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Nixon ha estado en China. Sobre el 

significado de este' viaje la prensa 

burguesa, viene pasando falsa noticia 

tras falsa noticia, con el fin de con

fundir a las masas y no dejarlas ver 

la verdadera natjra-leza del imperialis 

mo. Pero, para nosotros marxistas-leni 

nistas, no hay dada respecto al inte

rés qae ha llevado al representante de 

los intereses del imperialismo yanqui, 

a hacer esta visita y de las intencio

nes de los camaradas chinos al recibir 

le: 

- La reciente agresión y -anexión 

practicada por la India corftr¿ el Pa-

quistan Oriental, instigada por el so

cial—imperialismo soviético a traves 

de un "Pacto militar" agresivo conveni 

do con la India. 

- Los tratados del social-imperia-

lismo soviético concertados con los re 

vanchistas japoneses y alemanes, ten

dentes a estrechar el cerco en torno a 

la República Popualr de Ciña. 

- El establecimiento de bases de mi_ 

siles y de mas de un millón de solda

dos soviéticos en Mongòlia y en la 

frontera con R.P. China, con vistas a 

llevar a cabo una agresión contra elLa 

Todo esto viene a poner bien a las 

claras como la J.R.S.S., de pais socia 

lista se ha convertido en pais imperia 
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lista, en el que la clase obrera no 

dispone del poder y sufre la explota

ción y la opresión de la camarilla re

visionista servidora de los intereses 

de la burguesía. Esta camarilla se es

ta aliando al Japón» Alemania y a la 

India, y trata de atraerse a su campo 

a otras naciones imperialistas, a fin 

de llevar a cabo una guerra de agre

sión para un nuevo reparto del mundo. 

Para llevar a cabo esta pólitica de 

hegemonia mundial competitiva con el 

imperialismo yanqui, el socia1-imperia 

lismo encuentra un serio obstáculo en 

la R.P. de China., baluarte de la inde 

pendencia de las naciones, de la libe

ración de los pueblos y de la revolu

ción socialista mundial, y por esta 

misma razón, la preocupación esencial 

del social-imperialismo, consiste en 

llevar a cabo su aislamiento respecto 

a otras naciones, cercarla y agredirla 

Esto último supondría a la vez un 

serio peligro para la posición del im

perialismo yanqui, quien hace tiempo 

viene perdiendo fuerza e influencia en 

el mundo debido a las luchas de libera 

ción de los pueblos, de la luche de su 

propia clase obrera, y a la crisis y 

competencia • oonómica que viene sufri

endo por parte de otros países capita

listas, (pasa pag. siguiente). 



* Los camars-das- chinos partiendo de» 

e*t© situación y sin abandonar en nin

gún momento los principios marxistas-

lenmistas e intemacionalistas, que 

tienen la politica de su Estado, al re 

cibir a Nixon rompen la política de 

cerco del social-imperialismo, tratan 

así de evitar una nueva guerra mundial 

y faciliten el libre curso de las revo 

luciones. En ningún momento, como tra

tan de hacer creer los burgueses, revi 

sionistas y la carroña trostkista, (e-

nemigos jurados de la clase obrera) 

los cantaradas chinos han abandonado 

sus principios revolucionarios, ni su 

apoyo a las luchas de liberación de 

los pueblos indochinos contra el impe

rialismo yanqui, lo que supondria una 

traición para su propia revolución. 

¡¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, NA

CIONES Y PUEBLOS OPRIMIDOS, UNÁMONOS 

FARA DERROTAR AL IMFERIALISfeO, AL S0-

CIAL-IMPERIALISMO Y A TODOS SOS LACA

YOS!! 

• * * 
» Ofrecemos a continuación la mejor 

prueba de lo que se dice en este arti

culo: el comunicado dado por la R.P de 

China al termino del viaje de Nixon. 

"En cualquier parte que haya opre

sión hay resistencia. Los paises dese

an la independencia, las naciones quie 

ren la liberación y el pueblo desea la 

revolución: esto ha llegado a ser la 

tendencia irresistible de la historia. 

Todas las naciones, grandes o pequeñas 

deberían ser iguales; los grandes Esta 

dos no deberían atropellar a los peque 

ños y las naciones fuertes no deberían 

arrollar a las débiles. Cüina nunca se 

ra una superpotencia y se opone a cual_ 

quier especie de hegemonia y poder. La 

parte china afirma que apoya firmemen 

te la pugna de todos los pueblos opri 

midos y a las naciones que desean li

bertad. 

Los pueblos de todos los paises tie 

nen el derecho de elegir sus sistemas 

sociales según sus propios deseos y el 

GtrecLo cié salvaguardar 1¿ independen

cia, soberanía e integridad territo

rial de sus propios territorios y opo

nerse a la agresión extranjera, así ¿co 

mo a la injerencia, control y subver

sión. Todas las tropas extranjeras de

berían ser retiradas a sus propios pa¿ 

ses. 

La parte china expresa su firme apo 

yo a los pueblos de Viet-Nam, Laos y 

Camboya y a sus esfuerzos por el logro 

de su empeño. Asimismo se muestra par

tidaria de la propuesta en siete pun

tos del Gobierno revolucionario provi

sional de la República de Viet-Nam del 

Sur, de lo anunciado en febrero de es

te año sobre los dos problemas princi

pales de la propuesta y de la declara

ción conjunta de la Conferencia de al 

to nivel sobre los pueblos de Indochi

na. Apoya firmemente el programa de o-

cho puntos para la unificación y paci

fica tïe Corea, presenta *o por el Gobi

erno de la R.D.P. de Corea, el 12 de a 

bril de lf)7l» y su postura para la abo 

(sigue en pag. 3) 

Ha aparecido una orden en el "Boletín Oficial del Estado", por la cual se les su 

be el sueldo a la Policia Armada. La policia, la fuerza de choque de la burguesía -

para la perpetuación de su dictadura sobre el proletariado, recibe las migajas que 

le ofrece la oligarquia por sus servicios. Este aumento va acompañado de unas grati 

ficaciones por servicios "Extraordinarios", es decir, que ante el empleo por parte 

de las masas de la violencia revolucionaria contra la violencia fascista, el gobier 

no se ve obligado a instituir "gratificaciones" a los policías que se señalen - por 

su ferocidad. 

Como se puede ver, la policía, que recibe sueldos privilegiados, no tiene otro 

fin que la represión de la lucna del pueblo, no puede ser otra cosa (aunque lo diga 

el Señor Carrillo) que el perro guardián del fascismo. 



iASESlNOSÜ 
FASCISTAS!! 

TAL ES EL GRITO QUE BROTA ESTOS DÍAS DE LA GARGANTA DE LA CLASE OBRERA Y DE LOS PUE 

BLOS DE LA PENÍNSULA ANTE LOS ASESINATOS COMETIDOS POR EL FASCISMO DE VARIOS OBRERAS , 

EN EL FERROL.. COMO REZA UN PASQUÍN APARECIDO EN LOS CENTROS FABRILES DE VIGO EL MISMO 

DIA DEL CRIMEN,"EL TERROR HA LLEGADO" TAMBIÉN A GALICIA. "EL TERROR VESTIDO DE GRIS 5 

VERDADERAS BESTIAS CON FÍSICO DE HOMBRES QUE POR EL SIMPLE HECHO DE LLEVAR UNIFORME , 

QUEDAN LIBRES DE SER CONSIDERADOS COMO VERDADEROS ASESINOS ANTE LA 'LEY'". ASI ES. EL 

TERROR FASCISTA COMENZÓ A EMPLEARSE A FONDO CONTRA LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DEL MISMO MODO A COMO LO VIENEN HACIENDO DESDE HACE TIEMPO EN 

EL RESTO DE LA PENÍNSULA. TAMBIÉN ALLÍ, NO CONFORMES CON APALEAR A LOS ESTUDIANTE Y A 

LOS PROFESORES, LAS BESTIAS GRISES RECORRÍAN COMO LOCOS LAS CALLES, BARES Y TODO LUGAR 

DONDE HABÍA CONCENTRACIONES DE GENTE, DANDO PALOS, DISPARANDO Y Uá GRATANDO HASTA LAS 
PERSONAS INDEFENSAS, LEVANTÁNDOSE UNA OLEADA DE PROTESTA POPULAR CONTRA LA REPRESIÓN Y 

EL FASCISMO, QUE INUNDO TODO EL PAÍS GALLEGO. 

POCOS DÍAS MAS TARDE DE SUCEDIDOS ESTOS HECHOS, EL PRINCIPAL CRIMINAL, EL JEFE DE 

LAS BESTIAS GRISES, CARRERO BLANCO, PROCLAMABA EN LAS CORTES LA"SALUD POLÍTICA DEL PA 

IS", SIENDO ESTAS PALABRAS HIPÓCRITAS FESTEJADAS POR GRAN PARTE DE LA BURGUESÍA, AL TI 

EMPO QUE ESTA CONDENABA EN SU PRESSA LA OLA DE VIOLENCIA REVOLUCIONARIA QUE LA CLASE O 

BRERA Y EL PUEBLO COMIENZAN A OPONER AL TERROR FASCISTA-. 

TRES DÍAS MAS TARBE, LOS OBREROS DE LA "BAZAN", HARTOS YA DE LOS"TIRA Y AFLOJA" EN

TRE LA EMPRESA Y EL JURADO PARA,LA FIRMA DE UN CONVENIO CON EL QUE TRATABAN DE ENGAÑAR 

LOS -COMO HABÍA SUCEDIDO CON SUS COMPAÑEROS DE "ASTANO"-, DECIDEN SACAR SU PROTESTA DE 

LA FABRICA A LA C LE, DANDO LUGAR A LOS ENFRENT AMIENTAS CONTRA LAS FUERZAS FASCISTAS, 

QUE TENÍAN CARTA BLANCA DEL GOB~ sj®» PARA MATAR, COMO SIEMPRE HA VENIDO SUCEDIENDO. 

CONOCIDOS LOS HECHOS, LOS PRIMEROS EN IR A LA HUELGA FUERON LOS OBREROS DE VIGO; AL 

TIEMPO QUE EN TODO EL PAÍS SE ESTAN DESARROLLANDO ACCIONES DE SOLIDARIBAD Y DE CASTIQ> 

POR PARTE DE LA CLASE OBRERA Y SU VANGUARDIA Y DE AMPLIOS SECTORES POPULARES. 

¡¡ESJLA GUERRA_ABIERTA_ENTRE_LA BURGUESÍA Y EL_PpLCTARIADO,_ENTRE_EL PUEBLO_Y_ _EL 

FASCISMO!.! 

DESPUÉS DE LOS CRÍMENES DE ERANDIO, GRANADA, EIBAR, MADRID,..., ES SEGURO QUE ESTE 

NO QUEDARA IMPUNE. LA CLASE OBRERA Y Sü VANGUARDIA SABRAN HACER JUSTICIA A SU MANERA . 

PUES ESTOS CRÍMENES, LEJOS DE AMEDRENTARNOS, COMO PRETENDEN LOS ASESINOS FASCISTAS DEL 

GOBIERNO, NOS ARMA DE VALQB Y DEJA CADA VEZ MAS CLARO QUE LA SOLUCIÓN A TODOS LOS PRO

BLEMAS QUE PADECE HOY EL PUEBLO, SOLO ENCONTRARAN SOLUCIÓN POR LA FUERZA DE LAS ARMAS, 

QUE HABRÁ QUE ARRANCAR EN ".A LUCHA, A LOS ASESINOS DEL PUEBLO. 
NO CABE DUDA: EL SANGUINARIO CARRERO Y TODA LA BURGUESÍA QUE LO COREA TIENEN RAZÓN 

LA CLASE OBRERA Y LOS FÜEBLOS A QUIENES ESCLAVIZAN.( "EL PAÍS"), PESE A LOS ASESINATOS 
POR ELLOS COMETIDOS, GOZAN DE "BUENA SALUD"... REVOLUCIONARIA. 

