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El J8 de octubre as |97 l , los obreros de 
Seat, en Barcelona, se pusieron a la vanguar 
día de la lucha proletaria, tn aquel dfa to-
los los trabajadores de Seai, reunidos m 8» 
sanblea, exigieron la readmisión da sus coa
pañaros injustamente despedí des por haberse 
puesto a la cabeza de la lucha en demanda de 
las reivindicaciones que exigían todos los -
trabajadores. 

La empresa denegó estas peticiones, no -
quiso saber nada de la readsisi?n de los des 
pedidos, dando ordenes (a travis del Soberna 
dor Civ i l ) para que la policía desalojara la 
í ábri ca. 

Al cargar la policía vi ol entapen te con -



•A. 

tra los trabajadores se produjeron durísimos 
enfrentantantes que ocasionaron decenas ds -
heridos y nt»Grcs3s detenciones, * consecren 
cia de estos enfrentamíentos resulto" asesina 
¿o por la pol icía, de varios disparos, el ccr¡ 
pañero Antonio Ruiz V i l la lba, 

En respuesta a tanta represiír, y tanto -
criben los obreros de Seat llevaron a cabo u 
na huelga de 15 dfas, realizando asambleas 
en los barrios y formando piquetes para expñ 
car 1 ÏÏ lucha a otros trabajadores. Al mismo 
tieapo en ntmerosas expresas de Barceiona y 
provincia hicieron paros, huelges y efectua 
ron itanifestaciones de protest.? y en solida
ridad con los obreros de Seat, 

Esas jornadas de lucha, templé a los tea-
bajadores y elevé su conciencia solidaría -
de clase, principalmente a los obreros de -
Seat qus fueron sus si5s directos protagonis
tas. 

E] pasado 18 da octubre se euaplií él pn 
iser aniversario de aquellas jornadas y del a_ 
seeinato del compañero Antonio Ruiz Vi l la lba 
volviendo lar trabajadores de Seat a rev iv i r 
aquellos rifas celebrando asíishleas, concentre 
dones, sani testad ones por el in ter ior de Ta 
fábrica y paros. 

De ei"í& nos intonsa a continuación nues
tro corresponsal en SEAT., 

El pasado 18 de octubre se cumplió* el p¿ 
aier aniversario de una techa que ha Quedado 
grabada on el corazón de los trabajadores da 
Seat: el asesinato _ds nuestro ccapañero Anto 
nio Puj.2_VjJJ,^ba. Su recuerdo permanece v i 
vo entre nosotros. Por esta raíén, y para de 
aostrar a sus asesinos que no olvídanos su 
crimen, los obreros de Seat sentíamos la ne» 
cesidad de hacer de su aniversario una jo rn j 
da de luchó, Este sentimiento unánime se re
f le jé en la üornisi5n Obrera de Seat qus lo -

-aprobé y decidí 5 l levar a cabo la organiza -
ciín y dirección de la lucha. 

El- Coi».ité*--del Partido en Seat, desde un 
principio, ss voleé er, la tarea de preparar 
activamente los pan» y asambleas, procuran
do que fueran lo más amplias y extensas post 
bles, lanzando una octavi l la explicativa y ~ 
promoviendo asambleas an las secciones y gru 
pos a la hora del 'bocadil lo. 

La empresa se empezó1 a tener lo peor,-en 
aquellos «omentos, además, se estaba cocinan 
do el convenio colectivo a nuestras espaldas-
por eso, esperándose alguna "anonsalidad'iCQ 
nenié a amenazar y a represaliar a los nom
bres s is combativos, esperando que de esta -
manera se detendría la "¡ocha. Pero sus inten 
tes fueron i né t i l es. 

El día ¡8, a la hora del bocadil lo, M -
in ic ié el paro que rápidamente se fué genera 
Tizando por toda la fábrica. Entre los tres 
turnos 15.000 trabajadores realizaron paros 
parciales. 

Lo el ta l l e r 7 y 9 bis (íftbos están en -
la eisaa nave) toaos los obraros en masa h i 
cieron una asasblea (entra cuatro y cinco -
reil personas), También se atrajo al personal 
de la of ic ina. En ests ta l le r se hicieron de 
dos a ios horas y media de paro, lo i í s to q<£ 
en al ta l le r 5, 

ta empresa nada pudo hacer por inpedir -
estas asambleas y paros. Miles de obreros -
con brazaletes negros, con claveles rojos a 
incluso con algunas coronas de f lores conme-
•orarofl la sangre derramada por el compañero 
Antonio Ruiz V i l la lba , que al igual que tefj. 
nidad de trabajadores han dado su vida para 
acabar con tanta explotacién, 

• En otras seccionas» el paro fué algo tete 
rior er duraciín fruto de i a intensa repre -
sien qi'e desaté la empresa y del lugar más -



alelado del ioajuntc de oiros teítore*.: pero 
ar> al fofuo de todos 'es trabajadores estaba 
present» la lecha del año pa*ad*,el «ísstí -
eepftftu cc*bati*e yeucho mis odio acueuïa. 
dc.l» realidad está abf: 15.000 trabajadores 

an.üriGs ¿os ñoras y eedl3,otrc3 ¡jna hora 
t cnc f l ne míe seno») ív íür l fofa , Este He-i' otrosu" 

cho ha sido para todos nuy signlticarive.t 
conrarero Ar.ioníc D : ; i : Villalba,*! igual que 
'A'zz Suches "íríir'es ae ls cías:: cirera, no 
ha damnado BU sangra en vane. Ls:e 18 da 
Octubre, al igual que al 3~o ;:?sado, él esta 
la eso nosotros, en la lucha y par loa ai^-
•o» objetivo»: lechar contra la opresloB y la 
explotación, fan iei trabajadoras de Seat a: 
í« fecha foro» ya parta ds nuestra historia. 
El 18 da Octubre es tía joraada de unidad y 
da luíha. 

Lot frutos ea han percibido si r¡(cn«r.to„ 

f i dfa 19,al$una saccifin aua nnr m ritg¡ 
í1ín y otras circunstancias no Hablan - . 
el 18sf,o. Si: ouisi;^on qupíinr ;vir's y dejaron 
constancia ;, su voluntad ot lucha ,parando -

da 600 pe 

1—Wf«(ir** tinto, 1» «¡presa ensí'íT'Tos'-í 
diento* de ?a raomioaJiré* Bita*!]]»» ! i r -
nada* ;*«• ana tal'"Asamblea Obrera Wapíf'«. 
dienta*, ¡ÍÍCU-KÍO qu*= no HabÍH q«« luchar, -
.4¡;e sso era malo, que sra mejor" estarse qei» 
tes. Pero sus objetivo» se vieren inorados 
ñor la realidad. 

