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EDITORIAL 

L a lucha contra la Ley General de Educación ha originado - ' 
en Valencia un movimiento que no habiamos visto hasta aho 

ra, no solo en cuanto a movilización , sino también, al clima -
creado entre la población. 

Ir—1 l i o ha sido debido al marco general en que se ha desarro-
: C ^ liado tanto desde un punto de vista nacional como provfn» 

c ^ ^ y a que las consecuencias de la aplicación de la Ley no es 
algo que afecta únicamente a los universitarios sino a toda la 
población en edad,escolar y por consiguiente a la mayoría de las 
familias españolasy fundamentalmente a las familias obreras,y de 
otras capas populares, a cuyo descontento, como consecuencia del 
alta de precios, se ha sumado el de ver que bajo su apariencia 
dd igualdad de oportunidades, la Ley General de Educación supone 
en realidad una serie de impedimentos para que sus hijos puedan--
estudiar incluso bachil lerato; de ahi , que el llamamiento a la 
Huelga General en la Enseñanza haya sido seguido con gran intepe 
res por todo el pnshln y guo P! gobierno,.ut^lizanrin raHiq, . ... 
prensa y TV haya repetido insistentemente que las tasas escola . 
res no se elevaran en el próximo curso. Es decir, el gobierno, 
hace su primera y única concesión antes dei dia 14 para intentar 
calmar la opinión pública. r . 

Pero que confianza va a otorgar el pueblo de Valencia a 
1 as-palabras de un gobierno que es el mismo que está yen 

do contra los intereses legítimos de los trabajadores, iroponien 

Armas de obligado cumplimiento a los empleados de Banca en 
e aceptar las reivindicaciones planteadas en su proyecto 

de convenio ? 

n Cómo confiar en un gobierno cuyas fuerzas represivas em 
(£ ) plean gases lacrimógenos en el Hospital Clínico y apale

an estudiante de bachil lerato, que cierra la Universidad de Va 
lencia contra la opinión de la mayoría de profesores y de todos 
los alumnos, que tiene la desfachatez de decir que está realizan 
do grandes esfuerzos en el terreno educativo cuando un 80% de 
la Enseñanza Media está en manos privadas, en un gobierno oue 
está encaminando hacia la ruina al campo valenciano sacri f ican-
dolo en aras de la oligarquía central ista?. 

E l pueblo valenciano está profundizando en su toma de con
ciencia de la situación y esto se ha reflejado perfecta

mente en la huelga del dia 14. Por primera vez Valencia no se 
ha incorporado a una acción que ya está en marcha en otras pro
vincias , sino que ha sido participe en e l la desde el primer no 
mentó , y una de las provincias en las que la no asistencia a 
las aulas ha alcanzado mayores proporciones, tanto en los c e n 
tros of iciales como privados. Referente a estos últimos convieri 
ne matizar, de un lado, la lucha de los estudiantes de cursos 

superiores, intimamente ligada a la de esluaTantes""de" I n s t i t u 
tos y que al igual que estos han jugado un .papel decisi-vo a la 
hora de divulgar y popularizar la huelga; d e otro lado, la po
sición de las Ordenes Religiosas y otros propjptnrinn dn cole
gios que_hailJrfn a la huelp? " 1 a h a n prnpíriaHn, nn pnr pstar 
de_acuerdo con los planteamientos de estudiantes y profesorado,!-
sino por considerar g^e la Ip.y 1P* impnna unas rnndjrínnes que 
no pueden cumplir o que mermarían .sustancialmente sus benefici-
os. ' -7——; • 

L os grupos fascistas intentaron desorientar a la. (Soblacioa 
sacando partido de este hecho, presentando la huelga como 

un hacerle el juego a los colegios rel igiosos. Nada mas lejos de 
la realidad, lo que sucede, es que en ciertbas situaciones los 
intereses en juego se confunden o son muy d i f íc i les de delimi
tar y la Ley General de Educación ha tenido la v i r tud de crear 
una de-estas situaciones, debido a que en lugar de aportar una 
solución, ha venido a agravar los múltiples problemas que tiene 
la enseñanza en España y que de una manera valiente y decidida 
han sido denunciados dn estas jornadas de forma diversa. 

P ese al éxito de la huelga han existido errores que debemos 
estudiar sobre todo cara a l futuro de acciones de carácter 

general. Uno de ellos ha sido el carácter sectorial de la misma, 
ha faltado un planteamiento de conjunto por parte de alumnos, p 
profesores y padres; esta fa l ta dé planteamiento no ha sido ca
sual sino que responde a varios factores de los que es convenien 
te destacar para su corrección, aquellos que afectan al trabajtf 
de los comunistas,, que si Man hemos estado en vanguardia, no 
hemos calibrado debidamente el .alcance de la acción sobre todo 
por parte de los camarades de los barrios y que vieron esfca lu 
cha como meramente estudiant i l . 

