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La acción resistente contra t'a franco-fasz:ismo se desarrolla y extiende con vigor
AYUDARLA. CON USA Aznar AMPLIA Y =Á-T.% EL PRIMER DEBER LE TODOS
por S_ , ryarnian

Madrid, B_arcelorra, lilbao, Valencia

Esta ha sido la politica que no he.:
nos cesado un- solo ibstante de defender,-

han sido objeto por parte da las fuerzas
represivas de una accion sistemática qua - creyendo que las hechos vienen diariamenmerad.° aálidos elogios da la prensa fren.:. te a confirmarla.,
quista. I/ diario vatidanista "Ya" procla-i
rs necesario llevarla a cabo porqué
maba asi rpeffr-lá sido reconfortante de ver es la sola y unida politica capaz de loque un cuerpo tan importante de la policia grarla aprobación y- el entusiasmo de Id
haya funcionado con_ una tal precision ma- emigraciora política y la de estos compatenAtica y una reacción instantánea" para triotas que tienen que huir de la miseria
llevar a cabo una vasta represiorn en los
y del paro forzoso. La tan cacareada "esI

puntos más neurálgicos de l'a peninsula.
Según las iáltimas informaciones oficialesfueron operadas cerca de cuatrácientas de-1
tencioneá: breros, ingenieros, as-!.'ritorea

t abilizacián económica" está desencadenando una nueva sangría, una nueva emigración. Pero COITO' me han dicha /nichos de es,.."
tos jovenes camaradas, a los que ?lames ha-

pintores, escuItores...Es decir que se eá- blado de las dos aspiraciones, de las dos

llevancb a cabo una represióncrlut prue- consignas anteriormente expuestas: Ello
ba ante todo la propia ine st ab il load del
nos permit ira.
1 iga rno s fraternalmente
regimen y que es presagio de las duras ba- a todos para llevar, en conjunto la acción
tallas a entablar en los dias venideros.
colectiva contra nuestro enemigo común.
Sabemos que existe actualmente en al
Llega-mas a la encrucijada que sera
interior la acción resistente, que grupos fatal. para qz lenes no comprendan la resy organizaciones llevan .a cabo una heroicá ponsabilidad planteada al conjunto del
labor. Podeinas sentirnos orgullosos de ea.I antifascisne. Ea juventud lo piensa y- lo
tos hombres, sin que nos importe la signi- dice claramente:
ficación dl el matiz de cada una de ellas.. O se est-1 centra el régimen con toda con;
Y..o que es /necesario es que todos nas- secuencia y al Indo d'a todo-s las que roadispongamos a apartar eficazmente una ay-u.- lizan una acción en contra del mismo, o
da
solan ente moral sino tantién matese está de hecho voz' la subsistencia y
rial, capaz de mostrarles
que lejos de el perdurar del regimen.
hallarse solos o aisladoa pueden contar
ELLO' ES CIERTO Y GATEGORICe0 TANTO PAR. LOS
de verdad con sus hermanos exilados,
ESPAI10E7S. COM PARA LOS QUE EN arRos PAIEn nuestras paginas no hemos dejado
SES QUIF.RZ\T AYUDAFNGS.
de llamar la atencióm sobre algunos punto
de rtayor importancia que a estas horas de...
borlan y-a haber sido realizadas.
Amigo lo oto r: Di funda DEVIOVRALL A SD-CIAUY CONSEJO PENINSULAR DE: LA RESISTENCIA - LISTA entre tus amigos. Dales a leer al
UN COMETE INTERNACIONAL DE APOYO A LOS
presente ejemplar. No vaciles am pedirTIFASCISTAS HISPANOS.
nes otros ejemplares si es necesario.
Ambas iniciativas galvarlizarian a to- FPI consideras gie hacer/04 labor sitha
dos los partidós, sindicales, organisms envianes tu colaboracion, tus criticas
de resistencia, a los grupos intelectuales 'tus sugerencias.. Considera este bolet
Y a los nu-cleos y combatientes aislados.
COMO COSA PROPIA... !Gracias.
I
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Coráteste mismo titulo, el
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¿Quién quiere Bases militares en España?

EN

PUB-L1-

SUBASTA

LTos de safo r ado s grito

fal angitst as sobre el

destino imperial de ESparia, etc, no han tenido re..1
al 3 ao Enero un anIlisis de las almete suerte., ya que la politica del gobierno
corrientes que se han operado en france-fascista parece- que se hubiera propuesto verdaderamente echar al arroye todo sentida de Inla vida'sindical en el orden
dependencia y hasta de decencia nacienal.
yoniendo da relieve de
Despuós de las bases americanas, he aquí que
polemica
que
en
el
transforma
los
español
ea cerreros el riéego de vernos
curso de los .111t imes añOs los
guiados
con
bases germInicas, en espera sin luda
sindicatos han sido y son utilide
otros
invitados.
zados unas veces por las fuerzas
El proyecta del ministro alemIn Sr. Strausá
de derecha y otras ve es por les
de
establecer
bases alemanas en España ha levanpartidos de izquierda, como hoy
Lpaíses
de
tado una cierta polvareda internacional. Ya que
ocurre en distintos
en esta época encarnizada de lucha de los pueblos
TrAr ica latina. La posición del
coloniales
y semicoloniales por su plena emanci-organa confederal presupone urrá
,
paaion no abundan tanto a)mo eso los gobiernos qu.d
condena de la labor desarrolla..
corre el franquista estén en la acera haciendo guida por los sindicatos de Venezuela yTCuba, en particular, por aos de ramera para ver quien se queda otro pedazo
de territorio español. Y lo. que se plantea es casi
el apoyo condonado que Ice
sindicatos estIn aportando a süs una cuestión de competencia, lo que ya es sabido
acarrea siempre disputas y maniobras entre los
Gobiernos en las medidas que aclientes,
doptan no sólo contra la burguéEl ministró aloman atrauss insistio en_ sus
sia rraciárral y Toa terratenien,
trece diciendo que Alemania necesita bases en su
tes se-mi-feudales, sino
ret agua.rdia, corro lo han probado las recientes ma-I
tantoon
contra del capital extranjeniobras germano-americanas. Las bases del OTAN
ro que bajo formas de "ayuda",
actualmente existerrtes no nos bastan y mecesit
etc., extiendo nuevas formas do
nos otras bases situadas todo lo mb al sur que
quedar
colonial isme roderne
se pueda. Stra-uss dijo que otros miembros de la
depositado en sus lejanos el con-trol do /a oconomta, la vida po- organizacion atlántica -sin duda Inglaterra- te..
nia.n la intención do entenderse con Franco para
lit i ca y el di sposi t ivo mil it ar.
El editorial de CNT, siná- Que este les proporciones también bases y que A.
lemania occidental debla ser considerada colo un
mai iz ar las circunstancias con-cretas que llevaron' a- los sindi- asociado en igualdad cin derechos.
:Ante la polvareda levantada entre la "'cliencatos a tal actitud,propugna por
la posición tradicional de que tela", los dirigentes de Beon Amanifestaron que sus
bases sólo serán instaladas con el acuerdo do los
los sindicatos no debelgeal oborganismos del Pacto atl Int ico. Yero el diputado
jet iVO a que en todo mament o fuelaborista Edvrards terció en el coloquio afirmando
ron de .cerrtatir el estada y el
que una base alemana de ensayos balísticos existía
cap it al i
ya cerca de Bilbao y que otras tres bases alemanas
Para comprender lo que re;
se hallaban en construcción en España, fuera dei
control do la OTAN.
pugna a los anarquistas, es de:.
El espectáculo de estas intromfciones y diocm r la idea de cp.e los sindica:.
extranleras para ver quien se Hoya el
CUSI
0710S
tos pueden y deben apoyar madisoI cit a complicidead del rógimn
mejor
pedazo,
das pol it icas avanzadas, antien
esta
subasta,
todo
ello hace subir en las meimperialistas de sus gobiernos,
jilIas
un
indignado
sonrojo.
G'iranclo se barra para
sin dejarse maniobrar por ellosiempre
ha
basura
franco-fascista,
la acción por
por los ólementos burgueses nala
independencia
del
país
deberl
ser
una de las
cionales,es preciso considerar
resolver.
, primeras tareas revolucionarias a
sindicatos en wirt¿ut
que
momento han silo ha maquina caalimentar la mapaz de conducir el convoy, sino el depositario do combustibles para
movimiento,
sindical
no.
debe
sor
un rovirtienquina y la acción: del proletariado. E/
ado
a
una
ideologia
o
no
no
tampo
ce'
debe
estar
supodit
to especif icane nto po 1 it ico
rovimionto
sindical,
cumpliendo
una
misión
histórica,
nació
secta determinada. El
cono' una protesta y una reivindicación de los asalariados frente el sistema capita%el:hacia efileditori-

