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CAJA RESISTENCIA 

Saldo a 31/12/77. .......... . . ......................... 353.172,· 

Recaudación Dicbre -77/Enero-78 ........................... 94.996,-

Gastos Boletín nOs. 13 14 
Pegatinas y octavillas 
Gastos pintura 

.. pancarta 

.. p,iIas 
1 microfono 
1 altavoz 

40 trimestre 1.977, 
Cotización Asesaria Juridica 

Suma Total 

Saldo a 31 de Enero de 1.978 

18.511,-
2.898,-

540,-
1.205,' 

675,-
2.548,-

375,-

36.540,-

63.292,· 

448.168,-

- 63.292,-

384.876,-



editorial 
Ante la petlCIQn de la Dirección de la Empresa, de reducción 
del número de miembros de nuestros representantes, la asamblea 
decrlió por mayoría el llevar a cabo esta reducción, manteniendo 
la misma forma en cuanto a estructura organizativa y línea de 
actuación. 

El día 3 se celebraron elecciones en Condiese! Sant Andrcu. El 
sistema de votación ha sido que cada hombre votara un total de 
nueve delegados entre veintitrés candidatos, para que estos nueve 
formaran la nueva comisión. 

Con los veintitrés candidatos inscritos en una papeleta, cada uno 
marcó nuevt':, e introdujo, y la introdujo en la urna. 
El resultado dió como e1cg¡dos a los siguientes: 

EVARlSTO AGUDO 
ANGELl¡\¡~O VAZ 
VICTOR BARCA 
!\'la. C. PALACIO 
~IARIA:-':O :-:IETO 
:\'tATlAS SEVILLA 
JOSE GARCIA 
ALONSO CABALLERO 
ANGEL GIMENEZ 

Hemos cubierto una ép:oca en que debido a las circunstancias, 
por un lado de una falta de libertad todav{a, en cuanto a1 contex· 
to social y por otro lado, el problema de la empresa en particular, 
ha sido dura el tejido de organización que formábamos hasta ahora 
unos \cinte delegados era necesario. Con ello hemos conseguido 
una libertad de o~anización y acción sindical, y haber podido 
llegar a controlar sistemas que antcs nos eran aplicados bajo una 
total.t absoluta interpretacIón de la empresa. 

En todo caso vale la pena recoger toda la experiencia de lucha 
tenida hasta el momento, y seguir en la misma línea, o sea la 
gestión de trámite será de los delegados que han de intentar 
hacerla lo mejor que sepan; pero lo que nadIe debe delegar es el 
poder que le corresponde. Para cso están las asambleas adonde 
seguiremos discutiendo y decidiendo todos aquellos asuntos que 
nos interesen. Por eso la nueva comisión os decimos. así. como 
eslogan de representatividad. 

!!ASISTE SIEMPRE A LA ASAMBLEA!! 

CONSEJO DE FABRICA DE SAN ANDRE S 

i 



tribuna abierta 
DIVERSIDAD DE IDEAS, PERO OBRERAS. 

Es lamentable que la palabra "unidad" sea empleada con tanta 
facilidad por algunos compañeros para crear la desunión entre la 
clase obrera. Yo con esa palabra no voy ajugar, ya que en mi 
propia piel y desde muy pequeño, me han enseñado el valor de 
ella, y para mi, la palabra "unidad" no es una palabra más del 
Diccionario de la Lengua Española. 

Me centraré exclusivamente en el tema: Hoy cualquier organiza
ción de izquierdas, está formada por obreros; atacar estas organiza
ciones es atacar a la clase obrerea, ya que una organización la 
forma el conjunto de sus afiliados o militantes. Las siglas no 
sienten ni padecen, pero estos afiliados o militantes que están en 
las tareas del movimiento obrero, si padecen y sienten, que otros 
obreros les llamen traidores a miembros de de su organización; eso 
no crea unidad. Eso crea desunión, pugna, rebeldia enemistad, y 
esto es actuar en contra de esta pilaóra, tan pronunciada por 
algunos compañeros. 

