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.-----EDITORIAL---------------------------, 

La clase obrera paga 
'•ed~ ~ ood!a ::~cns'!r "r. , "l f'lue ocur.1. r!a el viernes , 15 de 1\bril en Linar es . 

~C . ~ . da Li~~r.s, ~~b!o~ 0r9~n~zado ov.liza~iones y a~~~blee~ en diferentes empresas. 

E" ellas SP decidió no ir ~1 oaro O"lrcua ~sí lo reouarian las circunstancias qua en esos 

m~mPntos concurrPn ~ las diferentes em~reses lconcr etamente en M.S . II . se esta proximo a 

lac elecciones de representantes de lo~ ~rabaladores) . 

Las ~oviliz~ciones An ~. S . ~ .• con ser la emoresa donde las CC . OO . astan teniendo un de 

serrallo ~~s ~molio , ~u~~,.. las m~~ importentas ,a l as lU h~ras de l a ~añ~na en el bocadi

llo, !"~ haci" u~ .•SI:mblea de unos 600 tral:!ejsdores aproximadamente. 

~l! ! se exou~o 1• nFC~sidac cr Eliminar el oarc , luchar contra el despido libre y por 

1 "1 li"~rtad sindic~ol. Como acto solidario se producir!.~ une ma"ifestaci6n qua recorrió la 

F'""l!"'f-~ :~ro testando ::~r • .. os "'O ti vos. ~d81" <r .e concertó una mani fee teció,.. pública oor -

~~tos ·:s o~ ~otivos oars las .1 ca del turno no~al . 

Une columna de unos 1.500 trabajadores de I! . S . A. y c.e otras empresas , ce" varias penca,r 

!:a! '!l frt=nte , b, .Jaben do l<~ ~al ida de '.' . S . A., cuando inmediatamente aoar~tciercn varios -

.JPe~s =testados ~e oolici~s cue ranidamente r~~•aron un muro de contención . 

L~ ~ ~p·.,!:!:aci6-. ~a~ ¡ ::e cllr salicror e c~p ñcrcs "l<lre h bler con la 'JOlici"' y -

explicarlE' 'u e era :¡se!" e. y cuc "o sn oreter·"!a al t rar el orden cúblico . 

~ ls tercer'! 'litada ,- resoonci-< el tenientf, - "Cal""! ll!10s" y un momento después : co~edmo 

a los ' de la o.mcerta , -car¡;er !":;s!.le::- y ::is:tarar"b~tes de hwo" . 

Lo~ Jclicias sacando las porros se ecerc ron e 1 mani!"e~taci6~ ue avanzaba , y detu

viera~ ~ 3 comoañr-ros. ~cto o~u1dc, disoar&ron bot~! d~ gases lacrimogenos. 

Un.oclici~ sonreía y c~e~t'!b- con un cG-~~•ero: V3~ ~correr c~o cone1cs . 

En ese ~o~e~~ ~esce las casas y ~codo el P" colas ~~1crrs de los trsb~~adorP.s insul

~~ii'.l1~~:5 : s la policcio ccn gritos :!1! •• .sr:sinos" .... uc.r:~" , 1 la no licio¡ ce¡;:~b•n o die tro )' -
. ·/· 
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y siniestro. 
la violencia con que se empleaban fué desproporcionada. Todo ere a partir de ese mo~ 

mento, carreras, humos y balas de caucho. En el bar "Linarejos", varios policias secaron 
e peles a compañeros que trataron da refugiarse. 

l as cargas por la Senda de la Moza loor donde la manifestación intentaba reagrucarse) 
fueron da lo más cruel y sanguinario que se ha visto jamás: los grupos eran acorralados , 
goloeados y machacados literalmente. Los trabajadores ante tal violencia, ~usc~ron refugio 
an cesas y portales, algunos otros, - los menos- pudieron escapar hacía al c&mpo, pero -
como un compañero comento "nos oerseguian por todas partes¡ de repente había antidistur
bi os por todos si ti os" • 

~'"ueron detenidos más trabajadores, aunque la cifra exasta no se sabe, se calcula en 
~nos si~te los compañeros detenidos (fueron puestos en libertad sobre las 10 hores de la 
noche). 

Los traba~adores no desistieron ante t a l crueldad, se reorganizaron ~ trataron de ir 
hacía : camisería para pedir la libertad de los detenidos. ~í se prodv~o ura nueva car

• -
• 

ga entre las Ocho Puertas y le calle Ta
tuan. Entre tanto en Santa Ana se cele-
braban asambleas en la media hora del b~ 
cadillo donde se informaba de la situa-
ción. De ellas salieron elegidos delega
dos representantes, que saldrían a la e~ 
lle para enterarse de la situación y co
nectar con todo el turno cue se hallaba 
trabajando . 

