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ARIAS SE GASTÓ;

SUAREZ PROSIGUE

SU REFOR MA SE ACELE RA.
~E 1 b 1o que dom tnan te está dec [d ('do a segu ['r ade lante con su polttrc a de t e f ormar el Estado terrorista, basta transfo rmarlo en un Estado de de~o ' •
cracla restrtn gfda, pero homol~gable a Europa . Y ello con dos frnes prtnctp ales:
~cont lnuar el desar r ollo cap('ta l t"sta hasta Cntegrarse con el fmper[a llsmo europeo y
~consegurr la p•cff[c aclón de l•s relacio nes en•
tre las clases , muy radlcal l'zadas flaJo el fran'
qulsmo .

-.s 6lo ba jo hta 6ptrca pode mos anal t"zH el signt
f lcado del cambio de Arras por s~•rez:
• ARIAS O LA INCAPACIDAD .
_.El gobiern o de Arias esta6a ouemad o polftlcame~
te: por una parte. en 2 anos de ~obferno Arias ha habido m's asesin atos, que en los Oltimo s 10 a"osde franouf smo; ello hace muy poco creíble a los-ojos de los trabaja dores los afanes democr atizado res del gobiern o.
SUM ARIO :

Editorial.· Anas se auto . Sulru prosaaue.
Por la amDistra san e:c.clusaones.
Declaraci ón con¡unta OICE • OCE (8R).
BARCEL ONA.- La XI escoJo d"tsuu.
Carentras para los c:apuabst es

PSUC c"mple 40 ai\os.
N"estro 19 de ¡ulto de 1936.
En Lucha.
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Uluma hora.
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Por otra part e, su intra nsig enci a·
ara relac iona rse con la opos (ct6n de
oc r,tic a diftc ultab a la realt zaci 6n7
e ese "pac to nacio nal " que con una parte de la opos ición el bloqu e do•l " ante busc a. Pacto nece sario , para -~
t ranfo rmar conju ntam nete el Estad o he
c la form as m6s demo cráti cas, sin sftÜ
a c lones de vacto ool[ ttco, que poar tl
Inic iar un perto do de lucha revoluc~
naria .

Adem ás Arl as ca re e !'a de e red N>l' l t~
dad para los secto res reformista~ del
Bloq ue domi nante inter esad os en real t
zar a fondo esa refor ma.
Por todo ello Arra s ~a sido cesad o
por la lnvia blltd ad de la refor ma,
mene to

• SUARF.Z O LA CONTINUIDAD.
- .suá rez , no es la perso na más ('dó- nea para dar ese salto cual itat tvo de
dicta dura o demo craci a¡ pero s{ que es lo más avan zado que hoy puede n
ofre cer las clase s domr nante s, para ~
la tarea de refor ma demo cráti ca, con~
las mism as perso nas y apar atos, que •
dura nte 40 anos han mant entdo un réq[
·men dict ator ial.
- .En nues tro pa t's ocur re un heclio -oue no se pued e olvl'd ar : la Revo loctón burg uesa fia stdo realt zada con un~
Estad o profu ndam ente dict ator ial¡
e l lo hace que la auton omta relat iva del Estad o, prop io de todo siste ma so
cial capi talis tas, cobr e en nues tro:: oafs espe cial relev anci a.
Por esto , ahora que el Bloq ue domi
ante nece sita camb iar de gesto res po
lftlc os de sus tnter eses econ ómic os::(lo cual supon e la desa paric ión de mu
chas perso nas y apar atos del franq uf's
mo), éstos juega n un pape l llml tat lvo
de los camb ios pol[ tlcos muy Importa~
te.
... Como decía la decla ració n que nues
tro Secr etari ado Gene ral, emit t6 el::) de Julio :
"Suá rez es el enca rgado de real I-zar la oper ación de auto trans form a
c16n del Estad o terro rtsta en un ::Estad o de demo craci a restr lng ida. "
"Ari as inici ó el proce so de arrin cona mien to de los secto res más recalc itran tes del prop io apar ato -fran quis ta; y Suát ez es el enca rga
do de culm inar esta depu ració n deT

Estad o fran quis ta, para hace rlo
Oti'l en su autot ransf orma c16n en •
estad o demo crlit leo, e Incor poran do
a él a los secto res más mode rados ·
de la opos ición burg uesa ".
.,. A dtfer encl a de las orga nizac ione s
de la opos ición demo cráti ca, que cata
logab an a Suáre z " del 6unk er", " un .::treme ndo erro r" , "un paso atrás " ..•. la lll<E al dTa si'gu lente del relev o •
afirm aba que esto supo nfa la cont inul
dad y el avan ce de la refor ma. A pe··
sar de oue Aret lza hu~lera dado mayo r
credi i>tl !dad a la refor ma, lo que que
da clarf slmo , es oue s~árez respo nde:: mejo r oue Arra s a los proy ectos refor
mist as.
PROGRJ\l"A SUAREZ: UN CAMINO
• PARA FL PACTO.
. . La decl arac ión prog ramá tica del g~
bfern o Suáre z recog e algun as de las •
ext~enclas de la oposl 'c('6n demo crátl
le
ca ~ Amnl stTa (aunq ue restr lngt da)¡
ga 1 izac Ión de partI dos poi Tt leos dem~
cráti co burg uese s(aun aue hoy exclu ya·
toler ándo les al PCE) .
Con ello ha abie rto un camin o para
el pacto gobt erno -opo sicló n o lo quees lo mism o burg uesfa dom{ nante ·fuer zas 6urq uesas no domi nante s. Este pro
yecto del Bloqu e doml 'nante inclu ye uñ
peri'o do de, llqui 'dacf ón acele rada de·
las estru ctura s actu ales de la opos lchSn demo cráti ca (Coo rdina ción etc .. )
y. futur a lncor pora c tón de los secto -res más mode rados de esta opos (ci6n a
le gesti ón dire cta del Estad o (Dem o-crac i·a crist iana , Socl 'alde mocr acla) .
que hay •y habr á• crftl casfron tales de la opo$ ición demo c r ática
a la gestt ón del actua l gobi erno ; pe·
ro esto es una práct ~ca norm al en
cual oufe r pats demo cráti co: la opos lc tón m!'ent ras no gob~erna, cr{t l ea a•
los gobe rnan tes, ofrec iénd ose ellos como gesto res respe tando la Cons tituc l'ón del Estad o burg ués.
-.c~rto

En nues tro país esta prác tica de pre
crft~ca al gobi erno ha estad o siem
e~
o
cuand
a,
ahor
lo,
el
Por
.
prqh ibldo
"muy
es
que
e
parec
,
ecer
apar
nza
e
mi
-revo lucio naria " . Esto unido con un
lengu aje con cier ta rad leal idad va adlftc ulta r el desen masc arar el cará cter de cl ase bur~ués y anti· obre ro de
su alter nativ a. Pero en la prác tica se [rá viend o.

