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¿Q!rE T\'NE •••].' EVIDENCIA EL FRACASO DEL CONSEJO DE GUERRA? 

El Estado español es el heredero de la guerra civil. Nos lo contaron nues
tros adres y lo aprendimos en la primera enseñanzas el ejercito es la co
lumna vertebral del Estado. Y nos lo recuerda cada mañana la prensa y lo 
repite la televisions el Estado es fascista, el Estado es esencialmente re
presivo, el istado es quien mantiene el "orden". 

Y en esto tienen razón. Como tenbien la tienen cuando, de ves en cuando, 
hablan de la necesidad de liberalizarse. Porque el bloque dominante, el a-
mo del Estado, intenta encontrar actualmente unas formas más flexibles òe 
poder, de dominación. 

Pero carece que no tienen fuerzas para esta liberalización. Teme las lu días 
obreras, teme las luchas de los estudiantes, teme al movimiento popula:. , 
Por esto olvida tan frecuentemente la liberalización, la arrincona en ún 
segundo plano y vuelve a enseñar el garrote. 

Eso fuá el Consejo de Guerra. Pero la jugada salió mal. Se quería intimidar 
a todos los antifranquistas, a todos los que al luchar por sus propios :ui-
teresea chocan, golpean al Estado de Franco. Y, ¿que consiguieron? s 

que la intimidación se convirtiera en revulsivo, que miles de obreros, ti
les de estudiantes fueran a la huelga, salieran a la calle, se enfrentarán 
valientemente a la policía, que la conciencia y la organización de las ma
sas popularos aumentara. 

Les salió el tiro por la culata. La acción por ellos inesperada de las mar 
aas populares logró impedir los asesinatos, logró para la represión. S ha 
logrado una gran victoria popular. 

Y el Régimen se ha visto forzado ha hacer marcha atrás. Incapaz, ya no tan 
solo de liberalizarse, sino de controlar la situación represiva que él ais-
mo hrbía creado, ha entrado en crisis. Y con la crisis las condiciones ta
ra le liberalización son aún más precarias, y la necesidad de recrudecer 
sus peores caracteres represivos, más acuciante. 

LA ACTUAL CRISIS POLÍTICA 

Crisis política quiere decir incapacidad del Régimen de controlar sus pro
pias tensiones, incapacidad de mantener firmes las bridas que frenan y tomt-
nan el impulso popular. Y esto es lo que hemos visto durante los dos últá 
mos meses. 

Los falangistas por un lado, el Opus por otro. Los primeros gritando con
tra loe segundos, los segundos... jugando todas las cartas. 

Los "liberales" del Régimen sin ninguna fuerza. La "oposición.'1 democrático 
burguesa escribiendo a la Eta rué esto de raptar a un cónsul !ino se hace"1, 
renunciando a oponerse abiertamente al Consejo de Guerra y maniobrar con 
la protesta popular. 

Hemos visto militares liberales, que ponían sus poderes al servicio de un 
hopo'.'tico tolpe de estado liberal, y hemos visto la fuerza política quo, 
en el seno Sel bloque dominante, continúan teniendo los militares "ultras". 
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La división del Régimen se ha ventilado delante de todos nosotros. Y se hi

zo necesario el retorno al clima de guerra civil para salir del paso, para 

dar sensación de la fuerza y unidad perdida* 

Porque en esto si que, tanto "ultras"comoi,evolucionistas!i, estan en comple

to acuerdos en"limpiar el terreno", en destrozar el movimiento popular y su 

vanguardia organizada. En esto hay unidad. Se equivocan quienes confunden 

tecnócratas o "evolucionistas1' con liberales frente al movimiento popular. 

Será mejor que dejen de confiar en ellos. 

¿que ha. puesto de manifiesto esta crisis política? 

Evidentemente esta crisis no ha surgido por generación espontanea. Tampoco 

es fruto de un simple error de apreciación que provocara resultados ines

perados. No, esta crisis tiene unas causas que existían ya en estado de la-

tencia antes del Consejo de Burgos. Si han aparecido ahora con toda nitidez 

es porque la explosión de lucha popular las ha exacerbado. 

12.- LA DIVISIÓN DEL REGIMEH >¿>....'.
 :., 

La división en el. interior del '•'égimen no es nada, nuevo. Y no es de extra

ñar, pues entre el Estado que el bloque dominante quisiera tener y el que 

puede tener, es decir, el actual, hay notables diferencias. 

Visto desde su punto de vista de utilización del aparato estatal para su de
sarrollo económico, el Estado actual le es torpe, pesado, inadecuado. Nece
sitan menos carcasa, y mejor comunicación entre sus intereses económicos y 
políticos y el Estado. 

Pero no tiene otra opción mientras no se asegure que el movimiento obrero 

y popular esta bien maniatado, que la liberalización no provocara fisuras 

que el movimiento popular pueda utilizar para, hacer saltar su poder, su do

minación de clase. 

