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porque muy pocos son los que participan del 
prxvxlegxo del Poder. El Pueblo, el nUe m ' 
nos participa, está al son de los ruiapres 
que mas le llegan. 

• S e supone el nombramiento de un Preai- t 

para que la calculadora familia del C a ^ + Í • G° b i e r n?' s e ^tuye -un pluralismo! 
protegidos las pequeñas desavenencias M e3pat101 r e s» e l v* P°r «nuces I 
tin. Se especula sobre u I e «urjan en su continuo reparto del bo 
ternal" cuidado de los p o n S ? ? ^ ^ T ^xversxtarxo, proclamado ñor el «pal 
lla una nueva "Ley Sindical" el = L * ^ ^ S°C^U y Se e^uentra en cani-
jadores. * ^naxcal" elaborada, como siempre, a esPaldaa de los trata-

Nadie desecha tampoco el sienifiradn a«n . 
los cofrades del "heredero de a , d e l S ° n C O n q u e "arcarán sus pasos 
se numerará en secunda posición COrona"' q u s c o n ™»f° *» personaje de Estado 
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b r e . Y a l p l a n t e a r e s t e punto t o d ~ ? » Í ^ c c n g e l a c x ó n para e l próximo Octu-
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rar piedras desde sus fáciles recintos económicos de la OFUSiciou. Son los mis 
mos sectores neocapitalistas que en turbias alianzas con el reformisuno políti
co y el carrillismo traidor a los trabajadores pretenden confundir al Pueblo 
creando esquemas, dogmas, y divisiones que por experiencia sábenos faltos de ra 
zón y de verdad, En "evolucionistas" y "duros" han dividido a los detentadores 
del privilegio político, cuando no dejan de ser unos y otros autoritarios usur 
padores que se ponen de acuerdo ante el peligro común: el ansia de Justicia del 
pnfr i fin Pueblo ibérico. 

Y los "duros" disfrazados con los "duros" destacados so sirven asi 
del juego de los infelices miopes y arribistas al servicio de intereses infle
xibles apartados de las necesidades de los españoles. 

Pero con disfraces y engaños de unos y otros la Historia del país se 
sigue labrando a hombros de las fuerzas del Trabajó. Y el Estado "social" pro
piedad de los ríenos se queda ciego y mudo ante el escandaloso reparto de los 
beneficios logrados con el esfuerzo de los mas. Y mientras, fuera, con pocos 
medios y amena voluntad, los que creemos que el pastel nacional dá para llegar 
mucho mas alia del cabo de los pobres y desvalorizados 20 duros. 

Mal lo vamos pasando los trabajadores. Mal desde los tiempos de la 
"estabilización", y peor desde la helada económica del 19 de noviembre de 1967 
El día' de los Santos Inocentes de I.963 "aprobaban" las "Cortes" el I Plan de 
desarrollo, Plan que caería inerme el día en que se decretó la CONGELACIÓN. Tal 
fue la enfermedad del Plan que bastas las mismas espaldas de nuestras fronteras 
llegaron los peligros de inflaccionismo. Y las esperanzas de los teenócratas 
de conducirnos a la difinitiva trampa del neocapitalismo, quedaron enterradas 
con el BJaquilooamiento del sistema. Las cifras estadísticas dejaban de crecer. 

....a economía española no estaba preparada para dar mas lujos a la oli 
gyx-quía. Faltaban las migajas a repartir entre el pobre Pueblo? tan canalla 
era y es nuestra clase explotadora .... 

Se inició el descenso de divisas, el estancamiento y el déficit exte_ 
rior. Y antes de afirmar el descalabro y el ROTUNDO fracaso de los teenócratas 
del Plan de "Desarrollo", el Gobierno, con la táctica del avestruz r*currió el 
19 de noviembre a la devaluación. 

Devaluación y congelación. Mal para los Toooueños ahorros y peor para 
los pobres asalariados. 

Pero ahora, por Decroto-lej ña 16 de Agosto podrán desarrollarse los 
convenios laborales a partir de 1Q de OutnY.vo. El nochielo será en tres etapas: 
la 12 entrará en vigor el 1 de Octubre y afecta a 860.000 trabajadores (caso 
de los convenios pendientes de autox-ización) 5 la 2« comenzará el 1 de Noviem
bre u^r- 2.^55.^69 trabajadores (sus supuestos son los convenios en prórroga 
forzos"'vencidos y no renovados por las prohibiciones de incrementar la retri
bución); 3© etapa eme se iniciará el 12 de Enero de I.969 alcanzando al resto 
de los asalariados. La fecha de 1Q de Enero del 69 abre también la veda para 
negociar nuevos convenios, con la condición de que en I.969 no se acuerden au
mentos superiores al 5,9%, porcentaje calculado por el todavía no puesto en 
marcha II Plan de "Desarrollo" como probable incremento de la productividad d«I 
año. Y a partir de 1Q de Enero de I.969 con mucho CINISMO se ha dispuesto la 
elevación del salario mínimo interprofesional en li 6 PESETAS !!, 

Haría falta la pena averiguar cuantos salarios mínimos dispone dia
riamente el Ministro de Trabajo en las comidas de su bien alimentada" familia. 

Pero eso sí, para empequeñecer el ridículo de las 6 pesetas, se dis
pone el bloqueo de las rentas de capital hasta el 31 de Diciembre de 1.9ó9,que 
los oligarcas han toreado por mediación de las correspondieres ampliaciones, 
y la supuesta contención de precios, medida que nos hace pensar, no ya in la 
mera hipocresía, sino también eja la ineptitud de quienes dirigen mas directa
mente los "planes" económicos o lo que sean. 

Bastante purga ha tenido ya que soportar la clase obrera española an 
te tanto descaro y tanto absurdo. Posiblemente el resumen de lo sufrido lo ar
chivaran los "informadores" oficiales después de realizar la encuesta de turno, 
pero en el pasade invierno millones de compatriotas tuvieron que atarse extre
madamente el cinturon, y aún en los extertores de unas vacaciones sin desplaza 
miento, vezemos como a la llegada del aire fresco, aún sobra cintura en núes-" 
tros modestos trajes. La austeridad no ha sido un mito más que para los que 
desde ¡su ̂ itio de acaparadores están acostumbrados a hacer de sus caprichos le 
yes y de 1«B leyes, caprichos. 

Hemos padado también un año de injusticia cue no nos ha dejado sólo 
un ointuror mas solido con que apretar nuestros cuerpos, (sigue pagf ,H 
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ANTE EL^ 

líos encontramos ante una'.nue 
ve m-niobra del Capitalismo, to 
ler»ds=, n-Doy-ída y secruntada por 
los " t-i^dicatos" mixtos obrero-
pstrouslea (dond.e una vez mas 
BO evidencia el dominio de los 
poseedores del Capital), 

Los trabajadores sabemos que 
la descongelación no supondrá 
ninguna mejora sustancial dentrd 
de nuestra ya precaria situacioH 
sino que por la mioma inercia 
del sistema teñí recios que ver 
subir alarmamtea*n.te los precio^ 
en cuanto se suceda el pequeño 
destape salarial que a titulo 
de " justicia social", los tec-
nócratas de la economía, se dig
nan en concedernos. 

El espaldarazo oficial al 
costo de vida esta a punto de 
darse. A los trabajadores sólo 
nos queda el mordernos nuestros 
propios sacrificios, sep;ún tie
nen previsto los beneficiarios 
de nuestro trabajo, los banque
ros y los oligarcas de todas la¡j> 
categoría- que viven a nuestra 
costa. S O L O N 0 5 §\j£Pñ 

eso—*o LUCHAR. 

ESTO N0 C 
o PASA 

a L« rowicos 
El Sr. Báñeles, Presidente 

de la"S,S." del Metal, "repre
sentante sindical" en el Ayunta 
miento de Madrid, Procurador en 
Cortés y otros cargos, ¡a que 
altura puede llegar un simple 
peón cuando se deja sobornarl, 
nos ha repetido una u mas veces 
que la Denuncia del Convenio Co 
lectivo del Metal traerla consi 
go la perdida de la escala mó
vil de sa-larios. 

Queremos suponer eme el Sr, 
Báñales no desconoce la clausu 
la de los Convenios Colectivos" 
pendientes: "Ninguna de las me 
joras obtenidas en C.C. anterTo 
res puede ser derogada por nin^3 
;ún C.C. posterior .... ̂  a/y.jy 

77/.., (vieje de pagina 2 ) ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ 
A las fábricas ha llegado el despotismo de los 
capitalistas, con expodientes de crisis, palos, 
despidos y detenciones. 

Los mismos Organismos Oficiales, tan sujetos 
y moderados al criterio de los banqueros y ren
tistas, no han podido silenciar esta ves algu
nas voces como la de Torres Cáceres (Presidente 
del Consejo de Trabajadores de Barcel^--^), que 
pedia la adopción de medidas que afectaran al 
cambio de estructuras, protestando por los "re
medios" que son solo parches, reclamando la rea 
nudación de los convenios y la seguridad en el 
empleo. 

Según datos oficiales, el 3I-XII-67 el núme
ro de parados ascendía a 127.372, cifra que se 
elevó el 31 de Enero del 68 a 217-045, y en Mar 
zo llegó a alcanzar SEGÚN ROMERO GORRIA un núü» 
ro SUPERIOR a los 32 0.000 trabajadores en paroT 
Seguramente una estadística eficaz y verdadera 
hubiera elevado mucho mas la cantidad; todo ello 
sin contar los miles y miles de espa.ñoles emi
grados al extranjero en busca de trabajo. Un -
"procurador en Cortes" por Barcelona, estimó -
que en aquella provincia la cifra de parados -
podía ser superior a 65.000, número aproximado 
a los que había en Madrid. 

En Bilbao, Jaén, Lérida, Oviedo, Málaga, Cá
diz, Lugo, Valencia y Sevilla se señalaron ci
fras angustiosas de paro. En Sevilla, el Presi
dente de la Sección Social de la Cámara Sindi
cal Agraria declaro que ^5.000 obreros permane
cerían sin colocación durante el trimestre de 
febrero a abril. 

Se asegura que el mismo Gobierno de los Es
tados Unidos envió la necesaria ayudo monetaria 
para llenar las arojtfi áel fondo de de empleo, 
ante las incesantes demandas de subvenciones. 
¿A que se comprometieron los miembros del Gobier 
no español en esa operación?. Seguramente que
daran entre los ficheros de los ya demasiados 
secretos oficiales. 

Con mucha desfachatez, el Presidente del Con 
sejo de Empresarios afirmaba que era "raro en-
contar un empresario español que desdidiera de 
una manera arbitraria". Cuatro meses cespués, 
el Vicesecretario de Ordenación Social hablaba 
de que "bajo el aspecto de una crisis más o me 
nos pasajera, se hacian planteamientos de cri
sis que eran totalmente inaceptables, que no -
eran honestas y que no se podían admitir" ¡Con 
tradiciones del sistema]. 

A últimos del mes de Julio, había aún (se
guimos con cifras oficiales), 160.000 parados 
sin contar 25o»000 jóvenes trabajadores que no 
habían encontrado la oportunidad de empleo con 
motivo del mal calculo de los teenócratas. 

Si la austeridad se titulaba "para todos", 
los mas sacrific dos fueron los trabajadores 
quienes a pesar de la sumisa situación politi 
co-jurídica con que se encuentran respecto al 
Capitalismo acompañaron la época de crisis con 
valientes plantos, y huelgas, sobre las que 
llovieron sanciones de toda clase. 

Durante el primer trimestre del año se lie 
varón a cabo 10? conflictos colectivos, con ~ 
una cifra de 48.000 huelgistas, pese a las 

(sigue pag, k) 
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Pero el Sr. Báñales sabe lo 
que se hace, como lo saben los 
p»tx-onos y jerarcas del " sindi_ 
cato" A M A K I L L O mixto. 

