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CltC.utt DEL ca.a:TE iROIDCIAL DE Gll.\lii.Dfl
DEL PARTIDO OOl.!.mUST.. DE ESP/.iiA.
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NOTA

•

!:1 Fl...no ..ó.D;'lia~o 'vl CCI!IH~ Prov]Lcial
de GraJWia del i'U"tid<> Ccaunis"ta de España, ~ un f'raterna.l sal:Jdo de ccaba te a nuel'ltro Prwsi<'.ente, 02.llla.r8l!a Dolores Ibl(rrL.Iri; a nuestro Secretario G,!
neral, camarada SI\JI tiago Carrillo, a la
ccmisi6n quo ha elaborado el l!lOnxm::l
DE MANIFIESTO-Atoou.J~,•, DEL P.".RTIDO C01WNIST1 Dli: ESP.-JfA, al Ccmi U Ejecutivo
y al Ca:~it6 Central de nuestro Partido.

EM P081A~u
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EDITORiAL

Bll tenido lugar una muy import.,nte reu ni6n del Plono Ampliado del CCDit6 Provin cial de Crc.nada del Partido Canuniata de Espe.í'la, con una. numerosa asistencia de loa representantes do bs organizaciones del Part.!.
do 8 1\ toe\ a lA provincia.
Esta reunión se celebró en la primera q
cena de dicia!lbre en un momento de auge de
la lucbl\ de =sas en todo el pllia, motivadn
por lA proxirn.i d:u! del proceso 1001 y de la
política espeoiamente torpe del anterior
binoto Carrero (conflictos con la Igleeia, C,2
logioe Profesionales, catedráticos de Unive;:_
s il.dad , oto. ) .
Es important e el hecho miomo do su oole braci6n en circunstancias de fuerte clnndes~
Unidad . Y so la puede considernr cCDo la _
minac16n del mCDento de reor~nimci6n del
Partido para ad~cuarlo a una etapa en la que
la Huel.sa Nacional es la cueet16n tluldaaental. Entre todos los ru:~plioe o illlportantos
temas que se tratan en la resolución quera moa resaltar dos ca:~o los
apr.aiantea ~
ra el aí'lo 1974:
- IA c'!llllpafla. de fortalecimiento de nuestro
Partido concrEtada en alcanzar au objeti
de cara a 1n juventud, a ln e~ujer y a • ue
tro fortalecimiento econ6mioo,
_ De otro lado lP. e;rt.v!sillla situnci6n por
que atrnviesa el c~.mno en nuestra provincia
nos obliga a r-r ·st.."U"le espeoial!aima aten ci6n para. la básnueda de soluciones, apUCl
do crador!llllconte las directrices ekbar\léa.e
en este reunión .
Este resolucibl ea a.n arma de lucbr.. Su
estudio, l'ie.c..:si~, populariaoi6n 7 asiai
oi6n es la tarea priaardial 7 llrS')nte.
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R ESOLVCIOM

NACIONAL
Vivimos un periodo de grandes y prof~ae
mutaciones en lA historia de loe pa.tses cap!.
talistas , El ~pitaliemo del munño occttlm• tal es inoopBz de eupcrsu: loe fC'Jlfncnos c¡ue
61 miso 681181'4, illCilpBz de supra.r sus pro piae contradicciones ,
En la act\11\l crisis 1ue se está desatan do, Est>"l!'la está en pem-ee condiciones que 1'1!.
dio par el tipo c\e desarrollo '}Ue el r¡lgi men de inoptos sob~rnAntes fascistas nos ha
impuesto.

. , !a f'uonto do nuestras rit¡ueZ'\s se asien 'ta sobre el turismo, las r,;mesas de los emigrantes y el doj~rnos imperializar por los

capitales extrl'lnjeroa qao quieran invertir
en nuestro suel.,, Así loe hilos del ¡:orvenir
escanan a nuestra voluntn:1. Esa es la dramática- Tardad y t~na l.na~edidas" para contener la 1nf'lnoi6n no aon m:íe '1U8 cuentoe infantiles, ')Ue hoy nadie puede creer .
Coco sie~~~:pre, el r6gimen intenta que las
consecuenci.e.a de esta tremunda crisis rocaiga sobre las eepnldAe t\e ln clase obrera y
de las capne populo.res de np.ostro país .
Pero lo 6nico que oet.< consiguiendo con
ello el gobierno, ea 1ue la desesperación de
le. sooied.~.d ospaflole. vaya on numento y que
a pea2.r de tol'•u! las bnrbe.ridl\des y &DBX'iC,!!
tod abusos contri\ el pueblo, el proceso de
1nflaci6n se ncelare en una loca carrera que
puede ser 1n fm 1.
¿C6mo respon:i~r a esta carrcapida poUUca del r6gimo ·n?

