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VIVA EL VIH CONGRESO DEL P.C.E 
I 1 VII I Congreso del Partido se ha celebrado en la --

i— clandestinidad; se ha celebrado, en las condiciones = 
impuestas por el fascismo; y pese a todos los avances con 
seguidos en el desarrollo de la lucha de masas, en el pa¿ 
to por la Libertad, que condiciona cada vez mas al Régi-* 
raen a realizar una polít ica de mera reflexión e inmóvil i_s 
mo, se ha celebrado sin discusión previa de las tesis, " 
sin elección democrática de. los representantes que a él = 
han acudido. Parece, nuss, cla-o, que la hora de la discu 
sión de los materiales que Congreso ha aprobado debe 
de ser la de la revancha sobre las limitaciones impuestas 
a su celebración. La necesidad cr i t i ca da enfrontarse con 
las conclusiones, do manera viva, para enriquecerlas, pa
ra contrastarlas con la práctica de cada célula, comitá^-
de todas las organizaciones en un proceso croador en el •» 
que intervengan todo el Partido debo de ser nuestra ¡"es*-
puesta a la fa l ta do discusión previa. Es la hora de la = 
discusión damocrática. 

'C7~n* re «rastros lectores, ñas de uno, camarade o no, se 
i habrá planteado si es corróete la celebración de un =• 
Congreso en las condiciones antes señaladas. Creemos acor 
tar al responder, que la seguridad del Partido, de los ca 
caradas que asisten, la continuidad del trabajo revoluci¿ 
nario, la fa l ta de l ibertad y democracia son las quo d e 
terminan, que aun hoy el Congreso no haya sido elegido de, 
mecraticamente. Do otro lado, los materiales del VII I Con 
greso aún sin referencia concreta a tesis han ido apare
ciendo, en los últimos tiempos en la prensa del Partido,-
Y si bien la clastendinidad nos viene ya estrecha, ¿Cerno» 
plantear un Congreso Democrático en un medio represivo y 
f a s c i s t a . 

Congreso ve la luz en momentos quo los ul t ras, ais-
L lados una vez mas del resto del pais, y de sus exigen 
r ias polí t icas y sociales, juegan con la salida "neo-cen
t r i s t a " , salida con la que la oligarquía, interesada en -
la perpetuidad de su dorinic.a través de á&udo-roíormas,-
intenta ganar aliados con que enfrentarse a la salida de
mocrática. En asta situación la necesidad de un Partido -
mas amplio, capaz de l legar a todos los frentes que es •> 
necesario movilizar e incorporar a la lucha, dotado de -
una amplia in ic ia t i va para organizar y educar, capaz de o 
laborar las tareas a cada nivol de trabaje; capaz p o l í t i 
ca y organizativamente »s una mota inmediata a conseguir, 

y la discusión de los materiales del VII I Congreso debe 
ser un cauce y un estímulo para conseguir esa capaci- -' 
dad. 

v^ oraos conscientes de las insuficiencias existentes -
1 .- en muchas organizaciones.Una de el las se concreta -
en una fa l ta de discusión de los documentos del P. ;on 
un mero estar de acuerdo con todas las conclusiones y -
en eonsiderarlas como algo cerr3do y acabado. Tampoco -
cabe el mantenimiento de ooiniones de rechazo sistemáti. 
co, del "ésto me parece mal" como t a l , opiniones que s_o 
le signif ican incomprender el papel que en la práctica-
tienen las conclusiones ( inf luencia entre las masas, s_o 
bre otras fuerzas pol í t icas) ; es preciso adoptar una po 
sición c r í t i ca y creadora y enfrentar esas conclusiones 
para profundizarlas y enriquecerlas, (porque su implica 
ción en la práctica es evidente) con las experiencias,-
y contrastarla con la práctica, de los mil i tantes, de -
las células, etc. Y ésto es neresario en tanto que el -
Congreso, (cuyas conclusiones tienen un valor claro pa
ra todas las organizaciones), no cierra ningún proceso-
m'nguna perspectiva, antes al contrario, abren nuevas = 
vias de discusión, de aplicación de nuestra pol í t ica: -
la necesidad de adecuarla, de completarla, es una exi — 
gencia para todo el Partido ante la que no cabe discul
pas o inhibiciones que solo servirían para paralizar su 
desarrolle. 

T. ampoco cabe caer en lo contrario, es decir, el c e 
ñir toda la discusión de los materiales a cuestiones -
concretas de nuestra práctica, e interesarnos solo por-
aquello que nos atañe. Solo es pasible realizar un t ra 
bajo creador dentro del sector en que luchamos en l a me 
dida en que tengamos una clara visión de la perspectiva 
general: del momento po l í t i co , de sus rasgos mas desta
cados, de las fuerzas en l i z a , e tc . , y de las que nues
tro sector es expresión concreta..Y solo es posible ela 
borar correctamente nuestra posición en ese sector en » 
la medida en que conozcamos la postura general del Par
t ido. 

¿_s necesario que la labor del Congreso estimule ded 
L sivanente la profundizad'ón en el análisis de cada-
de las sectores del pais, de los frentes de lucha, en -
el camino hacia la creación de alternativas programáti-
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cas on cada une de e l los . El trabajo de un Congreso al ana 
l i za r la situaci5n polí t ica y trazar las lineas fundamenta 
los de su desarrollo, pertite esa tarea pare no la suplo". 

E~n éstos momentos se esta" llevando a cabo dentro de tc-

¿ das las .rganiz aciones del Partido la discusión de los 
materiales del Congreso. Pensamos que debe de ser una dis
cusión ampl-ía'que cubra todo el contenido de al ies, que no 
se centre soora tal o cual punto que por su "novedad* nos-
llame mas la atención, excluyendo los aonáV, que so d-sa~= 
r rc l le conectado a.1.a p r í t i i a . Es un procese eaplf o y la r 
go poro que no debe estorbar el trabajo concreio de las cé 
lu las, su labor de pasas, sino que antes al contrario, de
be enriquecerla. 

/ a importancia del VIII Congreso radica en su aprovecha 
¿_ miento para el desarrollo de la lucha.en nuestro -» 
pais, para el derrocamiento da la.dictadura, para la aper
tura de la democracia hacia el socialismo. 

CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA LA REVOLUCIÓN 
ESPAÑOLA, LA ACTITUD QUE TOME EL EJERCITO, PUBLICADOS ESTA 
CARTA TESTIMONIO DE TRABAJO DE NUESTROS CAMARAOAS. 

SABEMOS QUE LAS EXPERIENCIAS DE UN CUARTEL 0 DL UNA COMPA
ÑÍA NO PUEDEN ENERALIZARSE PERO HAY ALGO GOHUN Y ES LA NE 
CESIDAD Y LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN TRABAJO POLÍTICO -
EN LOS CUARTELES, TANTO DE CARA A LA TROPA COMO A LOS OFI
CIALES Y SUBOFICIALES. 

EEPDE 
LA MiLI 

' A part i r de nuestras experiencias hornos entablado Jiscu-

/ ' "vs iones tanto sobre e l ;E jérc i to , su estructura y fun- * 
ción dentro del sistema y cara al futuro, co.no del trabajo 
a realizar dentro del Cuartel. 

