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H© i i SIRVIKAfi 
US FUTRARAS AL GOBIERNO 
m j erdaderamente la situación del fascismo es angus 
• t iosa. El proletariado y cada vez más amplios 

sectores populares demuestran, con su lucha resuel
ta al margen de los "cauces legales", que no cae en 
la t rampa que le tienden sus enemigos. El desarrollo 
de las últimas luchas obreras (SEAT, Michelin, Fi
restone, F a s a , . . . ) hace ver muy a las c laras la fir 
me determinación obrera de contestar al fascismo 
con el boicot activo en las próximas elecciones s in
dicales pese a todo el ruido que arman los fascistas, 
los revisionistas y demás ralea . 

Los monopolistas y sus lacayos temen la justa po
lítica de boicot. ¿Qué otra cosa significan no las r e 
cientes declaraciones de algunos "procuradores" de 
las Cortes fasfistas? Uno de estos oligarcas ha di
cho que éf 'mundo del trabajo es imposible concilia r io 
porque no existe diálogo (que), en estas condiciones, 
unas elecciones sindicales precipitadas entrañaría un 
grave r iesgo". A esto, con mayor pena aún, añade el 
fascista Escudero: "Preveo una abstención masiva en 
las próxima elecciones". 

Los monopolistas, efectivamente, temen el golpe, 
Pero ¿ qué pueden hacer para aminorarlo ? El sólo te 
cho de suspender las elecciones significaría para 
ellos una mayor derrota . Equivaldría a reconocer su 
importancia ante el ascendente movimiento de ma
sa s , ser ía como firmar su propio certificado de de
función. Por eso no las han suspendido. 

En cambio hasta los meses del verano no tendrán 
lugar buscando con eso la desunión de los obreros 

t por las vacaciones. Al mismo tiempo dan un mar -

Wftas. 

fS LA GUERRA ABiEtTA 
ENTRE EL PUEBLO Y EL 
FASCISMO. 

En los últimos meses se ha 
intensificado en Euzkadi la 
brutalidad de la represión y 
los asesinatos fascistas co
metidos contra el pueblo y 
los revolucionarios. A estos 
criminales ha respondido el 
pueblo con la ejecución de 
algunos asesinos de la (lardia 
Civil y la policía política. 
Esto, junto al gran incre

mento de las acciones de re
sistencia llevadas a cabo 
por la clase obrera y las am 
plias masas populares contra 
la explotación y la opresión 
fascistas ha creado en Euzka
di un estado de guerra abier 
to que toma, cada vez de for 
ma más;, clara, un carácter 
marcadamente popular. Las nía 
sas apoyan y protegen a los 
patriotas, crece su odio con 
tra el fascismo. El estado de 
excepción decretado hace al
gunas semanas por el Consejo 
de Ministros, no es más que 
una forma de desviar la aten 
ción de otros problemaaPues, 
¿quién puede negar que el es_ 
tado de guerra (no otra cosa 
significa la excepcionalidad 
de la situación), es una rea 
lidad desde hace mucho tiem
po en Euzkadi y no sólo allí? 
Las masas populares toman el 
camino de la resistencia an
tifascista y no temen la lu
cha. Es la guerra abierta en 
tre el pueblo y el fascismo. 



¿en a los "l ideres revisionistas para que 
hagan su campaña. 

En la prensa burguesa se ha desatado 
una controversia acerca de cuáles son los 
"motivos" que "aconsejarían" un re t raso 
en las elecciones. Unos dicen que las"aso 
elaciones" deberían intervenir en todo el 
proceso electoral . Otros arguyen que la 
actual legislatura de las Cortes no ha dado 
término a los proyectos de Ley pendientes 
por lo que se debe prolongar, con el coná 
guiente re t raso de todo tipo de elecciones. 
Unos t e rce ros , más "imaginativos" juran 
que sin fiaber sido previamente elegidos 
"democráticamente" los alcaldes, no se 
debe iniciar ninguna otra elección. 

Ya vemos lo que se esconde detras de 
tanta palabrería: su temor al golpe que van 
a recibir de la clase obrera . A nadie enga 
flan con esas tonterias y han tenido que em 
plear el más sangriento argumento que 
conocen: la represión, declarando el esta 
do de excepción en Euzkadi. 

Tampoco esta nueva artimaña va a enga 
fiar a nadie ¿Es que el País Vasco no se en 
cuentra bajo estado de guerra permanente 

El 15 de Mayo ha venido a t i r a r por tie 
r r a esa"excepcionalidad". El fascismo ha 
vuelto a de r ramar la sangre del pueblo. 
Un obrero muerto en Vigo, dos heridos 
en Barcelona, otra persona gravemente 
herida en Badajoz. Esta larga cadena de 
cr ímenes habla por s í misma de que en to 
do el país existe ese estado de guerra . 

PUBLICACIONES DE 
PRÓXIMA APARICIÓN 

Número extraordinario de 
"Antorcha"dedicado al Part ido. 

Lenin y la insurrección 
armada. 

Fascículos de la historia 
del P . C . U . S . 

Recopilación sobre ' !» lucha 
contra el revisionismo moderno" 

No es el "orden público" lo que ha lleva 
do a la oligarquía a tomar esta medida. 
El verdadero motivo ha sido buscar solu
ción a la agravación de la situación políti
ca: justificar el re t raso por dos meses de 
las elecciones sindicales y c rea r un clima 
de t e r r o r en el que las masas , faltas de su 
Part ido, no vean otra salida mas que "par 
t ic ipar" a la manera que le indica la p ro 
paganda fascista-revisionista. 

En este montaje, la colaboración de los 
socialfascistas era una necesidad para la 
clase dominante. Como dice Fernández 
Sordo, ministro de Relaciones Sindicales, 
ellos "no tememos las Comisiones Obre
r a s " . I Cómo van a temer las I Muy al con 
t ra r io : las utilizan como sus agentes en el 
seno del movimiento obrero. La represión 
no va contra ellos. 

El tiempo ganado con el re t raso está 
siendo utilizado intensivamente por los 
"liberados del 1001", los cuales han inicia 
do una gira por toda España mostrando 
sus habilidades maniobreras y demagógi 
cas al servicio de la reacción. 

¿Quién sino esta gente y los burócratss 
fascistas van a i r a las elecciones? 

Una cosa muestran todos estos manej os 
de fascistas y revisionistas: su profunda 
debilidad ante la lucha de las masas , su te 
mor al boicot activo que prepara el prole
tariado. ¿ Cabe alguna duda de que las ma 
sas están a la ofensiva mientras el fascis
mo se defiende a la desesperación? 

ÜTODOS UNÏD0S!! 
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l i Isnp§ria!isitte sofrirà aón Mayores dorro 
fos y el capitalismo será enterrado en to
dos portes; pero lo lecho contra esos ¡nens 
freos vo o ser largo y moy comple|a. 

La corriente principal del mundo ac
tualmente es la revolución. El ejemplo 
más claro y de mayor transcendencia hi¿s 
t6rica de esto lo tenemos en la derrota 
infligida al imperialismo yanqui y sus 
títeres en Vietnam y Camboya. El impe
rialismo sufrirá aún mayores derrotas y 
y el capitalismo será enterrado en todas 
partes, Pero la lucha contra estos mons 
truos va a ser larga y muy compleja. 

Hace más de un siglo, Marx y Engels 
predijeron de forma científica la ruina 
inevitable del sistema capitalista. El 
mundo ha dado desde entonces muchas vuel 
tas, y esa ruina comenzó a raiz de la 
primera guerra imperialista y la revolu 
ción socialista que tuvo lugar en Rusia. 
El retroceso momentáneo a que ha sido 
llevado ese país por la camarilla revi
sionista que usurp6 el poder no puede 
torcer el curso que sigue la historia. 

Lenin dijo que el imperialismo es un 
"gigante con los pies de barro". ¿Acaso 
no es esto cierto? Mao Tse—tung ha desa 
rrollado esta ideamarxista-leninista di 
ciendo que los imperialistas son un "tî  
gre de papel", que tienen colmillos au
ténticos y pueden morder pero que, en 
realidad, aunque lo parezcan, no son 
los imperialistas sino los pueblos los 
verdaderamente poderosos. La demostra
ción de esta gran verdad la ha dado el 
glorioso pueblo vietnamita, cuyo lider, 
Ho Chi Minh, indicé hace algún tiempo: 
"un pueblo, aunque sea débil, que se le 
vante unido bajo la bandera dé un partí 
do marxista-leninista para ganar la in
dependencia y la democracia tiene fuer
za bastante para derrocar • a cualquier 
agresor". Esta.es una enseñanza válida 
para todos los pueblos del mundo. 

El imperialismo retrocede en todas 
partes ante los golpes certeros que le 
vienen asestando las naciones oprimidas 
y los pueblos revolucionarios y debido 
a la crisis general que lo corroe por 
dentro. Los imperialistas yanquis no 

han podido someter a un pequeño pueblo 
ni pueden poner orden en su propia casa. 
Pero, como es légico y siempre ha suce
dido, los imperialistas no se retiran 
voluntariamente de ningún sitio. Se afe 
rran como pueden a sus privilegios, Co
meten los más monstruosos crímenes, tra 
tan de retrasar la revolución y de pro
longar los sufrimientos de los pueblos. 
Por este motivo hay que empujarlos sin 
vacilaciones. Y aquí entra la actividad 
consciente del proletariado, de su par
tido comunista. El comunismo procura 
evitar sufrimientos al pueblo y acortar 
distancias. Pero no esparce ilusiones. 
Decimos a las masas: la lucha va a ser 
dura y habrá que derramar sangre. Pero 
el porvenir es luminoso y, de todas 
formas no se podrá evitar la lucha»Cuan 
do menos se espere los capitalistas nos 
pueden llevar a la carnicería de la gue 
rra imperialista. Estas cosas deben te
nerse siempre presente. 

El pueblo vietnamita ha sufrido mu
cho bajo el yugo de los feudales y de 
la opresión extranjera, morían por dece 
nas de miles por el hambre o victimas 
de la represión. Pero al fin se alzé 
con las armas dirigido por su partido 
comunista y ahora pueden aspirar a cons 
truir su país unificado y crearse una 
vida de libertad, próspera y feliz en 
el socialismo. Su contribución a la cau 
sa de los pueblos ha sido enorme; debi
litando al imperialismo, permitiendo la 
consolidación de los países socialistas 
y dando un gran ejemplo a todos para 
que se atrevan a luchar y a vencer a 
los agresores y explotadores. También 
el pueblo vietnamita, como los demás 
pueblos indochinos, han recibido ayuda 
de los demás pueblos del mundo, en par
ticular de la gran China Popular, que 
ha constituido su segura retaguardia. 
Le-Duan, 6iripente marxista-leninista 
vietnamita, dijo en una reciente visita 
a China: "Partiendo del noble espíritu 
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los bajo su "custodia" a fin de fortale_ 
cerse a su costa y paro, contender con 
más osadía con el imperialismo yanqui 
por la hegemonía en el mundo. 

Pero estos planes han sido denuncia
do y descubiertos antes de que los so-
cialimperialistas lograra sus propósi
tos. Como resultado, la llamada "coope
ración" se ha convertido, también en p£ 
co tiempo, en una lucha e .carnizada en¿» • 
tre las dos superpotenc. as y los pue
blos y naciones oprimidos, que luchan 
por sus derechos y la total independen
cia, y entre las dos superpotencias que 
aspiran a la hegemonía. Al fracasar en 
sus proyectos de reparto y hegemonía 
por la lucha resuelta de los pueblos y 
naciones, se ha incrementado la lucha 
que vienen librando los EE.UU. y la URSS, 
ló que, a su vez, es aprovechado por 
los pueblos revolucionarios y las na
ciones oprimidas para acelerar sus vic
torias. El imperialismo y el hegemonis 
mo no encuentran salida, aoosados como 
están, además, por sus problemas.inter
nos. 

Por si no fuera suficiente con esos 
problemas, las dos superpotencias tie
nen que hacer frente a uno nuevo. Se 
trata de la creciente oposición de los 
otros países capitalistas a sus planes 
de reparto y hegemonía. Estos países, 
principalmente los de Europa Occidental 
y el Japón, han estado sometidos a la 
influencia e intervención yanqui, han 
desarrollado enormemente su capacidad 
productiva, se resienten fuertementede 
la crisis económica y de los demás pro
blemas del imperialismo y buscan por 
su lado una salida aprovechando también 
la creciente debilidad del imperialismo 
yanqui y de su rival a escala interna
cional. De esta manera, las contradic
ciones de los países de Europa Occiden
tal con las dos superpotencias.se acen
túan más cada día. 

Hay que decir que respecto a la URSS, 
dado el rumbo capitalista e imperialis
ta que ha tomado conducida por la cama
rilla revisionista, ésas contradiccio
nes no tienen hoy el mismo carácter que 
tenían antes. En in^ £¿ggP°j Af* T|QnJP 
y Stalin eran coferadieexones entre el 
jsocialismo ~y"el capitalismo, entre èT 
poder de la clase obrera y el poder de
cadente de la burguesía, la cual trata
ba de asfixiar en sus comienzos al na
ciente sistema socialista..En nuestros 

j i ía», osan—ftfflafaatflittaiaaafi aaigfeaafaMi , 
entre los países europeos y la URSS, al 

intemacionalista, el Partido, el Go
bierno y el pueblo de China han apoyado 
siempre al pueblo vietnamita... alentad 
donos a marchar firmemente de victoria 
en victoria". 

