
por E. ODENA 

El espéctaculo que ofrece el 
ra.ma poi íüc,9 er;t .e~tos di.as de bre- ' 
-ve y grotesca "campaf'la electoral" 

. ~s .~ f-!a_qsarp~.te-~ ~sQfr:M~i~ 
tamb~~~ ,a~a.ftor· .. . ""5"<-,. ~~ 
Faltár)._J.ia@5Fas· Y.Ro~iad9M)ara--
desm_o,ntar .. Jan!~¡nent~~ y taato~ 
en,9ano; Pl\!"fi r~s1st1r, eJ.,ptor: q~u~a· 
bufido que er:nana (fe 10§ distintos 
grupos de poJitjcastros. wsci~tas Q·~ 
distinto cuño que ahqr'a,- irás cua
renta años dé dictadura, se .encu
bren con unas sigJas quf: _nf~q.R ~o
que díceh- ser, ni dicen ~~lo g.ui~n 
verdad son, es decir, (ascfsta~ y 
reaccionarios .camuf(ados; tra}tlfl· así). 
de sembrar cuanta 1T'\avor -~bnfu~~ 
sión mejQr. para que ~1 pGeillo~ ·as: 
queado C:le tanta mentira v ·de~mago
gia, no se esfuerze 'en comprender 
lo que realmente está ocurriendo, y 
sobre todo, :P!:lra q\Je no · vea claro. q~ier~!l. que las pró¡><imas eleccio- narlas en el pt;>9er in-tentan medían-quien es ql.itén de cara a fa próxi- nes son 1.fn auténtíco modelo de te esta manro~ra y n:lo.ntag~. elec-ma farsa électoral del 15 de Junio, e1eccion.es prefa~ri~da~ a,.}a medí~ torero darse un compás dé espera, Todo 1ello é~ perfeétaÍriEmte riatu- da de IQs resultados d.e~eado~ por, ; gánar tiempo, centrar en estos crí-ral, ya· que un aspecto decisivo de quien las prganiza, y en condiciones ticos momentos la atención de las las casta's reaccionarias siem'pre ha de total ausencia de libertades de- masas ·a las· eleccrones y semb'rar sido eh fodaS''Ias épocas y en todos mocraticas. - - entorno a ellas 'falsas ilusiones de los lu9ares el utilizar diyersos pro- No soto no existen esas condiciones democracia. · · cedimiento~ J¡>ara engañar al pueblo; mrnimas- para un'EP'consurta popu: Por ello resulta doblemente condé-""' para ~dividir a l_as- masa·s ;rabajapo· lar, sitio qu~·además la !ltfmada 1ey nable el que carrillistas y sócialeros ras -y - at pueblo en gen~ral; pa.ca por la qt)e re van a i'~ir"fia sido pfo- y otroS" oportunistas ude lzqú-ierda" sembrar ·fá confusi.oh,· §í~f!~hdo~e mulgada;-·claró está; por urt gobier- acepten participar e!l ser:ne¡~nte ~ ' incluso con ·ropajes a~.'l.kótfatilan· no ¡nonarco-fascista . y está sieñtfo trampa y farsa, hacrendo' asl ef l tes y .hasta revoluclonarió.S Cl}apdo aplicada por unos gobernadores al- juego a la monarqtrfa Cuando prelas crrcunstáncias'y et ¡:¡__uge· :de:· J;;~ . caldes'· y áutoridades fascistas cien cisamente (fe ro qué se 'trata es ae lucha populá:r lo hat~n - m~~esario'. · por cien reaccionarias. Asi vemos denu1ciar y boiCoteár'por todos los La rea¿ción atterna estas · estr~ta~ · qu.e ·según ef ptocedimiento llama- medios semejante farsa. · gemas, demagógicªs, con la mas do P'YOIJO"i'ciona,··para los diputádós Se trata,· cl:art> está, :de una·estra_t~ . brutal y sanguiriarta represión cori- al congreso; de Maarid saldrá etegi- gema más ae 13· mbnarqufa, que no tra el pueblo, y monta inclu$o pro- .' do un Cjlndidato por cada' 140.000 · es ni ·ta primera ni "s~rá 1~ últirJ"W . vót.a'tftV"es?.'earap91Jciacos con ·ele-· habltanté's, míen tras que- ·en·'Soda · que utiliza~á E~ra m~nt~nefS'e en S!-{ menfos- a sli serv1c1o o una par,te de ·· habr~"-lrrdipUfado por' cada 33000 · tarftbarenatE? ,roder:- '}~~ro el 'debete!Fos e-n~ñ<ro.os tal vez., " comb ha personas; es decir, la proporCión dé· ' de tottos 1o~ apt]fq~ctstas :-¡_1~~ ' Rrt•sido el caso-'lte los GRAPO cén1 los :andi~atos -el~idos te~. f'as _p1'q_~e! me_r '1ugar cíEP~~~-~frb .,Part1ao es _el últimos meses, · con él fin de éles· nas c1uóad'es de provffic1a, que por dé denunc7ar~'{.conde\)ar. ést~s elec-pres-tigiar-Y atacar a las fuerzas re- lo generat son ITiás 'consérlládoras y cione~ y arreciJr nÜ'ésfra iuc'ha votuetonaribs y en partrcular ahora · estan mas bajo la il'lfluenCia de I'Os trci éHas, ·comb roedío de a nuestro Partrdo -Y 'at F:"R~A. P. 0 caciqü~ y~orrientes·reacCidnario~· ni\rel de uni'da(fy ·com jEnt1 esta -sentido nadfé niega;·~lvo19 no,~tertara'n ffl'laeión· tóg'ic'a" cOn 1~ ·. las rttaias frlf~aJádora~~' IOS'.miimlos iascistas y k)s •llamad6s0 elégidos· en tas grandes chWiacffis~• ~>~ reatdón en.trt-ptidNr9 de centro-derecha y de cémto,!fzí!S ·Es evidente~qüe·fJa'S' ~Sí:~'reacci ólltt eft el seno del pÜebl 
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ileión ~fedrica, .de·JGsnopdios, de' DE .LA ClASE OBRERA de Salamanca, que f1a su.,tdo ~n 
1fa escuela. 'de 1a -el fniat, que dispo- base al movimiento .asambfear.io.. 
'fle -e omét:fiw, ~ ~ :ambu· mediante delégados v para ia con-
·tanaa. de fa asa de .wltura,. de la quista de sus reivindicaciones v 1a 
escuela secundaria . de llgfonomia. A 1peSar de .fas· .medidas represivas y lucha contra· la represión .policial. · 
que funciona en la aldea, de los cam· del .boicot total que han tomado el tras la detención de seis compa~ 
pesinos cooperativistas que ya tie- gobierno monarco-='fascista 'V sus ser- ros; la de Nueva Alcalá, en Alcalá 

