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/ UTLLO W3 de. Scuc 

-ípmentcuu'jOA C/ÚJLLCOA al pnognoma 
ienvenclún de ¿7f¡, 

\illca al funcionaniLenio de.L apajiaio* £A ev-idenie que eAie no fi&clpna 

te Jüz apa/u.ccoft cíe IOA AupueAt/iA 
menx&jnueAtna 

CL/\ un 
;" Um. iU A. ML2, * * /'-! 1 
i i 1.6 no A Oi . ' 1A CL2. -

.-La. OAa, ? u 4 ¿ e¿ cu. í¿a mi 

J-í. la A&ópueAta vlnleAe o. pon lo4 oondJ-cLone^ 
Unidad, nepneAlbneic,} entonces ¿ponqué oinaA onaanl^acloneA pueden wjütan. i 
ma penlodlca u ejle.ctLva. AUA papelea! No c/teo que Aea neceAonlo citan, COAOA concruz 
ÍOA pesio e/dhn en la menie de iodoA.Otno pnoblema eA que eAta aente. ¿e. decÍL 
edltan, declanacloncA del Q^QL y. AlmilcuieA como A ! pueden duuinoA}que AC 
I&A Aobne cualqulen AIÍIO en cuanto iengan un Hipo deApl'tado pon. al¿ta Pene 
cho que lo haoan demueAina que. eA posible.,y. c/ieo que la ona. ¿Lene, el Auflcleníz" 
annacao a nivel nacional pana poden publican, un penlbdlco cada me/> o como mucho -
cada doA meAeó, 

COA 
e.4 
¿Lena que. eÁio ¿ue¿e un necuewdo di 
Aea a/ioniamenie. Aoluclonada, 

una neceAAjxaa. 
lonma Aecxtlanj manatí 
AAjdaa ¿nsxcuóaoXe d> cíe ¿a o, i.za. ,pcuuz que 

Qel. H 

AniepAoiíecta de neApucAta al 90U¡fh 

OA cue Ixich. TÍOA pon la 

Uno de IOA pnlnclpaleA pnoblemoA que. actual 
menie ienemoA planieadoA IOA nevoltaiLonanl-

conAecucl&n de la Dlciaduna del fnoleianloAo en fApaña CA 
la c¿L<oen¿.¿6n. anupUáculaA. u cleni/io ele e¿ia la exLóiencLa cíe. VO/ÜJOA 

i¿enio¿ muu panecidoA aiine lo¿ aue p/iucilcamenie i 
OOA con pA.cz  

que pAactLcamenze. no \ - : lác¿bn"7 
(jtftlqttLeA. . :::. en la unificación de. e¿¿o¿ gnupod e.i al -/- poálilvo, <• 
POA. tu>o Id pnopii¿U:^jz d&l r , / / noA pa/tece. inieneAorJ-é. ua aue. da ole, a comenza/i un -
dzbaie con VÍLAÍZA a la claAlllcaclhn h eóxa poA.co.ie ui 

•¿:cna. AjZApue¿ia pneiende continúan eAie ecurúno ¿eñe Á 
del rGÍM al mioma ¿lempo que apctrv&amOA IOA motivo A pez lo-i 
conenexo no no A penaed viable 'u ¿efialemoA alaunoA pun~c 

UJASL hnrPJiln mny¡ ¡'< nriJ h 

pon loA 

que SAia aeápt 
:c G nueAXAO es 

TtpanenoA i 
eAia en-

[en -* 
pueden coninlbulna hacenla máó factible, 

UnlnnoA AÍ,peno pana ¿que hacen?¿en baAe a que? £¿ÍOA Aon IOA 2 punto p/Uncl-
paleA que la pnopueAiadel r,,, deja Ain aclanxin.QoncA.eianloA eA lo que perarJjU^Sa 
'dan Aolideg. a eAta. unlbn,(ynAÍÁuin un moniaje a eAcala nacional Ain nlnauna coke -
Alón política ni pnáctica eA de hecho la cneación de un tlnnlado bunoctaileo nació 
nal Ain nlnauna efectividad en la pnacilcatla Fedenaclón pnopueAia no hania m&A « 
que facilitan la ln.fonmaclbn de uno A anupoA Aobne OÍAJOA U nada maA,peno pena e.ío 

A neceAonlo en modo alguno ninguna A.elaclón onaanl^atlva; e¿a funden podnX 
•tómenle. Aen, cublenta pon. la dltuAlón de IOA publlcacloneA pnoplctA de 

no eA 
pen,¿eciameni 
gnupo enlze IOA deniáé. 

OA,fuAJjon 

rana a 
lalxLclbn ¡tal. dt 

xn. en eAta unidad lo que. Ae pnepone ólanli 
IOA IXIZOA O/iganl^ailvoA que IOA hace ¿ote 
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llevan, a cabo una tnanslonmaclón on.qwii.7aid.va. senda no basta en modo olojma -
¿en.cn. 

nuestno end.end.en, senda eficaz pana loanan. „__ ,__—. 
n.evoluclonanbs XXXJUL conslstlnía en un tnobado de discusión ij. en JJI aneando po 
ao a DOCO tazos onaanl¿ativos conjuntos.Pana conseauin. una fusión cíe loéjAU -
pos devoduc^onanlos e¿ pn.eclso llevan. previamente un tnabcUo de aclanaciop. de 
funes tj. obdelivos, tanto tácticos carao eslaateglcos aae. está aun pon. n.eatl%an.<, 

¿n. este sentirlo nuestna experiencia con. QUS 0pv2.ce un ejemplo muy. empeñan 
radon, de cuales deben ¿en. la n-elaclónes a establecen. entn.e anupos afines d,e can 
na a su ¿usUon. l'^^as a-Lao más de una arlo de conversaciones,reuniones conJ,unias, 
tnaba¿.o 'en coman, etc.se esta a punto de loanan. Ja fituJ&tx de ambas onoanlTaclo-

de los mosixlstas revoduclonarlos a escala nacional 

se 

fste trabado de fusión de los moju 
lodnía dlevar a cabo en d.os etapas: 

'U.OS '^j. postuna a -
en debate, llevándose al mismo tiempo una labor de difusión de las publicaciones 
de las OÍAOS oras, entre .ios núcleos de Incidencia. 