a

la

les
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lista, el que mediante la explotación del hombre por el hombre conduce a un peque&
sector a acumular grandes riquezas, mientras quo para los obreros sólo existe hambre y miseria.
Los sindicatos son, la expresiom del proletariado organizado para la defensa
de unas intereses que nos son a todos comunes en el seno, de urna SD 1-edad diIidida en clases , exigiendo de la burguesa UrIS mayor justicia y un poco más de garantla 7 bierrest.eig para las masas asalariadas.
En. el curso "°'desarrollo de masas de' movimiento sindical, de la crisis del
cavitarisro y. del despertar de los jovenes Puebloa a la vida nacional y a. la aspira-clon libe radar' nacen nuevas co rri e nt es, nuevas responsabilidades ante la militancia sindi cal, as i cono la necesidad de las grandes masas y de Ias grandes arganlzaciones sindicales da intervenir de una u otra forma en la acción por la Iiberacion
y. la transformación( económica deI,pals.
desarrollo da la revolucion industrial, el poderoso incremento da las fuer--.
zas productivas a consecuencia del progreso tócnico 'y cientifica, las tareas de induetrial ización de los nuevos paises independizados,esta revolución permanente da
las estructuras económicas que obliga a la propia burguesia a modificar condiciones
de praducción y de exPIotacion, todo ello no puede ser ignorado por los sindicatoa,
negandose a intervenir en todos aquellos pnblemas que afectán a la vida del a9aIariado y a la vida y- el desarrollo del pala. Zs función, pues, do la clase obrera
y de sus sindicatos el analizar constantemente los problemas no solarente económico-á
y Sociales sino- tambiln los de orden politico de ca.racter nacional-',. sin. dejar de Ta-.
do, naturalmente, los objetivos de clase a que alude "ONT,I,creerros que los sindicatos en una situación- dada del país pueden y deben, abordar nuevas tareas, modificar
e strat eg ias siempre y cuando pueda ello reir e sentar una etapa progresiva dentro do
la canyamtura nundial en la que se encuentran en primera fila aquellos paises opri-midos de diversa forra y que luchan contra el imperialismo, y contra sus propias burguesías rastreras,
Estas consideraciones se aplican y se aplicarán maa plenamente a Espala.No
deberes olvidar que la experiencia. nos mostró en Epa que la acciórt de la clase
obrera y la acción de sus organizaciones en
frente político revolucionario -o
cora quer ai
camaradas anarquistas- modif i.co por CID mpl etc la f isonomía
pol t ica y social del pais, sin lograr sin embarga consolidar las victorias logradas por razones cuyo examen desborda el mar OD del presente articulo.

o condusión, diremos que soros los espafíaes, por ser los sup-erviviantes de
Una derrota, los menos indicados para criticar do modo negativo' la magnifica labor
que están realizando los sindicatos en. Cuba apoyando, a su manera la política de la
revolu,ción cubana persongtotada por Fidel (lastro, que ha sabido no solamente impulsar 1a revolución sino consolidar lo que los cspaloles no supinos hacer a pesar de
la bravura denuestro pueblo.
Post data.- Terminado- ya este articulo, -11.ega-a muestras manos un documento elaborado en el interior por elementos de la UGT, CNT y del sinclicaliso cristiano que establece una serie de puntos de principiom'Obro una acción sindical coraln en los pro-blemas planteados a nuestro pala, acción tendente a una unificación sindical. En el
prox irno número coment arares dicho do curte tito.

Estudio y- defensa de la Revolución-, Cubana
TAREAS A REALIZAR' FRENE& L. LA HOSTILIDAD' IMPERIALISTA:

La importancia I'atir-.anericana y nundi al alcanzada por la Revolución cubana,

interls peculiar que presenta perales trabajadores y antifaacistas de nuestro
país nos mueven a trat' en nuel ras páginas de sus problemas, da sua tareas, de
sus lecciones, de su defensa por parto de todos. .1 esta primer trabajo seguirán otras tratando da las cuestiones tanto de arden politice COM de actualidad.,
La exasperada haat ilidad imperialista
Al igual que- ante las 2aauS .105: de la

na. Af rró que las rapre sant antas diplo-rnat cos norteamericanos on Bruselas ajarGobierno cubano Fidel Castro ha- h-abIada
ciaron una incalificable presian cerca del
cla.rame-nte una vez más a raiz de la ro- - gobierno 'belga para que éste o autoriza.ciente explosión can el puerto de la Iratra... re la venta de armas y Puniciones destina.-.

