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~ OSCARS HOLLIWOODI ESEl 

• ~ El 9,"0 oert,""o q" , lo '''90 d" '''to,,,' oo"d"oo, "I"do", 000 " ,,,,,,,,,,,00 d, "" 
... ~ premio Que por su " popu andad .. se hacen acreeedores de nuestro mayor reconOCimiento 

,,~ La A.P.R.P. (Academia Pro Resistencia de Obreros Puteados), ha galardonado a las si· 
guientes "figuras estelares" del año pasado. 

Ramón Sardif Ramón PintÓ 

Premio a sus grandes dotes de In· 
vuismo Hogareño, por su dram¡Wca car
ta a nuestras atormentadas familias. 

Premio al mejor Actor Principal, por 
sus fenomenales interpretaciones de afec
tuosidad, compañerismo, y ep especial 
por su representación, con lágrimas como 
pesetas en cada pacto. 

(Son amores que matan) 

Por orden de aparición le tacarra el turno al Sr. Uoret, pero como es la GRAN FIGURA DEL 
AÑO lo dejamos para el último lugar ya Que por sus especiales características JT\ef"ece MenciÓn de 
Honor 

Jaime Bellostas' Alvaro Fernandez Matamoros; 
Merece pocos comentarios. ya que si 

por el fuera. las bombas lIevarian galones 
efl lugar de placa de identificación. 

Se le poclr ra proponer como ayudan· 
te del president Tarradellas. 

Premio al mejor actor secundario, con 
mención especial por sus dotes de apun
tador. Es codiciado por el "salero de sus 
ojos" Se le llaman "Ojos quietos" 

Rafart: Luis Moreno: 
Mención especial a esa gran sensi· 

bilidad democn1tica de puertas afuera, 
(paseo mañanero por las Ramblas alzan
do la bandera Andaluza) y de puertas 
para adentro no hace falta hablar de sus 
métodos "hitlerianos, pero con pasapor
te Catalan. 

Le podriamos llamar el Hombre In
cognita, por que ¿Que piensa?, ¿Que 
puede Hacer), ¿Que contestar<1 ?: Solo 
Llore! lo sabe. 

Joaquin Lloret: 
Ha llegado el GRAN MOMENTO de entregar la codiciada 

MENCION DE HONOR, para las grandes estrellas. Desde luego 
se ha de reconocer que ha hecho grandes méritos para conseguirla 

Se le concede Mención de Honor por: 
- Sus dotes de negociación. ni el mejor gitano (con perdon para 
los gitanos) lo podria igualar en montar cambalaches y tmglados 
raros !Ah i. pero todos democr<1ticosl 

- Sus inagotables esfuerzos por el bien de la clase obrera de Con
diesel (Se le podria hacer un monumento en la entrada) 
- Su fiel acatamiento a la LEY VIGENTE, ni que fuera Moises. 

Sus brillantes interpretaciones de "Hombre bueno" que nunca 
a roto un plato Vamos, igual pretende que le hagan Santo y Pa
trono de Lloronas y plañideras.! !SN I FF FFF F FF F!! 
- Sus palabras y buenas maneras, igualito que un nene de pri
mera comunión en un colegio de Monjas !Ay que bonito! 

Oesoues de la descripción de estos siete magnificos actores, que siempre actuan como un gru
po muy conjuntado podríamos dar la lista de las peltculas que han hecho: 

Los Siete Magnificos, Blancanieves y los siete enanitos, 
Siete novias para siete hermanos. Los sieto del pattbulo. (Creo que eran diez, es igual) Yacom

pañados de muchos "comparsas" o cloca. llevan representando duran(e años la pel t"cula "'Al ( Babá 
y los cuarenta ladrones" 

AP.R.O.P 
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POR QUE UN SINDICATO? 

AUnQue sólo sea para aclarar posturas a esos 
compañeros que en el boletfn anteri()( expresan 
el por qué de su afiliacioo, yo les digo 

10 Que para cambiar los sindicatos, mejor que 
se hubieran afiliado a los sindicatOS am¡u-illos 
porque en un sindicato obrero y democrático 
sólo hay Que participar, que quiere decir ser 
militante. 

lO Que no se las den de ser más revoluciona
rios Que esos hombres que con una idea de 
sindicalismo revolucionario han pasado años 
de cárcel por defender a la clase obrera. y no 
es historia lejana sino de anteayer, 

JO Tener muy en cuenta Qua cualquier líber· 
too de organizaci6n dentro de Condiesel, 
queremos o no, está enmarcada en un con
le~to de libertades sindicales V de un sindica
lismo que tiene historia 

Ya desde la primera época de la sociedad 
industrial, los obreros vieron la necesidad de 
unirse para hacer frente a la e)(plotaci6n ca
pitalista. Las primeras sociedades de resis ten· 
da o mutuas de socorro hicieron su aparición. 
La burguesfa viendo en peligro que ello supo
nia,las persiguieron. 

