
,PROlE TARI()S O( roooS lOS ~1SCS l,..-NlQS· 

órgaño central de la liga comunista IV internacional 

LEGALIZACION: 

Una conquista 
arrancada por la LUCHA 

La l.1ga ComunistJ, c:m !a mayor'1 
de los part1dos ohrcro\, ha s1do lc~alíza
da. \ o se trata lle una. ("OncesaOn t!'OJC1USJ 
o un ··a~to de voluntad democrjtk::J'' 1· 
gob1erno Suiircl y la Monarqu1a han n.·~J 
c~ado durante mcse.'i y con todo.-. ,;,us 
medlos el dtr~cho de lo:-. trabatadnn:s a l¡ 
lega.hdad de todos SUS partalos rnJÍth.:O<;. 

Para ello crearon un regastro cspeccal ae 
3\<Xiadone) poliu.:a~ que dat-a .1! gohtt"r 
no la fa~,;ultad de dc'-=idu quu:ncs podtan 
ser o no legales, hicieron inlen·cmr a I4•S 
lribunales franquistJS y se apoyonon en el 
reaCCIOnario COdigo Penal 

Pero estas trabas han resuhado ncfi4 

caces para unpedlr o siquiera frenar •Jno 
creciente: prcs.encta de los paruJos ol'tre· 
ros al calor de una cada vez m.tyor mO\' h· 
zaclón obrera )' popular Anh.' ello. d 
gob1emo y la \1onarquia han deb1do 
opur por reconocer legalmente una rcah· 
dad Impuesta tn la Juc::ha y en la cJIIc, que 
no estaban en condlt:iont"s de unpedu 

l>e este modo, la lt!gah1•s~1ón lle lt1~ 
partidos obreros es una \aJtos.s l'OOI.JUI\ta 
producto de IJ movtlizacu)n popular 

Toda\·¡a d gobierno >- la \1onarqu;a 
niegan la leg~Ju:ac10n a los partidos na,H>
nalistas h.'vohh.:il1nario-, 1 lA, lAIA.IIASI 
de Euskadi, y la UPCi d~ GahZJ Allo:nJr 
tal dt.a:ts10n están mostrando su profundo 
ca.ráct~r ctntrahsta que nacga "' qu1cnc~ 
los deseen el derecho J a(¡ociaN~ en tldcn
sa de la scparacu)n de ¡.._..,nacionalidades 

Por un doble motJvo, de lucha cons.e· 
cuente ..:ontra el ccntrali'lmo y por la 
plena hbertad de aso~ia~ión, la Liga C'o· 
munista mant1ene hoy en primer plano la 
ex •ten A.lt:hl;o ~.co. l'Í4 1 .:wreJiald de 
jiii'l_5Jñ•-¡¡ar~f'~ txc Wlj n 
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ParJ IJ Liga ComunistJ, IJ ~onqu1\tJ 
de la lcg.aJidat.l rcprtscntJ el lo~ro tk una" 
meJOres condiCiuncs plrJ prolundi1ar su 
compromiso CtlO li..1 dasc obrera. l'n com· 
promiso de lud1J .:t.mua la llpresu·m ~ 
e\plotación. hacta su l.'omplciJ ehmina· 
ción metl1an te la mstaur JCtOn del sodahs· 
mo. 

POR LAS ll BERT AOES 
DEMOCRATICAS 

• f.n la duCI.'t.:IÓJl JI!) s,)l'ialisiiH) IJ 
Liga Comunista da hu~ unJ espec1JI 
importancw a la lucha por la:o. lihrrt1.1Jn 
ÚL'IIltXrtitü·u..s. que Jesc.>mpcflan un p.1pcl 
primordial en ti combate por al.'abJr con 
las mstHuciones y leyes dictJtonalcs hac· 
dadas del franquismo. quo IJ Monarqu1J 
pretende mantener Juntu a la 0JSolu~IÓ11 
de todas las \'ieJaS instJHh.:iones y la dero· 
gación de la leglsljctón lranqu1sta. la 
l LC ~~ .\tcl~tl.:HiMiltl) md.Jd ia hbcr,ad de 
a\()(eactó.n. reunrqn .. rxprt~;ión y nUlRI· 
re~c;¡.lon, b plf!il(is~tl>s sindicales. 