, nen el derecho a;-jubilarse por un vidores (!os carrillos, CC.OO., U. S. O. de Henares, donde mil doscientos 
nmro equiparable al saJario, de los tJ.G:T •• etc.) ante cada huelga V obreros que se hallan en huelga 
esfuerzos que dir~ el Part,ido en- nmv'itización .obrera en estos mo- desde el dfa 1 O de Mayo para exi
'' :atJera N por "' ~ea m arada -.Enver mentos. .lo derJD es que decenas . gir la readmisjón de 1 O~os 
(asf llaman los campesinos iami- de miles .de trabajadores continuan despedidos. La Asamblea, apoyan· 

' •liai nectte"al camarada Enver Honca) ..su firme huelga contra la patronal, do masivamente a los miHtantes de 
por efevar ' las coniüciones de vidit contra ia represión poJiciaca y con- la O.S.O •• ha denunciado a Jos bon
d!l c:a'4hl faslill ;que 9; ¡a¡&:a:a.1 tr.a el.aármismD. .La.aunpa.iia eJec- .zas locales de CC.OO. v, se mantie
asdil&aa::ilsiDiii•tadatarie•l~f. mu:ra 1» ba.-rvido p¡n.frenarun ne en su fir~pastur.a.bastaJo.gr:ar 
i e ido Aasesa-.ov dD blbar eón .impor:tante número de :huelgas. aun- ú readi'PWón y exlm5i6n y solida
esa alegria O»nmgiosa 110 pÚedes de- ~ so sf, esta sieildo utilizada Tidad del resto de Alclltá de +fena-
iar de contraponer a esa aldea de tanto por el gobierno como por res con su lucha· en Sevilla donde 

