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Introducción 
En. l*o6dico '- .. nú-o 100 de lo& EN lUCHA que han ido 

ap ar~cillldo 111 lol Oltlmot ~ OurMta ene t1empo nueatro empeño 
ha sido u.,_ In 1111 p6gina 141 voz del Pf~iado r..,oluclonat"h> 
"- el l*illdlco que la clele obr .. -ita, pera merchar por el ca: 
mono revoluclonatlo. que le llevuiiOCiallsmo v et comunosmo. 

Nadoe puede dudlr la impor· 
t~nc:il q..e hoy tiftM la prensa: les 
din intat cepes de '- burgu• la crean 
v potencia ws órgenos de expre· 
sión. Fecll .. comprobarlo acerdn· 
dole 1 un kiOICO cualquoera de pe
ri6cficos· la profusión de las r..,lt. 
tal pothlcn • un hecho notorio. 
La burguesla M !U cuente que 1• 
,_ es~n cada dla rM:s preocupa· 
da• por su porwnor. y trate de en· 
cauzar ea Inquietud de acuerdo 
con sus particu '-r• lnte.- de cla• 

~. de La el- Obrera no pue per· 
permaneoar indif"Mente ante esta 
situación. La ct-obrera para cum
plir su misión da lnlilmtr el <:apila· 
lismo y'-'~ 141- I()C~ 
socialista. no pueda ¡p.Jilt-. por le 
prema de la burguesla, - ita su 
propia prensa. la prensa obrera. 

tsta -idad • acrecienta 
en tos momeut01 como los IC1UI· 

les en los que el confusionismo 
craado esú entorpec~ al qua 
las meses populares 8dquieran con· 
fi1nu en w onmtnM fuerza y en -

del poslbohdld<os o de voctoria. 
Beste wr lo ocurrido la semana an· 
•lo6' pera comprobarlo. con el dis· 
ourao de Juan Carlos en USA. las re· 
vistas y pari6doeos de 11 burgues la 

M han dau lldo en elogios de es te 
fentoche. Nonguna ha querido de· 
senmescar~r la cC>I"IWdia representa· 
da. Ha sido nuestro partido 1 tra~s 
del peri6dico quien ha puesto al 
clncubifrto el papel que el rey im· 
puesao por Franco he jugado en et· 
te v otras ocasiones para Impedir la 
11~ da 11 libertad v le democra· 
ele. 

La preocupación del Comiri 
Cen~l de ta ORT. por mejorar e 
impulsar 11 prenM dal partido vie· 
ne tiendo une const'lnte. Fruto de 
ello he s ido le creeción de nuevcn 
6tganoa del partido como el " MA· 
ORlO LUCHA POPULAR", 
~ABENOUAK 11", "CRIDA DELS 
COMUNISTES", "A LOS CAMPE· 
SINOS" y el peri6cfico de la Un ión 
de Juventudes Maoistlla " FORJA 
COMUNISTA". El propio EN LU· 

Sumario 

CHA he paado de ur "" ~ro6do 
co mensual 1 quoncenat v rO!~o~te 
mento a semane l Se ha conW"gUo 
do moltiptoc.er varoas veces el nú 
mero de eremptares do lund•dos 
v se MtiÍn ponoendo en mdrchl 
nuevas fO<"mas de distribución pa 
ra togrer w prewncol en todoS tos 
rinconfK del PI is. 

Los ~•itos con\e(juodos en el 
deJarrotlo de 1~ propaganda ~· 
te, no nos ado< mecen . soro o po< el 
contraroo n~ ~norn;on ~ superar to
dls las delocoencoas con las que con 
tamos Queremos metour ;u conte 
nido. der respuestas adecuadas a los 
problemas ~ acucoantes del movo 
moont o obrero y de la lucha antolas 
clstD Queremos mo¡O<'ar su IO<"ma . 
a¡usllr su estilo, lengua¡e y presen · 
taci6n a quoún va dorogido. Ouc•e 
mos scguor aumentando su dotusoón 
lograr su venta masiva PO las lAbro· 
cas. ta¡os, barrios. pueblO< y unover . 
sodldes quo sea un hecho todas las 
•menas 

Sabemos que IO<¡ar el EN LU· 
CHA como arona para la O<g..~>oza 
coón y oombatt de la clase obrera v 
el pueblo, requoere una <~tenc•ón y 
preocupación const.ante De tos 
propoos ltctOfet del EN LUCHA. 
a trav6s de sus crotoca~. sugeren 
cias v colaboraciones. esperamos la 
ayuda pare cumplor ~ta misoón. 

No a Juan Carlos. Libertad •...••.......•.• 

El reglmen fascista ..•...••••.......•..... 
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No a Juan Carlos. Libertad 

Onde marzo de 1969 Juan Carlos es sucesor a t(tulo de rey en la 
jehtura del Estado. Su l~itlmaci6n histórica 110 le viene de ser el hi· 
jo de su padre, sino de ser el etesidu del dictador fascista. Su único 
valor es esta designación a dedo y el reconocimiento que de ~1 tiene 
el conjunto de la oligarqu(a. 

Toda ella <~cepu .¡ue sea la monarqu(a posfnnqulsta el terreno 

legal de lucha par<t sus discusiones e intereses, el terreno que en 
principio todos se aprestan a defender ante el pueblo, el terreno 
donde se rulicen sus ¡¡cuerdos, donde prosl~a la búsqueda del mt· 

jor modo de oprimir al pueblo trab<tjador ... 

lA oli¡•qulo prq>lft lo <Onrinua· 
clón cid fudomo <On lo mon•quia 
juonrorlilro. 

Noviom~ "" 1972 . 

( .. ) todos los enemigos del pueblo esun de acuerdo en que Ju~n 
C~rlos reine en Españ<t y que l<t monarqu(a sea ""lmtourodo "" en esu 
oc.u16n en la C<tSia de los Burbones . 

• • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

De él no cabe esperar ningún cambio democr~tlco. Su coronacl6n 
no va a ser nlnaún paso hacia la libertad. La monarqu(a ju~nc.ortista 

va a ser la continuación del fascismo. As(, todos los sectores ollg~r· 
qulcos han aplaudido la decisión del dictador Franco de nomhr,ule 

sucesor. 

Franco agonita; Juan Carlos ocupa su puesto. La Jefatura del Es· 
udo pasa de manos del criminal dictador a las de un pelele; de un 
hombre cuyo t (tufo para ostentar el urgo era el de haber m;achaudo 
la libertad de los pueblos de España a otro que sólo tiene el de haber 
sido designado por kit como su sucesor y que est~ dispuesto a pres· 
urse a todos los manejos de la otlgarqu(a. A dictador muerto, rey 

puesto . 
• • • • • o o • •••• •• • •••••••• • • •• o o •• •• • •• • • ••• • ••••• •• ••• 

L.J monarqu(a de Juan Carlos es el srmboto innegable de I.J con· 
tinuldad de la dictadura fascista. La oligarqu(a lo sabe hi~n y por ello 
se une par.J imponerle ~1 pueblo la odiosa rnonarqu(a borbónica ele· 
glda por Franco. Toda> fu dlspuus entre tos polrr icos oli&Mqurcos 
quedan supeditadas • su acuerdo en tomo a la mo"arquf• de Juan 
Carlns que recibe de todos ellos apoyos de toda rtase, 

Com '&IOnH Obreras do Mdalucla 

NO A J UAN CAIILOS. UIIERTAO 
8 ck Ncwitmhrc el< t97S. 

