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! ! HAC IA B L S OCIA L 1 S H O 11 

A NTE ESTOS 
UNA SALIDA 

Or guno del Ca:ltW 
Provincial de 
Sevilla del PAR
TIDO COIIDXISr A 

DB BSPJ.llA 

MARZO de 1m 

Htl 3. - 5 Ph. 

HECHOS URGE 
DEMOCRA T ICA 

U n hecho do lo. mcyor gravedad ha tenido lugar en CGtalu
ña. L~UJ tuorzo.s llamadas del orden, han disparado contra uno. 
reunión do trnbnjador os quo concentrados mnnifosto.bon su proteo 
ta por las modieüls arbitro.riM do la emproan en la que trnbGjo.-
bon, ln ounl loa hc.bio. cerrado la pue::-ta . 

A 1 igual que sucedió anteriormente en Gr::~Z~adn, Madrid, -
Barcelona y El Forrol, ln sangre ha vuelto n correr. La violo!! 
oia inatl\lada en ol poder, h.:1 cometido un nuevo crimen contr a -
la olo.so trnbo.jadoro, La versión oficial, como sucedo siempre 
en ootoo oasoo, no os m6s quo un iuicnto f:ll~ por justifi car -
l o qQO no tiono juotifionoión, En esto sentido, ln p~odll he~ 
lio. loid" on los púlpitoo do V3rio.s Iglosi:u¡ do Pa::rplono. (por -
lo ouo.l ol Rógimon h.:1 procesado o. los sccordotos que lo publion 
ron) cobrn todo su signitioodo, on olla so ncuaa al Rógimon d~ 
babor inatitucionnlizndo la violencia y do utiliznrla contra ol 
pueblo come 6nico argumento, para reprimir todo. demanda- do jus
tioio. y libortod. 

V omoa una y otra voz, como ol Régimen ente la ll:áa eloiiO!! 
tal actitud por po.rte de los trabajadores en detonan de sus do
roohoa roaponJo con la violl:ncia; con le. dio.lóctica do lns pis
tolas, principio quo eo consustancial con la propia osenoio. dol 
RógimonJ el f1111Ciomo '7 el criJDen son inseparables, 

lleta vez el martir es, Manuel Pernnndee Marquez, obrero 
de 1:1 oonatru;oión do Cataluña. 

E sto or:LJ.n, como todos los llevados a cabo por el R611:! 
mon, no solo.monto c.foota a los trabajadores, Be un orimon tOE 
bión centre ol puoblOJ contra todaa las peraonGs nmnntos do ln 
libertad y la justicia. 

E n oato sentido resulta !nllD<lmoatc al~oooionadora y oomp~ 
motic'.a ~biortnmonto contra ln dict".durn; la carta a la opinión 
p'dblion on rolnoi6n con loo hechos, del Arzobispo do Barcelona 

• onseñor Ju~, y en menor medid~ pero t=bién de 8Ul30 1nterfe 

ln nota del Colepo de Abog-..dos 1L""".rCelonás. 

( s1gue en P'.!:• 5 ) 
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COMENTARIO A UNA JORNADA DE 
LU CHA UNIVERSITARI A 

Bl cUa 8 de marzo, la Universidad de 
Sevilla ha ViVido una intensa jornada·· 

ae lucha en contra de la represión. Las 
di a, juzgaba el '1' .o. P. 1 a ooho compañe
ros de ltedicina, acusados de "agresión 
a un social"¡ esto so ha.cia pasar por -
alWII!lo do la Facultad, para controlar 
más de corea a loo que luchan por la 11 
bortad. 

Ante esto hocho, la respuesta do la 
Universidad filé la movilización maeiva 
do loo estudiantes -tras una oo:nann do 
intonoa agitación por modio do cartolas, 
po.n!lotos, pintados 1 osambloa.s ••• - so 
consiguió una huelga do 24 horas, on la 
quo participaron todas las facultados 1 

osouola.:J1 incluido ol Centro do Estudbl 
'l'oológicoa. 

En todas las asambloaa, so puso on 
claro cómo la •mica roopuosta que tiono 
o 1 r6gimon a 1 es exigencias plantoncüls 
por ln sociedad, 1 en esto caso concre
to perlo U~livoroidad como un sector quo 
oc do olla, es la utilización do la ro
presión . 

