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11articipar en las elecciones es apuntalar a la monarquia. 
l·n·nle a la nwnit.lhr:t elcct01rra 

•111 • l'tepara la llloll:u·tptia, n¡1 c:the 
lll.t.i pn~i•·i•''n justa que la ,le.nunda, 
t•l l.rti• 111, la lurlta y d tedt:tzo tol:ll. 
1·. rul'hlo 110 PUl'<IC :ldnplar otra pn
~Üt ,,·,u IH.~tllt• a 1111as dcn:imtt·s qlh~ 
··w1 uu:t nuc~a f:usa t~Pll la que hus· 
e:t'l rttlor:tr una fm.:hada patlamenta
d.tl :ti fascismo coronado. 

¡;,, lattWtllable V<'r comu p:uft•' IJ':tll 
en esta hutda maniohr:t las ltwrus 
p~clltlorrcvoluciun:u ías y ver coruo 
llaman a participar en algo c.r~anil.a
do por los mismos qur dtttrlnlc 40 
altos ejctciewn el h:ll'o~t f':tsdsla y 
r¡uc ltoy, tras la careta dcaum:ratizan
tc qu~ se l~an culm::ulo, si~·.uen cjer
cicnLI'' la más hrufal rc•prestón fasds
ta contra las manifestacinncs y hud
glL'i. 

Nuestra posici(in de ltu;ha c.:ontra 
cst:ts clcl·.cimtes no obedece, como 
pretenden los rcvisiunisl:t~ r npmfll
nistas, a una posiciún de ''inl:'lnlilis
mo" o "purismo'', de tHl mc1.da IIHlS 

en ning,tin tipo de t.:;unpat'ta3l'le!'lota
lcs, despn•darlllo e•111 •''\la acfiludlas 
pocas posihilid;ull's lr¡::lll's que ptll!
dan cxi~lir p:ua difnnd11 y ddi:ndn 
las verdaderas alh:rn:lfi v;¡s p••pttlares. 
Pn:st~nlar l:ts cnsas de t')>l:t I<Hill:l son 
patrarlas t¡tu: lanzan los upnrtunistas 
para cuhrir sus vcrgor11.o:;as posicio 
m:s de colahoracióu )o componendas 
con la rcacciún la seis! a en 1 :sp:nla. 

Nosotros rechn!.<llllll~ r.stas cll'c
cioncs porque son 1111:1 f:t rsa, porque 
con ell:ls quieren Íll!ilifHdnnalilar la 
monarquia c:on f:tdlada patlamenla
da V Ctlllln CIIIISl't.:llt'III'Í,t de ello 110 
exis-ten las más tiiÍIIÍIII:J~ C•liHiiciom:s 

q.tt: fl('llnitan a nwslr" l'nrlido plan
lf'at ~- d\"'t•tHier ahi,:ri:IIIH!IIIC SIIS oh 
jl'tivnS ll:Voi11CÍI111111Ío~. \' '\1 .1 ai!CIII:I 
li•:a H!puhlkaua l~c·,:lt.r/:11111•!; las 
clcl'•. ioii,~S Jllllll itl' p.llttl ipar ~"q•tiv:tle 
a rolahorar con la IIHlllarqui:t lus
l't~la. 

Partid(\ hermano apoy<i la candidalu
r.t ele lHelo, por C)emplo. no~nfros 
dimns nuestra opinión de que ésfa 
era tilla táctica justa y correcta. 1111C's 

1 o que Sl' da han las condiciones 
mlnim:t'l imprescindibles p:ua rpw a 
través de esa t'ampalla electoral se 
pudiera movilizar al pueblo tr:t~ una 
altenwtiva que representaba los anhe
los revolucionarios de las masas. des
pertados en torno al 2:1 de <thril. Pero 
nadie puede pretender e<lmparar la 
farsa que hoy se prepara en t:spaíia 
con las elcc.:ciones en Portugal. i\1 
menos, nadie que nc> sea muy miope 
poltllcame-nte o tenga turbios intere
ses que ocultar. 