-
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~Los trabajadores no podemos caer en la trampa de fiJar toda la atención en las disputas entre "polftlcos"entendldos y camarillas gobernantes:
a )hay que apartarse de toda esta su
bordinación que la polftica democritT
ce-burguesa propone, para la cola6ora
ción entre las clases, en el Intento=
de transformar la Dictadura en Oe~o-
cracla. Ello será posible si le clase
obrera y el pueblo trabajador, di'r{-ol'
dos por una polttlca Harxlsta-Leninis
ta, son capaces de levantar su propia
alternativa poltt(ca, de clase e tn8e
pendiente, y hacer que la lucha por
la Revolución Socialista sea el norte
que orl ente 1a 1ucha de masas d ['a r 1'11 s
y el trabajo de las venguardtas.
b )hay que luchar por alejar a los trabajadores de toda r1 us Ión reforml-s
ta que e 1 B1oaue do m('nante pro pone, :;
puE:s ello facl'lt' tarfa la contl'nut'daddel sistema.

=

C )hay oue denuncl11r el carácter de~
clase de la oposición democr4ti~a b~
guesa. Hoy chillan, porque no est'n:;
en el poder, pero cuando lo estén se•
rán los encaraa!los de defender los t::n
tereses capN:~ll'stas contra los tra6a
Jadores.
y<~ en J850, clartfica6e 1¡¡ de los comunf~tas ante la o~
siclon democrtttca-burguesa:

•

Harx,

post~ra

"Y e.l pa.pe.t de. t1t.a..Cci.6n que. to& t~
be.lla.te.6 bullgue.6e.6 a.te.ma.ne.6 ju~a.llon, ~
lle.6pe.cto a.t pue.bto e.n 1841 , lo de.&e.mpe.ña.ll4n e.n ta. p~t6xLma. lle.voluci.~n to6pequeño6 6ullgue6e.6 de.m6cllatas, que. -ocupan hoy e.n la. opo4ici.6n e.l mL6mo papel que ocupa.~ton lo6 libe.Aa.le.6 bult.guuu antu de. 1 S4S.
E6te pa.lt.tido de.mocll4ti.co e.6 m46 ~e.
ligllo6o pa.Aa. !e4 o6Ae.llo6 que. to ~ul el pa.Atido lL~e.Aat .•. la. act~ud ae.tpaAtido e61le.Ao ~tevolac.ConaA.Co a.nte. ta.
de.mocAa.cCa. pe.que.Ro 6u~tgue&a e.6 ta. 6C~
guiente: ma.llcna. con e.lto6 en la lucha.
poll el de.~t.Aoca.mCento de aquella nlt.accC6n cuya. deAAota. a.6pllla et palltido o61le.Ao; 11111.~cha contlla. e.tlo6 en todo6tos ca.6o6 en que. ta. de.mocllacia peque.ño-6ullgue.$11. quielt.a con6olidall 6u po~ C
ci6n en pAovec&.o plt.opio".
~ Para conse~ulr restablecer la ortentact6n revolucionarla de la lucha obrera y popular nuestra organtzact~n
propone centrar la actividad de todos
los revoluct-onarl'os y comunl's~as, enlos s l'gu t'netes puntos:

1 °-Ga.~anti.zaA ta movi.tizaci.6n i.ndeDe.ndi.ente. det p.'t.ole.ta~t.(.ado. Etto va a
6apone.A tucba~t poA conqui.6taA acci.o-ne.6 del plloletalt.i.ado aut6no111a6 (no 6u
6oltdi.nada6l a ta. IIOAmati.va legal vi.--::
gvnte q que ti~nda, inclu6o en la din4mica. le.ga.t, a de.6boltdalt. to6 tlmite.6
impue4.t06 poA ta te.gatidad bullgue.6a u
to6 ap~a.to6 pa.lla.-potici.a.te6 (4e.Avi.-ci.o de o~tde.nl de. lo6 lte.vi.6i.oni.6ta6. Hau.oue. ctalt.i.6ica.ll al pltolf.taJti.ado -que. ta lucha con.tAa ta Monaltqa.Ca te.-Ailolli.líta y polt !11.6 t~be.~ttade.6 pol!tica6 ~te.quieAe una. a.cci.6n de. ma6a6 llevo
tuc¿ona~ti.a. Y e6to no puede líeA 6u6tl
tu!do poll ta acci6n pac!&i.ca que no -::
6i.llve. p~~.~t.a de.6tAui.lt e.l pode~t bullgu~4.
2 °- Fo~tate.ce.ll la. pot.Ctica de Un~dad
democ~t4t¿ca de la cta6e. ba6ada, e.n -latí S punto6 que nuutlla o~tga ni.zaci6n
p~topone., palla lucha.lt cont~ta la pol.Ct~
ca divi.4ion~ta del Btoque dominante y de ta opo6~Ci6n democ~t4ti.ca. Etto 66lo t¿e.ne 6ent¿ao 6L 6e lucha polt --con6t~tuill lo6 Comit~6 de At.Canza6
~b~~~lla6, ba6e. unitallla de. la vangua~t
ia 4indical y con6ejL6ta, que. plte.te.n
de llevaA adelante. en la lucha de. ma6
6~4, la potltica un¿tallLa y demaclldti
ca del pAote.taA¿ado.
3°-C~n6t~tuill ta6 e6t~tuctu~ta6 de Uni
dad Popula.~t AntLca.aitat¿6ta6, capace.6
de ~o~tzlllt. una 66li a alianza en la tu
clia poA la6 t¿f,e.Atadu pot.lti.ca6, en:'
tite to6 p~do6 oblt.e.lla4, ta6 Oltganizaci.one.6 de ma6a6, ~ la4 oAgani.zaci.one6 de. vangua~tdia con6eji.4ta6 y 6i.ndi
cale.4, Sablle tal e6tltuctulla de Uni.daa
Popullllt., co6ntllui~ la6 condici.one6 de
lucna potltica de ma6a6 poll la con -q~ista 4in lle.6tlt.i.ccione.6 de la4 t~be.A
tade6 pot.Ctica6 palt.a la cta6e. ob~telta~
~ et pue6to tAa6ajadoll.
4•- Lo6 comuni6ta6 debe.A4n i.nten6i.6i.
call e.n e6ta 61l4e, ta expti.caci6n y de
~e.n6a e.ntAe la6 ma6a6 del pllagAama de
tacha poli ta RevotucL6n Soci.ali.6ta. Como e.t anico pltogltama capa.z de. 6acalt
a nae.6tlt.a 6aci.e.da.d de ta c~ti4L6 peltma
ne.nte en ta. que 6e halla 6umeltgida, y
de a61lL~ un pAoce.6o de movi.tlzacL6n de. 11!11.6a6, que conduzca a todo6 lo4 ex
P.lotado6 y oplt.i.mido4 a la de6tllucci6ñ
ae. la MOnaAqtL.la teAAolli.6ta, a ta conqui4ta. de ta6 tibe.Atade.6 potlti.ca6 pa
Aa el pue6to y a.l Sociali.6mo.
. .Hou m46 que nunca lo6 comuni.6ta6 hemo6 de fiaceJt nuul~to el ptante.ami.e.n
to de Ma~tx e.n liSO cuando de.c.la: "Mi-:
entras que los peaueflos burgueses democráticos quieren poner fin a la revoluci6n.lo más rapidamenteposible pu
edan,después de haber obtenido a lo sumo las reivindicaciones arriba men-
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paises, y hasta aue por lo menos las
fuerzas productiv as decisivas estén -·
concentra das en ~anos del proletaria do
Para nosotros no se trata de reformarla propiedad privada, sino de abolirla
no se trata de apliar los antagonism os
de clase, sino de abolir las clases
no se trata de mejorar la sociedad e-xistente, sino de establece r una nue-var (Mensaje del comité Central a la liaa de los comunista s, Carlos Marx).

