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Setl&mWe/ - Octubre/ 

En la segunda quincena de setiembre y en el mes de octubre,el Ministerio 
de Educación Y ciencia y el Rectorado de la Universidad de Oviedo van a tratar 
de imponer -una--serie de medidas antipopulares que dañarán profundamente los le
gítimos .intereses de estudiantes¿profesores y padres de familia.Es preciso que 
todos los sectores afectados estén muy atentos y se enfrenten enérgicamente con
tra los abusos que el régimen prepara. 

El día 19 do 'setiembre se celebrarán en Oviedo las pruebas de acceso a la 
Universidad.Lo que en ellas se pretende es,ni mas ni menos,eliminar a más de dos 
mil estudiantes,negándoles la entrada en ;la Universidad.Y eso, por medio de una 
comedia de examen,con"el que tratan de ocultar la más absoluta arbitrariedad! 
Los enchufes,la suerte.„,todo funcionará menos la verdadera capacidad del alum
no. .'....- -Í--..--V '' -

Ante esta situación,solo" quecla una salida jes. necesario'hacer retroceder 
al Rectorado.Si se quiere evitar que más de dos mil alumnos; queden por. las bue
nas excluidos de la enseñanza superior,es necesario conseguir que el examen no 
se-celebre*Y;para ello,solo hay un. mediosEL BOIQCT A LOS EXAMENES.!Que nadie 
de examinel „¿¿ jfc.. '?*'{' 

.-•'•'.. :•:- •' "' ,rto.'.- •'• '-'• •*» i™ -• * s¿kr4v. - . .; 
En esta lucha,los estudiantes no están solos.La*-Asociación de Padres de 

Alumnos de la Universidad de Oviedo y numerosos profesores de Enseñanza Media 
ya han manifestado a través de la prensa y por otros medios su oposición al 
examen y su apoyo a los estudiantes»! odos, .un¿áf?5Ŝ f:"ftoñ. daoSISÍon",conseguiremos 
hacer retrpce^e-i;. ál,Recto's'^y "Suprimir el examen. 

ülctu por mas puestos esculcares 
Otro problema candente.Este año 5como los anteriores,muchos niños asturianos que
darán sin plaza en las escuelas.Esto es algo que ni los.padres de familia,ni na
die podemos-tolerar.Es necesario que los padres se manifiesten en los barrios y 
exijan puestos escolares|que acudan a la Delegacién de Educación en Oviedo a can 
tar las cuarenta al Delegado y a los Inspectores.Por las buenas no se consigue 
nada,Solo luchando conseguiremos educación para nuestros hijos. 

locha por el- derecho w&k trabajo | 
Tatíbien los maestros y profesores les llegan momentos'difíciles.A más. de 20 
profesores do Enseñanza Media no les harF renovado el contrato.Y otros muchos 
están amenazados de desempleo por la llegada de catedráticos.Esto no es más 
quéjél principio.Como no defiendan su puesto,cada año será expulsada una nuo~ 
va %anda.Y ¿La lucha por el puesto ne puede ser indivMuaí'^ifr&no^ipEe: ser colee-
tivtSy solidaria .Hagamos- comprenderá".- la Delegación que no estamos dispuestos 
a adraj <W<j£ que *n#die quede fuera.Si algún compañero se ve privado de su puesto 
de trabajo,'.todo el mundo a la huelga hasta que sea readmitido! . !Que no empiecen 
las clases hasta que todos los profesores estén en su puesto!. 
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Más- importante todavía y más dificiles son los problemas de los maestros y el de 
los licenciados que han acabado la carrera recientemente y por lo tanto nunca han 
teniio trabajo.Son varios centenares de maestros y licenciados en paro.Es una ver
güenza que haya tantos niños sin escuela y tantos maestros sin trabajo.El año pa
sado se limitaron a suplicar y no les hicieron caso.Este año no pueden caer en el 
mismo error.Tienen que dar a conocer su situación a la opinión publica,exigir que 
construyan más escuelas,que disminuyan el número de alumnos por clase,que les den 
trabajo.También ellos deben acudir en bloque a la Delegación para obligar a que 
les sea reconocido su derecho al trabajo» 

¿Y en la Universidad de Oviedo,¿cuál es el problema más inmediato?.Hay en nuestra 
Universidad unos 15 estudiantes represaliados,a los que se les impide acudir a 
clase por haber luchado en defensa de los intereses de todos los universitarios. 
Sus compañeros deben mostrarles apoyo y solidaridad¿negándose incluso a entrar 
en clase hasta que se les levante la sanción. 

En definitiva¿son varias las batallas que se avecinan en el campo de la Enseñan
za.Si todos los interesados ,estudiantes,profesores,maestros,padres,sabemos uni
rnos y luchar con decisión,haremos fracasar los planes del Ministerio,impondre
mos nuestras exigencias,Es una etapa más de la lucha contra la siniestra Ley de 
Educación que el régimen de Franco trata de imponer.Y es,en fin,una parte de la 
lucha que el pueblo español mantiene contra el fascismo,contra el poder de la bur
guesía monopolista,por las libertades democráticas. 
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La subida de Cruz Martines Esteruelas al Ministerio de Educación y Cien
cia ha supuesto algunas novedades de importancia en la política educativa del 
régimen fascista español.Durante estos últimos años,bajo el ministerio de Vi
llar PalasI'principalmente, la oligarquía fué elaborando toda una serie de me
didas educativas que,si bien apuntaban tedas ollas hacia la conversión de la 
Universidad en una institución reservada a una, minoría privilegiada,se carac
terizaba por las vacilaciones y la lentitud a la hora de su puesta en prácti
ca. 

