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els segadors "'-:~, .. , " """ .,. 
11 DE SETEMBAE 
DIADA NACIONAL 

DE CATALUNYA J Catalunya triomrant 
tornar~ a ser rica i plena. 

"" Endarrera aquesta gent 
tan ufana i lan superba. 

Bon cap ce fal<;! 
Bon cap de rale;. 

derensors d e la te rra! 
Bon cap de fale; ! 

2. Ara é s hora. segadors. 
ara é s hora d' estar alerta. 
Per quan vingui un altre Juny 
esmolem ben bé les eines. 

Bon cap de Cale;! 
Bon cap de tale, 
de(ensors de la terra ! 
Bon cap de Cale! 

3. Que tremoli 1 'encmic 
~ en veien! la nostra ense nya. 
~ Com Cem caure espigues d ' a r 
.quan convé seguem c adenes. 

,~ Bon cap de Call; r 
"'''-A lo - -:.o::::?' Don cap de Cale, 

deCensors de la terra ! 

_ ¡;'~~~_=~,.=~~bi-..!.~Bon cap de Calc;! 



EDITORIAL 

ORIGEN DEL 11 DE SElS!l3.7 

Al morir sin descendientee el rey Carie. año1700) 
de la dinastía de Austria intentan suceder:e :O~ pre
tendientes Feipe de Borb6n de la familia ~a: :ranceaa 
y el archiduque carlos de la dinastia de Aua~a.La mo 
narquia de los AUBtria~ hasta entonces ha::a ~espetado 
las Instituciones de autogobierno de Catalunya ~rovi
Dientes de la Edad Media tales como la G6nralita!~ 
Corta Catalanes, Consell de C?nt a Barcelona etc., 
mientras la dinaetia de Borbón en Francia ejercia una 
monarquia absolutista, totalitari~ y centralieta. 

Al producirse la guerra de Suceei6n al trono de Ee
pafia, Aragón, y ele Pa1eos Catalans ( Catalunya, Va
lencia i Baleare) toman partido por la dinaetia de 
Austria que lee ofrecia garantia de oontinuidad para 
SUB Inetituclonee y Fueros,ya que representaba al es
piritu federalista y a loe intereees de lae clases 
populares y medias de dichos paises. En ~' resto de 
Eepaña con claro predominio de la ari tocracia y la 
nobleza con &fin de amasar máe poder en SU.8 r.anOB se 
opta por Felipe de Borbón que representa al espiritu 
francée del centralismo y a loe intereses aristocrá
ticos y feudales4en Francia dicha dinas!ia stria de
rrocada más tarde por la Revolució. ~cesa en 1789). 

Hay que resaltar que durante toda la d~tia de 
loa Autrias (desde CarlosI en 1516 a earlos ~I en 1700) 
España no es un Estado unitario sino una Confederaci6n 
Hispana que incluia también a Portugal. La Ei~toria 
ofioial enseñada en las escuelas durante estos años 
de analfabetismo franquista contaba que Es]:a!'1.a era una 
unidad ( ••• de destino en lo universal) deede los Reyes 
Católicos, nada mé faleo pues en e.a época Isabel era 
reina de Castilla mient~~B Fernando lo era de Arag6n y 
Catalunya pero separadamente cada monarca. 



Cuando la guerra era bastante favorable a Carlos de a 
Austria es nombrado emperador de Austria y él ysus ali 
adoe europeos abandonan dicha guerra dejando als Pa1eol 
Catalans a merced de Felipe V de Bob6n y sus ejércitos 
franceses t castellanos que en l7~7 derrotan a l os 
valencianos que se ven sometidos a una r epresión m's 
violenta y dura de la que sufriria más tarde CatalunyaI 
que resistirá todavia siete años más. 

Los ejércitos Borb6nicos consiguen penetrar en Cata
l unya pese a la tenaz resistencia de la poblaci6n, con 
siguiendo finalmente llegar a sitiar Barcelona que re
sistiria todav!a heroicamente durante trece meeee con 
la sola ayuda de vez en cuando de guerrilleros catala
nes del exterior de Barcelona.El principal animador de 
la resistenci a fué R~ael Casanova que era el"CODJ!ellel 
en cap" de la ciudad. Ca.yó finalmente el dia 11 de 
setiembre de 1714 la ciudad y con ella Catalunya, las 
Ealears resistirían un aBo más. 