2jAcabojxdo pon. J.a formación de la¿.os orgcrJ-T^ttivos comunes en dos ^uepuedean -
teñen, su cauce real tanto la pnáctica alarla como las discusiones políticas.fs 
lo e¿ de ÍILCIÍ reallzacJ-ón si se encuentran vanlas organizaciones en la nlsma~ 
localidad, peno plantean, más problemas si están en JjugoJi.es ale.pad.os, si bien la 
expenlencia con §Í¡S puede sen. utilizada,pon. J.os buenos resultados que,hasta aho 
ra}ha dado.Los pnlnenoA pasos de estos la^os orgmxl7,atlvos los pueden constl -
tule reuniones periódicas,tcuvto d.elos lld.en.es como de la base,pana dis cutir, te 
mas concretos u c;.ue pueden ¿A. poco a poco ampdlándose hasta plantean, tos ternas 
de la lútea polídlca estratégica u táctica aenenal, 

/'/atunal'jiente somos conscientes de aue esta no es ni la única vía, ni qul -

persp 

íel H 

Análisis déla evolución y. desarrollo de fJataformas. fJataformas teónlcamente 
.habían de sen. una sola -

clon a la situación de dispersión 0n.0anl7xdu.va de la clase obn.ena.Asi eix Sana 
había de Inteíxtar el aarupar a ¿os militantes obreros aue se encontraban alila 
dos en, sus fabricas. 

Ahora 6isn.aa.UL f.aparece como ex.penten.cla de manos de una tend.encia poli 
tica d.etcAmlnoaa.Qi un orlnclplo orqanlza a militantes obreros fund„amentoJjncn~ 
te. p/LOcedentes de movimleixtos cilsJd.am.os.9'. tiene como objetivo fundamental, se 
ha dicho aue este obletlvo es su única razón de exlsitn.,la creación de (JJJOB -
Sin embzrgo unas QJX) ua e;clstían en Sana,;Cuales enan ICOÚ dlveA.aencias de es
tos niilitantes obn.en.osftiene mucho auevzn. la p.iocedenciajcon esas QjOO u,a exló 
lentes como pana no Integ/ioAseen e-Lias? ~~ 

Qá de señalan, que tales dlveminencias ¿«¿¡n csenclalfxenlc políticas de ¿on
da y. no saduan. tales dlven.aencias en ¿¿¡x taaba-J.0 pnc-.ctico conc/ieto ni en el sn-
f-Oaue de tal tnabaAo.Ce estrt manena no se fiaola tomado postuna en cuestión tan 
f.unc'íamental como la pantlclpación en el Sindicato ventlaal o contna dtcfco sin-
dlcalo, pnáctica conc/ieia en .¿as empresas, etc. *, u sí se acd>.laba de un antlcapi-
tali/üiio abstnacto,de una mal entendida autonomía de das ónys d.e clase}d.e la so 
cledad slx clases, etc.ue hecho estaba en tela de dulció, en base a Ja a.vcjislón~ 
¿alta de sacan. expenlencias,ta considenacidón de Jx-c^stlf-lcan. da ona, de, cíase -
con on.a. política.tío se puede con-iundtn. el queda ona de clase necesita lleva*, 
una política aue ka de decidin. ella mLima con ouel política que ha de decidin. ella mtóma con queda ona. de clase sea una on.a. 

2 
po.¿£tlca 
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Con iodo eAio ¡xabían do A ¡yiondcA corJjindLccloneA : La exLóíenáe ervtoe. JOA ob^eiivoM 
de f, con. Ja deflLniciún deiadcA 9i. y JOA exi<j.enc¿aA a ¿o,- ::. ¿e. 
nizan con ed nivel, que habla depandiA. pana da 
uno. Aiaide'* r:~<~!A njt/tnín ríf>. tjruT. OAnnn.L'z.cLr.Lon. 

txaa, cuana 
rrJzA pAopLa de u;za OAOC z1.za.cL0n ua me 

ma o/igx. jon que CAZZL pon. empegan.,, 
i/ina ca-ii en. AU anupo tedciaJL u COAÍ no ce 

nuevos c¿cci.b/o/: mLLbtani&ó^oA. AÍ CAÍO faena poco tj. o 
n&ó cano con.¿ÍA.uc.c¿ón que. AÍ cae. ientan un mayo.z i/iabc 

'¿tat>w pJ.c/vLaamiendoA n&A inmediaioA 
A Í7> / )J> 

a COAXO v, 
j r„ . _ Jé.: mente fL no /ieApon/£ía a CAÍOA neceAidaacA p.zaci 

<íá dedicaba COAÍ ex.cduALvaf.enie como ana, a kao 
iendía, ena a une 

ve/ídadeAoj u 
edccque a doq eu conducían,u OA'L Ae. p/ieX 
UVA. en cueAiioncA i&OAÍca¿e 

Qomo ianeaa quñ dÁevabc. a cabo Ae puede habJan. de. un 
de una onn* poiiiíca, COAC Qjue. habda mat de JJX autonomía 
gacion. a LOA mdJ. 

A j'in de. cuet 
citan, a daA 

LílixnioA de. e¿ian. de acuerdo con ¿ai pAopaaa da, 
zuendaA LOA d,ÍAcu.iioneA /¿ da de¿¿nJLcLon an£endoA. 

•enr'i-enaendían LOA conu 
enddc cae /.'. 

a JJXA exj-óencLOA, AJJVO que /u. ¿¿aus-ena ¿een&enalc 
A pandJji de unaA exiaencdaA: pyiácdLcaA ¿é ha ¿c 

toda da aducción anicxioA., 
Si dicíLaA ?d, no Ainven pasta poiencian. dan ducnoA de da. ede 
._ J - £ . J - ¿.7.' . ) : .J.~ .. . . . ' J í ^ J - /_ ..•.: .«.<_ 

OOdjL 

• AeApon 

jJbLca -

e obnéna en Sana 
Ainven pana que deApuéd de haben. VÍAÍO y cniiicado da .ó.Liuaeic'n de. LOA ñtL&naá.átü* 
Liiani&A de CAÍOA pdanieen da AÜuacLón ded Ú'O en Sana a Ja aoucianie neccóidad — 
de uni.ficaA. doA ¿uen-gaA y poiencian. y CACOA. JOA CP*¿¿ o. pa/tdifí. de. aquí como ¿e ha 
ce Jdamada a iodo aenmen de ("O ai^idadaA en daA_ fSbAMcxu u ¿e. comienzan aAambd&aJ" 
a doA cuadzÁ acuden en un pAAjicipio da (V de da ¿'.c/iíca ende/r~ 
nao de CAÍXU ftábALcaA comienzan convcnioA, VCJJIOA concieiandp A 
da neccAidadjen duchan. poA. unoA A.eivindicac¿oneA aenenadeA q¿ 
do en cada &bra,caa 

