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editorial 

HACIA LA CONSTRUCCION 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

Para los comunistas, prof\mdameote compro
metidos eo el desarrollo de la presente ofen
siva obrera y popular cootra la Dictadura, el 
aspecto principal de dicha ofensiva es la for 
maci6n de una amplia vanguardia proletaria : 
capaz de convertir el actual combato por las 
l ibertades políticas eo ol eslabon determina~ 
·~~ del avanc'e baoia la revoluci6n socialista. 

En pocos días ceuteoaroa de miles de trab:!. 
jadcres se hao laazado a la huelga general,se 
bao organizado autanomamente en Asambleas,ele 
giendo delegados, formando piquetes de exten: 
sión de la lucha, apoyíndose en Comisiooes O
breras, exigiendo DJe~oras de sus condiciones -
de trabajo y de vida, exigiendo LIBERTAD. En 
pocos d!as de norte a sur, de este a oeste de 
esta dura tierra la olaee ~brera ae ha levan
tado exigiendo lo que le pertenece, rebeltndo 
se contra la explotac16n y la opresión, rebe: 
liÍndose contra la continuacióo de la Dictadu
ra en la Honarqula. )Jo en UD levantuiento re 
volucionario, sí en UD meri.aú.ento espoJI tl'ne-;; 
de clase y de cecoienci& de au condic16n de 
explotados. 

Millares y millares de trabajadores que 
hasta hace pocos días no ae atreví'o.n a nada 
bao salido a la calle, bao paralizado la pro
ducci6n, bao descubiurto 1& fuerza que da 1& 
UDidad de clase. I han descubierto t&mbi4!"n la 
resistencia del enemigo, los límites de la e~ 
pontaneidad. Han tomado conciencia de au si -
tua.ci6n, de la tuerza de su unidad, del card~ 
ter antiobrero de la Monarquía, de la necesi
dad de una estrategia de clase, frente al Es
tado de la burguesía. 
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Se han creado pu•>S todas las condicillnu 
pera la exteosi6n y reforzamiento de las orS!, 
nizacionos de masas, de Comisiones Obreraa,de 
las comisiones campesinas, de las aaociacio -
nes de vecinos de barrios y pueblos, de la n~ 
cesid&d de la orga.nizaci6n autónomn do todos 
los trabajadores, do la necesidad de unir la 
lucha de todo el pueblo. 

Pero aun siendo necesario el reforzamien 
to constante de las organizaciones de masa& 
el elemen~o decisivo es la organizaci6n de 
su vanguardia, de los comunistas, de la Or 
ganizaci6n Comunista de España (Bandera Ro 
ja), en el proceso de construcci6n del Par 
tido Revolucionario del Proletariado. -

La cuesti6n central hoy es la construcci&a 
del Partido de la Revoluci6n Proletaria en Ea 
paRa, la organización de los mejores luchad~ 

(sigue pag.2) 

NO A, LOS JUICIOS CONTRA 
LOS MILITARES OEMOCRATAS 

Nueve mil itares pueden ser condenados a penas 
que oscilan entre 12 y 3 a~os de prisión por el 
delito de negarse a que el ejercito contin6e 
siendo el ''fiel perro guardián" de las clases 
dominantes, por el "del r to" de luchar por la de 
mocratizaci6n del Ejército, que a su vez. .lleve 
a un acercamiento entre rueblo-Ejército. 

Su juicio es un reto de la actual jerarquía -
militar fascista a todo intento de l levar las 
1 ibertades políticas al Ej{rcito , es un reto a 
la lucha de todo el pueblo por las 1 l~rtades 
poi íti cas, contra la monarqu ía y po1· la Repúbll 
ca Democrática . .,... 

