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TRABAJADORES DE HORTA: 

LA SUBLEVACIÓN ANTIPOPULAR DEL 18 DE JULIO DE 
1936 VENCIÓ PERO JAMAS CONVENCIÓ. APLASTARON CRUEL 
MENTE EL ANHELO DEMOCRÁTICO Y SOCIALISTA DEL PUE
BLO ESPAÑOL, PERO NO TERMINO LA LUCHA DE CLASES. 

EL P.S.U.C. NACIÓ A LA LUZ DEL ESTALLIDO DE LAS 
GRANADAS HACE AHORA 35 AÑOS. 

EL P.S.U.C. Y TODOS LOS PARTIDOS COMUNISTAS DEL 
MUNDO, NO HAN INVENTADO IA LUCHA DE CLASES, SON SO 
LO LA RESPUESTA ORGANIZADA Y DIARIA DE LA VANGUAR
DIA OBRERA, ANTE ESA CRUEL REALIDAD. 

EL NOBLE IDEAL DE BARRER LA EXPLOTACIÓN DE LA 
CLASE OBRERA Y DEL HOMBRE EN GENERAL, SEGUIRÁ HAS
TA LA TOTAL EMANCIPACIÓN DE LAS CLASES Y EL INDIVI
DUO. 

HEMOS INTENTADO ELABORAR UN BOLETÍN, EXTRAORDI 
NARIO, CON EL PIN DE CONTRIBUIR A LA EXPANSIÓN Y 
CLARIFICACIÓN DE ESA LUCHA. 

ENTENDEMOS QUE EN LA ESPAÑA FASCISTA Y OPUSDE-
ISTA DE HOY,CELEBRAR UN ANIVERSARIO REVOLUCIONARIO 
SOLO PUEDE HACERSE EN UNA FORMA; 

!! LUCHANDO EN LAS FILAS DEL PROLETARIADO, QUE EN 
LAS OBRAS, FABRICAS, BARRIOS, OFICINAS, ETC., ESTA 
AHORA MISMO LIBRANDO,!« 

horta.horta. horta. horta. horta. horta. horta. horta. horta. 
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Haca 35 años, ante las pérfidas maniobras de la gran burguesía 

terrateniente y financiera, de la jerarquia militar y eclesiástica, 

que preparaban su "golpe bajo" contra la voluntad democrática del 

pueblo español, libremente escogida ante las urnas, surgió la neces_i 

dad de agrupar en una sola organización, fuerte y coherente, a los 

diversos grupos revolucionarios de Catalunya. Nació el PARTIT SOCIA

LISTA UNIFICAT DE CATALUNYA, fraternalmente ligado al PARTIDO COMU

NISTA DE ESPAÑA. 

Treinta y cinco años bajo la presión de la derecha fascista más 

brutal. Treinta y cinco años de persecución, fusilamientos y todo ti 

po de ejecuciones en masa. Aún hoy el encarcelamiento y la tortura 

figuran como el pan nuestro de cada día, ante el escándalo de todos 

los pueblos civilizados del mundo*.. Seguimos, sin embargo, a la ca 

beza del movimiento obrero español. ¿Porqué?. 

Los enemigos del comunismo, los explotadores de la clase obrera, 

difunden la patraña de que los partidos marxistas son obra de unos 

pocos agitadores. Si fuera así no quedaría une solo después de las 

persecuciones. Los partidos comunistas que merecen ese nombre, ba

san su teoría y práctica revolucionaría en interdependencia con las 

masas explotadas y ellas mismas reproducen constantemente al partido, 

pues el partido no es otra cosa que la vanguardia decidida de la cla

se obrera, la más consciente y responsable, la más valerosa. ! 0 ES 

ESO 0 MUERE- ! 

Mientras las sociedades se dividan en clases, opresores y opri 

midos, mientras haya una clase que mantenga la propiedad de los me

dios de producción de riquezas y utiliee esos medios para su propio 

y exclusivo beneficio en detrimento del resto de la sociedad, a eos 

ta fundamentalmente de la clase obrera, habrá LUCHA DE CLASES, y 

los partidos comunistas figuraran a la cabeza de esa lucha. La his

toria lo ha venido demostrando constantemente, pero no es necesaria 

recurrir a ella. 

La situación actual de nuestro pueblo es historia viva: la im

portantísima batalla de los trabajadores de SEAT,MAQUINISTA,PEGASO, 

CISPALSA, mACOSA, HUARTE, HARRY UlALKER.y tantos otros de la cons

trucción, textil, metal, etc., dan cuenta, en Barcelona, de esa lu

cha de clases. Los mineros asturianos, el pueblo vasco, los obreros 

asesinados en Granada o Erandio, dan fe de la extensión de tal lu

cha. Por otra parte vemos salir a la luz como las empresas "modelo" 

del régimen, no son mas que un nido de estafadores del pueblo liga

dos a los ministerios del Gobierno ,tanto los cientos de millones 

robados en "Hdatesa", "Confecciones Gibraltar", y "Odag", como los 

aviones "desaparecidos" en Iberia, etc. !! Y todo ello sale de los 

bolsillos y del sudor del pueblo !! 