:z en adoxi 
'adfapa/ute de~ 

^-.<sl^L.J L concA. 

ndíc A, n BGAZAJI c.e CAZOA neJj/jJzcLLcacLoneA y. en AuceA.tvaA fUamoA 
ÍC/LÍOA mínimoA c>.ue noA penmLi&n ona.cnLzawxcA(en. OOAZ a Í'LZA L 

'¿oiacicn //. AecAe^.Lcn a 
no A naoZcn peAmütxi 

riOA CAÁ. — 
. canina 

de nue&üio pnopio aiddamdeniOj AC habíax avanzado en duchan, o 
inieA.eAe.6 cae afectaban a da cdaAc obneAa u ¡LOA penmiita xa 
de ducha/JJX Lucra po/idoA Ae.LvLnddcacLoneA u pOAdoA cAiieALoAAac 
vada a cabo u. pana eaJto neczALiabcmoA un mínimo de OAa„ que na/. 
anádiALA u dJ-A cuiioneA, cueen dichoA aAambdeaA no podían naceAAí 
ma de cdande¿iijzidad con iodaA LOA ncpencuALonci qu.e CAÍO ¿upar, 
ob/iesiaoSe pdaniea ed. oApbiema de conidnuacLon u anieeAio AC 

' oAcmbdeaAf unaA fLoA/naA conc/ieioA 

t '."LOS 
iea -

LOA CA.lX.CAX.OA _ Ai 
JoAve Ja Aáombdea; 

de Jx. de OAJC 

. p/LOO,LC 
cioAC. ~ 

iPLen -

-f.O ampdLada 

tae 

ooAajjiacLon 
-UAa, de cioAe 

¿AÍOA fonmoA Aon acepiadoA pon da ioiadLdad de LOA (V pondo q¡ 
AepAeAerJzLndeA y. Ae pa¿a d cooAdinación,ddevandoAe a cabo La. dUo.'i 
Sana, 

?.bandeado ed pAabiema, pnoducio ded fenómeno deempACACIA peauefL-. 
.¿u.edia}Ae ie da ¿oAma de oAa.en Pd, AomeiLdoA a doA decÍAÍoneA ae JXLÓ ÍO 
ob^eiivo de cneandoA donde eaia da aenie Auediaa 

(jomo f.oAma de aAeaunaA. da no bunacnacia o mane^ÍAmo,pedj\ojio ded aux 
AomoA conAcieni&A denino de Qp,Ae pdaniea da AevocabLd.idad de. da* COOACL 
cuando Aea neceAonio,peno fii¿.o cada x iiempoe¿AÍa cooAdinación ACP/ÚZ:¿^. 
1U empAeAOA mcu cnandeA de Sana. 

Siiaación anienioA de doA empAeAOA, 

eLLaen — 
de id* en 

ic . aenie 
con ed 

ÍO.OAC4 
a .LOA 

La faiia de JuchoA hace que ed. nived de da elote, ob.zc 
>io con A.edac¿6n a OZAOA zonaa LnduAiALadea. 

&í¿Ad:j. 
LCIA ünicoA LuchoA habidos haóia akoAa Aon JOA doA ha 

ÍOA d.c Jucha iuvienon unaA nepe/ccu 
•¿o Í cue van pj-en 

ion. v 
O-i ne¿ ae 

7 que en CAOA rn.omenx.oA i 
ic Ja OAa.en Zonaj^E. u no 
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¿ .'?. conXAM c JUÍCÍ •Ac,„o,t.nx:'..i JM.C/IO¿ ÁJLextQdaA n. 

cu e> 

'Je 

n J*.r>4-, teJjzó IU de/uno o déla. íntcnLC:! a rzA.ve. ad •: 
te^<.&¿ c?:; c.¿ ni 

tanx 
icstx.va>. 

M 
pj~.Op.¿Oyj (ü. n ncu 

darlo un. DCLÓO MjnpoAtanxjea ncveA 
Le. Aom V 

e n.n/, cor, 
Zna -
-¿en -

rtu/e. 
e c t t 
2 fifi 

;-U5 

cejvte. AU/Í-, •:<. no ' ??*Lc 

Ozm. DAjOPLSóia 
¿a 

iB. péncL¿.eníe de GXAGI&ÜX*, 
. ' • O de Vi de. QLe¿a ña, etteu. picU 

o o u e eó-ía cJjj.no ea ana AOZ 

•jada a pe — 
'. e¿:':p. 'en, <-
•si JjuLcJw. cxe. 

PO/Í S i . 

no /•. 
IOXJZ cJ. rr¿ n cié ' Xo 0n0DV.Qx1a.c-0A DO. 

i W*f¿ P •¡on. 

de. ...oA ancu\L¿j-¿ OPÍCXÁMOA de 
n**t/t J •LO< yuip&¿cwbó¿ posU. JLCG¿»U-

ia¿ en j 
LchoA co 

na.AJJio orno 

1 
Ami~;xtciA eiítp/i£ACL6 IJ. en 011 ITICJIG/U 

en, U.00 ua COOOCJJXOA H punta;* 
:nticn e&boA "01 \¿sJ.Li.J. 

ca 

•>CÍCCA 

% CU¿OA puivto.ó como obJni.LvcA LOA -

..O v*-í— u c u non. m 
'SlLá&Z.A ¿sndo )Aj-ie.m„cc 

ne pnorlu.ee ui. 
;c2-¿; al. deAcuv 

legacLon o e.<. aumenx.o ce 

tute» 

rft i / ; -> , " n p nrt¿y_A VU2¿ZOA"eiZ C. 
mu 

•¿¿na 

• I„J.„J> 

1. ccr.iLA.uon CA 

IOA s*J7. 

.tú CUX. 

LCAÍ/UI 
n.:nc 

afx 

• • • V M « M M 

DOA-

a e 

CÍZAck 

Si '•ana 

u. ncñvlncílcaríLvc. de JjJUá Ífü0a ¿ 

zcconcA oaneACLAi CJJ.Z CLCZX 

'.en. nue&uvzó nece 
2/1 u de. 