/ /emos comprobado la no existencia de un monolitisno • 
/ / ideológico; el bloque se rompe especialmente por la » 

of ic ial idad joven recién salida do la Acadenia, ccr¡ aspira 
ciones profesional is tas, lo quo los l leva a cierto rechazc 
de los v iejos, que iniciaron su carrera a part ir de la gue 
rra, y que además les entorpecen el canino on su deseo de 
ascender. A é"sto se añade el repudio que puedan sentir an
te el sistema de castas entre la o f ic ia l ía en el que ocu-» 
pan el más bajo escalón. Aderr's les influye la relación » 
continua con los alféreces provisionales, que representan» 
en muchos casos puntos de vista sobre la sociedad nas ava_n 
zados que los suyos. Han llegado en eí memento del f in del 
"chollo" de la carrera mi l i ta r , acabados los fáciles tiem
pos de la postguerra; su suelao ha perdido poder adquisitj_ 
vo con el alza del nivel de vida, mientras quo su "esta- -
tus" les l leva a mantener elevados gastos. Esto déf ic i t » 
económico mina su credibil idad en los dogmas franquistas;» 
es cierto que su ídolo es Diez Alegría, y como él son con
trarios a' la "guerra subversiva" y a los "estall idos revo
lucionarios" cono los dsl Ferrol, aunque bastantes se siejí 
ten molestos y no propicios al pepel de represores de manj_ 
testaciones populares. Lo mas importante de éste grupo es 

que no SE hayan anclado en las miasmas fascistas y que = 
objetivamente no tienen serios inconvenientes para evcljj 
cionar a posturas no intervencionistas. 

/ a of ic ia l ía superior os consecuente con el sostén -
I— ecoflíflico y con la fuente de privi legios que la Dic
tadura ha supuesto para e l los . En Tas compañías son los 
capitanes los que dirigen los registros de taqui l las, -
los que hablan a los reclutas de la necesaria interven-» 
ción del Ejercito ante la subversión o les que buscan cé 
lulas conmistas. Da los altos jefes citaremos que ora- ' 
cias a su in ic iat iva ha habido clases de Educación Polí
t ica rezumado espíri tu nazi; se axplicó primero las L e 
yes Fundamentales; 25 Planas de Desarrollo; 3? Papel • 
Jal Ejército (sobre la baso de que la sociedad española» 
es coao un caspo do f f i tbol ; los polít icos son los jugado 
res; el jefe del Estado el arbi t ro, y los grises y el -
Ejército impiden que el público, que es el pueblo, intej; 
venga en el juego rompiendo las reglas); a continuación» 
se explica lo quo "os'! el comunismo. 

/ - n éste Cuartel se han Jaro conferencias para of id ia-
(— les y suboficiales (hasta última hora se dudó de i n 
v i tar a los de milicias) sobre " la sociedad y la p o l í t i 
ca", con mapas en los que se coloreaban las regiones milj_ 
tares segén si grado do subversión alcanzado;- a continua 
ción so habló de la polí t ica del P.C.E. hacia ol Ejérc i 
to , con citas de Santiago Car r i l lo ; se reconoció la di vi 
sión dentro del Ejérci to, se llamó a la vigi lancia y se 
exaltó a Blas Pinar y su línea ideológica en Fuerza Nue
va. 

C'ono anécdota en la Jura el jetazo que la presidió, -
dio los gritos de r igor, Viva el Ejérc i to, Viva Fran 

co. y canbió el Viva Esoaña por el Arriba España, a los 
que los reclutas, siguiendo la costumbre, contestaron Vj_ 
va, 

'-•- 1 papel de los I.P.S. suela ser positivo, aparte ¡os 
' — inevitables tontos, el reste intenta en las teóricas 
una labor de elevar el sentido c r í t i co y el compañerismo 
en los soldadas. 

Entre los reclutas, los estudiantes presentan una po
sición de rechazo, que si se queda en lo negativo, » 

si bien ayudan a la nc alineación mi l i tar de los demás,» 
pierden oportunidades de aprender y enseñar a los compa
ñeros soldados y suelen caer on el el i t ismo. Por otra • 
parto el estudiante sufre mas las consecuencias del cam
bio de vida en el Cuartel, y necesita un largo periodo = 
de aclimatación. Si so superan éstos inconvenientes pue
de realizar rruy buena labor; pues al entrar en .contacto-
con los compañeros se encuentra un espír i tu de querer =» 
aprender y aprovechar el tiempo, y el estudiante que no 
se cier"a es muy apreciado. Hay que contar qdn que para» 
muchos de nosotros, trabajadores del campo y da las fá-= 
bricas, l a "mi l i " es un año do perder; nos hallamos aecs 
tumbrados a un régimen Je explotación, pero reaccionamos 
cuando se lanza la idea da no dejarse arro l lar . 

L. s muy importante valorar los reivindicaciones prima-
L— rías, (no estafas on las tiendas, bot i jos, papel h i 

giénico en los wateres, etc. quo hacen comprender a los 
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soldados que se pueden consegui r cosas , que se t i ene f u e r z a ) , quo no hay que dejarse l l e 
var, en f i n derrotar al derrotismo. 

/ n resumen el estudiante madura al encontrarse en medio de la explotación; en les t ra-
/ bajadores no concienciados se puede luchar centra la alineación mi l i tar y los ya con
cienciados ampliar su visión polít ica al contactar con otros sectores. A part i r de la l u 
cha contraalineateria existe la urgente necesidad de extender la opinión de la n e u t r a l i 
dad del Ejército, y afirmar entre los mas posibles una conciencia antiexplotación en su = 
trabajo, e incluso una conciencia social ista. 

S fl ha de hablar mucho con los compañeros aunque se ha de part i r de que hay poco tiempo 
posible; pero es muy interesante aprovechar el tiempo de las teóricas para lanzar pre 

guntas inocuas por fuera, pero cargadas de cuanta mas mala leche mejor. 

/genera l i zando, se coaprueba al aug 
(^/movi l izaciones, la posibilidad esd 
Libertad, la realización de la Huelg 
ca la importancia del Ejercite on asta 
lo que la actitud de asta puede supone 
mos intentado un sosero análisis en el 
bido ?. lo que smihciábaaos antes para 
contacto del Ejército con la sociedad, 
grupos legados a intereses burgueses, 
vo, pueden dados sus intereses eyoluci 
bio democrático. 

de la lucha, la importancia cada vez mayor de las-
a vez mas tangible de que se plasme el Pacto por la 
Nacional. En bastantes documentes nuestros se desta 
fise culminante de la lucha. Es de sentido común » 

r; por lo que a part i r de nuestras ezporioncias ñe
que constatamos las divergencias on el Ejército de_ 

los oficiales jóvenes, y extendiéndolo con mayor « 
toaande como Ejército a los prcfesionales. Existen 

que enmarcados hoy en el régimen con un peso decisi_ 
onar a una evolución" europeista favorable a un cam-

Pero no basta con leer en nuestros documentos todos los análisis sobre el Ejérci to, e_s 
tar de acuerdo y adiós. Cerne comunistas y comprendiendo la importancia da un trabajo» 

en la m i l i , sobre todo de nuestra presencia y decisión en momentos conf l ict ivos, debemos-

prepararnos para luchar nosotros y 
cuarteles. 

ara hacer luchar a nuestros compañeros dentro Je los 

barriadas barriadas barriad a 
ESCUELAS PARA TODOS 

os l a única forma de c o n s e g u i r l o . 