NECESIDAD DE LA ORGANIZACIÓN OBRERA CON CARÁCTER DE CLASE 4ft 

Ante nosotros tenemos puós, a un Estado férreamente organizado con: 

« 

13 Un ejercito exclusivamente represor del pueblo, puesto que 

no sirve para librarnos del yugo del capital extrangero, y 

sx en cambio, .para vender nuestro territorio y morada como 

base de operaciones militares del imperialismo norteameri

cano. 

22 Una policía, sosten fundamental del régimen, que no tiene 

otra función que la de rendir vasallaje a la oligarquía , 

sus propiedades y representantes y torturar y encarcelar a 

cuántos oprimidos se rebelan y claman por sus derechos. 

39 Una administración del "estado burgués, encargada de apre

tar las tuercas de la explotación a los obreros españoles 

y de exportar a Europa, como ganado, a los sobrantes, cu

yos salarios regresan a España a través del Instituto de 

Moneda Extrangera, con destino a sus familiares, siendo 

ese organismo estatal quien queda con la mejor tajada. 

Para dar una respuesta eficaz a tal aparato, es necesaria otra or

ganización, puesto que las luchas aisladas, con ser heroicas,no d_e 

ciden nada. La vanguardia de la clase obrera, armada de la teoría 

revolucionaria marxista-leninista, se agrupa en organización con OJD 

jetivos de clase: Terminar con la explotación, emanciparse, y con 

ella, emancipar a todas las clases sociales. 

LA LINEA POLÍTICA MARXISTA-LENINISTA DE LA CLASE OBRERA.COIlflO CIENCIA Y ARTE 

No basta, sin embargo, con el entusiasmo y el fervor revolucio 

nario. Han habido muchas organizaciones de la clase obrera compues

tas por los mas heroicos y honestos militantes, que se han estrella 

do contra la realidad que no comprendieron, e incluso han conducido 

al suicidio toda tentativa seria de alzarse con el triumfo. Los au

ténticos partidos comunistas, adoptan la teoría marxista-leninista, 

captan lo profundamente esencial de su contenido para apoyar sus a_c 

tos y movimientos en el conocimiento científico de las leyes objeti 

vas del desarrollo social que Marx y Lenin expusieron. Todo olvido 

de esas leyes conduce a actitudes espontáneas, anarcoides o pseudo-

revolucionarias,disfrazadas casi siempre con el mas rabioso idealis 

mo radical pequeño-burgués. mJS* 

LOS VÍNCULOS DEL PARTIDO COMUNISTA CON LAS MASAS 

Toda organización de la clase obrera que tretenda serrevolucío 

naria realmente, no lo demostrará con el radicalismo de sus panfle

tos ni con la actitud" engreída de sus militantes. Lenin especificó 

duramente: "Si el partido es una minoria, poro no puede ni sabe d_i 

rigir a las masas, relacionarse estrechamente con ellas, no es un 

partido aunque así se llame, ni vale absolutamente nada". ( obras; 

t. XXXI,p 213). 

No basta con proclamar el papel dirigente del partido hay que 

conquistarlo. Y para ello no hay otro camino que ir al encuentro de 

esas masas y convenzerlas, pero no con palabras, sino con hechos, 

con la iniciativa política concreta que cada momento exige, fieles 

a la causa final de la Revolución Socialista. Lenin combatió dura

mente la tendencia a lanzar consignas que, en nombre de una supues_ 

ta claridad de objetivos do clase para "agudizar la conciencia del 

proletariado", no hacía sino embotar esa misma conciencia. Pues u-

na frase o consigna que no va unida a una cción positiva y concreta, 

** 



es una frase vacía, un gemido, una declamación sin contenido, (Lenin, 

obras; tomo XIX, pág. 368). 

TRABAJAR ALLÍ DONDE ESTÉN LAS MASAS.- DIRIGIRLAS. PERO APRENDIENDO DE ELLAS 

Los comunistas prestan atención, como es lógico, a las organiza

ciones de masas: sindicatos, federaciones juveniles, cooperativas, 

etc. No se trata de imponer criterios ni estatutos, sino al contra

rio, respetar sus respectivas disciplinas y acuerdos para mejor de

fender sus intereses. Así se estrechan vínculos con los trabajadores 

y las capas populares y se extiende la influencia de la vanguardia 

obrera,basada en la claridad de sus objetivos, que responden a las 

necesidades de esas mismas masas. 

