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EDITORIAL • 

intenslficacion de las luchas populares 

Bate Otoño que termina ha regis
trado una intenaitioaoibn en la lu
oha de la olaae trabajadora y de -
los seotorea populares , luchas que 
han supuesto, de un lado, el deebo~ 
damiento de la Or¡¡anizaoibn Sindi
o•l y de otro, una monlizaoibn ~~~~;
siva por unas reivindicaciones ol,! 
raaente politioas , 

Bntre las priaeras t enemos qua 
destacar necesariamente por su 1m 
portanUa, las huelgas de la Sea• 
en BarÓelona y da la Faea en Vall.! 
lodid y entre laa segundas la reo.! 
ente Huelga General de Guipuzooa. 

Tanto unas como otras han puesto 
de aeni:tieato oboo la clase traba~ 
dora en particular y el pueblo en 
general no han oaido en la trampa .! 
parturista qua desde al poder se le 
tendia y tambUn, ~al ea la fona 
m4s correcta de acentuar las oontr,! 
dicciones entre loa distintos sect~ 
res que apoyen al régimensla unic\ad 
en la lucha del proletariado por la 
proaecuo16n da unos objetivos qua, 
al vaciar a contenido un.a.a inati tu 
oinnea faaoiatas y obligar al aaP! 
tal al diAlogo con loa representan
tes de loe trabajadores elegidos d.!_ 
moo:raticaaenta en A.llamblea, en:tra
!an a loa distintos seotorea axi.!. 

tantea dentro del bloque dominante. 
La aueenoia de algunas or¡¡ani11.,! 

oiones clandestinas del importante 
movimiento hualgu!stioo de Guipuz 
coa, no le ha reatado en absoluto 
fuerza a éste y ha evidenciado, o! 
mo algunas superestructuras da ~ 
raoter "unitario", puede convertir 
se, no solaaente en algo in~til, si 
no en un freno real pa.ra.>la oonoien 
oiaoi6n y movilización de la lucha 
obrera. 

El fasoiemo oontin~a recurriendo 
a sus mé todos habi tuales s la rep1'_! 
si6n en sus distintos niveles , Paro 
ésta ya no sirva por si sola para 
contener al empuje del pueblo qua 
luoha para conquistar las . liberi;! 
des de~oor4t1oae . Las actuales oo~ 

dioiones no le permiten s=Plearla 
oon la misma inteeidad que en loa .! 
ños 40 6 50. Por ello, .n aeotor de 
la burguee1a '1'80U1'118 al intento de 
integrarlo en el sistema pilltloo 
1ntroduo16ndo pequeños oambios. Otro 
sector acude a la formalisaoi6n da 
un pao"to qua, adn suponiendo \11188 

libertadea formales , es en detini U 
va una claudioaoi6n del x . o . ante la 
burguasia. 

(PASA A LA PAG. 3) 
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Traducimos directamente del diario "Le 
Xonde" , de 14/12/74• 

"Los trabajadores -250.000 eegO.n tuentea 
sindicalistas, 50. 000 aegO.n tuentee ot1o1a
lee- que se han puesto en huelga el ll de 
Diciembre lo hicieron para manifestar au e

~o a loe preaoa pol1tiooa. Este movimien
to habla sido organizado por la organba -
oibn vasca de la E,T, A,, la O. R,T, (Organi
zaoibn Revolucionaria de Trabajadores) , el 
X,C,E, (Movimiento Comunista de EepaHa)y la 
U. G.T. (Unibn General de Trabajadores, so -
oialiata), Ni el Partido Comunista espaHol 
n1 el Partido Nacionalista Vasco, demborata 
cristiano, se hablan unido a ella, 