Ante la necesidad de organizarse, no sólo 
en la Mbrica sino en todas las ramas, parél te
ner Uné! fuerza que no se quedara en cuatro 
reiY'ndicaciones de la fábfica y pudierél luch.:lr 
contra la explotaci6n capitalista, oomo obre
ro emancipar su clase construyendo una socie
dad más lusta, organizaron los sindicatos, como 
"na forma capaz de concienciar y organizar a 
"na gran parte de los trabajad01es 

Durante decenas de años el lema de "dere
'\::J a sindicarse O muerte". fue reivindicado 

!JOr lOS obteros. pero solamente con la oonquis-
• .,) de las libertades demoaáticas se reconocía 
p jerecho de asociaclOn s'ndlcal 

Cada ~z Que la burguesia capitalista ha re
currido a las dictaduras (fascistas o militélresl, 
lo primero que ha hecho ha sido destruir a los 
sindicatos de clage y democráticos. EJemplas 
toay a montones por desgracia; como en la 
Alemania nazi o en Italia de Mussolini, en la 
Espai'la de Franco en el Chile dePinochet. en 
todas las dictaduras sudamericanas, etc. etc, 
las hombres más sindicalistas han sido perseo 
guidos. encarcelados, torturlldos, y asesinados, 

Si pretendiéndose ignoror ésto no haría
mos m.1s que lo que ha hecho la burgues(a en 
los últimos cuarenta ai'los, no explic.:!ndonos 
nuestra historia, la del movimiento obrero, ha
c,éndolo sólo de la que les ha interesado a ellos. 

En la actualidad, saliendo de la dictadura 
de cuarenta ailos, con sólo ocho meses de le· 
galidad y s,n haber conseguido plenamente las 
libenades s.ondicales, los si", IcatOS obreros 
están recibiendo ataques de la burguesra a tra· 
ves de la prensa, radio y televisiOn, contrastan
do las declaraciones mas encontradas. confun· 
diendo a los trabajadores, fomentando siglas 
de grupos Pfovi1ef1tes del "vertical"', quitan-
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do el patrimonio sindical a los trabajadores, en 
resumen debilitando a los $lI"idicatos, Curiosa· 
mente grupillos o individuos pretendidamente 
revolucionarios coinciden obJ8tivamente con la 
burguesia, con sus ataques o no defendiendo 
directamente la militancia sindical, s.endo de
mag6gico defender esa postura como alterné!
tiva de unidad que defendemos todos pero que 
su efectividad no sale de la f¡jbrica,esa posT1Jra, 
campaneros, es antiobrera y antlrrevoluc,ona," 

En el estado Español, tenemos un millan 
veintitres mil empresas y una poblaciOn' de 
nueve millones y medio de asalariados. iCllán
tOS millones de delegados y cuantas asambleas 
harían falta para coordinar todo ésto). por si 
fUef'a poco ¿Con quE! programa} ¿con qué al
ternativa obrera) ¿cuales objetiVOs? ¿que es· 
trategia y táctica} ¿QUE! tipa de sociedad' 
Como en las democracias los hombres podemos 
pensélr l ibremente. habrían miles y miles de 
formas de ver las cosas y en cada sit io se l lega· 
ría a un acuerdo di feren te. Los pensamientos 
monolíticos son propios de las dictaduras 

Asr pues se ve claramente, y así lo v,eron 
hace muchos años nuestros antepasados Hace 
falta una organizaci6n permanente, con su de
claración de principios, estatutos y organi7a· 
ción, su programa sindical y SU! a!terné!tivas a 
todos y cadél uno de los problemas de lOS tra· 
baiadores Como dacia Carlos Marx, el s,ndi. 
calO es la dase obrera organizada. y la orga
nizaciOn, como dec(a Lenin, es la arma del 
pt'o!etario. 

Necesitamos sindicatos fuertes Que .aglu· 
tinen a La mayoría de La clase obrera, creán
dole conciencia de clase y consiguiendo una 
fuerza que perm'ta enfrentarse al capital. Te· 
nemos también necesidad de locales donde reu· 
nirflOS. de nuestra prensa en todo el Estado, de 
servicios jurídicos laborales gratuitos, de econo
mistas asesorados en los expedientes de crisis, 
de gabinetes médieos de medicina del trabaJO, 
fuertes cajélS de res,stencia (dinero) para ayudar 
a Uné! huelga. asesoramiento a muchos nivetes 
de oosas que los trahaJad01es vemos, etc Eso 
sólo puede darlo una organización permanente 
con sus afiliados, eso es el s,ndlcato. 