Con Martinez Esteruelas las cosas han cambiado^los politicastros han de
jado de "teorizar" y se han lanzado a -adoptar medidas prácticas.La novedad con
siste en la firme decisión de transformar a su gusto la enseñanza en poco tiem
po,arrollando sin ninguna contemplación todos los obstáculos que se opongan a 
los intereses de la oligarquía, 

¿En qué consiste la actual política educativa del régimen?«El Ministerio 
no pretende mejorar la calidad de la enseñanza,ni elevar el nivel cultural del 
pueblo,ni solucionar los problemas que el profesorado tiene planteados.Todo es
to al régimen español le importa muy poco.Lo que pretenden es impedir el acce
so de las clases populares al bachillerato y,sobre todo,a la Universidad,a fin 
do reservar la enseñanza superior para los hijos de la burguesía.De esta forma, 
los hijos de las clases populares serán encauzados hacia una enseñanza profe
sional que los convierte en obreros especializados y técnicos de grado medio, 
asegurando qsi una mano de obra cualificada, para la industria monopolista es
pañola .Esta política queda resumida en una sola palabra % SELECTIVIDAD, 

selectividad y represión 
Estas orientaciones chocan,como es logico,con las aspiraciones del pue

blo a estudiar,a recibir una formación lo mejor posible,chocan con los deseos 
de los propios estudiantes de recibir una enseñanza mas científica y con su 
oposición a ver convertida la Universidad en un centro reservado a los "hijos 
de papá". 

Para vencer esta creciente oposición,el régimen recurre a los métodos 
preferidos del fascismo,a la REPRESIÓN .En este ultimo curso se ha pedido cons
tatar una intensificación de los métodos represivos,que se traduce en un au
mento del número de expedientes a estudiantes y en una mayor dureza de la po
licía a la hora de Impedir cualquier actividad de oposición en les contros de 
enseñanza. 

'Selectividad práctica y represión sonsp'j3S?los dos bastones en que se a-
poya la actual política'del régimen er materias educativas, 

Antes de entrar en las tareas quo esta situaciÍJá nos plantea a los anti-



fascistas españoles,vamos a examinar un poco más detenidamente la realidad de 
la enseñanza en nuestro pais,y como afecta esta realidad a los distintos secto 
res de la población con ella relacionados. 

La situación general del pais queda reflejada claramente con un par de ci
fras s En España hay mas de 2.000.000 de analfabetos y el 80$ de la población ca
si no sabe mas que leer y escribir.Esto9de por si,es ya bastante significativo, 
pero vamos a examinar uno por uno los distintos sectores relacionados con la en
señanza a fin de darnos una idea mas exacta de la realidad. 

escasez y baja calidad 
1».-En primer lugar,¿como es la situación de los niños de Básica 
y de Bachiller (edades entre seis y diecisieta años)?.Una idea bas» 
tante clara de la situación nos la da el hecho de que en España 
hay 1.000.000 de niños sin escolarizar y otro millón deficienteme/i 
tómente oscolarizado.Evidentemente,los que tienen dificultades pa 
ra encontrar escuela son los hijos de las clases populares,sobre 
todo en el campo y en las grandes ciudades,(solo entre Madrid y 
Barcelona hay más de doscientos mil niños sin escuela).Y el pro
blema se agrava en el Bachillerato.La mayoría de los niños de ba
ja extracción social no pueden cursar el Bachiller,bien sea porque 
su familia no puede pagárselo,bien porque tienen que ponerse a trií 
bajar,muchas veces antes de acabar la Primaria,para ayudar a la e-
conomia familiar. 

Por descontado este problema de escolarización no existe para 
los hijos de la clase dominante que tienen siempre a su disposi
ción los colegios de pago. 

Otro problema que afecta a los estudiantes de Básica y de Bachi 
11er es la baja calidad de la enseñanza que reciben.Esto se debe 
a varias causas;En algunos casos,se debe a la deficiente prepara
ción de los maestros y profesores,muchos de ellos nombrados a de
do después de la guerra,para sustituir a las innumerables victi
mas que la represión fascista causó en estos cuerpos de profesiona 
les,sobre todo en el Magisterio.(Esta deficiente preparación no 
se da en los maestros y licenciados jóvenes que no solo están me
jor preparados,sino que además suelen poner mayor interés JI entu¡ — 
siasmo en su tarca).Pero generalmente,la baja .calidad., se debe a 
la esoaaez de medios técnicos5al excesivo numero de niños por aula 
(más de 40 generalmente,cuando la UNESCO.tiene establecido 28 co
mo numero máximo) y,sobre todo,a la existencia de unos planes de 
estudio absurdos que parecen pensados con los pies. 

