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NOTAS DE REDACCION 

A partir de este namero, un grupo de trabajadores, junto con los res
ponsables del Boletín en el Comité, intentaremos impulsar y mejorar nuestro 
medio de difusión obrera, que es el Boletín de Condiesel. 

Por ello aparecerán, como en el ejemplar que teneis en las manos, 
artículos firmados por el Grupo de Redacción, ya que son obra de los dis
tintos miembros del Gmpo y éste los asume y se responsabiliza en su con
Junto. 

En los demás artículos que el resto de compañeros de la fábrica apor
ten al Boletín, mantendremos la firma del autor, ya que entendemos que 
estando de acuerdo o no con dichos art (culos. debemos respetar la persona
lidad del su autor. 

Hemos decidido publicar la traducción castellana del texto catalán del 
artículo "11 de setembre, dia de Jluita o de festa", ya que hemos valorado la 
importancia de su contenido así como la complejidad de comprensión, para 
que de esta forma sea entendido sin ninguna cortapisa por la totalidad de los 
compaiieros de la fábrica. 

En futuras ocasiones si el texto catalán, valoramos que no presenta 
ninguna dificultad de comprensión, será publicado sin traducción. 

Creemos que tales medidas, aunque supongan muchas veces la pérdida 
de espacio en el boletín debido a la traducción, serán bien justificadas en 
favor de nuestro objetivo, el de reforzar el diálogo y debate entre todos, a 
partir de la situación cultural y social en que nos encontramos cada uno de 
nosotros. 

Luchando así en contra. de la desinformación de todo tipo, en este 
caso del catalán, a que nos somete continuamente el capitalismo; sobre 
todo cuando adopta formas represivas de poder como en el recién pasado 
franquismo. 

Grupo de Redacción 



EDITORIAL 
HORAS EXTRAS Y ADEMAS EN VACACIONES 

Antes de Irnos de lIacariones el Comité nos racordo su punto de vista para los 
Que vin,eran a trabaldl el" V('Ir.aciones, ~onSlderando Que ese trabaJO eran horas extras, 
v como todos sabemos en ASilmblea 1ecidimos no hacerlas. A pesar de eso, algunos 
conOCidos vlmeron a hacerlas pn véll'lIr.lones 

llevamos va un", UlJ!-'na ¡ndékJura después del cambio polltico y sindical. 
que e'l nuestro pais se ha di:tdr.. ; Idrl" Je la muerte de Franco. Hay quién dirá que poco 
cambiO se ha dado Es cieno lrL 'Id rlJorlUCldo poco cambio, se ha avanzado poco en el 
camino de las libertades bitm !:rHt:n,j,das. ~n el camino de la democrácia Las causas, cada 
cual las adl~ra a multiples COl"lOIU0nanles 1", lo más variado que se nos puede ocurrir, 
pero entre todas esas causas y sin menospreClar "'IInguna, quisierarnos centrarnos en una 
que a nuestro entender nos atañe a nOSOtrOS los obreros 

Resulta Que se nos llena la boca de ,jemocráCla v aún no hemos aprenchdo a 
digerirla, Resulta Que Queremos COl1seguir una SOCiedad So<::ialista, pero a la menor opor
tunidad nos comportamos como' capitalistas, vesque la~ t"ntaciones ~on muy grandes, 
Justo es reconocerlo, pero no por ellO debemos caer en el PO j" illstitiLdrlas_ 

Un compañero Justificaba a otro Que hab(a Y"In t1 1 hacer horas extras en 
vacaciones diciendo- "Hombre. es Que el dlioo tlenp Q" "j'sq SI fuera va Que ya 
tengo piso propiO, Que va tengo coche, televisor en color 1,,, ·"ln8nlO. etc., etc., pero él 
aún no tiene todo eso ' 

De acll{'rdo no vamos a negar aQui ni mucho 'l\~no~ IH'lO Que tiene toda 
p8fsona a "sltuar!if", <1 tener un hogar digno V conforta~)te é 'I'nHI ,,"la vacaciones que 
'1OS desintoxiquen de verdad. a poder pasar fas fines de 5ernd' j tijera le la polución y 
contaminación de las f¡jbricas, en fin a todo aQue4k que los:jue "v<¡' t:~pl0tan tienen y 
noSOtros nu podemos tener, pero ¿A QUE PRECIO:> ¿Es IUSlu Usal el trabajo que po
drían hacer los compañeros en situación de paro, para satisface' nuestra necesidad de 
"situarnos"J Evidentemente, NO, No es justo Que unos puedan hacer 100 6 200 horas 
extras y otros no puedan ni tan siquiera hacer una normal 

A todo estO muchos se preguntar.in. "Bueno y todos dQuellos Que como fulano 
se situaron a base de hacer horas extras ¿Qué) Osea. que ellos ya se han situado y yo 
tengo Que conformarme ':no' Por otra parte. t SI fueramos todos los obreros los Que 
de¡éramos de haceflasl p8fO como no es así. pués yo también las hago" Es decir como 
aQuel robó yo también puedo hacerto y así mañana, los Que vengan detras nuestro podrén 
robar pofQue nosotros también lo hiCimos, y esto compañeros será el cuento de nunca 
acabar, es decir seguiremos oomport¡jndonos como el sistema CAPITALISTA desea Que 
hagamos, 

No se trata de apretarnos el cinturon Que baStante apretado lo tenemos, Se trata 
de Que ~pamos Que-formas son v¡jlidas de COnsegUIf "SITUARNOS" 



APUNIFS DE FORMAUON 

Desde ha("e tiempo, varios companeros quenamos ('sen"biT una 
serie de art(culos con base a una formación obrera, para elevar cada dia 
nuestra "conciencia obrera ". 

