
Ea llamado año político se ha iniciado con la Huelff* Qftxür&I dü Viso y o*r*s~ 
luchas obreras y democráticas en el resto del país. La consecuencia directa o indi
recta de las acciones de masas sos las tensiones en el Ejercito, el desnlasaaieeto -
de la Iglesia hacia posiciones antifranquista* y, cerno expresión del alto grado de 
descomposición política, la lucha abierta entre los diversos grupea ecoaSsioos v po
líticos que detentan el poder* 

"EL PEZ EMPIEZA A 

PODRIRSE 
POR LA CABEZA" 

(MAOTSETUNG) 

Uno de los dampos de batalla mas 
importantes de esta m es el problema 
europeo; grupos económicos muy impertan-
tes, identificados hasta ahora con el'Sé 
gimen, han entrado en contradicción coa-
él. La necesidad económica que tienen es 
tes grupos de entrar en el Mercado Común 
les ha llevado a exigir una deraocratiza-
ción del sistema político, aunque sepan.-» 
que esto supone de hecho la desaparición 
del Régimen. 

A lo largo de todo el año se han-
sucedido las declaraciones y tomas de pe 
sici&n de importantes sectores empresa— 
ríales y grupos políticos ligados a e~ 
líos, en favor de la apertura política • 
De nada han servido, a nadie han conven
cido, los apocalípticos argumentos de -
los "Diege Baairea!í(Carrero Blanco, Fer
nández da la Mora y otros ultras) ea con 
tra de los "anti-Sspaña"« por la sesci--' 
lia razón de que todo el mundo eabe ya 
que los obstáculos europeos no son a Es
paña, sino al régimen fascista* Las ame
nazas del Gobierno de que tal liberaliza 
ción supondría inevitablemente el hundi
miento del sistema y e3 triunfo de las -> 
fuerzas revolucionaria*. no ha logrado -
frenar la presión de letó "nuevos europe-

EL.TEMOR AL AISLAMIENTO 
La profunda preocupación de la 

burguesía española la resume Ruis Gínse
nes, líder demócrata-cristiano, <sn unas 
¿aclaraciones a la revista "Cambio-ló" r 
,!Sspaña no puede quedar ea suburbio de -
Europa para el envío de emigrantes, ni -
en la playa de Europa para la recepción-
de turistas. Esto equivaldría a un suici 
dio histórico". Por su parte Areilza,des 
tacado político monárquico, se pregunta-
alarmado; n¿ No serie ee^or enfrentarae-
con la. realidad de los hechos y estudiar 
dssds ahora COSO, se pueden armonizar las 
estructuras de nuestro sistema con el to 
nokgeneral que informa las instituciones 
públicas de JA Comunidad?"* 

LOS RlpiCUlOS DE 
LÓPEZ BRAVO 

Ante el acoso interiors, el Gobier 
no enría al "jaimitc de la^ diplomacia es 
pañola" a realizar uno de sus rápidos -
viajes, cuyo objeto eo, una vez más, hu
millarse ante los círculos económicos y 
financieros eiiropeos* López Bravo pide -
el ingreso de España ea la Comunidad a 
cambio de facilidades de inversión y ex
portación a los círculo;? financieros ex
tranjeros. SI gobierno 20 defiende la e-
conomía española: pretende comprar la 
salvación del régimen franquía 
ció que sea» 
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Tras la experiencia del pasado curso, que transcurrió entre una huelga, valvar 
sitaría prácticamente general y el despertar de profesores y estudiantes de Enseñan" 
za Media, el Régimen decidió tomar medidas cara al curso, que ahora comienza. 

El camino definitivo y claro para solucionar la cuestión es inviable para el 
Régimen: hacer los cambios estructurales (políticos, económicos y sociales) que la 
sociedad española necesita y, dentro de ellos, los específicos que precisa la ense
ñanza .. 

REPRIMIR PROFESORES 
REPRIMIR ALUMNOS, 

En la política de no solucionar,-
sino aplastar, el primer paso fué dado a 
finales del pasado curso, al sustituir -
por elementos ultras a una serie de a l 
tos funcionarios d'el Ministerio de Educa 
clon, pseudo-tecnócratas que habían que
rido jugar a aprendices de brujo. 

Tras el endurecimiento en las al
turas, llegaron los decretos: decreto -
por el que se exigía a los profesores de 
Enseñanza Media un certificado de "buena 
conducta" expedido por los Gobiernos Ci
viles (léase: Brigadas Político-Socialeé 
y que suponía dejar a la arbitrariedad -
policíaca, sin posibilidad de defensa,el 
trabajo de cientos de personas. 

