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^JÍMOCR. 
El ostado socialista existo potoncialnon— 
to en las instituciones do la vida social 
de la claso obrera.,..Relacionar osas, ins
tituciones* coordinarlas •.,. .y concentrar-. 
las-, intonsanento significa croar una ver
dadera Dcnocraoia Obrera., proparada para 
sustituir al os-tado burgués oa¡ todas: sus. 
funciones, cscncialoa do gestión y, dominio, 
dcl patirinonio nacional.. 

AHTDMO GERAIÍSC'Ü 
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E D í TORi A L 
La crisis ocon&nica quo. atraviosa ol 

sistena capitalista, originada por la ai 
narquia inherente a la propiodad priva»» 
da y- a la búsqueda del. boncf icio ceno -> 
notor del desarrollo cconofiiao, con ol«-
brutal aumento dol paro y do loa procioa 
(dejando aun ñas, al dcscubiorto ol oo- — 
racter explotador do la burguosia) ha -
contribuido al crccinicnto do un novini 
onto rcivindicativo quo no ha dojado do 
abarcar a Sevilla.-. Aqui* dondo ya lluo~> 
vo sobre mojadoá la actual coyuntura a~ 
grava la situacion¡ ocononioaj aunando a 
la dcscapitalizacion crónica 3£ a laa do 
fioicncias estructurales la vuelta do — 
grandes contingentes do cixlgradoa y Q&* 
cierro do la válvula do oaoapo para laa 
tonsionos sociales quo constituía la o— 
migración. 

En esta situación, y poso al papol -
quo cunplo el paro cono diagroga&or dé
la claso, durante ol periodo cononaado-
a principios do otoño so han plantoado— 

M ]iW 

vean sorio do luchas que nos han ofreci
do algunas experiencias quo no conviono 
desaprovechar » 

El contenido do laa luchas habidas — 
**ha sido fundanontalnento rcivindicativo 
(aumento do salarios y reducción do jor 
mda) y, fronte a una actitud do la fcur 
guosia poco propicia a conceder, la olía 
so ha ronunciado do antonano a su no;*or 
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(viono do la pecina aatorior) 

IHftl la Unidad, H U orgar,o¡?.r\QÍ(m do* 
la elaao OltQtt oe> nooóflftíift m :tt¿C I 
nonto, so ha.-o, s i Oft^ nag Rta< KtHaw 
ouando la eltuaeion aoontsaic , ; '.¿¡¡a a 
división v fortalece las tt*Aett«¿*l Ale» 
grQgader.;¿¡ en ol nono del s**3*-UHii©i 
Y a i , por unilodo, ag aprola bt * >WOW|| 
dad dg arpttItaa&Ofti por otro Jado, ía« 
coordinadora Boyo? .taris &g C»G»Ci»Q* SJi 
Sevilla continua Bfitt ol pvotoae dé liíjjii 
daoion do todo lo q.\xot ets. ¿ÍU ceeüaiouou 
pox el la controladas, pueda hahor do *oa 
poto per los intorosos taalefl do loe &£ 
oas, do rospv.ee ta a las Raaugt&a&oa do>« 
su lucha» 

El "bajo nivol do oonoioneta do la alo, 
so, BU apülvuleiai:¿, la IncUfiolC&to •£ 
lidaridad y O3J earaotor casi oxelufelv-a*. 
nionto roivlndioa*ive do &au luches ; la • 
fal to de eoorálnaolon y e l t»$e dosu. ¿ 
l i o organizativo, eon 99ttrtnnAo* y pí - • 
potuadoa por las foreas do lu¿. *l©pao* > 
t a s , por la superposición fe—.'da l? sjJB 
signas y reivindloacloncü lejcaaa a Isa 
noeosldados sentidos y •p&j£ptt¿4d£a por* 
las nasas, por oX lo ralísimo y Ol asa$á« 
nionto do los cautos do la 0 , £ « 3 M P«*' 
e l dcspxoolo do la función ucoi-ora de-
la asaolloa, ote*» 

Para dooarrollar tuloe fág&ac do lUw 
cha las oou¿:,ienc¿: padecen t n C*49&e{g| 
ra organizativa < ja rqu i z«d\. curoMio do 
la necesaria roprosontati rí&a&i ¿npiaí^ü 
litadora do «sedo juego done v,-a •;*<•:.. y « 
c.uo aoflc'.a cualquier posibilidad do ojg 
prosar ol sentir y, loe nocoslda&ca da l a 
claso, Couvortído ol H&riíiGM&d do 9§Q* 
0:0," en un lTnttmWMIí'p'1 AQ inl-eraatí n¿¿, 
nos, su 0KPMÍ09 do olntlo su 96&!oOi POS? 
tanto, oasl aaalttÍ&TfttfO<tá a su o-jnpegí̂  
c i o r 0"!-T i» 

l i ta* ult.in::. axyaflfAaiftt nos han- o 
fnpiAQ «itftplrt rjlanlüeati-roa i • 

HVta#f*ta'tfttaVi do aeerdinaeiorr, o», 
«apto .le troven!anta de l a coordinado 
lek feuroQratí.*aí.á» 
lt)fiált«Vi«l£ Áe platif—ltu roivindi 

auagneti, &d int-sn'-oa serias do gono-
sriilfaeion a© lucha»* 
falta do ayuda p una huelga por no M 
esta/ sometida a los dictados do los 
0000 del I«0,9, 
NiltiOnoa Ojito « ' .so rounon durante-
una huelga pafrQUt ya se encarga e l «-
jurado da "rUrH,0j,rla«». 
uso piatQBfttitQ Sol sindleato a cos
ta do inpodír ol desarrollo de sarterr 
tíoan eoísielonaa da cnproea, 

Fstos chu l l a s y otroa emohofl casos nc3 
coii£ii»uan la 'Viios^aeidad donata oerricix 
te do! X»0i para dar re«p*osta adecuada 
í; loo jffClJlíMaii p^antaddes* 

Paraleláronte OXÍS+OR una cerie do *~ 
fnlsaa aitorn^tivaB|Oasi tedas O ! | M CO 
ánoidon en L \ nonosprooio da la capaci-
'.Ifkl do dogiaiin da la glaso» ^uoriendo-
;levar l a aatal3« a las ooordinadoras -» 
•burocra .̂loa.Ts BUOttati eonfundiondo a cŝ  
tas con la BdiSHI olaeo ofer̂ rr-,- y oael <~ 
alaafM ae» el tipleo torrar ourocraticcD.. 
a 'dejar la ult ina palátea a las maeaa.ir 
ec;to o» aníj paftyn &aahas ultornativas 
no son t.iiosi tina una slnplo lucha en
tro burot-raeias, para aunontar su oerroa 
do ffÉHIÍltftlIlli su apondioo on la olaso, 

Seda -Ufiha ^uc aloansa un cierto ni* • 
v*.l iop<- ve una dimniiea q,uo tiendo a aû  
pora* ico mî OOS q,uo pretenden doainx.-
f eontr--' A ia eipaelfiaá do jjjcha y qj^ 
ganlaaP^f" Ao 1» eiaso obrora.Esta t ion 
$t al é ttTQniwloñiO ülsooto oon eue ox 
plotftAe*r^.. dotándose para olio do or>— 
bfiHlif dg las forsas organizativas ado 
ouadasi 

