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Hace tan solo unas .-semanas ·.qué 
. asistimos al oese d.e<J~io. Cabani 
llas como mip.i~t!?, _àcd'jnl)à.fiaclë,:.;.. 
de un .. 'hècho :ingua:i:-to hasta la fe 
cha en la 'epoca de Franco; un mî 
nistrq , ... B~rera ··. d.e ;·:t~imo, · dimi të 

i" ir\ ~].t, §.u-..)Jargo, s.ol:f..à.ar'izando~e con 
...... · el minis.tro c~s~~o.·~ El C$Se. y la 
· . ,. i\ ,. 9-i.11\t-sién,-: (\e; los 'dos' ministres e ~\ f\ '- · t'a ·al mismo ti_empo; · èl purrt o fi~ 
-:... nal. ail~. Ln+ent o .dè la' bur~ués.:Ca - 
r ; . îSont:.cïsta de encontrar salidas .. 
·-·: âe s.Ie "derrbno n. \ .. . .. 
.. ·\;'':\ : · •. ·;_ ... _. . 

: ·' ~3;; puede di9outir. sobre· .La fe 
..... ~ .. , .~-·:·::,, .qn lq. ._01::.tl. el mon.olito. -b.ux 

·-:..::.· ".? '- {;i.::.ù3 en Espafia empieza a resque-. 
· ,'""'· l-:i-:ajar.se., . p~r~ s6lo empf.eaan. ~-· 
'(/\ f:,tira:t·· cada' uno por su :11aa,0_1; des:. 

p:;tca. de ·±a o;fus.oaci6n en la que 
e-àta'- se ënc-uentra con la· .deaapa 
r.I~~-?n·./f!\ Ca~r_e!'O' Blanc·~,,~ Es'·_··--~ 
pà::d-~~!'.' de ahf ," cuando las. llf_;'ac~ 

. . _::.~J;" se. van, perf:i).ando ;_ .. el g0b.:1@ 
'(,·.'\ i :·:.!.è 0:A.'!'iaS, s'er.:Ca tal vez .~l. ":ul ti 
w· ::.!10 o C,Ç,tmpror::.iso,.~ , .. ' 'i.' 
-~- .ilf. 'J .. t'· : 1· ." . 11 t 
.. . !'a2.2Yl ras, a que a~ar~_IP.-98:\ . :ÇE;- 
'", f'ha ... y què ··.e.:parentemente es · a u.-::. 

~ti.:i.!:-i,: qué 'se caf.sa con el.~1~apa~o" · 
Îranquist'a, .de sea so.Lamerrte -11m- 

. pj_ar èl ajado "zapato ;v ueEidd·. q.:µ·.;.; 
::t:'é::.n·~o .,30:; afio s-, dejando-lo :"tal. c,6- 
mo' esta, .:dandole .ao'Lamerrte brema 
.:nu~va por · enc Lma pues.· saben :: m'µY;·· 
b Lén qué .una> limpieza a. fondo de 

±., jaria al descubierto las huellas 
d,e-·-t.anta sangre proletaria piso;.. 

.. ·. ·t~ç.da. por el "franquisme", asf c,2 
·--,;. mo a los que se ca.Laaban con sus 

</,zapatos 11• 

.. / ·El centra, c6mo siempre.ha,s1:1,c~ 
· ... dido en el curso de la historia- 

, h t ·t . , .:.·..: 'mas co eren e y mayoz-a ar i o , ve- 
la solidez de los zapatos '"f'ran 
quistas r; pero comprende qué los 
1100.rdones" estan viejos y qué en 

-~-.- ... cualquier momento pueden romper,- . 
se· necesi tan nuevos cordones pa 
ra ].lnas nuevas ataduras. Ellos 
·estan dispuesto·a darles estos - 

· cordones al,régimen f'ranquista - 
pero c6mo t~das las posiciones - 
c.entrista3, estos no puederi ser · 
eônsecueiltes, pensar solamente. - 
que tienenque dar unos. pasos - 
desatados les hace temblar làs 

·-- 

pierna~_•' 
}3or ·ultimo .t enemos la izquierda · 
quépretende c~mbiarlo t6do sin-: 
cambiarse a si misma, que serîa- 
la premisa·necesari~, pa,ra tomar 
estas medidas. · Al final· est os so 
lo. llevaran adelante el progrà.mâ 
del.c~ntro, el mas coherente y 
-:~l de la mayor-fa burguésa. Quie- 
"ne s son unos · .y qu,ienes . son otros 
lo i:e.eriios • viendo mas ade Lant e , 

····.,.El "pr ogxama n del centro, del go 
bierno Arias consist.:Ca, en llevar ., 
la subs't I tucién de las vie jas a- ., 'i, 
taduras·sin ponerse de golpe,si- 
né pasu çÎ paso una nuevas, y de 
jando~ a la "casualidad" el paso 
defini ti vo, J;,a derecha acepto a 
regafiadie;p.tes s ~a izqui_erda ::ri 
chazo de·palabra el programa Ar!. 
as ; pero a là vez mostraba su. IIi.ê; :} 
no empufïando la pluma dispuesta- _;; 
cémo,.si~tifpre a Îirmar acueœdos .Y-'· 
comprôm'isos. · 
La der~~~a y principalmerite lo~ 

aliados ~e est~.~abèn.qué el m4s 
minimo. càmhLo ,' no sé.l,o les perju 
d,icarfai,,,:· sin6 que Lee tir os vaii 
·-co:n,tAA .'~l.los y qué su margen·. de . . ... , 
manioox.~·.- ·d~ra solo e~. tiempo -',./; ; . 
que el. cerrtr-e- tarde en diO:idirse ·., · 

. a· cambf an de. atà:·dur,,i°El; sus alia~f~j}t; 
·. \, . doe son el "o Lan II Franco. y los .. ~·, 

mi.Les de. funcionarios, Conse j.E;J;:"OS 
del Re Lno , Procurad6res en Cortàs· ... , .. 
Sécretar:Ca del Movimiento, Sindi 
catos verticales; en fin, todas= .'~ 
las instituciones que la burgue- 
sfa qumœre hacer desaparecer por \ 
onerosas y en la actualidad inu• 
tiles, para substituirlas por o~ 
tras que sean capazes de reali-- 
zar· la misma f'uncién qué hasta - 
la fecha los ya "gas+ados il. falan 
gistas "Or'nunng tgemâaan"- cumplië 
ron; para la burguésia financie-: 
.ra representada.por el centre no 
auponfa teoricamente un grave obs 
taculo el saltarse a la derecha= 
y a sus aliados. ~ Donde se ha 
.visto qué los mayordomos, no aca 
ten las ordenes del Arno? Los ma= 
yord9mos ~olo deciden por el amo 
cu~ndo este indeciso, no sabe 6 
es incapaz de +oaar una decisi6n 
y a esto lleg::.!. :: • os mâs adelay:·i e 
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Des·pues de las· de?~ara_cio:r:ies .. 
de ·febrero, del gobierno- Arias, · 
la .af.Lanaa entre Las. fracciones · 
de la bu.rguesia empez6 a funci,2 
nar, la g~erra.qué,la prens~ re· . ~( , ~ . presents"1.i e 1~ bur-gue s ï,a llevo 
acâbo contra Ios llfuncionarios 71 . 
~il:luti).es ~i ."costosos tl y "qué no .. 

