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La noche del 21 de nptieobre la clase obrera y el pueblo
ror!ugui!s S<! lanzaron a la calle, se organizaron en brlgadaa
El doatnao b l• octubre est•ba convocado un acto polftico
an el eon•sterio ~ 9 San Cugat Jal Vallh cM al 'in de reaflr = POpulares Y levantaron barricada• para lapedlr que se calabr.!
••rae rn l os -..,erdos toaados en la XI P~l'l!an~te da l a h aa- ~ ra la aani festacl&l de h 1l:11ada 'aayorf~ slleociou,' que no
blea de Catal u:;a con respecto a 1• creac16ñ.de Asaohltas '*!! ~ •r• otra cosa que el pretexto dala reace1~ para conc.ntta.>
cr~tlcas en to1as las coaarcas,ouabtoa r bilrrios en el caino ¡¡ aus fuerzas con vistas a dar.., golpe songrlento contra al PI!

(sigue en pélg.5)
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(sigue enpág.4 )
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MAD RID
·Gra n eone eDW ittae ión en el Eseo rial
ese
El 'O!'in'IO 2 do scptieobre estala r''l'ista a col•fr 1CI6n,
el(, un acto polft!Cll aasivo de unldJd p~p~lar en El <S,orili,tc!!
vocado por al Conll6 Provlnchl de nuestro Partido. ~" finalidad era 1lanar a la unidad a todo el pueblo udrile~p y a hs
orqanizacinnes antifascistas para iopulsar h lucf, ri-.idldade
toéc el puobl o ~ash acabar c:on la di cta.iura.
Se calc·Jlan ~ntl'1! e.ooo y 10.000 los annhsciahs 'l'le acu,
dieron al [scorfal : trabaj~res, C<>C~~Isiones o~reras Je J's.
tinta$ Ubrlcas, mi811bros de Asl101ble3$ Or•ocráticas, 'de Asa•bl!
as de la Juventud, soldados, estudldntes, profesionales e int!
~ectuales, •ujoras, personalidades rl..,ocráticas, etc.
la concentr•ci ;n en el lu~•r rrevisto no puoo roali ·arse. d!
n:.... : s.~
bidu a la p,...rc1a de fuartas rerre~iv:ts ~r
Y l:~ mífi!i>ro5
CfYil•s
9UJrdfas
j(X)
areadas,
a los l,iJ(J ~.llcfa,
contingenfuertes
di~··•síón,
la
Tra~
polftica.
poHch
la
do
~
oont~as
las
do
además
descendieron
l
vi
Ci
Guardia
a
l
tes de
de.!
t.-biál
Habh
~ueblo.
al
dlrecci6n
en
yacentes, desnleg•das
tac~entns 11ft los Ntblos de los al Ndedores y esto~., a1erh1as -~r la• •horas de h pollc!a. los desúc111ontos de V_1
1lad1lid y Avila.
los orgat~lz.ldores r!e 1a concontrac;6n dec; dieron sobre elle
rrono la suspensión de 1o ols:u. No obstan1o, en distintos lU:
. res de la zon¡ ao hicieron oh de 50 aSJilbleJs donde se dlscutil aoplleen\o •n el s~ntid3 Jel cto previsto y ac•·r:a ~~
las taN?as ~e la luc'• antifascish plante. ••' Jr".En la E.!
taci6n dal ferrocarril , sa r:elebl"'ron varios ili.-s de ds ce
500 personas, y lo oi~o 9n los trenas de re: ·so,
la policfa iopidi6 Ja.saTida , reti rand' l • 1oc111rnhci6n,c!
el,eando y haclen,fo alguna dattnci6n , Je ] autocol'l't •• 'rt~üe lles y uno en Vallecas. lgual~ente SP ocupé del control ele 1.
circulación en bxla la zona, est ol.cier.rlo <>'ntroles f'lr io "!
n9s en la s ·1 id~ lo Madrid, las \~zas, Carretera de Gua<i<rr;n.
Valdatorillos y R~bledo de Chavala, cacO.ando y Nnislrar.d(, en
oás de !'(] autocares, as! coll'l en nrrmorosos coches particulares.
la policfa, a cuyo fre¡¡t. estaban altos cargos del MinhtPrio·
de la Gcbemact6n . n<tir6 cen!en~res de Carl'ets, e inclu;o se
prodUjo una a<visl6n a un corre~>nsal de la telniai6n ñol""desa y "' Jl('•terior deiercioo , en la "oocloa.
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' .. * *do El ?eorlal, h,l!
.....oncontnl:i6n
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bfa preparad• na inle~Oñdel C...it\1 .
artido qua l~ica.en
Provinc1al de Rllt
t• no po..do lltv ,,... a cabo. Poslerio~t;
sin tobarqo so le ha dado uno a.~lia di fusi6n por toda Madrid. Entresac3010s algunosrd,...ctos.
Elopiera saludando a todos los trabajadoros y ""tlfascistas eadrileoos, y pasa a h!
blar de la •critis de dlffcil sol•cioo' en
"'' "' deb.te el fasc;sao: •A nadie engañan
los ultras, poro a n&die pueden engallar t3!
pOto los aportur-istas con la det~ocrecia de
q¡s palabras. El pJoblo no quiorr. h de..o cr•ti• eo fotOQr•fl•, la quiere sn C31'11e y
!aleso• ,dice o! texto de la intervención.
' (sta crlsh que u ci eme sobre noestros
rneolgos heoos d• convertirla en la losa q.e
los apl aste do unn vez v para sieopro.'
El ca.! no parn ello : 'lograr la unidad•5s aapl i a •n tomo a un progrll'l• d-cráti
e<> y luc' ar " ra hac..r reali da4 e:• p~

~rngraoa:'~l
idendo al Rfq!J ... ' 'eootinu•ci 'n oxpooe
r<staMeciniento d~ todas l>s li b9rhdes d~ocr ticas;l~ a.nis
'fa para todos los presos y exiliados polfticos por el fascis:
oo; al dere•ho 'a aulodeteroinaci~n para todos los pueblos y
"rci ,nalidad!!s ouo confi _ruron el lshtlo español: eltcciones 11
br.. cara q!Bel pueolo ¡o..e~a aecidir el futuro r¡ue desae; for:
e ~i6n de un 6oblemo Provisi·nal delucoa antifascista, hasta
h c·le~raci6n de la: oleccior.es ( .•• )•.
Desp"és de exollc•r 1~ necesidad r!r. este Gobiemo Provhhn;l de coobate conlro el fasciSOlo, subraya ' lo que significa
u<.tra polfticc· ·'• rrent• Popular: unir todo lo quo pueda ser
un· contra la dlC:J<h.ra fascisL, ¡rQ¡ rc~se y -~atir has1> 1c•b•r coo ella.•
'.Out! es lo QIIO ~'!'/ qJe hacer ya, !liarz el Sll<>1', cont!nóa la
intervcnci 6n, que l111r1a a 'uní rse en las Asa~~~bleas Oe~ocrátl cas
'''" han. empezado a foroarse por las df sti ntas localldadesypu!
blos de Ha.Jrld( •• .l' y 'a trabajar para fo,...arhs donde todavfa
no dXistan. En cad. zona. "" cada ~·Jiblo v .., coda rinconda ".e
rl~ y su provincia debe ~aber un. As~blea. Carineoos hacia la
AS. "ll.[A fn.'CRATICA 'l( "AIJP.IO, que un. a los reproMnhnt sdt
todas las ASAliBlEAS OlKUCRATICAS lXISIEhlES Ef, LA PRO'Il~CI~,j;!J
tJ a los de los partidos v organí zaoiones antifascista~, uf ~
m¡ d toJas las personalidades deaocrAticas.' Co•o prueba d9 la
voluntad del prreblo de unirse, dice: 'fij~ros bien, si en unas
Q)ndfciones COI:o fataa, dc.llde nads esU o.Jtorizado, d, ndr ut•
...: .• es ilegal, helio• asistido ailes de antifaschte s, ¿no estarr ..os aquf, en condiciones íe lng•lldad , por lo •enos ochocientas ail personas?•.
~ contiouacl6n, lleca a ligar es+as tareas con la rreparacitn ~eh ~uel9a Gf'flor•l Polrtica •por la !Jonlstf,, ~or l:lsl.i
btrt des cerccrJtic's, ~or unas eleccion<s libres y por •ciatr
roJastra situaci6.1 Pcon6-ica y socl•l'y pasa a ~oblar de la cr'oh v la b~ncarrota a que 'los de arriba, los fa<c sbs' han
ll•vado a nuestro pah. ' Esta ;rhi s, esta ruina que se cierne
sohrt nosotros ...SI o podremos evi larle, s61 o podre•os s;~li r be~ ·ficlados de esta situación si preparaoos sin de-ora '• r.in11-. tipo le "uelg• General Poiftica, si nos lanz""JS • loluc!,a
t"sutlh cootra el . .,.,,..,. Asf serln ellos q•e son loa ruvonsables da la crisis, los que •otrir~n las ~nsecuo· cies~no
H~

fpo•e ·~cOOJP~~c~c~G~~=~c:~~o~~coec=Q:~~~o~o~G~~~~eoo~!
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fuertas de la Policia Armada
J Gual-dia Civilvigiloba~t el
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d,.t domlngo a 1~ Jardtnn contt..

donde, Al "'"'''eeor, •• pentabi a-fa.ltaar una a~mb1t ~Arm.ad &
Pollcia
<1f' '" tn
aran nUmero,
Ou.ardi• Civ.•
., .tm·rzas
vJ,t;-Ualt&n ti :u.-a1 con ant.e)adórt
& la

hora ftj~da pan el aeto, q 11 •

f1Aat~n.tt rt~'~~ M C'41tbr6. Dtbldo
a b 1nu~ anueno.la ~ Pft':".Onu
J)rod.UJ~'•On \oa110. at&etoa _a
H

la clrc-ulaet6n, ptro no hubo dt..
turb•o•. y e rtq\t,·t"ln.•hr~to tte t\4a
luf'TZU d•l ordtr'l púbUc:o loe a.st...

tf'nt.-. se ~~~~hl\'lt.~r?n paeJHe.,en.
c.tetf'nlc• una
l•. Al pan•...... t·
r~-on·· ,. t ~[t)f' <t~ido• al;u.
1\0l t'fL•n•ta •'• tdtn d&cf.
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El
dfa 29. en
e ~aqdo
impidió~
público

Eocoñal, la ce!ebracióo o. un ac1o polltl·
co C:.On~Jotado por e1 tlepl }'(E Cintt"rna·
dono!), para el que se babia conv<'CAdo a
el
'·arios miles de pcr;oou. Ses<m ¡ar:ce,J1CO'
pan tu«r
..:•o dlaba pro¡nmado --~1
•-A ••
~- d 1 11
p&¡ar.u..'\ c. AS ama~ ~ eaa '-KUlV"'
c:rttic:u. fotnenl.adas por dicho partido
tle¡aJ.

