
CEDOC 
FONS 

A. VILADOT 

MAS P*OB¿£MAS 

SOBftÉ ¿AS BAKfc 



• V 

Méesomtm 
Al tiempo de valorar le quE han sig

nificado las elecciones, queremos dete

nernos aunque sea en rasgos generales con 

las anteriores elecciones de 1966. 

En ol periodo comprendido entre 1965-

1966, so licuó a cabo una gran campaña do 

preparación por parte do Comisiones Obre

ras en torno o las elecciones, con el jus 

to propósito do llegar al copo do cargos 

representativos en las grandes y pequeñas 

empresas. Pese a todc y teniendo en cuan

ta que en aquel periodo no existía ningu

na clase de oposición por parte de grupos 

políticos (oxcopto ol P.S.O.E.), no se p_u 

do conseguir salvo excepciones, ol copo 

en la mayoría de las grandes empresas. 

Sin embaro, ahora en 1971, habiéndose 

intensificado la represión y pcsteriorme_n 

te a la lucha llevada contra el consejo 

de Burgos, los resultados son dol todo po_ 

sitivos, pues so han conseguido on la ma

yor parto de las grandes empresas (ver in 

formación), verdaderos representantes o-

breros. 

Todo esto so ha conseguido a pesar d^ 

las maniobras llevadas a cabo por ol sin

dicato fascista conjuntamente con la pa

tronal. 

En una circular del Gabinete técnico-

económico del "Sindicato Provincial del 

Metal" de Barcelona, se fijaba la posi— 

ción de los empresarios en estos términos: 

"Ante las próximas elecciones sin

dicales es necesario tomar las de

bidas precauciones para que al s_o 

caire de una falsa democracia, los 

grupos de presión activistas no se 

apoderen de una supuesta represen-

tatividad,tanto en la organización 

sindical como en las propias empre 

sas". 

En esta circular, la actitud de los 

verticalistas y patronos era bien clara, 

trataban d,ue no fuesen elegidos los can

didatos de las C.C.0.0. y de todos cuan

tos puedan utilizar estos puestos para d_e 

fender los intereses de los trabajadores. 

A todo esto hay que añadir la oposi

ción por parte de grupos políticos izquier; 

distas que con su consigna de "boicot to

tal" y su desconocimiento de la realidad 

objetiva, contribuyen al confusionismo 

de los trabajadores, aunque sus argu

mentos sean diferentes a los anteriores. 

Como podemos comprobar, las zancadi 

lias han sido múltiples, pero el éxito 

conseguido ha salvado los obstáculos, 

con ello demuestra una elevación de la 

conciencia de los trabajadores y un in

cremento de la lucha en tres aspectos 

muy importantes: 

£J Lucha reivindicativa: Presentando 

los candidatos un programa reivindicati 

vo (400 ptas., 44 horas semanales, es

cala móvil, no más despidos, etc.). 

«^ Lucha ideológica: Confrontación de 

ideas con los grupos políticos que pre-

gonizaban el boicot total. 

^S Lucha política: Contra la explota

ción representada por la CNS, la patro

nal y apoyadas plenamente por el gobie_r 

no. 

Es por todo esto que la elección de 

verdaderos representantes ha significa

do la actitud más revolucionaria, por

que los elegidos han contraído una res

ponsabilidad ante todos nosotros»y TO

DOS debemos apoyarlos. 

Los resultados ya están dando sus 

frutos con las acciones de los nuevos 

representantes, apoyados por los traba

jadores, como es el ejemplo de SEAT, 

(ver información). 

Los logros conseguidos en estas e-

lecciones son un hecho, pero a la vez, 

son un punto de partida para ir conso

lidando este triunfo día a día. 

Para ello es preciso formar fuertes 

comisiones obreras en todas los empre

sas, convinando las formas legales y e^ 

tralegales para dar el traste final al 

sindicato vertical. 

!! POR NUESTRO SINDICATO OBRERO !! 

-*TÍ̂ \ 



CARMELO ; IY1AS ,-RCBLEr,AS SOBRE LAS BARRACAS 

Vamos a dar a conocer desde nuestra revista una carta que en 

principio iba dirigida a la seccidn de "cartas al director",de 

cualquier periódico local, pero que debido a circunstancias por 

todos conocidas, (léase, falta total de libertad do expresión), 

no ha sido publicada, 

"Al parecer se han incrementado los problemas de urbanización 

de nuestra ciudad, no está claro, si por necesidad urbanística 

o por negocio de los municipios, el caso es que como siempre el 

cántaro es el más flexible, y la explicación de ello la quere

mos dar en estas líneas que aunque quizás no están bien redac

tadas, es porque carecemos de una correcta cultura, que tan ne

cesaria as para todos los trabajadores de nuestro país, pero de 

la cual no somos responsables. 

