
PORTAVOZ 0E lA 

Reuni 
¿e 

HA MUERTO 
UN GRAN 
REVOLUCIONARIO 

Moo-Tsetung, he muerto. o· iger.•e de la lucho 
d~ todo un pueblo por su liberación 1 contra e! 1 
imperialismo y lo: fuen:os bu<suews de su po~s, 1 
ciolmente, y en el ovonca decidid;, hacia una so
ciedad comunista, en la actualidad, su ol:ra próc 
tic':! y su aportación te5rico al morxismo-lcn""'lh :: 
me hacen de él ur-.o de :.,s grondr::. dilig :r:te del 
movimiento comunista intemacionol. 

El éxito de lo revolución que encobezo!la, al 
frente del Partido Coml.lflisto Chino, nos ho servi -
do y nos serviré o los comunista- de lodo el mundo 
poro de$0rrollor con prOgr~ivos oderto y de"bión 
é!l combate contra el capitalismo y el poder bur -

~ 

gue>. 

Ha muerto un revolucionar o. Pero su obro, la 
obro 9e lo~ mo!IOS populora chinas, slguo viva en 
éstas y en lo conciencio revolucionario del movi
miento obrero intemocion"ll. 

(BANDERA ROJA) 

Editorial 

E' pasado día 4 de setiembre tuvo lugar on Mo- . 
dtid lo •eu.,"ón de los distintas Instancias unitarias 
de la oposición dCf"'ocrÓtlco para Oi>.::uti lo oc -
tuol s t.JOc•ón político, la orticulocién un ito ña de 
lo opo: ició y lo concreción de acciones poliHcos 
corr :tes o rive! de todo el Estado. Lo prensa bur 
gu~ ..,o daao dura" e estos GltiMos días fe noto :: 
no. • ~- ni6n htstórcon, "ntenlondo bUKor 
falsos Jro ·!:'"1os con lo que u el Pacto de Son 
Sec-os 1 , qve en 1930 reuniera o representantes 
de rcdical-soc·olismo, los part'dos federales y lo 
c:leree">o libere! catalana al objeto de plantear -
une "oltemo!iva o lo 1..\onorquía de Primo de R!_ 
vera. 

lo O .C.f. (Scnde.a ltojo) asistió dentro de lo 
comisión de lo Á3<1Mbleo de CotoluiiO, que osu -
mio c::o ,o buses miílimos poro esto reunión los cuo 
tro pVnros programáticos de esta Instancio un ita= 
rio 1 y el yo publicado Manifiesto por la Rvptu ro 
en el que se llamo o lo rarmocién de un Gobier 
no Provisional como punto de partido paro lo li 
quidoción de Jo Dictoduro. Po!:iciéin que qued6 
en minorru ante el emp<li'lo de lo oposición burgue 
so, copiioneado por Coordinociéirr Democrát ico y 
secundado más o •1Pnos velodomente por el oportu 
nlsmo de o• os in~tancins unitarios del E~todo, de 
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colocar la negociación de la "\\pturo en primer -
plano; lo que supon fa con todo e la ridad dejar en 
un segundo plano el debote en torno o lo ofensivo 
popular del próximo otol'lo, y Jo propuesta de 
coordinación de lo lucho de todo el pueblo a ni
vel de todo el Estado espoi'lol. En otros palabras, 
el ideario de Coordinación Democrótica es el de 
pacto social (con todo lo Que equivale de subordi_ 
naci6n de lo lucho del pueblo o los límites que 
acepto la burguesía), y de negociaciSn é:• cam
bio, por encima de lo conquisto de las 1 ibertodes 
y la 1 i uidoción de lo dictadura con lo formación 
de un Go ierno rovisiono, sin aceptar en nin -
gun coso e derecho del pueblo o t:scoger lo for
mo de Estado, esto es, o impone lo ~epúblico. 

• 
UNA Vlk ClAUDICANTE ANTE LA MONAR -
QUIA FRANQUISTA. 

Cuando lo "Ta<Jic de Forces Politiq<~es i Sindi
cals del País Volencib" solici~Ó que eo uno de les 
aportados del comunicado Final en el que 1e ha -
cío referuocia ol programo político unitario de 
Npluro democ.ótica con la apertura de un proce
so constituyente, se ollodiero precisamente le fro 
se ~e que seo el pueblo el lue decido libremente 
lo formo de Estodc y de Go i erno, las camt"-nos 
de lo oposici6n tocaron a arrebato. Lo cual no es 
producto de ninguno cosuolidod, como tampoco es 
casual que esta polémico no hoyo opa reciclo en 
ning~n momento en lo p ,. >urguesa. 

