ea un ¡·eri6dico CCIIIunista. Ve
la lu.z c.:co ke;nno del Ca:lit' l-r~vinciAl de
GranaM del :iu-tido Cazwuata <!e Esraña r.arn
~lir el vac:!o qau ae n..,taba an nuo:strn rro

Ci!&Hr-:>.\ RwA

vinci.a de una ¡:tttlle&cién que .rnoi<Ta c.n cc:t'

1zc:to a la clase tralajal!ora cc:n au 'll\fi€\UU':di3 consciente.
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vt;'"F:'f,Vv A LA CAhGA Y MGO 1
AQUI HU CABE
l'SC: Nl!EI1 LA C.'JlEZA BAJC EL .1U,

nre:rrt

11~' Ii• SABIA,
ISTOY AL J&AriGFlf,
VIV( E:l 1:1 'l'li¡;IE Sv!J.. '! lfO SB NAIA .

TE DIGO Y ltEPI'l\1 QUE Hv VALE.
TODO DIDIVDllkl TIDfE D&IEUfiJ A LA
VIJ!¡\ 0 A LA Lil!IDTAD Y A LA S$UIU_
llAD DE SU 1 &!SvliA .
(~eolnr~ción

do Derechos)

H~r.anoa

La tra~ici6n ccmuniata r.r~naA~na arranca
de ~eapu.és ~el conflicto civil, arrl!nC/1 en
los dir!c:iles años ñe l~ r,uerrillA, ror la
que se trats'~-a de r astal'lecar lA nef"1blic~ .
i:'or Sierra Nevada, la Al¡·ujarra, llc-l?lnd.o a
zlnas de ~l.P.r,a , Almario. y C6r!!• r~ , so exten
di6 una Ae;rurac:i6n Gucrrillna, (les llamtt-dOS "bandoleros" por l os Í"BCiS~8 para rrovocar así el odio de ln pot.laci6n civil) o¡ue
luchó por la ;te¡ t1blica, título que tenia el
reri6dico clandestino quo oditn~~ en la Sie!
ra hasta l o menos el año 1950.
Nuestro lnrtit'.o, c¡uo , r .,rup;nó la lucha
armat'.a hasta finales de los añns 40, proru.so
deeruás de esa fecha, en la 'JU& hal·!~n c'oooparecido las cond.icionos r~n las que se~16
la guerrilla, otra alternntivn, lo c¡U! l'lllnl6
la "reconci~ci6:l nacional", intento de :z:an
jar los dos bloques ~rtificisles crea~os¡~
la euerra civil, "na.ciON>lee" y "rojos'' . y
dejar al deecu~ierto el ver~adero enfrentamiento <'.e cl.eses• el de ll'ls expl'lta<\orE>a y
e:crlote.dos; el •'·e los terratenhntes y oono;K~listas, a~
11 ~el im¡:erialisn'l, a un l..l:dl
y el c'e l os que
ven ~e su trabnjo al otro.
Desde entonce nu •stro 1 artido hl\ estwdo c¡ue al par t¡ue e lnn 1do creall(lo n6.c1eos
oh-eros importante y el campo h.'l i!!o -;ardiendo su papel r:r -,rdial, era n<:!cesnrio
trahajar rolíticamente ¡:aro. e! &::rrollJ\r Wl
movimiento proletario nue se cr.loC3se o la
vanguardia de la lucha revolucion•rh. L~
LU'.:HA DE L.'.S kAS..S Y A 'Jltf,V:S J:I: fT...LA L.\
IJtiELGA NACICJIAL 1\;LITIC.'•, ES NUES'l!W C.'J.INO

AL Sl1CI/.LI9.:0. Aun!}u e ello m excl<qe ot ·~s
medios de lucha, que el r r oceso r evolucionario nos irá re~uirioru'o .
Por ello, cu¡o.nr\Q b.'\ll.nmos de IAC'ro 11\ln L~
r.IBEhT.u> liJ pens<:Dlos 'tAjo el reoiJ hef"'iill6nioo
de un fuerte moVlllliento olrero naoio:'lal 1f1.ue
rompa las barreras lo~'\listas y rtivindic•tivas Vtr& convertirse en un potente 111ovi miento de ~asns socio-ro~tico. jero lo ~n
saDos cén t?das las fuer7Aa interesadas en
derribar al fran1uiBIIo , aún cuando de ollas
nos seraren uames di!erenci48. l'cr1ue el \
p:.~ ni! w. LiliE'•T.\D no es de n.i.n.ql1n 111odo
nuestra ~.-a al socialimo, ainiJ a6lo Wl ¡aao
para llquic'.a:::- al t'ran'!ui•o. El Pacto no eliaitn, ni sit¡uiera t•poralaente, el cnfr!!;l
tal!Uento ca¡dtal-tral:ajo, put>l!lto qu• acatar
con Franco no es acabar ciJn al capit.<lli~o.
1 ( si;-ue en ¡-él'i.na 2)

•

...

