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CITAS DE MAG TSE-TUNG 

EL sistema socialista terminará por reemplazar al 
sistema capitalista; ésta es una ley objetiva, inde 
pendiente de la voluntad del hombre. Por muchc que 
los reaccionarios traten de frenar la rueda de la -
histeria, tarde o temprano se producirá la revolu
ción y triunfará sin duda alguna. 

A nosotros nos incumbe organizar al pueblo. En 
cuanto a los reaccionarios chinos, nos incumbe a no, 
sotros organizar al pueblo para derribarlos. Con 
todo lo reaccionario ocurre igual: si no lo golpeas, 
no cae. Esto es como barrer el suelo: por regla 
general, donde no llega la escoba, el polvo fio des
aparece solo. 

la organización del Partido debe estar compuesta 
por los elementos avanzados del proletariado, debe 
ser una vigorosa organización de vanguardia, capaz 
de dirigir al proletariado y a las masas revolucio
narias en el combate contra el enemigo de clase. 



SOBRE EL CARÁCTER OE CLASE Y LA COMPOSICIÓN 
DEL PARTIDO. 

El tomar la ideología científica del proletariado, el marxismo-
leninismo como guía y colocar por tanto como faro de su actividad -
los intereses de clase del proletariado, le confiere a un Partido -
el carácter de clase proletario. 

Sin embargo existe una íntima relación entre el carácter de cla
se de un Partido y su composición. 

Nuestro Partido, a pesar de su corta existencia, ha acumulado nu 
merosas experiencias respecto al carácter de clase del Partido y a 
su composición. 

Todas estas experiencias han confirmado la necesidad de la contí 
nua vigilancia revolucionaria sobre la composición de clase del Par 
tido, porque éste ha demostrado ser un factor decisivo para su desa 
rrollo y consolidación y para el avance y firmeza de nuestra línea 
política revolucionaria proletaria. 

Al principio de la existencia del Partido, multitud de estudian
tes e intelectuales militaban en sus filas; está muy claro que las 
posiciones trotskistas que se mantenían era debido principalmente a 
la composición de clase del Partido. 

Son ridículos todos los intentos de mixtificación de estos pro -
blemas. La teoría de la "proletariazación" sólo podía surgir de un 
núcleo dirigente que tenía que proletari-zae&e , que era ajeno y ex
traño al proletariado. La teoría de la "revolución cultural dentro 
del Partido" en las condiciones de una sociedad capitalista era el 
complemento de la tesis anterior para que ese núcleo dirigente pu
diera hablar y firmar en nombre del proletariado y sus intereses. 
Al igual que éstas, todas las demás tesis trotskistas, sólo podían 
surgir de elementos extraños al proletariado y a la práctica de la 
lucha de clases. 

Sólo quiénes tienen algo que perder, sólo quienes antepongan en 
su actuación intereses ajenos a los del proletariado, pueden mixtió 
ficar estos problemas con especulaciones "dialécticas" sobre la cas 
trucción del Partido. Estos no eran nuevos problemas de la lucha -
de clases, sino viejas tesis trotskistas. 
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En las sucesivas fracciones que se iban produciendo en el Partido 
se enfrentaban dos vías necesariamente. Furo de todas esas fraccio
nes, del aparecimiento continuo de dos líneas en el seno del Partido 
se desprende una causa común cono.fundamental: la composición de cla_ 
se del Partido. 

Mientras exista el capitalismo, mientras exista la burguesía en el 
mundo, su ideología penetrará en el Partido vestida de mil formas,la 
lucha de clases se reflejará dentro del Partido. 

Pero los marxista-leninistas no podemos ni debemos cruzarnos de -
brazos ante este fenómeno y argumentar ante una serie ininterrumpida 
de hechos consumados: "es el reflejo de la lucha de clases dentro del 
Partido" y tan contentos todos. 

Debemos sintetizar continuamente nuestras experiencias e ir apro
ximándonos cada vez más a la solución de los problemas, para no ser 
dominados por las circunstancias. 

En este sentido todavía no hay o no se ha encontrado una garantía 
total a la solución de estos problemas, pero está claro que la expe
riencia nos ha demostrado que la composición de clase del Partido es 
el factor más determinante para el aparecimiento de tendencias frac
ciónales burguesas dentro de él. Las disidencias se manifiestan tam 
bien con un carácter de clase determinado. Las disidencias entre -
los revolucionarios se allanan y aclaran en el terreno de la discu -
sión, mientras los elementos burgueses, con su ideología soberbia y 
personalista o imponen sus ideas de inmediato o se erigen en jefeci-
llos de un tenderete. En un Partido marxista-leninista si no hay a-
cuerdo en un momento dado con algún o algunos militantes, la aplica
ción de la disciplina proletaria es el paso necesario. 

Para todos los Partidos proletarios marxista-leninistas la disci
plina se basa en: el militante debe someterse a La' organización, la 
minoría a la mayoría, el escalón inferior al escaión superior y el -
conjunto del Partido al Comité Central. 

Esta es la disciplina proletaria a la que ningún elemento podrido 
por la ideología burguesa accede jamás a someterse y si no se acep -
tan sus ideas, ¡a crear un tenderete de esa ridicula feria donde com 
piten las "sublimes inteligencias"! 