Pensamos que en este proceso de formación, hemos de valemos 
de insin/mentos apropiados, hechos por nosotros. Por esto hemos visto 
necesario escrihir en el Eo/etin, que es realmente un instrnmento hecho 
por y para los trabajadores. ¿Nos hemos parado a pensar en la manipula
clOn diaria q/u nos hacen con la información en la tele, radio y prensa? 
Esto sucede porque estan dingidos con mentalidad burguesa, no obrera. 

Estos articulos, intentaremos que aparezcan cada mes, y en ellos 
iremos explicando todos los elementos que formarán CONCIENCIA OBRERA, 
Y que nos serán necesarios en el camino de lucha y crecimiento de nuestro 
papel de cambio en esta sociedad, 

Crccmos que es llecesan'a la discusión entre vosotros, de la OPI~ 

nióll quc us men'ce cada uno de los arUculos, estableáendo debates ('n 
las secciones, y los que tengan ganas de escn'b¡r, mandar al Jjoletz'n vues
tras impresiones para que asi entre todos las vayamOS comentando, 

Hoy vamos a tratar de que fonna el empresario saca provecho 
de nuestro trabajo, 

Hemos de partir de 
que la sociedad en la que 
1I0S ha tocado vivir está 
basada en la empresa 
como Unidad de produc
ción, o sea que la empre
sa es la base económica 
de la sociedad capitalista, 
Por lo talllo es necesan'o 
conocer el ''funciona
miento" de la empresa, 
para comprender mejor la 
sociedad en la que viví-



mas, y :../Si' nos daremos cuenta de las causas de' la mcultura, apuros econó
nucos, la opresIón ~' matlip¡¡/aciúll dí> las qUl' somos objetos los obraos. 

tlú PZjÓ el! UIIa Hmpresa cOI/IC/dcn ' 

Capitalista: patrón o empre
sario que aporta el capi
tal: edificios, máquinas, 
materralt·s, dí. 

Obrero: que aporta trabajo, 
fuerza ¡¡'sica. in/eligen
CIa, orf(annación. 

Pno,ique recibe cada 1I11O?' 

Capitalista: BENEFICIOS, 
ganancias, etc., que 511.1" 

len ser det'ados. 
Obrero: S4LARIO, que no 

s/l'InpTt 11''Ka para mano 
lnler a la Jamilia. 

íiAPITALISTA 

Capital 
!IIAQul.nse 
¡':ateriaa 

Bt:N"...FICIO 

OBREriO 

.' Fuerza físioa • ~ 
Inteligenoia " o 
Organizaoión 

.' • . ~ 
& "6 SALA..qrO 
' .. 

" 
Pero, t'eamos de donde "sale" todo {·sto. Supongamos que una 

bomba DP.I t'alt·, salida de fábn'ca, 1.000 ptas.: ('/ alummio, hIerro, de., vale 
100 I'tas., )' el prOff'SO de fabn'cación I'S de 150 /ltas., o Sl'a que el coste 
total dt' mataja/es~' mecanizado es dl' 250 plas .. lsI pués: 

1.000 ptas. 250 ptas. < 750 ptas. 

r ','{/l111H como se distn'buYl't1 estas 750 ptas.: El capitalista, las 
gl'stwllu '-'11/ ¡ 11 ¡if le dá la gana. Supongamos que el obrero cobra 250 ptas., 
cntol/us '. 1 I',,'r·,;ano le quedan 500 ptas. 

750 ptas. -250 ptas . • 500 ptas . 

. Isi ,. ,=s, el obrero prudua su trabajo por un valor de 1.000 ptas. 
y recibe 1m salan'o de 250 ptas., mielltras que d emprclario rNlb(' ul/a 
PLUSVALlA de· 500 ptas. PLUSVALlA es lo qllt' Sí' apropia d empresario 
y la gestiona según Sil t'oll/ntad, siendo 1111 valor que ha prudu.cido el obrero. 

lOOOpts 
'--r---Il~ 

5COpt8 • 500pts • 250pte ~ 250pte 



formas: 

4 

¿De que manera mcremtmta e/ empresado SU pluslJah'a'!. Hay dos 

Incrementando los ntmos de pro iucció1I, O alarpa1ldo la jornada 
di' trabajo. Pensnnos 1/)1 poco en quiell St.· beneficia COII el incre
mento de horas dt.' trabajo (HORAS EXTRAS J. Si ell una Jornada 
de trabajo de 8 horas, hay .¡ horas e1l las qUl' producimos el valor 
equivalente a nU('stro salan'o más el de los costos de producción, las 
cuatro restantes son para producir la plusvil'a que H' lit.,t'a el empre
sano, SI la Jornada se ampllÍl a J2 horas es muy claro comprender 

que Sí' producmj casi el doble dt·la 

Jornada de 8 horas 

horas I !l horas 
se produoe 

I 
S8 produoe 

plusvah'a. O Sea qUt' por UII incre
mento de .J flOnls extras, al obrero 
le supone UlI pt'qflt"ño incremellto 
de sueldo y al empresa n'o casi dobÚJ. 
la gananCIa. 