Las luchas de los pueblos se apoyan 
y se complementan mutuamente. Y hay ve
ces en que, debido a la crisis que los 
imperialistas padecen y al intento d¿ 
sesperado de salvarse cada uno por su la 
do o formando bloques para lograrlo a 
costa de sus rivales, se crean condició 
nes favorables para el mayor desarrollo 
de la revolución en todo el mundo y fa
cilita sus victorias. Esto es lo que 
viene sucediendo últimamente, si bien 
las cosas se presentan en este terre
no de manera muy compleja. Las resonan
tes viotorias alcanzadas por los pueblos 
y naciones indochinos y africanosre-jien 
temente no están separadas del conjunto 
de la situación internacional. Esta es 
una situación muy favorable para los 
pueblos, y a su creación han contri
buido poderosamente sus luchas resuel
tas contra el imperialismo y el hegemo-
nismo. 

Como es sabidoV tras los imperialis_ 
tas europeos, el imperialismo yanqui, 
que después de la II Guerra Mundial oou 
pó el puesto de aquellos en la explota
ción y opresión de los pueblos, ha reci 
bido golpes muy duros en todas partes, 
se ha debilitado enormemente y se le ha 
ce imposible mantener su hegemonía. Co
mo decimos, esto es, en buena parte, un 
resultado de la lucha decidida de los 
pueblos y naciones oprimidas. Mas, ulti 
mámente ha aparecido un peligroso compê  
tidor del imperialismo yanqui, el cual 
trata de engordar arrancándole la presa 
y a costa de los sagrados intereses de 
los pueblos y naciones que caen bajo su 
influencia. Este competidor es el so-
cialimperialismo soviétioo. 

Espoleados por las necesidades del 
desarrollo capitalista en la Unión So
viética, la camarilla revisionista, que 
vive a expensas del pueblo y lo oprime 
como los antiguos zares, hace tiempo 
que ha emprendido una loca carrera ex-
pansionista aprovechando las" dificulta
des de los imperialistas yanquis y esp¿ 
culando con el prestigio merecido de 
que gozaba la URSS en otro tiempo. Para 
no levantar sospechas de lo que traman, 
los socialimperialistas comenzaron ha
blando de "paz" y "cooperación" interna 
cional. Pronto se reveló que esa paz de 
que hablan los socialimperialistas y to 
dos sus lacayos repartidos por el mundo 
no es más que una engañifa destinada a 
desarmar a los pueblos y para colocar-

xgual que la que enfrentan a 3a URSS con 
los EE.UU. y a estos con los países de 
Europa, son contradicciones de carácter 



CIRCULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL C.D. 

Cantaradas, amigos: 

Recientemente ha sido publicado por 
nuestra Organización vea folleto titula
do: "Materialismo dialéctico y Materia
lismo histórico", de "José Stalin". Di
cho folleto es una falsificación del 
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original. Lamentamos mucho el que haya 
salido de nuestra Organización, para la 
que, velar por la pureza de la doctrina 
marxista-leninista, es una de sus prin
cipales tareas y preocupaciones. 

¿Quiénes son los responsables? Sin 
duda, como puede observarse, los cámara 
das dedicados a esa labor han puesto el 
mayor esmero en la confección y presen
tación del folleto. Pero eso no basta; 
además hay que preocuparse del conteni
do. Tenemos noticias de que se han basa 
do en una traducción malísima (por no 
decir otra cosa) sin preocuparse lo más 
mínimo en revisarla. De haberlo hecho 
es seguro que se hubiera evitado tan la 
mentable desgracia. Todos somos cons
cientes de la penuria de materiales, so 
bre todo de nuestros clásicos, que pad_e 
cemos en España. Pero aún asi, no se 
puede justificar de ninguna manera la 
falta que se ha cometido; es un descui
do imperdonable. Veamos algunos "deta
lles". 

El folleto en cuestión comienza así: 
"El materialismo dialéctico es la teo
ría general del Partido Marxista-Leni-
nista". Esto es falso a todas luces. Re_ 
mitiéndonos al trabajo de J. Stalin ve
mos que en él se dice: "El materialismo 
dialéctico es la concepción filosófica 
del Partido Marxista-Leninista" (el sub 
rayado es nuestro). Y esto se explica. 
De ser cierto lo que dice el folleto pu 
blicado por nuestra Organización habría 
que considerar al Partido algo así como 
una secta religiosa. La teoría general 
del Partido es el Marxismo-Leninismo. 
El Marxismo-Leninismo no os una filoso
fía contemplativa, sino una guia para 
la acción. Ello incluye la aplicación 
del materialismo dialéctico y del mate
rialismo histórico en su labor de estu
dio, la ligazón de la teoría y la prác
tica en la lucha revolucionaria. El ma
terialismo dialéctico es la filosofía 
del marxismo, del partido proletario. 
Pero además de esa teoría, el marxismo 
lo integran la economía política, y el 
socialismo científico (la estrategia y 
la táctica para la emancipación del pro 

letariado). Todo eso forma la teoría çe 
neral del Partido Marxista-Leninista, 
De otra forma de ser como señala el fo
lleto aludido, el Partido tendría que 
llamarse Partido "dialéctico" (o secta 
"dialéotica-materialista") o cualquier 
otro absurdo por el estilo. 

En el siguiente párrafo del folle
to se dice: "El materialismo histórico ex
tiende los principios del materialismo 
dialéctico al estudio de la vida social", 
lo cuales falso también de rabo a rabo. 
Como en todo 1» demás el trabajo deJ. 
Stalin es muy claro a este respecto: 
"El materialismo histórico es la aplica 
ción de los principios del materialismo 
dialéctico al estudio de la vida social". 
Es todo lo contrario a 1« que señala el 
folleto publicado por nuestra Organiza
ción. El materialismo histórico no "ex
tiende l«s principios del materialismo 
dialéctico al estudio de la vida social" 
sino que, por el contrario, él mismo, 
el materialismo histórico, no es más 
que el resultado de la aplicación del 
materialismo dialéctico al estudio de 
la vida s«cial. De esa aplicación ha na 
cido la concepción del mundo de la cla
se obrera, una explicación de las leyes 
que rigen el desarrollo de la sociedad, 
lo que hace al proletariado consciente 
de su situación y lo mueve a la acción. 
El método dialéctico puede ser igualmen 
te empleado para el estudio (y transforma 
ción) de otras cosas, de tedas las cosas. 

De no ser así, de ser cierto lo que 
dice el folleto publicado por nuestra 
Organización, habría que considerar al 
materialismo histórico cerno la "base", 
y de esa manera incluso la "llamada teo-r 
ría general" dejaría de ser tal teoría, 
nos quedaríamos sin historia y sin meto 
do para analizarla. 

En otra parte, el folleto publicado 
por nuestra Organización señala lo si
guiente: "la dialéctica pî oviene de la 
palabra griega "dialego", que significa 
dialogar, polemizar". Stalin dice en su 
trabajo: "la palabra dialéctica viene 
del griego". Aquí nosotros estamos pole 
mizando. Pero estamos refiriéndonos a 
algo concreto, no hacemos un juego de 
palabras, sino que tratamos de mostrar 
las contradicciones que encierran las 
cosas. ¿Cómo se puede encubrir con pala 
bras más o menos bonitas, la realidad 
viva, contradictoria, mudable? De ningu 
na manera si nosotros investigamos, mos_ 



tramos la realidad, le ponemos su nom
bre y actuamos conforme a ella. Eso es 
la dialéctica y, por asi decir, la for
ma dialéctica de proceder. Estaríamos 
arreglados si la dialéctica viniera de 
la "palabra griega 'dialego"1. 

En fin, no creemos necesario insis
tir sobre el folleto. Todo él está adul 
terado y lleno de absurdos como el que 

acabamos de exponer más arriba. Por 
esos motivos debe ser r^chazad^o, retira 
do y lanzado al montan do la basura. En 
el plazo más breve posible se lia de pro 
ceder a la edición del orisinal a fin 
de remediar todos los perjuicios que se 
han caucado. Además hay que pedir res
ponsabilidades. Cosas como estas no pue_ 
den suceder más. 
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imperialistas. Ademas, dado el debilita 
miento de las naciones capitalistas de 
Europa frente al potencial económico y 
militar con que cuenta hoy la Unión So
viética, la posición en que se encuen
tran esos países europeos tampoco es la 
misma que la que tenían cuando se cons
truía el socialismo en la URSS. Enton
ces ellos cercaban y agredían al primer 
país socialista, mientras que en nues
tros días son esos países quienes tie
nen que hacer frente a una eventual agre 
sión por parte de la URSS debido a la 
naturaleza capitalista de éste y a sus 
necesidades expansivas. De aquí nace la 
tendencia a unirse entre sí que se ob
serva actualmente en los países capita
listas de Europa Occidental. 

Naturalmente, esto no quiere decir 
que estos países hayan perdido su carao 
ter imperialista. Sólo significa que la 
correlación de fuerzas ha cambiado y se 
ven amenazados por una o las dos super— 
potencias. Es esto lo que les empuja a 
unirse, y también como es lógico, para 
jugar su baza con más fuerza en la lucha 
internacional. Sin embargo esto ultimo 
no es lo principal en estos momentos. 

Esa unidad de los países europeos 
presenta numerosas y grandes dificulta
des. Además de las intrigas y las mani<> 
bras de las dos superpotencias, a las 
que no les interesa una Europa unida, 
las naciones capitalistas de Europa tie 
nen numerosas contradicciones entre sT 
muy difíciles de superar. No entraremos 
en detalles aoerca de estos problemas ni 
sobre las diversas combinaciones que 
puedan salir de la rivalidad interimpe
rialista. Hay, no obstante, algunas co
sas que se presentan claras ante cual
quier observador. 

EE.UU. procura mantener a toda costa 
su tambaleante influencia en Europa. El 
abandono de otros frentes responde a es_ 
te objetivo, cosa que, por otra parte 
no le dota de la suficiente fuerza y au 
toridad ante Europa. Europa es. el punto 
más codiciado por los sooialimperialis-
tas. Estos "amagan en el Oriente para 
golpear en Occidente". Es decir, que
rrían debilitar • a los yanquis en otras 
partes, dispersar sus fuerzas y arreba
tarles asi la presa en el momento opor
tuno. Con las dilaciones de los social-
imperialistas en resolver el problema de 
la reunificación de Alemania, estos no 
buscan otra cosa más que lograr sus ob
jetivos de dominación en Europa, y llevar 
luego las cosas mucho más lejos«Pero en 
esto chocan también con los monopolistas 
de Alemania, que tienen sus propias am
biciones y no se sienten muy seguros de 

las ofertas soviéticas para compartir 
un nuevo reparto del mundo» 

Alemania Occidental sigue su propia 
linea con el respaldo de EE.UU., tenden 
te a capitanear el grupo de naciones 
que forman la ÇEE, lo que viene a ser 
para EE.UU. una garantía para mantener 
bajo su control a Europa y a la misma 
Alemania Occidental. Esto levántalos ma 
yores recelos de Francia, que también 
tiene sus propios intereses imperialis
tas y que nunca se ha sentido segura an 
te una Alemania fuerte» La política que 
sigue Francia, con su fuerza nuclear in 
dependiente, busca a toda costa neutra
lizar la posible prepoderancia de Alema 
nia en Europa, y en esta política Fran
cia es apoyada por otros países que tie 
nen el proyecto de crear una Europa in
dependiente y unida frente a las dos su
perpotencias y que pueda influir en el 
grupo de naciones del Tercer Mundo. Ja
pón se debate entre una neutralidad efec 
tiva y asooiada de alguna manera con una 
Europa independiente, y una alianza agre 
siva con la Unión Soviética en pareci
das condiciones que Alemania. Estos tres 
países, por sus condiciones económicas, 
políticas, geográficas, militares,etc., 
son los más proclives a una alianza agre 
siva. 

No oreemos pecar de subjetivismo al 
haber pintado este cuadro, sin apenas 
ofrecer datos en que poder corroborar
los. Eso requerirían un trabajo mucho 
más extenso y detallado que no estamos 
en condiciones de hacer. Tampoco cree
mos pecar de oportunistas si decimos 
que, en esta situación, el papel que 
pueden jugar los países socialistas pue 
de ser decisivo en el desarrollo de los 
acontecimientos. Podemos equivocarnos y 
merece la pena en nuestro caso correr 
ese riesgo. Lo que no podemos hacer de 
ninguna manera es permanecer ciegos an
te ese cúmulo de problemas que se pre
sentan ante nosotros. 

De todas formas, debemos considerar 
como un importante factor lo que parece 
configurarse como el "segundo mundo", 
contrapuesto a los designios de las dos 
superpotencias. Es indudable que esto 
favorece la causa de los pueblos y el 
desarrollo de la revolución. 

Sumidos en una profunda crisis gene
ral, a los estados capitalistas no les 
queda otra salida que la lucha cada vez 
más enconada entre si. Mientras se for
talece los países socialistas y se desa 
rrolla impetuosa la lucha de liberación 
de los pueblos y naciones oprimidas. 
El que, en estas circunstancias, apares^ 
can un nuevo frente de oposición a los 
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designios de las dos superpotencias, ha 
ce la situación de éstas mucho más di
fícil y aboca al capitalismo mundial a 
su completa ruina. Por esta razón hay 
que estar alertas. Los imperialistas, 
en particular las dos grandes potencias, 
todavía pueden desencadenar una tercera 
Guerra Mundial para buscar una salida a 
la crisis y evitar 6U ruina. Está claro 
que si alguna de las dos superpotencias 
consiguen sus objetivos en Europa,si las 
naciones europeas no avanzan en su uni
dad e independencia respecto a los EE. 
UU. y la Unión Soviética, se pondría en 
serio peligro la paz mundial. De ahí la 
importancia estratégica que tiene en e£ 
tos momentos la unión europea, pese a su 
carácter imperialista» 

Nosotros no tememos plantear clara
mente estas cosas. ¿Acaso ha de suponer 
lo que venimos diciendo, una supedita
ción del movimiento obrero y popular a 
los designios de la burguesía imperia
lista? Sólo los cegatos pueden pensar 
de esta forma. Para nosotros se trata 
de utilizar las contradicciones interim 
perialistas en beneficio de la causa in 
ternacional y de nuestro propio movi
miento. Ambas cosas no están, ni han es_ 
tado nunca, en contradicción. 