EXPROPIACIÓN FRAUDO 
LENTA EN ALBUtXECH 

L a f a l t a de escuelas y de maestres es un problema muy-
g r a v e , que a f e c t a ante todo a l o s sec to res menos aco

modados a l a p o b l a c i ó n , l o s cua les t i e n e n grandes d i f i cu ]_ 
tades en mandar a sus h i j o s a c o l e g i o s de pago, e s p e c i a l 
mente cuando éstos no están en el mismo pueb lo . 

u ñas mujeres de Heliana han dado un ejemplo ce cómo » 
hay que comportarse ante éstos problemas. Resulta que 

ea las Escuelas Nacionales faltaba una maestra, por lo -
que las niñas de su clase estaban al cuidado de una niña-
mayor, sin aprender nada. Entonces las madres de éstas ni. 
ñas, después da hablar con la directora, fueron todas jun 
tas (eran unas 15) al Ayuntamiento a hablar con el Alcal
de, el cual no les di6 ninguna seguridad de que fuera a -
l legar pronto la maestra que faltaba, y ni siquiera de -
que hubiera sido pedida. Entonces las madres le aovir t ie-
ron de que sí el lunes siguiente no había llegado la naes 
t ra , i r ian todas juntas a Valencia a hablar con la inspec 
ción. Ante ésta perspectiva, el dia siguiente la directo
ra de las Escualas Nacionales llamó a las madras y las dj_ 
jo que no fueran a Valencia, prometiéndoles que el lunes-
l legarfa la maestra que faltaba. Efectivamente, el lunes-
l legó la maestra. 

/ "^orno nos muestra éste ejemplo, dábamos actuar unidos -
\~s para exigir la resolución de nuestros problemas. Esta 

/^'AHPSA y MACOSA pretenden, al parecer, construir una Es-
i ^ tación da Camiones on al término de Albuixech. Para - -
e l lo , los dueños de los terrenos se ven obligados a vender
los "voluntariamente" por un precio muy infer ior al real -» 
(sobre al 20 %). A 1 os que se oponían a la venta se les ha 
amenazado con la expropiación forzosa: "Y entonces saldréis 
perdiendo", se les ha dicho. 

Parece que ésto es un chanchullo que llevan el Alcalde y 
algunos "peces gordos" amigos suyos, que hacen de inte£ 

median"os. Existe la sospecha de que en éstos terrenos ( jun 
to a la Autopista) no se construya la Estación de Camiones, 
sino que los revendan a un precio mucho mas elevado. 

Por otro lado, para los trámites a realizar para la ven

ta, pidan a los campesinos 5000 ptas. por hanegada, c i 

fra a tedas luces excesiva; en ésta cuestión se encuentra -

mezclado el notario Enríe Taulet. 
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VIH Congreso ESl^ÑA Y EL MCL Opiniones 
r—- s evidente que la ley de Interna!izcciín de Tas fuer

zas productivas, marca el desarrollo economice y so
c i a l ; una aapresa pequeña tiene poco qua hacer centra una 
grande, y una colaboración entre paisas, (más al lá de un-
cierto grado de desarrollo) supera el Barco estrecho de -
una autarquía, 

/ | esde un punto de vista marxista, he debemos centraos 
LmJ ner desarrolle y agudización de la lucha de clases;.. 

st*lo debe sacrificarse la rapidez de1 desarrollo en pro-
de la lucha de clases cuando la reacción y al Íaperial i¿ 
rae no nos deja otra opción (bloqueos económicos, agresic 
nos mi l i tares, e t c . ) . 

A 
/. i olicado a nuestro caso concreto, el desarrollo eco

nómico de España necesita la asociación con la Caminí • 
dad Europea, pero en termines que del progreso resalían
te , sea el principal beneficiario el proletariado y todo 
el pueblo español, y no sólo la burguesia monopolista. 

/ ¡ asumiendo, as urgente incluso en la etapa actual am-
/ \ pl iar nuestro programa económico compensado en l i ~ „ 

ncas generales en el l ibro "Un fut'jvo para España, 

/ /asta ahora sólo hemos definido l a necesidad objetiva 
/ / de asociación a las entidades económicas europeas-, -

concretamente-ai MCE, y el ámbito en que debe deseaba!— 
verse esta y cualquier otra opción pol f t ica EL DE LAS LJ_ 
BERTADES, Ha-ce fal ta además precisar más dates sobre »-
las transformaciones económicas que proponemos a largo y 
corto, plazo, para que a nivel de masas llevemos el papel 
dirigente y desenmascarar la idea de que cualquier nego
ciación beneficiaría directamente a el pueblo-4, EL MCE NO 
ES LA PANACEA A LOS PROBLEMAS DE ESPAÑA solamente abanza 
remos hacia una España Democrática y Socialista si el »« 
proletariado creando las premisas para aglutinar a su a l 
rededor la más anpiia correlación de fuerzas, se pone a« 
la cabeza de las sucesivas transformaciones económicas y 
de sus correspondientes negociaciones Mipraflaci Ojíales,, 

/ a pesicián de nuestro Partido me parece 
f , la medida de qua s61o un gobierno surgido de la 1 1 - . 
ba.'tad puede gozar del respaldo de la sayorfa ae España» 
y por lo tanto de la autoridad para negociar. Paro no — 
olvidemos que sólo heaos tefinido el íiarcc en el cual no 

SGiros nos pronunciaríamos por asociación; si oion as 
verdad que un gobierno nacido de las libertades pueda es, 
t?r avalado por el pueblo; desdo nuestra perspectiva — 
puede no estar defendiendo los interesas popularos y ser 
incorrecto, desde una óptica de avance hacia el sccial is 
no. Es evidente que debemos c e r n i r en lo sucesivo no sf 
l o el aarco oeneraV. sino también los te>iá&s, ,tie„h ~ 
j^cd,adón de acorde con núes era linea.. 

/ ) or otra parte esta definí sián, armonizada con las - " 
/ " del programa de transformaciones políticas y ecenÓRi. 

cas a. real izar, son iaprescindiblas para tras el Gebier-
. r.c provisional fraguar el "fronte popular" qua nos lleva" 

a la democracia Polí t ica y Económica y al Socialismo, 

C a s a r 

RADIO ESPAÑA INDEPENDIENTE 

Nuevas Ondas 

Oe 7 h. a 7,55 h.: 21, '25, 30, y 39 metros 

De H h . a 15 h,: 17,19,21. y 25 metros 

De 17 h. a 0,15 h.: 21, 25,36, y 39 metros 

TAMPOCO, l 
/ „ 'so ya lo sabíamos los qu 
l — en la Enseñanza G.8V Ha 
ducación y Ciencia so defend 
la Ley General de Educador; 
castas, costes...-dicien le 
ral Básica es gratu i ta" . -Lu-
poco a poco, para acabar dii 
tor General de Progresadón 
las limitaciones de recurso 
dar prioridad a la obligator 
Ysiyuen faltando más de un m 

.4 GENERAL BASlCA SERA GRATUITA 
ícmos hijos o hártanos 

sta añora ol Ministro de E 
fa do todos los ataques a-
-Solocti / idad, espíritu de 
Sfa ;oro la Enseñanza Gene 
go di je que so implantaría 
lando por bec* del Direc~= 
a Inversiones que dadas »• 
el Hinisterie va i conce 

iedad sobre la yrstuidad". 
i l i on de puestos escolaras. 

