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i a no cabe duda sobre el aplazamiento de las e lecció 
nes del sindicato fascista. Mas ¿a qué responde tal a-
plazamiento? Los comentarios tratan de centrar la a-
tención sobre c ier tas luchas entre los altos cargos del 
gobierno, y sobre la negativa de algunos viejos s e r v i 
dores de la oligarquía a ceder sus puestos a otros nue
vos servidores . A éstos apenas hace falta menc ion a r 
los, pues todo el mundo los conoce por la farsa del "pro 
ceso 1. OOl" y por la campaña de prensa dessvt^d?. a su 
favor por la oligarquía fascista. 

Esas peleas existen dentro del campo fascista mono 
polista, son un claro síntoma de su descomposición. Pfe 
ro ellas no son causas sino efectos. La verdadera cauta 
del aplazamiento de las elecciones, de las riñas entre 
fascistas y de los intentos de revital izar su podrido s in 
dicato, no es otra más que el desarrol lo impetuoso de 
la lucha revolucionaria del proletariado; lucha que se 
lleva a cabo en contra de la explotación, contra l o s 
gri l letes "sindicales" que el gran capital i n t e n t a 
poner a los obreros y contra todo el régimen do
minante en España. 

Está claro que con el aplazamiento quieren ev i ta r 
el rotundo fracaso que les espera y el aparecer pues
tos claramente en evidencia. Al mismo tiempo buscan 
también hacer nuevos "fichaj e s " . Ya lo ha dicho Fer
nández Sordo: "lo importante es conseguir una auténti 
ca participación. 

Todo esto supone una victoria de gran t ranscenden
cia para la clase obrera y el res to de las masas popu
l a re s , para su organización independiente y para un 
mayor desarrol lo de su lucha contra el fasc ismo. 

Las pasadas elecciones sindicales (como las mmú 
cipales, como las universi tarias) resul taron un desca
labro para el régimen. ¿Acaso van a morder ahora los 

«CRISIS DENTRO 

DE LA CRISIS» 

Tales han sido los térmi
nos, más utilizados por la 
prensa fascista para caracte 
rizar los últimos cambios en 
el gobierno. Ciertamente, lo 
que sufre el fascismo y el 
monopolismo en España es una 
crisis crónica de la que no 
logrará reponerse. Arias di
ce que continuará con el "pro 
grama del 12 de Febrero". Pe 
ro de ese programa, tal como 
ha quedado claro en sus re
cientes declaraciones en la 
T.V., ya no queda más que el 
nombre. Todo se lo han traga_ 
do los Girón y "cia". 

Arias, como el grupo de rni 
nistros recién estrenado,ba¿ 
lan al son que le toca el 
sector más negro del fascis
mo. 

El escepticismo y los mal
los augurios se extienden en_ 
tre los más diversos grupos 
burgueses. Se habla abierta
mente deJLa negra perspecti
va económica, del reforzamieii 
to de la clandestinidad, de 
la guerra civil. 

Nosotros diremos lo que 
los camaradas chinos: "caen 
las flores, i qué le vamos a 
hacer!". 



obreros el anzuelo de la "participación"'. 
Los obreros fueron engañados una vez por 
los carrillos, por los Solís.y compañía, y 
lo han pagado bien caro: Miles de los más 
avanzados luchadores han sido despedidos. 
Cientos de ellos detenidos en todas paites 
y más de una docena asesinados. Los fas
cistas pretenden repetir la jugada acompa 
ñando sus baratijas de "participación" con 
nuevas leyes represivas dirigidas contra 
quienes se salten las "reglas del juego " . 
Esas reglas están muy bien para esos lí
deres" que están tratando de auparse so
bre las espaldas de la clase obi era para 
después aplastarla sirviéndose de una de
magogia "socializante". Pero los obreros 
no entrarán en ese juego: a los obreros no 
se les puede engañar todos los días, y les 
advertimos, señores fascistas, que de na
da les han de servir sus nuevos trucos ni . 

Tras las primeras declaraciones de 
Arias a la agencia ÜPI, los periódicos 
armaron mucho ruido hablando del -aciejr 
to" y la "mesura" de esas declaraciones. 
Después se han desinflado un poco. Es
tos montajes nos son sobradamente cono
cidos, por lo que no vamos a detenernos 
a hablar de ellos. 

í)e la declaración de Arias dos cosas 
nos interesa destacar. Arias ha vuelto 
a repetir aquella cancioncilla de la 
"sociedad mayoritariamente sana,culta", 
y ha renovado sus ofrecimientos de i:par_ 
ticipación" deshaciéndose en elogios al 
Estatuto de asociación política, del 
que ha dicho "no excluye nominalmente 
ninguna ideología". Está claro que esa 
chachara no es más que la nueva envoltu 
ra con que pretenden pasar de contrabatí 
do a las masas el podrido producto de 
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sus nuevos "líderes". Están ya muy des
gastados . 

For nuestra parte no debemos dejar ni 
por un momento la denuncia de estas pa
trañas. Pese a las riñas y los aplazamiejí 
tos tenemos que proseguir la campaña de 
preparación del boicot a las el ecciones 
del sindicato fascista y demás institucio
nes del régimen. Hemos de hacer que es
ta campaña tome formas cada vez más ac
tivas y conscientes entre las amplias ma
sas, avanzando en su organización y lu
cha independiente. 
La clase obrera tiene que dar su respues 

ta unida y masiva al régimen, a tanto cri
men. Y que quede bien claro: ¡Esto no es 
una respuesta "sindical"! es una respues 
ta política. La única y verdadera respues 
ta política que puede dar la clase obrera a 

. la política fascista de "participación". 

las leyes fundamentales fascistas. Esto 
nadie mejor que los mismos fascistas lo 
saben y, a decir verdad, no lo ocultan. 
"JNada va a cambiar, todo seguirá igual, 
sólo hay que adaptarse a los nuevos 
tiempos;:!, dicen, por otra parte, sin 
el menor recato. 

A Arias le ha tocado jugar el papel 
de circunstancias. iQuién mejor que un 
viejo perro policía para estos meneste
res! Es el nuevo carnicero que atiende 
a la vieja clientela, la cual se pr.eseri 
ta con nuevos regateos, como lo exigen 
también las nuevas circunstancias. Pero 
el producto es el mismo de siempre, só
lo, que mucho más podrido por el tiempo 
que lleva en la trastienda, escupido y 
pisoteado por las masas. En esto del re 
gateo, el ejemplo más típico de trapi
cheo calé lo está dando el señor Fraga. 

TODOS UNIDOS CONTRA EL FASCISMO 

TODOS EN APOYO DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO 

Comentario abierto 
a la deciarackki 

de Arias. Navarro 



Llega, chalanea, se va, vuelve, repite», 
la operación y al final no cabe duda de 
que habrá de llegar a un acuerdó con el 
gobierno y todo quedará como entre her
manos. 

Mas, ¿cuál es el fondo de todo ese ba 
rullo, de tantas "negociaciones" y "trari 
sacciones", de tanto "zancadilleo", de 
tanto '"juego sucio" y trapisonda y, por 
otra parte, de tan elogiosas palabras 
del señor presidente hacia esa sociedad 
tan "sana" y "culta"? Es muy sencillo: 
se está negando al pueblo su derecho a 
defenderse frente a tantos granujas que 
especulan con su sangre y a sus espal
das. 

¿Y qué razones ha puesto el señor 
presidente del gobierno para que se con 
tinúe negando ese derecho al pueblo? La 
hipocresía y el cinismo de esta canalla 
no tienen límite. Lo ha dicho bien claro, 
para que no quepa ninguna duda de su al_ 
to concepto sobre la sociedad "sana" y 
"culta": "se puede ser libre y liberti 
nos; se puede avanzar de la libertad y 
caer en el libertinaje". Ya está claro 
que sólo los "virtuosos" que nos "gobder 
nan:i (los de Matesa, los de Reace, los 
de Sofico y tantas y tantas estafas y 
crímenes como han cometido sólo en los 
últimos años) no corren el riesgo de 
caer en el "libertinaje". El pueblo hori 
rado y laborioso, sí. Y eso porque an
dan sueltos unos demonios llamados co 
munistas marxistas-leninistas que sólo 
quieren su mal, que sólo buscan perder
lo, pervertirlo y no se sabe cuántas cja 
sás más. El pueblo no tiene ningún dere_ 
cho a la libertad y éólo ellçs, los 
monopolistas, están ungidos del don di
vino de saber administrar la cantidad 
de "libertad" que necesita el pueblo para 
que no se pierda; para que no se desbor_ 
de, i para que no se levante y acabe de 
una vez con tanta ignominia, tanta ex
plotación, tanto robo y tanto crimen! 

Ese y no otro, es el verdadero fondo 
político de la cuestión que los monopo
listas y todos los politicastros y plu
míferos a sueldo tratan de velar. 

Arias ha dicho también que el estatja 
to de asociación política no "excluye 
ninguna ideología". Claro que se apresu 
ra a añadir: "aceptando, por supuesto 
(ino faltaría más!) las reglas del jue
go establecidas que no son sino el aca
tamiento y respeto a nuestras leyes". 
¡Más claro ni el agua!. 

¿Qué representa una ideología que se 
somete a otra ideología, a la ideología 
fascista establecida en tales leyes y 
materializada en el régimen de terror 
imperante ? Para quienes no tengan echa 

do a perder el entendimiento, sólo pue
de representar a pandillas lacayunas y 
serviles al fascismo. Está descubierto 
el ;:juego". 

Ya en su Declaración de Agosto pasa
do, nuestro Comité de Dirección adelan
tó este resultado de la "nueva" políti
ca del fascismo preconizada por Arias y 
su equipo. "Por fin (decía la Declara
ción) se ha revelado el "secreto" que 
envolvía la nueva política de la oligar_ 
quia, viniendo a quedar demostrado que 
con esa política no pretenden otra cosa 
más que perpetuar el régimen: "institu
cionalizar" el fascismo para después de 
Franco, abriendo las puertas a todos los 
que estén dispuestos a sacrificar, in
cluso las más tibias aspiraciones de gru 
po, en el altar de los interese monopo
listas"* 

Una vez más la vida viene a darnos 
la razón. Pero no faltarán todavía quie. 
nes nos pregunten: ¿"es que no existe 
ninguna "posibilidad" de "participar" 
con un programa algo "socializante"? 
iClaro que sí!, respondemos nosotros. 
Ya conocen las condiciones; y los ofre
cimientos de Arias en este sentido no 
pueden ser más tentadores. ¡Prueben, 
prueben ustedes señores! Ganarán el des 
precio y el mayor odio de las-masas po
pulares. 

Sólo hay un csjiiino justo, y ese cami 
no es el que, desde hace tiempo, viene 
señalando nuestra Organización. Es el 
camino d.el boicot completo, el del ais
lamiento completo del fascismo; el de la 
organización y la lucha independiente 
hasta destruirlo y para instaurar el go 
bierno del pueblo y la verdadera demo
cracia para el pueblo. Este camino se 
afirma, aparece cada vez más claro an
te las grandes masas y ante los verdade_ 
ros comunistas y demócratas. ¡Ni una va 
cilación!. Sólo asi, y basándose en sus 
propias fuerzas, el pueblo dirigido por 
su vanguardia podrá reconquistar la li
bertad. 

Quienes no sigan por ese camino,quié 
nes se hagan la vana ilusión de un ter
cer camino, una tercera vía, de una a-
lianza "táctica", etc., también serán 
barridos por la escoba de la revolución 
que se aproxima inexorable. 

