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Basaurl (.Vizcaya), 15. (Cifra) — Un mi
liar de pfríonas. aproximadamente, t e 
manifestaron ayer en las proximidades de 
la cárcel provincial de Basaurl. para pe-
<iir la amnistía total de ios presos polí
ticos. 

Los manifestantes, «jue liei-aban una 
pancarta de grandes dirrensinnes, marcha
ron de I) aven'ria dj José Antonio al cen 

tacion iluro tan sólo 
En el lugar de Ir 

ron acto de presen 
lleras de Cristo Rs* 
manifestantes. Al parece 
do varias detenciones y k 
algunos carnets d* identiiiat 

o, tro de la localidad «"¿'-¿.'ty^'S'~ **£&%&**» k & 
por tuerzas del orden ' f^J^ ' y ^ 
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na. £ miS/S U£l FASCl$MO Y IA NUEVA POLÍTICA 
DEL CAPITALISMO ESPAÑOL, 

"Sin prisas pero sin pausas". 

Estamos acostumbrados a oir es
tas palabras del lenguaje oficial , 
y, sin embargo, seria muy dificil = 
encontrar una formula que expresara 
de manera mas clara la politica ac
tual de la gran burguesia española. 
Después' dé los acontecimientos del 
verano,el conjunto de la oligarquía 
ha comprendido que el fascismo, tan 
útil durante 36 años, se ha conver
tido en un obstáculo para la futura 
expansión capitalista y, lo que es 
mas grave;. para la estabilidad mis
ma de su dominación.. La escalada re 
presiva de los últimos meses, la 
puesta en practica de la Ley de Pre 
vención del:Terrorismo y el asesina 
to-de cinco revolucionarlos' (.que re 
fiejaban el aún importante sostén = 
que la gran burguesia daba al régi
men fascista y, al mismo tiempo,las 
esperanzas de r der seguir como has 
ta ahora) han fracasado estrepitosa 
mente. Su objetivo y su única razón 
de ser era su capacidad para dete
ner el a'vance.,de las maí La rea
lidad ha sido que la clase obrera y 
las demás capas populares no .solo. 
no., han aminorado su combate sino" 
que los "juicios" y posteriores ase 
sinatos han servido de detonante pa 
ra una intensificación de los movi-

c mientos de masas. Estos movimientos 
tyhan sumido al fascismo en la crisis 
mas profunda desde la guerra. El = 
¡aislamiento interior y exterior a 
*que se ha visto conducido el régi
men ha traido consigo que importan
tes sectores burgueses se vayan a-
partando mas y mas. de él. Es en es 
ta coyuntura en la que se produce.= 
la enfermedad de Franco. La inminen 
cia de su muerte se presenta ademas 
acompañada por la delicada sitúa*- =, 
cion en el Sahara. La arrogancia co 
lonial se convierte en sumisión** Uh; 
acuerdo tripartito a costa del pue
blo saharaui. estabiliza la sitúa- = 
cion. El precio ha sido caro: Gran 
parte de los fosfatos y de la pesca; 
en este hecho se manifiesta hasta 

qué punto la clase en el poder es 
consciente de la dificil situación^ 
que vive. 

Muerto Franco y restaurada la m_o 
narquia en Juan Carlos, el primer = 
gobierno de éste, aun conservando a 
Arias como presidente, sera exponen 
te de la nueva correlación de fuer
zas en el seno de la oligarquía. ' -

La oligarquía, sectores mayorita 
rios de esta clase, se ha dado cuen 
ta de que con el fascismo no puede-
seguir, que ha de dotarse de una => 
forma de gobierno "democrática". Na 
turalmente que a la oligarquía le 
interesa que los cambios tengan lu
gar de la manera mas gradual posi 
ble, de forma que conserve el maxi-
mo poder en sus manos y quede el mi_ 
nimo en el pueblo. Este es el inten
to que representa el nuevo gobierno 
Arias,! x esto : •• -' 'r , el actual go
bierno tiene '-h contenido dirtinto 
al que le precedió. 

Tampoco hay que olvidar que una 
.cosa son los deseos subjetivos de 
la gran burguesía de que tenga lu~= 
gar una transición sin sobresaltog_ 

"• ni '.rupturas y otra muy distinta' el= 
que"'pueda lograrlo. El mo/vimientoda 
mas'as sera el que en. ultima instan-j 
cia determine la aceleración del 
proceso. 

Pero veamos mas de cerca las co
sas. La politica del actual gobier
no se manifiesta, por ejemplo, en 
la cuestión de los cuerpos represi- , 
vos. Fraga ha dado ya instrucciones i 
a la policia para que sea menos bru 
tal, al menos: en determinados casos. 
El. objetivó: Lograr 'el. mínimo .poste,-
y ño tener que'disolver un instru-= ) 
mérito- tan precioso para- los grandes/ 

•• capitalistas como es la tíPS,.. guar-:= •! 
i- dia/civil, policía "armada. 

'"• - Otro ejemplo e&la cuestión. de 
la amnistia. *-.El "indultó"" " nó-'héb'con 
formado a nadie. El paso siguiente= 
puede ser una amnistía mas o menos 
amplia, pero selectiva respecto a 
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los revolucionarios. Ante la deman
da de libertad de partidos politi-= 
eos, Fraga mismo ha dicho-: P"C"E ni 
hablar, de momento tratar de que = 
cuele con las asociaciones algo mas 
abiertas, luego ya veremos. 

Es, en definitiva, la politica = 
de quienes se dan cuenta de que no 

-les queda otro remedio pero regate
an para que les cueste menos. 

Frente a esta politica se presen 
ta como alternativa aparente ia que 
propugnan la Junta Democrática y la 
Plataforma de Convergencia Democrá
tica. Estas fuerzas propugnan la = 
"ruptura" democrática, ungobierno= 
provisional que establezca las li
bertades democráticas, conceda la = 
amnistia a presos y exiliados y pre 
pare una asamblea constituyente. 

~. Tratemos de ver cual es el conté 
nido"de esta politica. Oigamos a = 
""Santiago Carrillo, secretario gene
ral del P"C"E, en unas.declaracio-= 
nes hechas a L'Unita, órgano del = 
P"C" de Italia el 21 del'11: "Nues
tro- esfuerzo principal sera democra 

_;tizar todos los órganos de gobierno 
de arriba a abauJ, crear las condi
ciones que permitan al pueblo,a las 
masas, elaborar y formarse un jui~= 
ció propio en vista de las eleccio-
-nes consti'uyentes (...) Estamos de 
..cididosa mantener el ô rden democra 
;tico,. a mantener la producción y la 
:.productividad (,'.';). a no emprender 
..medidas .económicas que pueden pare
cer revolucionarias, pero que podri 
an desorganizar la economia", Nota-
el subrayado es nuestro. 