Esta lucha, adesas, na siocificadj) para 
nosotros, fa^Uiri-r ios, unirnos ~.h Cífrs -
chámente,presáramos p?r¿ las nríxi-as lu -
chas que se avícirter!, i a Cínísiín í!brer¿ con 
Huía desarrollándose c¿ds ve: con nrSs fuer
za, cada V2 11 H-JS a tais sitie» su ggi '.̂ -clSn 
s¡. propaganda y su actividad, 

nuestro Partido api leci ";i'í.-r-rHe -i] -
fortalecimiento ce 01 ani? sienas obreras o» 
ctasas como las Co .̂ísiorifrí 0brerac,a Hp de -
que los trabajadora» cacti ten coo cr^n i /uc^ 
nes unitarias con las que defender SUS . 

-acia. :¡ora;sr; totas, ais 

M f®m® a des convenios! 
M L U M I » y PAIE8ÍUA 

En Valladolid, los ^abajadores de REWE 
ftsr> i -;rj s l n t s t t 28AdO BTI SÍTOS ffltflWl BOfOS 

anas reivindicaciones que responde* • wa B£ 
ceaidades sconó' l( '• inmediatas: sobrio 
»fnÍ!i\o de ;tCü yssftss disrús, per !« jorna
da ae 0̂ hor.s sewanales.juMlaciíii a l«s 60 
wk>8,contra lz reduf,ci6r. da plantilla,etc. 

En repetidas ocasióneselos enbess han -
ver-ido soüciiandc ofici almena ¡¡ travis da 
los jursdes^a í'soodóíiín de un Convenio Co 
Iftctivo y,»: abat'ius a iodos los trabajadoras 

de 1? empresa. Sin ;- larro,?,;- solicitudes -
fjerc'i denegadas en yr>í ravriiíp ou^ si j j rs-
-tío rte fiüp'es^ celebrí el Jl !e a^u y on '¡a 
que 2$ Je los jurados wtaroh en contra ii • 
dicho co^vñriio. 

Ge d¿i la circunstancia a> o«e 35̂ 0s ju¡-¿ 
JDS, traidf>rs!5 a s« cías?, iRstrmentsi 
les ds la patmnal y del Sebiento, que el -
dfa anterior a la votaciírs se habfar¡ reunido 
sn un?. l!cona da hertffmdae** con en alio cargo 
dft Rff;r! 
se KLwt v con a: -'rssiacri « í i ' í ^ + K val ds! -



i 

Sindicato--de IotMpoc^a»y.¿M'«rfa• Wvce ¿ aere •--
recibir instruccior.es, días después eran ala 
hados y ensalzados por esta aías* Garcia R i -
Í/CS en ana tarta QÍ» envií a todos ios anís
eos. 

En esta carta, este burclcrata de lo o l i * 
garqcfa, vertía iodo el veneno no que ara es 
paz eontrs los trabajadoras as van?:;3"dir sn 
Reñía, a ios ,(!JS intentaba desprestigiar Ha 
eSndoles "grupos de atemos G8sccnía;:tcs:!c;ue 
Vacibfti consignas dal extranjero*. 

Sus palabras se vuelven contra 51, con -
Ira el Consejo de Adrinfs-tracifn as Renfe y 
contra el Gobierno fascista de 1? oligarquía 

anos en cuenta que al danco Mundial ,er 
jafll2i Idn bancària al servicio da 1= p o l f t i 
ca imperialista de los Estados Unidos, y do 
h nía • • ' «sidanta Kec Kaearc, e> a^crata-
ri :T jstade :!:;,AS coneedid a Renfa,con la 
autorización y visto bueno del Sobtem* es
pañol, un sustancioso presta», con la con • 
dieitfn, tnirt otras, ce qua siente redujara 
la p lant i l la del oersonal de 80.000 ?, 65.000 
trabajadoras. 

Dicha caria fué justamente contestada -
, : - .eín i Valladolid. Estos cc*>* 

iradei n* se duda, estfo 
•• ' sollo ée l a cuestión, n 

jando ..- . - io i G^stenie^.ente sobre la 
concesión del Convenio. Si la Rsnfe er estos 

a ntos no quiere D1 O H hablar da ís te , no 
es ooroua tana al Convenio an s í . sino oor -

éstas w » insignif icante», v esto as l o oaa 
SO LE IMEfiESA AHORA A ESTOS %SOf£S. El Bis 
M Garcfa Si ves lo de i aba bien claro an su -
carta. 

Pero el hecho es que existan unas rtiv.in 

dicaetooas planteadas que todos los obreros 

da Reñís han hecho suyas y para obtenerles -

no discutiendo fntíminabl««ente en una ¡sesa 
riel Sfnriicatn, SÍXÍRS cuando ya ban casado -
por experiencias anteriores corso ocurrió' con 
al asunte del sustento de las prisas. Mucho -
charlar,, sucho paneleo, viajas y reuniónos -
aquí v e l U hasta que los caros dal aas de 
«arze cqrtafon wt saco tantes "gestiones* y 
aprobaron 1 a z:IJ-¡a._o;^ un 3an t i j g f e . 

La ásaselas, la ^^elgaw la sanifactadon 
y la uni - al i mtable da los trabajado

ras son - - '•;••'.'•• amas que poseen í s t o s -
en la lacha contra la patronal; las Coeisie-
nes Obraras, las organizaciones d< c bate 

; te asegurar su conüwii ' I. 

Circunstancias parecidas atraviesen las 

obreros de le construcción an Palència y s i 

gilaros preciosas se suscitan alrededor dal 
fonvonic Colectivo, 

El Cosití local del ra-t ide en Palència, 
difundid sspllat . - :rv "vs traba;adores 
de le constr '• '.na octav i l la , junio con 
el anteproyecto da convirtió alaborada por -
trabajadoras da Valladolid, en la cual plan
teaba l a cuestión r i i ;En quién deban 
apoyarse los trabajat . a conquistar sa 
reivindicacions», en su l u c h a r e n unos cuan 

£1 co-tanide de la octavi l la ca al sigui 
ente: 

A LA CUSE 08R¿RA OE LA OONSTRBttHH 
DE PALEfíC!A 

Ce*)» añeros; 

El anteproyecto de Convenio Colectivo de 
la Construcción que adjuntases, ha sido ela

borado por los compañeros de Val ladol id, co

reo reivindicaciones planteadas por l a clase 

obrara a la patronal. 

http://instruccior.es


Las rai vindicaciones fundamentales, (sa
l a r i o , horas extraordinarias, percepciones -
en caso de accidente o enfermedad, jubilación 
etc) no han sido inventadas arbitrariamente 
por "ios compañeros de la construcdén de Va
l l ado l i d , sino que responden a una necesidad 
imperiosa de toda la clase obrera española. 
Estas aisaaa reivindicaciones con variació « 
nes mínimas, (caso de la jornada laboral de 
40 6 44 ñoras semanales], se viene plantean
do, aás general izaJaaente y con «ayor fuerza 
cada vez, en la irayor parte de laa luch?s o-
breras surgidas en íes íiitimos dos años, la 
huelga gañera) de i a construccién del pasado 
isas de septiembre, en Madrid, en el transcur
so de la cual fué" asesinado por la Guardia -
Civi l el coapañero Pedro Patino, ha sido una 
de las aSs grandes luchas promovidas alrede
dor de estas'consignas. En el la se puso, c la
ramente de ••nanifiesto cono los trabajadores 
las habían hecho suyas y las deíendfan coa -
gran coraje, después de ser explicadas en -
las asambleas, al margen de los t ingladi l lo» 
de la patronal, convenios y Sindicato Ver t i 
cal fascista. 