cionadas 1 nuestros intereses y nues-·
traa t~eas concretas es hacer la rehasta que sea volución permanent e
descartad a la dominació n de las cla-ses m's o menos poseedora s, hasta que
el proletaria do conquiste el poder -del Estado, hasta que la asociación de los proletario s se desarroll e y no
sólo e n un pa!s, sino en todos los pa
ises predomina ntes del mundo, en pro·
porciones tales, que cese la competen
cia entre los proletario~ de estos -·

(POR LA AMNISTIA SIN EXCLUSIONES. )

C1entos de miles d• 1raba¡ado rrs se han m•nlfesrado
ls.

*E l te111a de la amnistfa, tal como-:;.
· •e est• me~trendo estos dfas, ha cala
de mu~ ffonde en el pueblo trabajador~
De tedo~ les rl'ncones de la pertferia
espefte la se fien alzado cerca de un mi
116n de persilnas p t'd tendo, de forma ::"
legal " !legel, l a 1 tbertad d" los ... pre~s polftlcos .
detenerse un poco en la ...
aparen te contrad!'C ct6n del gobl'erno •
al tolerar unos actos y reprimir otro
No res ponde 1 una confus t6n l'n terna •
-como d['Cen 1lgunos sectores de la -prensa "progresi sta"- stno a una in-tenc!6n muy clar1:
LA REFORMA TRATA DE INTEGRAR, MANTE•·
NIENOO EL ORDEN. ASt , A UNA MA~O~ PER
"tStBtL tDAD , UNE UNA BRUTAL RERP~ESI~
Con~fene

OH (Santurcl! ). PARA OUIEN NO ACEPTE -ESA LEGALIDAD. CON ESTO, TRATA DE ACOBARDAR A LOS TRABAJADORES , OBLIGANOO - LES A RESPETAR y NO HACER NADA MAS QUE
LO QUE LA LEY ORDE~E.
Pero los trabajado res buscan hechos
'(uno de estos flec!ios es la 1 ibertad,ya, de los presos polftlcos y represal{ados por el capitalism o. Y para conseguir esto, ha de utilizar toda la 1 i
bl!rtad que la burguesfa conceda y la::que le va arrebata ndo con su lucha dla
rta. Ast , las manifesta ciones , legales
o Ilegale s, b1n proliferad o estos Gltl
mos dfas.

MADRID.
~Nuestro
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correspon sal nos seftala que

se han desplegado en la capital grancantidad de acti"Yt'dades pro·a111nl'stfa •
estas últimas semanas. El domin9o, -dfa 10, unas 50.000 personas nos concentrames en los alrededores de la fz
Espalla y la f.ran Vfa, dando lugar a •
violentos enfrentamien tos con la poi!
era que carg6 &rutalmente. Trancurrt~
das cerca de dos horas, la concentra•
e 16n fu¡ extend.[,ndos e a los liarr (-os'
perlf6rlcos, repltt6ndose las c•r9as'
y los enfrentamien to s. Se contaotl~
ron varios hertdos y c erca de 100 de'
tenidos.

CATALUNYA.
'
•Var tos 111[les de personas, partt"ctp!_
mos en el Intento de manlfestacl'6 n -del domingo 10, alrededor de la Pza ...
Tetu,n, repet tdament e disuelta por la
pollcfa. A pesar de todo nos podl'lnos
manifestar gritando: "Oiso luct6 n co e!.
pos represivos", "Amn[st ta stn exclusiones", etc.
VALENCIA.
- .En le manl'fes.tacl'ó n del dh 12 por
la amnlst(a, la real tdad sobrepasó t2_
dos los c'lculos. Representant es de "
nuestra organlzaci6n , nos Informa n, que unas 130.000 personas recorrieron
la ciudad desde la Pza. del Caudillo'
hasta la Audl'encia Terrttodal, itorll!!..
te mas de 2 horas. Aparentement e no "
hubo Incidentes, pero al ftn111l se flan
conocido 2 detenciones.
EUSKADI.
,.A lat- f..!l.MO personas que n.,$ l!la~
festaiiiOS en San Se6ast (¡n, S tgo i'6 a '
los pocos dfat, la mentfestaci'<Sn"mon~
truo" de Bt lliao, donde según todos • . ._
los c'lculos partfctpamos entre lSO V
200.000 personas. Al grito de "S{)IIOS...
EL PUEBLO UNETE", se fué desarrol hn
do esta m~nlfestac16n. Tambtén se
t6 repet [demente "V tTORIA, HERI'IANOS, "
NOSOTROS NO OLVIOAIIOS". En la l'za . Z!_
b'buru, se oyeron unas pala6ras da Y~
cuerdo a los ases inatos de Vltorl'a y•
Basaurl, gu,rd,ndose un minuto de st•;
lene lo.
Ita y que mene tonar , n e cesar temen te,
el paro regtstrado en a lgunas empre-sas de Vltorta, soll'cl'tando la 11"6er ...
tad de NAVES y OLABARRIA y otras re i vindicacione s.
En Pa•plona, lo s "San Fer11tnes" . ,
han ettado fuertelllente polttrzedos. · "
Al conocerse la . notl'cl'a de Se ntorce,•
los saltos espont,neos y pequellas cb!!..
c-ntraclones de los dfas anteriores,-

gri
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....."'
se convirtieron en una gran concentra
~f6n en la Pza. de Castillo (5000) .7
que al dirigirse por Carlos 111, llegaro" a ser 20.000, hasta aue apare-c!'ó la fuerza pG&llca. Hubo barrlca-das,enfrentam lentos y detenciones.
. emosdejado parael final, los he
chos de Santurce , donde nuevamente la
&uard t'a e tv r 1, acaba de ases Jnar a Be
ao"a Menchaca, tras una manlfestacl6n
~no permttlda· y donde un grupo de
~ente reconocl6 a 6 polleras de pals~
no, que acababan de detener a unos m~
n(~estantes. Al entierro aslstl6 todo
Santurce (40.000). En los dfas suces!
~os se produJo un movimiento de solJdar t~ad de la clase obrera, parando l as fibrt'cas, asf como del pueblo va~
co, a través de oumerosas manlfesta-c('ones.