La negarivo de Coordinación Democ.Ót'co y el 
ca.Ócte; vocilunte de las restantt:s tl'slancios unt 
torios, Astt:ml:l.,c hclui.;o. dió como reoulrado-: 
que lo reunión amplie se p•oñuncioro en contra de 
lo inclusión de uno h-:Jse, techo:~oandc:. con ello el 
qu,. fuero pv<l>lC an cue:srión ia rll\ona<GuÍo )' re -
nunciondo o los gorontíos est:t\cioles de lo ir·ter
vención o~orÓI!omo ~ libre del novimiento obrero y 
populcr el .:>~f<;c:o cie aseguro. un régimen ¿e o"'
plios libertad&! p.:.!íticos. 

En estA >t:ntido, re~ulta obligado sellalo, CjJf. 

nuestro o~gonización dejó clnromer.u~ c:stoblecidc 
su desacuerdo con tal decisión, coincidiendo con 
O.R.T., P.C.O.E. y otros fuerzas del Poi's Vo
lencib. Desacuerdo que, al ser minoritario, in -
tentó ser r6pidomen1c >ilenciodo p.:>r la:; fuerzas 
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de la opostción'bu~gueso con el beneplácito de 
ciertas "fuerzas de izquierdo" que, como el 
P .S.O.E., P .C.E. y P .T .E., acuso ron en este 
punto todo tipo de vacilaciones y oportunismos. 
lo cual no deja de ser significativo 
de su subordinación a lo político burguesa que 
en lo octuo! coyuntura pone en primer pleno lo 
negociación con 1.1n gobierno que al grito de 
amnistío f81ponde con el asesinato {reciente co
so Javier Verdero en Almería). 

De otro porte, es un hecho que los onólis is so
bre la actual situación poli'tica en lo reunión -
del dío 4 no llegaron o ninguno coincidencia ~ 
li'ticomente efectivo. Corocterizor el momento 
pol'lico actual como un momento de quiebro del 
Estado, tal como sei'loloro Ruiz Giménez en repre 
~ertoc"ón de Coordinación Democ.Ótico, no qvie 
~¡, 3ecir nado, si esta corocterizoción no se con= 
coetu políticoment .. . En este sentido es ilustrador 
que ~on r~pecio ol mismo Pacto de Son Sebost lón 
de 19301 Miguel Mauro advertía que el objetivo 
del Pacto ero "prer,;¡ror lo colchonelo en lo que 
hubío de cae' fato mente el cuetpO nocional cuor. 
do llegase lo hora del cambio de r~i:nen". Y eso 
es, mas o mer.os, lo que propone lo oposición bur 
guesa: prepot<H lo colchoneta, 1!$ de<:ir, el PAc= 
TO SOCIAL subordinado, que asegure une ofensi
va de los fuerzas burguesas con el objeto de con
tro:or y dominar la situación político creado con. 
lo cft•integ-oción de la dictoduro y sus intentos -
continuistos. 

De ahí que en t:~to ·euni6n, todo tipo de ocuer 
do sobre los occion~ políricos comunes coro o eS 
re o•ono cuedá!'O en un terrsr,o cbst10cto, en el 
•er•/)1\0 dt: :o, oefiniciones vagos .:¡ve siNen poro 
,...,ror lo molo conciHlcio de cierto izquierdo ne
goc iodotO pero que corec~l de concreción polrtl 
c<l efectivo . En este tentldo incluso el "Monifest 
pe• 10 Rupr•·to" ;.>r.>pu .. ,to por I'Assemblea de Co 
robnyo qveclorra otrá, on!e el empuje de lo opo 
sición burguesa "d<:moc .<lt :e o "cono=yo desde el 
P.S.O.E. hosro el P. T.:. - en el intentode pre
senra~e limpios d,;, ooo so~pecno or.te el Go!lier 
no. A lo fl'Cs, esto ,;voz ~.nitorío de lo oposicioo" 
1?) e limito o adherirse Formalmente o los occio 
n~ pol(ticos por los libertades nocional~» y lo 
con~ecución d~ lo amnistío propuestos por lo Tou 
lo y los organizaciones vascos y ol reconocimieñ 
to vago e impreciso del programo de I'Assernb!eo
e.-. lo que se refiere a la necesidad de impulsor -
los .~uvni::ocione:s populares. 
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CONTRA LOS INTERESES DEL PUEBLO, NO SE 
ACEPTO LAS AUTONOMIAS DE LAS NACIONA 
LIDADES Y REGIONES. 

