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ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTA
LES DE.LA LUCHA DE CLASES 
EN ESPAÑA. 

Mundo Obrero pretende con 
este articulo divulgar u-
na serie de trabajos sobre 
la situación del proletaria 
do y sobre las tareas del 
movimiento obrero revolucio 
ario en España. 

Estos trabajos tienen co_ 
o hase la propia experiencia 
e la lucha de clases reco_ 
'da por las organizaciones 
e nuestro Partido, inser-
o en esa lucha y analiza-
as aplicando la teor'ia 
ientífica marxista-leninis 
a para devolverlas enrique 
idas por esa teoría revoluc
ionaria, que es el guía, el 
aro de toda la actividad 
ráctica del proletariado, 
ifundir ampliamente nues-
ro Mundo Obrero entre los 
ectores avanzados del pro 
etariado industrial y ap
ícola, del campesinado po 

"El verdadero revolucionario, 
el verdadero dirigente proleta_ 
rio se forja en el fuego de la 
lucha de claseŝ  asimilando la 
doctrina del marxLsmo-leninis_ 
mo". 
"No es suficiente tener un tem 
peramento de revolucionario, 
hay que saber también usar el 
arma de la teoría revoluciona 
ria". 
"No es suficiente conocer la te 
oría,es preciso forjarse un ca 
rácter sólido con una inflexibi_ 
lidad de bolchevique". 
"No es suficiente saber lo que 

hay que hacer,es preciso tambi
én tener el coraje de llevarlo 
a término". 
"Es necesario estar siempre, 

dispuestos para hacer-al precio 
que sea- todo lo que pueda ser
vir a la clase obrera". 
"Hay que ser capaz de subprdi 

nar toda la vida privada a los 
intereses del proletariado. 

J. DIMITROV 
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del estudiantado revoludiorjario y otras capas revolucionarias 
es una. tarea primordial picada militante y del-conjunto de 1 
organizaciones del Partido v_así como de los obreros más consci 
tes y otroá revolucionarib|¿ para poder orientar, dirigir y o 
ganizar al proletariado del-España en la gran/tare'á revolución 
ria que tiene pendiente^; ¡rpiápor las cadenas £U0\nos pprimen y 
acabar con toda e¿plotaĉ ón>. del hombre por-, el^hombro. 

Los capitalistas de España, al igual que los capitalistas q 
quedan on el resto del mundo, pretenden hacernos creer a los 
breros que so preocupan por nuestra suerte. Así cuando hay ex 
sis nos reducen los, ̂ alarios y nos ponen en la calle "para nu 
tro bien" según olios, y cuando la crisis empieza a pasar, pi 
paran rápidamente las condiciones para explotarnos mássalvaje 
mente, tambión scĝ Sn "olios -"para nuestro bien". Poro la roa,li 
dad os que ol desarrollo del capitalismo es una continua cris 
para nosotros los trabajadores que cada día nos vemos más opi 
midos y explotados. Y esto no os una afirmación gratuita quo 
hacemos! ahí está la realidad de nuestra situación como clase 
oxplotada. 

íto estos düas el Gboierno de la oligarquía habla mucho de' 
descongelación de salarios y de puesta en marcha de convenios 
y precisamente esas "medidas económicas" las toma en el mismo 
Consejo de Ministros én el que se restablece la siniestra ley 
de "represión del bandidaje y terrorismo" por la cual un sim
ple plante o huelga puede ser coneiierado como un acto de ret 
lión militar. 

¿Qué encierran esas medidas económicas? ¿a dónde van a para 
¿quó contenido de clase tienen?. 

Es indudable que el mantener la congelación para el conjunl 
de la clase obrera más allá de un período determinado sería 
un fautor de unidad importante para la clase obrera. La oli
garquía vuelve a sacar su instrumento do división y de amorti 
guarniente de las luchas obreras para el conjunto de la clase 
y dentro do cada fábricaj los Convenios Colectivos. 

