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Francisco C~me~~ será e l orimero en 

resoondernos e lRs ore~untas formule
das, 

Pues movimi?ntos sindicales en SBEM 
hay dos CC.OO, y le CNS (Si ndicato uer 
tical ) . Per o con una matización , hetilo 
como militante de Comisiones mientras
el Sindicato Vertical muer~ oor fal te
de reor es entetividad Pn le clase treb~ 
jedar a y svs SP.rvicins " le oetronel -
eyvdnrlo en s u fin ?nr l a gr an l ·•r:he r1e 
los trabejador~s ~n lo cr'!Oción deunos 
s indicatos libr~s , de cla~e , democrát! 
cos e independientes . 

Haciendo eco e l e 21 Pregunte , dir~ 

Que l os trabajador es esoeremos rle le -
Dir ección le suficiente claridad de f\!. 
t uro ne r e casar sin tretJmes de unes r!!. 
ler: i ones autocráticas e unas democrát! 
ces , en caso contrario esoeramos l os 
tr,!:lejador'!s !:nnse'luirlo con nuestra -
luche diaria, 

Trás le mJ~rte de le Dictedo.•ra y le 
f ubre el t .,t.,ación de su!' r e siduos ten~ 
mas oue ejercitarnos t odos en el jue~o 
democrático . Los t raba,1ador P.s todos t.n.! 
dos en un qr en Si ndica t o debemos forner 
el bloque nDcesario oera le democrati
zación del neis . 

Con r esoecto e la oráctice sindica l , 
ésta ha de qer asAmblearie de base de 
le cual emanarán todAs les so1uciones 
ente los oroblgmes concretos. 

En el nuevo sindicalismo los trabej~ 
dores e t ravés de le Asamblea de bese
oodrán fi scalizar les acciones da sus 
delegados evitando Que se desvien de -
l a l ínee eleqide oor le asamblea , no -
cayendo en le tramoa del Vertical , el 
cual aorisioneba a l os enlac?s en su -
burocracia seoerándolos de le base ~ 
re y ut i lizándolos oara sus fines de 
Sindicato al servi c io del ceoitel . 

Y por último l a neqociaci6n de los 
convenios será con une igualdad da fue! 
za, hasta ahor~ estábaMOS desemoar ados 
en las naqocieci onee. Todas l e s fuerzas 
reoresives esteb4n a favor de la oatr!:! 
nal y en contra de l e clase trabajado
ra, Nuestra clase negociar6 deoandi en-

Atotl'l .... ~ 

B:I·I·J~ 

do de su fuerza , momento políti co y económi
co en el Que se desarrollen los convenios, 

Demos oaso ahora a nuestro comoañero Juan 
José Rolden Barbudo e l cua 1 con S • omo opti-
mismo nos r esoonde oue está prgnerarlo oara 
contestar .a todo cuanto se le haga , 

En cuento a lo Que se r e fier e le oriMera 
orequnta , dir é oue el único Movimi ento oue 
conozco en S~CEM es el de cc.oo ., del cual 
soy simoetizante . 

Mi ooinión con res~ecto e oue esnerarnos -
de la Dirección , oues indudablemente inten
t ará como siemore la división ~e todos los 
trabajador es que al fin y al cabo somos le 
ooosición del caoital , al oue ella r~nrese~ 
t e . 

Aorovechendo esta circunstanci9 Que .a ~. 

br inda el bolotin , nu~stro bol ntin , ~SAMBUEA, 
les suqiero a todos los nue han s i do reore
sentantes sindicales y e todo el oue t enqa 
inouietur.les sociAles en qenera l , Que fomente 
el esoiritu de lucha social del oue hemos e• 
teda tan enartados (salvo el~unas excgncio_: 
nes) durante los últi.,os 40 años , 

Y ~era t e rminar dirS , co~o última orequnta 
de esta entreviste, que ne r a consequir un -
buen Convenio ser~ necesario Que s e lleque a 
comor ender , por ouien orocede , que , todB oe~ 

sena oue oerciba un salari o oor sus oresta-
ci ones de trebejo , es un or oductor dentro de 
ceda Emorese , con més o menos cateqoría aro
fesionel, y Que cristiana y humanamente , na
die debe ?ercibir un sueldo ou~ se ouerta mu~ 
tiolicar varias veces por el de otro produc
tor dentro dt- le misma Emor esa . 