El proletariado revolucionario ha de 
apoyar en todo momento lo que sea justo 
y favorezca a la causa de los pueblos. 
Para eso tiene que fortalecer sus fi
las, conservar su independencia poli-
tica y orgánioa, luchar por el mejora 
miento de las condiciones políticas y 
económicas de las masas, acumular fuer 
zas y prepararse así para llevar a ca 
bo la revolución en el momento favora 
ble. 

En España, tal como venimos insistien 
do últimamente, las cosas se presentan 
de forma distinta a otros países. Aquí 
domina la oligarquía financiera median
te un régimen fascista y someten a nue¿ 
tro pueblo a una voraz explotación^ 
El objetivo más importante e inmediato 

de la clase obrera y de las amplias ma
sas populares de nuestro país consiste 
en derrocar al fascismo y expropiar a 
los monopolistas. La lucha de clases se 
desarrolla en esta perpectiva y nada p¿ 
drá detenerla. Los imperialistas yanqns 
y de los países de Europa Occidental te 
men la lucha revolucionaria de nuestro 
pueblo porque ella pone en peligro todos 
sus planes. Además, acuciados por 3os 
problemas antes apuntados, temen también 
que una excesiva exigencias a los fas
cistas y monopolistas de España pueda 
conducir a estos a echarse en brazos del 
socialimperialisno. De hecho, tal como 
ha sucedido en Portugal, del fascismo al 
socialimperialismo no hay más que un pa 
so. Basta con que se creen determinadas 
condiciones para que ese paso sea dado. 
La crisis capitalista, la debilidad de 
la clase obrera, la demagogia revisio
nista, la burocracia fascista, la iden
tidad de las "nacionalizaciones" que pro 
pugnan unos y otros, etc., etc. 

Así que, una vez más, llevados por 
los intereses egoistas de .las hurgue 
sias monopolistas dominantes en la3 lia 
ciadas "democracias" europeas, éstas es" 
tan asestando una nueva cuchillada por 
la espalda a los pueblos de España sin 
comprender que eso, más que una ayuda, 
será uno de los más importantes proble
mas a que tendrá que hacer frente. Nues_ 
tro pueblo no se someterá al régimen ias_ 
cista y el partido de la clase obrera 
se pondrá resueltamente a su frente y di 
rigirá su lucha para acabar con el fas
cismo y el monopolismo. Eso hará crecer 
las llamas revolucionarias en toda Euro 
pa. 

Al mismo tiempo advertimos que nues
tra lucha y la de todos los pueblos de 
España está dirigida contra todo inten
to del socialimperialismo de meter su 
zarpa en nuestro país mediante la dema
gogia y el engaño y utilizando a sus peo 
nes de brega tipo Lister, cuyas prime
ras maniobras ya se advierten. 

Les isár&nes revisionistas 
se pedan eon el élmm 
de les ebreres im§Bilúm 

Desde hace varios años,se viene 
hablando en el barrio de que nos 
van a echar para hacer unos polígo
nos de viviendas y una carretera im 
portante. Lo que se suele decir "ur 
banizar". 

Hace dos años y pico, tomaron fundamento estas suposiciones cuando.se ins 
taló al pie del barrio la constructora "AZAGRA", de Pamplona, y jcomenzó a 
edificar dos bloques de viviendas. 

Ya por entonces expropiaron a algunos vecinos por cuatro perras. A uno 
de los cuales al negarse a irse le hundieron parte de la vivienda aprovechando 
que su mujer se fue a la compra y él a trabajar. Al hundirse parte de la cha-
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bola casi matan a sus dos hijos pequeños, quienes estaban dentro acostados. 
Además les destrozaron varios muebles. 

Eso fue el comienzo de la ofensiva de "AZAGRA" y sus perros de alrededor y 
demuestra que el fascismo no le importa nuestras vidas con tal de seguir su 
rapiña contra el pueblo. 

Posteriormente, y con el afán de seguir extendiéndose, preparó un plan del 
que esperaba sacarnos el terreno por cuatro gordas. 

Para ello "AZAGRA" montó una comedia que funcionarla del siguiente modo: 
primero creó una supuesta asociación de vecinos de Peñaohioa integrada por el 
cura, un arquitecto y los abogados que decían "defender nuestros intereses". 

Esta camarilla de chupatintas y plumíferos de "AZAGRA" convocó varias asam 
bleas de vecinos, en las cuales insultaban a "AZAGRA" para que creyéramos que 
nos defendían. Después de insultarle, decían que habla que sacarle I85.000 ptas. 
por lo menos si nos quería echar» 

T así si nosotros nos tragábamos la comedia, éstos, nuestros "defensores", 
nos sacarían ese dinero y nosotros nos iríamos sin poner resistencia. Poreso 
es por lo que nos decían que había que sacar las 185.000 ptas. Pero ocultaban 
que ni las 90 ni las 185 eran dinero suficiente para echarnos y querían ha
cernos creer que el tope eran las 185.000. 

Pero la obra detsatro les salió mal. Ya todos sabemos que el arquitecto, 
los abogados y el "padre" Julián eran espías de "AZAGRA" y no consiguieron em 
baucarnos sin darnos conciencia del problema que se nos plantea. 

Después de fallado este intento hubo un tiempo de calma en el que casi no 
se oía hablar del asunto. Pero nuevamente salta el problema a la vista de todos. 

Los lacayos de "AZAGRA" se han quitado la careta y ahora quieren robarnos 
el terreno y el derecho a vivir en el barrio por las malas. Para ello convoca 
ron una reunión de propietarios en la que además de amenazarles con expropiar 
los sin una peseta, quieren que paguen 70 ptas. al mes de derecho de no sé 
qué, otras 70 de no sé cuanto y mil y pico de otras cosas. El caso es que bus 
can la desunión de los propietarios y los inquilinos y hacernos creer que en
cima de echarnos sin cinco a cambio, tenemos que estarles agradecidos poirjie 
nos perdonan las 7o ptas. las otras 70 y las mil y pico que se han sacado de 
la manga. 

Ante esto, los propietarios que asistieron a la reunión, se han reido de 
tales pretensiones y en su interior está no marcharse si no es a cambio de un piso. 

Aunque ni los propietarios ni los vecinos estamos unidos, la firme determi 
nación de poner resistencia a las maniobras de los ladrones,acabarán por unir 
nos a todos e impedir que casos como el de la familia que casi matan a sus dos 
hijos ocurran de nuevo. 

i TODOS UNIDOS CONTRA EL FASCISMO LADRÓN Y ASESINO ! 

Corresponsal 

En nombre de los obreros de SEAT 
- queremos denunciar la acción que es_ 

LOS pfOySSlOS 08 üXBff!pl8f»lf!!I tán llGvando a cabo los revisionis-
r ' tas con el dinero de las colectas pa 

ññ ¥¡(ÍliHÍÍ ¥ Peñ8Sh¡£3 Pf 1 ? s d e s P e d i d o s aechas en nuestra 
Q M ••••wnsii y 1 «•«««!»« fábrica y en otros centros, en ins

titutos y barriadas. 
Desde el día 15 de Enero se están haciendo colectas de gran envergadura. 

En algunas se han cogido hasta tres millones de pesetas y la más pequeña un 
millón y medio. Esto se hace los días 15 y 30 de cada mes. Los revisionista^, 
son los que se han encargado de centralizar este dinero y lo que están hacien 
do con él, con el dinero de los Obreros de Barcelona, tenemos que denunciarlas 
para que todo el mundo lo sepa, pues para recogerlo han sido muy listos pero 
para pagar no lo son tanto. Hay algunos compañeros que aún no han recibido ni 
un real y otros lo han conseguido después de prolongadas peleas. En reuniones 
celebradas en algunas barriadas hemos visto claramente que los carrillistas y 
otros grupos oportunistas tan sólo pensaban en hablar de, ,fhuelga general" y 



de recogida de dinero, pero de pagar, nada. De esta forma, cada dia de reunión 
venim menos obreros, hasta que en la actualidad ya quedan tan sólo los cuatro 
sinvergüenzas traidores que mangonean todo. A estos, cuando les pedimos expli 
caci6n del dinero recogido, tan sólo nos dicen que está en la "caja fuerte". 

Mientras los obreros despedidos se ven imposibilitados de dar da de co
mer a sus hijos, otros elementos están yendo a comer y desayunar a buenos ho
teles; esto lo comprobamos el dia del juicio, cuando se fueron a desayunar es_ 
ta gentuza con el dinero recogido entre los obreros. Después, en unos boleti
nes que nos dieron, tan s6lo hablaban de 70.000 pesetas para ir al juicio del 
TOP, 130.000 de propaganda, 70.000 de papeles varios, etc.. 

Estas y muchas más cosas son las que hemos visto yvenimos viendo cada día. 

Un grupo de obreros sin partido de SEAT 

n8SiÍfSSB u £ 12 fSOflíéíl Recientemente nos hemos reunido 
camaradas que militamos en diversas 

d C C8(3i8l'flfÍ2S ISÜ8 ffflhtHiii universidades del pais con objeto 
W H H I W I H H W W ^ S I W MHHfüjiin d e c o n t i n u a r ¿^¿Q p ^ ^ adelante 

fill !fl üfll¥fi!rc?£ïf±Sff e n e l sentido que nos marca nuestro 
w « I B wiiifeiWJUSili Comité de Dirección: afianzar el 

trabajo y crear los núcleos comunistas en las principales universidades del 
pais. 

En la reunien fue leido el informe presentado por el camarada responsable, 
en el que se hace hincapié en nuestra responsabilidad ante el Congreso de tra 
bajar con ahinco por crear los núcleos comunistas en aquellas universidades" 
donde todavía no se han creado, así como en desarrollar los ya existentes. Es 
to sélo lo conseguiremos impulsando el trabajo entre las masas y la Organiza
ción Democrática de Estudiantes Antifascistas. 

Por su parte, los representantes del Comité de Universidad de Madrid, ley_e 
ron su informe en el que describían su experiencia, poniendo el acento en los 
aspectos de organización. En este sentido, el trabajo desarrollado en la Uni
versidad de Madrid, a pesar de ser reciente, es muy notable. El comité desa
rrolla una importante actividad, extiende la propaganda comunista y está im
pulsando la organización sindical de los estudiantes. 

Los camaradas de las otras universidades, estuvieron de acuerdo en que- la 
experiencia de Madrid es de gran valor para ellos,y en está linea ha de orien 
tarse todo el trabajo. 

Después de la lectura del informe presentado por el Comité de Madrid, se 
discutieron las experiencias de cada zona, llamándonos la atención la gran ac_ 
tividad que despliegan los camaradas que en Galicia trabajaban en la Universi_ 
dad y el encabezamiento de importantes acciones de masas. Igualmente las pero 
pectivas. de trabajo en Andalucía son muy alentadoras. En el resto de las uni
versidades es preciso trabajar más y mejor. 

Por último se tomaron acuerdos para la difusión del programa de la ODEA, 
que ha tenido gran acogida, y la creación de amplias organizaciones de masas 
de estudiantes que sean dirigidas por el Partido. 

JCOMFAÑEROS OBREROS, ANTIFASCISTAS!: 

ORGANIZAOS JUNTO A LA O . M . L . E . ; PARTICIPAD ACTIVAMENTE 
E N LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO; ESTUDIAD Y DIFUNDÍ D 
LOS DOCUMENTOS PUBLICADOS POR NUESTRA ORGANIZACIÓN; 
ENVIADNOS CRITICAS Y OBSERVACIONES; APORTAD VUESTRA 
AYUDA ECONÓMICA. 
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llévenos a cebe une amplia labor de pro 
selilisne eetre le cíese obrera. Promoció 
neeies o les puestos de responsabilidad 
e les ceneredes ebreres más capéeos. 

Hace ya varios meses que comenzó en 
toda la Organización la oampaña de reo-
tificación. De la marcha de la campaña 
y de sus principales aspectos ya hemos 
hablado en varias ocasiones o resumido 
las experiencias. Por- ello no vamos- a 
insistir en este articulo» Nuestro Comí 
té de Dirección, al lanzar la directriz 
de iniciar la oampaña de bolchevizacion 
durante el pasado verano, tenía ya la 
vista puesta en el Congreso Reconstitu
tivo; la campaña respondía a esa necesjl 
dad y en ella estamos empañados. Ahora 
nos encontramos en mejores condiciones 
para apreciar sus resultados y para me
dir el camino que aún queda por reco
rrer. La bolchevizaci6n de un Partido 
no es una cuestión de meses, por supues_ 
to, pero hemos echado ya unos pilares y 
marcado el sendero por el que habremos 
de seguir» 

Si volvemos la vista atrás, nos daré 
mos cuenta de que todas las cuestiones 
que durante la campaña ha sido aborda
das, constituyen los principales aspec
tos en que se ha centrado la lucha por 
la Reconstrucción del Partido: la lucha 
contra el espíritu y formas de vida pe-
quefío-burguesas y por imponer la ideólo 
gía y disciplina proletarias; entre el 
sindicalismo y el reformismo en materia 
de organización y la concepción marxis
ta- leninista del Partido. Esa lucha no 
va a acabar, es lo que nos ha permitido 
desarrollarnos y será el motor que va 
a impulsar adelante al Partido. Por eso 
decimos que no es una cuestión de meses 
bolchevizar el Partido. Esto debemos te_ 
nerlos muy en cuenta, y aunque son im
portantes los progresos y avances conse 
guidos debemos mantenernos en guardia, 
profundizar en la campaña y proseguir 
firmemente en el cumplimiento de todas 
las tareas. 

