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¿DONDE ESTAN LOS ASESINOS? 

La semona negro de Madrid no •• a ser 
fácllmenllt olvldldl por el pueblo. A 
veintiuntoo días de loo .-inatoo. el 
pueblo M progun._ y debe exigir reo· 
puestas 1 esu pngun._: lDONDE ES. 
TAN LOS ASESINOS? lO... meddas 
te han tom-» pera ...OW con las ban· 
das t.Eirtas y poropoliciolos1 

Estas l*tguntas esún dirigi4ndolas loo 
tnbejadores no sólo a lo Monorqura y 
ol gobMmo. mponublas directos de 
atao - lnatot, sino tornblln a los 
partidolllberol•. reformistas y revisio
nistas, a lo ~eci• ~isti-. 1 los 
sociellstas, a lot mol llornld01 Comu· 
nistas, a todos 1101 portldos que ya 
bulcan el voto del pueblo, p11a con
M9'ir un puesto en las Cortes antl· 
democrítlcas y onripopulares de la Mo· 
narqura. 

Todo ti pueblo ha condenado la muer· 
._ de 101 compaller01 dt Madrid. ha 
exigido que M haga justicia; 101 mili· 
tan11H de CMrtOO portldoo han denun· 
ciado la utiliuci6n que hon hecho sus 
direcciones do 101 heeh01 ocurridos. 

LA VERGONZOSA ENTREGA Al 
GOBIERNO DE LOS PARTIDOS DE 
LA "OPOSICIDN" 

Ni uno solo se he librado. Todos los 
patt1c1os de la 111'11011 coordinación 
demoaí~ o la POD asr oomo le 
m~or(a de las instardas unitarias do 
las naclonelidadtl, se han ant,.OO ol 
gobierno. han Ido 1 ...O.rto la mano, 
han ayudado a W.arto IU c:ar a 
antldemOCfitico h•..-ovoc:hado la si· 
tuacl6n pora dem<,.trar a la burguesra 
su ¡ndlspaoición el diílogo, IU pred•· 
poslci6n a la ~acl6n. ou entr• 

!Jlismo total ante el chantaje de la 
monerquro y su gobierno: 

" Frente • 11 provOCICi6n, nm:o•~ co
tnJnistas, ostam01 epoyondo al 
Gotierno• decio Corrillo en ltolia. 

Ho sido la PIUoba de fuego 1 la que la 
bngu..rt ht querido ~r ol PCE. 
V et PCE ho pasado muy bien OSill 
prueba. Ante lo ogres16n a sus propios 
militantes, he puesto le otra mejilla, 
se ha pr-ntado como un partido ct 
ord«<, como un ptrtido con el que la 
burguasft nec:esitt cantor ptra que 
continuo hastt la eternidad la domina
ción burguesa. El PCE se ha ganado su 
lf91Jizaci6n lA que precio? AJ precio 
de no denuncior 1 loo ftrdadoroo res· 
pons.tbles; la Monarquío y su Gobier· 
no. 

El PTE on poco o tn nada M hon d ife. 
renciado de lo polrtlct antregUIItt del 
PCE al que tonto crltlctron. Su Buró 
Polftico decío: ' 'Todot tstOI hochOI 
hay que vtrtos como parte dt unt vas
ta operacl6n política dirigido par lot 
sectores <Na roeccfonari01 .... Se trata 
de un 1-» de provocar ol Gobiorno V 
las fuerzas ormadas pare que ropriman 
wn con mayor durell ol movimiento 
obrero y populor .. - PQr otro lado de 
t.c:or pordor loo _..¡01 1 las fuerus 
obreras y ptrtidoo de Izquierdas ... " 

P•r• m6l terde proponer una m.ni· 
fesuci6n, que signifiCara "un IPOYO 
popular" 11 Gobierno para combltir o 
los sectores .. reeccloneri01'' . 

No es poo~ble una actitud '"" Mrvi· 
citl ti Gobierno, lt conclusión de as
ti '""''''os que lo oxtremo dtroc:ha ha 
w~t. un enfrentamiento entte go.. 
btorno 1 oe>osici6n y que lo toru. llln-

to del gobierno como de la oposk:l6n, 
es lmpodlrto.De ....va, lo polobrorio 
antit.cista. 

Lt ORT no ho Mbido encajor esto 
sltuación, aus vacilaciones constan11H 
aon muestra de su 11111 dt cltridad en 
el an61 isis polrtico y dt 111 ldetllamo. 