Eate aoto de"deaobedienoia oivioa" ha P.! 
r&l1zado mas de la mitad de las fAbrioaa de 
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huelga ha sido menor en Vizo&TB, donde la -
influencia del P.N.V, y del P, C,B. ea aaa 
tuerta, y praotioamente nula en J.lava, Beta 
110villdento ha inquietado seriamente a las -
autoridades i'l'anqu1etae, que ven en ll el 
banco de prueba de la huelga general preooll! 
zeda por todos loa partidos de la opoaio1bn, -·-li,R, Como ha señala~ la prensa diaria l_ 

aemanal,el P.s . o .B. tambUn convocó 1a Huel 
~ -

ga General del Pa1a Vaaa10 



' C>La sesión del Consejo Na 
cional donde fue aprobada 
la Ley de Asociaciones fue 
una farsa del R6gimén al 
pueblo español. Los cona~ 
jeros que p~blicamente se 
habian manifestado por una 
ley más liberal, no tuvi~ 
ron el decoro de abstener 
se . A·.un sólo golpe de ba 
tuta p~sieronse de pie y ~ 
probaron la ley . 
4tDurante el mes de Dici
embre los interinos y con 
tratados del I . N. P. hañ 
presentado un programa de 
reivindicaciones en el que 

pronunciaban en contra 
de la existencia de este ~ 
po de contratos y del ac 
tual sistema de oposicló= 
nes 1 exigiendo el paso in 
med1ato a personal fijo .Eñ 
la mayoria de las provi~ 
cias se han realizado asam 
bleas para discutir ~estos 
puntos y en algunas de ~ 
llas (Madrid, Barcelona , y 
Valencia) se ha ido a la 
huelga.La prensa legal ha 
silenciado totalmente este 
movimiento conflictivo. 
4t Dos horas antes de su 
celebración fue suspendido 
por el Gobierno portugués 
un mitin en defensa de los 

sos politices españoleq 

He lle Selassle 

En Etiopi.a ha sido derrocada la monarqui& 
Beile Selassie , Rey de Reyes ,Emperador de los 
etiopes, descendiente del coito clandestino 
de Salomón y la reina de Saba, Dios vivient~ 
Decano de los dictadores del mundo 1 qran Pr~ 
tector de r azas caninas , cabra mom1!1cada,ha 
sido derribado y encarcelado . 

Inmediatamente, organizaciones supranacio 
nales,lideres humanitarios,dacas de visón ar 
cuello ,pontifices ~la caridad ,gobiernos ju~ 
ticiero,revistas y periódicos bien pensante~ 
han pedido clemencia, han llorado por 6l ,han 
clamado para que no se disponga de su vida. 

Si , de su vida , Una vida dedicada a enri 
quecerse con la miseria de sus compatriotas , 
a dejar morir de hambre a miles y miles de e 
t iopes para evitar habladurias ,a reprimir eñ 
la sangre las aspiraciones de libertad de su 
pueblo, a criar y encabezar una pandilla de 
funcionarios ladrones,de familiares especula 
dor es, de policias asesinos , de curas vivid~ 
res y explotader es . 

En realidad, ¿qué importa su vida? Lo que 
importa es que el pueblo etiope está desper 
tando, que puede empezar a ser dueño de sü 
propio destino, que ha derribado a quienes 
lo explotaban , sojuzgaban y asesinaban. Si , 
lo que importa es que un dictador ha caido . 
Como caerán todos los dictadores . 

organizado por los part! 
dos politices portugues~ t----------------------------------------------1 
y con la asistencia de -~de 
legaciones del P .C.E., ETA 
P, S ,O.E. y U.G.T •• En el 
comunicado del gobierno 
portugu6s se decia que la 
celebración del mitin era 
considerado por el Gobier 
no español como ingerencia 
en los asuntos internos 
del pais . 

