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iATENCION! 

Por un error de cc.posfcHn estln aal nuaeradas algunas páginas. 
El ol'den real es: 

IJe Ja pág. 26 OISI 1 Ja 28 
De la pág. 28 paaa a la 27 
Y de la pág. 27 pasa a la 29 
El apartado titulado 'AlGUNOS PROBLOOS IHATIVOS A LA OJESTION 

DEL PODER' , deba conenzar en la pág. 29, con el párrafo: ' Todas las 
revoluciones se dividen en d1versos perfodos y fases ••• •. 

Adea4s, en le pág. 25, lfoea 1, donde dice 'aov111zadores' ,debe 
decir 'aovllizaclones•, y en la pdg. 33, Jfoea JO, debe deol r: ' He. 
o os dicho qua, tras el dtrrocselento del fue! ao, para la clase o-
brera ••• •. 
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R,~l\/lON L OBATO 
!-·'OR FNCAH(3Q DEL 

E~E.CUTIVO COfV1!TE 

PJ.l.L A BRAS DE INTROOUCCION 

;;., ;,.. wZ.i> • ...du w pÑ•M C<mj~ C. nwaatl'O Partido l.o cud 
<n'a 11/l,_BaJOÚ> p<l2'a NBotl/81' flt at:r.iri<> M ,..,.¡,,.. Mt ,...,.,, BBgWl U1l 11'.8-

canismo prclliato .n toe Eetatutoa QPJ'Obadoe ¡>01' •Z Ct:mgNeo. n. ta con
ferencia so ha C..bati.do 11 api'Obado .Z illfo:me ~ poi' enoczrgo dst c-;
U Ejeau.rivo prceentc' .Z Se~tarú> a.m.n.t, CICIIII<ZJ'<Ida R~ Lcbato. 

u s: 
A fin tÜI ol'd.nat' ta dísCUBi6n •• C..t1tdid díllidi:J'l.a ., ainao pazo-

lil La situaoi6n y nt<Bstru potttiaa antifascista. 
2R Ú.JI t .. NcUI .:<> , ..... tfi.J, 

3tl n postfasaisiJIO 11 dívanos pi"'btamas eobN ta au.uti6n dst -
potÜII'. 

4ll C...stio1111s sobN ta Dtct4dzaoa dd ProZ.tai'Wdo. 
5Q Catti>i.o tÜI ......z,,.. d.Z Pa:rlido. 

Lo~$ tUb<JW8 ,....,..,. 11114' am-ioe fl T>igolf'OB081 88 pJ'a4t-iod l.a dúC'U 
Bi6n franctJ 11 ta orluoa 11 <>~~tocl'i«oa """ un a tto •epirltll .U unidmJ i 
~l'Í4. 

Se api'Obd p<>>' unanúñ-dad .Z infom. pNsaneado. IguaZmmt• u ap>~ 
bd .Z cc.ri>(.o tU IIOI!IbN C..t Pfnotido poi' d tÜI PARTIDO Dtt. TRAB~JO D& I!:S
PA.q,t., 

A continuaoidll Npi'Oduoimoe parUe subetanoi<>Z.e det Mlncionado -
ir.{Ol'ml. • 



INTROQUCCION 

1 

E! ~ cap:~:ís~a au!re la pecr z~¡5~s e:Qr~:A ~~!• ~- ~-~ 
Prttced!ó C. ap.srec:t::.ie:u;o 4e l.~Js .:eqt~:er..ea fas~i.s:.a• y !A =:.-:a~q·J.:.•oo:.o:e -
$tqgn.ch C~rra ~d.;. t.__ .......... c.i!r,ts q:Je t.a:.l.l-~ lo. .,:Q:p;.;.• ;r¡,-. t-:.:..;
o!t.~L.a!.es -cie ic. ¡::ai$0!$ cAp1~&!tSCC!S u.t :o ~::-ar.. :.a !.'-54 !11! !:._!. 
:-14c er& i~a. a ::.edt.~ ~!. a..-..o pas¿~ ót! 16\ e:: ::.a·1a. :~: •'1• t• =':&:~ 
t:lat e .. ~r:t cah!a - le;:~ t:\ 4su d::.iu a u::r. :rec..&,.¡;,!tt:-.~ !!e: : ... ,_ ;., :=.._ 
lll.lH del ~puado sol.o se salva.rct1 de :.ener c!4!1CJ,.t ~--=er-:1a.:. U.;.~., 
AltaA::ua y CanaM. Pero e !. paro er&Cé: en todos los pauas 'l la el•va.:t6:: 
tOa.)unt• C. pree1_,. qal.cpa. Se a-:A!:>O La huta al"..era lla::ada •prw•pe:r ... ~ 

oecac!e...,:.e-. MJ.enc.:as -:.a:1~ en les p.a.! H a SQC'!&.:.!s:.u !os pre;;..;• ~r
o.n est.el ea, e t prog:re.o y la e .leV&d.Oc de!. c..t'\ .. .t de viC-3 de: ¡:~-.:;: 0 M !..nwr~. 

De nuevo para Cillonea de ae.res se pone e.n eu~at.10!\ e!. st i~<0~.3 ::a
i taUna, de nuevo se pone a l d.eaeubiert.o de fon:a ea,Ht.:ia.!. a d;¡n~ ~ 
U.:. el c a.pit.al.ta:ao, el s i st.e=a anArqu.ico b.l,.sa:do tn l A o!.:tenc16:': o.: :.a

be!':.e!icto para uc.os pocoe ea el aenor Ue:po poell:l.e-. Oe :- ... ve e! -
l&.lla-.o se orN>oe a ~llooe• ~ seru c:oc:ao .ta ante• '!Ab:.a. :!o ••:"·c:.Z 



pooible. 

tn e 1 Ol timo a.fto han caicSo loa re9.t:aanaa fue:,!• tu tul Grecia y _ 

Portugal. A posar do eatoa doa hechos, ai en loe r.atar.tea paia•• eur-

~n movi&ientoa dacididoa de maaaa para evitar que laa c;:onaeeueneia.a de 

la crisis no recai9an exclusivamante sobre l&a ••P414as del pueblo tra

bajador, no sorra do extraftar que la burgueeta monopolista de eaoa pai

ses ecpezaran a aplicar medida a fasciatizantea. 

La tensión entre laa suptrpotenciaa ae ha aqudizádo debido a la _ 

pugna quo =antienen por la he;emon~a. El imperialiamo norteamericano 1n 

.......... 4 -'~"' ... n .,., - ""':"'' ""' ........ ,..,...:" ...... ;-~=~ !=.~e:\= ~.::...""'\t&r una baza a S\1 ti 

vor en esta rivalidad . 

L(..¡ pc.ices productores eSe: petroleo eat4n dotendt.endo sus rec:uraoa 

naturales de la voracidad de laa potencias capitalistas que ~,tan obte 

~1endo petroleo a muY bajo precio' y vcnd14ndolea su tocnoloqta y produC 

tot manufacturados • precios cuy alto&# expoliando aalva1emente a esoa~ 

pAises de l llamado Tarcer Hundo. Si los paises M ese Tercer Hundo pro

.......... .;;._c . }' úL ...... .. ~ ... u..:Ur..:a do o \..4ua m.c.eriaa primas s1quen ol ejemplo de 

! o1 del petr6l&o •• vendra abejo d e un plumazo el tipo de •esesarrollo -

b&rat011 da: laa potencias capltaliaue a expensa.a de los paises lubdeaa

r rollados. 

Bonry ltiasin9er, tU que durante el ano pasado fue l l amado •men.s•1• 

ro c5e l.a p:.z .. , env!a trea di vicionea y una nota de g-uerra al Golfo Pfr:' 

al eo para invadir loa paises 4rl!bea eS• C-S& &rea, si estos siqucn defen:" 

dicn~o eu~ r~cursos del abuso de las potencias capitalista•. 

Ls c~l5i: e ccnOQ!ca en nuestro pa!a roviate una importancia espe

cial que las habidas en los tUt.ia:os ~e al\os # no va a ser com tu ante 

riores, tiene a190 de eepecial que puedo conducirla o niveles extraordr 

nariagente agudos . Hasta ahora funcionaban lo qua loe eoonoudstaa 11aa& 

1 
ban ••canismoe coO!!?ensa~res• que paliaban o reductan lot efectos M -

1~~ eriaia, que han sido los aosteno9ores del ll~do "milaoro eapaftot• 

;¡ oue son las re:Jesos do eai rantea el turism lu inveraicme• exttWt 

oras . re e a amente esoe moean.ismos no van a funcionar ahora en la • 

di a eie a tntorn~ ona • 

Loa paiaes q\M' tradicionalmente abeor¡;ían la eaiqrac:l<Sn, bien c:J.e 

rran sus fronteras a la misma, bien la reducen considerablemente. Esto= 

v& a oeutonar on prilller luqa..r cuc:hoa ailee de (lbreroa en paro que an-

toe eran absorbidoa por la elligrecida, y en segundo luqar ~ fuerte de!. 

e<~nao en las Nmeeaa ds llllligrantes qua ya ha lillo aenaible el afto pasa

do. ltl tu.ria1110 ha doocendi&> C<lnddor.bl....,.te y lo he.r4 IIUCho a&a en la 

medida en que a o aqrave la situactd·n en loa palees eu.r:opeoe. Ante la.a -

~o.ndea .Üticultac!ea pol!ticu llel n~men, 1011 inveroioaiataa axt.rAIIj!. 

roe M e.nc;:uentran re.aiaa. y adea&s eat4n acuci•cJos por su:a propioa pro

bloiiU. 

En lletiaútiva qua la cr1a1a a-.Oiaica a qua e1U Ü>Oc&IJO nuaotro

paia tiene la especial caracterfatic• de que e.c.ta ... no van • fW'cionar-

6 

1 

' 
~ 



loa. •aeeaniaJDOa ~naatorioe• que en ot.ru oculonea han wnido func:.1 
00\ando por lo q'-&e pued.a :revesti.r :.ma ac¡\)de&a ain;ular. - - • -

Esta erta1a no h a lleqado tOdavía a au o\1'\to .... Uqic)or eat & lla 
cada a •9ud1z_arae &On a&s. Coo:> es habitual l a clue obrera y lu aaaai 
u~ajadora• son l as que sufren las C'Otlaeeueneiaa, el pa.ro ha alcanz.ado 
yiJ nivttlea IIUY elev11do1 y l as aubid&s de oree-loe no tienen riendu, ea
u.n de~cad.aa. El grM sapital n.o sólo hace n;catr l ea ~~~~od.,a; -
de laa errata aobre l aa auas Eribi)&dOraa s ino gye •ac,e;;j;;;de el l 81 
el qdho rno rii &Utdtltldó ti lübidi' & lu tarifas eldctr1caa a pesar -
~. quo olq..,o' Conpallia ha ~aclarada ltober abtenJ.do 20.000 111llonu ~ -
beneficio durante el afto pasado. 

* .. * * . ,, 
Ant .. de entrar en la o1t1>&Ción' -pol!Úca y en loo pr<>bl aODU de l a 

causa c!emoc:ratico e a prec-iso de.eidir ana ~at16n. En nueatro Conq.re~o, 
•n el r Pleno ampliado dal Comief Central y a t raves de nuestra prensa, 
rtoootros he- dejado claro que cansiderQ>amoa que la l~>eha contra el -
ta..scisiDO, por laa reiVindicaciones cardinales de la cSaaocracia poUtica 
era ahora al objetivo a cubrir y bulos eopoc1f1ca4o c-. m~tend[....,.. "" 
clobta prococlor para eato. 

AW>quo nuest r a poUtlca ha. sido clar....,te .. pocificll4a alc¡unos -
adveroarloo cuuf ladoa nuestros 1ua> uUUza4o la clon.,.S.Oaci<ln c;¡en•r1ca
de ~rt~nt,. PopulAr que 'Y'Imfamoli cSaftdole P'[f tem1 ven•r' 1 p•t• 'Xf'lfun
d.lr , present4ndol.a ante lu qM!tes 00110 -Ji oxtgidr•:: =~:::4i4ramos-
t!ft bUi.sEraa circunatanci.aa hiat6riea.s lo m.iamo _ -~--- · a 
r pa ••• en otru eireunsta:ociu y ti• . Ee preciso para -
e r e a a m.an ras y n para que re e e ro4a exaet.a, c-lara y 
cienttficamente nuestro pensamiento pasar a c!e oadnarlo en base a os -
Objet1voa actuales que se proponen y que seria rente Anti aac sta. 

lQ\16 ea lo oaonclal en la pol!tica que defande1110a y pre conizaiiiOs
frent.e al fuciamo? «:<imo ent.endelriOS el Frente Antifas ciata? 

-Como ac:orcSd el I Pleno a:apll.ado del Coaü~ ~ntral, lo s u.st.anciat 
eSe loa @!!tri Q0 unión § AtXan.zá\lo cotUtituye lu rei vindic aeione!S e~ 
41nalea de a ~--cracla poU:Uca, eato ea : 11ber·ta4ea poU:t ica:: 1ne lu1 

\ da la c.1e autocSetend.naei~ · &ali.at{a. e leccfm•• llbroa y \1) sQbl emo -
P.,Vieiocal qua garutic:e todo esto, 

-Qua 
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- Conaideraaot qUIIt l.a tarea ftmc!amantal y clave •• la puesta en mar 
ch.a del rnnte Antifascista, frac¡ua.r la fuerza, la articulación pol.!ti;" 
e:& y de ..... dispuesta y capaz de aplastar al R4911aan fuc1su indepen 
d.ientétllél\te do 11 VOl\D'\tad de las fuerzas que hoy lo SOStienen .Que ese 

· ~c·to ea , ai M preaent.a l a pos1b1lida4, utl subproducto, una consec:uen
c:J.a de la oxiatencia Y !Q?Ujé arrollador d8 dicho frcnt..e. 

EL PLENO DE ABRIL UN PASO 

ADELANTE. 

La celebración del I Pleno aq¡Uado c!el Coeaitf Central en abril -
"-1 allo puado eupuso un iiOPOrtante 'paSo p4ra o l Pert1do. 

En 41:1 so estudió la relación •xiste.nte e.ntre los blanc:os fascista 
• illperialiata. Se decidi mien as e l 1 rialiiiiO no interviniera 
41rect.a:.nto, ailitarme.n~ en 1!!:1 oo:'lflicto interno eapa g 
ctntrer el fuesro de la reVñlucf!')ri tn la lucha antltaasilt&. supedi tando 
4 48tA la unión de }U fuerzas DOl!tical y 4e mA841. 

El I Pleno ampliado estua!ó la verdadera naturaleza y función que 
en nuestro paíe eat&n cUD:¡)liencSo los llamados '"evolucioni•t~u·· y "cen-
trista•*. En dl ae dijo reapecto a esto: 

••Cuando loa centristas de uno u otro pelaje dicen que q u!.~ieran 
un\ evolución pArtiendo d a las layes fund&mc~tald$ del r4gimen, 
dicen que cualquier caubio tiene que ser lJt91JeltO al oueblo ba
jo la art1ller!a pesada de los monopolista•. neqando a aqt.>él t~ 
aa poaib1l1da<! eSe dec~r lo que quiera: porque <!or eo11>0 b ueno -
partir del aiatema, ~s d&r coc:10 bueno p•.rtir del terrorismo Abi 
arto •=re el pueblo, éle la represi6n aobre al oueblo ~ue cuie-:'" 
re la libertad. P r de las le es fundamental•• d*l ré9i=en -
•• ace tar d ante: t 

b o. Por eata razón, cc:wntraponer e '"aperturtam rOUt-ico", el 
~luc1on1a~ .. y "centrismo" con laa duras medl~&s represtVa$, 
•• una ~ici6n carente de ob1etividad. 

De hacho el llamado •apert urtemo•, al *evolucionis!DC" , o1 
*Cf)ntrla-a* de nUilatro pats, la ouanta e.n urcha de toda polit.i 
ca. qu. parta del mozco de lu leyou t\:'ld.amentalea del rdqimen,-

9 



no ~lo ao • CCIIIUIIIJOile Cd& la ll&lft'e hpna.iOn contra e l -
pueblo, aino que •• au ~1-.nto i •naclndlble para. aho9ar
l u \IIOC,."e.J de ••te, qua e~ DO \11& parocUa de de.:>eraei a, sl.no 
•at,a en au ....,uo ..nucto•. 

y .u add .,te• 

centriata.) 

Wltad, ··-

para que c:~do funci«.a el •c:a.niam 411 •uce•16n , ••• con ~ -
l"m""''db dJV\dl&i V ~f4&dn !' - !"""";:;;:¡~'! "' ~=~.: :t::. !.W.....;. La.<tiO
ritaea eondJ.c:ioaoa de coniln\ilal'IO, •• \81 tntento di adaptar el-
1wtfl .... m a 16!1 t 1 .. 4101 actliAlea. la ~ intento de po.reliza.r el -
campo 4:)-::ocrGtico y roat:arle fuerzu. No 10 le puede llorax al
centriamo, hay que denunciarlo abierta y pGblieamente como ene
mili') dol p,.blo, eo"" pieza aa recambio del ric¡i .. n. 

!'n e l nQirero 2 M nueat.ra r:evtata • Hacia el &ocialiamo"' -
#n octubre , ya c!: c.tca>.w qu;, la l69ica del oentrlamo era a.plas-
tac todo .:.viaiento popW.ar1 acareara• a loa vacilantes comprar 
o loa: farlaeoo y ceder w-t oenU•tro, y u.t 1\aceaivaaente"'. 