El S'r. Carrillo se ofrece a la o 
' ligarqüia para frenar las huelgas y 
mantener los ritmos de trabajo. 

r^ -El fascismo ha supuesto durante= 
.años el mafeo en que la acumulación 
capitalista ha sido posible, .pues -
ha permitido unas condiciones de so 
breexplotacion. sobre los trabajado-

, res, inimaginables con otra forma * 
|de gobierno. El P"C"E se ofrece a 
los capitalistas como garante de 
que los:actuales salarios y los rit 
mos de trabajo extenuantes no se ai 
teren sustancialmente.. El capitalis 
mo atraviesa una crisis y el revi-= 
sionismo se presenta como la fuerza 

que podria controlar a la clase o~ 
brera para que siga soportando só-= 
bre sus espaldas el neso de la cri 
sis. La J.D. y la P. C.D. cuyo acer
camiento en los últimos, tiempos ha 
sido manifiesto, representan ellas=(¡< 
también la alternativa de la burgueH 
sia liberal al fascismo. Su.practi-'l 
ca es tal que aumenta la posibili-= 
dad del cambio sin traumas a. que as 
pira la oligarquía y, al mismo tiem 
po, el gobierno provisional seria =\ 
la solución de recambio si esta = V 
transición gradual.es superada por \ 
las luchas de masas. La Junta y la 
Convergencia son hoy no el ala dore 
-cha de la izquierda sino el ala iz
quierda de la derecha. . . ^ 

Cuando los revisionistas del Pl 
"C"E y los oportunistas de PÍE, MCE \ 
-ORTj hablan de gobierno provisional 
que realizara la "ruptura" con el 
fascismo y cuando al mismo tiempo = 
estos grupos, directamente o por in 
termediario de la Junta o la Conver 
gencia, insisten en la necesidad de 
que las acciones sean pacificas, :,/. 
pitiendo esto en todos los tonos y 
variedades posibles, están expresar-
do las necesíuades de los sectores^ 
mas consecuentes de la burguesía. l_i 5 
beral. Con movilizaciones pacificar. ' 
solo es posible, en un momento de-,-
terminado, una transacción mercanv^ 
til entre ellos y el fascismo.Un go 
bierno provisional que no surgiera= 
de la destrucción del aparato esta
tal fascista, • sino de un acuerdo li 
beral-reformista con él, no podria, 
aun suponiendo que lo quisiera real 
mente, proceder a un desmantelamien 
to hasta el final del aparato fas-̂ = 
, cista, aparato que seguirla intacto, 
¡La oligarquia tiene, pues, en Junta 
|y Convergencia el pilar mas firme -
¡de sus intereses. La alternativa de 
éstas solo es el segundo grado de -
la' alternativa de la burguesía libe 
ral." 

La actual coyuntura de la, lucha-
de clases en nuestro pais se carac
teriza por el hecho de que la lucha 
de los trabajadores en la calle ha 
alcanzado un nivel que.obliga a la 
•oligarquía a tenerle en cuenta como 
elemento determinante de su politi--
ca. Si la gra-i burguesia se orien'"-
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...en estos momentos hacia un distan-= 
ciamiento respecto al fascismo, si 
tras los acontecimientos del verano 
• el primer gobierno de Juan Carlos = 
expresa sus deseos de ir hacia unas 
formas mas democráticas, ello se de 
be a la incidencia de la lucha del= 

. pueblo,. La.marcha hacia la democra-
ciatiene para la oligarquía un ca
rácter forzado, constituye una vic
toria de los pueblos de España. •. La 
oligarquía, para poder seguir con = 
su dominación, se ve obligada a cam 
biar de .terreno. 

Pero la situación actual presen
ta un segundo aspecto, Este se maní 
"fiesta por el hecho de que, si bien 
el movimiento de masas ha pasado a 
jugar un papel determinante en. la = 

,-politiea de la gran burguesia, este 
movimiento no esta aun en condicio
nes de afrontar la batalla decisiva, 
la batalla por el poder. 

Lo que objetivamente esta plan^ 
teado en estos momentos es la cues-?1 

t̂ion de 1 as frma a s de dom i na c IOJI^^ 
Mantener cfentro deTese marco las lu 
chas del pueblo es el objetivo cen
tral de la oligarquía,, la cual in-= 
tenta convertir en derrotas núes- = 
tras victorias. El revisionismo y 
el reformismo son los peones de es
ta politica y su influencia en el 
seno de las masas su viabilidad y 
su razón de ser. 

Desmarcarse de estas maniobras , 
lograr la independencia de la clase 
obrera y de los trabajadores, de = 
forma que las batallas democráticas 
no adquieran el contenido de defen
sa dé la democracia burguesa frente 
al fascismo sino de eslabones hacia 
la dictadura del proletariado, cons 
tituye el deber inaplazable de los 
marxista-leninistas. 

. Los. m-1 rechazamos la consigna = 
de gobierno provisional porque, da
da la correlación de fuerzas actual 
un G.P. solo podría ser un gobierno 
de la burguesia liberal, una manio-
Ibra de diversión para escamotear = 
líos triunfos del pueblo. 
1 La tentación de oponer a las con 
signas do gobierno liberal-reformijs 
•ta otra consigna también de gobier
no, pero revolucionario, es fuerte. 

"Sin embargo, no es en la competen-^ 
cia. de consignas como estableceremí 
la linea'divisoria con el reformis
mo y sentaremos las bases dé la in
dependencia popular. Hoy no podemos 
oponer al gobierno provisional o-
tras formulas.gubernamentales que , 
aunque formalmente mas radicales, da 
da la situación actual se reducirí
an en.la practica a la misma. No te 
nemos una consigna jle.̂ gpjjierno. La 
-clase obrera y él pueblo no están = 
en condiciones de tomar el poder. 

La cuestión vital en estos momen 
tos es la de la unidad de la clase= 
obrera, la unidad de su vanguardia^ 
m-1 en un Partido, y la unión contó 
dos los demás trabajadores. A nivel 
de masas el aspecto central de. la 
política revolucionaria es el forta 
lecimiento de los organismos unita
rios y autónomos de las masas, a.si= 
como el desarrollo de practicas re
volucionarias en torno .a todas las 
cuestiones democráticas que sienten 
las masas. ., 

Los revisionistas y demás oportu 
nistas centran su labor en la desar 
ticulacion de los organismos (Se las 
masas, pues no en v&no son el gér-= 
men?de la independencia popular. El 
MCE, por ejemplo, ha comenzado ya = 
en muchos lugares.a tratar de erra
dicar las Comisiones de Sarrio. An
te la posibilidad de una futura li 
be'rtad sindical, :el peligro se cier 
ne también sobre las CC.OO. Los re
formistas, que en las elecciones = 
sindicales pasadas han centrado sus 
esfuerzos en copar los puestos del 
vertical, intentando reducir el pa
pel de las CC.OO. al «Je comparsas = 
de los enlaces y jurados en sus cha 
láñeos legalistas con la patronal 7 
van a pasar sin duda a disolverlas= 
con el pretexto de la libertad, sin
dical. Estos órganos, por su forma= 
y por las practicas que han sido ca_ 
paces de desarrollar, representan = 
un peligro para los intereses de la 
burguesia liberal; en determinades= 
condiciones (recordemos la esperien 
cia de Portugal, la mas reciente y 
cercana) pueden convertirse en los 
gérmenes del poder popular. En ' la 
defensa de estos organismos, en su 
potenciación, esta el futuro dé la 
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(revolución española. V 

Quiza en estos momentos la rei-= 
vindicación democrática mas sentida 
por nuestro pueblo sea la de amnis
tié para todos los presos y exilia- '\ 
-dos -políticos. La Junta y la Conver 1 
gencia dirigen,. es.ta reivindicación^^ 
de las masas de forma que estas no<^ 
puedan desarrollar una practica re-v 
volucionaria independiente, convir-̂ g 
tiendose asi en el principal baluar 
te de- la poli tica de "paso a paso ",1 
que intenta la oligarquía. 

