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EDITORIAL 
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DEL COMITÉ PROVINCIAL DE VALENCIA DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 9?"10. Enero 1972, Precio: 5 ptas 

POR UNA AMPLIA ON DE MASAS 
E l esfuerzo del régimen por continuarse en.Juan Carlos, el 

Indulto Hatesa, el 3? Plan, de Desarrol lo-. . . caracterizan 
hoy el momento polí t ico y económico que los españoles tenemos 
que soportar; solamente son nuevas manifestaciones de la p o l í t i 
ca franquista empeñada en seguir ahogando las manifestaciones y 
deseos populares. La recesidad de acabar con la Dictadura, antes 
de que esta p.tiabe con España, de abrir una autentica democracia 
se hace mas aguda y na^esaria.. Es preciso pues dar un impulso de 
f i n i t i v o a la organización y a la lucha de las masas; y este im 
pulso debe de ser concretado en cada lugar y mediante las formas 
mas precisas para la obtención de los mejores resultados. 

L a situación que enfrentamos en Valencia tiene dentro de la 
generalidad enunciada su capítulo part icular. Por l imi tá is 

nos de algún modo queremos llamar la atención sobre varios pro*, 
blemas: 

- En primer lugar el problema del paro, que afecta espedía^ 
mente a los trabajadores agrícolas y de la construcción. Respe¿ 
to al campo solo cabe decir que una zona tan r ica, permitirla un 
trabajo continuo, siempre que existiera una polí t ica agraria co 
herente; en la actualidad, incluso en labores de temporada, como 
en la recolección de la ..naranja, quedan cientos de parados a los 
que solo cabe la emirración o el ambre. De otro lado la c r is is 
de la construcción, una de las actividades mas importantes de nu 
estro país, ha llevado a duplicar el nímero de parados en este 
ramo en un año, creando una situación paralela en otras activida 
des vinculadas a este sector., 

- A la situación extremadamente precaria de los salarios 
que existe en Valencia. 6000 pesetas-mes en matrimonios con des 
hi jos, como norma general de cientos de familias trabajadoras, 
se esta añadiendo, de manera cada vez mas desenfrenada, la actu
al pol í t ica de precios. Las subidas experimentadas por artículos 
incluso de primera necesidad en los tres ílyimos meses, hubieren 
requerido un aumento sistemático de los salarios; al no realizar 
se, el nivel de vida de las familias trabajadoras se ha visto ex 
traordi nanamente disminuido. Habría que añadir, que los valend 
anos soportan los impuestos derivados del Plan Sur (25 £ sobre 
el impuesto al consumo.de gas y elect ircidad. 2 pts. por m. cubj_ 
co de agua, timbre de 8,25.en correspondencia, 3 % sobre ta r i fa 
servicio telefónico, e tc . , etc. ,) autentico "saco sin fondo"de 
la administración. 

- La aireada Ley de Educación prometía enseñanza obligatori; 
y gratuita, a este respecto solo señalamos, la fa l ta de puestos 
escolares, incluso la existencia de muchos barrios sin escuelas, 
de manera mas sensible que otros años; la inadecuación de muchos 
centro.;, ejemplo vergonzoso es la transformación de la cárcel 
San Miguel de les Reyee en escuela, les costos de los l ibros es
colares, etc. 

- E|fS visto que en iodo cuanto afecta al transporte en Va 
1encía, no íe tiene en cuenta para nada los intereses de los usu 
a-ios, orueba de e l lo son los precios abusivos que nes hacen pa 
gar por trayecto en los autobuses; al problema ya conocido de "la 

Estación de Autobuses, las enormen colas que se. formaa a las horas 
punta y que ahora se ven agravadas en los autobuses fi-A y 8-8 por 
el hecho de que en estas lineas, la éaltuv ha impuesto el sistema 
de un solo agente. Existe otro problema-de gran importancia: el e¿ 
erre del "trenet" a part i r de las diez de la noche," este hecho es 
de enorme importancia, par? cientos de trabajadores que diariamejí 
te viajan a Valencia de los pueblos cercanos, y-que ven asi l im i t 
talos sus ingresos, conseguidos a costa de dilatadas jornadas de 
trabajo diar io, al teier que recurrir a taxis para regresar a sus 
domicilios, 

EL COMITÉ PROVINCIAL DE VALENCIA DEL P.C.E., LLAMA A TODAS >, 
SUS -ORGANIZACIONES, A SUS SIMPATIZANTES, A LOS DEMÓCRATAS, A 
TODAS LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y AL PUhBLC VALENCIANO, PA 
RA QUE HAGAN SUYOS ESTOS PROBLEMAS, LOS SAQUEN A LA LUZ PUBlT, 
CA Y REALICEN TODO TIPO DI ACCIONES UNITARIAS QUE PUEDAN CON
SEGUIR DAR UN IMPULSO AMPLIO Y GENERAL A LA LUCHA EN VALENCIA, 
PARA SU RESOLUCIÓN, CONTRA LA DICTADURA Y POR LA DEMOCRACIA. 

L os comunistas consideramos que. en el estadio actual de la IJJ 
cha en 'a lenda. Ko caben las proposiciones, en principio, de 

realizar amplias jornadas de lucha cara a estos problemas, Por el 
contrario creemos que la tarea principal consiste hoy, en la rea
lización de acciones a nivel de barr io, de empresa,' de cad lugar 
donde el problema exista; de concretamos y ceñirnos a un probl_e_ 
ma que cada valenciano haga suyo, de proponernos objetivos con
cretos que podamos l levar adelante- Cada-célula-, cada comité" debe 
proponerse un plan de trabajo y ocuparse de su puesta en practica, 
debe conocer perfectamente la situación de su lugar de trabajo, p_a 
ra plantear y discutir objetivos concretos, realización de acci_o 
nes y propaganda (octavillas,, pegatinas, pintadas, e t c . ) . 

L as células de barrio, en principio, están en óptimas condi
ciones para centrase sn los problemas del paro y transporte; 

const i tuir comisiones de parados como formas de presión ante los 
sindicatos, aglutinando a su alrededor a obreros y familias, sien 
do capaces de sacar el problema a la cal lo* El transporte es el o 
otro factor, capaz de movilizar a atiplias masas en cuanto a hora 
r ios , precios, e tc . ; planteando relaciones con los empleados de 
Salte,, promoviendo protestas y boicot. 