SA.LA.iIO .; PLUSVALIA 
coetes de I producción 

Jornada de 12 horas 

4 horas I 8 horas 
se produce Be produoe , 
SALARIO .; 

DOBLE oostes de 
producci6n PLDSV ALU 

Otra forma de incrementar la 
plusvaUa es alHn('ntar la mecani.:a· 
ción del proceso dt" fabricación, pa
ra que I/lla bomba DPA, por ejem
plo, CUl"st(· menos tlnllpo {'n fabn· 
carse. Es por ('$0 qUt' si os POlletl un 
motor auxiliar, la empresa d,ce que 
"os dá" CÚICO IU'H·tas por hora, 
cuando a ella tt' rt"pr(,St'nta UlI tiem
po de rt'duccirm t"n d total de la 
bomba, )' por tallto UII incremetlto 
de betleJi'cios supt'dor al de nuestro 
salario. 

EL CAPITAL HA NACIDO Y SE HA DESARROLLADO 
POR EL TRABA.D DE LOS OBREROS, Y 

NO POR "HERENCIA" NI POR "EL ESFUERZO" DE LOS EMPRESARIOS 



EL COMITE INFORMA 

POS'I U? \ DEL CO~HTE A~TE EL CASO POLO 

.\ 1.\ Hit-tu lit- \'acat'Íones el Comllé de empresa ~e ha \,Isto ~, .. H-plcn· 
dido por Lt Ihdll'l,¡ d" 1,1 SJIKión de cuatro d¡'as dl' emplo:o y sulido.! un tra
baj . .,l.'I. P,,:, .• ¡", Ilhlti\(Js: Lmpujar de fotll1<.l \tokrH,¡ ,1 un;,¡ b,is(:u1a ("otoe.l

,ld \'11 []\,·dl\1 dd p,lsillo, o.l~rJ,\'ando el hecho. st'l.;tu. 1 .. \t>fsiún de lit dircu"ión. 
pOI h tlw. "n .. (.mwtido en públil."o. 

plltlll'~ . 

.1) Ll Cumité de cmplcsa \;lIOf;l lomo l1l',':.lti\<I la JClUaó(¡n dd 
('OInpañero Polo. no l', ést\., el clmino .1 SCI!;Uil de CJ.rd a con~q~Ulr 
nlU'slras rei\illdicd(ionn. 1,lm,) 1(, h('m()~ dem'lslr,1/!() ¡lldos, 111-
duido el mismo olmp • .tk"" 

b) !)"l1Unn;¡IlHH \"l.m .. .nbl1f,HI,¡ \ Ill·!.;li~l.·ntl' 1.1 rl~(·did.1 10tll,ld.\ 
pOI 1.1 diH·C("iún. 1'''1 n' h.¡lh"' It"lwlo (11 ,uen!., h \,"";'11 dt'! ('d 

mill' d .... hnprnt \ p" '" fl.lhn 1I.lIll,\'!" 11 pn'iHu "ft""I,ld" p.tra 
.... st.tbk{t'r 1,,\ IIt',h"" 

'1 (."p",j-I'.un". t'\., t'SI\.1 1" "lIlll"" \ m;I'-Lllll"CIl estos 1I1<.m'·lll'" 

>"11 1", '111', l'~t.lIlh', dl'lllu-H,lI1(hl \' o1:~'\ lUHlo a 1:11:1111'11",1 L 1"t· 

\illl;' \ r,rdUr~l) , ,!:.Ih,,, .... "n 

di ,",001 .. \ ,-,'nlt.,ri,>, ,tl,l .. U:lu,lcibn del ~r RaLul, .,1 qllt', ,'\ht.k,;I· 

mfl~ d m.¡\.itllu {ulp"blc, por no h"bn ll'ni,lo ~llrinl'n\l' .-;Il.d ... d tll' 
m.lndo \ pur habl'r pnl\ocldo nltl su PULI c<tp..¡ndad Ihit'ol;':':I(a 

C]Ut d pwbkrna, en \'1'/ de I"nlu,'jrse, se aumentara, 

Il'rll, nd .. l'1l ("Ut'1H.1 qlU ~: d cumpañero Polo, w hubll'Sl' arrl'pen
!i(j" lid lH'cho, d ,KI,) 11" hubiese sido casl!¡¡a(lo, hl'11111S dc con~i· 
rkr,H qlll' Id ~al1( illll 1,' \1,'11(' !noti\·ad .. pUf la di,nl~iúll n,n RJ1Jrt, 
aunque así no \'ictll, rcllqado en IJ CHIJ. 

e) :S:u cSl,llnos dispuestos a tolerar ningullJ .KciÓn más de este ti
po, ni, por pane de la dirección , ni \enganzas personales dc:l Sr. 
Rafart, que parece oh' idar que la dictadura a la que nos tenía aCoso 
tumbrados ya ha tc:nninado. 

EL COMITE DE EMPRESA 



OPINION 

SERAFIN ROMACHQ, 42 años, de La Calahorra (Granada), con 13 años de 
anttguedad en Condiesel,6 I-¡IJOS. la mayor do> 17 años; anaUab-!to. QUilá no lo conozca 
mucha gente, pero si decimos "el hombre de las banderas en jas manifestaciones": "el 
hombre Que desde Que entró está en MomaJe Inyectores"; el hombre que ahora vende 

C85ettes, llaveros, insignias. eH .. Es PClsiblp. Que yo lo conozca caSI toda la plantilla. 