Un tercero y más grave problema es el que se refiere al futuro 
como estudiantes de estos niños .Aquí nos encontramos con la sele_c 
tividad.A los alumnos de General Básica,al terminar este ciclo,se 
les da dos tipos de tituiosEl Diploma,a los que han obtenido notas 
altas a lo largo de todos los cursos,y el Certificado.Sólo aquel
los que obtengan el Diploma podrán continuar estudiando al nuevo i 



Bachillerato (BUP)fel resto tendrán que ir a escuelas de Forma — 
cion Profesional»¿Y quienes obtendrán Diploma?.Pues dadas las ma 
las condioiones en que se imparte la EGB en'los centros oficiales 
lo. obtendrán s^Io-aquelló**que ban-tenicte -proÉ̂ sores particula
res o estudiaron en colegio de pago m^jpr dotados en cuanto a ma
terial de enseñanza,o crecieron en un ambiente-social y familiar 
de mayor cultura.En una palabra,los que poseen unos medios eco
nómicos mejores.Y si alguno procedente de las clases inferiores 
logra entrar en el BUP,se encontrará con que este no es gratui
to,sino mucho más caco que el Bachiller antiguo,poe lo que muy 
posiblemente tendrá que irse de todas formas a la enseñanza pro
fesional .Pero, aqui surge otro problema,y es que existen muy po
cos centros de Formación Profesional,con lo que,si no tiene pla
za,se quedará simplemente con sus estudios de General Básica. 

El problema de la selectividad se agravará en el BUP,pues al 
final de este ciclo los estudiantes se encontrarán con las prue
bas de acceso a la Universidad,en las que está previsto que s51o; 

pase una minoría,teniendo el resto que acudir a la -nseñánza pro-
iesional.A la hora de superar estas pruebas de acceso,tendrán e-
norme superioridad aquellos alumnos que/hayan dispuesto,a lo lar
go de sus estudios,de profesores particulares,o hayan podido es
tudiar idiomas en el extranjero.Una vez más serán-los hijos de 
las olases económicamente fuertes los que se llevarán el gato al 
agua.Por si fuera poco,está previsto que los estudios universita
rios alcancen precios altísimos,lo que su one un obstáculo más 
para la gente de pocos recursos económicos. 

En resumen,una escolarizacion deficiente,una enseñanza de baja 
calidad y una continua selectividad sEsta es. la suerte que aguar 
da a los niños españoles. 

22.—Pasamos ahora a examinar la repercusión que esta realidad 
tiene sobre los padres de familia.El primer problema que a es
tos se les plantea.es la necesidad de buscar escuela para sus 
hijos pequeños.Todo el mundo sabe que a veces los padres tienen 
que guardar cola durante toda una noche para inscribir a sus hi
jos en una escuela.Y eso si tiene suerte,que muchos de ellos 
tienen que ver como a sus hijos se les pasa la edad necesaria 
para poder .seguir los estudios con normalidad. 

Pero además,los padres se encuentran con la subida de los pre_ 
cios de las matriculas en todos los niveles de-la enseñanza.La 
gratuidad de la EGB es un cuentosde una forma o de otra se arre
glan, para sacar las perras a los padres.Y encima :los precios de 
,,los libros, son prohibitivos y :hasta un niño de seis años tiene 
que comprar.un montón de libros que abulta más que él. 

Por su parte,las matriculas del BÜP,como ya vimos,subirán de 
forma ~escandalüsa,„Habla.n de elevarlas hasta el -coste real del a-
lúmnojio que supondría'varios miles de pesetas^esto nos indica 
que consideran la enseñanza como un negocio particular y no como 
un servicio público, •• - •<* r 



En estos momentos de aumento escandaloso de la carestía de la 
vida,la subida de las matriculas supone el golpe definitivo a 
las economías familiares de las clases populares. 

3C.-¿Y cual es la situación de los maestros y profesores?.El pro
blema más grave que tienen planteado es el do la inseguridad en 
el empleo.Efectivamente,gran parte de los maestros y la inmensa 
mayoría de los profesores de Enseñanza Media son contratados,es 
decir,su situación profesional está regida por un contrato anual 
que puedo ser renovado o no a gusto del Ministerio.Para colmo, 
no se trata de un contrato laboral sino do un contrato adminis
trativo que puede ser rescindido en cualquier momento por el Mi
nisterio,sin que al interesado le quede la posibilidad de uti
lizar los' escasos medios legales existentes en este pals.Este pro 
blema de la inseguridad,en el caso de los profesores de_: Enseñanza 
Media,es .cada año más grave,al desaparecer los cursos del antiguo 
Bachiller Elemental.Para este año solo quedarán en los institutos 
los cursos 5Qj68 y COUfOsto va a suponer probablemente que varios 
cientos de profesores de toda España van a quedar en la calle.Por 
si fuera poco,todos los años salen de las Universidades varios 
miles de licenciados,de los que casi ninguno encuentra trabajo. 
Esta es la realidad de la enseñanza en EspañasUn millón de niños 
sin escuela y varios miles de maestros y licenciados sin trabajo 
o a punto de quedar sin el. 