Mientre~ tanto les neqociaciones serán ma
las, 

Freo . Cáomre L6pez 
~CID , EL!::CTRICO 
MilitAnte de CC. OO . 

Juan J , Roldan Barbudo 
CARRF.:TILLAS 
Simpatizante de CC, OO . 
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Victor Manuel LuQue Lora, militante de 

CC.oo. , a ctualmente presta sus servicios 
como t rabaj ador en Mantenimiento Preven
t ivo, y desoues de unes palabras, co~n
zamos e relatar sus resouestes. 

Con lo Que resoecte el conocimiento de 
Movimiento sindicales en SEOEM, nos res
ponde: yo solamente conozco e le Confed~ 
r eción Sindical de CC. OO . oue como su -
nombre indica , ha dejado de ser un Movi
miento oere convertirse en Sindicato del 
cual soy militante . 

Wuier o eorovecher estas linees oara h! 
cer un llememianto e le AFILIACION a mis 
comoeñeros , ~arQue somos conscientes de
Que s i n ello , no podremos construir la -
ten deseAda Unidad Sindical del f uturo. 

En le segunde pregunte seré muy breve 
y diré Que ente las nuevas per aoectives 
sindicales y de libertad aue t endremos -
los obreros, le oetronal no tend~ ~s -
remedio aue efectuar un giro de 1eoe . Su 
postura no oodr~ ser noaitive , si no re
conoce tales hechos . 

La ordctice sindical en el futuro , co
mo refleja la tercera o regunta , he de ser 
asamblearia, democ~tica, libre e inde-
oendiente de menioulación por oerte del 
Gobierno , oatrona l , gruoos nolític~ y -
religiosos , donde todas las oniniones se 
r~n oídas y resnetades , 

En relación e la práctica de l e nego
ciación de los nuevos convenios , diré -
aue l es mismas, al efectua r el giro aue 
entes mencioné en la anterior nregunte,y 
e l ser consci entes los obreros de que en 
l e libertad la relación de fuerzas heb~ 
cambiado e nuestr o favor , serán muy di s 
tintas . Todos sabemos Que estamos llega~ 
do el tiempo en que le juste d i stribu-
c ión de la riaueze y une mayor justicia
social se hacen imprescindibles . 

Las emoreses con su actitud nos indica 
r6n como habremos de negociar los obr e-
ros. 

UNITARIO 

1 NDEPENDIENT E 

DEMOCRATICO 

Por último tenemos presente a un mieMbro 
del Secretariado Regional da CC.OO., el-
cual está disouesto 5 comentarnos l5s pre
guntes aue. se han m5rcedo 05ra esta entre
vista. 

En relación a la ?rimara nr equnte , reco
nozco aue solo existen oraenizedoe en SECEM 
un Movimiento Sindi cal aue es el de CC. OO., 
con lA observación de oue Comisiones Obre
ras no es un Movimiento , sino un Sindicato 
del cual yo soy un afiliado 5ctivo, ooraue 
considero Que en los tiemoos más d1.ficiles 
en todo el Estado , éstas han aportado las -
formes idealPs de Qrqanizeción y Coor dina
c i ón oere una más positiva qestión en le -
conquiste de los ob.Jet ivos m~s inmer.tietos -
de l e clase obrera . 

Es oosible aue en SECEM existen otras fo~ 
mes de entAndar el sindicalismo , cero has
te el momento , no han tP.nido une or P.sencia 
active entre los trabajadores . Pruebe de -
ello es ouP CC . OO. oor su ceráctAr abierto 
a todos los trabajadores y oor ser le P.~ 

sión s i mple , le síntesis de sus aspirecto
nes, cuent5 con un qren número de trabaje
dores en su seno , mientras aue , como he d~ 
cho entes , otrns formas no han lle~ado e -
cuajar. 

Tal vez no he habido intentos serios de 
defP.nder e loe trAbaJadore s . 