Su Comití Clntrtl deci• ti 26-1·77 en 
un llamorniento 1 le clase obrera m• 
dril ello: 

''Tanto crlrntn v tan._ rntntirt dlariao 
del gobiomo rnonírquico V laaclsta 
nos muestren unt cosa: Estí muy ctr· 
ca la horo de 11 Victorla. ... ol combate 
linli y victoriooo por ti dorroCMnitn
to del ~mon asesino" 

Lt Secretorio política do esta mltmo 
Comiú Control noa decio 1100 dl'a 
m6s tarde (28-1·771 

"IEI Gobierno ( .... lo.rnuenra que no 
controla ni siquMrt 1 bandtt de provo
cadores ol servicio del F oacisrno, el Go
bierno no dtbe seguir fomtntando IA'I 
clima de Inseguridad, -ando con 
11 represi6n y sin tomor nlngunt ,_ 
dida paro logrtr ti eaclllecimlento de 
unos hech01 que complican liS solu· 
ciones11 

Con tres dras dt dit.rtncla .. ~ de 
denuncior ol gobierno monírquico por 
fascista y por nosponseble de 101 "rm. 
nos • P-tar un goblomo cUbil. que 
no es c.paz de control• a 1• bandtt 
fascist• y podirlo quo no oontlnue .. 
menazando con lo represión. 

lt consecuencia l6glc. es que ORT 
liorna 1 lt "negociación con Juan Clr 
lot, el Ej6rclto y el gobierno pora ~ 
implantoeión pacifica de un Gob'·-.. 
Proviaionol o.n-.tlco" 



Los comunistas ante el complot 
La secretaría política de le OCE 
IBandere Roja), reunida el 30-1-77, 
denuncioba los últlm01 11nln11os de 
Mldrld como un "Complot de le Mo
nerqure para atemoriur 11 pueblo": 

Nuestra d irección contniJI en su co
municedo 1 los p.-guntos que 
mudlos trabajadora, cempainos, M· 
tudi.,.,tes se os1án haciendo: 

LOue ~11M tiiRrt dt tilo la Mo· 
narqulíl y IU to•itmo? 

"El complot de la Monarqura epara
ce no solo como un hecho porible, 
sino como un hecho necesario PI' 
re la polflice del gran cepiiJII. El com· 
plot ve dirigido praciumente e dt
rroiJir polítictmenlll 1 le close obrera 
y al pueblo mtdiente le cruci6n del 
terror necesario pare que los polftl· 
cos, que 1e atribuyen la represeniJitl· 
vidld do la el- obrera y popoler, 
-s~ttn IUI'Oisamtnllt los pi..... do 
la Monarquía para lanzar una 
cempalla do detencionos oontra los 
fuerzas ...,oluc:ionari•; para queel 
terror de la provocación reeocio
narle se oorttn los mOYIIIzaclones de 
m-; para quo los trabajldores 
renuncien a exigir sus derechos y 
majoros ante el temor da que M desa
te una violencia contrerrevoluclo
nerla. Estos son los objetivos del 
complot." 

LNo perá q• 11 Gobítmo • SI

Ir. con la lll'fll, lllcittttlo ecepllr • la 
"oposid6n" • reforma poll\ict? 

"La rulidtd es que si ello are cierto, la 
luche del pueblo superaba Ullés lí· 
mltes. Do hecho le movilización 
obrera y populer • oxt'-ndo po
n'-ndo er; c:uestlón le vlabllldtd de 
epl~r le poli~ econ6mlca que ha 
p~erldo el ar-n c.pltal. polrtica 
bastda en une tslrictt congelación 
wlerlt l, en el disparo de los precios Y 
en et Incremento aún superior del 
número de pertdos. 

La movllluci6n popoler por 11 Am
nlstre ToiJII y la extensión do los 
huelgas obreras por doquier, Velen-

cía, Bilbao, M61aga, Valltdolid, las 
heroicas huelgas de lO$ trabajadores 
de ROCA, Terabusl; la lucha de los 
pescadores del Puerto de SaniJI Ma· 
ña, atK:. no dejen lugar a dudas so
bre le mOYillzaclón general que pon· 
dría en merdla ti disparo de los pre
cios y la congelación salerill. 

La historie de 11 luche de el oses nos 
en~ena cómo :'.petldarnantt le 
burguMra ha utilizado dichos 
complots pera poder ecuser e la cla· 
se obrera, desencedoner la más In· 
lltnN reprnl6n, e Imponer sus pla
nes: Desde le creación de las famo
sas centurios negras del Zar de Ru· 
sla pare etemoriu r a le población y 
oiTacer como On~ salida las eleccio
nes 1 une Oume fel .. mente democr6-
lic-. le formec:l6n de sindicatos li· 
bres de pistoleros al servicio de le 
patronel espanola a principios do 
siglo, el Incendio del Relchttd por 
los mismos nazis para acusar d<i e
llo a los comunlsiJIS y generar une 
brutal represl6n sobre la clase obr• 
ra elemane. La hiJtorie se repite 
hoy en nuestro peis.'' 

LCómo • q• ti PSOE, PCE, PTE... 
no • den c--. dt que lito llalido 
un complot de la Monarqulil pera • 
tlmoriur 11 putlllo? 

"tos burvu.,.. liberales y los Rfor· 
mistos y oportunlsiJIS de tumo tie
nen sus razonos pare eutoengaller· 
M . Han renuncitdo e le do~ do 
los intereses dol pueblo. Pero no re
nuncian 1 la dofeme do sus intt.
proplos y por ello su poll'tict consls· 
111, en todo momento, en der pruebos 
el gobierno y e le MonarquTe do su 
volunttd do collboracl6n, meditnllt 
consteniJIS llemam'-ntos 1 le stR

nidtd y el manlllnlmltnto del orden, 
c:omo dice Carrillo, o oomo, en el ex· . 
tremo do tu oportUnismo, dice le 
docleriiCión del Ptrtido del Trajo 
(26+771 que pido le amniJITa y le 
desarticulec:lón do los bandos fas· 
clttos pare "que con esas oondi· 
clones, el Gobitft10'pulde coniJir con 
el pleno respeldo del pueblo pare ac· 
tuer contre Ullas elementos Reccio
narios.'' 