Yo, la palabra unidad, diña que la entiendo como Movimiento 
Obrero. ya que esta palabra encierra "unidad obrera". El Movi
miento Obrero es la fuerza de los trabajadores a través de sus 
partidos políticos, sindicatos, organizaciones de base, asambleas y 
cualquier organización que que motive la unidad de la clase obrera; 
Cl.ue luchan tanto por los derechos inmediatos (mejoras de condi
ciones de vida y trabajo. etc.) como por sus derechos más generales 
y por una nueva sociedad. 

El movimiento obrero es pues, la fusión de la consciencia de 
cIase de los trabajadores, de su voluntad de lucha y transformación 
y de sus organizaciones. 

Yo estoy en un partido político y en una central sindical, ambas 
organizaciones han luchado frente una dictadura fascista corriendo 
el riesgo de ser apaleados, encarcelados y asesinados. 

Y ahora nos critica quien nos negó en su dia su V010, aquel que 
está en contra de cualquier corriente obrera legalizada. De estas 
corrientes que tratan por todos los medios derrocar el capital sin 
que tengamos que llegar al caos, pero que no rehuyen a este caos 
que pueae llegar en última instanCia. 

Luchar en contra de unas organizaciones obreras debe ser de lo 
más cómodo sin correr ningún tipO de riesgo ni peligro. Digo yo! 

y es que algunos compañeros confunden lo que significa unidad 
obrera y lo que significa diversidad de ideas, pero al Tinal creo que 
lodos somos obreros y el camino nos encontraremos, )'a que aún 
hay muchos y cada dla 'llás que entienden lo que sigl1lfican estas 
dos palabras y le dan el valor que les toca a cada una de ellas: 
UNIDAD y DIVERSIDAD DE IDEAS. 

J. to.tonlero 

/ 
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EL CIERRE DEL CIRCULO-

Cornudo y apaleado, es una expresión que todos sabemos para 
que se emplea. Pues bien algo de esto nos ha sucedido en todo 
nuestro proceso de aUloorgamzación. > 

Si mal no recuerdo, desde el boicot a las últimas elecciones 
sindicales de la C.N .S., hemos tenido ¡'unto a nosotros 1'. nuestro 
r,r0ceso a algunas organizaciones po Ílicas llamadas 'obreras". 
'rc\"olucionanas" o de "izquierdas' • y en especial por sus plan

teamientos parejos a los nuestros una en concreto. Poder decir 
quien se ha servido más de quien, es sumamente subjclh'o, pero a 
mi entender o salvando esa subjetividad los partidos poBlicos y en 
especial uno, se han servido más de nosotros que nosotros de ellos. 
Voy a dar mi versión del por qué de esto. 

En esas elecciones había dos tendencias claras, participar o el 
boicot. CCOO y todo lo que hay detrás de CCOO. o sea -PC, 
PSlJC. Carrillo. ete. ete., estaban por la participación, fue el primer 
paso del drculo para lograr otras futuras participaciones. En ese 
momento Carrillo aún no hab{a decidido apropiarse de las Comi· 
siones Obreras para que fueran la sindical del partido que el dirije, 
aunque si lo tenía bien planteado, pero necesitaba reagrupar a sus 
seguidores y sacarlos de la Torre de Babel que eran en aquel 
entonces las Comisiones obreras, y que en su conjunto estaban por 
el boicot. (aclaremos que cuando me refiero a la actual central 
sindical menciono CCOO y cuando pongo Comisiones obreras me 
refiero a las que surgieron en las minas (:le Asturias y en las que la 
mayor{a de obreros hemos participado) . Necesitaba reagrupar· 
los -digo- para poder lanzar sus consig'!'las y poder aguantar la 
embestida de los que se dieran cuenta de lajugada. Y ahl entramos 
nosotros y los partidos revolucionarios. Estos se sirvieron de 
nosotros para esa embestida y producto de esa embestida surgió 
nuestra organización y automáticamente vimos como sin comerlo 
ni beberlo nos salieron un sin fin de padrinos, éstos nos utilizaron 
para la campaña del voto en el 15 de junio y después del descala
bro de esas elecciones "si te he visto no me acuerdo" "y ah í te las 
apañes". 