. ha.b!an.salido todavia de los a 
nos 4011 les vali6 a esta preri 
sa. la s.irapat fa d~ una .gran par- .: 
te del pueb l,e èspafio,l.s, acostU!.1,! .· 

· brado a leer ao.Lament ej has ta e!!' 
tances, alabanzas para los miss 
mos; en los mismos periodioos ; 

· que · hoy l'OS 'ataca. · Al seguir pu' 
blicandose t oâavfa los .. 6rganos 
de prerisa .. ae'··1os 11funcionarios 11 
tspafi.a vivio por primera vez,en 
.la era de Franco,. los debates y 
las p6lemicas politicas que. la 
pr enea "libre" de Europa· nos a 
costumbra- a mostrar. Con la ba- · 
talla de 11papel11 que la prensa 
libr6, la 11opini6n pdblicaM pu 
do observar que en Espafia s6lm 
hab!a dos frentes: los funciona 
r,ios agarrand.ose a un· clavo ar 
diendo, y los demas dando mas= 
calor al c Lavo , Desde. el "YA 11al 
"ABCa pasando por el t'D1ARIO de 
BARC;ELONA11 ninguno defendi6 a 
los hasta ayer tan dtiles11mayor 
domosa, al no ser los nmayordo= 
mos "mismos. Siendo aaf dira nias. 
de uno: 6entonces por-qué pare ce· 
que la derecha tiene ·de nuevo;.. 
toda la fuerza? nuestrà respues 
ta es que no hay hoy ni hubo a= 
yer ni habra mafiana ningûn tipo 
de gobierno qué no responda a 
los intereses de clase de·labur 
'guesia capitalista y ésta utilÎ 
za hoy a unos-y rpafiana a otros= 
para defender siempre lo mismo 
la explotaci6n del proletariado 
y la utilizaci6n por las ·capita 
listas del capital que estas = 
crean. 

Da __ burguesia necesi ta hoy en 
Espafia reforzar sus ataduras pa 
_ra ~llo tiene que empezar a soI 
tar estas que hoy tiene, p~ro - 
qu~ ya no atan al proletariado 
en sus reinùindicaciones ec6no 
micas, y no quieren que descu.!t- · ... 
bra al bregarse éste en estas - 
que avanze a reinvindicaciones 
pol!ticas, y a su organizaci6n- 
c,omo clase para af , · 

El problema qué hoy la bu.rgu~ 

·J 

--- 3 

sfa tiene en Bapafia, es que los 
· mayor-domo s con los cua'Ie s has ta 
ahona se. sirvi6, no controlan al 
proletariado, .losll:µuevos.~' ~9 o 
frecen garant îas de que ·ellbS - 
lo o ontnrâ enj ·pues 1~ pr9.clainaci6n 
de la H.Junta: ·democratica" $6lo 
mostr6 tenet.·,:.éimpatias en medios 
burguéses. ·10 id'eal para la bltI 
guesia ser:Ca, qué•los mayordomos· 
se hicieran entre si la. guerra, 
~Pero c6mo? 6Si el programa de 
Arias se cumpâ.Le se? 
Estas ilusiones · y ··estas .espera.! 

zas sé vinieron aba jo con la p~ · 
blicaci6n ~el proyec~o de la - 
Ley de· As oa î.acf.onee , La burgue 
sia centrista qué a pesar de t~ 
do esperaba el;milagor, éste no 
tuvo lugar. 
T6do se precipit6 con la enfer 

medad de ..t!'ranco. La Lz quf.er-da se 
sale de la alianza, y f9rma el 
pacto, con los. que cr ee l9s m~ 
jores mayordomos: el partido Co 
munista dirido par Carrillo; el 
centro, convencido de que el"ma· 
yordomo 1' qué mâs les e.storbaba= 
moriria de sus mas recientes a 
chaque s , se frotaba ya· las. manas 
dicœœndole a los d'emâs Lo juste 
de su programà; la der~çna deja 
par un momento a sus aliados y 
marcha con el programa del cen 
tra; _solo falta qué el11muerto" 
se muera, péro éste no se muere 
éste pide que le den el goblèrno 
de11nuevo11, el centra v~cila, y 
t-ermi:q.a dandoselo; era 'e L fin de 
la maniobra para el cambio des 
de "derrtz-o 11, a esta le .. ,siguié 
el cesè de Cabanillas y ahora 
la Ley de As oc Lac.rone aj · 1a éta ... 
pa del gobierno AriAs.ha te;t'mi 
nado. Ahora le corresponde el 
turno a la, izquierda, cuando la 
"d er'echa tràs cometer err.or'· tras 
errer 1 obligue al centzco a. t omar 
la consigna del "arrti.f'aac . Lsmo 91 .; 

La tarea ac tua'l è ï'rre/bc.able 
q.e los marsxistas ·revolucionarios 
hoy es: el desesmascarar las ma 
niobras del éportunismo para oëu 
par:las func±one~ que 1a·Fal,àngë 
hast a hoy o cupé , - ,. · .. : . 
La premisa necesaria, para.qué 

el proletaria,do èn Espafia tenga 
pos~bilidadès de afro:ritar y re~ 
ponaer a las ataques de la,bur 
guesia, se p:resente esta disfr~ 

( StGIJ' EN PA6'. .S) 
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"L'à~:~voluqionës proletarias (c -. 1 
cori'trario ... aë-las revoluciones bur 
gueaas del siglo XVIII) se c:b:i:tie.::.n 
continuam'ente as! mismas; interrum 
pen a cada instante su propio cur= 
·so ... escrib!a Marx evocando el ciclo 
hist6riç:o .9.ue· .. de sde fe.Qrero de 18- 
48 hab!a llevado"a' diciembre·de 19 
51-J retornando sobre aquello que~ 
parec!a ya una etapa ·cumplida, para 
empetar de nuevo por el principio; 
se liacen burlas de modo aespiadado 
y sin miramiBntos de las medd.aaome 
didas t6madas, de las debilidades 
y de las miserias de sus prmmeras; 
parece que baten a su·adversari~ 
s6lo. porqué este·saca de la tierra 
nuevas fuerzaà y.se eleva de nuevo 
mas formidable frente a sus contra 
rios; se reprc,dil.cen continuamentc7 
àsustadas de·la inmensidad ih.iL'.ini 
ta de sus propids objetivo~,.hasta 
que se ··crêa la si tuaci6n en la cual 
llega a ser imposible todo ret·roce 
so y Laa circunstanci as mismas grI 
tan: jHIC. RI~O~tJs·, ;HIC. SALTA! iAqui 
e sta la œo sa t .: aqua bai la ! Il 

