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DECLARACIÓN DEL. C 
ESTUDIANTES DEL RC.t 

A E DE 

En ol. i ' i i t f irvalc de un mes han aparecido des LLUITA -
firmados por una autodenominada ''Oposición de Izquierdas -
del PCE", que se, arroga l a representación do la Organiza
ción Universitaria del Partido en Valencia. 

Ante esto, el Comité de Estudiantes del Partido Ccqu 
nista de España cree necesaria una declaración de los h e 
chos, para reducir al máximo la lógica confusión existente 
entre los sectores de influencia del Partido en la Univer
sidad: 

- Utilizando el prestigio de una publicación de mies-* 
t ro Partido, la "Oposición" ha tratado de hacer l ia - , 
gar a las masas sus planteamientos, creando con e l lo 
;•] natural confusionismo, Desde éste momento el Comi. 
té de Estudiantes del PCE, declara que los niñeros = 
20-21 -ya aparecidos- de LLUITA no corresponden al -
portavoz de l a Organización Universitaria del Par t i 
do Comunista en Valencia, sino a una. mi noria esc indi, 
da del mismo, y que nc tiene ya nada con i f l , 

- Como ellos mismos afirman en "su" LLUITA n- 21 del -
2-5-73, los ejes fundamentales de esta supuesta "Opjo 
sición de Izquierdas del PCE", vienen definidos por-
dos elementos básicos; 
- El VI ! I Congreso 
- El funcionamiento orgánico del Partido a los c u a 

les , nosotros añadimos un tercero: 
- La situación objetiva del Partido en Valencia. 

No es nuestra intención contestar aquf'a todas éstas 
cuestiones polít icas planteadas por los compañeros da la -
"Oposición", contestación que dareir.ee en próximos SupTemen. 
tos de LLUITA; pero l o que si adelantamos ya aquí es.que -
entendemos que aunque, en el principio de la discusión, «» 
los planteamientos polít icos mantenidos por loe que hoy se 

autodenominan "Oposición de Izquierdas del PCE", y que fue
ron ios que íes condujeron a la escisión, no diferían -en -
lineas generales, salvo algunos puntos concretos de clara » 
Interpretadft) subjet iv 'sta- de la línea pol í t ica del Partj. 
do Comunista de España: trazada en su Vi l Congreso, matiza
da y ampliada en numerosos documentos posteriores, y replajj 
teada con nuevos. Ingredientes en nuestro Vil I Congreso -co
mo ya tratáremos de demostrar--; sin embargo, a raíz de "JB" 
LLUITA n- 21; hemos podido observar un claro alejamiento de 
la línea pol í t ica revolucionaria del Fartidc, 

Por o í r : parte, nosotros no olvidamos -como lo hacen, 
intencionadamente o no, los carneradas de la "Oposición"- =» 
que la línaa pol í t ica de. nuestro Partido no es fruto de.las 
e-lucubraciones personales del Secretario General, sino que-
es el resultado de las aportaciones de todos los camarades. 
del Partido en contacto directo con las masas, y con la l u 
cha d iar ia ; y que el Congreso no signi f ica nunca "borrón y 
cuenta nueva" sn la elaboración de nuestra l ínea, sino que-
ésta es -adecás de lo dicho anteriormente- el resultado del 
desarrollo dialéct ico de planteamientos formulados con ante 
r icr idad y que la practica está demostrando como correctos. 

'Por último, el Comité de Estudiantes del PCE en Valajn 
c ia, declara que la incomprensión o el desacuerdo en puntos 
de l a línea deben tomarse en cuenta por la dirección como » 
un serio problema, po l í t ico, y arbitrarse los medios necesa
rios para su,.resolución; a la vez que si esta incomprensión 
o desacuerdo par. i al fuera general o mayoritario en el Par
tido aún tras su profunda y democrática discusión, el Partí, 
do reconsideraría las directrices anteriormente dadas, ya -
que en la práctica so tornarían inviables. 

fío obstante creemos que la posibilidad de abrir c a u 
ces nucos, de oHt lcar rutina? y desfases, cara a una ma
yor cempenetraci6n operativa direccifin-base y partido-masas, 
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a todos los niveles, deben ser tarcas a desarrollar por todos los cantaradas. 