1 * t 
CCMZ raov 

ACAÁO. -
- J. . A-
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¿e ¿a con¿±and,e ¿ubida depn&cLo¿ e¿ nece¿anLo que aianendxñ do¿ ¿cdan¿o¿ ;impongamo¿i 
.La e¿cada movLi carao ¿onma de cda.cu.cui nue¿ina¿ ¿aJtanJü>¿ a JXLÓ condlnuad.a¿ ¿ubiaa¿ -
de. p/iecio.ó, ( 

tí dnaJjaJo dauad ¿OÁCALO LauaZ, cortina da¿ d¿feAjenc¿a¿ ¿ad 
eaad}¿exo} cx^x^ijo7n:3^rrc^r^^.r^.rr:r~^uZ:' 

a¿ riLf.en.encuz¿ ¿aJjanxaÁ.e¿ pon. — 

Semana de ¿AJ honaój 
/ 

ÁJJLC ,~,¿r rl¿ 

zanaa¿ y. aaatadoAa¿, conxna <;>_ en ¿UJVUJ ae <ta¿ no/uj. 
ffn da ¿emana de, ¿íO k ona¿ tenemos que ganan do ¿ufLcdeni 

i conZAxi ÁJO¿ ¿onnadaó de znaoago -
i¿ exdna u ed pdunlempdeo 

nana VJ-VJLA. con du.Qru.cl.a<i./ 

Supne^iJbn de do¿¡ coninaio¿ evenduade¿ a neduccion dei. pentodo de. pnueba 
"~~lcZe¡ze ed cap¿XcUM-ómo de deZpe. a 7§ dlaA^LóTcñrüínjSEoó eveniua£e¿ "Son una maneAa que jtu 

•J~Lnno¿ di¿neinendej('uaj'ido ii.en.en mucho inabap} ROA cJsnijie, 
da pnoducciJon u. e£¿»¿no¿ han ¿acodo ed duao no¿ despiden 

n u cuando de¿ hsmo¿ dacdao 
)pJj.en.cf¿ una manena de. dLvidJji -

dJL¿rrJu dad" no¿ y cLuórnÁjiLuM. nu.estZ.na comoax¿\ 
eJL ni.e¿ao continuo de ale ce 

fondyuz do¿_ expeddenie.á di 
mo¿ nue¿tno¿~~ 

pu .0 ae inaoapo fd^o y coAAemo¿ 

•t~-\ssj \jLS& 

acenze con. JJS. e~.•. 
inieAmediarJjo¿ dea zv. 

10Q& d¿ 

d¿ , A,educcdone¿ cíe pdandddda eic, Detenda 
| . * t * mm 

de conÍAaia¿ u ona¿iam¿J&ia¿.No e¿ ¿u£L -
" ÍLüfCte e¿Ze\¿JL¿Í.&nat"e\&to¿ neoneno¿ -

¿alando Ajead en. ca¿o de zidendje}enpenrrieaad} ¿ubiJLaciJbn. O pe --
no«Si. e¿iamo¿ en¿eAMO¿ o 4JubxJüudo¿ no.ae¿íXamó¿ ' aobnoJí do mLáiño"~^uWliúañB.o'' Vdmo¿ ~ G ™ 
"^ñabaian-vS-L hau panados JLo¿ íini.co¿cudpabde¿ ¿on. dan capixai.Ló¿jz/,}pon. do ¿anto que. -
Jn nnrilian edJrOA^ ~° paau^-

buxi de vacacu.one¿ OJ. 'O ¿loó d i. ero paaaacu )ox.e¿ a ¿CA.OJVLO n.ea ide 

(onJyi.a ed ¿mpue¿¿o di. n.end¿mi.endo cid dnabado Den¿cnadiLo¿ i/rtpue¿io¿ ¿Le 
nen que. L/t ¿OÓAS. do¿ cap\xaLubZa¿ y. no ¿OOAJ¿ ed XAxd^adcdoA, que SS ed único aue p/uxi&E. 
duce da nJjiaeza9f¿io ed una manena tr&u de n.educÍA. nud&tno ¿cUduiio» 

Qjndnod de da¿ medidp.6 de ¿eg.ajiJjd..c¿L,}J..c¿.erie u ¿oxi-cidad^ fOk fl'fpSO de 
comí¿i.one¿n.. ipAjé¿enda£dX>c¿¿ ^egdda¿ eA A¿aa-ibdeaJJa' ^CaZ~lyjiWJ.c/Lone¿ de inabaio dep en
de nu&¿¿Aa ¿upen.vi.vi.encia,/'/ue¿dAO¿ expdjodadoA&á, cuando e¿tamo¿ vi.eáo¿ y. de¿oa¿iad.a.ó 

, no¿ cambian pon. oJirjCA-Sodo no¿o¿ÍAjo¿ vedafiem>¿ pon. nae¿ÍAa ¿egMAÍaada 

3tnpo.iLci.cn de. nue¿dyio¿ nJ¡Jbmp¿ de inabcdpa.Avte. cd curtiendo de da explora
ción pon. ed ¿itst'Mdl'dG. tdJSM>0¿ y\ d<L¿yapy¿j¿0!)W¿ r\Jj¿úiao¿tpOA media de comJL¿Lone¿, do¿ 
que ¿enemo¿ que onaanizoA. u mancan. ¿L fiJütmo nonmad d.e ¿nababo, 

Ludia condna ¿oda ¿o/una de AjepjieMJbn. como d.e¿.pido¿, ¿ancione¿, ede La ¿o 
JjxLanldad can nue¿¿Ao¿ campan.eAX>¿ de cdaaa e¿ ñece¿cuiia u. fliindamenxad pana que do" 
capijtcdi¿ia¿ no hagan do que de¿ de. da qanajrana defended nae¿ÍA,o¿ ini.en.e¿e¿ de eda 
¿e debemo¿ d.ega/earidd.?jzn. dax. ¿odida/Udad con nue¿¿A¿>¿ compañena¿ ma-s combativo¿. 