L a acción del dia 14 ha demostrado que el pueblo valencia-
no está dispuesto a luchar por la defensa de sus intere

ses; en la acción han participado sectores con niveles de po l i 
tización muy dispares, por lo que el contenido de la lucha en
cierra para ellos un aer i f i cado diferente. Elevar ese conteni
do es tarea de todos los camaradas, todos los dias y en todos 
los lugares. Necesitamos un Partido arraigado en todo el pueblo. 

pR-oFESORES,ALUMNOS, PADRES 
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PTQ. DE 3A©UMT O 
en 

la HUELGA CEL 

D urante £oda la semana anterior al dia 14 de febrero, ss habfan venido realizando asambleas para discut ir l a Ley de Educación 
, se constituyeron comisiones.para estudiar dicha ley, llegando a las conclusiones que exponemos a continuación: 

13 . „ Que la Ley de Educación ha sido realizada sin contar para nada con la opinión estudiant i l . 
2? . - Sue la tan cacareada gratuidad de la enseñanza es una f icción mas, pues con la implantación del BUP se tendrán 

gue-pagar los costes reales, que parece ser serán del orden de unas 1.000 ptas. mensuales. 
33 . - Del punto anterior se deducá, que.el CLASISMO en la enseñanza se va a acentuar aún mas, pues solo porlran llegar a 

dicha enseñanza los jóvenes que dispongan de ese dinero. ', .•' 
P"«-'Los centros universitarios son totalmente insuficientes. Solución: impedir que la gente estudie, mediante la selec 

tlvidad en COU, 1? y 3? de carrera. 
5? . - Ante la fa l ta de puestos universitarios se deja la elección de carrera a la Ley de Educado'n, de ese modo el que 

quería estudiar Ciencias Esactas es posible que le manden a estudir Lenguas Clasicas. 

6- . - Solo existe la posibilidad de examinarse de C6U tres veces. 
7? . - La solución que pretenden dar a los puntos 4,5 y 6 son las Escuelas de Formac'óh Profesional pero incluso estas son 

insuficientes, teniendo en cuenta ademas que a la zsalida de dichas escuelas no se encuentra trabajo, para lo que el OPUS también" 
tiene una soluc1T5n la,EMIGRACIÓN. . • :¿ ' -

T odos estos puntos fueron ampliamente discutidos eri las asambleas, consiguiéndose de esije nodo que todo él mundo tomara conci
encia de la situación real , llegándose a la conclusión de realizar una huelga el dia 14 como Medio para manifestar;,su repulsa 

ante tal estado de cosas. Huelga que fue un éxito ya que en e l la participaron estudiantes de Inst i tuto, Aprendices y Formación 
Profesional no habiendo clase en ninguno de los Centros. *':.' 

El día U Desde la hora de entrada a clase las fuerzas del desorden -Guardia Civi l y B. P. S.—se situaron 
para impedir a los estudiantes del Inst i tuto juntarse con los de Formación Profesional ¡estos tíltimos fueron bajando hacia el pue
blo, mientras los del Inst i tuto hacian una sentada en la carretera rodeados por las "fuerzas del desorden" que leo dieron media 
hora para disolverse. Al pasar la media hira algunos grupos de disolvieron mientras que otros fueron hilada el pueblo para unirse 
a la manifestación que en el tenia lugar; muchas veces cargaron las fuerzas contra esta manifestación pero los manifestantes vol-» 
vían a reagruparse ayudados por los vecinos-que en todo momento les prestaron toda clase de ayuda moral y material. 

E ntrada la mañana se organizó una manifestación de mas de 1.000 personas que dierofliVüeltas alredodor del ayuntamiento y del 
mercado a la vez que un nutrido grupo de personas mayores se agruparon en silencio en la plaza. Alrededor de la una la guar

dia c i v i l cargó contra los manifestantes resultando varios tieri'dos y practicando algunas detenciones. 

D urante la tarde llegan unos cien guardias c iv i les que se distribuyen por todo el pueblo; sd repite lo de la mañana, cargas y 
reágruapmientos sucesivos, detienen a un joven pero un grupo de mujeres les obliga a sol tar lo , ^e corre la voz de qge a las 

siete habrá manifestación delante del ayuntamiento,por lo qáe la guardia c i v i l impide la enerada a la plaza a los estidiantes. No 
obstante llegan aconcentrarjse unas doscientas personas, casi todas é l i te mayores. En esta represión contra los estudiantes y traba 
jadores del Puerto de Sagunto la guardia c i v i l se vio ayudada por elementos fascistas como José lu is Gil Sanz directivo de la aso 
ciación de Cabezas de Familia. " : 

L os estudiantes del Inst i tu to acordaron continuar la huelga el dia 15 en protesta por las detenciones. 

D DAD o c o c o EN LA UNIVERSIDAD EN 
L a lucha de los estudiantes continua, y continua, en un contexto general de auge de la lucha antifranquista. La lucha de los es 

tudiantes de universidad y Escuelas lecnicas se ha ampliado decisivamente, por una parte, a la gran masa de estudiantes dd en 
señanza media, y ñor otra a los profesores Je enseñanza y a otros profesionales; dada dia se va perfilando con mas claridad el pa
pel que las Fuerzas de la Cultura están llamadas a realizar en la revolución en España. 

E n los últimos meses hemos asistido en Valencia a la lucha de los trabajadores para conseguir mejores salarios y condiciones de 
trabajo en los convenios de la U.N.L., Elcano y Banca, entre otros. Unas y otras luíhas.las de obreros y las de estudiantes 

fueron factor importante en la preparación de la huelga del dia 14, tanto en en Valencia como en toda España. Debemos comprender la 
importancia de la coordinación de estos movimientos y el apoyo para el éxito de sus reivindicaciones. 

