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Se ha celebrado ellll Cong~eso 
del Partido Comunista de España. 

· {marxista-leninista) 
En ~bdrid dur:mto lus días J, 

4 y S de No\'iembre, )' con lo 
asistencia de 300 delegados t¡ue 
"'presentobon a todas y cada una 
de las organiuciones del Partido 
de toda España y de lo cmij!m· 
ciún.,., ha cclebmdo el 111 Con
ereso del Partido Comunista de 
España (ma~ista-leniniqa), en 
un 3mbiente de J!,rnn enlusi:.smo 
tel'Oiudonario )'. re;ponsabilidod 
milit:tntc. 

Es1U\'ieron presentes 13!1- dch:· 
gacione:s dt: las pro\'inci:~s de has 
dos Castillos. de ,\mg6n . Coto· 
luña. P:~is Valenciano. Eu.\k3di. 
Asturias. Galicio. Conarin.• . ¡,¡,_ 

llolear,.,, U, Mancha. Murcio y 
delegaciones de la cmigrncion en 
Fr:mda. Holanda. llél[!ica, Sui· 
,. ... , y Alemania. 

La composición social del Con· 
,qreso estu,·o COilStituido por un 
56 por d ento de proletorios. 4 
por ciento de campesinos. JO 
po r ciento de t!.)tudiantes. ~9 
por ciento de o tra> pruf~ione> )' 
actividades. de dios un 23 por 
ciento t.le mujcn:s. con un:a me· 
dio gene mi de L"<lod de 26 años y 
"'S uíio~ de milirancia en d Par
tido. 

Tras l:1 elección de la Mesa, 
previ:J disolucic)n de lo~ orga~ 

Crónica de un Congreso 
marxista-leninista 

nismos de dircccit'm , I:J aperturn 
del 111 CnnJ!fl'Sn onrrió o cargo 
del camamdo Raúl Moren, como 
portavoz de la Meso. El Cong¡tso 
rindió un prnfundo )' emociona· 
dn hnmen:.jc u los c:unarodas 
asesinados ¡>Or <1 fronquismo. o 
los H~roes del 27 d~ Septiembre. 
3 lu:. camarndns IJUC han muerto 
de>de el anterior Congi"CCn y o 
tod os los camomdas muertO> en 
las lilas del Movimiento Comu
nista lntenuJ.cional y en especial 
;ti comnrada Hy~ni Kapo. miem
bro del Burú Político y del Se· 
cretoriadn del Comité Control 
del PTA. Hóroe del Pueblo. fa· 

llecido "'cientemente. El Con
greso guardó un minuto de- ~;. 

lencio. 
El Informe del Comité Centml 

31 IIJ CongrtsO. o cuya loctum se 
procedió a continuZJción. constó 
de los si¡¡uientes aportados: An:í: 
lisis de la situación polític:t y so
cial. que fue p,..,.,ntado por el 
c:unarnda Julio Moreda: T:íctica 
y actividad del Partido desde el 
n Con!!f"SO. presentado por el 
cam::ar:~da Manuel Bl-:.mco Chivire. 
u lucho del Partido en el Fren
te Ideológico. pr=ntadu uor la 

\,sigue en pág. 2) 

EN MADRID EL 11 NOVIEMBRE 

Gran Mitin-Fiesta 
Acto de clausura dellll Congreso 

~artel enunciador dal Mhln- Fieste Internacional del acto de clausura del 
Congreso de nuestro Partido. 

'. 
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Los camaradas presos en la carcel de Segovia 
envian un saludo revolucionario al 111 Congre_so 

Si bien a causa de la represión 
con que el continuismo franquis· 
ta golpea a nuestro Partido, no 
podemos asistir perronalmente a 
las sesiones del Congreso, nos 
sentimos plenamente identifica· 
dos y participando con todos vo
sotros en las tareas del Congreso, 
q'ue estamos seguros constituí· 
rá una victoria más de nuestro 
Partido y de su Dirección por la 
defensa del Marxismo-Leninismo 
por el socialismo y el comunis· 
mo. 

