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U S TABEAS P8l8CiPAi.ES DEL PARTIDO 
ES EL MOMENTO ACTUAL. 

"Cuanto más poderoso es el auge espontáneo de la© masas, cuan
to irás amplio se hace el movimiento, tanto mayor, incomparable 
mente mayor, es la rápidas con que sumeeta la necesidad do una 
elevada conciencia tanto en el trabaja teérico da la socialde-
aocraoia, como en el pélítico y de organizaoiJ5n'^ 

(Lenin, "¿Qué hacer?"). 

Fuertes movimientos de la oíase obrera sacuden en estos mamantes 
a España de punta a punta: Asturias, Barcelona, Pamplona... Esto ha
ce que Humante para todo el Partido la necesidad de una eltv&da con
ciencia en todos los terrenos, de cara al trabajo a desarrollan an -
tre las masas. 

Más que nunca aumentas* los traba jos <ie_j?rg8ni_aaci¡ín. - Débanos ser 
muy realistas el estudiar cada situación y plantearnos las taraaa a 
realizar. Las explosiones de la lucha del proletariado que en estos 
mementos convulsionan a España son en extremo espontánsas, Eŝ -o no 
quiere decir que estas luchae, o mejor ciiebo parte de ellas, no es -
ten influenciadas por la política y las diversas orientaciones de m 
estro Partido; el alejamiento y rechazo total del Sindicato Vértice! 
en que se estén desenvolviendo ¿no es precisamente lo que venimos -
preconizando desde hace años? Sin embargo, estas apreciaciones no -
pueden llevamos a pensar que ya tenemos mucho camino recorrido, ni 
a que simplemente"opinando" o "escribiendo" sobre los movimientos e* 
pontáheos de la clase obrera, o sea, marchando a rastras de silos, -
lograremos dirigir a los trabajadores hacia la toma del poder polític 
co, hacia la República Socialista. 

El revisionismo y el oportunismo marchan a rastras de estos movi
mientos espontáneos. Su ocupación principal es llamar a la huelga , 
año tras año y me3 tras mes, esperan a que haya una lucha para poner 
se a gesticular y a tirar papeles. El mayor interés de esas gentes. 
fls_»nri j»¿H ̂«fMft» ia i»f!hft dft lna trflhftjariorgg. Nosotros debemos de 
apartarnos radicalmente de esta práctica absurda, debemos de arrai -
gamos un fuerte espíritu de clase y extirpar todo espíritu pequeño-
-burgués de grupo. Nosotros estamos para servir a la clase obrera y 
no para colgarnos sus triunfos. Por ello no debe de importarnos en 
absoluto no hacer llamamientos, salvo en casos excepcimales y siem
pre que nosotros seamos los primeros en ir a la lucha y en dar ejem
plo. ¿Cuáles son entonces nuestras tareas? Precisamente aportarle "| 
a la clase obrera lo que necesita y no puede encontrar espontáneamenj 
te y que es aumentar su grado de organización y de conciencia polftil 
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Por decirle da la misma forma que nuestro gran maestro Leriin, nues
tra tarea es "saber concentrar en un solo torrente gigantesco todas! -
las gotas y arroyueles de la excitación popular que la vida española ~ 
destila" y en nuestro caso, haciendo discurrir este torrente gigantes
co hacia una España donde no exista la explotación y donde el proleta
riado al frente del ceapesinade? y las ¡sasas trabajadoras emprendan la 
construcción del socialismo.hacia la República Socialista: Y ests to -
rrente gigantesco no puede ser logrado sin una tarea sistemàtics de or. 
ganisaçijn, 

¿En qué consiste esta sistemática tarea de organización?, En pri -> l 

'^L·^SB^-Pl^IÈiÉ^éL.-^Èli^^r^r en la construcción .y...cgnsolldagi&n_jdjs3: 
partido,"* Extender las organizaciones del Partido con los mejores tra
bajadores, organizaciones de hombres que conozcan la lucha y. sus pro -
blsmas, y de todos ellos los más valiosos, los que tienen capacidad -
para ligarle a las masas, para trabajar entre ellas» Ea muy importan
te que a los comités locales vayan engrosándolos estos hombres, que sa 
ben moverse entre las nasas "como el pea en si sigua", Organizaciones 
que discutan y conozcan a la perfección el programa del Partido, el pro 
grama de la Revolución Proletaria para poder difundirlo entre las ma -

, eas y saber orientarse en cade memento, Organizaciones que unan ev_ 
" ̂jjfi<;lg-Je."to de la lucha práctica alúdela sstra^egi~aj:lobal_del "prol ^Jiociaien 
rVlado en España, Esa es la única feraa de no caer en divagaciones po-
'líticáfl al margen de la lucha de la clase obrera, y por obro lado, de 
no perderse en los aníltiples recodos de complejidades de la misma, Pe 
nenie a realizar tareas de más amplitud sin prestar atención a esta ta 
rea de extender y consolidar las organizaciones del Partido as como -
querer atravesar el océano en una balsa y sin brújula, 

^ jf Aumentar los trabajos de organización, es en segundo lugar extender 
.os círculos del Partido y extender la difusión de la propaganda. En 
«te terreno estamos aún en pañales, tenemos que desplegar mucha más -

Jauci'icia e iniciativa,,. Lsnín decía que : -

Todo el arte de la organización conapirativa debe consistir 
en saber utilizar a todos y todo, "en dar trabajo a todos y 
& cada uno". 

Círculos de lectura de la propaganda del Partido, Es fácil compren 
áer la laportancia de estos círculos, y no sólo al Partido, sino a to
da la clase obrera, queremos exponerle por qué" machacamos tanto sobre 
la construcción de 1«B organizaciones del Partido y de estos círculos 
de lectura áe nuestra propaganda. Nosotros siempre hemos expuesto cía, 

ente que el objetivo de nuestra lucha y de nuestra actividad es con. 
..ir la unidad de la oíase obrera y su alianza con el campesinado po. 



bre parà l a lucha p-ar Is Reptíblioa Social is ta , para acabar con este 
cruel aletean de explotación y opresión, por tanto, ¿cómo puede ha -
corsa esto ¡sin usas organizadones de hcebraa que estén firmemente -
decididos a conducir a l a clat?e obrera h i s t a su v ic tor ia t o t a l sobre 
los cap i t a l i s t a s y como puede hacerse esto sin ganar continuamente a 
daptos para la ' lucha por el socialismo en España?. Para que llegue"* 
un cía an que toda l a lucha de loa trabajadores y campesinos se con
centre en tm^dpferftoo torrente dir igido hacia Xa. toma del poder po l í 
t i c o , es imprescindible crear una exteasa ra¿ de estoa círculos de a 
deptoa hacia e l camino de l a República Socia l i s ta y mientras más ex
tensa eeá l a red más cerca estará este Diamanto.. 