.JI~~Q!JÜQ~

celetrado nuestro vm COlG!f SJ . (G\_I!J~(
la dictadu ra de Franco viene .lapo de
rices
direct
nie:léo desde hace ya 34 af!os, heaoa definid o las
n¡;estr a !"'l!tic a, adapUn 1ola a loa cambio s que el paiB b:!. auh'ido
:l a lcoa e».al>io s qu,; el paeblo exi¡re d!a a di&, a lo l.tlrgo de una l_!!
na,
..1r. c ruenta que, ¡:reciiS 'IIIente en Granad a, caao laero en Barcelo
obrera
88J'I€r8
ar
derram
o
haciend
; adrid, Pain Vasco, Galici a, está
11.!
¡c.= l~s CO!llea de nuestr as ciudad es. Este Concre so obedec e a una
atra
¡aia
el
que
s
crítica
s
tancia.
circuna
las
cesid&d i.mrues ta par
dado
han
nte
onalme
tradici
que
llaa
cmari
viesas arotaa ianto de las
'ñda al franqu i-o, lucha por el poder antro grupos daoina ntea, camaleón icos ~bioa de cha'\UOta tle cierto s fantoch es de la dictadur~~o
p:ave en<\ureci.miento "-• la repres ión (única salida del rágime n rara
conun er una situaci ón que se le escapa de las manos) , acment o econ6mico difíci l, al..arl:IR.nte encare cillient o de la vida, fuerte males tar obrero a causa de la congel ación de hecho de los salario s desde

ru.oa

ll3oc roeo, loe cmwña ta.s
Can toda lA C)l\rw\o crUnida d '\DO

1971 .

Eete descon tento, extena ible taabim a pequeii os ca~~erciant.ee a
loe que se trata de conver tir en chivos m:piat orioe de la carest. !a,
a jornale ros for?Ado e a la emic;ra ción o el paro, a pequei'loe y me dios camrlls inos expolia dos ¡¡or la Banca y la nefasta polÍtic a a~aria del r'nmen , ha rarti~o del pueblo , pero ba caaenza do a iapreg nar otras capas y clases en las que el tranqui smo se apoJBb e antes
de mamera fundament>ü. .
En oste proceso ~ que resalta r varios f enlmen os que ban tenido
una ~an si¡;nifi caci6n s
1) .- 1972 ha sido un afio de verdad ero auee de l.a lucha de las ma
aas obrera s por eua derech os y por sus lil""ert ades (Pe=o l, Vigo • • •)
2) .- El enfrent amient o con la dictadQra ha sido particu larmen te
agudo en loe sector es eetudia nt1lee (con!U cto de Medici na) , babié.!l
dose extendi de> el malest ar a Ct'lpae profee iooalee . Un recien te ejemJ!lo de esto ha sido la reacció n, si bien UmU.a, de todos loa Cole6ios de Abosadoa contra las medida s del eobiern o para impedi r laS
eleccio nes a l.ll. Junta del Colegi o de Madrid .
}) . - Se está conetua ndo la seplll'a ción, ca&l vez más defini tiva,
de la Iglesia respec to del ráeille n, que llevó el paaado afio a la
e al
Asaml>lea de obispo s 7 sacerd otes a recono cer el error de poners
este
y
erra,
poetf!U
la
y
civil
lado dol vende<\ar dQrant e la ¡r;uerrn
año a plante ar al f!Obierno la conclena de la r epresió n existen te, y
la exie,en oia ~· el raJ-e de una .uur!ST IA a todos los presos pol!t!
coa '1 exiliad os.
4) .- Ante el aislam ianto del réf'ime n en el plano interna cional,
(aislam iento taml>ién en lo econán ico y canero ial), está lle¡,md o a
cUAjar una frál'il alianz a de divere ns erupoa olle;¡Ú' ,.uicoe, anteri.o,t
mente ~jo el aa¡-e.ro de la dictadQ ra , que en un intento de deSf:Jlja,t
se de la polític a oficia l, tratan "• de!'ini rse a favor de una evol_!!
ci6n de las Actual es inati tucione~ faeciet ne, a favor de unos cam bios de "facha" sólo aparen tes (aeocia cionilll llo, contra ste de paree,!!
res ••• ) , que pex-mi ti eran lll.a.nqu ear la ÚII!I•'11D '\Ue !llropa tione e! el
f'ran'lu icco 1 facill tasen l.ll. entrada de Eepal\a en el Morcado Calón.
Es lo '\Ue ee ha <lado en llamar el centrim o o neocen trismo.
Nul'str a provin cia, cenicie nta 811 este oenicie nto pais, tiene gr.!.
vea problem as '1118 no se aoluci oMré con simple s cam'•io s de rachadA
Granftlla, c<:Do to<'o el paie, eatl( exigien do tilA VIRj),U¡~ REVOLUCIOII'
roLITICA (y esto, lo hemos pronun ciado bien alto loa c~uniat'!.s en
nuestr o VIII CoJWe so) , que puoda afronta r de cara lae cuestio nes
de fondo, los fTOl'lm ae reales {paro, mio-ac ión, falta de iMu.s triallz aci6n, subdes arrollo , latif\uldi.11111o, caaerc iallzac i6n de nuee
tros :produc tos, abando no del CIUIIpo ••. ) . Para esta revoluc ión pol!tJ.
ca, 11ue nosotr os concebi mos debe hacers e por las 8111pliaa masas y
para las amplia s aasaa, ~o¡;~oa desde hace tiapo el PAC'l\! l'.mA
I.l Lil!Dt'rAD, ea decir, la eonver88J1Cia Uctica de todas las fuerzaa
(aieue en p(eina ~)
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•