y así estamos. Carrillo ya tiene su sindicato· las flamantes 
CCOO con las cuales puede frenar los votos parlamentarios del 
PSOE Y jugar a engendros de pactos con la VCD de Suárez, y 
nosotros los obreros que creíamos en un proceso revolucionario. 
nos hemos quedado como el "Gallo de Morón" sin plumas y 
cacareando. 

EL CIERRE DEL CIRCULO SE HA CONSUMADO. 

¿Que hay que hacer a partir de ahora? 
¿Sacarse el sombrero y rendirse ante la gran jugada? 
¿Proseguir con nuestro empeño re\'olucionario contra viento 
marea? 
¿Hacer caso omiso de todo y actuar como si no hubiera pasa· 
do nada? 

LA SOLUCION $OLO PUEDE ESTAR EN LA ASAMBLEA. 

Jove 



dlaJoganao 

Este mes, la sección "dialogando .. " no presenta ningun tema sindi
calo laboral a debate , sino una denuncia de cómo se sigue reprimien
do al" pueblo a pesar de la llamada "democracia", cuando éste sale 
a la calle a pedir que se aclaren unos hechos muy confusos. Nos re
ferimo s a la manifestación convocada en Rubí el pasado sábado 4 de 
febrero. 

.Tres compañeros que estuvieron presentes en ella, nos dan su opi
nión, éstos son Dani, A. Lafuente y Portolés. Así mismo publicamos 
la hoja que lanzaron a la opinión pública los familiares y compañe
ros de los detenidos por el caso SCALA. 

••• • 

PEDIAMOS CLARIDAD 
Y 

TUVIMOS REPRESION 

Hoy, dia 4 de Febrero , cuando estaba convocada una manifes
tac ió n , en la que ped(amos claridad y una investigación de l caso 
"Scala", las autoridades responden desplegando en nuestra pobla
ción, un contingent e nunca visto de fu erzas represivas (un autocar y 
cinco jeeps de la Policía Armada , más cuatro jeeps de Guardias 
Civiles) qu e en todo momento contaron co n la colaboración de 
numerosos sociales y eh:: la Policía Municipal de Rubí. 

Esto nos demu estra las ganas que tienen las autoridades de que la 
cosa se aclare. Ant e es to, nosotros, familiare s y compañeros de los 
acusados del caso "Scala", queremos manifestar: 

1) que a peSJf de los esfu erzos de las autoridades para que el caso 
"Scala" no se aclare. nosotros seguimos pidiendo una aclaración real 
y para ello insistimos en la formación de una Comisión Técnica que 
investigue el caso. 

2) quedamos muy agradecid os por la participación y comprensión 
demostrada por los vecinos de Rubí. 
- Agradecidos a tocios los que querían participar y que ante la 
presencia de la Policía Armada no pudieron manifestarlo. 
- Agradecidos a los ll1<Ís de 500, que pese a la presencia de tanta 
fu erza represiva , est uvieron en la calle, manifes tando Sil so lidaridad 
CO Il los acusados del caso "Seala" y sus familiares. 

, POR UNA ACLARACION REAL DEL CASO "SCALA" 

, POR LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS Y ACUSADOS 

Rubí, 4 de Febrero 

Mi intención dc ir a la manifestación convocada en Rubi 
era por varios mo tivos: . 

- La libertad de los detenidos por lo de Scala, ya que su 
culpabilidad es mas que dudosa. 

- La denuncia de la manipulación de los acontecimientos 
contra una idea de conceóir la Sociedad, que para mí es 
mas sana que la actual, basada en el dinero, el egoismo y la 
competitividad sin limites ni objetivos. 

