
BOLETIN CONDIESEL 
ORGANO INFORMATIVO Del CONSEJO DE FABRICA I'U 

y PORTAVOZ DE LIBRE EXPRESION DE lOS TRABAJADORES 

Marzo 78 10 ptas. N016 

AVANZAR 
EN 

.. . PERO 
NUESTRO 
OBJETIVO 

LA 
DEMOCRACIA 

OBRERA 



editorial 

!Hola i . 

Aquí esto)' otra vez. 

El mOl11ento era \ es dificil. pero a pt.:sar de lo'!u yo 
sii.\o t:n la brecha. 

Vosotros estáis pasando por unos momentos cOlllpk 
jos. pués la nuc\ a etapa que habéis abierto con las 
elecciones sindicales. ya lo es. 

Supone cambiar en .llguna cosas vuestras formas or
ganiza! ¡vas. pero no [as de anuacit'm. Supone coger 
un \'ag()Jl <iifcrentt' al <¡lle llc\'ábais. pero rIel mismo 
tren que es "la lucha del :\h)\irnicnto obrero", reco
giendo toda la rica experiencia que sacasteis tu'lo~ 
con el Consejo de fábrica y con todo d mo\ imit:nto 
que engendro. e intentar transmitirla y pott'nliarla 
dentro y fuera de los sinrlicatos. 

Bueno, en fin, que scguin::is y yo eun \050tr05. ya 
que para eso me paríslcis. 'l\anzando el) la lkmo
cracia Ohrera 

Ah !. se me oh idaba, el próx imo mes saldrt: eon lino 
de mis apellirlos cambiado, el de Consejo por el de 
Comité, - ¡mas que nada u para no que,larme pasa
do ,k muda! . Pero en fin. ya sabeis que corno 
siempre me teneis a \ llestra entera disposición. 

1Faltaría más 

Salud 1 

VUESTRO CO~ IPA:-::ERO EL BOLETI:\' 

-



SAN ANDRI.S 

LOS CAC IQUES, 

El caciquismo es una forma de llamar a eSiI! costumbres tan denigrantes que 
desde hace muchos años tienen algunas personas, bien formando pane de directi 
vos de las Empresas, u otros, por las treinta monedas de" Judas" hombres que se 
llaman apolíticos, esos que dicen que no estan con unos ni con otros, son libres 
como los t¡¡:(is, para cogerlos quien pague i iQue lastima tJ Al menos el exclavo 
ttnía la opción de ser esclavo cuando tenía que escoger entre la l'sclavitud o la 
mul'rtl', estos hombrl's no tienm esta misma suerte, ni podrían tenl'r la misma l's
cusa, por eso si no lo son actuan como "caciques": 

y l'stos qul' aCluan como caciqul's, y lo ponl'mos as( porque ses.uro que ellos 
pensarán qul' no son caciqul's, y qul' tampoco vamos a herir sICl'pubilidades, son 
"compañeros" que los trámites de la Emprl'sa los haLen muy rápIdos, y los de los 
lrabajadores muy Il'nlos, que de vl'z en cuando tl' ponl'n su travilla burocrática, 
aunqul' sólo sirva para hacerse notar: i ¡Pobres hombres !1 

PeTO aqui no se acaba la cosa, hay algún otro que hacl' promesas dl' un grado 
que luego no cumpll'n, cambios dl' lUma a compañeros que les revolucionan la 
Fábrica (dicen), atribuyen funcione5 que no corresponden a un ATS, cambian de 
puestos de tr.lbajo sin salir a vacantes, etc: 

y lo más grave, como $l' margina a las personas por sus ideas, es vergonzoso, 
esas llamadas coactivas a compañeros para que se "definan" hay qul' pasar la 
"prueba de fuego" para el "fuera dl' convl'nio" cualquiera corre el riesgo de que
darsl' con un grado 11 Ó 12 aunque profesionalmente valga para más, por aquello 
de "Personas de Confianza": 

Mientras tanto los hombres a los cuales nos rderimos en este articulo, a veces te 
querrán hacer comprender que tienen que cumplir el papel que les obliga la fata
lidad de las circunstancias ¡¡Pobres hombrl'$ ! ~ 

-0, en sus programas de producción incluyen el ractor humano, el que haya una 
verdader.l igualdad de oportunidades, la no discriminaci6n por ideas, que se cum
pla los que se prometa, vacantes hasta grado 18, l'tc, despul's de todo esto ya ha
brá algo dl' annionia de intereses, mientras tanto ¿ que c. ñ. quieren? 

Comité S Andreu 

.......... 