-
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opuestas a la dictadura, sean cuales s-.n eatae, dispuestas
elllll.inaz a l"r2.DCo y su la:~ cola de l!\<a:YD4 1 c<DUn:úatas
¡:ara establecer un résimen de autén\icas libert.adea, ~ee(!e el
que :;¡r04e~ilmoe mt~tro avance bacia el aociall!Ro. Ciertos sectores olidrquicos, los 'lUe hEDos llama~ neocentristas, r:ue hasta baca 1)0CO ti~~ tan'-D babía.n CAcr•do su. anii
f'ra.n-;.ui.s:ao de ocasi6n, viendo c¡ae la fuera qu.e i.QpoDdrfl esté
pacto veDO-ía ~$! las clases explotaas a desatar !Wldallental•ent.e lae J:I8Jl08 ~el pueblo, se han l'ra¡¡uado una ealida piU'ticu.lar a sWI intereses, de espaldas a t4b el paia. Ea ¡reiao
bacer cCDprender esto a aed.ioe que pudieran dojaree in!luir
por esta vía, A estos oliou-c. no les !aporta na~ la libft'tad
del pueblo, sino la libertad para ellos 1 aws naeocios.
Pero la exigencia de la auténtica libertad eeU ya clara
pare. ·~ amplias capas. El mismo obispo ~e Cr&nada, Konaeiior
:Benavent (a quien no debe consil'erarse de n.ingiSnro<\o co:ao ~
tcneciente al ala izquierda de la Iglesia, y de ello los cotGtuniatae tenEmos buenas razones para decirlo) , el 10 de al'lo
babl6 de la necesidad de"nbrir cauces a las !u.erzaa vivas de
la soei.edad para q11e puedan expresarse como roe.lmente son 1
entquecer con sus aportaciones pec11ll8ros la vida colectiva'',
y de"proteger efectivamente los derechos 1 la diezúdad de
las perqonae y de los grupos humanos, favoreciendo ol que pu~
dan orl)'l.nizarae para defenderlos lee;! tima 1 pacíficamente",
necordartdo eetos palabras, t¡uersnos tamHén r ecordar el proC,!
so pendiente contra ~~ p;ranadinoa a loa q11o se loa pide úa
de 200 a~os de cárceL por motivos políticos.
<lllFI\B4US M ULTDIO RA<:at UN LLAJL'JUE!I'l'O A lA UNIDAD DE
TI-DOS LOS .t.NTnlUNQUISTAS PARA ARTICULAR UN l U'nliTE Y ~CAl ,Nl7ADO llt~ QUE CON'IDI:BUYA, JUNTO AL IU~'IO llE L,\S mo- VIliCIAS ESPANvLAS, AL lJEBnOCAlUFliTO DE 'ESTE ANACROlllCO IU'&I•
, ~.
)Wl DE lOLICUS Y LAlllOlfiiS. ~
a

La vida de nuea~ provincia se centra principalmente en dos
grandes frentes . Uno es el de servicios - on la capi tal- y ol
otro es la .I.QtiCUIII'URA.
Saco tiempo que está en el ánimo c.l_e todos loa c;r&M.dinoe que
la si tuaci6n de su principal fuente de ri1uem - el ca11po- es
oada vez úe precaria. WCO A POCO HAN ID. DESA!'IIlt~ICIDO LOS
1~05 LAJII.AD(JtES , OOl;.ll!OS, AURCFitOS, etc.
Las causas son tamhlén sabidas• carestía de aperos de todo
tipo, de pr:oduotos !ertillt:IU1te8, de las r entas, de la vida,
pocn seguridad en la comercialización de los productos •••
Con todo esto, las tierras van pasando a manos de loe grandes terratenientes que o
no laa cllltivan o los cultivos eon inadecuados y por tanto~ rental'les, por lo 1_uo el
latifundiaco de la ~na, lejos de solucionar el largo paro ol>llt-sdo de loe obreros "~.!.
oolaa, lo al.arr.a 1 baee ale penosa la vida de grandes casas t'e ruilias, cwo medio de
vida eon loe brazos del hall\.re. Aaí milllllo loe pequeños labradores, aparceros, etc, se
ven e~ condiciones cada ve~~~~ miseras que les olllean a Abandonar s\18 ro,uel'loa terrenos quedándolea ocmo Wú.ea aol11ci6n i.mledia ts la tmif?=ao16n.
y tal si tl18ci6n ea \3.1\ n?rml\l ya que casi pcr!IISilecemos impAsibles al contEmplar a
esos miles de hCDbrea car¡,;adoa de eqllipajes, la fatiga maroe.tla en loe rostros y en loe
ojos la trieteza ~.o Abe.TWOIVU' u.na 1 otra vez la casa dorule dejan ala eeposa y a loa hijos, que ma.rchR.n a enfl'osar lo q11o ha dado on llamaree "el 40 uumdo" , el de eetoa trab!l
jadoros, poonoa, braceroe mar~dos, ain recursos econ6micoa, con alojBiniunto preCAriq
sin conoeiaiento <\e aws derechos, sin 1.nstrueci6n y -laa más c.la laa vecee- ain cllltura,
sin participaci6n en la vi~A fdblica del pais.
Aunos, las cifras les molestarán y para otros serán cstremecedoruu Uni08111ente para
la vendimia han &lllio este aJ\o cer~ de_s~ce I!P-_t¿&nadi.n')S,
¿ SE IUEllE OOSC!Bnl HX!l SITllACIGI QIJB ESTA ?