L as mujeres comunistas deben desarrollar una am l i a labe;-', 
fundamentalmente ante la subida de precios y fa l ta de escue 

las: es necesario que se retinan, hablen y movilicen a las demás 
mujeres; que reunidas protesten ante las al cal di as, ante el Dele 
gado P. de Educación, que se entrevisten con los maestros y pro
fesores en escuelas e inst i tu tos, que realicen, e:i Tin, todo t i 
po de acciones posibles y las-don acor.ccer piucamente, enviando 
notas a la prensa, e tc . : Junto a esto es pre-iso Inoorporar la í 
lucha a las Asociaciones de Padres de Alumnos para denwctar de.s 
de a l l i la situación escolar. 
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A) EL PROBLEMA 

Ic^3 1 día 5 de Noviembre no so imparteron cñases an las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Económicas de Valencia. Había 
t = huelga. Sin embargo, en esta ocasión -como pocas semanas ¿rites en Salamanca (Filosofía y Letras), o Barcelona (Derecho)-' no 
oran los estudianted quienes pnralizaban las clases, sino 1ro profesores, y más concretamente los no numerarios. En cada caso los 
motivos fueren diferentes, pero el resultado idéntico. Por lo que se rafiere al cado de Valencia; las razones son evidentes: invocan, 
do la "buena voluntad", el "esf f r r tu de servicio", l a "vocac16*n" y los otros mil prejuicios iraclfgicos de siempre, las Facultades 
hablan funcionado durante el mes de Octubre sin que a su vencimiento el proferoraoo percibiese su salario correspondiente, 

[C* 1 Ministerio de Educación, dando prueba una vez más del "celo" y previsión que lo caracteriza, se había dormido sin duda en los 
laureles de la puesta a punto de la nueva universidad Aut6noma da Madrid, inaugurada a bombo y p la t i l l o hace bien pocas semanas. Ta-
les'preccupaciones" l e llevaron al cálculo equivocado de las necesidades úa profesorado y los tipos de dedicación que este tendría, 
y en consecuencia, determinaron una estimación insuficiente de los fondos necesarios para afrontar tale'j necesidades. Porque el Mía 
nisterio es sisupre sincero y consecuente; y como la enseñanza no es un bien de consumo cuya ut i l idad ngsnHe fácilmente expresable 
en bri l lantes estadísticas, admite que las actividades docentes se desarrollen a tres niveles dist intos: el primero o dedicación 
normal, es decir, la no dedicación, puesto que sus condiciones económicas sirven Únicamente para estimular el abandono de la profe
sión; el segundo, o dedicación ¿Joña, cuyas condiciones económicas con un cierto pkriempleo encubierto,, perniten un desenvolví' mi en 
to mi ni roo; y el tercero, o dedicación exclusiva, cuyas condiciones de retribución permiten hacer de ; la enseñanza la única actividad 
productiva del enseñante. Oe manera que una misma profesión y un mismo trabajo pueden rea l izare haj.o una de astas tres formulas, 
como si la enseñanza no fuera ya de por si un trabajo lo bastante absorvente como para ser, en cualquier caso, exclusivo. 

E l Ministerio no parece sustentar el mismo c r i te r io y por el lo se muestra parco en la concesión de dedicaciones exclusivas, pen 
sando acaso que resulta más rentable, sobre todo para los beneficiarios, que los dineros públicos se pierdan por los vericuetos 

de los in f in i tos "matesas" de todo t ipo . Asi, este curso en que la afluencia de peticiones de dedicaciones exclusivas ha sido muy nu 
merosa, los márgenes presupuestarios destinados a tal f in quedaron rebasados muy pronto. El Ministerio adpptó entonces una solución 
salomónica: quede todo camo estaba; es decir, rechacemos las peticiones que nos desbordan, y al que le interese, que se quede o bien 
con la dedicación normal, o a lo sumo con la plena. • •« . 

ícr3 sta decisión ha supuesto, en primer lugar, un retraso considerable en la clasif icación administrativa del profesorado contrata 
bz= do y no numerarlo en general, y por lo tanto, en la expedición en las nóminas correspondientes. Pero suponía también perjuicios 
económicos considerables para todos aquellos que habían recibido la promesa de tener un salario determinado y, en realidad, van a 
percibir otro. 

í c p ue esta situación la que desembocó en los mencionados paros, dado que, al parecer, Filosofía y Letras y Económicas resultaban 
ES afectadas en mayor proporción, puesto que el ritmo creciente de sus alumnos impone también necesidades «recientes de profesora 
do. Pero, en def in i t i va , este es un problema que, en una u otra medida, afecta igualmente a todas las Facultadas, Asi lo indica cl¿ 
ramente el escrito de los profesores de la Facultad de Fi losofía, al que se adhirieron los de la Facultad de Económicas, y que eleva 
ron 'a la Junta de Gobierno de la Universidad. A l l í quedaba sintetizado el problema en los siguientes términos: 

"1) no haber percibido la retribución correspondiente a nuestro trabajo del mes de Octubre; 2)no haber recibido nombramiento, 
en un elevado número de casos, por funciones que se vienen desempeñando desde el comienzo del curso: 3} la comunicación ofi_ 

c ia l de que algunos nombnrnientos no llegaran en los términos previstos en las propuestas a causa de la insuficiencia de los presu
puestos; k) el temor fundamentado de que esta situación se extienda a otro t ipo de nombramientos." 

| c ? sta situación de hecho determinó la movilización del profesorado de ambas facultades en torno a unas reivindicaciones concretas» 
r—. "1) que se haga efectiva de forma ir.mediata para todos la retribución correspondiente al vencido Octubre, y se garantice la re 
gularidad de los pago? en lo sucesivo; 2) nombramientos inmediatos y en las condiciones previstas, para todos los profesores que ya 
están desempeñando sus funciones; 3) en caso de que razones técnicas retrasen la llegada de estos nombramientos, exigimos una garají 
t ía firme; h) la promesa formal, por parte de la Junta da Gobierno, de que si esta garantia f a l l a , dicha Junta presente ss dimisión 
en pleno.'; 

i - 1 problema se ha resuelto? Acaso no todc lo satJsfactorianente que fuera deseable, pero lo cierto es que si se han dado las ga, 
= rantias pedidas y con una rapidez sorprendente. Iodo parece indicar- que las semanas próximas quedara resueUoj al mer-s por es_ 

te curso. Pero el problema de fondo subsiste y no es aventurado suponer que vuelva a plantearse el curso venidero, s1 el í ' n i s t e r i o 
no se decide de óna vez a poner en practica, con todas sus consecuencias, la "financiación de la reforma educativa^ . 

