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¡i proletarios de todos los países, naciones y pueblos oprimidos» unios II 

Órgano Central de la Organización de Marxistas Leninistas de Espala 

HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

Año VH-n°66 1 Moyo 1 975 15Ptos. 

UN l 1 DE MAYO «TRANQUILO 
BAJO UN ESTADO DE EXCEPCIÓN 

¿fita 

P uede haber algo mas contradictorio? Si no nos dejamos cegar por las apariencias 
podremos comprobar lo que se oculta t r a s esa "tranquilidad". No ha habido ni un 

solo día del año sin que tuvieran lugar grandes luchas obreras y populares en todas par 
t e s . La tranquilidad observada el 12 de Mayo sólo responde a la bancarrota del revisio
nismo y de los demás grupos oportunistas. Nadie ha hecho caso de sus llamamientos y 
consignas demagógicas» 

Pero en el país se ha implantado un estado de excepción, lo que indica claramente 
que nada está tranquilo. ¿Qué es , entonces, lo que tanto teme la oligarquía? A todo 
el mundo ha sorprendido esta medida; nadie se la explica, pues en realidad, los a r g u 
mentos esgrimidos por el gobierno para justificarla ("la lucha contra el t e r r o r i s m o " ) 
no consiguen engañar a nadie. Es sabido que en los últimos años, particularmente el 
año pasado se han creado en el país situaciones mucho más "delicadas" ^e las que 
ellos pintan ahora. Tales fueron la voladura de Car re ro , la "enfermedad" de Franco, 
las huelgas genera l izadas ,e tc . , y, sin embargo no recurr ie ron a esas medidas. Y es 
que España, bajo el régimen fascista, vive en un estado de guerra permanente y poco 
importa el que es te estado de guerra sea o no reconocido por el gobierno. El gobierno 
sólo lo declara cuando se le presenta una situación verdaderamente difícil de so luc io 
nar , y es evidente que esa situación no es la que le crea el " te r ro r i smo" . : El p r o b l e 
ma es muy diferente. 

Como insistentemente viene anunciando nuestra Organización, los fascistas se han 
metido en un callejón del que no saben cómo sa l i r . Después de múltiples divagaciones , 
justo del consejo de minis tros de donde había de sa l i r un acuerdo sobre la convocatoria 
de las elecciones al sindicato fascista , el gobierno decide imponer el estado de excep 
ción. Ahí les duele; el boicot de la clase obrera a esas elecciones supondría el más 
grande revés político que haya sufrido la oligarquía y t i r a r í a por t i e r ra toda su m a 
niobra de la sucesión amañada con la política de "participación". Es esto lo que quie
ren r e t r a s a r o evitar. 

En realidad el estado de excepción decretado no es más que un pretexto para a t ra
sa r o anular las elecciones. ¿O es que pretenden que la clase obrera vote a los "mejo 
r e s " de sus hombres, como piden los t ra idores revisionistas, con las bayonetas apun
tándoles a la cabeza? Los fascistas saben que eso no les t r ae rá mejores resultados . 
La clase obrera no votará . 



i l boicot activo a las elecciones del sin
dicato policía constituirá on gran trian 
ffo político ¡rara la clase obrera y permi 
tirà avanzar ea sa organización indepen 
diento. 

¿Quién puede dudar ya de que la posíl 
ción a tomar ante las próximas eleccio
nes del sindicato fascista es un proble 
ma político? Esto es alço tan claro,que 
s6lo los fascistas y los oportunistas de 
clarados pueden pretender hacer de ello 
una cuestión estrictamente sindical. La 
prueba más palpable de la importancia po 
lítica que el fascismo atribuye a estas' 
elecciones la tenemos en la confusión 
que tratan de crear en torno a las fe
chas para su celebración. Nadie, puede 
creer que, a unos días fie las fechas en 
que debieran tener lugar, el Consejo de 
Hinistros declare "no saber nada sobre el 
tema", aunque, eso sí, la "opinión per
sonal" del ministro de Información es que 
no habrá aplazamiento de las mismas. 
¿Qué significa esto sino un real apla
zamiento? 

El temor del fascismo al enfrenta-
miento con la clase obrera es evidente. 

Para la clase obrera el boicot re
presenta una cuestión política de la 
máxima importancia en un momento en 
que, a la crisis económica galopante 
se une una profunda crisis política 
del régimen de los monopolistas que 
intentan salvar mediante la "partici
pación" de los obreros en sus insti
tuciones policíacas. De esa manera,te 
niendo a los obreros atrapados, los mo
nopolistas intentarían cargar sobre las 
espaldas de los obreros las conaecuen-
cias de la crisis' económica y mantener 
por largo tiempo su régimen. 

La actitud que adopte la clase obre
ra en relación al sindicato vertical 
fascista es pues, de la mayor importan
cia. También el momento es particular
mente propicio para delinitar los caicos 
entre los que propugnan la colaboración 
con el fascismo, apuntalando al sindica^ 
to policía, y los que trabajamos por la 
organización independiente del proleta
riado para aplastar al sanguinario regí 
men del gran capital. 

Para los obreros avanzados está muy 
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claro quién es amigo de la clase obrera, 
y quién labora para su hundimiento. Aho 
ra lo verán claramente las grandes ma
sas, las cuales, sin luga.r a dudas,irán 
en todas partes al boicot. Este es el te 
mor de la oligarquía. 

La lucha de clases en España ha lle
gado a un momento crucial. Como se seña 
laba en 3.R. nQ Sk: "la situación exis
tente en España es de abierta guerra ci 
vil, una guerra que dura ya mucho tiem
po y en la que no sólo ha cambiado la po 
sición, sino que también comienza a cam 
biar notablemente la i correlación defuej? 
zas y algo muy importante: la moral, en 
su sentido inverso, entre los dos ejér
citos contendientes". Esto lo puede'ver 
cualquiera. Las masas en España están a 
la ofensiva. Esta es una situación de as_ 
censo revolucionario y sólo teniendo en 
cuenta esto se podrá trazar la táctica 
política de combate adecuada al momento. 
Pero además, desde la sublevación fas
cista contra las "conquistas populares 
hasta hoy, las masas populares y, en es_ 
pecial, la clase obrera han llevado a ca 
bo una tenaz resistencia contra los ex
plotadores. Esto se ha traducido princi 
pálmente, en el boicot que ha encontra
do siempre el fascismo y sus institució 
nes por parte de las amplias masas. Du
rante un corto período de tiempo, el re 
visionismo logró desviar esa. corriente 
de resistencia. 

Pero pronto las masas dieron la es
palda a los traidores y la lucha se ge
neralizó en todo el país. Con la demag_o 
gia más rastrera, revisionista^, eclesiás_ 
ticos y oportunistas de "izquierda", 
pretenden hacer pasar el boicot espontá 
neo de las masas al fascismo como "inma 
durez del movimiento". Y a los que pro
pugnamos el boicot activo trabajando por 
organizar la resistencia y fortalecer la 
organización independiente de los obreros, 
nos tachan de "izquierdistas" con el fin 
de encubrir su colaboración con el fas
cismo. ÏQué burdos son todos ellos! 



Las elecciones sindicales del 66, 
marcan el momento en que el revisionismo 
tiene mayor audiencia entre la clase 
obrera. Una gi parte de los obreros, 
siguiendo las consignas del socialfas-
cismo carrillist.a,- votan en ellas, y 
cientos de lucidores van a caer en la 
cueva" de burócratas y policías que es 
el sindicato vertical fascista. Los re
visionistas, en nombre del comunismo, lo 
graron engañar a cierto número de obre
ros utilizándolos para sus componendas 
con el fascismo. Pero la oleada de lu
chas prosiguió en todo el país y el fas_ 
cismo", continuó reprimiendo a sangre y 
fuego. Los obreros comprenden pronto que 
el sindicato es una trampa mortal. Las 
elecciones del 71 muestran, al contra
rio de lo que pretenden hacer creer to
da la. ralea oportunista, 1X'macfúr_5_£ Ippr. 
litjica <jue ha alcanzado^ ̂el_ _ movimiento. 
La abstención fue casi total a pesar de 
los bulos, propagados por los revisio
nistas, sobre sanciones destinadas a cas_ 
tigar a quienes no votaran. El fascismo 
ya no está en condiciones de hacer eso. 
También el 71 es el año en que el de
rrumbamiento del partido carrillista se 
hace más patente. Aparece una corriente 
de izquierda que propugna el .boicot y 
los traidores no consiguen colocar más 
que a un reducido numero de vendidos y 
otros engañados de sus esqueléticas Co
misiones. 

En los cua.tros años transcurridos des 
de entonces, han ocurrido muchas cosas 
en nuestro país. El movimiento obreroba 
ganado en organización y combatividad, 
y la lucha de masas ha alcanzado un au
ge extraordinario. Todo ello ha precip_i 
tado la bancarrota del revisionismo y 
ha hecho fracasar las tentativas de inte 
grar a los obreros en el régimen lanza
das por los vendidos revisionistas. Es
to ha llevado a una mayor agudización y 
extensión de las luchas, destacándosela 
vanguardia marxista-leninista. De la co 
rrieute de izquierda se ha separado la 
paja del buen grano y, como es lógico, 
los grupos pequeño-ourgueses y clerica
les, comenzaron a oponerse claramente a 
la vanguardia m-l y a colaborar con -.el 
revisionismo y el fascismo. En este sen 
tido, los oportunistas se dedican con er[ 
tusiasmo a besar las posaderas del fas
cismo y sus acólitos al grito unánime de 
fortalecer las CCOO y de participación 
en el sindicato policía. 

Dicen que hay que participar para'te_ 
formar desde dentro el sindicato", para 
"cambiar su carácter y hacer de él un 
instrumento al servicio de la clase obre 
ra". Los mismos argumentos que emplea

ron en el 66 y en las elecciones del 71, 
la misma demagogia que encontró la con
tundente respuesta por parte de las ma
sas obreras que extendieron el boicot y 
ganaron en organización y combatividad. 
Otros, para encubrir su colaboración se 
extienden en consideraciones "teóricas" 
acerca de la "necesidad de aprovechar 
las posibilidades legales". Utilizantes 
justas tesis marxista-leninista para de 
formarlas, ocultando la realidad actual 
de nuestro país¿: Atacan al marxismo-le
ninismo y tachan-de izquierdistas a la 
vanguardia proletaria. No dicen que el 
fascismo, después de 35 años, no ha coii 
segtiido que los obreros se metan en el 
sindicato policía, ni voluntariamente ni 
por la fuerza. Tampoco dicen que su la» 
bor y la de los revisionistas consiste 
en llevarlos alai con engaños para que 
los atrape el fascismo y se perpetué la 
explotación, para evitar que la clase 
obrera se ligue a su organización de van 
guardia. 

Está claro que los oportunistas sólo 
pueden sobrevivir colaborando con el 
fascismo. Las propias CCOO nacieron de 
la colaboración del revisionismo con el 
régimen. Hace tiempo que todos se "unie 
ron" por lo mal que se les ponían las co 
sas y a fin de "Fortalecer las Comisio
nes Obreras". Y las cosas se les han 
puesto bastante peor. Las Comisiones, 
como alma en pena, enronquecen llamando 
cada dos por tres a ir al sindicato y 
"huelga generales" ante la completa in
diferencia de los obreros que arrecian 
en su lucha y organización independien** 
temente, que hacen asambleas, exigen la 
dimisión de enlaces y jurados y nombran 
comisiones de delegados. 

Los esfuerzos de todos estos peones 
de brega de la burguesía monopolista por 
dorar la pildora y ocultar su colabora
ción, ya no les sirve para nada. La teii 
ciencia incontenible de las masas obre
ras es al enfrentamiento con el régimen 
del gran capital, por el boicot a sus 
instituciones y por la organización in
dependiente. 

Está claro que el fascismo precisa 
la participación de los obreros. Que en 
estas elecciones se ventila el futuro 
del movimiento para las grandes luchas 
que se avecinan. El boicot activo y ge
neral en las próximas elecciones fascis 
tas, constituirá un gran triunfo politi 
co de la clase obrera, arrinconará aún 
más al fascismo y permitirá avanzar en 
la organización independiente del prole 
tariado. 