¿Y quiénes no siguen ni seguirán por 
ese camino? A la vista están de todo el 
que tenga ojos y quiera verlos: son los 
Fraga, los Areilza, los Tarancón, los 
carrillos, etc., etc., en fin, son los 
de siempre, los enemigos jurados del 
pueblo. Es cierto que últimamente es
tá habiendo muchas peleas, mucho rega 
teo; se manifiestan contradicciones en-
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tre las diversas "familias".Pero no nos. 
dejemos engañar. Esas contradicciones 
no son lo fundamental en ellos; no tienen 
el carácter antagónico que enfrenta a 
la democracia, por una parte, y el fas
cismo, por la otra; que son contradic
ciones entre diversas tendencias fascis 
tas. Los fascistas suelen resolver a ve 
ees sus contradicciones a tiros. Pero a 
todos les une un objetivo común: aplas
tar al pueblo; todos~se sienten hermana 
dos por un odio perpetuo a la clase o-
brera y a la verdadera democracia. Cuan 
do, como ahora ocurre en nuestro país, 
la clase obrera se levanta y avanza la 
verdadera democracia, todas esas cama
rillas olvidan sus tendencias, dejan a 
un lado sus rencillas, se juramentan y 
se muestran solidarias unas con otras. 
¿Acaso no tenemos la experiencia de los 
últimos años? ¿A qué hacerse ilusiones? 
Sus objetivos son los mismos: mantener 
el régimen fascista que les sirve de es_ 
cudo y perpetuar la explotación. 

Actualmente, el regateo se lleva a 
cabo para conquistar una mejor posición 
dentro del aparato del Estado que le 
permita hacer a cada cual mejores nego
cios. Y esto sucede porque, aparte del 
auge de la lucha de masas que es lo 
principal, tras la muerte de Franco va 
a haber un nuevo reparto. Por eso se 
acreciente de día en día el forcejeo, 
se establecen y se rompen alianzas, etc. 
al mismo tiempo que cada uno de los gru
pos intenta atraerse algún que otro se¿ 
tor de la población para jugar más fuei* 
te su baza. Pero nada conseguirán. Ya 
se pueden desgañitar todos ellos llamaii 
do a la "participación'.'. Eso tampoco 
lo conseguirán creando una situación de 
terror para hacer capitular a las masas 
para crear en ellas la idea de que no le 
queda otro camino. El pueblo no tiene 
nada que hacer entre esa manada de lo-» 
bos que sólo buscan devorarle y repar
tir sus despojos. El pueblo, y en parti 
cular la clase obrera, responderá a esas 
llamadas y a la represión haciendo el 
vacío al fascismo e incrementando su ni 
vel de lucha y de organización. 

Para ello ya no es suficiente el boi_ 

cot. Tampoco se deben encender "velas" 
a la bestia fascista acorralada (tal co 
mo proponen los revisionistas)» Eso só
lo puede facilitar sus zarpazos criminas 
les. La situación de nuestro 'país es 
tal que exige, y las masas ya las lle
van a cabo, acciones más audaces. La re_ 
cíente Declaración política de nuestro 
Comité de Dirección es muy clara a este 
respecto: "la libertad hay que conquis
tarla en la lucha" tQue para derrocal al 
fascismo hacen falta armas! Cierto. No
sotros no ocultamos a las masas esa ne
cesidad, no sembramos ilusiones pacifis 
tas que sólo pueden favorecer al fascis 
mo en un momento en que las masas están 
derramando su sangre en las calles. No
sotros decimos esta sencilla y gran ver 
dad de Lenin: "un pueblo que no busque 
armas y aprenda su manejo, sólo merece 
vivir como esclavo". Los pueblos de Es
paña, como lo demuestra la historia, no 
nestán hechos de materia de esclavos. 
La libertad y todos los derechos econó
micos que nos fueron arrebatados por 
las armas, sólo por las armas los recu 
perareraos. Y que nadie se asuste de esa 
sentencia que parece tan terrible. El 
pueblo ya se está levs.ntando y se arma 
en algunos lugares. "Nunca medraron los 
bueyes en los páramos de España", dice 
el poema popular. Nunca medraron y, en 
adelante, tampoco medrarán, decimos no
sotros ahora. Sólo unos cobardes o unos 
miserables colaboradores del fascismo 
pueden ocultar estas cosas y sembrar i-
lusiones entre el pueblo, no alentarlo 
y animarlo a la lucha cuando están ca
yendo por todas partes sus mejores hi
jos y comienzan a pulular las bandas 
de pistoleros a sueldo pretendiendo 
sembrar el terror y el miedo. 

Nuestra lucha va a ser larga y di_ 
fleil. Pero las condiciones son ca
da vez más favorables para el pue
blo y "éste vencerá, sin lugar a dudas, 
si los comunistas nos atrevemos a en
cabezarlo y nos preparamos en todos 
los terrenos. Un importante paso en es_ 
sentido lo va a constituir el Congre
so de donde saldrá reconstruido el Par_ a 
tido. 

CAMA RADAS! : 
CUMPLAMOS BIEN Y CON RESOLUCIÓN 

TODAS NUESTRAS TAREAS 
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"TAMPOCO DUDAMOS DE QUE ESAS "ALTÍSIMAS" PENAS DE H A S 
TA 2 0 AÑOS SE VAN A TRANSFORMAR E N P A P E L MOJADO" (B. R. n9 
e x t r a o r d i n a r i o del 15 de E n e r o de 1974). 

* * * 

SEGÚN RESUMEN DE P R E N S A APARECIDO EN E L " Y A " , CARRERO 
HABÍA COMENTADO E L "NUMERITO" DEL "FROCESO l O O l " EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS : "NO VAN A CAER LES MAS DE UNO O DOS 
AÑOS". 

La campaña de prensa desata_ 
da en las ultimas semanas alre
dedor de los "10 de Carabanchel" 
ha mostrado claramente el carác 
ter de agentes del gran capital 
de Camacho y cía. 

™ ¡Eas declaraciones hechas por estos vendidos al salir de Carabanchel han 
puesto en evidencia lo que ya hace tiempo B.E. había denunciado: las~condicio 
nes de privilegiados y el trató especial que han recibido y reciben en la car 
cel. Según cuentan ellos mismos, en la "huelga de hambre" que iniciaron pidie 
ron que no recayera sobre ellos ninguna sanción, y así fue. Al día siguiente 
de comenzarla estaban todos en la enfermería "extremadamente debilitados " , 
mientras que, cuando cualquier otro preso inicia una huelga de hambre se le 
traslada inmediatamente, no a la enfermería, sino a una celda de castigo don
de permanece semanas enteras totalmente incomunicado. Por otro lado, . ¿cuándo 
se ha visto que los médicos particulares de los presos (¿quiénes los: tienen?) 
les visiten y reconozcan en la cárcel? Sólo a Camacho se le concede tal,gra
cia. Estos no son más que dos ejemplos que nos muestran el trat.o- que: han rec_i 
bido. Por eso no es de extrañar que al salir hablen de la/ actitud "comprensjL 
va" del Director de la cárcel (íntimo amigo de Camacho, del que dice que es 
con él único "preso" que se puede hablar), pero'claro, no todo.van a ser alji 

.._• banzas, también hay quejas: "...no se puede estar en la intimidad de un beso, 
/una caricia, un pellizco", dicen, y piden que se les permita como en otros paí 
•ses (Suècia) "un contacto íntimo normal en los matrimonios", i¡Estas son las 
quejas y reivindicaciones de estos perdidos!! Con todo ello, lo- que. pretenden, 
es desviar la atención de los verdaderos problemas que tienen los presos pol_í 

• ticos y presentar la vida en la cárcel como algo que no está tan mal. 
- Pero ya no engañan a nadie. Por mucho que han intentado los fascistas, re
visionistas y oportunistas movilizar a las masas en torno a estos supuestos 
"líderes", nada han-conseguido. Han sido ellos, los fascistas y revisionistas 
secundados por los oportunistas de "izquierda", los únicos que se han movido 

- en su apoyo; los únicos que tienen interés en que estos degenerados estén en 
libertad para que puedan ocupar los puestos que les tienen reservados en el 
sindicato fascista y desde allí sigan su labor de zapa y engaños para contro 
lar a la clase obrera. 

Pero ya nada conseguirán. Como decía nuestro C.D. en la Declaración apare— 
cida en 3.R. no 62, la clase obrera conservará la iniciativa tomada en la lu
cha contra el fascismo y la explotación y dará ejemplo a todo el pueblo. -No 
se limitará sólo al boicot da las elecciones, a la política e instituciones 
del régimen, sino què, sin duda, llevará a cabo acciones más activas y auda
ces, celebrando asambleas en las fábricas, tajos, barrios, etc., en las que se 
discutan todos los problemas que afecten a nuestra clase y que el país tiene, 
planteados. 

¿PRESOS 



LOS MANEJOS 
DE LOS OPORTUNISTAS 
ACELERAN SU RUINA 

Como es sabido, Vigo fué el único si. 
tio en que, aparentemente, consiguieron:' 
algún "éxito los llamamientos a la "huejL 
ga general", hechos para el 20 de Febre 
ro por una cofradía de grupos revisio
nistas, trotskistas, clericales y la 
misma Iglesia. 

Decimos "aparentemente" porque aun
que ese día pararon unos 6000 obreros, 
no pasaron de dos mil los que se deja
ron engañar por la provocación: los de
más estaban ya en huelga los días ante
riores, por sus reivindicaciones concre 
tas, como en Barreras, Vulcano,Santo Do 
mingo, Freiré y otros. En algunos luga
res, la gente señaló abiertamente que 
su paro no tenía que ver con el llama
miento oportunista, el cual nadie enten 
día a qué venía ni qué se pretendía con 
él (aunque lo que se pretendía, como ve 
remos más adelante, quedó muy claro en 
los días sucesivos). En algunas fábri
cas, las masas rechazaron la provoca
ción, como pasó en Citroen, Reyman, Al-
varez y otras. Previamente, Orgaización 
Obreira había advertido el verdade
ro significado de aquella "huelga ge
neral". 

Los capitalistas vieron la oportuni
dad de promover sanciones desproporcio
nadas, pese a saber que, en la mayoría 
de los casos, los paros no tenían nada 
que ver con el llamamiento del 20 (o 
quizás precisamente por eso). Vulcano, 
Barrera, Freiré y o-tras empresas, de mu 
tuo acuerdo, sancionaron a los obreros 
con 2 a 5 días de suspensión delsueldo» 

Entonces llegó el momento de que los 
revisionistas y demás oportunistas pasa_ 
ran a la segunda parte de su plan. Des
pués de hacer perder por las buenas a 
la gente su salario, ahora se reúnen in 
mediatamente los jurados, van a visitar 
al Gobernador Civil y al sindicato lle
gando a un "acuerdo" con las empresas: 
éstas reducirían las sanciones a condi
ción de que el martes estuviera todo el 
mundo trabajando. Con esta desvergonza
da comedia creían conseguir varias co
sas: por un lado "demostraban" que con 
la "lucha" -es decir, con la provoca
ción que ellos habían montado- no se con 
sigue nada, y que sólo se pueden "so 
lucionar" los problemas (es decir, los 
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.desastres que ellos mismos promueven) 
mediante la negociación en el sindicato, 
obligando a las masas a supeditarse a 
los chanchullos de los' "representantes" 
revisionistas con los patronos. Y por 
otro lado, las patronos, además, sacaban 
una tajada aún mejor: si se cumplía el 
"acuerdo", la gente volvía a trabajar 
dejando de lado las reivindicaciones_rea 
les por las que habían estado luchando 
los días anteriores. 

Como vemos, el plan estaba claro y 
bien montado: se aprovecha un momento 
de auge de las luchas para provocar; 
las empresas utilizan la ocasión para 
imponer sanciones desproporcionadas . 
Luego, todo se -"arregla" en el sindica
to y con el Gobernador Civil, se "perdo 
na" a los obreros, a condición de que 
éstos vuelvan al trabajo y renunciena 
sus reivindicaciones. 

Pero si la "provocación general" les 
salió mal, la "demostración sindical" 
les había de salir peor. 

El día indicado para volver al traba 
jo, los obreros de Barreras entraron, 
efectivamente, pero para ponerse en huel_ 
ga acto seguido. SI apaño entre revisió 
nistas y empresarios (algunos de los 
cuales, i qué casualidad! están en la 
Junta "Democrática" en amor y compañía 
con los líderes de Comisiones y del grxi 
po de. Carrillo) se vino así abajo y que_ 
da una vez más en evidencia que 3as CCOO, 
que habían soñado volverse a poner en 
pie en Vigo, ni controlan ni engañan a 
las masas. Consecuencia: peleas entre 
patronos y jurados y amargas quejas de 
éstos contra los obreros "que no respe
tan lo que se había convenido". Convencí 
do a sus: espaldas, claro. 