Lo único oue pretenden los 
amos de nuestro trabajo y sus 
rielas pernos guardianes es ga 
nar tiempo, y entretenernos pa 
ra poner en marcha los planes~ 
que marcan los organizadores 
del despilfarro nacional (los 
economistas del capitalismo). 

Mientras ha durado la conge 
lación, loa poder-osos han am
pliado'al sumo sus arcas, al 
igual r-ue en la etapa de la "E¡ 
tabili7~ción" y 1« aue siguió " 
del "Desarrollo". 

lio es el 5,9 a e aumento sa
larial por un t-jenio lo que nos! 
va a tapar la boca. Pedimos, 

•giraos nuestros derechos que 
rstipulados para el pe 

I :. -ido primero de enero a novie" 
bre de 1.96? en que se decretó 
la congelación, t esos derechos 
catán escritos y ningún decreto 
por muy gubernamental. q Ue sea 
nos lo puede negar. Todo lo n&fij 
los puede retrasar. Pero nunca 
negar. Estaba acordado que se 
nos aumentarla el salario con
forme aumentara el costo de vi 
éa. — 

Si la congelación ha supues-l 
to un dique, la medida no puede) 
negarnos el derecho ganado du
rante los diez me^es de trabajo) 
anteriores a noviembre de I.9671 
derecho = d<~uirido porcme en 
proell* et-p- subieron ostensi-] 
blemente los oréelos, 

CAMARADAS TRABAJADORES, Com
pañeros] La denuncia del Conve
nio Colectivo no implica la per 
dida' da la escala móvil de sala 
rios. 

Sabemos aue el capitalismo 
es fuerte, pero no vamos a con-4 
sentir un atropellg ra.?.H,. i Pedi
mos nuestros derechos atrasados 

i i EXIGIMOS LA ESCALA MÓVIL 
Y LA RÁPIDA CONFECCIÓN DEL NUE-I 
VO CONVENIO 11, 1Unámosnos to
dos frente a este intento de eŝ  
polio a las familias de cien 
mil metalúrgicos madrileños!. 
ICimentemos en est oposición 
a la clara desvergüenza y rapi 
ña de los capitalistas, la UNÍ 
DAD que necesitamos!, ¡Sentemos! 
las bases de nuestra fuerza ca-| 
r« a la lucha abierta y radical 
contrf el sistema de hurto al 

i rué nop pónete el Capitalismo!/ 
S**̂ = Sigue pag. 5"— . 
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leyes contrarias a estos medios de justa defensa 
de los humildes. Hubo conflictos colectivos en: 
Electro-mecánica de Precisión, Standard, Barrei-
ros Agilar, FEMSA, Pegaso, Marconi, Lanz Ibéri
ca, Metal Mazda, CASA, Hunosa, A.E.G., Perkins, 
Imenasa, Wosthington, Siemens, FATMI, entre otros 
centros de trabajo, sin contar otras Empresas del 
Estado y aquellas muchas otras empresas que acá 
barón con la rjusta protesta obrera mediante la 
amenaza de los bien pagados jefes de personal» 
esto, solamente durante el primer trimestre y 
el transcurso del segundo, teniendo que haber 
padecido violentamente las consecuencias de ello, 
por expulsiones del trabajo, disminución del sa
lario, o por ser apaleados por las fuerzas del 
"desorden capitalista". 

Pero todas las inmoralidades de que hacen ga 
la las actitudes de la oligarquía española, iba 
a quedar en mantillas ante las declaraciones 
del Marqués de la Deleitosa (Presidente del B°-
Español de Crédito): "Señores, son dañosas y 
equivocadas las campañas que denigran la ganan
cia. El afán de lucro, de beneficio, de ganan
cias, es el motor de la economía." Asi decía 
uno de los primeros negreros de la Nación, un 
hombre que encabezará la historia de las injus_ 
ticias de la leyenda negra contemporánea» 

Los meses de austeridad habrán propiciado 
un buen negocio para las Empresas. Claro está 
que no para todas. Solo para aquellas que se 
encuentran vinculadas a los Bancos, rué para 
mas detalle son las empresas mayores. 

Sin duda, si grandes fueron los sacrificios 
de las familias modestas, mas grande fueron 
los beneficios de la Banca privada. Aún recor
damos el informe del Presidente del Banco Popu 
lar (banco de los que Santiago Carrillo llama 
"evolucionistas con los que hay que colaborar" 
y de todos conocidos como de la OPUSición) en 
el que califica las medidas devaluatorias de 
oportunas y necesarias, e indicaba que los be
neficios por acción durante el "deprimido" ejer 
cicio 1.967 habla crecido en un 15,6%. 

También recordamos que en los días en que 
mas expedientes de crisis se anunciaban, el B°-
Hispano Americano comunicaba dos nuevas amplia 
clones de capital por valor de 900 millones de 
pesetas, y el Banco de Santander creaba una nue 
va sociedad de inversiones en valores extranje
ros con un capital de 100 millones de pesetas. 

iíi Hasta donde llegaba la desvergüenza!!! 
I Mas tarde, el 10 de agosto, "La Actualidad 
Económica" publicaba bajo el titulo de "12 me
ses netamente positivos", un estudio en el que 
analizaba la marcha de los valores de Bolsa de 
Julio del 67 a Julio del presente año. En este 
estudio se señalaban alzas estrepitosas en las 
ganancias de la Banca Privada, de las Compañías 
ée Seguros, en industrias químicas y sector 
eléctrico, fuertemente dominada por la Banca. 

Eran las ganancias escandalosas del Capita 
lismo, sacadas del esfuerzo diario del Pueblo 
español 

Nuevas reformas se señalan para el próximo 
año político 

(sigue en pagina 5) 
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En documentos oficiales se han 
publicado los resultados hasta 
la fecha de la política de los 
"Polos de Desarrollo" después 
de un cuatrienio, casi podría
mos decir un quinquenio, de a£ 
ción oficial, de donde se des
prende -considerando los cinco 
concursos realizadas- que de lo¡ 
2.063 expedientes de solicitud 
de montaje de nuevas industrias 
sólo se aprobaron 1,363 y tan 
sólo se han realizado 823, gran 
parte de las cuales se encuen
tran aún en construcción. 

En cuanto a inversiones, las 
proyectadas se elevaban a la ci 
fra 152.173 millones de pesetas" 
Las aprobaciones reducen la ci
fra a 96.84-8 millones; las que 
en realidad se han llevado a ca 
bo no pasan de 64.906 millones, 
pero la inversión real, hasta 
ahora, es solamente de 21.04-2 
millones. 

Con relación a la creación de 
puestos de trabajos, se prome
tía inicialmente la colacación 
de 184.934 trabajadores. Las in 
dustrias afectadas reducen, por 
que si, la cifra a 128.894, pe
ro las industrias que al final 
quedarán vigentes no pasaran de 
solicitar 80.757 obreros, cifra 
realmente reducida, pero aún es 
exagerada con la realidad, pues 
la plantilla global de las indus 
trias que funcionan no pasa de 
los 25.800 obreros, además de 
los 5.623 puestos a cubrir por 
l°s indw*tri»»a rué están en conf 
trucción. 

Resumiendo: 

Los Polos son EL FRACASO DE TO
DO INTENTO DE DESARROLLO BAJO 
ES TRUC TURAS FEUDALES. 

(../... (viene de pagina 4) 
Seguramente con ellas se vuelva a engañar 

a la clase trabajadora para añadir nuevas car 
gas a las que viene arrastrando subre sus hom 
bros. 

El Ministro de Trabajo ha anunciado:"En 
un fucuro próximo, y como símbolo de wtestta 
Política Social, hay un tema ..traaŝ endeital 
y decisivo: la reforma de la Empresa." 

¿A qué "reforma" se referirá esta ves el 
Sr. Ministro de Trabajo? ¿Que entienden los 
capitalistas y sus funcionarios por "reforma 
de la Empresa"?. 

Nosotros solo sabemos una REFORMA cyo sea 
DECISIVA: la que entregue los medios áe pro» 
ducción, en gestión y propiedad a los trabaj_a 
dores organizados en Sindicato». No podemos 
comprender otra "reforma". No podemos aceptar 
otras "razones", no podemos aprobar ni el ci
nismo criminal de la oligarquía capitalista, 
ni los no menos criminales esquemas y plantea 
mientos estratégicos de esos grupos que dicxen 
do pertenecer a la clase obrera, colaboran ccr. 
parte de aquellas que guardan en sus bolsas 
el beneficio de nuestras ilusiones y de toda 
una vida de trabajo. 

Somos nosotros, los trabajadores, Ion que 
cofa, nuestro quehacer diario labramos el futu 
ro del pais, y somos nosotros los que siempre 
ponemos a flote la nave ÜA «n^ •#•*«'»-**.-« 
dirigida por quienes éa&w - -*• --•• 
el fruto de nuestro sudor. 

Hartos estamos de que los que siendo invi 
tados forzosos a la mesa del paxs, sean quxe~ 

/ V-

nes dirijan la distribución de todo cuanto ne 
cesitamos. 

Si grandes son nuestras necesidades, más 
grande aún es la libertad de nuestros explota 
dores. 

Podrán ahora seguir hablaadonos de "Paz" 
y de "Justicia", pero nuestra denuncia, la de 
nuncia de los trabajadores y la de los áiadi— 
calistas revolucionarios queda ahí, frente a 
la desvergüenza del sistema, y nos dará nuevos 
ánimos para seguir luchando y arremetiendo ca
da vez con mas fuerza por la Paz, la Justicia 
y la Libertad. 

LA JUNTA DE RED.iCCIOH 

EN TOD;, ES RIÑA 
POR LA P¿Z„ L.1. JUSTICIA 

Y LA LIBERTAD 
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ENTO HISTÓRICO DEL 
ENTO OBRERO f 
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: PA'OGRAMA D.̂ L i-^WTIDO SINDIO XIoTii EiR.AOL OUE 

DIRIGIÓ ANG ;̂L PESTAÑA) 

A partir de 1.933, los dos movimientos sindic listas españolas 
* +¿sti¿&+ y.U.G.T. se encuentran con que no tienen otra salida ¡jue la 
rftvo:.Miife social, demoledora, en una lucha sin cuartel contral el 
Capitalismo. 

Teóricamente, ios doctrinarios y dirigentes sindicales se ha
llaban a punto del aniquilamiento y sin posibilidad de desarrollar 
•nuevas teorías en la marcha del Movimiento Obrero. 

Es entonces, cuando en abril de 1.933, Ángel Pestaña, ex-secre 
ario general de la C.N.T., fundí con un grupo de dirigentes sindi 

'-rles el Partido Sindicalista, con lo que una parte del Sináicalis 
»o Gonvederal inicia la nueva etapa del SINDICALISMO POLÍTICO en " 
conlraposición al negativo APOLITICISMO proclamado por la F.A^I». 

La fundación del P.S.E. tuvo su origen en las experiencias re 
volur;ionari-?s de diciembre de 1.931 y los dos primeros meses de 
1.962. Los trabajadores hablan comprendido la imposibilidad de la 
luch » frontal contra un Bsta.do provisto de grandes medios de defen 
B-a y represión. El Movimiento Obrero, sin abandonar sus cbjexivos 
tradicionales y primarios habla de intervenir en la Política en to 

O íü~ los niveles. 
ÍJO.S conclusiones del Partido Sindicalista estaban provistas 

de tesis autóctonas y radicalizadas. Frente a la catástrofe del Ca 
pitalisrao, las masas trabajadoras hablan de tomar el Poder Políti
co y- Económico. 

¿ •• 

La experiencia fue corta. En I.938 Pestaña el gran luchador,.-
el líder de los obreros de España muere en Valencia, y el Partido 
termina con el torrente trágico de la Guerra Civil, en la que tamo 
parte al lado del Frente Popular. 