B) LAS CONCLUSIONES 

as que el detallo anecdótico de como se han producido los acontecimientos o la relación minuciosa de las medidas ador/rada: pe;-
''profesorado y Administración, estímanos necesario explicar ciertas conclusiones que podemos aprender de estos hechos, 

1-) Que los trabajadores de la enseñanza, como calesquiera otros trabajadores, no buscan el conf l icto por el conf l ic to , Seria 
o la: | una explicación netafisica la de acudir, también para esto¡ a invocar la presencia de maquinaciones ocultas» También en arta ca: 

I explicación del conf l ic to cabe hal larla en la estructura interna del sistema universitar io. 
2?) Según parece; solo cuando se adoptan posturas do fuerza se vislumbran posibilidades de solución. hV.y cada voz sayor rasero 

de personas que conprenden la esteri l idad de planteamientos basados en la buena voluntad. 
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fias de mdsds. 
H ay dos errores que debemes evitar.en la relación entre el Partido-y las organizaciones de masas: 

El-primero es considerar a las organizaciones de masas como correas de transmisión del Partido, que se l imitarían a l levar laé 

in ic iat ivas del Partido a Tas masas para que estas las convirtieran en acciones* '••'• " :' 
El segundo consiste án esperar quejas organizad one« de masas nazcan y funcionen.a base exclusivamente de la espontaneidad de 

1a3 mismas masas o de la actividad Individual de los mil i tantes, sin ana labor de di re idón por parte de la organización del P. 

P or el contrario, las organizaciones de masas deben ser, como señalaba el camarada Santiago Carr i l lo en "La lucha por el socia
lismo, hoy"., "plataformas en las cuales los comunistas discutan ion luchadores de cualquier tendencia con vistas a conseguir 

"planteamientos unitarios cara a los movimientos de masas. Y, precisamente, la medida de la madurez del Partido estará en la capaci^. 
dad de realizar la sintesis de las diversas posturas para forjar la unidad en la acción." 

C uando hablamos de "via plural ista hacia el socialismo" no podemos limitarnos a.pensar en el mañana. Ya actualmente, existen d¿ 

versos grupos políticos que actúan dentro de los movimientos de masas y que lu«han contra el dominio de la oligarquia, e incl j i 

so se plartteanel socialismo como ob jd i vo . . •• 

C omo han surgido estos grupos? En nuchos casos se trata de grupos católicos aparecidos en el marco de la evolución general de Ja 
Ig les ia . En otros casos, de grupo: atraidos por el prestigio mundial de las ideas socialistas o de alguno de sus líderes mas f 

destacados (Ho-Ch1-Minh, Fidel Castro. Che Guevara, e tc . ) . 

-f~ .n uno y otro casóles una cónsecuercía de la bancarrota creciente de la ideología burguesa, y un síntoma de un fenómeno más a j . 
I w , p l io : la polit ización creciente de 'as masas de obreros, estudiantes, etc. , que sin estar integradas en ningún grupo simpatizan 
con la causa de la Democracia y el Socialismo. El plantearnos la colaboración con estos grupos es un camino que nos debe l levar mas 
a l ia , a l a discusión polí t ica con amplias masas. 

Nosotros planteamos a los revolucionarios existentes en estos grupos su integración en el Partido; y estamos convencidos de que 
los mas conscientes de entre ellos lo harán; pero al mismo tiempo Xi colaboración con diversos grupos es y será" una necesidad 

en todo el proceso de lucha revolucionaria y por la construcción del socialismo. Cierto que estos grupos son¿ en general, minorita
r ios: su influencia a escala de toda España no se puede comparar a la de nuestro Partido; pero su influencia en distintas fábricas 
Facultades, e tc . , puede ser fundamental a la hora de movilizarlas, 

[ c f n este contexto, resulta claro que el Partido no debeesperar que las organizaciones de masas nazcan y se desarrollen solaSA 
Su independencia debe nacer de su carácter unitar io, abierto y democrático, y no del absentismo del Partido. 

1 Partido debe elaborar orientaciones para que sus militantes las lleven a las masas, y las discutan con los luchadores de 
C—• otres grupos o sin partido. Ello no puede ocurr i r , claro esta, en el caso de que las supuestas organizaciones de masas no sea| 
sino simples prolongaciones del Partido: entonces solo la fa l ta de orientaciones puededar la impresión de una independencia que ep 
realidad no existe. • • * 

P or otra parte es fundamental que a los órganos dirigentes de las organizaciones de masas acudan representantes de las masas, J 
no de los grupos poTíticos: las posturas y acuerdos de etas deben ser llevadas a la base de dichas organizaciones, a f in de qlie 

estas decidan democráticamente la linea a seguir. El acuerdo con otros grupos políticas debe ser una palanca que nos acerque a las" 
masas, no una traba que nos aleje de e l las . 

QUE ES LA JUVENTUD COMUNISTA'? 
11 ,a Juventud Comunista es l a organización de masas de todos los jóvenes antifranquistas y democráticos qué-luchamos por la Hbe¿ 

tad y-el socialismo; que nos sirve para defender nuestras reivindicaciones especificas y para educarnos en el marxismo-leninismo y 
en la linea de nuestro Partido. Por lo tanto debemos ser el mas f i e l exponente del pensar y del sentir de nuestra juventud, de nue¿ 
tra forma de entender los problemas, de nuestra actitud ante la vida, y a part i r de ahí d i r i g i r y orientar, tomar posiciones propias 
ante las cuestiones que hoy nos preocupan realmente a les jóvenes. 

Q ué" es un joven comunista? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en una carta del "Che" Guevara a su hi ja Hjlda del 
15 de febrero de 1966: "Debes luchar por ser de las mejores en la escuela. Mejor en todo sentido, ya sabes lo que quiero decir: 

estudie y actividad revolucionaria, vale decir: Buena conducta, seriedad, amor a la revolución, compañerismo, etc." 

( F f 1 joven coüorlsta debe convertirse en un organizador, formando 6irculos en todos los lugares donde haya jóvenes, que elaboren 
fc=a reivindicaciones concretas para cada sector. Debe prestar especial atención a los centros de1 masas, celebrando asambleas y ac 
tos masivos donde se discuta abierta y colectivamente, elaborando una alternativa concreta, una solución frente a la dictadura. 