Todas estas deficiencias es el precio, alto, que paga el bloque dominante 

ante el temor a la lucha, obrera y popular. Y esto crea problemas, tensio

nes no resueltas entre el bloque dominante y su 'stado. Y el Régimen se de

bilita y divide ante la incc?.pacidad de encontrar soluciones que resuelvan 

la situación a largo plazo. 

26.- LA CRISIS ECONÓMICA 

Según las cif::as oficiales, el coste de vida ha aumentado de un 8 a 9% du

rante el año 1970. Esto después de dos años de congelación de salarios, y 

en un momento en que los aumentos de la productividad en los sectores diná

micos son del 10^, es decir, extraordinariamente superiores a los aumentos 

de salarios. 

En la actualidad estamos delante de una importante crisis económica. 

El aumento del paro; la subutilización de la capacidad productiva, so

bretodo en las empresas del metal y textil, por la falta de venta de 1 '. 

stocks( ejemplos: en Derbi se producían antes 100 motos al día, en la ac

tualidad 5- En la. Seat y otras muchas empresas se ha reducido el horario, 

yon algunas se han llegado a dar 18 di-s de vacaciones por Navidad... ) 
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el reconocimiento oficial de que 1.970 ha sido el año con más conflictos 
colectivos después de la guerra; la crisis en el campo ... todos- ellos 
son índices claros de crisis económica. 

Ante una situación como ésta el Estado tiene dos opciones ; 

a) 0 decidirse por una política de crecimiento inflacionista, es decir ; 
conceder créditos a las empresas que lo necesiten, aumentar los salarios 
para que aumente a su vez el poder adquisitivo general, aumentar los pre
cios, etc. con lo que se va a un desarrollo anárquico que lleva a corto 
plazo a la devaluación de la peseta, con el consiguiente déficit en la 
balanza de pagos 

b) 0 tirar adelante una política de deflación, con congelación de crédi
tos y de salarios, lo que implica un gran recrudecimiento de la crisis 
en el sector de la metalurgia, un aumento del paro y del descontento o 
desespero de las clases populares. 

La .opción que el Estado ha tomado es ya hoy clara. Para este mes de 
enero se había previsto una revisión de salarios. Nadie (excepto los obre
ros) , habla de ella. Los créditos oficiales han sido restringidos. El 
paro continua en aumento ... el régimen ha adoptado una política defla-
cionista.(fc) ( ver-nota pág. 10 ) 

Evidentemente, para salir de la crisis económica con està política 
que implica "cargarle el muerto" a la clase obrera, aumentando su explo
tación, con esta política que implica un empeoramiento de las condiciones 
económicas de las clases populares, el régimen debe adoptar una política 
dura. Es su única arma para intentar garantizar que su política económi
ca se lleve a la práctica. 

Ahí tenemos otra explicación del Decreto del Estado de Excepción : 
la necesidad de paralizar totalmente la lucha obrera para llevar a la rea
lidad su mini plan de estabilización. 

¿ QUE HACER ANTE LA CRISIS POLÍTICA DEL HE GIMEN ? 

Podemos avanzar ya una afirmación s si la lucha de masas es la que 
ha puesto en crisis al régimen, si es evidente que ni el régimen ni sus 
"evolucionistas" están en condiciones de solucionar el más mínimo proble
ma de los que las clases populares tiene planteados, está claro que en un 
momento de especial debilidad como lo es el actual para el Estado, no de
bemos escondernos ni cejar en nuestra lucha. 

Si las luchas en las empresas y en las Universidades cesaran, si la 
lucha antifranquista en la calle dejara de manifestarse, dejaríamos el te
rreno libre para que ellos racionalizasen sus contradicciones a su modo, 
reforzaran su poder, aumentar la explotación y la sumisión. 

Si, por el contrario, continuamos incansablemente en la lucha, si 
ampliamos y fortalecemos nuestras organizaciones, si impedimos que ellos 
actúen inpunemente contra nosotros, lo que haremos será estrechar aun 
más el cajjejón sin salida en que está metido el Régimen, adelantar su 
derrumbe. 

La cuestión que se pone en causa es ya : ¿ Quién enderezará la cabe
za, el régimen franquista o el movimiento popular ? . 

- pág 4 -



El REGIRIEN Y LA UNIVERSIDAD 

Hemos dicho que el Régimen intenta encontrar estructuras más hábiles y 
flexibles de dominación, pero que ante la imposibilidad de. ello olvida la 
liberalización y reprime, única y exclusivamente. 

Esto es también cierto en la Universidad, y no tan solo como reflejo mecá
nico de una política general. En la actualidad, el bloque dominante no tie
ne suficiente con una universidad de postguerra, '''segura" ideológicamente. 
Necesita cuadros técnicos y profesionales "a su imagen y semejanza", que 
sean capaces de colaborar con eficacia en el desarrollo monopolista, ca
paces de racionalizar los mecanismos administrativos, que crean en el tec
nicismo más que solo en los ''valores eternos". 

Y, para que la universidad produzca estos cuadros, es imprescindible trans
formarla, europeizarla, puesto que la actual solo cumple muy deficienteman-
te este papel. la máquina estatal se pone en marcha y aparece la nueva 
Ley de Educación. 