Todo lo contrario son especulaciones ··gau· 
chistas" que quieren ignorar la realidad. la or
ganizaciOn solamente a nivel de cada empresa, 
fomentar el egoismo, a Quena pensemos más 
Que como fábrica o zona, d,vide y atomiza el 
Moyimiento Obrero, y eso no es beneficioso a 
los trabajadores Aunque tenga su justificaciOn 
con la etapa franquista o en un proceso agi
tadamente revo ucionario o de guerra, sería 
una forma que vendr ia dada por la situación 
general y no porque los trabaJad01es de Con· 
diesel queramos 

MATfAS SEVfLLA (U.G.T.) 



- --------------

ABIERTA 

ANTE LA ACTUAL SITUACION POLlTICA ... .................... . 

La dictadura franQuista. como modelo po
I (tico de control sobre la Clase Obrera, basado 
en las COftes, Sindicatos Verticales .. etc. no 
se1Vía ya al capitalismo para MlgUir eKplolando 
a los trabajadores 

las Intensas luchas obreras, fas impresio
nantes movilizaciones otxeras de estos 1I1timos 
ai'los, causada por la crisis econOmica, la subida 
de los precIOS .. , as( como el elevado grado de 
conciencia y organización de la clase obrera po
nen en duda la 1~lidad capitalista, en $U foro 
ma de dictadura franquista. 

El capitalismo espar'lol necesita disfrazar 
sus formas de esplotación y dommaciOn. Es la 
democracia burguesa. a pesar de las libertades 
pol(ticas V Sindicales, la forma más mtellgente 
y rentable en estos momentos para garatlllZar 
Sl.JS beneficios 

la estrategia de capitalismo espai"iol reque· 
da enpnmer lugar la Integración politica e ¡. 
deolÓQlca de la Clase Obrera asimilando a los 
partiáos pol(ticos de "izQuierda",·las eleccio· 
nes del 15 de JuniO', para envolver en ella el 
ataque a la Clase Obrera mediante: LA CON· 
GELACION SALARIAl, REDUCCION DE 
PLANTILLAS .. , el p!"oyecto poHtico de la 
burguesla pasa por el PACTO SOCIAL y es
to sólo era posible partiendo de un pacto po. 
I (tico previo, 

LOS partidos poUtlCOS de "izquierda" se 
presentan ante los capitalistas y el Gobierno 
como la fuerza capaz de 9B!antlzar el PACTO 
SOCIAl, que ellos llaman Pacto Pol(tico-eco
nófTlico, o sea, hacer pasar por el aro de la aus
teridad a los trabajadores a cambio de algunas 
"ventajas" poUtlcas 

Las alternativas Que plantean el Gobierno. 
el capitalismo y los partidos polfticos de "iz
Quierda" son: 

-Un "COMPROMISO HISTORICO",Made 
Spall"l. es decir, Que Siga Gobernando el 
CMtro y Suarez Uegand0$8 I una colabo
ración y compromiso de tooos los parti' 
dos p¡lra resolver la criSIS (Via italiana). 
-UN GOBIERNO DE CONCENTRACION 
con representación de los traba}adores . 
lease PCE·PSOE· conautofldad moral ante 

los trabajadores para exigirles el sacrificio y los 
esfuerzos ImPfesclndibles a fll"l de superar la 
crisis. (Via Eurocomunista ) 

-UN GOBIERNO SOCIALISTA. 001"1 amo 
plia base popular. con posibilidades de gestio
nar y administrar la crisis I cuenta del capital 
ya costa de los trabajadores (Via Portuguesa) 

EL PLAN DE AUSTERIDAD Que se nos 
viene encima y Que nos Quiere imponer el Go
bierno y la Patronal con la colaboración de los 
partidos pollticos ·Iease PCE·PSOE-. pretende 
abrir un periodo de acumulacion bastante pri
maria de beneficios, que permita a la burguesi
a española "sanear" sus finanzas y hacer frente 
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a la caida de la tasa de g1Il'\iItICias, recuperando 
posiciones frente a la Clase Obrera en el reparo 
to del pastel. 

La incidencia del PLAN DE AUSTERI· 
DAD sobre la Clase Obrea se plasma en lo si· 
guiente 

-ATAQUE AL SALARIO, reduciendo los 
costes salariales, por medio de la CQNGE
LACION SALARIAL y la subida de los 
precios. 
- REDUCCION DEL NIVEL DE VIDA ele 
la Clase Obrera. acercando los salarios a los 
minimos de subsistencia 
- TRABAJAR MAS Y MEJOR COBRAN
DO MENOS INCREMENTANDO LOS 
RITMOS DE 'rRABAJO, incrementando la 
productividad de las emPf8SBS, 
-REQUCCION DE PLANTILLAS median· 
te los EXPEDIENTES DE CRISIS y el 
DESPIDO LIBRE 
:-AUMENTO DEL PARO, manteniendo un 
Importante ejercicio Industrial de reserva: 
un millón trescientos mil parados actual· 
mente. 
Si el Sindicato Vertical era la forma de coo· 

trol en la anteriOf situación de las luchas obre
ras. tras la "desmantelación" del Sindieato Ver· 
tical y la legalización de losSindicatos Obreros, 
la patronal y el Gobierno neoesnan coovertir a 
Jos Sindicatos Obreros.." el mecanismo de con· 
trol e integración de la Clase Obrera, cumpllefl 
do el ~peI de "interJocutOfes validos':. "repre
sentaclón resia y responsable el medIO de re
presentación para el d.al*, la negociacl60 
yel Pacto_ 