Todos los hechos han confirmado por otro lado que allá donde habí_ 
a un comité proletario no sólo en cifras absolutas sino en cuanto a 
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responsabilidades reales, el Partido se ha desarrollado en cantidad y 
calidad, en firmeza y responsabilidad. Allá donde hubo un comité don
de la intelectualidad burguesa tuvo supremacía, el Partido no sólo.no 
se desarrolló sino que se obstaculizó y retrasó considerablemente su . 
construcción, los miembros del Partido andaban ocupados en tareas de 
confección de"documentos" con vaguedades y generalidades, largas y va 
cías discusiones y el proletariado no podía reconocer en ellos a su -
Partido. 

Una concepción que hay que combatir en la tarea de la construcción 
del Partido es: "hay que partir de lo que tenemos y no de lo que qui
siéramos tener". 

Aparentemente, este es un punto de vista materialista, pero si se 
sitúa por encima de las clases se convierte en un arma de doble filo 
para el proletariado. Es correcto si se aplica refiriéndose al prole 
tariado y es reaccionario si se utiliza para abrir las filas del Par
tido a la burguesía y mucho más para dejar en sus manos las riendas -
del Partido. 

Siempre se plantea un problema de clases. Partir de lo que teñe -
mos, sí, pero ¿de qué clase? Es cierto que los cuadros generalmente 
no se encuentran ya hechos, que han de hacerse, pero esto no signifi
ca que por el contrario los cuadros estén ya hechos en las clases no 
proletarias; pensar esto es tener una desconfianza total en la clase 
obrera. El discernimento sobre los cuadres no es cuestión de palabras, 
sino de hechos, de resultados a corto y largo plazo, de su ligamen de 
masas, de su capacidad para desarrollar el Partido, de extender su -
propaganda, de realizar sus tareas, de la firmeza, decisión y entrega. 

Los defensores de esta concepción solían acompañarla al decir:"les 
camaradas proletarios irán subiendo a puestos de responsabilidad cuan 
do vayan estando preparados". 

Ese razonamiento nos recuerda a los colonialistas cuando refirién-* • 
dose a los pueblos oprimidos dicen: "les daremos la independencia cuan 
do estén preparados para ella". Lógicamente los pueblos oprimidos -
tienen que conquistar ellos mismos su independencia nacional, pues -
los colonialistas dicen y dirán siempre que no están preparados. Así 
tuvo que ocurrir también en el Partido. 

Otra opinión que en esta materia se debe combatir es; "la salud -
del Partido se mide por el grado de transformación de los camaradas -
de origen no proletario". 
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Esta afirmación además de rayar en el trostkismo, era utilizada 
para cargar el acento en una cuestión secundaria y desdibujar y di— 
luir la cuestión fundamental que es la construcción del Partido den 
tro de nuestra clase, que el Partido sea una parte misma del prole
tariado, nacido y desarrollado en sus entrañas. 

Para todos los camaradas debe estar claro que la salud del Parti_ 
do se mide por el número de trabajadores conscientes y avanzados -
tanto de la ciudad como del campo que hay en nuestras filas. 

No en vano luchar contra esto ha sido una de las principales ta
reas del revisionismo moderno. Esta ha sido la actividad del revi
sionismo soviético, admitiendo masivamente en el Partido a intelec
tuales y técnicos en porcentajes muy superiores a los de obreros y 
campesinos, para que así pudiera cuajar y ser aceptada su línea re 
accionaría-burguesa contra la Dictadura del Proletariado en la URSS 
y por la política de cooperación total con el imperialisno nortéame 
ricano y todos los reaccionarios. 

También on España ésta ha sido la actividad de Carrillo y Cía en 
todos estos años: liquidar y marginar a los proletarios revoluciona 
rios y abrir las puertas del Partido a la intelectualidad burguesa, 
estudiantes y religiosos, para que fuera aprobada con mínima resis
tencia su línea burguesa, que hizo del partido un apéndice de la -
burguesía y renunció a luchar por la toma del poder político por el 
proletariado. 

Nosotros, los comunistas, no debemos ocultar nuestras intenció -
nes ni nuestros principios, extraídos de las experiencias de la lu
cha con que ahora contamos. Y mucho' menos estos principios deben -
ser velados por consideraciones de tipo táctico. Nos referimos por 
supuesto a nuestras intenciones respecto a la sociedad por la que -
luchamos (la Sociedad Socialista) y a los principies generales que 
orientan nuestra concepción del mundo, de la lucha y del Partido. 

Y en este sentido debemos de tener y dejar claro nuestros princi. 
pios respecto al carácter de clase del Partido y su composición y £ 
rientar nuestra actividad práctica de la construcción del Partido a 
la luz de ellos. 

Sobre esta cuestión, como sobre otras en las que el Partido se — 
ha pronunciado, surgirán los consabidos adjetivos de "dogmáticos" , 
"obreristas" o "populistas" de las "sublimes inteligencias", oportú 
nistas de todos los pelajes y de todos los que temen la consecuen -
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eia revolucionaria del proletariado. El que esto se produzca será u-
na buena señal de que afinamos en nuestra trayectoria. 

Hay cosas sencillas que no entienden o no quieren entender las men 
; tes complicadas y retorcidas por la ideología burguesa y una de ellas 

es que un Partido no es el destacamento de vanguardia del proletaria
do tan silo porque así se diga o así se argumente, sino también por -
que es una parte misma del proletariado, porque se construye y se de
sarrolla en sus entrañas y con los hombres más conscientes, avanzados 
y capaces de nuestra clase. 

