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CARTA A UN COMPAÑERO 

Hace cosa de un mes, en medio de unas discusiones entre 
los periódicos TA, ABC y "PUEBLO", el director de este último, un 
sinvergüenza más grande que la Torre de Madrid, Emilio Romero, vi 
no a decir que "PUEBLO" era el periódico de los obreros, el que -
informa y defiende sus intereses, etc. etc. 

Compañero, coge un "PUEBLO" y compáralo con esta revis
ta que hoy llega a tus manos por vez primera. Hay alguna diferen
cia, ¿verdad?. 

Mientras que "PUEBLO" sale todos los días, maneja muchos 
millones, se imprime en rotativas gigantescas y superautomáticas, 
y, sus periodistas no solo pueden ir tranquilos y "señores" por -
la calle, sino que incluso reciben medallas, homenajes, puestazos, 
etc., esta revista que lees se hace a multicopista, sin fotos de 
"gachís" a colores, se pasa de mano en mano, y los que la hacen,-
compañeros tuyos, se la juegan un día sí y otro también para no 
caer por la cárcel de Carabanchel. 

Y, ¿Por qué esa diferencia?. 

Porque "NUESTRA CLASE" SI que es un PERIÓDICO OBRERO, -
SI que sale a la calle para informar de las luchas, los problemas 
y las ideas de la CLASE OBRERA, para arrimar el hombro en esa la
bor gigantesca de poner en pie a nuestra clase. 

Y claro, en una sociedad capitalista esto es "subversi
vo", es decir, pone en peligro el orden y la tranquilidad de esos 
"señores" que todos conocemos y que desde hace más de 30 años es
tán sacándonos bien el jugo a los obreros y al pueblo trabajador. 
Porque mientras menos noticias verdaderas le lleguen al obrero, -
mientras menos se dé cuenta de la situación de explotación en que 
vive, ̂ mientras tenga tapada la boca y no pueda gritar lo que sien 
te, más engordan su bolsa los capitalistas, más seguro lo tienen. 

Por eso "PUEBLO" es "PUEBLO" y esta revista y otras más 
son VERDADEROS PERIÓDICOS OBREROS. Por eso "PUEBLO" se hace a la 
luz del día y se vende en los quioscos y por eso "NUESTRA CLASE"-
se hace como se puede, y se pasa en confianza y bajo mano. 

Con lo que va dicho sobran presentaciones. Ya sabes -
qué es "NUESTRA CLASE" y qué pretendes Ayudar en la lucha de cada 
día porque tomemos conciencia de nuestra situación, por organizar 
nos, unirnos^y luchar más y mejor contra aquellos que llevan tan
tos años pisándonos el cuello y viviendo a nuestra costa. * 



,y. 
En nuestras páginas encontrarás distintas secciones y te 

mas: 

-Noticias directas de las luchas obreras 
-Temas para estudio y discusión con los compañeros 
-Ideas de cómo organizarse mejor para la lucha 
-Opiniones y comentarios sobre la situación política española 
y extranjera. 

-Temas de Cultura Obrera 
-Cifras y hechos concretos de la situación de nuestra clase 
-Opiniones de otros compañeros y de otras regiones 
-Y todo aquello que tú quieras añadir o pienses que interesa. 

A todo esto, ¿y quién eres tú, compañero? ¿tú mismo, el 
que lees este papel?. Tu eres un obrero, es decir, un hombre que -
trabajas con unas máquinas y unas materias primas que no son tuyas, 
que produces con tu trabajo y tu capacidad unos bienes y productos 
que tampoco son tuyos, que, a fin de cuentas, alquilas tus ocho, -
doce o más horas de trabajo a unos señores que, por el único "méri 
to" de ser propietarios del capital se apropian de tus frutos y be 
neficioscel trabajo que sale de tus manos, que, en pocas palabras, 
viven a costa tuya y de tus compañeros. 

Tú eres una parte de esa masa que crea todos los bienes-
y productos, que hace avanzar la economía y el progreso del mundo, 
pero que sólo recibe a cambio unas migajas del banquete, las sufi
cientes para ir tirando, para volver al otro día al toque de sire
na o al reloj-fichador. 

