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LUCHAS OBRER·A S 
EN.·· ESPANA < • 

Una nueva ola de huelgas y demostraciones .de 
todo tipo se estan desarrollando en Espafia 
como respuesta del proletariado espafiol a g,, 
taque en todos los !rentes e que la burgues~~ 
espafioiha lo esta sometiendo, la cr1sis capita · 
lista a la que este pais no podia substraers:e ' 
la esta sacudienâo empe~rando aun mas las ya 
precarias sit.uaci6n de la clase obrera y agu 
dizsndo las contradiciones del rogimen fran- 
quista. 
. Las huelgas se extienden cada vez mas aumen 
tando estas en combatividad,empuje y radicali 
dad. En Valladolid, Bilbao, Catalufia, Sevilla 
Madrid y todo un sin.dlin de huelgas en peque 
fias fâbricas c.on las que los trabajadores han 
iniciado una lucha simultânea, portando un 
progna.ma de reinvd.ndicaciones unitario en to 
dos los sectores dé la producci6n. El progr~ 
ma de.reinvindicaciones ·economica se basa en: 
l) 40 horas semanales de. lunes a viernes. 2) 
salarie minimo de 700 pts. diarias con escala 
m6vil de salrudos. 3) 100 % del salarïo- 
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real en caso de jubilaci6n, accidente, 
enfermedad o paro. 4) Un mes de vaca - 
ciones pagadas en agosto y diez dias - 
en Navidad. 5) Aumentos salariales pa 
ra todos igual, sin distinci6n de cat~ 
gories, saxos o edad. 6) Readmisi6n de 
todos los despedidos, retirada de todas 
las sanciones y libertad de todos los 
detenidos polit~cos~ 7) Libertad sindi 
cal, derecho de'huèlga. 
En Valladolid,la huelga magnifica de 

les obreros de "Fàsa Renault" es une 
jemplo brillant!simo de oomo se esta - 
radicalizando la!:lucha de la cluse o 
brera y .un ejemplo ·,ï'e .. combatividad.De§_ 
de el dia 27 del pasado mes en que unos 
14.000 obreros se declararon en huelgo 
para protestar contra las nuevas orde 
nanzas laborales que la empresa estaba 
aplicando, culminando esta huelga el 
dia 28 en paro general, respondiendo- 
la direcci6n con el cierre,el conflic 
to continua aun hoy sin perspectives - 
de soluci6n. La solidaridad con los 
proletarios de "Fasa Renault" esta si 
endo grande y magnifica;nada mas cono 
cer la noticia, los trabajodores de F.ê:., 
sa de Sevilla hicieron un parc de soli 
daridad con sus compafieros de Vallado 
lid, tambien en Barcelona el dia 3 de 
octubre se registran paros de solidari 
dad con los compafieros de 11Fasa"e.n los 
que toman parte mas de 8000 trabajad0- 
res, especialmente de los talleras 7,9 
y 3 de SEAT. En el mismo Valladolid se 
han registrado también paros de solid!! 
ridad en la factoria de NICAS, en las 
empresas FADA,MICHELIN,TECNIFER y TEQ 
BAUTO, en todas ha habido despidos y 
detenciones. 
En el Pais Vasco las huelgas son ta!!!, 

bién numeros!simas. En Bilbao huelga - 
general en la "General Eléctrica Espa 
fiola" como respuesta a la introducci6n 
por parte de la empresa de unos relo- 
jes para controlar el rendimiento de 
los trabajadores y en lucha por una se 
rie de reinvindicaciones econ6micas.En 
Portugalete(Vizcaya),unos 3500 trabaj!!_ 
dores de la:.:. "~abcadki Wilcox" han sida 
suspendidos de empleo y sueldo por la 
empresa en repre~~lia por las huelgas 
Y protestas que estos venian realizan 
do para llevar adelante un programa de 
reinvindicaciones econ6mocas al que la 
direcci6n hab!a dado su negativa. Por 
los mismos motivas, centenares de tra- 

. bajadores de otras empresas vizcainas 
estan siendo protEigonistas de paros~a 
sambleas proletarias y manifestaciones 
Una manifestaci6ri a la que los obreros 
de la "Babcock Wilcox" y de otras em- 
presas de la zona, tomaban parte al a 
ire libre en el termino de Portugalete 

con Sestao,donde se estaba elaborando un 
programa de reinvindicaciones comunes a 
todos, fué atacado por la Guardia Civil 
manera brutal,esta practic6 decenas de 
deter.ciones, y se registraron varios he 
ridos. 
En Catalufia el nûmero de huelgas crece 

diariamente. En Barcelona, la segunda s~ I ... 
mana de octubre, 8000 trabajadores de "S~ r 
at" se ô ec Lar'ar-on en huelga de solidari- -1 . • 1 dad y para llevar adelante un programa - ,- 
de reinvindicaciones economicas. En Man 
resa, los trnbajadores de "Productos Pi 
relli" fueron desalojados de los talle- 
res pcr' la polizia armada y Guardia Ci- 
vil al declararse en huelga de solidari 
dad con 420 compafieros que la direcci6n 
de la empresa habia suspendido de empleo 
y sueldo en represalia por el trabajo - 
lento que estos trabajadores venian rea 
lizando desde hacd a dos mesas para pro- 
testar contra las condiciones de trabajo 
y por mayores salarios. Tambien en soli 
daridad con los obreros de "P. Pirellm 11- 
se han declarado en huelga los obreros-· 
de la empresa metalurgica,tambien de Mn~ 
resa,11Lcmerz Espafiola". En Sabadell y - 
Sardofiola, hubo tambien huelgas de apoyo 
y presi6n coma consecuencia de las nego 
ciaciones comarcales del Metel. Las huel 
gas y los paros parciales en la industrf 
a textil son cada dia mas numerosos, cc~ 
vistas a rccrudecerse cada vez mas. oomo 
consecuencia de la criais que afecta a 
este s ect or-, En Vigo, en la empresa "Con 
feccioncs Cedifar" los trcbajadores han 
realizado paros parciales y protestas - 
contra la medida de la empresa de colo-· 
car un reloj a la puerta de los labavos- 
y servicios e~ el que los trabajadore~ - 
tienen que timbrar cuando entran ycunr.c;o 
salen. En el ramo de la construcci6n les 
huelgas y par-os se suceden sin interruc·· 
ci6n en toda la Peninsula, aaf como cr, 
las Baleares y Canarias. En una palabra 
el movimiento huelguistas en Espafia ~d 
quiere cada dia mayor vigor y combatj.vi-· 
dad asi como mayor radicalidad debido a 
que las reinvindicaciones de los -t·ra·baja 
dores son cada dia mas, rechazadas y -,:o l 
sati~iechas por là patronal. A esto.1 ~y 
que afiadir el incremento constante del~ 
parc obr-er o , -e L aumento galopante è.e La 
carestia de la vida, la represi6n ca'dc.1 
dia mas encar-nxaada. de L régimen ( el p1•0- 
supuest o del Ministerio de Gobernaciôn - 
ha sida :'~ncrementad0 en un 38% r-e spec t.o 
al afio precedente) • 
El incremento de est.as luchas de la c.J '1 

se obrera, del paro,etc. corren par8l8ln 
mente al incremento, de la crisis capii.B:·: 
lista. Fara nosotros. Para nosotros,coill~ 
nistas esto no es fin del mundo sino to 
do lo contrario; mh tiene · o1tl!-ô~:origen 
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que el que hane mas de 100 afios Marx y 
· \.,. Engels 1~::.:,0.::. .. .car-on con su anaUsis de 

.·. la ferma de pr-oduccd én oapitalista y 
_ ·: sus cônsecuencias. Las oon~radiociones 

.: ._· de este sistema emanan de su modo de 
-.-.:ptoducci6n ·10 preoipitan en criais pe 

.,- \ .· 'riodioas de superprodw.cci6n . poJIIEl.éndo 
de relieve sus mâximas contradiociones 
y c~e.nndo 'cono oonseouencia una reao. 
.c16n revolucionaria en la olase e~jen 