Únicamente es posible tener audiencia ante ellas, cuándo se tie

ne presente en que momento de experiencia y nivel de conciencia de 

clase están, sin especular ni avanzarse más de lo debido. De otro mo 

do se queda fragmentado de ellas con el resultado tragicómico del 

caudillo que invita a sus huestes al ataque, cuando no hay quien le 

respalde. Cómico, por la pretensión que tales consignas suponen,trá 

gicas, por que la represión le alcanzará de lleno, en medio de la in 

diferente pasividad de las masas. 

•is 
-LAS ULTIMAS EXPERIENCIAS 

C J 1 partido recoge la experiencia 
y la sensibilidad de las masas oprimi-

dasen todo momento clave, para formu -

lar nuevas y más avanzadas consignas y 

acciones, obedeciendo disciplinadamen

te a las leyes objetivas de la historia 

y la lucha de clases, explicadas por 

Marx, Engels y Lenin. 

Hoy, en un memento de despertar de 

las masas, tras decenas de años de si

lencio y catacumbas impuesto por una 

dictadura feroz, asentada sobre un mi

llón de cadáveres, millones de exilia

dos y el más negro furor represivo, no 

falta quien cree llegado el momento del 

asalto al poder, pretendiéndose, así, 

revolucionario "auténtico", 

Grupos de politiqueo, señoritingos 

desligados de los,problemas y realidad 

de la clase obrera, vociferan altamen

te: ÍRevolución!¡Dictadura del proleta 

riado! En tanto que incapaces de formu 

lar propuestas concretas que modifiquen 

realmente la correlación de fuerzas en 

favor del proletariado e impotentes pa 

ra conectar con él, su violencia, su vi 

brar y su supuesto "fervor" revolucio

nario, así como sus organizaciones, no 

son más que escombros anémicos, pero 

que e veces obstaculizan el verdadero 

desarrollo político revolucionario. 

El día 16 de Julio se incurrió en 

esa falta de visión grave, que sólo la 

policía puede apoyar: 

"Más de trescientos obreros penetramos 

y ocupamos el Sindicato verticalista. 

Los "auténticos revolucionarios izquier_ 

distas", en cambio, echaron marcha atráá 

hacia casita, argumentando que meterse 

allí era meterse en la "ratonara". El 

principio revolucionario de la "clandes_ 

tinidad a ultranza" les es más importají 

te que la experiencia de masas proleta

ria positiva. La lucha de verdad compoje 

ta jugarse la libertad y el pellejo con 

tínuamente y si ni una masa de obreros 

decidida puede ser soporte de una acción 

abierta y audaz que repercuta ampliamejn 

te en las masas populares, entonces... 

que sigan hablando, ejecutando plantea

mientos bien rojos y bonitos, mojados de 

gasolina una vez al año, Y aunque este 

no sea su propósito, están haciendo el 

payaso. 

La camarada Dolores, la "Pasionaria", 

que ha entregado su vida entera a los in 

teresés de la clase obrera española, a 

quien se arrancó un hijo en la decisiva 

batalla contra el fascismo, en Stalingra 

do, que no vive ya, sino para luchar y 

ver el triumfjo de la Revolución Española, 

no la rusa ni la china, ha dicho en el 

(SIGUE) 3 



ultimo , viv/o y gigantesco mitin del 
Partido Comunista de España en París 
y anto cincuenta mil comunistas espa 
ñoles y millares de franceses: _ 

" . . . Y frente a quienes pretendan 
jugar turbio, sobre uno u otro pro -
blema, yo quiero dec i r les , s in eufe
mismos, para que no se equivoquen, 
que nosotros somos hoy, politicamen
te , lo que fuimos ayer". 

"Hay que exterminar de nuestro * 
partido todo brote de engreimiento 
sectario que c ier ra el camino hacia 
los trabajadores, hacia todos los 

que pueden ser nuestros al iados, en 
la lucha por la democracia y el so
cialismo." 

Estamos habituados a las calum
nias y vejaciones de la ol igarquía. 
Ahora ésta ha encontrado amigos entre 
los supuestos radical-revolucionarios 
pequeño-burgueses. Serán arrojados al 
vertedero de la His tor ia , 

ULTIMAS INFORMACIONES.ULTIMAS INFORMACIONES.ULTIMAS INFORMACIONES.ULTIMAS IN 

Se c o n t i n ú a n ex t end iendo l a s l u c h a s en e l ramo de l a c o n s t r u c c i ó n . Los 
d í a s 2 , 3 y 4 de Agos to , s e han e f e c t u a d o a s a m b l e a s , p a r o s y h u e l g a s en más de 
100 o b r a s de Barcebna , Badalona y S ta .Co loma . 