NACIONAL 

(viene pág . 1 ) 

En la situación actual loa aocialietaa eetaqoe
1 

oomo eia.pre, por una a~t6ntica acción unitaria en 
laa :1'4brtcas, tajos, campo, barrios, osntroe de ea t.)! 
dios, eto, 1que desarrollando reivindicacionea econ~ 
micas 7 poli tic as extiendan las luchas al mqor ni 
val geoer4fico posible y dándole un marcado oont~ 
do socialista, esto es, que otorgue a la clase tra
bajadora e l papel director que le corresponde en la 
lucha por la conquista de lae libertades demoorit!. 
cae , 
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socialisano 
v~vienda 

y 

Para loa socialistas, las libertades formales no son un 

fin sino un medio, que aseguran que las decisiones se edo~ 

ten demoorAticamente, que poeibiliten el ejercicio de la 

crtica 7 que se articulen en una serie de libertades o fa

cultades concretas . 
De esta manera, para nosotros, el derrocamiento de la -

dictadura franquista y la subsiguiente implantaoibn de las 

libertades cogport~, ade~s del reconocimiento de que 

loe trabajadores son librea, que podrAn mandar eue hijos a 

las secuelas -en las que erletirAn loe sufioien'tes puestos 

escolares-, que se atende~ de una manera adecuada a la -

oontruccibn de vi viandas para loa que hasta ahora ee han 

visto privados de ellas, en definitiva, que un r~gimen demoorAtico mejorarA las con~ 

cionee de vida de la clase obrera y servirA como trampol1n para la coneecucibn de -

sus objetivos . 
La vivienda .. es una necesidad primaria. A ,¡tesar de Ulo, o precisamente por ~ 

po, no es nineuz¡a casualidad que en una sociedad que se basa en la divisibn de eu_s 

co~o~entee en dos clases antagbnicaa, explotadora una y s~lotada la otra, sea la -

clase exp"lotada la que es condenada a ñftl.· en chabola•, bar.raoas, all>er8\lea provi -

sionales, refugios municipales, situados en el extrarradio 7 privados de toda clase 

de servicios ~trbanletiooa . De la misma manera, tampoco se puede atribuir a la caeu_a-

lidad que la clase explotadora viva en zonas residenciales, chal•ts o pisos que po 

sean todas las comodidades de que carecen las viviendaa proletarias. 

Cuanto llevamos dicho resalta, si se examina lo que sucede en los dos extremos o 

clases que componen la industria de la construccibnt ningOn constructor oareoe de 

vivienda adecuada, mientras que sus aealbiedos son uno de loe sectores 1:18& caatie 

dos por el deficit de viviendaa. De este mismo clasiemo setA impregnada la legisla -

oibn fascista sobre la vivienda. Como toda la legialaoibn indU8trial dictada por 

oligarqula ee diriBB a perpetuar la explotaciOn, a mantener la alienaoibn y a favor~ 

oer la reproducciOn y acumulaoiOn del capitalismo. Setos oaraoteree de ~a legisla -

cibn los podr1amos señalar analizando en profundidad la misma, lo que rebasarla nota 

blementa el contenido de este srt1oulo y por tanto noa limitaremos a subrayar lo ei 

guientea 
1 .- Aunque pretenden hacecnos oreer que hay une :preocupaoibn en el Kinist~ 

rio de la Vivienda por facilitar a loa trabajadores viviendas dignas, en realidad, 

que verdaderamente pretenden es proteger la industria da la conatruccibn, ~eto es, 

a loe prol!IOtores, constructores, inmobiliarias, etc, • 

Prueba de ello ea que la construcoibn de laa ll8111ada.s vi viandas socia 

lea solo ha adquirido cierta importancia cuando el merca!ie de las viviendas para ri

ooe se ha saturado. 
(continua en la pag. 7) 
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LAS LUCHAS DEL DISTRITO 
Los estudiantes universitarios 

y de enseñanza media de Sevilla 
y Cádiz, en el trimestre pasado , 
han protagonizado un movimiento 
general en torno al problema de 
la sanidad en Sevilla ,Por sns di 
mansiones y caracteristicas ha = 
constituido un paso importante 
en la lucha por úna sa~dad al 
servicio del pueblo y una ense 
ñanza democrática, poniendose de 
relieve la necesidad de superar 
la fugacidad del Movimiento Estu 
diantil (M ,E, ) que ha venido ca 
racterizando a nuestro Distrito 
y de sentar las bases para una 
continuidad en la lucha .Asi como 
de dotar a la misma de un cont¡ 
nido politice que posibilite la 
persecución de nuestros más inme 
diatos objetivos . -