Ao~ismo, so dojó bien claro que la 
lucha >er lee libertados d~cráticaa, 
roaulto hoy una nooocidad imporiooa a 
todos los scotoroa do la sociedad quo 
luchan por sus roivindicaciones. 

(continuación do pág, 3) 
LA CRISIS 110 !'!S ZONAL !II ••• 

ongt¡ndra. 'l'ambiGn arrendemos on la oxp.:_ 
riencia, la nsceai:!ad de poFocr un sin
dicato propio, do claoo, paro poder lu
char on mojoroo condiciones contra ol 
oistuma que no& c:rplotaa el estado oapi 

talista. Un sindicato o~os dirigente!\ 
salidos del prc:pio oono do los trabnja.
doroo, sopan Cirigirnos c.n la lucha, en 
lugar de dcdic::u-no a ir a l(G.drid 0 hacbl 
do el juego sl R6pacn, a solicitar do 
la "buena voluntad" c!.o los llinistros do 
turno que se "acuordc!l do esta pobre 7 
dosvcntur ~o~ provi.no!o" . 

Por lo tanto, la lucha contra lo ro?x:!! 

o ión no ca un fin en sí ;dsaa, sino un 1:1.!!. 

dio para la solución de nuestros problo
aas . Pe~ a posar do su amplitud y reso
nancia, la jornada del dia 8, ni fu6 la 
oulminación dol trabajo durante el curso, 
ni ho tenido unao cansecucnoios posterio

res a ni vol do masas. 
¿ A qu6 so debo cato ? 
- Como primor factor, señalaremos una 

falta do lucho roivindicativa, on lo. quo 
loo ootudiMtoa al analizar sus problemas 
concrotoo, oionton la nocosidnd en onda 
momento, do ir o. por la consecución do 1~ 
libertados . 

- otro fnotor, ha sido la ausencia de 

una autántioa organización de lllllBao, en- . 
la que los oatudiantos se sientan vordode 
ramonto ropreaontados. 

- Los quo amparados en frases revolu
cionarias no ven la verdadera función do 
la lucha roivindioativa, apoyada en una 
organización democrática, con apoyo on 
loo masas, no son más quo un freno para 
o 1 movimiento estudiantil. 

oOc-o-oOo 

no hoy ningdn oadovor quo roaucitor, on 
cambio si hoy uno quo ontorrar1 ol r6gi

a on, 'dnioo onusonto rooponsoblo do loa 
anlcs ocon6aicoa y sociales, quo aquojM 
o nuostrn ciudod y a España entero. Y ol 
ao jor camino para log¡-ar la liquidación 
de estas ostruoturaa politicaa y oconóad 
oas, os siguiendo ol ojcaplo do lucha do 
loa compailoroo do 'Andaluza' -quo nos x:!! 
cuordan las do 'Entrocaoaloo; ' Hispano 
.t.viacióa' , 'SACA' y otras do años atrás-
7 do las ".0010noo quo en solidN"idod con 
ellos, h.c.n llovndo n cabo otros aoctoros 
obreros, estudiantiles 7 profvaionnloa, 
aont=do las bosoa unitnrias que harán 
posible acciones lÚa potontoo en lo au

cooivo . 

' 

• -
' 
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LA CRISIS NO ES ZONAL NI COYUNTURAL, 
ES DEL R EGIMEN 

• 

• -, 

La 8it.aci6n ds crisis en la que se 
iuQ'a IIW:Iergida nuestra capital no solo 
continua, sino q';UI se at:rava cada vez 
m~. Loe expedientes de crisis, el ci.! 
rre de f'brieas y empresas, el despido 
de trabajadores sigue siendo el pan 
nuestro de cada dia. 