.Las falsas revoluciones -aun mas 
qué las revoluciones burguesas del 
sigl-o XVIII- no.se èritican as! mis 
mas, ni aïîn quer Lendo l o podr Lân ha- .. 
eerl~; en su"~ida éfimeraHestas coh 
sum.en rapidamente los ·11mfseros fue 
gos de Bengala II que en un primer iiio · 

. mente parëcian iluminarla; la "exta 
sisn que. és.su estado de animo de - 
cada d!a11 no .cedè .el paso a un friq 
baf.anae :.de los 11resul tados del peri6 
do de fièbre y de.tempestaà"; conti 
nua quemandose hasta no de jar ni ... - 
rastr~ de cenizas a ln largo de su 
propio camino. Sus fantasmas - sean 
hombres o programà.s- no toman cuer- 
·PtJ, vagan cada vez mas inmaterïales 
en el limbe de la 11fraternite uni 
versalle", su canoién no solo nQ - 
ca.mb!a, sin6 qué rep!te hasta dar. 
nauseas el estribill~ de partida;su 
horizonte parece alargarse mt entœas 
inesÇ\rablemcnte se restringe; su ad 
versario·puede erguirse de nuevo -=. 
mas formidable frente a esas, sin 
qué. sus protag6nistas saquen unas 
ensefianzas de su reaparici6n; no s6 
le"J no advierten qué cualquier pasn..,,. 
atras.ha llegado a ser imposible, 
sino q~é ellns miam.os dan estas pa 
sos y l~s gJ..orifi.can; nv s6lo no 6.§. 
oüchan la vos. de la circunstancia · 
Q.U;é éxige el "ea'l, to, s1?16', qué s.:( 

alguna rez la ·sintier6n deducd.r t 
an qué, saltar no- es justoo 
La 11revoluci6n del 25 de abril·" 

en Portugal pertenece a este ge- 
nero de falsas revoluciones: no 
a aquellas 11burguésas del sigle 
_XVIII11 q.ué pasar61; tenpe~~u6same!! 
te de suce so en suceecj-. s1.~6 -a .a-. 
quellas del sigJo XX qué no cono- · 1 
cen siq.uiera la tempestad y pasan . 
c6mo ragagae de viento sobre· cam- ::. 
pos de barbechbs . qué, de spue a dè · I 

pasada la réfaga levantan·intaoto · • 
su talla cémo si nada hubiese pa-, 
sado. La dirig.:!a. el .. ejercito -·no 
habiendo s Ld» conqui sbéda au base 
por el pùeblo cémo en las revolu- ;: ... ;,~ 
ciones burguésas d Lgnas de este :.=· · 
nombre, y ,menas aün por .el pr o'Le- ··.-:·;L~ 
tariado como en las revoluciones · .. , 
no maé (o s6lo a ~edias) burgué- 
sas- mas tan "magnénâmo ii en sus 9§. 
feras altas e intermedâàs como p~ 
ra tender el ramo de oliiiZ'o de la. 
fraternité al pueblo y al prolèta 
riado: la v~toreaban, cada uno . 
desde su pulp!to~ industriales y 
curas, intelectuales' radicales, 
y propietarios.responsables de. 
tierras. r;ORDEN11 gri taba Spinola; 
HUNIDAD11 hacie:hdole eco vocifera- 
ban lo.s representantes autoelegi- 
dos de todos los estractos socia 
les, mientras los representarites 
de todas las iglesias entonaban 
el Te Deum. Todo ·esto tradueido · 
a termines soc Lâàe s signifi·caba: · 
"Re Lnvt.nd Lcac t.one s RESPONSABLES 
de saâ.ar t os , huelgas ni si'cJ_uier~ 
vonvocarlàs, o la revocacion,supi 
ta de estas, no.al extremism~ que 
"haëe el juego a la reacci6n"; en 

'termin-0s pol!ticos, significaba t- 
solamente fraternidad entre las 
clases, ~~! c6mo en~r~ los parti-! 
dos qué dicen represe..ntarJ.as e 

De la hist6ria hemos aprendido 
qué, cuando por parte de'l pueb'l,o 
y con mayor raz6n por parte del. 
proletariado, se presentan a la 
CLASE DOMINATE reinvindicaciones 
min!m.as, por temor'.de "hacer 'el 
juego a .ia reacdi6nn, ésta exige 
pun'tuaâmerrt e su rei:nyind.:i,,cacion 
maxima: el podnr- absolûtfl.' Al 25 j 

de Abril lusi tano, le sLguf,c a . 
.la vuelta de 5 meses el 28 de se.12 
tiembre: el oz den , la und.dad , la.,. 
fraternidad qué hubie~an debido ·~ 
e:x:cluir'1toda v··~-:.,.ta atra~n se::-·:: 

·, .' 
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el miàmo terreno burgués, ,s6lo han 
preoipitaôd el 28 de septiembre. 
l'ero es vano pedir a una falsa re 
voluciôn el criticarse asî misma: 
el llamamiento del nuevo presiden 
te Costa Gomez al pueblo portugues 
es c6mo aquel de la primavera de 
su predecesor, un llamamiento al 
trabajo, al orllten, y a la unidad; 

. loqué el movimiento de las Fuer 
zas Armadas,tanto en los .vertices 
c6mo en·los grades intermedios,11~ 
la "segunda revoluci6n",no ha sido 
mas. qué una bien conduc Ida opera 
ci6n de policia, orquestada porc~ 
pit:anes y generales y generosamen 
t-e· ·,secundada por obreros y campes,! 
nos. 

