeos, que con razón nos hace pensar siempre en ese 
dicho popular de "en todas partes cuecen habas" yeso 
as verdad, algo o mucho no es socialismo en esos paise~ 

y por esto compañeros hacemos un llamamiento, por
que entre todos hay que hacer para conseguir un ambi
ente so c ial justo, esta no se resuelve con el voto a 
una urna por una democrácia burguesa sino con la ac

ción. El hombre no es malo por naturaleza como nos ha 
hecho creer el f a scismo. 

m. Sevilla 



TRIBUNA ABIERTA 

PARTICIPEM'HI TOTS 

Rellegint un but- llet! anterior de Condiesel hi 
trobem un artiole que parlava dele "fara convenir! 
on ~s deia que aquesta calificaci6 és una f6rmula 
que l'empresa adopta par tal de sep&rar una part 
dele treballadore respecte de la majoria,impedint 
aix! que participin per · exemple en la negociaci6 
d'un conveni col-lectiu, quan de f et tates les no
vea condicioDS labarals ~u ' en resulten afecten pIe 
nament ale 11 fora oonveni '; ja siguin 1 'horari, el -
calendari, la retribuci6 de l'antigor i l~ament le 
sou, que sempre son proporcionals al. que en re
eulten del coaveni, en oonclusi6 que els nfara con 
veni" estem realment a dintre d'ell com tata els -
treballadors i d'aixb n'és conscient fine i tot 
l'empresa, donce com va afirmar "el Diroctor de 
Relaciones Industriales" que per efectes legals 
només és poden considerar realment apart de c~nve 
ni "los Directores ll , o sia que est4. prou clar,o 
.ino que ho preguntin ale que feren ús del dret de 
testa catalana el dilluns de Pascua passat t doncs 
ele hi fou enviada una atenta lletra de congratula 
ci6 pel fet en questi6 acompanyat aixb si d'un eu= 
c6s descompte migic d'aquests que saben aplicar 
ela inefables de lilas Relaciones Industriales ll , & 

qualaavol empleat ja aia dintre conveni o fora t i 
si tingu~~sim la sort qu'el valor d'aquest descom 
pte ene fba abonat per cada dia treballat, ja el 
voldriem arreplegar dones ena caldria treballar 
molt poca dies al mea per guanyar la mateixa me
sada. 

Ara quan vingáila diada de St.Joan si no esde
v~ festa oficial direm una vegada m6s que no hi ha 
dret i que aixb nom~s pasa a Condiesel; perb ene P2 



LO 

drán preguntar i amb ra6: -ja heu participat en 
l'assamblea que ho ha decidit? i molts haurem de 
contestar que no, una mica lamentable, no us sembla? 
i d'aix6 a'en diu inhibici6 o pltjor encara: defu
gida de les questions O problemes que e6n ban noatres. 

La participaci6 complerta en tot el qu'ens afec
ta pot trobar al lloc que 11 pertoca a les assamblees 
i al Conaell que han d'ésser l'exprc s sió dele in
teresaoa i inquietute de tote ela treballadors. i 
no que ho sigui només d'una part per inhiblci6 de 
la resta. Participem'~ dones tete plegats. 

O~c'DE LA 
MAyO ~ lA ... 

"fAyCl --.,,, ••• 

y <11 Pt:J D itA Al 11 
'. 



ULTIMA HOR~ ULTIMA HORA - ULTIMA 

Taxi' ~I re ~ 

Rota' :re ti 
o al trabajo hasta que el 

Los asalariados 
afectos a CC.OO. 
han decidido 
volver al trabajo 

No volverán 

Gobierno apruebe las 

A pasar de la traición a la lucha de los taxistas, 
que los militantes de CeDO han hecho, en una asamblea 
mayoritaria, lo s trabajadores han decidido continuar 
la lucha por las reivindicaciones inmediatas que te
nian planteadas. 
Una vez más queda demostrado que mediante el dialogo 
y las negociaciones flojas, sin una lucha Puerta que 
las respalde, no S8 consiguen nuestros intareses, y una 
vez más también, qu eda aqu~ reflejado que los trabaja
dores no queremos el pacto social , y par lo tanto no 
podemos estar con los "campaneros" que motivados por 
un pacto político que han hecho con la burguesía, nos 

lo plantean, los tr abajadores tenemos muy claro cua
les son nuestros intereses de clase y los m~todos que 
debemos utilizar en cada momento para la consecución 
de los mismos, sabemos que con el pacto social, no ve
mos a solucionar nada, si hay crisis la han motivado 
ellos, los capitalistas con su sltema completamente 
irracional, nosotros no tememos la culpa, por lo tan
to no podemos ni debemos cargar con la crisis que han 
provocado ellos. 

JLTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTltv 
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