- El esclarecimiento de todo el "tinglado"! ya que hay 
muchos puntos oscuros: ¿Pueden tres bote las de fruco , 
llenas de liquido co mbustible¡ prender todo el in cendio 
que se formo cuando una de e las no eXp'lotó, Y la moque
ta prende el fu ego, pero no se extiende la llama. ¿Porqué 
la. p.~rtc más a fcctada es el escenario) cuando el fuego se 
mlClO e n la entrada, y todos hemos ViSto lo grande que es 
Scala por TV? 

- Denunciar la nula particip'ación de los partidos parla
mentarios, que se dedIcan a batallas varbales con grandes 
discursos, pero que no se reflejan en hechos concretos. 
¿Como cstan las comisiones de trabajo por los hechos de 
Málaga y Tenerifc? 

!Hombre eso no es política de altos vuelos. 
Lo uni co que hicimos rué manifestarnos durante un cuar

to de hora, a espucs de intentarlo deos veces, y correr du
rante un rato, por que aún no nos hemos acostumbrado a 

-ver a los antidisturblOs en la calle, como diria el "cachondo" 
de Martín Villa . Para que despues nos digan en la nueva 
Constitución que el Poder está en el pueblo (¿Que pueblo? 
pregunt.o) o fiuC hay libertad de expresión y ae manifes
taclOn (. Donde? 

• •• Daniel 
• 

El haber estado y visto el despliegue policial hecho 
en ~1!bí debido a la convocatori~ hecha por parte de 
familIares, CNT y algunos comItés de empresas pi
diendo el esclarecimIento de los hechos del caso 
SCALA, nos demuestra que el Ministerio del Inte
rior Martín Villa, tiene ganas de cerrar el caso sin 
permitir ningún tipo de manifestación. 

También hay que destacar ]a "actuación" de los 
partidos parlamentarios de "izquierda" que ningún 
n:t0mento han hecho nada por forzar a que se deba
t1era c~te pro.~lcma con mayor profundidad sino que 
la mal1lfestaclOn que estaba convocada para el domin
go 5 de febrero apoyaron la propues ta del Gobierno 
Civil de desconvocarla. 

. .. !TRANQUlLOS! - ¡NO CORRED! 
! NO CARGARAN! ... 

Esta expresión es la que algunos compati.e
ros del grupo de cabeza iban gritando ... 
La manifestación avanzada muy rápida, con 
gritos de 
- ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES 
- MAItE Y LUIS , LIBERTAD 
--CASO SCALA, INVESTIGACION 

La "poli "la teníamos pisándonos los talones 
sólo nos separaba de ellos un autobús de línea 
que no les dejaba pasar. 

Nadie confiaba en que no cargaría y pronto 
se originó la estampida, sentí revivir la época 
de la dictadura franquista. 

Una vez más en RUBI se vió bien claro el 
"rollo"de la dell1ocracia, si por pedir una in
vestigación justa en el caso SCALA y la li
bertad para los dos jóvenes que no tienen la 
culpa, se moviliza un ejercito de policías dis
puestos a reprimir, yo me pregunto ¿que será 
cuando el pueblo exija y se lance a conquis
tar las auténticas libertades? 

Porto. 

! Que cada cual saque sus propias conclusiones! 

También el despliegue policial de Rub{ 110S dice lo 
que va a ser de ahora en adelante el juego "democrá
tICO" para las convocatorias ,\ue no estén autorizadas 
van a ser reprimidas como en os mejores tiempos ddl 
franquismo, respaldadas por los partidos ,\ue se auto
prodaman defensores de los intereses de os trabaja
dores. 

A. Lafuente 



TU OPINION 

MOVIMIENTO LIBERTARIO. 

A menudo Dimos en debates y asam
bleas sobre cuestiones laboraJes como 
por lo general nos manifestamos por 
separar 10 que es política de lo que es 
laboral. 

