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UN NUEVO ? tSAVi PEliCRO 
SE CIERNE 

SOBRE NUESTRO PUEBLO 

Por s i no fuera suficiente con el yugo fascista y la 
explotación monopolista, con los cr ímenes y abu

sos sin número a que somete a nuestro pueblo, la oli^ 
garquía financiera se dispone a ceder nuestro país co 
mo campo de lucha de las grandes potencias imperia
l i s tas . ¿A cambio de qué? A cambio de un mayor apo 
yo en el sostenimiento de su régimen y de más par t i 
cipación en la expoliación de otras naciones. 

Los fascistas e imperial is tas son insaciables. La 
rivalidad entre ellos se acrecienta cada día, sumidos 
como están en una de las mayores c r i s i s de su histo
r ia . Los EE. UU. y la URSS blanden sus armas por 
todas partes y se preparan para un enfrentamiento a 
gran escala en Europa. La península Ibérica se está 
convirtiendo en campo de sus disputas y amenazan la 
vida e independencia de nuestros pueblos. Las oligar
quías dominantes en Espafla y Portugal tienen un pa 
pel importante en este juego criminal. En lo que r e s 
pecta al estado fascista español, ha visto fortalecida 
últimamente su posición internacional, revaloriza las 
bases extranjeras existentes en nuestro ter r i tor io e 
incrementa sus exigencias ante los yanquis y sus so
cios europeos, los cuales, más o menos pronto, ha
brán de hacerles importantes concesiones políticas, 
económicas y mi l i ta res . Esto va en perjuicio de los 
pueblos de Espafla y de todos los pueblos del mundo, 
principalmente de los pueblos de Europa. 

De esta forma, el sanguinario régimen fascista es
pañol, cuando el auge dé las luchas de masas lo tienen 
acorralado, tirando por t i e r r a su maniobra continuis-
ta de la "apertura", encuentra momentáneamente una 
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LA CLASE CZñWZA NO 
SE DEJARA CONFUNDIR 
POR LOS RULOS QUf 
ESPARCEN LOS fASCIS 
TAS. 
Estas últimas semanas han 

circulado noticias contradic
torias respecto a la fecha de 
convocatoria de las eleccio
nes sindicales fascistas. La 
fecha anunciada en un princi
pio se vio desmentida por una 
información salida del Sindi
cato que hablaba de un aplaza_ 
miento de las mismas hasta 
Septiembre. Últimamente se ha_ 
bló de nuevo del mes de Mayo 
y, posteriormente de una fe
cha imprecisa entre Mayo y 0c_ 
tubre. ¿A qué puede responder 
esta ambigüedad en asunto de 
tanta importancia? 
Es indudable que ello es de_ 

bido a las propias vacilacio
nes de los fascistas ante al
go que se les presenta como 
un fracaso asegurado de ante
mano. Pero también, pretenden 
con ello, sembrar la confu
sión, desconcentrar y dividir 
a.las masas, llevando a cabo, 
sin ruido, elecciones ais
ladas y anunciando después 
el hecho consumado. IAlerta! 
No nos dejemos sorprender ni 
desviar de las tareas políti
cas que tenemos señaladas. 
Prosigamos la campaña por el 
Congreso Reconstitutivo del 
Partido combinándola con el 
boicot masivo a las eleccio
nes sindicales. 

(Artículo en página 20) 



estrecha salida. 
Nuestra Organización llama a la clase obrera y a los pueblos de España a mante 

nerse unidos y a incrementar: su lucha contra el fascismo y el imperial ismo, y ha
ce saber que "el repudio del fascismo español, la oposición firme e intransigente 
a su inclusión en la CEE, no sólo es un deber internacionalista, sino también una 
b a r r e r a que hay que poner a la creciente fascistización de los regímenes de esos 
países" . 

I DESMANTELAMENTO DE LAS BASES EXTRANJERAS í 

! ABAJO EL FASCISMO Y EL IMPERIALISMO ! 

i VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO ! 

La Comisión Ejecutiva del C. D. 

Nuevas sabidas 
de precias, 
reducción 
de salarios, 
aumento dei paro 
y de 
la explotación, 
más represléii 

La crisis económica, inherente al 
sistema capitalista, acaba de ser pinta 
da por los representantes de los explo
tadores monopolistas con una mezcla de 
amenazas y "esperanzas". Todo el mundo 
sabe lo que eso significa. No hay un 
consejo de ministros del que no salga 
una autorización para subir el precio 
de la luz, del pan o de la leche. El ni 
vel de vida de las masas empeora conti
nuamente. Aumenta la explotación, el pa 
re y la miseria de la gran mayoría y 
por.otra parte la opulencia, los vicios 
etc., de unos cuantos parásitos que vi
ven a nuestra costa y provocan las cala 
midades del pueblo. 

Hablan de "combatir la inflacci&n" y 
de "evitar el paro". Pero la inflacción 
la provocan ellos para cargar sobre las 
masas todo el peso del "desarrollo eco
nómico", mientras que el paro no es"más 
que una consecuencia de ese mismo desa
rrollo. Con esas falacias la burguesía 
monopolista pretende enmascarar la ex
plotación y el robo más desenfrenado a 
que viene sometiendo a nuestro pueblo, 
la profunda crisis en que se halla meti 
do su sistema y su intento de superarla 
imponiendo aún mayores miserias y priva 
ciones. 

Aún hoy los monopolistas no ocultan 
sus propósitos al definir su política 
económica, que es la misma que siguen 
todos los monopolistas del mundo, como 
de mayor acumulación de capitales, nue
vas concentraciones de empresa y reduc 
ciones de plantillas, inversiones diri
gidas a sectores claves, etc. Para eso 
han puesto bajo su control y manipula
ción hasta el dinero de la Seguridad SCJ 
cial gravando a los trabajadores con 
nuevas cargas; hacen recaer sobre el 
presupuesto del Estado la renovación de 
empresas ruinosas de las que ya han sa
cado todo el jugo, le llevan a invertir 
en 'sectores no productivos para absor-



ber una parte de la mano de obra etc., 
con todo lo cual incrementan de forma 
desorbitada los impuestos, los monopo
listas y financieros reciben toda clase 
de ayudas del Estado a su servicio, fa
cilidades financieras y exanciones tri
butarias con la única condición de que 
no podrán repartirse inmediatamente las 
fabulosas ganancias sacadas de esta ex
poliación. 

Este es el ciclo de la economía capi 
talista que se repite continuamente y 
que acerca a todo el sistema cada vez 
más rápidamente a su propia destruc
ción. Por un lado la explotación, la mi 
seria creciente para la gran mayoría. Por 
el otro la acumulación y el despilfarro 
por una ínfima minoria. Esto provoca la 
más encarnizada lucha de clases, lucha 
que persistirá hasta acabar con esta s¿ 
tuación. Para eso es preciso hacer la 
revolución, crear un Estado nuevo al 
servicio del pueblo y arrancar de raíz 
la propiedad privada y la anarquía en 
la producción que son la causa de todos 
nuestros males. 

En estos momentos, cuando la burgue
sía monopolista pretende sumir a la cía 
se obrera y al resto del pueblo en la 

mayor miseria y explotación, reforzan-
zando su aparato represivo y los vín_ 
culos que la unen al imperialismo intern 
nacional, la clase obrera ha de mante
nerse alerta, elevar su nivel de lu
cha y organización y estrechar lazos 
con su vanguardia organizada. Hay que 
organizar en todas partes la resisten
cia a la explotación y la represión me 
diante audaces acciones de masas: promo 
ver asambleas en las que se discutan to 
dos los problemas y se lleguen a conclu 
siones elegiendose comisiones para nego 
ciar con la patronal contando con el 
apoyo de todos. Hay que romper en lases 
paldas de los vendidos los grilletes 
"sindicales" y "los cauces legales" que 
nos quieren imponer con toda clase de 
engaños y trucos; hay que preparar el 
boicot activo a las elecciones sindica
les y hacer a las amplias masas consejen 
tes de la necesidad de organizarse lo 
más estrechamente ligadas al Partido. 
Hemos de dar en las próximas elecciones 
sindicales una contundente respuesta 
a la política fascista de "participa
ción" y prepararnos mejor para librar 
victoriosamente las próximas batallas 
que se aproximan* 

Se aproxima la fecha 
del Tde Maye 

Este año, nuestra Organización, así como los obreros avanzados y otros ian-
tifascistas, celebrarán el día internacional del trabajo incrementando la lu
cha contra el fascismo y la explotación y las actividades en apoyo a la Re
construcción del Partido. Hay que extender la campaña de discusión de los Pro 
yectos, la colocación de carteles, etc.; profundizar en la rectificación de 
los errores en el trabajo de masas y en la crítica del espíritu pequeño-bur-
gués, y ligar estrechamente esa labor a la preparación entre las amplias ma 
sas obreras del boicot a las elecciones del sindicato policía de los patronos 
y el gobierno. La línea y las tareas están marcadas, la perspectiva es bri
llante. 

¿Qué harán los oportunistas de diversos pelajes? Como siempre, se dedica
rán a parlotear sobre la "revolución" y de otras cosas por el estilo, pero co 
mo de costumbre trabajan por • la conciliación y la colaboración con el fas
cismo y el imperialismo, siembran la confusión y se oponen rabiosamente a la 
Reconstrucción del Partido. Nuestra Organización se esfuerza en esclarecer y 
organizar las filas populares y revolucionarias; los oportunistas vienen tra
tando por todos los medios de confundirlas y dividirlas; los marxistas-leni-
nistas avanzamos, los oportunistas retroceden. Tal es la lógica interna de 
las cosas. 

Desde la farsa del "proceso 1.001" hasta la provocación de Ja llamada »'hue¿ 
ga general", todos han sido fracasos para el oportunismo y para la política de 



"participación" del fascismo. Ahora se encuentran completamente desconcerta
dos y más desenmascarados,, mientras que nuestra Organización crece y se forta 
lece, gana influencia entre las masas y avanza arrólladóramente. Estas son co 
sas que todo el que quiera puede comprobar sin gran esfuerzo. Hay otro aspecto, me 
nos visible, pero mucho más impértante, de la bancarrota oportunista que mere 
ce la pena destacar aqui: se trata del aspecto ideológico y político. En este 
terreno se encuentran totalmente desarbolados, sumidos en un mar de confusio
nes y contradicciones. ¿Cómo salir de esa terrible situación? Eso resulta im
posible; tendrían que dejar de ser oportunistas y, como se comprenderá, lo 
mismo que no se puede convertir una piedra en huevo, los oportunistas no pue
den dejar de serlo para convertirse en revolucionarios.¡ -

Recordemos la campaña de embellecimiento y colaboración con el revisionis
mo. La de "fortalecimiento de CCOO!:, los agrupaiaientos, ̂ bloques", y "plata
formas" establecidas a tal fin. (¿Qué ha sido de todo eso?) Los proyectos "u-
nionistas" de loe "m-1" de por la ubase y en la acción", las calumnias lanzadas 
contra nuestra Organización, etc., etc. 

¿Quién no tiene en la memoria los programas para la revolución "proleta
ria", o el no menos atrayente para la burguesía de un "gobierno provisional" 
salido de un pacto con "algún sector del poder fascista"? ¿Y la maravilla de 
un gobierno fascista dispuesto a hacer reformas ''democráticas"? Todos tendrán 
frescas esas cosas en la memoria, al igual que la "revolución democrática na
cional", pues no hace tanto tiempo que estaban de moda entre los grupos peque 
ño-burgueses,- aunque, es cierto, últimamente los oportunistas prefieren no re_ 
cordarlas. Ahora hablan, pura y simplemente, de ''revolución popular", como si. 
alguna-vez en la historia se hubiera producido alguna revolución que no tuvie 
ra ese carácter. Otros se afanan en mostrar un decidido antimonarquismo, como 
si la lucha popular contra el fascismo y el monopolismo tuviera por objetivo 
colocar a Hugo de'Borbón en el trono. Los hay que hasta cambian de nombre. Es_ 
te es un misterio de la naturaleza. 

Esta es la rueda del oportunismo. Siempre a la :!vanguardia" de la "origina_ 
lidad" sobre los mismos moldes burgueses. 

Por nuestra parte perseveramos en la linea marxista-leninista de trabajo 
entre las masas centrado en la Reconstrucción del Partido, estrechamos los-la 
zos con los obreros y con otros sectores del pueblo e impulsamos la lucha en 
la medida de nuestras fuerzas, contra el fascismo y el imperialismo. Después 
de dar cima a nuestro principal objetivo del momento, hablaremos más despacio 
de las nuevas modas oportunistas. 

AUNQUE LA MUÑA SE VISTA Di SEUA... 

Entre los diversos grupos pequeñoburgueses que pululan en nuestro país, hay 
uno que se ha distinguido especialmente en su afán lacayuno por agradar a la bur_ 
guesía monopolista y sus agentes y plegarse siempre a sus exigencias. No hace 
falta decir que nos referimos al que, hasta hace poco tiempo, se autotitulaba PC(i), 
y que ahora, en una sensacional pirueta, suponemos que con elloable fin de no a-
burrira.su público, ha adoptado el nombre de "Partido del Trabajo de España. 

¿Quién puede pensar que a estos señores no les guía más que la sana inten 
ción de no confundir a las masas? 

Por ejemplo ¿existe alguna analogía entre el Partido del Trabajo del Viet
nam, o el Partido del Trabajo de Albania, y nuestro inefable PTE? El nombre, 
pero nada más. El resto son profundas diferencias. Veamos por ejemplo, las ra 
zones que pueden haber llevado a adoptar este, .nombre a estos tres Partidos. 
Respecto a Vietnam y Albania es sumamente fácil de averiguar; en ambos países 
el proletariado es minoritario respecto a amplias capas del pueblo trabaja
dor, es lógico y responde científicamente a-la realidad el nombre adoptado 
por estos Partidos hermanos. Pero ante el flamante PTE surge la perplejidad 
¿Será que no hemos contado bien, o que, de nuevo, pretenden estos caballeros 
hacernos tragar la vieja cantinela de las reminiscencias feudales que, duran
te tanto tiempo sirvió de coartada a-sus maestros revisionistas? 

http://burrira.su


Pero tratemos de averiguar qué se proponen a través del informe del señor 
Ramón Lobato: f;En Rusia (...̂  el poder lo asumieron'los Soviets de obreros, 
campesinos y soldados; es decir, las masas trabajadoras. Los soviets elegidos 
en las fábricas, Campos y cuarteles, además de dictar las leyes, nombrar go
bierno y decidir sobre todas las cuestiones vitales de economia, política in
terior y exterior, vigilaban su cumplimiento (,..):1, etc., etc. 