La represión que sigui6 fué durísima , ejecuciones el 
en masa y persecución de los defenSDree y posibles 
patriotas. La cabeza de general Moragas se colgó den
tro de una jaula en el portal de Mar de Barcelona du
rante doce affos. 

Fu~ dietado el decreto de Nueva Planta mediante el 
cual se suprimian todas lae Instituciones de autogobie: 
no y se sustítuian por una Capitanía General, cupo la 
excepci6n del Derecho Civil. La Lengua catalana fue 
prohibida para uso oficial y las Universidades supri
midas. En Barcelona fué derribada una parte de la ciu
dad(barri de la Ribera) deshauciando a SUB moradores 
yen BU lugar fué construida"la Ciudadela", fortaleza 
para "vigilar" a los barceloneses de cerca y reprimir 
el minimo movimiento popular; esta fortaleza fué de
rribada finalmente en el siglO pasado gracias a la 
presión popular, pues era muy odiada, hoy en dia 
queda en su lugar el parque de , la Ciudadela. 



Estas Iast1tuo1oao. de autegob1orae no se reoobra
rian en parte hasta dos siglos ata tardo con 01 ad
venimiento do la 11 Ropábl1oa Eap&ao1a en 01 afio 
1931 on que fU' redaetado un tono prOT1s1onal do 
Estatuto de Autoaa1a que .. tual1zaba 1aa aut1gas Ins
tituo1ones; oste estatuto TOtadO por 01 9~ del oenso 
O" toda Catalunya fU' presoJltado en las 'ortes Espa
nolas repub110&l1&8 para su aprobae16m, la oual tard6 
UD afio on llegar despu6s de ser oone1derab1emente re
cortado el tena original.Esta reouperao16n seria 
ofáera pues se perderian "De_ente on el 1939 al 
caer Catalunya en poder del ej6re1to de Franca. 

El pueblo de Catalunya ha considerado el 11 de se
tiembre BU lIDiada Nacioaal" q\.te como se ve no es una 
tiesta para eelebrar ninguna victoria, como es Dormal 
en las fiestas naoionalee de oualquier paíe, sino 
todo lo oontrario, ya que es la oelebraci6n de una 
derrota, para r61v1lld1oar los derechos de todo UD 
pueblo a sus propias Instituciones y a la gest16n 
democrát1oa lo m6s directa posible frento a la mo
narquía absolutista , la diotadura d ' Franco o al 
neofranquismo de Suarez. 

comlSION DE VACA"TES 

Esta comisión tiene planteados en la actualidad tres 
temas fundamentales, y son : REGIMEN DE APRE~DICES - ES
CUELA OE FORffiACION - REFORmA DEL SI~TEmA DE GRAOOS. 

APRENDICES : El próximo dia 14 entrarán ya en la Em
presa, 109 10 seleccionados; dos de los cuales irán a San 
Andres, y el rssto se quedaran en San Cugat. Se ha con
feccionado un plan da aprendizaje que comporta principal
mente, el que todos pasen en periodos determinados por 
la s diferentes especialidades mecánicas, como son torno, 
fresa, aju~te, rectificado~, y terminen en su última fase 
pasando por los departamentos de metrologia, métodos y 
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alg~n otro a determinar. mansual~ent8 8 5tH co~isi6n exa
minará los avances conseguidos por los aprendices, actua~ 
do en consecuencia y recopilando esta primera experiencia 
para poder confeccionar un definitivo REGlmEN DE APRENDI
CES para el próximo ingreso . 

ESCUELA DE FORMACION : El próximo dia 19 se harán ya 
en los comedores los ejercicios de orientación, que nos 
permitan ver que clase de curso es mas necesaeio, para 
así poner en marcha el lQ cursillo a primeros de Octubre. 
Así pues, todo aquel que quiera asistir a los mismos le 
recomendamos que esté pendiente de los avisos concretando 
fecha, hora y forma de inscripción. Estos ejercicios da 
ninguna forma son competitivos y solo vao a ser utiliza
dos para orientarnos en como han de ser los cursos . No 
se van a tener que firmar, por lo que seran completamen
te anónimos. Los cursos se Maran fuera de las horas nor
males de trabajo y aunque entendemos que no deben ser re
tribuidos como horas extr3s, si que estamos gestionando 
el que se haga en forma de beca y bajo unas minimos dg 
seriedad y aprovechaniento • 

Creemos es una obligación por nuestra parte informar 
que en los examenes efectuados en las vacantes que han 
ido saliendo, que el grado de conocimientos de los que se 
han presentado es mas bien bajo, lo que nos hace aconseja 
que no se escatimen esfuerzos para acudir a los cursillos 
pues a la larga, nos beneficiaran en muchos aspectos. 