Como señala B.3¿ n.2 6ki "Es absoluta 
mente necesario combinar el boicot de 
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las amplias masas con acciones mas acti 
vas de resistencia contra la represión 
y con la tarea de preparación del pue<-

Al régimen fascista español le están 
saliendo pretendientes por todos lados. 

En la revanchista Alemania Federal, 
su ex-primer ministro Brandt asegura 
que España y Portugal lian seguido cami
nos distintos a lo largo de los siglos 
y que, por tanto, no le sorprendería 
que pronto pueda España "convertirse en 
miembro de la CEE". También los imperita 
listas yanquis, por boca de su embaja
dor en nuestro país, afirman que "Espa
ña debería estar en 3a OTAN y en la CEE", 

La puerta grande ya está abierta. 
Mientras se hacen los preparativos para 
la entrada oficial, el fascista Herrero 
Tejedor entra a paso gimnástico (I como 
representante del "deporte" español!) en 
Bruselas, para exponer "sus razones": 
"somos conscientes de una fuerte pene
tración subversiva. Podemos temer que 
una evolución política demasiado rápida 
pueda provocar en nuestro país una si
tuación parecida a la que vemos en Por
tugal. España no tiene interés en ello. 
Europa tampoco". 

Este lenguaje lo entienden muy bien 
los monopolistas europeos. Efectivamen
te, no les interesa que en España pase 
"lo de Portugal", donde el socialimpe-
rialismo soviético les está ganando la 
partida. La agravación de las contradije 
ciones entre las potencias hegemónicas 
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blo para llevar a cabo un levantamiento 
general en el momento oportuno. Esto es 
lo que entendemos por Boicot activo". 

-

y entre cada una. de éstas y las poten
cias imperialistas de segunda fila, les 
lleva a todos ellos a afilar sus armas 
y cuidar de fortalecer sus posiciones en 
los próximos puntos en litigio. Y, ¿quién 
duda de que nuestro país es uno de es
tos puntos? 

La sittiación empuja a los imperialis_ 
tas europeos y yanquis, a abrir los bra 
zos a los fascistas españoles y a prepa 
rarse a recibirlos en su seno. 

¿Es acaso nueva esta situación? Está 
claro para todo aquél que no cierre los 
ojos ante la realidad que no hay nada 
nuevo en todo ello. 

Hace ya tiempo que la oligarquía es
pañola había, eraprendido la marcha hacia 
Europa, buscaba una salida imperialista 
para las necesidades del • propio „- de
sarrollo económico y la preservación 
de su régimen de las oledas de las 
luchas revolucionarias de masas me
diante el "pacto" con los revisio
nistas. 

Eso le alejaba de la tutela yanqui, 
haciéndole entrar cada vez más contra
dicción con él. 

Ahora bien, Europa es un hervidero 
de contradicciones, y los fascistas es
pañoles tratarán de sacar el mayor par
tido posible jugando con dos barajas. 
Por un lado, es indudable que un even-

EL FASCISMO NECESITA LAS ELECCIONES SINDICALES PARA DECAPL-
TAR AL MOVIMIENTO OBRERO. LA CLASE OBRERA NECESITA LA RE
CONSTRUCCIÓN DE SU AUTENTICO PARTIDO COMUNISTA PARA VEN
CER AL FASCISMO. 

VOTAR AL SINDICATO ES VOTAR A LA EXPLOTACIÓN FASCISTA, BOI
COTEARLO ES AVANZAR EN LA CONQUISTA DE MEJORAS. 
EL FASCISMO QUB3RE QUE VOTES. LA POLICÍA QUIERE QUE VOlES. 
LAS COMISIONES OBRERAS QUIENEN QUE VOTES. I PERO NO VOTARE 
MOS! 1 ADELANTE LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE» 

Los imperialistas europeos 
se disputan los favores 
del estado fascista español 



tual acercamiento a .Francir,. Xque practi 
ca uña política "independiente", fuera 
do la OTAN y tratando de imponer su je
fatura a sus socios europeos), reporta
rla a la oligarquía.' fascista.mejores 
•condiciones para;jugar el papel de po
tencia imperialista de segunda fila. Pe 
ro los problemas internos a que debe ha 
cer frente el fascismo requieren de un 
respaldo político y militar que es de 
dudar pudiera dárselo la vecina Francia. 
Por ello el fascismo se inclinará a acejo 
tar los galanteos de que es objeto por 
parte de Bonn (no otra cosa indica la re 
ciente visita del ministro de asunto ex 
teriores de la República Federal Alema
na) y su inclusión en la Alianza Atlán
tica, a pesar de la relativa dependencia 
que ello les supondrá con respecto a los 
EE.UU. Primero, la OTAN, y, con el apo
yo alemán, la inclusión en la CEE. 

Esto no es nuevo. En el Informe Polí
tico presentado en nuestra I Conferencia 
Nacional, quedaba bien sentado que "haco 
tiempo que la oligarquía española, meti 
da de lleno en la crisis capitalista mun 
dial y sufriendo como la que nás los gol 
pes revolucionarios del proletariado y 
del pueblo,está tratando de salir del di_ 
fícil trance en que se halla,aprovechan 
do en su exclusivo beneficio la agudiza 
ci6n de las contradicciones entre 3os d_i 
versos grupos monopolistas, la.s existen
tes entre estos y otras naciones y la. pô  
sición geográfica privilegiada de nues
tro país para, tratar de jugar su baza en 
el concierto internacional como potencia 
de segunda fila. Sin embargo no por ello 
va a renunciar la oligarquía española a 
su tradicional política vendepatria". 

Momentáneamente la oligarquía se ve
rá favorecida con su entrada en Europa, 

lo que le reportará ayuda económica y 
militar ante la agudización de las lu
chas de clases que se avecinan. La lu
cha que libra el fascismo con el pueblo 
es a muerte. El apoyo (por grande que 
sea) que reciban los enemigos del pue-
blof no es lo fundamental en este en
frenamiento, sino que, por el contra
rio, será la firme decisión del pueblo 
de acabar con la situación a que se ve 
sometido y la lucha emprendida a tal fin 
lo que decidirá el resultado final: el 
hundimiento del fascismo. 

Esta lucha no va a parar por muchos 
auxilios que reciban los fascistas. Ade_ 
más, ¿a quÓ se debe tal ayuda? El capi
talismo está a la defensiva a nivel mun 
dial. Los pueblos atacan a todo tipo de 
imperialismo en defensa de sus legíti
mos intereses y por su liberación. Esto 
hace cada vez más estrecho el margen de 
maniobra de los imperialistas y acre
cienta las disputas entre ellos, ponien 
do al descubierto la demagogia acerca de 
la "distensión" que hacen las grandes 
potencias. La crisis económica se ceba 
tanto en el mundo capitalista como en 
los países socialimperialistas.Poca ayu 
da pueden prestar al fascismo en tales 
condiciones. Ante el empuje del pueblo 
poco durará tal ayuda. Los imperialistas 
deberán volcarse en resolver sus propios 
problemas ante la lucha decidida de los 
pueblos y las continuas victorias del 
Tercer Mundo. En estas condiciones, el 
proceso de fascistización de esas nació 
nes,es inevitable. Y por ahí sí que en
cuentran ellos ayuda, una buena "reser
va", en el régimen fascista español. El 
proceso de fascistización de los países 
capitalistas es la señal de que la tie
rra empieza a caer sobre sus cabezas. 

fetavilli Innata por ti Coaita áe ViHatente 
tía nuestra Organización llanaado ai boicot 

i BOICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES i 

Próximamente el fascismo intentará controlar a los elementos más cons
cientes del' proletariado por medio de las elecciones sindicales y tener 
cogido por el cuello al movimiento obrero para que las luchas de éste, 
en aumento día a día, no les arrinconen cada vez más. Para esto cuentan 
con BUS más Íntimos colaboradores: el revisionismo |¡ sus peones de bre 
ga los "izquierdistas". 

OBREROS DE_JILLAVERDE_: 

No nos dejemos engañar por la palabrería de todos esos falsos comu
nistas que nos dicen que el sindicato (bajo el actual régimen de opre-



sión y terror fascista) debe ser de los obreros. Todos sabemos lo que les 
ha pasado a nuestros mejores compañeros de Standard, Barreiros, Harconi y 
tantas y tantas fábricas de la zona, elegidos en las elecciones anterior 
res: Despedidos, «accionados y encarcelados por mandarles a esa oueva pa; 
licía que es el sindicato fascista» 

¡NG NOS DEJEMOS ENGAÑAR OTRA VEZ! 

liemos de darnos cuenta de que para crear el Sindicato Único que defien 
da verdaderamente los intereses de la clase obrera, primero toñecos que 
DESTRUIR AL FASCISMO y esto no será posible sin haber reconstruido el Par 
tido Comunista de España, degenerado por la camarilla de Carrillo. Un pa
so importante hacia su reconstrucción es el BOICOT ACTIVO A LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES SINDICALES, el organizamos independientemente de todas las na 
niobras del fascismo, hacer asambleas en donde elijamos a nuestros verda
deros representantes para que negocien directamente con la empresa. De es 
ta manera apoyando el Congreso Reconstitutivo del Partido, convocado por 
la O.M.L.E., acorralaremos al fascismo, no le dejaremos levantar cabeza y 
habremos dado un paso importante pa.ra su destrucci&n y la conquista de 
la. libertad que nos fue arrebatada con sangre. 

I ORGANICEMOSNOS INDEPENDIENTEMENTE DE LAS MANIOBRAS DEL FASCISMO 

Y SUS COLABORADORES ! 

i BOICOT ACTIVO Y TOTAL A LAS ELECCIONES SINDICALES ! 

i APOYEMOS LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO ! 
Comité de Radio de Villaverde de la O.M.L.E. 

(Organización de man:istas-leninista.s de España) 

EL PLAN FASCISTA-REVISIONISTA 
EN ÜAR&EIA 

" teseiflCA BE BILBAO 
Ya están desplegando los revisionistas todo su ingenio para llevar a los 

obreros "al copo*' del Sindicato policía. Ya están los "liberados" del 1.001 en 
danza de aquí para allá al asalto de un cargo fascista en el Sindicato. Tien
den trampas, engañan, traman convecer a. los obreros para que elijan a los me
jores, a los que el fascismo quiere tener en sus manos, y los invitan a ir al 
sindica/to a reunirse con la policía. Claro está que los obreros ya conocen el 
sabor amargo de la traición y no se van a dejar coger en la trampa que los tie 
nen preparada estos traidores. 

A Vizcaya nos ha llegado un "lider" de los "10 de Carabanchel": el llamado 
Santisteban. Ka llegado a su fábrica (la Babeóle Wilcox) y ahí están esperánd_o 
lo sus amos, con las puertas abiertas, deseando su llegada a ver si es capaz 
de encarrilar la fábrica hacia el Sindicato, y no solamente ha ocupado su 
puesto en la fábrica, sino que la empresa, conocedora de la "pieza" que le ha 
llegado, se dispone a tenerlo en palmitas y le concede unos días de vacacio
nes para que se reponga de los "malos tratos" y estar en forma para su traid£ 
ra misi5n. 

Ahí tenemos a los del 1.001 en acci5n junto a los de su calaña: ¡los empre 
sarios y fascistas! 

Por otro lado los revisionistas andan ya. montando reuniones a. las que invi 
tan a los obrerca.Hablan con los más jóvenes, con los que destacan, les cuen
tan las ventajas, les dicen: "¡Vota!, presentante a enlaces". "Esto va a cam
biar, conviene que estemos bien instalados para entonces". 

En Euskalduna, donde estos traidores están "instalados11 en el juradoT 
vienen preparando activamente su reelección, secundados por .los grupos 



opcartuíiis-ïas q.v.2 guardan silencio obendientemente. 
Pero ¿oué esperan revisionistas? ¿No nos enseñaron ya la canción en las 

elecciones del' 66? Los obreros no tenemos nada en común con los agentes del 
capital. Esta 33 la lección que hemos aprendió. También hemos aprendido qte 
éin desenmascararles a ustedes no podamos conquistar la libertad. 