Comlsionos Obreras de Afldalocla 

• las Cortes surg.das de las eleCCiones 
del 1 S de JUOIO, no son para la Uga 
Comuni$ta representativas de la voluntad 
popular Su elec<:1Ón no fue realiLada en 
condK1ones de hbertad plena. no todos 
los parlldos eran legaks y los derechos 
politn;os eltmentah.'\ c~tu\·acron seria· 
m~nte re¡;on,tdos . Lns rnillones de JÓVC· 
nes t:ompremhdos enue Jos. lf, y ~ 1 lños 
no pudierun votar. la nuyori.t de loe-. 
emi~rJntcs tropoú con e1 mismo proble· 
ma 1:1 s1stcma el~i.:lorJI consag:ró IJ 
Jt~tgualdad del voto_ PrOOucto de- estas 
condiCIOJlCS la!! f llfiC~ "illR Jonunada\ ror 
IJ l CU. qnt: ..:untrol.Jn lo"i cadiOUO"i dl!'l 
(ranquismo. l'or ello la lt~a ComumstJ 
detu!ndt la ..:om.i)!na de ,, fhmo la\ Cortf.'\ 
le.· Swirc: r Juan Cario.\',\' unu.Ja J !!llJ la 
C\I~CJH.:Ia JI!' COJl\'O"'Jtuná anmediatJ Je
t:ft ·c.·noll('S librc.·s a Corres Constilll_\'t'IIU.'S , 
..:ompue"itJ:i d"• una sola ¡;amara eleg.niJ en 
-.u totaliUJJ por d ruchlu. med1anlt! 
sufrag.1o uni\·c:rsal O~rcclo. 1guaJ y s.e¡;rcto 
desde los lb :ulo:.i. 

• 1 J d1ctaJurot Je frJn~o llevo 3 lim1 · 
tco;¡ extremo-:. la rl!prestón s.ohre los ohrc· 
ros y e) pueblo. Al negarse a reparar sus 
alropdlos )' pn:scrvar sus mt.'todos rcprc· 
'>1\'os la \lonarlJUia 4_uc ~c Ju:c Jcmo,ra· 
ti..:J muestra su paremes..:o t:on el 
lranqlll~mo. L.1 U~a l"onuunsta h~h.:t! suyo 
el cbmor popubr por b ..immstia rural, 
~·xig1enJo IJ hhertad para todos los prl'SOs 
politJco\ y d retorno de Jos e\trarlJJos} 
e\lhado>. Cnn lns ohrero' y el puehlo 
ext1enlle l'sta re1\'andkación a la .\mnistia 
LJI>urJI y para lu' llamadus dehtus de la 
nlUJI!r y apoya IJ eJe manda 4ue surge con 
Jcscspcrat:iün desde todos Jos penales 
lranqut~tas presos a la calle. ~.:omunci 
tamh1~n. cons¡;¡enh~ eJe que el franqumnu 
en su ;,fan por apla.car a los obreros y el 
puel>ln hJ aprerado la< tuercas de la repre 
swn h;lstJ el C\tremn. 

1 a \1unJHJtll:t pretende <sJI\'ar el arse· 
nal rcprcsn·o legado por Franco. nut."ntras 
lus ubreros. IJ _1uvcn1ud. la muJer. los 
41prmuúo~ tuJ(,,, rcdaman que sahcn lus 
!!nllttl's lll' IJ uprtsíón LJ Liga Comunis· 
tJ C'\1!;\! con dios la clacJxanon Jc wúu /u 
lt·gisltJciun rc:prt.·stra y la chsoluoon de /m 
tnbunuit:ll c.•s¡JL·nu/rs. propugna la t'lf?rcion 
Jc.· iuc.·c.·c·s 1' tribunah•s por d pw.:blo. 

los he~hvs ..te c:Jd3 día demueslran 
que los cuerpos repreSIVOS fol)ados por el 
fr~mqu1smo son J la vez. enem1g.os y .une
na/a para <1 pu<blo y 1\ls trabajadores. 
"\ucstra rel\·mtlicadún es Jist.)/uóán Ú(' 
los ntc·r¡~o.\ rc·prntros los ase~matos que 
no t:l'san. lo') aimene~ } alrupellos de 
(Ua1ru tJc¡,;-JJas e\lgen Rt.•spom.abiliúaJt•s 
oor los c"TIIIIL'IIL'S dt.• la Diftaduru 

• Las ~\lgcndJs de Jtsaluuim dt.• la 
IJtlmimHrlláOU {()üJ/ }Tdlltfllll"lú y t.lt• úimi· 
Hun ck afn¡/Jrs. qut' tit'tlt.;n hoy un 
rmsmo s1gmlicado. son para la Liga 
Comunista demandas de gran ac1ua~dad, 
pues forman parle del gran impulso de las 
masas traba¡adoras y el pueblo hacia la 
destrucCión del opres1vo aparato estatal 
creado· por Franco y la toma en sus 
m3JloS de la dcusíón de su prop1o de~uno. 

Por ello, tales cons1gnas cobran su pleno 
sentido con la rtivindicación de <'om·oc.a· 
torio inmrJiaro de: rlt•cáones libres o 
Ayuntamit·ntos /Xmouáricos. 