REfORMA DEL SISTEmA DE GRADOS : En Junio, se presento 
en la reunión ord~naria del Consejo, el estudio realizado 
para dicha modificación, siendo asumido an su totalidad 
por el mismo, que nombro una comisión para gestionarlo 
con la tmpresa. Esta comisión lo presento, quedando pen
diente la respuesta para la mitad de este mes. Cualquier 
aclaración sobre este tema debe ser solicitada a los de
legados. 



DIALOGANDO ..... 

En esta sección, procuramos siempre traer a los 
campafteros que por unas causas u otras, puedan ser 
noticia, hoy, pretendemos hablar de los problemas eco
nómicos y sindicales de los que todos de una Forma o 
de otra somos partícipes y sufrimos sus consecuencias. 

Procurando planificar algunas cuestiones que les 
hemos planteado, están aquí con nosotros JOROI CASAS, 
(CeDO), GABRI¿L RUIZ (CNT), como miembros de dos cen-
trales sindicales y como no sindicado contamos con la 
presencia de JO SE m~ RUIZ. 

Vayamos pues con la primera cuestión: 
ANTE LA SUBIDA DE PRECIOS Y LA PLANIFICACION ECONO

mICA D¿ L GOaIEliNO (congelación de salarias), ¿QUE OPI
NAIS? 

- JOROI CASAS (CeDO): "Ante la brutal subida de pre
cios (inflacción) y la congelaci6n d'r salarios prevista 
por el gobierno, junto con las otras m lldas econ6micas 
tomadas por este, creernos que se intenta ..;argar el peso .. 
de la crisis a los trabaj adores . En otras p¿labras, se 
intenta forzar el pacto social por decreto l¿y. Lo cual 
es l6gico si tenemos en cuenta que estas medidas vienen 
De un gobierno( el de la UCO) que 8S el genuino repre
sentante de los intereses del gran capital. 

- GAB RI¿L HU IZ (CNT): Yo por mi parte, sin ser un 
portavo z oficial de la CNT, pero como militante de la 
misma , opino Que el desequilibrio precio-sal_1rio, es tal 
que se puede objetivamente decir que, mientras los pre
cios suben por un ascensor vertiginoso, los sdlarios 
a a uras penas suben por una angosta escalera, que por 
añadidura el gobierno pretende congelar en vez de fre
nar las subidas, y digo "pretende" porque en la clase 
trabajadora ESTA EL QUE ACEPTEmOS o NO LA CONGELACION, 
como así.mismo la subida de precios, ya que mientras 
no nos concienciemos todos unidos de que nadie nos tiene 
que apadrinar ni mucho nemos mangonear política ~ ente 



tendremos que luchar ouramente por lo que creemos que 
es la ~nica justa raz6n: o bajar los precios en t~r"ti
nos generales o nos equiparamos a ellos salarialnente. 

JOSE r,1ª RUIZ (independiente): mi punto de vista, es 
que la economía de los paises capitalizados est~n enfo
cadas para beneficiar al capital y hunoir o pisar al 
obrero, y en este caso nuestro pais no es una excepci6n. 

¿C¡~EEI~ EIJ EL PACTO SOCIAL? 
JOHOI C~5AS: Igual que lo han rechazado todos los 

sindicato~ españoles y los europeos, la C.S. de comi 
siones obreras rechaza de pleno el pacta social. 

GABIIIEL RUIZ: Sin expresar frases demag6gicas ni 
malgastar papel y tinta, opino que de cantos de sirenas 
traiciones y esquiroles está la clase trabajadora más 
que esc~r·nentada, aportando como ejempl~s videntes y 
fiables, todo lo relacionado con el movimiento obrero 
desde 1932, pues siempre han pretendido y quieren se 
guir pretendiendo los ~utollamauos "liberadores de nues
tra clase", sacar las crisis acon6micas de las costillas 
de los trabajadores. 