La OfganizaciOn que se han dado asr mis· 
mos los trabaladores en las Empresas, a tra· 
ves de Comités de fabricas. Comités de Huel· 
gas, Comisiones Negociadoras", partiendo de 
fas Asambleas, _ al margen de la legalidad del 
Sindicato Veftlcal, ha ido imp<lcOl~O esta 
representación obrera, esta du'\<Imlca asam
bleana y de acción directa. al la patronal en 
numerosos ($'ltros de traba!o. 

EL PLAN DE AUST RIDAD. LA CON· 
GELACION SALARIAL., no ¡:xxIr. aplicar 
se a nivel de fabnca Sin un mecanismo de 
control. Que con el Asambleismo y la acción 
directa de los trabaladores, 

LAS ELECCIONES SINDICALES¡ dentro 
de este oontexto, vendría a suponer a muer, 
te absoluta de todo brote asamblearlo y de 
acción directa, entregando a la Clase Obrera 
manitada a las burocracias sindicales que de 
esta forma podr(an jugar facilmentecon 10$ 
trabajadores para garantizar a sus dirigentes 
poi ítlcos el pacto que estos quieren estable
cer 001"1 la burguesra. 

Juan Rodriguez 



TU OPINION 

Real decreto ley sobre medidas salariales 

Carta a los Reyes Magos 

Hoy después de muchos años, de que 
me diera cuenta de la cantidad de festividades 
que hay en las que regalo es imprescindible y 
que por tanto se celebran más porque poco a 
poco nos han ido obligando a ello que por ver· 
daderos motivos religiosos y por el complot 
desde hace muchos tiempo entre el capitalis
mo y la iglesia, quiero volver a ser un poco 
infantil, quiero volver a creer en los Reyes 
Magos y quiero o más bien ex· o igual que 
cuando era niño y sin pensar en si mis pa
dres podían o no, que lo Que les voy a pedir 
me lo concedan 
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Queridos Reyes Magos 
Soy un niño bueno y dicen mis pa

pas que parezco que soy un hombre, y tengo 
sueños de hombre y por eso os voy a pedir 
cosas de verdad, porque no me gustan los ju
guetes y no me gustan que me engañen y por 
eso te quiero contar un sueño que tuve anoche, 
y es lo que os pido: QUIERO QUE MI SUE
ÑO SE HAGA REALIDAD. 



"Yo era un hombre de 25 años y es
taba casado y ten la 2 hijos pequeños, t raba
jaba en Cond iesel, una fábr ica grande, all ! ha
bla unos hombres que luchaban por conseguir 
mejoras para todos, más dinero a la semana pa
ra que pudieran atender mejor a sus hijos y 
también quer(an menos horas de trabajo por
que en su país habla muchos cientos de miles 
de personas sin trabaja que apenas pod(an dar 
de comer a sus hijos, también quer(an que los 
hombres ma}'ores de 60 años ya no trabaja
ran más, porque ya estaban cansados y porque 
así los jovenes que no tenían trabajo pudieran 
encontrarlo, querian que cuando se ponen 
enfermos cobrar igual que cuando estuvieran 
trabajando, en fin, quer(an arreglar muchas 
cosas, 

Lo que pasaba es que también ha· 
bian unos hombres malos que eran los que 
tenian las pesetas y habian estado muchos años 
ganando mucho y no les querian dar lo que pe
dian porque quer(an seguir ganando más y mas_ 
cuando estos hombres aparecieroll me dio mie
do y sobresaltado me desperté, luego quise 
seguir soñando para saber si los buenos habían 
ganado a los malos, pero no pude 10jalá lo 
consigan i me dije. 

Luego otro d(a soñé que esos hombres 
se habran organizado en la fábrica, habían he· 
cho un consejo de fábrica. y hablan consegui
do poco a poco quitarse la represión y la opre· 
sión de encima y se juntaban todos y lo que 
decid ían por mayoría era lo que se hacia. Más 
tarde aparecieron los sindicatos y tuvieron al
gunos problemas porque no se entendfan bien, 
aunque todos eran trabajadores iguales. teMan 
formas distintas de pensar y algunos antepo
n(an el nombre del sindicato al protagonismo 
de los hombres y dec(an que cuando se reu
nían todos para decidir, que en estas reuniones 
se engañaba a los hombres. 

