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DOCUMENTOS 

TERCER 
PLENO DEL 
COMITE CENTRAL 
DE NUESTRO 
PARTIDO 

Corr.o se public6 en el. Mundo Obrero Rojo del ZO de Abril., se ha 
NID!ido el Comité Central. por tercera ve.a. En esta ocasi6n han 
B'idD invitadcs diwl'sos C<I7PIQl'adas dB distinta.e NJgiones y nacio 
naUdadse 11 Wl dil'igente ds 1.a Joven Guardia Roja, a fin dB con-= 
tJ'aBtal' diNctamente 1.a eituaci6n global. 11 hac9l' Wl balance de 
este año de actividad. Por eso te U.amamos Pl'imel' Pleno Amplia-
de. 
ofrecemos a nuestros l.ectoNs el. informe sobN 1.a situación po-
U.tica y nuestJ'aB taNas, ca.ei integro, que fu4 aprobado pol' el 
Pleno. Reproducimos tanbi.4n ca.ei integra W!a intel'l)Bnci6n sobl'e 
el ｣｡ｲｾｰｯ Ｌ＠ que conB'idsrcmos ds ba.etan'te inter4s, y al.gunoe e:r:trac 
toe ds otJ'aB inteMJsnciOMs. -
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ｉｎｆｏｒｾｾｅ＠ PRESENTADO POR 

Ramón tobato. 

LA SITUACION POLITICA 

ht68>8 vtvtencSo toma aituacl6n pol!Uea &p.&.rent•eente .uy CQIIPUe&d& 4a 

la q• •• ｰ ｲ･､ｾ＠ t.o..vr euy claro sus taetor.a esencial•• • fin de precl•ar nu. 

eat.ru t.areu y avanzu: en el conocl.aie.nto de la reaUcs.d soc-iopol!t1ca del Pi 
ta. El Proceso 1001, el ｾｴ･ｮｴ､ｯ＠ • ｃ｡ｲｲｾ＠ Blanco, la Daclazae16n ｰｲｯｱｲｾｴｴ｣｡＠
del Gobierno AtJ.u Navarro, el aaeainat.o eSe Pu.iq Ant1c:h, el caso Aftowros, lu 

huo.l9u cbnru, 4e c:cmpeatnoa, pe_scado,.ea. eatudi&ntea, aaeatroa, etc .• c:ar&c 

ter1&an al IIOMnto actual. tC6.80 pucder. intarpntarae todos eatoa e.oontec:i.81-añ' 

toe?. -

lCuU C!l la carc.ctor(atica del Gobierno Arias?. l:n • - 41ac-uco proqra:.!.-

t:lco ｰｲｯｾｄ･ｴ･＠ \11 eatatuto <Se uociacion' poltticu conlorze a lu leyea fun4a-

.. ntalea, ｮｵｾｶ｡＠ re;ulacl1n de las ｯｧｲｵｰ｡｣ｩ｣ｮ ｾ ＠ sin41c:alea, ele9lb11J4a4 Ｔｾ＠ al-

｣｡ｬｾａ｡＠ y pr.aidentea de 41putac16n y una ley 4e incompat1b1114a&ee. ｾ｡ｴｯ＠ eat4 

ｾ＠ ｾｲ､ｯ＠ oon la polftlea avolucloniste y oentrist&l 1 .. &aoci&e1on.a polt ti-

c:u .o&n aido atoar;-tt la pan&:ea eS& eatoe. ｲｾｴｯ＠ e-s tma •e·.-ol\let6ft• ce."\ gc!!&a 

qut1 por preccnit&.rlu,sa .. Ueron en Sil cUa 6tl Ccblomo Fraqo r SOU:a. SOn cetl-

4aa <!'Of\tra lu q\Ja ｡ ｾＺ＠ declaraba r&dicat.ente, por ruonea de principio y 6e la 

pr ... , l a esencia del R•q1Mn, can solo hace -•••• el entcncea vtc.pnaide.nte 

Fen1 :ztde& Hi r a.nda. Ahora pode.oa expllcarnca a:ruy bitn 1\1 depuración. Por m u •• 

t.Ciptaa fidelidad y celo a lu palabraa Ul c11etador, •• había queaa.do1 ae hü! 

a ＱｮｾｴＱＱＱｺ｡､ｯ＠ paxa la ..nlobra ｾ｡ｰ･ｲｴｵｲｬ｡ｴ｡Ｎ＠
Por otro lado ese• l a ejecvd.6n de PW.9 Ant1ch Y la d\l.ftza con Aftoveroe. 

Jtar ... entender cc5llc encaja 4ato coa lo ｡ｮｴ･ｲｬｯｾｴＮ＠ ••••to hay que ･ｴｾｰ･ｺＮ｡Ｎｲ＠ -

aclarando que loe t4ra1noa •ultra,•, •evoluciont,taa• Y •centriataa•, aon .. 1 

ＦＹＱ Ｑ｣ ｡ｾ＠ o •• lea da un ｡ｩｱｮｴｦｴ｣｡ｾｯ＠ o un• valoración ｦ｡ｬｾｯｳ＠ y, por tanto, una 
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e ::na..""'.a. c:cnt.J'c;ea.1ci6n ｾＱ＠ ｾ ｲｴＺｵｲｩｳＺＺｯ＠ y e\'!Olu::io:U.eco espl&ftol coa e l t..aft\ \ ,_ ""' oficial ｢ｾＮＮｩ ｣＠ ol ｾ ｬｯＮ＠
t\:.":i'QQ3 ＴＡｾ＠ c:o h trJ Ｆ ｡ｴｩＮ Ｂｬ ｾ＠ ｣ｬ ｾＺｴｯ＠ e, er.ntri ot.Q::), ｾ｣ Ｎｇ｡＠ ｬｾ＠ 4a l a cj, ｯＮＮＺＮｮｵｾＱｯｴＮｯ＠ on loa ｾ｡Ｎｯｴｯｯ＠ ＼ＺＧＪＺｴｲｮ｣］ＺｴｴｾｬＡｬＮｯ＠ hecto l ea ct. ﾷｾ ＡＱ ｴｊＮ｣ｯｯ ｹ＠ q• "" ., pueCo ''""= G to<loo ror l <n p:'l:::>:co. Pl>ro ootc quoci&ci6D a e1 'aido ･ＺＭｾ＠ cb e.:;:!..c,é-:!1 'J r1-:o: y l o ｾ＠ ;f3 C"'...:a:> u:'ll int=nto ＴＺＭ ＮＮＮｯ｡ｾ ｮＮ ｾ＠ de ーｯ､ｄｾ＠ • 60'JV1r tomt:ltJ>C<> 13 ｶｬＮｾｕ ｩ ｇ･､＠ prae"..J.ca t:3 Ull pocU> con el <:e11t rio:» coo l a -fin a11C..:4 m ｩｾｴｬ ｴ Ｚ｡･ ･ ｲ＠ t!':l rdQiet:l ＮＺ ｵｴ､Ｚ ｮｴＡ ｣ｾｴｯ＠ ｾ ･ｲ  ｴｩ｣ｯＬ＠ 4l:a C0110 m CO!!. ｾ｣［ＺＺ ｴｯ Ｎ＠

ｾ＠ claro qo c:at.:'3 Ｑ ｾ＠ ｾ＠ hoy u l lc:::n •amtzt.,t.u• , o que 4lccm e.tar ca:a. l o ;::oUtl co to •centro• loe hcy O. 41atinto• polo,oa , prova.n.ltmte• ｾ＠ 41!. Unt u ｦｾｕＮ ｃＧ＠ y con l cnc;uajc::J y coaportc:llont.OII on cierta Md14a diat.iAtoaa h .zo t.oDto eq'UOl loe que hablM aolo de •evolad4ft• y de • epertwa pol ttie•••J.D -- ... ｾ ｵｴｯ＠ -ta - c. ••• .,.,¡_.,.. o ... ｾ＠ ... 7 bacia tpl, <!!. ., -lloa otroa ｾ＠ clafi om """ c lari dad aaa awli>Cic!e bacia to.- c1a pi-amo cla Upo ﾷＭｾ ｮｯ＠ qW.ano claclr otza -• qw -rada,.__, t:G*If , t.to-. oc:.o ｾ ｯｯＮＱｄ｣ＺＱ Ｖｴ ｦｴ＠ pl UII 1nte na a) .. ,.._r l a auc:etl&ll _,-..,,ca J-carl hta 1-n• por a l l lct-r; •> lt1 - na •-....fooct&o• .... aa a.-Ja - 1• actualu 1- ｦｴｯｾＭｴ｡ｬ｡ｴ＠ o .,,.., .... rtl ..... ' la - la• .,... 
•J 

ｾ＠ loo -tn•ua c1a ...., • otro pelaJe dl- - qlllo.iar• ... AW>ls c:UIII...-u- .. la l.,.. f • ' talaa clal ｾ＠ • ＮｵＭＭ ｾ＠ .. c-a "'- U.. - •r '-to al ,-lo .,.,.. l a art111arfa -- cla loo f e Uetaa, •• lo • .... 1-- 11>111..., c1a claclr l o qiW qaiarao,..... ＼ｫ Ｚ ｾ＠

S 



·., bueDO partJI' dtl al•ue.. •• dar ｾ＠ bueno pa.rtit .l terrori..o abierto -

- .. el putblo, de l a npr eoi<!n ocbro e l -blo qoao c¡uien la Ubert..s.•...ur 

41 1M l.Y.I ｴｾ ｮ ｴＮ｡ｬ･｡＠ 6tl dfi.._n •• •otJttar y apoya.l' que ､ｾ｡ｮｴ･＠ 'tOodl» -

loe &Aoe que due ea a preten41da ﾷ｡ ｾｬ＠ uc16n• •• ajena el te-ZTOrlt• l.et;al oca 

ｾｲ｡＠ al pueblo. Por .. u ru&\, ｯｯｮｴＮｬＧ｡ｾｲ＠ al •aperturtaeo pollttco• ,el •avoli 

cio."\1..,. y •c.ntrtalio• con l u 4\J:ru M&.ctu npreat •u, •• QDa poalci&l C!, 

nnt. de objeU'ficS..s, 
De hecho al llaaado •aperturiaeo•, el •ew..tuctoniseo•, el •cent.ri.am• de 

naatro pata, la p•ata en &azc:ba de' to4a pol.t'tlc• que pert.a del mrco e. l&a-

l .ayea funA...,t&lu del. rfgiDI:ft, no a6·1o no •• ｣ｯｮｾｲ｡ｰｯｯ･＠ con l a aal •ajo. ftPr'!. 

a16e contra el paeblo, atno qu. •• au COIIpl ... nt o 119re•·c1.ndlble para ｾ＠ -

lu wc:ea de late, que recl•u, no una perodia da 4!.ecloerec1.a, a.ino 'ato e n 1\1 

-Uo aactido • 
l.& ejeC'UCidft de Pui9 • • la pallUca de ｾ｣｡ｲ｡ｴｮｴｯＬＮ＠ l a amenaza , el t apes_ 

tro del terror para tocJoe; loa que upir an a loa 4erochos .,. eleocent«le:n. ｾ＠

untu que la ejecución • • une eonc:ee10n • l a •utt.redered\a• 411\J.Ij'e y eroa una 

i.MQtn faba 411 ﾷ｡ｾ ｬｵ｣ｩｏｦｴｩｬ ﾷ Ｎｯ＠ que parece quedar al co.r90n 6::11 uteina.to y 

ctreahO • ｬｮｾｴＮ｡ｲ＠ las fil u deaoc-.l'tt1ca.2. 

&1 act\1&1 9Qbiamo no •• \Dl V'Qbiemo eSe •\lltru• · u e l aeatiGo ｾｴｲｴ･ｴＡＬＮ＠

YO que M le \'lene dan45c> a eate Wnino y c!ac&t ｬｵｯｾ＠ e s ri41culo cbc:.ir q\M' 

porque eat.a ｾｵｲＭ ｡ｴ ｯ＠ por proce&:ntea 4e la Oirec:c:i<Sn Genera l Ga Sc;uridad. En 

el qcbiomo u.bi'n eotb o4o:;ú <le ••tos y de loa falenc¡iotoo L1ein1o ｾ＠ la -

,.._nte y Ut.rer-a JlloUAa, los Wcn6crau-, de o.=rrera do ｾＭＭ leo ｣｣｣Ｚ［ｯｸＺｾｴ･ ｡＠ -

ｾｾ＠ equipo Pr:ac¡a, Fe.rndn&u Sordo y Pio Cabanillu y lon ta,:::,tdn ｣ｯｮＮ｣ｾｲＺ｡Ｔｯｯ＠

apert\&ri.stu haaU ahorc co210 .Esteruele3 y c.cnc. Eat. 9Qbiarn.o r.o ce G.alo J:4A 

quo loe anurt.ona alno al conttario, e3 huta po.l' '" ｾｴ･ＡＮＺＺｴ＠ lo qon poG.(_2 

801 lle:ar un q;tbierno 4a 1ftto9T&C1Gn O laa f\::2r:.u ｃＡＺｾｮ､｡ｬｮＬ＠ p.=ra loa pro-

p6eit.oa •evoluc1on1atoe" d.4l lo ｢ｵｲｱ ｾＮｕｯＡＺｾ＠ c:>nopoUata . 

Prue.ba 4e ello ｴｾｩＧｮ＠ •• le ccr:;.loconc.ia C'Oil qus ｣｡ｮｴｩ｣Ｚ｢ｾ＠ ｬＮＮｾ＠ •c.,,luei!!,. 

ftiataa• han at:OC¡!Q al 41aa&nO ｰ ｾ ｾｴｊ｣ｯ＠ cot.alotC..-:.élct c., ･ｾｲｾｚＧ ﾷ Ｌ＠

da " no 111C)V1llate•, (Q • eo--..pro;zd.co pol!'tJco 4e c.pc:rtw.-a•, 4\!nq\3 on ol O.Ccq: 

ao •• 4bjcae !)len clara •t., Citmclca tc.c1116n da c:nwnar lo pe: (Q r =aa.:-o• -

qt:a coeo to4oa ac!>ec:o. •• la pe.: 4;)1 qolHna ro, dond..Q ce COl:i=.l to. ｴ ｾＡｬ＠ lo, po-

lloe aol.-o a -.:no, p.u.2 que c:olo pue:c!01 pie:r ｦｾｴ･Ｎ＠

TOdo eetc por-it.o ｣ｯｮ ｾ ･･ｴ｡Ｎｲ＠ a o:.ra.o ＧｎｾＺ ｵＮ＠ En le. ｣Ｚ ｴｴｾＡｇＮｬ＠ fL-"""L"1lte 

el •avolucioniamo• a pooa.r &t la ejecución de Pui9 y ｾ Ｑ＠ c.:oo 1\f.o,,uoo no eo !L 

l eja 4al rd«J".i=n, o1no qUC!: ao involucra c.!a en 41. t:lto q1:l!>iomo no ･ｾ＠ t::\ ｴｾｬ ﾭ

pt ｾ＠ 102 • uJ.traz• . Abot:a ｾ＠ ｾ＠ cu.:ho t..!c ela.."'' qut ncea C::"'""'l C.:..rttro lo ' ..br!_ 

ba a la burt;\»c!a c:onopoliet.o, q ... era ･｣･ＺＮ･ｩｾｾ＠ ｯｲｴｾＺＺｯ＠ y ･｡ｴ ＡＮ［Ｚｾｴｯ＠ U e l 

a lu t d::taa d.al 41etoiSorJ qu. no ｨ ｾｻｾ＠ O.OOD3t1C:O y au equtro no poc!!a ｾｴｯｲ＠

el lavado de can &11 r<lqilocn y lo ho ｐＢｾ ＼Ａｮ＠ con a u V14=. (l)lJ el t>te;'IUIO:> oino 

placeado y ejeeut.ado 41rocteatnte, ha al do taci ｕｾ＠ y ｰ ｲｯ｜Ｎｾ＠ por Ｑｾ＠ el4-

M D doalnantae en el po4er. 

t .Potq\11111 el e..,.ei.neaJ.ento de ｡ｬｱｵｮｾ＠ en present.ar a ,eDtO c;o2)1emo COIIO -

poUticaaatA a& deb11, CODO a& &.le lado, y c:o110 •utu-a•?. a al juldo ea wa 

·intento deMoperdo de preMntu lo realJ - oodopoUUea del ｾﾷ＠ de -'rdo 

con •• e....-a ｰｯｕｾｩ｣Ｚｯ｡＠ y au condlledora con.eepd.do del aundo. 

Dec:1r q• ocn eate QlObierno eon los •utt.ru" loe que M han ia;>\llato oo-

m poUUca "-taante de la ｢ｾ｡Ｈ｡＠ .onopolt.eta •• co-:t CMU W\ fut.QM, '1 

oc:W. tar al wl'daden> eoe.t90. 
u.aa eo&M •• pciiWII peor para e l pwblo? 110. A traWa * au.at.rct dz'9lnO 

central h-oa eacpllcado q,.. la ｢ｵｲｾ｡ｦ＠ -=mopoU ata no •• que no quiera •t• 
q• ftO ,_. M9QJ.r p.mando con l u ah-. toi'IMa extel'nal que lo Wlda ｾ＠

c:1eii4D b .. t. ehora. tata •• una aMaJobr• ct.fenaJwa •te la ludia • t ....... , 

ｾﾷ＠ • 
. . ,. ..... •.. ＮｾＺ＠



ante el erecialento di- los aov1111•ntos de ーｲｯｴ･｡ｾ｡Ｎ＠ ante sus 4tacrepe.ndu 11'1 

c.emu, ante loe proble:aas intemac.ionale-s cSel r•ql..n. De ｾｮｴｯ＠ hm te:nido-

qM ac.abu con lo que hasta ahora era lo ab aac¡ra&>1 •1 ca.ria .. 4e l're.nco ,au 

"infaUbUic!«.CS•. auta recor44r que en a u penóltleo Mnaaje dt fin 6e afto c:ond!. 
nel:ta rotw.c1&1Dtnte • laa aaociacionee poUUcas co.o contruiol a la eaeneta del 

rfti•n y preeuraorae Al los partido• polítlCOII ｦｾ＠ cuando Glr6n ae aae6 CS. ... 

la a.v.ga la.s "'tendenctu• e.n u:n intento de pon•n• a tono con lu clrcunataoc:!. 

u y prooodcnena de nuo'UO C.'080 Uder poUtJc.o dol R.fqlaen .. 

Ahora 1&8 coeaw no est&n peor, aino &&a clar .. , eattn aituondD con .a. -
rl:1tl4e& a ｣Ｚｾ､｡＠ cutl en 1u 1tt1o .. Eattn poniendo al desnudo la eaeneta 611 .. •e"!.. 

lucioniall:)• y el •aportuiiJlDO poUUeo• de nu.atro pa.ta,au faz a.n9rlento y -

f'r.actou,e.:tc.t\ tirando por tierra laa Uusionea do euc:l\os ｬｮｧ･ｮｾ＠ quo t.raqa .. -

bc.n qua tr&G loa 41ac:uraoa •aperturlat&J" est.aba la clave de un camino f4cil -

hada la libort.a.d, qve nunca noa brindar"' loa banquero. y terratenientea. ﾷｾ＠

ｾｲ＠ e-et:*tiar ol Rlgiun deada dontro• ＨＦｲｾｴｯ＠ c:entriata) no ea una equivoca:-

c16n o \1\a ＱｮｾｮｵＱＴ｡Ｔ＠ con b\lleoa volunta4, es un intento de adaptar el f491at:n 

ｾ＠ t.o. t.leJIIPC)a cct:Ml•c, u Wt intento de paliar la uc..:n&.mte erlata pol.í..J.ea· 

411 R491mn pe.ra que e\W'IcSo f"wtcione el ｡･｣｡ｮＱｾ＠ ele auce.tJ.6n, eea ton. un ｰｾﾭ

blo 4t.v1414o y conttado y •• pro4u:c:a 4sta con lu a&e favorAble• eon41eionea 

c5e COntin\lie\00. l o un intento éSe peralh&r el C4lCIPO élemocr,tiCO y reatarle fu 

enu. llo as le pu:.4e llora.r al centri•DO, hay que dtnunciulo abierta y pllbli" 

e:"11tn:e como eneta1to del pueblo, coco pie&a de rac&lttio del lt691Mn. -

En. ol t:o. 2 4.1 ｮｾｯｴＮｲ｡＠ revtata '"&e.ic el SOclaltat:o•, en oet\abre, yo ｾﾭ

e:c.r;;:::)l q\ZI: le 16;-tca del CCDt.rlca:> era &pluU:r tOdo .ov1.c1ent.o por:\lla.r, ace.r-

ec.n:o a los vaetl&nt.ee, co::prar a loa fart.acoe y ceCS.r un ce.nt..t.et.-1'0, y u! au 
..-:etn:ante.. -

Sobro ｣Ｎｾ＠ acerc:ano y cocprar, eoltre lo q\111 &."\tea he&Oa nfertdo ro.pec-

to 1 rcot.ule ｦｾｲＦｵ＠ al 'CUlPO ｾＮＬ｣ｲＴｴｴ｣ｯＬ＠ y4 ｨｾ＠ ev14enctu. 11 ｡｣ｴｵｾｬ＠ ｾＱＭ

ｾ ｭｯＬ＠ en le ｾＺＺＺＮＴＱＴ･＠ en qt.ae ｡ｾｴ｣＠ dotonúnadu poe1c1onoe centriatu, en ea& 8!t. 
41"- oetta oeqGn la ｬｾｬ｣｡＠ <lel C<tntrloiiO •j ｹｾ＠ lo prcnoo d3 IU(lrlcl ha c!1flln41clo 

ccao ru::aor oftcloao ｱｾ＠ han ex1aUdo .¡:ont.actos del ｾｬＮ･ＮｭＮｯ＠ con la Decoe.rada-

Crtatlma, o.l Pa.rt.:Jdo SOc:tellota y otroc. 
La I.qla.A13 tnaUt-ocion&l, eatncbemnte 11g&41 al ｬｴｴｾｮＬ＠ M badAlea a 

la wa qo '1 y Uar• au confllc:to a9Uclo aopoc:Uico. <:ron ..... ｾ＠ cntyentu y 
｣Ｚ［ﾡｬｬＱｯｾ＠ aecto!'tla dol ba'o clero •• opcmen cbierte.Mnt. Cll ｲｦ｣［ｾ ﾷ ｩｍｦｴ＠ y lu jerar-

qu!u •• wn. en la 41ayunt.1va 4e perder • au bue aocial o perder aua prtvtle· 

tloo do a>ncpollo aotatAl. tPor qu6 •• bon ISaclcUI:o lu jor•uqufu?. In loe "!!. 
c:gg:at.zoa hOtleos oon el 9Qb1e-mo, hcn Uogado a vn ｾｲ｣｣ｬ･Ｈｵ＠ el M;iDm nl-

pot.ari <ua pri vila9loa y lA 19lada rea.,.,tar4 al n.:;laon y •• _ar, a 1'" !'!!. 
c.J.cic:ee-a ｾｴｴ｣･Ｎ＠ en a u S..Cterior ••• 

al euo Aftowroa b&y q\11 ott:uarlo en eao diloca .. Afto\"Droa no •• hab(e 

41at1nQ'U1óo entea preciamt::!nU co:ao C:..eididuante proqrea1ata1 tnclueo CU:u 

¡-.oatorioroa a la baaiUa, se &.ritJ:a Al pdbUco O au ClcSce.oia p141endo ClU3 no 

covicn ｾ＠ 4..--b, q• era lo .S.cm que G.adr •S6to loo obicpc:e ｴ･ｾ＠ 4c.ncbo 

• U pr.labre• o , •tango qua hClar ('J octo, pero ""r fawr e.> u lo ta.a.n mzy 

e Mrto•. NSowroe ea taba f\II I"Urre·ato pre!!:ionedo por 1\23 teUvre••• y habla. 

ｾ＠ eVitar la catt.t.rofe. 1:1 ;cblemo te:n.ta ｾ＠ d4ja.r claro que au ••pett:uria-

.,. y la •partJ.etp.ac16n• a6lo pu. ｾ｡ｮ＠ ••r bajo la l:latuta y 1 .. .-ottall.a.SOru -

<bl _.,l .. n y q,. ao uno wzdad coeo "" tmo;>lo el> g-ranclo '!'» bel>r• a1.a rltor -

q• boM'f'Olencia contra loa qw •• peraltAD opinlr al90 no preVSato e.n loa CO!l 
.. ,. 61 ai.Di.atroa ni e:n loe deapac::ho• de loa Ｍｾｴ･＠ financJ.eroa. Lu jua.r-

t¡Q(u ＱＱｾ＠ al ordreft a Aftowroe, le ordenaron unu yacactonea y ya •• habla 
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ｾ＠ la ーｾ＠ oficial 4e su traalado • Valencia. 
La t1tuac16n política actual no ett& a6lo caractertz,edia por loa c&lbioa 

qubern ... ntal••· La criais eeon6adca •• aqud(8ime y la• alzas aacalofriant•• -4o pnctoa a6lo ha.n ll!pelfldo au ･｡｣ｾｬ｡Ｔ｡Ｌ＠ con 41cha criais l oa l'icoa •• bacen a4a .rico. y los pobrH Us pobrea, la 1nflac16n la&tacarqanexchaaivu:.nte ao-bn lu eapalda.s CS. lbs t.raba.jadores. lA c:orrv;w:i6n oficial C'rec:e' se auc¡uza que ha b@tdo fravde en la ent14ad f1nanc1era SCiriCO, cSond• aattn ill;>licae:>a 
ｾ ｾｴｾ＠ ｣｡ｲｾ ｾ＠ del Zj4rclto y la adoinistrcción, e ｩｱｾｬ ｭｯ ｮｴ･＠ ocurre cea uno Ca-
j a GQ! Ahorre a qall•;o. La J.nd1qnoct6n eSa 1 u oace.a ce V\leh"':l "" , ･ ［ ｾＮ＠ d 3 a-!>iert4 • 

.1\lnto a la ccnatant• de las luc:tt.u obr.ru, St&n4a.r4, Gn16n t:an.l, Pot.a-ac.a y INC:hu ot.ru, \m fact or •ciai'VO para el futuro ha ｾ､ｯ＠ al patea el 
nuevo eat.allicSo ｣ｾ｡ｩｮｯＮ＠ ｾﾷ＠ loa c!el piaJ.•nto y el toll&te, hc.n sido loe da l a leche y ol porcino , pe.tO aata v.t l a lucha ha sido U. amplia, ü.a radical Y •jor organizada. &n el Congn1o l o ｡ ｦＱｲＺｪ｢ ｾ ｳ＠ con certez.a y ahf ｴ･ＮＮｾｾＭＮＮ＠ a les C3.1U U-.""?!sinN, no ya ｃｃｃｘｾ＠ algo <¡\;.') ｯｾ ｩ ･ｾｯ＠ o (:ac;=art..ar, ｾｴＮｮｯ＠ c;.c:"':;) c.19) 
ｾｲ ﾡ＠ ｾ ｮ ｵｾ ｮ ･ ｴ ｡＠ e e nal , ｣Ｎ［Ｚ｣ｮｾ･ｾｲ｡＠ y plctOric.a ｾ＠ e nerc¡tu. k.s ｡ ｾｴｵ｣ｓＮＱＴｮｕ Ｚ｡＠ y l>:U::•Ulu" cwo n op.,.ota a l o 4u;;¡9Q9'1o 6J ＢｰＦｲｴｩ｣Ｑｾ ｣Ｑ Ｖｮ Ｂ＠ (.o ｴＮｯｴｵｾｬｵ＠ no 
M h• &a'a4o e-ap2rar y l oa ｾ ｯ ｴ ｲｯｳ Ｌ＠ y loa r.6dicos y loa peaecC:Or•a y la .. yo-r ía 4ft laa clase • y aoetorea populares. 

En t odo oate onorm ｾ｡ｕＴＴＱ Ｑ＠ <!. c:ott!:)&te es donde Qntcamnte •• p\lt!SI ｣ ｮＢＡＧＧｾ＠tru l o p,.zta ｾ＠ le U bertad y el ea::dno had a el aoclollUIO. ａｬＧｕ｣ＺｵｬＦｦｴｾ＠ "" G::üco mY1111•nto do zaae.s que ar .,ropo::l¡a l a conc¡l•ir.ta ¿,. lo• Gencbo'a ea.oer! ttc:o., (:a \I1Aa eleccl o::.'• U .breat l\l ccaquJ., t a ｾ＠ la 1.b a::ccrecia c;wa ･ｴＱＮ Ｙ ｬ ｾ＠ y c.m.t • t.o4t.a l eo ｲｴｯｲｾＺｊ＠ del ruc'llo, a ｴｯｾｯ＠ loa ＴＮｬ ｳＶ｣ ｲｾ ｴｯＮＳ＠ y W\tl facc:tetu. Le aitu:ac1&\ poll ttc-:. aetu.sl ｣ｯｮｾｲｩＮＺＮｬｵＷｯ＠ ｾｾｲｯ ］Ｍｾ ｴ･＠ a coatrcz c:on ＦＺｾ ｣Ｎ＠ W 
cluic.ad que fi t a • • el C:D!co c=.lno. 
ｾ＠ cUcho quo la ｢ｶｲＧＹＧﾻｾ ｦ ｡Ｎ＠ ｾｬｬ･ ｴ｡＠ y loe ｴＮ｣ｮｾｴ｣ｮｬ･ ｮｴＮ･ ｬＬ＠ CUiC;ftGI> ec Wll o.")Uvat.oe a plante croe: ･ｾ＠ t oe, aunqWI c.ean eh foraa, sólo •• b!1•ndan 

ｾ＠ lu coou ce lea ponen aal y quiertn buscar aolueionea. lA pueet.a en --mrcha dll cualquier acutiobra ..SOl R.:!gi=an no p\Htdo acabar do otra ｦｯｾ＠ qM ha• eten4o aallr a flote con ｾ＠ c r \IIC.et:.e c&CSa , .. t el enfrenta:d.e.nt.o eaencl&l q\t2 ea utoa ｾｴｯ｡＠ 41Y161: en cSo.a ･ｾ＠ a la •ociel!&d espaftola: o la lJJ>erta4 -pon el puel>lo o unoria:oo y ｲ｣ｰｲｵｩｾ＠ - •• el pi>Cl>lo, o fucl..., o dou:ocn· cta; no exlate t.lra1no m&.o. Y 4.2 ce& ｵｮ ｬｾｺＺ｡＠ falU4a pera el1ainar aate -
pi'Cibleca, lo cU-3.1 ea ill!pC&tble, •• e::GcorborCn las contradlcc1onoe lnt.ernudel l'f9l .. n. 

Abol'a bien, el caac:epto h1at6rico eotea e:nUJtciado y que ea vtillz.ado con ttt.biU4ad poi' loe concili.e.c!ono , no cziate nJ. se &ear'f'Olla al KrCJ&:ft l.b l a ｾ＠
Ub>d y ｡ｾｙｩＴｯＴ＠ q100 edopten l &l> ｦ ｵ｣ ｲｵ＾ｾｾ＠ ｾｇｴｩ･ｵＮ＠ 51 lu ｦｾｲｳｵ＠ -.ct"! t l c:u, ante cada aaniobra concret a del enat:dQO, adoptan \m& actJt:u4 '/ aetlvi-
ｾ＠ equ.l vocadaa, el ñ91t:nn ee prolonqo.r& dUI'Mte a&>a y decenloa. 

Por eco, noeot.roa 4:-besoa car4¡ar el acento •n e l aipiftc&eo ca:.cnt:o de la Mntabra t!e lu clucra 4Qal,nante• opnaoru: 11 COblemo act.Ml-y au poU-t.tca no 14 ha llevado a wt .. yor a.ial&J:Ilento-coaet.it:uy. ana tentat.1.,.. dlt ｦｴｾ＠
,rapar to4u lu t.enclenciu poltUcu 4e loa .a:nopoUat.aa y terrat.e!Uen.tea' ee 
ｾ＠ gobierno de 1ntegrae16n ｱｾ＠ 4a aat1afacc1onea a ultru y ･ｶｯｬｵ｣ｬ｡ｮｬ｡ｴ｡｡Ｎｾ＠
Udad 4t evoluc:loniataa han calitic&CSo 4e eaper&nzador y posiUvo el P%091'-. del ｮｾｶｯ＠ toblerno, •• QeJ.r, no ae aopue.n aino ｱｾ＠ •• ac:.rcan y .. ｾｬｯﾭeran ｾｮ＠ el ｾ Ｇ＠ lu jera.rqu.fu eclea1útica hu ｕｾ＠ a • acgzdo con Arlu lfaftrro. DHcSe eata poalc16n lntantarin acercuu y COIIPrar a ot.roe NO""o torea de la ｢ｾ･ｴ ｡ Ｎ＠ COn eato intentan pa.raliur e l avance de lu fuenu .._ 
ｾｴｴ｣｡｡＠ • ｴｾｲ＠ l a aueeaión ain fl euraa internas . 

Ant. eat.a a1tuact6n, l loriquear y -.nuar al cent d-..o •• juatific&rM Y poner paftoa calie:ntae a una aitu.ac16n en90noea .... aetqy nf1r1eDdc • la el!: 
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u.. -'"cluacl<!n del ｃｯ｡ｬｾ＠ Ejecutivo clol Partido C04Duniote do Sepalla. Boter ele 

ｰ･｟ｮｴｩ･ｮｾ＠ del cent.r1e:m pora .. uda.li&&r la alternativa demcr6tic:a •• d.lj Ü 

que \ll.ttu y centr-irtu r.aUesn tru.qu116lXnto cu ｾｯ｢ｲ｡Ｎ＠ r or ••o &tci.a.oa -

que &hora ú.a qua nunca, la neceaic!ad Oo \Jn Pronto PO')\llar , ea &tdr, la necee!. 

4a4 eJe a.rticular a to4&ll l.aa c:luea y •octoroa &:aoc:r4.tic:oa en un \\nico ._,vi::d· 
anto e. aau q\111 org-anice la ofensiva de lu au:o• para la ccoqubta de la U· 

bertad, aparece y M 11\aatr:a con cw;:l\a ＭＧｾ＠ c:lu1dc:4 CIQX) l e. Gnic:• t.bla de ••! 
vac16n. Ahor.a po4eEOs obrirlea loa ojoo a mucha m!o ｾｮｴｯＮ＠

Aqut' bGrta qtD CQtJu.r \11'111 cueat16n: no c.a trata. ...e eu.t.lqW.•r 1t0Yiaianto 

c!a ...u, no •• trat.ca 411 Q ｾ･ｮ ｴｯ＠ ｾ＠ ｾ＠ .. a, C'C!'IIIpU"8C. o p.ualalo • la ar-

t.1eulac:i(;n polttic• fmcS&:Icmt al, no \11'\ inofenaivo 110viaianto & auu P\lEa üu 

tar al CCDtriam O dul.e p&tadu en el truoro r sino \m DOViaiento 4e Q.IU i,n::" 

clltpendiento, que M P._lr-1 la c:caqW.ot" <h la libertad ｾﾷ ﾷ＠ at ＮＬＮＬｾＮＮＮＬ＠ r <1 

todo. loe ,..of.u<ñot<u y q.-> ••• po• tMto l o t.rt1CW.ocl6n poUUca f une..:.tn-

tal 43 la luc::b.a por la da.oeraeia. 

S6lo y a con61.cic5a da que asto ••• una realidad •• c:uan6o lu c:cntradic:ci 

oc..• denuo 4!tl cepo ene&!'t'O ao ･ｸ｡Ｎ｣｣ｲｾ＠ d. tal aocio ｱｾ＠ •• har.c:t ＱＴ｣Ｚｯｬ ｾ＠

blea y a\ll)eriorc.l & a\1• propiaa fu:trza::. ecan.... JO .. "' t 

1 ｾ Ｍｮ Ｍ

1 
ｾｾ＠ · ｾ＠ ｾ＠ - cwcua COiltn eo u • 

ＡｬＮＮ＼ ＢＢＧＭ ｾ＠ _ ... ｾ＠ ·.Y po:aid.cnoa eo=.o cu;p\Wat a:ante taqW.•!. 

" diot.u cabo ｰｬ｣Ｎ ｾＺ｣ ｵ＠ l <t oi9Uionto p::. 