U FíAOOCA M TA DSHOCRAOIa BIRBCTA SI '•"- W3BXFHI1A ASI COMO UM -
mamou caaww. n a Kaeoaaoo OSRDÍ m tAfl OOKPJOIOMES ACTOAUSS, 
wsnmou ws wcut. ( A VECES cousoiami. " -̂ IIEÍKP-'MWJOIUS MAS INCONS
CIENTE Y WWHM ) *m ¿ws xtumoB i^ x̂. ma.iw ccairsAiao' DB 3OS 
11 VANGUARDIAS *iWSf¡ÚiMM M SÎ JARSU CO'm TWUB DE UHA CLASE ¥R&~ 
2¡m¡¡wmm usm ve EDA.L PÍIJA AUTOUSC • r •^H.^r, 
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DE L A DEMOCRACIA 
Durante miaban sflos lúe revoluciona 

rios so habían acostumbrado a conside
rar' ol problena trfirioo fio la Ra-ci;— 
ci5n Socialista 3 del futuro ostras—*» 
que de alia surgiría con cierto c«pix!L 
tu do irapotonoia. 

' Cono os sabido, Marx no pudo trotas 
problema do cata inclolo 0021 1A C-Í+OIK 
site, "que todorí hubicranos tieso ¿cío- ¿jo
ro on las broves ocasiones» en OJOS • S* 
l íos hiao rofoyoncin, apo.rooían dos —-
prínoipioa fundanctitales, 4U0 aquí. ?..-> 
suraironos dol nodo sigaiOtttOl 

1 . - La liberación do los %tab?3abó
los §ara obra do loe nisBOS Ira 
jadoros. 

2 . - El futuro sstOOO socialista So** 
rá, la oncarn*ioi&tt oüfoofa 64 Ir. 
voluntad do loa p&od¡uotOrO#j cj¿ 
y&e decisiones onoontrar. A .abic? 
to , por prinora voz MI la bl**to 
r í a , ol canino Ac IM Vo&llttattU 
fin* 

Do ost© 0000 so iasfttft pa*e 
la buaaniuad una r.ucva --"*tr-# cti 
l á qiH> ©1 pueblo to*o*¿*4avj la 
inciensa mayoría de 1, peni-ai &r 
accederán dixtetCEfcttto aj S0»1«£ 
da l a sociedad 1 aupe? ."¿ido así to 
das los truiioionalos - or-W do 
Estado, son su clxolsU •; ¿.visite 
entro gobomantos f j0bsyttasV)<< 

Estas- t o é i s , bosta «.as l a «evolttaifcti 
Basa y la obra do Antonio Granséi 14e* 
situaren on s i terreno do la evidefloirt 
roirolaoisgt&ri.i, poseían para '.mtboi sai 

cierto ctraote* u t t y i u , ?u$s* 

* } i 

01 ̂ ? 
n R A 

?%jto«iaa '..-.rlaf su oontraAiecift» een la 
"c¿iV''iCubV< de 2a cliso obrara bajo ol 
C^pí'fc.'/llSlHC 

Un pff-eio» ai ob«o*yar la oondlelte . 
do le aloso übr&ite -r/oiotada. los rovo 
Itteisnarios veiftii al proletariado ir— 
bublr'.. As idsé&É0Üi ufurgu&eo, ruduoido 
o! I4 UioultuiKj suando no al cnalfafe.v-
•lleno, »/ con sus aspiMdiottói HsáltoAfts, 
£.cdd 10 ft¿s5 a la lucha por nejaros" o en 
AioISftSl du sn^/síjíonoia. 

•jinte el le 1 los iroveluoí Basarlos so pro 
ftústsVafi tta iJAh4». • confusos 1 "¿íedrA Ir. 
ISMTS cbff,^, teniendo on •usñtá todos 
t ¡tos ls%siHjliBÉOi| doBcnbarftsaafso do fia 
rtepiatftstta e a j i H U t H i y orear al ftis-
b0 t-.enpe. lc># IfisiauafiSíitoB do sti liberív-

''Adosas** continuaban »Bíon«Bdo do t g 
I ROO»*. I* a&íls^üooien do la *oolod/<d 
.«i-, xllfeta sajffldtli tio0OSoriw!K.nto» la 
ploaifioaoicfl otfAaelento do todos loe r ¿ 
e »j7sof .«oelUOi* "el paso de la barbarlo 
al íOlnc de la HecítseV* # # •. 1* sti^era— 
Oi&n •\<jtiv'i%ivú da la anarq-uia o irraoic. 
«aliáof* dapi.*ai«'t.uM^ ?ara todo olio se 
ÉagsSltftflj ftfi flOftseouenolSi u t i l i f a r tin 
•«tidal ib df/.'*eeiaiüntoi ¡jue la « l̂aso o— 
bcora %/o poasf*< 

Al fiaol* gw1ntlWssf<l a l al ia • • 
ymagawis^Ofi las sovoiuotonarlaa «— 

aétüsfNi p« ftfb»uniasie de nuovíi '' ¿1̂ , 
dra la tto*5 ¿üfy*ai parilaiulo del poía» 
U0Í9 q'̂  ls»s*la del cap4tali;r»©< tfos-

'(oar^afluíi ífk la pa¿«a siguionta) 



'ooniinuacion 
tionar 2U futura Ie*lt4*¿i 4 ftla&áttó-' 
tioapo 1 oor.qtliatar con Mí fMt&tB U» 
inaenao panoraoa para ol 0attB&Q W t u , 

no ? • 

jUíie estaa progwrtiaa t i fcürtül* del 
lUl l l l i l tn Obrero ooacoo ttvafttt ••*• 
puoataa 1 aquí »ao»olonare¿io * la»s * J t | * 
use iapcrtantea, 

la priaora roapuoetu, quo dtttng&nBTft 
IDCR .EUBOÜBATirA oWIKKTTISSA, *• 5.* 9?» 
propugnan on Xa practica ics JPcrHdo* 
Oouuttlataa, '«auto aj|«& poder oca* fug, • 
ra do ol* Para loa partidoa oatalialew 
toa 1 os ol partido o«taltoie*a quien: 
poeoo la 'roproaontadion on efftÜ ajalfa do 
la ol&eo cbrovaí la cual rolo e^wta «& 
ca orgattieada on dicho partido. 

Por t*&tO| M ol partido qpiofl Ub$ 
ra arAo» i£aba4ftderc3f cudos o^an&aai 
controla y go«-hiona la producción **©* 
oial la ta" , quien, o» definitiva» e¡ust¿ 
tuyo U dictadura dol proioúaariado per 
la dictadura dol partido sobra el pto» 
loCariado* 

IA sogunda rospuesnia fuá alcwnada «• 
por- la auyorla do la dijxncior. dol pa& 
tido boloheviquo, yi aunque tu* impulso, 
da eon vordadora hourade* revoluciona»' 
xia t »o por o§o «amóla de p*¥M <¿vrg. 
roa. 