Por otra parte,los maestros y profesores cobran poco,especial
mente los contratados.Los maestros contratados,por ejemplo,cobran 
unos 10.000 pesetas.Con lo que subib la vida,un autentico sueldo 
de miseria.Los profesores"de Instituto,que vienen a dar aproxima
damente el 90fo de las clases (porque los catedráticos,que cobran 
el triple,son una mincria y además no dan golpe)tienen sueldos 
que oscilan entre 13 y 18.000 pesetas t 

; Además,las condiciones de trabajo de unos y otros son muy ma
las »E1 numero de alumnos por curso,como ya vimos,suele ser exce
sivo,lo que impide enseñar bien.Los profesores tienen unos hora
rios muy malos que les traen de cabeza todo el día y no les deja 
tiempo para estudiar y prepararse mejor.Muchas veces para llegar 
al centro de trabajo tienen que desplazarse bastantes kilómetros, 
lo que aumenta su cansancio y disminuye su tiempo libre. 

Peí? ultimo,los profesores carecen de libertad para enfocar la 
asignatura de acuerdo con sus propias concepciones y no pueden 
expresar sus ideas en clase.El Ministerio los controla, y si con
sidera que algún profesor no respeta los "principios" del fascis
mo,lo expulsa o no lo renueva el contrato. 

carestía y control policiaco 
l2.-Los problemas del estudiante universitario son innumerables. 
Si decíamos que la enseñanza Básica y Media 88 de baja calidad, 



diremos que la enseñanza universitaria es detestable.Lá Universi
dad española esta al nivel en que estaba cualquier Universidad 
europea hace G.ien aros.A la "incompetencia del profesorado,se ü-
nen iiriQ* pl&nes de estudia trasnochados e irracionales quo nada 
tienen; que ver con la ciencia contemporánea .No podemos olvidar 
que la inmensa mayoría de los profesores universitarios de cate
goría marcharon al exilio después del triunfo del fascismo,y que 
sus puestos fueron ocupados por peleles incompetentes cuyo ünico 
mérito"es ser fieles defensores de las ideas fascistas.Por otra 
parte estos catedráticos se dedican a Suspender masivamente a los 
alumnos,tratando asi de desanimar a la gente para que no estudie. 
En Oviedo,por ejemplo,en los ultimqs. examenes de junio la escabe
china fué tremenda,suspendiendo a gente que habia llevado muy 
buen curso.Se dieron casos como ol siguientes Un alumno de cierta 
Facultad fué a quejarse a un profesor que le habia suspendido,y 
este le contesto s"usted tiene bien los exáoenes parciales y el 
examen final pero tenemos orden do suspender a casi todo el mun
do para desmoralizar a los alumnos y que no vuelvan ol año pró
ximo", 

En la Universidad,como en Jos, qtros nivélesela enseñanza tieii 
de a ser cada vez más. parasSe avecina una nueva subida de matri
culas que supondrá una barrara casi insalvable pealas clases 
populares.Por otra parteólos estudiantes se encuentran ante un 
futuro muy negrosporque 1SJ¡ salidaé profesionales son,cada vez 
ras escasas y cada vez Son mas números los licenciados en paro 
o en malas condiciones de trabajo* 

Y por si fuera poco,3-os 
estudiantes,como el resto del 
pueblo, español*barecen do las 
^y.ber|ad0s democráticas má$ e» 
lemon|;aÍes*Les prohiben! reunir/ 
jse para discutir sus problema; 
y asociarse j>a.ra de fondor sus/ \* 
intereses |no pueden ejcpnesar», r 

libremente sus preocupaciones 
ni sus deseos.Si,cansados de 
tanto atropellos,se enfrentan 
contra la Ley de Educación, 13 
son castigados duramente?Los 
expulsam de, la Universidad (en 
Oviedo son" ya 15 los estudian
tes expulsados por hablar en 
una asamblea o cosas semejan— r \t _ 
tos),o son procesados y encar- " 
celados.La presencia de la policia en las Universidades os con 
tlnua,ya sea la Brigada Social o su «jercito de chivatos y con 
fidentes o sino los "grises".Algunas Universidades,la de Madrid 
por ejemplo,está continuamente ocupada por la policia. 

2o.-Terminamos este panorama examinando la situación de los uni _ 
vorsitarios que terminan su carrera y 'tratan de ejercer su pro— •/ 



fesión.Ya hemos .visto los problemas de desempleo y bajos salarios 
que afectan a los profesionales de ,1a enseñanza.Pero estas reali
dades son validas también para otros sectores profesionales .Por .;..-_-;-• 
ejemplo,son muy numerosos los científicos que no encuentran ei- •; _ , 
pleo o están sebempleados §'y ,sin embargo sabemos que en España la 
investigación, científica está atrasada,de tal forma que el pais -y. 
tiene que gastar todos los años millones de dólares'en comprar ,,r -,. .. 
patentes extranjeras.En Oviedo existe una Facultad de Ciencias 
Geológicas:;pues bien,son muy raros los licenciados que han encqn ., .. 
trado trabajo como.geólogos y la mayoría tienen que dedicarse a 
la ensepanza o a otras cuestiones.!Y Hunosa no emplea ningún ge
ólogo!.Más evidente todavía es el caso de .los profesionales de 
la medicina.Muchos módicos no encuentran trabajo o lo encuentran 
en ralas condiciones y con salarios miserables.Y,sin embargo,sa
bemos que sectore.|_múy amplios de la sociedad española están mal 
atendidos módicamente,sobre todo en las zonas rurales y en. los 
barrios populares de las grandes ciudades.«Y que decir de la si
tuación, dslr Seguró en el que un módico tiene que atender a 80 en
fermos en una hora!» 