L a Universidad de Valencia, que habia sido cerrada el 4 de febrero fué abierta el 18 del mismo; como el cierre de los centros ej 
un intento de romper la unidad de estudiantes, y no sirve en absoluto para satisfacer las reivindicaciones, al ser a' iertos la 

lucha ha continuado elevando su nivel poli t ico y añadiendo dos reivindicaciones mas: 1?) Exigir garantias de que los cent os no sear 
cerrados arbitrariamente; 2°) Libertad para los detenidos y levantamiento de todas las sanciones. ( E l balance represivo '.3 la lu^ ' 
cha es el siguiente: unos ciento cincuenta estudiantes dtenidos, 10 de ellos continúan encarcelados';ü de estos pendiente de Con
sejo de Guerra; 70 estudiantes multados por un valoc global de millón y medio de ptas,, , y un estudiante de Arquitectura 1 que se 
ha prohibido la entrada en la Escuela). 

D esde el dia 18 la Huelga ha continuado, mas'o menos intermitentemente, en los distintos centros. Las asambleas han c ntinuado 
siendo el centro de la lucha estud iant i l . Hay.que destacar la lucha de los Estudiantes de Económicas, que han decidí* lo aplazar 

los examenes de Febrero, hasta que los estudisntes detenidos sean puestos en l iber tad; con este aplazamiento-huelga do ex menes, l a 
lucha estudianti l eleva al máximo su contenido. El aplazamiento de examenes es algo que individualmente perjudica a cada estudiante 
pero que colectivamente potencia la unidad y la fuerza de los estudiantes; el éxito de la Huelga ha sido t o t a l , a pesar d: que la 
decisión, democráticamente tomada en una asamblea, solo tuvo un margen de 30 votos; una prueba mas de la conciencia dencci'atica y 

(continua en oag. 3 ) 
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SOBRE EL MERCADO OMUM 
E l día siete de Enero por segunda vez en lo que va.de temporada les ha nido retirada la preferencia arancelaria del Mercado 

Común a las satsumas y navels españolas. Con este motivo nuevamente se ha pu2st0.de relieve la endeblez del Tratado Preferen 
cía! como instrumento de defensa de nuestros intereses comerciales. Unas medidas que pueden ser aplicadas dircredonalmente por 

: una de las partes firmantes del Acuerdo reducen a la insignificancia las concesiones a raestro comercio exterior. Y naturalmente 
el recurso a las mismas, reiterado desde hace algunas temporadas, agrava la cr is is que atraviesa nuestro primer producto de expor
tación, 

F rente a esta realidad se han aireado en la prensa valenciana dos posturas bien definidas de otros tantos sectores de nuestra 
burguesía. El mas próximo al franquismo, que tiene su-portavoz mas acreditado en Julio de Miguel, .procurador en'Cortes y Preéi 

sidente del Sindicato Provincial de Frutos, a parte de sol ic i tar un régimen de ayudas y protección semejante al que disfrutan la vid 
el t r igo o el ol ivo, desean que se fuerce al Mercado Común a que suprima toda cuse de barreras y disposiciones perjudiciales para 
nuestra exportación mediante la conclusión deun acuerdo de asociación o algo semejante. 

O t ro sector, perteneciente a la media y pequeña burguesía aunque desde luego no es plenamente representativo de estas capas, y 
que se expresa fundamentalmente por medio del semanario "VALENCIA FRUlTS " , considera la panacea para todos nuestrso males la 

integración plena en la Comunidad Económica Europea. 

T anto unos como otros considerab posible la concreción de tales políticas en el marco di l régimen presente. Olvidan que los 1n 
tereses de la oligarquía en el poder han sido cuidadosamente salvaguardados al firmar el Acuerdo Preferencia! quu esos mismos i 

intereses, responsables del atraso y desfase de España respecto de Europa, Impiden abrir a los vientos de la competencia de las 
grandes empresas y consorcios comunitarios la totalidad de nuestra economía. Olvidan, o al menos lo intentan o fingen., que el Trata 
do de Roma recoge una serie de exigencias de los pueblos de los seis países miembros referentes a las condiciones polít icas que de_ 

f reunir cualquier aspirante a la integración o asociación, que vetan la entrada al fascista régimen de Franco. Y tanbien parecen 
vidar que la Europa de los Seis (o de los Diez) no es la comunidad armónica de los pueblos l ibres, prestos a sacarnos las casta

ñas del fuego, sino la obra macroeconomica del moderno capitalismo BonoBolíataude.Estado europeo, levantada para oponerse a los « 
otros colosos del campo imperialista (EE.UU., Japón, efc.) en persecución de los mismos objetivos dé lucro y predominio; un Merca
do en cuya área los intereses de las capas medias y modestas son atropellados con semejante menosprecio al que sufren aqui nuestros 
seráficos europeistas busgueses y nuestros campesinos y obreros, aunque a l l í se posean medios legales de resistencig de que aquí 
se carecen. 