APOYEMOS LA LUCHA DE LOS MILITARES OEHO CRATAS 
Y SU ORGANIZAC ION LA UNION MILITAR OEHOCRATICA. 
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(viene de,1a porta~a) 

res del movimiento obrero y popular en la Or

g>~nizaci6n Comunista de Espni\a (Bandera Roja) 

lu opción comunista de la vanguardia proleta

ria. No es momento de dudas ni vacilaciones, 

ni de sindical iiJIIOs estrechos o cantos estéri 

les a la espon1.aneidad obrare. La Organiza -

ción Comum.sta do España (Bando•ra Roja) no so 

ofrece hoy como el Partido redrntor que puedo 

solucionar todos los problemas, que tiene la 

fó•·mula IIIIÍgica pars la victoria final; la 

0.<: . 1::, (&ndera Roja) como fracción avanzada 

d~ la cla~e obre~ en el presente combate. so 

presenta como la organización co~unista que 

Cl'ntrn toda su pol í tica en la liquidación de 

l it Die tadura, la or¡anizaci~n HuMnOCM da las 

masas obr~ras y popular es, la capaz de hacer 

del oombatP por las libe~de~ en un combate 

avanzado hacia el Socialismo, rompiendo "todAs 

las proput>stas burguesas , forzando lu impla.n

tución do la Rl·p&lica , defondiendo un Plogrl!-_ 

... de Lucha por el Socialisoo. 

F.l awnce do toda la ofCII$Í\'a obrera y pc>

pubr, d<' • u victoria política dPp••nde en tfl
t.imo t.<rmino de la construcción, en este peri~ 

d<>¡ dt>l Ptinido l!evolucional'io, de la incorpc>

rac ión d<: centen.o.res y mil •·s d,.. militsn1.rs c>

brel'O" on su seno. Esta ea lo. prioridad absc>

l uta d~ 1 os comunistas hoy y en esto .!"''l'ei!o 

"" encuentro. la O.C.E. (&nd .. ra JWja). 

Que nadie nos acuse de sectarismo, somos 

coosci~ntes de que hoy la vanguardia comu-
nista es mucho mas amplia que nuestra orga 

nización; de lo que se trata es que tal va~ 
guardia , por endma de cualquier particula

rismo de grupo ·se funda, en el combate, en 

el empeño de organizar a las masas, de 
transformar las actuales luchas en eslabo 
nes del proceso revolucionario. -

CATALUNYA: ·· 
EL PUEBLO EN LA CALLE 

Sería imposible ~~~~licar en un corto artí

culo el desarrollo do ct•da w10. de las a.ccio -

nos de huelga, nl80ifestoci6n y protesta que 

hM tenido lugar en Catalueyn durante lo~ 12 

primeros días dr febrero, y detallar todas 

las experiencias quo de ellas ha s~cado el 

pueblo. 

Las acciones de estas seiCl.nas representan 

una generalización ee las reivindicaciones ex 

prosadas en las jornadas del 11 y 14 de di

ciembre a capas cada. voz mayores de la pobla

ci6n y ~1 rdpido aprendizaje de 11'1151\S de las 

:formas de luci'U• que conducen a la huelga gene -r.11 

ci6n y el rtípido aprcndiz.Aje de rta!llls de to -

das lns formas de lucha que conducrn a la 

huelga general pol!tica. 

Sin duda, la masividad lJ& sido una nota 

destacada . Se pa.a diroctoocntP M la huelga 

dol llaix Llobresat a 1& jornadn dt lucha del 

30 do enero, a la huolga general de la cons

trucci6o en Tarregooa y RA:lus, de los metaldr

gicos en Vio y comarca, de todos los remos en 

Terrassa, a las huel gas iJ,termitont.es en Bar

celona, Cerdanyola, Moutca.da , et.c . 1 a l a hue! 

ga de maestros y funcionarios, al manifiesto 

de los jueces, y a las enormes manifestacio -

nes de los días 1 y 8. 

Y junto a la masividad, l e incorporaci6a -

de nuevos sectores a la lucha. Así, los fun ~ 

cionarios municipales y jueces subrayan con 

su movilización la crisis del Régimen en t c>

dns sus instituciones. Mientras que el despe!, 

tar del movimiento campesino -acciones de los 

olivareros 1 asamblea de la ''Unió de .Pagesos"

es pa1·alelo a la ida a la huelga de sectores 

obreros sin tradición de lucha (L 'Hospitalct , 

Vio, etc .). 