Para la universidad, los ya famo
sos "decretos de julio" (2055 y 2056 de 
1972) suponían, por un lado, la supre
sión del Estatuto de la Universidad m a 
drileña y, por el otro, la organización-
!de la represión universitaria, de la que 
se constituía como Sumo Sacerdote al reo 
jtor, nombrado a dedo por el Gobierno.Con 
estos 2 decretos se culmina el proceso -
antiuniversitario del Régimen y se reco
noce, al mismo tiempo, el fracaso repre
sivo: Desde marzo de 1968, las principa
les Universidades del país han estado to 
madas militarmente por una Policía que -
ha pasado de las porras y los jeeps a 
las metralletas y los helicópteros, sin 
conseguir con ello disminuir la combati
vidad universitaria, sino al contrario , 
provocándola, extendiéndola, exacerbando 

PROTESTAS Y DIMISIONES 
LOS ULTRAS 

SE QUEDAN SOLOS #^ 
Una ola incontenible de solidari

dad, en forma de protestas y dimisiones, 
ha comenzado a estallar en el país ante 
los decretos de julio y las cifras de 
educadores que, j?or tener certificado de 
buena conducta negativo, han sido conde
nados al paro por la Político-Social. Se 
conocen ya las cifras de Asturias, más -
de 30 profesores; provincia de Barcelona, 
157 enseñeutes sin contar los profesores 
de Universidad, y Canarias, .32. 

En cuanto a la Universidad, el 11 
de septiembre dimitieron el Rector, los-
3 vicerrectores, el secretario general y 
los decanos, vicedecanos y secretarios -
de h Facultades de la Universidad de Ma
drid. El misao día presentó la dimisiÓn-
en pleno la Junta de Gobierno de la Uni
versidad de Salamanca, -y el dia 11 de oe 
tubre dimitía también en pleno la Sunta-
de Gobierno de la Universidad de Valen
cia, en solidaridad con 8 profesores uni 
versitarios a los que el Ministerio, por 
motivos extraacadémicos, se negó a reno» 
var el contrato. Asimismo han dimitido -
el rector y vicerrector de la Autónoma -
de .Madrid. 

El que dimitan individuos como Bo
tella Llusiá, Rector de Madrid, y Sanche": 
Agesta, rector de la Autónoma, es un pe
ligroso síntoma para el Régimen. A ningu 
no de los dos se les podría calificar ni 
de lejos como demócratas. La escalada a-
susta a los elementos menos ultras del -
sistema, aislando cada vez; mas a los Ca
rrero y compañía, que tienen que echar -
mano de hombres como Muñoz Alonso, medio 
ere profesor de Filosofía, y conocido de 
magogo de los sindicatos verticales y ~ 
las Cortes, a quien se le ha encargado -
el Rectorado de Madrid, cargo que acaba-
de estrenar anunciando repretsalias y pro 
hibiendo una Junta del Claustro de Prof]e 
sores de la Facultad de Derecho. Madrid-
ya tiene su Policía. 

CANARIAS, 
LUCHA EJEMPLAR 

El nivel de lucha de los profeso
res de Enseñanza Media y'universitaria -
de la Región ha sido señaladamente alto-
en los 2 últimos cursos. Como represalia. 
15 profesores en Tenerife y 17 en Las -
PalmaB fueron, en principio, represalia-
dos aediante los certificados, que un -
grupo de profesores tinerfeños, en escric 
to del 6 de septiembre al Delegado de E-
ducación, calificaron de "atentado grave 
a la dignidad de unes profesores en par
ticular y de todos en general". 

Como culminación de las Asambleas 
celebradas en los Colegios provinciales, 
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el 2^ de septiembre se reunió la Junta -
General del Colegio de Licenciados del 
Distrito Universitario de La Laguna, al 
que acudieron representantes de toda la 
Regios. 

Los acuerdos» tomados en un clima 
de gran responsabilidad y madurez, sen -
contundentemente claros: 

1. .Manifestar el desacuerdo ante-
la exigencia del certificado de "buena -
conducta" ñor considerarlo una intromi
sión de organismos ajenos a la educación 

2. Solicitar de los directores de 
centros que prorroguen los contrates a 
todos y cada une de los profesores repre 
saliados» 

3. Apoyar a los 3 profesores de -
la Facultad de Derecho de La Laguna a 
los que, por motivos extraacadémicos , no 
se ha prorrogado el contrato. 

k* Manifestar la preocupación e — 
xistente ante el gran problema de paro -> 
que enfrentan los profesionales de la e-
ducación, agravado por la reducción de -
profesorado que se ha producido al apli
car la Ley de Educación. 