INFOR.\IE CAJA RESISTE:<CIA 

1:.1 pró,imo mes, saldrá el informe al día y completo de La Caja de Rt'
sistcncia ASI' como de las demás Comisiones que ya estcn otra vcz en 
funcionamIento: 

ComIté de Redacción 



A DEBATE 
SOBRE LA CA JA DE RESISTENCIA 

Hablar de este tema es algo delicado debido a la interpretación que cada uno 
quiere darle, y lobre todo por la que el mal intencionado quiera darle, porque la 
verdad es que: hay para todosloJ gustos, yo me pregunto ¿cuándo 105 trabajadores 
vamos a confiar en nosotros mismos y en nuestros compiñc:ros? porque mientras 
que ésto no se de el capital hará con nosotros lo que: quiera: 

La prueba la tenemos aquí con nuestra CAY. DE RESISTENCIA, porque tsto 
si que: podemos que: es nutstra, )' 9uc: ha salido de: nuestra base y sin embargo le 
busc¡unol las mil y no se cuantas mas evasiones para no pagarla: 

y es que: siempre: nos pasa lo mismo, lo que sabe: del gobierno, partidos y diri
gentes de: partidos, eso sí que: lo potenciamos, o mejor dicho no lo ponemos ni.pe:
los ni señales, y ésto sí que: sale arriba, pero lo que sale de nuestra base como es la 
Caja de Resistencia, esto si lo tiramos por tierra: Estos compañeros de base que 
entregan todo su tiempo libre y algo más por el bien de la clase trabajadora, a 
estos s{ que lel sabemos poner trabas, cuando la verdad 10$ estamos viendo cada 
día al pie del canon dando alternativas para que en la asamblea \'eamos las cosas 
más claras y sepamos o empecemos a saber andar por esa sociedad sin clases, a 
istos comp;r¡eros hay que darle nuestro apoyo y entendimiento: 

Para mí la Caja de Resistencia, significa, estar unidos en una lucha fuerte, por
que al que estl! debil económicamente le podremos ayudar y también porque hace 
a todos tener una causa común en la que todos participamos, nos hace estar más 
unidos en una palabra: 

Pagamos 30 ptas. . la verdad es que es una cantidad que hoy por hoy no tiene 
importancia, ya que nos la gastamos en cualquier revista, pero que todos a una 
este fondo se puede hacer fuerte y poder solucionar tres cosas: 

Boletín, <¡ue sirve para apresar cada uno lo que siente como trabajador y que lo 
tenemos abIerto para tí, compañero, solo por 10 ptas.. 

Abogados, 20 ptas. y que son tanto para el asesoramiento laboral, como para lo 
social, y el que diga que son los abo~ados que tenemos, n05 cubre la parte social 
me parece que si no me equivoco esta equivocado de medio a medio, y no es escu
sa para no pagar algo que muchos por tal de no ir tio o tia como si fuera pidiendo 
una limosna, cuando es para algo tan limpio y que lleva un fin de unidad que es 
lo que todO! buscamos: -

La otras 20 ptas., son para el fondo común, esto de fondo común I.'S para cu
brir en caso de huelga, como he comentado antes, y quc todavía no tenl.'mos muy 
claro si es también para tos necesitados, en caso de que algún compañero tuviera, 
sea por enfemedad u otro motivo, necesidad de ayuda: Muchos pensareis que hay 
muchas cosas que aclarar, yo digo que también, pero que I.'SOS problemas no van 
a desaparecer no pagando la Caja, sino que al contrario, colaborando: 

Hace un tiempo se nombró una comisión para reestructurarla, pero con toda la 
demago~ia que de un tiempo hasta I.'sta parte no está melÍendo la empresa, y con 
toda sene de problemas que hemos tenido y tendremos, es por todo etlo que no 
ha podido hacerse, y creo que participando todos, no, en ésto sólo, sino en todos 
105 problemas, sabremos sacar conclusiones de por donde pasa toda la cuestión: 

Se que esto que escribo no va a llegar a los compañeros que pagan la caja, por 
esto te pido a ti compañero que leas estas líneas que la paK5 a los que por un mo
tivo y otro no aceptan este pequeño esfuerzo, por entendemos entre nosotros, 
que como ya dije al principio la Caja es una iniciativa que partió de I.'sa baK y esa 
unidad que tenemos en Condiesc1 y que t¡m orgullosos nos sentimos todos, pero 
que en definitiva somos pocos 105 que la potenciamos: 

Por la unidad en la asamblea y en la consecución de todos nuestros objetivos 
como clase trabajadora~ 

Francisco Lopez 



COMITE y REPRESENTANTES POR SECCION 

Compañeros, es la primera vez que me dirijo a vosotros, a traves de este medio 
infonnativo y de participación de todos nostros como es el Boletín: 

Espero que perdoneis los fallos que pueda tener, pero creo que todos tenemos 
que participar aportando nuestras ideas para que este boletín, que es un medio de 
expresión muy nuestro, resulte ameno y entretenido ya la vez el medio de poder 
ex presamos los que no nos atrevemos a hablar en las asambleas por cualquier cir
cunstancia: 

Bueno sin querer ex tenderme más, paso a ex plicar lo que me ha empujado a 
escribir este artículo: 