Los Cemitas y todos los órganos de dirección, en una concepción leninista de partido, adquieren una importancia fundamen 
t a l ; y el heoho de que la seguridad -bajo la represión de la Dictadura- coarte algunas normas democráticas en beneficio de una 
mayor presencia directa entre las masas redobla su responsabilidad. 

Nuestro Partido, el Partido Comunista de España, nc puede funcionar sin una confianza de su base en las masas y en los -

órganos de dirección, confianza que debe sostenerse en: 

--¿La comprensión de é"sta necesidad 
- El imprescindible uso de la c r í t i ca y la autocrítica sin la cual no hay acción dirigente sino caciquismo. 

Por ultimo, hacemos constar que abrimos nuestras puertas a todos los camaradas que reconsideren su act i tud, paro el Par
t ido Comunista de España no puede regatear principios fundamentales de funcionamiento, que pongan en entre dicho su capacidad-
combativa, 
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SUMEN EN LA 
La Organización Universitaria del Partido en Valencia 

ha discutido ampliamente las variantes que la polí t ica uni
versi tar ia del régimen ha introducido este curse, si bien • 
hemos de tener en cuenta la parcialidad de las experiencias 
e hipótesis acumuladas: el balance ds estas dircusiones re
velan unas líneas y unas bases mínimas que corroboran la = 
afirmación de l a CRISIS GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA. 

A lo largo del curso presente 72-73 hamos podido ob-= 
servar una situación cuantitativamente diferente al curso -
anterior, curso anterior, curso caracterizado per grandes • 
movilizaciones surgidas al calor de la lucha contra la Ley-
General de Educación y sus constituyentes de selectividad,-
elit ismo y control ideológico; de hecho esto curso presenta 
una situación de un nivel diferente, la pol í t ica del r é g i 
men de implantación a ultranza de la Ley General de Educa
ción y de-sus planes de estudio resulta muy contradictoria-
en su aplicación práctica, así hemos podido observar méto
dos diferentes para apl icar la, métodos que podíamos síntetj. 
zar en dos: 

- Una aplicación rígida de l a selectividad, ateniéndose 
en lo fundamental a los planteamientos de la Ley Gene 
ral de Educación, es decir, la aplicación sistemática 
de c ic los, altos promedios de nota, planes de estudio 
impuestos, restricción de convocatorias, e tc . ; como -
ha sucedido en la universidad de Bilbao con cómputos-
de nota media de un curso a otro de 7_, así como la ex 
tensión de selectivos a los antiguos "segundos", de = 
la misma manera serviría la prohibición de exámenes -
de febrero en la Universidad de Valladol id. 

- Un método diferente, nás f lexible y más peligroso que 
• " • sería el permitir sin ninguna traba el acceso masito-

a la Universidad, pero acceso que viene contrarresta^ 
do con una desdotación económica de ésta, desdotación 
que viene definida por la imposibilidad material y ob 
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jet iva del régimen de financiar su criatura (LGE),* 
le cual origina entre otras cosas: 

- Inestabilidad laboral del PNN que redunda en— 
una inhibición de sus tareas docentes. 

•• Una auténtica fuga del PNN en busca de campos-
más rentables. 

- Falta absoluta de medios técnicos y experimen
tal es, 

Todo el lo determina un absentismo que suele i r acom
pañado por una situación de malestar y de desinterés por-
la formación universitaria. 

Estos dos medios de aplicación de la LGE y en pro de 
la desmasificación de la Universidad no se han aplicado -
independiente el uno del otro, si bien en unos d is t r i tos -
ha prevalecido uno u otro. 

Los por qué de ésta "descentralización" de la aplica 
ción de la Ley podemos atr ibui r la en lo fundamental a que 
el régimen ha aplicado, de una manera u otra, éstos méto
dos según al grado de combatividad, masividad y confiicti_ 
vidad de los diferentes d is t r i tos . En lineas generales, -
el primer método ha sido aplicado en d is t r i tos poco avan
zados, numéricamente débiles y de bajó nivel do combativi. 
dad. así en Bilbao, Valladolid, San Sebastián, etc. , s in-
embargo el segundo método, mucho más f lex ib le y más a lar 
go plazo, ha sido aplicado en d is t r i tos de elevada comba
t iv idad, como Barcelona, Madrid y Valencia. 