Asimismo, las formas do lucha y organiza 

ción están cambiando do cardcter. La huelga 

gonet·al de rumo o localidad, decidida en a~ 

bleas abiertas, se convierte en un hecho cc>

mtUt. Los encierros y ocupaciones de f~bricaa 

se multiplicon. La ocupación do la calle por 

decenas de miles de mnn.ifestant.oa y su resi~ 

tencia ante la policía desbordan la capacidad 

de respuesta del Gobiorno, y seHAlan el cami-
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LA RENUNCIA 
A :~ DíeTADURA O.ELJPRóLEnftiADO 
O .. CRISIS DIL' REVI810NI8MO 

•lila ea Mnilia el (U OXU ... e el I'SCOilOCi 
.tildo 0.. la lucha do olu81 al raecocwen: 
to 6t l.& dictadura clal JHlri&ria4e, lria ea 
la P"fWida clilol'ftlda llldra • an:f.at. y un 

wa.r 1*11dlio (o a-) ..... la•, ·-
LDJH, Bl ~atado z lo Bewl1l0i&a. 

La crisia del capitalismo y el avance
de la lucha de clases en todo el mundo crea 
las condicioaes para una radicallizaci6n~e 
ciente de loa masas y para una intervencióñ 
decidida da loa nuevos partidos que van con 
solidandoae all{ donde la lucha de claaea = 
exige una vanguardia comunista. Y mientras
la lucha de clases avanza, el revisioniamo
retroeede. Sus aparentes triunfos, en reali 
dad, DO hacen más que agudizar su crisis ~ 
provocad~ por su intento de frenar el auge
de la lucha de clases. Su hegemon!a, basada 
en la aatiafacci6n parcial de las neceaida
des inmediatas de la clase obrera en épocas 
de estabilidad capitalista, empieza a des
componerse. Y los partidos revisionista• se 
ven obligado• a acentuar todavía m&a au re
fonúsmo para presentarse ante la burguea!a 
como un partido capaz de asegurar el con
trol de la clase obrera • 

... bueD& ~a~ntra ü eete prac .. o ¡eneral
ü .. pneraci6D del reTiaiCIIIi- ea el recien 
t. Tiraje del Partida •c-mtna• Franela. & 
a DII C-areao, al Jl.c.r. ha lat.rodueido -
... aerie do "nOYOdaioa•a 

' 
lo juUtiaa el! 

el_.o que palabra "Uria4Jara• reea.el'<la au 

"-'tic&D8tlt. 1•• 41.-...z.aa tuabtaa y qu; 
1" palabra "prolot.rtaae• allo todpa \mlf 

;paria de · laa el& a ea --~aüru. a. raalidad 
• ~ia lo que la .taata •• la q .. ha7 d!, 

....,_ 4a la axpr .. i6D •41~ del proleta -

.wo•a 1& derlnaociá tal •.tato oapit.li.ta, 
la a..truoci6l 48 • e.We pralotu-io que 
uepra la -'• Uipl18 ._raeia ,ara el pue
Wo,7 lo ~toa16o aftH laa tunaa que iD -
tnt.o :renaurar el ~talt .... r.ro, claro, 
W. oato lo JJ&roéo .. ataeade eJ. Sooratario -
.-eral del p,c.r. q.- prrioab prosntaroo,_el lr&D. iADcnadn .. 1 ..r.a.-lciDiiiiiO. 

GEORGES MAR 
CHAl S , SECRB 
TARIO GENE= 
RAL DEL PAR 
TIDO "COMu= 
NISTA" PRAN 
CES: UN C.RAN 

' RBN~R 
PARA UN 
VIEJO RE
FORMISMO. 

• realidad, loa reriaiciataa •• d .. cu
krea D&da: a6lo &ctualisao las teais del re -
tomi- de siempre. Lo que Marohais hace u 
~oiar a la pol!Uoa proletaria, al •rxi.! 
mo-leniDi-. So¡fza ll., la clase obrel'!l• ·a la 
que alaga cCIIl b-.it.a 7 ~c!ae palabras, •• 

un sector •• d~H d.o - serio de grupo• -
aocial••• (t.coatoroa, ~cnicoa, cuadros, ~ 
telectualea, pequeftos 7 aodianoa campeainoa) 
qua "tienen 1Dtore81a e ..ame a", pero a loa 

qua hay qua roapri&r •n diwrdd&d". De •• 
.oda, el P.C.P. pro\oDilo CCIIl'ftrtir • la clase 

obrara 011 el -~1161l de cboquo do estos ••~ 
torea pequeflo-WJ-poaos, que ooriaA 1011 da1 -
coa beneticiariee do la lucha obrara 7 ~· 