Impiden por todos los medios la 
autodefensa de las acciones de ma-= 
sas, las canalizan' a través de en
tregas de cartas con peticiones al 
rey y han llegado incluso a ar>lau-= 
dir a la criminal policía.en varias 
ocasiones. 

v Desarrollar en torno a la amnis-
i tia practicas revolucionarias que 
1 conduzcan a afirmar este derecho d_e 
/¡mocratico hasta llegar a la apertu
ra de las cárceles por las propias= 
masas es la tarea de todos los revo 
lucionarios. Asegurar la defensa de-
las acciones de masas, repeler las 
agresiones policiacas y de las ban
das fascistas es también una tarea= 
urgente. . • • 

Hoy no podemos tomar el poder,la 
etapa actual es de preparación de 
fuerzas. Nuestra—poli tica ha de ser 
la de fügmar cualquier consigna, la 
utilicen los revisionistas o no,que 
represente una necesidad y un deseo 
de las masas, pero al hacerlo, de_sa 
.rrollaremos las formas ae__organiza-
cion v de lucha que permitan uñir a 
las ft»ej^as~obrexag—V—papulares pa-

por el poder. Hoy las .masas expresan con su re 
clamacion de amnistía la necesidad^ 
d.e .luchar sin recibir el plomo de 
las balas policiacas y sin ir a dar 
con sus huesos en las prisiones. 

LA CLASE OBRARA, LOS TRABAJADORES, NECESITAMOS LA DEMOCRACIA 
CON EL ÚNICO Y EXCLUSIVO FIN DE ACABAR CON EL CAPITALISMO, _ , -, 

': .._._. r 

ra el combate decisivo 

Que quede para los filisteos del 
liberalismo la labor de adorar el' i_ 
dolo de la legalidad burguesa. 

UfiA^1 »t- AA^S u-> 

\ . V \ / i 

\ V 



ANTE LAS MANIOBRAS OPORTUNISTAS: 
jOEFENDAMOS LAS COMISIONES 3BfíERA& 

En los últimos meses, los oportunistas de toda especie" (social-demó
cratas del PSOE, revisionistas del P"C"E y grupos como PTE, MCE, ORT) han 
lanzado una campaña desesperada par? liquidar las organizaciones autono-= 
mas de la clase obrera españole: Las Comisiones Obreras. 

Esta maniobra; realizada desde varios frentes, tiene como objetivo m 
desarmar y dividir a la clase obrera española, obligándola asi a aceptar= 
el'juego de la democracia burguesa que pretende realizar la,burguesia li 
beral. 

. El primwr paso de esta maniobra fué la campaña de participación en 
V las elecciones sindicales fascistas, que ha permitido a los revisionistas 
y sus apéndices controlar gran numero de puestos burocráticos de la CNS.= 
'Desde esas posiciones pretenden encauzar las luchas reivindicativas de 
las masas obreras a través de la legalidad fascista. Durante las eleccio
nes el PSOE pretendió darse una fachada radical preconizando el boicot.En 
realidad se trataba de una nueva maniobra divisionista. El PSOE-pretende= 
resucitar la UGT y tener asi bajo su control un sindicato para utilizarlo 
como fuerza de choque e instrumento de-presión en sus futuras batallas = 
con los otros partidos burgueses. Asi introduce un nuevo factor de divi-= 
sion en la clase obrera siguiendo la vieja táctica burguesa de la "plura
lidad sindical". 

Él nuevo en la liquidación de las CC.OO. es la preparación de un"Con 
greso Sindical" en vistas a eliminar los aspectos corporativistas de la 
CHS y transformar las UTT (separándolas de las secciones económicas) en u 
na central sindical amarilla al servicio de la politica reformista. 

Ante estas maniobras los m-1 y todos los obreros revolucionarios tie 
nen la obligación de plantear una dura batalla al oportunismo en d^s fren 
tes: 

I
- Por una parte, defender las CC.OO. como conquista organizativa de 

la clase obrera española, como organizaciones democráticas, unitarias y 
clandestinas, expresión de la unidad de la clase obrera y principal garan 
tia de su independencia politica. Esta es la tarea fundamental. 

- Por otra parte, los m-1 defenderemos la unidad sindical de la. clase 
-i obrera en una central única, controlada democráticamente por todos los = 

trabajadores y basada en los principios revolucionarios del sindicalismo= 
de lucha de clases que es todo lo contrario del sindicalismo reconcilia-= 
cion de clases que defienden los revisionistas y todos los oportunistas.= 
La unidad sindical es un arma preciosa de la clase obrera contra la patro 
nal y el gobierno. Pero esta unidad sindical se conseguirá en lucha con-= 
tra todos los oportunistas que pretendan dividirnos y contra aquellos que 
pretendan imponernos un sindicato único burocrático controlado por una ca 
marilla de vendidos a la patronal. 

Los oportunistas no tardaran en decir abiertamente que "las CC.OO. = 
son innecesarias puesto que vamos a tener sindicatos libres". Esta manio-

, bra de oponer las CC.OO. a los sindicatos para liquidar aquellas, tiene = 
] como objetivo eliminar todos los gérmenes revolucionarios que puedan impe_ 
dir el futuro "orden democrático". 

I Las CC.OO., conquista de las masas obreras españolas, tienen que ju
gar un enorme papel revolucionario, tienen que desarrollarse como organis 
moa en los que el proletariado practique su democracia revolucionaria,que 
es distinta y opuesta a la democracia burguesa. Dotadas de un programa re 
volucionario preciso y coordinadas a nivel nacional, las CC.OO. serán la= 
alternativa de democracia revolucionaria que la clase obrera opondrá a la 
democracia burguesa, asi como la expresión d< su independencia politica. 
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¡VIVAN LAS ORGANIZACIONES DE MASAS! 