8ULETIIJ CONOI~~EL: Es importante aclarar que no ha 
habido debate, simplemerlte cada uno de nuestros compa
ñeros ha expuesto sus ideas, y estas son las de 

JOSE Oiª HUIZ: El pacto social es la manera que tie
ne el capitalismo de joder al obrero por meuio de los 
sindicatos, por lo tant~ ni Cr8) 0n el pacto soci~l, 
ni en lo~ sindicatos, ~orque todo lo que vaya en con
tra de la lucha de la clase obrera, es ir en contr~ 
nuestra, pues en. definitiva no tenemos que olvidar que 
nosotros rertenece,'0s a esta clase. 

Vamos a conti¡,uar con JOJE m~ ~UIZ, ya Que evitH
renos de este m~do posibles 6uspicacias. 

¿CHE¿S TU ~uE L~ liU~LGA G~I~_n~L PU~Ori Si LA ~ULU

el O¡~? 
JOSE RIª HUIl: ~ nivel nacional sí, porGue de esta 

manera pouemos hacer qu~ el capitalismo opresor y su 
gobierno, reconsidere su:. pos'.uras parn no hu. Jlrt')¿, 
:Jue" 211 I ?i.nitiva son ellos los que tienen püra perder, 
yc que nosotr,'s como paco tenemos, poco per_2RtOs. 



JOROI CMSAS: No se si habrá condiciones para hacer una 
huelga general y si esta lograría lo que yo creo sería 
su objetivo, osea, forzar la Formaci6n de un gobierno de 
concentrilción que Fuera representativo de todos los sec
tores del pueblo y que emprendiera una política econó
I~ica que resolviera la grave c1isis ~ ue atravesamos, sin 
hacerla cargar a espalda de los trab iljadores . Pero lo que 
sí creo es que pronto este planteamiento (el de la huel
ga general), estará latente y que las centrales sindica
les tendrán que darle una respuesta. 

GABI~I¿L RUIZ: Como soluci6n no se si ser' efectiva 
la medida, pero como medio para desentaponar los oidos 
a lo s que están sentados en las poltronas del poder , 
creo que sí. 

Vamos ya con el último tema, no por ello menos impor
tante que los ~nteriores. 

ImAGI~AOS ~UE NO HAY AFILIACION m~SIVA ~N LAS CENT"A
L¿ ~ wINUICALi ~ , NI COI1VENIOS A I~IV[L DE H~~OS ¿QUE PAPEL 
JUGARIAN EIITOIICES LOS SIIWICATOo A~TE L o Emp"t:c,,,HIU,? 

G~BIII¿L I,UIZ: Ser í a completamente aberldtivo que la 
clase trabajadora no Fuero consciente de su propio des
tino, al no estar api~ada en ella misma, pu es úefendien
dose a sí misma, defiende al sindicato y viceversa, pe
r o lo cua sí iene que tener en cuenta, es no pretenoer 
un ~indicato amarillo que sería t dnto como entregarse 
a la patronal de pies y manos. 

JO SE roa ¡~UIZ : Las centrales sindicales dentro de las 
C!11I¡:lresils 5ólo hacen que joder y destruir lo Lue los 
trabaj~dores, despu~s de muchos esfuerzos nan consegui
do. tn nue st ro ca&o por ejemplo, están minanuo la orga
nización que tenemos montada, sin dar alternativas me
~ores ni argumentos convincentes. 

J OIIUI CI~~A5: Los convenios a nivel de ramos, aún 
Bxi~t~n y creo existirán por bastante t iempo . Conside 
ro quu por si momento para negociar ante los empresarios 
se deberá "seguir empleando el m~todo que se viene uti
li=ando , es ~e=ir elegir un~ comisi6n de delegados , en 
Id cual hay trob~jildores sindicados o no . 

l' • 
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A medida que los sindicatos crezcan num~rica~ente, 
(crecimiento que irá ligado al papel que sepan jugar 
en la negociación de estos convenios) éstos irán adqui
riendo el peso que les debe cor~~sronoer 80 la negocia
ción de los convenios úe ramo. 

80LETIN CUNJI[~EL, agradece vuestra colaboración, 
compañeros, evidentemente no pensais igual, pero lo 
importante es el respeto a las i l eas contrarias 
¿no creeis? 

!! !H;l.STA EL pt-iOXlr,'IO mEs!!! 

UNA DE LAS mUCHAS "PEGAS".j¡EL PACTO SOCIAL SERA, 51 

SE PRODUCE, LA FALTA UE DESAHOGO DEL PERSONAL, CON 

LO QUE TENDRA QUE HACERLO como como PUEDA. 