E n t r e l a s empresas en l u c h a e s t á n ; HUARTÉ Y CÍA. j ANTÓN10 SAPERA;G0CISA; 
ENTRECANALES Y TAVORA; GARULLA; FAMADA; PADROS; J.MIRO TREPAT; N0V0H0GAR; 
INMOBILIARIAf-ROMÁN; SALA AMAT; BECOSA; (Zona F ranca ) que e l d í a 2 pa ró p o r 
l a d e t e n c i ó n de un compañero cons igu i endo su l i b e r t a d e l mismo d í a . -

La a c c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s es f i rme y combat iva , c o n t r a una f a r s a y a 
l a vez una b u r l a de convenio c o l e c t i v o f i rmado a e s p a l d a s d e , l o s o b r e r o s , c o n 
v e n i o que p r e t e n d e imponer unos s a l a r i o s de hambre , de 29 p t a s . p a r a e l peón 
y 41 ,50 p a r a e l o f i c i a l , l o c u a l r e p r e s e n t a b a j a r inmedia tamente l o s s a l a r i o s . 

Con t r a e s t a b u r l a de l a p a t r o n a l y l a C . N . S . l o s o b r e r o s de l a c o n s t r u c 
c i ó n l u c h a n p a r a imponer sus r e i v i n d i c a c i o n e s : 

3-000 PTAS PARA EL PEÓN 
40 HORAS SEMANALES 

PAGAS EXTRA Y VACACIONES 
-i 100 % SALARIO REAL POR ENFERMEDAD,ACCIDENTE,JUBILACIÓN,PARO. 

FIJOS EN LA EMPRESA A LOS 15 DÍAS &\ 
m— LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS 
— READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS 

DERECHO DE HUELGA 

^cz^it^l 

Hay que resaltar la lucha llevada a cabo a través de los piquetes ̂ recó̂  
rriendo las obras, explicando en a gambleas realizadas en las propias obras,la 
necesidad de incorporarse resueltamente a la lucha hasta conseguir echar por 
tierra el convenio de la patronal, e imponer sus reivindicaciones.Ligando así 
mismo esta lucha a la de todos los compañeros de los distintos ramos. 

CORRESPONSAL 

k 



Es necesario destruir el mito según ol cual, tener una concepción correcta del mundo, 

en sus distintos aspectos y complejidad, es exclusivamente tarea de filósofos encartona

dos, quienes generalmente pertenecientes a la burguesía se esfuerzan precisamente en dar 

cuenta de una realidad favorable a sus intereses de clase. 

Hay que demostrar que todo hombre, cual fuere su grado de desarrollo cultural o aún _a 

nalfabeto, tiene algo de filósofo, pues de una forma u ptra dispone de una concepción del 

mundo "espontáneamente" forjada, y eso por que: 

IB. Su misma habla y lenguaje contiene nociones y modos de pensar concretos 

heredados de la tradición y las costumbres en que se ha desarrollado. 

23. Su llamado "sentido común" o"buen sentido" , es también transmitido por 

el entorno social concreto en que vive y sus consiguientes relaciones con 

cretas, 

39. La religión vulgarizada, sistemas de creencias, supersticiones, opinio

nes, modos de ver, de obrar, llamado frecuentemente "folklóricos" y o-
# 

tros elementos dispersos que forman nuestros hábitos mentales; no son 

más que restos de viejas doctrinas que en su día fueron quizá vigoro

sas por cuánto respondían realmente a necesidades vitales planteadas al 

hombre. -A-y 
>^ 

Si come verdaderamente parece, cada uno a su manera, Consciente o inconscientemente 

ti ene UN IY10D0 DE VER LAS COSAS que ól no ha elaborado por si mismo, sino que lo ha reci

bido sin preguntarse sobre su corrección o adecuación a la realidad que se nos plantea ca 

da día, puede entonces pasarse a un segundo momento que es el de la crítica y la conscie_n 

cia. PREGUNTARSE: 
¿ ES PREFERIBLE PENSAR SIN TENER CONCIENCIA CRITICA,SEGÚN frlE HAN IMPUESTO ? 

¿ HE DE PARTICIPAR FORZOSAMENTE DE UNA CONCEPCIÓN DE LAS COSAS, DEL HOMBRE 

Y DE LA SOCIEDAD, IMPUESTA MECÁNICAMENTE POR EL MEDIO AMBIENTE EN 3UE VIVO ? 