En España resuena cada vez con mas fuerza la lucha del proletariado y 
las masas' populares contra la salvaje opresión que sufrimos desde hace ca
si 40 años, contra el fascismo, fin.verdad, nunca después de la guerra la = 
lucha.por la'amnistía, por la libertad y la democracia habían encontrado = 
tan amplio eco, colocando a la oligarquía entre la espada y la pared hasta 
el punto de que, asustada, no le queda mas remedio que decir por boca de 
Fraga: "Tenemos que cambiar para conservar".'- . ,r 

Para intentar perpetuar sus privilegios de clase y la opresión a que 
tienen"sometido a nuestro pueblo, la burguesía se ve obligada a cambiar su1 

forma de dominación; naturalmente que este cambio quiere hacerlo dentro de 
de "su orden" de forma que todo el poder quede en sus manos y el pueblo si 
ga desarmado. Para esta política de dar gato por liebre, de intentar trans 
formar en derrota nuestras victorias, la oligarquía cuenta con la traidora 
complicidad de todos los reformistas, que se comprometen a mantener el "or 
den" burgués, a no tocar en esencia no solo ya el poder dt la oligarquía , 
sino tampoco ningún pilar de la burocracia estatal fascista, si los fascis 
tas están dispuestos a hacer ciertas concesiones "democráticas", con cuen
tagotas y gradualmente. 

En este momento, la política de la Junta, de la Convergencia, y la djB-n». 
trecha alianza en&re ellas, es la expresión de esta coincidencia de objeti 
vos entre la oligarquía y los" reformistas. 

"Ahora que el Estado fascista quiere congelar los salarios, arrojando =-
al proletariado al hambre y la miseria, Carrillo dice: "Es necesario mante
ner la producción y la productividad".Es decir, esta diciendo a.la clase o 
breraque nada de luchas contra la congelación de salarios, contra los rit 
mos extenuantes.de trabajo ni contra el paro, pues los capitalistas tienen 
quti--ganar cada vez mas dinero para que asi tengan confianza en Carrillo y 
comprueben que no hay nada mejor para ellos que una clase obrera dirigida= 
por los reformistas. 

Pero el P"C"E, prE, MCE, ORT, etc.(componentes de la Junta y la Plata
forma)' que están dispuestos a ofrecer al pueblo español atado de pies y ma 
nos a la oligarquía, no han contado con nuestro pueblo ni con la energía = 
revolucionaria de las masas que han croado, en el curso de su larga y dura 
experiencia revolucionaria contra el fascismo, sus propios instrumentos di-
combate, las organizaciones de masas como las CC.OO. y las Comisiones de = 
iüarrio, etc. 

Asustados los reformistas ante la lucha de las masas en las fabricas y 
jbarrios, han decidido, .en un claro, intento de-desarmar-al pueblo, disolver 
Iflas organizaciones de masas. Concretamente en Valencia, las luchas en los. 
¿barrios han tenido en los últimos meses un auge impensable anteriormente , 
¡como lo señalan las luchas populares en ¿arona, Torrefiel, El Gráu, etc. = 
Los reformistas quieren ofrecer un paeblo domesticado por ellos a sus ami
gos los oligarcas y por ello temen cualquier iniciativa espontanee, les es 
torba cualquier organización autónoma de las masas. Con esta política per
siguen un doble objetivi. En primer lugar, el que cualquier reivindicación 
popular pase por la Junta y la Plataforma para poder tamizarla y ofrecerla 
asimilable por la oligarquía, o para que todo el papeleo de la burocracma= 
capitalista la haga inoperante. Por otra parte, se persigue aislar a los 
revolucionarios, dejarlos aislados en barrios y fabricas, sin medios de lu 
cha si no es a través do los cauces reformistas. 

Concretamente en nuestra ciudad, el MCE ha desplegado una actividad = 
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frenética en esta tare? desraovilizadora; ha montado reuniones amplias de 
luchadores do- barrios (naturalmente procurando siempre que sus miembros y 
simpatizantes estuviesen en mayoria) para intentar llevar a término su $££ 
cisión antipopular de disolver las Comisiones de Barrio. Sin mostrar el 
mas minimo recato hacia los luchadores de organizaciones revolucionarias o 
independientes, han achacado a las Comisiones todos los errores, defectos^ 
e insuficiencias dt la lucha, mostrándose ellos; por.el contrario, como 
los únicos dirigentes y autores de las victorias. Por qué han decidido -
deshacerlas en este momento, cuando a través de ellasse han llevado lu
chas que no se habian conocido después de la guerra en nuestra ciudad? Por 
qué no antes, cuando eran una simple reunión de personas del barrio? 

La respuesta es simple, porque les estaba molestando como una organiza, 
cion revolucionaria de las masas. Porque en este momento ven en ellas un 
instrumento de lucha del pueblo y todos los reformistas temen a esto, por-*-
que para ellos (la dirección del MCE y demás oportunistas) el pueblo es so 
lamente alguien q quien en un futuro ir a pedir votos, votos para que los= 
reformistas y sus amigos oligarcas se repartan los escaños del posible par 
lamentarismo burgués de sus sueños. 

'El pueblo valenciano y los demás pueblos de España saben muy bien que 
en estos momentos no están intentando deshacer las Comisiones de Barrio ~ 
por sus defectos, sino muy al contrario: Por sus victorias, por su capaci
dad movilizadora de las masas del barrio, que concretamente en Valencia se 
ha demostrado palpablemente. 

Realmente, todas las cosas conseguidas no son sino arrancadas por núes 
tra lucha, igualmente nadie nos regalara la amnistia ni tampoco las liber
tades democráticas, no nos serán daáas como"un regalo de reyes"; los del 
barrio de Barona lo saben bien, pues no les han cuesto los semáforos pi- = 
diendolos, sino lanzándose a la calle por ellos, arrancándolos del ayunta
miento. 

Ante esta situación, es de- una enorme importancia para nuestro pueblo, 
reforzar las organizaciones autónomas de las masas; reforzar, en concreto, 
las Comisiones de Barrio, aglutinar en ellas q todos los luchadores -honra 
dos, desplegar una lucha tenaz por todas las reivindicaciones concretas , 
por todas las necesidades de las masas, ligándolas con la lucha politica = 
del proletariado y el pueblo, por la amnistia y la libertad. Es necesario, 
igualmente, la coordinación permane'nt_e\d.e.-las...llomlsiX!lies-j5&ra-_e.ata_ lucha ; 
potenciarlas supone potenciar las futuras organizaciones de Poder Popular, 
desbrozar el camino hacia, la Democracia Popular y el Socialismo. 

El pueblo español se lanza, a la calle por la amnistia y terminara lo
grándola, abriendo las cárceles fascistas; igualmente transformara en la = 
calle y en la lucha la democracia y la libertad burguesa que quieren el'MC 
E y todos los oportunistas, en una deaô cratUg revô uci_Qna.ria_ĵ e masas que= 
sera la garantia para construir en nuestro Pais el Socialismo. 

... DEFENDAMOS LAS CC.OO. (viene de la ^pg. ó) 

/ El sindicato de-clase tiene sus /^defenderemos un Congreso Sindical = 
tareas especificas que cumplir y losíl Ion representantes elegidos directa 
lm-1. no deben caer en el error de a-4 jmente por los trabajadores y contro 
\bandonar la lucha sindical en manos j/lados por ellos de forma que la cen 
Vle los reformistas. A la táctica sin ¿f tral sindical que se cree sea real-
fiical reformista debemos oponer unaf/ mente un sindicato de clase y no un 
táctica sindical revolucionaria y tygfl nido de traidores y vendidos a la 
te todo, la unidad sindical. Por eso 1 patronal. 

