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LATOÑMÜTÁCION DE LÁETPEÑAS DE "EJERTET 
UNA VICTORIA DEL PROLETARIADO. 

CONTINUEMOS A LA OFENSIVA. 

Es indudable que el gobierno de la oligarquia española está 

lanzado de nuevo a una carrera desenfrenada de crimenes, agre

siones, provocaciones y atentados, atentados fascistas de todo 

tipo, fundamenta]mente contra la clase obrera, las masas traba 

jadoras y los estudiantes revolucionarios. 

El Consejo de Guerra de Burgos, con las sentencias de 9 pe

nas de muerte y 513 años de cárcel, ha reavivado en la mente y 

en el corazón de todo nuestro pueblo, el macabro espectro del 

fascismo, que es el pilar fundamental donde se ha apoyado la o 

ligarquía española, para conservar el poder del Estado, duran

te estos 31 años de sangre, miseria y sufrimientos para la cía 

se obrera y las masas trabajadoras de ln ciudad y del campo. 

La respuesta en un interrogatorio de uno de los acusados de 

Burgos de ¿a qué guerra se refería? 

-"A la que continuamente nos ha declarado el Estado español'.' 

No cabe duda que encierra una gran verdad. Porque el gobier 

na de la oligarquía española ha necesitado 31 años de continua 

guerra contra la clase obrera y las masas trabajadoras de nues 

tro pueblo, para seguir existiendo. De una guerra cruel, plaga 

da de muertos, torturas y persecuciones. 

La oligarquía española, como todos los reaccionarios del mun 

do, tiene una doble cara. 

Una falsa, la de las frases grandilocuentes, engañosas y va 

cías, como: 

"Amplia participación del pueblo en las instituciones bási

cas de la nación", "democratización del Régimen", "evolución 

progresiva", "integración a Europa", "30 años paz", etc. 

Todas esas frases pronunciadas en discursos que conocemos de 

antemano, porque sabemos sobradamente lo que van a decir: NADA, 
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absalutarnente nada, palabrería elegante y venenosa en boca de in
dividuos de grueso abdomen y gesto amenazador. 

La otra,.la cara auténtica, es-que al cabo >da esos 30,años re

sulta que ese "Estado de Paz" declara cada año un Estado de Excep 

ción, eliminando "las ya irrisorias libertades que padecemos",por 

el cual se le da carta blanca a la policía. Esta puede detener a 

placer a cualquier persona y puede tenerla en comisaría, sometida 

a las peores torturas todo el tiempo que quieran y cualquier casa 

puede ser invadida por ellos. 

La cara auténtica es la de los Consejos de Guerra con senten 

cias de 9 penas de muerte y 513 años de cárcel, la de los asesina 
tos de Erandio, Granada, Barcelona y Eibar sobre las masas traba 

jadoras cuando salen a luchar contra tanta agresión. 

La cara auténtica es la de los salarios de hambre y la de los 

constantes -aumentos de precios, el paro, la emigración, etc, etc. 

La oligarquía española a basado toda su publicidad de estos 

días "contra el terrorismo". A promocionado grotescas concentra 

ciones de fascistas y vividores a costa de la sangre y el sudor 

de la clase obrera, de adhesión al decrépito "enano del Pardo" y 

a los jefes militares. 

Estas concentraciones han sido el hazmerreír de Europa. 

Con ellas han pretendido hacer demostraciones de fuerza. Nos 

han recordado la estampa del gato, que acosado por un poderoso mas 

tín, enseña los colmillos y agita sus zarpas para intentar impre 

alonarlo. 

Con ellos también, han lanzado la amenaza de que cuentan con 

3l ejército para cuando sea necesaria. 

Pero hasta en eso se equivocan. Porque una cosa son los jefes 

y cuadros militares y otra la masa de soldados, la tropa, compues 

ta por trabajadores y campesinos en su mayoría. Porque en el ejér 

cito tambion hay clases y no quedará al n.argen de la lucha de cía 

ses. Y a la hora suprema de paner las armas al servicio de una 

clase, los trabajadores y campesinos pobres sabrán elegir al ser 

vicio de cual van a ponerlas. 
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Con todas esas concentraciones y toda la campaña para dar es 

pecto de solidez, no han hecho otra cosa que poner al descu 
bierto sus grandes debilidades y su falta de iniciativa. Sim 
plemente se defienden. 

