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Joee l".aria Diaz Dominguez 
1 1 1 tus compafieros no te olvidan 1 ! 1 

LAS COl J:SI~a;S OBIURaS? 
se Jeta 

quema • • • 

de loe 
propioo errores 

mPn1feetac15n ~e e·li~Pri~o~ 
que c'net!ruy~ el enti~rr: ~e nuae 
tr:- c·mreoor:: ce c:rto J~e6 tr.orie
Die~ ~minAUl'z ed c~m: 1 'JP par:P 
en t-:do le ~rpreen y he e~e tln Poti
ño,~eciueetrs,ein lugar e rlu~ee,c~
m~ ~~m::e , lee miner~e, reer~ndor 
o:lA gene~eitlacl y v3lcr o le exr11. 
taci5n inhuoana ee que ~:moe ~bje
t~ en nueetre em.-rees. Cuo IT', n~l! 
ep~yecce l~e unce c:n l:e 'tr:~, 
lucren<!'J p~r una ceuea Juete : ¡tl'J 
hay qu1en ruet'e c:n n~t':tr;t>!! 
¡ ¡ N: hay quien ruocle c:n le claN 
'brero en eeoe circunpt.enoice!! . 

• ~gina septima 
~ ~~.~~~~~-\ACCI.m1:TAJ)()S 111 !a.tencion 1 suena la ( Eete e e une· enee!!en28 y ul'!8 ox-

/ wh•m;;r alarma perienciB que o~ p::llrec:P yo ,lvi-
p;¡ginae octava y decima l cler Ni eiquiera en 1,P c~m;mt'Jtt c!e 

....._ ________ _.~-------..._..r-...._..,-""'" ~-- __ deeánim:. . 

Horas Ei•tras : "Apuntame a mi , si vi.e- • 
t d f 

Nuol!'tl'S empreee Dt' ee c~nf·rca 
nen o os . , . • ,.. ' ' decima e:n g¡:ner cet'e en" mileP t'e ::lUl~-

~fJ2§~~~n~o~v~e~n~a.~~g~~~~-~~-~3:;§~~~~:nee c'e ¡>eeetee, nece!'ite teabién ;,.;;;. ::-r : _:,. ...... ..,._ bacer ae~c1· c'n nu~e~e vtdae • 

• • • y les traeremos una bcni- \ 
ta ambulancia y cuando se en- 1 

frien loe animos ••• ~e olvi;7 
de todo eeto . ~ 

Si e.Pt~ no fuero obe·lutei!'Onte 
ciert~ ¿OUien rue~e exrlicarce,~·r 
qué une el!t're es que apt··vecl-a lt' -
mínic:fl ~caei ~n rore (opr 1 'e trebO~ 
j'e e lee C'ntretoe, Pirue monto
nien<'l? bflj:> eu p:(ler un eorvici'J 
ten elejs(o: r'e eu octivi"D" l"inore 
c~m'J ee el eegur~ de acci~ente ft' 
trabej::- , etc . ? 

(C,ntináo en 19 pl'gino ei¡¡uiente) 



.. 
(viene de la piÍgins anterior) 
~snteneree ella c~mo autoseegurado

rs- de eul.' propioe trsbajadoree o por 
medio de eu mutua patronal Dionieio 
no ee explica sino porque· de algún 
modo tiene beneficios y al miemo tiam 
po la eirv8" pera controlar y raconoc: 
cer menoe enfermedades profesionslee , 
menos accidentes de trebejo. En defiR 
ni tivs para obliga mol.' s tra baja:tY he e 
ta le Última got~ de nuel.'tra esngre .-

Y lo más grave es que cuent!l' ~n l P 
~mplicidsd del Gobierno, quien tod~ 
vía , l.'abiendo lo que pesa, permita 
que sigan axietiendo lae Mutuas Pstro 
nslee , aún despul!s de habev creado -
~s*~lidadee~~re~sparet~os 

loe eepei'l:~lee . 

'' PUES ••• Inada hombre l • • • 
pero si ha quedado bien 

\ ll~.l!li 1 ••• IESTUJ?JiNOO 1 
--..(?~~/. 1 1 

(~ ~ --~· r---..-. ...... ~--,. --..... 
(J ) 1....---t.. 

1 ~~<.::.__;. 

¿lb:<J 

¿D5nde ven a parar loe enorm9e i~ne
:ficios que lee ampreeos coneig~;~;; en 
la ¿o Mutual!' Pstronale s'l 

Aunque en principio loe ~:Jt• ~!' ~t:"',S_ 
nale¿o tienen que po¿oar un ~1:~ ;>~~~r
t!l'je- ea- lee gsnencios Ó3 c~e.1 ... 0-: u 
l a e Mutuslidade e Lebol'lll~ . • ~ :;~-:~ ?!'"
ea moe qu8"l81!' grende·s etrrr:~~a <.-:;.~e·~-:: 

e-ncuentren el ce-mino paro• ei.! ,<,~ -=·-="" 
de lB' ley (que elloa m.L::o:n .• ::o ¡;,~·t. <'L·~~

'I:Iorsdo a redactar1 utili~llt \~i~<'-t.:'" o 
indirectamente e eos e nor:nB"e }•ereíJ e:!. os 
para adquirir mál!' influ~n~io t~e~vi~, 
pera eu prestigio y pr~peg~nda. 
Bla nqueando eu tachaóa oon a~rcct~e 
"humanitarios" (planee so~jr:.Je.r, ~.t."!.-
turales, hospitales , e!'Cl''ll.;::·. 1. "~ 
pronto env iendo un tra il9.; ;~<i:·,· 1!·.· •. ~ ~" 
mil o a alguien de.- eu .f11r.JJ ·.c. :·:. ; ~ ... >-:: 
eepecialieta etc , ato,) . 