-X.-
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i ¡FUERA DELEGADOS! 

¡FUERA DELEGADOS! 

A finales del 12 trimestre, y 
t. con una serie de cambios políti

cos que mas adelante analizare-= 
EOS'.el Ministerio fija un /plazo 

'.para la elección de delegados en 
la Universidad, nos volvemos e encontrar en una situación de no saber qué 
hacer como en el año anterior. Pero las luchas habidas,'los pasos adelantc= 
y atrás 'Sel movimiento estudiantil, ̂ suponen una gran experiencia para este— 
y, .'.consciente de su responsabilidad, va a apoyar posturas contrarias a los 
delegados. 

Las elecciones en este momento ya se han celebrado. Cono ora'de esperar, 
en'la mayoría de las Facultades no se han elegido, delegados; a los estudian 
tes no nos interesa este tipo do "democratización". Sin embargo la prensa 
publica que las elecciones no se han llevado a cabo porque en la 12 vuelta= 
muchos no tenian clase y en la 22 todo el mundo estaba preparando examenes, 
pero que hay estudiantes que desean una 3- vuelta en la que no hayan vapa-= 
ciones ni exámenes,' y que posiblemente en el segundo .trimestre haya nuevas» 
elecciones. 

fin contradicción con lo dicho esta que en algunas facultades han salido 
todos los delegados, y en otras en varios cursos. Cabe preguntarse Pero es 
que el movimiento estudiantil, la Universidad esta dividida? La mayoria co
nócenos la respuesta: Si lo esta; y es debido a que la vanguardia en la U. 
al igual que en _tros sectores esta dividida en dos grandes bloques: Uno de 
ellos formado por los grupos que componen la Junta y la Convergencia, y sim 
patizantes, que aunque quieran decir que son lineas distintas, están en el 
mismo bloque porque su política va en contra de los intereses del pueblo y, 
por tanto, del p.̂ viniento estudiantil. Ellos apoyan a los delegados, están 
por todas las formas legalistas (participación en claustros, cartas...), no 
consideran que las experiencias del curso pasado hayan de tomarse en cuenta; 
no les importa que el retraso habido en el M.E. sea por la incorrección; de 
los' métodos legalistas, no les importa que muchos delegados honrados que 
creían en la participación hayan caido en manos de la represión, no les im
portan toda una serie de cosas que todos vemos, mientros ellos puedan hacer 
su política de traición, de alianza con la burguesía, aunque para ello ten
gan que sacrmficar todo un movimiento estudiantil. 

-La muerte de Fráncc y la entrada en el gobierno de ciertos burgueses = 
"demócratas" que buscan una salida a la forma fascista del capitalismo,coin 
cidente a la que proponen estos grupos, lea lleva a éstos a poder realizar= 
su política de destrucción de movimientos populares y de legalización de 
cualquier lucha; en síntesis, llegamos a la identificación de estos grupos 
con la burguesía antipopular y creadora de una enseñanza selectiva;clásis 
ta, etc. 

fil otro sector en la U. lo formamos los que estamos por organizaciones= 
de todos los estudiantes que sean democráticas, que estén en contra de la 
enseñanza clasista o selectiva, por una Ley de Educación que defienda real
mente y esté por los intereses de los estudiantes; estas organizaciones uni 
tarias son los Comités de Curso, creadas por los mismos estudiantes en mo--
mentos de lucha y no por el Ministerio. 

Hay compañeros que admiten la coexistencia de Comités con los delegados 
Simplemente con ve-r ciertas luchas del año anterior, donde al tener que 11c 
varias legalmcnte se tenian que pedir cosas muy concretas que no pudiesen = 
entorpecer los medios legales, teniendo que olvidar las reivindicaciones = 



reales do los estudiantes; es en esto donde los Comités no pueden ceder. 
Aqui esta la contradicción entre los Comités y los delegados. 

Por esta contradicción es por lo que proponemos un boicot a los dele 
gados y damos la alternativa democrática de que los problemas de los es
tudiantes se discuten en asambleas de clase, de curso, de rama, de facul 
tad y de distrito, y que los intereses de los estudiantes sean defendi-= 
dos por medio de Comités revocables elegidos democráticamente en las a-
sambleas. , r ,. • 
• 'También por esta contradicción es lógico que el primer bloque inten

te boicotear los Comités y potenciar los delegados; ya conocemos su pos 
tura,-pero debemos prever que de ahora en adelante, debido a que pueden 
aplicar a sus anchas su política, van a intentar destruir estas organiza. 
ciones de masas. Hay que denunciar frente a los estudiantes lo' que hacen 
y por qué lo hacen. Hay que reconocer, que en algunas facultades llegan 
mas a los estudiantes que los Comités, pero esto es porque su linea es 
mas tentadora, mas fácil, mas legal y, como consecuencia, menos arriesga . 
da, debido a que los Comités están en la clandestinidad y estar en Comí-, 
tés no es, por supuesto,, flirtear con la legalidad burguesa. Por el con 
••trario, esta claro que los Comités representan los intereses de la mayo-
-ria, intereses garantizados por su.estructura democrática. 

¿n el ultimo mes de diciembre, despees de la tensión política vivida-
la Universidad da sus reivindicaciones concretas (problemas de Filosofía, 
en la Fuente de San Luis, etc.), y otras reivindicaciones populares (am
nistía para todos los presos eolíticos, pidiendo también, la disolución ==< 
de los cuerpos represivos, relacionando esto con la presencia de la poli 
cía en el campus). listas reivindicaciones movilizan al movimiento estu-= 
diantil. La reacción de la Junta & Cia es distinta de la que habíamos = 
previsto: aoartan por un momento a los delegados y se nonen a la cabe za 
de la lucha, promoviendo Comités para llevar a cabo una acción conjunta= 
a nivel de todo el movimiento. 

Sor'oresa por parte de todos; pero si nos -isranos a pensar veremos = 
que una vez mas han sido desbordados ior un movimiento nodular. Como los 
estudiantes e incluso los mismos revolucionarios que los aboyan ven en = 
este momento la ineficacia de la legalidad y se salen de .ella, la Juan y 
la Plataforma no rueden qued-rse quietas: Hai de dominar, han de contro
lar un- movimiento que casi se les escapa. Por eso olvidan momentáneamen
te su linea y sé ponen en plan "revolucionario" este es el motivo de su 
actitud: Jil de controlar, el que no se. les escale nadie, el .'aparecer 
de cara a los revolucionarios que nos aboyan y a los estudiantes•en gene 
ral' como defensores de los intereses de los estudiantes. 

Este es un ejemplo mas de la inutilidad de las luchas univeísitarías 
por medios legalistas. Sepamos todo el pueblo aolicnr estas experiencias 
en todos los campos de batalla y denunciemos los revolucionarios la li
nea política de convivencia de clases ya que no nersigue los intereses = 
del pueolo sino de los opresores. 