diplo-mcia franquista', el presidenta del
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das alejorcito cubano. Al fracasar sus 'La mejor defensa: Avaniar...
Ante esta actitud la Revolución cuba-tantos no es exagerado suponer el deseo
cle lograr por otros medios sus propósitos. na deba defenderse energicarnente con la aPruebas formales de estas cósas no corral): ; fjrmacióni y la irradiación politica de 11.1:
naturalmente por las callos, pero las pa- p..co pie labore sin dejarse arredrar por el
labras de Fidel Cl.stro refieran una buena 'vocero y el"ehantage". los que propicialógica: la de preguntarse a quién el cri: ron y contempi arorn implvidos lo s cr iminek
men aprovecha. S_ea- lo que fuere, lo ciar:. I y latroainios do gobiernes como el de ETa;.to es que una vasta maniobra de hostiIidadtista y antes el de Madhado se rasgan ahry de boycot Se va desa.rrolland-0 contra la rt-1 las vestiduras ante la justa cólera da,Revolución Cubana. Quó lejos so e9t.l. del ,de la Revolución:. las dirigentes cubano
arlo iente de cierta curiosidad benevola - actuales son "'unos exaltados ir:r.,-esponsa-

ante la lucha y las victorias guerrilla- !bias" porque quieren defender y hacer res-

ras de Fidel" l_astro y de sus aamaradast petar su Revolución.
alarido, el Minist er io do,- Re aupara e lean¿rol' quó esta modificación_ tan bruta del
de
bienes
robados en la frmicachela 15-ab ikarb lente? ¿Por que' estas acusaciones detiana
se
incauta
del diario "Avance" porirresponsabilidad, de recia fe, de "coma¡que
su
propietario
Zayas "se enriquecio
simple:
nisro"? La contestación es muy
la
fi:lorza
!..1/_'
icitarrnte
bajo,
la protección del podar
Porque la Revolución cubanu por
por-'público";
aportando
todas las pruebas node masas que ha puesto 'en revimiento,
irradiaciórn,
por
la
propia
fir-cesarias,
la
prensa
burguesa
chilla quo
su natural
periodistica...
meza rrostra.da en este periodo por sus di- 'so viela la libertad
Todos los medios de presión del iraporigentes no conatit-uye una de estas "re-.
voluciones" de fachada qüe tan frecuentes rialisrro so van desencadenando. l'asao la
fueron en Amárica latina, sino el: inicie lamer-raza de suprimir las compras de alucar
de una verdadera Revolución-- que quiero 11-fr cafá, las acusaciones do ',agentes coalberar a Cuba de su siturteióna de dependen:: ,nistas" y las cada vez, pAs deáaforadas
cia politica y- económica, que Culera son.: carnpalas de prensa y da radio, , pasando
t ar las b ases de una democracia efectiva, ¡por al re clutami ánt o da cuerpos mar corra- _.

de una industrialización del país, do una ries do invasión, con el envio a Santo no.reforma agL'aria profunda, de un_ desarrollo4ngo do los desnoraliza.dos. "voluntarios"'
product j'Ira variado. ;.-Y cono tal orienta- - ;franela i stas.-

alón, telas medidas, tales propositos cho; 1 Factores internacionales favorables
La- ROVOIUÓ ión Tabarra no clac amodrencarr_sn sial/pra con- los intereses capitaIi&.
la,fc.:roz
-;ta.se
por olio, pues cuenta con factores
tas da los Esta.' dos Unidoa y con
sud_ido
primera
importancia si sabe servirse a
oposidión do las vendidas oligarquias
ameriearras, he aqui que se desencadene -;fondo de ellos.

j\To, le faltarl., corno henos dicho, el contra la Revolución cu.bana una acoten, u:...,
al
1
id6:4617.0
de las. masas 1 at ino- amor i ea::
ira cana que no deja de recordar les MI:....,
nejos llevados a_ cabo contra la Revoiucionllas y el da todos los trabajadores y h:orn
bres avaniades del rondo éntero.
espaaola de I935.
..
Cuba, por otra parte, puede hallar en,
El imperialisro norteamericano no tia..
no, sin errbarge, las manos completamente 'la URI5S., en los paises corunistas,en cololibres para, llevar a cabo cerrodamente, sus nias emanciPa.das °nortes posibilidades do
designios. En el . propio con-t inenteamerica- int er cambia comercial, de equipa industr 1:no exista el eco despert acle-P°._ 11 la Revolu- el, de armamento para la defensa del orden
alón cubana principalmente en las masas reTolucionario. Vacilar en tal sentido husint excluir Ias de Tos biera sido ya capitular ante la presión
latino-americanas,
t.
paises dictatoriales mas sumisos ,:a Was- - adversaria. La Revolución cubana ha áfirhingt en: Nicaragua, Santo Domingo ,Guaterna.- nado gallardamente su independencia. Utiá
I a....Por ello la reuniów de I á organiza- exposiri óri: económiCa -sovietica fu ó colación de Estados Americanos no pudo ir ralá Torada en la Habana, que simboliza esta i5....

lejos que una resolucion sobre la presén-lbre y sob-erarra orientación:, do su politica
cia de -observadores
y mediadorés en el CS.,: exterior.
r
se esfuerza orr a-r iba, que podria, naturalmente, convertir.- 7 DWOCRACIA SOCILLI6T,"
iu
portar su contribucion
a
la
tareat de ml.se en una arma contra Guba bajo el cirribo
t
pretexto' de defender los aborrecidos go=
tila clarificacion
y confrontacion de laS
Memos: de los paises As arriba citados
distintas corrientes s y opiniones del m(5,vinilo rito obrero so cial i st a y co,r-unista.,
de una "intervención." cubana. Es notorio
que la lucha de esos púabloá contra la
en la p.ers-petttiva cle-un futuro reagru. barbare opresión que sufren»siefflpre podr.'
paniento marxista+evoluci °n'ario poninser considerada por los Eatados Unidos co.,- su.Iar .
el reSuit ado de Malle jps exter. lores.
_

.

1

5)

Tai firmeza a la que los 7stados Ulas bienes expropiados de los °aminidos están poco acostumbrados, no deja
gos de 1 a Revolución, deben igualmente
de preocuparles. Washingtorn se está. proba- fructificar al servicio del pueblo y- bajo
blemente Preguntando si 1 a poi 1 t len de
.el aantrol derocrItico de la poblacien.
",firmeza" do aislamiento, do "cordón sa- Sogiln datos con:micados anteriormente por
nitario" no escápa a sus propias posibili- laa.atrtoridades, tale s bienes ascienden -

dadas- Por ello, paralelanante a las alc- ya a un total de ciento cincuenta

anzas y a 1 as carparias difamatorias se habl a ii almen te de ir opas ci enes norteamericanas de negaciacion para resolver
las cuba-tienes litigiosas entre alltOS

mies da dólares, representando la propiedad y los tienes .fraudulentos. de unos
trescientositonemigoa de la Revolucienn
aprovechadores da la anterior dictadura;

bordar con- una clara firmeza y un prelaa-

poyando-se en ella- debe proseguirsv y es-

paises, que si ello llega Cuba debera
vido espiritu de desconfianza.