En las ekccioncs que prepara el 
gobierno Su:íret sólo hahní Clllluicio· 
ncs para sembrar ilusiones tlemncniti
cas; para tirar atena a lt1s o.ins del 
puehlo; para ronflllltlir, en¡.',ati;u· y 
traicionar a la clase llhrera y a l:ts tna
sas tr;rbajadoras lllle csf:in en posicio
nes dt' c'omhalc y qtu• <'ada d1':t pro 
cl;ull:m con lllóÍS fliCII;t S liS COIIYÍl'fÍO· 

Hes rcpublicauas y t..:vnl111.:ionarias . 

h la m en la hlc ver los a prcsu ra cJos 
ptcparativos electoreros de la "leal 
oposidéln" _ Lus oportunistas de la 
OHT, PTE y MCE, dejados de lado 
••n las n<'gocial'iones directas con la 
monarqut':J, se agrupan entre ellos y 
di~culrn la posihilidad de presentar 
su~ r;utdidaltltas conrunc~ . Pohrrd
llr~s, ellos también quieren arrimar el 
hnlll1Ho y participar plcnanlcntc, en 
l.t rnl'dida d¡• ws posibilitlatles, en 
l:t~ 11t:t11iobras ,·nntinuistas Que no st• 
inquil'!en, que e11 l;¡ far~a elcetnrcra 
tl'lltldu el papd '(UC les corresponde. 
¡l·all:tlt:J uds' 

('anillo, pot s11 parle , redobla sus 
dcda1acinncs r<'afinuantlo que está 
t'lllrcgado en cuerpo y alm:1 a la cri· 
minal tarea de apuntalar la maniobm 
mon:írquka. Necesita vencer las últi
mas reticencias que 11ün puedan tent!r 
determinaJos se el ores oligárquicos 
sohrc su firme vnlunlad de servir los 

intereses de la nHHtarquía. J>or eso, a 
la ve7 que prcgtJna su tlesco de pre
sentarse como Clllldidato por Astunas 
y Madrid. dcdara: 

AC'cptamos las bases amcric¡m:Lc; ... 
Al:cptamns la entrada de Esp:tila 
en la OTAN ... 
J>n·fcrirfanws una ReJlública, 
I'ERO si la mayoría de lus es1•:liio· 
lrs :rccptan una monarquía consti
htdunal, tw'lujms lrahajariamos 
lJENTHO el<~ la mmtarc¡nia 
("lnfnltllariotH's", 17 de encw) 

Tanta "aceptación" significa, en 
lenp,l!aJC claro: "No se preocupen se
iiores, que yo acepto todo". Conten
tos los pligarcas, contentos los ameri
canos. 

Y por si hubiera alguna !In finan· 
dcro inquieto por el fut11ro de sus su
cios negocios, les aclara: 

En E.~paiia ya existe eiiNJ. Cree
rnos CJUe dcmocrntizmtdo 1."1 lns
lifnto, no harían falta más uacio
nnli7,aCiones de forma precit•i· 
t;~da. 
Ahora resulta que, Sl'¡!Úll f'atr-

lf¡,_ el !NI, monopolio estatal :;•mqui
fi·anquista , no hace r~thJ ni r\'1(1lflln. 
¡Nada de precipitarse! Con ponerle 
encima un par de ctiqlletas democrá
ticas ya está todo arreglado, Para los 
obreros de ENSIDESA, IHJNOSA y 
t :nitos otros h ru tal m en te explotados 
por el "lnsti tu to". estas frases consti· 
tuyen un verdadero insulto. 

ron semejante "programa . de 
~·omhatc" que nos presenta Carrillo, 
110 es de extr~ñar que entre los candi
datos por él propuestos puedan figu
rar nligarcas fascistas t:omo Rni7. Gi· 
méner. o García Trevijano. ('on éste 
último se ha entrevistado Carrillo 
recicnlemcnle para :1gradeccrlc efusi
vamcnle su actividad polítíca en los 
ültimos meses. Se ve que lo que le va 
a fanillo es la "democracia a lo 
f\hr ias". 
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El movimiento de la clase obrera y 
de otros importantes sectores popula
res rompe una tras otra las barreras 
que la reacción abierta y los colabo
raciorústas le colocan. Ya no son 
chispas aisladas, caminamos hacia un 
estado general de lucha (casi 100.000 
huelguistas en el País Valenciano, 
~on importantes combates de calle). 
Huelgas como las de Roca demues
tran a todas luces que los sectores 
más experimentados del proletariado 
necesitan al Partido y se acercan a 
sus posiciones. 