EL I Pleno ....,uado aalla.l.o cual era l e caracte rht.ica del qoblemo 
Aria•. A peaar de q ue aucboe h.ciendo c&ltO oC.ao de lo qta M cSesa.rrolla 
ba delante de nueat.ru n.a.rice:J, q,ua.deodo que l a nal14a4 se adaptara a.
su v!a1611 a\bjetiva, no o.•llba dlt npet1r que el 9)b1emo Arias era 1&
•cuarUl• del Pardo" que te elolaba - · qw el anterior qoblemo. A pe
sar de que aoaaban .uchoe bc:llltwle y 'let!.lle~ con aire ~ cuticienda, ~ 
sot.ro.a 41 j i.oa1 

"'~1 •• l a c&r&ct.rfrtic& del Goblemo Ar:iu?. En su discurso
proc¡r...atico pro.ete \m .. t.etuto ~ aaocta.cior.ea poltticas con-
for. a lu leyes fund&ant&lea, nava rec¡~ac16n de laa agr~a
cion .. olndicoleo, elec¡iblli<lad da aical<l .. y pruidentes de di
putacic5n y una ley ele inCOIII(l&tlbilicladeo, E oto eoU de ocuer&> -
con la polftica avolueloniata y centriata: la• aaoeiocionea pol!. 
ti ca• han aido aie~re l a panacea <le datOI. Eato es una "evolu. -
c16n "' con Mdidaa que, -por pre-:onizarlc s , aalioron en e u dta. del 
Gobierno rrac¡a y Solfa. Seo •c11du contra laa qull aa declaro.ba
r&4.1cal•nte, por razOl\ea da principio y c1o la propia ue.nc:la 
dol n191Mn, tan aolo haee ~o. ••••, el entonces vic;eoreside-n· 
te remande& Miranda. Ahora oodltaca explicamos 11\1)' bien su dep~ 
n.cic5n. Por ou eotQplcla fidell&d y .,.lo • 1 .. palebrao del die• 
tador , a.e hU.ta qu.-=do: se hab.ta 1nut1Uza40 p,era la aaniobra -
• ape rtur1ata • • .. 

y ... •&na.nteJ 

10 

"Gl actual CJObierno no es uo gobierno <'a • W.tru• en el sentido
natrictivo que aa le viene. dando a eate t.•rat.no, Y deadll lua9o
•• r14.tculo dec:i r que porque eata co~~pueaeo de prooe6enus d& la 
Dirección General de Ser¡uridad . En el qobl.erno ted>Un eotan a"!_ 



: r· ..as ele lotos y ele loo !Uan~io~s Ucin~o ele la Puent~ y utrcr~ 
,,.,.. Molina, loa tecnOc:ta~a• de a,~r-x:.a. 4e Irimo, loa co~~ponentel del 

equipo f'raqa, Fernand!lZ Sor<lo y Pio Cabanillaa y loa tambi•n c;en 
siderac:Soa aperturiataa hute. ahora com Sat.eruelu ycarro. este 
c¡obierno no se aiala -.a. que loe anterio'Ha aino al eontrario,
es hasta por su co•podcil!'n ·io q"" podri...,o llu:ar un piomo 

"' , .. 
de int.e9raci6n de lae fuerzas ' eHncialea, para los oropOaitos -
•evolucionistas• de la bu~9ueata monopol~eta•. 

,, i:..:l.l~(\" '} (!! 
, El I Pleno ampliado dijo quo roqarlo a la 1141114da derecha quo a

~ptara \JI\ cambio, no C<.Wldueir!e. ~ ned.:., q:.:c sir .. la. \1'\idad &.r u.ccion, -
etn la preparac16n de mov1Uzaeionea revoluciona.riu 4e aa.aa.a coao puo
to clave de toda art1cu1•c10n politic• antitaschta. Rupecta a 4sto di 
)110011. - 00 -

• $( .._,. 'i. • .J 

"SOlo y a condici.~n ~ quo, ~ato,. oo.a. una realidad es cuando las
contradicciones dllnt.r'O cSel caq>O enelliqo •• exace11la.n óe tal mo 
do que ae h.sr4.n ínaoltblea y ••~ion. a su. prqpia.s fuerzas•~ 

GRAN .JUSTEZA DE NUESTRAS 
APRECIACIONES. 

Lo acontecido ""•&! l a celebrac1dn dal Pleno corrollora la j uateza 
do lo fundamant.&l de nueatraa apreciaci ones y tUibidn aporta nuevos da
too para enjuiciar l a situación actual. 

Ariaa y au gabinete han pretendi<'o dar un puo ""' Ulbicioao en el 
e&alno cent.rlata qua el que en ct.fi.nitiva ha aup .. ato el Estatuto 6e Aao c:iac:tones Pol:tticu aprobado recie.nte•nte por el Conaejo Nacional . Sus
declaraciones a l a Aqencia Ci fra, au discurso en Televisión y loa nume
toaoe datos P••toe al descubierto confir11An q\a lu luehas 1nteatinas
•ntn lu tuarua dal Rlgilllllll oalldaa a floto cuando panda inllinentA>
lo -rte dol dictador y en la posterior clepura ción del gobierno (Pio y 
Borrara) se han dado t41d>1~ en el prcbleu de lu uoclacionaa. 

Arias y ou gabinete protoncUnn que • esto loy ae pudieran acoqor
taá>idn algunao fuerzas que hoy no eot&n on al d gi•n, pero qua acepta 
rtan la iiiiPOoic16n do la ououiOn Juancarliata, qua no cldgiriOJ> la ple na i.nata~a.clón de la dcD:K:.I'&ci& poUUca, e¡-..:. QQ DC"Mnt:o &a hubieran :' 
...,tanta<lo c:cn un -1 da opooiti<ln laou a condici<lll ele q,.. l a d>j arm • ltiou r oficial y pGbUc.-nto (y no de fo,... paralegU ccooo baota abo-

lt 



' . 
r•l para deoarrollarM a tepe Y ~-- en la pro~ect<ln oficial ala-
lar a las f~rza.s Ua democr&Ucaa q~ ..no aeeptan l a iepoateien de Jua 
Ca.rloa, que no admiten l a conUnuJ.decJ eSe un luc1•-=- c:&autlado, sl.no u-
na ruptura con f!l, que devuelva al pueblo la palabra' l a• libertades po 
Utic41 y unas eleccionee librea. -

Pero Arias y los suyoe han tropezado eon una retag~rdia adversa. 
~~ afincados en el aparato dol eat&do (Consejo Nacional, cortés, 8j6r~ 
cito, etc} y el propio Frnnco con •u· indudable infl~ncta, ea decir,lot 
tlamodos ,.ultras" que no son a6lo 8las Piftar y la .. camarilla del Pardo• 
no qute ren caai>ios de n.inq\ln tipo sino l a- eon8ervac1ón a. los "valores· 
eternos .. del 18 de Julio, el aiatema corporativo fueiata, y se rúe-c¡a.n. 

a que: nad• c&cbie por mtniiiO qU~e aoa . 

Tropezando con la exlatencia eJe loa lle.mados • W.tru" ~ cootro
lan el aparato estatal, la ley acbre A$0c:iacioaea •• ha q~4ado 811 un • 
pacto o co~E¡)romiso entre ultras y evolucionista. para llegar al c:ua1 

lo. priiDiros transiqe_n coa la exiet.encia de las uociacionaa politicU• 
(aunque ello no coincide plana110nta con la idea de partido dnlco fascú 
ta) y los segundos dejan que loe pr imaros sean loec que autoricen y con: 
trolen la existencia de laa asociaciones. 

Se trata de un pacto ultraroaeeionario diriQido contra las fuer-
zaa democr&tieas, eontra la clase Obrera y laa aaaae populares. Se tra~ 

t a do Wl cOJDOromiso para el mante.niaú.ento del faacia'IDO. para aalva.r al
r49imen de la crisia polltica, CIOrtarle el paso a laa fuerza. deJIO.cr4t1 
caa, prepararlo para imponer el continuis.mo bajo Juan Carlos coronado.-

Los llamados •evolucioniata.s• que hasta el d!a ant•• de la ,aprc:ab!. 
cidn pon~an el qrito en al cielo contra el • inmoViUnoo• diciendo que -
si no hab!a una apertura real en l a que cupieran al9UftU de las que es
t4n t,_.ra del rdqimen sería el suicidio &e ••toa, ineecUatamente des -
puda y a tra~a de las nu.mero1aa revistas leqalea, ••udO-lil>erales que· 
controlan. •• nos quieren presentar oon ear&$ de anqol~toa diciendo que
~•to no ea lo que quer.tan, que •• muy deficiente. muy poco ..• pero que
lo admiten como nprimer paeo•• ... uaceptible 6e ampliaci<Sn10 como lo 10001-
c:o poaible", POSIBLE lpara qu<l y para '}uU n? . 

Eri realidad estos sel\orea evolucionista.a al hablaran claro Y si.n
MDAQ109i• dei:.erían decir •pr-efetiJDOS \lila alian~a con loa ultras ,par• •! 
vaquardar ls continuidad del A:Qimn. para can tener privado de los dere
c:hoa &&a eleaentales a la clue abre.ra y el p-ueblo y para contener con
el terror fucisU la l<>C:ha de ••toa por el pan y la ll.bertad, que pasa< 
a laa filaa de1110Cr&ticaa. lo c:ual hubiera p.recipiu.do el hund1.111e.nto de 
la dictadura. Ese es el wrdacSero aignificado de lo que eaoa ••ftores 
ll&IWln ar -posibilismo ... Para el loa •• •poa.ible• aólo lo qua quieren -
laa tuer~o.• de la .Espalla ne;ra, a6lo lo qUl!; mant.en9• viva a la dictad\l• 

r a y ••evure su continuida4 con Juan carloa. Para noeotroa y para toda- j 
la Eopaft• del porvenir ea poaibla lo qua q Uieran l a uyoria de los ••P!. 
tlolea y no cabe duda de que lo. qUIII quiere ••• M,yorit'\ "'• le ct.::IOCrlc:ia.. 

Son ellos loa lla:aadoe evoluc.ioniataa loe que a l pactar con los -
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ulcru déeean hacer poaible lo pri!'lll!ro y no lo ae;un&l1 ea un oos1b1Us 
=o reaccionario. -

Alqunol l4 tltott pretenden üUstar C:OD l a po•ib111da4 dP. un golpe 
de la •ulua"-recha ", poco m&.s o •nos dicen qu. al ae producen movimi
entos maaivoe o huelgu generales contra l a ca.natfa de l a vida, para -
hacer ofre.nte a la ter rible ait.uaei6n que' la criaia ha conducido a las -
ms.u tr~ajadoraa, o fuertes movillie.ntos polftic:oe de-.oer4ticos, la u1 
traderecha doria un 90lpe y se mal.09rarfa 1• poeib1114a<! de evolue16n.
Pe~ esto, 1e1oa da aer un argumento inteligente •• una pruaba acus~do
ra p ara eaoe •evol\lcionletas"'. Dec!:i que q\Mtreis la OeiDOcracia. pero por 
un proceso en el que ae mantenqa el terroriamo abierto aobre el oueblo , 
y a la vez quereia que el pueblo se deje ap lastar para que for.meis vtce8 
:ras asociacionoa. Aplaud!s la política del qobierno Ariac, que ordena: 
asesinar en pl~na calle a un hombre porque repartta propaganda, o a o
t ro que pecHa aqua, y or~na. los despidos ma•ivoa (aOlo en la f4br1<::a
Seat 400, plantilla• cQmpletas de siete fábricas de Navarra. por .sólo ci
tar al9WHll) do1ando sin sustento a miles de familia•, quo detienen y en 
Circelan on mola a loa trabajadores,que autoriza laa aubldae de oroctoS 
y entre ellol la de •la enerqfa e'léctri.;a, &W\n\JII: los monopolios del tu..o 
han declarado 9anar el at\o pasadO 20.000 cü.llO!\ea de peaetaa. Se solida 
rh:an con eae 9obierno, llega n a un pacto con los "ultras"' y ahora qui~ 
ren asustar con e1oa 10ultra.s• y tienen la cara dura dll pedir que el pue 
blo •• deje aplaatar para que ellos puedan foru.r aua a aocJ.aelo.nes . -

lNo serta ~~ 1usto que esos seaores •evoluclonlataa• ro~ieran -
coa el rfqiCién, •• pas-.ra.n al ca.:po democr&tlco y apoyaran el t-riunfo • 
de su caWJa par.a .acabar con e l terror 1natltuclonal1~•do? tNo serta mAs 
razonable q~.~e denunciaran y s.e opusieran a esa poUtica de terror? As!
serta m&1 f4'c11 acabar con el réc¡ime.n, pues, ae aillarfa a los uleras, 
Y de esa forma •• eviear!a r ealmente un qolpe de ••toa. Pero los .. evol~ 
donistas" ni aon juatoe ni razonables, ni desea_n orevenir un c¡olpe de 
la ultrAderacha. Venimos aclarando que apoyan l a aplicaclOn de la pol! 
U:a "ult ra·• rolpOc'to a la cla.sa obrera y le$ masa& popu:area , su aplA! 
tar:ü.onto aiatemAtico , paro ••• pero que dejen or;ani~arae a la "dorecha
Civ1lizadau1 al qrAn capital que quiere reformar la aociodad esp.: "ollt , -
sobre la aan9re . la reprwsión, e~ despido libre y el deaeonsn del c<ldP ... ·:;·: 
ldquiaitivo do . los aDlArios de los~traba1adorea, sobre el te~ror tnstl
tuctonalizado. 

En aus miras est4 enqrana.r y preparar su. futuro• partidos pol!tt 
: coa a=paradol por la leqal14ad fascista y a cubierto de las tuerzas e!~: 

, :OC~4t1<::u qu. aorM obllqa~u a permanecer e.n la clandeltinidad, pers~ 
quidaa y e ncarceladaa1 eSe que a la clase obrera le aera neqAdf. incluso
los derecho• laÚ elementales , sindical y de huelqa, el derec.'lo a luchar 
por su scbnvl venc1e. 

El pacto de "'ultr&a"'y "'evolucioni a ta•• en torno al ~roble=a de 1~ 480Ciat1onet poltticaa ha paliadO en cier'ta ~dida loa entrenta:úencos
tntr-e lu tuerzaa del rfqic:wn de momento, eoyunturaliMnt.e. Pero CO:!IO !ti 
C'ho ltcuer&> ha dojado t~.~era a fuerzas que estaban a la aepecta.tiv¡ll, que 
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. ~!:peraban poder formar sus asociaciones y recibir' -üri trato de favor , la 
oopuj a al lado de los que quieren una ruptura c:0n .;.1& a1tuaci6n. 61: f«•dl 
::-.o- e i mplantación plena de la democracia polJ:tical a eondición de q-. 1: 

xi$tan movilizac:ione·s qeneralizada.e y decididas &i 1Msaa política y or .. 
qanizativame:tte art i culadas. r . ::. 

* * * .. 

A continuaai6n el informe utudia con ai.erto detalle <!'inca b~ 
--!e fue.raas poz.!ticas en re~ a la causa demooi'dtica: .IR) ultMB 2l1) ~ 
•>Otucionis tas Jg) Eue"'\'1" qt.<íB ua<!'ilan entre los Bl)Olu<!'ionistas 11 Zas /Ir 
~r•as qttD quiero~>~ un .rompimiento con e Z fasciiiiii(J ~) Pllsraas q1<B qui•
ron una 1'14'tUM oon el fascismo 11 el restableainriento -i1l1fllldiato de la~ 
mocl'QCi.a poUtioa Sll) Pual'3Q/1 que coneideran reaccionar-ía , la Zucha por -
la democracia poz.ttica. 

Tombiln se estudia aon10 ninguno de estos carpos. es monoz.ttioo. 4"' 
en su interior lr4¡¡ di ferenoias. '! talli>i4n que >io son i""""""b Zas, quB •• 
pueden producir· 11 d{l hecho se producirán carnl>'ios 11 trasvases ha<!'ia tiJ'W 
u otl'<> lado.( N. de R.) 

* * * * 

Ba.z:' pasado los momentos de euforia, en los que los bod>os y plat!_ 
llos armaron ea truetldo y l oa fuegos a.rtificia~e.s deal u:llbraban co-o al -
fueran aut•ntl cos aoles, todo parees: a que est aba hecho .. , todo se oresen
taba como si él pacto fuera inminente, pero la cruda realidad, los ·~ 
teciaú.entos reales ae ban ldo sucediendo 1~lacableeente y estos &e:Ciftt!_ 
cillientoa noa dU la razón, le 4an la razón a. nueat.ro joven Particto. 