La fuerza del apoyo obrero y campesino

y Ias tareas da la Revolución
Pero Ia fuerza mayor do la Revolm. cien cutan.a ser. el apoyo de las masas obroras y populares del país. Y este apoyo
sera ante todo logrado por una firme y
coh e r cnt e polit
hacia adelante,
i'l.ctualmento, la Revolunion cubana

Parale lazo nt-"e a est a

política -y a-

urna polit ca de ind ust ri al lz aclon del pala con.la creación dé cin-

pró seguida

-

cuanta mil empleos, plan que ser,
zado. gracias a ereditos del gobierno, y a -

una ..-:.)11,tribualerri-- ac.orremica do los trabaja-

aiores. L'os creditos exteriores en aspa...dial los concedidos por la
sérvirn. principalmente al desarrollo mota-

tiene que Yacer frente a les problemas
economice S, E los que deba hacer frente
sirr_ les infai tiIismos y la timidez que -

T-rat a vasta perspe ct iva. da desenvolvi
-miento °amenice deberá.. apoyarse en el Os-

simultane alienta se manifestaron cmii llUeD...

. res manual o s

fuerzo y la abaegacien,

de los trabajado-intelectuales y espocialis
PoT propio espiritu de justicia 7 para evitar tot fria uteanicismo" buroa.
cratiáo, sin efic.acia ni reales perspcc-

tra propia revolución.
El desarrollo econemico eI pes no
es solamente un problefna de tecniea y de
med ios financieros. Es, ante toco, el re- t ivas., el, e sfu arzo colectivo' dob era. ap9,sultado de una determinada orientación - Yarse en unii verdadera democracia economi-

social y politica; del esfuerzo proletá:
rio que sera t ardo mayor si los trabajo;

Co que asegure- la firmeza y co nt inuidad

de la 'obra, la rectificación do. errora'a,
dores de I á --ciudad. y 'd'II- conrcry-leís..esu-a
Cujuste del ü itTp, la 'Propia °leva-- pe einl istas sienten que loa frutos de su. cien politica de las masas y su faPrIilarioafuerzo no so perderán en el pozo de un zaciern con los problemas da la.odificapien
burocratismo anonimo e irresponsable.
economica y de la gestión política.
Del imit ación, do 1 as fuerzas rol it icas en 01 .avance revolucianario
El 'balance do incuria y parasitismo , la inroralidad nsu bst ancial del re gimen -

Satista, la desastrosa situación económica que lege, el hecho le, que los propios alementos burgueses y la pequeña burguesa agraria'y- comercial sufrían iguaImonto de lob
lat.rocinios y las inmoralidades de la dictadura, todo ello die nativo a que Ta siripa/.
tia activa o pasiva de aquellos elementos fuese en ciertos
casos en favor de los va, de las
lerosas luchadores de la liberGad, Pero su apreciacion
perspectivas del cambio
de regimerr eran. el tales !Tedios bur@ioses completament e distintas al objetivo, desarrolle as ce ndent e permanent e- que I a Revalu_c ion ,4]. 15 arra: na conocido. Ello, era fat al

que hiciera batallar divergencias, lo que so traduje' en di Misiones y madificacionesá
en er equipo dirigente. La burguesia cubana y Ios'redios politices que la represen
tan, al igual que sus hermanos de clase espaffiles, se encuentran siempre en el TriST110dilema do sufrir a regimenes de grosera dict-adura cuartelera y de reepotisno organizado y la perspectiva del derrracariliento de dichos bonaparfismos podridos a troves da
II-ovil-atentos revolucionarios qüe, por poner en npvimiento a las !rasas trabajadóras y a la intelectualidad avanzada, se orientan ob jet ivamente hacia una supor ación, un des..
bordamiento, de les marcos sociales burgueses ledo olio SU Se it a esc5laciones y han-lazos politices, la aparicióa do elementos burgueses que se lanzan más o nonos eplabdicamento a la Illeha Centra el regiron y que dospues quieren que las cosas hagan mar,cha atrás y que todo termine para los trabajadores en agua do terrajasGen una politica recia en lo basteo- y que rehuya verbalisros y aspavientos gratuitos se trata de no confiar a ehtou elementos las posiciones dirigentes y de prepararse a Ia eventualidad desertóra, busaanda a toda ello la laica sori;ición: la exteftsión de la derlocraca de masa, el profundizamier_to do la revolucion, su consolidada.cien gracias a la amplia nnviTización do los trabajadoras y capas populares qué
les son proximas.Trat arenes t al es aspectos en la se ocien que hoy ial&aros

Netaa de un rápido viaje
11LITLITANTE FRANCE& EN LA ESPAÑA FRANQUISTA

por J.R.

¿qué puedo decir yo de rulevo a mis fraternales camaradas espato' les sobr.e la situación interior de su país? No puedo más que transcribir el reflejo de impreÉionet
sub jetiva,s puramé nt e personales, extr eordinar lamente rapidas.../a jo la responsabilidad de su ruego, he aqui algunas someras notas de viaje,,,,.
Siempre. admirar ó a estas personas que dan luz a un libro categórico y definitivo sobra un. Páls....en el que vi-vieron a penas algunas semanas. El escritor negro
Richard Wrigty, que no -conoce el español y que residió tan sólo tres meses en España",
ha publicado un libro que me parece parado ILcc: "La Espeña pagana". Ve guttaria realmente leerlo porque al llegar a España en la poca de Navidad y los Reyes, la imprala del
sión en los escaparates y hasta en el cielo fluorescente era unicamente
obsedante pesebre pale ini ano. El paganismo español debe o cult a se en los entres ijoa
del cuerpo social, lo que sin duda es cierto. Pero el descubrirlo precisa apartar
penosa y pacientemente las fachadas oficiales.

Zapa-fía e Italia...

No pueda, evitar el corparar -mi visión "segundo empleo" o de interminables jorespañola con I de otros paises latinos. nadas do trabajo permitía más o menos

Italia en 1948, con a penas tres anos de

paz y d.ernocracia politica. Nos causógr
sorpresa un raro n-odio da loconrción que
de golpe y porrazo parecía a nuestros ojos...,una noto para cura párroco . Las'

hasta el presente atar los cabos. Los o-

breros trabajan COITO locos.

Una vida de esclavos
Una anecdot a verldica nos situ=1un
el ambiente: Un antiguo militante rbrero
"Vespas" iban y verri an s imba icamente , -in- es comrocado al Cortfisariado para uno de los frecuentes controles. El "bofia" le at ensament e por las 3arreteras y 1 ás calles italiánas. En aquel entonces, la in- firma que el pasado viernes a las diez

geniosidad, el ri trx de la reconstrucciñ de la noche, participó en una reunión
cl-andestiia. "Imposible, contesta el in-.
italiana impresionaban. Otra cosa no s
presionó igualmente: el estallido de la - terrogado, a las diez de la noche estabá
vida politica italiana en los muro,s. Gar- trabajando en la fábrica". "Quizás me áquivoco de di; replicó el funcionario,
tele& y más carteles, inscripciones con
será entonces el sábado..". "Tampoco el le
yeso, restos de alecciones mi tanto ya
lanas. Italia se desahogaba de veinte a- sábado porque a las diez de la noche tan,.
ños de'fascisma,;Clul contrasta con el -si- b-ión trabajaba en In fábrica". Exasperado
lencio, la rronotonla, el respirar conte- por su mala suerte, el policia estalló:
nido de la España de hoy!