La confederaci6.n de la Industria 
ofrece.su apoyo contra toda tenta 
tiva de retorno al pasado y para 

. la instauraci6n de "une sociedad 
libre y pluralista1que garantice 
la iniciativa privada y, con esta, 
el ;progreso social y eco:p.6micon.Es 
la misma1ïdem6cracia pluralista"qué 
el nuevo·presidente invocaba en- su 
discurso de t6ma de pssesi6n; la 
misma que el primer ministre Gon 
z.alv,es, a la cabeza del tercer ~o 
bierno provisional de1la democra= 
tizada republica portuguesa, dec+a 

-- raha en·tina ent:e.evista concedida a · 
Le M.onde 15 dias antes del "r eaccd o 
nario" .. 2s de septiembre y publica- 
da, el lQ de octubre, "pr'oo Lamando. 
que el progr.ama del MFA no compor-. 
ta reformas de fondo, ni cambios 
sustancia.les en el sistema econ6- 
mico-social·en el cual vivimos y 
poniendo cémo objetivos maximes de 
la àctividaqi gubernativa la defen-· 
sa (6 Y quien no la quiere hoy?)de 
los intereses de la clase.trabajà-·· 
dora, y el aumerrto progresivo.,pero · 
a.c·elerado ( i Sin .aceleraci6n del... . 
progreso, ni siquiera una falsa re .. '. 
voluci6n se rige ! ) de la cualidad"'"".' · 
de· la vida de todos los portugué- ,· 
ses'~. Es la misma 0democracia p.Lu 
ralista".que el secretario del par 
tido comunista pi,rtugués y minis;.. 
tro· desde desnues del ·25.de Abril 
Alvar.o Cunhati. ·- propugna tante hoy 
eémo propugnaba ayer ,, anuno Lando · 
"en una entrevista al Unita del 6/X 
la continuaci6n de "una polîtica 
de uhidad de las fuerzas democrati 
cas entre comunistas,sociàlistas y' 
eat6licos, Yrde alianza con el movi 
miento delas FA" n" como factor - 
co,nyuntural, sin6. como un hecho 

1 " 

destinado a prolongarse deapues 
de las elecciones, para construir 
un Portugal â,emocratico,pacifioo 

· y verdad.eramep:ite independiente, en 
la cual t6dos: . .).os POftUgueses que, 
aspiran a vivir en libertad (iEs 
qué los reaccionarios no aspiran 

, tambien a vivir en libertad·?) pue 
dan tener la posibilidad de exprë 
sar sus cpând ones y elegir la or= 
ganizacién qué deseen. En fin lo 
mismo, a lo cual' en los meses pas 
sados el gobierno provisional ha 
bia prestado tanta atenci6n: atar 
de pies y manos a proletarios y 
populistas radicales al mas vago 
int~nto por .p~rte de estos de re 
be.lar ce , aunque. ·s6lo fuese para 
invocar una rapida independencia 
de Angéla, y Mozambique. "Las medi 
das de firmeza .adoptadas contra 
ciertos grupos de izquierda - ha: 
bîa dicho ya Gonzàlves ·~ Le Monae 
15. dias a~tes - tendian a defender 
el proceso en marcha de descoloni 
za0.i6n y a consolidar las conquis 
tas democriticas devenidas patri= 
monio del pueblo pQrtugués despUes 
es·del 25 de Abril" ••• y asi alla 
nar el camâno al 11extremismo de' - 
der echa da a'Lgunos industriales y 
propiei:;arios antediluvianos. 
Si la v~.c·:Lai. tud portuguésa se ha 
bfa abiérto al· signa de la embria 
gadez, su .3egundo turne se abre - 
al estandàrte de la embriagadez 
empujada a los confines del del! 
rio·: Jas med.Ldad de firtnezà.( con= 
tra La extrema izquierda,natural 
mente, y esta significi cont~a ~ 
los obr cz-o s rebelados de cualquier 
modo al j~l1.go del capital) seran 
las con~raposiciones cuotidianas. 

,. 
AAAAA~AA~AAAAA~AAAAAAAAA~AAAAAAAA 
A~AAA~Aft~AA-A~~AA~AAAAAAAAAAAAAAA 
AA.4.'\.-. A"·..._.~ A~•'- h J\ AAAAAAAA AA~ AA~AAAAA 

(Sig.il@ d e La. .r_a.q, 3) . 
da de fascis~a ~ ~tifascista;de 
democrita o socialchovinista es 
la existenci.a de un embri6n.· del 
verdadero pa~tido cmmunista fue 
de politiquerias personales y e- 
l~cto~alei. · 

ES UN Ditrn~;a, HOY APREMIA'NTE, DE 
TODOS LOS 1'1ARXISTAS REVOLUCIONA 
RIOS LA DT!:, TRABAJ.AR OREAR -· LAS· 
PRE11I3.t.:D ./:::~ I-U.N DE LLEVAS A LA 

,FORM.Acrrm DB ESE PARTIDO; LA DE 
CREA'R. EN EL 3EMO DEL MOVIMIENTO 
FOCOS D~ RESISTENCIA CONTRA EL 
ATAQUE ErJC:\oraco DE LA BURGUE- ... 
SIA, Y PLATAJ'ORM.~S. POLITICAS DON 
DE UNIDOS l:'0:!:.'_~. ~ .:; CREAR NUESTiù} 

5.. PARTIDO:EL PARTIDO GOMUNIS.T:A •. 1 • - 1 - . ' 
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, .. UN Dl FU NO I DO_ MA LE ST AR c:::::::::::::::::::::::::::::: :::::==: ::;::r 

La opini6r-1 :ou.1:>lica mundial y èl.t - 
ciEmdo' ecto dec Lmos la bur'gue s fa - 

•..... " + i.f h d f : .. <· ;;.::,;_n-c:u1 sata. esc a e que uesen 
~ :i2 <I:;mojrâtas los ganadores en las 
i:.\-t::.~~:as elccciones, e Lec c Lone s . que. 
J,·_.bièlo .cJ. .nümer-o excepcionalmente 
c·lG'Çado da abstenciones preocupa a· 
2.:-::t mis::::ro:i, Î•opin5-ôn public an que aûn 
·.:::,~_egré~1.1.do[1a de qué se ponga punto 
:::.::.r·;:l al caso Nixon, viendo el nu 
:: c ro ·c.e abrrt onc Lone s parece pregUE: 
tc:.::::-2-'.~ ~ . ;_. Esti el v6to · perdiendo su 
:::·:·ra.c-t:Lvo de ••• · tranquilizante · an 
~:.::. c;;~· -L.: i s? 
N~sot~os no nos atrevemos à espe 

:r;:i~: tr, rrt o ~. En el v6to democratièo 
·:..:-:: Lo o. unoa y en la indif erencia - 
;1.0 los/ ot:ros vemos c6mo mâxtmo un 
j;_:15.cc·. de o.ifuso ma.Le s t ar-, un pig 
n.. .:·_~:e empafia Lo.s mf t o s postbêlicos 
o L e co j de un sentido male star de 
] .. :':::..cstn.bilidad, de inseguridad. No 
es poco si se considera que a po 
car de todcis sus sint6mas de enier 
!ïlSè.ad~ USA s Lgue aa end o la c o Lumnâ 
que ao cor ta el or âen consti tuido a 
C ~;..a·1 -=i ····m11""d1.' a..1..,. . • ,._. ..... .... ....... _ . ,:...1..1. 0 