l
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El linico ~:~odo, el aejor, es r~ponder con sr•ru'.ef' woviliz;cionca :!e :.anas, en todos l os fr(<ntu. R.:s-~er de la 11nica i"or.:lP. t'JU & Mría h sclu ci6n al Jlll.ÍS , can el }'acto pera la LibertaC' • .>rreciD.r en toda Esplf.a las
luclm.s, baacar con ~cia la ll.lli.dad en toi'.as las acciones, pot enciar los
diversos moviJllientos on contra de la dictadura, ecel.:rnr le crisis del régi.aum, conseguir ol Pt.cto.
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!ti las Sl":uu!es lv.chas de lA construcción sobrevino el estado da
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a:cepci6n de 1970- 71 que .,:oduJo un retroceso en el ~:~ovil:liento obrero Y ~ 1V J
pular de nueat~"'l. pro'Vincia. En la actualidad se pret enda illlponer UDaB moiJ!! ......-1'"
truosas condenas de ús de 200 años a un Sl"llpo de dem6cra taa y l!derea o - ~
brllt'OS da Gl'ana<\a detenidos en el aí'!O 71, en un i.ntento im1til de asear mentar a los movilllientos de me.sas en la provincia .
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Pero todos loa intentos en esa sentido son inút iles . Para aniquilar a l ~ .!)
Partido Comunista ea necaaario el1miwr a t oda la poblaci6n, porque el ~ 1 "J
tido Comunista po.rtenece al pueblo y de 10. ea nutr e y alimente .
(J)
Así, poco ti•po deapu6s, comienm el r esurgilllient o d~ las luchas obre- U)
ras y no precisamente por las "conspiracione s extranjeras•, que son el 1"4
oil comod!n del r 6simaa, sino porque lA clase obrllt'B y t odQ el pueblo es---'
tán apreDdiendo que ea neoesnria 14 l ucha contra el poder de l os 11onopdios, __J
ensaftos, represión y f"aaciano que sobierna a España .
Por éloquier surgen acciones como las do la empresa COLOMIN.\, lea de CO(])
'l'OS, lP.s del convoni, colectivo de l oa t.J.llores de RENFE, ot o. , etc. La
oulminaci6n y prueba do la capacidad de movi Uzaci6n del l'ortido (}Ueda pr.Q
bada en los boioote o. l os a utobuses en loa barrios más illlportl\ntes de la
Q
ciwllld, eegdn el llamamient o de l ucha contra la subi da de los mimos , be - c./) U
che por el Comit6 Provincial del Far tido Comunista y o tro.s arpnizacicnes
,
1 1
d•ocráticaa ,
~ :.;:::;
¡\aÍIIiaDo, el luchar por la elaborac16n de un verdadero convenio colee tivo de la construcción 1 por una verdadera comiei6n que lo def endiera, d~
muestran que al Fn.rtido Comunista ~a poco tiempo en estar en la brecha ,.,.....-r
plantea ndo au justa política de l ucho. con tra el paro, lA miseria , l os des- ~
pides, las lis tas nesro.s, la repr esión, los procesos, l os enMroél.!unl.ent os ~
y todas lo.s bnrbn.r1dades que empl ea el r6gimen para ase¡¡urn.r lA oxplotaciál.
Los escasos medios t'cnicos, no pcr111i tieron responder , e<no acrecían, a
la e sucias maniobras policíaco- verticales que par madi., de lA oon!usi6n pr_!
• --.
tendieron diVidir al movilll i ento obrero de Granada para illlponer un convenio
colectivo sin deliberación alguna. ?ero nadie cay6 en el ensai!o. El movi _Q
miento obrer o de Granada ya estaba - y está- en marcha, ea capaz de andar
..,
hacia adelante y eso ea lo que hace , extenderse y desarrollarse. Esta a!i!'_
mac16n queda probada on la acci6n de aol1darit'.ad de los
obre¡;-os de la
8Dipreea BHUIAL PAREJA (hoy se l lama RIJ40N BEfll,!ONTE) , 'lue por el despido de
l.un c001pai!ero, enlAce sindical, po.rAron la obra por eapc'\cio de varios dias.
~O
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EL PARTIDO Y EL MOVlMll!l{'l'O OHt'ERO.
Hemoe visto caao el movimiento obrero está dispuesto y provuondo para
L
t..ftllzar , .lt.hara el papel de unirlo , de coord.in!rlo, c?rrespcm!e a las Ccai+-"
eionu Obreras, entendiendo que a ellas corresponde siempre que el :rarti.,.
do se vuelque w y Jada en ol desarrollo del movillliento obrero do nuestra U}
provincia, Par tento , llamemos a todos loa camaradas obreros o. 11ue en el
~
marco de su empresa, tajo o ~1181'-1' de trabnjo, se adentren on l os probl1:1as ~
que los obreros tienen plant eados y C3.no.licen sus luchl\s, esforzándose, ~
rrieagándose o.l despido, a toi'.a clase do poliSl"os, por 1r e1enpre al frente de los ca:~pell.croa en 1NI luchas por sus justas r e1vindiC3.cione a, paes ~
como vangu'll"diA de ln clase obrera, esa ea :lllllStra prilllera y más aaSl"ada ( ( )
aiai6n.
(])
Jo en todas la.e e¡resas J!Uede b.'\oor 11ovilizaci6n par loa lliaraos rro bl-s1 en es~ aaaentos . Esto sienifica qiUI en cada lug:lr el• trabejo, en
cada empresa, en ~ tejo, bay &otiYos c~ncretos 1 particular•& por los
que los obrerc:-s so moviliZ".n. 'Y conaeeuir osa 11ovillz:1ci6n es ¡:.roc!sament e lA t.o.raa de t 'Xl:> comunista obrero, de. t •~o revolucion:u-i o hoy .
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FaDcnta.r l~s .asaableaa, 1a.o cxdsi ·n~s GS1J..n~eas de r~r"s nt.'lci'n, 11:. daaocr'tcia ~
princi;:.al c:iei6n de b ,ertici;¡aci6n co loe caaanist,.e en l:'le Ccaisionee Ctt&ll . En eee eenti\!.o ea (,n al o¡ue ho.c{¡¡¡:>e nnee.= l.l=!'a.
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••sietaoa /l. un .rtn6r:iítn) ~ ~csarrollo co 1:-s luc±?.s prof11Síon:\1Ps pcr unae juabe rei-