5» Considerar la posibilidad de -
formar en el Colegio una Comisión de De
fensa de la Dignidad Profesional ¿el Edu 
cador. 

Al filial de la Junta, el Decano -
del Colegio manifestó que, de no ser a — 
tendidas estas peticiones, el Colegio no 
se hacía responsable de lo que pudi 
pasar» * • ^ ^ ^ ^ ^ _ 

SE EXTIENDE LA SOLÍ 
CáRíBÁD PROFESIONA _ 

Con. la decisiva presión de la Uní 
versiSad de La Laguna, se había logrado-

ywm Tenerife la readmisión de los represa 
liados; pero dejando fuera a 5) le cual
es totalmente inaceptable y así se reco
gió sn el 22 punto de los acuerdos de la 
Junta Gen< 

i i . - 13 
Dias después, el 1 de octubre» pu 

blicaba la prensa tinerfeña un escrito -
dirigido al Delegado de Educación y fir
mado por más de 100 profesionales de to
das las ramas: periodistas, médico;;, eco 
nomiscas. arquitectos, abogados, faraa?-— 
estíticos, empresarios, artistas, etc.que 
se solidarizaban con las conclusiones d̂  
la Junta General de los Licenciados y •-
con los profesionales represaliados, mas: 
nifestando su sorpresa ante el hecho de 
que, con las carencias educativas regio
nales existentes, se decida prescindir -
de unos profesores que, según los cer>.i-
ficados. académicos de los profesores de 
sus respectivos centros, asa demostrado-
su competencia y entrega» Terminaba el 
escrito pidiendo que ningún profesor fue 
se eaparado de sus funciones y condenado 
al paro permanente por motivos que nada-
tienen que ver con sus aptitudes y con— 
ducta profesional» 

En los últimos días, en Las Pal— 
mas, también se ha decidido readmitir a 
parte de los represaliados, dejando fue
ra a 5» Esta discriminación ha provocado 
la inmediata dimisión del Director y Sujb 
directora del Instituto Peres Galdós. 

La indignación ha subido de ¿rrado 
entre los enseñantes al tener noticias » 
de la persecución particular de que Gare 
cía Blairzy, delegado provincial de Edu»/ 
cación, ha hecho objeto a 2 profesoras -
de los 5 excluidos, al impedir, contra  
viniendo incluso la "legalidad" fascista, 
que fueran contratadas por una Filial de 
Instituto, centro que, según la ley fas
cista, no necesita exigir el certificado 
policíaco. 

"V • te: 

SXON TOT4. ¡L 
O J B E L G A TOTAL' Cuando e l p o d e r ' ï a s ' c i s t a , cosisciTní 

masas. E~,..;¡„ _J , * ^ ^ ^ c i e a i ; 
>re a l expediea 
za d e l mevimie 
v i « l . p r á c t i c a , a , s o t e . c l f c t„;ii¿Z¿S¡r££ 

^«ovioba, c o n s c i e n t e de su propia d e b i l i d a d , se ve p res ionado 
por l a s masas, acude siempre a l expedien te de hacer ce s iones p a r c i a l e s con e l f i n de 
romper l a unidad y f o r t a l e z a d e l movimiento popular y , a l menos, obtener p a r t e de l o 
que p r e t e n d í a . Esta misma v i e j a p rác t i ca . , de sobra /-nnn»'-' 
e spañol - n» «=••' *~ 

marcha en español, ha sido esta vez puesta ev. . ».w* i.u« proiesor; 
mito a 20, dejando fuera a 10, en un intento de hacer creer a los más tib; 
cisos que "ya se ha logrado bastante". 

Pero no se habrá logrado bastante 
LA ANULACIÓN DEFINITIVA DE 

fanarias con los profesores; se read 
e inde^ 

1. 

2. 

««ve mientras no se consiga: 
o*a ADULACIÓN DEFINITIVA DEL CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA, LA ANULACIÓN DEFINITI
VA DE LA INTROMISIÓN POLICIACA EN LA ENSEÑANZA. 

LA READMISIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PROFESORES REPRESALIADOS EN SUS ANTIGUOS PUESTOS DE TRABAJO 

Con el arma da la Huelga General de la Enseñanza, universitarios y bachille
res, profesores y alumnos, deben formar un frente unido para detener a la represión 
fascista, plantando cara a este ataque general contra la Enseñanza. Hacemos un llama 
•liento a la clase obrera y los nrofasi <>««•!** *- **•*• « **-
do apeyo 
eión del 

Vi--J>5: * 



- *. * • * * * 
"Defraudar a Hacienda es un deporte nacional; todas los españoles lo hacemos". 

t fcs RIC 
ESTAD 

sta frase, dicha o escrita en un tono de indulgente reprensión o de socarrona com
plicidad, la hemos oído o leído demasiadas veces» Pero, realmente, ¿se han pregunta
do ustedes quiénes defraudan? ¿Somos "toí.os"? ¿Puede defraudar al Estado un obrero , 
un empleado, un comerciante o un pequeño agricultor*? Lo que se pretende con tan "di
vertida" frase ss assonder a loa auténticos ladrones y a quienes propician, encubre 
o perrsiten el robo, diluyendo la cuestión en un '•TODOS" que no compromete a nadie. 