• ; " : ' ' . A , . • ' . 
x "7= 
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BETERA: LUCHAS EN EL PSIQUIÁTRICO 

+ Dfo WCTOMAS CONSkCUTIVAS 

'./' Desde la puesta en funcionamiento 
del Hospital Psiquiátrico Padre Jo-= 
fre de Botera, una 'de las reivindica 
clones mas sentidas 'por el'personal= 
auxiliar' ha sido la de conseguir las 
noches alternas. Dada la naturaleza^ 
del trabajo, existen tres turnos: ma 
ñaña, tarde y noche. El turno de"no
che era de diez horas seguidas, sin= 
mas que un dia de fiesta a la semana; 
en total 60 horas semanales'. Es mas, 
al acabar la semana se salía a las = 
7..3O de la mañana del lunes habiendo, 
se de reintegrar al trabajo a las 14-
30 de ese mismo dia. Hacia tiempo = 
que los auxiliares trataoan de conse 
guir esta reivindicación tan necesa-' 
ria. Los auxiliares del pabellón 8 -
hablan presentado un modulo de no- = 
ches alternas al jefe de servicio = 
del sector A, Espinosa, para que co
menzara a aplicarse en diciembre. 3e 
aguardaba el comienzo del mes DUGS = 
coincidia con la vuelta de vacaciOft= 
nes de parte de los compñeros, y por 
que el hcer las noches alternas con 
la misma plantilla suponía reducir a 
la mitad el numero de-a biliares por 
noche. 

El sábado 29 de noviembre, en el 
cambio de turno de las 14.J>0 en el 
tabelión 8, el jefe de servicio pre
senta un modulo con noches seguidas» 
y "dos'dias de fiesta, y se va'rapida» 
mente. Los auxiliares de turno de = 
tarde, al estudiar el modulo, se dan 
cuenta que la empresa pretendía ta-= 
narles la boca dando un dia mas: 'de 
fiesta para no acceder a sus demandas 
oe decide ir a hablar con los pab'e-= 
llones del sector á oara ver que mo
dulo se les ha presentado a ellos.En 
este sector,rio tenemos modulo Dará = 
empezar"el lunes. Se decide hacer u-
na asambleas con representantes de = 
todos los pabellones a las ó.30.A la 
hora prevista se reúne la asamblea = 
con representantes de los pabellones 
6,7,8,9,10 y 11. £,n algunos pabello-
nes habian chivatos y eso impidió = 
que se les pudiera avisar. 

En la asamblea lo primero que se 

plantea es que la única forma de con 
seguir las noches alternas es emne-= 
zar a hacerlas sin tener en cuenta = 
lo que diga la dirección. La mayoria 
de los presentes esta de acuerdo con 
esto. En contra habla un enlace que 
propone recurrir ñor via legal, rece 
giendo firmas. Con anterioridad los 
auxiliares habiamos ya firmado para= 
•conseguir las noches alternas para = 
las mujeres, Dará las cuales estaban 
legisladas. También se habia firmado 
para que se modificara el horario de 
los autobuses. En ambas ocasiones la 
empresa no hizo el menor caso.. Por = 
ello, cuando el enlace insistia de 
nuevo en dirigir una petición firmr-
da, se le contesto que la direccion= 
usaba las cartas como papel higiéni
co; que lo único que era canaz de en 
tender la dirección, lo único que to 
•aba en cuenta, era la capacidad de= 
los trabajadores para imponer unidos 
nuestras reivindicaciones. Tomaron = 
la palabra varios comDañeros Dará ex 
pilcar que el vertical y sus leyes -
están al servicio de los patrones y 
que sus cauces son una trampa para a 
largar las cosas sembrar la desmora--
lizacion y crzar a los traoajadores= 
mas comoativos, 

"• Sin embargo, la intervención del 
enlace hace mella y hay quien dice = 
.que como las mujeres, según la legis 
lacion, tienen concedidas las noches 
alternas, que empiecen ellas y des-= 
pues lo reclamen los hombres. Para = 
liarte de los presentes esta claro • = 
que por esos medios tampoco se conso 
güira nade. No ootante se queda en = 
que empiecen IPS mujeres. 

Hacerlo las mujeres solas, aunque 
estuviera legislado, era igual de il~ 
gal, pues dentro de la legalidad era 
necesario hacer una demanda y espe-= 
rar la respuesta de la administra- = 
cion. Esta medida lo único-que DOdia 
lograr es disminuir la fuerza de los 
trabajadores y facilitar a la direc
ción torpedear sus demandas ñor me-= 
dio ce amenazas y sanciones. En la a 
samblea solo estaba nsrte de los au
xiliares y la decisión de esta solo= 
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podría ser una propuesta. Aunque en 
tre los presi 'ites eran maĵ oria los= 
qxxe queríamos comenzar las noches = 
alternas hombres y mujeres al mismo 
tiempo, se acento lg absurda idea = 
de que le [hicieran solo las mujeres 
por no estar convencidos de conse-= 
guir el apoyo del resto del hospi-= 
tal. Posteriormente esta medida sin 
pies ni cabeza quedaría sin efecto. 

Terminada la reunión, varios au
xiliares del .ector B deciden convo 
car a todos los auxiliares de .este 
.sector para el lunes Dor la mañana. 
El lunes di a l,se realiza la reu
nión en la que se toma la decisión^ 
de comenzar ese día las noches al
ternas, bna comisión comunica la de
cisión a los pabellones del sector= 
A y anima a estos compañeros a que 
se unan.. En el sector A hay indecisi 
on y,para empeorarlo,dos enlaces se 
pasan por los pabellones recogiendo 
firmas y diciendo a la gente que no 
se les ocurra hacer nada. 

La dirección,enterada,hace saber 
..que si no se acepta el modulo que 
ella ha confeccionado,se harán tur
nos de 8 horas y que-las mujeres ha 
ran turnos de mañana y tarde y los 
hombres de noch.3. 

Comienza la lucha en el sector B. 
El martes por la noche,una comisión 
va por los pabellones del sector A 
• invitando a los trabajadores a que 
se unan.El miércoles,los pabellones 
5,7 y 8 se suman a la huelga.Son a-
si ya seis pabellones,aproximadamen 
te la mitad del personal del Hospi
tal. 

El jueves dia 4,el jurado convo
ca una asamblea de todo el turno de 
mañana,asamblea que se renetira en 
los demás turnos.Estas asambleas ha 
bian sido autorizadas por la direc
ción.La mas importante es la de la 
mañana;en ese turno hay mas gente y 
ademas por la mañana están en el == 
hospital las demás categorías del 
personal,El ambiente es de gran ani 
macion;los trabajadores en su mayo
ría están ahora por hacer las :\o~ . 
cliés alternas. El jurado informa de 
que la dirección quiere negociar y 
que para ello habia que dejar de ha 
cer las noches alternas. Los argu -
mentos que dan es que dado que era= 
una minoría los que estaban en huel 

ga,y dado que la empresa quena ne 4 
gociar,era conveniente dejar 1a lu 
cha y que en caso de que no hubie
ra acuerdo,comenzar de nuevo el lu 
nes. 