~i~~cioncs ¡:ropiaS '1 p:a- llr.'\ ::.a¡ar c.nc.i ..nci'!.ci~n ante las t:''lb\s a Wll\ c~lhacHn!.
oc=ua dol desa.rroll~ P"Jlít.ico tc.n n cesarb boy ;:arto la vid:l lf?C.ñol!:..

:::n ese eentHo, Cra:n~ -'luto. ll1l il:lr--::ort:mte P.~i'el . !A huel!V' naci~Ml de aaestroe 1 :!.ci6
en nuc,stra. cilrl4U',, t.'!>i~ la Aea,¡¡¡blea &aci'Jne.l c!e '1-rofes:lrt:S No Na::"ltTIU'i e, t u• o C:llll' es
cenari~--11:11''-• e~ rs!misao }¿. luiollf"!. ce ¡:rofcS!lt"OS de Ins-ti tllto y de Oniv reidad . Hat~os s<.'li1!11J"c~n f¡'an inter6s la huel¡;;a de nriOd (!.i.es que hl·n llevU.l) a cabo, fe-.h'lll
atrt(s , 1<.'8 ¡ !Ci..-\e la h.cul t.l\4 de Filosa!!a 7 Letn-s. Hu9J.Gl qu .. c"lnsil\ereoe muy importa!!
te por la forcaa "n qu ae b.'\ Uev:ll'..n a cabo, explle<>.nrlt.> los profesor"& loa motivos de la
hue~ al alunnnt1o.
Estamos seeuros de qut> ese os el camino ~..ra hacer posible la uni6n cfecth a de lo.s
fuerzas del trabajo y de 1n cult ura, que e~n necesar~s pPxa una r~voluci6n e~nsecuente
• y por vías prori<~a ~n Esp<. f!A .
Atraer a la luchl\ a los profesionales, movilizarlos por sus reivinrlio.~oinnos y on apo- yo de lt'.s ! Qor:rAs :popul.l\res, es miei 6n de todos l<:oS comunistAs est Gn co'>nde están.
EL FAC'ro PM/, I.\ LJllfflTAJ)

m

GRANADA .

:!'odas las fuerzns y grupos pol!ticoe de Cr a=da y su-.';:lrovincia, tienen la necesidad y
el ·aeber d& plant earse muy eerimont e el dil ena de qu¡§ sam o 11u6 pierde la ~ovoluci.Sl. e~
pañol&, tllrdl\ndO !DI{a o tardand~ menos en la. consecución \le la unid:ld de acoi6n de las diferent es capas 1 soetores sooie.lea¡ de la gran ma-ror!a. del pa!s1 :~bllt;i<lamente ncoeearia,
r-"'ra el derr ooamientc de ln dictadura. Todos éstamos obll&&d>:ls par la Historia a oonseeutr
la colaboración ent re lae más diversas c"'pas sqciales de nuestra ciudnd y do nuestros P\1!.
blos.
S61o así "er:í p(sible la oonor eción de le aternat ivn Dem:lCrátic.'\ . En ni"b"Wl:!. otra e~
l ución, está le aalida 1. la ait~rci6n espr.ñola , Ni el continuiemo~n? sin Juan Carlosni n1neUna otra f&t:lule ~61 cdntriemo, pueden ofrecer alt ernativa a le situ..'lci6n qua se
vive hoy en nuestro pnía .
la ániea y verW.er a aolución , está e:1 el en tenl!il:ú ,nto en torno a
de acción, que 11M ves m.ú, los canunistas repetimos y ofrecemos•
-- GOBIERNO IROVlSIONAL DE /Jdl'LL\ COALIC!ON.
-- ¡.ICflS'l'Il• CEN:RI.L ?,'JlA ffits<JS Y EXIL!JJlOS FOLI'i'IOOS Y SOCLUES •
...
- - l LE:ll/.S LlBERi'AD&S DWOOUTIC:.S, de reunión, as-:lcie ci6n, prenaa, etc.
•
-- E.IECCIO!IES A C(Jl'l'ES COlfSTI>¡>crYE!lTES . Qu.e sea ol pueblo ttuien
decida 1111 prorio dest ino •