Hablemos primeramente de la proposición hecha a los barraquir 

tas, nombrj oue ustedes nos dan, pero que habría que discutir 

personalmente. 

¿Por que se han molestado en traernos a domicilio estas hojas 

impresos, que circulan últimamente?, no ven que carecemos del 

primer factár mencionado, "dinero". 

¿Es que les señores del alto mando, no ven que cada vez gana

mos menos? y ¿que las subidas que ustedes estipulan son siem

pre desproporcionadas en relación al aumento del nivel de vi

da?, y que nos es imposible por todo ello, juntar un mínimo de 

dinero. 

Señalemos ahora el problema del desplazamiento al llamado ba

rrio do La Pflina, por todos conocido, problema que representa un 

perjuicio de un 1000% para cientos o miles do trabajadores, co

sa que "nuestras autoridades" saben, debido a las circunstan

cias en quo se encuentra la cuestión laboral, no sólo catalana, 

sino en todo el país en general» 

Con todo.«lio, preguntamos nosotros, ¿es que pretenden estas 

autoridades ampliar los problemas laborales en perjuicio de los 

trabajadores en un tanto por ciento mayor al que atravesamos en 

el presente?, ¿Es acaso justo, B1 derecho de perjudicar a unos 

para proteger a los ya suficientemente protegidos?. 

La obligación de los dirigentes de las grandes o pequeñas ciu 

dados, es dar la mayor facilidad de trabajo a todas las perso

nas que se encuentran dentro de su zona de mando, intentar lo 

contrario ya sabemos donde nos conduce. 

Hemos de referirnos también al depósito-cloaca, que las "au

toridades" han ordenado construir en las barracas del Carmelo, 

es evidente la falta do conocimiento e interés por parto de las 

mismas, pues evidentemente la solución parece pensada con los 

pies, pues tenemos la seguridad de que a la cabeza no ha llega

do, Otra hubiera sido la solución si entre nosotros, los pro--

pios interesados, so hubiera discutido. 

Dichas barracas están comprendidas en dos grupos para el arro 

jamiento do basuras, estos dos grupos están separados por un in 

soportable tramo de escaleras, con lo que los de la parte alta 

se ven obligados a bajar y subir dicho tramo para arrojar las 

basuras en el depósito-cloaca que so ha construido en la parte 

baja. Teniendo en cuenta que no son precisamente los jóvenes^ 

(SIGUE) * 



quines están al cuidado de 
estos trabajos, y que con 
el presupuesto de construc 
ció*n de estas escaleras,se 
hubiera podido construir el 
correspondiente depósito— 
cloaca para las barracas de 
la parte alta del torreno. 

A estas autoridades que 

mueven con tanta facilidad 

miles de millones de pese

tas, exigimos como trabaj_a 

dores saldar da una vez es_ 

ta cuestión. Recuerden que 

todos somos obreros con e_x 

ceso de horas de faena,sien; 

pre rebasando lo normal, y 

con sueldes insuficientes 

para cubrir nuestras nece

sidades, Y si algún día pre 

tenden mejores informacio

nes, no tengan inconvenien

te en pasar por las barra

cas, dónde se les informa

rá personalmente, y dónde 

vivimos gran parte de los 

trabajadores que sostene

mos el tinglado en el que 

ustedes moran o residen có 

modomente. 

REDACCIÓN CRITICA 
En nuestro número de presentación seña-

latíamos que "Sólo la crítica y participación 

del barrio, harán de "HORTA" un verdadero bo 

letín". Nuestra llamada continúa en pié, pero 

en este sentido aún no se ha llegado a una 

verdadera crítica y participación del barrio 

ni de los propios militantes. 

Desde estas líneas no nos cansaremos de 
repetir y recalcar la necesidad de crítica 
y participación para que la revista "HORTA" 
corresponda a la gran mayoría, ansiosa de 
libertad de expresión y con necesidad de 
cambios profundos. Sólo en esta dirección 
se ha creado la revista. 