Pero no sólo círculos de lectura de Hundo Obrero $p¡o , sino tam 
bien círculos con lee más diversas tareas y ocupaciones. Pongamos -
aljrjnAS ijampios: ¡ ' ' 

En nuestro trabajo po l í t i co encontramos muchas veces compañeros -
que B± bien no participan abiertamente por l as razones que sean en -
l a s tareas po l í t i cas y organizativas que el proletariado y l a s masas 
del pueblo tienen planteadas ep España, muestran manifiestamentegsan 
des simpatías por la República Popular China, por e l Part ido y e l pu 
eblo chino, par sue logros, por sus avances y por e l continuo aumen
to de influencia en el mundo; aon los clásicos compañeros que a l a -
menor.coas que ocurre dicen "Aquí lo que haría fa l ta ea que tuviére
mos Uft'Jfao TseVtURg*} pues bien, ¿por qué no reunir a esos compañe -
ros a i r l e s ÍTací l i tando rev i s tas , l ib ros y otres informaciones de l a 
República Popular China?, encargarlos y ayudarlos a s intonizar radio 
Pekín periódicamente. ' | 

Soaotros sabemos que l as cajas de res i s tenc ia son de muy poca e í i 
cáela para l a lucha y & veces pel igrosas porque s i cae una, además -
ds l levarse el dinero l a pol ic ía , pueden caer datos; sin embargo,tea 
to tía una fábrica como en un barr io a veces, a i a consecuencia de l a 
lucha ha sido despedido o detenido algun compañero, se l e quiere ayu 
dar mientras encuentra un nuevo trabajo o a lo&. familiares del dete
nido., Y resu l t a que es en plena lucha o en pleno repliegue cuando -
ee improvisa» es eligen a personas que no son idóneas para e l lo y se 
df¿jan muchaa cosas a l descubierto, ¿por qué no encargar de esto y no 
Mpar&r a que llegue la lucha, a Campaneros que por.su avanzada edad 
o por l a razan que sea e í están dispuestos a hacer eso de buen grado 
pero no otra cosa? Claro wfttá que para l a elección de estos hombroe 
no 3Ólo b&ota $ M quieren a i so también que sean de nuestra confian-
t « no sólo para tu Part ido 3i.n0 para los compañeros en general , bem-
oxva que tengaa mgf baeua reputación y honestidad intachable y reco 
nocida por l o t coaijaleros» 
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Otras veces encontramos hombres que per el tiempo que. llevan'¡tro ba

jeado en la fábrica o viviendo en el barrio, conocen a todo:el mundo ,. 
saben perfectamente quiénes son los chivatos y, cómo actdan, saben dón
de se puede hablar de alguna cosa y dónde no y palpan perfectamente -
las situaciones y el estado de 'ánimo de las maáas* Muchas veces los - . 
hombres dedicados a la lucha abierta o tareas de organización consten 
errores que se pagan caros por no consultar a estos hombres, por no s¿ 
berse rodear de ellos, por subestimar sus conocimientos. ¿Por qué no 
reunirlos y darles la tarea ¿e asesorar y mantener informado al eomi -

ti? 
Círculos para dirigir la lubha económica o sindical.: Encontramos a 

veces compañeros que rehusan desarrollar tareas políticas.y'sin embar
go se muestran muy activos en la lucha económica. ¿Por qué no reunir
los y encomendarles esa tarea? ¡ En todo caso hay que prestar atención 
y vigilar que se le encomienda esa tarea a hombres que realmente no a-
oeptan otras y eBa sí, y a que no sea ese el trabajo en que más fuerza 
vuelca la organización* sino por el contrario dedique sus mayores esfu 
erzos a la organización de camgailaa da denuncias eolíticas y a difun -
dir el programé! áe la Revolución Socialista. En todo oaso, si encarga 
moa a estos círculos del trabajo sindical, nos quedarán más esfuerzos 
disponibles para las otras tareas. 

Podíamos seguir enumerando caaos que se dan a diario, pero no aotra 
ta de encasillar y limitar esos círculos a l03 aquí expuestos, sino -
que cada comité despliegue el máximo de iniciativa para'formar aquellos 
que son necesarios y para los cuales se disponen de personas idóneas. 
La cuestión consiste en saber dar trabajo a todos, en aumentar la par
ticipación de mayor número de trabajadores en las tareas dol movimien- • 
to. En resumen, que todas astas heroicas luchas-,espontáneas del prole 
tariado no deben ponernos nsrviosos, no deben hacernos perder la sere
nidad, sino por el oontrario, deben contribuir a hacernos ver con mu -
ĉ e, ¡nas claridad cuantos esfuerzos en materia áe organización tenemos ~¡ 
que desarrollar con tesón y constancia para conducir al proletariado -
hasta la victoria total sobre la burguesía. Y no olvidar nunca que. -
nl& revolución no se hace, ee organisa**» : 

Todas las ideas a que nos hamos referido no son inventadas por noso, 
tros, responden a las ideas de Lenin en. materia de organización, a la 
tarea de organización "extraordinariamente sistemática" que los comu '.-
nistaa debemos desarrollar entre las masas, A no dejarnos arrastrar -
por el movimiento espontáneo, a fundirnos íntimamente con él, pero si
sando de continuo la vista por encima de él y ori5*-.tándonca siempre ha¡ 
ola el camino emprendido de la lucha por el socialismo en España, 
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•Organlrav canpafias àe ag i i ac ión jpo l í t l c a . - Nqeotros pract icarà? 

atia. muy peco oste "viejo* sistema de trabajo l e n i n i s t a . La mayoría 
de loa otmitéftt su agi tación es fundamentalmente s indical y g i r a s o 
bra fcoác- al*"tfdeá>3r de l e s problemas de tal 0 ouol f íh r i ea , y ¡ i con
signa àe República Soc i a l i s t a suele ser Berasersts una c o l e t i l l a qpé 
nada t i ene que ver son e l r a s to . Sobre, todo es t r a tan problemas de 
l a lucha s indica l (hay que segui r t rat í&doios}, p^ro r a ra ves un co
mitè se ocupa de desenmascarar una wimlobm concreta del gobierno,de 
bacsr una denuncia viva, sobre «roe acontecimientos l a t e n t e s , d* i-vs ¡ 
cuales aos7 s menudo ee ocupa l a opinión pdblioa y l o s adeies apeo -
tr*59 pódenos y debemos e r p l i c a r e l a c lase obrera, quitándola I s mig. , 
cara con que l a burguesía los recubra» Seta es tina de l e s f o r n s -
nas eficaces de difundir e l programa de l a Revolución P r o l e t a r i * . 

La primera par te de l a declaración de octubre del" Comitè" Central 
nos estimula s es ta t a r ea : 

«Pero un Par t ido marx i s t a - l en in i s t a en l a prolongf.da lucha 
has ta l a toma de l Poder p o l í t i c o debe i r denunciando y de 
senmascarando siet«ífflátic&aente cada ausento de opresi'ju 5 
explotación de l a c l a se ob re r a " . . . 

Sin embargo hay una cuestión en l a que hay que hacer hincapié . Nc 
nos refer ióos a hacer denuncias p o l í t i c a s s ino a OBGANIZAP. o&jnpsgai: 
de denuncias p o l í t i c a s y para eso es necesario una máa~aEplia red de 
d is t r ibución de propaganda, una más» extensa red organizat iva, a l t e r 
nadas cea o t ras foraasj por ejemplo, loe trabajadores de Seat nos -
han demostrado una gran i n i c i a t i v a orgfniaando en muchoe bar r ios de 
Barcelona esaableas para expl icar y difundir su lucha, una vos habí
an sido desalojados do l a fábr ica , l o que ha inf lu ido bastante en -> 
los paros de sol idar idad de o t ras fábricas y &n toda l a opiui ín pá -
bl ica en general . 