Este asado tiene un tufillo titoista que les sienta a estos señores la mar 
de bien. Así que los soviets lo son todo, los consejos de fábrica, empresa, 
etc., suplen al Estado, sustituyen al Partido y... ¿qué más? 

Los saltimbanquis acabarán, al fin, por dar el salto mortal. Con la próxi
ma contorsión a la autogestión. Buen lema para su escudo. 

...inevitablemente mona se queda 

CONTINUEMOS LA CRITICA 
SEL ESPÍRITU PEQUEÑO BURGUÉS; 

«*•"*. * tm% 

E€TIWmUBMOS A FONDO 
TOBOS LOS ERRORES 

La campaña de crítica al espíritu pjs 
queño_burgués y de rectificación de los 
errores de sectarismo cometidos en el 
trabajo de masas, prosigue en toda la 
Organización abarcando otros aspectos 
de nuestra actividad. Esta campaña está 
siendo ligada a la labor de preparación 
del Congreso Reconstitutivo del Partido 
y a la lucha de masas contra la políti
ca fascista de "participación". Es una 
campaña, esencialmente interna, que co
rresponde a la situación económica y po_ 
lítica que se ha creado en el paí¿ y al 
estado actual de nuestras fuerzas, para 
hacerlas navanzar con mayor celeridad, 
ligarlas más a las masas (priñcipalmeit 
te a-la clase obrera), impulsando su lu*-
cha contra el fascismo y recabando su 
apoyo al Congreso Reconstitutivo del 
Partido. Gomo.se comprenderá, esta cam
paña es de gran transcendencia para 
nuestro movimiento comunista y para to
do movimiento obrero y popular. 

Al "principio se situó en el primer 
plano la crítica al espíritu pequeño-
burgués que anida en nuestras filas y 
la rectificación.de los errores cometi
dos en el trabajo de masas. 

Últimamente, en ambos terrenos, tan
to en la .lucha contra el espíritu peque 
ño burgués, que se niega a marchar ade
lante, como en la rectificación del sec 
tarismo en el trabajo de masas, hemos 
conseguido algunos éxitos importantes 

lo que nos permite dedicarnos ahora más 
de 13.eno a la preparación del Congreso 
y a la lucha contra la política fascis 
ta de "participación11. 

Nuestra campaña está tomando un ca
rácter más práctico y más de masas. No 
obstante, está demostrado, no hay pro
blema ideológico y político que no se 
presente relacionado de alguna forma 
con la cuestión del funcionamiento y el 
estilo de trabajo. De ahí que estén apa_ 
reciendo continuamente problemas de ese 
tipo que entorpecen nuestra labor. 

Quienes, no comprendan bien entre no
sotros que hemos emprendido la campaña 
para criticar unas ideas falsas, que si 
llegan a imponerse en la Organización 
nos'habrían llevado por un camino falso, 
y a fin de realizar bien nuestro traba
jo en el camino revolucionario, quienes 
no comprenden esta significación prácti 
ca de nuestra campaña, es muy lógico 
que no presten atención al funcionamieii 
to y al estilo de trabajo. Que no se 
preocupen, por ejemplo, de preparar 
bien las reuniones, por llevar una di
rección política efectiva, por vigi
lar el cumplimiento de los acuerdos, 
etc., etc., y se muestren atolondrados 
cuando alguien les pide cuentas de su 
labor. 

Esta indolencia es propia del espíri_ 
tu pequeño-burgués que tanto hemos cri
ticado, y la persistencia de ese espiri 



tu nos demuestra que no hemos acabado 
con él, sino que se manifiesta ahora en 
otros aspectos de nuestro trabajo. Por 
esta razón debemos proseguir la lucha 

•SOBRE EL ESPÍRITU PEQUERO 

Algunos cantaradas han señalado, e in 
sisten mucho en ello, que los errores y 
deficiencias que se observan en nuestro 
trabajo son propios de la etapa de desja 
rrollo en que se encuentra nuestra Orga 
nizaci&n (aún débil y poco experimenta
da). i¿ue esto es una enfermedad propia 
del crecimiento, lo cual es cierto y de 
nada serviría negarlo. Nosotros no hemos 
ocultado esa realidad, pues sólo recono 
ciéndola podemos superarla. Eso es lo 
que nos ha llevado a obrar. ¿Podíamos 
permanecer impasibles ante los errores 
y deficiencias de nuestro trabajo sin 
hacer nada para corregirlos una vez que 
se han observado, no hacer nada para 
acelerar asi, en lo posible, el proceso 
de maduración de nuestra Organización? 
Dejaríamos de ser marxistas si procedié 
ramos de esa manera. Y la verdad es que 
hay quienes argumentan, no para corregir 
sino para justificar, señalando los erro 
res "inevitables", pero no el remedio. 
Esto nos conduce a la parálisis y a la 
conciliación, no a la lucha y a la supe_ 
ración continua. 

Además, la crisis general del régi
men y la ofensiva de la lucha de masas 
no admite ningún tipo de componendas; 
exigen de nosotros, vanguardia del pro
letariado, las acciones más resueltas; 
nos exige que pongamos en tensión todas 
nuestras fuerzas y que aceleremos la 
marcha. Como ya se ha señalado muchas 
veces, esto "podemos y debemos hacerlo". 
Otra cosa sería esperar sentados a que 
lleguen "tiempos mejores", nos desliza
ríamos por la rampa del oportunismo sin 
apenas ofrecer resistencia y de esa for_ 
ma las masas nos condenarían y merece
ríamos todo su desprecio. 

Por todas estas razones nuestro Comi_ 
té de Dirección ha tomado la importante 
decisión de convocar el Congreso fíecons 
titutivo del Partido y ha impulsado la 
campaña de rectificación. Esa decisión 
y esa medida no podían ser más justas y 
oportunas. Claro, no se podía esperar 
que fueran comprendidas y aprobadas in
mediatamente por todos los camaradas y 
por eso hemos tenido que desplegar una 
amplia y persistente labor de explica
ción y un arduo trabajo para poner en 
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ideológica ligándola estrechamente a la 
realización de las directrices marcadas 
por nuestro C.D. A tal fin resumiremos 
aquí algunas experiencias. 

BUR6UES 

marcha los planes. Esto no es la prime
ra vez que nos sucede. La experiencia 
nos muestra que muchas veces, sobre to
do cada vez que una nueva situación (y 
todos vemos con qué celeridad se suce
den los acontecimientos) nos. ha obliga
do a cambiar en alguna medida los pla
nes o a dar un nuevo paso adelante, en 
tonces tropezamos con un muro de incoïn 
prensión y una resistencia, en algu
nos casos, rabiosa, a las nuevas direc_ 
trices. Es entonces cuando aflora tam
bién el espíritu pequeño-burgués. Estas 
cosas que no se pueden evitar, incluso 
son a veces muy beneficiosas. PeDO se 
comprenderá que tenemos la obligación de 
sobreponernos y de luchar contra ese es_ 
píritu pequeño-burgués. Nosotros somos 
partidarios acérrimos de todo lo que 
favorezca el avance y contrarios al con 
servadurismo o a la comodidad que condu_ 
cen al oportunismo. Para ello fomenta
mos la lucha ideológica, franca y abier_ 
ta, en nuestras propias filas y fuera 
de ellas. Eso es algo que no nos espan
ta (como a los oportunistas), viendo en 
esa lucha una de las formas más impor
tantes de educar a nuestra clase y a 
las amplias masas. 

Se cae con facilidad en la rutina y 
las cosas nuevas provocan muchas ve
ces vértigo, tendiéndose a la situación 
anterior por inercia o por debilidad. 
Este es un fenómeno y muy generalizado 
y espontáneo que los oportunistas pro
curan siempre utilizar en su prove
cho. 

En nuestro caso reciente, nos había
mos habituado a ver las cosas venir a 
lo lejos y cuando, como el toro que sal 
ta la barrera, se han acercado los acoii 
tecimientos, entonces ha cundido el des_ 
concierto. Recordemos una vez más los 
"errores del verano" y sus secuelas cuan 
do las cosas se habían planteado ya de 
una manera bastante clara.-¿"Ahora hay 
que ir al Congreso:I? se interrogaban al 
gunos. Y argumentaban: ¡Pero si no es
tamos "preparados"! Muy cierto. Por es
ta razón decimos: liHay que prepararse!! 
¡aceleremos nuestros planes! Esas han sido 
nuestras consignas deducidas de una 
situación nueva (como es la apertura de 



la crisis del régimen fascista) pero 
que en nada,contradice nuestra linea ni 
los' planes establecidos. Por el contra
rio; nuestra línea se afirma, los pla 
nes los aceleramos, el espíritu peque 
ño-burgués sufre una nueva derrota en 
nuestras filas. 

De estas cosas hemos hablado en nume 
rosas ocasiones y nuestra Organización 
ya posee una experiencia de la lucha 
contra ese espíritu. Lógicamente, cada 
vez son menos frecuentes,sus manifesta
ciones. Nos hemos limpiado bastante de 
esa basura. Pero no podemos hacernos la 
vana ilusión de que desaparezca. Hay 
que estar siempre alerta, lo cual no 
significa que debamos sembrar la descoii 
fianza entre nosotros. 

Nuestra Organización no es un compar_ 
timiento estanco ni una secta tenebrosa. 
Constituimos un pequeño destacamento 
proletario que combate a la interperie, 
en unas condiciones muy difíciles y den_ 
tro de una sociedad donde la ideología 
burguesa es predominante. Nuestra Orga
nización no es ajena a lo que sucede en 
esta sociedad y lo mismo que trata de 
influir en ella con sus ideas, con sus 
consignas y sus actos; las ideas, los 
actos, los falsos rumores,etc., etc., 
que esparce la burguesía tienen también 
efecto en nuestra Organización. Todo 

En los errores cometidos en el traba 
jo de masas todos tenemos algo de culpa, 
si bien hay que hacer dos partes en esos 
errores y no medir con el mismo rasero 
cada una de ellas (como erróneamente 
se ha pretendido hacer últimamente).To 
dos los camaradas conocen la concepción 
del "centralismo descentralizado"a que 
se llegaba de esa forma. Hay que me
dir bien las cosas y las responsabi
lidades. Y para eso no hay nada mejor 
ni más seguro que no confundirlas. De 
lo contrario, en este caso, habría que 
dar la razón a toda la caterva de o-
portunistas que nos acusan de "secta
rismo". 

El que se hayan cometido errores, de 
sectarismo no significa que nuestra Or
ganización, nuestro trabajo y la concejo 
ción que nos hemos formado del mismo 
sean "sectarias". iOjoí, no confundamos 
las cosas. 

Antes de nada se hace obligado decir 
que durante esta etapa de trabajo cen
trado en la Reconstrucción del Partido, 

eso influye continuamente en nuestros 
militantes, confunde y hace vacilar a 
los.más débiles, les presiona como una 
poderosa ventosa que intenta sacarles 
del camino revolucionario para llevar
les al lodazal donde se revuelcan mu
chos llamados "comunistas':. Además , 
nadie nace "puro"; todos nos forjamos 
en la lucha de clases y asimilando nues 
tra doctrina científica marxista-leni-
nista. Continuamente llegan a nuestras 
filas camaradas que son portadores de gér_ 
menes de la podrida ideología burguesa, 
gérmenes que, en determinadas condicio
nes reciben estímulo, se multiplican y 
llegarían a ahogarnos si no los combati 
mos con energía. 

Todo lo expuesto no es más que el re_ 
flejo en nuestra Organización de la lu 
cha de clases que existe en la sociedad. 

Los comunistas tenemos un método jus 
to y democrático para afrontar y resol
ver ese problema. Este es el método de 
la crítica y la autocrítica, del sometí 
miento de la parte al todo, de la liber_ 
tad de discusión^y la unidad de acción. 
Este método es infalible, nos asegura 
siempre la victoria, permite que la ver 
dad se abra camino y que triunfe sobre 
lo falso, la mentira o el engaño.. Para 
eso tenemos que utilizarlo de forma con 
secuente. 

si no queríamos ir a la zaga del movi
miento de masas, obligatoriamente tenía 
mos que situar la labor entre ellas en 
un segundo plano. Pues ¿cómo podíamos 
situarlo en primer lugar si no contába
mos con la organización y la línea ca
paz de dirigirlas? Además de crear la 
organización (cosa que sólo podíamos 
hacer trabajando entre las masas), hemos 
ido elaborando una línea que la expe
riencia está corroborando en todos sus 
puntos. En estas condiciones era lógico 
que no nos ocupásemos demasiado de los 
aspectos prácticos,.inmediatos, del tra 
bajo de masas. Nuestras principales preo 
cupaciones y esfuerzos han estado, y 
siguen estando, en otra parte: en crear 
la organización de los revolucionarios 
y su justa' linea política. Repetimos 
que estas dos cuestiones no se podían 
resolver en el aire, sólo se pueden 
crear en el trabajo de masas. Pero 
de ahí a conceder a ese trabajo de ma 
sas la atención principal va un a-
bismo. 
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De haber precedido de la manera sin
dicalista o aventurera como lo han he
cho los grupos pequeño-burgueses, no 
habríamos conseguido crear las bases 
del Partido. Esto debe quedar bien cla
ro. 

Pero ¿qué ha sucedido? Ha sucedido 
lo que tenía que suceder. La propia di
námica de nuestra actividad nos ha liga 
do a las masas planteando la necesidad 
de prestar más atención al trabajo en
tre ellas; nos ha situado ante la nece
sidad de pasar a organizarías y a diri
girlas en algunos lugares. Esto es un 
dato más que confirma la maduración de 
las condiciones y la necesidad del Con-. 
greso Reconstitutivo del Partido. 

Pero resulta que no habíamos presta
do la debida atención a este rasgo de 
la situación (he ahí nuestro error) miejí 
tras que, por su parte, los camaradas_ 
que estaban realizando ese trabajo de or 
ganización entre las masas habían perd¿ 
do de vista la concepción que sobre el 
mismo hemos elaborado. El hecho es que 
sólo nos hemos dado cuenta de nuestra 
ceguera cuando algunos camaradas ya ha
bían montado un tingladillo que,como es 
lógico, comenzaba a embrollar todo nues 
tro trabajo. Ese tingladillo ha sido in_ 
mediatamente desmontado y se comienza 
a corregir los errores del mismo tipo 
que se estaba cometiendo en otros lu
gares. 