! !! AQUI VA UNA IDEA !!! 

/. 

....;;:' ..... 



PANORAMA LABORAL 

DES PUES DE VACACIONES 

Este verano está siendo una estación propicia para 
huelgas en sectores laborales con una gran incidencia en 
la marcha de la colectividad. Hosteleria, transportes, c2 
rreos, servicios de basuras, calzado, crisis y cierres de 
empresas, rescisiones de contratos, etc., son muestras 
que nos hacen llevar a la reFlexión. 

Todos nos Quejamos, mientras que el gobierno parece 
dar la impresión de que quiere que los sacrificios, la d~ 
valuación y los deficits económicos los paguemos las de 
siempre, la clase trabajadora. 

Con tal motivo y con un2 monotonia irritante vemos co
mo los artículo~ mas necesarios para el consumidor, han 
subido y otros subiran antes de Final de aMo, por lo que 
pronosticar cual será a Final de 1.977 el porcentaje de 
alza en el nivel de coste de vida es una ~ ventura. Sea 
cual sea es seguro que sera superior a la ~ubida de los 
salarios; ya nos lo anunció el ministro económico, según 
los plan'es del gobierno para combatir la inflación. Pero 
lo cierto es que será el mundo laboral el que soporte el 
mayor peso oe la crisis económica. 

~l gobierno, la administración da la impresión de que 
no se atreve a enFrentarse al gran capital, ya que este 
no está dispuesto a doblegarse. Tampoco parece que los 
planas del gobierno les sirvan de mucho, quizas por eso 
no se atreva a invertir demasiado, antes al contrario, se 
sucedan los cierres de empresas sin que haya ninguna inve~ 
tigación oficial de los verdaderos motivos. 

Uno de las defectos de los gobiernos, incluido el nue~ 
tro, es el no estar apoyado por el pueblo, de aqui se de
duce lo poco real de las elecciones. Tenemos a un Suarez 
que parece haber sacado al pais de un bache, pero para 
para conducirnos ¿a donde?, ¿a otro mayor? 

Por otro lado, el ministro económico del gobierno Sua
rez, Fuentes Quintana, pretende hacer tragar al país un 
pacto social, exigiendo la congelación do los salarios, 



sin comprometerse a estabilizar los precios, ni a reducir 
el paro existente. 

mient ras tanto, la oposici6n que parecia a la muerte 
de Franco tener la iniciativa, despuss de las elecciones 
parece haberla perdido, claro que hay que tener una serie 
de condiciones y de realidades presentes. Posiblemente el 
espacio de movimiento de la izquierda sea limitado y como 
consecuencia, (teniendO en cuenta que las estructuras de 
poder no han cambiado en nuestro pais) un cambio radical 
es imposible dentro de estas estructuras. 

Lo ciertoes que durante los pr6ximos meses, el trabaja 
dar atado a unos ingresos fijos contemplará como su capa-
cidad adquisitiva va quedando reducida. 

Es por lo que deciamos al principio que hay que reflB~ 
sionar ante esta situaci6n, y mas con vistas a unas elec
ciones municipales y muy posiblemente sindicales. Esta 
vez hemos de estar mas unidos, meditar mucho mas nuestro 
voto e intentar crear una oposici6n que de verdad se "opon-
9a", que pueda con nuestro apoyo ocasionar disgustos a 
todos aquellos que no aprecian a la CLASE OBRERA. 

oJO .•• CQ~O 
E5¡;I\1IA ,\ú\
'fVI-UJ, 1'lI\'~O ... , 
i~ISiHO ... '. 

mARQUEZ 



(QUE TENDRA El PODER, QUE TENDRA?' 

En U'l momento en (lue la verdad se vuelve con· 
fu~, cuando cuarenta años de nuestra vida como 
pueblo se vuel,¡en historia y ésta no tendr(a que 
ser otra cosa que simple texto para estudiantes V 
pozo de experiencias en el que no hay que volver 
a caer, se qUIere conl/crtir de nuevo en realidad 
Ilresente por parte de una mlnor(a que cual niño 
~ambriento llora sí, pero sin soltar el pezón de la 
teta que lo amamant.!. 