·"Aquí no venimos a hacer política", 
!"La política en casa" !, son frases que 
todos hemos escuchado, así como unos 
las reprochan y otros la defienden y 
producto de esto, a mi entender, es la 
aesoricntación de la gran masa obrera 
y aún, en cierta forma de aquellos que 
se consideran "vanguardia" de esa masa. 

Ante este panorama nada ¡econfor
tante por cierto, se está produciendo o 
mejor dicho reproduciendo un fenóme
no que el régimen de estos 40 años ha 
tenido CSpCClaJ interés en desvirtuamos, 
vilipendiandolo y reprimiéndolo más que 
a ningún otro, se trata concretamente 
de C.N.T., del Anarcosindicalismo, del 
Movimiento Libertario. Y es sumamen
te significativo el 9,ue dia a dia, paso a 
paso, esta concepcion libertaria sea acep
tada, no por su dialéctica. no por su pro
paganda, no por su ~rotagomsmo polí
tico, no por su afán aesmesurado de te
ner más afiliados, no por sus líderes 
(está en contra de ellos), sino por el peso 
especifico de su praxis. 

Es significativo que en los espacios 
cort ísimos de libertad de que ha dispues
to, se ha sacado de encima casi toda la 
represión ideológica de que ha sido obje
to. 

Es significativo ver como todo este 

avance del Movimiento Libertario se ha 
tenido en cuenta por las fuerzas políti
cas en el poder y así han empezado la 
operación de castración, endosándole 
descaradamente el patrocinio de los 
lamentables sucesos de Scala, mezclan
do en cada infoonación las siglas de 
CNT que al igual que Condiesel (por 
ejemplo) no puede hacerse responsable 
de cada una de las personas que las in
tegran. 

Estoy francamente admirado de la en
tereza y serenidad congue CNT y sus mi
litantes han encajado e! golpe y han pasa
do sin tregua de tiempo a una acción su
mamente media (amb seny" que dirian 
los catalanes) para contrarrestar el pro
ceso difamatorio que en su contra es
tán ejerciendo las fuerzas cn e! poder. 

Atención a Cr\T, compañeros. Si la 
desorientación que hoy sufrimos los 
obreros no encuentra unos caminos cla
ros hacia la Unidad, tengamos en cuenta 
a CNT, ~uede que se nuestro último tren 
nuestra ultima oportunidad. 

Por último, aclarar que no milito en 
CNT, pero si estoy junto a ella al i~al 
que estoy junto a todo aquel que luche 
por la total emancipación de! obrero y 
por la explotación y opresión del hom
bre por su semejante, todo ello sin nin
guna clase de REXUNCIAS como las 
que hcmos visto hacer a algunos que 
se llaman "comunistas". 

Jo\'e 

COMO VEO A LAS CENTRALES SINDICALES 

Como las elecciones ya están aquí, 
vaya intentar decir lo que pienso sobre 
las Centrales Sindicales_ 

Como es ISico, las distintas Centrales 
van a marchas forzadas para conseguir 
votoS y afiliados, porque no votarán 
sólo sus afiliados, sino que lo harán to-

dos sus simpatizantes, analizar en su con
junto a toáas la Centrales es algo compli
cado, por eso vaya atenerme solamente 
a sus funciones o mejor dicho, a lo que 
hacen o han hecho aquí en Condiese!. 

CCOO, su base fundamental no es ma
la, el problema e~ que no cumplen con 



sus principales fundamentos, por qué? 
me pre~nto, -si apoyan la Asamblea, o 
para qué hacer las elecciones?, si creen 
en la Asamblea, ¿por qué no elegir los 
delegados en las Asambreas?, es algo que 
no me entra. -A lo mejor la Democra
cia (o lo que sea) ha cambiado a sus líde
res, como a muchos políticos de izquier
da que parecen de extrema derecha, 
aceptando d famoso y archisabido "Pac
to de la Moncloa" (que conteste que es
toy afiliado a este sindicato, no se has
ta cuando). 

U.G.T. , en vez de llamarse Unión Ge
neral de Trabajadores, debiera llamarse 
Unión Genera! de Técnicos y Adminis
trativos, porque no sé por qué miste
rio de la vida, la gran mayoría de los ofi· 
cinistas, son de VGT. 