Con los convonvonios, la oligarquía jugará las teclas de la 
reactivación allí donde lo convenga. Así los convenios son 
un instrumento más del capital monopolista de Estado quo lo 
permite impulsar la producción allí donde puede obtener mayoi 
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Gon la puesta en marcha de la "doscongolacióne la oligarquía 
"justifica" las subidas do precios habidas y las más escándalo 
sas que so preparan. 

De estas subidas de precios ol principal beneficiario os ol 
gran capital, pero la qligarquia cuida bien de dejar en geno 
ral un margen de ganancias enosas subidas para beneficio de., 
la pequeña y media burguesía, con lo cual intenta neutrali
zar políticamente osas clases (evitar que la contradicción 
con osas.capas adquiera un carácter antagónico) y desaire-
llar la capacidad do compra en osos sectores de la socio-
dad, 

ÍJbri olio se ábentíá la explotación dol conjunto do los tra 
"Vnj alores en ol procoso do producción y on ol sector do.serví _ 
cios y se acentúa la expoliación económica fundamentalmente 
tafflcióa do 1 conjunto de los trabajadores en el proceso do 
distxCbucKtón do los bienes de consumo esenciales (alimontaci 
;;n, enseñanza, vestidos...) on los do recreo, cultura, sa
nidad, ote, y on ol pago do los servicios esenciales (trans 
porte, agua, gas, electricidad). 

Aparentemente 1 kilo de pan o arroz*, un televisor,una novo 
ra valen"igual" para un burguós que para un obrero pero roal_ 
mente un obrero necesita por ejemplo el salario íntegro do 
dos meses para pagar una nevera, mientras un burguós lo ha
ce con ol beneficio que gana en unos días o apenas en unas 
horas. Poro es más, como al buguós lo sobra ol dinero, paga 
al contado y se lo bajan ciertos artículos en un 25$ 6 on un 
30$ on cambio los obreros al no disponer más que do un sala 
rio que no nos llega la mayoría do las voces para cubrir las 
necesidades más elementalos cuando queremos comprar una ne
vera por ejemplo, (que hoy es una necesidad) tenemos que a-
Gt&^E a ia compra a plazos con lo cual so nos recarga on un 
25$ 6 30$ el artículo. 

Así, estas ventas a plazos constituyen un medio económico, 
on manos de la oligarquía para aumentar sus beneficios comer 
cíalos en general y en particular un medio para que la peque 
ña y modiana burguesía que se dedica al comercio pueda vivir 
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a oxponsas do estos tantos por cientos de más que tionon. que 
pagar la mayoría de los trabajadores que so ven forzados a 
la compra a plazos y qué constituyen la clientela fündamon— 
£al do oste soctor do la burguesía comercial. Por otra par
to la penetración dol capital extranjero (fundamentalmente 
el yanqui) en la industria española ya que.oso oapital por 
su larga experiencia introduce mótodos más refinados do ex
plotación al tiempo quo los capitalistas españoles que han 
vendido parte de sus acciones intentan sacarlo todavía un 
mayor beneficio a la parte quo les queda. 

Por otra parte los que intentan competir con el capital ' 
extranjero también lo hacen a expensas de los trabajadores, 
incrementando su explotación» EL sistema de convenios es el 
instrumento que les permite "legalizar" el aumenio de los ' 
ritmos de trabajo que habrá este período y establecer nuevos 
rtimos aunque siempre muy por encima del aumento miserable 
del sueldo. 

Este incremento de la explotación y expoliación de las ma 
sas trabajadora:; fundamentalmente y de algunos sectores de 
la pequeña burgesuía erea las condiciones para una agudiza
ción de la lucha do clases y obliga a la oligarquía a refor 
zar en cantidad y calidad todo su aparato represivo aumentan 
do con olio escandolosamcnto los gastos generales do su Esta 
do. 

