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., , Ha££,., unos digs^apareció por 
Mollet una octavilla califican 
do a un jurado de Tenería Mo
derna de traidor. La octavilla 
aprovechaba este caso particu
lar para tratar de traidores / 
no sólo a los jurados do diclia 
empresa sino a todos los ¿vira
dos de todas las empresas. ITos 
parece que tal generalización, 
cuando gran cantidad de ellos/ 
son expulsados de las empresas, 
detenidos y represaliados,re --
presentaría una grave ofensa a 
la clase trabajadora y a todos 
los quescon cargos sindicales/ 
o sin cargos,luchan por defen
derla si los que escriben tales 
cosas no fueran unos irrespon
sables faltos de madurez. . 

Por otro lado.en Terlenka / 
de Mollet estamos asistiendo a 
la dimisión de algunos jurados 
que no quieren firmar el régi
men interior carcelario que la 
jpertraaal pretende imponer-A es 
tos compañeros las aconsejaria 
mos que,.sin firmar tal régimen 
interiorspermanecieran en sus/ • 
puestos., como garantía ante el 
peligro de que otros jurados / 
más dóciles a la empresa pue
dan hacerlo. lío basta con huir 
del mal,hay que afrontarlo. 

Ante todo esto,quisiéramos/ 
hacer memoria y argumentar la 
necesidad que tenemos todos los' 
revolucionarios de compaginar/ 
el trabajo legal con el ilegal. 
Es este un principio marxista-
leninista que algunos tratan / 
de olvidar. 

Frente a la táctica del Par 
tido de ocupar los cargos sin
dicales con los mejores hombres 
de la clase obrera se levantan 
algunas voces.cada vez menos, 

preconizando., el boicot a las slPn 
eiones sindicales y la dimisión do 
enlaces y jurados» Los principalec-
arguBiüntos que esgrimen los que in 
tentan justificar el boicot son : 
evita" la corrupción y la represión 
de los elementos elegidos,impedir/ 
que los obreros confíen en la CUS, 
crear organizaciones al margen del 
actual sindicato y evitar que los/ 
elegidos,a la larga,pierdan la con 
fianza de sus compañeros. 

Todas estas argumentaciones iz
quierdistas pecan do un gran sim -
plisKO. Ellos tienen miedo de que 
la patronal "pudra" a los represen 
tantes sindicales. ¿Cómo vamos a / 
hacer la revolución y a construir/ 
el socialismo si tenemos miedo que 
al primer envite nos corrompan a / 
nuestras fuerzas de choque? A este 
respecto Lenin decían :0s parece, 
queridos boicoteadores y antipar-
lamentaristas que' sois terriblemen
te revolucionarios,pero en reali -
dad os habéis asustado de las difi 
cultades relativamente pequeñas que 
representa la lucha contra las in
fluencias burguesas en el seno del 
movimiento obrero,en tanto que la 
victoria,es decir,el derrocamiento 
de-la burguesía y la conquista del 
poder político por el proletariado, 
creará estas mismas dificultades / 
en proporciones mayores.inconmen
surablemente mayores::. (1) 

En cuando a la represión le es 
mucho más' fácil a un cargo sindi -
cal zafarse de ella si sabe jugar/ 
su papel con inteligencia. En últi 
ma instancia la represión no está/ 
en función del cargo sino del gra 
do de combatividad o de los acci -
dentes inherentes a la lucha. 

Nadie ha denunciado más que el/ 
Partido el carácter fascista del / 
actual :isindicato" español,asi co-



mo la necesidad de crear tina or
ganización de masas al margen de 
dicho sindicato- Comisiones Obre 
ras pueden ser muy bien esta or
ganización de masas independien
te que tanto necesitamos. 

Quienes pretenden con el boi
cot alejar a la clase obrera del 
peligro de integrarse dentro de 
la CNS están intentando dar los/ 
primeros pasos para, que esta in
tegración sea un hecho. Afortun , 
damente no les dejaremos hacer / 
tal cosasprocurando alejar de / 
los cargos sindicales a los opor 
tunistas y a los socialbocazas. 

