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JZül TORIAL 
( UNIVERSIDAD Y MOVIMIENTOS PROFESIONALES Ade Id 

resolución del Comité Provincial) 
aglutina mayor número da fuerzas. 

-tg~unail im(JtJg^^seestS produciendo contra el provecto de lev 
de nruebas de acceso a la, Universidad, AS 1? «^mp-antn <%pj¡m^ 

l . - E L 

/ ' n í a Universidad, el curso comenzó con los desmanes repre-
/ ~ sivos del rector Béguena, que prohibió el acceso a las « -
aulas de má"s de 300 estudiantes. La fa l ta de coordinación, asf= 
como la incomprensión de algunos grupos sobre la importancia »-
que en esos momentos habría tenido una acción antirrepresiva — 
frusto ósta, que sólo se produjo de un modo disperso en algunos 
Dursos y facultades. 

" Al mismo tiempo, el nuevo calendario situaba a miles de — 
universitarios ante seis meses de vacaciones forzosas. La pol í 
t ica extremadamente autori tar ia y regresiva del equipo de Jul io 
Redriguez -acentúala" sai cabe en Valencia por Báguena y su Junta 
da Gobierno- había producido una profunda fustración entre el -
orofesorado. Este veía desaparecer los últimos restos de la ya-
nal trecha autonomía universi tar ia. Los planes do estudio fueron 
apuestos por arr iba, contra la opinión de los afectados. Las -

dotaciones permanecían estancadas y los salarios de los PNN i n 
móviles desde 1969. 

La llegada al Ministerio de Martínez Esteruelas apenas ha-
supuesto cambios en la situación. La vuelta al calendario traáj. 
cional se ha hecho improvisadamente, sin afrontar ninguno de — 
ios problemas creados. Los miles de estudiantes de primero se -
"en así ante la descomunal burla que supone tener que afrontar
an curso selectivo en sólo cuatro meses. Los métodos antidemo
cráticos y el desprecio hacia la opinión de los interesados s i -
juen siendo las notas dominantes de la gestión del nuevo equipo 
min is ter ia l , sin que sean de preveor cambio en esta norma de — 
conducta. 

2 . - a FRACASO DE LA LEY GENERAL- DE EDUCACIÓN.-

Hay que constatar el rotundo fracaso del proyecto monopo
l i s t a encarnado en la Ley General de Educación. Es evidente que 
::na de las condiciones necesarias para el éxito jan la implanta
ción de cüaTáuier sistema educativo es la nrgamTariífr fá\ mp-
senso y de la colaboración de los afectados para l levar lo ade 
lan te . Sin embargo, el clamor en contra de la Ley General de - -
Educación es cada vez mes amplio, abarcando a estudiantes, pro» 
fe seres, padres de fami l ia , y llegando incluso -como se vio en» 
los pasados cursos- a bastantes autoridades académicas. 

Si bien on la lucha de estudiantes y enseñantes se aprecia 
••a hoy que se abre un profundo antagonismo enfrentando sus nace 
.idades -y las de todo el pueblo- con la organización monopolio 
•a de la educación y la cultura, hay que decir que lo que hoy,-

Para que la Universidad 
bi l idad entre un régimen ter ror is ta , 
exigencias objetivas de nue 
sobreviva, es preciso que el régimen desaparezca. 

En la Universidad de Valencia, el símbolo de esa situación -
es la extensa y honda oposición al mantenimiento en su cargo del-
fantoche BSguena. 

3 . - EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. 

A lo largo del curso, la movilización estudianti l ha sido - * . 
u5s escasa de lo que la situación objetiva reclamaba. No obstante 
los estudiantes han mostrado su radical oposición a la dictadura, 
con ocasión de la lucha contra los oxpediant.es, así cono en las-
movilizaciones de solidaridad con los huelguistas de Ast i l le ros, -
en la protesta ante el asesinato de Puig Antich y, recientemente, 
contra la selectividad. Por otra parte, el absoluto fra<-asede las 
maniobras de BSguena, orientadas a insuflar oxígeno a las moribun 
JHS organizaciones fascistas en la Universidad, demuestra que l a -
conciencia democrática sigue viva en la inmensa mayoría de los e¿ 
tudiantes. 

Sin embargo, hay que constatar la profunda bancarrota del ac 
tivismo vanguardista que, en los dos últimos años, ha sustituido-
a un auténtico movimiento estudiantil de masas,. La existencia de-
una vanguardia amplia y presuntamente autosuficiente, pero e l i t i s 
ta y cada vez mes aislada de los estudiantes, se ha puesto en - -
cuestión a sí misma: es ev.idente el agotamiento del activismo po
l í t i c o puro, así coro el fracaso do las organizaciones ferradas y 
sectarias. (Continua en la pao. 2) " 

I 

LA REDACCIÓN DE VERDAD L L A M A : 

- a todas las organizaciones y mi l i tantes. 

- a los simpatizantes 

- y a todos los antifranquistas 

a que envien información y análisis acerca de los problwas 

y soluciones que interesa dtfuntHjv~____ 

Se analizan las propuestas que se realicen con el~frri«CLde^ 
completar y mejorar nuestra VERDAD. 

¡COLABORAD! 

http://oxpediant.es
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Tanto es asi que podrfa decirse que lo.que'algunos han l l a 
mado c r i s is del movimiento estudianti l es _esencialmente una c r i ~ 
sis de su dirección. " 

4 . - POR UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA A LA UNIVERSIDAD. 

Para sa l i r de ese bache hace fa l ta aferrar firmemente el pro 
blema fundamental de hoy: la contradicción existente antre la no-
lXtjca¿njjmnivrr '> i for i 'av^a1 fr-antprtímn y las necesidades de la » 

$ (sociedad espanoiay -por tanto- de la inm^^nayorfa de los estu-_ 

yrydjantes. 
£ \j Para ello urge elaborar un programa mínimo de alternativa de 

ív < mocrática a la Universidad, en el que se planteen todos los pret
i l $y blemas de la gestión democrática de la misma, integrando la exigen 

cia de participación paritaria de todos los estamentos en la ela-
hfrjrcjrtn Ho Ins criterios de acceso a la cultura, de confección « 
deproaramas y nlanns He estudio, de las formas de representación 
y de elección de n̂e cargos de gobierno, etc. 

I gualmente£urge) integrar ese programa en la alternativa de
mocrática general a nivel de todo el Estado, impulsando al máximo 
la política de unidad con todas las fuerzas democráticas, creando 
plataformas de acuerdo político sobre la base de los cuatro pun
tos. 

Para tener éxito, es preciso seguir una linea de masas conse. 
c<wf>te, leninista» Somos plenamente conscientes de que eso es más 
di f íc i l y arriesgado que laa formas vanguardistas. Pero es lo que 
pernitira que el combate de los universitarios incida de un modo» 
revolucionario en la transformadín de la realidad, lo que hará » 
que se integre plenamente en la perspectiva de la Huelga General» 
Política y la Huelga Nacional, en la perspectiva de la revolución 
política que acabará con la dictadura. 

Debemos reconocer que, en la Universidad de Valencia, estas» 
tareas se hallan en niveles muy primarios. Pero son las que res 
ponden hoy a las exigencias de la realidad; son por tanto las que 
-si se les dedica toda la atención y energía necesarias- harán = 
avanzar con mayor rapidez y potencia al movimiento de los univer
sitarios, 

MOVIMIENTOS PROFESIONALES 

La pol í t ica general de la dictadura, el sometimiento del -» 
aparato del Estado y de la economía a los intereses monopolistas-
han conducido al enfrentamiento de los movimientos profesionales» 
con el régimen. Estos movimientos representan a sectores, cuva 1p 
nortanda no dosaerflce por su re lat ivo escaso numero, sino aun se 
^crecienta por el natal e influencia oue t i a n e n e n l a s o r i e d a o ^ ^ 

I 

El capital monopolista ve en el c ien t í f i co , en el técnico 
el investigador, el enseñante, a personas cuya actividad debe» 
l imitarse a formar la fuerza y los medios de trabajo, que nece, 
s i ta para dominar mejor los procesos de trabajo, y la economía 
en su exclusivo interés, frena todo proceso de investigación y 
de desarrollo del pensamiento, que no vaya en esa dirección. -
Esta es la razón profunda del enfrentamiento a que asistimos,» 
y, a la vez, la base objetiva sobre la que descansa la p r e v i 
sión del Partido sobre la Alianza de las Fuerzas del Trabajo y 
de la Cultura. Sólo en un régimen en que la clase obrera ocupe, 
el papel prepondrríntr pndrfln-1^-¿adores profesionales curo—, 
plTTa plana <¡a"tTsfi»"*i*" Hn pl""tirfí'!" +écnico;,¥ c ien t í f i co . Ya 

hoy, la oposición de amplia ser+nras nrnfasinnalas a la nnlf-
,-tica del régimen tiene amplia resonancia en el pafs. y const i

tuye Un aporta importante a las liir.has Ha la ríase nhrapa. F l . 