La política ele eaperar el pacto, de centrar todos loa esfue~ -
en "hacerle la cama•• , de a.nazu con palabru a la derecha, de ofre-
oer waa imagen •civilizada• ea decir, inofensiva y &.elladoa, de no 1n-
tent.ar JDOvi lizacioaea wvolue:1ona.r1u para que no •• uuate de verdad -
eaa derecha, la pol!tica de construir •parla..ntos en la clandestinidad"' 1 

para perder el t1e11p0, en <1efinit1va la poltUca medro.a cta convencer Y 
no de venCér al anemJ.qo, ha alcanzado resultados op\l&lt08 • los que se -
preponía. A la Junta oe le ha desqa j a clo tmo de los pertidoo pol!ti ' 
de ue cont a 1 loa partido. y o an zaciones po no f or 

e 
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La. unida l dt cwc ' l'n del prole al 'aJo y La f7 7ia.l8a v l ,rero- éllrrtpeoi na, pon z,,, pila1•,. ./el 
F~nto Ant iftte o a; sin ezz,,,, "•'ianZ"'l" < Zas fu.:f'JIIUI ine<·nsec-.entee, atl'aCl:'Oil a iofJ -
wu..-i7.antee, nour.l'aZisal' a qu;r.,eu Manten 'Jndo .• o hoy oon eZ Régimen enpieaan a den,., f i
al' de él, y aiolar a los 1•r <aZr:.trat~tee .Pas"iatas,, no sel'á posi b r 

·--· ---



•·::oenc:ia l del famoao poder f&cti co) pactan c:on l oa '' ultras••. 

Y• diÜmoa en el Pleno eJe abril que la dictadura atr aveaaba la 

; cor eri1is de su historia, Q\o"O cu.alquier QIJ\1obra fallida agudizada .. 

!4 contracHcci6n orincioal que hoy divid e en dos C&q)OI a la soci~d:ac! -

c•:lpattolo: o t aecilll)() o democracia . P•'l'O tambtln dijÍJ1tOB que ei tas fuet' 

~as deMocrdtiaas ante cada mantob~ dot eneMigo, adoptan una aotitud y 
. ..,tivida< eauivDcadas et rlpilr.en 111 pl'Otangard duloa>ltc años y decenios. 

Lal cJ.w;aa ool!ticaa no se ganan convenciendo &1 ene.ciqo aino 41-

·.uadi4ndolol arma®u cc:n ol 11arxiamo-1eniniamo oodamoa c:omprenOctr la di 

:' . .1mica que siguen la.s fue rzas t los imoulsos que la:J gu,ian . Si las fuer:; 

... _ ... •~· ... • ~ ... ,.. , •e ~,,.,. "':''• .......... .,.\ T 0 9:t•"",.f!eil:!ento in~~iAtO d: la 

a crac1• sin ra:t.ric on una •eti vacilan 

-~ no d• oorebac• a~no ca éiscursoa y razo e 

JIQCII 
o-

\:la aec16n qaneral tzada a n vel pro 
· "c!.or:al: la tiUíil!!i Giíier&l Po!tt!C" .. , 
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MAS SOBRE EL IMPERIALISMO. 

-:..a tn:;tde:'lC1a del t~~~perlaliHIO norte ... ric an.o .sobre el tut.uro de

: !"!l?t~.l ¡· ..abre- la ac-cu.l situación •• • v.cea a.nal.l zada eon cieno n

;..::··:.athmo,. lo ~UP uapide ~re.ncSer aspC!>c-r'" .. L.;..ortanc.es de esto 1nci
~:.cla. 

Alqunos en 5U <Ctf4n do aot..ar y de roor.aentarse las eoaae eomo c -

. ::ue qutaiér&n que fueran , adlo ven unn coJa y dicen: •si ol ;nlpe ac"t.u 
i' no va diriqr~ directamente contra el i~ri~lismo , eqt~ oo~~c~:i 

r.vutr'\1 en el conflic:to intemo espal'ol•. Sin o~ar~-o l a.5 cwo.s r:r- : .. h 

ast, 41to es \a'& punto eS~ Yiata \Dilateral,.iraucto y q w reapo:.~ . t a -

vtalch 9lobal de • con"Vencer• al eaeatgo coa •clviamo• e 1ntel1genc.. "'• e 
~.na v1•1do de.! ....-.do conciliador-a y utelpi ..:.a. Es prec:Lso qua nuestro Po..r 

rido , todos los revoluc:ioc&d.c. y loa aectore3 ..,.. ccn.sclenter; 4e la.E: -· 

D6saa tan9&D una Viaión realista de~ UW'lto y qua aetuen en consecuen, 
da. 

1!1 1~~per:1aliarao norte.-rleano no duda en 1nte:rvenir 111l1tarc.:mte 
1:.1\ nl: . .,..~"'f país del aw\do en qu. · p\Ml4& hac.rlo , le c.l::; reci:nto llt\!CGtr.!

.... "" al enVio de tree .UYiaionee al 90lfo P6n:c:o pa=o ir.v<U!ir a 

PúM~ Ar-• en caso de q.,. útoe ai~.., .SOfendiencJ<> el oreclo de sus -

f'eC'\lr.toe pet..rou.te:roa de la r.-oJ.Aa de 1 .. J)Otelciu ~1tatlae&a. t.as -

• l'OSibiU.S..SU de iAtaneaclOG en L._,<.<O plUS ya ha., sidi> <>.tudi~'" 
por DOSOtrQe y SOD OO"'WC iattt.ea lO" .r---o1 .. ':ion.ari.OS ttSpa.ftco.-a . 

Pero lo qua r.o .., """lo traur u e¡.,. aae&b del Nrio ¡. 11~;-~ (!e 

•u intcr'VIII.Dc!On direc:t.a e1t& •u intervenciCSn indirecta: a traWI ( - r.ss 
~en .. en Eapl\lla, 

.!uropa no es la aon&. ~ t.n.Dquila ni ..... 9".tr& &tl aun&:», E'1.!..~

pe, Ge tn.C\IID.tra. sa.etidd ct. fono 4q\lda a f\.o..!rte~ preaionee cSe.bldw ... la 

diopuh ck las ®s ~upupotcnc:i&l> por la hc~a. Bn E11ropa no b•:¡ 

d1a~a.a1ón, l4 Ccllltercncla 4e Seqari_dad fl'~ Uft ai.llpl e fra~ pe.ra e:z:.~ 
brtr la vu-dadera y al-...-w z:ealldad del cao.fil.c:t.o, 

Todo el IIIUDdo aal>e c¡uo ~ IOOCI>Weilliantoe ele Chipre tuviai:'OD ou 

P\8\to de p<ortida en ma COIDOpiracl6rl pnpar- y f.-,t- por loo li!E, 

UO .. para cUibia:.r la relac1<SD de fuerzaa exiateotea a au favor. Otra co 

aa •• qua loe re.aQlta4oe obtenidoe no hayan aido lo que • l.a.QIIi ••oerabañ: 
t. OrvOI\U&ci<ln del Tr a ta&> del Atl*'tico .. rte (OI'AII) ba -- do
diverau -.....raa a Portu;al, a pesar de q• f8~ foz:.a parte CS. ella ,... 
Prnilú-le quo tuviera c:u1- del 9iro,q ,. .-r• lu ........ ltecl-

a:ou.nt.e por a1 41to ao eatuviera claro e l .uaút.:> Soaraa, jefe &! - , 

la soc:·.&.a.tde..8oc:rac1a port.taq\II:U1 ha ••edo c:la.ra.ect.e ccn UD& 1DC.r -

"""e10n llilltu DCrteu.riceDA c!l.~• ... JO' deaearuz al pell-
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qro de una querre civil con interwncJ.6n extr4tljera" que no quiere decir 
otra cosa que si el p roceso deli1J'CT4tico portuqu'a conduce a posicionea
doaUnantes a r~~r· ~n ~~arias al i moérialismo norteaoericano -lelse -
?brtido comunista de Portuqal- éste actuar& militarmente. EstA diri~ido 
a las fuerzas armadas portuguesas para que in:pidan el avance de dicho 8ar 
ti do. Siendo Soares mín'istro de Asuntos Exterionres, debe tener info;m¡ ~ 
c16n clara de los EE . UU: -

Henri Kicinqcr cuando estuvo en Francia declaró en convaraaciones 
p rivadas con al9unas p:'l:'.i::mali&des que "EE.UU. no consentirá una port!, 
galizac:ión de Esp~a•. 

El imperialismo norteamericano no q uiere el rc stablecir:úento ince 
di ato de la democra.:ia en Es¡;..:t.fta, aunque en un pri.mer momento no toque:
el problema i mparialiat.a. Te;:~ que con tal restableci miento 1aa fuerzas 
~4s progresistas del país que tienen un enorme prestiqio entre las masco 
pop~lares -prestigio ganedo en lo lucha contra la dictadura- consiqan -
una posición diriqente en el país y fste pueda prepararse para salir 
"uera de la zona 4e influencia o control de los PE.uo. , para adoptar la u: 
noa exteri or de no fol"llWlr parte de ninqQn bloqúo militar de las supexpO 
tencias, lo cual irta en perjuicio del actual campo cont=olado porellOi 
En cualq\Úer caso ea {m r1es9o que no quieren correr. 

Decimos que el imperiaU .. slDO norteamericano no quiere el restable
cimdento inmediato de la democracia en Espafta, apoya la maniobra "evolu 
cionista•, y para esto ordena a eus peones sé muevan de esta forma . Se~ 
val@n de sus hilos en el Ej~rcito, de los :·conocidos financieros prolDIP!, 
.. .:. ... :.:. ... :..:..... ~ ~ •.• :~ ... .:~ z.:=lc -¡ .> ~:..:o. l~ t~ie ... red: <r.Je han ido téjie.:!_ 
do , incluyendc ~ fuerzas organizadas. 

Es decir, no s<Slo hay \D'\& fuerte resistencia interna por par te 
G.:l!. fruDOco "peJcr f«cUc:o·~ al. pacto, sino que existe una enot'!llé presión 
exterior sobre esos elementos i nternos . Quien comprerida esto ha de com
prender qua e l Frc:nte Ar.tifascista se refllCua , S(. alza como la tabla -
de salvación realista y consecuente . 

EL GOBIERNO PROVISIONAL. 
\ 

Es ne~sarto clarificar .a. un aspecto ~ la. aplicación pr4ctic& 
de nuestra po1!tica . &amoo especificado reiter ad&Oentoo que esta~ dis
puoetos y ''deaaosos de ~mir todo lo que puede unirae par~.l• conquista -
de las reivindicaciones cardinales l5e la ·CieJDOCracie poU:~c¡&· 

Nuestra posición en tomo al problea ele gdÍ1.erno -ha aid<> expl1c!. 
do e.o muchaa ocasione•, ~UIOI la torue16n a. -. c,Qtiie~o prov111o- (, -. 
nal que qarantice rea~nte el ejercicio de 1 .. l.LbertadN politicu Y·' 
la realizacicln de \IIIU elecci-. liJ>Ma. -..uoa eat_,. pl .. -tol -

. -~~ ,.. f 
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convencidos de que para que el gobierno c~la lo anterior~nte Cich~ , 

ha de tomar toda una serie de medidas relativas al aparato represivo 
fascista y que tendr~~ ... ~ambién ._q~-~~ptar todas aquell~ !'~cesarias pa
ra evitar que la reacción f;scls ta aerrocit'"l. n uecr-.a 4preparar \1n 1\ ~>~vo le
vantaEUiento. PodemOs 'nbr tan to de~inir. .dc :}antc~U.no nues_krq actt . .tud.. hacia 
el gobierno provisional: .apoyamos ld' ..eormaciOn de biern 
nal en 'la medida en ue rtad al veblo 
el ejercicio pleno de la 
e e contra e asc1smo. 
porque la naturaleza á..:l fascismo le har6 no cesar en sua ~lots y V')l. 
pes de mano como el 16 de julio de 1936 para acabar con la <lemocrac\.;..
Debe~s en consecusnci a alert~r al D~eblo sobre este proble~, orop~qar 

. lo y prepararlo para e.se~ mo'!!Jen.)~o y mas a Qn si cabe deb'ido a q_ue l a pr~~ 
•a oficia l y leqal en general estA haciendo una amplia p ropaganda bae~~ 
dose \,n los sucesivos acontecimientos de Portugal para que cada vez. que: 
bien por e l gobierno provisional a lll establecido,bi en Por iniciativa do -
lu L .Jas, se toman medidas para evitar que las fuerzas de la reacc::i On -
fasci sta puedan restablecer la dictadura, hacer aeuaaeionea de "atenta
a contra la democracia". As! ocurrió con la ~etene16n y deaartic::ul.ad.ón 
de la PIDE, la deouraci6n del ej4rcito o cuando las ...., •• quisieron i~ 
dir la concentrac16n de los fascista. defendida por Soinola , controlan
do carreteras de acceso a Lisboa, etc. Zata amplia ~ampafta nos obli;a -
aOn mas a las fuerzaa conscientes a ~elarar al puctblo que .-1 "Un <JObier
no provisional quiere garantizar unu elecciones librea ha- de IDIJitener
a raya a los fascistas que son por n.aturaleza enemigos juradoa de la de 
mocraeia. . -

Hasta. el momento hemos venido eonsidera.f'ido pr.!cticamente lae del
cosas -unión en t omo ~ las reivindicaciones cardinales de la democra::ia 
politica y la del gobierno- COIDO simult4neaa en eu realización or4cticq. 
r::e refiero a su aceptación _en las artieulae! ~r.f!~ o alian.zu existentes. 
!a cierto que hemos hecho' di.ferencia.a, pero no plenamente coneciente•,· 
mas instintivamente que otra coaa. Como no somos un ParUc.1o 4e circules 
de propagandistas, como no ao=::. ae.ademiaintas , s ino que quer•mos ha~r 
la revolución unidoa & la& qrandea maaaa, continuamonte nos vemoa cbli 
qa.dos a preeica.r , a estudiar ·•las t4ctica• concretas, a actuar no ccmo -
aficionados sino como aut4ntiood revolucionarios , como autEntico# c=r-
xistas-leninistas qua hemos. de conjugar loa objetivoo e corto; modio y 
largo plazo, sin per4Q~ de v~ata la eauaa en e u conjunto, pero taabi*n
ilaciendo avanz.ar el proceso in•cliato partiendo cloel · anal1aia concreto -

• c!a l a situaci6r c:oncrett.. Ee perju4icial quellar fuea en el proc:eeo de 
realización de cualquier coea, nos deja eaunea-, ilul6vilaa, haciendo 
clo rei/Qlucionarioa de palabra o do aal6n que pu;onan aua ob1atill0a pa
ro que son in capa e: .. de h&98f avanaar lao coau, &> tranate :-cer la rea-
lid4d. ... _¡ " 

Hoy, on Eapafta, entre laa fuar&aa 41apueet .. a ~• ruptlolC'a con la 
•it:uac16n de ~9i•n tucieta, &; :10 aooyar la 0111111abra -~aeioniata,
q,. apoyan el reatmlecioÍie~~ ,imioidiato en Bapal!a 6l la -.,acia po.. 
lttica, no exiate \lna f.dentt(!~d plena todaVia ea tomo al prablelll4 dol-
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qobierno o no co~arten t odavta ptenam.ntf ~ueatta visión del asunto . 

..%1 probleu. del gobie rno no est4 el or4en 4el cHa, no •• un ;."::'oble 

aa M reA.U ,.ac16n, antes hay IIJChaa cos a5. que res6lvt!r y que ai nc ~ .... -

reauelt.a.s de nada airva decidir aobre loa ptobleba.s del ·qobierno. Ant.e

hay que Wlir al =4.x1s> nOMro de fue.rzaa oolf:Uc:a.s e.n torno a a.cc.ou co ... · 

la dictad.ura y reatablecer laa re1viftd1c:acion•• cardinalea de la de.mocra 

c1a poltt.ic:a que •• lo esencial, lo fundamental tn la lucha Antifasclat¡ 

Antea ha y que intereaa,r, 1nteqrar, incOrporar a la *ela.se obrera y a l aa

muaa pop\llarea en tomo a ea a a.rtic:ulacidn 6amoc·ratica. Antes hay qL--o -

movil .i!.&r a laa qra.ndes mal U del país por ea u rei vindlcaeiones pol!U

c:u c.a.rdinalea, y hacer que ••• articulación ••• el cuartel 90nora1 y •! 
tado u.yor de eau QOviUzac:tmes , hay que orqa.ntz .ar ·: realizar la Ht.~~ l· 

qa General PolttJ.c:a y a van.z.a.r el procea:o revoluclona.rio de u_au. Este -

proceM , eau.a cuestiones q._ • • donde HOY •• eat4 Véntil&ttdo el futuro

del país no pueden verse dificul tadas o tren&da.s por otros uuntos pos

tfllriores, q\110 en a u moiiMtnto aer4n de cno~ truce(ldCncia, pero que p~· 

c1aame.nte para que pueda lleqar ose fiX)mento •• oreéiso reau~ar orevta-. 
Mnt.e todas oau otru coses. En este .momento dls ,errisia polftica y e con! 

aica. no pode:I08 pend.tlrr.os el lujo de llai.earnoS a. uori:er sobre el tu 

turo a.a.n reaolver lo qU3 hoy ha de ser ree\llllto . -
.) 