Compañeros, después de las elecciones que hemos tenido, en nuestro centro de 
trabajo me he puesto a pensar de qué fanna vamos a funcionar con el nuevo comi
té y han sido bastantes las ideas. pero ninguna me sirve si nos olvidamos de nues
tras formass de funcionamiento dentro y fuera de la fábrica: 

Una de ellas por ejemplo, son los delegados de sección, que a mi entender es la 
persona que vive y conoce los problemas de la sección y que puede estar en con
tacto con los companeros del Comité, para cualquier problema que sUlja y no 
pueda tener solución a nivel de sección: 

Porque para mi no podemos olvidar de la noche a la mañana a los delegados de 
sección, a estos compañeros que han estado luchando día a día por todas nuestras 
reivindicaciones y por la unidad de que tanto hablamos los trabajadores: 

Es por eso que desde estas líneas quiero dejar bien patentes mi posición con res
pecto a los delegados de sección; 

-Entiendo que es obra de todos forzar a la empresa para que tengamos un repre
sentante de sección: 

-La experiencia nos ha enseñado a ver las cosas con bastante claridad, y no po
demos cerrar los ojos ante el hecho de tener 33 compañeros elegidos por nosotros 
(entre las dos factorías se entiende) y que éstos nos saquen las castanas del fuego: 

Yo creo que no compañeros, y además pienso que para esta fonna de organiza
ción que nos han unido y nos ha dado la moral de lucha suficiente para demostrar 
en cada momento delante de la Patronal que los obreros de condiesel ha pesar de 
algunas diferencias, en los momentos claves, hemos estado unidos, y conscientes 
de lo que queríamos: 

Para que estas formas, repito, no se nos vayan al caraja, no podemos dormimos 
en los laureles y ahora menos que antes: 

Es por eso que os pido un momento de recapacitación y ver si es conveniente 
que tengamos este representante por sección que de ante mano sabemos, por ex
periencia' que su función nos ha sido muy valiosa, si es así forcemos a nuestros 
compañeros de Comité a que se lo planteen a la empresa y junto a ellos presione
mos para que ésto sea una realidad: 
! POR LA CONSECUCION DE ESTOS DELEGADOS" 
! POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE CO~DIESEL! 1 
! WIVA LA CLASE OBRERA 1! 

De la Torre 



PANORAMA 
LABORAL 

VALORACION ULTIMO PROCESO 
.. pero nuestro objetivo 

avanzar (n la Democracia Obro:ra 

En octubre 1.1. empresa pide al consejo que una 
rcpre~ntaci6n amplia dd mismo, en la cual estén 
los hombres más representativos, se cnln:viste con 
dla 

Como quiera que el consejo no acc:ptd est .. reu
nión por entender que toda (omisión que se dije 
en el consejo es n:presentativa y no unos hombres 
en especial. se propont" que lo que Id dirccci,m ten
ga que de<:lr 10 comunique en la reunión ordinaria 
que mensualmente tienen empresa v trabajador: 

Unos represenlJ.dos por la Din:cción y otroS por 
un .. comisión del Consejo, ya que la empresa en· 
tiende que nn put"dc hacerlo con todo el cunsejo en 
pleno: 

ESIl' dl'H'" de cntre,istarS( con 10$ hombres más 
rcpreKntati\'us, es d prim~r paso para r~cuperars~ 
dc)¡¡ crisis dI; du¡oriddd qu~ ~lIa ~nti~nd~ padn~: 

Como qui~rJ. quc ~I consejo no pica el anzuelo, 1 .. 
empresa empieLd d hechar mano de factores que 
ticnc a su alcance) los utiliza mangoneandolos pa
ra crear un dimd de ner.¡osismo y desorientación 
entre nos"tros: 

Los factores utilitddos fueron la crisis económica 
la falt,¡ de liquidez, la demora en el pago de dientes 
signific<ldos, etc., que puestos dentro de nuestra 
propia crisis org,mizativa, por aparición de las cen
trales sindicalcs entre nosotros, diuon el resulta
do, sin quererlo, vemos obligados a romper nues
tras formas de opnar y accedimos a la reunión con 
nuestros mejores hombres por delante: 

Si bien en esas rcuniones la direc(Í,ín no pudo 
presentar argumentos convincentes, pues nuestros 
representantes se los fueron rebaticndo todos por 
lo absurdo que eran y las contradkciones que ofre
ci,m (ya se ha explicado esto Ctl el boletín de ene
ro), si logró hacer mella aparentemcnte en nuestra 
seguridad de acción: 

1 ... táctica de la guura fría, de la guerra psicoló
gica entraba en acdún: La dirección sin pedimos 
nadd en concreto, nos hizo imaginar que nos [o 
pedia todo, y nosotros l!cvados por la desorienta
ción y por la respomabilldad contraida con los 
1330 puestos de trabajo que representábamos, 
fuimoJ ofred¿ndoles un sin fin de cosas de e!e 

todo que los trabdJddores tenemos hu, <:n Con 
diese!, que es '-LA :\0 SUMISIO:\ AL SlSTD1A 
CAPITALISTA": Concretar QUt' es lo QUC les "fH

cimos y lo quc nos han drraj,cado n hdrto dific, 
por lo difus" ) animÍ<-o pero sí podemos dn" 
que se nos hd drrancddo un troto de eSd "no 
sumisión" 