A pesar de estar ya un año pro· 
sos~ hemos seguido con entusias
mo la luchas que el Partido ha 
llevado en contra de las tenden
cias activistas, superficiales y 
dogmáticas, que impedían que el 
P.artido pudiera cumplir su papel 
de dirigente de la revolución. A 
través de "Vanguardia Obrera" y 
de los Documentos para el Con· 
greso, hemos podido apreciar los 
éxitos ya alcanzados, en la ma
durez del Partido, en la Ojrec
ción Poliúca de las grandes fá· 

bricas y de sectores importantes 
de la clase obrera. 

Seguimos con entusiasmo la lu
cha intransigente que nuestro 
Partido encabeza contra el con ti· 
nuismo franquista, continuismo 
que quedó todavía más desen
mascarado en el último juicio 
farsa que la monarquía tuvo la 
desfachatez de montar con Ira 
nosotros, siguiendo la provoca
ción montada por Conesa-Billy 
el Niño-Chaparro, y que acabó 
con la condena de dos de noSO· 
t ros, a pesar de haber demostra· 
do l:l existenc.ia de torturas y 
coacciones, y sin más prueba que 
las falsas declaraciones presenta
das por la policía. Nq_nos es ex
traño este proceder para quienes 
en el 75 asesjnaron en otros jui
cios farsa a tres de nuestros ca· 
maradas, inolvidables_. en un mo
mento en que nuestro Partido 
hacia tambalearse a la Dictadura 
fascista con el empleo de la lu
cha armada. Hoy no es muy di· 
ferente , nuestro Partido hace 

tambalearse a la monarquía y a 
la política de colaboración de 
clases, sin renunciar a nada. 

Os animamos a seguir en la lu
cha contra el fmnquismo y sus 
actuales continuadores , por la 
desarticulación y juicio popular 
de los esbirros amtados. por la li
bertad inmediata de todos noso
tros, y por la conquista de las 
verdaderas libertades democráli· 
cas en el marco de la República 
Popular y Federativa . 

Saludamos fraternalmente a 
todas las delegaciones de los Par
tidos hermanos. a los que, cada 
vez. más unidos, esperamos en· 
contrar pronto en la lnternacio· 
nal Comunista. 

¡POR EL SOCIA LISMO! 
¡POR EL COMUNISMO 

¡VIVA EL 111 CONGRESO 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

DE ESPAÑA 
(MARXISTA-LENINISTA~ 

MENSAJE DEL 111 CONGRESO 
A NUESTROS CAMARADAS ENCARCELADOS 

A los camaradas: 
Carlos Hurtado Arias 
Tomás Pellicer Oliveros 
Antonio Jiménez Alcalde 
Juan López Amorós 
Jaime Hidalgo Arroyo 

· Angel Heredero Esteban 
Eugenio Zamora López 
Amancio García Yarritu 
Antonio Pecos Sánchez 
Juan Antonio Velasco Alonso 
Maria Teresa del Vigo 
José Luis Piquer Pérez 
Juan Ventosa 
Juan Fernández y 
a los dos camaradas procesados 
en busc3 y captura. 
Presos en las cárceles monárqui· 
cas de Segovia. Yeserías y Barce
lona. 

QUERIDOS CAMARADAS: 
A pesar de la aparente distan· 

cia que qu iere imponernos la 
monarqu ia, vosotros en Segovia, 
Barcelona y Yeserías y nosotros 
aqu r fuera, hemos celebrado el 
111 Congreso de nuestro Partido. 
Todos juntos hemos aprobado e l 
Informe del Comité Central al 
Congreso. asf como con gran or
gullo comunista hemos aproba
do el trabajo de dirección reali· 
zado por nuestro Comité Cen· 
tral saliente. 

Camaradas. en la mesa que pre
sid ía e l Congreso os representa· 
ba fís icamente la camarada Ro· 
sa Marra Garrote liberada re
cientemente de las cárceles del 
monarca-fascismo. por la lucha 
de masas encabezada por nues· 
tro Partido. 

Estar seguros camaradas. que 
aún mas se han impulsado toda 
una se rie de medidas para li
berar a todos los presos poi iti· 
cos antifascistas, en primer lugar 
vosotros, dentro de la lucha do 
todos los pueblos d• España pa· 
ra acabar con los restes del fran
quismo. 