Partido debe prestar la necesaria atención a estos sectores, » 
plantearse la forma en que sea posible coordinar su oposición-
a la dictadura con las luchas de la clase obrera por la l iber 
tad, y proyectáis esas formas hacia la lucha por la Democracia-
y el Socialismo. 

En la fase actual los movimientos profesionales pueden ju 
gar un papel importante en el desarrollo del trabajo unitario» 
no sólo apoyando lo que ya está en marcha sino también plañí -
teándose formas de trabajo que ganen para l a lucha por la l i 
bertad a sectores que aún no participan, -̂n este sentido es — 
esencial aprovechar_al máximo los c n W n s pr"f°«<™i»w H"^° 

CóTeqTo de Doctores v licenciados las candida-tra~el como muestra e 
turas democráticas pueden sa l i r victoriosas. 

Somos conscientes de que en otros Colegios esto es más dj. 
f i c i l pero las dificultades pueden solucionarse sobre la base-
de que las comisiones de profesionales demócratas incorporen -
en sus reivindicaciones elementos de defensa de l a profesión y 
estén abiertas a todos los antifranquistas. 

Una atención especial debemos prestar a los técnicos qae-
por su^r[tacio-di i io ' ' t f | mn inc flmnroQas "Hfi^p jugar un papel 
importante pp"^ ai ̂ n n - j " " - ^ nhrrrc. Incorporar técnicos al -
Partido debo ser tarea do todos los cantaradas y no sólo de los 
profesionales. 

LEE Y DIFUNDE 

VERDAD 

& 
pk* 

Vi DA DE PARTIDO 
S O B R E EL P A R T I D O DE M A S A S . -

La salida a la situación actual está en la Huelga General y la Huelga Nacional. Toda la actividad del Partido gira en 
torno a la preparación de esas grandes acciones. Para e l lo es necesario movilizar a las masas por sus reivindicaciones con 
cretas. En las fábricas y empresas por mejoras salaríales, en el campo por precios remuneradores para sus productos, en la 
universidad contra la Ley General de Educación, contra la selectividad, en las barriadas por escuelas, ambulatorios, e t c -
e t c . . . en todas partes ^ n t r a la » « c t f a A> i? ui<\?t fíy ] a Ajniet1-a| r™- ln<¡ l ihort | 1 í]oc | 

Tareas de este t ipo y de esta envergadura sólo puede realizarlas un Partido que esté presente en todas partes, capaz ' 
de movilizar todo, de estar al frente de todo. Es decir, un Partido fuerte numéricamente, un partido de masas. 

En l a situación presente no basta un Partido débil en número aunque esté ligado a las masas. Y no basta porque de lo» 
que se trata hoy, es de poner en movimiento a cientos de miles, a millones de gentes y oso no podría hacerlo un Partido pe 
queño. 

A la existencia de un Partido numéricamente f u e r ^ s e opone la dictadura fascista que mantiene en la ilegalidad y per 
sigue tenaz y sañudamente al Partido y sus mi l i tantes. 

En estas condiciones es indudable que no es posible conseguir una organización numéricamente apta para l levar a cabo » 
las tareas y los fines que tenemos encomendados. 

¿Como resolver esta contradicción? Esta contradicción debemos y portemos resolverla combinando las formas regular 
organización con otras formas más f lnxihlns que permitan la orqani/adH'n m o n"g '•""PrííflfítPd"''3 Ho " i l es do comunistas OJJC 
por diversas razones no pueden formar parte, hoy., de la orqam*7pnión ramear. E| caso os que esos miles de comunistas más» 
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o menos organizados estén al frente de las masas, movilizándolas, en fábricas y empresas, en el campo, en la Universidad 
en las barriadas, en los colegios profesionales, en las asociaciones, cooperativas, en todas partes. 

Las organizaciones regulares del Partido deben plantearse en primer lugar su reforzamiento numérico, pero al mismo-
tiempo deben esforzarse por poderse en contacto con los cotnnnistas que no están en condiciones de integrarse en la orga
nización regular, a l l f donde estén, para orientarlos, para estimularlos y movilizarlos; deben ayudarlos a crear todo t i ? 
po de organizaciones susceptibles de agruparles, porque como decía Lenin en febrero de 1905: ,—> (t 
i* . "si no sabeaos crear con audacia e iniciativa nnavas nrp-ari7arinnrci ^ " ^ M ™ «nmmrinr a la huera 

j r f l f en -Mv . HP Hpsprr.rpñar P! nana! de vanniiartf ia. Si nos rietn.nflmns tnrnarconte en los l í m i t e s . - ^ 

formas y marcos ya logrados de los coaitas, grupos, reuniones v círculos Hpuo<¡frarpnn<; n:|eR.ra-
i n e p t i t . P . • 

i r £¿* El potencial tlq esos miles de/comum'stas'gue no están integrados en la organización regular es extraordinario y es.. 
( P AS^ecesar i " ' i f i M 7 a r " |p F n Tíy^St WgSin» 1 a a~nr.rt3rión HP P<¡tr\<í ramaraHac og impnrtanto u rinnHo P<¡Tn nn nriirnn Inf iavia 

t¡U f p es porque nosotros no hemos sabido encontrar las formas apropiadas ni les hemos prestado una verdadera ayuda para moví-
/ 1 izarlos. 

"CRÓNICA MUNICIPAL 
Estos dias se ha paseado por Valencia el Ministro de Tpabajo LICINiO DE LA FUENTE rodeado de sus "satél i tes" -

•entre ellos MATEU DE ROS verdugo de Asturias en su época de Gobernador Civi l y actua'mente Director General de "desem
pleo". 

LICI'UO es uno de los ministros franquistas más cínicos y desvergonzados, capaz si viene el caso de decir en « 
plena calina de agosto que nieva; con su voz cascada: "el Estado no es neutral sino que toma partido por la just ic ia y 
la promoción de la clase trabajadora, y la evolución de la empresa hacia una auté-tica comunidad de vida y trabajo". 
¿Por qué no fue a contarles el cuento a los trabajadores de la Unión Naval de Levante, a los de Lois, a los de Remosa, 
a los de Elcano.,.? ¿0 a los del metro de Madrid que han demostrado (,uo desde 1969 Tes sueldos han pasado de 100 a 188 
mientras que los beneficios han pasado de 100 a 301'32 (Cambio 15 n? 133) 

El conocido empresario do Saltuv,iiacario Bolado, otro caradura, colaboró también en la comedia poniéndole al B¿ 
nistro la medalla de oro de la empresa "por el apoyo constante en la solución de los problemas que teníamos y sobre to 
do por la labor social que estás llevando a cabo en tu ministerio en favor de los trabajadores". ¿Que problemas de Sal. 
tuv se han solucionado, los de los sueldos de los trabajadores y el buen servicio al consumidor o más bien los intere
ses de Bolado y sus acólitos? ¿La labor en favor de la clase obrera se refiere a los cientos de obreros encarcelados,-
a los miles de obreros despedidos, al salario de 225 Pts„, a la congelación de los salarios mientras Tos beneficios de 
los grandes bancos y de los monopolios llegan á las nubes?.' 

¡Y de la Seguridad Sccial que vamos a contar! Ruches médicos jóvenes no encuentran trabajo o tienen que traba
jar en las residencias da la Seguridad Social por 11JDC0 Pts. con contratos anuales, trimestrales o incluso mensuales, 
mientras en la Fe so expulsan enfermos que no pueden moverse, que se orinan, porque..». NO HAY CAMAS. Los puestos d i r i . 
gentes en manos do enchufados, con acumulación do cargos que desempeñan ral en tanto que so escatiman las necesidades-
de personal en todos los órdenes, y, claro, así no es extraño que salgan diagnósticos que dan « . . . embarazo a un hom
bre de 60 años, y cosas por el es t i lo , que son más de uno y más de veinte casos; ya hablaremos un dfa de eso que hay -
tela para rato. 

Lo del Saler sigue en le candelero. Izquierdo es franquista a carta cabal pero más l i s to que LÓPEZ R0SAT, pa
ra l o cual no es necesario ser un genio. Parece que el informe sociológico lo va a 6acar a la luz pública pero en vaca, 
ciones veraniegas porque cuanta menos gente lo vea mejor. 

Otro tema de actualidad municipal es la famosa encuesta que costo 8 millones do pts. a los valencianos y que -
no sirve para nada. ¿S_ van a pedir responsabilidades a todos estos malgastadores del pueblo valenciano?. El director-
de la encuesta ha sido el conocido LORENZO FERRER acaparador de decenas de puestos expléndidamente retribuidos. Proba
blemente s i esos puestos los ocuparan otros, serían desempeñados con más competencia y habría menos universitarios de
sempleados o subempleados. Claro que entonces el franquismo se quedaría sin los pocos adictos que tiene en estos momejí 
tos. 