RA/R 1.1 Z I:UJOO EAJTRE.IJISrRS 



Con lo Que respecte e le segunde o~ 
gunts estoy en tota l ecuerrlo con mis -
comoe~eros oorque , los trebej~~orns ~ 
m~s h~mns ~soeredo nede , somos consd8n 
tP.s de QUP. sin luche no hay conquistes. 
En le situación actual nuestra esoere
tiene aún m~nos sentido . 

Somos un PlP.mento determinante del -
oresente y del futuro y como tal debe
mos actuar . 

En ooosición q le obstinación de los 
natrones nor defender sus orivileoios y 
su ceder directoriel, los trsbsjsdor9s 
reivindicamos el derecho de ser consul
tados de t emer oarte active en la vide 
orofes ionsl y el derecho de noderse oo~ 
ner a aQuPlles decisiones oue oerjudi-
Quen el conjunto de nuestra clase . Como 
he dicho el comoe~ero VICTOR , le oetro
nel dPber~ dar un giro de 1801 sino - 
ouiere Quedar desfasada , ya Que los tr! 
bejsdores no renunciar emos jamás e lu
char por nuestros derechos. 

Le nr~ctica sindical, como hace eco -
la t ercera orequnts, ser~ le oue les -
orooias circunstancias vayan aconsejen
do en cede mo-.nto y luoer concreto. 

CC. OO . he~ une qren eoor~aclón en e! 
te sentido como Si nd i cat o de Nuevo Tioo. 
L~ o~ctice sindical, su o~ctlce , es~ 
r~ besada en sso .. ctos recopilados de lee 
entrañes de le luche de le Clase Obrera 
esoeñola en los ú~timos 20 años y oue -
se concrPten con les siquientes csrect~ 
ristices: 
- Indeoendencie de ~ate con reeoecto e 

los osrtidos políticos y el Estado. 
- Certlcter uni terio poroue en él tenc:k'&l 

cabida todos los trabajadores con in
deoendencis de su Credo oolitico o r! 
ligioso. 

- Asembleerio en el sentido de oue to~ 
r4 como bese le Asembles . 

- Debe~ ser democr4tico oor encime de 
todo . Oe lo contrario le Asembles no 
tendría sentido. 

- R•üvindicetivo, socio-oolítico y fine! 
mP.nte con une oroyección r ovolucionsrie 
Que en todas les r e ivindicaciones eet' 
oresente gn e l sentido de ouo luchemos 
~or le eliminación de le excloteción 
del hombre> oor el hombre . 

I:I:CC;.... ----.. ~ 
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Vemos hacia une sociedad socialista en 

definitiva . 

A le cuerts oreaunts diré Que ostl! muy 
~lecionerle con le enterior. Le ne>~ocie
ción de los futuros convenios rlooonderl! 
de le oráctica sinMtcel y rlP) mnm~nto n~ 

•lítico en OuP- nos situemos . H~~t~ ~hora
le noqocisción en le nue lns trebnjert~ 
hemos tomado más o~rte activa he sirio en 
la del último Convenio, y PSto RP. rlió - 
así, ooroue en Pl seno del Jurado de Em
nress actual , hev hombr os 1rl,nt1ficados 
totalmente con CC . OO., y otros afi liados. 
Por tal motivo se he llevado e cabo una 
~ráctice assmblesris en le QJe he nerti
cioedo le casi totalidad d~ los trqoaje
dores. 

Esto he sentado un oracedente nue ~r
carl! le cauta en el futuro y es rl si-
~uiente: Nadie en SECEM se atroverl! a fi~ 
mar un comoromiso oue afecte e todos los 
trabajadores sin consultar nreviem~nte -
con elloa . 

He sido un proceso en el oue todos he
mos eorendido une lmoortente l orción na
re nuestras or~cticae sinrlical~s . PPra -
el Movimiento Obrero le npqocieción co-
lectiva es considerada como un instr~e~ 
to provisional oero Pflcaz v vl!llrlo so-
bre todo , si se cumple une s~rie de re
quisitos, sin los cueles , rleje rlo ~Pr lo 
Qu~ es . Estos reQuisitos son: Un Sinnic~ 
to Libre , Indecendiente, ~mocr~tico , ~

aambleerio, Reivindicativo , Oer~cho rlD -

Manifestación , Exoresión y rns~Hlrln 'Or 

el derecho de Huelga . 