Para al~nos ese trozo cedido ,cr,; Un trocito de 
poca importancid, parJ. otros será un 10\[;10 nOLO H

dido con carácter Ir.eeuperdblc: 
Cedimos en que nuestras comiSI"m', estuúeran 

parddas mientras durdrJ. el t-On\TnlV \' tun" dI" 
desaprovechamos los momentos m.a uportunus pa
ra poner en crisis las formas de 1;1 diren'i(m \ apo· 1 
)'ar indireclam~nle a 1" comisiún delibn.ld"r.l dd 
Con,eOlo: \ 

En ese tiemp" nu S~ \aloró nin¡;:ün Pllt'Sto de: tr.l- ) 
bajo, peru .. demás no se hizo ningun .. dn:i,,,, por 
parte d~ las secciones afecladas pur \'.tlorariunC'> 
pendientes: Se paralizó tambi':n las reuOIon"s dc 
la Rdomla dc grados, y en cdmbio hubo un ... 
sección que estu\u ne¡;¡;ociando a la chita calldnd, 
unos grados para unos hombres a nitnio e:<clusi,. 
de su jefe, poniendu de relieve la incongruencia que 
supone que la cumisión de \.tcantes tenga por ban
dera el eliminar el "dedo" y apoyar la igualdad 
de oportunidades r unilateralmente un ... sección 
casi se lo pasa por los cojones, suerte de ese "casi" 

Igualmente la ,-,omisión de comedores después de 
haber logrado que se fuerJ. el arrendatario r sc em
pezaran las obras para poder establecer un servicio 
de comedores en régimen de "aulOgestión", ú( 
como se paralizaban las obras y se hacia mdrchJ 
atrás por parte de la dirección a'unos compromisos 
de palabra de sumición del nuevo régimen de come
dores propuesto, quedando en medio del "fregan'· 
tres compaiíeros sin puesto de trabajo: As,' mismo 
el economáto que previo compromiso escrito de· 
bió funcionar en el mes de enero, no fundona , 
para recochineo se alega que por tener que finnar 
los papeles oficiales un comisión representativa de 
los trabajadores, mejor lo haga la que tiene que sa
lir ~n las prlx ¡mas elecciones: 



1 

Es decir, despuh de un año de O!Star gestionilndo 
todo lo referente a tconomáto nuestra comisi6n 
resulta que: al final no sine para firmar papele" 

Con lodu 4!sto . ¿quf podía suceder sinu' . se 
acepta el paclO. 6600 pla5. al mes para indirectos, 
y 7140 plJ.5- al rnn para directos. todas dlds bru
tas, además baJ.! de enfermedad 100 ufo .¡ Pdrtir 
de los 30 dias: 

Todo dio COI1 sólu un margen de 10 'VIo! dt' lus 
casi mil que "olol.rQo: 
Pero rcsullot que a la hora de firmar, 1.!. comisión 
~r cnc!,Icnu.t con un ~dactado hecho pur 101 di· 
rección al mejor estilo fr;rnquina. donde entre 
ntr<lS mUl'has cosas que suponen sunisión h,,) un,¡ 
que des!.!c,¡; "Ia baJiI por enfermedad sólu será p.!.' 
~ada .1) 100 u/u d<:sdc el 31 dla a crnuw {'>; elUSI\O 
dd m¿.dlCo dI' cmprc!ia", que es iguoll qUl' decir 
"cuand" y 01 quu~n a mi me da la ~alla': 

L,I dlrrni,ín querra rematar los "sald.,\ pm ]jo 
quid¡¡ritÍn", por suerte la (omisión a pesar dd 
ambientl' de tragedia griega que se mascaba a su 
,dn·ded"r. nv quiso firmar, pen> llegado el 10 de 
febrero, día de pago, si bien el montant<: económi
Ul dd pol-~IO ru~' an~ptado, la direceion no palf" ti 
,1umentCl \ los tr .. bajadorcs callamos: 

IJr~ado) a Ule asun,,) de cosas., (estu~ st'guru 
que au.n ffit' hc dejado algunas de por ffil'dio) ti 

~ • "n\<j" rc:sur~e de sus ct'nizas ) reOaiona: 
Tra~ arduo deb,ue donde nos dcs.lho¡amos lodos, 

dende: Jtajar como St',1 la esc¡¡],1da (l' prl'}X.lOdl'
r¡¡nuol- de la dir~ni"n ¿ c"mo?, defendiendo con 
toda ener¡.:ia nuestras comisiones, úuál de ellas 
('rol- mas aprl'miante? Sin lugar a dudas, la de come
dorn, dunde se ~eían afeclados tres companeros 
quo: qUt'd.tron sin puesto de trabajo por pott'n(i,H 
nuestr;. ;.ltem'lIi\d de 2"estión de lus comedores: 

IltL 
¿o"";\J'f..N1C 

2 cut? 