DOS mundos al ejadisirrzs entre si...,
NO habla venido a España ni corro tu..

ristard 00 ITC, observador a largo plazo.
Eh cada ciudad del mundo hay el ba.

"Supongo que no me dirá Usted que t7bión-

tra.ba5i los domingos.."."Si, replico el obrero, trab ajo hasta 1 as once y me acuesto luego para descansar algo. Como puedo
ver, estoy demasiado agotado para pensar

en otra cosa", "Es asi colpa les deseo a
rrio turlstico, el barrio comercial,
barrio residencial de la "gente bien" y el Ustedes, coactuyó sati sfe cho el "bofia"
barrio obrero. Los sectores no se mezerán. al dejarla marchar...
demasiado, pero en Barcelona 1 as fr onte-

ras son en extrenr tajantes.: «Hasta una
simple visita a Pueblo Nuevo, a Pueblo
co o al "barrio chino" para comprender el
irnnewo fox que separa la burguesía mer.-cantil de las tiendas lujosas de esta población laboriosa.
Algunas estrechas y obscur as calles
de los barrios más pobres me recordaban
las leprosas callejuelas napolitanas, con
un. mayor respeto de si mismo en la población

No precisa manosear cifras y más ci.;

fres para entrar en el meollo de la cuca:

Conversaciones celebradas con amigo

españoles inc revelaron que con esta orga-

nización de la vida las entidades obreras
clandestinas tienen. enormes di fi cult adet

pera mantenerse. tos trabajadores son a- brurnados i5or el trabajo. y las horas suplementariae,obajo la r,MOITaZ a además del pa:.

ro por la crisis principalmente en la indust ria textil y,e1 plan de estabilización. La supresion de las horas suplementarias puede significar una azputacion
deI salario que llega a veces hasta un
40 por 100.

rtsna 197 33 7.

tión.: con lo que un obrero gana puede só- 21 h. 54, Ud. Garibaldi. retro: SevresL e courbe. Telófono: BU-Erren 19-20.
lo con= y comer mal. La práctica da un

7)
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Una voIvula de escapo: eldi isto

Un chistó, CO MY. tantos otros, resumo la si,
tuación. ."Gunnta gaña un obrara wericana,
pregunta Franco a Eisenhower, y cuanto -

precisa para vivir?".. "Gana 50 dólares so:
manaies y pueda vivir con 30", contesta
ke. (Na garantiza en nada la exactitud de
tares cifras ni .la confo-rmiclad con
da un obrero americano) "Qué, hace, pues,
pregunta -Fraile° ostupofacto; con iás

dolareá que le sobran". "Ald, no se, repliea Iko, ello no es do la corrpeten-cia del

DEDO CR AC

Sr) GT-ALISTA, rad e st a pub I ica,
e sfo rzaaa en la re dida-

cija mensual,

de sus medios, de reflejar las inquietu-

des 3; problemas do rulestra ¿poca de tr
si don al ao aialisna, examinando las mi.-

ostiones plantóadaz a través de -arn
lectivo, tanto en mect ras

traeajocd

mas coma en reuniones -de -estudio abier-

tas a todds......,

Según mis infar nado re a, ello con-st igobierno.¿Poro cuanto gana un o-brera
tuyó -un ruda golpe para la propaganda
-au.anto precisa para vivir?, pregun- franquista que hab a siempre des crito a
ta a su vez gisenhower. "Garra alrodedar da Rusia como, un verdadero apo-calipsis; cona

300 pesetas sor/anales y'para vivir necesiatradada y medio salvaje, etc.
taría par lo menos 400", contesta el com- una nación
Por lo demls, el P,.G espaffil es la
pungido dictador. "pero sir/D hace para vi- unce organización que puede- disponer de
vir" so.ittiet.a Ika. "Ah, no s, ccad u.- militantes ',permanentes" que se ocupan
040
"IpkD Franco-, el»-nu es
gobierno'

11 1

de.-ladel

Tierra sedienta
Entre Barcelona y Eadrid, a1vor deafilar el paisaje óxido y desolado, pensaba
en esta oxpresion da Sartre: Ea tierra agrietada de ESpdía... Tierra que pide agua a gritos, qua es impropia al cultivopor falta da irrigación. Un- Ingeniero
pañal que viajaba a mi lado me dijo, c2.10

constantemente cl¿r, la propaganda.

Sin embargo, los acontecimientos de -

angria, Ia desastrosos efectos de la po-

lítica staTiniana en HtIngria han puesta eraguardia a las intelectuales robra lo,s'peI5.gros de aband5nar la libertad critica, sabre los peligres de- las deformaciones buraer casa,
22.....cruel aislamiento
-11-pl-s7..T7d7 "fla7 cond ici enes asfixian,

existla un plan de regadío. Era un hombrá tes en crae viven, mis interiócutores cono:
ferozmente antiarrericano y anticomunista-, clan al dedillo, por ejamplay las cuestioque no tenla nada da un liberal. Pero co... nes da las relaciones y de las proyectos
me /pay ide par -una fuerza irrasiat ibIe
de fusión en Francia- entre la- UCZ y el
dijo: Rara
t a ri,r3.s libertad...
Una prensa en uniforme

Irruti/ el qi orar estar aT a9 'Tiento
de las cosas Ioyendo la uniforme prensa
ospariala. La prensa lanzó sus ra¿s altos gorgoritas clamando su pletórica

-

mA Ononlan mi" bien, las cualidades y- clefec;taa de estas organizaciones y afirma..
ban mantener, en, lineas' generales, una -po-

sición semejal." te a la de- los referidos or-

ganismo% Tal estado de esplritu inc pareció in.ly neto en los medias. estudiattlIes.
ciórn ante la: expulsión del embajador- franPero todos se lamentaban., del aislaquista en la Eabana. Corra en los tiempos" miento en pe viven con relación_ al
resto
da la guerra cubana par su independencia, del mundo político a intelectual avanzado.
Cuba ya vería lo que le caerla
TarumerosIsimas preguntas me fuoron plánte á--

Pero das dias despues, la prensa fué si-

das sobre la situación internacional, sobre la literatura marxista fuera' de ESparifas a menas que el pallas() diplamatico ha- fia. Todo el mundC5_ inc pedía de entiárles
bla violado las más elementales usos di-revistas, folletos, 11r1-, para replomIticos...y que sus funciones de &ba- sumir, que hallé una afanosa sed
ide aprenmult ano ament o carnb iando do tono, y, convino;

jador en Cuba hablan cesado °fiel almente. der-, una voluntad de lucha fre cuent ement e
La mejor sorpresa: la juventud ospafíoIa
más intensa que en los medies franceses de
Lo que rae causo urna mas agradable

sorpreha fueron los jovenes estudiantes.
En fin, me hallaba ante la nueva generación antifranquista. Naturalmente la URSS
tiene un on prestigia quo se refracta
en parte en el propio partido comnista
ospafial. Be me dijo que ruchos axilados republicanos en la Unión Sovitic que hablan regresado a Esparia se marcharon de
nuevo a la URSS porque allí vivan mejor, cobraban, me joro s sal ar 5.6 s

po di an campr o.r-

so aparatos televisores, so sontlan, en
r asumen.

en un, pals moderno.

vanguardia.