Y mientree tanto eigue n el.p:'.•·~n::dJ 
la deeeeperación de tant;>e ,. :-·,,., ,.·,b
rea enfermos profeei:>nel ll o el!: 1' .l.>:-.o
oer o accidentado¿o. 

¿Qu~ p:>demJe hacer p 'lre. OC'F-1.a:· J~a 

tanta mentira 1 oon t anta CY-p~ • .>'~un·.Cr. 
refinada'? 

¿Seguir c~n loe brez?s cr,rn.!.~.- . Gé'

perendo cualquier dÍB la ~v~.~tq ja otr? 
c~mpañaro, o l a muerte de un? !;ri.t'.lO? 

Lee aut-:ridades t ieren t::t (!.:.:-.:> d9 
doe meeee que l e:;o hu!l':.e "'•"~'" ;,.~.~ p-:v 
medio del escrit~ qut: r:i • .:l ... :· :cr,¡~ 

n\Jee'tr'Jfl repre~ent"ante~. ,)· ~:~- ~~.::.:1: :..r 
loe dos meeee lee sui;~rii'"•.J " ... , .• la 

t erminado con e ea e'ln(;l'ien t" ' •n•::•.':> 
que eon lee ~'utuae Potr:>nlile • • él•rl!~,,_ 

moe al eindicat':~ o~ioial 13 ~·u-..:.¡;a- ;.a:
ga:l y qu~r n:~e pagu(l" l a e- pct-ne•;a7 q1-e.c 

:f'al tem~e el trebej, duront~Y e es b•;¡<;: ~-c
C:ln el miemo derecho que not>-,tr?F VPl1!_ 

moe pogsnd' todo e 1 Je me ee E mvc"r"e c-.i
llonee con lo qua n:>s d' o.::o;:mtr~ ~.:-:3 
porto de ello va al ei nJi-:o·tJ .::r:- ~ •. ~ ) . 

S~;¡ cuando acabemos c ?.l J <lf' 1·:•. T.~.:,.·: 
Pa:tr:melee , habro mce dé'J.do ••!! J.~

p:lrtante pes:~ adelante po·,'d r.-e~n· .. 't! l n 
seietencia médioe en le ou~~va IDj~&~. 

¡ ¡ Fuere el eaau:r:l do oco~.d3:,-:.n r,on 
auenta de la emJ.}l'\3 ~':1 ' ! 

i l Abajo las Mutua Di:msio, queremos pertenecer directamente a Ml.:tuRb.(ja.~"~: la
b:lrelee ! ! 

- ~gina Segunde -



RECvRD\Nl)(.. 

úBRERAS? 

A petioi6n de numer,sos trabajado
roe de l as minas , vamos a recordar 
que eon las C~miei?nos úbrerae(ccou) . 

Nacicient:> : 

Les C:>mieiones Obreras ' lee CCOO 
(aeta ee la abreviatura con que se 
C!eeigna a lee Comiei:>nee Obrares), 
han necid:> de lee aeambleas do tre
bajaMree; :.o':ln lae aeambleae¡ al 
principi~ de loe a~~e 60 y an~ee, 
cuand:> tenían que ~ecidir tod~e l?e 
trabaje~':lrel' junt~e por o¡ay?ria de 
v~t"s: quienes ibAn a hablar con la 
direcci?n de lA empreea pera nog?ciar 
loe !lCuerd-:-s t:>m'ld~e en eeambloa p?r 
moy~r!e, a la ?Cal'i6n de un c~nflic~ 
to c~n la empre ea por una e peticio
ne e :?al.arielee ' e::ciales n? eatief!_ 
croe , etc . 

Una vez que la lucha se terminaba 
ee acababan lee aeombleaa y desopeE 
rec!an la c?mieiSn obrera en la que 
se habia delegado 18 repreeentaci1n 
de la aeamblea de l:>e tratejad:>ree . 
A la lucha siguiente l:e trabAJed?
ree ea reunían en asamblea y v?lv 
vían e elegir .:ltra c:miei!n pare l:l 
mismo . 

J.d basta que con cst'c. tlOJ.'l.Ora. 

C.o .::!.Ctura tuer?n edqu:i.riond'J al
gun:le tratejad?ree tal experiondie 
en eeae luchae que vier.:n 19 necoei
dad de constituiree en C?mieiSn ~bre 
re permanente - C'miei5n que ea onc~:~r::; 
ger!e dentl'? de la fábrica :l taj? de 
analizar y rec?¡j'Or loe eneeñanzae y 
la oxperienc:i.e de ca<'la lucha y c:-m
partirlas c?n t:-d'e 1 ?e decáe tr<lbe
jed?ree de la localidad y del pqia y 
ile Eur"pe y ele t~d" el mundo, dano"l 
lugar e eea rerte ?rgPnizeda rle t'"o 
el m?vimient? de Comiei:-nee Cbrerae . 
También pera que la lucha tle una f/5:!:. 

ltrica ' ce un ta j? no quet1arq- e ielat'e 
cumplíen , y cumrlen . la tarea de in
tn·ll11r 1' :-trae fábricee y locAlida
dee y peisee pera pecHr: ep:-yo , ayude 
e-:-lir'eri"ao . 

De eeta f?rms , 1::-e tratejad?ree 
qno n:> dee:t'!!Uec~er:>n durante loe 
lerg:>e eñ:e t!e trá!;ica y ter1·ihl!> rx 
plotací:n por parte del fer:lz cepi-

taliemc que acababa de gars r la gue
rra junt::> a J>ro>nc::. Ee:e trabajado
rae n? deefallecior:n en eu luoha , 
acabaron deecubriencl: une manero de 
organizarse que se hi~ ten p'lpuler 
que muchoe militontee eindicalee ex
tranjeroe utilizan también el nombre 
do Comiei7nee pera Jrganizaree en les 
fábricas y tratar de dem:>cratizar el 
sindicato el que pertenecen y que ea 
había convertid') en un gigante DlSneja
d? p?r un:e p"C?e . 

