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EXTRAORDINARIA ÇMPAKA OE AGi 1 ACJO^CONIJ 
CONSEJOS.PC 6UERR*. ARHA OEL .-FASCISMO 

r»l cono habfaaos anunciado en nuestro-su
plemento deW.O.R., el d f i ?H de wpüeabre se 
celebri, en rsedio se una gran agi tad ín 
da de diversas aanifesiaciones, Consejo de Gu£ 
rrs en Barcelona contra cinco personas a las -
que el Gobierno, por nadie de la* altas jerar
quías • O f t a r s í , acusaba cié haber participado 
en l a maní f est ací <5n organizada por nuestro Pa£ 
tido en Barcelona el rifa 6 de febnero ae ; c~! 
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«mira el tsiado de exepclfln, por la l íber -
tad da los presos pol f t i eos y en solidari -
dad con los obreres en huelga de la Maqui -
ni sia Terrestre1 y Harftl!B*i así como da psr 
teneeer a nuestro Partido, y s los que se -
pretendía taponar reclusifin en cárcel para-
tada !a vida, 

A le largo de teda cl ~*s uns extraordj, 
narí3 tanpefta de agítasíCn dio* a córtese- i r 
las fábricas, barrios y callee dfl la ciudad 
le existencia da este consejo de guerra,que 
junto con otro so el que ss hallaban acusa
dos dos antifascistas ds pertenecer al FAC-
y ?. los que f-.fflbsSn se les pedía reclusl in
da por vida, Iban a celebrarse en Barcelona 
la ni asa sanana. 

Hedíante pintadas, cartelas, ¡til ines y-
octavi l las dirigidas a todos los obreros y-
otros revolucionari os y antifascistas, la -
organización del Partido en Barcelona ásnun 
c i í estos nuevos crísanes que la fascista -
oligarquía española se disponía a cometer -
en el raayor secreto, al Herpe oue llamaba» 
a la clase obrera, «asas trabajadoras y an
t i fascistas a iarehar unidos para impedirlo 
luchar por su l ibertad y la de todos los -
presos pol í t icos, 

¡.CONSEJOS DE GjjLRRA.NOijljBERTAP PARA LOS 

PRESOS POU Tí CQS 

En octavil las difundidas «asi vanen te en 
Barcelona bajo al t í tu lo "CONSEJOS DE Gü'E -
RRfc CRIO DEL FASCiSHO" y firmadas por el 
Comitè* del Partido en aquella ciudad y en -
las que se denunciaba al carácter te r ror is 
ta , asesino y fascista de la oligarquía y -
su Gobierno y los nuevos crímenes con que -
ástos creían que harían retroceder las lu -
chas revolucionarias en España, se decía: 

"Los obreros y revolucionarios no retro 

cedamos, cada día es oís tuerte nuestrí vo
luntad de lucha y de v ic tor ia , cada día se 
producen ni$ luchas y más fuertes, para sea 
bar con la cruel y reaccionaria oligarquía 
fascista» Los Consejos de dn r ra son un si¿ 
no da debilidad del Régimen, cada día aunen 
tan sus crasis y su desecwposlcidn, por ca
da cenunista que cae Buches más obreros ocu 
pan su puesto y se incorporan a Tas f i l as -
costmistas. Los contenares de obreros y re
volucionarios detenidos por defender y lu • 
char por los intereses de la clase obrera 
y en contra del fascismo deben incorporarse 
otra vez a l a lucha, los nect pasa -

están encarcelados por su ya, nega
ción y heroiano, tenestot que luchar por su 
l iber tad, toda la clase obrera, nasas trata 
jadero y antifascistas, deben unirse por -, 
conseguir la l ibertad de todos los presos -
pol í t icos. ¡CONSEJOS DE GUERRA.SO! ¡CONS?. -
JOS DE GUERRA,ARHA FASCISTA! ¡FASCISTAS ASE 
SINOS! [LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS?, 

5ifÜSjSLJ., ÉSTAS CONSJGJjAS 

Estas consignas se hicieron avanzar por 
toda Barcelona, Sobre los muros de las fS -
brices, de los edi f ic ios, en las zonas de a 
fluencia de los trabajadores, por todos l a 
dos, aparecían repetidas una y otra vez las 
mismas palabras: ¡CONSEJOS DE GUERRA,NQ| -
¡FASCISTAS ASESINOS! ¡LIBERTAD PARA LOS PRE_ 
SOS POLÍTICOS!. En el metro, en ¡os autobu
ses, sobre la carrocería ds los ftutosfitfiles 
en las farolas, pegatinas y carteles llasta. 
ban la atenciín de las personas sebrs los -
Consejos de Guerra, En los mítines a la sa
l ida de las fábricas y otros lugares de con 
cestraclín nativa se explicaba a les congre 
gados el porqué de estas consignas y la ne
cesidad de movilizara; tras e l las. Hiles de 
"Supleíiento da Hundo Obrero Rojo" relat ivo 
al Consejo de Guerra fueren repartidos a ma 
no entre stapati zantea y telóos qui enea a -
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st» vez los hicieron circular entre sus con* 

paneros y amistades. 

Otras organizaciones polít icas Centra* 
ron también «na gran sgitacíón sobre estos 
problemas como Organización Comunista (Ban
dera Roja), 

El. PARTIDO POR LA UNIDAD DE ACCIQSii 

Toda esta propaganda y'agitaciín sobre 
los Consejos de fiuerra fué calurosamente a-
ccgida por "¡as rasas trabajadora» de Barce
lona, quien al conocer los nuevos crímenes 
que el Gobierno de la oligarquía se dispon-
nía a cometer, comenzó a dar muestras da su 
preocupación e indignación en sus coaanta -
ríos y opiniones. 

Pero nuestro Partido no se quedó solo 
8¡i la propaganda y la agitación, sino que -
consciente de la necesidad de la unidad de 
acción de las masas trabajadoras y en gene
ral de todos los que en aquel ¡aomerito se . 
mostraban partidarios de apoyar l a lucha -
centra los Consejos de Guerra, por la l i ba r 
ida para todos los presos polít icos y en so 
l idarídad con los trabajadores de Vigo, nan 
tuvo contactos y discusiones con dist intas 
organizaciones polít icas a dist intos ni ve -
les y los esvaradas que trabajan en las Co
atí sienes Obreras, instaron y explicaron en 
su asno la necesidad de que éstas organiza
ran movilizaciones unitarias con tales obje 
t ivos. 

Da hecho, l a necesidad sisas de la l u 
cha ya estaba dando sus f r i t o s . Los mil i tan 
tes de basa trabajaron conjuntamente an a l 
gunos barrios en algunas campañas y lo a is 
lo estaba ocurriendo entre los estudiantes 
y otros sectores do intelectuales. 