Ahora debemos recoger los frutos de 
la campaña, debemos culminarla con el for 
taĵ ecimientô  de todos losn organismos, la 
subida a ^SS^S3L-ÈSLJ^S£^PS^iÜÉèÈ.. ,fte-

camradas obreros, la _ incorporación Ag_ 
nuevos militantes, etc. En varias ocasió 
nes se ha señalado la importancia de es_ 
ta labor en todo nuestro trabajo y hacia 
esos objetivos deben encaminarse ahora 
nuestros esfuerzos. En la introducción 
al primer folleto sobre la bolchevizacion 
editado por la Organización se señala: 
"Hay que_ llevar a los puestos Ae-JTPSPPP-
sabilidadLa jofos les niveles a los ca-
maradas_ obreryV jnás capaces, poniendo to 
dos los medios para ello: hay que crear 
comités y células^ de laL Organización en 
las_ ̂raiides_ fábricas^ deaás_ P_entrAA..í°L 
portantes^ de_ jj'ab̂ JPJ- X^J. ÇLU e. PPJj,-eAhar_ 
jv°A lgffPS, Ae_ todo?, los organismos y mi
litantes con 'l&B ?na.s&sA eliminar jxSt né 

todos de traba jo &£Í£S5£££x PPJPPAtÀ1'. j-a 
ideología pequeño-burguesa y el estilo 
de vida, no, PJPiSÍSíiP," • 

Abordado ya, en lo esencial, los úl
timos aspectos, es necesario emprender 
una labor profunda de organización, 
labor que por parte de algunos comités 
se abandona en aras de una desmedida 
agitación que, al faltar un buen traba
jo de organización, se hace completameii 
te estéril. Además, las cuestiones de 
organización están estrechamente liga
das a las tareas políticas e ideológi
cas. La necesidad de llevar a cabo un 
amplio trabajo de proselitismo entre la 
clase obrera, e incorporar a los pues
tos de responsabilidad a todos los ni
veles a los camaradas obreros más capa
ces, lo exige el mismo carácter de cla
se del Partido;éste,como señala Stalin, 
ha de ser,no sólo un destacamento de van 
guardia, sino también un destacamento 
de_la_cíase. Sólo si comprendemos esto 
y nos esforzamos en que así sea, nues
tro Partido se asentará sobre unas fir
mes bases. La composición de clase del 
Partido debe ser siempre para nosotros 
una de nuestras principales preocupació 
nes. Si, por el contrario, pensamos que 
son los intelectuales quienes deben co
ger las tareas de dirección, estaremos 
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creando el caldo más propicio para las 
desviaciones de todo tipo. Esto no es 
sectarismo por nuestra parte, sino que 
responde a la realidad. Lo hemos dicho 
muchas veces, los intelectuales podran 
cumplir sus tareas plenamente, s6lo 
cuando el Partido sea verdaderamente un 
destacamento de la clase} y entre esas 
tareas, una esencial es ayudar a los 
obreros a tomar en sus manos las respon 
sabilidades de la dirección en todos 
los organismos. No podemos transigir 
con aquellos que reservan para los obre 
ros las tareas de tipo sindical, y debe 
mos vencer la tendencia de los mismos 
obreros a desarrollar su actividad ex
clusivamente en este campo. Hay oaraara-
das obreros que delegan en los intelec 

La actual sitiieióa política 
La situacién política en España se 

caracteriza por el auge incontenible de 
la lucha de masas en todo el pais, enea 
bezada por la clase obrera, y la cre
ciente influencia del marxismo-leninis 
mo, sobre todo en los sectores más avan 
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tuales las tareas políticas de direc
ción, piensan que son los "que más sa
ben", y ellos no se esfuerzan por apren 
der. Esto es erróneo por principio. Los 
obraos deben esforzarse en estudiar y 
atreverse a asumir su responsabilidad, 
son ellos los que tienen que dirigir el 
Partido. 

Si no nos preocupamos seriamente por 
este trabajo todo se nos vendrá abajo, 
jamás lograremos asentar las cosas. Por 
eso no podemos olvidar la necesidad de 
organizar círculos de simpatizantes y 
candidatos, de orear nuevas células y 
comités entre la clase obrera; consoli
dar los comités locales, etc.. e incor 
porar a ellos a los camaradas obreros 
más capaces. 

zados del proletariado. Esto provoca en 
el lado fascista una cada vez más aguda 
crisis política, económica y moral, asi 
como la bancarrota de cuantos hacen es
fuerzos desesperados por apuntalar el 
aislado y podrido régimen del capital 
financiero. 

Ambos aspectos van relacionados i si 
el fascismo hubiese conseguido frenar 
el avance de las masas,encauzándola a 

INFORME POLÍTICO 
ANTi LA PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL 

DE LA 0.M.L.G 

L a Organización de Marxistas-Leninistas de Galicia celebra su I Conferen
cia Nacional como culminación de la campana de bolchevización y para ir de 

manera inmediata al Congreso que marcará la definitiva Reconstrucción del Par 
tido Comunista de España. 

En esta Conferencia resumiremos y sinteticemos las principales experien
cias políticas de la labor realizada por la O'.M.L.G. en Galicia, durante los 
últimos años, como contribución a la Reconstruccién del Partido, hoy inexis
tente debido a la traición del revisionismo, que sigue, al igual que otros 
oportunistas, usurpando el nombre de comunista.* 

También tiene lugar nuestra Conferencia en el momento de llevar hasta el 
fin la corrección de los errores que han llevado a la organización gallega a 
ciertos retrocesos. No seríamos comunistas si no reconociéramos estas cosas y 
nos aplicásemos resueltamente a corregirlas. En estas condiciones, no puede 
caber duda que esto significará un nuevo y vigoroso impulso a la lucha con 
-tra el fascismo, la opresión nacional y la explotación del hombre por eL hom 
bre. *xo 



través de sus instituciones, el régimen 
se encontraría en otra situación, capaz 
de 'arrastrar a la clase obrera detrás 
de tales o cuales variantes de políti
ca burguesa, y de resolver cualquier en 
frentamiento desde los inicios, ïdeca-
pitando al movimiento obrero y popular, 
previamente encadenado a los "cauces" 
fascistas, y desorientado politicamen
te. 

Pero no ha sido así. Las masas no se 
han dejado embaucar y están a la ofensjL 
va, sin que le valga al fascismo la com 
binaoi6n de una feroz represión con la 
demagogia más desvergonzada.^ 

Los últimos años han visto una acele 
ración de los acontecimientos. Cay6 en 
primer lugar la maniobra del "Pacto pa
ra la libertad", preparada en base al 
intento de entronizar el reformismo 
entre las masas, a fin de que la oli 
garqula pudiese prolongar su dominación 
con un cambio de fachada. Se ha de
rrumbado también la maniobra "aperturis_ 
ta", puesta en marGha para sustituir 
a la anterior, pero, con una base de ac 
cien mucho más estrecha. Esta política 
se ha desmoronado en cuestién de me
ses, acuciada por la lucha de las ma* 
sas y la crisis econémica, y sélo espê  
ra a recibir la puntilla final en las 
elecciones sindicales a las que espe
ra un masivo boicot por parte de la 
clase obrera. Hoy podemos afirmar sin te 
mor a engaño que el fascismo no halla
rá mejor resultado en la estrecha sa
lida que esperan a través de su mayor 
ligazén al imperialismo yanqui y euro 
peo. 

En todo esto no se puede subestimar 
la importancia de la labor de los mar-
xistas-leninistas, que han desenmascara 
do una y otra vez los fines que perse
guían tales maniobras, participando ac
tivamente en la lucha de clases, y pre
viniendo a la clase obrera y al pueblo 
contra las medidas del fascismo y sus 
agentes. 

De esta forma, estos años han visto 
el paso de "uno de los períodos de ma
yor confusión y desorganización padeci
dos por las masas obreras y populares en 
España desde que terminó la Guerra Na
cional Revolucionaria" a una nueva eta
pa en la que la vanguardia marxista-le 
ninista se asienta, abriéndose paso en 
lucha implacable contra todo género de 
oportunismo y ha sentado las bases, en 
medio de la tormenta, para ir resuelta 
mente al Congreso Reconstitutivo deT 
Partido Comunista de España. 
Todo ello en una situación intemacio 

nal caracterizada por "grandes desórde

nes bajo los cielos", en que las masas 
do todo el mundo se levantan, luchan 
por tomar en sus manos sus asuntos y 
destruir para siempre el Triéjo orden 
burgués e imperialista, siguiendo el 
ejemplo luminoso que ofrecen los países 
socialistas, China y Albania en primer 
lugar. 

España no podía ser una excepción* 
La crisis, de carácter revolucionario, 
está abierta en España, las masas ad
quieren día a día una mayor radicaliza-
ción y confianza en si mismas y los re
sultados de nuestra labor son ya irre
versibles. 

Tal es la situación en que los comu
nistas de toda España nos dirigimos al 
Congreso y los comunistas de Galicia c¿ 
lebramos nuestra I Conferencia Nacional. 

La Ifasa seislaía aar la l.M.L.E. 

es válida para Salida 

Los resultados de la labor política 
e ideológica desplegada por la Organiza 
ción de Marxistas-Leninistas de España 
y los marxistas-leninistas de Galicia, 
son perfectamente válidos para nuestra 
nacionalidad. 

Ello se debe a que a los lazos histó 
ricos creados entre las nacionalidades 
del Estado español, pese a las condició 
nes de opresión en que se han estableci 
do, se añade, bajo el fascismo, la inten 
sa penetración monopolista en todos los 
terrenos de la economía gallega, con la 
consiguiente disgregación de las estruç 
turas tradicionales campesinas y ma
rineras y la intensa proletarización de 
las masas. Hoy día, la clase obrera no 
es sólo la que más se desarrolla, sino 
que un porcentaje muy elevado de la ju 
ventud popular gallega ha pasado por 
la escuela de la proletarización, en 
las grandes ciudades de España y Euro 
pa. 

Al mismo tiempo, Galicia es una na
cionalidad ferozmente pisoteada en sus 
derechos y dignidad por la bestia fas
cista, Con ello, ésta sólo ha consegui
do aumentar el odio popular y hacer de 
la lucha nacional un poderoso ariete 
que contribuirá a aplastarla. Los comu 
nistas de Galicia no despreciamos este" 
hecho y levantamos resueltamente la ban 
dera de la autodeterminación y la dignx 
dad nacional, sin aplazarla "para el so" 
cialismo". Nuestro pueblo sólo podrá re[ 
«superar su libertad destruyendo el régi 
men fascista, unido con los demás pue
blos de España y. bajo la dirección de 
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la clase obrera, encabezada por su Par
tido dirigente. De ahí que la lucha por 
las reivindicaciones nacionales deba ser 
impulsada firmemente por el proletaria
do, denunciando constantemente la opre
sión nacional y llevando a todo el pue 
blo a oponerse decididamente a ella. Es 
to no puede entrar en contradicción con 
los intereses del proletariado ni con la 
lucha antifascista, sino al contrario, 
sólo puede encontrar una justa sali da re 
volucionaria si, como decimos, la clase 
obrera la encabeza. 

El fascismo es consoiente de la lu
cha que genera su opresión, y por eso, 
al mismo tiempo que trata de reprimirla, 
busca salidas demagógicas, bien sea en 
un burdo "regionalismo", bien, más su
tilmente, en la llamada "autonomia", ya 
que ésta sería una salida muy aceptable 
para la oligarquía española y gallega, 
a fin de "solucionar" el problema nació 
nal mediante un engaño que mantuviese" 
intacto el poder monopolista. Ni que 
decir tiene que eso es lo que propug
nan, en vano, los revisionistas a quie
nes, por su naturaleza, veremos siempre 
apoyando las "soluciones" que la oligar 
qula intente para prolongar su domina 
ción. 

Existe también una burguesía nacional 
cuyos representantes se oponen al fas
cismo y a la opresión nacional. No igno 
ramos su carácter antifascista y somos 
partidarios de una amplia unidad en be
neficio del pueblo, pero no por eso de
jaremos de combatir sus pretensiones de 
dividir a la clase obrera y ponerla ba
jo su tutela empleando para ello las 
reivindicaciones nacionales. Semejante 
política dificulta la unidad antifascis 
ta y convierte la lucha por la autode
terminación en un ohovinismo impotente, 
impide, en la práctica, que nuestro pue 
blo conquiste la libertad, derrocando 
al fascismo junto con los demás pue
blos de España. Para justificar sus pre 
tensiones, tales grupos burgueses han 
elaborado la teoría de que Galicia es 
una colonia, tratando con ello de negar 
la importancia y el papel dirigente del 
proletariado, e ignorando al mismo tiem 
po los efectos del monopolismo fas
cista. 