Otro niño ahogado en l a z ^ u i a de Paterna. Si la estancia de Nortes en el Ministerio de la Vivienda la hubieran 
aprovechado las autoridades de Paterna para cubrir las acequias entre otras cosas, en lugar de crear prósporas empresas 
constructoras al amparo del Ministerio, seguro que no se ahogarían niños en las acequias. Entonces no estaríamos en la 
España franquista, me contestaría alguien con razón. 

¿Qué ha pasado en el siniestro de Pintor Maella? ¿Ayudará el Estado ante una catástrofe como ésta que rebasa -
rebasa las posibilidades individuales de los siniestrados? Parece que la táctica de las autoridades va a ser la misma» 
que con lo de la explosión de la 'ca l le Turia: aburrirlos con visi tas y trámites hasta que se cansen. 

¿Quien levantará m dedo por estas autoridades cuando llegue la hora del cambio?, / I M £ 114*1..$ 

LEE Y DIFUNDE MUNDO OBRERO 
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DESARROLLO DE UN PROCESO CONTRA LA 
CA 

PUBLICAMOS A CONTINUACIÓN UN INTERESANTE ANÁLISIS DE UNO DE NÚES 
TROS COLABORADORES» SE TRATA DE UNA EXPERIENCIA CONCRETA CONTRA-
LA C.RESTIA, REALIZADA EN UN., EiiPRESA MEDIANA DONDE NO EXISTE -» 
AUN UN NÚCLEO OBRERO ORGANIZADO. 

Hoy en España -y en Valencia- existe un gran número de em
presas que no disponen aún do una organización polí t ica interna» 
consolidada a nivel de fábrica. Quizás por e l lo sean estas empre 
sas un punto importante a la hora de analizar la coyuntura polí* 
t ico social del pafs y del movimiento obrero, sus potencial ida
des y como van consolidándose nuestras consignas y la forma de » 
lucha que preconizamos y practicamos1 trabajar abiertamente for 
zando la raquítica legalidad y consolidar la creación de comisio 
nes obreras en cada fábrica, en la i legal idad. 

Sabemos de una experiencia que se está llevando en una f á 
brica de unos 250 trabajadores que ref le ja como se lucha contra-
la carestfa de la vida a l l í donde la comisión obrera no está cua 
jada y donde el nivel pol í t ico es bajo. Esta experiencia la con
sidero muy rica por varios motivos: 

- En su desarrollo se observa que la carestía de la vida es 
un problema que se hace inmediatamente consciente a todos los -= 
trabajadores, y cuales son sus soluciones inmediatas. 

- Las formas que se han empleado para manifestar el descon
tento -en su s i t i o en que la historia de lucha es nula- son ins
t ruct ivas, 

- Es signi f icat ivo el papel jugado por los cuadros interme
dios, los técnicos o incluso aquellos que ostentan cargos ejecu
tivos pero que no están identificados con los jerarcas. 

- Se puede observar la postura de la direct iva, bajo las : 
presiones directas de los trabajadores, plasmándose una situaci6n 
cada vez más clara de tensión, agudizada por la presión de los -
técnicos y cuadros medios. 

- De todo e l lo se deriva la comprobación de que incluso los 
representantes del capital llegan a pensar que la mejor forma de 
i f rontar los confl ictos ya no es la mano dura, la represión fran 
quista, llegando incluso a tolerar nuevas vías de negociación, -
no t ipif icadas expresamente en la normativa sindical ver t i ca l is -
t a . Con el las, piensan suavizar las tensiones pero, c laro, cediejí 
do e l los . 

El proceso cenmenzó por protestas abiertas entre los traba-^ 
jadores, en la fábrica, on los comedores, a la salida de los tur. 
nos, en los bares del pucbj.0. Iba calando así la necesidad de — 
una inmediata subida del salario, sin í.fier que esperar al mes de 
noviembre, que es cuando la empresa reactualizaba los salarios -
-logro conseguido por el jurado hace dos años-. 

Los ritmos de trabajo disminuyen sensiblemente. Las ausen
cias del lugar de trabajo eran frecuentes. Las salidas de f í b r i -
:a para asuntos particulares se incrementaron. Las bajas por en
fermedad llegaron a afectar a ¡un 15? de la p lan t i l l a ! Algunos-
optaban por pedir la baja def in i t i va . Había la consiguiente dis
minución del ritmo de producción (en una sección la p lant i l la se 
•incrementó en un 40 % pocas semanas antes, pero la producción s_ó 
l o creció un 3,7 % -en un lugar donde, por el t ipo de ppoducto -
que se confecciona, la relación plantilla-producción es casi l i 
neal). 

¿No hubo represión, no so forzaron los ritmos y los contro
les? Sin duda: se intentó despedir a obreros, para que sirviose-
¿a advertencia a los otros en caso de pers ist i r el bajo rendimien 
lo. Pero no se l lególa tomar la decisión porque la posición de -
la directiva no era unánime y no tenía seguridad de que la medi
da fuera a dar resultado. 

Por otra parte, fue fundamental la act i t t td j te- tácj iLoa^sa-
¡.ataces, encargados. Ln primer lugar, también a ellos los afecta 

ba la carestía: l a reivindicación era s_e_nt1da, Adn a riesgo de 
pmJé7"síTsnü1)cTonprT^ en la mayoría de ellos ha — 
prevalecido su condición de asalariado. Asf, so "tapaban" mu
chas cosas, se justif icaban las salidas e incluso se instaba a 
organizarse mejor y a tomar medidas. Esto os fundamental, pues 
aparte de ser un el omento real ayuda nos viene a demostrar la» 
progresiva confluencia de intereses entre todos los estamentos 
de la clase trabajadora^ el proletariado y los técnicos y pro
fesionales, las llamadas fuerzas de la cul tura. 

La situación se iba crispando progresivamente y la reivi_n 
dicación de aumento de salario era cada vez más sentida, Pero-
¿Como se lograría satisfacerla? ¿mediante el paro? ¿con la ba
ja def in i t iva en masa o individualmente? ¿con un continuo bajo 
rendimiento? ¿abandonando...? 

Un análisis real ista de las fuerzas con mía se contaba.— 
de la tendencia al paro, de las condiciones de 1os obreros, da 
do el nivel de organización tan baio. l levó a la conclusión ^e 
que no era correcto forzar la situación, máxime por el gran — 
riesgo de que la huelga no cuaiaso l se sabía de unos 40 dispues 
tos frente a un total de 2büln Las otras vías implicaban de an 
temano el más claro fracaso... 

¿Que hacer? Había una forma adn no axnlotaria romamente 
mente: usar los medios lannlns, los anlanas, ni UiraHr^ nrBfH|p. 

tanrinYJojrjajjjc^ a i j j f f i fyqnir a |os jujd£osjifl()ios v a los téc 
nicos, creando una postura de apoyo abierta y argumentando a— 
favor de todas las ocasiones que se presentasen, hasta oue e l -
estado de'ToTnToñ"'átecT.ase a ]os más altos niveles, genera l i 
zando el problema. Mientras tanto, se obtenía tieapo para que 
la mavorfa-.ds_LQS_ebxQros tomase confianza en sus fuerzas y en 
Ta just ic ia de sus peticiones, para así lograr uaa meior orga
nización y una decisión de huelga más general -en caso de que-
fueso necesario. 

En esta táctica se vieron implicados todos: obreros, en
laces, capataces, técnicos e incluso los ejecutivos. El primer 
resultado fue el forzar una reunión en que se convocó desde el 
más al to jerarca hasta los capataces (todos menos los obreros) 

¿se esperaba de e l la una toma do postura a favor de la empresa? 

Sin embargo, no ocurrió así. El departamento de personal-
creyó conveniente una encuesta individualizada entre los obre
ros, para evitar los procesos de formación de opinión en una -
asamblea. La encuesta se hizo y más del 85 % de los trabajado
res exigía en e l la un aumento inmediato del sueldo, una r e v i 
sión en la pol í t ica de descuentos de la empresa y una revisión 
del represivo y desfasado reglamento de régimen i n te r i o r , l e 
rnas, pedían la reducción de la jornada laboral semanal y que -
se creasen cauces apropiados de negociación y participación en 
la gestión, aparte de la colaboración con los enlaces y j u r a 
dos legalmente reconocidos. 

Ante esos resultados, en la reunión de cuadros y e jecut i 
vos se acordó unánimemente que: 

1?.- Oebia resolverse el "clima" mediante un aumento sal¿ 
r i a l . 

22.- Este debería ser, como mínimo, igual al incremento -
del coste de la vida, estando en perpetua revisión en tanto no 
se detuviera el procoso in f lac ion is ta . 

3?.- Compromiso por parte de la empresa de realizar un es, 
tudio sobre la viabi l idad de reabsorber e l la la totalidad o, -
al menos, una parte importante, del IRTP. 

4 2 . - Estudio SQhrq 1-> rro-r i f in Hn nnr, "r™risirtn foHhfip-

dora Ampliada", creada non carárter permanente, y nim M M B f r 
ríj_a_jstudiar_la actual coyuntura: la jorjiada1_su_redu£ciónA-
los salarios.^ los rHmos. los descuentos de reglamento interior» 
La Comisión debía estar integrada por elementos reoresentati— 
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vos de todas las secciones, aparte de los legales, siendo abierta^ 

presa. j T 

~REPRESTPÑ" 
LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN Y LA AMNiSTIA TAREA CENTRAL.» 