1
tcUC, :ftoiecieute "1 'fi!Jiiz, OJO ftle5- .;su JeaJ oposición ,para denunciar v entre otras, y ~roo ocurr~ en es-
i'11'W4IIft!blils......_wdus"Oen•,eñ- · '""'bar de ia manera más vergon-. ' tos. momentos en msr:u!J •,país. se. 
ta; con 'et1J8fo fo¡·zoso 'dei-entena- .hallan -en Jiaelga tls 'Siguien1l!s f• 
~.ese~w tjOh&luus,~·ota - •-&wcioc'8tt(Aa1Jirtidoscnar.xis- . bricas: 

. . ...tr~ en~ecida;por .. los tas feninistas, todos los puebi-?S qu~ Texil INVISA, CORCHO, SAlCE; 
sa!nm•entos que1presentm los tra- .tuchan contra tas ~perpotencias, VtGESA;<MAZAOO, Psoddctos~ 
t 1 ••r:es-def.caa.Ude lliGl!ltsv1JIIfs . .GX~CJa Ja buqwuesia v la . ceacción( to, etc,.~ .pesar .del.total.sile.ncio .de 

· .Faé emDcionaál! .l'lf .jmeiéi que en 1lílri b!nido v 1!eñmán :Siemp¡e tm et !la reac:c•on'f'espedD ~ ÚlutWsuas. · 
· ~ 'tlldo._FiiddDmré•UR.tos~ .P.alidauieiTabJiio&JIUbaniaym 1.o mmno abe detirdeia5judgs 

o f • MIS"""'" ............ ilf- • d.e ..... tf-81 ef ,.....,.,~ ' 'de • tOS ' obreros de ' '":lB~ tm 
.a. _._ llli!ÍIIID4aéi ·- · .• e.par ' . -~ . ~~ . ..n .. :.-.la)it ·de- -a.-ltllllá ~ 
... ..u. ... ~.'111!11-18'UJn- -_'"Uft-..~ ,~,"Unas;oaDiiqJO'ÍO •--..u • ' =-"!a.QICIO 

.tra et ,..._uhfiti:áiJiti, 'l'l!f~ 1f i t•i•:.OJeisidetMAOS'l!S'l'O ~ ' .Qimocha en~- 811J11ba
riaüsmo V el ftVisionismo; su eo- :mo nuestro deber intemaci.oMüst.a jadorasde:MODEAU:Oen·M.drid, 
•.Uu.lliento de s ~oues 'Y -el bisico 'Y 'lo wcq»firemos UJn gran etc. 
anDaio ~ de nuestro lf'eSOhJción v alta conciencia". · l.a,mayor lNif1e de estas huelgas se· 

·· Pa.~· lSUS~uws•muesbas de · fbrmdosmdugaresquefla"Visí1ado mantienen du~ semanas, v. me
.,.,dandad nacea él. en todas 4n ~istas, oonw1sa- -ses, o han -surgido en los uttimos 
fo et .VJt Co.9~:def hrtido~l Gones y elCUentros queilanman- .dlas, a pesar del ~icot de todas las 
Trabajo de ~bama, el .camarada tenido -con 4as masas v con tos.:oa- -centrales-amariUas v cofabóracionis
E!lver afirmó: "Nowtros, los comu- maradas a diverws niveles, fa Dele- tas. Buen número de ellas son pro
m&tas albaneses, as~uramos a nues- gación ha constatado que esta di- pulsadas y dirigidas por el Partido 
tros hermanos de tdeal y camara- rectriz internacionalista del Con· y este es algo que por todos los me-
das de armas que, a.sr. como hasta greso y del camarada En ver Hoxa dios tenemos que continuar hacien
hoy, lucharef!lOS dt!Cjdtdamente con- no se ha quedado wbre el papel y dolo, precisamente ahora, cuando 
t~a lo~ enemtgos co~~nes y por la está, por el contrario, encarnada en el enemigo aparece más daramente 
v1.ctona d~ ~a revolucton v del mar- la férrea voluntad de todo el pue- como tal ante todos los hueiguis-
Ktsmo-lenmtsmo. La cfa~>e obrera blo revolucionario albanés. tas en fucha. 
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En .... ti ,. •> . .... ... 
......._, flm WiUtli ..... -,. t. .,re- HACIA LA CEt..EBftACtON DE 