CONTRA LA OPRESION NACIO~AL 
Y EL CENTRALISMO 

• La \1unarquia 4uier~ preservar la uni· 
d•d for1ada del lstado que violent~mente 
ha mJntemdo el franqu1smo durame 
década>. Ante la 1mpoS1b1hdad de garanll· 
z.ulo con los métoJus d~ banco. Suárc1 
y Juan Carlos pretenden hJcerlo suplan· 
cando la soberania de las nacionalidades 
pur una autonumia ~nutada otorgada 
desdo \ladnd La Liga Comunista 
cons1dcra que es necesario ehmmar hasta 
sus. r ~w.;es la opresión n.:t.:aonal para que la 
hbertad \Ca un hecho en el htado bpa· 
ñül. por eso de tiende el Dt•rccJw Jt· .·tutfJ
tit.'tc.nmflaCioll para hts nacwnahdadcs 
opnm1das. es dem, el derecho.> de éstas a 
poderse se: parar y formar un c~1ado apare-.· 
si luese su \'Oiuntad 

f-rente a qu1enes pretenden suplan1..1r 
la vol un !Jd de las nac10nabdades por la de 
unos diputado' en la< Cunes de Madrid 
clcgH.ios en unas ele"iones sm plena 
hbertad o por los capn.:hos de una ··per· 
sonaliJall hlslori..:a··. IJ Liga Comu111sta 
Jclicndc el l!jadnv Jr la t~utodett·rmina· 
ciún a trtJrés c.h• Asamblea.\ ConstlfU1't'JJ• 
te.~ .\aóonales dcg1Jas librcmentt.' 

/.a J.rga Cumumsro abuga par la lihrt· 
wuún de las nacional.tdades y pueblos qut 
Jomtan parte del b1ado Español en el 
marco de unJ i't!Jaactim. Considera que 
pur ~ 1 nusmo. esh! hecho reportaria gran· 
des he:neficlos en todos los órdenes para 
las masas 1raba1adoras. 

• ,\cabar con la opresu)n de las nacio
na~dJdcs es la condición de partida para 
p1mer lin al aslix..ance cencratismo quo 
padecen las reg10nes y pueblos del Estado 
Espa1iol. Pues un pueblo que oprime a 
OHO ¡ama< rodrj ser tibre 

En la lu<ha ha<ta sus ul11mas conse· 
cuenc1as comra el cenlrJI.ismo la L1ga 
Comunista rel\'lndica una c·ompleta auw· 
uam io pro1'máal. T<'giunal y foral La 
'iuprc.·swn de todas las instituciones ~ , 
lllltcmJad('S JcstgnaJas por el gobierno 
nwrral f gobiernos y gobo:madores 
Clvlles_ .)~ la dt·cáún /ibn· Jt• tuJa.'i los 
autoritlaJrs por t'l pueblo. 

¡A LOS TRABAJADORES' 

1 r.~ntc a las medidas económicas del 
gob1omo capll:ilista de Suáre1. que conde· 
nan a la nuserra y el paro a los traba¡ado· 
res. lo Uga Comunista opone la dt'{rma 
Jc las rdrind,cacionrs obreras Un salario 
sufic1en1e} la Escala Móvil de Salanos. es 
decu. el aumento automálico paralelo a 
las altas en el I.!OS.Ie de la vid3 Condido· 
nes do traba¡o dignas para codos y espe· 
cialmen te acabar con la discriminaCIÓn 
que padecen la ¡uvencud y mu¡er 1raba¡a· 
dora 1 rente al aumento escandaloso del 
paro. ex1gc. no solo las 40 horas de traba· 
1<> >emana!. el fin del 0\entu:ilismo y un 
seguro de desempleo digno. también solu· 



l'IUIIes m:is drá~llcJs como la nacH.maliza~ 
l'tún de las cmprtsas que lus cap1uHstas 
IC nt<gan a llcv•r •delant<. t. nnplanta· 
<aón de la 1· scala \Jóvil de horas de 
traba¡o (el reparto del trabajo txJStente 
entre la iuerza obrera disponible). y un 
Jmhadoso pliin "'le uhras púhhc;1s. 

UN PLAN ECONO\UCO Al SfRVICIO 
llE. LOS TRABAl ADORES 

Ante el plan Je la bur~uesía. que 
trJtJ de salir del CJO!> en que ella misma 
tw sumergido 1:1 economía del pa is, 
mc:thante IJ cung~lación saiJrtJI. e1 
enc:uecmliento del coste de la VJda. el 
aumento del dt,.mplto y 13 ruma de los 
pequel\os produ..:tor~s agranos, mdu~tria· 
1c\ y ¡;omer¡;r;mlc~. la Laga ('omumsla 
1.lcliende l:.t ncccs.idad de un pltm CfU.t' 
4mt'll/t' /a t'COIIOIIIt't.J ltOCIU t:f btt'IU'lftlf J~· 
las grtJndes masat tr4lbaltAioras r J,· todo 
d pueblo. 