Las luchas en Vigo,prosiguen, a pe
sar de las provocaciones de esta gente, 
y ya nada podrá detenerlas. Las masas 
saben sin lugar a dudas que sólo organi 
zándose independientemente, sólo e-nfreja 
tándose a los sicarios del gran capital, 
marginando al sindicato y todo tipo de 
cadenas fascistas, harán retroceder al 
régimen, impedirán al fascismo llevar a 
cabo sus. planes de aumentar la miseria 
y el paro. Saben también que las bata
llas de clase que se aproximan serán de_ 
cisivas y, por lo tanto, cada vez más 



duras, y por eso no hacen el menor caso 
de los cantos de sirena socialfascistas, 
que pretenden hacer creer al pueblo que 
el fascismo se retirará tranquilamente 
con sólo armar una algarabía desorgani
zada, que tratan de borrar de la con
ciencia de las masas los años de explo
tación y de terror, el asesinato diario 
de luchadores; que tratan de desarmar y 

desorganizar toda lucha para poder ellos 
llevar a cabo la "reconciliación" bajo 
el yugo de la oligarquía fascista. 

Un nuevo y brutal descalabro, pues, 
para el revisionismo y su cofradía,qque 
debe servir también de experiencia y ha 
cer reflexionar a todos los luchadores 
que aún se dejan llevar por la palabre
ría de los falsos dirigentes. 

Corresponsal. 

Breve historia de la "participación* 
universitaria y el verdadera 
movimiento democrático estudiantil 

. Fracasada la política de "participa
ción" de por lo menos "un 50/¿ de los es_ 
tudiantes", según los cálculos que ha
bía manejado el gobierno, al fascismo 
no le ha quedado más recurso para ca
pear el temporal que emplear a fondo la 
represión contra el movimiento democrá
tico estudiantil. Esto es algo que com 
prenden perfectamente hasta los niños 
de las escuelas. 

Sin embargo todavía hay quienes no 
quieren comprenderlo. Estos son los que 
han embellecido al fascismo, hablando 
de las "posibilidades" que ofrece el 
régimen, y han hecho todo lo posible pa 
ra que los estudiantes participaran en 
su nueva política y en los organismos 
policíacos en la Universidad. £1 fin 
que perseguían es muy claro. Con la par_ 
ticipación de los elementos más avanza
dos buscaban que estos quedaran atrapa
dos en las zarpas del fascismo y de ese 
modo, quienes han propugnado la partici 
pación, podían dedicarse a hacer "polí
tica", la política que interesa al fas
cismo, naturalmente. 

Todo el mundo conoce los chanchullos 
de que se han servido para hacer parti
cipar a los estudiantes y para falsifi
car los resultados obtenidos por el fas_ 
cismo en las elecciones. En vista de 
que, ya en los comicios, no se cubría 
el porcentaje fijado por el gobierno, 
esos mismos señores "presionaron" para 
que fuera reducido a un 25$¡ e incluso 
menos. Pues, i qué importancia puede te
ner para hacer su política, si de cien 
estudiantes noventa no participan!. Pa

ra hacer su política eso no tiene ningu 
na importancia. Para ellos lo importan
te es "participar" utilizando las "posi 
buidades" que les ofrece el fascismo. 
Después podrían mangonear en nombre de 
todos los estudiantes y facilitar la la 
bor de la policía contra los'revoltosos". 

Para llevar a cabo esos planes, los 
revisionistas y los grupos oportunistas 
de :!izquierda" han tratado de presti
giar a unos llamados ::delegados", pre
sentándolos como "líderes" y como la 
"auténtica" organización estudiantil. 
Allí donde el boicot a las elecciones y 
a esos llamados delegados ha sido gene
ral (y esto ha sucedido en la mayor par_ 
te de las universidades) los promotores 
de la participación han promovido nue
vas elecciones, contando con todo el a-
poyo de las autoridades, del gobierno y 
la prensa. Pero ni por esas. Todo 3o que 
han conseguido es ponerse aún más en e-
videncia, desenmascararse aún más ante 
las masas estudiantiles como verdaderos 
colaboradores del fascismo. 

Como consecuencia de estos fracasos, 
el gobierno ha emprendido una escalada 
de represión en todas3as universidades. 
Sn realidad no le queda otra alternati
va. El movimiento universitario, por su 
parte, no ha dudado en dar al fascismo 
la respuesta adecuada con huelgas y 
grandes acciones de masas violentísimas 
en las calles. ¿Cuál ha sido el papel 
que han jugado en estas acciones los o-
portunistas de diversos pelajes? De nue 
vo se les ha visto aparecer con sus "de 
legados" al frente tratando de poner 



"orden" y dispuestos a entrar al Minis
terio para buscar un arreglo al "con
flicto". Mientras ellos buscaban llegar 
a un acuerdo con el fascismo, las masas 
estudiantiles dejaban bien claro cuál 
es la forma de tratar con ese enemigo 
de todo el pueblo: la lucha decidida 
independiente para acorralarlo y des
truirlo. Asi que los que buscaban el 
diálogo sufrieron a las mismas puertas 
del Ministerio un nuevo descalabro* 
.....Ante este rumbo (imprevisto para 
ellos)que han venido tomando las cosas, 
los oportunistas cambiaron de "táctica" 
decidiendo convocar la "huelga general'. 
Esto lo hacen con todas las universida
des cerradas o en huelga por tal moti
vo. El fin de la huelga no era, segúnex, 
plican, participar en las institucio
nes y seguir la política fascista, si. 
no hacer "caer a la dictadura". Algunos 
exaltados de entre los oportunistas in 
cluso fijaron un plazo de "tres meses" 
para ver realizado ese gran objeti
vo. Pero ya nadie les hacia ningún ca
so. ¿t¿ué hacer ahora? Se plantean los 
oportunistas en la mayor desesperación. 
La "pafticipación" ha sido pisoteada por 
la gran masa del estudiantado y na . na
die cree en los propósitos que hacen e-
sa gente de "tirar al fascismo en tres 
meses". Sólo les quedaba un recurso m 

falible frente al fascismo (debieron 
pensar algunos) y que habla de causar 
sensación entre los estudiantes: i en
cerrémonos en una Iglesia! y allá fue
ron todos los que son y algunos inge
nuos que siempre les siguen. Y en la i-
glesia se ha producido la "tragedia". 
De ella han ido a parar a la Dirección 
General de Seguridad (¿qué otra cosa p£ 
dian hacer unos y otros, es decir, fas_ 
cistas y revisionistas, para justificar 
ambo¿ su fracaso?). Hay que decir que 
esta última parte de la "participación" 
se ha producido ante la indiferencia y 
el cachondeo general de los estudiantes. 
He ahí, brevemente expuesta, la histo
ria de la "participación" y de unos "re 
presentantes". Es verdaderamente "conmo 
vedora". 

Creemos que está suficientemente cla
ro cuál es el papel que han venido ju
gando toda esta gente. Frente a ellos y 
su sucio juego sólo hay una alternativa 
justa y seria que va abriéndose camino 
entre los estudiantes y los profesores 
demócratas. Esta alternativa es la que 
ha lanzado la ODSA la cual se expone en 
el siguiente llamamiento lanzado por e£ 
ta Organización Democrática de Estudian 
tes Antifascistas en el transcurso de 
las últimas luchas de la Universidad de 
Madrid. 

Una vez más, el fascismo, imposibil·l 
tado para controlar el creciente .auge del 
movimiento estudiantil, dado el fracaso 
de su última maniobra, "la participa
ción", que los estudiantes hemos boicoteja 
do en gran medida, ha tenido que mostrar 
su verdadera faz: la represión más bru
tal de todo el movimiento. 

Así, últimamente se han tomado una 
serie de medidas, como el cierre de la U 
niversidad de Valladolid hasta el próxi_ 
mo curso, el cierre indefinido de la ü-
niversidad de Sevilla y de ciertas fa
cultades de Málaga y amenazas de cierre 
en el resto de las universidades: Sala
manca, Madrid..., así como la continua 
presencia de la policía en algunas de 
ellas, se supone que para "salvaguardar 
el derecho de estudio". 

Como-vemos, el fascismo, cada vez más 
acorralado por el auge de las luchas y 
por el desenmascaramiento y boicot a sus 
maniobras, nos muestra su esencia una 

vez más como último intento ce salvaguar_ 
dar "su orden". Dentro de la universi
dad, la represión y la demagogia son la 
única contestación que el fascismo pue
de dar a las reivindicaciones estudian
tiles. 

Pero 3a respuesta no se hace esperar: 
la solidaridad con los compañeros de Va 
lladolid ha sido general, asi como la 
denuncia de la situación de la UniversjL 
dad bajo el fascismo. Los estudiantes 
continuamos avanzando por el único canú 
no que tem¿ el fascismo: la lucha inde
pendiente. Pero para-v-poder conseguir 
nuestros objetivos es necesaria la orga 
nización en base a unos objetivos cla
ros, que reúna las aspiraciones e inte
reses del estudiantado. La ODEA (Organi 
zación Democrática de Estudiantes Anti
fascistas), trata de crear esta verdade_ 
ra organización estudiantil a nivel nació 
nal, aglutinando al mayor número de es
tudiantes en base al siguiente programa: 

1) Libertad de reunión, asociación y expresión. 
2) Libertad de asambleas en las que los estudiantes discutan libremente de 

sus problemas, planteen soluciones y las lleven a cabo. 
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3) Comedores, - transportes y alojamientos económicos. Reducción de las tasas 
de las matrículas. Facilidades para trabajar durante los estudios. Boicot 
a todo tipo de selectividad (exámenes de entrada, ciclos, etc.) 

k) Separación radical de la enseñanza y la Iglesia. 

5) Supresión de la religión como asignatura obligatoria. Eliminación de las 
asignaturas de carácter fascista impuestas por el régimen, tales como For
mación Política y similares. 

6) Plena libertad de textos. Ninguna restricción en la publicación y circula
ción de materiales democráticos y antifascistas. 

7) Plena libertad y desarrollo de las Universidades nacionales gallega, vasca 
y catalana. 

8) Denuncia sistemática de la demagogia y los embustes propagados por el fas
cismo y el imperialismo contra la cultura y los logros del socialismo y la 
democracia popular en los terrenos de la ciencia, técnica, arte, literatu
ra, economía, etc. Publicación de materiales y documentos recordando lo 
que ha sido y si;rue siendo la universidad bajo el fascismo. 

9) Libertad para los estudiantes y profesores presos por causas políticas .y 
sociales, así como todo tipo de presos por estas causas. Eliminación de to 
do tipo de expedientes políticos. 

Actualmente y dada la confusión aún 
reinante en la universidad, ciertos grji 
pos oportunistas aprovechan para llamar_ 
nos a "huelgas generales" o a "jornadas 
de lucha". 

¿Pretenderán lanzar su " huelga gene 
ral" a la que nos vienen llamando desde 
septiembre sin gran éxito cuando coinci 
de que la gran mayoría de las universi
dades estén en paro para luego atribuir_ 
se la dirección de nuestras luchas? ¿0 
llamar "jornadas de lucha" a una de las que 
los estudiantes mantenemos diariamente? 

Pero los estudiantes hemos de ser 
conscientes de la ineficacia de las 
grandes aventuras desorganizadas, y pro 
seguir y avanzar en nuestra lucha dia
ria, asentando las bases para acciones 
cada vez más decididas y organizadas qie 
nos llevarán a conseguir nuestros obje
tivos al tiempo que cubiertas lo más 
posible de la represión fascista (ahora 
es importante preveer la posibilidad de 
nuevos cierres y tomar medidas para que 
nuestra lucha no quede descabezaday pue 
da continuar.) 

!! APOYEMOS A NUESTROS COMPAÑEROS DE VALLADOLID !! 

!¡ADELANTE LA LUCHA DE TODOS LOS ESTUDIANTES 
CONTRA EL FASCISMO !! 