Para la diroooion bclohaviquo» a i •• 
bion oa ol prolotariado quior*on eu 3ty 
ena contra la 03cplotaoJ.cn aapltaliataj 
pono on ol ordon dol dia la MOOOidod 
y poaibllidad dol oanbio ra/oluoionaa* >, 
r i o , oa ol partido rovoluoi'w»K;s.,lo« de
bido fundanontalaonto a la* condicionéis 
do miseria material y oultwol Qtts la^ 
burguosia lapono a la elaao obrera, qu¿, 
on aooodo tanto a la tona del peder, ca. 
no ul oontrol y pa t i o» dol apaVftto es.-, 
iatdl-j»/ produotivo do la naolonto so
ciedad, haata quo ixn nuevo proletariado 
surgido on ol aooialiaBO 5 educado por 
ol partido ol laa laboree do gobierno, 
pueda eapunar on sua propia* manos ol 
timen dol jovon tacado proletosioi í¡o« 
turalnant© dicha e onceno .wn aalg afea al' 
proletariado un papel padvo on 0M pro 
ooeo do maduración, . «•ai<„,'i5 0*4 oono ol M 

alueaofavorito dol partido ravoiucionaf'. 
r i o , •* d • 

la ic*oe*e poar <• } daftAt&vasaxaie» 
r^foitooloaaffiai eo - dobo^oa o¿ BU a©-« 
i' ¡.'' Batato de alabcraolo t on gran par
t í á A- (SUMOS. 

AMONIO GBUMBOli «uo uno de loa poooa 
Bandadas q«o rotoaC loa principios do -
2íP3»3f. 3 la lúa do la oxporiajwia del pro» 
l*t*9¿a&0 UUSdlalj arrancándolos do oaiio 
Óodc de la penumbra ...t.oplea a ojoo paro— 
oían j»tar 00Rd9Sad<4i« 

Oono QH sabido, ol prole'teriado ruao 
•« por io&tv eolo la oxporionoía rtaáas í»? 
¡fut | a quo on auobos aapooioa ouajfi de un 
BOftO Bel doíitíitivo •< dosbordando lea pro 
vialonoi do loa ttaradataa do la opooa. no 
aolo Hog6| lapulaado pos la BtaeMa y -
las oonttadiooioRoa dol aapOrldlisnoj e -
alaarao deoididajaonte oo&tra la erplotaci 
6r capitaliaiai sino rroo on su luohc,, au
po oroax rmovas orgaataaoloae** loa» *omm* 
v"5c'::. daaOofiOoidaj haata entonces-, cv.yas 
funolonoa lean doedo decretar la Jornada 
laboral de Cubo borae^ haata regular Xa 
aáairJ.streai^n del potriaoaio público.! 

Para CÍBAMSCt, al botitrario do otroa ou 
ohos .v.ar>dcta9J quo voiaa on los soviota 
tar solo tttt órgano do luoha quo disponía 
al prolatariaAo on un fronte único ante 
ion oapitallstaa, la íuiadaci&n do loe so 
vifta os la,fundación do "un catado t ip i 
oaaja^to piroletaric" ( cuya oatructura on-
pniaat iva. ' baa&da on la aaaabloa y on -
IOR ooraltoa ologidoa y revocables, on cual 
qnior l&ata&tei permito ol acoeso cío todoa 
los t^óajadoroa a las labores do' gobiexN 
nú i 

Sata ÜRAMSCI, oeta aituaoi6n no fuó ol 
resultado mooanioo do un estallido rcvoXu 
cionatic,, , ;ni Q! acto arbitrario do una -
org*inlg£;cion" o "un aistoma de organiza— 
olo«:í3 quo so afirman revolucionarias" s i 
nc el "íVuto do un largo proooao hiotori-
00"s on ol quo la organiaacién quo 30 dan 
a él rúlsnoa loa trabajadores, os decir, -
la autoorgoniaaci6n de óstos, llega on su 
desarrollo, a chocar irrooonciliablcncnto 
oon "loa caquecas oficiales on los que-— 
diáctirro la oenvivonsía humana". O dicion 
dolo oon las nisoas palabras do GEAM3CI» 
El ostado aucialiata existo potonoialaon-
t o on lag inatituoicnoa do la vida social 
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epiceno y Qxplófócíon 
on lo5 c u r s e ; $Q\ 

P F C <~S 

10 QUE PROMETE TOARAS 
la empresa Torras, que tiene con
tratas con Astilleros Españolea, 
ante la apertura de una nueva fac 
toría próxima a la de Elcano pz/ne 
un enuncio en la prensa local con 
vocando un curso de soldadura y 
cal;..'...reria en consorcio con el PPO 
prometiendo un puesto de trabajo 
fijo al acabar y salario de 260 
pts. diarias durante el curso aun 
que excluyendo los domingos y.fes_ 
tivos. Seleccionados treinta ho!P-
bres entre los cuatrocientos aspi_ 
rantes el director de la empresa 
les volvió a garantizar un puesto 
fijo al acabar el curso. Este lo 
tenían programado en tres partes : 
la primera consistia en aprender, 
la segunda en producir sin respen 
sabilidad y la tercera en producir 
Con calidad, tiempo y responsabi
lidad en trabajos reales. 
Durante el primer mes, todo el ctrr 
so estuvo soldando en probetas(tro 
zos de chapa) y a partir de enton 
ees primero los caldoreroe y des
pués los soldadores comenzaron a 
hacer trabajos reales, argumentan 
do loa monitorfes que así es como 
mejor se aprende, lo que es falso 
porque la mejor forma es haciendo 
probetas y maquetas. Á todo esto 
sin Seguridad Social, con sólo un 
seguro de accidentes de 170 pts., 
obligatorio en los cursos del PPO 
y sin derecho a cobrar los días da 
enfermedad. 

EL NEGOCIO DE TORRAS 
Veamos ahora como Torras explota a 
los participantes eü» el curso. Su-

En el mes de Octubre, en Sevilla, dio co
mienzo un curso del PPO (Ministerio de Tra
bajo), en consorcio con Torras,' empresa dedi-
cada^a la construcción naval. Con este es
crito denunciamos una nueva forma de explo
tación. 

pongamos que entre dos de éstos hi 
cieran el trabajo de un obrero (mon 
tador) , ya que desde el. principio 
estuvieron haciendo trabajos rea
les, y por lo tanto los 28 que apro_ 
ximadamente hicieron ol curso le 
sustituyeron el trabajo de 14 obre 
ros fijos durante cinco mesesjfstos 
por ejemplo, ganarían 14.000 pts. 
al mes,- lo que duran:o cinco meses 
supondría 9306 000 pts. a las que 
hay que sumar 70.000 como mínimo 
de seguros sociales y 325.000 pts. 
de partes proporcionales de las 
pagas extras, lo que hace un total 
de 1.375.000pts.. Ahora calculemos 
los gastos de la empresa en salarios 
de los 28 hombres que hicieron el 
curso; 28 por 260 pts. por 24 dias 
al mes por 5 meses salea 873.600 
pts. con lo que se ahorran medio r 
millón de pesetas explotando a los 
que hacen el curso como si fueran 
obreros empleados por Torras. 