~T~ ota! que despué"s del bosbo y p la t i l l o qua se le «-
I dio a la "revolucionar'.»" Ley de Educación estamos 
peor que a%rrtes:La Priiran'a sigue cortando dinero e I n 
tentan ccbVa'r unas cuarenta mi i pesetas por incribtfse 
sn la Universidad, -

m\ O ' ' v /~\ O Í — 
/—) ero as que un País al que las fuerzas represivas de 

/ policía le han costado 50.mil millones en los tres» 

últimos año? y en el que los atracos de guante j laroo «= 

por parte de la Santa Mafia no bajan de los cien mi l lo

nes por golee, no da para más aunque tuviésemos minas -

de oro. ' 

/ _ sta t r i s te realidad la coge el Sr. Fernández de l a -
í Hora y hace con o l la un discurso donde nos muéstra-

-¿a quién?- que tenemos un-régimen "mejjor que ningín -» 
otro de los que tuvimos en la edad contemporánea y me-« 
jor que la inmensa mayoría de Tos que hoy rigen el mun
do". Con lo bien que lo haría dé prestidigitador en e l " 
circo convirtiendo una paloma en un palomar. 

http://50.mil
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TU/ACIÓN EN NA 'OSA 
i - 1 día 31 de Octubre comenzóla negociación del conve-
'-— ni o de MACOSA. Al anteproyecto do Convenio presentado 
por el jurado, la omprasa presentí su prepuesta. Esta co_n 
siste en 7 ptas. de incremento en el jornal baso y un •" 
plus do convenio de 4 ptas. por hora trabajada. 

t 1 jueves dia 2-11 la agrupaciín "C" (hay dos agrupa
ciones mas la "A" y la '"B") que consta do unos 30C -

obreros, en contestación a la propuesta de la empresa co 
menzó a hacer boicot a las horas extraordinarias. 

/ _ 1 viernes día 3-11 hubo al medí odia, en la agrupaciín 
' — "C" una pequeña asamblea, El boicot a las horas comen 
:6 a extenderse por las otras agrupaciones. En la agrupa
c i ín "C" se comenzó, aparte del boicot a las horas, a ba
jar al-rendimiento. 

/ _ 1 lunes 6-11 continúan las pequeñas asambleas se l a » 
t — agrupaciSn"Cn. El resto de agrupacionas se unieron en 
casi total idad, de hacer el boicot a las horas, un peque
ño núcleo de gente bajó ol rendimiento, llegando E la to
talidad de la agrupaciín "C" al 105-, 

/ -
/__ os dias 7 y 8 sigue la tínica de los dias anteriores: 
se le niega la entrada en la agrupaciín "C" a un jurado. 

/.._ 1 di a 9-11 hay una reunión entre el jurado y la di roe 
i — ción de la empresa para discutir: sobre el convenio. = 
La propuesta de la empresa fué": inc lu i r ,e l plus convenio* 
an el jornal base y dar una jornada laboral de 46 horas • 
en al primer año de vigencia dol oonvonio y do 44 horas -
el segundo año. 

/_„ 1 dia 11-11 aparece un panfleto en los alrededores de 
I — l a facter ia, t i tulado "Basta ya de mentiras" y elabo
rado por la empresa con la habitual demagogia fascista y 
con el correspondiente ataque al Partido Comunista, Natu
ralmente el panfleto iba firmado por "Trabajadores de Ha-
cosa". A pesar de el lo los trabajadoras de Mac os a repudia 
ron unaniiüente dicho panfleto. Estas turbias prácticas »• 
por parte de la empresa son ya demasiado conocidas por » 
los obreros de Hacosa. 

Dos jurados vertical i stas maniobraron con la intenciín 
de frenar la lucha, consiguiendo que 20 obreros de la 

agrupaciín A y B volvieran a hacer horas. Cuando uno de -
ellos intento hacer lo 'rismo an la agrupaciín "C" se vio-
rodeado por un grupo de obreros que intentaban agredirle» 
entreVazones" y desistir do su empeño, 

/ „ 1 16-11 se celebra una reunión entre el jurado y la » 
' — empresa en la que ó"sta última sigua ofreciendo lo mis 
me. Las agrupaciones A y B vuelven a la normalidad debido 
a que al jurado, dominado por los vertí cal is tas, dacide » 
que se vuelva a la normalidad. No obstante la agrupación» 
"C", cuyo nivel de lucha es mas a l to , oemuestra su comba
tividad no haciende caso de las decisiones Jal jurado: sj_ 
guen sin hacer horas extraordinarias. 

Desde el 16 hasta el 27 de nov. se continúan haciendo» 
. reuniones on la agrupaciín "C". En una de ellas se a-

cordó subir el rendimiento para i n f l u i r en favor de los « 
obreros en las negociaciones del convenio. Esto duró dos-
di as. En dicha reunión so presentí la siguiente propuesta 
a la empresa: aumento dol 20% en incentivos 

jornada laboral de 42 horas 
revisión de convenio cada año 

La respuesta de la empresa fuá: 

- aumento da 2,50 pts. en todos los grupos de 
trabajo. 

- a part i r de un rendimiento superior a 130 -
conceden un aumento que varia de 1 a 2,50 • 
pesetas. 

1 dia siguiente da ósta reunión la Agrupaciín "C" -» 
~ l vuelve a bajar el rendimiento y a boicotear las horas. 

/ 1 sábado 2 de diciembre se celebró una reunión entre» 
' — el jurado y la empresa, en Sindicatos, sin l legar a -
ningún acuerdo. 

Por qué" hemos luchado ístos dias, porqué* nuestros compañe 
ros siguen iuchando?¿Acaso es un capricho nuestras quejas 
y nuestras peticiones? ¿Cual es la situación da la clase-
obrera en España, en Valencia, en MACOSA?. 

- Nuestros hijos no pueden concluir sus estudios. 
- Nuestras viviendas son estrechas, alejadas, mal co

municadas; vivimos on un barrio sin escuelas, sin asistejí 
cia sanitaria. 

- nuestra Seguridad Social no nos cura, .y cuando e n 
fermamos o juvilamos nos pasan pensiones miserables. 

. . . Y éste a cambio de permanecer en éstos talleres » 
ñoras y horas haciendo vida de animales: t rabajar . . . , co
mer..., dormir..., t rabajar . . . , 

f Es esa la situación de nuestros dueños de nuestros ex 
Oplotadores? ¿Trabajan tanto como nosotros y viven tan 
mal como nosotros?. Hablan del pueblo español sin hablar-
de las clases sociales, ¿es una ingenuidad o es un enga
ño?,. Queremos una sociedad sin clases, sin explotados ni» 
explotadores. Sabemos que ese es el f inal de una larga ba 
ta l la con encuentros parciales, y nuestro convenio es uno 
do esos encuentros. 

A / uastro convenio debe suponernos un avance real en -
/ V nuestras condiciones de vida, debe permitirnos adqui

r i r ma's cosas y trabajar menos horas. Ese convenio sólo • 
puede ser el que salga de nuestras asambleas y el que pro 
pongamos con nuestras acciones (bajo rendimiento, boicot» 
a las horas, paros, . . . ) . 

/ a empresa ut i l i zará todos los medios de que dispone -
t _ (enlaces y jurados vendidos, esquiroles, amenazas, ho 
j i tas como esa de "basta ya de mentiras", e t c . ) , para d i 
vidirnos, asustarnos e imponernos su convenio. Frente a -
eso, nosotros, la clase numerosa y trabajadora, s i lo teñe 
mos un arma eficaz: SOLIDARIDAD Y LUCHA. 