Mucho$ de Jos presunlos ulaccntes :.1
ac.ro, que llCltdieroo en autocares, celrbrD·
ron ~uniones t'\ 1115 c-crc-anfu de h' po·¡·•
bl ac:1'6 n, aprov~b.tndo p:mo;ts no v1a1
¡wO$
un
··&cbr6
se
R.iua
de
localidad
En la
mitin de la mkma nat:Qraleta. al

Ql.IC

beroa entre l$0 y 100 pe_nonOLS.

n lo Izqui e r da,
d iar io •v.~ del

1-10-1974

arriba, semen a rlo
•C,.onblo 16 • n2 t51

a._d~

•

•

el pcaolo trab•Jad<.r ~ue nint¡Una culpa tisne.
Para hacer n!alid:>:l todo ésto, ea neuaari a la unid<d,con
tod• urgencia de •tolaolas or~en i,•clo,,u pJlrticas y soci•les que nos oponemos al fasci 11110. Pero si a pesar da nuestro 11 ~:~~~lento no quieren colaborar en al 1101peilo, 1a realidad rla
este aeto deja bien claro quo existe una organi zaci 6n qua sf •
quiere y sf purdc ~>cer reJl'dad lo que docimos aqu f y es3 o·'onizacfón es el Partido Cor>-nhb Jt España (inltmacfonall •
Este •• un .cto n.~wdo a 1 unidad y no a la discordia, a lo
unidad para luch.r par la liberhd palrtlca hJsta CO<lq'Jistarh
SI se ~rava con fue;¡<~ en la conchnei a de tu<Jttns he:ios •·
sistldo 1as principales tareas que de forea IMedi ata nos 3quardar.; si t~~os nos cor.vartinoa en rutfnticos propagandistas
y defen10res de lo que aquf heMos dicho , la unidad del pueblo
en las As~hloas 0Q,ocráticas, en un único Frente coo6n , en un
~nf co frente Po~ulor, sará'pr~nto una realidad , y no habrán'da nt nadie que pueda tronar nuestra unidad y nuostra vol untad
en la lucha, hasta lograr la ilctorh cet~pleta contra el fasciS&o, hash lograr que 01<18Stro pueblo y sól o nuestro pueblo •
sea el ~e;o y seiior de ~ propio dutino , del destino desu M
tria. H2•.ta la<¡rar que en nueatra pstrfa vi u un pueblo pr6sp!
ro, culto, felh y libre. Este es el flJturo que necasitaaos y
que conqulslareoos tndos unidos•.

.

A pesar da que el acto no pudo realharso tal coM estaba •

previsto , oata concantraci6n oaslva do •! l es de t rabajadores y
de anti fasolatas de la provine! a de "•drfd ha supuesto un 9'""
paso odel<Jtte par. la unidad del pueblo oadrileiio. Y ha de•oalrado con creces •1 poder de convocatoria de nuestro Partido ,
la extraordfnarf~ •COgida Cf"" dlpnsan las aasas a quienes •
o~ntienen consecuenteeente uc:a pal f tlca de unidad para el COl·
bate contra los enf!l"igos del pueblo.
Oue no nos limita10s a hablar de la unidsd del pueblo y de
todos los entifasci s·3s, sino que lo h•ce•os , as> es >l go qJe
hoy ya s>ben la clase obrera y al puebl o da Madrid .
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-que el cor.>'l!nio sea proWlciebublda salarial para todas
lu categorfas: ..joras para las .adres trabajador•' • aprondic:es; anulici6n del ortfwlo lO~ qua legaliza e1 !e~
pido libre por parte de las 11111 resas; 40 horas seoarLlcs ;
:() •lfas de vacaciones; IRIP e cargo de la ""presa; 3 pagas
~x traordinari as; quo los eventual os pasen a phntilla; Ji .
bortod de asa<!blea, da huel ga, do expresión y ll~artod s!j
!leal .
Rafiri4ndosa a le falh absoluta de li bertad que su tren los trabajadores. el texto '• : •no se nos reconoce
legaloente ni el •:!s eleoantal derecho de COI!Unieación'...
... 'n~~ssnos asioisoo el deNlcho de n!uni6n psra di "!!.
tir nuestros probleoas y encortrándonos sin ninguna aroa
~ara de fettder nuestros derechos' . Y advi erun a la Coal alón deliberadora de que debe tener fnfo,.ados a los trab!
!aJores sobre el curso de las deliberaciones, antes de lo mar cualquier resoluef6n dofinftl va.
1 n apnyo del proyecto se h.., celebrado as11111bleas en Unión Naval, Boabas Ideal; 5! enl aces y jurados del oehlla
h., fi,.,.ado y se están re~9iendo •iles de firoas entre los
trobajadores. Sin eabargo h Coou:l6n daliberadora que en
un principio acspt6 el proyecto final, ha preeen~ado otro
donde no se recogen nf las llbert..Jes deoocrtticas , 'ni el
orti'culo 103 y reduce el ao.cento salarial pedido, # ~ a
166 ptas.
los oetaláf'\IICos val anchno• •• f"''POI'>II e iniciar unf
dos la l ucha por su phtafort~e •