Bo hace lliUCbo vilolos c61110 el solo &

Buneio do la hipotética posibilidad de 
ínstala.oi6n de una factoria de la"Pord" 
en 1\Uorira ciudad lcvant6 una oleada cb 
ooMntarioo do todo tipo. La pronsa,d_!! 
rabte los diaa quo dur6 ol ospojismo,~ 
dodic6 tal ntenoi6n y tal cantidad do 
oopacio quo parooia era ouostión do vi 
da o muerto . En el fondo do todo aquol 
revuelo babia. una roallda.d1 una prof'u.!! 
do inquietud do loa soctoros más disp!: 
roo nnto la gravod~ de la situa.oi6n -
aooioooon6mica. Inquietud quo oadn uno 
manifestaba, como sucedo siompro, oon 
arreglo al sector al cual portonooia y 

a su propio punto do vista :poroonal . 
Cono dooiamoc, lo situnci6n aiguo -

agravándose . Para n.osotros osto bocho 
no eupono ninguna novodl\od. L!) voniiiOs 

exponiendo. El estado do crisis on ol 
que oo bcya oumorgida nuestra ciudad y 
nue stra rog16n, y quo no os sino un e.!! 
lab6n máa on la crisis gonora1 dol sn1a, 
no oo algo paoajoro, oa;yunturnl, como 
intoJri;nn demostrar a1gunos portavoces 
pro-rógimon, o osoasamento dl.stnnoio.
doo do 61, los cunlos plantean ol pro
blema oomo oi so tratara solo y oxolu
s i V"'J:IOnt o do una ro.gión "ol vid,. .da" por 
los gobernantes instal:ldos en Madrid, y 
ou;ra ooluo i6n on todo cano sor!:J., hacer 
quo o l gobie rno r octi!ioarn cu actitud 
7 oo " M ordara" do nosotros. 

En ol trnofordo politice do osto on 
foque e~ onoi crron dos ouostiones t una , 
darlo e la situaci6n una motivcoi6n 12 
oal, on todo onso regional¡ otra, fac.!. 
lit:uo quo ol 'l.rbol impida ver ol boap>. 

Ka crin lineo so b.eyo la \Utillln gos 
ti6n ministerial on Madrid por unn co
misión del sindicato vcrtionlisto,on lB 
que 1bcln ol delegado sindica1 7 ol -ro

sidonto dol Consejo Provincial do !ra~ 
jndoros- 1 las doclaoionos do Gato 11lti 
110 on "1:1 Corroo de Andclucia• dsl IJ5b:) 

do 24 do Marzo. 
cria ~. con tod"UU aua -

'F-E~~~~¡acia.rJ, y siguo y sc&Uir6 ~ 

vándQse a ctCdida quo paaen los diaa.Ulti
a¡gcme, en lo que a ciorrc1a 7 dQspidQa so 

refiere, le ha tocado el turno a "lnda1u.za 
do Cocemos·, ·•anuel Casana1 7 'Horno San 
Isidoro; pero a1 igual que SoVi.Ua os sob 
un eslabón on la cadena naoiona1 , "Andalu.~:a.' 

y la.a otras lo oon en la local. Y tras e.! 
tos oslabonos vendrán otros, y seguirá a.
largand.oso la lista do oxpodientes de or_i 

sis, de ciorroo y despidos J 7 hoe~bres que 
hoy están trabajando punrán a engrosar -

las cifras de parados. 
Frente n aria realidad acuciante, inBo.! 

tenible, quo no admite dilaciones ni m~ 
tintas, los representantes del rógimon ~ 
tentnn penar en marohn, una VOII más , su -
politicn do paños oalientos, y n todo osto 
responden lns antes oitodas declaraciones 
dol Señor Cnstillo on la prensa, donde ~ 
"soluciones" quodm rologodas a osa ospo
oio do limbo poUU.cto quo os "la buena. v.2 
luntad del Sr. Ministro", y "ol intorós cpl 

so tomó por nuestros problomns" , o a eso. 
"cálida 84JOgidn dol l1iniriro" , como com

plotaba diciendo ol Delegado vortionliria 
Señor M6rquoz, poro ol sindicato vertical 
v6. por un lr-.do y l e. ol• so obrero por otro, 
y 6sta conoce, por propia experiencia que 
por ese camino no tiene nada que esperar. 
La clase obrera eabo quo ol causante y 
4nico responsable do loo bajos salarios, 
dol encareci miento do la vida, do la falta 
do escuelas, do los oxpodiontos do crisis, 
do los ;cierres, do los doppidos, de quo -
baya tantos miloo do pnradoa, os ol rógi
mon y oolo 61. Y cpo oso r6gimcn os ol d2 
fensor do lno grnndo o omprosas, do los -
banquero o y loo 110nopolios de todo tipo ,y 
quo p=a: aoogurnr lru~ gananc~ do estos, 
recurro a todos los modioo t dosde ol man