Romacho llegó a Catalunya en 1.951, toda su vida habla Sido pastor de ove
¡as. Fue a parar a las Cantef¡)& de Manresa trabajando en ellas a pico y pala Luego entró 
eventual en los F F.C.C . allí empelO a profundizar en la lucha obrera, en la "polrtica", 
como él dlCt!. tanto profundlLar que su muier y un amigo le aconsejaron que se saliera 

porque se "¡ha a perder Esto y los balOs salariOS que pagaban. (tuVO que r.omerse cuatro 
'perras' que tenfal, motivaron que vln" ra a 'Lacondiesel" 

Este es $erafin Romacho, 13 arios en Condlesel, so sat>eleer ni escribir pero 
si sabe, más que otros. que es la vida y dar la cara cuando es menester 

BoJet ín.· Romacho, ¿como entraste 
en Condiesel siendo ana1fabeto? 

Romacho. Pués, como muchos 
i~ual qw' )''J. \It' rellutó la hojn un 
am,-{u¡r. lue las pru"bll$ SICO 

te meas, con o staba a1'ioso por. 
qw' no sub {a como em/H'.:ar, un n
pleado di' la casa que t'staba (("rca, 
mi' ahó ulla mallO qUt' para mI ca· 
\'Ó del cielo, y aqu{ estoy. Luego he 
intentado que {"ntrara mI hija, lu 
mayor, que no es analfabda. pero 
despuh. de pasado mucho tinnpo 
aún estoy esp,'rando que Bcllostas 
me d(lJa algo. 

Boletín.' ¿Sabías lo que se hace en 
Condiesel? 

Romacho.· No llegué a saberlo has· 
ta pasados 6 ó 7 años, pero en cam· 
bio Orlúl, que era jefe de Montaje, 
en aquel entonces, si me hi;:o saber 
que aqu{ no se venta a hablar de 
"poWica" y y otras cosas que no 
fuera producir. 

Boletín.· Que piensas del hogar, de 
la mujer. de los hijos, el barrio? 

Romacho.- El hogar para mi es una 
casa de planta baja con "spacio para 
los en"os. Los hlJOf sun una rique.:e. 
pero yo no flU' l'oy a aprul,t!char dI' 
dios. no esperu nada, como máxi· 
mo un plato dt' lopa i'n la vt')ez. 
Eso s{, las hago ir muy reclas, al 
novio de una le dije "Como me ha
gas una ellarand, no te acerques por 
aqu{ que te corto el cudlo" . .\li mu
ja lleva la casa y casi siempre se ha
ce lo que ella dice porque cuando 
hay diferencias. por no oirla, pt'go 
un porta.::o y me largo. En el bam'o 
me hago poco con los vecinos por
que apenas colaboran en nada y 
más bien le cn"tican. 



DIRECTA 

Bolel I'n.- Te preocupa de donde 
\iene una información, o la recibes . . , 
Sin mas .. 

Rornacho. Si, me preocupa. Fa co
mo no pUl'do leer, escuchaba la ra. 
dl'O, las informaciones de la Pire/lai. 
ca, Radio Moscú, la BSe, y las creÚl 
ciegamt'ntl', pao hoy )'0 /la {'S as!'. 

LAS AUTONOMIAS LAS VEO 
BIEN, PERO A RAJATABLA, 

PARA TODOS IGUAL 

Boletín._ ¿Eres más español, anda
luz, o catalán? 

Romac/¡o.- Ante lodo me gusta ser 
español. luego qUIero la tiara que 
dá de com('T a mi familia. Las auto-
110m (as las veo bien, pero cuando 
sea para todos igual. a rajatabla, y 
dt'otro d(· 1m mismo gobierno. 

Boleljo.< ¿Que Forma de gobiernu? 

Rumachn. El Comll.7Zlsmo. pero 
que todo 1'1 mundo pase por el tu
bo. 

Boletín.- ¿Cuando te hiciste del 
Partido Comunista? 

Hornacho. Fu¿ aqu{, cuando traba
Jé 01 los FF.CC., alU en el pUl'blo 
no sabIa nada. A la hora del bocadi
llo s(, hablaba mucho de política. 
Yo colaboraba en la propaganda )' 
l'n las reuniones. la época más acti
va fue con Sera/{n López, Cayetano 
Gimenez y más gente conocida de 
Condiesel, pero no quise "liberar", 
En una ocasión al salir de una reu. 
ni6n nos vimos rodeados de "po
lis': pero yo siempre he tenido 
suerte y me escabullía. 

(Con 6 hijos y participaba en el PC, 
con el riesgo, que en aquel entonces 
eso suponía) 

Boletín.- De los militantes que ca. 
nacías, a quien destacarías? 

Rornacho.- Dt· aquellos, hoy no va
len lIi un duro. En aquel tIempo Se
raf¡"lI Lópe:: era el que tenia más 
''gaITa ': 

Boletín.- Tu no te pierdes ninguna 
manifestación y siemprf: vas con 
banderas ¿porqué? 

Romac/w. Me gusta. AlU me pier
do y me c!t'go hasta el extremo que 
ya no pU'nso en mi familia lIi ell 
liada "me los comena ". Las bande
ras las l/evo porque ('s vistoso y alli
ma. So mr imporla la que spa con 
taJ que signifiqun¡ la (Ilf'ha obrera. 
En la r-'nidad perdi una /,or cOITer. 