Y esto a su voz ee otro aspecto que hace incrementar aún 
más el grado do explotación y expoliación del conjunto do 
los trabajadores fundamentalmente. ¿Quión va a pagar a fian
do cuentas ol aumento de la plantilla de la Policía política, 
de la Policía armada y do la Guardia Civil? ¿Quión va a pa
gar los nuevos aumentos do sueldo para los cuadros dol Ejór 
cito y las Fuerzas Armadas? ¿Y los gastos de todas las raanio_ 
bras militares dirigidas contra supuestos levantamientos p_o 
pularos? ¿Y el gasto do los "tóenicos" yanquis que vienen a 
entronar a las fuerzas represa vas...? 

La lista sería inggotablo. Todos osos gastos los vamos a 
pagar fündamontalmente el conjunto do las masas obreras dol 
país por la sencilla razón de que somos los trabajadores los 
quo producimos todas las riquezas y sólo do ahí pueden salir 
esos gastos aumentando más nuestra explotación. 
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Esto es ol circulo infernal dol desarrollo capitalista, es 

ta es la realidad dol sis-tema capitalista don tro del cual los 
trabajadores pagamos ol lujo do los que nos explotan, las ca 
denas con las que nos atan y el látigo con ol quo nos azotan. 
A cambio estos señores nos dan un salario y unos descansos 
justos para que podamos "seguir trabajando y procreando hi
jos para su morcado do esclavos dol trabajo §unto con algu 
ñas "distracciones" quo nos brindan (como ol fútbol) para 
quo nos olvidemos do nuostra situación real y no aos ocupo 
mos do otras cosas en las pocas horas libros que nos dojan, 
Pero en los quo son generosos estos sonoros os en el roga 

lo do sus idean y sus co .stumbros depravadas (lo único quo , 
realmente les pertenece) que por todos los medios intentan' 
motor dontro do nuostra claso para domesticarnos, para ombru 
tocarnos (la religión para quo nos resignemos, las ideas pa 
difistas para quo soamos mansos, sus costumbres viciosas y 
docaxlcntos y su gusto por las cosas superfluas para quo nos 
degeneremos, ote.) 

Estos no son más quo algunos aspectos que revisto ol ca
rácter jt el desarrollo do la explotación capitalista hoy . 
día en España y quo prueba iba justoza de la tesis marxista 
que afirma que el desarrollo del capitalismo al aumento dal 

ejército industrial de reserva, a la pauperización. 

La clase obrera de España'no ha permanecido sumisa ante o. 
sa explotación salvaje. Durante estos últimos <s.éSñB los tra 
bajadores han vuolto a demostrar una voz más su heroísmo, eu 
combatividad y su espíritu do- entrega y sacrificio lanzár.do-
so a la lucha en las fábricas, en ol campo y en la callo con• 
paros, huelgas y manifestaciones on las condiciones más di
fíciles, Si bien os cierto quo on estas luchas no ha partí 
cipado ol conjunto de los trabajadores y a veces ni siquie
ra ol conjunto de una fábrica, lo que no so puedo os sacar 
de ahí la conclusión de que *cón ol rosto no so puodc con-
tar;l y quo por lo tanto "no hay nada quo .hacer". 

Esta afirmación es profundamente errónea y falsa porque 
durante estos últimos años de una JI otra manera, en un m-̂  
monto o on otro han ido entrando on la lucha con gran cô  
rajo y combatividad no sólo ol conjunto do dostacemontos 
obreros do las industrias más importantes sino iaj-ibión 
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ocntonares do miles de obreros industriales y agrícolas, dividí-
dos on multitud do pqquoñas empresas o perdidas por la googra-
fla do España. 

ftuioro docir esto quo sí so puodo.contar.con.ol.rosto 
. 1 -f del conjuntó do trabajadores y quo si quo hay 

'quo hacer y mucho» Y así lo ha comprendido nuestro enemigo la 
oligarquía on ol Poder cuando ha restablecido las leyos de oae-
oopción. 