Se reunió de foraa eventual una coordi 

ñadora de algunas Comisiones Obreras, Comí'» 
sionas de barr io, coaitas de estudiantes y 
otros. Ho decidieron organizar una moviliza 
ción unitaria como hubiera sido lo optis»,» 
sino que el día 11 cada fuerza organizara -
on su barriada la movilización que pudiera; 
así ulano determinaron enarbolar las aisaas 
consignas: Contra la represión en general,-
contra los consejos de guerra, contra ios 
despidos; en solidaridad con los trabajado
res de Vigo. Oe Cualquier foma este zrz BU 
cho mejor que nada, unas mi sitas consignas -
de lucha, un nismo día. 

Cuantío nuestro Partido se enteró de la 
decisión, organizó una Manifestación para -
ese día en el Besos. En ese día y en dist in 
tas zonas de Barcelona se celebraron 3 manX 
testaciones con las siseas consignas, 

¡ffijJISTACIOS üi LA DIAGONAL EL OÍA 2; 

Posteriormente y organizada por algu -
nas coaisiones da sectores, el día 25 a las 
ocho de la noche, en la confluencia del Pa
seo de Gracia con Diagonal, se da una aani-
festaciín en la que asistieron unas !2GQ -
personas, portando pancartas y 'anzando oc
tavilla?, firisadas por la Coordinadora de -
Sectores de Comisiones Obreras. Los !»3nife_s 
tantes pintaron de rojo una estatua (nionu • 
sento al ejército fascista] que hay en aquel 
lugar y le pasaron una pancarta por l a cabe 
za. 

MANIFESTACIÓN EN HORTA EL OÍA ¿t 

El día 26, día señalado para el juicio 
(que luego fue suspendido hast3 el viernes) 
organizó nuestro partido una manifestación 
que tuvo lugar 3 las ocho de la tarda en el 
cruce de la calle Dante y Rambla del Cánse
l o , en Horta. A la misma acudieron entre -
1500 y 2000 personases manifestantes,tros 



íjf.;bagdera roja del proletariado, duraste -
todos] reçcrridp de la m-sr.-r fes^aciín, no » 

-. ce;?ron da gr i tar |C0;<" :.?f -
ÍL ÍKRTAO PRESOS ?0L¡ Ti d)S! F¿ üiSTASASE-
SÍNOS-, Al l legar a la ta l le La Plana sport 
ció* da frente en cocho patrulla de] C : i¡, -
quien ai ver qus tds sani testar, tes no te •• 
atanor! zaban y que por el contrario o^+re -
ehaban sus f i las par? hacer frente a cual * 
quier agresiín { torcieron per ura calle y -
se esfumaron, SIqu• í la manifestación ai 
Isnt t saguide ds la siapaífa y aplauso de 
los vecinos del barr io, «ucfcos de ios cus -
les se unieron ? la sanifestae'ó'n. SI l i e -
g?r ffsia a la confluencia de la salle Taja 
cor el Pasen Mareja';', varios jeets de la -
pe"; i'cfa arcada hicieron acto de preseoci;? 
y ceaenzaron a hacer dispares, por lo q^e 
les ianifestanf.es a fin de evitaj l í agre • 
sión y que pudieran practicarse detenciones 
arrojaron varies cCcteles «olotov femando 
•JOS cortina de fuego y huso alrededor del •» 
j'.¡ep cus les tísíò" insovi l i ic " - . " : ; . 

ütinu qufi ¡os «solrestan 
tes se dispersaran, unn vez cumplidos sus -
objet ivo; pol i t ices oe protest's contra los 

ajos de Goerra y por 1? liber+ad de los 
cresos polfticos y en solidaridad cor los -
trabajadores de Vic?, 

uiicstíoí ç" ríserc de san!íestantes. Ce«ç -
al Coffita" í?og'onsl ; Ï " D?ft ido en Barcelona 
daefs en se c c t a v i l l r "los obrero s^ravolu-
cionarlos no ratrocedeacs, caos día es í8*s 
fuerte nuestra voluntad ds lucha y de vi te 
r í a . . . ' ' . Les hechos han venido.a corroborar 
la justo apreciación ce los ca^arad^s de -
Barcelona. 

Obrante ;nís de I j día? Barcelona ha ss-
tacio en efervescencia, lodos estos asuntos 
no eran privativos de una SHts de'polf t i -
eos. En la'í fábricas, en >as barriadas, en-
la Universidad y on oíros sabientes de inte 
lectuales, era este el tesa de dueusifin.de 

reocy 

joaores 
del íon 

¡os aconte! 
A fin de lo6-

:¿ obreros! 'os 
taabiln. ' 

Se Hg cejado r iota r efi ¡enei : B1 
r r / e ' de orço-íízación de las »as< . irabajï 
doras. Centenares de »1lsa de fcraóajadorej 

-, interés. B¡ sato» probl 
t icos, fndtgi id :, ot r " ideciRisntc i 
la opresión fascista. 

Ests sanifestacfín tuvo un siebelimo • 
que a nadie se ?e hí escapado. En fil Conse
jo do Guerra eoni . • siros caaarsdas, al 
Fiscal H i l i ta r las acusaba de haber partíct. 
pado en uno r.sr'i'fc-~t?ciífi por la liborvad -
de los presos polít icos celebrada en Horta 
el dfa h de febrero de Iffifl y ds haber "a -
or-didos a un cochí petroli a que arréBetií 
contra la aanifestacián, 

Wjor8| al cabo de un año y eedio.vii 
ven a- repetirse los sisaos hechos, en al -
t i suo lugar y en el l i s t o recorrido per;; du 

iay t( jctores peso t i • 
r ro l lar ft« el -

ira;;?: •••-.• : las secicrss -
eenjurtas de ai l i tantes de base d> nue; 
Parvií ) ds otras organizaciones pol í t icas, 
Ello do contribuido (aunque en escasa »edi-
da ro03ví-s) al fortaleciniento y ampliación 
ds las organizaciones de nasas de algunas -
zonas, enasto qae la dí<?osíraciov príofica 
de que es posible actuar jantes en luchas -
per objetivos concreto; ineadiatc», E'L·na 
coiiS'dora'.-ifir;en^:e al casino, üe tal fortsa -
es posible asestar golpes mas contundentes 

http://ianifestanf.es
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3Ï gobierno fascista de la ongargufa y unir 
bajadoras -

<< el cíp;tsr
 t cortre la ex. 6n l í luche 

plotecift). 

IIOS ce 10! 
contra el fascissO y ía raaceion y a ¡«OM 
ter acciones nás "amplias tn si futuro. 

HANifESTACIi , ULA 

iguales circunstand ís ?¿ 
1 a naniféstaciín ore 
üdo sr Sí 
tra los consejo 
de loe prn M>s polfii 
i: los despedidos. 