Ldbenxad de a¿ociaci.ods neunddm. a expA.e¿i¿n.Lo¿ capidadi¿za¿ ¿cien muy. -
ve¿&io¿ íni.eAO¿e¿ de cda¿é ¿o72 CoA podemo¿ def.ende/1 unid~o¿ „fana doanan. -
nece¿Liajv.o.ó n&unJLnxi0¿ pana xjxne¿an nue¿¿na¿ opindone¿,di¿cu±d\n nue¿&io¿ 

ojuen que na-
e¿a unidad 
pnabdemasj, onaand. 

re. LKJ s^.a ^./L 
¿e Aadi.cadi.cen u nue¿/tAa ¿.Í 

iva . 
"C- di 

no ae 
oÍLócuájjon a deaututin 

%) flm 

concadenan en. da medida en que nuzinaó dacha¿ -
Acduadmende i-uia¿¿na duc/ia debe de pa¿an. pon.; 

ea e¿ nue¿ino onaa-a) Ümpo.ólc-Lbn. de da¿ ASfflÚL£AS en .La empA.e¿a,¿a a¿ambdea e 
dueña pana dependen. rj¿e¿ÍAa¿ Aeu/inaU.axcdxm&¿ J:¿ nue¿tn.a lonma di expn.e¿. JLon. 

b) jmpo/íicLón de JLoa comi^ione¿AapAje¿endaidva¿ edeqidaA djjbn.em.ende en a/jom 
odea¿fiddo¿ ¿oa. nue¿dnx>¿ mpne¿cnJ.arute¿ d.Ln¿cio.ó que exponanan nue¿ina¿ neLviadLcaciJó 
ne¿ ande do¿ cap.ücod¿¿£a¿ > ~ 

cj Jmpo.ii.aibn dedaá accJLone¿ que co:i¿ixlen.emoA nece¿ania¿ pana defienden. . 
nu.e¿ÍAa¿ neLv.Lidi.caci.one¿ljodzr:e."sce con nuaádna ducha unida demo¿¿Aanemo¿ nue¿£na — 
f.uenxa y obddaaA.emo¿a¿ paÍAon a ceden.. 

Sana 

CcmendarJLc.í c ¿jCA.co¿ a... r/noenema da Jn>':e/ivcne-Lon de ¿JA, La pn.e¿ende cnd. -
~ ti.ca doma como — 

Zexta de nefenancia único ed "?AogAama de dndenvencd6n''(paa¿ 6-jk) de Ja tendencia -
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dli.ca global, ¿ino esencialmente po 

ea~ 
ccimu — !ru.enlo¿ que con¿sjlenamoA ux¿up^.. 

¿¿asi io¿ pnoblema¿iPonaue jugaoMo* <¡ue Mz fsialenniftad Aevojucifnauaiuine que JA a 
íompañaddde clasÚaaden ZoTüMearlenio^ a queJ*. eficacia de nuesim acatan depUn 
de 'de la pensplcacia política <#&., enfrie. xoclo4}4eamo¿ capaces ae cu.can.¿a>^ 

más p/LOfundo n&quenlan. 

ANAL3S5S ffONCffl(p 
fl analUU económico,que ha ¿e te* una de la¿ bate* ¿unaamentales de cua/xjuU*. 
._„„ J~ :-¿„~.,~„~;¿„ ~„!¡ ^*OM nsiJ-nhJtmonf. AunsjtALcJjíL u cwjz conJonacLLazasxMOcf/-

a¿'.don. esponadlcoA y tendnfin canta dunacixKU 
;ntsa 

di 
caaLcnes y ¿ucnas n,evo¿uaí.ona.i.iJuS [paa*//» QL COOO-LLO a.c ¡ñaua ae ÁXLÍ nesjvsjTJdÁJXiaLO 
nes ha d.e eslan. centsuUlgado en. Ja ¿ubiaa. de psieciaóttaM>n ce Aauiles del Alaterna -
en este mámenlo'''(paa,'?)„ 

¡nenie demuestna es que el nivel, de vixux de .¿as ciase* l/aiba^adonas 'ha aimenxado ctUL» 

i¿ 

nante, IOA ano A aonsidenadoA f y nada, rh7z4¡7pdA~¿p& que -
eu.~~7u~zmo de cA.ecuru.enlo con&jnua/dx díisminuuendo 4Jün OAguwentan. leJbnlcamentej pues la 
sesu.e es demasiado co/ila pana, eximen, ¿enlámenle cuaÁjQ/.iLej^ conclusión fiable.* 

HOAOÍSWA ¿omoA inemendamenle desconfiado* con sielatzLón a las tesis calasisiofis 
leu que pululan, entne. la mayonJaa de IOA ojusp'uscLiLoA de l^aulenda en. el jalado espaZ 
tüxLf especial/nenie cuando eAtecatas-lzoflimo es iniuillvo y. no ¿e apoya en. un analisl 
científico^o,ponió menoA, con cateaonJutA científicas ^épasanao la 'lUenaluna masixis— 
la de IOA usjtimoA )0 añ.OA}loA vatiainloA de. queel capitalismo Ae hundía o estaba a 
punió de entnan. en 
'lando mentís pon. p> 
Tiovc'ieve mundial queha ¿ido incapaz, hasta e.L momento cLe olnantan. la dificultad que 

pOCO m 
nc-

es 
da 

lépenos, 
iica-

espanou., ¿oone z.odo de JJX capac-Laad poJXXÁJoa y esinaXeaLca de .La cÁa^e obne/ta y -
d.e las onoanlgaclones que intentamOA esaianecesila & u. o/ü,eniarUae(j>n e¿io rao aliene*-
mo¿ decln. que el capilailómo ¿ea aapag. de un de¿a>mol¿o aAfí£nlco,nl aue disminuya -
¿.a expioiaci&n, ni que. ilenda a desapcuiecen. el cnejamlenlo o alienacl&ri anexan al Ira 
oa¿o a¿alaniad.o,JÍno quela¿ conlAadicclmeJ en lo¿ paisa capllalLóia/j avanzados - ^ 
llencLen a deaplxjMifue a un nivel ¿upenlo/i, en la medida en. quela lucha obnena va o -
aligando al ¿lótema a ¿atUfacen m&iimamenle loa nelvindlcaclcn&A mo4 elemenialeA* 

íaxrpoco companlimo¿ la apneclacLon ¿obste la impojvtancia de la inflación, que no¿ 
panece un fenómeno nelailvemenie circunstancial y., 'que. no pesi/rüle-como lal-impulsan. 
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Voi 

leA COLLÓO. la Inflación eA bcutdvte. meno¿ a De A peA^uLcLoA que ¿upien. OÍAOA gnupoA 
AOCLOICA -.ÍLéilfdoA}APjT±Líia.íucíLelvtoA pjnclonanLpA¿Teño cuando todo/J panien de. la 
con^c>i¿enacLbn de que habná Ln.LUa.cLon i¿ Ae establecen IOA mecanlAinoA auiomatLcoA^ de 
coAA.ec.cJ. 

lanJLoJ(que en. OÍAOA LLempoA apaAecta como .InaóLmLlable pon. la buAgueA.taJ}ha p 
do hou en. IOA paLieA 