¿Y LOS AGENTES INFILTRADOS DEL FASCISMO, LOS CARRILLOS Y COMPAÑÍA, PEDIRÁN OTRA VEZ 

QUE SE"HAGA JUSTICIA" A LOS MISMOS QUE ORDENAN COMETER LOS CRÍMENES? QUE LA PIDAN• ti.% 
ESO CONSISÍE Sü PAPEL Y A NADIE VAN A ENGAÑAR. 

NOSOTROS, COMUNISTAS, JUNTO A TODOS LOS TRABAJADORES, DEBEMOS HACERLA A NUSTRA MANE 

RA, COMO ESTOS DÍAS, Y CADA VEZ A MAYOR ESCALA. E^TE E* EL CAMINO. 

COMPAÑEROS OBREROS: 

¡¡UNÁMONOS CADA DIA MAS EN LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO ASESINO Y CONTRA SUS AGENTES!i 

j¡LA LUCHA HA COMENZADO Y NO PARARA HASTA QUE OBTENGAMOS LA VICTORIA COMPLETA SOBRE 

LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO!! 





"ORGANIZAR 
LA MODERACIÓN'-

Este es el título de un artículo 

editorial aparecido en el periódico o— 

ficioso del régimen, ABC, el día 23 de 

marzo, En él, el autor, Luis María Án-

són, enfoca la cuestión del modo si

guiente: 

"Si los conflictos laborales, estu

diantiles o políticos tardan en solu-

cionaase, se debe a que los elementos 

moderados, que son la mayoría,ni están 

organizados ni en proporción considera 

ble se sienten representados... las 

gentes de orden no se agrupan si no se 

les ofrece un cauce legal» En la clan

destinidad, es decir, fuera de la ley, 

solo se agrupan los extremistas de iz

quierda..." 

Esta forma de tratar ABC el problew 

ma, del que ya hablamos en el número 

anterior de nuestro periódico, a de 

cir de YA, ha "levantado polvareda en 

los demás sectores que componen el 

•t-ivigiiario político del capital monopo

lista . Sobre ello escribe YA el día 

25: "Repruducimos ayer el texto de 

Negrín en 'Pueblo* con u s i a n o coin

cidentes con las de un violento artxcu 

lo publicado por Arriba contra el de 

Ansón en ABC'.' 

En fin,que el asunto está levantan

do "polvareda" no cabe la menor duda. 

Es muy natural . No es tarea fácil 

"agrupar a las gentes de orden" y me

nos aun cuando se trata con ello que 

los "conflictos estudiantiles, labora

les o políticos" se desenvuelvan den

tro del •:-. *en establecido. Si ade-5. 

más agregamos las dificultades que plan 

tea la existencia de un movimiento 

"izquierdista clandestino" , cada vez 

más fuerte y organizado para impulsar 

adelante unos conflictos laborales 

estudiantiles y plíticos y ,además dis 

puesto a desenmascarar a todas las"gen 

tes de orden", (revisionistas), enton

ces la cosa es mucho más complicada.Así 

se justifica el hecho, inesperado para 

nosotros, de que se hallan puesto in— 

mediatamer«%e a trabajar para realizar 

su obra . Esto no es malo, es bueno; 

?- -íí?ra3 de **»*' ,w*r.Tan>.ô =- &m ILV? •'.UJ» 

distintos papeles comienzo, 

dir y que nv está lejos el i. 

quedarán todos desenmascarado, 

los ojos de las grandes masas o 

ras y popuiares.En definitiva, que I . 

gara la hora de la revolución. 

¡Abajo la oligarquía y todos sus la 

cayos! 

(viene de la pag. 1) 

lición de la amisión de las Naciones 

Unidas, para la Unificación y Rehabili :. 

tación de Corea. 

Firmemente se opone a la reanudan 

ción y expansión del militarismo japo

nés y apoya el deseo del pueblo ¡i;¿.rt 

de construir un .'apon neutral , in

dependiente , democrático y pacífico. 

Firmemente mantiene que la India y Pa

kistán deberían, de acuerdo con las re 

soluciones de las Naciones Unidas, re

tirar inmediatamnetc sus fuerzas a sus 

territ.jírios respectivos y a sus pro

pios lados de la linea de tregua en 

Jamrnu y Cachemira, apoya al Gobierno y 

pueblo paquistaní en su pugna para 

lograr el derecho a la autodetermina

ción" . 

También los dos países llegaron a 

un acuerdo sobre los siguientes puntos: 

— El programa hacia la normalización 

entre China y los Estados Unidos es in 

teresante para todos los países. 

— Ambos desean reducir el peligro de 

un conflicto militar internacional» 

— Nadie debía buscar la hegemonía en 

la región asiática del ~3cífico y am

bos se oponen :-. los esfuerzos desple 

gados por cualquier otro país o grupo 

de países para establecer tal hegenaáá. 

— Nadie está preparado para negociar 

en nombre de una tercera parte ni f»«rin 

firmar acuerdos o compromiso > con la 

otra orientada hacia otros estados. 

Los Estados Unidos y la RepúblicaPo 

pular China, opinan que iría en contra 

de los intereses de los pueblos del 

mundo que cualquier gran potencia se u 

niera con otra contra los demás países 

o que los países más poderosos dividie 
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UN EJEMPLO A IMITAR 
La lucha de Castellón S.A., ha sido considerada por mucha gente como "un 

modelo a seguir por toda la clase obrera" , si bien la mayor p¿*';?•> de 

quie JS piensan así no han llegado a calar en la verdadera naturaleza de 

las experiencias que se desprenden de la lucha allí habida, A fin de a— 

clararlas y hacer de verdad que éstas se conviertan en "modelo a seguir" 

publicamos a continuación este informe que nos ha enviado un grupo de o-

breros marxistas leninistas que trabajan en la fábrica para que lo pu

bliquemos, cosa que hacemos con gusto. 

NUEVAS EXPERIENCIAS PARA LA . LUCHA 

DE LA CLASE OBRERA Y NUEVO GOLPE AL RE 

VISIONISMO. 

La lucha de Castellón S.A.,ha sido 

la lucha de la clase obrera contra las 

jerarquías patronales y el Estado fas

cista, que se vienen llevando a cabo a 

nivel nacional y por encima del revi

sionismo. 

En la lucha mantenida por los obre

ros de Castellón S.A.,se han-, -fro de 

manifiesto otra vez, cuales son las 

armas de la clase obrera en la lucha 

por sus intereses de clase : las asam

bleas, manifestaciones, paros, ocupa

ciones de fábricas y la exigencia de 

que los obreros se organieen en grupos 

que garanticen y permitan la continui

dad de la lucha contra los jerarcas pa 

tronales y por unir éstas a nivel na

cional contra los jerarcas gobernantes 

(la oligarquía fascista en el poder)» 

Estas han sido las consignas que 

han guiado la lucha en Castellón S»A. 

y que han sido propugnadas por luchado 

res obreros portadores de una alterna

tiva de la lucha de la clase obrera : 

Círculos Obreros. 

La especial explotación y opresión 

que sufren los obreros de Castellón 

S.A., que se refleja tanto en sus sala 

rios de miseria, como en las condicio

nes depravantes de seguridad e higiene 

y los ritmos insoportables de trabajo 

a que están sometidos, provoca en los 

obreros el desequilibrio de sus ner

vios, así como el embrutecimiento y la 

"bestia negra" que los persigue de con 
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tínuo: el paro , pues están sometidos 

a un sistema de contratos que consiste 

en que el obrero firme "libremente" el 

consentimiento de que el patrón lo des 

pida cuando le venga en gana (*c <*»«io 

ya no le rente superbeneficios ) • 

Estas han sido las causas de que 

los obreros de Castellón S.A., se die

sen a la lucha contra la patronal y 

por conseguir sus reivindicaciones: Es 

cala salarial desde el peón al oficial 

l3, reducción del sistema de topes, me 

joramiento inmediato de las condició** 

nes de seguridad e higiene y que todos 1 

eventuales pasen a ser fijos. 

Pero en esta lucha se han encontra

do los obreros de Castellón S»A», no 

solo con la represión fascista que el 

Estado emprende contra cualquier expre 

sión de lucha de los obreros o de cual 

quier sector del pueblo , sino con 

un nuevo enemigo ya generalizado a niv 

vel nacional e internacional como es éL 

revisionismo representado por CC.OO. » 

infiltración de agentes burgueses en 

las filas de los obreros para desviar 

y desbaratar sus luchas. 

Este enemigo ha llevado a cabo su 

política eficazmente durante . algún 

tiempo, desviando las expresión^ > de 

lucha de los obreros por conseguirla 

satisfacción de sus necesidades, hacia 

el legalismo pacifista, emboscador de 

los luchadores obreros: el Sindicato 

Fascista (C.M.S.). 

Pero la especial agudización de la 

explotación que sufren los obreros de 

Castellón S.A» , como hemos dicho an-



tes, unido a la existencia de luchado

res obreros marxistas leninistas, que 

percatándose de la situación propicia 

para ponerse a la cabeza de la lucha y 

denunciar al revisionismo y a su cons 

tante trab jo realizado en este sentid 

do , pudieron dar vida al espíritu de 

lucha que los obreros sentían. 

Pero la lucha de Castellón S.A., co 

mo toda la lucha de los obreros,exigía 

la necesidad de consti! i#r un grupo 

que ordenase y orientase esta luchas 

un Círculo Obrero, por lo que lucharon 

como primer paso, los luchadores obre

ros marxistas leninistas más arriba a— 

ludidos. Pero éstos en su trabajo, cho 

carón con un nuevo elemento que era 

conveniente eliminar para asegurar un 

desenlace feliz de la lucha: la .^is— 

tencia en Castellón de seudorrevolucio 

narios portadores de una visión pqque— 

ñoburgaesa para la lucha de los obre — 

ros, que los lleva a hacer una políti

ca oportunista y confusa rp=j»íoto 

a CC.00., pues pretendían la coaliccLón 

con éstas para dar "fuerza" a la lucha 

confundiendo la influencia real de és

tas y el significado histórico del re

visionismo , del cual no se apartarán 

jamás: perpetuar la existencia del ca

pitalismo cuando a éste se la hace di 

fícil con sus métodos habituales, beli 

cosos y represivos; policía, ejército, 

etc.,, 

Por lo que los luchadores marx : jtas 

leninistas pasaron a conversar con e— 

líos sobre los revisionistas y la ne

cesidad de dar una alternativa a >las 

luchas obreras. Ante la negación de es 

tos oportunistas de formar un Círculo 

Obrero, se acordó unificar las fuerzas 

pues habían sido asentadas algunas ba

ses de actuación común para la lucha en 

Castellón S.A.,pasando a formar un gru 

po que acogería a estas dos tendencias 

en el (|ue a lo largo de toda la lucha, 

cabe señalar el predominio en cuanto a 

dar alternativas, consignas, etc.,a la 

fracción marxista leninista, pues la 

otra, además de no tener una visión cía 

ra,de como se debe plantear la lucha , 

no solo a nivel de Castellón, sino en 

general de la clase obrera, dieron m..»* 

tra de un desinterés con respecto a las 

necesidades de los obreros y una polí

tica oportunista que los llevaba a cen 

trarese en un solo objetivo: incremen— 

mentar sus filas además de no haber da 

do muestra del más mínimo sentido delu 

lucha organizada, pues se descubrían an 

te los enlaces y chivatos por lo que 

rápidamente fueron fichados y despedi

dos de la fábrica. 

Asentadas ya estas bases orgánicas 

que permitirían hacer realmente efectiy . 

va la lucha de los obreros, los compo

nentes del grupo emprendieron la reaW 

zación del trabajo : agitación , movi

lización y ligazón con los obreros a 

través de asambleas, mítines, diálogos 

etc., que hicieron posible la compren

sión y materialización en los .b̂ t.rès 

de las consignas de la lucha por susin 

tereses y fuesen portavoces de las dt-><s¿ 

nuncias al revisionismo. 

Todo esto se empezó a llevar a cabo 

realizando asambleas donde se discutía 

la situación y como hacerse con ella, 

con lo que los obreros fueron haciendo 

suyas las consignas del grupo, deqone 

"con trámites legales no se hace nada" 

y que lo que había que hacer era lu

char desde el paro para conseguir lo 

que nós correspondía. 