Pero/tú eres de los que no se resignan, tú sabes muy -
bien dónde está el truco denlos capitalistas y sabes-, o adivinas,-
por dónde hay que tirar, qué camino hemos de seguir para acabar -
con todo esto, para liberarte y liberar contigo a tus compañeros. 

Hay otros muchos como tú, a tu alrededor en la empresa,-
en el barrio, en todo ̂Madrid. '.Búscalos, habla, comenta, discute -
los problemas y organízate con ellos!. 

00O00 
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LA LUCHA LE LOS TRABAJADORES VIGUESES 

Los trabajadores de Vigo han demostrado una vez más que 
la clase obrera esta dispuesta a luchar contra la agresión y expío 
tación de los capitalistas. Hemos salido a la calle dispuestos a -
impedir los atropellos de los explotadores, esta vez para impedir-
el despido de nueve compañeros. 

Creemos necesario analizar la forma en que fué llevada -
esta lucha, esclarecer nuestros errores y aciertos para corregir -
aquellos y poder llevar a cabo una lucha eficaz contra los capita
listas, por una sociedad donde no exista una minoría que engorde a 
costa de nuestro sudor y donde nuestro trabajo será para nosotros, 
y no para una minoría de parásitos que llevan una vida de lujo y -
despilfarro. 

En primer lugar se impone una descripción de los hechos, 
para pasar luego a una profundización de estos hechos y sacar así 
enseñanzas que puedan guiarnos a los obreros de toda España en nu
estra lucha contra la opresión y explotación que sufrimos. 

descripción de los hechos 

Sábado 9 de Septiembre 1.972: 

En la empresa Citroen Kispania de 4.500 trabajadores tie 
ne lugar un paro en la nave F con el fin de que se les concediera-
la semana laboral de 44 horas, reivindicación que estaba ya conte
nida en el convenio de diciembre y enero pasados. En dicha ocasión 
el Estado impuso su rNorma de Obligado Cumplimiento", que es como-
todos sabemos una medida que el Estado utiliza para favorecer abier 
tamente a los capitalistas a costa de los obreros. Le esta forma -
las reivindicaciones de los trabajadores fueron pisoteadas. Con es 
to quedó bien claro una vez más que este Estado es el representan
te exclusivo de los capitalistas que lo utilizan para imponernos -
de cualquier forma -muchas veces a sangre y fuego- una vida sometí 
da a sus antojos. Los capitalistas siempre se han resistido con to_ 
das sus fuerzas a la reducción de nuestras horas de trabajo ya que 
con ello disminuirían sus beneficios. Por eso la lucha por la redu 
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cción de las horas de trabajo ha sido una constante del movimiento 
obrero desde hace más de un siglo. Pero debido a que el movimiento 
obrero con su lucha ha conseguido obligarles a reducirla, los ca
pitalistas se las han ingeniado para seguir aumentando nuestra ex
plotación, esto lo hacen aumentando constantemente el ritmo de tra 
bajo. Esto lo han comprobado muy bien los compañeros de Gitrben, -
pues la empresa les ha ido aumentando el ritmo de trabajo de una -
forma muy fina: arañándoles minuto a minuto en los croñómetrajes.-
De esta forma la empresa previendo la lucha a que podría dar lugar 
la negociación del convenio, a fines de septiembre, acumuló un stock 
de coches elevado, para poder así resistir a las reivindicaciones-
de los trabajadores. 

Al producirse el plante inicial en la nave F, algunos '•:-
trabajadores comenzaron a recibir amenazas por parte de algunos "je 
fecillos" (contramaestres y otros que venden a la clase obrera por 
unas pesetas más en su nómina). Es una táctica muy típica de los - ^ 
patronos el buscar siembre unas "cabezas de turco", y pretender iJP 
dividualizar un problema que afecta a todos los trabajadores. 

Guando a las cuatro de la tarde la empresa comunicó los-
primeros despidos, el paro se extendió al 70fo de la fábrica. Los -
despidos fueron nueve. 