Con gran emoción hemos escu
,EilA'i<HIKWfiUOS saludos v men-

Comlslone-t Obrera.t de A.ndaluela 

Regatos para el 111 Congreso. confeccionados por nuestros camaradas· p1e· 
sos en la cárt~l Modelo de Barcelona. 

sajes dutante las-sesiones de este 
111 Congreso; así como, vuestras 
valiosas aportaciones y propues· 

tas han sido recogidas y enrique· 
cen ya, las resoluciones de este 
nuestro 11 1 Congreso. 

Hoy, hemos impuesto la cele· 
bración de este nuestro 11 1 Con
greso en el interior de nuestro 
país, estamos imponiendo la li· 
bertad de acción pese a todo ti· 
pode medidas represivas, contra 
la actividad de nuestro Partido. 
Camaradas. estar seguros tam· 
bién que os conseguiremos arran· 
car de las cárceles monárquicas 
mediante la lucha de la clase 
obrera v los pueblos de España 
con nuestro Partido a la cabeza. 

E 1 golPe asestado al monarca· 
fascismo y sus colaboracionista$ 
{P"C"E y PSOE fundamental· 
mente) en e l juicio farsa contra 
dos de vosotros celebrado en Ma
drid, el 1 de Octubre. así como 
la reciente libertad de Rosa Ma. 
ría es una prueba más de que la 
política y activ idad del Partido, 
está desenmascarando y desmo
ronando la farsa pseudodemo· 
cratizante de la monarquia con
tinuista. 

Este 111 Congreso, ha ratifica· 
do, una vez más. que el Partido 
Comunista de España (marxista· 
leninista}. no o lvida ni la sangre 
vertida en defensa de la libertad 
y el Socialismo ni las torturas ni 

los años de cárcel que. antes el 
franquismo con Franco y hoy 
coronado, ha cargado a nuestras 
espaldas y de los c ientos de miles 
de luchadores antifascistas. 

Por todo ello impulsaremos 
aún más la lucha ele la clase obre
ra y los pueblos de España con· 
tra los asesinos y criminales fas· 
cistas (Conesa. Billi el Niño. Mar· 
tín Villa y todos los que. los diri· 
gen) y acabar con la larga ñoche 
de terror franquista, que hoy 
con un traje distinto continúa. 

CAMARADAS, la lucha por 
vuestra libertad. por la conquista 
de los derechos democráticos 
para el pueblo va inalienable· 
mente unida a la lucha por la Re· 
pública, el Socialismo y el Co· 
munismo. En España no habrá li· 
bertad mientras quede un solo 
preso politice antifascista en las 
cárceles monárquicas. 

Este 111 Congreso se hace eco 
de los deseos expresados por to .. 
dos los delegados v delegaciones 
de las distintas o rganizaciones 
del Partido y os envían un calu· 
roso saludo revolucionario de 
combate y victoria. 

SALUD 

i IV IVA EL li t CONGRESO 
DE L P.C.E . (MARX ISTA

LENINISTA) 

i iEL MARXISMO
LENINISMO VENCERAI! 
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Se ha celebrado ellll Congreso ... 
(sigue de pág. 1) 

camarada Elena Odena; y Cues
tiones Internacionales, presenta
do por el camarada Raúl Marco. 

Con la segunda sesión comen
zó la' discusión y análisis 'del In
forme e intervenciones de los de
legados que destacaron por su al· 
lo nivel ideol6gico y de gran 
comprensión del momento pulí· 
tíco del Partido y de la situación 
tanto nacional como internacio
nal en que se sitúa el Congreso. 

Quedaron constituidas las di
ferentes comisiones de trabajo 
en las que se distribuyó el con
junto de delegados y que estaban 
dedicadas a Linea Polltica; Es· 
tatutos; Camarada José Stalin; 
Situación en el movimiento del 
campo; Problemas relacionados 
con la mujer; Juventud ; Políti
ca de alianzas; F rente antifas· 
c.is:ta y republicano y la cuestión 
de las nacionalidades; Cuestiones 
de Información y Propaganda. 
Cada una de las Comisiones ela· 
boraron sus correspondientes re
soluciones a presentar al Congre· 
so para su aprobación. 

Durante el curso de las inter
venciones se dió la lecturn a los 
numerosos saludos de los partí· 
dos marxista·leninistas de todo 
el mwtdo. 