Damos de bruces con el problema central, puesto que medio ambiente, no es otra cosa que 

el grupo social concreto y determinado, en el que todo hombre se ve sumergido desde su en

trada al mundo ( pueblo o ciudad; clase burguesa, clase obrera o capas medias, etc.) en 

donde rige la "actividad intelectual" tenaz y solapada del párroco y alcalde en'unos casos 

o la televisión, radio y prensa e intelectuales de salón en otros, y esa citada "actividad 

intelectual" será lógicamente favorable a sus intereses de clasa y difundirán sabiéndolo o 

no, una EONCEPCION DEL MUNDO que favorecerá esos mismos intereses. 

¿Quien no ha escuchado, ante la miseria humana y social mas terrible y desgarrada, una 

invitación a la resignación más servil?. Se nos lanza, sea con argumentos que se pretenden 

científicos o religiosos, al consuelo y a la conformidad. 

Con cara de cordero y el puñal de la represión a la espalda, nos dicen: " Todo ha sido 

siempre así, y lo seguirá siendo"» 

cr 
!N0 HA SIDO SIEfúPREl ! NO ES PARA SIEfíPREl ! NO SERA SIEftPRE! «-» 



TA DEL M 
LA VERDAD ES REVOLUCIONARIA PERO 
MAS IMPORTANTE QUE DESCUBRIRLA , 
ES DIFUNDIRLA, SOCIALIZARLA." 

A.G-ramsci 

SU ORIGEN.-

Desde que toda una serie de estados europeos entraron en el curso de «u desarrollo social 

y económico, en la fase de un capitalismo altamente desarrollado, que las fuerzas produc

tivas, la lucha de clases y la ciencia alcanzaron un nivel de desarrollo sin precedentes 

en la historia, y que el proletariado industrial se convirtió- en la fuerza motriz de la His 

toria, nació la concepción marxista, materialista-dialéctica del mundo,. Corrían los años 

de la mitad del siglo pasado. 

SU CONTENIDO CIENTÍFICO.-

El marxismo-leninismo toma al mundo tal cual es ,sin identificarlo con el infierno o el 

paraiso. Su punto de partida es que toda naturaleza, sin exceptuar al nonbre, se compone 

de materia, con sus infinitas propiedades, movimientos y cambios, tanto la materia,que lia 

mamos propiamente naturaleza, como la social. Nada permanece fijo o estático. Todo cambia 

y se transforma querámoslo o no. El marxismo-leninismo estudia el desarrollo do cada cosa, 

de cada fenómeno, en su contenido interno y su relación con las otras cosas. La causa fun 

damental del desarrollo de cada cosa, de cada fenómeno, es interno y contradictorio, así 

en el mundo vegetal, animal o social. La contradicción interna de las cosas aparece pues, 

en ol marxismo, como engendradora del movimiento y el movimiento, engendrador do nuevas 

contradicciones, Es en esto sentido que el marxismo-leninismo, nacido riel enfrentamionto 

entre las clases sociales, elabora científicamente sus distintos temas, para rcunirlos en 

un concepto unitario de la realidad: LA CONTRADICCIÓN COMO CAUSA DEL MOVIMIENTO, que apli 

cado a la materia social, la humanidad, significa: LA LUCHA DE CLASES COdflO RIOTOR DE LA HIS 

TORIA. 

SU HISTORIA.-

No hay que decir que tal ciencia surgió, como un polizonte, en el barco de la cultura ofi 

cial europea y como tal se le persiguió por todos los medios. Con tozudez desesperada se 

le han opuesto teorías, cuándo no las armas. ¿POR QUE? Porque esta doctrina echa por tife 

rra el carácter eterno del régimen capitalista. Porque admitirlo supone admitir la conde

na de un régimen, el capitalista, que deberá ceder tarde o temprano a otro, el socialista. 

Y eso no es fácil, pues supone renunciar a los privilegios de clase y a la hegemonía polí 

tica en favor del enemigo odiado: el proletariado. Toda resistencia,sin embargo,será inútil. 

Los esclavistas creyeron que su régimen ora también eterno y que había sido estableci

do así por Dios. Los señores feudales que vinieron a reemplazarlos, se creían a sí mismos 

portadores de la voluntad divina, poro sus vasallos,los futuros burgueses, no estaban dis 

puestos a admitirlo. v SIGUE 



No s<5lo no lo admitieron, sino que lucharon y se independizaron. Y he aquí que hoy, 

cuándo no sdlo son independientes sino también amos y señores, inventan sus teorías sobre 

el fin de la lucha de clases o sobre el carácter despático y totalitario del poder obrero. 