He aqui el a';t>rtado enfoque de aquellos hombres que decidieron 
- -coaduair-a las fuerzas del trabajo por el camino auténtico de la 

P.,."j,IvItnOION en la Política, de la administración y propiedad de 
sus propian empresas, de la Livertad en suma. Un enfoque que, fue
ra de los dados por los "filósofos de la época" y por los charlata 
j;ef "fspi^ntes a la tutela de los trabajadores, era un INTEGRO RE
SULTADO de la lucha y experiencia, de las victorias y fracasos de 
los ti"?b:>jadoreE. 

" CONDICIONES PRELIMINARES" 

El fracaso de la economía, de la política y de la democracia burguesa ea un 
hecho t-n evidente que no puede negarse ya. Pero mencionar este fracaso sin. sa 
ñalar algunas^de las causas que lo han provocado es insuficiente y a nadie sa
tisface, ni aun a los nanos exigentes en materia de transformación social. Por 
tanto, apuntemos aquellas que consideramos fundamentales, puesto que al señalar 
las encontraremos más libre y expedito el camino de las soluciones que nos pro 
ponemos indicer. 

El rerjimen burgú 3 ha fracasado porque no ha sabido resolver la enorme con
tradición que resul a de que cuantas mas riquezas se crean multiplicando en 
cantidades verdaderamente maravillosas los productos que han de satisfacer las 
necesidades todas de los seres humanos, no sólo no pueden satisfacerlas, sino 
todo lo-contrario, puesto que el malestar y la miseria aumentan en la misma 
proporción, o en proporción mayor, si cabe, a como aumentan los medios que 
permitirían satisfacer esas necesidades, haciendo que la vida fuera mas digna 
y más humana que lo es hasta el presente. 

Y ha fracasado también, porque a medida que afirmaba la potencia política 
del Estado, rodeándolo de organismos e instituciones que lo hacian poco menos 
oue invencible, al hombre le señalaban la ruta del individualismo económico y 



del individualismo político, sin precaver que la dualidad del sistema que creú 
ba probocaria una formidable y enconada lucha de intereses tan formidable que 
sólo a través de dificultades sin cuento la puede el hombre entrever y conce
bir. Y no es sólo esto. Es, edemas de esto, el que, al reducir al mínimo la 
resistencia del individuo frente al poder onnipodo del Estado, por aconsejar 
al primero el culto de un individualismo exacerbado e inoperante, sentábase 
las base-; de un equilibrio tan peligroso para la estabilidad social que, sin 
detenernos a señalarlo en sus pormenores y detalles, todos lo conocemos por-
que sus corsecue.icias se manifiestan a diario. Por estas razones, el fracaso 
de la democracia y de la economía burguesa es el concepto del Estado liberal 
y burgués y de la. economía individual que es su consecuencia mas importante 
y destacada, 

Y si la realidad del mundo es ésta, España no puede ser una excepción. Y 
no puede serlo porque, encuadrada su estructura política en las normas jurí
dicas que estableció la Revolución francesa, aunque para conseguirlo necesi
tara destruir valores vitales indígenas, como el Municipio en lo político y 
los bienes comunales en lo económico, el principio de libertad y burgués se 
impuso en nuestro país por las influencias de las ideas predominan-ees en to 
dos los países de tipo constitucional. 

No _es aquí lugar apropiado para discernir si pudo o debió hacerse de otro 
modo. Pero si es de decir cue cuando el Estado liberal y burgués ha fracasado 
en el mundo entero y c-da país busca el medio de salir de la crisis económica 
y pollt-*ca B rué esa forma de organización los ha llevado, es natural que el 
pueblo hfgñ otro t^nto, busc-rndo solucionen a la crisis interna que agota al 
pais, llevándolo a 1? ruina irremediable. Para ello hace falta que la clase 
trabajador- industrial y campesina, los técnicos y los intelectuales, los ho 
bres de ciencia y los hombres del saber, todo, en fin, lo que en el trabajo 
y en la aroducción sea vital, vean si con su propio esfuerzo y poniendo en 
marcha la enorme cantidad de reservas que la economía del suelo y del subsue 
lo español encierra y vitalizando sus organismos económicos y políticos, son 
capaces de superar esa crisis avanzando resultamenté hacia una era de trans
formación social tan profunda como renovadora. 

/*parte esto último, afirmamos que la realidad presente exige y quiere so
luciones! pero soluciones claras, concretas y tajantes. ¿Las traeremos noso
tros?. Posiblemente si. ¿Cuales son éstas?. 

La rc±vcicn que trae el Partido Sindicalista puede condensarlo PTI muy r° -
cas palabras. Se resumen asi: No se encontrará solución adecuada a ninpún 
problema político si no se resuelven al mismo tiempo los problemas económicos 
mediante una mejor organización en la producción y en las distribuciones de 
la riqueza y la toma del poder económico y del poder golítico por las clases 
productoras. En consecuencia, lo primero que hace falta es imprimir nueva di 
rección a la economía. Y como la economía actual es una economía de tipo in
dividualista y ha fracasado, ha de irse hacia una economía de tipo colectivo, 
en ls que el esfuerzo de cada hombre, unido al esfuerzo de los demás en la 
fuente misma de la producción, enriquezca a la colectividad y al individuo si 
multaneamente, como natural y obligada resultante. 

elocuentemente con este propósito, trabajareamos porcue se establezca una 
econoarU colectiva, pues, orientada la actiidad de los individuos hacia una 
economí.- de este tipo, lo político y lo social, cue dependan fundamental y ab 
solutamente de lo económico, tomarán esta misma dirección, ya que sería incon 
cebible una política de tipo individualista en un país de eoonomla colectiva. 

¿Cuáles serán, pues, las instituciones y organismos sobre los que el Partí 
do Sindicalista cree necesario afianzar esa organización social futura, una 
vez haya triunfado la clase trabajadora y destruido el Estado y el capitalis
mo burgués?. Sobre tres exclusivamente: Los sindicatos, que tomaran a su car
go la organización de la producción; las cooperativas, que se encargaran de 
la distribución, y los municipios, que serán el órgano de la expresión politi 
ca de la transformación social a que aspira el sindicalismo. En consecuencia, 
el Partido Sindicalista impulsará la organización sindical, la. organización 
cooperativista y la organización municipal. Sin embargo, como norma de conduc 
ta inmediata hasta llegar a la transformación social, en relación a ios sindi 
cates especialment , aunque impulse su creación social y exija a los conponen 
tes del partido que sean sindicados en los sindicatos de su oficio, profesión 
o ramo, respetará e impondrá en todo momento la autonomía sindical, no inmis
cuyéndose para nada en el funcionamiento de los sindicatos ni en las decisio
nes que tomen. Sin embargo, en casos concretos y precisos, los sindicatos y 
el Partido Sindicalista podrán pactar una acción común para la consecución de 
un objetivo determinado e inmediato. Aparte de estas alianzas circunstanciales 
las actividdea del Partido Sindicalista y las de los sindicatos se desarrolla 
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rán independientemente l:s unas de las otras. 
Además de le" organismos citados co\o síntesis de las funciones que les son 

peculiares y como comunes a cada una de ellas, se constituirá un organismo na
ción"! ru** llene las funciones indispensables a lo. relación que lia de existir 
entre : PE pctivid-"des de la vida total del país, organismo que hoy se llama el 
Estado y rué nosotros podemos llamar igual o bien llamarle Coníederajion de Mu 
nielpioo Españoles. Pue-- el nombre no hace el caso. Lo que importa es la esen-
•ía, y la esencia combia desde el momento en que el Partido Sindicalista quie
re A o-ínvind-ictir par- el trabajo, para las actividades científicas, artísticas, 
cultur-les, literarias y profesionales, la dirección de la sociedad, la gober
nación del país, la orientación de la cosa pública, la organización de la eco-
nomia, Esto queremos y esto nos proponemos realizar. ¿Como?. 

MECONOMÍA" 

En la eoonomía agrícola, vamos a la supresión del latifundio y del minifun
dio. Pero no para repartir las tierras en parcelas individuales que la atomizan. 
Sin ventajas para la economía general, sino par-1, dedicarlas a la explotación 
colectiva. 

Las tierras expropiadas pasaran.a ser propiedad de los municipios o del Es
tado o Confederación de Municipios, las cuales las entregaran en arriendo.para 
su cultivo a los sindicatos o a los grupos de campesinos que lo soliciten. Co
mo periodo de transición podrá respetarse la propiedad individual; pero la ex
presión de esta no será mayor que la que el individuo y los familiares que vi-
v n en su propio domicilio puedan trabajar. Esta propiedad, que mas que propie 
dad. serc. usufructo, no podrá venderse ni enajenarse. * Y cuando se mantenga in-
cultP o Si ebandorifc, tanto en uno como en otro caso, podrán los municipios ex-
propi*rl-s sin indemnización alguna, pasando estas tierras a formar parte de 
los biene? comunales. 

En economíe industrial vamos a que, en todas sus manifestaciones, fábricas, 
talleres, oficinas, sin excepción a ninguna forma de producción, sean los sin
dicatos los cue la tengan a su cargo. En ellos, unido el obrero manual y el téc 
riico, de común acuerdo con los organismos de orientación económica que se cens 
tituyan, suplantarán ventajosamente a la organización industrial de tipo indi
vidualista. 

La distribución de los productos seguirá el mismo procedimiento que sigue 
la Producción. Las cooperativas y sindicatos de dependientes se encargaran de 
sustituir a las formas comerciales del régimen capitalista. 

"SINDICACIÓN" 

• Toja actividad aductora sea de la clase que sea, técnica, intelectual, 
cien .nica, artística o literaria, se encuadrará en el sindicato respectivo, 
en organizaciones o corporaciones profesionales. Estos organismos, reunidos 
entre sí, agrupaaos por afinidad profesional o técnica, serán ios encargados 
de ejecutar los planes económicos que de común acuerdo hayan establecido» An
te la colectividad será cada uno de por si los responsables de la parte de ac 
tividad que les corresponda. Cabe señalar que, tanto en el orden artístico y" 

ZtVHi™CY0m° S n f ffianUal y U c n i c o , habrá aspecto de estas actividades cue 
redaran al margen de cualquier forma de organización sindica 
Sin mas reglas oUe i;?s n u e establezcsn los 
ci~s. 

"POLÍTICA" 

>rg; 
que 

:al o profesional, 
a ellas consagren sus preí'eren 

La organización política a que aspira el Pitido Sindicalista empieza en el 
Municipio acciende a Ir región, y termina en el organismo superior, que, como 
aueda señalado anteriormente r̂-i-í, CI TT.,4- •„ n x- J •* \ .< - • • 

T . . . «"-"".«wuTie, sera ex hstaao o Confederación de Municipios, 
l,os municipios gozarán de plena autonomía en los aspectos económicos y ad

ministrativos, nue en lo fundamental de su existencia. Las comarcas y las re
giones se formarán po la libre y voluntaria agrupación de loa'municipios,que 
unas veces obedecerán a razones económicas y otras a s i t u a d o ^ geográficas 
o de orden diferente; pero en todo momento serán ellos quienes lo determinen. 

Del organismo central Confederación de Municipios, dependerán todos acue
lles servicios cue tengan carácter nacional. La clasificación de cuáles son 
estos servicios, así como la forma en que han de presentarse, lo aconsejaran 
las propias necesidades y lo determinaran los sindicatos y organizaciones cue 
los representen. H 

Para establecer la legislación y las normas de convivencia social apropia-
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das, tanto en lo económico como en lo político, lo que hoy se llana Sanara Le 
gislativa o Parlamento Nacional se transformará en Cámara de Trabajo, a la 
que sclo tendrán acceso delegados de los sindicatos, de .las cooperativas, de 
las corporaciones profesionales y de los municipios. 