El Congreso aprobó un comu
nicado dirigido a los camaradas 
presos que aún continúan en las 
cárceles de la monarquía borbó
nicat denunciando la escandalo· 
sa contradicción de una llamada 
'"democracia" monárquica que 
siguen manteniendo en sus cár
celes a presos antifascistas. El 
Congreso declaró su firme volun
lad. de no cejar en la lucha has
ta ver libre al último de nues
tros camaradas y demás presos 
antifascistas. 

Asif!lismo, el Congreso ha 
aprobado un mensaje dirigido a 
todos los partidos marxista·leni
nistas, con los que nuestro Parti
do mantiene relaciones y uno es
pecialmente dirigido al heroico 
Partido del J'rabajo de Albania, 
verdadero faro de la revolución 
en el mundo. 

El Congreso dió también su 
aprobación a las Resoluciones 
presentadas por las distintas Co
misiones de Trabajo. Con par
ticular entusiasmo fueron acogi
das las de la Línea Política y Es
tatutos y la relativa al camnrnda 
Stalin, con motivo del centena
rio de su nacimiento. 

La :,ituación fntemacionaJ .y 
del movimiento marxista-leninis- · 

ta internacional fue objeto de 
una especial. atención, por parte 
del Congreso, que profundizó 
en el análisis y condeno rotunda 
y unánime del revisionismo 
maoista y del llamado "Pensa· 
miento Mao Zedong". de una de 
sus actuales manifestaciones en 
la contrarrevolucionaña ''teoría 
de los tres mundos". así como 
de la política soeialchovinista de 
los dirigentes chinos. 

Posterionnente se procedió a 
la elección del nuevo Comité 
Central que ha sido ampliado y 
refonado con nuevos cuadros sa· 
lidos d~l fragor de la lucha, 

Todas las resoluciones, mensa· 
jes, así como el Informe del Co· 
mité Centrnl al Congreso fueron 
áprobados por unanimidad por 
los delegados, <¡uienes dieron su 
aprobación sin reserva alguna a 
la gestión llevada a cabo desde 
el' O Congreso celebrado en 
1977. 

El Congreso decidió finalmen
te celébrar un acto internacional 
de clausura el domingo, día 11 
de Noviembre, en Madrid, con la 
presencia de diversos partidos 
marxista·leninistas del mundo, 
entre eUos el Partido del Trabajo 
de ALBANIA. 

El ill Congreso ha evidenciado 
los avances del Partido en el seno 
del movimiento obrero, especial· 
mente de las grandes fábricas, 
y la experiencia acumulada en la 
lucha llevada a cabo por el Partí· 
do contra el activismo, la super· 
ficialidad, el izquierdismo y sulr 
jetivismo, el burocrntismo y 
otras tendencias negativas paro 
depurar las filas del Partido y 
elevar su nivel ideológico, políti· 
co y organizativo. 

En el transcurso del Congreso 
se ha puesto de manifiesto la 
gran madurez alcanzada en la 
comprensión de la situación ac
tual, tanto nacional como ínter· 
nacional, y en la aplicación de 
las tareas centrales del Partido, 
basadas en la defensa de los in· 
tereses de las clases trabajado
ras en el marco de la lucha por 
la conquista e implantación de 
la República. 

Madrid, 8 de Noviem'bre 1979 

OFICINA DE INFORMACION 
Y PRENSA 

DEL PARTICO COMUNISTA 
DE ESPAÑA 

(MARXISTA- LENINISTA) 

"VANGUARDIA OBRERA" 
El único periódico consecuentemente revolucionario y 

auténticamente comunista. 

Suscripción . · 
O Por un me,s : 75 ptas. O Por rrcs meses : 2SO 1,,~~. 
O Por Ris meses : SOO pus. O Pur un tul o : 1.000 ¡Ha).. 

O Suscrillci•)n Ue apuyu ¡ 2.000 ji(~. 

Nc••nbn: ..... .................. , ....... ...... .................................................. . 

Pn•fesi."•n ... .. ....................... ................ ..... ......... .................... ..... . ... .. 