Sin embargo, no todo han sido 
aciertos . A la luz de un análi 
sis critico de la propia práctr 
ca y de las experiencias alcanza 
das en la lucha, debemos entresa 
car todos aquellos aspectos pos! 
tivoe que la han impulsado hacia 
adelante, con objeto de sistema 
tizarlos y potenciarlos de cara 
a la tarea de persecución de nu 
estros objetivos . Por otra parte 
se ha caido en errores y defici
encias que han de ser analizados 
y poner los medios para superar 
loe en el futuro , para dar al M7 
E. su máx~a potencialidad. 

Se ha subestimado el ;.lcance 
de la repf;ión, cayetul.o inclu
so en la enuidad ante la poli 
cia . Prete er extender a la cla 
se obrera y demás sectores popu= 
lares un comunicado de la Asam 
blea de Distrito , sin tn~~r las 
más oinimas garantias de se~uri 
dad frente al aparato repres1vo, 
es condenar, de antemano, al !ra 
caso la ánica sal~da para aobri 

pasar los limites, que en si,tiene 
el Movimiento Estudiantil . 

. -- .. --- ... - -... 
Un sector del M.E. ha pretendido 

canalizar la lucha a travbs de los 
delegados legales. Eetos,se ha vis 
to en la práctica, han valido para 
muy poco ; y··~m. amctt~aess il&if ac! • 
tuado como verdaderos frenos, ai 
sujetar la expontaneidad del movi 
miento y la urgencia de las respÜ 
estas a inacabables trámites lega 
les. 

En el plano del Distrito , ha fal 
tado una organización de los estü 
diantee , unitaria y democrática7 
que observañdo unas min1mas coñd1 
ciones de seguridad ante la repre 
s16n (policial y acadámica) haya 
coordinado la lucha de todos los 
centros y lanzando las consignas 
más adecuadas a las condi~iones 
subjetivas del distrito, teniendo 
siempre presente que la lucha no 
es homo~énea en todos los centros 
y facul ades, por lo que éstas no 
han de venir impuestas desde "arri 
ba",sino que han de ser expresión 
general de las condiciones concr~ 
tas de cada centro . 

De otra parte, acabar con la fu 
gacidad de la acción estudiantil~ 
caracteristica hasta ahora en nues 
tro movimiento, dándole una ~ontr 
nuidad a la misma en los momentos 
de reflujo; hacer que las conqui~ 
tas lograttaa .aeB.ll. ~" ~ ,pe;pt~da. . 
en los . siguientes confl1ctos estu 
diantiles, asi como base concreta 
de extensi6n de la lucha , es otra 
tarea i'nndsmental del M.E •• Esta ta 
rea , bajo las condiciones autorita 
rias en que la sociedad en generai 
y la enseñanza en particular se ha 
llan inmersas,debe ser asumida por 
los CamitAs de Curso, como 6nicos 
órganos permanentes de lucha de 
que dispone el M.E. 