tonimionto do los be.joa oalarioo, hasta ol 
doopido, p:o.Dando por ln roprcai6n polici_!! 
oa y ol onoarcollllllionto do los hocbroo qD 

más se destacan en la dofonsa ds los do~ 
chos do ln cloao obroro, ooiDO Saborido,!oto 
Paquito Acoatn, E\l80nio L6poz, Rangol , oto. 
Los trnbnj:'l.doros cnbon quo franto n los -
mcnojos do 1= ccprooaa y la policia dol 
r6giclcn, no tienen ana arma que la luohn. 
Han oprondido en l a oxporiencia, quo la 
lucha do cl:-..soa os una nocc sid::Jd i.rrcnu 

ciablo im;JUcurta por la propia osancia del 
eiatOQD cepitolisto. 7 quo 6sta no =~b=6., 
sino con la liqui~i6n dol R6~0!\ ~ la 

~ siguo on p:~g. 2 1 
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EN VISPEPA 
LA 

DE OTRA SU131DA: 
DE TRANSPORTES UR13AN05 

;n boicot de la poblaci6n de C6rdobe. 
a los qutobusea urbonoa, c~o consecuen
cin de la subida del billete e:1 ci1lcuen
b c41ltiaos, h.::l aido un serio 11viso, a 
AOCOI!SA. -l!:lprcso conoeaionari:l, o 1:1.8 
autoridAdes locolos 7 al rGglJ!Ion , de que 
el pueblo no est:i diopuosto o seguir -
aionclo la cabeza do turco dol frnt:lSO -
diario do la pol.!tic:l ocon6:rlc:1 del 80-
biorno opua-fr::mquiato , 

El pueblo de C6rdoba y sobre todo -
las capas más populares, que son quienes 
senerslmente usan los transportes coleo
ti vos, venian padoc:i oodo del abuso del 
aollopolio del t%'allsporto local, do sue 
arbi trariodadoa, do sus dof'iciencias, quo 
no son pocas, Sn muchlls ocasiones, las 
autobuses so han estropeado en modio do 
l a oallo - con peligro y perjuicio para 
loo viajeros- y allí ao han quedado , siO.!l 
do dospu6s arrastrados por una grua, in
sorvi blos dofini ti vnmonto, llo oran ovo
rios oorriont os, oino lo lil\lcrte de unos 
oochos quo dobion do haborso retirado -
dol servicio haca liiUcho tiOQpo, 

En muchas ocasionas, ol pdblico ha 
protestado on lao ¡nrodns 7 on loo cochcQ 
L1 IIUbido del billoto, ha sido la gotn 
quo ha hecho robo sor el vnso, y 1 '\ pobl.a. 
ci6n ha ostollado, roolizondo un boicot 
t otal y absoluto a los outobuaoa; poro 
u.n boicot activo y no P:tsivo, os decir, 
combativo y no i ndiferontc; los obreros, 
l n juventud, loo oatud1o.ntos, Las z:mjo
rcs do las borriadD.s o broros han org:m! 
Clldo piquetes cncorgndos do mont= ~.!: 
dia on las prn:ndD.e, rlgilo.ntos do quo ol 
oaquirolnjo y lao m:'llliobr:~os do ln c:n~ 
114 y policias mand'!.doa por el Gobornndor, 
rompieran la unsnirddad do todo C6r do'ta 
da no montar on loG autobuses, y eso bo!. 
cot aanivc, so hn J~:antonido haata quo 
l as aaoas han crsido oportuno . Victoria 
indUdable pam el ¡noblo de 06rdobo. '11~ 