Todo olio quioro docir quo la práctica de la lucha vuelvo a 
confirmar 2¡a justoza do la tooría marxista-loninista quo afirma 
quo ol prolotariad o os la única clase consecuentemente revolu
cionaria hasta ol fín. Hoy el problema fundamental para ol movi 
miento obroro ostá on analizar como so ha desarrollado la lucha 
do clases on España, porque a posar del coraje y combatividad do 
la clase obrera sus luchas no so han generalizado, quó erroros 
o traiciones ha habido no por parto do las masasobrcras, sino pro 
cisamonto en aquellos quo habían asumido la dirección del movi
miento obrero quo ha hócho posible ol quo dospuós do tantos años 
do lucha ol grado de organización do los trabajadores y su capa
cidad do movilización está muy por debajo do las posibilidades 
reales. Do oso análisis la claso obrera sabrá sacar sin vacila
ciones las lecciones quo correspondo y osto ya está ocurriendo 
en algunos centros industriales. Hoy la tarea os goneralizar 
osto nuevo conocimiento y osta nueva práctica. 

En los próximos números abordaromos el análisis do estos pro
blemas fundamentales para ol movimiento obroro. 
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ESL MOVIMIENTO NACIONALISTA ARABE 

KL Movimiento Nacionalista Arabo surgo -al calor d:.o la lu 
cha por la indopondoncia nacional do los pueblos arabos fren 
toal yugo-opresor dol imperialismo anglo-franees; Sih embar 
go, como en la mayoría do los pueblos colonizados,' la casi 
total, ausencia do proletariado industrial, hacen que s<a la 
pequoña-burguosía la que tomo la dirección política dol Mo 
vimionto Nacionalista Árabe. 

La pequeña-burguesia, que en un principio desarrolla una 
política revolucionaria (lucha contra el colonialismo, de
rrocamiento del feudalismo...), es incapaz de llevar esta 
política de una forma consecuentemente revolucionaria,ter
minando por convertirse en un serio obstáculo para el de
sarro llOi.del movimiento revolucionario del pueblo árabe. 

¿Cómo se produce'la delimitación de posiciones entre el 
proletariado y la pequeña-burguesía, entre Revolución y re-
formisao, en"el seno del MÍA?. ¿Cómo y por qué el MNA se 
convierte en la vanguardia revolucionaria de la clase obre
ra y del pueblo árabe?  

Ante, todo hay que tener en cuenta que la actividad del 
KHA no queda reducida a un determinado estado sino_que abar
ca todo el ámbito de la Nación Árabe. 

Dos hecBos vienen a influir principalmente en la nueva o-
rienteción revolucionaria del IfilAs Palestina y el Yemen. 

En el Yemen, fueron e:ipulsadas las tropas inglesas, a 
principios de esto año, y tomado el poder por el FLN, di
rigido por el MNA, después de una dura lucha contra el PLO-
SY (apoyado por Egipto y la URSS), que representaba los in
tereses de la burguesía adonita. Con la celebración del Con
greso del FLN la pasada primavera (coincidiendo con la agu-
diazación de la crisis on todo el Oriente Medio), es cuando 
so ponen de manifiesto las contradicciones existentes entre 
los altos mandos del gobierno', los sindicatos y el Ejército 
y los militantes revolucionarios del FLN. Dada la naturale 
za antagónica de estas contradicciones (negativa por parte 
del gobierno a sustituir ol Ejórcito regular por milicias 
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populares, paso de la Revolución democrático—burguesa a la Re
volución socialista-.....), los revolucionarios vomenies inician 
el único camino posible para la implantación del socialismo en 
el paísx la Insurrección Armada popular fronte a los intereses 
reaccionarios del Estado de la pequeña burguesía. 

Así mismo, con motivo de la agresión israolí, puede analizar
se correctamente cual es el verdadero carácter del Estado ís— 
raelí, su papel como agente dol imperialismo frente a la lucha 
de liberación popular de las masas árabes. Y os a partir de a-
quí como el Pronto de Liberación Popular de Palestina? dirigi
do por el MNA, emprendo la lucha armada sobre unas bases autÓn-
ticamento revoluci "lardas, sobro unas basos marxistas-loninis 
tas. 