Corresponsal. 
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E 1 Jnfe de las fuerzas represivas de 1? dictadura i_n. 
formb" a las Cortes e¡ 27 de Noviembre. Además de la 

represión, que es lo suyo también tor.fi la Sanidad, l a « 
alimentación fraudulenta, el Poder Jud i c i a l , . . . porque-
en la España de Franco todos fisto? servicios dependen « 
del Ministro de la represión. 

/ i efendiendo una vez mis su conocida opinión de que • 
L_^ la solución a todos los problemas que tiene plantea 

dos el pueblo español está en que le toman miedo no los 
ladrones y los explotadores, sino si sufrido pueblo, » 
que para eso tiene ya costumbre de su f r i r . 

EL ORDEN, LA PAZ, Y 
SUS APLAUDIDORES 
i n la Hoja del Lunes del 27 de Noviembre el comenta-

f~ r is ta de la última página escribía; "Leo con sorpre 
sa: El 20$ de los hogares espa'fío1es son indigentes miu_n 
tras el 2% perciben el 25$ de i a Renta Nacional" y as -
que alguna gente lee tantas declaraciones oficiales y « 
mira tan poco a su alrededor que cuando se encuentra « 
con la realidad no se la cree. Suponemos que la oaz y • 
el orden a que se referia el Sr. Garicano en las Cortes 
seria la de ese 2% que so chupa el 2 $ del sudor de ios 
demás. Porque no sabemos cual puede ser el orden ; la • 
paz que disfrutan el 2Q/S de ios españoles que son indi»: 
.•entes. Claro que como casi todos los procuradores, por 
no decir todos, estín entno ase do? ncr ciento, si;s i-.-. 
olausos se oyen en Marte, ¡Que buena clak, pero que ca
ra ! . 

CARRERISMO Y 
ASOCIAÜONiSMO ' 
/ _ 1 discurso de Garicano Gcñi,-enardecido a la fuerza 
(•— pública, no ha tardado en traer consecuencias trági 
ras mediante la ut i l ización Irresponsable de armas da 
fuego; un estudiante muerto en Santiago, y un sereno en 
oirá localidad. Pero la sociedad española, que río es la 
de 19W, no está dispuesta atol erar el mantenimiento = 
del clima de terror estimulado por tal discurso; Sendos 
jueces han procesado a los policías autores de los ase
sinatos; la arenga del "Ministro de Gobernación1', an * 
la línea ds los mejoras exhabrupíos de su maestro Garre 
ro Blanco, representa una bravata que no responde a una 
fuerza rea l ; el agotamiento del régimen, cuyo único sos 
ton está en la represión, es Manifiesto. 

/ a cr is is no afecta simplemente al equipo gobernanta 
l _ sino que afecta a t.'d i s- jscnr.i.' sis_ 
ma del régimen. Exige un camoio inst i tucional , una revo 
lucifin po l í t i ca . Ferc fisto na lo comprenden (o no quie
ren aceptarlo) todos los que estín descontantes de i? -• 

CU EN TAS DE GARICANO 
O SERNACIÓN 

/ ' v o n datos quiso demostrar que somos el estado menos polj, 
\^y ciaco de todos... teniendo mas fuerzas que ninguno. Pri. 
mero dice que mientras que en la República había una guar-* 
día por cad3 A96 habitantes; hoy tenemos uno por cada 925 y 
a continuación añade que la fuerza pública tiene CIEN M¡L « 
HOMBRES. Si dividimos 34 millones entre 100 mil la cuenta =• 
no sale. ¿Burro o cabrito?. Las dos cosas. Y as que i o suyo 
no ss razonar sino torturar,. 

Social 
Fernando Sánchez Carrasco 
Seat 1500 ' 

V-283.338 

situación actual, y desear sa l i r del inmóvil i smc represivo. 
Entra olios hay algunos que confian en un "perfeccionamien
te" de las instituciones. 

/._ ntre Óstos so encuentran les acérrimos defensores del • 
/ — "asociacionisno po l í t ico" , del "plurarismo restringido3 

que debería permitirles un cierto margan de maniobra y e n 
globar a la "oposición de derechas", evitando así en'acuer-
do de todas las fuerzas da oposición que condujera a acabar 
con la dictadura. Con el lo pretenden la perpetuación de los 
privi legios de la oligarquía, evitando.la ubre expresión -
de las fuerzas que propugnan un cambio social . 

, ' _ }o ro Sata maniobra no sólo recibe la repulsa del pueblo-
• y da las fuerzas conscientes da la oposición, sino que 
es Ucopiec en al régimen actual, incompatible con cualquier 
pruralismo por muy restringido que sea, como recientemente» 
se ha encargado de recordar al ministro del 'Revistento1, -
Fernández Miranda, en su discurso a las Cortes ÍS- T)Y 

l'~ n astas condiciones, se desarrolla otro moviinior¡o "as_c 
ciaciorrista" que pretende el "perfeccionamiento de las ins
t i tuciones". Nos referimos al apoyo a Asociaciones de Veci
nos, Asociaciones familiares, etc, Para comprender ésta JO--
rr iente hay que analizar las características y Ta base s o 
cial do la ideología fascista. 

LO 1 fascismo, históricamente, surge de las capas medias,-
L_. y es instrtnenialfzado por la oligarquía en defensa de 

sus intereses. Ello explica que en el fascismo-moviiriento -
existe siempre un elemento de populismo, que cobra mas o me 
nos fuerza según las circunstancias, y ref le ja un desconten 
to popular. 

¡_j oy di a, en la cús¡ 
/ / f l s ja sólo en algt 

Áspide del régimen, el "populismo" ce re 
launas declaraciones demagógicas de miera 

bros del Gobierno; pero conserva un contenido real en una -
parte de la exigua base social que todavía apoya al Régimen 
en los residuos de la antigua Falange que persisten entre -
las capas medias. Estos sectores sienten también las conse
cuencias de los graves problemas sociales existente?, y con 
f ian en resolverlos desarrollando en la basa la Cene rae i a» 
orgánica-íamiliar. dentro de las instituciones polít icas vi. 
gentes. 

http://tor.fi
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CARRERISHC Y... 

— ste "ascciacionismc" es muy dist into del "pc l í t i co " : -
si aquel pretendía desunir a la oposición, éste pueda 

pTrmitir unir a los vecinos. Si aquel era incompatible ya 
en su in ic io con el Régimen Polít ico existente, la centra 
dicción del "asociacionisno farr i I iar" non la Dictadura se 
revela en la medida en que k s vecinos, al exigir sus de
rechos, se enfrentan con la pol í t ica de Gobierno, contra
r ia a sus intereses. Si no es posible un acuerdo polít ico 
con los partidarios del Régimen, si as posible una colabe 
ración en la exigencia de reivindicaciones inmediatas en
tre los que creen en su resolución por el régimen actual» 
y "los que comprenden la necesidad de derribarle: la expe
riencia mostrará quián tiene razón. 