La buAgueA'la ha eAtad> 

LemooA ava/iecla cano .inaéL-nLlable pon. la buAgucAÍa} ,t 
ÍJttLuAÍnLalLzadoA buena ocuuce de AU mondLente, luAtamei 

eA veaAe vog. 
móvil de ¿a 

pendí. 
njte poA.-

que Áa buAgucA'La ha editado en coTtdLcloneA de ¿aiLófacen., al rn.enoApaAcLaJjn.enie, eAia 
AeLvinj±LcacLbn AÍSL pon. ello ven. amenazado AU podLen.a 

'Pon. ultimo, conAldenamoA quess. Of ÍÍM 

del obn.eAjo Aon cada ve^. míiA 
c¿&ó<U£¿OA¿zan a uno mLdrnoJrueA 
loA condi.cLon.eA de vid* 

oíd ¿¿DO "leu condi.cLon.eA de vida 

&A una af.Lmr 
x&MffiuvoA JieadeA también 

ÁncJ^ÍALA polJbtico 

pn.ecaAlxLó,'JdeAOALenlan. a lo A inabad.adon.eA cuando no -
eA cttalquLsA. ooAAtñjo con. un. poco dememonla que compone. 

\a de hace 20, lQ,S oñ04 con l a que ha alcanzado ¡\ou,vena — 
fa¿Aa»La explo¿LcLon. ha aumentado} peno el nLvel de vida en. 

"fl capiJaliAmo u AU Aeglmen fnartquLáta no. ¿Leñen, mucha vidafpáa 8/",Se ¿na-

^ ¡fLa UnA.cc an. 
eA eA la ¿ueli 

ñJkaLmen. que la deAapaAlcLbn. de AU JJLden. Aupondnla un colapAo' (paaa8; » 
ma de. lja} dLciad-una ¿OACLAIO. canina el. deAOMAollo de la lucha, de claAeA 
•¿a de la n.epn.eALón!'\ pág 8) ,, 9 la ceildiimOAe en ¿al apn.ecLacL'bn eA ion <¿/iand.e cae ~ 
para evLian. aL.ocussLor.eA Ae. utLlM-zz. el coAÜzo vede /iex\ftí>t f¿ de jxevLiLonanLoA e.¿ 

:CA de. evoAjjj&üM. {pac, 9/ ¿. di czoauna ^¿.aie OOA.LOÁ 

n< que Aon.pA.ende CA no que tenga mucha Vida ¡ 
ten.eAAe una dLctcdwa mLÜJta/i con. un. IXden. 
íeniacLbn. cada día mía eAÍA&cha* 

.¿.iaio que Xenax CJMZ vida,que pueaa manx 
ea/iLómáiLcú pacÉuaho u una boAe de AUA 

Lo q±Le ienemoA enfAente e¿ urca dLcéadu/uz ouAquzéa c¿u¿a LnaccJJon dLnLg 
la olU.ga/iqxda que &e eA¿uen,?a pon, mardten&ñ. et. nJedunen poJjJLLco a-L que tuvo que AS. 
CUfUlLn, en la ¿OAe crJjLLca de la gxueAAa. cLcL¿.mocu.£¿cando u. cambLando todo A oque " 

deA de evolución de la dLcíaduAa no AOIZ de¿pn&ciabl&Aj po'naue el dominLo bunaueA -
en {-Apaña Apio eA impugnado pon. una¿ niinanZoA /leducidaA * 'JamoA una cloAe dominante 

leda A¡in ninguna. Aalida, a/>L} en abAtnacto;el manaen de manLobna de aue puedan. 
depende Aoon.e iodo de nueAina capacidad de aiAliALA.de pAjocun&bedcLbn d dLAponen. dep 

do A lo A QAupoA moAJciAtoA ienemoA plaateadoA. u qu.e noAOAtitoA ALnteiLza>noA en la 
pACALon. pAogAama de tnanALALan.''' 
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En esencia,el programa do transición que se propugna en el docu 
mentó que venimos comentando no difiere del del PCEÍfEl objetivo inme 
diato dol proís taxi.-do os incrementar las luchas y las mcvilisaeio -
B08,.«,arrebatar a la burguesía la consigna de libertades democráti-
cas y hacerla? suyas llevándolas basta sus ultimas consecuencias"(p, 
9)."Las lincas generales do nuestra actuación en esto período han de 
estar dirigidas al aumento ij aovilizi clones cara estrechar el carpo 
de maniobra de la burguesíe y cara quitar a 3.a burguesía la direcci
ón de la lacha por las libertades democráticas y de la lucha contra 
la opresión nacional"(p.9) ^'^ trataren el fondo,del viejo esquema de 
las etapasÍprimero etapa democrática-burguesa,después la etapa demo
crática obrera(o socialista o proletaria},de la que existen SXJSMXSSÍ 
innumerables variantes desdo la mas rica políticamente,la de Croisky 
cuyo esquerra do revolución permanente plantea la coexistencia de ca
racteres ambiguos y que jas fuerzas rev, deben esforzarse por desarro 
llar el transcrecimiento de una íass a otra,hasta interpretaciones — 
muy mecanicistas y etapistas ose las separan en si tiempo y en las -
líneas de movilización* 

En el panorama político español,estas perspectivas se concretan 
en consignas del estilo Cortos'Constituientes" /'Gobiernos provisio
nal", •República"*Los permanentistas hablan do "Gobierno obrero" o — 
"Democracia Popular",expresiones más ambiguas pero más atractivas pa 
ra ios militantes. 

