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PERIÓDICO DE LA OÍASE OBRERA DE HOSPiTALET.
ÓRGANO DE LA COíüSIQH OBRERa REVOLUCIONARIA DE HOSPITALET. " ?
NOVIEMBRE 1Q68.
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¿PORQUE COLISIONES OERERAS REVOLUCIONARIAS?

:

Seguramente nuchos de nosotros nos preguntaremos esto,y quiza
veacos en la palabra "revolucionarias" simplemente esto,una palabra añrdida a un nombre.Y quizas no veamos el porque se le defe
be poner esta palabra a la organización ae la clase obrera.InteO
taremos explicar esto.Pero para podarlo hacer helios de ver dos
cosas 8 Quienes son nuestras enemigos y como nos explotan,y que
tipo d organización necesitamos para hacer frente y vencer a
estos enemigos.
Empezaremos explicando estas cuestiones.
La explotación capitalista es algo que todos nosotros vemos y
sufrimos (solo hay que ver las ganancias de los capitalistas y
nuestros salarios). El papel que juega el Estado en esta explota
ción también esta claro,él es quien ha decretado la congelación,
quién ha fijaao el 5*9 'jb,quien legaliza el libre despido,el qut;
lleva la policia y la Guardia Civil a lí^r fabricas en lucha,
como til SEAT,Asturias,etc. 5el Estado es, ¡pues,un instrumento de
los capitalistas.
El papel de la Ci\IS (Sindicato Vertical) como órgano de los capitalistas también es algo que cada vez esta más clarores la CN3
quien expulsa a los jurados que han querido combatir(tíACA üe Sevilla), es la CN3 quien arregla c favor de los capitalistas los
HKMTWHxytítTftriB'Ti Convenios que nos dividen y que reglamentan esta
división con el Régimen Interno de la fabriaa, es la CNS con sus
"negociaciones•• la que no permite la autentica lucho con los pa'
ros y huelgas do la clase obrera, porque nos pone t n el ter_ eno ;
de las negociaciones y cartas, que don larges al ¿isunto sin so-

lut ionarlo y son los jurados que en muchas ocasiones actúan como
verdaderos policías de los patrones al intentar frenar le lucha
(uu ejemplo reciente lo tenemos en Asturias) y ponerse al lado
de la empresa.
An^e todo esto la clase obrera no permanece quietas lo vemos en
lai luchas de SEAT, en la de los mineros de Asturias, en la del
Pueblo Vasco. En Hospitalet trabajamps ñas de I5O0OOG obrex-os
¿nos vamos a quedar quietos? INO! HEkOS DE LUCHAS HEMOS DE ORGAHl&JffiOS. Organizamos¿de que modo? El ejemplo lo tenemos érTlas
fábricas de vanguardia en la lucha, lo tenemos en SEAT, en fíocaj
hemos de crear una organizadón en la fábrica que ahora nos defie_n
DA le los despidos, del aumento de los ritmos de trEibajo, de los
lacayos de la empresas los encargados, los jurados. Que ahora
atoque losinstrunentos de control; y división de. la clase obrera,
co. .0 son los Convenios Colectivos, el Reglamento Interno, etc.
'.¿ue ahora so pxfoponga destrmir 1^ CUS»"organizando la lucha de
otros sectores como el barrio, la Universidad, los institutos de
Bachillerato, los campesinosj etc. Y que finalmente se proponga
como objetivo acabar con la explotación y organizar jpor Ir. via
revolusionaria, por la vía de la insurrección armada popular la
toma del poder político por la clase obrera, la edificación del
Estado de los obreros, de nuestro instado, la contrucción del socialismo.
Y estaor¿anización, compañeros, no son las ^omsiones ubreras tal
ooao se han entendido hasta ahora, lio son las Comisiones ^breras
que se proponen objetivos do "libertad" y de "democracia" (para
los capitalistas claro), no son las cemiamonos reformistas, JSOW
LAS COiiSIOKtS OBRERAS REVOLUCIONARIA !!!
¿.Porque C.O.R.? nos preguntábamos, ahora está claro. Porque nues_
tra clase, la clase obrera es revolucionaria, porque nuestra misión histórica cono clase es liberar a la humanidad de la explotación del hombre por el hombre, es de ir por el camino del Socialismo hasta la sociedad sin clases: EL COMUNISMO»