Lenin afirmabas "Mientras no 
tengáis fuerza para disolver el 
parlamento burgués y cualquier/ 
otra institución reaccionaria / 
estáis obligados a actuar en el 
seno de dichas instituciones / 
precisamente porque hay todavía 
* en ellas obreros idiotizados / 
por el clero y por la vida en 
los rincones más perdidos del 
campo. De lo contrario corréis 
el riesgo de convertiros en sim 
pie s charlatano s".(2) 

Otra cosa sería que la con
signa de boicot obedeciera a / 
un control real de las masas y 
preparara a éstas cara a una a£ 
ción determinada,pero nada más 
lejos de la realidad. La absten 
ción de los revolucionarios re
presenta dejar los cargos en ma 
nos de oportunistas de todo ti
po. 

Hay que denunciar el siste
ma de enlaces y jurados,que es 
por donde la patronal intenta/ 
imponer sus condiciones a los 
trabajadores; hay que denunciar 
el carácter fascista y represi
vo de la CNS; pero hay que de
nunciarlo desde dentro y desde 
fuera; hacerlo únicamente desde 
fuera sería abandonar parte del 
arsenal táctico. Hay que crear/ 
organizaciones de masas al mar
gen del sindicato vertical,pero 
los tentáculos de dichas orga
nizaciones deben llegar hasta / 
él Tío Vi~„^-*,-l„ „„,- „- j,.----

te de nuestras armas al enemigo, 
es condenarse a la incomprensión 
de la clase trabajadora,es empe
ñarse en emplear sistemas estre
chos que no permiten otra exten
sión que el ámbito de grupo o de 
gropusculo. 

Cuando aparecieron los prime
ros convenios colectivos algunos 
elementos preconizaron renunciar 
a ellos ya que,según decían, se 
trataba de una arma diabólica en 
manos de la burguesía para expío 
tar aun más al trabajador. Es cu 
rioso ver algún que otro indivi
duo atribuir toda la iniciativa/ 
política a la burguesía,sin dar
se cuenta que esta se repliega y 
maniobra,generalmente,impulsada 
por la pujanza de un movimiento 
que intenta controlar pero que/ 
continuamente se le escapa de las 
manos. 

Cuando decíamos que los conve
nios podían ser una poderosa arma 
reivindicativa que ayudaría a mo
vilizar y organizar a las masas / 
trabajadoras estábamos en lo cier 
to. Hoy,en torno a los convenios, 
se organizan asambleas donde los 
obreros discuten sus reivindica
ciones, se producen huelgas y plan 
tes,incluso en fábricas donde nun 
ca se había dado ningún tipo de / 
acoión anteriormente. 

La lucha en las fábricas ya no 
es un fenómeno aislado que se pr£ 
duce algunas veces,hoy puede de -
c.irse que en todas las fábricas / 
existe el germen del conflicto / 
que adquiere su máximo desarrollo 
con la negociación del convenio. 
Con ello no queremos decir que de_ 
ba esperarse al convenio para plan 
tear la lucha,ni mucho menos,pero., 
sin duda alguna,su renovación,su 
impugnación o su reivindicación / 
ofrecen grandes posibilidades de 
movilización. 

La práctica asi lo ha demos
trado . 

(1) y (2) Lenin V.I. La enfermedad 
infantil del izquierdismo en el 
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Mollet.-
Los obreros de Tenería Moderna están viendo como la empresa 

con la escusa de haber aumentado el precio de la hora prima y la valo
ración de los puestos de trabajo está aumentando los ritmos de produc
ción de una manera descarada o A todo ello hay que sumarle las malas 
condiciones de higiene y seguridad en que se se desenvuelven los tra
bajadores. Son varias las secciones que han protestado ante las reduc
ciones de los tiempos que se están llevando a cabo con los nuevos cro
nometrajes. La lucha por un mejor salario es una consigna que se va ex
tendiendo por Tenería,ya que los aumentos que hasta ahora ha dado la 
empresa sobre la hora prima lo que en realidad tiendo es a aumentar la 
explotación, 

En la CHAPPE-TEX la patronal intenta imponer el régimen interior 
cuando en realidad se trataba de negociar el convonio. 

La última fechoría de la DERBI ha consistido on pagar las horas ex
tras más baratas de lo promotido. No nos ha extrañado esto de una em
presa que por no cumplir no cumplo con la mayor parte de la reglamen
tación del trabajo,esto que está hocha a modida do la burguesía. No 
estaría por demás aprovechar aquellos puntos on que la empresa se ha
lla fuera do la ley,que no son pocos. 