Con las redes de distribución de 
nuestro Órgano Central y demás materia
les de propaganda, el problema que se 
nos ha presentado es distinto. Aunque 
también tenemos que trabajar entfr?- las 

Ahora sólo nos queda lamentar aquí 
una cosa: el que algunos camaradas res
ponsables se estén dejando llevar por 
la fiebre del trabajo de masas y local 
y no atiendan debidamente sus responsa
bilidades para con el Centro. Hemos ha
blado de esto últimamente hasta agotar
nos y lo más lamentable (por no decir 
lo más cómico),consiste en que algunos 
han interpretado esa responsabilidad en 
el sentido de hacer "críticas" sin fun
damento alguno a nuestra labor. Las crí 
ticas siempre son necesarias. Pero lo 
que se piden no son criticas sin sentido 
sino que se realice el trabajo encomen
dado, que se apliquen las directrices, 
que pasen una información regular y de-
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masas, se trata de un problema de orga
nización; es, esencialmente, una cues
tión interna. Tratamos de organizar a 
los camaradas para que cumplan determi
nadas funciones y evitar así la desvia
ción de • sectarismo en que ya se estaba 
incurriendo al restringir artificialmeii 
te, y por una mala organización, la di
fusión de nuestra propaganda. En este 
caso hemos aprendido la lección y procu 
ramos evitar los anteriores errores. 
Claro que aquí, por el hecho de que los 
problemas no se han presentado de forma 
tan clara como en el caso anterior se 
encuentra mayor resistencia, los cámara 
das están más apegados a la rutina y 
cuesta más trabajo despegarlos de ella. 
No obstante se están haciendo importan
tes progresos» 

Los argumentos que se han esgrimido 
contra la creación de las redes (que es 
otra de las cuestiones planteadas ya ha 
ce tiempo en nuestra Organización) no 
resisten la oenor crítica. Se dice que 
se pone en "serio peligro" a las masas. 
En fin, lo mejor sería retirarnos a ca
sa y no pasar ningún papel a nadie. Así 
se evitarían los problemas y todos los 
peligros. 

No cabe ninguna duda de que a medida 
que nos acercamos al Congreso, y como 
un claro exponente de la necesidad del 
Partido, está tomando más importancia 
el trabajo de masas. Esto debe llevar
nos a estudiar con detenimiento todas 
las experiencias y a formular una justa 
línea de masas. El Congreso Reconstitu
tivo deberá ocuparse con preferencia de 
esta cuestión. 

tallada de su labor y que luego, sobre 
esta base, que critiquen todo lo que ha 
ya que criticar. Es seguro que así en
contrarán muchas cosas que no andan 
bien o que están mal enfocadas. 

¿Qué valor puede tener una crítica 
de quienes no han cumplido ni mediana
mente su trabajo, de quienes ponen todo 
su esmero sólo en hacer "críticas"? El 
periódico, nos dicen algunos ¡.'críticos", 
ha sufrido un :'bajón". Después de leer 
esto preguntamos a los camaradas respoin 
sables del Órgano Central: ¿han enviado 
algo para mejorar el periódico esos se
ñores 1!críticos!i? Sí, nos responden: la 
"crítica". 

Luego viene el trabajo de masas que 

•SOBRE EL FUNCIONAMIENTO INTERNO 
¥ EL ESTILO DE TRABAJO 



realizan esos críticos. En lugar de ate 
nerse firmemente a las experiencias se 
pierden en un montón de vaguedades, 
cuando no en banalidades. Se les señala 
y, naturalmente, se hacen la "autocrítdL 
ca" para volver a caer nuevamente en 
los mismos errores. Se ve que les encari 
ta todo lo que tenga relación con la 
"crítica". Parece que no aprenden nada, 
no hacen el análisis de las experien
cias y cansan con sus vaguedades al re¿ 
to de los camaradas y a las masas. Así 
es imposible,que., a la larga, avance el 
trabajo. 

No obstante, hay que ver en todo es
te mal funcionamiento y mal estilo de 
trabajo una deficiencia de la dirección. 
Las localidades permanecen demasiado 
tiempo descolgadas o incomunicadas del 
centro dirigente y eso estimula las teii 
dencias localistas o sectarias. 

Algunos camaradas responsables se sju 
mergen en el trabajo de la localidad y 
olvidan el resto, -o solo se acuerdan 
del resto de la Organización cuando re
ciben el Órgano Central. Entonces sólo 
se les ocurre "criticar" todo lo que no 
encaja con su trabajo estrecho y su cor 
tedad de miras. Otros suelen decir: es
tupendo, estupendo, "envíen más". 

Tenemos que acabar con estas cosas y 
para eso es necesario el trabajo y la 
colaboración de todos. Hay que subordi^ 

nar el trabajo local a la labor que se 
realiza a escala nacional» Hay que su
bordinar la parte al todo y cada uno 
tiene que cumplir con sus obligaciones 
ante el Centro dirigente. A tal fin ya 
se están tomando algunas medidas que 
permitan una mayor vinculación de las 
Organizaciones Locales con el Centro di 
rigente. Sólo así, el conjunto de las 
Organizaciones (lo que pronto será el 
Partido), cada organismo y cada militan_ 
te podrán llevar a cabo de forma efect¿ 
va, y conforme a un plan general, sus 
respectivas tareas. 

Hay que reforzar el centralismo y la 
democracia en nuestras filas y estre
char aún más nuestros vínculos con las 
masas. Para eso tenemos que combinar la 
más rigurosa centralización con el máxi 
mo posible de descentralización en la 
realización de las tareas y en la res
ponsabilidad de todos ante el Centro 
dirigente. Esto es lo que nos enseña 
Lenin, esto es poner en práctica de na 
ñera consecuente el principio del cen
tralismo democrático, adoptar un fun
cionamiento y un estilo de trabajo ver
daderamente bolchevique, cosa que, co
mo se comprenderá no tiene nada que 
ver con la concepción del "centralis
mo descentralizado" que se nos propo
nía y que conduce directamente al anar 
quismo. 

Las mm§MM están 
a la ofensiva 
H*ste es el rasgo más característico de la vida del país. La oleada de pro-
• testa popular se extiende por todos los rincones de España. Las luchas en 
las fábricas, los tajos, los barrios, la Universidad... acorralan al fascismo 
estrechando el cerco cada vez más en torno a él. 

A continuación insertamos dos ejemplos que muestran palpablemente esta 
corriente. 

El ladrón García Lomas, alcalde 
de Madrid, ha recibido un chaparrón 
de salivazos por parte de los veci
nos de Palomeras del Sureste en su 
reciente visita al barrio. 

Cuando con toda ampulosidad ve
nía a hacer una de sus "inauguració 
nes;¡ para los "pobres obreros", las 

masas de vecinos le han salido al paso, espontáneamente, silvándole, gritando^ 
le y escribiendo en pancartas sus justas reivindicaciones.3 

Los vecinos con su grito compacto no han dejado exhibirse al alcalde fas-

BARCIA LOMAS: UN ALCALDE 
CON OREJAS DE DURRO 
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cista, y han cambiado los aplausos que esperaba por una estruendosa pitada, 
que ha obligado al ladrón a esconderse entre sus gorilas. 

La decisión del barrio, mujeres, ancianos, jóvenes, niños..., esos gestos 
irreconciliables de odio al títere fascista que hemos visto, nos señalan el 
renacer de la llama en la zona, la gran iniciativa de las masas que han reba
sado en su acción a las organizaciones clandestinas, el final del desmoraliza^ 
miento y la frustración a que hemos estado sometidos (por los "clandestinos" 
agentes del fascismo infiltrados en las filas populares) en las "etapas con
ciliadoras de la lucha de clases''. 

Espoleados por los jóvenes, la gente madura está reaccionando y olvidando 
el "no se puede hacer nada". Necesitamos ir preparados a estas manifestacio
nes y evitar que las masas se encuentren desprovistas de protección, y propen 
sas a la encerrona y a las detenciones de los rezagados. Debemos defender gol 
pe a golpe a todos y cada uno de los compañeros y para ello hay que organizar^ 
se independientemente del fascismo y preparar el camino. 

Corresponsal. 

Una vez más las masas obreras y 
CRÓNICA DE .ESAMES populares han vuelto a demostrar sus 

combatividad, su espíritu de lucha 
y odio al fascismo. Ayer en el Ba

rrio del Pilar, Vallecas, Coslada, Móstoles, Villaverde... Hoy en Leganés.Las 
luchas en Madrid, aunque todavía aisladas resurgen con redoblada fuerza a pe
sar de todas las maniobras de fascistas y revisionistas. 

Hoy ha sido el pueblo de Leganés que, siguiendo los pasos de sus anterio
res luchas por la asistencia médica y contra los fraudes de la inmobiliaria 
COPASA, ha dicho BASTA de la única forma posible. 

El día 18 por la mañana, más de 10.000 vecinos, hartos ya del pésimo servi 
ció de transportes y la subida de precio de éste, así como de los atascos que 
se producen; harto ya de buenas palabras, de firmas, de "comisiones" para 
"dialogar con el alcalde", se manifestaron a la salida del pueblo, bajándo
se de. las camionetas y turismos, atravesándolos en la carretera,levantando ba 
rricadas con troncos, coches, cubos de basura,etc., llegando a detener el tren 
que iba a Caceres. 

Desde las 7 hasta las 11 de la mañana, los vecinos de Leganés, ocupamos el 
pueblo, haciéndonos fuertes en él y con piedras, palos y todo lo que encontré 
bamos a nuestro paso hicimos frente a los asesinos de la guardia civil, poli
cía y BPS que apaleaban y detenían a gran número de compañeros. 

Por la tarde el pueblo parecía que estaba en estado de sitio. Guardias ci
viles con metralletas, jeeps de la policía, gran número de sociales que entra 
ban en bares, casas y ocupaban las calles imponiendo su única ley: la repre
sión. 

Son muy importantes.y claras las conclusiones y experiencias que ños ha de_ 
mostrado esta lucha. 

En primer lugar ha quedado al descubierto, una vez más, lo que realmente 
da el régimen fascista al pueblo: terror y represión, y cómo la única forma 
de conseguir nuestros objetivos es la manifestación abierta enfrentándonos a 
la policía y haciéndonos fuertes en el pueblo. 

Igualmente ha quedado claro que para lp único que valen las cartas, las 
súplicas y las comisiones para "discutir" con el alcalde, a que ños invitan 
continuamente los revisionistas, los de* USO y demás grupos oportunistas, es 
para que se rían de nosotros y tomen buena nota de nuestro nombre y apellidos 
en previsión de que les pongamos mal las cosas, y nadie duda ya de que se las 
pondremos muy pronto. 

Debido a la falta de experiencia de los que llevamos una actividad en el 
pueblo, convocamos para el mismo día 19 una reunión con revisionistas, gente 
de la USO y otros grupos clericales a fin de organizar una nueva manifes
tación para el día 20 y exigir la.libertad de los compañeros detenidos, 
Estos traidores, como la acción llevada a cabo por las masas no tenía nada 
que ver con su política de reconciliación y con sus intereses de visitar al 



alcalde, ministro de Obras Públicas, etc.,dijeron que "NO", que ellos iban a 
mandar una comisión a dialogar pacificamente con la guardia civil. ¡Con los 
mismos que habían golpeado, apaleado y detenido con saña! A dialogar pacífica 
mente con quien las masas, la mañana anterior, les habían dado el único nom
bre que se merecen, iASESINOS DEL PUEBLO! También dijeron que había que apro
vechar la acción -como dicen en una octavilla los jerifaltes de la USO-
"para pedir la dimisión del alcalde" y "la elección del mismo por los veci
nos de Leganés". 

Por último, nos ha quedado muy claro que sólo en la medida en que trabaje
mos por organizar independientemente de todos estos tinglados a los lu
chadores honrados y desenmascaremos a estos traidores y los manejos que 
se traen, aseguraremos nuevas victorias, dando continuidad al trabajo em
prendido. 

EXPERIENCIAS M UN CAMARADA 
EN LA DISCUSIÓN 
CON OBREROS AVANZADOS 

Todos los camarades y la mayoría de 
nuestros simpatizantes tenemos clara la 
línea política marcada por nuestra Orga 
nización que conducirá a la clase obre
ra y las masas populares al derrocamien 
to del fascismo y a la implantación de 
la más consecuente democracia, para así 
avanzar hacia el socialismoyelcomunismo. 

Sin embargo, muchos de nosotros, en 
nuestra práctica diaria, caemos en el 
sindicalismo y el reformismo arrastrán
donos tras la corriente espontánea, o 
propugnada por revisionistas y oportums 
tas. Nos enzarzamos en un sin fin de pro 
blemitas y discusiones sobre cuestiones 
totalmente secundarias apartándonos de 
la tarea de Reconstruir el Partido ypre 
parar el derrocamiento del fascismo. 

Nos olvidamos de una cuestión esen
cial que los obreros avanzados y los 
revolucionarios, cuando conocen nuestra 
linea, LA HACEN SUYA y empiezan a ac 
tuar de acuerdo con ella. Esto se vie
ne demostrando continuamente a nivel na 
cional y en cuanto nos atrevemos a con
fiar en esos luchadores consecuentes, 
en cuanto hablamos claro y les responsa 
bilizamos de tareas, obtenemos resulta
dos. 

A titulo de ejemplo exponemos una de 
la experiencias que unos cuantos cámara 
das están teniendo con varios obreros 
cuyo deseo es luchar por los intereses 
de su clase. Porque sería demasiado lar_ 
go, sólo vamos a dar un resumen sobre 
las discusiones mantenidas con uno de 
ellos. 

Mientras sólo se discutía como en 

ocasiones anteriores, a nivel económi-
cista y sobre CCOO, este hombre llegó a 
decirnos que no tenía sentido que nos 
siguiéramos viendo pues confiaba plena
mente en las CCOO de su fábrica y no 
estaba de acuerdo en que las atacára
mos ya que, en nuestras críticas, gene 
ralizabamos. 

Nosotros ya habíamos visto que era 
necesario ir al grano, por eso la reu
nión la habíamos preparado anteriormen
te y en líneas generales le expusimos 
nuestra posición. 

Nosotros partimos de que la línea de 
CCOO no es antifascista sino al contra
rio, de colaboración con el fascismo. 
Pero también tenemos muy claro que en 
ellas hay todavía elementos honrados 
que están engañados y con ellos tene
mos mucho interés en hablar y discutir 
nuestra línea. 

Nuestro objetivo es servir a las ma
sas, por tanto no nos agarramos a es
quemas prefabricados sino lo que de
cimos es porque a continuación lo DEMOS_ 
TRAMOS, y cuando se nos demuestre algo 
en lo que estamos equivocados lo estudia 
remos y rectificaremos. 