CJTSIR D'J)U.ACI O..U. 

la barcua!a u deoi41U oa -
pu:r O 1 .. paiMII de O&:pit.
a- a'RZINile la oriaiJI del 
sin- acudielllle • la Wl.
oi6n 7 al pvo. lhla na ... M 

la olue trabajadora la qu e.t' pedAoiUid.e lu OODaeouaaoj aa 
del cliepue de 1011 preoiM 7 - 1 

. d.e..la tal ta de pueúoa de tra
bajo e 
la otiaie deauoadeneda a 111.
nl inteni&OiOJlal uip a la 
olue trabajad~ 1UI& reapu8.
ta qu, para se~ -RUda, habri 
de ser illtel'll&oiOllal. 
lo ea R1'1oi'l1ftl•oen que loa .-i-1 
aiDdJ.oatoa truo .... , itaa.
noa, rio., laAco oupa!u de 
l110ba u el úbite a llll8 re .. 
peotiyoa enadoa oontra la -
tal t& de puet011 de trabaje • : 
ov.alquier otro eteo'\e de la -
oriaiJI ( oapaBae que puden -
.. r barliiAM por lM nltilla -
oi~•), ai.ne qu •• JlltO&II .. 

ria la CH~&rcliii&Oi6n de laa ao
oio~:~ea u bue a UD precr
oom&l de la olaae trabajedera 
p~ ~~a~~'\ener el poder lldq'Cii
aiUn 7 4e ooupaoih, al 111 .. 
.. Unpe qu se precraMil -

ri1• ~r•n ,_~oea 
la oriaia del airi-. 

Comentarlos al Programa Socialista. 

una de lae ooaaa que oon mas inter6a niegan loa 6rga.noa de la buz 
gueaia, ea que el poder pol1Uoo, o, lo que ea lo lliamo, el Eatado en 

eua cliveraaa 1:18lUteataoionea, que ae halla en manos de clioha olaae, flm 

oione solamente a tavor de loa intereses de 6eta 7 en contera de loei~t 

tereaea de la olaae proletaria. 
Sin embargo, nada tan e::u.oto como la atirmao16n estampada en nue_!. 

tro programa y que dice aa1a "loe privilegios da la burguea1a eatf.n e 
ranti•do• por el poder polltioo, del cual se vale l.quella para dollinar 

al proletariado" . 
PABLO IGLESIAS 
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(viene de lA pag. 4) 

Igualmente ee nota a quién protege la le~ 
laoi~n sobre la vivienda a las subvenciones -
que el Estado concede, no as otorsan al obre
ro,para que sumadas a su salarlo le permitan
adquirir una casa, ae otorean al promotor pa
ra que este laa sume a eu beneficio , 

2.- Toleran lae giganteeoae ganancias de
los espeouladoree del suelo urbano, quienes -
van, por el simple traneoureo del tiempo, por 
el p~gresivo crecimiento de lae ciudades, 
multiplicarse el val.or del capital. que inter
viene en la inversión de solares . El preoio -
que estos adquieren, convierten los eapaoioa
libres, los servicios comunitarios, lae zonas 
verdes, en un lujo solo accesible A los pri -
vilegiadoe. 

La solución de estos problemas requiere 
que se empleen una serie d8 medidas oomplemsn 
tarias y progresivas, que, como veremos supo
nen la implantación al menos de unas oondioi~ 
nas democráticas y su superaoi6n ultarior me
diante la implantación del social.ismo. 

La construcción de viviendas, al torma:r 
parte del fUncionamiento de la actividad eco
nómica, debe incluirse en una planificación -
de la eoonomia, concebida de manera opuesta a 
como se elaboran y aplican los actuales Pla -
nes de Desarrollo, o sea, ha de ser una pla -
niticaoión realizada oon intervención da loa
sectores populares y aplicad& de manera obli
getoria, La construooión debe ocasionar loe -
menores costos posibles, lo que supone la in
mediata elilainación de la ineficaz burocracia 
de la Obra Sindical del Hogar, ou,yoa 
tes en tantas ocasiones debieran haber sido 
prooesados como deliouentea . Exige la roes -
truoturación de las profeaiones y otioioa, -
proporcionando una adecuad& f'onDAoión a loe
IUtimos, transformando el peonaje en personal 
oualitioado. Requiere el control obrero pa:ra-·1 
que los alojazñentoe no estén hechos a la 
dida de los 1ntereeea del contruo'tor, sino de 
acuerdo con laa conveniencias de loe que ll&J~I 
de vivir en élloe. 
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i REGJON 
4t El Rectorado de la Uní 
versidad de Sevilla cerro 
el dia ? la Sección de Bio 
lógicas ante la lucha lle 
vada a cabo por los estu 
diantes en contra de la 
gestión desp6tica del e~ 
tedrático de Bioquimicas . 