.,,... _drada por este, esto es,el proletaria 
do. Por otra parte,el inioio de la cri 
sis general del oapitalismo y los sin 

· tomas evidentes que este empieza a ma: 
·n1festar, empiezan a tirar por tierra 
el oastillo de arena que la burguesia 
en complicidad con el reformismo hab!a 
"construido" con la llamada "sooiedad- 
de la abundancûa" y otros mites que el . 
peri("lr:'!.o .de <itisarrollo econ6mic·o les ··; ·i t · l · c -.. - 
hab fa pe;:·m:i..·ado. Tambien empiezan a Çt C U..Q.L Ct t~ry)O __ ~.e prRQ.Q_[~J 
destr·...:.ir todo suefio pequef'io burgues,de Naturalmente esto comporta un peligro 
moliberal d~ la "paz social" y del"mai· para el capitalisme, para ·afrontar el 
xisa:o superado Il, as:! como: 'el slogan es cual, se prepara teniendo en. cuent a -- 
taliniano de las "vias al sooialismo"-; eiertas carazteristioas- dE:l movimiento 
sin "vto:?.encia", "gradù.almerite", adap- obrero en los diverses. paises: En. Po!:_ 
tando cl nmrxismo a la nueva situaci6n. tugal ,la "democracia" cambd.a la gùa:rdia 
Que la lucha·de los proletarios espa• al fàscismo ·y llama a formar parte·del 

fioles no en un hecho aislado, oomo el gobierno a los dos maximos 11represen-- 
ref'ormismo quiere hacer creer enmasca- tantes" de la clase obrera _portuguesa- 
rando esta de "antifascista", lo . ~ con el dnico fin de que estos, manten- 
muestra el que los trabajadores de to:- gan el orden y el buen sentido en la 
do el mundo, empujados por el ataque _ clase proletaria, haciéndola creer que 
contf~uo de la clase patronal,siguenla tambien ellos estan interesàdos en el 
misma ·l; :foj_co. de los espafioles, as:! co- proceso de reconstrucci6n de la econo- 
mo los capitnlistas no siguen una dis- mia nacional, tan deteriorada durante- 
tinta de les de ,Espafia. el periddo11fascista11• ' . _ 

La situacion social tiene en todos La represi6n y enoarcelamiento de 
los paises capitalistas mas desarrolla los elementos mas revolucionarios y 
dos los mismos carazteres: la agrava :- combativos de la <.lase obrera po:r'tugu~ 
ci6n inhu.mana y continua de las condi- sa; las manifestaciones de los sindica 
ciones de todos los' trabajadores, y; tos. obreros(controlados por los· 1•sfor':" 
frente a ello,un incremento del movi-- rtiistas) de sosten y a:poyo al régimen - 
m..einto reinvindioati1ro por parte de la ;~} _Moyim:t.un~p <:'.f ~n~ fl~~~z~~ 3-r~:10.~~-= 
clase obrera. Reinvindicaciones qu~ si 7, .. c.:mt1ra los"aetos de a::.12,:·1.1a::'..a so<;:~al 11 . 

no via1.i1,,, mils alla de lo econ6mico ( e el famos!simo "domingo roj o " '1Ue ha pe!: 
incluso en estos estrechos marcos fra mitido pingtles ganancf.as a ln. but-guesd.a . 
ccionadas) es debido a la nefasta' in:- portuguesa,etc. son una deffio~tr~cion e- 
fluencia que el oportunismo ejerce aun vidente que, al menas por el momento,la 

f hoy, desgr.aciadamente, sobre la clase O burguesia da este pais ha c onaegut.do lo· 
· brera. La inflacci6n y el alza de prë q;ue con Salazar, o con Caetano no hubâ e 
cios en todo el mundo capitalista si:- ran sofiado siquiera. En Inglat.erra como 
gue la misr.aa tonlboa.. Las medidaè "anti es t~adicional, son los laboristas · los 
inflaccionist;as" del capitalismo no que se hacen cargo del cotarro cuando 
tienen otra meta que golpear a la olâ- ).as, oosas se le ponen mal a la buz-gus-, 
se obz-ez-a haoiendo pagar a esta los:. sia de este pais. En Itali.a, si no fue 
retrocesos en el mercado. La inflacci- · .. ·ra porque la burguesia tiene un miedo- 
6n no tiene freno porque es la eonse-- · terrible a que ·1os social-comunistas 
cuencia 16gica y esta fomentada por del P.C.I. no sean capaae s de con·'.;rolar 
la compete:ncia capitaliàta y la carre- a la clase obrera italiana 1.:.:.1~ vez que 
ra por obtener los mayores beneficios~ estos formen parte del gobd er-no capita 
Las medidad anti-inflaccionistas de lista, ya que la tradici6n re~oluciona 
los capitalistas legalizadas por la"de r.ia de este proletariado y su potencial 
mccz-acâ.a" y sus eruzados: los oportu-:: son notori9s, haria ya algunos meses, 
nistas. de tocl.a :!ndole es una mediàa de por no deci2' an.os ,que est os aefioz-ee , es~ 
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9stos para f'avorecer la inver~i6n dJ Câ, 
pitalés y las exportaoiohes, bloquear - 
los salaries y'orear-la inseguridâd del 
puesto de trabajo. · 
En todo el mundo, la pol!tica de blo-- 

. queo de los salaries persigue el mismo 
f!n: disminuir el poder adquisitivo de 
los. trabajadores y hacer su existenciaa 
siempre pl'ecaria,aun mas, y mas insopo_t 
table. Con el engafio del bloqueo de los 
sala.rios al nivel del "indice oficial - 
de precios", la burguesia disminuye "l~ 
gal~ente" el valo::e real de los salarios. 
Vemos pues que el proletariado int:ern~ 

cional esta sufrie~do en toda r3gla. un 
ataque oapitalista tenàente a lanzarlo 
cada vez mas en la.miseria y en la depa 
uperaci6n. - 
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· ~~1.'1é;n ~~ err:.~er.ido J.a mi su; .:-.inc:{ 6n d,el éste sent Ldo ·'detr.0~-èè:d c~ 71 ~e ~~:Il!~~ iµi-- 
1abo~ismo ·ingles · en n.ombr.e de los int~ nistros y -asponent ea f:ranquistas, ·10;s 
rese..s naoional.es. medidas del capitalismo- espafiol ,se ariem, 
En Espafia, don~e la burguesia a.pesar tan las soluciones de tipo potu:gués, ee 

de"no constartt como fuerza dirigente,y decir,un gobie:z:no de cualquier tipo ca- 
la permanencia del. "franco .• fascfsmo"en paz de podez- enar-bo'Lar la bandera de la 
el poder,ha llegado desde haoe ya mucho. democracia y meter èn el arca la. camisa 
a su mayoria de edad,. como lo d,emuestra azui con el yu.go y1· 1as flechas, pero 
el hecho evidente dèi'l. potericial . econom!_ siempre a mano , por si ·cl espel'imento 
'co .de sus· bancos· (unôs ·de.los mayores no diera resultado, apoyados en· este 
del mundo); el que 1;Jiete 'empresas esp~ "cambio",para· que la c omedd a culmine 
iiolas figuren entre las doscientas ma- plenament e, por los rcfo:,:,mif:tas del PCE- 
yores. de Europa, y una.entre ellas, La PSOE a los que no nos e::ri.raiiaria ver 
Repesa~ se encùeptre entre .las cincuen. vestidos de ministros d:Jl "Orden demo- 
ta empresas · que mayores bene.fioios han or,tico" con que muy pr obab'Lemenüe lia 
c;>btenido en 1973(datos de la revista · burguesia e spaâoâa !~ôbsequiara" en b'r!, 
fl'tlncesa Visiôn), sin ·hacer menci6n de ve al pueblo eapafîoâ , 
los m~todos refinad'os y avanzàdos con Las razones de este"cambio" de la bu;t 
que las empresàs espaflolas explo:tan al guesia espafiola no estan precisamente 

