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LA LUCHA REIVJ ND J C~T T VA: PARTE DE LA 
OFENSIVA CONTRA El ¡FASC ISMO. 

La ~lane obrera está indiscutibl~ 
ffi-nt~ interesada en acabar con el -~ 
fnscl·rr.o. De-e~ la implantac~ór de 
PSt( r~y1~en la cl~ . e oorera ha sido 
ce> ' t(. d prim"ra fila en la lu 
e~ 1 cur,•ra el rn1smo, -

~~Y l1 el s obrera está intcre a 
da Pp qun todo~ los part1dos y orga~ 
ni z,¡, ion.-.s a Jtúnt Lcamentc dP.mocráti
co5 fcr~en ~na Altcrrat1va Democrát; 
c1 Y L~itaria, que apoyada en el p~~ 
blc en 1 u e ha, derroque a la tlonar- ~ 
quía dt> Jua,¡ Carlos, conqu¡,,t;wdo la 
Li bertdd . Al tc,.,nat 1 va (J u e para ser 
más j u ta y fuerte h·1 de recoger lns 
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rel VJ.ld.l Cd.· ~ones mus ca ndentes de --
lo., tratJajadorts y df' todo <'1 pueblo. 

Ld lucha de la cla¡;e obrera por -
sus re l. vi no i cae ionec j nmed1 atas c•s u 
na parte neccsc1ria dE la of•?.nsi va g-; 
neral que han de d..,•.plegar todo <?l 
pu(·blo Pilrrl acabar con e l fa ,cismo . 
La lucha rrivindicativa de lJ clase 
o.t>r-era es ncccsariu también hoy par-a 
vencer las vacilaciones de q•jencc
desconf~ando de la capacidad de lu
cha •Je lac ma~as trabajadoras se li
m1tan a cspcrctr que la oligarquia -
fascista se avenga a concedcrl<~ la 
Libertad . 

Nuestro partido como partido obre 
ro y ~ntifascista apoya con todas -= 
sus fuer?.as la luc'la reivind1cativa 
de las masas trabajador as . ¡Hay que 
ganar la> reivindicaciones Frente a 
la patronal¡ ¡Hay c.ue derrJ.l>ar a la 
ohr.arquía y a la l'.onarquí a rasc~sta 
de Juan Carlos¡ . 

DOS MESES DE LUCHA OBRERA, 

Los meses de Diciembre y Enero - 
han conocido un estallido de la lu-
cha reivindicat~va rle la clasR obr e
ra que por su coincidencia en el - -
tiempo , por su extcnsi6n e intensi - 
dad , no tiene precedente e n los casi 
l¡Q a~os bajo P.l fm.cismo . 

tientos de m1les de obr eros de to 
do el país se han lanzado a la huel= 
Ra, iniciada en 8Sta ocasi6n por los 
metalúrgico< y el r<oto de l~s r.mus 
del proletar1ado m~drilef.o . 
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Progresivamente los t r abajador es 
de otras regiones y nacionalidades -
han in1ci ado masivas huel gas ; los mi 
neros asturianos , los trabajadores = 
de Cataluña , Euskadi y Galic1a , l os 
de Huelva y Sevilla , los de Valenc1a 
Zaragoza, Vall adolid, ... 

El 29 de Enero coincidían en la -
lucha y en el contenido de las rei
vlndicaciones cerca de un millón de 
huelg-.lstas . 

uU derogación del decreto d co~
gelación s alarial, aumento de sala-
rios, por un sindicato obrero , con
tra el paro . . . han sido los objeti-
vos que están poniendo en marcha a 
cencenar es de miles de obreros . 

La clase obrera dtce así, con to
da clar i dad, que no se res ip;na 11 so
portar impas 1ble las consecuencias -
de las crisis que periouicamente en
gendra e l c ap1talismo . 

La enorme movilizacion obrera re
quería un grado elevado de unidad , de 
coordinación que hubiera dado todi< -
su potencia, toda su eficacia . Nunca 
como en e sta ocasión ha estado tan 
prbxima una Huelr.a General en toda -
Cspaña de l a cla~e obrera por ;us 

.reivlndicaciones i nmediatas . 
La ún1ón de los obreros de una fá 

br~ca, de una rama industrial e in
cluso de una nrovincia se ha mostra
do insuficiente para quebrar li! re
siGttncia , la cerrazón e intransigen 
cia de l a patronar y el Gobierno . -

La lucha unida de la clase obrera 
de todo e l paí ; la Huelga General -
por la descongelación salarial y por 
un aumento general de salarios ha es 
tado en la boca y la conciencia de 
miles de huelguistas . 

Para todo aquel que es consc1entc 
de l os padecimientos de la clase o
brera, de s us salarlos de miseria , la 
necesidad y· la pos1biltdad de convo
car l a Huelga General por las re1vi n 
dicaciones planteadas ha est1do pre~· 
sente constantemente e n estos meses . 