EL PCÑOUL DL 

- LA MOCA' 
~j~ iempo atrás, el periódico "LEVANTE11 publicaba un artX 
/ culo del corresponsal de Pyresacen un enorme t í t u l o 
muy t r iun fa l i s ta en su portada: FALENCIA PUEDE CONVERTIR 
SE EN LA MECA DE LOS JUGUETES EN EUROPA." Toda el art ícu
lo (como todos los de éste periódico pobre en noticies y 
carentes de interés) era un canto a le grandes y l is tos = 
que somos los españoles, superando casi la potente indus
t r i a alemana. 

f s i n embargo, en el in ter ior del texto, en let ra peque-

v ^ > ñ i ta , unas cuantas líneas dejaban ver el quid de la -
cuestión: " . . . t i juguete español se ofrece a precios muy» 
por debajo de los que rigen en el mercado europeo... los 
precios son mas bajos que en el resto do Europa, y los ju 
guetes "MAOE |N SPAIN" pueden ser vendidos en e.l morcado» 
internacional un cincuenta por ciento más baratos que les 
alemanes". 

scriben ésto y se quedan tan frescos, ¿so ha pregunta 
do acaso el corresponsal de Pyrasa, el porqué fe Sste 

50)1 monos en el coste de producción? yo le aconsejaría a 
él y a todos los jerarcas de Sindicatos, ? los Inspecto
res de Trabajo, a los rimbombantes Ministros y a todos -
los economistas del Gobierno, que so pasaran por las f5—• 
bricas y tal leres donde fabrican dichos juguetes. 

E s digno de interés, quizá pueda servir de ejemplo po
ra los capital istas europeos. 

/ ¡ na buena parte de los juguetes salen do GEYPER "ojem-
\^J piar" Empresa Valenciana,- donde una nube de ?5C a 300 

muc ñachi tas se gastan los ojos, los nervios y los pul n o 
nes ante las .náquinas y las Pesas de les ta l leres. Apenas 
Hay venti lación, pocas ventanas, en verano es agobiante,» 
hay frecuentes desmayos, se amontonan los materiales y • 
productos inflamables, no hay higiene ni condiciones s a 
nas de trabajo?, pero esc que les imperta a los accionis
tas?. 

' " " 9 emplean muchachas muy jevencitas a las que se mantie-
, ; nen como aprendizas mucho tiempo con un sueldo ae 2000-
ptas. al mes. Las oficialas ganan 996 ptas. semanales por » 
48 horas de trabajo, o sea, un"sueldazo" de 4000 ptas. por-
mes y por l levar una máquina, y ¡nada do tener que montar » 
casa-cuna o guarderías para los niños de sus empleadas! con 
no coger a las casadas [solucionado el problema!, nada de -
sentimentalismos, hay que producir beneficios. 

A i o solo GEYPER as boten de muestra, todavía teñe 
; Y la nente, la tragedia de IBI hace 2 años. A l l í 

enemos en » 
también-

¡os famosos llaveros-revólver oran una maravilla de ingenio 
que costaban tan sólo 5 duros, pero causaron mas de 20 muer 
tos. Entonces, después de la explosión hubo encuesta, inclu. 
so un periodista valientemente en "TRIUNFO" desmascaróel: -
¿aso: "Amontonamiento de mercancías y pólvora en los ta l le 
res donde trabajaban muchos ni ros y mujeres, fa l ta de ventj. 
1 ación, locales, sobrecargados, gran parte del personal sin» 
d:r Je sita en el Sto/uro Social, etc." ¡pero qué pronto e— 
charor, t ierra al surto!. 

\ / así en todas las empresas: porcelanas LLADR0, las Yute-
/ ras de F0Y0S, Cárnicas R0Ía, Géneros de punto FANOOS,--
etc. se explotan a los niños, a jóvenes y mujeres, se les -
contrata como eventuales, sin seguro con suéleos de miseria 
se agotan haciendo horas, hasta 11 y 12 (cuando hay t r aba 
jo ) . Es del dosinio público; decía "VALENCIA-FRÜITS" el día 
3-3-1970 con el t í t u lo "UN PRODUCTO DE NUESTRA SOCIEDAD": -
"El que pase por la plaza de Picasent a eso de las siete de 
la mañana se verá sorprendido Dor la presencia de un cente
nar de niños que guardan cola para el autobús. Se dirigen » 
hacia los pueblos qua hay desde Si l la a Valencia principal
mente a Benetoser y Sedavf. Y no van de excursión, sino a -
trabajar. Cada uno a su fábrica como.los hombres. 

A ' auie ha hecho nada para resolver la injusta situación -
/ \f de éstos niñas.. . ¿Porqué trabajan?.todos ellos por ne

cesidades económicas..." seguía el periodista dando de ta 
l les de sueldos y condiciones. 

/V •7. / ientras multiplican»asi sus beneficios los capital istas 
explotando a niños y mujeres, los hombres tienen que reco 
rrer la geografía europea en busco de trabajo, donde encuen 
tran unos sueldos y unas condiciones de trabajo que lo c la-
.88 obrera de esos países, ha sabido con sus lachas conquis
tar, porque no tienen mas alma los capitalistas alemanes o 
franceses que los.español es, sino que les obreros do esos » 
paises, organizados an sus respectivos sindicatos, nan i m 
puesto sueldos que les permita v i v i r como seres humanos, ex 
igiendo Seguros Sociales que les cubran de enfermedades y-
vejez, donde los niños van a clase, en vez da tener que i ra 
bajar como mayores, exigiendo locales apropiados, medidas » 
de segurida., higiene, etc. ¡eso es lo que hay en ese 50¡» » 
ñas do coste de producción en los juguetes alemanes! y éso» 
es lo que debemos conquistar nosotros. 

"Alba Cinca" 
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"La ideología dominante es 1 ; ideología ae la 
SG dominante", • „ , ,, 

barios ñ:rx 

:1a. 

I ste lema es'interpretado, a menudo, unilateral mente 
I menospreciando la lucha ideológica, c posponiendo • 

ésta para después de la toma del podar. 

/ 11o signi f ica olvidar que la ideología as una arta» 
/ ~ esencial uti l izada por la oligarquía para mantener» 

sú" propia sohesión, aglutinar en torno suyo a las capas 
intermedias, y neutralizar la lucha da ios trabajadores 
Y que la S o l u c i ó n no puede llevarse a cabo oin uno =-
ruptura de dicha ideología de la opresión por una nueva 
ideología, expresión de la lucha revolucionaria; es de. 
c i r , sin arrebatar a ' *s masas populares y las capas in, 
termedias de la tutela ideológica de la oligarquía. 

' n este artículo vamos a examinar las facetas ideolj5 
/ gicas del proceso que conduce a la caída de la Dic

tadura y la implantación del podar popular. 

t—- ara e l lo hay que tener en cuenta que si la ideólo-» 
gía ejerce su dominación de clase a través do una » 

forma específica. En el caso de España, dicha forma es» 
la fascista, carácter'rada por la supresión de las l i 
bertades polít icas y la persecución del pluralismo idejo 
lógico. 

/ l i o crea condiciones favorables para la lucha 1dec-
!_~_ lógica, al plantearse ésta en los términos fascismo 

-democracia. 

/ 
a idea de la Democracia en sentido moderno ( l iber ta 

/ _ des polít icas y gobierno elegido por el pueblo) pro 
cede de la Revolución Burgués?, en su lucha contra el -

•feudalismo, pero debe considerarse come una conquista » 
del conjunto da la humanidad, una conquista que la Revo 
lución Proletaria completa extendiéndola al terreno acó 
nómico, poniendo el poder economice en manes del pueblo 
una conquista quo la burguesía monopolista pretende jer 
cenar y, en algunos casos (mediante la imposición de re 
gímenes fascistas), anular. 

/ 
'"•. e aquí que la consecución y defensa de la Democra— 

/___,' cía tenga en nuestros días un contenido predominan
temente popul'ar; ahora bien, si origen burgués de la i -
dea de Damocracia f ac i l i t a su asunción por la pequoña » 
burguesía; y d i f i cu l ta la lucha contra el la por parte -
de la oligarquía, que en muchos casos se ve obligada a-
propugnarla para no enemistarse con la pequeña burgue
sía y evitar sor desenmascarada ante el conjunto de las 
clases populares. 