, proletariado, .tambien la burguesia eœ, en que esta, conf eaénd os e con el cura 
. pieza a preparar el terreno que en es-. · ":progresista ", ha sido persuadida por 
.tos momentos dificiles se le presentan este de que debe cambiar su actitud p~ 
ante el recrudecerse de la crisis del ra con el trabajador, aer maa razona- 
capitalismo en el mundo,. para. ·poder (o bl.e y como buenos crd st Lanos , reparti!:_ 
al menos i:p.tentarlo') seguir mantenien- se la riqueza como buenoc hermanos... · 
do una posic'i6n de punta en el mercado no, los m..:>tivos como deciamos mas arr!_ 
internaciona.l ferozinente alterado .pcœ ba · derivan de la crisis capi talist'a en 
la cruenta competencia oapitalista, y acto y como consecuencia de esta, el 
para lo cual, el actual sistema del g,2_ multiplicarse de las luchas ·de Los pr~ 
bierno es un obst~culo. Por lo tanto letarios y la radicalizaci6n cada vez 
urge dar al sistema un carazter,no fi~ mayor de estas; la inc.~pazidad del ca- 
ticio,sino rea.l, de "libertades demo - pitalismo bajo el mant o del franquismo 
or~ticas", en el 'que el libre juego d.[ pesa a la criminal represi6n que este 
mocratico·dondè "las lib~rtades forma- desarrolla, de sofoucr las luchas ha- 
les sean de. verdad libertades reales" r6icas de los proleta.rio·s espafioles y, 
(Declaraciones del ministro del traba- sobre todo, con la ayuda del engafio d~ 
jo, De la Fuente, a la "Vanguardia ••• " mocratico que el refc:r:::nismo sirve en 
del 4 de octubre de 1974},donde la e- bandeja,salvar lo que aun se puede sa!_ 
voluci6n politica sea "real y -no fict!, var, de la podrida y cri1:1.nal sociedad 
.cia "{misma fuente);: lln:a democracia y capitalista, Estas y 110 o+z-aa son las. 
·una "evoluci6n pol:Ctica que no nos 11.[ causas de la r-apent Lr,a :;;:;:-::.sa por demo- 
ve a un "liberalisino capitalista II sino cratizar Espafia por i_;c.,:··:;e :le los mâ smoè 
que estas"nos, lleven cada d:Ca mas en franquistas hoy "deno:::r.S:·i;lcos ", y por . 
la direcci6n de una democnacia sm~ial" sus lacayos los di~igent3s del PCE-PSOE. 
(misma fuente). y derivados. , 
l,a mej or forma de tener a la clase o- Nosotros mar-xâ s t ae r-ovoâucd onard oe · 

.brera · calma en el senti.do claro esté llamamos ~ todos los F; .. .:.::.,1Jü.aJ?:i.os espBJ- 
de .: que sus luchas, no "dej eneren ''·, en fioles a no ver en E;;2<;,l ,.na.:1iobra de la 

' soluciones vez-dad ez-ament e marxistas, es . burgues:Ca mas que la. o+a-a medalla de 
perf:dtiendo· y estiznulando las asocâa-, las f:.ormas de dominio d e esta. La de- 
ciones pol:Cticas (que no planteen" sa- mocracia par'Lamenüaz-J .. a os la forma de 
luciones marxistast, ya ·que estas tise- dominio t:!pica de ln r1.0E1::nac16n capit.{i 
ciaciones "pueden .estimular el proceso lista, o como escribia l":i.::.~x:l'La republi, 
de desarrollo social y a su vez ••• el· ca panl.ament aûf.a es ln ,_i_v::...ca forma po- 

proceso de desarrol.lo social puede fa-. sïble a través de la cr a.L la burguesia 
cili tar el juego ad ecuado · âe las aeoc- · c omo e l.aae puede ~st9.bJ.eccr su dominio 
c i.acd.o-iea pol:fticas"). De esta forma sobre la aoc Ledad " (L~(}'..:a de Clases en 
no .sè. corre el .. peligro y es evidente- Francia). . 
niente"la mejor manera de evitar un so Proletarios, cuar ... .io ·"!.os dirigent.es de 
cia:lismo marxista"(misma fuente). oo:: . los parti.dos .ref0:-~mJ.·,·;to.-l -:>::: bàmbur-d ean 
mo se· desprende de estas deolaraciones con- la p·r-0pagr:mda rn~ü~s:'.'n y bien or- 
dei' ministro franquista, co'nvertido dè ··: questada de· que con La li bertad y. la 
la noehe a la maiiana en mas Càrrillis- . " democ'zacd a solo la c Laao obrera saldra 
ta qÜe.'Carrillo, porno repr_oducir a- · ganando ç os estan e)lgJ.~~clo miserable- 
qui otros miles de dec7,araciones en mente y vusstr~ µnica respuesta a estos 
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cantos de sirena con que los agentes de 
la b~guesia, camufiàdos' de~tro de vue~ 
tras.filas os quieren embaucar para at~ 
ros al carro de lâ esclavitud que es la 
forme. de·prod'l,.lcci6n capitalista, debe 
ser la denuncià. y el rechazo total de 

. estas az-guo ras , · · 
Los ,PCE~PSOE y derivados con su polit};. 

· ca r,eformista y de èolaboraci6n -con . el 
enemigo de clase, no hace mas que for·t~ 
lacer a este. Su polica criminal mira 
solo a perpètuar la. explotacion del horr!_ 
bre por el hombre. Estos sefiores os o 
cultan la verdad, os ocultan·que si e 
lles han descendido a tan bajo nivel no 
ha sido en base a una tactièa revoluaio 

· naria bien concebida,. sino por-que i'deo-. 
logicamente hace varios decenios que a 
bandonaron el programa rcvolucionario 
del proletàriadà y_ ,la doctrina marcd.s+a 
leninista,estos aefior-es han r-enuncd.ado 
a destruir la maqud.na del .;.estadi, capit§t_ 
lista y, no solo han .renuncj ad o a d e st= 
truirla, sd.no que como por ej·€ J!)lo el 
sefior•Carrillo y comparsa, no dudan a 
.la primera ocasi6n que se· les presenta 
de alabar ·la "neutralidad" y "a Lt o aen 
tido patri6tico" de sus ·componentes. 
Proletarios, la deinocracia y la liber 

tad con que 1la1burguesia'y 
St18 lacayos 

0$ quiere obsequiar- no p0r::ir).t€ ct r-o 
f'in que ahogaz- las Luchas d c I ~;roleta·· 
riado y, la z-evo.Lnnâ.én, Ecaa ccnc e o Lô a s 
por vuest:ros enemigos ,d.G·clase :;_Jo.ra co-:1 
sol~dar aun mas su dictad•:~:;J. y; r-'1 cl e:i 
perimentç, democratico no ê.:i.era ~.vs rc·· · 
sul t ados que esperan, vohror a e acar- la 
camisa az:u1 con el yugoy las flechas 
del arca,y ordenar con mayor- cr'.le1dad 

· qµe ahora y m6s · gene:ralize.c1n: una .repre 
si6n contra, el proletarie.d.o è.esm~:::nè.o y 
vendido pn~· obrâ y gracia de la po:ft~ 
ca reformista. - 
·La II Republica con sus t~ajicas expe- 
riencias para el . proletariaé!.o y; paz-a · 
los·revolucionarios,deberian serYir de 
J!ecci6npara no volver;a caeren.los ~ 
rrores de entonces, para haber ~oopre~ 
dido lasenseiianzas del marxismo de. qÜe 
el proletariado,cuando no con.duce EU lu 
cha autcnomamente sin alj.nnias ni ·c'o.mpro. 
misos con:1a clase enemiga y 103 dirsg~n 
tes opoz-tunf at as j gufado s po:." su :')a:~tido- 
de c Laae., no hac s mas que po.rticipé:..• 

pasi vatnent e a su pr opf.a e:;:pJ.ot a0: on , no 
Luchà por sus intereses de,cJ.ase,por J.a 
revolo:c.i6n, · .sd.no poz- la· co~.set'·•aci6n 
del capital; / 
. La uniea alternativà. que -cl p:é'oj_,3'!;1:q;·ia. 
do d ebe opcner a Las marrl.cbs Q'J de La- .• 