E atA Ol!l una ¡;p"rtaci 1n del m?vimient1 
?breM eepañ:'l al m~vimiento obren 
mun~iel t1e la que r'r'em'e eentirn~e 
orgull::soe l<>e trabAjOr':lrOe el'pAñolee. 

¿QtJ~:N t'ERTENECF A C<..MISION"ES OBRE
RAS? (CC . OO. ) 

A CC00 pertenecen , r"r ~erech1 pr'
pi: , t?d~e l:e trabejad?ree que n? ea 
reeignen a la oxpl :teci6n de que !i:lD 

?bjet:l pJr pert_, del ce¡:iteliemo y lu
chen p~r mej::roree no (eisl9cl?) in
dividualmente ein~ unidos e t::d::e lee 
eemée c~mpeñer::e de le clase obrera , 
quo luchen en le fábrica , en la m!ne 
en l'e puebl¡,a vecin:le, en eu regiSn, 
en eu peis, en el mundo entero y quo 
luchen por trane.t' n:er le eocieclod vi!_ 
je (cap.ite1 teta) en que vivl.m?el d'n
de unoe p::c:>s 1:: tienen todo e c?ata 
de la mey::ríe que carece de lo más nace 
eerio, hacia una e~cieclecl sin ele se e , 
d:nde es reparte men;e injuetemote lee 
tareas, el trsbej~ , las riquezas natu
relce erranca~ee y trenef~rmedas p:lr 
la ll'8 no del h?mbre y lee riqueza e do 
le cultura , etc . 

C::!m:)' es natural, habrá muchoe rle 
áet?e trebaje~?zee que luchan que n' 
eeben ni habrán ~1"~ hablar eiquiere 
de lee C:>miei :mee Obrerae. N~ imp'lrto·, 
lo que n~s un~, es un miem~ espíritu 
de luchB" que puecle eeter pae!lnc1c ah"
re pflr mej'lrar l'le eueli'oe, p?r maj':l4" 
rer lee C"n~icionee de tretej? (ecgu
ri~ei', accié'entee etc.) por aumentar 
la e p::sibilidaclov rla reunirn:~e , de ue:> 
ciarnoe pere ayuc''lr e l:le CIJClpl'!ñoro e -
eancione<'oe , ~eepe<'l:troe, pare librar 
de la cárcel a loe t~bajer'oreEO presos, 
pare conseguir le libertad y cunetruii> 
nuestro eindicoto ele la clase obrera, 
ini'PrAndicnte del Capitel y del Gobie~ 
no. 

ente) . 
(continúa en la página eigui-

- Página tercere -



¿P(JR QUE ~CEMOS T.t.R.l"..AS ESCuNDIDUS? 

¡¡Que mée quisiéramos nosotros que 
~~cer a le luz del día lee tareas 
que tenemos que hacer eecondirloe,co
mo lo informeci6n, otc y no tener que 
hacerlo desde la clan~eetinidad, la 
ilegalidad , que tantee dificultados 
presenta y gesta una perta d• nuee
trae energíeeL! 

Ya ea intent6 une vez y tue un de-
sastre el Gobierno 
ancorcel6 o cientos ea trabejodoree 
en toda l'lepaña . l'ue en loe últimos 
años de la d6ceda de l os 6u. Hacíamos 
eeambleae on Madr<l y en toda Eepaí'la 
en le fábrica, en loe locales del 
ein1icato oficial o donde tuera y 
dán~onoe a conocer oomo ~e Comisiones 

()brera:!, algunos fUicos más ee uno 
vez e entrevistarnos con loe autori
~adee, incluso hasta con elg6n minie
tru . Ello e noe ilejaben hecer. Fe ro 
vino une ola r'e rorraei6n , y tambi6n 
por torle -.:urops . 1>1 CAJ'itllliei!IO esta
be seuetac'o <le le fUerza que co¡rlan 
las Comieionee Obroree. l'llimoe inge
nuos y r.egemoe lee coneecuenciee. En 
Maclrie , en BArcelona, sevill<~ , Aetur
rine , FlliP Vaeco, en to<'a Eepaña , 
C'ientos <'e trebAjlliloree fUeron l'ete
nit'oe, muc~os ,S Sil ron e le cárcel. 
Por eeo, ~e egrecia,.emente, nos vemos 

obligados o guerdaz, la clemlestini
ded <'e e ea e te re as , 

¿QUIEiiES Sl.MCJS Y QUE CUEREMVS? 

Somos ee t oco: Al principio fUeron 
sobre todo orietianoe trabajadores, 
luego empezaron e entrar cientos de 
trabeje<lores , ce to~e la claee 
obrera que 

esteben en organizaciones políti
cas y tembiln trebaje~~ree que 

esteben organized~e políticamente . 

Así que hay ~e todo : hay trabajado

res en Comisiones , que ~e rreocupon 
por le política, orgsnize~oe politi
caQOnte y no, otroo que no quieren 
esber neé'e tle p~lítice ,. Unos ~ rre
ooupen por le religión , eon cristia
nos, eteoe, etc. otroe que lee tiene 
sin cui~e~o to~o eso. ~ce une nuee
tr"Je intereeee <!e clPee obrera 

De loe que ee intereesn por le pl!
tice , unoe caten por le Jun';•¡ .,,,-: ''l'~

tice , :-tr~e por 1 · :•-··· !'S;?~ 
cie é'ecocrética (éstes eco tl::~o- t'e 

eepailoles ,.em6cratee y perti '»s q,ra 

quieren ecalia1• con la dictCI•'ura fiO Fren 

C"O y eetoblecer un gob.Le:."" l<:.;:1.c"o por 

el puebl? S!.'!""ñol'. 