Aparte de estos beneficios, Torras 
cuenta así durante unos meses con 
una mano de obra "eventual", que 
no tiene derechos a redamar sala
rios, ni un puesto de trabajó fijo 
y de la que se puede desprender cu 
ando y como le interese. Por otro 
lado el comiendo del curso coinci
de con los preparativos del convov 
nio, muc'ío descontento y baj? TQnf-
dimiento de los trabajadores, por 
lo que la empresa se sirvió del cur 
so para presionar voladamente a sus 
obreros . 

Al acabar el ourso la empresa co
municó que no podía dar puestos de 
trabajo porque había crisis, pese 
(continua en la página siguiente) 
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ongnno. . . 
(Continuación) 

a que los obreros de Torras echan 
12 horas diarias. Entonces comen--» 
zaron a hacer alentar ilusionen a 
los hombres que después de cinco-
meses se iban a ver en la calle,», 
de que podrían entrar en otra em
presa, pero que mientras tanto ha 
bla que seguir trabajando, aunque 
ya sin cobrar nada, para no per— 
der práctica!; cuando algunos se-
negaron los amenazaron con dar* ma 
los informes a las empresas que •» 
los tenían que contratar. 

Además los monitores, encima de -
que uno de ellos sabía muy- poco &• 
do soldadura, ejercieron una la' -
bc-r totalmente reaccionaria, dan
do capotazos al descontento de la 
gente (se nota que son expertos), 
tirando de la lengua y praticando 
una tarea de confusionismo y des
prestigio del Movimiento Obrero, 
pOí ejemplo, uno de ellos decía -
que las CCOO eran pagadas por los 
pairónos para descubrir a"los de 
verdad"y despedirlos. 

Aunque éste caso que hemos expue_s 
to no es muy frecuente, no por es_ 
to deja de tener importancia, ya 
que nos vuelve a demostrar quie
nes son los grandes beneficiados 
del PPO«los capitalistas. _ 

Estos no se preocupan de dar cul
tura a los trabajadores, y la ca
pacitación técnica y profesional 
sólo la dan con cuentagotas, cuan 
do ya les resulta imprescindible 
para continuar la producción y la 
obtención de beneficios. Para és
tos casos la burguesía cuenta con 
elPPO que prepara la mano de obra 
que ella necesita y cuando la ne
cesita, utilizando los recursos -
del estado, que en ultima instan
cia proceden del trabajo do los -
obreros. 

Así es como, a una edad en que es 
necesario estar ganando al menos-
tin salario digno, muchos trabaja
dores tienen que pasarse unos me;-
aprendiendo lo que ya tenían que
hacer aprendido varios o muchos a 
ños antes, y ganando monos ; y si 
bien estar en un curso es proferí 
ble a estar parado lo cierto es ¡r-
que no por eso deja do ser otra -
forma do explotación, pues tanto-
el paro como la carencia de capa
citación a una edad adecuada ss -
culpa exclusivamente de la hurgué 
3ia. 

En resumen: una nueva experiencia 
que nos demuestra como el P?0 es* 
tá al servicio descarado de las -
empresas, encubriéndolas y •utili
zando los fondos estatales al ::;er 
vicio de los capitalistas. Todo -
es"o creemos que al menos nos se-£ 
vira para saber con qué finec se 
llevan a cabo estoa cursos, •'oacs-* 
to que se han dado en otra3 empre 
sad y se seguirán dando para lu
cro de la patronal y de algún que 
otro gerente o lelegado del PPÓ, 

ENRIQUE 

I OQÍ d-iscuhi 
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A. GHAHSCI* luchador .,.(continuaci&n) 

do la clase obrera ( o sea de su lucha) 

... Relacionar osas instituciones, COCT 

diñarlas y., y concentrarlas irtonsanen 

te significa errar una verdadera J)or.iocra_ 

cia Otrora, preparada para sustituir ol 

estado burgués en todas sus funcionos o 

scncialcs do gestión y dominio del patri 

nonio nacional". 

La misión do los revolucionarios os 

propulsar dichas instituciones, poro :aun 

sustituirlas, potenciar todos aqucllos-

organisnos, quo inspirados on la ludia— 

revelan al proletariado cofce nentor dc-

su propio destino, cono objeto y sujeto 

de su propio podbr1 rovoluci. nario. 

Ante la concepción paternalista dé

la clase obrera que defendían michas — 

narzistas, arito la visión do un proiota 

riado sujeto a la igogía del parti

do suporrovolucionario", GTÍÁI-ISCI alza— 

la visión revolucionaria do la Donocra— 

cia Obrera, cono "ol sistema quo daría-

forna y disciplino permanente a las na

sas, ... qvo sería (para ollas) una na¿ 

nifica escuela do experiencia política— 

y administrativa". 

Refiriéndose a la experiencia d o l — 

proletariado torinós, GRA1ISCI dico con-

gran lucidez: " Las asambleas han dado— 

a la educación do la clase obrera m á s — 

que dioz años do lecturas do (...) op&B 

culos ... La clase obrera (a travos do-

dichas asanbloas) so ha conunicado las— 

üxporieíicias reales de sus diversos con 

p tinentos, y ha hecho de ellas un patri

monio ooloctivos Ir. clase obrera so ha-

oducndo (do oste nodo) conunist amonte— 

OCR sue propios noaiosy con sus propia 

Bis tonas". Solo así, a travos do- las fez* 

Ras do Democracia Obrera que aparcoen,— 

Oftno un incorregible vicio, en Loo i u — 

Ohas proletarias, la clase obrera "so a 

OOatUnbra para ol día en que sin toner-

4Uo trabajar para sus propios patronos, ' 

••• aáqulora ol carácter de clase domi

nante, y so organizo cono tal, instau

rando SU dictadura" . - 7/ •» 

Do osta, GRAMSCI contribuyo grandononto 

a que ol problema de la"formación o no 

formación" de la clase obrera para ges

tionar su propia sociedad, quo duranto-

aSos ator: ent& a los narxistas, canbio-

radioalnonto de planteanientes, 

Si hay algo que CEálíSCI neo cnsoña-

con verdadera pedagogía revolucionaria, 

os OOQ aspecto cr ativo do la clase obro 

ra que on su lucha va autooducar.dcsc,—™" 

rosponsabílizandose para tonar decisio-

nos, autodisciplinaridese con-: un cuerpo 

homogéneo preparad para hacerse carge-

doí •noi'nr 

En suma, la clase obrera estará pro 

parada para ejercer el podor, solo si,-

conicnaa ojorciendole desdo los prino 

ros peldaños do su lucha? " El futuro— 

estado socialista no se improvisa,". Hay 

que comenzar a forjarlo desde hoy mismo, 

desde su negación, la nisoria y explota 

cien capitalista. 

c \e r c a I" U 
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LP LU c H ' P DE RECALUX 
V 

s u s e n s e ñ a n z a s p a r a 
b P G r a (o c l a S c o 

REGAÜJX S»L, os una ©apresa eon 216 

trabajadores, enclavada cu el rano del no 

tal y dodioada a la constrtuwlin naval. 

cono contrata da jitUloMH Españoles % 
tiono dos ocntroc do trabado! la contra 

ta propianonto dlaha , oon 200 trabaja-
doroa y olí tollor, oon olt rosto. Rooalusc 