De esta forma la lucha empezó a mar 

char por los derr'; reros que le son pro 

pios a los obreros. Llevándose' a oabo 

asambleas, ocupaciones y paros, enton

ces, ya no solo por conseguir las rei

vindicaciones anteriores, sino . ade 

más la readmisión de los obreros «iespe 

didos que empezaban a ser víctimas de 

la represión. Mientras los obreros hâ -l 

cían todo ésto, los traidores revisio

nistas continuaban con su ••jx.'lífctaa 

traidora de intentar debilitar los 

ánimos combativos de los obreros y ha 

ciendo todo lo posible para boicotear 

su justa lucha. 

Pero ésto ya no se podía frenar,los 

obreros habían acumulado tal indig

nación al sentir las burlas y la humi

llación de que eran objeto, que ni .re

visionistas ni policías, ni Dios, iban 

a contener su lucha, y emprenden un pa 

ro que durará diez días y curante el 

(sigue en la pag.?) 



Un derrotero que no hay que 
seguir. 

A nuestro comité de redacción ha llegado también, entre otros, un es

crito que »asertamos a continuación, obra de un grupo de teatajadores de 

Astilleros de Cádiz^ cuyo texto fue presentado a sus compañeros en letre 

ros de grandes dimensiones y que como se podrá ver,s«~^lan acertadamente -

los derroteros a que le¡5 ha conducido la patronal y su sindicato, y '• : cr 

el que los trabajadores no deben ir. 

¡COMPAÑEROS! 

Vamos a realizar un análisis de todos los acontecimientos sucedidos entorno al con
venio paras 

19 QUE VEAMOS NUESTROS FALLOS 

2» QUE DE UNA VEZ POR TODAS VEAMOS CUAL HA SIDO LA POSTURA nR"TT!T?ST?Q JUliï/ï Y SU 

STNOICATOg 

39 QUE EN ADELANTE LLEVEMOS UNA LUCHA MUCHO MAS ORGANIZADA POR LA LIBERACIÓN DE 

NUESTRA CLASE. 

R_E_S_U__M__E_N__ _D_S_ JL_0_S_ _A_C_0_N_TJE_C_I_M_I_E_N_T_0_S 

Redactamos un escrito en el que pedimos la celebración de asmbleas por talleres y 

donde planteábamos nuestra verdadera postura ante el convenio : 

í-05 pts. de sueldo base. lOÔ i en caso de enfermedad. 

30 días de vacaciones. Jubilación a los 60 años. 

Este escrito lo firmábamos cerca de 400 compañeros 
La respuesta del jurado ante estas peticiones fue la siguiente : 

12 Se celebraría UNA SOLA asamblea en "su" sñndicato, para lo cual "nuestros jurados" 

pidieron los nombres de los que queríamos ir, nombras que al darlos a "su" sindicato, 

también los dábamos a la policía. 

2 9 De nuestras peticiones salariales se rieron ellos, pues en la "asambleita" tuvie

ron la cara dura de decir que no les había llegado ninguna sugerencia. ¿ NO BASTABAN 

CUATROCIENTAS FIRMAS,0 QUE ? 

No obstante éstos continuos engaños debemos reconocer que hemod cometi^ 

do el gran er^or de confiar en ellcs. de lo cual, como siempre, se han 

aprovechado para'engasarnos. 

El primer día que paramos, cuando fuimos a los comedores, nos los encontramos cerra

dos y con lat:-3omida puesta, (según decía el jurado, para que nos violentásemos y la E -

presa cerrara la factoría).¡Esa es la excusa que querían dar! ¡CUANDO TODO* SABHftK)S 

QUE A LA EMPRESA NO LE INTEHESA CERRAR SUS PUERTAS; PUES NUESTROS BRAZOS LES SON MUY NE 

CESARÍOS PARA QUE ELLOS SIGAN ENGORDANDO! 

Estando parados, Jos jurados iban por los talleres diciendo que ¿por qué estábamosjja 

r.' 'es si todo el mundo estaba trabajando, COSA QUE TAMBIÉN ERA MENTIRA; y que les había 

amenazado la empresa con que irían a la cárcel si había algún follón. Esto ya sabemos to 

dos lo falso que es, PUES LA EMPRESA SE APOYA EN EL JURADO PARA ENGAÑARNOS, ¿COMO IBAN 

A METER A SUS PERROS FIELES EN LA CÁRCEL?. 
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¡¡ COMPAÑEROSj YA HEMOS RSCI3ITO RECIBIDO SUFICIENTES PALOS; QUE ESTO MOS 

SIRVA DE ENSEÑANZA PARA SACAR LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES : 

15 QUE NO DEBEMOS CONFIAR EN NUESTROS FALSOS REPRESENTANTES NI CONFORMARNOS CON 

LAS MIGAJAS QUE NOS DAN LOS CAPITALISTAS 

2§ QUE JEBEMOS BUSCAR A LOS COi-SPAÑEROS MAS CONSCIENTES DE NUESTRO TALLER PARA QUE 

POR MEDIO DE NUESTRAS ASAMBLEAS; (no del falso sindicalismo) ACABAR DE UNA VEZ , CON 

EL DOMINIO DEL CAPIZALISBK). 

SOLAX^NTE LUCHANrX) ACABAREMOS CON EL. 

SOLAMENTE LTJCH/NDO DIA TRAS DIA; CONTINUAMNETE; ACABAREMOS CON EL SISTEfiA, (eco

nómico, político y social) IMPUESTOS POR LOS CAPITALISTAS Y CONSEGUIR DE ESTA FORMA 

LA LIBERACIÓN DE TODA LA CLASE TRABAJADORA? 

¡ A POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA ! 

Trabajadores de Astilleros de Cádiz 

iv^ A » *-•• 

¡¡ORGANICEMOS 
LOS BARRIOS-

En este periódico hemos denunciado, 

y seguiremos denunciando, la explotaci 

ón y opresifí que nos imponen los ca 

pitalistas en las fábricas y demás lu

gares de,-/ 'abajo . Pero no nos podemos 

quedar solo en ésto,, el capitalismo ex 

plota y oprime a la clase obrera por 

todos los siti s que puede, y en los 

barrios obreros estas condiciones se 

dan claramaate , es preciso denunciar-fe 

las, luchar contra ellas y tratar de 

buscar la solución definitiva a nues— 

tnes problemas de vivienda, enseñanza, 

asistencia médica, etc. 

El capitalismo no se conforma con 

sacarnos la sangre en el trabajo, sino 

usa de nuestras necesidades más inme

diatas para conseguir añadir nuevas 

ganancias a sus ya fabulosas riquezas. 

En las ciudades de nustro país, en 

los barrios obreros de estas ciudades, 

tenemos el ejemplo más claro. Se empie 

za cuando se busca un lugar donde vi

vir, la mayoría nos encontramos que te 

nemos que construirnos nosotros v«%s— 

mos una chabola, por la noche y con el 

recelo de que venga la guardia civil y 

la tire, o si queremos alquilarla, nos 

tienen preparado un sucio mercado de 
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traspaso de estas picilgas, por las 

que tenemos que pagar hasta 50000 pts 

o más, sin contar las nensualidades^SLn 

embargo , los capitalistas han calado 

hondo, y se han dado cuenta de que po

dían sacarnos el dinero en mucha mayor 

cantidad a la vez que crean en nosoí 

tros el espíritu de propietarios. Han 

favorecido la construcción de vivien*.-

das por cooperativas, en las que cuan

do se ha recaudado una buena cantidad 

de millones a costa de incontables sa 

orificios de los obreros, el director 

de la empresa constructora se larga 

con todo nuestro dinero. 

¡ Asi se forma la burguesía ! 
Otro aspecto es la cuestión de las 

colegios. La mayoría de nuestros hijos 

o se apiñan en lugares que no tienen 

condiciones de higiene ni de enseñan

za , o andan pululando por las calles 

del barrio esperando tener la edad (10 

o 14 años) para empezar a ser eyj Zata
dos . El "futuro mejor" con el que se 

burlan de nosotros, es el futuro de es 

clavos a .salariados, 

Es aquí, en la vida del barrio, don 

de comienza la esclavitud, desde la ni 

ñez, de la mujer, cuantío-se Ve obliga-



da a sustituir a la madre en las tare

as de la casa y el cuidado de los her 

manos , al tener que acudir la madre 

a su trabajo fuera de casa. Efe., vtafor 

ma , las hijas mayores de la familia, 

llegan a adolescentes siendo analfabe

tas y en el momento en que su trabajo 

es también necesario como un medio de 

aumentar los ingresos familiares. 

Los centros de asistencia médica 

son, cuando los hay, insuficientes; y 

la atención que recibimos en ellos es 

de borregos. Como consecuencia, proli— 

feran las clínicas particulares,en las 

que tenemos que pagar precios abu

sivos a pesar de que pagamos un seguro 

de enfermedad . Otra forma de nego

ciar con las necesidades del pueblo. 

Las continuas subidas de los precios 

de los alimentos y artículos de prime

ra necesidad es la eficaz medida para 

que las subidas de los salarios no nos 

Irrigan para nada. 

Todas estas lacras del capitalismo, 

traen como consecuencia un malestar 

creciente entre la clase obrera y el 

pueblo, que la burguesía en el Poder, 

trata de reprimir toda acción encamina 

da a solucionar radicalmente estos pro 

blemas, ya sea mediante los pistoleros 

a su servicio o tratando de .*.*>; v izar 

este malestar a través de unas conci 

liadoras asociaciones de vecinos donde 

es la junta de la asociación, forma 

da en muchas ocasiones por leguleyos y 

gente a ena al barrio quien decide las 

medidas a tomar , encontrándose la 

mayoría de los vecinos sin información 

ni posibilidades de exponer sus opinió 

nes y cuando se quieren dar cuenta , 

les han metido la excavadora por debas. 

jo de la casa. Aun así, cuando la aso

ciación toma en su mano verdaderamante 

la defensa de los intereses del barrio 

se ve disuelta por el Gobierno y tiene 

que pasar a la ilegalidad. 

Por tanto, y pese a quien pese, ya 

a la junta de la asociación o al Go

bierno, debemos imponer las asambleas, 

en locales apropiados o incluso en la 

misma calle si fuera preciso , donde 

se informa y se discuta por el mayor 

número de vecinos los problemas del ba 

rrio. Pero lo más importante es fomen

tar las organizaciones clandestinas , 

que por sus características son las 

únicas que pueden informar hasta en 

los más apartados rincones del barrio, 

las decisiones que se tomen en las t>~ 
sar:bleas , les guste o no les guste à 

los policías que manda el Gobierno pa

ra controlarlas. 

Aquí deben encontrarse los M- '-̂ ses 
elementos del barrio, los más luchado

res, los que tengan mayor experiencia. 

Esta organización es la única que pue

de mantener alerta al barrio sobre las 

maniobras liquidadoras del gobierno y 

de sus agentes en los barrios. 

A pesar da todo,debemos ser conscáen 

tee#tue dentro del sistema capitalista 

no encontraremos la solucñón definiti— 

a estos problemas, y si no, basta con 

echar una mirada a las condiciones de 

vida do los obreros de loscpvEïlis:iSlsi 

rrollados, ya que es ahí donde ¿quiere 

llevarnos la oligarquía que nos domina. 

En estps países el hacinamiento es 

aun"1 què incluso en el nuestro, to 

dos hemos oído hablar de las mise 

rabies condiciones de los barrios en 

que viven los trabajadores negros en 

N'-ê a York, de las condiciones de los 

barrios obreros de las grandes "' frJ>es 

capitalistas (Londres, París, etc.J.'Jk 

lií, la expoliación y los fraudes ad — 

quieren características incríbles. Es

te es el porvenir que nos depara el 

capitalismo. 

Solo con un estado al servicio del 

pueblo, solo con un gobierno de obre 

ros y campesinos, que elimine la espe

culación de las viviendas, que reparta 

los miles de pisos deshabitados quetie 

nen los capitalistas en las ciudades , 

que imoruna la enseñanza única, laica, 

gratuita.*., que de el servicio médico 

sin necesidad de pagar, que, en definí 

tiva, eliuine la explotación del *,>&/&-
bre per el hon-.bre, pdremos los obre-

vivir decentemente y el porvenir de 

nuestros hijos estará completamente, 

asegurado. 