011micilio ............................................. Tcl .......................................... . 
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EXTRACTOS DEL INFORME DEL COMITE CENTRAL 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-lENINISTAl 

At 111 CONGRESO 
ALGUNOSASPECTOS DELA 

SITUACION 
ECONOMICO- SOCIAL 

La. libertad absoluta poro la 
installlcilm en España de capiral 
extranjero, incluida 'la gran ban· 
ca.-

ltay que señalar que si entre 
1960 y 1977 las inver.tiones ex
tranjeras suman la cifra de 812 
mil millones de pesetas, desor· 
bitante dada la relativa debili· 
dad del capitalismo espallol, du· 

. rante 1978 y 1979 ha seguido 
aumentando considerablemente 
el ritmo de las inv.ersiones ame
ricanas, alemanas, francesas, etc., 
provenientes, en primerisimo lu· 
gar, de las grandes fumas mul· 
tinaciollllles del mundo, .q~nes 
encuentran en España toda clase 
de condiciones favorables para 
la superexplotaci6n de la clase 
obrera y la obtención de crédi· 
tos, desgravaciones fiscales y a· 
portaciones financieras del Esta· 
do lo que convierte a España en 
una base de operaciones ~ su 
medida. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

Acelerar la concentraclón.capi
talista.-

Las multin.acionales y las gran
des empresas de la oligarquÍa 
tienden a acaparar el merca
do, a hundir a las pequeñas . y 
medianas empresas y a absor· 
ver a otras que con el apoyo del 
gran capital pueden ser renta· 
bies. La fusión de bancos (Cen· 
tral e Ibérico, Banesto y Coca} 
y la cascada diaria de quiebras, 
suspensiones de pago y expe· 
dientes de crisis, así como la rui· 
na de los pequeños campesinos 
y la acaparación de las buenas 
tierras por la gran burguesía 
agraria, forman parte de este fe
nómeno, que el Gobierno y la 
gran banca· impulsan, limitando 
el crédito a las pequeñas y me
dianas empresas y apoyando ex· 
clusivamente a las empresas mo· 
nopolistas. Solamente en la pro
vincia de Vizcaya se han presen
tado 822 expedientes de crisis 
en '!os seís primeros meses de 
este año, lo que significa un 
promedio de cuatro por dfa; 
en Madrid, en lo que va de afio, 
300 empresas del metal han pre· 
sentado. igualmente expediente 
de crisis. La quiebra de ciertas 
ramas de la industria textil ha 
creado una situación de cie. 
ne generalizado de .einpresas 
en centros tan importantes co-
mo SabadeU, donde un obrero 
de cada tres se encunetra oficial· 
mente en paro, habiendo cerrado 
sus puestos desde 1975, en Cata· 
luñ~ más de 100 empresas. 

La concentración capitalista en 
curso no sólo se realiza en el 
marco de nuestras fronteras, si
no también a una escala mayor, 
mediante la adquisición de em· 
presas españolas por multinacio
nales extranjeras, la fusión de so· 
cíedades como Chrysler y Peu· 
gtóf~''ebll'Ofí!lli!Ca.s en..,España, 
etc. 

llfilitarización de la econo· 
múz.-

La militarización de la econo
mía se Ueva a cabo en Esparla a 
ritmo acelerado y con la compli· 
cidad de los partidos colabora
cíonlslas. Forma parte de la ca
rrera de armamentos y de los 
preparativos de guerra del impe· 
rialismo y se financia mediante 
la reducción de los gastos del 
Estado en actividades producti· 
vas, en. la sanidad, la enseña$<Za, 
las viviendas sociales, ele., en be· 
oeficio de los gastos bélicos. , 

La tendencia a la militariza· 
ción de la economía en los úJ. 
timos al\os se refleja claramente 
en las cifras del total de gastos 
militare$ anWlles que han pasado 
de representar 43.654 millones 
de p~tas en· 1971 a 434.483 
en 1979. 
. . . .... ....... .. . . . ... 

ro de desempleados sobrepasa 
el millón y medio y se acerca a 
los dos millones, es decir, al 
15 por 100 de la población ac
tiva. La burguesía tiene muchas 
formas de enmascarar el volu· 
men real de paro haciendo de
saparecer de las estodística.s del 
mismo a los jubilados antici· 
pados, hombres de edad de Ira· 
bajar pero que al no enco1_1trar 
empleo terminan por dejar de 
buscarlo y pasan a depender eco
nómicamente de sus familias; 
jóvenes que buscan trabajo por 
primera vez y no lo encuentran; 
mujeres que en las condiciones 
actuales ni siquiera lo buscan, 
aunque necesiten trabajar para 
vivir, etc. 
. ... . . .. . . ..... . . .. . .. 
Capilalismo monopnlisra de 