1

•.... .=
~~~

~
•Hit~~tras no exista el ' pernocta• para tndos par ooUvos ¡

los cuartele s madrileñ os

A•odiados de septieJibre ha tenido lugar una asaabloa en

:: de Madrid han en~lüado y diacutldo su situación y la de lo~ ds (apaña.
En ella oanife,taron con entnfa- su decisi6n de pa•er
~
::: en urcha 1 laoulsu un a.c>llo .aviolento deoocrático de sol
"'
:: dados en Madrid.
En uta ls..,blea se a¡¡rob6 una platafol"'la de lucha para
~
::: tndot los IOldados da Madrid, phtaforoa que se ha ""PlhJo
~ en una senunda asa.oblea , oucho mh nu~erosa que l a prioera.
Loa puntot son:
;:
l;
..Our~ción del servi cio •illtnr: 3 oesea.
::
..Jlac:er la •ill en el lugar de procedencia.
~
./lejora de l•s condicionu ~.vida en los cuartelu.
::
~

Con vi stas al pr6xioo Convenio siderooetalGrgfco '11 ha
presentado un proyecto de convenl o. por parta de 1os t r:•ba.i.,Jores de este sector qua rocoge las aspiraciones •h 80!1
tidas dg los obreros. Entre laa que c2ben destacar:

,~,,,,,,,,,,~,

POR UN AMPLIO MOVIMIENT O
DEMOCRATICO DE SOLDADOS

111'

. dolmetal.
¡por los derechos d e mocráticos!

,.,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,

~ 1a que un nuaeroso grupa de soldado • da distintos cuarteles

..

VALENCIA iporlaplataf1o.rma

..

o Hlgiece y coolda dignas.
• Aetiridades 'e.lOrti Yu y culltJralu organiza.·•• •
par Jo. scJc,.jos. For.,ci6n profesional ..,ur t.
dentro o? lo• cuartal u para todos lo• oue ~ ••r .

¡
1

de resi dencia, la seguridad de tres fiMs de • .,, pa..as cea<> efnloo de salida para todos,
•Mientras no sea acortado el servicio oillter, 2 ""' cooo ofni eo de peroleo oHclal para todos sin porJufcfo
de aquell os sitios donde se debe di sfrutar ah par IJI&i
tuacf ón concreta.
1
.f
equelloaque
para
sueldo
toldados:
loa
a
econ6mica
Ayuda
•
no tenglll trabajo; tr•nsporte y servicios pdbllcoa gra.
tis para los soldados.
"
~
.l'or h liberhd de Elprufón, Reunión y ~cla<:\llo.
•
-l'or la ...,isifa para todos los soldado• V prMOs por 110· $
tlvas polfticos. Contr a la di~criai111el6n en los cuarte- ~
les de los soldados que lleguen con antecedentes polfti"~
ates.
cos Y &oci'"
~
.Por unas elecciones Ji brea.
J>or el de1Sllantelae1e,¡to dala organización actual del E~
jérclto, depurando sus aandoa fascistas.
t
..Repatriaci6n de tndu lu tropas coloni ales.

,

a
a
!

¡

~
'

~

~
La u.,blea acord6 extendtr este prograoa entre todos l ea l
"'ld~os de Madrid.

***
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{PO RTU GAL ...

el pu eb lO ha ce

viene delap ag.1)

fra ca sar la int en ton a fas cis ta
blo. Tras vari as horas de indaclal6n y de forcejeos en hs alturas del poder, el oovtalento de l as fuerza. a¡¡¡adas (oov\•i'!!
f<¡ dirigido oor la oflcialic!al d-cratic a), pas6 al lado de la
causa popular y antihscistacp¡e estaban defe'ldiendo las brigadas popuJan¡s en la calle y oblig6 al Pn¡sidente Silfnola " su1
pender 1a ean!festaci ón.
Por el 110oento el golpe fu4 abortado y h reacción portu guasa ha levmtado un! piedra CO!Itra al pueblo para dejarla caer sobra sus propios pies. En efecto, las fuerzas del p"ablo
han crecido y se han fortalecido con estos hechos, han medido
sus fuerzas con al enemigo y han salido v1ctorio&as. Poral CCJl
traMo la reacción uU ahora &ucho ds hundida y debili lada.
IJa depuraci6n del ~arato del Estado que dabt6 haberse hecho lfeede al priler tQIIento, se está llevando a cabo . En ella han
cafdo el oiS~~o Presidente de la Rapdbl fca, Spfnola, 2 ministros
y afs dt la oi hd da la Junta de Salvaci6n Nacional, asf COI'O
~n considerable n~•aro de altos eilitares , banqueros y terr. t~
nientes y otros ~~~llcados en el gol pe_ Se hnn tooado •edldzs
de control bancario para evl tar ·la evasi6n de capital es y se ha negado l a posibilidad de vot&r a 1's de radio olll6n dt ene
•igoa de la di!IIOtr~cia, a la vez que se ha hecho p®lica la ói'
ación para fecha pr6lfl•a de una Coeisión de Extinción de Actividades Fascistas , dirigida por el bngadler deo6crata Otel o di
Carvalho.
: La preclpitaci6n con que se han lanzado al ataque loe fas:cistas, sin oedir bi en sus fuerzas ha sido tl resultado de en
•inten«< desesperado por ~ar tl poder·'e 1apedlr, entre otraa
',tosas , que el proceso de descolonización culft1 ne con la lnde :pendencl • de Angola, cooo ha ocurrido ya con Guinea Bisseu Y
Mozllbl que. Es ae seilal er que 1os grandes banqueros y 1os SO"J!.
: poliot. extranjeros tienen enoran inversiones e Intereses .,
• Angola, "y es ad.. ~s donde el •ovloiento popular de liberación
se encuentra dividido. Este propósito l o d..uestra el hecho de
que preclsaaente unoa df as 211tea del golpe Spfnola oanlfuta ra
:.pú.bl~llb su voluntad ·f• llevar perSDnah!!!lte hs negocia. ··-·· - - - ttOilts-cchr.a.¡t} futuro de ,,ngoh .

**
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Loa aoooteclohntos de estos 6ltl110s dfas h., venido 1 COJl
'inoar una vez ·~• que no se puede jv.¡ar con h deoocraeh,que
no puede haber d-craci a para los fascistas. O se aplaste al
fasciSI'Io y se liquidan t odas sus bases aateM alas y oolftlcaa,
o 811 el oo•ento en que l a clase obrera y el pueblo Intentan u~VzarltdMocrach en su provecho, la reaecl6n perpetrar! 90!
pe t~3S_9lllpe para derribarla . l a eaniol>ra fascista ha podido
acarrear eon~uenclas trfgicas para el' pueblo pcrtugufs, y t.!>.
do porque se' praett cabe la concll iaci 6n ton e1 fasci SilO dar~
cado pero no liquidado. Kientra1 se dejaba tn puestos eleves a
el-nto• reaccionaMos talu coco Spfnola qut llasaba ablert!
;ente • la reacción a lanzarse al ataqus,y se penoitfa que los
grandes banqueros y terrateni entes socavasen la econ~ra y la
~roduod4n, cerrasen las f~bricn, anegasen sus propias tie rras y lanu-.-a l paro a !rilas de trabajadores, del Gobierno
provlaioul saltar.J' fas y 6rdents que lfoltaban o practlc•eJ!
te anulaban los derechos doooc~tlcos de huelga, de n¡uni6n ,de
aanlfestacl6n, etc. de los trabajadores y al pueblo; y elenras
no se castigaba a los culpables de las revueltu "acisha r •_
gola y ~ozaobique, que costaron h vida a eftn«<s de africanos,
se reprtofan duranenlt las unifasta clones que el pueblo port~
guh realizaba contra la doolnaclón colonial,

Pero frente e las vacilaciones de los nuevos 6t'llanoa de ~
dor surgidos del 25 de abril, la cl aso obrera y el pueblo desee tl pri•er -•nto, habh~ erlqido ~r edio de oanlfutaci_2
nes, ~uelgas y protestas 1 -liaci6n de sus derec'los di!'ICcra
tices, la depuraclcJn del aparato del Estado , gran parte :felul
continuaba a6n en oanos fascistas, y que so juzgara y condenar• a los anttquos colaboradores del rd~lren aalazarlsta. Oe~~"Jl
J21 ~ue fueren obstac-;lhedas pcr el 6o •itmo ~rovhlonal y la
Jun"ta de Sah aci6n ~aci onal , y '1"" ahor , tras e1 Intento de
golpe reaccionario han tenido por fin que aplicar. Poro es ;.ás,
hay en Portugal quienes pretenden que la class obrera y el PU!
blo no to<'en en ~"' oan>s la h~a .'e liquidar ll hsci$80 sino que sglfotten a 589uir chglioe11te al llovi •iento da las'üe!
zu Arvadas, al CJal, aonqua es un •ovloitnto deoocr~tlco, ha
oostrado al Igual que el Gobl emo Provisional, graves vacfl aclones. Ko solo no tooando •edldas ccn•cuontes contr~ al fasel ..o sino quit:ndole arcas le ¡alss al pueblo p>· a que él oi seo lo hiciera . Esto deeuesh·• qu• lo clase oLNca, al frenteci
las ••S<I.s.•popuhres no pueda dejar en otras oanos que no sean
ha suyas la dlreccl6n da la lucha por liquidar el fascisoo,lliS
ella es 1a ónl ca fuerza verdoderoJOente r....ocráti ca y consecu9!!
te.
Es dlffcll, estando en oiro pafs, hocer valoraciones concretas, pero laa noticias qua nos han ll egado muestren Q•le las
brl9adas I>OPulares foraadu por obn¡ros, soldados y a.tlfasci§.
tu >$1 sido disueltas desou4s de io;:e.llr el !)Olpe. ¿~o hubiera sido un oo•ento ineejorable, p;rtlendo de esta Iniciativa de
las oaeas,par a Ir hacia la foraacfón do un organi s:>o. oereanente
de obreros, cenpesinos, antifascistas, soldados y ~e la offcl!
lldad de>ocrátlce, ~acla una vardader2 all3nza dtl puebl o con
las fuerzas a!"'adas, lo que aerl~ un nll adar Indestructible trente a las próxlus i ntentonas que la reacción lndudableoente pretender~?. De todas fomn osperaros qua fi naloante, sea
4ste el cafno que se ieoonga .