+ + + + + + + + 

¡ Organicémonos en los barrios para mejorar nuestras condiciones de vida y acabar 

de una vez y para siempre con la explotación del hombre por el hombre ! 
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101 ANIVERSARIO d ̂ 

C O M U N A 

¡viva el internacionalismo proletario/ 
Hace 101 años, el 18 de marzo, la clase obrera y el pueblo de Paris, se levanta

ba como un solo hombre contra el invasor extranjero y mas aun contra la burguesía 

capitulacionista que queria ahogar en sangre las ansias de libertad y de salvación 

nacional de los obreros y amplias masas de Paris. 

Con este motivo, saludamos a la clase obrera francesa y al pueblo, herederos de 

las gloriosas tradiciones de lucha de los comuneros. Hoy dia contra la asesina bur

guesía monopolista en el poder» que como ayer, sigue oprimiendo y explotando a , i.é 

clase obrera y al pueblo francès. 

En memoria a los "Confederados de la Comuna" reproducimos el primer "pasquín ro
jo" que, marco una nueva etapa en la lucha por la Comuna: el desvanecimiento de la 
confianza de la clase obrera y el pueblo de Paris en el gobierno burgués del 4 de 
septiembre. 

¡¡GLORIA ETERNA A LOS COMUNEROS!! ¡¡QUE VIVA LA COMUNA POR SIEMPRE EN NOSOTROS!! 

6ual sé seguia asistiendo a la fabrica 

y, en asamblea, una vez que se hizo di 

mitir al jurado y se nombró una comU? 

siòn ortavoz de sus reivindicaciones, 

se discutían y tomaban resoluciones 

que se presentaban a la empresa. 

El desenlace fue que los patronos 

no cedieron, pero fue un gran paso, 

una gran experiencia jnas que se agrega 

a las tan ricas obtenidas en los ulti* 

mos años y que se vienen dando a nivel 

nacional de una forma constante dia a 

dia. 

Las enseñanzas han sido grandiosas, 

como primer paso a tener en cuenta la 

creación de grupos obrerosrC.O. que em 

prendan una lucha real contra el pa

trón y el revisionismo, promoviendo a— 
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sambleas, mítines, manifestaciones, pa 

ros, acupaciones de fábrica para lo 

que habrá que empezar partiendo de una 

agitación-movilización y ligazón real 

con los obreros siendo portadores en 

esta actividad de consignas que refle

jen los intereses específicos de los o 

breros sabiéndose ganar su confianza 

dando muestras de honradez e interès al 

defender sus necesidades. 

¡¡ARRASTREMOS A LOS VACILANTES!! 

¡¡DENUNCIEMOS AL REVISIONISMO!! 

¡¡LICEM0N0S A LOS OBREROS EN Lñ LUCHA 
CONTRA ESTE Y CONSTITUYÁMONOS EN C.O. 

QUE PERPETUEN NUESTRA LUCHA Y GARANTI

CEN NUESTRO TRIUNFO !! 

He aquí las gloriosas enseñanzas de 

la lucha en Castellón S.A . 



'PASQUÍN ROJO* 
AL FJÉBLO DEFnRIS 

^los delegadas de los veinte distritos de prris) 

El gobierno qae el 4 de septiembre se encargó de le defensa nacional, ¿ha cumplí 

dJ sa misión? - ¡Hol 
¡Somos ¿00.000 combatientes y 200.000 prusianas nos cercen! ¿Quien es responsa

ble, sino los que "g-oiernen? No han pensado mas qae en négiciàr, en lagar de fundir 

cañones y fabricar armes. 

Han desechada el levantamiento en nu sa. 

Han dejado libres ¿ IJS bone.partistas y encarcelado a los repobliceños. 

No se hen decidido a cota; r contra los prusianos, uesde hace dos meses,dc_£ 

pues Jel 31 *-ie octubre. 

Por sa lentitud, sa indecisión, nos hen conducido al borde del abismo: no han sa 

bidu ni administrar ni comuatir, ¿ pesar •' de que tenien en sus manos todos IJS me
dí os pare hacerla. 

Na h¿.n sabido comprender qae, en ana eiuded sitie.da, todo el qae sostiene la la

cha pare, selvar a Ir pe tria posee un derecho iguel para recibir de elle le subsis

tencia; se muere e frió, ya CÍ si de hambre: 1¿s mujeres sufren; los niños languide 

etn y sucumben. 

La dirección milití r es aun mas deplorable: salidas sin sentido; luche.s a muerte 

sin resultados» derrotas repetidas, que podían desalentar a los mas valerosos; Pa

ris bombardeado;- El Gobierno ha dado su medida; nos mate:.— La salvación de Fe ris e 

xige una decisión rápida.— El Gobierno no responde mes que con la amenaze a los re-

proenes de la opinión. Declrra que mantendré el ORDEN,- coma Bonaparte antes de Se

dean. 

Si los hombres del Hotel de Villa- tienen aun algo de patriotas, su deber es de 

retirarse, de dejar al pueblo de Peris tomar el mismo las riendas de su liberación. 

La Municipalidad . la Comuna, sea como sea que se la llame, es la única salvaguar

dia del Pueblo, su único recurso contra le muerte. 

Cualquier adici'n o incursión en el Gobierno actual seriei unei cubierta, que per

petuaria las mismas errores, las mismos desastres.- Ahora bien, la perpetuación de 

este régimen es la. capitulación y Metz y Rouen nos enseñen que la capitulíción no 

es solo y siempre el hambre,-sino le ruina d«_ todOt», la ruina y le vergüenza..— Es 

el Ejército y la Guardia Nacional transporta, s prisioneras a Alemania, y desfilen-

do en las ciudades be. jo IJS insultos extranjeros; el comercio destruido, la indus

tria muerte., las contribuciones de guerra hdhdiendo Paris: he aqui lo que nos prepa 

ra la traición. 

El Gran Pueblo del 8^, que destruyó las Bastillas y derrocó los tronos, ¿espera

rà sin esperanzas que el frió y el hambre hagan helar en su corazón, del que su ene 

migi escuna los latidas, su ultime, gota de sangre?- ¡No! 

LA POBLACIÓN DE' FARIS NO ACEPTARA ESTAS MISERIAS Y ESTA VERGÜENZA. SABE QUE TO

DAVÍA ESTA A TIEMPO, QJE MEDID/tS DECISIVAS PERMITIRÁN A LOS RABAJADORES VIVIR, A 

K3D0S COMBATIR. 

expropiación general, - RACIONAMIENTO GBATJITO, ATAQUE EN MASA 

La política, la estrategia, la administración del 4 de septiembre, conti

nuación del Imperio, son juzgadas. ¡¡SITIO-AL PUEBLO!! ¡¡SITIO A LA COMJN/;!! 
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TRABAJEMOS para que. 
mujer participe en la revolució* 

"No puede beber revolución socialis 

ta, si la inmensa mayoria de las muje

res trabajadoras no toman en ella une 

parte considerable". 

Lenin: "Discurso ante el 1er Congre 

so de Obreras de toda Rusia 

Bia a dia nos muestra nuestra expe

riencia que el trabajo politico entre 

las mujeres de la clase obrera, al que 

hasta ahora no hemos prestado la aten

ción debida, tiene una importancia e-

norme. En nuestro trabajo cotidiano te 

nemos ocasión de apreciar la exactitud 

de las palabras de Lenin y la justeza 

de las directrices de Stalin y fer o Tse 

Tung al respecto. 

¿Ante que nos encontramos cuando es 

tudiamos la situación de la mujer en 

la actual sociedaxl burguesa de régimen 

fascista? Nos encontramos con la situa 

ción desarita por Marx y Engels y que 

arranca de la aparición de la monoga

mia: "El primer antagonismo de clase 

en la historia, coincide con el desar

rollo del antagonismo entre el hombre 

y la mujer, en la monogamia y la prime 

ra opresión clasista coincide con la 

esclavitud del sexo femenino por el 

masculino".(Engels. El origen de la fa 

milia, la propiedad privada y el Esta

do.) 

Desde hace siglos la mujer esta re

legada al papel de sirvienta y esclava 

en el hogar del hombre; debido a su sx 
tuación de opresión secular en la so

ciedad de clases, han prenetado profun 

damente en ella toda suerte de prejui

cios, particularmente los de la reac

cionaria ideologia religiosa, que re

flejan su situación y tienden a perpe

tuarla. En el ámbito cultural, junto 

con la inasistencia a la mujer en este 

terreno, nos encontramos con la educa

ción "femenina", que no se trata sino 

que del apartado especial de la ideólo 

gia burguesa aplicado al sexo femenino. 

Al tocar este punto debemos teber pre

sentes los dos aspectos señalados ante 

riormente: que le actual sociedad es 

burguesa y que el rejimen imperante e-

jerce la dictadura de clase desde hace 

más de treinta años y es un régimen 

fascista. Esto quiere decir que la i-

deologia burguesa se ha manifestado en 

sus aspectos mis negros y más humiliïn 

tes para la mujer, más demagógicos. Es 

la expresión manifiesta del desprecio 

del burgués por el sexo femenino, el 

reaccionansmo más acérrimo. 

En nuestro pais se dan claramente 

todas estas lacras, la situación toda-

via predominante de la mujer en España 

es la de la mujer casada que solo se o 

cupa de su familia, alejada de la pro

ducción y llena de viejos prejuicios , 

por completo dependiente del hombre, 

ya que es él, el sosten económico de 

la femilia. Este aspecto negativo debe 

mos combatirlo en nuestra propaganda, 

en nuestras discusiones. 

A pesar de esto, no podemos por me

nos be mostrar uní; especial atención a 

las mujeres que viven en los barrios o 

breros, la mayoria de las cuales po

seen un gran espirito de lucha por su

frir todos los problemas que las afec

tan: malas y escasas viviendas, falta, 

de colegios, falta de guarderies, fal

ta de asistencia medica, todo esto uni 

do a los problemas con que se enfrenta 

el marido en la fábrica o en el tajo. 

Teniendo en cuenta esto y su gran cono 

cimiento del ba.rrio, hacen que el tra

ba, jo entre este tipo de mujeres revis

ta particular importancia. 

Hay, sin embargo, un dato que debe

mos tener muy en cuenta: la. progresiva 

incorporación de 1* mujer a la produc

ción, su llegada a la explotación di

recta, P-ro junto v esto, junto a la 
constatación de este nuevo aspecto de 

la opresión de la mujer en la sociedad 

capitalista, un número cada* vez mayor 

de mujeres entran en las fábricas, ta-

( sigue en pag. 14) 
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Un periódico cerote 

marxistas 
En el numero 10 de "Bandera Soja" dimos la consigna. "¡Trabajemos para 

hacer un solo periódico central, para todos los marxistas-leninistasí". 
Hoy queremos hablar mas sobre esta cuestión. , 

Es conocida la importancia que nosotros concedemos a la unificación de 
los marxistas-leninistas dentro de nuestra tarea general, centrada en la 
reconstrucció'n del Partido. Pues bien, para nuestra organización esa con
signa, constituye la base a partir de la cual pensamos que se pueden ir 
dando los primeros pasos en la unificación de todos los marxistas-leninis 
tas, en aras del desarrollo de la lucha revolucionaria y de la tarea de 
la reconstrucción del Partido único de la clase obrera. ¿Acaso no concuer 
da esta posición nuestra, con la del marxismo-leninismo, no se ajusta a 
las condiciones del momento? 

Hay organizaciones que se proclaman marxistas-leninistas y contraria
mente a esta consigna, dicen que "cuando la clase obrera se encuentra hu
érfana de una dirección política, solo los oportunistas, los reacciona
rios y las personas apartadas de la lucha de clases podian lamentar que 
una organización comunista publique un periódico comunista más". Que esto 
"no entorpece sino que ayuda... a la unión de todos los comunistas". 