-'• adelante •• oODnrtirían eo la ouna ....._ 
¡uu!a de eaial.o q•• ox:plot.rían a la clue 
obrera diatrasWeao ~· un l..,u&je aocia -
liria, tal e_. OCUft .. la tJoi6D Soril\ia, 
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2. ACENTUA.Cltlf lEL HACIONALISI«> BURGUES Y 

DISTANCIAMII'ln'O m U. UNION SOVIETICA. Se¡dn 
Marcbais, "no bay D&da áa actual, lllllf:a moder

no que el c1111bate por la independencia, la ·~ 
berania, la expaasi6n de Francia. El P.C.P, 

llama a este cocnbate nacional a todos loe de-
• m6cratas, a todos loa patriotas de nu .. vo 

pafs". Por otro lado, critica ciertos hechos 

represivos producidos en la U.R.S.S, para p~ 
der alardear de dea6crata delante de loa se~ 

torea burgues es que intenta atraer coo au p~ 

lítica reformista . No es que el P.C.P. pretea 

da construir otro tipo de sociedad d.iltinta a 

la de la U,R.S.S~ lo que quiere es realizar

el.mismo tipo de capitalismo de estado ( bajo 

la etiqueta da "socialiuo") pero mucho .Ca 
"democnítico", coo todos loa mecaniamoa de la 

democracia burguesa. 

3. CAMPARA m COfoi'El'ICION CON EL PARTIDO

SOCIALISTA. El P .C.P., ante el &'fallce elect

ral del Partido Socialista, tiene miedo ele 

que los socialistas lo arrinconen y pacten 

con la burguesía. Para cCIIIbatir la penetra -

ci6n del P.S. en el Movimiento Obrero, y para 
a s egurarse un .ayor caatrol sobre la clase 
obrera, cada nz ttJ.s radicalizada trente a 

. las consecuencias de la crieia econ6mica, ba 

lanzado una campaaa de crítica y competici6n 

con los s ocialistas, pero no desde UD& pos\u

ra proletaria, s ino intentando presentarse o~ 

ha aparecidq el n• 3 
de, la publicación de 
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1 lllllf:s reformista, ·lllllf:a "demócrata" que el aia 

) P.S. En realidad, el P.C.P. ya ea UD ei 
> aocial-dem6crata y su competici6n con el 

.S. s6lo ea una r•~~idad entre hermanos, 

¿Qu' lecciones debemos extraer los cOCilUOi~ 
tas espafloles de todo es\o?, Ante todo, darse 

cuenta de que el revisioniaao eatl en crisis. 

Su política de "o~so biat6rico", nue~ 

f6rmu.la del reto1Wi11a10, eatl estancada, no 

a'f'&IIZ& porque renunoi.a a apoyarse en el auge 

de la lucha de •aas. I para aalir de este e.! 

tancami~nto, acentda ..Cs y -'• su reformismo 
intentando obtener la confiallz.a de la burgue

sía. Bien claro lo erlamos 'riendo en nuestro 

país, donde el Parlido eo.miata de Espalla, -
que ba apoyado clara.meute el Tiraj e del P.C. P.1 

quiere atraerse a la burgueeia ofreci,ndole -

au renuncia a rebasar los lWtea de la demo

cracia burgueaa, c~Amdole la iniciativa y la 

dirección de la lucha por lee libertades. Pe

ro es indtil. Mientras la burpeaía no le ha

ce caso, las maaaa populares aumentan cada 

día •~lucha demoetrando, aer la fuerza diri

gente de la lucha por las libe~es que per

altan avanzar hacia el soeialisao. Es eeta •! 
tuaci6n real la que nos confirma la confianza 
en la correcci6R de nuestra pol{tic~ proleta

ria, la confianza en la b&Dca.rrota del refor
aiaao y en el triunfo de la revolución socia... 

lietae 

'JOVENES 
COMUNISTAS" 

titulad:>: 
por una politica 
comunista_ en el 
movimiento de 

JCE(BR) 
FEBReRO 1976. 
15 pt61S. bachilleres 
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