In.s urnas no Ge· hab fan abierto to 
ü.~- v'i'", -~11::i11n 0 1 o a f.'0.()11omistas han:: 
.,;::'.';_tmciar'l.o aJ_ pueblo americano el 
ii-.::.coc~o;io soore_el fu:bur6 de la U 
~i6n; est~ no t~nia nada de risue 
iio. Cadà-mes aumenta el numero de 
~~radas en unos 100.000, sin traba 
:i O · 88 encuerrtr-an hoy , ya mâs del 6$fo 
!f] J.c .. ·• poblaci6n activa o sea unos- 
6000 wOOO; Si. se llegara al 7%,c6mo 
r:::!1:'e·c8 pr obab'Le sobre t6do por la 
:'::-isi.s· del sector del autom6bil y 
1a ccne t rucc Lôn ; · se encont rar Lan en 
el e..rroyo millon y mèdio·de cabezas 
(:-,· . .::~2:miJ'.ia, blancas y mas cinco mi 
:;,_J.on.1'}S de cab ez aa de familia riegras 
y puertorriqueiias ~ ·adem!ffeia de los - 
:::oJ.teros blancos. El poder adquisi 
-ti vo del sa Lar-Lo ha bajado una me= 
c:_.:La do L 3%.anual (aumentos de sala 
~i.:::~_03 de un 9% contra el .aument o dë 
:!..os·. ccat e s de vida de un 12%). La 
{:::i-iE de Lnf.Lacf.én podra quizas des 
qnnJ.c::: del 12% actual a un 10%, co.= 

~· J) cons'ocuenc Las de. las .med Ldaë rea 
-~:.,-.'.i ~ .. v.-i."TaS tomadas pâte 'el gobierno-:: 
'i)''.T.'I) es a:r:ï::-j_esgado suponef que .La bacc... ?i:anca cônsiga llegar ·a1 au@ 
!: ad o 5·-6% •. La tasa de Lnor ement o - 
de la prcduccién industrial-osoila 
ontre eL1 y el 2%, contr~ el 4 - 
'.'."·:0 · eue la aC.ministracién hab.Ia pre .. . - . - 

- 6· ,. 

visto para èl fin del aiio, el_ au 
mento real es casî igual a cero~ 
Las fa~Jri.cas trabajan al 80'.71; de. - 
su c apaz.i.de d.; la industria del a]; 
·tom6bil regis-tra una disminuci6n 
de las ventas de un 28% y en la 
construcci6n se ha pasado de 2~5 
millones de vi v t.endas construidas. , 
en una aflo a un 1,15 millones, o 
sea el 55% menas; el producto na 
cional bruto ha dad o un aa L to a~ 
tras del 3%. :t~ se podr f a contim:ar 
Una mi r ada a los cinco per-Lodo s» 

de· ::recesi6n n habidos despues de 
La segunda Guerra J\1undial mue at ra 
que hoy9 cuando llevamos nueve m~ 
ses de cr_iàis y m.Lerrt ru s - segu.n 
los pronosticos gene::-ales- se a 
nuncian tres o cuatro èBimestes · 
de "e s't ancumf.errt o :; suplementarios 
tres de estos han sido ya alcanza 
dos v los otros dos (1949-1958)-= 
tenfil~nâo en cuenta la velocidad - 
del movimiento de recesi6n-·- lo :.:.· 
seran 4entro unos meses, con la 
diferencia qué la recesi6n do 1949 
dar ô desde noviembre del afio- .arrt e 
rior has ta occubr-e de ese aiio y-; 
si la taf::i. ùe de socunac Lén alcan 
z~ el 7,9%9 el produ~to nacional 
br-ut o disminuyo tan solo en un 1, 
6%, y aque l La , mé.s grave, de 1958 
dur6 solamente d e sde .julio del 57 
hasta abril del siguiente aiio. Un 
"e scanda.i o i; vl'a tergate" la ec1:'.:cse 
de un p~esidente, el èambio -de 
guardia en la cuspide pueden dar 
temporalnentè un DOCO de oxigéno 
a la esperanza, pero por müchabar 
ba qué halla tenido el escandalo= 
unas ekciones no son _-.uficiente 
arnica para curar las heridas, Q 
bieDtas po~ .la c~inis en· la carne 
del "hombr e de la calle1L 
Es alli9 no.en los ~ltos y bajos 

de las respuestas caprichosas de 
las urnas, donde se encuentran 
los· sint6mas :premoni to::-ios de la 
t empes taéï , de un nuevo "v Le'rn e.s 
negro11• D9 alli.es de donde viene 
el gran miedo; y de alli saleri 
·las j_nvoce.ciones al "CONTRATO S0- 
CIAL11 c ont rn cl espectro de un 
retorno àe 12. c t.aae obr.era ame r f-. 
cana a sus gr-and ec ·t:ï..'adiccio:ne·s - 
de lucha directa co~tra el Capital. 

d O O O O O O - 
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Holger Meins, 33· aiios,anarquis- :front~-fisnen·heliooptèros y aaros 
ta, ha muerto en la carcel sin - · bl,indado·s;~~ pr ènêaj La radio y te 
.de.jarae doblegar · por la viol.encia .. levisi6n.':: Efp.vol vt endo con su mante 
de clase del Estado burgués · ale - de p-µ.rezâ'"~d;~l'.l).pcratica las deten - 
lllan. . · · · · · .· · ·cione.s, · a:n.i.eh?.,·~as- telef6nicas, re- 
El grupo anarquista à'Lemân , cono- . gistro·s àin manda't o- j'udîcial y -- 

: cido bajo los nombres 1·0grupo Baa- los asesinat9;s pol1èiacos ,. donde 
. d,~r Mei:rµiof·" y ~'fr~cci6n del ·Eje_!: . la v}otiµia; __ ;fuese. lo que fuese,-se 
ci to RoJo~' cont ânuâ de.sde la .car- tildà.ba de terro·rista y al a::ses.:ino 
cel, en Estaà.o de Guerra contra de un· her6e· se· convirtieron eh·rd 
el Orden brugués , Desde el 13 de tina· en Alemania. Tod.o er.a valide 
aeptiembre :se encuentran en· huel- en la 11caza11del enemigo pu.blico 
ga de hambre unos 38,.presunto~ :ndme.ro une •. 
miembros,.:.a.e. .e st e grupo en sefial · :·· . ·. · · . · .. · · 
de protesta, contra el régimén __ L~ v1o~en~3;a de la clase burgué- 
ca.i'celario al cual estàn aome't Ldcs sa. c,o~s1gu10 me_ter en. ~a_,carcelal 
Esta es la terc~;p. hueiga ~e·:.qué, ::: pe queno grupo ,yâ con tint·es de 12, 