Nuestro Partido, a pesar de su juventud, es hoy un Partido proleta 
rio no sólo de nombre sino también por su composición, porque está -
formado en un 95 por ciento por trabajadores de la ciudad y del campo 

'"_ " jr porque sobre ellos están las responsabilidades más importantes. 

No debemos nunca de olvidar la lucha contra toda tendencia que so
cave o intente diluir el carácter de clase del Partido. 

En materia de organización aplicar el principio de MENOS PERO MEJÜ 
RES." Ser conscientes del carácter de clase del Partido no debe signi 
ficar echar en el olvido que el Partido debe ser el destacamento de -
vanguardia.:de la clase obrera. 

. Los.trabajadores más conscientes, más avanzados, más luchadores, -
son los que deben de ir engrosando las filas del Partido, 

Es en cierto nodo lógico, en estos momentos en que la construcción 
l-:' de un auténtico Partido marxista-leninista es una necesidad imperiosa 

1
para'el proletariado, que aparezcan"prisas", cierta precipitación en 
algunos canaradas por organizar a nuevos militantes. 
'" Mientras no desaparezcan las clases en el mundo, el Partido.será -

, minoritario en cuanto al número de militantes, comparado con todo el 
proletariado. Un Partido narxista-leninista no es un partido de na -
sas, sino un Partido con línea de masase Nuestro Partido tiene una -
línea de masas: la lucha por la República Socialista es una causa pa 
ra millones de proletarios, campesinos pobres y masas trabajadoras de 
la ciudad y del campo, pero sólo un Partido formade'por lo más avanza_ 
do de nuestra clase puede ligarse a las más amplias masas y conducir
las acertadamente hasta la victoria final. 

En el momento en que el Partido abra sus puertas a hombres con una 
débil conciencia de clase, en vez de su construcción, comenzará su -



destrucción y su desorganización, la firmeza y la disciplina se rela
jarán, en él encontrará el revisionismo un terreno propicio para ani-
dar y hasta nuestra línea dejará de ser una línea de masas para con -
vertirse en una línea burguesa, contraria a los intereses del proletja 
riado y las masas. 

Esta es la concepción marxista-leninista del Partido en general. En 
las condiciones de clandestinidad en que se mueve nuestro Partido, eŝ  
te principio hay que aplicarlo mucho más inflexiblemente si cabe que 
en cualesquiera otras condiciones de otro país. La burguesía españo
la redobla sus esfuerzos por aniquilar al Partido en la medida en que 
éste se desarrolla, amplía su influencia entre las masas y afronta su 
responsabilidad en la lucha. El capitalismo toma en España la forma 
más abominable: el fascismo. Tanto en el terreno legislativp como en 
el de la represión policíaca se acentúan las actividades fascistas y 
principalmente contra el Partido. 

Sólo un Partido que combata implacablemente el liberalismo en mate 
ria de organización, cuyas organizaciones estén decididas a conducir 
a las masas en una lucha muy larga, dura y tenaz, puede enfrentarse a 
la realización de las inmensas tareas en el camino de la revolución -
proletaria. 

Toda admisión debe ser minuciosamente discutida por la organizaci6h 
que la propone y en el momento actual debe de ser aprobada por el Co
mité Local del Partido. Una de las cuestiones que se deben de tener 
en cuenta a la hora de admitir un nuevo militante, es investigar si -
tiene o no buena reputación entre las masas, si tienen buena o mala £ 
pinión de él, 

En muchos casos es conveniente que antes de ser admitido lleve un 
período como candidato a militante, durante el cual se le vayan encar 
gando algunas tareas. 

Todo esto es referente a la organización regular del Partido y no 
a los círculos de lectura de propaganda, de simpatizantes, etc., los 
cuales deben de multiplicarse mientras más mejor y ser de lo/más vari 
ado y flexibles. 

A la vez que se aplique el principio de MENOS PERO MEJORES se debe 
combatir toda tendencia al engreimiento y al concepto de "partido de 
brujos" o de "secta de hombres puros", vigilando el ligamen de masas 
de cada organización y de cada militante, y aplicando el concepto pro 



letario de capacidad, que se basa fundamentalmente en la firmeza, de 
cisión y entrega. 

El principio organizativo de MENOS PERO MEJORES no debe inducir a 
que se tenga el menor temor de ir incorporando al Partido a los tra
bajadores más avanzados que vayan surgiendo al calor de la lucha, -
tanto más cuanto somos conscientes de que la construcción del Parti
do sólo ha- comenzado. 

La Joven Guardia Roja y las 
Juventudes Universitarias Revolucionarias 

i En este último año, como consecuencia de las necesidades que la -
lucha planteaba a corto y largo plazo y para afianzar el carácter de 
clase y de vanguardia del Partido, el Comité Central impulsó y orien 
tó la creación de la Joven Guardia Roja y las Juventudes Universita
rias Revolucionarias. 

En la medida en que avanza la actividad del Partido no pocos jóye 
nes obreros se incorporan a la lucha bajo nuestra política. 