LE saniíes+aciín cosai zS 
eti | i Avápi ía Iñgemor 

popularmente conceda por 
Eminencia. Se desplegó" una ;r 
ce" la (501 y el sarii l ïo y er 
símbolo de unidad del prolets 

loertao 

non reeiB'co i ; r< ¡ é ex 
del Partido, SÍ celebró" u¡ 
con ÍÇS *i 8B0S ' 

SE ¡Q DE GUERRA: UNÍ Fí !Sí 
; 

TI • ' 
••,-•. tk gr I 

>nis+fa! 
>rt3íJ 3 'os * 

•íií: fip 

nes cose las de:¡Ruy bien',¡ 
tenewnr o cer i 

todefinen cono YSI etariado, 

tacion, asi i 

• i ! . Lstos 1 

ss -:¡y\ cobrier 
rei que li i 

a Salea. 

¡uan̂ o ¡os 

pruebas 

Pos K :Í itant( 
l f t icas, ealií 
lidad de unir: 

da Fol1 

:,r y 
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Francisco Rodríguez Alvarez, se las denega, 
ron todas en base 3 que los "hechos a que -
se ref iera la tía*» estaban suficientemente 
probados y tales pruebas no conducirían al 
esclarecimiento d3 la verdad sino c;ue prod£ 
cirían retraaos y dilaciones an el procedi
miento8 

En cambio el Fiscal , no pidió" ninguna -
prueba.¡Para qué!, si la con.dsr.a ya estaba 
puesta, si al propio juez instructor, decia 
artes de comenzar el j u i c io , que lo? hechos 
estaban "suficientemente probados", 

SE SILEfiCIA A LA POSA 

la prensa oficial,c¡ua cwanzfi a hacerse 
eco de la existencia de los Consejos de Gue 
rra presionada por la agitació'n y las lt¡ -
chas que se desarrollaban en las calles con 
tra los «tjeios, fué rápidamente silenciada. 
Tanto el Director General de Prensa como el 
Capitán General da Barcelona "aconsejaron* 
a los directores de perlddkos no publicar 
nada sobre los juicios "porque la cosa se -
estaba calentando y no querían otro Cense -
jo de Guerra CORO el de Burgos". Siguiendo 
estas indicaciones, los directores de "La -
Vanguardia1, y "Tels-Express", embos del Con 
de de Godo", reunió* a los periodistas y les 
pro'itbió" que asistieran a los Consejos de -
Guerra. Al ¡sismo tiempo ,Capí tañía General 
mantuvo m sepulcral silencio sobre la fe -
cha de celebración de los ju ic ios , hasta 
tal punto que a los abogados solo se les no 
t i f ie** la zecha exacta de aquellos ?4 horas 
antes, y casi sin tieapo material p3ra pre
pararse, 

EL "PÜ8UC0" 

El día del j u i c io , el Gobierno Mi l i ta r 
aparecía fuertasente custodiado por fuerzas 
de la Folicía armada, Policía m i l i t a r , y 

policías ;ecratas de la Brigada Polí t ico So 
c i a l . Por si no fueran pocas estas medidas 
de seguridad, f i e l ref le jo del temor que la 
oligarquía fascista siente ante las masas -
populares, se prohibid la entrada ds perio
distas, corresponsales extranjeros, aboga -
dos y publico er general, al tiempo que sa 
dejaba pasar directamente a policías secre
tas, guerri l leros de Cristo Rey, alféreces 
provisionales y mil i tares de alta gradua -
cidn. De esta manera se forroó* una audiencia 
ds «aleantes, vividores y fascistas que ga
rantizaban con su presencia el orden 3P la 
s&la.La excusa que sa ponía a los que for -
mando parte del pueblo intentaban entrar en 
la sala era que ésta ya estaba l lena. Solo 
dejaron entrar a los familiares de los acu
sados. 

Estos se encontraban esposados y custo
diados por s:Ss de una docena de policías ar 
•ados, 2 pesar de lo cual no se consintió -
en quitarles las coposas, permanecí ende con 
ellas durante todo el ju ic io , Al iniciarse 
i r t e , uno de los abocados defensores señal6 
la circunstancia de que no se había perirtti, 
do la entrada a un çrupo de abogados que de 
seaban presenciar ol j u i c io , levantándose -
en ese momento de entre el "publico* un pro. 
vocodor vestido de abogado que a grandes yo 
ees lo tachó* de mer t i roso diciendo que a él 
lo habían dejado pasar directamente y sin -
pedirle la documentació'n. El t rbunal m i l i 
tar lejos de expulssr de la Sala al provu -
cador, lo presenta como just i f icante de que 
se había penal lido la entrada a "algunos" ¿ 
bogados, Mientras, el grtpo de abogados a -
los que se les impidid la entrada, d i r i g i e 
ron al Capitán General tel eor amas de pro tes 
ta . 

TRES DE LOS ACUSADOS AFIRMAN SER MILITANTES 
• DEL PARTIDO 
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Llegado el interrogatorio ,de los acusa
dos, José María Palomas, Miguel Jimánez.Hi
ño josa y Tosas Gonzílez Pardo afirmaron ser 
mil i tantes del Partido. 

Estos cwaradas y los demás compañeros 
denunciaron las torturas y coacciones que -
sufrieron durante los 32 dfes que estuvie -
ron en los calabozos da la pol icía. Cuando 
alguno de ellos intentaba detallar I3 clase 
de torturas a que fueron sometidos eran cor 
tedos por el rríbun¿l mi l i tar p e prohibían 
que siguieran hablando sobre alias "porque 
no les interesaba?. 

Los camaraaas hablaron sobre, sus etr -
constancias personales, la empresa donde as 
taban trabajando, las luchas habidas en e -
l i a s , la explotación a que son sometidos -
los trabajadores, la necesidad de luchar -
contra le explotación, y porqué1 eran mil i -
tantes del Partido, 

. "El Partien Comunista de España ( inter
nacional} defiende les intereses de la cla
se obrera, Ai misifin en la fábrica ors pro
mover las reivindicaciones de mis coapañe -
ros", d i jo José Haría Pal cuas,, ei cual ha ~ 
b!3 también de las luchas hab'ioas en MI 
en la que trabajaba de mecánico, i siso a -
raiz o» las aislas le despidieron. 

Tomás González Pardo hablo* sobre I 
ga que Ion trabajadores de n.E.G, en Tarra
ga, llevaron a cabo a primeros de- 1971 y en 
les que par t ic ip í activamente antes da ser 
detenido. Habla también sobre las luchas de 
la clare obrera en Tarrasa. Cuando se le » 
preguntí si el Partido era terror ista con -
test? qqe no, y di jo: 

"Si el Partido Comunista ds España ( i n 
ternacional) fuera terror ista yo no estaría 
<¡n el Part ido, porque los obreros condena -

nos el terrorismo; esto es algo extraño a «' 
nuestra clase." 