los fascistas ~an sido vencidos en uta batalh, ~ro no se
han resignado a la derrota, eoto han puuto de oanlflesto las
palabras finales da despedida de Spfnola, al ser dl~Hido de la
Presidencia de la Re~úblice. Sus ~alabraa han sido un verdadero ll••lent o a la guerra civil, a que las fuerzas fascistas
st reorg2nicen y se lanc.., CO!I ds furor a h wb.ersf6n del
nuevo orden deoocr!ltico. Segdn 41 'el progra'la del 25 de ij,ril
ha sido traicionado', 'en Portugal ya no es posible l a deoocr!
cta bajo el &COlO sis\001álteo a las estructuras y laa Instituciones" y c6eo ' bajo la b...ltr• de un1 falsa libertad se prep,!
ran nuevas foreas de esclavi tud'.
En Portugal la b~alla ,eptre denocracia y fasci8I!IO no est4
Jecidida, y para enfrentarse a ella el pueblo se verá prectsa~
co a fortalecer su unidad, elevar su vigilancia frenta a las
futuras intentonas de la reac~l6n y lucharcoo todas sus fuerzas oor llquldar hasta SIIS rafees el fascl11110, exigiendo ;i Ho~
vi miento de las Fuerzas m&das y al 6ob1emo provisional que
tpliquen consacuantes •edldaa a:~tifasclstas.
Lo que nuestro Partido vllfle precoohando cooo prograoa de
un oobierno provisional antllascista para nuestra patria, es~
1o que desde hace aeses esU d111>andando todo el pueblo portu - •
~uh y que hoy l os aconteclolentos estln obligando a aapazar a
llevar a la prktlca.
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(viene do le p e g .'Jll)

hacia 1a Huelga General PJt
lftfea por lu libertades de-

CATALUÑA *

::!~:·;·1!0~~::~~~ •a- en

San Cugat y Las Planas

El acto triaba eoc,.,oea®
por el Coeltf pro-~saoblea O..Ocr~tieacl?
Sareelona del que foreen parte nuaarosaa
AA~~bleaa O..Oer~tleu de barrios, Coeisionea Obreras, y otru ol'ganhaeioneade
uaas asf coao algunos grupos cristianos,
nuoatro Partido y nuutras juventudes:! a
Joven Guardia Roja. A este acto se ·suaan¡n el eo.tt4 pro-~aoblea lleaoeráti ca •
de Tarragona, varias Asaableas Cooarea lea de laa 'Terraa de LLelda' y de l a~
vinefa dt Barcelona, d8116cratas de Gerona, ssf 00110 al PSII<-IM'Ovition•l (Partido Socialista de Llbtracl6n Mseional ).
La Guardia Ci vil y !KIDerotos stedltos
da la Brigada Pol ftieo-Soe!al IIIPidleron
la eoneentraei6n de los asistentes, di~
viendo 1 laa lllf lea dt personas ljlle en ".!!.
aerosos grupos se congregaban en el lnt!
rlor y en loa alrededoresodel eonasterlo.
S. calcula el ndaero de asistentes entre
4,000 y 5.000 person~s.
Un nuooroao grup~ de persoras, ds de
2.000, se .dir!gleron •entonces a Las Planas don<je realizaron •una asanblea duran-

te da de aedfa hora en l a que se trat6 •
sobra la situacl6n polftiea actual en el
pafa y la de tanci6n el dfa 111teM or duás
de loO trabajadores de Seat en el
Sa~~ Cogat.
En ell a Intervinieron representantes
del lllovfofcnto obrero, C!llpesl no, estudi antil, de la Juventud ileoloer~ti ca, la
Aa;,tbhs 0el()er~tl ca de Barcelona y de nuestro Partido.
El represent~W~ta del I()Vi•lento obre
ro dijo Q118 h a detenciones de los trab";
jedorea de 6ut dseostreban d6nde qottd,.:
ban y para QIIIM eran las proeesas de apertura dal Gobierno, y <¡~~e·con ubade
tenclo<Ms, " habh encendido para el ~
viohnto obrero la clrispa que iniciarla
una larga cadena de l~chas cooira el fas
clao y por la libertad. Hho un llaoa ~
atento al resto de Coco! si ones Obreras pa
ra el fntefo a pertlr de esa sewana de ia
Hoel ga 6oneral"que signifique un duro goj
pe contra el fascf101o, que qufzh no sea
el dltloo , pero ,sin duda va a hacemos!
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Los(Ceentrísta s,,espafioles ante Jos
aeonteeimíen tos de Portueal. •

l'a reaccf6n de la prensa espswh, 10~ todo la de carlcter aás

1 centri sn~

1 Y gubemaental (los hoy tan 1 aperturi stn ABC, YA,!Nroii!ACIMS. .• ), ante el
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l trado golpe fasc:hb, ha aido una 1111utra clera dt la 'de.oeraeia' 'l"t los gran- 1
¡ dn banq~~aroa '1 terretenlentes reservan para el pueblo espaiiol. Segl!n ellos Spf. 1
¡ nol a era el ds grallde dera6crata portuguh y ha Ji do dtrrlbado por fuerzas ~tot! j
: lfhr! as' do ltquferdas. El que no se pe,.,ttlera el golpe reaccionario ha sido , 1
¡ para ellos, un claro Indicio de que en Portugal la deoocracla ha sido traiciona- l
: da. Y el que el pueblo portugués se orga~~tzara en brigadas populares, alzándo- ~
: se pera defender su libertad, fndtca para l os 'centMstos• eapaílolas que 1 el eo '~
- • ..~
'
sn
:' ~un! SIO lntemocfonal pretende Infiltrarse en Portugal• y que los coounistas
~
: el 18yor peligro para 1a deaocracla.
Con toda este sarta de infaafas y oentiras, 'lo que en realidad quieren decir !
:
: es que la deeocracfa que defienden es una 'd8110craef a' en la que ellos tengan con ~
¡ troladu todas las riendas del poder; es decir, una dictadura contra el pueblo;
~ jercfda de otra forea; que no están dispuestos a pe,..itfr que el pueblo decide ii ~
~
breaente .., deatlno; qve no están dfS!)uestos, hoy (y no nos raferiaos a los
: aados •ultru; rfno a loa 'apert.ri stas• y 'd816erstu• de en tia a hora) a batk ~
se en Igualdad de condiciones en la arena polftfea, con t~ los partidos anti ¡
• fase! stu; Y IG110s con el Partido Coeunhta de España,. y por supuesto oucho ae- ~
•~ nos, nf hoy nf eañana ni nunea,con loa COIIUnfsbs. T•bffn noa están diefendo ar> •:
Ji en el ¡
: sus palabraa que no esúrM dispuestos a aceptar h voluntad popular
•: t ranacurao de unas elecciones li bres latas fueran ganadas por una 81Jrupaci6n del ':
~ tipo de Frente Popular, y que lndudable~enta en noabre de la 'deaoeracta• y con- :
¡ tra el 'totalltarh.11o• 18 l &l(anta~n en e,..as coao en el 36, porque aquello su - ~
:
·: pondrfa l a ofrdfda de todos sus privil egios de tlglos
'
•
p
•
l
y
cepftal
gran
del
duocrftfce'
la'volunted
en
ffandu
que,
or ello , aquellos
:
! esperando ese pacto con 1a ollgarqufa y el poder faschta, ast«n frenando la lu- ¡
j che de nueetro pueblo, deben dejar de sonar: la reali dad va por otra parte. S6lo ·¡
¡ conqufstareoos la libertad si desde ahora, todos unidos, nos lanz•os a la luclla ¡
l •h decidida contra la dictadura, si desde ahora con1truhos al frente unido de ~
~
¡ todo al oueblo, al Frente Popular, fapuhando las ~aobltu O.Ocrátlcas.
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vanzar!
lJ represaPtante Ca&pesf •
no hab16 da c6oo sa estaba iniciando en el caapo catalán
un seplfo aoviofento anti fasel sta, y eóao 18 extféllde la
creaef6n dt aa.bleas detocr~ticas en el
eaapo. Se raftri6 a la gran laport.lela
a e la alianza de loa obreros y loa eapuf nos, hs dos fuerzas consecuentse8!!.
te revolucionar! as que ha1 de ser el ·eje
fundaaentalde l a un16n da!' ni~tll de los
sectores del pueblo, en 13 presente lucha contra el feacleao.
· El representante estudfa~~tll habló
de c6tó el faaeis•o u para los ·estu diantu,coao para todo el p~~eblo, la 11!
9acf6n atsa dt la cultura, y la privaei6D de tDdoa loa derechos.El Gobierno,
di jo, n•• a los utudhntas a' partfei
par', pero en quf: en las •alas condi ~
cienes de h fl118Banza,en la oeeptaci6n
de una polftfc~ educativa antlpopular ¡
no es late la partlcfpaci6n que los •!
tudfentes quieren.
Un ea.arada da nuestro Partido ha b16 de la crish 90l ft fca del h scfsaoy
da la crhh econ6of ca que aacude a to•
do el •undo Cll!>ftal hta,que gol peaalas
aases populares on nuestro pafs y hunde
a las famfltoa trabaja.loras eon l a eareatfa de la vf da, 1os elqledi entes de
crisis y el creciente paro. Ante 8S'ta si
tuael6n, dijo nuutro eaaarada, las
sas populares no pod-a retroceder ni
un tolo paso sin:>~ debt>os asestar Ull
duro golpe al fasefSIIO, preparalldo y O!
ganfundo la ~el9a General Polftiea.
Esteblactando elaraaente la relacm
entre los avances hacia la unidad da to
do el pueblo en un Frente Pooul ar con¡;
preperacl6n 1 organización de l a Huel ga
General Polrtfca, dijo: 'debemos conti nuar trabajando en la creaci6n de Asaebleas Deoocr4tfcas que son la base del
Frente Popular, de un frente popular no
concebido 001() una sfaple alianza electoral afno eoao la organfzacl6n del PU!
blo para ejercer 1111 dtrachoa y daten ,
toral poder. Este u el Frente PopolO,.
por el que luclleaos y del que saldrí el
Gobierno Provisional que defienda los t!