Otro cuestión fundamento( pvso al descubierto 
los diferencias poi íticos en tomo o lo cuestión de 
los derechos nocionales y regionales. El P. S .O .E. 
CQma fiel representante de ciertos fron ¡os de lo 
mediano y pequeño burguesía centra listo y depen 
diente del propio desarrollo monopolista, rechoz~ 
cualquier consideración del reconocimiento espe 
cllico de los derechos nocionales porque ellopoñ 

dría en peligro lo negociación con el Gobiem;;
(con el que, por otro porte, yo negocio directo -
mente el P.S.O . E.). Aditud que fué mantenido 
con matices por Cooniinoción Democrático y que 
pone de manifiesto su subordinación genero! o los 
intereses de la alto burguesía financiero-monopo
lista, 

dA quó se debe que los fuerzas nacionalistas y 
regionalistas no h icie10n de ello un campo cen -
t 101 de bato llo?. lndudobl ement e o los constan -
tes vacilaciones de lo pequeflo burguesía de los 
nacionalidades y regiones y de sus fuerzas polítl 
cos, que se ven deslumbrados por lo político de:: 
mocrético burguesa de negociación con lo Monor 
quío, aunque desconfion de ello, y por otro por:: 
te no se vei!Oun suficientemer'lte Orl0st10dos por 
e l·ovonce de los fuerzas obreros y populares, Úni 
cos consecuentes en este campo ol situar los de= 
rechos de los nac ionolidodes y regi<mes en lo 
perspectivo c lo10 de lo lucho por el Socialismo. 

Mientras hablan de democracia 

NUEVAS VICTIMAS 
DE LA MONARQU/A 

T ros el asesinato de Javier Verdejor en Al m e
rro, Mo río Arónzozu Cortobarria de 38 ollas de 
edod, se encuentro internado en uno residen e i o 
sonitorio por haber sido herido en una piemo por 
lo policfa "que se vió obligado o utilizar su ar
mo", según el Gobemodor Civil de Guipúzcoo. 
Los hechos sucedieron cuando Morro Aranzazu -
participaba en uno manifestación en Son Sebos -
ti6n por lo amnistío y por lo liberación de "Per
tur". Uno vez m6s se pone pves de monifi esto 
cu61 es lo "democracia" que lo monarquía y los 
grandes capitalistas nos "ofrecen". 
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SOLO EL AVANCE DE LA LUCHA DE MASAS 
POR LA LIQUIDACIÓN DE LA DICTADURA Y 
lA FORMACION DE UN GOBIERNO PROVI -
SIONAL Y LA REPUBUCA ROMPERA ESTAS VA
CILACIONES Y CLAUDICACIONES. 

El momento es decisivo. Coordinación Demo -
erÓtico y lo Comisión de Enlace que debe formo!. 
se entre todos los instancias de lo oposic ión se 
ole¡ on de lo lucho del pueblo y coo e llo se i rÓn 
paralizando. 

Lo situación es muy clo10. El gobiemo vo en -
trondo en crisis (enfrentamiento entre Martín Vi
lla y Osorio), su pol(iico económico es un froco 
so y el poro y el coste do lo vi do se incrementoñ 
d(o o día, el campo entro en uno crisis sin pers -
pectivo que provoco lo movilización crecientcdc 
los campesinos. lo represión asesino sobre el pve 
blo cootinúo. De hecho lo Monarquía y su gobier 
no no tienen más confianza que lo del gran copi:: 
tal y el Ejército que los mantienen, y lo tole10n• 
cia impotente de lo oposición democrática. 

Vamos o entrar en unos meses de amplias luchas 
de mosos por lo defensa cte sus derechos m6s esen
ciales, y ello horó desaparecer con claridad ·e1~es 
pejismo de lo actual politiquería de simple verba
lismo democrático de lo burguesía. De hecho nos 
encontramos ante uno largo crisis poli'tica, econó 
mico y social imposible de resolver o corto plazo-: 

Se troto pues de poner en primer plano todo el 
arduo proceso de movili:z:oción y organización ou 
tónomos del pueblo, de conshvccic5n de sus orgo:: 
nizociones sindicales y populares, de fortalecí -
miento de los fuerzas proletarios revolucionarios 
en relación o sus objetivos inmediatos: 