Con todo ello no hacen sino poner en evidencia el pánico 
que sienten. 

La clase obrera con sus agudos ataques y amplias moviliza 

ciones, está haciendo revolverse grotesca y furiosamente a la 

oligarquía y esta ya no puede ejercer impunemente su brutal re 

presión. 

La clase obrera no solo conserva la iniciativa, sino que he 

lanzado una amplia ofensiva, que ha hecho palidecer a la oligar 

guía. 

Convencida de la imposibilidad de ganarse a ningún sector de 

la clase obrera y de las masas trabajadoras de la ciudad y del 

campo, y mientras centra estas levanta el garrote de la repre 

sión y las amenazas, la oligarquía trata de atraerse el apoyo 

y la alianza incondicional de la pequeña y media burguesía. 

Y lo hace lanzando una amplia campaña de propaganda por ra 

dio, televisión, prensa e incluso lanzando millones de octavi 

lias con motivo de las concentraciones fascistas. Campaña di

rigida a esos sectores de la burguesía, donde se repiten los 

slogans: "Contra el terrorismo", contra los que atentan contra 

la paz de España", "contra los que impiden que Vuestros hijos 

vayan seguros al colegio", etc.,etc. 

Pero aquí también se encuentran en una grave contradicción. 

Porque la pequeña y media burguesía ve como la oligarquía no 

puede en la práctica garantizarle ni prometerle nade 

La pequeña y media burguesía vive constantemente en una gran 

inestabilidad e intranquilidad. Siente el poder devorador del 

capital monopolista de estado y a la vez, como dependen de él, 

las interminables crisis de éste, los sumergen en una interrnina 

ble crisis a ellos, reniegan ya de tanta promesa falsa de pro 

tección económica. Ven como en realidad, su propio hijo puede 

caer en la calle víctima de una descarga de las fuerzas de la 



represión de la oligarquía, o puede estar sentado en el banquillo 
de acusados de un Consejo de Guerra. 

Por el contrario, el proletariado les ofrece la posibilidad (y 

decimos posibilidad, porque dependerá dé la actitud que ante la 

lucha adopten en cada momento) de una verdadera paz y estabilidad 

en una sociedad al servicio del progreso de la humanidad, dirigí 

da por un estado que contará con el total apoyo popular, puesto 

que las masas populares son las que luchan por conseguirla y será 

la República Socialista. 

Para comprender la excelente situación política en que nos en 

contramos, debemos empezar por formularnos la pregunta que el ca 

marada Mso Tsé-tung formuló en su reciente declaración: ¿QUIEN 

TEME A QUIEN?. 

Cuando el gobierno de la oligarquía española intenta decretar 

seis penas de muerte en el Consejo de Burgos, numerosos destaca 

mentos de la clase obrera y de las masas•del pueblo se movilizan 

y multitud do manifestaciones llenan las calles de toda España 

contra ese intento criminal. 

Cuando masacran en Eibar o en Barcelona, miles de obreros y es 
tudiantes saltan a la calle a luchar contra tanto crimen y agre 
sión. 

Cuando se decreta el estado de excepción, primero en Guipúzcoa, 

y después prácticamente en toda España, aparece el odio, la repul 

sa y la lucha contra tanta opresión fascista. Grandes huelgas sa 

cudes) al país (Vizcaya, Asturias, Barcelona, Madrid, Sevilla, etcj. 

Huecas en las que la clase obrera ha dejado claro que no se deja 

rá intimidar por las agresiones de le. oligarquía y que asta dis 

puesta a defender sus intereses de clase cueste lo que cueste. 

HuBigas de solidaridad en las que se ha defendido la lucha por la 

semana de 40 horas (Macosa en Barcelona). Asambleas en numerosas 

fábricas donde se ha acordado el boicot a las elecciones sindica 

les y se ha repudiado el intento de decretar seis penas de muerte. 