toria porque han doaootrsdo, qua a'dn ain 
lae aás elO!!!ontoloo li bortrulGS, so puado 
consoeuir ln ¡nrt:ici¡nc16n do todoo on -
lo lucha, Victor.l.n porque la vcnsw:trdin 
7 lc.a tu.orzns dococráticas, hnn sabido -
int.rprotar ol aontir do l.as 1:111eas cosi'!.l 
do el napocto que mrta inquiot:lbo on eoo 
11011onto, y so hon puesto ~ lo. cnbosn del 
com'bete. V1ctoria porque su luch!l hn 
aorrido pa.rn quo .&.ucorao 7 autorid:ldoa 
loo:Uos, lo piOl!Oan aojor c::.tca do u ... 
-mr a cabo otra subic!.:l e= 1:1 q11n ~ 
tcndi.Q:¡ repetir pcu:n Jimio. Victoria -
porquo, = docir..cos an m:rostro nt13oro 
anterior , so Ir. vioto la grnn oolid'\ridni 

)::~~~~~~to;;do;;;s l.na =!Xlll soci.:Uos, que hM t~ 
1 a los trnbajncklrotl en aun cochea 

p::.rticu.lnroo y otrco modios, y oa h:m 
~:~rurlfoat'\do '\ faW:Z. dol boicot. En 
dot'ini tiv'\ victori:l con~ la d1ctodu 
re, porque con su ojccplo h.:m ind1cndo 
n otr::la provinci :te, ol co.aino n seguir 
=te ln 1J11b:l.d~ do los precios, ante el 
abuso de loa ne¡ociantes del P.6giaan . 

&l. oco hn llegado a Sevilla a::~plia.
m.ODte; qui z4a por la corc3JÚ.s, oqu! he ~ 
meo vivido momento a moccnto au lucha "" 
solidariznndonoa moralmente con olln¡ 
ha sido preoi84Qcnto on :Lu p1radne Y 

• 

en los autobunos ur)pnos , donde máo so 
ha comontodoj ::nu:h::l• son lae vocoo quo 
so bO.n alsndo diciendo : "oso es :lo que 
deba:oo hacor nosotros oo=o intentan 
subir ol b:I.Uoto" ... T cao_~o guo 
baremos. En Sorllla tampoco ncopto
romos l.a subido. que l n Qllprooo hn lO:!! 
z::~do yn n ln prcns:1, pare vor como 0.!2 
cnjo. Y no lo nceptaromoa, porque l os 
solnrioa no vnn oquipnrcdoa nl ooot o 
do ln vid:l, No lo acoptnrOClos porque 
quienes unamos loa trc.nsportoo urbtlnos 
oocos los ocon6llli.cll.J:IC!lte 101!'ts d6bilos, 
No lo acopt 'U'OCoa, porqu.o oo unn arb!. 
tr:triod:ld 7 unn injusticia subir como, 
cusnt o y cuando quieran los billetes, 
sin tener en cuanta, que es un ~ 
1l11blico y a bu cando de su cono polio; no 
l o acoptaromos, porque el aorvicio os 
ortreordinarlamonto malo , aunque yn C;!l. 

mo onninoncia a la aubido, hayan empe
zado a onso!!ar algunos cohoa nuevos Y 

"modomiwr" las ~das uon anuncios 
y t cl6t'onoa, poro que siguen produci(l.!l 
doSO colaa intcm:rl.nabloa, y quo cm las 
horas puntas vomoo cot10 pa38D loa ca
chos tot!'llmonto abnrrotndoa, sin quo 
ninguno poro, onto la dcsoaporuci6n 7 
la indignación do loa que oopornmoa. 

5o lo acophmos, porque c! nicamon-
to la ~prosn troto do juotif'icnr ln 
subido dol billoto, 'iX>r lns aojoroa ~ 
lariuco qua dA a IJU por :JOnnl, cu=do 
nosotros s::bcaoo igu.:ll quo ollas, quct 
los trabajadores y eopleatlo de Tran~ '" 
portea Urbanos nunca han lle¡¡pdo a un " 
acuerdo con la :EhprGSB sobre el sal~&- , 
rio quo doben percibir, i.mponibldos ole 
convenio o nomas de obliS:~.do oumpl.j¡:¡ten 
to, que eatt.n muy lojos de aatiefacor 
sue roivind1cncioncs. Serian into~ 
bles loo Dativos dol porqu6 no podallos 
ni debzoa, ni Yl1.!l:OS a acop~ r lo¡ poro 
po.rn quo citarlos todos, bnstll con dl>

ci.r: 

r ¡ 10 a la subid.:l do lOS billet oe 11 

¡ ¡ ·Jro 1111birae 911 Cl!.99 "do OUI:Ionto 11 
11 ~IJB cil'C\Uon vncios 11 
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(Continu:~eión: 'fRiliJlU. ImL COiiCRESO. 

t ir• ncceaaria:aento on pa! .. a a6a a.~ . 