Por arriba, siguen los juegos mala
bares del gobierno "refonnista" y de 
la oposición colaboracionista. Mas las 
ilusiones que estos juegos pudieron 
despertar hace meses entre el proleta
riado, también se vienen abajo una 
por una. La ilusión se toma desilu
sión. Las "fulgurantes estrellas" del 
universo coiaboracionistas (léase Ca
rrillo, Camacho, · Felipito, etc.) se 
queman ante las masas, pierden los 
destellos y aparecen con su verdadero 
color grisáceo de marionetas, bazas 
de la oligarquía financiera y de los 
intereses imperialistas. 

El referéndum monarco-fascista 
no ha tenido trascendencia ni siquie
ra ·para dar un aliento pasajero a la 
Bolsa. La situación económica cm
peora día a día, mientras que en la 
cúspide, un gobierno y un trono polí
ticamente débiles hacen lo imposible 
por aparentar serenidad y capacidad 
de maniobra. Mas no es la economía 
lo único que hace ir de cabeza a la 
oligarquía. Esta clase y su régimen 
atraviesan una profunda crisis en to
dos los órdenes, político, económico, 
moral ... Los viejos esquemas "inamo
vibles" del franquismo, tras los cuales 
se han refugiado los banqueros, terra· 
tenientes y grandes burgueses duran
te cuarenta años, ya no sirven. Los 
que segaron con la guadaña de l.a 
muerte toda vida política en nuestro 
país, se aprestan ahora a crear un es
cenario político donde representar el 
esperpento del pluralismo y la 
"democracja europea", bajo la vigi
lancia, entre bastidores, del aparato 
represivo fascista, que sigue en pie e 
intacto. Pero lo cierto es que todo 

A LA CONQUISTA 
Df: ,_AS MASAS 

ello no es sino la consecuencia de los 
combates en ascenso de la clase obre
ra y el movimiento revolucionario de 
masas que, tras largos arios de nn¡• 
lucha desigual, ha logrado sacar al 
pais del letargo histórico al que había 
sido condenado por el fascismo y él 
imperialismo. 

Entramos en un nuevo período de 
grandes enfrentamientos de clase y 
de conmociones sociales de gran mag· 
nHud. Es, por tanto, la hora de nues· 
tro Partido, del Partido revoluciona
rio del proletariado, el Partido de la 
lucha consecuente y sin concesiones 
contra el fascismo y el imperialismo, 
por la Independencia Nacional. la 
Democracia Popular, el socialismo y 
el comunismo. 

Y es la hora de nuestro Partido 
porque sólo él, como destacamento 
de cpmbate, como Estado Mayor de 
la clase más revolucionaria sóüdame
te fundamentado en el marxismo
leninismo, puede desbrozar el eamino 
de· b victoria, de la revolución, a to
dos los oprimidos. Un camino difícil, 
lleno de zigzag.~, pero que es necesa
rio recorrer. que estamos comenzan
do· a recorrer. Nuestro Partido es el 
único capaz de transformarse a si 

mismo. d~ depurarse a sí mismo, de 
asimilar la~ mejores energías que las 
nuevas capas del proletariado que se 
h.:vanrau a una vida consciente y acti
va destacan en el proceso mismo de 
la lucha. Nuestro Pa11ido es el único 
capa.t. de accerse ante las mayores 
difi..:11ltaúcs. 

Nucstm Partido se lanza hoy a la 
conquista de las masas, se nutre ace
lcrat.lamente de los mejores comba
tientes de la clase obrera, combate la 
rutina, el conservadurismo y la. apatía 
en sus propias filas y rompe todos los 
obstáculos internos y externos que 
tienden a separarlo de la dirección, 
de la vanguardia del movimiento 
revolucionario de masas. Y en la me
dida l.JUC esto se logra, es la hora del 
Partido, la horJ de incrementar sus 
filas, de propagar su línea, su progra· 
ma y sus posiciones entre el proleta
riado y las masas trabajadoras espe
cialmente. Es la hora de la agitación 
independiente del Partido en gran 
escala. La hora de asumir la dirección 
práctica del movimiento revoluciona
rio. La hora de mostrar prácticamen
te a l.us millones de obreros que se 
incorporan a la lucha política, donde 
está su destacamento de vanguardia. 