Recalcar esto í í l t iso nos parece que es -
la cuestíóVi mis importante. L?s conquistas -
que la clase abrer3 española viene arrancan
do a la patronal a través da su prolongada -
lucha, no han salido nunca de ninguna .nosa -
negociadora del sindícate ver t ica l , ni gr3 -
cías a la mayor o aanor honradez de unos su
puestos representantes de los trabajadores, 
(enlaces y jurados). La patronal lo aisao -
que su gobierno, solamente "cede", cuando ve 
la firmeza y la unidad de nuestra cláse,cuan_ 
do nuestra lucha les dewuestra que no esta -
isor. dispuestos a retroceder un paso, cuando 
conprenda que no es un puñadi to de hosbres -
lo que t i ana enfrente sino toda la clase obe 
ra la que les goloea. 

Es por esto que nosoiros p.ensajuos: los -

compañeros de Valladolid que han redactado -
el presente proyecto y el llamamiento adjun
to rana discutir lo en asambleas en los pro -
pios locales de la CMS, cometen/ín error, 

¿Cual es ese error? 

En primer lugar, nosotros pensamos que -
no basta plantear unas buenas reivindicació 
nes, sino que hay que darlas a conocer con 
profusión, hacer que orendan en las aasas >' 
que éstas las consideren suyas y las defien
dan, enseñando y aplicando -correctamente el 
cátodo ñora conseguirlas. En def in i t iva , 1;: 
euestiós. fundamental es, en quién nos apop
aos para obtenidas: en nuestra lucha o en -
las aptitudes negociadoras de cuatro señores, 

Para plantear estas reivindicaciones a -
patronal tensaos entonces dos caminos: la ne 
qociacién legal de un Convenio Colectivo por 
medio de unos "representantes" de les traba
jadores, o la.lucha del proletariado que po; 
«odio de sus arcas tradicionales, asambleas, 
¡sanifestación >' huelga, haga retrocedo;' al -
capital y aceptar nuestras condiciones. 

La primera "vis" la conócenos de sobra -
todos los i raba ¡«dores y sabemos siuy bien le 
que puede dar de s í . Es la vía de los capità 
l i s i a s , son sus narcos leqales, tan estrecho: 
que no cabe por ellos la clase obrera unida. 
En el caso, no auy frecuente, de que los en
laces y jurados sean honrados y se nieguen a 
firmar las propuestas de la patronal, tendre 
raos la Nonoa de Obligado Cuapliaiento, que -
suelen ser las aisaas propuestas de la patro 
nal , pero ahora impuestas por la Delegación 
del Trabajo. Hasta que punto esto es verdad, 
lo demuestra el hecho de que, en el í l t i ao -
Convenio Colectivo para la Industria Textil 
Yutera firmado el ¡4 de marzo pasado, la pa
tronal no accedió" siquiera a la más que tfi!i_ 
da.propuesta de los enlaces,..que pedían un -



salario, para actividad normal y puesto de -
cal i f icación uno, igual al mínimo fntsrprtrfe 
síonaí, quedando r&ú<iciác a ¡24,33 pesetas,y 
siendo el representants de Palancia el ínieo 
entre doce que hizo constar en acta si.» voto 
er, centra. 

Nosotros pensados que solo el segundo ca 
¡sino es el correcto. Por eso créenos que los 
compañeros da Valladolid se equivocan al ha
cer hincapié en el Convenio Colectivo y en -
que el papel de las asambleas es elegir una 
comisión deliberadora, (aunque esté" al mar -
gen de los enlaces y jurados), que negocie -
al Convenio. 

El Convenio es una vía nuaria cuyo f inal 
ya conocemos, V el papel de las asambleas no 
es elegir ccsiisiones que negocien, sino l l e 
var estas reivindicaciones a nuestros eoapa-
ñeros, discut ir las con e l los , mejorarlas, -
plantear y determinar las forjas de lucha pa 
ra obtenerlas, y, en def in i t i va , for jar .nues 
i ra unidad frente a la patronal. Si un redu
cido mísero de 'hombres negocia en nuestro -
nombre,'ocurre que es vay f f e i l para el csp^ 
tal neutral izarlos, (par» eso tienen el pe -
def po l í t ico , el dinero, la pol icia y las • 
cárceles), y lo que es peor: lodo se guisa a 
nuestras espaldas, nuestra conci?ncia de cía 
se se desvanees y nuestra unidad se rompe. . 

Los compañeros de Valladolid plantean l i 
nas reivindicaciones (fue boy son el gr i ta u-
nSnime oe todo el proletariado español,aun -
que se equivoquen en la foma de l levar lo 3 
cabo. Si esas reivindicaciones son las que -
en este momento defienden todos nuestros coa 
paitaros, esas son también las que debemos d_e_ 
fefiúsr nosotros, fornando todos un bloque ~ 
granítico ante el que la patronal se estre -
l i e . 

Es pzr el lo nuo proponesos .-*:todos los -
compañeros que lean estos documentos, difun

d i r entre nuestra clase estas reivindicacio
nes, explicándolas y dándolas 3 conocer con 
profusión y dando cuenta ds) heroico combate 
que, contra los capital istas y por obtener
las san tienen nuestros compañeros de toda E_s 
paña. 

Llevar estas reivindicaciones a los tajo; 
y t ratar de organizar en ello.s asambleas aire 
dedor de esos puntos, desenmascarando, el ver 
dadero carícter reaccionario de los convenios 
colectivos, discutiendo a l l í las formas ds -
lucha. 

Drganizandonoa con les elementos más ac
t ivos en Comisiones Obreras, con los cospañe 
ros más decididos que surgen en la lucha,ase 
curaremos la continuidad del catéate, que -
n& termfnarl hasta la victor ia f i n a l . 

Si esta* reivindicaciones no prenden en 
las masa», si no las defienden con su lucha 
ellas d satas, nadie vendrá en nuestra ayuda-
a regalarnos rada. Por eso hay que hacer hin, 
capia en esta cuestión y no en Convenios, c¿ 
misiones negociadoras y similares, 

(K.HAftX) 

" t í LIBERACI5N Dfc LE CLASE OBRERA, ES 
Cí!lST!0!i DE LA CLftSE OBRCRÜ H!SPA f 

»¡VIVA LA WiJDAD Üi LA LUCHA 

DEL PROLETAP SAPO!! 



LUCHAS POPULARES 
BARCELONA 

Hace un aso y medio unos cien vecinos de] 
Buen Pastor, realizaron algunas asambleas pa
ra tratar de solucionar los problemas mSs can 
dentes que afectaban al barrio: los hunos de 
una fábrtea cercana, la fa l ta de saalforos, a 
sf como otras urgentes necesidades; as i s ten 
cia médica, farmacias, autobuses, etc. 