A este respecto,hay que destacar 
que: 
- 1. La asamblea habia sido auto 

rizada por la empresa, cosa que s:' 
empre ha negado.Si esta vez deja1 

i -j se celebrara era porque tenia 
la certeza de que el jurado iba a 
ella.a hacer todo lo cosible por 
frenar la lucha. 

-2. A pesar de que el numero de. 
pabellones en lucha no llegaba a 
la mitad,esto eran los mas nuevos= 
y constituían,por lo menos,la mi
tad del personal auxiliar. 
- 3. El jurado,en tanto que tal 

habia hecho todo lo posible por ito 
pedir que se iniciara la lucha y 
por evitar que se extendiera cuan
do comenzó.El decir que el lunes = 
se podría reiniciar si no habia =F 
acuerdo,no era otra cosa que opc 
tunismo,para noder lograr que los 
trabajadores depusieran su actitud 
de lucha. 

El jurado logra que la asamblea 
acepte su idea. Por la tardecí ar
gumento le mas peso que utilizo = 
el jurado fue el de que ya la mayo 
ria habia aceptado deponer la pos
tura de lucha. 

Seria tonto,en caso de que con= 
los días de lucha bastase,malgastar 
fuerza* .También hay que reconocer^ 
que en el hecho de que no estuvie
ra" toda la plantilla en lucha e- . 
xistia una débil i ' i-d. Pero lo cier
to es que cuando el jurado,gracias 
a la confianza que muchos trabaja
dores tenían en él,?onsiguio parar
la lucha,no haoia la menor garan -
tia de que la empresa accediera,La 
única garantía para los trabajado
res estaba en la lucha resuelta.== 
También estaba dentro de la poslbi 
lidad el que la empresa,al vernos 
a los trabajadores vencidos--trata
ra de sancionar a los mas 
vos.La actitud del jurado SUJ.O txe 
ne un nombre:esquirolaje. 

La empresa concedió la reivin
dicación de noches alternes y el 
jurado lo presenta como una victo
ria de su negociación.Podemos de-
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cir que la victoria de nuestra lu -
cha ha tenido lugj-»r a pesar de que 
el jurado hizo lo imposible por pri 
varaos de fuerza ante la patronal. 
A pesar de haber dejado la lucharla 
dirección estaba lo suficientemente 
asustada y tenia tan poca confianza 
en que el jurado pudiera frenar por 
nias tiempo que no tuvo mas remedio 
que ceder. De paso,haciéndolo en e-
sas condiciones,podía prestigiar == 
los cauces del vertical ante noso
tros. 
- A pesar del jurado, todo ha. aca

bado en victoria. Pero las cosas no 
han acabado aqui.El segundo acto no 
tarda en comenzar.El di? 13 la di
rección comunica a cuatro médicos = 
del sector ±¡ (el jefe de servicio , 
Gómez Beneyto,Ramón Garcia ,3elin -
chon y José Maria Peset) que se les 
termina el contrato el dia 31 de di 
ciembre. 
' Liesde que existe el Hospital Psi
quiátrico,ha habido un enfrerítamien 
to entre la dirección,partidaria'de 
una psiquiatría reaccionaria y medi
eval y un grupo de médicos con una 
concepción mas científica y progre
sista.- -de la psiquiatría.Estos médi
cos, representados, por los ahora des 
pedidos han venido tomando una acti_ 
tud solidaria respecto de los demás 
trabajadores.Estos compañeros ha
blan apoyado la lucha de los auxili_ 
ares por las.noches alternas. 

LP empresa tenia pues razones pa 
ra despedirlos,pero estas razones e 
ran las mismas por las que -nosotros, 
todos los trabajadores del psiquiá
trico,debiamos impedir su despido. 

Asi,inmediatamente desnues de co 
nocida la noticia,se celebro una a— 
samblea en.la que se decidió ence -
rrarse en el Hospital hasta conse -
guir la readmisión.Ea guardia civil, 
siempre solicita F los intereses de 
los capitalistas,hizo acto de nre -
sencia.A pesar de ello,unas 30 per
sonas,haciendo caso omiso de las a-
menazas de que la guardia civil los 
desalojarla,permanecieron encerra -
das hasta los 9.30 ,en que,viendo = 
que eran DOCÓS y que alguna gente = 
se iba,decidieron marchar a casa y 
esperar al lunes en que habria mas 
gente. 

El lunes 15 se convoco una asan 
blea "ilegal" a la que asistieron 
unas 70 persones.De ellas salia la 
decisión de: 
"- 1. Pedir la readmisión inmedia
ta de los despedidos. 
- 2. Aclarar la situación laboral 
de todo el personal y reclamar un 
contrato laboral en caso de que el 
existente fuera admonistrativo. 

Su discutió sobre la posibili
dad de continuar.permanentemente== 
en asamblea o mandar un escrito al 
presidente de la diputación y que 
se le daba un plazo de 24 horas pa 
ra contestar.Se decidió lo ultirao= 
y que la contestación se conociera 
en una asmblea que se realizarla = 
al dia.siguiente.Mientras tanto , 
los enlaces,junto con enlaces de o 
tros centros sanitarios,fueron por 
la tarde a la CNS para averiguar = 
que tipo de contrato teniamos. l 

Al dia siguiente,los enlaces = 
tratan de que no se celebre la a-
samblea,pero,viendo- que no podian 
impedirlo,van:a hablar con el Dipu 
tado para que fuera legal.El Dipu 
tado puso como condición que fuera 
meramente informativa y nuestros 
'enlaces,no sabemos con permiso de 
cuien,lo aceptaron.Este hecho,como 
toda su actuación les gano el que 
alguna gente en la asmblea les tra 
tara de canallas.A pesar de que mu 
cha gente estaba a favor de tomar 
una postura de fuerza,una vez mas 
los enlaces se llevaron el.gato al 
agua y consiguieron boicotear la 
asamblea para que no se llegara a 
ninguna conclusión. 

Y otra vez se repite la función. 
La Empresa cede y el jurado dice -
que la victoria ha sido suya cuan
do, otra vez,ha sido a pesar suyo. 
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* ENSEÑANZAS DE NUESTRA LUCHA 

- ' En primer lugar hay que resal-™ 
tar el papel-que han jugado los en 
laces y jurados en los aconteci- = 
mientos que hemos vivido. 

,&n la asamblea del dia 16 se 
les ; tildo de "canallas"- y "vendi-= 
dos", y esto por gente sin ninguna 
filicc on politica que pudiera jus 
tificar au oposición al vertical y 
sus cauces. Nosotros no pensamos = 
que sean unos "canallas"; pensamos 
que, en general, son trabajadores= 
honrados que actúan del modo que = 
creen mas conveniente para resol-= 
ver nuestros problemas. Por ello 
• les pedimos que reflexionen sobre= 
el hecho de que algunos compañeros 
los vean como agentes de la patro
nal. Hay un provervio que dice que 
-de buenas intenciones esta, empedra 
do el camino del infierno. A pesar 
dé las buenas intenciones, de las 
que no tenemos por qué dudar, el 
hecho objetivó es que sus preten-= 
siones han coincidido en todo mo-= 
mentó con las de la empresa. En to 
do momento han tratado de impedir= 
que se iniciara la lucha, basándo
se en la influencia que ejercen so 
bre parte de los .trabajadores. Una 
vez iniciada la lucha, han hecho 
todos los esfuerzos por frenarla . 
Frente al hecho indiscutible de = 
que toda la experiencia de la lu-= 
cha obrera y la nuestra propia re 
velan de que solo la unidad y la 
lucha resuelta hacen ceder a los = 
capitalistas, ellos han pretendido 
que con cartas y- firmas van a con
vencer a los explotadores. 