•

Esta es la plataforma mínima ~~~ di.áloeo y unil!a.d de ecoi6n, entre t'lC!P.s ll\s fuerzae 1!!

tereeadae on terminar oon el eanerion t., r'gimen franquista .
Onioament e con el pact o p!lrn la Liber tad , podremos cone..guir la Huol~ Ccncral Y la
HueJ.ea Uacional fol.ítica que po~~g~n !:in a este estado de coens •

•
EL l'l\RT!DO Y JJ, IDIIVERSIDfoD .
De t odos es o:mooi<'n la ¡:rofun<'.a crisis de la Univers!ü;! ..sp1ilola, que os uno de los
ten&!enos m~s C&J'lootaoull'xee do Euro.,a par mis ':UO. se intente sil=cil\r .
lAS dilll.isi .Me de dooan· 11 se sacel\en die. :l. Cia . En Cr-ut.'\w'\, lt.a deCimos <!o lo!edici.na Y
de Filosof!A '1 Letr'la, tluabi~n ban dimitido por no estar <'.e acu-.rdo ccn he oodidas del

r~gimen, que N&trinl¡en aua taoW.Wes 7 1lW van en contr:\ e!\! l-1 Onivcrsida~ •
A su voz, h .::t.~ 1 'ir ~el eetu.Hant."l.do se m l'.ej•.1 va cl..•ramente c:n · abe U.-.e paa>
dos. !As Dl&lúfes~cl. n ..a eo hán euceCido ~m-. tr!ts otra, a pesar <!el estrech~ c;~ntr ~
-

)

llo!e.co . Estas luclus han eatcd!l enc'\ai.zwoi'. aa
c ontra loa d ecre tos, la solecti~~~ discri minato ria 7 otra s reivindi~~cionea.
te. Univas il!ad de Cram.~ -ca:;o las del
reato de Ee¡;.cila - ..at! t eaoatrM ño su capaci dad de wllei s polític o d e la situnci 6n. El
hllir d e vangu'lrdi111os 7 de utop!aa , retract_ 2
r e s de la lucha, l o .:c=.uos tra .
Corno el c onjunto c'.e le sociea d ospnilo la,
la Un1ver aic'D.d necesit e oon ~~rgenoin de la
d111ocracin para su ealvac i6n. Del periodo de
llberta dea polític as. Bl oam~ trazado par
la Un1varai.Cad de. Groilada es el ouú.no para
conaeg llir lo.

EL

P~'l'IDO
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¿QUIEN SE QJE
00 CON EL OIN~

RO DE LAS CAMPAÑAS DE AFQYO A lA RABITA?

SITUACION AmARlA DE

l!Tm!mA

l:ROVI_l!Clá.

Infini tos motivo s han hooho que sea 1973, un 4l'lo desast roso en nuestro
agro y , aobre todo, para l oa pequaflos y median os cam.,ea inos.
te. sequ!a , los f'raude s de las aecúll as de ceboll a, de IIIIÚ$ adulten 1daa
y a S.lll vez llllls ~os que niUica, al ieual que l os herbic idas , loa abonos
y
las r ent:ls.
la inlsegu ridad en el porven ir de l oa produc tos una vez criado s, cano

•

las naranj as del valle de Lear!n . loa bajos precio s de cornpra que no gus¡:
dan relació n con loa ooa~os de las coaech aa, loe enormes latifun dios
se.!
abandon ados, mi entras que el índice de Emigra.~6n de nuestra provin cia os
uno de los mds e l evndos de Eepa.fla . El que encima de todo esto haya que
manten er al ajá-cit o de 1118.7ori etas, 1ntem ediario s, banquer os 7 toda clas u J.e vivido res,
Pero a. t odo esto debE!IIIos unir a.daau(e , l oa tr!Ígio cs estrago e oauaad ce,
en diverse s zonas de la provin cia, par las pasada s inunda ciones• Gua.dix,
»nza 7 toda aquell a comarc a, caao tambim Guadahort una 1 tan~ otros sitios que slllll&r a los enormes destroz os de la R!Íbi ta.
Ser!a estt1pid o culpar a nadie de que llueva , Nadie culpa, ni puede cu.l
par al r 4g1.men de que haya t orment as de esa !ndole1 nadie ea oulpa.b le de
que llueva violent amente ,
Nosotr oe los cornuni Btas tmDpoco culpam os a l régime n de eso.
Do l o que a! lo oulpa.moe os de que oatlstr o.fos de este tipo se sigan
produc iendo en esta fpoca en que so tienen los suficie ntes aedioa t écnicos para poder evitar las, o reduci r en gran parte sus efecto s destru ctores .