No se For qué no conseguirán mucho 
aquí en Condiesel, ya que no son estos 
compañeros los más (01 los menos) de
cididos a estar con el resto de fábrica 
para reivindicar cualquier problema .• 
que los trabajadores tengamos. 

Pero no es ésto lodo, sino que encima 
dicen que las elecciones han de ser listas 
cerradas, ¿es que no se atreven a ir sus 
lideres solos en cabeza. ~ue tienen que 
ir acompañados, "ocultos'? -mal van. 

C.N.T., estos me merecen gran respe· 
to, no solo porque está inte~ada por 
compañeros que han demostrado su va· 
lía y honradez en cualquier problema 
que hayamos tenido, sino porque sus 
ideas (las del sjndicato) son claras y no 
requieren demagogia. 

Estos son mIS criterios sobre las cen
trales, no se si son acertados o no, pero 
es lo que pienso y ahora les dejo estas 
preguntas: 

- ¿Están por la Asamblea? 

- ¿Creen en ella? 

¿Creen en el Consejo de Fábri· 
ca? 

Si sus respuestas son afirmativas van 
bien, si no hallá ellos, en el camino 
nos veremos. 

UNIDAD EN ASAMBLEA 

J .~. Estevez 

A MIS COMPMIEROS DE LA SECCION SINDICAL DE 
CC.oO. DE CONDIESEL 

Compañeros. en primer lugar os quie
ro explicar, para que no hayan malas 
interpretaciones, el por qué me he afi
liado a CCOO. 

1. Estoy en este sindicato porque creo 
~ue todos los trabajadores tenemos el de
ber de avanzar, luchando por la ciase 
obrera y al mismo tiempo por nuestros 
intereses, por lo tanto tengo el deber y 
la obligaCión de situarme en estos mo
mentos en la realidad, y la realidad me 
dice y al mismo tiempo me demuestra 
que el Movimiento Obrero en estos mo
mentos, pasa queramos o no, por las 
centrales sindicales. 

2. Analizado este primer punto, mi de
ber ha sido ver que sindicato obrero se 
asemeja más a la realidad de nuestros 
dias. y veo. demostrándolo la historia, 
que el único sindicato obreo que más 
puede llenarme, tanto Isindicalmente co
mo pollticamente es CCOO: 

3. Ahora, vosotros os podríais hacer 

muchas preguntas, por ejemplo, si yo 
veo que CCOO I,>0r 10 que he explicado 
es tan buena, ¿como es que no defiendo 
fuertemente su línea marcada y dirigi
da desde las altas esferas? o bien -"este 
tia al no seguir la línea que marca la 
dirección de CCOO, no se merece estar 
afiliado, está aqul para destruir"- etc. 
etc .... 

4. Compañeros de la sección sindical 
de CCOO, }.'o nunca traiciono ni traicio
naré a un 'sindicato de clase" y este lo 
es al 1000/0, lo único que yo intento 
hacer, con ladas mis fuerzas es luchar, 
pero desde la base yeso para mi quiere 
decir mucho. A ver si me explico, a co
misiones obreras yo nunca la defrauda· 
ré, porque lo que necesita este sindica
to pua ser cada dia más fuerte, no son 
afiliados tan solo para tener un carnet 
y cotizar todos los meses 20 duros, que 
muchos creen que con eso ya han cum
plido. Para mi eso no es ser un verdadero 
obrero y sindicalista, de esa forma dudo 



mucho que hagamos de ceoo ese sindi
cato obrero que en el fondo todos so
ñamos y que haría avanzar a la clase 
obrera más unida y luchadora que nun
co. 