Lt defo:n~.' dI' l;.~ dem.í~ (omisiones y de nuestros 
ro:preSCntdnt<.'S, \t'ndría pott'll<iadot por lo qur pu 
dl¿ramu. t'onsq~uir t'n est .. , PI}( eso dCelamos qUt
no sólo era el problcrnd de comedores, sino que 
t(d$ el estaba el problema d.., todn],¡s comisiones \
de la represcntatiúdad de: los mejores hombre's 
que las cumpunian, Por em eMu\imos dispuestos d 
ir d la calle, rompIendo 1'1 fant.!Sma que suponía 
la lucha del 73,.1 enar parddus tres días eon$l'CU 
tL,o~ y por eSl' (on nUcitrd lu(hd hemos atajadu 
nt;¡ "scalJ"":¡ de aUlIlTldad que Id dirección preten 
dí,,: 

No SI' si hemos rl'euperotdo todo el trozu d" su
mi~i,>t\ pero si es e\'identc qul' parte de él lo hl'mm 
n>l1se¡;uido y que las espadas I'stan en ahu para n() 
wl" recuperarl" ICJtalmente sino que para incre
mentarlo cada dia más: 

Muchos dirán, ¿cómo no se ,jó esto antes?; $l'n· 
(jlJamentl' porque el C;tpua! (y lo hemos dicho en 
otras ocasiones) I'stá I'mpleando ann.!S diferentes 
pdra defl'nderse, 

Antes eran las ml'ualll't¡¡s y los unifonne5 grin's 
)' \erdcs, y ahora sonia crisis, el paro, la inseguri
dad_ los partidos polilleoS, 1'1 pluralismo smdical, 
~I(:.elc. en una palabra la CIA: 

Ante ésto cl Movimiento Obrero que había 
aprendido a defenderse de las ml'trallctas y de los 
uniformes, tl'nemos que dprl'nder ahora y por no
sotros mismos a defendemos de esas nuevas annas 
que emplea 1'1 capital. <¡Ul' por lo difusas yanimicas 
(cumo decíamos al prmcipio) nos harán t'ntrar en 
contradiccionu y I'n cambios de forma y de rumbo 
a \-eces dificill's de Comprl'nder; 

Sólo la JUSla ponderación d<.' todo lo que halfd 
mos en el futuro, nos hará a\'anUT hacia nueSlro 
unico objetivo; LA DE.\IOCRACIA OBRERA 
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LAS T RIB ULAC ION ES DE UN CHI NO EN CHI NA O CO:-' IO BUSCA R LOS 
CINCO PIES AL GATO y NO SABER CO~fO HACER LQ._ 000 

"A ~ II CO~ I PAl\'ERO EST EV E. Z·' 

Tu forma de ver a la U G T difiere mucho a la que yo tengo, por eso, \'oy a aclararte 
algunas dudas. porque para mí es muy lamentable que no sepamos las cosas por no ha
bcrnoslas enseñado y no por no haberlas aprendido: 

En tu primera intervención (en tu artículo del pasado boletln), diLes "las Centrales 
·Sindicales \dn a marchas forzadas para conseguir .... otos y afi liados": Desde luego no 
es un secreto que mientras más afiliados formen una central sindical mayor será la fuer
za de esta. pero de eso a ir a marchas for.ladas por afiliar hay un abismo, y una eerra
.lÓn tuya de no querer .... cr la realidad: Los trabajadores nos afiliamos porque así lo cn:t:
mos neLesario y no porque alguien lo consiga; la prueba la tienes tu, "¿ a ver quien te 
ha obli¡;:ado a afiliarte, desafiliarte. reafiliarte y voherte a dasafiliaren CCOO?': ..... 

Tu sq,tunda duda se basa en que "la UGT dcbería llamarse Cnión General de Téc
nicos \' ,\dministrati\os"o Para tu conocimiento te diré quc como en todo sindicato de 
ciase. ~n CGT estamos los técnicos y loS administrati\'()s, así como también los mecá
nicos, especialistas. aprendices, electricistas. trabajadores del Glmpo. mmeros, etc. cte. 
!ah 1) las porteras. con perdon, también: 
:\Iatemáticamcnte la sigues errando, no obstante para que no tropieces en la misma 

piedra que a penas somos el 30 % los técniws y admilllstrati\ os afiliados a UGT, sin 
l'mbargo nll1fiamos t'n formar siempre un mayor grupo: 

fu fr¡¡se "no consl'guirán mu..:ho en Condiesel". no la entiendo o mejor, no la quiero 
l'IHender. \ pienso que querfl'as decir otra cosa y por error te ha salido así, esta frase 
pur su intención es digna de un "Blaspiñarista" cualquiera, pero nunca de un compai'lt:
ro: Como he escritn anterionnentc debo pensar que te has confundido y ha salido eso: 