I BOICOT ACTIVO' A LAS ELECCIONES FASCISTAS !. 

I ORGANIZACIÓN Y LUCHA INDEPENDIENTE i ' 

Créaiea de Valltcas 

La prohibición de la . As-'•vilil'.-a 
cristiana de .Vallabas • hs. sido uno 
de los acontecimientos -mas'importan 
tes dsl mes de Marzo. En esto se" 
han juntado una. serie de factores y 

posturas que os .nec osario analizar. . 
La asamblea . :'--•,.:, denunciada ya por nuestra Organización como una manio

bra: "La Iglesia tan íntimamente ligada al gobierno fascista, procura adaptar 
se por medio de la demagogia a los nuevos tiempos para sobrevivir", "orno los 
camaleones buscan el mejor color que vaya con el ambiente". (Boletín del Co
mité de líadio de Vallecas) 

Y así ha sucedido. Se pusieron la mascara de "defensores de la clase obre 
ra y el pueblo"; empezaron a decir a la gente que era necesario "pensar" con 
estas preguntas: ¿"Donde estasmos"? ¿"Qué queremos"? ¿"Con que medios conta 
mos para conseguirlos"? Y para que el montaje fuera perfecto, se anunciábala 
presencia de Tarancón (la jerarquía eclesiástica está de nuestra parte, de
cían algunos ingenuos). De paso querían hacer creer que el Gobierno de asesi 
nos que tenemos deja hacer "asambleas" de 200 o JCO personas, que la "apertu 
ra" es real. Pero lo mejor de todo es lo que tenían planeado era el final. 
Las tres preguntas que hacían ante la situación (al incesante despido de obre 
ros, al plan parcial, a los asesinatos de demócratas y revolucionarios, a to 
do esto) la respuesta era: i la reconciliación! 

Pero claro la respuesta que iban a dar las masas no era esa. Por eso fue 
prohibida la asamblea por la autoridad con el visto bueno de la- jerarquía 
eclesiástica. 

Como siempre,el fascismo impide cualquier forma de protesta o reunión que 
pueda tener un carácter mínimamente popular. Después hemos visto la catadura 
de los "pastores" de la Iglesia, que dejan solo a su "rebaño" en manos de los 
"lobos". Usted, Tarancón, dejó solos a más de 300 cristianos en manos de la 
policía. Usted Tarancón y toda la jerarquía eclesiástica son una banda defes_ 
cistas que sólo buscan engañar y de los que daremos buena cuenta. 

Después de esto, como un "acto de postura social" de la base eclesiástica, 
es decir, de los "curas comunistas" que tanto abundan, cerraron las iglesias 
el domingo..Señores, i se les podía haber pasado por la cabeza abrir las igle 
sias y cuando la gente estuviera en ellas, explicar lo sucedido, llamar a la 
policía, al gobierno y a la jerarquía por su nombre, que no es otro que el de 
asesinos, explotadores y engañaobreros, en vez de meterse el rabo entre las 
piernas y dar misa con toda normalidad el miércolesl En lugar de hacer esto 
se dedicaron a correr el bulo, para salvar a la "sagrada familia eclesiásti
ca", de que Tarancón tenía preparada una homilía "explosiva", pero que había 
muchas "presiones". Ir diciendo que de las disputas iglesia-estado sólo se 
pueden beneficiar los grupos "extremistas de izquierda" y que ustedes no e_s 
tan para servir de "juego" a nadie. Pero la única beneficiada hoy en día con 
la verdad, es la clase obrera y el pueblo, y decir las cosas como son, que 
es la postura de todos los que queremos servir al pueblo, no es hacer el jue 
go a nadie. Pero esto es lo que ustedes no quieren hacer, y la demagogia, 
el oscurantismo y el engaño es lo que han dado al pueblo durante casi 
2.000 años. 

Nosotros hacemos un llamamiento a todos los cristianos, explotados y opri 
raidos como nosotros, a todos los que de verdad quieran servir al pueblo, a 



que abandonen las maniobras, a desenmascarar a los asesinos y vendeobreros y 
a luchar de verdad contra el fascismo y a no hacerle el juego. 

i DESENMASCÁRENOS LAS MANIOBRAS DE LA IGLESIA ! 

i VIVA LA UNION POPULAS ANTIFASCISTA ! 

Corresponsal 

La demagogia eclesiástica y revisionista, ya no engalla a nadie. ¿Que cirasar 
mas les queda a los fascistas para contener la marea de luchas obreras y popu 
lares que por todos lados les desvordà?; la represión pura y simple de toda 
protesta popular. 

Recientemente han tenido lugar en Vallecas unos hechos que se repiten dia
riamente en todas partes y que confirma palpablemente lo que decimos. 

Los servicios médicos en el Pueblo de Vallecas son mas que deficientes, co 
mo lo son en todos los barrios obreros de España. Pero los fascistas han mos
trado aún mejor su carácter opresor y de sanguijuela del pueblo llevándose 
el único ambulatorio que había a la zona residencial Santa Eugenia,a 3 km. del 
centro de la población. 

La protesta de las masas no se hizo esperar. El pueblo entero mostró su in 
dignación, manifestándose y enfrentándose a. la Guardia Civil. Estas bestiasno 
dudaron en disparar contra los trabajadores * hiriendo en el pie a un joven que 
se enfrento a ellos para evitar que uno de la brigaoa secreta de la G. Civil 
asesinara por la espalda a un compañero que huia. 

Los vecinos salieron entonces de sus casas para dar su justo merecido a. es 
tos asesinos, los cuales tuvieron que huir, parando un coche particular a pun 
ta de pistola y obligando al conductor a llevarles al cuartel. Tra.s ocurrir es 
to llegaron más guardias civiles y detuvieron a. siete jóvenes más. 

Hechos como este se suceden cada, vez con más frecu.encia y ponen claramente 
de manifiesto la necesidad de ir prepa.rados a los enfi-entamientos contra las 
fuerzas armadas que el gran capital opone a las justas reivindicaciones popu
lares. 

Corresponsal 

E n el mayor de los silencios, el fascismo ha "juzgado" recientemente a los 
obreros de Vigo: Braulio PUGA, de Fre iré} Luis A3ALDE, de Barreras; Luis 

ALVAREZ, de SantodomingO} Joé¡5 Luis JOAQUÍN, de la Construcción y Ángel 
GUISANDE, de Contratas. La acusación es la de pertenecer a Organización Obre
ra y a la O.M.L.G. (Organización de marxistas-leninistas de Galicia). 

Todos estos compañeros son luchadores de primera linea en las empresas en 
que trabajan. Este es su "delito", por el que el fascismo quiere encerrarlos 
y qtiitarles el pan a sus familias. 

Pese al silencio en el que han envuelto el "juicio", no han conseguido acji 
llar la repulsa al fascismo de los compaüeros de estos luchadores. A continua 
ción reproducimos una crónica que nos llega de los obreros de Freiré. 

ORGANIZACIÓN Y SOLIDARIDAD 
CONTRA EL FASGISÜO . . 

(£80 SIS í IE VISO) 
En un momento como ahora, en que la burguesía está en crisis y a veces pro 

voca ella misma huelgas para despedir a gran cantidad de obreros, o despedir^ 
los a todos, para readmitirlos poco a poco dejando a muchos en la calle, nue_s 
tra Organización es la única que señala ese peligro y la necesidad de no re
troceder y organizarse mejor. Así atacamos la "huelga general" liquidadora que 
lanzaron los revisionistas y clerica.les, encontrando un gran eco en las masas. 
En algunas fábricas que estaban paradas por aquellas fechas por sus problemas 
particulares, los obreros comentaron de nuestras hojas: "Por fin hay una que 



dice las cosas como son. Ya estábanos cansados de tantas que dicen siempre lo 
mismo". "Lo mismo" es, claro, la demagogia de los grupos oportunistas que quóe 
ren convencernos de que con cuatro aventuras desorganizadas caerá el fascismo 
y-llegará la felicidad para los trabajadores. Después se les vio a todos muy 
claro en el sindicato* 

Las masas no están tan atrasadas ni son tontas, como piensan los oportunis 
tas, y la prueba es que casi todo el mundo sabe distinguir entre nuestra pro 
paganda y la de ellos, y aprecia cada vez más a quienesvw.honrados y conaecuen 
tes. Un ejemplo ha sido el paro de varias horas que hicieron los obreros d'e 
Paulino Freiré en apoyo de los luchadores, acusados de sor de la O.M,L.G.,que 
iban a ser juzgados el día 20. Aunque el fascismo ocultó el día del juicio y 
ni siquiera dio do él una reseña en la prensa, los obreros d-cif.ioran parar 
cuando se tiré una octavilla de 0.0. como muestra do solidaridad y compañeris 
mo con nuestros caraaradas, aumentando la unión y organización ccn que se vie
nen enfrentando a la empresa. 

Las cosas se van a poner aun más claras ahora, con las elecciones sindica
les. Los revisionistas y sus amigos por la "izquierda" tendrán ocasión de com 
probar plenamente el desprecio y rechazo de las masas hacia sus tinglados y 
embustes, así como el camino de independencia y cnfrentamionto al fascismo. 

Corresponsal 

N nuestros cantaradas gallegos están llevando a cabo una intonsa campaña por 
el boicot a las elecciones del sindicato policía, y en apoyo . al Congreso 

Reconstitutivo del Partido. A continuación reproducimos una de las "pega^nas" 
*on la3 quo están extendiendo estas justas consignas. 

SI VOTAS APOYAS LA POLÍTICA DC LOS 
ENEM1605 DC LA CLASi O&R CRA . 
Si BOICOTEAS LAS "£LBOC\ONB1fiMAS 

Y D t * i u T A ¿ A Nvesvtoi BNtmeo* 

V\GANEMOS ÉSTA ¿ A T A L U [I 
ÏNÏ MN VOTO A LA CVEVA DB VENblDOSj 
PASASlT0* Y PONCHAS 1 

(ADELANTE EL C O N C E J O ftfi-
CONSTITUTIVO D6L AVTENTlCO 
PARTIDO COMVWl*T4 OC L A 
C I A S E ObRZ«A [ 
O.M. L. 6. 

DE (rAL\ C\A) 



Créiiea Je Sssïiago 

El fascismo, que creía haber en
terrado a las nacionalidades,convi. , 
tiéndola en "regiones", está asis
tiendo desde hace años a un resur
gir de las- luchas de los pueblos 

por sus intereses nacionales. De ahí que tenga que retroceder, "admitir" al 
gunas publicaciones en los idiomas nacionales mientras hace demagogia sobre 
"las particularidades regionales" y "potenciar el folklore". Pero las masas 
se.ben que nada tienen que esperar de eso. demagogia y prosiguen independien
temente la lucha. 

Un triunfo de los estudiantes de Santiago en este terreno ha sido, 
por ejemplo, el hablar en gallego en las asambleas. Aquí ha habido que 
luchar contra el sentimiento de inferioridad nacional que el fascismo 
ha creado en muchos con su política opresora. Particularmente en la Uni
versidad se trataba de crear una casta de señoritos divorciados total
mente de su pueblo y que olvidaran incluso el idioma que éste habla. 
SI régimen que padecemos ha intentado extirpar en las nacionalidades,jun 
to con la libertad política todo rastro de las culturas nacionales. El pue 
blo gallego ha continuado hablando su idioma, pero éste, y su cultura, 
se hallaban paralizados debido a la represión. Era una. forma más de man 
tener a las masas en la ignorancia y la impotencia, apartadas de toda 
cultura y en una situación de inferioridad, a lo que han:- contribuido 
con sus "teleclubs", la enseñanza en castellano a todos los niveles-que 
llegaba a castigar a los niños que en las escuelas se les escapaban pa_ 
labras en gallego- y a difundir una ideología que consideraba el hablar 
gallego como cosa "de aldeanos brutos", Basta decir que hasta hace poco 
la única cátedra que existía en España de gallego se halLaba ¡en la Uni
versidad de Granada! 