Parets.- » 
CERVEZAS BARCELONA intenta imponer un convenio empresarial1 por 

debajo del convenio provincial-, ello viono a suponer unas dos mil rose
tas menos al mes. Para sus propósitos la empresa se vale de amenazas 
de cierro por crisis. Hemos de añadir que los cargos sindical^5 n 0 ilsn 

estado,on general,a la altura do las circunstancias firmado el con
venio de espaldas a los obreros. 

Montmoló.-
El 'delegado, local del sindicato do I\ion-fcaieló-.VXLASECA,se 

dedica al pluriempleo de la venta do obreros al mejor postors_ los ca
pitalistas o Una do sus últimas fechorías ha consistido en denunciar a 
un obrero a la empresa por tratarse do un follonero.. .Y que después 
digan quo el sindicato fascista no sirve para nada. 

En un local situado en ol centro de la población y que es propiedad 
do un concejal de Montmeló se instaló un almacén de pieles. El vecin
dario ha expresado varias voces sus quejas debido a los malos olores 
quo las piólos desprenden. Hace cuatro meses los vecinos recogieron 
firmas que fueron presentadas al Ayuntamiento,ol cual prometió que to
do se solucionaría inmediatamente. Va pasando ol tiempo y las pieles 
continúan causando molestias al pueblo.. 

Ciudad Satélite (Montornés).-
\ El ayuntamiento de Montornés entregó a 
los vecinos do ls Ciudad Satélite una papeleta on la que se podía una 
declaración de propiedad y detalles de la vivienda. Junto con la papo-
Iota rellanada se exigía el pago do 175 ptas en concepto de trámites y 
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gastos. La casi totalidad de los vecinos se han negado a rellenar los 
papeles y no han hecho efectivo el pago que se los imponía. La negati
va de los vecinos parte de la base de que no son aun propietarios de 
unas viviendas que están pagando a plazos y que la demanda do dinei*o 
no tiene ninguna razón de ser. El descrédito del dúo Alcalde-Secreta
rio os general no sólo en Montornós sino en toda la Comarca por la ex
poliación a que están sometiendo al pueblo en beneficio propio. Los la 
cayos de Matosa están aprendiendo la lección do sus dueños. 

Seguimos con los bravos vecinos do ls Ciudad Satélite que se están 
convq.rtiendo en un,ejemplo a imitar en la lucha, contra la injusticia 
y la explotación a*que nos tienen sometidos los que especulan con las 
necesidades del pueblo. A principios do septiembre,en asamblea pública 
so exigió la presencia -del concejal de cultura para que diera cuenta 
del estado do las nuevas, escuelas. Dijo el concejal que todo estaba 
pendiente de que llegara el permiso y el mobiliario de Madrid y que 
seguramente se abrirían el dia 18.El dia 25 las escuelas continuaban 
corradas por falta do mesas y sillas; más de 700 niños estaban sin cs-
colarizar. Ante tal estado de .coeas se decidió marchar en manifestado 
hasta el Ayuntamiento si al cabo do 20 dias no estaba todo solucionado 
Debido a este ultimátum el Ayuntamiento a corrido a. comprar muebles 
usados sin esperar que llegaran los del Ministerio. .. .. 

Martor ollas, - ,. 
Ante la falta do una aula capaz de albergar a todos lo 

párvulos de la localidad,más do 50 madres so manifestaron ante el Ayun 
tamionto pidiendo un local más amplio. El alcalde recibió una represen 
tación a la que comunicó que se estaban dando pasos en este sentido. 
Mientras tanto la mitad de los párvulos se encuentran en la calle QXL 
espera de que se soluciono la cuestión del local. 
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PORQUE EL ESTA TUTO del 
Esto título corresponde a la campaña lanzada on su 3£ sesión por 

la Comisión Pcrmanonte do la :iAssembloa de Catalunya" , que integra a 
la mayor parto de las fuerzas políticas de la oposición en Cataluña. 
Últimamente - y haciéndose eco de dicha campaña,el Partido ha editado 
varios materiales sobre el Estatuto del 32. 