Bu genera l , l a clave de organizar l a lucha es tá en l a propia orga 
tdzación ¿e es tas campaftas ás denuncias po l í t i cas» con l a diferencia 
de que una dauuncia p o l í t i c a pusde y debe hacerse ante cualquier ma
niobra de importancia del gooiemo, del revisionismo, de cualquier -
s ec to r de l a burgues ía . , , y para dec i r lo a l a s masas que luchen por 
una re ivindicación concreta e incluso en os movimiento de s o l i d a r i -
dad hay que es tud ia r muy bien s i se e l memento oportuno y hay que ijn 
ves t iga r hlrn s i s i estado fie Animo y decisión de l a s masas es prop¿ 
c ió para e l l o . No es más revolucionario aguel que con más lnsister>-
oia pide l a luohs t ^slao^el quo mejor eabeelaglr e l momento, e l q^eae 
jor . sabe orgañi zasla "y e í que" mejor saTie1 a r m a r " ' a ' l a s g e ^ y ^ r à ^ e T l à . 
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La segunda parte de la declaración de octubre del Comité Central -
trata sobre la lucha sindical en el momento actual» En primer lugar -
es necesario señalar que la declaración no ss refiere a las tareas más 
primordiales del proletariado sino a un aspecto de su lucha: el sindi
cal; de ahí su título: SOBES LA LUCHA POR EL MEJORAMIENTO LE LAS CORBI. 
CIONES DE VIDA DE LA CLASE OBRERA EN EL MOMENTO ACTUAL. 

"El problema está en no perderse en los problemas del momen
to, en no hacer que nuestra actividad se centre en las rei
vindicaciones económicas» en no hacer de la lucha reivindi
cativa la línea general y principal de las masas trabajado
ras de España". 

Eti segundo lugar, al presentar unas bases reivindicativas, expone -
mos que si hasta ahora nuestra principal tarea en la lucha económica -
ha eido y S3rá mientras sea y donde sea necesario alejarla del Sindica. 
to Vertical y sus convenies, porque lo contrario sería condenarla al -
fracaso, no estamos en absoluto en contra de defender justas reivindi
caciones por un mejoramiento de las condiciones de vida de la clase o-
brera, por el contrario, donde estemos debemos ser los pi*imercs eneUo. 

En tercer lugar señala que principalmente en los sitios donde se ha 
hecho el boicot esto es factible y que en la lucha y sin renunciar ja
más H denunciar toda maniobra del oportunismo debemos de saber lanzar 
todas las fuerzas susceptibles de ser lanzadas contra el enemigo prin
cipal: 1% burguesía. ¿De qué" forma? Los trabajadores están asqueados 
de tanto tinglado como anda suelto por ahí, de ver papeles firmados -
por un "comité de huelga de tal", "comisión obrera de cual", etc., gen 
te que sa reúne, se autollaman representantes nuestros, "deciden" nues_ 
tra lucha, cuando no trafican con ella, 

"No se trata de 'crear* unas nuevas comisiones, ni de 'crear1 

xina organización de masas, porque astas sólo pueden surgir 
de la lucha; y la lucha, hasta el momento, sólo ha demostra 
do que las auténticas organizaciones de masas que funcionan 
en la actualidad son las asambleas"* 

"La difusión y apoyo efectivo a estas bases reivindicativas, 
no pueden hacerse a espaldas de los trabajadoras, en mesas 
de despacho, deben acordarse en amplias asambleas de fábri
cas, obras, barrios y pueblos".,. 

Todo aquel que no busque maniobras raras, que investigue seriamente 
en la opinión da loa trabajadores a este respecto y que no esté de acu 
erde con el Sindicato Vertical y sus convenios, debe convenir que la ú 
r loa posición honesta hcy no s't? £*n toxsswp titilados siiviicsles a W*" 
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paldas de loa trabajadores, sino en trabajar por extender y organí-
ssr esas asambleas, que son los auténticos sindicatos de clase de -
la actualidad en España, y mantener en ellas unas justas reivindica 
clones y en esto no vamos a decirla que no a nadie sino que por el 
contrario debemos incitar a ello. 

Por otro lado la dirección de la actividad sindical de los traba 
jadores no debemos tomarla como que tenga que ser 100 ptas máa o me 
nos, una reivindicación más o menos. Nosotros hemos prepuesto a loa 
trabajadores unas reivindicaciones, pero son las asambleas las que 
deben de asordarlas discutiéndolas ampliam&nte. En lo que hay que 
Bar intransigente es en las maniobras de los enlaces y de los opor-
tunistaa que quieren hacer de las asambleas, no una organisacien de 
a>r.plia participación de los trabajadores en los problemas de la lu
cha, sino utilizarlas para elegir unos nuevos enlaces aunque con la 
''cara lavada". 

VERGONZOSA DERROTA DEL IMPERIALISMO 
NORTEAMERICANO EN LA O.N.U. 

Por C. J . 

Ls República Popular China al frente del proletariado y los pue
blos oprimidos del Hundo han asestado un duro golpe al imperialismo 
norteamericano y sus lacayos. 

La RepiSblica Popular China ha tenido que ser reconocida por la -
OíiiJ cono tínico representante legítimo del pueble chino; el gobierno 
reaccionario y títere de Formosa ha sido expulsado y lata ha sido ~ 
considerada como una provincia china. 

Después de vociferar el día antes que ganarían la votación, los 
imperialistas norteamericanos han hecho el m£s espantoso de loe ri
dículos; ni las múltiples maniobras como el intentar declarar "cues 
tión importante" la expulsión de Formosa le han valido de nada. Eh 
ccrajinado cerno todos los iabésiles -, y crueles como todos los re
accionarios, ahora amenazan con tomar represalias económicas contra 
los pueblos que votaron a favor de la Repiblica Popular China. 

También el gobierno de la oligarquía española, alineado con el -
imperialismo norteamericano lia jugado un papel ridículo. Después -
de votar a favor de la moción norteamericana sobre declarar "cuesti 
ón. Importante" la expuleión del gobierno títere de Formosa, se abs
tuvo en la votación definitiva, arrollado por la triste realidad -
que ee le venía encima. 



- 10 -

T es que hoy vivimos en la época del derrumbe total del imperialis-
B C y todos loe capitalistas del mundo. El imperialismo yanqui y todos 
los reaccionarios no quieren ni pueden comprender que todos sus inten
tos están encaminados al fracaso. El carro de la Materia está tirado 
en la actualidad por el proletariado y lo* pueblos oprimidos del mundo 
al frente de los cuales marchan las Repúblicas Populares de China y Al 
bania. Cada día que pasa, los trabajadores del mundo entero amplían su 
lucha contra los capitalistas, los pueblos oprimidos de Asia, África y 
América Latina se levantan en armas contra el imperialismo y le inílin 
g&Tí numerosas derrotas y hasta los trabajadores y el pueblo norte&merl 
canos terminarán aplastando al gobierno de los magnates de su país e -
implantarán el Socialismo, Esta es una ley de la historia que se cum
plirá independientemente de la voluntad del hombre. . 

Al contrario do lo que "pronosticaban" los revisionistas del mundo 
entero, que para encubrir su traidora colaboración con el imperialismo 
y la reacción de todos los países, no han dudado en atacar a la Repá -
biiea Popular Chine calumniándola con los delitos que ellos mismos co
meten, la República Popular China avanza y avansc cada día más desta -
candóse como el faro rojo que Ilumina la faz del mundo. 

Los continuos avances en la construcción del socialismo dentro de -
su país, la práctica efectiva del internacionalismo proletario, la ayu 
da y. apoyo a ïa causa de la liberación de los pueblos oprimidos, hacen 
de la República Popular China el más firme baluarte de los trabajado -
res del mundo. Todos hemos podido comprobar en las fotografías de la 
prensa los saltos de alegría de los representantes de los pueblos afri 
canos. Esta victoria también supone un gran estímulo para la lucha de 
los trabajadores españoles. 

El Partido Comunista de España (internacional) en nembre del prole
tariado, el campesinado pobret las masas trabajadoras de la ciudad y -
del campo y de todos los revolucionarios y en el suyo propio^ saluda -
calurosamente al heroico pueblo chine, a su glorioso Fartldc Comunista 
y a eu gran dirigente el presidente Kao Tel-tung con motivo de la vic
toria obtenida. 