Lunes, 11 de Septiembre: 

Al comenzar el turno de mañana los trabajadores se concen 
tran a la entrada de la fábrica, donde se discute y donde grupos -
de ellos forman piquetes para impedir la entrada de los esquiroles. 
Uno de éstos que intentó penetrar ocultamente en la fábrica, estu
vo a punto de ser tirado a un riachuelo de las cercanías al ser des 
cubierto por sus compañeros. A continuación se marchó en un grupo-^ 
compacto recorriendo las calles de la ciudad y concentrándose a —% 
las puertas de otras fábricas en donde se dieron gritos pidiendo -
la solidaridad ^ara con los despedidos; se dirigieron hacia Sindi
catos, concentrándose^antes en la Alameda, donde el teniente de -
los grises los "invitó"a dispersarse, ante lo cual un obrero joven 
adelantándose a sus compañeros respondió diciendoles que eran ellos 
los que sobraban y que su única función era la de ser asesinos a -
sueldo de los patronos, ante lo cual el teniente ordenó el prime r-
toque para cargar. En Sindicatos la patronal se negó a dialogar -
mientras estuviese presente Isidro Gómez -uno de los despedidos- -
a pesar de ser éste miembro del jurado de empresa. Gomo vemos e s — 
tos estrechos cauces legales montados p0r los patronos, sólo son -
válidos cuando conviene a ellos. 

Ese mismo día en la empresa Vulcano de 860 trabajadores-
se para desde las 1 Ü de la mañana hasta la hora de salida. 



Martes 12 de Septiembre: 

Por las entradas a la ciudad llegan constantemente coches 
pertenecientes a las brigadas especiales de los grises. Estos mato 
nes ya han tomado posiciones cuando los trabajadores de Citroen IB 
gan a la puerta de la fábrica. De repente cuando los obreros se -
encuentran deliberando se produce la primera carga de los gorilas; 
algunos trabajadores son golpeados brutalmente mientras intentan -
replegarse. Aprovechando una calle en obras se hacen barricadas con 
bidones y a los gritos de asesinos se lanzan piedras contra los gri 
ses haciéndoles retroceder. Tras ponerse de acuerdo, se abandona el 
lugar para dirigirse por grupos a diversos lugares de la ciudad y a 
otras fábricas, llegando, a las puertas de Barreras y Santo Domingo, 
donde nuevamente piden solidaridad. Tras algunas deliberaciones en 
asamblea los trabajadores de estas dos empresas, junto con los de -
Vulcano, Alvarez y la Artística deciden ir a la .huelga. 

r «••- — 
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Desde por la mañana las brigadas especiales de asesinos -
han tomado varias calles céntricas-previendo el deseo de los obre— 
ros de manifestar su indignación ante los despidos y las anomalías-
de los grises. Se dirigieron hacia Sindicatos donde se entrevistan 
con varios jerarcas locales y provinciales de la Organización Sindi 
cal; éstos piden cínicamente que los trabajadores^que no sean repre_ 
sentantes se retiren, para poder así dialogar según ellos en "mejor 
clima". Se cumple este requisito, pero sin embargo los desvergonza
dos representantes de los capitalistas de la empresa Citroen se nie 
gan a dialogar mientras esté presente Isidro ,̂-ómez, contra el cual-
tienen especial odio por ser un conocido luchador obrero. Con todo, 
el jurado de empresa, accedió a dialogar sin la presencia de Isidro. 

Mientras tanto los trabajadores deciden ir a la Puerta -
del Sol par,;, manifestarse. Pero antes de llegar éstos, los grises -
ya han tomado posiciones en la Plaza, donde se encuentran varios co 
ches enrejados, gran numero de gorilas y también sospechosos "lectp_ 
res de periódicos". Ante esto se decide una maniobra de distraccións 
a cierta distancia de allí, se manifiestan los obreros de Vulcano -
dando gritos y portando una pancarta en la que se lee "VULCANO CON 
CITROEN". También se reparten octavillas en las que se pide la read 
misión de los despedidos y se informa sobre los acontecimientos ocu 
rridos, de esta manera^los grises se ven impotentes para intervenir 
ya que el numeroso tráfico parado por la manifestación se lo impi
de. Las calles céntricas se encuentran repletas de obreros, los de 
Santo Domingo y Barreras ya se encuentran en éstas apoyando la ac— 
ción de sus compañeros de Citroen y Vulcano. En este momento el ob
jetivo de los obreros es claros la readmisión de los despedidos. Se 
va hacia la Pla;a de España donde se hace una manifestación y acto-
seguido en los Llorenes donde son desconectados los semáforos. Llega 
la policía que sin más ni más lanza uno de los coches contra los -
obreros. Ante esto los obreros se ven impotentes y en la confusión 
y el pánico se pierden zapatos, chaquetas, se producen caídas, y -
caen las porras sobre los cuerpos de los obreros. La gente que se -
agolpa en las aceras grita con furia asesinos y en los comercios -
circundantes los empleados pre ;jtan ayuda a los manifestantes heri— 
dos y maltratados. Una anciana que intenta recoger la chaqueta de un 
obrero es apaleada por los cancerberos de La burguesía. r-