El gobierno del policía Arias Navarro puedo alardear de un 
"br i l lan te" balance represivo on el corto espacio de poco más = 
de cuatro meses do gohierno. Hay que docir,que? por lo monos, =* 
la promesa que hiciera en febrero a esta respecto la ha cumpli
do bien. Veaso sino: EjecuaciCn a garrote v i l del joven estu- = 
dianto catalán Salvador Puig Antich, detención de má"s de 500 an 
t i franquistas entre los que se encuentran los dirigentes de las 
CC00., Camacho y sus compañeros del procaso 1001, y nuestros ca 
maradas miembros del Comité Central y Comité" Ejecutivo y F ran
cisco Romero Marin. Oc^ncionos en Alicante entro las que se en 
cuentra Blanquita Bayón, hi ja do la malograda Tina de Asturias, 
asesinato de dos jóvenes vascos de ETA en Eucntorrabia el 20 de 
mayo. A todo esto hay que añadir el peligro que corren de ser -
ejecutados los detenidos el 15 de Mayo de 1973 para los cuales» 
el f iscal reclamaría 4 penas do muerto. So continua sometiendo-

CAMPO" 
OTRO BOTÓN DE MUESTRA Y VAN . . . . 

AYERIA NARaJlJA Y EL ARROZ, HOY LA PATATM TEMPRANA, MAÑANA.., 

Pues seíior, resulta que estos días los representantes de « 
la COSA y de la Asociación Sindical de cultivadores do la pata
ta temprana dicen que so muestran "desilusionados" por la solu
ción que ha dado el CAT al problema de la patata y que consiste e 
en prestar sus camiones a los agricultores para que puedan trare 
portar la patata hasta el mayorista, l o que representaría 0'60= 
pts. por K i lo . Nosotros poníanos qua no les faltaban motivos p_a 
ra estar más que desilusionados, indignados, y que ya va siendo 
hora de qua esos "representantes" estudien y pongan en práctica 
medidas verdaderamente eficaces para defender a los ag r i cu l t o 
res. 

Qué ocurre con la patata tenprana? La patata tenprana, 
que celerizo pagándose .en origen a 6,50 pías.-kí lo, se paga a 
par t i r del 25 de abri l a 3 ptas., y ahoraji i aun a ese precio. 

Esto no es óbice para que el consumidor l a pague a 10 ptas. 
en el mercado, por lo que sí Pitfgoras no era un guasón los i n 
termediarios perciben 7 ptas., es decir, el 233 % de lo que per 
cibe el agricultor. 

Ahora bien, el coste de producción de la patata es de 6,45 
ptas., por l o que el labrador perderá 3,45 por k i l o . Como parece 
ser que hay 50000 Tro» de patata sin salida, resulta que repre
senta 50 millones de ptas. de pérdidas, sin contar las qua s e ; 
hayan vendido a ese precio. 

¿De dónde van a sacar ese ¿inoro los labradores? 
Los agricultores saben quién es el responsable. Saben que 

ésta es una nás entre las innumerables medidas discriminatorias 
del gobierno contra el campo y que no será la última de no t o 
mar las medidas oportunas. 

"• Los agricultores deben ponerse do acuerdo, mentalizarse, or 
gariizarse y tomar las medidas necesarias para impedir que prosj 
ga el saqueo del campo, su l iquidación. Hay que obligar al go^ 
bierno a pagar lo necesario para asegurar un precio remunerati
vo al cultivador de patata temprana. Pero hay que tener asimis
mo conciencia de que este objotivo es canfín a todos los agr i - : 
cultores, que deben aportar su ayuda a los cultivadores de pata 
ta. 

reconocida v nrn+eniria nnr un nsta tn to prop io , i n t e r n o , de e B -

a los detenidos a brutales torturas y al tribunal de ordon pfíbH 
co sigue dictando monstruosas sentencias contra los antifranqui_s 
tas. Las bestias prehistóricas de Girón y Blas Pinar entre otrac 
proclaman que la guerra c i v i l a>.n no ha terminado y piden más = 
sangre. 

¡Hay que dotenor la represión y conseguir la anulación do -
la pena da muerte! ¡Hay Que abrir las cáceles v frnnteras f on~ 
mn pn P o r t a l - nnr.T nim sainan los Presos V regresen l os e x i l i a 

dos! . 

España aún no ha -unocido una verdadera amnistía en más de= 
35 años. La smvsHa r.mrnsentarfa un elemento positivo en el lo 
nrp dn nsp marrn nnra la convivencia entro los espa-oles que » •= 
nuestro partido propugna en estos momentos. 

La amnistía es una aspiración profundamente sentida por los 
españoles. Así la Corrisión lía ior.al de la organización católica-
"Justicia y Paz" ha publicado una carta dir igida al presidente » 
de la Conferencia Episcopal para que obtenga del Jefe del Estado 
una amnistía general, si como el "reconocimiento jurídico de los 
derechos humanos do reunión, asociación y expresión, así como — 
los de las minerías étnicas existentes en nuestro país". 

Nosotros que tanto helios luchado y luchamos por la Amnistía 
nos alegramos de la in ic ia t iva de la Ccaisión Nacional de Justi
cia y Paz y hacemos un llamamiento a todos los comunistas para = 
que la apoyen activamente. 

ENSEÑANZA" 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA EDUCACIÓN 

El ministro Martínez Esteruelas, en su v is i ta a l a p r o - : ; 
vincia da Málaga, ha declarado que "en materia educativa el:: 
país está en situación de emergencia porque las necesidades : : 
son mayores que los iradios disponibles". A continuación aña--
dio que de los 22000 puestos escolares de déf ic i t que necesita 
en EGB la p: ovincia de Malaga en 1974-5, sólo se podrán cubrir 
5500. 

Se nos ocurren algunas anotaciones a las palabras del "mi
nistro do la selectividad". 

El que el sr . Esteruelas reconozca la detestable situación 
de la educación en 1974 nos parece que indica sentido comffn, : 
pero nada más; lo decimos porque hay ingenuos o sentimentales: 
que eso ya les paree3 un rasgo de apr ' - ra.Pero, señores, diag
nosticar que una persona se muere cuando está en las ultimas : 
es sólo eso: sentido común. 

Reconocer a los 35 años qu: el país se encuentra en situa;-
cíon de emergencia so encaja con todas esas manifestaciones de^ 
que nuestro do:arro¡lo económico está entre el de los países ; 
más avanzados, con la medicación continua de esos 35 años de = 
progreso, paz, orden,.. . No podemos por menos que recordar co
mo contrapartida a una república pequeña y socialista:CUBA. 

En 1959, casi un 4 $ de niños estaban sin escolarizar on : 
primaria. Hoy todos van a la escuela, y a escuelas gratuitas : 
y de calidad. No son los medios ni los recursos sino la adminis 
traciÓn que hace de ellos el Estado lo que resuelve o no pro- : 

j blemas elementales como el de la enseñanza primaria. 
Mientras no se resuelva la escolarización de todos esos s 

20000 niños y de los que están en las mismas circunstancias on 
toda España, hablar do que la selectividad favorece a los más : 
débiles económicamente os ol colmo dol cinismo. 

¿Están sin escolarizar los hijos del equipo industrial o -
de los procuradores que defienden la selectividad? 

Es probable que, durante tiempo, hasta tanto que l a socie
dad española necesite más cuadros y tenga recursos para formar
los , se necesite una selección profesional. Pero solo será" ta l 
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si escolarizaros a todos les niñes en centros homogéneos y gratuitos, y si se favorece con métodos pedagógicos adecuados- a aquellos 

que son desfavorecidos en cu BKHO famil iar o social.J.0 que ocurre, l o que se pretende inst i tucional izar es la SEGREGACIÓN SOCIAL 

y no la SELECCIÓN PROFESIONAL, / es que el franquismo no resuelve n¡ un solo problema social que afecte a la mayoría del pafs, an» 

t rs bien, lo asentía mus, El comienzo de una solurién def in i t iva a la educación no será" posible en el marco do una dictadura frarfr 

ouista. 

VIMIEN TO OBRERO 
^Bto de los obreros era genere! desde hacía tiem

po,. En la seccifin de telare:^ jnos 50 trabajadores habían s o l i 

citado mejoras salariales a la empresa, emplazándola a que diera 

contestación el 7 de mayo. De a l l í part ié el movimiento huelguís

t i co . 

La H f t a do reivindicaciones, e/presadas do modos diversos, 

entre el los octavi l las, era l a siguiente: 

4C0Q ptas. de auaenso mensual para todas las categorías. 

Semana de 40 horas. 

Sábados 1ibres„ 

IRP y Seguridad Social a cargo de la empresa» 

La actitud de les jurados es negativa, destacando Hoya, E-

d'-'ardo, Ernesto y Síez, vendidos a l a empresa y destacando con-

t'nuamente en la labor de castigar y humillar a los trabajadores. 