-~ 4e \l'"fttt-Uli:IJI.IUO y 
en 1 ' Mka:GJn.aa. • .,.a.ilarial1a- NUESTRO 
,.....-, n•:eft 11 10 wsGIII!itio-

;'~=a:C: ._,V~~ 11 
c*ieliwo debemas peepat•to. el f'e
fleio y .. mMlifestacién VM de la 
Une~ .meo~, antifte,.r 
.lfÍIÍ'PI......,., ·--411·~ del n 11 iaw leaiz" •t.4J'Pei.P•-
tido ~&a, hoymáque nunca 
ante fa dale .Gbce~a 'f Jos 1111ifl1Ms 
y nacionatidades de &paña. c:t 11 
Congreso ha .de recoger y reflejar 
las Jleruicas batallas tibradas ..por 
nuestro Partido y el movimiento de 
maps en estos últimos cuatro af'ios, 

A veoes los médicos en casos verda- contra la dictadura fascista v su bru-
deramen~ desesperados, usan co- tal represión, ha de recoger y refJe-
mo medtcamento un. terrible vene- jar la firmeza V energra revolucio-
no, estrigmina, en pequef'ias y bien naria de la que son inolvidables 
medidas dosis. De igual manera fas ejemplos nuestros camaradas Ci- ria del ~rtido, de la fuerza de sus 
•concesiones que .lamonarquia seve priano Martos, Baeoa, Garcia Sanz principios marxistas-feninistas y de 
obligada a hacer: ante la presión po- y Sanchez Bravo. Nuestro 11 Con- Ja fuerza de la Unea revolucionaria 
pular V que, demagogicamente, qu¡e- ..greso ha de estar i*etidido, eon to- del movimiento obrero y de masas 
re presentar como ·:pasos hacia la da su fuerza, por faJlnea profetaria que el Partido encabeza; y que va 
demoJD.Cia"~ ( ....... _ ...... .,~ deJ f.arti.do., ila·lluea-de :Jos mejores a .5er, al mismo tiempo, Ja mejor 
..da p:uehas,~una·ve.z:más.,.de..su.na- :y más.consecuentes ... scbldores.de res~ a la reaa:ión.a Jmenemi
.IUJ'aleza: tasci.sta) .que .ipiD ella üt .m clase o1xma de ..ciudad y ~1 lJOS a tos 'lnlidos V%10bardi!S y-a .sus 
demoaacia es un temole veneno al campo, que son hoy sin duda algu- ftacasados inten1m de demuirfe, 
que no se debe recurrir más que en na ta vanguardia del .pueblo en el debilitarle o desviarle de su camino. 

\ el ..último extremo.. Por ~u o,. cada combate contra eJ monarco-fascis· Por eUo, fa -preparación del Congre
:aJilCI!Sión arrancada· a la oJigarquia mo y·'Stls actuaies maniobras ~eudo- m pasa hoy. además de por la dis
bscista, oo cebe .ser interpretada . émocraticas. <Ef H Congreso ha de cusión Y ~io de Jos materales 

..GIIDQ uaa wciativa .su va, .romG un, ~r _y plasmar ta capacidad .de cPara ~~ _ masmo Y en .general de toda 
~'nuevo paso hacia la democracia dirección y la madurez ideológica fa -actt~ de~ !"art.•do hasta ahGra, 