También habian hombres que no en
tend (an a los que luchaban y siempre les tenlan 
que obligar a hacer lo que la mayori'a hab(a 
decidido y no quer(an saber que los únicos 
enemigos que tenían eran los del dinero. los 
que ten (an mucho y quer(an pagar poco, 
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Por eso . queridos Reyes. os qu iero pe
dir estas cosas para que cuando yo sea grande 
no ex istan estos problemas. 

Os pido en pri mer lugar que los hom
bres buenos ganen y consigan lo que piden 
porque es justo y con ello no solo se benefi· 
cian asi mismos, sino también a un montan 
de gente que ni siqUiera conocen. 

Quiero pediros también. que todos 
los trabajadores se den cuenta de que al fin que 
buscan es el mismo y que aunque los caminos 
sean distintos, cuando se crucen, en vez de 
apedrearse se saluden y discutan para ver si 
a partir de all( pueden continuar haciendo el 
mismo camino. 

Para los que todavfa no han enten
dido que son ellos los que se han de mover y 
participar para so ser engañados. quiero que me
diten y se den cuenta de la explotación que pa
decen y luego que se unan al carro de los que 
luchan por conseguir una sociedad mas justa. 

Perdonadme. queridos Reyes. por esta 
carta tan larga y si me traeis no me tengan que 
echar de ningún lado. 

Ignacio Gu tierrez. 

RESULTADO DE UNA LUCHA 

Compañeros, en el bolet(n del mes de no
viembre (no. 12 ) publicaba una en la que de
cía Barrios en lucha. hoy han transcurrido ca
si dos meses. la lucha de entonces y la mala 
leche, hoy se ve coronada por el éxito. El so
lar de entonces, sucio y abandonado. hoy está 
dotado de columpios, bancos, y toboganes, a 
la vez de la alegria de nuestros niños y mayo
res. Por tanto bien vale la pena pelear hoy pa
ra conseguir algo mañana. hasta ahora no he
mos podido pelear. pero ahora tenemos que 
hal;erlo por estos cuarenta años de dictadu ra 
y fascismo. 

/ . Ma rco 



¿ QUE ES El PACTO DE LA MONCLOA ? 

Al Pacto de la Moncloa, se le pueden poner 
todos los adjetivos que queramos, podrfa ser' 

o EL PACTO DEL HAMBRE 
_ EL PACTO DE LA BAJADA DE 

PANTALONES 
_ EL PACTO DEL MIEDO 
_ EL PACTO DE LA NECESIDAD DEL 

MOMENTO POLlTICO .. 
y todo ésto de sobras lo sabemos, ¿verdad) 

Por eso no estamos de acuerdo con el pac
to dichoso, y menos cuando ya nos pasan fac
tura de esas cuatro mejoras de tipo social que 
contiene el pacto. haciendolas pagar desde pri
mero de arlo con una limitación salarial. Recae 
tan directamente sobre nuestras espaldas, que 
la respuesta en muchos casos es hasta instinti
va y decimos !!NO!! 

Pero hay que entrar en amilisis, así veremos 
de donde viene el Pacto de la Moncloa, que es 
exáctamente del día "15 de junio" en que un 
porcentaje muy grande de trabajadores dejaron 
su votO pasivo en una urna, votando 
"comunista", etc., sobre todo pensando que 
cualquiera de éstos cambiaría la sociedad, y 
por tanto su condición de explotado. Esto es 
una gran falta de conciencia de clase, pero esa 
era la situación, ahora nos damos todos cuenta 
de que no es así, menos mal, con esta experien
cia hemos aprendido que la emancipación de 
la clase obrera ha de ser obra de ella misma 

Si para algo puede valer esa democracia 
burguesa. es para alianar un poco el camino en 
cuanto a expresión, organización. etc .• pero el 
camino lo tenemos que recorrer n05OUOS y con 
enfrentamientos que seran insalvables cada vez 
Que Queramos conseguir reivindicaciones de cla
se sustanciales 

Decir que el Pacto de la Moncloe es una 
"mierda", que eso para "ellos" son manifesta
ciones, huelgas, etc .. pues muy bien. _, y si que· 
remos decirlo en los periodicos. tve, radio. To
do esto como hecho aislado forma parte del pa. 
taleo, y son hechos aislados porque aun no te
nemos consolidadas nuestras organizaciones, 
porque aún no coordinamos nuestras acciones, 
en fin muchas y muchas cosas con las que po- • 
dr(amos conseguir que esos pactos de la Mon
cica nos fueran más favorables, porque no hay 
que olvidar que todos los pactos a cualquier 
nivel con el Capital (gobierno, empresa, muni
cipio etc.) nunca son beneficiosos para los tra
bajadores. Pueden mejorar en algun aspecto 
nuestra condición, ya que es riqueza que pro· 
ducimos, pero la perspectiva de beneficio Y 
lucro la tiene solamente el capital 