T •l plan debe partu de un unplaca
hlc !>alance de J¡¡ bano:.1rro1a cap11ah;ta 
1-1 sc..:reto comcr¡;ial sirve a la banca. la 
~ran tndustnJ y los monopulws. para 
CS( unJtr su.> fraudes, qwenes piJcn satri· 
licios deben comenz~r por presentar 
su propio c~1aJo de cuenlas. ,.·tbolitlón 
11'1 Seueto ( 'omt"rtial '. ~ tpc·rtura dt· 

IP.\ hbros dt· ntt'JIIa" '. 
La nadvntJII:tJcion tk tchlm lo.f hcW· 

ros r srx:irdudt·J jinJnóaa1. de• la gran 
mJusrria J' las munorwlrus es la 
primera -condic1on de tod.t cconomi'J 
\lnl'ntad3 en henetitr.:IO Je lo., UJhaJadorcs 
y el pueblo. tsa n;tCIOn31tl<t~,;rnn no t.ll!bt• 
rontt·mplar inJ,·mm:acion ab:ww para 
q,ui~nes se han c-nrh.JUe,ido a Co\tl de los 
traba¡odores y debe " umda a la tmplan· 
ttJc·ton Jel cotJtrol obrau. 

l:s.las medada\ no ~uponen en modo 
:~l~uno la hquul:1c1ón de los pc<JUe 110' pro· 
Jt~~.:tores. por el ¡;ontrorio son lt)' ~rande~ 
monopoliO$ qut~nes estr.m~ulan J las 
pequenao empr<>JS. Sobre la ba" de ellas 
podri poncrst en práclJca una pohlica de 
w'd11os baratO>, do apoyo a 1.- pequeñas 
empresas )' red,.tnbución de 1<" produc· 
tu'l en benefic&o Uc la masa de prmluuo· 
res. Podrá llc•tal'iC: J cabo unJ Rt·jorma 
(isaJI progresil-a. que cargue sobre los 
n¡;os el peso de lm 1mpueslt ., 

Todo comc11.:1o cxtcnor déhc pasar 
por las manos del estado, re¡t¡do por los 
lraba¡adores, para su control on b1en <le 1• 
cul~t.:ttvadad. H Jfunupoliu úd f()mL·n·w 
t'tterlur. es otr;¡ ¡;ondición de una econo
mía orientada en favor de 1~ trab3Jadores. 

ALIANZA DE OBREROS 
Y CAMPESINOS 

u meta ftnal de 13 l1ga Comum<~a. 
en tanto forma más cle,:ada de progreso. 
es la co1er.:uvllación de la a~ncuhura 
l'ero la cla~e obrera no puede 1mponer 
este objeti~o a1 ..:ampesinado, Primero es 
ntctsario asc~urar J. los cJmpt\IOos una 
oponumdad de dettnrunar su prop1o 
destino. Toda,·i~ ~on mavor rvOn en el 
1 11® l'"t'll,...l~"'!><lfé:_._,tu,lru'len en el 
e ~~"l'tij¡.IÜKI•IIIes socia· 
ks 1l'míl.eotdtl~'· i1f1~ b.-u tlh-1 projunJu 

Comisiones Obnru do Andaluclll 

Rt'júrma Agraria. 
Propone mus IJ lu~ha por la~ ..;¡~uh.'n· 

tes medidas l·ntrcg• inmcll1acJ d~ la 
uerra para el que la traba¡a Ahol1civn de 
las apar.:erios y deudas hipotecarias. 
l \f!ropiación sm mdemnJJat.:aon dt los 
~r;mde~ latifundao\ y éin~a~ unpruduc· 
tiVot$, ~n benelic.:to Je la ;l~rh:uhurJ 
culewva •ooperuuva l Je ll"s pcqucnos 
.agnCL.Itores 

I'OR U ACCIO:-.illE \lASAS Y 
LA AliANZA OIIRERA 

Para 1mponer cs1as rei\·uu.lll.:a~,;lllne~ la 
l.1~a Comunut.J desearla el c.tmano del 
1crronsmo llllnt.:n!lrJO. que f'Cst ~ su 
hcroasmo es estiru y •• :onuaprodu,tnle. 
asi como 1<~~ pa.:tos} ~umhanJCiom·s que 
a cspalt.las de l.t, mJsas lahonuS.I\ y cJ 
puc:hlo se realí1an en lJs Corles dr SuareL 
!'rente" esos me! todos la L1ga C•>mun1s1a 
propone los de l.1 arcum Jira· tu J, .. masa.s. 
el cammo trazado por ti pueblo vasco ) 
por las grandes movihzactoncs Jc ohreros, 
y oprimido~ en los últamo::. al)us ,\ es1:1 
\'ÚI lun<.lamcntal M&hurdinanws l;1 e\·en~ 
tual parlicipa~o:•ún en un parlamento o 
IIISlJtUciÓO burguesa, que sena src:npre 
ten fin<> de aptl<JOO) lucha. 