LOuí ulidt hJY 1 tod o lito? 

" . S1n lugar a dudas entramos en un du· 
ro peñodo de luche ele cltset en Es· 
ptne, no exento de futuras y mayores 
violencias. La crisis de le Monarqura 
he empelado con el complot que elle 
mismt he organiudo o encubierto. 
Tros loo llamamientos 1 la "ranldtd 
y el orden del conjunto de los fuerzas 
burguiSIS se hallen presas de une 
gren Inquietud, y les tensiones en 1u 
seno se acrecen tan. 

Es el momento de paser • coordlner 
1 lo lergo de todo el Es!tdo movlll· 
zacione> por la amnistíe toiJII: de 
argínlzar la resistencie e la cerestre 
de le vida anfrenQndonos 1 les •u· 
bldos de transportas, convocendo 
manlfMtaciones generales contri le 
subida de los precios; de preparar 
movllizec:lones superiores y m6s 
combativas para imponer los eutono
mros nacionales, convirtiendo ceda 
una do estos luchos en batel las fron· 
tlles contre la Monarqura y le po-
11'1~ reecciontria del gren cepi1J11; 
uniendo bies oombata• con le de
nuncie de los elecciones 1 les CortM 
Mon,rquicas y con la preperaclón 
del boicot a las mismos. 

S61o la derrocación de la Mon~rqura 
y le lmposici6n de un rfgimen <11-
mocr,tico lavantado sobre la liquida
ción del franqui$MO, le Rtp{lbl~, 
medientt le previe formacl6n de un 
Gobierno Provisionel Domoc"tlco, 
puedo der S811da 1 los espiraciones 
del pueblo. Sólo te liquldacl6n do 
le Monarquro y la disolucl6n de los 
fuerzes represivas del frenqultmo y 
do les btndos parepollc:leles se po
dr6 detener la vloltncie reecclon• 
rit y le extrema opresión y rapros16n 
.,., que vlvt al pueblo. !Un- la 
luche do todo el Pueblo on un Fren 
• Repubi~l· 
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i/Detenidos a la calle, fascistas a la caree/!/ 

Como era de esperar, tras la 
puesta en vigor de un nuevo esta
do de excepción,el Gobierno ha 
dirigido sus fuerzas represivas 
contra los partidos obreros y po
pulares y las organizaciones sindi· 
cales. 

Cientos de militantes obreros 
han pasado durante estos dias 
por las comisarias; a algunos tu· 
vieron la desfacha tel. de decirles 
que su detención era para cuidar 
por su seguridad personal. Bas· 
tantes de estos compaileros aún 
continuan detenidos. incluso 
algunos han pasado a las cárce· 
les. 

Igual que los atentados de M a· 
drid,estas detenciones no han ido 
dirigídas a las cabezas visibles y 

Los trab;ijadores vamos viendo 
cómo, día a día, nuestro poder se 
va reduciendo. Las escuelas, las 
viviendas, los transportes, las 
mercancías de primera necesidad 
están en un constante aumento. 

El gobierno hizo los máximos 
de esfuerzos para conseguir que 
antes del primer Referéndum 
Mon~rquico. los precios de losar· 
liculos de consumo popular se 

AMNISTIA TOTAL 

dirigentes de los partidos o sindi· 
cales, sino fundamentalmente a 
militantes normales. Tampoco se 
centraron las detenciones en Ma· 
drid, sino que han recorrido todo 
el estado. 

La mayoría de ellas. detencio
nes indiscrimidas, sin ningún re· 
sultado concreto. Lo único que 
necesitaba el gobierno era que.a 
grandes titula.res,la prensa diaria 
düera las centenares detenciones 
que se habían llevado a cabo: era 
otro eslabón de su campana para 
ATEMORIZAR AL PUEBLO. 

Sin embargo, han hecho pasar 
por las comisañas a algunos de 
los máximos dirigentes de los 

. guerrilleros de Cristo Rey (Sán· 
chez Covisa) o los de la Herman-

dad Nacional de la guardia de 
Franco (Alberto Royuelo). 

Estos, de la misma forma que 
entraron volvieron a salir: no en· 
contraron nada que pudiera acu· 
sarles. sus coartadas debían ser 
nt rfectas. 

Es el momento de redoblar 
nuestra actividad por la AMNIS. 
TIA TOTAL,por la LIBERTAD 
DE TODOS LOS DETENIDOS 
de la izquierda que no tienen na· 
da que ver con los actos crimina· 
les de Madrid. Hay que explicar 
a todos esos partidos que han 
lan.zado a los cuatro vientos el 
ápoyo al gobierno, que no se 
puede apoyar al gobierno mien
tras militantes obreros siguen 
siendo detenidos. Hay que com· 
prometerlos para relanzar la cam· 
paila por la AMNISTIA TOTAL. 

CONTRA LA CARESTlA DE LA VIDA. 