Y noturalmonte si 11 hab<?moe ~e t:lr!o " 

el.' natural que existen é'ifo~ccia~ ~e 

criterios, tensiones, malenten<!ié'o •• 
(por ejemplo : le octavilla que epa-rocí6 
el l'íe 2'7 eJe /\goeto en le carretera 
entre Ri CI:linto y ZSlemea , eoli<'erizrn
dose con loe é'oe militantes veecoa oe 

ETA , Garmendia y ~teegui, y f~~a en 
primer lugar por Comieionee vbrel-.:r.J, 
epereci6 en le cuenco ein quo Jo ;>t;pie
ren lee comiei:lllee da lee mj!"IO:! :: oclewáe 
sin haber consieerado loe e:-..._-,;.n· 2 -w c¡~to 

e:lbro este p~blema hebÍlUC"O ~>-0·u".leto) . 

Todo 6eto no ten~r6 mucho iwpJrtsncio 
ei al final puet'e máo el ec¡Írj ro c:uo 

nge anima o tot'os: Luch8r r' r le oo:l~
truoc15n de une e:cieda<! sin clec9e co
m"J camino para poder liberar a 1& oll·~g 

obrera de le ele!?& cepitelieta C!'•e 1•~ 

el.'tá expl~tan~o . Y siempre que lo~ tr9-

bejetl~ree superen sue pr~pi::e errot·a~ 
una voz deeoubier toe • • Pere llogor ~~o~ 

te manera e P'r'ei' COID"ertir un ;-•e' !')o1-

n'>s injustamente y e ?n un r:-c~ ~!.' <'e 

alegría : el treJlei~L le ealu" y la cul-
ture . y el 'fi.1.nero 

~--....\ •• que no ae'S~i=l 
/ : JJWJ. CoNO 1 ~ nun a. ser exp.LQI 

entonces • •• yo ha2Sadoe y luclJan), 

o lo mismo que j_ r~ 
uno da Com1s1o- --- ¡ ______ _ 
nee Obrera.s ••• __/ JUOUB~ ¡ Pne~ 
~ r--:---- \_1 CLi.RO Q'.T.:J S! ! ' 