O.D.E.A. 
(Organización Democrática de 
Estudiantes Antifascistas) 

(Fusión de CLE y OEA) 

¡ADELANTE LA CAMPAÑA DE BOLCHEVIZACION! 
i CUMPLAMOS TODOS LOS PLANES 

DE TRABAJO! 
¡Impulsar un amplio movimiento de na 

sas en apoyo del Congreso Reconstituti
vo del Partido! Tal ha sido la direc
triz salida de la reunión del Pleno del 
Comité de Dirección celebrada el pasado 
Diciembre. Para llevarla a cabo se han 
publicado los Proyectos de tesis Progra 

ma y Estatutos con el fin de que sean 
ampliamente discutidos por todos los ca_ 
maradas, los simpatizantes y entre las 
masas. Al mismo tiempo, desde las pági
nas de Bandera Roja, se viene impulsan
do la campaña de rectificación, de crí
tica al espíritu pequeño-burgués y a los 



errores de sectarismo en el trabajo de 
masas, criticando igualmente las diver-r 
sas variantes de estos errores que el 
desarrollo del trabajo ponen al descu
bierto. 

La campaña de bolchevizaci&n la he
mos centrado en dos aspectos fundamenta 
les: la lucha contra el espíritu peque
ño burgués, cuya principal manifesta
ción lo constituían los llamados "erro
res del verano". Hay que decir que las 
vacilaciones que aparecieron entonces a 
la hora de abordar las tareas que exi
gía de nosotros el desarrollo de la lu
cha de clases, vuelven de nuevo a apare 
cer cuando tratamos de llevar a cabo 
las tareas prácticas del Congreso. Sur
gen entonces las "dudas" acerca de nues 
tra "preparación", de nuestras "fuerzas" 
etc., etc.; aparece la tendencia a dejar 
caer las cosas lo cual no es sino el 
miedo que tienen algunos a afrontar las 
nuevas responsabilidades. 

En segundo lugar, era preciso comba-, 
tir los errores de sectarismo en el tra 
bajo de masas y en la distribución de 
propaganda. 

Respecto al trabajo de masas, es ne
cesario continuar la lucha contra las 
tendencias que tratan de hacer de las 
organizaciones de masas de tipo sindi— 
cal organizaciones estructuradas y regi 
das por unos estatutos, asi como contra 
los que predican la independencia de es_ 
tas organizaciones respecto al Partido. 
Ya hemos demostrado que en las condició 
nes de' España, bajo el régimen fascista del 
gran capital, es imposible 3a creación de 
organizaciones de masas estructuradas. 

En cuanto a la distribución de la 
propaganda, debemos empeñarnos en la 
creación de las redes de distribución. 
Ya hemos señalado en varias ocasiones 
cómo debe llevarse a^cabo este trabajo. 
Aún así, ha sido a la hora de poner en 
práctica esta directriz cuando se han 
levantado voces que clamaban por la ns¿ 
guridad de las masas", En realidad esto 
no es sino la resistencia que oponían 
algunos camaradas a la creación de las 
redes, el apego a los viejos métodos de 
trabajo. De hacer caso a esos llamados 
:!defensores de las masas", lo mejor se
ría no realizar ninguna actividad, pues 
es seguro que cualquier cosa que empren_ 
damo?, cualquier trabajo dirigido a lie 
var a las masas nuestras consignas, a 
hacerlas conscientes de la necesida.d de 
organizarse para luchar contra el fas
cismo, estará poniendo en peligro su 
"seguridad". 

Por último, y este es un aspecto nue 
vo que está sacando a flote la actual" 
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campaña, debemos luchar por fortalecer 
el centralismo democrático,por rectifi 
car los métodos de trabajo artesanos y 
todos los errores de funcionamiento. 

La lucha contra la tendencia localis_ 
ta, contra el espontaneísmo y el anar
quismo, ha. sido siempre una de nuestras 
principales preocupaciones. Debemos cotn 
batir las tendencias de algunos camara
das responsables que no cumplen con las 
obligaciones encomendadas por los orga
nismos en que militan, que echan en sa
co roto los acuerdos tomados colectiva
mente y hacen nuevos planes por su cuen 
ta. Últimamente estamos insistiendo mu
cho sobre estas cosas y es hora ya de 
poner remedio a este mal. No se puede 
permitir que los camaradas responsables 
en una localidad, por ejemplo, se metan 
de cabeza en el trabajo local y "olvi
den" sus responsabilidades respecto al 
trabajo a nivel nacional; que por esto 
no cumplan los acuerdos a los que , se 
han comprometido, no informen de su ac
tividad, no envíen los resultados de 
sus experiencias etc. etc. No se puede 
permitir a algunos camaradas responsa
bles, que aparentemente se muestran de 
acuerdo con los planes y directrices 
adoptadas, que a la hora de ponerlas en 
práctica rompan esos acuerdos. Eso es 
anarquismo y debemos combatirlo con to
das nuestras fuerzas y vigilar todos 
por que cada camarada cumpla con las ta 
reas que tiene encomendadas. 

Teniendo en cuenta todas estas cosas 
y rectificando todos los errores, hemos 
de proseguir la campaña por el Congreso 
organizando reuniones de camaradas y 
simpatizantes y asambleas con obreros, 
demócratas y antifascistas para discu
tir los proyectos y enviar los resúme
nes y los acuerdos tomados en ellas pa
ra su publicación en el Órgano Central. 
Distribuir apliamente los materiales 
de propaganda y agitación en torno al 
Congreso, carteles, etc. esclareciendo 
todos los problemas relacionados con el 
Partido, haciendo que las masas partici_ 
pen en esta gran tarea. 

Debemos ligar las tareas de prepara
ción del Congreso a lae luchas por el 
mejoramiento de las condiciones de vida; 
llamar a las masas a boicotear al fas
cismo, a organizarse independientemente 
y a estrechar los lazos con nuestra Or
ganización comunista. 

En el cumplimiento de todas estas ta 
reas no pueden existir vacilaciones. La 
consecución de las mismas hará de nues
tro Congreso una resonante victoria del 
marxismo-leninismo y de la clase pbrera 
de España. 



LOS FASCISTAS SE REORGANIZAN. MIENTRAS LOS REFORMISTAS 
SIEMBRA» EL DESCONCIERTO Y LA DESORGANIZACIÓN EN LAS FI
LAS OBRERAS Y POPULARES. 

COMPAÑEROS, OBREROS, ANTIFASCISTAS: ORGANIZAOS JUNTO 
A LA OMLE; PARTICIPAD ACTIVAMENTE EN LA RECONSTRUCCIÓN 
DEL PARTIDO, ESTUDIAD Y DIFUNDID LOS DOCUMENTOS PUBLICA 
DOS POR NUESTRA ORGANIZACIÓN; ENVIAD CRITICAS Y OBSERVA
CIONES; APORTAD VUESTRA AYUDA ECONÓMICA 

i VIVA LA INVENCIBLE CLASE OBRERA ! 
I BOICOT AL FASCISMO ! 
i TODOS EN APOYO DEL CONGRESO RECONSTITUTIVO DEL PARTIDO ! 

D fel extranjero hemos;recibido el suplemento especial del Órgano 
Central de la Uni6n de:Marxistas-Leninistas de Bélgica. 

MAL COMIENZO 
Saludamos esta iniciativa y reconocemos la buena voluntad de estos cámara-

das, su interés y el propósito intemacionalista de hacer una labor entre la 
emigración española residente en aquel país, Pero sentimos tener que decir, 
como solía hacerlo Lenin, que "el camino del infierno está empedrado de bue
nas intenciones". 

El periódico señala, en el artículo editorial, que la oligarquía española 
"pone en práctica planes que le permitan continuar su dominación en una atmós_ 
fera de liberalismo". ¡Esto dicen y todavía se atreven a censurar a Carrillo 
por "creer'* estas cosas! ¡Naturalmente, hombres, que Carrillo se lò ha "creí-» 
do"! Pero ya no lo cree. Y ustedes, ¿de verdad creen lo contrario? 

En el mismo artículo, estos camaradas dicen que "ETA ejecutó a Carrero". 
Ellos deben saber más que nadie. Pues la realidad es que ya ni la misma BPS 
que lanzó esa acusación se atreve a afirmarlo y la prensa fascista no para de 
hablar de los "infiltrados de la CÍA en la ETA" que se habían fabricado para 
tal ocasión. No parece que andan muy mal informados los de la "Unión". Pero 
donde definitivamente se han estrellado es en lo referente a la huelga general. 
Dicen que la huelga general en el país vasco fue denunciada por el revisionis 
mo como una "provocación". ¿Quiénes, sino, más que los propios revisionistas 
vienen llamando a ese tipo de huelga desde hace bastantes años yen todas partea? 

Sólo los, marxistas leninistas nos hemos opuesto a esas huelgas y las hemos 
llamado por su nombre: provocación. Por su parte, los oportunistas de todos 
los pelajes, desde la "Liga" hasta los de ;'V.O.", no sabiendo ya que hacer, 
han terminado atándose al carro del revisionismo en ésta como en otras muchas 
cosas. ¿Que las masas luchan? iQué duda cabe! Pero ¿qué es lo que necesitan 
esas masas que luchan y derraman su sangre? El Partido. ¿Qué dicen los oportú 
nistas de ésta y otras muchas cosas que son vitales para las masas? No dicen 
nada. Se limitan a fomentar el espontaneísmo pera desmoralizar y liquidar el 
movimiento, que es por tanto lo que, desde años, viene tratando de lograr el 
revisionismo a fin de facilitar los planes de continuación del régimen monopo 
lista. Pero no lo conseguirán. INi aun con la colaboración de todos los opor--
tunistas de "izquierda"! Por esto no habrá "liberalismo" en España, ni siquie 
ra en la "atmósfera". Por esto mismo liquidaron los fascistas, con la colabo
ración de la CÍA, a Carrero, y el desconcierto en que se hallan los oportunis_ 
tas ante este problema, es lo que les hace decir las mayores tonterías que se 
pueda imaginar. No se puede decir, ciertamente, que esto sea un buen comienzo. 
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HABLAN LOS MILÏÏAHTES, 
LOS AMIGOS, LAS MASAS 

f. eguimos recibiendo los resúmenes de las discusio 
** nes de los proyectos de Programa y_ Estatutos lie 

vadas a'cabo en las distintas organizaciones'y entre 
las masas. 

DE LA REUNiON DE C AMAR ADAS 
DE LA O.M.L.C. 

A primeros de febrero se ha celebrado una reunión 
amplia de los camaradas de la nacionalidad. En esta 
reunión se han tratado, fundamentalmente, los acuer
dos tomados en el Pleno de nuestro Comité de Direc
ción y los Proyectos de Tesis Programa y Estatutos 
del Partido. Se vio necesario el discutir los infor
mes salidos últimamente del Comité de Direc'ción don
de se planteó la necesidad del Congreso Reconstituti 
vo del Partido. 

La preparación del Congreso será nuestra primera 
tarea hasta su celebración. Pero hemos visto que ha
bía que concretarlo de forma práctica con una serie 
de planes que hemos de llevar a cabo a toda costa, 
cuales son: hacer efectiva la campaña de bolcheviza-
ción (corrección de errores orgánicos, elevación de 
nuestro nivel ideológico y político, llevar a efecto 
las redes de propaganda y organizar a las masas en 
estrecha ligazón con su vanguardia) y por otra parte 
realizar una amplia campaña de apoyo de las masas al 
Congreso Heconstitutivo del Partido Comunista. Esta 
tiene que ser planificada minuciosamente por el Comi 
té Nacional y cubrirá los aspectos de propaganda y 
agitación, discusión y crítica de los Proyectos de 
Tesis Programa y Estatutos a través de reuniones y 
asambleas con loa simpatizantes y las masas, llevan
do acciones de apoyo económico, etc. 

A continuación se leyó y se discutió la Convocato 
ria del Congreso hecha por el pleno del Comité de Di 
rección, así como el documento que tra
ta de "nuestras tareas hasta el Congre
so Heconstitutivo", que va en el mismo 
sentido de lo marcado anteriormente : 
campaña de bolchevización y de apoyo de 
las masas al Congreso. Este es nuestro 
trabajo principal en estos momentos. 