MOVILIZAC/ON GENERAL 

mantuvieran congelados. Era una 
medida polilica, necesitaban legi· 
timar la Monarquía. 

Hoy, conseguido este objetivo 
político, la burguesía ha abierto 
el grifo y los precios están por las 
nubes. No hay ningún consejo de 
Ministros donde no se adopten o 
se prevean subidas, cada día, al 
leer el peñodico, nos enconlft· 
mos con la agradable noticia de 
que otro articulo ha experimen· 
lado un al7.a. 

La actual crisis lleva consigo: o 
que los masas lrab;ijadoras reduz
can su poder adquisitivo, o que la 
burguesra reduzca la cantidad de 
sus beneficios. La burguesra no 
está interesada en reducir sus be
neficios. 

Es necesario y urgente que en 
todas las Asociaciones de Veci· 
nos, a través d~ todas las organi· 
u ciones sindicales, se inicie una 
agitación y moviliución contra 
los abusos del gobierno, contra la 
degradación del nivel de vida de 
los trab<\iadores. 

La inmediata respuesta ante au
mentos en ciertos servicios públi· 
cos, como la escuela, el transpor· 
te, la vivienda, deben sentar las 
bases de la unidad necesaria para 
la moviliución general contra las 
medidas económicas que el go
bierno está adoptando, exigiendo 
a las centrales sindicales y obli· 
gando a que CC.OO. se ponga al 
frtnte de un llamamiento de 
Huelga General contra el alza de 
los precios. 
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LA RECONCILIACION NACIONAL 

y el PACTO SOCIAL: 

2 caras de la misma moneda 

La polftica de Reconciliación 
Nacional, que propugnó el PCE 
desde 1956, representa la recon
ciliación entre clases, el deseo de 
superación de los antagonismos 
entre el proletariado y la burgue
sía. 

Esto lo está comprendiendo el 
proletariado ante hechos concre
tos, cuando la Reconciliación Na
cional hay que llevarla a sus últi
mas consecuencias. 

Muchos mililantes del propio 
PCE han quedado atónitos, cuan
do han visto el comportamiento 
de su dirección y sus declaracio
nes ante los últimos aconteci
mientos. 

Algunos de ellos se han negado 
radicalmente a cumplir las órde
nes de la dirección, de ir a visitar 
las comisarias y dar el pésame a 
las fuerzas represivas. 

Muchos de ellos se han negado 
a cumplir los acuerdos de las cen
trales sindicales, al convocar una 
jornada de solidaridad con los 
policfas ametrallados. 

Pocos han sido los que siguien
do las directrices hayan propu~s

to a las direcciones de sus empre
sas declaraciones cor\iu ntas. 

Muchos obreros se pregunt:m· 

• ¿Cuántos miembros de: Go
bierno, cuántos policías han ido 
a dar el pésame a los obreros o al 
colegio de abogados o a sus fami
liares? ¡NinRUno! 

• Aunque conocemos que las 
manos asesinas, han sido las mis
ma~ para los obreros y aboga
dos que para los números de la 
pollera, no podernos olvidar los 
asesinatos que estas fuerzas re
presivas han cometido contra el 
pueblo (Vitoria, Erandio, Grana
da, Madrid ) Si se matan entre 
ellos, es su problema, es una pie
za más de todo un complot del 
gran capital. Hay que seguir exi
giendo la DISOLUCION DE LOS 
CUERPOS REPRESIVOS. 

• ¿Cuándo los patronos se han 
ofrecido a firmar declaraciones 
de repulsa por los asesinatos que 
ha sufrido el pueblo?. El patrón 
nunca puede ser un aliado de la 
clase obrera. 

La poüt ica de Reconciliación 
Nacional es la antesala del PAC
TO SOCIAL, De la renuncia de 
que nuestro enemigo es la bur
guesía. de aceptar que noso
tros. los obreros, que somos más 
y ya e.tamos acostumbrados a 
car~ur siempre con el mochuelo, 
carguemos con la crisis económi
ca. 

u.~ tr1t>~ladorrs vau conocien
do y dc.cubnendv la esencia de 
la política revisionista del PCE. 

barcelona 
ATENTADOS 
FASCISTAS 

Los sangrientos atentados de 
Madrid están teniendo su conti
nuación en una serie de acciones 
de las bandas fascistas en todo el 
pafs. Con ellas, se trata de mante
ner el clima de terror y mantener 
la tensión. 

El 6 de Febrero, en Barcelona 
explotó una bomba en el teatro 
Villarroel con la sala llena de pú
blico. La serenidad de la gente hi
zo posible que la obra de Alfonso 
Sastre continuara representándo
se con normalidad. Pocos días 
después, una banda fascista arma
da entró en la Universidad 
atacando a los estudiantes. Lo 
más curioso es que el rector y la 
policía conocían de antemano es
ta actuación que los fascistas lle
varon a cabo con toda tranquili
dad. 

Por lo visto, el estado de excep
ción y los 4000 millones para la 
policia son msuficientes para de· 
tener a las bandas de fascistas, 
que todos conocemos con nom
bres y apellidos. 