Pero la transformación no parece fácil. Por una parte, un sector considera
ble del estamento docente está en contra por razones de puro inmovilismo. 
Por otra, nosotros, los estudiantes, que no estamos en absoluto dispuestos 
a aceptar pasivamente su Universidad y su política. La conocemos ya dema
siado. Y antes de abrir un proceso harto peligroso, que podría abrir res
quicios que los estudiantes podríamos aprovechar para aumentar nuestra fuer
za, el Régimen guarda en la carpeta su liberalización y nos envía sistema-
ticamente a la policía. 

Para "liberalizar" la Universidad, para adecuar el más importante eslabón 
ideológico del Estado a sus necesidades, para ampliar su base social con 
medidas destinadas a amoliar su política de alianzas con las capas medias 
y pequeñoburgesas, el bloque dominante debe antes reprimir. Y su verdade
ro carácter se muestra al desnudo una y otra vez. 

El camino está pues claro. 0 nos sumamos a la "mejora" de la Universidad, 
para aumentar la fuerza del estado franquista. 0 nos oponemos a su polí
tica represiva y mostramos el verdadero carácter de su política tecnocrà
tica a todos aquellos a quien el bloque dominante intenta ganarse así. 

Los comunistas optamos por lo segundo; para frustar la política de alianzas 
del bloque dominante, evitar su fortalecimiento, para la constitución de un 
movimiento popular que implante su alternativa política a la del bloque do
minante 

¿QUE FORMAS DEBERÁ TOMAR L MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

En estos momentos en que el franquismo se aisla y se hace repudiar por la 
gran masa del pueblo, es esencial que todos los antifranquistas nos unamos 
para reducir en la impotencia al estado de la oligarquía. 
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Esto quiere decir centrar la lucha donde este se manifieste, evitando dis
persarse en vagas polémicas que separen a la mayoría de los estudiantes qué 
estan dispuestos a luchar. Esto quiere decir que los estudiantes mas cons
cientes y organizados deben evitar el sustituirse a lr.s masas de estudian
tes de la Universidad, llevando luchas minoritarias o "radicales" que no 
ayuden a la unión y movilización de la mayoría de compañeros. Esto quiere 
decir evitar el apoliticismo y el "representativismo" que neutraliza el 
progreso del movimiento universitario. 

Para ello es necesario que las organizaciones de curso, los Comités de Es
tudiantes, tengan la suficiente iniciativa, imaginación y audacia para pro
poner luchas concretas allí donde el enemigo sea más vulnerable, para pro
mover la solidaridad entre los estudiantes, y de estos con el movimiento 
£opjàlar para dar 1a dimensión política que cada hecho y acción conllevan, 
y dirigirlas así contra el Estado franquista, su Universidad y su policía. 

Claro es, ello exige un reforzamiento de los Comités de Estudiantes, las (or
ganizaciones de los estudiantes que puede garantizar que la. lucha política 
de masas continué, que la lucha contra el estado de excepción no sea una 
consigna vacia sino miles de estudiantes en la calle. Para ello es funda
mental que los Comités tengan una vida propia, reflexionen sobre las recien
tes luchas de las que han salido y saouen las lecciones necesarias para su 
consolidación como organizaciones estables, políticas y de masas. 

Estables, porque el progreso de la lucha lo exige, porque es necesario que 
todos los estudiantes reconozcan en ella el instrumento que ha sido y es 
capaz de encuadrarlos y dirigirlos, para que de las luchas se saquen expe
riencias que nos ayuden en.'el planteo de las que seguiran 

Políticas, porque, en la Universidad, las contradicciones en primer plano 
entre los estudiantes y el estado fascista de la oligarquía se manifiesta 
no a nivel económico o ideológico, sino político. 
las cuestiones ideológicas o corporativistas serán útiles si no se estan
can en culturalismo o perfeccionamianto de la Universidad actual, si encuen
tran la forma de progresar en la unión, combatividad y lucha antifranquis -
ta de la gi-an mavoría de los estudiantes. 

De masas, porque, aunque como organización no englobe a todos los estudian
tes, han nacido para, estar estrechamente librados a sus problemas inmediato-
y ser capaces de proponer y llevar adelante las directrices necesarias quo 
puedan movilizar a la gran mayoría de ellos, según las condiciones de cada 
momento. 

En resumen, el previsible auaiento de la intolerancia y la represión en la 
Universidad viene condicionado por el "impasse" en el que se encuentra el 
franquismo, y por las opciones que ha tomado para solucionar su actual cri
sis política y económica, como por el fracaso de su intento de liberaliza-
ción de la Universidad. Al igual que el movimiento popular impidió los 
crímenes de Burgos, el Régimen teine que su política "¿Gnómica salte he
cha añicos bajo el impulso de la lucha obrera y copular, qu^ la liberaliza-
ción de su Universidad se le escape de las manos. Por esto acentúa el con
trol y la represión en las empresas, en las universidades, en la calle. 
Nuestra tarea es la de hacer volver sus propias armas contra ellos. Aislar
los, denunciar y oponernos a su política, creando al mismo tiempo las or
ganizaciones que significarán un dia su derrumbe definitivo, la definiti
va y forzosa victoria popular. 
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49 hoja infomativa de la Asamblea de Trabajadores de Harry- Walker 
v fechada el 13 de enero de 1971 

!AT0D0S LOS TRABAJADORES DE BARCELONA! !A LA OFINIoN PUBLICA! 