. burguesia y, sus· Lacayos :::.~êfc.:'IIl::i.s"!;as del 
PCE-,-PSOE' y deri vados, es· J.a c orrb Lnuf.dad 
y· ampliàci6n de las hue lgan que con· .tan1 

t.b ·val or y coraj e ·estan Ll.evando adelar: 

,, !· 

te en estos .momerrt os y que de: econ6mi 
C{3.S pasen a ser pol!ticas; oontinuar la 
Lucha y extenderla po:r la libèrtad , dè 
los compafi'eros encarcelados,contra la 
represi6n y contra los despidos, porta!!;·. 
do adelante el prôgrama inioial de.rai!!. 
vf.ndâ.cacd onea ~con6micas que enumeramos . 
al principio. 
Pero para que estas luchas gplpeen mO!: 

t'almente al régimen del eapital x·sus 
lacayos, es necesario que sea conducida 
y dirigida po~ el· ~artido revol~uionario 
de clase~ el Partido Comunista, no naci2 
nal, sino Internacional, puesto que in 
ternacional es la clase e internac:tona- 
les sus intereses. · , 

1 PRESÜPUEST~-f~1- . 
fVilJ TABLES· DE LA · 

·. ry}!\N.IOBRA TÂCTICA . 1 

1. E AQUI LA REGLA MAS IMPORTANTE, LA 1 
REGLA INMOVIL E INMUTABLE PARA ! · 
PLI CAR EN TODAS LAS MANIOBRAS: NO 
PERMITIR NUNCA A TÙ. ORGANIZACION DE 
PARTIDO,( EL FUNDIRSE, EL CONFUNDIR-'. 

r SE. 0 COALIGARS]j: CON UNA . OR.G'ANIZ! 
CION AJENA •' POR "MUY_ AMI GA "QUE ROY. 
PUEDA SER. NO PERMITIRTE NUNCA EL 
OONCLUIR LOS PASO~ QUE, DIRECTA 0 
INDIEBCTAMENTE, ABIERTA O A ESC0ND1, · 
DAS, SUBORDINEN TU PAR~IDO A OTRO 
PARTIDO O A ORGANIZACIONES DE OTRAS 
CLASES, QUE RESTRINJAN TU Ll]ll!ER!JiAD. 
DE AJITACION · 0 TE HA GAN C~PARTICEPE 
AUl~QUE SEA P.ARCIALMENTE, DE LA LI.;. 
NEA POLITICA DE OTRO~ PARTIDOS. NO 
.PSl-;,l\lE!::·IRLES NUNCA, EL ·CONFUNDIR TUS. · 
DI STIN TIVOS CON LOS SUYOS Y, CON M!. 
YOR RliZON, NO HAY NECESIDAD DE D! 

· CIRLO, DE ARRODILLARSE ANTE LA ·· BA!f 
DER.A AJEi~A. . . . 
' no liAX NADA PEOR NI MhS PELIGROSO 

· QUE CU.ANDO UNA MANIOBRA DEBIDA A LA· 

l . IMPACIENCIA OPORTUNISTA. DE SOBREPA: 
SAR EL DESARROLLO DEL PROPIO PARTI- 

·.:1 DO,. DE SALTAR LAS ETAPAS INSUPRIMI 
BLES DE SU DESARROLLO ( E AQUI EL 

,1 · Cli.SO F7.ii · Qt;E NO SE DEBEN SALTJ.R LAS 
Err'APM~), LIGANDO, COMBINANDO·,· UNIEN 
DO S~I·SRI·ICIALMENTE A LA MAN,ÉRA . DË 
LOS DIPLOMÀTICOS, DE .LOS INTRIGAN ~ 
TI:S, DE LOS El\lIBROLLADORES, ORGANIZ!. 

! C!OIŒS Y ELEMEI'JTOS QUE EMPUJAN .. E.îil . 
! .DI'i:-::R,':liS D:j:RECCIONES. SEMEJANTES E! 
ï F?R::E!'TCIAS, SIEMPRE PEL;I:GROSAS, SON 

1 
IiIR!C.~~il,1~~E FATALES PARA P~1.RTI-DOS · 

. JOV . .::,'lEù .J. DEBILES. ! . ~ 

(~rotsky, La II_I Internadional ..... ·.s~ .. s..r.µes de ~enin. · Pa1 
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En Grecia se navega viento en·popa 
en direcci6n al."Cartel de las iz 
quierdas", ant ecamaz-a del Frente· Po, 
pu La r , li. les e l eccd one s ·del.··· 17 dë 
novd.embr-s ,· c omurri.at as , . soc La Lâ st a a 
miembros de la "radical" EDA·e inde 
pendientes de iz~uierda se presenti 
ran de hechojmâdos con un programa 
c eritmado sobr.·t la "actuaoci6n de u 
na aêci6n-politica que tenga èn eu 
-enta la~defené~ y 1~ consolidaci6n 

, de la :ti.~ependehdia nacd ona-L, la d~ 
mocratizaci6n del "pais al rei3o:ç-zcr 
$ie y ·.ampliarse, ia democr'éc La , : a la 
lucha(buén final) por ·los qerechos- 
·dè los tràoajàdoresi' (I.,'Unita del 
il de .octubre) · 
La buz-gueafa 11iluminada "de Europa - 

tiene t oda la razén de mant éneec a, 
los PC c omo la"ultima frontera" de 
la.democrâéia y del orden constitui_ 
do. Portugal en un polm y Gr.ecià en 
otro, hablan un lenguaje bien elo-- 
.cuent e , 

{{. 

/ 
i ., v 

' 

Del '"Espresso del 13 de octubre s~ 
camos una referencia a un: eom.enta 
-rd,o dedicado a· la "Voz de là Costa" 
6rgano ·del partido de Danzig, segun 
el cual, los ~breros potuario de 
Danzig, y de la vecina ciudad de Gi 
ynia -no c esan ·de crear. quebraderos 
de cabeza a los dirigentes polacos. 
Huelgas a todo pasto en· el mes de .f!. 
gosto como respuesta yn s~a a los 
recortes hechos en los premios por 
trabaj os extraordinarïos y en las· 
indeni.zaciones por trabajar da.as - 
fes.ti vos, o ya sea por las. nuevas 
normas de 1producti vidad i:ntroducci 
das a hurtadillas: el aumento del 
coste de la vf.da-; especialmente por 
·cuanto se trata. de las tarifas del 
transporte pdblico, de la electrici 
dad y demas servicioé hacen sentin~ 
sus .dientes a los obreros. polacos. 

. Gierek fué a Washington a pedd r 
'créditas con tasas de in_terés ' que 
le allanen el camino, para sanear 
efi defécit de la balanza comercial: 
Wall Street ofrece mas· a las t ant as 
pe.rspectivas IIiat_eriales del Kremlin· 

. ~- . 
1111111110111111~1~11111111~11111~1 
A su vez el Kremlin descubre eri el 

plano comercial y ·financiero una'vo 
cacdén ' eur-opef ata .ca éf c omo Berlin-: 

' guez- y .ùme.ndola. en er· plano pol1ti-. 

L ... 