¿unto oon Tanoin han sido en loa ultiíaos 

años las qua han liovado la oaboea dolí 

M.O» dontro do Aatilloro». Es a partía? 

do finales dol 72 y on ol 73 ouando Re-

' calux onploza a oobrar Inportanoia do»» 

tro dol rano i tanto por ol nunoro do tra. 

bajadores quo tiono oono por la olaso do 

trabajo quo dosonpoña} os a partir do o, 

sas fochas ouandc so fornnria lo quo nos 

tardcr sorin la oonision. obrora do Rooa-

lux. En junio dol 73 so produolrla ol ¿. 

prinor cnfrcn-tanlontc áo toda';la planti 

lia por una potioion do aúnente do salido 

rio, natoriallzandcsc o» varios paros f 

la rospuosta de la patronal no tarda om 

dojarso sont.'-11 translada ;a lis honbros • ' 

ñas dostaoadof? do la oontrata'al tallor,i 

por sor aqui dondool nivol do: oonoionoia 

os ñas bajo," A partir do aquli ol novl» 
nionto do lo contrata"»* siendo cada V O B 

menor hasta desapareóos y pcob a pooo olí 

taller va cobrando nayor inportanoia hae 

ta nodiados del 74 en ol quo ol tallerj 

tonando la Iniciativa provpoft ol segundo 

onfrontantento, y osta vos do forna ñas 

i 'conaoicntc, 03 gran' nedida por la exia* 

¡tonda ya ocrsolidaña do. una oonision o 

brera oon cierta fuerza, nunqrosa y ro«»-

presentativa. Este enfrentaniento ( por 

reducción do la jornada ) supone un pa*» 

"ab""adolf-'-irr - •••"..;. -ürvla-'la plantilla ya que 

se consiga.: una pojjuoña victoria, prueba 

de. ello serio la marcha lonta que so lio 

va a cabo en solidaridad comlos obreros 
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do I.3.A. . Esta victoria hace posible— 

quo los obreros do Rooalux so plantoon-

nayoros rolvindioaoionoa poro anto e L ~ 

bajo niVol do organizaoi&n.y conbativi-

ded dol resto do las contratas do Asti

lleros y sobro todo la inexistencia do 

una ooordlnaoión roal a nivol- de fabri

cas, dooidon ©npos&ar a trabajar para—— 

quo los condioionos nojorón, 

Itosdo ontoncos so nultiplioan. los con 

taotos para la ooordinaoión oon las do

nas contratas y Astilleros dada la posi_ 

bllidad do rolvindioaoionoa conunos, — 

partiendo do oqui so haco lina propuosta 

a las fabricas dol notal para su ooordi_ 

naoi6n# nás osto ultino no so consigue— 

quo cuajof paralolanonto so plantoa la-

posibilidad ds coordinación oon la "ín

ter" oonpronotiondoso óata on. avisar. 

El novinionto dontro do las contratas 

pooo a pooo 'so desarrolla y so acuorda-

la prosontooi&n do reivindicaciones so

bro las nisnos fochas, Rocalux así lo ha 

00 rolvindioando un aunonto lineal d e — 

4*000 ptafl. gara todas las'oatogorías,-

01 14 do Enoro la patronal respondo: — 

634 ptaa, sonanalos on conoopto de pri-

na voluntarla, Anto la ridicula y provo 

oadora oforta do la patronal rospondon-

los trabajadores I prinoro son los obre

ros do la contrata quienes on un brote-

ospontaneo deciden on asanbloa ir a la-

huelga, nás tardo los trabajadores dcl-

tallor adoptan idéntica aotitud, 6sta— 

de forna ñas consciente y organizada. 

La cnprosa desde ol principio nioga-

toda clase de negociación y los tres — 

prinoros días do huelga, hasta el cierro 

do la fabrica 'por ol patrón con la vigi 

lancia de la policía, las asanbloas so-

continua pagina siguiente ... 



Junto al análisis de la huelga do Rcoalux elaborado por un compañero 
de ceta fabtioa, publicamos otra carta ¿o un trabajador do la uisna 
Hecalux a propósito"'&S unas lineas del periódico "Realidad", 

Si "bien el M.O.se oncuontra nuy necesitado do crítica y discu
sión libro y amplia,no son, precisamente guiones .ñas pueden aportar 
aquellos c,ue bajo ol pretexto do "sabor acaba* las huelgas", son oxpor 
tos on aoabar oon las huelgas on muchas- ocaaicnes, aún antes de eu-
pozar. Porc no debo oxtrañarnos que, desde una 6ptioa de utilización 
del M.O. y le la oíase obrera so oxeostulgo todo intento do soltar 
las andaduras, porque... ¿Qué sora„ do las distintas burocracias 
cuando la oíase obrera ando por sus propios nodios? .- C.TL 

Cunado los hombros ñas oonscientes do Rocalux cononzamos la huelga pensamos 
on hacerla lo mejor quo pudióranosf y a nuestro entender eso henos hecho, ce po
sible quo no todo haya salido bi6n o haya habido cosas nal hechas. Todo esto es
taños dispuestos a aceptarlo o inoluso roconocorlo si alguien está dispuesto a 
doriostrarnca cual,o. oualos han sido los orroros, poro todo esto sería corvenion-
te averiguarlo pira porfoooionar aún nucho ñas nuostra lucha centra ol capital, 
quo,on-definitiva, os lo quo a los obroros nos intorosa. 

Poro ol oritioarnos y haoornos responsables, incluso, do haborao» "cargado" 
la huelga por no sabor dar a tionpo naroha atrás, y "habernos opuesto a la opini
ón publica", per haber oroado una huelga "polítoa". Estas son acusaciones do 
nuoho poso, oono para oxponorlas tan sinplononto oono hace el periódica "Eealidad" 

Para hacer estas acueaoionos hay quo dar argunontos, hay que exponer los sao 
tiVos do todo oeoo y aportar las soluoionos adoouadasj criticar cene 1J hace "Roa 
lidad", lo hace un "párbulo" # os ñas, pensamos quo ha sido un "párbulo de Ir 
luoha do olasos"^')! quo nos haoo la oritioa. 

La orítoa dobe sor oonstruotiva, debo donoatrar lo nalo pra no caer do. nuo-
vo on ollo^ poro haoor una oritoa absurda, oarcoiond^ do argumentes y do baso pa
ra haocrla, os o-tenor nuy pooa visión politoa,(yo diría niopo), o tonwi las Dre
nas idoas quo ua turguós. Pues una oritioa on ostos tórninos solamente bencfieia 
al capital , orea el oonfusionisno ontro los obroros y haoon quo so sientan desa
lentados y frustra'loa por sus oonpañoros. 