Sobn: lo <Omnori<)n <k • Juon han· ...... 
Noviombn: el< 197}. 
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El regimen fascista 

El régimen f.uclsu, matando a Garmendla y Otaegut, pretende 
du un esurmlento a todo el pud>fo español, decirnos con la sangre 
de estos jóvenes que nada podemos contra~~. que tenemos que resig. 
narnos a seguir viviendo como vivimos desde hace ya casi 40 años. 

La realidad es bien distinta y bien lo saben estos criminales. El 
r~gimen de franco, que ahora quieren continuar con el pelele Juan 
Carlos, se encuentn cada dra más acosado por fas lucha.s populares. 
Su aisla.miento y su descrédito es mayor que nunca . Jamás como aho
ra el pueblo ha estado un <letea de ver coronados con la victoria sus 
innumerables sacrificios rufiudos bajo este ~gimen de opresión y 
de terror. El régimen quiere atemorizar al pueblo, pero es t'f el que 
está muerto de miedo. El régimen dice que nada se puede hacer con· 
Ira t'l, pero es al pueblo, a la Inmensa mayor fa del pafs, al que nadie 
puede detener en su avance incontenible hasta su total liberación. 

NO HAY "SITUACIONES SIN SALIDA" PARA LOS ENEMIGOS 
SI SC LES DA TREGUA Y CONFIANZA QUC APROVECHAN 
PARA GOLPEAR AL PUEBLO MIENTRAS SE LE OBLIGA A ES

TE A BAJAR LA GUARDIA. 

Afirmar que la dlcudura franquista "no tltnt solido" es peli· 
groso no solo porque Implique esa falsa confian1a en que la ollgar· 
qu(a ineludiblemente se decidirá por la democracia para salir de su 
difícil situación, desarmando así al pueblo ante un posible endure· 
cimiento del régimen o creando una base pua que los oporrunis· 
tu presenten un disfraz del fascismo, como su desaparición de la 
escenL Es peligrosa porque impide que el pueblo se prepare para ha· 
cer frente a cualquier posible pol(tica por la que opten sus enemigos. 
Afirmar que d enemigo está en una situación sin salida es peligroso 
tambrén porque oscurece las condiciones de las que depende el triun 
fo completo del pueblo o, si esto no es posible todav(a, que se fe 
fuerce a la salida más favorable para el pueblo, tanto para la satis· 
facción parcial de sus Intereses, como para la C0•1tinuación de su lu
cha revolucionaria. 

Arch •o o 

Com • onH Obrorn. do Andalucla 

Nin1un1 confianza en la 011· 
aarqula.C.I NTXA USTI. 

17 de Mayo de 1975. 

w vldu de Glll'mmdia y Orocgul 
ettán m nuC:ItT&J matHK.. Uarne· 
mlnuo dtl Comitl ~ntral dt la 
O. R. T. 
2S dt Junio clo 197S. 
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La ofensiva avanza 
irresistiblemente ....... , .... ......... ,_ , .................. ~ .. l 

. ~ EN I..Uf~ll1\ : 
G.,nde ha sido 1~ vlctorl~ de los trabajadores na· 

varros. Gunde, en primer lugar, porque en las condl· 
clones de fascismo logr~r m~ntener un~ Huelg~ Gene
ral por mb de 10 d(u constituye por s( mismo un 
éxito de 1~ combOJtivld~d de nuestra cl<tSe. Pero, no h~ 
sido sólo eso. Este gr~n movimiento de solidaridad se 
Inserta, junto a las acciones desarrolladas durante el 
proceso de Burgos y las l~uelgas Generales de Ferrol 
y Vigo, en la ofenslv• que nuestro pueblo dirige con· 
Ira el mónstruo fuclstOJ. 

.. _ ... -..... .... .......... _ 
""" ...... .._ .. ~-- .......... _ .. - .. - ...... -.. ... ~-· .. ..., ... ..,._ .... - .. ~-

·:... .... _j 

-·· _ .. _.... ._,........._ __ -· ··- .,-.. .. -~-'---·--------·----....... ... El triunfo de la Huelga Genenl de NavOJrra, no es 
sólo la victoria sobre la reacción, sino umbién al mis
mo 1iempo la victoria sobre el revisionismo. Es una 
dr mostrOJción pr~ctlca de cómo los marxistas-lenlnls
tu, pueden recupenr IOJ dirección sobre el movimlen· 
ro que el revisionismo ha usurpado en los últimos 
¡¡nos. 

·~· --.. ._ ___ ........ .. __. - ... ..__,,...,... ... _ ..... . . .,__....,._ _ _,-. ........ -.. __ ., .. ........... ........,_~ .. ___ .....,. 
,. ___ , ... ......,.,_... . --·-·-._ .. ....... _..._ __ .. .....,...,.. ... _.~ ....... _,..... __ ...,.. .. _, 

·.::-.~:::.-::. ":'.!'::.:.:: t: _,_, .. ..,_ ............ .. . 
.... ::.:.. -...:.: :-:::: .... ~.: ~ ;:-:: .,. ............... .._ .... ......... ...... .. "- ....... ~ .......... •'•"'" .......... .. 

A v 1 

Pamplona. Triunro ck lo lludp 
C«n<nl. 
Julio ck 1973 

· · ·--·- ··-~ ..... --. . ...... ---..-..... ,--~ .,. ____ .__ ... _ ..... _. _, ............ ...... _._.., __ ...._ ··-·-· '-'~ ""'---... '-'~~ --·-·"'--......._,_ -...... _ ........... , _ ... ... . .............. t/l ....... ._.o .. _• lO _ _,_..., __ _ .. _ -· 00 

=-~~:.::;~ .... .r.:::-=-.:J ==--=--~~~-:..=-~ - ··-··----- .... . -. . ................. ~·- . ... __ ......,..,_.,.. .. __ ...__... ....__ .... __ ... ______ . 
··· '"" - .. _ .. _ _..._. ... __ ,_..._ .w... ... . ... .... - _... """'" .. ___ _, 

LA jornada de lucha del 11 de diciembre ha quedado inscrita en 
las páginas gloriosas de IOJ historia del movimiento obrero y del movl· 
miento popular de nuestro pa(s. La Huelga General protagonizada 
por m~s de 200.000 trabajadores vascos, con el cierra de cientos de 
bOJres y comercios, con las manifestaciones callejeras, con la lucha en 
los centros de ensenanu, con las Innumerables y variOJdas acciones 
que el pueblo de Euskadi realizó ayer, slgnific¡¡n un gran paso OJdelan. 
te en la actual ofensiva que la clase obrera y el conjun to de las mas¡¡s 
populares de EspañOJ despliegan contr¡¡ el podrido régimen fascista y 
los que se sirven de él, la ollgarqu(a y el Imperialismo, enemigos jura· 
dos de nuestro pueblo. 

Victoriou ltuelp C<Mnl d<l 
pueblo v-o. 
12 ck Oiclcm~ d< 1974. 

EspAna entera es un torrente de lucha. L~s bureru informOJtivAS 
del régimen son impotentes para oculr¡¡r el grito del pueblo en la ca
lle, las reivindlcJclones de los obreros en las UbrlcóJS,Ia combativ idad 
de los jornaleros y CAmpesinos, la protcSIOJ de los empleados y traba
jOJdores de los servicios. Oe punu a punlil se ha encendido bajo el 
monstruo f¡¡sc istOJ la hoguer¡¡ de IOJ lucha. Pueblos enteros, ciudOJdrs, 
zonas industriOJies, hacen añicos las reju fasdstu y se lanun inconte· 
niblemente a cunquisur sus reivindicaciones 

S< cxtlmdc la DomL 
17 d< I'M1'0 ck 1976. 