10 nos oponemos a participar en el proceso de integración europea» Únicamente rechazamos cualquier planteamiento simplista de 1 
la cuestión. En nuchas ocasiones hemos manifestado que el movimiento integrador, salvados los intereses del conjunto del pue

blo español, es el camino que conviene a España y a la comunidad internacional, pues supone una etapa en el progresivo y deseable 
acercamiento de los pueblos. Pero las únicas bazas que eventualmente nos permitirían participar en ese proceso de manera convem'en, 
te y efectiva son, por un lado una serie de cambios y reformas profundos que pongan nuestra patria al día, y que superan 'as posi
bilidades de este régimen caduco'; y por otro la concertación en 'Va lucha con todas las-fuerzas renovadoras y progresivas existentes 
en el marco del M. Común. . 

P ero incluso para aquellos sectores de la bueguesia que no consideran necesarias sustanciales reformas estructurales, o que su? 
pervaloran la capasidad de maniobra del régimen franquista, $1 consideran factible la integración dprEspaña en la Com'nidad EJJ 

ropea en la situación presente, debería estar claro que un paso de tanta importancia, tan decisivo para nuestro M u r o no interesa 
darlo sin el consentimiento del pueblo expresado mediante un amplio sistema de libertades ciudaddanas. Solo en estas cond'ciones 
tal paso sería i r reversible. Por esto todas aquellas personalidades y grupos que se autodefinen como l iberales, democráticos y ha¿ 

B progresistas, deben comprender que resulta incongruente asumir tal principio y no aceptar las responsabilidades g"ue del mismo 
se derivan, do actuar conjuntamente Gon cuantos aspiran a devolver la palabra y la facultad de decisión al pueblo. En su irresolu
ción estas personas y grupos pretenden inver t i r el proceso: primero integración europea, luego, y como consecuencia, democratiza
ción del pais. Ante ellos el Mercado Común parace llamado a cumplir la función mesianica de susti tuir les en unas tareas qie parecen 
abrumarles. 

(Vi ene de 1 a pag. 2 ) EN LA UNIVERSIDAD 

del respeto a las opiniones mayoritarias, que se va imponiendo en la Univerdidad. 

E n esta situación, y ante la preparación de otra Huelga de la Enseñanza, para el lunes f> de Marzo, las autirídades accdemico-
gubernativas ha ido cerrando sucesivamente Arquitectura, Eccnpmicas y Fi losofía. Pero la lucha, al margen de Tas formas concre 

tas que tome en cada momento, va a continuar hasta que se conquisten las reivindicaciones estudiantiles: 

—•. Libertad de asociación, expresión y reunión. -— Universidad democrática dir igida por estudiantes y profesores. 
— Universidad popular abierta a todos los españoles. — Abajo la Ley de Educación que solo sirve los intereses de la Oligarquía 
— Abajo la dictadura. — Libertad para los detenidos, 
|cr^ stas reivindicaciones estudianti les, esta lucha debe ser apoyada por todas las capas populares, y en primer lugar por la clase 
(^=3 obrera, La lucha por una Universidad democrática y popular,, es la lucha por abrir la Universidad a los hijos1 de los obreros: 
para poner la Universidad al srevicio del pueblo. El auge en estos meses de la lucha obrera y la coincidencia con el auge ée la l u 
cha estudianti l y de otros sectored de la cultura confirna la linea polí t ica de nuestro Partido; cada día se perf i la mejor lo que 
será la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y de la Cultura y su pael como fuerza motriz de la revolución española. 

Nos corresponde a los comunistas ser los primeros en levantar la solidaridad con la lucha de los estudiantes, hacer comprender 
a otras capas populares la importancia de esta, y trabajar por conseguir ya desde ahora que la Alianza de las Fuerzas del Tra 

bajo y de la Cultura sea una realidad, Trabajemos por la"~coordí nación del Movimiento Obrero y del Movimiento estudiant i l . 

¡¡ OBREROS Y ESTUDIANTES UNIDOS CONTRA LA DICTADUR1 ! ! 
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INTERNACIONALISMO PRGl 
LETARIO Y BUROCRATIS

MO- APuiq 
t j En que contexto se producen las divergencias chino-sovie-

ticas? Si analizamos la respuesta del CC del PC Chino o la 
carta enviada por el CC del PCtJS el 30 de Marzo de 1.963, obse£ 
vamos como muchos puntos de la linea general propuesta por el 
PCUS para el Movimiento Comunista Internacional, puntos que son 
criticados por el PC Chino, se desprenden de la "razón de Esta* 
do" de la URSS: 
yf- La insistencia en que la "piedra de toque" del internacio
nalismo proletario es la actitud hacia la URSS (pretendiendo 
propongar una pojición que era justa cuando la URSS era el úni
co p;,1s social ista, acosado por el imperialismo) representa un 
intento de supeditar la revolución mundial a los intereses esta 
tales de la URSS. 

O? El -fliismo origen tiene la pretensión de reducir las dlver-
*—. sas contradicciones del mundo actual a la contradicción 
imperialismo-socialismo: gracias a e l lo , el desarrollo econoir 
co de los países socialistas se convertir ia en el principal ob
jet ivo del proletariado internacional. ' 

D°Con e l lo la coexistencia pacifica deja de consistir en las 
^ "condiciones externas" de la lucha de clases en los países 

capital istas y pasa a sust i tu i r a dicha lucha de clases. 