niftos sin escuela ^ maestros en paro 
Esta es,en líneas generales",la situación d© la enseñanza y do los distin

tos sectores sociales con ella relacionados.Es claro que existen muchos y muy gra 
ves problemas.Podemos entonces preguntarnos si las ultimas medidas adoptadas por 
el Ministerio de Educación y Ciencia vienen a solucionar estos problemas o si, 
por ol contrario,vienen a agravarlos.En España el analfabetismo está muy exten
dido,hay muchos cientos de miles de niños sin escuela o mal oscolarizados,la en — 
señanza en todos' los niveles es de mala calidad y muy cara,los estudiantes apenas 
tienen salidas profesionales,muchos licenciados y maestros están sin trabajo,los 
profesionales dé la" enseñanza se encuentran en la mayor inseguridad y con sala
rios bajos,etc.,etc...Pues bien,ante esta realidad,¿qué "soluciones" adopta el 
ministro Martinez Esteruelas?«Aumentar el precio de las matriculas y cerrar las 
puertas de la Universidad a la gran mayoría "de los estudiantes.lío le importa que 
falten maestros"Yque falten tócnicos,que falten módicos .Lo único que lo interesa 
es que la Universidad quede.reservada para los hijos de la burguesía. 

¿Cómo justifica" el Gobierno sus medidas de selectividad?.Diciendo que la 
Universidad está masificada,es decir,que estudia demasiada gente.Se atreven a 
decir esto sabiendo que España es uno de los países de Europa que monos univer
sitarios por habitante tiene,¿Se puede decir que-sobran estudiantes de magiste
rio cuando hay tantos niños sin escuela?.¿Se puede decir que hay demasiados mó
dicos o estudiantes de medicina "cuando el .pueblo carece en gran medida de asis
tencia medica?. " •-'' -

El Gobierno está dispuesto - imponer* a toda costa su Ley de Educación.La 
ünica forma de impedir que la enseñanza sos. cada vez j)eor en todos los sentidos, 
que alumnos,padres y profesores sean cada vez más perjudicados,es hacer frente 
con decisión a todas estas medidas,luchar contra la Ley de Educación hasta echar
la abajo.Todos,estudiantes,padres,profesores estamos interesados en esta lucha y 
debemos participar en ella.En Asturias,el curso pasado,los estudiantes do COU nos 
dieron una formidable lección con sus luchas contra la selectividad.Un ejem;)"1. •> 
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que todos debemos.de seguir. 
ti 

La lucha,para que sea eficaz y alcance continuidad,tiene que estar, organi
zada .Tienen que existir organizaciones CapacSs de impulsarla y dirigirla hacia 
unos objetivos claros4Cada sector de la enseñanza tiene que organizarse en comi
tés o comisiones clandestinos,capaces de hacer frente a la represión.Y las dis
tintas organizaciones deben colaborar estrechamente para aunar,todos los esfuer
zos contra el enemigo común. '•> "-•-- ":\. 

í!— ORGANÍCEMONGS • m COMITÉS Y COMISIONES CLANDESTINOS;. ! ! 
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todas las páginas 
a partir ele ésta 
son colaboraciones recibidas 

Compañeros t '% 

He leido vuestro número oinco y colaboro on su difusi&n.Tras discutirlo 
oon algunos amigo#,os osoribo para comentar determinados aspectos que espero 
sean de interés para vosotros,para vuestros lectores y para la lucha que con
tra el fascismo y quienes de el se benefician ,mantenemos muchos españoles, 

lo,-Me ha1gustado mucho el articulo "ENSIDESA prepara'un Reglamento",Con un 
lenguajo sencillo y gran claridad denuncia los siniestros planes do los geri
faltes do ENSIDESA. y llama a la' lucha para combatirlos' proponiendo además 
"impulsar una forma de organización que esté presente en todas las faotoriag",. . 
Voy a detenerme en esto ultimo aspecto,que creo muy importante. 

En ofecto,las necesidades actuales de la lucha y las que en el futuro se 
presentarán hace que no sea suficiente la uni5n momentánea en este o aquel con 
fiicto,o el lanzamiento de una hoja por unas cuantas /personas que oirounstalft^ 
Oialmonte se ponen do seuerdo«Procurar una mayor extensión,duraeion,fuerza y 
Oontinuidad de las luohas para ganar los combatei de hoy,y,&á@ todavía prepa
rarse para derrocar a nueetPgs enemigos,son tareas que exigen mueho más,Exi
gen la existencia de unas fuertes 00,00. y de -los -distintos gestores popula
res, \\'J\ < ' J 

En estas organizaciones se Unen luchadores más avanzados,examinan los pro
blemas, observan las reacciones de las masas ante ellos y proponen en conse
cuencia movilizaciones,influyendo en sus compañeros a través do discusiones, 
asambleas y prensa de denuncia,e intentando,a tr&vés de las distintaB ancia
nos,ir elevando su nivel y combatividad.Analizan las experiencias pñg&da@,Sé 
preocupan por ir incorporando a la organización de masas a que pertonseen a 
los que se han destacado en los conflictos,se unen,mediante la formación d© 
coordinadoras representativas,a otras CC. y refuerzan de este modo la solida
ridad y la unidad* 