ＧｴＢ ｶﾷｾﾷ Ｍﾷ＠ r"D 1 ｾ ｴＺ ｣ Ｚ＠ t L.cco not.otroa y lo:: quo pteñ 

..... ＮＮＮＮＬ ｾＮＮＮ＠ .. l P. ... -
1 • • ｾ＾＠ •en c:no nooc:.:.l'Oa ten-,r::aoa la C\ll:'lo Ca 

.,_,..- ,.' • .. ) , fJ\11 e l contri=-:> no ve:no.:s • r ..)!'!cto-

f:i <..-: S nea CJ.e'>M' :uc:t..,?. ＢＺＢＢｾ｣ｯ＠ ｲ ＮＮＮｯｴｾｴＺＮＮＮＭ｣ＮＺ＠ -

ＭｾＭｾ＠ . - . ｾ＠ r ..,.. • • ｾ＠ ｾ＠ ＮＮＬＬＭＮＬｬｵ］ｾ ｯｮｶｩ｣＠ d>l pt">Llo OC$ l o W -

.... 1 ｾ＠ ｾ＠ ,'.' i 1 ｾｾ＠ n C!l"" ｰ ｾＺＺｾ＠ ll!>:c.-co: Ｈｾ＠ ¡., !>• ,;;1,. -
. , ｾ ＱＨ＠ > [, ryC • ｾﾡﾡｊ ＠ ' -.4 ﾷ ｾ ＮＮＺ｣ｬ｣ｾ ｲ＼ｕｴ＠ ee l e. vi•"•• u ! 1.<o (..·.r:-

. iJ Ｑ ｾ ｾ＠ Y.· ' ｾ＠ ｟ＮＮ ｾ＠ Ｚｾ＠ .. f . ｾ＠ ｾＢＧＧＧ＠ ﾷｾ＠ eot:r ti l a h1otcrto. C-'1 lo p::;;')Cn GJ c.: 

J: ｾ Ｇ［Ｎ＠ t#. " 't· · # -...1 n1!1cc b lc3 cc:nt ctt:i\O .• tOC'l , . l o r!-

ｲ［ｬｴｾﾷｾ｝ＮＨＮｴ＠ e ｾＩＺ＠ ｾｾ＠ 4 • ｴｾ･ＡｌＮＬ＠ roli c!e-a • ＭＺｴＺｾＡ＠ ｾ＠ ［Ｚｾ［ＡＧｴｺｯ＠ P::'. 

ｾＢＢ＠ '• --f.(- r t.: "9" ... Ｇ＾ＱＮﾡ Ｎ ＱＢｽｾ＠ !o. t.:. ｾｾ･ｾｾＢＢＢ＠ ［ＺｯｮＺＡｾｾ｡＠ r.? e. ＬＮＬＮｾ＠
.<;t-l. ,,. ｾＮＮＺ｟ＩＡＢＢﾷ＠ .; ... ﾷＬｾｊＩﾷ＠ s' ｣Ｎｴ ｴＮｲ ｾＮＺＭｾ｜ＺＮｬＧ｣＠ ｾｾ＠ c.:.:-1:.a "-' h. ＺＺ｣｣ｴｾＬ＠ ¡.r 

ｾ･＠ •, J ' '(... ＭＧＢＺ［ＱＭｩｾｾＨ＠ ｾ＠ CIC:lL ... ｾ｣Ｚ｣ＺＡ￩ＡＱ＠ c.J:J ｴ･Ｍｾ＠ ol!.:. <..:: rl 

a,. ｾ ［ｾ＠ ｾ＠ ... "'< .. L ｴｮ ｾ･ｲＺ［ＮＮＮ［ＮＮＮＢ｜ ｴＺ ｯ＠ U lo ele.)..: t--:»li"t;\ -

-- ｰＺｾﾡ ｲｯ＠ｾ Ｚｾｬ･Ｍｴ･ｲ＠ y cq..,l1e- a !t. ｣ＺｬｾＺＮ｣ｸＮ＠

tr-!)'!1c.!G.:c.o, w ... ＬＺ｟ＮＬｇＬＩﾡｾＬ＠ huto ol (t=::C:,., a rec:..!•-=.r !'"\r.:t r .::-;."'t:;: .. C-!!"· l .... .:.u.-
nél>. 

ｦ ｾｃＧＬ＠ co h')nccto quaf\Jr u;1;: t.tr o l u cmtt' .. ｴＮＮＧｾＧＭﾷＱ＠ 1:1 lt!..:>1eneia o ＡｾｴＴＮＺＧＱｴＮｬＮＡＧ＠ •:.:.-

ｮｨＭＮＬｩｯｃＡ Ｑ ｾ＠ ｾｬｬ｣ｬ･ｲＬﾡ［Ｎｯ＠ en c&2J.r.o ｾｴＮ｣ｊ＠ 1 ':1 at n coeriftc.:,..:s. ｬＮ ｾ＠ ' ntr;:'ll" E: :O ae::,;it.'l-

｜ＺＱ ｾ＠ ¡;;.r:a el ｾＺＮ｢ｬｯ ＿Ｎ＠ l t:l"ll...<.t,;) .2.."1oa r _. ('.'J: ! . .:e:'· ... .,, CD a:l!:!:lic.:ao. ｾ＠ c.:...-c:tt-

Ｑｾ ｾ＠ Y <b 030CI.J':ionoa, O l a luc.';;, tl:i :te y L.·H:iC.:éa p.t--a lo e?::".,(jUf.,:,Q (o 1.1 11-

｢ ＺＧｴ ｬｾ Ｎ＠

l"n ｾ ｕＱｃｦ ｾ＠ G:t ｬ ｯｾ＠ ･ Ｚｾｾ Ｌ＠ al vO.l ::l)ti'\"0 ｾＱ＠ 'vt.nc:t ｶ［Ｎ｣ＢＢ｟ｯｾＱＰｃｾ＠ y l' •l"-.;11:.0 

f!:t r lb l <Y ｣ｵ ｾ＠ ＧＰＰ Ｑ ｾ＠ ｾＮｾ＠ a r.ov1C:.:. ... to Q !'"r .... :: 4 fV?W-er ao pre:.unttt2 ｾ＠ .. .a ｾ＠

ltu:Jtura en lu ｣ＺＬ ｴｾ＠ ¡xtr to 6e 1ac f \Q.r3DC ｃＢＮＭＮＮ ･ ＺｬＡｾＮＭ［＠ C.$':.\Wier c.n ｣ＮｊＮＧＺＺＭｵＮＮＮ｡ｴｾ＠ ｾ＠ ca'..:)r -

a:c,nte,e.._ote 4 lu pn t:enri onea 4.11 ｰｾｬｵ Ｌ＠ r.::o'!'otroo no et1.10a &V.O"l turoro. ,nl 

an.cr.¡\llatu y c.proW!dt&.I'NIOa cu.2lqW.or ｯｰｯ ｲｴｾｬ･､＠ par a evite: aacrlficloa Ｑ Ｍｮ ｾ＠

'-Garloa. Cno q02 la experle-nc1a c!e la re..,luc1én vtetllc:"i t• hace pm..:.u que: 

c.n avy eopacial•a ｣ ｩｲ ｣ｾ｡ｴＮ･ｮ｣ｴ｡｡＠ 41clu\ eventualitad ｰｾ＠ 4crae y ｰｾ､Ｚｬ＠ aae&I'H 

PEO'ncbo -=-ent.eneo. Por otro l•do eeo e:l t.4 auatent•do e.n 1Cneu teneralea en 

la n aoluei4D. nbro 10 dD nQeetro Conqreao. 

Ahora bien, 4icha ew.ntuaU 4ad -.x.nt'-nea e61o pgedl 4a.rM • con41-

C:1dn a. \ft pwblo \l\1do d.iapueato • loa .. yorea ｣ｾｬ＠ tictoa y hab141ndole ... !. 



tado f!JOlpu terrt.blea al enea190. y en v(aperu de la ViC"tOria dofl.n1tlvat no 

Uft ｾｬｯ＠ que U:plora aanaat.e& al ena.S.c¡o. Bata a .. ntua.Udad •• en nallded 

un o'*>prodi>Cto clo la reYoluct6n. 

Baata aquí ha.od analiaado la- a1tuaci6n polttiee del pa!a y loe c&ab1oa 

ｯｰ･ｲ｡ｾ＠ t.ru al COnQ'twao, hemos valoracSo la correlae16ft Ot f\lerz:u en pw-
Mncla y la nat:uraleta 4e ellas, h:moa onota.cSo las nuevu penpcc:t.ivee qua M 

abren para la 41fuatc5n 61 nuutra política c.ntre laa DUc.e 1 hc::::::ws procurado !. 
bo.-dar le» prlncipalu obott:culos y ar-ntoo que fuera clo .-ot.rotl oo ｾ＠

a nwatra juata política y hemos p-rofW\d.i&aOo al90 al.a en ella. 

NUESTRAS TAREAS 

LO daGJ.qual"-4 en el clooarrollo clo n\OOotro PuUdo y clo ou 1nnrc16n en 
lu auu eo lu cUotintu zonas hooe que no poclozloo hoblu con propl.eclod da 

..._._. Gnlc.u y ah=u ta.Mu para todaa lu orq&niu.eionea, o •jor, 4e la llt-

pc>n.ancia y pr1or1clocl rolGUva da cau una clo lu tueao en cacla o1Uo.l ••• 1. 
tor ••o 1Zl& de lu aia1oftll2 del plano, la c!a: Ulp)runta, •• la dew.r.ina-
d.(n cementa de ello conu.n4o con la. infom.a y opinionH del ce:::ara4a 4a ca 

clo """"· -
N\;¡eat.ro ccnrreoo c. .. : ;,1G ｾ＠ íorm:. r "'41c&l nuc..atra política y &:lcic.U6 W\U 

ltn•u ｾＧＢＢｃ･ｴｲｯ＠ do ac:c16n buúGoa.e en o l auK.LU10-lenin1-=o y al eatu&o CC!!. 

cnto de la socie414 01 nueutzo pata, pero •• pr.c1ao r.-olcSau toda una ••.ria 
do 1deaa aobre diatintoa upectoa, •• ｰｾ｣ｩ｡ｯ＠ aprox1aa.rnoa ... a la concepc-16ft 

Mnd.at.a-lcninlata del •mdo:) y no sólo en lu UMaa ... atrea de la revoluc1c5t.L. 

Y - .-. - UD Partido jown • ine>eperto, •• llopool.ble plontau lu ｾ＠
nu actu.alea ain ･ｾＧ｜｡Ｎｲｬｵ＠ c5llt lu i<hu arr6neu aú ｬｾｲｴＺ｡ｴ｡｡＠ qa: ｾﾷ＠
- ....,oer clontro clo noeotroo pua que ou pooJ.ble lo .. tar1alluc1&> e> cU-
d\u tanu. 

LA AGITHCIÓ.'l Y LA ｦＧｒｯ＿ｾｴＺ ｑＮ｜＠ fU.(íiC/1,- lloopocto a la p-anclo, ._-.-
oon Mundo ｾｲ｡ｲｯ＠ Jtojo.u Moccarto ･ｾ＠

b1 ｾ＠ DIIC:haa coau• au ｬｾｮＹｕｾｪｯＬ＠ cu eatene16n, au !rec'--ncia, oontanldo.lntJen-

do ",. ｋＢＢｾ＠ Obrero flojo Goobe ser <>1 6r94no d. -"- clol Pertido y ei •• u! 

tiene q,.. c..,ber "" ｬ･ｾｱｵ｡ｪ･＠ tcta!Jvnt<> Koqui.blo pua lao ｰ｡ｲｯｯｾｾｵ＠ inciuoo -
poQO i.Act.n::1.&sr awo.que loe. .. eruditoa• 41oan q\111! ti.ne poe.a c:allcad, eeo no 4!. 
bo S..,Ort.an»o en llbcoluto. ｾｲＮ＠ <le cer d> pocao ｾｩｮｵ＠ y de ..,.. 010y0r ｦｲｯｾ＠

ODc1a. ea dec:tr, da Yh"', .& act:ual. toa art.!cu.los, c:4a corto., no Rl Mor:'!, 

rlo q\U Man una teaJ.a ｰｯｕｴｩ｣ＺＺｾ＠ c¡laba.l, aino q\11:! aborden 1M problecu doade 

41aUJttoe puntee ｾ＠ vtota, un ortículo pr4ra cacSa coa•. 81 planteo eato aqU.C •• 

po>rq-.. oo •• ｡ｵｴｩ｣ｩ｡ｮｾ＠ ni Qtarmt.nuta al e&rbio en al tipo 61 trüajo de la 

ndacc16n del per1&11c:o, a1no en el trabAjo que ｾﾷ＠ el 61'0&1\0 c:.nt.ral cSeben -
datarrollar to&a lu oroe.ntu.ctonea del Partido. ( •.. l. llay que ocn'll..rt.ir • 

M\aldo Cbnco kojo en ""'a poderoea araa para al•var la conciencia polít:.ica da 
1&1 ..... y exunclor la poUUco del Pert1do. Mejorando el par16clico ..tUpli-

c:a.n.oe a o axtenaidft. 
AGn y a pa-aar de ｱｾｯｾｾ＠ ＺＲｯｾ＠ Mnaiblaa:HSte Jl\mdo Obrero Jto'o .. s.n.au.tl 

danta para neU&u una ｬＺｬｾｯｾｾｮ｡＠ tarea 4e propaqanc!a. ¡.orqoe en loe 4üt.S.ntol 1!, 

pna hay cce• 4htint .. q\te U;plic:ar y for..a diat.int.aa 6t •J11Pl1carlu. .., 

qa u.a.r ｾ＠ ｪ･ｾｾｰｬｯ＠ loa c:ua4emilloe o aanifieato. e41tadoe por la or¡pni8!,. 

c16n da aarcelona. Ca4a Coa1t• provincial o loc:al 4ebe dlldic:arl• •ucba ata.nc:i-

ｾ＠ a 4tto y ha.car propa9end& de ••• forma ••wGn laa neeaa!dadl• del lug:a.r, ••-
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961 loe prcbleaaa ..S• u.rqentea qu. explicar. 

Por dltieo l a propa9and& c!J.rect,a o per.onel. ｾｮ･Ｎ ｭｯ ＠ e jei!Ploa pool t1\'M 

ｾ＠ eecund.ar .n Madrid, Cuipd&c:oa y Barcelona, que lo. c&O&ra4u c!aben • ,;;;>Uco.r 

r.oa y que debe aecun4ar todo el Part14o. Slloa han ido a vrupos 4e obrezooe Y 
otro. revolucionorioa, lea han ･ｾｬｩ｣｡､ｯ＠ con ｡ｯｮ｣ ｩ ｬｬｯｾ＠ ､ｩｾｾｲ｡ｯｯ＠ ｾｰ｣｣Ｚｴ｣ ｣＠ ｾ＠

nueat.ra poUt-Jc-2 y de la a1tuac16n y se han obtenido result&do;i ocporA-"\&DOo--

n.:. Claro e.at• qua han ten1& on cueñta to:ar coelO punto ｾ＠ ｰＮｵｴｬｾ＠ ｡ｬｾ＠ e-

coot.clal.eoto o cueat16n candente y a travfa 4e ella h4n roaUzt.Go lo propa--

Ｙｾﾷ＠
Batu tuoaa lb olvt4ac,;,t¡ y ､ｯｮｾ＠ le ｨｾＬ＠ e:J todGvta ･｣｣ｵｾｴ･Ｎ＠

Bly que icpulaarlao a fondo, ho.y ｱｾ＠ or;anlz:ar laa taraaa CS. ｰｾｱＺｭｇ｡ Ｌ＠ ｨｾｹ＠

q• ーｲｾＮ｡ｮ･＠ de lliru edcD ｬＮＺｴｾ＠ n.alJ&r. c . .:a.cl& c:dlulo y ｣ｯＺＺ､ＮｾＮ＠ A vc:eeo ol-

probl ... erta ｾ＠ qw: nos ﾷｾｾ＠ en q-. cacSa c&:.D.rad.:a be<J& 4o. todo.S1 en co 

da cGlula o COili.t' en \.'J1 a;ooonto ｾ､ｯ＠ o l n9lD?I ol c&."')ere.da •..fa 1":\C:!O p3rc :."' 

•M trabajo, lo• dea&a 1ft ｰｾ＠ P'!'"ePat&r al torre-no ｾ＠ reunirlo ;:nt.e. 

En C'tilallto a la ･ｾｴＮ｡｣ＮＱＶ｡ｳ＠ polttJ.ca, 'lñ ｴｩ･ｾ＠ ü lu::ha ｾ･ｴｴｇ＠ (r-..ovi.d.-

ent.oe hue1quflttt:oa t¡encral1z:o.&.t. J proe.,.nto poco:3 ｾｲ＼ｏｬ｣ＺｸＮ｡ Ｌ＠ be.atb ｱＭｾ＠ lA>: c.-

Ｙ Ｑ ｴＺＮ｡､ｯｲｾ＠ ect.-.n Prtnc:SpalMflte e.n lu ｾｬ･･Ｎ｡＠ qu. ＮｴＮｮ･ｶｬｴ｡｢ｬｾｴＮｯ＠ .,, ｣ＮＺＺ｣ｾ＠

OU. P.D 101' tl- 6o tnnqulU4od .4<.,.,, ｃｏＺ｜ｖｾｄｃｕｮ＼＾Ｇｩ＠ ｾＺＩＮＩ＠ ｲｾ＠ z:!A ｾ＠ 'l'-"' 

loa M4:1o. ｬ･ＹｾＱ｣Ｎ｡＠ ofrecen lu rayo1.e1 pod.b111G.3dt.:a. 7e:n•lt08 el Ｑ］Ｍｾｬｯ＠ ｾ＠ • •• 

• •• b.re»lcna •••••• en ｵｮＦｾＮ＠ reunión 4e ･ｮｬ･Ｎｾ＠ G9 ･ｾｕ｣Ｖ＠ con ｯｮｾｲｴｬｯ＠ ·y bcbi-

lld..d la Mcoold&d 6o <:<mqulou" le ll.l>ortad eh h11Ql9& y a1niS1c:G1. oroco. •• 

pUIIle.ron de pie a apla\dlr. Arr&ru;,ue.:n ｗｬＢｾｾ＠ ｾｾ｣ＺＡｵ｣｣ＱＶｮ＠ de eata 1n4ola a z 

p,.eao te anlaoaa, y p\Miato quo eo l.o9al,ll":lv..,r..oala l oenl.J:•nte a toe:.:;, el ｵｾ＠

Y ettanme haciendo 4.91 t.c16n polS:tic.e, "';,;):4&6er&:Onto ｾ＠ -.:..u. 

ｏｲｴ｡ｮｩ｣･ｴｾｇ･＠ ｮｰｲ･ＮＮ｡･Ｚｮｴ｡･Ｚｬｯｮ･ｾ＠ ele teat.ro c:cn cbnG ｣ＬｾｩﾫｵＬ＠ c:onf,ronc-!. 

us en uoc1ac1onea loQ&lea, de ve cines, ｣ｾｴ｜ＧｬＧｴＮｬ･ｯＬ＠ etc. • ＱｮｾｶＱｴＺＴ｢Ａ｣ｴＺＺｮｴｯ＠ eo 

producir ' el coloquio. "" pretenclaJO>o ｾ､ｲｬｯ＠ "tc.c!o" a1no equollo .. <!"" G4 r·!; 

• la obra o conferc.ncla, proi:OY;;.s)J la dJ.:a::ión y q\» no cc.2 c:o::» un aitln -

o1 va • naultu ｦｾｲ＠ eSa l\3Q3.r. ｺＺ ｾＬｴｯ｡｣｣ｯ＠ aat&h!:::.)a haciendo ｶ･ｲｾｾｲ＠ &4;lta-

c10n de auu. l.Q".Jf hac:a:roca tn cate conticb y otro• c1ailana?. Poco, ''"-"'' !1!, 

co. ｾﾷ＠ loe CCIII:a1Ua y cflulu lbben ｯｲｾ＠ :•r ..,.to t.a.nc. 

s.y qoa enterrar Wl& concer,c16n que anida :!n 4lqu;no: aoMZCdu. ky q;l!_ 

u pienaa qa donde e l Partido •• p:quat.o, priL.lro hay qua ccnUC\I'.:o cu le-

tanu ai.Dd1c:Uea y ..oclalea, y ＴＮＮＮ｡ｰｾ＠ cusn&o nos rods!c::aoa b auc:h.a oent. -

hty que naUt•r lu t.er:!U polít1c: ... Sln ｾｾ＠ coto u errtn.o. Pl.'\:.Qca-

&»ntc donlle el Partido os tcdurit'..o o o:l!>;1onario, la tarea t.. propaqcn<l.: pol!. 

tica ea a:u.:bo a6a 1tpOrtaAte. Ea ...:e, Go.1cSe e\ Dart16') •• 6.1b11 •••• c:en Q:la 

':1-.n.\1 t&Ha de pxopt..g«'l4& ptac!bn pt.tv"no on 'archa plc::m:o eSe c.ee:16n poUtic::a-

4,-, &UU. Si a• ezst.\.:.116 bien 13 a1tu:t.et.6n y &.J C'QZtta \In plan Cap&& 4D ｴｾｾﾭ

ei. apoyo doe 8\lt:ba qente por eu ｪｵ｡ｴＮ･ｬｴｾＬ＠ por ectar acox& con la citu.ac16n Y 

ｲｃｊｃｾｲｾｊｾ･ｲ＠ lo .. ｰＱ ｲ ｾｵＺｩｯｯ･ｳ＠ de le. awa, con relatlva:ante pocoa pero bu:noa !. 

fectJ.YOa, ae pU114e zoea.liaa.r, ya que con v;..,3 le.bor 1nt4Ugente pre•ia 4a ｾ＠

9&D4a <J. • • • pl-.n. vanue.c:>a ｭｵ｣ｨｯｾ＠ ｡ｾｰｴＮｯ｡＠ per a el a1eeo, ーｲ ｡ｶｴ ｡ｵ ｮ ｾ＠ a 9!. 

nerl011 para el Partido. ED lec eja:ploa pr4et1coa que eat.aaoa nallundo en 

al • •-'• Vu co, podltiiOI COIIIprobarlo en la pdictlc:aJ a n el punto ｡ｴｾ ｵｩ ･ Ｎｮ ｵ＠ l oe 

referi n.r>a. 
Y dondl el P&rt.ido • • ..aibrtonario,no aer' pott1bte a a earl e 6l ••• tetado 

ale W'l 91'&n aetuano propa9andíatlco potrt ico • 

• • • • • 



HAciA a. fRENTE AlPtJ.AA lE ltiA U OTRA RJRI"o\,- Tru el convr.ao y en cu.pUIIieJ!. 
t.o de aua aC\IIIrcSoa, a ni.wl cen-

tral y pro9"1nc-.1al H ttan eatablecido eonwnaclcmea con la caa1 tota_l14a4 41 
orp.nir:ad.cnea pol!tic.aa q1.ae ae oponen al fu:c.1amo. Del cJesarrollo de talea 1'!. 
lac-1onea inforaa.rf det.al144AM:nte el camarada • • • • • Yo voy a Uaitara a expl!. 
ear loa reaulta!Soa. 

8a80e actuado con eap!ritu abierto y aln ｾ･ｴ｡ｲｩ｡ｭｯ＠ alquno , nos h.-oa-
preHnt.do eacvchan4o a todo el muru:lo, ecn r•apeto, diapuaatos a aaillilar y a 
ac.ptar toda idea vtli4a y a eatudie.r contrapropueatu. IA1 heaoa exp\aato la 
ｯ･｣･ｯｬｾ＠ de un Trenu Popular ••••• (HfÜN ｡ｾｯｳ＠ dotaztco aobN Nt.aaiD--
,.., """ oti'Oa Partidos. /1. do R. J. · 

. •• A la viata !Se eato, lo intentu::ca con .tocios a1n exeepei6n por otro 
e..S.no, la unidad de aeci6n p.ara &190 concreto. Propusi.eoa t.&l wtidacS de aecl.-
&a pa.ra el Proce•o 1001. Te6r1c..nte esteban por ello la mayorta, en la pr•c-
t1ca t"' boicoteado. Loo eaaa.radu do M&dr14 , ｫｲｃｾｴｬｯｮ｡＠ y otros lo nfe.r-1r&n 
<Setallc.,.,..nu. l!n lu vioperu del pxoceao, en el ll<UIIdliento del CC&I.U Eje-
c:utivo noa ｣ｯ･ｰｲｯ･Ｚｾ･ｴ￭｡ｭｯｳ＠ p1Sb11cu:ent.e a ello. 

Y al lu a.as organ1zac1onee VU3lvan la carc al PrenU: Popular l.quJ.ere 
cSeclr lato q-. eatamo.c ten eólo um.tcuSoa a prtc:onizarlo?. 

Do nin9Ufl• IDO.J'Iera. Lo esencial de la política del trente Popular no •• 
el acuercSo entu or;en1:ae1onea poUt1c:.a, sino IO"tiJ" aZ. pucbl.o pc27IQ •l. cembaU 
cxmtN ct. fa6ci811r0. El acuarcSo entre lu organizaciones políUcoa es \lnD ·,rl;a 
para consaquir la \mid.ad del pueblo, ーｯｾ＠ no la 11nica. Noaqt:ioa la P"O: 'MI 
y txabaj.,.,s para que ae d6 porque •• Za ntde .r6¡:ri<!a, porque partiendo de la .!!. 
n14ltd do acc16n ｾ＠ to4aa. lu orqe.nizec'ionos e.nt1fuc1sta.a por un proqrama ｾ＠
e:-6Uco ｾｾ＠ elaborado on com\ln, aería la fot"Ca lDfa r6p1d.A eSe llAc¡ar a conae 
9U1r lo un14ad ｾ＠ ｶｯｬｵｮｴ｡､ＺＬｾ＠ act;.16n y orq4!lizaci6n cbl p\alblo puc lo. c:onqut!: 
ta 4e le li.bortad. Y lo sequire.aoa ｨ･｣ｩ･ｮｾ＠ mientraa p:uedo eer la v!a IDla r•pt 
cio.. Abora bien, no pod31110a eaptrar e convencer 4 los cSiri9entes 4a lu orc¡Gni:-
&&d.onea poUt.ico.G pua pon2rnoa o tr&bojo.r en eaa t.a.rea de un.ir al pua}:)lo pa· 
ra le. conqui&::ta 41 lo lib:trta.cS. ｄＱ｡ｴＱｮｾｶ＠ trabajos en marcha en trea ーｲｯｶｩｮｾﾭ
u da 2\W.:edi pw::dln aervirnoo-hoy eSa r.:tfcrcncia p:are indicarnos el c:Aaino.Con 
dateh1&1ento y c!!:telle info=a,r!n loa Cc:u"AdAS ee1 l'UC¡Drl yo voy a Séftala.r 
lo. ru-coa eeeneialce y &:neli:ar ｾｵ＠ 11qn1 fteado y loa problcmu .&a ｩｾｲｴｲＮｮﾷﾭ
toa ｱｵＺＺＺｾ＠ ae plll.."ltoo e partir eSe lo hecho haata ahora. 

• • • (E:rpZica l.<! actividad "';>uZoado, doed# MC<l UCD"ioo moeoo, por .Z Ct>-
m>u do Vi•C<llla doZ Pazotido '" to""" a IDI4 pl.<Jtafomo. qus .,.,cog!a !.<Ja Nf:vindi 
OMionea o.,..S,.:.,.,, ooao:azea 11 poZ!ti""" ntda C<271donteo ., !.<Ja ma11<111. Eota pza 
t<zfo.,.,..a, ""'Vida """ 1110tiw d#Z Proooao 1001, posterio""'"'" lr4 cartbiado Ji 
lri.gr.JJ tn:ao oZ pi'Ooeoo, contin"""do el ....,.,:.,n.,.,eo 11# adl!#aioneo a oZ!.<J,a""""Pti 
bZ.. do otmfo'm!ID'"" ..,.,;,n..,to M """aa N-ivindicativo 11 dMMDC"l"dticoJ./1. di: R. 

En G\&l.pthcoa, ae parto do otra form. El P.N.V., ol P.C., el P.S.O.E., y 
lu B.T.A. (no noa invitaron) hablan aCQrc!a.cSo a nivol 481 Pot• vuco la:na.ar u-
1\G jomD4a ele: lucha por loo denc:hoa c5ecocrlt1co8 y el eSo autodet.na1naci6n. 

tfu::aetro PartiOO, lejo• f.o lrritarae, lee toaa la palcbra en Guipt\&co.a, Y 
ao incluye en lu ñunionea c:cmjuntaa para prep&rar cti.c:ha jomacSe,pero con un 
pcn.aualcnto: no para dacr.tarla efl papelea, aino ーＮｾｾｲ｡＠ unir al ｾ＠ eSe pe reo· 
nu en ca4a pueblo para preparar y lan&ar dicha jorned.a. Dos d!u a.ntea 4e n· 
coc,ar eat.u notu, todoa lo• deiLb perti&>. pol!ttcoa dicen que ya no bey jor-
na4a, poro nua•tra or9&ni&ad6a aique ac»lante. La .... • taZz.J.. a Z4 tuttltJidad 
d,.pz.rgcda .,. l.<! a"tt.atidad poP el C(}Oif(.tl do C..ipúacoa ,..,. zz.,,..,. a l!<1bo .. ea 
ta>ooaJ lf. M R. . 

Coordt.n•IIOii to4u ••u aa...-.bleu y tendrftK)a \WI .,Y1a1ento de -••• or9!. 
nicado por loa ､｡ｮｾｯ＠ ｾＦｴｩ｣ｯ･Ｎ＠
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an PIIIIIPlona, la coa a ••U: pr• c:t.tc:- nte por e-.peaar, pero lo. paaoa pn· 
-.toe .s.droe ( de otra La.dole qw loe ente don.), penüten penaa.r con opt1a1a.o-
••• ("f'DM ｡ｾ＠ do •eo• ,a.o• pHIIio•). lf.do R. 

bt.ol puoe aoa para no.otroe de grc Uportancia, porque aoa puoe prK 
t.tooe. 11 trabajo por el Fnlnt.e Popular dej a de 1er \a'\1 tarea te6r1a,.CSlo 'Uini 
ldlt& j\»t&, y aben te,_.,• &190 que a peaar de laa enozwea inau.tleianeiu ptl' 
alta t.ner un pw1to 4e nfarent:ia a .-pliar, a Mjorar, a aport.arla .,ral ｾ＠
ｾｴ･ Ｎ＠ IIUchaa .a. pereonu •• ponen a trabajar en ello, f:l\11111 lo wn. dltlante. 
' or ｡ ｪ ｡ｾｬｯＬ＠ ｾｾ＠ dec1r, ｬｱ ｾ＠ le falta a 4ato?,tloa c.-petinoa?. Vaya.oe a 
ello• y picY8oelea que •• incorporen • l a ｰｬ｡ｴＮ｡ｦｯｮｾ｡Ｌ＠ ha9'-o1lea wr la necea1 
ded,incotpOn.,. a ell a,cu.ancSo wngan, aua ｾＴ｡Ｎ｡＠ aapec(flcu. • -

A l a via t a 61 todo aato tnuntare.,a:Ver r:uA.laa aon loa prcbla ... al.a t.a 
port..nt•• <1e ea4a \W'IO'• eatoa at tioa y en general cu.aiea aon loe pmtoe e l a-:' 
... para COfl.M:9uJ.r avarll.ar. Q\111 •• ¡n.aede dedueir de üto pera e l Pa.rt.icSo en 
CJIIIWftl. El aetudio di! alc¡un .. cueatlcnea del tre..jo poUUco de Mau para 
.ct\1&1' da foru conaclente, &1'1M.mo. para ele9:lr bieA ea .,_nto:a de 4udu y 
pocSer caeatir y neutra.liaaz poelble• ataques del exterior. 

En atl.b.-o en concreto el probl ... a tener en aaenta •• que,ai bi.en l a· 
platatoraa •• juata y nvol1M:'1onar1a en c:uanto • laa cSiaan4&a qw en ella ｦＱｾ＠
r•, nace con procecUa1ento re foral ata , ea decir, huta ahora no •• propone:-
l a lucha CS.cld14a para cooq\Ll.atarlu, stno ooeo \ll'l& r.cl.aaación,•• ID'I II'IOvútl-•"to dt a41w•torwe. En eate Mntido l a probleMtica •••nctal CS. Bilbao r.al,de-
en QQt eneontn80e c6eo y cu,&n.do dabe1191 paaar a plantear e n la Aaallblea Popu· 
lar (que •• ce.» ae le ha ll ... cSo a l a aaublea aadre) l a neceaid.&d 4e puar a 
l a 1\ad\a U 1erta por ella ｕＧｾ ｜｡ｬ ｬＹ ＱＱＬ＠ aanifea.taclonea, ｣ｯｮｾｮｴｲ ｡ ｣Ｑｯｮ･＠ 4t.;: pi'DU!. 
tll). COCaidero qu. M rí& conveniente ea Cu1pG:z.coe conaervar ,.ra lu u&d:lleu 
... cu•cter 1nic1&.1 de pr.pe.rac16a de una jo.rna4& a. 1\aeha por el proc¡r ... 4!, 
ｾ ｡ ｴｩ｣ｯ＠ e1Abor&4o. 

Para ncontra.r &M •ce-o y C'\a&nOo• que plante.oe pua allb.o K hace ne 
cetario entrar att 1illl p•to· CUando abordallos un probl .... de .Uu no s:"b'' 1 V 
Ull &U loe ala.,.. preaupueatoe y A9}U que para el ｐ ｾｩ､ｯ＠ .,..o ｾｔＬ＠ una ai.DOrf 
a o círculo poli tizaclo. El Puticlo c:oooo van9'J&rdia conoelAnto áiMclo con ol -
auaia_...l eniAi eiiO, M ｰ ｲ･ｾｲ｡＠ a traWa del eatudio y o.)\t pl-fctüca ｦｴｾｬｵ｣ｩｯ＠
n&ria contin- y. u ..... conc10ne1a dol downir ｨｩｯｴ＼ｬｲ｜Ｌ｣ｯ Ｎｬｊ Ｌｦ ｾＮ［ｾ ｽＮｾ＠ -··¡. :act! 
an por l u neotaicladea lnM4iataa y aprenden a6lo con ｴ ｾｾ＠ ［ｰｰＺﾡｰｾＨ＠ ･ｾｲｩ･ｮ｣ｬ｡＠ .-
pr,c:t:ica . Su pred1apoeicl6n para l a lucha no ｡ｾｴ｡＠ o ·cu.iainuye ｮｯｾ ｬＮｍ ｮｴ･＠ -
en PI'09hl14n n\181fr1ca, ainc a 1altoe1 ealtoa l a aayorta de lu v.oea produc:l-
doa no prJndpal.Mnte por l a actiYldad de las ainorlu conac1entea lino por cu 
alqu.ler ｬ ｣ｯｴｾｴ･･ｩ｡ｩ･ｮｴｯ＠ aocial ajeno • eau alnOrtu. Len.in decfa1 qQit l a Avoti 
ci<lft proletario podrlo aoutlu proYOe- lo 0&1-. por \0\ a>t.ín do ｢ＮＭＮｲｩ ｯ ｮｾ＠
por Ufta h\Jel9« ｾ Ｎ ｲ｡ｬＬ＠ por un aconwd.alento c::c.o e l juicio a Dreyfta.,q,..¡ · ... 
poi' ._ nt•nn-d\8 tn torno al dn,.cho a l a aotodeteralnaci6n.ttoc:bu Yeeta •• 
l a propio actQ&C:1&\ dol piorno y lo policía la ｾ＠ proooca 1ma lucha poUt!_ 
c a eD e l pueblo. Con eato qlllero .S.ctr que puar a la lucha ebterta no .. va a 
prcMtueir ｾｬｯ＠ porque noeot.roe e.:pUque110a que •• prediO puar a l a lucha abi-
erta (&\lnqa ••to •• MC!Iaarlo), a l no que hay que tener en C'Uinta t.odoa loe a -
CIOI\tecia1entoe del pa!a y acbn todo ｾｬｬｯ｡＠ q\lllt provocan l a 1nd1;naci6n e n 
laa ...... ｡ｾｩ｣ｓ｡＠ di precioa, eetafaa, corrupción eat atal, ｾｰｲ･｡｡ｬｩ｡｡＠ contia• 
alqW.en, huel9a1 era .f4br1cae• Jncluao lo que ••t• U urter1 de l a platafora. 1 
P'\119 Antlc:h, c u o Mo"-rM, etc. Por ajellplo, ai hubiera eatacSo al90 aú avan-
&ad& l a capaC'idad 4e M.aU de l a plataforaa, eapec1at..nt.e e n Mlhao hubiera -
aido r.cu 01'9aniur a putU eSe ell a un• prouat• c:ontr• lu repr•••l1u a A-
ｾｲｯ･ Ｌ＠ con lo que de c..S.no noe h'*>14rueoe 9an&ido a ... ｾ＠ catcSUcu . Todce .-••te. acant.eciatentos q\11' coavu.laionan • l a opinión p(lbUca no acn a6lo eeencl 
al u para brlnda.moa e .. ｾ＠ y c'tán4o que nos ーｲｶｵｮｴｾＬ＠ al.no qu. t.Mibt&' 

'
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ｾ＠ Jtl.._ 6tc:let.... a i M a.aben u.tiUu.r p&l'l upUu 1A , 
--- do _ .. do la platafona. zato lo pod:r' glo .. r -
COD dota1a • "" lnfomo el _..,. •••• : do cdoo ｬｯ｡ｾＧＡ｟＠
- do I'W.g Alltldl y Alloftroa ,.,....,., t • por l a JoWft 
ｾ｡＠ Jloia • 1& 111llwn1Ciad '1 badlllloru qo ya a4lo pa-
ra • ｾｴＺｯ＠ cta prt»te•'t• por ello., al.Do para bac::ar U !,. 
air • lu ..... utud.lantilae \In PI'OVT._ dlllaoer.&tioo aoor-
- al dia &Dtea per dldlo C081U y la fonacl&> do luJ"!l. 
tu do Pacl>ltad ...., dolegadoa elagi- en loa curooa y la 
ｾｴ｡ｲｴｯｲ＠ concentrac16n trente al Klnlaterio. Sin .-bar,o , 
la ol'9anioacl<la do atlbao no aprowdl6 el caao Mowroa pa-
ra l a oolobraci<la do u-l&u y an allu pa41r l a .-o16D 
a 1& pl&tafo.-. QQsdc> abo""'-• pZ<ZM• de ...,..,. 1to11 qw Ji 
t(tt- lllltódt» • tJ!GbaJo • -u • .. t. •• ...., di Z... !"'!! 
- .S. o"'- ,_.. _,_ •1 bite di lo ...,......Hdo .,. •T 
PriCc boo.IU '!"* doc:ir ti- '1"* el -to para la ioma-
4a 4la locba • ｾｰｇＺｉ｣ｯ｡Ｌ＠ -..n4r' tlllllllb1ln diltand-·do por •!. too,_ .... 