En la discusión del Proyecto de Te
sis Programa del PCE (r), todos los ca
maradas nos mostramos de acuerdo con 
ellos. Se tratan los aspectos principa
les de lo que debe ser la línea políti-
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n compañero de Euzkadi 
que vivió nuestra Gue 

rra 'Nacional Revolucionà
ria nos.ha pasado ún es
crito con. sus recuerdos a_ 
cerca de lacmisma,del que 
sacamos el siguiente pá
rrafo: 

"Yo entonces tenía 16a_ 
ños y allí vi los más ho
rrendos crímenes quese pue 

. den .cometer. Todos los días 
fusilaban a decenas;a unos 
con "juicio", a otros sin 
él. El caso es que los ase 

-sinaban. Cuando porlas tar_ 
des nos llevaban a las cel_ 
das nos decíamos unos a o-
tros: "hasta mañana... si 
nos vemos". Y al día si
guiente rara vez nos veía
mos los de antes. Así du
rante muchos meses.Los que 
sobrevivíamos lo pasábamos 
muy mal porque en una cel
da de 3 M nos metían a 8 
y 10 personas y el hambre 
y la miseria nos comían. 

Refiriéndome a los déla 
Diputación de Palència: de 
sólo un juicio fusilaron a 
k6 chicos que eran como u-
nos claveles que no habían 
comenzado a florecer. Yo 
estaba en una celda de "traii 
seúnte", situada a la entra 
da de la galería. Nos saca 
ron y nos repartieron en £ 
tras celdas tocándome en la 
de uno de esos k6 condena
dos a muerte. Al vernos en 
trar nos dijo: "Esta noche 
nos fusilan".Y efectivameii 
te, así pasó. Pero dejaron 
escrito: "Esperamos que ven 
gueis nuestra muerte"y fir 
marón todos. El último fil
maba Julio Juez. 

ca y los estatutos del Partido.Pero sur 
gieron algunas cuestiones, que a conti-
puntualizaremos: 

- Con respecto al nombre Partido Comu
nista ' de España (reconstituido) un cama_ 
rada señalaba que no era necesario aña
dir al nombre del Partido el término "re 
constituido :' esto se discutió y se vio ne 
cesario el que sí se añadiera este tériai 
no, puesto que para evitar confusiones 
con el partido revisionista, sobre todo 



D£ UH GRUPO DE OBREROS 
ahora al principio, era necesario poner 
lo de manifiesto, al mismo tiempo que ê  
se término añadido al nombre del Parti
do resume el trabajo de siete años de la 
OMLi en un empeño Constante y consecueri 
te de reconstruir el Partido como tarea 
central. 

- En el apartado que trata acerca de 
que en España no ha habido revolución 
burguesa, un camarada apuntaba que era 
necesario concretar más el que, aunque 
esto efectivamente había sido así, as de_ 
bería hacer notar las luchas del pue
blo junto a la burguesía y en contra de 
la aristocracia por arrancar una consti 
tución con base democrática al estado 
absoluto, y que esto en algunos momentos 
del siglo XIX triunfó. Sin embargo des
pués de discutir este punto de vista y 
volver a leer el texto:comprendimos que 
esto quedaba claro en el documento y que 
no era necesario especificar tanto,pues_ 
to que el aspecto principal de la línea 
política del Partido está sobre todo en 
el siglo XX y que por tanto los demás rno 
mentos hay que darlos resumidos. 

- Un camarada propuso que en el Pro
grama de la Unión Popular Antifascista 
no se empleara el término "bases yan
quis" sino que fuera sustituido por otro 
más general como el de "bases extranje
ras". 

Por lo demás, el proyecto de Tesis 
Programa del PGS (r), según la opinión 
de todos los camaradas, responde .a la 
línea política que necesita el Partido. 
Sin embargo esto no quita para que con
tinuemos su discusión y crítica en los 
distintos organismos y en sucesivas a-
sambleas. 

Tomamos los siguientes acuerdos que 
serán llevados a cabo inmediatamente: 

- Hatíer asambleas con los simpatizaii 
tes en las que se discutirán los Proyec^ 
tos de Tesis Programa y Estatutos. Es
tas asambleas servirán de base para ha
cer otras donde las más amplias masas 
den su opinión crítica de- estos documeii 
tos. 

- Volver a hacer reuniones amplias de 
los camaradas y reuniones en los dis
tintos organismos, sobre los materiales 
del Congreso y los dos libros publica
dos por la Organización sobre la Bolche 
vización. 

La opinión general de los camaradas 
es que el Congreso Reconstitutivo del 
Partido representa un gran triunfo de 
la clase obrera y los pueblos de España. 

Un grupo de obreros de Barcelona, 
nos hemos reunido para discutir la di
rectriz de la OMLE de marchar hacia el 
Congreso Reconstitutivo del Partido Co
munista de España. 

Vimos la urgente necesidad de crear 
un Partido Comunista que dirija la lu
cha de los obreros contra el fascismo 
de forma consecuente. Las masas están 
en la calle enfrentadas todos los días 
al fascismo y a sus policías, y necesi
tan una organización fuerte y discipli
nada que las dirija en su lucha. 

Se vio que los obreros no debíamos 
basar nuestra lucha solamente en-aspec
tos económicos, que sólo saldremos de 
esta situación de explotación y opre
sión a que estamos sometidos cuando de_ 
rroquemos al fascismo. Per eso hay que 
luchar por el poder, potenciar la lucha 
política. Un compañero obrero que asis
tió a la reunión lo resumió así: "Es la 
lucha entre las dos clases, la explota
da y oprimida y la explotadora". 

También vimos claramente que la úni
ca manera que tenemos los obreros para 
derrocar al fascismo es por medio de la 
lucha armada, por medio de las armas. 
Algunos compañeros que habían vivido 
nuestra Guerra Nacional Revolucionaria 
recordaron que el fascismo se había im
puesto al pueblo por medio de las armas, 
matando y asesinando impunemente a los 
obreros, dando carta blanca a todos los 
fascistas para que a fuerza de tiros 
arrancasen las libertades al pueblo. Un 
compañero vio necesario que constara un 
ejemplo, para demostrar el carácter san 
guinario de las bandas fascistas que es_ 
tan hoy día en el poder. Dijo que en su 
puoblo, un matrimonio de comunistas, 
fue sacado de la cama por la noche, cor_ 
tándole al hombre las manos de cuajo y 
a la mujer que estaba embarazada rajar
la la tripa viva y sacarla el hijo, lúe 
go los mataron a los dos. 

Se puso de manifiesto en la reunión 
el odio que sentían los obreros y las 
masas populares hacia el fascismo, sus 
crímenes, sus salvajes y sanguinarias 
agresiones, su brutal explotación y o-
presión. 

Pero para poder derrocar definitiva
mente al fascismo e instaurar un gobier_ 
no del pueblo, se vio la necesidad de 
un Partido Comunista que nos dirija y 
oriente en nuestra lucha y nos defienda 
de los ataques de todos nuestros enemi
gos. -

Vimos que el Partido ya existió en 



la época de la guerra dirigido por José. 
Díaz, un Partido que luchó siempre en 
primera fila contra el fascismo. Tam
bién se ha visto que momentáneamente ese 
Partido ha sido degenerado por los capji 
talistas y sus agentes los revisionis
tas, pero los comunistas han seguido lu 
chando, se van recuperando de la derro
ta y marchan ahora hacia la reconstruç 
ci6n de ese Partido Comunista para derro 
car definitivamente al fascismo. 

Para poder apreciar más claramente 
todo esto y la necesidad del Partido se 
estuvo discutiendo ampliamente el Pro
yecto de Tesis Programa elaborado por 
nuestra Organización, la cual considera 
mos vanguardia de todo el movimiento 
obrero. 

Estuvimos de acuerdo en todo lo que 
el programa expone y apoyamos firmemen
te la tarea que la OMLE ha emprendido 
de ir hacia la Reconstrucción del Partido. 
. Luego pasamos a discutir los puntos 
de la unión Popular Antifascista, estan 

La propaganda y la agitación,siendo 
uno de los aspectos más importantes de 
nuestro trabajo es a lo que, sin ámbar» 
go, menos atención se le viene prestan
do en algunas localidades. 

Con frecuencia leemos artículos, co
municados y hojas de agitación que mués 
tran un descuido inadmisible en la re
dacción. 

En algunos artículos y octavillas a-
parecen mezcladas las cuestiones políti_ 
cas con las reivindicaciones económicas. 
En otros se habla sin ton ni son de la 
historia, se intenta relacionar la his
toria sin ningún criterio con los pro
blemas actuales de los que, por lo de_ 
más, apenas se dicen mas cuantas genera_ 
lidades. A éstas se les añade un sinfín 
de palabras y frases hechas, como saca
das de algún casillero, sin ningún sen
tido, a veces muy "radicales'·pero vacías. 

Todo esto es fruto de la confusión 
ideológica. Los carneradas que hacen esos 
escritos han comprendido mal que "no 
hay que ser unilaterales", que tenemos 
que enfocar los problemas desde todos' 

u 

do de acuerdo con todos ellos, pues res_ 
ponden a las necesidades inmediatas y 
futuras de las masas populares. Solamen_ 
te en el punto n°- 8 vimos que era nece
sario hacer una corrección, por lo que 
proponemos lo siguiente: 

Donde dice "Desmantelamiento de las 
bases yanquis...", creemos que hay que 
añadir: :;desmantelamiento de las bases 
extranjeras, sus capitales y posesio 
nes"... 

Finalmente se vio necesario que cada 
uno de los que asistimos a la reunión se 
comprometiera en algo concreto para ayu 
dar a la ¡gloriosa tarea de Reconstruir 
el Partido, ya sea difundiendo los mats 
ríales de la Organización, hablando y 
explicando todo esto a las masas, creari 
do grupos que apoyaran lo que nosotros 
estamos apoyando, etc. Cada uno se com
prometió en algo concreto y al final de 
la reunión se colaboró económicamente a 
la tarea de Reconstruir el Partido, a_ 
portando todos los obreros casi 700 pts. 

los ángulos, en sus relaciones con las 
demás cosas, estudiando su historia y, 
sobre todo, en sus contradicciones in
ternas, y ponen en el papel todo lo que 
se les ocurre. 

El resultado no es la luz, sino una 
tremenda confusión; no desechan la pa
ja y se quedan con el grano, sino que en 
tierran el grano bajo un montón de paja, 
En lugar de destacar las cuestiones prin 
cipales, las colocan junto a una serie 
de pequeños problemas y así velan u o-
cultan el problema principal, cuando no 
lo lían con otras muchas cosas que no 
vienen al caso. ¡Que todo está relacio
nado! De eso no cabe ninguna duda.Si nos 
lo proponemos, podemos relacionarla his 
toria del movimiento obrero de Madrid 
con un tal "monaguillo" (tal como hacía 
un artículo aparecido en el órgano del 
Comité Local de Madrid). 

Se comprenderá que de esa forma no 
se hace propaganda, ni se hace agita
ción, ni se expone la historia, ni se a 
borda el análisis de un problema o de u 
na situación ,..concreta. Por el contra 

Prestemos más atención 
a la redacción 



rio, se siembra la confusión; se suplaii 
ta la exposición viva y clara de una co 
sa o de un problema, por una verborrea 
pedante y ampulosa. Si resultado final 
es que las masas no leen los escri
tos y se causa daño a la Organización. 

Está claro que quienes escriben de 
esa manera no piensan en las masas ni 
se esfuerzan por situar bien a la Orga
nización; hacen su chapuza, estampan en 
ella la firma de la OMLE y nos causa un 
daño inmenso, listo no podemos permitir
lo de ninguna manera. Por eso nuestro Co 
mité de Dirección tomó la decisión de 
prohibir la edición del Órgano de Madrid 
(que desde tiempo atrás venia incurriera 
do en errores), hasta que los camaradas 
de ese Comité tengan las ideas más cía 
ras. 