• No cabe duda que en Galicia se dan 
condiciones especiales, derivadas de su 
mayor atraso, de la importancia relati
va del campesinado y otros sectores po
pulares, y de la debilidad de la hurgue 
sía nacional. Ello hace más explosiva 
la resistencia al fascismo y al monopo
lismo, pues la expoliación de campesi
nos y marineros proseguirá sin hallar, 
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en la actual situación de crisis gene 
ral del capitalismo, ni la salida de la. 
emigración, ni la industrialización. 
Ello, unido a la existencia de una fuer 
te clase obrera constituida y a la par
cial proletarización del resto, sólo 
puede impulsar una salida revoluciona
ria bajo la dirección y encabezamiento 
del proletariado, para la cual las con
diciones son cada vez mejores. 

La clase obrera y el pueblo de Gali
cia han participado activamente y en 
primera fila en las luchas antifascis
tas que se han producido en España. Las 
grandes huelgas de Vigo y Ferrol, las 
luchas de los marineros y mariscadoras 
por sus playas, de los campesinos con
tra el robo a que son sometidos por los 
monopolios y el Estado al servicio de 
estos, las luohas de estudiantes e inte 
lectuales gallegos que no cesan desde 
hace años, cobran cada día una importan 
cia mayor. Nada será capaz de paralizar 
las. En buen numero de ellas ha estado 
presente la O.M.L.G. y lo estará más ort 
el futuro. La Reconstrucción del Parti
do Único de la clase obrera dará sin du 
da un poderoso impulso a todo ello. 

El dtstrroüo ds la 8.M.L.6. 

La Organización de Ilarxistas-Leninis 
tas de Galicia nació hace tres años, pc[ 
co después de que la O.M.L.E. tomara re 
sueltamente el camino revolucionario 
que desde entonces ha mantenido con fir 
meza. Nuestra Organización partió de la 
escisión, en Vigo, de los obreros más 
conscientes y revolucionarios que milita 
ban, engañados, en las filas del revi
sionismo. 

La escisión supuso un duro golpe pa
ra el revisionismo y un gran triunfo pa 
ra el marxismo—leninismo. De ahí que" 
los revisionistas lanzasen, para encu
brir su fracaso, una campaña de embustes 
al tiempo que una serie de "luchas" aven 
tureras y liquidadoras y que sólo sir
vieron para acrecentar su ruina en Gali 
cia. 

Por entonces la O.M.L.E. propugnaba 
la justa línea de unidad con los grupos 
que se proclamaban marxistas-leninistas 
sobre la única base que puede ser justa 
para todo verdadero comunista: los prin 
oipios, el centralismo democrático y la 
lucha ideológica. Pero la mayoría de 
los pretendidos m-1 se dedicaron a boi
cotear los esfuerzos de unidad encubrión 
dose con historias del carácter de "uni 



dad por la base y en la acción" (¡entre 
comunistas 1) o de que "había que cono
cerse mejor"... ien la lucha sindical!, 
mostrando con ello su miedo al centra
lismo democrático y a la lucha ideológi 
ca, y que los "principios" de que presu 
mían no eran más que palabrería con la 
que trataban de enmascararse. 

Fueron los comunistas escindidos en 
Galicia los primeros que reconocieron 
la justeza de la política seguida por 
la O.M.L.E., haciéndola suya. Como seña 
16 Bandera Roja, "esto es de una impor
tancia histórica trascendental" mostran 
do c6mo "la circunstancia de que los 
componentes de la escisién sean en su 
mayor parte proletarios ha sido el fac_ 
tor determinante de que hayamos llegado 
sin más preámbulos a la fusi6n mediante 
actos de la mayor sencillez revoluciona 
ria" y que "cuando dos organizaciones 
revolucionarias se encuentran ya no de
ben separarse, buscando por todos los 
medios la forma de llegar a la fusión 
en una sola organización. En este caso, 
la mejor forma lia resultado... el oon-
vjencj.miento mutuo de la necesidad de 
unirse para trabajar juntos" y así tra-
tar de resolver todos los problemas" 
(B.R. n2 16 agosto 72) 

¿Cuáles eran los problemas a resol
ver? Ni más ni menos que la orientación 
política e ideológica de la clase obre
ra, el desarrollo de la línea proleta
ria independiente y la reorganización 
del Partido. 

Estas cosas no .las entendían los 
oportunistas afincados en los grupos 
"izquierdistas", cada vez más enfangados 
en el sindicalismo -lo que ellos llaman 
"trabajo de masas"- y en hacer la comp«ï 
teneia a los revisionistas en el seno 
de las Comisiones Obreras. Adonde han 
llegado por ese camino, está a la Trista: 
a oponerse a la labor de los marxistas-
leninistas y colaborar con cuanta manió 
bra contra las masas realizan fascistas 
y revisionistas. 

No es casual el paso dado por los 
elementos más avanzados del proletaria
do gallego. Responde a que la clase 
obrera gallega, aunque no tan numerosa 
como en otros lugares, es joven y vigo
rosa, aspira a llevar a cabo su propia 
emancipación y no está dispuesta a de
jarse guiar por la palabrería burguesa'. 
Con sus luchas se ha ganado un puesto 
en la primera fila de las luchas revolu 
cionarias de España, y no cederá ese 
puesto. 

Estas luchas llevaron al revisionis
mo a su completa ruina en Galicia. Par
ticularmente, la huelga general aventu

rera y liquidadora que provocaron en 
septiembre del 72 en Vigo, y que ellos 
esperaban que terminase rápidamente en 
derrota sobre la que poder especular y 
"negociar" en el sindicato, se convirtió 
sin embargo en huelga revolucionaria ba 
jo el impulso y la dirección de la 
O.M.L.G. 

Aquella gran huelga, pese a su par
cial derrota, fue un gran paso adelan
te en la organización y combatividad de 
la clase obrera y un ejemplo para to 
do el proletariado de España. Las maqui 
naciones en el sindicato se vinieron 
abajo, los grupos oportunistas se de
senmascararon más al negar todo tipo de 
apoyo en el país a los obreros de Vi 
go, saboteando así los esfuerzos de la 
O.M.L.E. por organizar la solidaridad 
e impedir el aislamiento de la huel 
ga. 

Los triunfos conseguidos por la jus
ta línea que seguía la O.M.L.G, dieron 
lugar a una aguda lucha ideológica con
tra las ideas burguesas en el seno de 
la Organización. Las ideas y tendencias 
oportunistas existen y existirán mien
tras exista la lucha de clases. Por 
eso, la lucha ideológica en el seno de 
los Partidos y organizaciones comunis 
tas es algo necesario e inevitable. No 
nos asustamos de ella, pues, como decía 
Lenin, "el Partido se fortalece depuran 
dose". 

Si la lucha de masas sirvió para que 
algunos cobardes y oportunistas escapa
ran, librándonos de un peso muerto, 
los éxitos hicieron asomar la oreja al 
chovinismo burgués y la conciliación, 
bajo la máscara de "una mayor indepen
dencia respecto de la O.M.L.E." y de 
"mantener relaciones con todos los gru 
pos". Esta linea, llevada por algunos" 
escasos elementos pequeño-burgueses, pre 
tendía suprimir el centralismo demoorá~ 
tico, evadir la lucha ideológica y pro
vocar una ruptura por la táctica de los 
hechos consumados. Pero fue descubierta 
a tiempo, atacada publicamente y derro
tada. Los esfuerzos desplegados por al
gunas camarillas "izquierdistas" resul
taron baldíos. 

Esta lucha reafirmó la unidad marxis, 
ta-leninista y la O.M.L.G. ganó fuerza 
y prestigio entre las masas mientras 
los elementos expulsados dedicaban sus 
esfuerzos a su actividad favorita: sem
brar calumnias contra la Organización. 

Se emprendió entonces en serio la ex 
pansión por Galicia, en primer lugar Ft[ 
rrol y otros puntos. Salió a la luz eT 
órgano "Setembre Roxo" que fue una nueva 
e importante arma para la lucha y direc 
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ción política de las masas; se mejora
ron los métodos de trabajo, combatiendo 
el sindicalismo y los métodos primiti
vos, y aumenté la penetración de la 
O.M.L.G. en fábricas de Vigo, Ferrol y 
otros lugares. 

Hoy podemos decir con orgullo que. 
pese a los fallos registrados, nuestra 
Organización está presente, en mayor o 
menor medida, en casi todas las ciuda
des importantes de Galicia, asi como en 
tre campesinos, marineros y estudian
tes. 

La I.M.L 6. corregirí sis frrtres 
• ftadt y aarchará firauiaata 
a lt laetistneeiéi ¿el Partida 

Pese a los avances, no era cómodo ni 
fácil persistir en las concepciones y 
métodos de trabajo bolcheviques, y si
guieron manteniéndose posturas erróneas. 
Durante un tiempo, éstas permanecían se. 
miocultás, y al no mantener con sufi
ciente firmeza la lucha contra ellas, 
cobraron nueva fuerza. Así,'Setembre Ro 
xd!olvidaba prácticamente la cuestión 
nacional y la cuestión campesina y caía 
a veces en la presunción y el "triunfa-
lismo" aislándose de ese modo de la rea 
lidad y las masas. Había resistencia a 
adoptar las medidas para un trabajo pro 
fesionalizado y se mantenían posturas 
sectarias, desdeñando el trabajo lento 
de ir haciendo avanzar a una serie de 
personas que hubieran podido jugar un 
papel, mientras se elevaba a oamaradas 
a elementos poco probados. 

Las consecuencias de todo esto salie 
ron a la luz, con los daños que la poli 
cía política nos infligió. A la campaña 
represiva,llevada en el mayor silencio, 
se unió el boicot que los oportunistas 
nos hicieron, aprovechando el momento. 
Los errores cometidos no nos permitie
ron dar la respuesta adecuada a todo eŝ  
to, se creó cierta confusión y aumenta
ron las dificultades que veníamos arras 
trando. 

Pero los fracasos sirven de experien 
cia y aprendiendo de ellos haremos nue
vos avances. Para ello contamos ante to 
do con la línea marxista-leninista, ela 
borada en medio de la aguda lucha de 
clases de los últimos años, que ha pasa 

do pruebas de fuego, mostrando una y 
otra vez su justeza. 

Así, pese a todo, la O.M.L.G. se man 
tuvo en lo esencial y reemprendió el 
trabajo sin desmayo, consiguiendo éxi
tos como el boicot universitario a la 
política fascista de "participación", 
boicot que fue total en Santiago y que 
en no pequeña medida se debió a la labor 
de esclarecimiento político llevada a 
cabo por nuestra Organización. 

Actualmente, al mismo tiempo que co
rregimos los errores, combatimos sin 
descanso la influencia burguesa en nues 
tras filas, intensificamos el trabajo 
de esclarecimiento político entre las 
masas y sobre todo el de organización y 
propaganda. Todo nuestro trabajo ya tie 
ne como centro la preparación del Con
greso Reconstitutivo del Partido Único 
de la clase obrera de España. Los resul 
tados de nuestra Conferencia contri
buirán ¡ a esta tarea y a emprender 
con más clara visión la aplicación 
a Galicia de la linea general de la 
O.M.L.E. 

Es preciso, por lo tanto, que insis
tamos con nuevo impulso en la campaña 
de propaganda y agitación en torno al 
Congreso, al mismo tiempo que nos dota
mos de un fuerte aparato político profe 
sionalizado, capaz de hacer frente con 
garantías a las tareas que la situación 
política exige de nosotros. En este sen 
tido, la vuelta a salir del'SSetembre Ro 
xo" cumplirá sin duda un importante pa
pel. 

Como un aspecto importante de nues
tro trabajo está también la organización 
de una activa campaña de boicot a las 
elecciones sindicales, trampa mortífera 
que prepara el fascismo contra el movi
miento obrero, a fin de decapitarlo. La 
clase obrera no picará sin duda el ce
bo, que procuran hacer atractivo los re 
visionistas y todos los oportunistas de 
"izquierda", trotskistas y compañía. No 
sotros debemos convertir esa trampa en 
una plataforma de lucha y organiza
ción políticas que contribuya a aclarar 
políticamente a las masas y como apoyo 
al Congreso Reconstitutivo del Parti
do. 

Nuestra Conferencia cumplirá un pa
pel en todos estos terrenos, contribui
rá a la tarea fundamental del Congreso 
y a un mayor afianzamiento de la línea 
m-1 en Galicia. 

I VIVA EL CONGRESO RECONSTITUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA l 

I VIVA LA CONFERENCIA NACIONAL DE LA O.M.L.G. I 

H 
1 VIVA EL MARXISMO-LENINISMO ! 