Asi que, ante semejante argumento, nuestra consigna de "!un solo peri£ 
dico central para todos los comunistas'."pecaria de "oportunista" ya que 
solo se le puede ocurrir a gente sin escrúpulos o ignorantes, mientras 
que la que clama: '.Cuantos más periódicos comunistas mejor! seria la con
signa acertada, la que responde al marxismo-leninismo y a nuestra situa 
cion. 

Pero la realidad es otra, ya que cuando hablamos de la necesidad de un 
solo periódico central para todos los marxistas-leninistas, como algo in
dispensable, pra desarrollar la revolución y reconstruir el Partido, es 
porque pensamos que - ya existen muchos periódicos que, como el nuestro, 
dista mucho de serlo, debido a que no existe la unidad de los revoluciona 
rios de diferentes localidades y por esto mismo, no es posible recoger 
las distintas condiciones y experiencias y, en base a ellas, dotar a nues 
tro movimiento de muchos y más ricos conocimientos y una linea de compor
tamiento común contra los explotadores. Ni que decir tiene, que esto solo 
seria posible a traves de un periódico único, que se elaborara a partir 
de una red propia de corresponsales que informaran y distribuidores que 
lo hiciesen llegar a todos los rincones de la Peninsula. Naturalmente, 
que a partir de ahi, a partir de ese periódico central, ese propagandista 
agitador y organizador colectivo que, como decia henin^sirva de "andamio11' 
"para reconstruir el edificio del Partido, saludaríamos, si los medios lo 
permitiesen, la aparición de cuantos periódicos comunistas salieran orien 
tados por una misma linea politica e ideológica. Entonces si podríamos 
lanzar la consigna: "¡cuantos más periódicos comunistas mejor!". Hoy no. 

Esa consigna solo contribuye en nuestras condiciones, a sembrar la con 
fusión, entorpece la unidad de los revolucionarios y esta en contra de la 
tarea de los revolucionarios "profesionales" que, en este sentido, consis 
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odos ¡os comusí 

ieninis 
te precisamente en dotar a las masas obreras y campesinas y principalmen
te a las organizaciones revolucionarias de una base solida, de un "anda
mio" para construir el edificio de la revolución. Y conste que esta cosa 
que decimos, no las hemos inventado nosotros, ni las ban dicho jamas los 
"reaccionarios", ni se las propusieron en ninguna época los "oportunis 
tas". En una situación parecida a la que nos encontramos en-nuestro pais, 
en la que todo el mundo hablaba de la necesidad del Partido, de la impor
tancia de la unificación para construirlo, etc., lenin escribió: "pero en 
la mayoria de los casos falta una noción exacta de por donde empezar y de 
como llevar a cabo dicha unificación. Todos estaran de acuerdo, seguramen 
te, en que si-"unificamos" por ejemplo, los circuios aislados de barrios 
de una ciudad, harían falta para ello organismos comunes ... y yo conti
nuo insistiendo en que este lazo efectivo de unidad solo puede empezar a 
crearse sobre la base de un periódico común, que sea, para toda Rusia, la 
única empresa regular que haga el balance de toda la actividad en sus as
pectos mas variados". (¿Que hacer? Subrayados de Lenin) 

¿Acaso hace falta señalar que sin estas premisas todo lo que se diga 
sobre la reconstrucción del Partido, sobre los periódicos "comunistas", 
sobre la unidad, etc., se reduce a una simple y pueril-charlatanería? 

Pero hay más. En el citado numero de "Bandera Roja", señalábamos lo si 
guiente; "En cuanto a la actitud que debemos adoptar con los camaradas 
encuadrados en otra organizaciones, debemos ofrecerles si lo desean, tam
bién las paginas de nuestro periódico para que expongan sus opiniones. Si 
como sostenemos, uno de los principales problemas que nos lleva a plante
ar la unidad con ellos, consiste precisamente, en la necesidad de un pe
riòdic© que cohesione y esclarezca nuestras filas ¿por que no vamos a dar 
nosotros el primer paso en este sentido como lo vemimos dando en otros? 

Si lo que duele a ciertos "marxistas-leninistas" consiste en esto, en 
que seamos "nosotros" y no ellos, el que sea "Bandera Roja" y no otros or 
ganos de otias organizaciones, debemos señalarles, que no tenemos ningún 
interés por mantener este órgano, que-estamos dispuestos a dar otro paso 
en aras de la unidad y, en definitiva, de lo que consideramos los intere
ses de la clase obrera y de la revolución. ESTAMOS DISPUESTOS A DISCUTIR 
CON TODO EL QUE BUSQUE Y TRABAJE SERIAMENTE POR ESTOS OBJETIVOS COIT HE
CHOS (?no con palabras rimbombantes!) SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA EDICIÓN 
DE OTRO PERIÓDICO. CON OTRO NOMBRE. FORMATO, ETC.,-si es que con ello sé 
gana un mayor contenido político, ieorico-practico, que es en definitiva-
lo que necesita todo periódico para llegar a ser un órgano comunista. 

Asi pues al hacer de esta tarea una consigna más para nuestro movimlen 
to, la O.M.L.E., no se apunta ningún "tanto" sino que cumple con un deber 
ya contraído y esta dispuesta a continuar por ese camino. 

El COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA O.M.L.E 
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jLleres, hospitales, grandes comercios. 

. ., son muy numerosas las fabricas cu 

ya mano de obra es exclusivamente femé 

nina, ahi tenemos el ramo del textil y 

quimicas como ejemplos más caracteris— 

ticos. Asi dentro de la sociedad capi

talista , la incorporación de la mujer 

a la producción, en contra de la su

puesta "emancipación" de corte pequeño 

burgués, es un paso hacia adelante; 

significa para miles de mujeres la pro 

letarización directa, la plataforma pa 

ra la adquisición de la conciencia de 

clase, su colocación en primera linea 

de choque: las fabricas. La explota

ción economicade la mujer obrera es su 

perior a la del hombre; imponiéndose 

la consigna a trabajo igual salario 

igual. Para comprobarlo no tenemos mas 

que echar una ojeada a los salarios y 

a las condiciones generales de su trab 

bajo. Estos dos aspectos son dignos de 

ser analizados atentamente y de poner

nos a atacarlos con todas nuestras 

fuerzas. Los salarios, en las fábricas 

y talleres del textil en las ciudades 

de nuestro pais, para las mujeres, va

rían de 450 pts a 1500 pts semanales y 

la segunda cifra es una excepción. Por 

otro lado se viene observando constan

temente la agresión fisica que hacen 

bastantes encargados a las obreras, 

cuando estas protestan ante las abusi

vas condiciones que les imponen. Vemos 

por tanto como el régimen de explota

ción y terror se agudiza sobre manera 

pues aqui se juntan dos elementos: son 

obreros y ademas mujeres. 

A la vista de esto, es importante 

tener presentes los dos centros en los 

que debemos poner nuestra atención a 

la hora de desplegar nuestro trabajo 

político entre las mujeres. Las fábri

cas y talleres grandes deben ser, logi_ 

camente, objeto de especial cuidado. 

Pero no podemos olvidar que un gran 

porcentaje de mujeres de la clase obre 

ra no està dedicado de forma permanen

te a la producción: se encuentran en 

el barrio, junto a ellas se encuentran 

las que, aun trabajando fuera de sus 

casas, lo hacen de forma dispersa, por 

horas, pequeñps talleres, trabajo a do 

nicilio, etc . Aqui hay que denunciar, 

la situación de superexplotación a que 

son sometidas, cobrando dalarios de mi 

seria y sin ningún derecho social. Es

tas mujeres, sobre todo las que traba

jan en easas particulares, por su con

tacto con la alta y media burguesía, 

tiendan a que las costumbres y hábitos 

de estas gentes incidan en ellas con 

gran fuerza. Es decir, que intentan co 

piar los gustos, la manera de vestir, 

de vivir, etc., de su señora. 

Por ultimo decir que el trabajo en 

el barrio y en las fabricas tienen di

ferentes características y deben ser 

tratados de forma distinta» la agita

ción por les problemas del barrio es 

distinta a la que debe llevarse a cabo 

en las fabricas; la organización tiene 

diversos rasgos diferenciales según se 

trate de uno u otro frente...Hay que 

tener presente que las condiciones sute 

jetivas no son las mismas ', .no podemos 

olvidar lo que nuestra experiencia se

ñala: que debemos aprender de las ma

sas y subsanar los errores cometidos; 

nuestro trabajo entre las mujeres de 

la clase obrera es incipiente y £** la 

práctica nos muestra los defectos en 

que hemos incurrido: falta de análisis 

precipitación, impaciencia, espiritu 

de "maestros", en lugar de actitud de 

alumnos... 

"No puede haber revolución socialis 

ta si la inmensa mayoría de las muje

res trabajadoras no toman en ella una 

parte considerable". 

Estamos poniendo los cimientos de 

la revolución, estamos reconstruyendo 

el Partido. Si ya en esta etapa incor

poramos al mayor numero de mujeres o— 

breras a la lucha, y a su dirección ac 

tiva, estaremos dando pasos de gigante 

hacia la sociedad socialista, en la 

que la mujer se desenvuelve plenamente 

y "no solo participa en el fructífero 

trabajo productivo, sino también en la 

gran revolución educativa y cultural, 

destruye toda barrera, supera todo obs 

tàculo y prejuicio, demuestra en todos 

los campos su fuerza creadora, fisica 

y mental su pureza espiritual y moral, 

participa y participará cada vez mas 
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en el gobierno del pais, en la direc

ción de la industria, la agricultura, 

la educación y la cultura". (Enver Hox 

ha: "Sobre algunos aspectos del proble 

ma de la majer albanesa".) 

¡A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL! 

¡TRABAJEMOS PARA QUE LA MUJER PARTICI

PE EN LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO Y 

MARCHAR JUNTOS HACIA LA EMANCIPACIÓN 

TOTAL DE LA CLASE OBRERA! 

Compañeros: soy un obrero al que han despedido por que se me ha terminado el con 
trato firmado con el patrono; este contrato era de una duración de seis meses. Com
pañeros, mientras que el patrono sacaba un buen beneficio de mi fuerza de trabajo, 
me estuvo dando una miseria con la cual mantenerme; cuando ya no saca ese beneficio 
me despide, diciendo que el contrato "libremente" firmado por el y por mi se ha ter 
minado. 

Pero compañeros, ¿que es lo que pretenden los capitalistas con hacernos firmar 

contratos de 6 peses.y no hacemos fijos? Pues lo que pretenden es tener una mano 

de obra barata, la cual venda su fuerza de trabajo al minimo preeio, por que nos en 

contramos en la necesidad de tener que alimentarnos y alimentar a nuestras familias 

y todo esto compañero, es apoyado por un sindicato fascista C.N.S. (vertical) el 

cual hace una ley que dices todo obrero sera fijo a los 15 dias de estar trabajando,-

Pero en la practica no sirve para nada, mas que para engañarnos y controlarnos. ¿ 

0 es que los verticales no conocen la forma en que nos contratan los patronos? 

Compañeros, ante estos abusos de los capitalistas y sus lacayos C.N.S., debemos 

luchar por crear nuestra propia organización, igual que los capitalistas crean sus 

organismos para explotarnos y controlarnos mejor. Si no la creamos, nunca acabaremos 

con estos abusos. 

¡¡ VIVA LA CLASE OBRERA !! ¡j ABAJO EL CAPITALISMO !! 

¡¡ LUCHEMOS POR ABOLIR LOS CONTRATOS EVENTUALES !! 

"CARRILLO SE CUBRE CON LA 
BANDERA ROJA 

PARA ATACARL A"(2rh parte). 

En el número anterior de BR, vimos 

lo más importante de las deformaciones 

que hace Carrillo sobre la revolución 

china y el pensamiento Mao Tsetung, al 

regreso del viaje que ha hecho a aquel 

pais socialista, invitado por la "Aso

ciación de amistad del pueblo chino 

con el extranjero". 