Una vez finalizada la asamblea todos 
los trabajadores se manifestaron pacifi
camente dentro de la factoria hasta lle
gar a sus puestos de trabajo. 

El ambiente en la fábrica era tense 
y la Unidad entr~ los trabajadores en la 
calle y en la fábrica, tremenda . 

Finalmente, la manifestaciór era di
suelta por las fuerzas represivas, apo-
yos del capital. El número de heridos en 
cue se había saldado la jornada, era im
portante, incompresible. 

Un compañero tenía la muPeca rota por 
una bala de caucho, las contusiones y 1! 
sienes eran muy importantes en varios tr~ 
bajadores y muchos Guedaron con el cuerpo 
marcado por las cuerzas f ascistas . 

Triurfo, por encima de la represión -
la UNIDAD dr los trabajadores, la concien; 
de clese y el resultado era la exaspera-
ción de un pueblo al que le hablan conti

nuamente de democracia y libertad, y luego persiguen , pisotean y machacen por la violencia . 

Comisiones Obreras: 

EN AFILIARSE ESTA LA FUERZA 



OTRA VEZ 
EL CONVENIO 

DEL METAL 
' ~e ~~res sabe~os, lo c~nseguido en las negocieci~~ee el pasado aRo , de esta conv~

ni~ u• ~e a#ecta a un srsn número de talleres del me~ 1 de ~oda la orovincia , fué U"~ -

~~'ise~ ... . sin embcrgc nos lo .,.etieror . 
•lo!- d~n t,;"' "i.nt>ro cue bien ;¡or l>>Jl ter , oor llegar ";arde o por otras causes te le C:•Ji 

~1n } •1 ~ir~: l~ subida fué n de. 
Oe une t~bla raivindicetiva qua pr esentaron nuestros vocales y c;ue creiemos que era 

1: ~"~~s ~uF debería de ganar un trabajador del metal, ~o nos dieron ri el 5~ y lo poco 

r.uE nos diere e perd!.a ccn f'ecil!.dad . 
·~te esto ~cso~ros los a~ ctadcs , solo roe limitebe~os e decir, o biPn ~ue los vece

le~ er ~ esto o scuello , o ~ue el delegado de trebejo ere tal y cual u otr~s muchas ce

sus _,lE no s-::lucionaben nade , pero porque no unimos esP descontento individual con todos 

l~s compañeros de nuestra y otras fábricas afectadas y hubier omos hecho algo contra le 

"marren'!" que nos dieron . ¿Conde esta esa sangre que tenemos, que nos conformemos COI"' -

c~,;~tro perras, mientras que somos explotados como mácuinas diariamente y luego nos par

timos 1~ cara cor cualquier trabajador como nosotros en el bar o en futbol? . ~s verdad 

cut >Jl oeral ~~ se le puede oedir plátanos , ;¡ero lo que n~ puede ser es cue del pero n~s 

den el hueso , en fin lo pasado ••• pesado. 

SI Q.IIILitiU ... C:.-..sAit C:O o4 

I.JOo.S \o!O~II~¡ A.I'I LIJOo.T~ 

.... c:OM'~'o..,a:.s oate~s 

'hora nuevamente empi ezan lee negociación pare renovar el convenio , ahora debemos de 

preocuparnos un poco más que otras veces, porque este es el pan de nuestros hijos , tene

mos ~ue exigir que nos den une cosa juste por nuestro trebejo , exigir a los vocales qu~ 

nos tengan completamente inf'o~ados como verdaderos representantes, porque t 3nto elloc -

como ,jsotros tenemos ~ue comer del sueldo r.ua se saque en las negociaciones con los ~

oreserios ; somos todos nosotros LOS AFECT~OOS, los que tenemos que decidir sí estemos o 

no col"'~ormes ce, lo que nos den y lo que se hace o deja de hacerse en este convenio. 

cc.no. aco~se~a a todos loe afectados por este convenio , que se unan sin tener en cue~ 

t.:1 a los que son de Etste o de t~quel sindicato , partido po!!tico o cstegorie , sino como -

~fectados trabajadores por un mismo convenio y hacer las cosas contando y respet ando la -

~ e los dP"~~ . CC . OU e~oya e estos trabajadores y les brinda cualquir clase de a

s pued beneftci~r pare c~seguir un convenio justo . 