Un ejemplo concreto de colaboración y 
experiencia a seguir, lo constituye la caje 
ta anterior on directo desde las barracas 
del Carmelo» 
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Este titulo tiene su razón de ser, en cuánto al papel que juega 

en todo ello, el Ayuntamiento, órgano que debería representarnos 

urbanísticamente, pero que por no hacerlo, nos obliga a calificar

los de ladrones que roban nuestro suelo. 

Los vecinos de la calle Sigüenza y Pza.Pastrana, han recibido una carta del Ayuntamien 

to de Barcelona en la que, en tono amenazador y burocrático, se les obliga en el plazo 

que termina el 10 de 3ulio, a depositar determinado cantidad de dinero para costear,dice, 

los gastos de pavimentación de estos calles. 

La cuantía de estos gastos, viene a ser de 6.500 ptas. por vivienda, y en las vivien

das de alquiler, el casero apoyado por la Ley, puede subir los alquileres. 

Lo primero que nos preguntamos es ¿ como esta obra vale cerca de DIEZ ÍY1ILLGNES de pts? 

"Cualquier reclamación, dice la carta, se entenderá desestimada tácitamente en el supues

to previsto en el articulo 374 de la Ley de Régimen Local"; os decir, cualquier reclama

ción, sobre el presupuesto, proyecto, etc., sorá contestada con el silencio, (tácitamen

te desestimada). ¿Cuánto dinero de este pasará a engrosar los bolsillos de politices y 

funcionarios corrompidos. 

Segundo: Lo Ley del Sucio que dice en sus articulos 63 y 67 que no podrá edificarse 

en un solar hasta que no este el total de los servicias urbanísticos minimos que son, pa-

vimentacbn de la calzada, acora, agua potable canalizada, desagüe y alumbrado público.^ 
(:IGLE) ' 



Según este Ley, es a los especula
dores, que parcelaron, vendieron e hi 
cieron importantes beneficios, a quie 
nes el Ayuntamiento debe cargae los 
gastos de la obra úrbanizadora, no a 
los actuales propietarios, o inqui-
linos de los pisos, pues petos, al 
comprar o alquilar, ya tenían derecho 
a que estuviera la totalidad de serví 
cios urbanísticos. 

Tercero: Preguntamos: ¿ Por que el 
Ayuntamiento que dispone da recursos 
legales para impedirlo, permite la d_e 
gradación sistemática de los barrios, 
sin poner freno a la especulación, sjL 
nó* más bien al contrario dando facili 
dades?. 

Y es ahora cuándo al cabo de los jaf. 
ños, el Ayuntamiehto se decida a em
prender la obra de urbanización en u 
ñas zonas que debieron hacerse con to 
dos les servicios necesarios, cuándo 
pretende cargar este gasto en la eco-
nomia de las familias trabajadoras, 
enviandoles cartas amenazadoras para 
que accedan, sin chistar, al robo que^ 
se les hace. ^- . ._ 

ROBO, porque son los especuladores 
ex-propietarios de la calle,quienes de
bían haber realizado esta obra hace tierr 
po. 

ESTAFA, porque durante varios anos 
los vecinos de la calle Si'gÚenza ( y.o-
tras tantas...) han pagado alquileres, 
plazos y entradas, como si esta obra e_s 
tuviera ya realizada, y que han llenado 
los bolsillos de los especuladores. 

La carta del Ayuntamientc; ha llena 
do de indignación a los vecinos afectada' 
y al Carmelo en general. 

Apoyamos la protesta y les animamos 
a la unidad para haoer frente a la arbi
trariedad del Ayuntamiento. 

Pero la solución a los problemas úr 
banisticos de todo tipo, que tienen plan 
teades todo el pueblo, exige la aboli
ción de la especulación, es decir la 
SOCIALIZACIÓN del suelo urbano y rural. 

Si unidos plantamos cara, no pagancJ-
la cuota impuesta arbitrariamente por el 
Ayuntamiento, UNIDOS VENCEREMOS. 

SEAT : 13.000 OBREROS EN PARO 

La introducción por parte de la pa 
tronal de un ¡turno nocturno para aumen 
tar la producción, atentando así los 
intereses de los turnos de mañana 
(2.000 obreros) y el de tarde (2.000 
más) provocó la reacción de estos tra
bajadores que respondiendo a osta pro 

tensión de la empresa optó ocr asamblea declarar el paro total. 

Los trabajadores alegaron, asimismo, que para mayor desfachatez, la patronal no con~ 
dultó siquiera previamente esta medida, con el jurado ds empresa. 