• 1 
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UNA VARIANTE MAS DEL SINDICALISMO AMARILLO 
Y COLABORACIONISTA: 
LOS LLAMADOS "~SINDICATOS UNITARIOS" 

Los cabecillas de varios gru
púsculos oportunistas, como la 
ORT, PTE, PCU, etc., decidieron 
hacer unos meses salirse de las 
CC.OO. (organización colaborado· 
nista a la que habían pertenecido y 
que habían defendido a machamar
tillo hasta entonces) y comenzar a 
formar otros "sindicatos unitarios". 
Para ello, y no cabía esperar otra 
cosa de estos oportunistas, han 
utilizado en lo fundamental los mis
mos planteanúentos y concepciones 
que los de los jerarcas de CC.OO. 
Aunque, eso sí, han necesitado 
cambiar ciertas formas, utilizar un 
lenguaje aprentemente más de iz
quierdas, etc., para poder de alguna 
manera introducir su ''nueva" mer
cancía. 

Pero, ¿cuál es el fondo de estos 
"sindicatos unitarios"? Por un lado, 
es evidente que de unitarios no tie
nen más que el nombre. Han nacido 
antiunitarios y en los lugares donde 
han logrado construir algo ha s.ido a 
base de dividir y enfrentar a la clase 
obrera. Por otro lado, basta con ob· 
servar su actuación real para com· 
prender que bajo el término ''unita· 
rios", lo que en realidad tratan de 
encubrir es una línea sindical com
pletamente reformista y economi· 
cista y en definitiva al servicio de la 
gran patronal. Línea en la que, por 
cierto, han tenido durante varios 
años a excelentes maestros, como 
los Camacho, Sartorius y compañía. 
Y como consecuencia de esto, es 
perf~ctamente lógico que el camino 
que han utilizado para levantar su 
engendro sea el mismo que el de to· 
dos los dirigentes traidores de 
CC.OO., UGT, USO y demás. Es 
decir, por una parte hablar de que 
el sindicato se construye por la 
base, de que es necesaria la demo
cmcia, etc. etc., y por otra, y de 
he:::ho, comenzar rápid;;mentc a 
moPtar reuniones y coordinadoras 
por 1;1¡; alturas; repartir precipitada· 
m:;!nt~ ''carnets del sindicato", pal'a 

RADIO PEK:Qi 

aparentar una fuerza que realmente 
no tienen; y co,nenzar a enviar 
comunicados a la prensa oficcial 
para buscar el apoyo propagand{s- , 
tico de loll distintos sectores ligados 
a la monarquía y la gran patronal 
"liberalizan te". Hacen pues, aunque 
en pequeña escala, lo mismo que 
sus maestros. 

Mientras tanto, hay que pre
guntarse: ¿qué huelgas y moviliza
ciones han llevado a cabo estos 
"sindicatos unitarios", en momen
tt~s en los que cientos de miles de 
obreros están en lucha por todo el 
país? ¿qué conquistas han defendi· 
do y alcanzado en los lugares dónde 
supuestamente existen? Merece la 
pena ver algún ejemplo concreto de 
ello. 

El llamado "Sindicato Unitario 
de la Construcción" (S.O.C.) de 
León, constituido por los jerifaltes 
locales del PTE y otros grupúsculos, 
a raíz de la valiente huelga de la 
construcción. Inicialmente, se orga· 
nizaron en torno al mismo varios 
cientos de trabajadores, que con un 
justo sentinúento unitario de lucha 
pretendían lograr una orr.anización 
eficaz para la defensa de sus objeti
vos y aspiraciones. Esta idea duró 
escasamente unas semanas. Ensegui
da, los cabecillas del PTE formaron 
un ''Comité Ejecutivo" bajo su con
trol y a partir de ahí comienzan a 
maniobrar intentando utilizar el 
"sindicato" para sus fmes de cola
boración con la oligarquía. 

Cuando a comienzos de este 
mes de enero ,la patronal de Huarte 
despide a 70 obreros de las obras 
del Mercado de Ganados, los cabeci
llas del ''SOC" pem1.anecen en el 
más absoluto silencio y de hecho no 
apoyan las convocatorias y llanla
mientos de la Asamblea de despedi· 
dos, que piden aprr~m;.antemente la 
solidaridad de la r. :na mediante 
octavillas, etc., y umvocsn una 
concentración ante el /1 yu.-tamien
to fasc~ta. La OSG de ...eón difun
de rápidamente un llamamiento a 

corta de )1 y 42 metros. 

apoyar a los despedidos, a extender 
su .lucha y denunciando a la patro· 
·náJ de Huarte y el gobierno de la 
monarquía fascista. A pesar del 
boicot de los dirigentes del "SOC", 
la concentración sale adelante y los 
despedidos continúan firmemente 
la lucha. 