En el presente, eel MNA, constituye la'- organización revolu
cionaria de vanguardia del proletariado y del pueblo árabe. Su 
lucha, constituye jrcra experiencia, de gran importancia para el 
movimiento revolucionario en todo el mundo y la-, esperanza más 
firme de la Revolución socialista en el mundo árabe. 

COMUNICADO CON JUNTO , DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA ÁRABE Y DEL 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (internacional). 

Reunidos representantes del Movimiento Nacionalista Árabe 
(MÍA) y del Partido Comunista de España (internacional) en un 
clima de fraternal camaradería revolucionaría, basándose en 
sus experiencias mótuas y en los principios marxistas-leninis 
tas, han llegado a las siguientes conclusiones y acuerdos so 
bre los temas debatidos en las discusiones» 

I,- SOBRE LA SITUACIÓN BEL MUNDO ÁRABE " 

a) La guerra árabe-israelí de junio de 1967 represen 
tó el punto más alto de la agresión del Imperialismo encabe
zado por los USA contra el movimiento revolucionario árabe. 

b) La pequeña burguesía en los países árabes que has-
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ta ahora había conseguido victorias muy importantes sobre el 
colonialismo y habla dirigido en su may°* parte la lucha por 
la liberalización nacional, ha dejado de ser capaz de conti
nuar a la cabeza del movimiento revolucionario árabe. 

* 
c) La continuidad do la lucha contra el Imperialis, 

mo en todos sus aspectos (militar, económico, políticoy ideo 
lógico»...) tanto a nivel nacional como internacional, preci
sa que ésta esté dirigida por la única clase consecuentemen
te revolucionaria hasta el fin, es decir, por el proletaria 
do, en alianza con los campesinos pobres. 

d) Consideramos la guerra popular de liberación co 
mo el único camino para conseguir la real omancipaciÓn do 
toda explotación. 

II.- SOBES LA SITUACIÓN EN ESPAÑA 

a) España, quo vive la fase del capitalismo mono
polista de estado os el eslabón más dfibil del imperialis
mo on Europa. 

b) El paso inmediato en el desarrollo do la lucha 
popular en España resido en la toma revolucionaria del pjo 
dor por el proletariado para, on el marco del Estado Po
pular Democrático, llevar a término la construcción do la 
sociedad socialista. 

c) Consideramos quo la toma revolucionaria del poder 
an España por parto del proletariado sólo será posible mo-
dianto la Insurrección Armada popular fronte a la oligarquía 
y sus secuaces. 

d) La lucha antiimperialista do la Revolución espa
ñola, tiene su más alta expresión, on un primor momento, on. 
lalucha contra la misma oligarquía monopolista, fuertemente 
ligada al capital internaoional 

o) Condenamos las prácticas colonialistas y neoco-
lonialistas del Estado do la oligarquía española en los terri 
torios y ciudades quo ocupa y explota en Áfricas Apoyamos re
sueltamente la lucha del pueblo de Guinea Ecuatorial por su 
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tptal independencia y el derecho do los pueblos árabes ocu
pados por la oligarquía española a su plena incorporación 
a la Nación Árabe. 

III.- SOBRE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL 

a) Consideramos que el Imperialismo vivo su últi 
ma fase do dosarrollo: el Imperialismo agonizante. 

b) La violencia revolucionaria organizada os la 
manifestación superior do la estrategia revolucionaria fren 
te al Imperialismo; 

c) Consideramos que la revolución mundial antiim 
porialista debo solucionar problemas do primer orden para 
poder llevar a cabo la lucha de una forma eficaz y resolver 
la a favor de las fuerzas progresivas del mundo: 

1.- Incrementar la lucha do liberación en los paisos 
subdesarrollados y elevar a un nivel conscientemente revo
lucionario la lucha de los proletariados do los paisos capi_ 
talistas avanzados mediante una estrategia mundial fronte 
a la estrategia imporialista. 

2.- Reconstruir la unidad del movimiento'comunista in 
tornacional sobro unas bases revolucionarias. 