La Joven Guardia Roja no ha surgido de ninguna mente calenturien
ta que quisiera encerrar en un bello nombre un sueño inexistente, si 
no que ha surgido de la real incorporación de los jóvenes obreros a 
la lucha de clases, bajo la política del Partido y de los problemas 
específicos en los planos ideológico, político y organizativo que es. 
ta incorporación planteaba. 

Estos jóvenes obreros plenos de rebeldía y audacia, de vitalidad 
y de un sano romanticismo, han emprendido bajo la dirección del Par
tido la tarea de organizarse para luchar contra la explotación del -
hombre por el hombre y para forjarse como marxistas-leninistas del -
futuro. 

Con todo un gran bagaje de virtudes revolucionarias, necesitan to 
mar experiencia en la lucha, conocer mejor sus leyes objetivas, tem
plarse en una férrea disciplina e irse educando en el marxismo-leni
nismo. .. Estas son importantes tareas que debe cubrir la Joven Guar 
dia Roja y que lo hará en el propio proceso de organizar y movilizar 
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a los jóvenes trabajadores de la ciudad y del campo. Por todo esto -
•és la necesidad de su creación, de ser una organización distinta a la 
regular del Partido. Distinta, pero muy cercana; en realidad es la -
escuela, la fuente inagotable de nuevos militantes, los futuros cua -
,dros en cuyas manos estará el Partido y la responsabilidad de defen -
der los intereses de clase del proletariado. :>J 

De aquí, que el carácter de clase y la composición de la Joven Guar 
dia Roja deba ser el mismo que el del Partido y de aquí también que -
esta tarea, la de la formación de la Joven Guardia Roja, teniendo en 
cuenta los distintos eftados de desarrollo de los comités del Partido, 
no deba de ser desdeñada, tomada como supèrflua o subvalorada. 

Los frutos de esta parte de esfuerzos que debemos dedicar a ello, 
los veremos mucho más palpables mañana, en el futuro y es un deber de 
todo Partido marxista-leninista no sólo plantearse las tareas necesa
rias para el momento presente, sino también las que son necesarias -
viendo la lucha en perspectiva. v •.: 

Por otro lado se da precisamente que en los jóvenes obreros la ex
plotación es más intensa y voraz. Con el número insignificante de es_ 
cuelas profesionales, de aprendizaje de oficios, la inmensa mayoría -
de los jóvenes de la ciudad, a partir de los 14 años y aún antes, rea_ 
lizan trabajos de adultos y les pagan salarios que son la tercera o -
cuarta parte de los salarios de estes y aún tienen que estar agradecí 
dos porque están "aprendiendo". 

La mayoría de los que asisten a escuelas profesionales, tienen que 
hacerlo después de toda una jornada de trabajo y además los títulos -
de oficialía y maestría les valen de tan poco que muchos tienen que -
seguir trabajando de peón. 

En el campo, sobre todo en el Sur, el panorama para los jóvenes es 
peor aún. En las grandes- campañas de recolección de la aceituna, del 
algodón... en los trabajos más penosos, pueden verse niños en edad es 
colar,, que junto a las mujeres suponen para los terratenientes la ma
no de obra más barata. 

Esta es de las razones más importantes que hacen que algunas veces 
nos asombremos, al hablar con algún miembro de la Joven Guardia Roja, 
de su firme conciencia de clase y por eso la facilidad con que la Jo
ven Guardia Roja E»O desarrolla y consolida. 

¡Adelante jóvenes comunistas en la tarea de organizar la Joven -

Guardia Roja y forjaros como auténticos marxis tas-leninistas.' 
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Nuestro Partido analizó en su programa la situación de las clases 
en España y dedujo que la contradicción principal se daba entre ex -
plotadores y explotados, entre la burguesía y el proletariado, de a-
quí que la revolución pendiente en España sea la Revolución Proleta
ria, que tomará una primera forma de República Socialista bajo la -
Dictadura del Proletariado. También analizó que para la lucha por -
la República Socialista el proletariado marcharía en alianza con el 
campesinado pobre» 

En España, como en toda sociedad, también existen contradicciones 
llamadas secundarias y una de ellas es la que existe entre los dis -
tintos sectores de la burguesía y principalmente entre la oligarquía 
(en cuyas manos está el capital monopolista de estado), y la pequeña 
y mediana burguesía. 

El punto de vista del revisionismo y del oportunismo de derechas, 
es hacer pasar esta contradicción secundaria por principal y estable 
cer así que el paso revolucionario necesario en España es la llamada 
Democracia Político-Social, Democracia popular... llámese como se -
llame, pero de carácter "antiminopolista" y "antiimperialista". Pa
ra ello preconizan un frente de todas las clases contra la oligarquí 
a. Hay diferencias entre los planteamientos del revisionismo y del 
oportunismo de derecha-; que en su día abordaremos, pero ambos incu -
rren en el mismo erróneo análisis de la situación política, económi
ca y social de nuestro país y por tanto de la revolución pendiente -
en España. 

Los oportunistas de izquierda niegan la existencia de estas con -
tradicciones secundarias o no las toman en consideración y por ello 
no son capaces de comprender el conjunto de fuerzas que se mueven en 
el país, sus relaciones y sus causas y además pretenden que el pr^le 
tariado también las ignore y no pueda influir en ellas y por tanto -
desista de ser una potencia conquistadora y dirigente. 