La contestado,] de la empresa fue insat isfactor ia, ofreden-

do sJlo un aumento del £$ sobre el convenio ya elaborado,, Ante 

530, la actitud de EBpclsa S9 gener-aTizé, El mismo día 7 tiene 

lugar una asamblea de todas lr.3 secciones, en l a que se decide 

dar a la <Hre;s-.5n un plazo de tm dfa raes y, en caso de respues~ 

La negativa, i r todos a la huelga. 

El día 8 se pusieron en paro todos los tumos. El 9 por l a 

mañana se eligen representantes por secciones, encargándoseles 

l levar a cabo las negociad Odas con la direccíCn, 

El 9 l a empresa pida un nuevo plazo (hasta el 18), con lo 

~.s se vuelve al trabajo. 

El lunes 13 comienza l a represión; hay cuatro despidos y a-

?'¡ndantes amenazas para los restantes» Al día siguiente, se rea

l iza una nueva asamblea., en rol.¿aridad con los despedidos. Los 

problemas han llegado tambié\; a la factoría de LOiS en Benagua-

• ¡ I , donde comienza a discutirse la posibilidad de sumarse a la 

'rjelga. 

A lo largo de esa semana, las CCOO de Qtiart de Poblet lanzan 

diversas octavi l las, explicando l a accién de LOIS y llamando a 

¡a solidaridad. 

El 17, concluido el plazo, se vuelve a la huelga. La respes-

'a de la empresa son dos despidos más. La guardia c i v i l actúa 

.:Íanuamente, y está presente en la puerta de la factor ía, En 

i a mañana del dfa 20 entraron en la misma. También intervinieron 

-•ara disolver a los obreros reunidos en un bar. 

La actitud de las jerarquías vert ical istas fue de apoyo a la 

empresa pero, incluso cuando trataron de negociar, de hacer de 

mediadores, l a propia empresa los aparté, limitándose a infomar 

de lo que iba ocurriendo al gobernador c i v i l . 

El 20 se cont.ir.fia sin entrar al crabajo. Por la noche, los 

' ^pedidos se reunieron en el Ayuntamiento del pueblo, en busca 

i una solucién a su problema. Tras el desalojo, solo queda en 
!a factoría una sección que había pedido la cuenta en su total 1 -

í ' 'd, y un grupo que viene directamente de Ribarroja (al dfa s i -

;\ epíe también abandonaron la fábr ica). 

Tras el despido masivo, l a ":reccién decido despedir de f in i -

* va:ente a 30 y readmitir al resto. 

£1 lunes 27, algunos grupos da trabajadores, ante la i rpos i -

¡dad de reunirse con los compañeros, deciden i r a la fábr i ía 
r antenerse a l l í en actitud de brizos caídos, en espera de una 

postura de la empresa favorable a los 30 despedidos. Sin embargo, 

el turno de la mañana se pone a trabajar. 

La actitud de la población de Cheste ha sido de total simpa

t í a hacia los huelguistas, H f inales de mayo, l a tenstén corrtintfa 

y los problemas están pendientes. 

VÍStíA EN MAGISTRATURA DE LOS DESPIDOS DE REMOSA 

La empresa no quería que se celebrase el j u i c i o . Se coraprome-

t í a a dar un mes por año- según decía el magistrado. Las obreras 

no aceptaron. La empresa se ccapnftettU a aumentar su oferta, en

contrándose de nuevo con la negativa de las obreras. 

El juez se comporta groseramente, De 19 testigos sel o admi

t í s a t res , y el ju ic io se celebré a las doce y pico y no a las 

11 como estaba convocado,, Cuando declaré l a primera, el juez 

-que se mostré muy parcial- la eché de la sala. 

Se declara un despido procedente y 7 improcedentes. Condena 

a l a empresa a abonar a M? Dolores Ibáñez, M? Carmen Martínez, 

Carmen Muñoz, Carmen Hernández, M? Josefa Maieu, Maximina Muro 

y Manuela Rabanal una semana de salario además de las cantidades 

siguientes por salarios de tramitad6n: A l a 1? cinco mil ciento 

dos ptas., a l a 2? 7137 ptas., a l a 3? 5112 ptas., a l a V 5112 

ptas„. a la 5? 5355 otas», a l a 6? 6415 ptas. y a l a 7* 5355 ptas. 

\\- Amparo Corpas fue despedida sin Índomnizacl6n0 

Pese a las resorciones de improcedencia, hay que señalar la 

r idiculez de las cantidades f i jadas como indemnizacién (no es de 

extrañar que la empresa decida despedir). Una vez más, l a arb i t ra

riedad y la in jus t ic ia franquistas se ceban sobre unas trabajado

ras represaliadas por la empresa. ¡Solidaridad con las ceepañeras 

despedidas,¡A continuar l a lucha por su readmisión! -

(Posteriormente, ha habido paros en solidaridad. Infornaremos 

de e l lo en el préximo número.U 

CONSTRUCCIÓN 

La empresa Portóles y Cía. (concesionaria de la construccién 

en el pantano de Contreras), adeuda a los 123 trabajadores que 

a l l í tiene los meses de febrero a acr i l (arabos inclusive), diver

sas primas, participado:, de beneficios, etc. En t o t a l : E.855.807 

Hs. 

CONFLICTOS EN MAYO 

Huelgas en Authi, Vizcaluna (Navarra); Fiesta, los carteros 
y l a enseñanza privada (Madrid); autobuses urbanos de Las Palmast 
minas de La Camocha (Gi jén); servicio de limpieza de cal les (To
ledo); minas de Ut r i l l as (Teruel); Elsa, Solvay, Letona, MatacSs, 
P i r e l l i , Montajes Nárvión, metal en el Baix Llobregat (Cataluña); 
Ast i l leros Españoles, Fabrelec, Babcock Hilcox, Moncasa, Velasco, 
Alonsotegui, Inder (Vizcaya). 

Durante el pasado 1973, el numero de huelgas y l a cantidad 
de horas de trabajo perdidas por confl ictos fue superior en Es
paña que en la República Federal Alemana y en otros países euro
peos en los que la huelga es lega l . 

http://cont.ir.fia
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En todo el sector de la madera, cóMIIltla la ebull ición surgi
da hace unos meses. En cad?. empresa contra l a carestía de l a v i 
da, por cíe joras salaríale: inmediatas, y en todo el ramo en tor 
no al objetivo unitario definido por las CC.OO.: no tolerar más 
convenios firoados de espaldas a los trabajadores. 

Damos cuanta hoy de algunas aciones a añadir a las comenta
das en anteriores números (Mocholí, Mico Estellós, SanfSlix, V I -
1 arrasa)., 

Palmero 
El sábado 16 de febrero, al cobran 10 trabajadores observa

ron que en su paga faltaban dos horas. Al reclamarlas, l a empre
sa se negó" a abonárselas, 

El lums 18 se explicó lo ocurrido. El descontento se genera
lizó" y se decidió realizar una asamblea para t ratar el problema. 

El dfa 20 tuvo lugar l a Asamblea, en la cual -por unanimidad-
sé decidió exigir a l a empresa el pago de dos horas diarias en 
compensación por el ritmo de trabajo. Es decir: hacer jornada de 
9 horas y cobrar 1 1 , 

Q. f?1 'p nmht,ñ w wUtto ""a, toaii r-nn q] iviaHn- Plan-
teó la reivindicación a la dirección. Esta respondió que no pe-
dfa conceder nada porque estaba gastando mucho en obras, tenfa 
dé f i c i t , etc ; Los obreros consíesían que, si sus peticiones no 
son atendida', dejarán de hacer horas y destajos, 

Dfa 26: La dirección reine a todo el personal y cuenta la 
misma histor ia que días antes había contado a los representantes 
obreros. Los trabajadores d:oen que los problemas que a ellos 
les crea la carestía no se.. ¡TOCO de pavo... 

Ante la decisión y 1?, unidad manifiestas, la empresa prome
t i ó estudiar el asunto. Al día siguiente anunció una subida ge
neral para la semana sigulcr.x. 

La empresa se había visto obligada a ceder, pero no renunció 
a intentar d i v id i r . Así, a1 cobrar, se comprueba que la subida 
no es igual para todos, oscilando entre 250 y 400 ptas. 

En el boletíb de junio de las CC.OQ̂  de la madera, los t r a 
ba jaa^resccffléTEáñToque^ aprender: 
"cuando e;;Ijar.os algo debe ser para todos igual ; ya existen bas
tantes diferencias con las categorías profesionales. No nos deje
mos engañar con las diferencias que quieren hacer entre unos y 
otres, busquemos entre nosotros, siempre unidos, la igualdad de 
derechos. No consintamos que entre nosotros se hagan clases, solo 
formamos una: LA CLASE OBRERA, y nuestra arma es la unidad". 