.. ' '.,.,., ("'' VUt::L J -~--"·--~----:-~·-·-· .. ·····- 
co: en vez de ao l,o acuerdos bilatera 
.Les con Est ados de Europa Occid.erttal, 
ahor'a pr opone una est,rategd.a global·~· 
decoopereoién entre.MCE y el Comen-~ 

· con: "Solo una Europa en la cual coè- 
xistan pacificamente los, paises con 
diferentes.sistemas sociale~ y oo6pe~ 
ren los unos con.los otros -escribe - 
èl Pravda del 10 de octubre- pued e · !_ 

conservar·su propia identidad y aseg~ 
rarse un desarrollo econ6mico salmda 
ble a tod~s _los estadbs que la consti· 
tuyen • .Uno de los caminos para esta-- · 
blecer esto es la fcmentacion de con 
tactos entre el Comencon y ei MCE. · 
El "corriere della· s·era" éomentando 

este se regomijaba: "es una gran oc~ 
si6n11 pas Europa, una perspectiva de 

. "Ostpolitik11 a eaca La continerital,en 
concurrenoia con Americ~... · 

lllllllllilllllllllllllllllllllllll~I 
: S I N b O ~ENTA RIO S ••• 

E:i--·~Bi;?--t,r'frr:nc'()S .. ·Chi.raz--d~ à..:.,:rèlhn ... 
frêil(,: 6tl~'..i e!F:6.ft~efo lJ1s1'fJfaI'FLd61'l"qgff1w~âhl'. 
~L. ~~Ons-ec±âfu.èrri:e &~P-'p't'i:lbie, >,:t10':" 
sbi1•ci.s. no poa.etiàs~\:p~aet'idaJ. ·1:5·;,1.,e1±fl 
&i8b:d1~â1 l&:ê fiêina.fifrl f~a:~ral, un rel 
1)ÔfiSÎlb1ë éïâ8~:!;~.::.pi!is &œS~!fj6U~o~Uli~a 
!l:-.:: e e- j)-0~0~ ~'.t:N~ ... :t'il1fl~F.l:fr.1~e1:1!:11.1!'ril1sâ· -ijae 
p:flDî:it o:.tJ sngafil:.! ên' 1 .. l~t.1tlni:n 9'90. 0@,;)ef)g.!. 
l1§.dijg9 ,Estescsesil·t:ïfü! illêSl:e§Soon que·· 
A1.eman.i.a cuenta para c ombat.Ln la in 
f.laci6n, per.o · nosotr.os no emplaaremos 

· nunca esos met:6dos" (Le !\fonde, 9.~0). 
lNo hay un poco de envidia Chirac) 

XXXXXX'XXXXXXXXIXXXXXXXIXXXIXIXXXIXXIX 
Un campesino cuida sus frutos dura.n 

te afios, les dedica'q.:Cas·enter'os, .Le 
ocupan un ].ugar permapenteen el sue- 
1~ que, este dedica a e~lo, despues 
de un afio recoge su cosecha la Ll.eva 
a ùn asentador al mercado esta se la 
recoge y a los dos dia~ pasa a cobrar 

· la mercancia entregada. El asent,aêior 
le hace_la cuenta: 1329 kilo de peras 
tanto,gastos de distribuoi6n y alm~c~ 
naje tanto, to~al,el campesino d~be de, 
pagar 167pts. todavia que adeuda al a~ 
sentador. por los gastos que se 'ocasio 
nan al c empr-ar- a. 2, y vend ez- a lOpts. - 
'lComprendera el buen campesino, los 
extrafios "funcionamientos11 de;J. mercà 
do capitalista? 

·, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXHXXHXXIHIIXÛHH 
Leed y difundid los textos del P. c, I. 

.al 
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;QDn- .el· firi · de· le. II Guè:rra Mundial un 
nuevot "r,fµlgeµte".Periodo hi:stori"co 
se a brià par.a 01as poblaci'oi:i~s·: inplïca 
das en la niismÊ!,: la· caîd~-:de ·· 16s' regi 
menes totalita.rios con è°l apoyo direê 
t O .'del . e~tt!do . rus O; la ul t eri or âv~z,r 

. . " -· da del "campo socialista ,, ; la o'onsoli.:' 
daéi6n de las :0demooracias ", eran .. 'pri : 
àentadae corso la .bàse. de un nuevo 'modo .. '. 
para soluc;:-ionar las cop.tradicion·es de 
olaee en los paises êapité.liàtas~ . 
'•'Mientr~s·~1a guè~ra fris\ nada mas· ih!_ 
giarse, creàba. una primera de.silusi6n,. 1 · 

proponiend-o 'd·e nuevo 'el' problenià: '. ;~e ~ • ~ è 

demoor,tizàr las q.emoè~aciàs ant ee ap,2; 
yadas, la reapèrtura ·dè' ~ · iàrgo përiE_ 
do de "prosperidad" en .èl bloqu_e occi 
dental, que unia avencedores·y venci 
dos y que no era.otra cosaque un nue 
vo ·~ièlo de aeumulaci6n capitalista 
çon ... la çonsiguiente acumulaèi6n de sus 
çontradicœiones, dando lugar a la ilu 
sién de que no se tratara de otra c osa · 
que de alargar est .. e desarrollo .parà··. · 
que fuese efectivam~nte aceptado por 
todos,·independientemente de la cues - 
ti6n fundamental del cambio revolucio 
nario d&l-mèoanismo capitalista que es 
ta â eu base. ', . ' - 
El·hecho que ios m~s aenodados defen 

sores del siàtema, mas O menos revisa 
do y corregino, en los confrontes de 
la élase obrera, sean pr-opâ.ament s los' 
partidos y ios sindicatos que se 'la r~ 
claman para si es la demostraci6n de 
tod.o esto. 
Esta pol:!tioaoapituladora del bportu 

nismo,·gu~ .tio lia.êesado de ip.fiuençiar 
a las masas no era Solo una c ondfcd én . 
para atenuar: la Lucha de c Iaaes ,' sino 
que significaba la colâboraci6n de ëla 
se para el periodo en el.oual casa.se - 
el desarrollo,·y con la·crisis, se·pDD 
pù.siese de nuevo en un 'modo mls eviden 
te la solucion revolucion~ria. Era una 
garantie contrarrevolÜcionaria que· la 
bueguesia. estipulaba con el movimiento 
obrèro. representad·o. por .Los oportunis- 
tas !'' :.:)\:-:·· ·';(;, .. ~;~· • ;!'·: .. ~·· .... : /:·:.~ \-.;v1, ;.~~.·~·.· .... , .: \::i~ :· .. ·.·.-.· 

. 'La criais se ha presentaçto ant;e , todo 
. como ia .. :perdida de val or' del' 'pôder 'ad- 
quisi ti vo del dinero: la:iriflâci6µ.Jll!! 

. to· à. los burgueses, los cuales han ·-e~ 
tablecido ahora abiertamerite que ~é 
trata de un precio a paga~ por el des~ 
rrollo de la produoci6n (yen efecto 
los mas coherentes pr-oponen c omo z-ema 
dio la a'bolici6n del desarrollo'miJ;lmo, 
el as! 1Iamad6 "creéimient'o cero"),los 
oportunistas aon los mas sinceros her!_ 
deros del preooncepto burgues_del ~esâ_· 

-Î 

f / . 

.. ., 

....;7_ 

rrollo à toda · èosta·, y S\1$. prop"estaé 
consisten en encontrar a ias inversio 
nes -1Ôs · objet.ivos .quë puedan manteneî 

q los: àl menos al ni vel .ya· a1canzado,i 
Est.o 'que (que' se .exprime. en' ·:propues· .. 

tas, de. inv:ersiones en' las· ''refo'rinais "·• 
èscüelaà' f errocàrriles' transport es .• 
public os, etc. , s·egun un~ receta · · _gue' 
ya ha. sido experimentada bajoregime 
menes hoy aborrecidos)~ no puede mas 

· .que manifestarse en un aumento de ·1a 
· inf~aci6n, em el pla.n.o·:p9J.;(1t100 se: -8!. 
prime en una ·abierta obna de freno y. 
contenci6n de las necesidades de los. 
explotados, de ausdemandas mas vita-· 
les, · del _sacrificio de los sectores 
de la'sociedad ya mas abandonados,dee· 
ocupados, los sin un:trabajo fijo,··eii 
espera confiada de que'el mecanismo 
se vuelva à poner eri pie sobre la ba 
se de un aumento de la productividad 
y por lo tante de una mener utiliza...,;. 
ci.6n -de fuJ?rza de traba·j O con resp~ 
to al c,apital invertido4 cosa que r,!:• · · 
produce el problema a uri nivel mas : 
alto. · 
La otra cara de la cri sis, que gol· 

pea · particu.rarmente a pad.aas como I 
talie· con una balanza de pagos alta 
mente.deficitaria, es la perdida de 
competividad en los mercados extran 
jeros, y contribuye a hacer inevita 
ble la "ao Lucd én " burguesa: aumento 
de la producci6n sobre una base mas 
c ompetLtd ve , para no perder, sino 
que necesariamente para aumentar, t~ 
rreno en las confrontaciones con los 
ozœos paises, en concomitancia con u . 
na disminucion del consumo interior7 
La,reduci6n del consumo deviene el 

caballo de batalla de todo el arcb 
politico oficial, desde el gobie~no 
a la oposicion de izquierda·o de de 
recha. El despliegue esta solo divi 
dido por las modalidades y por las 
valoraciones de los eventuales contra 
golpes que estas "sacrificios para - 
todos comportan. Y·no solo la divisa 
de 1.rs~forificios" para todos consien- 