J-rentt• a la~ continuas agrrsi~.m~~ Jd 
guhterno } lm \.'apHJJbta~ 1J 1 (' pwpone 
lot al:dún mas.íva y f.CncraJ de: los tr;th:lj3· 
.Jures Ctl paro,l;• hu!!lgJ. fa matu fe~I;ICIÜO ). 
"rganiLadJ a partu de los Smd1catos. la; 
osambleas y comlles eleg¡dos <" ella.. 
J-rc:nte a );¡, reprcsJOn pohc1al )' h)S 3lro-
pdh~~ fascastJ\ propugnamos 1.1 autoJ,·. 
/t'll.\'d obrt'TtJ ,, ¡1opular nc:~I~IÓII de 
phJll.:'ll"S por /m undicútos J' orgi.llll:l.lclo
llt~, Jt! masas. su gt·naali:at'IUII a trat.'t'S de 
las rruhci.lS. umca t~hernaw"·:. democratka 
.:1 los cutrpos rTprcSJVO\ franqUJ\131 

( n lodo moml.'nto IJ Liga ( 'umum~ta 
propone la 111\IS. amplia tmtc.Ja,J t'll la 
at·t·ion JI! los trabaJadore-s y ~u~ da~tJn· 
CJS org:aniLJctones. Y hoy propone la 
,1/ian:a Obra• de lodos los partidos ) 
sindu:atos, que it reclaman de 'a da~ 
obrcr-;.¡ para orgamz .. r la re~puc:-.t.t ..:ontra 
todo' los alaqm:-. del g.ob11:rnn, por el 
dt•rrocamienlu dt.!' la \1onanJuia y la 
mstJUrJ.:wn de un gobicmt~· de los 
lraba¡3dores. 

,ABAJO LA '10/lóARQUJ,\' 
POR UN GOBIERNO 
OE LOS TRABAJADORES 

lo~. exasten('Jl d..: la \t. 10.1r. 11a « ho't' 
una cuest10n valal para la ourgutsia. En 
tomo a ella ha levantado ntl."dtanlt la 
"Reforma·· una operación de preserva~ 
c1on de buena parte de las leye' e mslllu· 
ctones forjadas por la djdadutJ, )' .J IJ 
"'·cz, de renovación de sus forma'\ de 
dommación sobre lo< tr3bJ_iadores ). el 
pueblo, No w IJJIJ de modtlit:ou o retor· 
m.tr el estado luqado por el hanquasmo, 
\lOO tle des1ruulu hasta sus r.1icts. La 
tarea consiste en Jerrocar a la \tonar· 
quí• que representa su con1mu1dad 

ln su lugar, debe 1mponel"lt un 
gnb1cmo de los trab3¡adore> que u~tgure 
la hbcrtJd y la~ m;:is urgentc!lne<.:cs.u.lades 
nlateriales y s~aales de las 111a'i:a\ trJ.baJa· 

doras y el pueblo. Un gob1entn que 
llevando la destrucción del estado fran· 
•JUI'ta hasta el fin. levante un estado 
obrero que abra el camino al 'ocialismo. 

El I'Cl y el I'SOF gozan hor de la 
conftanza de la mayoría de la. tr.lba¡ado
rc~. una ",nfianta que responde ~~ aspirJ· 
<ume• prorun<lamente soclati•ta,. l>ando 
la cspalc.la a cstJS aspiraciones. esos 
parudo, estan pa<tando en el seno 
de I3S Cortes con los representantes del 
Fran ,·apnal la o:ontmUidad de la \lonJr· 
qu1J. la ··Reforma·· del estado franqui~· 
1.1. J¡¡ sustitución de la autodeh.·rminación 
pt'r unas auwnnmia11 raquitt(J'i, el •·pacto 
soCial .. Apoy.lndo..- en lA voluntad de los 
trab•pdores. la Liga Comumsta ll•m• JI 
PCf y l'SOl: a que rompan con la burgue· 
ufl ,. rumrn ('/ puder. r~l\:mdu;a un 
Cinltit'fiW I'Cl·/'.\'lJ/,', ün ministrtH lmr· 
Arflflj ~ Const:icnte a su \'C/. de t.lHC est.: 
gub1emo ;o lo podra suri!Jr apo) ado en 
un• amph• mu'lhllcton de mJSJs y en los 
orpmsmos representath·os de éslas 