OTROS LUGARES.
.-.Nuestros corresponsal es nos Informan de tmportantes manifestacio nes en
G(j6n (20,000) , Sevilla (15.000), Gu~
dalajara (3.000), Málaga (4.000), Bur.
gos (2.000} , Santander, Lérlda, El F~
rr ol, Canarias, Mallorca, etc.
AMNISTIA RESTRINGIDA, NO.
,._ En la declaracl6n programática de"nuevo" go&lerno, se habla de amnls-tt'a excepto "para quienes hayan lesl,2_
nedo o puesto en riesgo la vida o lntegrtdad ffslca de las personas", cas t el 111tsmo dfa aue en el Regimientode tnfanterfa San Fernando de Allcante1 se absolvfa al pol lefa armado Dan~J Aroca, ases [no de Te6fllo del V~
lle 1 en Elda, el dta 24 de febrero. -

•

Todo esto al amparo de la actual leaa
lldad oue nos tratan de hacer creer.No podenos aceptar esta estafa deamnlstfa restringida y seguire~os luchando porque lleguen a estar en lacalle a todos los revolucionarlos, de
tenidos por luchar contra este lrra -7
clona! sistema de explotación.
Aunque los trabajadores , debemos ser conscientes, del valor relativo de esta amnlstfa, si contlnOan exis-tiendo leyes que encarcelan a los tra
bajadores revolucionarios, si exlsteñ
los cuerpos represivos, etc, ... en re

(

DECLARACJON

sumen, si sigue el slsteml cap{talista.
POR ESO, hemos de seguir luchando por la 1 i&ertad de todos los presos polfticos, la disolución de los cuerpos represivos y por las libertadespoi fticas para la clase obrera y el pueblo trabajador, oue sólo conseguiremos en el marco de un Congreso Gene
ral de delegados de la clase obrera y
el pueblo trabajador, donde decidiremos el tipo de Estado y Sociedad a -construir.
HIKEL IRISARRI

)

VECLARACION CONJUNTA VEL SECRETARIAVO C.ENERAl VE LA O.I.C.E.
Y VE L COMITé fJECUTI VO VE LA O. C. E. ( BANVERA ROJA 1 •
POR LA UNIVAV VE LA CLASE OBRERA .

1°- PREPARAR

LA HUELGA GFNFPAL POLITICA .

* El avance y la combatividad del movimiento obrero de estos Gltlmos meses,en que millones de trabajadores de todas las latitudes y de todos los ramosdel territorio espa~ol s e han declarado en huelga, han salido a la calle, han
reforzad o su propia organización mediante, Asambleas y delegados, ha consegul
do no sólo ~~~ortantes victorias parcial es (superacl~n de los topes salaria-les! si'no f orzar las bases de un potente movimiento proletario que rompe to-dos los Intentos de continuidad de la Dictadura y exige la llouldaclón totaldel franoulsmo y avanza hacia la conaulsta de las 1 i5ertades polftlcas parael pueblo.
Ante tal ofensiva obrera y popular, la -ha comprendido la Inviabilidad de..
sus
Intentos
de continuidad franquista, y - '
aprovechando la aGn dispersión y falta de -coordtnac(ón general del movimiento obrero Intenta desarrollar una poi ftlca reformistabasada en la e onsolidaclón de la monarouíaJuancarl lsta, la instauración de una "demo-cracia Ti'mrtada y autoritaria", y la supeditación plena de la clase obrera y las clases
populares a su polftlca de acumulación capitalista; su concreción es el mantenimientode la represión a las fuerzas obreras y revo
luc(~na rtas, el empeoramiento de las con~i-7
cton es de vida del pueblo trabajador (paro+LA UNIDAD DE LA ICE
ln flaclónl, y la sup~dltac16n creciente al ~perra
ltsmo americano.
ea fundamental en este momento
En los pr6xtmos meses est~ en juego si se
para Ja defensa consecuente de
r8 la polftlca obrera o la polftlca burguesa
l1 que tomará la dirección de la lucha,.se101 Intereses de la Clase Obrera
impondrá , determinar~ el futuro Inmediato de
y del Pueblo Traba¡ador.
1• lu~6a polftlca en Espana, est~ en juego~--------------------------_¡que clase asu mi rá la hegemonfa polftlca. Par• l a clase ob r era y todo el pueblo el triun
fo de su poltt!ca, de sus objetivos solo tiene una vfa: preparar la HUELGA OE
NEI\AL POL!Tl<A.
r---------------------------------~~•ur guesfa
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E•ta es la tarea central de los comunistas, del proletariado hoy. Se trata
de unir la lucha contra los efectos de la crisis capitalista, contra el paro;
la congelación salarial y la tnflact6n, con la lucfia contra la reforma de lamonaroufe y su falsa democracie, para lenzar tanto a n~el de ramo y local 1-dad, prfmero, huelgas generales, que dese~~oquen coordtnament e en la Huelge Cenerel. Hueloa de meses y de unidad obrera y popular oue ocupando las f6brl cas y la calle derroque la monarou{a e Imponga las 1 ~bertades polfticas, enun paso dectsivo de avance hacia el Soclaltsmo .