No es extraño, pues, que les primeros intentos de hablar gallego en la 
Universidad fueran recibidos incluso con burlas por algunos estudiantes, 
lo que desmoralizó a los nacionalistas que lo intentaron. Sin embargo, algu 
nos de nosotros, ligados a la Organización, persistimos y hoy es lo más fre 
cuente y normal hablar gallego en la asamblea. 

En contra de los planes fascistas, los estudiantes tenemos el deber de 
identificarnos en todo con nuestro pueblo. Este es el sentido que tiene el 
paso conseguido. 

Naturalmente, al luchar en el terreno cultural contra la opresión fas_ 
cista, no caemos en el patrioterismo -estrecho y sentimental .qne-carac-
teriza al nacionalismo burgués. Centrar las cosas en ese terreno equi
valdría a cviltivar el chovinismo y tratar de velar a las masas la ex
plotación y la necesidad de derribar al fascismo conquistando en es
ta lucha la libertad y la. dignidad nacionales, el derdeho a la autode
terminación. La burguesía, incluso la nacional, trata de centrar las co 
sas en el terreno cultural con el fin de encubrir la lucha de cLases y 
sus propios deseos de explotar a los trabajadores gallegos en mejores con 
diciones de las que hoy días les permiten los monopolios, y mucho menos nos 
vamos a identificar con los "autonomistas" de Carrillo y su banda en su 
empeño por supeditar la lucha de masas a las necesidades y maniobras de 
los monopolios. 

Lo conseguido es, pues, una pequeña conquista de las masas, pero que se 
orienta en el sentido de la unidad e independencia de las nasas, la denun
cia de la opresión fascista, y la lucha nacional como parte de la lucha de 
todos los pueblos de España para derribar al fascismo. Esta es nuestra 
línea. 

• 

Corresponsal 

w 



HABLAN LOS M1L1TANTANTES, 
LOS AMIGOS, LAS MASAS 

- i Ü ~ i • i r ' ' 

uno buena lecciiü 
(Autocrítica de un camarada) 

Camaradas, compañeros: 

He recibido una buena lección de la 
Organización, que no se me olvidará nun 
ca. Creo que puede servirles también al 
resto de los camaradas y a nuestros sim 
patizantes y amigos y me gizstaría trans 
mitirla a través de nuestro periódico 
"Bandera Soja", Por eso pido que salvo 
los errores que contenga, se publique 
si es posible y los camaradas responsa
bles lo ven de interés. 

Hace pae©tiempo cometí un error, al 
que, lógicamente, no di importancia, s_i 
no que incluso creí actuar bien. Estaba 
creando opinión entre varios camaradas 
contra una directriz del Comité de Di
rección, pues me parecía que no era co
rrecta. Esto equivalía a ir contra el 
Comité de Dirección violando la disci
plina y el centralismo democrático y en 
definitiva estaba actuando contra la Or 
ganización y por la escisi&n. 

Como se me aclaré, nosotros practica 
mos consecuentemente la critica-autocrí 
tica, pero ésta tiene unos cauces. Yo 
debí plantear mi crítica en mi organis
mo y si no se resolvía elevarla hasta 
el final, y mientras se resolviera res
petar, cumplir y defender la directriz 
dada» Pero nunca provocar su incumpli
miento por otros camaradas. 

Aparte de cualquier otro razonamien
to o ridiculizaciÓn que se me haya he
cho, si bien todo me ha ayudado a avan
zar, ha habido uno que me ha dejado muy 
claras las ideas: Un camarada, me expli_ 
caba algo que todos nosotros tenemos cía 
ro, y es que el fascismo no da nada y 
que para derrocarlo es inevitable la lu 
cha armada, LA INSÜKSECCION. 

Nosotros venimos insistiendo, difun
diendo y educando en esta idea, y sabe
mos que sólo en la _me_dida_ en que traba-
JLeJ""-°.s-,P-aAa. jffijk como si se tratarade la 

encabezarla 2L ^é-F^-S^FJ-lLP^SS^S.^2-2-^S^S. 

sobre el̂  fascismo. 
Este camarada me preguntaba: "¿crees 

que cuando hayamos creado las condició 
nes,y el Partido llame a la insurrec-
cién, los camaradas de tal o cual sec
tor pueden ponerse a pensar, discutir 
y oponerse a la consigna, a dividir las 
fuerzas haciendo que unos luchen y otros 
no? ¿No es cierto que los que así ac
túen, están en contra de la insurrec-
cién y provocando el aplastamiento de 
ella y la masacre de las masas? ¿No es 
cierto, también, que esos camaradas 
(aun por ignorancia) están actuando co
mo verdaderos traidores y que merecen 
ser fusilados en beneficio del triunfo 
de la gloriosa insurrección y el derro
camiento del fascismo?" 

¡Sí camaradas y compañeros I Todo es
to es cierto y ni yo ni ninguno de voso 
tros (estoy seguro) quiere desempeñar 
ese papel. Si estamos luchando, es para 
derrocar al fascismo y ganar la liber
tad y poder acabar después con la expío 
tación y las clases. Por ese gran ideal 
seremos capaces de sacrificar nuestros 
intereses personales ,y dar nuestra vida 
cuando sea preciso. 

Somos- un pequeño ejército (todavía) 
en guerra a muerte contra el fascismo y 
como tal debemos actuar (y en general 
actuamos así) en cada momento sin reba
jar la vigilancia. 

Pero muchas veces, como a mí me ha 
pasado en este caso, metidos entre los 
árboles no vemos el bosque, absorbidos 
en las mil pequeñas tareas diarias y en 
el ambiente que nos rodea nos dejamos 
arrastrar y abandonamos las tareas cen
trales por otras muy secundarias y a ve 
ees acabamos haciendo algo que no tiene 
nada que ver con nuestra linea marxista-
leninista. 

Por la efectividad que ha tenido pa
ra raí en hacerme comprender la gravedad 
de mi error y la que va a seguir tenien 
do en el planteamiento de todo mi traba 
jo, es por lo que invito a los camara
das, simpatizantes y amigos a que el 
trabajo que realicen lo midan siempre en 
la eficacia, el fortalecimiento del 

U 



centralismo y eus resultados 
triunfo de la revolución. 

Por ejemplo, cuando no se informa re 
fulamente al Comité de Dirección, o co 
mité Local, etc., etc., cuando no se en 
vía nada para al Órgano Central, cuando 
no se hacen planes concretos de organi
zación y discusión política con los 
obreros avanzados, cuando abandonamos 
el trabajo polínico para caer en el sin 
dicalero y demagógico, cuando tardamos 
varios días en distribuir nuestra propa 
ganda, ctiando no preparamos las reunio
nes o las hacemos a la carrera en la cp. 
lie o un bar donde no se estudian a fon 
do las cuestiones, cuando no pedimos dji 
nero o colaboración a las masas, etc., 
etc., etc., ¿estamos trabajando para la 
revolución? Nada de eso. LA ESTAMOS TRAI 
CIOMAiiDO y así no puede triunfar, si-

por el no que sera barrida y asesinados los 
que participen y los habremos asesinados 
nosotros por no haber trabajado como 
verdaderos comunistas, por no haber, cum 
plido nuestra misión cono nos han ense
ñado nuestros grandes dirigentes; Marx, 
Engels, Lenin, Stalin, Mao, José Díaz, 
etc., etc., y no podemos alegar ignoran 
cia, porque sus enseñanzas estan a nues 
tro alcance. 

Cantaradas y compañeros, cada ac
tuación nuestra, adelanta o atrasa la 
muerte del fascismo y prepara, el triun 
fo o la derrota de las masas. Tenga
mos presente que la lección que a mi 
me ha servido de mucho os sirva tam
bién a vosotros y así todos servire
mos mejor a la clase obrera y al pue 
blo adelantando la destrucción del faŝ  
cismo. 

* * * 

LOS FASCISTAS SE REORGANIZAN, MIENTRAS LOS REFORMISTAS 
SIEMBRAN E L DESCONCIERTO Y LA DESORGANIZACIÓN E N LAS FI 
LAS OBRERAS Y POPULARES. 

t COMPAÑEROS OBREROS, ANTIFASCISTAS: ORGANIZAOS JUNTO 
A LA O. M. L. E . ; PARTICIPAD ACTIVAMENTE EN LA RECONS 
TRUCCION DEL PARTIDO; ESTUDIAD Y DIFUNDIR LOS DOCUMEN 
TOS PUBLICADOS POR NUESTRA ORGANIZACIÓN; ENVIADNOS CRI -
TICAS Y OBSERVACIONES; APORTAD VUESTRA AYUDA ECONÓMICA ! 

f VIVA LA INVENCIBLE CLASE OBRERA! 

! BOICOT AL FASCISMO ! 

i TODOS EN APOYO DEL CONGRESO RECONSTITUTIVO DEL PARTIDO I 

DE UNA DISCUSIÓN 
CON UN GRUPO 
DE ANTIGUOS MILITANTES 
DEL PARTIDO 

Desde hace algún tiempo mantenemos 
contacto con un grupo de antiguos mili
tantes del Partido de José Díaz, Las 
discusiones habidas con ellos, la rapi
dez y la forma en la que se han llevado 

éstas a cabo han probado lo que deci
mos: "somos los continua.dores del Parti 
do de José Díaz". Ssto no es letra muer
ta, sino que se confirma en la practi
ca. Los antiguos militantes nos han re
conocido como su Partido, por el que es_ 
tan dispuestos a trabajar, defenderle y 
dar su vida como lo hicieron en otro tign 
po. 

Ssto tiene tina gran importancia para 
nosotros. De esta forma, jti.nta.nao las 
viejas generaciones de comunistas que 
lucharon en la guerra y que tienen mu
cho que enseñar, y las nuevas generació 
nes de comunistas que tienen mucho que 
aprender, podemos decir qué vamos con pa 
so firme hacia la celebración del Con-
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greso y Reconstrucción del Partido Co
munista de España. 

Nuestras discusiones han giJÍCKÏO en 
torno a cuatro puntos fundamentales: 

1.- Partido de José Díaz. 

2.- Degeneración de éste y la trai-
cién revisionista. 

3.- La Reconstrucción del Partido co 
mo tarea central de todos los comunistas. 

km- La Unidad. 

Sobre el primer punto, sintetizado 
en nuestras tesis: "El Partido Comunis
ta de España se fortaleció en la lucha 
contra el oportunismo en sus filas, pu
so al descubierto el oportunismo de la 
socia.ldemocracia y de los jefes anar
quistas, y combatió a muerte a las ban-
da.s trotskistas; trabajó por la unidad 
de la cla.se obrera y forjé el arma del 
Frente Popular en la lucha contra el 
fascismo, encabezando y dirigiendo al 
pueblo en el transcurso de nuestra Gue
rra nacional Revolucionaria de ' 1936-
1939", no hubo duda ninguna. Ahora bien, 
como afirman estos samaradas, aunque la 
línea del Partido fuera esencialmente 
correcta y sus dirigentes obreros y cara 
pesinos grandes comunistas, hubo momen
tos en que éste supeditó la vigilancia 
revolucionaria y la calidad de sus mili 
tantes a aumentar el número, cosa que. 
facilitó la entrada de bastante elemen
tos dudosos, que durante la guerra sabo 
toaron las directrices del Partido, en 
la postguerra colaboraron de una forma 
práctica en la eliminación física de 
los camaradas y al lanzar la política de 
"reconciliación nacional" se pusieron a 
colaborar de forma activa y descarada 
con el fascismo. 

Sobre el segundo punto, la degenera-
cién del Partido, estos canaradas lo 
vieron claro, basándose en cuestiones 
fundamentales. La reconciliación con los 
asesinos supone la venta de los pueblos 
de España al fascismo. Vimos confirmadas 
las palabras de José Díaz: "si el fas
cismo triunfa en España,(España) será 
una tierra de miseria, hambre, dolor y 
muerte";, ¿cerno es posible que hablen aho 
ra de "vía pacífica al socialismo'% ¿de 
"salir a la luz"? Carrillo y muchos cua 
dros del partido se han vendido.Nos lia 
blaron de un "camarada" que en la cár
cel le habían enseñado contabilidad y al 
gunas cosas más y que hoy a costa de ha 
ber explotado a camaradas y compañeros 

de clase, tiene casi 200 millones de pe 
setas. Y este "camarada" es el qué hoy 

les dice que se unan a ellos y siguen 
con sus comités. 