,' te las mas vard.adaa interpretaciones 
demagogicas, hipocritas O chalaneos 
anti obreros, sinoque para todos tie 
ne un solo significado: la salvarguar 
dia de los int ereses iarticularès' oja 
la comprenda aquellos de una aristocra 
cia obrera, y el ihevitable aW11ento - 
de las cargas que las masas mas eacri. 
ficadas ya · sopor-tan, , - 
En esta si tuaci6n, en la que est an 

·, en juego ,él ni vel de vida. del prcleta 
·riaao y los puestos de trabajo, ai la 



lin~a de los"sacrificios para todos" 
.Pàs~se, en pocas palabras se impusi~ 

·: s e una vez mas la linea que pr-econâ.aa 
sa1 v&.r la "ec onémr.a · nacd onaâ" a conse 
cuència que de esta ec onémt.a ,» le. cl!.· 
de los asalariados- se alimenta, ~l· 
resultaod seria el remache de una su- 

. ·.misién" t.otal.,economica y pol:i'.:tica, :y 
se reflejarma tambien en modo decisi 

. ·vo en, las posibilidades de~:'un. renaci 
miento de clase organizâda, au.nqliè.sef.} 
~ una br-eve per-spec t fva , · ..... 
Ès por esta raz6n fundamërit.èl deber 

·de .toûos los revoluciona~ios. """. en la 
definici6n masaibpli:i de la' palabra,,, 
es d.ecir, de tod<?s aquelios que comp~!:_ 
ten al.menas el punto .esencial, de la 
c ont z-apoafcd ôn frontal .al oportunismo 
politico y sindical - gebe ser de con~ 
ti tuir-, partiendo desde ·abaj o, es de- · 
cir, aunque sea de las luchas mas ai~ 
ladas y por mptivos irrisorios, un 

~0·Trëiitëydë-8posici6n; dentro y ruera, 
d~ los iindicatos, a la polftica de 
freno de las sacrosantas exigencias 
ihmèdiatas del proletariado. 
·Él àbjetivo principal de este .movf, - 

niè:énto de clase debe ser ant e t,odo, el 
llegar a convencer al pro~eta~iado que 
.solo luchando se puede obtenér• cu.al 
qti.;i.er cosa, y que la ausencia de la 
lucha.no solo debilita el desarrollo 
de la ·conciencia de clase, sino que es 
medio por el cual se valft el oportu . 
nismo para presentar su tactica de 
freno sobre las re~.nv±ndicaciones fun 

· da.mentales. Y es tan solo en las lu- - 
chaij donde el oportunismo,necesaria 
mente, se·desenmascara como loque es. 
En tal situaci6n estamos firm.a.mènte 

que seà posible reagrùpar a los nucle 
O? de obreros combativos en torno,a - 
reinvindicaciones de base como aque 
llas que sostenemos en nuestras inter 
'venc i onea, es decir aquellas que tien --···--·------ ------- 
, den a unaumento de .10~ sa~ario~,sobr; · 1 :1·,W1111 pdfttdO VlV e cuarido 
.todo para las ca t egor-fas inferiores y , ,. . . -·. ··J --.,--t · .... , . . - ,..t.. 
en 1a per-spect fva .. de un ensanchamien- i Viven Uf kJ. (· O,_ ru_L::l y urtr.n~ î 
to a ~os ·trabajado:es. de.tod~s las C!! 1· t<xîù d12 :3.CCIOn un ,~x:1rt.1do ' 
t egoz-Las , otras re1nvind.1cac1ones so,n i ., _ . 

1 
_ _ .-,,- , .... 

1 
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aquell~s que tienden a. una reducién j' ~-J :~ l....11 k.:l i.(..:)L, \~Ç(l.".·:..t U lé: ~h'.'.. 1 1 S_s:J! 
de 1a ;io7nada de trab~Jo, aunque ses. : r·r"1r ot o oohtrco ü DOf "Or,/ 
o omo medd o para z-educf.r- la desocupa.:.. · i . .11 I. • 1 ,_; r: '· '··' '-- '· J.1 t-' . l.. . . ...i, 
ci6n (nuestra re.in.v:ndicaci6n es de .,·~,! gu12nte, UI k~l or.if)r)JZ,3- )· 
:35 horas semanales), y las mas concr~ .... en ,.J ,··~ 1 cha .. f ·, ·) ... :,,- i rn ! 
tas como 1a retribucci6n integra en , CL ... ! ".1 ~ tU...... ci . e. 1- -: ::::i u I i 

· .. ,_.,p~r~9dQ,d{L~Q~fü}da':edllcida, y la igu~ ·l·b)2Cho cje ccncie cra ~12? L• 
laci6n de los sa.Lar-Los , sobre el sala . · : . -· . .L ~ . , 

rio.maa alto para t oda s las ca~egori;-s. '1 un .. hecno de voht1ru é1.i(1; '·t' 
Seriamos formali·stas incurables, si' . l'f•,;"1C.. 11r ()Cl i;.:.. .. :-:r·ri~ n e '( J ,<')· \ . . -.) J-· '-· ' .._.. ... ._ ~~ . ·" I ' "(.., f'rente al problema de la defensa de : .i. · ·.J · ·. · · f -l ·..f- ··j ;.: 1· 

las condiciones de vida ·y de Lucha del 11 enuenc,a ,?.l ur"!a ·trld ltJCl( .. 
olelf;ariado h. · · d' · · · · l · ·· · ·. .. . · 1 pr , z.ca.eaemos 1scriminac10 ··--····----- .. ··~---··-· ------·-··---·-----· . . .. - . . . 
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· Ii~a. polf ti~as. Consid~i,'a~os tambien ;!.n 
. ·dispensable que 'el acuénd o ï)al"al'una ri: 
plataforma econ6mfca, :â"s:t coma sobre' 
el p~oblema de la defen~a fisioa fr.en 
te ... al ataqqe de los fas.cista:s (y rio so · 
la de estos), deba ser lo mas'amplio - 
pcafb.Le , subordinandô l.a ampli tud al 

.. solo elemento de ia: v?i'untad rea.11. de 
lucha sobre los objetivos es'pecificos. 
Todo est o no d·ek~ .. ilnpedirrtos de Ile 

var cont eapoz-eaeament e adelaÏite no so 
lo nuest ra .:·cri tièa general de las sol~ 
ciones reformistas a la cris;is, sino 
tambien nµestra repulsa a las solucio 
nes falsamente revolucionarias; cree 
mos tambf.en que solo de \estey Lucha , a 
la larga podr1a conducir al· .nàcïmien- 
to de un movimiento de base ainpliado 
.a todbs los trabajadores combativos en 
antît~:xis a los sindicatos oport.unistas 
podran verificarse la e:xatiiud y las 
decisiones de los an,lisi~ t de las peDs 
pectivas de todos los movimieritos poli - 
cos •. 
No prètendemos de ninguno, ·no solo 

·que se declare por 1à·dictadura dei 
·prol~t~riad9 0 por la exf.gencd.a de la 
const ruccd én del partido· revoluciona-. 
rio, ni tampoco que comparta los pun~· 
tos fundamentalès de nuestro programa 
y de nuestra perspectiva politica. Pe 
dimos solo la unidad contra la colabo 
ra~ion de clase,que se manifiesta en 
la s~bordinacci6n de toda pètici6n o 
brera.a la actuaci6n de medidas que 
salvarguardan un sistema apoyado sobre 
la' . exp.l ot acd én salariai; pedf.tdos que 
al frente que une en esta obra de sal 
vargunrdia al éstado,de burgueses y o- · 
portunistas, se oponga el frente d e la 
clase proletari'a, dentro del cual po-· 
dra consolidarse el trabajo pol1tico 
para la enmancipacion de la ôpresion 
de clase. 