Freo. Ferrero Merouez 
OONTROL OE PROOUCCION 
Militante de CC. OO. 

Continúa oág . ni ' 

N . de le R. 

Se le he llamado FRUSTRADA a este Ent~
vista , oorque, como le mayoría de todos 
los trabajadores de SECEM saben , ha si
do drneqeda oor la OirP.cct6n de Fábrica 
oere ser cublicade en el 80LF.TIN SECEM. 
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EXPERIENCIA 

El pasado día 14 de Diciembre y con 
motivo del Aeferendum oera la Ley de -
Aefor~ Política, fuÁ convocada nor C~ 
misiones Dhrqres , e trevás de nuestros 
comoeñeros del Jurado de EMoresa , une
Asamblea info~tive-consultiva y en -
le que desoués de heberSP hecho unas -
intervAnciones nor una sArie dP comoe
ñeros, de cara e l o que se deber{e de 
de hecar ente les votaciones, sP nesó 
e l A votación de los di fArentPs nuntos, 
r esultando mayoritaria le decisión de 
nermanecer en Pl trehejo durante las 8 
horas del día 15, Fuá AStP dÍa cuando 
e 1B viste de los reeultedos , muchos -
de nuestros comoeñeros se ,reguntsban 
el oorquese manifestebsn a favor de -
une determinación en une Asamblea , --
cuando en realidad no se estebe de --
acuerdo con ella, lleqendo e le concl~ 
s ión de que e muchos comoeñeros , por -
causes desconocidas t ienen miedo de m~ 
nifestar su ooinión en oúblico y ente
este oersoective , CC , DD . vuqlvs e pedir 
e todos los comoeñeroa oue no tenosn -
miedo de ~nifestarae con su onini6n , 
ye que todas l ea a oortaci onAa son nec~ 
series. Pare oue ser virían las asam
bleas ei a la hore de tomar decisiones 
se a dooteren posturea aua nadie quis~ 
re solo ooroue el aue dir6n PStP o el 
otro comoeñer o , aue cree aue yo soy de 
esta ~nere o de otra , 

No se ouede andar así, tu ooinión d~ 
be ser oida y lea decisiones resoete-
des, 

Pensar que os earía sin en un Conve-
nio , ocurrieren estas coses . En fin, -
lo hecho, hecho es~, oero orocuremoa 
todos que estas coses no ocurren y si 
verdaderamente queremos ir en el cemi-

I:I:CC-__ .. ..,.._ 

REFERENDUM 
no de la Democracia y de les conquis
tas sociales , seamos sinceros con no
sotros mismos y con nuPstros comoañe
ros , exoonasmos nuestro criterio y v~ 
tpmos ~or lo oue creemos aue debe se~ 

N, de la A. 

~ueremos hacer resaltar dP~de esta r! 
r:Jecci6n de ASAMBLr::A , que dadas les ci!:. 
cunstsncies de aceleración en le con
fecci 6n del oreseote loletin , en el a!:. 
t i culo de ENT~r::VISTA FRUSTRADA, el fi 
nal de la misma t enía qu"! resenerse un 
breve comentari o , el cual lo nublice
mos e continuación. 

Viene de p6gine n t 4 

El teme es aoesionante y creemos que 
no es~ agotado can este entreviste , 
oor lo que en futuros números de -
nuestra ASAMBLEA volveremos e tocar
lo de nuevo. 

asamblea 

ES TU 80 LETI N 

• 
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INFORME 
'r&T6a de la prenaa 
ce .oo. ha paaado de 
ser UD 110Tiaien'o -
organiaado a aer UD 

OBGANIZAC!ON Sindioa'o de . eape-
1•• oarao,eria,ioaa 

ain que •• perjudique por ello ninguno
de sua prin*oipioa. 
Nuea'ro Sindioa'o 'aabi6n tiene au ra -
surgir en Seoea, ooao cc.oo. de Seoea 7 
en el que en aua inioioa ya ouen'a oon
auohoa ooapañeroa que han toaado su af! 
11aoic5n y otros que st.paUaando aán no 
se han deoidio totalaente. 
l!lueatraa cc.oo. de FAbrica eaUn oona'! 
tuidaa organisatiTaaen'e y oon oar6o,er 
proTisional en oua'ro aeo'llorea, para au 
aejor adaptación a la oirounatanoia ao
tual de afiliación e inioiaoión. 