Ve reforo rrat ur a lment e, a las mojo-

res 'ele /rentes jávren nes, c'iste, par lo dél/11s
en general, una enorme y forzosa cofr.
fusión, Confieso no haber claramente. con-.
prenclider1 as diferencias que separán., por

ejemplo', Ias diferentes tendencias,

jor

a 1TB-

las distintas capillitas rronár-

quicas que pretenden 'oponerse a Franco,
En

laizquierda, las diferencias son

más claras, pero me pareció' precisá.mente
que existen demasiadas diferencias, guasa le s da un valor oxee siva en la s itua-

AminimmuzzT
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cián actual. La resistencia iritarior se
queja, por'su Parte, de la división de la

DElORACIA SOCIALISTA luchar. incansa-

blemente hasta llegar a cristalizar en

emigración, de su de,scono-aimiento de
actuales realidades y preecupacior_ea

un"lBEI\ITE COMLIN DE LUCHA CONTRA.

Es, en tal sentida, .significativo
que los jovenes socialistas desarrollen
propia pol ca s in consultarla con la dire-cción emigrada del P.,5,0.3 Todas quio,
capañolas.

ron que) sean superadas las' divisiones o
las divergencias quo no tengan una propia vi r.tuaiidacl en la actual etapa.

El interior 3r- el exilio

FRAN,.

GO-FASCISMO a todás los partidos, cerr-

tr. al e s sindical es, organi smas de resiátencia, movimientos juveniles, elonsrtos int el ectuale a y universit arios
aleas y combatientes aislados del inte-

rirr y del ex-il

Una .renovacion del antifascisiro hispano
La condlausión do mi rápido viaje es

lb "'hay que conToluir °eLá s ii ere,

hurgo, que la resistencia inter ior re cha- la sigilen-1e: asistirlas al inicio de üna
z a s istemat -.amente la l'aportación de-.1 e- positiva renovación de la resistencia,
Pdr elle atrario. desea: colaborar parque toda la juventud está. contra .91 récon e.
siente la necesidad de, t5 enraficI- gimo% Existe una taira do conciencia. do
ar do Ia.ezper.ienaia de los antiguos cua- los problemas concretos un gran sentidodros. Poro el sentimiento general es que de responsabilidad, al -misma tiempo que un
precisa3Lte todas las tendencias so ullan
drntice aislaidento que la ros st encia
para la lucha, respet-ando le autonortl'a Ida española no puede por si sola vencer y sucada una da elIas. Dirá igualmente que ,en parare Fuera do Eapaña so espora y so cuan,
ciertos elemanto,s existe la esperanzo do i ta igualment.o con esta decisiva aportación
que la distensión internacional pueda con- de las nuevas gen.eraciones<, Ella abre ,sin
ducir detormin-ados cambios en el. mundo duda, perspectivas míltiples de labor poque permitirian quizás Una mayor ayuda
saitiVa si el exilio por su actividad y su
1.e las fu.orzaS internacionales obreras a ochos in, pi la ap,inión avanzada internaTa- resist ncia interior española.
cional. saboa rávilizar sus energías..
,

-- m 0 e

Actividad de las organiz.a.cionea obreras

C.

e'

-----

antifascistas

YeT. VI' GONTESO DEL_ P.AP.TIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

Por R. Zont y Parran
La reunión de un congroso. del _Partido C.,ománista- da
COM la de toda gran
organización obrera y 7.nt-.1..fase:ista3 constituye, .en Principia, un acentee. irkanto qu a
a todos debe intéresarnos, Tanto- mas eia el réferida -.1-sc.) por tratarse da una organi-

zación cuya baso, cuyos cuadros constituirán, a nuestro personal juicio, mañana una
aporta-cióna decideva en al necesario reagrupamienta marxista revolucionario.
,I16 un tiempo' en que una corriente polltica coma la nuestra encaje) en., dramá.t ¡tea' romentosi per secua.' anos y calumnias que imposibilitaban cte hacho toda positiva
confrontación
V.,emos, hoy ineg_uívocoa signas quo revelan que los trabajadó*Ials comunistas .Qempronden la flabe.ald,a-lay-a-l-alaoanve.nilena.a. do-. discutir con neaot ros,
carro sentirlos nototros la conenionda y id necesidad de criá cutir con ellos) en el
corla designio, de- dotar 91D0.2t una-nen-be a la clase trabajadora de los pueblos hispanas
de una verdadern y sólida u-nif icación de, fuerzas reaa..).lucibriarias marxistas.
con cate ospir itu, que comentaremos las -purrtos que juzganya da mayar ,inters
del: ase :3 i0

congreso co mua á.' sten,

cara'.-cter representativo- del Oangreso

En la información publicada por l&

creemos sinceramente que sera siempre pro-,
forible el hacer estado da las mismas patieron al congreso-- :capresentantes de las ra dar un carácter forz,os are nta limitado
organizaciones del P.C. en la emigración.. a congreso', en vez precisamente de hacerSobre la basa- yr an, la medida: de, Ia-s lo contrario:
subr ayer' la plena y ent
informaciones reca&idaS orn los propios r op raseutativIdad. del comiida delebra- medios interesados, la tal afirmación_ pa- do, cosa que no wnduca rals que a desmoraprensa oficial' se Cli:GOT, que tambión asis-

reaa notoriamente exagerada-4, NUmerosas

tr abajadóres, conunistas se enteraron del.

lizar a las propios militantes da buena

fe,Ls cosa corriente otra hablar a

z1;cergraso, oyeron a hablar por primera 70Z do uno
uno con; cierto escepticismo do ,Ias ac-

del congreso por las natl alas_ publicadas e tos do In nd iraca ión-, cannipot anta da Praga".