Por lo tanto no somos los obreros, ni las masas trabajadoras, 

ni los estudiantes, los que tememos a la oligarquía, sino ésta la 
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que siente pánico y desconcierto ante nosotros, por eso comete 

tal cantidad de crímenes, agresiones y amenazas. 

LA CONMUTACIÓN DE LAS NUEVE PENAS DE MUERTE DEL CONSEJO DE 

GUERRA DE BURGOS', HA SIDO UNA VICTORIA DEL PROLETARIADO. 

Las numerosas y combativas luchas quo ha habido en España y 
el apoyo solidario de la clase obrera y las masas populares de 
muchas países de Europa y de todo el mundo, con manifestació 
nes, boicots, etc. han arrancado del Verdugo a los acusados 
del Consejo de Burgos. 

Es evidente que la oligarquía española quisiera, como ha he 

cho en el período de la postguerra, eliminar sistemática y ma 

sivamente a cualquiera que ponga en peligra sus intereses, su 

existencia como clase dominante. Es también evidente que no 

cabe esperarse un gesto de bondad y elamencia de un asesino 

que ha firmado miles de penas de muerte, que ha enviado al pa 

redan a miles de abnegados luchadores de la clase obrera. 

Sólo las luchas revolucionarias de las masas son las que 

han salvado de la muerte a los acusados del Consejo de Burgos. 

Esta ha sido una victoria del proletariado y de las masas, es 

una importante ratificación de nuestra fuerza y de su debili

dad y pone de manifiesta LA EXCELENTE SITUACIÓN POLÍTICA INTE

RIOR QUE ATRAVESAMOS. 

Debemos de unir a esto la muy favorable situación interna 

cional. 

El marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsé-tung afianza y 

hace avanzar sus' posiciones de forma arrolladora. Los pueblos 

de China y Albania, bastiones, puntas avanzadas y respaldo 

del proletariado y los pueblos oprimidos del mundo, consolidan 

la Dictadura del Proletariado, logrando importantes avances en 

la revolucionarización de las masas, en la lucha por la ̂ roduc 

ción y la investigación científica. Innumerables lazos de amis 

tad se tienden entre estos dos gloriosos pueblos con los pue 

blos de los cinco continentes. 

Cada vez son más los pueblos que, tomando como bandera el 

pensamiento Mao-Tsé-tung, se levantan en armas contra el impe 
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rialismo y sus lacayos (Vietnam, Laos, Camboya, Filipinas, Tai. 
landia, India, Iberoamérica, Palestina, Angola, Guinea y muchos 
otros). 

El proletariado de" los países capitalistas incrementa vigoro 
sámente sus luchas, millones de obreros en huelga paralizan las 
arterias vitales de sus Estados capitalistas. Hasta la clase o 
brora y los estudiantes revolucionarios de los Estadas Unidos 
multiplican sus luchas contra la discriminación racial y las gue 
rras de agresión imperialistas. 

El revisionismo se descompone con cada dia que pasa. Primero 
Checoeslovaquia y ahora la clase obrera polaca amplía espectacu 
larmente su lucha contra la camarilla de la nueva burguesía que 
usurpa el Poder y la dirección del "Partido" en Polonia. 

Con esta admirable situación nacional e internacional, estar 
o pasar a la defensiva seria un grave error. 

Tomar o conservar la ofensiva no significa olvidar las condi 

ciónos concretas en que nos movemos, no es convertir cada lucha 

en una aventura, ni perder de vista el momento justo de replegar 

nos sn cada lucha concreta, no es olvidar que nuestra lucha será 

una LUCHA PROLONGADA. 

Par el contraria, ahora, más que nunca, debe prestarse mucha 

atención tanto al funcionamiento clandestino del Partido, como 

al desarrollo de cada lucha, sin olvidar en ningún momento que 

nos encontramos en "Estado de Excepción" y ante una cruel oligar 

quía asustada que se revuelve furiosamente. 

Pero dedicarse principalmente a conservar y consolidar las 

posiciones que ya tenemos sería un gravísimo error. Vivimos en 

la época del hundimiento ael imperialismo y de todos los reacció 

narios del mundo y atravesamos una excelente situación nacional 

e internacional. 