LAS BANDERAS. NO ME 
IMPORTA LA aUE SEA. 

CON TAL OUE SIGNIFIQUEN 
LA LUCHA OBRERA 

Boletín.- ¿Como concibes a la f:m
presa? 

Romaclzo._ La empresa para mI es el 
lugar de trabajo y merece mi máXI
mo respeto. Hay que trabajar, Cum
plir y exigir. Pienso coger el retiro 
en Condiesel, me siento muy agusto 
a pesar de que siempre hago lo mis
mo, pero cuanto más faena tengo 
más agluto estoy. Ahora marco en
tre el 80 y 90, pero ha habido épo
cas en que se ha marcado hasta un 
140 de actividad. Lo único que me 
molesta son las rencillas tmtre com
pañeros por "chuminadas". 



Boletín.- ¿Te sientes identificado 
con la lucha obrera en Condie!>eI! . 

Ramal'hu.· .\k H'71(I" ü/t'ntij/wc/o 
rOlI d CV"ll'}fI df' Ftibri(a, I/Orq!/(' 
t'r(f /0 l '7IlÓ", \' pur ('SU Jin' (/¡-II godo 
,'/1 ,In SI'ffÍÓ71 Pero liwgo ¡'/¡ las 
r, 1" .",'\ ,JI Tarrasa dd P~U(uJo, 
/',',., '11/1 ' (u/udio 711)"ibu", 'I/H' al/¡' 
j,' ("11. "l/hal1 dI' fusm dl\1 " 11 fas 1"/1 

,1 ('''''k¡¡' !t"/Itl' '11/1' 111/ ,J, !nu, lit, 
ro' 1.11. ~{¡ ¡TÚJ ('/1 d e'I/I""I" 11"'/ 
'f ",,, "" ,'ni dI' par. I ¡/<lm ,/" 

SOLUC!ON AL PARO . QUITAR 

LOS DOS O MAS SUelDOS A 

LOS POLIS, y NO HACER 

HORAS EXTRAS YO NO H AGO 
HORAS DESDE El 13. 

Roletín.· Cu::tndo ,111.1 1H·l(tll·I.tfIÚU 

ot.i ('n punto nllll:rh\, qU(' mnliu, 
r!t-I'rt-,ión utili¡¡uía!>.I . 

,/~'nJIU ,,o, l/a\" 4/(( di .. 

t/ :\lh1, l \" 'ra/ISI¡;rr rn 111 

'11//, ' I,,'rll 'w.' !fIle r(lm!, 
1" (114' 1I<.1~ da/! ,'.\ ulla I/Iúer/(.' 

". 
" 

Hokllll.-(. "' l'" ,¡recta en ,ligo ¡¡ti!' 

manden los ingleses ahora? 

Romucho .. \1e g/u/liria qUI mundo· 
\11/ 1".\ 11If!/,'ses, porqli(' h,' ,'1' 1/,/1/1 
d" ,t,· Ir. .~("rHf' mO)'lIr, ,'/1 /0,( /,r¡'w5 

d, kili fmlll, 'I'H' l/.III!(io o/aúUlI 
, /l(JI /01/(111 'Ol .. gI05_ 1"{ 07111n/f¡(O, 

rofJa, blJta5. y (uando l, jlwrml JOl 

qu,' 1l1'.l(aron 5(' 1" quitarm, todo. v/ 
I"f'rdad. ((- hablo frall<all/c/I(¡>. 

"'du,,;/, ha\' /01 d!,o1loJ, hay /01 la· 
dr';II "' 

noll'"tín ,· L' n lider sindicalista? 

U .. klrn. · l na {"("ntral sindical ?_ 

k ,/tI¡(¡,/¡(J. /JU\' l/tIr hu,' nmgil"a, 
., ("'''''/I/! dI' Fábrlfa, 

Boletín.- Defineté en cuatro pala· 
hras, 

Romllcho.· -'le considero Ul1 traba
Jad{ r, eUlI/patiero, Inlgo m /Icho ,((l:" 

1110 )' soy apasi()ll(/(lQ. .\'0 tUlgo 
"Ira UfiCltJII qlll: la familia y IU!Jo¡,
!iUI. 

Bult-t{n.· Ahora. tic (llIe eres? 

1('>II'II<'h., ,'('IOV 1/" Iluda. DI:']'; el 

/y,I"" In,·"gUl¡f~.)' 11/(' bor,,; de la 
( \1 re//.: (/1' lus SUCt'.w,t dí' Sealo 
" l/II/Iij/(/ 

NO TENGO OTRA AFlCION 

QUE LA FAMIL!A Y LA 
POllTlCA 
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tribuna abierta 

MIS VACACIONES EN ANDAlUCIA 

Me voy acercando a mi tierra y sin saber porqué, me vienen a la memoria aque
llos párrafos del himno de Andalucia "Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad" De
be ser algo instintivo, algo que se te sube a la garganta desde lo mas profundo del orga
nlsmo,debe ser eso que la gente llama "conciencia regionalista" o algo parecido, o puede 
ser tambien la acumular.iOn de tanto odio hacia el sistema dominante, que se te sale por 

la boca con dolor. al mismo tiempo Que te domina una sensaciÓn de impotencia ante 
una serie de estructuras. creadas por el sistema capitalista. que te atan, te Imposibilitan. 
te agolan. te destruyen, te asf')(lan. Si. odio hacia el sistema que contempla Impasible, 

para podEJl' cumplir sus programas. cómo millares de familias se ven rotas, desintegradas, 
se ven obligadas a inmigrar a otras reglones, a otros paises, en el peor de los casos, con lo 
cual vienen los choques debidos al desclasamiento, desraizamiento, nuevas costumbres, 

