acabado por reducirse e xtraordina riaaente. Esto no quiere decir, evi
dentemente, que, en ocasiones, los=
marxistas revolucionarios no debanapOTar de modo critico las convocatorias carrillistas en los mome ~tos
en que ofrezcan la posibilidad de hacer progresar el movimiento. Quie
re decir simplemente que la recons=
trucción de las manifestaciones cen
traleo pasa f llndamentalmente, por ::
al desarrollo de la acción directade las masas en las fAbricas T loscentros, por el avance en las for-mas de autodefensa de las mismas me
diente piquetes, eto.
Como consecuencia del avance eA las
formas de lucha, del desborde de -los cauces legales (convenios, enla
ces •• ) se han generalizado las Asa.
bleas obreras. Los marxistas reVOIü
cionarios deben esforzarse en expl1
oar que 'stas sól :> pueden, desarro-=
llar a fondo su función éuándo se convierten en el único órgano decisorio, negando .todo poder "negociador" no s610 a los enlaces y iura-dos, aino a cualquiera que actue al
margen de la Asaablea. De aquí la ...
necesidad de los Comit's elegibles1 revocables para la dirección de las luchas, asi C :> IIIO de Comisionesque realizan determinadas funciones
con mandato imperativo de la As. .-blea.
ApoyAndose en estas formas de lucha
1 organización los marxistas revolu
cionarios deberAn esforzarae en que
el nivel ob ; etivamente politico a que se situan todas las luchas de lIIasa importantes pase a ser asumido
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conscientemente por los obreros, fa
cilitando de este aodo la generali::
zación de la lucha (a nuevos sectore. de trabajadores, a otras capasoprimidas, et:~ ¡ la profundización
de la ofensiva contra la dictadurafranquista .
El progreso en la acci6n directa de
masas, en la elevación del nivel po
litico de las luchas y la generali=
zación de las Asambleas y Comités son el medio de avanzar en la unión
de toda la clase obrera T las capas
oprimidas d~l pueblo contra todos los capitalistas y su dictadura.
Los marxistas revolucionarios consi
deramos que este avance madura las::
condiciónes para la imposición de un Gobierno de los Trabajadores, -elegido en un Congreso de ·delegados
de Asambleas ~ Comit¿s, apoyado enla movilizaci D 1 armamento de lasmasas, que asegure realmente todaslas libertades deaocr'ticas, destru
ya el aparato r epresivo de la dicta
dura, instaure ~¡ cua~rol obrero so
bre la produccibn, expropie a los principales grupos capitalistas sin
ninguna indemnizacibn y, de este eo
do, siente las bases de la dictadura del proletariado que abra el camino hacia el 50cialismo.

Aun año de Burgos ....
CARCELES

fRANQUISTAS!

El 3 de Diciembr e··.. se La i n i ci ad o en más ü e 30 cárc eles, una r uelga de hambre d e 1 0 6 .. pr esos polit i cos cont r 'a l a s i nhumanas condi c iones
de vida a que se ven sometidos . Sus r eivind i caciones son:
-GALEHI AS COHUhES !'AltA :1:( 1)0 8 LOS ? llli8üS
'TACCESO A lIB1l.ú S y A lcilVI STAS LEGALES
-AS I STEh CIA ~~BDICA L I.iRE

A un año d e l a s lu cbas g en era l i zad? s , nue salvaron la vida a Izk.
W; Bilbao ecu pad o por l a s fu er zas d e repres ió n
nuestros camaraaas es tan de s arrollanao una campaña d e a poy o
enel int eri or de las cárcele s .
y sus compañ erQs, en
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Nediante hojas, ch arlas amplias,etc. se hP. llevado a ca bo u na intensa campaña de esplicación á el si~ificado p~ ti c ~ de las luchas del pasado diciembre y de informacion sobre l a situaciQn en l a s cárceles. El lunes, 6, la 1iga!in organiza"d~ una red <l e piquet es oue
han lleuado las calles principales y los barrios populares de Bilbae
de etiquetas con las cenaignas de la lucha contra la z" enresión. El martes,7, variGs centenares de manifestantes d esfilaron, convocados
per el Cemité Local de la L.C.R. per la Avda. del Ejercito en Deuste
Las acciones,el trabajo de propaganda, continuarán a pesar de la
ecupacién policiaca, el cierre de varias Facultades y las deé enciones
cen que la policia trata de iiDpedir el desarrello de esta campaña de
apeyo.
Se estan preparande accion es con juntas con otras organizacionesrevolucionarias.
Asimisme, el dia 3 en VALBIW IA, BARCELOnA, y NADRID, la L.C.R. ha difundido en las fabricas, la universidad y en las barriadas, ectavillas explicando el sentido de la lucha y llamando a apoyarla.
==~- ~--==~~---------
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