En ellas se hicieron algunas propuestas, 
corco la de enviar cartas al aabemarior y obis 
ros, propuesta que se acepto", pero que no l i e 
go* a solucionar nada concreto. Cor: el paso -
del tieiTipo los problemas se fueron agudizando 
sobretodo el de la fa l ta de seiniHoros, pues -
en un año se sucedieren varios accidentes de 
circuí 3Ci6*nt al cunos de ellos noriales y el -
día 19 de agosto a causa de otro accidente,el 
niño de 14 anos Mariano Lei t i perdió un ojo. 

k par t i r de ests hecho las masas de veci
nos mostraron sis que nunca su voluntad de lu 
cha para acabar con aquella situación y aumen 
t í a?n más su Indignación ai tener conociitien 
to de las declaraciones hachas per el concejá 
de San AndrSs que consideraba efnicásente que 
"Ün paso no es peligroso hasta que nc haya 7 
accidentes mortales". 

Estat mismas pal abras, que se han venido -
repitiendo numerosas veces y en parecidas s i 
tuaciones de iucria por algunos representantes 
del régimen fascista en ios Ayuntamientos de 
otras localidades del pafs, expresa clarasen-
te el abandono criminal que tienen estes tes
taferros por los problemas inmediatos de las 
¡nasas copulares, 

Ll dfa 23 de septiembre se cel obrí una 3-
saablea da 250 personas a f in de encontrar i;n 
camino, ya que las solicitudes, como si aspre, 
no habían sido atendidas. Dada la. predisposi

ción de los vecinos en aquellos donentos,no.-
podía ser otro que expresar pffbl i carente ; '•• -
protesta saliendo en manifestación por si »• 
r r i o . Dicha propuesta fué" aceptada sn plano -
por la asamblea y a l l í se acordó" el dfa y ¡a 
hora er. aue habría de llevarse 3 cabo. Se tra 
tí,además, de otras cuestiones refacionadss -
con la enseñanza escolar da los niños, COKQ 
las cantidades que tenían que pagar por los 
l ibros de éstoSj cantidades que muchas as 
se negaron a pagar por considerarlas un 
pero nr se H-?qí » tonar un acuerdo sobre j l l 
decidiéndose extender al problna para que »« 
sí lo pudieran conocer todos ios vecinos del 
barrio y no eílo lo que en esos momentos :i -
punían la asamblea: hablando directamente con 
ellos e invitándoles 3l sisme tiempo 3 que ;e 
adhirieran a le aanifestaciÓB ya f i jada, fodo 
ísio se cumplid tal como se había acordado.. 

El dfa 27, a ¡as seis de la tarde, par t i j j 
do de la puerta de los colegios, numerosas 
dres con sus hijos se dirigieron er aanifesta 
ci ín hacia el ervee del Cine, lugar conde el 
niño Mariano Leit i perdiera un ojo en aetfden 
te. A l l f se concentraron unas 800 personas ¡f 
poco oespols fueron sumándose mà's vecinos has. 
ta "llegar a un Riñere sproxlsado a 2,000. Ni» 
r'cs de iú a 12 años llevaban pancartas que ha 
cían alusiín a la fal ta da semáforos. Del 
al embotellamiento del tráf ico que la na 
taeiín produjo, la* fuerzas represiva'- tarda
ron 45 minutos en l legar; cuando apareciere: 
er. gran cantidad s:; vieron obligados a hac-.." 
un cordón contení ando y empujando hacia las 1 
ceras a los san i f estantes ya que eVtos no ss 
dispersaron y continuaron unidos. 

La manifostaciín durí alrededor do hora y 
media. Los vecinos salieron de el la más forta 
lecidos al comprobar la unión da todo el ba • 
r r i o en la lucha por sus reivindicaciones; u-
nidtd que ha SMHBQBMB-; por lo patota, sus •• 



I 
pongan guardias urbanos que d i r i jan la circo 
ladán en espera de que instalen los saraáfo-
ros. 

Varios días despula, en el colegio Be r 
nardo 8 o i l , cuando un-centenar de *ujeres es 
paraban contestació'n del inspector de la zo
na sobre el p3go de los l ibros de sus h i jos, 
dos coches patrullas y un jeep de la policía 
arnada se presentaron y di rigiéndose'a ellas 
las amenazaron y trataron de intimidarlas (H 
ci'índoles que aquélla concentrador ara i l e 
ga l , que tenían que entrar de tres en tres -
para hablar con el inspector de enseñanza,? 
lo que te opusieron contestándolos que *a to 
das les interesaba el misso problema y que -
con el los nada tenían que hablar". 

Tanto las mujeres coso la policía perma
necieron a l l í y poco después los niños salie 
ron rodeados de dos cordcr.es de policías co 
10 sí se tratasen ds presidiarios. 

'C-fl Trinidad Vieja se desarrollaron luchas 
;¿ra solucionar los problemas concretos que 
tiene el barrio a pesar de los obstáculos qie 
viene poniendo la junta de las Asociaciones 
de vecinos, . . 

tas nasas de vecinos en esta barrio y de 
o*rc-s: cercanos, por medio de. repetidas expe
riencias, están comprobando que lo que verda 
Cércente les une para enfrentarse con sis | 
x i to y paralizar los planes que el .Ayüntarien 
to +iene destinados en estos barrios, los a-
busos ¡ desfalcos realizados por la Obra Sin 
dical del Hogar, los intentos de expropiació 
nes, ha sido cuando ellos han celebrado asas 
bleas, tobando acuerdes para defender sus re 
vindicaciones y decidido las formas de lucha 

Sin embargo la junta de estas Asociado- .. 
nes pretenden orientar a los vadnos exclusi 

yamente por al canino legal is ta , por el caru 
no de los ruegos a las autoridades fascistas-
confiando solo y poniendo en senos de t í c n i -
cos, abogados,etc. la soluciín de "los proble 
mas del barr io, tratando de evitar las aapli 
as asaableas y adoptando decisiones a espal
das de e l l?s, decisiones que cor otra parte 
an nada beneficia s los vecinos. 

En una reunión celebrada con la asisten
cia de la junt3, un vecino del barrio in for
mà que habiendo realizado un traslado de me 
bles para cambiarse de piso en el mismo edi
f ic io rec ib í ! , por este motive, una carta en 
la que se le obligaba a pagar cines « i l pese 
tas en concepto de impuesto especial; éste 
no era un caso si si ido pues suchos »S$ esta
ban afectados por el isisso problema. La jun
ta salo contestí e esc era 'noraa!' y que 
de tedas farsas tenía que pagar, pero cuando 
los vecinos les presionaren para que adopta
sen una actitud s is clara y concreta sobre . 
este hecho declararon que "ya aa infernaría 
sobre I3 cuestión". 