Al poro de estos 4.000 trabajadores del taller n9 1 de producción de motores, respojn 
dieron con su SOLIDARIDAD, primero 6.000 obreros do otros talleres (el 2 y el 7), y po_o 
teriormonte los talleres 4 y 5; aparte de paros intermitentes en muchos de éstos, suma_n 
do un total de unos 13.000 obreros en paro, al cerrar nuestra edición. No sin la prosejn 
cia continua de la policía patrullando lívidamente a caballo y en coche por las proximi 
dades de la factoría: 

El jurado entregó al delegado del trabajo un escrito, firmado ademas por todos los 
recientes enlaces elegidas- an el que se pide entre otras cosas que se ordeno a la em
presa el mantenimiento del horario anterior y que se la sancione por "pretender modifi
carle ilogalmente". La represión patronal y gubernamental no se ha hecho esperar: han s_i 
do despedidos 26 trabajadores, y se han suspendido de empleo, abriéndoles expediento 
para despedirlos también, a 4 enlaces sindicales y 2 ¡jurados recientemente elegidos. 

Y la patronal no so ha contentado solo con esto, ha suspendido de empico y sueldo,por 
dos días a otros 5.000 trabajadores. 

!No consintamos estas sanciones a los representantes que elegimos nosotros mismos! 
¡Readmisión despedidos de SEAT! - Apoyemos en asambleas en cada lugar de trabajo nues

tra firme solidaridad a los intereses de los trabajadores de SEAT, intereses que también 
son nuestros. -J 



EN CUENTA QUE EL MARXISMO NOS EXIGE DAR UNA RESPUESTA CONCRETA A UNA REA 

LIDAD CONCRETA DE UNA SOCIEDAD CONCRETA EN UN MOMENTG HISTÓRICO CONCRETO. 

AQUÍ Y AHORA. 

39 ) — Los comunistas saben mejor que nadie- como dice Engels- acerca de la inu 

tilidad de la conspiración y de la violencia, si estas no vienen apoya

das por las masas. Y ciertamente, ellas nos darán la señal de cuándo exi 

jan este momento, puesto que el comunista no tiene ni debe en ningún mo 

mentó, ocupar el lugar de las masas y, como Don Quijote, erigirse en fi 

gura que se da asimismo el titulo de "desfacedor de entuertos", tomando 

una actitud paternal y dirigentista - autoritaria hacia el proletariado 

en que él y solo él "sabe como hacer las cosas". Lenin definió" al revo

lucionario como AQUEL QUE,DE ENTRE LAS MASAS,AVANZA UN PASO ADELANTE DE 

ELLAS. Ciertamente, un PASO, no una milla, pues esa es precisamente la 

forma en que se pierda de vista la realidad concreta de las masas. Y tan 

atrás se las deja que, ni se oye que quieren ni se distingue claramente 

hacia donde se dirigen. Y todo, precisamente, porque el "extremamente 

avanzado" no está aqui y ahora, ainó muy allí. Ni que decir tiene que, 

tan veloces desplazamientos son puramente mentales, y, como D.Quijote, 

también , coloreados alguna vez por actos aislados y desesperados, pro

ducto de su soledad y vividos como gesta heroica, pero con minimas o ne 

gativas repercusiones en el problema que realmente se debate para las 

masas: la revolución _ 
(SIGUE) b 



4 S ) — N o se ve en que pqrte de la obra de lílarx o Engels o Lenin y demás, se re

comiende el extremismo violento en si mismo y como virtud fundamental de 

la revolución proletaria. Engels, en el párrafo transcrito, lo repite de 

una forma clara y contundente: 

"Habrá que coger las armas en defensa de la causa proletaria, en cuánto 

que las conquistas del proletariado sean amenazadas o atacadas y reprimí 

das por la fuerza de sus opresores, los burgueses capitalistas". 

Quien interpreta esas palabras como una declaración de guerra y virtud 

revolucionaria, o viene de ver una pelicula de indios o de hacer el in

dio el mismo, puesto que LAS CONQUISTAS REVOLUCIONARIAS DEL PROLETARIADO, 

presuponen que HA HABIDO UNA EXPERIENCIA DE LAS MASAS, es decir, EXPE

RIENCIA DE IYIASAS PROLETARIA, que han vivido y experimentado esas con

quistas como algo muy suyo, y el intenta) capitalista de vmlvor a arreba

társelas, le induce a tomar las armas, allí donde estén, para DEFENDERLAS. 