Dices "los técnicos) administrativos no son los más decididos a estar ('(lO el resto de 
fábrica para reivindicar cualquil'f problema que los trabajadores tcngdlllos": Los téc
nicos y administrati\.os. tenemos nuestras dudas) nuestros aciertos igual que los tiene 
el resto de fábrica, nosotros unas \eces \emos de una manera la forma de rei,indicar) 
otras 'eces la H:mos dc otra, como todo el mundo: Pno eso de decir que"no son los 
m;ís decididos para reivindicar cualquier prob lema que los trabajadores tengamos", 
suena a di\isión, a JIlarginación. a ser especiales y los técnicus ) administrati\os hemos 
.Kabado con esto: 

Compiliero. te ha~o saber que el ¡.1;r.m dictador. el gran di\ISlonador de los trabaja
dores, murió el 20 de noviembre de 1975. y tu toda\'Ía estas metido en la trampa. 
l'ompañcro : In.lIltatc despierta y coge el tren ~que todan'a cstás a tiempo: 

I:::n UGT 110 existen los lIderes. e",istl'n unos compañeros que han sido delegados por 
el conjunto de los afiliados a formar parte de los secretariados. porque según ellos son 
loS mas representali\ os: 

Debcdas saber que estamos. () procuramos estar allá donde las trabajadores tenemos 
un prob lemJ. y no necesitamos \H:ultarnus. le ruego te info rmes bicn, compañero: 

El decir que necesitamos ir acompañados. Ol'UItOS. para defender listar por n:ntrales 
sindicales, o "cerradas" como tu dices es no tener ni idea de lo que éstas significan. 
no o bstdnte espero que dcspués de la asamblea en la que se c:xplicó su signillcado no 
tengas m.is dudas: 
Siem prt· a tu d isposición, 

tu compañero ugetista Antonio Pere:t 



NO AL CONSELL 
DE &UERRA 

ALS JO&LARS 

Hace ya bastantes d ías que en las paredes y 
rincones de nuestros barrios o p ueblos en que 
.. ivimos, hemos visto aparecer máscaras taehil' 
das junto il consignas como "LLIB ERTAT 
D' EX PRESSIO" "LLlBERTAT ,rGLARS" 
" LLIBE RTAT ALB ERT BOA DELLA", as( 
como en los periód icos, la rádio )' la tele\ i· 
sión: 

Lo sucedidu es mu~ sencillo de ex plicar, un !-,lTUpO de teatro denomin,tdo JOGLARS 
y su director Albert Buadell a, son denunciados pur el Ejercito, por presunto delito de 
injurias ¡¡ la~ fuer/a., armadas y por tanto proponen procesarlos mediante Consejo de 
Guerra, 

Todo eIJo por repn'sentar una ohra llamada "La Torna", habiendo sido ilutorizada 
prniamente por todm los organismos pertinentes (illcJushc .\ Iinisterio dl' Cultura), 

Como ya es sabidu Albert Boaddla aprovel'hando su estanc ia en el Hospital Clíni· 
co. Sl' fugó; a pesar de ello y a pesar de que amplios seClores, así como entidades (:i· 
\it:.:d y culturales y lucrzas politil'as de izquierda, se han mo\ilil.ado en nmtrarle titk~ 
helhus, el Consejo de Guerra siguió adelante, condenandu a dos años de prisión militar, 
a cada uno de los tres miembros de ElsJoglars que estaban en el Cunsejo dl' Guerra, 

Ante todo ello qUt'da claro una \CL más como la bur~uesia mediante el puder, en este 
caso con sus ilparatus rl'presi\os y de control. reprime ~'contlnua pisoteando nuestw~ 
derechos y libertadl"S. l'n la ml'diada qm: se sobresalK".m de la pretendida pero resuin 
gida y autoritaria democracia que tanto cacarean, 

El Gobierno con ~u ministro del interior ;" lartin Villa, pregonando su política de "lit 
e,e n i la policía al ('arrcr" (en ('atalán rima mejor), está decidido a no tolerar y a dl' 
capilar t()du a\ance decti\o han¡¡ nu('stra plena libertad (donde'las clases popularc~ \a 
nu ten!o:amos ningún tipo de e:-.plolanón 111 opresión y se.mlOS nusotros mismos quienes 
ejerl.amos el pleno control de la sociedad), 

Otra muestra ha sido en el CI.SO de SClla, donde mediante un oscuro intrinculis pre
tendian el desprestigio de la e K T, 

o sinu los cuatro periodistas dctenidos l'n ;" ladrid pertcneciaentes a l'uatro partidus 
de izquierda revolucionaria, a ralí'. de habcr publicado un arÚlulu en la rc\ista SA IO,\ 
lÍtulado "Vi"a la Rcpublica", ('uando prl'l'isamclllc se l'stá diSlutiendo Ulla presunta 
Cunstitul"ibn democrática (por lo ,isto sólu se puede defender una Constitución ;" 10' 
turquica), 