-· en un. eapagio. de ~- afio .. llevan a . ye~da, qué hab Ia colocado un par 
: cabo .. los .miembros~ de 1 'FER .. · .. ·: d~ pol!lbas en ~endos cuar~éles .de'L 

· . .. .. . · .. · · -,_· .. a ~, . eJercito americano· es tacf.onado en 
.. De spuea ·de la· de t encf.én · a- fina- Alemania en respuesta a la. invasi 
ies': de 197·1,- de los'~ultimos .mt em én' deCamboya, asi coma en .La Jefa 
br-os _de· ia _FER qué t.odavfa · queda ·tura de· Policia de Munich y en - lâ 
ban en' libertad: el estado aleman r edacc ién central del consorcio œ 
parec:!'a ··resÏiirar a gus'to , a. menos . prensa de Axel Springer.- 

. de un afio de distancia de la olim-·:. Pero no fueron estas expf.os Lonea 
:J \: piada. muniquésa, no s·610 se sentJa-~ {.6Donde no las hubo?) Las que mo ... 
·.. .,.sat:it'echa de ha ber consegurdo imp> . ti var6n la: movilizaci6n del a para 

ner de nuevo su "ordénn sin6 qué tio de répresién bur-gué s, ·sin6. eT 
tambien, su ejercito de asesinos .odd o , el profunfo odio "a la clase 
profesiona.les pertrechados y arma °!)urguésa qué la FER, én todas .sus 

' doa · con ta.do tipo de armas qué la dec Laz-ac Lone a y aco Lone.a manif.es- 
. "ciencia" hoy pane a· su alcance·, tiaba , · y este od Lo .. a la c'Laae · domi 

: habia sal-ido"airoso'' de la du.ra nante, la burguéafa no ·consigui6- 
.. ·. prueba qué durante dos aüos un P.:!! derrotarlo ~ lo meti6 en la carcel 

· fiado de anarquistas, armados solo y desde la· carcel. los anarquistas 
con sù 6DI6 A MUER.TE a la socieda:1 sigu-ier6n y siguén respondiendo a 
burguésa, los habia sometido. la violencia de la clase dominan- 
. ·Por: ... ·un 1 do· d b b .te con sli2. odio, su·magnific6 odio . . · -. a • un par e om as y 1 1 b · é· · . un· punfiado de desesperad·os, que d .a a c ase · ur~ sa. · . 
dando de lado a las exper Lenc Lae Fuer6n, ·cémo .no , los amer Lcanos 
'de ·mas de un.sigle de luchas con- los primeros que investigaron los 
tra la c.Laae dominante,prefieren transtornos ps.isicos,y la posibi- 
morir a doblegarse 'ant e el ordén lidad de "dome s t Lcar " conciencias 
burgués;del otro .Lado t el Bsàado , ·· rebeldes, a través ëe las "camaza 

. ·.el estadp burgués, .fuerte, profe- sllents0celdas a las cuales no lle 
sio~al y rièo en·experiencias de ga ningµn ruido,completamente pin 
·inas·de· un siglo de· domïnio absolu tadas de blanco,con luz artificial 
to de la sociedad, dedicandb a la dià y noche,sin ningdn contacte y 
caza de· los amarquistas, mas de sin ninguna relaoién con los otros 
,-o~ooo profesionales de -la repre- _presos, de s t Lnadaa" a que. los indi 
si6n y. del· crimén, armados hasta viduos 'en e l.La.s eneezœadas , vallaii 
lo-s dientes y bendecidos por la perdiendo la noci6n del tiempo, y 
prensa,radio y televisi6n.1escue- la ·capazidad de.razonar. En celœs 
las,. iglesias y sindicatos. de este tipo la burgues!a aiemana 

. . · . intentaba aplacar y domeatn.caz- a 
Camiones,patrullando cont1nuame~ los rebeldes De la FER. Estos r~s 

t~, 11.enos ae p~;tici~~ ar~dos con pondteron con la hue Lga de hambrë 
am:e~.ralladoras, la policia de qué en es.ta tercera del afîo , des - 

1 
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... .P~é'à: dè las dos preptiratorias 11~ 
· van haste.: su ul t,ima consecuencia: 
la muerte. El e·stado,,·burgués aie"':' 
mân tiene dos câminos a elegir,ir 
de jando qué e~tos se .ï:nueran de - . 

· hambre., o .S-$..'éf1. ~~;:,: La reinvïndica 
ci6n .de los encâr.ce~a.ldos de qué - 
los sometan al.:mi'stnbrégimen car 
celario que a Los demas presos.T6. 
dos los parti.dô~f dèmocraticos ( el 
CDU con vemencia:, el .SPD y el FDP. 
0011 su habi tual repugnante ambigue ·. 
daâ) han reinvi:ndicado la muerte.-. 
Asi ha muerto Holger Meins,33 afios 
anarquista, lo han dejado morir de hambre. · · 

Su muerte .fué·una muerte ejeµiplar 
con su muerte in.fringi6 una derro 
ta· a una clase que tiene el poder 
para mata.r !impunemente, pero nopa 
ra cbnvencer. Holger Meins ha muer ·· 
ta de.fend;i.endo desesperadamente .e!· 

0d~recho·a·1uchar.por su emmancipa• ' 
c.16n. Su muerte ha motivado los co 

.. : ~mentari~s mas dispares en toda la- 
' izquie:p~a alemana, mientras todos_ 
: ~ -se desviven en .alabanzas a la he- 

roicidad · y a la valentia de los 
miembros de la FER, los no anarquis 
·tas dicen que el her6e ha muertorr1-· 
·nutilmente"y se hacen eco de las - 
: criticas clasicas que el marxisme 

· ·,- en su dia .ha hecho del anarquismo·· 
. ;;1aro qué sin mencionar la.p~ata-, No TA s AL vu E ;i:. o• 
""orma p.esde la cual las cri ticas · .. . ·,. 
tierien: un val or dialectico Para . . . . • •• .Ipversiones .a· la vista 