••WC% a.:ne a aatoe. ....ntoe por orv.U.u.r .._ lo que 
eldate MI'{ a tnazoc:n.ti._,. al IVt:uro de a•o. ｶｴ｡Ｑ･ｮｴｾ＠ ea 
tf • al aira '1 para qua arraiqua an l u · ..... •1 factor <!!: 
c1,11'10 aed • qu. •• ODI'latoa hacer cuajar ana pri ... ra IIOV!,_ 
Uaac:i<la an qua la platafona alnoe do aghttlnant•• entonCtto 
•• C'\alftdo lea auU ·..., .. ._ en al la aM tnat..,_l\t.o neoeearto 
pua praMill.arlá"eua a l fuclMO • .. 

--... li 
.... 

lt 

Ｑ ｾ＠
¡ 

J ,¡ 
: J .. 

A - do lo -ricmano, 1& •-r1enc:1a dol P&fa Vuco ,_ _.tra qua 
al •x r loe Uttr..ea del pueblo .. al eapu.:,e aQ qndo de coodeac:i.a y le !. 
a:lts- lo qua en - -to -"" ex19fnel&, ai - al pueblo y tnbai•--
- - fl '1- COD loa pol1tiquatoe do aal<la, no u DIIHtU tu.ru n_,rica -
a.1 ...rtto lo que c:wnta, ai:no ｱｵ･ｾﾷ＠ en ten.d4n at.ld\u ... t-..nu, po!. 
qua dol pi0$>10 -'>lo a_., •l>ltit...S do bruoe pua trabaiar guia-por e l 
Partlclo, 

La ttct1ca que ••t• MPle&ndo nueatra orvan1a:ad6n en CatAlufta eno .-
M la IIP'"'Pi- pua la é0rral ac:16D do fueuu exiatanta a l U. CC>Oia1ata ao no 
eraar orvan1-paraleloa a la Aadblaa do catalulla,aino ｾ ｲ｡｣ｯｮｩｴ｡ｲ＠ y traba--
jar l'JOE' tozar orq.ni...,. de l a Aa.ablea ｾｸｯ＠ CIOft nueatra or1ent:ac1tln fr.nte-
-1>11ata. Pero ea _..aano aotl>Ciiar la poa1bU1da4 do ｾｰｬｩ｣｡ｲ＠ lu -rianc! 
u dol PaLa Vuco a 1& dlracci<la Uctica do Catalulla1 .. doc:lr,no ..,.,...,.,.. pa-
ra foEMr wt ｯｾｳ＠ • ., qw: eatl 6a &C'\MrcSct en lleYU • • aet.iv14ad frente-siOP!, 
U.ta, a.lao paeowr • MZC& • _.Yiaiento de ..... en el luoar de qu. • trate 
'1 doop<Jte .S..cl>larlo • la -laa. 

ｬｾｴ｡＠ uto raUflea q• DO ea cometo penau u ｬｬｾｶ＠ po-n> C"'G 

el •artido a todo• ait101 y 61ap•• penaar m poner en .. rc:tta un. puo b&c1a el 
Pranta Pcplllar, aiDo q,.. la propia P" .. ta on Mrdla do "" plan ..,., loa dol ﾷｾ＠
La VUOD aa prac:i-ta lo '1"* -do facUltar enó.-nta qua el Partido 11!, 
_.,Mata el dlU.O r1nc6tl. &a decir, el deaarrollo del f'articSo no ¡:e' • W1 
lo aepuelio del C'\lllpl1111ento de lu ta.nu 4e la nvoluc16n, a1no cc.o coo.MC!,. 

•cJ.a dlt ello y poalb111t.a4o por ello. Cabe antoncea h•cer l a prefWltastan cu-
•toe eltioe •• ーｯＮｾｩ｢ｬ｡＠ ya eaCWtdar la •ct1v1c:Sa4 del Peta v••co?. • •••••• 

Por O.ltim otro prct>l.- a conaldorar. c..ando - llaota al pu.blo e' 1!!." 
ｴ｡｡ｴｾ＠ poner • ＭＮＮＮｾＮ＠ a191),c:uen0o uaba,..,. para 4\11 '"'"t.r'aa t.•u ｾﾭ
owzpo • t. .... , ..... ..,. a tropaa.ar ean llftA M rle 6t tificvlc...du 't • ..,.._ 
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ces SJ'; re &1 'VIQ:lwr • nueauu 1deu para c:C*prcbar al 

1u b..- .. uudo baat.ant.e y • la lt.IIZ • tu uperleAciae 

ncoc¡idu en el t..nbajo de ... u,lu eoncr.t-.,. .... pn>-

f\W\di.s.MOe .a. en eUu • 
H-..at.ro eonvreao eat.u416 que loa blanco• ｣ｴｾｬ＠ eJe la r-
volud.6n aon el fuete-o y el control 1JJper1aUata.S1n vF 
bar9o en loe puntoa.,.. 41apa_na &e hpal\a loe ｣Ｚｾ｡＠ -
COIIPruab.n ｾ＠ orvant.z.ar un .oY1a1ento de ...._., por l&i l.!, 
bert.adee ､｡ｾａｴｩ｣ｵ＠ H 41f1cvltoa.o len nlac16o a loe ., 

'riaintoe eC'JDin4alcoe,) pero poelble. A .. cea i.ftchao en al= 
IJWI&a b•lvu CIC*:> .a l a de Pot.a.-u 6t Mavura,obni'OI no!. 
Mlea, no af111..SO. a n1ng1m putido polttico, rec:l-..ban-
en 1M uUibleu lu Ubertadea 4e-.:x:r6ticae. Y atn ellbar-

90 indefectible•nte,a1 trebajMIOS con re1v1nd1cac:1onea 
CDDtr& loa ya.nq\111 no eólo no 1 .. u.an laa ..... • ·iDO q.-

pc:oeta unu c:uu r araa,cc.o 4.1clen4o:ta q\llf .tene fato?. -

'I'Mbifta •• die notar q-. ni aiquiera en 1• conftnadOIMI 
ut.n obnroe y gente dll paablo aale • rel\IC'ir út.o bab1-
tuat...nte. hto noa h•oa panaar,tlon equ1YOC:a4u lu 14eu 

del Conqnao?, U -on wa a1Mt1aao extranjeriaante?. 

No, la teaia •• ｾｬ･ｴ＠ ... nte 'uata . !Puede extatir un qo-
btemo que "a de:JK>Cr,tlco ver41!aer.aent e y deja • n•auo 
p-.blo hollado por tropa1 y buea extranjeru y 61 lu ftl-

enu .as a'9naivu y rwacc1onu1u 4111 wundo?. tPuede ha-

ber un rf91--.rt cs..ocr-4.Uco aie:ntr• la ec:onoala 411 pata -
41pen4e en no poca .-dl.da de lo que decidan loe ｾｴ･｡＠ -

ft0rte ... rlcanoa7. &a t.p>s.lble concebirlo. 
Por eao la t.eaJ.a .dlll Ccmqnao •• ｣ｯｴｾｰｬ｡ｴ＠ ... nte jl»U, pero av conatat.ac!. 

6n e n a l trabajo de ...... no. obU9a a \me profun41uei6n en el probl•aa,nc:on. 

a14SIE"azla ... e n detalle pe.ra elber al eau.oa actuando bien o .. 1. 

Y • • q• 4SI loe 4oe YQ90e q\111 hoy· opd.•n a nueat.ro pu.eblo (el fuclam ... 

y el Uperiali.-o) el pr·J.Mro peaa .... v- el aaq\lnOo, es aú a9udo, •• ab di!. 
u-.... ... 

Si noe par-a PIIJWU .-., ..,..,. c¡u. el ñqiM.n ac:tut:l, q\111 amtJene • 

n\lllatzo p,-.blo enth loe ala Opri.tac.. del ｾｍｭＮｏｯＬ＠ ftO ｦｾ＠ t..pueato por •1 iape-

rtal.l.-, a1DO por la oligarqu!a financiera y terrateniente q._ entone.• H al,!. 

c5 a lu f•rzu U. ua.c:cionarlaa dltl mando, al nada-a aleMn y el fucla-.o 1 

taUano. ｾｴＴＱｲＱｯｲｍｮｴ･＠ con l a derrota del •tje•, el rfvl-.n taecieu buaed 1& 

&llua.aa de la n\llva tuerza .,, nacclonaria, el 111p1r1a11aao norta ... deano. 

&1 rf9:1aett, • • pa:Aol no ea \C ñ9l•n títere 1.11pwato por el lllperiall.saoJ 

bpe.ft& ao • • un pala eolont&ado ni ocupado. Por oU'o ledo e:n la , ... aetual 4!. 
mc:rft.lca ct. la nvol\ad.6D, 1• tranafo-rM-clonet econrdm.cu no eatM todaña ... 

&1 ordla 6tl 4ta CC*O ya ｨ｡｢ｴ Ｎ ｾ＠ 41ac:ut1do e:n otru oc:utonea, aino en la C'O!!,. 

q\alata dt l u libertadea ､･ｾｲｴｬ｣Ｚｵ＠ ｾ＠ centro de c¡ravedad del PI'09%'- "'*"" 
ceaUio para Wt 80Y1.ale:nto de Fnnte Popular1y loa probl .... a c:Sedvadol del OO!l 
trol 6t un aector de l a econoeta no aaltan todavfa a pri•r t4ralno. 

｡ＮＮ ｗｾｴ･ｮ､ｯＬ＠ l a te-ala del Cc>n.9reeo •• juata, loa blanooe• 6t la actual f a ... 

M ｾＶｴＱ｣｡＠ • la nYOludc5n e.cn loe doa ｈｦｴ｡ｬｾＬｰ･ｲｯ＠ el pr1•ro pua ... 

ｾ＠ • -1 ｾＬ＠ •• .... det.erainaftta.bd'oc:tr ho)t el n\kleo de .... euacept.l.bl• 

411 M .r 1ZLl.cSu ｡ ｾｴｴｮ､ｯｬ ｡｡＠ a la acept.ad.4n del blanco de 1nf•r1or eate90rl'• • 

no " correcto. 
Si • 1 1..,_r 1al1.-o norte-ricano interviene 41rect ... nt• con ｾ＠ f ..-r•-

au e n e l conlllcto n'f'Ol\ICionado (que e• lo U. probable ••90" l a elll)* r l-'C!. 

• hia t6rtca) ••ta Mlac:i&t cSar a "" vuelco y •• neceal ura a&l W'l f.M nte na.eto-

n.al 6t tn.rae14n q-. un fnnt.e dewx.r&tlco. Mient.r•• no intar wn9a ••r• a.l r'!_ 
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Ramón Lobato 

trluntoe1 C\l&n4o el conflicto aat., &lal&cSo (N&v• .l eSe Lovante,Stan.d&rd,Avtbt .,S!_ 
at) ｮｾｴ ｡｡＠ 41ap1doa autvoc y dlltencionea y noxa.lunte M cbtiaMn c111trrou.-
e:n cuanto a tu ni vindicadoaea. Por otro lado ca,_ conflicto en hpal\a no •• 
a<Jlo un entrent..Uanto eSo loa obreros con eua p.atronoa, al no c:ontra al 9)biar-
ao Y todo al apex.ato repred vo f.Sel Eeta4o, y contra 4'ato no puctde una aola f6-
brlc:a. Catu aJ:;I4ri.nc:ias noa l l evan a l a aivuianta conclu.16n• har qw 4&r 
pr1or14&4 eft .n..-atl:O eafueno a la ーｩ｣ｰｾ＠ M aotri.CJ!I't41 HívittdioatlUtU ｧｾ＠
bdZ.a* blen dll 9ftalo (oonwntoe pn:rvi.nc:ia l aa) o &ona locaUEa4a. 

Por ••••t.o no .. t .ra t a de ｬｬｾ ｵ＠ a l a conclua16n de q,. no hay que: • "2. 
• t.er .ec.t.ooea u \&a aol• tOrtea y 8\IICbo ｾ＠ Aeclr le • lo. cbnroe qua. no 
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óeben hacerlo. Se trata 4e no reincidir er. esa e·stúpida pr&ctica de muchas or-
ganizaciones_ de cuan6o un conflicto eatl desarroll&ndose, pedir ｳｯｬｩｾ｡ｲｩ､ ｡､Ｌ＠ -
con lo que se llegarla a una a.olidarid:ad cont!nua, pues s1empt'4' hay alquien en 
huelc¡a. Loa obreros est.,n yo hartos de ésto. En reelidad casi todo el muru5o es 
consciente con m&s o roenM claridad, de la qran dificultad de obtener reivind.i 
cacionea en una sola f Q)rtca, ｾ ｰ･ｲ ｯ＠ son arrastrados por la inercia y •ólo ｡ｾ＠
tan una actividad al ｲ･ｾｬｱｾ＠ de Ｑｾ＠ acontecLmientos pidiendo solidar idad cuan 
do ya no hay Ue&po. Se trato de, shndo consciente& de lo que- se neceaita,pÑ 
ｾｩｲ Ｌ＠ adoptar una actitud ofen.si va, ea dec·i r , PP.EPAP.AR de anteCiano la ｾｸｴ･ｮ｡ｩＺ＠
6n de una plataforma reivindlcattva coaÑn para un qremio (Convenio Provincia:) 
o zona loc:allzada, buscan&> en este últitDO caso, por ejemplo, la coincidencia-
con e l .omento de gestión del convenio d-e la !&!:>rica m&s ill!pOrt.a.nt.e de la zona.. 
Y lle;a.SO el ｾｓｘｊｾｄ･ｮｴｯ＠ no ve:r&e obli9a.cSoa a pedir ｳｯｬｩ､Ｔｲｩ､｡､ｾ＠ tino h defenaa -
4e SUII intereaea materiale.s np.xeaent.ados por la. plataforl:)b por la que.- pr•via-
Mnte ｾ＠ habLa trabajado. Actuar con perspectiva y no Verse sorpun4ido por - -
loa acont ecimieutoa. Ejeg:plos como el 413 la Sta-ndard. la solidaridad con ln441· 
e aaa en Navarra el d!a 12 de Diciembre; y muchos otros así lo ratifican. 

Esto nOA lleva do forma in=ediata 4: 
• Volcar muchos m4s eafuerzos en la conquista y ｾｴＱＱＱｺ｡｣ＱＶｮ＠ de los 

medloa leqaloa (enlacoa y jurados). 
* Que el Partido busque todos los h.ilos necesArios dentro y fWr.a 

de ｃｾｩｯｮ･ｳ＠ ObrerAs y no neoesar1amente dentro de otro¡ parti· 
c»a po1!Ucos (incluso di r ía no principalma.nt·c, Vistas la.a \llt i-

/ u.a experiencias) para &91Ut1nar el mayor n'Ómoro ｾ＠ esfuerzo pa .. 
ra el plan 9lobal concroto de c¡remio o Ｍｺｯｮ｡Ｌｾｸｰｕ＠ .. c.n4o la ｮｾ｣ＮＡＮ＠
cSad do apllcar dicha eatrflteg-ie s.i.ncUcal. 

* Lea • •e.a C01Dpren&!r4n la necesicSad 6e est.• estrate9ia ainc11cal· 
no tanto por explicúaelo te6ricament.é. como por poner en marcha 
un pLAn concreto y sObre esta base most.r&rselo. 

bspect.o a las Comisione a Obreras, he.11:10s sintetizado toda \111.& aerl.e de ... 
experi•neiu 11\lY interesantes. No es éste el l ugar para cSucdbir el 4eaarroUo 
de cada una eSe olla.:JJ por otX'O lodo, ae han diacutido en todos los oollit:A• PI2. 
vlnc:ial-e-a eatoa problemas y ademú existe un· artículo on el n\lmero l de " HACIA 
n ｓｏｃｉａｌｾｓｋｏＢ＠ donde ne eet\ldian m&.s datenidll.mente. 

En dicho estudio tc:::ct:ba=oa coa:o .referencia la huel<¡a t"Cnorol 4e ｐＦＺＺｾｰｬｯｮ｡＠
y loa llOVimientoa re1vind1cativoa 4,) allí en Novic:abre y Dic.ieére, ctl c:onven! 
o de 1& conetrucc16n en •:.1dr1d y la ·huelc¡a c¡cnera.l 4o Andoa!n {Guipdl:eoo). h 
la actualidad conto.IDO:I ya. con nuevu experioncia.s. Vamos a Um1t.am0fl puee a-
que a ＭＮｮｾ ｲ｡ｲ＠ las conclualono1 quo al U soc4baJ:D08: 

** No ､｡ｾ＠ te.ner una 1d.aa apr1ortatic::4 ｾ Ｎ［Ｌ＠ la• C:C .OO. acuftada 1n4ependic!!_ 
W.nt..e de t e lucha cSó1 J:G.:1SU. Ec do Gsta eSa: dond3 han ecane.do lcu: Com1donea 2. 
bnru ooeo experie.neia c;snuina del aov1mi•nt.o obrero ecr...oJ\ol y .n elle. cS.>n4e-
M deben bucar las aolue:ionee para 1\1 ujor&miento. 

** CO.O deJ!!nnatra el propio nacimiento eSe COCDJ.aionee Obreru y eapecial.:lcn-
to ls neiente hWtl9a. ｧ･ｮｾ ｲ｡ｬ＠ de ｐｾｬｯｮ｡＠ (con le reunión 4:l varios centonarea 
de cJilevacJoa obnro.a ele91dos en lu uiJflbleaa de las Ubric.u), en laa concU-
c:J.onee di huel9a t¡eneral clondo el poder fa.scista no pUitde ejercer a u 41ct&dura 
<11 ta I'Jii....a f()JftnQ ｱｷｾ＠ en ttecr::poa norzales ーｯｾ｜ｬｬ･＠ ya no pue4en cerrar una tl:br!. 
ca. puea aon tocSut porq\111 ya no p1.aeden detener a qrvpoa aialccSot: da la V&tl9U-
ar41a, puea lu -.. .. se han identificado con 4Gt&J cuan&» sólo p-ueden la.n1ar-., 
a lu fuer&u araad.ae al choqu. f rontal eon los obr•ros¡ cuando la lucha h • - .. ·· 
traapaea4o l.otl auroa 6& l'u tCbrlce• y •• he. trasladado a la call•• •:n ､･ｦｩｮｩｲ Ｚ ｾ＠

Uva, cu.ruto .. han trut.oca.cto 1• relaciones sociales habitualea ent.n lU - " .. 
e.luea, •• poeible uterializ.ar lo que 11 .. 010• el proeoU.po 4e lu cc.oo. , con 
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plena npn:aent.at1 vi dad ( ｾｗ｜ｬ｣ｓｮ＠ de deleqados) y ••• tor.a Or9&fti&oat.i va 6tapla 
a.a a 1 .. diMs en ｾｲｴ｡ｮ｣ｴ｡ｲ＠ u la Gniea con plana autoridad ante lu ..... ; 

puel or,.Ua.a a fatu en au tot•lldad. hpeeial•nta a ••u Coahlonea ｏ｢ｲ･ｲｾ＠
eon a l u qUII hay qw busc:a.r la c::ontlnu14ad. 

•• Tanto l a prl1d.t.1Ya ertei\S16n cte las COIIdstcnes Ob.reraa a ni._l n.cton.l-

ｾ＠ e l an&Uaia de loa ajeiiPloe anta a 11111ncionadoe, de•\lltatr.,. qu. en lu fpo-
cu en que no •• alc:.nza el nivel de lucha descrito en el punto anterior e a F2. 
aibl e -.ntener un ､･ ｴ･ｾｮ ｡､ｯ＠ 9Tado apreciable ｾ＠ repreeentat1v14ad, a condicl 
c!ln 4e unir a loa sectoree ÑJ acti voe c:Je las tDAaaa y hacer eiNna.r de ahí lu :-
aatructuraa clan6eat1nat. 

•• En eat. --.nto, cua.n<So CS.acse 1970 las Coeiaionea Clbreraa ·debi«So a •'cau--
au lntemu y extemu se encutntr&n en reflujo,y en qenere l lu .._.., no v.n 
ya en ellu eae enorme JOYiaiento orvantzado, •• hace eVidente que l a activl--
cSac.t conqrw:nte ahora., no ea u ... r a loa trabajadorea a•n:un.lrae en lu cc.oo; 
al.no de unir al •yor na.tro poe1ble con la aola con41d6n eSe a&\eaionarM a 
l u n!Yitt41c.aeiooea c:oncntu del .,.._nt:o, explicar qot tu Coaia!Oir'l*s <;t,re--
ru no aon ot..ra coe:a que equello. y vincular eaos IIOY1a1ent:ost •• ditei.r .. ｾｬｦｴｲ＠
a hacer ｡ｶ｡ｮｺＮ｡ｾ＠ a lu •••• •poy*'c3c•• e.n su propia ••rteneia pr, ctica. Bato 
lCl ratifican loa cuoa ｾ｣ｮｴｯ｡＠ pOsitivos anallz.adoe. 

•• Por t1lttao, vol'Hl" a reJ&ltar la Ｑｾｲ･ｳ｣ｩｮ､Ｑ｢ｬ･＠ ｮ･｣･｡ｩ｣ｓ･ｾ＠ de l a labor in 
c)epen41ente del Pa.rt.icSo entre laa IWIII&.I t:a.mbU:n en la lucha re1vincUcat1va. rñ 
fato ya •• hizo ｢ｾｴ｡ｮｴ･＠ 1ncap1f en Ía llltimá reun1c5n CS.l Comltl Central. Roy 
pode:IIOI COIIP,robar"-q'& SOLO don6e fato. ae h ... llevacSo hatta 0\11 dlt:im.aa conaecu-
enciaa, ha aldo pOal.b,le el ｾ ｨｴｯＮ＠

JtelaClonado ｾ＠ ･｡ｴ･ ｾﾷ＠ aeunt.o hay que ob.serva.r &190 que ya referliDOS en la 

parte deat:lnada a nutat.ra activtcSad polttica. A peaar 61 lo ｲ･ｾｵ｣ｩＴｯ＠ todavía -
c51tl Partido y 4:! su i.nex¡»dencta, al toiDID:tl los 1ntereaea de lea u.su, ea tu 
41u:co la fon.a concreta ele dlfendorloa, y los lleva:aoa con fe•oluci6n ｾ＠ las :" 
ｾｵＬ＠ f:at.a.s nos secundan y pocle:lo:; orqantz.ar acpUos aovic1ent:O$: s1n contar -
todAvía con un gran aparato d:) Partido. ｾ＠ los e'e11plos ｱｾ＠ herxa. ft.n14o no=-
broneo ..,, ha <te.>, ••••• (og ｎｦｩ･ｲ＼ｾ＠ a a!gwlaa actilridadoe C011CNtas d#oa:M't>-
Ziadtuo por el Cardt4 ProlrincñaZ ti# ｾ､＠ daZ Pa:l'ttdc, cor. ,.,otiuo da la ｨﾫｲｬｾ＠
d6 Standard). N. ti# P.. 

Y oe que el doserrollo del ParticSo no podemo• vorlo eopon.cSo 6e la actJ. .. 
vid.o.d ｲ･｜ ﾷＮＬ ｬｵｾＱｯｮ｡ｲＱ ｡＠ 4a IKI&Ir cd:omtí.a, hacer 'sto hoy en !IPD"• •• terrlblewn 
to .. ncillo, por la razc5n ole•ntal do que no tonemoa CO&IIpftt14or-oa. t:l revieiO 

niem ao contenta hoy con aua DDIU ch aocr4t1cc.o o con 4ecretar una jorne.d.&l ｾ＠
lucha 4ba43 una meso , los 9rupo1 aectarios, con el\lc\i)rar a®re el marJtiaoo .. le 
niniiiDO o ptleane entre elloar pero na41e va a laa ••••, t.o4o el ｾ｜ｉｮ､ｯ＠ •c:toi' 
al 110.r9an 4e ellas. Coao wnl.oe diciendo,. e..ntn noaotroe nunca ha wn1do tan 
bio..n el cooocido ｲ･ｾｲ＠ popul•r dea •en el pda de los cl19QI, el tuerto •• el 
NY" • 
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t. refox-a agraria por l• • vta pr\lli .ana• av&n.&& dtacaradamente abucaru5o 
todoe loe aec:tore• del C:UI)O. Loa discursos del lliniltro Allende aon pu::a ､ｯＮＮｾｾＺＡＮ＠
gov1a. 

J.P.II!.S.a. (Jncl,.trtu Fl'i90rff1cu Extre•llo• S.a.) con parUc:ipac:i<!n-
&.1 J.R.I., ーｾ｣ｴ｡＠ en 114r14a (Baclajot) la reol1uc:ic5n 1.-cSiat:a &o un COIIIPlO 
jo,o COIIIplejoe,ea e l qw M cbtenctr4n 200.000 eerdoe al &tao. Cuando rwa.ltce.n. :-

fato, bar"' otro tonto a put.1r ele P.R.l.C.S.A. (L1>90). La .. yor parte <Sal cor 
4o M P"""'- hoy on peq,.llo oxplotac:16o. lQ\11 pequollo ._.s.no poclr4 ｾＭ］＠
t.1.r COD loe precioe di asas e.norwa explot.ac:ione• ultra::to411mu?. De ｨｾｯＬ｢ｯｹ＠
al pNc:io Ot coeto ele kilo 6o porc:ino en conal co do 70 Ptu. para la -Jia-
e.xplotac:.16nJ/y el precio en al •rcado es eSe • ·• Ptu!.81te .ao ae est4n aacrt-
ficando tran cant.14ad die hubru. Para el eatado fuciata •• f6cil:a1eniru 
lo. 91:Mdila Mt& .. I'Oe in4\latr1alel no ten9&n producc:16n propia, el dffic1 t 61 
e&me (a-ntado por el aacdficio de helibraa, que •• ven obl1;adoa • hae»r 8!,_ 
dao. CU!ipl:ail'lot) lo arreglan con la ｩｾｲｴ｡｣ｩｾｮｴ＠ y adellia oon fate no •• puede 
to01p000 -t.f.r. 

ｌｯｾ＠ • .., ••t• ocurr1enclo con I.N.Y.E.c.o.s.a •• e.ob14n 119a4& al J.R.J., 
q\18 tiene un pl&n da 1nwn16h enorM para la eoqtra 4e tierras y eaquinarla y 
noolecei&a de tOINite,a'llft no c:onocl4u en E1pa1La1 con loa qr&ft6ta febrlc:ant.ea-
dlt enlat.tdoe, q• eat&n ｣Ｚ｣ｾｾｾｰｲ｡ｮ､ｯ＠ ･ｮｯｾ＠ exten•tonea para el cultivo 6tl ••P! 
ft'a90r ooa el 91'\IPO finMclero R.U.M.A.S.A., que t.ru poner•• a la cabe&& en 
el Mroo ｾ＠ J ere&, ha adr¡W.rldo la aarc:a PatArnlna de Rloja, ••t' ｣ＺＺｯｾｾｐｲＦ｡､ｯ＠ -
tr&Dodea . -atenalonea en Vla.na para el cultivo 6t la vid y flac:u 61 fnat.alea • 

- 15 - · ele 06- ••••• O 1nfinJ.cla4 ele CIIOO IOÚ. 
lloeot.roe no aat_,. caatra el proqreeo, a1no al contrario, aau.oa· por ... 

U 80dana y 9:ran ーｾＶ｡Ｎ＠ úa barata, de .,oNa ｲ･ｮＴＱ｡Ｑ･ｮｾＬ＠ Mjor ..ca-
ll1z.ac:16n, etc •• hro lo que eau.. •• en contr• de que Ha a coete: de la rul• 
na y aiar1a ele loa quo cl\aronte a19101 han trobajoclo la Unro Y ol -ocloiJ>I!. 
･ｩ･ｾｴ｡＠ a ooeta de loa qw: en CJI'&n -&441 han poail>llit.Ado el deau-rollo 1ft-

*-tr1• l .. n\lntzo pata. ｢ ｴＮｾ＠ por hacerlo por la vf'a ,._,a•uca, Y ello -
pue4e c:c:.ae9'QlrM -«tante ,.. polltica de faclllcSadlta, crfdJ.toe:, ayuda t4cn.l· 
ca y deDt(fica para ll eqar a l a qran producción pa.rd_,.do tabiln de loe: pe--
queftoe C'f11111Pte1noe y &M9U1'«ftdolaa aientr•• fato no ••• \1ft hecho una vida ＴＱｾＮ＠

, &8 total8enu fal•o que e l Ｙｑ｢Ｑ･ｾ＠ aplique M414Aa de ••• tipo, p-.a a! 
lo eat4n dlat1.na4u a favorecer a loa tarl'atenlent.ea Y qrandee c:apluliet&l .. ｾ＠
., ･ｪ･ｾｾｰｬｯＬ＠ W\ plan Otl Y.R.Y.O.A., a l epa eud\01 c:...-atnoe 11--.n •tey pro-
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cortijoa• .A loa que reunan 4.000 ovejaa y lleven a las c:r:!as a,l cebo pr-ecoz. lea 
ｾ＠ un c:ñ41to del 70' de lu invenionea que realicen. 20\ de subvención y pr1 
aa, en cordero, de 21 Ptas./kilo en vivo. Ahora bien lqulene& pueden reunir -
4 .. 000 ovejas?. Sólo 105 gr411drs capi taliatu, y a ellos van las stmw.nclones y 
c.ri41toe, aientraa los campesinos aOn enviados a la ruJ.na y al hazbre. 

Todo lo ocurrido e11te atlo en el campo ha pue&to dé 11Wlnif1e:ato la juatez.a-
de loe an'-liais da nuestro Conc¡r.:so. A pesar ｾ＠ que las manifeatacionea del CDO-
ｶｴｾ･ｮｴｯ＠ campesino eran ineipientea, guiados por una comprensión de la ｮ｡ｴｵｲ｡ｬｾ＠
aa de las eluea cG:pCtainae y por la apreciación del grado de aquc!eza que repre 
sentaba yG el enfrent6111uto entre 'staa y el estado fascista, sab.!omos <Íue e": 
aoa DOftm.ientoa no eral\ W\ hecho ｡ｮ･｣､ｾｴｩ｣ｯＬ＠ aino el inicio de una 4poca que 1!. 
vantar!a a decenas da IDJ.les eSe campesinos trabajadores sin dejarae esperar .Med!. 
ante la ･ｯｾｾｰｲ･ｮｳＱＶｮ＠ de las reladoñea sociales imperan tea e:n nuestro po..t:1, a ti:_ 
a«baaoa la direce16n que tom&rfa ineluctablemente est os ｭｯｶｩｾ･ｮｴｯ｡Ｚ･ｬ＠ ･ｮｦｲ･ｮｴｾ＠

aicnto 4e loe jornaleros c:ontra los terratenientes aburqueeados, con 'Ri v1n41e!. 
c1onee ｡ｮｾｬｯ［｡Ｚｾ＠ e. lu 4e loa obrezos de la e1uda4, y el enfrenteiDiento de los 
･ｾｩｮｯ･＠ contra la bur9"M'aia aac:m.opoUste y su cpbierno. Y &hí eatin 1& ｨｵ･ｬｾ＠
ｾｮ･ｲｯＮｬ＠ do-1 mo.rc:o do Jerez y las qrandoa luchas c5e los campesinos del piadento, 
l.ocheroa, y del porcino, re1v1nd1c.anc1o precioa, Sec¡ur1da4 Social Agraria, oupr!. 
cióo1 ｾ＠ ｬ･ＮＺｾ＠ z:on&; lechar u y control óe la lecho qw 1alo al conal.lllidor. 

In C!lt&G luc:hu loa cupeaino& h&n encontrado formas de or9a:niz.aci6n ind!. 
pendiente eSe aaaaa pare la defensa de aua intereses, contra el 9obierr.o y lo& -
ｾｾＺｭｯｰｯｬｩｴｵＮ＠ Loa 4:1 la. Rihara. (pi.rdento) en püna h:AsZ.ga,y pa.ro evitar qu::! el 
90b1•rno negociara 1ndiv1duall:lente y roopiera Ｑｾ＠ unidad de las me:1u,e.n eaa:bl:, 
u c!a loa 41etintoa pueblos nombra.ron una· junta de control &! precioa, y deei4!. 
eren obli9ar al qobie:mo a que ne90e1-ara sólo ccn ellas. w ooordinac:16n o uni-
6n Ge eetaa juntaa ea una buena solución para las organitacionea eSe auaa CAIIP!, 
olnc ..... (ap%1:<1<2 aZgwnaor fomrzJ> organiaativas adoptadas por loo o•••pui""a -
Z.olwro. 1"1"' ZZ.V<>r a#lanu Za hultlgaJ. N. d6 R. 

htaa aolucionet aon verd.aderllDtnte 4e aua.a. Ra.titican al iqual qUR en -
•1 ＱＱＰｾ Ｎ ｡Ｑ･ｮｴｯ＠ obrero que dichas toluctonea no ce encuentran en tie_,oa ｾ＠ •tra.a 
qu.illd0-4•, a1no en •1 Hno de loa connictoe eSe claeea. Son repreaent.ctivu. En. 
el pr1 .. ro de 1o. caaoa oa evident@ y en el ｡･ｾ＠ •••. • (uwlvit a ala.dtr a Z4l 
/OlWffU org.znill<iti,;.,. d6 zo, -v>nir.oo Z.chsl'Oo). N. a. R. . •• Eota 0419uncla fo.t 
M lea peralte eaqulvar loa el• •ntoa reaccion.arioa. 

le 6t c.tlat:.acar 1& uplia ut111z•e.i6n 4e loa eauee• ｬ･ｾｬ＠ ,COIDO la ｾﾷ＠
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Ot1clal 81n41ca.l Afraria (C.O.S.A.) y laa Be.raandacSea. lllenu·aa que se lo he:n -
pend.t14o. Loe CUipeaiftCSa han &cho p\lbllc. ... nte: •no noe airven loe cauce• le-
qa.J.ea•. No obatMte, Do-cSabea:>a hacer apncla.cionet ｡ｾｲｦｩ｣ｬ｡ｬ･｡Ｌ＠ con eao q\Ú.l. 

rwl 411clr que a l •• atienen a los cauces leo-lea y a laa ー Ｎ ｲｾ＠ y 01190dad.o-
nea cat e l 9Qb1erno no oonaetJW.r&n nada, v- ｮ･ｾ｡ｬｴｵ＠ luchar a peaar eJe lu •-
Mn•aat y or,.nl&&rM por su cuenta: Y a la vez que lo han bec:bo u.!, ban atil! 
&&do exNI\•tJ•-.nte todo lo ｾ＠ hC'I po41do, 1&1 etaa.ru, Beraan411c5u y COOpu!. 
ti..a para oelebrez nuniOM..a aut.vu huta qw 4ataa han aido probJb14u. 