Si tú o tus compañeros queréis ser
vir los intereses de la clase obrera y 
del pueblo y no a determinadas ideas o 
grupo, no tenéis por qué cerraros a es
ta discusión. 

A continuación de haber dicho él que 
sí quería aclarar las cosas, hicimos 
una exposición amplia sobre cuestiones 
de principio, comentando ejemplos con
cretos. 
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U DfKNEMCMN BEL PAITIBQ 

Si la clase obrera no tiene una orgji 
nización fuerte y disciplinada o sea su 
Partido, que la dirija en esa difícil y 
larga lucha, no alcanzará jamás la li
bertad ni el socialismo, ni el comunis
mo. 

Ese partido existió y fue el guía de 
la clase obrera y el pueblo durante 
varios años y muy especialmente durante 
la Guerra Nacional Revolucionaria del 
36 al 39-

Ese partido fue degenerado por los re 
visionistas con el objetivo de hacer de 
él un partido reformista burgués que 
desviara a las masas de su lucha anti
fascista. 

Nosotros hicimos al compañero algu
nas de estas preguntas: 

¿Puede llamarse comunista a un partí 
do que después de la guerra de 3 años 
contra el fascismo, después de un sin 
fin de asesinatos cometidos por éste y 
las calamidades sufridas por el pueblo 
llama a la "reconciliación nacional" 
(del pueblo con sus asesinos)? 

¿Puede llamarse comunista un partido 
que llama a las masas a la participa
ción en los sindicatos y otros tingla
dos fascistas impuestos al pueblo por 
la fuerza y a los que éste hizo el boi
cot más absoluto desde siempre? ¿Puede 
llamarse comunista un partido que basa 
su "lucha" en la legalidad fascista y 
que llama a "salir a la luz", "conquis
tar la legalidad1', "transformar al fas
cismo desde dentro",etc., etc., que se 
alia con obispos, generales fascistas 
con falangistas, carlistas, etc,etc? 
¿No es colaborar con el fascismo el 
no preparar a las masas para la lu
cha más decidida incluida la lucha ar 
mada? 

Todas estas cosas están escritas por 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Dimitrov, 
Mao, etc., y los dirigentes del llamado 
p«'C"E las conocen; por lo tanto no se 
trata de equivocaciones, sino de la trai_ 
ción consciente y organizada. 

Todas estas cosas las están viendo 
claras las masas en sus luchas y nosç_ 
tros estamos trabajando por desenmasca
rarlas. 

Decíamos al compañero que la línea 
revisionista y oportunista, no tiene na 
da en común con la línea revolucionaria 
sino muy al contrario, que son totalmeii 
te opuestas, pues mientras una fortale
ce al fascismo, la otra apunta a su to-
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tal destrucción. 
Comparando la máquina del Estado fas_ 

cista (cuyos fines y medios criminales 
conocemos por experiencia) con cual
quier máquina, nosotros partimos de que 
el objetivo es la-destrucción de esa má 
quina criminal, y todos sus fallos los 
utilizaríamos para demostrar la necesi
dad de su destrucción: * 

En cambio los reformistas cuando a 
la máquina la ven un rozamiento, o que 
se recalienta un cojinete o una biela 
propondrían la reparación de ese "defeç_ 
to" con lo cual una vez reparada la má
quina se perfeccionaría y reforzaría pa 
ra seguir explotando y asesinando con 
mayor seguridad. Por tanto lo que hacen 
es colaborar con el enemigo. 

EL FASCISMO Nfi EV8L8GlfiüA 

A LA DEK3C6AEIA 
- Los revisionistas y oportunistas tra
tan de engañar a las masas especulando 
con las "libertades democráticas" que 
el fascismo va a dar y sobre esa "evolii 
ción" monta todo su tinglado de "parti
cipación", "reconciliación nacional", 
"pacto por la libertad", y sus campañas 
de escritos a autoridades, recogidas de 
firmas, encierros en iglesias,concentra 
ciones, protestas, y ahora está de moda 
convocar todos los días huelgas genera
les, pero esto cada vez más encuentra 
la indiferencia de las masas. 
- El fascismo es la forma de poder más 
terrorista de la burguesía,financiera, 
sólo persigue mantener los enormes bene 
ficios de ésta, sacados de la explota
ción de millones de trabajadores y ma
sas populares y para ello sigue asesi
nando, reprimiendo,torturando y privan
do de todo medio de expresión y de lu
cha a las masas. 
- Los fascistas saben que en España no 
pueden controlar a las masas y conse
guir que el pueblo adore sus cadenas y 
saben que cualquier libertad que conce
den por mínima que sea será utilizada 
por las masas y esto será para los fas
cistas el principio del fin. 

Por eso aumentan el número de poli
cías, guardias civiles, y organizan en 
las "asociaciones" a todos los fascis
tas que todavía estaban desorganizados, 
están cerrando filas y se preparan para 
poder seguir explotándonos. 

Nosotros sabemos que no van a dar n¿i 
da más que eso: hambre y cárcel. 

Sabemos que los fusiles que tienen 
son para emplearlos contra el pueblo. 



Nosotros sabemos que no hay más mejo_ 
ras ni más libertades que las que arraya 
caíaos con nuestras luchas, mué lo que 
nos dé nuestro enemigo es porque no le 
perjudica. 

Nosotros sabemos que una libertad 
que no se puede defender, no es tal li
bertad y sólo se puede imponer y mante
ner por medio de la insurreción armada. 

Este compañero comprendía y aceptaba 
este razonamiento y veía claro que sin 
el derrocamiento del fascismo, no es po_ 
sible imponer la democracia para el pue 
blo y el mejoramiento de las condicio
nes de vida. • • •. , 

Veía claro que las firmas, las-"pe
ticiones" , el legalismo y la "participar-
ción", las visitas a autoridades, etc. ̂  
no atacan al fascismo sino al contrario 
que los fortalecen porque ponen a las ma 
sas bajo su control. 

Veía claro que todas esas luchas que 
no pretenden derrocar al fascismo son 
un engaño, y por tanto una traición, 
utilizando las necesidades y el odiode 
las masas para llevarlas por un camino 
totalmente contrario. 

Antes de terminar la reunión, resuini 
mos las líneas fundamentales de nuestra 
política para seguir discutiendo en un 
próximo día y que sobre la base de lo 
antes expuesto son: 

- Trabajar por la Reconstrucción del 
Partido cuyo Congreso Reconstitutivo yà 
estamos preparando. 
- Lucha decidida y boicot contra el 
fascismo y sus tinglados. 

Desenmascaramiento de los revisionis 

tas y oportunistas por su política de 
colaboración .con el fascismo. .'...' ".'.'. 

Trabajar para unir a la clase obrera, 
a los demócratas y antifascistas en tor_ 
no al Prograina de la Unión Popular Anti_ 
fascista; . „.,.-. 

Varios días después de esta discu
sión, ante el intento de golpe de esta
do en Portugal del día 11, este compañe 
ro nos decía que estaba totalmente ideri 
tificado con nuestra linea, porque veía 
que los fascistas tienen intereses to
talmente opuestos al pueblo y emplean 
el terror paraimponerse y no hay más remedio 
que prepararse a fondo pues con.palos no 
se puede hacer frente a las ametralladoras. 

No somos triunfalistas ni creemos 
que ya está todo hecho con este compañe 

ia_ ro, pero hemos dado un paso adelante. 
Quizás sea larga esta crónica pero 

creemos que servirá para llamar la aten 
ción de los camaradas y simpatizantes 
y todos nos pongamos a trabajar más de 
lleno en lo que realmente va contra 
el fascismo: la Reconstrucción del Par
tido y no lo que le fortalece: el refor_ 
mismo. 

Pensamos y con motivos que este com
pañero no es una excepción, ni mucho me_ 
nos, sino que como él hay muchísimos 
más que están esperando nuestra línea 
política y nuestra Organización para 
trabajar con nosotros. 

Pensamos que si nos empleamos a fon
do, antes del Congreso, el número de ca 
maradas, candidatos y simpatizantes, ha 
brá aumentado muchísimo. 

Camaradas y amigos: 
Salud y adelante 

LA PEQUEÑA LIU 
No conocemos su nombre, mas, que importa eso ahora. Nuestra mujercita ha 

cumplido 1^ años y es miembro de una familia obrera {conoce las privaciones y 
los sufrimientos). Sabemos que lee "Bandera Roja" y que hace labor entre los 
jóvenes de su edad. Además, durante algún tiempo, ha estado "ahorrando", pese_ 
ta a peseta hasta seiscientas, para hacer su contribución económica a la Re
construcción del Partido. Este gesto nos ha llamado vivamente la atención. 

Hemos recordado a Liu Ju Lan, joven que ingresó a los ik años en el Parti
do Comunista de China e inmoló su vida por la justa causa del pueblo trabaja
dor y que, en cierta ocasión, invirtió sus ahorros en comprar alimentos para 
un combatiente herido del ejército rojo que alojaron en su aldea. 

Nuestra "Liu" es, sin duda, una destacada representante de la juventud de 
España, de esa juventud que no se doblega y que el fascismo no logrará hundir 
en el barro de la corrupción. 
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HABLAN LOS MILITANTES, 
IMS AMIGOS, LAS MASAS 
L a discusión de los Proyectos de Tesis Programa y Estatutos, encuentra una 

gran acogida entre los obreros avanzados y las masas. Buena prueba de ello 
es la imposibilidad en que nos vemos de insertar, la totalidad de los resúme
nes que nos son enviados. Por esta causa, nos vemos obligados a hacer una se
lección y reproducimos los más ricos en experiencias y aportaciones. 

DE UN CAMARADA 

La OMLE se ha distinguido por su em
peño en armar ideológica y politicamen
te a la clase obrera a fin de que la 
burguesía no pudiera jugar con ella y 
con sus intereses, y los resultados de 
esta tarea se muestran en las tesis y 
el programa. 

Precisamente esto demuestra que tene_ 
mos las bases echadas para ir con toda 
energía hacia la Reconstrucción del Par_ 
tido. Hoy vemos cómo todos los grupos 
se encuentran en bancarrota y cómo se 
echan a temblar ante nuestra labor, que 
ha permitido clarificar las cosas defi
nitivamente. Esto y la situación políti 
ca que se ha creado en el país es lo 
que hace imprescindible e inaplazable 
la Reconstrucción del Partido. 

Hay una cuestión sobre la que pienso 
se debería hablar más: se dice que en 
el camino hacia el socialismo el fascis_ 
mo es un obstáculo. Creo que el fascis
mo aún cuando sea un obstáculo, facili
ta y permite precisamente el paso al s<> 
cialismo. En todos los países monopo
listas, conforme aumenta la lucha de 
clases se hace imprescindible la lucha 
contra el fascismo, pues es a éste a 
lo que recurren los monopolios. La lu
cha contra el fascismo permite arrin
conar a la burguesía y unificar a las 
más amplias capas populares bajo la di
rección de la clase obrera, si ésta se 
ha dotado de su Partido. Es como la l_u 
cha antiimperialista en los países del 
Tercer Mundo. El derrocamiento del fas
cismo o la lucha por impedir que és
te llegue a afianzarse en otros países 
sólo puede .culminar en una etapa de 

n 

transición en que se empiece a cons
truir el socialismo, pues es evidente 
que las capas pequeño-burguesas no pue
den cumplir un papel independiente ni 
existen transformaciones históricas bur_ 
guesas por llevar a cabo en los países 
monopolistas. 

También creo que se debe señalar la 
importancia de la revolución en España 
para toda Europa. España ha pasado por 
la lucha contra el fascismo y ahora, en 
condiciones nuevas, por la lucha por de_ 
rrocarlo. Quizás sea demasiado pronto 
para hablar de esto, pero que España 
es una avanzada en esta lucha es algo 
claro. Stalin no señalaba en balde que 
la guerra en España no solo incumbía 
a los españoles. Nuestras experiencias 
serán experiencias para el proletaria
do europeo y de otros países capita
listas. 

Respecto a los puntos del programa 
propongo incluir el de la recuperación 
de Gibraltar, pues se trata de una jus
ta y popular reivindicación que cobra
rá tanta mayor importancia cuanto que 
al llegar la Revolución los imperia
listas emplearán todos sus recursos y 
puntos de apoyo para sabotearnos y agre 
dimos. Es también importante en cuanto 
a la expulsión del Mediterráneo de las 
fuerzas imperialistas y socialimperia-
listas. 

Otro punto en el que se debería ser 
más amplio es el de la autodetermina
ción de las nacionalidades, y añadir: 
"eliminando todo aspecto de opresión na 
cional en cualquier terreno", además de 
la "federación en pie de igualdad". Creo 



que así se dará más fuerza a la políti
ca de unidad que nosotros llevaremos 
-por lo menos en Galicia- una vez derro 
cado el fascismo y creadas las condició 
nes para aplastar de raiz la opresión 
nacional. Esto no significa adelantarse 
al pueblo. Nosotros solo aceptaríamos 
la unión bajo una completa democracia 
para las masas, y, si esta democracia 
se consigue en el conjunto de España no 
íbamos a dejar que la burguesía intenta_ 
se arrancarnos los frutos y utilizar la 
cuestión nacional para formar aquí una 
nueva dictadura burguesa. 

Creo que se debería realizar un gran 
número de asambleas y reuniones en tor
no al Programa, y centrar ahí el traba
jo a llevar, haciendo ver claramente 
cuál ha sido la labor de la OMLE, por 
qué es el momento correcto para empren
der las tareas del Congreso y formando 
en base a todo ello grupos de apoyo a 

Un grupo de obreros de la construc
ción de Madrid hemos tenido una reu
nión con el fin de discutir el Pro
yecto de Tesis Programa y Estatutos del 
Partido Comunista de España (Recons
tituido) . 

A lo largo de la discusión se puso 
en evidencia que el movimiento obrero 
está a la ofensiva en toda España. Las 
luchas de la clase obrera y de otros 
sectores populares hacen retroceder al 
fascismo. Pero nuestros explotadores no 
caerán si no los empujamos, y para eso 
necesitamos una buena organización. Esa 
organización no puede ser de tipo sin
dical, ya que las tareas que tiene por 
delante son mucho más amplias que la lu 
cha contra los patronos. Vimos que la 
clase obrera y el pueblo necesitan del 
Partido Comunista y que habían ya condji 
ciones para Reconstruirlo. No sólo en 
España las condiciones son favorables 
para la victoria del pueblo (si estamos 
organizados). En todo el mundo, los pajL 
ses y naciones oprimidas luchan contra 
el imperialismo. Esto favorecerá el 
triunfo de los pueblos y el avance del 
socialismo. 