04 los diarios DPSPUEE de su celebración', Le unIníro unanimidad'
heaoonns ubstreación de ciertas
"raprenja-laTcial del Pa español -

condi Cianea particulares oristent as. Pero se subraya igualmente qua todos los infor_

9')

nos presentados al: congreso fueron apro-

1rOCRACIA SOCIALISTA árseget1 la colao.:1
11

sientan igualración -de todos os que si

badas por, ..u.narrimidad. Por unanumidad fu,
igualmente elegido el QbTi1it

Central.-

mente la neoesidad da aportar o contra
tar ideas y pasicion es en asta tarea qu

Nada diriarnós de esta tr-alicional. unanirai-

dad en todo, si el órgano- oficial dar PC

=o hubiera °mido- indiSpensable,

hemos empx;eadido de clarificación y dá

el aborac ion socialista
unisono con la lucha revolucionaria,al
despiadada contra el rógimon que a todos nos oprimo...,

s_ubraz

yar que existió', en el cong-reso una "anliá.
y profunda discusión". Pero el vota fuo.U...
nL;Inirne. Si so nos hubiera dicho que las
so traduzcan antes -si es preciso tambiórn
discusiones fueron sobre puntos do
aspectos secundarias. -podrianuedetallosobre
cora- después- en textos., -en posiciones pr
prender que todo el mundo- quedó 0=mnd:do s.as-do divergencia -ya qua sin, ello os en el transcurso de una discusión oral; de realmente difícil el concebir la alcista/1:
una o una á sesiones del Congreso, Pero, Etn, tia de una discusión, "amplia y proftrrda"; principio, parece existir urna cierta dis- que la clase obrera sea .puesta al corriente de tales incidencias quo no carrstituYon
cordancia entre esta dio cusioni amplia y
ninturra enfermedad infamante sino ol
profunda y est-a "inánime unanimidad.
Diremos simplemznte por nuestra parí- dio, el marco da una sana elaboración cota que: una tal 'fisonomía es ciertamente - lectiva. La clase obrera os mayor do edad
contradictoria, que ella traza incl'uso u- y os sólo. ad. que sentirá por la organi- na singular visita de los participantes al zación,,que do tal modo se comporta la
.1

'

cp o: os todo lo co tícongreso): dele lados que dio cuto)" "'amplia y' mo y cal ida adlres
traria del pasivo y a voces fugaz. groga,
profundamente", probabl.emente reflejando

posiciones da 'las organizaciones de base
que representan.,..sim que Iu.ego no se vea La clase obrera y la acción. contra el. róni 1.a rnás poquela traza de t:al discusión. gimen. y sus 'consecuencias
En, lo que se refiere al -contenido poUnanimidad do a a-:z

t
nos dirá quizás tambión que GIT, las
congr eso, diremos que nos parece
votos todo el runide-estuve de acuerdo con justa la orientación de promover y encale-.
todo-. el rnund.lz..,opara no dar al exterior -Tal zar la lucha da las masas contra eI,plan-

idea dá la existencia do posiciones
de estabilización, en 'cuya lucha "solo etinta,s, divergentes.St tal: fuere, diremos xiste un camino, velcar las energías y denosotros que una tal concepción en nada
todo
pueblo". -La Resolución política acorrespo-nde con la tradición y- el: interós flade, que "lo decisivo esIa unidad y la
del movimiento obrero y, ante todo, con
organización de- las masas, el desarrollo
las nociones vigentes en los orig-enes
del movimiento de masas
"'., El documento
los partidos y- de la Internacional 71orna..- se reflore igualmente a la necesidad de
-1/4fivbfzrnItt::pure gerrem:Ngs~11~-''' -~tretmr,'-y-organizar la acción de las
n de posiciones era el resultado de una campesinos, .de
pequ.efia burguesía no
humana discusiórr,, da una confrontación- a nnnopolista contra la ofensiva de la
- yace s encarnizada, que tornaba incl.-uso a
tadura y de los monopolios". Todo ello a
veces la forma episá-dica do tendencias y son frases periodísticas o revelan una
corrientes..
más justa evaluación, de la acción, de Ios
t,ódo el mu-indo consideraba a los
eventuale-s aliados da la clase, obrera, que
I it antes, a la clase obrert bastante. n'ayer no deben ser desestimados da nindun modeirkc irne
de edad .para internarla y hacerla even4
-circunst an ci as coma 1 as a ctuaz.
tuaiment.e participe de las discusiones, da les-. pero que deben ser objetivamente. colas divergencias, parque las militantes y- locados en una perspectiva complementaria,
los trabajadores eran los primeros ifitere- de preparación e de apoyo de las acciones
s_ados ya
elles debla depender, en. de masas.
é.ltima instancia, la eficaz aplicación de
La unidad en la acción, del frente obrero
la posición de- la organización..
La. r esalucion 11 ama a la con.st itución
F.scribimos todo elio sin ninglirn
de emisiones unitarias permanentes en los
poilmico; tan soIo para ir di tuna- lugares de trabaja.
diendo loar nuestra parte la idea siraple
Les elenentos de esta politica poseen
trascendente de que el necesario reamipa,-- ciert amante
caráct er generalmente, apromie nt o marxista revolucionar lo , la el abo- plad'o, Pero las consignas y la orientación
ración de una concepción y una estrategia- que puedo inspirarlas,para alcanzar. todo
hacia una superior inteación
su su significado, debieran apoyarse ante
coranSista requ er ira S in.se eu/ore
duda. anre otras todo en una politica que tienda
afirmar
cosas el que las mili'tantor. de a, cele- el papel autónomo y de eje de laaclase
bracion; da un conieso antes y no de_spti_ep, trabajadora. Ello debe resultar t;nto le que: las discusiones "amplias y proFundas" la dinámica de la propia
a, d eI s en'

triWkr.1,4; az,15:1

-

10)

tido roviIizador y de t.ransicio,r de- todas
las consignas y tareas da la lucha
.,

ACGION 0.12.H.b..-tA Y ANTIFASCISTA.

Ia
fascista, coro tambien de la necesidad. c".',,e Reunión do información y estudio- sobre
ocia
,1"Jo os se
n
espar,o'
Revolucli_o
propugnar en todo nomentó po-r el frente -te
para
comnn, de la clase obrera, aí'irmado Pa el Autonomjn-de .loris ha organizado
ma.rzo
una
amplia
reunion,
con_
la parpularizado
ante de
todb
travésobrera
da la pro,pie experiencia
la- aacai6n
tIcIpación de los camaradas Ghrcia y YOnt.

Protesta
da la Internaciónal socialista
-

tifascistn., LA CLASE OBRERA DE - AT-302DAR-

7n-su 7...eunión do febrero, or secretariadb

EN FORLIA COORDINADA, UNTE.A.'EN EA ACCION

da la Internacional Socialista protesté; egntrt., el proyecto alemm de instalar de:
D.
pOsitos
y centros administrativos
FUERZ AS DE OPOSIWON .
ca
Pese a las divergencias fdrmales, raires
Sindica Mundial -El secretaro de 'he... j`lledoració.n.
fuerzas, burguesas realizan s
117 declaración en
Iria-do
*la
1.1'df
cho es1; e frent,e 'arrice-, A troves de la .1-'1
pidiendo
a
los
sindicatos
del mundo
glena, de la ceriln, sumisián al Vrat icand, P".3«31
ent
oro
de
prot-ortar
se
gi;.n.
/as
formas
a traves de la compronsión'da T'a conmij- mas apropiadas contra la represión
y las
dad de intereses burgueses, de la funci-LA LUCHA CONTRAEL
'
REGIIEN

LA CUISTION

EAs ArizzAz, Los Aoug,:4&Is ooN oRx

1-1'