El camarada Mao Tsé-tung en su reciente declaración de Mayo 
nos ha llamada a la lucha, nos ha aclarado como los reacciona 
rios del mundo son incapaces hoy de aplastar a las fuerzas revolu 
clonarías. DEBEMOS CONSERVAR LA INICIATIVA Y MANTENERNOS A LA 0 
FENSIVA . 
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Mantenerse a la ofensiva es fundamentalmente en estos momen

tos, organizar resueltamente y con audacia a la"clase obrera, 

a las masas trabajadoras de la ciudad y del campa, a estudian

tes e intelectuales revolucionarios, en su lucha práctica con

tra las agresiones fascistas de la oligarquía española, contra 

su brutal represión; en concreto contra el Estado de Excepción 

y por la libertad de los presos políticos. 

Es también organizar ala clase obrera en la lucha por la 

semana de 40 horas, contra los despidos y sanciones, por el 

boicot a las elecciones sindicales y en la defensa de nuestros 

intereses de clase allí donde estemos. 

Mantenerse a la ofensiva es organizar a más y más destaca 

mentos de lá" clase obrera y las masas clrqdedor de la prensa 

clandestina del Partido, de su Mundo Obrero flojo, haciendo 

avanzar el marxismo-leninismo—pensamiento Mao Tsé-tung de for 

ma contumaz e irreversible. 

Camaradas y organizaciones que permanecéis a la defensiva: 

¡Movilizad y organizad audazmente a las masas! ¡Fundiros inti 

mámente con ellae! ¡Convertid estas batallas en decisivos avan 

ees de nuestra larga lucha hacia el Sacialismol. 

Donde el grado organizativo es débil hoy, con la realiza 

ción y la organización de estas luchas, se hará considerable,. 

manta mayor. 

¡Difundid ampliamente el marxismo—leninismo-pensamiento Mao 

Tsé-tung! 

Trabajadores, campesinos, estudiantes e intelectuales ami 

gos de la lucha por el Socialismo: 

¡No nos dejemos arrebatar la iniciativa! ¡Luchemos resuelta 

mente contra la oligarquía española, contra su represión y a 

gresiones! ¡Contra el Estado de Excepción! ¡Por la libertad de 

los presos políticos! ¡Por la semana de 40 horas, contra los 

despidos, por el boicot a las elecciones sindicales! ¡Hagamos 

que estas luchas no sean juegos de artificios, organizándonos 

alrededor de la defensa de nuestros auténticos intereses de 

clase!, ¡Forjemos más íntimamente nuestra unidad! ¡Avancemos ha 
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cia el Socialismo! 

LA LUCHA CONTRA LAS AGRESIONES FASCISTAS DE LA OLIGARQUIA 

ESPAÑOLA ES UNA LUCHA JUSTA 
- i . r i i . . i " i i " i i i i 

En la medida en que el revisionismo se descompone, y que a; 

plios destacamentos de la clase obrera y de las masas se incor-^ 

ran a la lucha política revolucionaria, contra las agresiones 

fascistas de la oligarquía, haciendo realidad práctica consigna 

como la ssmana de 40 horas, dimisión de enlaces y jurados, liber 

tad para los presos políticas, haciendo añicos los cauces en q̂ e 

la oligarquía quiere encerrar nuestras luchas, a la oligarquía 

española no le cabe hacer otra cosa que intentar impedir por la 

fuerza y con la más brutal represión, el auge pre—revolucionario 

que sacude a nuestro país, no puede ya conservar el poder del Es

tado, sino es a costa de ello. 

Cualquier agresión sobre cualquier luchador de nuestro pueblo, 

como el caso del Consejo de Burgos, o sobre todo el pueble como 

el Estado do Excepción que se ha declarado en toda España al anu 

lar el artículo 18 del llamado "Fuero de los españoles" va en 

realidad dirigida contra la Revolución Proletaria, porque con 

ello tratan do intimidar a la clase obrera y a las masas en gene

ral para que no tomen en sus manos el destino de nuestro país. 