En España, una de las manifestaciones más claras de la existencia 
de estas contradicciones de la oligarquía con la pequeña y mediana -
burguesía son los movimientos estudiantiles, en forma de manifesta -
cienes, paros académicos... que llegan a producir el cierre de facul 
tades y el enfrentamiento con las fuerzas de represión. En que éste 
sea el terreno más propicio para la manifestación y estallido de es
tas contradicciones, intervienen factores políticos como es la difu
sión que entre los estudiantes tienen los libros de marxismo y facto 
res sociales como son la concentración de estudiantes que tiende a -
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•crear un espíritu de colectividad y de comunidad de intereses, qué -
en cierta medida debilita el carácter individualista de la'pequeñn y 
mediana burguesía. Ctro factor social es la incorporación, aunque -
en muy pequeño porcentaje (el 3 o 4 %), de hijos de proletarios y de 
trabajadores de la ciudad. 

Nuestro Partido teniendo en cuenta su línea política revoluciona
ria proletaria, y cuáles son las tareas fundamentales del mismo: ríe 
var la conciencia política y el grado de organización del proletariiu 
do, el campesinado pobre y las masas trabajadoras de la ciudad y del 
campo. 

Pero teniendo en cuenta también que el proletariado no puede ni -
debe renunciar a llevar su influencia a otras clases, ni permanecer 
al margen del proceso de desarrollo de las contradicciones que la pe 
quena y mediana burguesía tiene con la oligarquía ni de las luchas -
que éstas originan. Y por otro lado teniendo en cuenta que la pecu
liar trayectoria del Partido desde su nacimiento había hecho que en 
algunas ciudades existieran círculos más o menos extensos de estu -
diantes que simpatizaban.con la política del Partido. 

A la vista de todo esto y consciente de la vaguedad con que estas 
cuestiones se habían abordado en materia de organización o de reali
zación práctica, daba margen a que existiera una línea difusa entre 
lo que era el Partido y lo que eran muchos de los estudiantes que -
simpatizaban con su política, el Partido allá donde existían estos -
círculos d^ estudiantes, orientó la formación de las Juventudes Uni
versitarias Revolucionarias. 

Las Juventildes Universitarias Revolucionarias, en esencia reúnen 
en sus filas a los estudiantes amigos de la lucha por el socialismo 
y que aceptan la dirección política e ideológica del Partido. Se -
comprometen a impulsar la lucha de las masas estudiantiles y a difun 
dir entre ellas los objetivos políticos que preconiza el proletaria
do (la" República Socialista), expuestos y explicados en el programa 
del Partido. 

Se trata así, de dar una solución concreta y práctica que a la -
vez salvaguardara al Partido como destacamento de vanguardia de la -
clase obrera y facilitara las condiciones para que en la situación -
actual, el proletariado, a través del Partido, pudiera influir en el 
proceso de desarrollo de las contradicciones entre los distintos sec. 
tores de la burguesía y en especial allá donde en estos momentos se 
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manifiesta con más agudeza y violencia: en la Universidad. 

Los resultados obtenidos durante este año, son una mayor consoli, 
dación política e ideológica, en general en el Partido y una mayor 
comprensión de lo que debe ser éste. Por otro lado las Juventudes 
Universitarias Revolucionarias han aumentado su influencia en los -
movimiento estudiantiles y se han librado de elementos arrivistas -
que en vez de amigos de la lucha por el socialismo, sólo estaban im 
buidos de ansias de poder y de sustituir el "vértigo de la veloci -
dad" por el "vértigo de la revolución". 

LAS ELECCIONES SINDÍCALES EN VIZCAYA 

También las elecciones sindicales en Bilbao han significado un -
considerable avance. Vamos a sacar los resultados más importantes 
de abstención. 

Empresa 

Edesa (Basauri) • 1.906 
Guinea Hnos 246 
Universal Pattern Ibérica (Erandio) 97 
Astilleros Españoles-(Azua) . . . . 483 
General Eléctrica Española (Galindo) 3.516 
Aeronáutica (Deusto). . 1.007 
Cenemesa (Erandio). 1.000 
Astilleros Españoles (Claoraya) . . 3.460 

" " (Sestao) . . . 4.936 
Babcock-Wilcox (Galindo) , 3.900 

de obreros ¡^ de yetantes 

1 

1 
0 
5 
8 
10 
12 
12 
22 
22 

Y no llegan al 50 % de votos Altos Hornos de Vizcaya (8.300 tra
bajadores), General Eléctrica de Toapaga (2.210), Firestone de Ba -
sauri (3.I21), Somme de Erandio (520), ünquinesa de Axpe (990) y Pe 
.rrocarriles Vascongados de Bilbao (446) y otros más. 

Todas las notas que lleguen a la redacción de M. 0. R. con resul 
tados notables de las elecciones, las iremos publicando en nuestras 
páginas para desenmascarar así las tergiversaciones que la burguesí/ 
a y el revisionismo están haciendo sobre el resultado de las elec -
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ciones sindicales, en las que grandes destacamentos del proletariado 

han vuelto con decisión la espalda al Sindicato vertical y a las es

tratagemas revisionistas sobre la lucha, reiniciando así.el camino -

de la lucha por nuestros intereses de clase, en la que los trabajada 

res guardan su independencia de clase con la burguesía. 

: UNA LUCHA VICTORIOSA DE UNA OBRA DE 
LA CONSTRUCCIÓN EN MADRID. 