3.- Rechazar la práctica de la "coexistencia pacífica" 
en tanto la lucha do clasos a nivol mundial revista el carác 
tor agresivo inherente al Imperialismo. 

d) Considerar que ol punto más alto del onfronta-
mionto con ol Imperialismo resido en la lucha dol pueblo 
vietnamita fronte a la agresión yanqui y que a una estrato 
gia basada en los deberos del internacionalismo prolcta:'..;.:-
oxigo ol elevar la lucha de todos los proletariados y pue 
blos oprimidos del mundo al nivel do la lucha1 del pueblo 
vietnamita. 

e) Apoyamos al pueblo palestino en su jjusta lucha 
por su liberación del yugo imperialista y sionista y por la 
•total recuperación de sus derechos. 

f) Consideramos que la puesta en práctica de esta 
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estrategia única frente al Imperialismo solo será posible me 
diante la existencia de' una Internacional marxista-leninista 
que agrupe todas las organizaciones que llevan a- cabo una lu 
cha revolucionaria en sus paises. ~~ 

EL Movimiento Nacionalista Arabo y ol Partido Comunista -do 
España (internacional) acuerdan seguir manteniendo discusio 
nes y trabajando en estrecha colaboración, sobre las bases 
aquí fijadas, para un desarrollo más rápido y eficaz de la ' 
lucha contra.. el Imperialismo y por el triunfo de la revolu 
ción mundial. 

POR LA VICTORIA MENTE AL IMPERIALISMO, POR EL TRIUNFO DE 
LA REVOLUCIÓN MUNDIAL, PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS 
DEL MUNDO, ÍUX-EOS! 

MOVIMIENTO NACIONALISTA ÁRABE Y PARTIDO COMUNISTA DE ES
PAÑA (internacional). Julio I968. 

EÜZKADI 

- Huelga de hambre en la cárcel de Martutene (San Se 
bastían)-. 
Motivos excarcelaciones, es decir, sacar gente de la 

cárcel para llevarlos a la comisoria nuevamente a fin de 
ser sometidos a nuevos^interrogatorios". Esto ha sucedí 
do el gasa do jueves día 5 de septiembre con cuatro déte 
nidos. 
Los presos políticos exigieron que volviesen para el 

viernes día 6, a las 6,30 de la tarde. Al no cumplir su 
demanda 40 encarcelados se declararon en huelga de ham 
bro por cuatro días. Se les ha pasado a celdas do cas
tigo y mantenidos en absoluta incomunicación, obligan 
dolos a permanecer de pió durante ol día. El castigo 
os por un mes» Los cuatro interrogados han vuelto ya 
a la prisión despuós do hahor sido torturados. 
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~ Situación do la represión» 
Hay unos 80 deportados. Ea Martutono so encuentran 50 

detenidos do los cuales 30 están a disposición do la aut£ 
ridad militar'que piensa hacerles.juicio sumarisimo. No 
permiten que tengan abogado civil» 

. LLAMAMIENTO SEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (internacional) 
AL PUEBLO VASCO. 
(distribuido ostos dias en Euzkadi) 

"!! ! A LA CLASE OBRERA, AL PUEBLO DE EUZKADI! ! ! 

La clase obrera, las masas de trabajadores, los campesi 
nos pobres y estudiantes revolucionarios de toda España 
siguen con admiración y apoyan rosultamonto la heroica lar 
cha que estáis llevando a cabo contra la salvaje opresión, 
explotación y represión do quo suis objeto por parte del 
Estado do la oligarquia española ligada a los imperialis 
tas, principalmente a los yanquis, y en la cual so hallan 
integrados plcnamonto los grandes capitalistas vascos,, Así 
mismo condenan con repulsa la brutal ropxosián a que sois 
sometidos por parto do la Tolicía y las Jñierzas Armadas do 
la, oligarquía que detienen, torturan, disparan sobro vucra 
tro pueblo y asesinan alevosamente como on oí caso do E2ho 
varriota» 

Todo ello naco que vuestra luoba sea on estos momentos 
la punta do lanza • avanzada <lol combate general que oí 
conjunto do los trabajadoros y las capas revolucionarias. 
£•© toda España estamos librando contra núes :;ro enemigo co_ 
máns La oligarquía proimperialista españolo, con la cual 
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©stá fundida la oligarquía vasca. 