per o ••• a~ yo n o ~\- --
me he metido nun- J..--.l C~----
ca enFOLITICL... y. 1 Y .A El!PEZ¡,,.OS 

~~~+,.,. . peroo no te 
l /_ e~tQy dicie.'l do que 
V (eso ea... __..--

~ ~ (;fj) 
t>:~ ~\\V ,,iJA..\ ~T.\ ' 

~ ftL' ~ ~b(~~ 
Ji ~l 

(c:mtiDúe en le pégina eoxte) 

- ~gina cuarta -



••• y sobra pasta, y no tenemos 
almacenar la madera. !Esta 

hasta la bola! 
¿Que hacemos? 

.. 
Pues esta claro! ••• 

que siga 

s !Claro hombre !, 
pero ya sabes d~ apagarse 
enseguidal~ada !. !Mucha 
- eso sil ••• y de los 
dicos nada! !mucho cuidado 

!Que no se publique! 

IENUNCIJ¡: Incendio de tierras 

Eete verenCI hem:-e visto r<urente va
rios ~íae el humo de un incen~io y 
:>ido que ea quBfll.llhan muohee hectáreas 
de tierra en nuestra provincia . 

Be· aquí lo que cJicen· algunos- campe
sin o e : 

"Esteba une máquina haciendo:: el co!: 
tefuegoe en un barranco , cuenco doy 
media vuelta y veo e alguien corrien
do: escondiéndose detrás de mí, me ece~ 
co u donde sali5 y me encuentro que 
bebía un mont6n de chasca y une meche 
encendida . Entonces comprendí muchas 
coses raras que había venido cbserva!!. 
do durante loa trabaj :.e pare apegar 
el incendio. Apagué le meche y me 
fui nere case . Si a loe cabrones de la 
--~ 

Empresa lee interese que siga el fuego 
commigo que nc cuenten pera hacer el 
tonto y encime errieegep le pelleja 
-me dije- Y me :fuí.n 

nsabemoe que la l'eluloea no tiene ya 
sitio donde almacenar madera, que le 
pe s"$e (de papel) no se ven ele y r.a ba
jad;~ de p;recic-. Que despide el pere"'•sl 
de Garviza . Pero hacer lo que be hecb1 
con el fuego y permitir que se quer:en 
nuestras tierras ep re gente sin eli!'.S . 
Y lo peor es que no P"~'em~l! c'er.uncier 
pQrque n~ hay pruebes. Y edemés el G~
biernJ eeté metido en la empreee , Ine
ti tut:> Nacional ~e Inc'~etrie -INI-11 • 

"La e máquinas que ~;e le e ran qu2me
:s:>n lee' que no eev:ían pare natl8'11 

"Casi siempre ee acaba quemando pinos 
encinas :> lo que eee , ;:ero nuncB' euca
lipt?s" 

"No, y aunque ee quemen tú n: ves que 
quemad's también loe apr~vechen pare lo 
del papel" . 

¿Cuándo ebrirem:>e loe ojos en nues
tro pais pera darnce cuente c:Smo el 
sistema que tenem:e, el régi~n de 
Franco, le permite tod' al capital y 
nada al ;brerc? Un capitel que n~ du
da en arriesgar la vida de l~a ~brer~e 
con tal de no disminuir sus ganenciee . 

¿Quién prendi~ el fueg~? 
¿Quién he selidc ganenclo con el fueg~? 

L~e pequeñoe propietarios que h~n per 
dido la arboleda de ~ue tierras : ee~s -
NO ! ! • 

Loa trabajeil:-:ree que han parchdo E!il. 
paeeto de trebej? que tenían y ae ven 
ahora en el par::. Temp-:-cc ! ! 

¿Quien ent?ncee? 

¿Quién p~dré inveetigar eetae C?E'IIf" 

y tantee :>trae que e~tén 'curriencl':' 
por el ebueo del Capitel? 

¿En qué peri-6ilico fiel peie ea permitB' 
que aparezcan eetes ~eclereci~nee d~ 
l':'e campeeinoe en pr? del ~ien comú~? 

¡ MS TRABMAJX.RES lEL CM'P~; ~EEM< S 
QUE SCJLO UNIIXJS POIEHCJS ARREGAAR NUES
TRvS PROBLEI<'.AS ! 

Muchas graci as a lee Comieionee de la 
mines porque veis e publicar eetlle a~
aae en vuestro peri6c!ico "asamblea mir•O'-
ratt . 

FIN 

- Pagine quinta -



(Viene ele la régina cuart~) 
Y así aunque ~ algunos ele nosotros, 

nos senci cnes , o nos metan en la cér 
ce l (tml:lo a loe ~el proceso 1001 y
tent~e co~pañeroe) con~enarloe injua 
tamen• e , o eeamoe a ee sinarloS' poli" las 
fuerzue del "orden" (como ocurrió en 
:Barcelona , Vigo, Grana-da·, Madrid y 
tant os o·troe sitioS') 1 es be moa , como· 
los pvi~aros crietianoe,qua la ~
gre: d~ l?s mértire·s: as semilla y q¡Je. 
lo que a~ora sufrimos povnueetra 
ele '.lE!', será ei va so que· llanaxá: da? 
ele~c~a y de fiesta el d!a qua' oon
sige~n~ ~lir a la luz. Aunque no 
eeen nuvatres propias manos lea qua? 
lo ;:?c:t<3"l&an para brindan. Porque 
pu~~~~ ;uo· sean las de algún hijo 
nu ,:¡ <;t-r-oJ t;\Oe se encuentre hecha la 
ta~·oa o.ue nosotros e! aupJ:mos empe'
za=r. 

¿lE Qli.S MANERA ESTAMvS L INIIJINDO PA

RA COllSEGUIR QUE LO QUE lECIAMOS AN

TES SE HhGA REALIDI·D? 

To~o ~rabajeclor que eeté luohen~o 