Unos 2.500 obreros de una obra de la construcción de Canillas (Ma 
drid) hem realizado una huelga de la que han salido victoriosos. El 
conocimiento de sus experiencias y su triunfo nos es lítil a todos -
los.trabajadores. 

Todo comenzó cuando la empresa avisó que había que recuperar el -
29 de Junio (día de fiesta). Los ferrallistas acuerdan no recuperar:' 
eseídía, a pesar de que la empresa les dice que esas horas, se las pa 
garán como horas extras con tal de que no digan nada y np puedan a-
rrastrar al resto de la obra a negarse a recuperar ese día* , . 

A partir de ese momento empiezan a celebrarse asambleas' en el co
medor de los ferrallistas con asistencia de muchos obreros' de las de_ 
más especialidades y de ellas surgen el planteamiento de diversas -
reivindicaciones, entre ellas un aumento de sueldo de 3.000 ptasi - '•;.-• 
más mensuales. La empresa decide despedir a cuatro trabajadores y - • 
óstos se niegan a recoger el boleto. 

Los ferrallistas al día siguiente se niegan a. comenzar el;trabaj£-.. •:) 
Cuando la policía político-social quiere detener a uno de los despe--
didos, el resto se lo arranca de las manos. Entra la policía, armada 
y detiene a tres trabajadores. Todos los ferrallistas continúan en \ : 

paro y al tercer día toda la obra, los 2.500 obreros, paran'exigien-
do la libertad de los tres detenidos. La empresa intenta maniobrar 
pidiendo que^sajga una comisión para dialogar. La respuesta es uná
nime: Aquí no se trata nada 3i no se pone en libertad a nuestros com 
pañeros. 

- La policía política vuelve a entrar y pistola en mano intenta de-
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tener a un trabajador. Una masa de obreros con lo que encuentra a 
mano se lanza sobre ellos e impide la detención. La policía sale 
de la obra con las pistolas enfundadas y las manos en la cabeza, -
entre la masa de obreros que les escupe a la cara. 

Al día siguiente se celebra una asamblea de centenares de obre
ros en la que un compañero equivocadamente trata de que se nombre 
una comisión para ir al Sindicato para negociar la libertad de los 
presos y poner denuncia en Magistratura. La reacción es unánime: 
"¡No vamos a ninguna parte!-'¡No nombraremos ninguna comisión para 
que los detengan también igual que a los otros tres! ¡Mientras no 
los veamos libres no trabajaremos:" Algún compañero pregunta: 
"¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?". Le responde un coro 
de voces: "¡Hasta el final, hasta el final!". 

El gobierno capitalista se da por vencido temiendo la generali
zación de la lucha y pone en libertad a_los tres detenidos, que es_ 
taban en la prisión de Carabanchel. 

Para terminar, expondremos cómo ven unos trabajadores de la o- . 
bra, con sus propias palabras, las enseñanzas de esta lucha: 

¿Qué hemos aprendido? 
En primer lugar lo que ha hecho posible todo este proceso de lu 

cha han sido las asambleas casi diarias que han venido celebrándo
se en el comedor. En ellas se han discutido ampliamente el proble 
ma de los peones, la paga del 18 de julio y la libertad de los de
tenidos. En ellas se ha visto la solución de estos problemas inme 
diatos como un paso adelante para forjar nuestra unidad de clase , 
para el día de mañana acabar con el sistema capitalista mediante -
la Revolución Proletaria e implantar un Estado de Obreros y Campe
sinos que ejerza la Dictadura del Proletariado. En ellas se previ, 
no la posibilidad de que la policía llegara a intervenir, como así 
ocurrió, y la respuesta que había que darle. 

Todo esto nos lleva a afirmar que la Empresa tenía razón cuando 
al final decía, queriéndonos asustar, que esta huelga era política. 
Pero nosotros por nuestra parte decimos: Sí señores, ha sido una -
huelga política, pero es que HAY D05 CLASES DE POLÍTICA. Una poli 
tica INJUSTA, la de Vds, los capitalistas que nos obliga . a vivir 
con salarios de hambre, que pretende engañarnos con los "cauces le 
gales" del Sindicato y Magistratura, que emplea la violencia reac
cionaria de la policía pistola en mano, que intenta en una palabra 
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que toda nuestra vida seamos sus esclavos. Y hay otra política JUSTA 
que es la nuestra, la del proletariado, que es la lucha contra los ea 
larios de hambre, desenmascarar la trampa de los "cauces legales", -
responder a la violencia reaccionaria de los pistoleros a sueldo con 
nuestra violencia revolucionaria de las barras de hierro hoy y mañana 
con los fusiles. En una palabra, nuestra política, totalmente justa, 
es crear las condiciones para liberarnos de la esclavitud. 

Para todos nosotros está claro que para que la lucha sea eficaz -
tiene que haber una organización que la dirija. Esta organización es 
el Partido. Por ello para prepararnos para luchas futuras hemos de -
desarrollarlo. Al Partido entran los mejores luchadores de nuestra -
clase y es el Partido el único que nos puede conducir a nuestra total 
liberación: EL COMUNISMO. 