.--------------=========================--..--· ........ -~ ....... , 

UIIA BUENA IlOTA 
r1 ~asado mes de Mayo los tr~bajadores de Fxni ante las continuas subidas de la cs

restiade vida y consecuentemente el bajo poder adquisitivo de los salarios, se pl antea

ron l a necesidad inmediata de reunirse en asambleas llos com~onentes de CC . OO. e inde

~endientes) para buscar una solución a sus ~roblemas . 

~n dicha asamblea se llegó a una tabla reivindicativa y se eligio u~a comisión ~ue 

l t. negociara. 
Oepu~s de varias reuniones con la empresa y asambleas con los trabajadores se llego 

el siguiente punto: 
19 37 . 000 ptas. mensu~les a repartir entre los trabajadores de salarios más b~ 

jos t~fectando ~ 20 trabajadores de los 25 ~ue tiene dicha empresa) . 

29 un s~guro de vida ~are todos los ~rsbsjacorss cargo de le empresa . 

39 Respetar acuerdos personales. 

49 ~O a las represAli~s. 

~uncue ~o se consiguiera toda la table re1•dnd•c-t;vs, 1 obrero de Exni Guedo con 

el ínimo suFic~ente para ?cder seguir la lu~ha ~or el co~v~nio provinc!~l del metal oue 

sr Psta desarroy~ndo actualmente. 

1 !CO•IP~NERO, Si estas dentro del convenio provincial del metal LINC"f: 1\ 

NOSOTROS!! 
CC . OO . de EXN! 

------ - -

ce 4 ·.4 1111 



r DE MAYO 
UJIA EXIGEIICIA MORAL. DE LOS_ TRABAJADORES 

Es cosible que Algunos trabajadores s~ oregunten el porque del Primero dP Mayo y que 
es lo que se celebra. En el primero de Mayo lo oue se recuerda es a la vez casado y pre
sente; oor la presencia de la clase trabajadora, 1~ luche y la sangre derramada por la -
clase obrera y los ideales obreros. 

La conmemoración de los "Martires de Chicego•, es el simbolo de una lucha, de una sa!! 
gre vertida y una esperanza. Conmemoramos los acontecimientos de Chicago y otros cientos 
de ~contecimientos similares que dieron lugar e la revolución de l.BCB y Gue ininterrump! 
demente se suceden hasta nuestros días. 

E 

El martirio de cinco 
trabajadores sindicalis
tas (un norteamericano y 
cuatro alemanes) , que mu 
rieron en Chicago conde
nados, no por ningun cri 
men sino poroue amaban -
al pueblo, por sus idea
les y por haber agitado, 
a los obreros en favor de 
la jornada de ocho horas. 

Eran hombres que tu

vi e ron que actuar en fu!l 
ción de circunstancias -
tremendas, como era: el 
trabajo agotador de 13 y 
1a horas (incluso para -
~ujer~s y niños), la le
gislación social vigente 
en la oue parecia impos! 
ble ~ue la clase obrera, 
pudiera lograr reivindi
caciones como no fuera -
mediante la más violenta 
lucha de clases. 

Pensaron hacer mediante la 
acc16n directa une de las r ei
vindicaciones exigida por los 
trabajadores: LA JORNADA DE 8 
HORAS. Le organización corria 
a cargo de los propios obreros 
encuadrados en Sindicatos da 
Clase. 

Hoy con cambios de nombre5 
y folklores no pueden hacer o1 
vidar con tanta facilidad la d~ 
reza de la luche sindicalista, 
de aquel 1 de Mayo y todos los 
Primeros de Mayo que se han s~ 
cedido , las condiciones en la 
que se encontraba el obr ero -
La esclavitud de hecho , la o
presi6n, la miseria , el hambre, 
el paro, la falta de vivienda , 
la falta d cualquier s eguridad 
los salarios de hambre, la ca
rencia d_ derechos civiles y
as! como la lista interminable 
de hechos ~ue quedan y que dan 
a la historia uncaracter mos
truoso e inhumano . 

A finales del siglo pasado, las grDn~es ciudades norteamericanas del Este y medio Oe~te 
contaban entre sus habitantes a millares de emigrantes europeos, quienes habían traido con
sigo, no solo las esperanzas de una vida mejor, sino además las ideas socialistas de ente
ces en su primera ebullición. SobrE todo a partir de 1.880, le mano de obra era abunéente 
dando lugar a les miserias que ello trae consigo, el autentico comercio con la persona hu
mana y la esclavitud real. 