Esto gran combato común quo estamos librando on la actual 
"baso histórica del capitalismo agonizante desembocará on 
la Revolución Jrolotaria y Popular quo destruirá ol Estado 
do la oligarquía proimperialista española e implantará la 
pictadiupa. do} Proletariado para asegurar la construcción 
del socialismo, sobro la baso dol internacionalismo prola 
tarip, oliminando toda explotación del hombro por ol hom
bro y todo tipo do opresión sobro los pueblos. 

Por oso, la oligarquía ha proclamado ol estado de exccp_ 
ción en Guipuacoa y prácticamente on todo el territorio 
de Eüzkadi, ocupándolo militarmente» 

Por oso, la oligarquía ha rcstableoido las loyos do ox 
copción dol año Í939 para todo ol territorio de España 
doclarando asi on la pi láctica ol ostado do guerra contra 
ol conjunio do trabajadores y ol puoblo oprimido. 

La historia ha probado una y mil vecos quo las clases 
dominantes y opresoras no se retiran voluntároamonto do 
la oscona política, QUE HAY QUE RETIRARLAS y quo para _e 
lio solo hay un caminoj ol quo viene señalando nuestro 
Partido desdo quo rompió con la camarilla revisionista 
dol renegado Santiago Carrillo, ol quo nos estáis mostran 
do con vuestra lucha: organizar la violencia rovoluciona 
ria do los explotados y oprimidos frcnto ala violencia cri 
tninal do la claso opresora, os docir PREPARAR LA INSURRECÍ 
CIOH ARMADA M EL DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES. Los 
traidores y falsos comunistas que prottican "la via pací, 
fica'hacia ol socialismo" quo vengan al pueblo do ONDA-
BROA, quo vongan a EÜZKADI. 

El Partido Comunista do España (internacional), dosdo 
ol momento en que ol ffpbiorno do la oligarquía decretó 
ol ostado do oxcopción én Guipúzcoa comenzó a alertar a 
la claao obrera y al pueblo llamándolos a la'solidará, 
dad activa con vosostros. 

En los enntros industriales, on los localidades y ba 
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rrios obreros y popularos hornos lanzado centonaros do mi 
los do octavillas llamando a apoyar activamente nuestra 
lucha, y denunciando la salvaje represión 4° que sois ob 
joto. 

Nuostros camaradas junto con los obreros más conscion-
tos y ptros revolucionarios trabajan incansablemente oír \ 
las fábricas, on el campo, on las barriadas y en los con. 
tros £Q estiî J, ̂ preparando las próximas luchas quo han 
do fundirse con la vuestra on el combato general contra 
la oligarquía que nos oprimo a todos. 

KL Partido Comía-.i¿ta do España (internacional) saluda 
y apoya resueltamente la heroica lucha du° ostais lloaran
do contra la represión, y para pciaffir fin a través do la Re 
volución Socialista a la opresión que sufro el prolotaria_ 
do y pueblo do Euakadi. A su vez condona las posturas o-
portunistas y "tácticas" u:rjl izadas durante tanto tiempo 
por los grupos políticos españoles como las posturas che 
vinistos do una parto de la burguesía vasca y pretendo 
ostafclceor las vías para un continuo diálogo quo Bignifi 
quo la comprensión, do los problemas y la colaboración, prac
tica on la lucha, siempre dentro de la prospectiva revulu 
oionaria de la destrucción del Imperialismo y la oonstmo 
ción del socialismo. 

Nuestro Partido llama al proletariado industiial de Euz 
kadi a impulsar la lucha on las fábricas hasta generali
zarla rompiendo los grilletes dol Sindicato vertical con 
la DIMISIÓN DE ENLACES Y JURADOS y creando las Comisiones 
Obreras revolucionarias quo asuman la dirección do la lu 
cha do masas on Euzkadi por su liberación en el Sccialis" 
mo. 

