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viva la lucha de la clase obrera
Frente al pacto de la vergüenza por el que se da por bueno el despido de 
157 compañeros, las plantillas deciden movilizarse...

trabajando hacia la clandestinidad
Algunos recordaréis cuando ciertos locos se reunían en locales 
clandestinos, propagando publicidad y ocultándose. Sabiendo 
que si les cogían irían a la cárcel. Estos locos consiguieron cambiar 
la realidad, porque las razones para luchar pesaban más que el 
propio miedo.
Hoy nos está pasando lo mismo en la empresa, los responsables 
de RRLL se dedican a meter miedo, empezando con el absentismo, 
mandando burofaxes a la gente a su casa y reuniéndolos en 
despachos. Metiendo miedo con despidos, o a los temporales 
con la no renovación de sus contratos. Sólo por pensar diferente. 
Confundiendo al personal, cambiando la ubicación histórica de 
una asamblea general retribuida. Está claro, si te sales del redil 
te sancionan o te meten en un despacho con la intención de 
coaccionar al que no atiende a sus caprichos.  
Estamos viviendo una dictadura empresarial. Gestionada por un personal que sólo les importan sus números y 
su prestigio, largándose a otras compañías una vez que han cumplido sus objetivos. Estos emprendedores van 
destrozando poco a poco nuestros derechos, nuestras ilusiones y nuestro futuro.
Nosotros seguiremos como siempre, estando en los tajos, escuchando las necesidades, luchando contra los 
atropellos y sólo para que no nos sigan robando nuestros derechos. Y lo que es más importante: nuestra dignidad. 
Aunque tengamos que volver a la clandestinidad.

vacía tu bolsa
Sí, como lo lees, ahora que viene el buen tiempecito y los días 
son más largos, piensa en ti, en los tuyos y en los compañeros 
a los que echan a la calle. Abre el sistema, elige bien los días 
que quieres disfrutar (avisa con tiempo necesario) y márcalos 
como bolsa flexible, eso sí, siempre bolsa positiva, puedes hacer 
lo propio con saldos de libres disposición o jornadas especiales.
Ya está bien de colaborar, y de empujar siempre en el mismo 
sentido. El esclavismo fue abolido hace mucho tiempo y si 
la empresa no es capaz de defender a sus trabajadores y su 
empleo, y lo único que quiere es, producir y producir y llegar a sus 
objetivos, con el coste mínimo, pues que no cuente con vuestra 
colaboración.

factoria tablada
concentracion en la puerta
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En asamblea de todos los sindicatos, la plantilla de Puerto Real decidio ayer 
vaciar las bolsas y empezar un proceso de no colaboracion
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un Poco de historia… eXtreMadura
A las cinco de la madrugada del día 25 del actual,(Marzo de 1936) los 
campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa y rápidamente en 
diversos puntos de las afueras del pueblo; procurando todos ir provistos de 
azada y demás instrumentos propios para efectuar un deslinde. 2º: Efectuada 
la concentración, con el mismo sigilo y la misma actividad, emprenderán la 
marcha hacia las afueras de las fincas que deben ser incautadas. 3º: Ya en 
ellas se trazarán las lindes convenientes (…) 5º: Seguidamente, regresarán 
al pueblo y, una vez reunidos todos los grupos, se dirigirán ordenadamente 
al Ayuntamiento (…) 6º: (…) para hacer constar que la Clase Obrera acaba 
de tomar posesión de tales y cuales fincas en nombre de todos los vecinos 
del pueblo (…) 7º: (…) al siguiente día y en los sucesivos irán a las fincas 
incautadas todos los campesinos o una parte de ellos, a continuar la 
operación de deslinde y a comenzar la del cultivo adecuado…”. Entre 60.000 
y 80.000 personas, según las fuentes de la época, decidieron que ya era 
hora de voltear la realidad de Extremadura y poner la tierra en manos de 
quien la trabajaba, rompiendo así una gestión del territorio mediante latifundios dedicados al pasto que arrancó 
en el siglo XIII, con la mal llamada Reconquista.

euroPa
Con la voz en un hilo, mi vecina,

Un viernes de costura y gato ocioso,
Me dice que  vio algo sospechoso,

A un muchacho fumando en una esquina.
Hace años, estando en el convento,

Un apuesto galán la pretendía, 
Parece que quería y no quería,

Y un día lo mató el aburrimiento.
Los pelos despeinados,  me miraba,
Apretando con fuerzas las encías,

Le pregunto, ¿pues, qué era lo que hacía?
A mí me parecía que pensaba.

Alberto de la Morabia

la Prensa de hace un siGlo Molaba Mas Que la actual
Sufriendo El País (con su delirio editorial al que nos tiene acostumbrados 
en los últimos años) o El Mundo (auténtico periódico antisistema y 
esquizoide adonde han ido a parar, como una suerte de cementerio 
de elefantes, toda clase de periodistas de distinto signo político), nos 
sorprende echar un vistazo a la prensa española de hace un siglo, o 
incluso dos. La Gazeta del Infierno o la Gaceta del Cielo, opinión para 
todos los gustos. La Correspondencia del Diablo, semanario oficial de 
noticiones. Eco imparcial de cuanto bueno y malo chorrea la opinión 
y destila la prensa. Las Ánimas, periódico poco serio y un tanto 
reaccionario. La mesa revuelta: Periódico satírico literario y artístico.  
La Ira,  «Órgano de expresión del asco y la cólera del pueblo». 
El Corsario: Periódico político, literario y mercantil (1836). El espírita 
Lo Maravilloso (autoproclamada «Revista de psicología y dinamismos 
inexplicados»), Museo Criminal (1904-1909) especializado en sucesos, 
entre cuyos lectores había policías y guardias civiles. La Controversia, 
cuya cabecera rezaba: “Se insertarán las refutaciones de todo cuanto 
se publique en este periódico”, con secciones magníficas como 
«Anarquistas célebres» o «Misterios de la Inquisición.». ¿Os imagináis 
ahora algo así…?  