Miércoles 13 de Septiembres 

Las empresas Barreras, Vulcano, Santo Domingo y Refrey -
son cerradas indefinidamente. En Astilleros y Construcciones se pa 
ra a partir de las nueve de la mañana y es desalojada a las doce -
menos cuarto; en Alvarez se produce un plante desde las dos cuaren 
ta hasta la una; en Freiré se para desde las doce^y media; en la -
Artística desde las nueva cuarenta y cinco; también para Forjas -
del Miñor empresa situada a 15 Km» de Vigo-

A primeras horas de la mañana en la Plaza situada enfren 
te de la fábrica Citroen, cuando se hallan concentrados más de 
tres mil obreros, aparece la policía que es recibida por los gri— 
tos de justa indignación por las brutalidades cometidas los dias»-
anteriores; cargan salvajemente causando varios heridos. Los ob:W--
ros se defienden valientemente con piedras= Se produjeron también-
detenciones. Al final, el lugar está sembrado de restos de'la bata 
lias zapatos, gafas, bocadillos, periódicos y algunas prendas de -
vestir. Pero los trabajadores no se acojonan y realizan manifesta
ciones y cortes de tráfico en las Traviesas, Toural, Calvario, Jo
sé Antonio y Travesía de Vigo. 

En Sindicatos de nuevo, los representantes de la empresa 
siguen manteniendo su intransigente agresión. Esto nos muestra cía 
ramente lo que pintamos los obreros en el Sindicato Vertical? NADA. 
los obreros vigueses hemos comprendido perfectamente que el Sindi
cato Vertical es un instrumento más de los capitalistas, los cua— 
les por medio de su Estado nos imponen lo que a ellos les da la ga 
na. 

Jueves 14 de Septiembres 

En este día el numere de fábricas en huelga empieza a -
ser impresionante. Barreras, Santo Domingo, Alvarez, Refrey, Vulca 
no, CENSA, Reyman, Astilleros y Construcciones, Forjas del Miñor,-
Talleres Álonarti, Biospa, Plásticos de Galicia y numerosos peque
ños talleres y obras dd las construcción se encuentran en huelga -
POR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS DE CITROEN. La huelga afecta -
ya a más de 15.000 obreros. Por la mañana los grises vuelven a car 
gar rabiosamente contra los obreros que se habíanouKBWfcrado a las-
puertas de Sindicatos, llegando a penetrar en el interior del edi
ficio persiguiendo a los obreros y aporreando a diestro y sinies— 
tro. Esta tarde un grupo considerable de obreros y estudiantes se-
manifiesta en Cabral ante las puertas de lafabrica de Alvarez. Los 
obreras de esta empresa aplauden y corean los gritos de los mani— 
festantes, se para el tráfico y se dan gritos de solidaridad con -
Citroen; se dirigen a continuación a la calle Aragón donde se cor
ta la carretera con dos hormigoneras y troncos de una obra cercana. 
Se reparten octavillas firmadas per Organización Obrera en las que 
se explicaba los acontecimientos ocurridos y se exigía la readmi— 
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oraanizaclon obrera 
-> „ . _ _ _ _ _ _ „ _ „ _ _ _ 

Ü DESPIERTA PROLETARIO I 
• « 

ÍArriba trabajador, obrero consciente, hermano!. Tú que 
conoces los intereses de tu clase, tu que sabes lo que necesitan-
los obreros, corre a decirless "Compañeros, para conquistar la li 
bertad y la felicidad se necesita algomás que un corazón bravo y 
un arma en la manos se necesita una idea en el cerebro y una orga 
nización que dirija nuestra acción". 