La experiencia de Italia 
demuestra que la burguesía, en 
periodos de crisis"profunda como 
la actual, necesita recurrir al te
rrorismo fascista para intentar 
atemorizar a la clase obrera. Los 
atentados de Madrid no son más 
que el inicio de una campana de 
terror que, en distintas formas, 
según las necesidades del gran ca
pital, irá continuando. La movili
zación de las masas y la explica
ción polltica son las mejores ar
mas para rnmhatir el terrorismo 
fascista 
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MUJERES TRABAJA DORAS, /ADELANTE! 

Bco. CENTRAL yBco-V/ZCAYA 
DISCRIMINAN A MU)~RES y 

.JDVE: Nt= s 

Son muchas las manifestacicr 
nes que muestran cómo el movi· 
miento de la mlijer está en mar· 
cha, cómo éste tiene un objetivo 
revolucionario y cómo la mujer 
trabl\iadora, principal interesada 
en la lucha por la liberación de la 
mlijer y la que debe jugar un pa· 
pel de vanguardia, va incorporán· 
dose a la lucha contra su 
opresión especffica como mujer, 
contra la discriminación laboral 
en función del sexo, y a la lucha 
politica general. 

En este sentido, saludarnos la 
lucha de las compatleras de lndo 
que han comenzado a organizar· 
se y a luchar como trabajadoras 
en contra de la discriminación la· 
boral en función del sexo, plan· 
teando que sea efectiva en la 
práctica la norma de relaciones 
laborales del 76, que establece la 
igualdad de salarios respecto a 
una misma categoría y que su 
plasmación en las fábricas y em· 
presas está brillando por su au· 
sencia. Las compatleras han rei
vindicado "A igual trablijo igual 
salariol"y en ese sentido han de
nunciado a la empresa, ya que las 
diferencias salariales en la empre· 
sa se sitúan en un 20 y 30 o/ o en 
contra de las trabtijadoras. La 
empresa como (IJtima oferta ofre· 
ció 1 o/ o en cada revisión,Jo cual 
harla que la igualación real se 
eternizara. Esta lucha ha signif¡. 
cado un importante debate en el 
seno de la fábrjca entre todos Jos 
trab.;adores (algunos no duda-

bao en considerar que era un as
pecto secundario de la negocia
ción colectiva y que incluso la di· 
ficultaba). Es un ejemplo más de 
la polftica de la burguesfa de di· 
visión de la clase obrera. 

Las m~ eres trabl\iadoras no 
sólo luchan por la equiparación 
real del salario, sino que son 

·Otras muchas las reivindicaciones 
que existen, producto de la mis
ma discriminación: derecho de la 
mujer al trabl\io en contra del pa· 
ro encubierto; los peores trabajos 
se otorgan a las mlijeres, mientras 
se le dan las especlalidades trpica· 
mente "femeninas" para trab!ljos 
degradantes; las mujeres casadas 
son quienes más sufren la dificul
tad de incorporarse a la produ~ 
ción y por tanto a la lucha del 
Movimiento Obrero en general. 

En contra de la discrimina· 
clón laboral y del paro encubier· 
to se han manifestado también y 
comenzado a luchar las mujeres 
trabl\iadoras de Banca denuncian· 
do el hecho arbitrario y di.scriJni. 
natorio de los Bancos Central y 
Vizcaya de convocar exámenes 
únicamente para hombres mayo
res de 23 atlos, con lo cual ni las 
ml\ieres ni los jóvenes pueden te· 
ner acceso al puesto de trabiiJo, 
principales afectados del paro en· 
cubierto. En este sentido l.as 
compatleras de Banca se han 
organizado autónomamente for· 
mando la Coordinadora de Muje
res de Banca y a partir de ella 
han impulsado la lucha, que ha 
sido aPPyada oor la Coordinado-

ra Feminista y con la participa· 
ción de ambas y de trab.;adores 
s4 ~alizó una manifestación el 

, pasado dfa 3 en la que se protes
tó enérgicamente contra las me
didas discriminatorias de dichos 
Bancos. 

Todas estas medidas en contra 
de la lucha de la m~er y de su in· 
corporación a la producción no 
son más que muestras del peligro 
que en dicho movimiento ve la 
burguesfa, debido al claro caráo
ter anticapitalista del Mov. de la 
Mlijer, que pone en cuestión pi· 
lares fundamentales de la socio
dad burguesa. 

La lucha consecuente de la mu· 
jer trabl\iadora contra su doble 
opresión como sexo y como cla
se, debe orquestarse a dos nive
les: 

1) Luchando organizadarnenté 
contra su opresión especilica 
como sexo y por .t las rej 
vindicaciones que esa opresión _ 
plantea. 

2) Uevando sus reivindicacio
nes especfficas para que éstaa 
sean asumidas y ligadas con los 
objetivos generales del Movimien· 
to Obrero y Popular. 

Esto posibilitará que la clase 
obrera en su col\lunto no vea la 
l~cha de la mlijer como al¡o 
lijeno y secundario a sus probl&
mas generales, sino que reciba y 
salude la lucha de la mlijer como 
la suya propiL 
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La izquierda revolucionaria de España 
ante el nuevo periodo de lucha politica 

El fracaso de la potrtlca de reconcl· 
llaci6n nacional del PCE en 1967 • 8 
produjo como reacct6n la aparicibn 
de n(odeos revotucioneriOl, estrecha
mente vinculados eon la nuna van
IJ.IIrdia obrero y populor. Su desa
nollo e implantación viene remarca
da por su presencia clara en todBS las 
grandes huelgas y movilizaciones 
generales de astos últimos añOl. 