La necosidad de organizaciones de masas ha sido comprendida hace tiempo 
..por la clase obrera y el pueblo,Sin embargo,en nuestra"región están todavía 
las CC 00 en pañales,a pesar do que en ella se inioiaron.Es imprescindible 
darse ouonta de ello,y dedicar a la tarea do organizarías - se han dado ya 
algunos pasos para ello- la mayor parte do nuestros esfuerzos,te5ricos(aná
lisis de experiencias) y,sobre todo,prácticos, ORGANIZANDONOS Y LUCHANDO PORQUE 
SE ORGANICEN LOS COMPAÑEROS MAS AVANZADOS Y DISPUESTOS A MOVER A LOS DEMÁS,TAN
TO EN LAS FABRICAS COMO EN EL RESTO DE LOS SECTORES ANTIFASCISTAS. ' 
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22.-También,a mi entender,el articulo "Maniobra Carrillista" da en el clavo,A 
Carrillo y a sus amigos ,1a revolución les trae sin cuidado.Que los oligarcas 
sigan llenando sus bolsillos a cuenta de la explotación de lá clase obrera y 
el pueblo,no les preocupa.A él y a su -PC lo,único que les interesa es entrar en 
el reparto y ocupar un puesto en elJGb'bierno.Por <=c- trata de presionar a los o— 
ligárcascon la amenaza de las masas y les hace creer que las tiene organizadas 
tras de si,mediante la creación de organismos fantasmas o burocráticos como esa 
coordinadora que denunciáis.Pero de organizarías de verdad,con seriedad,en CC es_ 
tables,clandestinas,combativas,democráticas en su interior,unitarias.„„de eso na
da.Podrían Írseles,se les irían con seguridad,de las manos.Ya se sabe que cuan
do los obreros u otros traba¿adores ~se organizan para analizar su situación y 
movilizarse en pos de sus intereses,su fuerza es enorme,y la dificultad de enga
ñarles con la historia de que la oligarquía es buena,inmensa.Malo para Carrillo 
y su PC ,que si algún dia entrase a ;:f ormar parte de ese Gobierno con el que sue
ña,lo haria para frenar el movimiento de las masas,para apaciguarlas.De ahi que 
uno de los objetivos politices por el desüfeñfé-lamiento de las organizaciones de 
masas y su sustitución por tinglados por arriba,como vuestro articulo muestra 
bien,y con más. valor aún si tenemos en cuenta que de lo que habla es de un hecho 
concreto y palpable. ,' 

La conclusión que puede extraerse de el es que para no ser revi sionista,para 
estar al lado.; del proletariado y el pueblo,hay que organizarse y organizar a 
los compañeros en CC.OO. o del sector en que so trabaje¿Esta es una de las di
ferencias entre carrillos y luchadores antifascistas consecuentes,y no la más 
pequeña. , '•• j ' 

3S.-Me ha sorprendido el articulo "La Camocha".Pienso que una de las tareas más 
importantes de todo antifascista consiste en elevar el nivel de combatividad,de 
ánimo para la¡ lucha,en las masas.Un buen medio para ello es contar con las lu
chas cotidianas que estas emprenden,señalando los aspectos positivos,dignos de 
ser generalizados y aprovechados por otros luchadores,y analizando lo negativo 
para evitar su repetición. 

Sin embargo,en este articulo solo se muestra lo que consideráis negativo.¿No 
veis en esa huelga nada que merezca ser imitado por la clase obrera asturiana, 
que pueda servirle de ejemplo y estimulo?.Seguro que,aunque no lo habéis escri
to,estaréis de acuerde^n que todos estamos necesitados de ese magnifico espíri
tu de unidad y de lucha de los mineros de La Camocha que contra el hambre,la 
represión y los manejos del Vertical llevaron adelante una huelga de dos meses. 
¿Como han hechp frente a todos estos problemas?.Queremos saber como ha podido 
sor,porque si ellos lo han hecho,también podemos hacerlo los demás,algun dia. 

Precisamente,seria de agradecer que vuestra revista nos hablase con más fre
cuencia de las luchas concretas que se desarrollan en nuestra región,dedicándo
los un mayor espacio.Modiante este tipo de artículos conseguiría aumentar el á-
nimo de lucha,transmitir experiencias (por ejemplo,formas de lucha organizadas, 
trampas que ha tendido el Vertical y manera en que las han rosuelto.=.) y unir 
a la clase obrera y al pueblo asturiano.Sata tareary la de organizarlo,son las 
más urgentes a desarrollar er. la actualidad. 

49.~Si estáis de acuerdo con lo anterior,comprendereis que señalo como un defec
to do este numero la gran cantidad de páginas que dedicáis a temas teóricos,que 
no hablan de lo que la práctica concreta nos exige en el momonto.No me meto a 



discutir sus cualidades o ̂ efecto?'» Los valoro en relación con las necesidades 
actuales de la lucha.La lucha hoy,y el todavía escaso desarrollo de CC.OO. y de 
otros sectores exige,por jjemplojque sea tratadojel tema do la clandestinidad,o 
el de como llevar una reuiion de comision^o el de tal o cual error que en su seno 
se puede plantear,o el d¿ cuales han de ser las relaciones con los compañeros no 
organizados o el papel c'el Vertical..Son temas que no pueden tratarse de una vez 
por todas,y que exigen partir do la práctica real existente,e insistir de conti
nuo . 