HABLAN LOS MILITANTES, 
LOS AMIGOS, LAS MASAS 

Atentado contra 
las normas de seguridad 

En una obra en construcción, varios simpatizantes y algun camarada incons 
cientemente han atentado contra las normas de seguridad, hablando de la 
0»M«L.E« ante todos los compañeros y encargados» De esta forma se han descu
bierto como militantes de la Organización, 

También en algunas ocasiones han tirado octavillas delante de los encarga
dos de la obra. 

iEstos camaradas y simpatizantes deben marcarse juntos un objetivo y note 
ner esos métodos de trabajo 1 íToda la obra nos conoceI Pero después de todo, 
lo único que se ha conseguido es pasar un periódico» 

A estos camaradas y simpatizantes no les vendría mal estudiar y apli
car las normas de seguridad en todo momento» Será la forma de corregir todos 
los errores y caminar con pie firme al Congreso Reconstitutivo del Partido Co 
munista de España» Aunque los encargados parece que no se han chivado a la p¿> 
licía y los obreros son todos honrados, estos métodos de trabajo hay que des
terrarlos de una vez para siempre» 

I ENTERREMOS LA INDISCIPLINA Y EL LIBERALISMO 1 

J"t &\ P% 

L a falta de espacio no nos permite insertar las numerosas y, en muchos ca
sos, extensísimas actas de las discusiones que están teniendo lugar en to

das las organizaciones, entre los simpatizantes y las masas. Algunas de ellas 
contienen importantes aportaciones, como es la que nos han enviado un grupo de 
camaradas de los que se encuentran encerrados en la cárcel. Pero repetimos que 
su extensión hace incluso difícil para nosotros hacer un resumen. Pensamos que 
quedarían mutiladas» No obstante, si es que no se nos envían más resumidas,SJÍ 
rán tenidas en cuenta como lo serán las que envién todos los demás camaradas, 
amigos y simpatizantes. En este sentido no está de más resaltar lo que dice 
una de esas actas, resumen de la discusión de un amplio circulo de simpatizan 
tes: "dentro del fascismo no se puede actuar en plena democracia (pero) a pe
sar del fascismo se puede dar participación a todos, y de esta forma tirar por 
tierra la demagogia oportunista-revisionista"• Y así es, efectivamente» Desde 
las cárceles, desde el campo, del extranjero, de las fábricas y universida
des, barrios, etc», nos llega la voz de los obreros y de otros camaradas, de 
los amigos y de las masas; su opinión, aunque no aparezca en B.R, será tenida 
en cuenta» Por eso pedimos que se aumente la difusión y la discusión de los 
proyectos» 
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DE UN GRUPO DE SIMPATIZANTES DE BILBAO 
En una reunión de simpatizantes de 

Bilbao discutimos los estatutos y el 
proyecto programa del Congreso y todos 
en unanimidad llegamos a la conclusión 
de que todos los puntos que allí se ex
ponían eran correctos. Nos çompremote— 
mos oon ello a hacer la campaña de agi
tación en pro de la difusión para la Re 
construcción del P.C.E.(R), por ver en 
61 la línea correcta que el proletaria-

DE UN CAMARADA 
Sobre el Proyecto de Tesis Programa 

del Partido Comunista de España (Recons 
tituido). Creo que debe ser estructura
do de manera más clara, haciendo desta
car los títulos de'cada una de las par
tes sobre los puntos que se tratan den
tro de cada una de éstas. 

Encuentro en el Proyecto de Tesis 
Programa del Partido Comunista de Espa
ña: una Introducción; un Primer punto 
"El Desarrollo del capitalismo y de la 
lucha de clase en España"; un Segundo 
punto "Loe objetivos del movimiento 
obrero revolucionario" y un Tercer pun
to "La actividad General del Partido". 
Estos títulos deben destacar sobre 1?JS 
diferentes etapas que se tratan dentro 
de cada uno de ellos. 

En la Introducción creo que donde di 
ce "...por los agentes revisionistas al 
servicio de la reacción. Pero la burgue 
sia..," en lugar de punto seguido debe
ría ser punto y a parte, por el cambio 
que se hace en el contenido que hay an
tes y después del punto. 

En el primer punto "El desarrollo del 
Capitalismo y de la lucha de clases en 
España" además de hacer destacar este 
título sobre estos otros de "La clase 

El círculo de simpatizantes que asis_ 
tió a la reunión conocían en su mayoría 
la línea salida de la Conferencia. 

Comenzamos señalando que los acuer
dos salidos de la Conferencia se han 
cumplido en lo fundamental y que la si
tuación política es propicia para la R¿ 
construcción del Partido. 

Con respecto al proyecto coincidie
ron en que la sintetización no afectaba 
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do ha de seguir para conseguir su liber 
tad y de una vez por todas acabar con 
las cadenas del fascismo y del capita
lismo. También acordamos en dicha reu
nión estudiar toda la propaganda de la 
Organización para así documentarnos y 
poder difundirla entre las masai y pron 
to poder considerarnos miembros mili
tantes del glorioso y pronto llamado 
P.C.E.(R). 

obrera: Vanguardia dirigente de la Revo 
lución", "Revolución y Contrarrevolu
ción frente a frente" y "Ante una nueva 
fase de la revolución en España"; por
que esto es lo que ocurrió y ocurre en 
el desarrollo del capitalismo y de la 
lucha de clases en España. Además en es 
te se puede hacer destacar más las fa
ses en que se desarrolla, para entender 
lo mejor. 

En el Segundo punto el título del 
Programa de la Unión Popular Antifascis 
ta creo que está bien, pero puede hacer 
se destacar ¡nás que éste está dentro de 
los Objetivos del Movimiento Obrero Re
volucionario. En él Programa de la Unión 
Popular Antifascista en el punto (cinco) 
creo que debería suprimirse la "anula 
ción de las Manifestaciones Públicas de 
carácter Religioso". Pues por lo menos 
en Galicia en principio es una medida 
antipopular; además el mismo pueblo al 
implantar el resto de este punto deja
rá de asistir a este tipo de manifesta
ciones, pero hoy es un poco prematuro 
plantear esta cuestión. 

En los demás el Proyecto de Tesis 
Programa y Estatutos del Partido Comu
nista de España los veo correctos. 

a la comprensión y coherencia y que se 
estaba completamente de acuerdo con la 
línea en lo fundamental. A continuación 
pasamos a discutir los apartados: 

l) Respecto a este punto creemos pre 
ferible cambiar la palabra "doctrina" 
por una breve definición d^l m-1. 

k) En este apartado un compañero apun 
tó que no se hacía referencia al anar-

DE UN CIRCULO DE SIMPATIZANTES 



quismo y que por tanto se debía señalar 
el papel jugado por óste. Otro compañe
ro señaló el hacer una referencia a la 
Iglesia, algo así como la "sublevación 
militar fascista con la bendición de la 
Igelsia". 

5) Se resumió y amplió con los últi
mos acontecimientos en el campo interna 
cional la bancarrota del imperialismo, 
el socialimperialismo y el revisionismo. 

7) l.-Es el gobierno provisional el 
que culmine la destrucción del fascismo, 
Pero a diferencia de la Línea no se se
ñala que sea el Órgano de la insurrec_ 
ción no estaba claro. 

También se dijo que lo del nuevo Es
tado Popular estaba mejor redactado en 
la Línea pues no se especificaba. 

Una cosa nueva y totalmente justa es 
la de revocar los delegados. 

2.-Se aclaró la función de los 
consejos obreros a propuesta de una com_ 
pañera, como embriones del nuevo estado 
socialista y destacamentos revoluciona
rios. 

3) Se acordó añadirse a la críti
ca salida en B.R. respecto a los terri
torios del Norte de África. 

k) Se debe poner el derecho de huel
ga. También debe haber revisión de las 

En primer lugar se paso a ver la pri. 
mera parte que hace el análisis históri 
co y lo sintetiza. 

Un compañero señaló que en el punto 
"revolución y contrarrevolución frente 
a frente" había una contradicción: Don
de se dice los revisionistas no han 
logrado sus principales propósitos: la 
conciliación del pueblo con el fas
cismo, se olvida que el revisionismo es 
antifascista, es decir, que óste lucha 
por eliainar el fascismo, para implan 
tàr unas libertades burguesas y en es
te-caso el revisionismo no trata de con 
ciliar al pueblo con el fascismo, sino 
con la burguesía. Como ha hecho en íran 
cia y en la mayoría de los países euro
peos y recie¿rfceme»ÍG en Portugal. 

Seguidamente discutimos el,nombre de 
la Unión Popular Antifascista,vinos que 
correspondía . a la realidad, es decir, 
corresponde a los 'intereses de la inmen 
sa mayoría del pueblo en la lucha con

causas de los presos comunes. 
5) De acuerdo en sustituir el térmi

no "escuela" por "enseñanza". Por la pro. 
puesta de un compeñero se habló del de
recho al divorcio y se vio que por ser 
un tema delicado, pues hace falta una 
revisión de causas, se debe elaborar más 
tarde. 

La misa no es un culto privado, sino 
publica y por tanto es una cosa que no 
puede entrar en un programa democrático. 

6) Se debe mencionar sólo el "nuevo 
Estado". 

7) Se está de acuerdo en el sindica
to único y será la realidad la que nos 
marque el acierto de esta medida que tie 
ne un carácter clasista. 

8) De acuerdo en cambiar lo de base 
yanquis por extranjeras. 

Respecto a los principios de coexis
tencia pacifica, se debe señalar cuales 
son pues no todo el mundo los conoce. 

Se aclaró lo del apoyo a los otros 
partido políticos. 

El resto, como ya sé había discutido 
antes y no quedaba tiempo no se discu
tió. 

Acordamos repartir todos los folle
tos posibles para obtener las críticas 
por medio de asambleas. 

tra el fascismo.. Tanto el nombre como 
el programa recogen los intereses de las 
masas populares. 

No obstante, en el punto 5 del pro
grama propusieron sea suprimido lo de 
"anulación de las manifestaciones pú
blicas de carácter religioso", ya que 
esto nos crearía numerosos enemigos. 
Además ya en el apartado anterior se 
dice que la Iglesia quedará despojada 
de todos sus privilegios y beneficios 
económicos, de esta forma los actos pú 
blicos difícilmente podrían realizar
los. 

En el punto 6, un compañero apuntó 
que se resaltaba poco la reforma agra 
ria aunque en general recoge lo funda
mental. 

Respecto a los estatutos del Partido 
se vieron correctos, señalando la impor 
tancia y la riqueza del Proyecto de Te
sis Programa del Partido Comunista de 
España (Reconstituido)-
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NO VOTAR: 
es así cono únicamente la clase ebrera 

pedra ganar las eleccieaes ea las actuales 
circuaslaacias 

Ahora que se han despejado las dudas, 
los falsos rumores y demás patrañas sea 
bradas por el gobierno a fin de descon
certar y dividir a los obreros para lie 
varios como corderinos al sindicato pj> 
licíaco, la clase obrera tendrá que ha
cer frente, particularmente, a la pala
brería "democrática" y "socializante" 
que vienen haciendo los revisionistas 
con los mismos propósitos del fascismo. 

Tal como habíamos anunciado, los fas 
cistas están dando tiempo, ayuda y todo 
tipo de facilidades a los "líderes" vendi 
dos revisionistas para que preparen la 
campaña y sus candidaturas a las elecció 
nes sindicales y para que arrastren tras 
ellos a los obreros más honrados y com
bativos. Esta es la última baza que les 
queda por jugar al capital monopolista 
para intentar contener el movimiento de 
nasas, cargar sin grandes problemas so
bre los trabajadores todo el peso de la 
crisis económica y salir airoso en su raa 
niobra de la sucesión de Franco. Las co 
sas no pueden estar más claras. 

S6lo nuestra Organización, como co
rresponde hacerlo a toda vanguardia co
munista, ha puesto al descubierto desde 
su raiz esta sucia maniobra fascista-re 
visionista, alertando a las masas, seña 
lándolas al mismo tiempo la gran impor
tancia política de estas elecciones y el 
camino a seguir. Pero veamos más en de
talle los manejos revisionistas a tra
vés del '•Boletín de las Comisiones Obre 
ras -de Pegaso" de Madrid-Barcelona, 
Abril-Mayo n°- 1, industrias -cuya impor
tancia no creemos necesario comentar. 

Según este Boletín, la campaña en 
pro de la participación en las eleccio
nes que junto con los revisionistas vie 
ne preparando desde hace tiempo el cap¿ 
tal monopolista, se efectua en la pers
pectiva de un inmediato "cambio democrá 
tico en España"; cambio en el que, según 
el Boletín, los trabajadores "somos los 
más interesados". De ahí deduoen la im
portancia de estas elecciones y la nece 
sidad de participar en ellas como única 

19 

manera de "desarrollar al máximo nues
tra capacidad organizativa". Esta canti 
nela es ya suficientemente conocida, co 
mo tambiSn los son los resultados obte
nidos por el movimiento obrero al pres
tarle oídos en otras ocasiones. Pero va 
yamos al asunto. 

Nadie puede dudar de que, efectiva
mente, dada la crisis revolucionaria 
abierta desde hace algún tiempo en nues 
tro país, la situación actual sólo pue
de desembocar en la instauración de la 
verdadera democracia. Quien piense otra 
cosa es porque es un cobarde, está loco 
de remate o ha perdido toda confianza 
en el pueblo. Al hablar del "cambio"los 
revisionistas sólo buscan confundir y di» 
sarmar a,J.a gente. Tampoco se puede du
dar del enorme interés que reviste para 
la clase obrera la instauración de la 
verdadera democracia. Aclaramos que cuan 
do hablamos de "verdadera" democracia, 
no nos referimos, como luego veremos, a 
los enjuagues que preparan los revisio
nistas junto al capital monopolista. Pe_ 
ro aún dando por buena esa "democracia" 
de que nos hablan los revisionistas y 
otros oportunistas y reformistas ¿acaso 
se logrará participando en el sindicato 
de la policía, de los patronos y el go
bierno? Está claro que no y los revisió 
nistas también lo saben. Por eso no s'è 
puede hablar de ellos como si se trata
ra de gentes inocentes. Los revisionis
tas engañan y lo haoen muy consciente
mente. 