Pero la muerte do Frenco y la reor· 
ganización y contreofensiva de la 
burguesía en torno • la Monarqufa 
Y de un plan de demacrada limita· 

de, no sólo ha hecho caer en el mú 
estrecho reformismo el PSOE y al 
PCE, sino que ha incidido en el seno 
do estas nuevas tu.rzas revoluciona
rias. 

Analizar las característices de este fe
n6meno y sus eauus es necesario pa. 

ra abrir un amplio debale sobre cual 

es le política revolucionaria hoy en 
Espalla. Este ser6 el objetivo de es· 
Ul serie de articulO$ que "Bandera 
Roja" publicará a partir del prcixi-
monúmero. 

Este debate será duro y largo. 
Olvidarlo, no prestarle atención 
sen·a un gran error histórico, pues 
seña dar por supuesto que los 
sectores más conscientes del mo-
vimiento obrero y popular ya tie
nen resueltas sus dudas, ya ha de-

Abrir un amplio debate entre ~~~:0d:'~a ~~~~~a~~~::a: ~ 
• • cuál el de la burguesía. 

todas las fuerzas de IZQUierda Ciertamente, tanto la ocE(BR> 
en cuanto tal, como todos Jos mi· 

¿Cuáles son las diferencias en
tre socialistas y comunistas? 
¿Qué significa reformismo, revi
sionismo o comunismo revolucio
nario? ¿Qué politica de clase hay 
tras las palabras de los diversos 
partidos de la izquierda? La ver
dad es que hoy la mayoría de Jos 
trabajadores, Jo ignomn. 

Cuarenta ailos de clandestini
dad, de luchas duras pero de ca
rácter inmediato y sin perspecti
vas generales, han generado un 
proletariado, semiproletariado y 
campesinado ex traordinariamen
te combativos, pero con un blljo 
nivel de conciencia política. 

Asistimos ahora a un gran des
pertar colectivo sobre la necesi· 
dad de las lineas poüticas, y de 
los partidos. Y aunque este des
pertar de la conciencia política 
está limitado por Jos esuechos 
márgenes que permite la Monar
quía, que actúa como una losa 
que in tenta impedir la manifes
tación de la política obrera y re-

volucionaria, la realidad es que 
el ansia de comprensión e inter
vención política de nuestro pue
blo es general. 

En esta situación los comunis
tas revolucionarios tenemos la 
responsabilidad de abrir un de
bate general entre toda la llama
da izquierda, ~sto es desde Jos 
socialistas a la OCE(BR} que 
permita esclarecer a amplios sec
to res de trabajadores y en espe
cial a la amplia vanguardia obre
ra y popular del contenido y el 
verdadero carácter de clase de Jos 
diversos partidos de la izquierda. 
Es necesario llevar ante esta am· 
plisima vanguardia el debate so
bre el socialismo por el que lu
chamos, sobre la necesidad de la 
Revolución, sobre el carácter 
burgués del reformismo y del re· 
visionismo; y explicar en la prác
tica, a partir de sus manifestado· 
nes más inmediatas y palpables. 
las diferencias entre las diversas 
politicas que pretenden represen
tar a los trabajadores. 

litantes, debemos prestar mayor 
atención al debate con los 
compafleros de la izquierda revo
lucionaria, hoy en grave caida ha
cia el oportunismo y el populis
mo. Pero seria un grave error des
preciar el debate general tanto 
con las posiciones del PCE como 
del mismo PSOE, o, en otro cam
po, el debate con el anarquismo 
que reaparece. Miles y miles de 
trablljadores combativos se afi. 
lían a uno u otro partido por una 
necesidad vital e incluso de clase, 
sin ver áun la diferencia de sus 
anhelos con la política y práctica 
de dichos partidos. Entramos en 
un periodo de constante remode
lación, tanto de la izquierda en 
general, como de la izquierda re
volucionaria en particular. Hacer 
del debate cñtico. no sectario, un 
arma que junto a nuestra práctica 
cotidiana, aclare la realidad de la 
politica proletaria es una tarea 
inmensa en la que todos debemos 
comprometemos sm descanso. 
para avanzar en la construcción 
del Partido Comunista 
Revolucionario. 
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UNA FECHA HISTORICA: 
11 de ftllrtro de 1938. 

TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR 
ANTECEDENTES. 

A principios de 1934. les derechas, 
dirigidas por Gil Robles (hoy cristian<>
dem6cretal, ocuparon el Gobierno. la 
respuesta de la eles. obrera fue dura, 
pero aislada: la lnsu,.cción armada en 
AsNries fue aplastada por el ej,rcito. 
Les medidas del goblemo derechista 
no se hicieron nperar: fuerte represión 
sotn el Movimiento Obrero, anul• 
cibn de la Reforma Agraria en marcha, 
supresión de la Autonomía de Cat• 
lunya ... 40.000 presOI abarrotaban las 
cárceles. 

FORMACION DEL FRENTE POPU· 
LAR. 