Com ~lonH Obreras do Mdalucfa 
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Unidad antifascista 

La ORT, como comunis tas y como anufascistas, cstAmo\ ro• 
conseguir la m.is estrecha unidad del pueblo como arma ompre..cintlo· 

ble para acabar coo el monstruo fascista Es por ello que cstam0 dos· 

puestos a estab~cer la m;ls amplia unidad de acción con !<Idos los 

pan idos y orpnizaciooes antifase ostas. 

¡:,.,~ a la umdad d< la olj_.,. 
qula, la unidad d<l pud-Io. 
Dkirmbff ele 197 J. 

Los par1idos y orpniuclones antifaseostas del Pafs V aseo se han 

unido para juntar sus esfuerzos contr.t el proceso ~ Garmendia y 

Ouegui Gracias a ellos, la clue obrera y el pueblo han podido actuar 

unidos y hacer mis grande y victorios.t su protesta. 

F.ste es el camino: La Unidad y la Lucha sin tregua contra el 

fo~seosmo. El pueblo lo est~ reclamando. Urge que todos los anti· 
f3sclstas nos unamos para d~r al régimen en l!sta y otras ocasiones la 

respuesta que merece, para acabar con tanto atropello y unu ini· 

quidad 

LA JUNTA DEMOCRATICA DE E.SPAIIIA Y LA PLATAFOR

MA DE CONVERGENCIA DEMOCRATICA DCBEN LLEGAR A 
LA FUSION INMEDIATA PARA FORMAR UN SOLO ORGANIS· 

MO UNITARIO. Un orpnismo unllario en el que~ Incluyan todos 

lo~ partidos, orpniuciones y agrupaciones de fuerus antifascistas . 

Todos los partidos antifuclsus y organlucinnes del pueblo en 

un único organismo unit.trlo. Un organismo que encabece la lucha 

contu c:l fascismo, que agrupe con un programa unitario a todas las 

fuerzas que combaten contra c:l r~imen de Franco Un orpnismo 
que su Cipu de echar abajo la maniobr.t de la imposición del PI'· 

le le luan C.trlos, ac.tbando de una vez con el fascismo. 

U'J" que todot lo• lllltifud•· 
tu not u nanto. 

(".onoiro! Cm oral de la ORT. 

14 d< Sepricnobr< d< 197 S. 

Unidad cerrando el paso a las actividades divisionistu, a las que 
vic:nrn del lado de la oligarqufa, como a las~ quienes en el campo 

antifascista piensan err6nNmcnte excluir las posicoones revoluciona· 
ri;~s par~ llc:g.ar ~ un acuerdo con 1~ olig;arqu(;a. Unidad pues para du 

un• •lternativa unitaria democr~tica frente al fascismo. 

L• r~z6n, pues, de nuestra cntrad;a en este organismo esti en 

nuestra voluntad de particlp~r en Cataluña en esta necesul~ unid;ad. 

l.sta en nuestro deseo de que la A\amblu encarne y hag~ realidad la 
alt~n~tiva al f.tSCismo en Cat•luña; de que l;a Asamblu p;articiPI' co

mo fuerza activ;a en la necesaria unofic;ación de todos los ;antif;aseistas 
• nivel dr estado., 

An:hvo H 

Com '&IOnH Obreras do Mdalucla 

tnll'"'> <k la OKT m la ~wn
ldea d< (:.0rAiu~a. 

4 <k f.n<f<Hk 1976. 
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Continuos atropellos 

Hay un torrente de s<angre que viene tronando, 
un sin Hn de puños contenidos, y un grito 
en J¡as gargantas esperando, 

1......_ ..... ~ .... ' ... o.~ "" .... ~,. 

implacables, con pasos firmes, ~ 1~ J .. (J(jJii\ 
alerta el oido y aludo el puño fier11, 
caminemos por l<aS send<aS que vuestra ~ngre señala, 
compañeros cardos en Granada. 

Poema acrito por un compa.~'\ero. 
Ocrubre ck t970.1 REGINEN 

----editorial------------- ........ - · .. ---------------__ .,._.,..__._ ,,_ ........ __ _ 
---···- ... ------· .. -----,_ .. _e_ .... -_ _.__ .... _ 

Salvador Puig Antich ha sido asesinado a sangre 
fr(a. En la mañana del 2 de marzo el g;urote vil ha 
acabado con la vida de éste jóven antifascista. Sus eje
cutores, el régimen de Franco y sus <amos los banque
ros, terrateniente e imperialist<aS, han querido demos· 
trat que son fuertes, que pueden aplicar su ley de te
rror siempre que les venga en gana. En re<alidad han 
demostrado todo lo contrario: su miedo al pueblo. 

-·-·--__ .. _. .. - . 
-~-

___ _.,_,.,. __ __ .. _ __ .. ___ _ __ ...... _ .. _ 
........ -.~---- ....... ---.. __ .... ..._ .... _ ........ _.""" --·-----· _____ ,_ ........ ___ _ 
-··-·-----"'~---~ 
____ .... _ _ ............ --- ..... --~·-

Are ~lvo t-llstór e o 

Comtslones Obrens do Andaluc 

Salvad<>< Puig ucoinado. 
25 ck m~no ck 1974. 

( .... ) lo que se pretende repres¡allu en el 1001 no es el pensa
miento poHtico o Ideológico particular de tal o cual posición existen
te en el seno de Comisiones Obreras, en el 1001 se pretende esc:ar· 
mentar a la totalidad de las Comisiones Obreras por su atrevimiento 
de oponerse al régimen terrorista de Fr;¡nco y al poner en el banqui
llo de los acusados a lu CC.OO. el régimen pone en el banquillo a to· 
da la clase obrera. Pues desde su nacimiento CC.OO. han sido y son 
la expresión organizada de las <aSpiraciones más sentidas por las ma~s 
obreras en lucha. 

F.l proc«o IOOJ <onrra las 
Comisiona Obrcru. 
1\gocto ck t973. 

_____ , _ _._ ..... 
--.~- --. -·---~~o-·- ol .-.- ... --.... .. ·--,..-..... ·-
·--·-· ~<·--- · .. -.., _ ...... ~--· ···--·- ...... .... 
--·---·~-.... . ... .... _ .. _ .... _ .. 
-- .- ----~~~ .... ... __ .. ___ ...... .. _____ ,__ .. . . ......... ___ .. _ ---- .. -~ ... -_ .. .. ___ .... _.. 

..... --..... ~··· .... -· __.,. _ 
.... u- __ _._ --... --. --.. -· _ ... _ .... ,... .. - ......... _______ -·_ .. ,...._. _ _. ___ __ 

.. 1!0 .......... -..-..-.. ·--......... -·· .. . loo._.... ... -_ .. _. __ 
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Pag. 8----------------------------------------------------------Matesa, Confecciones Gibraltar, Iberia, Redondeta, Sofico ...... al 
amparo del Estado fascista se cometen los mayores robos, las estafas 
mh desaradu, Impunes en gran número. Los pequeños hampones, 
los estafadores de tres al cuano, los aprendices de los grandes ban
queros y especuladores, miran con envidia los golpes espectaeulares 
de sus maestros. Y uf, haciéndose eco de la eampalla de la partlelpa
clón, se han decidido algunos por crear Asociaciones polftlc:u de las 
que f' ' ·lsmo promueve. 