Loa aeo,orea aon 1 

Seol9r A 

Bn el que quedan ooaprendidoa los Tall~ 
rea de 'l'uberia de Cobre, Prenaaa, :seu
raje, Laainaoión II, KeoAnioo, Carre,i
llaa, Reotifioado de Cilindro&, Labora
torio, L. Bl&Otrónioa, Forja, Fundioión 
de Hierro, Carpin,eria, Horno .ljax, 7 -
todoa aquello• hoabres o aeotorea que -
queden ooaprendidoa dMde laa Tias del
ferrocarril haoi a el lado de eatoa ~&at 
rea. 

Spptg¡ S 
BU el que quedan ooaprandidoa 1 Bxpedi
oionea, Laainaoión I, Trefileria I, ~~ 
fileria l!lo~e, Cableria, Babalajea,<b~ 
truooión, ~aller El6o,rioo y en general 
todas aquella• peraonaa enouadradas en
aeta zona. 

s!Otor:B 

BU el que quedan ooaprandidoa 1 U'illa
je, XaTe .laoa,, Fundición de Cobre, TXtn 

de Hilo, ~fileria, Jua'bo y todoa 
aquellos aeotorea o peraonas ooa -
prendida& entre la Tia del ferroo.! 
rril y el antiguo ~aller de F. de
Latón haoia Trefileria II. 

Seotor D 

BU el quedan ooaprandidaa 1 Fiohe
ro, ilaao6n General, Bxpanaión y -
Deaarrollo, Oficina General, O.T.I. 
AproTiaionaai~ntoa 7 en general to 
das aquella• ooaprendidaa deade el 
Fichero para tuera. 
!:atoa aeotores proTieionalea ouen
'an oa4a uno de elloe 7, taab16n -
oon oarioter proTieional oon unr~ 
pensable de Area, que jwrlo oon ~ 
eerie de oolaboradorea se encarga
de la afiliación, oonsul taa, fin~ 
~, prensa y todo cuanto pueda -
afeo'ar a au 110na, quedando el '-na 
"~" bajo la reaponaabilidad de Pe
dro Reinoao CueT&a, el l.rea 'll' a la 
de Luia NaT&rTO Garoia, la "C"3os6 
Garoia Kedina y la "D" de Jlanuel -
O~is Caballero. 
Todo ea'o se refiere a nueetra ea
truo,ura interna y ooao siateaa de 
adaptación a nuestras neoeaidadea
organ1ut1Taa in,ernaa, ya que CC, 
00, de Seoea, de cara a loe d•l.•
seotorea 7 de la ai-a terma que • 
toa ouentan oon siateaa organisa'! 
TO general de laa CC .00. de Seo•, 
reoaido en la peraona de P'ranoiaoo 
Perrero Jlarques, UD reaponaable ~ 
neral de Finansaa, Luia NaT&rro -
Garoia y re~~poneable de pr.n.aa e -
inforaao16n, Pedro Reinoao CuBT&a. 
Queda, no obstan'• pa,ente que to
do ea oon oarl.oter proTiaional y a 
la eapera de unas prtKiaaa eleooio 
nea en laa que aoaete~ laa dia -
tintaa reaponaabilidadea, aa1 00110 
la eatruotura in,erna a la deo~n 
de la .laaable& de afiliadoa. 
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~ economta 

Estado de ouentu da cc .• oo. da Sa
o• oorraapondi.nte al m6a da Di -
oi .. bra da 1.976, faoili~o por• 
raaponaabla da finanzas de la f& -
brioa. 
El dia 31 da Dioiaabra de 1.976 ae 
oiarra la ouenta oon el siguiente
saldo 1 

8!lTRAlU.S Ptas. 

lOO Carneta 2. 500.-
10 Selloa afiliados 3. 500.-
6 Libros ce .oo. 600.-
57 Reviataa GDS 1.995--