El pueblo pronto comprendib que 
era necesario unirse pare combatir el 
peligro fascista. Les Allenzes Obreras 
sur¡¡ides en la r .. olución asNriana fu• 
ron brganos que egruparon a tod05105 
partidos y slndicltoo obrerO& en coda 
una de las IOClllldedes. la convocatoria 
de elacciones a Cortes fue la ocasión 
pare formar una coellción electoral in
tegrada por los pertidOS republican05, 
los Partidos nacionllistas (Eoquerra 
Republicena de Catalunye) y los parti· 
dos obreroo: Partido SoCialista, Partido 
Comunista y Partido Obrero de Unifi· 
caclbn Merxlste (POUMI. Se trataba do 
un acuerdo electoral para frenar a la 
derecha m6s que de un programa con 
medidas concretas. 

LA VICTORIA ELECTORAL. 

la plrticipaclón en liS elecciones fue 
muy alta, pues incluso los anorquistes 
se olvidaron de su tradicional ebsten
cioni...,.,o IIPolítico y .cudioron a votar. 
El triunfo del Frente Popular fue el• 
ro: 4.800.000 votoo contra cerca de 
4.000.000 pera las derechas. El triunfo 
cambi6 radicalmente el panorama del 
país. las mas• enNsiiSmadas se lanz• 
ron 1 la calle a liberar a loe presos polí· 
ticos anm de que ti nuevo Gobierno 
dec:retue la amnistía. Inmediatamente 

eomenuron huelgas en todo el país 
hasta conse¡¡ulr le reedmisl6n de todos 
los despedidoe. Los jornaleros y cam· 
pesinoe pobres ocuplban las tierras de 
los 12rratenientes ... El 1 de Mayo de 
1936 m's de 1 mlll6n de trabajadoras 
participaron en la manifntaeión de 
Madrid. La burguníe no tardb en pre
parar su ofwnsive: ICtiNd dura de la 
patronal, tuve de capitales al extranje
ro, actuación de las bandas fascistas 
contri los partidos oi>Rros. reuniones 
de los generales pora p,.parar el golpe 
militar ... Seis meses mis tande, se su· 
blevaria el ej6rcito y comenzaría la 
¡¡uerra civil. 

BALANCE. 

El Frente Popular fue una vic
toria importante para la clase o
brera espallola, pues le pennitió 
crear una correlación de fuenas 
favorable a sus intereses. El error 
vino cuando este acuerdo electo
ral tendió a convertirse en una 
política de subordinación a la pe
quena burguesia republicana. Hu
biera sido necesario aprovechar la 
nueva situación creada por el 
triunfo del Frente Popular para 
convertirla en una ofensiva con ti· 
nuada hacia la revolución Socia
lista. 

Es posible que algunos, aprove
chando la conmemoración del 
triunfo del Frente Popular, pre
tendan utilizarlo para apoyar sus 
llamadas a votar en las próximas 
elecciones a Cortes. Pero está 
muy claro que la situación actual 
es muy distinta a la de 1936. 

Participar en unas elecciones 
limpias en el marco de una Repú· 
blíca democrática no tiene nada 
que ver con participar en unas 
elecciones trucadas que sólo ser
virán para el triunfo de los fran
quistas y el refuono de la refor
ma monárquica. 

Pjg. 7 

MADRID 

IMPONER LA LEGALIZA
CION DE TODAS LAS 
ASOCIACIONES DE VECI
NOS. ORGANIZAR LA 
LUCHA CONTRA LA CA
RESTIA DE LA VIDA. 

El movimiento popular de 
Madrid tiene ante sí dos ob
jetivos claros: imponer el re
conocimiento de cerca de 
50 Asociaciones de Vecinos 
que aún no han sido legali
zadas y que representan la 
mayoña de los barrios po
pulares, y organizar la movi
lización general contra la ca
restra de la vida, o,lo que es 
lo mismo, contra la poUtica 
económica del Gobierno. 

Imponer la legalización de 
las Asociaciones de Vecinos 
es necesario para asegurar el 
encuadramiento de la lucha 
popular y para hacer fraca
sar la nueva polnica refor
mista dd Gobierno que pre
tende constituir ahora una 
red de Centros CÍvicos. El 
impulso de tales Centros Ci· 
vicos, apoyados con grandes 
dotaciones económicas, in
tenta ser una maniobra de 
marginar a las Asociaciones 
de Vecinos para dar la apa· 
riencia de un movimiento 
ciudadano colaboracionista 
con el Gobierno. 

Imponer el reconocimien
to de las Asociaciones de 
Vecinos no es una tarea de 
simples súplicas democratis
tas sino que, al contrario 
será como resultado de un~ 
realidad ascendente del mo
vimiento popular. 

Para ello, lo más importan· 
te es poner en marcha una 
vasta campana de moviliza· 
ción contra la carestia de la 
vida, en cuyo marco el pa
pel combativo de las Asocia-

···--~ 
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ciones de Vecinos sea visi
ble. Ya se Ita (ijado el dfa 
28 de Febrero como Joma· 
da de luclla contra la Cares
tra de la Vida. 

Es en la luclla y en la uni
dad que el movimiento po
pular madrilello impondrá 
su reconocimiento y sus ob
jetivos. 