I Viva la República Popular China l 

¡ Viva si heroico pueblo chino i 

j Viva el glorioso Partido Comunista de China i 

j Viva si camarada Hao Teé-tung l 

l Viva el marxiamo-leninisao-penBamiento Mao Tsé-tung l 



h n m la lucha eo Pamplona. 
Por F, Ruiz 

En estos momentos estamos asistiendo en. Navarra a un auge de la » 
lucha que consideramos importante analizar, ya que an ellas se han «• 
puesto al descubierto muy diversas maniobras del gobierno, loa empl£ 
sarios y de oportunistas de todo calibre, para que todos los trabaja 
dores conozcan estas maniobras y sirvan para fortalecer nuestros a— 
ciertos en la lucha. 

A principios de año "EATON IBÉRICA" con 550 obreros fue a la huej, 
ga durante 55 días; la huelga fue decidida en asamblea en apoyo de -
las reivindicaciones planteadas (aumento de salario, contra la impo
sición del turno de noche, toxicidad, etc.) y contra la CNS y sus Jtt 
rados y enlaces que no se aceptaban. Bn esta situación y por la pre
sión de algunos grupos se eligió una "comisión representativa"cpe ae 
encargaba de "negociar" la lucha, con la empresa y la CNS. 

Siguió "POTASAS DE NAVARRA" de 1.800 obreros, que mantuvieron una 
huelga durante 20 días en petición de aumento de salario, contra el 
tumo de noche, 100 % en oaso de enfermedad y accidente (esta reivia 
dicaclón fue conseguida al final de la lucha) etc.; estas reivindica. 
clones fueron planteadas fuera de la CNS y de los enlaces y jurados. 
También hubo una comisión que se encargó de llevar la "negociación" 
a través de la CNS. 

Siguió "EL PAMPLÓNICA" que con 260 obreros estuvo 56 días de huel 
ga en lucha per un aumento de salarios y más tarde por la readmisión 
de despedidos en el conflicto. Los jurados y enlaces mantuvieron "en 
trevistas" con el gobernador y el obispo en petición de apoyo y di
ciendo que dimitirían todos los jurados si no solucionaban el confite 
to; todos vimos como sólo la unidad en la lucha de todos nuestros -
compañeros y la fuerte decisión de vencer consiguió la readmisión, -
mientras que los jurados "intentaban llevar la lucha a negociar un -
convenio colectivo". 

En "AP IBÉRICA" de 150 obreros, decidieron en asambleas hacer pa-» 
ros diarios contra la sanción a un compañero. Ante el intento de la 
empresa y los jurados (que habían, sido elegidos días antes) de Uerar 
la lucha a la CNS, la asamblea decidió que no necesitaban ese cauoe, 
que sólo servía para dividirlos y anular la eficacia de la lucha; en 
la asamblea se acordó que la empresa ya sabía porque paraban t«doa -
los días y que seguirían en aquella actitud mientras no entrase el 
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ompañero sancionado y que por lo tanto no necesitaban elegir una "co 
isión" que desviara la atención de loa obreros de la lucha. 

Aquí tenemos que destacar que una reunían de jurados de empresa del 
etal de toda la zona en los salones de la Sindical, un jurado dijo : 
que había que tomar algunas medidas contra las nuevas tendencias que 
parecían en las fábricas como AP Ibérica, que rechazaban á los jura -

loa y enlaces y el cauce de la ÜNS". Este hombre 3e horrorizaba (como 
.odos los traidores que maniobran en nuestra clase) al ver como nues -
".ros compañeros depositaban su confianza en la lucha y en la unidad -
enseguida en las asambleas y rechazaban la "habilidad negociadora de 
?s jurados y la CNS", desenmascarando de hecho a estos falsos dir¿ 
entes. 

En "Cauchos y Plásticos de Navarra (CAPLAN)", fábrica de 60 obreros 
r> su mayoría mujeres, muchas de ella3 con salarios por debajo de las 
4.000 ptas., decidieron ir a la huelga por un aumento de salarios, de-
ostrando todas un grado de combatividad y unidad muy importante y que 
stá en contradicción con los oportunistas que niegan continuamente la 
•om batividad de la clase obrera. 

Por ultimo el pasado 14 de septiembre iniciaron la huelga los 750 -
rabajadores de Imenasa por aumentos de salario. Huelga que duró has-
a hace pocos días. Esta fábrica, que también rechazaba al sindicato y 
as jurados y enlaces, también se eligió "una comisión" que a ios tres 
fas de huelga ya se encontraban sentados en los despachos de empresa, 
ol gobernador y del obispo, etc., "negociando" nuestra lucha» 

A partir de la huelga de nuestros compañeros de CAPLAN se generall-
o en todo Pamplona un movimiento de solidaridad que representaba pa -
sr da la lucha contra un patrón por mejoras económicas y sociales^ a 
a lucha contra todos los patronos y su gobierno¡ celebrándose ss&mble 
s y paros en fábricas como Perfil, Super Ser, Potasas, Comeisa, Authi, 
/emad, y otras; acabando en manifestaciones en la calle en distintos 
ías, formando grupos de las fábricas, en un frente de unos 4 Kras y dan 
"so en muchos de ellos fuertes enfrentnmientos con las "fuerzas del -
:¿enr- que faite la gran combatividad de los trabajadores, tuvieron quo 
:;r reforzarlas con destacamentos de fuerza de Navarra y tuvieron que u 
ilízar "equipos especiales" para las manifestaciones como escudos y -
ascos, 

A lo largo de todas estas luchas y en cada una de ellas hemos visto 
;mo la esprasa, el gobernador, delegado de trabajo, etc., han utiliza 
»'tcd03 sus rscursoB para intentar llevar estas luchas a la legalidad 
j la CHS y loa jurados e incluso a veces aceptando que alguna'"comi -
Ó»*' se entrevistara con el delegado de trabajo, porque de esta forma 
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la. burguesía intenta que loa trabajadores depositemos nuestra confian-
ra sxclúsivanente en la "negociación*1 y en "algunos negociadores" y nc 
en nuestra lucha y en nuestra "unidad que es el único camino para conse 
guir hoy pecMefSaa vi otarias y matí ana nuestros objetivos; acabar con la 
eyjlelación riel hombre? por el hambre. Para conseguir esto, nos cerra -
ban la fábrica para evi:tar que hicioramos nuestras asambleas dentro de 
ellas y en algunas ocasiones ofreciéndonos los locales de la GNS donde 
nos controlarían mejor y nos forzarían así a que eligiéramos a nuestros 
"raedores representantes* para jue fueran a negociar nuestra lucha, y -
¡claro! haciende de interlocutor algún jerarca sindical; cuando esto -
también les fallaba recurrían a la represión lanzando a la policía pa
ra evitar que en todo momento «pudiéramos reunimos todos y así ellos -
podrían "entendérselas con la comisión" que sí Be- reunía con ellos y -
que en la mayoría de los casos ni siquiera infoiTiaban. 

Por otro lado, a diario y en cada momento difundían entre nosotros, 
que si no aceptamos los cauces légales establecidos (CNS), que si no e 
leginos a unos jurados y enlaces y si hacemos paros, asambleas y mani
festaciones por nuestras necesidades, en solidaridad con otras fábri -
cas o por la readmisión de despedidos, sin que medien otras reivindica 
clones, que esto es subversión. 