Acanto 
En esta fábrica, a través de varias asambleas, los obreros 

llegaron a l a siguiente reivindicación: 10 ptas./hora de aumen
to para los of iciales de primera, 9 para los de segunda y 8 pa
ra todos los demás. 

La negativa de la empresa desencadenó la respuesta. Desde el 
16 de abri l (hace seis semanas) los trabajadores de esta fábrica 
de muebles están en bajo rendimiento y haciendo boicot de horas 
extras. 

Sucesivamente, l a dirección ha recurrido: 
-a l a represión: despidiendo en la primera semana a varios de los 
• que Iban a hacer horas extras como trabajo de pluriempleo, sin 
contrato legalizado. 

- a l a división (intento de soborno) en la semana siguiente: dan
do a algunos 1500 ptas, por encima de la prima normal, 
- a la coacción personal, mediante continuas llamadas Individua
les al despacho de dirección. 

Nada de esto ha conseguido romper la unidad: los obreros 
responden dfa tras día que mantendrán su actitud hasta que, o 
bien la empresa ceda, o bien l a Asamblea decida otra cosa. 

' 

El sacr i f ic io que están realizando es grande, porque la mayor 
parte de la p lan t i l la hacía un promedio semanal de 20 horas 
extarordinarias. 

La empresa se ha visto obligada a encargar trabajos a o-
tros ta l leres, ante la reducción de la producción. 

Es grande la simpatía y la solidaridad entre el vecindario 
y los tal leres vecinos. Hay que aumentarla y extenderla, 

Muebles Ardeva 
En esta pequeña empresa (unos 50 trabajadores), para con

seguir aumentos salariales compensadores del incremento del 
coste de la vida, las tres secciones (Ebanistería, primero, y 
luego Máquinas y Pulimento) dejaron de hacer horas extras 
y comenzaron a trabajar a ritmo lento. 

La dirección ha cedido, concediendo un 2ü? de aumento ge-
__ aumento también en las horas extraordinarias. 

El convenio 
Mientras/curran astas ancinnas. v tm<¡ la nraanniaHrtn 

del anteproyecto do convenio elaborado per los obreros, pro
siguen las confl ict iv3s deliberaciones del convenio, sin ,quo 
la comisión deliberadora tonga informados a los trabajadores, 

t i letrado asesor del Sindicato (cargo nombrado, no ele
gible) ha impuesto la retirada do la Comisión Deliberadora de 
los trabajadores que asistían a las negociaciones sin formar 
parte formalmente de la Comisión, y que habían sido aceptados 
como asesores de la parte social . Con e l l a se pretende rostrin 
:g i r el carácter representativo que los trabajadores quieren 
para sus neoociadores. 

En Mocholf se han celebrado dos asambleas, los días 28 
y 31 de mayo, con asistencia de unos 150 y 300 obreros res
pectivamente. En la última de ellas se tomó el acuerdo de i r 
al Sindicato para pedir información sobre el desarrollo de 
las deliberaciones. Acudieron 
dores, acompañando a cinco enl; 
una reunión, acordándose exigir a l a representación obrera en 
7á Comisión Deliberadora que no firmen nada sin haber consul
tado antes a los trabajadores? 

Reiteradamente, se ha venido insistiendo en l a necesidad . 
de convocar un pleno.'de enlaces sindicales, ante el que se 
exponga el estado de las negociaciones. 

¡Ni un paso más en la discusión del convenio de espaldas 
los obreros¡ ^ ^ ^ 

al Sindicato unos 50 trabaja-
laces. En el vestíbulo, se hizo 

ESCUCHE TODOS LOS DÍAS RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE: 

De 8 a 8,55h„ 21, 25, 30 y 39 metros. 
De 15 a 16 h 17, 19, 21 y 25 metros. 
De 18 a 1,15 h. . . . . . . 21, 25, 30 y 39 metros. 

El gobernador Oltra, como de costumbre, demostrando su 
amor a la cultura. Este mes ha prohibido la presentación -
del libroPOEMES Y CAN§0NS, de Raimon, un acto sobre el C0U 
organizado por el Colegio de Licenciados y un c ic lo de Con, 
ferencias en Sagunto. 

La ísociacíbn de cabezas de familia de la Malvarrosa ha 
recurrido contra su .suspensión, denunciando la arbitrariedad 
de lairisma, pues no so les aclaró ni ante quien recurr i r , ni 
en que plazo, ni que cipo de recurso, etc. 
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LU C HEH O 

En estosHUllüflS t t se nan producido en Valencia nu
merosas huelgas: Segarra, de Valí d'Uxo, Astilleros de Manises, 
Uni6n Naval, SADE, HochoK, REHOSA, N/IDA, Sanféliz Villarrubí, 
etc., etc. 

Ante la galopada de los precios y las negras e inmediatas 
perspectivas que se nos ofrecen, es de prever un desarrollo del 
movimiento huelguístico en lo quo resta de año. Cono es natural 
la clase obrera valenciana se negara" a pagar les platos rotos 
del desaguisado franquista e irá a la lucha contra la carestía 
y por mejores condiciones de vida. 

La patronal responderá como siempre, con la represión con
tra los obreros más combativos, más abnegados, más conscientes, 
es decir, contra los dirigentes obreros que la lucha destaca. 
Para decapitar al movimiento obrero recurrirá, como lo ha hecho 
siempre, a cualquier procedimiento: sobc;nc, amenazas, traslados 
y, en (Ultima instancia, a la sanción y al despido, 

Ni que decir tiene quo en esta labor el ríginen franquista 
pone a disposición de los patronos todos los medios de que dis
pone, desde la fuerza píol;oa que desaloja las fabricas y detie 
ne y maltrata a los obreros, hasta la Magistratura da "Trabajo 
que confirma el despido, previo pago por la empresa., da ridicu
las indemnizaciones cene en el caso de REHOSA que publicamos 
en este ni ano numero. ," 

Casi too'áTTasnuel gas de estos últimos meses en Valencia 
han terminado con la obtencifta de mejoras, en algunos casos 
importantes, pero tambiém, con numerosos sancionados y despê  
di dos; lo que quiere decir que por osas mejoras la clase 
ra ha pagado un precio muy alto, 

obreJ 

tóTóTírefos sancionados y despedsdos po- defender a 1 os tra 
bajadores cuentan con el respeto, el reconocimiento y el cari
ño de éstos. Esto es indudable cono lo prusba el movimiento so
l idario, porqueala sanción y al despido, han respondido siempre 
el conjunto de los obreros de la empresa con acciones de soli
daridad. Esto es muy importante y debemos valorarlo como co
rresponde. Sin embargo, hay que aíiadir que estas acciones no 
han sido ni lo suficientemente prolongadas ni lo suficientemen
te extensas, por lo que no hrn logrado su objetivo. Cuestión 
que deberemos tener KV en cuenta en las próximas luchas, ^ v 

Hay que preparar desde ahora mismo la irovilización de los 
trabajadores en defensa de sus compañeros sancionados y despe
didos. Hay que concienciar a los trabajadores sobre la impor
tancia de esta cuestión. Loa irabajadores deben saber que su 
lucha unida puede impedir, si se lo propone, sanciones y des
pidos. 

En las Asambleas para elaborar o para dar a conocer la pla
taforma reivindlcativa de los trabajadores de la empresa debe 
estar presente el problema de la organización de la lucha contra 
las sanciones y despidos, no s'ilo do su empresa sino de todas 
las empnsas en general, 

Cualquier sanción o despico, en cualquier lugar que se pro
duzca, debe provocar la reacción inmediata de todos los trabaja-
dores en ayuda de sus compañeros. 

La ayuda material es cuy importante y en ella deben partici
par no sólo los obraros sino taabtín el pueblo valenciano.JJgro, 
esta ayuda no basta y los trabajadores deben plantearse oirás 
yermas de ayuda da acuerdo con las condiciones y posiblidades 
cerrreías da cada empresa. En fetas será posible realizar jaros 
mis O Iten03 prolongados, o trabado letón: en ¿saa sn nnA^tjnv, 
tar resoluciones y recoger firmas v nombrar coürfsTnnns AUR las 
lleven a Sindicatos o al Pnha^rfm. no:- pfannlr» on aquellas 
podrán poderes en marcha otras iniciativas, pero en todas debe 
hacerse algo, por simple que nos parezca, l.n que hav que avjtaf 

,a todo precio es la pasividad» 
; - T n T tenemos la huelga del texti l de Alcoy, TambiSn a l l í 
hubo despides ;• sar.cio:tes„ pero la acción decididda y unida de 
todos los trabajadores arrancó' a la patronal el levantamiento 
de las sanciones y la readmisión do los despedidos. 