El día 7 de octubre se convoca una asé»» 
blea a la que asisü6 la junta. Los vecinos 
a l l í reunidos acordaron que a part i r de Ssoi 
Resiento y en el futuro todos los problemas -
que les afectasen serían discutidos aspli'S'-
!<?nte y solo e l la sería la que tobaría las -
ííltiir.as decisiones. Algunos vecinos pidieron 
información sobre qué1 se había hecho con las 
•ni 1 quinientas f l r sa t que se habían recogido 
por el barrio para que se construyese'frente 
al parque de las Aguas, conde ocurrieron va
rios accidentes, un puente en vez de un testé 
foro, a le que la junta contesta que "no sa
bían nada del asunto*. Los vecinos dejaron T 
bien sentado que no era precisánente con f i r 
mas coso se solucionarían sus problemas ya -
que por lo visto y dado los resultados que 
producían su único destino eran las pápele -
•ras; la junta de la asociación viendo el ca
r i z que estaba tobando 1 * asamblea dio por -

http://cordcr.es
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finalizaba la reuniSn 'invitando* a parchar
se, a todos aquellas que qui si oran hacerlojpe 
ro nadie se movió" y a l l f nisr'o se l l eg í a im 
acuerdo: sa l i r en narri testación a la calla -
al día 14 por la tarde para demandar que se 
construyese el puente. 

tse día, a l a s siete, numerosos groóos -
de vecinos saltaron 3 le calle parando el -
tráf ico en la carretera nacional-2 y en la -
autopista, los vecinos estuvieron durante m 
día hora paseando una pancarta en la que so 
U f a ¡¡SO m WJF.RTESÜ ¡¡EXIGISOS U* PASO -
CFGIÍRQ!!, OespuSs de que la manifestación re 
corriera todo al barrí;;, cuando l l eg í a la -
calle Virgen de Lourdes la poliefa apareció" 
y cercando a los •an1fest$iiè· c¿rgf sobre ¿ 
l íos aqrodi índoles aientras ístes seguían. -
gritando mis aó*n ¡¡PUENTE SI , HUERTOS NO!» -
¡¡SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS'! ÜFASCISTAS ASE 
SINOS!!. 

VALLADOLID 

Ll día 5 de octubre,a primera hora de la 
«anana, en el barrio de los Pajar i tos,50 • • 
Jres con sus hijos en edad escolar, después 
de ver que no llegaban los autocares que e l -
Ay«ntaiiiienfo bíbfa prwwtido para ase dfa q« 
desoíazarfan a los niños a escuelas en otros 
lugares de ¡3 ciudad por carecer de plazas -
sn el barrio, decid;«ron marchar en nanifes» 
taciín hasta el Ayuntamiento para exigir del 
Alcalde que pusiera en servicio los autoca -
res que había prosmtido. 

Al l legar al Ayuntamiento y requerir la 
presencia del Alcalde les comunicaron que no 
se ericontraba en ese E omento en Valladolid -
pero que se tesarían medidas para que nirto^ín 
niño do los qua estaban a l l í con sus madres 
quedasen sin escuelas ni autocares. 

•fl dfa siguiente, el Ayuntan!ento publ i 

ca una nota en la prensa diciendo que 3 par
t i r del dfa 9 se pondrían sn servicie los i" 
tocares para trasladar a ios niños del bar— 
y que había habido un "nalentendido" por par 
te de las radres al creer qu? el servício'C" 
¡íenzaba el día 5 cuando estaba previste parí 
él dfa 9. • 

Este hecho f u i muy comentado en la eiu • 
dad, recogiéndose -rumorosas muestras de apo 
yo y siapatfa por aquel grupo de mujeres oue 
habían incidido resolver el problema en el 
acto sin dejar de pasar el tisstpo. 

Esta ejemplo pequeño, pero raoy consiste; 
te , que dieron las 50 mujeres con su resuel
ta actuación, ha contribuido cr. hue/ia nedida 
a creer un estado do opinió'n favorable en t¡ 
do el barrio actre;: Ja este problema, ya qué . 
todavía existen nmebos niños que viven en í l 
sin escuela*, amentándose nacho que lo que 
el Ayuntamiento tenía que h¿cor era construí 
escuelas en el sis»a barrio y no tener que • 
desplazar a los niños fuera a oíros lugares 
de la ciudad. Taabiín sa comentaba qua poco 
se solucionaría con i r al Ayuntamiento para 
que el Alcalde se entera» de la situación -
ya que la conocía ron todo detalle y que si 
no hacían nada era debido al total desinte
rés que el Ayuntamiento y el Gobierno N H « ' 
iran por med ia r los problemas de les traba 
jadores; que .:11o tendría que conseguirse-es 
a"! apoyo y la unidad de todo el barrio para 
exigir por las "buenas" o por las "«alas" que 
construyesen escuelas y tanbiín dar solución 
a otros problemas que existen COBO el asfal
tado de las calles y la recogida de basuras. 

El auge que está alcanzando la lucha de 
las nasas populares en los barrios está ad -
quiriendo grande:, proporciones y revistiendo 
gran importancia, no ya sólo porque" dicha Tu 
cha estí conquistando o no rcsjoras en sus ce; 



EL NUEVO ALCALDE DE BASAURI 

ió 
pulsando continuamente al estado de ánisio da 
las nasas populares, ayudándoles a organizar 
se, poniéndose al frente de sus luchas, resu 
men sus axperiencias y proponen objetivos ca 
da vez «ayeres, Asf van ganándose el apoyo y 
simpatía de los trabajadores que ven en e l l s 
sus mejores amigos y sus ir,5s abnegados de fen 
sores frente a la pol í t ica reaccionaria y -
fascista de la oligarquía. 

ALDE DE BASAIJRÍ 

alciones de vida sino porque en el curso de-
e l la van elevando su capacidad combati va,van 
conociendo n j o r el carácter reaccionario dé 
fascismo y de sus representantes pol f t ioos,-
faci l i tando al mismo tiempo la incorporación 
de los sectores más atrasados a la lucha ac
t iva y mejorando sus condiciones organizati
vas. 

Los comunistas, a través de estas luchas 

En Bassurí, Hace aproximadamente dos a -
Ros estando todavía JesGs Gorcsiiola CORO Al 
calde, se, celebraron elecciones a concejales 

rs renovar el 50% de los cargos. £1 púsolo 
•ostro* escaso in fer ís par las votaciones; so 
lo un KM23Í vota. 