Este ©CD£í¿..'tí.¡.dentó de loa oonpañoros de "Realidad", si se explora un poco, 
voronos porque ae origina. Durante todo ol tionpo de nuestra huelga no rccibinos 
apoyo politier , üiorftij o ooonónioos por parto de olios, aun a posar de haber inten 
tado noneotar en asa do una ooaaión, poro todo fué inútil jen cuanto a ana labor 
do solidaridad para oon noaotros fué sorda y nuda, do hooho nada? nae, el no haber 
podido contar ocn ninguno do sus .nionbroa partieipando en la huelga, y, por ol con 
trario, sabor qua habla honbros do la lucha do otras organizaciones, ha sido y es 
ol ;.,otivo le ati i sevillano, Y ahora tratan, mediante la crítica destructiva do 
que haeon gala ; rr scarso ol picor do cus ooncionciaa. Para oeto,, oonpaSerom, lo 
nejor oa tonor 9 s eonoionoia aana y asi se evita ol tenerse que rrasear. 

Un obrero de Rcoalux. 

(La luch¿t do fi-.e..—,-: . .oontdnuaciór) donde poder vorsv. 7 ?oox. : a ... •.. 1 J< oír, 
suoedcn tanto jx ? la ñafiaría en loa ta- res del taller y la ooat¿ata, le r<;,,puoa 
jos oono por la fc&rde on los lócalos do ta solidaria del resto do lay con;.'atas 
1 sindicato, único lugar por el nouonto, do Astilleros es fulminato! paros en Ta-

(pasa a. la pag. siguiente) 

m 5? -



(la. huelga da Recalux, . .oontiraianiím) 
noin (on 4«i ocasiones), Rebollo, ITcr 
vi&n. Aplico, Prainaval, Wat* La vota
ción secreta dol segundo día da huelga 
asogura y garantiza la total Identifi
cación do todos sobro las docisionos a 
lli tona:-r./ (do 31o votos: 4 nogativos 
y 7 abstoncicnos). A partir dol cierro 

; do la fabrica y do la notificación do 
los dcspicVa a toda -la plantilla el con 
flicto sale a la'callo, y los trabajado 
ros intentan quo otras fábricas se los 
unan( conoontraoiC^ on las puertas do 
jUrMIlonroe, intonto do ontrada on Capo 
sur). Es a partir do ostas iracasos, cu 
ando on las asanbloas, ya soa on las 
puertas*do ía fábrioa (a diario) . on 
Sindicatos, o on la mismísima callo,so 
decido ontrevietareo con dologadoa,Car 
dónalos,y donas ooflas. 

La unidad durante ostos días fu6 
absolutas las oonoontraoionos, los mí
tines, narchas, y,nuy ospooialnonto,ol 
surgimiento do otras luchas ( Londis 
Gyr) estimulan y olovan la moral do los 
trabaja.! oros do Roonlux. la respuesta ; 
• «oiírinria dol rosto do la clase obrora 
sevillrmn, on forna do marchas lontas, 
minutos doljailonoio, asanbloas,*.ote, 
so ,atorializa on PASA, fR0SS,I3A , CA 
SA, ASTLLEROS, ARTEFERRJ ote 

Dos^u&s do todas las inútiles gos 
tiones con los joranoaí sindícalos y 
do trabajo,asi oono dol Cardonal, des
pués do sus falaoos pronosas, y do la, 
wmlta al trabajo on landls Gyr (dondo 
los- trabajadoras do Rooalux, tenían 
puestas nuohas osporanzae), después de 
un intonto fallido do onoiorro, la no-
ral do la lucha onpioza a resquebrajar 
so y la actividad do los osquiroles va 
haciendo rolla, al nisno tionpo la om-
presa coaien^ a adnitir sclicitudos. 
la huelga, cada vez con nonos fuerza, 
acaba ol día 29 do Bnoro con 40 dospo-
didos. 

Los despedidos so roagrupan para lu 
char por su puesto do trabajo y ¿o más~ 
dostacado do esta lucha sorias V, ocu
pación dol sindicato junto a los obro~~ 
ros do ln TAMOIH y un grupo do parados, 

. que coincido con una concón— 

Vcuoi&n do obreros do TRANSPORTES ÜRBáí— 
HG3,(tatos por la noche ocupan los ta— 
llores y son orutalncnto desalojados —> 
por la policial 2a, Encierro en la Iglo 
sia de la Candelaria con loa obreros de 
TAHOIN y ol cieno grupo de parados, en
cierro apoyado ñas Gánente por las gen-
tos del barrio y po? una manifestación— 
do los estudiantes, tpio en aquellos no— 
nontos estaban 0*1 1UCJ-„, 

loa luchas ñas— 
el resultado* 

Esta ha sido urc cío 
importante do Sevilla, 
40 despedidos. 

¿HE sido una derrota para la clase o_ 
brera?%' 

Tóanos las conclusioness 
La importancia de que en cada fabri

ca, tallor, tajo, ote. exista el grupo-
do hombres ñas combativos que lo den o— 
riontación y contenido a la lucha, aojii 
on. RECALUX os bien patentes primero se
rían los honbros do la contrata los que 
on 19"3 tomarían la cabaza, mas, la re— 

- prosicn do los capitalistas, en este ca 
so oox ol bajo nivel do organización y 
conciencia obrera, recayó sobro los más 
consc-cntĉ s obligándolos a trasladarse 
al taUorp la contrata desprovista d o — 
sus c'rrcros nns combativos poco a poco 
va dejando do dcscnpoñar ol papel más— 
importante y va entrando on escena ol—-
taller, feudo tradicional dol capitalrLs 
ta dono ást^ lleva a cabo una política— 
do favores y enchufes que solo pretende 
la división obrora y la divieión de lc3 
salaries a través de gratificaciones — 
nunillantos; on el taller os jn donde — 
los pelotas y esquiroles abundan y so — 
ven protegidos. A partir do aquí todas 
las luchas y onfrentanientos van a succ_ 
dorso en los talleres y la "conisión — 
obrera do RECALUX" va cobrando importan 
ola y prestigio, tanto dentro do la fá
brica cono dentro r1or X.0a on Sevilla, 
En esta uEfcina lucha aunque la contrata 
estallara tantos y antes decidieran ii a 
la huelga, lo ciorio es quo fuo el ta— 
11er on su luchn organissada, conocinicn 
to ri?s real y amplio de la onprosa, y -
sabiendo el autentico estado de la con
ciencia obrera o» cada nonento, os el — 
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(viene do la pagiáia antorior) 

quo eostionc la Üuoha % ao proooupa do 
llegar a tocos lr,doa, nantlene• vivo ol 
espíritu unitario y potonoia la B©lid¿; 
ridad entro la cía o obrera, denostrat¿ 
vo do esto os quo laa ultimas aaanbloas" 
estaban conpuostas,' fundauontalnonto, 
por obroros dol tallo»» laa prinoraa 
solicitudes admitidas por la oiaproan -
fueron hoohas por loa obrsroa do la •««•' 
contrata. 