28 dias de lucha obrera contra la explotación 

- Los trabajadores de Harry-Halker no podíamos imaginarnos que al cabo de 
28 días podríamos estar continuando nuestra lucha contra la explotación de 
la empresa. Hacía tiempo que decíamos que no era posible hacer nada, que 
no estábamos unidoe . Hoy todo parece distinto, formamos una grande y au
téntica familia obrera, UNIDOS POR LA EXPERIENCIA DE LA LUCHA. 

- En esta lucha hemos descubierto que formamos parte de toda una clase, la 
de los trabajadores, que está sometida a la explotación de otra, la de los 
capitalistas; por tanto, no solo nos estamos enfrentando a ella, sino a to
do lo que ella representa como formas de explotación. 

- Muchos de nosotros hemos descubierto también una nueva faceta de nuestra 
vida; la participación activa en las asambleas, aportando iniciativas, en 
las manifestaciones frente a la fábrica, en las visitas a compañeros, etc . 

Nuestra lucha continua 

- Día 5 de eneros unos 200 trabajadores nos congregamos en la Delegación 
de Trabajo. Fue una demostración de fuerza y apoyo a la comisión que subió 
a exponer nuestras peticiones al delegado del trabajo. Su contestación fue 
que no podía declarar conflicto colectivo(i como si nuestro conflicto fuera 
particular!). Pero claro, ya la empresa había hablado antes con él, y la 
cosa ya estaba resuelta. Una vez más hemos comprobado al servicio de quien 
estan estos organismos. 

- Día 6; festival organizado en solidaridad con Harry-Walker, al que acu
den trabajadores de toda Barcelona. Unas 1.500 personas llenaban el local, 
en signo de adhesión a nuestra lucha. Nuestra huelga empieza a ser popular 
e interesa cada vez a mayor numero de trabajadores. Fue un acto de reafir
mación obrera.. 

- Día 7; la empresa se encuentra en una situación critica; los pedidos de 
este mes no se cubren y los esquiroles se rebelan. El silencio do la fábri
ca y su traición les condena. Piden protección a la empresa. Esta manda con 
urgencia las cartas para el reingreso; quien no las firme sera despedido. 
Al mismo tiempo desarrolla una ca.] ipaña de prensa para engañarnos y desori
entarnos. Algunos compañeros caen sn la trampa y van a trabajar, ante la 
desorientación en la que se encuentran. 

- Día 8s el Sindicato interviene. Llama a los antiguos jurados, hoy dimiti
dos, quienes manifiestas que no representan a nadie, y que se limitarían a 
comunicar a los trabajadores las ofertas de la empresa. 

El Sindicato, la organización creada para fichar y controlar a los trabaja
dores, pretende intervenir ahora. Durante 25 días callan, apoyando a la 
empresa. Ahora pretende hacernos creer que van a defendernos. Pero nuestra 
lucha la hemos creado al margen de este organismo estatal, y así pensamos 
continuarla. 

- Día 9% nos ratificamos en la continuidad de la lucha fuera de la empresa, 
pese a otras propuestas, rechazadas por la inmensa mayoría. 
Escogemos el camino de la huelga, porque creemos que es el único camino 

que nos permite conservar nuestra dignidad obrera, y nos reafirmamos en la 
UNIDAD, nues 1ra principal arma. 
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Este día nos enteramos que 7 esquiroles habían sido agredidos al entrar al 
trabajo. Aprobamos el hecho, cuando se hace de una manera discriminada, es 
decir, encaminado a castigar a los traidores declarados y conscientes. Pue
de ser una ayudo, pero no es el medio para mantener una huelga. 

- Día 11; aparecen las paredes de la fábrica y alrededores pintados con le
treros alusivos a nuestra huelga. Asimismo, los barrios obreros se ven inun
dados de un llamamiento hecho a todos los trabajadores. Esto infundió áni
mos y reflejo un aspecto del apoyo solidario de estas empresas. 

También en el interior de la fábrica aparece una hoja llamando a la lucha 
en el exterior. 

- Día 12; concentración en Magistratura con motivo del juicio por sancio
nes a 4 compañeros. Recordamos que estas sanciones influyeron también en el 
inicio de nuestra lucha. 

-Día 13; la empresa comunica a través del Sindicato que la lista de despi
dos se ha incrementado con 27 nuevos nombres. 

Las matemáticas de la prensa burguesa 

- Los periódicos, cuya inmensa mayoría solo publican las noticias .que les 
pasa la empresa, se estan cubriendo de ridículo. 
Unas veces la empresa tiene 445 trabajadores(Diario de Barcelona, 6-1-71)» 
Otras, 465 (La Vanguardia, 31-12-70). Otras, 455(Tele-expres, 8-1-71). 