Un barco sin brújula en la inmensidad del océano, eso -
es el obrero consciente que no cuenta con una organización. El -
barco puede luchar contra las olas, puede sostenerse contra los -
vientos; pero, ¿cómo puede orientarse para llegar al puerto si -
falta la brújula?. Así, el obrero consciente puede luchar por sus/ 
intereses individuales, puede sostener su rebeldía, pero si 
falta, la idea,^el conocimiento, la organización directora de 
¡acción, no será otra cosa que un barco sin brújula. 

El obrero consciente que no está organizado no sabe pa
ra qué lucha; es como el hachas no sabe para qué derriba el árbol. 

Trabajador % no luches por más tiempo de una forma espon 
tánea, guiado solamente por tus impulsos, de esa forma tus esfuer
zos y los de los demás trabajadores se pierden. Es como el cincels 
a costa de su filo, arranca pedazos al mármol sin saber qué resul 
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tara de su acción. El obrero que lucha sin organizarse ataca, y -
cuando es derrotado, no sabe por qué no ha conseguido lo que se -
proponía. Al capitalista de turno, a tu patrón, de esa forma le 
es fácil deshacerse de tí, porque te sabe indefenso sin nada ~ 
ni nadie que te respalde, mientras él cuenta con toda la policia-
con el apoyo del Sindicato y todos las demás organismos creados -
para tenerte aplastado, arrinconado en la fábrica, en tu casa. 

Abre los ojos eterno paria, organízate carne de explota 
ción, fuente de bienestar para tu patrón y el resto de los capita
listas. Comprende cuál es tú interés, y lucha pero con una idea,-
con conocimiento, en compañía de los demás obreros como tú; una -
organización en tu fábrica te llevará derecho a tu objetivo: ! La 
emancipación política como única solución, donde nuestra clase se
rá libre!. 

No luches más como un rebaño, sino como unidad comba- -
tiente que se suma con otra unidades iguales, conscientes y rebel
des a la injusticia cxue sufre la clase obrera, para abrir su s e — 
pulcro a la tiranía política y a la explotación capitalista. 

Derriba, pero cuida de remover los escombros y de arran 
car los cimientos. Quebranta con la acción el llamado derecho de
propiedad, pero no para que te apoderes individualmente de lo que 
tienen tus patronos, pues entonces te convertirás en amo, oprimi
rías a tus hen .anos y serías tan ladrón y tan malvado como los -
que ahora te explotan a tí. Tu liberación debe estar comprendida-
en la liberación de todos los humanos. 

La tierra, las fábricas que hay que quitar a los burgue 
ses no debe ser para tí sólo, ni para unos cuantos, sino para to
dos, sin ninguna distinción. 

Levanta la cabeza sudorosa, piensa que el ir de frente-
y solo a tu patrón, a los capitalistas que tiemplan presintiendo-
tu cólera; domínala y pon en su lugar a la razón. La cólera cie^, 
la razón alumbra, te dice que una organización es imprescindible-
en estos momentos. En ella verás mejor tu camino en medio de las 
sombras de la lucha, así podrás darte cuenta de que entre los que 
quieren dirigir, hay muchos lobos con piel de cordero; hay muchos 
que por un momento ̂ mitigan tu hambre de lucha hacie'ndote luchar -
por una subida ridicula de tu salario de hambre. 

r IDespierta, .proletario!. Ve a la lucha en una organiza
ción creada per tí en la fábrica, en la obra, allí donde sea tu 
lugar de trabajo, lucha por tu clase. /„ la lucha proletario tra
bajador, pero no para encumbrar a nadie, sino para elevar a tu - i 
clase. —-—** i e l 
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Trabajador consciente: vuela, diles a nuestros hermanos 

que se necesita algo más que un corazón valiente y un arma en la-
mano, diles que se necesita una organización obrera que dirija -
nuestra lucha y que ellos deben tomar parte en ella. 

Esa organización óyelo bien, debe luchar por nuestra -
emancipación política, contra la explotación de los capitalistas-
y para eso esta organización deberá ser clandestina, capaz de lu
char contra la represión capitalista, pero también capaz de diri
gir a los trabajadores, haciendo que los capitalistas tiemblen -
cuando piensen en ella, pero no deben temblar cuando oigan hablar 
o la sient-n ellos directamente, sino porque sepan que es indes— 
tructible. 