2°- DEFENDER LA

UNIDAD DE CLASE.
La preparación de la ofensiva huelqufst{ca que dese~bocará en la Huelga Ce
neral Política, s6lo puede partir de la consecuci6n y defensa de le m's ampii
a y profunda unidad de clase de todos los trabajadores .
Unidad de clase forjada duramente en las dtfTclles condiciones de la l~cha
obrera bajo el franqulsmo,· y que hoy es objeto del ataque principal de la buL
guesfa. Todos los Intentos de la burguesta de supedttar al movimiento obrerose basen en su único medio: dividir a los tra6ajadores , enfrentarlos entre sr
debllttando en lo que es su fuerza revolucionar ia, su UNIDAD DE CLASE.
S61o así pueden entenderse todas les facilidades que el gobierno da a lar-----------~---------------------------------------, UCT,USO y CNT y otros paraorganizarse independient e-mente, para atacar a Comisi
ones Obreras -la organlza-7
. .LA XI ESCOLA D'ESTIU: UN PASO ADELANTE.
ctón mayoritaria, en sus di
versas tendencias -tenden-7
* e~~¡ 6,000 e.n6e~an~e.6 de to~o e.t t6ta.do, no6 cl'a de clase, comisiones an
hemo6 lte.un~do duJLdn.te do6 6 emana4 1 e.n la. X1 u- tt'capitallsta s- y más avan7
cue..t.a de. ve.JLdnO de. Baltctlona. Se. na de6alt.Aot.ta.- zeda delmo vlmlento obrerodo un amp.t~~ de.6ate. po.t~t¿co y pedag6g.Cco, e.n - espa~ol' para sembrar la -un mdJLco de. mal.tiplt6 y dive.JL6a.6 a.ctiv.Cda.de.6.
dt'scordia y la confusión. enten-En e.t de.bd~e. 6ina.t, ta. a.6a.mbtea. dt tn6e.ñan-- Sólo ast es posible
confusión
de
campafta
la
der
tu a.p11.0b6 e.toue a este respecto articuobje.t.Cvo de.---~--,
r-----~;==---~=----"ucue..ta púb.t.<. la la prensa burguesa, lnte
ca. 11 única.'' .7 resada ensembrar tal dlvi-7
con' duaea.JLi-- s t6n.
...
ci6n de la plti.
La defensa de la Unidad vadd, !In pa.6o7 de Cl ase es pues la cues tiimpoll.tdnte. u- ón del momento. La unidad ta. tltan6ici6n- de cl.se no se hace en abshac.la ta ucue. tracto ni de forma únlcamen
.ta. dt to4 .tAa:: te voluntarista . La unidad7
bajddOilU,
de clase tiene dos ejes soV .t. o do e.lto- bre los aue se articula naturalmente y que permite de
~u~ po6i.ble. , tar a todos aquellos .7
nunc
g1tacl.a.6 a.l d-los aceptan. Estos no
«!Ue
«vance. e.n ta. la unidad en la -son
ejes
un.Cdad, de. lareal de la Huel
preparación
i.tou.ie.ltdd COI!IU
los próxi-7
para
General
ga
ni:6ta (OCE-BfC
en unidad
·la
y
meses,
mos
ESENTACION
PR
DE
ACTO
LCR,PTE,LC,Mcl
ysa
fábrlca,empre
base:
le
att.C pltU ente..
en la X 1 escuela de verano
ramo , a partir de las Asamla. 01CE tuvo bleas.
de la OICE y OCE (BR).
i.mpolt.ta.nte.l.-------- ---------- ------' un
Un{dad de Clase que debepapet ~')npu.Uan
las caTacterfst l-lmprllnlr
do e.~.ta un¿~ad; dt6e.nd.Cendo .ta a.t.te.JLnativa. con7
futura Central -la
de
eas
4e.jl$ta; pJL11.6e.n.t4ndono6 pa6tica.mentt como oJtgaTrabajadores los
de
Unlca
nltaci6n; y dl6undie.ndo nuu.tltd6 dpOII..ta.cione.4,de
que
spa"oles,
e
a ta. a~tll.ndtiva anticaplta.li. 6ta4 a la tn6e.ña.n- las Ase~bleas departiendo
fábrica,
za.: "Hdcla. ta 11.4cueta. de to4 tJLdbdjadoJLt6" -unlocalldad,de
y
eMpresa,ramo
mi.tla.JL de eje.mptdltt6 ve.ndido4-, e.ntllt o.tlla4 a.cla elección di re cta y revo.Uvidadu.
cable de los delegados y co
mts(on e s , ,d el ejerci cio de7

BARCELONA
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tras la cona ulsta de las li-la demo cracl a prol etarl a, cree las cond icion es, tituy ente aue aseg ure la uniberta des polf ticas , de cele brar el Cong reso Cons
espa nola , en su lucha cont ra
dad organi~atrva y de comb ate de la clase ob rera por el Soci al lsmo.
la expl otaci ón caol tel ista y por su eman cipac ión,

LA ~AS AMPLIA DPI'I()('RACI.I' OBPEPA .
part ir de la orlic tlca dela unida d de clase solo es posi ble construi~le a
la demo craci a obre ra por las masa s traba jado ras.
seno de las masa s trab ajeLa Int r oduc ción de la demo cracl a bur~uesa en el
-------------------------------~
dora s por parte del refor mism o, no r-------------es más que el Inten to de Intro du-~ GARANTIAS PARA LOS CAPITALISTAS,
cir la ldeo loa(a burau esa en el se
_7
. , OPRESION PARA LOS TRABAJADOPES.
no de la clase obre ra, y por lo
tanto de divi dirla polít icam ente .
la demo craci a burg uesa es aque lla*se ha in~c~ado una nueva ot~mp~ada, la
que se basa en repro duc( r cons tan- de ~e• ouie~ pued e da4 m46 oa4an~~a6 a teme nte una éllte dlri9 ente de en- lo~ cap¡ tati6 ta6 v6pa ñote6 . · An~onio Alva
tre una masa pasiv a y supe ditad a a ~el Sol(~ •econ oce en el V~a4io de 8a4c e
sus "diri gent es" (los mlis "ca pa-- tona: ''Lo,c u4io6 o del ca6o , to 6o4p 4en-7
ces" , los más "sab ios", los que -· dent e del ca6o e4 que e6ta6 ~ue4za6 popu
tiene n mlis medi os", etc. ); la derno la4e6 bata llan po~ un pa~6 oue b~ne6~~~!
. crac la burg uesa asen tada en la
•~a, 40~4V todo , a la6 cla6e 6 econ6~ica
lar
por
ntes
senta
repre
de
ión
elecc
ment e ~eío• dotad a6, ya que 6e ~•ata, en
es-7
en
ar
deleg
en
y
dos,
perfo
gos
de6i nitiv a, ~e hace 4 una f6pa~a bu4o ue6o
le··
prob
los
de
n
ució
resol
la
tos,
pe~o ~44 l~be4al u v~vible" .
cidaredu
ndo
aueda
s,
ctivo
cole
mas
Y Sant iaoo Ca44 illo , 6ec4 eta4i O del -·
la masa a simp le base de apoyo o ido Co~un~6to decla 4a pa4a no oued a4
presi ón de las prop uesta s que ha·- Pa4t
6: ''He habla do peA6onat~en~e con7
cen los dirig ente s, no es m~s ave- 6e otft4
6 lmpo~tante4 del pa~6 que meel Instr umen to oara repro duci r las emp~e6a4io que el p4og4ama de ltP6o•~o6 -relac ione s bur9 uesas dent ro de la- han dicho que no6o tAo6 r,•oronemo6 ello6
econ6~ico6
clase obre r a.
lo 6u6cA~ben en~eltame n te' (Cuade4no6 pala demo cracl a prol etart a part e- 4a el Vi~lo~o n°76 8, pg. 33),
preci same nte de todo lo cont rarro An~e4io4mente u en el cuA4o de la ~i6de hace r prota 9ont sta, suje to ac~l
evi4to a~iAma: "No 6e tAta de .tovo de todas las dect's~ones y r eso- mo ent~ 4eva ncha 6ob4 e nadi e, 6ino de quv
lucto nes cole ctiva s al conju nto de ma4 la
la6 medi da6 de~ocAa.tilado4a6, las masa s o6re ras. Para ello se ar med~ante e6pa ñole6 6eamo6 ~~uale6 ante t[cu la a part (r de las Asam bleas 7 .todo6 lo6inclu ldo6 lo6 que han e6tad o duley,
de traba jado res de cada fábri ca y- la e e6to6 cuaA enta año6 6iltv iendo al 4an.t
adeleg
de
empr esa, de la elecc ión
o'' Cid. pg, 30).
dos ycom lsion es direc tame nte por - 61tan quúm
la Asam blea, de la revoc ab f 1 tdad -.
¿ In cluCd o6 , S4. Ca44 illo , lo6 a6e6 ino6
•
no
s
esto
o
de los deleg ados cuand
de lo6 cuat4 o t4aba jadol te6 de Vito•~a. no
bien
o
sean los más lndic ados
del T~iqui o de Puig Antic h , de 8e~oija re~
las
defie ndan cons ecue ntem ente
Menclt aca o de Jutú fn G4imau?
soluc ione s de la Asam blea. la demo
crac la obre ra es la demo craci a de 7
de la burg uesfa .
masa s fren te a la demo craci a de él ites,
ra hay dive rsida d poli
Para ello , si bien es cier to oue entre la clase obrees posi' ble supe rarla :sólo
tlca, ldeo lóg(c a, reltg losa , etc. , tal dlver st'da d de la demo craci a obre ra, tica
prác
la
tt~a
en una unida d de clase si se garan
de l os traba jado res.
en todos los n['ye les de la orga nizac ión unit aria
ia prol etari a del movi Es tarea de los comu n(sta s, como verd adera vang uard
la tmpl antac i6n y desa rroll o de la demo cr!
m~nto obre ro y popu lar lucha r por
supe rar los secta rism os y las difer enci e~ o6re ra, de f orma ave sea posi ble
s antfo &rer as ooe hoy se es
as ex~stentes, sea post6 1e denu nciar las posic tone
a
craci burg uesa , y se cons truya 7
cond en tras la defen sa de las form as de demoHuelg
a Gene ral Polf tfca la Unida d
ast desd e la base y en la pers pect iva de la
de la Clas e Obre ra espa nola .
E DP L0S TRABAJADORES.
4 °-DIVERSIDJI.D POLIT~A Y ORGANIZACION UNICA Y DE CLAS
en la prep araci ón de laN!' la nece sari'a unt'd ad de clase y de coordl'nac~6n ft leas y posic ione s que Gene ral, puede fiace r supe rar l as dl've rsas pol