Una alternativa a todos los pactos con la 
burguesia es la Revolución Socialista, es decir, 
un enfrentamiento de clase a clase hasta hacer 
desaparecer a los que nos explotan. Para canse· 
guir ésto tenemos que educarnos en la orienta· 
ción revolucionaria de la lucha de clases, irnos 
replegando en nuestro "palacio de invierno", 
y cuando nuestras fuerzas sean mayores Que las 
del enemigo, vayamos a por ellos_ Mientras todo 
ésto llega, hagamos todo lo conveniente para 
ellos. Mientras todo ésto llega, hagamos tocio lo 
conveniente para que el próximo "pacto de la 
Moncloa", como m{nimo nos deje al nivel 
del coste de la vida, si tenemos fuerza para 
eso ya habremos adelantado algo, aunque no 
faltanln embaucadores y demagogos, que se
guirán su revoluci6n particular, así como Gi· 
ron, pero en marxista. ¡Que le vamos a hacer! 

MATlAS SEVILLA 
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---------LAMENTOS DEL CURRANTE 

Dura tarea la del currante para levar sobre 
sus espaldas al peso de los tunantes_ 
Los padres del pa(s. d'SCUlel1 converlios pactos. 
economias e inflación y nadie pregunta al 
currante de su participación 

También se habla de cs.noaacia. libenades 
y bien estar 
y al pobre currante cada vez le hacen más de 
curre(ar 

Al pobre currante me os tienen espatao con 
eso de un país sosialrSaO 
pues de mangante, IIJnantes y enteran 
el currante está más Que espabilao 

To er mundo promete al currante bien es
tar V seguridad 
y la hora de la verdad no hay Quien de un pe. 
lote como el currante no se deje explotar 
por el bien de de la Sociedad 

.... 05 del Ptlro prometen y los Pol(!,OOS tam
bién Que el mundo sera mejor si los currantes 
se dejan la piel en la explotación 

Si el currante no se espabila y lo \fe to con 
atención 
mucho me esquivoco 
pero tos vamos al monton 
pues en el barrio de los callaos 
yen la ZOO3 verde de los cipreses 
el que llega ya no tienen Intereses 
para su tolal emancipación. 

G.RUIZ 

Compañeros Ha llegado la hora de po
ner sot).re el tapete las C8ftas V denunciar pUbl 
camente ¡as maniobras Poi (ticas de unos traido
res que han alcanzado el poder, en furciOn de 
una inteligente V sagaz tramoya propagandisti
ca a tener del va famoso triste 15-J. 

Partidos que se autollaman de Izqui· 
erda. que dec(an que si estuviesen en el poder. 
los Obreros romperian con las cadenas que rl()S 

ataba a todo coflte>tto de la Dictadura Franquis
ta, nos han traicionado. lirmando, ven cierto 
modo regocijandost de su polrtica que ellos 
creen inteligente. el ya famoso PACTO DE LA 
MQNCLOA o lo que es igual PACTO DE LA 
BURGUESIA CAPITALIZADA 

Representantes de un pueblo, que los 
voto creyendo que eran compañeros m<is ido, 
neos para defender nuestras reivindicaciones V 
emancipaciones, a 10$ cuales SIl! les diO un votO 
de confianza, nos han traiciOnado, nos han es, 
cupido en la cara, nos han humillado al tener 
que reconocer que cuan amarga es la experien, 
cia de saber que todo el que quiere vivir a costa 
de la clase trabaladora lo puede conseguir solo 
con darnos un caramelo, parque aún nos falta 
concieflCia de clase porque aún despues de tan
tO$ palOS que llevamos no Queremos Quitarnos 
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la venda que nos impide ver- con claridad las 
sucias maniobras de los cuatro espabilao 
politicos-sindicalistas Que con sus consignas, 
previligios y tutelas de sus Partidos pretenden 
sembrar las desunión y lo que es peor, hacer
nos olvidar que somos TODOS EXPLOTA
DOS 

Hav tendencias Sindicalistas tanto Co
munistas como Socialistas Que pflgonan a los 
cuatro vientos la Unidad Obrera V olvidan muy 
facilmente que la Unidad Obrera empieza por 
la base de la Democracia en LAS ASAMBLEAS 
sin mas burocracia que la libre participación 
del trabajador en ella 

A estas corrientes Sindical istas, se les 
pregunta si V8l1 " respetar a las Asambleas V to
das te dicen que si, se les pregunta si respeta
ran los estatutos y tambien te dicen que si. pero 
cuando hay que sacar las garras y los dientes 
para defender lo que creemos Que es justo hay 
muchos Que se hecen los sordos, ya que de lo 
contrario les puede llamar al orden estableci
do, bien sea por Don Santiago el Traidor, Gran
de de España o pOI' don Felipe el Incompren
dido 

Conaetamente en CONDIESEL V has
ta que otra Asamblea apruebe lo contrario nO$ 
regiremos por los estatutos de nuestro COflCejo 
de Fábrica y por encima de este último, por la 
SOBERANA ASAMBLEA. má;o;imo organo de
moaálico de la clase ot).rera, sin que impel"e 
ninguna siglas Sindicalistas sea del matiz que sea 
(Desición tomada en Asamblea de fecha 5 de 
Noviembre-77 V matizada en Acta del Secre
tario COI"respondientel. 