Pou esto LA ORGANIZACIÓN BE LOS OBREROS debe reflejar eon su non;
bre estas CAREAS HISTCRICAS BE NUESTRA CLASE, "PO \ ESTO SO¿,OS REVOLUCIONARIOS, POR ESO BECILiOSí
l PROLETARIOS BE HÜSPITALÍT UNÁMONOS EN COLISIONES OBRARAS
REVOLUCIONARIAS!! i

LAS BIIUSIQNES BE ENLACES Y JURADOS EN ADSPITALET
La consigna de "dimisión de enluces y jurados" cono medio para
romper con el instrumento más poderoso ¡de loe capitalistas, es
una consigna que empieza e ser conprendida por la clast obspexsw
Esta consigna significo, quo loe obruros conscientes quo huyc.n coroprendido el freno que es la CNS para la lucha de la clase obrera ,
pongan a los jurados entre la espada y lapared, les obliguen mediante la lucha en la fábrica a definirse! o dimiten y se ponen
a luchar con los obreros o se quedan y continúan frenando laluchaj
lo cual es ir contra nosotros.
ILo que necesitamos "no son representantes, son BIRIGENTiSl, necesitamos hombres que se pongan a la cabeza de lalucha, estos hombre
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estos dirigentes son los que forman las Cornisones Obreras Revolucionarias en la fábrica. Solo asi C.ü.R. puede ser la autentiaa
organización de clase del proletariado.
Las C.O.R. de Sosptalet desde hace algunos meses esta llevando
una campaña de agitación eh torno a esta consigna. Hace unoá días
eni las asambleas del metal de Hospitalet se repartieron octavillas, denunciando el juego de la CHS y explicando la postura que
debun adoptar los enlaces y jurados honradoss BlaJTIR.
Se han visto ya.;, algunos resultados de la campaña. En FARGA el jurado de empresa ha presentado la dimisión} el siguiente paso es
el de crear las ¿omisiones Obreras Revolucionarias en la fábrica;
c
obreros de íarga, IAdelante sin deteneros!

La tarea que se le abre a la clase obrera de las fábfi- •
caá en '¿ue Búa jurados lian dimitido es la de crear, su
organización: C.O.R. organización formada "por los elemintos más conscientes y combativos de la fábrica, que ••
prepare lalucha contra el Convenio Colectivo, que se aj,resto a movilizar a sus compañeros para impober,aplia
c-jg en la__práctica, las exigencias económicas y sociaXiS-d~é""los':Lx:abajadores. Solo de este modo vamos a a—
vuj&sar hacia nuestro objetivos LA REVOLUCIÓN PROLETARIA.
/
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ílOSPITALEI: U1T BARRIO QBRÉRQ

En' los barrios de losobreros suele haber más problemas
quo en los barrios burgueses. Foque será? Esto nox es
una casualidad, es una consecuencia del sistema capita-Li£p~¡¡a»

En Una sociedad con clases sociales, con burgueses y
proletarios, el Estado está formado por la clase más
poderosa; aquí el Estado está formado por los capitai
lisias. El Ayuntamiento no es más que una delegación
en óada ciudad de este Estado, por lo que el Ayuntamiento "también está formado por capitalistas. Es por esto
que los barrios de los burgueses son tan lujosos y en
Cambio los nuestros están tan descuidados.
Es por esto que éruÉt los barrios do los burgueses hay de
todo, escuelas, parques, iluminación, buenos transportes'^ calles bien pavimentadas, hospitales, etc.
En oambio aquí en Hospitalet, como e , todos los barrios
obrar-s, no hay nada de todo eso, apenas tenemos escue—'•
las y como tampoco hay parques, los niños se pasan el
dáá jugando en la calle expuestos a los automóviles;
los "transportes son mi desastre, Oliveras hace lo que
quiere con los autobuses y no alargan el metro hasta
Cornelia porque al señor Oliveras, capitalistas de los
autobuses, no le interesa y mientras nos hornos de levantar a las 5 c más pronto_para ir al trabajo y nos
meten bronca si llegarlos tarde. En cuanto a los hospitales esto llega a su límite; en una ciudad de 200.000