5. Yo he entrado en este sindicato pa
ra luchar, luchar por las mejoras que nos 
merecemos los trabajadores, las cuaJes 
los capitalistas nunca nos las darán por 
las buenas; luchar para defender con 
uñas y dientes que la dirección de la em
presa, no nos quite todo aquello que con 
nuestra lucha hemos conseguido; luchar 
tanto dentro como fuera de la fábrica, 
en nuestros pueblos. en nuestros barrios; 
luchar para poder ayudar a los compañe
ros de fábricas cerradas o despedidos; en 
una palabra luchar por todo aquello 
que no es justo ~ue nos lo arrebaten a 
la clase obrera. SI yo pienso así de esta 
manera, y lo vaya demostrar en la prác
tica, creo sinceramente estoy fortalecien
do el punto principal y el punto basc de 
un sindicato obrero como es CCOO. 

En fin, Compañeros, lo que intento 
que comprendais, es que yo estoy en 
CCOO no para destruir ni para desunir, 
sino todo lo contrario, estoy por una 
unificación máxima entre todos, porque 
pensar, que si en estos momentos en que 
la patronal nos está pegando palo tras 
palo, el Gobierno nos quiere manipular, 
las elecciones municipales y las eleccio-

nes sindicales en las fábricas, no nos 
queda para tirar hacia adelante. 

Compañeros, dejémonos de palabras 
bonitas y de cosas que no nos llevan a 
nada práctico, solo nosotros desde la 
base, podremos llevar a la práctica todo 
aquello que nos propongamos y de esta 
fo~a lograremos 10 que todos perse
gUlmos, una CENTRAL UNICA DE 
TRABAJADORES, de la cual todos los 
trabajadores nos sentiremos orgullosos, 
ya que con nuestras luchas habremos 
colaborado en su construcción. 

En fin ya os he dado la paliza bastan
te, solo espero que al menos me hayáis 
entendido, si a veces me paso, si doy al
ternativas válidas o no, y si en definiti
va pensais que hablo mucho y por dio 
desuno, si veis que estoy equivocado, si 
veis que no tengo razón, sólo os dillo 
que sIempre hago y digo todo aque o 
que me parece más beneficioso para 
todos los trabajadores y clase obrera en 
general. 

Compañeros, el camino es muy largo 
y nuestra meta un poco lejana, en el 
camino nos encontraremos, yo ah!' os 
espero, no me defraudéis, yo procura
ré no defraudaros. 
iUNIDAD SINDICAL! 

iUNIDAD EN LA ASAY1BLEA! 
iUNIDAD OBRERA! 

.\Iinero 

Este escrito no es un simple opinión, sino una expresion clara y lo más sencilla po· 
sible. de uno de los artículos adicionales de la Conferencia Nacional del TrabaJO,. 
dentro de sus estatutos; 

-El ~e!ecl).C! a I~ vida es inviolable para todos, por tanto rcbelémonos contra todas 
las injUstICias SI no queremos perecer. 
·La vida es lucha, la lucha requiere fuerza para no ser arrollados, la fuerza sc con· 
sigue con todos los elementos afines. 

·No hay mas gue dos principios en lucha por un lado, los sostenedores delprivi
legio y del sistema cap'italista, base del desorden y. de la desigualdad saciar; por 
otro, el concepto sociilista de la producción y de la distribUCión de los produc
tos, que tien¡; su equh'alencia en la colaboraCión de todos y asegurar a todos el 
consumo por Igual. 

-No fiemos solo a la razón, seamos fuertes para imponerla. 
-No te humilles ante nada ni ante nadie. 
-Se individualista para defenderte y colectivista cuando se trate de los demás_ 

Con esto s610 intento explicar que si no nos unimos los trabajadores estrechamente 
pocas reivindicaciones vamos a conseguir de cara al futuro. vistas las últimas perspec
tivas de la empresa en su cerrazón total, dándonos "largas" a culquier problema 
nuestro, con la única respuesta de "tenemos que consultar con la alta DIrección", 
"esperen a mañana", -o en derlllitiva contestándonos cuando a ella "le rote de los 
mismisimos huevos", y cuando no nos dice ésto, nos contesta "que se ha de acoger a 
talo cual Decreto-Ley", -ya no por huevos, sino por cojones, que viene a ser los mis
mo. 