' el marxisme la cri tica al ~rquis : . :E'.,t~el. c:,,.st~o ha dec~l>ierto qué 
mo se basa .fundamentalmente en la el 1mper1.al1.smo;. aiµe.~1.cano era am 
concepcién errônea de la lu~ha por peI'.i~lismo hasta. .. ·gu-~ ~~ 1a. presI 
la toma del podery por el mante- dencia de USA hub.o un presidente 
nimiento de este, por estes objeti qué. se· llamaba N;l~6n ... Con Ford,- 
vos es re?ha~a~o el terrorisme y: :, el deshia~o es posib~e: el lob? 
la lucha·1nd1v1dua1, parqué s6lo _ _dollar se ha conver~1B?(para Fi 
l~ lucha organizada bajo la direcci ·del.,. )en un cordero.J!ulagroso - i 
c1.6n de un partido mili tarmente ·dis ,:· (~i~agros) de la coe:,cistencia P!! 
ciplinado puede llevar la Lucha co:ff. · c1f1ca. . i 
tra el poder burgués a la victoria.· El11camino hungaro al ·socialiamo11 
La generpsa ~ntrega a unes œdeales · marcha detraB dèl "caatno yugo.e.!! 
de .los miembros de la FER, no s6lo. lavo ••• tambien al.socialismo". · no son actas de renegados, sine qué ·. . · . · 
oonsiderando 1a·s1tuaci6n actual E~te consist~ e~enci~lmente,es- 
del p~oletariado y ,de SUE;J partidos cribe Ka~a~{L Unitade~:?4.10)- 
so~etid,o~: al poder. del ·Orden -bur-- en una c:1.erta, .de.~~entral1.za~i6n 
gués,1as· acciones de la FER deben · ., Y en .. ·el.:f3,µ.me:3-t?. de •. las ·fa"?r1cas 
considerarse necesarias. · . y d~ .. la ·prodmc7ôn(1Ee deci~ el- 
La, izquierda anarquista ,dice todo' .• camano C?ntrar1;_q .. al soc..;lalismo) 

lo contrario y eleva un al tar. sim- aunqus ~1. es,to comporta contras 
bol.ico. a los caidos por la "causa» .. t~s. de 1.:1teres.es e2;1tre ~stade y 
pero sin sumarse a luchar con los . Empresas ,.cont.rastes qué se supe- 
qué casn , · · ran grac.~as ~· "ince1;t~·V?s materia 

. . les y morales"el ·ed1.f1c10 social!s Donde reina un.a completa unanimi- ta magiar se donstruye despues de- 
dad en toda la izquierda es en con tramites y alianzas entre inscr!- - . 

. (5/CtJE EN PA~. 10) 
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siderar qué es una tnuertE!: mas ,qu.é· 
hay qué cargar a la cuenta de la 
burgues!a, p~ra nosotros tambien, 
pero al lado de la bùrgues!a noso 
tros en·cor,i.tramos · tambien otros rë, 
sponsaJ:)les · en- la forma, de grupos:= 
y partidos ].lamados comunistascp.é 
llamandose a los escritos de Sta 
lin y Mao tèrgiversan el marxrsao 
leninismo creando· partidos y gru 
pos que im:pidiendo la .formaci6n - 
la .formaci6n del verdadero parti 
do Comunista,representante y por~ 
tayoz del proletariado y ûnico ge 
nerador de la guerra civil entre 
las clases, dan lugar al renaci ~ 
miento de la lucha individual no 
comunista. · *' 

,1, De militantes de la talla de es-··"- 
tos anarquist.as ,. hoy ~os unie os ., 
qué c·ombaten el orden burgué$ en 
Alemania,·deb.eran se:i;' los·milita.a 
tes comunistas de mafiana. De aque 
llos stalo-maoistas de izquierda7 
de centra y de derech~, qué hoy 
pretenden monopolizar el titulo 
de comunistas, no seran mafia.lia 
los c.ontinuadores de mantener la 
linea de la cén.'trarrevoluci6n, 
pues hoy, tienen ya .. e se honor ; 
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TELE X de I ATINOAMERICA 
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Mientras en Argentina las tensiones s6ciales internas à.lcanzâ.n nivel~s 
de extreIIlà violencia des.garrando, el mismo part·ido peronista; y :Soli vaa 
apé'neis aoaba de salir de 1~ énesima ·tentat~va de golpe _de eàtado, r,~oo-. , gViii ëiOllàintere.santes ëOtônïDià~bià·, 1 
Un heoho domina hoy la escena po- Ménos tranquila es la situacion 

l!tica venezolana: el brusco aumen. en la vecina Colombia. En la ré- 
to de los preoios .del· petr6lio du= cientes elecciones, las ... olases d~ 
rante el pasado afio, qué han lle~ minantee: industria~es y terra't! 
do las Cajas· fuertes del Estidocon nientes, reunidos en los dos trâ 
45-. 000· millones suplementarios de dioionales partidos: liberal YC(!l 
bdlivares(unos 10.000 millones de servador, qué esperaban despertij' 
d6lares). · · el interes de las cl~ses expl~t! 

· â das con el mecanismp democratico Desde las eleociones de 1973,est y no han ahorrado esfuerzos y d! 
en ~l poder C.A. Perez, e~ hombre- nero para combatir el fen6meno - 
que se habîa ganado la ?Onf'ianza - muy difundido por aquellas tierr 
o6mo ministro del interior,repri-- rras del abstencionismo han reci · 
miendo con sangre los movimient~s- bido una cèmpleta desilusi6n; la 
cen.tristas qu~ gozabap.. en los anos mayor!a de los obreros y de · los 
sesenta con el apoyo de una gr8:: campesinos han.desertado de las 
parte del proletariado· de la capi urnas, y el procentual de abstS!! 
tal. La improvisa e ;nesperada a- ciones ha superado el 50%. · 
fluenoia del sonante dinero ha c~! Seria exagerado atribuir elfe- 
ado en el pa:!s y_ tambien ~m los o- nomeno abstencidnista a la pro:pa 
breros la ilusicSn de particip~r en ganda de algunos grupos qué aùii 
1~ fest!n o al me~~a de recib1rlas propagando consignas como estas: 
migajas, est.o - u:d;ido a la feroz m nvotar es elegir a los propios 
pres16.n de la huelga de haoe un a.fÎo verd:t,igos n O "el proletariado no 