~4 tria te ee cNla&r loe pueblos de llllestra provincia 1 En 'JK>C~U~• CAsi ao c011pleto
abandono 1 el reato, con emtenarea de nacl:.ree es¡.erando an trabe.jo •• •'luo no Ue~.
(aisue en página 4)
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Lo jato es aprn 'tar s olw: ione s a l.oe
pl'o bl.a s, :r a lo lare o de }5 aíloe el r'ftimen faec iaia no las ha dado . ¡lil LAS

UA:i.AI
La pol.! tie& agr& ria del r6pi aen 1-.a sido
7 settu irá sien do cata atr6 tica para la eleea obre ra depe ndie nte de la &l':l 'ictü .tara .
Loe dCI&80t'OII oli~caa habl an de rela -

ción de cap ital, de 1Dd uatr ialh aci6 n de
zona s pobr es, de ayud a a raci ones aul: d-;limi...'"ae, 't'a::IO S c611o el con trol da las
rrol lada s, etc, pero eso, adaMa de ser .
enti dade s le~les del r&eimen eati n en macon
aen tira , no s oluc iona en nada la cues tión
nos t.e loa jera rcaa de loa pueb los queeaeñ
trol en todo e iapi~en que hombree repr
La verd at\er a aolu ci6n está en la actianpuod
7
ee
le~
tos
puee
tatiY oa o'btone;an
va part icip acitln de los trab ajRd orea en
a
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para
que
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ocra
'bur
a
al.ta rl\1' 111 lent
el penorlll:la pol1 tico , soci al 7 econ 6aúc o,
sopara
r
esta
a
r!an
debe
que
oe
loa orga niem
}-ero eet-> no ea posi ble sin una vere.&der
el
par
r
r¡ue,
7
re!o
lo
.Ulda
pueb
profi
al
s
una
laaa
inue
prob
luci onar
revo luci 6n que iapl
a
aare
opre
:loe
pol!
a
n
6n
luc1
ficia
revo
bene
a
a6lo
ader
con trar io,
ma agra ria. Una verd
• impi den el acce so a herm anda des, s1Ddic&
tica r¡ue libe re del yugo a la pobl..o.ci6n
m..::=
con
res
ba:lb
a
etc,
e,
tiva
era
coop
tos,
trallo l.jad ora. 1-ARA ().lNS $UD l ES'l'l), W l'BItalid ad obre ra que, de verd ad, repr eeen tan
JUU>IAL ES EL lJmROCAMIEN'l'O DEL RIDDIEN
a sws CCIII pafle r oe.
:mJl fQIJISTA •
EL PARTIDO C<kUNISTA LIAKJ\ a toda s l..o.s
Pero , aunq ue ba'tl amo e de esta s tier ras,
tuer zaa, a todo a loa e;rupoa de pres i6n pote
la aitu aci6 n ea eiai lar en casi todo el
lític a, a todo s loe hombree de buen a volllD
rrit orio naci onal . l'or eeo, al cont emp lartad, a todo s loe aeot orea de la pobl..o.ci6n7
a m.Uea de 4!111lierantd 1 para doe en eete
a loe obre ros, a l oe Céllllpesinoa, a loa lirA
paia , blcy que pens ar que no sirv en ews eeceroe, a t oda la dem ocra cia rura l etc A
truc tura a ecob émic aa ni eoc iaha .
I.lJCllAR PIJll mJ IDCGRAMA lW:IICO , UNl' UlliO,
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cia eoo ial 7 ee indi epen aatl e
c!el ¡,aie s
de las pers onas .
pl'OBOS y
-~ MlS'l?IA tota l ¡-ara i odoe 1011
l.l'or qu6 no ocur re ae!? ¿Ee que el r6f'.1 ?
exil iado s polí tico s •
•en no resp eta loa mffa elem enta les c\ereohos
IE:UiO 1-RvVlSIONAI. de ampl1a ooalioi~n
...(k.:B
.
NADA
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n~
Nu
m¡
nmn
lf0 1 EL
en el f" \lll est6 r e¡,re eent ado un amp lio
al>o.nico (le fuer zas pol! tica a, todn a l oe
¿Se puac\e lle.mar esta do de dere cho ei
part idos sin axce pc16 n.
el espe jo del llliemo ea esta si tuac i6n deutort
las
RTAJ • '1\ITAI. DE ElC.4USI!UI', l•E ll:!~A ~
de
z
-LDIE
atro
sesp eran te 7 el crim en
mien to
l!E r.EONION , !lE AS\.CIACI~1N, l1E HIJELGJI..
r~, loe erpe dien tee, el enca rcela
Tl
-CvNVtCA'l\ IUA A EUXX:Il·t m. A C>. nTES CONS