* * ¥ 

üscribir no resulta fácil, si como 
es nuestro caso, se trata de reflejar 
la realidad. Además, nosotros carecemos 
todavía del hábito de escribir y de pen 
sar y, no obstante, estamos obligados a 
hacerlo continuamente. Así iremos adqui 
riendo ese hábito. Pero para conseguir
lo tenemos que observar ciertas reglas; 
no hacer las cosas al tuntún o como quien 
ya lo sabe todo y no necesita aprender 
de las masas ni estudiar en los libros. 
Esa no es la actitud marxista, Adoptar 
la actitud marxista significa que debe
mos partir siempre de la realidad y ha
cerlo todo en bien del pueblo. ¿Nos li
brará eso de los errores? Nadie puede de_ 
cir que los marxistas no cometen erro
res. Pero esos errores son siempre los 
mínimos que se puede cometer.Quienes no 
se arriesgan a hacer una cosa nunca a-
prenderán. Sólo la práctica y el estu
dio nos hace más hábilas y aclara nues
tras ideas, quienes no han tenido tiem
po y comprueban que puedan escribir, 
que tienen cualidades, deben buscar tiein 
po, esforzarse por hacerlo cada vez 
mejor y empeñarse en el estudio. El Par_ 
tido reconstituido va a necesitar muchos 
teóricos, como necesita activistas, or
ganizadores, etc.. 

Pero ya vemos que hay camaradas que 
se ponen a escribir para que lo" lean 
las masas y ni ellos mismos saben lo 
que escriben. No pedimos que se hagan 
espléndidos trabajos. La cosa es que si 
esos camaradas escribieran con sencilla 
lo que sienten; si escribieran tal como 
les dicta la experiencia, sin más pre» 
tensiones, es seguro que lo harían cien 
veces mejor. Pero ellos quieren ser 
"originales". Son en realidad, como di

ce Mao Tse Tung, "tontos que se déevanan 
los sesos, solos o unidos a un grupo, 
para :!encontrar una solución" o "elabo
rar una idea" sin efectuar ninguna in
vestigación"» Este es uno de los moti
vos de que se dediquen a tratar en sus 
escritos • de todo lo habido y por haber 
en busca de la í!gran idea", de la ver
dad al fin revelada, y de que ni siquie 
ra se les ocurra pensar y tratar de las 
cosas más simples y necesarias que tie
nen delante de las narices y organizan 
un embrollo. 

Los marxistas tenemos una concepción 
del mundo distinta y contraria a la de 
la burguesía. Esa concepción,el matèria 
lismo dialéctico y el materialismo his
tórico, nos permite enfocar cualquier 
cosa o problema y buscarle solución o 
una explicación que nunca., es una solu
ción o explicación completa, acabada, 
para siempre. El mundo está en constan
te evolución y mutuación y nuestros co
nocimientos son relativos. El marxismo, 
no tiene nada, que ver con el dogmatismo 
Todo eso hace que nos distingamos de 
las demás personas, nos permite tener 
la i;visión más clara y general" de que 
hablan Marx y Sngels en el "Manifiesto 
Comunista". 

Marx dice que la "necesidad es ciega 
mientras no se la comprende", y Engels 
dice que la :;libertad no es más que el 
conocimiento de la necesidad1. Esto, 
quiere decir que si no llegamos a com
prender las cosas y los fenómenos de la 
vida, no podremos, en consecuencia, ac
tuar conscientemente sobre ellos y es_ 
tos fenómenos continuarán aplastándonos 
Por esta razón tenemos que armarnos de 
la concepción proletaria del mundo, tra_ 
bajar entre las masas y empeñarnos en 
el estudio. Pero hay camaradas que no 
proceden así y se creen "libres", li
bres para decir tonterías. 

"Investigar un problema es resolver
lo" ha señalado Mao Tse Tung, y que pa
ra investigar se debe "partir de la rea_ 
lidad", no de definiciones abstractas. 
Lenin dice que el alma del marxismo, su 
esencia, es el "análisis concreto de las 
condiciones concretas". La realidad con 
creta se nos presente a veces muy com
pleja y no debemos fiarnos de las apa
riencias; su conocimiento exige estudio, 
tiempo, trabajo, comprobación. Y para e_ 
so de nada sirve la impaciencia o lapre 
sunción. Quienes no proceden así no po
drán hallar la verdad, "no tienen nin
gún derecho a hablar" y menos aún a di
rigirse a las masas con la pretensión 
de enseñarlas o de' darles instrucciones. 

Se ha de escribir sobre aquello que 
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se conoce y, al hacerlo, hay que tener 
siempre en cuenta a quiénes va dirigido 
lo que se escribe. Nunca publicar un 
trabajo sin haberlo revisado varias ve
ces. Pedir después la opinión de la gen 
te sobre el trabajo realizado y adoptar 
un espíritu crítico ante el propio tra-

"Es la moderna era industrial la que 
ha edificado todo el terreno littre en
tre las viejas casas para meter en él 
a las masas inmigradas del campo. ISs la 
era industrial la que ha permitido a 
los propietarios de estas barracas, ap
tas únicamente para el ganado, alquilar^ 
las a un precio muy elevado como vivien_ 
das humanas. Es la industria la que per_ 
mite a estos propietarios aprovecharse 
de la miseria de los obreros, y minar 
la salud de miles de personas para enr¿ 
quecerse ellos... Los obreros han sido 
enjaulados en unas viviendas tan pési
mas y ruinosas que nadie más aceptaría 
habitarlas, y pagan una cantidad eleva
da por el privilegio de ver cómo sa hun_ 
den ante sus propios ojos aquellas des
tartaladas cabanas". 

Esto lo escribía .'ïngels en l8kk ref¿ 
riéndose a Inglaterra. Después de más 
de un siglo, y pese a la demagogia de 
los capitalistas, las condiciones délos 
barrios obreros de las ciudades es
pañolas, han variado poco. La explota
ción sigue siendo brutal y los capita_ 
listas obligan a los obreros a vivir en 
pésimas condiciones, destinando a los 
barrios burgueses todo el presupuesto 
municipal. En los barrios burgueses po
demos ver calles anchas, bien pavimenta 
das e iluminadas, casas de lujo, sóli
das, con toda clase de comodidades, ci
nes, colegios, restaurantes, ... todo 
ello construido por los obreros que vi
ven en barrios sin ninguna planifica
ción, con casas amontonadas, calles es
trechas y sucias; sin pavimentar y en 
numerosas ocasiones las alcantarillas 
son sustituidas por grandes charcos de 
agua estancada; barrios con las calles 
llenas de barro en invierno e intransi-
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bajo. No se debe olvidar la indicación 
de Lenin de que la propaganda tiene por 
finalidad inculcar un gran número de 
ideas a pocas personas, mientras que la 
agitación, sea política o económica, in_ 
culcar pocas ideas a un gran número de 
personas. 

tables por el polvo en verano; donde 
las ratas campan a sus anchas entre los 
montones de suciedad; barrios en los 
que no hay zonas verdes ni zonas depor
tivas; en los que faltan escuelas y 
guarderías infantiles (por ejemplo en 
el B°. del Pilar de Madrid, l*t.000 niños 
de 2 a l't años de un total de 20.000 es 
tan sin escolarizar), en los que no hay 
teléfonos (en el 32 de San Cosme en Bar
celona existe un sólo teléfono para 
2.000 familias), ni ambulatorios y don
de los transportes en unos casos no lie 
gan y en otros los horarios y el mal 
servicio hacen que a las 11 de- la noche 
queden aislados del centro urbano. 

Las viviendas no corren mejor sierte. 
La especulación, el afán de lucro de 
los capitalistas las hacen encarecer ca 
da día que pasa pagándose cantidades de_ 
sorbitadas por pisos que carecen de las 
más elementales condiciones de habitabi 
lidad. Pisos de kO a 5° m^, con gran hu 
medad, sin ninguna ventilación, con go
teras, deficiencias en las instalacio
nes de agua y luz, con tabiques tan fi
nos como él papel, con grietas que has
ta cabe una mano, etc. etc. 

Según el Colegio de Arquitectos de 
Madrid, el 90i» de los usuarios de vi* 
viendas realizan obras de reparación y 
reformas en las mismas, a veces antes 
de entrar en ellas. 

Los grandes constructores prescinden 
de la salud y de la comodidad de los ha 
hitantes ya que su única preocupación 
es la de embolsarse los máximos benefi
cios. Además saben que por malo que sea 
un piso, siempre habrá un obrero dis
puesto a alquilarlo por no poder ocupar 
otro mejor. 

El 80jS de las viviendas construidas 
en España lo son por la llamada "inicia_ 

IOS BARRIOS OBREROS: 
Un claro ejemplo de la explotación 
que padecen las masas 



tiva privada", que no son sino verda 
deros consorcios ligados íntimamente al 
capital financiero y cuyo único objetl 
vo es el exprimir más y más al pue 
blo. Para ocultar las fabulosas ganan
cias que les reportan este gran negocio 
los capitalistas hablan de lo caro que 
resultan los materiales de construcción 
y la mano de obra, pero según datos de 
ellos mismos, en el sector de la cons 
trucción, los obreros tienen los sala 
rios más bajos de la industria, el nua 
yor número de accidentes de trabajo y 
el mayor índice de paro del sector in
dustrial, (el 22$ de los "accidentes"la 
borales y el J>0% de los mortales tienen 
lugar en el sector de la construcción, 
que ocupa al 8,? de la población). Res
pecto a los materiales de construcción, 
utilizan los de peor calidad y los me
nos posibles. El resultado está a la 
vista de todos. Pisos que a los pocos 
años de construidos se caen o amenazan 
ruina» Este es el caso de las vivien
das del:"Gran Habitat" de Vallecas en 
Madrid, que sólo hace cinco años que 
se han construido y ya están decla
radas en "estado de ruina incipiente". 
0 el del B3 del Aeropueto, también en Ma 
drid, donde tuvieron que desalojar las 
casas todos los vecinos porque empezaron 
a derrumbarse. La lista podría ser .in
terminable. 

Junto a estos barrios existen gran
des zonas con chabolas construidas por 
los mismos obreros que las habitan. Es
tos obreros son, en su mayoría, emigran 
tes del campo y de los lugares más atra_ 
sados de España que huyendo de la mise
ria y del paro abandonan su tierra y se 
dirigen a las grandes ciudades para po
der sobrevivir. Allí se encuentran sin 
nada, sólo con un trozo de tierra que 
en unos casos compran con los pocos 
ahorros que poseen y en otros, los más, 
lo ocupan y empiezan a construir su pro 
pia vivienda» Después de una jornada a-
gotadora de trabajo, estos obreros some_ 
tidos a la mayor explotación y con la 
sola ayuda de sus brazos van convirtiéii 
do lo que antes era campo en zonas "ha
bitables"; llevan agua, luz, hacen in
cluso el trazado de las calles etc. En 
una palabra, revalorizan el terreno so
bre el que se vuelcan las garras sedien_ 
tas de dinero de las grandes constructo 
ras que edifican pisos y más pisos al 
lado de las chabolas y empiezan a elabo 
rar planes para expropiarlas» 

La explotación que padece la clase 
obrera y el pueblo no sólo se limita a 
la fábrica. En todas partes se siente 
la mano opresora de los capitalistas 
que no duda en reprimir y ahogar en san 
gre cualquier intento de protesta por 
parte de las masas» 

• • • 
P eproducimos a continuación una crónica que nos envían unos compañeros del 
** barrio de Palomeras (Madrid) que muestra palpablemente las condiciones inhu 
manas de vida que las masas se ven obligadas a soportar bajo el fascismo. 

Un claro ejemplo de lo que ofrece el fascismo a las masas, es nuestro ba
rrio : Palomeras. 

Tras la guerra, los jornaleros y campesinos t'uvismos que emigrar de los cam 
pos buscando las fábricas. A Palomeras, llegaron de Extremadura, Andalucía y 
las dos Castillas. Construimos nuestras propias casas por las noches, clandejs 
tinamente, engañados por los Hermanos Santos,propietarios de los solares, que 
aprovechándose de nuestra situación nos los alquilaban ilegalmente. Es en es
to precisamente en lo que se basan los fascistas ahora para quitarnos todos 
los derechos sobre nuestras viviendas. 