/ ~j or otra parte,no hay quo perderse en reflexiones =» 
/ abstractas sobre el carácter ''formal'1 o no de la D¿ 

mocracia. El contenido de la Democracia vendrá dado en» 
la práctica por las movilizaciones de las mases. Se tra 
ta de que el "respeto a la voluntad de la mayoría", prin 
c io io fundamental de la Democracia (y base del acuerdo» 

para acabar jon la Dictadura), se imponga en la práctica 
en fábricas, lat i fundios, centros de enseñanza, etc. , a-
través de la movilización de obreros, campesinos y fuer
zas de la cultura. 

/ , ay que tener claro que al que una Democracia sea - -
/ " / "burguesa" o "popular" dependerá de la mayoría que » 

se imponga (en def in i t iva, de la ideología que acabe pre 
dominando). El acuerdo para acabar con la Dictadura no » 
incluye ia aceptación del derecho de propiedad privada -
de los medios da producción colectivos. Este derecho.no»  
puede basarse en la legislación del régimen franquista -
(rechazado por antidemocrático), y sólo podía ser refre¿ 
dado por una Asamblea Constituyente elegida libremente » 
por el pueblo, 

A .• osotros tendríamos que acatar las conclusiones de dj_ 
/ V c n a Asamblea Const i tuyente: no sólo por haber acepta, 

do previamente un compromiso democrático, s ino porque no 
es posible l l e v a r adelante l a Revolución s in contar cen-
1? mayoría del pueblo. Perc lucharemos porque l a Asam- « 
blea Consti tuyente culmine l a Revolución P o l í t i c a ab ie r 
ta con l a quiebra i n s t i t u c i o n a l del régimen f ranqu is ta ,» 
elaborando una Const i tuc ión demoorático-popular que con
f i rme y general ice las conquistas democráticas arrancas-
das per las masas populares en sus lugares de residencia 
y en sus centros de t raba jo y es tud io . 

PUIG 

EN El'PRÓXIMO NUMERO INFORMACIÓN SOBRE: 

- LAS LUCHAS í'ú LA FE. 

- LA HUELGA DE MAESTROS. 

LEE Y DIFUNDE 

VERDAD 
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LUCHAS EN... (viene de la pág. anterior) 

en el Centro fuera, del horario de trabaje, sa controlan = 
ascensores y entradas. Al turno de la noche se lo impido-
desplazarse al bar a desayunar por la mañana. Se suprime-
en las salas parte del personal, de forma que s i lo quede-
una auxi l iar y una enfermera por Sala, incapacitándoles = 
de ésto modo la asistencia a cualquier reunían (en esas -
condiciones suponía abandono do Servicio: fa l ta muy g r a 
ve). El viernes 19 y el domingo 21 se llevan a cabo dos a 
sambleas fuera del recinto sari ta r i o, en ellas se decide-
organizar las Asambleas por Pabellones y enviar por escri, 
to un ultimátum al Director. El jueves 25 se celebra uoa= 
Asamblea en Maternidad a la que acude personal del Infan
t i l ( los restantes pabellones no logran su propósito de • 
reunirse). En e l la se decide realizar una sentada, que - -
tiene lugar ante el Pabellón Central al dia siguiente, a-
la hora de v is i ta de los enfermos, en la qua participaron 
más de 100 personas y que duró dos horas y media, deci- • 
diende continuarla al dia siguiente. Dirección filma des
de una ventana la sentada. El viernes 26, la Policía impj_ 
de la sentada haciendo circular a la gente en pequeños == 
grupos alrededor del césped y disolviéndolos cuando llega 
ron a juntarse. 

L 
E 

BALANCE 

a lucha, que empieza, siendo .de solidaridad cen 8ar_ 

celona, pasa rápidamente a ser asimilada coma propia. 

s la primera vez en Valencia, y en concrete en la Fe 
que enfermeras, ATS, y personal auxi l iar plantean un 
:programa reivindicativo, y luchan activamente por é l . 

a importancia de ésta lucha se conprende al analizar 
I las condiciones represivas, en que se ha desarrolla-
*•*»• do, no sólo por la intervención de la Policía, sino-
fundamentalmente por las continuas amenazas de despidos,-
denuncias, eliminación de incentivos, etc. , por parte del 
director. (Dr. Evangelista) 

c orno consecuencia, la Dirección ha quedado completa
mente desenmascarada ante el personal. 

E
stas luchas han hecho patente ante todos los trababa 
dores, la necesidad de organizarse, para abordar en-
mejores condiciones las próximas luchas, y estar en-

condiciones, tcdos unidos y coordinados, de desbordar las 
trabas coercitivas de la Dirección. 

E
n la actualidad, aunque la situación se ha "normali
zado", las reivindicaciones siguen en pié. A las rej. 
vindicaciones de las pasadas acciones, los trabajado 

res añaden otras: 

1? Libertad de Reunión y Derecho de Asamblea. 
2? Publicación del Estatuto del Personal Sanitario de -

la Seguridad Social. 

A n las anteriores acciones solo se ha conseguido és— 

tas reivindicaciones: 

- Horario de 7 horas (antes era de 8) 
- Horario optativo de 4 horas. 

¡•'edicina de Empresa. (Esta no está totalmente clara, 
c'mc les trabajadores podrán beneficiarse de e l l a . 

LUCHA OBRERA, : 
E N . 

MACOSA Y ELCANO 

E
l presente articule pretende dar a conocer las l u 
chas ubreras sucedidas en dos de las más importantes 
empresas de Valencia: Elcanc yiiacosa, con el ánimo-

de contribuir a generalizar las experiencias partiendo de 
las bases expuestas por el camarada S. Carr i l lo en el i n 
forme al VIH Congreso: aprender a u t i l i za r las más peque 
ñas reivindicaciones, a pasar de las pequeñas a las gran
des; aprender a dosificar las formas de acción; u t i l i za r -
sin vacilaciones tedas las posibilidades legales; apren
der a avanzar y también a replegarse. 

A
primeros do octubre de 1972, 400 trabajadores de E l -
cano (todos consumidores de economato) encabezadas-* 
por varios enlaces sindicales, dirigen un escrito al 

Delegado de Trabajo en protesta per los precios y la ges
tión de la junta do dicha entidad, junta elegida entre, y 
por el jurado, con lo que sale de nuevo a la luz una v ie
ja aspiración de los trabajadores: la dimisión del jurado 
habituado a actuar al margen de las aspiraciones obreras» 
que tienen en su cuenta la firma del anterior convenio a 
espálelas de todos. Se deja completamente de consumir (ex
ceptuando a los esquiroles) y simultáneamente se acude al 
sindicato an masa,, para, presionar. La empresa y el jurado 
maniobran, sancionando a 22 trabajadores e incoanse expe
diente a un enlace. Asimismo el Sindicato el mismo dia - -
que se presentó la inspección, llama a la escuela s i n d i 
cal a los 9 enlaces que encabezaban el escri to. 

es éste ambiente, en el que comienzan las delibera— 

Y ciónos para la revisión del convenio. Por parte del -
jurado se sigue con la marcha habitual: no informar. 