La Cámara de Trabajo tendrá carácter nacional. Pero hatefi también cámaras 
regionales, de acuerdo con los sindicatos y demás organismos de la producción, 
elaborarán los planes económicos que necesite cada región. Y la nacional ela
borará, con los informes de las cámaras regionales, el plan general de 2* eco 
nomía. del pala* 

Los miembros de satas cámaras serán nombrados en asambleas de sindicatos, 
de corporaciones profesionales, de cooperativos y de munidipios. 

La Cámara Nacional del Trabajo, al igual que las cámaras regionales, no só_ 
lo tendrán a su cargo elaborar los proyectes económicos, sino que, además, se 
rán las encargadas de velar por que se ejecuten, una vez haya sido acordada 
tju aplicación. 

COTO programa mínimo de reivindicaciones inmediatas, el Partido Sindicalis_ 
te considerará como a tal programa los acuerdos que se tomen en cada Congreso 
necional rué se celebre» 

Constituido a base de una amplia democracia en la discusión de sus orienta 
clones ' octrinales, orgánicamente aplicara una estricta disciplina en la ac-' 
ción a desarrollar por sus organizaciones e individuos. 

El Partido Sindicalista rechaza todo principio dictatorial, poro defenderá 
sus ideas en todos los terrenos; y cuando triunfen por el número, la fuerza y 
la actividad de sus componentes y simpatizantes, las aplicará sin atenuaciones 

El Partido Sindicalista esigirá a todos sus miembros, pero especial y partí 
CUlaxioente a los que ostenten representación pública en organismo £e elección 
popúlelo r hasta en los del partido, la honradez, mas severa y acrisolada. Toda 
falt '. 61 este sentido se castigará severamente, llegándose a la expulsión 
cuando s3 aprecie que el caso es grave para la seriedad y buen nombre del par 
ti do, 

Al Partido Sindicalista sólo podrán pertenecer aquellos individuos que pre 
santas uti servicio útil a la sociedad, ya sea en la ciencia, en el arte, en 
las lelraEj en la técnica o en los trabajos manuales. Como excepción, no ohs- _. 
tante lo apuntado en el párrafo anterior, en las localidades donde sea preciso, 
podrán constituirse organizaciones de "Amigos del Partido Sindicalista», para 
agrupar a los que, no ludiendo ser socios por no reunir la's condiciones exigi
das, deseen colaborar a la realización de nuestro programa. 

El Partido Sindic-alista acepta la lucha electoral y política, no como un 
fin, sino como un medio para llegar cuanto antes a su finalidad objetiva, pues 
al exceptaría, sin olvidar la lucha en la calle ni la acción del pueblo median
te üoderosos estados de opinión, cree que la aceptación por parte de los cindi 
calistas de este medio táctico de lucha, añadido a los que han utilizado has" 
ta hoy, debilitará mas rápidamente las posiciones actuales de la burguesía y 
el capitalismo ocupan para el sostenimiento de sus privilegios de clase. Advir 
tiendo rué, cuando se le cierren los caminos legales, optará por aquellos que" 
crea mas conveniente. 
. El Partido Sindicalista considerará a üofios los españoles por igual y exigí 

r&, por tanto, que todo hombre útil desempeñe una función, trabaje en algo prac 
tico y necee.urio| que cea, por lo menos, el productor de lo equivalente a lo ~* 
que consuma* Con esto aiirraa el Sindicalismo que el derecho a consumir lleva 
implícitamente reconocido el deber de trabajar. 

BARCELONA, MARZO DE 1.93^ 
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SEPARATA del trabajo realizado por las "J.I.F.-F.S.R." de Valencia 

(continuación del trabajo ofrecido en el número 2 de " FRENTE " ) 

B a s e s d« una REFORM MEARÍA 
El problema agropecuario planteado en sus facetas moral, BOCÍel y »CO 

nómico, será abordado de forma revolucionaria, extinguiendo de entrada la obli 
gación de pagar rentas de la tierra a los propietarios capitalistas ael campo. 
La tierra es un bien nacional y la propiedad usufructuaria de explotación ru-
r«>l Rprí del individuo, la familia o la comunidad eme la trabajen, en las con-
dicirmer •~\x« se establezcan. 

Simultáneamente se hará una feforma agraria estrctural integra, delimi 
tando las superficies cultivables con las obras de riego, de comunicación y 
Bcondicionamiento necesarias, que se intensificaran adecuadamente, delimitando 
igualmente las zonas de bosques y pastos. Se constituirán las unidades de cul
tivo de forma adecuada a una explotación de rendimiento. 

Se tendrá presente que las grandes extensiones de cultivo de secano 
precisadas de industrialización y del empleo de los medios técnicos mas amplios 
para que produzcan rentablemente, serán sometidos a un régimen de empresa agri 
cola sindical e igualmente serán sorneüidos al régimen sindical las grandes 
áreas de cultivo, que como las olivareras, imponen grandes periodos de desocu
pación estacional para la población rural, por lo que deberán ser completadas 
con regadíos o industrias accesorias capaces de ocupar con trabajo adecuado el 
mencionado paro. 

Los cultivos de pequeña extensión, en general los regadíos se ordenaran 
en las extensiones adecuadas a cada región para constituir las unidades de em
presa agrícola familiar, de acuerdo con las posibilidades de explotación d±re£ 
ta usufructuaria por los mismos. 

Los pastos, bosques, montes y cotos habrán de BOP».et'«n » a os régimen 
de empresas comunales, administradas por los municipios, al fin de ser aprove
chados ordenadamente por los vecinos. El Estado establecerá las reservas y par 
cues nacionales r¡ue estime oportuno. 

Se ubicarán de acuerdo con esta ordenación las zonas rurales habitables 
tr?sl*':'-ri"''o las poblaciones cue sean necesario a las nuevas zonas dentro de su 
región nade puedan desarrollar una vida digna de su condición humana, L-onser-
V8ndT su tradición, cultura y su libertad. 

Será creado un sistema de cooperativas sindicales para el suministro 
comercial de aperos y medios técnicos de explotación de la tierra, suprimien
do los intermediarios innecesarios y abusivos, facilitando con preferencia a 
cualquier otro interés la industrialización del campo. 

Consideramos primordialmente necesaria la incorporación de aecho y de 
derecho de la población rural a la responsabilidad de sacrificios, quehaceres 
y ventajas de la comunidad nacional. A este sector deberán llegar tocos los be 
neficios de orden cultural, social técnico y económico que tengan acceso a los 
demás sectores, tratando de elevar todos ellos al nivel máximo posible» 

A este fin los municipios y sindicatos asumirán la tarea primordial en 
la revolución rural. 

Se creará un autentico servicio de crédito agrícola oficial a bajo in
terés; será abordada decididamente la repoblación forestal y la expansión gana 
dera planificada. 

Se efectuaran los planes de las obras hidráulicas para el total aprove 
chaniento del agro. 

Se procurará la inüroducción máxima de la técnica moderna de mecaniza
ción y racionalización de los cultivos agrícolas y explotaciones foJ .stales y 
ganaderas. 

El Departamento de Publicaciones de la Junta Local del F.S.R. de Madrid, partici 
pa a sus camaradas y amigos que el anunciado suplemento a nuestro "FRENTE." nún:2 
será sustituido por un amplio número monográfico sobre el mismo tema "Checoslova 
quía". 
Igualmente participa se encuentran agotados los monográficos, 1 y 2, editados 
por este Departamento. Se estudia la posibilidad de realizar una segunda edición. 
Se encuentra a la venta el monográfico número 3 "Los Sindicatos en los Paises Co
munistas y las vias de rectificación del Socialismo".  
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SÍÍIONE: WEÍL 
A L 05 TRABAJADORES 

SIMDICALISTA5 
••""ÍCI. WJnilJtiiil I ni»i es un ideal en el 
que es preciso pensar todos los días y 
en el cual es preciso tener ¿siempre fî  
jos los ojos. Ser sindicalista es una 
aifnevf r> vivir, es decir una forma de 
conportí-T' •: en todo 8 la manera ^ue pre 
clsn el ideal sindicalista. El obrero 
sindicalista debe conducirse durante to 
dos los minutos que pasa en la fábrica 
de manera distinta al no sindicalista. 
Guando no tenias ningún derecho podías 
no reconocerte ningún deber. Ahora, que 
eres Rifijvien, ciue posees una fuerza, 
has re;: . • -o ventajas; pero en compensa 
ción hsó adquirido responsabilidades."" 

La Junts 
i 

de Redacción 
de "HÜ5? CB" agradece 
sind.v.Tv. ante la colabo 
ración c e los veteranos 
cámara'!-1 3 sindicalistas 
que pos a todo el es-
fuer:.:.' t ue posibilitan 
BUS circ .vis tandas al 
serví :'•-. •la nuestras 
publican xahes. 

También fseñalamos la im 
norte'-'": A vital de la 
ayud- cu o nos vienen 
ofrc-' i-do los grupos 
si;: ;.--'-• : ••• atea de t re-

b a j v r. o • : pro iesiona— 
le.S .- ':. : ••: diantes, con 
cuya:; tvr : daciones, uni 
dar- R J •- le nuestros 
ve i•-..: -.•.-.: .• vamaradas se 
hace f Le la tarea 
de a -.'. •;_ icar nuestra 
bate y i usatras activi 
dadas, 

No obsti "Lo, reclamamos 
mayor BE íuorsos por par 
te de ta • - ~ 9 

y coiu 
corno!! 

tntti Presse- und Rundfund-Dienst des IBFG-, 
13.6.6S (Bruselas). 
En la Conferencia Internacional de Tra 

bajo de Ginebra la Confederación Interna 
cional de Organizaciones Sindiaales Li
bres (CIOSL) ha elevado una protesta con 
tra la ligitimación de los limados "de
legados obreros" de los gobiernos de Gr£ 
cia, España y Portugal ... En su protes
ta contra la admisión de los llamados d£ 
legados obreros de España, 1" CIOSL ha 
alegado el hecho de que los propios tra
bajadores españoles rechazan loe sindica 
tos oficiales y se atienen a lae instru£ 
clones de los sindicatos libres que, por 
•Star prohibidos legalmente, tienen que 
trabajar en la clandestinidad. Los sindi 
catos oficiales se han mostrado incapaces 
de salvaguardar los intereses de los tra
bajadores en las huelgas o coaflictos im
portantes.. . . La ley sindical, que ahora 
se encuentra en preparación y sobre la 
que no han sido escuchados los trabajado. 
res, han sido rechazada por mas de sesen 
ta mil de ellos. Por medio de peticiones 
han condenado la falta de representabili 
dad de los sindicatos oficiales y han 
exigido el restablecimiento de sindicatos 
libres, democráticos e independientes. 
Una encuesta hecha a principios de 1,968 
entre 27^.000 trabajadores de mas de A-00 

empresas, ha revelado que el 97% de los trabajadores re
chazan las actuales estructuras sindicales y que el 80% 
exigen una nueva legislación con garantías fian*, la liber
tad de asociación """ 

.--ooOoo—. 
""" I>e Monde, 30-7-1968 (Paris) 

Madrid, 19 Julio (Corresponsal).- Con ocasión de la 
fiesta nacional del l8 de Julio, la Dirección General de 
Prensa ha publicado en Madrid un trabajo titulado "Cróni 
ca de un año de España", en el que se lee que desde hace 
un año se 
han entafe 
blado por 
delito de 
prensa 339 
expediente 
administra 
tivos y 
que el 31% 
de e^tos 
han sido 
archivados 
En 180 se 
han impues 

to sanciones y 3¿f expedientes se encuentran en vias de 
arreglo. Se han impuesto 13 sanciones a empresas de dis 
tribución de publicaciones extranjeras. Según este tra
bajo, "las colecciones de periódicos de este ultimo año 
hablan de una manera muy elocuente en favor del desarro 
lio normal de la libertad de prensa concedida por la ley 

en la mas clara desmentida a las informaciones falsas, insidiosas e in 
ablicadas a este respecto por la prensa extranjera.""" (QUE DESCARO!)T 

t 

"" Solamente al pensar que los grandes je 
fes Bolcheviques pretendían crear una cía 
se obrera libre, y que ninguno de ellos 
(Trotsky seguro que no, Lenin creo que tam 
poco) había puesto los pies en una fábrica 
y por consiguiente no tenían la menor idea 
de las condiciones reales que determinan 
la esclavitud o la libertad para los obre
ros, su política me parece una siniestra 
gamberrada."" 