3 °- DESARPOLLAP
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existen entre lQs tra~Jadores en la actualidad.
Por ello la defensa intransl9ente de la unidad de clase va unlda al respeto por la autonomía or~anizatlva de las diversas posiciones polftfcas y lleva
implfclto la existencia de diversas tendenc~as en el seno de la organizaci6nunltarla de los trabajadores.
Es m,s, los comunistas, verdaderos defensores de la organización Gnica delos trabajadores en su combate cotidiano contra la explotac16n y la opresl6n,
no podemos renunfcar a las defensa de las posic~ones de clase, antlcapltallstas, revoluiconartas, frente a las posiciones reformistas, conservadoras y pe
quefto burguesas de otros sectores del movimiento obrero. Por esto Junto a la~
necesaria autonom(a de la lucha política 9eneral y la lucha Inmediata y unlt~
ria de clase, y Junto a la defensa y supeditación a la democracia proletariaen el seno de la or!lant·zact6n únrca de los trabajadores, defendemos el dere-cho a la manl'festación de las diversas tendencias que existen a la hora de-abordar las tareas actuales por parte del movimiento obrero.
A aquellos oue llevados por sus posiciones peoueno-burguesas y conservadoras, o al contrario por posiciones Idealistas, no acepten conjugar la autonomía de las Ideas poltticas con el apoyo e la organizaci6n Gnlca de los trabadores a partir de cada fábrica y ramo, y no acepten la supedltac16n a la demo
cracla obrera, debe denunciárseles entre las masas como antlobreros y tfteres
de la burgues{a y la reaccl6n, de manera oue marginándolos de la lucha de masas acaben desapareciendo, o comorenrliendo su error acepten la práctica de la
democracia obrera y no se conviertan en un freno para la conquista de la Unidad de Clase y del avance del movimiento obrero en su ofensiva liberadora yemancipadora, contra la Monaroufa, las falsas reformas del capitalismo, en la
lucha general por el Socialismo.

)
( El PSUC CUMPLE 40 AÑOS.
de Lar9o Caballero:UGT;CHT) destruyén
*Apocos días de infciada la guerradolas o anulándolas poco a poco por ~
1936

de clases en Espafta (18 de jul lo
nace el Partit Socialista Unlficat de
Catalunya (PSUC) , oue estos dfas está
conmemorando los ~O anos de su exis··
tencl a. Fruto de 1a fusión de var {osgrupos como la federació Socialista de Joan Comorera, s i!lue desde el pr l!!_
c[pio las directrices de la Interna-cional Comunista conducida desde ~os
cú por Stalin. En consecuencia, se -une a la polft{ca de alianzas que supuso el Frente Popular, y que no contenía soluciones para los problemas básicos de las clases populares (en especial el problema del campo fundamental dada la estructura de clases ·
de la Espana del 361.
Coherente con la politlc a (ntercla
sfsta defendta aue las reformas demo~
crát leo-burguesas ten tan que ser im··
pulsadas por los partidos burgueses y
pequeno·burgueses, desde el poder dela RepObl lea, y apoyadas por los partidos obreros desde 1 a base. El carie
ter claramente proletario que adoui -~
rió lnmedlatamente la lucha armada en
la zona republ t-.:ana ~xproplaci6n detierras y ocupacN5n de fábricas, crea
ci6n de las mllictas populares) hace~
aue el PSUC, consecuente con su polftica, se enfrete progresiva~ente a ·las dem¡s organizaciones obreras ( PSOE

·1

su mayor organlzaci6n y disciplina, y
su mejor armamento.
El trágico error del PSUC y del PCE
consistr6 en querer mantener a toda costa la repGbl lea burguesa , cuando todos se habían desenganado de ella:el proletariado y el campesinado po-bre, luchando por el socialismo; labur9ues(a apoyando la reacción terrorlsta de franco. Este tr~9lco error,·
esta trágica traicfón de clase,lo resumen bien las palabras de José Diaz,
secretar[o del Partido Comunista de·
Espa~a, cuando el 15 de febrero de-19.36 en un mitin en lladrid diJo: "Y este es el dilema aue tenemos plantea
do en Espana: o la democracia triunfa
sobre el fascismo o el fascismo des-troza la democracia". Parece como sino ~u6ieran pasado ~O anos sobre es··
tas palabras. Hoy podrfamos oirlas en
cualquier mitfn del psuc o del PCE. Santiago Carrillo, secretario general
boy del PCE dice en unas declaracio-nes a Cuadernos para el Dt,logo(18·25
de )ul io del 76), pg . .30 "· .. nos en-contramos en un momento en aue t raba·
Jadores y un gran sector capitalista·
coinc{den en la necesidad de crear un
cuadro democr,tlco. Esa coincidencia·
que existe y que yo he podido compro-

-9-

bar an convar$aclones con per$ona$ del
e111presarlado espanol que nada tienen de comGn con la clase obrera ..• "
Han pasado 40 anos. Cayeron centenares de miles de trabajadores. Entre ·ellos militantes del PSUC que lucharon

valerosa~ente,

aunque bajo supuestos pol ftlcos equlcvocados, contra el rEgl
men franquista. Y sln eabargo, el PSUC
y el PCE contlnGan manteniendo la mrsma polftlca de ayer, objetlya•ente alservicio de los rntereses de la burgu~
s ('a.