El barrio ha visto la muerte de nuestros hijos ahogados en las regueras que 
se formaban en los inviernos, ha visto cantidad de enfermedades debido a la 
insalubridad. Todo ello, junto con la lucha mantenida día a día para poder 
construir la barriada a base de sudor y sangre, barriada que ahora, al adqui
rir sus terrenos un gran valor debido a su proximidad a. la capital, es mirada 
con ojos de ansiedad por los buitres fascistas» 

Han inventado planes parciales en los que pretenden, tras habernos ahogado 
en basura, largándonos, acordándose de nosotros y "dándonos" un piso, eso si, 
donde ellos quieran y con precio. 

Han comenzado por coger un mapa y poner zonas verdes y edificables en don
de más bonito quedaba. Han seguido dando pisos a los propietarios lejos de la 
zona urbana con el propósito de crear aquí un barrio residencial para los bur 
gueses ricos. A los inquilinos nos han negado todos nuestros derechos. Ahora 
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siguen con el método de tirar grupito a grupito las casas con el fin de evi
tar la solidaridad, como ha ocurrido, en el Corcheron de la Villa, en Sandi y 
como sin duda ocurrirá en toda la barriada. 

Ante esto, los obreros de Palomeras exigimos viviendas dignas y gratis den 
tro del barrio a cambio de las nuestras. Llamamos a la solidaridad y unidad 
de todos los vecinos, a ocupar nuestras viviendas y a enfrentarnos a las grúas 
si no se cumplen nuestras condiciones. 

FRENTE AL AUGE 
DE LAS LUCHAS DE MASAS 
NO LE VALDRAN AL FASCISMO 
Ni LA DEMAGOGIA NI LA REPRESIÓN 

• as masas se levantan por todo el país y prosiguen decididamente su lucha 
• •» contra el fascismo. Obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, pro
fesionales, todo el pueblo se orienta por el camino de la lucha y la organiza_ 
ción independientes asestando duros golpes a la oligarquía. Madrid, Cataluña, 
Euzkadi, Galicia, Andalucía..., por todas partes la clase obrera y las amplias 
masas populares libran importantes batallas. 

A continuación pasamos a exponer algunas de las luchas registradas en todo 
el país desde el 1 al 20 de febrero de este año. 

MADfflD 
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• La mayoría de los mercados y galerías comerciales de Madrid, ce
rraron sus tiendas durante todo el día k de febrero, en apoyo a un 
compañero detenido en el mercado de Maravillas exigiendo su puesta en 
libertad. Ante la firme respuesta de los comerciantes a los abusos y 
explotación a que el fascismo les viene sometiendo continuamente, el 
comerciante de Maravillas fue puesto en libertad al día siguiente. 

• Boicoteando los representantes del Sindicato, enlaces y jurados, 
y en apoyo de una comisión elegida por ellos mismos, verdadera repre 
sentante de sus intereses, los actores de Madrid inician una huelga 
que es apoyada más tarde por todos los sectores del mundillo del es
pectáculo. , 

• 1.000 trabajadores han sido sancionados por la RENFE como conse
cuencia de los paros y asambleas realizados en apoyo de sus reivindi^ 
caciones salariales. 

» En la residencia sanitaria 12 DE OCTUBRE, se han venido manteñieii 
do paros de 2 horas en apoyo a varias reivindicaciones salariales. 

• Algunos funcionarios de los ministerios de Educación y Ciencia, A_ 
suntos Exteriores, Obras Públicas, Dirección General del Tesoro y Ha
cienda, se han puesto en paro en apoyo de sus peticiones económicas. 

• 500 trabajadores de LA PAZ realizaron una asamblea que fue desalo 
jada por la policía. Pero los trabajadores, en su mayoría enfermeras 
y auxiliares,se fueron a la cafetería donde prosiguieron su asamblea. 

• Los enlaces de la clínica PUERTA DE HIERRO han presentado su dimi_ 
sión presionados por los de; ás trabajadores, conscientes del verdade_ 
ro carácter del sindicato. Más tarde se celebró una asamblea en soli 



daridad con sus compañeros de LA PAZ y 12 DE OCTUBRE que se encuen
tran en paro» 

• En una asamblea de 500 músicos profesionales se solicité conflicto 
colectivo por no cumplir las empresas la vigente Ordenanza laboral. 

• Varios cientos de trabajadores de la clínica PUERTA DE HIERRO or
ganizaron un paro en apoyo de sus reivindicaciones, más tarde fueron 
disueltos por la policía. 

• Los trabajadores de Madrid, Málaga y Orense de la FRENTE han orga 
nizado protestas por considerar insuficiente las mejoras salariales 
ofrecidas por la empresa. 

• Los obreros de HUARTE en el tajo de la Delegación de Hacienda se 
han puesto en paro en solidaridad con la muerte de un compañero a 
causa de un hundimiento. 

m Paros y concentraciones se han venido efectuando todos estos días 
en LA PAZ, 19 DE OCTUBRE, PUERTA DE HIERRO Y FRANCISCO FRANCO provo
cados por las enfermeras, LOS MIR Y ATS en apoyo a sus reivindicació^ 
nes salariales. 

• 200 trabajadores, la totalidad de la empresa CONTINENTAL INDÜS'̂  
TRIAL DEL CAUCHO, han sido despedidos por mantenerse en paro en apo
yo de sus reivindicaciones salariales. 

• Unos 800 trabajadores se han concentrado ante la CASA DE LA MONE
DA en apoyo a las reivindicaciones salariales que tienen planteadas. 

G&TMÜÑA 
• Terminó el paro que han mantenido durante bastantes días Dos tran¿ 
portes de Sabadell al serles concedidas las peticiones económicas s¿ 
licitadas. 

• *flO obreros de los ^53 que componen la plantilla de la fábrica A-
LUMINIO HISPANO SUIZA, se han declarado en huelga por disconformidad 
con el convenio colectivo que se está negociando. 2*f0 obreros han 
sido sancionados con suspensión de empleo y sueldo. 

9 Las mujeres de los despedidos de SEAT, se han manifestado en las 
puertas de la fábrica para entregar una carta a la Dirección solici
tando la readmisión de los despedidos. 

• Un numeroso grupo de mujeres, esposas de.los obreros en huelga de 
la fábrica CLIMA ROCA de Sabadell, agredieron a los 5 esquiroles que 
se pusieron a trabajar. 

• 2.369.8^7 ptas han sido recogidas entre los obreros de SEAT, en
tre los obreros de otras empresas y barrios y una cantidad enviada 
por obreros de la FIAT, en apoyo de los despedidos en el mes de Ene
ro. 

ASTURIAS 
• Más de 10.000 obreros se han puesto en huelga en Asturias. Estos 
obreros, en su mayoría mineros y de empresas de montajes, ̂ construc
ción, química, etc. han ido a la huelga por incrementos salariales. 

o 50 pensionistas mineros se concentraron en el Instituto de Sílice^ 
sos para entregar una carta de protesta por su mísera pensión. Fue
ron desalojados por la policía. 

•,- Todos los autobuses y microbuses de GijÓn han iniciado una mar
cha lenta, en desacuerdo con las negociaciones del convenio duran
te 3 días. 



EOZKADI 
• 60 trabajadores de la empresa CEDAGUA ASTILLEROS dé 3ilbao en pro 
testa a la empresa fueron a 3as oficinas destrozando todo el material. 

e Por mantenerse en paro los 1.675 obreros de la fábrica GENERAL FA 
BRICA ESPAÑOLA de CAUCHO, 8 obreros han sido despedidos y 2^0 suspèn 
didos de empleo y sueldo durante 10 días. 

• 18 empresas de Bilbao han estado en paro varios días afectando a 
3.200 trabajadores. 

• 3*300 trabajadores de los 3»600 que forman la plantilla de FIRES
TONE de Bilbao, iniciaron una huelga encerrándose en la fábrica en 
solidaridad con los 50 sancionados de la anterior huelga, fuer-on de
salojados por la policía y despedidos de la empresa los 3«30C. 

GALICIA 
• 800 obreros de Factorías VULCANO de Vigo han sido sancionados de 
empleo y sueldo durante 5 días por su actitud de paro. 

• Un trabajador de Vigo de la empresa ALVARSZ que s© cayó desdé una 
escalera rompiéndose una pierna, fue rechazadoen dos hospitales por 
no pertenecer a ellos como asegurado. Las masas en la calle expresa
ron su indignación ante tal hecho queriendo agredir a - los funciona
rios de dichos centros» 

• 680 obreros de los astilleros de BARRERAS de Vigo y unos 300 más 
pertenecientes a empresas auxiliares se han declarado en huelga por 
aumentos salariales. 

o Las empresas auxiliares de ASTANO readmitirán a los 925 despedi
dos ante la lucha decidida de sus compañeros. 

• A más de 10.000 obreros ha ascendido el número de huelguistas en 
Vigo de las empresas más importantes de la ciudad, con asambleas, ma_ 
nifestaciones y salidas a la calle. 

ANDALUCÍA 
o A 8^.7^, según cifras oficiales, asciende el .número de parados 
en Andalucía principalmente de la construcción y del campo. En la 
provincia de Sevilla 7^«039 niños están sin escolarizar de los cua-* 
les 23*972 debían pertenecer a la Enseñanza General Básica.;i ̂  

o Continúa la huelga que desde hace más de dos meses llevan a ca
bo los braceros del MARCO DE J.iREZ. Todos los pueblos de lá-zona es
tán tomados por la policía. 

9 Por reivindicaciones salariales, 600 obreros de la empresa ACERI
NOX de Algeciras iniciaron una huelga de brazos caídos, sancionando 
la empresa a todos ellos con descuentos salariales. 

o Se ha iniciado otro paro en la fábrica CITESA de Málaga compuesta 
por 2.300 trabajadores en apoyo a las reivindicaciones de reducción 
de horario de trabajo y aumento de primas. 

VALLADOLID 
• Por negarse la empresa MAGC-I a e-onceder los aumentos salariales 
solicitados por los obreros, mediante una comisión elegida por ellos, 
se inició una huelga sancionando la empresa a 382 de los 512 que cons 
ta la plantilla. Ante la firme lucha de los obreros ya han sido adini 
tidos 100 obreros esperando sean readmitidos la totalidad. 
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ALICANTE 
•19 empresas de hilos, redes y cuerdas sumando más de 700 obreros 
ixan iniciado una huelga en apoyo a sus peticiones. 

LA REPRESIÓN 
_ continuación pasamos a relacionar los actos represivos que efectúa el 
** fascismo contra el pueblo como única salida posible que les queda para in 
tentar contener la avalancha de luchas q'ue se les echa encima. 

Hemos podido contar entre el 1 al 20 de febrero casi 300 personas deteni
das por cuestiones políticas en todo el país. 

Detienen a un sacerdote en Pamplona por una homilía de carácter 
subversivo. 

37 personas de 0RT,en su mayoría de la rama de Transportes y Co
municaciones, fueron detenidas en SAN BLAS (Madrid) mientras celebra^ 
ban una reunión en el sótano de una parroquia. Todos ellos fueron 
puestos en libertad sancionando a unos 7 con multas gubernativas. 

- Son descubiertos por la policia, política dos aparatos de propa
ganda en Madrid de ETA Vi-Liga Comunista Revolucionaria trotskista, 
provocando la detención de 3 personas. 

- Tres personas, obreros de FIRESTONE, son detenidas en Durango por 
la Guardia Civil por ser sospechosas de haber participado en una ma 
nifestación. 

De mala manera y a golpes, fueron desalojados de su casa una fa
milia de León por la policía, al resistirse abandonarla y aceptar 
el deshaucio. 

2.000 personas se manifestaron en las puertas de la prisión de 
Carabanchel en apoyo de los procesados en el "juicio 1001" sien
do detenidos más de un centenar de ellas, 

- La guardia fiscal portuguesa entrega a la Guardia Civil a un jo
ven estudiante pendiente de un juicio del TOP, el cual pasó clandes_ 
tinamente a Portugal para refugiarse políticamente. 

- Un comando de ETA compuesto por 5 jóvenes estudiantes ha sido de_ 
tenidos en San Sebastxan cuando se disponían a expropiar unas multi
copistas de un colegio. 