aho'9 o que ha particira~o en alguna 
lud:!a en la empresa, es be ror exre
ric:tCi'> propia en qu~ con<'ioiones 
l'@chen.o e y de qu€- me nere 1 o hace moa. 

'Per o por contestar e estlt pregunts
en l~~~P.3 generales , cliremoe que en 
un pr ir.c .!.pio perecía que CCOO se con
vert~ria inmediatamente en un sin~i
ca+o G"'"' e e re:rábemoe to!'oe los traba;} 
jaat)l~ :. de nuestro paie. Pero cromo 
exi~en tra bejatlore e a fil.ie <'os a !'in
dicn-cou ol a nc1eetinol"' como eon : la 
UG'~ , u:;•¡ , etc . Parece que ¡.e vi6 m¡fe 
colWC'l''.o?nte el continuar lo más abie.!: 
to~ ¡~r.1ble con objeto de poden ofre
cer ~ ~udlquier trabajador un sitio 
c!~ ~.~o; ~) que pode:r· luchar y pare faci 
l iVlr an un fUturo le oreeoi6n de eee 
!'i.::•'i._.no que sirVe pare unir a todos 
lor i;~-a 'bu jado:res de E apaña . 

Comr¡ objetivo á conseguir en todo 
el tll1i.) : el llegar e la huelga Gene
:rel , q~~ facilite el acabar de una vez. 
ce:-. 2•.' M :: t adura y permite a los es
IJ<' 'i.i:.o J alegir su forme i!e gobierno, 
en o§¡nc ~olaboramoe· con todos l 'os de
más ~ ;p~ l'íole !' que también están lu
cba;¡1o rara coneegu~rlo ~ 

¿QUE DUERENC IA PUEDE PJI :s:;:R :']¡.!'m'$ L<.G 
Q(Jl!: LUCHJ.N SIN ShJlER QUE S:JN G~~·}~ J:(oJ\FS 

OBRERAS Y LOS QUE SE CONSILE!!AN M;I !":!:§. 
1~0 D ENTRO DE ELLJ.S? 

En reeli~a~ , en lo imp~rtsnte , njn~ 
na, Quizáe en tereae C~QO e~te ñe ~ntoE 
mar a loa comreñer oe que ~xi,g~n ¡;t.~ r ñAr 
una clanceetinided , por la~ "9h~r.co ton
tee expueetae, fti pu er~tl' ~~r qL.C t:tAi~~a 
una cierta <'iferenci!l". P;,r~ e" ::v:;.-t•:.r 
eneeñanzat< ele lee· lucbaJ, re•~r.i~SJ· e n 
loe tajo!!' o en loe loc9.1.P. 0 :'el >'ir.d::.c~ 
to oficial o en cuelq•;i'? r ~;·i,<' . ·, o:.,o; 
decidir ante un conf11.!to <'r. la e r•r·:re
ea. En eso todos lo ea !>¿n;•':) r·o hr·y <'i 
ferencise ninguna e. Loe t.!"is [of:jNl~·l ~ ;;o 

máe consciente e aoncle q'.JJ ~l"<J (,;Ub ~ ~ ,Jn 
son como la levedure de l e ma~ y eetao 
e e lo que importa . 

- EPILWv-

Porque mientrat< exi.ete una ee,e:n:.nza 
en el corazón de tant" <? y i;ll•··t:¡~ t-u1'!_ 
jedore s de Eepe!la, <'e F•J"~o:·.:~ y ca.;. m•~. 
do entero y eea ettpOl"'~ r4t .:.t .¿•e·-rl_úJ3 

en luches ooncreta$ <:e J r¡l'l -:..~l-,ui·,.,1~.L"'3 e 

en sus empreeae y ei e::, . .:; fol;J~:-:r.\1~:. 

prenñe generosamente ero ~l c.•;·.;. .:lb cl'l 
muohce mée trebajeñoree; !)Jt . 7:-.m ~o en 
Ee~ñe la peeac'illa que ez•.~toc::: v i'l l.'!!'!. 
do ahora ee c:mvertir6 Cí y:>.:n• '" • Ptl 

un momento aruPrgo Ce l a t~.;! .... ·j~"' Y 
en toro el mun!'o p~c' re:-:: fl e·: ·J.;d,:;!::.":" Oii' 

tranquilos en lo camr. e• ·~'" ~·l:<l 1 .\'in 
que mucho~ se et':'rr:en t"'t: L'·"•u:o':!:: 'e c,-.::e 
la vi"a puec1e rleeepc~r;; .. :.T •'~ ··.~ f!lz tle 
la tieiTB', a causa .. e lt! r ·:-'o,,-:: i ·5:: 1 e: a 
la contaminación o <'e 1a'll t="'" ,.,,. t>'J 

olear. {Todo rr~~gan c!~> :~:'"' 'n:;.·i:•t;:r) -.. 
'Porque habremos termi ne'<' ••(' ·~:-.a o¡;,z• 
con la terrible peeadi::.~." ¡;¡·; .. att '3';. l:'i!_ 
tema <le econom:ílP ceritr~.' :i..~·t;tt .. :·'i"''--:;!:tctt 
termina ilo con la cam!J<!,¡~ ;1:: ~.'?T"r:,· que 
eetá tretané'o re impt·nc.;· ll•' ·.;:~"f~Coa 
(ley antit'e~riemc:- , <>·;r;, ) . -.·~r~~ rro
lllema e y ctre e t e reo .:o ·:"Ju.:'lr :itl 1? o,..;nte 
de le mayor!a <!e l a h;.nno:~J.r'a" . 

-F I ti-
SI QUIERES CvLJ..BvRi•R C0il LJ • .S c·~!'1I -

SIONES uBRERAS : Dl a 'lCil?t..Jr -!e·:.;; 
peri6dico a tue com¡Je'!n::-c-g :.; t~-:?i'!.~o 

vecinoe de barrio , amt.,;:.-e, et'. 1 ~- <!~!_ 
cute con ellos sobre loe •~m;.c.- c,t.o 
aqu! a parecen . 

11 UNIDOS 
V EN C EREM üS !! 
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'1' A R S I S : Secando eneeñanza8' 

de loe propios errores. 

Doepu~s de varios meses (a princi
pios de año) de trebejo a bajo rendi
miento , loe trebejedoree da tereie no 
hemos visto le totalidad de loa reivi~ 
dicecionee eatistechee, ni mucho me
nos, incluso muchos da nosotros no ha
mee podido evitar al caer de nuevo en 
un cierto pesimismo, ein peneer que 
así la hacemos el juego e l a Dirección 