4t Los trabajadores de Los 
Certales han mantenido pa 
ros durante el mes de D~ 
ciembre . La empresa debe a 
los trabajadores 8 semanas 
de salarios más el 5~ de 
la paga de Julio y entera 
de Navidad . 

4t En el marco de Jerez, u 
nos 8 . 000 viticultores hañ 
estado en paro al no haber 
se renovadoel convenio que 
termin6 en Septiembre y no 
estar establecido el sala 
rio a percibir , dando lÜ 
gar a la consiguiente espe 
culaci6n por parte de los 
patronos . 

4t El domingo, 15 de Di
ciembre, el grupo "Cristia 
nos por el Socialismo" pro 
gramó un debate entre la 
Junta Democrática y el Par 
tido Socialista Obrero Es 
pañol, con el fin de cono 
cer las distintas alterna 
tivas politicas que otre 
cen en el momento actual .-

4t Los P . N. N. de Enseñanza 
Media han protagonizado pa 
ros en diversas provincias 
andaluza. Sus peticiones 
son antiguas: contrato la 
boral y estabilidad en er 
empleo, derecho de reuni6n 
democratizaci6n de la ens~ 
ñanza, etc. . 



Reivindicaciones , Asambleas, H uelgas .. . 

Aunque no poseemos loa datos exaetoa ~ 
ra llevar a oabo un estudio completo de lae 
luchas obreras que han tenido ~ 'hg¡ur en 
nuestra región, si poduoe, al menos hacer 
una aproximación que posibilite una visión 
relativa del panorama laboral regional, 

En Andalucía, como en el reato de EsP.! 
lia, el tU timo trimestre del año ae va o~ 
raoterizando por una agudización de loa 1~ 
obea obreras, radiealizadas por la reo~ 

aión económica que en su mayor parte viene 
siendo soportada por loa trabajadores . 

Durante el meo de Noviembre, al exami 

nar asambleaa, reivindicaciones y huelgas 
habidas, podemos llegar a la conclusión de 

que éstas han tenido las siguientes moti~ 
oionea: en primar lugsr,la negooiaoi6n del 
Convenio Colectivo y fundamentalmente las 
reiVindicaciones salarialee que surgen en 
relación con la misma¡ teniendo en cuenta 
la t4ctica de la empresa de despedir a los 
trabajadores mas combativos durante la n~ 
gooiación, el oont1ioto surge en muchas 2 
oaaiones, en solidaridad con loa despedi
dos . En segundo lugsr, la aolid&ri~ca los 
trabajadores¡ en este sentido han surgido 

paros en solidaridad con aquellos 
pertenecientes a otras PIJIII!! 

asa , Y, en tercer lugar, la protesta por 
falta de medidas de seguridad y por loe ..! 
coidentea mortales oourridoe a co:pañeroa 

trabajo. 
En el mea de Noviembre y dentro del 

metal , la huelga da CASA ha llido el 
de las luchas obreres en la provin 

de Sevilla , El cont1ioto surge como 
de la negociación del Con~ 

Colectivo comenzado durante el mee de 
k>otul~re . La huelga se inicia el dia 5 y du 

has ta el 15 del mismo mee . 
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Durante la misma se produjeron despidos 
manifestaciones , enfrentamientos con la ~ 
erza p~blica y negativa de la o . s .a propo~ 
cionar loa locales necesarios para la cal~ 
braoi6n de reuniones y asambleas , 