I'OR El SOCI UISMO 

1 : e •. ) fundam.:ntal de nuewa 
lu¡,;~Ja c:s la ms1aUf31.ion "'e un3 1-t:dt:ru· 
dou dt· Rt·ruhilc4l' SoC'iJ/urJs hhr~mentc 
iJduptadJ por HlÜU\ lm puchl~'s y IIJl'iO· 
n11lid;td~~ qw: forman parh! lid haaJo 
l:sparlul. cunll, forma t:-sptctfi..:J de la 
du·radurc1 dt•l prolnanaJo. lc't·.mtJda 
sobre l3s ruin3s delestJdo bu1~ucs > asen 
l;,¡da C'n la dcnu.lcra~,.·¡;.¡ dl' h•s conse¡o~ 
ohrcrt)S. La Uil:taUura proletafiJ \l'ra CJCr~ 
c:id.1 por la ma)'Ofli.l de la puhlaci6n 
contr.1la mlll(!JIJ CJf'IIJhstJ. qut- llpont.lr:i 
por lodos sus medre•'\ rcs1stcncia :al nu~\..., 
orden 

T 1 \<X:1ab~mo 5-1gnitkar:i un grro rad1· 
c.1l en IJ e\a~ctnd., de lo~ trJbaj.&liuh!\ ) 
la población 11HÍ~ modesta_ Suruntlr;i un 
pro~reso acelerado .:n todos )001 terrl!nos. 
y .s la \·eJ. stgrufi~.uá una amphacaon sin 
hnutcs de la democracia par• los cwlota· 
dos )' opnm1dos. ol ser superado d car.ic· 
ter formal que lao; hhcrcades llenen baJO la 
durnanacJón hur~ue~>~. medlaJltt.• 1.1 c:xpro· 
p1aC1Ún de los capuali-.tas y lj soc1alitación 
de lo• med1os de producc1iln 

11 sue~iu de una turopa capnahsta 
polli1Ca )' econónu~.·~meme uruda, donde 
la\ conlradu:tloncs. soc1ale~ se: vl.'an ate· 
nuada,, se ha de.vJnecido ba¡u lo' efectos 
¡j~ la COSIS t¡UC t;OUOC: al SIStCnlJ CJpllahs~ 
u CadJ burgucsia na..:1onal se pretX:upa 
por su tasa de ~n<IOci<J y por aplastar la 
rcvucha de los traba ¡adores de su prop1o 
pai>. J·.n esta. <c>nd1c1ones la unidad del 
Mcr.ado Común y do la OTAI\, lu es en 
el paro creCiente y el aumento de l.¡ repre· 
Ml>n (-rente a esa per-specl&\;a burguesa, 
que secundan las. burocr3ci3S p3r:lSitanas 
de los l:.mdos Obrtros del Eue. la LC 
propone a los traba¡adorcs la lucha porlos 
btaJos ~·niJo.\ Scxialisras de• l:umpa, 
que elmtine al c;trnali~mo y rcslaurc la 
derm,~racia obrctJ t:n el Este. y en la que 
seo superada la actual diVISión de 1· uskadi 
y ratalunya por l3s fronteras de 1 ranc1a y 
d 1 SIJdo Espa11ol roda ello en el camino 
ha•aa la República \lundml do los 
ron~e os Obre rus. 



combate 

Por un 
por .la 

revolucionario, 
Internacional 

%quienes somos 

! ..1 tarea C: :1 )a t(UC huy CVIICCillr" SUS 
·~•,flerlo: la L 1~:.1 ( umun1~1.1 rs ¡,;'llnsrr1Ju 
un P:utit.h.\ Ohrcr\_1 l{('vohiCIOO.IUt'·· a 
tuve:; Ue l.t ult~rvcr~t.:ion en Ll\ luchas. •k 
lns trJbaj;.h.h•n.!s }' elpuehlt) ~:un el prvg.r J· 

m:. que hemos e:\plu:;Jótl 
\uesu., em~r'n pur -.-omtnur r'e

parlldl• nll es un hiJO. 111 •m.J Ji•tcr~ión, 
"'J('f1C' lln}1UC!IU no¡ 13 tJriCillou:aoll h.ll.._. 
••emro tomada por los part1Jos traJJcio
nales y m ay un 1 Jrk ~ U~: la cla\C ol1rcrJ 
el I'CI y el l"iOI: I:S<\1 parhdus han 
sustitUldlJ la defensa antrar.SI'C.11C de las 
flCCC!iif..lJJc:"~ t breraS V OOJ'U!'!rtS. por el 
._ ")0\ , 1~..nu J otr_ SCl..tor de IJ to.mt:UCSIJ. 

fJI ·rtentacaun se rc'flel3 e, el Jfan 
·o:r 'reforrnJr·· al e(" !1o lu:-gues e tanJo 