Sobre el tercer punto "La tarea cen
tral hoy de todos los comunistas es la 
Reconstrucción del Partido, no cabe du
da de que los enemigos del pueblo han 
hecho del P!IC"E un cordero dócil;el 
fascismo no va a cambiar y nuestro de
ber es derrocarlo, para ello necesita
mos un Partido como el de José Díaz, 
guiado • por el m-1, firme, disciplinado, 
que nos sepa guiar hacia la insurreccién 
armada, en esta tarea están nuevamente 
dispuestos a entregar su vida. 

El punto cuarto es el que más se ha 
discutido, pu.es ellos ven una gran can
tidad de grupos que se autodenominan co 
munistas, revolucionarios, m-1 y decían 
que tenía.mos que unirnos con ellos. Des 
pues de ver la actividad de estos gru 
pos: llevar a las masas al sindicato, 
entregarlas a la represión por medio de 
encerronas en Iglesias, firmas, convoca 
torias continuas a. huelgas generales li 
qxii dadoras, etc., comprendieron que es
tos grupos son peones de brega, del revi 
sionismo, asegurando que la primera ba
la iría para ellos ya que son los eneni 
gos camuflados dentro del movimiento. 

Después de dos reuniones generales, 
más contactos particulares, estos cama-
radas consideran que ya hemos hablado 
suficiente, que se ponen a nuestro lado 
y al de la revolución, y que esperanzas 
órdenes que cumplirán a rajatabla. 

Estos camaradas lo entienden así y no 
sotros lo hacemos saber: dar por hecho 
su entrada en la Organización, su dere
cho es indiscutible y nuestra alegría 
inmensa. 

Ya sólo nos queda resaltar el ejem
plo de estos canaradas y lo mucho que 
tenemos que aprender de ellos, pues lie 
van el sello del Partido de José Díaz, 
su entrega, su voluntad, firmeza y disci 
plina, que ni las balas, ni los peli
gros, ni los largos años de cárcel (uno 
ha salido recientemente), ni la trai
ción revisionista han podido elimi
nar. 

Ellos han visto a camaradas atados 
para que Paulino Uzcudum se entrenara 
con ellos; a camaradas sirviendo como 
bestias en los hospitales penales hasta 
que caían; han sentido en sus celdas el 
dolor, el frió; camaradas, como uno del 
que nos hablaron, que le rompieron la 
columna vertebral para que hablara y no 
abrió la boca para delatar a nadie; han 
sentido en sus cuerpos las tremendas pa 
lizas (a uno de ellos le detuvieron con 
siete heridas de bala abiertas,algunas 
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de ellas infecta.das). En el mismo lugar 
le dieron tal cantidad de palos que cara 
bio por completo la piel» 

Estos camaradas, hoy dicen que espe
ran las órdenes, que durante estos últi_ 
caos años les han faltado. 

En una reunión del ComitS se llev6 a 
cabo una amplia discusión, respecto a 
la convocatoria del Congreso Reconstituí 
tivo del Partido. líos mostramos completa 
mente de acuerdo con los acuerdos toma
dos por el C.D. y su cumplimiento viraos 
que aumentará y afianzará aún más nues
tra Organización en Andalucía y nuestra 
ligazón entre importantes sectores pro
letarios. Todo ello creará las condició 
nes para que el Congreso Reconstitutivo 
sea un gran triunfo de la clase obrera 
y del m-1. 

Sobre esta línea marchamos, corrigen 
do los errores de funcionamiento y los 
cometidos en el trabajo con ' las masas 
que nuestro Órgano Central viene seña
lando. Al mismo tiempo, ponemos en prá¿ 
tica las medidas necesarias para crear 
una atmósfera en las masas de apoyo al 
Congreso. 

Estudio de las Tesis.- Nos mostramos 
todos los camaradas de acuerdo con la 
nueva, redacción del Programa. La supre
sión en el Programa de la introducción 
sobre los principios del marxismo-leni
nismo, lo hace más breve y útil para 
nuestro trabajo. Nuestro cometido con
siste en aplicar esos principios $ara 
buscar soluciones a los problemas de la 
revolución en nuestro país. 

Algunos camaradas señalaron la nece
sidad de incorporar algunas modifica
ciones, que pasamos a señalar: 

-Sobre el P.C.E.Se discutió sobre si 
era correcto valorar como justa en su 
conjunto la actuación del P.C.E.,tenien 
do en cuenta el oportunismo de la cama
rilla de 3ullejos que lo dirigió en sus 
comienzos. Comprendimos que si era co
rrecto , por cuanto m3.rca una linea de 
demarcación con el oportunismo de la 
línea de la internacional amarilla. Los 
errores cometidos en esa ópoca eran, 
hasta cierto punto lógicos, debidos a 
la inmadurez y poco desarrollo del Partido. 

u 

Nosotros queríamos mantener una últi 
ma reunión antes de adoptar el nuevo 
funcionamiento. Pero ellos nos lo han 
dicho muy claro: "os creéis que nosotros 
estamos por hacer, nosotros somos cama-
radas ya hechos y queremos trabajar ya". 

-Sobre "El Desarrollo del Capitalis
mo. ••" En este punto, un camarada seña
ló que si realmente era posible que la 
oligarquía alimentara sus privilegios. 
Se discutió y quedó claro que en el Pro 
grama se refiere a los nuevos privile
gios del sistema de explotación capita
lista. 

-Sobre "La Clase Obrera: vanguar
dia. ••"• Es necesario señalar la gran 
importancia que tuvo la Revolución de 
Octubre de 19171 por cuanto imprimió un 
gran impulso a las luchas de las masas 
obreras y populares. 

Un camarada señaló que había contra
dicción entre la exposición que sobre 
el Partido se hace al principio, y los 
errores y.este puntos Se aclaró . que aquí 
se analiza, xth momejito particular. 

-Sobre "Revolución y Contrarrevolu
ción...". Se debe remarcar la responsa
bilidad principal de la socialdemocra-
cia eñ el "desastroso final de la gue
rra". Se vio necesario que.se destaca?-
ran otros aspectos que influyeron en la 
derrota momentánea del pueblo: la estra 
tegia militar, el apoyo del nazi-fascis
mo... 

-Sobre "Ante una nueva fase...". En 
este punto se dice que "España se ha 
convertido en una. nación capitalista... 
a la que se le unen las derivadas de 
las formas fascistas de poder". Un cama 
rada apuntó que también los regímenes 
capitalistas occidentales tienen formas 
de dominio fascista, arropadas en hipó
critas parlamentos, distinguióndose la 
forma fascista *..de la clase dominante 
española por su carácter abierto y sin 
tapujos. Consideramos que se debe hacer 
esta distinción. 

-Sobre el Programa de la Unión Popu
lar Antifascista. 

12):T>e debo señalar que el Gobierno 
Provisional es el . órgano de la insu
rrección. 

i SIGAMOS EL EJEMPLO DE ESTOS CAMARADAS ! Ï VIVA EL PARTIDO DE JOSÉ DÍAZ/I 

i MARCHEMOS CON PASO FIRME HACIA EL CONGRESO 
RECONSTITUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAfíA ! 

DEL COMITÉ REGIONAL DE ANDALUCÍA 
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ha So debo r-íládl-x? !!re?igic;i se xas 
causas por dalito.-:- ooaur.es", •'¿AUS otfttítèfi 
¿le ostos ..Solitos son provocados rio? la 
situa&ión de explotación r opresión a 
que el f~.sci.ano somete al pueblo. 

5- Creemos justo añadir "derecho al 
diycrcio". Un cr.:.ia.ràda señaló que la 
asistencia a los templos constituís, una 
manifestación pública y que la prohibi
ció- de ésto podría ser desfavorable pa 
ra la unidad con sectores de influencia 
religiosa. 

7Q SI objetivo de Sindicato Único es 
justo, pero creemos que el señalarlo co 
mo punto de la Unión Popular Antifascis 
ta es una contradicción con la libertad 
de asociación. 

-Sobre la "La Actividad del Partido*'-
Creemos q\ie la frase "Es de desear un 
paso pacifico al socialismo..." necesi
ta aclaración, pues en la Línea de la 

Se vio inmediatamente que las tesis.-
resumen con claridad unas .concepciones.: 
políticas que se oponen tanto a las de 
los revisionistas como a las de los !liz 
quierdistas". Eso no cae del cielo, sino 
de la larga lucha de nuestra Organiza
ción por la. línea proletaria indepen
diente. Es una clara muestra de que las 
bases ideológicas y políticas, lo mismos 
que las orgánicas, para la Reconstruc
ción del Partido, están echadas. 

Respecto a las condiciones en que em 
prendemos las tareas del Congreso se vio 
cómo están caracterizadas por la acele
rada descomposición del fascismo y eso 
crea una situación crítica en la que ca
da clase jugará su papel y en la que la 
clase obrera debe disponer de su Parti
do, para hacer frente y resolver la si
tuación a favor de la Revolución, pues si 
no sería engañada y masacrada por la bur
guesía. Por lo tanto vivimos momentos 
decisivos, y hay que tener las ideas 
muy claras y romper con todas las in
fluencias burguesas, sindicalistas, lo
calistas, etc., y llevar hasta el fin 
la campaña de bolchevización. 

Quedamos en que eotas dos cuestiones 
había, que resaltarlas mucho en las dis
cusiones con simpatizantes, etc., para 
que se comprendiera claramente la signi 
ficación de los documentos y no quedara 
en algo formal y abstracto. 

Organiza.ción se decía que "sólo con la 
insurrección armada" podría la clase 
obrera y el pueblo alcanzar la victoria. 

Sobre los Estatutos del Partido. Se 
destacó que al apartado (b) del punto II 
está siendo muy bien acogido y compren
dido por los simpatizantes y las masas 
en general. 

-Sobre el veto también se discutió 
mucho, estando al principio algunos ca
ntaradas en desacuerdo, pues se conside
raba que un delegado podría imponer de 
manera arbitraria una medida. Al final 
quedó claro que el derecho a veto está 
en consonancia con nuestro ' principio 
de organización: el centralismo democrá 
tico. Se vio también que esos posibles 
fallos, se resuelven con la aplicación 
consecuente del centralismo democrá
tico. 

Sobre los documentos en sí hemos vis 
ÏO conveniente algunos cambios secunda
rios. Creemos que debe incluirse la reî  
vindicación de Gibra.ltar, pues es una 
justa reivindicación nacional y antiàpe_ 
rialista, que tendrá tanta más importan 
cia cuanto que el imperialismo aprove
chará el menor resquicio y el menor pun 
to de apoyo para agredir la Revolución. 
Además, está relacionada con la reivin
dicación internacional de la soberanía 
sobre el Mediterráneo por los países 
ribereños. 

También nos parece interesante añadir, 
en cuanto a la autodeterminación, "...o 
unión en pie de igualdad aboliendo en 
todos sus a.spectos la opresión nacional", 
ya que la opresión y sus consecuencias 
no será eliminada en un día, sino que 
será un proceso, y recalcarlo así apoya 
rá nuestra política de ir hacia la uni
dad, destruyendo al fascismo y con li
bertad e igualdad. 

Un camarada marinero propuso en el 
punto 6, junto a los campesinos, in
cluir a los pescadores, que, sobre todo 
en Galicia, son un importante y combati 
vo sector popular, en condiciones muy 
parecidas a las de los campesinos. Que
damos de acuerdo en eso. 