* S.O.S.: i NO HAY DINERO! 
En Graa Canaria hay 3 obras públi 

cas de la máxima importancia: el dique m 
exterior del Puerto, la carretera de Gan 
do y el acceso y canalización del Guini~ 
guada,. Las J> están prácticamente paradas 
Y no hay cosa que ¡cenoa le interese a un 
contratista que estar parado. ¿Qué ocu
rre? Pues que el propietario, el Estado, 
nc paga.., no hay dinero. 

¿Que por qué no hay dinero? 
1. Parque el nivel de corrupción -

de la Administración Nacional, Provin— 
cial y Local hace desaparecer ingentes -
sumas de dinero y dedicar otras a fines-
asociales, desde fuentes luminosas a bo
das del siglo» 

2. Porque el sistema recaudato&io-
aade in Spaia he.ce que estemos en la na
ción geográficamente europea de más b a 
jos ingresos fiscales. 

El por qué de la corrupción ya 
lo sabemos: ::na dictadura fascista total 
mente al servicio del Capital, sin el me 
ñor control democrático y con una Prensa-
"fiel!' o amordazada es terreno abonado ~ 
para todos los sinvergüenzas del país ! y 
alguno importado. El que hoy, en España, 
está en la cárcel por robar es porque no 
robó lo suficiente para estar en las re
cepciones de El Pardo. 

El por qué del sistema recaudato
rio español es algo más largo de contar. 

* R03ÍÑ HOOD A LA ESPAÑOLA 
En pura teoría económica burguesa, 

loa impuestos son la forma de conseguir-
fondos para los gastos del Estado y, de 
|paso, de "redistribuir la renta". 

Pero, ¿puede un régimen fascista, 
|capitalista, jugar a Robin Hocd, quitán-
¡ dolé dinero al rico para dárselo al p o — 
Ibre? IHombre...! Esa es la "pequeña dife 
|reacia" entre la teoría y la práctica,en 
tre les discursos çubornamentales y la" 
[realidad de cada día. 

Esa realidad nos dice, y con ci-
Ifras oficiales, que en I960 el 62# de -
jlcs ingresos del Estado entraron gracias 
¿R los impuestos indirectos al consumo, -

mientras solo el 385è provenía de los im
puestos directos a la riqueza. De I.960-
para acá, la cosa no ha hecho sino empeo 
rar: en 1972 el 70$ son impuestos indi
rectos, y el 30?£ directos. Cada vez mas 
impuestos indirectos a las masas popula
res, cada vez menos impuestos directos a 
los capitalistas. 

Este es el Robin Hood español: -ro 
ha a los pobres para no quitarle el diñe 
ró a los ricos. Muy original. 

* LOS QUE ROBAN 

•4% 

Los impuestos indirectos no se pue 
eludir: si usted compre una caja de taba 
co, un jabón, gasolina, bebidas o alimea 
tos ya está pagando automáticamente usas 
pesetas de impuesto indirecto que van in 
cluídas (como impuesto de lujo, como ar 
bitrio insular o municipal, como impues 
to a la bebida o el tabaco) en el miemo-
precio del articulo. Son unas pesetas 
que pagamos todos por igual, con la dife 
rencia que no significan nada para un mi 
llonario y mucho para los que vivimos de 
un sueldo o un salario de hambre. 

Pero, ¿y los impuestos directos ? 
Para que no nos acusen de "tendenciosos' 
cedemos la palabra al conocido ultra He
rrero Tejedor, fiscal del Tribunal Suprj 
mo, quien en su último informe, emitido-
hace unos días, asegura: "En España, el 
fraude fiscal se sitúa entre el 60 y e3 

¿Quién comete estos fraudes? Otra 
fuente nada "sospechosa" nos informa. Se 
trata del Secretario General Técnico del 
Ministerio de Hacienda quien, antes de 
ser Secretario, escribió bien claramente 
"El defraudador español es un hombre de 
derechas, defensor de la ley y el orden • 
establecido". 