Por otra parte,esto no impedirla que,de vez en cuando,apareciese algún articu
lo de orientación ideológica general,que complete o de un más amplio sentido a lo 
ordinariamente tratado en los más concretos,y vaya marcando,junto con estos,la 
linea general de la revista. 

Resumiendo este oalance de vuestro número cinco sOs pido que continuéis : j u n 
camino en el que,como hemos visto en los puntos 1,2 y en artículos aparecidos 
en números anterioras,habéis dado ya algunos pasos,pero que lo hagáis con más 
firmeza y continuidad,evitando tentaciones teoricistas para centraros en lo que 
de verdad nos interesa al proletariado y pueblo asturiano (punios 1-2-3-4) 

UU LECTOR' 

K 5 T A 

En el anterior numero anunciábamos 
que a partir de los acontecimientos 
de Por+ugal haríamos un trabajo sobre 
la situación española.En el próximo 
nüme*-*o,esperamos hacerlo,asi como nues
tra opinión sobre las "Juntas Democrá
ticas" y el reagrupaiionto político 
de otros sectores. 
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MA N I f i F S T 0. 
"Un grupo de intelectuales vascos,hemos•tenido conocimiento del programa pro
puesto para el Estado Español,por la llamada "Junta Democrática" con sede en 
Madrid.Dicho programa responde a la ideología propia de una burguesía liberal 
de derechas.Y ante la coincidencia de partidos de aquella clase,de reformistas 
y revisionistas en la constitución de un frente que por su programa y táctica, 
solo podría tender a favorecer la continuidad del actual Estado,por encima de 
la desaparición física de personalidades del franquismo,y dado por otra parte, 
que el desarrollo alcanzado por la lucha popular viene haciendo ya aconsejable 
la creación de plataformas unitarias,creemos llegado el momento de que se haga 
un llamamiento en favor de la unidad táctica a todos los partidos,organizacio
nes y sectores de la izquierda,que mantienen,en cualquier lugar de la geogra
fía del Estado,una postura de enfrentamiento real contra el sistema. 

Y al ,efe,cta,considerando en todô  caso,que no se puede plantear hoy un progra
ma político que' pretenda hacer abstracción de los 37 años Me terror blanco que 
vienen sufriendo el proletariado,los sectores populares de las nacionalidades 
y en especial Euskadi,proponemos para su estudio,con el carácter de mínimos, 
los siguientes puntos: 

l.-La realidad política de Euskadi,de Galicia y de Cataluña,nc permite que se 
establezca la unidad de estado como principio sagrado e intangible,tal como 
postula la declaración de la Junta Democrática,que igualmente guarda un silen
cio inadmisible sobre los derechos del pueblo Sahauri y de las llamadas pla
zas-de soberanía española en África. • • r • .- • •... ..-: v... 

2.-Deben quedar disueltas las brigadas de. policia politico-social y cuerpos 
militares en función--de-, policía de la. misma-clase (Guardia Civil,Policia Ar— 
mada,o1¿c.";~".j y--sujetos "sus miembros a í'as responsabilidades de todo orden que 
los sean exigibles por su actuación presente o pasada. 

3.-Se considera responsables igualmente a los'cuadros del Ejercito regular, 
implicados en actividades de represión .-.contra el pueblo en el pasado (Guernica 
Merida,etc.o.) o en el presente (Consejos de Guerra,Sahara,etc.„.). 

4.—Deben quedar disueltas y prohibidas en el futuro toda unión,organización 
o partido fascista (Guerrilleros de Cristo Rey,Sindicatos Verticales,Fuerza 
Nueva,Movimiento,Defensa Universitaria,etc)y sujetos sus miembros a las res
ponsabilidades correspondientes. 

Estamos en contra de todo elitismo.Hubiéramos preferido inte-ararnos, a la hora 
de hacer este llamamiento,dentro de sectores populares más amplios|pero como 
la represión se ensaña en Euskadi con quienes mantienen un enfrentamiento real 
contra el sistema,hemos preferido no extender el riesgo a dichos sectores,no 
obstante reflejar las idoas recogidas en este escrito,lo hemos comprobado,u-
na postura extensamente generalizada. 

EUSKADI, 14-VIII-74 
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Terminada la guerra española,,el régimen de Franco crea un fuerte sistema re
presivo que,durante cuarenta años,le ha servido como fierl soporte para llevar 
a cabo su política diotatorial.Si por algo se caracteriza este sistema es por su 
brutalidad y su falta de inteligencia,por el empleo de unos métodos inhumanos ti 
picos de las más sanguinarias dictaduras. 