L bs cr í t icas del PC Chino en estos puntos coinciden con la 
posturaadoptada ¡aatenórmente por el PCE ( ver'coexisten-

cia y lucha de clases" y "Nuestro internacionalismo proletario" 
-en "Libertad y socialismo" de Santiago Car r i l l o - ) . Ahora bien 
el PC Chino entiende la dttpnta ccéo «eraieiitaidsologica, y a-
tribuye las discrepancias a la influencia externa de la ideólo» 
gia burguesa. No comprende que las discrepancias tienen funda
mentos objetivóse materiales: los intereses estatales de los dj_ 
versos países socialistas (ver "Mas problemas actuales del So
cialismo" y "Nuestro internacionalismo proletar io") . Esto le 
l leva a formular erróneamente que "la piedra de toque del inter 
nacionalismo proletario para todo Partido Comunista es defender 
resueltamente, o no, el campo socialista en su conjunto" (carta 
del H-6-63 del CC del PC Chino) Frente a e l lo , la formulación 
correcta es :"E1 internacionalismo se llama hoy solidaridad con 
todos los estados social istas, que dentro de SBU diversidad, 
construyen una vida nueva; solidaridad con todas las fuerzas re 
volucionarias y anti imperial istas" (Discurso de Dolores Ibarru-
r i en el IV Congreso de los ex-comb«íientes yugoeslavos en Es
paña). Al referirse exclusivamente a los países socialistas en 
cuanto piedra de toque del internacionalismo proletario, el PC 
Chino muestra el germen de una deformación semejante a la del 
PCUS. 

E Ssignif icativo el fuerte alegato del PC Chino frentea los 
intentos de ingerencia del PCUS: 

// Si un país socia l is ta, partiendo tan solo de sus intereses 
particulares, exige unilateralmente que otros paises herma 

nos se supediten a las necesidades de el y, so pretexto de opon 
nerse a la llamada "modificación en el aislamiento" y al llama
do "nacionalismo" se opone a que otros p?.ises hermanos se aten
gan en su edificación al principio de apoyarse principalmente 
en sus propios esfuerzos y a que •. desarrolle! iüdep endiente 
mente su economía, o inclusonejerce sobre ellos presión economi_ 
ca, estas si son manifestaciones de egoísmo nacional" 
. . . . "Si se reconoce el principio de independencia e igualdad en 
las relaciones entre los partidos hermanos, es inadmisible inmi_s 
cuirse en sus asuntos internos o emplear métodos patriarcales 
en las relaciones con el los" (Carta del CC) 

S i no supiéramos que esto fue escrito en 1.963, podíamos pe_n 
sar que es una condena de la actitud del PCUS en Checoesl_o 

vaquia. El PC de China denuncia el "chauvinismo de gran nación" 
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en el PCUS, aunque no comprende las razones profundas, objetivas 
del mismo. Y el mismo PC de China caerá en igual deformación, an 
teponienrfo los intereses estatales a corto plazo de China (con
f l i c tos fronterizos con la India y amistad con Pakistán) a los i 
intereses de la revolución de Bangla Desch (que son también los 
intereses a largo plazo de la revolución china). 
1} a postura internacionalista del PCE es clara: alineamiento 
I'—, no con los estados (URSS, China, India o Pakistán), sino con 
los pueblos y las fuerzas revolucionarias. Esta es "nuestra posi* 
ción internacionalista en apoyo a todos los pueblos y todas las 
fuerzas que luchan contra el imperialismo y, concretamente, al 
Partido Comunista de Bangla Desh" como expresara Juan Gómez en 
el IX Congreso del PC de la lndia(M 0 del 27-X-71) 

L os intereses a largo plazo de todos los pueblos, de todos 
los destacamentos del proletariado coinciden: consisten en 

el establecimiento de la sociedad comunista mundial, en la eman
cipación del proletariado, que, como señalara Engels "solo puede 
ser un acontecimiento mundial". 

A hora bien, sus intereses a corto plazo, y aun a medio plazo 
ppueden tener discrepancias, y de hecho las tienen. Es ?si como_a 
parecen contradicciones inter-estatales, por un lado entre los 
distintos estados socialistas y por otro entre estados social is
tas y pueblos que viven bajo el capitalismo (ver "Nuestro in ter 
nacionalismo proletario" de S. Car r i l l o ) . ^ ^ 
E s fundamental por el lo que el partido pol i t ice del p r o l e i ^ 

riado, al mismo tiempo que se enraice en su realidad nacio
nal, en los intereses mas sentidos por el pueblo de inmediato, 
sepa adoptar una actitud distanciadora, c r i t i ca , respecto de los 
intereses estatales a corto plazo (residuo objetivo, en los paj_ 
ses social istas, de la antigua sociedad), sin anteponerlos jamas 
a los intereses de la revolución mundial (no dn vano.el "Manifi» 

esto Comunista" de Marx y Engels, señala como una característica 
especial de los partidos comunistas anteponer la causa del pro
letariado internacional a los intereses nacionales). Pero el 
partido del proletariado no podrá hacer esto sino adopta una ac
t i tud distanciadora, c r i t i ca , respecto del Estado. Ahora bien, la 
burocratización ¿e ]os paises socialistas (rasgo esencias del li ja 
mado estalinismo) l leva a la identi f icación del aparato del Par 
t ido con el aparato del Estado, a que el Partido tenga el mono
polio del poder, adoptando un papel no solo dirigente sino tam
bién discanto (ver "Nuevos enfoques a problemas de hoy" de S.C,) 