Rftm&i Caballero Delgado RanifestlS que -
seguís la línea del Partido porque "sala l t 
revolució'n proletaria acabará de una vez y* 
para siempre con las guerres, la opresiín y 
la r l ser ia 1 . 

Miguel Jiménez Hinojosa, después de ha
blar sobre las infrahumanas condiciones de
trabajo de los obreros de la construcció'n y 
de las luchas llevadas a cabo par los traba 
jadoras sevillanos, d i jo : "Acudí al sindica 
to vertical a reclamar mis derechos 
no me hacían caso. Pensí que yendo varios -
juntos nos atenderían, pero la policía nos 
echase a palos. Por eso me integre" en Comi. 
sienas Obreras, porque es una organizacifin-
de los trabajadores1! Continué" dlcler .; »Ü 
los trabajadores nos niegan todo tipo 
bertad para reunimos, para celebrar asan -
bles*, para tenar nuestros sindicatos, para 
hablar, Los trabajadores que creamos l i s r\ 
quozas vivimos en la isi seria". Termino" oí -
donde: *So] del I i¡ k Comunis

ta de L"sps;e fonal) porque defien
de los intei • a obrera y 
de acuerde Cl . vos pol f i u 

Durante el relato 
de címo la policía le 
rado y después 
consciente 
por la ventsi 
cal Mi l i ta r que 

: ' realizar 
«ado, tort» 

;5 ene.--
' '::?-<' srrójïdo -

>wpido por d " i¿ 
1 que siguiera ha

blando sobra talee • orque no son ob 
jeto cÍ3 la acusaciín*. El abogado del cama-
rada Miguel protesté* por esta interrupción" 
señaiando que le íbice que pr jeaoe-
trar con sus preguntas era que IOí I a ' 
policías qut lanzaron a su defendido por la 
ventana fueron le*Jiis»os que detfxifs partí, 
ciparon en los Interrogatorios y confecció-



naro» unas declsracianos qoe obligaron a íjj£ 
*ar a los deaás procesados para así tratar -
de ocultar sos resporsabÜídadoí en unos ha
chos que eran constitutivos do un delito de 
terrorisao o de asesinjfo frustrado. 

La intervoncifin del abroado provocó un?, 
fuerte reacción del Presidente riel Tribunal 
militar qui» Is prohibia seguir interrogar
le sobra "¡as circunstancias que .concurrieron 
en la detenció'n del caoarada Miguel. 

Finalizado el interrogatorio, los 
dos preseitaron cose ínféa prueba ^ae se les 

i t i í al testi ionio de los policíac que -
ocupaban el cocha patrulla que resultí tneen 
diado al sor rspelida su agresiln por los uta 
nifestantes. íüngurro de ellos reconoció a = 
los acusados: 

"Lo ffniso que llagaros a distinguir ful 
una gran multitud y una bandara raja cor, la 
hoz y i l martillo que marchaba a la cabeza", 
dijeron los pol i."fas. 

S£NTENC¡A:WHUtVO GRIBE» SEL REGÍ HE H 

Fl Tribunal militar reconoce que ninguno 
•aradas y eoopañaros acusados arro« 

j í cóctel nolotov alguno, condenándoles en -
taabto por participar en la Manifestación y 
pertenecer al Pérfido. 

Las penas impuestas son: 
/; Jets* Harfa Pálotaa, i6 años de prisi

ón. A Rigué! Jinfne?. Hinojoaa y Rasión Caba
l lero, 16 años l cada uno. 4 ToaiSs González 
Pardo, !5jy a Enrique Curtí, tres. 

Al conocer las penas íapoestae, uno de 
los camaradjs san i f esto": 

"En ningán «osento hemos confiado en la 
"justicia'1 de los tribunales fascistas.. So
lc confiaos en las masas trabajadoras y en 

el Partido que con su¿ luchas1 liberarán a '. 
todos lo ; presos polftlcos, áC3o?r?rr con -
los explotadores y edificarán'*! soci al i siso! 

La oligarquía financiera y terratenien
te ocstrando su debilidad ante al empuje de 
las nasas trabajadoras y populares intensi
fica loa despidos, torturas y asesinatos y -
consejos de guerra en un vano intente de -
arenarlas, 

Proxieaeente en el Ferrol se celebrará 
otro Consejo de Guerra contra ocho trabaja
dores de BAZW acusados de haber repartido 
octavillas en unas fragatas que se encentra 
han en construcción en los astilleros de la 
empresa, a raíz de las heroicas luchas que 
tuvieron lugar en el Ferrol y en las que re 
sultaror, asesinados los empaneres toado*1 

Rey Rodrigue?, y Daniel diabla García y ase* 
frailados decenas de trabajadores por la po 
11 cía. 

La lucha contra los Consejos oe Euerra, 
contra los despidos y eaesinatos del Rági • 
•en fascista y oor la libertad de los prs -
sos políticos ha da continuar. 



Las irmndacione.s que se han producido en 
varias barriadas obreras a causa de l a s . I b -
vi as cafdas sobre Madrid diurnamente, han ve 
;iido a agravar effn s í * Tas písiaas condicio
nes da vida de la pohlaciín trabajadora que 
habita en estos barrios. 

En la pernada de la ü.V.A en Villaverde 
3a|o, mis ds mil vecinos realizaron una nanj. 
festaciln para expresar su protesta por las 
condición»! en que se e^cuenfrael arroya Bu 
íerque que cada vez qua lluevo fuerte, se -
desborda, inundando toda la zona por donde -
pasa, afectando con el le ? «tíes y mies de 
oersonss que viven en e l l a . 

fste arroyo parte tía una press, cerca de 
;eganl!s, que está bajo el control de loe 
f ra i les de un convento; corre a travSs del -
capo y atraviesa Villaverde por el barrio -
de la U.V.A para i r a desembocar al Manzana
res, 

I ses nueve años que se construyo" este ba 
r r i o . En aquellos tiempos el arroyo corría -
con poca agua y l impia, pero s ciedida que fía 
drid ha ido creciendo, se han ido construyen 
de nuevas viviendas po^ la zona y por lo tan. 
to todo el anda del alcantaril lado de é*sta, 
va a parar al arroyo, ausentando'la corrieñ» 
ta y los aialos olores tanto en invierno co -
•»c,sobretodo, en verano, dando lugar a focos 
infecciosos donde mosquitos, ratas, etc, cae 
pan a sus anchas. 