(con la consiguiente perdida de las costumbres regionales particulares). y lo que P.S peor 
aún, la indiferencia ante los problemas que afectan a la nueva region, en la cual nos hemos 
SItuadO. 'Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad" 

He leido, no sé donde, que las etapas de crisis profundas del capitalismo, favore
cen las revolUCIones obreras. A mi me parece que en Andl,lIucia se dan todas las condicio
nes óptimas para Que la revolución obrera se dé, sin Que fuera necesaria mucha leña para 
encender la llama revolul":Ionaria Pero, (porqué no se hace] 

El paro alcanza cotas peligrosrsimas, En las zonas de ragacHo, se nota menos, 
pero en las de secano, (caSI un 70010 de la zona total agraria andaluza), el paro se convier
te en una enfermedad Jóvenes Sin Ilusiones, obreros tarados al ver los campos en poder de 

los mismos de siempre, sin flue sus manos produzcan nada, esperando que llegue el final 
de mes para ver SI el gobierno se ha acordado de ellos, mandandoles esas migajas que re
presenta lo del paro comunitariO. Millones y millones procedentes de las arcas del contri
buyente, Que cada año son enviados para ¿paliar} el paro andaluz Paliar o acallar las aspi
raciones de un pueblo. Tal y I":omo estan las cosas. creo yo. ni con una reforma agraria se 
arreglarlan los problemas No se puede reformar algo que no existe. Si a reforma agraria 
se le llama devolver las tierras a los campesinos y que estos se organicen en cooperativas, 
para que no comercialice nadie con sus productos, bienvenida sea, AhOfa bien, ¿va a ser 

asf de verdad'. O, ¿también se va a hacer la reforma agraria en el parlamento'. Puéscomo 
dure tanto como la ConstituciOn, estamos arreglados. 

Cómo los partidos poll'ticos llamados de clase y los sindicatos Juntamente con las 
fuerzas obreras andaluzas no sean capaces de dar una respuesta definitiva a los caciques 
franquistas Que parasitan por toda España y descansan en Andaluda, mallo va a pasar el 

pueblo andalul y misión nuestra como obreros (muchos de nosotros andaluces) es apoyar
les. "Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad" 

J.Garcta 



I ioy nos hemo~ dirigido d vosotros a través de estas páginas, porque querem05 
"lJl Ill'gtJ ,1 11 )(jos UrJiI impresión y a la vez ¡aloradón muy nu<!Stra de nuestros enemigos 
,,; ,poresentdntes de Capital 

Queremos hacer especial mención de Aafart. que de entre todos se destac..a por 
>us torm~ dictator.élles y poco humanas. por las Que en repetidas ocasiones SE' ha WOv<l 
.-J{jo <llgun COnflicto Que (Jiro. 

Este hombre. <J ~r de sus nada apreciables caraner(sticas. es él' n. , 

lf\e"'l~J() jedarado. <]S decIr. un hombre consecuente en sus formas con resp8<. , 
:tef'ende (Ideología ,nhumana ' a formas inhumanas), un hombre Que a pe$af ae represo: 
téll ltereses pocos dignos. es a la vez digno consigo mismo, ya que es Sincero, de aht Qui¡<I 
~ e"l·enda llue sea el di rectiVO aue más hostias recibe proporcionalmente 

Con esto no Queremos provocar ningún tipo de confusión en vosotros. ya Que 
no alabamos a lo qlle él representa. SinO a como lo representa 

Alabamos su lorma porque no se anda con demagogias no regateos a la hora 
de tratar un asunto. y porque no se cubre la cara con el antifaz a Que estamos acostumbra· 
dos a ver en o tros como son Sard~. Lloret y alguno m~s 

CastellO y Morales 

En Cond¡esel desde hace caSI Cinco años no hablamos tenido que tr<-g"- nin~'J 
na sanción, como popularmente se dice. nadie había tenido 'chocolate"' desdf! h 'nu. 
cho tiempo 

Hoy. en que a nivel de f¡jbnca parecia que la situación habia cambiado y Que 
hablamos entrado en una etapa de "entendlmiento" entre trabajadores y direcci6n. resulta 
Que un mando. gran defensor de la democr~cia, de las libertades, castiga a un compañero. 
Necesita para demostrar a los traba ¡adores Quién es el amo, Quién en ultimo extremo tiene 
razón. utilizar el casugo, la sanciono y arrebata, a su antoJO y arbitranamente a un obrero 
lo m~s sagrado Que t'ene, su trabajO, su salano. 

Esta lorma de actuar es digna de un maestro de corte franQuista. Que necesita 
de la vara para Que sus alumnos le mantengan el respeto. por miedo. 