Otra experiencia de la huelga de Al coy, a tener muv en cuen 
j a , es la fnrma Ha nrcnarnr 1 T arrifirij irHlÍ7andn al mfojmn t r u 
_rias jas pmih1li't,"V" Injí i lni 'Los trabajadores del text i l a l -
coyanoa '-utilizaron los locales del Sindicato para celebrar asam
bleas de enlaces v trabajadores, convgjadas por la sección so
cial y en ellas decidieron la huelga., No cabe la menor duda de^ 
que o»tQ fo^n fjTf^'lto* la represi6nj 

Les trabajadores valorcianos se esforzarán por conseguí; 
¡ 1 o que podríaos denominar garair 

r 

I 

el ir.Jximo do ayuda 
sin renuncia;' a niro'.ia. 
c'ida do tiempo y 
Roñados rri ¿asnadas- Eso es lo que reaimentejnteresa â  
los trabajadores 

as. 
P p a flW ^ h^lga se realice sin pé*t> 

rinr' o " la victoria completa, sin san

gres y para lograrlo no tienen inconveniente en i r 
a lns .Vnf|<;qtos para utilizarlos hasta donde sea posible, ha
ciendo caso omiso de los aspavientos de esos grupos izquierdis-
tas quo m£s que revolucionarlos parecen ( " 

; 

L / / 

NOTICIAS 
SAGUNTO- PUERTO: LOS C O N F L I C T 

Ante los problemas suscitados por la instalación de impci<' 
tantes capacidades industriales y por el crecimiento económico 
y denogrSfico, el n&leo urbano constituido por Sagunto y el 
Puerto está viendo el surgimiento de una serie de situaciones 
conflictivas. Estas son las más importantes: 

1) La pugna existente entre los propietarios -de 200 á 
300- de los terrenos enque va a asentarse la IV Planta y ésta. 
La solución está pendiente, y es visible el nerviosismo de los 
dirigentes de la Siderúrgica, expresado por Tri l lo (director 
de Altos Hornos del .''editerráneo) en una reciente conferencia 
dada en el Ateneo. 

2) El conflicto entre los 2200 propietarios del polígono 
de la Vtla y el alcalde. Este pretende expropiar -con fines ur
banísticos- una zona a la izquierda do la carretera que une 
Sagunto con el Puerto. 

En principio, es previsible un acusado incremento de la 
población, por lo que no puedo decirse que, en general, está 

OS D E L C R E C I M I E N T O 
mal la previsión (encaminada a preparar las estructuras urbanas 
capaces de evitar el chabolismo y otras secuelas del crecimien
to incontrolado). 

No obstante hay puntos oscuros: 
En primer lugar, el polígono a expropiar ocupa una superfi

cie de 405,5 Ha., mientras que, actualmente, Sagunto y el Puer
to Juntos sólo cubren 170 hA. Realmente, parece que las aventu
radas previsores de un Sagunto con 200 6 250000 habitantes no 
son una base sólida pan una política de planificación urbana 
seri a. 

En sagundo lugar, el alcalde ha optado por la expropiación 
a precios de terreno agrícola. Los campesinos propietarios pre
ferirían urbanizar ellos mismos o, en todo caso, que se les pa
gasen sustierras como suelo urbano. El alcalde alega que su plan 
está orientado a evitar la especulación. Pero, aun suponiendo 
que sea cierto, dado que estar.os en un sistema antidemocrático 
en el cual el alcalde no es elegido ni controlado por el pueblo. 
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¿quién asegura que ol actual alcalde no va a ser cambiado y 
que su sucesor, encontrándose owi una barata expropiación ya 
realizada, no va a lanzarse a estimular la especulación? 

Una vez más, l a más inmediata consecuencia a extraer es 
que, mientras no haya democracia, será imposible un mínimo de 
racionalidad en la gestiGn municipal. 

Entretanto, las asambleas de propietarios habidas, con más 
de 1000 asistentes, han resultado muy movidas. Los campesinos 
muestran claramente su disconformidad con el proyecto. 

3) El conf l icto creado por l a instalación de la Planta 
de peletización en la playa, que amenaza con inu t i l i za r la com
pletamente. Además, parece que tambiém Altos Hornos de Vizcaya 
quiere aquellos terrenos... Una carta protestando por la ins
talación de l a Planta y exigiendo su traslado ha recogido más 
de 2000 firmas. 

4) Conflictos laborales en las empresas de instalación de 
la [V Planta y otras: En Sade, despué"s de la huelga de que dá
bamos noticia en pasados números, hubo otros cuatro días de 
huelga, por motivos similares. La conclusión ha sido concesio
nes económicas por parte de la empresa pero con quince o vein
te cartas de despido. 

En Entrecanales, los 50 obraros pararon dorante veinticua
t ro horas, reclamando cascos para el trabajo y otras mejoras. 
Sus peticiones fueron satisfechas y se reincorporaron. 

5) Como resultado do todo lo anterior se están creando 
una serie de tensiones en el in ter ior del Ayuntamiento de Sa-
gunto. Los concejales se oponen al alcalde, así como los pro
pietarios de t ie r ras . Por otra parte, el alcalde está enfren
tado con Altos Hornos y con Sierra Menera. Sus apoyos son dos 
consejeros nacionales: su hermano -Josa M? Adán- y Rincón de 
Arel laño. 

Uno de los resultados más visibles es la elevación del n i 
vel de conciencia ciudadana en Sagunto, en torno a los pro
blemas planteados en la ciudad. 

E L S A L E R , 0 EL C I N I S M O D E L 
H E C H O C O N S U M A D O 

i La privatización de la Dehesa del Salee - el más extenso 
I e importante parque público con que euanta Valencia- no es co

sa de hoy. Comenzó con el campo de golf (deporte, como es sa
bido, de honda raigambre popular). El primer plan parcial de 
urabaniZaciÓn data de 1965. Es decir, el asunto colea desde 
hace tiempo. 

Pero el gran entuerto comenzó en 1973, cuando el anterior 
alcalde la tomó con los pinos, dispuesto a no dejar uno, cuan
do empezó a vender en parcelas todo cuanto pudiese, Los efec
tos están a. l a vista de quien por a l l í quiera pasan se ha 
producido la despoblación forestal de amplias zonas y el pai 
saje se ha visto mejorado eon unas preciosas torres de no sá 
cuantos p isos . . . _ 

Mas han llegado Ramón Izquierdo y los suyos. Y vociferan: 
¡A no preocuparse, que aquí estamos nosotros! En el pleno del 
31 de mayo pasado, el Ayuntamiento anunció a bombo y p l a t i l l o 
que se disponía a salvar "todo lo posible". 

Pues bien, a la v ista de los informes presentados en d i 
cho pleno, y con los datos disponibles hasta ahoia, la aludida 
promesa huele más bien a descarada mentira. 

El acuerdo del pleno del 31 de mayo supfcne un claro com
promiso con los intereses capital istas implicados en los pla
nes anteriores. (Como es sabido, entre los beneficiarios del 
plan anterior se hallaban miembros de la anterior Corporación 
y es probable que tampoco en asta están ausentes). 

j Es una prueba más de la incompetencia y corrupción del 
I Ayuntamiento, de los irreparables males que causa el que la 

k l gestión municipal no está sometida al control y a l a voluntad 
I popular» 
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¿Que no7 Veamos unos pocos datos y c i f ras , obtenidos de los 
informes presentados el día 31: 

Para comenzar, esta impagable declaración de principios, en 
boca de Calduch: 

"2?, No olvidar, en la deseable consecución de los objetivos 
antes señalados, las situaciones de hocho creadas por condicio
namientos físicos -infraestructura construida- o jurídico-loga-
les, parcelas subastadas y adjudicadas, así como los económico-
financieros de la autofínanciación de las obras completas de ur
banización..," 

Es decir: el principio rector del "popular y renovador" piar, 
teamiento de nuestro audaz Ayuntamiento es el más estr ic to res
peto a lo antidemocráticamente hocho y la cuidadosa preservación 
do los intereses antipopulares ya creados. Buen comienzo... 

Sigamos con algunas c i f ras: 
a) Más del 50? de las parcelas previstas en el plan del 73 

están ya vendidas. , 
b)El volumen edificable en el plan del 73 era: 3.479.825 m . 

En la "maravillosa retorna" de 1974: 2.836.486 m3. 
Es decir, en un alarde do valor, el Ayuntamiento reduce 

la edif icabil idad en un 10? ¡Bravo! 
c) No sólo se respeta todo lo adjudicado hasta ahora al 

capital privado, sino que, si las matemáticas no fa l lan , Ra
món Izquierdo y los suyos afin pretenden privatizar el 80? de 
l o previsto en el plan del 73 y atfn no adjudicado. Es decir: 
l a gran mayoría de lo que sería perfectamente recuperable i n 
cluso para gentes tan respetuosas con el capital como Izquierdo 
y Cía. también lo va a perder el pueblo valenciano si se les per
mite seguir adelante. 

d) Zona forestal preservada: 
Plan 1973: 488 - 210 - 278 Ha. 
Plan actual: 488 - 196 » 292 Ha, 
Osea, gracias a la incorruptibi l idad de nuestros raunícipes, los 
ciudadanos valencianos recuperaremos la increíble cantidad de 
14 Ha. de zona verde (de 210 Ha. posibles). 