4

L-----------_.

La pura verdad ea que la zona siniest rada había dado avieoo au.ficie
n.tee para taD&r 11edida a de :¡roteo ci6a, do beber quer~o . El pueblo do la
Rllbita había suf'rido ya dos .fUerte s riadas , una en 1945 con lleta de c1ur¡:
toa y desapa recidos , 1 otra en 1968 con dal'los cuantio sos • • • Pero no
hizo nada . IA zona aigui6 sin obras de de.fen.sa b'onte a loe a l uvionese
s.
Y donde pcdria hnber r iqueza , ten~~~os dnioea ente ol subdes arrollo
. E:n
vez de riquez a, una raquít ica vegeta oi6n, una tiexra aúnerallt:DL'.a, enda.t
rooida , incapa z de absarv er las lluvias , en vez de r iqueza , el dram!t ioo
cuadro del eubaes arr ollo.
S6lo el l:l " de loe jormle ros tienen ocupac ión l"ija1 a6lo el }O " tr!.
baja siete u ocho ceses al afio.
IA culpa nadie la tiene de que llueva • •• }ero la culpa no ea tampoco
c.'.e lile lluvúo.s do otoflo,
Bs de un rfgime n que perpet th tal estado de cosas. Bata catútr ofe
- corno tantas otras- es el f'ruto amargo 7 lógico de uno. socieda d daainad a
por los que solame nte buscan cuantio sos y r €pidos benefic ios 7
Pftra qui~
n"e las neoes~es y ln prct .loci6n del pueblo, no lee aerece nin6una
preocu pación .

•
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. ptteblo
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la 11nica v!ctillla de

8':": s:~'-C 1.'18 :"t'W:C3l" e,
• ·~
a~.-en SWicr1JIClon.;s,
1

falt.~~

¡no
,a' señor! • e
• Ahora t.a.y c;tto 'l<.r e~ nu€ q"' ..hr:!n ~
"Gas Y a d6,lf!e ir.! a .PIU''I.r .. 1 e.Inero de
.:.:lberipoionea. Eeo ••• ~o lo sabe. Los
-.s d J)'\Ban Y l::a llYUdP.o ro:~ llet;t'-!1. las
e pre8\llrta 3'll empiezan a cirCilkr . la.Ao.1 o
se a~entra ~a los que habian
sesperac16r.
~:
·
Confiado,
··

=

•

Los COIIIUiú.ata8 -al il;'.~al ~ue antes- seSitúDoe diciel!Qo qu& 11nice.mtnte con la lucha,
con la IUút!ad de todoe, loe campeSinos ~
conseguir s~:r tenidos en cttenta, ser
drlÍn
8
~oe . Con la luct.a unicl.a es CCIIlO Jllleclen Cl.,..pr de ser ignaracl.os, atropella:>_os y
E!X}>ol.iadoa 1nlpuneaumta. C:1Ga d,ia o o hace
l!léÍs necesario qull los campes1noo tensan sus
pro¡>ias argani.mcionos qu& les dofienclan.
Urse la creación de Cocisionos Campesinas y
de Comisiones de Obreros 1\Rt'!colas, en to dos loe pueblos, en t oaaa las al~eas, en t o
doe loe tajos do trr.lnjo, on t odas partes donde lA lllohl:l os noccsc.riA p~~ra conseguir
solD:wivir fx.onte a l oe a tll'JUOs del r6eünen.
.Los obreros de la oiuded 1 l os l!st~ia:nt<B
loe prof esionales, todos l os d~fonsores de
la domocraoil\, ayudan oon stt apoyo a la lucha cc.mpesina.
Es nece~t.. lJ! maviliz.'\oi6n en el campo.
El paro per<A:~n,..., loe !>U'lblos v:~.c!os la ma: yor ptt te de1 11ilo, 4 deaespcrl\ci6n de la "
caros .!a e n rolnci6n con loe ine;rosos en el
eeotot, la vidA fnmil,iar expresattl. sólo a
tra v.;"s de lAs C3.rtae "!.l Mrido en lejanos
paieef', et c . , etc . , BJn arB~~Dentos c'.e peso
para CISII moviliz-.ción.
Ntt~ostros c~.meradaa de lto s or@~Uli~oioncs

•

v

ll"yores
~ir
T
l&e
ma.ru.•"ibleer los
~ ber de
• ~os el
~
~~'--4 ft'\.- --4') ~ ~