Pero aún hay más. Como Ia 
lucha y la colaboración con la pa· 
tronal son imposibles de con~;."iliar, 
por muy "unitario" que sea un sin
dicato, el "Comité Ejecutivo" con
voca una reunión cinco días des· 
pués, no para plante3L--se cómo apo
yar esta lucha, sino para expulsar 
del "sindicato" a un delegado de 
obra y conocido líder de la rama, 
que se había opuesto desde el pri· 
mer momento a estos manejos. Con 
el "argumento" de que este delega
do, elegido en asamblea por sus 
compañeros de empresa, era mili
tante de la OSO, recurren a toda 
clase de turbias mentiras, por otro 
lado habituales en los cabecillas 
revisionistas de todo pelaje. Lo que 
no pueden impedir es que los distin
tos delegados de obra que no acep
tan los manejos del PTE se opongan 
rotund~ente a ello y denuncien 
allí mismo la actitud burocrática y 
antiunitaria de estos elementos, ni 
que dimitan de ese "Comité Ejecu
tivo", ni mucho menos que la 
inmensa mayoría de los trabajado
res de la empresa de la que era dele
gado este compJfl:ero, rompan los 
camets del "su:.1'1cato" Henos de 
indignación. Todo un ejemplo de lo 
que son estos ''sindicatos unita· 
ríos". 

La actual descomposición y 
atomización de las organizaciones 
sindicales amarillas, de lo que son 
un ejemplo estos "sindicatos" sali· 
dos de CC.OO., son una cosa buena. 
Es una victoria de la línea sindical 
revolucionaria que deíienden cien
tos de miles de obreror. y que no 
admiten, en la prácL"'l, ~ stas cami
sas de fuerza fabricadas en las altu
ras de la reacción. 

corta de 25 y )1 metroe.y onda media de 215 metros 
corta de )1 y ~2 metros. 
corta de )1 metros y onda media de 215 metros. 

D~ 21')0 a 22 1 )0:onda corta de 4),31 y 25 motros. 
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¡ARMAR AL PUEBLO CONTRA LA REPRESION 
Y LAS BJ\NDAS Fí\SCISTAS! 

Bandas paralelas controladísi
mas ·que no "incontroladas"· y los 
esbirros de la gristapo han combina· 
do sus esfuerzos y el balance trágico 
se concreta en Madrid con 7 asesi
natos y gran número de heridos. No 
son "desmadres" represivos, son el 
resultado de una calculada repre
sión fascista contra el pueblo. El 
miedo al empuje combativo de las 
luchas de masas en la calle es lo que 
ha decidido a los resortes del poder 
yanqui-fascista a subir un peldaño 
más en la escalada de terror contra 
el pueblo, que arroja ya un siniestro 
balance de muettos y heridos. Estos 
son los decididos pasos hacia la 
"democracia" de la que nos habla el 
monarca-fascismo. 

Fijémonos como estos asesina
tos se producen dónde y cuándo se 
radicalizan y endurecen las luchas 
obreras y populares y nos daremos 
cuenta de la siniestra frialdad con la 
que se planifica la actividad de las 
bandas "incontroladas". 

En Madrid no les pareció sufi
ciente el segar la vida de dos jóvenes 
manifestantes, decidieron dar un 
paso más y mostrar que los aue 
gobernaron durante cuarenta años 
siguen con los resortes del poder en 
sus manos. Sólo han cambiado el 
color de la camisa y reHenado con 
la palabra "democracia" su fraseo
logía y sus métodos nazi-fascistas. 