Como oonascuenoia de aeta huelga se p~ 
dujeron paros parciales de eol~daridadl con> 
loa trabajadores de C,A,S .A, en Aatilleroa 
Reoaluz, Tamoin (todos durante el dia 9) ; 
en Huerta y Cia, Ergel y Conatrucoionee ~ 
aal& (durante el di a 11) 1 la manifestación 
llevada a cabo por loa trabajadores de IBA 

en la Corza (dia 13); y loa escritos de 
lidaridad que profesores y otros sectores 
dirijieron a la plant illa de CASA, 

Fue importante el paro que tuvo lugar 
en la empresa SADRD! (industria aceitunal'a 
como conaeoÚencia de la negativa de la e~ 
presa a la nesociaci6n del Convenio . En e~ 
te mismo sentido y para apoyar las reivin
dicaciones a~ariales que ae recogian en 
el oonvsnio.tueron al paro los trabajado 
res de las empresas GAGOU, ANGU> ESP.AROLA 
DE ELECTRONICAS Y LID:BE S.L, (durante el. 
dia 19) . 

En C4di$, 6 ,000 trabajadores perteneci
entes a Astilleros pararon duaante 5 horas 
(dia 11) para protestar por el aeoid•n~e 

mortal sufrido por un oompalisro de la B,!!! 

preaa . Un paro, por el mismo motivo se lle 
vó a cabo en Sevilla, en la empresa ALMEDI 
que afecto a 110 trabajadores. 

En Mala&, 700 trabajadoras de la empr_! 
ea CITESA pararon (dia 28)oon motivo • de 
que la dirección no reconooia la repreaa~ 
tatividad de algunos trabajadores que inte 
graban la co:aieión deliberante del ConTe 
ni o, 

Por último, en Huelva, cabe mencionar 
la atención producida en HUGUI S .A. por el 
deapido de un vocal jurado, 

' 



• 

Continuar, Evolucionar ... ? 
Las aaooiaoionea, en contra da lo afirmado por muchos, nunca hubieran supuesto 

-ni. en la perspeoti va de Ariaa- una oportunidad para la suparvi venoia del régicen, 
~una esencial contradicción entre Régimen y Aaociaoionee. Permitir la oc~ 

trad1ooi6n seria abrir la brecha que mostrarla, atin más si ea posible, el intenso 
oontlioto de intereses intrinaeooe al régimsn, asto es, loa intereses sntre las 
distintas -elaaea del bloque dominante·, 

L& aprobación del Decreto-Ley sobre lasr aeooiacionee ha supuesto un paso mas 
en el vaoto, una oharlotada que adn pretsndiendo implantar, cara a la opinión -
pdblioa, una imagen menos totalitaria ea ba vuelto del revés :r ha mostrado la 
dadera i .magen dictatorial,. da vie la dnica 
ra y oonaeouente consigo misma pueda E, 
fl'ecernoa. 

Indudablemente, no es nuevo este he 
che. En el 1Utimo Con&reao del Sindio.! 
lisJDO otioial pasó also parecido, Una 
cierta verborrea de evolucionismo y la 
realidad mostró que nada babia oambi.! 
do y mucho se babia ridiculizado oon el 
supuesto cambio, 
H~ muestras claras que nieean, al 

demostrar eu inoperancia, la posibili
dad del continu1smo 001110 vi& para la 
conaeouoi6n de laa libertades demoor_! 
ticas, 

Toda la claae trabajadora conoce par 
teotamante esta situación y enauinaen 
ea ~orla se muestra indiferente a los 
manejos demagógicos. 

Desde un análisis de clase,la posi
bilidad de provocar la ruptura ser4, 
por un lado, dejar sin sentido y sin .! 
poyo las estructuras del régimen y,po~ 
otro lado, potenciar las bases y estr~ 
turaa da nuestras organizaciones. 