!!'Adelanto proletarios y pueblo revolucionario do Euz 
kadij junto al proletariado y pueblo revolucionario do 
toda España marchemos por la vía do la Revolución Prolo 
taria y Popular y do la Dictadura del Proletariado hacia 
elssocialismo!!! 

!VIVA SCJZKADI LIBERADA EN EL SOCIALISMO! 
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LA COMISIÓN CENTRAL DEL PxlRTIDD COMUNISTA DE ESPAÑA (in
ternacional). 

Madrid, 1 Septiembre 1968 

Compañero: osta octavilla es un arma para la lucha. !no 
la arrojes! !quo paso do mano on mano!. • 

CADA DÍA UN "CASAS VIEJAS" 

En pocos Estados contemporáneos ha existido una claso so 
cial tan reaccionaria y al mismo tiompo tan brutal como 
la oligarquia capitalista esoañola. Antos do la guorra cri 
minal quo dosoncadonaron sus genéralos fascistas on 1936,"" 
oxistla ya una larga tradición de operaciones represivas 
do gran alcance. EL oxtorminio do los mineros revolucio
narios do Asturias on L934 por las tropas do Franco (on 
tondos al servicio do £a Ropública) o la matanza tremenda 
do campesinos on Casas Viejas por la Guardia Civil son 
piezas clásicas do la gran tragedia que ha sufrido y su 
fro nuestra clase y ol Pueblo oprimido on la lucha por 
la ornan .cipación. 

Hay ciertos dirigentes on ol seno do nuestra claso, lia 
mados do palabra "marxistas" incluso "marxistas-loninis 
tas", quo han olvidado estos hochos históricos. Poro lo 
verdaderamente gravo, lo que lea convierto on unos traju 
doros contrarrevolucionarios os- quo permanezcan ciogos a 
la realidad nuestra do cada día, os que nieguen clnica_ 
monto lo que pasa dolante de sus narices. ¿Y quó pasa? 
!CADA DÍA UN "CASAS VIEJAS"! 

"Sóvilla 10,- La Guardia Civil del pueblo do la Rinco 
nada procedió anoche a la detención do varias personas 
...Los manifostantos continuaron en su actitud por lo 
quo ka Bonooórita hubo do efectuar varios disparos al 
airo para dispersarlos...del citado grupo destacó un 
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individuo"quo llogó a atacar a los guardias,- quienes se vio 
ron obligados a efectuar varios disparos, rosultanto heri
do ol atacante... 

• 
"Las- Palmas 1.- .Ayer on Sardinal al norto d'o la isla, se 

concentraron un grupo do personas, quo más tarde celebra
ron una reunión clandestina.. .Fueras do -la Guardi.a Civil 
acto do presencia y trataron do disolver a los cómpononrtos 
do la misma..¿Como quiora que dichos elementos persistían, 
on su actitud, haciendo froñto a la Bonomorita, ósta so vio 
obligada a disparar al airo, alcanzando a dos do los indi
viduos quo rosultarog con heridas do carácter reservado". 

No solo caá Euzkadi. En cualquier rincón do España dondo 
las masas popularos (obroros, estudiantes, campesinos) so 
rounon ce so organizan para luchar por sus objetivos solo 
oncuontran una respuesta-: LA REPRESIÓN. 
Esto os también un hocho histórico, do la historia quo 

oscribo on sangro nuestro Pueblo día a día, que nos enseña 
dos cosas: quo la oligarquía capitalista no va a retirarse 
pacíficamonto dol Podor y quo .su Estado no va a ofrocor nin 
guna "posibilidad legal" para la claso obrera. 
La claso obrera y las masas popularos solo puodon organi 

zar su lucha mediante ña Partido marxista-leninista revolu. 
cionario y por ol único camino posible: la insurrección 
armada popular. 

-; 
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