También hay que \cr como los part idos dl' esa i:tquierda parlamen taria de una forma 
solapada t:.:olaboran en mante ner esta situación, ya que en arc.tS de una SUp ul'sta {"{HI' 

solidac ión dc la dcmot:racia nos piden y repidcn que esperemos tanto que nos \;¡mo~ <l 

hacer \ iejos sin cunoCl'rla. 
Ya \a siendo hora pués, qu e los trabajadores nos \ayamos quitando t()da~ esas n-nd.JS 

demonatÍt:.:as que desde el lj de Jun io nos hanido poniendo y entendamos 'lO(: lu po· 
lO que.: he'mos ido conquistando ha sido gradas ¡¡ nlleStra luch.J y mo\i!i:tacion y ha de 
Sl'r ("on las mismas armas qUl' hemos dl' proseguir fortaleciendo mucho mds nuestra 
unidad de acción, ya que SI..' pacte lo que Si..' pacte y Sl' cante los 
canto~ de sirena que se c.mten, el capitalismu I..'ontinua tenien· 
du el poder econt¡mico y controla todos los grandes apara· 
tos dd estarlo y por tanto continuad los que le salga de los h .. 

Xe5co 



El SV .... '\ll'\1S\IO y LA SOCIAL 
DUIOC R.,\CIA 

Aunque inl~tar naibn $Obre esto en el Boletín 
de los trab~.do.rn !le Codiescl, sea subirse por las 
ramas vo, .. IQt~.&!' dturroll.u el tema; au"t:;Iue 
sólo sea p.u-Ol dv ~~n,¡ respuesta a la situacIón 
en cuanto a 1 .. r1o~ de las fuenas de izquierda 
.t un ni~el .mplio: 

En prinoplO para bablu de Socialismo y de sus 
raíces cirntiflCu b;¡¡y que remomarse a finales del 
siglo XIX con ,tu.. y Hengels: El Mall( ¡smo consli· 
IU)'C: el fun<bment<..' de 1" mayor parh" de los parti
dos Soóa1ist.ü y b, base doctrinal de los partidos 
Comuninas 

La rt'\"lunón Rusa marca la história en cuanto 
que es la pruner.t pUl:sta en práctica de una ""pe
riencia ft'\ü!U' lunaria: Stalin dcspucs de la Revo
lución de Onubre djmina a Trostky y a otros re· 
\oluci"n .. nl'! que no estaban de acuerdo <:on ¡l1 co
mo di, t .. dor: b. po:ricncias r~volucionarias de carac
terini,.u ~imil4res se han ido suc~diendo en varios 
paises del Este China, Cuba, etc teniendo como 
sostén ideológico el Marx ismo, pero con la figura 
de un dictador, a estas dictdduras sobre el proleta
riado; Poner esta tomo n~gativo en su conjunto 
creo que no se puede. tiene d~ positivo el haber 
roitad" el hambre a unos pueblos qu~ iban camino 
de dla y d~ nl"1(ati\u lo que tiene cualquier dictadu
ra: Es imporfant~ 1 .. tá, tic" del pueblo Rusc) en la 
2a Guerril_ ~Iundial \ubn: I"s i\.lJ.:is: 

En fin, los pueblos h;u¡ ido lcni~ndo su e\ulucilOn 
y estos pu~bl", que hicieron 1 .. Re\oluci,m ha no
[~cion"do h"cia f"rmas ímpenal"tas,' c()ntr4di~to-
nas; 

Por otro lado lenemos Dcmul raci¡u LiberaJes que 
h;u¡ e\o[ucionddo de manera muy diuinta. Alem.t
ni", Francia. Inglaterra_ IlJlia \- \ltroS paises: 

El (.$1) más genuino de S",i.J Ot-mocracia es la 
Republiea Federal Alemana: la diferencia entre 
las vias r~\"olucionarias y las d~ e""luoón demo
crática estd. en que unos partían de una silUa,ión 
de hambr~ y las otras de qu~ por una autosuficien
cia e imperiaJismo de la Burguesías de esos paises 
han podido dar a la dase obrera lo que ~St.l en cad.t 
mom~nto ha rei\'indicado. quedando así pustergada 
cualquier intención rn-olucionaria por las masas 
obreras de esos pueblos: 
D~ todas formas como ~Ia¡')( creí, e incluso ~s~ 

era su enfoque a la hora d~ poner en prJctica sus 
programas decía qu~ el capitalismo no podia den.
pJr~c~r sin haberse desarrolhtdo con IOd.ts sus ('on
tradiccion~s \- que la mas grande era la tendencia a 
mooopolizarse. p<.>r lo que al concentrar la riqueza 
en pocas mano, los trabajadores agrupados y orga
nizadus se .lpoderarian dc los medios de pro-

ducción formando una Sociedad Colectivista, lo 
que se podría llamar Socialismo. etapa anterior al 