taruea dtl puablo. En ncteatra oaci6n,
la Asalblta dt ~talu~a pc~ade ser ese organ!so de frente Popular y las ~aa
bien O.l()erltlcas incorporalas a la ~
s811blea de Cataluña le darán vitalidad
y autfntlca r11presentac!6n popular.
A le clase obrera, colu~na prinei pal de la lucha, corresponda la prepara
ei6n de la Huelga General Pol fti ca.par;
el otoño.En tomo a las Coahiones Obr!
ras ljlle deban aauofr este papel , se ae~
tlnarán lrruhtibleaente todos los det~s sectoras populares para derrocar al
fue!-.,.

Concentración
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Ante cada inlervencl6n la Asaoblaa .i.
· ,.,.oi6 en fuertu vftores a h Asaoblea
de t:at<ln .• • la unión del pueblo 111 ...
U~~bleas De.ocr4•"••• .• : .~ ~ -'ol••es
Obreras y a la Huelga General Pol ftica.
Esta ha aido un ajoaplo da c6110 se<!
1·• de hablar de unidad y de l ucha y ea p~sa a la accf6n. La gran asaotb!ea popu.
lnr del doa1~ no adoite sin aabii'QOf'O.!
turu vacilaotu, ni axpecbntas. El ff.t
" ~roeiso de extender y organhv ~
la unidad popular, ea tra ella, dt gr:IJ!.
de.
Koy esM chro para todos: o aa avan
l• qo la artfcu1acl6~ da 1~ unidad del :
~..tll o o ao uU COl! tra 11.

IHACIA LA HUCLB A
OCNCR AL POLITI CAI
Al dfa siguleote, era aopll•enta di
IU11dl do U11 ll••lento del CoooH4 N"lonal de Caului!a de nuestro Par-tido lla•illldo a l a cla1e obrera a fntenalflcarl-t
luct•a en todo el territorio cataUn, PV·
ra exigir la lfberlad de loa 41 trabajadoru de SEAT detenidqs, y por hs'llbo.r
t:.dea d610Cr,ticas, y a los ClPII811not,a
l3 juventud trabajadora y arludlantll , a
la wjar, • proftaionales a intelectuales, a unirse al combats enta~lado por la
el ale obrera,
las abundante• l uchas existentes ya
alrededor de la 1'911onci6n de loa con\'8nloa, alrededor de las platafontas re~
dlcativas) dnocrlticaa de rato , eobre
todo del Metal, se multiplicai'Oi1 : peros
en Ubri eas, en obras de 1a construcefón
y algomos bancos;ho asableas y unlh!
hdonu por los talleres de h SEAT,laa
concentr:monu de trabajadores en Slndi
catos .e sucedieron. Hoy contl~a laluol
ga en Khpano Cllvettl, enPirelli, asf
c011o nuaero90a peros en otras aopresaa da
Hanreaa, Comel U, Gavá , Sardallola, Sab_!
dell, ES111ugas, etc. Los ofdicos lnternoa y residentes se han la11zado dfas de!
pub a l a l ucha, al otSIO ti•llO que ""
COtpaieros de otros puntos de Espeiia,fu.!!
daoentalaento C<~ntra la exigeneh del Ce.!
tlflcado policfaeo de buena conducta par• cco?ar pl azn en 1os eentroa mf brios. Las eovllhaciones en las barri a das populares n suced811.
Pera tratar de contener esta rvalanch• popular, las autori dades fascistas ss
epreauraron a dejar en libertad, no sin
antea procesar! oo, a 1os ü-abajadoru de
SHT y otroa dMclcratu detenidos en s.,
Cugat.
Una fuer te lucna, a CU)'O frente aeee
cuentran hoy loa •etal drgíeos, sigue antahlada en Catalu•1·•· llfa a dfa as vant'!!
pllltdo las fuerua dt la clase obrera y
al pueblo para la ~uelga General Polftle.a.

!, Adelante la;-A;;;¡; Iea s
Democráticas
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En el ••• do aoptlembre, dee6crata~t<fe esta ccoarca !

El Pa ll ars l ll•IOAI :
lerid.,a, constituye,·~ el Coait4 pro-As.'lllbha lletoQer~tica del Pallars, coeo or·!
ganl• a nivel -arca1 ~ la Asallblu de Catalu¡;a, para Incorporar al pueblo :
pall.rft ah lucha por lu ;•berbdes deoocr~tlcas y nitlonales. En so deelar.f !
et6n, eaniflesta c¡ve la'AA~blaa de Catdlu~a no puada ~pta· al progr-A3 polftlco que propone la .A.nta Deoocrltlca de lsoeña pues 4sta niega el derecho a 1J ~
libre autodetel'llllnae16n de los pueblos, y porque lo que el pueblo necesita u un ;
prograoa y un gobierno provisional de car~ter 811tl fas~lsta, ~ua ¡.,...., .aedfdes ~ :
n lepadir un nuevo 18 da .A.llo'. lfiaden que la ~S<lllblu de Catal uiia' ha da erl- ~
qi rM deflniti vaentt en la cabeu MlfHca cuiH..n ~ de n~eatro p•eblo, dándole i•
· un progra,.. do gobierno provlsl..,al y ou dfreccl6n polftlca, y que, aunoo sed :
neeeArfo, habrd da constituir el Goblemo Provisicll'l de Cataluña', y dtbe '8! !
t1var la colaboración y la unlficaci6n de la lucha de toaos lot pueblos del Ea- i.
tado e~¡>añol contra nueatro.s opreaorea ccounu• ,
Lérida:T811bil!n se ha foroadc el Movleiento De:tccr~tico de J6Y91les de l4rida, ~•
qae en un COIIUnicado reciente deouncian lot b•Jos sal~os de los a~>rendleas,h !
lntuflclenc:ia y nulfdad de la forraci6n profesional; la enstñanz• claa1sta y 8! :
can de eedfos; el abandono de los barrios populares, y la falta de lugar•• Y"! :
dios para que la juventud p~~eda reunirse. Paro luchar contra todo esto, l oa J6- ;
el lo se unen a le ! !
~ vanas, co10 todo el pueblo, nacaaita11. da lo libertad, y por
• xigencla general de : libertades de110er jticas; al!nistfa; derecho a la 3Utodeter ~
olneci6n para el Ptitblo catal" y las otNs naclonalldadu del Estado &IPIIfOl,y :
elecciones libres para que loa Pti&blos del Estado es¡>ai'ol 'puedan elegir 111 go- !
biemo popular• . Terelnan aaludando ~ la Ataoblea de Catalufta y a las otras or- :
i
ganhaelones de.oerátloas existentes en lspaña.
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Rub( CU.ctlOU):U Asaoblaa ilecoerállca ha sido foreada reclentec:ente !D"Obl'!
Na, voctnos de·oarrios, eatoJían t"• jóvf'l'ols 0•• JuuntuJu t'ell<lcr!t' e~• da ~l
bf},proferionales y representantes de varias on;anizaclonta polfticas entlfas •
clstu . Señalan eoliO ratonts de su creae16n, la crftiea situael6n socio-polftl ca y econ6oica del paft y el gran augo de la lucha del pueblo espallol por hc'l!)
secuc!6n de la li bertad , y abordan algunoe da los problooaa de Rubf: de urbani.E
ao,de s111tdad y ensoilooza, el orobleoa agobi31lte del agua, etc. Asu•en flnal•e.o.
te, COlO prograoa d-critlctt • fnloo: la . .lstfa, las libertades deaocr~ticaa
coapletas, pol f ticas y sindicales, y el derecho de autodeterolnaci6n para las nacionalidades oprioldas; y la fo,..,ael6n de ~n 6obiei'IIO Provisional que garanti
ce elecciones librea para todo el pueblo. Se cooprooeten B llevar una 'luehu ofonsiva y real recogiendo las reivindicaciones .Ss S<~ntidas por todos (trabaja·
dores, utvdiantas, a.• u de casa, profesionales, coeercla~~les, ate. ) y a'la PI'!
paracl6n y consecucl6n da b Huelga ~enoral Polftica•.
Wot fnfol'lan tablln rn.estros corresponaales en Barcelona, que,a p~..tir aobre todo del acto de oasas de Las Planas, del que inforo•os en otro lage.• dt
eate n~, y al calor de la lucóa general hada fnlciooa an la provincia de Barcalona, 'crece la tendenoh entre las organizaciones antifascistas, a adherirse •
1~• Ataebleas Oeooerátlcas y a participar en su conalruccldn, tarea propugnada
por la Xf Sesf6n de l a Pereanente de la Ataoblea de CataluHa y eaprendfda pornveatro Partido.

••••• •• •
Requena tYALE.lC ll ) Sa ha cona ti luido la As:-blea lleaocrStlca del pueblo
de Requena y su cooarca, alrededor de 5 puntos •fnfaos de conve~encla deoocr 4ti ca: loa derechos de huelga, reunión, •anlfutsci6n y 3!10Ciae16n; la libertad
de expresi6n y de prenu; aonlstia para todos loa presos J' exiliados POlftlcoa;
diHlucldn da los tparatos rapresifOs (pollcfa, guardia civil, Hl'); unu eltccionu libres en laa q•t al pueblo decida tl futuro de:aocr~tlco da [apaña. Hace
un lluaolento a los trabajadores, e..pttino• , intelectuales y ontlfascfstu dt
la OOtaroa, para unirse a h Asaoablea y conquistar un futuro dernocr~ti co para •
nuestro pafs.
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do febrero' y las •asociaciones pol!

por V. Horn,ndez

ticas• para uso reservado de los ol!
oarc:as, perecen coeo la d!lllocracla4!
lutial. Y dentro de ouy pooo, entre
las condenas a 1111erte o a 1arg.¡s •·
~os de presidio,establecidu por hs
leyes y sancionadas por los tribolnalu, contra los c:oaunistas y dtecScr,!
tas de una parte, y los asesinatos a
sangre frfa de lfderes obreros y populares a ~ue se van a dedicar las
cuadrillas 'incontrol adas' do don
Blu Pi~ar de otra, !u prirteraa ap,!
receran COJoo lo ds 'civilhado'y'd¡

En el C..unicado p6blioo del Tercer Pleno de nuestro Coo1 ' ....n+r.J, al desenlranarla aeniobra 1a¡¡erturista• del poder fascista, se expresab• ¡¡uv la INt:ola en aarcha da la
poHtlca •centrista• no s6lo no se contrapone con la san,rltnli re¡ resi6n ejerc:i1a tat!ra