Actuaciones de este tiPO no son dignas de personas Que hablan continuamente 
de diálogo. Que hablan de entendimiento, Que hablan de respeto, a qut!? -a su prestIgio pero 
sonal-. no a las personas 

Esto. Sr lefe, es un claro abuso de mando. es Imponer su ley. por encima de la 
razón 

I¿EI mando se t iene o se lIana11 

Grupo de redacclOn 



A DEBATE 

11 DE SETEMBRE 
JORNADA DE LLVITA O DE FESTA? 

L' Onu de setembre de 1714, Ufl poder, concreta! en una aristocracia feudal -la cas 
llana-, amh una forma de dominació represiva -1' ahsolutisme borhtmic- aplas-
ta la l/iberta! polilica, económica, i social d' un poble Catalunya _ 

Es a dir que el feudalisme castelll1 (en abso/ul el poble castelllf, ja que 
aquest ~s el primer explotal) comenpl a configurar el que ell mateix en deja, "el 
fmpen·o espanol", a partir d' anexionar a un conjunt de paisos o de comunicals 
naturals, sota el seu manament, intentan! a partir d' aleshores treura-lis tota per
sonalitat polrtica i cultural, en el nom d' una nova "Patria" i die nova perqué lins 
lIuvar com a tal no havia exútil, hatcjada ESPANYA. 

Es succeiren monarquies, repúbliques, revolucions i dictadures, com la que 
es suposa acabern de passar. 1 en .tol moment les classes populo.rs d' aquestes co
munica!s natura/s, lluiten per recuperar l/ur personalitat i identitat, a les quats le
nen drel i que com he dil, per interessos el poder econOmic i poUtlC intenta des· 

Il1O tTUir, exepte qua" són les classes populars les que controlen aques! poder, (Ca
talunya 1937-1939). 

;a- Quall parlo de comunicats naturals cm re[ercixo al que avui en diem nacio-
ualilals (Cata/unya, Anda/usia, Euskadi, etz.). Die nalurals per qut' considero que 
e/s Esiats i les seves [ronteres, en que es troba dwidit el món són tota/ment ar" 
t,jicia/s, ja que han sigui unes divisio7!S fetes i continuament displlfades, primer 
pe! feuda/isme i despres i sobreiot pe/ capitalisme, per de/imitar les seves arees 
d' explotació. 

I/rl MI 
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Evidenment aquesta iluila per recu
perar- la personalitat popular, és del 
poble, és a dir deis traballadors, deis 
oprimits, de tots aque/ls que /luitem 
en contre de [' explotació de tot ti
pus, per construir un món on tots 
e/s homes siguin lliures i treballadors 
d' una n"quesa al servei de la comuni
tat i del benestar de tois i no al serve; 
d' una minoria com estem obligats ara" 
Per aixo la gran burguesia i e/ capita
lisme és a dir els explotadors, els que 
solament disfruten del benestar, no els 
interesa en absolu! cap d' aquestes l/i
bertats nacionals de cap comullitat o· 
pn"mida, com no els interessa cap alire 
tipus de l/ibertat a no ser que sigui la 
seva de continuar exp/otant. 
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No cal onar a busacr exemples goires segles enrera com al comenfament da
questes linies, prec/soment un oltre 11 de Setembre el de 1,973, eren aplastades les 
l/ibertas d' un poble --Xile-, per un poder economic i impenalista Estat5 Units - , 

Va ésser la burguesio xilena que davan! la por de padre la uva l/ibertat de 
pndrr seguir explotant, dóna un cap d' eslat ji'lxiste i ven la SI'va economia, 1'/1 d 
nom dI' S¡'le, a les multinacjonals Nord-alllerica/lt's, 

O u rl'cordf'm com l' an\-' /936 aquella burgueslo Catalana d.' la LJiga, apa
rnltmnll tall catalanista, /'/1 cumplt' de quedar-se I I/ultar amb d publl' per defen
sor amb lt'l anntf, ItlS Uibalals lIaáOllals i dl' tol tipu~, qu/. dlu tan dt'magogica
ml!llt /¡at'/(J preg(JIj<lt; es passa (J l/uitar amb el felxisme msurrecte que els terratj
/lents ar.dulUJ,)l i l' olrgarqula IJQ.Sca potenciova peT aplastar les /libertats de tots els 
pobles d, /' Estal Espanyol, també /Jer la por de perdre la uva llibertat de conti· 
nuar explotant. 

Per aixli, ovui que tata aquesta burguesla traidora que mentre eL franquis
me li ha ant bé, ha cafiat i ara que no li ha ¡nteressa! torna a parlar de llibertats, 
democracia. /wcionafitats, etl. Que fins i 101 l'l I?ran capitalisme representaten .... 
U.C.D., "polenda" les nacionalitalS, lelt'ding,nt o. Ufl suposot hereu genutde la 
General,tal (que els vells van destruir) per qué ens creiem qu/.' va de debó. Que 
ens l'olell cular u/w constitudo democrotica i de "consenso", per que sigui l' aval 
pa contmuar-nos explotant. Continuo afirmant que I'S I'atrimoni de les clasus 
/wpufars la lluita per ü:s autentiques llibertats nadanals I de classeo 

Per tanl /' Onu de Setembre, nQ él jornada de ¡t'sta, SI no de /lulta per con
qucrrr el dret de coneixer I descn'IJolupar plenamen! ls Ilt'ngua i les cultures popu
lars dl' les dlferen!s comunitats de /' Estat, en el nostre cas les de Catalunya, com 
també d poder conquen·r el seu control politic I economic, Dret que avui /10 te
mm, malgrat tata aquesta demagógia democratlcu i autonOmica. 

Dones, pels trebal/adors i per les classes populars l'n gelleral, ftns que no 
aslo/,m l' emancipadó plena, no pot existir jOnlades de festa que conmemonon 
precisament Iluites per alió que encara no hem lograt. 