a cahta del CC del PC Chino señala la necesaria indepejiden-
del partido del proletariado . Pero no parece compren»^ 

der que esta independencia es impracticable sin pluralismo; a s l ^ 
cuando niega la posibilidad de un "estado de todo el pueblo", af 
guyendo que un estado debe de ser 'de clase". Ahora bien, el he
cho histórico de que el proletariado ha tomado el poder, primero 
en una serie de paises, l leva a la eliminación en estos de las 
clases explotadoras, mientras persiste una amenaza exterior que 
obliga a mantener el aparato estata l ; en estos paises no se ha 
llegado a la sociedad sin clases, pero las diversas clases que 
existen tienen intereses revolucionarios; por lo tanto, el esta
do debe de ser un estado antiimperialista de todo el pueblo: pa
ra resolver las contradicciones que surjan en el seno del pueblo 
no se deberá emplear el método d ic ta to r ia l , sino el método demo
crát ico. 

S i n un estado auténticamente democrático, auténticamente plu 
ra l i s ta es imposible salvaguardar la independencia del partí 

do del proletariado, y l levar a cabo eficazmente la lucha ideoljo 
gica y teórica. Los destacamentos de vanguardia del pueblo, con 
el partido al frente deben realizar sacr i f ic ios, en pro del inter 
nacionalismo proletario, que no cabe esperar de"todo el pueblo". 
Ahora bien, un estado socialista no puede sostenerse sino defieh 
de los intereses sentidos por " todo el pueblo". Por e l l o , el re 
gimen de ^aritido único, el monopolio del poder, l leva a que, so 
pena de provocar el suicidio de la revolución, el P. asuma como 
propios los intereses sentidos por "todo el pueblo",renunciando 
a un distanciaroientc c r i t i co de las debilidades y egoismos nació 
nales contenidos en esos intereses, e impidiéndole una lucha cojí 
secuente por elevar la conciencia revolucionaria del pueblo. 

L 



'PARTIDO 
DE 

MASAS 
L a consigna n hacia un partido de masas " es contestada fue 

ra de nuestras f i las por varios grupos que la cal i f ican de 
liquidadora. Incluso dentro del Partido no es raro encontnar ,ca 
raaradas reticentes o contrarios a e l l a . Al analizar una consigna 
polí t ica importa distinguir su adecuación a las necesidades revo 
lucionarias de cada momento, de la forma concreta en que en a l 
gunos si t ios se esta llevando a cabo, para no t i r a r los platos 
con el agua sucia. 

Q ue f i n se persigue con el la ? sencillamente logner un partí, 
do capaz de cubrir ahora las pcsibilidades de mívilizaclón 

existentes y asi contribuir decisivamente a acelerar la gran ex. 
plosión de lucha que se producirá en España, poder guerdar entqn 
ees usa relación cometa con e l la que nos permita encabezarla 
y d i r i g i r l a hacia la democracia y el s ic ial isno. 

E stá pues en relacióneos las características que tiene la lu_ 
cha antifranquista, de grandes mivilizaoiones de masas y c 

con la perspectiva del desarrollo de grandes movimientos de car 

«cter masivo: un Movimiento Obrero uni tar io, de Campesinos, Es 
l iantes, profesionales, y mujeres. En la previsión de que tanto 

la lucha de masas como de las organizaciones que se doten estas 
no crecerán linealmen^e ni de forma predeterminada. Se producip 
raa "saltos" que incorporaran bruscamente a centenares de miles 
millones de Hombres y mujeres, a sectores basta entonces aparen, 
teniente pasivo?.. Al tiempo se agudizara-la lucha contra objet i» 
vos como la unidad, precisa sobretodo en la clase obrera. Si no 
colocambs, desde ahora nuestros objetivos del desarrollo deí P. 
de cara esas perspectivas, la retrasaremos y quizá" no estui'íese. 
mos en condiciones de conducirles eficazmente cuando se diesen. 

A hora bien, si por esto debemos reafirmar como justa la con 
cepción de un Partido de masas que pugne continuamente por 

sa l i r a la-superficie, "no podemos olvidar que la justeza de la 
teoría puede desbaratarse con .una practica inconsraia. 

a tarea del P. en el que se fusionan la teoría con la prac 
t ica revolucionariaj es la de encabezar la lucha de las mae 

sas y elaborar politicamente su esperiencia, proponiéndoles co_n 
^inuamente objetivos mas elevados. Hoy, la de eliminar a la Ote 
^ R u r a , en el camino hacia el socilismo. El P. es pues algo dte 

t in to del movimiento y lógicamente minoritario en S I , incluso cu 
ando sus propuestas alcanzan la mayoría o la unanimidad. Esta es 
una concepción clasica, ero en las condiciones concretas del F 
franquismo cuando la prohibición alcanza a todas las organizaci_o 
nes-políticas, sindicales y reivindicatteas no of ic iales, es p_o 
sible que los movimientos de masas atraviesen una etapa in ic ia l 
de extraordinaria estrechez, no sumando mucho mas que el conjun 
to de militantes de dos o tres grupos políticos junto a algunos 
otros que aón siendo " sin partido • están fuertemente pol i t iza 
dos. Esta situación expresa únicamente una etapa concreta de la 
lucha general y en la medida en que esta se desarrolla desapare 
ce, dándose progresivamente las condiciones para que el movimi
ento de masas aumente su tamaño en relación a los partidos. Co
mo es lógico, junto a la estrechez hay un alto grado de pol i t iza 
ción que afín no es el de las masas, 