D ebe prepararse ideológicamente teniendo muy claro, cuales son sus objetivos inmediatos; debe ser propagandista de nuestra prejn 
sa nacional y loca l , empleando métodos mas audaces, y sobre todo estar muy identificados con las masas,entre ellas y con ella» 

y de esta.manera poder movilizar a miles de jóvenes y por fTttmo tener un alto sentido del deber y la disciplina revolucionarla. 

DESDE AQUÍ LLAMAMOS A YODAS LAS ORGANIZACIONES DEL PARTIQO.Pififi QUE CONVIERTAN EN UNA TAREA POLÍTICA MAS, LA CREACIÓN DE Li C'.' 
CÍRCULOS DE LA JUVENTUD COMUNISTA ALLÁ DONDE NO EXISTAN!" 
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C I E N C I A Y~ R E P R E S I Ó N 

D urante los días 13 al 16 del presente mes tuvo lugar en la 
Facultad de Filosoffa y Letras un Simposio de Lógica y Fil_o 

soffa de la Ciencia, que reunió a diversas personalidades cienti. 
f icas y f i losóf icas, residentes en nuestro pais y en el extran-
ger<?, de distintas'tendencias ideológicas. Las sesiones de traba 
jo fueron interrumpidas al conocerse la sanción impuesta por el 
Ministerio a un Catedrático asistente. Con este motivo se discu 
t í6 ampliamente sobre la situación de España,- la, posición del 
intelectual en el la y la necesidad de no permanecer al margen 
de fo que ocurre y tomar una postura. Finalmente se acordó redac 
tar una carta que fue aprobada unanimetiente por los numerosos e 
asis'tentes al simposio. La carta dice asi : 

f e * n el día de ayer, los participantes en el tercer simposio 
l i_ i .de Lógica y Filosofía de 7a Ciencia tuvieron conocimiento 
de ona resolución aparecida en el Boletin Oficial del Ministerio 
de Educación y Ciencia, en vir tud de la cual se hace objeto de 
una sanción discipl inaria al profesor José* Rcdriguez.Martinez, 
que se encuentra entre nosotros, resolución-en uno de cuyos con. 
siderandos se dice lo siguiente: ..."Se declara probado: 1? Que 
el profesor encartado se ha conducido en sus explicaciones ate
niéndose a.la mas rigurosa racionalidad c ient í f ica y experimen* 
t a l , con exclusión dé to3a participación^divina, andando sus 
asertos en una ideología ausente dé la obra de Oíos, producien
do la intranquilidad y desorientación en el alumnado . . . " 

orno quiera que la citada resolución constituye un clarísimo 
atentado contra el principio mismo de l ibertad intelectual 

que'da sentido a esta reunión y la peBside, los ponentes y asis_ 
tentes de este 111 Simposio de Lógica y Filosofía de la Ciencia 
hemos acordado expresar nuestra enérgica repulsa de las razones 
aducadas en apoyo de-dicha sanción, elevando a las-autoridades 
competentes la petición de que sean suspendidas las medidas-di_s 
cipl inarias a que esto diera lugar.. 

I ¡\espues del diacurso f inal del Simposio se incluye en la ca£ 
I f t a el exigir la vuelta a la~ función docente del profesor 
Amando de Miguel. 

Estos sucesos manifiestan: 

L a ideología y el profundo reaccionan smo del régimen, con
cretándose en este caso en el Ministerio de Educación y 

Ciencia, responsable del futuro c ient í f ico y cultural de los es-
panoles, demostrando una vez mas que pese a tantos discursos de
magógicos de Vi l lar en organismos internacionales de toda índole 
pese a tanta propaganda de,televisión española, de la "renovadora" 
Ley de Educación y de los ¡nuevos métodos educativos, 1.a educación 
en nuestro .país es incompatible con la ciencia. Esto nos si túa, en 
6ontraste f on, los inmensos avances .tecnologico-cienti.ficos en el 
mundo, .en plena Edad Media. -..»;, -( 

L as estrccturas anacrónicas y antidemocráticas que continúan 
rigiendo la educación en España, permitiendo la#sabciÓn de 

un profesor desde arriba y poniendo camo causa lo que debiera ser 
condición indispensable para enseñar: explicar de acuerdo a la 
mas rigurosa racionalidad c ien t í f i ca . 

E. 
1 alcance de la represión a todos los sectores de la soci 
dad española. 

e-

L a urgente necesiadd para el verdadero desarrollo del pais 
de unas libertades democráticas mínimas. Ctímo la ausencia' de 

estas libertades' impide e'T avance c ient í f ico cu l tura l , .y -por lo 
tanto económico-industrial. 

E l ejemplo dado por estos profesionales de la cultura hacienS 
do suyo el principio de l ibertad intelectual y actuando de 

acuerdo con el dentro.de un régimen fascista, opuesto por pr in
cipio a cualquier t ipo de l iber tad, pero que dada su corrupción 
no tiene mas remedio que aceptar de hecho áreas de l iber tad: zo
nas de l ibertad que ni con la represión puede cortar. 

EN CUALQUIER MOMENTO*LUCHEMOS CONTRAÍA REPRESIÓN, EXPLIQUEMOS. 

LA NECESIDAD DE LIBERTADES PARA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, LA IMPOSl 

BÍLIOAD DE CONSEGUIRLAS DENTRO DE LA DICTADURA Y LÁ'ALTERNATU 

VA QUE NUESTRO PARTIDO OFRECE: DIFUNDAMOS LOS CUATRO PONTOS 

QUE SON LA BASE DEL PACTO POR LA LIBERTADA L R J Í Í Í Í J I i iñ s 

' -UN GOBIERNO PROVISIONAL DE AHPLIA COALICIÓN/ ;. 

- AMNISTÍA TOTAL PARA LOS PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS 

- LIBERTADES POLÍTICAS SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN 

- ELECCIONES LIBRES A CORTES CONSTITUYENTES QUE DECIDIRÁN 
EL FUTURO RÉGIMEN POLÍTICO DE ESPAÑA. ' •: 

PARO EN LA FABRICA DE HILATURAS DE BUNOL 

Aprincipios del mes de Noviembre, unos W trabajadores de esta-fabrica, hicieron un plante, que duro, hasta que fueron acepta
das sus condiciones,unas dos horas. 