El Tele-expires del 9-1-71 dice que trabajan 303 y hay 203 en paro, con lo 
que habría 506 trabajadores en total, contradiciéndose con el día anterior. 
Pero el mismo periódico del dia 12 anuncia que "entraron 8 trabajadores más 
al trabajo. Si las matemáticas no fallan, deberían, pues, haber acudido 311» 
¡Pues no!, y dice textualmente; "el total de los que acudieron era de 238", 
y añade, ;isi¿?uen en huelga 163, por lo que la plantilla sería, esta vez,401. 

Desde luego, si todos los números le salen así a la empresa, no tardará mu
cho en irse al agua, sin necesidad de continuar la huelga! 

¿Qué está pasando dentro? 

- Hoy, más que nunca, aquello parece un campo de concentración. Policías 
dentro y fuera, control si se habla, control si se va al water, control si 
uno se mueve. Es una situación humillante que ningún obrero con un poco dse 
dignidad aceptaría. Los encargados han trabajado en las cadenas de montaje 
y han tenido que barrer el patio. Ese es el premio a su traición. Al ver 
la debilidad de los que han entrado, con el ánimo vencido, la empresa car
ga aún más la coacción contra ellos. 

! Compañeros, si sentís lo que es la clase obrera, aún estáis a tiempo de 
salir y continuar la lucha con la cabeza bien alta! 

Una larga lucha 

- Los trabajadores nos estamos preparando para una larga lucha. La empresa 
no cederá fácilmente, y es ca <az de aumentar aún más la represión. Pero IB 
misma lucha nos fortalece. Esperamos sin miedo sus ataques. 

- Volvemos a hacer un llamamiento a todos los trabajadores; 
* Solo vuestra lucha nos dará la victoria! 
ÍHaced asambleas, paros y manifestaciones en señal de solidaridad! 
También necesitamos vuestra ayuda económica. ¡Que no nos venzan porhamt 

Por; - la readmisión de los despedidos 
- fuera las sanciones 
- aumento salarial de 3.000 pts. 
- fuera contratos eventuales 

!0 TODOS 0 NINGUNO! 
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, copia de una octavilla de las Comisiones Obreras del Vallés Oriental, in
formando de la lucha de los trabajadores de Textiles Victoria, lucha que 
continúa en la actualidad con la mi¿ma fuerza que la que aquí se describe. 

SOLIDARIDAD CON TEXTIL VICTORIA DE RIPOLLET 

Los problemas de los trabajadores de Textil Victoria son los mismos de to
da la clase obrera.. 

Dia 11(diciembre)En la fábrica se trabajan 12 horas al día a pleno rendi
miento, y con unos salarios que ni siquiera dan para vivir(mientras su pro
pietario ha ido montando la fábrica de maquinaria, tres coches... e inclu
so ha montado una inmobiliaria de pisos en Sardañola y quien sabe que otiroa 
negocios a costa de los trabajadores). 

Día 18.- En esta situación, y con cantidad de pedidos pendientes, llega el 
viernes, día de cobro, en que se comunica a los trabajadores que no se pa
ga porque la empresa ha hecho "suspensión de pagos" y que a partir de la 
próxima semana se harán 8 horas. Los trabajadores deciden denunciar el ca
so en el Sindicpto. 

Todos se unen bajo el propósito des NO SALIR DE LA EMPRESA, defender lo 
que es nuestro! 

Día 21.- Al empezar el turno del lunes, los trabajadores están solos en la 
empresa, no hay materia prima para trabajar, la dirección se ha esfumado. 
Los trabajadores se cierran en la empresa. Mientras, en el Sindicato de 
Sabadell, hay una eunion con el presidente de la Sección Social, quien 
por lo visto está alli para defender al dueño su propuesta, que, ante la 
indignación de los trabajadores es la misma c ue la de aquel; "cobraran r. 
condición de firmar la suspensión y despedirse a sí mismos". LA REACCIÓN 
UNÁNIME ES DE NO DEJARSE ESTAFAR NI POR EL DUEÑO NI POR EL "SINDICATO", 
NO FIRMAR, MANTENER NUESTRA UNIDAD, PERMANECER EN LA EMPRESA !. Así lo db -
muestran cuando, astutamente, vienen unos camiones a retirar el último tra
bajo; !DE AQUÍ NO SALE NADA HASTA QUE SE NOS PAGUE Y SE RECONOZCAN NUESTROS 
DERECHOS! 

Día 22.- El presidente de la social, asustado por no haber podido encañar
los tan fácilmente, va personalmente a la empresa; se le comunica ue si 
viene con la propuesta del día anterior, allí no tiene nada a hacer. 

Día 23° ocurre lo que alguna gente quería evitar; La gente se entera del 
escándalo en Ripollet, la gente lo comenta indignada, otras fábricas em
piezan a recibir noticias. Y mientras el dueño se esconde, el Sindicato se 
va de vacaciones y las autoridades se alertan. El pueblo, las familias y 
los trabajadores difunden la injusticia de unas familias que desde hace 
tiempo no cobran ni la semanada ni los atrasos. 