~llados, y en laa condioionoa hirióri

cna -odernao, cunndo el aocinlismo oe ya 

una pe tl;t.er:aa. IIIWldinl -craoiaa al oo

tu~ ~ y a otraa rovoluoioa o- 7 en 

IIU r1- axpori encia. existen onsofumaM -

poeitl~ y nogativ~ do qua aprender. 

'-.la provoia se&asaonto quo ol poder 

rovol~lona.rio proaontari n una cultipli

oidall .. t ormaa en pniacs y condiciones 

hiat6rioae diforont oo. Lonin proclamaba 

a in a.ba«o• que ol IDOdolo ruso no ora ma 
r ooota univoreol , y en condiciono& 111113 

dificiloa para la Revolución rusa, polc

mi~:Q&Ido con ol reformista !Coutsk;y, callee 

bi~ la posibilidad do que on revolucio

no• posteriores so roepotnson incluao los 

doroobos domoorátioos for,ru:Llo s do los~ 

ponentes do 1:18 clnaoe dorro'\odae . 

La conoopci6n ma.rxista do la dictadurn 

do la.a f\lor zo.s rovoluoionnrina sooinli s

t no on ol periodo do transición so idon

t ifion,dinl6oticlllll0nto, con ln mó.e nq¡lb 

d:omooracia.. lfo significa obligntoriomon

t o ln idea do un pnr\ido lUU.co domi:olllllto, 

ni 111110bo monos lna dof'ormnoionos buroc::r~ 

t ic:\B, quo on ciertos poriodoo haz) podi

do d.-u- ln imagen do o.q11élln como ol ojo.!: 

oioio del Pollor por un hombro, o un gru

po do hombros, invoatidoo c1o toda.a l na 

potostodoa . 
En los pllieos onpitnlistno dosarrol4-

doa, bnjo laa formas mé.s ompliomonto do

moo*ioaa, onsto d6 hoaho y juridio~r 

monto la dictadura do! capit:llismo. Por

que todns las instituoionoa y loyos dol 

Eatodo a1'1rmon ln intangibilidad do 1 a 

propiedad privada d.o loa modios de proch:!? 

oi6n y de OMbio 1 ln dotiendon. !n cato 

reside ol contenido do 41otad:ara oa¡d:ta.

:u..&á pro]lio n ~~ ... :teaiOG• doeoor o.

•1M \> CIMI-~ LM .,... 1 • 

•iol de oomlln1.o~i6n do 111."\\lr.a oon tom'b:illn 

on osas domooraciaa burguesas instrumen

tos do la diot!Úiura capitalista, pues az!1 

t ri~cn podorose.mento a ~ que la 

• onoieneia llqaial 4e 1& $X la .. 1 F 

rrollo y ~a -'- alla do loa líadtoa i

dool6gicoa J polttiooa del sistema. 

Do for:u ee~DC.janto , aunquo con un foE 

_do radioalmonto opuesto , 1.a dictadura de 

las t'Uer11as rcvolucionarina socialistas 

apoy~doae en instituoionca ~ lc~oa de.,: 

- 5-

tinadas a defender le propiocWd social -

oolocti-.e., a impulsar el desarrollo de la 

~i,.-i:ld hacia foraa.a socialistas Clldo. -

r.;;r-~;17;11.;...&!~ ovolucionodo.a, hacia ol coamia-

.. , 

co, puedo ejercerse garanti.Z<ll!do l.aa l._! 

bertadoa dcaocrá'\icas forg.arlea a 4 o

posición burguoao. hastn quo 6sta, OOJ1-

v er1;1.4& on -r6nioa aDtisn•Ua, • 
e rl inp por s! aismn a t'clt a de bU.

oon6micn, social o idool6gica. 