¿Que cómo se hace una organización? Compañero, esta re
vista en los próximos números te irá indicando los pasos para que 
tú, obrero^consciénte, allí donde eres explotado por uno de los -
sistemas^más inhumanos; el capitalismo, puedas desarrollar una or 
ganización obrera en la ̂ clandestinidad, capaz de luchar por los -
intereses y la liberación de la clase obrera. 

/ 
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...Enrique García Ramal antes 
üe ser ministro de Sindicatos 
ya se dedicaba a luc'iar por -
los "intereses de los trabaja 
dores" coma cense je ro de 14 -
sociedades anónimas, entre -
las que destaca Altos Hornos-
de Vizcaya? 

...en lo que va de año han si 
do despedidos o expedientados 
la mayor parte de los enlaces 
y jurados de Marconi, Pegaso, 
Chrysler, Banco Exterior, Per 
kins, Citroen y muchos otros-
más? 

•..hay un refrán 
que dices Eres -
más gilipoyas -
que un obrero 
derechas? 

de 
...las Universidades Laborales no 
las han hecho los capitalistas pa
ra aumentar el nivel cultural dé
los trabajadores, si no porque en 
una producción con una tecnología 
cada vez más avanzada no les sir
ven los obreros analfabetos, sino 
que necesitan gente cada vez más-
preparada técnicamente? 

...Guando te ponen una tía buena al lado de una marca de 
camisas o de coñac o de cualquier otro producto, los ca
pitalistas lo hacen porque saben que todos estamos medio 
salidos debido a la represión sexual de esta sociedad, y 
asi nos atontan haciéndonos comprar lo que quieren? 

...sobre la guerra de Vietnam hay monta
das muchas industrias que, desde aviones 
hasta jítbón, producen mil artículos dis
tintos por importe de miles de millones-
de dólares? 



REPRESIÓN Y PALO 

Al hablar de como el Estado de la burguesía utiliza los 
medios modernos de comunicación, especialmente la TV para mantener 
engañados a la clase obrera y al pueblo trabajador haciéndonos -
creer que vivimos en el mejor de los mundos, no debemos perder de 
vista ni un instante que el método más seguro y en el que más con 
fían para tenernos sujetos es el del "palo", es decir, los medios 
de represión directa. Cuando la televisión no les sirve ya para -
que los obreros nos quedemos "tranquilos" y "pacíficos" cuando sa 
limos a la calle o luchamos en la empresa, como en Granada, como-

. en la Seat, como en Ferrol o como los obreros de la construcción^ 
1 de Madrid, las porras y las ametralladoras muestran claramente -\ 
\ cual es el lenguaje del capitalismo. Estas son sus "razones":_ "• 

-60.000 Guardias Civiles repartidos por los pueblos y los ba
rrios obreros de toda España. 

-40.000 "grises" entrenados y especialmente preparados para -
reprimir cualquier intento de manifestación y lucha obrera. 

-10.000 policías secretos, de ellos una gran parte miembros -
de la Brigada Político-Social. 

-7 Compañías de "Boinas Verdes", equipadas y entrenadas para
la lucha antiguerrilla. 

-Una Brigada de Paracaidistas, estacionada en los alrededores 
de Madrid, los tanques de la División Acorazada, también en 
Madrid, la jegión, qUe ya "acreditó" su eficacia reprimiendo 
contra los mineros asturianos, en Octubre del 34. 

-El resto del Ejército, encuadrado en la llamada "Defensa Ope 
rativa del Territorio" (DOT) y repartido en los puntos clave 
del territorio nacional. 

-Y una multitud de espías, chivatos, esquiroles y vendidos a 
la patronal en las empresas, a más de las bandas fascistas -
de "señoritos bien" que actúan de acuerdo con la Policía» co 
no loe "Guerrilleros de Cristo Rey*, "Alféreces Provi onona-^ 
les", "Guardia de Franco", etc. 



X 
LA TELEVISIÓN AL SERVICIO DEL CAPITALISMO; "Crónicas de un pueblo" 

La gran mayoría 
de los obreros -
t i enen la vida re 
p a r t i d a en t r e s c 
s a s : t raba jo agota) 
dor, un poquito de 
t e l e v i s i ó n y a do 
para poder t r aba ja 
día siguiente. 