Ellos, que tantas cabezas guillotinaron en su revolución, que redujeron a la clase obrera 

a puro escombro humano, que esclavizaron a negros, amarillos y bronceados del mundo ente

ro, que todavía hoy no pueden sobrevivir sino" sembrando "napalm", destruyendo poblaciones, 

exterminando en masa a razas enteras y tratando de convertir a parte de sus ciudadanos en 

meros imbéciles sin responsabilidad ni libertad ni opinián de clase, sumergidos entre cua 

tro objetos casi inútiles, que son en realidad, sussobras, sus migajas, 

SU OBJETIVO.- "" 

El marxismo-leninismo enseña que el desarrollo de la naturaleza y de la sociedad humana, 

se produce pues con arreglo a leyes objetivas, es decir, independientes de la voluntad ijn 

dividual de los hombres^?pero en su estudio, al revelar cuales son esas leyes que rigen 

el desarrollo de la sociedad humana, el marxismo convirtiá a la Historia en una ciendia 

cjapaz de dar cuenta del carácter de cualquier ;régimen social, así como del camino concreto 

que lleva a la sociedad a pasar de un régimen a otro. Y con ello, postulé la asociación de 

todos los proletarios del mundo para acelerar, con su lucha, un cambio revolucionario a su 

favor: LA SOCIEDAD SOCIALISTA, EL COMUNISMO. 

La teoría marxista-leninista proporciona, pues, uha base científica a la política revo 

lucionaria. Quien en política se guía por sus deseos personales, jamás será otra cosa que 

un soñador o bien será arrajado al vertedero de la Histpria, pues ésta no se ajusta a los 

déseos personales de los hombres sumisamente, si antes estos deseos no seacomodan a las 

leyes de la Historia. Lenin subraya la necesidad de analizar con sensatez científica la 

situación de las cosas, antes de trazar una línea política, para ir corrigiendo en virtud 

de la práctica revolucionaria, sus éxitos y fracasos. 

SUS CONQUISTAS.- \'\:/r; ¿ 

Los marxistas rusos.,' .pon Lenin a la cabeza, armados del instrumento teórico del marxismo, 

elaboraron la organización, agitación y propaganda que correspondía a la situación objeti^ 

va y concreta del Imperio de todas las Rusias. Llamaron a la clase obrera a la lucha deci 

siva y acometieron contra las fortalezas del régimen de explotación del hombre, alcanzan

do el triunfo más decidido. Rodeados de la hostilidad más pérfida, emprendieron la cons-< 

trucción del socialismo, dando lugar al más colosal cambio y movilización de masas habido 

en la Historia. El carácter atrasado de la Rudia zarista impuso a las masas populares y a 

su Partido Comunista, duras tareas que cumplir, agudas contradicciones que resolver, como 

por ejemplo la industrialización acelerada del país, única garantía de desarrollar la he

gemonía política del proletariado y emprender la construcción del socialismo. Cuando los 

frutos del trabajo de las masas obreras y populares se evidenciaban claramente, el capita

lismo, en su forma más perversa y fascista penetró como un torrente en la Unión Soviética 

con cientos de divisiones blindadas y millones de soldados. Tal avalancha de fuego y ace

ro tenía por objetivo aniquilar el peligro que suponía el éxito del poder obrero, extermi 

nar de raíz el peligro de la revolución proletaria que alcanzaba a sus propios países.Las 

raíces, sin embargo, demostraron ser muy hondas y fuertes: el pueblo soviético resistió 

el primer embate y aún pasó a la ofensiva posteriormente. Sus heroicos esfuerzos determi

naron el aplastamiento del cruel ocupante "nazi", pero todo su aparato productivo y millo 

nes y millones de obreros soviéticos quedaron tendidos en las estepas. Hubo que empezar 

de nuevo la reconstrucción, y hoy la Unión Soviética figura en primera fila del concierto 

de de naciones por su poderío industrial y militar, y su nivel de educación científica al 

alcance de todo el pueblo sin excepción. La Unión Soviética figura con la jornada de tra

bajo más corta del mundo (6 horas y 4 horas en los trabajos más duros); con la semana la

boral más corta del mundo, y sus habitantes gozan de la despreocupación más absoluta res

pecto a los problemas fundamentales de todo ser humano en el siglo veinte, como son la vi 

vienda, la asistencia médica y quirúrgica, ,1a enseñanza a todos los niveles, y la forma-
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ción deportiva e intelectual que tanto 
preocupan al buen padre de familia es
pañol, sumergiéndole en el agotador plu 
riempleo (si lo encuentra) para al fin, 
mal resolverlos. 

Prácticamente, en 50 años, se ha p_a 
sado de .la Edad Media feudal del zaris 
mo, al poderío soviético más avanzado. 

Preguntamos: ¿Es que acaso hubo allí 
cambios atmosféricos, climatológicos o 
naturales, que cambiaran la riqueza del 
país y la forma de ser del hombre? 