'i'OTAL ... ... 8. 595·-
:>ALIDAS 

Gastos dooumentoa Seo ... 495.-
llES'l'O ..... 8.100.-

adea&a de aataa oanti\adea, ee han raoo 
gido de ~daa aportadas a cc.oo. de Se 
oaa, por afiliados y aiapatiaantea 
1 . 400 Ptaa., qua paaan a torear parta -
de loa fondea internos de CC.OO. de Se
o• y oon laa oualea aa sitúan en laoa¡¡. 
t i dad de 12.400 ptaa. 
Bn eetaa oirounatanoiaa queda oe,rrad& la 
cuenta del m6a de Dioieabra, quedando -
ooaproaetido el responsable de finan ... 
de cc .oo. de Seoea a la axpoaioión da
ouentaa todos loa aeaaa, a trav6e de ~ 
ta r evista, para general oonocimientoda 
afiliados y simpatizantes, que pudiera
interesar. A..ei mismo ruega a todos aqu~ 
lloa que tuvieran que eteot1lar alguna -
oonaul ta sobre el particular ae dirijan 
al responsable de Finanzaa. 

NOTICIARIO. 
Bl pasado a&bado 22 de E:nero, y 
proaovida por la Comisión Gestora
del Sindicato de cc.oo ., tu6 oon~ 
cada y se celebró una reunión aa -

, plia de fAbrica en la que oon la -
aaiatenoia de ooapañeroa de loa de 
partaaentoa de Trefileria, Ala.bmn 
Tubos, Perfiles, Laminaoi6n, Fundi 
oi6n, Control de Calidad, Manteni
miento X.o&nioo y XUotrioo y Con~ 
truooión, aai ooao de laa otioinaa 
de .Umao6n, Brpanai 6n, Ot. Genera
lea, O.'l'.I . y Prograaaoión, •••'be!: 
dó el probleaa de la " CAXP.AtlJ. DB
AFILIACIOJitt al aindioato y en la -
que loa ponent~a de la c. Gestora, 
expusieron un plan para au aproba
ción y disouaidn que en lineaa ge
nerales oonaistió en lo aiguientea 

- Necesidad de dar a oonooer am
pliaaente, laa lineaa general• 
de nuestro sindicato y para lo 
que ae informó del doouaento~ 
ae elaborado por la C. Gestora 

_ .................. 

que seria ampliamente difundido entre 
loe compañeros. 

- Con base en este docuaantb, oelebar 
aaambleaa de eeotor en loa trae en -
que fiaicamente ee ha dividido la t~ 
tori a y dejando a loe oompañeroa de-
adminiatraoión total autonomia para
la campaña dadas aua oaraoterietioaa 
eapfl oiticaa. 

- Finalmente, ooincidir oon eata etapa 
de diaouei dn aaamblearia una de con
vocatoria general en la que loa hoat
brea a4a oaraoterizadoa del aindioat
to, ae dieran a oonooer p~blioamenta 
oon la apertura de un prooeao que~ 
ol~a en la eleooi6n deaooritioa de
loa órganos dir.otivoa del aindioato 
de cc.oo. 

La lus pub de eetaa lineu aeri poeta 
r ior a la oonoluaidn de eata primera -
etapa de expansión, pero , .tgan laa ·~ 
mas como enaa;ro periodiaUoo da lo que 
sañana puede aer un diario de CC.OO.de 
Córdoba. 
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CARTA- ABIERTA 

COM PA~EROS-
~•ro hablaroe de Coaiahaea de 

SJCa, pero 110 -• a entrar en lo 
que haa aldo cc.oo. en nuerira Nllr!. 
oa a tra,.fa de UD& aerie de añoa e 
loa que ee ha paaa6o por .._ ain aa
borea que aaUataoo:1onea 7 en loa -
que la luoha de llllatnra ola•• (la -
Clue Obrera) ha tenido •u• al tu 7 
aue baju, au.e 110aentoa de aposeo, -
que DDra&laenh ooino1d1eron oon la 
nnnoia de Brand•• probl...,• 7 wa 
aoaentoe de or1a1,, ul •• le puede 
lluar, 7a que cc.oo. eegula ah!, -
dlpaoe &lertae&d&, toaando tueraaa 
~~\~ luohar inoaneableaente en eon
•<"'1 -~ ... l to. ezplotaoióll 7 por la ardiSn 
:!e todos l oo trabajadora•. 