Nuestro partido, durante este período, ha ido explicando arn 

pliamente cual era la posición de la clase obrera y de todos los 

revolucionarias ante este problema, ha ido desenmascarando siste 

máticamente el carácter fascista y agresivo de la oligarquía e_s 

pañola. 

Y no solo ha ido difundiendo y explicando, sino que se ha 

puesto a la cabeza de la lucha, organizando mítines y manifesta 

ciones contra estas agresiones en diversos puntos de la geogra 

fía española. 

La oligarquía española tiene naturaleza fascista, es agresiva 

y cruel por naturaleza. Por lo cual la lucha contra estas atroci 

dades y agresiones es una lucha justa, es una lucha contra la e 
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sencia misma de la oliqarqula, es por tanto una lucha que debe 

asumir el pruletaxiado, al frente del campesinado pobre, de 

las masas trabajadoras de la ciudad y dol campo y de los estu

diantes e intelectuales amigos de la lucha por el Socialismo. 

¡¡VIVA LA VICTORIOSA LUCHA CONTRA LAS 9 PENAS DE MUERTE!! 

¡¡VIVA LA LUCHA CONTRA LAS MASACRES DE GRANADA, BARCELONA 

Y EIBAR !! 

¡¡VIVA LA LUCHA CONTRA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN!! 

¡¡VIVA LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS!! 
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LA TOSICION Y LA PRACTICA DEL 

REVISIONISMO EN LAS ACTUALES 

LUCHAS DE ESPAÑA 

"Enla Sociedad.develases, cada persona existe 
como miembro de una determinada clase, y te 
das las ideas, sin excepción, llevan su sello 
de clase". (Mao Tsé-tung) 

Nada hay más revelador en este terreno que un artículo del Sr. 
Carrillo, que publica el Mundo Obrero de su camarilla revisionis 
ta del 22 de Diciembre pasaao. En estas declaraciones después ae 
ponderar'a'Una gran parte del clero católico respaldado por le 
demanda de la Asamblea Episcopal y la intervención pública del 
Vaticano''. 

Después de señalar "los no pocos casos de vacilaciones de le 

Policía.Armada", después de ponderar la importancia de la oposi 

ción al Consejo de Burgos de determinados generales, la impar 

tancia do la carta del teniente general García Valiño y "que en 

el ejército había gran indignación por el papel terrorista, 5 

antipopular que se le pretendía hacer jugar una vez más". Des 

pues de señalar la importancia de la división que entre "ultras" 

y "evolucionistas" ha vuelto a señalarse en el gobierna, trans 

cribimos une de los párrafos finales que evidencia su esencia 

de traidor y contrarrevolucionario: 

"En cuanto a nuestro Partido, a las fuerzas oo 

pulares la lección más importante a sacar ce 

los episodios acaecidos desde el 3 de Noviem 

bra, es que hay que ir, todavía más resuelta 

mente, a ligarse con las masas obreras y popu 

lares; que cuando se establece el contacto di 

recto con estas SE DESCUBRE que están mucho 

más sensibilizadas y politizadas, mucho más 

dispuestas DE LO QUE PARECE A SIMPLE VISTA.(i) 

En este párrafo el Sr. Carrillo se quita la máscara y nos 
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muestra su verdadera posición de clase. 

El Sr. Carrillo y su camarilla de renegados, después de a 

labar a generales y obispos "descubre" "que las masas popu

lares están mucho más responsabilizadas, politizadas y dis 

puestas de lo que parece a simple vista". 

Será de lo que a ellos les parece. Parque a nosotros"a vis 
ta de pájaro" nos parece mucho más. 

Para nosotros, lo que parece y lo que es, es que precisa 

mente las masas populares de España, con el proletariado a su 

cabeza, con un grado considerable de conciencia política y 

una gran combatividad, han arrancado del verdugo a los 6 lu 

chadores vascos. Que el proletariado y las masas populares 

han sido el principal y decisivo protagonista de los hechos 

acaecidos en España. Si no, ahí está el Estada de Excepción-

decretado en toda España por el gobierno de la oligarquía. • 

Decíamos que el Sr. Carrillo se ha quitado la máscara, y 

es cierto, porque aquí nos dice el gran aprecio y estima que 

siente por generales, obispos y oligarcas "evolucionistas" y 

el gran desprecie que siente por el proletariado y las masas 

populares. 