En Chicago una numerosa colonia de alemanes daba especial vigor al movimiento obrero y 
un per:l.odico anarquista de lengua alemana "El ALBEITER ZEITUN" servia de instrumento de ag.!, 
~----vrguiendo el principio según el cual las aspiraciones obraras avanzan más eficazmen 

.¡.. -
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oorllo menc5 1.68C ya e~1g1endc lo jornada de ocho horas oor u~ salario 1-

;::1 :>rincioal argu..,ento oue usabl!n Era "ue por u adelanto tecnolo¡;ico r.IUchos tr"l!baje

dor~s cuedaban sin empleo. 
11 orincipios de 1.896 la tensión obrero- pat ronal había llegado a un ounto críticc . Cua

tro años antes lo lag1sloc16n de Illinois , nab!a declarado legal lo osoirac16n de 11 redu-

C'"i.Y. dE lo jor->ada dl' '::rabl!jo , PETO no por eso los patronos nabfan nd:Tit!do s :N!iv!ndic.!! 

ció" ¡ lls dirigentes sindicales esteben co~vencidos cue solo meciante le ngttvci6n , consE

~~ir!un lograr sus objetivos . Las feder aciones y asociaciones obreras acordoror cue el Ori-

''" r' ''dyo ser! a la fecho culmirat~te dr esa agi tac16n. 

-,-.. 
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~r~n~e les semana• oreced .rtes se orgar.izaron frecuentes mitincs y conferencias. L or~ 

so ana.!"< uista y socialista y sobre t odo el AR~!TI'R ZE!TIJ'' , contribuyo not:lblem ,te o crear 

ol cli~a orop'o. El movimiento Obrero llegó a tales oropcrciones, que unn monifestaci:n 11! 

Vl~ ! cabo el JO d& 'bril , viernes , h1zo exclam~r o un sindicali~ta oleman recien 11~ do : 

"ne .reserciedc grandes Manifestaciones en Londres , 0aris y otras ciu~odes ~rooeas , ~Lro -

~~ngu~ ~~~o st~". 

i:l s 'b. do, ! de l.'ayo, al ya enunciado paro respondieron 90.000 tra'J,.jaéorcs. '\ est<J huel

ga repl• el' ur ~~deroso industrial l'~ac Cormick) con el "LCCK OUT" lhuelga de patrono~ J, para 

eli~in p d l á fábric~ o los obreros ~ás ins~isos. 

s: lun• ~ ~e Mayo , se sucediere~ las agitaciones y ~ ni'cstaciones ot!"e!"os. e¡ l~K OUT 

ofcc~o ~ ?.OOC trabajadores y a sus correspondientes fqmil1 as . En une m~nifanteci6n frente a 

lo .. ec'::oMI! de ·~ac Cormick , entre 300 obreros y l o palie a, hobo el tregico b lence dr S muer 

tos y cincuenta heridos . 
!:1 •:ar•,s, él dr IJayo , la sangre hervia y l a tensión er¿¡ general y los encu=tros calleje

ros continuos . :1 balance de este día fuá de 2 obreros muertos y un policia . 

001 "''iP!"Ccles, 5 de ~layo , se dieron cita 15 . 00 personas a las él ,30 de lo tnrde en 1\ "laza 

de Haymarl<c t -¡ to..,aron la oal-,bre varios cli

rigentes obreros (Parson , Spies y Fielden }, 
perc ~ntes de que terminaren hiciergn acto 
de oresenci a~ columnas de policias avan

zando de cuatro en fondo, un Obrero lSa
muel cerder), pretendio evitar otro choque 
son~riento dirigiendose a le multitud en 
petición de disolverse pacific3mente . En -
~e ~~ente sin ~ue nadie supiese auián fuá 
olguie.., lanzó u ... a ~ba de din~~ta entre 

la so;undo y tercer~ fila de oolicias , mot ~ 

do ' J ~e ellos y en ese preci~o ~omento los 

de."'~!. "'ici !'ror fuego uE!'IIIIrr'lpa sobre lo 

~P5~~~:1~do te.rmir6 l a !"~'>fri~a , El oavi-
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11en .. c est:B~ cu~iorto oor un c-e,ten~>r y 

se !>a.,!."{' lio::l~rado 5.00U hvelg!ul, COit desa:-rgllo :»c!l'ico, 201J.01JO o!)r ......,. ~11\fiel"Qo!'' la 

~ ... ~ .. ~"'o ;;, horas. 
~cto ~e-uido al sangriento suceso, in~truyendo un ~receso contra ocho j~r~ros, con el 

:-esu! te"" ~r~ uno "e cinco ei'ios de ori dOn , 'lara dos de ellos tr:Hujos "or· das y "V'r. l"Js 

c!"t: :-estantes la condPna, de horca, fi'dndose le se tencib ~ara el ll de ~ovi~brq del 

~i~mo a~"J . ~o do lo~ cinco se suicido y los otro cuatro fueron ejecutaros. 