Sería un grave error ver estos 
siete asesinatos desligados de otras 
formas de terrorismo fascista que a 
diario ejercen contra la clase obrera 
y el pueblo. A diario, piquetes 
"incontrolados" atacan salvajemen
te a los obreros que se destacan en 
las huelgas; a diario, los grupos 
"incontrolados" ponen en ejecu
ción las amenazas a librerías a 
centros culturales, asociaciones de 
vecinos, etc.; a diario, las fuerzas 
represivas, actuando unas veces con 
uniforme y otras sin él, atacan sal
vajemente las manifestaciones. Pero 
como todo este te.rror contra el 
pueblo no puede frenar las luchas 
de masas, dan nuevos pasos en su 
escalada represiva. Eso es lo que ha 
pasado en Madrid. Esta es la razón 
de los siete as•sinatos. 

Por eso, porque tras las corti
nas de humo de la fraseología 
"democratizante" quieren ocultar 
sus planes terroristas contra el pue
blo, es por lo que el poner en prác
tica la consigna lanzada por el 
Partido de ARMAR AL PUEBLO 
CON~A LA REPrfU:SION Y LAS 

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

BANDAS FASCISTAS es algo 
urgente y de vital importancia. Sólo 
así podremos dar su merecido a los 
criminales fascistas; sólo así podre
mos acabar con los trágicos balan
ces en los que la sangre derramada 
es del pueblo; sólo así lograremos 
que el terrorismo fascista no pueda 
aplastar la lucha hacia la libertad, 
hacia el Socialismo. Se trata de 
armarnos con lo que se pueda, con 
lo que se tenga, y a la vez de armar-

•• 

nos y preparamos cada día más y 
mejor; de no ir con las manos vacías 
a enfrentarse, sólo con heroísmo, a 
las pistolas fascistas. Se trata de 
mantener la ofensiva revolucionaria 
del pueblo, que el terror fascista 
quiere aplastar; se trata de prevenir, 
preparar y organizar algo tan esen· 
cial e imprescindible como ¡AR
MAR AL PUEBLO CONTRA LA 
REPRESION Y LAS BANDAS 
FASCISTAS! 

. .. 
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lNTERVENCION DE R. MARCO @ 
ROMA EN EL MITIN INTERNACIONALISTA DE 

ORGANIZADO POR EL PARTIDO COMUNISTA 
DE ITALIA'(MARXISTA-LENINISTA) 

Queridos camandas: en primer 
lugar permitidme transmitiros un 
saludo de combate de todos los mi
litantes del Partido Comunista de 
Espai'ia (marxista-leninista). Apro
vechamos estl tribuna para agrade
cer al pueblo italiano, y al Partido 
Comunista de Italia (marxista-leiú
nista), la ayuda generosa y frater
nal que en todo momento han 
prestado a nuestro pueblo en lucha 
y a nuestro Partido. En los momen
tos más duros y difícHes, siempre 
hemos encontrado en vosotros una 
combativa solidaridad internaciona
lista. El pueblo espai'iol y los 
marxistas-leninistas espai\oles no 
olvidaremos jamás que junto a los 
heróicos combatientes de las Briga
das Internacionales que, de todas 
las partes del mundo, acudieron en 
defensa de la República Espafiola, 
hubo· miles de compafieros italianos 
y que muchos de ellos derramaron 
su sangre en la lucha contra el fas
cismo en los campos y montes de 
España. Esto crea lazos que nadie 
podrá romper. 

Hoy, estamos asistiendo a una 
siniestra farsa con la que la oligar
quía fascista en el Poder en España, 
con el apoyo y la ayuda de la reac
ción internacional, incluidas las mal 
llamadas democracias burguesas, 
pretenden hacer creer a la opi· 
nión pública mundial que la monar
quía va a transformarse en demo
cracia, en libertad, por la voluntad 
de las mismas castas oligárquicas 
que hace cuarenta años usurparon 
el Poder en nuestro país mediante 
un ban.o de sangre en el que murie· 
ron más de un millón de personas, 
en el que cientos de miles de patrio
tas fueron encarcelados, torturados, 
fusilados, exilados. 

Pero la realidad es muy distin
ta. La realidad es que la guerra de 
Espat'la no ha terminado, la realidad 
es que cientos de militantes anti
fascistas continúan en las siniestras 
cárceles fascistas de la dictadura, 
ahora encabezada por el pelele Juan 
'"rlos, engendro directo del asesino 

Franco y del imperialismo yanqui. 
La realidad es que, desde que Juan 
Carlos usurpa el Poder, es decir, 
poco más de un ai\o. más de cuaren
ta antifascistas, patriotas y republi
canos han sido asesinados por la 
policía en las manifestaciones de 
obreros que se llevan a cabo a lo 
largo y ancho del país. 