Hemos de confesar sin ningún escrúpulo que no tenemos la cues -
tión clara ni muy homogénea»Pero sí tenemos algunas apreciaciones ne 
gativas o críticas que nos llevan a rechazar o desconfiar muy seria
mente do esto planteamiento.Nuestros argumentos esenciales son los -
siguientes;en üja fase do capitalismo monopolista,la única alternati 
va con visos de realización es la alternativa socialista,porque sólo" 
la clase trabajadora os capaz de enfrentarse o 
sistema y de atraerse hacía BÍ a tedos los des 
por ios monopolioo.la esta toso la burguesía y 
la k¿s±gsxa: basura sus viejas reivindicaciones 
que no cuesta nada ,sarrebatárselas".La luc] 
quierses. disponer de una serie de posibiiidade 
mos de conquistasr,pero estas libertades en aa 
han de orientarse hacia enfrentamientcs superi 
canismos do integración 5 explotación3no son a 
lanzas que hay use dirigir c jntra la oligarcuí 
lucionarios es descubrir y agitar todas aquel" 
las que son sensibles las masas y encauzarlas 
y no" calle ..tonos sis saliáaJLos elementos es 1 ¡iales le un 
de transición deben articularse en una perspectiva ie cent . la 
producción^autogestión y democracia bx ra,És fundamentar* hñi 
ef caso,poner en todo momeni^ "Se "mañxfTes^o cus las reivindicaciones' 
de tipo democrático(sea democrático burgués o democrático gsnoral)no 
son avanzadas por el ra,o y revolucionario como un objetivo que pudie 
ra significar la institucionalización de las mismas en uxi régimen de 
tipo democrático burgués(parlamentario o no),sino en tanto que(cata-
lízanao osas aspiraciones)pueden servir de trampolín para conquistas 
más amplias y para poner desde ahí en entredicho las mismas estructu 
ras capitalsitas;es decirm£ que su consecución permita la organiza— 
ción y movilización obrera cara ai planteamiento más concreto de la 
alternativa social!ota;.hs os sedoso .; nítido en el que estamos por 
tales reivindicaciones.no on el do plantearlas como un objetivo que 
desemboque y so estabiiice(durante oi tiempo que sea) on una demacra 
cia burguesa, 

percatamos do que en el esquema 1 fcei" 
plificaciones por rasónos do espacj 
tante.Ss trata de lo siguientes Lde 
no de la clase Kfeaasxac dominante pueden . 
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Las "características13 dsl grupo de base que se proponen son ni 
nasimibilidad". tíattestabilidsd,clandestinidad,derecho a tendencia" 
(p. 11).Compartimos estas orientaciones que defendemos también,aun -
que no las consideremos "características'1', especialmente la primera, 
que dependerá de la capacidad de la burguesía y de la nuestra,El — 
grupo de base puede convertirse en. la sección sindical de la empre
sa y puede devenir una célula política de empresa., Querer señalar en 
los estatutos de una comisión que debe ser inasimilable es intentar 
poner puertas al campo,es intentar auto-hipnotizarse para no ver los 
riesgos que nos amenazan,Mae adelante se insiste en esta idea:tanto 
el grupo de base como la asamblea"son perfectamente ilegales e ina
similables" (p,19).31 simplismo es un mal consejero para la estrare-
gia política y afirmaciones de este tipo deberían contrastarse con 
la realidad y las conquistas europeas en el ámbito industrial:en la 
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República Federal Alemana hay Asambleas estatuariamente obligatorias 
y re¿lamentadas.Y al decir esto no queremos empequeñecer su importan 
cia ni inílavalorar sus posibilidades,sino que protestamos ante el — 
trazado de un camino real que nc considera dualidades.A título de — 
ilustración reproducimos un fragmento de "II Manifestó" donde se se
ñalan los problemas y alternativas en un campo obrero mucho más ex -
perto que el nuestro:"la Asamblea obrera puede ser concebida,incluso 
de cara al futuro,como un primer escalón unitario de ba3e de las or
ganizaciones sindicales?lugar de control y de discusión de las rei -
vindicaciones con la participación del conjunto de los trabajadores. 
La dirección de la Asamblea recae entonces de forma natural en los -
representantes sindicales„Pero la asamblea puede ser también concebí 
da como un primer paso hacia la puesta en pié de estructutas e instx 
tuciones de poder obrero,simultáneamente políticas y sindicales,órga 
nos encaminados a la unificación política de clase y que,en los mom— 
mentes de conflicto político y social agudo,se convertirxan en la es 
tructura de base de un nuevo poder estatal en gestación"(junio 19697 

"La Asamblea es„„,el foro en el que la base obrera puede ele -
gir abiertamente comités que la representen"(5.10) .Estamos de acuer 
do con la perspectiva que se deduce de esta línea y con la necesidad" 
de ir impulsando aquellas formas de elección democrática que puedan 
ir preparando la autoorganización obrera.Pero nos parece mistifica— 
dor plantear la elección de comités come algo carente de peligros y 
lo de "abiertamente" ya rebasa lo tolerable.Con la represión que nos 
rodea,ningún comité de huelga elegido abiertamente durará una semana. 
Incluso en países de democracia burguesa,pocas veces se atreven a la 
elección abierta de un-comité de huelga y de utilizan elecciones pro 
grcsivasslos delegados de taller o sección nombran el comité de hueT 
ga clandestino o las papeletas de votación nominal son contabilizadas 
por unos pocos que comunican a los ologidos su nombramiento.Porque -
damos gran importancia a esta perspectiva de elección democrática,con 
sideramos pernicioso todo abuso que pueda ser utilizado para despres 
tigiar la idea,ante nefastos resultados.Hoy por hoyscreemos que la -
elección democrática en asamblea queda, limitada a comisiones negocia 
doras de convenio y a planteamientos generales muy precisos y concre 
tos,que no pongan demadiado en peligro a los elegidos. 

El esquema de grupos de base también es aplicado a otros secto
res sbarrios,pueblos y enseñanza,con un horizonte de "soviets".Los •— 
grupos de base "que surgen en el mov. de barrios y pueblos,los que 
suegen en la enseñanza,se relacionan con los grupos de base obreros 
en situación de subordinación,único modo de garantizar una dirección 
proletaria en este entramadon(pc33). 

Estamos todavía,por lo que so refiere a barrios,en una fase de 
tanteos,de análisis/le diversas experiencias y debate interno sobre 
las orientaciones básicas,pero ya podemos afirmar que desconfiamos 
del "transplante" del esquema que ya sil ha hecho sus pruebas en era? 
presas a los barrios,porque las condiciones de todo tipo nos parecen 
muy distintas.Si punto de partida en este sector es impulsar centros 
obreros y populares de todo tipo,capaces de atraerse a las masas del 
barrio y de tener yida propia.ESTÍOS son los únicos grupos de base ~ 
reales en los barrios,aunque nos parece muy bien que los elementos -
avanzados que participan en la vida de estos centros so coordinen pa 
ra discutir experiencias y proponer estrategias de trabajo. 