~ 1 '\¡Tendt%' ~ in~~ Sin' bt4z.A ~.
cipios de t.:!c tiC<' Dill ta.r allft~ae s • poco.
:Esos C0AooiJ1ú.Jrtos qae adquir811oe hoy, nos
pueden servir l:lllf!an.'\ y s~r 111.17 V'!\lioaoe alaún ~ de.tee<'.icr.lo la in.1otpen.1encis de la
patrie o enfrentándonos a b contrarrevolaci6n.
Los j6vcn~e c::r.unis"ta.s, e! E bcn ir al ej€!.
cito con ls voluntad de &Jli'Cn l~'l' 11 ser bue-

nos soldados, a ec.r poaiblv loe ll&joree.
Fenscmos también que si en voz del apoyo
o la nontrolJdad ae un~ parte del ajárcito,
tenaaos que en.rr..,nt...rnoo con 41, lila posibil.ll!a~ Sa de derrota: del llovJmiPnto populn.r
son muy e;r-ru\des, alln~ue esto sM eolMUT.lte a
oorto plc.zo.
To!:cmos t¡tte t.,ncr clAro, 'tUe de ser posible estableo~·r ls 1\lt'l"rii\Hva dcm.,cn.·.CU.aa
sin lle¡¡ar a obociU' oon ul ej~·oi t o, es lo
mejor .
Las ref.liql!,es ht>,y qllO ver las do f'l:o.u l'l.
.Por eeo no hay oU,a salid4 'lU9 el tral:"
el ejércit o, De ah! 'lile se inaista a tc.~u
las orsauJ.Vtcionce do 11 provincia !''IT!I ., •e
prttparen a los cc.rn.aradnn, '!. los simpst.l·~··l
tes y a Los amigos ~a un correcto trnb•¡o
do
da form'\ci6n de orenniznoionr·s y de
:i:nflt18lleia., all! donde- preot ...n su Btfl:vJ ni o
aú.li.ter . Las forl!lns c!e or,.,.ui..,."i.~n, sc.n secreté>.s y tJÓlo l.!'.s conoc~·.( el nue SE''!. irallnpen&' •~• que las cono :::ca por att tri\ lnjo en
el c~&nto o en el cUArtel.

.,o '"'

zo·...,.,

í:\I:-uffiyE'f. ·•Jl'l'I.!JO.
L:ls crg::miz:tci?n ·s c:: .. l >artido en torb ~
~ovincia 1ebcn ;lP~teare~, ~on ttrg~nc ia , l\

CIU'!Ipesinas, han de tentt claro que la 111ov1:..
li-zaci6n dE' los hc:abres del cam¡:o ha de hacerse sobre la baso de exi8"'noias pro~i:is,
que r espol'W\4n f1 sus tntarescs, por medio de
fómttlas or181nnlea, espo;c!!icas del lUQ.r
que 80 deoarrolla la aoo16n .
concreto

la cu:jer. No es correcto quo si~:~~J~oe e~·-·. •
ra.bdo un probleca -te poco im!;)ortano ia 1 ~- ·
U tancia e!<> ln mujer en nuestras orpnt •.&o; _

14 justem c\e nueetz,.'\s reivindicaciones
tan e ent.ide.s por todos los hc:abrcs c\el campo, ,_ce 'lile sea pt'sibla ett llovilimc16n.
Fara ello es necesnrio que nttestz,-:.~ or¡;an.imciones en el cfllllpo - y el oonjun~ c\el ~
tido- empleon 11. fondo nttc11tro pot encial cie~t!fico y nllOetro arto revollloionario.

rara derroccr ~1 r6f'imen necesi teme 1 el
cancllrso c!e ls f'l''Ul lllllyor!a del pueble , l :e
mite.l c!e ese. lii!.,Yor!a e.•n lee cujerea. Debemos tener claro -;ur si no cont llll08 con la
fuerza potencll'll tl.e U1 mttj.r, j!UIIás oonsesuJ..
remos hacer, consecuentancnte, ls rev:~luoi6r.
españolo,

PRECIOS JUSTOS
PARA LOS PR()
DUCTOS
AGRICOLAS 5

La mujer tiene infinitos motivos ¡>~a lllCc:ao tr:\bajadore. oon disorimina~oe eu.;.!
d.os , cono madre en l.'\ lucha por cdntroe de
enseñenza para sua hijos, por el MetO de la
enseñanza de '-et~ y P'lX' encima d., todo, oomo 8!Ila c!e 088.3 que d<'l>e administrar ol esesso sa~l~.o ~el carid?.

en

neoesi<'a~ ~e

abrir las ¡;l:vr t&s !!el I"'..r

'~ ,_

nee ,

cmr .

En h calla, en 1 b"'.rrio, en el •aron.d:l,
en t:.c!a clesc do ~s?Ciscianus, puede la 1111.jer l:rscer lJo.i><r r~-plucioae.r.ia . Sua poa.ibi-

6

liW"s sen enat'lles 7 seríai:IN~ &IQ" m&..ioc:res rev~luci~ Mrios si no intcnt.i
ra.;; S por ~QS loe llediOS a;:."OYecharlas .
Sólo si ha c.r!:;lnha cbn·.s las r.yudan pol'.rán vencer los obstáculo s que
<mouentra n para el c!eserroll o ~e sus activiW es. E& igualment e n eceiSIU'io
qua las org;url zaoion"s no sienten niJ1e1in ra¡l['..ro en ~<:lllOCioner a la 11ujcr
dentro de nnestres .til."'..S.
SL

r AR"''DD Y I.\ JUVENTUD .