Y en esta siniestra far.;a "demo
cratizante" participan descarada
mente los renegados revisionistas 
del equipo de Carrillo e Ibárruri, ' 
los llamados socialistas de Felipl' 
González agrupados en el PSQE, 
los grupitos "superrevoluciona
rios" que se encubren con la bande-
ra del marxismo-leninismo y del 
maoísmo, para mejor traicionarla, 
como por ejemplo la ORT; y todos 
ellos, son lacayos de las diferentes 
camarillas de la oligarquía, la cual, 
-í su vez, está enfeudada al imperia
lismo yanqui, verdadero amo y 
sei\or de Espaf'la. 

Pretenden hacer creer que en 
&pafia hay un proceso de democra· 
cia y para ello han cambiado el 
nombre de los tribunales, de algu
nas leyes, etc., y permiten a la 
"oPOsición" colaboracionista expre
sarse libremente, ya que de esa 
"oposición"nada malo les puede 
venir, pues lo único que pide es 
unas migajas del pastel. 

¿Puede haber democracia en 
un país dominado econónúca, polí · 
tica y militarmente por el imperia
lismo yanqui? ¡Claro que no! 

¿Puede haber democracia en 
un país dominado por el fascismo 
desde hace más de 40 anos, y doJ1de 
se asesina a los obreros cuando 
salen en manifestación por simples 
reivindicaciones laborales? ¡No! 

¿Puede haber democracia, 
cuando el hecho de sacar la bandera 
republicana está considerado como 
suversivo? ¡No! 

Los que tales cosas afrrman 
están haciendo el juego a la dicta
dura monarca-fascista, y defienden 
sucios intereses que nada tienen que 
ver con el proletariado, con la clase 
obrera y las uasas populares. 

Desgraciadan ente para la mo
narquía y el irr erialismo yanqui, 
los pueblos de .~pafia han adquiri
do gran experi ·1cia en estos anos, 
y no se dejan engafi.ar. Sus luchas 
aumentan de combatividad de día 
en día, y no sólo por reivindicacio
nes económicas, sino también polí
ticas, antifascistas y revolucionarias. 

No, camaradas y amigos, ¡la 
guerra de Espai\a no ha terminado! 
La guerra de Espafla continúa y, 
hoy como ayer, los pueblos de 
Espaí'i.a cuentan con la solidaridad 

internacionalista de los pueblos del 
mundo. Al mismo tiempo, nuestro 
pueblo y nuestro Partido sabrán 
cumplir sus deberes internacionalis
tas. Estamos y estaremos &iempre 
al lado de los pueblos y de sus van
guardias, los auténticos partidos 
marx.ista-leninistas. 
........................ 

Queridos camaradas: Saluda
mos con entusiasmo esta reunión 
que nos permite reunirnos a campa
neros de distintos países. Pensamos 
que esto es muy importante, ya que 
en las circunstancias actuales es más 
necesario que nunca trabajar para 
lograr fortalecer y desarro1lar la uni
dad de los auténticos marxista-leni
nistas. Y pensamos que esto es ur
gente porque asistimos a la configu
ración de una línea claramente 
oportunista, de tipo nuevo, que es 
un verdadero peligro real e inmedia
to para el movinúento marxista
leninista mundial. 

Es el oportunismo que preten
de que los pueblos de Europa Occi
dental deben apoyar el Mercado 
Común, y olvidan que el Mercado 
Común •. es la unidad de los explota
dores, de las multinacionales, para 
mejor explotar, oprimir y reprimir 
al proletariado de los pueblos euro
peos. 

Es el oporturusmo que preten
de que la OTAN debe reforzarse 
frente al Pacto de Varsovia. Tratan 
de olvidar que si el Pacto de Varso
via es un instrumento agresivo del 
socialimperialismo ruso y sus laca
yos contra los pueblos, la OTAN es 
el instrumento agresivo del imperia
lismo yanqui y la reacción inter
nacional contra los pueblos tam
bién. Ambos bloques son agresivos 
y antipopulares, contra ambos blo
ques, contra ambas superpotencias, 
los pueblos, y en primer lugar los 
marxista-leninistas, debemos luchar, 
teniendo siempre en cuenta cual es 
la superpotencia predominante en 
un lugar y momento determinado. 
Pero lo que no se puede hacer de 
ninguna manera es apoyarse en una 
superpotencia para combatir a la 
otra. Esto es puro oportunismo, 
que no aceptamos. Es el oportunis
mo que lleva a aceptar la alianza 
con la burguesía reaccionaria en el 
Poder y a fortalecer los ejércitos 
de casta, antipopulares, y relega la 

silll .. 