Asi se ha demostrado recientemente en el pueblo sevillano de Carmona.El obre
ro Roldan fué muerto por la Guardia Civil cuando discutía con un comandante que 
se negaba a dejarle pasar,pues unos pocos metros más allá el pueblo de Carmona 
se manifestaba en demanda de agua.La forma en que se produjo esta muerte ha sido 
de la mayor brutalidad:E1 citado comandante dispara a quemarropa contra Roldan 
sin que éste hiciera el más mínimo intento de ataque o de agresión.Inmediatamen
te cayó muerto y una de las balas disparadas contra él hirió a otra persona. 

Es evidente,que las posibilidades expresivas de los españoles son mínimas,i-
nexistentes.Cualquier disconformidad con la política actual es castigada severa
mente .Ya no sélo se reprime a los que luchan por sus reivindicaciones de tipo 
laboral o ideológico|los más mínimos derechos de los ciudadanos (educaci6n,sani
dad, higiene,etc.) son reprimidos con igual brutalidad, 

A pesar de todo ello,el pueblo español está adquiriendo una gran madurez po— 
lltica^y por tanto,ciudadanaJío sólo demanda salarios justos y libertadas poli-
ticas sino que exige unas condiciones de vida que permitan al desarrollo del 
hombre. 

••••••• • •"- = s6 i§ s í í P B n . L 
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Lo acaeoido en Carmona,es la culminación'"de uh proceso iniciado de manera .es
pontánea hace unos años y que ahora comienza a dar sus frutos, aunques sean, re* 
gados con sangre,Pero esto no es una excepción.La muerte do "Roldan ha de sumarse 
a la de otros muchos que murieron por parecidas causas y en idénticas circunstari» 
cias.Es la continuidad del sistema represivo $ue aludíamos al principio que,in-* 
variablemente,desde el fin de la guerra,está dispuesto, a liquidar cualquier opo
sición al régimen de Frahpo.Los muertos de •Er̂ ndio>b.ace unos años y los más re
cientes de Villaverde,Alarc6n,etc.,no hacen más que confirmarlo.Si a ello añadimos 
la cantidad do muertos y desgracias por las que han pasado muchos españoles debi
do a la negligencia de las autoridades ,el balance es aterrador.Recordemos las 
bombas de Palomares,el celera de hace unos años,el sarampión de Fonsagrada y 



los 13 muertos de la cárcel-de Alcalá 
de,.Henares (donde la ünica preocupación fue que no escaparan los presos.Sal
varles la vida era menos importante),el peligro constante que representan la 
presencia de las bases americanas,las inundaciones del pasado año... 

la movilización obrera CVOCG 
La lucha sigue adelante.No ha transcurrido mucho tiempo desde que el pueblo 

asturiano de Barredos se manifestaba ante el Ayuntamiento,después de un enfrcn 
tamiento con la Guardia Civil,en demanda de luz.Muchos otros pueblos y barrios 
de Asturias y fuera de ella han secundado estas acciones.Por toda España,y al 
margen de la legalidad,se crean juntas y asociaciones vecinales,de consumidores 
de amas de casa que,ante la impotencia do unos representantes designados,y preo 
cupados más por el medro personal que por los problemas de los ciudadanos,ini«-
un amplio movimiento reivindicativo con rotundos éxitos.Todo ello a pesar del 
esfuerzo que pone el Gobierno en impedirlas5a pesar de la clausura de varias a— 
sociaciones valencianas,del veto impuesto a varios concejales respaldados popu
larmente ... 

No se trata,ni más ni menos,que de la concienciacion y la lucha de los ciuda 
danos por una auténtica calidad de vida que nada tiene que ver con los esquemas 
propuestos demagógicamente por la Administración.Ha habido muchos hechos en es
tos últimos años que confirman lo que decimos.Por toda España so ha generaliza
do un movimiento de lucha y de protesta encaminado a lograrlo.Recordemos algu
nos hechos : 

precedentes ele lucha 
La preocupación por el medio ambiente tuvo sus protagonistas en Erandio 
Varios muertos por gritar en la calle que querían respirar un aire más 
puro,,Con este mismo problema se están enfrentando ahora varios pueblos 
de España que so niegan a la instalación de centrales nucleares,recha
zadas por los americanos.La seguridad de los españoles,la contaminacon 
del aire,la esterilización de hectáreas do terreno les tiene sin cuida
do a los oligarcas y gobernantes españoles que no quieren enfadas a ma
má América, 

El escrito firmado por miles de amas de casa madrileñas y enviado 
al Gobierno en protesta por la subida de precios y congelación 
salarial. 

! El pasado año,en Villaverde (Madrid),el pueblo sale a la 
calle en peticién. de unos pasos elevados sobre la carre
tera que acabara con el continuo peligro que suponía el 
cruzarla do ̂ n lado a otro.Dospués de algún muerto,la ro-
ivindicaci&n del pueblo de VrMlaverde fue respaldada. 

La serie de protestas producidas por el hundimiento 
de viviendas (nueras y viejas) que ya van ocasionan
do varios muor*os,.dojando al descubierto una de las 
muchas especulaciones de nuestra clase financiera» 

Es en esto contexto en el que tenemos que englobar los recientes acontecí— 
(mientos de Carmona*Ko er. un hecho aislado sino uno más de los tantos que el 
Dueblo español ha tenido que soportar.Tomar conciencia de esta situación y 

tenfrentarse a ella es el único medio de evitarla. _ i j -
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