'!.l11t*-oa co~v~ñeroa nueetroe haa de.! 
f11~~ ~~ la htatoria de cc.OO.f han 
¡¡-;ti.¡,, ~- 1> .•. paeado a eepndo t'raiá 
no, unoe repree&l1adoe 7 otro• oon -
la 11or&l ooaicla por loe de•~•, 
pero han seguido e11 la luoha 7 otroa 
paaaro11 a ooupar la prlaera tila. 

Coa1eionee Obreru ae ha ooJl8t1tu! 
d.o en Sindioato pero w eaplri tu ea 
el •i-. Co110 &lsuien dijo •ao110e -
cc.oo. ata el oarnet• oon lae ai
aetae 7 la• aiuae inquietud•, eao 
el, aejor orga.zúll&doe 7 dlspueetoe a 

U ll! MA HORA 

.l. punto de OIII'1'U' eeh boleUn, 1';! 
o1b1110e oon profundo peear lu DOU
o1u de un or1a1DIIl at.ntado PJ..IOIS... 
'U oontra Abogado• 11adrileñoe de Co
abion•• Obrerae. Con 1ndignao16n P.! 
ro oon 1111oha Ida tuerea para oonti-

luoh&r par loa inte:zoeeaa da aueata ola
••• ooa illdep«Ddenoia 4a ore4.o• pollUooa 
o rellstoeoa, faua de toda intarfa P•N.! 
ll&liata, aU&Ddo aua intere .. ea loa iD
tereaea de lH d..._ ooapaileroa. 

Bo7 1111oboe ooll))añeroa de SBO• Uenen -
w oarnet \Ulldo a liD daaeo de liD8 .U j~ 
ta aooiecla4. JJo aon Coa\Ullatu, 111 aooia
lietu, 111 tal o oual partido, 0\l.&lldo oa
ainan bajo la bandera de cc.oo. entoniee 
aon ••• , aanoilluente trabajado rae 7 eua 
ideal•• polltiooa quedan en otro tfraiDO. 

•to• ooQañeroa han abierto bo7 el oa
aiDO de au .. tro S1nd1oato, lu prlaeraa -
reapoll8abil1cla4• dentro de la pronaio~ 
11dad han •pesado a wrgir en fl, aieD
traa ae prepara:n la• eleoou... paa p~ 
xi.aae teohu. 

Unir11e a CC.OO. •• nlar por DUeetroa -
intereeea, buaoar la unión de todo• loe -
tra'bajad.orea, toraar un Sindioato libre, 

~ 

iD4epend1eJlte, 4.-ooriUoo, de olue 7 -
aooio-polltioo, •• ...elar tubi•n por nue.! ' 
troa int•re•••· Por eeto,,atiliate a~ 
aionea Obreras, 7 e1 7& eatu atilldo bu,! 
oa que tue oolll)añeroe tub16n lo ~ .: 
nlaalo11 7 d.u .. tr&lea que ~meatraa ac.«>,. 
aoa el oaaiDO haoia la unidad a1nd1oal. 

Coapañeroe, para TOeotroa que buao&ia -
la juatioia aooial para al 7 para ...ueetraa 
tuiliu, para TOeotroe que quereie nll' a 
loe tra'bajad.orea unidoe baJo una aiaaa b!!l 
<lera n a1 11-iento de uni6n 7 de at1-
liaoión a cc.oo. 

Conaid~elo 7 ~no., ooapañeroa. 

DWU' la luoha oe:rra110e ••t• D'daero oon el ooQroabo de eer upl1oa, en el pr6ld.
IIO, ao\re ••t• orlaen oontra lu libertad• de nueriro pueblo. 

-
--


	image1429.jpg
	image1431.jpg
	image1433.jpg
	image1435.jpg
	image1437.jpg
	image1439.jpg
	image1441.jpg
	image1443.jpg