masivo de loe haal>l'ea que úa se dest acan
Ttrtm TES .
en la defe nsa de loa dere chos del pueb lo?
110, 1'0 , HO .
La luch a por la cona ecuc i6n de este
proe,tnma m!nimo ser~ más r~volucionaria
cll3n to Mil cont rasW .a sea. }or eso el l•C
L..s
llam a a la uniti..B<i de acci ón a toda e ad
,aeWlid
"Eeta
fuer zas ¡.ara oons e(\U irlo.
en
lllll\a
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ar
t"in cree mos , Clol.e r!a quAd
aooi ones conj unta s, en lee CCXlO, en YlSA.S
Dm.Ci'v'l'J.'ICAS, etc.
!)le cocl..a esctu ina 1 cadl\ pueb l.,, oada
alt\9& vea esto s runt oe , 11.ue este pro~caa
eee una cons tant e en l\lla atraa disc usio nes
pol! ti cae.
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ot::era conoce 1111~ hin~ (por babn"los exrerimentado ¡:.rofWido::lente en su. carne) -·
• r.a dcnu.nc.U1do llll3 y otra veTo loe a6toooe represivos del franqu.isao• laa detenciones,
~ turas, CCli"!enas monstru.oeas . Las malae condiciones de vida de CIÍrcelee y penales. Las · ·
'lio+.as necraa•, ex¡.edientes y despidos . Y, sobre todo, loe cada vez alle frecu.entes 1l<tr&siorwt~ 1\p lt> l'"ll'"f" A ...~nLtcot.lr.tnMII , qwt hlln tr.ú,n ,...,. ..-.....11\ de mu.ertoe y borJ,,,._
El Yll fe.moeo Bllmario 1001 contra c-,.cb., y sLtS compañeros, el p:v<>oo., .-.......... L-.s c.ampooin~s ~lleP.OS del "no pap.ar", el consejo de fUerra contra 1011 tx-abajadores ferrolllnos
son las u.ltimas barbaridades or~uestadaa por .el régimen pera cerrar la boca a l pueblo
trabajador .
Lo 'JUe el r6gimen franquista trata de contener (porctus no ha Jl""ido dcatru.iJ:la ni deevnerarla) es la Yoluntad sostenida de l oe espe!blea de vivir cm una 1aaocracia ¡;ol.ítica
Y econ6aica, de practicar las libertades 11ue Franco cCIIIbati6 y abortó en el }6 . Lo 1ue el
dgimen tx-ata <.:e contener (y no pc~d) es la creciente pu.janza de las tuerzas daocráticae, que hoy aparecen con capi\Cid&d y ¡>9sibilidades de acabar con el franquisno .
En Granada, la represión f'ranc¡u.ista abarca desde l oa despidos y lletas nen-as, la eaúr,raci6n y el paro, c¡u.e ap&"tan a loe lucharlores de sus centx-os de trabajo, basta las detenciones , las torturas y el asesinato. En estos d!as, lideres otraros y eatu.diantes pagan con peti~iones fiscales oue eumadee llegan a más de 200 s~oe , su valiente lucha por
la 111:-cr tad, la .dE!IIIooracia y el eociAliemo.
Olo.ro es que el franc¡u.iemo e6l o tiene esta respuesta, rerreeiva, a las apremiantes
exigencias planteaé'As por todas las fuer~s propresivas espa~olae , y <'e ahí 'lue, quitarle
la represión, "dltimo &ri'UJDento", :¡:.obre &ri'UJDent o <¡ ue lo sostiene, eit'llifica avanzar deci
didnmente por el camino de las libertades, acabar con este despotismo fascista de tantos
aflos .
Por ollo, no debE!IIIos dejar pasar lUla .l\e~enci6n, una tortura, um. coNlena, sin <¡u.e denunciGIIos el car<lcter .represivo de la (!ictadurn tran1u.ista, sin qu.e ha.;:mos ver t¡ue la
>:up• ,.llin <Ti""'',..,.. -b<ntQ que el 1'4llacm .... u.t.o y 'lue hoy es t"""ih1P ,.,,...,Ar vl<·l.=inBAraonLn tonnLra elm si CUIIl"'volh•cra •tue la 4nica ,_.,....,.~,o 001-rwta Of! la a.cci6n del p><•l>lo
unido .
\
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111 mu. soLA. REIRESALIA CXJN'l!lA EL H1EBI.O rmABaJAD\It SIN n~ lll:STA 1
1 TOllOS UlilllCS COti'IllA
AMNIS'l'IA

LA.