Lu C'CI!Operat.lvu aat.An cont.rolad.u por loe eaplt.alht.u, ea la Olt.laa - -
9Z'an. ｾｮﾷ｡＠ M la led\e, tanto la. de Beyena ct. Vtu;aya, la de A..tu.riu y .abr.-
todo la óe Copelec::M de Navvt"a,han actuado de ra.pehual9& ｾ＠ junt.u rectoru. 
&l excelente uttculo c1e Luc.u Llelda, p\bUcado en ｍｾ､ｯ＠ (2)re.ro Rojo, expliea• 
ba ya hace M&ea con clu14&4 eew problema trat.«ndolo dt f or.a auy ｃｃｾｾＺｾｐｬ･ｴＮ｡Ｎ＠ -
llay q\111 •xpUcar a loa ｣ｾｴｩｮｯ｡＠ pobres y •41oa q• deben lansarae al c:aotrol 
de lu cooperat.l vaa y a loa cut>lot necea•rloa an loa eatatutoa qu. lu riten. 

llay que hac.r una ¡Haciente tarea de agitacldn y prop.gan4a política ent.n 
loa caapeainoa para qu., junto a sus reivindieaclonea met.rlalea eapectftc .. ,a. 
o..an lo do fono o do loo derechoo da110cr,ticoo. ¡.., prolll.l>i<.'im incletinicla dio la 
n1lfti6n dtl 12 Ot J)iciellbre en la C&IDar& Sindical Aqrar1• 41 Md.ri4, la proh.i.b!. 
cién a N unirte en lu Be111M41cSea, lu trabu leva tea paza el control de l .u 
cooperatlv ... tno aon aater1al suficiente para haoerlea ooeprwnder La ｮ･｣･｡ｩｾ Ｔ＠

dio lo llbertoO olndJ.eal y dio loo deMc:hoe do .. oehcim y Munim1. Lu dotan<'!. 
qnea y proc.Maitntoe por el TOP 61' caq,eslnoe del pia:lento y la lec:he, ｾ＠ wl-
tu, la neliJII.tiV& del C)Cblerno e nctqod.er con loa ledlerot •.s.utru no ｾＹ］＠
au aetttWS•, t .no aon utert&l aufielente para hacer l o .a., napecto a lA li-
bertad de huelte y cte &JIPrHi6n?. l!aga.oe 4ato. al.-pre eaperucSo el ＮＺｾｍｮｴｯ＠ -

propleto, panlenOo de cuoe conc:.retos c:te la loc.aUd.ad y vtJ.UUDdo aa a1.aaO --

ｬｯｮｾｪｯＮ＠

Bay que ••lic:ar a loa obreros l.a nece•ida.CS da Cl'-- defiendan 101 i.nten-
Ma c.upealnoe, eo114a.r1z4n.doae con au luct-..a y abanando aa.t el terreno pua la 
aacea&rla aUanaa. 

lay que ＴＱｦｾＴＱｲ＠ .nt.n loa ｾＱｮｯ｡Ｌｬ｡＠ nec.•14a4 01 qw •• wtan a ｬｯ｡ｾ＠
bni"'e pe.ra la luc:ha contra el aneaiqo C'Qimln.Sobre todo ｴ･ｾ＠ q'\lt: encoatru -
la ｦｯＮｾＮｗａ＠ de hacerlo y eatez al tanto para preparar -...a b&tall& an ｾ＠ all' --
dolido Ma posible. 

tara re alicer tu tareaa ｾｵＮｴ＠ ex¡n;aeatN, o para aentar lu bu ea ｾｲ｡＠ polo 

Otr ｨＮ｡ｾｲｬ｡｡Ｌ＠ ea precleo quo todos loa CceitAa Provinclalaa •• preocupen • ｾﾭ
da del pzobleM c-ol no. .. ... (6o ro fíaN a dir1otri0<1o CCOI<>Nta.o dM <>1'11am-
oaai6ft PC1N 1 t Partido) • N. dM R. 

21 ｣｡ｾｐｾＺｩｮ｡Ｔｯ＠ •• la pr1nc:1pal Haerv• del proletariado y daepWa do 4•t.e 
" la fuerte .._ dtcialva para el &t.rroe...U.ento cia:l faacl.-o. ｾ＠ loe eatu.r-
ao. que baqa80e ahora ton pocoa. 
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BREVES PASAJES 
DE LA INTE-RVENCION 

DE Lucas Durán 
SOBRE LA SITUACION 

EN MADRID 

• • •• •• • El Gobierno y en lo qVII • M.adrid re.-pec:t.a, •• avJC:S.nt.e que ea U -

poniendo to4oa su. efectivoa en ureha, y no solo en cuanto a conaoUda,r la un!. 
dn de loa 41at1ntoa aectorea &t la oligarquía, s ino en cuanto a qan•r • otroe -
HctOrtl y pe..nonalldadea Vadl&nt.ea. Sl ,a esta tarea _,. q-.n•r te «orea .&a Pf'! 
Jd..oe 1 U oliQarquía y -'• vacUant.ea eat6 cSedicancSo el Gobiemo un trabajo •• 
pecial en Ma4dd. Prueba de lo que 4190 aon loa contac:toa c:on la De.IDOc:raela -

crtetiana, O. l a que H diee q-..e va a c:onatituir una orqantaaci6n ofiei.al.Mnte 
Nconod.cSI, controlad.a y ､Ｎｩｲｩｱｩｾ＠ CS.ade al poder, y buac:"'c»la ba.M y ｾ＠ de 
auu prl.ncip&lant4 antn al elai'O y lo. enyenua. lncl•o •• büla, y ｾﾭ
Mr c:iarto, que ad.ataD relacione• entre el Gabiemo y al Partido So.:iallat.e 
tD Ned.rt4. Si no cea el Pt.rddo Coc·taUat.a 41rect...nt4, al •noa coa alquna -
penc:.taU&t.d 611 ai..a, y aato no aería ertrdo, puta de la boc:a de &191JD08 eo-
ctalt.ataa .. d.dlel\oe aalan palabraa 4e elogio hacia la poltt.lca •epe.nu:rleta• -

dltl n\M'YO Gobierno •••••• • 
. . • . . . • Pero Lh.acia q-... aect.orea •oc1alea de K64ri4 tlen6t el Goblemo -

priac:ip.&J..nt.e aua re4e• ,_ra int.entu atraedoé a a u ｰｯｬｴｕ Ｎ ｾ｡＿Ｎ＠

A .J. ju.lcio hada lo. ｰｾｲｯｦ･｡Ｑｯｮ ｡ ｬ･｡Ｎ＠ intelectualea • Iqleai.a y-aobre t.o--

4o-hacia lu pers<r.l.al14aclea ah npre&entativaa • infiuyentea de loa aLaeo. .•. 

• • • • • • • Por .bor•• •• el aector profeatonal el q-..e ••t' a1.a lejOI 4e adoi, 
t .ar aayodtula.ente ｾﾷ＠ po•tu.ra ｾｲｵ｣ ｡ Ｌ＠ puea basta 4eno cuenu de que t2_ 

4&.1 las .Juntu 4e Gobierno de loa dlatintoa Coleg,to. Profeatonalea ... ta CCIIIIPl!. 
eau. por aidbroe f&adataa, a alte*pc-i6n del Coleqi? de Doctona y ｌｩ｣･ｯ｣ｩ Ｎ ｾ＠

y que el Gcbteno a proecd&o el ｾ＠ de Ate IJidoe .J6,..ael u Jt114r14. a in ｾ＠ !. 
penu M hayan lenntado .oQN. dlt proteat.a ent:.n loa profea lon.al .. OIX\t.r! t.alea 
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•41du q\11: lee afec:t.a ten 41rect .... nte. ｾｕｩｰｏｃｏ＠ M h.n pronW'Ie:lacto loe ｾ＠
t .. tonalea de "-drl4 contc-a l a ｾ｡＠ o. .. ree, con ｾｩ＠ '10 de la ejaC'Ud.fSD 6t 
Pldt Antieb, a1tn4o qoe otro. Colatice lo hen hacho en 41Yerau proñndu •••• 

• o ...... toe ｾｮ＠ laeiatentea de q• al Gobi.erno y lu Je.ra.rqu!• da 

la Itleaia ben llq-.do a un aa.rdo pe.ra l a to.r.ac:ión de ｷＺｾ｡＠ orc¡.n.la.c1.& *'-! 
crata-c:.riatJ.ana, tot.elMnt.e noonodda, dlt Mr e:iertoa,•upondrlan WJ: paso ...... 

• .qw •pinr!a a buac.ane la baM da ..... entre el bajo clero y la .... de -

ereyentea, a.lalando a lo• euru y cnye:ntea ús proqftaietu y a la• 01'91'Di&a ... 
eionea n11t1oau q\alt no la1 ｦｾﾻｲ｡ｮＮ＠ qretu; y no aolo .aial&ndolea, aino pera.t-
;ui•ndolaa y ancarcal6ndolea fund ... nt.al .. nte. 

Panot eer que ea a e1tot aac:torea a loa ｱｾ＠ el oUt,rqW.oo Gobierno fu 
elata pratendl tende.r lN ra4aa eq\d en Madrl4. Sin aWib•r90, al qu. lo conal -= 
9AD O no, no depende de Q\M al Gobierno lo deaH, depende, da foraa ､｡ｴ･ｲ｡Ｑｮｾ＠
te, Ot \11\1 parte del t r abajo que nosouoa, les ｯｯ･ｷＢｾＮｬ｡ｴｵＬ＠ h19.-o1 en el Mno 

4• eeoa aectona pare agu41Ear aua c:onua41eelonaa con reapee:to al faaeiaao, -
pera Of'9&n.l&ulos y ponerlo• en lucha por aus re1v1n4icae:1ono• profuiona.l.ea Y 
poUUcu y para l.nc:ozporuloe al .,_ .s .. ocdtieo. o.penda taob14n de que ft 

poft91 en urcba as uplio IX)viaiento ｯｾ･ｮｩＦ｡､ｯ＠ eSe lucha poi' lu l.l!>utade• 4!. 
Ｎ｡｣ｾｴ Ｎ ｬ｣ｵＬ＠ con tqdas aquellu cl ... a y aectores a4s ｣ｯｮ｡･ｃｗｾｮｴ･ｍ Ｎ ｮｴＮ･＠ antifu-

ei•t.u. htA ••r• el Mjo.r polo de at.rac:e:ic!ln para que wn9an hacia noaot.roe .... 
aoa aectona ｴﾡｕｾｴ＠ hoy pretende 9anarae el fue:1sao ••••••• 

• • • • o •• 'l'odoe los c.•ara.du 411 Ma4ri4 y el ColliU Provincial en particu-
l ar, t•na.oe q,. tener lo.t: ojea •uy Ciertos y aprov.char c:ualq\der acontecia!_ 
ento poUtico para hacer propaqancSe y qitee16n política y pare b\Utc:ar la for:-
• de a.rtJ.cular un IDOviaiento 4e M IU de luche por lu Ubertadll poUUcu. 
Puea cuando el fue:iam oat6 intentando dar: ｾﾷｯｳ＠ pa.ra upliar 1\l b ... de u .. 
IU Y HdUClr la llU.Itr&,ftOI pone 4e fora& ÑS leperiOII que nunca en la Mc;."e"" 
a14a4 de nu:aatra Oftic& alt:emati•IJ ••••••• dar paao. po.ra levanu..r-al pwlblo 

cont.ra f1 y conquau.r l4 ll.bertad ••••••• 
• •••••• Coa ｲｬｬｬｬｪ＾･ｾｴｯ＠ al ....... .., .!22.!.> •.••.•• d Cool1 U Pz<>vindal ac:or-

d6 poner en a&rd\a .... _... ｰｬｾ｡ｦｯｮｍ＠ relvincUcativ. para el 80'Yia1ento obrero ••• 

•ara 6tauroUar una &cti vl4a4 de auu por la Ubert.-4 de loe 10 de CUÜ!Ul -
cbel y por l a u:niaUa, acordUIOI h&$er una ·carta 41riq14a al M.1n1a·t..ro de J•-
Uc:la pldiondo la ll.bertad da loa 10 •••• ｅ｡ｾ＠ carta hab{e da oprowoharao pa-
r a RC'Q9er flrua 4e aol14ar14a4 cb tora& maalva, con la penpec:tiva 4o q\» a l 
trabajo nalicado por •41o de l a carta culalnara c:cn une conc»ntrac16n ·en al 
1Un1at<or1o da Juetic:lo y eon laa luohaa en lu f6br1caa por la libertad de loa 
10 y por la ..,.1atla. Va(ama· que l a platatoraa re1vind1c:aUva y la reC0914a -

4111 ｴ ｩ ｾ＠ •• co.pl••nta,br" y lo que habfa qUit hacer era que c:o1nc:i41aaan • 
e l tte.,o ...... .. 

• • • • • • • Antea de ca labrare• al 'ulc:lo 1001 y ana l a Ｑｾｲｴ｡ｾｾ｣Ｑ･＠ poUt1-
ca del .U...O, •• e.xten416 ant.n la 91nte ). entre lu 41venu orp.niu.eionaa -
poU:ticaa la idea de aune.r eat\lenoa en l a lucha por la 11bel'ted c.t. ••toa hc:le-

bna, y en coocnto,la dll forw.r un oqe1amo unitario para ello. 
lf\aeatzo Partido alentó • Ｑ｡ｰｵ ｟ ｾＶ＠ eatu 1dlu y luch6 baau el OlU.::. 81, -1:0 por a u aata:rtalltaci6n, puea peneQ)UIOs que ••• era la foraa .a. e.flcu 

4e 1\llehu por l a libertad de loe 10, y porque 1• un146d de acción &nt4 lm &CCI!!. 
tKlal.ento q\le br1D4..,. 9't'andu poal_biUdadea de eov1Uaac14n en Kack14, podla 
dMioetrar palp.Q:)leMnte a lu ..... la ef1cae1a de lucl\ar ｾＮｾｴｾｩ､ｯ･＠ contr& el fat, 
d.aao. &ate pocSz:ta haber aldo el pr1•t' paao de cara a l a W'114a4 de t>odoa loa 
antif u c.tat.n en l a lucha por l u llbertadH deaocr,tlcaa que tanto ur91n a l 
pueblo ••••••• 

• • • • • • • Para la eonce.ntracl4n ante el Kiniaterio óa Jt.aatld.• Y pen a que 
totM 1• OZ'9Ml11&cionea M h lbtan ｾｲｯ･･ｴｩ､ｯ＠ expna.-.nte> en ACOCJ!er f1ZWM 
y ｾｵ＠ l a COftC:.nUK..l6n, .. fueron de-.atandiendo del ｾ ｵｮｴｯ＠ ett la pr&ct.lea 
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.,..._ tiliA ﾷｾﾷ＠ actitlld clo •.t d. palabra, fCr<J "" do lwaho". 
hro la ac:t.itod 611 I'.C. de t •• n lo relat.l't'O a l a concentz:eci4a., u.-

f'S ... lejo.r 1l.e9(S a w. claro boicot. Tn. 4tu antaa del j\lic:lo, t.oclada da 
pel.tJra apoyaba l.a c:onet1\trad6n .,. el IUniat.erto 4e .Ju.at.ida , pe-ro a put.S.r 
di ... __.rato, con.oea coeo ••rt:ido wt ｾ､ｯＬ＠ e l 111.., 4ta, a la ...... bora 
y a lOO MUO. del luq.ar de l a ooac:entrac16n, con lo q\lllf c:raaroa. • 9J'M COilf!, 
a10ft.1a-. al wr la 91-htAt la falta da wü4ad qw axlatCa. hte ｾＮ＠ dS.ctao -
NA dit ｾﾷ＠ fVtf ••pendJ.do tobre al terreno por falta de ulatencia ••••••• 
rm-. en IC&dricl la 6\tea 01'9&nia.a'c16a qu. .,v111a6 .., la calla, OI"CJW'ia.ad-.e 
te y eon ol objetivo c1o luclln por la Ubortod clo loo 10 clol 1001 clar-to :-
plant.eado, a doa ail penonaa u te al Mlniaterio de Ju.ticia .•••••. 

• . • . • • • ..-.,. .ipnn41do qw llewutdo una pol!tica j•t• a 1• ..... M -
obti.nea naultaato., pero q• no •• auticient• el plentau un.e poUt.1ca jate, 
ｾ＠ M trata de bt»c•.r l a w..14a4 con ot.ru orvanizaclooe• • • • • • O. cara a 
"te probl-., nt»atta poUUca pua ac:t.ual.Mnte por ｾｬｵ＠ f•ra. tzae e l 
•aru.to , q .. odio oo -clo -ft9Uir trobejon4:> lnclopoudlonto y <tin-te 
ooo l u ...... ante c..S. prcbleN. 

In ｮ｡ｾ＠ y C'Uitift4o .. l a lod\a prktiea M t.rat.a, el prcbt.e.a de la re-
lac.ldft coa ot.ru orq&tll&&c101le'a polttteaa, el •a.rt.tcto ha de eord&rlo dudllt 1.a 
poelc.tde de q.-, aq•llo q\le pzopone naUzar a lu ot.ru Ozt'atd&aciooea ｾｵ ﾭ
fMcletu, ... c:a.p.u 4t llevuto • c . .-bo por at ata.o con laa ...... , atD¡Ua.por •\CIJ••to• f\1111'8 Mjor con la parttctpac16ft ｾ＠ to4u laa f\allrtaa. 



• •••••• &1 ueo Aftowroe h• tenido b u unte mpereu..16n a to6:M loe niw. 

1" • •• C:oáUJ>-nte n .. otzo Partido ｬｬ｡＼Ｚ＼ｾ＠ prop.90ftdo dol dozoct>o dol poooblo :' 

do COtelallo a la •-tond.oocic5n y no o o ho q....SOdo oll!, oi.no q"" •"l'llcite· 

-te lo - p-oto an h Aa-loa do C:ot alWia - pllllto t\m-ntel ., 

.,..to •• .., do .. dlo -.,,uco q .. ..el - ol puoi>lo, 

.. EO ﾷＭＭｾ＠ a loe crl1UMOe 01"9Mi...ao., cul aa41e ba \lUUaadD-

fiiiii'U-....t.e eet. acootecla1e:n.to pua aac:ar a relucir eate pZ"d>l-., el <SI la o 

pnei&t. nacional qu. afecta a catal\lfta_, tu:alta41 y Gellda. -

DI -to al probl- nocional do C:otellllla, quo " ol tllll-ntel quo -

DOe &&cta • aoeot..roa, hay \m& Mtle de cutlt1Cibea q\le tene8)11 COiiplet-te -

claru, c::c.) eco: que lo f\mdaMntal en e atoe -=-anta. •• ludlar por acabar ... 

con la opnelcSn nac:ional, 4evol.tenc1o el pueblo au drlltnd'\o 1M.llen41ble para • -

jerc.r l a avtocS.teztlinac:16n, y que eato a61o ••r'- poeible \miando a todo e l 

pueblo p&Ea 6trrocar a l fueiam. 
La otz:e euaati6n ecn loa btat.utoe de Autodletera1.nac161 de 1932. Moeo-

t..roe boy ｾ＠ cont.re ello. porq,..- Hte M •• al .-..nto de plant.ar Di.DqfD 

Upo de eatatut.o1 ate no •• e l prcble-.. qw eaU a l a orclea del ctca. 

Cullndo oo acabo con d tuci.-, cado partido - p_.rlo al pooblo 

loe btatutoe qWt c:na a&a juato11 incluao ーｾ､･ｮ＠ ｰ ｲｯｰ｣ｾｍｾｲ＠ la aepuac:14ft, 1 cla 

10 .. t•r, y que ••• a.qUISl q\li•n Ubr.Mnte decid&. Ahora •• .,uvo 6t 41Vlei&l 

do todao loo t-nao populana ol p.,_r _,. c<>lt<Hat6r. ¡><ZN 14 wtUad la i 
cope-16ft do ....,. lhtatutoo doteminadfto. -- e4\lCor otl poeblo en qw bOf" 

- _..qllir la lil>erto4, oo que toda.o loo naeioo.tldodoo dol oct\1&1 ltaUdo -

..,.SOl eon lvual.ee en denc:boe, qut ao eldau \X\<8 nacJ.onalic!ad e-apertor a l.a 

otra•que 4ate ailli!ph ha aido el probleM. die lu elMCII daal.c.aftt.ee y no loe d!,. 

....,. del ーｾｬｯ＠ y qut. por tanto, f\0 po4e.oa perwlUr que el pzcblaaa nacional 

ooo ..U.., do 41.-l.oidft antr. .t ｾｬｯＬ＠ oino .., dorodlo - por el c\1&1 IMJ-
41W luchar • lncorpora.r a eú y 8Ü ee-ctoree populane . 

Cuando el pQitllo 01 CatalW\a an. 1931 aprabó •ua Catatvtoa, a&l'»lloe er• 

nfl•jo ele una a1tu.ec:16n polít.lca , de una cornl&c:,16n 6t fuenu, • ｩｮｾｬ ﾭ

Mnte qW.en aat..ba a l fRnt.e 6t ••• proce•o no era el PI'Ol•t&rtado (noa nt.fi 
_. a la dh·aec:16ft poUUe:a), e1no la buq\lltd& y la peq•Aa ｢ｾ･ｬ｡＠ • tra-

"'" do .,. parUdoo y l a Qoooralltot. 
Loe latatvt.(HI del 31, ae nc:ortedoa y .o41r:tc&doe u parte por l u Cor-

too do lo .. pelbliea ｢ ｾｾｲＮＬＮＮＮｯｯ＠ do 1932, •-loroa .., pri•r paoo '-rtonto pa-

ra acabU' COl\ la opraalcSn nadone.l an Cat.alulla. ｾ｡ｮ､ｯ＠ U ait.uac:16n ｾＮﾭ

traa la illplant.ac:16n di lo. 'latatutoe oon la ante.rlor-• narqufa l>orb6n1ea, 

4lc:t.a4u.ra de ｾｴ｡ｯ＠ de Rivera. etc..-y COl\ la poeterior-\f'l..Wlfo * 1 ｦｵ｣ｴｾ＠



s........-1...-nt.e ｾｨ｡ｹ＠ \lna enorae diferencia. No Haalt&r eato, no ｾｮｮＦｴｲ＠
eato. •• •ft9&Aa.rDO• a not.Otro. ala.,. y t.erqiv.eHu la hiatoria ••••••• 

• • •• • • . ｾ＠ loa aoon&eclaiantoa h.ay que an&liurloe ct.ac» a l prl ... -
ｨ￼ｾｲｩ｣Ｚｯ＠ del --.nto e n q\W ae produc:en. y DO se p;aeden hacer truplar.tu Me.& 
ｦｴｩｾ＠ 61 l a biatorta. Loa htatuto. del l2 supuaJ.eron una t.,.orc..ate •jora .:ft 
c\l!Mto al raoonoc:S.at.ent.o de loa 4erec:hoa d.l pueblo de Ca t alul\a, plaoteacb:d:v-
rMte Meen loe • ｡ｾ＠ ina\lflc:lent.e cSeade nueatro pu;nto &. vi ata revoluc:1oou1 
o. 1n ｾ＠ _...ntoa, para alc:an&ar loa derechos de-.oc:r4ticoe. •• ｮ･ｾ｡ｲＱｯ＠ i= 
nir al pueblo en Wl PrentA Popular para ac:üar con el faae:taao. Eato no. 'ro-
porctonu• -a poe1b1114fld extraordinaria p.ara foraar Wl nuevo poder ｾｖｊ＾ｬＬＡｬ＠
c:ionarto qu. avance por el c-aalno del a.oeialiam. 

Por e-.o no not centr..,. er. ｬｾ＠ Eatatuto. que propond:ftaoe¡ para ､ｬｵｰｾ｡Ｌ＠
porq• noaot.ra. no .... .,.. aepara4a la caleSa del fucieeo de l e c:c.a 441 poder -
por el proletariado y el pueblo ••••••• 

• • • • • • • Ahora •• ea ti haciendo una ｾｦｴ｡［＠ eol;)n l a ofidal14ad: dial 1412. 
.. catalM, • tra\fllfs 6t la AA;M:bl•• de C•t•luft.ar pero fato ea auy poco y no • -
l>or4a todo el probl«&& n&d.Oftal.Nueatro Partido UeM que eatudJ..ar y 'fOlea.r -
.,. aefuera.oa •n •·•te t-erreno y aarea.rno. \11\ plan: de trabajo de auu a ｾ＠ -
napecto. Por un ledo wta -ror coc:.prea16A hiat6rtc a '1 polS:tJea &tl prcbl ... -
nacional, por otrs parte. pOner en Mrc:h• tare u Clltleretaa ｣ ｡ｰｾ＠ c. a de aen.a1b1-
11aar y .aVS.Utar • lu ..... an fa'IOr eSe la autodetenainae16n p.ara lu nae:io-
naUdedrea opda14u. 

• • • • 
toe oocandoloaoa a ... nu.. cla precios do - lee prod\>CtDo c1a pn.ora -

Mcea14a4, del ｾｵ｡ｴｬ｢ｬＬ＠ de Mrvicioe pdblicoe, etc., u w.a d. lu cw..etto 
nea q..- ... iD41qoan al pueblo an ••toa 80Mntoa ••.•• JUentral qua los topea-
aaladalaa a61o 5>'»6tn Hr aa.ent,adroa en un ! 4,2\ ec.o Uait.e que ha flja<So el 
Gobierno ｾＴｮｾ＠ por ｡ｾ＠ eata4tat.icu ·del aJ\o 1913· para 1914, en to. poco. 
.... que lle-...:>a se ea Un batiendo· todoa lo. ncor41 en la eae-al•4a de prec1. .... 

11 boicot pa.rc1al a 101 aut.obQI.ea en Santa Colo.. no •• ala que un acto 
di prottata, M a61o con ti'& la Colqp&ftta Jlunicipal de Tranaportea, at,no poi' to .. 
4a eata aituaei& que ••t• paclec.iendo el pueblo. Y al eata napueata no •• ... 
)'01', •• potqUII ni H ha hecho un trabajo aer-io a ••te r•apecto, ni •• han cSado 
orlentadOftea claru a todu tu aa•••. 

toa COnwntoa de ｾｾｐｮ｡＠ que M han n890C:iado eatoa •••• hbn aptmta.Sc a 
eote probl .... hR la ｬｾ ｡＠ aialad& de eada empreea no puede> wnear, no pur:zde 
oponene a todo w Estado faadata con au tope ｾＱ＠ 14,2 y aua t•nu repreai-vu. 

r:n ｡ｬｾ＠ borrico M han oolel>radc> U:;>ort«ntoa u-lou p&ra <l>ord.u -
o:to probl .... Bm Uo "-olnoo para ･ｊｾｐｬｬ｣Ｚ｡ｲ＠ q,. ･ｬｬｯｾ＠ DO tio!W> la eo>lpa -
de q-. •• ProdUC"ttie eatfn taa ceroa en el •rc..4o' que a ello8 1•• pa;an una 
111aeria y q• ac::IQ loo ataoa ｾｕｯ｡＠ los enca1'9..SO. de aMpOUarl•• a •11oa 
Y • loa trabajacSone eSe la c1u4ad. Talbi•n baD Snwrve·nJ.do eCIOnOIIiatu para ex 
pUcu a qul •• clabe toa.> oou proceoo lnnact..,ar1o on la aocu4ad cap1ul1o:'" 
ta y ""Y eopeclal.Mnu en l!opalla. 

hro ••to •• •uy poco, ｾ＠ trat.&Ado de dar pa.a• pr4ctJ.c:oe e.n ••te -
-udD, para relacionar la 1\IC:Ila poplllu c1a loo burice con la 1\IC:Ila zúYlad!_ 
c:et.lft *" t•riCUI, obn.a, ｾ｣ＮＬ＠ para dea.anol.l&r ..- .-plio 8Cn'iaieoto de _.. -· • • • • • 



l 
Otro aconted.m.ie.'"lt.O 1t:¡)OrtantC.11110 que ha ocurrido en Cat.alu.fta ha aldo -

al ueelnato de P\d.g Antich ••••••• 
Loa \Wlivenitarioe deel...rarcn tree día$ de h\lltlqa. 1ft cJQdadea C.S.O I.Ari 1cSa, ••t.e..e huelt•• estud1ant1lel tuVieron \l'la gr.n npel'c:wl6n e:n todo e.l pue_:-

1 blo • • • • • • • . 

1 Lo1 trab&ja4ores cS.l I.N.P., aat c:or:o en ｮｵＺＮｲｯｾｯ｡＠ hoepit•l•a. al e«Joc::er 
•• la noticia hicleron concentractonea y paros ••• En cuonto a f&bric&a, ｱｵ･ｾ＠
aotroe 11pu10e no •• pTodujeron paros. Sólo en alquna obr• •e hicieron uUibl!,. 

1 u y un paro de 10 &lnutoa. 
tPor ｱｾ＠ hubo parca en ean1dad y en estas obraa?. Senclll&Dente porque-

1 anttrloraente •• habían llevado a cabo luchas relvindicativaa por aua propio• 
Convenio• y 11 ha realizado a la vez W\ amplio trabajo de oxpU.cac16.."'1 polttica. 

Para loa esuw:Siante&. eau aecnt.ecilllie.nto fui un IIIOt.ivo extr&ordinarlo • 
pera 41r1c¡1ne a lu ID.Uaa, para poderlos plantear avs vroptoa protlle ..... para 
relacionar la •uerte de ｐｾＹ＠ Antlch con au propia lucha ••••••• 

• • • • 

••• • ••• No•otrÓ1, le 41recc16n del Partido en cau.lufta, tení.u:c• alc¡unu 
i4eu errdnea• aoerce de nueat.raa tareas políti cas con roapecto •1 Prente Pop!. 
lar. 

llaata hace poco, ere! del que -debido a wut •ede 4o factores propios de 
l a aituac16n que atrawaa:r:c• en Catald\a-nueatra. pol!tica de l'rente Popular e 
ra •rUIInt.e una euest16n propac;a.n<ltattca y no podí&D:)I 4&r peaos pr4eticoa & 
ea te napeeto ...... . 

Pero ••ro nos p.aeoba porque no nos d&ba:os cuenta 4111 lo f\11\da:llntal; q...e 
n\álatra tu. na. •• fruto ••••••• 4111 le justez.a de nue1tra Unea pol-!ttcá. J..ue.90 
entcncee, lo que 4ebe.mos hacer •• centrar toda nueat.ra •Unción en d-ar paso& -
pr.tctic:oe hacia la zateriaUzad6n 4el !'"reate Popular. E.l U., debe.aoa poner -
ｾ＠ loa eefuerz:oa &n tunc:16n de nue1tra pol(tiea ••••••• TOdo• loa :aoviaJ.en-.. 
toa de .. , .. , to4aa nuestra• tareaa, han de te.ner eaa ceta1 ••••••• 

En Cat al\d'la trea ceuúnoa tenemos para avárlzer hacia el. Tr•nte Popular ｾ＠
la ｾ｡ｭ｢ｬ ｯ｡＠ de Catolufte, loa acuerdoa con otros ｾｲｴＱＴｯｬ＠ y or9anizacionea ant! 
taadatae y, sobra todo, nueatro tra!>ajo indopendiente y 4trecto con lu u-.. 
•••· 2at&a t er•• • estin eltreeh.-.nte vinculadas entre 11 ••.•••• 

• • • • • • . ett4 claro qu:J le Asamblea cS. catalufta e ata atraveaa.ndo \Za qra-
ve crta1• • JUentru que la lucha popular va u aw::.nto, C\l&ndo IDÚ r.aeeoaulo 
nr:!a un 6rtano qw canaUz.a.ra. ••tu ludlae hacia un c.i1:x:> objetivo, e l P.S.U. 
C. y otzoa ae ecpeftan en eatanc:er a la A.ea::l»lea de CatDlu!\.a etn :oo poUt.icaron 
i.l:pi4J.r loa c.czb1os u au:a objat1 'YOii, asi como el func:1oru:a1ento con Cr9Ania--
.,, en t.o4u la.o locaU4acS.a y coc:arca.s para mvill&ar al p,_blo, proc:\l.U:ndo -
aantenerla al &.U'9Q.n 41 toda lucho populor. 

Kient-raa n\le'VOS sec:torea popularea que ao incorporan • la lucha q\Llere.n 
entrar en l a Aa.-:blea de Catalu.f\a creyendo alncerament• que ''t.a p\Wde ser el 
orvan11110 qta una a todo el pu.eblo pa.ra cSer rocor el f aadcllO ...... .. 

Ant. aeta cuestión tEa necoaario m.rchoree Ga la Alambleo do Catalufta y 
forjar una alternativa de P'l'·ante Popular al aa.rgC!:n <Se ello?, ••••••• 

• • • • • • • , UEot4 ocobo.S. l o poalb111<114 <lo lo Au::blea <lo C!. 
talW\.1.?. Nueatra nsJ)ueata a aat .. c:ueationea •• , no. No ••' debe rceper la A. 
de c •• Debaace ｣ｯｮｴｩｮｾ＠ trabajando dentro 4e eate or9cnia80 peae a todce loa-
probl.-. que 1\- up,.oto. 
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ｃ｣ｸｳｴＮＱａｾｴＮ･＠ .. u.oe proponie:ndo eft loe ｡Ｎ｣ ﾷ ｲ･ｴＮ｡ｲｴｾ＠ qu. l a A. da C. -
ｾ＠ ea •• -..a. la eori.lh.ad6n y la 41ncc16n de la ｬｾＮ｡＠ cSemcr,U.eaJ qQt 
M for.D orvllfti .aa» en puebloe y cocarcu, etc. Pero aueat.ru propuestas e•n 
el' el wcto. 

A o•to reapecto, nueatra 6\lea eaper-.nta eaU: en que •• vaywa 1ncozporaa 
ｾ＠ a la Allaz:::;)lea to Catalufta laa cSeleqac:ionea q\M formemos a nivel loc:&l y ｱｾ＠
cu.:nton c:on t.:n f uerte reap.o14o M ueao.. ｾ＠ eatu asa.c])leu ､･Ｚｾ･＾･ｲＴｴＱ｣ｵ＠ ha -
y:z::. ｣ｯｺｶｴｾ＠ p&r.l mvil.iz.az al ｰｾｬｯ＠ par& luchar por sus lntaNaea .n aua co-
UZC""- ｾ｣ｴｩｶｵＮ＠

E.• 6ec'1r, pre:sent.6!'ae con pi'Op1.1CStu justu, eon el proqTaa:a qW't propono 
n=atro· PartJ(D, poro acbro todo,apoy.u:so en lu reaUz•clonos, en ejeq»lo. -
concntoo O:& efect1 Vicbd. Eoto ar.x.atrar' qu. contaeoa con el &l>QYO re el (a --
lea eoM ••••••• 

AVdl&c.ACS' en eat.o atnt1c1o ao ho toreado una a.ea:nblee 4e:J:l0cr,t1ca en lo. •nu::w Ba:rri.o•• quo ･ｾｮＮＮｾ＠ pr,ctica.=ente a la cayorfa do lu fuen3.a ant1fu-
etat.a5 o intcnt&II:>C qu seatt ｾ＠ ••••• ea te ｾ｣Ｎｏｬｴ｡＠ dec:oe.rAUea he. sobnpu;a 
6> los ｣Ｎｮｾ＠ UeJ.tc.. 6e loe: parties, ｩｮ｣ｯｲｰｯｲ｡ｮｾ＠ a la dcc:a nu=rosoc ::-
a.:nUf:t.Gd.ctu aln pcrtiC:O. tate oo la bese c.b n!X'Itta f u::rza ••••••• 

!a:tulee elal>orendo t.:D Pt'OOTUD 6ecoertt1co que obarqm • todoa loa a.eeto rea populat"ea y qua aoen aprobadol y Ｔｾｦ･ｮ｣ｓＱｃｓｯ･＠ por e e tu me u 4t1aoc:r,tlcatl .. -
ｐ｣ｲｯ･ｩｾ＠ al 4:1 lo:t "nu::ve ｾｯｾｈ＠ pero &.§o u;plio, q\JII hage auyo lu roivin41 
cccionce C:4!7)elinaa, ectu41ant.Hea, ote. -

Si la A. &t e. no quiere ti rar ｡ｾｬ｡Ｎｮｴ･＠ (com uf lo pon ce>, ae.ro:cos ｮｾ＠
sotrco loe qU::! t rd»ajuoa por a\lr al· Uxi., do fuenu u lu luchu q'UII!! M 
ｾ｣Ｚｩｮ｡ｮＮ＠

t.u to.rtu que se eatl.n naUzancto c:o., mt1vo &,1 ｃｏｮ｜ｴｾｮＱｯ＠ •rovtndal -
cbl e!:tll.l, u! co::o le plc.tatormo n1vin41eet1vo do la conctr1.K:e16n -c:cdlo •:J•!!. 
plcx J:t!l Qctec:ad:ol e 1f90rtC."'\t-e•- nos VMt a aervtr po..ra ｬｾ ｖＮＡＮＮＢ｜ ｴ｡ Ｎ ｲ＠ el nov11111on-
to obrero, ereanc!o una. vordo.4c:r;l coorG.inoc1(5n 4el t.ú.emo, y cobro todo, eato •!. 
r4 ol soporte ｴｵＺｮｾｮｴＦｬ＠ c1o n\ICetrc ｰｯｕＧｴｾ｣Ｚ｡＠ 4o Frente Popular. 