Son los terratenientes, grandes i] 
industriales y "celebridades" del siste
ma, las que roban ai Estado, continuando 
el robo con la evasión de capitales a -
los seguros bancos suizos. El Estado les 
recompensa dándoles subvenciones, crédi
tos y (Sel colmo!) desgravaciones fisca
les. Los capitalistas, agradecidos, ben
dicen las estructuras económicas, políti 
cas y sociales que así los t •***-:•»: a UÏ • v S.« 

•̂ *¿s 
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Evasión de 
capitales, 
fraude fiscal: 
el pan nuestro 
de cada dia. 

Perica, el 
crítico 
humorista 
catalán, 
lo refleja 
así en la 
revista 
"Hermano Lobo". 

COm& EL fctfl QOEm, AÓ^OA LLZVA 

Pero, ojo, que ahí estén los ins
pectores de Hacienda, envidiado funciona 
río. Y hay razones, si falta le ética,pa 
ra desear el puesto: con solo cerrar los 
ojos y dejar pasar, un Inspector se pue
de forrar en un paz* de años. Aun euaado-
haya inspectores honrados, no se puedea-
permitir el lujo de tirar de la sania, : 
sus propios compañeros corruptos y la c-
ligarquía 3e encargarían de hundirlos i» 
mediatamente. 

Como ejemplo, tenemos en Las Pal
mas a GATON, que desde que casó con una 
FUENTES ha podado de espinas fiscales el 
camino del poderosísimo EÜFEMIANO. Otro-
honorable ejemplar es MIRANDA JÏÏNCO, • a 
quien, por ejemplo, robaron hace un par-
de años de su magnífico chalet de Ciudad 
Jardín un auténtico carramente de cajas-
de whisky, jamones, etc. SI señor Miran
da no denunció el robo en Comisaría por 
la sencilla razón de que... no podía jus 
tificar la p_r©eadeaci& de lo robados 

VIDAS EJEMPLARES: 
TRES DE AQÜf 

El Ministerio de Hacienda expone cada a-
ño la© listas de contribuyentes, donde -
figuran sus ingresos durante el año. Las 
listas se pueden ver, con dificultades , 
y no se pueden publicar ai con dispensa-
papal, para evitar las carcajadas. Según 
esas listas, el año pasado en Las Palmas 
habia nada mas 12 milloasrios. Uno de e-
llos declaró haber ganado 8 milloneejos
en el año (seria ¿Eufemiano, el Conde , 
Virgilio Suárez, Matías Vega, Bonny, Pil 
cher?), otro declaró 3 millones, y los 
diez millonarios restantes, mas modesto^ 
se conformaron con declarar que sus in
gresos anuales iban del millón a los Z -
millones. 

Veamos ahora algunos ingresos ác 
este año; 

'LAwrmwMSt* •waamuaimmaríaMmmm*em&G*amfítxacmm 
El CONDE DE LA VEGA GRANDE acaba-

de vender el lecho de un barranco sureño 
en 900 millones de pesetas, está montan
do un nuevo Banco y continusnevadieado -
el capital a la Península. 

PILCEER ha vendido terrenos más a_ 
iiá de Arguineguín por valor de 500 m i 
llones e 

BONNY ganó, solo en la zafra y na 
da mas que ea la zafra, mas de los 100 -
millonee. 

¿Volverán a declarar este año un 
milloneito, tres milloncitos, ocho ; «si— 
lloacitos? Por supuesto que sí: Hacienda 
está dispuesta a creérselo todo otra ve^ 
tiene fé en sus oligarcas. 

* LOS QUE PAGAMOS 
¿Quienes pagan impuestos para que 

estos pobrecitos pueden no pagarlos? No
sotros, los trabajadores, funcionarios y 
profesionales a suelde, a quienes se des 
cuenta automáticamente de la paga 3us im 
puestos directos. Los pequeños empresa
rios, pequeños comerciantes, pequeños a-
gricultores, a quienes no se perdona una. 
Con los indirectos, volvemos a pagar los 
mismos. 

Cuando falta diaero, la presión -
aumenta sobre los consumidores. Así, en 
vez 5e una "redistribución de la renta1», 
vemos ausentar aun mas las diferencias , 
porque los grandes capitalistas pagan re 
lativamente meaos impuestos que cualquie 
trabajador. 

Para cambiar este estado de cosas 
tendrá que existir un control democráti
co del Estado, unos impuestos directos -
progresivos, unas leyes que permitan per 
seguir • defraudadores y evasores, abo
liendo secretos baacarios y hereditarios, 
contando con un cuerpo de funcionarios -
honra ios. golo entonces desaparecerá el 
"raude. Pero antea tendrá que desapare
cer la dictador*. "" «. 