[cr^ sta fabrica es de la firma Cointex S.A. y en e l la trabajan unos 130 obreros, en su-> mayoría jóvenes de ambos sesos, y se ca-
l_±3 racteriza fundamentalmente por la fa l ta de condiciones higiénicas y por la explotación a que somete a los trabajadores, 

r--
1 problema se planteó cuando un grupo de jóvenes, que teniendo categoría de ayudantes hacian trabajo de o f i c i a l , se negaron a 

l__3 hacer este ultimo en tanto que no les pagaran el sueldo adecuado a sus trabajo; la respuesta de la empresa, fué* despedir a cua 
tro-compañeros de los que ¡sabían adoptado esta postura.-Al conocer esto, otros dos trabajadores, uno de ellos enlace, anunciaron su 
decisión de salirse.de la empresa, si esta no readmitía a los represaliados, dimisión que por supuesto les fue aceptada. 

F inalmente cuando los obreros del turno de ncbhe se enteráronle estos hechos, se negaros a trabajar en tanto no fuerar readmí. 
tidos los seis despedidos. Esta vez la empresa ante la firme postura de los jóvenes, acabó cediendo, y tuvo que i r per jonalmejí 

te un miembro del consejo de administración a comunicarles la suspensión de las sanciones, para que empezaran a trabajar. 

Todos estos acontecimientos han sido seguidos muy de cerca por el pueblo que ha demostrado abiertamente su simpatía har'a los 

jóvenes huelguistas. , CORRESPONSAL 

- * - " 
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LUCHAS JUVENILES EN rtIERTO DE S„GUNTC . . . 

Desde hace muchos años la situación laboral, concretamente en lo que concierne al paro, ya. en aumento en Puerto de Shunto, es
es debido fundamentalmente a que la maycr factoría existente en el pueblo es AHV, la cual al tener una oferta excedente de man, 

no de obra cuali f icada, no admite f i j o a ningún operario salvo en rarísimas ocasiones, y se provee con contratas y obreros per adni 
n is t rac i ín . Otra consecuencia de este escedente de mano de obra es la siguiente: AHV tiene desde hace muchos años una escuela de. 
formación profesional, con lo cual en las vacas flacas, se proveia de roano de obra, pero desde que esiste el excedente surge- una-
pregunta ¿para que mantener la escuela, si tengo obreros de sobra? Como quitarla de golpe y, porrazo seria muy peligroso, la empresa 
ha emprendido la te re a de desmantelarla peco a poco: 

15.- Desde 1.964, aunque se aprenda, no se pasa a AHV( Altos Hornos de Vizcaya). 
2 - . - Empiezan a tiacer "pagar cosas que antes eran grat is : quitar la beca de AHV, se paga la matricula, , l ib ros , ropa de segu

ridad, de departes, etc*. 

Últimamente se ha llegado a hacer trabajo de fábrica, en lugar de ejercicios y practicas escolares, con lo cuál se ahorran pu
estos de trabajo en fábrica. 

f l_ f l acia el día 2 de Noviembre, los estudiantes se niegan a hacer trabajo de fabrica; el director de la escuela, f i e l representante 
(í II de los principios de 1 18 de Jul io, explotador de obreros, y jugando el papel de policía a sueldo a la perfección, expulsó a 
dos compañeros, a'los que condideraba"cabecillas"; como respuesta a esta "solución " la totalidad de los estudiantes de la escuela 
fueron a la Huelga. El dia 3 se continua la huelga por la tarde, realizando una sentada de dos horas. El dia k se mantiene la misma 
durante todo el dia. El 5, van a e l la solamente por la tarde. 

I~C? n el transcurso de estos dias se han hecho asambleas, para adoptar posturas, y sentadr.s. Es importante, las simpatías con que 
l¿==> ha acogido la huelga la población de Sagunto, incluidos los padres de los alumnos y el Jurado de mpresa. Es de destacar la ijno 
portancia- de esta huelga que se produce cuando apenas hace un mes que-ha comezado el curso; es muy importante también eT apoyo pres 
tado a los estudiantes por el Juradlo de Empresa, reuriiendo a los padres y a los estudiantes, para explicar su. postura. Esta tema de 
posición ha jugado un peso importante a la hora de que las autoridades no hayan enviado a la policía contra los alumnos. 

¡ j ndependientemente de ésto, el día h de noviembre, aproximadamente, y coincidiendo cor la huelga de la Escuela de Aprendices, u. 
nos 800 alumnos de 1.200, fueron también a la h elga en el Inst i tuto de Sagunto, los motivos de ésta fueron fundamentalmente, que 
no se consideran sus opiniones y condición de personas,; el culpable de esta situación es principalmente el Jefe de Estudios, f i e l 
aplicador de la Ley Generql de Educación, que junto con su camarilla se están portando como verdaderos reaccionarios e hipócritas 
hasta el punto de decir el mismo jefe de estudios en una reunión con los delegados, que el que no estuviera de acuerdo se fuera a la 
ca l le . Se negó a escuchar a los alumnos en sus opiniones sobre : el Reglamento de dicho Centro y los nuevos horarios. 

E n ese mismo día se hicieron dos asambleas masivas en el Inst i tuto, en la secunda de da las cuales, se acordó dejar pasar un pj) 
co el tiempo has.ta ver el cariz que tomaban las cosas, para en todo caso volver a plantearse la postura a tonar. 

CORRESPONSAL. 

m D D 
o oo 

[ r 3 n la comercialización in ter ior los agrios sufren en el presente de todas las lacras inherentes al sistema vigente : viciada 
r red comercial en manos de desaprensivos intermediarios y en consecuencia, preicos ruinosos al agricultor y prohibitivos al con
sumidor, con la particularidad en el caso de las naranjas de que al consumo de los españoles se destinan los excedentes y el " re-
butx" de la exportación. En este contexto tienen gracia las sugerencias de los ponentes de la A.N.C. de qua se intensifique el con
sumo de esta fruta en las instituciones púbRicas : hospitales, colegios, cuartes, e tc . La planificación democrática de la producción 
y una creciente participación de las cooperativas en la venta de los f rutos, además de subsanar estos abusos, permitiría incrementar 
considerablemente :-u corsumo en el in ter ior del Estado español. 

|CL 1 futu-o de nuestra producción agraria está en gran medida determinado por el grado de industrialización que sea susceptible 4 
de alcarzar. Hay que modificar sensiblemente los cauces tradiccionales de realización de nuestros c í t r i cos , evitando la nociva dapen 
dencia de los mercados exteriores, procurando, en la ineludible reconversión del naranjal, orientándose hacia las variaedades pas 
actas para la industria de zumos y segmentos. 