Nosotros afirmamos, y la experiencia 
nos dará la razén, que los^ monopolistas 
buscan la "participación" para que nada 
cambie. ¿Porqué preparan las eleccio
nes? ¿Acaso para que la clase obrera se 
sirva de ellas? Sin que tomemos en cuen 
ta otras importantes consideraciones, 
diremos que para que eso fuera posible 
no debería existir el régimen fascista; 
tendría que haber por lo menos un míni
mo de libertad y de seguridad de que • 
quienes fueran elegidos no serían luego 
fichados y enviados a la cárcel. Los 



fascistas juegan fuerte al convocar 
elecciones bajo su régimen» Ccnfían en 
los revisionistas y en otros grupos bur 
gueses para que les 6irvan en bandeja a 
los obreros avanzados, para que les sa-
quen de la clandestinidad a fin de, por 
lo menos, poder controlarlos. Pero tam
bién arriesgan mucho: se exponen a que 
quede en evidencia su completo aisla
miento y a recibir un fuerte gô pe politi 
co si las masas no se dejan engañar y no 
votan. Esto es lo que está pasando; lo 
cual provoca su desesperación y un miedo 
espantoso en las filas burguesas. Los re 
visionistas por su parte, con la promesa 
de que pronto habrá "libertad", llaman a 
los obreros a dejarse degollar; los lia. 
man a entregarse atados de pies y manos 
al fascismo, Pero no es solamente eso. 
Los revisionistas necesitan hacer creer 
que ya tenemos libertad y llaman a la 
conciliación con el fascismo,porque só
lo concillando a las masas con el fascis^ 
mo ellos pueden aspirar a medrar. En su Bo 
letin hablan de que se pueden 'íocupar 
los cargos de la CNS para que cambie 
su práctica" y de "obligarle a asumir fun 
ciones de auténtico- sindicato obrero". 
Así que, como se puede comprobar, ni si_ 
quiera hay necesidad del "cambio denocráti 
co" del que nos hablaban en un principio. 

El sindicato policíaco puede "asumir 
funciones de auténtico sindicato obrero", 
puede cambiar en la "práctica" sin que 
se produzca ningún cambio político en 
el país. Eso es lo que vienen a decir 
los revisionistas. ¿Por qué? se pregun
tarán algunos. Es muy sencillo; porque 
los revisionistas estarán dentro colabo 
rando en lo que siempre ha sido,y no de 
jará de ser por muy bellos colores que 
ellos les apliquen, las funciones de chi 
vateria y represión de esa cueva de ven_ 
didos y policías. De esta manera se'pue 
de ver también, con toda claridad,el tí 
po de "democracia" que preconizan los re 
visionistas y su. verdadero carácter de 
agentes del fascismo. 

Se posa el cuervo sobre un cardo borri 
quero yse cree ruiseñor sobre una flor. 

Esto que comentamos del Boletín de 
las Comisiones de Pegaso, puede parecer 
que no responde a ¡Las posiciones de los 
revisionistas. Però cualquiera tiene ia 
posibilidad de comprobar que son las mis 
mas que expone M.O. así como-las hojas 
de agitación cárrillistas. Si nos atene 
mos a ese Boletín es para mostrar más 
claramente, en la práctica, la labor que 
hacen esos agentes entre la clase obrera* 
„E1 Boletín prosigue más adelante ha

blando de la preparación ;• de las candida^ 
turas: "lo idóneo sería (dicen) que a 

estas elecciones sólo se presentaran dos 
candidaturas: los inraovilistae... y los 
demás". Aclaramos por nuestra parte que 
a quienes los revisionistas llaman "in
movilistas" son los jerifaltes fascis
tas. Los "demás", ya se puede suponer 
quienes son: ellos, que no son "inmovi
listas", y los obreros que puedan enga
ñar. Toda la atención de los "inmovilis 
tas" y de los revisionistas está centra 
da en hacer entrar en ese juego a los 
otros, a los obreros más combativos y 
honrados que no tienen nada que ver con 
los fascistas ni quieren. Pero los revisió 
nistas se empeñan en que esos obreros 
cambien de actitud: esa es su misión: con 
seguir lo que los fascistas jaínás han 
conseguido. Para eso los revisionistas abo 
gan por el "espíritu unitario", por la 
"objetividad y la honradez", y llaman a 
dejar de lado las "ideas particulares". 

No puede estar más clara la "demo
cracia" que pregonan los líderes revisió 
nistas, práctica "democrática" de la que 
ya, desde hace mucho tiempo vienen dan 
do numerosas muestras para que los otos 
ros-slosimiten. Nada mejor hubieran soña
do los fascista declarados, cuya obse
sión ha sido siempre "conciliar las na 
turales tendencias", hacer que los obre 
ros renuncien a sus ideas democráticas 
y socialistas, a los sagrados intereses 
de su clase y lo supediten todo al sa 
crosanto interés de la "patria" de los 
explotadores monopolistas, Y por si acá 
so aparecieran por ahí algunas otras 
candidaturas, que quede bien claro que 
no será ayuda y comprensión lo que en
contrarán por parte de los patronos y 
de la policía. Y eso por "antidemocràtic 
cos" y "anti-unitarios"; aunque bien es 
cierto que no es eso lo que más pre£ 
cupa a los fascistas y a los revisionis 
tas, sino el boicot activo de la cla
se obrera, la celebración de reuniones 
y asambleas, la elección de comisiones 
para negociar directamente con la empre 
sa y otras formas de lucha independien
te y la ligazón del movimiento de masas 
al partido proletario. Esto es lo que 
realmente les preocupa. Por eso hace ya 
bastante tiempo que tienen trazados sos 
planes y vienen preparando sus candida 
turas• 

Ahora impulsarán bajo la cobertura de 
la represión desencadenada contra las 
verdaderas organizaciones obreras la cam 
paña en pro de la participación de los 
obreros en el sindicato y para hacerles 
acatar las reglas establecidas y, con 
ello, todo el régimen de explotación y 
terror. Pero el fracaso que les espera 
va a ser resonante. Las masas no partici 
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paran o lo harán en muy pequeña propor
ción» De esto podemos estar bien seguros. 

En cuanto a la utilización de las po 
sibilidades de que nos hablan los revi
sionistas y otros oportunistas, ya se 
sabe cuales son las que existen» Lo que 
en realidad buscan con ese argumento su 
premo con el que pretenden encubrir su 
colaboración, no es otra cosa, como he
mos visto,que entregar a las obreros ata 
dos de pies ymanos al fascismo*¿Es que 
no existe ninguna manera de librarnos del 
fascismo? Eso es lo que quieren hacernos 
creer predicando 3a claudicación» Sabemos 
que el régimen reprime con saña hasta la 
más mínima e inofensiva forma de organi 
zarse o de protesta y que ante esta "fir 
meza" del régimen en 3a represión las ma 
sas se retraen de participar en las ence 
rronas y demás actos lloricones que fomen_ 
tan los politicastros burgueses para de_ 
sarraarlas y desmoralizarlas. Pero el pue
blo, y más la clase obrera, odia profun
damente al fascismo,quiere,llevar y lie 
vara acabo acciones cada vez más audaces 
contra la fiera fascista acorralada, la 
aislará cada día más y la asestará gol
pes mucho más demoledores hasta acabar 
con ella por completo. Para eso necesita 
su organización independiente, estar en 
cabezada y dirigida por 3a vanguardia co
munista» Esto ya se está consiguiendo. 

Como muestra palpable, ahí tenemos 
al gobierno y a todas la "clase políti
ca" muerta de miedo, con un estado de 
excepción declarado, un retraso todavía 
no "justificado" de las elecciones sin
dicales, que deberían haber sido convo
cada en Abril y hasta hace una semana 

Durante las últimas semanas ha teni
do lugar un amplio movimiento entre pro 
fesores y alumnos de las principales 
Universidades de España por conseguir 
una serie de reivindicaciones de marcado 
carácter antifascista: aumento de sala
rio, levantamiento de sanciones, reaper 
tura de la Universidad de Vallado-
lid, etc. 

Nosotros apoyamos este movimiento 
que debilita al fascismo y le arranca 
mejoras. Pero no hemos de olvidar que 
la. Universidad es sólo una pequeña par
te del conjunto de la enseñanza y la 
situación de ésta se agrava, sobre todo, 
en la Enseñanza General Básica, Es de
cir, son las masas populares las que 
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no lo han hecho, y pendientes de la la
bor que puedan hacer los revisionistas 
para arrastrar a la clase obrera a unas 
elecciones en la que se juegan, atinque 
no lo parezca y ellos no hayan dicho na 
da, el futuro inmediato del régimen. 
¿Qué puede suponer para las "asociacio
nes" y para los amaños "electorales" 
que prepara el fascismo si, como es evi 
dente, la clase obrera no yPfe1. e n ^-as 

elecciones del sindicato policía? Eso 
significa que IJSL clase obrera, como lo 
ha hecho ya junto a los demás sectores 
populares en las elecciones municipales 
y, más recientemente lo ha hecho tam
bién los estudiantes, la clase obrera, 
repetimos, dirá ella sola esta vez, sin 
lugar a confusiones, no al juego fascis 
ta-revisionista; la clase obrera no "par 
ticipa" en la obra de institucionaliza-
ción del régimen explotador y criminal. 
¿Acaso no supone esto una forma de lu
cha política, una forma de táctica elejs 
toral, la única posible y justa en las 
actuales condiciones? Tal como repetida 
mente ha señalado nuestra Organización, 
no cabe duda de que es así y de que, ade 
más, ésta es una ocasión única para que 
la clase obrera dé una respuesta clara 
y concreta, que muestre su posición an
te la nueva política del fascismo y de 
los demás grupos burgueses yendo al boi 
cot activo en todas partes. 

De esta gran batalla que habremos de 
librar, la clase obrera saldrá mucho 
más fortalecida, ganará nuevas posicio
nes en las filas populares y dará un 
salto de gigante en su lucha y organiza 
ción independiente. 

NO OLVIDAR AL PUEHU . AL PUEBL 
más sufren este gran problema. 

2*400 niños sin escolarizar en Alco
bendas, 2.500 en el BQ del Pilar (Ma-
drid), el 3o% de los niños del BQ de la 
Sagrada Familia en Barcelona, 1.500 en 
Ermua, Vizcaya... 

ifjñ FaT -ha da prnfflaorado, falta de mate-
•̂ -Trxal, defectos en la construcción de 
nuevas escuelas, etc., etc. Este es el 
panorama de la enseñanza en España, que 
lejos de mejorar cada nuevo curso se 
agrava, quedando más niños sin plazas 
escolares con el consiguiente problema 
que e3J.o supone. 

¿Dónde está la tan cacareada obliga* 
toriedad de la enseñanza?Todo es demag£ 
gia. Mas ¿podía ser de otra manera? ¿Es 



posible que la oligarquía fascista cum—• 
pla lo que promete? Evidentemente, no. 
La incultura es uno de los medios preferi 
dos por el fascismo para seguir mante
niendo al pueblo bajo su yugo. El oscuran 
tismo en el que han sumido al pueblo du 
rante más de J>5 años, las mistificacio
nes, falsedades, etc., hacen de ellos 
verdaderos enemigos de la cultura y de 
todo lo que signifique progrese A la efli 
garquia no le interesa que el pueblo es_ 
tudie, no le interesa que aprenda c6mo 
desprenderse de las cadenas de la opre
sión. 

¿Y la gratuidad de la enseñanza? Esta 
es otra de las muchas mentiras de la oli 
garquia. Cada día hay más colegios priva 
dos. Los pocos colegios nacionales que 
existen no cubren, ni mucho menos, las ne 
cesidad.es del pueblo, que, o bien renun
cia a enviar a sus hijos a la escuela, o 
bien los han de llevar a colegios priva 
dos teniendo que hacer verdaderos jue«>-
gos malabares para poder costearlos. 

Si esto ocurre en la llamada EGB, "gra 
tuita y obligatoria", podemos imaginar
nos lo que será la enseñanza preescola» 
En este caso, el 68$ de los niños entre 
los 2 y 5 años está sin escolarizaivSien 
do por supuesto, los niños de las fami
lias Obreras los que suponen la casi to 
talidad del porcentaje. Las guarderías, 
jardines de infancia, etc., están al ser 
vicio de las señoras burguesas a quie 
nes los niños les "estorban" pues ellas 
han de ir a la peluquería, de compras o 
a la cafetería con las amigas. Sin em
bargo las mujeres obreras que han de tra 
bajar para poder sacar a los suyos ade
lante, se encuentran con todas las difi 
cultades, teniendo que dejar, en la ma
yoría de.los casos, a los niños peque
ños a cargo de los hermanos mayores o de 

algunos vecinos, o, en otras ocasiones, 
solos, para ellas poder ir a trabajar. 
Estos repercute enormemente en la educa 
ción de los niños, que desde que nacen 
se encuentran marginados y sienten la 
opresión en su propia carne. 

Es para la burguesía para quienes e£ 
tan hechas las escuelas y las Universi
dades. Sólo hay un 2$ de universitarios 
de procedencia obrera, 

Pero esto les debe parecer demasiado 
y elaboran nuevas leyes de selectividad, 
establecen ciclos en la enseñanza,etc., 
con el fin de reducir el número de estu 
diantes y crear justo los "cuadros in
termedios" que necesitan para sus empre 
sas. ¡Cuantos menos intelectuales mejorl 
Este es su lema. 

Ante esta situación las masas no per 
manecen impasibles. En la Universidad, 
institutos, etc.,el movimiento estudian 
til toma un nuevo auge y profesores y 
alumnos se unen para imponer sus justas 
reivindicaciones. A esto se añade el mo 
vimiento en los barrios populares, don
de cada vez con más frecuencia, las mu
jeres se manifiestan y ocupan escuelas, 
exigiendo puestos escolares para sus hi
jos y mejor enseñanza. Protesta a las 
que, cada vez más,se unen los profesores 
sumando sus propias reivindicaciones y 
apoyando con su lucha activa al pueblo. 