Los ocho concejales que ocuparon los pua-
tos vacantes, fortsron dentro del Ayuntaste» 
to un grupo de 'oposición". Fueron relegados 
a ocupaciones secundarias y a formar parte -
da comisiones «aniel pal es , tales cono; Hs» 
pieza, festejos, ote, . Los asuntos da impor
tancia relacionados con presupuestos, cons -
t rucci í f l , infraestructuras, etc, . eran con -
trolados e impuestos por decreto del Alcalde» 

A pesar de e l lo ,e l grupo de "eposlcián" 
•fuá descubriendo algunos cnanchullos y su— 
:'• • tejemanejes, dando lugar a la dimisión 
de í iurostlola, dimisión que se ha querido -
jus t i f i car y encubrir oficialmente "por ra
zones famil iares", pero todo el pueblo sabe 
que aste sujeto par medio de negocios frau
dulentos ha robado al presupuesto municipal 
cuantiosas sumas en su provecho y en el de 
otros elemento;; de su confianza, Enrique - ' 
dándose así a cosía del pueblo. Una vez''cj_ 
mitido" Qorostioloj'&l.Sokernatior buscí de~ 

poner en su lugar a otro alcalde que encu — 
briese todas astas estafas y garantizase o •-
Iras nuevas. El hombre elegido para, el le re
sulta ser Emilio Escribano, 

Basauri es un pueblo mal atendido en to
da clase de servicios. Con una urbanización 
c lámente de suburbio son construidos gran» 
des bloques de viviendas sift orden ni educir 
to. Carece de zonas verdes y de lugares de -
esparcimiento y el cinturán de fábricas que 
proporciona trabajo a casi toda la población 
'Firestone, CeplSgtica, Edesa, Bandas.etc,) 
envenena el sabiente. 

Si" esbargo, si Ayuntamiento percibe a l 
tos ingreses debido a la industria y ? ! a -
creciente construcción de viviendas. Dedica
do ?, ?s'e lucrativo negocis se encuentrs el 
nueve Alcalde noabrsdo POP el Gobcrmidnr, -
Eni l ie Escribano. 

Este, teniente-Alcalde cuando estaba Go 
rost ió la, ha logrado ganarse un fuerte gru
po de apoyo en el Ayuntamiento al promover 
a los cargos de concejal en las elecciones 
de hace cinco arios a gente de su confianza, 
entre los que se encuentran su jefe de obra. 
Su'secreía.ria, otro contratista ds obras" y -



afçoh que otro enchufado, toaos el r ï ? c [ . - . ; - ;_ í;\¿ü contar suficientemente la pofalaci-
sn de Básauri con organizaciones específicas 
destinadas a defender las condiciones de v i 
da del pueblo como existen en otras local i da 
des como Santucho, Sestao y otras, ná dejado 
margén para que el nuevo alcalde COKi enze a 
desarrollar una política municipal demagógi
ca con la que atraerse, al nenes., a un seo -
tor del pueblo: aumento del presupuesto para 
f iestas, orden de in ic iar la construcción de 
un po!i deportivo, etc. 

En ca:nbio'los problesias sás candentes de 

biendo las ventajas que les ofrece tscrílíárñf 

Este elemento ha especulado con el puebl> 
y con su suelo, construyendo en ¿onas no edj_ 
ficables y utilizando su cargo para.sdjudt -
carse contratas y permisos de construcción,': 
1 i minando a otros contratistas. 

^a en el ees de agosto fe daba como segu 
ro de que el Gobernador elegiría como Alcal
de de Basaurl a Escribano. Antes de su noa -
braaiiento los ocho concejales "disidentes" -
decidieron no asist i r a las reuniones raunid Basaurl siguen sin .solución, 
pales coso protesta "al no haber participado 
en su elección". Mis tarde presentaron su dj_ 
sisián er. bloque al Gobernador Civil de Viz
caya, el cual trató de presionarles para que 
aceptasen d Escribano co«io Alcalde, 

Esta es la polí t ica de la oligarquía y -
sus representantes: asbelTecsr la fachada ..• 
jando sin resol ve'- las neoesidjdes ":as uro j 
tes ue las masas trabajadoras. 

No obstante, persistieron en su actitud 
y la tosa de posesión tuvo que realizarse en 
una segunda sesión ai no haber mayoría en la 
f-risera debido al boicot declarado por el -

ropo oo concejales. 
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¿Por qué h$ precios son estables 
en Chuta? 

por Jung Chiao 

(NOTA DE LA REDACCIÓN) 

Antes de la Gran Revolución de Octubre -
en Rusia, los comunistas,para explicar el sis 
tema social que preconizaban, se vefün ob l i 
gades a señalar el futuro y decir lo que se
ría el socialismo, nues afín no existía nin -
gtfn país social ista, y, por consiguiente ni¿ 
gtfn modele (pie sostrar. 

La Revolución Socialista de Rusia, d i r i 
gida por Lsnin, abrid una nueva etapa histé
r ica en el desarrollo de la Humanidad: l a e-
ra del socialismo. Rusia fué el primer país 
socialista del mundo. 

Revoluciones posteriores en otros países 
han ido ensanchando el cs¡r,po social ista. 

Hoy, los comunistas, no hablados ya de -
lo que será el soci a l l sao, sino de lo que es 
si socialismo. Para demostrar sus diferencias 
con : el capitalismo, pódenos mostrar ejem -
ploc vivos de la que ocurre en las países so 
c ia l i s tas , y compararlos con la situación en 
qui se encuentran las masas trabajadoras en 

Ls vida bajo al dosninio de lo? reacciona 
ríos kuoírintanistas 3ntes de la 1 i be '-ación, 
en l%9, era una pesadilla para el pueblo.ti 
al2a vertiginosa de los precios hacía iaiposi_ 
ble al puoblo pasar la vida con lo que tenía 
El día de pago, se veía una larca f i l a de fa 
Bi l iares de los obreros esperando inpacíen -
tes a las puertas 3é los, fábricas para apresu 
rarse a comprar cereales una vez cobrados lo . 
salarios. Oe otro nodo, el poco salario se -
depreciaba el mis?to día en, gran margen. Las 
«ercancías corrientes se vendían a precio in 

los países capital istas. 

En España, por ejemplo, los precios si -
guen subiendo y subiendo. El Gobierno riiee -
que toca, o que va a toraar medidas pard dete
nerlos, pero los precios saltan por encima -
de sus demagógicas palabras y de sus supues
tas medidas, haciendo «Sí d i f í c i l es aÓn las 
condiciones de vicia de los trabajadores. 

En los países social istas, en cambio,los 
precios son estables, e incluso bajan; la -
producción industrial y agrícola va en conti, 
nuo desarrollo; el nivel de vida de las na -
S3s trabajadoras va en ascenso; no hay in f la . 
ción. 

¿Por qué" los precios son estables en los 
países socialistas? 

Contestando a esta pregunta en rel ACÍón 
a China, un gran país social ista, insertamos 
un artículo publicado en la revista china"Pe 
kin informa" n* W, en la que el ar t icu l is ta 
detalladamente nos habí3 de o l i o . 

creíble de decenas de ni les e incluso de mi
llones de chinyuancbüan (moneda of ic ia l del 
reaccionario gobierno kuomintanista). En les 
12 años entre ju l i o de 1937 y naya de I9W, 
el gobierno kuomintanista devaluo su moneda 
I'iO.000 millones de veces y los precios se e 
levaron 8.50C.OOO millones de veces. Estes -
cifras astronómicas no fueron f i c t i c i a s , era 
la realidad en la vieja China. 