( NUESTitD 19 DE JULIO ·DE 1936.
*El 18 y el 19 de julio de 1936 se
Inicia la gloriosa resistencia de la clase obrera y de todo el pueblo del
Estado Espanol contra la re6elt6n fr~~
qulsta. La burguesta de las f~nanzas ~
de las tterras ·representando los int~
reses de toda la 6urgues(a espanola• ~
hacfa meses que habta decidido acabar•

Barricadas en Ba.rcelona.
19 de juUo 1936.

c on la forma de domlnacl6n basada en ·
una repa~llca de 1i6ertades burguesas¡
estaba el (spoas-te a f tnanclar una rabe•
1 t6n 111tl t·ur Clo• tnHaurara una forma ..
nueva da dem~ a ct6n ae clase: la dlct~
dura tarrerl~ta. La Iglesia estaba es ·
parando poder 6aotlzar esta lucha con~
tra las con~ot-stas alcanzadas por los"'
trabajadores. Gran parte de los oflct~
1es de 1 Ej 6 re l't o . l'b a n a arras t r a r a • ...
sos fiombres y a poner sus armas al seL
vtclo de la e•pre~ contrarrevolucl'on~
rla. El capttal pagalla bien. La hlange y los grupos de e~tre•a derecha lf~
pta rf a n la retagoard {'a con su "d tal 6c•
ttca da los punos y las pistolas", ase

J

slnando a cualquier hombre o mujer, a~
cieno o nlno que fuera sospechoso de no estar o no haber estado con ellos.
No esperaban oue el pueblo de HadriO
saliera a la calle con una profunda i~
tulcl6n de clase, reclamando "armas pa
ra el pueblo", y "armas, armas, armasTT
desde el Ministerio de la Guerra hasta
la Puerta del Sol, mientras el gobierno burgués de Casares Qulroga contlnu~
ba tntentando pactos Imposibles y perd l'enao un t tmepo prec loso. No espera-6an los oflctales de las columnas sub61e•adas, en los cuartes de Pedralbesde Barcelona que se encontrarfan en su
descenso hacia la Plaza de Catalunya con l as masas de trabajadores armadosQue avanzando con los fusiles en altoconYenctesen a los soldados para que voly!'eran los canones contra sus pro-pl-os oftci'ales. Nt esperaban que los JD<I.T ~efos de 1as un tdades de Cartagena
desp»&s de olr de labtos de sus oflcl~
les los fines del 11 alzamtento" los red~Jeran y los encerraran. El grito deao,uella tarde del l8 de jul lo, "m~s V!_
1e mor t-r de p t 6, que v fv t r de rod i 11 as
pasarte e ser el stmbolo y la realidad
de 1• lucha obrera durante muchos aftos
. SI el gobierno hubiese dado Inmediatamente armas al pueblo, y hubiese ordenado a todo~ los gobernantes civiles
Clue fftcl'esen lo mtsmo , posiblemente se
hulfl'ese podtdo evitar tanta sangre, el
desastre de la guerra y de 1~ dlctadu~a terrorista. Pero esperar esto de un
ga61'erno burgu6s es un Imposible. Las1 ~ertades democr6trco-burgue sas, cuan
dQ no .ñan stdo Impuestas por los trab~
Jaaores en lucha, tienden a la destru~
cNSn de la clase obrera y el pueblo -trabaJador.
Corresponsal.

( EN
+

LUCHA.

J

COl"O EL PUEBLO DE I LLORA LUCHA POR FL PAN.

*A principios del mes de junio eKis·
tfa una gran tensi6n en !llora, pue··
blo de la provincia de Granada de más
de 5000 habitantes, a rafz de la subl
da del pan a 36 pts. autorizada por ·
el gobierno. Para evitarse complica··
clones el mtsmo gobierno se ve obliga
do a rebajarlo posteriormente a 28 pt
con lo que entra en contradicci6n ••
con los Industriales , quienes se reu·
nen varias veces en bares del pueblooyéndoseles comentarios como, "tene-mos al pueblo sin pan 3 6 4 dTas y al
quinto nos dan 50 pts. por un pan".
El d(a 8 de junio amanece sin pan.·
Los sels hornos no han amasado. En el
pueblo cunde la desesperación. El pan
es el al lmento fundamental dado el ba
j r s i mo n 1ve 1 de v id a . La s i tu a e i ón es
ca6tica hasta el punto que se dan ca·
sos de desfallecimiento por hambre.
A un reducido grupo de vecinos se les ocurre que se podría abrir un vie
jo horno de lena que estaba cerrado •
hacía más de 7 anos, y hacer ellos-mismos el pan en él. Son las diez vmed{a de la manana. A partir de ese momento todo es actividad en torno al
vteje horno ooe está completamente -·
lleno de maderos, tejas, terrazos, -polvo y an(males. Aquello era depri-mente. No había ni luz eléctrica.
La voz se corre y empiezan a acudir
voluntarios para 1 impiar el horno. Alas tres de la tarde el horno está -funcionando! Se ha limpiado totalmen·
te , se ha pintado y se ha conectado •
la luz. Se han juntado varios sacos de harlna, se ha recogido lena en a-bundancia (llevada entre gran parte del pueblo, a base de haces sueltos)y se cuentan con todos los Ingredientes necesarios. Los trabajadores pana
deros est'n en sus puestos listos pa~
ra empezar.
Las tres primeras masas se ouemaron
En el horno se vefan lágrimas de ra-bta. Había aue seguir! A las once de la noche com ( amos nuestro pan. Ese -mismo dta por la tarde un coche fué recorriendo las calles del oueblo con
un meo,fono. Dos voluntarios pedfan •
al pueblo responsabilidad: no se po-dfa acaparar pan. Se racfon6 a un pan
por famll la. sr una se llevaba dos, dejaba a otra sin comer,
La reacct6n del pueblo fué extraor·