Por mucho que ellos se esfuer-= 
cen en presentar la Vitoria de las 
noches alternas como el resultado^ 
de su "negociación", la dirección^ 
no nos hubiera hecho el menor caso 
si no se hubiera dado cuenta de 
nuestra capacidad demostrada para 
imponer nuestras reivindicaciones. 
Por 3-0 demás, con el asunto de los 
despedidos han vuelto a las anda-= 
das de las firmas. 

Poro, por qué esta c¡binciden-= 
cia? Los trabajadores, si queremos 
ser conscientes de nuestros proble 

mas y de la forma de resolverlos , 
no rodemos conformarnos con decir, 
sencillamente, que los jurados son 
unos canallas. Los jurados y enla
ces tratan de conseguir lo que ne-e- . 
cesitamos, pero para ellos no hay= 
otro camino que el marcado por la 
legalidad fascista. Los cauces del 
sindicato vertical, elaborados pa
ra la. defensa de los intereses •. ca 
pitálistas son tales que quien se 
mete en ellos, honradez aparte, va 
necesariamente a -coincidir con lo 
que quieren los patronos. Esto lo 
han demostrado ya innumerables lu
chas en nuestro pa.is .y la nuestra^ 
ha vuelto a hacerlo. • 

SI LOS ENLACES Y JURADOS QUIÉ-
-REN SERVIR A LOS OBREROS Y • <N0 A 
LOS CAPITALISTAS, TIENEN UN CAMINO: 
LA DIMISIÓN. . 

ÉRENTE A ENLACES Y JURADOS,EREN 
TE A LAS CARTAS, NUESTRAS ARMAS « 
HAN DE SER LA ASAMJLEA Y LA HlHJLCA 

.' • No obstante, no podemos conten
tarnos con rechazar los cauces del 
vertical. Para que las luchas sean 
eficaces y victoriosas, para poder 
concentrar nuestras fuerzas disper 
sas en una voluntad única a la ho
ra del combate, necesitamos una or 

• ganizacion. 

La experiencia de nuestra lucha 
ha reflejado la inexistencia de = 
"tal organización y, -oor ello', las 
cosas han sucedido de una manera = 
espontanea en gran parte. 

. Esto se ha visto con claridad = 
desde el comienzo de la batalla = 
-por las noches :alternas. Cuando ••=• 
tres pabellones empiezan por. su «= 
cuenta la huelga las posibilidades 
de triunfo son escasas y son gran
des las posibilidades d.e que la em 
oresa, mediante amenazas y sancio
nes, paralice la lucha.-

No pretendemos criticar el que 
los tres pabellones se lanzaran a 
1? huelga, lo que aueremos resal-= 
tar es que fué la falta de una or 
ganizacion la que impidió qu ; ac-= 
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tuara simultáneamente la mayor la 
mayor parte del personal. Pero des 
pues de iniciada era elemental ex
tenderla lo mas rápidamente posi-= 
ble. También aqui se revelo la fal 
fca de organización. Personas por = 
libre, sin actuar de una forma pía 
nificadai se lanzan a ls labor de= . 
extender la lucha. Asi, también,se 
explica el que no se llegara a po
ner en lucha mas que la mitad del 
psiquiátrico. Hacia falta asi mis
mo el lograr el apoyo del resto = 
del personal y de los otros turnoa 
Esto se hizo, también, muy escasp-
mente y sin coordinación alguna.Lo 
mismo se repite con motivo de los 

despidos, lo que explica en gran = 
parte, que el jurado se saliese con 
la suya sin mayores dificultades . 
Igual podria decirse 3obre el con
seguir el apoyo de otros centros = 
sanitarios, etc. 

_j,Esta experiencima de servirnos 
para estrechar los lazos entre los 
núcleos de compañeros conscientes= 
y combativos que existen en el hos 
pital, para construir una organiza 
clon, que sea un instrumento útil — 
en las luchas futuras. 

FRENTE A LOS CAUCES DEL VERTICAL PRECISAMOS UNA ORGANIZA 

CIOK AUTÓNOMA RESPECTO A LA PATRONAL Y A SU ESTADO: 

UNA COMISIÓN OBRERA UNITARIA-
CLANDESTINA 

::.'.••• • COMBATIVA 

LEE Y DIFUNDE 

L t NIÑÍSIMO 
Revista teórica y politica 

u nielad 
proletar ia 

Órganos de SOLIDARIDAD COMUNISTA 

- colabora económicamente -
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Las masas populares del Sahara, dirigidas por el Frente Polisario, 
haDian hecho fracasar la manioora neocoloni&lista de la dictadura fas
cista. Los imperialistas yanquis y sus peones marroquíes montaron una 
nueva provocación contra las masas saharauis con la llamada "marcha ver 
de". De e3ta forma han presionado acbre la dictadura fascista para con
seguir un acuerdo que les permita repartirse el botín a espaldas de los 
únicos dueños de las riquezas del Sahara. Así, se ha llegado al acuerdo 
tripartito de Madrid entre los fascistas y los reaccionarios marroquíes 
y mauritanos. Este monstruoso acuerdo, único en la historia del colonia 
lisrao, consiste en descuartizar el Sahara entre Marruecos y Mauritania, 
reservando para la oligarquía española y sus socios yanquis una buena 
parte de los fosfatos, de la pesca y del petróleo. 

Este acuerdo pisotea las conquistas de los pueblos oprimidos y en 
especial el derecho a la autodeterminación. Los fascistas pretenden que 
respetan la autodeterminación, diciendo que la voluntad del pueblo saha 
raai se expresa a graves de lá Yecaa (asamblea de not bies saharauis) 
pero hasta esto les ha salido mal, pues la mayoría de la Yemaa se ha in 
tegrado en el Frente Polisario recientemente, después de la invasión 
del Sahara por las tropas del reaccionario Hassan II. 

Las masas populares saharauis, dirigidas por el Frente Polisario , 
continúan su lucha contra el imperialismo, oponiéndose a la agresión ma 
rroqui y mauritana. 

Todos los pueblos del mundo han expresado su indignación ante el a 
cuerdo y su solidaridad con el puéolo saharaui. 

Es nuestro deber internacionalista oponernos a esta nueva maniobra 
imperialista y ayudar al pueblo del Sahara de la mejor manera que pode
mos hacerlo: Derribando para siempre a la monarquia fascista, continua 
ción del franquismo y principal responsable de la ODresión nacional del 
oueblo del Sahara. 

¡VIVA LA LUCHA DEL 
PUEBLO SAHARAUI 
POR SU 
LIBERACIÓN! 
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