SIMONE WEIL 
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í rec t rí c es de un ££fn ! ¡ ?iL (, 
de la WOiUClCN 

Existen muy pocas reglas general!zadoras respecto a la guerra revolucionaria 
Siempre es preciso dirigir las actuaciones teniendo presente la situación en 

que se desenvuelve el adversario, el carácter del terreno en que se enfrentan las 
fuerzas, y las circunstancias por las que atraviesan las propias fuerzas en el mo 
mentó de la of ensilla 

IB táctica y la estrategia del partido revolucionario frente al medio natural 
en que se desarrolla, se convierten asi en facetas importantes, en cuestiones de 
px-too-Jsi&n para la vida misma del partido. 

Pero si "bien es cierto que determinados tipos de guerrillas (frar J.1 O de gue
rra lian, de conquista o de destrucción) son propias de ciertas condiciones físi
cas y sociológicas, y por tanto, que la actitud de un partido revolucionario en 
determinado pais debe diferir de la posición adoptada por otro en circunstancias 
y país difererrtes, Clauze-witz esta presento para enseñarnos que en cualquier tipo 
de conflicto revolucionario, aparecerán unas constantes infalibles, constantes 
que en la historia de la Europa contemporánea, desde los ejemplos de toas del Po
der mediante el "golpe de estado", hasta las mas puras formas de la practica cons 
ructiva de las revoluciones, aparecerán señalándonos por donde debe ir encamina
do el esfuerzo voluntarista. 

Un partido revolucionarlo es ante todo una encrucijada de diversos caoinos. Su 
misma esencia revolucionaria dependerá de la aportación de fuerzas diferentes c-
riginalmente que se fusionen en él. 

Es fundamental que ese partido revolucionario conserve su condición de cruce 
entre diversos caminos ideológicos; la aportación en su seno de diversas técnicas 
de lucha no puede ser otra cosa que un factor de enriquecimiento táctico, Respe
tando su condición de cruce, el partido dbe no obstante, ir realizando una labor 
de fusión. Solo a partir de esa labor de fusión el partido podrá ofrecer una li
nea concreta eiabprada y dispuesta a materializarse en la práctica. Esta linea 
por supuesto, no debe convertirse en un hermetismo ideológico eme provocarla el 
abandono de su condición primaria de cruce, cerrándose asi a todo proceso de re
novación y por tanto, do enriquecimiento. 

El partido, tiene igualmente que conciliar dos posiciones aparentemente opues
tas; una actitud revolucionaria y una voluntad sintetizados. 

Un partido revolucionario no puede ser sino el producto de una militancia real 
y activa. El militante se diferenciará del pensador y del activista en el hecho 
de ser una síntesis de los dea, pues conbina en su desenvolvimiento el pensamien
to y la acción.. Mas claramente, un partido será mas revolucionario en la medida 
en que esto compuesto por más militantes y menos activistas y pensadores. 

Sólo el militante puede concillar el pensamiento y la acción, puede desarro: -
llar un trabajo dirigido y recoger los frutos esperados para no convertir en os-
teril su labor, o en utópica su teoria. 

La principal tarea en el desarrollo del partido revolucionario es la capacita
ción de cuadros jóvenes que se ejerciten en el manejo de una serie de funciones 
concretas y constantes funciones que luego deberán practicar en el momento poste
rior a la toma del Poder, momento en que habrán de materializar no ya la primiti
va actividad del par+Mo sino la realización práetca de aquellas funciones en el 
terreno de la organización social. 

Asi mismo el partido debe formar en su seno promociones de jóvenes dispuestos 
a la renuncia y al sacrificio con plena conciencia de sus responsabilidades y en 
potencia, dispuestos a una austeridad y con una forrea voluntad de no volver atrás 
durante el periodo postrevolucionario. 

Es vital la constitución de un núcleo ideológicamente responsable, minoría 
consciente en el centro del partido, nüeleo que evolucione conforme a la cr.pe — 
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riencia lograda por la organización y la evolución de los cuadros militantes, la 

organización del partido, debe poseer por su parte, las defensas para que esto 

sea asi, para que este nücleo no se desvie hacia una transformación en oasta ce

rrada y regresiva. 

Alrededor de ese núcleo debe actuar una masa amplia de militantes que permitan 

la adaptación a los diferentes situaciones 

la agilidad es igualmente esencial a un partido revolucionario, evitando me

diante el nucluo consciente, todo una serie de desviacionismos} pero solo esa na

sa gravitante de militantes es suceptibie de darle la agilidad necesaria, para 

lo cual, el partido deberá adoptar la forma de clandestinidad adecuada en cuanto 

a sus elementos•mas responsables y eficientes, y mantener una organización cara 

al exterior que, en todo caso, y gracias al grupo anterior mas restringido, ofre

cerá la continuidad necesaria. 

La meta del partido revolucionario deberá ser la adhesión plena a sus princi

pios de la mayoría de la población sobre la que actúa. 

Sin embargo no debe ceder ante la supuesta comodidad de verse elevado por la 

misma masa. En ultimo caso, la lucha entre los revolucionarios y contrarrevolu

cionarios! es una lucha de minorías a la que se adhieren masas sis cualificarf y 

san aquellos, los revolucionarios, los que con su firmeza deben llevar a cabo la 

dirección y la planificación del movimiento social. 

Todos los medios propagandísticos son buenos si permiten al menos., la adhesión f 

tacita del pais, a los principios generales pregonados y difundidos por el parbi— I 

do. 

la acción del partido debe repartirse en todos los frentes de lucha. El-parti

do debe tenerlo previato todo y debe disponer de una respuesta preparada para to

da eventualidad. De aquí se deduce la necesidad de una tecnología de la acción. 

Si la meta cerca es la toma del poder y la adhesión popular, la meta ultima 

de todo partido revolucionario estriba en la transformación del Hombre a travos 

de la transformación social integral. 

Se trata pues, de provocar el advenimiento de un nuevo modo de pensar-i en ÍÍD7. de 

una nueva forma de vida, de una nueva concepción del mundo y del progresos;on una 

palabra se trata de la conquista de la Sociedad Nueva. 

\ (( El raprido equipu industrial de los pai-
tes nuevos ,tal cmno ha ocurrido en Ame

rica o Rusia ^produce cambios sobre cam

bios ha un ritmo tan risueño que propone 

a todos, casi de día en día, cosas nuevas, 

que esperar y que desear» esta fiebre de 

construcción ha sido el gran instrumento 

de seducción del comunismo ruso por efoo 

to de una coincidencia que se referia al 

estado económico del país y no . a la re

volución ni a la doctrina marxiste.Cuan

do se elaboran matafísicas a base de es

tas situaciones excepcionales, pasa joras., 

breves,como-lo han hecho los americanos 

y los rusos, talos metafísicas son men

tiras . ),• 

('CkatáBÉdftAti peinera de un -trabaja ma> 

servil;.- SIESOBü; WOEB. } 

La política consiste en u&a dura- -• 
y prolongada penetración a travos de 
teneces resistencias, para lo -cuo se 
requiere al mismo tiempo, pasión y. -
mesura. Es completamente cierto, _y 
asi lo prueba la Historia, que en es_ 
te mundo no se consigue nunca lo po
sible si no se\ intenta—Lo^^üaaasáJllff ' --, 
una y otra vez. Pero para ser capas 
de h^cer esto, hay que-eer-uo.Jo£roe 
en el sentido mas sencillo de 3*-tam»n — 
libra. Incluso aquellos que no lo 
son han de armarse des-de ahora" de esa. 
fortaleza de ánimo que permite sopor*— 
tar la destrucción de todas las -espe
ranzas, sino quieren resultar incapa
ces de realizar incluso lo que hoy es 
posible. Sólo quien es-fcá- seguro de no 
quebrarse cuando, desde ; punto de 
vista, el mundo se mués-, u demasiado 

un "sin embargo"; 
política. 

estúpido o demasiado abyecto para lo 
que él le ofrece; solo quien frente a 
todo esto es capaz de responder con 

:51o un hombre de esta forma construido tiene VOCACIÓN par-a la 

MAX WEBEK 
(La Política como vocación) 
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on laauiavfelo 
ar m** asi 

NO LAS ASOCIACIÓN!; ¡ NO A LA TRAMPA J 

D. M-^ui-velo Villar Palasi, estupendo profesor, conocido lingüista y¡ desde 
h"ce v~>~o Ministro de Educación y Ciencia, pero menos, ha estado muy actxvo des_ 
de su nombr.-miento. iKe aoul el vigor de la juventud cuarentenaria.í. No funciona 
i'f\n las Universidades nuevas como estaba previsto; pero en gestación relámpago 
ha dado a luz D. Maauiavelo, asistido sin duda por el gran comadrón Botella LLu 
sia, restores y decanos de universidades y facultades de momento .uitasraa entre 
los cue figura, destaca-o por sus excepcionales dotes, sus extraordinarias con
diciones pedagógicas y su ingente obra académica, el ilustre Sr. Villar Palasi, 
"casualmente" hermano de D. Maauiavelo y desde hace algunas semanar Rector Mag
nifico de la segunda universidad de Barcelona, todavía intrauterina. 

No quedó la cosa aquí. A pesar de las vacaciones, tenemos ya en curso un em
préstito de 3.500 millones de pesetas para la Neouniversidad española y, lo que 
es mas, tenemos un extraordinario gabinete de planificación en el Ministerio 
("Brain truts" que diria D. Maquiavelo para probar en privado su conocimiento de 
todas las lenguas vivas y muertas). Y como una consecuencia prodigiosa, de la ge
nial idea de creación del gabinete, suponemos nosotros, tenemos por fin ¡í la 
bomba!!. Nada menos que laa asociaciones libres, ("que escándalo Dña. Bonualda. 
otra vez los partidos en la universidad"; "pero que me dice Dña. Gertrudis, este 
nuevo ministro por lo avanzadísimo que es, parece .el mismísimo diablo"). 

lAutonomia!, ¡representación!, ¡participación!, ¡responsabilidad!, ¡publici
dad!, ¡autenticidad!, como proclamaba en grandes titulares el organb especializa 
do de la oposición universitaria, por supuesto del "Opus Homo", "G.U." o, para " 
los legos "Gaceta Universitaria" en su último número. Por cierto que en esta miel 
mp pl-ria en novisima composición tipografiada y entre las letras de otros titula; 
res en^ Tundes letras, "Los famosos y la crisis", pudimos ver la cara barbuda y I 
mel-nc'1!-^ de Sastre, rué cree que debemos enredar, la carita candida de Sonia | 
Bruno, -ue estima eme debemos estudiar, el rostro inexpresivo pero jovial del ba 
loncestista Emiliano cue en vísperas de Méjico no piensa gran cosa, y la con ra
zón fimosa faz del militante caricaturista y avanzadísimo del otro órgano del 
"Opus Homo" el famoso llamado "Madrid", Chumy Chuniez, acólito aventajado del glo 
rioso lider de la "oposición democrática, Calvo Serer, autor de «Espáfta sin pro 
blemas" y de "Retirarse a tiempo" (a tiempo de cue llegue él se entiende) y tam
bién el glorioso defensor de la Banca privada con la ayuda del sabio profesor 
Prados Adrarte, sabio asesor del Banco Central, feudo a su vez de uno de los amo£. 
de España, el excelentísimo y condecoradísimo Sr. Ignacio Villalonga, conocido 
"benefactor" de la humanidad y "protector y amantisimo" padre de los pobres... 