A los dos ares de construido si barrio -
se hizo una pista que separaba a éste on dos 

partes. Dicha pista cruza el arroyo y no hay 
r.ingín puente por donde pasar. Solo existan 
unos tubos de poco difaétro aue cuando l lue
ve mucho resultan ineficaces para poder ab -
servar toda la corriente de agua del arroyo 
y al desbordarse inunda la pista dejando ais 
lado al barrio e incomunicado Villaverdo A l 
to .con Kadrfd, llegando a afectar orfctica • 
nenie a redo Villaverde debido al «al siste
ma de alcantarillado que tiene. r*or otra par. 
te , en los dfas de fuerte l luv ia , ' loa frai -
les abren las eoRpuertas de la oresa con lo 
que se empeora todavía nás la.e i tuaci fo. 

Todo ello está acarreando graves conse -
cuencíss ce tedo tipo para los vecinos de te 
da la zona. 

Alimañas, per-ios tuertos, hortalizas po
dridas, bajan arrastradas por las aguas. En 
numeroS86 casas y tiendas ics vecinos se 
obligados a sacar el agua a cubos. Una veci
na que ha alumbrado dos años se.;i¡;ío? 5; 
no áfa que ha habido inundaciones, han teni 
do que sacarla con al apua has " lo . 
Dos pifos de una fai i . l ia de gitanos 
ven en una chabola dsí barrio (van perecido -
ahogados. 

Los vecinos del barrio demandan una solu -

cien irwediata 

Durante anos atrSs, vecinos del barrio -
han venido recogiendo firmas sucesivas veces 
y BnviSndoles a las instituciones de sanidad 
al Ayuntamiento y a otros s i t ios . Se Kan 
plazado comisiones al Ayuntamiento de Madrid 
para presentar sus poticiones y demandar una 
pronta solución al viajo problama del arroyo 
la respuesta que han recibido de boca da los 
jerarcas municipales fascistas ha sido la -
tradicional: "Vayanse tranquilos a sus casas 
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Pero *1 tteapo ha pasado y coso la solu-
c i ín del problema- no llega por ninguna parte 
sino que,al'contrariólos ha acentuado Wfn -
sis por las l luv ias caídas recientemente,las 
masas de v&einós, censada* ya da tanta áspe
ra i nd t i l han pasado a actuar psr su propis 

El día 7 de octubre a "¡as si ets ce la -
tarde, un vecino del barrio eonsipe reunir 
en la calle a ufl grupo de «'ujeres con las -
que ya se había (tablada anteriormente, Ün • 
buen ndtaaró de vecinos van acudiendo al lu -
gar donde se ha concentrado el grupo tras -
oír los ai tines que se lanzan 1 lañándoles 3 
que se unan a la lucha con le que se liega a 
reunir unas cien personas. Estas inician urta 
•archa por el barrio y a su paso, jjjjve, 

ños de boas las edades salían de sus casas, 
de los bares, do las tiendas* conociendo el 
«otfvo ae ?n lucha, y se ido en -

«asa s l a «anifestación. Ctrici sonas 
que hacían cola en espera del autobffs tan • 
bien ss unieron sn bloque a e l la , con ! 
el nlfeero de manifestantes fué creciendo has 
ta l legar a aglutinar a mis de mil personas. 

Varios vecinos portaban pancartas y • ír
telas que hécfan rof< al motivo princl, 
psl de vi lucha. Una v?cína con un niño en • 
brazos y otro de la «ano g r i t aba junte, 
ijSOLUCiOW PARA t i ARROYO!! ¡¡SOLUCIÓN ?m 
EL ARROTO!!, consigna que en niftgtfn Kcraento 
de la manifestació dejaron de corear las B¿ 
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Poco antes de l legar a ¡a plaza de Vi l ¡ I 
»arúe, un policía de l a brigada social, rea

lizo* varios disparos al aire a lo que apare
cieron varios más y juntos con los guardias 
c iv i les que sa encontraban en la plaza, se -
hicieron con las pancartas, no sin antes ha
berse ofrecido ffroe resistencia y de anta.--
blars* enfrentas*antes da vecinos con los -
sociales y guardias c iv i les ; 3 pesar.de alio 
las ¡nasas permanecieron imidas y siguiere* -
denunciando a gri tos ¡¡SÜÜíClOfí PARA El ARRO 

ron. 

lo la poliefa disparaba al a i re, un 
anciano se d i r i g id hacia el la y le* di jo -
"La gente que necesitactos es ésta que está -
aquí y si hay que matar a alguien, mltense -
a »f*¿ Otro vecino de-edad avanzada expresa
ba su entusiasmo por la unidad lograda en la 
lucha, gritando "Esta ss raí púsolo". \¡n 1Ü •• 
chador lanzó otro isií in que fué acogido cá"fj_ 
dáñente por las masas; una raíjer se dirigió" 
a SI , Se agarra por el brazo y le dijo;BQuÍ8 
ro que mi hi jo vaya a la misas escuela que -
has ido té* . 

:• ••••• i de solidaridad y unidad que 
existía por todo el barrio, poso después de-
hebeí se a • festacifa, 
de. Solo se habí i • j i l a , Precis is - ' : ; ! ; -
por parte de las «ujeres que si de algo se -
lamentaban, era de qv?, su? «áridos no 
sen podido participar en la ^ucha 
írsrse en sus trabajo; a esa ^:n. 

Seis días deccués, unos escavadoi 
deron aparición otra ahondar el arroyo, coi 
lo que los jerarcas «enicipales pretendían -
de Boaento aparentar ...>to las sasas del ba •• 
r r ío y bajo la presión de astas, que se pren 
cgpaban del prpp l tM, pero las masas de we£ 
nos de los barrios afectados estan deaandao-
do v luchando por una eficaz' canalización deí 
arroyo Butarque, 
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También a'l barrio de Palomeras Bajas, -. 

situado en Vallecas, apareció inundado la -
mañana del 22 de septiembre pasado a causa 
de las l luv ias cafdas en Madrid. Esto no re 
presentaba ninguna novedad para este barrio 
ni para otros de Vallecas y de Madrid. Las 
inundaciones en el los son tan viejas corco -
los sismos barrios. 

L i calle del Or. Villalobos cuando llue_ 
ve 'recibe las aguas, entre otras,de la de -
Gregorio Sacristán. Esta, más que ca l le , es 
un completo barr iza l . Cuando la l luv ia arre 
c id , ocurrid lo que inevitablemente tenía -
que ocurr i r . A medida que la l luv ia cafa.de  
la calle Gregorio Sacristán bajaba una gran 
cantidad de barro y suciedad y los sumidero 
de la del Or, Vi l lalobos, fatalmente cons -
fruidos, quedaron atrancados. Al quedar ta
pados, el agua comenzó* a subir por los wáte 
res, lavabos y baldosines de las casas, l i e 
gando a alcanzar en ¡suchas de el las, una al. 
tura de un metro, estropeando y destrozando 
los aniebles que con tanto sacri f ic ios había; 
sido adquirióos, viéndose obligados a aban
donar sus casas cuando más l lov ía . 