•¡

dinaria. En un principio existía un tre~endo desorden, pero poco a poco se fueron oroanlzando las colas y sepudo saber las necesldedes que habíade pan, saliendo voluntarios para Ira buscar a otros pueblos el que falta
ra. También sal leron voluntarios para
proteger a éstos y posteriormente pa·
ra proteger el t.orno, pues los industriales comenzaron a amenazar con"oue
Al dái siguiente, miércoles 9 , losindustriales hacen pan y lo repartena domicilio como de costumbre, perocual es su sorpresa cuando ven que na
die quiere comprarles pan; prefieren~
esperar lar9as colas en el "horno del
pueblo". El dfa 10 se tiene una asamblea a la oue asisten unas 300 pers~
nas que deciden montar una Cooperativa y e l egir democrát i camente la Junta
Directiva.
El día 11 se contlnGa trabajando-las 2q horas en turnos. Por la tardehay una reunl6n entre la Junta y losIndustriales oue nollega a ningún acu
erdo. El día 12 salen ya del horno -5000 panes con colas hasta las dos de
la madrugada.
El día 17 el oueblo sigue t.aciendocola en "su panadería". Los problemas
organizativos son de envergadura: hay
oue encontrar leila , harina, levadura;
muchas veces se va a remolque de lasnecesidades. Los trabajadores ven lanecesidad de reunirse todos el domingo que no trabajan v organizarse el i yiendo responsables; asf mismo hacerver a todos oue no están trabajando en una empresa capitalista, sino oue·
esto es diferente, es del pueblo, y hay que esmerarse y hacerlo lo mejorposible. La organlzaci6n es fundamental para seguir adelante. "Hay que -mantener una dlsclpl ina", como bien dice uno de nosotros.
El día 18 (viernes) asisten a la -Asamblea cerca de qQO personas. iOuéasamblea! Parecía oue todos aquellostrabajadores habfon estado en muchasanteriormente. Se di6 lectura a un es
crito de los Industriales en elque se
ofrecían a hacer 800 panes para la Co
operativa para el d{a siguiente, sába
do. Se acepta su oferta, pues sigue faltando pan. El d{a 19 los Industria
les entregan los 800 panes en el des7
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pacho de la Cooper ativa y esta empieza
a cubrir ~us necesid ades.

2S se celebra otra Asambl ea en la ~ue
se discute la oferta de un lndustr laloue ~r~ce su horno modern o. Despué s óe larga dlscusi 6n se decide por unani
mldad acepta r la oferta .
Hay algo que ha calado en el pueblo :
las Asambl eas. "Hay oue ver lo que seaprend e en ellas. Esto es cultura oueestamo s cogien do", decía un vecino .
Corresp onsal .

El lun~s. día 21, los Indust riales sacan pan a precios de • oferta "; dan dos panes por el precio de uno. Pero esto ta mpoco les si rve. La mayorf a del
pueblo piensa aue "ya no s61o es cuestión det pan, es la unidad y todo lo que es tamq!¡, "ap rend 1en do". E.!, v 1e rnes -

•

en hre ve...
BONAVISTA (TARRAGONA)
~LA LUCHA POR UN CONSULTORJ0.
• A la deficie nte asisten cia sanita ria
que padecem os en el barrio , se une elque traslad an a los médico s fuera del-~
barrio .
Esta es la chisoa que hace saltar la
lucha, Impulsa da a partir de l a As.de Veclno s. Accion es en la calle, oancar tas por todo el barrio , piquet es por las casas convoc ando a la Asambl ea don
de se declde "exlalr un Consul torio en=
el barrio con servic ios y médico s sufí
ciente s.
A esto se suceden Asambl eas,Com islo nes Repres entativ as,man lfestac iones, (de 2000) y se ell9e una Com isi ón deContro l que junto con la Comisió n de Sanidad de la As.de Vecino s, verán las
condic lones aue ha cedido el Ayunta miento a 1 1NP.

aue se present aban las Comisi ones Obr~
ras Antica pltal i stas (COA) junto a alaunas organi zacion es sindica les, nos se~ala que COA pensaba defend er la Unl
dad Organi zada de la rlase Ob rera basa
da en la Asambl ea de fábrica y en la -:'
elecció n democr ática de de l egados , laliberta d para todos los presos polfti ·
cos y labora les y la vuelta volunt aria
de los exiliad os.

ulli tna hor a

* Ln6 bombn6 oue e~t4e et d~a 17 v de jut~o h~n 6~do pue6ta6 en d~6t~nto6 punto6 d~t pa~6 lmad4~d,8a~ c~
~una , $e~~llo,V~~o,etc.), la6 acc~o-
ne6 de v~olenc~a ~ndivldual cont4a to• ed~6~c~o6 de la CNS, Mov~~ento,
~te. no 4e6uet1 •e nada , " meno6 en e6
t~ momento. No6ot4o 6 a6~4mamo 6 que -:'
6~n la acc~6n decidid a y Aevoluc~on«
A~a de la6 ~a6a6 e~ la calle, no e67
po6~ble de4JJocaA .t.a llona4qu~a y conou~•taA et Soc~ali6mo, poA et.t.o pAoponemo6 a ta6 ma6a6 que tienen que i4 C4eando la• condico ne6 4evoluc~o 
na~~a6 en 6u lucha de mn6a6 , paAa -que &ea po6ible la Huel~a Gene4a l Pe
vcluc~onaA.ia, u lo t4an~oAmac~6n de7
t&ta en huelga ~n6u44ecc~onal , capal
d~ ttevaA al p4oletaA~ado al podeA, pPJJO de de6ende A tal vla de v~o.t.enti
c~a de ma6a6 a la de~en•a de acto6 v~otento• a~6tado6 de total .inope~an
c¡a pot~t~ca ~" e•ta ~a6e, hay un ab.i6mo
18

La lucha contlnu a con la ne~atlva - del lNf a no constr uir el consul torioen el barrio , el miérco les 21 a las 8de la tarde un numero so grupo de vecinos, se conc~ntraron en la puerta del lNP y Ayunta miento con pancar tas y or i
tos de ''Consu ltorio en Bonav ista",''a ue
se hace con nuestro dinero " etc.
En Bonavi sta sloue la lucha, plante ando acclon es cada vez más radica les para consea uirlo.

MADR tO-JOFNADAS DE LA

ENSF1\!~NZA.

• Las Platafo rmas y Comisi ones Antlca pltalis tas de ense~anates, han tenidoun papel destaca do, en el qrupo de organiza ción de las mencio nadas Jorn~das.
La alterna tiva consej lsta alcanzó un
Import ante eco , y se derrotó ampllam en
te a las postura s sindica les partlda rT
as de la plurali dad. Una victor ia lm--=portan te, cara a la unidad de los trabajado res de la ense~anza.

SABAO E l l - ACTO SINDIC'AL PFOHIBIOO.
•Nue stro corresp onsal en Sabade ll alcomuni carnos la prohib ición 9ubern ativa de un acto de unldad sindic al, en -

Po4 ello l~ OICE d~nunc.ia tale• ac
-e6tln hecho6 p04 qu~en e6tl~
~tcho&- com~ contJJo4~o• a to• .int~-f
' ' ' potlt~co• d~l p4o/Pta 4iado y dt7
(a Revoluc~6;l Socútf. i6ta, y como - un06 acto• oue van a Aeve4t~A negat~
va~ente pa4o ta pol~t~ca de ICE.
c~o~e•

•

FEIIOLUCION
N! 15.
•23 julio 1976
Orqano del Secretariado~eneral de la
0RG~NIZAC'ION DE IZQUIEPD~ COM~ISTA
DE ESPAAA.
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