La gravedad, así como los afectos de ambos métodos,• 
iraucon a pensar en una polí t ica de APLASTAMIENTO de esos 
focos do tensión y de auténtica l iber tad, que son las Unj_ 
versidades y sobre todo de los d is t r i tos punta caracteri
zados por une. oposición total a la dictadura franquista.-
De hecho se ha hablado muchas veces da la pol í t ica repre-



sivs del régimen en la Universidad, con más o menos insis—= 
teñera;-sin--embargo las-últimas experiencias y la plasma- -
ción. paulatina de las medidas a las que antes aludíamos, ha 
cen que ésta polí t ica represiva y desmasificadora sea, hoy, 
alarmante, de ta l manera-que podríamos creer que en un pla
zo no muy largo, el régimen habrá conseguido aniquilar esa» 
zona do l ibertad que es la Universidad, no ya tanto por me
dio de la mil i tar ización policíaca, sino sobre todo olvidan 
do la Universidad, aislándola, dejando de f inanciarla, des
uni f icándola al aplicar la selectividad, o al hacer que la 
calidad de la enseñanza así como el futuro profesional del» 
estudiantado no satisfaga a nadie. 

Podemos hablar de una autíntica'POLI TICA DE MUERTE DE» 
LA UNIVERSIDAD, de destrucción paulatina y gradual de ésta, 
'en.las Universidades punta y en las facultades clásicas (Le 
t ras, Derecho, Medicina...) hay muchos elementos que nos co 
rroboran ésta hipótesis, efectivamente, las experiencias de 
éste curso revelan una polí t ica sistemática de cerrojazos = 
que contribuye a agravar la situación -ya de por sí vicia-» 
da-; Kediciria en' Valencia,-'Ciencias y-Filosofía en Vallado-
l i d (2. meses), Arquitectura en Barcelona (6 meses), Derecho 
de Barcelona (casi todo el curso),-etc.. Esta pol í t ica de = 
lock-out que adquiere nuevos ingredientes, como'fiémcs-podi
do observaren-la Facultad de Filosofía y Letras de Valen-» 
c ia , con el' cierre no de la Facultad, pero sí de las aulas» 
y por..-lo tanto ja suspensión de la actividad académica; to
do el lo acompañado de la ,po l í t ica del régimen de suprimir = 
violentamente las libertades conseguidas ('ocupaciones, pedj_ 
da de carnets, prohibiciones de Asambleas de Facultad y Di¿ 
t r i t o , etc. 

Otro date indicativo de ésta supuesta cr is is do la Unj_ 
versidad es la situación de cr is is y anormalidad de la buró 
cracia administrativa (claustros, juntas, decanos, e tc . ) , • 
c r is is que produce una inestabilidad permanente, cargos ab
solutamente inoperantes y nada deseables, e l lo demuestra =» 
que ya ni el aparato autoritario-burocráticc del régimen le 
responde, sus verdugos, sus ejecutivos a nivel de base, los 
que materializan sus pretensiones do clase ya no están dis
puestos y pasan a engrosar en gran parte a la oposición an
t i franquista o bien degeneran en actitudes pasivas e inhibi, 
tor ias; sin embargo la dictadura cuenta con la baza de sus» 
únicos representates, la cadena de rectores fascistas qua,= 
con alguna que otra excepción,se han quedado aislados r e s 
pecto al rosto del profesorado. 

Un elemento fundamental de la enseñanza universitaria» 
es precisamente la calidad de ésta que, come hemos podido = 
observar, queda prácticamente inut i l izada y rebajada al mí
nimo y ésto es claro si tenemos en cuenta que en la p o l í t i 
ca educativa de cortas miras de los monopolios y do su dic
tator ia l aparato fascista preveo solamente las necesidades» 
más acuciantes a corto plazo en el aereado; en efecto, la • 
poca calidad de la enseñanza junto al oxeso de licenciados» 
en comparación con la raquítica demanda de la economía esc-a 
ñcla redunda en un subempleo cuando no paro to ta l , por e l lo 
la formación universitaria desmantelada por el régimen ya • 
no atrae a nadie. 

Precisamente la degradación de ésta y su pérdida de va 
lor de cambio en el mercado do trabaje es una do las gran-» 
des bazas que juega el régimen en su pugna por t r i tu rar la» 

universidad. 