De modo que, cuando a los polfticos de la ollgarqufa no se les 
habfan bajado los colores de la vergüenza al ver que la primera aso
elación faseist.a, la llamada Proverista, estaba enabeuda por un ele
mento cuya honradez llega a tales extremos que tuvieron que expul
sarle del Colegio de Abogados, apuece en la prensa que un tal Mén
dez Haro querfa fundar la Unión Mon~rqulca Española, resultó que 
era el cerebro de una banda de falslfladores de moneda. 1 Entre 
ladrones anda el juego!. 

Eap.Aa bl;o d fadm.o. 
2J ok Mano ele 197$. 

Existen hoy Instalaciones militares norteamerlanu en Rota , 

Zaragou, Morón de la Frontera(Sevilla), Torrejón de Ardoz y com
plementos auxiliares en Cartagena, San Pablo, C~dlz, Coto de Doña
na, Torre Lahlguera, Loeches ... 

Toda la "ayuda y colaboración" del imperialismo va enamina
da a extender su dominio milítar y a mantener su explotación econó
mica con la entrada de su capital monopolista en las industrias más 
rentables del pa(s. Los pueblos de las nacionalidades de E1paña su· 
fren por unto el doble yugo y explotación de la oligarqufa financi~ 
ra-ternteniente por un lado y del imperialismo yanqui por otro, ser
vidos ambos por el odiado régimen fueista. 

A partir de enero todos los jóvenes han de cumplir el servicio 
militar fuera de la reglón donde residen. 

Todos los jóvenes del pueblo son obligados durante año y me· 
dio al ejército fascista, sin salarlo, en malas condiciones de vida y SU· 

friendo lu humillaciones de los gerifaltes fascistas. Se ven obligados 
a abandonar a sus familias, trabajo, estudios, para que la oligarqu(a 

pued;~~ disponer de ellos y emplearlos en un momento dado parll re
primir a sus hermanos del pueblo. 

El objetivo de mandar fuera de su reglón ;¡ los jóvenes es el de 
separarlos de los hombres y mujeres con los que han luchado conjun
tamente contra la opresión fascista. Previendo que tengan que ullll· 
zar sus ;~~rmas contra las masas populares, f'l n!glmen faseista quiere 
tenerlos lo m~s alejados posible de sus parientes, vecinos, ... Pero lu 
armas que les van a ordenar disparar contra sus hermanos se han de 
volver contr;¡ estos asesinos del pueblo. 

Are YO H 

Com • onn Obrerat d<t Mdalucla 

Eapalta ba}o d fudomo.S..m
do mUitu. 
n c1r Oc"'bft c1r 197,. 

Lu bMn YOII<¡uio.. 
17 ok mayo dr t97$ 
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La clase obrera y sus CC.OO. 

Sumamente acertada fué la constante preocupa· 
clón de Comisiones por realizar el mayor número de 
asambleas posible erigiéndose como el organismo de· 
clsorio de las acciones y los pasos a emprender en ca· 
da momento. La Asamblea ha sido un instrumento va· 
llosfsimo para reforzar la unidad de los trabajadores. 

Lu Co•loionn Obruu <k 
Sta~~derd ton 1M ampllu muu. 
MAno <k 1974. 

Ya no hay mes en que los de una o varias Ubricas, sobrepo· 
niéndose a la brutal represión fasc ista, salten a la calle para dejar 
constancia de la justen de sus reivindíc¡¡ciones y en petición de SO· 

liduidad. 

L¡¡ Intransigencia de la patronal se ve respondida de ese modo. 

En las últimas grandes luchas, (Bajo Llobregat, Tolosa, Fasa, 
Vizcaya, Casa, Sut), ésta ha actuado de modo similar: negSndose a 
negociar, cerrando los centros de trabajo, despidiendo o sancionando 
a miles de obreros, y mandando a sus esbirros, pollc(a armada, guar· 
dla civil y brigada pol(tlco social, par¡ machacar la protesta obrera. 

1M ,._ obre,.. camblm luchan 
... la eolio. 
Ncrtlnnbrc <k 1974. 

A nosotros mas que lo que dig¡ la Milglstratur;a nos Importa el 
juicio que todos los compañeros, trabajadores de Navarra y de toda 
la pen(nsula, se hagan sobre nuestras aspiraciones y nuestra actitud.EI 
pueblo de Navarra se ha pronunciado ya con su apoyo manifestado 
en una Huelga General, que dicldlda en una asamblea popular en la 
que participaron mas de 9.000 personas, sumó a obreros, empleados, 
comerciantes, amas de casa, . . . y se sigue pronunciando con su SO· 
lidarldad que es la que permíte.d(a a d(a el sostenimiento de nuestras 
familias. 

.. . 
• 

C..U <k lot m~Da-ot de Po
U de Abril de 1975 • 



La reflexión de como termina el allo 1974 h¡ de servimos para 

acometer con mas ahfnco el que comienza, las ureas que las necesi· 

dades del Movimiento Obrero reclaman. 

A lo largo de los últimos meses, el auge del movimiento obrero, 
el espfritu solidarlo y la capacidad combativa de la clase obrera, se 
han visto refrenadas por la ausencia de coordinadoras estables y con· 
solidadas de las Comisiones Obreras, por las amenuas de división del 
Movimiento Obrero y del movimiento general antifascista, introduci· 
das por la corriente democritico burguesa que encaben Santiago 
Curlllo y por la relativa debilidad de las fuerzas marxistas-lenlnistas. 

Dar pasos para super¡r estas deficiencias en el fragor de los 
combates es un deber Ineludible de todo obrero consciente. 

ro. 
Dlticmbft ck 1974. 

Paq. 10 

El fascista Fraga, cuando anunciaba su programa, recaluba 
que era preciso una "rc''-''1"<1 sln'.!l-:vl con reconocimiento del pluro. 
1/smo", esto es, una refmma en 1., m~lparada estructura sindical para 
prepararla de modo que se controlen o por lo menos se desvfen los 
golpes del movimiento obrero, es preciso por lo menos cambiar la 
fachada al Sindicato Vertical. 

Las masas obreras no confían ni en el Sindicato Vertical de los 
ultras, ni en el Sindicato Vertical de los "aperturistas". Uno y otro 

son el mismo perro con distintos collares, ninguno reconoce el dere· 
cho de 1<~ clase obrer<~ a organizarse. 

Mol le • ., lu cosas al Sindiuto 
Vttúcol. 
27 de F<brno de 197S. 

( .... ) penumos hoy que la presentación de candidatos puede 
contribuir a estrechar lazos entre los obreros mú y menos avanzados, 
entre los moi.s y menos organizados y experimentados: ayudar<i a que 
la ampliación de la lucha económica sea unit¡ri¡ y mú eficaz . 

• • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • o •• o •••• o ••• o o •• o o • o •• o •• o • 

La organización de enlaces y jurados para ampliar y hacer moi.s 
efectiva la lucha económica, no tiene por que Ir en detrimento del de· 
sarrollo y fortalecimiento de la principal forma de organización de las 
masas trabajadoras: las Comisiones Obreras, sino por el contrario 
contribuir a impulsarlas. 

An:h YO H 

Com '&IOnH 0bf'9rat do Mdalucla 

Ank loo tlc<donco olodlcala. 
2S ck M.,.o ck 197S. 