Nos enteramos que Carrillo acababa 

de descubrir que la revolución china 

esta dando la libertad plena y el bien 

estar al pueblo (cosa que desde hace 

tiempo ha reconocido hasta la prensa-

fascista española) y que la Gran Revo

lución Cultural Proletaria fue una re

volución politica. Cubriéndose engaño

samente con la opinión de los carnera

das chinos, y con otros recursos, Ca

rrillo trata de utilizar estos recono

cimientos para decir que la Gran Revo

lución china, así como el pensamiento 

Mao Tsetung que la ha dirigido, son co 

sas peculiares de China, inaplicables 

en otros paises. Asi, pretende ocultar 

a la clase obrera española el hecho de 

que ambas cosas estan unidas y han sur 

gido como consecuencia de la justa a-

plicación del marxismo-leninismo a las 
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condiciones de China en la època hiato? 

rica actual de decadencia del imperia

lismo y victoria del socialismo en el 

mundo entero y, por esta misma razón, 

como ocurre con la Revolución Socialis 

ta de Octubre en Rusia, las experien

cias fundamentales de la revolución 

china y el pensamiento Mao Tsetung que 

las ha recogido, elaborado y sintetiza 

do, tienen una importancia universal» 

Y es esto lo que, por una parte, trata 

Carrillo y su grupo de negar, preten

diendo contener el desarrrollo del mar 

xismo-leninismo-maoismo, que se viene 

operando en amplios sectores de la cía 

se obrera española* 

También se vio como, con estas y o— 

tras falsedades busca, por otra parte, 

hacerse pasar por abanderado de los in 

tereses de la revolución española, de 

la revolución mundial y de la unidad 

del movimiento comunista internacional 

Es decir, quieren que se les reconozca 

como si fueran los jefes de un partido 

comunista "revolucionario", cuando en 

el fondo como señalamos, no buscan o-

tra cosa qae ir preparando el terreno 

para hacer nacionalismo burgués, impe

rialista y reaccionario, empujados por 

la agravación de las contradiciones 

imperialistas y de la propia sociedad 

española* 

• :Para esto, hace algun tiempo que Ca 

rrillo, ha encontrado razón mas que su 

ficiente, en los llamados por el. "in

tereses de Estado"; con lo que preten

de camuflar su traición, presentando 

esta teoria como base a partir de la 

cual forjar una nueva unidad del movi

miento comunista internacional. 

Al recoger una serie de hechos de 

forma aislada, del comportamiento de 

los Estados girigidos por los revisio

nistas modernos, como por ejemplo, el 

envio de carbón polaco para romper la 

huelga de los mineros asturianos, el 

establecimiento de relaciones de los 

soviéticos con el gobierno "¿scista es 

pañol, que viene a tirar por tierra u-

no de los pilares con que contaba Ca 

rrillo para montar (sobre el comercio 

con el Este) la politica del "pacto 

por la libertad" o la invasión de Che

coslovaquia por parte de los países , 

que forman el pacto imperialista de 

Varsòvia, o la agresión socialiraperiâ iaí 

lista al territorio de la República Po 

pular de China, etc... Todos estos he

chos ha tratado Carrillo de justificar 

los, juzgándolos de forma aislada, en 

su trabajo titulado: "Más problemas ac 

tuales del socialismo" , donde llega a 

la conclusión de que "las contradic.. 

cior objetivas derivadas de la razón, 

y el-interés de Estado, acarrean muti-

ples y diversé>3 problemas en el inte

rior del campo socialista". En conse-* 

cuencia, concluye Carrillo, "hay que ad 

mitirlo como una realidad". Así se ha

ce esta lógica pregunta» **_ "«demos los 

partidos comunistas que aun no MjJÉÉi 

hecho la revolución identificarnos en 

teramante, asumir sin reservas en to

dos los aspectos , la política de este 

o el otro estado socialista?".El, natu 

rr "••«•nte , como buen heredero de las 

tradiciones de la socialderaocra-

cia,responde que no. Y he aquí, que pa 

ra hacer valer su nuevo descubrimiento 

se ha paseado por toda Europa y parte 

de América, ofreciendo su mercancía ba 

rata, intentando últimamente, colocar

la en la República Popular de China, 

donde, por lo que se ve, han puesto al 

desnudo su revisionismo. 

Ya se ha comprobado como ceduce Ca

rrillo las contradicciones existentes 

entre los diversos monopolios capita

listas, ligados a las camarillas revi

sionistas , así como la lucha entre e— 

líos , a meras motivaciones de Estado. 

Además, Carrillo,(luego veremos porqué) 

llama a reconocer ésto como una "reali 

dad". 

Pero para todo marxista leninista, 

el Estado pertenece siempre a una de

terminada clase que lo utiliza como 

instrumento represivo para hacer valer 

sus intereses contra el resto de las 

clase que componen una determinada so 

ciedad . En la actualidad , como seña 

la el camarada Mao en su obra "Sobre 

la hueva democracia", existen tres ti

pos fundamentales de Estado, que se ca 

racterizan en su actuación, por la cla

se que los detenta: Estados de Repúbli 



ca bajo dictadura burguesa (o de dicta 

dura directa según las condiciones) en 

los países capitalistas. Estados ¿e Re 

pública bajo dictadura del proletaria

do, en los países socialistas, y esta

dos de rep'^lica bajo dictadora conjun 

ta de diversas clases revolucionarias 

dirigidas por el proletariado en los 

países que luchan por la independencia 

y el socialismo. Es decir, estos esta

dos o sirven a la clase burguesa,a los 

terratenientes y a los imperialis — 

tas, o sirven a la clase obrera y al*.-

diversas clases que han participado en 

la revolución o en la lucha contra el 

feudalismo y el imperialismo. ¿ F»* cu 

ál ti; o de estado de éstos tres se pus 

den colocar a los que están bajo el 

doainio de las camarillas revisionis

tas , fieles servidoras de la burgue

sía? Es indudable que ai el tipo de Es 

tado de dictadura burguesa. Pero Carri 

lio, para ocultar a la clase obrera su 

propio carácter de agente infiltrado 

de la burguesía, tiene que ocultar es

te hecho y llamar "socialistas" a es

tes estados y pinerse el nombre de "co 

munista" quienes están al frente de 

ellos, para conservar su propio nombre 

Pero solo los verdaderos comunistas 

marxistas leninistas , sabemos que ni 

esos son comunistas ni los estados que 

controlan son de dictadura del proleta 

riado . Para comprobar eso basta con 

que se tome en cuenta un detalle . Si 

como dice Carrillo , esos estados son 

socialistas, ¿cómo se explica que este 

o aquel estado provoque agresiones o 

invada el territorio de ningún otro es 

tado y más aun tratándose de un Estado 

socialista "hermano"? Esto,en el caso 

de un astado socilista no puede suce

der nunca, porque supondría le, muestra 

más de que la clase obrera y el pueblo 

del país o países agresores habían de

jado hacía tiempo de ser libres, por

que nunca lo es un pueblo que explota. 

Esto es lo que sucede en el caso de 

los países de Estados capitalistas y de 

los que para encubrir el carácter 

burgués que han adquirido para conti

nuar engañando a la clase obrera y al 

pueblo, la burguesía en el poder se ha 

de llamar socialista y recientemente , 

hasta comunista. De este modo, como ha 

ce Carrillo, (aunque este por un obje

to muy concreto , pero que no varía ai 

nada al perseguido por lat c>tr«r~ ca 

marillas) cuando cometen alguna & e-
sión, aluden a las "razones de Estado" 

o a las del"campo socialista" para jus. 

tificar de un modo muy parecido a 

como lo hacía el nacional socialismo , 

sus agresiones imperialistas, su polí

tica tíe opresión y rapiña cometida con 

tra los pueblos que dominan y contra 

su propia clase obrera. Esta es la cau 

sa de tantas y las cada vez más agudas 

contradicciones dentro del "campo so

cial imperialista"  

¿qué existen intereses nacionales 

representados por los diferentes Esta

dos?. - ¿Claro que sí!- Esto nadie lun>. 

ga . Pero también existe un principio, 

marxista leninista, de derecho interna 

cional (que los imperialistas nunca po 

drán respetar) basado en el respeto de 

la soberanía nacional y el beneficio 

mutuo en las relaciones entre las dis 

tintas naciones; el respeto , el be

neficio mutuo , emulación y ayuda fra

ternal entre las naciones socialis — 

tas, cuyo modelo lo podemos encontrar 

hoy en las relaciones de -wxstad y co 

laboración y combate revolucionario que 

unen a los pueblos y a los partidos de 

China y de Albania (¡¡gloria a ellos!!) 

A partir de estos principios se pue

den abordar y dar soluci-fin a todas las 

contradicciones que surjan. Pero si 

en lugar de eso , lo que impera no 

es otra cosa que la ley de la selva 

capitalista, la ley del más fuerte, la 

competencia despiadada por la adquisi

ción de capitales y de mercados , de 

fuentes de materias primas y los blo—, 

ques militares agresivos para ejeraer 

el chantage y al fin imponer por fuer

za las condiciones más leoninas(y,¡aun 

que fuesen las mejores!) ¿se puede ha 

blar entonces de intereses de Esttado 

en sentido socialista? Ettá claro que 

no. Y es ésto lo que han tcatado de de 

jar bien claro los camaradas chinos a 

los obreros españoles y en particular 

a los que aun continúan bajo la influ

encia de los dirigentes burgueses , 



que se cubren, con el manto del com-inis 

mo para mejDr engañarles. 

Pero ademas de eso, ha quedado al 

descubierto toda la maniobra de Carri

llo, tendente a retener en su partido 

burgués a los pocas obreros que aun 

quedan, a combatir con argumentos de 

la peor especie al marxismo-leninismo 

y, sobre todo, para mostrar su "inde

pendencia" a la oligarq ia española en 

relación a otros estados que no sea el 

de ella misma al q«e —dicho sea de pa

so- viene sirviendo y apoyara sin re
servas frente a los"intereses" de o 

tros estados imperialistas. For eso 

llama Carrillo a ¡admitir los intere

ses de listado como una realidad! Eso 

era lo único que faltaba para redon

dear su política social-áemocrata. Ca

rrillo, (hay que alabarlo) lo ha conse 

guido. 

Pero lo peor de tDdo, haya consistí 

do quizas, en la ingenuidad mostrada 

por macha gente, quienes recogiendo 

por una parte, el descontento crecien

te de los militantes honrrados, que in 

dudablemente aun quedan en la organiza 

ción revisionista, y los coqueteos de 

Carrillo con la idea de hacer un comu

nicado conjunto con los c¿jnaradas chi

nos, al conocer la noticií, del viaje, 

comenzaron a pronosticar un vire je ha

cia la izquierda de este elemento y su 

grupo. En realidad, así ha sido y a e-

11o debemos acostumbrarnos. Quien na 

conoce la naturaleza del revisionismo, 

no esta en condiciones de comprender 

que esa es su regla; hoy a la> derecha 

y mañana a la izquierda, para volver 

de nuevo a la derecha. Todo esto según 

las circunstancias y de la mejor mane

ra posible, para engaña.r a las masas y 

servir mejor los intereses de la bur

guesía. 

Pero la cuestión no ha quedado ahi, 

también han existido las vacilaciones, 

las dudas, en cuanto âl cumplimiento 

de sus deberes internacionalistas por 

parte del P.C.Chino. Por el contrario, 

el P.C.Chino, nos ha dado una vez mas 

una prueba ejemplar de su fidelidad al 

marxismo—leninismo y de su internacio

nalismo proletario, frente a la sucia 

maniobra del revisionismo. De ello, 

los marxistas-leninistas españoles de

bemos sacar enseñanzas apoyando incon-

dicunalmente a las naciones socialis

tas, a las políticas de sus Estados y 

de sus partidos, en sus luchas por pre 

servar la paz mundial, por construir 

el socialismo, por el fortalecimiento 

de sus Partidos y Estados y por la re

volución socialista mundial. 

¡VIVA EL INTERNACIONALISKD PROLETARIO! 