LIQUIDACION DE LA DICTADURA Y 
LA MONARQUIA. 
PLENAS LIBERTADES POLITICAS, NA 
CIONALES Y SINDICALES. -
GOBIERNO PROVISIONAL Y REPUBLl 
CA. 

como único base polO OriOStiOr o lo mayoría de lo 
población y poro unir al pueblo en uno verdadero 
Unidad Popular y os( romperel bloqueo de los ins
tancias de coordinación democrático de formo que 
estos asuman los intereses reales del pueblo en lu 
e~. -

* 
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MADRID 
El pan barato: revuelta popular 
contra el alza de los precios 

Ante lo grave crisis económica que atravieso el 
Estado espollol, lo burgues(o sólo posee una políti 
ca: hacer que sean los trabajadores quien lapa :
guen. Por ello es fundamental potenciar y desorro 
llar la lucho organizado del conjunto del pueblo
contra la corestfo de lo vi do. 

En este sentido, lo lucho emprendida por el pue 
blo modrileflo contra el encarecimiento del precio 
del pon supone un hecho importante. Pero el movi 
miento popular sólo va o conseguir éxitos reales eñ 
esta lucha cuando, convertido en su protagonista, 
seo capaz de asestar golpes eficaces contra los au
ténticos responsables del enea recimiento de 'TOs 
precios. 

Poro llevar adelante esto lucho es necesario que 
el movimiento populo~ $eo consciente de los intcre 
ses en juego. Si lo industrio ponedero PANCASA :
vende hoy pon baroto no lo hoce por "amor al pue 
blo", lo hoce poro romper el monopolio del pañ 
que hoy controlo principalmente lo Agrupación de 
panaderos de Madrid (agrupación que juego con 
los precios froudul entomente gracias o sus profun
dos vrnculos con jerarcas del Estado franquista), pe 
ro convertirse 1 lo mismo Pencase, en un futurO' 
próximo, en el nuevo monopolio del pon en Ma -
drid que puedo, tros arruinar o lo competencia,el! 
va r de nuevo a su gusto los. precios del pon. 

Cuando importantes figuras del Estado del gran 
capital, es decir, del Estado fronouisto1 que estérd.!_ 
rigiendo lo campol'lo de subido general de los pre
cios(el A lcalde y el Gobernador civil de Madrid), 
cuando bancos de lo importancia del Sanco de Si t_ 
bao están apoyando o PANCASA, lo hocen con 
una doble intencionalidod, intentan osr ocultar su 
responsabilidad en el encarecimiento de lo vido, 
y o lo vez ampliar el campo de ventas de Poncaso, 
poro mós to rde -cuando se t r.mqull ice el osunto·v~ 
ver o subir los precios. 

Lo vento de pon baroto en los Asoc iaciones de 
Vecinos h~ servido poro demost rar q ue es posible 
vettder el pon mós baroto, paro que los vecinos to 
meo conciencio de lo fuerzo de su unidad, en un
primer poso de resistencia gene rol a lo poliHca ca 
pitolisto de los precios. -

Se troto de dar un poso mós. El pueblo necesita 
PAN BARATO HOY Y MAÑANA y paro conse -
guirlo necesito poner en marcho un CONTROL PO 
PULAR DE LOS PRECIOS que ~uerce a l Estado ·a 
fijar un PRECIO UNICO DEL PAN. 

No es suficiente lo vento del pon baroto en las 
Asociaciones, es necesario impulso r amplios A1cm 
bleos de vecinos, que incorporando o los expeñ 
dedo res del pon, preparen manifestaciones gene:: 
roles y ext'endon lo movilización hasta impon.e' 
el CONTROL DEL PRECIO DEL PAN. 

Pero o largo plazo lo Única solución real en Mo 
drid es ocobar con los monopolios, que hoy contro 
Ion lo fobricoción del pon y QUE EL ESTADO ASÜ 
MA LA PRODUCCION DEL PAN: MUN ICIPAL! :: 
ZACION DE LA INDUSTRIA PANADERA, sobre lo 
base de un CONTROL POPULAR EFICAZ DE LOS 
PRECIOS. 

Poro que todo esto seo posible es lmprescindi -
ble que el movimiento ¡:.apulor tome lo inicia tivo 
y sea copoz de protagoniza r consecuentemente su 
lucho dirigiéndolo contra su auténtico enemigo : 
los monopolios del pon que encareciendo salvaje 
mente los precios y disminuyendo progresivomen": 
te el valor de los salarios busco que sea el pue -
blo quien pague lo profundo crisis econÓf'!ico qua 
ellos mis.'llos han creado. 