Con e l t rabajo agota 
con los r i tmos infer. 
y los cronometrajes 
gundo, poco tiempo le^que 
da a l obrero para pod 
pensar un poquito en 
f áb r i ca . En e l camino 
casa poco se puede pen 
a l i r como ovejas en e l 
t r o o en el autobús, donl 
cas i n i se puede l e e r e l 
pe r iód ico . 

La burguesía organiza su socí? 
y l a vida de l a sociedad, de t í 
ñera que no quede nada de tiempo' 
r e f l ex iona r sobre nues t ra s i t u a c i í 
mica, p o l í t i c a y s o c i a l , y l a s causas de^s^cha s i t uac ión ; y por s i 
a caso nos quedara algo de tiempo, en nuest ra^^^sa , para poder re— 
f lex ionar sobre todas esas cosas , nos introducejfe^^Slgle v is ión por 
todos los poros y con f ac i l i dades de pago para que ^nos"'H^o«iturice-
mos" con tan buena fuente de información y educación. 

La burguesía nos f a c i l i t a l a "cu l tu ra" a t r avés de los medios de -
comunicación de masas y e l mejor de estos medios de engaño masivo, 
e l que l l e g a a más gente , e l que t i ene más audien c i a y e l que pue--
de remachar l a s ideas has ta empotrarlas en e l cerebro, es la t e l e 
v i s i ó n . Los c a p i t a l i s t a s l o saben y por l o tanto emplean l a t e l e v i 
s ión para sus f i n e s . Un ejemplo de e l l o es e l pro grama "Crónicas -
de un pueblo", que se t e l e v i s a los domingos ^or l a noche. Este e s , 
aunque no l o parezca, uno de los programas mas p o l í t i c o s de l a TV. 
Se t r a t a de r ep re sen t a r a^toda la sociedad española en "Puebla Nue 
va del Rey Sancho" que a s í se llama e l pueblec i to del demonio. De 
e s t a manera se nos presenta un pueblo modelo, un a lca lde modelo, -
un guardia c i v i l muy humano, un c u r i t a joven y moderno, un maestro 
p a t e r n a l i s t a , e t c . Estos elementos que in tegran l a s fuerzas v iva s -
son l a s que piensan y toman l a s dec i s iones . El pueblo debe compren 
der que l a s autor idades son l a s que deciden porque lo hacen en be
ne f i c io de l "bien común". * „ 



En este pueblo todo es armonía, no hay obreros ni patronos, y no se 
encuentra e l más mínimo indicio de división en clases sociales en— 
t re sus habitantes , aparte de que, según parece, no hay tampoco nin 
gún emigrante en Alemania. 

En f in , no es preciso continuar para comprender cómo este programa-
t r a t a de ocultar la realidad social y po l í t i ca española, en la cual 
las fuerzas represivas no son tan simpáticas; los alcalaes o son ca
ciques o está a l servicio de los mismos; los guardias matan a los 
obreros cuando. eg,iQ_S_salen a la ca l le , y .los curas u t i l i zan e l pul
pi to para^'cümpiir un papel análogo a l de la te lev is ión . 

C&alquier dato que nos pueda hacer re lacionar .es ta h i s to r i a , be l la -
•^'jgaxlitia, de este falso pueblo con la real idad, se elimina cuidad£ 

"No hay división de clases, ¿no hay opresores y oprimidos, no hay con 
f u e t e s entre e l l o s , no hay po l í t i ca , no hay represión, no hay huel 
gas, ño hay miseria, no hay1 sindicatos fasc i s tas , no hay porras ni 
p i s to las contra los obreros. Lo que s í hay es armonía, paz s o c i a l , -
buenos sentimientos y buenos c r i t e r i o s . Y eso, ¿a quién se lo debe
mos? puiea,! a quién va a ser ! !A Franco!, !A1 Caudillo!, !Franco!, 
!Franco!, !Franco!. 