En lugar de "viviendas dignas y eco
nómicas para todos-", poner "para el pue_ 
blo", pues los burgueses ya las tienen. 
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En el punto 8 añadir a la "aplica
ción de los principios de coexistencia 
pacífica", el de "independencia nacio
nal y coexistencia pacífica". Tiene im
portància, sobre todo respecto a las 
pretensiones de las superpotencias y 
por la situación que ocupa España, que 
les llevará a intentar por todos los me 
dios influir y dominar. 

También se vio interesantes incluir 
el derecho de huelga, ya que ha sido 
par "cularmente perseguido por el fas-
cismv.t y que, mientras no se aclarase 
totalmente la situación, tras la toma 
del poder, las masas podrían desatar 
huelgas para romper las últimas resis
tencias burguesas. 

ïambien nos ha pjroeido más concreto 
decir, en lugar de "creación de tribuna^ 
les populares", "Enjuiciamiento de los 

En numerosas reuniones (casi en to
das las que han tenido tugar entre cana 
radas) se ha destacado la diferencia 
esencit?.! que distingue al proyecto ^àe 
Programa del Partido de la ; j3S5aprá* 
gramática aprobada en la 1& Conferencia 
Nacional de la Organización. 

La "línea." se extiende en explicació 
nes acerca de numerosas cuestiones, tan 
to de la revolución en España como de 
los principios del marxismo-leninismo. 
Esto era entonces conveniente hacerlo a 
fin de tomar posiciones firmes y para 
aclarar nuestras propias ideas.Ahora ya 
no es necesario. La actual" redacción no 
busca tanto "explicar" cómo dotar a la 
Organización de una gala -pasa la aooión. 
Esta debe ser la principal cualidad de 
un programa comunista. Si lo hemos con
seguido o no es í.lgo que tendrá que de
cidir el Congreso. Pero hay quienes no 
se muestran-muy de acuerdo con Si (por
que es poco "explicito") y quienes ha
blan de "dos" programas, en el sentido 
de que el proyecto es "diferente". De 
esto resulta una confusión que es preci 
so eliminar. 

1) La línea programática no era, pro 
•oiamente dicho, un programa. Como ya se ha 
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responsables de crímenes contra el pue-
blo por tribunales pop-alares". Igualnen 
te creemos que, al hablar de los obje
tivos del movimiento revolucionario, en 
lugar de decir "eliminar el trabajo a,sa. 
lariado y las diferencias de clase", fifi 
ría mejor "eliminar la explotación cel 
hombre por el hombre y las cla-sos". T:.p 
bien,en lugar de "suprimir la ideología 
reaccionaria", mejor sería "erradicar
la", pues va a ser un trabajo largo. Al 
hablar de la actividad general del Par
tido, nos pareció que "trfta. de dirigir 
toda lucha democrática general..." se 
debería cambiar por "impulsa, y trata de 
dirigir hacia el aislamiento y destruc
ción del fe.scismo toda lucha...1.' Estos 
son sólo cuestiones de redacción y com
pletamente secundarias, pero que nos pa 
rece que no están de más. 

indicado más arribe., sv. carácter respon_ 
día.a una necesidad de acla.ración, sien 
do à la vez una base ideológica, desde la. 
cual," y con arreglo a ".as experiencias, 
poder abordar la elaboración del progra 
ma del Partido* Se comprenderá que. la 
elaboración del programa no es un asun
to de gabinete. Requiere tiempo, estu
dio, comprobación, el trabajo y el es
fuerzo de todos. Justamente lo que veni 
mos haciendo desde la "Declaración de 
Principios". Podemos equivocarnos (na
die lo niega) pero, como ya hemos dicho 
otras veces, los errores -así -cometidos 
son los mínimos y fácilmente -corr-agi-
bles. 

Para ser precisos habría que . decir 
que ese programa por el. que venimos tra 
bajando sólo es una base o la estructu
ra ideológica que deberá de rellenar la 
labor del Partido. La cuestión del pro
grama siempre es relativa, nunca tendre 
mo3 un programa "acabado",y quiénes pieii 
sen de otra manera son unos idealistas 
incurables. Nuestra verda.d está hoy re
sumida en ese proyecto que henos presen 
tado y no estamos en condiciones de ha
cer mas (¡que duda cabe que puede haber. 
quienes ha.gaa importantes aportaciones, 
eso es lo que buscamos!) pero aun así ya 

SOBRE ALGUNAS CUESTIONES 
DEL PROYECTO DE PROGRAMA 
DEL PARTIDO 



es suficiente, es la guia que necesitamos 
-para orientar todo nuestro trabajo» Espo 
rar a tener todo "claro" y ma.tiza.do pa
ra elaborar-' el programa y-constituir el 
Erti&o resnltaría un error inperdonable. 

Lo importante consiste en comprobar 
si sobre esa base podemos ir.iciar nues
tra labor revolucionaria como el Parti
do o si, por el contrario, falta algo 
fundamental o hay que modificarla profun 
dáñente. Nosotros estamos abiertos a to 
das las criticas y sugerencias» Servi
dos a las masas y adoptamos todo lo que 
vaya en favor de ellas. Los oportunistas 
siempre han ennudecido ante nuestras 
criticas a su labor general y ante nues 
tras posiciones estratégicas,tácticas y 
•organizativas. Eso es una prueba más de 
su verdadera catadura; no les interesa 
el desarrollo de la lucha ideològica por 
que eso los desenmascararía y beneficia 
al m-1 del que son enemigos jurados» 

El programa de un partido revolucio
nario ha de atenerse a la realidad, pre 
veer su desarrollo, orientar así el tra 
bajo y empujar las fuerzas a la acción» 
Para eso se requiere que sea claro, con 
creta y sencillo» Esto es algo que nun
ca podrán comprender ciertos "intelec-
tualillos", o quienes para los •qu.a el 
programa del partido ha de ser como una 
receta que dé "solución" a todos y cada 
uno de los problemas. Lenin dice que el 
programa del partido tiene que recoger 
los hechos que se dan en la vida y que 
los "congresos del Partido deben resol
ver no las cuestiones a que se refiere, 
oportuna o inoportunamente, este o el 
otro escritor, sino las que tienen im
portancia política sería en virtud de 
las condiciones del momento y como con
secuencia de la marcha objetiva del de
sarrollo social"» ("Dos tácticas de la 
social-democracia en la revolución demo 
orática"), 

2) Otra cuestión que está siendo tao 
bien muy discutida es la referente al 
Gobierno Provisional» En la "línea" se 
especifica que este Gobierno será el "63? 
gano de la insurrección armada"» En el 
proyecto esto no apa.rece, lo cual ha 
suscitado vivas discusiones» ¿Acaso es 
una casualidad, un olvido? Esta es una 
cuestión de la mayor importancia» Noso
tros hemos criticado las posiciones de 
quienes han presentado en su programa 
la creación de un gobierno provisional 
que en lugar de apoyarse en la insurre_c 
cien habría de nacer de un "pacto" con 
la llamada burguesía "democrática". Eso 
lo hemos tachado muchas veces de oportú 
nismo y es bien sabido a dénde han ido 
a parar por ese caminólos que mantenían 

semejantes posicionss* Últimamente B,H« 
no cesa de hablar de la necesidad de la 
lucha, armada popular como única forma 
de reconquistar las libertades, lo que 
parece estar en contradicción con la 
omisión que se hace en el programa. Pe
ro la realidad no es así. El programa 
plantea como una de las principales ta-
rea.s del partido preparar a las masas 
para llevar a ca.bo el levantamiento ar
mado en el momento oportuno, y enB*2« 
se habla de comenzar a organizar la "re 
sistencia activa"» Está claro que no ejds 
te nada que pueda dar lugar a pensar que 
el fascismo va a caer como tina fruta ma 
dura, por sf solo, y que llegaremos al 
socialismo pacíficamente. La cuestión es_ 
triba. en si el Gobierno Provisional ha 
de salir, necesariamente del empleo de 
la lucha, armada contra el fascismo o 
de una determinada, crisis política que 
facilitará de alguna forma la partici
pación en el poder de la clase obrera. 

Este problema se nos plantea, tanto 
en relación con la situación política 
existente en el país como con la cues 
tión del carácter de la revolución pen
diente» Lo importante ahora es tirar aba_ 
jo el fascismo y esto no se va a conse
guir pacíficamente» Si el pueblo se en
frenta al fascismo, si no retrocede an
te sus zarpazos, este puede caer en un 
tiempo relativamente corto» Por eso, a 
nadie que esté en si; sano jiiicio se le 
ocurriría pensar que desde, las actuales 
condiciones de opresión, sin apenas or
ganización ni educación para ello, la 
clase obrera y otras capas populares 
puedan instaurar un gobierno popular y 
marchar al socialismo» ¿Qué hacer entoii 
ees? luchar contra el fascismo uniendo 
a todos los que puedan ser .unidos.. Es 
muy probable que del derrocamiento del 
fascismo no salga todavía el Gobierno 
que nosotros propugnamos, que haya que 
librar una segunda batalla., mucho más en 
carnizada. Esto puede suceder, y también 
puede suceder que se cree una situación 
favorable que dé paso a un Gobierno Po
pular» Esto dependerá del papel que jue 
gue la clase obrera en la lucha y derro 
camiento del fascismo. Hay que compren
der que el problema no se nos presenta 
fácil, en línea recta. Por eso resulta
ría un grave error, nos ataríamos las ma 
nos, si nos cerrásemos a toda posibili
dad de la formación de un gobierno popu 
lar que no saliera ¿idiotamente de una 
insurrección. 

En todos los casos, no cabe la menor 
duda de que la clave del triunfo reside 
en la lucha decidida por el derrocamien 
to del fascismo y en la preparación de 

17 

http://ma.tiza.do


las masas para el ejercicio del poder; 
bien en el proceso del derrocamiento o 
después de derrocado el fascismo. Todo 
depende de la mayor o menor .prolonga-
cien de la lucha» Cuanto más se prolon
gue (y todo parece indicar que va a ser 
larga) más probalidades hay de que el Go 
bierno salga efectivamente de la insu
rrección popular. 

Pero repetimos que no podemos descar
tar la otra posibilidad. De ahí que se 
haya modificado este punto. 

3) Otro problema que ha vuelto a la 
actualidad en nuestras filas es el refe 
rente al "pensamiento Ilao Tse-tung". Se 
propone que el programa del Partido reco 
ja de manera explícita la gran aporta
ción hecha por *'-ao al fondo de la teoría 
marxista-leninista. Este es un asunto 
ya viejo entre nosotros. Recordemos las 
proposiciones que hacían algunos cámara 
das en el sentido de que adoptásemos la 
denominación "maoista". Ninguno de nos_o 
tros tendría incover.iente en adoptar ta 
les proposiciones si fueran justas y ne 
cosarias. Kao es un gran marxieta-leni-
nista y un gran líder, no sólo del pue
blo chino sino del proletariado interna 
cional. Su gran contribución a la teo
ría marxista-leninista es reconocida por 
todos los comunistas del mundo y entre 
nosotros no puede ser pronunciado su noin 
bre sino con el más profundo respeto. 
Particularmente, los comunistas de Espa 

ña tenemos mucho que aprender de 3a revolu 
ción china y de las obras de Ha o Tse-tung. 

Mas si, como es sabido, el leninismo 
es el marxismo de la época del imperia
lismo y de. la revolución proletaria ¿ea 
justo hablar en el mismo sentido déï 
maoismo? Está claro que no, puesto que 
aun vivimos esa época* La burguesía nos 
llama a los m-1 "maoista" (si bien nos 
mezcla con los trotskistas y todo tipo 
de oportunistas de "izquierda". Nosotros 
no nos enfadamos por eso. Nos sentimos 
muy orgullosos de ser alumnos de Mao* 
Pero una cosa es lo que dice la burgue
sía y otra muy distinta la realidad. De 
ser consecuentes, al adoptar la denomi
nación maoistas, habría que arrinconar 
las tesis leninistas sobre el imperia
lismo, la revolución proletaria, etc. 

Por ahí se encaminan la mayor parte 
de los grupos pequeño-burgueses que 
enarbolan la bandera del pensamiento 
Mao Tse-tung, grupos que en las condi
ciones del capitalismo sólo hablan de 
la revolución "democrático popular" y 
actúan en la práctica como los peores 
enemigos del m-1 y del pensamiento de 
Mao Tse-tung, lo caricaturizan y lo des_ 
prestigian ante las masas. 