Hoy h& de b.ut"!mos para aellar :-pesti"'a c:oc:proeJ.so. y en nlac1dft 

con el problema óal gob!erno, aimplemente: •l ••tabl~C"'im!ento ;Js 1#1 go
bierno pJ'()Vi aional que gaN11ticll lae Ub•rtaC!,s po~!ticaa ¡¡ Wl<lB· slAO<rio 
r.as l.ibl'fls. · ' -

Cuando ••• qobie.rno h~a 4e aer foraado, c·uando h.ly& 6e cWJp~~&!:• 
#,_,. • ....,.... ..... :"'"'A,...,. :--·'!!f._~ ~, ~ ,. ...... ..- _,.. .... :•• :".,.. .... _ - .,._. .. ,... ............ _,.. 

pa.rece..r.!.n e aac. Ott....z necesid&cSe.tt ~ cueatión pr4etiea, que a.:- deriva-: 

r&."'\ no solo de U.'l& visión teórica, sino di la p;..~~,_Jl r.""t.-.. ·aleza ele 1.1 

reacción f ·• .. J. .. r:a que se manifestar& Qe diW!r•a~ f ü ... =as. Cuando sea una

necesidad pr4et1c" es c\lando ha de ser. toudo coco ta l. Ni OOáe:zx:>s prec~. 

pitar artif1ci al~ntr los aoontec1nden~oc, ni renunciar a h&cer avan~ar

a le:s. aasa.s, ni padlr q lJ8 l::;a d ,at:.:s f~n·.s t. t::.!)(-.T" '';.icas, que no aon •! 
dstu-len!.r.!.staa, ten~~~ s in que la n.•cc•id !ld ac:t('.c sobre ellas, una cor 
cienc:la plE>t • .l •~re el po.rvenir~ ni 1.1ta posic:.t.ón t ot.a!::.ontc :ont:.oCULnt- . 

Ta!!pOCo ~aos. ni -iebemo._ reou,nc.ia a nuest.r~ prop,q .. "t:t. 1n~_p::r: 

cUOJlte entre lea liiASas, ni a. debatir con la• dlall4s fuerzaa antifa..tc:-iatar 

este preblru. , 

TAREAS MAS IMPORTANTES 

Sdlo teniendo e·n e~.M~nta laa tuerzu q\llt ·~cto.an en nue•tro pú.a,u

tu41ada• Ya arr1J:)a y 1a.a eircWtatanclu q ue laa presionan p~cSe ~re!!. 

derae plen&~~ente le •etitud del Partido h.1Cia l a Junta Deacw:rU1~ de S! 
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peft& en relaci4n a la Mter1&111&c:i&l 61 l a pol .1t1ca qUI prec::on1z.amoa. 
L& ckc:laraei<ln q"" 1\iao e l COIIiUI a,eeuti""' al Hopooc:t.o .S.' a cla ro ••• poa i ':ion. Por a u &tcle.ra,,.on ln1cial l a J'\l'lta repreÑnta a la - -bllrV\IOI!a alt~itueiata, por au da.-._.s. ll\IL el dotrroc:~ento .S. la die te41ol'a llevw a la c:oaaol14ad.&l da .., .. .,._ D•uaoc:r«tico ~~¡- -

poi' au •ctitud ft8pl:cto a.l dlanc:ho • .a.a a\ltodeteriW\ac::u:a treat,rtctivo., el terreno dio la da...,rada poUtica) 1 por e u dotaeo dio q.,. • • hunda-· la clietedUI'a y " raatablaaea la dio...,raeia pol!tiea , pooro .. ~ ae • daap:reDd<J .S. 111 daelaraeie!n ill.idal l>aaa a u eonfi~.,za en .., paeto eonal 11- poder f«etiCO Y no -¡¡¡¡¡;¡, conMeuenta•nte la lueha c:on~n -la 41ctactura. Por todo eao deci.,. que por a\1 pr1JtOra cSeclarac16n repre eanta a la burqueara ant1fuc:1ata. 

Ahora blen. nosotroe quere.,. m COIIProai.ao con la burqueala ant i fuciata. Nuntro elUC)'efteia para • .._ COIIp~so •• que a lo que noa - :COIIPta.eteiiOii no va .,. alU dltl reatableciaiento eSe la de!DOcre.cia poU tica. que las baMI da ... COIIIproaiao no son ni la evitacidn de laa ~ VUlaictlel aocialH, ea decir, loe .,via1entos revolucionarios de aua.s~ r.1 la oonMrvacidill del •aacroe.nto• estado burgula, ni a oosteriorMnte de derrocado el t:ueia-.,, a •convertar' C.'Cn el 9ran ca:oital, para •crea: progre1o•. Ea decir, aalvaquarduoa nueatra 1ndopendenc1a eol!tiga para la ~viUtac1~ O. lu .... , para nueatr! prppagepda y •gi tosiQn pol s_ Uca ori-.t.ada por lu ex1pc1aa de l .u 41sti.ntu fasea de la revolu~y por loa prilleipioe IDAn1naa-lenin11tas. ,, 
Raapeeto al dotrec:l\o a la autocletenainac:ie!n, en~endboa q\>8 dcbta.,. cSeaanda.rlo a la Jmta,pero •1 no lo aceptaban no habt o que renWlé

&r a perUclpa.r en ella, sobre todo a.utntru no coneiq-u.i•r&IIOS que ltsnacionalldades lo deaancSaran. En lo actualidad loe orqaniamos democr At.i co• que eat.4n cona truidos o en f a5e de ulti mar •n el Púa Voseo, deaan:" dan "la !o._d<ln de "" (!Obi e mo provisional y de "" Estat~ de a ut one llfa co.:) 9armt.ta del derecho 4e autodetler'11Lnact6n• 1 la Aeallblea de ca~ 1\llla damanda " el restablecilllien w de loa l!statutos de 1932 eori:> paso- · > previo al e1erc1c1o del derecho a l a a.utodeterminac i .ón• . Ahor a, la J un-te De1DOCr4tica do Es-palla ha de decidir a i acep ta o no, pero se~ coa.:.. sea lo que decida, eeaa foraa.ciones poUticaa se.r&n lU di rectoras del pr~ c:eso pou:ueo ae las nac1onalidadea. Parece ser f4c:il que ahoñ oeepte-••oa puntos. 

Ent•nd.ia::ls !l!:_le en •st.as coocSJ.clcmea n~st,¡& i.D~raciótl • la --

\ 

J~ta conetitu.ía Ui CC!QñWlm •capJ;tbi• y ;;;;;..-;.do mí'Lty fuenu -··q!:!!. Ía CO~nen, en el caaino 4t wir to"o lo QU! p1ada Hr unido· con-t !!l el erieíiiqo princlpalzla dictadura fuc:iata. 
hro l• n•oe•idad y c:coveniencia del COJIII)roal•o oon la .Junt a reb! •• laa cueatione• hasta aqu.t plMte&claa. Nuestro Pa rtido aia11pre ha con l14era_cJo de nucha iaport.e.ncia para el desarrollo inMdiato de l a nvo.l~ C14a en n~etro p&ía, la actitud reepecto &1 Partido Co..ml•t• a. bpafta.. por .. r m partido con poten d. al ckntro de la clase obrera y l&e -.easJIOpulare., hasta tal p unto e:s uf que ya en el Con9.nso le dedico un apartado eap · ~iol a esto problema. Consequir la unidad do acción contra-
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el fascismQ, .en~·re nuestro Partido 
parte ia:port~te ·~ra c:onsequir la 
contra la dicta!Sura. 

y el Partido Comunista de Espai\a, n 
unidad de acción óe la clase obren. 

Ven!aiiiOS rep~Uendo des(!~ haca tiempo que la.s COtldicione-.s ob1et1·, 
vas, las cit:c;W'l~éa.ncias., eu:pujan a las cSemta orqanizac:iones a prac:tiar 
lo que ¡)iopcióemo.s eh ci,rto senti& y medida. 

· Ta.xrbién ,t::u~imbs en cuenta una experiencia histórica de: nuestro. 
p.,!s, 'como' el ¡>at;Ü"do 'Qomunistoo <la' Jos~ Diaz impulsó la creación de los 
Bloq®tt Po:n.ilaie$ comÓ.-oi'qMiscnp dé bue de l Frente Popular, aunque '
te én W'\ orincio10 .se hab!a eonotittúdo como una ~r~ ' coalición elec;;; 
ral. · t 

C~radas, atn'l<:JUé t oda\-ta eñ tamai!io reducido, lo!:: últimos aconte· 
cimientos- de t-!a'd~id d~uestran qua l~ apreci.Gci ono& tlcchii.CJ por e l Pt'X· 

· tido eatán sOUda y si}ri~nto" cimontedas • 

. En Madrid, tras la· fou.ación do la J\:.1\ta Dczocr.:itica de !l¡oJ rid l\1 

-9i6n GO hen coristru!dO JWlta:f e.n le baso, on d!stin t u ~o;i'an , &o=ove:h.Ó . ~ -
do las ciesas y cts~leas 1c.'!!llllo;)Crátiens ya G!".ist:!nte.s, con 1~ !ia-rticJp -11-
eión da orqanizaciones pol!ticns y <!o m~sas y con inc1::~nd1cute:~: e:m -· 
cierto prestJ.qio,y en Alc;um;.~• <!'3 estos sitios te.ui;)il!'.t vo l i ~n ~c,~v:!~ - .. 
grupos de vec'inos de l.a burlado vincult/ '""o:;: c. l a J .mt:i . h ele nc~nto -
de termi"nar de redActar étta inforoo , e oa.s J \r.tac h ::u r~u.¿d·Ó· la.> r,ovil!. 
z aeiOO de ~sa~ que pa:rá los S, 10 y H c:stC.n pro-.ri:J !:::as con rnCJ~~,:o del: 
Proceso 1.001 y sa est.i ü!lb<:lUcnW en la JWlta d3 r!ildrid :a f QrmcicSn .. 
de un comité para coord.in~ción o 1t::p~s1ór\ a octw.s jorn~. LJ.s Se.zes 
Cel Partido Com~Ísta ~de Éspa.na d~ lt".S zonas donde so. hl'n c~nst:.rcldo C! 
tas Juntas y parte de' la~ q~ actaan en las orqüni2aeio~es do C4$e3(CC. 
OO., movimientos de . l a mujer y do 1a: juventud) est4n cola~rantJe. con-
nuestros camarada~ en la p=-eparaclón i' reo.lizeeif!n de ost:.t:.o. jornadas Oe 
lucha¡ la dirección provincial 'vacila· coñtinuAI!ll!nte, p&ro tez~ p~rdOr -
el carro. Este ej.Gmplo de. Madrid y otroS, demueStran que ln Junte ocmo-
cr&tica de Espafta, l a Asa~ble~ de Catalufta. y lAG Qol Pa!s Veeco p~n~ 
~rfect·amente servir como el Frente Án'tJ:l'uc1s;ta qt.>e pro_ruqn.l!OOs: por un ~ 
la.Co que "qna' a. t .odas'' tas foorzu qua quiere.n ~1 rastoblecidento ~
d1ato de ·la de.UlOcr.acia, incluidos 10.= soctores c 4?1.t.::.l1St.li3 que co~::u.:
un esta PosicÍ6s!. ( y a los q·ue no le pod.illll:)n qu::¡, s .eJ.c¡:m a la callo a -
parar tQ>rica.s) J por Q.tro que se roallca en su sono la mt&iOn Ge movil!. 
zar, de uni.J:" en la acción por l ao &lmandas domcráticaa n lc:.s masas po
ptJ.lares, pero ~sto· sOlo ha sido es y sera posiblo, e condic14n de que j! 
lll4s olvidelliOs' ' combinar et bWJcazo Z4 unidad, ol pal'ti1• da"" plantea
miento acnjunto con nuestros at-idadDs, con Z4 lucha· CC!ltM !a~ va<:i~ 
~es de esos aU'all.o.s; conrl>i>u:w B'l u;til' lo m4..~.o qua pueda unirse, con ~ 
estra actuación i.~pe'ndients ¡¡ .dt;cidida; co;:Win<ZI' Za aatuaai6n persua
sioa y paciente por arriba, con Z4 atraccl6n da Zas bases a la Natioa
a::tln de Zas cosas, cuando la cabczc TJacila. Si aólo "&lor=s la ~· 

o hace·mos lo ue loa &c.1s uiarAn hccor, e! ibiñ ~"lnUICD U!! ":'O:l 
P.t.mtoa óe Vista pOtque otros no los ~"'P8rtC."1. , a a c:omo D.,pe:Ddi-"" 
Cé de la hurg~uesfi 2n voz dE avan%&r, 11 noliiael&i d61 ffinte liiia::. 
·::ciota •• estalle.~;~ :~ la. ca':';a Oc!oocr&t1ca/a~rtr7 ._. ,..,.-.........._~~ ~ 

'\.;' 
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ASAMBLEA OBRERA DURJllllTE LA 
HUELGA DE STANDAR EN MADRID ,¡ , 

VEC!NGS DEL BARRIO BARCELO."lES IR BUEN PAST 
SE MAN IFIESTAN EN LA CALLE POR SUS DERECHOS 

DE UNA INTKRVENCION: ''Nunca más deberti oiv!>e ·en nuest.ro Partido, desca.rga.r sobr e o·t l"'" 
f ue.rzas poUtiaas, la responsabilidad de Za ·inoperancia o eZ esaaso arraigo de masas r/. 
tal o cual o.rganismo ob!'ero, popuZa.r o democ!'d(;:ico, en eZ que nos· encontremos present.,~,. 
"8s que los otros no quieren movil.izar a Zas íllasas ", se ha dicho en al-gún momento, bú'" 
si Zos otz>os no quieren haoerZo, allá eUos.' ¡¡e'f¡mta.r eZ movimie¡1to obrero y popuZa!' tf, 
masas, democrátiao, y a!'tiauZa.rZo, es ante todo., responsabilidad nuest.ra, de l os comu
nistas; no necesitamos, ni podemos espera.r pe~ito de nadie para hacerlo. A pesar de 
que intentemos persuadir Zas, otras fuerzas democrát i cas pueden negarse a levantar el "'' 
vimiento de masas; pero si nosotr•os somos capades de llevarlo a cabo, no tendrán más "' 
medio que swnarse finalmente, ante la contundencia de Zos hechos". __ _.. 



lo valoraooa la lucha contra l u vacilaciones. st sólo ac .. u.aoo~- con t:

~iclonea. si renuneiamoa en loa ~ntos prec\~O~ • h •r conces iones 
en lo secundario para sa lvar lo ,rinclpa: , s1 no somos pers1~~en:es y -
~cien t e a en e rollca.r., la rea11zac i 6n Oel Frente A.nti tasc1ata tll.dlién se
r• 1apos1ble . La causa de al9'M'OS fracasos ha estaelo en eat.u cosas • . 

Aqu! pode1106 co~rc:Jbar, por e1e111plo, que, e.n loa dlti110s ••ea, en el Pa!Jl 
Vasco ae ha pecado e!& lo p t1•ro y en Cat&lu.l\a, con la 110viUz.aci6n poz 
la orm!tUa (cCI'\ce:ntra ci6n en la Catedral), de lo aequndo. 

uno do las te~rea.a de Vital i11p0rtancia para -.hora: os orC)a.nizar e 
lAS ma•••· Oe ello depen& on ;ran • dida el futuro , h a y que centupli-· 
car nuestro esfuer~o en ~•~o. La f~rza decisiva para hacer •van%&~ la
revohacidn no v& a ser nuestra c apacidad de eonvenc:er a otros partidos· 

pol!t ic:oa, sino la fuer&a de la1 muas populares, y Olta fuei"Za depende

en 9ran • cUcJ.a de su capacidad de organizaci ón. 

Hay que centuplicar nueatroei eafuerzos en o rqani z.a.r lu cc.oo. de 

foru que *-ia c4da .fQ)rtca haya un orqanis 1110, tn. C4t4a 9Aalo un• c::oordi 

naiSora, en cada ciudad o pueblo ~• i.ntereoaiaim. Bacer •ato slquiendÓ 

l u dlrer trieés del COIIit• central de no cultivu en peoueftoa tle.stos,
atrayondo a todo el que quiera colaborar con lo que en eao IDODilnto haya 

quo roa U zar y Ueva.rloe., ba•AncSooe en ••to., a l a ~ceaidad de unirse ocn 
laa cc.oo. No renW'Iciar a conatruir lo que M n\ll!d& en ,., aaoMnto dado, 

aunque ••• reducido., COIIO puo de tranai.c:1<5n a lo anterior. aa.u este

~afuorzo o rqanizador no en "'l a nec:e.aidacJ de orq&ni&arM"' e.n qe_nera.l, si 

no par a l a rea.li z.acion de aec:ionea, buarae en la -.:w111&ac1da de aasü. 
Coal>i nar los or9&n.l.soooo IIUy &JII)lioe do 9RD participAcl<ln oua _,_,eoo 

decJ.sivos, coytmturales, con o rQAIÚSIDI)S ~tentea ata reducido$ q ue 

t!en per-.nencia y agl lida cS . Co.bi n&r la actoa.cl&• ile9al con 16. lec;.al. 

Otvani zar el moviaiento ca~eino, &st&c•r c uadros para ~ata ta

rea exclusiva.J~~&nte. se ha o r9an1u do en cat.al~ la "'Uni ón 4e oagesos•, 

h ay qua i -.ulsar esto en todos si t1oa. 

Nue a tra .Joven Guardi a Rojft, ya ha despertado , hay qua e x t ender a 

todol loe • itios las A.aamlo• e Oemocr•Uc.u de la Juventud o el .COvi.mie,E 
t o Del00cr4tico de la Juventud, de 10 que ya se cuenta con experiencias 

sufi cientes . 