Las facultades de Letras y .Humanísticas son¡las más» 
gravemente afectadas, por ser -precisamente- las menos -
rentables y las másconfl ictivas; de hecho la restricción 
de créditos a éstas y su canalización a las Universidades 
Politécnica, la pérdida de valor de los t í tu los , así como 
el caracterizarse por ser las más violentamente rep r im i 
das, contribuyen a una degradación de éstas, a una decan
tación lenta pero inexorable si no la sabemos atajar, así 
por ejemplo la facultad de económicas de la complutense » 
donde de diez mil matriculados asisten permanentemente so 
bre quinientos, donde conviven cuatro planes de estudio = 
diferente, donde los PNN so van marchando poco a poco... 

Sin embargo en la dinámica y en los objetivos de la» 
polí t ica universitaria de la dictadura y de la oligarquía 
en su polí t ica de desmantel amiento de la Universidad y de 
la enseñanza y la saña con que so sacia al reprimir y 'ma
chacar éstos focos de oposición-antifranquista queda una» 
cosa clara; en polít ica universitaria la oligarquía y su-
aparato dictatorial juegan con su única y frági l alterna
t i va : 

19 LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 
29 LOS CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA - ' 
39 LOS PLANES DE ESTUDIOS IMPUESTOS . 

- El nacimiento de las universidades politécnicas no 
es debido sino a la necesidad de los monopolios de la frá 
gi l economía española de dotarse de cuadros técnicos espe 
el al izados que rentabilicon y racionalicen, sus empresas,-
por el lo un tanto por ciento muy elevado de la población-
universitaria se tiende a que se canalice en esta forma-» 
ción. Por ofra parte las universidades politécnicas, a u 
ténticos bastiones del régimen, surgen ya con un rígido -
sistema de selectividad y disciplina que garantiza seguri 
dadas a los intereses de la oligarquía; si bien es-cierto 
que empiezan a manifestarse tensiones internas, sobre to
do tensiones surgidas a'part ir de reivindicaciones concre 
tas que empienzan a dejar en entredicho la pretendida su
misión de estas; el ejemplo gráfico sería la lucha l leva
da por los compañeros del politécnico de Valencia y la E_s 
cuela de Arquitectura de Barcelona, 

- De la misma manera, la formación de las él i tes que 
en un futuro tratarán de dar continuidad 3I régimen fran
quista se desplaza de las universidades clásicas a los — 
centros privados con capacidad de expender t í tu los univer 
si tarías, t í tu los que engrosarán los altos cargos de la » 
administración franquista¿ El hecho de que e'stos centros-
estén vinculados familiar y económicamente a grupos o l i 
gárquicos es suficientemente indicat ivo. Por otra parte -
la multiplicación de éstos es tangible, desde los prime
ros proyectos de universidades autónomas, ya desvincula
das de la dictadura, hasta las seguras universidades del» 
Opus. los centros de formación empresarial, de ingeniería 
y abogacía de les jesuítas (ICADE, ESADE, e t c . . ) o los » 
centros da nueva planta tales come colegios universita- -
r ics o centros capacitados de poder dar los primeros cur
sos (CEU, academias privadas, etc. .) . ' 

En la misma línea se sitúa el nuevo proyecto de la -



dictadura franquista en su pol í t ica universitar ia; la unlv-r 
varsiversidad l ibre a distancia, recientemente glorificada» 
por l a i autoridades del Hinisterio y por l a prensa franquis 
ta , que sería el colofón de la pol í t ica de desmantelar las-
universidades con el subterfugio de que "así los estudian
tes de escasos medios no necesitarán trasladarse de sus l u 
gares de origen". 

Oe hecho, todos estos procesos se están practicando -
en el d i s t r i t o de Valencia, desde el abandono de las facul
tades de Derecho, Ciencias, Fi losofía, Económicas y Medici
na (fugas del profesorado numerario de derecho, amplitud e 
inestabilidad de los profesores no numerarios en económicas 
ciencias y f i loso f ía , planes de estudies diferentes c o n v i 
viendo on el mismo cic lo de enseñanza, etc) hasta la recon
versión y la ayuda prestada a la universidad politécnica - -
que ha absorbido todas las carreras técnicas de grado supe
r io r y medio (agrónomos, arquitectura, ingonieros industri 
ales, aparejadores, etc.) que tenemos hoy por hoy en Valen
cia y de todos es bien sabido las condiciones do se lect iv i 
dad r íg ida, control y discipl ina que rigen en ésta üniversj_ 
dad. 