MOWMIEN 
En la primera parte de esta Informe de Comisionas Obreras se exponía 1* nece«*_ 

sidad de la unificación en un movimiento obrero ds masas, reivindicativo, socio-poli1 

tico, democrático y autónomo. Hoy presentamos la segunda parte, en que sa abalizan -
los factores positivos y negativos que enfrenta la unificación. 

j j FACTORES FAVORABLE 
i m A LA UNIDAD 
1. LA EXPERIENCIA DE LUCHA» El prisar -
factor es la propia lucha unitaria y con 
tínua sostenida por loe trabajadores es
pañoles. La mejor escuela de unidad es -
el acuerdo de los trabajadores en Las A-
sambleas. 

2. LA CRECIENTE POLITIZACIÓN OBRERA. Al 
tomarse conciencia de que los problemas-
económicos no pueden resolverse sin cam 
bio político, el contenido de los progra 
mas se politiza mas cada vez. Junto a -
reivindicaciones de tipo salarial o de ~ 
jornada van surgiendo exigencias cíe li 
bertad y democracia, de sindicato autén~ 
ticamente obrero, de derecho de huelga y 
reunión, de amnistía. 

Esta unificación económica, polí
tica y social dentro de un programa obre 
re es de la mayor transcendencia pora la 
unidad de la clase obrera, para cuajar -
en acciones cada, vez mas amplias, como -
han demostrado las huelgas de Seat en -
Barcelona, Basan en Ferrol^ Citroen en 
Vigo y construcción en Granada, Sevilla-
y Kadrid, que señalan la necesidad y po
sibilidad de coincidencia y unidad hacia 
la Huelga General e incluso la conver-— 
sión de Seta en Huelga Nacional. En las-
condiciones de la Dictadura es difícil -
lojgrar cualquier mejora económica durade 
ra "si no se moviliza al conjunto de una~ 
rama industrial o localidad. 

LAS COBRIENTES DEL HOVI-
— - • - - - - • - - — - • - - - - - - • • • • ^ w m 

3 . EVOLUCIÓN D; 
MIENTO OBRERO.' Las tres tendencias prin
cipales dentro del movimiento obrero son 
la comunista, la socialista y la católi
ca, que tienden a aproximarse en sus po
siciones. 

En los socialistas va ganando te
rreno la tendencia tradicional, revolu
cionaria, frente a la reformista partida 
ria de la integración en el neocapitalis_ 
rao. El 12 Congreso del PSOE ha sido uñ* 
paso mas en este camino. 

En el movimiento de inspiración -
cristiana se han producido profundas 
transformaciones que lo han llevado a a-
doptar oayoritariamente posiciones de -
clase y anticapitalistae, aunque no ha
yan desaparecido aun del todo las c o — — 
rrieutes reformistas de "conciliación de 
claGtvs". 

Los comunistas, por su parte, han 
ido superando las posiciones dogmáticas-
y sectarias sobre el papel de los sindi
catos y su relación con el Partido, d e 
fendiéndose hoy la autonomía del m o v i 
miento" obrero y su unidad. 

Estas tres earriestes ideológicas 
predominantes enenentran en el respeto a 
a la autonomía del movimiento de masas -
una Dase común de colaboración en la ta
rea de acabar con la dictadura e ir h a 
cia el Socialismo en la Democracia. 

6 wmmak^í-* --*.-. 

1. DIVISIONES INTERNAS. A pesar de la -
gran ansia de unidad, las distintas c o 
rrientes del movimiento no han encontra
do aun un cauce organizativo común. 

2. REPRESIÓN DICTÁTOálAL. La brutal y -
sistemática represión dificulta enorme
mente el contacto entre los trabajadores 
e intenta evitar por todos los medios u-
na vida democrática dentro del movimien
to obrero. 

3. REACCIÓN BURGUESA.La burguesía inten-
IHTpor todos los medios impedir la uni
dad. Intenta atraer a un sector obrero -
privilegiado hacia el "consumismo" y opo 
¿ser unos trabajadores a otros mediante -
las pri&as, destajos y otros. Por otro -
lado, desde algunos sectores religiosos, 
hace el planteamiento de la "pluralidad-
sindical", que en la realidad solo signi 
fica la dispersión, y por tanto la ine— 
íic«tci^ del movimieato obrero. 

k. TENDENCIAS GREMIALISTAS~. Aún imperan-' 
en determinados sectores tendencias gre-
aialistas o de "sindicalismo de eapresaU 
Son aquellas que se movilizan solo cuan
do se trata de la discusión de SU con*«-
nio, pero permanecen al margen .de las lu 
chas generales de la clase obrera. Estas 
tendencias son fomentadas por el propio-» 
Capital, por ios verticalistas y el G o 
bierno a base de absurdas distinciones -
entre conflictos laborales y políticos. 
Todo conflicto laboral es un ataque al -
Capital, y de rechazo a la Dictadura,que 
es solo el brazo armado del Capital. Da 
la misma forma, todo conflicto político, 
todo ataque a la Dictadura, es en sí ai¿ 
ao un ataque al Capits que la Dictadura 
defiende y representa» 