Vamos a remitirnos a algunos trozos de la carta publicada en el Dia 
rio de Navarra de 9- X- 71, que el Consejo de empresarios de Navarra -
dirigió al vice-presidente del gobierno, Carrero Blanco: 

"El empresario que desea vivir en un estado de derecho, sean cuales 
fuesen sus ideas políticas, acepta las noroaa legales en cuyo mar ••• 
CO desenvuelve su actividad empresària], En consecuencia cumple -• 
la legislación laboral, cumple sus compromisos contractuales! cucí • 
pie los Convenios Colectivos y si alguno no lo hiciera las autorida. 
des harán caer sobre él el peso de la ley. La legislación labore}, 
los organismos laborales son plenamente eficaces c la hora d'.. 
el empresario respete la legalidad...<! 

"La ley reconoce la posibilidad de expedienteo de criáis... La ley 
reconoce el derecho al despido.,, La ley establece el sistema para 
el diálogo del empresario con los trabajadores a través de sus re -
presentantes legales. Pero si no se designan enlaces sindicales,ni 
se constituyen jurados no existe posibilidad de que la empresa pue
da resolver los problemas dentro del marco legal... No conocemos -
mejor ni más eficaz sistema de coacción que la huelga,.." 

Puesto que la máscara del engañe ya no vale, los capitalistas nos 
muestran con bastante claridad cuál es su política. Nos recuerdan qu . 



en "su estado de derecho* l a ley ^reconoce los expedientes de c r i s i s 5a 
r a que a s í puedan cerrar l a s f á s i c a s cuando se l e s antoje a los empre 
s a r i s * , lanzando a l paro a fyile» de obreros/' "un estado de derecho"don_ 
de l a l e y reconoce e l derecho al despido para a s í sanejar e su antojo 
l a s vidas de los trabajadores; %¡am cap i ta l i s t as vociferan su derecho a 

. .explotar impunemente hasta la ' última gota de nuestra sangre y cuando -
-: . l a clase obrera veims en l a huelga una forna de luchar para defender -

nuestros in te reses , exigen del gchlerno que imponga l a ley de l a s p i s 
t o l a s , reprimiendo, deteniendo, . acarcelando a decenas y centenares de 
compañeros. He aquí la cara qiw presenta el capitalismo: su po l í t i ca , 
l a 4 » ! garrote y e l gobierno oop mía leveB e inst i tuciones (po l ic ía , -
cárce les , CHS, e t c ) , el Instruías uto para imponerla. Estado de derecho 
para, una minoría de parási tos y isjyes de sa lar ios de hambre, ,despidos, 
y encarcelamientos,para l a gran mayoría ( los trabajadores de l a ciudad 
y del campo). 

Seta realidad del capi ta l isas sn España solo puede se r superada con 
profundas transformaciones qu9 viige de todos loa comunistas y los o -
brero* conscientes al frente de Xas masas trabajadoras de l a ciudad y 
del campo, unir todos loe esfue:e?os en una sola corr iente ; l a lucha por 

\ l a REPÚBLICA SOCIALISTA bajo l a >,Üctadura del Proletar iado. 
,g.AA capi ta l Bi^^poligta d:e:fet ido, es to es , l a y r ^ i e d a d de los aedt, 

^M<-^¿r^easodusciÓA 'OístMHc^>Maéoe:'f^>áaae&ta3aaakeíiaB^&'4a(tti de una minoría 
totefis^S&tSieMée de €iüf¡aciere3 ^ terra tenientes , eSla -paede a u s t i t u l r l o 

^SOCIALISMO, esto K», los medio» de producción Wk «anos de l a gran -
fü¡ .<. rv^áa: e l ^c le la r l$ Í0^J ta&&«W«É»f t9f«AMM <4e l a ciudad y del -
*' caao» junto al campesinado pobre. 

á l " e s t a d o de a.-arscho" de loe cap i t a l i s t a s , e s to s s , a l a s leyesdal 
p?,rcs loa despidos., e l hambre, \m encarcelamientos ¿y e l t e r r o r de l a s 
•pístela» sobrs los careros, y XtC masas populares; a l gobierno de l o s -
¿•SPiíSüSÍ5f» tfsto es , de los f o c i a t a s , pr íncipes, cortesanos, benque, 
ros;, • tSlra tenientes j fabricant 43* con su e j é rc i to , p o l i c í a , tr ibuna -
lee y cérceles para imponer la á.ctadura de los c a p i t a l i s t a s sobro l a 
c íese trabajadora, solo puede r^Tt l tu i r lo l a REPÚBLICA SOCIALISTA ba.lo 
i« J&ct&áura- del Prjjftet arlado, »?3to es , un gobierno de trabajadores y 
empecines que con su Ejército Sfcjo, mil ic ias populares, t r ibunales po 
pulsree y Oígsniaaciones revo lv ionar ias de masas, garanticen un esta~ 
do de l í . s & amplia democracia p participación en l a s tareas de l a >. ? 
construcción del socialismo a Ua masas trabajadoras de l a ciudad ydel 
campo y ejerzan l a dictadura aol-re los explotadores; y que t raerá con
sigo madores substanciales de loé condiciones de vida para todas l a s -
irasas trabajadoras, en el pleno •aopleo, vivienda, enseñanza g ra tu i t a , 
igualdad de derechos de la muj^: y e l hombre y esto sencillamente será 
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una realidad y no palabras vacías, porque serán los trabajadoras los 
que están en el poder y loe que lo mantengan y .afiances. 

Estas transformaciones que significan la lucha por nuestros obje
tivos de clase en el momento actual, sólo puede ser el fruto de un -
cambio radical, sólo podemos concebirlas luchando desde hoy por des
truir el sistema capitalista que engendra la opresión y explotación 
del hombre por el hombre; y todos los que defienden (revisionistas y 
oportunistas de todas las cataduras» a la cabeza de los cuales cabaX 
ga Carrillo y cía.) que nuestros objetivos pueden ser satisfechos a 
través lo reformas paulatinas y coexistiendo nacíficameute con loa -
explotadores, dentro del propio sistema capitalista, se colocan de -
hecho ai lado de la reacción y por tanto traicionan al proletariado 
y a su luchaÍ 

Es por esto que alertamos a los trabajadores, de las"nuevas,! nnnl 
obras y de las "nuevas" posiciones políticas de las Comisiones Obre
ras de Navarra. 

La Comisión Obrera de Potasas marca a los trabajadores el calino 
a seguir y nos dice que nxtestra tarea (de la clase obrera) es: 

12,- Crear en todas las fábricas comisiones de representantes que 
"obliguen a la dirección a diaioger al margen de la CHS". 
2S.- Crear plataformas rei vindicativas de acción unitaria que con̂  
slsteen la coordinación de lucha de todas las comisiones de repre. 
sentantes, 

"Este es el camino a seguir para le creación de nuestras propias 
organizaciones de lucha y de nuestros propíos cauces de expresión". 

(El subrayado es nuestro} 

Para estos señorea el esmino es obligar a la dirección de la em -
presa a dialogar ¡cómo si no fueran loa mismos capitalistas los inte, 
rasados al máximo en resolver nuestras luchas con el diálogo;; esta 
es la misma práctica de ios jurados y enlaoeo, aunque esta vez sea -
"ein credencial de la CNS". 

/v< Sstos señores entienden o quieren hacernos entender que la coor ^ 
j dinación de le lucha es la coordinación de la negociación y así lo -
demostraron, puesto que su principal tarea en estas ultimas luchas , 
ha sido ir al despacho del gobernador, del obispo, del delegado de -
trabajo, de la dirección de la empresa y hasta al propio Sindicato -
Vertical, al cual dicen no reconocer. 
*•—. 