Despufis de la fundación de la Nueva Chi
na, el Partido y si Estado tomaron rSpid3men 
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te «adidas para poner ule a Is-subida w r t i 
ainosn de loa precios. A part i r de Marzo de 
!'<5C, los precios da las nercanefas noso'ie 
-jijaron dt tupir sino e îe-empezaron a bajar, 
r "ïos ¡Je los cereales taabteo ecBeozacoi» a -
«stoft i lharse. De entercas en adelante, !r,,: 
precios su todo el paf- han sido estáfelas. 

i:;' Ja ciudad di ~h !-::-u-. provincia " 

'•!jJcf'oti, hay ni viejo ' • ..-• too Ctoíae Kui-Cí;ai 

quien dasde 1908, habfa hr:.>io en un l ibro i í 

contabilidad tia registro disrie del «lia coa 

t ; ' u c de los :¡rrci33 ja cereales, M l f SÍ •• 

euestra cus jn ISW los precios del urna -

fueron w enero. ? í2.000 voso sor un rfoa át 

trrri (un do:; equivale a -asi diez H t roa } : -

en »ari», 230.00C yean, v en agoato.t.OOO.OdE 

Per*,üeapuéa da 1950, Chisto i intio" BW '¡O ha 

cfa fal ta coniifUMH* los registros y oü t ' c
3 í 

w l ibro -1 ilamo Popular, fthi ra >ste 11« 

bro de i n t i x coi registros d« afs de 

40 años se cons-arva en si Rssao áa la 

cien => Historia de (ÍMna te Pakfaa. 

Los prados ds los grano;, algodér., ";_ 

ta comestible, earbda, sal , otros artfevlos 
Je prieera necesidad han si Jo esúfcles aa los 

-i anas después u 

los productos indus 

. - icion, y los de -

i ales de eso diario ta-

El Estado •-

y de ocupaciones auxili 
proaover la proc ic< ¡ 

los precios le 

se r¡;;n incr¡ 

con el t ln ai 

^8,50 vuan ei I : . 

la oTTíreneía se 

dos rio 'ios producto 

las, ïsasú» por la h 

Bsente redoCÍ i 

cios da v»f (a 

y el alza de los pro 

tado Jalas roductt 

18 

para.ios 

pro 

rp m 

les 

s i ¡ i O Í Je hi 

dualataate, a 

pos sádicos, 

rro esral tscc, has ' •• :;drs ara -

co que I Í J 
iba estrachaaente con 

iSrgenes. Loi precios de la 
esa n a ahora en téri ino : •%• 

de los 1950, !.¡ ¡a jeringa de penici l ina, -
por ejemplo, solfa costar el equivalente ds 
50 jirs do harina de t r ico en los pi 
Sos Ja postltberasión, para añora cuesta tan 
solo al equivalente fe un j l n de harina, Los 
precios la i r l o i aadlos igrfcolaa de produc 

". las Inauaos ;or ajenólo, -
-jado taabife en unn o dos tercios en . 

coffiparaciòY, con 1950. 

. -

¿ng de kerosene. 

• va -
i dOS- 1 Ï * 

Con SUS iw p :• asentados y 

parte ya perqu* loa precios se alaven, si pu 

bio deposita ws ahorros ¡ico. En cow 

paracióV cot 1952, B! total de los deoositos 

urbanoa en ¡97í fu i S veces y el de los depá 

sitos rurales. 101. 
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,D«" avi ha sMo vi,<i.ib>* !'w{¡>iiftr ««is*--** 
blei ics pracios durante un període tan lar-
5ü?. ta garantia bastia de sato es que, bajo 
5a directtS* dtl Partido y el Presídante Rao 
el pueblo cHw derroco" al íaperialisse, feu 
jalisco y espftalisao burccríticc, y estable 
cié" e¡ propio rociar político. Süiadsí nor la 
Jfnea revolucionaria del Presidents Hao, la 
Revolución y construccíín sodslistss ds Chi 
na har conquistado victorias en socciifn. Es, 
ascfficaaenie, las razones principales san -
}<•* siguientes: 

Lo economia 'planificada 

en China no existe la competencia caci ta 
l ista o an estado de anarquía en i a producci 
5n« La ecunonfa nacional ge desarrolla de B3 
ners planificada y proporcionada. La produc-
• "• industrial y agrícola dtl pafs, y la ad 
: ísicidn JiatribudoV de sua productos -

Ipales, estan todos incluidos es un plai 
eaHtal unificada. El poder adoeiaitive sa -
eial ' el s»in1$tro potencial ds las tercan 
efa* pueden ser calculados, La venti ae lat 
•ercancías y *¡a f i jarifo y reajuste de sus -
precios se llevan 3 cobo según el plan esta
tal y no san deterciinados da una tersa aspan 
Í'-SÏ por la ley del valor, cono as al caso 
en la sociedad capitalista, » veces debido a 
. tusas inesperadas, pueden surgir algunos de 

Herios entre d;.-9-í-^ departaoontos e-
, • 5 ••. fttre )i o f f ta :

: la desanda,pe-
• - reajustados aedianta los 

planes, y r¡e conjuren a fluctuaciones de pre 
tt9t· B continuo desarrollo de Se 

protfacct&n industria? y agrícola 

Sin la producción expandida y un tuainis 
tro crecíante c« productos para si aereado, 

poetóla •antwtef estables les precios. 

La agricultura es la bese de nuestra eco 
nosía racional, Gracias al desarrollo de "la 
producción agrícola despuás de la "iberaciín 

.Jv.y xoniaaos con sis granas de loa-Suficien
tes a pasar da la población naserosa. Se han 
recogido ricas cosechas en los ál bises diez 
años ccrsacutivcs. La prodoedín total de ce 
rsales en ÍS7! alcanzó a <>Q2.00ü Billones dé 
j in, 270.000 «ilíones de Hn «Sí gue en los 
primeros años se peatliberaciófl. Los canpesi 
re; soafr.istran al Estado una cantidad :ñ~<'~ 
pre creciente de cereales para satisfacer las 
necesidad?? de la producción industrial y di 
los habitan Us urbanos. En 1¿ vieja China,lo¡ 
campesinos v"vfa^ ¡a pitad de] año da salva» 
dos y verduras silvestres, pero ebora el Es
tad», las cerninas populare! y los campesinos 
tienen todes reservas de censales en aure-tn 
constante, Al SÍSSÍO tiempo, le sivicultara¡ 
la panadería,, ocupaciones auxiliares y pes •• 
quería han dado también grandes -¿ees adelan 
te, Por todo ello 1» cantidad de les praduc-
tos aliaenticios no farináceos gue se suainis 
ira al aereado, tales ees» carnes, huevos y 
productos de ¡meva, pescados, aves, verduras 
y frutan, se y hasta ais de diei vetas-
la da ante! Iberadffr, 

'':ob'í! ''a base , - lucdír agrícola 
expandida, ;as Industria! I .-• pesada --
itaehién han experieentade un desarrolle ¡subí 
tanda!. En la vieja China hasta les arríci;-

os ;m ccnn»Ro curio tales coso 
íísteros eran total o 
dos del axtranj . I 
China ha construios -
derne relativansente indeper 

y 

to*píeta 

ín 197!, la producsffc de Miados do- t i -
godén, telas de al jodio, capel, ízícar, íè], 