Por tanto insisto en la ~ión de todos los compañeros 
go, EL CAPITAL 

para combatir a un enemi-

Pedro 



LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y SUS SIGLAS 

~Iuch() se habla sobre la abundancia 
de siglas. tanto de organizaciones sindi
cales como partidos. 

j ¡Yo no mc aclaro!! -dicen a1gunos
otros dicen, que se afiliaran cuando solo 
halla un sindicato; otros ven fantasmas 
en las siglas y no quieren que imperen 
siglas. 

En fin nadie quiere ver lo quc hay de
tras de cada sigla, que por lo general son 
organizaciones y con toda la variedad de 
sus siglas incluyen una practica, una 
ideo logia, una forma de analizar los pro
blemas, un programa, unas normas de 
funcionamiento y que esto diferencia a 
una de la otra en los suficientes motivos 
para que cada una se llame de una ma
nera, distinta. 

Es importante la unidad organica. pero 
esta debe ser conseguida sin poner en 
cuestión el principio básico de la liber
tad. en consecuencia la posibilidad de 
construir nuevos sindicatos al margen de 
la organi.:ación unitaria debe ser gardll
[izada a los trabajadon:s y solo c~n un 
continuo debate clarificador que no 

hemos tenido en la época de la dicta
dura. podremos llegar a esa unidad. Y 
no valen atajos ni apalancamientos po
hticos nadie es mas unitario porque más 
lo diga. 

En principio hay que considerar como 
una alternativa en esta dirección de uni
dad, la acción conjunta en las luchas co· 
tidianas dirigidas por asambleas dcmó
cráticas, como órgano soberano de de
cisibn y control de los representantes 
elegidos por ella. La elaboracion con
junta de plataformas rei\'indicativas 
que respondan a las necesidades genera
les de la clase obrera. La coordinación 
y entendimiento por la base de las dis
tintas opciones sindicales que finalmen
te puedan conducir a que los trabaja
dores decidan libremente la construc
ción de un sindicalismo unitario y el 
proceso a seguir para su constitución. 

No afrontar esto, con toda la res· 
ponsabilidad necesaria fomentaria en 
todo momento muchas más di\'isiones y 
muchas más siglas. 

:\Iatias Sevilla 



A ~n TIERRA 

Mi tierra dejo en mi su 
una herida tan profunda 
que me hace estremecer, 
y que el cielo me confunda 
que si volviera a nacer 
luego mandaría hacer 
en mi tierra una tumba. 

Mas quiere la mala suerte 
que tenga que abandonarla, 
y yo prefiero la muerte 
y seguir siendo tan fuerte, 

"antes de desprestigiarla. 

Cuando vine de mi tierra 
un ideal yo traía 
de entregarle cada día 
un trozo de mi corazón. 

Si fallO a mi condición, 
no me 10 perdonaría 
y sería en mi opinión 
como son la mayoría 
que buscan la situación 
y las palabras varían 
sin entender la razón 
ni el principio que les guía 

Vt:ga. 

LUCHEMOS OBREROS 

Defiendete pueblo, 
contra los tiranos 
hasta que consigas 
un mundo de hennanos 
Defiende tus ideas 
de la tiranía 
que tu vida sea 
plena libertad 

Luchemos hombres conscientes 
defendiendo nuestra vida y dignidad 
dt:spt:jt:mos nut:stras mentes . 
implantamos nut:Stra amada soclt:dad. 

La libertad t:s orden 
y amor a la ciencia 
el funesto Estado 
es la violencia 
rompe tus cadenas 
no las sufras más 
si sabes romperlas 
tendrás la ansiada libertad. 

Al vivir como hombres libres 
imponed vuestra moral 
superior a la burguesa 
destruyéndo para siempre el Capital 

Luchemos obreros 
por la libertad 
ideal hennoso 
lleno de altruismo y vt:rdad. 

G. Ruiz. 
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