habitantes solamente hay •;. 61 camas para atender a lo.
enfermos...
*
Y por si todo esto no fuera suficiente cuando se arregla alguna c-osa nos la hacen pagar a nosotros como si
no pagáramos impuestos al Ayuntamiento para esto: tal
es el caso de Pubilles Cases que al pavimentar la calle
y areglar las aceras lo hacen pagar a los vecinos.

T0dos estos problemas vienen del mismo mal y os que en
el ¿stado de los capitalistas nosotros los obreros no
tenemos ninguna-fuerza; es inútil que escribamos cartas
al ayuntamiento, al ministro: con esto solu conseguiremos- las pocas migaja?- que quieran darnos. ¡NOSOTROS 2FQ
7ÜEREM0S MIGAJAS;,nosotrps queremos solucionar todos lo
problemas HASTA EL FONDO y esto solo lo eonseguiremo si
el Estado está en nuestras manos, en - •• MANOS DE LOS
ODREROS 2¿fc & ya que somod nosotros los que pagamos los
impuestos. LUCHEMOS POR UN ESTADO ODRERO EN UNAÁSOCIEDAD SOCIALISTA; Tal como lo tienen los pueblos libres
¿e Cuba, China, Yietnam del Norte, etc.

DESARROLLEMOS LAS ASAMBLEAS DE TRABAJADORES
En los momentos do auge del mosrimiento obrero les mítines siempre han sido una de las formas más • .'-'••:
elevadas de preparar nuestra lucha. En ellos Su nos expono una serio de problemas y luego discutimos todos la
forma do resolverles. Sn los períodos prerevolucionarle
ostanto en las fábricas como en los barrios precisamos
'de estas formas para formar acuerdos unitarios de clase.
De esta forma vimos la necesidad de empezar a educarnos on estas formas de lucha propias do nuestra clase
y el día 29 preparamos uno. En di so trataron los problemas más importantes -de nuestra lucha: la necesidad
de que dimitan los enlaces y jurados; la lucha contra

Irs Convenios Colectivos que quiero decir- contra los •'
Reglamentos Internos; el negarnos ha hacer más horas
extras y exigir el mismo salario para de.esta forma
ir imponiendo la semana do 40 horas. También hubo unos
compañeros que so dedicaron a repartir propaganda de
Comisiones Obreras Revolucionarias. Se colocaron unos
enormes carteles en donde se recogían las consignas
fundaméntalos y culminando ol acto desplegamos la ban- "
dora de nuestra clase intemacionalista, la bandera
roja con la hoz y el martillo, do ahí que hadamos tomado esto nombre para nuosbro bplo'fcín.
De lo que serrata pues es do impulaar estas nuevas • formas do discutir nuestros problemas. En cada- barrio,
en cada fábrica existen muchísimos problemas que es
?
preciso discutir y solucionar. iSIi por cada ^.-¿.vs;
problema, por cada fonaa de •-. xplatación, es preciso
hacer una asamblea donde todo el mundo discuta y don- '
de so tomen acuerdos sobro la forma do hacerlo fronte.
En Kospitalot hay a millares; por ejemplo los autobuses- de Oliveras s. IQuo cu cada parada de autobús se discuta la forma de impedir que Oliveras continúcx tcnien-;'
do. sus super-ganancias a costa nuestra! ; los pavimentados do las calles; ¡Asambleas do vecinos donde so
discuta como NO PAGAR al Ayuntamiento lo que valen las
obras; fabricas con despidos; Asamblea do.trabajadores
para discutir como-impedir que la empresa despida a±
lo» cumpaííoros.
Estas son nuestras ;::;;;? tareas, l&a do toda la clase
obrera do Kospitalot y sobre todo las de su vanguardias,
Las Comisiones Obreras Revolucionarias.