' 
... 
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No se trata de ~a~ir al pa~n de cada 
grupo o formaci6n polîtica que un buén 
dia, cosa qu~ sucede con bastante fre- 
cuencia, cansados de militar en los 
parti., os ·estalinj_stas, floci:-,.ldem6cratas 
u otros movimiontos revi~ionistaA, ~u~ 
ge por cbr-a y g".:'13,,j_a d > '.}Uie;:i :·:;:l.JA que 
ilurnini::.,m., di Y:' no y c omo ne, on uombr-s 
del m".rY~ smc+Lenë.nâ smo pr·.--~er.den . 20::::: 

en d oc por dos el embr i.ôn de I pm.•t:.do 
revoluciona1·io, 
No se trata dF ~sto, 2ino de e8clnre 
c ez- que es t os aecuac e s de ffi3.o a.e la O. 
R. T. ( Orgavizaci6n r-evoâuca onar-ta de 
trabajado:-ces) que eat an ,;r::cona-::r~ ;.ron 
do" el p. C, de E, s cn los r, Lâ2j_cc3 .? 
nortun:.z7q;_; de t uz-n- r ln _;Qze d e cli-· 
entela pa ra q , .: el dia de lé, 11:cestRur!?_ 
ci.Sn de la democ.cacd a " que ellos t/3.ï.'lto 
anhelan, la burguesîa los .; enga en ---·· 
cuenta y1 en el reparto de las mi3ajcs 
les toque a Lgün :m.eso que 1:·oe1·, c omo 
resul ta de un ar·t;:Lulo c.p&r-El'.;.; do en el 
nûmero 7 de "Isn Lucha 11 ~ 6rga~,o centcal 
de dd.cho gr'uno , ti tv.::.:..ada "nue st z-a pù;J?:_ 
ci6n ante al pPrtido rovisiontsta Pc~r 
El arUculo en cu eat Lén , deme.2:ogo ~' 

contradistox·j_o, apeat a sobre toè.,~ a e;1 
talinism" coti ::!:"é-floj os ::ne.o:ï..Rtas. Fuc a 

. b. ' 1 . . . (1 si a en e. pr~,.nc:,_pJ.o ,e,.y que er.:>J.(iGC2·• 
rar las co sus c omo bue nr.s ,1_;:0:-tn:lis~a~ 
puntualiznn justamente a:1 ,·':'..r~frte'l.' re .. - 
visionista ~- degene~~do· de 1~ }~~-~ 
d.i.6n del PCE, pond.endo de rra.r..;_:':.:.es·~c. 
que la t az-oa -~ù.r:.damental paz-a un movr-: 
miento -~:ie qu.l er-e resta1œa1' el pr-ogz-a 
ma reirolucionario, la do,_,trjne. y los 

. principi0s ma:rxistas··lenü1is:;as, 1;.:1 pre 
cisamente la lucha ence.rn:i_zada ccnti·a· 
el oportunismo, esto no es '-',,.fo que La 
fachada o , ... ~ O.!.' d.l.c ho , la tr:-.1'j etc. de 
presentacio!l que .Les pernn.t a 8œbav.~.'a:.~ 
y · arrastra.r en sus :ïlas nJ. ,J1.a.yo:c nume 
.ro de proletar:i.os posi'!JJ.e;; Desptte8 è.c; 
un cacareo ü.suls') est :is 1:rcs-tnc_::,.1è.c1 -· 
res" ( se ve · que i1t;J!Jil.1:0•1los p,~:~ e., 11peg_ 
samiento de füat,'1), nos no.J.on c on Lo -- 
que l(·S revi::iionis~:us èe~. :!?GE y co:~ï(r.· 
nia estan cnnsadoc do ).:i.:ogonar ..1 :i.-: n - 
cuatro vient os. "I,a reco1;s·~.;.·:'.Cê::Ï.é:·1 de]. 
Partido Cr,mvniBt"3 ca °h<>y La t1:,:,•e.:1 fL~.::1- 
damental de 1,·3 mélJ'':;~ü:tue -lsn:~riüd. a s ~ - 
pero no es la 1.biu1 t .1::.',:ia. 11 i ciice!l 011 
una parte del a:;,~·:;:L,:.ulo .. y :ds n·.üùanta 
"La o"éra t ar ea Cj·;_:s:;_sii& or .. un~.-c~ ', ,;.:,do 
el puebl1' en un :,.-~c:nt ':' :ï:·)pul'.'lr fa1ti.:f3.- 
cd s t a, Un ~'.'J.'onte ?"p;.ilr1:-:· c;~ eJ q1ï.•, ;1e 
Lnt egren iodas 2.9.s c Ia ser-. ~a:,G.s y Af::J_ 
tores S<'ciales qu» se erù;ll'é:r::t:.:ar. L'pr·, .v- · 

midas pcn el pod ez- de le ... -·d.:;,::i.-~·q1,::.a :fj.:: 
nanciera y te':-rat e:: '.ent o y eJ ::'!l.p';;:t'.i~, 
lismo " •. .La co La b0ra:c:L6n d e cLas eP li-i,-··· 
pr-d em-ss c "Jns:i_è.~raJ'.' c om-i unn "1,,·r.sccue12- 

) 
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,.:,ia "Lôgi.ca II de lis parti dos estalinis .. 
tas de hoy si tenemos ~n cuenta el p~o 
ceso contrarrev.olucionario y degenerado 
que el estalinismi ha imprimido al mo'Vl! 
miento obrero durante mas de 40 afios me 
j orundo inclu.s0 a, los social-dem6cratas 
:l.r:: i; odes L;s ti empos ; pero que un grupo 
pol.f~.:c..:- "nu sv :> 11 corne la O.R. T. que as 
pd r a r. "reconat rurr- el partido", preco 
rri c e c omo una "t ar ea fundamentai. 11 la co 
Lauoz-ac i dn de clases es algo que se pa: 
sa d e caat aüo oacuro y se sale sin lu- 
gar a dudas de la "Légf ca " que pueda a-: 
Birrc:.r al falso PCE y al PSOE. En un - 
sos,rendent e epilogo, estos reconstruc 
t or ac _10s sn Len éon: "Por su caracr er - 
de p3.rticio r.,,tisionista nuestra posici 
on es la de luchar contra él (el PCE)pa 
l'EJ. i:r hac i.a su destruccién, pana despli 
zar su pernicioc:ia in:f:luencia· en las fi 
las de los trabajadores", para afirmar 
d espuec que : "La O. R. T. en nombre del - 
pr-o.Let az-Lad, revoluciona:rio de nuestro 
paîo 1 realiza v..na politica de unidad y 
Luc ha con el PCE, en tant o este· repres·e!!_ 
ta a clases enfrentadas al fascismo ••• 
(!!!) jComo podriamos permanecer calla..; 
dos ante sP.mejo.ntes pl.ant eam- ent.os por· 
pa::".'te de un .novimient0 que pretende na 
da mis y nada monos que reconstruir eJ 
Par-t i do j 
El germon d e la reconstruli:cién lel Par 