qua de sea eiempre mantenernos en una 
postura deecont1ade, pesimista , sin 
esperanza de poder llegar, luchando 
unidos, a alcanzar lo que queremos. 
Sin emhlrgo ahí están lee mll quinien
tas peeetlle conseguida~."". 

¿Por qué no hemos conseguido más? 

Entre otras razone e, quizá e le prin
aipel ea que hemos consentido que entre 
loe " jerifal te e " de eindicatos y 
elgunoe trahejedores"repreeentantes" 
hayan llevado le iniciativa en lee ne~ 
cill dDn e e con la e CIPre ea . 

Reeul te do ¡ une vez m6e algunos tre
bBjedoree en Tereie encuentren un mo
tivo (el ver loe roeultedoe ) pare de
jerer arrastrar por eldeeánico, la da!_ 
confianza y el peeimino . 

Y sin em~ergo le lucha he durado va
rios meses. verioe meeae unidos, con 
el esfuerzo que seo noe he exisido a 
t odos eete lucha . 

¿C6mo es posible pues que ástll lucha 
no haya dado loe resultados esperado!!'? 

¿C6mo ee poeihle que deepuée de une . 
luche tan importante l oe trebojedores 
no hayamos salido de elle con m6e unión 
mOe tuerza y máe organizoci6o? 

¿fiemos tenido t ont ee eeemhleee y re~ 
nionoe in:tormativee como hubiéremos 
necesitado, pare poder decicfizr entre 
todos , o le mayoría, lo que máe noe 
aonveníe y no que e6lo loe "lideres" 
(CNS, DT,) decidi•ren por no~otrcs en 
negocbciooes con la empreee? 
Y durante le luche, ¿Po dehe el jurado 
de empreee, en un ceso ee:í , in:forlll8r, 
en eeemt>leee , de cado paeo de lee nego
ciocion'S e loe trahejadores? 

¿Por qué no hemos mantenido une in
formación frecuente (con hojee etc,) 
y pera animar el personal en loe mo
mentos de deeánilllo? ¿Y cue:Ilo le emop!:O 
es hace eu cacpei'!e de propaganda y de 
t•te~ oiedo? ¿Qu~ grupo de compefteroe 

~e ha enc-ergsdl) de u· deecubrienJo 11 los 
demás, les ::aquineciones de S.i.l•dica o\1.:!, 

de le Dirección y da le Dele~c~ón dal 
Trabajo? 
¿C6mo utilizar l?e medios legales ~~re 
org~ni~er uns aeamhlen y decidlr entra 
todoa lo que se -u~ a htcsr? 

A~oro P~ d!~e qu, ~e even!r.en maloe 
tif.n.~l/ 1 to F.--[lrar:J, 1>11r le ~:H•1 ad~i
nio1:rocir.n qca ti,,.n, t.ot Oy1) decir q•Je 
tcdevia J.e t>c!lrs p.;J C<'l1&l. 

De;!nn caer el l"Jmc>l'" ere c.¡:Hl les ameri
cano¡¡ ven e conlpl'f'l' le:> mil>e . 

De que Pntes o despué.:! hc~rá que e
chr tonta e 18 cslle. Que aeí na ee ~e
do eo¡ruir 1 etc, etc ,. 

Si esto ee mPntiro, es que t~ton con 
el m "ledo y el tenC';.' ñ€' IJ1JC no pj drmoe 
mós eueldo , y ci zc.n vcn·d:Jó &etoe t 'UmC'
ree, cuento má:• don•itiol! eigemo, m~jc·r 
pod~n hecar y r.~.:• ···~=- 9 su e; ~~jc, 

• • ,y que tal e BOJ rt~C.l'aS ,/ Í 
~-;;,,\ sefí.or IQO"''~-~ 
, ~~-•)aDV :-;1,-;.<:-/' ! MrJY DI4~r ! 

'!:J.~ \\i- 'ti>l' /~Sr 1';;.:-~o,;or. Ra-
"'~~~ {?t1~ ten tod•:>Z llrllChl)_{ 
,)'_::; l 1' 1'' 'JI\ lilaS tre.•l!~'.é.J cr 0 ,.y ( 
--~~ ! t:IUen.;s d~ ':l..l.~ C.o! 

' Sr :::>:: "<!" t"~ J ¿t;6mo ur:irn~s -pll!'!! ~ 1-'":!Y. &-2-Xé:. t-: :.. e e-
to., P'>lli.'CJee ¡;t'l~E..'T•l.,~ a~tá clerc;, C'l'

f30nj.z~rodanoo !:!ajox· de l> qu9 e~t.-~.ot•~ 

P.ay que h3c-er tr6haj3r e lt~e re¡-N¡¡ 
een tll:l te~ c::.Odic,¡Jns y avi l:!!r, ~Ct!C"I J.c.
can &:S".Jtl'll.' do eD.oe, t¡\:9 llüe utilic.cn 
e noactrcs pers sue 'finee . 

¿CtM(. I:ACERLt.? 

Loe palabrse ~e le~ lleve el viAnt~. 

Loe hech.:-~ >ten loe qne ~'..:enten. ¿(¡u~ 
eetln boc:.enoo loe mSe c?r.cci.:lce d3 lt~e 
repreeon.W:es E'll le de ~¿nEe de loo inte
reeoe de le c!e:"!d obn. ,.,,? 

¿Cor.~o orgeniz::>ree r.:ej or p3re luct.er 
contra le explc-t.•('lcin d!: l!! .:mp••'<" y 
contra la tl'l:ll.-:..6n d(J lO!:! repr•.·~·c>r•t& n-
t oe "al!lBrillos'· que tccics c?r,<'C'~I~I)a'/ 

¡ ¡ Com"'il ñero ! ! 
- 'For un &ul!': rto di! eue ldo 
- PAro Bl""Gl·~2r el pueeto de tr'':cJo. 
- Pare. de .tendernos de loe chive1..ou. 

vrgenic:.S1:1os:ln'! mejor E'D cedo dap¡;;
temento. ~nidoe e= po~ible luchar. 

¡ ¡ L8 cleeconf~nz'il entre nc-eot¡·o::> f! 
el pocirüel119 :fVv.;r1.t:~n loe ¡:!ar:e::> dF ¡a 
empraee!! ~i,pcJ~mce crtp:lni:.er.H'U mojor .. 
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1 ~-~-~-!_P_~-~-!-~_p_~-~ 
A tnc i6n ! ! : suene la elarlli9 • 

Por o:l!!egracia , rara nosotros loe 