DemaSiados niños ¡¿quizcls hombres?) nan pro· 
bada de su I~che para que hoy nos den credlbili· 
dad razonable de sab'!r v;'I;r sin ella, y el Que se 
h"yan lJuesto el traje de los domingos V nos oedi· 
Quen su mejor sonrisa no hace SIOO despertar en 
nosotros más recelo si cabe. 

la '.'erdad se I/uelye confusa cuando en el mo· 
m~nto dCtual también la OPOSICION ¡¿democra· 
tlca1) $~ ha pU~'$tf) el IraJe de los domlOgos y son· 
rie . .0.1 hombre ae la caile no avezado a problemas 
pol(tlC05 le padr(d SUrilil la duda de Que el cam· 
bio Que se UUlCiI 5Ó", 'o ,-,., nivel de cambiar los 
t .. blOs oue chuoal' 'j,.' n_~"f' Je la t'!tJ 

,Qué lt:.,dr~ t!1 :>uo," '.lUlO ~tr,,; .. 
.\ nomb'¡; '::e :a C."I, '.~ extl¡¡';ar,j ~1-IUramenlt' 

uue una OJ<.·~,e1e!' t;,¡ l DeGld m;1 't'~IrOS I'~r) 

CJn 9';$ oe:ra~ .J;"! oomi1~:-- SI v ot'O ,mil,.:!!] 
¡;.d", ilnora apoyo", corllla"ld <en su gest,on CUil" 
10 el sH~ue conleneo 1/ 'a Oooslc,on se eurte Han 
qu,lamente, con gris SI pero "n la puerta. El 
t'iombre de la ca:ie se preguntar? ~egur~mente po! 
Qué la o"f'~(c;ón no sigue comenao ca" ti! '1 da di 
]obier' con la ouerta en las nalires. ¿Qult esto 
ayudan'3 al proceso democratllador? (Cuál pro· 
ceso? Me gustar(a que alguien medijer3 alle creo 
dibilidad Iba a tener un gobierno qut;! no ¡lacta 
... on radie, que no facibe el apoyo de nadie. Pero 
s( la ue'le anora porque le apoya la OPOSICión al 
dobl¿garse al pacto condicionado. Ni ruptura a 
secas, ni ruptura pacada, ni nada. ¿Simplemen
te reforma? 

El hombre de la calle se puede preguntar si \18' 

lieron la pensa los mil metros lisos con gris de· 
trás, un domingo SI y otro tambiltn. 

¿Qué tendrá el poder, qué tendrá? 
Porque mientras el Gobierno y la oposición dis

cuten si en el futuro Senado Badajol contará con 
1 Ó 2 senadores (a los que tendremos que pagar 

entre todos, claro) cientos de españoles nos re· 
presentan en las cárceles del Estado v, esos sI' nos 
representan. Y más de un millÓn de espai'ioles nos 
representan también, estos por necesidad, en el 
gran Congreso de los Parados. Seguramente ni 
otros ni unos se sienten satisfechos de esa repre 
sentación V quisieran participar de una forma 
más activa en la reconstrucciÓn de su Estado. 

Pero mientras Gobierno y oposición discuten 
cuántos Senadores tendrá la Pral/incia de Bada 
jOl, nuevas detenciones se producen en la calle y 
nuev-as suspensiones de pago y quiebras fraudu· 
lentas entran en lOS Juzgados. Y aSI democrática· 
mente seguimos eligiendo a nuestros representan
tes para el Congreso de la Amnist(a y para el 
Congreso de los Parados. Y la Justicia burlada, y 
el oblero burlado, y el hombre de la calle estupe· 
facto de que Gobierno V oposición sigan dlSCu, 
tiendo cuántos Senadores tendrá la ProYlncia de 
Badajol, cuando no saben siquiera donde está 
cuales son sus problemas, ni mucho menos cual 
es la forma de solucionarlos, 

El nombre de la calle padlla pensar, que ya que 
gobierno V oPoSición se reunen ta'lto padr(an 
allrovechar oara rn;:ontrar soiucion¡'<;';lu.,etas v 
pronto nara su pl'!sente ya que a 10 otoor cuallrl~ 
lil~ teng3n no tendrAn IUlUro ,jonde apI1car',u, 

rloy 'f aq;Jl. con pode' o ~.n poder. 31 homhrt' 
de la calle despucs de CU,1rt-l'lta anos de engano. 
no se le puede ni deoe engañar por segunda yez 

p. FAlGA 



TU OPINION 

Hemos regresado de las vacacioneB, a las cuales cali
ficaria de negras, toda vez que durante este periodo se 
ha gestionado un monumental paquete de medidas económicas 
las cualBs son altamente "intragables" por la Clase Tra
bajadora, ya que todo se ha fraguado y de hecho S8 ha con 
sumado a espaldas nuestras; como muestra tenemos la subi
da de la gasolina, productos alimenticios, etc., etc •• A
parte de que han estipulado una subida máxima salarial 
anual de 50.000,-- Ptas. aproximadamente, entendiendo por 
toda esto que los precios suben por un ascensor y los jo~ 
nales por la escalera, siendo clarísimo el desequilibrio 
enorme de la relación precios-salarios. 