~~tos F~oron l os tregicos sucesos de ~hiCdgo, que se han convertido en s!mbolo de lu

cM. -, die I de ~ayo, di de lo" ·• Martires de Chica,..o" , e• U""a de lo~ inm~onbl[ ~e

c.,ss trá~co~ oue se repitieron y se siguen reoitiendo en much,~ ciudndes dol mundo , con 

bOl~n~~s oo~cidos y ~uchoe veces superados. 

0Psoe lu ~atanzo de Peterloo, un San ~--------------------------------------------~ 

cerca de Manches ter J, en 

f.qJ~, ~es~~~ oor los trágicos sucesos 

~e l~ r~oluci6n de 1 .948, le citada de 

Vdc~rJ en 1 .BIS, lo del "001'1ingo Rojo" 
~~:~~~e :n ~ d' !.~~~San °Fte~ 

~ur;u, =or 1 cargo Je la auardi impe
ri .1 : ., ... tr< , -u~ llO o ol ruego e dis-

" ::l'f'C' <., "" ' ,.uelle Nil<ol • sv•· ~i ¡ el 
~ de ~yo sr ~eris ¡ e~ de jotmun en -

:.!?J"'¡ la :ltr ne trágica do BarcelonEJ , 

~~st~ l~s sucesos de Vitoria , ~asando , 

.. 

-:>e:- c.l ·•ayo l'rttncep del I. 968 , y cul

rn~' tnrJc con "'::::s '' ·~ayos " QUe vendren . 

-~tos son los hechos que han crea

dO 'b Fiest" d 1 Tr .. bejo, 1 ~fasto del 

"PLEB.O" y de, •Uundo Obrero•. No es une 

fie~ta de div~rsi6n , es 1~ la fiesta del 

~~fl.(l" en la lucha por su ESI'ERA'oiZA • 

.;.¿ la fi'esta de la superación y del 
1 ' esfuErzo constante para conseguir un or , . -

di!(i' mundial justo. Es l a fiesta centre 

el ~:>~r:;oRro~- ESTAB.ECIOO" , que se basa en 

l a axol~taci6n dpl hombre por el hombre. 

E: s la "iesta d la promoción perso

nal y colectiva del pueblo. 
~1 PUEetO, EL POBRE , EL OBRERO, ham tenido y sigue teniendo conciencie cada día más 

5Süds l lo largo da la hi~toria , d que ninguna de las ~ajores, cue hnn ccn$1JGU1do , nin 

guno dE> lo:!' <.tv.:Jl'lces en esta revoluc16ro coda dÍa más un er.ta se ha conseguidc grecic ~ ·

ment~o, "TOD>\S Y E.'ll TOOAS !'ARTES LE HA COST"OO SUDOR , Of'RESl(Jol .v s.;•JGR:". "or eso 05ta -

fiest a es 1na fiesta revolucionaria , una fiesta de re~firmación en nue~tr• lucha con•ra 

l a' opresión. Es 1"1 fiesta d 1 PUE'll,O c;uc luch.s y luch:>r6. "!'QR!::LE EL PUESLO ':OLC s: l'II:~

r)E Cl'·•·mo EST,; MUERTO" 

~arcos Jocur Padilla 
(Ecuioo de Formnci6n Sindical) 

La sindical ... 

¡AFILIA TE! 
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¿HORAS ' 
EXTRAS¿ __ A_ct_u_al_id_ad __ la_b_o_ra_l

1 

Ul:•~:~ .,,. ... , .. t..,.. 3;nt d lln , 'l. saltodo con "uorza r! tem~ e! l s hr::r.:. c>ctr .-rdi n ri~~ . 

·.ui sL~r .,dCEr u,.a s consi riJc!.ones do las con:.rcuenci ~ - uE' t r"'cr rstas, ~.;.,. como \ i.lrl:JS 

vez s.J~ s! .. .,ore ;¡erjudic'i'tles ;¡ara los intor~.ose:s c.r. ,ues:r·• cl ·Jse. 