l.s aasu, sino que ásta viane oonstl tuyendo so ooapl•ento loprescindible y es su re<•!
si lo b~sl co.
r s conveniente aludir de nuevo a esta cuestión y lás ahcr4, cuor•do se pretende, por
parte de al~unas fue,."las polfticu, adjudicar las cah11ldades del paf&, la represl6n si!
tedtica sobre la clase obrera y ol pueblo, las acciones aás vaod~icas del poder fascl!
h , y h vol untad de no 'acceder' a l os caobi os democráticos o un pacto del porler con
los fuorlas antiiascistas, a un pullado de 'ul tras• rabiosos, ooapadres de tlas Plñer y
c;OOplliifa, o a una di fusa 'c•arllla del PaNlo'; cuando se pretenie, en :Jefinitiva, estatlecer un inexistl!llte abi$00 insalvable entre el Gobierno aduJl y el conjunto "1 a el! oocr~tlco:
st loaln~o~~te,por una parte, y los sectores ds d&$8SI)eraJaaute ··l~ras' .eH! elh ooralra.
~oy la generalidad de la prensa
Conviene pu•s ~ejar las cosas claras.
En efecto, e11tre 12 burguesfa •onopollsta, que es quien ejerce la OPresión terrorialegal de sig!lificaci~n 'cen trhh~¡;~
t.t sobre h clase obrera y el pueblo , existen distintas ca.ar!lles, distintas tendencias
Qubernaoental, 'aperturist a• o ec.o
•oH tl cas, di stlntas foraas de concebl r ccS&o oonti nuar explotando y expoJi ando y c<!•o ~"'~
se le quiera 11 ;nar, 1anza condenas
petuar su dominación sobre las usas. Hoy, segdn haMS venido explicando en las páginas
reaonantes sobre Bias Pinar y ws rui
lo oste reriódloo, se den tres tendenci as fundamental e~: los "ultras•, opu&stns e todo •
dosas salidas de tono. Se l e tacha •
taoblo; loa partidarios de la ' apertura' progresiva sobre h base de •antener los prlnc!
de derechista y anacrónica , y asb es
ploa funduental • s del Movimiento, tendencia f>ayoritarla que ·• a<Jrup3 alrededor del prg_
oooo gritzr '¡al lobo!','¡al lobo!',
qr•a del Gobiemo Arias; y la oh alnori tena, QUe se pron,ncla ebierlll"ente porlas for
•!entras el QUe lo qrH• se esU co· '' dt cfo.olnacf6n daaocr,tice-burguesas pora ahora aiAO, sin tt~~ta oarsi""nia y •IJ!!r\unhndo todas las ovejas. Por.;ut, fraJ!
ra ~rogresha. &otro da cada una, cada individuo es otra 'ltn1encla dentro de su ' coc•ente, los fascio-cavernfcoln (t
1 FuoMa Nueva' y otras forooclonos rrieote•, y ello es noraal, porque cuando se avecinan 4pocos ~. crisis, las clases en el
ooder &e dividen y subdividen¡ se frag>entan, y esa es una dt las eu<1dlciones, precisa del estilo , son •na parte !nlloa de
•ente, que oerei te asestarles un golpe frontal y derrocerlas.
la clase ooresora que nleQe la liber:
lloy lo que se está potenciando desde el poder es la aenunda tendencia o, si se quietad al pueblo.
ro, la sogunda 'solución'. Pero aan esto, s6lo se hace relatlvat~~entc puesto que la baso
Qui enes desde las lilas del ~ov!
iundaaental , que serfa la lnstltucionalizaci6n clara y precisa de loellaaedas 'asocio·
aiento deoocrHico están cay•ndo en
cionea POlfticas•, se encuentra en un estado de letargo del que nadie sabe cuando saldrá. esta viejo truco, hacen, de veNladun
flaoo favor a 1a causa qua dafieMell
Que J. clase QUe detente el poder oarche adellflle por "" vh u opte por cualquiera
de las otru dos, dependerá de h lucha del pueblo y de adltlphs fac~res i&previsiblu.
Y es que, leetnres de K.O.~ •• el
ladh puoda aflraar hoy por hoy por donde va a tirar, en definitiva, el 9J'M capital, ....!!
'asusta,.. al po•Jer hscl$pretender
qot ya td stan gentes que 1anzan 1u csapanas al v•elo y prtpa•.an sus c·ro~raaas para h
eSI)antajo de los ' ultras'
el
oon
h
sucesión juancarlista y par a una deoocracia burguesa, seg4n el loa, generoszoente conce11
axperioentada oli nuestra
que
para
da. Pero en cualQUier caso, lo que sf deb9 estar claro para to,os es QUO , siga elgran C.!
a un coo~ro!tl so""
avenga
se
gon¡ufa
,ftal adolante con las reforaas o $$ acel ere hasta tal punto el proceso qu9 deseoboqua
, eabnto C!l
deoocracla
a
l
regale
nos
en une d011ocracia burguesa a corto pla:w, eso va a hacerse sobre los cadáveres dehoobros
oiSlle.CuaJ!
sf
de
asustarla
querer
oo
y ~ujeres del pueblo; sobre la base de la ds cruel repres16n contra los oasas y con la
todo el
oartlllaando
está
nos
se
do
ayuda1inestl•able' de los'ultrae' ,que ser~ sus ds ancendidos ajecutores. Y eso ser~ asf
la •cay
tru'
'ul
os
l
con
dfa
santo
si el puoblo desde ahora no eaU unido y se apresta a derribar, ~e una vez para shapre,
aarilla del Pardo' (que ~oy ya dat<~
• fsle rágloen da opresi6n y de sangre.
ser 'caarllla de Arlas' ) ,par~• que
padfa
en
hoy
ero
1
finaloenta, se esU tr•tando de C4nEntre las c•arillas dooinantes hay divergencias, eso u cierto.
vtllcemos (o al 110110s eso u lo ~~Ve
rece haN!r un uosivo y sospechoao lnterás en desorbitarhs, intent ndo hacemos olvidar
segui r C?ri•ien lo
van a consegvir) , de que pen. .osQII!
que, en definitiva, todas sus ltndenclas sirven al coa6n objetivo
son ' 4 leeos• los responsablee da 12.
explotan.lo y exooliaodo al pueblo.
tienen
no
ooopañfa
y
l o que ocurre; que penS8tiiOs cpelo
do
Glr6n
Piñar,
8Jas
don
que
dudar
pueda
que
guien
Poroue , ¿hay al
Urquijo,luca
y
Oriol
hay ahora ya no es el faacl Slllo,o
que
Bntfn,
Navarro,
as
ri
A
señores
os
l
que
los eiSIIIos intereses de fondo
dud.roue
puede
sumo , qua ouy pronto , al no fUII
o
¿Alguien
1
a
ate.?
argo
l
un
y
Muñoz
Silva
,
za
~refl
Valker,
Garrigues
de Tena,
r a por los iapeni tentes 'ultr•s', ds
• todos ostos dlti•os que son quienes apoyan al actual Gobierno, no les esU hacienJo un
¡.,-fa de serlo por ' democratizacl6nln•ejorable S<!rvicio en su oaniobra 'aperturista•, cloo Blu Pi'.r con sus estentdreos lñ
lnfusa1 ael Espfritu Santo.
tos de venganza y su tradici onal costuobre de sacar los plb da las alforjas?,
Al lodo de los apale•lentns de daoocrátas a oue se ie!lcan las bandas de herza '•"!
v. o el crioen aonst...,.oso de h calle da! Correo oon indudabl11 carac!erfsticas de rro~
.ación fascista, la detención de bl personas en Sabadell, t's de M on ••• iglesia :le~!
drid o el onearcel•iento de ~7 obreros de la Seat, son hec~os ~ue a~orectrán ante •lG•·
nos CO<IO actos 'civilizados'. Ante la editorial de'fuerza Nueva• que se 'autoexcluye'del

J•

* * *

'1

25 anive rsari o
de la fund ación

'\

de la REPUBLICA

POPU LAR
CHIN A

El IP da Octubnl se ha cut~pltdo al 25 anheNarlo de la~
laci6n de la Repóblica Popular Dllne. En esta fecha se consuoó
la \'lctoria del pueblo chino bajo la dirección del Partido J:onunlsta y el presidente Mao Tsé-Tung, deapuás de una prolon9ada lucha, contra loe laperialfS!loa japonás y norteomerl cano y
laa clasea reaccionarias de la \'laja Dllna a8111feudel y ae>ICi!,
len! al .
Una vez lnetaurada la Oictaóura O..Ocr<ltica Popular (dict!
lura sobra las claaes reaccionarias y la·~ 3>pl1a dlll<lcracia
para el pueblo, bajo la di reccl6n de la clasa obrera), sellevó hasta el fin la rcvoluci6n de110cr~tlca en todo el pafs y se
!nieló la revoluc!6n '1 constrocc16n aoclalistas.
En un periodo relath-nta corto de tiepc, se fueroft ali
'inando el paro, h l~nora~cia, ha epldeoria$ crónlc>a, laOIJ!.
al6n de las •lnor(u nacionales, la aherh, al ha~bN y todas
las calaoidades y sufrlalentos de la vieja sociedad; la explolJcl6n del ho.•bre por el h011bre. ha al do desterrada dol in~enso
terri torio chino, que en9loba cerca de la cuarta parte de la~
blacl6n IIUOdial.
En eau periodo, los precios hlll pe,.an11cido eabbles e i!l
cluso IIUC!Iot dt ellos tienden a b•Jar, tientr·as los lngresos.ie
loa trabajadores del ca~po y de lu ciudad au"entlr1 progresivanonte . la planlficaci6n socialista de la economfa ha puesto fin
an China a las criais econ6alcas per16dicas y a la anarqufa de
la producci6n capitalista.
las diferencf aa heredadaa de la vieja sociedad entre la sj_
tuacl6n social del ~y la aujer, entre el caopo y la tiLdad r entra el trabajo intelectual y el aanual, van riendo p~
gresiva~~ente elfQfnadas,
Estos 25 años de duro y entualosta trabajo de 1aa o asas P2
¡~lares han ooalrado la infinita capacidad crendora que es ca"az ele desarrollar un pueblo cuando derroca a hs el-a exoll
ltdoraa y se convierta en el dueño de su pafs; c:6-o buhldose
en sus propias tuerzas, paede realizar las 1ayores haz.Oa~¡. a6n
oartlendo de un nivel de desarrollo bej fsioo y sufriendo dur~