,Comunismo, Marx descartaba dialecticamente 
cualquier forma de Socialismo sin la supef"Jción de 
la ~tapa Capit;i.lista: 

PJr¡¡ los hombres que analizamos con un sentido 
critico la historiJ \- que aspir.tmos al Socialismo 
("f~O que no nm valen ninguna de las dos ex p~rien. 
('ias expuestas. una pur dictatorial} la otra por in
tegrista en el sistem .. burgues: 

Necesit.tmos crear eaUles de p"rtieipaciún de las 
masas que tiendan .t crear la emJncipaóón illlegral 
del ser humano, que sin sal\oH I"s choques que sedn 
nccesdfio$ con la burguesi,! nos I1nen a! \erdadero 
Soci.Llismo: 

.\Iatiu Sevilla 

JUEVr.s 2 DE MARZO 

tLECClONtS SINDICALES I..f.GALf.S EN CONDltsEL 

Comp,,¡¡troO ..... nun"" ho",ueno. ~n ~I di. d. hoy 
todo. lo qu.rwroo. como .. de un h,JO nunlrO.., tratara, 
lo h ......... nudo le hob>amol dado vwb Y fuena, 
Y """'u .... Y ,1 ""''''''n.o por el que "nm." nuntro P"" 
lo h." .......... tado y no noo qutda ltI&I q"" .nt.rrarlo. 
hM<, ...... '" ; OONS~O DE fAllUCk 
Yo H q ....... no< "".don .... nunca, 
te .d:"emoo ..... doo .. uchi"mo d. _noo, 
noo h .. dado. b daH oh",,. u .. li\oo uooIvtdahln. 
lk. li\o. <TI loo ",aIt. no. lo""", ... nudo com" homh, .. lib ... . 
yo "rfO q ........ .,.,...,..numo. d ... " o_.....uno quo ......... O ",,,,,or_ 
pero de """" ya valen todu n ..... tn.o lun.ntaclOM'. 
......... mOtl d. "'<]0' recuerdo. y de vieja. y li\o...d ... ""lid.d .. , 
COmo vibrob ... tUS ....... b .... Y Contejoo \ 
q .... '""na y"''''''''''''' pon .. todo 1, plantdl.o de Condoe..,1 ¡ 
Tod. Cotaluny. h. oldo hobl" d. ti Y de lu. pronao, 
huu loo ¡vanda capltuu.. .. han ' .... blaclo oJ ou- ,u -.1>"'. 
que IDlo podJ""'" d ... " lo. ~nbojodo .... Y 1. O- Obr~ra '" general l 
No te h ....... o.abido def",de. (mno 'u te ", ... «"., p ... dononoo, 
}bno Buna Coosqo d~ fibnc. de Condi .... I, 

S. despide ", ",lo r ... 1 od",;ndo. y oquidor 



ULTIMA 1-10RA-ULTIMA 1-10RA 

EL CA11PO EN LUCHA 

El día 9 de ~1arzo pasado en la mayufia de comarcas calaldllas de nuc\o 
salieron los tractores a la carretera: 

Los trabajadores del campo, mediante su sindicato mayoritario en el cam· 
po catalan, la Unió de Pagesos, ante la esterilidad y estancamiento de las ne
gociaciones con el gobierno, decidieron saltar a la lucha pur unas reivindica
ciones muy concretas: 

- Precios justos para el campo 
. Rechazo a las camaras agrarias 
. Basta de importaciones incontroladas 
- Que los arrendatarios no sean ex pulsados de sus tierras 

A lo largo de unos diez días que ha durado la mo\ilización. mas de 
90. 000 campesinos, han desarrollado un sin fin de acciones en pro de sus in 
tereses (plante de cerca de 15. 000 tractores en la carretera. boicot al repar
to a los mercados, reparto gratuito de leche, retirada de los ahorros de ban
cos y cajas). 

Intereses que a la \-C:l son los nuestros. puesto quc la regularización de pre
cios y el control a los intermediarios, nos fa\'Orece e interesa a todos: 

Cabe destacar que frenlC a las interminables promesas del gobierno los ua
bajadores del campo encontraron la misma represión ::Ie siempre, por parte 
de las fuerzas del "orden": 

Respecto a las negociaciones que se mantienen con el gobierno. la Cnió 
de Pagesos ha declarado que ha partir de esta huelga. la Administración hará 
las cosas de forma distinta a como las venia haciendo, y esto es un avencc; a 
la vez que hemos demostrado nuestra capacidad de movilizacion: 

En distintos puntos del Estado, los campesinos estan en lucha por sus in
tereses, como en Valencia, Murcia, León ..... 

Pués la lucha por conquistar las soluciones reales de los trabajadores, tan
to del campo como de la ciudad. es una lucha sin tregua y que cada vez he
mos de unificar más: 

Xesco 
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