(FINALISARA B« IL PRÓXIMO NUMERO^ 



ASCENS 
Gracias a las huelgas dé 19ó<| y 

1970, los trabajadores de la Patronal -. 
consiguieron salir de la vergonzosa y hu 
mulante situación de las 105 7 H 2 ptsT 
de sueldo base en que se encontraban* 

Quedó entonces claro para todo el 
mundo que LA CLAVE DJE LA VICTORIA HABÍA-
SIDO LA HUELGA. Sin embargo, a pai'tir de 
entonces, los trabajadores comenzaron a 
perder su combatividad, base de sus vic
torias, como consecuencia de las manio
bras de división y engaño que realizaron 
de común acuerdo la Patronal, Sindicatos 
y la Delegación de Trabajo. Smpezaron a 
caer en la trampa de ceer que la huelga-
no servía para nada y que sus problemas-
se podrían resolver con escritos, recur
sos, demandas y tribunales. Empezaron a 
creer, por comodidad, que con poner una 
firma al pié de un escrito era suficien
te, y dejar luego que el Jurado de Empr® 
sa o los representantes sindicales resol 
vieran el problema. 

Pero está demostrado que los e s 
critos o los recursos a los Tribunales -
SOLO sirven de algo cuando las autorida
des fascistas ven detrás de esos escri
tos o recursos una AMENAZA DE HUELGA. En 
tonces, y solo entonces, hacen por resol 
ver el problema; si nó, las autoridades-
cumplen con el papel que tienen asignado 
FRENAR, ENGAÑAR O AMENAZAR A LA CUSE 0-
BRERA. 

El resultado de la falta de lucha 
es que desde 19?0 no se &* resuelto ni u 
no de los problemas importantes de la Pa 
tronal. Siguen sin integrarse a todos *~ 
los conductores en una empresa única, mo 
derna y mejor organizada; han aumentado-: 
los abasos que se cometen con los traba
jadores, creando la tensión e incluso la 
violencia; y en todo este tiempo, pese a 
la enorme subida de las tarifas, no se -
ha producido una sola mejora salarial im 
portante, lo que obliga a los trabajado
res, para subsistir, a matarse haciendo-
horas extraordinarias. 

* DE NUEVO EN LA BRECHA 
Esta situación no podía mantener

se mucho tiempo. Los trabajadores han te 
nido que hacer enormes esfuerzos para SU 
perar la rutina y la desmoralización, p¿ 
ro poco a poco han comenzado a elevar su 
nivel de lucha. De los escritos de pro
testa y pequeñas asambleas en las para
das han pasado a concentraciones en Sin
dicatos exigiendo la declaración de con
flicto colectivo y la discusión de un -
nuevo Convenio. 

El Sindicato hizo esfuerzos para-
que no se le juntaran los problemas de 
Guaguas y Salea; pero los trabajadores -
contestaron con decisión, realizando nue 
vas concentraciones con mayor número de
trabajadores. En una de ellas, el aboga
do .sindical les decía: "Lo mejor sería -
que ustedes hagan un escrito a Madrid",a 
lo que un trabajador"contestó rápidamen
te: "Menos escritos y más huelga. Aquí -
la única solución es la de los guagüeros 
de Tenerife: EL PARON", 

• 

LA HUELGA, ÚNICA ARMA 
Ante el nuevo nivel de luche, la-

empresa se ha dirigido al Ayuntamiento -
pidiendo subida de tarifas. Con ello rom 
pe el Pacto establecido ^or el cual el 
Ayuntamiento acepta la estructura ilegal 
de la Patronal a cambio de que ésta no 
pida excesivas subidas de tarifas y per
mita mantener un '«precio político" que -
no le eche encima a los ususaribs. 

La cuerda Patronal-Ayuntamiento -
tenía que romperse por quien soporta to
do el tinglado: los trabajadores. La pre 
sión y lucha debe romper todos los Pac
tos hechos contra la clase obrera, apren 
diendo los trabajadores que el enemigo -
es LA PATRONAL; pero TAMBIÉN EL AYUNTA
MIENTO que,por el Pacto, ha permitido to 
dos los abusos de la Empresa contra los* 
trabajadores. 