tra t~jadora~ , ee ce~án cumpliendo en 
Patifio elguns s de les aélvertencjae 
que hacíamos desde lfetee miemae pági
nas de t1 ASAI'BLEA M!Nl;RA t1 . 

Cuendo algunos t'O tomáb!!moe en se
rio a lo!' pr~n: t mAquinistas que es 
quejaban de le ee¡c'do por el d~lor, 
no pensáb<!mos que t•ii(I.:J más tardA se nos 
iba n cortar la rieo en seco, al empe
zar a sentir loe miemos dolores. 

Hoy día es raro que el día que nos 
enco:~t;remoe c::m un oompei'lero que no 
se em;,'ieze a quejr de lo mismo y ye 
no se sonríe nadie . 

])q p9ns ver un hcmhre j6ven y ye ce
si i~útil pare to~a le v idA . No ee le 
pu!!de tener envidia por muy cémodo que 
sea el puesto de treN! ja, que tell!S eh_! 
re , porque ha perdido une o o es muy im
portante pera un trebejador , y el'S co
sa es : lF.Je enerríee y lA salud pera 
podl!r ir a trabajar e cualquier parte , 
es decir , le U~rtsd pero p:-der ha
cerlo en cualquier momento . A~nque al 
fia~l ee hu hiera e ce h<ldo quedando to
da la vide en lA mism9 empre~v . ?ero 
no e¡o lo misMo v:lvi!' con e¡oe l~~rtsd 
de rcJ~r hecerl" que no tenerla . No es 
lo mitoc:o . 

¿!iabr:íe tantos ccmpeñeros e sí, si no 
bu!:'idr:lD exiet'ldo lse cerz,;res , la bu
lla -u.n e¡oo:egercd-. ~1'9 producir, lve 
domingos t~'1lbejcdoe, lee horas extrae, 
loe "LR" treb>j'.l':lol! , loe trebejos fue
ra <le la er::.p:."ees, etc . , eoetora • .• ? 

¿!lo tcndrún que salir ,loe ebue:>s en 
el t~atsjo por elgáns parte? 

Cu~ndo uno ee siente fuerte , lleno 
de enel·gr'ls, ¿N~ perece muy fácil me
te~ un?a m~l3~ üc peeetee más en osea 
ot<da m•HJ'I ¡ Si oaei se eburre une en 
el tl.&mpO libre 

y ein embargo cuento mée dinar~ en
tra en una caes roe <Je priee eele . 

rero les energías, Si ee gesten en 
l"l' prirrler"e e!'1:>l! Cle tral>ejo , qu6 pel'S? 

¿No ee to:::ostiene mejor une famil~'l, ~re
bajando 44 horas toda le vide, ha~t~ 
la juhil:Ni.Sn , que en'lontr1n.,Of''.l F la ' 
mi.t.3d da le · JC.;¡ ~1r <'n~:-:···0:" 1 . ,'t .. l~t"'1' 
y ~in d~f~n:!e c::n-tr:: ~J-• ,1·1~1-tnL- ~:~~~e. 
y lt::-~ !liJl.":: (!Ci; pt ~ ,.. !'! : '-:J~"1•' iJ U'" 'l C"9-
sa en Ct;Cl~u..;.e:.c wr.. •. C!It?'l 

¿J40 ~rl ~jC":" r·· ~ •:-.'iL"" '1~:2 °t.'t•r • 
g!t.R p9r~ c:·: :--.4.:~ ,.,;:; _-:·-t u·• · f :-.!'l:. r. c .. ; 

so d3 ne--:·~~1CE'.:. ~~;.n .· ·J ~··"-'l ~ '"'" ... t .... 
tar!aJ :l!: t.a e ·r ~:?. r~J l \' w .., . :; j ... , .... • r:"' 

El ti~!'::O~ ·,,:, .. ,.. .. ~., .. tt~ ",.1.c.•t;a"~"'J 
1 

t"! :"· .. 'l • 
, ., / , r • • .~ :s ·l'"' . ,. ,W" ,. , • no ~·--:C ...... !!' 1 u .... • .. ·...... .. , !.• .. ·"' •• 

neo•~~~ ·":-e e ti.: :..:.~: ,:·:..' .. r r::. ,. ~ •• !" • ~ 
ig:'l~rsn~i?. en C1..:P. a~_., c. "'G~.-¡1,. ~r.~ H,.. fa 
m·J~h!'s ct.!Y'tl :; .. 11: :' ~~. ~t: ~.:: ... :: .. :- J 

OC"nEO'!UC"'L•~,.,:p~~: -:1 .,::~i".t.f'C. L9 r~:. ·-;-.~·; Jd 1 
el s~@"C'!''l t.e ~ .... ~:.,::.~":..2 .. ' • -~ 1:./.":.11 .. •> 
eg~g en 1 e~ Z":.."l ~1.:.' '·, -!"" .l 1;-:- ,. ... ·:• ••• ,'.. ~ :3-
dc e!" leo ct·~ü'!l• tu~ 1n:1.:,ti.<" ~ 3 .·~:J 
c~t'l€te'l e,;:n U">'":>·;;:--¿., o ~\.io.·¡ ~.h' t • ..,·~- 
ja•J": l~S ~·JI.l t.:g··:~1 lu~~'.!:-:\:;. -..·,1 •. ~-.J ·"'.· • 

~i:9- !'e;..2 v~J · ::..:.;;·J :u·c~r .. .,,.,.. ::.... . .... 
Ofl"' .... 0., ...... "'..;: ,.._ ..... ~t~·· .:,-"t. ti d-t~"··"f¡ ..,.. ... u _. __ t.»-'-·J-' ..... ·- .. . • -· . . ..:.. 
noe l.Je Ufl~3 :: ~'1 ':·· '"::::·. r· ... : ' .. ' ;.:u 
n:>s tienef'l d.~nl:i."'i-;~ · ~:.~ ... rA: i · ~~ • ..... ,j 

que utiliza eJ. '1'·i":tf'l . ·p," :; o J :-•1 .' :n Ji
catos (r ... !'-1": ~~"~!t:' t·~r::r~~=-,. r.: .. C·í: :·.·.-:l.' .. 
ein G&o?"':i'tf'i~ C'tt..:'t!'i~:l t.~f .... '.a.Gt:-.,; 'l••.n· ! 
0Pt' }:&n-;- .,..,Cj').9 .,. "'",..->' ... :.;u h!., (· .... : •':1'):1 .. • . ~·o~ .. -.: ·• - .. _..... . . . . 

ti,..~ro ::.::.!" .. ·~ ::te.:~ i'~' c:t:r.•l·l"'!t:·\4 1 ·.•·t·..: 
d'-C.$tJ f'l).(.!1J:l~:t.. '{ \;~t~·!! ... ~ ... ~.· ,, ;.~ t ·' • 

D'!?~ ~"ll t~!.18 CfJe C:LJ['9""~~'!'l'.) :): l:.l- a·~:"d·~~Yt'J·· 

tad ""' l'• 
(cnntiriue en lo r&t."illA t.é·:~ ,.:¡) 
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