El HUNDIMIENTO del IMPERIALISMO 
y el REFORMÍSMO y el TRIUNFO 
de la REVOLUCIÓN PROLETARIA 

¿ü una cate, Aiarígida a KaiTt el '/ 
de octubre de lb^o, escribía Engels: 

"El proletariado ingles se va aburgue-

sando... naturalmente, por parte de 

una nación que explota al mundo entero 

es hasta cierto punto lógico". Años 

mas tarde, cuando este privilegio de 

explotadora del "mundo entero" del que 

gozaba Inglaterra fue compartido por o 

tras naciones capitalistas, la clase o 

brera inglesa perdió su situación de 

privilegiada sx ab-uguss¿n!i>ri.x̂ , dar

do lugar al surgimiento *> i todos los 

países capitalistas de una "aristocra

cia obrerai" junto a la naciente burgue 

sia imperialista. Entonces escribió en 

otra carta el 19 de abril de l890: 

"El movimiento (obrero) avanza bajo 

la superficie, abarca a sectores cada 

vez más amplios... y no esta ya lejano 

el dia en que esta masa se encuentre -a 

sí misma, en que vea claro que es ella 
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misma, precisamente, la colosal masa 

en movimiento". 

Se paede decir, que tanto en Ingla

terra como en el resto de los paisas» 

capitalistas, ese "día" en que las ma

sas obreras "se encuentren así mismas" 

ha llegado inexorablemente. Tal es la 

conclusión a la que nos debe llevar 

las recientes luchas he-bidas en Ingla

terra, cuna del imperialismo y de la 

"aristocracia obrera". 

Este hecho ha?la su explicación en 

las condiciones de crisis general en 

que se encuentra el capitalismo mundi

al y particularmente el Ingles, quien 

no solo ha perdido su monopolio indus

trial sino que hace tiempo se bate en 

retirada en todas partes bajo el fuego 

de las luchas de liberación de los pue 

blos de las colonias, que hasta hace 

poco le permitía mantener un nivel de 

vida relativamente alto a su propia 

clase obrera. 

Las recientes huelgas mineras, pro

ducidas después de las sostenidas por 

los obreros portuarios y de las ante

riores llamadas "huelgas salvajes" del 

proletariado de la industria del auto

móvil, etc.. es motivo de alarma para 

todos los capitalistas del mundo, Esto 

es muy natural, pues lod obreros ingle 

ses, con ellas, vieden rompiendo las 

ligaduras que les mantenían atados a 

l«s corrompidos dirigentes de le. "aris 
tocracia" de las trade-unions. El moví 

(viene en pag. anterior) 

miento obrero ingles, la gran masa tra 

bajadora, se va abriendo camino, se he 

encontrado así misma, como viene suce

diendo con el resto del proletariado E 

uropeo, hechando a temblar a todos los 

capitalistas del mundo, pues este es 

el síntoma más claro de que nos halla

mos £.nte un nueva ascenso de la oleada 

revolucionaria en estos países. Esto 

esta llevando a los imperialistas s 

desprenderse de su mascara "democráti

ca" y aparecer ante las masas del pue

blo como lo que son: Tigres de papel. 

No obstante, es seguro que hasta que 

la clase obrera y el pueblo no acaben 

con ellos, seguiran comportándose como 

auténticos lobos; se coaligaran para 

combatir al movimiento revolucionario 

y para intentar salir de la crisis me

diante la aplicación de una política 

fascista e imperialista. Pero no cabe 

duda de que esta politice no quedara 

sin respuesta. 

La lucha de liberación de los pue

blos, de las naciones oprimidas y la 

de los proletarios de las naciones o— 

presoras se dan la mano y esta lucga 

común contra el enemigo común, es faci 

litada por la crisis del capitalismo y 

sostenida y alentada por las victorias 

alcanzadas por IJS países socialistas. 

jEl futuro del movimiento obrero y 

de la revolución proletaria de los pai_ 

ses capitalistas, pese a las falsas 

profecías de la burguesía y sus laca

yos, es luminoso' 

DEGENERA CION y DISGREGACIÓN 
general en los países y partidos 

donie dominan fes revisionistas" 
El proceso de degenerc-ción burguesa 

se desarrolla rápidamente también en 

el campo de la cultura, el arte, la mo 

ral y el estilo de vida. Se hace cada 

vez más difícil distinguir el desarro

llo de la vida cultural y el estilo de 

vida en la ühion Soviética y los demás 

países donde los revidionistas estají 

en el poder, del desarrollo de la vida 

cultural y el estilo de vida de los pa 

ises capitalistas occidentales. La * -

rrera al comodismo, al lujo, a las di

versiones, el desenfreno moral, la di

fusión de las películas, la ro-isica y 
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desenfrenada vid* occidental se he 

convertido en fenómenos ordini-rios 

en le vida de estos países• 

Las diferentes corrientes de la 

literatura y el arte decadente bur

gués , que nreüican el egoísmo y el 

individualismo , el humanismo y paci

fismo burgueses, que calumnian con

tra la ideología y el sistema socialis 

listas, han sustituido Ir. lièeratura 

y el arte revolucionarios, in^vira

das en las xdeas del comunismo. En 

la actualidad , las salas de exposi

ción de artes figurativas están re

pletas de pinturas y esculturas rbs-

trtetas , impresionistas y pornográfi 

cas , en las pantallas de los cines y 

los televisores un lugar cada vez 

más grande ocupan las películas occi 

dentales , con mujeres desnudas y 

gangsterismo . De 330 películas pro

yectadas por la televisión polaca du 

rante l*9oó , una parte considerable 

eran occidentales, de las cuales 7t> 

norteamericanas . Así mismo, por ej., 

según el periódico "Zice Warszawy", 

en los cines de Varsòvia el 17 de 

enero se proyectaron 51 películas , 

de las cuales 39 provenientes de paí_ 

ses occidentales , inclusive ló norte 

americanas. Mientras que en la tele

visión Yugoslava dominan \e ro«nera 
absoluta las películas occidentales. 

E¿-js manifestaciones y tenden

cias hacia el arte y la cultura deca

dentes burguesas tienen el directo a-

poyo de las camarillas revisionistas 

dominantes . En un artículo de U. Bo-

rin , publicado en el periódico "Le-

ningradscaya Pravda" en diciembre de 

l«9í>7 , el autor calificaba de "pe

ligrosos y dañinas" a todos los 

que se expresan contra esta degenera 

ción. 

En la unión Soviética y en l*»s 

demás paises revisionistas ya son 

una cosa ordinaria la organización 

de paradas ce modas con la partici

pación de las firmas de los p*fe<-s 

capitalistas y de las maniquíes del 

occidente , en '«s cuales se presen -

tan las últimas innovaciones sensa

cionales de la moda de Paris , Roma 

o Londres . Así pues, en agosto del 

año pasado, en el parque "Sokolnik" , 

de Moscú , se abrió la exposición de 

la moda, mientras que en el palacio 

de deportes "Lenin", se desarrollo éL 

festival de la moda. Por invitación 

de la dirección general revisionis

ta soviética, en la exposición y el 

festival participaron cerca de 1200 

casas de modas de más de 20 paí

ses , entre los cuales los EE.UU, 

la Unión Soviética , Francia , el Ja 

pon , Italia y Alemania Occidental, 

así como muchos maniquíes , quienes 

presentaron todas las modas más es 

travagantes modas occidentales . Con 

este motivo , desde EE.UU., habían 

enviado a Moscú una Orquesta par

ticular de jazz de estilo nortéame 

ricano , así como muchos peluqueros 

de la mayor sociedad norteamenica-

na de"belleza" para presentar las fil 

timas modas del tocado . El dá si 

guíente a la presentación del"mejor 

estilista norteamericano del tocado" 

los organizadores soviéticos de la 

parada de moda, publicaron un fo

lleto , en el cual se describía "el 

arte moderno norteamericano de belleza" 

Extremadamo/ite repugnantes fueron a-

simismo las 60 y más representació 

nes de la parada de modas que se 

dieron en el palacio de deportes, 

"Lenin" . Acompaña las por las desen

frenadas melodías de la música de jazz 

" las muchachas modernas " y los ma

niquíes de EE.UU., Inglaterra , Fran

cia y Unión Soviética dieron "fantás 

ticas representaciones" y antes y des 

pues r\> la representación , fueron 

proyectadas películas que pregonan la 

moda y la "vida nocturna" de París. La 

exposición y «alfestival de la moda , 

fueron visitados por muchos dirigentes 

revisionistas soviéticos como G.I. Vo 

ronov, K.T. Mazurov, D.S. Polianski, 

A.N. Shelepin, etc. Dos días después 

de la clausura de la exposición,N.N. 

Tarasov, presidente del comité organi

zativo de la exposición y ministro de 

industria ligera de la Unión Soviética 

celebró una conferenci a particular de 

prensa, en la cual, con el mayor desea 



ro que la invitación dirigida a las so 

ciedades.capitalistas y a las casas de 

modas de los países occidentales para 

participar en v*. exposición de la moda 

en Moscú, tenía como objetivo "el bie-

nastar del Hombre", el "desarrollo de 

las relaciones internacionales en la e 

conomía, la tecnología y la cultura " 

y la consolidación del "progreso" y la 

"paz mundial". 

Siguiendo el ejemplo de los países 

is.-'jü.italistíis, en algunos otros países 

revisionistas se desarrollan regular 

mente concursos de belleza para elegir 

a la "miss" del país, para participar 

en los concursos internacionales pa

ra elegir a"Miss Europa" y"Miss Mundo'.' 

Simultáneamente a las minifaldas , 

en los países revisionistas se han pro 

pagado rápidamente la música y los bai 

les occidentales; el jazz , el twist, 

etc. Las mismas organizaciones del Kom 

somol Soviético organizan ahora expos¿ 

ciones de la moda y veladas de jazz.Re 

cientemente el periódico "Komsomolska* 

ya Pravda" , escribía que "no se pue

den dejar de reconocer los éxitos con

seguidos por los músicos de jazz sovié 

ticos en la Union Soviética y en otros 

países". El Komsomol"hace todo lo pos¿ 

ble por alentar esta actividad artísti 

ca como algo nuevo, ya que nuestro pa

ís tiene un terreno muy propicio para 

desarrollarse". El periódico habla de 

las posibilidades que tienen los jóve

nes soviéticos de desarrollar este ti

po de ir-ú««.i.ca-, como son. .los festivales 

de jazz que se organizan anualmente 

en Tallin de Estonia, en Leningrado , 

en Moscú y las emisiones que dan las 

estaciones radiofónicas. "Pero ésto no 

basta, — dice el 'Komsomolskaya pravda' 

L que se necesita son los conciertos 

de jazz y además de eso, los discos'.'El 

año pasado en Pra&a se <¡ee&r>.*ü>Iló 

un festival internacional del jazz. 

Gran influencia en este «»-¿¿ta.- J 

ejercen los turistas extranjeros, quie 

nes todos los años y en número cada 

vez mayor visitan a los países revisió 

nistas. A manudo , a disposición de v 

líos se ponen los escenarios de ' ¡s 

mejores centros de descanso de estos 

países para presentar ante miles de es 

pectadores los más recientes éxitos de 

1Í moda, el baile y la música occiden

tales. Hablando sobre la deplorable si 

tuación en la cual los revisionistas 

han puesto a la juventud, un viejo co

munista de un país revisionista narra 

de sus tres hijos que asisten a la es

cuela y a la universidad , y dice que 

jamás hubiera pensado qué sus hijos se 

educarían de esa manera , que ahora no 

le queda más,.que separarse de ellos , 

ya que no saben más que registrar en 

el magnetófono música occidental, eje

cutar danzas de la última moda, correr 

detrás de las muchachas y dedicarse a 

toda clase de vagabundeo. 

En los países en que los revisionis 

tas se encuentran en el poder, simultá 

neamente a la propagación de la cultu

ra decadente burguesa, se abren S cada 

vez más las puertas para el envenena — 

miento de los individuos con el opio 

de la religión. Por doquier se observa 

un avivamiento de la ideología religió 

sa y de la actividad de las institució 

nes religiosas . En base a los datos 

estadísticos de la misma prensa sovié

tica , resulta que en diferentes zonas 

del país , el ejercicio de los ofi

cios religiosos se ha duplicado e in 

cluso triplicado durante los 'ultimes 

10 años. Los ingresos anuales de ". s 

iglesias ortodoxas, solo en el distri 

to de Moscú, superan los 6 millones de 

rublos. Los talleres de las .. ̂ lesias 

producen solo para este distrito cer

ca de l8 millones de velas de cera al 

año. Por primera vez desde la Revolu

ción de Octubre,la editorial soviéti

ca de literatura política"Politizdat" 

puso en venta en 1966,una publicación 

de 100 mil ejemplares con estractos E 

vangélicos y con cuentos del antiguo 

testamento.Asimismo el escritor K.I. 