Pero... por parte obrera se preduce lo no habitual y ame 
diados de Enero comienzan a realizarse asambleas. En Elca 
no se produjeron anteriormente concentraciones yalgunas» 
mini-asambleas; pero ésta vez se entra en un proceso en = 
el que Jurante 15 dias sin interrupción, se producen masj_ 
vamonte (de 300-500 obreros) y en las que se discuten y.a 
prueban propuestas: 44 horas y 2.000 Pts por persona men- -
sqal, huelga-de horas extra, que se produce de forma masi 
va; asi mismo el primer viernes do febrero se produce un-
bojcot masivo a los comedores (1200 obreros) acompañado = 
de. concentración de la totalidad de la p lan t i l l a , a la.s.3 
1 ida. En éste espacio de tiempo se producen otros hechos-
signi f icat ivosr 6 jurados y 5 enlaces (implicados de algu 
na manera en el economato) dimiten alegando la postura i_n 
transigente do la empresa, en las deliberaciones por Ta • 
revisión del convenio. Sin embargo en la revisión se pro
duce lo imprevisto, la empresa acepta la ruptura del con
venio y se consiguen 44 horas y el 10 % de aumento (hay -
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que destacar que sobre la totalidad del salario, primas,-
bonos, horas extras) que representa entre 800 y 1000 al • 
mes para un of ic ia l de 33. 

P
or los tajos, y con timidez apareció la palabra hue_[ 
ga, no se produjo, por fa l ta do planteamientos c l a 
ros y contundentes en las asambleas. 

D
e todas maneras el lunes siguiente la vanguardia per 
cibe un descenso en el boicot a comedores y en la a-
sistencia a la asamblea y se plantea la pcsioil i dad-

de replegarse mordiendo. Primero exigir que se vuelvo a l -
sistema de dos turnos ( la empresa en represalia estable— 
ció 3) y una vez conseguido, todos, el mismo día, reincor, 
perarse a hacer horas. Y asco es de gran importancia t e 
niendo en cuenta la amarga experiencia en la que el ¡¡aro-
de horas se desmoronó poco a poco creando un ambiente de 
fracaso. De inmediato se abre una perspectiva nueva, por
uña parte la Delegación del Trabaje contesta respcnsabilj. 
zanóo en buena medida a la empresa del mal funcionamiento 
del economato (del que la-gran mayoria sigue hoy sin com
prar) y de otra se anuncian nuevas elecciones en tal leres 
como consecuencia de la dimisión. 

E
n cuanto a Hacosa y a mediados también de Octubre co 
mienzan las deliberad enes para un nuevo convenio, • 
el jurado como ya es costumbre presenta un convenic-

con notables reivindicaciones; 350 Pts peón, 475 of ic ia l de 
U , W horas y otras mejoras; la empresa en,contrapartida 
ofrece el 10'^ sobre el anterior convenio, además de d e 
terminadas reformas de categorias que supondrían que Ios-
grados mayores obtuvieron mejoras en relación con los i n 
feriores y las diferencias se agrandan. En la p lant i l la -
se produce un fenómeno curioso, el personal no está d i s 
puesto a defender el convenio. ¿Causas?. Saben da antema
no que el jurado acabará aceptando lo quo la estpresa quÍ£ 
re dar. En contrapartida la agrupación C elabora en asam
blea una propuesta de convenio menor pero quo a juic io de 
los trabajadores tiene posibilidades de ser aceptada (275 
Pts peón, 375 o f i c i a l , h'¿ horas, propuesta que hace suya el 
jurado desochando la anterior. La empresa continuó con su 
propuesta y de inmediato la agrupación C al día 4 de n o 
viembre dejó de hacor horas, el 6 se sumó toda la p lant i 
l l a , en asambleas de hasta 200 obreros se decide la huel
ga de horas y la marcha lenta, que secundan hasta los ad
ministrativos y técnicos, personal que por primera vez se 
suma a la protesta de los ta l leres. 

D
urante todo el mes de noviembre se trabaja a mfnimo-
rendimiento, la empresa prohibe las asambleas que pa 
san a celebrarse en la puerta de k fábrica, aunque-

en número más reducido: 80-100. Existen olaras d i f i ren- -
cias en cuanto al nivel de combatí viciad entre las seccio
nes. La agrupación C (350 obreros) permanece una semana -
más a mínimo rendimiento y mientras el resto se reincorpo 
ra a hacer horas, dicha sección permaneció; 5 semanas sin-
hacerlas. 

311 of ic ia l y H horas o 2097 al año, y que supone para 

el personal de tal leres un aumento anual de 30.000 Pts en 

conjunto. 

3y otro hecho que merece ser destacado y que sin -
I—- ¡duda influyó de alguna manera en la marcha He los-

' acontecimientos. El dia 5 de enero resultó grave
mente herido un obrero, el dia 6 muere. El dia 7 toda -
la p lant i l la en señal de protesta por las condiciones -• 
en que se produjo el accidente, y por primera vez reaij_ 
za un paro general que oscila entre dos horas y toda la 
mañana en la agrupación C. Cabría resaltar y cono resu-
rion ios serios progresos realizados en los dos ta l le- -
res. Por un lado el aprovechamiento sin vacilar de algo 
que parecía en principio sin interés: el economato, pe
ro que puse al descubierto tres aspectos importantes qa 
ra los trabajadores de El cano: l - . ~ La carestía de la •• 
vida. 2C-.- La fa l ta de representatividad del jurado. » 

" 3?.~ La colusión entre el sindicato vert ical y la empre 
sa a la hera de defender al jurado. 

or otro la necesidad de nc hacer caso a quienes sa, 

r^min i fes tan que pactar negociar convenios es hace.--
el juego al Sindicato. Al contrario, es a travos -

de a l io como consigue que los trabajadores adquieran la 
conciencia de su fuerza, de sus derechos, de su capaci
dad y a reconocer (y sólo la lucha los da a conocer) a 
los mejores que les puedan representar y orientar. 

.. xiste también un dato de importancia y'es el Paro-
| _ de Hacosa'en protesta por el compañero muerto; a -
— mediados del 72 se produjo otro accidente en Elca-
no que tuvo por resultado el paro general izado y nadie-
puede olvidar que la huelga de U.N. se produjo por idén 
¿icos motivos, lo señalo porque muertes son las pr ime
ras en que so produce idéntica respuesta, con anteri'on 
dad no existía ni la voluntad ni la cohesión de l legar-
ai paro, única forma de mejorar las condiciones dé t ra 
bajo. 

por último dos aspectos que merecen ser destacados: 
\ s as asambleas y los mejoras Conseguidas. Las asam-

oleos, con iris fuerza on Elcano, son el eje on tor 
no ó1 cuai han girado las acciones, acuerdos, recogidas 
üo firmas, etc. , y en torne a ellas se debe eentrar la-
mayor atención sin escatimar esfuerzos. Y en cuanto a -
las nejoras, quienes piensen que las 30.000 Pts de Hacosa 
y las ¥t horas los va a "integrar" en el sisteme, se e-
quivecan, ol io lo quo demuestra a los 2600 obreros que-
hay entre las dos empresas y : todo el resto del prole* 
tariado Valenciano es que solo luchando y empleando de
terminados métodos so obtiene: mejoras y se eleva !a - -
conciencia y dignidad del obrero hacia cotas más altas-
de l ibertad y progreso, 

ENRIQUE ' ; 

tras ésta serie de presiones ofjreras, cuando a prim¿ 
j ^ ros de Febrero se firma un convenio, que puedo c a l i -
• ficarse como el mejor hasta la fecha: 250 Pts peón, — 
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