Con el decreto sobre la huelga, lejos de proteger un derecho, los 
fascistas buscan impedir, cómo con desparpajo reconocen que éste 
se ejercite . 

• o •••••••• o •••••••••••••• o •••••• o ••••• o •••••••• ••• o •• o 

Cuando gran parte de la clase obrera ha aprendido a organilar 
sus huelgas, cuando ha comprobado que sus reivindicaciones son mas 
fáciles de obtener cuanto mú masiva es la lucha y más amplia la soli· 
daridad desplegada, el fascismo reconoce la huelga qu~ no rebas~ la 
empresa. 

!Tarde retrocede el rascismo!. 

lA huclaa.tO.tito o cle~chnl. 

17 de Mayo de 197S. 



N~tro partido afirma que el Instrumento esen· 
clal para logar la un idad tlndlcal y de a"16n de las 
nw.u obr~ hoy son las ComlsloMI Obrerb. 

Las ComisloMs Obreras han de jupr igualmente 
un importante p.1pel en 1.1 con~otlluclón del sindicato 
de cla~oe y para ellogo y mantenimiento de la unidad 
sindical. 

Dl'dltiCión cid Comld Caunl 
oobn: d McMmleniD Obmo. 
U de Ftbr<m dt 1!'76. 

Partimos de la nec"ldad de la unidad slndlc<~l 
desde hoy. 

El gobierno, bajo el slogan de la pluralidad, lo 
que busca " la división sindical. 

Podfmos contribuir t•nto • detenmucarar la 
maniobra de la monarqu(a, como a demostrar a los 
trabajadores que conHan en la UGT que la libertad 
par¡ unos y no para todos es un engaño. 

Sobre el co"lPCOO de lA UGT. 
ft:RNANOO GIL 
24 de Abril de 1 !'76. 

Paq. 11 

ANTE 
lAS ELECCIONES 

SN)ICALES 
De 1h uiiR 4ltll Comlt' Central de lo 

Ole 5 5 aR:suc' cklfwll•'wtrj•dcwes 
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u reunión nG pudo desvrollarte en su totJiklad por la inrer· 
venci6n de IJ Guardl.l Civil, sólo di6 tiempo a leer IJ introducción y a 

hablar del 11l. de Mayo como d(a de lucha . 

Ardt o H t6neo 

Com &aonea Obrora• d9 Aodalucla 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . ................. . 
L;u dlfkultades que el gobierno de Juan Carlos pone a las 

reuniones de Comisiones Obreras ·a diferencia de las de UGT· no 
van a ter Impedimento para que los trabajadores sigamos empcr\.~tlos 

tn Imponer nuestro derecho a reunirnos. 

Rn~nl6n de ).000 luchado~ de 
Comlolon .. Obrnu lit fu•kodi 
1 dt Mayo dt 1976 
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"No hoy mas remedio que comenzar con los reducciones de 
plantillo poro sobrevivir o lo crisis" han dicho los empresarios en una 
reunión de la Permanente Sindical. 

• ••• o ••• o •••••• o ••••••••••• o • o ••••••••••• o ••••••••• o o • 

Necesitan sobrevivir cargando las pérdidas sobre los obreros ... 
Los responsables son los oligarcas que nunca han reparado en medios 
para su riqueza al máximo. 

Solo la lucha un~ ni me y decidida puede forzar a los patronos a 
tener en cuenta el problema. 

Are IVQ HJstór co 

Comi-siones Obreras do Andalucle 

Una - m• a <oota <k la cla· 
K obrnL 
Zll <k Scpdembft <k 1915. 

Sólo una organización de lliS caractcr(stlcas de las Comisiones 
Obreras est~ en condiciones, por su unidad, por su car<lcter abierto 
y de masas, por su estabilidad, de liSegurar que estas próximas batot· 
llas de los convenios sean ganadas por los trabajadores. 

Hoy, cuando elementos del partido revisionista de Santiago Ca
rrillo y otros propugnan una Uctlca liquidadora del tesoro organi· 
zativo de toda la clase obrera de los pueblos de Espaila, la defensa de 
Comisiones Obreras, los esfuerzos por su fortalecimiento y extensión 
cobran renovada Importancia. 

Convmloo colccmoo.E>rtmda· 
mo• Comlolonct Obr-. 
Z5 ck 0cNbn: de 1975. 

La Coordinadora General no se ha comportado como debfa y 
pod(a hacerlo. Nada ha hecho por unificar el combate de la clase 
obrera. No ha estado a la altura de las exigencias de la lucha. La res
pon.qblfidad de ello incumbe al PCE que ha manipulado el organismo 
de representación de las Comisiones Obreras a nivel de todo el esta
do para impedir la ansiada movilización general y unitaria, boicotean
do la propuesta de Comisiones Obreras de Navarr;a. 

Todos aquellos que conffen en la fuerza de la clase mh revolu· 
clonarla, han de preocuparse porque nadie arrebate a los trabajado
res el fruto de sus sacrificios. 

La Coordin1doro Cmaal ele 
Camirlona: ObrDU no nruvn 
en fU polCIIO. 

H de l!ncro <k t 976. 



El pueblo se levanta 

Desde 1~ promulpclón de 1~ Ley Gener.J de Edu~c16n ~ hm 

Ido uumul~ndo problemas y los fnusos del r~i-n son ~d~ vez 
m~yora. Lu luchas estudlllntíles y popuiMes h~n Ido ~rrlnc:on~ndo ~ 
éste hac~ndole mostnr su ~ut~ntlu fu : el m~ntenimlento de la es· 
truttura dasfstll de 1~ enseñJnu, su lncllpllcid~d. ~1 est~r llglldo ~ los 
monopolios y lll Imperialismo, p~r~ llberM todas las potenciales fuer· 
zas que encierra 1~ Unlvenldad. 

Lot al>ldianlá y d pueblo uni• 
do., Ym«uuaoe • a. ~rorm • 
.-.~. oüprqo&b. 
19 ck N...W.bft ck 1974. 

Pao. 13 

( .... ) mientras en ;¡lgunos puertos de Vlz~yll y 
Gulp(lzco;¡ las ~pturu eun echll~ lll ~r por 11 
bordll, miles de toneladu de pesclldo eran cfesc¡rpdas 
de barcos j~po- en puertos pllqos y glldltllnos. 

En con~uenc~. mlentrulos lntf!fmedl~rlos nn eOtl· 
queclendose con un producto Importado ll b~jos pre· 
clos y vendido a precios de oro, miles y miles de hom· 
bres del mar ~ ~rrulnan trll5 l~rgu horas y duras se· 
manll! de tnb~jo. 

P>Oa?••• • •• &.A u•••• or "'' • "''' .,, ' "' . , ... ... 

racodora. bopr yluct... 
lS ck IObril ck 197S. 

Las Ideas que los comunlstu defendemos son 
Ideas para hacef futuro y sois vosotros los jóvenes 
quienes v;als ~ encarnu ese futuro. Sois, pues, quienes 
m's debels desur que ~ h~g~ re~Jfd;ad cullnto ~ntes f¡ 
IOCiedlld socl31ist~ por f;a que luch~ el proleQr~o. 