El movillie:ato estudi.&ntil ha encoot..radO au forN 01'9M~~izada e.n los 

dele9ados , que este &.fto son una re•l14ad latente y oujante en todas l•s 
Uni vera i d.ades de Esua.f' ... bto, ca-> prewi'.-os. ha f.I'C»ih111t.A60 l'OIIIper -
con l aa actividade-s elitiaua y de c&M.rlllu,y da IUae\110 •• Uft 110v1&iee_ 
to "'-rdada rhle.nte revolucionario , porq~ inco.rpora a lu &IIPlias aua.s. 
Ea neceaado q ue se llt6ftt.enqM lu J'unt.u de dele9..ao. •W'Wt~ cierren 
la.a Un 1vere1dade5. 

Este e.:, el aJ\0 Jnt.ernac lonal de la Muier, las H\l1erea oe.ocr•tl-
CII en muchos sitios sólo exiaten de nombre, hay que e•tenderl•• e in
corporarlas a la lucha active . 

Hay que proceder lgual re•pecto • 1~ 80via1entOI de eneeA&nt••, 
lnto1 ,.. rt•J"' 1f'>s ).• "'" ,.n('r-A1 con t~ los set'toNI oopula"•· 



In neral no olvidAr que a1n movilizo 
n1zaeJones ... os, ~n pleno, 
no Elihiri 56ft\~ di i a €encla. 

c:cnc.ro . de !QY1li;oc lonet y •ct lyi d &; 

lA b\;rgusc!• q u.tera que lu ~'~ eat4n deaorqanhacbs, para c¡uc 
no •l,~n au c~pac~dad reYOlucio~arta 'l no ao convier t an en cna !ue~z~
co!~oro.nt.a y CC'n u:t'.C:.d de VOlu::Jtc:!. Le$ C'OO\l."''istu debe.x;)s traba:. ar por 
lo C('ntrerlo. 

r~ olen:Jonc3 e!nG.:.c~l'-"'5 va..oo¡ o s.:r C:\:c:1D1\'tC. pa.r" c.l c-,vieienc.o 
o!.l: ... ro Y ['lOr& ~&r CC-!. ". "nftl CJil~%'&:1. f'~C~~6et •f'q1l., la• dit\~Ctri~S it"t 
f'-'"ti=- .l r .. el co=~v. t:jccutivo !:l"~:- r~ un o:::o ~ecirivo c.n c:!to t'"-... 
r::-e.- ;~ . 

PJalh:r ... el r .:a;Jto r •. !'\t~.!Mc:ioto «::1 codo• l!)r lut:ce,., a~gúh le :-. 
f-.:.13 '"':0 ltnter1trr- • . t1'1 y o:-t:..-,.1-;:o.r el Jr;)\tit:1~nto obr ... :o y el Ce loa dh~r 
li(;J ee:oto.:.>o po¡lu~.~:.o C""C:\b\ 1~ dil.c:~rl~ro,."Uo dll co·ott.C: cc.ntr4l , z.:m 1~ 
::. ·• . .:.:1 •.J.t 'oa. Oj\ '-C'..;.o c...~nt~ . 

* .. * • • 
L~ k; La >~~.!.a~1cx:3'~ palític:~o ha '-!!l!p~.:> la: CtJ"';;·.n:Q.S ~ e.!. 

~,i.;l"n & quo el c;o~!e;..ono l'lri~ pa.=ch t:~L un ~ ~2:tto hacia le c.b.::itcrl'-=!.' 
!' loA a.ajaGo Elnrc. ft. ctt'O$ q"U~ c:'!PCZ';e-~"'1 p:c!.J r a~.¡rcc .1 elle. to=o a.con 
t ec!Qiento:. l' ait.u.;.d.creJ vividu h:::1 ans;"'r:;O), a~-;c;. , t s.Si(:a e «!1"-"el:2'3 
fuerz;-e, etc~ ca<l ~el po-r su lt!'!o no pc_de rc.aoln!" la. cue.;tic:D ,q~ se 
4ar..:n m.tu.:.::cn:.;a !' qua hc.y qu::t pr~et..ic.:Z'l....,a pol !tiCA ~ c.:... ... _u.::. unid!.d
Y enter.41tJ.onto entra :.o&o3 loa que e:e opc:lQ:l'l a \a 41ct.a4u ·a. El lo hace 
q\aa &trav•acuoa une. coy~ture an l a q~ ce por fOcta:aenta poai!:~le una -
""Plioc16n red y fo n:•l <lol c nzq;>o ontitucie ta y un a vance en la uni<lad 
dal m!.cm , la pueota on C3.rcha da. una articulación, be.oada e 1 e l eortpro 
miso do rooto.blocor l!t , ... moc·ra.cio polltica,quo abarque a maa nnmero ae::
f uorzar do l.ou qur:t hoy coa:;?Onen lo Junta. 

La 41recc10n 481 Partido oata t-rob&1a.ncSo on Ceto, au:pliando los -
eontactoa a nivele• a uperiores, i.ntentar.do, en la medida de nuestras - 
f uana• y pOaibilicSa()ea, que se supriman trabu , tiranteOta Y recelos , 
par• que pue~a ha~rae realic:J.ad. 

L& c::auaa :t.ntituciata reelema !.A nece•14ad eSe q~ • • unan el m4x1 
a:. da fuenu polfUcu. Nosotros defeo~ a eaUI reapecto que a1 pe:" 
ra la pueat.a en .. rcha de m• uplia coal1c::16n fuera prec::t•o un ac::~rdo 
ouevo a in óepen&meiu ni ca~dicJ cnuJ.entoe de laa eo&lieionea boy exis 
~te_., que l&.e twacSLara en za enticbd. aqMtrlor y nueva, esto es loqÜO 
hay que haoer. Oetender pucelaa, !-f!dic ••t• •e"' m e lfct& poreues 
tit5n 41 a,.,.XSI, pc:l\er t.nb .. por cuutlonea MC'\m4ar1u, buscar procai' 
nl~a butardoe, •• contrario a loec intewMe de la cauaa antifud.at•. 

Apoy..,.,. deoidi.s-"nte ) a fo~eidn de faU -U• coaliciclft Y 
nueatra ~1c10n en este trabajo •• la mia .. ••~alada par• l• Junta Y a 
~·u. que no • • haqoan excl.Q&ionea de ninqQn tipo, que todo• p•nieipen:" 
•n iqu&ld&d de condidoneo en la prepuacidn y fo..-li&odOn "" l oo &• 
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c:uerdoa y q\M M aorove.cbe y reconvierta toc;Jo lo realiza<So por la Junta 
• niwl re9101"1&.1, proVincial, local y de S<Xl&. TUibi4n &dvert1r qUIIt no
•• utilicen. por uno y otro lado, afiraa.cianea de b\lil!noe propósitos y ae 
adopte W'& actitud dilatoria para la fon:alizac10a y reali&ación de a
cuerdos. 

Camarada a t Si e ato ae materializa aerA un qrar. avance oara la causa an
tifaaciata. Todo lo expueato anteriormente, las tareaa y laa t4c:ticas,
c:oneorvar!an plena val1de2. y eer!an los principios qu.taa de actuación -
del Partido. Ser!a una ampliación da fuorzaa que no afectar!a a lo eSén 
cial d.- lo ha.ata aquí tratado. tllo harta m4s neceaaria a\ln; la movilizi 
c16n y or<¡a.nizac16n dé la claae obrera y las masas populares, la ole: va:" 
c16n de au conciencia pol!t1ca, nuoatra propaqanda y &q1t&c10n pol!tic• 
indepe_ndiente,pa.ra convertirlu en una fuerza ccherente que no se dil~ 
raat ni abandonaran a la.s fuerzal burc¡ueaaa. Darles conciencia c;¡;.a este c:om. 
:>rc.ieo •• f.lvor4ble para conte9uir la victoria de la fase actual y dar 
lea conciencia da: ~ han 4e fortalecerse, dé q1.)e tienen otros objet!·~ 
a aed.io plazo, de q\11! no pueden entre9ar los déstinos de lo eau.a demo
cr4tica a laa vacilaciones de la• t~rzas burguesas, de que deben de or 
qanizarae para emitir su voz propia y prepararse para toaar mejoréS 
poticionoa para la fase siguiente. 

DESPUES DEL FASCISMO 

Ea necesario tener clar14acS ideolOqica. y pol!Uca aobre di versas -
cuestione• de lo que en nuestro país se ha dado en llam.r el ~postfran
quiamo", canto porque inflw~ en lo que hoy hay '1-u• hacer, como paro ea 
tar d.otadoa. mas solidamo.nto, para comprender la causa.. en a u conjunto., de:
lo rovolucidn eapa~ola. 

A19unoo hablan de fue del '"l'Rl\NSITO" de la dictadura a la deJOO-
cracia políticA lQué quieren 4ecir con dsto? Séncillamente lo oresentan 
como una fase a recorrer tras el &urocamiento del fuciamq, encarqod.a -
Ce conducir al país al establec1Diento de lr1i Sstac!o y una sociedad 
st...aúlar a la de los oaise.s capit&liaeas., no fascist.u, ex.iatentes e.t1 E~ 
pa, fase encargada de asegurar el utal>lecil:dento a6U4o di un B.sta4c> -
de dictadura de la bu.rqueaía ba'o la forma democrauco-.burg\llla&, fa.se .. 
encar;ad:a do•ordenar" yreglaoentar eao •trabaito'! para que la clase o
l.rera el frente de l4s masas explotadas y op>iDldu P'>r el vran ea¡;>ital 
no AC:OIDOée.n SU CAMIN:> PROPIO, no utilica.n lus U.berta4ea detrOc:ráticu, 
la de~cr•cia pol!tica., para cmprcn4lr la ~rcha hacie l~ l~~aciGn 43 
toda oxplotacidn y opresión, 

Tr&a el derrocam.ento del fa.aciac:o, con el rc~t.t.bloc:irlicnto ~ lv 
U.bertadeo do100erat1ca.s y .., c¡d>iolrno orovieic=al q~ lu varutl~ e::-
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l)anca y loa monopolio., •• la que eaencialMnte ae luc·ra de la axPQliac1c5n da loa caupesinoa y la& ct.&Dta claaea y capu traba1adoras, 01 la -
que ejerce el control del aparato del Estado, la que eaca tajada 4e las c:rtaia. Por eao cuando en Ea.:>&f\.a •• acabe con la dict-adura fa.sclata, :J~ to • 1 blanco i.~~perialiata, junto • l a c:onqW.eta de la plena aoboran!a e 
tndependencia nacional (en caso M que ante• no intervenqa directa y mi litarmente el imporialiamo), la burguesía monopolista en su conjunto ylo'J terratenientes .. ser&n el enem.iqo principal. 

En ea-. coodiclonea, a fin do aislar &1 enemigo principal, de u
nir todo lo que pueda sor \mido eontre f!l y 4ct asegurar el triunfo, a-vanzanco paso a paso, acabando con lo& enallliqoe uno por 1.mo, plontearia eoa un proqrcma de tranatormacionos antimonopolistaG y antilati!undie-~ taa. dostinzusu a haeer pasar a propie.dcd aoeial loa medioS f\lnde.:nenta
lea de prod,Jcci<Sn qm e atAn en manca dll Ul1 puftado de pa.r4ai tos, banque
roa, monopoliatas y terrateniente• aburgwaa6o~, as! eoao toda una aerlé 
de mdidaa encaminadas a profuncucar en la 6ocaocrat1zaci6n e.n todos los 
6rdonea y niveles del pa,!s y para la participación activa de laa m8&as
Obreras y populon>s en la vida pol!tica, on lo gestión del Estoc!o y en
la producción, jmlto a la plena aoberan!a nacional, Ubre de todo con
trol y depencSencia del i11perialio1110, alinelll'ldose el pala en el CIIIIPO an ti-i~~perialiota. -

En torno a ese proqrama eatartan intereaa60s la clase obrera, el
~ampesinado, la intelectualidad pro~esiata, la peque~• burques!a en ge 
ner>l y tallt>ifn podrh qano>rse a la bur9Woia no _,oroli•ta o puta dii ella o por lo •nos la posibilidAd de neutralizarla. Su nOcleo ~ntraly fundamental aer!a la alianza obrero-campe•ina. Ser!a \m Frente Demo-cr4tico diriqido contra la burquea!a monopoliata, loa terratenientes y
el iCII>érialiomo. 

Ade=ü de aislar al enel011J0 principal, serviría para conaolidar
la alianza del proletariado con el cacpesinado y las ~ ~•aa trabaja"oru, servir!a para disipar lu dudas y recelos que durante de~nios la burguea!a ha hecho tener a laa masas ea~ainas reapccto al proleta
riac!o y en ospeclal a su núCleo central el partido proletario. El Pl"!:!_ 
t .. aiento de dicho PX'091'aa& ayudarla a coq>render •jor a los c-si-
noa y pequef\o1 propietarios quien de verdad defiende aua interena, - ~ 
Quienes son aua a.miqoa y quiene• aua enemiqo-. 

El triunfo de dicho frente o1qnificar1a ol establecimiento de unpoder Oe-J:Z10c:r4tico que ain eer todav.ta la cUetadura del proletariado,. se
ria un paso do traJ>sici6n hacia ellao siqnificula dar un puo de 9i-
9&nte hacia el loelAli•mo~ 

Traerla consigo el eet&blecillle.nto de \1"1& Repliblica DeJDOC:r&tica.Su 9obiemo "rla un 9<)biamo popular y Dtincioal...,te un IJOI>iemo obl'!., 
ro Y c:a.mpe:ai.no. 

Una RepObUca q .. co.ua .... -cSu de nac1co&lil<ar loa -ooflln-.,talao do producc1dn, aatarla c~1tado para acabar u un Ue11p0 
hcord eon el paro urbano y nu'el, incluldo dar OC\li)OCiCI'I • loo •1119""!!, 
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Mrir&n dos víu pera nuestro pais; o .cv&ntar hada •1 establec:!=iento.. 

y cons<"'lidación estable de lo 4ict.adu.ra de la b-~rques!e bajo la fo.raa • 

4emocr4ticc-burquesa, o ava.n~;ar, dar puoa hacia el socialh•IIO, pues p.er 

tiendo del cepitaliemo monopoliota da !atado no pwada ••r óe otra tora¡ 

Nosotros, los comunia taa , los zgrxiataa-leninis tu. no cor,;:pa.rt.ia:lt 

ni pode:DOs compartir que eJCista una conve:gencla an loa 1ntereaes mora
lea (1deol6;icos) y mat.erielu e.nt.re la 1Jr6n burqué-sta y l&a clases t.n 

baj&doru creadoras del or()9ntso. No es posible pr09reaar p«ttiondo ó:!l 
c•pitaliiiDO monopolista si no •• ava."lzand~, dando pa.so. hacia el socli

liamo. Si esa teoría de la colaboración d- claaes es ya ~nlda, en ••·· 

tos momentos •• tan:bién e~pe~nt.ica y ri•J.ble. Prec1e&Loer,t.e cuando to. 

do el pr()(Jt'OIO qua se ve en el mundo capi ta!.iata os crin:•, paro, dt-.s·~ 

censo meteórico del poder adqu.ia l. t1vo de l os aalariot~, ruina de les ce 

pesinos que .. tienen que lt.nzar a ocupar lu carretera• de Eurc¡>a pati 

rtt1 vindicar el derecho a 1~ s~istoncla, aiontras los monopolist.u h1:1 

aaaaado ingent•• ri~zu, nientra.!ii los tru.at petrolerOfl aac;c CL-ovedo 

hcsta de la cr1111 enerq6t1ea. 

Noeotroe entendemoe quo on ol momanr.o actual en tapaf\a.. oxist.e •me 

coincidencia pol!tica entro las clases trebajo.Ooras y no pocos sectons 

de los c:apitaliat&.f., en tomo al restablecimiento int:edlato ck la dEco

craeia polltica. En~~demoa qu~ todo el ~rL~eito ncocsario est4 licita· 

do al derroeam.l.ento de l a dictadura y a ;.1.r.antizar e! ejercicio real de • 

las libertades polttic:u y la celebrcclon dct unas elecc1onea libres . S:. 

eatas libertades pueden ejercerse realmente y s1.n cortapic.as, yh !le ha ... 

transitado a le domoc:racia pOl!t~ca . 

Habr4 qutcn diqa quo ctJo os 'C.1s coll'lplojo, q\.1'! t!:x1atir6.n ztuC".ht~c 9!. 
Uqros que habrA que sortccr ''inteliqente:oent.e", SOQos eonf'c;ier.tes de • 

que halml que defender la 4elll0cracla pol!tica conquistada. quo en detAtr· 
mtn,aaos CK>~De.ntoa esta det(!nsa aorA vital trente a los Jnt.ent.oa c:te :-a~·:. 

bleeer el fuciaiiO , Pero t!sto no LE:>ide ni M conere.pone cen la ~lecci

ón d•l camino propio parll laa Qft.Sc& ob~r«UI y populares que d.iwrqe 

completamente 4ol camino del 9ran capital. P~r el eontrario l~ exoerie~ 

cia histórica confirma_. que lli•ntra.s las o;uaa ao unen m4a re3ueltamonte 

para avanzar en sus conqu.iatae, defienden eon JMs resoluc!On lo "Ja con· 

quistado. Para nosotros, cocuniat.as, es prt'eiaa.mente 1& acción de CIASU. 

la v1q1lancia 6e datas, la uyor c¡a.ro1!llt.!A a. 1& defensa de la damocra

cie. 