Ahora tenemos la moral alta después del triunfo conseguido. Igual 
que hemos sabido atacar, hemos sabido replegarnos. Esto 3S otra expe_ 
riencia: Hemos de ir paso a paso, los ánimos están íntegios y eso es 
importante. Hemos comprendido en la práctica que la unión, es posible 
y LO MISMO QUE HOY HEMOS GANADO ESTA BATALLA, MAÑANA GANAREMOS LA RE-
VQLUCION. La lucha en Canillas y en toda España continuará hasta acá 
bar con el capitalismo, mediante la Insurrección Armada y la Dictadu
ra del Proletariado. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO 
DE LOS CAMARADAS. 

En el M.O.R. de Mayo se publicaban una serie de ciudades donde 
nuestro Partido ha tomado la iniciativa en la dirección de la lucha -
de clases, demostrando nuestra capacidad de respuesta, sobre todo en 
este último 12 de Mayo. Cosa que demuestra el desarrollo lento pero 
firme de nuestra organización. 

Ante tales acontecimientos puede ocurrir que muchos camaradas cai
gamos en el optimismo y nos desviemos del camino tan largo y duro que 
necesariamente tenemos que recorrer para conseguir nuestro objetivo -
de clase (la República Socialista bajo la Dictadura del Proletariado) 
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Es cosa natural que bajo el influjo de estos hechos muchos cantaradas 
pensemos sobre la cuestión del 12 Congreso Constitutivo. Es precisa 
mente este aspecto el que queremos abordar. Cuando la corriente bujr 
guesa ha gozado de buena posición o ha predominado dentro del Parti
do, eran muy frecuentes las grandes declaraciones generales sobre -
tal o cual aspecto político, con un. acentuado subjetivismo pequeño -
-burgués. Era normal, no totalmente, pero en parte, "empezar a cons 
truir la casa por el tejado" sin tener en cuenta el grado de desarro 
lio de nuestro Partido. Para un marxista-leninista el grado de desa 
rrollo se debe medir por: el ligamen de masas de cada militante,' de 
cada célula o comité y de cada organización en general y al mismo -
tiempo el ligamen de masas se debe medir por la propaganda que entre 
ga en mano cada militante, porque en cada tajo o fábrica o pequeño -
taller nos pongamos de forma viva y no de palabra en contra de cada 
arbitrariedad, vejación hacia nuestra clase, al frente de cada rei -
vindicación y de cada acción solidaria. Solamente al calor de esta 
actividad podremos impulsar una de las tareas por las cuales pasan -
ahora nuestros intereses de clase y de Partido: la organización. 

Cuando nuestro Partido lanza la consigna de luchar contra la ley 
de Orden Público, aceptar esta consigna no significa solamente acu -
dir a las manifestaciones, mítines, hacer pintadas y distribuir octa 
villas, sino que paralelamente a ello tenemos que desplegar toda una 
campaña de organización para ingresar en nuestras filas a los mejo -
res luchadores del proletariado mediante un esclarecimiento político 
de la lucha y la meta de nuestra clase. Sin esta labor de hormiga , 
sin que cada uno de nosotros nos miremos en el espejo de la crítica 
y autocrítica de nada le servirá a nuestra clase y al Partido hacer 
grandes campañas de propaganda, pues no nos servirían de nada más -
que para ocultar nuestras debilidades, porque todavía muchos camara-
das piensan' que porque salgamos a la calle o tiremos muchas octavi -
lias ya hemos cumplido y esto no es cierto, no es que sea malo, pero 
sí es incompleto, pues si no lo acompañamos de un trabajo de esclare 
cimiento, discusión entre nuestra clase en la obra, la fábrica, el -
tajo que sea o con nuestro vecino, sólo nos serviría para ocultar -
nuestra debilidad en el terreno de la organización. Lo que signifi
caría una falta grave en algo en que no debe caer un comunista: la -
falta de ligamen de masas con su clase. 

La burguesía comete diariamente arbitrariedades contra nuestra -
clase y demás sectores populares. Ayer fueron la matanza de Granada, 
el proceso de Burgos, el Estado de Excepción, etc.. hoy la ley de -
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Orden Piíblico... y mañana le^seguirán más y más crímenes pues éste -. 
es el carácter de la burguesía y siempre será así. Ellos luchan por 
defender sus intereses de clase (cada vez más en peligro ante el ár •*• i 
vanee de la lucha del proletariado y otros sectores). Esto es la lu 
cha de clases y el motor de la historia es esta misma lucha. Lo mis 
mo que el acero se templa al fuego, nosotros sólo nos templaremos al 
calor de la lucha y no al margen de ella. Este es el principio más 
importante del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-tung. Solamen 
te haciendo nuestro el método de agudizar la lucha de clases podre -
mos conquistar cada vez objetivos mayores. Intensificando nuestro -
trabajo de organización, nuestro ligamen de masas, es como crearemos 
las condiciones para acelerar el 12 Congreso; sin estas tareas pre -
vias lo que haríamos es"empezar la casa por el tejado". Camaradas, 
el Congreso es una necesidad para la vanguardia organizada del prole 
tariado, nuestro Partido; debemos y podemos crear las condiciones pa 
ra celebrarlo. 

C. J. 

FRAGMENTO DE UN DISCURSO DE JOSÉ DÍAZ . 

Publicamos a continuación un fragmento del discurso que el cámara 
da José Díaz pronunció en el Salón Guerrero de Madrid el día 9 de fe 
brero de 1936, que evidencia cuan firmes eran las posiciones del Par 
tido antes de nuestra guerra civil revolucionaria respecto a los 
principios del marxismo-leninismo. 