Estado.-

El artículo 38 de la Consti
tución monárquica, que han ela· 
bora~o y sil:l'en defendiendo los 

r-------~-------------

cienden más a lo concreto echaó 
mano al cajon de vulgaridades 
y proponen cosas como el 
"pl~no aprovechamiento de los 
recursos", la "participación de la 
clase obrera en el plan econó--

. mico" o un· umodelo de creci
miento más racional", conceptos 
que vienen simplemente a decir a 
los oligartas que miren mejor 
donde invierten, como si las le· 
yes del capitalismo no actuaran 
independientemente de la volun
tad subjetiva de los capitalistas 
y a los obreros les anuncian que 
tendrán que seguir trabajando 
para los oligarcas, P.Orque el uló· 
pico crecimiento racional, bajo 
el capitalismo, no ,deja de ser 
capitalismo. 

LA LUCHA CONTRA EL 
REVISIONISMO EN LA 

FASE ACTUAL 

El camarada Raul Marco, en un momento de la lectura del Informe. (Foto "V.O.") .. 
Someter lo agricultura y la ga· 

nadería a fás leyes del capital 
multinacional y a las exigencias 
de la CEE.-

El acercamiento de España a la· 
CEE representa la caída de cier
tos cultivos, como la vid y la 
tendencia a expulsar un eleva
do porcentaje de la actual po· 
blación activa agraria (un 20 por 
100 de la total} paro situarla 
a un nivel similar al existente en 
Europa Occidental (8 por 100 de 
la población activa), con los mé
todos propios del capitali<mo 
más a¡;resivos; provocando el pa· 
ro y la ruina de los jornaleros y 
campesinos trabajadores. 

ltfautener una elevado taso de 
paro.-

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

Las cifras del número de pa
rados que ofrecen los medios 
oficiales y economistas burgue
ses se encuentran bastante por 
debajo de la realidad, aunque 
Uegan a reconocer que el núme-

jefes revisionistas y socialdemó· 
crotas, "reconoce la libertad de 
empresa en el marco de la eco
nom(a de mercado". A" los hom
bres de paja de las multinacio
nales no les ha bastado en esta 
ocasión consagrar la propiedad 
privada como pilar básico de la 
sociedad capitalista. Han crcido 
conveniente incluir una formula~ 
ción que tratara de legitimar la 
dictadura económico-so~ial del 
capital monopolista nacional y 
extranjero, reforzándola incluso 
con otras, relacionadas con el pa· 
pel. del Estado al servicio de di· 
cho capital: "los poderes pú· 
blicos protegen el ejercicio de la 
libertad de empresa y la defen
sa de la productividad". Tam
bién ~1 cierre patronal. 

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

En líneas generales, los revi
sionistas y socialdemócratas ha· 
blan de "salida nego.ciada de la 
crisís", de "superación justa de 
la crisis", de la solidarida(l en
tre patronos y obreros , del "re
parto de los sacñíicios en for
ma equitativa". Y cuando des-
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De su polltica de "reconcilia· 
ción nacional", de sus "pactos 
para la libertad", a la actividad 
del carrillismo en los momentos 
actuales no existe ninguna ruptu· 
ra. Por el contrario, su servil 
apoyo al continuismo monárqui· 
co, no es más que la aplicación 
de .su política de ~rcconcilia
cióOu en el momento que, trns 
la muerte de Franco, la manio-
bro monárquica necesitaba .su . 
apoyo abierto y directo. La su
bordinación del carrillismo a la 
oligarquía en el plano ideoló
gico y político general, se con· 
creta hoy en una dependencia 
de las necesidades del Gobierno 
y del aparato estatal , que le obli· 
gan a ele minar los rasgos de apa· 
rente oposición que de manera 
demagógica pudo mantener ba· 
jo el franquismo e incluso en 
los primeros momentos del post
fronquismo. 
.. . . .. . . .... . ... . . .. . . 