El 1artido so alim~nte, principalm ente, de l os h<Dbres venidos de la jll"
nntud. l'or eso ol ayudar al mú:imo a la f ormación política e ideol6sio a de
los jóvenes es un deber y una necesidad de los halbres del ?artido.
Si hgy, no ~'3lllos al desarroll o poUtioo , i deológico 7 org;urlz:J. tivo de
la juventud, ¿c<Do vamos ma!'lana a contar oon los hanbrcs fuertes que retuer_
con al l'artido y lo den sabio. nueva y vigwosa? .
El pensar que ya e stamos muchos y sutioiont es es un error . Hemos de continuar aiempro, sin olvidarno s jamás de e llo , pot enciando al máxillo nues tras org;urlzac iones juveniles . Ese es nuestro gran porvenir .
IA CAMPAÑA DE R:fiTUEXJnm:NTO DEL PliRTIDO .

Estudiada la si tuaoión del Par;tido en la provincia y siguiendo las 1n1 ciativaa tomadas en distintos c001it6s del Fartido s obre campañas de .torta l.J!
cilliento, e l C<llllit4 l'rovincia l de Granada a través de su órgano GRANADA R<'JA, lanza la c onsigna de una campaña de .fortaleci miento del Fartido quo es
necesaria en todos los 6rdenesa numárico, político y económico .
En al num&ioo, la iniciativ a correspon do a t odas las orga.nizac ionee de
la pr ovincia, a todos los militant es . Es necesario abrirse con audacia , a brir las puertaa del l'artido a todoe loe h<llllbres y mujeres más inquietos ,
más honrados de onda barrio, de cada pueblo. No es nec esar io que se sea ya
marxiatll para acercarse al partido. La ¡ropia lucha l os forjará . Lo que si
es necesario es t.¡ue en la orsnniza.o ión so encuentre n <& (lllllto, contentos con
el traba j o que se r ealiza y p or ello dispuesto s a superarse con e l estudio.
l'ara ser de verdad ese partido de masas que necesitam os ser, os nec esario abrir las pUnrtas a los hombr e s y mujeres más conscient es de l.l\ soc• e::
t'.ad , p:n'gue ellos se:-'Ín los 6nico:; cape.cos d .. trans('or:> P.rb.
En cuanto a 14 ayuda scon6miC4, hanos de ser c onsciente de que para dirigir a las maso.s M.oi.a la Rsvoluci6 n Socialist a, l o primero qu e nocositamos os un Partido Comunista .tuorte , unido, oon cl2ridad de obj Ptivoe, con
una política cworento en su táctica y en su estrategi a, con un grnn ~omi
nio de la teoría revolucio naria marxista -lenin1sta , con su presencia física y aoral en las luchP.s, a la esboza ~e la clase obrera y del pueblo por
la liberW. y el socialism o . rara e llo es imprescin dible contar con los medios neoesario a.
El Partido Canunista es el pnrtido de la clase obrera y de las C4pas populares¡ en su axiatenoi a, en su tormaci6n , en su C'lpi\Cidsd de ca:~ba t e, en
su fuerza, tiene mucho que ver e l que se tanl:B!l o no, los necesario s me<tios
eoon6aaioo s.
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Jamás en la historia se ha hecho una revoln2i6 n sin nscesib.d do d.im!'.rQ.
v.Z
• <
Al contrario, se ha necesitad o y mucho.
....
·
~~~ Cualquier oanunietl\ militante , siiiJ)Btha.n te o sinplaaen te cu,"\l'luier dezi:
m6cr,.ta con deseca de libertad pe.re Espa.!la, debe ccall!'ende r esto plen::aen.t e . Es la dnic'l 7 mejor ~nera de vzlorar lo qae sUl)Ont, al profundo sent.!_
do revolacio nario que encierra el trabajo de a7Uda al larti~o .
Rocaudnr o no loe t oados que el PartHo n ecesita en nuestra provincia ,