La cla se obrer~ ha cr eado a lo -
l argo de años y años de penosas l u
chas la organización capa?. de convo
car y organi zar l a fiu<üpa Gener al 
que arrancase mf'joras p,encrales a la 
patronal y al Gobierno ; la Huelga Ge 
neral en la que mi l es y miles de o
br~~os veían la posibil1dad dP. solu-
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~ionar sus problemas urgentes: las 
COMlSIONES OBRERAS . 

. Nuestro partido ha tenido muy ac
t~va particíoación Pn las moviliza-
ciones, habiendo intentado unificar 
las luchas para darles el máximo de 
pote~c~a y eficac1a. 

No así el rev~síonísta PCE oue de 
soyendo los deseos de tantos y · tan= 
tos nd les de obreros ha manipula do -
la Coordinadora General de Comisio-
nes Ob~eras para impediar oue ésta -
convocara y organizara la Huelga Ge
neral en toco el pais , al tiempo que 
en todas parteL trataba de impedir 
la extensión de 1 lucha reivindica
tiva dr,l prolPtar ado . 

EstA partido ha hecho caso omiso 
de lo que es PXperi~ncia de todos -
los obreros: quP ln lucha más unida 
Y ampl~e es la mejor forma de que- -
brar la ~esist~ncia de la patronal y 
en este caso del ~ob1erno de la Mo
narquía q·Je ha congelado lO[' s'lln- -
rios. 

~Ólo 11 existenc1a de unas Comi-
siones Ollrel"as qun ce extiend,Jn al 
compás d~ la luchd , y de un fuerte -
partido marxirtA-leninista que ~ea 
consecuente co:1 lo~ intere sC'c 1nme-. 
d~atos y 6ltimos de lu clac~ ohreza, 
fuertemente implantc1do entre las am
plias masan obro•ras, podrá su¡>eri'lr -
las traba~ que lo~ partidos burr.ue-
ses pongan a la extensibn y radicali 
dad <:le la l•tcPa obrere . Esta es la -
experiencia que la clatP. obrera d,?be 
grabar e a fiJego. 

~· Jct.o~ son lo'l trabajadores que 
han emprendido y van a compr~nd~:>r -
que en "tl.lnto l PCE, <JUe usurpa el 
pr(~tirio del partldO de José Viaz -
conserve l~ in~luencia que hoy a1n 
ticn~ entrP '1 cla~e obrera, éft3 no 
con-ar~ con una guía y una ayu1a fir 
me y t"~f!."Jra pRr.l obtener mejores sa= 
lar~os, que no contará con un;¡ p>lÍa 
firme y ,cgurn para la defensa de -
sus lnterescs lnm~dii'ltos y 6ltimo~. 

Desplazar la influencia qu e;r 
partido con"lerva entre la cl.'!Sl.' obre 
ra, construir nn fuerte partido m::n:•= 
xista-leninibta , como ya es cada vez 
más la O. R. T. ; unir a todos lo F. mar
xista-len~nistas en un sólo pi'lrtido 
es garantía de que no tendrdn ningu
na efícac~a en adelante las zancadi
llas que se pon~an a la clase obrera 
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cuando ésta lucha por mejorar sus -
condiciones do vida. Es la garantía 
de que la cla3e obrera pueda alzarse 
como dirigentP. de todo el pueblo pa
ra que se te~ine para éste la mise 
ría y la falta de Libertad. 

Sn estas lJchas se están consi-
guiendo mejoras, en algunos casos se 
han roto los topes del Gobierno, pe
ro en la maycría de los casos las -
re1vindicac1ones obreras siguen pen
dientes . Las armas siguen levantadas. 

Nuestro partido ha trabajado y -
trabaja con ahinco porque la lucha 
relvindicat~va de la clase obrera se 
plantee en condiciones cada vez más 
ventajosas; para que se produzca con 
tal amplitud y organ~zacíón que se -
venza la res~stenc1a cada vez más du 
ra de la pat~onal y el Gob1erno . -

POR EL FORTALECIMIENTO DEL 
MOVIMIENTO OBRERO SINDICAL. 

La clase ubrera para la defensa -
de sus cond1ciones de vida frente a 
la patronal se ha organizado tradi
Clonalmente Pn sindicatos; los comu
nistas han propugnado s1empre la uni 
dad sindical mediante la cual lñ cla 
se ob~era muJtiplica su fuerza y la 
eficac1a de ~u lucha frente a la uní 
dad cada vez mayor de la patronal y 
el ?Oder de los monopolios . 