En lo sucesivo publicaremos más textos del Partido en aquella épo 
ca, que estamos seguros contribuirán a hacer comprender cómo la di -
rección actual del "Partido Comunista" ha abandonado el camino rega
do con la sangre de tantos hermanos de clase. 

En el presente texto, a pesar de que las condiciones de España de 
aquel tiempo hacían que el Partido adoptara la línea revolucionaria 
de preconizar la Revolución democrático-burguesa con el proletariado 
como fuerza motriz y dirigente, el camarada José Díaz expone con cía 
ridad cuál es la República por la que luchan los comunistas. 
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LA REPÚBLICA QUE NOSOTROS QUEREMOS 

Nuestros enemigos utilizan también en su propaganda el estribillo 
de que el Partido Socialista y el Partido Comunista, los obreros en 
general, son enemigos, no salo de la monarquía, sino también de la -
Repúblicas BS' uaa-¡mentira más. Nosotros no somos enemigos de la Re 
pública; nosotros, aunque seamos partidarios de la dictadura del pr£ 
letariado, defendemos a la República. Pero una República que dé al 
pueblo todo lo que el pueblo necesita. Hay en el mundo una Repúbli
ca -¿para qué-hablar en teoría?- que ha hecho ya lo que aquí pedimos, 
que ha puesto-en práctica todo lo que nosotros queremos y necesita -
mos, que ha hecho de un pueblo analfabeto, de un pueblo atrasado, de 
un pueblo sin industria básica, de un pueblo pobre -a pesar de sus -
grandes riquezas naturales-, de un pueblo que era, si cabe, tan atra 
sado como España,.la verdadera República de trabajadores -no de "bo
das clases" como la nuestra-, que ha hecho de esta República la pa -
tria del proletariado del mundo entero, ¿Por qué no seguir su ejem
plo? Esa sí que es una República de la cual se puede enorgullecer el 
pueblo. Un pueblo inculto, sin industria fundamental, con un ejérci_ 
to que los zares habían adiestrado para las derrotas, se ha convertí 
do en el primer país del mundo en cuanto a cultura -porque la cultu
ra de los obreros de la Unión Soviética está por encima de la de to
dos los países-; ha pasado a ser el segundo país industrial del mun
do -el primero de Europa-, y dentro de poco será también el primero 
del mundo; ha dado el bienestar a los campesinos, y hoy tiene un e, ~ 
jército, el glorioso Ejército Rojo, que se hace respetar por el mun
do entero. (Aplausos) 

Allí, los hombres deficiencia, los sabios, los intelectuales, no -
tienen trabas para desarrollar sus investigaciones científicas. Allí 
hay el estímulo, hay la ayuda del Estado a toda clase de iniciativas 
de la inteligencia, Y gracias a esto, hemos visto cómo, en tan cor
to espacio de tiempo,' ha podido desarrollarse este país en todas las 
direcciones, en el plano de la economía y la cultura, de una manera 
tan formidable, Y tenemos, últimamente, un hecho formidable, conocí 
do por todos los obreros y comentado también y admirado por todos -
los hombres libres y democráticos: el movimiento stajanovista -de -
Stajanof, minero del Don-, movimiento que es la demostración del gra 
do de capacidad que adquieren los obreros en el régimen soviético. 
Utilizando Bn. forma más racional la técnica, se ha conseguido produ 
cir un mil por ciento más de lo que se producía; y hoy ya no es sola 
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mente ese compañero, Stajanof, el que aplica esos procedimientos, s¿ 
xio que son millares y millares de trabajadores de la Unión Soviética, 
\òs que, recogiendo las enseñanzas de Stajanof, han triplicado, cua
druplicado la producción echando por tierra todos los planes de los 
ingenieros y demostrando a los hombres que creían que el proletaria
do no tenía capacidad constructiva de cuántas iniciativas y de cuán
to heroísmo son capaces los trabajadores , cuando saben que producen 
bara sí y para el bienestar de la humanidad. Eso queremos hacer tam 
bien nosotros para España. Pero cuando la tierra sea de quienes la 
trabajan, cuando las fábricas sean de los obreros, cuando tengamos -
una verdadera República, un Gobierno de obreros y campesinos. No pa_ 
ra engordar parásitos y explotadores, como ahora. (Aplausos) 

JOSÉ DÍAZ 

(De "LA ESPAÑA REVOLUCIONARIA" -Discurso pronunciado en el Salón 
Guerrero, de Madrid, el 9 de febrero de 1936). 

RADIO PEKÍN RADIO TIRANA 

21,30 a 22,30. . . .31 y 25 mts. 
24,00 a 1,00. . . .16,19,25,31, 

42 y 45 mts. 
1,00 a 2,00 16,19,25,31 

42 y 45 mts. 
12,00 a 13Í00. . . .16 y 19 mts. 

(todas en onda corta). 

6,30 a 7 ,00 . . . . 31 7 42 mts. 
19 a 19,30. . . .25 y 31 ot». 
22 a 22 ,30. . . .31 y 42 nts . 
24 a 0 ,30 . . . .31 mts. 

( las anteriores en onda corta) 
24 a 0,30. . . .215 mts. 

(en onda media). 
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