equivale 11 avnnzar lllds o avnnzn.r menoa en loe diversos frentes• en la lu oha de la clase obrara, ao :L. prope¡vm a, en la agitaci6n , en la coordlnaoi6n, en la pre¡eraci 6n de cuaaos, en l::s publicacio !l.(:s extra Pftrl\ elevar
el nivel teório::o e 1deol6o;ic o c!e los lrlli•=te s y p.-u-~ 'tan~.s otrns necesi- L-...:::--~
dades que hoy toncoe plantecla s .
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TCK'a8 las or &3Jli
i
cia 8s oieben
: e OM~, to1oe los Cl!=!!¿s d: '-:1 :TOYÍ,!!
ci6n de un fi ~
a P('f~M: &8to '1 volcara~ en h cansacu- 1
en todos loe 11 t;elh
sta C3npaile. ib fart"!lec:.ru.er.to
buen avanc
ft
&8 • 8 1 o ccnse¡::ui.mCI6' !:a.tr cm os e>;.-> o llll
~llistn d el h-.cia la tem¡:..ci 6~ •e 1: dict?.cara '1 la con.
e a libertad. y el soei&lin-o.
-
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á ~ C<ll:lp'li'.n <te !crt'llecimiento .!el raru".o no se cs:-raunsta !in~liz::o.to t-1 al'lo 1974 .
i r.'odos ht1ci.l el fortalecimiento tan necesario tay pe-

ra el Parti' !

'

1 Por un buen !in'\l de esta cao:¡nf!a ce un millón de pesetas y mil nuevos mili tantee 1
1 Todas lJls iniciati~s, a la práctica 1
EL FLElll'l Dl'!L ca.tiTE lROVIliCUL
AIAlLIADO DE GRAN.'JlA
DEL PARTIDO COMUNISTA DE :FSPl1llA.

Diciembre ~e

1. 973 .

~----------~------~

EN UNOS MOMENTOS l'f.RTICUlJl<J.IENTE DUdOS :t-$1\ EL 1 01:1>!.0 DZ CHILE, P.'N
LOS 'WE 1A REI:RESION VIOLEIITA ESTA A M OiUJEli ¡,¡,¿ LIA , Y 1'l! WS flUE
LOS 1'/.BTDJOS DE UlllDf.L 101 UIJ.R liAR UN E.rn41'!.0 D3 /J.ll.UZA EN Lf• CLANDESTINIDAD, tüX:()Rl,fll(OS EL l OW!. quE m)'tiiDA E:;CHill!O ilN'~'ES ;JE J.:ORIR .

EL ÚLTiMO ·P()E M A

PABLOd~~ E RU D A
Nixon, Frei. y Finoc!le~,
he sta hoy, bast'l e:< te r.r:u-go
or' de setiembre de ~97}
C::O."l Bordabcrry, Gal:rC::l'I.Bl!"> y 3fl.n~,
hienas vorc~.oes c'.e r-·.:.cs tra l".iotoria,

roe~ores de las ba.l'ldm: ""' cc.c,.n::taraa,
tc.nta sangré y tar~o !uc¡¡o

erDbarcados en

s~3 ~3ciendas,

denredada:-es iJ~er::.:.lea,
sátrapas mil veces v~nditos v v~~edares
azuzados por 1 s lobos de li.l.e= York
oáquinas hambrientas de dólares
manchas en sacrificio
prostituidos mer=t\eree
del pan y el ¡!.ir& americano.

Cebo.gnles ve:rdllfiOS

piar'ls de prostibularios caci~ues

•.

ein otra luz que la t ortura
y el bl!mbre azotada del pueblo.

7

SABOOS 'WE 'J, Dl:5/.RROLI.C "' L..
LlJC1U Y r.L aux:l:JLmi':.'O D:E:L 'e
'1'00 <Xit:t!Zl'O::DS Olf :.IL.o."""''l'l :;~
~ ~m:~n..:.r

nno

roaco

m

!lXlliCIUC.~ .

IJ. Pa\T'..r.»:ntm"'l''

mo-

liD DEBE sm ~'-~..:.o ca o
Ull'. CtJ:.S'rlOl( 'nX:!IlCA.
iS U:l '.SHI:'ro lOLl'tiCO DE
C ',l'IT .L L.: OO'V.l;CI • •

AYUDA AL PARTIDO
lista no 6

Listn no 7
DIO.Il!E.-7}

NOVIlRE.-n

Hijos de Len1n ( 2

e~ttreg. )

......
rr.H.l . . . . . . . . . . .
.• Uonde • . . . . . . . .
t.wnce . . . . . . . . . .
Toglio. tti • . . . . . . .
Jos6 D!"z • •

Sepuidores do J. Grimau. •
Dolores •
Gra.moci •
• •
• •
11m a~a • • •
.
ICao Ta4 Tu.n8 •

.

. . .. .
L• nin • . . • . . . . . .
·. .c . . • . . . . . . . .
l icaeao • . . . . . . . •
'l'OTt..L

2. 700
1.500
1 . 525
} . leo
22. 200 (varias )
8. 125 ( v:~rilus)
}. 060

5.000
7. 766
l . 700
4 .000
l . 700
6 . 70()
2.6o5

2. 525

4. 7M

450
lO. COO

} , 600 ( vnriaa)
220

5.000 ( VIU'lall)
900

45 . 641

T0 1TAl HASTA

•

'1\:T.U.

f~N

54 . }15 ptas .

O!IL

o
o

2 S 9 .112 p~os .

•