' Una do las oxporionoias ñas fio as o 
inportantos a oxtr-or-do osta lucha ha 
sido la iopoartaaoia quo ha tañido la £ 
3anbloa obrora, ceno únioo órgano on**. 
paz en nonontos de luoha, do dirigir m 
y dofondor entro todos una luoha y •»• 
nos intorosos quo son do todoa i Las a*> 
sanblcn.fi fii&?i j, hasta 711 d&tt buona-
fé da «lio y do- oono la oonoionoia do» 
los trabajadores cuando so doBarrollr,-
vo porfootanonto olaro la tranpa Q.UO— 
para nuestros interosos supone ol sin«« 
dicato, los caigos sindioalos y todo—, 
lo quo olio conlleva, la Doiaooraoia o-
jercida por los obroros a travos do sus 
aaanbloas-con piona participación» oon 
todos los doroohosa dogir y sor olo¿ji 
dos en RECALUX ha o atado sionpro'garon 
tizada y os nás, ha ostado aionpro jm— 
plicada: so puodon ccntabiliacr ol nu-
noro do asanbloas, la idpntifioaci6n • 
total hacia lo quo so hacia, las ooni-
sionos quo brotaron da cada una do o*** 
lias para ouosti&n concreta y ol rooha 
so a todo lo quo no fuera cata forna -
do entodor la dofcnaa f1o nuostros inte, 
ro3oa. 

Esta oxporioncia,>oono todas laa 
luchas do ciorta inportanola nos 
donuostra quo la participación -
activa do los obreros a travos -
do las asanbloas : s ol&otodo cas 
oficaz tanto para ol nisno desa
rrollo do las luoea* oono para >¿. 
ir forjando unr. conoionoia do *N 
oíase ano pcjtrt fe* Hogar a cnfrcn-i 
taniuntos o un nivel auporicr. 

La lucha do MOAIgX avidoaaia por su 
falte do eoordinaciSn y por su intonto 
fallido do gwnarallsaeion guo la oon-
nlgacia obrera n¿¡ tata on toá^i IrtiToé 
dcaatrcliade IflBnlflontQ y euanáe al on, 
frontaniunto ao roduoe al aaattei sioi> 
pro estreche, da una fabrica o tallo*, 
el capitalista oon oás nediea y rcou£ 
sos!} M el ultino oh sor derrotado. En 

ol aaaa do &BCAtux han oxlntido ínton» 
tas nuy olores da aeoídinaai-Sni 18, 
Con todas laa o©ntratae de ÁBtillaras 
y oon Astilleros nisno pete él bajo n¿ 
vol do organlacvoiftn o al eaai inoxia*-
tento on alguna sola pornit̂ .Ó ol ésta* 
bloocr una focha o&hun para presentar
las reivindicaciones y asi baee» ecd&» 
oidir laa luchas. Ouande MCAIÜX tono-
la oabeaa y aalt6 para la lucha por sus 
interesesi 1-. 6< lí. bridad ao nansfostó 
al üaacino on osas condicionas* paros-
on TAIiOIUi (on dos ooasionoa)$ tíAT, EB-

BOLLO? mamM'i nractj oto. 
29; En una propuoata do la eonisicn — 
da SSCALÜX do coordinarse.con las c:n¿ 
alonas fffielCaaWflMltntnwi) da las fá
bricas y tallaros* dal ratio del ttotal, 
lo quo habría dado una nuova ..i.-cnsi&n 
a las luchas, la ta propuesta no onoon-
tró praetioaaeato ninguna rcapuosta fa 
voroblo» pero do habarBO roeliaado, —. 
lae luohae do ARTKFERfio, FÁS/Í, IS4* — 
CASA, fflCllÁJX, TAM0I1Í» LAlTDlS&CSrR, oto. 
probablanonto ao habrían dado oonjun-
tanonto» aloansando aayoroa resultados 
y podrir, babor sorvUo para provocar £ 
tros estall idos, 

, i i«r m *mmtmmK*mnmM--mimmmwmmm+*mi*s¡mmmmm*^i ajaj Baaaaaaa—I 

Hallar las oaua&ñ do quo na so 
pueda llovar a cabo una eoegdJU 
naci6n ofoctiva y eonbatirina 
os una do las ñas inportantos 
tarcas pondientas para ol pro 
lotariado savillano, porque ln 
coordinación os i .„ .„̂ »*wd*iJAw 
para Ir general!?aol6n do lae 
luehaai y astas lifjeAlaehte 
puedan triunfar si ÉC plantean 
aialadafüe&te* 

(continua pa^na niguiontc; 
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Un tercox intonto do ooordinaciSn fuo— 
con la ínter (ooordinadora local do las 

.- CGOO de diroooion P.C.E.), a travos do-
la cual hubii. ora habido ñas posibilida
des do generalizar la luohaj os tos con-
'taotos no llegaron a ningún rosultado -
positivo por la falta do intoros do la-
••Intor", que no hizo absolutanonto nada 
durante ol desarrollo do la luoha por -
ro'stablooor una ooordinaoion, onfrasoa-
on posioionos politioiotas y que, por— 
su ostruotura totalnonto burocratizada> 
os inoapaz do oxprosar los intorosos o-
broros tal oono so nanifíestan on la tt 

* .brioa. 

Nosotros ostanos obligados a donun—« 
oiar todo osto tipo de tinglados (buro-
oratioos y politioistas), dondo laB no-
oosidades de la olaso obrora son sutiL-
o dosoaradanento manipulados on aras ¿Q 

*intorosos políticos. 

La solidaridad: so ha dado, ñas la qo 
noralizaoi&n no ha sido posible por no 
.habor existido la ooordinaoi6nj y la *-

. responsabilidad oorrospondo, tanto a — 
quionos protondon utilizar cualquior -
huolga oono sinplo instrunonto para — 
llevar a cabo su"chalaneo" oono a quio 
nos no so atrovon a ponor por onoina — 
do todo la nooosidad do .fortalozor la~ 
oonoionoia y organización do la clase-
obrera ofrociondolc una alternativa — 
clara do lucha y crganizaoi&n, porquo-
o potencíanos las organizaciones de — 
los obroros en las fábrioas y on loe-
barrios y on baso a nuostros problonas 
del nononto y de cara -a abolir la' ex
plotación capitalista aplioando la do-
nooracia on todo nononto o ostanos con 
tribuyohdo a aunontar la ccni'uc-.on c~^~ 

loro la dofonsa do nuostros intorosos y 
dosarrollando las coordinaciones fan
taseas que no son i-'.s quo roflojo d o — 
intorosos oxtrañes y osto tanbion vala 
para aquolla organización c grupo pplí 
tico quo pretonda apuntarse en BU "a-** 
genda do luchas"; "ésta la Hcvance no 
tros", el Djoñplo cío RECALUX os bion -

" claro on ostas cuostionorl intento de 
organizaciones peliticas loara aontar 

ooordinaoionoí» fantasnas o intento, por 
otra organizao'xon, de "apuntarse la lu*— 
oha", Todas ostas cuestionas deben do -
sor sistonaticanonto donunoiadas on las 
organizaciones obrotas y a la clase obre 
ra para quo -on© buona ouonta de olio a," 
segurando asi ol funcionanionto donoora 
tioo do sus organizaciones y potencian-
ño la asanbloa obrora y las oonisionos— 
quo do ella surgan cono los unióos orga_ 
nos roprosontativos do un oonflicto y -
do la cíaso obrora on general» 

ORGANIZEMONOS EN COMISIONES OBRERAS 
Eli FABRICAS Y EN BARRIOS! 

C00RDINELI0N03 PARA GENERALIZAR . *"- . 
NUESTRAS LUCHAS! 