1

,

,
perso:craciones n Eapeña.
on
supervisora del imperialismo', cada fu- .,../5..ccicka_d..e.
los esLudían.tes belgas
orza, burguosa española desempefa con-cienUn
-numeroso
grap-6
L-e-s-tiTc1Tantes de la 71te irraond_ eirtemente su papel. Serlr
W.:versidad
de
B"..rwaIas
manifestó ante la
,n.aturalmenh e, una aborraci6n: suprema el
embajada
franquista
contra
las condonas ap ret en:der met er en todo mament o y
Muerte
dictadas
poros'tribunales"
franel mundo en el mismo saco. Pero constitu
incidente.
ist
No
hubo
tpl
ye igualmente Ulla aberración el no, pararbir el fondo social cerril)" de las d1stin,- Comite internacional de Apoyo a los
cist as Español os
tas fuerzas burguesas'do diraclión de - _fas
Se
-T)7:e-n-a.._;.11:-.1`J.p-uUlToación,
de un llamamienprosion o de recambio, AT, QUE HIAY quE
te
a
Ia
-opinion
en
favor
de
una
amplia
EORZARSE PRECISALENIE EN OPONER, EN PROacción
QUO
defienda
y
do
a
conocer
In
PUGNAR EN IOLO MAZZO EL rarrio COMEN DE
accibn
a-nt
foscista
interior,
al
misma
LAS FUMZAS TR.SA.JA.DORAS Y PROSOCIALISTAS:
Tal noción brilla por su ausencia en tierpo CP. O coordino las accion:es e iniciatoda la rGsolución politica del congreso- tiVaS 9n '17) r de nuelt
Nationnir
_pou la defensa eles viclo que 11 eve. impl cit a 7 ida-, de la
t5m.e
--s
ame-ti;
--cia dél papel: hogerón.ico da la clase
Recibimos
do
este
organisma,
francós
dis-brera de la estrategia para legrar tra- t int os llamará entos en favor do 1 a amni sdu irl a en los hechos. NO nos quejamos da
donatiVos. para la campana deben

Olio por prurito obrerista, alno en au- ta.
dirigidos' al GOP Fa.,u.gc.5 1.660:171 Paria.
sencia de tal perspectiva la propia lucha sor
Conferencia
sobre- 61 resurgimiento nazi..-7
ontifascista pierde su principal resorte. - --55-b7e-C7st-e7TeTna..-TaTiit7aare7d-O- la U..
¿Se ha voIs.:tl_I_izad.o la nRecenniiiaciára
---, -- -- --- - nión Socialista 17.4spañola pronuncio..* una
se ri-511-¿3:79.- -- - 7 - - --ki:- Ya resolución no se encuentra n l, charla e n Par el ..i6 do raerzo.
Z., 3--9-.5J .P-r-gb. -1-9-inal- .d..e1.2.
una sola vez tal expres ion..., La confusión ,lia-11,-.9--e-v-a,-s-c-r-9-rnc-1_-°D
ion o sp.afflI a
se expresa en la orientacion hacia Ia ' -ríe volUc
RTJUi-Tiaclfraternalmente
fraternalmente en Pars un-a
huelga rrac io nal P aclfl ca Jadie niega qüe
serie
do
espakies
antifascistas de distinuna. huelga' generalizada puede, en un mi...
ta
a
iguifico...ciore,
tanto
ant iguos exilados
mento dado constituir la base, el tramcono
especialmente
camaradas
do la nueva
poIin para una acción, encaminada hacia elso
estimó
necesario
iniciar
goneración
derrocanlento del rógirier,r. Pero la hu-el'ga,
ita
serie
de
reuniones
de
discusión
y estupor si sola , no derrocara al fronco ao
dio:
s...
bre
los
problemas
de
la
Revolución
nos le ensez_e ya el marxismo
do la reconstrucción política y
frente a los partidarios de la huelga ge-- soca j
pals;- Tina primera rau.nion cle,
noral panacea y sustituto del levantamien- trabajo tendr1.-,
el slbado' /92 Ponen;
to insurgente. Por ello es preciso que la ciax Perspectivaslugar
de :España baje una eco.,

-f-

propaganda y- la acción eventual por la

-

huelga sea a) ta,ffliderada siempre como un J- norráa S O el al ist

ement o into gwant e de una estrategia la-

/toral artiinscista.,

rajando de lado- otros nichos. asoec.. PERLL.,,NZICIA: 54, boulevard: Garibaldi. Los
ac ae, E. da 19130 a las 21 . Te/ efono ,11172
tos., he aqul. los temas que p5'..antoo,..>.-i'amos
en una imog-inaria discusiOn con cawaradas 19.
comunistas.
'
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A los lectores y amigos de
DEMOCRAULA SOCIALISTk

Estimados compatriota
La buena acogida que ha obtenido DELOCRACIA SDCIALIST.4

el interés- desertad

r nuestra incíatia dab en nr,verno s a todos a as egur mat erialme nte au -regular publicación.
Ello requiere doa Cosas Originales para el sumaria y fondas para la flaca tesorera del bolet1n. SE1 ha hecho por nmstra parte un proseguido esfuerzo para lograr la
publicación dedo ce rulmeroa de D.S. y para difuncirlos en los lwdioa antifascistas es-

pañoles del =do entero.
Una serie de servidos gratuitos de

fueron establedidos gracias a la contri-

bución de algunos camaradas. Nuestros Iectotes comprenderán que nos es irpoaible con-.

tinuar indefinidamente los envíos gratuitoa, salvo en determinadas casos particu/ares
de- inter amb io o de dificultades materiales.
Sin fijar sumas precisas ni plazos determinados, ownfian5c, en la comprension y
el int erls de lo s que desean que D.S. 1 le gu.e regularmente a sus manos, pedirlo s hay
u.e
a nstros
lectores un. Pequeño esfuetzo al servicio, de DEEOGRAGIA SO¿E.A11STA. Esta
accióna puede

expresarse, por ejemplo, en. las siguientes fcr mas:

a) Envio do orinales: articaloa, informaciones, tribuna libre, etc.

h) Envio periódico de las sumas que bu-enamente les sea posible. Tales envioa
pueden ser efectuados: remitiendolos a todo miembto de nued ra organización.;
pesr giro postal al G-ompte Chéque Postal G, 5339 25, a nombre de pedro Dr net,
4, rue Saulnier - Paris (99 ; por cheque bancario a nombre de Rafael Font
Forran.Enviando n o s sellos da correo. Loa lectores residentes fuera de Fan..
cía puedemenwrarnos igualmente "Guponesde Respuesta Internacionp3" que pódrum adquirir en las oficinas do correos, a bien chequea bancarios interna-

cionales.

e
c)Praporcionando nuevos Lectores,. Pueden. pedirnos cuan4b haga falta el envio

de ejemplares suplementarios de prospección.

la 'seguridad de que todos nuestros lectores comprenderán las mteriores sugerencias, les saludamos fraternalmente.
El administrador da MIOCRAGI.A.

CIALISTA
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