V v ^ eso esta es una rama aón escasamente desarrollada en nuestro país, aqnque otras cosas digan los ponentes de la Asanb 3a Nació 
nal Ci t r íco la, es apremiante planif icar el crecimiento de la misma para que las plantas transformadoras alcancen el conve re.nte ¡íi. 
val de capacidad y tecnología que e] futuro inmediato exigirá de las mismas. Esta expansión basada en factores puramente . oyur.h:ca-
les ( bajos precios de los frutos, bajos salarios, control nulos de los elaborados con zumo, ) será causa de una nueva f r stración 
económica regional. Pero es impensable que este sector industrial consiga el deseado nivel de desarrollo si leñemos prese te r je la 
prodyc'ción c i t r í co la de los EEUU también atraviesa una sería c r is is de excedentes, que su presión por conseguir cercados i¡ eio^ie 
y que en mataría de derivados de los agrios, los yankis nos abruman por sus superioridad. Con la actual pol í t ica l iberal i i cuanto 
a inversiones extranjeras del gobierno opusdeista es seguro que el capital estadounidense ha de procurar ol máxino contro' de r:„c"-
tras empresas y mercados para reducir nuestra industria a un estado de anemia moral. Debido a lo« cual no cabí sjponer t'n. a':tístia 
ca expansión de la misma, sin una completa independencia económica y pol í t ica del coloso imperial ista. Con otr?s r a l á r a aprenía 
una modificación radical de la situación polí t ica vigente en España. 

-5-



M A D E R A 
; 

Trascribirnos la información recibida sobre la situación en Muebles MOOHGLI de k Fuentre de San Luis. 

D espués de varios convenios 'impuestos, por la patronal en los Sitiaos años, nuestro salario se ha quedado reducido al mínimo , 
y el ritmo de la producción ha crecido tanto, que a pesar de trabajar a destajo es casi imposib1e sacar prima. Junto a ésto 

la subida da los precios nos ha obligado cada dfa a trabajar por-lo menos diez horas para poder malviv ir . Es asf como ha ido cre
ciendo el descontento entre nosotros; el ejemplo de las luchas de otros compañeros nuestros nos ha ayudado a tomar conciencia de 
nuestra fuerza, si no unimos» Ya cuando-las eleccjones sindicales del mes de mayo nos unimos para imponer unos representantes que 
verdaderamente estuviesen dispuesto3-a defender nuestros intereses. Ahora ante la cercana renovación del Convenio Colectivo hemos 
visto la necesidad de imponer nuestras reivindicaciones, de poner al d'a nuestros salarios, de mejorar nuestras condiciones de tra 
bajo, etc. 

rimero en una asamblea de trabajadores impusimos que un comisién :de obreros, elegida a l l i mismo, asesorase á los representa^ 
tes sindicales en la elaboración de un Antreproyecto de conveniio . Cuando éste fue presentado a la patronal, conjuntamente 

por los cargos sindicales, y por l a comisién obrera, ésta se negé a aceptarlo, alegando que estaban "arruinados". Tras una discu
sión donde se le "record')" que lo que hacer 26 años era " una cuadra" se ha convertido en dos fábricas, mientras los trabajado
res habían "invertido" en la empres sus fuerzas y su salud; se le dio* un plazo par3 reconsiderar su postura, y de esta entrevis
ta se informé a los trabajadores. Viendo que la patronal no contestaba en las fechas que había dicho,.fue creciendo entre nosotros 
el malestar; y así se corn'é la «cz y el jjeves día 21 de octubre a las 6 todos dejamos de trabajar (los que a las dos se habían 
ido a su casa, a las 6 volvieron otra vez) e hicimos una asmblea-concentracién para discutir las medidas a tomar, en vistas de 
que'la patronal iba dando largas al asunto. En el énimo de todos estaba el que si la rrspuesía nc era favorable debíamos i r al p¿ 
ro . A la concentrad'éc acudió la Guardia C i v i l , pero nadie se intimidé, y muchos estaban dispuestos a pasar l a noche en la empresa 
al menos que recibiesen contestacién inmediata. Al f inal acordamos que si al día siguiente no había contestación iniciaríamos el 
p ro . Como el viernes 22 nc se recibí"é contestacién por l a mañ?na, a las 2 r¡adie se puso a trabajar ; permaneciendo delante de las 
[¡inquinas paradas. De nuevo l legé la Guatídia Civi l y l a Pol i t ioo-social ; y compradores, que había vendido a la Feria del-Mueble y 
que aquél día visitaban la fábrica. !.a empresa amenazé, por emdio del vendido "señor" Ricart, pero el paro continuí hasta las 5 
que la empresa se avino a aegociaí", sobre la ba;e de nues+ras reivindicaciones. En-ese momento aprecié el Delegado de Trabajo,ame 
nazando y expulsando a la comisién obreras asesora de la reunión; en una asamblea se decidié, que si no estaba la comisión, elegj_ 
da. por' los trabajadores, no había discusién, al f inal se redución el remero de obreros de ésta comisién.". 

C ompañeros, no hemos sido derrotados, pues hemos conseguido parte de nuestras reivindicaciones, paro sobre todo nos hemos de
mostrado a nosotros mismo y la patronal la fuerza que tenemos en la unidad obrera. Pero la lucha no ha terminado, ahora es n 

necesario que permanezcamos mas unidos, y dispuestos a volver al paro en defensa de nuestras reivindicaciones. Estemos todos jun
tos alerta contra la represién y el chantaje dé la patronal. Solo con la luoha conseguiremos imponer nuestros derechos y derrotar 
a nuestros explotadores". 

TRANSPORTES 
j] os 4o trabajadores que forman la p lan t i l la de transportes Pardo, per contrato establecido con la empresa venían realizando 
l isa hasta ahora tres horas extraordinarias. Motivado por la proximidad de las fiestas Navideñas, el trabajo se ha acumulado 
¡Y como no ¡ la empresa basándose en lo sonvenido anteriormente, pretende que lo saquen adelante los trabajadores haciendo cuatro 
horas extraordinarias. 

A nte eáto los trabajadores reaccionan y deciden realizar una asmblea en la que deciden no solo no aceptar la proposición de 
la emprear sino que a part i r de ahora realizaran una hora extraordinaria en concepto de prima y el resto de horas que hagan 

deberán ser pagadas como harás.extraordinarias; y si l a empresa no aceptase esto realizarían la jornada de 8 horas y a trabajo 1 . 
lento. 
jl a reacción de la empresa no se hace esperar; la dirección llama a los trabajadores uno a uno, para mejor poJer realizar sus 
l i = presiones, paro estos no caen en la trampa y deciden no i r , contestando ademas que su postura es unitaria y firme y erifian-
do a los enlaces que reafirman ante la empresa la postura de los trabajadores. 