Transcribimos otro párrafo del artículo del Sr. Carrillo 

por su especial interés: 

"Las fuerzas burguesas que todavía vacilan 

deberían comprender que si Franco y los ul 

tras han tenido cierta eco en algunos secto 

res, invocando el orden, la unidad patria y 

otros slogans parecidos es porque frente 

Franco ha aparecido solamente la prtftesta de 

la calle. Y porque esta protesta no estaba 

respaldada todavía por una alternativa de go 

bierno y un programa que garantizasen esos 

sectores contra el temor de un salto al va

cio". fl) 

Para el Sr. Carrillo, el proletariado y las masas popula 

res, organizados y luchando en la calle es "solamente la pro-
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testa de la calle". 

Para el Sr. Carrillo y su camarilla, el que estas luchas estén 

respaldadas por la alternativa de la República Socialista queesls 

única garantía do una amplia Democracia Popular es "un salto al ve 

cío". Para él, el Socialismo es un salto al vacío. Y en parte lie" 

va razón porque el Socialismo es un salto al vacío para la oligar

quia y sus lacayos, donde ineluctablemente se estrellarán. 

El Sr. Carrillo en este párrafo, le está garantizando a la bur 

guesía, que seguirán en el poder, y que se sumen al "Pacto por la 

Libertad" porque este no pone en peligro: sus intereses de clase. 

La salida que dá a las luchas que se están desarrollando en Es 

paña es el "Pacto por la Libertad"; en todos sus artículos pone 

como ejemplo la experiencia de Cataluña. Se refiere en concreto a 

la "COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE CATALUNYA", más 

vulgarmente conocida por la "Mesa Redonda" y compuesta en su mayo 

ría por elementos de la gran burguesía catalana. En manos de ellos 

quiere el Sr. Carrillo que el proletariado y las masas populares 

abandonen la defensa de sus intereses de clase. 

A nadie se le escapa qua algunos sectores de la burguesía y más 

en concreta de la pequeña y media burguesía, son susceptibles de 

ponerse al lado del proletariado en el proceso revolucionario a 

bierto en España. Precisamente uno de los trabajos que no debe ol 

vidar el proletariado es el trabajo en el seno de estos sectores, 

para el peor de los casos, aislar al enemigo principal: la oligar 

quía. 

Pero el Sr. Carrillo y su camarilla han invertido los términos. 

Para ellos el "Pacto por la Libertad" "es el polo de atracción po

lítica que do garantías a la rcayoria de los españoles". 

La mayoría de los españoles la forman el proletariado indus ., 
trial y agrícola, el campesinado pobre, las masas trabajadoras de 

la ciudad y del campo. El interés común de estos, que es la mayo 

ría del pueblo español, es el Socialismo, la alternativa para la 

mayoría de los españoles, es la República Socialista. 

Además, el proletariado es la clase de más peso específico que 
hay en España, no solo por el número sino porque, es la clase que 
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lieva la iniciativa política en toda momentu, por su caiicaa 

y su experiencia histórica revolucionaria; por tanto, la el 

'ternativa a estas luchas, el "verdadera polo de atracción pa 

lítica" que da garantía a la mayoría de los españoles, vient 

profundamente marcada por este aspecto, y además reúne en sí 

mismo el sentir de las amplias masas populares. 

La alternativa de la República Socialista no solo es la ga 

rantía para la mayoría de los españoles, sino también una al 

ternativa a estos sectores de la pequeña y media burguesía: 

"Política de utilización, restricción y trans 

formación paulatina del resto de las estruç 

turas capitalistas (pequeñas y medianas) ba 

jo el control y dirección de la clase obre, 

ra". 