Día 24; Durante todo el día los trabajadores van turnándose en la fabrica 
con el propósito de pasar la 'noch;' buena" todos juntos en la fábrica 
Allí van los vendidos del Sindicato a vigilar, a coaccionarlos, a avisar 

a la guardia civil para que los desaloje (no son escuchados). Tan injusta 
es la cosa! 
Nada puede evitar la unidad de los trpbajadores. Por la noche, en pleno en
cierro, trabajadores de otras fabricas y gente del pueblo llevan comida, 
dinero, y se habla de soliclaridad entre los trabajadores, de la necesidad 
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de la unidad como nuestra mejor defensa. Ante las, narices del Presidente 
de la Sección Social y sub-secretario del Sindicato de Ripollet se gritas 
VIVA LA CLASE OBRERA ! ! ! . 

Sola nuestro apoyo y nuestra protesta puden ayudar a los trabajado
res de TEXTIL VICTORIA. 

Ni nosotros ni ellos tenemos la culpa de la congelación salarial, 
la restricción de créditos y los robos eomo los de MATESA que quieren 
cargarlos a espaldas de los trabajadores. Ni nosotros ni ellos nos vamos 
a fiar de un Sindicato vendido, que sólo se utiliza para engañarnos y 
controlarnos (como Alberto Pérez, secretario de la CNS de Ripollet y tris
temente célebre secretario de Aismalibar, que andaba borracho por dentro 
la empresa vigilando a quien se podía "chivar"). , ni de otros organis
mos como la Delegación del Trabajo a prueba ; la supresión provisional 
por 3 meses, cobrando el 75 % del sueldo base (que no lo han dado) . 

Actualmente, en el día 29 los trabajadores siguen unidos en la em
presa, más firmes que nunca, su lucha y nuestra solidaridad han empezado 
a dar sus frutos ; han cedido de palabra el 100 °/> del salario base mien
tras dure la tramitación. 

HAGAMOS NUESTRA SU LUCHA, QUE NINGUNA FAMILIA SE QUEDE SIN COMER POR 
DEPENDER PROBLEMAS QUE SON TAMBIÉN LOS NUESTROS. Nuestro mejor apoyo es 
multiplicar su ejemplo? aquí están las luchas de SOLITEX que ha impedido 
con paros que la empresa les rebajase la paga de Navidad y la de ICAR S. 
A. por aumentos de sueldo ante los aumentos de precios, porque con estas 
acciones demostramos que somos capaces de defender nuestros derechos y 
de enfrentarnos victoriosamente a sus injusticias. 

VIVA LA UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES ! 

Comisiones Obreras del Vallés oriental 
Comisiones de barrio. 

^ y De las medidas adpptadas por el último Consejo de Ministros cele
brado el pasado día 18 se desprende que el Régimen ha optado por una 
cierta política de reactivación económica, una vez conseguidos ya los 
frutos del anterior restriccionismo. La grave crisis que atraviesa so
bretodo la industria metalúrgica y minera ha impuesto la necesidad de 
ampliar los créditos y los plazos de venta de los bienes de equipo. Di
cho intento de reactivación va a ir acompañado de una política laboral 
extraordinariamente dura. Las pruebas más fehacientes las tenemos en 
MAQUINISTA, PEGASO, HARRY-WALKER, etc. de cuyas luchas damos información 
en este número. 
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SOBRE LA CRISIS ACTUAL DEL ESTADO 

El Consejo de Guerra de Burgos, verdadero sainete en varios actos 
de lo que es la justicia en España, se convirtió, por su propia lógica, 
en un serio proceso a todo el aparato dictatorial franquista. 

Hemos asistido todos a la mayor «risis conocí cía por el Estado fran
quista. Este hecho plántese una corle de cuestione» que nosotros, los es
tudiantes comunistas, tornos de intentar dilucidar y poner a la conside
ración del resto de nuestros compañeros. 

Escapándonos un peco de lo que venía siendo tradicional tras un pe-
ríodo de auge do la lucha del movimiento universitario y popular, no
vamos a hacer el clásico "balancee" de lo ecarrido ni tampoco el habitual 
"reparto de dividendos", atribuyóndonos tales o cuales iniciativas y éxi
tos. Esto lo dejamos para los revisionistas que, cuando de capitalizar 
se trata, son tínicos. 

Nosotros, los comunistas., vamos a intentar suministrar algunos ele
mentos teóricos necesarios para poder analizar material!stamenta la rea
lidad política presente, aplicar dicho análisis a la achual crisis del 
Estado franquista y saber extraer sus consecuencias, constituya nuestra 
labor prioritaria en estos momentos. 

El Estado actual, como instrumento político de dominación de una 
clase por otra, no responde adecuadamente a las necesidades políticas 
ni a los intereses económicos del bloque dominante. Este se siente !'mal 
representado".en la escena poli tica. 