NO A LA CNS Y SUS CARGOS! NO A LOS 
TINGLADOS BUROCRÁTICOSI 

VIVA LA ASAMBLEA OBRERA Y LAS COHTSIO-
• NES ELEGIDAS Y REVOCABLES! 

Pó do orratai En. la prinora linoa 
do osto artioulo dico 216, y dobo do- • 
cir 316. 

PORQUE SOMOS TRABAJADORES 
COMO TU, PORQUE NO TENEMOS 
LOS MEDIOS DE EXPRESIÓN QT^ 
TIENE LA BURGUESÍA, TE PE
DIMOS APOYO ECONÓMICO PARA 
EL SOSTENE-TIENTO DE LA PF.riI 
SA OBRERA. 
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EDITORIAL, continuación ... 

Partiendo del contraste do esta ton 
doncia real clol M.O. con la no monos— 
roal tondoncia de grandes sectores de '. 
la "".'anguardia" a sonó torio forzadanen 
to a unas vías que vemos constantemen
te cono inpidon ol planteamiento y de
sarrollo eficaz de la lucha, nuestra _o 
rlontaci-OA-va en el sentido do la oona 
truceión de un nuovo movimiento obrero 
en ol que las organizaciones de olaso, 
teniendo cono objetivo la emancipación 
de los trabajadores por si miamos, so 

La existencia de esto objetivo común— 
para todos los o exponentos de la orga
nización do la- cüasc debe servir para— 
asegurar la unidad, inpidiendo cao los 
que quedon on posiciones minoritarias— 
opten por la ruptura, y, asimismo, de
bo- facilitar en gran nedida el funcio
namiento democrático puos por encina-
de las diferencias hay un acuerdo gene 
ral, superior, que exige permanecer u— 
nidos| finalmente, tal consideración— 
do las" organizaciones de clase es con
traria a cualquier concepción manipula 
dora, por un lado, y, por otro, en la-
medida en que permite la existencia CLO 
diferentes corrientes, y/posiciones po
líticas dificulta la monopolización de_ 
las comisiones, comités, etc. obtenicn 
dose por todo esto mayores garantías-
do la autonomía do las organizaciones— 
do clase con respecto a los partidos— 
o grupos políticos-. 

Igualmente las formas de lucha no -
podían dejar do estar muy directamente 
determinadas por la idea que se tiene-
do los objetives a conseguir, excluyen 

planteen come cisión fusdanent ,1 la ci-oa 
ción de condiciones para la autoorgani— 
zación do la claco- obrera. La consecu?. 
ción de oata Rata, en base a la Asamblea 
y los Comités elegidos, debe suponer la 
desaparición de íari comisiones, comités, 
etc. autojacoalamadóa y diluidos en la 
propia clase organizada. - -

¿3 las actuaciones do tipo sustitui&ta&j> 
legalistas, lidcrista^- vanguardista?,-
manipuladoras, ote. . Si lo ouo se pre
tende os aumentar la conciencia de la — 
olo.se y la orgarización de la clase o—• 
brera para la defensa de sus intereses— 
cada luoha, cada huelga, no ha do ser— 
considerada como un fin por' sí misma,— 
sino un medio para elevar las condicio
nes de vida y enriquecer Iq conciencia-
y la organización do la clase. 

Asimismo, este ee ol camino para — 
construir la unicuvd dol movimiento obro 
ro 5 unidad on una sola organización de-
todos los sectoros do izquierda-, disgre 
gados actualmente, on torno a la Demo
cracia Obrera y, $or otro ]ados anidad-
do acción de todas las organizaciones— 
de claso, en tom a los máximos objeti 
vos comunes, por medio de la paroión por 
la baso sobre los diligentes burocrati-
zados. 

Sfucstra alterativa se concreta on-
el momento actual en la creación y coor 
dinación do comió:.'enes, comités, grupoa 

continua c-ii-' jArlna siguionto 

La aceptación o no de oste máximo objetivo de lucha 
dobe suponer la autentica piedra' de toque para calibrar 
si una organización de claso quiere hacer do la necesi
dad virtud, porpotuandosc como " representante " auto-
proclamado dé la clase o si" portel contrario parte "do la-
actual situación para superarla on el único sentido posi_ 
ble: elevar la conciencia de las masas hasta que óstas 
no necesiten do"vanguardias" autoproclanadas y se auto— 
org -.nir:„a, eligiendo a sus propios representantes y to
mando en sus. manos su propio destino. 

http://olo.se


EDITORIAL, ccntinuaoi6n ... 

do baso, ote. sobro la baso do la Inde
pendencia do los grupos politioos, la— 
donocracia interna y la .partioipaoión do 
todas las corrientes y poaioionos, uni
dos todos on el intento de oonsoguir la 
organización de las nasas trabajadoras— 
por si nisnas y en ol desarrollo de las 
fornas do lucha, quo por onoina do -todo-
potcncion la creación do la conciencia
do quo la claso obrera no tieno otra via 
consecuente que la enancipacion do cua_l 
quior forna de explotación, do quo la £ 
nancipación será obra do los nisnos tra 
bajadores y do quo para esto haco falta 
organizarse cono clase. Para conseguir— 
osta organización hace falta un largo a 

EN EL 1° PE MAYO. A LA CLASE OBRERA 

El l9 do Mayo connonora la lucha obrera contra el capitalis 
no on todos los paisos. El 1° do Mayo os ol din internacio
nal do lucha dol proletariado do todos- los países oontra la 
explotación capitalista, allí donde se nanifiesta. 

Obroros, nilitantes, háganos coincidir nuostras voces de protos 
ta y lucha, contruyanos organizaciones on cada fábrica, ta
ller, barrio, centro, ote, con un autentico ospiritu unita
rio y revolucionario, para poder generalizar Bichas quo son 
conuncs a-todos nuestros intereses 5 pasónos por encina do quio 
nos pretender encasillar, controlar y sacar fuera do sus-1 cau
ces la lucha del proletariado contra ol capital quo no 'tiene 
nás objetivos quo la sociedad sin clases. 

No escúchenos a aquellos que intentan reconciliar intoroses 
que son antagónicos, contradictorios y quo pretenden quo la 
acción de protesta y lucha del proletariado en España, se do— 

sonvuolva una veces dentro del sindicato y otras dentro do 
un Parlanento Burgués, sacando esta do donde la explotación 
dol capital so nanifiesta, se desarrolla y do dondo nana la 
fuerza do los trabajadorest la fábrioa, el barrio obroro. 

!!! VIVA EL 1» DE MAYO DÍA XNTEBHACIQHAL DEL PROLETARIADO 
Eli SU LUCHA COMEA LA BDBGDESIA !! I 

TU LIBERTAD DE CRGABIZACION, EXPRESIÓN T PRENSA OBRERA Mí 

Cl.fi. 

prondisajo, on 61 quo, aunque los nóv¿ 
los do la lucha soan cuy bajos, la for
na do dosarrollarla ha do ser una por—• 
nanonto oduoación on la Donocracia Obro 
ra. Y ésta debo sor la función asunida 
consciontononto por las organizaciones 
do olaso, por la autentica' vanguardia 
obrora. 

ORGANIZACIÓN COMUNISTA. SEVILLA 

http://Cl.fi
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