tid.) · iiqn_·::dsta-·Leninista no est.a en eÏ 
pal1:10rerio altisonante y demagogo, marru 
llero y ~o:".ltradictorio, ni en acusar al 
PCE de revisionista (y 1~ es .con creces) 
pana '.·apar. sus ::.dénticas de-.sviaciones y 
debiH d:1è.es. ::,a re·Jonstrucci6n del Par 
tidd R~volu~ionario corresponde a los 
que nunca hemos a.bandonado el hilo his 
t6r·ico que ,".os lleva desde Marx, Engels, 
LonJn y 1a gloriosa Revolucién Bolchevi 
que a la Izquie1'da Comunist.a ( const.i tui: 
è,a hoy en P~rtido Comunista Internacio 
na l ) n_t:;,e pe s e: al negro period("I de casi 
50 afios d.e :::ontrarrevoluci6n estalinia- 
na ( enrr Lquoc Lda poz- el "pensamient o de· 
rv1ov'') im:.;c::.·eï1te; y que pese u haber si-· 
do fi~sicrment ci casi destruida por este 
los poc · 3l(;mentos que han sobrevivido 
han sab Id o n1a:i.1tenerse fieles continuado 
r e s y ·clefenso:!:'es irreductibles de.. i;, 
d.0c:trina :::.ia:cxista.-leninista, del progra 
ma y de los principion ~ denuncia.i.1do en 
-cc,(L, J11.o·ne11·~0 las peripocias desviacio - 
nistas Y :>:'3YÏG:i.onistas del estalinismo 
y congé:1er'.1:::; desde los Frentes - Popula- 
1'c2 a la ::mu-: ve1°gonzosa convivencia de 
hoy .J0~1 La bv.rgue9ia, aun sabiendo · que 
en eeoe moment; es y aun hoy en muchos ca 
ses es :::>:.od:.Lcar im-e-1 dasierto, pero _-:;· 
co,r1scientE'8, an t ant o que revoluciona .... - 
1-:Lcs comuni$tas, · que Las contradicci,:-iries 

sip;ue en naa:. 
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f dei" ~r~tema de producci6n capita- ~- 
•. 'Î .. _lista crea irrelllediabl.emente· en 

11 . Y sus f'aaes . de .c.risfu.s ·. :I.a_s condici.Q. · 
.~ nes que empujan a. la cLaee- obrera I 

.. ;. a r-e empz-endez-. la lucha politica .- l 
.. · I pues· ia Laber' per-suascra y adorm~ 1 

-X . c edcra .del i•e-i.rfsio~ismo entre el I 
· I ~pfoleta~iado.se ve fr~nada por la 1 
I i:.i::>osïb.ilidad de sus amos los·~ c~ l 
f ·:.::::·~J.J.i:'.r~a3 de haoer · frente a las ~ 

·· ·· I il.èc~sidades minimas da los obr.eros l 
l.·'é' p~1--a., J.&..,.<~ual le es nec esard o la d! ·} 
I recci6n de ~u partido de clase, no I 

· · l nos haimportado ni nos importa ha- 1 
~ be1~ escado hablando a sordos ya l 
! . que cse Partido solo podemos dar- I 
~. solo. r-1Y.:. ;ras, Pon eso hoy, ouando l 
1 la c:r-i:s1.~ ',:apitalista se agudiza Y, I 
~ ::_;: c::i.ase obner-e, y la clase obzrena I 
~ suf'ne. en sus carnes COMO NINGUNA O l 
l THA los ef'ec.ron de esta, e:s necesa I 
r. ~ ! i rio salj.r al paso de t odo e:l que Î :~ls:m8nta p:e:ende. se7 ~1 rest:au- l 

·- . x -··-do ... è.el ma ... xâ.smo-Lenânt smo y al l 
{ mismo tiempo llama a las proleta- ~ 

. ~- ;ias a unirse a la burguesia y a 1 
... · . } ... sr._s 1·~pr.6sent':'nt es sn nombre. de.i la I 

.F neccea.dad nacd.ona L que se qua ez-a , l 
... : · demE1~iarlos azrt e J.a clase obz-ena ~ 

.-11 c omo a sus enemf.gos , I 
- . X . . Y. 
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0 DICTADUFJI. CAPI2!.ALISTA O DICTADU; 
_· lµt DEL PROLEI'ARIADO, NO HAY CAMI 

.. NOS nr~EPJ"EDIOS SJLO SUENAN VANAMEM 

U:N'A VIA nrTERMim::i.:A: LOS HIJOS DE P!, 
PA, 'IJ03 IETELEOTUALES, QUE HAN ESTQ 
DL\!)0 rr.AL Y:. EN ru.nms LIBROS. 
0 DICT:lDURA DE L.A BURGUESIA ( DISI- 

11U1ADA BAJO F~A.SES POMPOSAS, SOBRE 

~ 1 PODJ:~. LGJ; IUEBLO, SOBRE LA CON.ê, 
TI'.J.U~IOU J ~o:cn~ LA :!:iIBER'.!:'AD etc. etc) 
0 DICTA~URA ~~L P~OLLTARIADO, QUIEN 
HO HA AE:c i.:DI:x) rszo, DS TODA LA 

rrrn~ORIA :i.!'S:I, SIG::::.o xrx ES UN PERFEC 
. - 
,,'""' T'"·-;·,...,,r., c·r.Ti'T\l·- .. ··.T) ::1.:v --D-. ·..J., .• :." ..... .JI -'--1, 

. D-38:,.lLle.'J de :Scnin, e7_ Pnrtido Bol 
. ,,,..;-;.<J.ue, (' c tii"c:~c. , :· la Int ernaoional 
,C~i::.u~:i<::.: qud e.a t cdav..a dico lo mi& 

. fil'); 110 .c o.i o son ::; -~ioi:u: .. '.J, :;ino r6f:Ile- 
g;icl_c3 de. ln his·;;cria vendidos a los 
int8res"ls :'..deologicos de. la burgue 
c:,;i.a • 

.. A .. i ~ k t r l ~ ~ :. >. l .i î. ~ ~ ~ :l .~ r ~ k i ~ ~ ~ ~ .t Jl 2 ~ i f 1 
} Publümciones del Par:ti~o' ~ :, ~ i'.} 
I Comunista Initernacional ~ 

~ En Cast ellàao: f 
I Los fundamentos del Comu- l 

' I nismo Revolucionario ••• 4 F. f 
~ Sobre la fuerz.a, la vd.olen l 
l . cia y la dictadura ••••• 4 F. l 
: Partido y clase; •••••••• 8 F. L 
i , I Î En Por.tugues : ~ 
l T.eses caraoteristicas •• 3 F. . l 
l Liçoes da hist6ria ••••• 3 F. ~ 
I I 
I En Aleman: . I 
I Die frage der partei. •• 4 F. I 
} Der Kampf gegen den al t en } 
I und den heutigen ravisi2_ I 
I nismus ••••••••••••••••• 6. F. I 
I Rawolution und konterre- I 
1 v:olution :Ln Russland ••• 6 F. I 
1 E I l' .} I n ng es: I 
I Party and c La as •••••••• 6 F~ I 
I En Francés: I 
I Eléments dorientation- I 
I les trubis phases du ca- I 
I pi talisme-. Guerres et cr~ I 
I ses opportunistes •••••• 4 F. I 
{ Défense de la continuité du f 

programme (224 pags. donde Î estan reproducidas nuestras { 
l tésis fundamentales entre I 
I 1926 y 1956) ••••••••.. 15 F. I 
f' ~tal~: 1 
I Storia dell9 Sinistra, vol. 1 I 
I (1012-1919) •• •.••,•• •• JO F. 1 
1 · :t 1 2 I I Storia della S1n1s ra, vo • I 
1 (1919-1920) ••••••••••• 40 F. I 
1 Elementm delléeconomia mar- I 
1· xista ••••••••••••••••• 12 F. 1 
I 1 
:- Para pedidos y correspon- } 
1 denoia: I 
1 Edioiones Programme Comuni~ I 
1 ta, F. Gambini· - 1 
I 20, nue Jean Bout on I 
I 7 5ol2 Paris. 1 
1 Pagos :a: I 
: C.C.P. 2202-22 Marseille { 
I (;?. Gambini) 1 
I ·-··-·-----------------··--- .. - ... 1 
Î leed y d1tt...1nd1d r : 

1 ,., ~-- t .. , \j t o -- d ·:::-..1 F) C 1 I . ·u ..> .L;A · :, . ~ . · • ·• . 1 
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