El bloque dominante, está formado por diversas claees y capas resul
tantes de la coexistencia en nuestra actual formación: social do varios 
modos de producción, de los cuales el modo de producción capitalista es 
el modo de producción hegemònico. La clase capitalista, industrial y fi
nanciera, es pues la clase hegemònica en el seno del bloque declinante y 
sus intereses y necesidades políticas son los del capital monopolista 
moderno. 

El bloque dominante: preoisa desarrollarse, y para ello necesita man
tener un elevado nivel de acumulación, es decir de explotación de la cla
se obrera. Para conseguirlo, ha de dar prioridad, en el seno del Estado 
a los mecanismos de organización del consentimiento sobre los mecanis
mos de represión. 

Y es por esto que SU Estado, el actual Estado franquista, no le sa
tisface. No representa adecuadamente sus intereses. No existen unos ca
nales específicos de comunicación política entre el bloque dominante y 
su Estado (partidos políticos). 

Las columnas políticas del actual Estado Ï EJERCITO (columna ver
tebral, podríamos decir), la BUROCRACIA FALANGISTA y el CPU3 LEÍ, no 
responden a las necesidades políticas y económicas del capital monopo
lista moderno. Le ejercen un drenaje que no poco aguantar por mucho tiem
po. ( Los falangistas sólo les han servido para desprestigiarlos todavía 
más, organizando manifestaciones de lo más siniestro. Los del Cpus, los 
pretendidos "evolucionistas", han demostrado claivmfiíte lo qae son: los 
NÜE70S FISIÓCRATAS ; intentos de liberalismo económico, poro E «e a-
ccmpaíiadcs do una dura dictadura política y una ideología ole ~oío-
ritaria. La total incapacidad de reepuesta que non demostració ha servi
do para poner en evidencia su ínfima base social.) 
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El bloque dominante ha de sustituir a su actual Estado. Pero sáb'e 
que ésto no pude hacerlo sólo y por su cuenta. PARA ELLO INTENTARA UTI
LIZAR AL MOVIMIENTO POPULAR. 

En el próximo artículo pasamos a analizar el papel que va a jugar 
el movimiento popular frente al Estado franquista. 

¿ QUE ES LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO POPULAR ? - — 

El MOVIMIENTO POPULAR es la lucha organizada del pueblo contra el 
Estado, bajo la dirección de la clase obrera. Al hablar de puebla inclui
mos en este término todas aquellas clases y capas que, dada la actual 
composición de la formación social española, tienen unos' intereses con
secuentemente antagónicos a los del bloque dominante. Concretamente: 
proletariado, asalariados, campesinos, estudiantes, intelectuales y pe
queña burguesía. 

La lucha del pueblo contra el Estado se define como una lucha de 
masas organizada, para lo cual es preciso la creación de organizaciones 
de masas unitarias . 

Hoy, la lucha de masas es una lucha antifranquista y popular, es 
decir 5 

1) Las reivindicaciones a partir de las cuales se realiza la moviliza
ción y se construyen las organizaciones son reivindicaciones que enfren
tan a las masas con el Estado fascista. 

2) La lucha tiene un marcado carácter de clase, no consiste en un pacto 
por arriba entre fuerzas políticas heterogéneas sino en un combate de 
las clases populares con el Estado de toda la oligarquía capitalista es
pañola. 

Lesde un punto de vista táctico nuestra tarea prioritaria es la de 
la construcción de las organizaciones de masas unitarias y el aislamien
to del Estado fascista. Asi avanzaremos hacia nuestros objetivos estra
tégicos, la construcción de un vasto movimiento popular revolucionario 
y democrático y la instauración de la REPÚBLICA POPULAR. 

En el curso de esta lucha y en cada una de sus etapas la iniciati
va del movimiento popular agudizará las contradicciones en el seno del 
bloque dominante y no es impensable que sectores de éste, busquen alian_ 
zas tácticas con el movimiento popular, pero estas alianzas momentáneas 
ni serán acuerdos estratégicos que condicionen el proceso revolucionario 
ni mucho menos la subordinación política del movimiento popular a los 
sectores menos fascistas del bloque dominante como los pactos que hoy 
se piden, sino que significarán solamente que la fuerza del movimiento 
popular aislará en grado tal al franquismo que sectores que actualmente 
le apoyan se separarán de él para buscar un compromiso que les asegure 
la supervivencia en el interior de un régimen democrático. Esta situa
ción, a la cual todavía no hemos llegado, será sólo posible si el movi
miento popular se desarrolla y da lugar a una crisis política decisiva 
que permita plantear la alternativa de la REPÚBLICA POPULAR como algo 
concreto y posible. 
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la KEPUBIICA POPULAR debe ser el instrumento político que realice 
las tareas de la REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO - POPULAR y abra en España las 
puertas a la construcción del socialismo. 

