"Agrupación de Los Amigos de Durruti. A la clase trabajadora." [Cartel encolado en
muros y árboles. Barcelona, a finales de abril de 1937]:
Agrupación de Los Amigos de Durruti. A la clase trabajadora:
1.- Constitución inmediata de una Junta Revolucionaria integrada por obreros de la ciudad,
del campo y por combatientes.
2.- Salario familiar. Carta de racionamiento. Dirección de la economía y control de la
distribución por los sindicatos.
3.- Liquidación de la contrarrevolución.
4.- Creación de un ejército revolucionario.
5.- Control absoluto del orden público por la clase trabajadora.
6.- Oposición firme a todo armisticio.
7.- Una justicia proletaria.
8.- Abolición de los canjes de personalidades.
Atención trabajadores: nuestra agrupación se opone a que la contrarrevolución siga
avanzando. Los decretos de orden público, patrocinados por Aiguadé no serán
implantados. Exigimos la libertad de Maroto y otros camaradas detenidos.
Todo el poder a la clase trabajadora.
Todo el poder económico a los sindicatos.
Frente a la Generalidad, la Junta Revolucionaria (1).
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[1] El programa expresado por Los Amigos de Durruti ANTES DE MAYO DEL 37 se caracterizaba
por el énfasis puesto en la gestión de la economía por los sindicatos, la crítica de todos los partidos y de su
colaboracionismo estatal, así como cierto retorno a la pureza doctrinal ácrata. Los Amigos de Durruti
expusieron su programa en el cartel con el que cubrieron los muros de Barcelona a finales del mes de abril
de 1937. Esos carteles propugnaban ya, ANTES DE LOS HECHOS DE MAYO, la necesidad de
SUSTITUIR al gobierno burgués de la Generalidad de Cataluña por una Junta Revolucionaria. El cartel de
abril del 37 anticipa y explica la octavilla lanzada durante las jornadas de mayo, y abraza muchos de los
temas y preocupaciones tratados por Balius en los artículos publicados en Solidaridad Obrera, La Noche e
Ideas (sobre la justicia revolucionaria, el canje de prisioneros, la necesidad de que la retaguardia viva para
la guerra, etcétera). Se plantea por primera vez la necesidad de una Junta Revolucionaria que sustituya al
gobierno burgués de la Generalidad. Esa Junta Revolucionaria era definida como un gobierno
revolucionario formado por los obreros, campesinos y milicianos, que el 19-20 de julio de 1936 habían
derrotado al fascismo (excluyendo al PSUC, fundado el 24 de julio). Pero lo más importante es la expresión
conjunta de las tres consignas finales. La sustitución del gobierno burgués de la Generalidad por una Junta
Revolucionaria, aparece junto a la consigna de "Todo el poder para la clase trabajadora" y "Todo el poder
económico a los sindicatos". El programa político expresado en ese cartel, inmediatamente antes de las
jornadas de mayo, es sin duda el más avanzado y lúcido de todos los grupos proletarios existentes, y
convertí a la Agrupación en la vanguardia revolucionaria del proletariado español en ese momento crítico y
decisivo. Y así lo reconocieron el POUM y la Sección bolchevique-leninista de España, en ese momento.