ｾ＠ coafoRnc-iu q\11: h .. 2101 4a4o en lo. bar·rio•, en fCrtcu y uniftra1CSa 
ｾＮＬ＠ hc.n aido un puo propaqan4!at1CO' CNY ＱｾｲｴＦｮｴ･Ｎ＠ Los U&bajoe qvo M roá= 
Uu.n en L4r14a, nos hacen ecnoeb1r eluu e1poranr:u eSe q\W la At.ubleo da - ·-
le= Terr..a doe Llo14a pQII:dA aarc:har por al ca:dno del Trente Popular. 

Por IU!)UCtto, ·que to4as aetas Ma&a 43l:loc:r'Ucu no lu vemos 43sl1qc.d&a 
c.ntre e!, 1ino ｵｮｬｾａ｡Ｌ＠ incorporada• a la A. 4e C., y vwlvo a repetir,si ot.roe 
no quiorcttl tiro.rla ｨｾＺ｣ｩ｡＠ a4alante., lo haremoe noeotros. 

Creezoa que deepacto, poco a poc:o, llevando ••tos pl&nel a&tla.nte, ｾｲ･ＮＡｬ＠
41endo de nwatroe prcpios erroree y •provecha.ndo ｾ＠ loa acontec.1ale:nt.o3 -
q\12 H prod\IZeat&, poducs av:.nz.ar en la ｣ｯｮｳｴｲｾ｣ＺＮＱＶｮ＠ del Pn.nta Popul.ar u 
Catalub •.••••• 

Debe.=-procurar aaear a la AtNblea lite Cat.alufta de la v{a euert• • la -
q• h• a14o conctuctcSa, mediant·e la ｡ｰｬｩ･｡･ｩｾｮ＠ 4a lu propl.Wit.al que nueatrc --
Partido continuuenta e•t' efeet\Mtu5o ••••••• 

* * * * * 
Por prt.era ve& en nueatra corta htstorta, la ｯ ｾ･ｮＱｺＮ｡｣ＺＱＶｮ＠ dal Partido -

en C.t.aluft• ae ha tru.a4o y ••t' real1z.a.n6o uno1 plMea ql®alea 4e lucha para 
loe 41at1ctoa aectona de lu ..... ' la. Conwnloa del •tal y la oonatnaee1-
6n, en la Un1v.reida4 e tnetltutoa, en los barrloa, en el c:a.pelinado, ･ｴ｣Ｎａｾ＠
noe talt.a ave.ntar an otroa tarnnoe, pero con ••toa paaoa que ea t..,• dando, -••t._.. aenten4to lu baaea Ot ｩｾｵｬｴ｡ｲ＠ 421plioa IIOVlaJ.entoa de .._. ••• 

1:n ••t.oe .,Vialantoa de ..... OrcJ&niaadrlo-.. ••U la base y el .aatfn Ot -
a•at.ra poltUc:a de P'nnte Popular ••••••. 
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Pldllicar más' eztr>actos ｳｯ｢ｾ＠ Za situ 
aci6n poUtica serta ab1'UIIIal' al leotor-

. con reiteracicnes que ratifican los in-
fomes globales. Pero eztr>actamos una 
intel'Venci6n sobre la si tuaci6n espect-
fica en Guiprácoa, porque con una a&nira 
bZe senciZlez ezpl.ica c6mo .. la dependen-= 
oia con respecto ·a la ｢ｵｲｾ｡Ａ｡ Ｌ＠ en vez 
de ampliar eZ campo democrático, lo deja 
paralizadO;Zleva al pueblo a Za impasi-
bi Zidad y e Z futuro de libsrtad queda -
encadenadO a Zas vaoi laciones y egois -
mos de Za burgues!a en Za oposici6n. &; 

pZica e Zaramente, cómo ha Z legadO el mO= 
mento de que Zas tmf'lias masas d81. pue-
blo tomen conciencia d8 ests problema y 
se liberen del lastre que significa te-
nBl' que contar con la ''previa autoriza-
ci6n" de esos sectores bul'guesee,para u . 
nil'ss estrechamente todas Zas clases y 
sectores de Z pueblo que ¡¡a es tdn reeue Z 
tos a hacel'lo para coni¡uietar la liber-
tad 

.· 



PASAJES 
DELAINTERVENCION 

DE Josheba Urrutia 

SOBRE LA SITúACK>N 
EN G.FUZCOA 

••••••• TocSoa loa difennt.el eectozea del pueblo r¡uip\acoano tiall wn14o 
ｴＮＮ･ｮｾ･＠ durante eatoa G.lti.oe a.r.o. contra la exploUc16n. expoll¡acl6n Y • 
e l t.eiT'Ort.am faac:Sata. Lu tna •q1»rraa de la lecha• aanten14u por loa eupe-
alnoe 4\lzllnt.e eat:oa tn:a dlti81CM aftoaa la garra del at1lft, 41 la atschoa. Y eon_ 
tl'a loe ｾｯ･＠ de-l 9u-oll y fuel-o.ll por los peac-.dor••• loa ..._ltroJ: ccn o-
cuide dlll eca.ft1lio co1ert.ho en el 131 los e.at\lldlantea de anMt\An.U ee41a a 
el C'1lnO 12·13 coatra la nueva ley oeneral de e4'UCact6n y ah redente.M:nte 
CDft ocu16a Ml u•ainat.o d6 PW.v AnUctl y laa ee41du 6l aalact.J.Y1414, aitua· 
cianea u laa qC) •• incorporaron a la luc:ha la cui toteJl4e4 ｾ＠ lo. centroe 
ｰｲｴｾ＠ 't aatatalea de todo. la provincia ealiendo 1-• lucha a la calle y reqi!. 
t -rMdl»a aanifaet.acionea eapondneu eSe huta 2.000 P4tl0r'IUI lea sancione• Y 
•d14u q\le peoon Ｌ ｾｯ｢ｮｯ＠ 119\lftOC ol>o9odoo de son Sel>utUn P<IIOI>on lo:> pooicle 
nea e:a ｾ｡ｴｯ｡＠ anfrtnt&clol a la 41cta4uraa 11.1 ean1 featadonae de protesta ct& 
lu .u de cua en San s.baatl6n con a;ttl vo CS. 1011 ltea.eauradoa aUDentoo de -

procioo, Ullfn da lu luc:hu qua la clue obnl'a viene aa.nteniendo aAo trae &1\o 

't C'\lY• cvla1nad6n hcn aido lo• •••• 4a ｯ｣ｴｵ｢ｲ･ｮｯｶｩ･ｳ｢ｮｾ ［ ､ｩ･ｩ･ｲＺ｢ｲ･＠ del 73,en 
loe q\MI M ha rcvtet.rado la uyor ole..S.a huelquiattca drtade loa &ftos de la ｲ･ｾ＠
pOUce en le provl.ftcia, eon htc:boe q,. ut lo cSecveatr.n. 
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1 

ｾｲ＠ otl'& p&rUI y en ｾｴｲ､ｩ｣､ＮＶｮ＠ con lo haat.a aqv.t· e:xp011to,. la ut1cu-laci6n de ｯｲＬＮｮｬｴｾ＠ ... ivoa para la lucha centra el faacta.o ha ｾ ｲＱＱＱｾ＠ por •u •••nda, al •noa haat.a el IIOIDento,. y f')O a6lo eao,sino q'\M'1 adee.b,.c-'a ••.s. ter del pueblo er. ..-rt lc:ula.r •• c:aracteris.& por ••te cSeaordon. Balta cierto • ;tunto na\llu expUc:abl.-y IDOI'Ml •.n lo que a la ｯｴｱ｡ｮｊＮ ｵ ｣ｩｾ＠ (\e c:.wpe:31noa o pcacaeoree podrlo nf•rlroe, ya qu, .c.cn cectores n clt:nteacnt• lncorporcdoc o l a lud\a ccttva,. pero no puede tenor la ｾ］＠ •xpllc:oe16n lo que ﾷ ｾ＠ ｾｮ＠ el ;.eno eSe la cl.aa e obnra. En CuJ.pd:eoa con un IDOvillltnto obrero ｩｾ ｲｴ｡ｮ ｴ･＠ 4oa-
cit haee muchos Aftoo, ol cSoaorden en el atno ｾ＠ l a c:l e.ae obrero ca &:1ydsc:ulo1 -t .art. ｴｲ･Ｎｮｾ＠ e 1ac:luao mayor quo el extatonte on e:cow otroa soc:eona ｾＱ＠ pueblo. El oportwüaao e izq\l.lecdiaao,en &\Ca el aec:ta.r-1-..o 6t \rla ［｡ｮｾｲ､Ｎｩ ｡＠ eUt.1at.o 1\:a,. no ha o f·rec:J.4o na4a a lu uaaa y qua ha hec::ho y bahccho al e.arvcn ca e-U u,. han ori9inado aeta altu4c14n, f'o:vor.c:i4a a au w z por l o ealvtt.je roprr 
ｾ ＱＶｮ＠ a que eat4 coQiticSo toeo rovi.Qlento y pertic:ularant.e e l .::oviaiento en a!. 
gu:na •41da or9anizado. 

zn •41o c5e t i tO l ituación ｾｮ･ｲ｡ｬ＠ lt han &laarrolla(k) l OO 4lt1.J::o. e_Oi)ft-teciaientoa politicco 4ant ro de la provincia • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . !l otro acontec1111ento pOlítico en lo provincio (anUe •• 1:4bta Nfa'Jf'ltlD a l pl"'C•IID 100J) 4u.rant• eatoD Olt1&10S ••••, ｮ｡ｾ＠ con une reuni'n ｣ｾｬｯｬ［ｴｲｇ､Ｉ＠
en lolyona (Francia) el •• eSe noYiet:bn, conYO.c:act. por el Gobiomo Yuco on el .J.zlllo. La.a or9ani&ac:iones 1nvtt.a4a: a elle fueren toda.a lu e¡-.. cocpm-n el Gcbtemo Yu eo y otzu: PSC:C,PCI,PHV,.UGT,CNT,.U:v.srv,P.Cerliata, r::A . La rou-
nl.<5n vtr<5 e n torno • una ｾＮｬｯｭ｡､｡＠ d. Lll41u2 N<l#i<mat cm l:laluzdi", 11=• el elfo SS eSe •"-ro del 74• al 111noe •19\D\AI 4o olla• ll oqoron a acutr4o:l conc::ret.oa en c:unto a la a;t. t&c16n y preparac16n 4::t la joma4o,. con ｡ｲｮｾｬｯ＠ e le oloutento plat.af-oru' 

• Contra el dec::reto que ｢ｬｯｱｾ＠ loe aal.arioe cbsc!e ｮｯＭＮｴ･｡｢ｾ＠
- Por lo OS>io<Ia de loe pre- y 01tlUe- pol!tJ.coe 
- Por • 1 denc:ho a ) a autodettzalnac16n diJ loa puol)loo 4a ｅｳｰｾｯ＠
• Por laa Ubenadea c:Sea.::>cr6Ue:u 

uno de lo. acuerdoa ｣ｯ｣ＺｰｲｾｴｦＺ｡＠ al Gobt•mo Vaeco, • la .C.Uclc5n pelt·· ea dit un ｾｮｴｯ＠ ql» 41eH nota 4e la reun16n ｣Ｎｬ Ｎ ･Ｎ｢ｲｾＬ＠ uf OCieQ cSal &C'UO!. do 9Rfttr a l a qa:a lletaron y l u o.rQanl&adonea por •1 CCICP'I"CCC:et.idu. 'Por a u 
parte lu 6t&AI Ol'f&nlztc:.\o,n••• ••• .... • • •• , •• ｣ＺＺＺｯＺ［Ｎｾｴｬ｣ｮ＠ a &titar en torno a la jorna4a, trabajar por la particlpacidn de cc.oo. en olla y a Ｑｾ＠
vttar • otru or9anJ.a:actonee con el e11110 objeto. Seqtl\ acuaccionea cs. unos y otroe,. loe acuercSoe fueron ｴＮｲ｡Ｑ ｣Ｑｯ｡ ｡ｾ＠ por uno y otro bando. 

1:1 SS de enero, a pa.rt.e 4e alquna oct..Yilla q\M:I otra e.n lu qua •• ＱＱ ｾ＠ba a la lucha, na4a M 416. Dtu aAa tarde •• intentaba '\lStificar oato con -e l de•conclerto or1q1nado por l a auert• O. CaR"Oro,. a l a w a qu. coeen.z&b& lo q• habta de ••rt la ••tunda fa1e de la "J'ot'flada", la faae IIA1 tmport:ant&. 
1.1eta4o ••t• aomento •• noa invita a pa.rt.icipar en la preparac:16n 61 la jomacla. ftuta aquí la jom..S. ftO hai>J:á .. u<lo de C'lletro p&n4eo y t-«> ｾ＠aotroa 1• cSI:bMOa ｩ ｩｩｐｏｲｴｾ ､ ｡＠ alqun•. Toda • U • era W\ eontaj• b\II'OC"I'A.Uco · • qoe eaiaUa •n laa Mntea de alqut\&8 pononea. Sin .-b&Jr90 la plataforu. •1•-bora4&, aGn •c:6nic:a•nt. recoqta iWipOr-t:.u tea uptracione a aocio•poltUc:aa del pueblo VIICO, y por lo tanto ofrecía ーｯ･ｩ｢ｩｬｩ､｡ｾ｡＠ 6t unir a • •te en torno a la plat:aforu" ca.ra a una jornada de 1\leha cuya fecha " a.lcance y cooten.ido 112. dl'!a def1n1ne ••t'Gn ｡ｶ｡ｮｺ Ｎ ｾ＠ l a pr.paución 4e l a jomad.a. 
Ca\eecuent.••nte con ••t.o l a ct.da16n tOit&da por el or9ani.-o ｾｴ･ｮﾷ＠

t.e dlel Parti do, fvf dt panicip.ar pl•n.-nte en l a pnparac16n dt 1• jornada• et'ltan41eot q'-- 4et.a.faóeúa .61 para ,... cUa 4e l ucha, pod{a aervit para of9an1-aar a laa aaaaa • lncl\llo pu·a darl-. cont1n\li4ad a lo. crqa.ni.-ol que cS. aeta 'om..S. auz91esen. Par a que 4atC' fuera ｾｬ｢ｬ･＠ 1& jorna4a de lucha dltbfa 6e 
3& 



MI' pr.p.uM!o por loe orqanismoa de ..... yo ex1sunu-a .. pero .cbn t.odo ｾ＠ l o. 
q\llt &e f -.aen foraando en tomo a eat .a aeci6n. Si la j om.cS& d.t lucha 1o habt a 

de hacer • 1 pueblo. j\llto • • qUC) ••an s a Of'9anl&ac:1onaa laa que decl4a.."t ｣ｾ､ｯＬ＠

cGoo y porqu:J, dn eJd.aUr ru:6n ｡ｬＹ ｗｾ ｡＠ para qua &3tol"'ll1n&4u 01"9attizaclona.s P!!. 
l J:U,c:., ac arrOC)o.aan esto fune16n., al Mr;.n de l a opinión 4o lu auu. 

Sr:t reunió un• • • • cb Partidos y n\Miatras propuestas fueron el aru an •• 
to aontido. Particlp&bcn en eau .rew.t6nr PCt,PSOt,UGT,CC.OO., P .Carliata y,.,; 

e.o: roe. 
Wuastra 11\t.erwncidn fW le que aique: 

"f l'llt ctl'l4n:os quo tel cuol estfn htt costs aetu..tlacnt e on Cvlp.llzcoa. 1• jor 
ｮ ､ｾ＠ de ludia e quo ll&:>l!secs no desperu rle MS Int erés del quo hcn dHpert•=-
do otros recientes 1 IOI!'Wif cntos, ＨｉｉｇｾＺｾｾｉ･ ｮ ｴ ｯｳ＠ q110 f uoreo d i rigidos •1 sector • 
Ñ s coolbotivo dof pueblo); no. ｾ ･ｳ ｦ＾ｏｲｴｬｲｬ＠ en doffnltlve ol ln tor6s ｮ＼ｾ｣Ｚｯｳ ｡ ｲｬｯＮＬ＠

tro c!el pueblo gufpuzcoono y cfojor4 tOUcho quo desear. Por ell o se hoce r.ecosarT 
o un f uerte trabajo de preparacl&n que foc ff l t e e l que lo Jorncdo ･ ｬｾ ｣･＠ eT 
bl t o que todo> deso..,.s. Pera ello prOI>on...,s : 

·fM PRIIIU LUCAR· une fue rte ogl t ec16n on t omo • esos cuotro p..,tos -
facili t en e l ae• rdo do las or90J1lzccrones aquf presentes. pero ｱｾ＠ M»bre todo 
pw.dan representar 1•s aspiraciones ｦｾ､ｦ ｡ ｴ ｳ＠ de l pueblo vasco. 

(nt en.,...,s t-lf n que • •o• cuotro ,...,tos -den ser ｉｉｏ､ｬｦｬ ｾ ｳ＠ en el 
transcurso de l a tucht y de su: prepancf6n, concret&ndolos .Ss, por un• p.ert••• 
fftcorporando otros que ,...tpotldan a diferent es sectores •t ーｵｲｯＮｾ＠ Jo. por ot r4. [n 
tcndc.,s que esto puocle hocerlo posible lo ｰ ｾ ｲｴｩ ･ ｬｰ ･ ｣ｬＦｮ＠ del PIOCblo en le PI'Olli 
ree16n do la jornoda, do los ｯｲｧｾｮｬ ｳ ｭｯ ｳ＠ mos fvos y asistentes y (e los q.o pue--
den f onncrso alrededor dt esto jornoda do l ucha. Sin OMI>orgo, eh principio y ｾ＠
ra ｣ｾｦｴ Ｅ･ｲ＠ •ste ｣ｾ ｡ ｦｴ＠ ､ｾ＠ agftacf6n y ｰｲｏｐ ｡ ｳ･ｮｾ＠ t OMeMOs ｾ＠ buenos estos cü 
etro pwnt os. -

ﾷｦ ｾ＠ SfWNOO LUGIII\· prOI>Oft..,.,. la foi'Ncl6n de ｯ ｲ ｾ･ｮ ｬ ｳｴＺ＾ｏｓ＠ oo::slvos do c¡ooyo 

• le Jomaca d."' lvch•. Se pueden forr.)r e-s tos orgcnisc: en diferentes loeol Id!. 
ｾｳ＠ y foc l llt ar su coordlnccl&n d:spuls. 

Un• for.a que pw.cfcn ｴｾｲ＠ estos org&nl$.t10$ y qve nosotros prq>oneEOS. on 
b• s• • que hMI s fdo e,xpcrfment acfos • " •lgt.W'IOI Jugares cfa •• pro.lnel• • son las 
- M han dedo r.t ll ..,.r ｍ ｬ ｮｬﾷ ｡ ｳ･ＺＺｄ ｬ ･ｾ＠ p:opulcres c!-.:r6 t lcos y qug 811""*' e 
ｨｾ ｲ ｣ｳ＠ que ｾｾ＠ a lguna manera s e preocupc.n por la "fe.,se c!3 Jos ln terosH frw::a· 
dletos 6o1 pueblo. l nterasor a e1t01 ｨｾｲｯ ｳ＠ en la jomeda para que con·trfbvyon 
a su va% a lnte..-es•r c.ft elle o r!l5s cq,l les ｍｓｯ ｳ［ ･ｾ＠ e nuo"St ro Juicio t ereo rtCce 
sorlo sin la cuel le Jorncde no a lconzer6 of Gxl to ､｣ｳ｣ｾＮ＠ -

[1\ ｾｴ ｯ＠ o le coordlnoel6n '* estos ｯｲｧＮｮｬＮＮＮｓｳ ＢＧ ｾｦ＠ ｦｯｾ Ｌ＠ ｡ｾｴ ｣ｮＪ］Ｇ＾Ｚｬ＠

que es necesario pera te,.lnor de dofln l r e l d fa de la jomeo!41, ,_lbles ｾ｣ｬｯﾭ
r.et-. conJ-="t e r est a' • • •• • org.enlzer J• jomccb M: h .. "Ch:) gct10ral . (lufz! no &e 
｣ｮｴｬ･ｦｴ ､ｾ＠ que esto ••• ｮ｣ ｣･ｾ ｲ ｬｯ＠ por Cl!<::>t o que ･ ｬｾｵｦ｣ｮ＠ p:oe6o penser Ｇｾ ＢＢ＠ """do 
ter '<?111!4 por le coorCin«l& Q ､ｬｦ｣ｾｴ ･ ｳ＠ org::nlzcefcnes polft lc.,.. Unfco • 
ｾｴ｡ｾｾ ｴ ｣＠ di rollOS c¡.n o noés t ro Juici o loo o rpfsCDS ｾ Ｒ＠ .. _,seo otf f o=<los llen ola 
cotcr ｲ ｣ｰ ｲ･｣Ｎ｣ｭｴ･､ｾ＠ ﾷ ｾｲＭ sus Ｚ ｰ Ｌ ｲｯｰｬｾｾ＠ .. roprc"nt efttes y no por Ｂ ｾ ｲ ｯ｡＠ ojc..,cs a 
rcproac:ntctfvl dbd ro-ol ｣ＱｾＢｦｦｯ Ｌ＠ cc..1;::) rcsult• rfe s 1 ･ｮｴ Ｈｏ［ＺＩｮ ＴＶ ｾ ｃ［ｦｩｬ［Ｉ ｬ＠ cao t eNIS o 
leo o rgcnlzocl ooos polft lc•• · (so fcell l t orfe ｾ＠ po:o •• ｣ ｲｳ ｾｦ ｺ ｣｣ ｬｾｾ＠ ､｡ ｾ ｬ ･ＺＺ＠

･］ ｾ＠ POr4 este jomcd.:a.. · .,;: , 

· Eil TU Cla ｌｕｾ ﾷ ｰｲｯ［＾ｯｮｯＺ］ｯｳ＠ quo lo ogl t ocl&n y Pf'OP"ii.,..., sN ｦ ｾｴ ＮＡＮ＠

-.te obro y lcl>or o ostos orgonlsaos y quo l os orplzoclonos equf prcHnte s 
f eclllt- l oo ICifos quo o nuestro ｯ ｬ ｣･ｮ ｣･Ｎ ･ｳｴｦｦｴ ｾ ｰｯｲ ･＠ e llo. 

•O CUAIITO LUIAa• y pero fecfl l tor la ,.., rzecl6n ... las tres onte'r'f-
P""""tes, Mrfa do- 1• e l q .. esto ectlv i4M "l o"fACillTASliGS conj ... c..Mte 
las or-lzacl-• equf presentes. 

fn estos cuatro prop ... stos q .. 4en ascrltas l os quo o n,.stro Juicio SGII '.t 
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cereas IMPtl&clndlb lel par• l1 rc1l l !ecl 6n y éxi to de un• jornada de 1ueha. 'or tup•sto nos cQIIIPrONte.-os a une act fv l cf•d 6e aste t i po y ･ｳｰ･ｲｾ＠qYI: l as or..,.lzacfOMs equr presentes to heg.M t.-bl'-' . Caal t' provklc lol da ' u lpúzooa del P.C.E. (1 ) " • 

• . • . • • (R.fl•rw <>dooo la - orCa t!e lu orgczm"1<14iONe aU/ ..._ .... ｾ＠"t>ptlll"!4-. dl"" ata o i..Jirw-u a 'IWetN.t P""'"'"•t<Je 11 odoo>, ＢＢＭｾ＠•P - •• ..,.dltabM todo a le qw .,. Vi aOQJia •• <kcid:íeJ'C al rwopetrl:o/l.d. r. 
O. t.od.aa f o iWAII todo eeto ｱ｜ｴ･ｾｬ＠ ｡ｾ｣ｕｴ｡Ｔｯ＠ a l o que en Vi acaya •• .... c.t41eM y por t.mto M hacla Motea.r.ta una n QI:Ya n-.t&t. 
Se ｾＱｃｩ｢ｲＶ＠ l a eSa Vi a.eaya,. a n,.1tro j \IJ.cio eato no c.ubttlba n-.da lu co-• u• por todo ello aa.ntenclr.t:...,. nu.et.raa propu.1t11. 
,. COft90C'a una nueva ftW'li&\ en Sa.A S..t..a.t.té y noa encont.r.oe con la -P'• eorpna• de qw M le ba 4-.do e l .cupatuo dlltfinitiw a la j on.a. . •• ••• ( S. ,.,,...._ a odoo> ....,. .......,.., a taa org..,i iUII1Ü>M• d.t Gohlemo V•oo d. Mbe,_ ao/vJ4o pGft1 atJW 11 Dt>wl a -tz... da M ,.,_tmo Zcl -..Joe)I. R. ID ｾ＠ 1.& nlmi&l no hiOY .a. ｾ＠ tr- ouc:1.,. o1 doe.,.lorto y ...,. r..ru -oSloC\111& 1111 lli nv<!n oent1&. Tenino lo rowñ&l y n.lftqwlo de l M o.._tuclo-nea M •t.rew • dar el ｣｡ｲｰ･ｾ＠ 6tfin1 ti vo a l a 'orn•de.1 "to •• hu ,a en •• nueva re\lft16n c1et.tnit..t._nte,. a la que no uiatima por la .falt.a de Mrl.&.d pwet.o de MD1f1 .. to. oc-_._.,.._ Dl41• -u• -llo al-.., 111>1r • 1.&1 _ .. -del p-aobla 9'11-coono. Sot1ID al..,_ al -'>la 116lo ｾ＠ lucflu c...- la 111-tl poUUeo 1.& oannane, .......so 1•• 111t.on•• • loa poUtlooe de la bur-aía. lll • .c. a., u a u -llo de Mbtr1al1aar l a -. .. ｾＮ＠ •ua al ,-bla '1 lo • .,... d. la ｾﾷＬ＠ <tojo a aqall doe......SO e - .... t.o. 81 al p-l.o .,...., qllian l-ar y o"91ft1-, - •• """ el ＮＮＮＮＮＮＬｵＮｾＮＮＮＬｴｯ＠ del -Ｌｯｾｘ･ｐｉｉｏ＠ _..., 1t1 al alrlHo•. 

La .,.,..l'Dd&., paor aan, .... -.ro jomll6a de l acba,en-dio "24 .... -olla • ta DpOOit:ldlo•. 

• • • • • 
CoD todD ••to n-.at.ro plu a. acci6n q•da nftloriaa4o, por MI 6tc:1rlo &Ge -tecta1antoe OCMddoa utee 61UAM ,_ .. han ...uao o -uar 1.& j•wu de,al - · al coot.olliCo -ral de .,,.atru ,,__, 16l.o a l ｾ＠DO de 1.& OJ:9anluci&> r lb l a lucilo ,....ualto tü l(Zll - ccr.u o ol fclc1.., , bar., -l.bla la joma4o de luello hoy y t.orou do oo,yor onw19d""o aellofto. -•tro Partido otvua -- e uta ｡｣ｴｨＱｾ＠ 401>&> loa puoo q-. ｡ｾ＠la ーｾｴＮｯ＠ pl&t.e.,_, 1\..u t.ol ...,t.o Cl"" noo ho.,.. ｾ＠ coloo coe la :)onlll6a. t.&o •ú...,tau f"'''<laN• ............,tt .... •, prl•r• fcao Col plon,,.,. " ca-·,..•u., • Mr,... realldad-.., bn ... ••• (S. ,.,fi_. o Z... ｾ＠ qlo:7 ea 1láll _H...., 11 taa qw ••""' a f'CM7' ... ......,......, ••w HJttidt>) . •· • tt. 
ｾｮ＠ 0.1 • .c.a., .,. ｷｴ･ｲｾ＠ q• noeot.roe, not 41oeft qw ｾｾ＠11-de lo poUtlca .., al """" oiJIUdo de lo ーｯｬ｡｢ｲ｡ｾ＠ y que .,_ Cl"" lo """!. ua M ,.. .,..,.. 1•• poro """ poco de 1deal1ao • i-rilllclo . le fAc:U -1111 ........... loa"""_.... faciUt.ornoa ••• ﾷＭｲｴｾ＾､ｯ＠ noa lo tú- r aa-la -- poro \acilar """ el GGI>1emo Vaoc:o y con loo -n• de lo Ｍｾｾﾭc:la ertaU••· hr eeto eN • .,.r.te6c1a q• noe falt.a,. erdlo la t.c:8U' -• •-u• prople acth1dad.., ..o .. la Cl"" - • hooor • 

• 
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SOBRE 
LA PROPAGANDA 
DEL PARTIDO 

E.L 0RGAHO CENTRAL, 

PASAJES DEL 

INFORME PRESENTADO 

EN EL PLENO POR 

V. Hemández 

••••••• (DI .... priow- paZ4b-u M fin. d ......aNda_ B..,..,.¿¡,a 4 l<z 

traMfo.-alm dll Orog""o Ce•t"'l a panir a.r C"'"F".•" ｾ＠ ＬＮＮＮＬｾ ｊＮＧＡｲｲＡ＠ "'""'n"" 
.,. .t Cilio CraMowmdoJ JI. d6 R. 

, En efecto, nuestra eapedenc.l e en ette tl-.po no.s fta ef\"S.eftado que Mw\do 

Obrero Aojo (M.O.A. ) tlano qua ser un 6r.-no da .. ,., y no un ｰｯｾｴＶ､Ｑｾ＠ '61o -

p.ore lot •llltent•• dtl Porttdo. Eto tl9ftfflu q.,. •• naceurto tr..,sforNrlo 

eún .......... qua ·-1· efect rv-te ... pep.ot. Qua ti ol>f'tro y ol c-• tno 

･ｯＮｰｲｾ､｡ｮ＠ lo que nuestro peri6drco trata de tranleltJrltl; que sirva ･ｾＮＬ＠ . 
.. politice en .. nos dt loa mtlttentas y cdoo orgentzodor do lo lucho del pue-

blo. Mec.slt.-os por lo tanto hecer aecetlble nuestra prense a todot los secto 

res de- tu NIIS pOpulaAI, Incluidos los Ms atrasedo•· No v-.s, .., .absotu':" 

ｾｯＬ｡＠ rebajtr por ello el ｮｦｾｴ＠ potrtrco de nuestro perf6dfco, iFno, repito, • 

hacerla Ñs accesible, Ñs vfvo y Ñt .. ,, so quiere· pr6ctfco. • , 

[n ello Jugor¡ un lmportento papel al edtptor el languoje uttllzido el 

nfv.l actual • l as Ntas, el acortar a l M(xf., 101 artfc.-.los. haciendo que no 

traten en "" efs1110 h•t• r dfwrtfdad de probl.as s ino""' s6to probt ... o. (., .. 

ches votes •••' asl) un solo etpecto 6a tal probte ... A ello contrlbwtr' en -

tren Mdl4a el que tUJtttro perl6ctlc.o trate las c.ucstlones poi rtlcas Ñs ｣｡ｮ､･ｾ＠

tes • -..era senc111a y c.hre ; lot probl ... s ur91fttll M I eovl .. lento obrero Y 

popular. todas aquellas ＨｕＮｴｴ ｬ ｯｮｾ＠ que est'n en e l ｬｮ ｬ ｾ＠ de ｬ･ｾ＠ -.sas en cada 

ｾｮ ｴｯ＠ y todo aquello que sea susceptible de enlazer con le conquista de las 

1 fberta•s -..ocr,tlcas y el 10c.rat fuo. '•'o nacla de esto p0dr' hacerte s i no 

,...ol- el p...,.,, .. polft lco dt f011do que efacto o nuesti"' II .O.A. y que no 

•t ｯｴｾ＠ qu. la falta • apoyo que se le presta por parte de las orgenlzacfon.t 

dal '•rtldo. Trensfor.er el Ortano Central en un 6rtano de .. sal no •• ｾ＠ pro· 

bl-. tfCI\fco. o no tlt'lto un probleN tknlco. eo110 un probleN poi ft leO • 11M 

ot6gfco • ..._,, tratado esta ｣ｾ ｳｴ ｬＶｮ＠ et"' otras oca.siOMs.pero todavf a se tft•-

3t 



t<tuando cooo ti al perl6dlco del Ptrtl6o , .. ,.algo ajeno • lot or910lzoclo-nas; ･ｾ＠ tf fuera cuest16n aaclusJva 6e la direccl 6n del '•rtldo, y el ｾｰ･ｬ＠de IH ú lul at y •ll l tant .. con reiK I6n al Or- C.ntral foere t i"'PI-ta -
1ttperar • que tat,., COII'O qvlen espera el "•01tc ｡､ｷｦＧＺＭｩｲｦＧＺＡＣＢｦＢＺ ｾｯ ＢＮ＠ para difundir· lo y esperar 4& nuevo el slgufanta . [$ti •• una ｾｮ｣･ ｰ｣ｦｾ＠ err6nea y taocr,tl· ca que.., nada tiene que ver eon e1. central l -..., dW!OC.r,tfco y la Ntpotttabil i· M4 colect iva . O. la ..... ..,...,. cave ftO pocfrfllf'OS avanrar en l a proftM\dfzKf · 6n y .,l lcK I 6n de n .. •tra Jutta lfnoa polftlco elaborado por al Congrato sin al concurso de cada úlula y 1111 ltanta, sin tu r ica txperl ancla NC<J9Ide en la prktlc., """6o Obrero Rojo no .. trando,_r¡ an un ｷｲｾ､･ｲｯ＠ 6r- de ,..,.., .... artfculos r-o •• ,., vlvot y fretcos nr tocarAn . , e:oraz6ft • ••• ....... ,, por parto de los orgonlzaclon .. del Partido no sa hace un uf...,rzo en ol santl • • .,vrar coleboracfones, anfcw1ot, tuf1:rencfat sobre tqutl1a1 cuestfOI'Mt q,. deban traurta porq"" att'" • flor de piel entra las NtM en cada ,...to -de [tpafta,, y, sl ｡ｾｴｯ＠ no se hace s lst..&tlc ... nte.[l Organo Cantrol del Partido es ｲ･ｳｰｯｮｳ･｢ｬｬｬ､ｾ､＠ de tode la orgonlzacl6n. SI no sa orienta de1da lot ortonl· zeclonas • nuestro re4accl6n ,..,. e l lan..,.J• •• conwnlante y ,. corrige, -•"anta l a crftlca de qul-s t,...Jan antra l at ••at, tu aullo, ... t • ...,. heblando de transfo,..r el II .O.R. pero partiendO de una concepc16n burocr,tfca y nuestro re4accl6n contlnuor6 dando palos de ciego. llatta allora, y con 41flcuhMn, 11...,. a l a rodeccl 6n corratpon"lf" sobre l uch" q,. M han 11ava4o y q.- por lo general •• ll111t., • decir w Pa..6 ••te 11 Zo ot,.,, l4 pa,_,.,t dtJo tal ...,..,, ｾｾ｣ＮｾｴＭ dtJi- l4 otN, pol'<11110a ｾ＠aetoa .... Úll ...... ttddoa"¡ M le ..... 0 fftlf<l t.. t..cl-.a M tal HUDfW Y lsan ° tM ,.._r. P .. llur algo .. r, pue4a no ser Mio an al...,a oc.s16n, pero •• ,...ral, no 1lrw para nacla; ＢｾｾｾＭｰｯ｣｡＠ prktlco. Y cuando sa p""llca-tlgo- sirve para--o para,....., ,..de Ñr le 1,.rosl6n-produ.., alp• ,..llcaclonao da,,_ polft l cos, -lo Gnlco que tratan de conM· -... Ir -do--tales ralotos .. conwncarnos • q .. ... ｾ＠ azuw, ., •• nl4ad rldfcula que a nosotros debe tr .. rnos sin cul 4ado. lnfo-r • _t, ｾｲｬＶ､ｬ｣ｯ＠ de l udia• y .,.,11 lzaciOIIfl que son "" • · J-la para t...,. los trebeJa4oras espalloles y 1 .. -M an general, ordenando 1• .,..rrenciH NC<J9I•, •• necesario y posltho. lito tipo de corraoponoa-lfa ha llatacto :an contadas oc.slonas • la redeccl6n. Paro la qua n..,ca ,. ha recibido en II .O.R. , ha o Ido a lnfo.-cl • _ el- • t an un 1 ar para In iciar el eovlalcnta aclen as •ct v as .. ,Or la or..-lzacl6n del P .. -antet de que estalle la lu 

e tUl pu:ttOI cv • • prec t..:."t• corresponsa1fat y ettn Jn fot•os iOn tu qua, ･ｸｰｯｮｬ･ｴｾ､ｯ＠ l•t orl anuclonas de la ortonlzacl6n del Partido ante un """l•lento que se .,ta hopu! tando, sirven •Jor para con .. nrr el Organo Cefttral an un orsonludor de la lucha da -a•- Voy a poner ,,,......, •J-Ios para hacerM coooprender •Jor. ｒ･｣ｬ･ｮｴｾｍｮｴ｡Ｌ＠ en la redecc16n da ＱＱＮＰ Ｎ ｾ Ｎ＠ se reciba un artfculo en el - se recogen las dltl- IDO'IIllzaclonas de los estudiantes -.adrlle""• por u-- ,...tos b&olcos, profHionaleo y "-'>eritreos. ho '"' bien. Paro hacfa "'!. Ms - le Joven CU.rdla Roja (J.C.R. ) ·ruw estudiantil· 114 lladrld, habfe 1'!! za4o '" plaufo,... y trabajeba en ese sentido . • • • • ••• • • ·- · llacfa -s - a l.,..hos k rnoottra ｊＮｃＮｾＮ＠ M ..,ra 1""'1!!. do por la eleccl6n da •lepados en 1 .. facult-o de lladrld, y ,. habfa COf'OII!. .. con t.lto total en vorlas da el l .. y en algunos lnstltutot. SI on II .O.R. •• .,..lera ,.., le- un s61o artfculo sol>re todo •no - •• .. taba r.,uhando, -&no ""' l•r• sido un .,.,. en - de l a J.c.a. para or,..l zar la lucho de las -• ettu<lll antlles y una ocatl6n lnMjoreble de difundir nuettro periUico '!!. tre 411as, llov.-4o le ｬｴｾｦｬｵ･ｮ｣ｬｯ＠ polftlca da nointro ParJido • c..,tenares Y-.., .t, •"" 