LLAMAMOS DESDE AQUÍ A LOS TRABAJADORES DE TRANSPORTES PARDO A SEGUIR ADELANTE EN SI) LUCHA .POR LA DEFENSA DE SUS INTERESES 

M ETA L 
A 1 acercarse la fecha de firma del nuevo Convenio, los trabajadores de Elcano han iniciado una serie de acciones para i n s e 

guir que el nuevo convenio no sea el propuesto inicialmente por el Jurado, extraordinariamente ventajoso para la empresa, sj_ 
no el anteproyecto de Convenio que pasado por todas las plantas da la factoría fue aprobado y firmado por cada uno de* los rabaja 
dores. Los trabajadores nombraron una comisión asesora elegida democráticamente para controlar al jurado y luchar por consiguir 
sus intereses plasmados en el Anteproyecto. Edta Comisión aún sin derecho a voto consigue inicialmen+e la expulsión de dof chiva
tos de la £. Deliberadora: El Zorro y Solloso. Paralelamente se realizaron asambleas de trabajadores en las que se reafirmaren en 
su postura de seguir luchando por sus intereses. 

jf a gran indignación provocada entre los obreros por la actitud de la empresa de no aceptar el anteproyecto en la reun i r cale 
" — brada con la comisión deliberadora se plasmé en varias acciones: 

- El turno de noche se niega a hacer horas extras desde el 7 al 21 del mes. 
- Los obraros de monturas pararon media hora el din 10, 

- La sección de maquinaria hizo 20 minutos de paro en esa misma semana. 
- 6 -



. . " LA FE " ES UNA CUEVA PREHISTÓRICA. 
» LA FE " ES UN CASTILLO DE HIEDO. 
" LA FE " ES UNA TRAGICÓMICA NOVELA PICARESCA. . 

Amparados por una arquitectura t r i n fa l i s ta , disfrazados por la f r ía y lógica luz del neón, maldismulados por el 
c r is ta l y el níquel de los modernos aparatos, 

La Picaresca Celtibérica, 
El Oícurantisnp 

La Inopéranda . . . 
Y la Nueva Brujería del Opus, celebran sus sangrientos aquelarres" bajo el ojo benevolente del Brujo Mayor : 

El doctor Evangelista. 

La complicidad interesada de los jefes, la indiferencia- costumbre de los médicos, el miedo o la fr ivol idad de 

las enfermeras, impide que se trasnparenten al exterior los horrores del in ter ior . 

"El caso del pastelero" mas propio de la España "zaragatera" de Quevedo, que de la España "desarroll ista" de 

López Bravo, ha o»urrido sin embargo hace un par de meses : 

Es la primavera del 71 . Un hombre joven - doctor Paya" - de aspecto achulado, habla con el Gran Brujo en su des 

pacho de " La Fe". 

- He trabajado en Hüston, diée el " doctor Paya " , entre humaredas de tabaco rubio. 
" ¡ Huston!", el.Gran Brujo, que tiene, como todos sus conpunches del Opus, l a "superstición USA", se estreme

ce de placer. 
- He trabajado también en " Puerta de Hierro " de Madrid. 
" i Puerta de Hierro!" se pasma el doctor Evangelista : Porque si Huston es una garantía, "Puerta de Hierro" 

es más : una RECOMENDACIÓN. 

Fascinado, el Gran Brujo nombra al doctor Paya" "JEFE C0ORDINA00R DEL BANCO DE SANRRE" , denominación medio 
mística, medio teinócrata. 

Y el "jefe coordinador" empieza a "trabajar" en la 'FE" inmediatamente. Han sido suficientes dos palabras aS 
gicas ( " Huston" y " Puerta de Hierro " ) para que se abran para él las puertas de la " Seguridad Social " , inac 
cesibles para tantos buenos médicos españoles. 

Cuando, al poco tiempo, la dirección le pide, tímidamente, sus certificados de estudios, el Dr. Paya se dis
culpa con una oscura historia de becas incompatibles con su actual trabajo en la "FE". El Gran Brujo no insiste-; 
por algo la Ciudad Sanitaria que rige se llama " LA FE " y no " LA RAZÓN " . 

Con renovado brio , el ambiíjwdoctor Paya sigue " su trabajo " en el BaWo de Sangre, confundiendo al egremejí 
te leucocitos con hematíes, equivocando grupos sanguíneos, transfundiendo Sangre de donantes enfermos, auscultají 
do a los pacientes varones en ¿.i ¡ los test ículos! . 

Las enfermeras no se atreven a protestar, entre asustadas y cadcndas . 
- ¿ A quién íbamos a protestar 1 . . . 
- Si Evangelista lo ha puesto él sabrá . . . 
- ¿ Es que no hay muchos aquí como el doctor Payé ? . . . 

Y el doctor Payé recibe sus puntuales sobrejmensuales con . . . ¡ 33.000 pts. ! . Hasta que se descubre el 
"pastel" un buen día de Octubre. Así : 

Un donante de sangre, al ver al doctor Payé con su b3ra, pide " otra igual " . 
¡¿ Esté usted loco?! - le contestan - * Usted es un donante y ese señor el doctor t a l . 
- ¿ Doctor ?, ¡ Mis cojones ! - Grita el desconsiderado donante - Ese es fulano de t a l , pastelero como yo, 

y que trabaja conmigo, por las noches, en la pastelería Rívo l i , 

El " Doctor Payé", a todo éso, ha desaparecido. El escéndalb estalla en el Hospital. Evangelista tiemble, 
sin perder la cabeza; tema sus medidas : 

Primera : Reúne a las enfermeras del Barco de Sa»gre, y les amenaza : "La que hable a la c l l l e " . 
Segunda medida ( Ay, un poco tardía ) : Que todos los médicos de la "FE" presenten sus carnets de colegiados. 
Y empieza la murmuración. La humorística del personal auxi l iar . La malintencionada de los de Arriba : Que el 

pastelero era marica . . . Puede ser. Que varios jefes, si se investigara, resultarían . . . tan ' pasteleros " 
como el "doctor Paya" . . . , Seguramente. 

SIN EMBARGO, el verdadero PASTELERO de este grotesco PAST& DE SANGRE, el ffnico responsable es, 
el maquiavélico, 
el crédulo, 
el irresponsable, 
el Gran Brujo, Doctor Evangelista. . . . . „ . . , ._, 

Valencia, diciembre de 1.971. 