"Quien se haya alienado en las filas de la 

contrarrevolución es indudable que perderá 

inmediatamente todos sus bienes. Quien se ha 

ya puesto del lado de la revolución su inte 

gración en el Socialismo se realizará paula 

tinamente bajo la dirección de la clase obre 

ra". (M.O.R. Ncv.-Dic. 1S69) 

Hay en este artículo del renegado Carrillo un párrafo con 

el que estamos de acuerdo: "Solo la existencia del Pacto por 

la Libertad puede precipitar el surgimiento de una etapa de 

liquidación". Pero liquidación para la clase obrera y las 

masas papulares, entregadas en bandeja, en manos de estas "Me 

sas Redondas" y utilizadas como fuerzas de choque de ellas. 

Y aquí es donde Carrillo y su camarilla se quitan ia masca 

ra y actúan como claros agentes de la oligarquía. 

En lugar de que el proletariado intente ganarse a les máxi 

mos sectores de la burguesía para luchar por los auténticos 

intereses de la clase obrera y la mayaría del pueblo, quieren 

entregar a la clase obrara y a las masas populares cerno fuer 

za de chaqué psra defender los intereses d& una minoría, la 
gran burguesía no |„rr.c;:.clJ3ta3 que es la única interesada en 
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ocupar el puesta que ahora ocupa la oligarquía aunque sea a cam 

bio de un sillón y una cartera de ministro para el Sr. Carrillo. 

La alternativa del Pacto por la Libertad, no es tal, no cambia 

nada, continúa siendo la oligarquia en el poder, pero con el Sr. 

Carrillo y su camarilla reconocidos legalmente por ella (como pre 

mió a su traición). 

También el revisionismo, como todos los reaccionarios del mun 

do, tienen una doble cara. 

Una falsa, engañosa, cuando, aprovechándose de los profundos 

sentimientos revolucionarios de nuestro pueblo, hablan contra 

Franco, contra el fascismo y su represión, del Socialismo, etc. 

La otra¡ la cara verdadera, es la de sus intentos de entregar 

a la clase obrera y a las masas populares como fuerzas de choque, 

como conejos de indias para defender los intereses de la oligar 

quía, es la de su flirteo llorón con generales, obispos y oligar 

cas "evolucionistas". 

Pero también, como todos los reaccionarios del mundo, marchan 

hacia su hundimiento total, mientras el proletariado y todos los 

pueblos oprimidos del mundo marchan hacia su emancipación y libe 

ración. 

(1). El subrayada y las mayúsculas son nuestros. 
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EL PAPEL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA EN LA GUERRA NACIONAL 

"El Partido Comunista de China, que está empeñado en una 

grandiosa lucha, exige a todos sus organismos dirigen 

tes, miembros y cuadros que desplieguen al máximo su i 

niciativa; solo así será posible la victoria. Esta ini 

ciativa ha de manifestarse concretamente en el poder 

creador de los organismos dirigentes, los cuadros y los 

miembros del Partido, en su sentido do la responsabili 

dad, en el vigor que pangan en el trabajo, en la auda 

cia y la habilidad con que planteen los problemas, ex 

pongan sus opiniones y critiquen los defectos, así como 

en la supervisión camaraderil que ejerzan sobre los or 

ganismos y cuadros dirigentes. De otra modo, la "inicia 

tiva" carecerá de contenido. No obstante, el despliegue 

- de dicha iniciativa depende del grado de democracia e 

xiBtante en la vida del Partido. Sin suficiente democra 

cia en la vida del Partido, resulta imposible desplegar 

esta iniciativa. Solo en un ambiente democrático puede 

formarse una gran cantidad de hombres capaces". 

(Octubre de 1930. Mao Tsé-tung) 

RADIO TIRANA RADIO PEKÍN 

De 6.30 a 7.00: onda corta de 31 De 21.30 a 22.30: onda corta 
y 42 mts de 31 y 25 mts 

De 19.00 a 19.30: onda corta de De 24.00 a 1.00:onda corta 

25 y 31 mts de 45,25, 42, 19, 31 y 1G mt 

De 22.00 a 22.30: onda corta de De 1.00 a 2.00:onda corta de 

31 y 42 mts 45, 25, 42, 19, 31 y 16 mts 

De 24.00 a 0.30: onda corta de De 12.00 a 13.00: onda de 19 

31 mts y onda media de 215 mts. y 16 mts 
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