Los trabajadores deben prepararse 
para LA HUELGA, LA ÚNICA ARMA DE LA CLA
SE OBRERA, recordando sus victorias del-
6^ y el 70, superándolas ahora, exigien
do: 

-t- SALARIOS DIGNOS 
+ RESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA 
+ QUE EL AYUNTAMIENTO SUBVENCIONE EL 
SERVICIO 

l:««»J»Eff«R!lieS»a95' SE i 
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Con idéntica intención'y aprovechan 
do la Asamblea General de la ONU, López-
Bravo sostuvo una reunión con represen
tantes de Bélgica, Luxeaburgo, Francia.! 
talia y la República Federal Alemana* Ea 
ella intenté inútilmente conseguir el a~ 
poye de estos países, para ei ingreso, ar 
g\i2seatando qa« "España*1 (el régiman fas
cista) pasaba «r momento difícil debido-
a la agitación laboral y estudiansil,por 
lo que no era ésta la coyuntura más pro
picia para una liberalizados del Ragi— 
•en. Prometió a los diploEsátices euro
peos que la sustitución de Franco por -
Juan Carlos; no tardaría en llegar y con 
ello la apertura democrática que el"Prín 
cipe" estaba dispuesto a realizar* Coso-
garantía de estas palabras, el dócil he
redero fué enviado a la televisión ale
mana, donde Juan Garlos aseguró que des»* 
seaba que España se integrara en la Cosu, 
nidad Europea, aceptando todas las cousj 
cuencias políticas que este paso suponía 

Pero los europeos no son fácileŝ » 
de convencer. Italianos, holandeses y -
belgas piden HECHOS, nó PALABRASj Pina— 
marca se apresura a dar un NO rotundo a 
la maniobra franquista; En Inglaterra , 
fea el Congreso del Partido Laborista,Wil 
son recibe «na gran ovación al declarar: 
"No desearla tener tratos con un Mercado 
Común Europeo que aceptase al Régimen d4t> 
Franco como miembro o, incluso, como aso 
ciado". 

|¿DEMOCRAC!A 

DICTADURA? 
i _ w „_̂ _ 

Como consecuencia de esta situa— 
ción, la tensión política interna ha ere 
cido con rapidez. Blas Pinar, denuncian
do histéricamente a "liberalizadores", a 
López Bravo, la Santa Sede y la Comisión 
Episcopal, es la expresión del nerviosis 
mo con que Franco, Carrero y demás u l — ~ 
¡tras ven como la mayoría de la prensa -
del país se ha agarrado cono un clavo ar 
diendo a las declaraciones de Juan Car
los y pede un referéndum nacional en que 
el pueblo español responda a la pregunta 
"¿Desea que España entre en la Comunidad 

¡ 
Económica Europea, aceptando las conse
cuencias política* que esto implica?", 

la pregunta que se plante* es una 
forma hábil de enfocar la cuestión de 
fondo que realmente preocupa a lo* espa
ñolas; DEKOCHAJ&A 0 DICTADURA. 

lÉ^ >EMCM 
AHORA 

Está claro, para aosostros» que -
esta crisis política eu el resultado de 
la precien de las masas y la lucha demo
crática en el país, le que supone que la 
deftoereoia sn España so es posible sin -
sentar son la clase obrera, el campesina 
do, los estudiantes y los profesionales» 
democráticos, Pero esto es, precisament^ 
lo que pretenden evitar los •!liberaliza-
àoz-'iB desde arriba'1, los que pretenden -
hncer EVOLUCIONAR al Régimen actual ha»» I 
eia la democracia! aprovechar la fuerza-
de las masas populares para construir u-
na ''democracia" en que las masas no par
ticipen realmente. De esta contradicción 
surgen todas las inconsecuencias y vaci
laciones que caracterizar', la actual s i 
tuación política. 

Insistimos una vea ciás; LA EVOLU
CIÓN DEL RÉGIMEN NO ES POSIBLE. LA DEMO
CRACIA NO ES POSIBLE SIN UNA AUTENTICA -
2UPTÜKA. DEMOCRÁTICA, SIN UNA RE¥OLUCION-
POLITICA. 

Y 3ÏN DEMOCRACIA, NO SE PODRAN RE 
SOLFEE REALMENTE NINGUNO DE LOS PROBLE
MAS FUNDAMENTALES DEL PAÍS. 

NO HAY SOUUC¿ 


	obrero559_a1972m10n6_001.pdf
	obrero559_a1972m10n6_002.pdf
	obrero559_a1972m10n6_003.pdf
	obrero559_a1972m10n6_004.pdf
	obrero559_a1972m10n6_005.pdf
	obrero559_a1972m10n6_006.pdf
	obrero559_a1972m10n6_007.pdf
	obrero559_a1972m10n6_008.pdf