(ñb te rias¿.; jorque s i t ienes te levis ión y ves este programa, eso -
eáNLo.que estas plnsando, sin darte cuenta, cuando, medio adormila
do, te prepaJ?»8-paTra'ver la pel icula de l a s diez y media). 
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\EXPLOTACIÓN \ 

\ TRABAJO I 
iiuuuuiuuuiuiitiuiiuiiuiiimiiuimiuiuuuiuiuiiuiuuniuiiiimumimiiiiimmuiiimiuiii 

EL SISTEMA DE PRIMAS 
listas se plantearon el siguien'ü 
los obreros sientan un interés 
les podremos explotar más, nos p 
te de lo que se produzca más que 
la cabeza la idea de que, para 
unión y lucha, ya que verán que 
narán más primas". 

e inventó el día en que los capita 
e problemas "Si conseguimos que 
conómico hacia una mayor produccim 
odrán comprar ellos mismos una par 
antes, y les habremos sacado de -
ivi:.' mejor, lo que hace falta es -
si trabajan hajrka echar el bofe ga 

Las primas pueden ser colectivas e individuales (estas -
últimas son las preferidas por los patronos, porque introducen más 
competencia' entre los trabajadores). 

EL CRONOMETRAJE consirte en la medición del tiempo nece
sario para realizar una pieza o una operación para así establecer-
cuántas piezas u operaciones deben realizarse en toda la jornada -
laboral o en un período de tiempo concreto. 

Se cronometra un trabajo para poder someterlo a primas. 

El tiempo del cronometraje depende de muchas factores que 
se pueden dividir en dos grandes grupos^ 

a) Los que dependen del método de trabajo 

b) Los que dependen del trabajador. 

Dentro del primer grupo podemos incluir: 

-el tipo de material q.e se maneja. 
-la situación de cada erramienta, mando, etc. 
-el tipo de herramienta s que se usan 
-las características del material o pieza a obtener 
-los movimientos que debe realizar el operario 
-etc. 1Q 
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Por ejemplo, no se tarda lo mismo cuando la lima está al 
alcance de la mano que cuando hay que desplazarse unos metros para 
cogerla. . .... ,. . " 

En el segundo grupo, es decir, en el que cuentan los fac 
tores que dependen del trabajador, hay que consigerars 

-entranamiento, preparación y otras características del 
trabajador, 

-voluntad de trabajo que siente, 
-estado de fatiga en que se encuentra 
-etc. 

--,!..-. No se puede dejar de destacar que el cronometraje, apar
té de ser un engaño, es completamente inhumano^ ya que todos los - i 
obraros no son iguales; los hay más fuertes, más rápidos, más inte 
ligentes que otros, y al medir la actividad del trabajador, se fuer 
za a los peor dotados a trabajar siempre de manera muy forzada pa
ra iguá.ar a otros que harían la misma tarea con un ritmo normal. 

Boicot de los cronometrajes y sistemas de primas 

Vamos a dar unas cuantas normas muy sencillas y prácticas 
para boicotear los cronometrajes y las primas. 

a) Para luchar contra un cronometraje que nos hacens discutir 
y cambiar los requisitos previos antes de^empezar el crono 
metraje, como son; ficha de trabajo con método operatorio, 
movimientos estandard establecidos; preparación del puesto 
de trabajo, etc. 

Conocida la forma de actuación de un cronometrador, -
para desorientarle podemos escoger entre las siguientes -
formas: 

-Estropear las herramientas o hacer ver que no van -
bien. 

-Buscar las piezas defectuosas que obligan a trabajar 
las más. Si es posible tenerlas preparadas de antema 
no. 

-Hacer ver que hay muchas dificultades en el trabajo. 
-Hacer preguntas técnicas al encargado o al cronome— 
trador. 

-Cambiar las herramientas de sitio procurando alejar
las de su "oosición inicial. 
-Variar las velocidades y avances de las maquinas, 
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Ni mucho menos, sobrepasar el óptimo, -̂ n cuanto se de- -
muestra que se puede sobrepasar el óptimo, cae un nuevo cronometra 
je más apretado. 

Las reclamaciones en cadena, sobre todo si los cronome— 
trajes se han hecho a la ligera, pueden plantear un serio problema 
a las empresas. 

(En próximos números de esta revista ampliaremos este trabajo, ha
ciendo un estudio más profundo sobre las primas). 

00O00 
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