''.--. pieles, boabillas v oiroe. artf-
CU'SÍ principales de consumí fui da variai; a 
decenas de veces i a ce íS^i, 

ü constante OSSAÍTC^O h la produce!6fl 
industrial y agríenla constituya la basa Ra
terial aera en Herocíente percado y la osta 
bilidad d»radera de los precios en China. 
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Cada año., -el. Estado destina grandes surcas 
de dinero.para construir íSbricas y minas, ex 
pandir la producción industrial y agrícola,de 
sarro! lar la cultura, educad Cn y servicios -
sanitàries, y mejorar la vida del pueblo. *de 
mis, cubre los castos para la defen»nacional 
administración y otros desembolsos. El 90* -
del ingreso del Estado se deriva de la acueu-
1 ación interna de las empresas estatales y el 
otro i Oí, del sector colectivo cu la ecorawfa 
y otras fuentes. El incremento del inciso de_ 
pende del de la producción socialista y no -
del aumento de impuestos, ni de contraer deu
das internas o externas, y mucho senos de la 
impresión y emisión excesiva de pape] nonada. 
El Estado sigue estrictamente el principio de 
balancear las ingresos y gastos en el trabajo 
financiero. Durante un largo período de ti as
po, no ha habido díf icits en los ingresos y 
gastos de nuestro país, antes por el contra -
r io, tenemos un balance levesente favorable. 

El valor del Renminbi de nuestro pafs se 
ha nan tenido estable por largo t i sapo y su — 
prestigio en el aereado internacional crece 
constantemente. En cuanto al comercie exte * 
rior y la asistencia naciones extranjeras, nc 
pocos países y regiones que comerciar, con Chi 
na han llegado a uti l izar el Renatnbi en vez 
de monedas ds otres países, para arreglar cu
entas. Ls emisión de moneda en China se basa 
er, la necesidad del desarrollo de la economía 
nacional y cualquier incremento de su circula 
cifin ss proporcional al incremento Je las mer 
candas en circulad fin. Con esto se ha e l i t i -
nado la inflación y la subsiguiente fluctua -
cifin de precios. 

China se ha adherido consecuentemente a -
la política de independencia y autodecisión, 
y autosostsnimiento. No nos apoyamos en deu
das internas ni mucho menos extema». Inmadi¿ 
rásente despula de la fundacifin de la Repjblj_ 
oa Popular China, el Gobierno emitió* algunos 

bonos de Estado a fin de rehabilitar la seo 
noraía nacional. Casi al «isao tiempo, espe -
ci al mente dur .n te el período de la Guerra d. 
Resistencia contra la Agre si fin Norteaaari ca
na y de Ayuda a Corea (1950—1953), contraji
mos algunas deudas en el-extranjero. Pero es 
tas deudas, internas y externas, fueron l i • 
quidadas completamente hace .cuchos anos. Ib 
na ea hoy por bey un país sin deudas in.íeif •. 
o externas. Las conmociones que se producen 
en el mercado internacional y las fluctuad -
nos de las ^o^.^é^z capitalistes no pueden a-
fec tamos. 

Predominio de! comercio socialista 

Poto tfespufis de la fundacifin da la Hueva 
China, el Partido y el Gobierno tomaron "fi'r-
•esents medidas para restringir y golpear 
especulaciones de los capitalistas. En 1%' , 
se completó fundamentalmente la transforma!.-;. 
fin socialista de la industria yeos-arcio ca
pitalistas y se formo* un mercado interior so 
cialista unificado. 

El comercio creia!ista controla todas la 
mercancías importantes en el mercado, arre 
gla las condiciones del «oreado segfin un pl 
unificado, ejerce un estricto contrei sobr
ios precios, establece racionales diferencia
da precio! para distí-.tas zonas» mercancías 

lad y di fan 
estaciones, aplica i cabal i dad i;, política 

¡tabilizar ¡os precios, y r-i: 'as polft ici 
económicas, y fortalece constantemente su c; 
recotín y adsrinistracffin con respecto a las 
ferias rurales -il tiempo que restriñas el -
crecimiento de fuerza» capitalistas espontá
neas. 

Con al desarrollo de la economía nado -
nal y el creciente aumento de las mercancías 
en rircularifin, las coapras y ventas por par 
te de los departamentos comerciales, así co
mo sus existencias en almacén re'g'istran un -



aum:nto general. El volusen toral ds ventas-
ai por menor ds las mercancías en 1971 f u i -
6 veces el da ¡949. Una rei comercial a esca 
la nacional ha sido establecida en 2cnas ur
banas y rurales para la compra, distribución 
y suministro de sercancfas de acuerdo con el 
plan estata l , asegurándose asf el Cüispli-rtien 
to de los necesidades de la producción y el 
consuio del puebla. 

La polí t ica general df.'df¿arrollar l a e-
¿uiiü-if» y ¿¿¿jurr.r al afcsst.: cimiento'' forau-
lada por el Presidente Hao pira orientar el 
trabajo económico y financiero ha sido segui_ 
da por los departasentes cois&rci al es. La ta
rea de las empresas comerciales consiste en 
servir-a la producción y satisfacer las nece 
sioades del pueblo, y no es puraaente i:jra -
obtens:;- ganancias. ír\ China los precios de -
suchas (asrcaticfas, especialmente los de aque 
l i a s indispensables para 1» producciín y la . 
vida del pueblo, se reculan senóti el p r inc i 
pio de asegurar solo una pequeña ganancia, o 
simplemente para cubrir costes de producciín. 
En cuanto a muchos productos, tales tono ara 
nos, aceites conist ióles, carnes, azácar y 
té, l o * precios sor, en general los ¡nisitos en 
todo el año. ios precios de otros CORO aedi-
cinas y fer t i l izantes qufsiir.es son los »is -
B M en todo el paf a. Los precies de algunos 
artículos tales coso la sal y el kerosene r.o 
superan el aáxiao ni siquiera-er, las m o t a s 
regiones Fronterizas, 

Los cestos de transportes ds Varga di stand -
desde el lugar.de •produeeltfn 'testa el de con 
Suso, y los gastos por depreciació'n y ajpinis 
tracitfn son todos sufragados por el Estado. 

Las practicas de los comerciantes e* 13 
vieja sociedad y les de los países capità -
l i s t as , tales CORO oovpra barata y venta ca
ra, acaparamiento y procura de ensnr.es cañan 
cias, son incompatibles con al comercio so -
d a l is ta en China» 

+Las ferias rurales sor. íerias aonae las 
comunas populares y les campesinos ¡atar 
cambian productos y se ayudan mútuament; 
a suplir las necesidades de cada cual. 
Son COBplaaento8 necesarios de las espre 
SBS comerciales estatales y de las coo
perativas de compra y venta, y forran -
parte del cercado uiificac'o social ista. 

http://qufsiir.es
http://lugar.de
http://ensnr.es
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