Para estos señores nuestras propias "organizaciones de lucha" son 
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esas comisiones que de l o que se ocupar, es de v i s i t a r a nuestros expío 
tadores y a sus lacayos* 

gatos señores ee debaten desesperadamente para hacer concebir a loa 
^ ^ ^ ¿ ^ H ^ g l I l i l l Q y g y 8 - ^?nera"^T" f a ^ s a g i lusiones àe que en sus, devane 
os con loa gobernadores y obispos está l a clave del t r iunfo y no en l a 
unidad en nuestra lucha, 

La Comisión Obrera de Imenasa, ante l a s manifestaciones de so l idar i 
dad, nos decían en l a s asambleas de l a fábrica "que no debíamos acudir 
a ninguna concentraaión porque iba a perjudicar nuestra si tuación". 

Como a pesar de estos intentos de d iv id i r l a lucha, hicimos l a s ma
nifestaciones, los de "comisiones" que se vieron arrastrados a i r , tam 
bien intentaron dividirnos cuando nos atacaba l a pol ic ía , alegando q*Je 
no debíamos defendernos para no provocar-loa; y cuando organizamos l a -
defensa en l a vía ya habían desaparecido "las comisiones de represen -
tan tes" . 

Por último y después de dos sábados seguidos de hacer manifestacio
nes , una octavi l la firmada por "Comisiones Obreras de Navarra" citaba 
a toda l a clase obrera a manifestarnos a l as 7 de l a tarde cerca del -
Gobierno Civil . Como era de esperar, aquello era una ratonera, tomado 
militarmente por la pol ic ía; en el lugar y l a hora indicados, tampoco 
encontramos a los que nos llamaban a manifestarnos. 

Estos señores también actuaron como unos provocadores. Nosotros, -
los trabajadores, ya estábamos luchando y l o que necesitábamos era me
j o r organización y no que nadie nos indicara l a hora y e l s i t i o en qué 
debíamos manifestrsnos, porque sato siempre l o hemos hecho. La octavi 
l i a no era más que un intento de no quedar a l a zaga de l a s luchas. 

El ocaportaaiento de l as "comisiones obreras de Navarra" es e l de -
loe oportunistas de todos I03 pelajes, que actóan igual que los jura -
dos de empresa, aunque de palabra quieren hacer creer a los trabajado
res que ae-ticn centra la CNS y sus jurados. 

""'""" £& práctj c a d e , estos señores son los continuos intentos de t r ans í orí 
mar la3 aáaableas^ para que en vez de un sindicato de clase donde los 
trabajadores discutan sus reivindicaciones y los problemas de l a lucha 

| y toman acusraos, sean sindicatos amarillos, 5onde"~Tc~ príncipaT'es'eTe 
gir.qülgn va a comercializar nuestra l u a h a . j l l a burguesía lomismo -
Ig. sirven loa jurados y enlaces que estas comisiones, el caso es que -
los trabajadores no confien en sus arrol la iorae fuerzas, sino en los — 
malabarismos de unos expertes en negocios. , -

Nosotros no estamos en contra de que los trabajadores tengan sus re 
presentantes, pero nc charlatanes que vayan de despacho en despacho, -
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que 89 asustan en cuanto easpieza la lucha y que áiaen que ei lucha -
mes empeorará nuestra situación. Y tampoco estamos àe acuerdo con -
los que cargan la3 tintas en la representatividad* más que en la efi 
cacía de nuestra lucha. Y la eficacia residía en les hombres que en 
la vía del tren organizaban la lucha y preparaban la defensa y no en 
loa que estaban en los despachos, 

Máe arriba nc hablábamos de la luche por el socialia-io por casua
lidad. Todos los aspectos de nuestra lucha guardan mucha relación» 
Maniobrar para meter en la. mente de los trabajadores que la clave del 
triunfo c-stá en encontrar interlocutores, negociadores, más que en -
^JL·StP^L· Incha y unidad, es una forma más de oponerse, a. la marcha -
hacia al socialismo, de secundar los planee de la burguesía. 

x^1 Los mismos jurados y enlaces de ayer, hoy, cuando los trauá^ado''^ 
res hemos arrollado al sindicato vertical, adoptan nuevas formas pa-í 
m un mismo objetivo. De nada lee valdrá. También serán arrollados! 
jor la fuerza irresistible de le lucha del proletariado. 

La iüsha k U% ttúmkm ds SÜJ, 
Eor. B» Barros 

Las pasadas sleccicnee sindicales supusieron un duro golpe para. -
la burguesía^ Demostró el elevado nivel político de nuestra clase -
que ae acrecienta día a dia, al rechazar el sindicato fascista OGJÜO 
un claro instrumento de la burguesía. 

Los obreros de Seat esto lo habían comprendido muy bien gracias a 
sus propias experiencias y a la labor de explicación que había lleva 
de nuestro Partido a través de las asambleas y otros medios de propa 
ganda. 

Eki varios tejieres el numero de abstenciones y votos en blanco -
fue realmente grande; en el antiguo taller 5, compuesto per uno» -
1.800 obreroe, el boicot se puede decir que fue total a peear de las 
múltiples ooaccior.es y amenazas. 

For otra parte ei revisionismo le hace el juego a la empreña, al 
proponer también a los trabajadores que se vote, pero a los na¿crea, 
con lo cual pasa a defender las posiciones de nuestros enemigos, con 

http://ooaccior.es
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una pequeña diferencia, (si a eso sa le puede llamar diferencia), que 
han de esr loa mejores negociadores del sindicato fascista. 

EB. vista del alto percentaje de abstenciones y votos en blanco, loe • 
cargos sindicales elegidos que dlaen defender nuestros intereses., se -
dan perfecta cuanta da que los obreros no confían en ellos y esperan -
que se produzca la primera oportunidad para intentar ganar su conf i an
sa. Esta se les presenta a mitad de junio, cuando en la sección 120 -
del taller ns 1 la empresa les cuita laa horas extres y monta un tura» 
de nochej esto indigna a los compañeros de esta sección, no hacen caso 
del turno de noche y vienen al tumo que anteriormente hacían; la en -
presa no les deja empezar a trabajar y en vista de esto el taller n¡* 1 

La dirección ¿e la empresa da a les enlaces sindicales todas las fa 
ciudades para que vayan de un lado & otro de la factoría, a ver si lo 
grsm ganarse la confianza de los trabajadores, Y esta es la razón más 
importante de ous no se produzca da inmediato un paro total de solida
ridad* Los compañeros de Seat no se fían de aquellos "supuestos agita, 
dores51 que ayer aiemo vinieron de otro taller para decirles qua había 
que votar, y adeaás piettMB con razón que en la Seat no se puede ir de 
«a taller a otro así cao.o así» B* la mente de la mayoría de los traba 
íadores de Seat se formo* la idea de que "algo raro" se estaba fraguan
do; no es la primera vos que a la burguesía le interesa provocar un -
conflicto. 

Al cabo do tros días, cuando la huelga por esta razón no se genera
liza, la empresa despide a 24 trabajadores, entre ellos a 8 cargos sin_ 
dicales que habías puesto de manifiesto que ya no les servían para sus 
propósitos y para disfrazar la maniobra. 

Al efectuarle estes despidos, el sentimiento de solidaridad se agu
diza en nuestros campaneros y el odio contra los explotadores aumenta. 
Sólo hace falta una chispa para quo se desencadene la tormenta* T és
ta se produce el lunas 18 de octubre por la mañana. 

Los obreros despedidos penotran en la fábrica, entran en el taller 
ns 1 y éste es la iniciación del paro general. 