!lEl.ts=3IIJN

1 LIBmTAD

ES !m:ESAlU0 qUE '1\;MS L:.S c.:,CAlll Zt.CIO!IES :!>EL :C '.:lTillV JliSCIJTAB
lRtFUliiiA14Dl'l'B ACEliCA DE LA. Jm:ESIJ'A!l JlE F'..Jfi:l'l'/th Lf, AYOI 1.\ EO:: N..AUCA. ES CUitiD QUE LA SITtL\CivN ACUCIIJI'l'E DE H.:t. ~1llTili'OO
Y lM.Icaf.Cidl DIPICULTA mTI\ '•A...\&\ 1 l :mv ES NEX:ESA:U,, QJE SB

. AGILICDI L()S CAUCIS h.ft WS 1J1E ESTA AYllll.\ N~S LLmA , AC'rot.Il
AL JWCDIO DI -mRRL\L.\S Y l-UEBWS IL\CnElO VDi L.\ 00\litTAIICIA
qUE l'AlH. EL 1 t.nT'IIXJ TI DIE LA. BllrnA MAitCHA llE NU:ES'IDA l •..;LITICA

:EXX'N:1l!CA •
CU1iJ EJB.n U , CITAlliJS !m'iXlL'IUI.Df'l'E AL GidT~ · " HIJOS JlE LEN Ilf"
QUE, A 1 ES.\.'1 DE '1'.\NT.'.S lliFICUL'Il\IliS, JU..ll'l'IDIDI UNA AY U: .f. CCll.§.
TANTE AI.ROE:X.!l DE L.\S 'litES MIL t~El:US Jm.ISUAI.m. ¡St..LOll!J.IOS
SUS l'SF'UEltZúS HJSITIV\t> 1
SI 1 R\lXD!íiS IIUitiD(;$ l'l!C PU!I1ii7.\Iitlo.;S 5;;lLE ES'$ 'nllA Y HA.Ul40S
.UBLICAS L!S AlCBTt.CIWJES !1E Ii.'S D~ G1tt. S.

~iUfOJC~~~&© roro ~pf[o~ff~
~'

~<

a 4~ . el uyor ejl!:'.!'l.o ,¡.a:r:t ~"Ul f¡¡er~B rn;)lacic=iA.a o
de to&o el 11i!ñdo en la lüchc. e<:~nt-:. el iJr.>c!.&UB:ao.
•.len _ll.'"\9 ao.u ~orw-~1.1:2ente a BU l':1tri.A y stl!rEn ~e verl'> oe11pat'.& mlll t.ar y eeo;:(a.1.-t:': ~te ~ ¡ .,. cerietln'l!:l de'tlen tCG:Jr l:a.ena nota l!e! :;,l:t"i.,titao rletzc:ú.ta c¡ue du
n.~ <1 loe úl t!:oa 65 BÜ"B 89 ba a!ialU:a<".o en lacba eMtra el. inva&:Jl', cualquiera quo "{T
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• ·;att
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.a l1te.
'IUC ~n~iin de eeu~ rra¡:i&B l'll&r1B3 y t-en no salir •lcte:ioeoa de lA lac!la
¡-u«.én a:-O!llln "• o!ao un rv.el:lo dd Tercer liiUIJo está l?r,r~ dcrotar a la uu. po~::!.A ~ocn? Beico-1JI4¡¡atr i.a1 USA , al Uapo 11u e e lna IA1 pr,:,pio ni..-el ele vil".a •
/.'-'Uolloe t"P.ilea t'e co:•,Yiecionea q11e se juat.Uican llieiañdo r¡ue tu rev,:,lw:ionoe ee
e:!t&."leaD, :¡llo 1J1en:uril en ea\e boc\:re nllG"rO vietnaaita qwt ya aa;:aa ctrc lA8 ccn12iiU
de &11 c:J.le!JUdo pie, f418e 111 Jlapal::l , pese ill las eondieiDD8B terrlblN <l.e 1UI& euerra dO
extercinio doeeucüCDad3 con\n '1 ¡.or el ~~rico U o SU .
Y lo ·1uo VIE'rllt.M dall"str:~o soh'o to<'o ea la fuerza <'el rueUo a~Tupat'o en torn? a
Bu ~lli.ol -poHtica, ol arttdo ~rl 'lr~jo, la e:dstanci.& de un e11Untioo intcrn:tci~rib.liB:lo prol~\llrio q110 ae ha volca4o so':• el EEtra~~o Oriente en oyu~ de Htl'l lucha

de llboroci~n .
Par~ nosotros es clnro ~ue hA si~o la biroica lucha del pueblo, el ~poyo deci~i~o
de l.a canunidl!.d IK)CiCliBt'l y muy especi'\~te c!.e l.a Unión Soviética y de la itep<lblico
l'opu.lar Chin&, el 11111plio eco ~es:>c-t.ado en h. opinión p<ll:'lica auM.ial, al 1¡110 h:3:n contribu.ic\o futtS"'b pl'O(T Bivas y daoeráticas de distint o signtl p<>Utico y h..-..ta la rr-'pit. toma de eoncicnci.& de &lf!\lDOS sectores dinámicoe de loa EEUU, lo que ha obltc;sdc
'
al im!A'l'iali•o tanCIIl'ioano a sentarse en la mesa de la ne¡:;oei.&ci6n y O"IJJl"Gu.ird la r ehrada total de las !\u~rr.aa invasoras y la puesta en ~ctiea d~~.~~ ~oUtico ~
borado par el GGBIFltNO I•tv~LUOit1NAIIIIJ 1-RvVISII..NA.L DE VI.El'N/.J.I D~ Jf)-
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trurnm.A AYIJDA A. VIEl'N:\M