En cuanto al próximo reparto del pas
te! o lo que es igual ELECCIONES SINDICA
LES, interesados enormemente los Partidos 
Políticos tutores de $liS ahijadas Centrales 
Sindicales autollamadas. sindicalmente. re
presentantes de los Obreros, hago un llama· 
miento a la CONCIENCIA de ~ trabajadO( 
para que analice V comprenda que el maVOf 
Sindicato Ot).rero es LA UNIDAD EN LAS 
ASAMBLEAS Y NUESTROS MEJORES DE
LEGADOS LOS QUE SE DESIGNAN EN A
QUEL MOMENTO PARA LOS ASUNTOS 
QUE SALGAN A DEFENDER ANTE LA 
PATRONAL. prueba de ello lo tenemos en 
nuestra Organización interna. V que no digan 
Que estamos aIslados POrque antes de toda es
ta tramoya de Partidos-5illdicallstas legaliza
dos hemos funcionado perfectamente ¿el 
porque ahO(a de tanta discurción V deshunión? 

Se ha trabajado sin ver los pequicios 
de tipo jUfldioos-personal a que se exponian. 
se ha realizado mejoras sociales enormes, se 
arrancó en cierto modo una Amnistia que no 



hizo falta la decisión del Poder Central. 9Il una 
palabra se alcanzo un verdadero...cenit de nues· 
tras reivind icaciones en comparación con la 
epoca franquista de los jurados de empresa v 
como cosa curiosa en la aún epoca de los ester
tores de la represiOn, al no estar IE!9iIliladO 
nifl9\Jn partldCKmdicato, V en contra partida 
ahora que todo parece legal es cuando estamos 
dando marcha atras hasta el extremo de que 
como no paremos vamos de cabeza otra vez al 
POlO de donde salimos con tantos esfuerzos. 
el pozo que antes se llamaba Sindicalismo 
Vertical y ahora sera el Sindicalismo Amar,-
11, 

Soy consistente que para mueho$ de 
VOSOtrOS estas palabras o mejor dicho este 
comentario no os resultaril del todo agracla
ble. pero a cambio confio que para otros será 
motivo de reflexión y para ellos van, porque 
serán los que al ser la clase obrera las compren
den y ven que el Sindicalismo puro, sin mango
neos ni poi (ticas, emana de la base de las Asam
bleas, sin que nos tengan que apadriñar o tu
telar naclie. va que nuestro dest ino tenemos el 
derecho v la obligación de marcarnolos noso
tros mismos pues de algo nos tiene que valer 
nuestrOS sudores. sangre sacri f iciOs v lO mils 
triste la larga lista de MUERTOS Y EJEtU
TADOS que lo dIeron todo para guiarnos V!::¡UI
tamos la venda que nos Impide ver claro Campaneros. seilf"lOS tonsec-,Jemes, v 

SI es verdad que la Unidad ideológIca es Impo
sible. cosa que creo firmamente. tambIén creo 
SInceramente que la unidad Obrera es Ullil rea 
lidad cuando tiramos por la borda de este bar
co Patronal-Obreros los anta!pnismos V las 
ansias de mangonear. pues siendo la Patronal 
el Cap,tan del barco nosotros somos los maqui 
nlstas V no hace falla mucha explicoclOn para 
comprender el se-ntldo de esta matillora, ha
biendo por supuesto experimentando en al· 
gunos momentos aqui en Condiesel lo fuerte. 
lo POderosa V rnart,llante que es la UNIDAD 
OBRERA en toda la e~lenslÓO de la palabra 

COMPANERO POR UNA SOCIEDAD ~AS 
JUSTA, MAS HUMANA. MAS DIGNA. LU· 
CHEMOS TODOS UNIDOS CON UN MISMO 
OBJETIVO: ABAJO LA EXPLOTACION DEL 
HOMBRE POR EL HOMBRE 

III VIVA _A CLASE OBRERA '!! 

G. RUIZ 

SAN 
ANDR[S 

• UN CAMBIO DE DIRECCION 

Ya hace unos meses que en Cendiesel Sant An
dreu, nos han cambiado al Director, V aSI, en nom
bre del dialogo nos presentan a un nuevo hombre. 