Los bomberos fueron avisados a las seis 
ce la mañana, pero por lo visto habría o r 
den de no darse isucha prisa, pues se presen 
taron ¡¡cinco horas más tarde'!» 

Solidaridad de los vecinos 

Mientras tanto, todos los vecinos de la 
zena inundada, en gran orden y solidaridad, 
empezaban a sacar el agua a calderos. El -
trabajo principalmente corría a cargo de -
las mujeres ya que los hombres, a(!n con la 
casa inundada, tenían que marchar al traba
jo si no querían perder el jornal del día y 
posihlBísente el trabajo. 

Cuando estaban sacando el agua, se pre

sentaron a l l í dos policías municipales, en-
lugar de.los bomberos, y dijeron que iban a 
hacer un informe de lo que pasaba. Los vecj, 
nos le contestaron que estaban hartos de -
tanto informe, pues así llevaban quince t -
ños y nadie les hacía caso, y que, o se po
nían a ayudar a sacar agua o se largasen de 
a l l í . Los municipales se largaron refunfu -
nendo y añadiendo que "eso se lo dijeran a 
Franco". 

Has tarde,aparecieron una pareja de 
guardias c iv i les , amias al hombro, con el -
mismo cuente del iníorcie y los vecinos le -
decían que para hacer un informe no necesi
taban armas a no ser que las quisieren u t i 
l i za r cos¡o bolígrafos, Ta¡?bi£n les invi ta -
ron a que les ayudasen a acarrear agua pe -
ro ellos se largaron ante la repulsa de los 
vecinos. 

Las mujeres nanifictan su protesta 

Cuantío acabaron de sacar el agua, un -
grupo numeroso de mujeres acordaron d i r i g i r 
se en manifestaciín, desde a l l í hasta el -
puente de Vallecas, donde se encontraba ¡a 
tenencia de alcaldía. 

Durante todo el trayecto, las mujeres -
cada una con sus paraguas, iban denunciando 
a viva voz su situacidn. Al l legar delante 
de la tenencia de alcaldía fueron recibí 
por un cordin de policías que les impedía -
la entrada; a pesar de e l lo , algunas consi
guieron entrar y plantarse ante el teniente 
alcalde, A las mujeres que permanecieron a-
guardando fuera, los policías las amenaza, -
ban con molerlas a palos si no se marchaban 
inmediatamente, pero e l las, sin hacer caso, 
se mantuvieron firmes y no se movieron de 
a l l í . Las que consiguieron entrar obligaron 
al teniente alcalde que les prometiese que 
comenzarían a arreglar las calles al mes -
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oríxiae y tar.bién le obligaron a sal i r fue
ra para çtíe exten/tyese ? su ve: dicha oroae 
sa a las compañeras que.esperaban nn le os. 
11e. 

K] ¿?B siguí en te, dos «cines de lo? a -
fectades fueron a hablar con el teniente 
alcaids "confiando" en que los probleeas di 
ÍGS vecinos del barrio podían Brr-eglaree in 

• . le, di obrando cor algunos ferar 
ca? fascís+as. ! lo^pf:--':?r-t< ¡ente Je la : 

na voluntad que tuv iera sstas persona - í 
propia sxperl id< : , " " \ tantos i riten 
tos q«ie se har< neehr ér ssre : ' / . expli 
ca M j c r oue nsdís qué", es lo ouc 
çue cuando uro se presents t estas condi -
dones, 

•. tey harto de la 
i ! ' asi sai párchense -

ustedes con viento F 

deshauclo 

'/arios días d 
un ;ssero QU1 se ; 

Í ver 
Hí-fa 

;raa QUI 

¡eres, e lo iupldieron, lio obstante pude 
escapar y cocer un tax i , volviendo ' t • 
de con IB ¿<;:¡icf?. Lee nujere! aban 

sdlandVla car- is aparecer •:•' 
çargeror, os piedra» y desd ?¡ werta ! ,.: 

'ere* a¡;e te acercasen si casero y los po. 
¡cf83, les cíalos tuvieron vm earcharse -

f i rse resistenciao'recida ;;or las 

ÓC C'criO raíz cernar .ece v> 

v-enso 

EN SEVItLi 

¡gualaente en las barriadas sevi 
de is r a ; , la »VMvs y las Letanías | 
n-: Sur), 1 ai vasas trabí j¡ «evi 
: 1 { j 0 aap'íláñente, psti caso, pe r l a • 

s de escuelas ; ar¡ lo i ; ; s del ido s -
Ta desastrosa pclfHc? de 5n escolar 

: 8 ¡ } a - - • fa, - - esíÉ . 

«jo ' • stad pli idcnc 
decenas de i edad escolar, 

abular por i as cal les y 
is hec •: 1 : ; ' ru j ies para c¡ue pue 

dan aprender. 

Les ' •••'.' "Sj :;5rí'-jc? 

ido el pla tro 

su t o; . 

el cur< 
centres pera; 

fereneía y • 
da astos representantes do 

90 ie im 
res v i eos, por ! 
se encargarían de habi l i tar los 
V IS6C, 



'•" coaprobar qui la solución no llegaba, 
sue ei curco coeenzaba y 'es centro? escola 
res psirwanecfan aíJn cerrades, el día l de--
cct(Jbí%,:-únas rC0 pecanas, partiendo efe la 
plaza dé-1 a Iglesia saircháfon hacía si bar 
Las Gande i ss, punto ít 1 n ^ n r i Í Í l i e o' contiizencia de [ o s 
tres barrio?;, sn dond'? hicieron una sentad; 

isostrar su pratesta por "¡a fa l ta de a-
perjura de "as escuelas y Masar la aten -
c l in de los vecinos sabre el prcbleas 
lar existente, realizando un l laaa : 

ra reunirse en asamblea al dfa siauíeníe. 

Ante 'a rnsiunía acaMao ce :; 

ron eaRienos carç-dos ds »c 
s i l ies desde otra d'J 
centras escolares di i 
dolos en disposiciSn df cea 

I8HC v 

cHuan su proofsitc: aerar la b KS^UÍ;! 

RMPfi (VIZCAYA) 

En esta, pool aciín vizcaína tasbiln se -
han llevado a cabo acciones de oroiasía por 
la fa l la da escuelas. 