Chokovski está publicando una serie 

de cuentos para niños y jóvenes, saca 
dos de la biblia. 

En la actualidad,1©« revisionistas. 

hacen grandes esfuerzos por hallar en 

la ideología religiosa aspectos positi 

vos e ideales comunes c/:n el socialis 

mo.En agosto de 1964, la revista sovi 



etica "Za rubiezhom", en su número 31» 

publicaba por segunda vez la.entrevista 

que el lider revisionista argelino BES 

sur Haz Alí había dado al pi*Mtfx<:" 

de los revisionistas italianos "Unitá,1 

en la cual d'ce: "En el Corán y el Had 

dith (interpretación verbal del Corán) 

existen recomendaciones tales que se 

ajustan al sentido de la revolución 

socialista, por eso, — añade el antes 

mencionado lider revisionista argelino 

avanzamos hacia el socialismo"sosteni—.•• 

endo el Corán en una mano y el Capital 

en la otra". Mientras que un dirigente 

revisionista español, al parafrasear 

este úñtimo,dice que en España ¡"Lu

chan por el socialismo sosteniendo en 

una mano la hoz y el martillo y en la 

otra la cruz"! . /.simismo el ideólogo 

de los revisionistas franceses , Roger 

Garaudy , tratando de hallar una base 

teórica para estas actitudes, ha pro 

clamado "injusto" e "infundado desde 

el punto de vista marxista", la famosa 

tesis de Marx "que la religión es el 

opio del pueblo", que, como es sabido, 

Lenin, ha calificado como";*¿?dra fun

damental de toda la concepción del 

mundo del marxismo en el problema de 

lz. religión" . Precisamente en estas 

argumentaciones antimarxistas tienen 

su origen también las visitas que el 

jefe del gobierno soviético , Podgorni 

asf como otros tantos dignatarios so 

viéticos hacen de vez en cuando a los 

distintos pontífices romanos. 

Una típica política antimarxista t>6 

lo relacionado a la actitud hacia la 

religión se sigue en Polonia. La esen

cia de esta política es la renuncia 

a la lucha contra la ideología reli

giosa y al aliento de la religión . 

Mientra que antes de la Segunda Gue

rra Mundial en Polonia había ¿GOOO sa

cerdotes, monjes y monjas, en la actua 

lidad hay 50.OCX). En comparación a las 

7.257 iglesias de aquel entonces , ac

tualmente hay 13.000 . En lugar délos 

2209 monasterios, hoy existen 3440. En 

cpmparación con las 5125 parafías ciyi 

les (centros cdministirativos civiles y 

religiosos) hoy hay 5929» El numero de 

episcopados se ha elevado de 46 a 59. 

En la actualidad, en Polonia funcionan . 

40 escuelas religiosas con 4000 alum

nos , la universidad pública de Lublin 

con 1375 estudiantes y la acdeoüa .¿ge 

teología católica en Varsòvia, con l4l 

estudiantes. En las escuelas religió 

sas polacas se preparan curas, no solo 

para Polonia, sino para enviarien tam

bién como misioneros a otros países.En 

efecto , algunos de ellos han sido en 

viados a Indonesia, al Brasil, Argént¿^ 

na, India, NUeva Guinea y a otros paí

ses. La abrumadora mayoría de los comu 

nistas y los cuadros del Partido y del 

Estado en Polonia ceeen ciegamente en 

la eeligión, frecuentan regularmente 

las iglesias, cumplen fielmente todas 

las ceremonias y los ritos religiosos, 

y celebran solemnemente las fiestas re 

ligiosas. Las instituciones eeligiosas 

en polonia, publican una gran cantidad 

de literatura y producen y venden gran 

des cantidades de iconos, cruces, etc. 

Los ingresos de la iglesia provenientes 

de las contribuciones de los fieles , 

de la publicación y la venta de las 

reliquias religiosas, así como de las 

diferentes propiedades de la iglesia, 

asciendes a miles de millones de zloty 

al año. Además, la iglesia cuenta con 

200 mil ?•«. .de tierras,, que ¡supera á 

la superficie de tierra colectivizada. 

Desde el año 1956,cuando en Polonia ga 

nó la línea revisionista, la enseñanza 

de la religión fue introducida en las 

escuelas de enseñanza general. 

En Checoslovaquia, con el .••• huevo 

curso ultrarrevisionista del grupo Dub 

cek, se va más alias el clero católico 

exige el derecho de luci-ar abiertamen

te contra la ideología marxista, partí 

cipar directamente en la dirección del 

Estado , establecer directas y activas 

relaciones con los partidos políticos 

del occidente, es decir, no solo a la 

iglesia se le reconoce plena libertad 

de acción para la propagación de la 

influencia religiosa en los diferentes 

campos, sino que se le pide también 

desempeñar ^u. papel más activo en la 

restauración del capitalismo en Che

coslovaquia. 

Considerando solo estos hechos, de 



(viene de la página anterior). 

los cuales resulta claramente con que 

se alimentan ideológicamente las 0a 

sas, particularmente la juventud , es 

muy lógico que en lo países donde doni 

£sc los r visionistas intensifiquen 

al másimo los monstruosos actos del 

hampa y de la criminalidad. La misma 

prensa oficial de los revisionistas so 

viáticos se ve obligada a escribir de 

vez en cuando sobre monstruosos actos, 

crímenes... Así, por ejemplo, en sus 

páginas se encuentra la noticia de que 

en Tadjikistán un grupo de gángsteres 

se dedicaba a la depredación de los 

viandantes , a los asesinatos y a la 

violación de muchachas . Asi mismo , 

otra noticia de que en Moscú, Irkutsk, 

K.ev y Leningrado , grupos de jóvenes, 

para asegurarse dinero o para"diver

tirse", llegaron hasta cometer crime 

nes, asesinando a las víctimas después 

de haberlas robado o violado. Los pe

riódicos "Komsomolscaya Pravda" > f̂ --" 

tl-íias de Moscú", presentan la situa

ción tan seria, que se ven obligados a 

afirmar que ni los tribunales ni la po 

licía ni el Komsomol, ni los demás orga 

nisraos, saben encontrar una VXE de sa

lida para enfrentarse a esta situación. 

En julio de lGco, la camarilla revisió 

nista jruschovista se vio obligada a 

crear un ministerio especial para com

batir la criminalidad. ¡Pero en vano!. 

Los actos de hampa y criminalidad 

son fenómenos diarios también en Polo

nia* Grupos de hampones y criminales , 

en los cuales toman parte también los 

hijos de ministros, de miembros del Co 

mité Central del Partido, etc., roban, 

saquean, atacan y violan a mujeres y 

muchachas, raptan a niños, apalean . a 

los transeúntes en las calles, los hie 

ren e incluso cometen asesinatos . En 

base a los datos oficiales polacos, en 

I9o0 han sido presentados a los tribi^-

nales 28.224 causas penales por crime 

nes perpetrados por jóvenes man .res de 

edad, mientra que en 19&5 su JÈJĴ SJSSEO 

llegó a 37.17&. La situació 

jor en Checoslovaquia y en 

pa.'ses revisionistas. 

La inmoralidad, la prastituoi.. 

tomado grandes proporciones en los y. 
ses donde dominan los revisionistas . 

Mujeres inmorales con o sin profesión 

llenan las estaciones ferroviarias , 

estaciones de autobuses , los parques 

los ingresos de los teatros y de losa 

nes . Típico es el caso que trató re

cientemente el periódico "Konsonols 

kaya Pravda", que descubrió el caso de 

una muchacha de 19 años de edad , *a 

cual fue citada por centésima vez por 

los órganos de la policía . Ella,con 

gran altanería , tíij^ a los plicías en 

en signo de protesta que no tenía pro 

fesión alguna , pero que en una ̂ ola 

noche podía ganarse ICO dólares nortes 

mericanos . &afen&EÓ a los-policías é¿ 

cíendo: ¿"Sabss ustedes quién me acom

paña? Es un corresponsal norteamericano 

y mañana presentará una enérgica pro 

testa al Ministerio de Relacóones Exte"SÉ 

riores". 

Los corresponsales de los órganos 

de prensa en Mpscú desribían con entu

siasmo en el mes de diciembre del pasa 

do año otra manifestación de la pene 

tración degenerante del estilo de vida 

capitalista en la Unión Soviética . Se 

trata de la apertura en Vilnius, capi

tal de Litusnia, de un cabaret de esti 

lo de gángsteres, construido según los 

criterios de los cabarets occidentales 

El día de la inauguración fue invitada 

una cantante francesa de moda para can 

tar junto con una artista lituana. 

Mediante la degeneración moral y la 

amplia propagación de la ideología bur 

guesa y religiosa, los revisionistas 

jruschovistas tratan de destruir todo 

vestigio revolucionario en las masas 

trabajadoras, intentan degenerar idec=*í 

lógicamente a la clase obrera y a la 

juventud, para cumplir así más f£cél4-

mente su traidora misión de restaurar 

el capitalismo. 

(Continuará en el siguiente número). 
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LOS NUEVOS FASCISTAS 
"La unicm linea marxista en el movimiento obrero mundial consiste en explicar a 

las masas que la escisión con el oportunismo es inevitable e imprescindible, en edu 

carias paradla revolución en una lucha daspiadada contra él..í". 
(V.I. LENIN. "El imperialismo y la escisión del socialismo") 

No podemos callarnos ente lo ocurri 

do hace algunos cías en Francia, no po 

demos callar porque ha sido, tal vez 

una de las mejores pruebas que ha dado 

el Partido "Comunista" Francés de su 

carácter social fascista. 

El hecho de que toda la jerarquía 

revisionista francesa, ante el asesina 

to de un revolucionario francés, por 

un pistolero a sueldo de la em

presa "Renault", haya acusado a los 

YL'*q«x#rti»tasn de ser los «oülpar-

lles junto con el gobierno, de que se 

haya negado a asistir al entierro, de 

que declare que iio quiere otro "Mayo", 

nos demuestra como el revisionismo .es 

una pieza más del aparato político mon 

tado por la burguesía, un partido bur

gués más. 

Pero este partido dadas la carac

terísticas que le ha asignado la bur — 

guesía, que no es otra que engañar ala 

clase obrera, combina la demagogia con 

las posiciones burguesas más radicales 

en definitiva, se convierte en un par

tido social fascista, y esto lo hemos 

podido comprobar en las consignas que 

ha lanzado el Partido RevisionistaFr¿n 

cés estos días pasadosícqnserva¿'reJ,1orr 
den a t>oda costa} dentro "de un -'.¿tadó" 

burgués y ante un e.cto de represión fas 

cista contra un revolucionario. 

Esta consignas "Mantener el orden", 

nos es muy conocida y suponemos queno 

solo a nosotros , sino a todo el mun 

do que recyercle minimameiite las consÍ£ 

nasqué levantabrxi los f ascistas aJfema— 

nes, italianos y españoles. 

la respuesta, de los revolucionarios 

y del pueblo francés ha. sido contunden 

te. El entierro político del joven 

camarada francés ha reunido a casi 

500.000 personéis, en donde además „;*de 

entonarse cantos revolucionarios, se 

ha deninciado al P."C".F.. Esto ha si

do ea .París, pero estas manifestacio

nes han recorrido toda la geografía de 

Francia.Los camarades franceses están 

trabajando con éxito en una de lasprin 

cipalestareas en pro de la revolucions 

aislar a los partidos conciliadores. 

Todo esto lo debemas tener muy en 

cuenta, pues el Sr. Carrillo y compañí 

a, amigas íntimos del P."C".F., tratan 

de ir por el mism? camino de engaños a 

la víase obrera y represión de los mo

vimientos revolucionarios. 

¡ ¡ LUCHEMOS CONTRA EL FASCISMO Y SÜ5V AGENTE s EL REVISIONISMO l '• 

Z*\ 
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