España es un estado multina
cional. Restablecer las liberta 
des nacionales do los pueblos / 
de Euskadi,Galicia y Cataluña,/ 
dentro do un contexto federal / 
españolsconstituye una aspira / 
ción do los comunistas y demó / 
cratas españoles. 

Algunos cámaradas y simpati
zantes, sobre todo los que proce 
don de la inmigración,no ontien 
den algunos aspectos del carác
ter de nación que posee Catalu
ña. El desconocimiento del idio 

ma catalán asi como de las costum 
bres y tradiciones catalanas,debi 
~.o al poco tiempo que llevan re si 
diendo aquí,les hace sentirse aje_ 
nos a la aspiración autogestora / 
del pueblo catalán. Es preciso / 
que reflexionemos sobre una serie 
de puntos que vienen a continua
ción. 

El Partit Socialista ünificat 
de Catalunya,que juntos y a la / 
par con el Partido Comunista do 
España luchan como una misma cosa, 
entiende que el restablecimiento 
del Estatuto del 32 significa dar 
el primer paso para la "plasmación 
de los 4 puntoc que los comunistas 
de toda España proponemos como ba
se del-Pacto por la Libertad. 

Estos puntos son; 

- Un gobierno provisional de amplia coalición. 
- Amnistía total para presos y exiliados políticos. 
- Libertades políticas sin ninguna discriminación. 
- Elecciones libres a Cortes Constituyentes. 

Al hablar de que las libertades políticas deben ser sin ninguna 
discriminación entendemos que comporta el autogobierno del pueblo 
catalán en el marco legal del Estatuto del 32,que habrá que poner 
al dia teniendo en cuenta el actual contexto socio-económico. 

El pueblo de Cataluña ha lucha
do,una y otra vez,por la consecu
ción del derecho de autodetermina
ción nacional. Recordemos la vota
ción unánime del propio Estatuto / 
en 1932 y que constituye una expe
riencia satisfactoria en la memo
ria de los que vivieron la Segunda 
República. 

¿Qué relación existe entre el 

del 32,1a realización de la al
ternativa democrática y la pers 
pectiva del socialismo? 

En el camino hacia la elabo
ración y el triunfo de la alter 
nativa democrática,se pretende 
con lar' campaña del Estatuto del 
32 incorporar a nuevas capas de 
nuestro pueblo a la lucha contra 
la dictadura y por la libertad. 

» ñ1»1 A n r\ t C**^ +<-(*l nví« 



-7-

La incorporación a la lucha 
de los hombros que aspiran a la 
reivindicación do las peculiari 
dades regionales aplastadas por 
el franquismo os-ún.pásp_ más h . 
cia la conquista do la democra
cia. La lucha, por el establéc-i'-• v, 
miento de dicha democracia y del 
Estatuto dol 32 tiene una dimen
sión revolucionaria;pues su con
quista constituyo la con ición / 
previa y la primera etapa del a-
vance hacia el socialismo. 

¿Conducirá todo esto a la de
sintegración de España? Los Qfo-
munistas,al contrario de lo que 
algunos temen,consideramos quo / 
estas medidas suministrarán la / . 
base de una unidad auténtica 'y / 
profunda de los pueblos hispáni
cos en el marco de. un estado muí 
tinacional. 

El Partit Socialista Unificat 
de Catalunya,partido comunista / 
catalán,mai»cha a la cabeza de la 
lucha por las libertades naciona 
les del pueblo catalán,y proclama 
repetidamente que cuando este e-
jerza el derecho de autodetermi
nación lo lla.ma.ra a pronunciarse 
en favor de la unión con los de
más pueblos de España,en un Es
tado Federal que combine la par
ticipación colectiva en la direc
ción de los asuntos comunes con/ 
el respeto a la autonomía de Eus 
kadi,Galicia y Cataluña,asi como 
la satisfacción de las justas a_s 
piraciones de las regiones a for 
mas particulares de administra -
ción política y económica. 

Las libertades nacionales sus 
citan ol odio más salvaje entre/ 
los fascistas. La actitud ante / 
la cuestión nacional aparece co
mo la piedra de toque funfiamental 
para distinguir a los demócratas 
auténticos de los falsos. 