Y está claro, que, ante un ejercito organizado, poderoso y represor, quien 

va a decidir a la hora del fatal desenlace o afrontamiento, no son los 

grupitos que se auto-denominan más preparados para ello, sino solo y ex

clusivamente la propia fuorza incontenible de las masas.LAS IYIASAS. 

(En España, por añadidura, tuvimos una experiencia definitiva on este sen 

tido, en cuánto que las masas salieron a la calle armadas con fusiles o 

piedras, para defender a una república que si bión no era todavía la su

ya propiamente, constituía un paso y eslabón importantísimo en la conquis 

ta de ella.) 

Evidentemente, hoy en España, por ahora, decir via pacifica, significa simplemejn 

te, que no hay posibilidad de enfrentamiento armado con garantías de éxito, y 

que no hay siquiera una porción de ejercito que asegure con un mínimo de serie

dad ponerse al servicio de las masas proletarias ni esas tienen de donde armar

se en un momento dado, sino hay una previa y más aguda descomposición política 

del sistema. De ahí no se desprende, que, vía pacífica, vaya a significar entre

ga del poder burgués y oligárquico en manos del proletariado, acompañando el ac_ 

to con iamilletes de margaritas y champaña, pacificamente. 

Vía pacifica significa hoy, on España, que el sistema experimenta su inexorable 

hundimiento y las fuerzas revolucionarias hacen y harán lo posible e imposible, 

para movilizarse en favor de este hundimiento. 

Si on un último momento do desesperación reaccionaria, on medio de la fatal des

composición y aislamiento, pretender el uso de la represión armada, el pueblo , 

con cierto grado ya de organización y a travos de la experiencia de que una cía 

ra victoria le quiere ser arrebatada, sabrá tomar la iniciativa que le conviene, 

y es precisamente en este momento, cuando comunistas y no comunistas revolucio

narios van a tener que poner a prueba su templo revolucionario, on un último ac

to de la revolución, en donde la presencia de las armas y la furia proletaria 

jugará el papel decisivo y final. Pero esto pertenece ya al mañana más o menos 

próximo. Hoy, ante una realidad concreta, la revolución nos exige una actividad 

concreta: MOVILIZAR A LAS FUERZAS QUE ACELEREN EL HUNDIMIENTO FRANQUISTA ya de 

por si podrido y enmohecido. La insurrección armada la decidirá el propio capi

talismo, si obstinadamente pretende sobrevivir, de la única forma que lo ha sido 

posible ir viviendo : matando. 

! - ir-i ^ VjVi (. 
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De la "EXCEPCIÓN" a la "MODIFICACIÓN" de la Ley 

de "Orden Público".-

Se ha presentado a las Cortes Españolas un pro

yecto para la modificación de la Ley de Orden Pú

blico en el que, (cómo si ya no tuvieran bastantes) 

se confieren atribuciones al poder que: 

--Comporta la limitación cada vez mayor de la li

bertad física del individuo, ya que pone en manos 

del Gobierno una serie de atribuciones que corres

ponden exclusivamente a los Tribunales de Justicia. 

--Con la proyectada creación de un Tribunal de Ur

gencia, se limita, entre otras cosas, el derecho in 

sustituible de nombrar un abogado defensor. 

En suma, que esta "modificación" confiere al Go

bierno unas medidas represivas mayores que las que 

ya tiene en situación de estado de excepción. Pero 

estas medidas no son sólo físicas sino que, a la 

vez, traen como consecuencia la limitación al de

recho de recibir educación, acceso a la cultura y 

el derecho al trabajo. Con lo cual nosotros, los 

trabajadores, cada vez estaríamos más en manos de 

estas sanguijuelas que pretenden apretar con más 

fuerza los grilletes de la represión hacia el pue

blo. Está muy claro que al verse desarmados por la 

reinstauración del artículo 18, necesitan urgente

mente apoyarse en una nuova artimaña para seguir 

oprimiéndonos y privándonos do nuestros derechos. 

Frente a este nuevo FRAUDE LEGAL, nuestra res-

puesto tiene que sor la lucha activa para que este 

injerto de proyecto sea retirado de las Cortes. 

POR LA DISOLUCIÓN DE LA BRIGADA 

POLITICO-SGCIAL 

Las Comisiones Obreras del bajo 

Llobregat, al reproducir el Comu

nicado de Comisiones Obreras de 

Catalunya contra la represión, a-

gregan un poema firmado ffl.E., que 

constituye una denuncia, una lla

mada y una perspectiva. Dice así: 

" Gritó, 

desgarró la noche, 

y cuándo se lo llevaban 

nos quedamos mudos. 