Los Obraros marchan desde sus talleres a congregarse en una ásamela, 
a ante las oficinas, a su paso arrastran a varios miles de obreros -
que trabajan de prestamista en la Instalación de nuevas naves; en to
tal habríí?. antra 8.000 y 9.000 trabajadores. 

La voluntad do todos es inflexible: "queremos la readmisión de los 
dagpedldog". Alguien que había pertenecido al jurado, lee el antepro
yecto do senvenic, aprovechándose de la situación, pero los obreros ni 
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le hacen caso. 

Eatcüces es cuando los jurados despedidos proponen que ae 9Üja -
una coaiaióe para discutir con la expresa la readmisión de 1̂ 3 despe, 
didos. SPts p.ropues ín,. ee rscha^ato Jí2r_ lâ agfcmb¿ga. 

Detengámonos aquí un poco, para ver el significado real de esta de.. 
cisión de los trabajadores:., 

Eh primer lugar todos están allí para exigir la readmisión de loa 
despedidos; pero algunos ae preguntarán el par qué" de este recharo. 
pues corsp añero.?, las cosas están muy claras, los trabajadores dicen 
;N0¿ a una oorú.vióv. que ellos con claridad is idonMfioan con loe «• 
hombrea que le proponen, con el antiguo jurado, aunque ahora ae lla
me comisión, y los obreros de Seat como toda nuestra clase conocer. -
muy biso por propia experiencia el papel que-han jugado los cargos -
sindícales? han querido hacer confiar a las masas en los convenios -
colectivos) han querido hacer confiar a las masae en que no hace fsi, 
ta luchar, que las reivindicaciones se pueden conseguir por el enten. 
dlmÍ3CtQ con la burgussía, y por tatito ios. trabajadores no confían -
en ellos, 

• Entonces ante esta situación se desenmascaran claramente con su -
tica traidora pues sus planes ae lea lian venido abajo. Ellos se 

censaban que las masas no lucharían, que se quedarían quietas eepe -
randa a que ellos arreglasen las cosas, pero no fue así. Bate es el 
aspaste fundamental que demuestra una vez más la traición del revi -
sionismo a nuestra clase, lo demás es consecuencia del desarrollo ase 
tomó la lucha, ; " 

Entretanto mi helicóptero ds'la policía está sobrevolando continu 
amento por encima de la asamblea, el cerco policíaco en torno a los 
trabajadores se es brecha cada ve2 más, el teléfono de la dirección -
de la"empresa está conectado permanentemente con el Gobernador mili
ta? y continuamente insisten en que se debe desalojar la fábrica. 

Es así, cerno la policía se prepara para cargar contra los obreros 
desarmados; mientras tanto los revisionistas ya desbordados y sin po_ 
sibilidadee de 'engañar a las masas, se esfuerzan hasta el ultimo mo
mento en 3ervir a la burguesía, diciendo a viva voz a los trabajado
res que no tengan miedo, que allí no se haee nada ilegal y que debe
mos sentamos, de esta manera los policías no nos harán nada. Pero 
la realidad'demuestra rápidamente que los policías son asesinos a su 
eldo y que obedecen ciegamente las órdenes de sus amos los grandes -
burgueses entre ellos la Seat, 
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Al momento empiezan a llover bambas de humo y de gases; aquellos c— 
.•-eros que en un principio se habían sentado y permanecían tranquiloe, 
-accionan rápidamente ante loe primeros ataques» les devuelven las bca 
,s que los policías arrojan y marchan hacia los talleres. La mayoría 

J refugian en eí ni 1 y allí se arman con lo primero que ercíuentran , 
anillos, piezas, herramientas y mangueras de agua a presión; lo uni-
•• que sienten los compañeros de Seat es no tener otras armas para res 
>nder mejor a los asesinos a sueldo. 

Unos 1.500 trabajadores se han encerrado en el taller ni 1 jr han a-
uantado el primer ataque. Es en este taller donde de nuevo se espié™ 
a a discutir sobre la situación. 

Surge una importante discusión: de una parte, la posición de unos -
"JCOS que insisten en que hablar de luchar es dividir y desmoralizar a 
'as masas, y de otra la que preconiza continuamente nuestro Partidos 
prestarse a organizar la lucha, pues la burguesía es nuestro eneai¿ro 
Irreconciliable y no va a permanecer cruzado de brazos. 

Es entonces cuando penetran en el taller varios individuos bien itrg, 
.eados representando ser altes cargos de la dirección. Dicen a la as^a 
uea que por qué" no solucionsjx el problema por el sindicato o magístr^, 
ura; al decir esto son abucheados por las masas y se les exige que se 
identifiquen. Entonces al leer su documentación se coaprueba que eon 
policías; los trabajadores lejos de amedrantarse comprenden la manic -
ora. y les abuchean de nueve; entonces varios de los cargos sindicales 
'ocriminan a los policías, pues dicen que no es legal que entren en la 
^ábrica a desalojarles; entonces hasta el jefe de policía llamado Crd.* 
ion famoso torturador) les da una lección a todOB eoos pretendidos de
fensores de nuestros intereses al contestarles clarementeí "¡Quien tie. 
ne la fuerza tiene la legalidad;" y dando de plazo hasta las 4 de la -
.carde como máximo pare, que abandonen la fábrica. 

Es después, en esta asamblea, donde se discute y aclara que este r¿ 
gimen se aguanta sobre un millón de obreres y campesinos muertos; y -
que los policías no son nuestros hermanoB como aseguraban los revisio
nistas, sino asesinos a sueldo. 

También en esta asanblea sê  discute que la única salida a tant*- ex
plotación y opresión as la RopiíbUaa Socialista, y los jurado» dicen -
que esto es hacer política, y taabión se discute que sí, que hay que -
nacer política pero de clase, defendiendo nuestros intereses de clase 
y no huiail lindóse ante la burguesía. Que lo que está claro no es gve 
ellos no h¿£f¿\ política sino que eon 1os portavoces de la burgussía -
dfcntro de nuestras fil»3, 



Pe suevo la policía ataca laucando gasea y huno dentro del tallen 

cuando la atmósfera se hace irrespirable, les trabajadores abandonan 
el taller, ea entonces cuando ge producen los enfrsntamientoe más vi 
cientos, la policía carga a caballo y dispara rabionsKente contra los 
compañeros, varios caen heridos gravemente, dos de loa cuales han mu 
erto} hasta la facha do esto ignoramos afe datos,, silo sábanos que u 
ep de silos se llamaba Anteólo Rula VilialbR, un r.cabre que junto -
con sachos otros se suma a la larga lista de crímenes cometidos con
tra nuestsa clase y los campesinos pobres, Bosotrcs no loo «raaos a 
olvidas1 nunca. 

Los obreros se dispersaron por loe otros talleras y s&i poco a pn 
co as fueron desalojando fusra de la fábrica, en una ludia hercio-:, 

Ese mismo día al turno de tarde no le dejan entrar en la fábrica. 

El martes día 19 por la canana, se hacen váriss manifestación 
en la plaza de España, donde la policía dispersa a los obreros di 
raudo Éal aire", 

S3 turno de tarde al entrar en la fabrica para por completo y se 
desalojado* Se le sanciona con dos días dí euspensión de empleo y -
sueldo; mientras tasto el de raañana está sancionado con ur.a Besana -• 
durante la cual se producen constantes paroe en solidaridad con Seat 
en innumerables empreses y obras. Entro ellas destacan Siemens, Ro
sa, Pegaso, Cipalsa, Roeelson, Maquinista, los.obreros de la eonstruc 
ci5n en Bollaterra, etc. 