Nosotros tenemos que distinguirnos 
en esto, como en todas las demás cosas, 
de los grupos pequeño-burgueses, para 
los que el marxismo es algo así como la 
"teoría de moda". 

AUMENTAR LA EXPLOTACIÓN Y LA REPRESIÓN, 
TALES SON 
LOS PLANES DEL FASCISMO 

"El país no se ha apretado el cinturón". Estas palabras las decía hacía 15 
días el ministro fascista Cabello de Alba para justificar las nuevas medidas 
económicas que han adoptado y que caen como una pesada carga sobre el pueblo 
trabajador. 

Como es natural, los monopolistas no se resignan a que sus ganancias dis
minuyan. Por el contrario, buscan por todos los medios de que éstas, a posar 
de la profunda crisis económica que padecen, sigan aumentando a costa de de
jar a miles de obreros en. la miseria, de aumentar la explotación y los despi
dos, para frenar las luchas que, ante esta situación cada vez más insoporta
ble, se multiplican y radicalizan. 

No pasa un sólo día sin que se produzca la subida de algún producto de pri 
mera necesidad. En lo que va de año (i^ meses!) ha subido el pan, la leche, 
el azúcar, la electricidad, el gas, los transportes, la vivienda, vestido,cal 
zado, etc., etc. La carne, la fruta y el pescado han subido un *f0#, y por 
si fuera poco ya está anunciada una próxima subida de la carne en 50 pese
tas el kilo. 
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Ante estas desorbitantes e ininterrumpidas alzas de precios, las mejoras 
asalaríales arrancadas en la lucha se quedan reducidas a la nada y para colmo 

^ÉÍÉn3 

el paro va en aumento, lïunerosas familias se ven sumidas en la miseria. El nú_ 
îjfcjaero de parados se eleva ya a 500*000, calculándose que pronto alcanzará los 

¿00,000. Andalucía es una de las regiones más afectadas por la crisis económi 
ca. En Malaga, según datos oficiales, hay 22,52k obreros en paro, en Cádiz 
16.656, en Sevilla 17.100, etc. 

Los países europeos compradores de mano de obra echan a los emigrantes, 
tratando de paliar su propio problema interno. En Alemania la Volkswagen, 
principal fábrica de coches del país, va a despedir a lo largo de 1975 a 25.000 
obreros y numerosas fábricas medianas y pequeñas han cerrado sus puertas dejan_ 
do a miles de obreros en la calle. El proletariado emigrado español se verá" 
obligado a regresar (ya lo está haciendo) a su país natal donde le espera un 
trágico porvenir: pasar a engrosar las filas del ejército de parados. 

Pero todo esto espoco para los monopolistas. Necesitan más dinero para 
costearse sus vicios y lujos, para derrocharlo en sus podridos negocios y en 
sus sucias diversiones, necesitan más dinero para dotar de mejor armamento al 
ejército y aumentar la plantilla de policías a fin de reprimir las luchas que 
provoca la voraz explotación a que someten al pueblo. Para conseguirlo piden 
"más sacrificios". Aumentan los impuestos, congelan los salarios y"controlan" 
los precios, lo que significa que seguirán subiendo mucho más (al día siguien 
te de anunciar el "control" de precios, subían numerosos productos alimenti 
cios entre otros los pollos y los huevos, alimentos estos muy consumidos por 
el pueblo). También han adoptado otras medidas tendentes a la mayor . acumula
ción de capital y concentración de empresas, etc. Todo esto han tratado de 
encubrirlo con la más burda demagogia, hablando de "combatir la inflación" y 
advirtiendo que no se van a permitir aumentos de salarios como los habidos en 
el año anterior. 

Estos son los planes de la burguesía monopolista. Explotar y reprimir al 
pueblo para asegurar así sus ganancias e ir saliendo del atolladero de la cri 
sis económica. 

Pero la clase obrera tiene otros planes muy distintos. Da grandes pasos en 
su organización independiente, aumenta cada día su grado de conciencia y com
batividad y empieza a comprender claramente que la única forma de acabar con 
todos los sufrimientos, de acabar con la explotación, con el paro, con los en 
ganos y fraudes, con la represión y el terror es la de acabar con el fascismo 
y el monopolismo. Por esos sus luchas apuntan caca vez más claramente hacia 
la misma base' del sistema capitalista, por eso se organiza en torno a su van
guardia m-1 y se prepara para llevar a cabo acciones más resueltas y audaces, 
se prepara para encabezar las luchas de todo el pueblo y llevar con éxito la 
insurrección para alcanzar asi la victoria sobre el fascismo y todos sus ene* 
migos de clase. 

DIVERSOS ASPECTOS 
DE LA CONSTRIJCCJ©JlMkSQaAMSMO 

La explotación colectiva 
de la agricultora en China 

La reforma agraria china ha sido • la 
única que ha tenido en cuenta, junto a 
•la intensificación de los cultivos, la 
mejora social y económica de los campe
sinos. 

La colectivización én China ha segui 
do tres etapas: reforma social agraria, 
formación de pequeñas cooperativas de 
ayuda mutua y constitución de las comu
nas. 
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El nuevo gobierno establecido después 
de 19^9 sucedió a un régimen de convi
vencia de los poderes públicos con los 
grandes señores territoriales que eran 
a menudo usureros y auténticos señores 
feudales. El sobrepoblamiento, el mini
fundio, la miseria de los campeainos au 
mentaba por la usura hacia la situación 
espantosa. 

La reforma a.graria se llevé a cabo 
de forma progresiva, Dié comienzo en el 
norte, antes incluso de que los comunis 
tas se hicieran con el control del sur. 
Expropié a los latifundistas no residen^ 
tes, pero autorizó a los campesinos a 
que conservaran parte de sus tierras 
además de la que podía explotar directa.̂  
mente la familia. El gobierno institu 
yó un crédito agrícola que presta
ba dinero a los campesinos a un in
terés muy bajo (1,5*0 • Sólo con estas 
medidas la situacién mejoró sensible
mente. 

A partir de 1953 comenzó la fase de 
colectivización. El suelo no fue nacio
nalizado de derecho; el movimiento se 
inició con una etapa transitoria lá 
creación de equipos de ayuda mutua en
tre explotaciones vecinas. Luego se crea 
ron granjas colectivas de pequeñas. d_i 
raensiones que agrupaban una veinte
na de familias y otras tantas hectá
reas i pero cada aportación en tierras 
y utillaje daban derecho a atribución 
de partes, ya que la mitad del producto 
neto de la granja se repartía a pro
rrata según la aportación y la otra mi
tad por el sistema del trudolem soviéti 
co. 

En las tierras expropiadas se monta
ron granjas del Estado, las únicas bien 
mecanizadas. En el resto 3a mecanización 
fue lenta pero se progresó en otros as
pectos técnicos: selección de semillas 
y empleo de abonos químicos. Estas gran_ 
jas colectivas recibieron ayuda del Es
tado y asesoraniento de agrónomos ofi
ciales. En 1955 sólo se había afiliado 
el 15% de las familias campesinas, en 
el 56 el 8C?á. Subsistían las clases so
ciales. 

En 1957 se decreta de modo oficial 
la colectivización de las tierras y en 
1958 se crean las comunas. Se preveía 
que las 750,000 aldeas que existían en 
China debían de ser reagru.padas en unas 
26,000 comunas, con una población media 
de 20,000 habitantes. Las parcelas, una 
vez colectivizadas, debían de ser rea-
grupadas en campos bastantes grandes pa_ 
ra permitir una explotación mecanizada, 
los antiguos pueblos debían de ser aban 
donados y sustituidos r>or una aglomera-
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ción nueva en el centro de la comuna. 
Las antiguas casas campesinas casi siera 
pre de paja y barro, sustituidas por 
otras de ladrillos, piedra, cementp y-jjh_ 
tejas. Como se ve estas transformada* 
nes habían alterado completamente el 
paisaje tradicional agrario Chino* Sin 
embargo sólo se han realizado hasta la -w? 
revolución cultural dell965, parcialmen_ 
te. Antes de la revolución cultural (no 
hay datos posteriores) existían en Chi
na unas 7^*000 comunas, algunas de las 
cuales reunían un centenar de aldeas. 
Subsistían en parte las antiguas aldeas 
de paja y barro. La competencia de la 
comuna se extendía a todos los terrenos 
administrativos: enseñanza, medicina, 
policía, milicia popular- La vida es sólo 
en parte comunitaria, comedores colec
tivos, alvergues de lactantes, y guar
derías infantiles permiten que la mujer, 
descuidada de los trabajos domésticos 
en parte, pase a ser población activa. 
Pero subsiste la vida familiar. La comu 
na es propietaria de los equipos colec
tivos como talleres de artesanía, camio 
nes y almacenes. Cada comuna divide a 
sus hombres en brigadas (unas diez por 
comunas) y éstas en equipos (suele ha
ber un equipo por cada aldea englobada 
en la comuna). Estos equipos son el nú
cleo en torno al cual se organiza la ex 
plotación agraria. El equipo, dentro de 
unos marcos fijados por la planifi
cación general, goza de cierta auto
nomía: puede determinar la modalidad de 
•explotación, los objetivos y métodos, 
compra los medios de cultivo ((abonos, 
suministros, insecticidas, etc.), vende 
los productos y reparte los ingresos, 
en especies o en metálico. El ingreso de 
los campesinos depende de la producción 
golbal, nunca son asalariados, y se re 
parte de acuerdo con el trabajo rea
lizado. 

Aproximadamente el 3% de la superfi
cie cultivada por un equipo de reserva 
para parcelas particulares. Estas parce 
las que pueden tener de 30 a. 100 xor , y 
el campesino puede explotarlas como 
quiera. Con frecuencia su producto se em 
plea para criar cerdos, aves o conejos. 
En el sur siembran tabaco y caña quepue 
den vender en el mercado libre. El Estado 
compra prácticamente toda la producción 
agrícola, pero paga los mejores precios 
posibles y la vende al consumidor casi 
al precio de coste más los gastos de 
transporte. 

La finalidad económica de las comu
nas es aumentar la producción agrícola, 
reduciendo el número de horas de traba
jo dedicado a los campos. Cuando se 



pueden emplear máquinas esta productiva^ 
dad aumenta considerablemente* naciona
lizando el trabajo gran cantidad, de ma
no de obra campesina queda disponible y 
.ja emplea en la construcción de edifi
cios, etc., y sobre todo en las indus
trias creadas en las comunas, pues he
mos de tener en cuenta que las comunas 
tienen gran importancia las actividades 
extra agrícolas: talleres de artesanía, 

privados o colectivos, pequeños altos 
hornos que producen su material agríco
la (la comuna tiende a ser autosuficien 
te), centrales eléctricas, etc. Con es
to el gobierno trata de no centralizar 
la industria en grandes centros urbanos 
desligados del campo, sino intentar que 
ambas actividades, la agrícola y la in
dustrial, convivan en un medio básica
mente rural. 