Igualmouto los tra'bnja.dorea on ol ~ 

dor no necesitarán imponer n1nsun& tilo -
sofia ofioiql , rcspctarnn lo. llbe"lll -
do conoionoio. ~ la libertad do oran'• 

int oloctunl y ortistioa¡ la oonoopo16n 

marxista leninista del IIWldo gnnnr4 l ae 

conoionoias, 1 nl miSIDO tiempo eo 411ao

rrollnrá y so onriquooorá, en una pol~ 

micc libro y nbiorta oon otras oonoepci,2 

nos filos6fiona. Sólo ln luoM, ol con

tro.sto y el cariquecimionto constante -
/ 

pucdQil preservar do ¡o. esclsroeis a l 0.2_ 

cialia~ cient1tico. 
En tales condici9nes lo. democr aci a -

socinlista puede adoptar las foraas del 

plaral1MIO máo efectivo, combinadas oon 

otrns fonnaa de democraoio. directa de 

los productores, estas últimas.de más 

en más preeminentes, que cada voz ten

drían menos do pomún con la pOlítica ~ 

dioionnl ligod4 n los conflictos de in

terei!GD entre clases ontQ&6nioaa. 

(Continuación pág. l ) 

All'f!i: ESTOS HJCIJ!?S , , • 1 • 

J 

loa ... .,..u. - crav~, ~ ~ .-f. .. 
ca4a 4f a que liase. El R6gimen ein a4e 

política que la a. M ..Wen~a, se de

fiendo a za¡opnzee pua ee,.a.r en ol po

cl.or. 

Ante la ¡:rave4ad dO lll sitU4C16n ur

to tilla toca de posición y una. reepuosta 

por parto do todas lllD porsonaa 1 todos 

los sectores que deooon ol final do la 

dictndura, y la implantación en ol país 

do un c,tndo do derecho. 

OOOoooOOO 
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TR 113U NA DE L CONGRESO 
"EL PAATIDO WCHA POR EL SOCIAIJSJ.:O" • 

"Kl Partido Co~Nniatc luch<l por l.a 
victoria de la Roeoluci6n aociolista1 por 
el Cozuniaao . 

Elrtos son loa grandes objetivos ostra 
t6gicos que an1am toda 111 ncoi6n del p; 
ti.dc, desde lna I:W.s roducidao 7 poqwma.; 
luchl\8 hasta lOD mác ocplins y reñidns -
batnllns. 

La lucha contra ln dictadura, por las 
libertados politioas1 perla domocrncin -
ODtitoudol y o.ntimonopolisto os, h;.ota tU 

oulminnoi6n on el Socinlismo, un procoso 
ininterrumpido, en el quo coda una do 1aB 
rasos ost6n ligadas y condicionadas cUbro 
si. Ninguno t~.so, ninguna ~po os pnrn 
nosotros un objetivo on oí, sino un pel
daño hncic el objetivo tinnl. 

En onda unn do sus iniointivoa, por 
parcinlos Y coyunturales que soan,los -
comunistr.1.o gu"II'dnn oiompro prooonto, cc
locon on ol punto do mirn, ou finalidad 
fund:unontol a ln conquiata del poder poli 
ticc por le. cll'\so obrorr-., on nlinnzo co-;:; 
loa c•.mposinoiJ. 'i'rnbnjodoros y con las -
fuerzas do lo cultura quo se proponen \na • 

aocio~~ sin clases. 
Loa comunistas deben ostar siempre -

prepnrüdoo polition e ideol6gioomonto po 
ra utili~tar toda coyuntura propicia a 1-;, 
ronlizaci6n do estos objetivos . No ocul
tan , no hn.con ningdn 111istorio do esta vo 
luntnd. -

Al cont rorio 1 le. mnni tiost an o in amb:~. 
gos on onda momento propicio, ditoronci6n 
dose :u~i oonstantomonto do cuentos parti
dos encierran sue objotivoo on ol nr.rco
do la sooiodod on¡>it nlistr., incluso aun
que temporalmente ostablozoo.n 1\lir.nsa -
oon Gnos . 