•lfes de estudiantes? lNo ｶｾｲｲ｡ｮ＠ tos estudiantes ｑｾ＠ los ca.unlstas. al ｣ｯｮｴｲｾ＠

rfo de lo que tr11ta 6e convencerloi la reacción fascista, defienden sus ｬｮｴ ･ｲｾ＠

a.s y sus de-.nd•s ｾｾ＠ Inmediatas?. lo ｬｳｾ＠ podrremos decir de l pasado Conve· 

nfo Colectivo de la construcc16n de Madrid: sfendo nwestra organltael6n quien 

attaba ｉ ｾｾｾｐｕｨ･ｮ､ｯＬ＠ en la Mdlda de sus fuerzas, e l eovl •iento de h construccl 

ｾ｡ｬｲ･､･､ｯｲ＠ del Convenio, H.O.R. no pvb1fc6 una sola lfnea hesta que. todo es· 

tebe concluido. Ahor• •luo en Yf zc..ya se etti ｬＱＱｰ ｾｨ｡ｮＶｯ＠ una p1ataforN 6etfto-

crft lc. y nolvlndlc.tlvo y se e1tin reol l rendo os.-bleos y recogld•• de flnoa1 

en su apoyo; nuestros ｣ｾｲ､ｯｳ＠ en e l .etal de tercelona, junto con otros revo 

luciOfterlos trabaj adores antff•sclstas, lenzan yna ｰｬｬｴ｡ｦｯｾ＠ para el ｃｾｶ･ｮｴｏ＠

provincial, qu. h•cen aprobar y as•fr a ZSO enlaces ct.l ra•o, y todo el trab.! 

jo de ••as en el N:tal de Barcelona se ｾｴｾｙ･ｶ･＠ ilredeck,r .sfe esto; lo ｴｾｾｬｳｭｯ＠ pode 

- decir do Gulplizcoa, ,_fono y otros puntos de hpo"o Ｎ ｾ Ｎ＠ hobe oigo lo ro 

docc16n do Ｂ ＮｏＮ ｾ Ｎｦ＠ lhper.-1 o publlcor • lgo, JIOO o dos ...... cle1puh de que-

estos lftOvl,lentos hayan cuajado y estallado en lvcha C::e •sas7 LC&o not va a 

servir entonces, nuestro perf6cUco co;m ara:. po1ftlc,a y eiU'IInto organizador de 

la ｬｵｾｯ＠ del pueblo contro lo dlcto6urof lC6oo, s i porec..as e los .. los coro· 

doret que esr>eran tentado• en su pueato de tiro • que les echen las perdlc.es -

los ＭｯＡ｡､ｄｲＮ ｾ＠ p1ra dlsperarlas1* Yo creo qye este especto es el que debe ser 

soluclon1do lneedfat.-ente en nuestro Otgeno Cantral; que es necesario trata r 

asf las cuest ione• pr,ctlcas y no de ot?a;Manere. 

Nuestro por16clh:o e1 ti 6rgon0' de un Partido,' del Portldo C"""'nlsto y • 

no un beletln ele lnfor.acl6n c1o lo quo h• 1ucedldo. Tlen• que ••• un ele•nto 

.,..,.,..:aadDI' ｾ＠ an"""aadc" d.tt lo .,..., "" a lk«de>'. Nuestro per16cllco ••, do otro 

parte. un 6rgano pcltt'!oo; tfene que serlo. y no poduos convertirlo en un bo· 

letln sindica l en el que se relata e ｬｮ ｦｯｾ＠ de las luchas que se llevan en to 

do1 los sltlo1. Esa porto purcmcntc lnfonoatlvo de lo ogltacl6n, ､･｢･ｾｳ＠ de he 
cer lc desecnsar en buena .odlda en los 6r9anos que existen de l•s ｯｲＹ｣ｮｬｺ･｣ｦｯ ｾ＠

no1 da ... os. SI lo• boletlnos que existen de CC.OO. u otnos movl•lentos popu· 

lares soo Insuficientes o ｾｬｯ｡Ｌ＠ lmpulse$os en el seno de elfos la e1aboracl6n 

• buenot orfMOI de fnfo,..cJ6n. Poro nosotros no pode110s sustltul rlos por me 

dio de nuestro Orgeno Cent ral. 
-

Nuestro Partido llevo una lYChe en di ferentes frentes. entre dlstlnt11 

closet¡ prettn-Or$onlu r 1• 010vll lzoc16n llo todo al puoblo y forjar 1u • 

frento Populor por1 derrocar a lo dictadUra f asclst• . Nuestro ca-bote se 6o1on 

vuelvo en ｾｬｴｬｰｬ･ｳ＠ terrenos. (n ese ｾ､ｬ､ Ｑ＠ nuestro perl6dlco tratarl lnnu.eri 

bies y wúl t lples aspect os y probl..,s: la 1ltuacl6n politi ce, los contradlcclo 

ne1 en co4o ..... todo lo• ..-oril lo• ｾｯｰｯｬ ｬ ｴ ﾷ＠ lo• dlrectrlcos del ｐｯｲｴｬｾ＠

do ante cad4 aftuocf6n concrat•, ーｲｯ｢ｬ･ｾｳ＠ del ｾｶｦｦ ｣ｮ ｴｯ＠ obreno, ｾｳｬｮｯＬ･ｳ＠

tudlontll, profeslonol, etc;sobro politice lnternoclonol, lo ｬｵｾ＠ del proloto 

rlodo Y los pueblos do otros polsos; o1pectos cl•ro• y u nclllo1 del socl • lf •:' 

MD, crf .. nes y esc'"dalos de le r••ccl6n •.• Aquellas cuestiones que, en ｾ ＠

palabra, COfttetten a las ｾｴｲ･ｴｗｴｴ･ｳ＠ que en ceda ..._nto se est&n haciendo 1es -

ｾｳ･ｳ ［＠ que ｾｴｾ＠ ante ellas e l c.racter podrido y crlefna l de la dlctadur• 

Y la t l rvan par• ｶ･ｲｾ＠ ctarld1d et c .. lno para dorrocer1a. rs decir, debe cu 

brlr ftueltro perl641co, o1pocto1 polltlcos, slndlcole1 o ldool6glco1. Pero ｣ｵｾ＠

.,., off,.., que t lone-sor un 6r- polltlco, eso no sl9"lfl ca - tenga· 

- trotor osuntos .,_,u ーｯｕｾﾷＮ＠ Quiero docl r que dobe de tr•tone 

t"*", de fo,_ q• sirve • nuett ros cMIIrades, a los hc:wlbres y IIIIUjeres .as ec· 

ｴｩｾ＠ 4e les ..., .. y 1 les Prottlas ... .,, ,..,, ..-re-n6tr. para e levar su cepacl 

dad pollt l co y cooo onoe organlrodoro 6o lo luch• 6o todos los aectore• del pÜ 

eblo. lntonco1, c-llrf rool-te 1u verdodoro p-1 do lnnr-nto polltlco';" 

• o....,l,odor dol oovl•lento -ulor y dol propio P•rtldo. 

(ntonces, patanclo al t•rreno pr,ctlco. no ftOt 1-.ortarl tlf'lt o "Jo. Z4ear• 
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ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ﾷＭＭＭＭｾＧ ＭＭ ＭＭＭＭｾＢＢ Ｍ ｾ ＭＭＭＭＭＭｾＭＭ ＬＮ ＭＮ＠... ' .. ,, '" 

·••• ••w· .... 
y 

tal o cual lucha o .ultltvd do dotal los, sino qu4 es lo que ho oglvtlnodo ollt 
o las .. sos, c6lo se ho conseguido lnteresorlos y asuMir la defensa decidida de 
oqwllos rolvlndlc..:l.,.,.s y levantar el oe>vl11lonto Nsl.o. Y lo que es Mjor , • 
c.., ••f• .a. otrls, si el qoJ y el cdMc>, lo hoceoe>s polbii<Oo ontes do que el • 
.ovl•lento .. levante y para favorecer su aurgl•lcnto. Nuestro perf6dlco trene 
que doct r .a. ZD qw M¡¡ qw ＮｾＬ｡ＮＬＮＬＮＬ＠ qw ZD q100 holña qw Jtab.r ｬｷｬｯｾＮｯ［＠ de 6tto 
ｇｬｴｬｾ＠ yo t ..... s lnflocl6n. Entonces tendremos un 6rgeno polftlco del Portldo 
para les .... . 

E'1to, claro astl, es alto ca• no pvede ser tarea exc:l ut fve da nuestra "!. 
61ccl6n, sino do todo el .Partido, do todos sus Coeltls, c61vlas y lllllttntos. 
Sin al -.oyo, la colebora<OI6n, los ｯｪｾｬｯｳＬ＠ l•s sugoronclos y cr(tlcts de nves 
tras or ... lzaclones y •llltantos, esto no s•r' posible de ninguno forN: -

• ••••• • (S. Nf'{4N aqld al tl'<Jbajo 4 la Ndizaai6rr dil H. 0.!1. l' otJ'<U ｾ＠
uH- .- dllt.olloa "" pr.ol>1ioablaoJ 11. do R. • •••••• 

LA DiFUSIÓN DE l!uNDo OBRERO RoJo • 

... • • •• Ｈｾ｡ｴｯ･＠ """ o>alo'l'a4Í6rr aoi>N ZD tH.j'Wi6rr del P*l'i6tH.oo dllZ Pal'tidc 
.- loe _,.,., .,. .. u taJoN..o. A """ti"""""m. •• ,.,fl,,.. a alf1141oa """",..' qw 
H -un 071 .,_te a la tH.j'Wímt 46 la PNII<ta d.l Pa'l'titlo} N. do R. • •••••• 

••••· .. yo c.-.o que esto es producto de que pe,..neu1101 anclados an vfe 
jos Y ca4ucos esq-s, por un ledo, y por otro o que so estl coylftdo en algu--
nas o,.....boclones en posiciones clerochhtos y llndlcollttos: dos c .. lnos qu. • 
llev .. o un 101..., lugar. 

En el prt .. r eeso, te piensa y se sigue ectuando, ea.o si e1 bl•neo de -
"""stro perl6dlco, do nuestr• polftlca, fuer•• los ctrculos cerrados 4• fntl..,s 
q..., t- olradacfor, o do. "pol!n.,.,." que ＢｾＧＢＢＢＢＢ＠ ｾｚ｡ｲＢ＠ loa ens•ftanzos 
• un perl6dtco .-.nhto. "El P*n6tH.c<> •• l"""' Za lJQr.gw;rrodia" . , o ＢｾＭＴＱＱ＠ qw an 
d!zP""" ....me> ojo l"""' wr a qad., pasanoe el N.O.R. ", se ht dicho oloun• ver:-
• ....,tre pN:hlstorla potrtlc•· CUAndo •• ore•e=dr q• al M. e.R. ia Pir• <U.'"f'w\ 
4i.f'o ., ,,. "'!lltCD•Í:Dr'J'i'fttho..- ;-lo qw 11 ·•tf h.Miendo •¡¡ n•oCrNlo a 1Ü 
-- 1 lo, a 1 ro. c..,.ainoe, ue aon rae •neL.U• 

tr JUaat•a pol!Uce de ora. pr oritaria . -



[n e1 segunóo caso, se llega • las •haas concl usiones pero pertl.ndo de 

ｾＺＺ＠ ｲＮＡｾ｣ｯｾＡ［ＺｾＡＺＮ［ｴＺＭ ＮＺＢＺＮ［ｾｾ］ｾｾﾷｾｾｓ＠ ［ｵｾＺＡＺ＠ :eue J:.! Ｚ･ＺＺ｣ＺＺＮＺ Ｎ ＺＺ［ｾＮＡＭ］ｾｾｲｬｾＡＺｾ･Ｎ＠
le c:.ere c.U ctra, resolver los probleees del ..._nto 11 se arg--.nta, y I"K) nos -

- c...,.t• de que rin d ()rg<tltiJ c..rtrcl del Pcntli:> M pod>wroo. lwuNJ" ...,,.,...,... 

-u m aWt ""· No nos d.-s cuento do - z ... ......... ｾｾ＠ di taote.. z .. -
alra dt ..,..,., ...-do lo1:4 no ｴ￭ｾ＠ e<>lúfa rti p<tNptotitt<2 poHki>é ctg....o;. Y no 

nos .._, ｾｴ･Ｌ＠ de ｱｾ＠ no SOliOS sindicali stas ni nos confo.......os c.on 1a con-

qulatl de IM\OS salarlos y unos dereehos justos p.ara la!. •sn. s lr.o que ｱｾｲﾭ

.os 11evarles, conducirles, h•sta derrocar al ｦ｡ｳ｣ｬｳｾｾｦｮｳｴ｡ｹｲ･ｲ＠ la democracia 

y construir a l aoclalfs100. No nos d11110s cuanta de que 101101 c.....,lstas, pÓirt.!. 

ces qw pratan...,s la ._,clpacl6n do la clase obrera y da toda la h...,.ldacl 

ele la uplotacl6n y do la oprosl6n. Y para ello necultaiOOs cllfun41r n•stra -

pransa antro al pueblo0q1101 Z4a .,... ... C<IIN>I ,..,..m. ¡><t>"i6dtoo - ctgo •'4"'· 
• • • ••• • (S. N/WN <2 ＼Ｒｾ＠ O'VC"Í.......,..f dot Parttdo Orl """"""to,OO 

., .¡.,pk> ｾＢＢ＠ di k> upwott>J lf. dt R. • • • • • • • -

Tr.,sfo,..r nuestro perf6dlco y .. jorarlo va • ayudar sobr.-..nera a au 

cllfual6n, pero s6lo a condlcl6n da que nos quitaMOs de una vez por todas loa -

p'-)ulclos dol pasado, los errores de Izquierda y de derecha. El M.O. R. tiene 

qw cllfundlrn entre las diversas capu del pueblo y hay qua esforzarse en "11 

trfbwlrlo entre los obreros y c.-peslnos: entre los •i11tantes de las organlz.i' 

clones po1ftlcas y ､･ｎｴ｡ｳｾ＠ pero sobre todo, entra las gent·es sencf11•.s, Q\MI-

carec.n de lot prejuicios y las taras que aquellos suelen ｡ｲｲ｡ｳｴｲ｡ｲｾ＠ entre los 

hoolbres y .,jeres de los •••• que saben COIIPrendar las poslclcnas justas cuan 

4o s-..c,s hablarles de fo,.. conveniente y que sabrM ver. s f nos esforz..ot-

en ello, que los comunlatas realMente defendemos sus fntereses sin dobles In· 

tencfones. Asf perder&n las usas ese ""•celo" , del que se ha hablado aquf -

en algWla ocatl6n, contra los .. polftfcos'.', ｰｯｲｱｾ＠ cocr.prendtrln que la polttloa. 

-teto r ..., i ntoNreo no •• ＢＢＢｾＢﾷ＠ atno qw _u .. ••t4 al uMtñ4 

do lttoa. C011prendarfn qua hay "potrtlcos" ｾｾｾ｡ｬｯｳ＠ y polftlcos buenos: "polhl-

cos" que estln contra sus Intereses y polftlcos qUe los 6effendlln. 

) 
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_..· SOBRE LA SITUACION 
DEL CAMPO 
Informe presentado por Josep Tamarit 

.-

.VISION GENERAL DE LA PROBLEMATICA. 

B. Pllll8'WI ClfftSJJ(),- 1M caopeslnos tnbajldoru Indi-viduales (propletarlos,an-endata-rios ,..,.rc:eros o colonos, o ele dhwsas ｾ＠ ,als ricos o .., pobrH) es Un ll¡odos a \110 o varios -.opolloo, pan !.os- qur tTibojan y ¡rrocb:m (a ｾ＠ ele cli r.reTttts f6tal-los: contratas,fi.Mncloclones,a travfs ele cooperatlvu -am,troledas,por ｾﾷ＠ d• roooalda, ••• ).Los •onopolios son loo que fijan los precios, qur en todos los so«ores ele procb:cll!n utin por debajo ele loo costos, si se 011!!1\· ta todo, y se "lana a su trabajo y al ele su f•ilia lll salario equiparodo al ｬｾｴｲｬ｡ ｬ Ｎ＠ Los oa>opollos san loo que deciden si la proclu::cJI!n ｾｳｩｮＦ＠ tleno o no salida-al •rcado, ｾ＠ les illterne a dloo. Ellos y el Gcbi.r no si...,re hablan ele ･ｾｴ･ｳ Ｌ＠ slmdo a ｶ･ｾｳ＠ todo lo contrario. 
· Los precios ele las • terlas prlus (ebonos, plftiiOS, ｾｬ･ｩ､｡ｳＬ＠ .m.,_,tos ... ) Sllben sin CH411',y con al peradso del Gobi.emo, los .-.opollos del r.o hacen lo que quieren. ,ult>l& se sube tocle lo cleloú que ....,,. P!. ra vivir (costo ele la vida), que ¡enerat.llte les afecta-ele lleno por estar ya totalMftte inte¡ndos en d •rcado Clpltallsta. 
!JI ｾｬｯ＠ los preci01 ele SIL• producciones ｾ＠ a w ces hasta 'dos a11os que se .... uenen al 1111110 nlwl.Inclu7 so se dan c:asos ele lajas IJiportante•: el cerdo o los UT· neros ele recrlo para en¡ordel han bajldo. LoJ precios vi!. nea ooneeladoe por decreto ortdal. 
la ｯｯｮｍ＼＾ｾｾ［ｩｬＡｮ＠ a precios j,.tos, es la relviDd.lca-ell!n "'" "-<! l ata a los ....,esinos ｉｕｴｾＮ＠ l'llra cacle sector Clli>Cftto, adooiAs, se presentan problau a calld!. as, da exadantes (T) , .a ｾＭ acliciONles ele! ｅｳｴｾ＠do (c:om el ¡aawmru a aportK.i6n del .celtt, o la eatre p dtl 10 por clonto del vino para alcohol,.,.) . La -I dad ele que "' les ....¡ntstnn •tortas prl ... a proc:los • 



Jdn!.>s, de qut haya .., cmtrol ele tsto< Sl.l'lini.rro< . . .\han l<k'Ñ.• de tn¡¡onlar al 
qut les ._ro la procb:ci&>, han« ｴｔ｡ｾ｡Ｎｩ｡ｲ＠ ron 10!' """"'"'1\a. qut lts ｾｮｩｳﾭ
tnn las Nttrias priaas de ｾ＠ .... SI u! no """'•• lo> c-o•tcx clr rrocb:ci6n ｾｲｬｯｮﾷ＠
...,.,TeS, y lO$ procb:tO$ aliwnticloo ro.Jrhn ,,.,.,.....,... Ñ.< l>antO!'. 

Los ｾｳｩｮｯｳ＠ n<'Ceslton tener ..,. '<'j!UTiclad 50Clal CUlO la ...,.rol. !'en tra· 
bajadores que no timen ni fiesus nt \-ac-aciont-s. ｾｵ＠ tr.Wajo, ror la c:-xplotaci6n o 
por ser .enos producth-o ｾ｢ｩ､ｯ＠ al ｡ｴｲ｡ｾ＠ dd caq"O, t!' ｾｲ＠ 1""<'ftJnrrado qw «-1 in· 
cllstrill. 

C1da &1\o nuevas copas inftrlor\'• dt'l camp<,.iMdo ahanclonan ti e"""", dobltnclo 
ea.lgn:r las m4s de las ｜Ｇｃ｣ｴｾ＠ a ｲ･ｧｩｯｮｲｾ＠ lndu..o;.trialts . ｡ｾ｡ｮ､ｯｮ｡ｮ､ｯ＠ todo: casa, ti.e·-
rras, tuaar , cte. Ruina de lo..s pequt>f'a.& t'xplotac,iont!:. , tX'f"lotac:i6n nonopolis&a, i.nst 
guridad y felta de Servicios, atraso r ､ｴＧｾ｣｡ｰｩｴ｡ｬｩＺ｡｣ｩＶｮ＠ dr ｳｵｾ＠ h:u:iend.as, ba,,O !-1-: 
lario por su ｴｲ｡ｾ｡ｪｯ＠ • ... ｾｩｧｔ｡｣ｩＶｮＬ＠ por falta ｾ ﾷ ｴｾｾ｡ｪｯ＠ tn ｯｴｲｒｾ＠ ｯ･ｵｰ｡･ｩｾｳＮ＠ al 
no estar desanollada la t<:c.l!Cinfa dr las CONrca!l: ｡ｾｲ｡ｲｩ｡ＤＮ＠

La i-riosa ntctsld•d dt modtmi:ar la producci6n )' 11 vida del ｾＮ＠ les · 
•• u.>osiblt 1 Jos ｾｩｮｯｳ＠ alslldos, y tlmtn tn contn la polltlea del RE¡i..ll!on. 

a ｾ＠ R.Pit..- (de tocio tl puoblo de la.< caoatta< o 1"\'j!IOnt$ 8Jr&rÍOJ' atrasa·-
das). O.spoblac16n >' .. lgraci6n, ts la t6nica ltft<r&l. Al no ha 

berst dosarrollaclo otros tipo< de pTOclJcd6n, las pocas actividades lnclustT ialts :-
que hay OCI4'0ft a poca Ｍ ｾｮｴｴＬ＠ y de los qut dejan la aJricultura poco• titntn trabajo 
tn su pueblo o canarca. La vida social de Jo• pueblos ha ､･ｾ･ｲ｡ｲｴ･ｬ､ｯＮ＠ So qued4 ju 
ftn t ud. En vez de mejorar, los ｊｴＭ ｮ ﾷｬ｣ｩｯｳ ｾ ｡ｳｩｳｴ･ｮ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ de 11'1tdlclna o '\o'ttt' rinaria 7 
han eq>ooraclo, al menos en el pl ano 1!1Ca}. LÓ lnismo qut hay.., dtnoti:<mO e-sino 
hay un dorrotlsmo rural. Esta probl.,(lt Ita en donde esd más •=•da ｾｳ＠ en las "co· 
•rea.s dt montan.a". ｾ＠

Las comarcas, regiont-s o nacionalidades agrarias, son productoras )' exportado 
ras de materias pTi.Jaas ali.r:'lf'ntitiu o para ｯｴｲ｡Ｎｾ＠ ｩｮ､ｵｾｴｲｩｵＬ＠ M d«'Kic !.alen a pl"KÍ 
os ruinosos y sin elaborar, y el 01!!80 ｴｩｾ＠ son cor10rcas exportacloras de """" &e 
obn. en axhos casos, c.i.da vez: estM D!t\Os C'XJ)lotados sus l"t"C'UT"'...os , o sea , qu: ca· 
da \'e: hay...,.,. trabajo produc:thoo: y al IOisao titq>O los ruehlos o hacltndas tb"!!. 
donadas por los ftligrantes son ._radas o alqui Jada$ a prtelo de ¡t&nl(l por grandos 
capitalistas y sotitdades de ｾｲ｡Ｎ＠ para la tllplotaci6n ｾｴｯｮ･､･ｲｴＬ＠ for\'st.al o turh· 
ti ea. 

En ostas c-reas. le rTeOCI4>4d<ln alcan:a a toda$ las capas sociales. En es-
t a cuestl6n, las difer<ntes capas del r.ueblo rural, incluida lo burguesia local, es 
tJn en ｣ｯｮｴｲ｡､ｩｾ､ｯｯ＠ ·con la polftlca del capital monopolista. La aspiración es e! 
desarrollo t<:<>1'611co y social ele osas c-reas y ｲ･ｾｩｯｮｴｳＬ＠ tn ｾｵ･＠ a la O!Oderni::ac.!. 
6n do su agricultura, su lndustrialhacloo y el aprovec:h8101cnto de tocio• Jos r<eur· 
sos, para lograr una vida Oorteltnte )' poner fin a In ＼ｭｬｾｲ｡｣ｬＶｮ＠ for:osa. 

Y no •• ..,. cuesti6n que afecte a ｡ｬｧｵｮ｡ｾ＠ c:aoarcas clr Cata luna, por <jcq>lo.-
Afteta a pueblos enteros de las dlfcrentts nadonalidados o 1"\'glonts de F.spdla.Es u 
na do las probltlllticas fmda!llontales a Incorporar en la polltlca y .-1 proi(TZI& doT 
Frentt Popular. El p.ltblo rural y de las 1"\'glonts atrasados, utari en <'1 ｆｲｴｮｴｾ＠ "' 
pular con eata ｾｲ｡ Ｎ＠ adeol6s de las SU)'11S propias de clase. -

a Cifro, PIOlBf 1I IIITE!ES CDliW.. tE liDl fl. ROO. II 111'100 Kt<lm&L-
ｾｾ｡ｹ＠

- .aclemhar la a¡ricultura )' apro\'t'char tocios Jos rtalrsos, poro IOJ!rar.., lllb i-
.., do tbuteci.Jiiento en tliJ:Irntos y .,atnlas primas Jl"ra la OJ!rlrultura o la indus· 
tria. La !llanta Collercial AgraTia U s\...,1"\' doficitaria. No J>rocb:IJ>o• soja, ..... 
Y ttnell>s ..,. Balanza doC!cluri• tocios los ｡ｬ｜ｯｾ＠ en manan•• ( i) de las qut iq>Ortl 
II>S ,a&s las que no txport-s, y rtsul u quo la rroduccl6n nac lona! no t lene salldi 
en el llereado Interior. 

lnteftSa a>demi:ar, rxplotlr nur-stras titrr:ts, y tf'!W'r U'IA polftica .,raria · 
de interfs nacional. (Ahoro el c..,.,, )' la procb:ci6n ｾｴｲｯｰｴｃｕｾ ｲｬ ｡ Ｌ＠ tsti ｾ ｩｴ｡｣ｬｯ＠
a los fws del capital 1!10n0polbta t illporial bta. Fsto anulna a Jos aop<>slnos,a 
rndna la procb:ci6n, ｾﾷ＠ ｨ｡｣ｾ＠ tncorta'r tl cost o de la ,-Ida). -



l!iiiiiii¡¡¡;;:-:. LA POLITICA AGRARIA DEL RE GIMEN: ruina y 
expolio de los campesinos, y C8l1lX> abierto al 
capital monopolista o imPerialista (vía r:ruEna) 

l2i Hneas gmeralrs podrla ｾｲｷ＠ ut: 
1•.-- Aarpanel6n y ocneentreci6n.,-del apital ICinOpO· 

lista, do la recogida, transfo.-.ci6n y ｾｲ｣ｩ｡ｬｨ｡､Ｆｬ＠
do la pTOducci6n agropecuaria, quo para rt sllllinistro a 
la pol>tacl6n o para la ｾｮ｡｣ｬＶｮＬ＠ se han convertido -
desdo hace \.1105 lllos en .., nuevo y general gran neaoc;io. 2•.-- Elcplotacl6n del trabajo .,...,esino pafando precios bajos, 
y robo al puobto consuoldor con prec os caros y estnper 
ｾＮ＠ -3•.-- PoUtlca do precios:precios núnosos al pl'Oductot, coo-
tos que sólo podrlan salvarse las ..,.andos y a>domas -
pro$&S ｴｴｾ＾ｩｴ｡ｬｩｳｴ｡ｳ＠ del """""· Pftcios autoriudos eleva 
dos para lo que el a.pesino debe CXIIprar a los -.cpol! 
os que le S\al.nistnn piensos, abonos, ｾｲｩ｡Ｌ＠ Md.l -
cinu, au-oil, etc. 

••--- A;!Oyo con crfditos, ac::c16n c:on«rtada, subvenciones, po-
Utica do contl.ll,entadcnes y prlloas do ｡ｾｪ･＠ (tri· ao. n.olacha) 1 las arando• exptotaclonrs. La ccnemtra 
ci6n parcelaria t...,iEn beneficia a tos """ ricos. -s•.-- PoUHca do !q>ortaciones (do choque, dicen), do subven· 
dones y crfditos al •rtador (llb¡Ue aqut haya ーｾ＠
clones sl.ll salida al ｾｾ･ｲ｣｡､ｯＩＬ＠ supeditada a los !Dtete--
ses do tos lllrlOpolios do la allmentacl&l, o ccaao .oneda-
do cal> lo para los DeJOCios do tos sectores dcalnantes,-
do los neaoc;los .do Estado ••.•. 

6! .·- Esta politice descrita, jUlto con otras ｡｣｣ｬｏｩｬ･ｾ＠ estata• 
les Ｈｓ･ｾｕｔｩ｣ｬｬｬ｣ｬ＠ Social Afrarla, l.llpuestos, ac::aparaiento-
do bosques .,.....les y 8011tes, nsucltalento de las vf-
u peaariu, 'etc.), son tu que preparan la si¡uiente -
fue do concentraci6n do la tierra en fti10S dol apital, 
por coq>ra o a""""-imto. !lace ti...,o que hablan ele 
llevar a las Cortes tma nurva ley do ｡ｲｲ･ｮｾ･ｮ ｴｯｳ＠ nls-
tlcos; sesuro qile va en este sentido. Para ello hace fa! 
ta ene proceso de ruina y expulsl6n do los '*'l'e5inos. 
Todo ello mvuelto en ｬｾｪ･＠ desarrolllsta y dlclfndoo. 

nos que el prorreso de 11\ pab nos lo l.lldlca el tanto por el<!:!. 
to do pobtac::l6n agrlcota; que han do •n:llar IIJChos para estar 
a nivel europeo, que lue¡o se ha'*' explotaciones II>Cbrnas, ••• 
Todo ello sobre la ruina y nplotaci&\ del pudllo ｾｳｩｄｯ Ｌ＠ y 
su opllsi&\. Todo ello -.!itnte d fasciMO, sl.ll poder redil! 
tar, sin nlnt(ft eStrecho, con las He.-.dades controladas y con 
el cooperatlviSIIO encadenado al apltal y •JI' libertad do dos! 
rrollarw ｳ･ｾ＠ las necesidades Cllll'"lnu. 

Y do cara a los -.opolios, t.,..,s ｾ＠ otra cara do 
, ｾｳｴ｡＠ poUtlca: en los lEC1tElOS REClJlAIIORES DE c:JJ4>NIA do clife· 

,..,.,, •• pTOducclonos, ｾｳ＠ cSt fijaT precios insuficientes al 
productor, s6lo ftlltables para tu grandes explotaciones cap!-
talistas, y de autori<aT precios altos de Yenta a los .anopo-
lios, ｾ＠ ｾｳ｡ｮｅ＠ llE FIGJI!AS (l)C): !iliiiVEM:ICN:S A lA Plll· 
llx:c!OP>; AYUD/.S DE INI'm'eCICfi m. "JaUlA"; CltEDITOS PAM FI -
SA."«:IACICfi lE srocxs, do lo llb barato; atmrros Y PR1*S A lA 
J!.fla!TACICfi: qw no son """ que PIUWJt en¡ CARO) AL EltAIUO IV-



111.100 (DE LQS ｾＩ＠ , US <;Of'RAS Y ｾＮｬ ｏｓ＠ DE. ｾＮ＠ ｾｭＺﾡｉＧｑｌｉｏｓＬ＠ PAGAN)() LES lE 
J8lAL() ｾ＠ PARTE IEL' PRECIO (1JE llEBERtAN PAGAR • . (1(.\.11! b1m 11011todo se lo tienen¡¡). 

11n el' superior plano poUt{co, repr!Jnen toda manifes'tac:16n o protesta Cll!peSi 
na por el enp!IO >: la violencia; onviando a su guardia civil {casos clt los heridos'=" 
en NaVIIrra c:uondo lo cltl pl..oúento o clt las clttenelcnes clt los seis lecheros), y en 
a.bio no la ..,don contra los estraperlistas y explotadores. 
(tiO!'&: al funéton-s...nto del Ｎｲ｣｡､ｯＭｃｃｾｾｾｰ･ｴ･ｮ｣ｩ｡Ｍ ahora ･ｮ｣｡ｲｾ｣･＠ los prodvctoa). 

ALTERNATIVA Y TAREAS. A CORTO -Y A LARGO PLAZO. 

lA VlA CAII'ESINA O I'OI'IJIAR de desarrollo y 111Ddemizaci6n cltl ｾ＠ en Espella, 
ha de estar al s ervicio del ｾｩｮｯ､ｯ＠ y pueblo rural en particular, y de toda la 
naci6n. &to si.,Ufica que 11.,- que <abiar el curso o el Nli>o actual del ｾＭ Y 
eso !Jiplica el ctllbio cltl poder pol1tiql, de la direeei6n c1t la nae16n: 14 inst&\J%! 
ei6n del poder popular. 

Los e..,...¡_stas que ven a rao)lque del capital 1110110p01ista, ven c:mo 16gica y 
natural l a ''vfa prusiant", CCII) la manera de modemizar el ca:JI1)0 ｾ＠ incluso CCifO eo .. 
sa buena, porque acetca la necesidad del scx:i al!S1110. La ven y , esperando, l a dejan 
pasar y desarrollarse, oon todo lo que representa de sufrimientos populares. 

ltlestra lthea debe ser l a de impulsar y dirigir las tareas nec:t'sarias para • 
CXIIlStfUir un Frente l'opular que incorpote esta probl""'ti!(G, lA DE AHORA, con la 
perspectiva luoinosa que el presente nos pide. llay que oponerse a la ｾ ｩ Ｖｮ＠ de 
la vl:a pn.ISiena, hacer el Frente Popular, destruir el fasciSl!lO y el pocl::r del api • 
tal. l1n ese po.l\to, la vida coseril un nuevo c:urso y, en concreto para el car.po, em· 
pr..,¿,re!IIO$ la v[a popular. 
A) ••• TAREAS A CXlRIO PlAZO: 

• ｾｩ｣ｩＶｮ＠ a la vfa prusiana. 
• J.ucba "sindical" contra la "xplot.ae!6n 1110ll0p01ista. 
• J.ucba por el control de He:rllllldades y Cooperativas {derlocratizaei6n). 
• Ubertlldes ｾｴｩ･｡ｳＮ＠ ; , 
• Por servicios rurales, c:ftclitos ert condici ones, seguros, seguridad soc!al,con 

trol clt •terias prias, expansi6n de cooperativas.· . -
- l'lllftlca de a}ienza obrero·c'""P"sina y unifieael6n popular (Frente Popular) • 
_ can tareas sindicales, cooperativas, polltieas, ideol6sicas, or¡anizativas,i!!_ 
ｾｴｶ｡ｳ Ｌ＠ ..... 