Por toda España se levantan las masas 
imponiendo mejoras y luchando firmemen
te contra el fascismo. Es seguro que es_ 
te movimiento será cada vez más amplio 
y dirigido y encabezado por la clase 
obrera y su vanguardia marxista-leninis_ 
ta, acabará para siempre con el fascis
mo, enemigo acérrimo de la cultura e im 
plantará una enseñanza libre, al servi
cio de la clase obrera y las amplias ma 
sas populares. 

f* 

Ayuda y difunde BANDERA ROJA 
Colabora 
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a la 
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DIVERSOS ASPECTOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 

ABMINiSTR ACIÓN DEMOCRÁTICA DE NUESTRA BRISADA 

(extracto de "China Reconstruye", Febrero 197*0 

Kaochiachuagtsi está situada en la península Ciaotung, provincia de Shan— 
tung, frente al mar Po, y es una brigada de producción, comuna Chiejo, que 
abarca seis equipos de producción agrícola y un equipo forestal... Bajo la di 
rección de la célula de Partido, el comité revolucionario de la brigada y el 
comité administrativo del equipo guían y organizan la producción y ejercen el 
derecho administrativo. Los dirigentes de los niveles correspondientes son 
elegidos por votación democrática... 

Desde la fundación de la Comuna Popu 
lar, en nuestra brigada se hacen públi
cos los cálculos sobre los puntos de 
trabajo, empleo de fertilizantes e in
gresos y egresos de dinero efectivo y 
cereales, para que las masas los conoz
can. .. 

Los comuneros son los reales poseedo^ 
res y creadores de la riqueza. Ellos 
son los que mejor conocen el estado de 
la colectividad y la producción. Son 
ellos los que tienen el derecho a pro
nunciarse sobre cémo administrar bien 
los asuntos colectivos. Nuestra célula 
de Partido decidió, después de este he
cho, aplicar más la orientación del Pre 
sidente liao, de administrar democrática, 
mente la comuna. 

Hemos establecido un sistema según 
el cual se celebra una reunión comunera 
cada quincena. En dicha reunión los cua 
dros detallan sus informes sobre la pro 
ducción, ingresos y egresos, problemas 
que se hayan presentado y métodos de s_o 
lución para el período transcurrido. Ac 
to seguido, los cuadros escuchan a con
ciencia las distintas opiniones, tratan 
de los problemas planteados por las ma
sas y toman decisiones después de discu 
siones democráticas. 

Al principio nos faltaba experiencia 
sobre cómo debíamos celebrar esas reu
niones. Por eso, decidimos que la célu
la del Partido desbrozara un camino. 
Primero, la brigada de producción cele
bró una reunión.'democrática con la par
ticipación de los cuadros, contadores y 
representantes comuneros.•• 

Después de reuniones similares he
mos encontrado métodos para la adminis
tración democrática y decidimos extender 
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este tipo de reuniones hasta el nivel 
de equipo. 

Los comuneros no solamente supervi
san los ingresos y egresos, sino tam
bién la administración de la producción 
y política. Su nivel de conciencia socia 
lista se ha elevado cada día más. En 
la primavera del año pasado, el eqtiipo 
de producción n°- 2 vendió 200 chin de 
paja de arroz a la brigada de produc
ción por un precio mayor al fijado. 
Ello causó un gran debate en la reunión 
de miembros de dicho equipo. La mayoría 
sostuvo que se devolviera a la brigada 
el dinero extra, y dijo que vender a un 
precio más alto indicaba una mentalidad 
capitalista. Pero otros pensaron que la 
cosa no era tan seria. El jefe de equi
po lo había hecho por la colectividad y 
no para quedarse con el dinero. Enton
ces un viejo caiapesino se levantó y di
jo: "No debemos aprender de Tachai sólo 
de boca. Cuando a ellos les ofrecen un 
precio más alto por el heno, ellos in
sisten en que se les pague el precio fi 
jado, ¿y nosotros? ¿Qué espíritu teñe 
mos? INo debemos dejar que el dinero 
nos ciegue I" Sus palabras despejaron 
las mentes de todos. Después de la reu
nión el jefe de equipo fue personalmen
te a devolver los siete yuan excedentes 
a la brigada... 

Las masas apoyan todo lo que sea jus 
to y critican lo injusto, sea hecho por 
los jefes o por los comuneros. "Antes yo 
no me preocupaba nada, pues no soy jefe'1, 
nos dijo Su Jung-chi, un viejo ^campesino 
pobre del equipo de producción n°- h» 
"Pero ahora mi mente ha cambiado. Pien
so en la colectividad. Somos dueños de 
la nueva sociedad y debemos administrar 



bien nuestra gran familia comunera".•• 
Al comienzo algunos cuadros no so-

lian consultar con los comuneros sobre 
muchos asuntos. Temían que así era difl 
cil dirigir pues había "siete bocas y 
ocho lenguas". SÜ Sin-chi, jefe del equi 
po de producción n2 3 se lamentaba: 
¿"Quién va a tener asi autoridad? No 
soy capaz de ser cuadro". 

¿Ss verdad que es difícil ser cua
dros si todos administran la comuna? 
"En el mismo equipo de SU Sin-chi, uno 

de los mangos de una carreta se quebré, 
y él decidié llevarlo al taller de1 repa 
ración de la comuna, lo cual acarreaba 
un costo de 30 yuan. Cuando él presenté 
su plan en la reunión de comuneros, Sü 
Si-chang dijo:'íEe necesario mucho dine
ro y se tarda mucho tiempo en ir; pode
mos repararlo nosotros mismos." SI y 
otro comunero se responsabilizaron de es_ 
ta tarea, y solamente gastaron siete yuan 
en la reparación. El jefe dijo alegremen 
te:"Así hemos economizado 73 yuan, cuando 
todos son los dueños os mucho mejor". Con 
el apoyo de las masas, se llevé a la práo 

Las grandes reservas de fosfatos, de 
petróleo, de uranio, la riqueza pesque
ra del litoral saharaui han disparado la 
codicia de los monopolistas españoles y 
de los feudales expansionistas marro
quíes, que se abalanzan como buitres so 
bre el Sahara. Utilizan en la contienda 
los más feroces métodos de represión, 
amenazas y chantajes de todo tipo. Todo 
ello unido a una podrida demagogia que 
con "argumento**" histéricos tratan de 
arrimar el assuaasu sardina y llevarse 
la jugosa tajada que representan las 
enormes riquezas del territorio. 

La absorción del Sahara significaría 
para Marruecos (que ya es un gran pro
ductor de fosfatos) el control monopo
lista del mercado mundial de este mine
ral, lo que aumentaría su agresividad 
ante los países vecinos, Argelia y Mau
ritania. Con ello las castas feudales em 
prenderían nuevas aventuras militares ex 

tica la direccién de la comuna con dil·L 
gencias y economía. En los últimos dos años 
hemos aumentado las cosechas, y el cos
to de la produccién se ha disminuido.»« 

Antes había cuadros que temían la 
crítica do las masas, y consideraban 
que esto dificultaba el trabajo. En rea 
lidad es todo lo contrario... 
, Los cuadros se hallan bajo la super

visión comunera, y su prestigio no se 
ha reducido sino que ha aumentado, ade
más gozan de la ayuda de las masas. La 
célula de Partido, considerando que Sü 
Sin-chi, del equipo mencionado arriba, 
ya es bastante entrado en años, propuso 
que éste fuera subjefe del equipo. Cuan 
do se sometió .a la consideración de los 
comuneros está proposición, todos opina 
ron que el viejo jefe del equipo, por 
su abnegación y sus excelentes métodos 
de dirección, siguiera a la cabeza de 
ellos. La célula aceptó esta opinión una 
nime y el viejo jefe dijo emocionado: 
"Con la confianza de la dirección y el 
apoyo de las masas, sin duda alguna ha
ré bien el trabajo"».» 

pansionistas, incrementándose la explota 
ción y las privaciones del pueblo marrocjdT 

Pero Hassan no tiene ninguna fuerza. 
Su pueblo no está con él,sino que lucha 
por su propia liberación del yugo reac
cionario que soporta. En estas condició 
nes, llueven las amenazas de agresión 
al Sahara, de "vietnamizar" la zona, mien 
tras que envían el asunto al TribunalIn 
temacional de "Justicia" para que sean 
los monopolistas yanquis y europeos (que 
controlan el Tribunal) quienes decidan. 
Las pretensiones y tácticas de Hassan 
no pueden ser más absurdos. 

Sin embargo, la mayor perversión se 
ve del lado del imperialismo fascista es_ 
pañol. ¿Qué argumento emplean para justi 
ficar su permanencia en el Sahara y sus 
planes de "autodeterminación"? Dicen que 
cuando los españoles llegaron al Sahara 
allí no había nadie. No es nada extraño 
leer esto en la prensa fascista. Las nu 
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Sólo expulsando . 
al e|éráto imperialistes español, 
t i pueblo saharaui podrá elegir 
übroMoate su destino 



merosas tribus nómadas que recorrían el 
territorio, dedicada pacificamente al 
pastoreo y al comercio, tribus creadores 
de una milenaria cultura en el desierto, 
no son nadie para los imperialistas, Pa 
ra estos asesinos el pueblo saharaui no 
es más que algo que se somete o se aplas 
ta, algo que se utiliza como fuerza de 
trabajo (incluso como animales de tiro, 
si hace falta) mientras resiste. 

La historia del colonialismo y del 
imperialismo está llena de estas "ine-
sistencias" de los pueblos conquistados: 
genocidios, trata de esclavos, torturas 
sin límite a quienes se revelaban.Y to 
do ello para amasar inmensas fortunas, 
base del desarrollo capitalista mundial. 

Pero el pueblo saharaui existió y exis 
te. Eso lo saben muy bien los fascistas, 
que someten a la más brutal represión a 
los luchadores que levantan la bandera 
de la independencia nacional. Decenas de 
tribus han sido exterminadas u obliga
das a refugiarse en los países vecinos» 
Para someter a un pueblo que "no existe" 
ha sido necesario durante decenas de 
años un poderoso ejército nutrido de los 
elementos más abyectos y degenerados de 
la sociedad capitalista: la legión. 

"Esto estaba vacío", dicen los impe
rialistas españoles, "por tanto, este te 
rritorio no pertenece a nadie ytiene el 
derecho de la autodeterminación". Pero, 
¿de què "autodeterminación" habla el Go 
bierno español? La farsa que han monta
do ya ha sido denunciada por nuestra Or 
ganización. Han preparado un "referen
dum", donde bajo la bota del ejército irape_ 
rialista español el pueblo va a "elegir". 

Los patriotas que se han opuesto a 
la continuación del dominio español, es_ 
tan muertos o encarcelados, en la guerrâ  
lia o emigrados. Los que no daban garan 
tías de votar con arreglo a los desig
nios imperialistas, han sido privados 
del carnet de voto. ¿Qué otro tipo de 
elecciones puede haber bajo un régimen 
fascista de ocupación? 

El pueblo saharaui lucha también por 
la autodeterminación. Esta verdadera au 
todeterminación la impondrán con su lu
cha contra la ocupación imperialista. El 
pueblo español apoya la. junta ïieha del pt» 
"blo Sc-Iisraui.Ko debemos olvidar que ::un 
puebxo no puede ser libre mientras opri 
me a otros pueblos". Golpeando unidos al 
enemigo común, el fascismo, éste caerá 
irremediablemente. 

¡•tus internacionales 

UN mim FRACASS S8eiALIMFER!AUSTA 
EÜ mmn mmm 

Una vez más ha quedado 
demostrado el verdadero ca 
rácter y los fines que per 
siguen el socialimperialis 
mo soviético. 
Al rotundo fracaso de la 

política de-"paso a paso", 
mediante la cual el impe
rialismo yanqui quería di
vidir y enfrentar a los 
pueblos y países árabes, 
le ha seguido el no menos 
espectacular fracaso de los 
^buenos" oficios del social 
imperialismo soviético pa
ra llegar, según decía, a 
un "arreglo pacífico" en 
Oriente Medio. 
Los soviéticos han he

cho como que reconocían 
los legítimos y sagrados 
derechos del pueblo pales
tino y a la 0»L.P. (Organi 

zación para la Liberación 
de Palestina). Pero ya ha 
quedado claro el sentido 
que tiene para los soviéti 
eos ese reconocimiento: de_ 
sarmaral pueblo palestino, 
arrinconarlo en 3as chozas a 
que ha sido arrojado por 
la agresión imperialista, 
hacer claudicar a todos los 
países árabes e imponerles 
el reconocimiento del Esta 
do títere de Israel. Las 
propuestas hechas en este 
sentido para la conferen
cia de Ginebra ha levan
tado la más resuelta pro 
testa por parte de todos 
los pueblos y países ára
bes contra las dos superpjD 
tencias y, en particular, 
contra los designios del s£ 
cialimperialismo soviético. 

Ha quedado bien claro que, 
pese a su palabrería y a 
los gestos hipócritas de 
paz y solución de los pro
blemas, a los socialim-
perialistas no les intere
sa en lo más mínimo que se 
resuelvan los problemas de 
Oriente Medio. Ellos quie
ren mantener una situación 
de inestabilidad permanen
te, hacer depender a los 
países árabes de su "ayu
da" y tenerlos esclaviza
dos. Todo esto sirve-a sus 
proyectos de hegemonia en 
el mundo y para - explotar 
las riquezas de los terri
torios árabes. 

Pero ante esta política 
pirata, los pueblos y na
ciones árabes se están le-r 
vantando, ellos avanzarán 
sin lugar a dudas en su 
unidad combativa, expulsa;-
rán a 3as dos grandes supej? 
potencias y vencerán sobre 
todos sus enemigos. 
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