Y vuestra l.lbor lncorporllndo ~ cientos de miles 
de jóvenes ;a fll luch~ por l;a victoria ,obre el f-lsmo, 
lll olipqufll y el lmPeflillfsmo; vuestrll lilbor difun· 
dlendo el muxlsrno-lenlnlsmo-penSllmlento Mllo 
T~tung, u( como lntegrJndo ~ nuevos cientos,~ mi· 
les de jóvenes comblltlvos ;¡ esta orpnlucl6n que es
~~ n~clendo ;¡la vídll, todo ello permitir~ que~ fu tu· 
ro, mar\anll mismo, deje de Seflo porque~ hllyll con
•ertido en rulldlld. 

A YO 

Corn onH Obrera• do Mdalucl• 

C.U ckl Comlli Caurol a lao jo
ftftl>lcko. 
S ck Apio ck 197J. 

.... .... . . . ........ .... . 
L....;;:.;;_;___.;;.~-~ 

Declaración del C'<11n il <' ( 't ·u: · d 

UrUon de Juvenludt•~ .\lu• ll•l:• ..... 

• • 
Ll JDVIITVD 

Pll L4 DIIDID 
cam& u 1111'1111 
r&scJSt4 • na cwas 
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197S, AjqO INTERNACIONAL DE LA MUJER, debe ser en Es· 
pa"a el a"o de' estfmulo pua la lncorporitclón de los millones dr mu· 
jeres tritbaj;tdoru a la lucha contra el filscismo, lit oliguqufa y el im· 
perlalismo, porque únicamente por ese Citmlno puede la mujer al· 
canzar lit liberación total, porque sólo con la liquidación del capita· 
lismo, en el socialismo, la mujer itiCitnzu~ la Igualdad respecto del 
hómbre en lu esferas de la vida polftlcit, económica, culturill, sociill y 
familiar. 

La lucho de la mujor por su & 
bcnción. ROSA BLAZQUilZ. 
17 de l'<brcro de 1975. 

Hiene solución los problema.s que afectan al campesinado?. SI 
que lo hay y no hacen falta muchu luces pua saber cu~l es: entregar 
la tierra al que la t rabaja. Hoy la solución para conseguir un desarro· 
llo Integral de la ;tgricultura est~ en realizar una profunda Reforma 
Agrula que expropie los latifundios y respete la propiedad <:ampesi· 
na. La distribución de la tierra es el primer puo a dar para la trans· 
forma<:lón agraria que necesita el pafs. Una vez dispongan los campe· 
sinos de la plena propiedad de la tierra podrán decidir libre y volunta· 
rlarnente (y dentro de la gran variedad de formas posibles) el régimen 
y el modo de explotación de la tierra. 

... 

•• 
· . 

• 2 • 

• • 

Refotma arviL 
15 de julio d• 1975. 
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UMOAD. LUCHA Y ORGANI~ION 

podel01111111111 de los jornaleros 
~~silos 

frente t In pram11• dt Juan Ctrlos 

Comls one-s Obte'AS do Andalue 
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El desprecio más absoluto hacia la juventud tra, 
bajador" que han manifestado los jerifaltes fasci~:as 
que discuten en estos momentos la ley de relaciones 
laborales. 

Seg6n uno de ellos: "el oprendlzoje no es uobo· 
jo. Gener.<Jimente los aprendices en una empresa es· 
t6n para los recados y para llenar de aguo ~/ botijo •·. 
Eso es lo que ofrecen a los numerosos jóvenes que tra· 
tan de aprender un oficio: "/llenar de aguo los botl· 
Jos!"( .... ). 

Los jóvenes trabajadores, a pane de realllar jor
hadas agotadoras de trabajo por un sueldo miser lbie , 
tienen encima estos dcspre<:ios y humillaciones. 

l 

, 

ESPA~A 6AJO n FASCISMO • 
Apr<ndk., con •1 butij<~ 
u de Ocrubn: <k 1975 • 



El derecho de las naciones a l.a .autodeterminación es lo mbmo 
que el derecho de las n¡u;io~ a decidir su futuro. las naciones de
ben tener completa libertad pu.a optar por loa unión o por loa sepoara· 
clón. En consecuenci.a el derecho de las naciones a la autodetermina
ción slgniflca también el derecho de las naciones, bien a formu Esta· 
dos Independientes, EsUdos multinaclon~les o Estoados unidos. Quién 
nlque este derecho lo que hace es defender los privileg!os de la na
ción dominante, .apoy.ar el s.aquco y opresión de tstas sobre loas n.aclo
nes oprimld.as y neg.ar el derecho de los pueblos .a elegir su propio 
destino. 

L.as n.aciones tienen el derecho de establecerse como les pluca; 
tienen derecho de guardar cualquiera de sus instituciones nacionales, 
sean útiles o dañinas; nadie debe intervenir por la fuerza en la vida de 
las naciones. 

P<~o. 15 

Linea 

de la 
Esto no quiere decir que los comunistas dejemos de luchar con

tra las Instituciones dañinas de loas naciones, contra l.as reivindicado· 
nes irracionales de las naciones. El reconocimiento y la defensa del 
derecho de las naciones a formar Estad 05 indcpe:tdientes, a separarse 
pollticamente, no significa dec:ir s( o nó a la separación de tal o cual 
nación. Los comunistas tenemos, a fa pJr r¡ue reconocer el derecho 
de las naciones a la autodeterminación, el deber de hacer agit.aclón y 
de Influir en él, en la voluntad de fas n~c••>nes de tal manera que és· 
t.as se organicen bajo fa forma m.is apro;>i~,la a los intereses del prole
tulado, a los Intereses de la revclu~lvn ;;roletula. Los comunistas, 
pues, quedamos libres de hacer agitación a favor o en contra de la se· 
puación sqún beneficie o perjudique respectivamente los Intereses en 
del proletariado. 

Sobn: la cuatl6n nocional. 
ROSA BLAZQUEZ. 

Are loa 

28 ele. abril ele. 1 ''74. 

La prolongación de la situación de dispersión de los marxi~l<l.\· 
leninistas, sólo beneficia a las posiciones Inconsecuentes del part1<.l<1 
revisionista. 

• .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• o o o o • o o o •• o o o •• o • • o o o •• • 

Sin combatir al revisionismo, el marxismo·leninismo no podr.l 
avanzar, es preciso denunciar al revisionismo en el propio fragor del 
combate, demostrar en fa movilización y organización de las masas 
que sólo el marxismo-leninismo y no el revisionismo, puede servir 
de gufa para su acción. 

En España los enemigos principales de la revolución son la oll· 
garqu(a financiera y terratc'liente y el imperialismo, fundamental· 
mente yanqui. Ambos, sirviéndose del capitalismo monopolista de es· 
lado en su exclusivo beneficio, oprimen y explotan al resto de l;a SO· 

ciedad española y constituyen el mayor obstoiculo al desarrollo eco· 
n6mlco, polftico y social de ésta. 

o ••••• • •• • •••••••••••• o • • • • o •••••••••••••••••••••••••• 

Acabar con el fascismo viene a tener el sentido de destrour un 
arma muy peligrosa que utiliza el enemigo. Por ello en la lucha antl· 
fascista no hay que olvidar al enemigo bajo el riesgo de que se recu
pere y nos derrote con otros medios. 

Ellntcpa ele. la Rcvoulucl6n cn 
Elpoila. 
27 ele. Fdnro ele. !97 S. 