Este dia, cientes de personas r·cud·ieron 
al lugar da Sa asasiüea decidiendo a l l ' m j 
KO sal i r en «anífestación. Esta par t i í da -
la plaza da la (iglesia, siguió" per la aalls 
12, ?•'<, Avenida do la? Letanía* y 0Hva.For 
el carine los manifestantes gritaban ¡¡Que» 
rasca colegios!! ¡¡GuereBorcolegios!! y -
cu-i"d;- los vecinos al, oír las vs>css salían 
a las puertas y se asonaban a "¡as. vent-- , 
los Banifeítaátts lasinvi íabnn a sudarse a 
la Bam'festactén dieiéndoise ¡¡Acuérdato de 
'las h : - a í U . Cientos v cientos da aujeres» 
ce: sot h i ] s y vecinas en general se iban 

,.: -eso de la •ani.fes'tasióVi so l i -
danzírdoca con la lacha, llegando a mar • 
shar anidas untf i la a l tu

ra de la barri ida I nías, 
íoportantes contingentes ce fui k la 

íefa armada, cortaron el cas poifcl 
testantes pa»*a impedirles que siguieran a -
vanzanáo '•••----' al - tro de la ciudad y se 
extendiese i eco di sus justas desaraas -
por e l l a , 

-te dfas sucesivos, los vecinos -
continuaron cel abrando asaableas sativas, 
slentras que la policía aráttt-y la guardis 
c i v i l satnillaban .- "H adaé. 

lace unns rfiez años trwua contaba cen a 

:rDo ss ha etevj 
rio la psblacián considerableaents hasta Vis 
qar a les treinta nl l habitantes. 

Sir , 3 pesar 
6n, las escuelas se. 

suy a:; i as cene:; 
: ; cercano! 

Hac DS ei 
varsa al ser dec1 ar «o; 
vieias -. 

<?r,c a agra-
una do i as 

), L«? vecinos,ira 
• i ! tría, reclamaron 

, te, alee and caren 
eia da centros pid i í a,ae cada vecino acalla 

30£ peset?e. ío¡ las BJ J I — 
toadas por un gran secta 
exigua tueycncM 
las obras para 
escolar, pers a pas 

»s deso" que H 

ada. En vista de 
las era 

r urn di 
aun -

-odas -
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do el grupo escolar nunca se hacía realidad-
y ante el comienzo del nuevo curso y la pers 
pect lw de tener que enviar otra vez a los-
nffios todos los rifas a los pueblos cercanos 
el Jfa 2 de octubre unas trescientas auje -
res acompañadas de sus hi jos en edad esco •• 
la r marcharon en manifestación al Ayunta -
miento protestando por l a fa l ta da escuelas. 

Al l legar si Ayuntamiento reclamaron la 
presencia del alcalde,pero esto nc apareció" 
por ninguna parte por lo que las mani testan 
tes viendo que reclamando na conseguían nada 
ss dir igieron hacía la carretera gener?] -
Bilbao-San Sebastiln ocupando la calzada y 
cortando completañer.te ¡a circulación por -
espacio de dos horas, produciéndose algunos 
anfrentaslento» cuando la policía amada. -
venida desde Bilbao,intentí disotrer la man! 
testación. 

A! día siguiente, el gobernador c i v i l , -
ante estas manifestaciones de protesta dio 
órdenes pars que toldos los locales vacíos -
í6 íi-bi l i taran provisión al ¡sen te para dar -
clases. 

Por estas fechas, se había inaugurado -
un nuevo acceso a la autopista Bilbac-Beho-
v ia , por la que necesariamente han de atra
vesar los niños para poder l legar a una vis 
ja escuela ut i l izada provi si oralmente mien
tras se termina de construir el nuevo grupo 
escolar. El peligro que supone para los n i 
ños el cruzar dicha autopista había sido de 
nunciado en varias ocasiones sin oiif> fueran 
atendidas en lo ¡?5s mínimo. A los pocos d i -
as de la inauguración de la autopista f u e 
ron atropellados varios niños quedando dos 
en grave estado y perdiendo la vida una mu-
jer que también resulta atropellada. 

Ante e l l e , el día 4 rio octubre sobre -
133 siete de la tarda un nutrido grupo tíe 

doscientas mujeres de Erma volvieron a — 
cortar l a circulación en señal de protesta 
por l a peligrosidad del cruce y la fa l ta -
de señales, diwlviéndose las mujeres una 
vez expresada su protesta. 

En todas estas luchas, así CUBO en o -
tras lauchas llevadas a cabo en numerosas -
poblaciones, las nasas trabajadoras y pop¿ 
lares, desconfiando y cansadas de tanta -
falsa promesa y demagogia derrochada por -
ios representantes del reciñen fascista a-
cerca do la solución de sus problarcas mSs 
candantes, están pasando a movilizarse pa
ra luchar por sus intereses inmediatos a • 
f in de mejorar sus condicionas de vida. 

Ti l es la tendencia general de las l u 
chas de las masas en los barrios tn al po
nente actual. 

Las mujeres, asas de casa, ocupan las 
primeras f i l a s en todas estas luchas sumen 
ttnát) su coraje y su nivel combativo. Ellas 
son las que viven mis de cerca y les afee -
tan mSs directamente todos los problemas -
concretos relacionados con la vivienda, en_ 
soflama, malas condiciones de vid» en los 
barrios,etc. 

"Es necesario que los ¡sil i tantes del -
Partido, todos los comunistas, se liguen -
estrechamente a todos los problemas inme -
•diates que existan en los ta rdes y a t r a 
vés de si los i r incorporando a la lucha a 
• i l ea y miles de amas de casa, impulsando 
l a creación de organizaciones da mujeres -
al calor do estas luchas y,apoyándose en 
el ascenso espontanee del amplio movimien
to de nasas que se está desarrollando, pro 
ntover, consolidar o desarrollar comisiones 
de barrio para i r presentando batalla orga 

njzada en todos los frentes contra si fas
cismo. 



LAS MASAS SO» LAS QU 

¿ Quienes hacen la histor ia ? ¿ Los héroes o 
los esclavos ? Esta es una cuestión básica en 
torno a la cual se desarrolla la larga lucha 
entre la concepción idealista do la histor ia 
y la concepción materialista de la histor ia. 

Dorante milenios, las Clases explotadoras 
con el propósito- de mantener su reaccionaria 
dominación, han recorrido invariablemente a -
inver t i r la h is tor ia , propagando la codeud
or, idealista de la historia que sostiene que 
la historia esta* creada por los héroes. Des
criben al reducido numero á» horcas de las — 
clases explotadoras come "genios innatos" o -
representantes de la "voluntad de Dios", como 
hacedores de la h is tor ia , miontras que calos-
nian a las «asas populares considerandol 
BO "popuiacho5 <:ÜÍ sólo '-ucii estar a la ner-
eed de los héroes, o fnclaso como·materfa iner 
t í " oue 'ifipidft si avance (fe la l l is tar ia. 