¿Es que una moral de resignación hu
biera hecho posibles tales cambios? 

Solamente el empeño más heroico en re 
solver la contradicción que suponía la _e 
xistencia del zarismo-capitalista, hizo 
posi.ble tal revolución social. Las masas 
por primera vez, dejaban de ser piezas 
de un engranaje que no era el suyo, para 
sentirse protagonistas de la: historia y 
de su propio destino. 

Desde entóneos otros países se han SJJ 
mado al socialismo. Bajo las condiciones 
específicas de China, también allí todos 
los explotados, bajo la dirección de la 
clase obrera, se pusieron en pié, derro
tando al,poder, reaccionario, emprendien
do las tareas de una revolución dsmocrá-
tico-burguesa, bajo la hegemonía del proi» 
tariado. El viejo país se transforma más 
aceleradamente si baba, y con la mayor e-
nergía ha derrotado a sus enemigos de de_n 
tro y de fuere), ayudando a los pueblos de 
Corea y Uietnam, junto con la Unión Sovió 
tica, en su lucha contra el imperialismo 
americano. 

más de un tercio de la población mun
dial vive en el socialismo, y cualquiera 
que siga la prensa diaria, a pesar de las 
censuras y truculencias que utiliza, puede 
advartir cómo en cualquier lugar del pla
neta la lucha de clases prosigue incansa
ble para espanto de la burguesía. 

U.R.S.S. ALBANIA 

CHECOESLOVAQUIA 
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HUNGRÍA 
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*UNA SOCIEDAD NUEVA, UNAS RELACIONES SOCIALES NUEVAS,UN HOMBRE NUEVO.-. 
El mero respeto hacia la so

ciedad capitalista establecida 
es una forma de derrotismo prole 

0 tario. En un momento en que in
cluso los ideólogos burgueses se 
gregan una desesperanzada crisis 
de fe ©n su sistema y en los dos 
tinos de la civilización en gene 
ral, la concepción marxista-leni 
nista despierta en las gentes el 
deseo de incorporarse a la lucha 
que defiende los más altos idea
les de la humanidad.Quien de ve
ras llegue a comprender esta con 
cepción del mundo, estudiarla, 
profundizarla, adquirirá la con
vicción profunda no sólo de la 
razón de la causa obrera, sino 
de la HEDESIDAD HISTÓRICA del 
triumfo del socialismo en el mun 
do entero. Armado con la concep
ción del mundo marxista-leninista 
aún el débil se convertirá en un 
hombre fuerlrey políticamente fir 
me y fiel a sus principios. 

9 Asimilar los fundamentos de la 
concepción marxista-leninista del 
mundo nos hará espiritualmente más 
ricos y nos colocará en condicio
nes ventajosas en la lucha contra 
las fuerzas negras de los imperia 
listas, enemigos del genero huma
no. Sin embargo, la concepción 
del mundo marxista-leninista, es 
imposible de alcanzar plenamente 
con el auxilio único de los li
bros , los seminarios o los folie 
tos. Mao-Tsé-Tung ha dicho : 
"Para conocer realmente qué gus
to tiene una manzana, hay que 
morderla". 

Los humanamente irrecuperables 
críticos burgueses del régimen s£ 
cialista tratan de demostrar que 
éste es incompatible con la liber 
tad personal. Miles de libros y 
artículos atacan diariamente til-

# dando de "totalitarismo" al hecho, 
según ellos, de que la colectivi
dad absorbe al individuo y se pro 
duce una nivelación igualitaria 
forzosa, impersonal, de los hom
bres. Nada más falso. 

El capital construye las rela
ciones entre los hombres partien
do del cálculo egoísta.,, 

El dinero reemplaza a todas las 

virtudes del individuo."En la so
ciedad-capitalista, escribía Marx. 
"...lo que yo soy y lo que estoy 
en condiciones de hacer no lo posi 
bilita mi individualidad, pues 
siendo monstruoso, puedo comprarme 
. la mujer más hermosa, el dinero re 
duce a la nada su repelencia hacia 
mí? Supongamos que soy malo,desho
nesto, un hombro sin vergüenza o 
corto de inteligencia, no importa, 
el dinero es respetado, os docir : 
también es respetado quien lo po
see. El dinero es el bien supremo: 
quiere decirse que quien lo posee 
es bueno". 

"Si el carácter del hombre,de
cía Marx, lo crean las circunstan
cias, hay que humanizar las cir
cunstancias". La libertad es única
mente posible dentro de la socie
dad humana y para que el individuo 
sea libre, se requiere previamente 
la libertad, la emancipación del 
conjunto de los hombres. Cuándo los 
burgueses acusan a los marxistas 
de "destruir la personalidad" es
tán admitiendo que la base de la 
personalidad, según ellos, es la 
propiedad privada. Esta misma pro
piedad privada de los medios de 
producción que ellos utilizan para 
explotar y humillar a los demás,ha 
de parecerles, en efecto, la eli
minación de su propia personalidad, 
pues no tienen otra. 