En resumen, es algo así como s i te atracase un ladrón, to 
cogiese 10000 ptas. y,(antes de largarse, te devolviera 100 y 
te exigiera encima que le dieras las gracias. 

e) En dinero:-según el informe, el precio de venta de las par
celas es de 2100. mil Iones de ptas. Es decir: ese os el valor do 
los bienes públicos que el Ayuntamiento va a convertir en bienes 
privados. ¿Para qué" seguir? La cosa está bien c la ra . . . 

I"' Se han hecho muchas y serias consideraciones sobre este asun
to (ecológicas, urbanísticas, estáticas, económicas, e t c . ) . Que
remos i ns i s t i r en una que se ha manejado poco pese a ser l a fun
damental: ¿Quería o no el pueblo valenciano la privatización de 
una parte importante da un parque que es suyo? ¿Acaso ha tenido 
ocasión de opinar? ¿Acaso tenía en sus manos los mecanismos para 
decidir? 

Atfn no es demasiado tarde. Va a abrirse el periodo do in for -
roaciónT Hacef faUa r fasoa ]f((]nt estudios serios: ecológicos, 
urbanísticos, etc. Pero sobre todo, que so eleve desde todas par* 
tes esta exigencia: ¡flf un metro más de propiedad privada en 
el Saler! Para tocos los ciudadanos, para la prensa, la radio, 
para esos embriones de funcíonamento civi l izado de la gestión 
municipal quo son las asociaciones do vecinos organizadas demo
cráticamente, es el momento de moverse. 

Ayer fue Mercavalenda. Hoy", el Saler. Ahí está el escarnio 
del cerrado jardín de Ayora, mientras los niños del barrio jue
gan entre escombros. Mañana puede ser el caude del Turia. ¡Basta 
ya! Es urgente una gestión miirrtufnal rlflmrerSHfta. mm Ins Muda-
danos puedan libremente organizarse en partidos polít icos para e 
leg i r asf a sus , aposentantes en el Ayuntamiento. El escándalo 
del Saler lesa increíble histor ia de una propiedad ciudadana con 
vertida en privada por la corrupción y la desvergüenza de unos 
alcaldes y concejales fascistasjno debe producirse otra vez. 
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LA REDACCIÓN OE JEME HA DECIDIDO PUBLICAR, POR LA ACTUALIDAD DEL TEMA, SUCESIVAMENTE Y POR PARTES, EL 1NFORME PRESENTADO EN a 
V I I I CONGRESO ACERCA OE "LA LUCHA OE MASAS EN LAS BARRIADAS Y LA PERSPECTIVA DE LA HUELGA NACIONAL" 

SOBRE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN (II) 
f ) EL EJERCITO Y LAS FUERZAS ARMADAS.- Son numerosos los militares y miembros de las fuerzas armadas que en 

las barriadas tienen una relación directa con l a población y que también sufren de ciertos problemas. Eso se ha pues
to de re l ieve, por ejemplo, en Barcelona, en relación con el problema de las basuras ( Montbau, Collcerola, e t c . ) , 
y en el problema do la carestía de la vida, en particular entre las mujeres de las familias de los mil i tares y las 
demás mujeres del barr io. En el momento de las inundaciones, en distintos lugares de Barcelona se estableéis una es
trecha relación entre miembros de las fuerzas armadas y la población, hasta participar en asambleas y dar razón y ai-
poyo públicamente a los acuerdos de lucha de las masas. Por otra parte, l a presencia de las fuerzas armadas enviadas 
por las autoridades a las barriadas en ocasiones de las luchas y actos legales inclusive (como sucedió en Can Clos 
y en el acto celebrado en el cine Trinidad), hace que astas escuchen las razones de las masas, sus problemas y que 
se ejerza sobre las fuerzas armadas una importante influencia pol í t ica que,como ya ha sucedido, les l leve en ciertos 
momentos a tomar partido por los intereses populares, eludiendo los enfrentamientos con las masas y adoptando ac t i 
tudes pasivas que favorecen la lucha de éstas. 

En la perspectiva de la Huelga Nacional esta es una forma importante del trabajo hacia el e jérc i to y fuerzas ar
madas, a l a que se debe dedicar l a atención que merece. . "• 

g) LA LUCHA SOLIDARIA Y CONTRAÍA REPRESIÓN.- La solidaridad constituye uno de los elementos esenciales del 
trabajo en los barr ios. Solidaridad, en primer lugar, con la lucha de la clase obrera. Mediante la difución de má-" 
sas de las luchas, que hoy es posible realizar en forma abierta. Las experiencias realizadas en torno a l a lucha de 
SEAT mostraron las enormes posíblidades que hoy existen, .organizando mítines en las plazas, asambleas en las cal les, 
explicando escalera por escalope l o que estaba sucediendo como se hizo en Trinidad, Santa Coloma, Sants, y otras ba
r r iadas. Mediante la organización de apoyos a las luchas obreras, con piquetes, con octavi l las, pintadas, llevando a 
lucha sol idarla a las empresas del barr io. El apoyo de masas encontrado por la huelga de la construcción en Madrid, 
por las huelgas mineras en Asturias y León, por las huelgas del Bajo Llobregat, por ejemplo, se produce también en 
forma semejante a las señaladas en el caso de SEAT. Otro importante aspecto ha sido la organización de l a solidaridad 
econoVica mediante fest ivales, actos de solidaridad, recogida de dinero por las casas, etc. 

Naturalmente l a organización de la participación y movilización de las masas populares en l a lucha contra la dic
tadura franquista, por la alternativa democrática y el Pacto para la Libertad, es la forma más elevada de esta so l í * 
daiidad. 

La situación pol í t ica permite y exige dar a la lucha en las barriadas una proyección mucho más amplia, situándola 
en un plano ofensivo, de creciente actividad de masas. La lucha contra la represión y por l a Amnistía, debe ser hoy 
un instrumento de gran valor en el ataque para l iquidar l a Dictadura. En los barrios es posible una poderosa acción 
de masas en esta dirección* Movilizar a los vecinos de las barriadas contra los actos represivos en concreto, por la 
defensa y ayuda de los represallados, detenidos y encarcelados, en favor de los presos polí t icos y sus famil iares, 
apoyándose en el conocimiento que siempre tiene un círculo de gentes de la barriada de esas personas, y ampliándolo 
con la explicación y denuncia de los casos que se produzcan, es Una esencial tarea en l a lucha contra la <rGpi"esfbn. 

Hoy es posible, si se actúa inmediata y decididamente, levantar una acción de protesta sol idaria y de masas contra 
cada uno de los actos represivos del Régimen. Desarrollar l a actividad solidaria entre todos los grupos y sectores 
sociales, asociaciones y organismos legales, de todo t ipo , en las parroquias y organizaciones catól icas, haciendo de 
la solidaridad elemento de unión de todo el pueblo contra la Dictadura. 

En esta actividad debemos conseguir la participación de cuantas personas se muestren dispuestas a luchar por l a 
amnistía. Esto os hoy posible real izar lo de forma abierta o incluso legal , l o que permite i n f l u i r en las amplias ma
sas de los barr ios. Las Comisiones de Solidaridad que se crean en las barriadas, agrupan en su seno a organizaciones 
polí t icas y de masas, personalidades, representantes de entidades y asociaciones legales del barr io , grupos católicos 
y otros. 

Las posibilidades en este frente son actualmente extraordinarias, como l o prueba l a práctica a l l í donde se han 
aplicado estas formas de trabajo. El carácter unitario de las Comisiones de Solidaridad y su proyección en el plano e 
de l a organización de l a unidad democrática, así como la necesidad de colocar en un primer plano l a lucha contra l a 
represión y por la Amnistía, y hacerlo a nivel do masas, sitúa la importancia primordial de estas formas de lucha en 
las barriadas. 

h) LOS PROFESIONALES Y LAS FUERZAS DE LA CULTURA.- La incorporación de estos sectores a la lucha en las barr ia
das es algo que todavia no se ha desarrollado con la amplitud que hoy es posible. Todo indica que la participación «•= 
que ya se ha dado en las acciones, en los barrios, de los maestros y profesores, de los médicos, es una perspectiva = 
que tendera a ampliarse y extenderse en los próximos meses. La vinculación de los sectores profesionales a la lucha • 
popular, ligándolos a sus propios campos de actividad (participación de los médicos en la lucha por una mejor asistejí 
cia sani tar ia, de los maestros y profesores contra las aplicaciones de la Ley de Educación, de los arquitectos y téc
nicos en la denuncia de los planes de urbanismo, etc.) es un elemento que f a c i l i t a y ayuda el terreno- de la lucha. 

En particular tiene una señalada importancia, oor la influencia e irradiación que puede arinuicir,- la generaliza , 
ción de la experiencia" realizada en algunos harrjos de ornani7ar j^j j | isionfiSf|f l i t iaBstr^. y a la vez desarrollar esta 
experiencia en otroSTectores profesionales, buscando las formas de relación y coordinación de estos movimientos con 
las comisiones de barrio y otras formas de organización de masas de los vecinos de los barr ios. 
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