* 
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Jornadas delll y 12 de setiembre en Catalunya 

POR UN 
GOBIERNO 
AUTO NOMO 
PROVISIONAL 

l o importancia de esta jamada responde o la 
movilización levantada de5de los grandes monifes 
lociones de masas del febrero en Borcelono, y coñ 
tinuodo o lo largo del verano por los columnas de 
1o M?rxa de lo U ibertot con cuyo estímulo se han 
constituido asambleas democ.Qticos en nuevos pue 
blos y comarcas. -

Este 11 de setiembre es, pu~<S, inseparable de 
lo gran respuesto obrero y popular de estos últimos 
meses contra la monarquía franquista. Hoy 1 ca i 
un allo despuéi de lo muerte de F ronco, el pueblo 
de Cotolunya sigue sometido o lo mismo opresión. 
El primer gobierno de la Monarquía propuso un Ré 
gimen especial poro Cotolunyo, es decir lo refor:" 
me de algunos leyes poro aumentar los otribucio -
nes de los que mandan en los Diputaciones ol tiem 
po que invitaba o más sectores de lo burguesi'a o 
oprovecha,.,e dt~ ellas. Esto es fa pc!culiar concep 
ción que la Monarquía y sus hombres tienen del 
comino poro acabar con la opresión ejercida du -
ronte 40 oi'los sobre el pueb-lo catalán: reforzar lo 
capacidad de juego de los burgueses de aquí y evi 
lar meticulosamente que los traba jodores pueden
intervenir en algo. 

LA LUCHA POR El GOBIERNO PROVISIONAL 
AUTONOMO Y El ESTATUTO DE 1932. 

Hoy, las exigencias inmediatos de los fuerzo s 
populares son los libertades políticos, lo amnistía 
total, la depuración de los organismos estatales -
de elementos fascistas y corruptos, lo desaparición 

del sindicato vertical y de las fuerzas represivos 
franquistas , los medidas urgentes respecto al paro 
y o los salarios . Estos serán los problemas o los 
que tendría que responder un Gobiemo Autónomo 

Provisional, cuyo conquisto es inseparable de un 
Gobiemo democ.Qtico provisional en Madrid, es 
decir, de la desaparición de la actua l Monarquía 
y del poso o. una República Democrático. Gobie.r. 
no AutÓN:;,;>O que representari'o uno primero vic -
torio hacia un ~ebiemo autónomo poY>Ietorio, so
cio listo, surgido de los mismos organizaciones de 
11>0sos de los trabajadores. Pero hoy, lo lucho con 
secuente por un Gobiemo Autónomo Provisional
sepa ro yo o !es fuerzas popu lo res de lo moyo río 
de fuerzas bu¡guesos, democráticos o no, monár
quicos o! fin y al cabo. 

En estos momento, los f,•erzos popuiurei sólo 
tienen un comino que lleve o lo consecución del 
Gobierno autónomo provisional: el de no odmi -
tir el chantaje de lo derecho , el de oponerse o 
todo intento de reducir las movilizaciones en 1 o 

' ca! le o lo que el Gobierno está dispul!sto o tole 
ror. Lo situación pol i'tico y econéV11íca es de uñ 
desbarajuste absoluto, y lo Monarquía, con el 
gobiemo Suárez o con otro, no puede dar canee 
s·ones importantes: ni amnistío total, ni libertad 
poro los partidos obreros o ''separatistas", ni me 
didos eticoces centro el paro o lo inflación, nf 
político ogrorio que pare el hundimiento de pre~ 
cios de los productos del campa, ni ton siquie ro 
lo oficialidad del cotolcSn. 

ASSEMBlEA DE CATALUNYA Y GOBIERNO AU~ 
TONOMO. 

los recientes contradicciones dentro de lo Assem 
bleo, respecto o lo autonomía del País ValencianO: 
o entre el Conself y lo Auembleo, y lo polémico -
abierto en tomo o los propuestas de J. Torradellos, 
Presidente de lo Generalitol en el exilio, y los o 
cuerdos entre este último y el Consell expresan de 
una manero directo o indirecto lo lucho entre los 2 
concepciones de entender lo conquisto de los l iber 
todes y, en particular, de entender sobre qué base 
tiene que formarse el futuro gobiemo autónomo pro 
visiono!. -