Sin meternos en demagogia inútil y encontemplaciones 
infantile~, creo sinceramente que ha llegado la HORA DE 
PLANTEARNO~ LA CUE5TION TAL y CO~O ES y DECIDIRNOS DE UNA 
PU TA VEZ, 51 CONTIIW"mOS ATADUS A L., CADENA DEL CARRO CA
' ITALISTA O NOS EmANCIPA!:OS uE EL HEVULUCIONAHIAmENTE , 
YA QUE ES LA UNIC. FOR .d A qUE hUE, TR U5 ENEmiGOS NOS VAN 
~ ~SCUCH~R, pues de pactos, promesas y otras definisiones 
del tipo "CANTOS DE SIRENAS " ya estamos mas que satwrados, 
"V OIGO CANTLJS DE SIhO:A:.i" porque no ha habido, ni hay 
ni abra una medida dictada por los capitali5tas o neocaPi 
tali stas, que sean anpliamente satisFactoria a los intere
ses de la Clase Obrera, pues de ser contrario a lo que 
escribo esta mi opinión, en plazo a que me lo ravatan el 
próximo Boletin." 

En meses anteriores al tristemente Fatídico día 15 de 
Junio, he e~cuchado palabras como "falta de esperiancia" , 
"Ideas na clariFicadas", "Para cuando vengamos de vacaci,2, 
nes", etc. etc •• Pues bien, ya hemos vuelto de las vaca
ciones y con unas medidas económicas que como no las ataje 
mas seriamente creo sinceramente, que nos vamos a ver 
peor que en los duros años de la represión franquista, y 
¿Sabeis como se puede combatir en toda la línea a esta o~ 
curo horizonte que nos impida var con claridad lo que de
seamos? CON LUCHA SIN CUARTEL AL CAPITAL, CON UNION VERDA 



OERA ENTRE TOUOS LO S TRAB AJADORES, CON UN A I DEA FIJA R~ 
BUS TECIOA y POTENCI ADA POR NUES TRAS DEC ISIONEo TomADAS 
POR NO SO TROS mI smus, SIN uEJ AR A . AUI ¿ NI A NAUA wU¿ NDS 
APAD RI NE o NO S TUT ELE, en una palabra, con OIG NIU AD DB H~ 

RA, porque sin esta degnidad no llegaremos a n irl guna p a r 
te ya que ál que no se se pa d igno d e su clase, ma s vale
qu e se deje a tar a las ca denas del carro capitalista y 
viva una vida de paria y de esclavo, y yo me pregun to 
¿hay algunos entre nosotros que por sus venas no curra 
un átomo de sangre obrera que le impida" revelarse en CO~ 
tra de eS dS cadenas?, ¿no somos los suficientemente fU 8~ 

tes para n o dej a rn o s apretar el tan traido y ll e v a do 
cinturan de Aasteridad? ! !! SI WUE LO somos COMPA ~¿ROS , 
LO UNICO qUE I.OS FALTA E, JUEh ER LUCHAR CO N TODO LOS rrls 
0105 A NUE STR O ALCA NCE Y NO DETENERNO S ANTE NADA NI AN TE 
NADIE!!! . 

Estamos a la puert a de un convenio y no ante el re
gateo de un artículo en los " Encantes", y no v a mos a p~ 
sar por el aro de un gobierno antiobrero , que lo único 
que hace es p rometer y ganar tiempo para hipotecarnos 
aú n mas de lo que estamos, dando unas medidas económicas 
que son iguales o peores que l as que tenia ~ os a ntes. 

CampaMeras: tenemos que luchar ante esta traición 
que nos han hecho, con todos lo s medios d e que dispong~ 
mas y concienciados t odos a una, y no pensando que otros 
nos lo daran ma.cado. 