^ ^ l i no se advierte la excepcional i dad de este momento, y al 
encontrarse en un terreno común, dist into de sus áreas de part i 
do, los diversos militantes polí t icos, creen que ya esta conse
guido y perfilado el movimiento de masas, cuyas características 
son "en pequeño" las que conservaran sin cambio eb su creciniejí 
to , se cae en un error capaz de agotar ruchas de sus posibilida 
des. Por que se olvida que todavía las masas no están ahf, y que 

en esas condiciones, la lucha polít ica se transforma en una ücn-
frontación no de cara a las masas sino aislada, "entre el los" 
que enfrenta a dos o mas partidos sin mas perspectivas que el 
agotamiento aberrante, aislándose cada vez mas todos ellos de las 
masas, o la victor ia" de uno de ellos que por su mismo tr iunfo 
pasa a confundirse con el movimiento de masas politizándolo mas 
y más unilateralmente al tiempo que adultera su propia base ida 
ologica de Partido rebajándola, a] menos ea aquellas áreas en 
que sus militantes forman casi exclusivamente ellos el movimien, 
to de masas. El resultado es un híbrido demasiado polí t ico para 
recoger a las amplias masas - q'je sin embargo, sf podrían llegar 
a ese nivel a través de la elaboración de su propia lucha por la 

acción del Partido- y demasiado despolitizada como pari ido. 

( ? 1 este proceso puede darse es por que tiene una base real 
<¿=^en las condiciones que impone la dictadura, dondd al tiempo 
un movimiento con estas características de aislamiento de las ma 
sas es sin embargo escuchado por estas, al menos de forma parci
a l , en sus 1ligamientos de lucha, porque, con esos o sin e l , su 
programa y su espir i tu combativo expressan las necesidades y los 

desees de aquellas. 

T odos los movimientos de nuestro país, han pasado o pasan 
con mejor o peor fortuna por esta situación, y en primer 1Q 

lugar.el movimiento obrero. Hay fabricas o sectores donde les 
comunistas somos casi la única fuerza en el seno del movimiento 
obrero junto con aliados dispersos, otros donde "disfrutan " e_s 
ta situación, militantes de otros grupos polít icos y también s1tj_ 
os donde unos y otros discutirían desesperadamente sin asistencia 
de las masas. Recientemente los camaradas de Artes Gráficas han 
experimentado las tremendas dificultades que una situación asi 6 
supone para el P, y la propia luaha de los trabajadoreí, Porque 
esta claro que entales.circunstancias consignes justas como la 
del P. de masas pueden transformarse en vias para eunertar los e 
errores. Por que si a los nuevos militantes se les.mantiene en 
ese estadio de meros miembros del movimiento obrero no ;e hacen 
sino confundirles, aumentar el lastre y prepiciar la pt.-manencia 
en el eitror. ^n esas condiciones la formación polít ica del P. 

se hace imposible y deriva por caminos que contribuyen Ár\ mas a 
su aislamiento. Surgen reacciones que proponen al abando o del mo 
vimiento obrero, sin advertir que con eso el P. no consuguiria 
sino cargar y esta vez totalmente solo con las tereas d-;l propio 
movimiento, lo que" seria i r al mismo st io en peores coníiciones. 

S alvadas las distancias, paree i ad situación se le planteo al 
movimiento es tud iant i l en 1964-65. El que logarra advertir 

que solo entre las masas, partiendo de su nivel real y 'luchando 
por elevarlo continuamente podría resolvrese ba sido la clave del 
desarrolo superior de su lucha, a través de la rual hoy decenas 
de miles de estudiantes, han hecho suyos objetibos democráticos 
y están en condiciones de mantener una Hucha continuada por e l los. 

j í—' se es el camino que'propone el C.E. al recordar (fSi hay que 
i1'—i considerar la comisión obrera como la asamblea de -odos los 
trabajadores ante la cual los militantes comunistas pueden cum
p l i r su papel de dirigentes revolucionarios. Es ahf donde puede 
plantearse el problema de la unidad sin carer e?i l a exasperación, 
el sectarismo o el maní obrerismo por que los trabajadores darán 
o quitaran la razón en cada momento forzando a cada comunista a r= 
trabajar para llegar a ser esa tribuna de las masas que se nuce-

S l . Asi la consigna del P. de masas nos permitirá recoger a id 
les de luchadores sindicales y democráticos ¿ transformarlos en 
comunistas, dirigentes revolucionarios^ La necesidad de la forma 
ción polít ica paparecera clara ante todos y podra desarrollarse 
viva y creadora en relación con los problemas concretos de nues
tra revolución. 
(REPRODUCIDO DE • HORA DE MADRID » * 4C } 
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¿ Qut ES 
• * 
* 

PROPIETARIOS 

VICENTE I BORRA, inversión in ic ia l 9 millones 

presidente de la Asociacón de Exportadores de 
Patatas. S.A. 