Poro los comunistas sólo lo Assembleo de Catolun 
yo, como organismo representativo de los distintos
fuerzas populares y democ.Qtlcos en lucho, puede 
ser el punto de arranque de un futuro gobie rno au
tónomo, que ofrezco mínimos gorontfas de respon
der o los reivindicaciones más urgentes de los cla-
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ses populares. Por lo tanto, si lo situación palíti
ca y el nivel de movilización exigen crear un or
gonismo restringido, que seo el primer poso hacia 
un futuro gobierno de lo Generolitot, este orgonis 
mo debe depender en todos los cuestiones e:encio::' 
les de lo Assembleo de Cotalunyo y, en primer lu
gar, tiene que hacer suyos los 4 puntos del progro 
mo de ésto. -

Un organismo osí no podría constituí rse según el 
patrón del Consell de Forces Politiques, que por su 
falto de representatividod popular, por su falta de 
vinculación con la Assemblea, es una plataforma i 
deol de maniobras paro los grupos de la burguesía
democrático; maniobro como la que ha consistido en 
intentar utilizar la figuro de Tarrodellas paro pre
sentar un frente de negocipción con el Gobierno. 

POR UN GOBIERNO AUTONOMO PROVISIO -
NAL. 
POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA. 
ABAJO LA MONARQUIA. 
VIVA LA ASSEMBLEA DE C.ATALUNYA. 
VIVA LA MARXA DE LA LLIBERTAT . 
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OTRO ASESINATO 

DE LA MONARQUIA 

Mientras sectores de lo llamado "oposición" ha 
blon de 'legocior con el gobierno de la Manar ·••,;; : 
quío. Los fuerzas represivos continúan disparo~do 
contra los masas en lucho. El joven JESUS M=-. 
ZABALA, asesinado por. lo Guardia Civil en Fue~ 
terrobia en el tronscucso de uno manifestación, se 
sumo o la lo rgo serie de muertes que se han prod~ 
cido desde la subida de Juan Carlos al poder.Cc~ 
tinuondo fielmente lo tradición de lo Dictad u rb 
F ro nqu ista . 

iABAJO LA MONARQUIAASESINAI 
¡ DISOÜJCION CUERPOS RÉPRESIVOSI 

. Frente al falso unitarismo, defenderemos la autonomía proletaria 
Durante Jos últimos semanas han aparecido algu 

nos notas en lo prenso burguesa por parte de cier 
tos fuerzas democráticas r!e lo burguesía, tildan -
do a la Organización Comunista de Espoi'lo (Bon -
dero Roja) de "no unitario". Ante estas infonna -
cienes manifestamos que: 

lQ) los comunistas defendemos la libertad 
de expresión, y por ello es irrenunciable para el 
proletariado el poner constantemente en primer 
plano lo defensa de 105 objetivos inmedi?los que 
corresponden a los intert'<les de la clase obrero y 
de las clases populares .-1 iquidoción dé la Dicto 
duro, derrococión de la Monarquía, fotmoción:: 
de un Gobierno Provisional, e imposición de lo 
Repúbl i co- . 

No aceptamos por tont~ lo subordinación poi!:_ 
tica o consignas burguesas aunque lleguemos a 
acuerdos en acciones un ita ríos. Por ello nos cree 
m os en el perfecto derecho de utilizar banderas
y pancartas representativas de lqs clases explot~ 
das (la bandero rojo) y los srmbalos que rep~s~ 
tan sus objetivos polrticos inmediatos (lo bonde-

• ra republicana). 

22) Denunciamos lo actitud de aquellos partidos 
que anteponen por encimo de los intereses del pue 
blo lo negociación y los pactos con los institucio::' 
nes de lo monorquro, continuadoro de lo dictadu
ro f ronquista. 

Por toda ello seguí remos defendiendo :os intere 
ses del proletariado y el pueblo, con todo lo que 
ello pueda significar para otros fuerzosr más cerco 
de lo negociación con el gobiemo, que de una pa 
lrtico revolucionario hacia la reol liquidación de 
lo Dictadura, es decir de lo Monorqura. 

* 
N2. 44 19-9- 76 

10 ptas. 

DIRECCION POSTAL: 
R.P. L. C. - Chauderon 5 
1003 LAUSÁNNE - Suiza 
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FRANCIA : EN EL CAMINO DE LA UNIDAD 

En diciembre próximo )((1 o celebror.;e el Congre 
se de unificación entre los organizaciones comuniS 
to , "Gouche Ouvriere et Populoire" (GOP) y "Re-, 
v< lution" . A este resultado hon 11 egodo después de 
ur largo y profundo debate entre ambos organizo-
ci mes, de orígenes bien di~er.;os: mientras lo ' 
G )P procede de lo fusión de dos orgonizocion es 
es :indidos en el 72 del PSU ( socioldemócroto ou
to ¡est ionorio), "Revolution" procede de un grupo 
q1.e, después de abandonar el trotskismo, solió de 
lo ligo Comunista o fino les de los oí'los 60. Po ro 
ce 1ocer mejor este proceso y poro extraer expe -
rit ncias aplicables o nuestro país, hemos entrevis 
to lo o un di rigente de la GOP. 