Proyecto de Tesis-Programa." 

La reunión hizo hincapié en la lucha 
contra todo tipo de oportunismo que sos 

la Reconstrucción del Partido que lleva 
sen a su vez un gran trabajo de explica 
ción y discusión. También pienso que es 
muy importante resaltar la interdepen
dencia de los puntos del programa, par
ticularmente el de la Formación del Go
bierno Provisional con la participa
ción de los comunistas y el armamento 
del pueblo como garantías para el cum
plimiento de los demás puntos del Pro
grama pues de otro modo no cabe duda 
que los sectores burgueses y el revi
sionismo utilizarían los justos anhelos 
de las masas para engañarlas, especular 
con ellos y no cumplirlos y no csmbiar 
nada real. Los oportunistas estarán 
de acuerdo con tales o cuales -pwn-! 
tos, pero no lo estarán con el conjun 
to, pues ellos siempre están soñando 
con que las masas se confían en la bur 
guesía y haya un "cambio pacífico" que 
no cambie nada. 

tuvo el Partido Comunista, tanto en sus 
propias filas (principalmente contra la 
camarilla de Bullejos) como contra la 
socialdemocracia, los jefes anarquistas 
y los trotskistas. Quedó claro que con 
esta lucha se fortaleció el Partido. 
Con ello se crearon las condiciones pa
ra que el Partido dirigiera a la clase 
obrera, única capaz de marchar en prime 
ra fila en la revolución democrática 
que el pueblo necesitaba. 

Algunos compañeros no_comprendíamos 
muy bien como pudo degenerar el Partido. 
Una lectura más detenida del Proyecto y 
la discusión que sostuvimos, nos hizo 
ver que en todo partido hay elementos 
de distintas clases sociales, que lle
van a la organización proletaria la ideo_ 
logia de las clases explotadoras. Ade
más, la clase dominante siempre trata 
de meter sus agentes entre las filas de 
los comunistas. El mismo Carrillo llegó 
al partido procedente de las filas de 
la socialdemocracia. Como el Partido 
,!no sostuvo con la suficiente energía 
la lucha ideológica en el Frente Popu
lar y relajó la vigilancia en su propio 
seno11, se facilitó su destrucción al 
acabar la guerra. 

Esta discusión nos sirvió a algunos 
para comprender la gran importancia que 
tiene en la actualidad la lucha contra 
el revisionismo y el impulsar la críti-

15 

DE UN GRUPO DE OBREROS 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE MADRID 



ca y la autocrítica dentro de la Organl 
zación. Un compañero recordó que los re 
visionistas no Critican sus propios i pe
riódicos, no los estudian, no se, organi 
zan en células con una disciplina prole. 
taria, cosas todas ellas que demuestran 
el oportunismo de esta gente, su. labor 
desorganizadora y traidora a la clase 
obrera. 

En el punto "La clase obrera: van
guardia de la Revolución", vimos necesa 
rio aclarar algo más el tercer párrafo. 
Donde pone "El Partido no creó orga
nizaciones. ..", creemos que se debe po
ner "El Partido, dirigido en esos mo
mentos por la camarilla oportunista de 
Bullejos»..no creó • organizaciones...." 
De esta forma se evitaría la posible 
confusión de ampliar esta postura in
correcta del Partido a toda su labor en 
la guerra. -; - :¡ 

Programa de la U.P.A. 

Comprendimos la justeza de los pun
tos del programa porque recogen aspira
ciones democráticas de las masas. Un 
compañero planteó que era incorrecto 
que el punto sobre el Gobierno Provisió 
nal Democrático Revolucionario aparecie_ 
ra en primer lugar. Según él, eso signi
ficaba "empezar la casa por el tejado", 
pues creía que antes de luchar por los 
otros puntos, se iba a formar el G.P.DJI. 
En la discusión quedó bien claro que 
el orden de los puntos no es cronológi
co. Es decir, que el hecho de que co
mience el Programa por el punto del Go
bierno, no significa que. éste vaya a 
ser un fantasma desligado de la lucha. 
Por el contrario, el G.P.D.R. se crea
rá en un momento de la lucha para impo
ner el resto de las reivindicaciones, 
como instrumento para impulsar aún más 
esa lucha, y lo formarán los represen
tantes de las fuerzas populares que se 
enfrentan al fascismo. 

Si se pone en primer lugar, pensamos 
que es debido a que el problema mayor 
de toda revolución es conseguir el Po
der. Sin él, todas las conquistas par
ciales se convierten en papel mojado. 
Como ejemplo, vimos el de los aumentos 
de salarios. Bajo el capitalismo los ino 
nopolistas no tienen más que subir los 
precios y así quedan reducidos a la na
da los aumentos de salarios conseguidos 
antes con la lucha. En cambio, con el 
Poder en manos del pueblo, esto no pue
de pasar así. Las conquistas son verda
deras y los avances más seguros. 

Creemos necesarias algunas modifica
ciones de detalle en algunos puntos: 
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1. Deberla quedar asi: "Formación, por 
representantes- de las fuerzae populares 
de un G.P.D.R., órgano de la insurrec
ción, encargado..." > > 
2¿ Se debe añadir "disolución de las 
Gortes contrarrevolucionarias. Depura-
ración del ejército fascista". 
3w- Un compañero no • comprendía la necesi^ 
dad del: derecho de autodeterminación. 
Tras la discusión, quedó claro que la 
autodeterminación es una reivindicación 
democrática y debía estar en el progra
ma. Claro que, antes de. las votaciones 
en que se decida la situación de las na 
cionalidades, el Partido Comunista de 
España (Reconstituido) tendrá tiempo y 
amplias posibilidades de desarrollar su 
propaganda en el sentido de qué, efecti 
vamente, á los obreros catalanes, vas
cos y gallegos les interesa estar jun
tos a sus compañeros del resto de Espa*-
fia-y que sólo a la burguesía le intere
sa la división de la clase obrera. To
dos quedamos convencidos de que toda la 
clase obrera de España eligirá la uni
dad en una federación. 

7. "La mujer debe colaborar en la re
construcción del país". Se vio necesa
rio que esto apareciera en el programa 
acompañado de medidas que facilitarán 
la incorporación de la mujer a la pro
ducción, como puede ser: "régimen espe
cial de trabajo para los jóvenes y las 
mujeres con hijos. Creación de guarde
rías a cargo del Estado. 

También se debe añadir: "adelanta
miento de la jubilación con salario 
suficiente". 
8. Debería cambiarse la frase "bases 
yanquis" por "bases extranjeras", para 
preveer el caso de que los imperialis
tas europeos admitan en la OTAN al rég¿ 
men fascista. Además se debe añadir "ex 
pulsión de los ingleses de Gibraltar", 
pues cuando triunfe la revolución en Es_ 
paña, el Peñón será utilizado como base 
de agresión imperialista al pueblo espji 
ñol. 

Estatutos. 

Refleja muy bien el carácter disci
plinado que debe tener la vanguardia de 
nuestra clase. Creemos que debe hacerse 
una pequeña modificación: 

En el apartado "miembros del Parti
do", en el punto a), se debe señalar 
que, "Pueden ser miembros del Partido to 
do obrero (hombre o mujer, nacional o 
extranjero)..."t para dar cabida en el 
Partido a los obreros de otros países, 
como los marroquies que trabajan en Es
paña. 



DE UH COMITÉ DE t A SECCIÓN TÉCNICA 
Nuestro Comité se ha reunido para 

discutir la linea y Estatutos de nues
tra Organización. Tenemos que decir que 
ya anteriormente habíamos tenido otra 
reunión donde discutimos los acuerdos 
salidos de la III Reunión Plenària de 
nuestro Comité de Dirección, elegido en 
la I Conferencia Nacional y la necesi
dad de impulsar la campaña de bolchevi-
zación dada su importancia para el Con
greso y ulterior desarrollo del Partido. 
Habíamos visto en aquella reunión que 
todas las condiciones estaban creadas 
para marchar al Congreso. 

Resumen de la discusión del Programa y 
Estatutos del Partido. 

Hemos visto que la línea Programa y 
Estatutos es,en lo fundamental,la misma 
que ha sido aprobada en la I Conferen
cia Nacional. Sin embargo advertimos en 
ésta algunas modificaciones en su reda£ 
ción y una mayor síntesis en todas las 
cuestiones. Nos parece que el actual 
Proyecto y Estatutos son más claros y 
sencillos, van al grano. No es que el 
anterior no fuese al grano, lo que suce 
de es que al sintetizar más las cuestio 
nes internacionales y lo referente a 
las tesis del marxismo-leninismo y la 
lucha de clases en nuestro país, hacen 
que el Proyecto de Programa y Estatutos 
del Partido Comunista de España (Recons 
tituido) sean el arma aguda y afilada 
que necesita la clase obrera para guiar_ 
se en la lucha y combatir y derrotar a 
todos sus enemigos. 

En general estamos completamente de 
acuerdo con el Programa, sin embargo 
nos parece que en el punto 3 del Progra 
ma de la Unión Popular Antifascista, 
que habla de la liberación del Sahara y 
devolución de los territorios de Ceuta 
y Melilla debe decir: !,y el resto de las 
posesiones en el Norte de África". 

En el punto 5 que habla de la separji 
ción de la Iglesia y el Estado; separa
ción de la escuela y la Iglesia... Debe 
decir: "separación de la enseñanza de 
la Iglesia" en lugar de escuela, pues en 

Bajo la dirección de la OMLC, ha te
nido lugar una Asamblea en la que han 
participado compañeros obreros de Hospi_ 
talet y Badalona, junto con otros demó-

señanza es un término más amplio. 
En el punto 8 que habla del desmante 

lamiento de las bases yanquis, debe de
cir "desmantelamiento de las bases ex
tranjeras", pues aunque hoy son solamen 
te los yanquis los que tienen bases en 
nuestro territorio, no descartamos la pç_ 
sibilidad de que sean otras potencias 
en el futuro. 

Estatutos. 

Estamos completamente de acuerdo con 
las modificaciones respecto al anterior. 
Nos parece muy correcto el señalar el 
comportamiento ante la policía. Sin em
bargo en este punto, o sea en el punto 
c) que dice:"es deber del militante del 
Partido observar en caso de detención 
un comportamiento ejemplar ante la poli 
cía. Debe guardar celosamente los secre 
tos del Partido y defender su línea y a 
sus dirigentes frente a los ataques de 
los enemigos:i. Consideramos que este úl 
timo párrafo: "defender su linea y a 
sus dirigentes frente a los ataques de 
los enemigos" se puede prestar a confu
sión ya que se refiere al comportamien
to en Comisaria,y en Comisaria, la úni
ca forma de defender la línea de la Orga_ 
nización y a sus militantes es callando 
y no dando ningún dato que pueda compro_ 
meter a nadie. Por lo tanto pensamos que 
esta frase tiene que estar incluida en 
el punto 7 que, a nuestro modo de ver, 
quedaría como sigue: "El miembro del Par_ 
tido debe estudiar continuamente su li
nea política y las directrices del Coini 
té Central, empeñándose en aplicarla de 
forma creadora. Ha de procurar aumentar 
continuamente sus conocimientos del mar_ 
xismo-leninismo y defender a- sus dirigen 
tes frente a los ataques de la burguesía 
las mistificaciones del revisionismo y 
el oportunismo, debe utilizar valiente
mente la crítica y la autocrítica..." : 

Nos parece que el punto c) y el g) 
deben ir en el último lugar por su gran 
importancia pues de todas las condicio
nes para la militància en el Partido 
las consideramos de las más importantes. 

cratas. 
El orden del día fué sacar conclusió 

nes de las luchas de SEAT y la discu
sión de los Proyectos de Tesis Programa 
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y Estatutos del Partido. 
Acerca de las luchas en SEAT, un pa

so muy importante ha sido el que los 
obreros hayan dado la espalda a los mon 
tajes legalistas de revisionistas y o-
portunistas. 

Parecía difícil llevar a la práctica 
la consigna de "organización indepen
diente", que nuestra Organización siem
pre ha propugnado. La Asamblea compreri 
dio que la formación de "Círculos Obre
ros" en las fábricas, ligados estrecha
mente a la organización comunista, im
pulsará las luchas por demandas sala
riales y servirá para desenmascarar las 
traiciones revisionistas llevando la lu 
cha a los barrios obreros y no a las en 
cerronas en iglesias. 

A continuación la Asamblea pasó a la 
discusión de los Proyectos. 

Viendo el acorralamiento en que se 
encuentra la oligarquía fascista ante 
el auge de las luchas obreras y popula
res, la clase obrera necesita en los 
momentos actuales de una vanguardia dir¿ 
gente que oriente políticamente sus lu
chas y trace la línea a seguir, reco
giendo las experiencias de las masas. 
La Asamblea comprendió que esta vanguar 
dia no puede ser otra más que el Parti
do Comunista. Al analizar la experien
cia del F. C E . en nuestra Guerra Nacio
nal Revolucionaria y la actuación con
trarrevolucionaria que en ella tuvieron 
anarquistas, trotskistas,etc, se compro 
vó la importancia de la labor de criti
ca y lucha contra todo oportunismo lle
vado por la OMLE desenmascarando la la-

DE UNOS SIMPATIZANTES 

Respondiendo a la llamada que el Pie 
no del C.D. de la Organización hace pa
ra que todos nos esforcemos en el estu
dio, análisis y crítica del Proyecto de 
Tesis Programa del Partido, el programa 
de la Unión Popular Antifascista y -Esta 
tutos del Partido, hemos celebrado va
rias reuniones en las que discutimos am 
pliamente los Proyectos, aclaramos nues 
tras dudas y sacamos una serie de con
clusiones: 

Pensamos que es justo el momento y 
están maduras las condiciones para la 
convocatoria del Congreso del que sal
drá Reconstituido el Partido Comunista 
de España, destacamento de vanguardia 
de la clase obrera que dirigirá el moví 
miento obrero y popular en su luche, con 
tra el fascismo y en la implantación de 
la dictadura del proletariado una vez 
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bor de zapa y confusión de los revisio
nistas e "izquierdistas". 

Los campos han quedado bien delimita 
dos, siendo la clase obrera la única in_ 
teresada consecuentemente en llevar has 
ta el final todas las reivindicaciones 
que el pueblo tiene planteadas y la lu
cha contra el fascismo. 

Es necesario que sea el Frente Popu
lar el que lleve a cabo el derrocamien
to del fascismo y que sea la clase obre 
ra, con el P.G.SA (Reconstituido) al 
frente quien dirija todo el torrente de 
luchas y cree las condiciones para el 
paso al socialismo. 