Nuestro Partido, el sábado 23 a las siete y veinte de la tarde lio 
va a cabo una manifestación en el paseo de Sabrá y Puig hasta la pla 
za de Virrey Amat, con nuestra bandera roja al frente y los puños en 
alto; más de cuatrocientas personas marchan cortando completamente -
el tráfico y gritando "jViva la heroica, lucha de los obreros da Sef-tí 
¡Viva la clase obrera de Seati (Policías asesinos^" y otras cinco -
pancartas con los misaos caracteres. 

La manifestación curre sus objetivos y la policía no puede hacer 

detenciones* 

Esta huelga ha afianzado nuestra decisión., ha.evidenciado la ¿os-
t©ea ds nuestra política y no» alienta a continuar con confianza el 
camino emprendido. 

Ka puesto de manifiesto la elevada conciencia de la clase obrera, 
que ha rehcaztdo todo cauce dal Sindicato Vertical, ha repudiado con 
sus decisiones en el trenscurso de la lucha a todos los que han que
rido engañarnos, a ios que han querido aprovechar nuestra lucha en — 



BU propio interés. 

Ea puesto de manifiesto que loa trabajadores cuand» el objetivo de -
la lucha está claro, es justo, deaprecia l*s riesgos y afronta la luo&a 
con decisión y heroisao sin límites. 

Ea puesto de manifiesto que sin necesidad de una reivindicación eco
nómica, la clase obrera está dispuesta a llevar la lucha hasta el fin , 
a no quedarse a medio camino. 

Ha puesto de manifieste; la bancarrota del revisionismo, incapazm te 
ner la menor influencia en la lucha, en 1 A que una vez emprendida, nada . 
tisnen que hacer por mucho que lo quieran. 

Ha puesto de manifiesto que la política fascista del garrote que em
plea cada ves más la burguesía no es consecuencia de que está más fuer
te, sino más corroída, más arrinconada, que con un empujón que le deaos 
se derrumbará inevitablemente, que a pesar de su aparente ferocidad es
tamos más cerca de la victoria. 

Ha puesto de manifiesto que debemos persistir en la celebración de a, 
easbleaa, que débenos de tratar en ellas no sólo las reivindicaciones -
de ceda fábrica 3ino todos los problemas de la lucha, de otras fábricas 
y del campo, y despreciar todo lo que acttíe en contra de ellas y para -
restarle eficacia. 

Ha puesto de manifiesto la necesidad que hay de que cada vez más am
plios destacamentos del proletariado apriete filas en torno al Partido, 
para que, fundidos con las amplias masas acabemos con el dominio de la 
burguesía, con su explotación y opresión sobre el proletariado, el cam
pesinado pebre y las masas trabajadoras de la ciudad y el campo. 



PRAGM2NT0 CS tJN DISCURSO D2 JOSÉ D K Z . 

Eu es ta weelòn vem?» a rsprodu-oir un fragmento del discurso que 
ppoooaoií e l career&dA José* Diss, Secretario General del P&rtidc, en 
e l KomaMMttal Cinema de Madrid e l 2 de Junio de 1935. 

8SU EASStSQ CCK0NIS7A AOTW L4 
l6SMB»tWfr,Tllrt 8B U XKSOtffiSCGIOII. 

Sa l a s primeras f l l aa de l a lucha se ha encentrado »1 Partido 
Ceramista* En Asturias y en todas par tes , los c<ajur.iat&s tasaron 
lee. armas y lucharon en l a primera l ínea de bata l la , ' Sobre todo 
en Astúr ies , donde nuestro par t ido era máa fuerte , tenjEcs sus -
dec i r que una gran par te del t r iunfo nos corresponde. (Grandes -
aplausos) . 

Y oídlo bien, camarades, que l e oigan cuantos quieran c i r i o : 
loe canonistas han llamado e l a lucha y a l a insurrección a l a s 
nasas , se han pussto a l a cabeza y han luchado contra l as fner -
tsss represivas de l a reacción y del fascdsttO cor l a s a n a s en l a 
mano, SI Part ido Comunista es tá , pues, identificado coa e l ¡aovi-
miento insurreccional y asume su plena responsabilidad polít ica* 
Repito es to , porqxie parece que por ah/ hay gentes que se sacuden 
l a s pulgas y no quieren que so l e s diga nada de lo que ha pasado» 
So quieran nada con l a insurrección de Asturias ni con l a s l u -
chas de Octubre* 

Nosotros, e l Partido Conmista» comprendemos soy bien quctder 
t a s gentes se desentienden de 2as responsabilidades d*>l msvi&íen 
t o . Y s i nosctroB no 3aliéraaos a l a plaza pdblica a g r i t a r a -
pleno pillean que todo cuanto hicieron l a s Basas revolucionar!ría 
ea Octubre, que l a insurrección de Asturias aa un hecho glorioso 
y que es e l resultado de toda nuestra lucha, de toda nuestra agi 
tac ión , del ejemplo que los cemunietas dan a l prole tar iado, pare 
c e r í a CUBO a i es tos hachea gloriosos constituyeran una vergüer.ea 
que tenemos que ocultar , No, cao-aradas; líOSítroe estamos orgullo, 
sos de cuanto han hecho l a s masas y estamos orgullosos sobre t o 
do de l a insurrección de Asturias. Hay, en aquella región, uno 
de nuestros héroes, un camarada responsable de nuestro Part ido, 
preco hoy y a&onaaado de muerte pos l a oentrarrevolóolóii, e l ca
marada Xanso..* (Gran ovación y vivas a Manso») EL camarada Han 
so y otros esmaradas di l igentes rsgionales de nuestro Part ido,se 
haa declarado responsables po l í t i cos del movimiento do Asturias. 



- 24 -

Y, por si esto no es bastante, por si aún hubiese alguna duda, -
yo, en nombre dal Partido Comunista, digo a todos los obreros, a l»a 
campesinos, a los trabajadores todos -y que nos oigan también las 
huestes de la reacción-, que nosotros somos los responsables del -
movimiento revolucionario de Octubre, que el Partido Comunista de 
jSspaffa recaba para sí toda la responsabilidad política que se deri 
ve del movimiento y de la Insurrección victoriosa de Asturias. 
(Aplausos atronadores.Los trabajadores se ponen en pié y saludan -
con el puño en alto.Grandes vivas al Partido Comunista.) 

Ha llovido mucho de entanees a acá. Hoy, gentes que dicen ser comu 
nistaa, que de comunistas solo les queda el nombre, reniegan vilmente 
del marxismo-leninismo, de la tradición revolucionaria de los comunis 
tas oepeñoles, de la enorme cantidad de sangre derramada por el prole 
tariado español defendiendo estos principios. Ahora resulta que preco 
nizar y trabajar por la Insurrección armada de masas es "vulgar char
latanería demagógica" coco dijo Dolores Ibarruri en el parque de Koa-
treau. Ellos taabién tendrán que responder ante la clase obrera de su 
traición. 

*j Tiva la insurrección armada de masas i 

l Viva la Repiblioa Socialista, bajo la Dictadura del Proletariado i 
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RADIO J>EKIM RADIO TIRANA 

21,50 a 22,50....31 y 25 ata. 
2 4 , » » 1,00..,.16,19,25,51, 

42 y 45 ata. 
2 9 » e 2,00....16,19,25,51 

42 y 45 ata. 
12,00 a 13,00....16 y 19 ata. 

(todaa «a onda corta). 

6,30 a 7,00... .51 y 42 ata. 
19 a 19,50....25 y 31 ata. 
22» 22,50....31 y 42 ata. 
24 a 0,50....31 ata. 

(laa antarloraa en anda corta) 
24 a 0,30....23.5 ata. 

(«a esftd* media). 
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