' -sino lmT10 on retrocesO, un t"e¡Jtie- ·v. 1'Qfltiar a.fquirida poi 'el~o~ 1101' .4a ~ :.de ¡flUeStfO 
:9UB-Obf.itado -qufHiÓIO·ios -oportu- ~-estos -úttimos matro .aflos, en los 1:nlbajo .r~ofucmnano en el seno 
""'""" :e! ".1midori .y el renegado 'que na 'Sabido adapt.ir. desattollar ~ IIIDVIIIUento de tnaSa$,'yen~-
1CmiDD ;a á abeza.. 2umntan cU- rt ,enriquecer $U táctka .según tos ~r entre ia dase otnta y as 

· ..brir ...am.salas de~iles aplau- .annbtos y maniobras que se ha vis- ·masas·ltef ampo. Por com;egutr un 
b siteit iatiiMa psasiEICE' ~.... tm:zedo 8"f'eitirar~l eriemigo;ha nuevo. salto ·en fas ureas de .ftdu-

- .en Aucba. gobiauo de """'aetltar ~a farlaleza revolu- 1Zimiento_ ~ ~~ Partido, Y propo-
~••Qt-fuclsta. ciooeria 4eJ &,.,.¡,m · ...a -tra- necse 4bjet1vos Jnmed.iatos de mm · s.c.r • 4os 1JfetOS •llifascistas de .WS :de .fmpor.tac;;;,;.taM• Ulnadas al Oony;eso ada ..._,~ V cagaais
q aroel es una gran 'Victoria popu- contra Ja reacci6n tanto de dentro .mo; por difundir másMnnente el 
llr. Asi m 115iente ti oligarquía t:omo de fuera d~l e.rtido, y que ..,...~ ·-oentnl dej Pa:tido V8!1-
fasciita ~ue 1te 1"esiste a ello como nos mantiene tiGy, más firmemen· '.JUl"'dta Obrera Y sul)f'Ograma mro
~ato .panza arriba. Pero no otvidar te que nunca, en pro de nuestros lucionario en ias fábricas, en el cam
que fa Hbertad que tas masas en objetivos irrenunciables: la Jnde- po, en Jos barrios y l)Ueblos, por 
lucha exigen no es una libertad con- pendencia Nacional y la · Republica recoger ayuda económica de las 
dicional, uña libertad a medias (la Popular v Federativa, conquistada masas para la preparación del mis-
expatriación es una condena no es por las armas en la mano, el Socia- mo y en general como apoyo a fa 
una gracia~ una concesión que lleva lismo y el Comunismo. lucha del Partido, etc. 
impreliO el sello fascista, sino la li· Es asr como debemos entender la Es asr como hemos de entenderlos 
bertad completa total e inmediata, preparación del Congreso que va a comunistas la preparación de un 
derecho inalienable de los que han constituir una manifestación viva Congreso del Partido y a ello debe-
luchando y luchan por ella. de la fuerte capacidad revoluciona- mos volcar nuestras fuerzas ahora. 
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Una delegación del Partido Comu- S 
nista de España (m·l) ha visitado DE UNA VI ITA 
nuestro país. Por invitación del Co- l~t?ti>:\i'.J~..:ll~'~~1~(;)~!tfl{i.P.-d 
!~é~!f~~~-d e'Ali~~ A:i;.t ni"'~ 
J~ ae"XIDa~l.a...,_ t1mo? a 1as b#-~~~1N;fcl~~:.~~~~~~~lt~M'Iit'kir~~ 
h1zo una v1s1ta'" · t> pa 1s una· 
delegación del Partido Comunista -cj~!i:m!!m~["',¡;¡:~..~~o:5.,"t1l'1.:¡~~ 
de España (m-1) &nt:abezada por el 
Secretario del c.dUíel Partido Raúl 

~~-~ na, V. Vega. 
La delegación del 
recibida por 

. desarrolló 
miembro 
tario del QJ 

Comlslonl!!f'Olii'eras de Andaluc 

(m-1) fué 
P.T.A. y 

con el 
,.u ... ..-.v Secre-

P.T.A. 


	H532.188.pdf
	H532.188.01
	H532.188.02
	H532.188.03
	H532.188.04