- Dentro de la pol í t ica del régimen juegan un papel «-
fundamental, de tal manera que podemos decir que es su eje» 
estratégico, los PLANES DE ESTUDIO elaborados '!por arr iba", 
es decir, a part i r de centros agregados o dependientes del-
ministerio sin la participación de PNNs y estudiantes. En e 
fectc, los planes de estudio, IMPUESTOS son el instrumento" 
técnico que plasmaré en centros concretos las modalidades -

- educativc-selectivas del régimen. 

Estos planes antidemocráticos vienen definidos por e l -
contenido de medidas sG]ectivas con que sus autores los han 
caracterizado: c ic los, altos promedios, asignaturas nada a-
decuadas a los nuevos cambios de la sociedad y de la c i e n 
c ia , asignaturas "ideclogistas" nada cr í t i cas , auténticas = 
justif icaciones del "orden existente" cuya única finalidad» 
es el control ideológico, e tc . . 

Estos planes elaborados unos independientes de otros -
sin orden ni sistema, auténticos planes disqreqadorcs de la 
calidad de la enseñanza han de ser para las masas universi-
tarias la nueva plataforma de lucha centra la dictadura. — 
puesto que son éstos los que en última instancia mater ial i 
zan el contenido e l i t i s t a y represivo de la LGE. 

En la nueva estrategia del M.E, adquiere más importan
cia que nunca el ofrecer elaborar un modelo do recambio, u-
na alternativa democrática a la pol í t ica universitaria del 
régimen, por e l lo los PROGRAMAS REIVINDICAN VOS a nivel de-
curso, rama y facultad y programas a nivel de d is t r i to que-
reivindiquen unas bases mínimas y unifiquen .a todos los ce_n 
tros, han de const i tuir nuestra fundamental herramienta de
ludía ofensiva contra la política'de.desgasificar la univer 
sidad. 

La Tucha.y el mantenimiento de programas re iv ind icat i -
vos -CONTRA PLANES DE ESTUDIO- han sido más o nenes marca
dos por el M.E. pero hemos de tener conciencia de que éstos 
están bastantes olvidados en la práctica concreta, sin em
bargo la importancia de éstos programas es hoy por hoy fun
damental en la perspectiva de una reconversión dol mevimien 

to estudiant i l , reconversión que podemos caracterizar un-
peco somerasente como tendente a oue las masas no admitan 
el juego del franquismo de aniquilar la universidad y e l -
movimiento estudiantil y a lo qus^potencia y define éste: 
la MASIVIDÁD, aportando su lucha, su estudio y el e ierc i -
cio de la práctica democrática de masas. 

La importancia de los programas reivindicativos no— 
sólo radica en la convocatoria y en la masividad que caí-, 
racterizan la lucha por su implantación sino que hoy por-
hcy son condición necesaria a una alternativa a los p l a 
nos de estudio impuestos del régimen y siempre en la pers 
pectiva de la construcción paulatina de una alternativa -
global a la universidad franquista. 

NOTA.- En artículos posteriores presentaremos un anteproyec 
to de alternativa a la polí t ica universitaria del régimen 
y en concreto el núcleo fundamental de ésta; la »uestión= 
.organizativa, que por cuestiones técnicas no hemos podido 
ofrecer en éste número. 

El día tres de éste mes los PNN celebran una nueva-
asamblea de d i s t r i t o (Ciencias, Económicas y Filosofía) -
que es el resultado de toda una línea de acción que pone-
de relieve el auge de movimiento de PNNs, así como las — 
contradicciones de éste movimiento en germen; de hecho — 
las luchas habidas durante éste curso ya desde la primera 
huelga de octubre, manifiestan las dificultades de éste = 
movimiento.. 

Dentro de la compleja problemática que éste sector -
presenta así como su inestable situación laboral ( inesta
bi l idad en los contratos, fa l ta de seguridad social , s a 
lar ios bajos, carencia de un estatuto de cuerpo docente,-
e tc . ) , situación agravada per la fa l ta de l ibertad de reu 
nión y de expresión, es destacar la importancia que é*ste-
movimiento está adquiriendo hoy de cara a ofrecer una a l 
ternativa democrática a la universidad franquista. 