• l'lllftica clt defensa del -io rural y rel!iones atrasadas expoliadas, en ÍIIYOT 
clt su. ｣ｬｴｳｾｲｲｯｬｬｯ＠ econ&t.ieo y de su cltrcclio a trato igual; que no sean expoli!. 
das JU eJprcpiadas. 

8) • • • TAREAS A LUIXl PlAZO: 
(I)Hclt las tareas inalediatas cltl Gobierno de Frente Popular, poUtieas y eco· 
táúeas, que pnnthañn y señn la base de la vfa popular en .. 1 ｾＮ＠ has· 
ta las dir<>etriees y penpectivas de la eonstrucd6n del socialiSIOO en d ｾ＠
po). 

las ..Udas ecoráicas que -.!opte el Frente Popular clt _,.n ｾ｡ｴ｡＠ (aclt· 
!lb clt las prendas polttieas popula.res), clependeñn c1t la correleci& de tuerzas, 
de la e.xperioneia clt las ..... y c1t lo s6lldas que sean las alianzas trabadas por • 
el proletariado. 

Jl.llto a las ...U.das encadnadas a nsolver los actuales probleus !JIIIOdiatos· 
que enfft!ntan a "'""P"•inos y consuoidc>Ta con los """"""'l!os ｾ＠ :• plan nacional a 
arope<:wrio y de abutec!aiento•; • ｾｴｩｬｬｬｩ･ｮｴｯ＠ al plan o nacionallzacl& de lÜ 
Jedes -..pollstas; • l!bertacl absoluta y apoyo utatal a la cooperaci6n "'""P"Sina· 
en todos sus niveles; • cooperativu y henm>clacles, entonces ｾｴｩ･｡ｳ＠ y Cll!peSI 
naa, perticipann representando a su parte en las decisiones de política ocon6odca7 
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lll!:íiliiiii¡;;; ;¡ {•rtecionu, planos ele cwthos, palttlc.a ele -..ieml.uddn, 
pft'C:ios •... );jwtto a todo ･ｳｾｯＮ＠ repito , tenmos que resol...,.. 
ma cuostidn """-"tal: la ele la tierno. Este prcbl,_ Ilion 
no se pl..,tea en .m-or plono ｬｬ｢ｬ･ｾｴ･＠ y es tm t,_ '"tabb" 
cksck la cuorn elvil en la que M prcbleM eentral; toca ele· 
lleno, sin ..... ,...,, la aestidn del pockr ele clase • l!rlst• • 
raZCNs pockrosas que"-> que, siendo m Jlrobl,_ vital, ｾ＠
nas si 11p01retca ..,., reivindieaddn abierta llientras se ncla':" 
.., otras. Por"' ledo, la -.or presidn {vitll) sobre la tia• 
m -aflojlda par la.eooigrac;ldn y lo pasibUI&Id ele tnbajo en 
la incklstria o en el extranjero-y el hecho de que para los 
-=-•!.nos indivi&.lales que pqwn rente de la tierra, ac¡uolla· 
representa la parte -r ele la uplotacldn a que se les ,.... 
te • Por otro ledo, cuenta el factor paUtieo -ckspalitizaeidn 
-=-•ina· e ｩ｣ｫｯｬｾ･ｯ＠ de cmsidenr illposible ,desde la cierro 
ta, el que la tlena sea para quien la trabaja, no v16!dolo :-

IL..Ji'<'I tanto ..,., peupeetiva. En aooblo, la a.stidn de los pn· 
eios de los procb:tos es lepl . ...,..¡ del ''loerel<lo"· y no to• 
ea los ｾｴｯｳ＠ del llfaijen sino s61o al hecho de que la ｾ＠
plotaeidn sea ...,ar o anor. la derrota paUtlea del pueblo es 
lo que permte la 'Vfa prusiana", y el J)Utblo rural la ha"aap_ 
tl<lo" cx.o rendija de escape y PIKISA lt/IDI\ de la vieja soeie· 
dad. la lucll. .,.,..esina, ldn con los c.ararteres de duro enfren 
talento que esta t'*lllelo en alg11105 casos (pillliento, ledle) ,:-
es lfJI' DlA to&lvfa ma lucha ecmdal.c.a par ftÍOJW.S. 

la cuestidn de la tierra esta en la base de la via JICFU· 
lar para el Clllp> , y del desarrollo ec:cnc!olleo·social ele las re 
giones y naelonalidacks ""' atnsadas. 1!1 ckrecllo de ''la tie--=-
"" para el que la trabaja", es el lll!:&áo ele "->critico y su 
realizaeidn y lepllz.acidn es ma 1\l¡)tura ele las bases del ni· 
gi=l capitalista, partiendo de las actusles condiciones ("Y!& 
prusiana", ccneentracldn progresiva de la pro¡>leclad, ptnetrcc!. 
dn y control del c:opital IIOI\CpOlbta, ･ｴ｣ＮＩＭｾ＠ defensa y reeo· 
noeüaiento pleno, es el lllhiliiO ele eon!IIIIUe en la vol111ted y 
capacidad TeVOludonat1a· del caposlnado mlls bajo, y sen! \1!10 
de los func!=t-ntos de la alicn%a obrero·CIIr.J>"sinll. La fon:m en 
que· se materialice, individual o colectivc, tendrll c¡u::> ver eon 
el desarrollo ele las fuenas productivas <n c::acl:t ｬｾｮｲ＠ y con 
la propio experiencia de las JllaSas y el desarrollo poUtieo el: 
las od.....u. DoberG Ir dirigida par dos principios: wlmtarle· 
dad -=-sina y elionza obreto-ccopeslna. 

La tierra para el que la tnbaja, lndividuel o eolec:ti"! 
11011te, t...,ifn es un principio ele ci:Censa cl: los ｾＡｮｯｳ＠ y 
de mfrentaaiento a la vfa prusiana, para todos los casos cl: 
cksabuclos cl: llptlrtel"OS o colonos, uproplaclcnes a -=-'!nos, 
CICIIpT&S o arrendalentos cl: tierras par el c:apl tal, con .....,... 
ｾｾｰＦｔｃ･ｲｯｳ＠ u obreros • ... 

los otros dos ejes de la c:cnstN«idn socialista serin : 
1) soeializ.acldn de las redes IIIDilOpOlistas y de la Bonea;Z) la 
eooperacidn, vfa para la _,.,.mlueldn de la .,..!cultura y tU 
desarrollo, y que eleanzanclo nuevos niveles ele eooperacidn .as 
altos, sert la base del cksanollo de todos los aspectos ele la 
eccn.!a ele lu CONn:as y resi.,.,.s no clf>sarrolla&os {la idea· 
ele las .....,... populares) • 

• • • • • 



LAS ClASES SOCIALES EN EL CAMPO CATALAN. 

Pr18tro di.- que LA CLASE ceRERA, OlftiUI' t ... lfn 101.1)' elesperd!Joda, EN 111· 
OtAS ｾ＠ AQ.AAlAS ES TNoelEN LA *S IUEIIlSA, en ospe<lal m los putt>los abeco· 
ns ele c:o.rca. y_, a los obre'l'OS do la c:onstNCCU5n, a los de talleres, a los 
ele centrales elEctrleas en las cuencas altas do los ños, a los do cooperativas a· 
gtq>Oeuadas, a los de ln...,trlas y redes ...,rc:iales do tnnsCo-elcm y ncoaicla 
de productos agrarios, a l os de otros tipos de "xtneci<>Ms de ..tnerales, a los de 
tnbajos forestales o serreñas1 a los ...,leados en el turl...,, a lliChas chicas •• 
que tnbajan en talleres ele COn!eccl6n, ... eso varia seJ(In la• caoarc:as y UllllS. 

Por eso,al hablar del ｾ＠ y del lUido run;l,no hemos ele pensar s6lo en los ｾ＠
sinos .-.que, claro, 4stos y su ludia y probleútica son lo especffieo ele este te:-
• y Jo particular ele estas rociones. 

Mcús, ti...., ..., pm peso ｾｮ｡＠ diversidad de CAP/.S DI! LA PQlE."lA lll.IGJESLA 
de la poquefla f:ncl.tstrio y a.erc:lo, aacllas ...,rosas faillares o autopatron<JS. 1'1:1 
biEn participan del &ocio nmol y ele la proletarlnci6n. -

Los direct.....,te interesedos en el ｰｲｯ｢ｬ･ｾｾ｡＠ agrario o prota¡o:listas, sen: 
11 ••• ｌｯｳｾＺ＠ pan la .-yorla son tnbajos ele ｾｮ､｡＠ (recoleecimes, •. ) 

y que en las eaq>allas lnt....vlenen tnbajaclores de otros sector=, c:ao:> ｾ＠
nes d" la c:onstrucci6n, y JUCho trabajo f.....,lno. (!!sU capo del proletaria:-
do runl varta en i..,ortaneia segGn el tipo deri>ÍI)pledad,do la tierra y de 
la procluccl6n. En C..talulla, salvo los que son obrerns í!jos de explotaciones 
agropec:uarias, los jornaleros de 19s viejo$' ti.q,os ·s6lo jornaleros del ce 
po· ya no quedan. ltJchas ureas de jorliirero las hacen ｣ｾＡｮｯｳ＠ de los ..U 
bajos que no tienen suficiente con cuidar lo suyo, o sea que cuidan lo suyo· 
y V1lll t-.,iEn a jornal. 

21 • •• Los OilREROS FUOS DE EXPLOTACICN:S AGIWUAS O PBlJAIUAS, abl.ndantes en , las 
""'"" de la agricultura llls Intensiva y capitalista (de ¡nndes propiettrlos 
t....Ucionales IOOC!etnizados o de IIU<'V&S <s;>resas caplt&llstas del ｾＩＮ＠

31 • •• Los ｾｊｎＩｓ＠ POBRES, restos de los ｾｳｩｮｯｳ＠ pobres de antes, que van t".! 
biEn a jornal o que cod>!nan su prodúcci6n a¡ropecuarla con otro trabajo en 
In"" trias, en obnl$, « peoMS caineros, . . . (en estos casos lo prin:!pal· 
es el trabajo no ¡¡gr!cola); o bien c..,.,.stno• llled!os de antes, eq,obreddos, 
sobre todo en las COIIISrcas de secano o en las de montalla. S6lo quedan los Vi 
ejos o los qué tienen otra OC\4)8ci6n en el pueblo. 

41 •• • Los CAMI'ESJN)S MEDIOS y !EDIQS ｾ Ｎ＠ con plena dedicación a lo ｑｧｲｬ｣ｯｬ｡ Ｎ ｾ＠
por su reloei6n con los 1110nopolios o cooperativas eontrolodas, son casi pro· 
letarlos. Son la myorla do lo que ll"""""'s c:u¡>es!nos !ndiv!cluales. No obs• 
tanto, sel!C:l zonas y producciones, el que ｾ｡ｮ＠ JOb o """"" t lern, el <¡10 

Han propietariOS, artc!llci:IUrlOS <11 parte O colonos, el ｾ＠ ten¡an JO!s O=· 
nos acanbado, etc. no los define. La cancterlst!ca que los define es su 
relacl6n con los """"""Uos y el que no explotan trabajo ualorlado. Los h..")' 
que incl>Do no tenc!Tfn casi o nada de t !erra, sino que son procl:octores de 
ondo o pollo. Los habri que con su tractor irin a tnbajor pan otrOS algu· 
nos jornales, pero nD es ab ｾ＠ 101 ｾｬＢＢＢＢｴｯＬ＠ 111a cosa ds quo se puede • 
hocer. 

SI··· Los CAMI'ESip(IS ｾｓｬｩ ｏｓ＠ ALT().<;, sen en ｾＱ＠ la parte alta «1 ¡rupo onterlor. 
No tienen trabajadores fijos. Tienen el mism tipo do relacl6n con los _,.,. 
pollos. Pero tienen 111a tradlc!6n de .O. poderosos y tienen l.fll 113yor base ! 
ararla (als tierra), lo quo en los t!eopos viejos les hac!a ser ccmpes!nos • 
ricos ccn criados y ser de la "arbtocrada" rural y caclquts. 

61•• • Los CAII'ESDQS RICOS, que ontes eran casi se!lores, casi no trabajaban,terdl:l 
criados y jornaleros; pero ahora, ｾ＠ tienen la al- haciencla y 1:0jores· 
explotaciones que los deú.s y "" grandes, tienen ｾ＠ tnbajar laual que los 
antedoros, pero para su explotacl6n ｾｩｴｯｮ＠ y tienen 1010 o dos tnkjado· 
res fijos. Antes eran caciques y hoy dfa 161 tienen la ldeolotfa de ｾ＠
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res y ejln andm. 121 - no hay aente relocicn.da """ 
- el .,..o ele clase llls alta, son los que ponen pua _.,. 

m las ｾｴｨ｡ｳ＠ y be1nn "ec!et. Y si por ..., la, • 
cuestiones ele precios coinciden Cllrl tocios los ｾｩｄｯｳＬ＠
por ouo lado ti......, esplritu <le casta, h&an las cosas 
y dlri¡en las neaoc:lacianes sin contar """ la pnte y no 
est6n cle ..,..,rdo con los -.opol los, pero no confte> en 
los deús • A veces t..,iEn est6n dlspuenos a WDC!er a 
todos Jos cloJols a los IIIOilOpoliOS. No obstante, su Cllrltra 
d.icei6n con los sa>apoUos y el Gobierno es fUerte,y por 
tener llls experiencia en negocios y en la •reha clel •r 
cado, se pl111tean necesidades CDIO la plonlficac:ieln del'=" 
•rcado, l.fta s6la c:mual leehora pnr provincia, por • · . 
ｪｾｊｯＬ＠ y el contnol am justicia del •rcllllo. Y eso des 
de lue¡o el Gobierno Pl:lpular se Jo ofrec:ed. Hty que ti= 
oirlos a la lucha pero sin dejarlos -..lar. 

7'.-- Los CI\PITI\LISTAS DEL C/\11'0 pequriiOS y eM!""'5, qoa qui-
zf podrl- definirlos por elldusi6n del 11'811 ｾ＠
8llo ｱｲｯｰ･｣ｾ｡ｲｩｯＮ＠ Son áplotaclores, cac:iques y ti- o":' 
tros ne¡oelos o DO hacm J1ine6n o poco tnbajo en sus "!. 
plotaclones •rt• de ....S.r y eobru. No obs-ta , en 
los casos de crisis de predos t..,iln h&an sentir su 
protesta (le¡al) aii11da contra los IIIOilOpolios , las ｾ＠
taciones , los· precios fijados, ••• a•.-- Las lr&llde• explotaciones qropec:uarlas: &)CIIpitalistas, 
b)l•tlfUndistas. 

gt ••• El capital eonopollsta. 
10•.- La burauesla estatal de los or¡anlllll>s oficiales. 
lit •. El Gobierno 

/\sf, el 1 t y d 2' son parte de la clase obrera rural. Y 
en 11'811 parte ｾＡｅｮ＠ el JI. El JI, '' y s• son la - del -· 
ｾｬｮｄ＠ tnbajador individual, que for.dn el ..n.l011to· 
C811p0Sino en las retlones de pequtlla propledld o pequtlla pt* 
ei6n o¡ros>e<:uaria. El 6' es .usceptible de lna>rporaei6n, -":' 
que sea ab WC:llli!te; y con el curso acWal de t. vida, c:a6a 
ＢＢＧｾ＠ lo sedn lib. 

SOBRE LAS TAREAS INMEDIATAS EN EL CN.tFQ 
INI'CitW:lCJi Y DEH.N:lA de l a via prusiana, de la explot!_ 

d6n y estraperlo sa>apollsta, de las luthas y reivindicacio·· 
nos C811p0Sinu y Nnles. 

OIIGANTZI\rTVAS: Ir a los ｾｾ＠ ....,..inos, a la .,....... 
clia CllllpUlna y a las NSU, con esplritu de w.lad, eolabo· 
rki6n y de l.ftir noestros esfuenos a los suyos en tocio lo que 
pocl8os. llnc:a ir a querer ｾｲｮ＠ y a ..,...tarw tliltos.Sl el!. 
..st...,s en la pdc:tlea que valeaos, ya nos pnareB!s el ｾ＠
c.lo y el Partido se desarrollad en el C8IIPO· 
Erlstienclo diwnos fi\IPOS, &l.ftqut no Mc:ionanclo tocios lllifl-
cados (al amos en nuestras ｾｯｮ｡ｳＩＬ＠ "'"""s de ーｾｲ＠ le \1111· 
fieae16n clo todos los grupos de pueblos en 111 solo IOOVillliento· 
a.peslno, c:on UNA CXXlRI>INACia< tlmTI\IU/\ de or¡mhaciones del 
ｴｾｰｯ＠ de Jo que, en teor!a, entendellos por c:<:Üsiones elllll)esl·· 
nas: unitarias, dmoc:Titlc:as, con lnck<pendenda do particlos, !. 
deoloalu y relial6n .•.• (Aq\lí do•crU.. y oojuieia w &wz-
... or9M-f.uc:1one• o .,vi.Dienta. or9anludoe de ･ｾｬｦｴｯ･＠ qa 

_e·üat.en en C.t.•lu!a). N. de Jt. · 
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CJ • ｾ＠ 1 OJ •' ·-

' . 1 reproducción 

f 
La G!onetl'Ucción y deslll'l'OZÜ> de Za sociedad ·apcial.ista son 

comp1.e;joe y abarcan diferentes frentes. Con eZ socialismo, to 
dos l:cs aspectos de 1.a vida social y poZiti ca sufren enonnes-

transfo1'rlltlCionee que desembocan en un aumento constante del bie 

neetar del: pueblo, y sobre todo, en que la cZaee obrera y to-= 
dos los trabCf,iadores aZcanaan la Bmancipación; es decir,que Zas 

anpZias masas del puebk> ee conviBrten en los auténticos eobera 
nos del ｰ｡ｬｾ＠ , - -

A ｾｾｈｭｵ､ｯ＠ se hab1.a de socialismo y ee tratan prob1.emas te6ri 

coa de la sociedad socialista, pBro muchas veces es dificultoso 
comprender en toda su amplitud eZ significado de Betas idea,s , 

porque no acertamos a reprBeentarnoe cómo será su materiaUaa-
ción. 

Aunque en l.os distintos palees l.a construcción del eociaZie 
mo adopta formas concreta6 adecuadas a cada uno de eZloe, eZ co 

nocimiento de cómo ée está réáusanao en 1.a República PopuZar -
China es sin duda de inter4e tanto para Zoe estudiosos como pa-

ra Zoe obrBroe, campesinos y amplias masas trabajadoras, que pu 

eden wr a trailf1s de esta gt.o.ndiosa e:cperiencia, l.a materialiBE. 
ción y 1.a puesta en práctica de Zas ideas socialistas y loe rB-

suZtadoe tangib1.es de su corrBcta aplicación a la realidad; qul 
lsignifica en la práctica que el poder estd en manos del pro1.etE_ 

riada ¡¡ que Zos medios de producción pasan a ser propiedad so-

cial. 
Por eso, hemos elegido Bste ar-t{cuZo sacado de 1.a rBvista 

.. Chiña RBconetruye" del mes de l;)lero de este año, donde se ezpli 

ca c6mo los obrBros dirigen, en todos los sentidos, una fábrica, 
Zo que ss uno de los muchos aspectos de la sociedad Bocialista 

china. 
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LOS OBREROS 
SON DUEÑOS. 

J 

EN la t1U!j4 •ociedad, los obreros mlll<)l corulderados 
como menos ｱｾ＠ una brizna de hierba. En lo ntut/4 

101110! los IUOTOI. El Preridente Mao nos condujo a 
tibentmos a nowtT01 miamot SI cont1ertinlos .,. d!Uft41 
del pall. AJaMoc, ettamoa cUcf4idot o moujor blell fllUl .. 

tro planta." Con ettot palabrat, ｾ＠ salieron de lo pro-
fundo de ..., corozone1, noa hablaron los obrero. de lo 
Ftlbrico Teztil <!• ａｬｧｯ､ｾ＠ No. 2 de Nontu119. 

Etto Ftll>ri<:a, riluoda .,. lo llanura algodO!lerO del 
norte de Chlaft9Ñ, en el volle del curso-mferloT del 
Y Cl!lfll$1, tiene más de medio siglo de uúiencta. Añtu 
de la Llberad6n ero Ullll e!ltidad prtÚod<¡ mmldo en el 
atTaso, contaba conl.ZOO obreros y empleados, SI produda 
apenas hllodor·de báio grado y tela rústica. Hoy, e• Ullll 

avanzado empresa social ista. En lo eccmómlco, •• pro-
ｾ､＠ socialista de todo el ,...blo: el Estado J>CI$ee todol 
loe -medio• de producci6n, ｣ｦｩｾｐｯ･＠ de ·,od.,. ,.., ーｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠
11 ganalldot, 11 cargo con ..., gulas. El ttúmero de obrero. 
11 emplead01 1e ha eleoodo a Z.BSS. Produce ｮ｣･ｬ･ｾｾｴ･ｳ＠
hU01, tel01 de oUa calidad 11 géneros de algodón 11 flbr01 
1intlticol. Dude la Retloluci6n Cultural, ha IObrecu-
ptldo la1 lll<!tas de produ.:d6n estatalu SI finalizado 101 
piones con Cllltidpod6n durClllte ocha ｡ｾ＠ 1eguldot. 
!guahne!lte ha ilftl4do l<a requisitos de alta calidad, alto 
rendimiento 11 bajos cotlol planteados por el Estado. 

lC6mo '" mone;ada """ empresa sodalllta ele este 
tipo? ¿Cómo ron qulenu ejen:en el poder en ella? ¿Cómo 
pamdpan lo1 obrln'OS en una empresa que u la IUI/0? 
lDe qul f&rma u transforma una viejo ftlbrlco? Eltos 
fueron. los ｬｮｴ･ｲｲｯｧｯｾｵ＠ con que fuimos a lo Fdbrlco ncm-
luft9esa. 

53 



.. 
EID1llad6a de ｾ＠ •• aa ｾＺ＠ •PrtiÓIIIUMio a oalr eaa baiiUI4a4 

DIRIGENTES 
MO PEC ES Y 

Y OBREROS 
AGUA 

SON e o-

J GUAL que el obrero de base, Cben 
Shl-yung lleva· su sencillo uni-

forme gris de algodón, ｶｩｶｾ＠ en un 

apartamento simple y va en bicicleta 

desde su casa hasta la Fábrica, que 
q ueda en las alucras de la ciudad. 

Sin que nos lo hubieran dlclu>, nunca 

habríamos reconocido en él el máxi-

mo dlrlgente de la Fábrica Textil de 

Algodón No. 2 de Nantung. Este cua-

dro de édad mediana se enroló en las 

tilfi,S revolucionarlas anüjaponesas en 

el norú! de la provincia de Cblangsú 

cuando apenas contaba 13 ai'los de 

edad. En !á actualidad, es el secreta-
rio del comité- de Partido de la 
faetona. 
· En la nueva China, la clase obrera 

es·la ｾ｡ｳ･＠ dirigente. Y su dirección 

ejerce a través' de su vanguardia, el 

ｾ､ｯ＠ Comunista de China. El co-
mité de Partido en este centro fabril, 

es organización básica del Pnrtldo 

en dicha entidad. Son 15 sus miem-
bros, y en su mayor parte son obre-

ros, s!endo los demés cuadros vetera-

ｾ＠

nos o Intelectuales revolucionarios. 
Este comité ejerce la dirección cen-

tralizada sobre todós los asuntos de 

la FAbrica. 
El comité revolucionario fabril tra-

baja bajo la dirección del comité de 

Partido. En realidad, algunos de 'tos 

puestos claves del primero están 
ocupados al ¡nlsmo tiempo por el se-
cretario y los subsecretarios del. co-

mité de Partido. Chen Shl-yung es 

asimismo presldente del comité revo-
luclonarío. 

Salvo cuando el comité de Partido 
se reúne en pleno para decidir sobre 

asuntos importantes, la mayoria de 

sus 15 jntegrantes trabajan en su.t 

turnos regulares en los talleres. Sola-

mente el secretario y tres aubseereta-
rlc», junto con tres vicepresidentes 

del comité revolucionario, dedican 

tiempo completo a su labor como gru-

po dirigente del trabajo cotidiano. 
Empero, según descubrimos, estos 
siete cuadros dirigentes ae hallan ra-
ramente en la oficina sentados. Sue-- . -



len Ir a los talleres a resumir la$ a-

perienclas junto con los obre:rw de 
base y otros cuadros. 

Parucipaci6n de los euac1ros eD 

el trabajo físico 

Bajo el comité de Partido y el eo-

mlté revolucionario hay 11 oficinas 
con poco más de 200 miembros de 
personal administrativo y técnico. 
Todos ellos son los llamados "cuadros'' 
en un sentido amplio. A fin de no 
divorciarse del trabajo flsico, de las 
masas y de la producción directa, to-
dos estos cuadros, en unión con el 
grupo dirigente fabril que los enca-
beza, van cada jueves a realizar di-
versos trabajos en los talleres, al lado 
de los obreros de base. Esto se ha 

convertido en nonno. 
En el talle.- de tejido vimos, un dla 

jueves, a una obrera de unos 50 años 
ensellando a una joven oómo revisar 
rápidamente la superficie de la tela y 
eliminar los defectos posibles. Luego 
regresó entre los tejedores y realizó 

·varias rondas tendiendo los husos. 
Era Chen Pei-lan, vicepresidenta del 
comité revoludo.11ario, posición que 
equivale a la de subdirectora de la 
fábrica de antes de la Liberación. 
Durante el desc&Yl$0 de medlodla, ella 
se unió a una oorta reunión de un 
grupo de producc16n y, en el "argot" 
de taller, discutió con las demás obre-
ras cómo mejorar todavia más la 
calidad de la tela y eliminar las 
"grandes barrigas" (ligeras salientes 
en la superficie de la tela). 

Wu Tsul-t!, obrera veterana ele este 
grupo de producción y compailcra de 
trabajo de Chen Pcl-lan por más de 
30 ailos, nos relat6 con profundos 
sentimientos: "Cuando ella llegó 
como aprendiz a este taller de tejido, 
tenia 17 ailos y yo 14. En aquellos 
miserables dlas de antes de la Libe-
ración, los obreros éramn.<: ｲｮＱｐｬｾｬ･＠

explotados por los capitalisw, 
quleru!$ nos trataban como esclavos. 
Siempre habla un supervisor metien-
do sus narices sobre nuestros hom-
bros. El propietario de la fábrica 
venia muy rara vez al taller. Hoy 
los dirl8entes de nuestra fábrica ¡os.. 

tienen el poder en nombre de noao-
tros, los obreros. Nuestra "Vieja 
Dama" {apodo carifloso conque l9dos 
llamamos aqul a Chen Pei-lan) lleaó 
a jéfa de nuestro taller en 1952, y 

posterionncnte Sl'bie!a de la Fábrica. 
A través de todos estos velntitantos 
allos, ella ha permanecido con noso-
tras, sus hermanas. Su corazón nunca 
ha cambiado. Se halla entre nosotras 
casi diariamente, no solamente los 
jueves. A veces habla sobre proble-
mas de producción, otras trabaja a 
nuestro lado." · 

Más tarde preguntamos a Chen 
Pei-lan: "lPor qué ee mantiene tra-
bajando en el taller?" A lo que nos 
respondió sin vacilaciones: "Para pre-
venirme contra el revisionismo. He 
pasado penas y alegria con mls het-
manas por más de 30 a.ilos. '>omos 
viejas obreras. Ellas me han elegido 
como cuadro de la FAbrica, por oon-
slgulente yo debo estar con ellas más, 
comprenderlas aún mejor y hacer 
más por ellas. No pienso nunca cabal-
gar sobre las masas, nl divorciarme 
del trabnjo Usico, de los obreros y la 
práctica. De caer en ello, seria arro-
jar por la ventana las cualidades de 
la clase obrera y olvid(lr mi origen." 

Wang Chln-kul, subsecretario del 
comité de Partido y asimismo vice-
presidente del ｣ｯｭｩｴｾ＠ revolucionarlo, 
es visto a menudo en el taller. Este 
joven cuadro, graduado de unt1 escue-
la técnica textil en 1980, gusta de 
unirse a los obreros de mantenimien-
to y reparación cada jueves. Llave en 
mano, revisa y repara las máquinlls 
tan hábilmente como los mecánicos 
veteranos. En lo que respecla, al 

55 



bien que aporlá el participar en el 
trabajo físico colectivo, nos dijo: 
"Haciendo una labor en el taller po-
demOs aprender de los obreros cosas 
prácticas acerca de.ls producción que 
no se hallan en los libros. Pero, lo 
más importante es que podernos 
aprender de los obreros viejos su ex-
celente espfritu proletario de com-
pleta abnegación." 

A fin de garantizar que todos los 
obreros puedan supervisar la adhe-
rencia de los cuadros a este sistema, 
se despliega cada mes una gran lámi-
na de papel rojo tuera de la oficina 
eenfral de la fábrica, en la cual se 
registra el número de ellas que cada 
cuadro ha trabajado en los talleres. 
Cuando cualquiera de éstos ha ｾ＼Ｇ｡｢｡ﾭ
jado menos que el número de ellas 
estipulado, la razón por su ausencia 
debe ser dada en la lámina. 

Rectificad 6n a puertas abiertas 
,l . . 

De cuando en cuando, en reuniones 
esPeciales grandes o pequeñas, la di-
rección de la fábri.ca pide a represen-
tantes ｾｴｯ＠ de los obreros como de 
los 'empleados que critiquen el manejo 
de la ehtldad y el es'tno de trabajo de 
sus dirigentes. Cads seis meses, el 
comité de Partido llama a todos los 
obreros y empleados a que critiquen 
en una asamblea a sus miembros y 
destapen los problemas existentes, de 
modo que la dirección pueda ser me-
jorada. Esto es llamado "rectificación 
a puertas abiertas del estilo de tra-
bajo!' 

En mayo de 1972, llegó una carta 
de una planta textil de algodón de 
otro lugar del pafs en la cual se de-
cla que un cierto tipo de hllo hecho 
por la Nantung No. 2 era de espesor 
irregular. C8.sl al mismo tiempo, un 
ｯｨｾｲｯ＠ veterano, al chequear y remo-



ver Jos defectos de h ｾｵｰ･ｲｻｩ｣ｩ･＠ de 

una pieza de tela en el propio taller 

de tA!j!do de la tábriea halló un pedazo 

de tejido con ese típo de hilo, el cual 

llevó a la oficina del comité de Par-

tido. Mostrándolo, dijo en tono critico 

al secretario y los subsecretarios: 

"Ustedes se están durmiendo sobre 

su• laureles. !Cómo pueden mirar a 

los demás cuando hllnn tal hllo y 

tejen W tela!' 
St*g palsbras <.stremecierl)n n los 

cllrl¡;:mte'l cel c:o::nité de Pnrtldo. 

Esta.; cc:woc:..rot. .:e Inmediato una 

sesión runplladd y pidieron a todos sus 

nucmb:os, y a los ｾ･ｬ＠ comité revo-

lucloru:.rio qo.:z IC$ a¡-.•darnn n redifl-

cer cl e:.tllo de trabajo. Después de 

estudiar 8 c:onc.ócncia las ｣ｮｳ･｡｡ｮｺｾｾｓ＠
del Presidente Mao contra In auto-

｣ｯｭｰｬｾｯ｣ｮ｣ｬ｡＠ y la arrogancia, los 

m:embros •!ciero:t una estricta obscr-

va.c!6tL el· lns Udtres segú., las nor-

m::s de 1 ' ln<:a GenPral ､ｾｬ＠ Pr:1.!do 
ｾ･＠ Ｂｰｾｾ＠ c-. ｾｾ＠ ... ...ita :o.!!:!: ｊ･Ｎｾ＠ (uet"-

za.s, ｾｮｧＺＺＮＮｴｴ＠ ;;or marcho= r:"cm¡.rc 

ｾ･Ａ｣ＮＺＺｴ｣＠ ¡:n, ｾ＠ c:ot!St.&-o.ir d ＡｯＺ］Ｎ｡Ａｩｳｭｾ＠

z ＺＮＺｲ･ｾ＠ h LO::cm da ennticiad, J':)¡_·ic!.ez, 
cz.Udc.:! y < ｾ＠ ?:i.Otn!a" . Hsllaro11 que, 

clel)!cio a quo la planta habla venido 

=n:ha:1do b!Ultnnte bien en los últl-

ll\OS 8Los, había comenmdo a crecer 

unn cierta r.r:rogancia en sus menta, 

io cunl hah!a causado un relajnmiento 

de la direcdóo que a su turno se habln 

ref!cjcdo en una pérdidta de calid!ld 

del producto de In entid::d. 
Con esta ot-servnción preliminar, el 

comité convocó un mitin g<mcral de 

todos los obreros y empleados. Con 

el pedazo de tela rechazada en una 

mano y la carta de erlllca en In otra, 

el ｾｴ｡ｲｬ ｯ＠ Chen Shi-yung hizo una 

autocritica pública en nomb•e del 

grupo dirigente. Pidió sinceramente 

a las masas que levantaran más cr!-

tlcas eobre el trabajo del comité de 

Partido para poder realizarlo mejor. 

Después del mitin, todo el cuerpo 

de obreros y empleados, reunléndooe 

por grupos separados, di!>CIIll""'n con 

calor la autocriticn del ｣ｯｭｩｴｾ＠ de 

Pllrlido y presentuon libremente sus 

crltíCII$ y opiniones. Esto tocó todoo 

los aspectos de la vida fabril, inclui-

des la producción, la administración, 

y el estilo de trabajo de los dirl¡¡cntes. 

Más tarde, los integrantes del 

núcleo dirieznte fueron personal-

mente a los talleres y oficinas n reco-

ger las . opiniones y criticas ､ｾ＠ las 

masas. Lue¡;o de resumirlas, elabora-

ron medidas prácticas parn mejorar la 

administración y el estilo de ｴｲ｡｢ｾｪｯ＠

de los dlrlgcnt<!S. 
De nuevo con el apoyo y la p:¡rtici-

pación uoánlmP de los obrero.. y 

empleados, se hizo una revisión gene-

ral de las mAquinas e Instalaciones. 

de las operaciones y del proceso de 

manufactura en RU conjunto. Los 

c:runbio5 nCCI'S&rios fueron hechos de 

Inmediato. Acier:\ás, se estableció un 

sa!ema bajo el cual cuadros respon-

sables y obreros van juntos, periódi-

co.mente, a visitar otras emprcs!C' que 

usen lot producto<. de la f:.bricn como 

materia prima y a los depcrlamcntos 

:omerclales que ponen en el mcrcr:do 

llUS pi'Oductos, a nxcaer ｯｰｩｮｬ｣ｮｾ＠



sobre éstos. Como fruto de ello la 
calidad del hilo defectuoso se ha :ne-
jorado establemente hasta llegar a 
cluillcarse entre los mejores produc-
tos de la provincia d!! Chlan¡sú. 
Igualmente fueron mejorados otros 
productos de esta planta. 

En mayo pasado, la fábrica celebró 
su XII Congreso Sindical. El propó-
ｾｴｯ＠ de cate congreso fue el de sinte-
tizar el trabajo. sindical de todo el 
periodo anterior y discutir cómo, bajo 
la dirección del Partido, el sindicato 
fabril podla ayudar ulteriormente a 
supervúar a los dirigentes de la entl-
dad·a todos los niveles e lmpul$ar su 
propio funcionamiento en todas las · 
estema, Incluyendo trabajo poUUco, 
producción, protección laboral, seguro 
laboral y bienestar. Los represen-
tantes de los obreros y empleados 

. . 
presentaron 138 sugerencias distintas 
para mejorar todas las fases del tra-
bajo en la fábrica. Todas estas su-
gerencias fueron posteriormente pues-
tas en efecto y formuladas en medi-
das necesarias. 