le hrqos a~os el boicot econ6•1co, pglftico y d1pl.-4tic~ yl>
neraistente aaenaza ailitar de una u otra potencia iaperlalfs.

Con ootlvo dt estas \'lctorias conqulatl!das coola Rtvolu cl6n Cultural Prohtuh y el ao\'lolento usivo de crftica a
lln./'1 ao y J:onfvolo, la Dictadura del Proletariado se ha con~
lidado y fortalecld~ en China; se ha desarrollado poderoaa'leJ!
te la oovllilacl6n y la \'lgllancla revolucionarla delat aaaas
rGpulares dlrigid21 por tl Partido Coounhh, contra loa veati
Qfoa de la vieja sociedad y lH ldaolO<¡fat rea<;cionarlas dalas
cla11a dar;-ocadas y se han barrido loa frenos al ejercicio de
la •h 31lplia deroocrach por iOdo el pueblo tr¡bajs~or que paf
ticlpa a unos nivoles hasta ahQra deeconocldos en China y en
al mundo,en todas las decisiones reapecto alas tareas de 01"9.!
nizecl6n de la eocledad , la produccl6n, la enstñanza, la sanidad , etc.
Al l iberarse pcr el ·~•i•lanto ,..volution.YiQ h anor•t inlchtfva oe hs oasas, se esUi1 desarrollando a un~• rftoos y
con una vitalidad extraordinarios. tanto la produccl6n lndustrio! y agrfcola, cooo la investigaoi6n ddica y cientH!ca en
g~noral y 1a cultura y todas las fo,.as da arte (convertida&
por el ~cia!iSilO an patrlooolo de las oasas).
Hoy Dlina ea u~ lnaensc baluartt de la revoluci6n ounclal
y un BCHIYO se¡¡uro para todos los pueblos, COIIO penen de oanl tiesto su actividad, de sostén a todas las causas justas y en
defensa do la paz Dundlal , en la OIIU y las confercncl 01 y o~
nhaos internacionales y SIJ activa ayuda uterial y polftlca a
los pueblos revolucionarlos que han eaprendido ya resuelhaente el c•ino de su llberacl6n.
Para nuestro Partido coao para la claee obrera y ol pueblo
aapallol , los áxltos J~ la Rep6bl!ca Popular China son c0110 si
ee trstaee de nuestros propios 'xftos, y cooo tales los salud-ª
101 en este glorioso 25 aniversdriO, a la vez que aprendeaos •
ce su 1ar9a y ric a exreriend a en la lucha pcr la conqul sta del podar y en la lucha de chses bajo lu condicionas del socialheo,

i oue el pueblo y el Partido Comunis ta
de Chino consigan nuevos triunfos en
lo construc cion del socialism o !

la.
En los dltiloa aios, el pceblo chino ha alcanzado nuevos y
extraordinarios 4xftos: en la arena Internacional, roJII)Iendoel
cerco ilperialhta gracias al avance revolucionario de los pu!
bloa y con el BCHIYO de l os pa(ses del Tercer Hundo, ocupando SJ
puesto en la ONU y estableciendo r<~hciones dlplooltfcas,coc•!
clales, cul tvralea, etc. oon la caai totalidad de pa(aes del
:Mido.
Dentro de lllina, han sido vencidas las sucufvu tenhti vn contrar~tWolucionarfas de laa claaes explotador•• derroca<las y de los t19entes del ioporiall~ de arrebatar el poderclll
latado al proletariado con el fin de restaurar el ca~HnliS!Io.

•

l Estreche mos la inquebra nt able amistad
entre los pueblos español y c hino!

* *

•VA L LA DOLID·

Grandes Jornadas de h u:h a del

proletar!~!!~ ~

el p ueb:cr

o ol pmólo .a Valladolid. "ere• de 1~.000 ooreros futron a la t.l91·
l• 1uelqa de la rua-l\en;¡uJt ha s.eu:!do con tue,. a a
··• tn ¿90t1!a, entr~~ etr.s cosas, de '~":>ras de tra~•jo·• lJ ""~l, l"'il'ind!cae!6n que incluso ".Wfa sido Jeqalizada 110r las •:t
•ori~ades fascistas oara el sector ,;.<e.....ehl~n¡fco, y qu< h eccriSJ se salta a la torera; y en Je. .,da de que diaitleranlos !"!
resenlantn •ind!calee, quo "abfa¡ de.,oslr:do ser flelee d•fansores do la empresa y no de los trabaj.Joi"8S,
r.o..~ ocurre sfo•ore •JUB los trabajadoru u otros sector.. ~o¡oulares se ponen en l ucha en deoanda de sus justas re!l'ind!cacio'es, lodo el a¡ •.¡r:•to 'e represi6n 'ascist• ca.·gd contra ellos: cierro de las factorlas de la eopren, dfsolucidn brutal de las 1
s••bloas y ••ni !estaciones, condenas ror parte de la 01'9anfzacidn 5indical , dospidos, sanclonoa, detenciones, etc.
frente a e.to, loe trabajadores de la ta&<~-heo~ul t no se han 'nconlrado solos en su lucha, El pu"'lo de Valladolid, indlgnah
·nte la actl tud hrutal de h poli da, se oovili z6 en epo¡o ~o los ouelguiatas: escondiendo on aue caau a «stos cuando eran perSJ¡
Ji Jos por 1• ;olicla, recogiendo dinero •n las lqlesla• para SQ~te· era las faoilias de loa huelQuf,tas ois necesitadas, reali •
ojo c•ro• Js sJlldaridr.d.en nuoerosas ""~rasas coco Mlchelfn, :litas, Sava, etc, , uniéndose a ha san!festaclones, .etc. [n oste
sentido, 1' libreros que ex~onfan sus litros en la ftril 1El l!~r> escribieron una cart• a ha autoridadu, eostnndo s:s repulsa¡ 'r h actl tu• ~ruta! .i<o la tolicia. Es oe 'esia<ar la <S bl •• 04njunh de obreros y estudiantes que ae celebr6 en l •~ltad ~e
1.cilclna 81\ h ¡;ue M lla-5 a lodr el ~ue~lo d• Valhc!~hd a ·eneralhar la lucha en apoyo de lo• tr•btjtdores de Fasa y r laslibertades d-cdtlcas, objetivos ror los ~·e n"nlro Porli¿o, ,, lo largo de estos dfas, ha lleva:lo una lncan$1bla actividad.
ln •1 rr6<ioo nt inhr<•,....cs .~ a.,.h -.ente dt los ac<n•ecioientos y ~ los avances en la unidad p~ruhr.
la lueh• hoy continúa. ¡~:elan!o. · •b•Ja.'ores dt hu y ru llo de Y3ll••olid! ¡Unidos 110rla conquista de las liooMades or.
crSticu! ¡H"fa la Hu~l9a Gen•r•l Polftica!.
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D E TR A B A JADORES

6u!ados I•Or 'os~~ snos :aseos fervientes tia unidad do imos
los trob3jado~s do [spJña, en el oes de sepli•obre se reunieron obreros de diferentes copresas da Valladolid y aco,..Jaronf!!
cer ~hl;co un coountcado, en el cual , !ras an~lhor 1t or rve
cr isis ~el R4qloe~o, la lnrigMcl6n creciente jc 1a cla~t o~re
ra, los c""l>tslnos t de tod<. al uohlo pnr el ~eonaf~to d•
sus ""'dlcl~nn ~~ vid~ y :>er la opresi6n ttrrorlsta a q•¡e s~
S<>•etldoa pnr lo d!ctadun, sa C'le¡,r-oeton o:
''' "•Ctr llt~cr a ceda U~riea, la¡ , • c·<ll• tr:o'l!!ll"or
l.s resolucio"es Je la Coordin:;dor> E•ner•l de --~lsi011es 1 l;r<
r>s que 11 ..> ' to1a 1a clan obrera de t'l)l;a a luch~r por.-;;
.u•e •to r,eneral de salarios, ccn1ra la carestfa de la vida y
·orlas ltberlaoes democrá~1c•s. !opulsar a~'nbleAs en lat fáurlcaa P•r• ioo~r 'cuerrlos sobre estos runtos, y sobre esta b!
se desorroll.•rlaa f.oofsiones Obreras.?!) ConsHhlfmoa corno
•rq•nls.'o ¡ldr ro•Jfz.,. est"S tareas: trabajar por una gr an as.,ble• do ira• ·'J oduros Je Valladolid y unimos con ol reato.;,
las orgenh.1clones popul2ros en una As.,.ble~ Oe•ucrittca da 19.
do el pueblo de Va11adolitl, qua coordine, i•pulse y dirija la
lucha cc~!rJ al f JICISI'O y POr 1' aoniltfa, los dere;hoa d -crSticoa, incluf,'o el dera:ho de los ><~eblos • l• auto1ehralnacl6n y 110r 1 s eleccionos libres. 3~)llaaat'atoJu ha Q~V•·
nlzacionu rol'tlca y~~ us.as y, sobre lodo, •1 r..to ¿,la r~
•hienas ()to,..r s, a que JllOfM la rea1lz.!i6n da •aho tareas,
~on:ue la •ni!•• fa,,rece al ;ueoln y la :l•auni6n al "'"'!go,
/. est~ AsJO~laa asisti.ror rerresanbntee Jel ~ovl•i8!11&
fa.o&rátlco 1s 1 . .l.ventuc Obrera, ' juntos vieron la necestdaJ
de !•pul sar y bl'OY•r 1~ !ni dativa de otros sectores del p¡.er' ,
l< consti i ·r •wobleas 1e.ocráticas de barrios, pueblos, '"Í!
res, etc. qua confluyan en la Asaoblea Deoocráticc da Valla1olld.

voluntad de unir~ con ttodos los ool'i•lentos ~eaccr·.i
ttcos cue •xishn en V•lladolld para luchar contra el fasch8o,
y na..n. tod•s las aujeres,l que se unan y luchen I'Or ccn~
gulr el sigciana ~rogr•a: 19) ~trabajo Igual, salarlo Igual
Ooreeho al trabajo para •o1as las oujtres, y en parti colar pa•a la ivjer casada, ;on crs.tcl6n .;e QVarderfas y conscrvacl6•·
dol puesto de trabajo al dar 3 luz, •enos horas de trabajo durante la crianza, trabajo •enoa pesado y el o!s:10 salario.l'a?a
co~p18"entaria durante 6 oeses por la alh1entaci6n del niño;
¿~) lqualdarl de oujer y hoobre en el Código Civil ; 32) Au•ento
9eneral de salarlos y dfS~~inucl6n del costo da la vida; 49) [.
~ucac!6n gratuita e Igual pura lodos lQB niños desde los 3 !
vs; 52) a.nlstfa, libertades dll'oermcas y el ecciones libres.

~resan au
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SE FORMA EL MOVI M IENT O
T IC O D F- M UJ E RES

*

CONSTRUCCION DE LA ASAMBLEA DIOM OC:-IATICA DE PROFESIONALES

~acUndoss eco de los •robl10u '''" aquejan a los disHnlos
..ctores de los p~fesion~les, lot cuales sufren la falta le