* 
1 8 .R.-¿Podrías si tuar el proceso de acercamiento 

entre la GOP y Revolution dentro del morco de 
la lucho de clases en F roncia? 

- En realidad, el proceso comienza con la lomo 
e e cOnciencia de que cado uno de nuestros organi 
; aciones ero débil paro afrontar los tareas que lo 
• ituoción en Francia, sumergido en una grave cri
is económico y poliHca, nos imponía o los revol~ 

:ionarios. Hemos de tener en cuento, sobre todo, 
que en los próximos aí'ios es muy posible la llegada 
al gobierno de la Unión de Izquierdos (coaliciÓn
del P. Socialista, P.C.F. y radicales), lo cual 
creoña una situación de crisis general que reque 
rirá uno fuerte intervención de los revolucionarios. 

2) B.R. - ¿Sobre qué ejes políticos y con qué mét~ 
do hab&is llevado el de!xlte? 

-los principales puntos de debate han sido dos: 
los relaciones de los revolucionarios con el refor
mismo y lo concepción de lo relación del Partido
con los masas. Respecto al primer punto hemos de
finido una táctico de unidad y de lucho con el re
formismo . Es decir, se troto de hacer unidad de oc 
ci6n con el reformismo frente o los repercusiones :
de la crisis económica y, al misma tiempo, 1 uchor 
por arrebatarle su actual hegemonía sobre el Movi 
miento Obrero, rechazando tonto e l seguidismo de 
la liga como el sectarismo de otros grupos. Respec 
lo al segundo punto, nos hemos basado en la opli:: 
coción de lo lfneo de masas, única formo de supe
rar el vanguardismo y el espontoneismo en los relo 
clones del partido con .los masas. En cuanto al mi-

todo que hemos seguido, podemos resumirlo en dos 
palabras: discusión profundo o todos los niveles y 
unidad de acción. Quiero resaltar que lo prioridad 
centro! en todo el debate lo hemos situado en la 
unidad de acción y unificación de criterios en nues 
tro trobojo en el Movimiento Obrero. -

3) B.R. - ¿éuál es lo situación actual del proceso 
de un ificación entre la GOP y Revolut ion? 

-Nos encontremos en la última etapa, que cul 
minará en diciembre con el Congreso de Unifico -
ción, en el que definiremos lo línea político de lo 
Organización fusionado. En estos momentos los dos 
organizaciones estamos homogeneizándonos a todos 
los niveles, mediante lo confrontación y el trebo-

. · jo común en los localidades y regiones, resolvien
do todos los problemas poro llegar consolidados po 
lítico y orgonizotlvomente al Congreso. -

Hemos intentado sobre todo huir d!!l simple ideo 
lismo y oportunismo pequeí'lo-burgués de sentar lo
unidad sobre el voluntorismo y el ideologismo, y 
el acuerdo entre direcciones, paro centrarlo es4!n
ciolmente en lo unidad político y en lo concreción 
de nuestro político en lo dirección concreto de 1 o 
lucho de los masas. Poro ello se ha trabajado so 
bre documentos de trobojo y discusión ampliamen
te debatidos, en las bases. de ambos organizaciones 
y mediante Asambleas conjuntos dt~ militantes de 
los dos organizaciones en codo zona paro profundl 
zar en el debate-unidad y estrechar lo unidad de 
acción en lo lucho inmediato 

4) 8.R.-¿ Qué repercusiones crees que puede te -
ner lo fusión en el campo de lo izquierdo revo
lucionario y, en gene rol, en la lucho de clases 
en Francia? 