Gritó, 

vimos su pa labra , 
y cuando se l o l l evaban 
nos quedamos c i e g o s . 

Gritó, 
luchó con l a voz, 
y cuando se l o l l evaban 
nos quedamos q u i e t o s , 

! Ay 1 
cuando gritemos, 

cuando veamos, 

cuando luchemos, 

NO SE LLEVARAN J\. NADIE. 

íém ™ 

i\>; 

LA BATALLA DE LAS ELECCIONES 

CISPALSA: Triunfo -total de la candidatura obrera. PEGASO: 

De los 24 que formaban la candidatura unitaria han solido 

19. SEAT: Triunfo de la candidatura unitaria conquistando 

la mayoría de los cargos sindicales. lYlás de 7.000 votos ha 

obtenido SILVESTRE en toda la factoría,a posar do ser re

chazada su candidatura, MOTOR IBÉRICA: Triunfo absoluto de 

la candidatura obrera. HISPANO OLIVETTI: Han sido elegidos 

tambión lo mayoría de los candidatos obreros. 

Lo mismo ha sucedido en la mayoría de empresas del tex

til: CATEX, S.F. VILA, COSTA Y FONT, ETC. 

También en los hospitales más importantes (Clínico, Re

sidencia, San Pablo) ha habido un triunfo de las candida

turas unitarias. 



La ng ¿menos "pachucha" hermana del viejo 

"caudillo", Doña Pilar Franco, hizo recien

temente unas declaraciones al diario "La 

Provincia" de tas Palmas, con pretensión 

(suponemos...) de HUMANIZAR (!) la despres

tigiada y antipopular estampa del dictador. 

Las declaraciones consistian en alegar, 
por ejemplo: 

-"Su idea es estar al pie del cañón hasta 

que se canse (!)..," 

-"Nada se le escapa.Tiene una información 

directa de cuánto ocurre en el dltimo rincón 

de la patria..." 

La primera de estas dos "manifestaciones" 

nos indica el alto carácter "DEMOCRÁTICO" 

del viejo, y su inefable voluntad de estar 

"al servicio" del pueblo... 

La segunda... lAy la segunda !... 

! VAYA JETA MACHO!... 

GEORGY LUKAC5 HA FALLECIDO 

Desde estas paginas de nuestra^ 

revista, queremos evocar la figu

ra del filosofa húngaro Georgy LJJ 

kaes. 

El Comité Central del Partido 

Comunista Húngaro, ha rendido ho

menaje a este gran hombre en un 

comunicado en el que se hacía re

saltar la gran lucha llevada a ca 

bo en favor de todo el movimiento 

obrero. 

Ensalzamos pues desde estas li 

neas, a este gran hombre y a su o-

bra que constituye an tesoro perma 

nente de la ideologia merxista. 

S£ UNEN A ¿A ¿UCHA 
ti gran problema de crisis por el que a 

traviesa la sanidad nacional, es algo que 

está saliendo a la luz a través de los con 

flictos que se iniciaron en el Hospital S_i 

quiatrico de Oviedo, y que han continuado 

con el apoyo de los médicos de gran parte 

del país. 

El problema planteado por los médicos 

del Siquiatrico era, en un principio, pura 

mente laboral, ya que siendo médicos titu

lados, carecen incluso de un contrato la

boral que les respalde y apoye en cualquier 

situación. La postura adoptada por las au

toridades al no solucionar astas reivindi

caciones, que son totalmente justas, ha he 

cha salir a la luz la gran crisis que atra 

viesa el país también en este sentido. 

Señalemos a continuación algunas da las 

reivindicaciones que se piden al gobierno 

y con las cuales se solidarizan los médicos 

de distintos hospitales del país . 

1) Medicina igual para tedos y sin dis

tinciones sociales. 

2) Una medicina hospitalaria acorde con 

los recursos económicos, teniendo en cuen

ta las crecientes necesidades médicas. 

3) Necesidad de una adecuada remunera

ción que permita la plena dedicación del 

medico, sin necesidad de "pluriompleo me

dico" . 

También una serie de reivindicaciones 

de carácter administrativo. 

Todo ello nos hace solidarizarnos con 

ellos, ya que sus reivindicaciones son 

nuestras reivindicaciones, y nos afectan 

directamente. 
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toda nuestra acción es un grito de guerra 
contra el imperialismo y m clamor por la 
unidad de los pueblos ••contra el gran enemigo 
del género humano: los 
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