De acuerde con esta falacia reaccionaria, 
el desarrollo de la historia en la sociedad -
de la dictadura de las clases explotadoras es 
t í determinado por la voluntad de unos pocos 
gobernantes que representan los interesas de 
dichas clases, y las Basas trabajadoras v i c t i 
mas de la explotación y opresión deben someter 
se dócilmente a los gobernantes, ser esclavi
ladas y nc hacer nada más que suplicar al cié 
lo y esperar la 1 legaja del "salvador". Esta 
concepción ioea l i da de la historia sen g r i l l e 
tes espirituales que soletan, al pueblo traba
jador a la esclavitud. 

INVERTIR LA HISTORIA IHVERTIPA. 

El surgimiento del rcarxisso revela por pr i 
mera vez las leyes objetivas del desarrollo de 
la historia humana. El marxisno comprobó cien-
ttticamente la gran verdad de que la histeria 
está creada per los esclavos, invirt ió* la h is
toria invertida por las clases explotadoras, -

HACEMLA KFSTQRÍA p o r 

lien Chi-sung 
frustré por completo la concepción t d t i l i j 
ta de la histor ia y derroco* la base teóri • 
ca de los milenios de dosi nación reaccions 
r ia de las clases explotadoras, Al d i r ig i ; 
la revolución China, el Presidente Rao ha 
educado una y otra vez a todos los mil i tar 
tes del Partido y a los cuadros, al prole
tariado y al resto del pueblo trabajador,-
aediante si básico punto de vista eateria-
l i s ta histórico de- q;is las m< i i ¡re 

son quienes hacen la historia rado 
ademfs una prolongada lucha contra Ta con
cepción idealista de la histeria en -odas 
sns formas, ta linea de «¡asas forre' ...;:• pe 
el Presidente Bao para el Partido y sus en 
señanzaa de ;¡ÜÓ "ies.aasas populares p_t,se; 

^MEL^n^sLi^mksí1» •a·èss·Js!* 

l L a " ^ « . " i L £ a C Í l J £ " v "las masas son los 
verdaderos hóroes. en tanto que nosotros » 
mos a menudo pueriles y r idículos' con pro
fundas crí t icas 3 la concepción idealista -
de la historia difundida durante un largo -
tiempo por la clase esclavista, la clase1 te 
rrateniente y la burguesía para negar el he 
che de que la historia estí creada por los 
esclavos, 

LOS HERPES PROViCNEN OE LAS MASAS-

:rxismo sostiene que la razón funda 
mental de que los híroes puedan desempeñar 
un importante papel en la historia consiste 
en que representan los intereses de las cía 
ses revolucionarias y las fuerzas progresis 
tas, reflejan las exigencias de las masas y 
por consiguiente, sa granjean su respaldo y 
apoyo. Los híroes, cualesquiera que sean, -
sacan su fuerza feicamente de las masas. Na 
da lograrán hacer si no reflejan las deman
das de e l las. El Presidente Hao ha señalado: 



f w de la ela» avenzada. una vez dominadas 
por las «asas, te ctwv1erfeii-»B una fuerza -
•atería! que trans forra,ja sociedad j r ejjnün 

El quid de la cuestión es que se debe re 
presentar a la clase a lzada, reflejar to— 
rreetaaente los requerimientos objetivos del 

desarrollo social y el icreta príç 
{Ica revolucionaria d'? la transforearíín de 
la sociedad y del «indo. La falacia is oun -

' la historia est# ereada conjuntamente por Ics 
>í y los esclaves8 nieça preci sainan ífr es 

ta cut;stiín fuodamnial de principies, la ue 
a qjv clase sa representa, tratando de inte
grar en una a U clase revolucionaria y a l i 
reaccionaria. Esto ei . supuesto, un sa—-
t i*M 3. 

Los héroes uní proletariado y di- las na
sas revolucionarias sor; fundadores ét los pen 

ittos revolucionaries o sus diserinacieres 
a la vez que crg^nimadores de las luchas re
volucionarias, Alcanzan eayores alturas y dis 
ponen de más api 1a visto* que las «tasas. £1 
que puedan concentra o no la sabiduría de -

•sas y sea correcta o no su dirección -
• mente en el desenlace de las 
frécui l ia se observa el si guien 

te case en 1» htstori • \at existfa plena 
posibilidad de alean» íxito y 1» victo
ria en la luche, t%ta terminí en fracaso de

bido ; - sos dirigentes no sabían util izar 
dic . ocsihVHtiad. Esto éeeetra que les hé
roes ejercen considerables Influencias en ta 
creación de la historia por las nasas, o acá 
leráVidola o retardándola. Sin eabargo, solo 
pueden fnflufr en la •; loci lad leí avance de 
la historia y no son de cambiar su -
rwtbo. Les héroes nacen ¿a las lachas revoTu 
donarlas, y pueden desaépi lar su pa al Shi-

op de las i .os pejí 

de;«and:. ¡ rftvoluc' • :• I •.- cas y sin
tetizan las experiencias de su lucha; solo -
cuando estén .?si '• las aasas se con 
vertirán en fuer; • íal ;ue lapulsa 
la historia. 

En su articulo taj»ancjírrüj¿_de llj¿¿!i£ep 
rifo idemista de la historia, el Presidente" 
Mao señale en torea penetrante: *íl_r33rxí_sj5¡> 

las condiciones sociales de China lo requieren 
porgue ae ha ligado con U practicaje U re. 
volucifo copula- china y porque.el Pueblo chi
no lo ha asÍBÍlador Cualquier ideología -aon 
h,BM¿.„$\, r b W » ^xisj^-ioninisa:-. •?•-

objetiváronte disientes y haya sido asimilada 
por las aasas populares. Sor,os materialistas -
V.stfrifcos. contrarios al idealismo histórico.• 
Estas palabras refutan por coepleto la conceps 
ciín idealista ds la historia. 

" ^TTTl-TgsT^ejWBrMiiiiiiiiMii n i — iW i mi i l l HWHIienjMIIMe» eJUII 

R a d i o P E K Í K 

2t3»a 22'°h....25y3!fflts 

24 S ! h. ..16,>9.25,3t,42y45fflts 

1 S 2 h . . . 16.19,25.31,42 y 45 mts 

12 a 13 h i6yi93rts 

(todaí en osda certa) 

R a d i o P E K Í K 

2130a 22 ' °h . . . .25y3 imts 

24 a ! h. ..16.ia.25,31,42y45mtS 

1 S 2 h . . . 16.19,25.31,42 y 45 mts 

12 a 13 h i6yi93rts 

(todaí en ojtáa certa) 

Radio TIRANA 

1a emisidn-

19 a 19í»h= . . .31 y 25 mts (onda corta) 
2t5 mu (onda medra) 

22 a 22*ph 3iy42 mts («,c. r 

2aemisidn: 

24 a oso h . . , . 3t mts (a.c } 
215 mts (o.m.j 

63Ca 7 h , — 31 y *2 mts io.c.) 
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