Los objetivos de la Revolución Deíaocrático-Popular sólo los puede 
realizar el Movimiento Popular con la clase obrera al frente, pues signi
fican romper la dominación que el sector hegemònico del capital ejerce 
sobre toda la sociedad. La Republicà Popular no es solamente un régimen 
político, distinto en sus formas al Estado franquista, no es solo un ré
gimen que asegure las libertades políticas a toda la población. Es tam
bién el régimen que destruye las bases sociales del fascismo, que crea 
las condiciones para garantizar el progreso de las masas populares. 

La REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO POPULAR significas 
— Libertades políticas para todo el pueblo, pero no para que la oligar
quía organice su reacción. 

— Destrucción del actual ejercito y de los otros organismos represivos 
y su sustitución por organismos de defensa populares. 

— Reforma agraria que colectivice las grandes explotaciones capitalistas, 
que reparta la tierra y agrupe a los pequeños campesinos. 

— Nacionalización de la Banca, el Comercio Exterior y los sectores bási
cos de la industria y los servicios. 

— Separación de la Iglesia y el Estado. 

— Enseñanza pública laica y prohibición del sector privado de la enseñan
za. La Universidad al servicio de las clases populares. 

— Eliminación completa de la presencia militar e ideológioa del imperia
lismo americano en España y progresiva reducción de su presencia eco
nómica. 

— Sumisión del sector privado a la planificación económica de la Repúbli
ca. 

— Garantizar a toda la población las condiciones de vida mínimas: sala
rio real que doble el presupuesto alimenticio, gratuidad de la enseñan
za, la vivienda y la sanidad y semana de 40 horas. 

— Política exterior independiente y solidaridad con todos los países y 
movimientos antiimperialistas. 

Estas son algunas de las bases esenciales de la Revolución Demo-
crático-Popular. Su realización supone abrir un proceso que solo pue
de terminar con la destrucción del capitalismo como modo de producción 

dominante; significa pues, abrir una fase de lucha de clases muy dura en
tre el movimiento popular y el actual bloque dominante que, aun habiendo 
perdido su principal instrumento político - el Estado franquista - con
servará un fuerte poder económico, político (organizaciones e instrumen
tos de presión de todo tipo) e ideológico (influencia sobre las masas 
conservadoras). La realización de la Revolución Democrático-Popular pre
supone que la República Popular sea un régimen asentado sobre bases polí
ticas muy sólidas, sobre organizaciones que encuadren a grandes masas mo
vilizadas y combativas, que en ellas los comunistas sepan conquistar un 
puesto de primer plano. 
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« 
» 

Hoy no pódenos predecir COMO se pasará de la actual lucha popular 
antifranquista a la República popular. Sólo sabemos que es imprescindible 
la organización de las masas en Comisiones; el progreso de los comunistas 
en su seno, para que el desarrollo de la lucha popular permita pasar a 
una nueva fase en la que se plantee ya la lucha por el poder, lucha pro
longada, de masas, pacífica y violenta, que debemos lograr que culmine 
en la instauración de la REPÚBLICA POPULAR . 

L A LUCHA EN PEGASO.. . 
Las actuales luchas obreras de la fábrica PEGASO empezaron el día 7 

de enero. Con anterioridad se había celebrado una asamblea de más de mil 
obreros que luego pararon en protesta por el Consejo de Burgos, y dos a— 
sambleas con recogida de dinero para la caja de resistencia de los traba
jadores de HARRY-WALKER. 

El día 7 los trabajadores deciden emprender una campaña reivindica
tiva con estos puntos mínimos? aumento de salarios para todos de 3.000 
ptas, semana de 40 horas y transportes a cargo de la empresa, para cuan
do se realice el traslado de la factoría. Después de 3 asambleas generales 
se celebraron asambleas- por talleres? durante una semana para discutir y 
preparar el programa y elegir comisiones que representaran a los obreros 
delante de la dirección. 

Los días 18, 19 y 20 se celebran Asambleas generales y la empresa 
hace correr rumores de que se aplicarán sanciones a los que acudan. El 
día 21 la policía distribuye una octavilla en la que recuerda que las asam
bleas de obreros están prohibidas. A pesar de ello se celebra una asamblea 
de más de 1.000 personas que termina con una manifestación dentro de la 
empresa hasta llegar a dirección. Allí sube una comisión que la dirección 
se niega a recibir. El día 22 la empresa ya ha cerrado varios talleres. 
Apesar de ello 400 obreros se reúnen y se dirijen de nuevo a la dirección 
sin más éxito. Varios trabajadores intentan ser detenidos pero son libev-
rados gracias a la heroica actitud del resto de sus compañeros. Por la 
tarde la empresa envía 13 cartas de suspensión de empleo y sueldo a los 
miembros de la Comisión Obrera. El día 23s paro de 6 a 9 de la mañana ... 

y EN MAGUÍNÍSTA ... 
En MAQUINISTA se han celebrado también paros y asambleas a partir 

del lunes día 18 en que todos los obreros estuvieron congregados más de 
2 horas delante de la dirección para exigir que se entrevistara con sus 
representantes. 

La empresa ha extremado las medidas policiales en el interior de la 
fábrica. A pesar del cierre de varios talleres y de las constantes ame
nazas se han producido numerosos paros durante los días siguientes. 
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