La necesidad de que la contratación para el curso — 
que viene que materializada ya durante éste curso como me 
dio de lograr una seguridad a corto plazo así como los ru 
mores de que aparecerá un nuevo cuerpo de adjuntos y de -
la necesidad de poseer el grado de doctor para impartir -
la enseñanza durante el curso que viene es le que ha do-
terninado las últimas luchas del profesorado no numera- -
rio; la coordinadora nacional de PNN de universidad en la 
segunda reunión nacional acordó realizar una serie de me
didas de fuerza a nivel nacional con ol f i n de legrar una 
solución a éstas reivindicaciones. 

En la asamblea del día 3 se puso de manifiesto: 



- La necesidad urgente de una coordinación sistemáti. 

ca con el alumnado de cara a la solución do reivindicado 

nes comunes y con el f i n de presentar un fronte cc#ón do= 

lucha. 

- La contradicción y el uso excesivo del paro que al 
no i r respaldado por el movimiento estudiantil ha produd 
do situaciones en las cuales se ha llegado a distancia--- , 
mientes y choques entre ambos movimientos. 

- La necesidad de operar con nuevos métodos de lucha 
más efectivos y manos agotadores que las huelgas u t i l i za 
das como único y exclusivo medio de lucha* 

De hecho la escasa masividad de ésta asamblea de dis 
t r i t o asf como la disparidad de posturas mantenidas en ís 
ta , como el escaso poder vinculatorio para los PNN no a— 
sistentes a o l l a , hacen que la vanguardia del movimiento» 
de PNN asf como la vanguardia del movimiento estudiantil» 
haya de replantearse en conjunto los métodos de lucha a = 
seguir. 

Nosotros, comunistas, -somos conscientes de la debili_ 
dad del movimiento de PNN-.asf como del individualismo que 
lo ha caracterizado, sin embargo pensamos que é*ste movi 
miento tiende objetivamente a converger con las luchas « 
del movimiento estudiantil de cara a una sdución acucian 
te a una universidad que el régimen trata de aniquilar y» 
pensamos que la soluciín y la alternativa a la polít ica _u 
niversitaria del régimen ha de ser discutida y elaborada, 
en unidad, por ambos movimientos. 

Por a l io as fundamental como tarea primordial la » 
coordinación democrática y representativa ds ambos movi 
mientos de cara a una mayor consistencia de ambos que pue 
da a nivel nacional ofrecer una solución a los problemas-
concretos del profesorado no numerario y de la enseñanza-
en España y que a su vez pueda extender a la opinión p ú 
blica y a otros sectores sociales la problemática do la = 
enseñanza en España. 

SAN ADRIÁN DEL BESOS: 
UN PASO MAS HACIA LA 
HUELGA NACIONAL 

"El concepto de Huelga Nacional va más al lá del de la Huelga General -
Pol í t ica. Jimana precisamente del carScter que debe tomar hoy la lucha demo 
orát ica. Supone como es lógico la participación fundamental del proletaria
do. Pero con é l , la de amplios sectores del país: en el campo, en la Unive£ 
sidad, on los servicios, en los modios de información de masas, en ^ A d m i 
nistración del Estado; comprende la participación, de una u otra forma, de 
la Iglesia, particularmente de sus elementos más dinámicos..." 

HACIA LA LIBERTAD (Informe del Comité Central 
'del fofc'-al VIII Congreso, 
presentado por Santiago Ca
r r i l l o , Secretario General). 

"No nos vamos a detener, en éste breve análisis de les sucesos dé San 
Adrián del Besos, en detalles informativos que son de sobra conocidos y » 
que, además, se pueden encontrar ampliamente en el MUNDO OBRERO c'orrespojí 
diente a la primera quincena de ab r i l . Lo que pretendemos aq.uf es hacer = 
un breve análisis polít ico e inc id i r sobre aspectos de éstas luchas pasa
das, que merezcan destacarse. 