... 
lucha de clases, la tergivena, la trai· 
ciona. Para nosotros, la lucha de 
clases sigue siendo, y siempre lo se· 
rá, el motor de la historia, tanto a 
escala naciona'- como internacional. 

Por eso nuestro Partido piensa 
que debemos hacer verdaderos es
fuerzos para combatir no sólo al 
revisionismo, sino también a esa 
traidora línea oportunista que, si 
se impone, será como un cáncer en 
el seno del movimiento marxista
leninista. Y para combatirla es pre
ciso buscar por todos los medios la 
unidad de pensamiento y de acción 
·de los auténticos comunistas. Y esa 
unidad sólo será efectiva e invenci
ble si reposa sobre los principios del 
marxismo-leninismo y del interna
cionalismo proletaño activo. 

Nuestro Partido considera que 
el VB Congreso del Pf A ha consti
tuido un acontecimiento de alcance 
universal que todos los ~ta
leniniflas debemos tener en cuenta. 
El Informe del camarada Enver 
Hoxba constituye un verdadero 
documento marxista-leninista, pues 
en él se tufirman los justos princj. 

pioa de Marx, Enpla, 1..enin y 
Stalin, y ae barre toda la basura y _ 
las feJBiveruáones opc;-tunbtas. 

Y ahora, algunos que hipócrita· 
mente han aplaudido el VII Congre-
so y el Informe del camarada Enver, 
lanzan larvadamente viles ataques, 
e incluso han retirado de la circula
ción dicho Informe. Esos son los 
representantes de la línea oportu- , 
nista. La posición de nuestro Partí· 
do es clara y tajante, no admite 
duda alguna: Estamos cien por cién 
con el PTA, porque es un Partido 
auténticamente marxista-leninista, 
que aplica consecuentemente el 
internacionalismo proletario, que 
combate el revisionismo y el opor
tunismo, que denuncia y desenmas
ctra a las dos superpotencias; que 
está construyendo de forma ejem
plar el socialismo en su país. 

Lo decimos alto y claro: la de
fens.'l y la solidaridad de Albania 
Socialista, del heroico· PTA enca
bezado por el camarada Enver 
Hoxha, es ya, hoy, una piedra de 
toque que distingue a loa verdade
ros de los falsos comunistas y de 
los oportunista. No hay términos 
medios. 

iVIVA lA GUERRA POPUL~R 
1 NSTRUMENTO DE . 
LIBERACION DE 
LOS PUERLOS A•'f' 
OPRIMJDJS ! ... 

!~~':;r.":'-:dt:l':~t~¿7·· 

Arehivo Hlstórico 

_, ____ "~- _._ .... _. ·- _,_ 

-Vanguardia Obrera'-
' Camaradas: En estos momen-

tos de aguda crisis económica, polí
tica y moral en los países capitalis
tas y en los revisionistas dominados 
por el socialimperialismo ruso, es 
preciso desarrollar más y más la 
lucha de clases; es preciso golpear 
;n desmayo al revisionismo y al 

' oportunismo, combatir a las dos 
superpotencias; estar preparados 
par.t, en el caso de agresión de una 
u otra superpotencia, o de las dos 
a la vez, transfonnar la guerra impe
rialista en guerra popular por la 
independencia nacional, ¡por la 
revolución! 

Pensamos que las perspectivas 
son excelentes para los marxista· 
lenini.stas y los pueblos. Por nues· 
tra parte, no cejaremos en el com
b.ate baste que las rojas banderas 
del proletariado ondeen por Jos 
montes, vaDes y llanuras de Espafl.a. 

¡Viva la solidaridad y fraterni
dad de combate entre los pueblos y 
los auténticos partidos marxista· 
leninistas! 

¡Viva el internacionalismo 
proletario! 

¡Fl marxismo-leninismo triun
fará! 
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