-Subgerente y consejero de Productos de Patata 
de fiambra S.L. 

-Consejero del Banco de Valencia. 

" de la Unión Levantina de Seguros 
-Consejero de Depósitos Francos de Alicante S.Aj 

HERMANA I BORRA, inversión in ic ia l 9 millones. 

RAMÓN RODRIGO, (construcciones Rodrigo), inversión in ic ia l ce-
financiero 9 millones y como constructor otros 
9 millones. 

CARLOS GARCÍA, director gerente 
ALFONSO GARCÍA MONLLOR. director técnico 
JUAN IBAÑEZ. director de ventas 
Cada uno de ellos aportaron 3 ó 4 millones. 

IBORRA Y RODRIGO, han comprado acciones de COLOWALL para inte» 
tar dominarla y monopolizar asf la fabricación de papel pinta
do en España. 

INVERSIONES Y VENTAS 

Inversión en 5 años 360 millones 
Ventas en bruto 1J00 " 
Ganancias del 50^ al 100? 
7? fabrica mundial en producción de papel pintado 
Asociada a The Soto Chemical Coatings Inc. de Chicago 

CONDICIONES LABORALES 

Se trabaja normalmente 24.horas en 2 turnos de 12 horas 
Una semana de dia y «tra de noche 
No se para a comer por no ser conveniente para las maquinas 
Las primas sirven para amenazar y tener atados a les obreros. 
El que cae en desgracia sé queda sin prima. 

Se trabaja obligatoriamente 12 horas. Si la empresa tiene su
f iciente stock, rebaja entonces la jernada a 8 horas. 
Como los obreros no pueden v iv i r con el salario de 8 horas bus, 
can otro trabajo^ trabajo que hay que dejar cuando la empresa 
vuelve a obligar a trabajar 12 horas 

Oficial 3§: 

Peones 

SALARIOS 

Oficial de 1?: 6.750 mas prima entre 1.000 y 1.500 pts. 

Oficial 2?: 6.100 mas prima entre 900 y 1.450 pts 

5.250 mas prima entre 800 y 1.350 pts 

4,500. rías prima entre 700 y. 1.200 pts 

ACCIDENTES DE TRABAJO W 

Las.presiones sobre los trabajadores para aumentar la produc
ción y la larga jornada de trabajo producen cansancio y dese
qui l ibr ios, nerviosos causantes de serios accidentes. 
JOSÉ RAMOS BAL00VI de 26 años y FRANCISCO ESPUIG ESPÜIG de 
24 años, muy apreciados per sus compañeros, perdieron el bra
zo, derecho, y la mano derecha respectivamente. 
Cuandc-sucedieron estos accidentes, la empresa para evi ;ar dijs 
turbios y malestar, dio a todos los obreros un dia de f esta y prima 
y prima doble en ese mes. 
Accidentes mas pequeños están a la orden del dia. 

HIGIENE 

8 duchas para AC0 obreros, 
12 retretes para 400 obreros 
Vestuarios muy mal acondicionados. 
Lugares para fumar solo tienen los jefes de sección y equipo. 
Los demás tienen prohibido fumar durante las 12 horas. 
No hay calefacción para los obreros. r 

jj a prensa, radio y TV nos hablan continuamente de la "españa de Franco"; mas justo seria que hablaran de la "España de les 
l ¿ = Franco,los Fierro, los l lrqui jo, . . . . y de los (borra y Rodrigo"; mas. justo seria que nos hablaran de como estos "señoras" 
mantienen sus chalets, sus coches, sus orgias, . . . y sus deposites de dinero en los bancos a costa de la explotación de los obre 

ros españoles. _ 

P = sta historia no es nueva; es la historia de todo el régimen de producción capi tal ista: la gran mayoría trabaja para que unos 
!'—: pocos se enriquezcan. 

os obreros somos los mas numerosos, los que trabajamos y los que creamos toda la riqueza del pais. Tenemos que convencernos 
¡=59 de que si nos unimos pedemos crear una sociedad nueva, sin explotados ni explotadores. 

¿Que pueden un puñado de capitalistas comodones y sus esbirros contra millones de obreros disciplinados por el trabajo dfartfl y 
unidos por unos intereses comunes? 

¡Rompamos ese individualismo que nos condona a v i v i r como borregos sometidos a la explotación capital ista durante ioda la vida! 

|] ñamónos en nuestra lucha y nuestra solidaridad con todos los compañeros de vanguardia que con su lucha diaria van abriendo 
¿/ el surco de la España de los que trabajan y para los que trabajan. 

ucha activamente y colabora en la difusión de la propaganda obrera, ayudando económicamente, solidarizándote en las acciones 
reivindicativas, exigiendo a los empresarios los pocos derechos que tenemos, en una palabra, ORGANÍZATE. 

y 

¡ ¡ VIVA EL PUEBLO TUE TRABAJA ! ! ¡{ABAJO EL PUÑADO DE EXPLOTADORES CON FrtAKCO A SU CABEZA!! 
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