En el programa de la Unión Popular 
Antifascista, con relación a la anula
ción de manifestaciones públicas reli
giosas, se distinguió entre los senti
mientos religiosos de la gente y la par_ 
te reaccionaria de la religión. 

Con respecto a las Universidades, la 
Asamblea consideró necesario dar algu
nas alternativas progresistas, como li
bertad de cátedra, vuelta de los profe
sores expulsados, etc. 

En los Estatutos, se vio muy impor
tante que se resalte el "comportamiento 
ejemplar de los carnaradas ante la Poli
cia", como una cosa que da confianza a 
los obreros a la hora de organizarse. 
En este sentido, se aplaudió el ejemplo 
del ajusticiamiento de un traidor lleva 
do a cabo por la Organización. Es im
prescindible llevar a cabo la vigilan
cia revolucionaria, como medio de prote 
gernos de la B.P.S. y para el fortalecí 
miento da la Organización. 

destruido el Estado fascista. 
Pensamos que en el camino hacia la 

victoria, el proletariado junto a su 
más firme aliado, el campesinado, enca
bezará una amplia lucha popular contra 
el fascismo y sus agentes más destaca
dos, los revisionistas y otros oportu
nistas. 

Al estudiar el Programa de la Unión 
Popular Antifascista, destacamos las si_ 
guientes cuestiones: 

En el punto 12,consideramos importari 
te hacer notar el carácter de "órgano de 
la insurrección" que tendrá el Gobierno 
Provisional Democrático Revolucionario. 

El punto 22 debería completarse con 
una aclaración respecto a las funciones 
o definición de los "consejos obreros y 
populares"; quedando así: "formación de 



consejos obreros y populares que asumi
rán las funciones reqtoras o ;de direc?:* 
ción en sus diversos campos» •»:!.- <-

En el *f°̂  se deberjisi añadir "revisión 
de las; Condenas de los gresos comunes 
de acuerdo'con este nuevo Código". . 

En el punto 5o añadir: ''Derecho al 
diyorfiip", • ' 

Los puntos 62 y ?2 son completos y 
claros. 

Y en el 82, en vez de "desmantela-
miento de las bases yanquis...", queda
ría mejor de la siguiente forma? "Des-
mantelamiento de las bases extranjeras 
en todo el territorio nacional,.."; es
te cambio responde a una posible alian-

Se ha discutido en el Comité el pro 
yecto de Tesis Programa y Estatutos que 
serán presentados al Congreso Reconsti
tutivo del Partido. En líneas generales 
se está de acuerdo con el presente pro
grama; es muy claro y preciso, lo que 
hace que se comprenda con facilidad. No 
es un programa muy extenso pero esto 
tampoco es necesario debido a que puede 
completarse con los demás materiales 
editados por la Organización. 

Vemos correcto el análisis que se ha 
ce de la historia del PCE desde su naci_ 
miento hasta su degeneración. Se está 
así mismo de acuerdo con el punto del de_ 
sarrollo.del capitalismo y de la lucha 
de clases en España. 

En el siguiente punto,"La clase obre_ 
ra: vanguardia dirigente de la revolu
ción", cuando se dice "...debido a la in 
madurez de su Partido Comunista", se de_ 
bería añadir a continuación: " y a la 
línea contrarrevolucionaria que llevaba 
su dirección en esos momentos". Esto 
sería conveniente señalarlo porque no 
se pueden achacar todos los errores a 
la inmadurez del Partido después de las 
directrices marcadas por la Internacio
nal .Corauïiíístà. Asi mismo, al final del 
último párrafo'se debería deciís "desr 
de el momento en que el PCS encabezado 
por José Díaz, en estrecho contacto con 
el PSüC encabezado por Joan Comorera.. •," 
Se vio que sería conveniente añadir la 
cuestión del PSUC debido al desconoci
miento que existe sobre dicho Partido. 

En el punto "Revolución y contrarre
volución frente a frente", cuando se ala 

za de España con la OTAN o cualquier 
otro tratado militar con potencias ex
tranjeras. 

En el estudio del Proyecto de Estat_u 
tos del Partido Comunista de España (Re_ 
constituido), solamente queremos hacer 
notar la importancia que tiene el men
cionar la gran aportación del pensamieri 
to de Mao Tse-tung en la base doctrinal 
de nuestro Partido, al considerar que 
su aportación al marxismo es fundamen
tal. Quedará más correcto indicar que: 
"El Partido Comunista de España (Recons 
tituido) se basa en el marxismo-leninis 
mo-pensamiento Mao Tse-tung. 

de al desastroso final de la guerra... 
¿No preveía acaso el Partido la trai
ción de la socialdemocracia y los parti 
dos burgueses? Si es así, el error prin 
cipal serían las deficiencias del Partí 
do, no sostener con la suficiente ener
gía la lucha ideológica en el Frente Po_ 
pular y el relajamiento de la vigilan
cia revolucionaria en su propio seno. 
Por esta razón esto último se debería 
señalar en primer lugar. 

En cuanto al último punto: "Ante una 
nueva fase de la revolución en España", 
al final se debería decir: "La Reconsti 
tución del Partido habrá de imprimir un 
impulso DEFINITVO a esta tendencia HASTA 
restablecer la función..." 

Discusión del Programa de la Unión Po 
pular Antifascista. 
En el punto 3Q se deberían añadir los 

peñones pertenecientes a Marruecos. Que 
daría así: "Liberación del Sahara y devo 
lución de los territorios de Ceuta, Me
lilla y los peñones pertenencientesa Ma 
rruecos (peñón de Vélez de la Gomera, 
Peñón de Alhucemas, Islas del Mar, islas 
de Tierra, Islas Chafarinas),^derecho. .:." 

En el punto 5Q cuando se alude a "E-
liminación de todos=los privilegios..•" 
pensamos que esto se debería señalar en 
primer lugar. El punto quedaría así: "E 
liminación.de todos los privilegios eco 
nómicos y políticos de la Iglesia. Sepa 
ración de la Iglesia y el Estado..." 

Se discutió también el proyecto de 
Estatutos y hemos visto acertada la in
clusión del punto c) en "Miembros del 
Partido". 

mi COMITÉ NACIOtf-U DE EUlfCADI 
DE LA O.M.L.de L· 
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!© clase ohmïïL 
no se dejará cenfmiir 

per ios beles 
qee esparcen les fascistas 

Hace ya algún tiempo, la oligarquía 
anunció que las elecciones sindica
les tendrían lugar este Mayo próxi
mo con el fin de renovar a sus ''líde
res" y "conseguir una auténtica parti
cipación". Pero el sentido de las úl
timas luchas de la clase obrera, clara 
mente en contra del sindicato policía 
y apuntando directamente a su régimen; 
les hace temer, y con razón, que un am_ 
plio movimiento de boicot se extien
da por todas las fábricas y empresas 
de España. 

Ante este temor, y no pudiendo re
nunciar a las elecciones, busca la for
ma de frenar en lo posible la respues
ta que la clase obrera sin duda les va 
a dar: la lucha decidida e indepen
diente. 

Uno de los medios que están utilizaii 
do para ello es el de la confusión.Todo 
lo que se dice acerca de las elecciones 
son sólo "rumores". Así, después de ,;rti 
morear" que se aplazaban hasta Octubre, 
dicen, también por medio de "rumores", 
que no, que empezarán en Mayo pero dursi 
rán hasta Octubre. Está claro que una 
de las cosas que pretenden con esto es 
desorientar, dividir y confundir a la 
clase obrera. Pero también intentan ga
nar tiempo, prepararse mejor y preparar 
a sus "nuevos líderes": los encartados 
en el "proceso 1001". 

Ya han dado el primer paso, ("la fa
vorable sentencia del Supremo" Jia de
jado en libertad a k de ellos). El si
guiente paso será el indulto por el que 
saldrán Camacho y los que quedan. 

Parece claro que la oligarquía va a 
intentar comprar a estos traidores y co 
locarlos incondicionalmente en puestos 
clave del sindicato fascista. 

Pero, ¿aceptarán Camacho y cia, tan 
generosa oferta por parte del régimen? 
Desde luego que no va a ser su "honra
dez" la que lo impida, pues ya han mos
trado sobradamente su degeneración y su 
respeto a las "leyes fascistas". Además, 
¿no fueron estos mismos "líderes11, los 
que al amparo de la falange y con reco

nocidos fascistas crearon las Comisio
nes Obreras? Lógico es, pues,,suponer 
que no duden en aceptar este "brillante" 
porvenir que se les abre. 

Por otra parte, no es la primera vez 
en nuestro país que "líderes sindicalis 
tas" se venden al fascismo. Recordemos 
a los anarquistas de la CNT, que en los 
años 46-4?, pasaron a ocupar masivamen
te cargos en la CNS. 

Emilio Romero, en su libro "Cartas 
al Rey" nos cuenta cómo se mantuvieron 
las conversaciones entre estos "sindica 
listas" y representantes del sindicato 
vertical, entre los que se encontraban, 
él, el actual ministro de Relaciones 
Sindicales, Fernandez Sordo, Martín Vi
lla, etc. :;Era conmovedor -dice E. Rorne 
ro- oir a uno de los cenetistas o liber_ 
tarios, decir que los veinte años de 
cárcel que había sufrido, por diferen
tes condenas políticas, estaban olvida
dos por este reencuentro de todos los 
hermanos obreros... Aquella gente esta
ba dispuesta a enterrar lo que para 
ellos era su "glorioso pasado", con tal 
de que se les diera un puesto al sol en 
la defensa de los intereses obreros..." 

!Así fué como estos traidores se in
tegraron en el sindicato, cumpliendo 
fielmente el papel que les habían asigna 
do, actuando como verdaderos fascistas 
para "defender" los intereses obreros! 

¿Harán Camacho y sus compadres lo mis 
mo? 

La oligarquía lleva tiempo preparan
do el terreno. Ha reconocido públicamen 
te las "cualidades" de estos degenerados 
y a través de su prensa no ha cesado de 
prestigiarles y ensalzarles intentando 
presentarles como verdaderos "líderes". 

Y ¿qué ha sido el numerito del 1.0C1 
sino un nuevo acto a favor de estos ven 
didos? 

Sus declaraciones al salir de la cár_ 
cel, la reincorporación a sus antiguos 
puestos de trabajo (2 de los k que han 
salido ya lo han hecho y los otros es
tán a punto de "conseguirlo", la "vida 
social" de la mujer de Camacho que se 
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tutea con los Pió Cabanilla, Ruiz Gimé
nez, etc., no son más que pequeñas pis
tas qué nos llevan a adivinar cual va a 
ser el. rumbo que seguirá esta gentuza: 
el de la colaboración abierta y descara 
da con el fascismo. 

Pero de nada les servirá a la oligar_ 
quía sus nuevos engaños y sus "nuevos lí 
deres". La cl^se obrera con su vanguar
dia marxista-leninista al frente, conti_ 
nuará en la ofensiva boicoteando, de 

forma cada vez más consciente yiorgani-
zada, al fascismo y a todas sus institii 
ciones. Esta es la respuesta que la cía 
se obrera dará al criminal régimen de 
los monopolios. 

"Que quede bien claro: ¡Esto no es 
una respuesta "sindical"! es una res
puesta política. La única y verdadera 
respuesta política que puede dar la cía 
se obrera a la política fascista de 
"participación". B.R., n°- 63. 

SI VOTAS APOYAS A LA POLÍTICA DE LOS ENEMIGOS DE LA CLASE 
OBRERA. 
SI BOICOTEAS LAS "ELECCIONES" AISLAS Y DEBILITAS A NUESTROS 
ENEMIGOS i 

i ï GANEMOS ESTA BATALLA !! 
NI UN VOTO A LA CUEVA DE VENDIDOS PARÁSITOS Y POLICÍAS. 
NI UN SOLO VOTO OBRERO EN LAS ELECCIONES SINDICALES. 
ORGANÍZATE EN CÍRCULOS EN ESTRECHA RELACIÓN CON LA ORGA
NIZACIÓN REVOLUCIONARIA. 
ADELANTE EL CONGRESO RECONSTITUTIVO DEL AUTENTICO PARTÍ 
DO COMUNISTA DE LA CLASE OBRERA . 

TRABAJEMOS EN EL EJERCITO 
La fuerza principal de un Estado es 

el Ejército; si no se consigue que un 
gran número de tropa de éste se pase al 
lado de la revolución en el momento pre_ 
ciso, no se puede hablar seriamente de 
posibilidades de victoria. Es por tanto 
fundamental, para todo verdadero Parti
do Comunista, desarrollar un trabajo e-
ficaz entre las fuerzas armadas de las 
elases dominantes, por muy difíciles 
que sean las condiciones en que se desa_ 
rrolle, y principalmente en el ejército. 

Los revisionistas españoles, al igual 
que sus antecesores los partidos social^ 
demócratas, no sólo han renunciado y 
tergiversado esta labor sino qué sè com 
portan -como verdaderos socialimperialis 
tas dando lastimeras quejas sobre "la 
mala preparación del ejército" y "la ne 
cesidad de mejor armamento", ocultando 
a la clase obrera y el pueblo a quién 
sirve el ejército y poniendo en el mis
mo lugar a la oficialidad y la comandan_ 
cia superior y a la tropa. Incluso han 
llegado a decir que las fuerzas especia^ 

les para la represión del pueblo (la 
guardia civil, la policía armada, los 
carceleros, etc.,), son !itrabajadores"y 
como tales hay que tratarlos. Tan repug 
nante coquetería con los verdudos de los 
trabajadores sólo ha servido para desen 
mascarar aún más su carácter de lacayos 
de la burguesía. 

Como se comprenderá, este partido no 
se ha propuesto nunca ni se propondrá 
un trabajo encaminado a llevar a la tr£ 
pa a pasarse al lado del pueblo insurrec^ 
to, sino que, toda su política va encarni 
nada a "pactar" con los generales que 
tienen todavía las manos manchadas de 
sangre y que ahora tienen él cinismo de 
parlotear de "democracia" pero que ata
rán a los trabajadores con toda saña 
si son lo suficientemente radicales (y 
lo serán) como para llevar la revolución 
hasta el fin. 