ALGUNOS PROBLEMAS RELATIVOS 

A . LA CUESTION DEL PODER 

Cuando la aoc:ieda.d capi te lista se ba de a arrollado ha¡ta Gu fue

superior y últimA ·el capitsl11CJO monopoliat:a de estadO- ap,ar~tee ur.a e<! 
tra~icciOn entre la burgueata monopolista y la burqueaia no .a~oooliatA 

muy a ~udo llamada en nueetro paí9 bvrqueA!o media. La ~ur9uesía moA~ 

PQltsta ea la que posee lo• M dios fundementalea <k prod.ucci4n, es la • 

que <:ent.rola el reato de la eCQ'\oiiÍa y dicta eu ae..nd.ato a traW• de 1• 
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toa y cojo:er ccna1ble~ntc 1~ conC1c1onco do vi4a 4ol oueblo. Podr!a
eat~loc~~ un~ p?lttic~ ~l p:C~iCG j u=tc~ rar~ los Cl~.vsinon y favore
cer ttelc:.:u:o lo ct>e;.~ .. ec1l'n y le r.:"=C\::.:l.CS-:1 (lo •= tor--..:~ <le prodl.!Cd.6n 
a la. c.;-=!7-r.:i :. d, nv~c.~roo ti'-"":rr$ · Fet:=!:., b:.~rlo, pt'):q~ al ¡.ertt."':~c-.:r 
Al Z:;;t~~o l~::J r:-.-".J.t: ~ fu;;. ·!!:;~~es P p~."-::\;lC 1 ¡:.ol:.ta cn!-c ... 'C lt' cco
o~::!t. C:ll p..o.!e h ~cil'- el pro'C"=e&O coc i y co !l"'e!.:l e l ee=i<:'-.,.Ci~e.'"lto -
~ .. :a ·r -~ i.lcS, t" t-""-l:sito:a. C'.":'-:ir\::ta. e l c.r~!....: • • .;..,, l& l'tuc~ri.'l y
el e; Jl-:..•=:... 

!"~r.-re r..;.!~c"'...: C"':l qc.:-.,_n~!.P~ ~~ C~t.o 1'-: olj~n .. ~_¡'·* e:_ l l'.3 c!~1-
~.3lC.:.G.l."J rttlCX"',.lco , C:."l =-~r<.JO .c.cc:llu "' t\i.t'l-":\tO ~ ·:Jo:.e:a . 

C.'lr!c oC.:u:tiV.l:J, i~-:die.t~~o, l r.;:, L..! G!Jr ~ .: ... :;:)craU.7.c.;. ~:.:t~, d:J l e 
én8c!\~Z41 tUO hoy &lt<.:"l~- lo::J t::Od.1!1.1G;"' t 0C (l C .. .;:&3tro~ , rro!tabr~s, 05 ... 
tudia.."\tra, cte. Contarta l u bases pora lu c.c.lncip~eidl\ real do la mujer 
y har!a ol!Ocor utUl juveht~ i n!ltn:ic5a en al octuiio y el trn!>a1o, y f!
oicam: nta oona,po,1b111tondo el aceoco ~1~ ~ lA práctica del dc~rte. 

Uno n.pOblica que gar antice al ejercici o d> lac libe 'ec dcmo--
c:.·l• o n a el de e 1 o 
4etoxminacidn 4o lu nc.cionali&de~J ~ ura centro los 

• goj; ca. 
Una R4p0blica que <¡aranUc:c el ojucicio c!e lu libertac!:os c!é!X>

crl.ticu y lu l.il>ertadea de eulto y ccocioneia, y el derecho h la 4!ut~ 
datermnación d:> lu nacional!~, qua elimne teda unitesttei6n & 
opre•16n nac1.c:wutl, y reatituya a auo vc.r~=oe duo&oa , las pcsesl.:"X'l.e-5·
colonialea atrtcanaa , que ejorz.a la dictadura contra los ene.:d9os ce la 
R.epQblica. 

Una Rop(iblic-a en la qus repruente.ntcs o d1puta4:>s elegidos por -
ol p ua:blo, te:nc¡un quo rendir cuentas 4e a u qe:;t16n ante ou:J respectivos 
electore:a , y que pueden ser en cualquier IDOCO.nto revocados por éstos, -
a!. ju:tqan qu:t no c5cf1enaen •ua int erues. 

Un4 Rep'llblica quu supr!.ma las base a eú.li -:.arec y trot~as nortea:=r!_ 
canAs eatacionac!as on Eapatlo., qoo libre a nues tro patiD da toda dcpendt:!!!, 
c-la ec:onOmic-A dol impcrialis.lllO, quo so alineo en el Ca.a¡K) o.ntii~erio
liat&, que condeno l o exJ.:stencia · de blcquea militare• coso contrario a 
14 paz ~:~uncUal y eat.ablezea relAd.cnos con todoa loa palc.os, basa~ en 
los principioo de cooxia~~cia pAcifica. 

-*-To4u lu ro'.'Oluc1oaae se 41vi~ en IU\•rcc-2 oeriO(.).:a y fue.o.-
~ uno ele ello• •~ d~:!uca <!oJ. uG.liGia eh 1~ :JOC:i~ 01 pai" Q quz 
ao trr.t .. , dc la eorrole.ci6.'l oü fe!>r:-:3 ct>:ietente. l:txt~ b»U cql>! he 
u:u e:Jt ud.Lc.Co le• 41\·::rec:t perle~ &e nlQC:ZC rc\".;,l c:i<::. ~1;1) ~ ttau--:"" 
~ ~e;,, 

- l:io,,t.ru o::icte lll &ct - 1uro fi>::c1c~:> '11 el i t:;:<. :luit= r.o~o:.t
t'ic:;...-;o n.;, i.r.Urvc"'a~O 61roct~;ltC,::-.il1tc-"'-...::l't:O en o l r t.lo , he,:; qu~ C..:l
tru o l (u=~"' f.:: la l'<l\"Oluci.O e le lt,;.::.~ o;1,!" ol (.crroc:.::!J.c.r.to (~ la -
.e·.et~ure, la con_:;ui=tc tl!-3 l e!: r~!V1ncU.e.:-cJ.cn:lo c:.:r<Slnclca 4 .) la c:e:,.:)-· 
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cracla ~lítica y de ~ qobiemo provieional oue qarant1ce a u e ierc:Lcl~ 
...r. qobierno &nt.L fuclata. Para eao •• prec:J.eo 1& realitac16n 6e un Fr.:¡ 
t e Antifascista de l u carac:tertst1cu anua eeuldiad.u. Si el lmoeria üi 
IDO interviene directamente en la causa anti faac1sta •• prec1aar4 un rref 
te Naclonal y Antifuciata. 

-Tras el c!errocamJ..ento de la dictadura loa objetivos da l& revolu-
ción aer4n conquistar lu tra.nsforr.aclonea c:SeDOC:r&tic:a.a antS.IDOnopolls~a'~
Y antila tlfundlstu, ~.oc:raUza.r a fondo la Vida del oafa y l1brar1o dr 
todo control del l~ri•Usm nortee.M"r ic.no. S.r6 p reclao 1• puesta en
pi• de un Frente Democr4tleo d1r1q-ido contra el lq::Nt_rialta:x., la. burque
.s[a monopolista y loe terratenientes y que tendra COIZI) ob1et1YO la. insu 
uración de una. Rep\lblica Democ:r6tica. ... 

- :~to con la inatauración ele un Eatado de dictadura 4al proletaria
do y 11. e di f1cac16n oocial i,ata, se podr.t decir qUI8 nuestra actual revolu
clon he cul-minado con •xito. S6lo e l ••tablaclmiento y conaol1dae16n de· 
lo dictadura del proletariado o.cequra al triunfo defini tivo sobre el C! 
pita l . 

Dentro del pri•r per!od.:) c.n el que ahora ut.....a. in~~:~~~ rae. .be:Dos -
e'J't.UCS1ado la fue concret& que atravea4110a en l a rea.li.zacl()n de l•s ea..re 
as. que exic¡e e iq:>one la correlación de fuerz.as act.ua.l. -

V&mo$ a e~tudiar una serie: eSo cuaetJ.cnea relacionadu con el pro-
tlelll del poder. 

cuando se estudia ~· revolucidn. lo a.a. iq>ertant•, lo tundamen-
t&l, ea determinar que r•q1•n socJ.al ha 4lli auatJ.tuir al eJd.atente , cUAl 
l":a 6e ser la estructura y 81.CJert&~ura del nuevo orden social, cuales 
t:.v'l de Mr las relacle~nea de prodUee16D blper.,te.s, y el tipo 6e 2Stado.· 
e• decir, h: clase que ha de detentar el poderJ sin e.sto, hablar de revolu 
C"idc c arece de sentido, SJ\1181 se t.ratarta 6t \1\ IIDvi.r::ú.etltO '-"'rquico, sit"
!:01\tf.cSo ni tuturo, propio del rechazo a lo arl.ate.nt.e, pero a1n pos1b11!.
~ad de conducir a un orden =48 prOQTeliYO o av&n%ado y cienttfica=ente -
"OSible. 

CuandO t'..O el conqre1o estudiamos 1• revolución en nueatro o&!s di
•1=• que después <!el c&pitAlio>o ...,.,opoUsta ele Estado, el pelcSallo his
':Orlco 1c:nediato era el SOcla liUIC, que no eXiate DJ.nc¡<ín r#C)iiiDt'ln econ6:11 
'='O aocla 1 in~e..t"CCédio y cl té&I!OS teztlMl...nt• a tenitt . CQ:o !on:u.ld ·~ 
e 1na1st16 y explicó ld.nuclosa:J!;Dte Le.n~ en au ita:::crtal abra 21 b~ 
y la Revoluei<ln ' 

• •.• entre la aoeiadad capi tallata y la eoci•4a4 COCIUtl1ata.. tnadia
el periodo de la t ran•for-.ació.."l revolucicoarta da la primera en
la aequnde. A ••• peridclo corrospcx~c!e tad>i., un pedo&> políti
cO de t.ransic16n, cv¡o Eat&dO no p~de Mr otro q-.. la D-iceadu
ra reVQiluc:ionari& del Prolet&rl&do• .. 

Kay que hacer COI'llt&r q1a a lo que hoy - ll&M Soci&li&::.o,. M~
lo U auba fase 1Dferlor del C"i""'#'s.., • &a 41ci.r. 4'lla l a tqpaicl6D m
tre el c &pital..i...Uo X al a oci&.UPIO DO po!de HJ' rpeltrede por arm esta-
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do q• no aee ol de Dictadura del Prol etarlado. 

Por tbdo ollo ded~c!awua qUé en nueaero país , el régimen aocial -

q ue h abrt a de austituir al capi tal1emo monopoliata, ara e l soeial1aco y 

que ol Oni co Eoeado q ue podja rea.lizar la uansi ci<ln c.ol o rU.ro &1 se

vunclc .era el !:oto&> c!e cUet&dura dol prole tariAdo. 

MorL bien, taLd.4!n ~cra::cs quo anere la r.ociad&d e ;:>l t4l1ata., -

con au Est«do c!o ~ictadura &! la. bur<¡~ata y la. 1n~t&u.raclen ~_.l zstado 

6. cáctadt.:ra dfll orolec;ar1ec.1o, c.eclla una revoluciói\ J ..r:JS re·-ootuc:i6n, c;,'!lC

•n bo.ca del propio Len.in, no •s 1:111" -ola b.·talla en 'J:l aolo !re.~t'!', s!~o 

.m. c.:e) ..:.tw e:!• v . " .: en lo. tU ... Ur.t~~ !!"er.t. ... s po!.!t..,co ~· eee:\.,~<.:) ::;¡_ 

~• re'I."'lucl.d."\, e:t ~,:;:. ::-:t:-.-:tt.O dado , pea:&.. e.J.ca!)leeera@> uo: p~c:hr nro'lis!.o 

ro&l, que sa.-,cion..t leqalae!lt.e, q.:e 1ntt1tuc1onelice, les c:.-::¡·.dataa: !".2:- :" 

c~u por l.l revolución haata ent.onc:at y que ser& expon"tnta de la madura 

ci~~ ~~ eoncle. ciA dé la m''~ y del avcnce ~~ dicha re~~luei6n . -

La .iater; ..a.nac;.é~ do eso;; palSOS ~. tranaic:.~n e ace:rcUiiento. sólo

I"\J != 'l:Je hocer p.rt-e.ndo do le~ dinn~ pez!~os y tases a. re~r:•r :x:z

(,:-.. Q, reYl;luclón, para a.se;ur.;.= 1a1 conqw.atas Qt cada uno c!a: elles. -

...os caet>lrios de n..aes t.:o ,_a!s~ han ittlciado un at..3quo cenera nue'l

::~ Partido co't' la d1feronciac16n q'.MI hacetDOs de 101 distinto• por!oCos 

y fues y lU &xlqcnciu para las tAreas a co::eo y modlo plazo. Ent.-""e -

;. · rat c-osas dlcer. que SQCO:' re!orcistu o re,i.s!onistas porque aOlo e x1 

;ir::os, eo=o bue ~e coZ~pro:ci•o para un !rent.e c:o::an, la t.r;iciad CS. acc.ió:l:: 

~n .Qrno a la~ rei~ndl~aciones c ardinal•• de la de=ocracia pol!tica.-

:aer~n c;u:e hemos olvt~'1d.o al prableNL ~ol poder Y lu ta.. ... eas .del prolet~ 

r' ad:o respec-ca :'ll Ft~t!l.do. -

::o~(;.:!C• .es acnnsojaría::IOS a nu-:..:-:ros ~cetarios, a nueatro• .1z

\:larci;.s;..a.s, q:.. .. \O";.i!intl el r.od;re :1e ..A;J;.in hut a la u.clec!a.~, ~u. lo

f'ltuc!.!:Ua.., . 'la:a;,t a ?"~B!lt.Lrnc$: ..:..-r5s ptlabras de te.n!.n re!enntea a es

e. S probleUJ : 

"~as di 6:'llo no se Mduo¡, en l04!o al.guno, qUIII la social4temoc.n 

c1a dete re.''lu ... -:eiar a l• lucha inllll!eiata y cú <!ecl~ida por co-:: 
;.3 es • rt::1\"1-tu:!ic~cic:..:3 {s.-ja:tte ren\lll.cia no serta Dl.s ~-

1':!.-:&r el ~t.:.-ec;o a la bU-""9~s!a y la re3cclór:), sino precl•~ce 

:.o e~"" tQ.!"lO: l.l ne,..slda!i de !orliUlar~ a at.J.sfaOér tod&a csu re.i 

-!~:lc&.::..!. .. ~es no~ -e de :!"~!'!e ~m.at ~ sir.o re~~ ;.lona.rto, no 1'1 

~ltdnd~•• el ~r~o de 13 leqali~~d buxq~•a,s1n~ ro~4n~olo1nO 

CL-:~•• por satisfechos con discursos: parlaanta.rlos y p rote.st.l!IS 

v.:!r!3alea, •1no a:rut.r al'l.do a las 11&5U A 1& lucha. a ctiva, a:::pU 
a:."ldo y Atiz-at:.do l"\ !uc.~a por t.oda re.!v1.:uUca~ .:.6n c».ocr&tic a - :: 

f:.:oda.::.r.~al h.asc.a ll~tqa.r al ataq\. .. di..retto ct.l orole t &riado a -

la bur9U1:&!a., •• daelr, a la revolw:i6n ac.c:J.alista, q ue e xpzo-

p!.a • la burques!a . La revolución aoclalie t.a puede eaca llar no 

sólo con .a:tJt:.ivo de una qran h \l'llga, o ISe d\a •n1festac:14n ca

llejera , o de un moc.tn e. h&Abrlantos, o de -.ma sd>lev&ei(ln 111-

U~ar, o de una in.au.rneclón c:olo rúa.l, si.no tub14n, con .:>titilO

de cualquier ertaia pollt.lca, ccmo el uurn:o Dreyt\::s, o el lec:!, 
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dente de Saverne. o de W'l reler~ndum en torno a la separación 
de naciones oprimidas, etc .•• " (Lenin, •La Revolución Sucialis· 
ta y el Derecho de lae Nacionee o la Autodeteradnación). 

NUe$troa sectarios no quieren darse cuenta que la diferenciación· 
entre los ~formistas y los CQm\.l'liatas en la.a condiciones de fasciSIIX) 1 -

de carencia de las libertades polfticas, COIDO dice Lenin, no consiste en 
hacer otr~ exigencias, sino en no contentarse, no limitarse a discursos 
y protestas verbales, sino llevar a las masas a la lucha activa y decid~ 
da pOr la conquista de esa.s reivindicaciones, mas concretamente aplica· 
do a lo que esta ocurriendo en nuestro país, no limitarse a rogarle a • 
l as fuerzas que sustentan al fascismo que sean sensatas, no estar espe· 
r a:ndo a que es«s fuerzas quieran cambiar, sino poniendo en pid: el Fren· 
te Antifasci sta, con todils la.s tUerzas ya decidias a derroc::a~::lo, II)OVili
za.ndo y orqanizando a las masas sin temor de •asustar a la derecha".-
H4i'tana esos mismos dir.tn que queremos un poder antim:>noool ista y antii~ 
perialista pero ...... pero ai se conaic¡ue •dentro de \U\ orden c!vico", st 
a61o se utilizan los a»dios pCtrlamentarios, sin convulsiones, si la bu!_ 
c¡ues!a no se anfada. 