lr•bajo, inestabilidad en tl ~pleo, la loposibllidad de po~er
opresi&n
5111 ccnociole•toa al servicio del pueblo y una d-ora
fascista, se coo:pi'OIIolen en ur c•mlcado pdblico a luchar 110r
el si guiell'!e progr.,.a:
19) Eopleo y Seguridad Socf al para todos; seguridad en el
e!lllleo y p1enlflcaci6n de los puutos da trabajo de acuerdo c;o.n
las necesidados del pafs; salarlo justo; IRlP a cargo de 1a ·e!!
oresa o el Estado; etc. 2~) l90ol dad de derechos cfvicos, 1>~
ralas y sociales para el hoabrs y la oujor, 39) libertados ú8·
rocr'ticas, incl ufda la abolición de la censura. El derecho de
los pueblos a la autodetenolnaci6n y elecci ones lihres.
bpresa., l a necesidad de unlrso con l os d011ás sectores ;c•1 ares para al C311Z81' esto• objtti vo1, y apoyan la fonoacl6o ,.,
una ~sa~~blea Deeocr~tlca del pueblo de Valladolid, Para h re,
'Laei(n <& di ch>s taren hilll cre:Jdo una Co<ri 1idn Penunente ;
t'llfes;cnales qua coordine y dirija¡,, luchas, 1 qce tr-.b<j•
r>er 1' unidad {el ~·eblo .

DEMOCR~

tste m¡anl ~ se constituy~ el pasado ·es de :osto y ea un f!l
llce dr h crscien C8 inco!'P<r·ci6n de h ..,jer • 1a lucha an•J.
! •chh, ia COJ~l s.lud-s ccn •·•tuslaSDO. n un allllfhalc .,. llc·-i.J e<n sta ccosl~r, dt'l<nc!an 1• situ.ci~n actval en
1 •eblo ca:lt uz viva , ..or'. [e,.nci311 1 Yiclerch y ,;
~ •
terror con qo • tl Rft)ir•n r·!04n • <las luc·,.s 'el outbl~ . [~
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:':.JELGAS DE HAMBRE EN
;.AS CARCELES FASCISTAS
la ofentha c;ue h clase obrera y otros uctores popularu esUodesencad!
n;;.~do contr-a el Rdglo11<1 , te ha .unido la valerosa lucha dt lo• Prtsos pol fticos
•..,.otidoa al lti'I'Or de las cárceles faaci stes. En Zoraqo1a, 8n3uri , San Sebastidn , P1111plona, Santander, Carabanchel , Burgos, Segovia y oh tordo Soria y Li!~. :a, so han declarado en. ~uelga de haobre decenas de prteos pol fticos.
Ho basUndole con .sóareter a bárbaras torturas y largos ailos de c~reel a los •
•
•
ho,brts y oujerea qua ~uchan por la lioortad, el fucl111o loa persigue deottmde
las ai~as cfreelas para quebrantar su ooral . Existan al gunaa, cooo la de ZaraQ07a, donde loa presos pol ftlcos denunciaron el 'r4giotn •illtar1sta a que se ven sooetldoa, a base de constantes fon<aciones,e~
t"' hs que te encuentra el t oque de or ación por!\!! cafdos', asf cooo unas condiciones infrahueanu de vida, En toda [spa?a$1!les
niega el •iro reconociliento COitO tales presos polftlcos, se les oroMbe prensa y libros de circulación lagal, S1! obstaeulita la
corunicaclón hasta con "'* faliliares, y sufren COl! toda la población peoal unas pt!sius condiciones sanitarias e higiénicas;los
dl!i•os llios, les han di sainado por todas ha cSreeles y ¡.enales d" lsr¡oña, ;oontdll4o la llwada 'polftica Je ~r<rlcs' y otros·~
todos para dividirlos y repri•irlos aejor. Con una luch~ larga y ltnaz, los presos polfticos ~- conq•htado divonas ae~r.s.
Ahora, h huelga dt habre de Zaragcla ha sido el CC»Ienzo de Uflllovi•iento sin precedentes por su 311plllud en las pri siones
~-·-~•!as. El 6oblomo, ac!eds de repri•ir a loa huelguiat~s lnconunldmioles en celdas do c•stlgo , ha 1011tado 3l!lllnas provoca:l_2
nos. con al fin de aislarlos dala población : los prioero• dfas de la huelga de Zara.¡oza, !"'bllcolndo noticias sobre los paseos de un coche ltltasaa cargado de a,.as alrededor de la priai6n; y cuando despuás se ha generalizado a una decena de cárceles,
'd"scubr1endo1 un supuesto y di sparatado plan de fuga de l a pr1ai6n de Segovla.
E.te es el •oment¿ para que los trabajadores y ol pueblo hagan suyas las deoandas de los presos polfticos en huelga, e incor
rorer o sus progrlllla&Jrelvindícatl•os (donde adn no se haya hecho) y hagan oír con fuerza por todos los rincones de España, la!
•l •¡entia do l a /IINISTIA GEHl:RAl para todos l os ) resos y ox111adoa polfticos por el fascisoo. ¡No son ellos los que deben llenar
lts cárcolos, sino lot fascistas, los torturadores y asesinos del pUeblo, los grandes estafadores y especuladores, los culpables
jo expedientes de cMifs fraudulentos, de accidentes de trabajo cMoinales y aoolteraciones de •lfoentosl .
~
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El 5 di octubre 61 1931. estalló' el 110wiolenlo Insurrecci ona! de los oineros y d•ás trlb•j lOres oaturlanos que eropuñaronlas
ano .• •, derrotaron a las fuerzas represivas locales y t ..aron el poder polftico a nivel de la crovlncla,
· 1 ootlvo del lavanta.lanto fuá le Olltrada en el Gobierno de la Repdblica, 1111tonces controlado por las derechas, de la 1101
(C<nfedol'ilci4n Eapañola de Derechas .lutónollas), el partido ds fuerte de la oligarquh tinanci•r· y terr•l1111iente, cuyos jefesno
ocult•ban su propósito de preparar, desda el •i•o Gobiomo de h Repdblica, la lnstaurael6n da un• dict.duN fascista.
~o sol omento la clase obrera asturiana se levantó para arrancar el poder a la gran burguetfa y les terralonfentos y cortar el
paso al hsci111o; por toda [spalla se produjeron huelgas generales y en algunos lugares do Cataluña,el Pafs Vasco, MadMd, l as •1
n•s de león y Palencia, la lucha 11eg6, COfto en Asturias, al nivel del enfrent311iento a!'llado.
¿Por qu6 a61o en Asturias triunfó la lnsurreccl6n, y en el resto de Espaiía no7.
· orque s61o allf se habfa llegado a forjar la unidad de la clase obrera en un Frente Unlco; los trabajadores coounf s!as, socialistas y enerquhhs, unidos en las Alianzas Obreras, roooplendo la crioinal df visi6n oantenida hasta nntonees, pudieron desarroll•r lodo el potencial revolucionario que encierra el proletariado, conquisiaron les 3ra•s d• unos del eneoigo y levant.ron
uo podero10 ejl!rcito de héroes. En el CUNO da la l ucha, lu fuerzas populares se fortalecieron, al oonvertir tn alguoos lugares
las ;Hanzaa Obrtrat tn Ali anzas Obreras y Caoposlntt, unll<ldo loa 2 pi lares de la revoluci6n, co..., proponh dude hacfa uses e'
Partl co C...Vnlata da España.
Una wz ahogados por 1a brutal repretlón los focos lnrwrretclonalu clapersos por Et~>aña,h rtacci6n concentro sus ftrrzas COJ!
tro ol poder de loa obrtros y t.1DP!'sinoa astllr1anoa; para ello,dasconffando de la actitud qut toearl111 loa ooldados, recurriaron
a lzs tM~>as oereenarias (legión y Regulares) de las colonias africanas . Los t rabajadorts utuManos nenaron de •<lliraci6o alou.!!
do defandiendo con ent rgfa y valor sobrehu•ano• frentaa fuernr 1011i tares auy superiores, a Ovledo ~ • cada pueblo de la cu1111ca •inera,t.lda caaa,cada paliO de tsrreno. Pero , aislm, Asturias terefn6 cayendo y con ella, el ooviohnto rtvolucloniri:rde Octubre.
J:ntre las diveraas cauaas de la derrota,la principal fút la actitud de la socialdeaocrach, rcprtsentada entonces por el Par
'ido Soci ali ata Obrero Eapaño1, cuyos di rigentes ha&l eban bravucon»ente de la posl bi lfdad de levantar un oovi•lento insurrecci o""' • ¡••• ·~suabr' con e..s palahras al Gobiemo burgud! y 'obligarle' a cooparlir con el lo s el podar; vl4ndose al fi nal oblf9!
·los á l1311ar afecthaoente al 1evantaai ento sin haber proparado las condl piones l deo16gi cas,polfti ca a y aatori al es necesarias P.!!
ra ol triunfo da las fuerzas populares. El P.C. do(. , que habfa criticado dul'l!Qente esa actitud, avhando do que con h insu~
ciJn f con los lnteresos del pueblo no se juega, ll egado el •011ento aswoi6 plenaroente su respcns b1lidad cooo partido del proleteri odo, ponffndose al frente de las oasas, lla.ándol as a levantarse y ocupando sieopre hs pM•eru ff las dol c:oabate.
La atroz represl611 , que cau..S •!les de ouertos y decenas de •lles de trabajadores yantlfa•cistu encar<alados, os bien conociJa ~· ~dos. Pero la 1~1"8 derr<lila<la por h Asturias obrera y co•perina no cayó en al vacfo; :rJ lucba 11 convirli6 en un eje•, Jo ~r·<tldios.l paro todos los trabajadores y antffast1staa d (l!'ail3 y del oundo, y sigJiendo al c•lno por ella •.reado, se ter
~iw l¡oonlenio doa años des¡•u!s h unidad del pueblo en el Frenlo POPular.
Loa obreros, capesinoa y 3111ifascl$tas upai!ohs de~ tenar si81pre grabala eo .., cor•z6n la ~,roica ~.ata de Octubre,don~c S'! cre6 tl pri•er Pt>der PoPUlar que ha nisti do en ouutra patMa, y tener ouy en cuenta sus lacciOI' a.
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