Sólo un partido verdaderamente revo
lucionario puede proponerse y llevar a 
cabo, en nuestras ^circunstancias, la 
formación de células comunistas en el 
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ejército, crear una organización rigur£ 
sámente clandestina que dé continuidad 
a este trabajo, que desarrolle organiza 
ciones de combate entre el proletariado 
y que ligue este trabajo al de todo el 
partido. Tal es la tarea que tiene ante 
si nuestra Organización, en la cual se 
han empezado a dar pasos que nos están 
sirviendo de aprendizaje y ante el que 
revisionistas y oportunistas se echan 
las manos a la cabeza* tachándonos de 
"izquierdistas", mostrando así los unos 
y los otros su verdadero terror a plan
tearse seriamente el derrocamiento del 
fascismo, aunque si se lo planteasen, s¿ 
guramente econtraríañ una seria oposi
ción por parte del obispado, al que pi
den ayuda con tanta frecuencia, y esto bas_ 
taría para "aonvencerles"definitivamente. 

En nuestro país, algunos grupos opor 
tunistas hablan de la necesidad defbr 
mar un "ejército popular" para derrocar 
al fascismo. Esto es pura superchería, 
que queda muy bien para hablarlo en Pa 
rís o en Bruselas, pero que se da de pa 
tadas con la existencia misma del mone 
pólismo y el fascismo en España.Por nues 
tra parte debe quedar claro que un ejér_ 
cito popular no se puede construir es

tando el fascismo en el poder, sino en 
el proceso del derrocamiento dé éste. 
i¿ue esto no impide la preparación polí
tica y militar de las masas para el mo
mento de la insurrección. A tal fin, el 
partido del proletariado debe llevar a 
la práctica las tareas que antes hemos 
señalado, aparte de realizar una conti
nua agitación,entre la clase obrera y el 
pueblo en este sentido. Con esto quere
mos salir también al paso de un artícu 
lo aparecido en el n°- *l de "Cataluña Ro 
ja" (órgano nacional de la OMLC) en el 
que aparece expuesta una concepción sjo 
bre este particular que es completamen
te errónea: 

"Abandonaremos las filas del.ejérci
to fascista para engrosar las del ejér
cito, .popular que de seguro formará el 
Partido Comunista de España (reconsti
tuido), y agrega la consigna de "deser
ción del ejército fascista". Aunque se 
propone: ante la posibilidad de una gue
rra imperialista, no por eso deja de 
ser errónea tal consigna. Lenin indi
caba que los medios de luchar contra la gue_ 
rra eran 'la organización de las células re_ 
volucionarias en los ejércitos belige-rantes y 
su preparación para hacer la. revolución". 

DIVERSOS ASPECTOS 
BE LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 

FRUTO DE 1A GRAN REWOL1ICI0N CUITURAI, 

El campo petrolif ero de Ttsching 
se km qyinlupikiiile 

A par t i r del inicio de la Gran Revolución Cultural Proletar ia , la produc
ción y la construcción del Campo Petrolífero de Taching -una importan
te base petrolera de China- han registrado un nuevo y enorme desarrol lo. 

Nuevos éxitos 
La producción de petróleo crudo de 

Taching ha aumentado cada año en gran 
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proporción. En 1973» cuadruplicó la de 
I965, año anterior al' comienzo de la 
Gran Revolución Cultural. Impulsada por 
el movimiento de crítica a Lin Piao y 
Confucio, ascendió en 26% en los prime_ 



ros cuatro meses de este año en rela
ción con el primer tercio de 1973» mul
tiplicando por cinco la del período co
rrespondiente de 1965. En términos de 
producción de crudos, Taching se ha 
quintuplicado. Además la refinación y 
la producción de amoníaco sintético se 
han incrementado considerablemente. El 
número de pozos abiertos en los prime
ros cuatro meses de 197^ fue el mayor 
de todos los períodos equivalentes en 
la historia de Taching. Los fondos acu
mulados desde su nacimiento por este 
campo petrolífero para el Estado repre
sentan 11 veces la totalidad de las in
versiones estatales. Taching ha hecho 
grandes contribuciones al Estado tanto 
en la producción como en la preparación 
de fuerzas técnicas y en la acumulación 
de fondos... 

... Desde el comienzo de la Gran Revo 
lución Cultural los obreros del grupo 
de perforación n°- 1202, elogiado como 
"puñal cuyo filo nunca se embota", han 
batido las marcas de perforación en nu
merosas ocasiones. En enero de este año, 
perforaron 11.100 metros de pozos a des_ 
pecho de lo complejo de los estratos 
terrestres, la baja temperatura y la 
tierra helada, creando un nuevo record 
en la perforación de pozos durante el 
invierno. 

Nuevas zonas 
petrolíferas 

Conforme a la decisión de la direc
ción superior, en Enero de 1973 Taching 
empezó a abrir una nueva zona petrolífe 
ra que, según las condiciones geológi
cas comprobadas, tenía gruesos estratos 
petrolíferos y gran presión y prometían 
alto rendimiento de petróleo de buena 
calidad. 

La temperatura del invierno en Ta
ching es de 20-30QC bajo cero. La nueva 
zona petrolífera se extendía en una in-
conmesurable estepa cubierta de nieve y 
cuya tierra estaba helada hasta los 3 me, 
tros de profundidad. La construcción de 
la nueva zona petrolífera tenía que ser 
completada en dos años, y la capaci
dad productiva sería mayor que la total 
de Taching durante los seis años com
prendido entre I96O y 1965» Se trataba 
de una tarea muy difícil. Pero los obre_ 
ros y empleados de Taching siguieron des 
plegando su espíritu de crear nuevas 
empresas mediante arduos esfuerzos y 
sec hicieron cargo de esta pesada mi
sión... 

... Las azañas del grupo de perfora
ción n°- 1266 andan de boca en boca. Su 
plan de 1973 consistía en abrir 30 po
zos; lo cumplieron el 22 le septiembre, 
con 100 días de antelación. En vez de 
reunirse para festejar el éxito, se rea 
lizó un mitin de movilización para mar
char hacia su segunda meta: un pozo por 
persona en un año. El ik de diciembre, 
los 43 integrantes del grupo ya habían 
cavado k-3 pozos. Los obreros del grupo 
expresaron: "Para la construcción del 
socialismo, debemos marchar a galope 
tendido y trabajar con entusiasmo redo
blado". Siguieron absteniéndose de ce
lebrar sus éxitos y continuaron traba 
jando sin interrupción. Para fines de 
año habían abierto dos pozos más... 

... Los heroicos obreros de Taching 
siempre se han anticipado a los pla
zos contepladoe en el plan. La fecha 
del brote del petróleo se adelantó del 
12 de octubre al 12 de agosto y lue
go al 18 de julio. Desde la perfora
ción del primer pozo hasta que salió 
petróleo del primer grupo de pozos só_ 
lo transcurrieron 98 días, y en ese mié 
mo año la producción alcanzó un ni
vel bastante alto, lo que significó 
un ritmo nunca visto en la historia 
de la explotación petrolera en China. 
En la actualidad, el rendimiento dia
rio de petróleo crudo de la nueva 
zona ya está al nivel del de Taching 
en los primeros tres años de su exis 
tencia. 

Nueva fuerza motriz 

Las relevantes realizaciones del Cam 
po Petrolífero de Taching muestran de 
manera elocuente que la Gran Revolución 
Cultural Proletaria es una poderosa fuer_ 
za motriz para el desarrollo de la 
producción. Constituyen una contunden 
te refutación a la caaarilla antiparti 
do de Lin Piao que atacaba ponzoñosa
mente a esta revolución y lanzaba ca
lumnias diciendo que la economía na
cional de China se encontraba estan
cada. 

... Mediante su experiencia personal 
de más de 10 años, los obreros de Ta
ching rebatieron rotundamente el aprio-
rismo de que algunos "nacen sabiendo" y 
la concepción idealista de la historia 
de que "es inteligente la capa superior 
y es necia la capa inferior" difundidos 
por Lin Piao a imitación de Confucio, 
así como su reaccionario "concepto so-
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,bre el genio innato:!. Alegaron: "¿Quié-
nes iniciaron la construcción del Campo 
Petrolífero de Taching sin tener mas en_ 
cima que el cielo y una vasta estepa ba
jo los pies? Nosotros los obreros y no 
los "genios" o "sabios" del tipo Lin 
Piao y Confucio. ¿De dónde provienen la 
sabiduría y la inteligencia para la ex
plotación y construcción de Taching? No 

son innatas como decía absurdamente Lin 
Piao; las adquirimos en la práctica, 
guiados por el pensamiento filosófico 
del Presidente Mao". Transformando su 
odio hacia la camarilla antipartido de 
Lin Piao en una poderosa fuerza para la 
construcción socialista, han promovido 
a grandes pasos el desarrollo de la pro 
ducción y contrucción. 

(Del Pekín Informa) 

EL INCENDIO REVOLUCIONARI 
SE jera EN mm 

La lucha de los pueblos del Ter
cer Mundo siguen en ascenso. Numero-
eos países se han levantado para con
denar las pretensiones hegemónicas de 
las dos superpotencias. Salvaguardar 
sus recursos naturales, luchar contra 
el saqueo y la explotación imperialis 
tas y fortalecer la unidad, son las coja 
signas de los pueblos oprimidos. Im
portantes victorias se han conseguido en 
este terreno, lo cual ha producido grari 
des transformaciones en el mundo ente
ro. "Los países quieren la independeii 
cia, las naciones quieren la emanci
pación y los pueblos quieren la revo
lución: esta impetuosa corriente a-
rremete por todos los -rincones del mun 
do". 

Dentro de este torrente de luchas, A_ 
frica se yergue cada vez más desafiante. 
Los pueblos oprimidos de África poseen 
uan gloriosa tradición de lucha contra 
el imperialismo y el colonialismo. Ya 
en Abril de 1955» representantes de los 
países independientes de Asia y África 
dejaron bien sentado en Bandung, ciudad 
donde se celebró la primera reunión de 
países del Tercer Mundo a favor de sus 
intereses nacionales y bajo la política 
de "no alineamiento", su propósito de 
"luchar con las armas en la mano por su 
independencia". 

Fue a partir de entonces cuando el 10 
vimiento de liberación africano alcanzó 
un gran auge. Unidos en la OUA (Organi
zación de la Unidad Africana), los pue
blos y países africanos se levantaron 
en lucha conquistando continuamente nue 
vos éxitos y victorias en su afán por 
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consolidar la independencia nacional, 
defender la soberanía, estatal y desarro 
llar la economía nacional. Su lucha coii 
tra el imperialismo, el colonialismo, 
el neocolonialismo y el hegemonismo de 
las dos grandes potencias, ha puesto de 
manifiesto su firme voluntad de mante
nerse unidos y no cejar ni un instan
te hasta conseguir la total indepen
dencia. 

Desde bastante tiempo atrás los impe_ 
rialistas y colonialistas han llevado a 
cabo una loca carrera de explotación y 
saqueo de las riquezas africanas. Han 
mantenido a los pueblos de África en la 
más brutal opresión y dominación fomen
tando el oscurantismo y la división en
tre los pueblos. Robos y saqueos tenían 
lugar por todas partes. Un ejemplo lo 
tenemos en el robo de los yacimientos 
de hierro y cobre de Mauritania, explo
tados por monopolios europeos y sudafr¿ 
canos: ha sido tal la esquilmación de 
estas riquezas que se calcula que en un 
plazo de 12 años estos yacimientos que
darán agotados. Igualmente se prevee mu 
cho antes el agotamiento de la riqueza 
pesquera de este continente, saqueada 
por los monopolios europeos, japoneses 
y socialimperialistas. También tene
mos otro ejemplo en los yacimientos 
de fosfatos en Bu-Craa, donde los im
perialistas españoles, acuciados como 
están por la lucha del pueblo saha-
raui, los someten a una verdadera depre 
dación. 

En esta política criminal•y expansió 
nista, los imperialistas han venido con 
tando con la competencia y la ayuda del 



socialinperialismo soviético. En su pro_ 
yecto de conquistar la hegemonía en el 
mundo, el socialimperialismo ha llevado 
a cabo una política traidora y;hostil 
al Tercer Mundo haciendo todas las co
sas en su propio beneficio. A este fin 
ha ayudado solapadamente a los países 
imperialistas predicando ideas de "paci 
fismo" y "reconciliación", en contra de 
la libertad de los pueblos africanos. 
Ha chantajeado y amenazado a estos pue
blos con su falsa ayuda, manteniéndoles 
supeditados a ellos con el cobro de in
tereses por los suministros de armas, 
víveres, etc. Les han prestado con usu
ra dólares ganados en sus negocios de 
armas a la exorbitante tasa de interés 
de más del 10?á. Han extendido por va
rios países africanos como Ghana, Túnez, 
Tanzania y otros su red de espionaje. 
Estos países han puesto al desnudo es
tas actividades de los revisionistas so_ 
viéticos, descubriendo y expulsando a 
sus espías disfrazados, miembros de "raî  
siones militares1', "diplomáticos" y "pe, 
riodistas". 

Por el contrario, China ha jugado un 
papel muy importante en el fortaleci
miento de los países y naciones progre
sistas y de los movimientos de libera
ción en África. Fiel defensora de los 
intereses de los pueblos oprimidos, Chi 
na no ha escatimado ningún esfuerzo en 
su ayuda a los pueblos de África. Ayuda 
médica en Argelia y Túnez, ingenieros y 
técnicos en Tanzania, construcción de 
carreteras y radiotransmisores en Zàm
bia y el gran ferrocarril "Uhuru" que 
cruza Tanzania y Zàmbia son muestras 
del apoyo desinteresado que ofrece la 
gran nación socialista China a los pue
blos africanos. El presidente de Zàmbia 
Kaunda, declaró en su reciente visita a 
China: "Nosotros, los zambios, estamos 
muy satisfechos por la amistad que he
mos desarrollado en estos breves años* 
Por ello, en esta ocasión les expreso 
nuestro aprecio y la profunda gratitud 
del pueblo' zámbio al Partido, al Gobier. 
no y al pueblo, chino -por su apoyo a 
nuestra causa y a la causa de los opri
midos, no solo de África sino de todo 
el mundo". 

La segunda Guerra Mundial supuso el 
despertar del nacionalismo y la inde
pendencia africanos. Etiopia recobró su 
independencia en 19^1. En el perío
do de 1951-1958 la alcanzaron Libia, 
Sudán y Ghana, Marruecos, Tunicia y Gui. 
n e a . . . 

A partir de I96O comienzan a surgir 
poderosas guerrillas por todo el conti
nente africano y los movimientos de li

beración se extienden por todas partes. 
La política de paz¿ neutralidad y no 
alineamiento, la lucha contra el impe
rialismo, el colonialismo y la política 
de fuerza y por la conquista de la inde 
pendencia nacional es seguida por nume
rosos países como: Argelia, Libia, Sene 
gal, Zàmbia, Tanzania, Togo, el Congo y 
Nigeria que uno tras otro van conquis
tando su independencia. 