Los comunistas de la O.R.T . pro-
pug>arr.os la :ormaci6n de un Sindica
to de CLASE , U~ICO, DEMOCRA1ICO e IN 
DEPEliDIENTE . -

Sabernos s~.l erbargo que muy a 
nues•ro pesar, muy a pesar de la cla 
se obrera, no se ha íorjado aOn la 
AltP.rnativa ::lemocrática y Unitaria -
que se imponga frente a la continua
ción cel fascismo en la Monarquía -
juancarlista .. 

rr.portantes luchas reivindicati-
vas, tan important~~ ~omo las de Di
c:enbre y Enero, van a librarse aún 
Düjo las dura~ condiciones que impo
,~ el fasc~smo. 

fll.:rtamos '1 conjunto de la clase 
otrera sobre ello. ;Todavía va a Le
ner que organ~zar sus huelgas sin -
que exista libertad sindical; sin -
que exista un sindicato de clase , sin 
que ex~sta nin~una rlase de libertad 



más que las ~ue nos poáamos tomar¡. 
Es por el.o que la o . ~.T. en be,c 

f1cio de la lucha obrera s~ ~cmpron~ 
te a trabajar por ~1 forta: ~~miento 
de las Comisi~nes Obreras¡ 1 organi 
zaci6n que ha mos•rado su ca ac'dad 
pdra organizar la lucra en n i~rcr
ta q~e c~ndic~ones; a pesar de tedas 
la dificul~adcs. Es por ello q•.lP -
llamarnos a los partidos qu~ ttabajan 
en el seno d' la clase obr•r , ,¡ LIS 
or~anizacionos s~ndicales, a tr~ba-
jar por el fortaleci~ento dt 11r Co 
misiones Obreras, del instru .. tn to -=
con que cuenta la clase obrcr. ~aJ~ 
el fascismo par~ organizar la 1.~h1 
sindical y que deberá jugar un acti
vo papel en ~1 logro de la un10ad -
sindical tras ~1 derrocamiento cej 
fascismo. 

Superar la actual debilicnd de -
las Col!..isiones Obreras es lnrl S?er.se_ 
ble para lograr mayore~ éx:·o· en la 4 lucha !'elvindicatlva. Se d~ •m inco1 1 
porar l!'li.llares de obreros a l~s !.lis: 
mar, a su actividad, a sus tnJeas. 1 

Para que las Comis1ones Ob1·eras - 1 
estln a la ltura de las nace idader , 
dP. la luchu reivindicativa e~ neces~ 
rio en primer lu~~:ar ur: enorr::e cr.,ci:" 
miento y extensi6n de las misras. 

~omisionos Obreras muy num ro~~s 
en todas partes, Comisiones Oirerafi 
que se ampli~n y crezcan con oca- · • 
s1.6n de cada lucha, esa es unt m,c.e· 
sidad muy urgente. 

Coi!Usiones Obreras que .e reur.< n 
y busquen solur-iones a todo os 1 :r::_ 1 
blemas en cada f&brica¡ que ~ ret-
nan para orgnn izar y promoveP la so
lidaridad con los obreros r lucha. 

Unas Comi5iones Obrerac Rm¡l~as -
que no se limiten a aparecer y coor
dinarse en las grandes luchas s:no -
que organicen ~ambién las peq~e5as,
son la garanría de una coordiracién 
estable, son la garantía de qte di
cha coordinaci6n sea representativa 
y combativa. 

Unas Com1sione~ Obreras a~pllas -
son la garant!a de que allí do~de 
las coorc1nadoras son manipula! s 
por tntereses ajenos a los suy::>:· 1c 
se verán atadas a sus decisione v 
las .:>bretasarSn vtnculándosc l.ts 
asam~ens.obr<ras. 
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?ara ~ort:alecer el ~ov.ir.:lento ~
Obrer~ Sindical nuestro partido ha 
propugr.ado jurto al aspecto esencial~ 
d~ fortalecer las Comisione Ubreras, 
1.:~ ut.ilizac~611 de los enlaces y jura 
dos. Los éxitcs obtenidos en las -
rlecciones S' dicales y la poster~or 
utilización d~ los carros ha contri
buidc notable .ente a la extensi6n de 
!e luc~a reiv nd1cativa a pe~ar de 
l<S 1nnumerabJes trabas, tanto en 
lé's mismas elt•cciones como P"Sterior 
mente, que han puesto los jerarcas :
O( 1 VE rt~cal ., el Gob · erno. 

u~~lizar e~as posibilidades para 
q~~ continúer eirviendo a la exten-
si6n de la lucha y para que sirvan a 
fcrtalecer 1< 3 Comisiones OhrPras , -
•;in prestar Ptención a quienes ven 
en la utiliz~~ión de ~os enlaces un 
at•gt:.rnento en :entra de las Comisio
ne~ Obreras, es así wismo cond!ción 
P< ra el forta ecimiento del ·lovim~e!!. 
to Obrero ~indical . 

Nuestro pa •tido afirma que eL ins 
t1•umento esenr•J a: para loy,r.lr la un ... 
d.¡d sind~ c ... l de acc, ón de las ma
sas o!:>reras hll}', son las COMISIONES 
OBRE?AS . 

Las Comisicnes Ooreras han de ju
r.••r iyualment• un importante papel -
•r, 1 const1t ci6n del •1ndicato de 
cldSE y para el lo~o y manteni~e!!. 
te -le la unid •. d ~ indical . 

!"eorero de 19'16~ 

COMITE CENTRAL 
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