- Ponen una multa de 50.000 ptas. a un pintor de Mallorca por ha
cer un pòster cuyos colores aludían a los de la bandera republicana. 

- Ha sido localizado un' piso en Bilbao con multicopistas y gran 
cantidad de propaganda,provocando la detención de 8 dirigentes del PCE (i). 

Siete jóvenes estudiantes, entre 17 y 20 años de edad, han sido 
* detenidos en San Sebastian como presuntos miembros de ETA. 

- Han sido detenidas en Barcelona 10 personas del i!PCE" cuando tra 
taban de huir por las terrazas de la casa donde estaban celebrando 
una reunión. 

- 90 personas fueron detenidas el día 20 de febrero en la concen
tración de estudiantes ante el Ministerio de Educación y Ciencia. 

- Para 12 estudiantes valencianos, acusados de ser mmiembros del 
PCE (m-l), el fiscal solicita un total de 152 años de cárcel, 

- En una manifestación en la avenida del Generalísimo- enfrente de 
la PAZ, por la petición de un semáforo, fueron detenidas 5 amas de 
casa y el cura que las dirigía. 



- Dos estudiantes han sido detenidos en Valladolid repartiendo octa 
villas. 

-- Un grupo de artistas fue detenido y multado por la policía en-el 
transcurso de los acontecimientos que motivaron la huelga de los a£ 
tores. 

- Ponen una multa de 50*000 ptas, a un obrero de la construcción 
por participar en una manifestación. 

- Nueve personas son detenidas en Orense en una manifestación de va 
rios miles de personas contra la instalación de una fábrica de celu 
losa. Era la 5a manifestación de la semana. 

LA LUCHA CONTRA 
EL REVISIONISMO MODERNO 

I I ORIGEN Y EL DESARROLLO 
D i LAS Di¥iftG!N€§AS 

ENTRE LA mmCCíOH 
DEL P.C m LA UHIQH SOVIÉTICA 

Y EL P.C. DI CHINA 

("LA SISTEMATIZACIÓN DEL REVISIONISMO DE LA DIRECCIÓN DEL PCUS", por la Re-
dacci on del "Renmin Ribao" y la Redacción de la revista "Hongqi",6—9—1963) 

Parte déeima 
La carta abierta del CC del PCUS di

ce: "al estampar su firma al pie de la 
Declaración de 1960, los dirigentes del 
PCCH no hicieron más que maniobrar'1. 
¿Es realmente ésta la verdad? No. Por 
el contrario, fue la dirección del PCOS 
y no nosotros quien maniobró. 

Una serie de hechos demuestra que en 
la Conferencia de los Partidos hermanos 
de 1960, al acordar la supresión o la 
modificación de sus proposiciones erró
neas en su proyecto de Declaración, los 
dirigentes del PCUS, lo hicieron contra 
su voluntad y que tampoco fueron since
ros cuando aceptaron las proposiciones 
correctas de los partidos hermanos. A 
la dirección del PCUS no le importaba 
un bledo el documento acordado en común 
por los partidos hermanos. Apenas se ha 
bía secado la tinta de su firma en la 
Declaración, cuando la dirección del 
PCUS empezó a atropellaria. El primero 
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de diciembre, Jruschov firmó la Declare* 
ción en nombre del CC del PCUS, y vein
ticuatro horas después, en el banquete 
dado en honor de las delegaciones de 
los partidos hermanos,el mismo Jruschov 
describió sin tapujos a Yugoslavia como 
un país socialista, violando el acuerdo 
de los partidos hermanos. 

Después de la Conferencia de los 8l 
Partidos hermanos, 3a dirección del PCUS 
fue violando cada vez más descaradamen
te las Declaraciones de 1957 y 1960. 
Por una parte, consideraba como amigo 
al imperialismo norteamericano, declara
do enemigo de los pueblos del mundo en
tero en la Declaración de 1960, abogaba 
por la "colaboración norteamericano-so
viética" y expresaba su deseo de traba
jar junto con Kennedy para "proceder a 
tender desde ambos lados, puentes sóli
dos de confianza, de comprensión mutua 
y de amistad''. Por otra parte, trataba 



a algunos partidos y países hermanos co 
mo a enemigos y empeoró bruscamente las 
relaciones de la Unión Soviética con Al_ 
bania. 

El XXII Congreso del PCUS, celebrado 
en octubre de 1961, marcó un nuevo pun
to culminante en las actividades de la 
dirección del PCUS encaminadas a comba
tir- el marxismo-leninismo y dividir el 
campo socialista y el movimiento comu
nista internacional. Fue un hito que 
marcó la sistematización del revisionis_ 
mo que la dirección del PCUS había de
sarrollado gradualmente a partir de su 
XX Congreso. 

En el XXII Congreso, 3a dirección del 
PCUS lanzó un ataque abierto de grandes 
proporciones contra el Partido del Tra
bajo de Albania. En su discurso, Jrus-
chov llegó incluso a hacer abiertamente 
un llamamiento para derrocar la direc
ción de los.camaradas Enver Hoxha y Meh 
met Shehu. La dirección del PCUS dio 
de esta manera el perverso ejemplo de u 
tilizar el congreso de un partido para 
atacar abiertamente a otros partidos her_ 
manos. 

Ctra acción cardinal que la direc
ción del PCUS realizó en este Congreso, 
fue el ataque concentrado a Stalin, ocho 
años después de su muerte y cinco años 
después que fue negado totalmente en el 
XX Congreso. 

En fin de cuentas, la dirección del 
PCUS hizo todo esto para abandonar las 
dos Declaraciones, oponerse al marxismo 
leninismo y llevar adelante una línea 
sistemáticamente revisionista. 

Su revisionismo halló expresión con
centrada en el nuevo Programa del PCUS 
adoptado en dicho Congreso. 

La carta abierta del CC del PCUS ha
ce pasar la linea del XXII Congreso por 
una línea Maprobada en las Conferencias 
de representantes de los Partidos Comu
nistas y expuestas en ambas Declaracio
nes'1. ¿Acaso no se da cuenta la direc
ción del PCUS que fue demasiado descui
dada al hacer esa afirmación? Cómo se 
puede pretender que lo que ocurrió en 
196l había sido ya aprobado o expuesto 
en la Conferencia de los Partidos Comu
nistas y Obreros de 1960, e incluso en 
la de 1957? 

Pero dejemos de lado por el mo
mento semejante fantántica alabanza pro 
pia y pongamos en claro antes que naT 

da, dé calaña es realmente el Progra 
ma del PCUS adoptado en el XXII Con 
greso. 

Basta examinar sumariamente el Pro_ 
grama del PCUS y el informe hecho por 

Jruschov para ver fácilmente que el Pro 
grama presentado por la dirección del 
PCUS es un programa revisionista de 
pies a cabeza, que contradice totalmen
te las tesis fundamentales del marxismo 
leninismo y los principios revoluciona
rios de las dos Declaraciones. 

Este Programa contraviene a las De
claraciones de 1957 y de 196o en muchas 
importantes cuestiones de principio» 
Reaparecen en él muchos puntos de vista 
erróneos de la dirección del PCUS, ya 
rechazados en la Conferencia de los Pa£ 
tidos hermanos de 1960. 

Por ejemplo, presenta la coexisten
cia pacífica como el principio general 
de la política exterior; acentúa unila-
teralmente la posibilidad de la transi
ción pacífica, y calumníala política de 
apoyarse principalmente en los propios 
esfuerzos para la construcción de los 
países socialistas, calificándola de "¿ 
dificación en el aislamiento", y así su 
cesivamente. 

Este programa da un paso más adelan
te en la sistematización de la linea 
errónea, aplicada por la dirección del 
PCUS desde su XX Congreso, y su contení 
do principal consiste en la "coexisten
cia pacífica", "emulación pacífica", y 
"transición pacifica". 

Este programa hace una burda revi
sión de la médula del marxismo-leninis
mo, es decir, las doctrinas sobre la re_ 
volucion proletaria, sobre la dictadura 
del proletariado y sobre el partido pro 
letario; declara que la dictadura del 
proletariado dejó de ser necesaria en 
la Unión Soviética y que ha cambiado la. 
naturaleza del Partido Comunista de la 
Unión Soviética como la vanguardia del 
proletariado, y formula absurdas teo
rías sobre el "Estado de todo el pue
blo", y el "Partido de todo el pueblo". 

Este programa sustituye la teoría 
del marxismo-leninismo sobre la lucha 
de clases por el humanismo, y sustituye 
el ideal del comunismo por la consigna 
burguesa de "libertad", "igualdad1,' y 
"fraternidad". 

Es un programa que se opone a la re
volución de los pueblos que viven aún 
bajo el sistema imperialista y capita
lista, y que constituyen dos tercios de 
la población mundial; es un programa 
que se opone al cumplimiento cabal déla. 
revolución por parte de los pueblos que 
ya han emprendido el camino socialista, 
y que constituyen un tercio de la pobla 
ción mundial; es un programa revisionis 
ta encaminado a conservar y restaurar 
el capitalismo. 
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Nota internaciones 

Arabia Saudita 
HEF8TACI0N BEL ATAQUE 

ESTADOUNIDENSE 

Fahd Ibn Abdul Aziz, Se
gundo Vice Primer Ministro 
de Arabia Saudita, en una 
reciente conversación con 
el corresponsal del diario 
libanes Al Anwar, refutó 
el ataque estadounidense 
contra el uso del petróleo 
como arma por los países 
árabes. 
Manifestó: "Los árabes 

jamás aceptarán la interfe 
rencia en sus asuntos o po 
líticas económicas impues
tas sobre ellos. Estamos 
dispuestos a cooperar con 
todos los que quieran coo
perar con nosotros, pero 
no aceptamos el control ni 
las órdenes". 
Rechazó la calumnia de 

los EE.UU. sobre la amena
za de "un desastre mundial" 
surgido del alza de los 
precios del petróleo por 
los países árabes y de la 
acumulación del capital á-
rabe. Dijo: "Tal ataque es 
injusto. La inflación, un 
fenómeno que nos han traí

do los países industriales 
existia antes del aumento 
de los precios del petró
leo. Previamente a esto, 
el dólar norteamericano se 
había devaluado en dos oca 
siones y la libra esterli
na, en muchas. Esto ha COJI 
ducido a la devaluación de 
las reservas árabes y ha 
afectado los ingresos pe
troleros árabes". 
Replicó: "¿Por qué los 

países consumidores (de p_e_ 
tróleo) no suprimen los iin 
puestos sobre los produc
tos petroleros para ali
viar la carga de los consu 
midores de petróleo? ¿Es 
racional que los países 
consumidores de petróleo 
obtengan de cada barril de 
petróleo más ingresos que 
los países productores de 
petróleo? ¿Bo es un hecho 
que los países consumido
res consiguen beneficios 
cinco o seis veces más que 
los países productores?". 
Recordó que el embargo 

petrolero de los países 
árabes tenía por objetivo 
destacar los derechos, ára
bes. Dijo que ciertos paí
ses "no tienen derecho a 
culparnos de no haber ven
dido petróleo a aquellos 
que respaldan a nuestroa 
enemigos quienes ocupan 
nuestros territorios por 
lo cual nuestros pueblos 
han perdido sus hogares". 
Aziz subrayó la importan 

cia de' la unidad entre 
los árabes, diciendo que 
esa unidad llegó a su cli
max durante la guerra de 
octubre de 1973. Los paí
ses árabes ahora deben "ha 
cer realidad nuestras me
tas mediante la coopera
ción, el beneficio mutuo y 
la unificación de la volun 
tad". 

Aclamó cálidamente la 
revolución palestina.Di jo: 
"Esta revolución ha atraí
do la atención de todo el 
mundo sobre la existencia 
del pueblo palestino y sus 
sufrimientos. Sin la res
tauración de sus derechos 
no habrá paz en el Medió 
Oriente". 

(De- Pekín Informa) 

Ayuda y difunde BANDERA ROJA 
Calaba 

eos tu aportación económica 
a la 

RECONSTRUCCIÓN 011 PARTIDO 
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