131 movimiento y la conciencia revolu_ 
cionaria crecen en África cada vez con 
más fuerza y tiran por tierra los pla 
nes de dominación de los imperialistas 
que cada día se encuentran más debilita 
dos. 

Es en audáfrica y Rodesia donde los 
fascistas y racistas llevan a cabo la 
más cruel y sanguinaria explotación y 
opresión. En estos países el pueblo su
dafricano, sobreexplotado y con sala
rios muy inferiores a los de los obre
ros blancos, se ve condenado a una re
presión brutal, al constante control 
por parte de la policía fascista y" a 
las mayores humillaciones y vejaciones. 
En su afán de lucro, los imperialistas 
expolian día a día las minas de oro y 
diamantes y las plantaciones que abun
dan en esta zona de África, sometiendo 
a los mineros y demás trabajadores ne
gros a las peores condiciones de escla
vitud. Continuamente son asesinados obre 
ros negros que protestan por las condi
ciones infrahumanas en que viven y tra
bajan. 

Apoyados por los demás pueblos afri
canos y todos los pueblos y países pro
gresistas del mundo, los movimientos de 
liberación de Namibia y Zimbawe se es
tán desarrollando impetuosamente. Desde 
1966 se viene librando en Namibia la lu 
cha armada. La represión desencadenada 
por los fascistas para liquidar estos 
movimientos ha fracasado, haciendo que 
los grupos de liberación abarquen cada 
vez mayores extensiones. A pesar de las 
criminales matanzas en poblados y al
deas, de la feroz represión que han des_ 
plegado los racistas y colonialistas y 
del apoyo que éstos reciben del imperiji 
lismo, el pueblo namibio no ceja en su 
lucha y declara en el VII aniversario 
de su lucha armada: "El pueblo de Nami
bia continuará dedicándose a su lucha 
armada, y perseverará en ella hasta la 
victoria final". Las resonantes victo
rias de los pueblos de Angola y Mozambi 
que han aterrorizado a los regímenes ra 
cistas de Vorster y Smithque vertían ha
biendo demasiada demagogia jpcrear una at-* 
icósíea de "reconciliación con el fin de 
desarmar la luche, consecuente dé los movi 
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ración sudrafricanos. 
El creciente despertar de los pue

blos africanos y su inquebrantable deci 
sión de luchar hasta la victoria, ha aco
rralado a los imperialistas y colonia
listas y les ha obligado en muchos c& 
sos a abandonar. Este ha sido til caso 
de los fascistas de Portugal, que, acu
ciados por sus problemas internos, no 
han podido mantener su dominio sobre los 
pueblos de Mozambique, Angola y Guinea-
Bissau. 

La caída del régimen de Caetano en 
Portugal el 25 de Abril último, acele
rado en gran parte por el auge de las 
luchas armadas en las colonias africa
nas, marcó la bancarrota de la políti
ca colonial portuguesa y constituyó 
una gran victoria de los pueblos de M£ 
zambique, Angola y Guinea-Bissau. La 
sangrienta dominación colonial portugu_e 
sa de casi 5 siglos y la lucha armada 
librada por los pueblos africanos coii 
tra el colonialismo en la última déca
da, han demostrado que el colonialismo 
no se retirará de sus posiciones por v¿ 
luntad propia. Por eso los pueblos de 
Mozambique, Angola y Guinea-Bissau,apoya 
dos en todo momento por los países afr¿ 
canos independientes, se mantuvieron a-
lertas, redoblaron la vigilancia y per
severaron en la lucha armada, conquis
tando así su derecho a la independencia 
nacional. 

Las luchas de liberación continúan 
extendiéndose en África^ Asia y América 
Latina como la lava poi* las laderas de 
los volcanes. Bajo la llamada a los pue_ 
blos africanos de continuar avanzando 
hasta la total liberación de toda Áfri
ca j otros pueblos siguen luchando por 
su independencia. 

El pueblo saharaui también lucha por 
su independencia. Los enfrehtamientos 
armados con las tropas imperialistas es_ 
pañolas, los constantes sabotajes con
tra las instalaciones militares e indus_ 
tríales, enfin la creciente lucha cada 
vez más organizada y radicalizada, son 
buena prueba de ello. Los días de los 
imperialistas españoles están contados 
en el Sahara. El camino de la lucha ar
mada emprendido por el pueblo saharaui 
expulsará de su país a los colonialis
tas españoles. 

Apoyados por los países socialistas 
y los pueblos de todo el mundo y alenta_ 
dos por el ejemplo de los pueblos de 
Vietnam, Camboya y otros, los pueblos 
africanos, se solidarizan en-sus luchas 
y son cada vez más • conscientes de que 
la unión hace la fuerza. De esta forma 
luchan y se enfrentan a las pretensiones 
hegemónicas de las dos grandes poten
cias, al colonialismo y al racismo y 
firmemente marchan hacia una sociedad 
justa, libre e independiente, hacia la 
victoria y la paz. 

Notas internacionales 

PQRTUO AL-COMENZÓ 
LA FARSA ELECTORAL 

La farsa de la campaña e_ 
lectoral ha comenzado en 
Portugal. Y decimos farsa, 
porque no se puede califi
car de otro modo dadas las 
medidas represivas adopta
das por el gobierno contra 
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los marxistas leninistas 
bajo la indudable inspira
ción de los jerifaltes re
visionistas ; los mismos 
que con sus llamamientos, 
pretenden frenar las jus
tas reivindicaciones del 

pueblo portugués con la 
cantinela de que hay que 
esperar al final de las 
elecciones. 
¿Qué van a significar e¿ 

tas elecciones? A nosotros 
no nos cabe la menor duda 
de que las masas populares 
de Portugal, que están lle_ 
vando la iniciativa en la 
lucha contra .el fascis
mo empujando hacia adelan
te el proceso revolucio
nario, en contra del go-



gobierno, van a dar jus
ta respuesta a las manio
bras del socialimperialis 
mo. 
Portugal sigue siendo el 

campo dé juego de las dos 
superpotencias, pero la úl_ 
tima palabra no está toda-

Pese a todas las presio
nes, amenazas y chantajes 
a que el imperialismo yan
qui y el socialimperialis-
mo soviético han sometido 
al pueblo egipcio, éste no 
se doblega y refuerza su 
solidaridad con el pueblo 
palestino y los demás pues_ 
blos árabes. 

Las gestiones del secre 
tario de Estado norteameri 
cano Kissinger han termina 
do en un fracaso. Con su 
política de "paso a paso", 
pretendía eternizar la ocii 
pación de los territorios 
árabes por parte del sio
nismo israelí y la expul
sión de los palestinos de 
sus tierras, así como para 
lizar la lucha del pueblo 

UNA NUEVA VICTORIA 
CE TOCOS IOS r JE3LOS 
PEL MUNDO HA TENI -
C 0 LUGAR EN iK'&OCKI 
NA* 

vía dicha . y ésta sólo la 
tiene el pueblo. Las elec
ciones no son sino un pre 
texto para entretener a 
las masas, desviar su aterí 
ción y frenar sus luchas. 
¡No lo conseguirán! de eso 
pueden estar seguros. La 

egipcio y demás pueblos á-
rabes mediante; un tratado 
unilateral de paz» De esta 
manera los imperialistas 
podrían tener las manos li
bres para poder seguir chan 
tajeando y amenazando a los 
restantes pueblos árabes en 
especial al pueblo palestí 
no, poder proseguir su po
lítica expansiva y uno a 
uno, "paso a paso", ir des_ 
truyendo y devorando a to
das las naciones árabes, 
como lo han hecho ya con 
la nación palestina. 
Pero allí donde hay opre_ 

sión hay lucha, y los de
seos "conciliadores" de Ki 
ssinger no han podido pa
sar por encima de los sa
grados intereses de los pue 

La llama prendida en el 
Vietnam se ha extendido 
vertiginosamente sobre Cam 
boya y no tardará en alum
brar a toda la península 
de Indochina. 
Tras cinco años de heroi 

clase oterera, y las masas 
populares de Portugal se
guirán su camino, se uni
rán cada vez más en torno 
a su vanguardia marxista-
leninista y llevarán la re_ 
volucion hasta sus últimas 
consecuencias. 

blos árabes y sobre todo 
por encima del pueblo pa
lestino. Ahora sólo les que_ 
da jugar la baza de la Coja 
ferencia de Ginebra, "solu_ 
ción" propuesta por el so-
cial-imperialismo soviéti
co para conseguir la paz en 
el Oriente Medio. Pero el 
pueblo palestino y los de_ 
más pueblos árabes saben 
ya sobradamente que el úni 
co camino posible para con 
seguir la verdadera paz e 
independencia es la lu
cha armada de los pue
blos contra los agreso
res imperialistas y los 
traidores social-imperiaHs 
tas. 
Este nuevo fracaso de la 

política yanqui en Oriente 
Medio es un nuevo estímulo 
para proseguir la lucha ar 
mada y consecuente de los 
pueblos árabes y ha provo
cado un mayor aislamiento 
y hundimiento del imperia
lismo yanqui y el sionismo 
israelí. 

ca lucha, el pueblo cambo-
yano va a deshacerse del 
yugo que le oprimía. El 
Gobierno Provisional de 
Camboya presidido por el 
príncipe Norodom Sihanuk, 
el FMK y el Ejército de 
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Liberación formado por los 
Khraers Rojos,,persistiendo 
en la lucha armada, han de_ 
rrotado definitivamente a 
la camarilla traidora de 
Lon Nol y a sus colabora
dores de los agresores yan 
quis. De esta manera y tras 
innumerables sacrificios 
han creado las condició 
nes para instaurar la ver
dadera paz en su país, coii 
solidar los éxitos y mar
char firmemente hacia el 
socialismo. 
Los pueblos de España sa_ 

ludan calurosamente la gran 
victoria del pueblo cambo-
yano. ¡Qué brillante por
venir le espera a este 
heroico pueblo que ha sa
bido luchar y ganar su 1¿ 
beración! 

VIETNAM TERMINARA 
DE CAVAR LA TUMBA 

t£L IMPERIALISMO. 

Igualmente el pueblo de 
Vietnam arrecia firmemente 
contra los reaccionarios 
del Sur y continúa impetuo 
so su ofensiva, creando 
las condiciones para ir a-
vanzando hacia la reunifi
cación de su país, la im
plantación del régimen de
mocrático Popular y el so
cialismo. 

Las fuerzas Armadas Popu 
lares de Liberación apoya
das y alentadas por la gran 
nación socialista China, 
por sus hermanos del Norte 
y por todos los pueblos 
del mundo, día tras día a-
tacan al enemigo sin vaci
lación llegando a conquis
tar la mayor parte del te
rritorio del Sur de Viet
nam. Las principales pro
vincias han sido ya li
beradas y los ataques se 
centran ahora sobre la ca
pital, Saigón, cada vez 
más acorralada. 
Los esfuerzos del fanto

che Van Thieu por contro
lar la situación y defen
der la capital son inconta_ 
bles. En ningún momento ha 
reparado en medios para sa 
tisfacer sus deseos de ex
plotar y oprimir al pueblo 
vietnamita. Agresiones san_ 
grientas contra la pobla
ción, ataques aéreos de ex 
terminio, destrucción de 
campos y aldeas con bombas 
de napalm, implantación de 
leyes bárbaras y medieva
les contra los revoluciona
rios, una larga cadena pa 
ra intentar doblegar a un 
pueblo. 
Pero todo ha sido vano. 

Basándose firmemente en sus 
propias fuerzas, el pue
blo de Vietnam ha inflin

gido duros golpes a la ca
marilla reaccionaria de Sai 
gon, alcanzando victoria 
tras victoria. 
El ejército de los reac

cionarios se desintegra, 
unos desertan y se pasan 
al ejército de liberación, 
otros se entregan al saqueo 
y al bandidaje, todos abaii 
donan el material de guerra 
y huyen de los puestos de 
combate. Nadie está dis
puesto a ofrecer su vida 
por la camarilla asesina 
de Van Thieu, la cual se 
encuentra cada día más ai£ 
lada y acosada. Ni los yan_ 
quis osan ya meter su zar
pa criminal en Vietnam. Ya 
tuvieron ocasión de sentir 
en su propia cama la jus
ta ira de este heroico pue 
blo. 
Las cartas ya están eche* 

das. Los justos y sagrados 
ideales del pueblo vietna
mita, a cuya cabeza se en
cuentra el Partido del Tra_ 
bajo del Vietnam, vencerán 
por encima de todo. 
Vencerán porque "un pue

blo, aunque sea débil, que 
se levanta unido bajo la 
bandera de un Partido mar
xista leninista para ganar 
la independencia y la derno 
cracia tiene fuerzas bas
tantes para derrocar a cual̂  
quier agresor". 

Ayií !<. y difunde SANDEÜA SOJA 
Cola liora 

cea tu aportaciáa económica 
a la 

RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO 
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BGICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES 

Per fin la oligarquía fascista, después de muchas dudas, se ha decidido 
a hacer ya las Elecciones Sindicales. El objetivo que persigue es maniatar 
a la clase obrera dentro de su sindicato fascista, en unos momentos en que 
su podrido régimen atraviesa la peor crisis económica y política de su his_ 
toria, debido fundamentalmente a las luchas obreras y populares. Pero el 
fracaso más rotundo está asegurado: la clase obrera tiene la suficiente 
experiencia para saber lo que es el sindicato fascista, la casa del patr£ 
no y de la policía. 

Está claro cual es la respuesta que la clase obrera da e estos tingla
dos. Con la vanguardia marxista-leninista al frente planta cara al fascis 
mo, desencadenando una oleada de luchas por la dimisión de enlaces y jura
dos, boicot al sindicato y demás instituciones fascistas y por la organi
zación y lucha independiente. 

Sin envargo tenemos que estar atentos porque fascistas y revisionistas 
no van a perder el tiempo, intentaran todo tipo de maniobras para que la 
clase obrera participe en estas elecciones. A tal fin han soltado parte 
de los "sindicalistas" del 10G1. Los revisionistas en las elecciones del 
año 1.966 lograron engañar a las masas obreras haciéndolas participar en e 
lias; el resultado todavia está fresco en nuestra memoria: el encarcola 
miento y despido de miles de trabajadares, logrando momentáneamente desea 
bezar el movimiento obrero en auge. 

Ante esto tenemos que ORGANIZAR EL BOICOT. Tenemos que hacer del boi
cot espontaneo a las elecciones un boicot consciente y organizado, como u_ 
nica respuesta a la política de conciliación revisionista y de "participa 
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