- Contra las falsas afirmaciones de la prensa of ic ia l y del Sindica
to Vert ical , las reivindicaciones que' movilizaron a los trabajadores que-
construyen la Central Térmica del Besos, eran muy claras y tajantes: 40 -
horas de trabajo semanal; 4000 Pís de aumento igual para todos; nc a los = 
contratos en blanco; ICO % de salario on caso de accidente, enfermedad o 
invalidez; pagas extras, proporcionales al salario rea l ; primas'de escola
ridad por cada hi jo do 500 Pts y derecho de reunión, y asamblea en la empre
sa. 
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- Es de destacar que -tanto antes como después del asesinato de Manuel Fernandez•-
Márquez- fuá por medio de Asambleas Obreras en las que los trabajadores elegfan Comisi_o 
nes representativas como se llevó" en principie la negociación con la patronal, y des- » 
pues -tras el asesinato- la dirección y la organización de las luchas sol idarias. 

- SOLIDARIDAD: tras conocerse la noticia del asesinato, en el Polígono de "La Mina" 
los trabajadores de la construcción abandonan el ta je ; ol mismo dia c'jl asesinato 3 de 
abr i l ) el Comité de Barcelona del Partido Socialista unificado de Cataluña (PSUC) en un 
llamamiento a la lucha solidaria dcefa: "¡Hay que responder, al crimen generalizando las 
acciones en la perspectiva de la Huelga General!"; por su parte, la Permanente de la C_o 
misión Obrera Nacional de Cataluña, en un llamamiento ampliamente difundido, llamaba a-= 
que: "Cada destacamento obrero en acción se convierta en impulsor de nuevos combates, -
de la incorporación de nuevos sectores obreros y populares a la acción"; en el Valles • 
Oriental, los trabajadores de varias empresas, formando grandes piquetes extienden la -
lucha solidaria do ta l le r en ta l l e r , de fábrica en fábrica a todas las empresas de Sar-
dañola, Ripollet y Sabadell, formándose una concentración de unos 10.000 obreros que o-
cupan toda la zona, con continuos enfrentamientos con la pol icía; en el bajo Llobregat» 
las Asambleas.y paros afectan a la mayor parte da las empresas...etc. 

- Las pequeñas empresas, comercios y bares de San Adrián y alrededores, se solida
rizan y cierran durante esos días. 

- En las dos Universidades de Barcelona, los estudiantes reaccionan con un paro « 
total y con continuas manifestaciones, acciones éstas a las que suman los PNNs. 

- Las Asociaciones de Cabezas de Familia y las Comisiones de Barrio, se^solidari---

zan -de un modo u otro- con los trabajadores. , >' ••• 

- Los Colegios Profesionales (Abogados, Arquitectos, Aparejadores, etc.) manifies
tan abiertamente su rechazo ante el asesinato. . > 

- El Arzobispo de Barcelona, Jubany, manifiesta su repulsa en un escrito censurado 
por el Gobierno. Los párrocos de algunos barrios ofrecen los pulpitos de las Iglesias -
como tribunas para los trabajadores. 

- Un Juzgado de primera instancia admite.la denuncia ante estos hechos -presenta
da por el Jurado de Empresa de una de las tres empresas constructoras-; amplios sec to 
res de magistrados manifiestan -de un modo u otro- su rechazo del asesinato y de la 
"violencia inst i tucional izada". 

- CARACTERÍSTICAS DE LAS MOVILIZACIONES POSTERIORES; la Coordinadora Local (de -
Barcelona) de las CC.00. se convierte en el eje decisorio y coordinador de las amplias-
mcvtltzecfones de lucha y, por otra parte, en contraposición a otros grupos -como Bande 
ra Roja- nuestro Partido pensaba que las huelgas y manifestaciones de lucha, lejos de -
ser una huelga de simple protesta, era una huelga ofensiva, una auténtica experiencia -
de HUELGA GENERAL. El análisis del Partido fue corroborado por el desarrollo y l a diná
mica de la huelga, huelga llevada y mantenida por todos los trabajadores de cada empre
sa que -mediante las Asambleas y sus órganos representativos: las CC.00- han ofrecido -
un esquema pi loto del desarrollo de una Huelga General, a part i r de un foco conf l ic t ivo 
localizado. 