- En concreto, lo fusión nos permitirá profundi
zar el debate con el PCR (Partido Comunista Revo 
lucionorio), con el que venimos discutiendo desde 
hoce algún tiempo. De una manero más general, la 
fusión nos permitirá tener uno argonizoción con im 

plantación en todo el país y con uno línea polni = 
ca sólido, forjado en el debate que hemos desarro 
liado. Podemos decir que lo fusión representa ef 
inicio de la recomposición de lo izquierdo revo lu
cionaria en Francia. la Organización que salgo de 
esta fusión no va a ser el embrión del Partido Revo 
lucionorio, pera sr vo a ser un importante polo de 
referencia en lo construcción de este Partido. 
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111 Congreso 
del F. Polisario 

Del 26 al 30 de agosto, se ha celebrado en .,1 
So'horo el 111 Congreso del Frente Polisorio, con 
lo asistencia de numerosos delegaciones provinen 
les del territorio de la Repliblico A robe Scharaui
CemocrÓtico y representantes de diversos argo ni -
zociones y partidos p:>líticos ext:onieros (entre -
ellos espoi'loles). 

El Congreso realizado bajo lo consigno "Sf o un 
Mogreb de los pueblos, no o un Mogreb de los re 

""' • • lt -g•menes reacciono nos , represento un avance en 
lo consolidación poli'tico y militar del movimiento 
guerrillero saharaui, en su lucho contra los regí
menes opresores de Mor;vecos y Mouritonlo, fie
les servidores del imperialismo americano en la 
zona. Así lo muestro lo adopción por el Congreso 
de la constitución de la República Saharaui y de 
un programa de acción, así como lo elección de 
los Órganos de dirección del F. Polisorio y de un 
nuevo secretorio gensrol en la persona de Moho -
med Abdeloziz, que sustituyo o El Uoll, muerto 
en el transcurso de un combate. 

Nu81tra Organización saludo este ocontecimien 
to y declaro su firme voluntad de seguir apoyando 
con todos sus fuerzas lo causo liberadora y revolu 
cionorio del pueblo saharaui. -

SANDERA ROJA 

IJ.l:.l:.(ll.fl.): 
l:scuela de Cuadros. 

Durante cuatro días de Agosto se ha desarrolla
do lo Escuela de Cuadros de nuestro Orgonizacióo. 
Han asistido o ello 50 camaradas provinentes de 
Costilla, AndalucÍa, Euskodi, Cotolunyo, Vole<~
c io y Asturias. 

Cado día se dedicó a un temo de trabajo. Lea 
temas fueron: 

- m_etodos de dirección y funcionamiento comu-¡ 
n1Sio • 

-lo unidad de lo táctica y lo estrategia. ¿Por 
qué socialismo luchamos?. 

- lo coostrucción del Partido Revoluciona río en 
Espoi'lo. 

-China como modelo de avance comunista. 

lo importancia de las ponenc:los, así como el 
amplio y profundo debate que se desarrolló en tor 
no de ellos, convirtieron estos cual ro días en se:
siones de profundo avance y unidad de los como ro 
dos que asistieron. la escuela se sitúo así en lotO 
reo de reforzomiento de lo O. C. E. (Bandera Ro ::
jo), en el morco de preparación del Congreso y de 
articulación de lo ofensivo proletario en los práxJ. 
mas meses. 

NO A LA NEGOCIAl:ION CC.OO.- GOIIII:RNO. 
Un profundo mol estor existe en amplios sectores 

de mil itontes de Comisiooes Obreros por lo reu-
nión mantenido con De lo Moto: 

1) Porque no es posible sentarse en uno meso,con 
un gobierno que sigue aplicando los mismos méto
dO$ COf'llra el pueblo que los anteriores gobiernos 
ñanqu istos. 

2) Porque esto ~lo puede confundí r o los traba 
jodores sobre lo que siempre han defendido los co= 
misiones Obreros: el que los libertades, lo Amnis
tío, lo mejoro de las condiciones de vida y trabajo 
sólo son posible alcanzarlos con lo acción unido 
de lo clase obrero y todos los sectores realmente de 
mocrÓticos y no negociando con los continuistos de 

· lo Dictadura F ronqu isla. 

3) Po~ttue esto entrevista sólo ho beneficiado al 
gobierno, en su intento de conseguir uno credibili_ 
dad democrático ante los trabajadores, mientras en 
lo práctica mcntiene lo mismo poll'tica del fronqui~ 
mo. 

QuG dudo cabe que esto iniciativo no represento 
lo tradición moyo"ritorio de los. Comisiones Obre -
ros, como organización que ha estado al frente de 
lo lucho contra lo Dictadura y su cootinuocicSn m~. 
n6rquico. 

Por ello es necesario uno actitud vigilante y 
cri'tico, de duro combcte, contra los posiciones re 
formistas que quieren hacer de Comisiones Obreros 
uno organización poctonte y negociadora, hacién
dole renunciar de su carácter de Clase. 
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