La conJinlcción ckl f~nn: 1><
mocrólko Popul~< en <1 p~~nnr•· 
m a polltlco dd pafs. 
0<Nbn: ele. 1974 

Com Iones Obreras de Andalucle 



Pa9. 16---------------------------------------------------------------------L~ reconstrucción del Putido Comunista de E,pañ.l n hoy 1~ t~· 
ru fundamental de lo' marxtst;as.lentnistas. Par~ poder acometer!~ 
con blto es nec~rio, mejor dicho imprncindlble, tener una posi· 
clón deflnlda ante el partido revisionista, m~lllamado Partido Comu· 
nl\ta de España. Y es Imprescindible porque el PCC constituye hoy el 
principal enemigo con que los muxistas.lenlnlstu oos encontramos 
precisamente en el umlno de reconstrucción del aut~ntlco Partido 
Comunista de España . 

• • .. • • o .. o o •• o o • o •••• o • • • • ' o ••••••••• o ••••••••• o •• o •• o 

En nuestros díu el PCE es el representante polftico e ldeológi· 
co, ~unque no el único, de las ciUe$ ~ueño y medio burg~. Es· 
t~s clases se oponen .ti f.uclsmo y son aliados de la clase obrera en la 
pr~ente etapa democrático·populu de la revolución en nuestro país. 
Nuestra ~ctitud ante el PCE es p~reja a la actitud que mantenemos 
ante estas ciUe$ en tanto y en la medida que sea su represent~ntt. Y 

as( mientras que en el terreno Ideológico los comunistas solo ~dopta· 
mos una actitud de lucha (con el PCE), en el terreno polftlco ~dopU· 
mos una ~ctitud de unidad y de luch~ al mismo tiempo. 

Com ._onn Obrorat det Mdaluci• 

Nuestra poold6n •" d PCE. 
2S ele Mayo ele 1!174. 

El Frente Populu es un organismo para que las masas puedan 
tomar y ejercer el poder y ha de irse construyendo al compás de la 
lucha de las propias masas. 

La ORT define que el progr~ma de la actual elapa de la revolu
ción, d programa, por tanto del Frente Popul~r ha de comprender 
tres objetivos fundamentales. Csros son: 

llt .La destrucción total del estado burgu~s fascista y la cons
trucción de un est~do Democrático Popular. 

20 . La transformación de 1~ estructura económica por medio de 
1~ confiscación de los monopolios y su puesta en manos del estado 
popular y de la reforma agraria revolucionarla, y 

3lt .Elevación del nivel de vida material y cuhuul de las muas. 

El Frntk P"f'ulat que n<ttfi<a 
la revolud(>n <n 1-.fpah. 
2S <k Alotlo tk 11174. 

Los comunistas no nos planleamos la cuestión de la violrnciJ 
como algo abstracto, que puede ser considerada "bueno" o "molo" 
en sf misma. Lo consideramos en concreto, ance cada nso. Para con
den~r o aprobu tal o cual acción vlolcnu nos pregunt~mos enseguida 
quién l;a reali~a y contra qui~n va dirigida. Toda acción violen la de lu 
dUe$ domlnanles dirigida contra l;a clase obrer;a o el pueblo merece 
nuestra reprobación y de acuerdo con ello contestamos. Por el con· 
erario, coda acción violenta emprendida por el pueblo contra las cla· 
ses dominantes es apoyada por nosotros y tratamos de rnubeldfla 

Los que dicen estar en d~cuerdo contra "todo tipo de VIOlen· 
clo" en realidad lo que están haciendo es apoyar la violencia del que 
tiene muchos más medios par;a ejercerla y dlslmulula, del que tiene 
el ínter~ de que la situación permane7U lnaherable. En nur\trn td· 

so, es claro, apoyan a l;a oligarqufa y al Imperialismo yanqui 11ue <oe 

va~n dt. su rqlmen fascista . Apoyan la vlolenci~ del r4!gímen \Ontra 
los oprimidos, concra las masas populues. 

1..t. potki6n ~nluuonarla ante 
fa violcnciLH. M;\RTl~ 
25 d• O<rul>r< <k 1975 
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Marxismo leninismo 

guia del 

proletariado 

En la sociedad capiralist;¡, la libre competencia, b~jo la cuJI ~1 
pel grande se come al chico, da origen a la concentración d~ la 
producción y el capital y es u a su vez, al llegar a un cierto desarro. 
llo, conduce Inevitablemente al monopolio. L¡¡ penetración mutua 
y la unión de los monopolios industriales y bancarios ori¡tinan Id 
dominación de la oligarqu(a financiera sobre todos los aspectos de 
la producción y de la vida de la sociedad. No obstante la domina· 
ción del capital monopolista y de la oligarqu(a financiera, en lu· 
gar de atenuar las contradicciones. las acent6a y determina el sur· 
gimiento de otras nuevas, caracter(sticas de nuestra época. Se agu· 
dlza la contradicción entre la burgues(a y el proletariado, surg~ 1• 
contradicción entre el capital monopolista y el nó monopolista. 
se agrava la contradicción entre las metrópolis y las colonias y ~ 
manifiestan con especial Intensidad las contradicciones entre los 
distintos pAises capitalistas, originadas por la desigualdad de su 
desarrollo. 

A lo largo de toda la historia, el camarada José 
Oiu no cesó de repetir que para vencer al enemigo 
era indispensable la organización y unidad de la clase 
obrera y de todo el pueblo. Que para conseguir la vic· 
torla completa sobre-el fascismo era nect'sario crear el 
FRENTE POPULAR, Instrumento imprescindible pa· 
ra ello. Que sólo a través de un FRENTE POPULAR 
dirigido por el Partido de la clase obrera era posible 
marchar por el camino de la victoria y acumular las 
fuerzas necesari;u hasta conseguir la destrucción d~ la 
oligarqu(a (inanciera y terrateniente. 

Vlcencla ele J<* Diu. 
2S ele aao11o ele 197S. 

Hoy al cabo de los anos sigue teniendo plena vi· 
gencia la defensa de la dictadura del proletariado 
frente a la d ictadura de la burgues(a y como medio 
imprescindible para construir el socialismo. Asf mis· 
mo, es nec;esarlo recordar una y otra vez que a la Idea 
de la dictadura del proletariado va ligada indisoluble· 
mente la necesidad de destruir violentamente el vie· 
jo aparato burgués, es decir, sus leyes, Instituciones, 
la burocracia parásita, la policía y el ejercito al servi· 
elo de los capitalistas para edl(icar sobre sus ruinas el 
Estado Socialista , el Estado de la democr¡cia para los 
que hasta entonces han sido explotado~ y oprimidos 
a cuya cabeza, y dirigiéndolo estu~ el proletariado re· 
volucionario. 

Are ~lvo til tór co 

Comi-siones Obreras d Andaluc. 

Vl~nda ele la dktadun del prolc
carlodo.F.RUBIO. 
18 el<: fellrcro de 1976. 

El im¡>crialiJOno .. el capitlll'-mn 
a¡onluntc. ROSII BLJ\ZQUfZ. 
lS de Junio el<: t 97S. 

VM El PIO.ETAIIAIXI ~ IJ»iAAAl 
VM 8. MNilCJSM)-I.ffN 
I'ENSNtiBfTO MMI TSE MG 

·llilorill ~ 
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La lucha de los pueblos -del mundo 
se apoyan entre si 

Saluda1nos el ~Kilo de 1• Rep6blic;~ Popular Chln;a como com.e· 
cuencla de muchos éKitos en lll lucha por el socialismo, como conse· 
cuencia de la conclenci;a antlhnperlllllstll de los pueblos del mundo, 
afirm~ndonos en que ~ólo lll lucha y el esfuerlo del proletariado In· 
ternatlono~l y de los pueblos oprimidos puede acabar con lll domina· 
ción imperialista. Tras el triunfo de lo~ Revolución Cultural Proleta· 
ría se han incrementado las garant(as de la pol(tlca china como no 
propiclador;a del revisionismo, ni de la re$tauraclón upitalista. 