(viene de la pag í 
en el movimiento obrero fue admira
blemente comprendido después de / 
1905 por toda la burguesía y a los 
cuales,por eso mismo,sostenía de / 
mil maneras contra los bolcheviqueí 
Pero estros no hubieran llegado nun
ca a desplazarles si no hubiesen / 
aplicado una táctica acertada,com
binando la labor ilegal con la uti
lización obligatoria de las "posi
bilidades legales". En la más reac
cionaria de las dumas,los bolchevi
ques conquistaron toda la curia o--
brera. 

... Segunda revolución rusa (febre 
ro-octubre de 1917)-. El grado inve
rosímil de decrepitud y caducidad 
del zarismo suscitó contra él (con 
ayuda de los reveses y sufrimiento; 
de vina guerra infinitamente penosa 
lona inusitada fuerza destructo.a. 
En pocos dias,Rusia se convirtió e: 
una república democráticó-burguesa 
más libre (en las condiciones de 1 
guerra) que cualquier otro país. 
Los jefes de los partidos de la op 
sición y revolucionarios comenzaro 
a formar gobierno,como en las repú 
blicas del más "puro parlamentaris 
mo",pues el título de jefe de un 
partido de oposición en el parla
mento,hasta en el más reaccionario 
fa£ilitaba el papel futuro de este 
jefe en la revolución. 

http://lla.ma.ra
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CLASICOS DEL 
marxismo 

LENINs La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. 
(publicado on 1920) 

Eragmento 

Años de reacción (1907-1910). El zarismo ha triunfado. Han sido 
aplastados todos los partidos revolucionarios y de oposición. Aba
timiento ; desmoralización, escisiones, dispersión, apostasías, pornogri_. 
fía en vez de política. Reforzamiento 4e la tendencia al idealismo 
filosófico,misticismo como disfraz de un estado de espíritu contra 
revolucionario. Pero,al mismo tiempo,justamente la gran derrota da 
a los partidos revoluciona ios y a la clase revolucionaria una ver 
dadera lección en extremo provechosa,una lección de dialéctica his 
tórica,de comprensión,destreza y arte para librar la lucha políti
ca. Los amigos se conocen en la desgracia.. Los ejércitos derrota -
dos pasan por una buena escuela. 

El zarismo victorioso se ve obligado a destruir apresuradamente 
los restos del modo de vida preburgués,patriarcal en Rusia. El de
sarrollo burgués del pais progresa con rapidez notable. Las ilusio 
nes al margen y por encima de las clases,las ilusiones sobre la p£ 
sibilidad de evitar el capitalismo,se desvanecen.La lucha de clases 
se manifiesta de un modo absolutamente nuevo y con mayor relieve. 

Los partidos revolucionarios deben completar su instrucción. 
Han aprendido a desplegar la ofensiva. Ahora deben comprender que 
esta ciencia hay que completarla con la de saber replegarse acer
tadamente. Hay que comprender -y la clase revolucionaria aprende a 
comprenderlo por su propia y amarga experiencia'. - que no se puede 
triunfar sin saber desplegar la ofensiva y retirarse con acierto. 
De todos los partidos revolucionarios y de oposición derrotados, 
fueron los bolcheviques quienes se replegaron con mayor orden,con 
menor quebranto de su "ejercito",conservando mejor su núcleo central, 
con las escisiones menos profundas e irreparables,con menos desmo
ralización, con mayor capacidad para reanudar la acción de un modo 
más amplio,acertado y enérgico. Y si los bolcheviques obtuvieron 
este resultado,fue exclusivamente porque desenmascararon sin piedad 
y expulsaron a los revolucionarios de palabra,obstinados en no com
prender que es necesario replegarse,que es preciso saber replegarse, 
que es obligatorio aprender a actuar legalmente en los parlamentos 
más reaccionarios y en las organizaciones sindicales,cooperativas, 
de seguros y otras semejantes,por muy reaccionarias que sean. 

Años de ascenso (1910-1914). Al principio,el ascenso fue de una 
lentitud inverosímil; después de los sucesos de Lena de 1912,algo 
más rápido. Venciendo dificultades inauditas,los bolcheviques des-
.-. „ T nm TO/^T,r,Virk^n11P(R n u v o -papel como agentes de la burguesía 
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