¡letüs internacionales 

SESOiSTRAÜ A LOS füÜOS 
í$ LA NUEVA ÏACTI6A QUE LES QUEDA 

A LOS IÜPEBIALISTAS 

Viendo que el; pueblo del 
Vietnam continuantinconte
nible su ofensiva hacia 
la victoria final, y dan 
dose cuenta de que ya na 
da le puede detener, los 
reaccionarios de Van Thieu 
ayudados por los imperia 
listas yanquis están lie 
vando a cabo una campa
ña demagógica, no por eso 
menos salvaje y cruel, en 
el sur del Vietnam. 
Lanzando al mundo su las_ 

timero gemido de ayuda a 
los niños vietnamitas, "vic 
timas inocentes de los Bu
taques comunistas", los reac_ 
de Saigón han empezado a 
raptar miles y miles de 
niños, muchos de ellos te 
niendo a sus padres o fa 
miliares, principalmente a 
Estados Unidos para su po_ 
sible adopción. De esta 

manera buscan ofrecer un 
semblante humanitario an
te los ojos alertados de to 
do los pueblos del mundo 
qtie no han olvidado por e-
so la verdadera catadura de 
estos asesinos. Es el "úl
timo acto sucio y criminal 
que les quedaba por hacer 
para concluir su corta ca
rrera de exterminar a un 
pueblo» 
También en España los 

santones de la Iglesia se 
han preparado para partici 
par en este asqueroso jue
go. Una vez más han demos
trado su verdadero rostro 
fascista y reaccionario. No 
han dudado en seguir la 
campaña demagógica de los 
imperialistas en Vietnam, 
y lanzando llamamientos al 
pueblo español para soco
rrer y adoptar "a los ino

centes niños víctimas de 
esta guerra fraticida", se 
han apresurado a volar de_s 
de España a Saigón para 
efectuar sus traidores pla 
nes. 
Ante esta burda campa

ña el pueblo vietnamita se 
ha levantado encolerizado, 
ha lanzado proclamas a to
dos los pueblos para que no 
caigan en la sucia tram
pa que los imperialistas 
les han querido tender. "Ya 
hemos perdido bastantes ni 
ños... -dicen- necesitamos 
todos los que nos que
dan para reconstruir el 
país.. Los que deseen ayu
dar a nuestro pueblo no de 
ben robarnos nuestras fueV 
zas". 
Después de haber arrasa

do aldeas y aldeas llenas 
de mujeres y niños, ¿cómo 
se atreven estos asesinos 
a montar tan burda y dema
gógica campaña? 
No pasará mucho tiempo 

para que el pueblo vietna
mita haga pagar uno por nao 
todos los actos criminales 
de los imperialistas y sus 
lacayos• 
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HAY QUE BUSCAR 
AYUDA ECONÓMICA 
ENTRE LAS M A S A S 

El_procedimiento erróneo de sacar la^ ^SáSL£SSSeSÍSS^S^B^É£Lik°¿L¿?ASÜ^°S. 
de_los camaradas^ debe ser desterrado. Otras veces hemos dicho que el proleta
riado y las masas populares apoyan a su vanguadia dirigente, y sólo el traba
jo que desarrollemos entre ellas podrán hacernos merecedor de este título,Hoy 
más que nunca se impone el centuplicar los esfuerzos en este sentido» 

En cada asamblea., seminario, reunión, etc., se debe explicar la importan
cia política que tiene la aportación económica para que el Partido Comunista 
de España (reconstituido) sea pronto una realidad. Incluso en las agitaciones 
(donde encontremos una situación favorable) debe hacerse, explicando a las ma 
sas la necesidad de contribuir con su modesta aportación. 

Tenemos la organización de Madrid, que en poco tiempo se ha puesto a la ca
beza en este sentido, desplegando un amplio trabajo de masas. El resto de las 
organizaciones locales deben tomar buena nota y seguir, su ejemplo. 

Hay camarada.s que no se "atreven" a pedirles dinero a los ccnpañeros en fá 
bricas, tajos, etc., estos camaradas sólo revelan una total falta de confian
za en el proletariado y en las amplias masas populares, son pusilánimes que mi 
den a los demás por su propio patrón. A estos camaradas se les deben aclarar 
las ideas y arrancar de ellos esa falta de confianza. A la clase obrera no se 
le puede ir con mentiras, y cuando reconoce a su vanguardia, dirigente la apo
ya con todas sus fuerzas porque sabe que sólo de esa forma podrá acabar con to 
dos los explotadores. 

Camaradas, intensifiquemos nuestra labor entre las masas,hagámoslas partici
par también con su aportación económica en la Seconstruccion de su. Partido, apro 
vechemos, para explicar este problema, las asambleas donde se discutan los Pro
yectos de Tesis y Estatutos, reuniones amplias de fábricas, en la misma agitación, 
etc.,continuamente y aprovechando cualquier circunstancia se debe explicar .a 
los obreros y a las masas la importancia de su apoyo, de su . ayuda» Esta es 
nuestra labor. 

! !NI UNA SOLA FABRICA, NI UN SOLO TAJO, NI UN SOLO BARRIO QUE 
NO APOYE CON SU APORTACIÓN ECONÓMICA LA RECONSTRUCCIÓN 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA' 

Ayuda y difunde BANDERA ROJA 
Colabora 

coa la aportación oeoaóaiiea 
a la 

RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO 
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Ei. resultado de las elecciones en 
Portugal ha dejado claro la correla
ción de fuerzas existentes y el esta
do real de opinión de las masas obre
ras ,y populares. Mucho ruido habían 
hecho los socialfascistas, pero las ma
sas han votado, en contra de lo que 
pueda parecer, no por el Partido Socia
lista o por el Partido Popular Democrá
tico sino por lo que consideran que es 
la verdadera democracia. Aquí nóvale 
decir que los obreros son ignorantes; 
es una cuestión distinta. El pueblo 
sabe que los socialfascistas con sus úl 
timos manejos, maniobras y chantajes* 
(como la ley antihuelga, la ley de la 
"unicidad'sindical antidemocrática, los 
inies-tóe por retrasar las elecciones y, 
al no conseguirlo, hacer que perdieran 
todo su significado), hàxt de¿ado bien 
claro, y en un plazo de un año, la ver
dadera catadura de la banda de Cunhaly 
a quién sirve. 

No obstante se nota un gran vacio en 
la dirección política de la clase obrera 
en Portugal, en cuanto a la falta de um 
fuerza proletaria dirigente extendi
da y con influencia en las amplias ma
sas. Tal ha sido el resultado de la la
bor liquidadora y traicionera que han 
llevado a cabo en los últimos años los 
revisionistas. 

La falta de esta fuerza se revela co 
rao un problema de gran importancia en 
el desarrollo actual de los aconteci
mientos, pues la clase obrera, a pesar 
de la gran iniciativa desarrollada, no 
juega el papel de dirección política 
que le corresponde, permitiendo que los 
partidos burgueses manipulen y contro
len a su favor la opinión pública y pue 
dan seguir encaramados en sus posición 
nes. Pero ésta sólo es una situación 
provisional, en esta compleja situación, 
el problema de la independencia políti
ca de la clase obrera es de vital impor 
tancia. Bajo ningún pretexto se puede" 
hacer marchar a las masas detrás de los 
partidos bur̂ -ueses por muy ''deraocráti-
cos" que aparezcan. A la vez hay que 
preservarse de toda postura "izquierdis 
ta" que no tome en cuenta la verdadera 
situación en que se encuentra la clase 
obrera. 

Sólo en la medida en que la clase 
obrera se organice independientemente, 
sólo en la medida en que su vanguardia 
marxista-leninista plantee con toda cía 
ridad la línea estratégica y táctica d*3 
la revolución y la haga ganar la hegemo 
nía, o al menos 3.a ponga en condición* 
de conseguirla, se podrá hablar de esta 
blecer pactos, alianzas, apoyos, etc., y 
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si por las circunstancias la clase obre_ 
ra se ve obligada a establecer pactos o 
apoyar a algun sector burgués, esto sólo 
se puede hacer a condición de que .qué* 
den bien difinidos los campos y las di
versas posiciones, siempre que quede 
bien claro que es un pacto forzado, de
bido a la debilidad momentánea, circuns 
tancial y por ello beneficioso y sólo 
válido para determinados momentos. Por
que ¿cómo se puede plantear la revolu
ción socialista y hacer pactos con los 
representantes de la burguesía monopo
lista y del imperialismo? Por otro lado, 
¿cómo se puede plantear la revolución 
democrático popular y cerrarse a toda 
alianza o compromiso con la burguesía 
democrática? Estas son preguntas que ha 
cemos porque, a decir verdad, no -vemos 
que en Portugal se las esté dando una 
justa respuesta. Y como se comprenderá 
estos problemas van más alia de las ne
cesidades momentátneas del movimiento y 
están en el centro de toda actividad" 
verdaderamente comunista. 

Estamos seguros de que el pueblo por_ 
tugues y su vanguardia encontrarán su 
camino y sabrán fortalecerse y conducir 
la revolución al triunfo. 

Prueba del gran vacío existente en 
cuanto a la dirección política de la 
cls.se obrera en Portugal son las opinió 
nes recogidas entre obreros de distin
tas ramas de la producción. 

'El pueblo portugués —nos decía un 
pescador- no quiere la violencia, pero 
sabe que el peligro fascista no ha pasa_ 
do y que los imperialistas tienen mu
chos intereses en Portugal. Nosotros no 
dudaremos en coger las armas, si llega
ra el momento, para defender las liber
tades conquistadas el 25 de Abril y ma£ 
char hacia la sociedad sin clasesíí. 

Esta firme decisión de defender las 
libertades democrática.s y la indepen
dencia nacional también se manifiesta 
en la opinión del pueblo acerca de la 
dco&gogia "socializante" que la burgue 
sía en el Poder está adoptando. Res
pecto a las nacionalizaciones de la 
banca y otros sectores de la economía 
portuguesa, este mismo trabajador nos 
decía: 

"Si bien pueden favorecer a la buro
cracia que los socialfascistas están for 
mando en el aparato del Estado, como es 
el pueblo quien trabaja en esas empre
sas nacionalizadas no se dejará arreba
tar el control de ellas y se mantendrá, 
de seguro, siempre vigilante y alerta 
para que esto no ocurra. El control ab
soluto sobre la economía sólo lo tendre 
mos cuando conquistemos el poder y haya 
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mos llegado e.1 socialismo. Pero para 
eso todavía falta tiempo". 

Otro obrero minero nos decía: "sabe
mos que en el MEA (Movimiento de las 
Fuerzas Armadas) hay fascistas y que 
los rusos tienen influencia ahí,pero 
por ahora el MEA es progresista, está 
al lado del pueblo y los obreros esta
mos vigilantes para la defensa de la in 
dependencia nacional y contra la expio-
tación cueste lo que cueste". 

En este mismo sentido recogimos las 
opiniones de un obrero del metal. "Nin
guno de los partidos -decía- que se pre 
senta a las elecciones es un partido 
obrero. Aun asi vamos a votar porque 
sabemos que el KFA conta.ndo con la vi 
gilancia del pueblo desbaratará cual 
quier intento de eliminar las conquis_ 
tas conseguidas y frenar las que, sin 
duda en un í*reve espacio de tiempo, 
conseguiremos". 

Hemos comprobado que estas opiniones 
de confianza en el Movimiento de las 
Fuerzas Armadas están muy extendidas en 
tre el proletariado y el pueblo portu
gués. La lucha de las masas encabezadas 
por su vanguardia marxista-leninista 
acabará tirando por tierra estas ilusio 
nes. ¿Acaso el Movimiento de las Fuer
zas Armadas, que es un instrumento de 
la burguesía, va a acabar con el capita_ 
lismo? Es evidente que no. Pese a los 
elementos progresistas que puede haber 
en este "Movimiento" no desaparece su 
carácter burgués, y por tanto, no tarda 
rá en producirse el enfrentamiento en
tre el MFA y el pueblo. SÓlo el Partido 
marxista-leninista llevará a las masas 
al triunfo sobre todos sus enemigos y al 
socialismo. 

En nuestras conversaciones con los 
obreros portugueses hemos podido darnos 
cuenta del hondo sentimiento del inter
nacionalismo proletario. Lo reflejaba 
el gran interés que muestran por sus 
hermanos de clase españoles y por la 
unión con los pueblos de las colonias. 
Unos obreros nos dijeron que "Portugal 
no podía ser libre mientras los herma
nos de las colonias no fueran libres. 
Por eso la lucha de los pueblos africa
nos contaba y cuenta con nuestra apoyo 
y simpatía y les estamos muy agradeci
dos porque con su lucha han hecho posi
ble la derrota del enemigo común". 

Una cosa está clara, la clase obrera 
pese a que todavía no está organizada 
en torno a su vanguardia marxista-leni
nista, está dispuesta a luchar y a "de
fender con uñas y dientes" las liberta
des democráticas y a caminar con paso 
firme hacia el socialismo. 

http://cls.se
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