¡organizad asambleas y mitines quo sea laexpresión del'
eodor de los obreros, en cada barrio, en cada fábrica! !'!|
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• SI ViJIlI'lÜjJE ASTURIAS
Sii-A^turias so ostd desarrollando la lucha contra la
explotación capitalista, lucha quo so ha extendido
a todas las minas del lugar. El listado no ha vaciladD
en lanzar la Guardia Civil a reprimir a nuestros c smpafioros. Y es en estos momentos cuando se ve claramente quienes son nuestros enemigos.
Cerno todos sabemos Asturias lia sido siempre la zona
más avanzada en lalucha contra el ¿stado y ya en un
tiempo fueron los fundadores délas Comisiones Obreras,
hoy viejas e inútiles poro CRIC en un principio podemos decir que tenían carácter revolucionario ya cu/»
so fundaron con el objete do :pae 6V;as dirigieran la
lucha contra el régimen sin sor•controladas por la
CHS o sea, fue la primera demostración de qiio los jurados que no dimiten hay que situadlos fronte a nos)tres y en estas fechas,, los compañeros Asturianos,
vuelvo" a indicarnos oí camino asoguár$ al organizar
la lucha y obligar a los traidores a «& aclarar su
posturas, fronte se ha visto quo estos están do partí
de la patronal, pues en lugar, do luchar al lado do los
obreros en estos momentos difíciles, lo único que so
les ha ocurrido a los jurados, es decir a los trabajadores que se calmen, quo vuelvan al trabajo y que
ya lo arreglaran en la CiíS. Los mineros Asturianos
«romo corresponde a los trabajadores valientes no les
han hecho caso y han continua.o la lucha.
Aquí está claro quienes son nuestros enemigos • ios
Q.ue nos quieren engañar, con el mito de la CITS, cuando todos sabemos que la CNS, la Guardia Civil y los
capitalistas^ son una misma cosa.
Compañeros-í- Nuestra primera misión es desenmascarar
a los traidores que nos redean tal como nos lo indican
con su ejemplo los verdaderos luchadores.

LA UNIVERSIDAD
los estudiantes do la universidad de Bfficelona, paro ce que van avanzando en su lucha.
Para el Estado burgués, la Universidad, es muy import.inte, pues le sirsíe para foruar sus técnicos y sus
burócratas.
Loa estudiantes .ais conscientes no desean ser un ±
instruiente (técnico -burocrático) del "atado burgués.
Bu lucha va encaminada a la eliminación- de la Universidad como instrumento de esto Estado. Este es
el sentido de las actuales luchas de los estudiantes.
_;or eso les estudiantes están expulsando a les catedráticos que masa» servilmente están al ICLUO del
EataüO capitalista, (Pifarré, Verdú, Palomequc, etc).
Estos catedráticos, como los empresarios, tienen su
policía, i orotestavez, l..s estdiantes no han retroy
cedido ante olla, sino que han organizado el enfretamiento rechazando pauc ászx KKKJSX SUS ataques ¡¡ el
pasado día 12 hicieron retroceder por dos voces a
la plolioía armada a pie y a caballo).
Las Comisiones Obreras "¿evolucionarlas de Eospitalet,
animan a la vanguardia estudiantil a dar un carácter
auténticamente revolucionario a su lucha.
íPuera la universidad burguesa! I Por una Universidad popular en ia el Socialismo! :Con la lucha
do la clase obrera, nuestra lucha, hemos de arrastra» 3. los universitarios conscientes por nuestro
camino: LA BEVOLUCTOH PRO.'iETARlAíJ**