Paitan para que estén todos o casi todos los famosos, el Gran Romeo Corría, 
Y falta también Fraga el libertador, Fraga el hombre de la prensa "libro ". "Fra
ga el turista". Si estuviesen Fraga y Romeo Gorria, G.U. podría echar el cierre. 

Es cierto que faltan -al hablar de la crisis de la universidad- loe ectudian-
tes pero estos no son famosos aunque estén algo mas interesados en la cuestión. 

La bomba vino después del. último número de G.U. "Ha entallado el Otoño" como 
diria otro órgano del "Opus Homo" de la oposición, también democrática, "El Al-
cazar". El decreto esperado y temido por Dña. Romualda y por Dña. Gertrudis sa
lió el domingo. 

Leedlo, es una estatua que se erige a si misma la hipocresía, es decir D, Ka-
nuin.velo. Ta el r>re¡ nbulo es prometedor puesto que somete las asociaciones a la 
vigente ley de asociaciones -eme curiosamente, como regalo de pascua al Pueblo 
español, se publico el 2h de diciembre de 1.96^. Esta ley, para los que no la S£ 
p?r_ dice lo svmente en su articulo 3Q: se entienden fines ilícitos los contra
rios a los principios fundamentales del Movimiento y Baa adelante ... los 
eme otenten contra la moral, el orden público y cualquiera otros que impliquen 
un peligro par- la unidad política y _soc"ial_de_ España. 

(sigue en la página 15 
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.../.., (viene de !.* pagina ik) 

... (rué ya sabemos lo eue significa). La mismo, ley dispone que "la autoridad 
gubernativa suspenderá de oficio o a Instancia de parte las actividades de aque 
lias asociaciones ... (Art. 10). El preámbulo de la disposición de D. Maquiave-
lo traslada a "las autoridades académicas las funciones que en el régimen gene
ral tienen encomendadas las gubernativas", aunque claro está que lo que trasla
da son las decisiones, porque la ejecución no va a corresponder a los bedeles, 
sino al brazo secular, la policía. 

I), Maquiavelo amarra aún :ias que la ley de asociaciones, puesto que (Art. 8 
d»l Pecreto) "las autoridades académicas o en su caso los Directores Generales 
-por si las autoridades académicas fueran negligentes o benévolas- podrán decre 
tar la suspensión de las asociaciones sometidas al régimen de este decreto por 
plazo no superior a tres meses, cuando no atemperen su funcionamiento a lo dis
puesto en el mismo". El articulo sexto precisa entre otras cosas, que las asocia 
clones "llevaran un libro registro con los nombres y apellidos de los asociados, 
domicilio, edad y lugar de nacimiento y residencia de sus padres o tutores espe
cificándose si el estudiante ostenta algún cargo en la asociación", sin duda pa
ra ilustrar al brazo secular y evitarles investigaciones y trabajos como los de 
otros años. 

Los detalles mencionados y otros minuciosísimos, contrastan con la vaguedad 
en la que se oculta la "representatividad" y la "p rticipación" que habrá que 
adivinar, porrue D. Maouiavelo quizas lo necesite. Faltan alusiones a las garan
tios de •los repr sent-ntes, "ue tienen hasta en el "sindicato" de Solis. Se omi 
te cu?1 <-u~" er explicación sobre la representación en el claustro, etc.» Total que 
el famoso decreto es una torpe pirueta de un saltimbanqui muy torpe. 

Se trata solo de engañar con las altas palabras y de controlar a les tontos. 
Una disposición así no es una disposición sino una provocación. Constituye el 
primer a.cto de violencia del curso 1.968-69. ¿Porque no cargara contra D. Maquis 
velo y su brain trufes la policia?. La violencia no consiste solo en tirar pie
dras consiste también en sacarnos la lengua y mostrarnos los dientes bien prote
gidos por las"leyas" y por los hombres cuyo oficio es el orden. Luego nuestras 
protestas aún pacificas desencadenarán la violencia de eitas buenas gentes que 
deberían volver las porras contra D. Maquiavelo y las descargaran contra noso
tros, contra ti, contra mi, compañero,, 

A pasar de esto. NO A LAS ASOCIACIONES LE D. MAQUIAVELO Y SUS ENJUTOS, Los que 
recojan firmas para las "asociaciones" son enanos de D, Maquiavelo. 

Ni una firma para los enanos mercenarios, 

Una sola asociación. Los representantes que sean los que tengan coraje para 
luchar con perseverancia y sin miedo por una universidad nueva, de verds.d y lim 
pia de cochambre y de hipocresiac iUna Universidad viva donde se enseñe y donde 
se aprenda! ¡Una universido.d nueva abierta a los problemas populares, donde se 
alce la bandera exigente de la Libertad, la Paz y la Justicial. 

IUna universidad sin violencias para los cuerpos, ni para las almas, sin men 
tiras ni polos, anuncio de la nueva sociedad que España merece y reclama.'. 

Por esa Universidad y contra todos los D. Maquiavelos y todos los enanos mer 
cenarlos. 

IVIVA EL FRENTE SINDICALISTA REVOLUCIONARIO! 

CAMBADAS ESTUDIANTES: 
LA JUGADA DE DON MAQUIAVELO ES LA JUGADA DE LAS" ASOCIACIONES" . 

DE SOBRA. SABEMOS A QUE" ASOCIACIONES" SE REFIERE. 

DON MAQUIAVELO PRETENDE UNA FACHADA" DEMOCRATICE» CARA AL EXTERIOR. 

PERO A N 3OTROS NO NOS IMPORTAN NI LAS EXIGENCIAS NEOCAPITALISTAS 
DEL EXTERIOR NI LOS JUEGOS DE DON MAQUIAVELO. 

¿HORA,SOLO NOS IMPORTA EL QUEHACER DE LA NUEVA SOCIEDAD,PESE A DON 
MáQUIAVELO í A LOS INVENTORES DE LAS "ASOCIACIONES" (LA " 0PUS-ICI0N" BANCARIA) 

I I tS )L0 UNA ASOCIACIÓN: 
NUESTRO SINDICATOJ!J! 

si ¡FUERA DEL JUEGO ¡¡¡SOLO UNA LUCIL, 
DE DON MAQUIAVELO!! L¿ DE LA ESPAfii 

TRABAJADORA!!! 
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05 0 ONIZADOpES ONIZ-APOS 

"Pare iM'achf i r Riiirtifu rJc •' ( E d i c i ó n p a 
vo « H i ñ ó l e s en l a RFA. 2 6 , 6 . 6 8 Mu
n i c h ) . 
R .,. con dicha conferencia ha empe 

"• j mhñ nr, i n in^ha por la perso— 

^ue t l a ± S l a d e u ñ a n d o Póo, 
unE«? T l e r e V 6 r s e ^sorbida por ' 
un Eatedo unitario, sino ,ue desea 
2 a E N T Í ! ^ S U P^sonalidad pro 
d o ^ » . G ° b l e r n o e s P ^ o l ha declara 
desea fomprend«» Perfectamente este 
mente' • a e g u 5 « * > ^ e es absoluta-
a o n a U ^ ^ r 1 q U G S e m a n t e ^ la per "SX¿ f ?la de la isla d* Feí"~ 
í G ^ í p G n t r° d e l a ^Publica de -Lo. liumea Ecuatorial v .» 
de empiezan lia S Í Í M q U 1 6 S d°¿ 
ne<9 AAI -r Posibles conclusio-
de GuíLr° C, e S O d S iri^P^dizaci6n 
de Guinea aplicables a la eolítica 
interior española. ? U C a 

La República de Guinea Ecuatorial 

d e u ^ S i ^ H * U n a, R 6P^^ica Presi-
Mnclallsta Democrática, en la oue 

caran sin auda consecuencia para la 
BEUaa España, P U 6 S los eePafiolíe a! 

ae s.r factible para ellos lo eme 
3 P S 1 f e **** los guiñean^. q3i 

en aspafia desde hace 30 años a* L . 
ch*«, un alaterna de partidos políti
cos chiflándolo de nefasto, no 
puede uno de. da jar de preguntarse 
con asombro, c o m o e s posible ^ e 

el Gobierno español quiera conceder 
al joven e inesperto pueblo de ¿ Z 
; * ¡J? sistema que exige una c o S L 

e r G o D i /
X P e r Í 6 n C Í a ' « ^ ^ e n c i a que 

el Gobierno español no reconoce por 

°tlZ
 P a" t e~ a l 0 B • * ^ * a ^ con sís 

tres mil años de historia cultural' 
Aouí podrían plantearse mucSs p r t 
W i*ln n\ V e. m á S' S e t r a t a ** saber al los hombres que viven en un 
País pueden gobernarse asi mi s m o o 
deben .ser gobernados y dirigidos' Se 
trata, en resumen, de la deSc^cía! 
Pero, si es realmente una democracia' 
¿quedes entonces lo que tenemos en ' 
España?. Y si es una democracia, y 
la democracia es mala y ha fracasado 
como se.predica en España desde hace' 
30 anos ¿poroue s emiere abandonar 
al pueblo guiueono a la "perdición"?. 
Eat*« y otras much?s son preguntas a 
las rué nos gustari? tener una respues 
ta del Gobierno español. Porque tanto" 
si-aeremos como si no, el destino de 
Guinea nos afecta también a los p a 
noles. *™ 

Pasaron a Guinea a rango de provin
cia española. 

Con iguales derechos que las demAa 
provincias. 

Aqui podíamos descentralización ad
ministrativa y no la tuvimos» 

Pero Guinea conseguia la autonomía, 
Aqui pedíamos libertad de asociación» 
Pero sólo en Guinea se admitía esa li 

bertad. 
Aqui pediamos UNA 30CIEIAD NUEVA. 
Pero sólo.Guinea podrá ser dueña de 

sus destinos, y libre .... hasta conde 
la dejen sus dueños materiales de la Pe
nínsula. 

Con todos los respetos para los gui
ñéanos, ¿esque nosotros somos inferiores 
a ellos?, ¿es que nuestro pueblo no tie
ne derecho a dirigirse por si mismo?, 
¿es que somos cultural y moralmente in
feriores?. 

i CUANDO NOS DEJARAS DE TOMAR EL PELO 
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El pasado dia 26 España presenció una buena inter 1 V ^ ^ ^ , 
TOC-W fcetción tea tral oue dejó en mantillas a las organlzaáas/__ / 
en el ciclo de los " Festivales de España'1. f~l / 

El Ministro de Trabajo, D. Jesús Romero Gorria,^ ¿> / 
"Gimoteo" Gorria para el público, comenzó asi su re- / / ) t 
presentación: "Entre hoy y los días sucesivos, el Bol * í 
letín Oficial del Estado, publicará una serie de ais ̂  ^¡r*** 

^^^^ posiciones en materia de Seguridad Social, «....." y 
puso fin a sus palabras con un",.... No resolvemos, pues, todo el problema, ni 
tampoco en seguida, pero debemos comenzar a hacerlo,' y ¡comenzamosJ". 
Con una dicción clara, con una cadencia ritmica magistral, con una ̂ ofnnoidad ! 
~ *°°0«» digna de todo loor, fuimos testigos de una interpretación que quedo a j 

altura de tan gran actor, director e incluso autor, 
"tComenzamosl''. j e s que evidentemente aún no se había iniciado la faena, "Gime 
teo anuncia y finaliza "IComenzamos! ". ¡Tantos años y aún sin haber comorasaáol 
n su S**» monólogo, cue en la voz de otra persona se hubiera convertido- en -in« 
erainnble, y p U 6 pftrR s u s o y e n t e a admiradores se hizo breve, tan solo hubo un 

error de diuoi^n, tan sólo una"bilidad" atascada ligeramente en la "bi "..... 
nao, no I ...¡&GQ n o es por lo de IBI ...J. IBI ha sido sólo un bache en el c<i:xl 
no ..... incieümiisaoiones y asunto concluido. Total 32 muertos ¿más muere-ti.de ac 
cxdentes de automóvilesJ. ~ 

Estupenda, magistral elocuencia la de "Gimoteo". 