TUXM Ut L 
Denunciamos a continuación una amplia l i s t a de los ma<: destac^dp^,^pfCaradoras de \» BHqgda Pol í t ico Social de Valencia. 

Estos asesinos a sueldo de la Dictadura Franquista, son conccféjj por.su brutalidad en los interroga tor ios, por estar eopwisHz 
Tizados en torturas salvajes e inhumanas, por ser les agentes represivos de que la Dictadura se ha. valido deranta tras de 30 años 

para someter y explotar al pueblo español-

Cientos de hombres y mujeres han pásacfo por las ia"3s de estos' asesinos'e;i Valencia, eructes de-e]*os han-soportado.las mas re 
finadas torturas a que se pueda sonete,- a Bfl ser humano; eorrlentes en las partes mas«sns'lHss 7 dolorosas del cuerpo humano, tre 
mendas palizas, las mas sádicas y brutales torturas «orales, etc., etc. , 

Por eso llamamos desde aqui a todos los valencianos para que al 1 í donde se encuentren estos torturadores, "sé: ^esTlfe'nTircie, se 
les escriban cartas,-se les llame por telefono continuamente, se les haga l a vida imposible en todos los sentidos, enfin que se les 
impida convivir con el resto del pueblo. 

r* Oo <\o° ñ 

tt* &r> 
n- Vi , B -1»° 

ANTORiCTANO GONZÁLEZ calle HISTORIADOR DIAGO. n? 3 - t > & i f v r v . T w 

JOSÉ OLEZA ZAfüRTEZA calle COLON, n5 *3, 93 telefono3^2-332^35 

MANUEL MANCEBO CONDE calle MONTDUVER nr- 33 1 Eelefono3 65-14- 6* " / / J <S i ~ 4 o Z l 

FÉLIX CRESPO CASTILLO pitea POLO BERNABÉ rfi 5 telefofloj69»2?-37 

MANUEL BALLESTEROS GARCÍA calle MOSEN FENOLLAR, BS 4 te le fo^7 -32~06 

BENJWIN SÜLSüNA CORTES cajle Dr. MANUEL CANDELA ni 2 telefono323-52-Il 

\S 1\£0 - 6 PEDRO RONCALES PÉREZ calle Dr„.MQDESTO COGOLLOS iS 8 telefono309-66-68 

^ «8 ^®r:& 
•y&f* 

H •55 

ÁNGEL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ calle CARDENAL BENLLOCH n̂  105 telefona 69-41-34 

JULIÁN LUCAS GARCIA avenida DE LA PLATA n°- TSk telefono 27-51-72 

PAULO GARCÍA CARRETERO calle HULA n°- 19 telefono 69-29-25  

telefono E9-29-90 

AURELIO GARCÍA GARRIDO calle MÚSICO BARBIERI n°- 1 , 1? telefono 77-67-73 

MARIANO SÁNCHEZ MARTÍNEZ calle PLATERO SUAREZ n°- 8 teleforo 65-01-02 

JOSÉ A. MARTIN DE LEÓN calle HISTORIADOR DIAGO n? 14 : 

\),ais 110 

FLORENCIO RUBIO-AGUÍ LAR 

LUIS AVILA BARBERO 

ADOLFO ALOCSO ARIZA 

GERRRDO ALMENAR ROJO 

JOSÉ M? CAVILLAS GAMITO 

JACINTO LÓPEZ ACOSTA 

FRANCISCO REVELLES MARTIN 

— ANTONIO SÁNCHEZ DOMINGO' Ü - & «• • ^ t¿q%Ji ' 

—- ARTURO LACAVE SANDRIA 

— ALFREDO TORRES VI ELBA 

LUIS LORENZO IGLESIAS 

es 

( Viene de la pagina 2) ünive^idád- HUELGA PE PROFESORAS 

3- . - El profesorado universitario, como anteriormente eá de enseñanza media, o como cualquier otra ciase de írabajadore 
reaccionan de manera ideal ista ante sus problemas laborales. Con fuerza de trabajo cono todos los demás, sufren la a.xplotac 
mo todos los demás , y objetivamente n'o tienen nada que perder ren la 
la misma indefensión que a los-restantes trabajadores; 

V . - Que la única posibilidad de acabar con los abuses, -las bur 
gia centrada en .la famosa reforma educativa, sino en organizarse y 
v i ta les. 

saparicifrí de :;nas estruciuras polít icas que 1¡ de 

las y los engaños, consiste no solo en desenmascarar la 

presentar J.I frente sorn.'!? y decidido para la defensa de 

Es un procesó lento ; sin-duda, que conduce a i r descubriendo todas, las mediaciones que nos llevan desde el problema co 
y aislado,hasta e l descubrimiento, i-.cus raices profundas y sus conexiones con otros.problemas. Es lento y . d i f í c i l ; incluso 
trabajadores de la cultura, an sentido amplio porque ya el propio sistema se ha cuidado de que sus criaturas quede i lo bast 
madas, como parva que haga d i f í c i l i:na progresiva concienciad 6n, 

on co-
an en 

demaqo 
itereses 

r e t o 
jara los 
l íe defoi 

:ane de la pagina 1) POR UNA AMPLIA ACCIÓN GE K.S.iS 
Similarsiente en los pueblos junto a los problemas -CÍVICOS debemos engarzar les problemas del paro agricola, de los tenp reros, 

i formando comisiones y enfrentando a los fascistas de las Hermandades, exifiendo trabajo en los Ayuntamientos, por un seguro de paro/ 
Para terminar, solo señalar el papel que los comunistas debemos l levar a cabo en el movimiento obrero y dentro de este i arco no 

• i i izador. De un lado arropar con la actividad en las fábricas los problemas que hemos señalado, por of"c, .Jasrr, o l lar y y rüüdiiar 
organización de masas como lo están haciende los compañeros de Elcano, Mocholf, La Usrfon i a v a \ . ¿ « l , dentro da la corsl. •ccif :-
necesidad imperiosa da formar emisiones de parados capac-is de movilizar toda la rama por este problema. 

http://por.su

	verdad_1972_01_n10_001.pdf
	verdad_1972_01_n10_002.pdf
	verdad_1972_01_n10_003.pdf
	verdad_1972_01_n10_004.pdf
	verdad_1972_01_n10_005.pdf
	verdad_1972_01_n10_006.pdf
	verdad_1972_01_n10_007.pdf
	verdad_1972_01_n10_008.pdf