Y no pedemos comprender oso do que esos centros de barrio se su, 
bordinen a los grupos de base obreros,La razón aducida nos parece 0-
sin el menor peso y hasta ridicula,Porque do les que se trata es de 
alianza real dentro de un clima de fraternidad y no subordinación bu 
rocrática,üna cosa es la hegemonía y otra la subordinación;la hegemo 
nía se conquistare gana con Ta práctica, con la capacidad política,-
con la clarividencia estratégica,con el superior nivel organizativo, 
Y es un mal comienzo,para llegar a conquistar esta hegemonía,empezaa 
por considerar a las otras organizaciones,organizaciones de segunda 
clase, 10 



"No tiene ningún sentido que haya soviets obreros y soviets de 
barrios"(p.23).En un plano especulativo lo mejor es^que haya muchos 
"sovietsVCuantos más,mejor.La práctica ya arrinconará a todos los que 
no tengan sentido. 

PROGRAMA REÍVINDICATIVO 

Aunque en general el programa reivindicativo recoge las consig~ 
ñas bien sentidas peñamos en~falta una mayor precisión y argumenta
ción en algunas y'una articulación más inmediata para el conjunto. A 
parte de que se insiste una vez más en la"disminución del poder adqui 
sitivo real de la clase trabajadora''(p. 15) o "la clase obrera va pau 
latinamente disminuir su poder adquisitivo por lo que su nivel de vi 
da es cada vez peor"(p.17),afirmaciones que ya hemos criticado pre -
viamente y que constituyen cimientos poco sólidos para un programa -
reivindicativo,vamos a comentar algunas de las reivindicaciones que 
se proponen. 

Por ejemplo,el punto 2 se titula "lucha sistemática contra las 
horas extra"(p.16)que se concreta en varias consignas,una de las cua 
les es "NO A LAS HORAS EXTRA".Por una parte este apartado contradice 
la apreciación general sobre la evolución del nivel de vida de la cía 
se obrera:si la clase obrera se ve abocada paulatinamente al empobbe 
cimiento progresivo ¿cómo dejará de hacer horas extraordinarias? Pero 
vayamos a lo serio:los obreros hacen horas por necesidad,para conse
guir las perras adicionales suficientes para ir tirando(o para pagar 
los plazos de la lavadora,el televisor,el piso o incluso el cocheJ, 
En general las horas se hacen "voluntariamente".21 problema de las -
horas solo ce puede atacar en serio.una vez conquistado un SALARIO -
SUFICIENTE.Así y todo no es probable que,conseguido un salario sufi
ciente, todos ios trabajadores dejaran de hacer horas:bajaría muchisi 
tao el -porcentaje,pero algunos trabajadores continuarían haciéndolas 
para pegarse unas"buenas vacaciones,para comprarse una cabañita o u-
na barca.Sn condiciones normales no vemos que sea progresivo el avi
var tensiones en el seno del colectivo obrero con el NO A LAS HOPAS 
EXTRA,Completamente distinto es el BOICOT A LAS HORAS EXTRA,que no -
es una perspectiva estratégica.sino una forma de lucha,una manera de 
presionar al patrón,relativamente eficaz y que,una vez acordada,debe 
ser respetada por todos.Una lucha estratégica contra las horas extra 
requiere pues i)haber conseguido un salario suficiente.2)unas alter
nativas atractivas para ocupar el tiempo libre,a ser posible cemuni^ 
tarias(centros.clubes,actividades diversas),3)una denuncia sistemáti 
ca del embrutecimiento y enajenación ligados al trabajo asalariado y 
a las jornadas laborales inmensas. 

Una crítica similar se puede hacer al punto 4;"Prioias y contro
les" . "Desaparición del porcentaje lo primas e inclusión en eí salario, 
desaparición de las calificaciones y los tiempos.El capitalismo redu 
ce al obrero a una máquina cuya rentabilidad, debe ir en aumento.Hay 
que luchar contra esta civilización inhumana"(p.16).Por descontado «t 
que los argumentos "humanitarios" tienen poco que hacer aquí.Por otro 
lado no entendemos el significado de "calificaciones",no sabemos si 
se refiere a lo que en otros lugares se denomina "prima de aprecia -
ción o se refiere a las calificaciones de los distintos puestos de -
trabajo.De todos modos.si bien nos parece acertado como perspectiva 
estratégica,tal planteamiento no ofrece ninguna salida real a los — 
problemas actuales.donde esta reivindicación resulta,en nuestra opi
nión, completamente utópica.-ampoco nosostros disponemos de una tácti 
ca satisfactoria a este respecto,aunque lo consideramos fundamental 
y rechazamos los simplismos utilizados a modo de consolador, 

Otra consigna totalmente desprovista de sentido teórico y prác
tico que se plantea es "pulí UN CONTROL 05EEE0 DE LOS PRECIOS Y SALA
RIOS "Cp.17)5 que no es realizable ni en una fase de doble poder,pues 
atenta contra los mecanismos básicos del sistema capitalista sin to
car sus raíees:la propiedad privada de les medios de producción,el -
trabajo asalariado.fodría tener algún sentido unida a la consigna PO 



SHSIHHÍÜI3 EI1BN0 OBEERO sin atentar centra la estructura del 'Hatada 
burgués.Consigna vacía quo no aclara nada ni aero perspectivas.Mode
lo ejemplar de las consignas cus dolosa ser aviladas a rajatabla. 

NOTA FINAL 

Tenemos la impresión de que en vuestro programa, predomina excesi 
vamente la visión localista de los prociernas,Consideramos de interés 
que os esforcéis 011 tener presente el contexto general de todo el Es 
tado Bspañol.Vuestro país reine sin duda una serie de características 
un tanto difersnciabies del reste(al menos de momento)que en modo al 
guno hay que olvidar,pero al misino tiempo sería un error garrafal i£ 
norar el recto porque el enemigo 3S el mismo*también porque los revo 
lucionarios deben distinguirse precisamente por su visión y perspec
tivas del mov.general. 

Acabamos de recibir un secundo documento que;a primera vista,nos 
parece una ampliación del primero que comentamos,volveremos sobre él 
sijtras lectura detenida,lo consideramos procedente., 

En conversaciones que compañeros vuestros y nuestros han tenido 
(y Que es-án al origen de este papel)se ha estado de acuerde en criié 
este tipo ae intercambios de puntos de vista no debe quedar a nivel 
dej. los compañeros que se ron ni siqjiiera al de los organismos respon 
sables de ambos grupos,Por nuestro, parte,nos disponemos a hacerlo.Se 
ría de agradecer el"poder disponer de ejemplares suficientes a.tal -
fin,para no tener que realizar trabajos enojosos de reproducción,que 
el otro haga ya realisado, 

marzo de 1973 
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