En ori~Er lus~r te.,~os al problema de 1 n.jen ci • familiftr t de l l!~ertad , 5cl~ 

-~~l~os .J r ~l tr3bojo p~surnos la ~3yor ;>arto del dÍ er~re l~s ~ -r.-~e~ ~P :~ r!'lri:~ . 

Es';n nc& re~ta de~icue<6r- ld educ•c!6· ~e ~ue:~tr~~ 'li · ~s , ur t ,nto -L~--itan d~ la 

.,ddr v~~- d~l .:~ dre (ma~á ~uier es ese ~e~or ~u& vicnL l- domi.,Gos ) " flb!f~ nos rts ta 

~~-~·: ~ ~u,~~ . Q €dJc~c~6n ~~ gEneral , y ~~ co~rreto ~ ~ u!t~r ~~ ~ci ~ ~ ~ J~ oard ~~~~ 

ram., ...,.., .,uest~ tra!:Je~o c. am:;l!. •nd<- er; 

~:cas , ~~c . so~o vemos telcvts•6n y a~t. 

m· s b!.er n.;d ... 

.. ri e' • i "ic 1 " ' ... · 01 • • a'"e •. s s '"" . fil -e~, s .., .1 es , .... o •• . _c..s, ec !:: 

ocs~r .ci o..~m cr-tü nos o"r• ct "'"'Y ·¡.;¡e;~ oe cultur ... 

Ta,ti:n , ccntritui~os dirc~~ ~E'n .. e en el ~~a 

horas extro- , darid lugar l a cresc!.6n CL nu."OS 

n .JI. S tr·1 c i .Jdac , ou<:s :;: 

~~s ~u~ tos de ~r :a~- ~ 

: ·-.o '"l..:c .... r 
oa;ro:, ;:a-

dr~!.. 1« ... ...... ~ . 

" l ""s vr.ce;. ha sucedido c.ue a un compañero l e .,., cumoliro s l co,... '-r _ o 1 ,_,., UE scu -

- n tu~ :Jrof'"siona l ~e le ""n dudo ld plant!l: y l .J 'o-. oucsto en l c callo . v y6 -:regu,;: 

to: ¿so~os :!.:1 todo inoCP"tes da esta injusta ·si tu,.,ci6n? . 0 o r suout'sto no ~uiero c.u:!. t .. r le 

cul ,.., ' s er~:>re!las ni a la Lq;islsci6n , cero ero.;• ur su tres t .• mbien ··~:-ta.,.os "· U tro 

granit.J de ,:-r~u . 

Oas:;ués de todO nos progunta~cs: ¿Porquá ecrar horas? s! nos per~udico tar~c . Está r.la

ro - uc co• l dinero <'U"' qenBMos , sin ellas no podrifi"'O! permitirnos c!.rt ,. ccmoC:!.d.sdes , 

a lor. .,ut tenemos derechQ , ai bien ea verdad .ue nsdie se moriri\1 de hemrr• , ~ue p:>r otn 

porte '!lUChes nos metemos Pn gastos que l uego podernos pug .. trlos y noto VEtiiOf. 1 'vocadcs .:1 ell as 

cero en e~~ t~mbien es c:!.t'rto l os hcrbs e>ctras no teT'"in1n ce cornos tr.J~ u! 'ida~, - ! -

ceo-o-< , ni moral . :s un .• ,.,ed:!.cina con más C O" .. ra~icionc..- c;uE bend'icios ¡ ns u:-a c:.pecie 

dr. dM• • • " c. :!. 1agino c;uc ::.a s '"'orss son como el cebo u e s .. le pone 'l l os g .l ::;os p ' r"' ;u E 

estos corrur mús esforzanc!oles el máximo y al final ni siGu:!.e:-an r::cnsi~utr Ll cebo , s ino 

.uc con s~~rte solo un terron de azucor (esto tambien put'c!c aplicarse ~ 1 s'v~~~a d~ ~r' 

..,.ls . 

Oe..;emof; do ser co~seie.,tcs de que nuE'stros proble"' 1s ocon~ico• no : o :., ::. .;cion r - l.J~ 

hcr~;~s , ¡ t rncre"'CD c.;ul" l ur::"ar ;:J!J r a cons eguir un sue:ldo mJs justo En lds ·,-r •t .,O!"'''I'llcs )' 

~ bemos orb~~rarnos ya para ello. 
'ntor.io :>a qus 

E:I:CCS 
~ "i~?I"hro e! a ce . '"'0. dr> 'lar t.. ;n ) 
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