En las palabras transcritas y en otros luqa.res, Lenin traza una vf_ 
sión correcta entre la lucha por la deiDOcracia y el problema. del poder· 
en la revolución prolet.,_ria •. 

].,O q~ olvidan nuestros sectarios e base de mucho rep'!.tirlo es qte 
e l poder ctstli en la punta del ~usil , en el levo.t}tamiento qnera.l del fJ! 
blo y no en hacer ex.ige_ncias hoy, que aobrepa·sen lo que la fase actual .. 
r éclau. Yo dir!a a nuestros sectarios: 1ev,antemos: a las m&$45 po!)ula-
res oor la conquista de las libertades polltic::u, aW\que los sectores cel 
qren- capital e;::: ! apoyaó al rdqim~tn, a.igan haci.ndolo y a pesar de las va
c ilaciones de la burguesía libera.l inconsecuente y medrosa, aunque el -
objetivo del levant amiento sea •sól~~ la conquista de las libertades P~ 
líticas, el podé.% provisional que las garantice, apoyado e.n ese levant!, 
miento ¿se ría ya exact4llll!nte representativo del poder pol.!tieo del <¡ran 
capital?. 

Pero repetimos, aceptare.mo• un paeto, e.n t orno al réstablecimienco 
de l.;~. democraci a pol!tlc::a, con los sectoreo del 9T6Jl capital que realme!!, 
te hoy sustentan al fascismo, •1 la aituaciOn lo hace factible, pues se 
c ubrirían los objetivos de la actUAl fue ll4a f4cil11181lte, 

Pero este ~!Jo, la fo~ción de un gobierno resultante dé tal pa_s 
t o no lo hacemos pasar por un poder NVOlu~o de transición. Eso -
s e1."ia una enqafU.fa, s&r!a crear la 1lu..10n de "Un pa.eo paclfico h~ci4 al 
socialismo, Nosotros no queremos cnga.flar a nadie con ninquna teorJ:a de 
"revolución pacífica". Esa no aeri• todavía una ~ol"ltol.\ de tranaicidn al.
Gocialis·too, eso no resolverla todavía el problema ct.l podar, eao serio ... 
un medio de alcanzar f~cilmnte loa objotiYOI de la •ctu.al fue, el pr_e 
b le111a del poder habr!a que ventilarlo en la aiquientc. 

Cuando hablamos dol eatablee1111ento 158 un poder dtoa:x:r4tlco revo
lucionario de tra.nsici6n, lo conc:e.bia.oe no de c:ualquier forma,nocomo un 
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paao ~lquiera, eúu> ...,...t qwot H wtawN .., el P""'~ d# doetnwcí6a 
dd Eetado bwzv!J• 11 lxutad<> .,. d te....,t<BWnt<> ,....,z.,.,..OII42'to d# maaas. 

En lo referente lll. po4er v.-a a d>ozdar "" O.ltiC>O problau, t.u
orv&Mcac1onea poUticu lluOadaa .....-xl.Gt~ tento de deroc:ha coco d~ -
"icqul.ttzda~ coác1den en =• coo•• al eat~loe1aiento 4:> "" poder mtl
...,q>olhte ea una etapa h1atdr1ca qua obU~~&tori.,..nto ha de e\III!Plipe 
en ouestro púa. -otroa daci- que no, h i~rtcte voor al po~.
pa.ra tener 1.ma gula corneta 41 nuaatra Z'O\'Olucióo, ao la c:au.a en .au -
oocjunto. · 

Bomoo 41eho quo paza la cl&IO: obrera ttra ventajoso oleqir ol plan 
towento 4:> un rnnto entimnopolhta ant11at1fundiata y antUCI)>Grie.-::" 
lilt& por variu ru'XIes yo exp,..ata!a. ~ 

Pero 1¡¡ si la burCTQDa.ta no c=ncpollata ni ce qn.e, ni ce n:~utral!. 
ca,cino que p&:J& Cft bloc¡1.10 t:.l tarmno de la ccntl'&rNvoluclón, haciendo 
ceuoa ~ con al cepitlll. .a1opoUata y loa tenateniCUitoa?Eeo ye no c!o 
pende 4: nuoatro eleccidft. a ai Gdell!48, c;:01:IO en el caso 001 octubre ri 
•o, a pecar do qu. la burc¡ueaf:a pa'e en bloque al terreno dll la contra
revoluei<!:l, 01 perfaetat:::1nto poalblo el triunfo? Entcnae.G, la eonsi91'la
dc poder &emocr•Uco proviaion&l1 carecetla de aentido, no reaponaerto.
• la altuacic:ln,eatar!a ~ ·at.r'-, de lo qua ••ta he maduracJo ya. En -
esa aituacion, .. plantearla o todo el pedir p&l'• la burq\Watr o to&> -
al poder J>U"" al proletariedo, pl!#a •1 lA b-a!a s>=ora en bloq,.. al 
terRno da la contrarr-ovoluc16n, el po&lr quo M !na tauro hal)r.to eH :er 
anfile.do con u a toda Za b:ll"gi#Jo!a, · y loa propclai to:: de e<>e pOdar hon de 
aer la Olq)ropiaciC:.. do toda la !l~n!a y la dictcdura cobro alllliY Za 
diotad!.aoa dd pl"'Z•tal'iado "" "' OtN ecua qt,_ Wl pods:r I'SVOZ ..... ......no
qw •• basa •n la aZÚln.lkl dd pn>letariado ocn Zas dsmt18 o!4••• tm:>aja 
t!Jnotu, aZian&a dt~da p<n' d p:rt-ro 11 qwot •• pJ'O¡>One CZf'J'OPW a la
~•la 11 •dtf'loal' el soaiat~. 

En tal cuo qW.en ll:alltenqa "la necttoidod objetiva dal rf9i1110n de
coor4t1co antir::aonopoliata• o quien mantenga q• •haata Cl\1111 no ao 1'1101;.31 
va l o controdlce1dn o l iqazquia i"PGrialiaao-pueblo no ae entrar4 en lo= 
et&.,i>a sociUiota", colocar~ un peao CUDrto aobre e l prol•tazi~ o .1..
dirt qw dote CW~Pla au lliaide ~atdrica, -

LA DICTADURA DEL PROLETARIADO 
Y EL SOCIALISMO 

~on12 l a eituacl.de G.a onetro p&ia .. hace ~ tanea , y eo -
S:011t1ae ce.> no hllb1-=- 10iet<> huta &llora, CQIÍOZ'IIQ ce pl'OdiiCOID nc
-ci.,.,.,. y reorvonbaci- .,. tuarcao, .... ql!n(lo a nota 110 cillo 
cuoet1cnu ralaciCIIIadu éCIII la oauaa .,....,..ruca, 11111o t&:>.loiiJI ea1>1:a F.:e 
bJA:oa• poatarioreo, concttpciones IIChrc> lG eop&e4a4 b1:n qua J:::C~ _ .. 
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?.·'", \··"'·' "·~ ~-~ hdce aaAat extenei va y abarca a MI aq>lioa a~ctores 

lGI dJscusione5 &obre ••t•• material. La crieie que te desarrolla en les 

paises eapitallatu y 101 •eontec1a1ontoe en el pa!11 vecino, Portuqal,

contribuyon aln duda a ello. 

COliiO por arte de u :;i4 hoy a~ce:n ~ pnrtld..a1.o:a del aoc1al.1s

mo que nunc•. Todo El qua q\llore wnCS.r e u producto dice que •• s~c:ia-

11ata. Antea, en 1~• eafor~a d3 la "buonn socic~ad" cor marxieta er~ a! 

;o horrible, algo as1 co=o oo:a d2 bandol~roa .o locoa . Boy, Cuon4o el : 

carxlsmo-leniniscto es uU21do por ftillmes de ¡::oraonc.s, cuando c:ie-ntoa

&1!' millonu de seres eatt.n eonatruyendo el sociaU.aao u s u.s pais es, - .. 

qui.ados por lu ccncepc:i-ones teórico c:ie.nttfic:u 4e Ka.rx y IAnin, casi

todos los que quieren prococ:ionu eu polJ:t.1C4 h r.J)lt...-. e.!'l nombre d4!1 mar

xiamo-lenlniamo, dicen quo son secuidores de Marx y de Lenin .. 

Atacar de frente a Marx y Lenin •• cocpromoti~o para eltos seño-

rea y recurren a éxpos1eionea: lilAs o menos aof1atic:Adas, pata aabotea.r sus 

~eorras cient!ficas y entoooes,defien~ al aociolla.o, pero .......... uo 

aoclallsiiO •de80cratico•, o ~ social1S80 • tal o cuol• 1 quieren hacer -

creer que hay aruchu claaea de socialia.,, v:no.a Mlos y otro• buenos.Pe 

ro ll:u,aede hober un soc:ialiaiDO •malo•. ~ socialiamo opresor del pueblo?. 

Unoe atacan directa.nte la concepc10n cienttfica de la. cUetadu.r.

dél pzoletariado. B&sl.nc5oM en el 61accmoeia1e:nto f~enenl de las ei~~tn-

ciu aocialea por parte de auchas qentea senc:illaa, quientn uqa.ll.ulas

y atemorl~arlu e<JnfuruUe.ndo el aiqniflcado que vulqa.rr.ente ae d4 al -

tAnoino dlctadura """"' podor deBpótiao personal, con el s!qnltlcado his 

t Orico-tilooófico de diatadura de olaso y en eate caao de la dlctedura= 

del proletariado, baaada en la alianza del proletariado con l~a dem4s .. 

clases y capea tr&bajador .... 

Otros no atacan de frente a la teorla de Mara y Lenin, pero dieen 

que se ha tran•foru.do la COI'ICCtpc.16n da loe grMdea aaestro., qua ya no 

es lo que ellot estudiaron oorqU3 el deaarrollo que M ha operedo en e! 

capitaliamo he cambiado laa coau. unoe y otro• aon contrario• al mar-

xismo-leninlamo. 

r..a cuoaUOn de la 41ceadura dal proletariado ea tan vital oara · • 

que la revolución .oued.a coronan• con •xit.o, para la eEanc.ipac1.,., & la 

clase obrera y las ru.aaa elCplotad.aa y oprtaidaa pueda ha.c:::orae realidad, 

01 tan clave do.ntro d.al penaMliento COINnieta, q\.W Lenin 4eclal 
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•Quien reconooe eol.tmrsnte: la lucha 4a c:luea no ea aón ma.rxista. 

puede aantenerao tocs.avt.a dentro del urco 4e1 pen.caaionto bur

qu<!a y de la poUUc:a burquaaa . ~r.,.,.crlbir el undUlO a la· 

teorJ:a d<! la 1\M!ha de elueo ca U.aitar ol c.arxic110, terviver

••.rlo1 reducirlo a d l90 que la b~•t• p®da ltoeat.&f .. Ma.rxi•· 

te aólo es el qUil lract ..,tmlnw el reCQllocJ.mJ.c:nto de lll l~.:cl\4-

de clases, al roconocil:lionto 4> la Dictaduza 431 Prolotc.ria&>.

En ello estriba la ac.u orot\lnda diferencia ent.n un a=rxi•ta y 

un oequellot>Utvr..,)bur9QIIa --· Dl ••u piedra 4.l t<>c¡Qit -

ea en la que hay que c::cnstat&r la cc::;;:~l<Sft y el rec:onoeid.e.!!,. 



"· ... EL proletariado continua siendo la única clase que no
tiene otra cosa que perder q~m sue cadenas, que por su co~ 
Dión, concentración, participación dilVJota en la producción, 
en diJfinitiva, por la posición que objeti1J<lfnente OCU!'a m -
eZ proxso de producción, co la rl."lica clase oonseoumt4men
te' NtiOZ.ucionaria hasta el fin, carente de vacilaciones, el 
1!nico jefe posil>Ze de todtls Z.as masas e:r:plotadtle, e:r:potia
dac ¡¡ Cl(1rimidas por eL gran capital". 

'~=---===-- --·· 
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to real del a&l'ala.. •••••• • 

&1 c<:w~cepto <5o 41ctad\ll'a 15ol prol~ado elaborado por llarx Y ~
Dln no M ha u ... tonaoio a c:a•a c!:ol -arrollo acan<1111co ele los pal-
•• c:•1ta11ataa. n .,_aarrollo a oo:Uimc:o q>o~ en loo 41Ui00o 30 aiiOS se 
ha oparaoio .., loa palMa ~tal1otu, llO ba hecho q>11 .. too -n • otro 
filM c:~~&Utat1-nta 41ot1nta al eq>1ta11o= ...,opol1eta ele EstodO. que 
•• la faoa oupar1or y OUt1u 421 c~t>1talino. 

En ••toa pcú.aes el c~ital .. ha concentraóe> .., mano• de \ll II)Cnor 
nG:Mro de poeeedoreo. S.ct\)re• (\e lu IN.BU cu;>eainaa., arruinadOs por -
lo polLt1c:a aqror1o del vron capital, b"" incra100ntado el n~ro de pro
letarios• a otros pequaftoo propieta~ios los ha ocurridO lo misco. Pero· 
lo .... <5o peq'-"llos y ~41.,.,. Prcs>i•torioo, qU<' a1c¡uon ai•notolo y que 
•• ~~ey COI\IIiclercbla, contlnuan co.nt-ien&> ous pecul1ar1d..,.. c1e cla<e
( Hr a la vu propietaria. y tr.l>ajadoma). Sactor .. de la 1ntalect:u4· 
U<Sad han dejado ele oer •pena&doraa• prlvilaqi&doo 11~10doa aauechU*0 " 
te a lea el••• e.Jeplotado~u y b«:l puecto a ear ualertadoS., mba 1-iqa-
dl>a a loa c:.Atros de oroducc1dn .,_, lo~ ~CD1coo, parta ele loa eeon~!. 
tu,. qu!llicos. etc. pero q~ .. difenm.cio cleraant• 681 proletari.adO 
p•• no part1c1DIIft diNotar.~Cnt• en la produccilln, a1no oom proyect1!, 
tu. OCfttroladoroa,. fw¡c1ono::a o«mniatre.tivaa. etc., •• decir,. astAn d!! 
YinculfldoS eh la practica product.J.,.._, tienen un n1wl 6e vida oupor1or, 
.U .t.$oho<¡&do y no ooc:oa c<:w1 uu 41fonnc1A baat&nta apreciable. Otro• 
M han con""rtJ.do an uala.r1adoc del .. tA®. .,_, c6<Ueoa <5o la ¡;.,qurt
<Sad ooc1.>l. profesor .. , funclcmvloa, qc ea .. ., c.>da vooa .... acs~o 
a lu canotertat1eu do u;>l- y f'c:1e1CD<Vioa. 1nclu.ao OUJOific&d:>S• 

..,..__••• cbc:1r, eoncentr"""• en qrCI nO:. ro ., •• lUI}U'e~ ~ trabajo, pero -
tccS&Yh o:ud\os con "" cierto H¡>lrUu o ao:>irccl..,.a .t. prtvileqios r&!. 
pactO a les obreros y Ucl>aja4orao ~~:::>ualaa, por ou.a ccnoe11111entoa t.O
ric:oa y culturales adqW.:1- e la lllú~uoi<Sad, otro uetor ds .los in· 
talaetualea ccnt1nQa o1&noio .,. nito prt'lil.eq1a4a cb "¡>en.aoior .. •. 

El.A&aUT01J 0 da -lU ~AN pmc:t"rt'-n:l M~ .. ft•• .oopS.cali&
tao ~· Jlo.lUdll J.N 41forcnc1u <5o el.,... llia au:oont"<<o ol nC!I:no 4.c -
p7olotarioa y ha acel'C4do ou"" uctateo-. ClftiS. lll proloti\'t'~t1-
n'ISrlt'eiitl!!' rr lliilea cluo quo "" t.1c::o11 oua éocrb q>o~ perder qua eus .,... 
clenao, """ por su c:ob.,.icle, o=xatredd:l, partic!pocidn 41rcc:ta en 1&• 
producc:l<ln, en definitiva por la ~eieb- cbjot1-ta ~anal 
proeeao de producción •• la taUca cl&M CC~~a.M~t,mnta rovoluei-ona.ria 
baota al fin, carente .t. '1aC1laci_,o, al O>ieo jefa posible .t. tD<IU -
lu -•u axplotadao, Cllpollo4aa y cprilll- por el vrcn ce»ital. tQ8 -
cuobioa hab1oioo M CG~Mn'D ct=t10 da 1u ¡>reU&<III eatlld.kclea por 1~
franoea """'•txos~ '1!!!' bc.n ocui- u una c:orral d&l &i ti»rs!?·
\llla eon!l~OJ!P..~Úvaa ... fa"'rdilu paro et 8óClatl'...,_, paro oo • 
Wl c:aíiblo en ia uenc1a dol Cll>ital .,cpo1leta, n1 !16 borrado la& .Uf!, 
ronclc 1 ele clase y por oonoiqul.acta = at.cta al ........,pto oiant.tfioc> ele 
la 41cta<!ura dal prolatori&dO. elaborado por loa <¡rc>4eo otaotroa f....Sa
doraa del soclaliam c1ant.tfico. 

u. donde cjul.eRD 11- OOD -taa ll>"eiaci- y oao ouaa par -
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d ,•gr llu lue porti<'o• del llmdo aocialhliD "<lo80Cr•t1co"7 A una C.,• - \ 
virtuaci&'l del aociali-..o y de la c!ic:tacSura del proletariadO. A una so
ciedad utdplc:a., a ~· eonc.epe16n pequ.f'to-b\l.l'9\l81a q\111' iJ:I)id& a la clase 
d>rera naUaar au a1a16n hlatesrtca. Deacrlbon al aoclaUacao y o un Es
tado de cSic:tadura del proletariado co.a un& Uiipllad6n goer.er5l de la de
:»crAcla,donde ala buque ata derroca4a. a 1~ eXDtotadoree, se tes qa
rantizai-4 el e1erc1c1o do: los c:S..'!rec:hos cku:ocr&tlcoa. Como justifican -
.~ato? Diciendo que la burqueata so extlnquir& por al •lama y q~ podr.&-
.. r..icntrt.a actu.ar eotx> opo-sición legal. ProeentQldo laa coaa.o corx> si~ J.s 
e:.;¡>lot4••or..,a ao fu~r&n a eo:1formar con su ed\ .. l'CO c!oatino, com si fue-
ran a limitar au 4Ctu~c16n a eapecto5 parl~ntarioa, do oposición 1~--
qal. 