l.lebaaoe oe(:UJ.r denunci..e.ndo - si queranoo cumplir con nuostr,
canrxaniso anti-im¡erialls~- la aF.resi6n amoriMn:l, la existencia da cae co~iorno t!tero de Saie6n y l oe boicoteos al normal des.~ollo rte las
negoci.&cionoa de F&ris.
·
El\ estos 1:'\cmtntoe en ~¡uo ol a~iAU1111o tlllleri<:ana ha tcnl do qu.e "'ll vu- a l.as Mgociaciones t::~ la indieoa'-'• x-~ul.B!l mwll!\&1 ~ e•w -eivoa "cm' ardeoo, 1 CCt'!i t6 l-rovi}l
cial de Grn.1.1.;.a (!el l'artido Comunista de

hhilflillihuhuuttllnuhñnrih•trih

i:s¡>~~!la
a obl:eroa y acampesinos,
diantesllo."V'I
y r rofosiNI&leB,
todos los estuque

se oonsJdrren anti- imperi.alistas y especial
•ente a aa er~nimcionee del 1-artido a
deoarroll&r un aarlio movimiento de solitl~
ridad activn con ol ,Vietna:l, que deberá ctn
jar en O'NA GltAll C."Jl.-Alf¡\ lJE AYUDA filONatiCAf/,HIL EL 1-umt.C vnn'NIJól'r.\ Y SU l .US.
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l.ClllfOS ca;¡¡aradas ban depl..,:-ado qu el VIII OO!füRESO se haya celebrado sin una discuai6~ t"''evia de tcf!ia y r•:!..n e::.eeci.b doCXTática da lt-3 dde,;;adca en la '".ase . Es decir, sin los req:.tie1.tos de la 1Giooracia interr.e quo 1·enuttesen una ¡Grtici~ci6n direc
ta de t..>doa 1= gilltantes. La rearuesta a esta ot.feeción no h4 sido -Y no ¡.odia ser- lUlA afirmac16n h'iWlfalista de taaocrl\tüco. S~os pleDm:lente conscientes !!e ~ae la democracia en el interiar del ~artido se encuentra hoy l!rltl'ticamente lilaitatla . Son las ser
vid1.111\.res inevitables de una orpanizaci6n clandestina actuando tajo las co!'ldicionea de la bru~l dic1.o.dura fran'luista. En ot:.-os ti•poa, ju.stificando una sit11:1ci6n senejante
en el ilef?\1 l'artido BOlchevit¡ue, Lenin cxpllc6 cumplida~!! m te y "r quti no .:ra positle la
elecci6n directa por lil base y la necesidad imperiosa tle wn fuerte oentrPlizacl6n. En
tanto no baya lil:-ertades pol!ticae en el pais no podrá haher rlen'\ dant-cncia en el Iartido . (b.lien vione hoy a nuestros fil!ls date saberlo, debo ser ¡lel'll'.mente c>nsciente do
esta situ.'\ci6n. kas lo que es vdlido rnro. nuestro lartido lo ea ¡.ara loa otros ~tidos
de ovcsic16n, aun'lue no senn partidos revolucionarios . El l·o.rtido oll\ndoetino tiene que
acaramr sus estructur~ts or¡,;á.n icas, cu\.rir su 1\}liU'ato ile(':'ll, rrotet•er sus c~1adros de la
vigilancia policiaca . El k&rtido revolLIOiororio que bajo tlll" dictaéU!'a OJ>era c'.a::ocrnt.ica
mehte cmo si ¡;oza.ae de li't'ertades, ae 1mtodestrtoye, renun~ia a tcx'.ae las defcr.cas fl:ente a la repreai6n. SR defini-tiva , al.4ndona e!! funci6n revoluci'>:~.-,ria. Se trata, r.uea, en
r ealir1&1'1 , de eer o n:s BPX' un partit\o revolucionario marxiata lt:niniata.
Kautslcy, ide61oeo de l9. I1 l!fJ:MdlACll.ll!l.L, en su li! ro "La dictadura del rroletariado",
reprochaba a los bolcheviques ha\ cr sido un par1.ido ilee;t.l.
" ... una arf?\nímci6n ilecal no putde ser daaocrática -escribía
Kautalcy-. Eso tipo de ore¡aniZJ.oi6n conduoó sianrre n la dictadura de uno o ~ios diricentes y los simples mieabros no S'>n más
que unos ejecutantes" .
El misr~o Kauta.lcy reconocia ein esnbarco que ese ti:¡;o -ile,~l- de orf'IU1izaci6n es nece1!1\X'io:
" .••all! dontlo las capas oprimidas est:'.n t otalmcmto J>rivadas do
domocrncia •• •"