LA 

lA entrada ti< Olmo en lo ONU. 
Nuvltmbn: ~ t971. 

Ahor• que la heroica luch¡ dd Pueblo Vie1nan1ha 
ho~ derrotado al imperialismo y¡nqui y lo h• dcscn· 
m~aro~do anll! todos los pueblos del mundo cumo 
"un tigre de pope!", ahor;a todas las agencias de infor· 
mllclón al servicio del in~perlalismo han desplegad•> 
una umpafla para oscurecer ~te triunfo del l'uehlfl 
Vietnamita y la derrota de los Imperialistas y~nt~ui\ 

GlERRA POPU.AR 

L~ agencias tratan de presemar la firma de la JMI 
como algo querido y d~ado incluso por los íefe\ tic 
fil¡¡ del imperialismo yanqui y hablan de la ayodJ c¡ur 
ahora va ;a pre$tar Estados Unidos a la rcconsrrucción 
de Vietnan del Norte. Todas ~las maniobras, sin rm· 
bargo, no afe<:tan para nllda al hecho incontrovert ible 
de la derrota del Imperialismo y la victoria de totln' 
los pueblos del mundo. 

ES 

Are ~lvo Hlst6r e o 

. ·-..... , ........ 1•·---.. -- .. . 
••• .-··~ ,....... ... ._ ....................... .. t 
•• ··- , .. t.• ..... ·-·-· ..... _ ........ . . . ····---··------· . .,. ...... -............. -· ...... "-""-,.. _. .. . __ "" ___ ....,_ ......... , _ ...... .. -........ , ..... "" .. - ..... __ ...... ,. . .. _ .... -.............. ; 

•• , ........ h ... ... , ___ .._.., .. .... ..•. _ .... , ..... ....... ---·-·· -~·--·--............ -... -~ . ........ 
·-·~·--' .... -· .... ~-· .......... ---.--.-..... _.... ___ ...,_ .. 
------····· --,·--t.,_ ... ........ -.... ----... -.---· ...... _,__ ... _. 
---·-----· ---·---.------__ __....._____ ,......._ 

----··. ..._. .... ....,_.....,. 

Comlslones Obreras de Andalucle 

Conocer 6ta victoria ~ un Impulso para nuc<lrJ 
lucha t"on«ra el estado f;astlsta y el imperidll~mo . 

Vicloria dc:l Putblo \li<tn•mito 
MOftO <k 1973. 

El estado de "ni guerra, ni poz" en Oriente Me· 
dio no era más que el producto de la disput¡ por las 
esferas de influencia, la posición estrat~gica y los re· 
c:ursos petrolfferos de aquella lOnll, entre los Estddu> 
Unidos y la URSS. La actuación de éstos en la rrciro· 
te guerr;a expre$;a claramente su intención de mantr· 
ner e$1: e$tado de cosas en el Oriente Medio . 
................................. .. ..... 

La lucha por la hegemon(a de 1~ dos superpotrn· 
das perturba la pu en el mundo y t.>S la causa dc la 
Intranquilidad en el mismo. Por ello ~ muestra rw· 
cesarlo conocer esa situación para poder afront.rla 
meJor, luchar detidld~mente contra ella. avan'd' pot 
el camino de la revolución y pre$ervar la pat t-vil.lndn 
una nueva guerra mundial , 

La lucha pot fa hot-~rmnní• cnr-r<' 
la d<K IU~fl'OI<O<i.... RCl\A 
BLAZQUEZ. 
Stpdembn: ~ 1913. 



P¡¡g. 19 

Unete· a la O. RI 
La clase obrera necesita de una lt'nea pol(tlca rrvoludondri,,, 

que le sirva tanto para c;onocer quienes ~on su~ verdaderos .tmigo\ y 
quienes son sus verdddcros enemigos como para a lo laq~o de toda 1,, 
presente etapa de la revolución como para a la luz de la anterior cll· · 
glr los objetivos y las tareas principales ante cada sit uación roncrct.l. 

Para •v&M-at m 1• re<:on~truc· 

dlm dd partido. C'l prcciro mon· 
ICII<'I' y d.,..,.ollor una lintll po· 
liria m.,.,.isto.¡mini11L 
z; <le NOYicmbr< de 1974. 

Las masas obreras y populari'S de todo el pa(s, cada dfd luchdn 
m.is, cada dfa estan má$ descosas de seguir y hacer polftlca favorable 
a sus Intereses. 

Por tanlo es posible construir un fuerte Partido marxlsta-leninis· 
la hoy, que haga madurar las condiciones para la revolución victoria· 
Sd. 

Basta para ello que los obreros m.is conscientes, que los miem
bros de otras clases populares, deseosos de adoptar la ideologfa pro· 
letaria, comprendan que su actual actividad se hará clén veces más 
rentable si la organizan y la unen en un partido, en la ORT. 

Nuestras puertas están abiertas a todos ellos. 

Are ~lvo HJsl6r e o 

Comlslones Obreras do And•lue. 

Un partido m~t~~laca-lcnlnuta. 

Diciembre de 1974. 

El informe de U.M. L. dice: 

La urgencia de reconstruir el partido, plantea la neccsidJd de 
responder en todo el Estado a la agresión revisionista con el mar~is· 
mo-lcninismo, el hacerlo desde una organización marxista·lcnonist.l 
firmemente asentada en el Marxismo·Lenlnismo pensamiento Mao· 
Tsetung y con arraigo entre la clase obrera. La ORT significa el fld· 
so más avanudo, lo demuestra su actuación entre el proletariado ~ 
la justeza y consecuencia de su pol(tica tal como lo ha venido demos· 
trando en las más dlf(cilcs vicisitudes pol(ticas. 

Es el camino mas firme pdla ayudar a reconstruir el Partodo tn 
munlsta de José O(az. 

U. M. L. 1< lni<JfO <n OR r 
24 de Mar•o , .. t976. 
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Un grupo de obrerO\ molitante de Comisiones Obrera~. hcmo~ 

redactado y publicam~ este documento para dar a concxcr nut\tra 
experiencia en la que hemos concxodo y noS hemo~ ontegr.tdo con to· 

do entusiasmo en la ORT 

Las razones han sido· 

l.-Sus posturas consecuente' y de clase re5pccto a lo ideológico, 
polftico y organizativo. 

2.·Su actitud crudor.t y de principios respecto a posiciones t~C· 

ucas. 

3.-Su capacidad moviliudota y dirigente dem~trada. 

Las posiciones ideológocopol(t ic.u de la ORT n~ h<tn llc,ado .ti 
conocimiento de que el proletari•do r~olucionario se expresa hoy a 

través de estas posltlones pol(ticas. 

Creemos que la consolidación de nuestro Partido en CatalunyJ 
servir;! para desplazar definitivamente la odeolog(a y la pol(llca re· 
queflo-burguesa que hoy domina 'obre nuestra clase y nuestro pue 
blo. Esto constrlbulrá decl~ivamente al triunfo de la revolución. 

f lc¡imot la ORT. 
U .X0cru~.X t9U . 

Prensa del Partido y de U.J.M. 
·-· 
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Comunista 
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