El P:u-tido Cormmistn, inspirándose en 
ln concopc16n mnrxista loninistn ro~~ir
ma que le. trnnsfol'lllnoi6n do la soeiodod 
oapitnlistc en sociedad sooiftlistn os 1m 
posible sin una profunda revolución polt 
tico-socinl . -

En ost~ orden nuestro Partido eo elite 
roncia t~biGn do aquellos partidos y -
grupoa pol:!:ticros quo d<>c1nrf.ndoso socio 
listna, roducon su r.coi6n n unn politic";. 
do roftn-IDI\8 p-Nlunlos. Sin subostianr l."B 
rotormos, sin rcnu:>cior ::~. ln luchn por 
cuantr.a puodnn aojornr lca aamdicioncs -

~-:j._~~~~vi~dn~-~d;o~ loa bocbros del trnbnjo y do 
lf e :i.apulsor el progreso SOCÍlUJ 

sin minioi == ln imponencia quo 1:1 lu
ch<l por roform;w pueda tenor en ln toma 
do conciencia y le. orgcnizo.ci6n do 138 
fuorzns rcvolucionc.ri3S 1 p:-.rn oroor una 
platnfoma desde donde sol:\ c¡(.a to.ctiblo 
lcnzc.r la luch<l por ol Poder, ol Pnrtido 
Cocnmist::. procl= que l:us SiiiJilOs roto_! 
mns no b:lst=én nunon p:-.rn tronstol'lllnr h 

socicd."'.d C:\Pi t::.listn on sociod:ld socio- t 
lista. 

Tod.c ¡,~ cxperio!lcir-. hiot6ricn dol 110vj • 
cj.cnto obrero rcvolucionr\llP contirmn o&
tc aserto 111::.rxistn. 

Y la Rcvoluci6n oa, sin dudn1 un noto 
do violonoin, indopondiontomonto del gr~ 
do y do l::.s formas que 6otn to111o . 

Es un neto do violonoio porque sin ln 
imposición y lo coerción os imposible -
dospodaor n las olnsoo dominantes y sooin 
lizor ln propiedad do los modios fundamo~ 
t aloa do pro@cci6n y do or.mbio . Ninguna 
clase dominnnto nb~donn sus posiciones 
sin rosistcncin. 

El Partido Ccmunisto estimo quo le co~ 
e opción do lo tiotadum del prolot~iodo, 
como período do tranoici6n dol onpitnlis 
mo al socialismo, no hn sido truporndn por 
ol dos=rollo histórico 1110dorno. En todo 
e eso se hn tronstom'ldo 1 oo1110 consocuon
cin del omplio j rovolucionnrio desarro
llo do las fuorzcs productivns, en ol sO_!! 
t ido do que osa dictadura ya no puedo eo.!! 
cobirse a6lo co1110 ol poder do los ol:roros 
que producen con sus m=os1 sino eo1110 ol 
poder de todos los trabnjndoros, incluidll 
l~s fuerzru~ de ln cult.urn, quo tienen un 
p".p;:l directo en la producción 1110dornn y 
chocon con las oatructur:ls copitnlistaa. 
El r6giJ;Icn do trnnoici6n dol oopitnl.hmo 
nl socinlismo,por su contenido, tiono quo 
sor un poder fuorto r.ntionpitnl.istn. 

Sin embnrgo1 la noción do diotaduro,an ,.. 
coto onsc, no puedo idontitionrao con la • 
noción vulgar do dictadurn, considornda ; 

como ol poder totalitari o do unn minoria. 
imponiendo por ln tu.orsn dol npnrnto del 
Bst :ldo su nrbri rr-.riod"-11 n 1~ mn.rorío do 
l~ pobl~i6n. 

Incluso l:l.o fo=~ do le diotndurn del 
prolct=ic.do en ptúaca ocon6dc:-.monto nt:: 
sc.dos, en los que ósto or :-~ un:!. cinorio y 
en quo 1;-.a tuerzas de lr-. culturn ootnb:m 
on m::J'I)ri::!. ::.1 1:-.do do l...s cl:l&CB dorri b> 
d:lB, no son 1:10dclos <tUO "to~ 9..uo ropo-

(siguc en P0&· 51· 
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