Aix'- doncs, l' Onu de Setembre ha d' esser una jornada de l/uila per les 
/libertats del poble de Catalunya, alx{ com de tots els altres pobles de /' Estat 
espanyol i del món. 

CRUP DE REDACCIO 



11 DE SETEMBRE 
¿JORNADA DE LUCHA O DE FIESTA? 

El once de Septiembre de 1.7 14, un poder, concretado en una aristocr¡jcia feu
dal -la castellana-, con una forma de dominación represiva -el absolutismo borbónico-, 
aplasta la libertad poi ítica y social de un pueblo -Catalunya-, 

Es decir que el feudalismo castellano (en absoluto el pueblo castellano, ya que 
este es el primer explotado), empieza a configurar lo que él mismo Ilamarra "el Imperio 
español". a partir de anexionar a un conjunto de paises o de comunidades naturales, bajo 
su mando, intentando a partir de entonces quitarles toda personalidad politica y cultural, 
en nombre de una nueva "Patria" y digo nueva por que hasta entonces como tal no habra 
existido, bautizada ESPAÑA. 

Se sucedieron monarqulas, repúblicas, revoluciones y dictaduras, como la que 
se supone acabamos de pasar. Y en todo momento las clases populares de estas comunida
des naturales, luchan para recuperar- su personalidad e identidad a las que tienen derecho 
y como he dicho, por intereses, el poder económico y politico intenta destruir, excepto 
cuando son las clases populares las que controlan este poder (Catalunya 1.937-1,939). 

Cuando hablo de comunidades naturales me refiero a lo que hoy decimos nacio-
;:1, nalidades (Catalunya, Andaluc(a, Euskadi etc:). Digo naturales porque considero que los 

estados y sus fronteras, en que se encuentra dividido el mundo, son totalmente artificia, 
les, ya que han sido unas divisiones hechas y continuamente disputadas, primero por el 
feudalismo y después, y sobre todo, por el capitalismo; para delimitar sus áreas de explo
tación. 

Evidentemente esta lucha para recuperar la personal idad popular, es del pueblo, 
es decir de los trabajadores, de los oprimidos, de todos aquellos que luchamos en contra 
de la explotación de todo tipo, para construir un mundo donde todos los hombres sean 
libres y trabajadores de una riqueza al servicio de la comunidad y del bienestar de todos y 
no al servicio de una minorra como estamos obligados ahora. Por eso la gran burguesra y 
el capitalismo, es decir, los explotadores, los que solamente disfrutan del bienestar, no les 
interesa en absoluto ninguna de estas Iibertlldes nacionales de ninguna comunidad 
oprimida, al igual que no les interesa ningún otro tipo de libertad a no ser que sea la suya, 
de continuar explotando. 

No hace falta buscar ejemplos demasiado tiempo atrás como al principio de es
tas I (neas, precisamente otro 11 de Septiembre, el de 1.973, eran aplastadas las libertades 
de un pueblo -Chile-, por un poder económico e imperialista -Estados Unidos-_ 

Fué la burgues(a chilena que frente al miedo de perder su libertad de poder, 
seguir explotando, do! un golpe de ~tad'o fascista y vende su economra,en el nombre de 
Chile, a las multinacionales Norte-Americanas. 



o sino recordemos como en el al"io 1936, aquella burguesía catalana de la lIiga, 
aparentemente tan catalanistas, en vez de Quedarse y luchar con el pueblo para defender 
con las armas, las libertades nacionales y de todo tipo, Que ella tan demagogicamente 
habla pregonado, se pasa a luchar con el fascismo insurrecto Que los terratenientes an
daluces y la oligarQura vasca potenciaba para aplastar las libertades de todos tos pue
blos del Estado Espal"iol, también por el miedo de perder su libenad de continuar ex· 
plotando 

Por eso. hoy Que toda esta burguesía traidora, Que mientras el frallQuismo le 
ha ido bien, ha callado y ahora Que no le ha interesado vuelve a hablar de libertades, 
democracia. nacionalidades etc: Que hasta el gran capitalism representado en la U.C.D. 
"potencia" las nacionalidades, teledirigiendo a un supuesto heredero genuino de la Ge· 
neralitat (Que ellos destruyeron) para Que pensemos Que va en serio, Que nos Quieren 
colar una constitUCión "democratica" y de "consenso" para que sea el aval para con· 
tlnuar explotándonos Continú. afirmando que es patrimonio de las clases populares. 
la lucha por las autenticas libertades nacionales y de clase. 

Por tanto el Onze de Setembre, no es una iornada de fiesta, sino de lucha 
para conquistar el derecho de conocer y desarrollar plenamente la lengua y las culturas 
populares de las diferentes comunidades del Estado, en nuestro caso de las de Catalunya, 
como tambien el poder conquistar su control polltico y económico. Deredlo que hoy 
no tenemos. a pesar de toda esa demagogia democrática y autonómica 

Pués, para los trabajadores y para las cJases populares en general. hasta que no 
conSigamos la emancipación plena. no pueden existir jornadas de fiesta Que D:!lebren 
precisamente luchas por aquello que aún no hemos conseguido. 

Asi" pués, el Onze de $etembre, debe ser una jOrnada de lucha por las liberta
des del pueblo de Catalunya. as( como de todos los otros pueblos del Estado Esp"'ol 
y del mundo 
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