~:.. .:sen ... ! es ~ ur. mstrun·cnlo d,.. • pr:· 
~~·m o, re las llall.S rr !·.aJal _ roi.J, 14 ~u ... 
.. \1( ,u Je\IN1 .... r. ,. la •r~taurJ~o.lon de 
m C::.IJ~ '~re._; la diL.taJ:.:~• del Prt..'leca· 
rut'::t '\u Jl. .,tj¡c•on IJ b1.. ~~~ .:sta K 
mu~:UrJ •~clus.4.ltn rK:"'lliYJ ll ... nr L-}3 
lucha runstcutnte "ll:r l:ls .. m• LtJlU 
..le m )l.;tülil t~ rtm .. lCIJf' .1 r rtkr el 
"'": .·!o de bs na .. Jonahdat ts"' Se .1!5 
~.:1on. la (._s.vh:..._ (\~ Jc k'S '" e .~~re 1res1· 
\OS 'V SU s.IJ~* H.ICI\Y.l por , .\ mlbt. ~5 .1\s 
rr.b·m:,. pa·U..:un 01~ profundu rrspc 
h...~.- :s 1..~ prop1~J.~.d (.Jpl'liis1a ne ,..:Jl\.C se 
il luc :u ¡x r la t:'\ --.roptlCIOO dr L ·an~.- J, 

la ~ran 01.. u. na y los munofl<)Uos Tales 
pan Jo·s, ~.:of'l mdu "on ur._. .. ;-las•ml(' 
:~dhc\tCn entre os u. LJJadorcs ,. ~1 
pucbk. se 01(""1n a hlltl.lr el pt Lit 1 ,. lür· 
llll~ ronJuntame .. llc un ~e htcr1o slll ~U"'· 
gu~:sc1. I>JnJo la e~,. Jiu_ J la..., 1sru Jdll
ncs J~.~ unaJad de l.t dJSC uhn:n. tSI.IIl 
SIC'Ilpr¡;o JiVIÜIUOS '11 furu:iún t.lt.• MIS 
thanl. :;. nm ti!HI u otru sec1ur Ot.• l;l hur· 

f'Ut:' 1a 11 lu~ar J~ uupul~ar 1:. llt.l\lhl.l· 
caú1• d'-• '~SJ'ío, la hmilan JI maxtmn y 1.1 
SUSIII\I)'CO J'üf l;u, Jl4!);01:'t:l~l\li1CS y pJclOS 
~u¡ St.:mprc sc..:retos. 

l'st;.l ont:11t.t,;1on tuvo ncf:&st 1i ~·:~nse 
'll. i'(!hr"d f,,,·~¡c·d~.:.Jo )' hoy ticr·~ una 

__ Qall: dr r orden en la 
~~1!b ~Ji . . rl¡u ia cun lo qu• 

Por esus ra1oncs la ltga Comunista 
cen11 ;t sus ~nt.•rgias en la construcción O e 
un p<~rllJt.l revoludonariu, que esté a la 
;,ltura Lit la JispostCJón ~omhativ:~ de la 
d;~se uhrer:1. de su voluntad de ~onseguir 
l.o hhcnaJ y a< abar con la "pluración, 
l'al p:utido, h;ts;tdo 4:11 un lirrne programa 
1..k lideiiJJd J ll•s interi!§.C~ de 13 cl;~se 
ubrera. Lichera cslar 1nspuadü en .:1 upo 
de parhdu for¡aJo P••r lcnon y lrouh 
en Rusia y que dio J luz la primerJ revO. 
ludnn prolct:uia vh.:loriosa de la historia 
el partido bolchevique O.ber;í S<!f un 
partido (er11raJis~ demtxrátko, tn f!l que 
cxls~·· un .. ':'lc13 libertad de dis~usión v 

ue p<•r Jisciplina libremente adoptadá 
~~ lpc.: cl·n;o un solo r--orr-hrc er. IJ acc".ón 

Lse .,ar~ado debtu ser 'omponentr 
11. tiVd LC un Parhdo Mundial dt b rev ·lu· 
"''on, po:- uc la u"'h~ de clases es ínter· 
na" o::/ \' la bL1:gces1a está orgaroiLada 
oa nl\·:1 mundul. ... vn sus e~udos ~myo~s 
t '; pe nero•es r.cdh."f. {..¡_ ;!::.: o"'ren 
neccsit-.~ Jt '..J OfGA\ILli..- ~~. de su est.Jdo 
m.J)'Or mter"adonal. que coonl.ine y din· 
¡a l"s tsfuerz<~ que en toe~ los puntos 
del nundu se '~aliun contra el capualtS 
•no > la >pr<nón. Ese part1do mundW a 
~ :n~:ru1r coC"!o mtemaaonal re-.·olu~lo
r:.~.:'la ... l' mn.a-1 es la IV lntemaaonal que 
león fr.,uky Cln~cnle de la revolución 
rus.t \ ,.., mva1iero de L.erun f~nd6 l3 1\ 
lnttrnJ.CIOnal ~.:~md~:ns3 la.s experie-ncias 
\ trada~mnes rtvolucionarias .:Id m0\'1• 
m¡ento lbrrw desde su nacinuento. solo 
rila es t .. tn condidones Jc responder a las 
t\.l~L'Ih.'iJs c.1ue la Je\·olucu.ln tiene plan· 
I("JJas tn t~tJ lu.lrJ. 