COmPA ~ EROS : TOD OS UNIDO S VE NCEREmOS.-

-. SPARTAC O. -

Es de todo gén ero incalificable y de contrasentido 
lo ocurrido en la pasada Asamblea efectuada en los "Hie
rras" el pasado dia 25, en la intervención del compaMero 
BALSA de Cabezal Hidráulico. 

Incalificable, porque el máximo don de una persona 
es la LIBERTAD, y de los inumerables adjetivos esta el 
de EXPRESION, con el cual, el campanero BALSA manifesto 
lo qdB sentla en aquel momento, y ¿cual fue la reacción 



de un elevado número de asistentes en dicha asamblea? 
!!EL ABUCHEO!! 

De contrasentido, porque no comprendo como compañeros 
que seguramente en mas de una ocasión han manifestado a 
nivel de pasillo, en la hora del bocadillo e incluso en 
la calle, que no se podia hablar en las asambleas, porque 
estaban "mangoneadas" y resulta que esos mismos abuchean 
a otro compa~ero que ha dicho lo que siente. ¿Cual fue su 
condenable error?,¿el manifestarse despues de una votació~ 
¿y por este insignificante suceso le quitais a un hermano 
de clase la libertad de expresión, censurandosela con una 
de las armas mas fiera e inhumana que usa el capitalista, 
como es la humillación? ¿luchamos por la construcción de 
una sociedad mas humana, mas equilibrada y responsable de 
si misma, o luchamos por nuestra auto destrucción con tan
tos contrasentidos? 

Compañeros, pienso que la libertad de una persona em
pieza donde termina la su oponente y que la libertad no 
tiene fronteras, pero el sentido común, la lógica y la 
convivencia tienen algo en común que se llama CONCIENCIA, 
aparte de que un compañero es algo mas que esa simple de
nominación gramatical. 

Cama terminación de este comentario, quiero deciros 
que estamos ante la puerta de un convenio y no la de un 
UPacto", y que tendremos todosel DERECHO Y LA OBLIGACION 
de exponer lo que a nuestro juicio creamos mas justo cuan
do tengamos esta a aquella idea. Si de entrada ya nos po
nemos este trauma nosotros mismos, mal se ponen las cosas, 
porque yo pregu~taria ¿ COmPA~EROS, CUANTAS VECES SE TE 
HA OCURRIDO UNA IDEA Y NO lA HAS mANIFESTADO EN lAS ASAm
BLEA S PRECISAmENTE POR TEmER Al ABUCHEO, CUANDO A lO mE
JOR, QUIEN SABE SI HUBIERA 31UO UNA SOlUCION? 

Razonemos un poco y veremos cuan poco positivos re
sultan estos actos y el daño que nos pueden hacer. 

-.Un CeNeTista.-



ULTIMA HORA - ULTIMA HORA - ULTIM 

INAGURACION DEL LOCAL SOCIAL 
El próximo sábado 10 de Septiembre, S8 celebrará 

en el interior del recinto de fábrica la inaguración 
del LOCAL SOCIAL, conseguido por los trabajadores de 

CONDIESEL en la negociación del último Pacto. 
La asistencia se prevée que será de alrededor de 

1.500 personas, entre grandes y chicos. Salvo modifi
caciones de última hora y si el tiempo no lo impide, 
se seguirá el siguiente PROGRAmA DE ACTOS: 

10,- h. Apertura del acto por parte de miembros del 
CON'EJO, explicando el significado del mismo. 

10,30 h. Coros y danzas 
10,45 h. Poesía 
11,- h. Canei ón melódica 
11,15 h. Poesía 
11,20 h. Artista invi tado 
11,40 h. Poesía 
11,50 h. Cantaar flamenco y cuadro flamenco 

Hebra" una programación infantil y juvenil que tras
currirá paralelamente a la que se esté celebrando para 
los mayores, se realizará en el interior de los comedo
res. Se dividirán en dos partes, de manera que puedan 
hacerse dos grupos según sus edades. la programación 
consistira" en sí, de! 

Una chocolatada 
Exihibición de Judo 
Actuación de payasos 
Concurso de dibujo 

- Var i os juegos infantiles aoecuados , para que ~e puedan 
hacer en el inte ri or de los comedores. 

Parú el feliz desarrolla de todos los actos, estarán 
preparados diferentes grupos de miembros del CLNSfiJO DE 
FABRICA. 

comlSIO~ D~ CULTUHA 
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