OMJ se ve, los re¡:roches a la "dictadura" de l os dirieentee y a lo. C!alta de deoooracia en las arga.niocionos ile1<ales s"n tan viejos cm o el movimiento obrero. rcv ~lu¿c~Z!o luchlu-, cuando está abolida lo. daaocracia , si no:.es or¡mtUzandose
c 01'11\rio .

rero,

ilel'Olllente? Los aaigos p?líti.cqe de Ksutslc;y resolv!An la cuost16n renunciando, de h"cho ,
a la lucha revolucionaria y a la existencia de un poder <>so partil'. > revoluciot::~.ri l eL ndeatino . S eentaran a la puerta de au tienda a e~ar c;,ue paear:1 el.~clf.ver de su eneateo. Antes t\e dejar cu::aplir loe !ll[e ¡•=tuales ritos de 1'1 daaooracia preftt!an cro.1zaraa
da trazos .
Lenin y los revolucionariO& auUnticoe no ban J'X'OCodido nunca aaí. Y gracias a ellos
han tril.:ll!ado las revolucionea y ha flt'C¡.;rcsado lo. Btll':oanit\ad.
Cittto 11ue en un partido clnndeeti.nD 1 .a dir1g¡mtes tienen en eua n11nos muchos podl!res. Cierto, in::luso, que axiote al riesgo de que en algl1n m0111ento bap¡m mal uso de esos
poderes¡ de que obrá.ndo de buena re, so equivoquen y arrutren al Partido en sus equivooacionee.
lfo tan s6lo en la clru'ldestinic!ad, sino taml:H:n en u:na euerra revolucionaria, los dir!
f!eUWa tienen ancho ~rr . u~en taml:im equivocarse y caaot r errores. Iua oonjurar
el pelif;ro, ¿mbria que r~cier ~ las f.'UCT38 revol::.cior."'ra.,?
Ea la forma de afrontllr estos rro~laus se dis~iiJ€ue al ve:ó.adertDente revol.nci<mA!'io
del litOral vult.-ar. El vera~ero rt:V!>luCiOllllrio loa aO'O-"lta c:>'loeitn<!o los incom'e:lienhs de una u otra i'cr.>a <la lucm '1 tratando de prevenirl<;>& '1 de Uen~ en lo pocll't'le
au.s cnn.eecuencia.a:; rero lan::índoae ain vacilcr a eea luc!la, no cn;itlllando ante IIUS inconvenientes . Si el adveraario de clas.:, acaentáneemente Úl!l poderoeo, nos impone la
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es ser capaz :ra. hcy, en rlena clalrestinidad, de ~eparar el futuro d•ocr.(tico y de pnr--aree a_ 1'1! l:ll.C30 ¡,;ara entrar en ese futuro en CQlldici:mes ¿. ser un •j•rl o, t'e no
~cr- E-:1 &'t.r!oluto lA arlicaci6n ~~~ 1aa reglas dtnocráticas más aieentee a todo su fWlCl.'·=iento.

fcl ,.

crc;anizaci~n andaluza, ctapueat.a de ol.reros y oh-eros aex-ícolae, ~1ncipalllente
doc~aentoa del VIU ~li'QUSl. . Despuás de la diacu.si6n, en téminoe
L11<Y silap¡ea, un C&lllar&da r-r& aaí su acuerdo con las reeolucioness "lfo a6 por CJ.U6,
pero lo cierto es CJ.U8 a aí ae ajustan bien loe trajes que el l'arUdo bace•. T otro rada le conteate't.as • ¿ Bo sabes JXli' ~~í :1-ues •~<Y sencillo, pcrque antes de hace- el
traje el 1 artido te taaa las 11edidas" . Loe arg¡uentos podrán parecer prilu.rioa, poco cien
t!ficos a otroe. 1 ero renejan de aanera ·~ sencilla, en el leneuaje dd pueHo, un proceso real, al ~ue nos h•oa r eferido en este artículos En el Fartido no bay un aaatre arbitrario, '!Ue carta a su antojo e :lapone sus modelos y medidas. .El aodelo y las aaedid.aa
Vienen det i!X'IIiJla\!ae por el pensar y el sentir de cientos y miles de hembrea CJ.U8 la direcci6n del J:·artido recoce atentamente y se esfuerza por plasmar en sus rlanteamientos • .leí,
loe Umitea q.¡e la ilee;alidadiapcne a la dEJDocracia interna son reeaplazadoa, a trav6a da
otras f ormas C<XII'¡l&tiblea oon la clandestinidad. En esrera de que el establecimiento da
la demooraoia en Eapa!'la reraai ta a nuestro Partido, ca~~o a las daruís tuerzas políticae,
una Vida democrática r efU].ar •
El ahondamiento en la diecuei6n da este rrobleaa hah'á servido al conjunto del Partido
no e6lo a prepararse para el porvenir (sn~hacer ya hay más tllllplia la zona de loe
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