Los obreros están complacidos por 
los resultados de la campaila de recti-
ficación y los avances en la forma de 
pensar de los dirigentes -'- la mayor 
confia.ma de éstos en las masas y 
su continuación cabal de la revolu-
ción. Al citar los beneficios aporta-
dos por ls "rectificación a puertas 
abiertas", han dicho que ésta es la 
única vfa para IUeg\lnU" que los 
Uderes que -Uenen el poder en 
nombre de ls clase obrera puedan 
descubrir sus defectos entre los elo-
gios, e ir progresando en medio de los 
logros. 

- -.--
RED DE GESTIDN 

Los directores de la fábrica actúan 
como sencillos tral>ajndores, y los 

obreros de base tomar. parte en todos 
los aspectos de la gestión; esto mues-
Ira vivamente que los obreros son 
i'ueftos de la fábrica. 

Chu Yuan-ehl, de mediana estatura, 
siempre lleva su traje de trabajo, 
hasta en las reuniones. Es joven 
obrero de mantenimiento de máquinas 
al tiempo que miembro del grul)!l de 
triple integración para la administra-
ción económica de la Fábrica. Hay 
más de 800 administradores-obrero 
como Chu Yuan-chi, elegidos por las 
masas. En representación de lo.' 
obreros ellos participan en la gestión 
de producción, finanzns, técnica, 
asuntos diarios, etc.. a partir del 
simple grupo de producción y el taller 
hasta toda la Fábrica. 

MAS I VA. 

Grupos eJe 'triple lutqración' 

El grupo de triple Integración para 
la administración económica de la 
Fábrica está conformado por uno de 
los vfce¡oresldentes del comité revolu-
cionarlo de la F6brlca, dirigentes de 
la oficina de finanzas y abasteci-
miento, y representantes obreros. Chu 
Yuan-chl, uno de éstos, nos dijo: 
"Los obreros debemos ayudar e Im-
pulsar a los dirigentes de los diversos 
niveles en la administración de 1s 
economía de nuestra Fábrica según 
la norma de cantidad, rapidez, calidad 
'1 economla para construirla mejor y 
hacer más contribuciones al Estado." 
Y nos dio un ejemplo concreto: 

En el taller de hilado grueso. la 
cardadora elimina Impurezas y dese-
chos de algodón, y lo peina en mechns 
que sirVen para hllal: ¡p-ueso. Por un 



¡ , 

tiempo, la eaiJdad de estos hilos ten-
dió a bajar. Algunos de la adminis-
tración, con miras a asegurar la eaJJ-
dad, no tuvieron en cuenta el desgaste 
de algodón bruto y decidieron de-
purar el algodón.. El grupo de triple 
integración no estuvo de acuerdo con 
este ml!t<ldo y lo criticó: ''Elevar la 
calidad de los hilos gruesos a costa de 
algodón bruto es como •matar la ga-
llina de Jos huevos de oro'. !Cómo 
vamos a desperdiciar el algodón que 
con tanto traba!o producen los cam-
pesinos! Debemos no solamente ase-
gurar una mejor calidad, sino tam-
bién mayor cantidad y menos costos 
de producción." Mas, los otros consi-

deraron que era imposible hacer que 
"el caballo corriera sin darle pienso". 
El grupo de triple integrac:lón fue al 

taller y movillzó a las masas a 
resolver este problema. Los obreros 
de reparación desentrañaron ln car-
dadora y observaron cada una de las 
piezu, hasta que hallarop formas para 

perfeccionarla, elevar su eficiencia y 
reducir el costo. Todos los obreros 
modificaron sus métodos de manejQ. 
En aels meses se elevó la eaiJdad de 
los hilos gruesos y se ahorró 45 tone-
ladas de algodón.· 

Los representantes obreros del 
grupo trabajan con mucho tesón y 
saben anpUzar bien los problemas 
elev4ndol08 a la altura de los princi-
pios. Chu Yuan-c:hl es un ejemplo. 
"En el pasado los capitalistas despre-
ciaban a los obreros. Hoy estamos 
emanc:lpados, debemos participar con 
actitud de dueños de la fábrica en la 
gc;tión." nos dijo. 

"En vuestra Fábrica hay ocho ofi-
cinas encargadas de la gestión de la 
produoclón. ¿Es que cada una tiene 
su grupo de triple integración al 
respecto?" preguntamos a los miem-
bros de e.ste grupo. 

"As.t es" .. respondieron. "Aqui te. 
nemos un grupo de triple integración 

para el mantenimiento de m!qulnM, 
que ayudn a la oficina de máquinas 
e instalaciones y a los talleres en el 
cuidado de las m!qulnaa y equipos; 
el grupo de téc:nicas de produoclón y 
control de calidad, que ayuda a las 
oficinaa respectivas en el análisis cua-
lltativo de los productos, el estudio 
de tccnologfas y la re[ooma de los 
procedimientos adminbtrativos. To-
dos los grupos cumplen acllvidac!M 
profesionales en plazos, ya sean de-
terminados o indetermlnaqos, para 
ayudar a la dlrcoclón a resolver los 
problemas de la gestión fabril; en 
cuanto a los trabajos de oficina, 
o!recen sus propuestas y ejetUn la 
supervisión." 

Cinco enearrados 

En la Fábrica hay 127 equipos de 
producción en sus cinco talleres: de 
hll4do grueso, de hilado fino, tej<:-

durla, reparación, y nbras qulmicaa. 
Cada equipo tiene un director de pro-, 
ducción, un jefe sindical y "cinco en-
i:orgados" (encargado de propaganda 
política, de control de la calldad, de 
dlculo económico, ､ｾ＠ la seguridad de 
producción, y de asuntos diarios). 

· Todos son elegidoa entre las masas. 
F'eng Chen-ylng (46), obrera v..terana 
en el taller de hilado fino, dirige en 
unión con los "cinco encaraados'' de 
su equipo, y con la jefa del grupo 
sindical, el equipo de devanado, com-
puesto por 42 obreraa. Este equipo 
ha sobrepasado las melas de sus 
planes de produoclón, &!empre con 
alta eaiJdad, Bllo traa allo. 

Para que laa obreras puedan expre-
sar sin restricción alguna sus oplnlo-
nes, todos los equipos de producción 
de la Fábrica han fijado un tiempo 
semanal determinado para sus activi-
dades. Los miércoles o viernes In 
directora, la jefa sindical y los cinco 
encargados del equipo de devanado, 
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por c¡emplo, .se reúnen para dlscutlr 
la' situación de trabajo; la reunión en 
pleno del equipo se abre cada sábado, 
en que las miembros, en la sala de 
descanso, resumen los progresos en la 
producción de la semnl\a, elogian a . 
las avanzadas y plantean métodos 
para mejorar el trabajo relativo a la 
gestión. 

Estos administradores-obrero se 
ven llenos de vivacidad en los talleres 
Y tienen buena capacidad y alto sen-
tido de responsabilidad en su tra-
bajo. El jefe slncllcal dirige el cstucllo 
polltico que se realiza dos veces a la 
semana por más de una hora cada 
vez. El contenido de este estudio va· 
estrechamente combinado con el de-
sarrollo de la sltuac:i6n revolucionaria 
concreta de rlentro y Cuer.l del P.lls. 
Cuando estuvimos de visita los obre-
ros estudiaban y dlscutlan entusiasta-
mente el intonne polltlco dcl Comité 
Central y el inCorme sobre la revbión 
de los Estatutos del Partido presenta-
dos ante el X Congr<!$0 Nacionnl del 
PCCh, celebrado hacia poco. D- un 

taller vimos a un encargado del con-
trol de la calidad ayudando n un 
obrero a exantlnar la calidad de los 
pr:xluctos y cllscutlendo n:edlos de 
mejoramiento. En las pizarras se 
velan escritos la canlldnd, la ｾｕ､ｳ､＠
y el porcentaje de gastos de prou.tc-
ción de cada obrero -l!lóta es una de 
las tareas del encargado del ct.lculo 
económico. En un sllio dcsLacado hay 

un "periódico mural'' de rico conteni-
do: uticulm de critica a la "teorla 
del genio", .. teoría" que menosprecia 
el_papel decisivo del pueblo trabaja-
dor, ｰｲ･ｧｯｮ｡､ｾ＠ por Un Piao: otros 
sobre experiencias avanzadas en la 
producción, etc. Copiar los artlculos 
en el "periócllco mural" es tarea del 
encargado de In propaganda polftlca. 
Si el hijo de un obrero cae enCenno, 
el encargado de los asuntm cllarlos va 
a visitarle en nombre de Jos cama-
radas de su equipo. 
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Los administradores-obrero nos cll-
jeron con alegria que los cllrectores 
de la Fábrica prestan mucha atención 
a sus trabajos y les estimulan a tra-
bajar cada vez mejor. También piden 
a los cuadros responsables de talleres 
que celebren semanalmente reuniones, 
por t-wnm, con lO$ administraclores-

obrero de diferentes ramas para solu-
cionar • roblemas de administración. 
Además, lns oficinas respectivas rea-

lizar. sus actividades cada dos sema-
nas o cada mes en coordinación con 
los "elnco encargados". Para ésta$, 

los encargados transmiten los deseos 

y demandas de los obreros sobre la 
gestión empresarial, o )0$ empleados 

de oficina consultan sobre el trabajo 
profesional y estudian las polltieas y 

orientaciones del Partido sobre la 

construcción de las empresas socia-

listas en combinación con los proble-
mas existentes en la -gestión. 

PrcoenpPción por la fálalc:> 

Los administrndores-obrcro son la 
tuerza vertebro! de la producciÓn. 
Con su propia conducta materializan 
ejemplarmente su aprendizaje del es-
plrltu revolucionarlo de aut lSOSlenl-

ｮｾｮｴｯ＠ y trabajo a.·duo de los ｯ｢ｲｃｦ＼［ｾ＠
del CAmpo Petrolero de Taehlng, es-
plr!tu que transmiten a todos los 
obreros para que ー｡ｲｴ￭､ｰ ｾｮ＠ netiva-
n>ente en la dirección y corrtrucción 
de la empresa. 

V cam001 un ejemplo con e: eto. Re-
cientemente, al.."WWos obreros del 
¡:rupo de lanzaderas del taller de te-

jido, notaron que las lamaderas, 
piezas prlmorcllales de los telares, .se 
desgastaban considerablemente, y 

algunas se rompfan en pocos dlas. 
"¿Se estA menospreciando el cui-

dado de estas piezasr•, pensó Sü Yun, 
encargado del cálculo económico del 
grupo. Este veterano obrero de ori-
gen campesino pobte consideró que, 
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en las empresas socialistas, no debla 
permitirse este desgaste exce.ivo. 
Entonces, planteó su preocupación 
ante otros Integrantes del grupo, 
quienes la compartieron de inme<Uato. 

·Después de una discusión a tondo y 
por encargo de todos, el responsable 
de la propaganda política redactó un 
dazib4o (cartel con grandes carac-
teres} que tiluló "Acusación de las 
lanzaderas" y que fijó en un sitio 
llamativo. Las lanzaderas "acusaron": 
''Habríamos podido dar aún más. 
Pero por falta de cuidado, hemos 
'}uedado destruidas." Al final se 
exhili!a unas lanzaderas rotas. 

Este d.azlüao produjo acaloradas 
discwiones entre los obreros y llamó 
la atención de los dirigentes. Poco 
después, los obreros del taller concel·· 
niente se movilizaron a conciencia 
para mejorar el proceso tecnológico 
y !ortalrcer In protección de las Jan. 
zadcrao, reduciendo as! rápidamente 
el des:!ask Sü ｾｵｮ＠ y sus compafle-
ros superaron grandes di!ícultades 
para hacer instrumentos especiales, 
con los que reRararon las lanzaderas 
rotas y otras piezas. En dos años, 
lograron ahorrar 100.000 yuan al Es-
tado. 

Para movil[zar a plenilud el enlu· 
siasmo Inherente de los obreros por 
la construcción socialista, y cumplir 
y sobrepasar las tareas de producción 
planteadas por el Estado, l os adminis-
tradores-obrero cooperaron con el 
sindicato !abril para desplegar una 
｣｡ｭｰ｡｣ｾ＠ de emulación socialista del 
trabajo. El tema de la emulación 
quedó fijado en cinco objetivos: la 
ideologia, la unidad obrera, la cálidad 
de productos, la seguridad laboral y 
la economía. Bajo el impulso de esta 
campaña, en todos los talleres se ins-
tituyó una siluación en que los obre-
ros tratan de alcanzarse y ayudarse 
mutuamente. 

Durante la campaña permanente, 
todos Jos talleres y grupos hacen un 
balance trimestral y la Fábrica, uno 
anual. El comité de Partido de la 
Fábrica convoca reuniones solemnes, 
en que otorga títulos · honorf!lcos a 
las colectividades y trabajadores 
avanzados de cada laller y grupo, y 
a individuos, que logran buenos éxitos 
en los cinco aspectos arriba men-
cionado"- Además, entrega también 
titulos a los trabajadores modelo de 
éxitos más grandes. 

- -·- -
PAR TICI PACI ON DE LO S OBREROS EN 
LA " LEGISLACION" Y LA TRA NSFORMA-
CION DE LA EMPRESA. 

EL desempeño de los obreros como 
dueños de la fábrica se nola asi-

mismo en su participación en la trans-
formación de los reglamentos fabriles 
y en la Innovación de técnicas. 

Los reglamentos 

Al referirse a la txansformación de 

los re¡;lamentos, Ku Plng-jua, un 
obrero veterano, nos indicó que la 
participación obrera en estas activi-
dades constituye un importante dere-
cho polltico, y comparó los reglamen-
t<>S metafóricamente con las "leyes". 
Las "leyes" sirven a distintas clases 
en dl!erentes épocas. 

61 



Ku, obrero de mantenimiento en ·el 
aller de tejido, ha venido trabajando 

·•n este eentro fabril desde antes de 
a Liberación, y tiene presentes mu-
·hos amargos re<:uerdos sobre esos 
lias oscuros. En la prellberación, pnrn 
11antcner a los obrcroa en la opresión 
• la explotación, los capitalistas lm· 

:>usíeron numerosos reglamentos. Uno 
de éstos era la requisa corporal de los 
)breros por parte de policías fabriles 
'll aallr de la fábrica. Las órdenes de 
'os capitalistas y sus cipayos eran 
'leyes" quP. obligaban arbitrariamente 
3 l os obreros a trabajar 12 y basta 14 
boras diarias; si los obreros ｭ｡ｮｬ￭ｾ＠
taban una ligera l'C$1stencia eran ex-
puls!sdos so capa de "violación de lo» 
'Cglamentos fabriles". 

Después de la Liberación de Nan-
tung en 1949, Iueron abolidos los in-
¡ustos reglamentos Implantados por 
loa cnpitalistas. Bajo la dirección del 
Pruildo, le Fébrica obtuvo ｮｯｴ｡｢ｬｾ＠

éÍitOs en la producción. Sil> embar-
go, &e vio bajo la influencia de ｢ｾﾭ
tijas revisionistas tales como los "in-
centivos materialés" y el "apoyaiÍie 
exclusivamente en l os expertos para 
la gestión Industrial", por las que 
abogaba el ultra-traidor Llu Sbao-clú. 
Estos males se reflejaron en la reim:. 
plantación de miles de normas sin la 
ｰｮｲｴｩ｣ｬｾ｣ｬｮ＠ de las amplias masas, 
sino de algunos oficlnistaa; unos re-
glamentos, dizque parn elevar la pro-
ducción mediante "incentivos mate-
riales", estorbaban la puesta en pleno 
juego de la Iniciativa y la ereativid9d 
de los obreros. 

Durante la Revolución Cultural. al 
criticar y rechazar la linea reviB!onlsta 
de Líu Shao-ehl, los obreros exigieron 
la r evisión global de lo,:¡ regbmeñtos, 
Y, en 1009, con el apoyo del ｣ＮＺｾｭｩｴ￩＠
revoluclooar!o fabril. se ｾｬｵｹ･ｲｯｮ＠
a nivel de taller y de (;1brlca diversos 
grupos de tiiple integnlclón de obre-

CbU Sb.I·)'1:111C (cfn.) cl1tt-ule eoa dos obftf'U 10bre UD problema de la pt'04aed6D 
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ros, tbmlcoe y cuadro& encargados de 
- tarea. Siguiendo la lnstruoción 
del Presldmte Mao de que hay que 
tener conflanm en w masas y apo-
yane en elW, esto. IIJ'UPOS ｾ＠
una movillz:ad6n total, Y las bases 
presentaron sus au¡ere>das al res-
pedo. El taller de Ku fue escogido 
eomo foco de experimentación. Im-
buidos de entusiasmo, Ku Y otros 
obreros revJ.aaron a fondo el libro ori-
ginal de normas para el mantenimien-
to de Instalaciones, y, con el principio 
de que "uno se divide en dos", estu-
diaron sus 6Z8 articulas uno por uno 
para decidir cu61es deb!an ser modi-
ficados, descartados totalmente o con-
servados. Los obreros, según sus rlea.s 
experiencias de produodón, presenta-
ron proyectos, que fueron ｴｈ［ ＡＭ Ｎ［､Ｚ｡､ｾ＠

conjuntamente Fa elaborar nuevos 
ｲ･ﾡｬＦｭｾｴｯｳ＠ que scr!nn modificados 
en el ml!mo proceso de produodón. 
Mú tarde se adoptó la redaodón de-• . 
finltiva, que estuvo a cargo del grupo 
da triple integración y la oficina de 
instalod on:!S y equipos. 

I:sta ex;>erlencin en la revis!On de 
Jos reglnmcnlos mediante la puCS:a en 
pleno juego de la sabldtuia ·colettíva 
se popularizó pronto en toda la ;Fá-
brica. Los obreros, cuadros y técnicos 
do cada uno de) los t:illere7 y oficinas 
estudiaron dctolladamente los regla-
n.entos pertinentes e hicieron =-
bios o allodlduras necesados, de 
acuerdo con las ricas experiencias de 
las masas. w propuestas presenta-
dl'..s por las masas fueron sistemati-
zadas por Jos ¡rupos de triple inte-
gración y oficlna.s t.dmlnlstrativas y, 
mú tarde, las masa.s las modificaron 
ulteriormente a partir de la práctica. 
De esta forma, miles <!e_ normas 
fabriles fueron estudiados, discutidos 
y revlaados a esballdad. 

Este proceso de "de las m"!'&"o .• 
18!1 masas" se repitió cinco veces en 
dos allos. Hoy la FAbrica ha puesto ｾ＠

en ezper!mentación un nuevo sistema 
de re¡lamentce de ¡restlón y admlnls.. 
trac!6n, entre otroc, la respon¡abi-
Udad indJvldual, inlpecc:ión de la 
calidad, el dlculo econ6mlco, manteni-
miento de equipos. opondanes técni-
cas, aesurldad de trabajo y asistencia. 
Estas normas, mAa pn!Cisas y mejor 
adaptadas a las condiciones reales de 
la · produodón que los anteriores, 
ponen en jue¡¡o el entusiasmo revolu-
cionarlo y la creatividad de las am-
pllo.s JlUISBS. 

lnnovacl6n de téc:nlcas 

La mayor!a de las máquinas con 
que cuenta la Fábrica son de modelos 
de los af\os 20 ó 30. Después de la 
Liberación, estas viejas Instalaciones 
no podlan cubrir las necesidades de !a 
produodón. En 1958, año del Gran 
Salto Adelante, los obreros se propu-
sieron efectuar la Innovación <!e técni-
cas para reformar las viejas instala-
clones, y se constituyó en la Fábrica 
una oficina es.,eelal Jl.' r& dirigir estas 
aetlvldactes de masas. Con el esfuerzo 
mancomunado de obreros y técnicos, 
fueron mejoradas varias partes de las 
tejedoras e hUndor:>S, elevAndose con 
ello la producción en los ramos res-
pectl vos. En los allos subsiguientes, 
el promedio anual de Innovaciones de 
técnicas llegó 11 más de 100. 

Purante la Revolución Cultural, se 
desplegó un nuevo auge de estas ｡ｾ＠
tlvldades. Se formaron grupos espe-
ciales de taller y de fábrica que, com-
puestos principalmente por obreros y 
c:on la participación de cuadros y ｴ￩ ｾ＠
nlcos, efectuaron una "open.ción 
qulnlrglca de mayor escala" sobre los 
viejos equlpoa. 

Por ejemplo, el bUlO es un elemento 
Importante en el hilado. Mientras va 
mú nlpldo, es mtls elevada la ーｲｯ､ｵｾ＠
ci6n. Loe viejos huaos de esta Fábrica 
hadan 12.000 revoluciones por mi-
nuto. SI sobrepasaban este !Imite, 
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ｱｵ･ＮＮｾＮＮＮＬＮ＠ ..a¡¡Ütt.d01 en poco tiempo. 
Los obreros consideraron que el pro-
blema clnve era la Instalación de 
nuevo' b= de alta velodclt.d en las 
viejn.s máqulr.ns. Con el apoyo de la 
d:recc!ón fabril, se !ormó un grupo 
de tre5 obreros, uñ cuadro y un· téo-
nlco ーｾｲｮ＠ su producción. 

Yln Chln-yuan, miembro del fll"Upo 
nos cont6: ''En aquel entonces, !ue la 
pri.mern vez que fabrlcruno' h=s de 
alta vclocldsd. Careclnmos del equipo 
especial y nt siquiera habla un taller 
donde ensayar. Levantamos enton-
ces un cobertizo con callas fuera de 
nuestro taller, y allJ Instalamos unas 
viejas máqulnu para producir ex-
perimentalmente husos mencloÚados 
mientras mejorábamos !as in.stala-
c!ones. Blclmos centenares de dlaellos 
y 50 experimentos antes de lograr 
producir el primer grupo de husos 
requeridos." 

Ct:dlldo se ensayaba el nuevo 
Iluso en una máquina de la hllallderfa, 
giraban con mueba Inestabilidad, ba-
lanceándose como 11 meneara la ca-
beza. Los husos meneaban sua cabe-
ｾ＠ observó Yin Chln-yuan, pero 
ｮｯｳｯｾ＠ no podlamos menear las 
nuestras. Estimulado por la dlreeclón 
cel taller y sus compalleros, el ¡¡rupo 
siguió experimentando y mejorando el 
absorbente de vibraclone parn elimi-
nar el balanceo. 

Ctros obreros colobornron eotwdas-
tamente con los miembros del arupo. 
Los del taller de reparaciones clabo-
raroll piezas especiales para el electo. 
Las hllallderas, al sobrepasar sus 
euotaa ortglnnle:s, trabajaban ardua-

mente para ﾡｾｰｲ･ｮ､･Ｚ＠ a operar con • A 
nuevos hus<is.:, 
ｄ･ｳｰｵｾ Ｎ＠ do más de un allo del 

trabajo l'ltenao, se produjo un nuevo 
hu:o de e3tructura sa>dllA y una 
veloc!dad de 18.000 a 20.000 ｲ･ｶｯｩｾﾭ
clonea por minuto. 

Este éxllo estimuló enormemente a 
lo' lnte;¡rruttes del grupo, y con la 
colaboración de los obreros de r&-
parad6n, en unos me3e1, quedaron 
Instalados más de 30.000 hUJOS de alta 
velocidad en lasl)llado:aa. Con éo.:a, 
la producción de hilos por huso • 
elevó de 39 a 44 kg. Mientras tant.., 
al perfeccionar 1u bllanderns su ha-
bilidad en el manejo, la cal1dad de 
hilos se ha mejorado. 

Como una reaeclón .. cade-a, • 
movimiento por las ｩｮｮｯｶ｡｣ｬｾ＠ cit. 
Uc:nlcM se ha desarrollado <- <:e'l-
tlnuo. Hoy, de muchas nu. 't..'' ﾷｾ＠
viejas, sólo quedan los ｡ｲｭＸＷＮＰｬｾＮ＠
resto ha sido auat!tuldo por elenu •lo• 
nuevos.· A partir de ＱＹＷｾ＠ 1aa 2C· . "-
novaciones reallzadaa han eleVI<c:' • J 
grado de mecanización y autoiiUI'.'m-
clón. Asimlamo se ha elevado 'la :o-
dudlvidad aJ tiempo que ae ha redu-
cido la cadencia de trabajo. L:ls 
hilandera'! cuentan ya con peinador.u 
mecánicas y transportadoras de !úlos 
gruesos. Las tejedoras, en lugar de 
lli::lplar sus telares a mano, han -
menzado a utll!zar Umplal!ores e.c -
clales al vaclo, con las que hacen su 
trabajo más rápida y eficientemente. 
Laa anudadoraa mecántcns Y cadenas 
de trabajo automáticas han ｡ｵｳｴＡｴｵｬｾｾ＠
al trabajo manual 

•••• • 
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DECLARACION del 

CÜr'rlité Ejecutivo de! 

Frente de LiberocKSn da 
tv\ozombique 
(FRELIMO) sobre 
bs acon1ecimien1os 

Portugal 

en Samora i111acne1 

El 25 de ｾ｢ｲｩｬ＠ de 1974 supimos por las emisoras de radiodi-

fusión el estallido en Portugal de un golpe de estado de las fu 

erzas armadas, que provocó la destitución del gobierno de ｍ｡ｲｾ＠

celo Caetano y ·su sustitución por una Junta de Salvación Nacio-

nal. Este MQvlmiento, según sus promotores quiere responder a 

las exigencias de la crisis actual que atraviesa el rér lme .. y"' 

la sociedad portuguesa después de 13 anos de guerra colonial. 

En rcJI idad, el golpe de Lstado que ｡｣ｾ｢｡＠ de tener lugar no 

puede ser visto alsladamcnte:e: el res¡•\tajo de la toma ele co.!l 

ciencia de crecientes sectores del pue lo portugués, la concien 

cia de que le guerra colonial pcrpetra:lw salv<!jementc por el re 

gimen fascista tiene por f in reprimir las asplrac'ones de ｬｯｳｾ＠

pueblos colonizados, la Independencia y la liberación, la conci 

encla de que en deflnitiv<l esta guerra se opone a las ｰｲｯｰｩ｡ｳｾ＠

aspiraciones del pueblo portugués, al progreso, al bienestar y 

a la democracia política y social. 

En este momento saludamos en primer lugar a las fuerzas de-

mocráticas port uguesas que, durante estos anos se han opuesto -

activa y valientemente a la guerra colonial. 
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Esta creciente toma de conciencia está intlmamente ligada-
a la afirmación de la voluntad indefectible del pueblo mozambi 
que"o, as( como la de los pueblos de Angola, Gulnea-Bissau y 
las Islas de Cabo Verde a la independencia y a la liberted, vo 
!untad que se há concretizado en la lucha armada de ｬｬ｢･ｲ｡｣ｩｾ＠
ón nacional que se ha extendido progresivamente y que en nues-
tro país alcanza hoy regiones vitales. 

La coincidencia entre la crisis del régimen en Portugal y 
los grandes avances que ha conocido la lucha de liberación na• 
cional en Hozamblque durante estos dos últlmos.aHos no es· fru-
to de la casualidad, sino una. prueba más del impacto de nues--
tra lucha en la sltuacfón de Portugal. 

El factor determlnante.de la situación en Portugal y en 
las colonias es y sigue siendo la lucha de nuestros pueblos; y 
el problema fundamental sin el cual ninguna solución será posi 
ble es la Independencia de los pueblos de Mozamblque, ａｮｧｯｬ｡Ｌｾ＠
Guinea-Bissau y l as Islas de Cabo Verde así como de las restan 
tes co Ion 1 as portuguesas. . -

En lo que concierne a l pueblo portugués, en la medida· en 
que los principios defin idos en las proclamas de los aptores ｾ＠
del golpe de estado conocidas hasta la fecha,se concreticen,es 
to constituirá sin duda un paso adelante para el establecimieñ 
to de la democracia en Portugal. 

Los jóvenes comprometidos en lá acción destinada a poner -
fin a 48 aflos de dictadura Ini nterrumpida en Portugal, encar--
nando las aspirac iones del pueblo portugués para la realizaci-
ón de sus legítimos derechos a la democracia, a la libertad y 
a la independencia real, son los mismos jóvenes que llevados a 
combatir contra nuestro pueblo han comprendido en las colonias 
la Injusticia de la guerra en la cual estaban mezclados y la 
naturaleza del régimen que les empujaba a dar su vida por la -
defensa .de Inte reses contrarios a los Intereses de su pue-
blo. 

El establecimiento de la democracia en Portugal será una -
victoria para el pueblo portugués, victoria que nos alegra. 

Para el pueblo ｭｯｺ ｡ ｭ｢ｩｱｵ･ｾｯＮ＠ bajo la dirección del FRELIHO 
la definición ｣ｯｲｲ･ｾｴ ｡＠ del enemigo ha constituido siempre un 
principio esenclal:el enemigo del pueblo ｭｯｺ｡ｭ｢ｬｱｵ･ｾｯ＠ no es el 
pueblo portugués, él mismo victlma del fascismo, sino el ｳｬｳｴｾ＠
ma colonial portugués. Incluso el ejército po_rtugués ha llega-
do a comprender que no defendía los intereses de su pueblo en 
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la guerra colonlal,cuando ha sufrido e l malestar creciente en 

la opinl6n portuguesa respecto a la guerra que lleva (e l ejér-

cito) en las colonias. 

SI nuestra lucha ha representado asf una contribución a la 

lucha del pueblo portugués contra el fascismo y para la recon-

quista de su derecho a la democracia, el FREliHO no puede sino 

felicitarse de haber contribuido a ello. . . 
Pero asf como el pueblo portugués tiene derecho a la Inde-

pendencia y a la democracia, no se podrá negar al pueblo mozam 

biqueno los mismos derechos . Es por estos derechos elementales 

pero esenciales por los que luchamos. los objetivos del FRELI• 

HO son bien claros: la Independencia total y completa del pue-

blo mozamblquefto, la liquidación del colonialismo portugués. 

El pueblo mozamblqueno constituye una entidad distinta del 

pueblo portugués, posee su propia personalidad polftlca,cultu-

ral y social , que no puede ser realizada más que por la Inde--

pendencia de Hozamblque. No 1uchamos para ser portugueses de -

piel negra. luchamos para afirmarnos como mozambiquenos, sin -

que esto signifique por otra parte, desprecio hacia el pueblo : 

portugués o hacla.cualquler otro pueblo. 

Guerrílleros del FREllllltO ｡､ ｬ･ｳ ｴｲｾｮ､ｯｳ･＠
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El ｆｒｅｌｉｾｾ＠ reaflnma, a ｾｳｴ･＠ prop6slto, el principio de coo 
perar plenamente sobre una base de independencia, ｬｧ ｾｊｬ､｡ ､Ｌｲ･ｳ＠

peto e interés mútuo eon todos los pueblos del mundo. ｾ＠

El FRELIIIO reafirma también claramente que la definición -
de mozambiqueno no corresponde a un color de piel u origen ra-
clel, étnico, religioso o cualquier otro: son miembros del FR!_ 
LIMO todos los mozambiqueftos que se adhieren a su programa de 
lucha contra el colonial lsmo portugués para la ｩｮ､ｾｰ･ｮ､･ｮ｣ｬ｡＠ -
de Hozambique. El FRELIHO no es una organización racial, no ha 
ce una guerra rae 1 a 1. 

Reafirmamos aquí lo que declaramos en Julio de 1972 en el 
momento de la apertura de un nuevo frente: "Al. lilstall.ar la lu-
cha Bn Manica-B-SofaZa donde se encuentra implant<lda una frac-
ción importante de la comunidad portuguesa en nueatl'O pa!s,que 
remos reafimar que nuestra Zucha no ea contra esta comunidaá; 
que nuestra victoria sóZo beneficia a Zca que viven del traba-
jo honrado, a Zca que sufren por Za e:r:p'l.ctación colonial y ｦｾ＠
ciata. El pueblo II'.Ozambiqueño invita j'Wztlil'l'1'1almentlil a loa aoZ-
datlos portuguealils y a la población portugueea a unirse al eeft.! 
er.ao común de liberación. A este reep6cto, al ntiemo ti¡¡mpo ea-
Zudamolil el crBciente apoyo de loa mozambiqueñoa blancos a la 
lucha de Ziberación nacional, queremos poner en guardia a cie!:_ 
toa slilctorea de la población europea de Mozanbi.que oontra Zaa 
tlilntativas inspiradas pol' Zas fUerzas ultra-racistas, 6nvalen-
tonadas por Zce pa!aee racistas wcinos,de transfo1't11a1' nuestra 
lucha Q1'f11ada de liberación .m una guerra total entl'6 blancos y 
nlilgroa, maniobra que tienlil por objetivo Z.Ziilvar a Z.os ooZonoa -
blancos a participar acti1)Q711entlil a la Npreaión contra nuestro 
pueb'l.c. Tal a..::titud t.es transforma en instl'umentoa de otl'aB ft.! 
lilrzc.s y no sil'Wn ni a sua propios intlill'lilses ni a los del PU! 
blo moaambiqusño." 

He aquí pués los objetivos de nuestra lucha: libertad e In 
dependencia, la afirmación de nuestra propia personal !dad. 

Los combatientes del FRELIMO no son profesionales de la 
guerra. Es el pueblo mozambiquefto en armas. Son,ante todo,mill 
tantes polftfcos que han tomado las armas para poner fin a la 
violencia cotidiana de la dominación, de la ･ｸｰｬｯｴｾ｣ｦｮ＠ y det 
la represión colon fa.l. 

Al gobierno ーｯｲｴｵｧｾ￩ｳ＠ concierne el aprovechar las leccio--
nes de su pasada experiencia y comprender bien que únicamente 
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r or e l reconocimiento del derecho a In independencia clel pue--

blo ｭｯｺ ｡ ｭ｢ ｩｱｵ ･ ｾｯ Ｎ＠ dirigido por el FRELIHO, su auténtico y leg! 

timo representante, se podrá p6ner fin a esta guerra. 

Cualquier otra tentativa de eludir el problema real tendrá 

como consecuencia provocar nuevos e Inútiles sacrificios. 

La vfa para la solución del problema es clara: reconocer -

el derecho del pueblo mozamblquello a la independencia. 

SI por el contrario el objetivo de l golpe de estado es el 

de encontrar nuevas fórmulas para perpetuar la opresión sobre-

nuestro pueblo,que sepan los gobernantes portugueses que se ･ｾ＠

frentarán con nuestra firme determinación. El pueblo mozambi--

quefto en el transcurso de 10 ｡ｾｳ＠ de horótca l ucha armada ha -

pasado por grandes sacri ficios y ha ｶｾ ｲｴｩ､ ｯ＠ la sangre de sus -

mejores hijos para defender el princi pio Inalienable de le so-

beranfa como nación libre e Independiente. 

Haduro polftica y militarmente, enardecido por los éxitos-

crecientes en la lucha armada de liberación nacional, y más u 

nido que nunca bajo la dirección del FRELIHO, el pueblo ｭｯｺ｡ｭｾ＠

blque"o no retrocederá ante cualquier sacrificio que haga fal-

ta para que triunfen sus derechos y aspiraciones legftimas • 
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No podemos aceptar que la democracia para el pueblo portu;. 
gués sirva de tapadera para impedir la independencia de nuestro 
pueblo. Asf como la época de Caetano ha demostrado plenamente-
que no existe fascismo liberal, es preciso comprender ｣ｬ｡ｲ｡ｭ･ｾ＠
te que no hay colonialismo democrático. 

En este momento es necesario que todas las fuerzas solida-
rlas del pueblo ｭｯｺ｡ｭ｢ｬｱｵ･ｾｯ＠ y ｾ･＠ los pueblos de Angola,Guinea 
Bissau, e Islas de Cabo Verde, Santo Tomé y Prlncipe continuen 
tratando de conseguir que sea reconocido nuestro derecho a la 
Independencia concreta y permanezcan vigilantes ante cualquier 
maniobra que ｾｵｬ･ｲ｡＠ bloquear el proceso de nuestra 1 iberación-
total,tanto venga de parte del gobierno ーｯｲｴｵｧｵｾｳ＠ como de los 
regfmenes racistas de Afrlca del Sur y de Rhodesia. 

También es necesario que· las fuerzas que sostienen nuestra 
lucha refuercen su ayude en todos los terrenos a los movimien-
tos de liberación para que con el fin del colonialismo ーｯｲｴｵＭｾ ﾷ＠

ｧｵｾｳＮ＠ puedan concretizerso las aspiraciones de nuestros pueblos 
que son las de toda la Humanidad. 

IINOEPENDENCIA O MUERTE! 

IVENCEREMOSI 

ILA ｌｕｃｈｾ＠ CONTINUA! 

El Comité Ejecutivo del FRELIMO 

27 de Abril de 1974 
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