· E• un principio univerc;al de lo• cOt:uniotaa basado en la natur 
za. dé clase ~o le bur ues.!a, que dsta 1~ -· 
han arrebatado 01 cediof de ro u 16n sus-
prlvlleqioa, no ae "reeiqnan" a u "oaraiao• o intentan sisteD4· 

a teca ror o ee ante una raslatencia f•rox y desea~. 

"El oaao del capieatia.a al oocunlaCD llena toda un• é;oca his
tOrica. mientras esta 4poca histórica no finalice, loa explota
dorea aiquen ineVi table.oente &bri9a.ndo eaperanzaa de resta.ura-
c:idn, •ep•)"'(D1.&as que ae coov:lerten en unt.atit.~a• 4e reseauraci 
dn. Deapu4a dO la prt..mera. derrota seria, loe explota.dorea derrc 
cadol, que no e aperaban su. derrocaaient:o ni en tan e.n ~11. que :.. 
no aceptaban siquiera. 1• idea de fl. M lanzan con enerq!a. du- 
pllca~a, eon pa410n furiosa y odio oentuollcado a la lucha por
la reatituc10n del -paraiao" que lea han arrebatado, en dc
fenaa de aua faailias, que entes diafrutaban de gna vida tan dul 
ce y a qt.denea la "chusma da:l popul•cho vil11 conclena a. la ruinO 
y a l• ml .. ria (o al"aimple trabajo• .•• )•. (Lenin. La revolu-
clón proletaria y el reneqadO Kautaky). 

sJ. M quiere romper la inevit.cble reaiateneia de loo explotadores, 
habr4 qua reprllllir a ti!c¡tos y por tanto han de aer ••elutdOa de 1~ demo
cracia. 

Por esta rezón el aoclallsDO. la 41poca h1at6rlca de au eon.etrucc.i 
<Sn y su EstadO ele dic:tadu.ra del proletariado no •• una aiq~le u;>lhciO:. 
Ce la deiDOc:racia, de los cterec:bos del ha.bre e.n qeneral, al no una MO- 
Olf'ICACION 61: la deeoeracia, por priaera ""'Z. ea una eno~ aq>liaci~ ..,. 
de la 6eeocr.teia, oara los exploeados y oprlai~ y 41ctad\U'a. control
Y excl usl6n de la deDOCracia.. p&ra los ea::ptotActorea. 

•t. dtct.•dura del proletariado i.Jiplica ~• 1\aA de reatriccio-
nea h1pueat.aa a la libert-ad de loe opreaorea, de loa explotado
re~;, ct. loe ca:pit.all,atu. Debema r.prtair a ••toa para liberar 
a 1& hUID&nldad de la esclavitUd aa.alariadal bey qua ...-.ncer por
la t•rz• IU reaiatencia y u evidente q\ae allt donde hay vio-
lencia no ha.y 1 ibertad ni cSe:~racla ••• • (Lenin, 11 E•t•do
Y la Ravoluci6nl. 
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t:l hecho 4e que en nucatro paJ.a no exiata ni •1qu1cra la deco.cra
d.a burquesa, que lo deaocrocia poUtiea coa un mjeUvo in=c:Ue.to a 
conqWotar, ( y no todav!a la üc:oc:recia coclali=ta) a fin c5ft preparc:t" a 
lea •••• y eonr;ccuir a:ojoreo ccoCJ.cic;,cc. no ¡.ucde haCQr t"aer &1 prole 
t ariadD, a cu V4nQuar41c orqeni:adc (el pcrttd~) en utópic~a concepcio= 
ne• burquesos que lo 1nc~pocitan totcl~nto p~ra alcanzar aun objetivos. 
Si queremos liberar o lo humcnidca ~a lA acclavitud ecalcrj ada no hay -
mee romod1o qU3 barror dal mapa e los o~lOtAdorcs, para acabar con e- 
llos haee falta un período h1at<lrico on e l cual no pUJ>de hol>er i~l.llllda~ 
.;;ntro ex:plot.adorea y •~lotados . Eeto ca un principio untveraal ddl m.ar 
xia.o-leninlsmo qua rceponde e una noceG1<!ail objetiva. -

La concepción aa=xiata-lenlnista, el concept~ h1stOr1co-~ilosOf1· 
-~ 6a la dictadura ~1 proletariado incluyo la represión y •~ óe r~s
tr1cc1onea a la libertad de loo explotado~•. a laG fuer%&8 burguesas
y •• a la vez una onorme ampli~ción de l.a democracia para ldB masas tr~ 
bajador u. 

En el ca.oitalisiiO, incluso en los reqte10nes democr.tttco-bur9ueses. 
laa uaaa se ven priva~.aa de su participaciOn en los &SW\t.Oa del Estado, 
·.ay una an.t.r4lla entre ellu y las deciaionos que afectan a loa dasdnos 
J,el pa!a, 4stas se reauelwn e.n loa ain1at.erios, ~ los paaillos por los 
•uncionartoa, estn~:chamente coneroladoa por len oc:nipotentea aaqt\ates -
je leo finanzas que ooboman y comp:an todo lo habido y por haber. !J,. -
jfrcito, lA pol!cia , jlol tribunales, etc. 19ualmente controlados por -

.) • ., PUI'Iado de parlsitoa que tienen l'f1".,. manos- 't'or mod:tl>a f\lñ!i&nta. .. -
lea de producción, velan porque en ea a "d4irDOcr,a,cia•• se manten~an explo
~ado• y expoliado• a la 1n~nsa mayorto de la ~!ación y ai la decisi-
1n 6e unas votacionea atenta contra esto, viene uo 18 de 1u11o de J9)6 .. 
o un golpe de estado como el =As reciente chileno. 
'1J.2!~ infgm_acfóc~1va. ~ 
t aw J l d \iriive:-s!,dadt• ,.y ;; Q 
Jett tó a: los ~l..•& ... u,pa.rJ.ores a lqa 

se 
oor-! 

üWJit!b "'aG'Ieoñ0Cim1ento c:ientt:fico, limitan e 
ln~a.prracTonea 8iiiirut:eceaOras, t'Omen~"'n 
v1to-r qufl tomen concl eñCilf S'OCiil. §n. it •uc111 
rli flb 1616 90zan de l oa l i bertades de.ocr&ticu sin raatri.eeiuntts, sino 
que disponen de loa •dios ~ra ejercitarlas, 108 mejores locales, las
ajo"•• i::corentas, •te. No sólo eje.rcen loa derechos democ.r4ticos, sino 
que •Jarc;~n diNaur.at: * ll el poder. En Rust• el primer ¡>411ía de la histo
ria donde triunfó la revolución proletaria, el pode~ direc~o lo asuate
con los Soviets de Obreros, c~sinow y aoldodoa, es decir, las ma~as
tr&bajadcras. LOs aoviets elegidos ~n laa !&bricas, camooa y cuarteles
a4elltll de dice&r las leyea, nombrar 9obiemo y decidir sobro todas los
cueat1onea vitales de economla, pol!tica interior y exterior, vigilaban 
au cumplimiento, loa diput4dos ob&~:oa, campesinos y soldado• a nivwl -
noional y provincie.l, no aólo opinaban y decidJ.an l aa leyea •ino que 
he cían euq>li rlas y controlaban y ~rivtan lr arc;ba "" todoe los c;en
trc;a 61 oroduceiOn, cultura, lnatitucionea c.fiei.&J.ea, ejfrcito, etc. &a 
.tat lo deeoc-ra.cia aoctaUata,no q·uo te eSe :ten opinar, atoo que ctec!da, 1" 
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control• e tapono~ le eoberana YOlun~ad del pueblo trabai&dor, el pro-
pio pu.blo trAba jador. - oiclo hablar hUta hoy a la pun,. ofic:lal
do n,.etro pa{o que Chlna hol>ta oido lleva& a la anarquía por la Jtevo
luclon Culturd proletaria y """ ello lo que ocultaban, • • que para de
c:ldir acbre a1 el futuro de Chln" oaqula al cUII.no cap1tal1ota que d<>-
&nd1a Liu Chao·Chl o al c&:lino aocialiota cuya <!efonoo encol>uol>e y -
prop"9nol>a Hao Toa-Tun;, no sa dacid16 en loo paoilloa do loa aünisterl<:s, 
ni lo cloe161eron loa jefe• militares, sino loa 800 llillonea del puel>lo
ebino, cUac:utienclo, c:Sebatiendo, luehm~ en lu tCric&s y c:G:JpOs, en -
cacuelas y ho1oltal11, etc. destituyendo cJ.a au3 c:arqoe a loa qve no que 
dan eq,render el cuUno •ocialista, eliqie.nc5o la• maeu a los Comites:
Revoluc:ionar1oa, toa cuales realizan •1 papel do orqa.n1amoa ~ base del
Poder e•tatal, los cualee dirigen las actividadel pol!ticaa y eeonómi-
c:as, de 1•• !4bric•s y comur.ae cAmpasinas, de laa uni vereidadcrs, hospita 
lea, da laa zona• residenciales, t!tc .. Lo llatllian Marqu!ll a que los mi:' 
llones do trabajadorea chino a discutan, decillan a impconqan dii'Bct,..nte 
el camino qua ha eSe eoguir el país. Bsa es 1& cSamocrac1a aoc1alista, mil 
Vllcel Cl.ds damcr4tica para el pueblo trabaja~or quo la 114s O.mocr4t1ca -
c1e laa RepCblieaa burc¡ueau ~ No s6lo e.n taa cueat1onoa pol!ticas el pro 
letariado acSopta una Actaa.ción amistosa, de aliado, con la• easa.s trabi 
jedoraa no proletariae, sino tar.bien en u ~m toa conc:emie.neoa a lo eCO 
nc:o!a. En la fue 61 transición del capitali..o al aocia.lioliiO, bajo un ~ 
Ea todO eSe dictadura cSel protetar1edo, se expropia a la burques.!a c:ontra 
au propia volunt&d, poro no • las casas trabajadorae, 4at.aa Ü incorpo
ran paulatJ~amente ~ la econ~a socialiata por p~ia voluntad, el pro 
letuiado lleva con ellu una e.ctitud de c:onvenci.lliento )• educ:ac!ón. pQ: 
ej~tiiPlO, en China loa ca.~sinos han ido avanzando paao a paao, inte~ 
dose en la oconora!a aocialiata. P.ri.JZI8ro foruron grupoa de ayuda c.utua; 
c1esp"-'• la ~rattva a9r!cola de tipo inferior, de ear•ct.er se¡¡¡isocla 
liste y deapuea la cooperativa de tipo auperior, ~• car6eter coll'9leta-=
mente aocialiato. A partir de 1958 e sta ac óoearrolla haata convertirse 
en la comuna popular. 

Loa caq>eainoa han ido eoe~prendiendo por eu propil\ experiencia y 
las eclerac:ionaa y aducaclón dal proletariado, a travda de au Parttdo,
qua tanto su v!da t:laterial como la espiritual mejora ain punt-o de compa 
r-ación siquiera, en la medida en que se incorporan a la oc:onomta y vidA 
soc1D.lista. · 

t..o1 que quieren a4!ustar a las qentes uelto aoci• 

~~g~ ~: ~t;:~ro~f~:!~~~!t:=r::d~:!:-:~.lr: :;!!~·::::: 
;_a p•ra qUé no pued• realizar su misión bterodct le trpnatc16n cJcl c.& 
PitahaJOO al cocunia..,, la ed1f1c•c:10n del soci&U:>.,. 110 aon earxistÜ 
-1eñln1.ataa puee consideran al Estado c::oGO ,., inatru.ento de eonclUa-
clón de clasoa y no CODO producto cJel ant.agonie=o irreconcili.t.le entre 
1• burqueata y el.oroletariado~ 

Al9unoa 10 preaencan ante las qe.ntee 001110 11 fueran ~ capa=a,
eon Quchos co:"loeimiontos, como para p.redacir la tor-a 'oncreta que 1~ • 
d1cttdura clel oroletariado adopt&r4 en Eap~fta. En ro411dad quieren en--
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tret4ner la atenciOn en eepecu lae.ona~ sobre cual sera lA ~or~a politi· 
c e del aocialiamo en Z.pa~a, para atacar loe p rincipios fundamentales -
ele \ <o .Uctodu.ra del proletariado. 

Lu torau que 2'*"• adoptar l• dictadura del prol•t•rt ·~ e~ 
aJX d1<4fiu. m •• t IIIO:.niO na hl:bl.M - tfilr 1& Co=una 4e ,.;.J. 
ronna aovlftic& ~ 1•• biJDOcrac:laa ~\llar •• , cero pueden apt[!CS: ~ A~ h!&.O í#)ertstriñ oti•• fOrmas aegc1ñtaa pecüllarldodes de cado. ,;;;,,_~ 
ciC::\. - t.a fonw concreta no va e depender t an aólo, ni pr1nc:1p&lmente del 
niv;,l de deearrollo 441 lu fuerzo produetivu, aino de avchoa factores 
intc-moa y ext:ernoa, que hoy no pueden preveorae con r19or c:ientifieo, 
po!;~ eatAnfentre otraa cosas, eondicionadoa por el desonvolvimi~nto de 
l a revolución en sus diatint~s fasoa, ~n la luch~ inmed1ate contra el • 
fa.sciaDO, la lucha. por la •oberan.!a necio.lal, contra la bur9t,ies!a mono
pol .sta, ~te. 

Ccn la t~r.ta del 1ocialistoe> cient!fico y los datos que aumiais-
tre:t el 4esarrollo practico de la revoluc10n en nuestro pa!1 en sus cU! 
tin~aa faaoa a corto y me4io plazo •• como ao podr4 concluir la form. -
con=reta quo revestira la dictadura del proletariado en nueaero país. LO 
con~rario •• 19ftoranc1a diafre~ada do sapiencia y pedanterta. 

CAMBIO DE NOMBRE 

Ya en el Conc¡reao diacutigoa este proble.ma, incluso hubo 1ma el&~ 
eul3 que contenta nuestro desacuor4o con ·¡.a. coletilla y la voluntac! de
cambiar ,pero no se juz96 el momento conveniente. Desde entonces nos he
mos desarrollado apreciablemente, oatamos preaonte en tOdoa los 4mbitoe 
de l a vida del país y el problema del noa>bre ha e_.,rac!o. 

El actual oocbre d1t1culta nueatro trabajo de ma.au., oor un ladO 
lé pres t-4 .. la confu.a16n, pues re.apecto a u:plioa sectores do las masas
~~ no haber una delimitac16n, una diferenciación clara en el n~ro,4~ ficulte la popularización del Partido, pues nueatra.s palabras y nuestl'CII 
hec!los lo sltCan dentro de los "c:o=uniatas• en general, por ot.ro lado -
la cale ti U a de "intemaeional• u ineccqruente pe.ra a.lqatoa (que lo ett 
Y <!e:.spierta recelos e.n otros por la ucendanc1a troskysta eSe esta c:Jeno
minaclon. 

Cea do" hace elgQn tieJ!9:1Q hemos recibido auo•r•nc1as 6e alc¡unoa orQMi.amos y mUita.ntea de nuestro Partido, de la convenicm.cle de ca.mbiar
ló. de que aient.ru dtj&r&JDOs tranae:urrir -. tiearpo, Mr.l• U. cUf.tc!l 
hacerlo. 

oeacSe hace varloa meses n ha aometido a 41ae:u.sidn en toda 1• or-
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ga.nizac1.6nr toda• lu c41ul•• y COiú.t4s hM deU.: i ~c.. e ! •~Ha~""':o y coco -

pod•1• comprobar loa aqu! presente•, repreaentaotea de todas nueaeras -

or9aniz&cionea pTovincialea y c&m&ra4as inVitados, la conclusión un&ni

• 9 tocSu nuestru orqmiz&ciooea u que •• convwn.iente ca.cbiarlo &l"2_ 

1 

El único nombre cienttfic&mente correcto y que concuerda con los 

orlncipios qve nos 9'J.lan •• Partido ~Uta, pero a:sa •• precla...ute 

;la contus•tm que quere80s evitar coa respecto al Partido q~ hoy en h:

pafta oate.nt.a e~ noabre. 

Tanto oor nueatro propio eonvanc.ilDl•nto ;:amo por la opinida 4e h~ 

vra.n cayorta de nuestras OC9&nizac1onu el noabre que se propones es: -

.<>erti<!o del Trabajo "" Eopa~a. 
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