·. en 1.a. General Motor~ y los casf 500 vota, se organiza para la Lucha" 
d~spedidos que la siguieron - con~ su fuerza real y su in.fluenciaen 
ti tuye un grave freno a la luchade las maaas obr eœas y campesinas e's 
olases~ un heiho en cambio puede - minima. El .fen6meno habra que a- 
ser el portador de. futuras agi tac!_o tribuirlo. a la tradicional corru 
nes obreras: el !2;-10~0 de una bru!! ci6n de les partidos po'l.î:ticos ëii 
ca espiral inflacio~ista. Par~ ha- el poder O en la oposici6n y ala 
c.erle. fre1;1-te,. y ataJar el .Peligro- falta de un partido pol.î:tico . de 
de ~g1tac1ones obreras ?aJo el i~- .clase que desenmascare la politi 
f~uJo del cost~ ~e 1,,v1da, el.mi- cade clan de estos. En una situa 
nis.tro de plan1f1c~c1on Gumersindo ci6n como ésta, obreros y campesI 
Ro-d!i~ez, ex tedr1co del MIR, ha nos asumen una posici6n apolitica 
dec1d1do aumentar los salaries ~or de derrotismo 
decreto; y es aumento no aido nari- · • 
guna bicoca, los salàrios de hasta Sin embargo, el gobierno siguiea 
1000 bolivares los ha aumezrtado un do 'la maxima de que una manaana , 
25%, los· de,1000 a 2000 el 20%,lo~ podrida puede pudrir las manzanas 
de 2000 a 3000 el 15%, de 3000 . a sanas, se preocupa s~riam~nxt de 
4000 el 10% y de 4000 a 5000 el 5%. las agitaciones que estos grupos 
Este decreto fué aceptado sin pz-o-. llevan a cabo , El cela demostrado 
testas por el gran capital; por un por el gobie~no para acabar con 
là<l,~ porqué. aplaza el comienzo de· la agitaci6n de estos· grupos du;.. 
las luchas reinvindicativas, Y' por- rante · la campaïîa electoral; costo 
otro lado parqué esto crea entre - la vida a vanios manifestantes a 
los obreros falsas ilusiones sobre consecueno fa de las carga,s que Ja 
e.l papel y la naturaleza del estado policia llevo a cabo , Al igual 
al mismo tiemp.o qué arruina:n · a las que en todo el orbe capi talista 
pequenas empresas y facili tan el· dè la policia no c~meti6 los asesi ... 
ber de modernimar las extructuras': natos sin6 qué todo se d,ebi6 a 
productivas. ..... ·las 11$aqUinaciones de provocado- 

. (sigue en la. pag. 10) . . .. ($igue en la pag , 10• 
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Là inflaci6n sigue ccec Lenâo ( ao 
lo los precüo.~, de 2.o~g~P.ip~o,s .,.d~ 
p~i.mera necesi.'1ad: han si.ô~p ·puès7 
tos bajo c·ont1·ol; p.ero por lo .· qûé 
valen en la actualidad, _ô sea pre 
cios, 11infJ.@.ionist.as1; y:. qu.é a pj 
sar · del serior: Rodri:fftiez , suparan a . 
los .. aumen+oa por de·è~eto), y. e_stj .. 
ha sid,o la razpn: de _qué. en un mi-':: 
.t!n organizado en 'Caracas, .algu- · 
nqs dirigentes sindicales rebela~ 

· dos· o.ontra 1anpolitica abre:ra"del 
, senor Rodr i.guen , hallan hablado - 
por primera vez desde hace muches 
afioa de la necesida~ de organizai 
se i~"ld.epe:"}.~·:.en-cemsnte de J,a poli 
ca codir.t"J. (1.'J los "JJ .. amados II naz- 
tido ~; .. de: .izr1uiera::i, p.:ira. obligar- 

. al gobie:rno con el arna de la hu ... 
o Lga a «oncede.e nuevos :: .. u-:::0:r~:os de 
~cle.riono Las perspcctivas d~ nu~ 
"'J"Os auges de J.as -1uc:i.1q.s obreras = 
pcrmenecen es 7GrdaJ; : lej;;l.r:.as, ·pe 
ro con el a.::ravc;.:::-sc de · J.a înfia-= 
c.:.611 poè.rci. cbrj_rse de nusvo el ci . 

. clo huelgj.atico9 por lb ienos. - 
~__...._ .. .._~e.,;-- . ..,,- .••. """"'~-----~~ .. :.c. ~---~ -··-----· ~- o:Joo:)OOCHJC ,_ioo00000~·,oooooooûooooo . --~·- ..., __ :i..·--~-··-.;c•""-----~-~~ir•,4 
:016Ut:. •• 

(: ,:? lo;;-·, b ÎcL ··t 

~-o.-: ,.. '""'-. •ri ... ~i:~a ~ J..:. c--11,·.-qui .. vao 0 
f": L • ,. , . "" 1 t '• .J:;:r;'Jf.: ::11.n:.;.;mas . c.c ._t:.s ·sns::t.onef:- · . 

l.a·:~r~:n se s sen la larga y vic·~orib:.:. : , 
sa huelga en las tres i'abricas -de . 
y:'00.uctms qufmf.c os de la Planta ..,., ·. 
c-:.o Loda, asf cémo . el n~oiu.:.ento dé 
U.i'.l.a asocâact én .. de campesinos sin· :. ; · 
ti.c.::-::-a (11..SOCIACCION NACIONAL DE U ·. 
:)u1:-n:0s C.f:.J2:8SIUCS, }_UUC) qué,a~ · 
quôt8:-::,g,::i iè.eas bastante confusas-. 
obra con met6dos radicaléa1 0rga 
:1.1i~anè.o ocupac ï.one a de tierras y 
serabz-ando el te~:·~ or en las filas- 
d e los terraJcer.:.ientes. Tanb.::.en a- 
quf ::-ein~. una ga.l.cpance Lnz'Lac Lén 
los obeervadcres bu-rguésss espe-- 
ran con ansins mal e:-ioubiertas al 
poven.tr, que ne Lo presant,n muy 
oscuro" 

ï'~7R1otJôù:So5JOociOü!.YootêôJu5oôri'ôJOô , ...... =---.-.-.~--·---•r.lulllf..._-.1111;·,-.-:.•s-...,-.. • .._... 

-tos y no inseritos al partido co · 
r:r.2.:1.istas, · y todos aq_uelJ.os qus së 
.recl!:ama:1. a cualq1.tier tipo de ide9.. 

· 1ogia~ creye:r,te3 y no ~:ceye:ï.1-ces·,y 
ti~ne 'éomo 1net;_1_ la sal varguad.ia 
de 11Js ic~ereses na~io,.:ales y la 

~. :,..~· ... ... ··~: 
. . 

r<. ··" .·· i' ..... 
iarantiia de l::a. _·paz,·. ( ïPe:t>o si pr!_:. .. 
e:.1.oamente- · sotj. estas alianzàs· laa 

· :q1i'Q itnpiden. 1,·;. jaz t) ... , . . . . . . , . / · 
1Que h(ermoso -pr~g'ramar ~ogi~~i1'ta'l 
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