Nosotros ya hemos descubierto que los I(mites de 
ese di~¡ogo. estiln en el principia de los intereses de 
del trabajador V empresa Desde luego es importante 
que se den cuenta que los trabajadores va no aguan· 
tamos a los diCtadores, v qu¡remos hombres que co· 
mo minimo nos escuchen. aunque después algunas 
contmtaciones sean tan malas V tan sentimentales 
como los consejos de Dña_ Elena Francis< con todos 
los respetos que merece. 

Es importante que por parte de los trabajadores 
hagamos que atiendan todas las reuniones que plan
teamos a nivel de las comisiones de trabajo, v que se 
respeten los acuerdos. Sobre todo hacer que las res· 
puestas de estos hombres 'lean lo ~s concretas PO 
sibles. hablar ~s de la cuenta no lleva a nada. al me· 
nos por estas vias no lIegarfamos nunca a la social i· 
zación de la empresa 

El consejo de filbfica de Sant Andreu quiere pu
blicar ésto en el bolet(n con la intención de que sIr
va para COfICienciarnos un poco m~s y tener cono
cimiento de todo entre Consejo V Dirección. no po
demos contar que nuestros planteos a la DirecciOn 
'.lavan ni medio bien atendidos a nivel general. eso 
es bueno que lo sepamos todos. En f in en estO V 
cuando se trate de problemas técnicos. no nos sean 
mejor v más r~pidas las SOIUCIOfleS_ 

EL CONSEJO DE SAN T ANDREU 
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A MI PADRE 

Fue un \Tan hombre V amigo 
con todos bten se portó 
Era m,¡ padre Querido 
a quiél a muerte llevó 

Barrentsta era su oficio 
V e,erda este menester 
dos chatos era su vicio 
a a fo)ora de comer 

Pwo estaba escrito que un d(a 
un hombre llega al trabajo 
donde va a dejar su vida 
y as( muere batallando 

Atacando unos barrenos 
la dinamita explotó 
esquirlas volaron cientos 
y casi muerto quedó 

Sale de entre los escombros 
camina cincuenta pasos 
de bruces caen sus hombros 
y ve que le faha una mano 

Lo recogen con cuidado 
unos cuantos compañeros 
lleva otro brazo colgando 
y les dice lastimero 

No os esmereis conmigo 
mirad como he quedado 
coged y tiradme al río 
pues ya para nada valgo. 
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Lo llevan a un hospital 
su dolor es aliviado 
él ya se encuentra muy mal 
y all( ha quedado ingresado 

Unos médicos se esmeran 
en devolverle la vida 
y al Quirofano le llevan 
para operar sus heridas 

Cortan operan y cosen 
aquel destrozado cuerpo 
y un médico dice que cosen 
este hombre ya está muerto 

Perdidos en el vacio 
sin vida sus ojos fijos 
ha quedado de existir 
dejando viuda y dos hijos 

Este hombre bueno y cabal 
que ha vivido honradamente 
ha tenido este final 
muriendo como un valiente 

Descansa en paz padre bueno 
que tus hijos no te olvidan 
y elevando una oración al cielo 
este poema te dedican 

y si es verdad que hay un cielo 
más que nadie lo mereces 
por buen padre y compañero 
te lo has ganado con creces 
descansa en paz padre bueno. 



r 
ULTIMA HORA-ULTIMA HORA 

A TODOS LOS TRABAJADORES DE CONDIESEl : 

Reunidos los secretarios de las Secciones Sindicales de 
CNT, UGT, y CC.OO. de CQNDIESEL" habiendo valora
do la situación actual en que se encuentran las negociacio
nes del Pacto 78 y viendo la necesidad de hacer pública 
nuestra postura ante estas negociaciones. manifestamos a 
todos los trabajadores de CONOI ESEL: 

Nuestro apoyo total a la comisión negociadora en la de
fensa de la tabla reivindicativa reducida y aprobada por ma
yoría en la última asamblea del 31-12-77. Nuestro apoyo a 
la autonom(a que tiene dicha comisión para que utilice to
das sus posibilidades para conseguir la mayor parte posible 
de los puntos de esta tabla. 

Por tanto, hacemos un llamamiento a todos los traba
jadores de CQNDIESEL a apoyar la comisión negociado
ra y mantener en todo momento la unidad en la Asamblea 
como la mejor forma de debate y decisión que tenemos 
todos los trabajadores 

Entendemos que sólo as( conseguiremos arrancar nues
tras reivindicaciones, no solo en el Pacto-78 sino en futu
ras luchas. A la vez que iremos construyendo la unidad 
sindical que tanto reivindicamos y exigimos los trabaja
dores. 

cc.oo. ~ CNT - UGT 

Sant Cug/u del Val/h, 10- 1- 78 
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