*.»nA. „„,««,»«
 c olrrfZOXLris» las mas enronquecidas gargantas, las mas ancellecidaa 

eos c o ™ P ° d l a n „ f n o. a t^ndarse, suavizarse y temblar en momentos tan dramáti
cos como ..... " i a s Injusticias residí f«»ti «i- -.--u--eos como ..... -,las i n j U E f i .;:' — » - ™ - ü e y amolar en momentos tan dramati-
ayudas a los pensionistas" resueltas", " l a labor de las Mutualidades", "las 
enfermos mentales y ^ . U Z ^ X ^ j g ^ * " asignaciones a los 
a una •Gxmoteo ej. Grande l". 

Bignac 
^ ^s <ie c ir, y deciao.>T • | o dos- -j 
Todo estaba montado a ponto • \ U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• cuantos suspiros contenidos !*' i* *!Í° p ^ P a r a d o - &»ro amigos, Ique. i n f a n t a s ! J 
dxrxge a nuestras mujeres, a las sufífn 1 % r Í m a S d e r r a * a ^ ..'...; " Gimoíet^s'e"' * 
Prueban la subida de precios en lof m e ^ d o ^ " 3 " ^ ^ l a C ^ a - ^ C O Í 
Una mimica perfecta un f- * 
manicura , . . . . " G i m o k o " . . " ° S ^ 0 ^ ^ 0 2 ?*** « ^ a r s , d e t e n i ^ ^ l ^ f e ^ - f 
"La v iv ienda es el g r a r tem v , S ' l b l l m " «n xa x n t e r p r e t a c i o n . 
c idad 0 > u d e s g r a c i a ; . . . n ^ L a s n ^ d 6 „ m u c h a s f a m i l i a s , a lgunas ^ _ . 
l o .*b« f l o i n t u y a L a S — - desg rac i a (decimos n ^ o I T J ^ ^ 

" C r é d i t o s a l o s t r ? ; Q 8 Vadoi^ . „„K -, 
r a b i l i d a d y conf ianza . . . - Y ^ r ! J ^ a m e n t a l g a r a n t í a j - a r a o n a * ^ 

_ v "Timoteo", pero ¿cuando? ¡ c " ^ ^ 
y hay mxles y m i l e s d e 

; ,-; Moa 4 

I ! 
Í-G333: ivvacH 

. . . 
nen su casa . . . .11 
Qjue hono rab i l i dad s i a l o s t r a b a j a d o r e s ya no n o s ' d e ^ n £ \ s f S S a ? ? ' * * 

o p r e s i ó n ce l i m i t e , d e c d ad ' " 8 * U 4 a * -
a d ^ a x i ^ i r l i m i t a c i ó n p ! r a l o r m

e X 1 S t e .****'• s o l i ^ ^ e s t o s . C r f - : t < RENTE" ) . . . ; . M r m ¡ ; , , ~ . P " r a l ° s m a s vxejosY". ¿Poraué? - « ^ * ^ X t < 

i o - -
¿Con 

que h 
de "FRENTE" 

a l o s hombres 

- para l o s mas vieioR--,, iTfc^ T-> U O U ü a ^ « - i i t o s ¿por! 
. p o r q u e . ITU cabras "Gimoteo" !? ' * *****' 6 ^ P ^ P x n - t a m o s L 

r e s , a sus h i j o s , u dxexon BUS mejores años él ^rfa^x-vr» ^~ ^ '" 
' • SA esos quS, "Gimoteo"? L& •««afia, a « « W , H -

" n fn*/«. « - • . - . Timoteo". ' . 6 q u § nos vas a r ep -a la r ' 
. . . . a todos a q u e l l o * a au ienes no . • ^ c a i . j . , 

nen a p a r t i c i p a r en e l p rogreso do E o t ^ ™ ^SfJ? *l p l f e ^ d — - ^ cue t i e -
b . n q u e r o s , l o s t e r r a t e n i e n t e s 1 Q S , 7 n ' l T ' • H ' F J i o ' - iEntono%« qu* ^ 4 , i o s 
r a s t ú , "Gimoteo"?. ¿PLENO ..l.lT ° r t e E a r i ° a " ' 1 ^ " enchufados" . . . , ? , ^ h . 
" A s i s t e n c i a S o c i a l n IVamos y a ! , ¡ ^ e p e g o t e ! . 
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EL n 

\ j 

M w KA NU „ b 
La llegada del otoño va a suponer 

en IVsn i= 1* iniciación de nuevas me»* 
didrs, tentó por parte de las fuerzas 
i-evolucion^rias como del mismo Gobernó. 
La situación a mediados de septiembre 
es como sigue: 
Io-.- Una metalurgia cue intenta deses

peradamente recuperarse de las pérj 
oídas ocasionadas por mas de V? días dej 
huelga, 
2C«- tina avalancha de quiebras en las 

pequeñas y medianos empresas de 
transformación de la región de Paris. 
Las huelgas pasadas pusieron de rodi
llas a muchos empresarios, cuya resis
tencia estaba en la medida de su redu
cido capital. 
3o.- Una crisis aguda en las llamadas 

empresas de lujo (fábrica de ves
tidos, zapaterías, perfumerías, etc.), 
cuyos artículos constituyen el 25% de 
las exportaciones francesas. 
A-2." Un millón de parados en consecuen 

cia de lo anterior. 
5Q.- Un Gobierno oue se apoya en una 

.m-yo^i" absoluta por? dirigir el 
país, con el fraccionamiento en tendeh 
cias opuestas rué toda mayoría absolu
ta produce, 
6°-.-» Una clase obrer* cue no perdona a 

Degau^le su intención de haber sa 
cado el ejercito si se hubiese prolon
gado la revolución de mayo, Francia se 
ha dado cuenta de rué su derecha, polí
tica hubiera vuelto a repetir los ho
rrores de la masacre de la Comuna, 
72.- Los Comités de acción montados por] 

los estudiantes prácticamente han 
consumado su desaparición por la vuelta} 
de los trabajadores a sus puestos labo-l 
rales} pero lo cierto es que los univer 
sitario cumplieron hasta el final su pa 
peí y en estos momentos son los únicos 
capaces de volver a poner en marcha el, 
vehículo revolucionario, a pesar de su 
momentánea, parálisis, 
82,- La victoria real de las pasadas 

elecciones francesas ha sido de la 
oposición extraparlamentaria, potencial 
mente posibilitada papa iniciar nuevas 
acciones pajo un Gobierno de derecha 
rué se ve oligpdo a practicar el pro
grama de la Federac .5n de la 1 Izquierda 

La situación en Francia es grave. El 
Gobierno tendrá que actuar para satisfa 
cer ciertas reivindicaciones. El FRAN
CO perderá entre el 7 y el 9% de su va 
lor, A esta medida seguirán otras que 
tenderán a reactivar la expansión eco
nómica y a crear "empresas competitivas 
con__el extranjero. 

Pero una reconversión como la que de
sea Degaulle no se puede conseguir en un 
dia ni se podrá realizar sin dejar sin 
empleo a otro millón de trabajadores, Y 
la derecha francesa tiene miedo a otra 
"revolución" como la del pasado mayo, 
otra "revolución" no dirigida por el con 
ciliador Partido Comunista, al que por 
hoy no preocupa otra cosa que la menera 
de conseguir el mantenimiento de la poli 
tica aperturásta hacia el bloaue comunis 
ta y la actitud antiyanki del Viejo Gene 
ral. 

De nuevo veremos al PoC, oponiéndose 
a la unidad de acción obrero?estudiantil 
y a todo intento serio de subversión del 
orden capitalista. 

La lucha anticapitalista será en Fran 
cia la reafirmación del rechazo de la so_ 
ciedad de consumo, la reafirmación de la 
preponderancia de la voluntad de la gene 
ración joven, y la prueba evidente del 
abismo que hay entre la clase obrera 'fr'afc 
cesa y sus tutores doctrinarios del P. Ge 

* ESCOPAS + 

Es necesario destruir un siste
ma económico que reduce al hom
bre a una absacción, a un ele~ 
mentó estático. 
Es necesario terminar con nxi or 
den que insidiosamente nos vuel 
ve a una esclavitud inacabada. 
Es preciso acabar con una socie' 
dad que no tiene otro objeto que 
ofrecernos las formas mas bajas 
del materialismo, 
Y en su lugar, HACE PALTA FOKDARl 
UN SISTEMA NUEVO, ESTABLECIDO EN 
FUNCIÓN DE BASES VERDADERAS Y DE 
SEOS ESENCIALES DEL HOMBRE, 

""Los grupos burgueses rinden ba
talla para dividir al Pueblo tra 
bajador y luego lo traicionan reu 
niendose junto a las mesas de los 
Grandes Consejos de Administración' 

(Manuel Mateo) 

MI LIBE. 
™U> E3 MI m SIGNIL ¡ 7 , «TPTS& $&& 0®\ 

?E 

m i¿.tf 



...A., (viene de 1?. página 17) 

" , .. . los niños subnormales ....", Emocionante, conmovedor, ....¡gimamos todosl, 
¡gimamos con "Gimoteo"! M fCOKENZAMOSf«, 

Incremento mensual de ¡500 ptas.J a los que tengan cumplidos 65 añcs de edad en 
el dia 31-XII-68, y ¡250 ptas.I a los menores de dicha edad. 

¡500 ptas.J a los inválidos permanentes absolutos a que se refiere el artículo 
65 del Reglamento General de Mutualidades Laborales, y ¡otuas 500 ptas.! a los 
inválidos permanentes totales para su profesión habitual que tengan',.cu*pIidos 
los 65 años el 31-XI1-68', y ¡250 ptas. J a los menores de dicha edad. 

¡Gi-acias, "Gimoteo"!, ¡Gracias!. Y, a propósito, para tí ¿cuánto?. 

VIUDEDAD Incremento mensual de 225 ptas., ¡poco mas de dos salarios míni
mos!. 

ORFANDAD 'Incremento de 150 ptas. para cada beneficiario. Total ..... ¡un 
menú turístico!. 

Para la Mutualidad Nacional Agraria de Seguridad Social ¡que siga la cosa 
B»8 o menta como hasta ahora!, , ... además, "Gimoteo", tu sabes que et el campó
se puede .íorir de hambre , allí no hay extranjeros que lo vean. 

Pensiones del Seguro de Vejez e Invalidas .... ¡calla, calla!, ¡90 ptas* de inT 

cremento mensual-por viudedad!. 

Montepío Marítimo Nacional y Pescadores de Bajura ..... ¡para que continuar!. 

Comprendemos porque agachabas la cabeza, pDDque escondías la vista, porque tan
to " gimotear", 

Si tu fueras uno de esos "BENEFICIARIOS " ...., "Gimoteo", ¿Qué dirías?. 

Discurso elocuente, histórico, magistral, y ¡i¡ QUE VERGÜENZA !!! 