• EL CONGRESO DEL P.S.P. • 

Durante 1os dias 13, 14 y 15 se cal.! 
br6 en Lisboa, el I Congreso en la le@ 
lidad del Partido Socialista Portugués, 
En el Congreso, qua se caracterizó por 
la gran espontaneidadJY libertadoon que 
se celebró, se adopto'mayoritariamante 
una dirección ideológica claramente ~ 
xieta en relación con loa problemas que 
actualmente tiene planteados Por~. 

Entre las dos listas de candidatos 
(en ambas. tiguraba Mario Soares OOlllO S.! 
oretario General) triunfó la lista ~ 
nos radicalizada, lista en la que ti~ 
raban muo.haa da las peraonaa que ya V,! 
nian ocupando cargos directivos en el -
Partido Socialista Portugués. 

Al Congreso, asistieron como invi~ 
dos el Partido Comunista Espafiol repr.! 
sentado por su Secretario General San 
tiaso Ca=illo y el Partido Socialista. 
Obrero Español que lol fue por una num.! 
rosa Delegación. Sin embargo, el dltimo 
di a del Congreso (di a 15) la represen~ 
oión del P , S, O,B, ee retiró del Congre
so, c01:10 conaeouenoia da la postura p~ 
eon&l. ~ta_da por llario Soa:rea, . que bá 
~o ~ en todo IIOCBnto da una _ao~ 
que atentaba claramente a l a s olidar.! 
dad que debe presidir las relaoionaa •..!! 
tre loe partidos eooi&lhtu . 
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DOCTRINA SOCIALISTA 
PARLAMENTO Y ESTADO BURGUES 

Konrad Schmidt declara que la 
conquista de una mayoria socialde 
m6crata en el Parlamento conduce 
directamente a la gradual "socia 
lizaci6n" de la sociedad .Abora,Ba 
formas democráticas de la vida po 
litica son sin duda un fenómeno 
que expresa claramente la evolu 
ci6n del Estado en la sociedad7 
Constituye, hasta 
ese grado , un paso 
hacia una trans 
formación socia= 
lista .Pero el con 
flicto dentro de! 
Estado capitalis
ta,( ••• ) se mani 
fiesta más enfáti 
camente en el par 
lamentarismo de 
nuestros días . En 
verdad , de acuer 
do con su forma~ 
el parlamentaria 
mo sirve para ei 
presar, dentr o de 
l a organización 
del Estado,los i~ 
teresas de la so 
ciedad en s u coñ 
junto.Pero lo que 
el parlamentarismo expresa aqui e 
la sociedad capitalista, es decir, 
una sociedad en la que los intere 
ses capitalistas son mayoritario& 
En la sociedad , las instituciones 
representativas, democráticas en 
cuanto a sus formas, son en eeen 
cia los instrumentos de los inte~ 

ses de la clase dominante , Tal co 
ea es manifiesta de una manera tañ 
gible en el hecho de que , tan proñ 
to como la democrAcia muestra la • 
tendencia a negar su carácter de 
clase y a llegar a ser transforma 
da en instrumentos de l~interesea 
reales de la población toda las 
formas democráticas son sacrifica 

das por la burgue 
sia y por sus re 
presentantes de! 
Estado . Por consi 
guiente, la idea 
de la conquista 
de la mayoria re 
formista parlameñ 
taria viene a ser 
un cálculo que , en 
teramente de acü 
erdo con el esp'f 
ritu de liber alia 
mo burgués , se proo • 
cupa sólo de uñ 
lado - el lado for 
mal- de la demo 
crácia , sin tomar 
en cuenta el otrq 
su contenido reaL 

Resumiendo , el 
parlamentarismo -

no es directamente un elemento so 
cialista que icpregna gradualment~ 
a la sociedad capitalista.Es ,porel 
contrario ,una forma especifica del 
Estado de clase burgués , que ayuda 
a madurar y a desarrollar loe anta 
gonismo inherentes al capitalismo7 

REFORMA O REVOLUCION 

rosa Iuxemburgo 
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