El socialismo admite por vez pri
mera en la historia el derecho al 
desarrollo y a la creación de TODOS 
los hombres, incluso de aquellos a 
los que la ideología burguesa tra
tó siempre áfespectivamente como 
"masa gris y perezosa" do obreros 
y campesinos. 

A medida que el régimen socia
lista se robustece y se perfeccio
nan las relaciones sociales, multi 
plícanse sin cesar las posibilida
des de desarrollo y creación, la 
expansión de la individualidad de 
todos cuántos integran la sociedad 
humana, sin excepción. 

TRABAÍADOR^ PROPAGA Y 
DISCUTE ESTE eOlGTÍM 
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Recogemos el ultimo llamamiento 

del Comité de Barcelona del P¿S,U.C, 

Subrepticiamente, sin previo aviso, aprovechando la apoca de vacaciones para tratar 

de evitar la protesta popular, ha sido aumentado el precio del billete de autobús en Ba_r 

celona. El tranporte público en nuestra ciudad ya había venido aumentando de precio en 

los últimos tiempos. Además de la subida del "metra", la supresión paulatina de los trají 

vías representa pagar una peseta más por el mismo viaja. Ahora nos aumentan un 25% más 

por viaje los días laborables y un tercio más los festivos. 

Otro aumento que viene a sumarse a los que constantemente se producen en los artícu 

los y servicios (ahora tambián el ferrocarril y transporte por carretera) de imperiosa 

necesidad para los trabajadores y las capas más explotadas del pueblo. 

El responsable de la subida de precio de los transportes, del encarecimiento conti

nuo de la vida, es el mismo responsable de la explotación de TODOS los trabajadores. Es 

el responsable de la falta de libertad, de la opresión de los pueblos de España. Es el 

poder de la oligarquía, de los grandes capitalistas; el régimen político de Franco y 

Juan Carlos. 

El aumento del precio del transporte, que afecta a tantos millares de personas, se 

produce en unos momentos en que la clase trabajadora acrece su combate por aumentos in

mediatos de salarios, por mejores condiciones de trabajo y de vida, por el sindicato de 

clase y el derecho de huelga, contra el poder de la oligarquía que extiende su explota

ción fuera de los muros de las fábricas con el encarecimiento del coste de la vida. 

Se produce cuándo se registran en nuestra ciudad las grandes luchas de los obreros 

de la SEAT y de la CONSTRUCCIÓN. Cuándo, junto a la lucha reivindicativa, destaca la 

LUCHA SOLIDARIA, en la que aparece con toda su fuerza el^espíritu de clase. Son ejemplo 

las acciones solidarias con la lucha de los trabajadores de SEAT, en defensa de los des 

pedidos. Las más recientes: las HUELGAS del día 28 an la SEAT, en unas 20 obras de la 

CONSTRUCCIÓN, en la CISPALSA... Las acciones continuadas en SEAT del 28 al 31 de Julio 

y la asistencia masiva a Magistratura del Trabajo el día 31, como afirmación del apoyo 

obrero y ciudadano a los despedidos de SEAT, como varias manifestaciones en las calles. 

La lucha en defensa de los trabajadores despedidos de SEAT es la lucha en defensa de 

TODOS LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO, centra la política de rapiña y re

presión de la dictadura. 

Esa lucha solidaria no ha terminado. ES PRECISO CONTINUARLA, ir a nuevas acciones, 

recoger más ayuda económica para los despedidos, ASISTIR EN IiiASA A MAGISTRATURA EL DÍA 

11 DE AGOSTO. A LAS 10 DE LA MAÑANA, al juicio de los cargos sindicales de SEAT despedí 

dos. 

Es preciso impulsar y extender la lucha de las masas. Organicemos la RESPUESTA DE 

IllASAS a la explotación, al encaraoimiento de la vida. Discutamos las formas de acción 

en las fábricas, obras, tallares y oficinas, en las barriadas, en todas partes. Y PASE

MOS A LA ACCIÓN. 

! CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA ! 

I CONTRA LA DICTADURA DE LOS EXPLOTADORES I 

! TODOS A MAGISTRATURA EL DÍA 11 DE AGOSTO ! 

LUCHA OBRERA.LUCHA OBRERA.LUCHA OBRERA.LUCHA OBRERA.LUCHA OBRERA.LUCHA OBRERA.LUCHA OBRE 
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