En def in i t iva , las recientes luchas de Barcelona-vienen a aumentar las experien-'» 
cias de Vlgo, El Fer ro l . . . al convertirse ésta, en una huelga ofensiva en el sentido de 
ser una huelga que no se l imi ta a la actitud pasiva e impotente da protesta, sino que -
se materializa en una auténtica Huelga ofensiva de alternativa a la Dictadura, en base-
a la lucha por laslibertades polí t icas, la amnistía y la formación de un Gobierno Provi 
sional, .principios éstos que han caracterizado el conf l icto y que han sido ampliamente-
discutidos y tomados como suyos por los trabajadoras, 

En t o t a l , y en base a las últimas cifra» contabilizadas, el paro, las asambleas, -
manifestaciones y otras diversas formas da lucha sol idaría, afectaron a unas doscientas 
empresas con la participación de entre 150 y 170,000 trabajadores, y no los 18.000 6 «• 
30.000 de que hablaba la prensa o f i c i a l . 
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PARA LA DICTADURAS HAY 
iüERTOS Y HUERTOS 

Estos últimos dias (escribimos éste artículo e l -
Jueves 4) estamos asistiendo a un gran alarde de dema 
gcgia fascista ante la muerte de un policía en un en-
frentamiento con un comando el pasado 1 ? de Mayo en « 
Madrid, Se suceden las "enérgicas repulsas", las m i 
sas, las manifestaciones de policías pidiendo la hor
ca para "los subversivos"... LOS ULTRAS CERRILES P I 
DEN MAS ARNAS Y PLENOS PODERES PARA LAS FUERZAS REPRE 
SIVAS... Se habíC de un próximo Estado de Excepción. 

¡EL RÉGIMEN QUIERE HACER RODAR CABEZAS! 

Aislado, atrincherado en su "bunker" el Régimen-» 
tiene que hechar mano de las mes burdas maniobras y -
fantochadas, dignas de los mejores años del fascismo= 
de postguerra, para lograr una mínima audencia sobre-
unos hechos que -al margen de su gravedad- tienen u-= 
ñas causas y unos antecedentes que nc conviene o l v i 
dar, y que el Raimen trata -inútilmente- de ocultar-
al pueblo español. 

- A finales de noviembre pasado, Garicano Goñi a 
firmaba en las cortes, que " la fuerza pública puede -
hacer uso de las armas de fuego siempre que lo crea » 
necesario..." 

- Poco después, el h de diciembre, en Santiago -
de Compostela, era asesinado por un inspector de la • 
Social, José P Fuentes Fernández, estudiante. 

- El 3 de Abril pasado, la policía asesina en S, 
Adrián del Beses al obrero de la construcción Manuel• 
Fernández Márquez. 

- Más recientemente aún, en Algorfa (Bilbao) la -
BPS asesina en plena calle al militante de ETA Eusta
quio Mendizábal. 

- Estos tres asesinatos -los más recientes- v ie
nen a sumarse a una larga l i s t a que la Dictadura, que 
sus fuerzas represivas no han cesado de alargar desde 
la v ic tor ia fascista del 39, y que en los 3 últimos -
años alcanza 27 muertos. 

Nosotros, el PCE hemos manifestado nuestro desa
cuerdo con los actos desesperados de violencia minori. 
ta r ia , aislada de las masas, pero ante hechos de ésta 
índole y sobre todo, ante el incremento -siempre tons 
tante, y desde ahora mucho más como lo ha prometido -
Garicano- de la represión fascista contra la clase o-
brera y contra todos los movimientos populares no po
demos sino desenmascarar ante el pueblo español, a - -
los verdaderos responsables de ésta situación, a la -
Dictadura fascista y a la oligarquía monopolista que-
han anulado todo vestigio de democracia, de l i b e r t a 
des; que han masacrado ferozmente todo movimiento de-
la clase obrera y del pueblo español en lucha por sus 
derechos sociales, económicos y polí t icos; y que t ra
tan ahora -agitando el fantasma del "terrorismo"- de 
confundir al pueblo y reanimar las escuálidas f i las -
Je sus incondicionales da siempre. 

Ahora hay que temer per la seguridad de los H5-
detenidos -según ci fras of iciales- el 1? de Mayo en = 
Madrid, pues los sectores ultras del Régimen barrun
tan un nuevo Burgos. 

- ¡NO A LA REPRESIÓN FASCISTA! 

- ¡NO MAS ASESINATOS DE OBREROS Y LUCHADORES RE
VOLUCIONARIOS! 

DISOLUCIÓN DE LAS FUERZAS REPRESIVAS! 

LIBERTAD A LOS DETENIDOS! 

TODOS ALERTA ANTE LAS POSIBLES MANIOBRAS DE 
LA DICTADURA! 
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