¡Convirtamos la Jornada 
de lucha del dCa 28 en una 
primera manifestación gene
ral de repulsa de la poiJUca 
económica de la Monarqufa 
y de avance del movimiento 
popular!. 

GINEBRA. 1 
ASAMBLEA DE DENUNCIA 
AL COMPLOT DE LA MONAR· 
QUIA. 

Unas 200 personas asistieron el 
viernes, 4 de febrero, a una 
Asamblea convocada por O.C.E. 
(Bandera Roja) y las organizacio
nes suizas Ruptura por el Comu
nismo (RPLC) y Organización de 
lucha por el Comunismo (OLC). 

En la asamblea, que manifestó 
un alto grado de participación y 
comprensión poiitica, nuestros 
camaradas analizaron los siguien
tes temas: 1) Balance de 1 ano de 
Monan¡uia 2) Degradación de la 
situación económica 3) Situación 
poütica 4) El complot de la Mo
nan¡uia 5) Boicot a las elecciones 
y Frente Republicano. 

A continuación, una interven
ción común de las organizaciones 
suizas Ruptura y OLC, en proce
so de fusión, situaron la proble· 
mática espanola en el contexto 
europeo y mundial, reaflnnando 
la necesidad de desarrollar la so
lidaridad internacional con la tu
ella del pueblo espanot contra la 
Monarqufa. 

Correspon~ 

ITALIA. 
CRISIS DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 

Las noticias todavCa confusas, de crisis en las tres 
principales organizaciones de la izquierda revoluciona· 
ria italiana (Avanguardia Operaia, Lotta Continua y 
PDUP) hacen necesario un estudio profundo de esta 
situación. En este primer articulo analizaremos la sí· 
tuación poiJtica general y en los próximos números, 
!taremos una valoración poiJlica de la crisis de la iz· 
quierda revolucionaria italiana y sus posibilidades de 
resolución. 

ITALIA: UN CAPITALISMO EN 
DESCOMPOSICION. 

La sociedad italiana en su con· 
junto está afectada por una grave 
crisis económica y poütica. El sis
tema de dominación burguts, ba
sado en el gobierno de la Demo
cracia Cristiana durante más de 
30 anos, está en plena bancarro
ta. La OC es incapaz de afrontar 
ninguno de los graves problemas 
del pals. Por eso la burguesia pre
para una solución de recambio 
que utilizará si se produce un 
avance revolucionario: el fascis
mo, que ya hoy está actuando 
mediante el terrorismo planifica
do. 

Paralelamente, en los últimos 
anos se ha producido el ascenso 
electoral del PCI, que se ha con
vertido en representante de los 
intereses de amplios sectores de 
la pequella burguesia. 

Sin embargo, las (lltimas e.leo
ciones, en vez de servir para cla
rificar el panorama, no han he
ello más que oscurecerlo aún 
más. 

El PCI ganó votos, pero no !le· 
gó a ganar la mayoña y, aunque 
los hubiera ganado, tampoco se 
habña atrevido a gobernar en so
litario, pues la gran lección que el 
PCI sacó de Chile es que "para 
gobernar, se necesita mucho más 
del S 1 o/ o". Por otra parte 
"Democracia Proletaria, 
coalición de los grupos de 
Izquierda revolucionaria, no 
alcanzó el éxito que era de 
esperar. Las ilusiones que 
Avanguardia Operaia y el POUP 
habfan puesto en un "gobierno 
de Izquierda", dirigido por el PCl 
sin la OC, quedaron defraudados. 

Era necesario adecuarse a la nue
va situación, sacar experiencias 
del relativo fracaso electoral y 
plantear la batalla de nuevo. De 
ahl arranca el clima de crisis que 
hoy reina en la izquierda revolu
cionaria italiana. 

EL NUEVO PAPEL DEL Pe l. 

Consolidado por su avance 
electoral, el PCI está llevando a 
cabo un minicompromiso históri· 
co con la OC: ocupación de pues
tos en el Parlamento, control de 
gran n(Jmero de Ayuntamientos 
y organismos regionales, partici
pación en las empresas monopo
listas del estado, etc. El PCI est4 
convirti~ndose en un partido 
integrado dentro de los aparatos 
del estado capitalista, colaboran· 
do con la OC en su gestión. Esta 
colaboración Ita llegado a concre
tarse en la abstención del PCI en 
el Parlamento, gracias a la cual 
puede continuar el gobierno An· 
dreotti, de la OC. Y a6n más: el 
PCI acepta oficialmente el plan 
económico de Andreotti, plan 
que como el de Barre en Francia 
o el de Suárez en Espana, supone 
un ataque directo al nivel de vida 
de los trabl\iadores, a los que se 
intenta nacer pagar la crisis capi
talista. Esta polltica tan 
claramente reformista está crean· 
do graves tensiones entre la base 
obrera del PCI, tensiones que no 
pueden ser aproveclladas a fondo 
por la izquierda revolucionaria, 
debilitada por su crisis interna. 

El PCI Ita dejado de ser, pues, 
un partido de oposición al r6gi
men para convertirse en el princi
pal instrumento de los planes 
burgueses ante la crisis económi
ca y polrtica. * 
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