-Sergio Lúe— 

Con fecha 26.9.68, el "Consejo Superior Bancario" -el nido de víboras- expidió ; 
la siguiente Circular con carácter "CONFIDENCIAL": i 

""" De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31, apartado k& y 5Q 

de la Ley de Ordenanción Bancaria del 31 de diciembre de 1.9^6 
y en el artículo 12, apartados 60 y 72 del Reglamento de este 
Consejo Superior Bancario, aprobado por Decreto del l6 de octu
bre de 1.950, corresponde a este Organismo servir de enlace en-

\ tre la Banca y el Poder Publico, canalizando a través de él las 
peticiones, informes o mociones cue la Banca privada considere 
deben ser llevados a conocimiento y resolución de los Ministe
rios correspondientes. 
Nos permitimos recordarles la vigencia de estos preceptos y, por ! 
tanto, la necesidad, en su cumplimiento de canalizar a través de j 
este Consejo las peticiones, informes o mociones que la Banca 
considere debe someter a conocimiento de los Poderes Públicos 
prescindiendo, claro está, de la intervención de otros organis
mos cuya actividad no debe ser requerida por interferir en fun
ciones que por virtud de los preceptos legales citados c.orrespon j 
den preceptivamente a este Consejo Superior Bancario""", * 

Por lo que se vé, tienen miedo que alguna víbora se convierta en simple cule
bra de tal modo que osen levantar la liebre de algún asunto mas obscuro que , 
claro que entre ellos es suceptible de "arreglar". 

Nuestros amados "señoras" son de la carnada de JUAN PALOMO. 

LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA ES EL PASO INICIAL PARA UNA JUSTICIA SOCIAL, 

UNIDOS POR ESTE LEMA SE ENCONTRABAN TODOS LOS "HOMBRES", A UN LADO U OTRO DE 
LAS TRINCHERAS EN LA "ULTIMA GUERRA", CLARO ESTA QUE "ELLOS, LOS BANQUEROS " 
DE UNA U CTRA ZONA ESTABAN SEGUROS EN RETAGUARDIA. COMO PULPOS, COMO DEVORADO 
RES DE HOMBRES, COMO BUITRES, DISPUESTOS A CAER SOBRE LOS DEPAUPERADOS CUERPOS 
DE VENCEDORES Y VENCIDOS. SOBRE LOS CUERPOS TODOS DE LOS DERROTADOS 

" FRENTE " Pajina 19 
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DISTINTOS como dos CUERVOS 
A Ir vinta de la reciente agresión 

rusa a Checoslovcouia -paralela a la que 
los yankis vienen realizando en el Viet-
Nam-, resalta la similitud oue registra 
la historia de los dos grandes monstruos 
imperialistas. 

Ambas naciones surgieron en épocas 
aproximadamente cercanas} ambas se exten 
dieron en un principio sobre los espacios 
semi—vacios que en un caso correspondían 
a los pieles rojas y en el otro tártaros 
para pasar seguidamente a engrandecerse 
a costa de otros pueblos, perfectamente 
organizados, a los que sujuzgaron total 
o parcialmente como es el caso de Nuevo 
Méjico y Califormia, arrancada violenta
mente a la nación mejicana o los de Ucra 
nia,. Letonia, Lituania, Estonia y Geor
gia, engullidos por la voracidad rusa. 

Estados Unidos y Rusia terminaron 
teóricamente con la descarada esclavitud 
vigente en richos paises en el mismo año 
de 1.861 (sin rué en la practica ninguna 
de las dos naciones pasase realmente a 
exterminar tan vergonzosa plaga como lo 
prueba la existencia, "de hecho", de sier 
vos rusos hasta 1.918 y como también lo 
prueba la tiiste situación de "apparteid" 
eme en la actualidad sufren, no sólo los 
norteamericanos de color, sino los que 
son de origen hispánico y que con los an 
teriores comparten los suburbios de las 
ciudades industriales del pais). El fin 
de la Gran Guerra - en la que naturalmen 
te, ambas estuvieron presentes - marca 
por diferentea caminos la ascensión de 
las dos al rango de primeras potencias y 
paralelamente, salen de la segunda con 
su actual categofia de menstruos imperia
listas. En esta historia, jalonada de he
chos delictivos que en un caso o en el 
otro significan intervenciones armadas a 
miles y .miles de kilómetros de Washigton 
y Moscú, c^be resaltar el hecho de que en 
el caso soviético, el cambio experimenta
do en 1.918 na sirvió para corregir la po 
lítica imperialista de los zares ya que 
en el régimen bolchevique -oue en un prin 
cd.pio y por razones tácticas se replegó a 
posiciones humanistas- poco después se 
aferró a la tradicional política rusa de 
expansión, inagurandose la era staliniana 
tan rica en amagos, presiones sobre los 
débiles vecinos, advertencias e interven
ciones armadas. Es la época del expolio de 
los paises bálticos, -1 interés sospecho
so por los pueblos de estirpe eslava, de 
la primera guerra a Finlandia, de lo de 
Besarabia,yBucovina. Es también la época 
del pacto don Hitler 

Mientras tanto los Estados Unidos 
subyugaban ecoiiomic,amenté a toda Iberoa
mérica, 

A la altura de 1.968 no es preciso 
profundizar mucho para comprender la exis 

tencia de una "entente" entre el capi
talismo y el comunismo, entre la URSS 
y EEUU en detrimento del resto de los 
pueblos. La pasitoidad yanki ante lo 
de Qhecoslovaqula corre pareja con la 
"comprensión" rusa en lo de Viet-Nam; 
bien es verdad que los soviets ayudan 
a este último pais y que norteameriaa 
se "solidariza}' mas o menos verbalmen 
te com Praga, pero todo ello responde 
al natural deseo de " conservar la ca
ra" ante la propia clientela. 

Del marcado carácter inperialis 
ta de la democracia capitalista nortea 
mdricana estamos todos al cabo de la 
calle» nosotros como españoles lo sen
timos especialmente ya que la política 
de Washigton tiende a cebarse muy esp_e 
cialmente sobre los paises de nuestra 
estirpe, pero, on lo que se refiere a 
la URSS, no nos cansaremos tampoco de 
insistir pues existe una tendencia bo 
balicona entre los **• son o se creen 
ser progresistas, tendente a mdtn±ffl±jsar 
las acciones''agresivas soviéticas- en 
la linea -lo repetimos',-una vez mas-
de las de norteamerica. 

Como sindicalistas lamentamos 
también la acción del coloso del Es
te toda vez que sus dos últimas agre
siones fueron dirigidas pontra los pue 
blos trabajadores que habiéndose sacu
dido el yugo capitalista clasico,aspi
raban también a librarse del del capi
talismo del Estado -comunismo- por el 
camino de la via revolucionaria libro 
y sindicalista que nosotros propugna
mos, 

M, SEVERO 

LOS TRABAJADORES GRITAN POR EL PAN, 
Los comerciantes gritan por los mercados,-
fadece hambre el parado. Ahora 
también padece tambre quien trabaja. 
Las manos que colgaban inútiles, 
vuelven a moverse: 
tornean granadas. 

LOS QUE ROBAN LA CARITE DE LA MESA 
predican resignación, 
Acuellos a los que están destinados^ ^ I 
exigen espítitu de sacrificio, °° ^°-ie-3-J. 
Los hartos hablan a los h xmbriento's 
de los grandes tiempos que vendrán. 
Los que llevan la nación al abismo 
afirman que gobernar es' demasiado difícil -
para el hombre sencillo, 

LOS DE ARRIBA DICEN: LA PAZ I LA GUERRA 
son de naturaleza distinta. 
Pero su paz y su guerra 
son como viento y tormenta,. 
La guerra nace de su paz', 
como el hijo de la madre0 
Tiene 
sus mismos rasgos terribles. 
Su guerra mata lo :ue Gobrevive a su pa?., I 
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El día 26 se presentaron vario* cientos de trabajadores de Pegaso, después 
del primer turno de comidas delante del local del Jurado de Empresa para DE
NUNCIAR el Convenio Colectivo de su Empresa, e informarse acerca de la apli
cación de la escala móvil que entra en vi-̂ or el próximo 1 de Octubre asi co
mo del Pleno de la Sección Social Provincial. 

Los técnicos del Capitalismo consideran los 600 ¿USA "per capita" como 
frontera entre el desarrollo y el subdesarrollo, es decir 42.000 ptas. por 
persona. Asi una familia "desarrollada" de k miembros necesitaría algo mas 
de 5OO ptas. diarias para desenvolverse. Comprendemos que la gran mayoría de 
las familias españolas, se encuentren " subdesarrolladas". Pero si España no 
3.o tafeé ¿a cuando asciende las fabulosas rentas de nuestros años?. 

En un escrito a3 Presidente del Consejo de Administración,al Director Ge 
neral, y al Jurado de Empresa, varios millares de trabajadores de la EENFE, 
han solicitado lo urgente subida de 517 millones de ptas. para el personal 
ferroviario, mas la santidad acumulada durante el presente año, basándose en 
el derecho de descongelación que autoriza mejoras salariales. "Si los 517 211 
Xlone3 (cantidad m e la empresa ofrecía en anteriores deliberaciones) corres 
pondl?n m l».967 -dicen los compañeros firmantes- es lógico que dada la marcha 
de la Enreresa en el año 1,968 se haya acumulado a la cantidad anterior otra 
similar, y consideramos que dichas cantidades deben revertir en mejoras sala 
ríales. 

La última Bubide de salarios en la RSNFE fue el 1 de enero de 1.9o? y des 
de esa fecha el aumento dsl coste de vida se ha incrementado cons'iderablemen 
te, mientras que las rentas salariadas han continuado congeladas. 

Igualasate lo' tra ag de la RENFE han hecho llamamiento a los compo
nentes del iiu:. ,- . 1 re :,a para que cesen en su seno los partidismos perso
nales y defiendas loa -ja.:-r,os intereses de la clase obrera ferroviaria. 

La política paternalista del "pleno empleo" ha impuesto con carácter obli
gatorio un modelo de cartilla profesional para todos los trabajadores, inclu
so aprindices, para todas las provincias, y ramas de la economía* .según " Orden 
del Ministerio de Trabajo". 

Con ello intentaran resolver el problema del paro despo jajido -o. los trabaja
dores del hasta ahora protegido sistema del pluricmpleo con que estos resuel
ven la difícil papeleta de la "lucha por la SUBSISTENCIA", Igualmente será un 
instrumento mas de control profesional y social sobre el clan trabajador. 

El Consejo de Trabajadores de Vitoria ha mostrado su absoluta-dls"on-?onni--
dad con el salaria mínimo de 10? ptas., asi como con el alcance del decreto 
de descongelación salarial, sobre todo en lo quo se refiere a lo establecido -
en el artículo 3a que limita las facultades de las partes para convenir en 
cuantías salariales al 5,9 %, porque ello supone una cortapisa a lo perceptua 
do en 1« Ley de Conreólos Colectivos. " "~ 

El C-mfejo Racional do Trabajadores, dentro del estrecho cauce dTIcTuación 
rué le impone su propia esencia de órgano al servicio del carporativisao capi
talista, ha expresado su desacuerdo al considerar que el techo establecido pa
ra las mejor-s salariales en los convenios colectivos durante I.969 es bastar* 
te bajo, y al mismo tiempo dicha limitación supone una fuerte traba parala ne 
gociación colectiva* — 

Si se tomase cano base no el salario mínimo establecido sino el salaria real 
percibido, la situaci&n podría mejorar para los trabajadores, que cerno parte 
podrían, difícilmente, soportar esa limitación salarial, 

Pero decididamente, ui el Consejo Nacional de Trabajadores ha planteado unk 
postura definitiva ante el problema ni la injusticia social se resolverá a tra 
vés de esos caucel 

Entrada de divisas, "exportaciones invisibles". El próximo día uno s-e tiene 
programada la salida a las 21,15 desde la Estación del Norte tte Madrid via di
recta a Frankfurt 4a un cargamento de "carne humana -clase proletaria-" para 
su utilización en las factorías alemanas del neocapitalismo interaseinnal. iSs 
paña exporta caliuaa!. "" 

RESUMEN DE NCTICIAS.- RESITMES DE NOTICIAS.- RESUMEN DE NOTICIAS.- HESPflSH DE 
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