,·\ ~on~truir la 1\' lntern:.t¡;ltln3l y su 
set:c:um e:n el l·st;JJo esp:.tiw1. llamamos a 
toJus ll)!\ lrahoiJi.ll.loth y lud1Jdores cons· 
t,;i('HIL'S, en ella li~nen un puesto Je privi· 
l••po la juventud y l.o rnuJ<r 1rabaJ3dora 
1 •'•res de responSólblhdadcs del pasado o' 
olrecem~ un furum de .. ·ü::toria. Compa· 
ncros, afiliaros a. b Liga Comunista para 
consuurr el PJrl!do Re"·olu.:wnano que 
ne~;t'"llt.l la p;oxnTU rt\'Oiudón que se 
.SVCCIIlJ 

ll origen de la I.Jga Comunosu se 
R!monla • la formac1on, a part11 del grupo 
"Comurusmo • surgido de bs Otgo.mza· 
c1un~ henle FLP. f()(. ESil.\ de 
la LC R en 1970 en el marco de las luchas 
contra k• CcnSCJOS de guerra de llun;os. 
En diciembre <k 1'17~ se produ¡o la 
esá11ón qu• partió a la LC R por lo 
m:~~ d:md<' lugo.r a dos .>rgo.mz.c:ones 
disunras. En el ( onvtso .:ekbrado en 
Juruo de !'171. la parte org:m:zada en 
tomo 4 la rc--.dc'1caa ··encru~..:•ada · adop
tó <1 nombre de L1g>. C"omumsra En 
Jgosro de 1'176 se celehr". t•><lavía en 
la cl:mdestonld3d e' 111er Congres•• d< la 
l1g>. C<'murusra 

u dllllgua L( R \'la l1g>. fomumsr•. 
se han disrmgu1do por la popul:mzac1on 
~e consign_;__l cor':'o la Jtsoluclmt k los 
nurPJS n•prcrn'OS, dtrt•rlu. tU aurodrrt•r· 
IIUIIUciVrr {JOfQ /as IIOfÍOI1Q/U/ad("S, 1-1 
lucha por la desrruccn)n de la r:-:~ eXJ· 
~cnüo l.t dimütun d<" lm t·nlaas " jura· 
Jm. la d<lensa de los < onulés cleg&<los 
en JsamhlcJ, de IJ lr~acrún lit Jllt..:¡uete'i 
d_e autodefcn'a 1 a IT se ha ~~puesto 
s1empre a los pau01 mtcrdtl.'Wílas drl 11po 
Junla l.kmocducJ y ( ·omJmat.:IÚn 
l):m()(rtÍtiCJ, pl.1nteando IJ necesidad Uc 
IJ indepenJenci~• dé ll>5 trahaJadurts "' l:a 
fonnat.:aón Uc un 1 renlc tlnico Ohréru. 
que el IJier Congreso t:onc:relo en las 
·\lianla< Obrtr.Js. l.a L< ha opuesto • la 
linea de "'ruptUriJ. ral.laliJ C.l ni!gO,IJJa" 
la del dcrroeanuento rtvolucaon3rH' de 
la dictadura por la huelga general 
Delend.Jendo la nccesod"d de un Gobierno 
de los lraba)adore\. 

LJ L< es organuac1on slmpalil>rt< 
de la IV• h•ern•c•onal que r¡¡n<lJra 
L Trotsl1' en ¡q3l\ y que cu<r.la .:en 
seccrones er. 11.4 pa1scs de todos lus 
continen:;:s 

El lll•r ( ongr<so ~' la LC deud1o 
1mpulsar el surgunin! y Jegrro:lo de 
ur~ org.aruzacron ,unml .,.~·munJsta. 
afecta ¡xlihcamcnre a L1 I.C v la ¡va 
lntemacronal. per_ u •·•tJI indcpenden· 
cia .;rgani.l3tiva . • ruto de e\J inidJti\·J 
nacíb la ligo. de la Jm·enrud Comumsro. 
que cek'lró en luniu de IQ'¡7 su 1er ( on· 
greso y edita el qumcc~al Ocrubrt" 

La L( ed11a como urgano cenual 
el quinc<nal ·ro\tf!,\ n ·•. y una revJS13 
teó~co-polittca sin period1~.7idad lija, (011 
el rotulo de ··contra la Corrit!ntr 
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