Este proceso de acelerada 
sociálfascistización del revisionís· 
mo no hace más que agudizar 
sus contradiccíones con los 

sectores más avanzados del movi· 
miento de masas. La propia ex· 
periencia de amplios sectores de 
masas está llevando a éstas a la 
convicción de que sus aspira
ciones y la consecución de sus 
intereses, no pueden realizarse 
en modo alguno •iguiendo los ca: 
minos trazados por el partido 
reVisionista. Pero estos sectores 
de masas que han vuelto la !'5· 
palda al carrillismo, que luchan o 
se disponen a luchar en la defen· 
sa de sus intereses vitales, al 
margen de él , aún están deso
rientados. Han vuelto la espal· 
da al revisionismo pero atfn no 
ven con claridad . hacia donde 
deben dirigir su mirada. Por de· 
cirio de una manera gráfica, la 
pelota está aún en el tejado y 
de que lado la hagamos caer 
depende mucho el nunbo de la 
revolución en España. 
••• o • • ••• o • •• • •• • •• o •• 

Es1 importante que todo el Par
tido tenga claridad respecto a 
los factores que hacen particu
larmente peligroso el revi.sionls· 
mo , a pesar de su objetivo de
bilitamiento general . 

En primer lugar no olvidar que 
el revisionismo cuenta con el 
apoyo del Poder que no rega· 
tea esfuerzos en dicho sentido. 

En segundo lugar, tener 
pesen le que si bien es cierto que 
la progresiva acentuación de los 
aspectos más reaccionarios del 
revisionismo lé aisla cada dfa 
má.< de las masas, eso no evita 
que éste recurra a la demago
gia verbal en determinados mo· 
mentos y a la convocatoria de 
espectaculares movilizaciones 
que persiguen un doble objeti· 
vo. Por '!/,\"lado tratar de recu
perar imagen ante la· clase obre· 
ra, y por otro Indo, al estar es
tas movili.zac.iones desprovistas 
de los más mr:úmos objetivos 
revolucionarios, desgastar ener
gjas, desorientar a las masas y 
desmo~ilizarlas realmente. 
Ejemplos de esto que decimos 
los tenemos en las recientes 
movilizaciones convocadas de· 
magogjcamente en relación con 
el plan económico del Gobier· 
no y el Estatuto del Trabajador, 
cuando en realidad ellos lo acei>' 
tan con la única matización de 
que les hubiera gustado darle 
ligeros retoques y haber parti· 
cipado ellos también en su ela· 
boroci6n. 

LA COMPLETA 
SOCIALDEMOCRA TIZACION 

DEL PSOE 

Para preparar al PSOE como 
carta de recambio monárquica 
que es, era preciso, por un lado 
que éste deslindara nítidamente 
los campos, a nivel programá· 
tico, con el marxismo y esta
bleciera una. claro línea fronte
riza con todo lo que pudiera 
resonar a prOyecto revoluciona
rio, y por otro lado, intimamen· 
te ligado a lo anterior, aninco
nar o eliminar todo residuo de 
militante de la ~poca franquis· 

(Sigue en pág. 4} 
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El trabajo del Partido en las grandes fábricas, capitulo il1portante del In· 
formo (Foto "V.O."I 

ta mareada por una ideología 
de lucha, en lo que el marxismo 
había dejado huella y que se 
negaban a renunciar n sus con· 
vieciones republicanas. 

El objetivo esencial del PSOE 
tal como recientemente confesa· 
ba Felipe Gonúlez es el de 
.. consolidar el sisre.ma", es decir 
cubrir las brechas que el movi
miento abre en lo maniobro 
continuista, consolidar <l.capita· 
lismo, ayudar • la olig..-qulo 
a superar la crisis y prepararse 
para la eventwilidad de ser lla
mado al · Gobierno paro asumir 
la responsabilidad directa como 
gestor de los intereses del gron 
capital. 
.... .. .... . .... .. ..... 

SOBRE EL TRABAJO DEL 
PARTIDO EN LAS 

GRANDES FABRICAS 

. É~ Í~ b~wi; p~r"ti~v;,; y d~¿; 
rroUar lo linea revolucionaria dol 
Partido a los obreros de las v-m· 
des fábricas, nos encontramos 
con distintas incomprensiones y 
dificulrades, en el "'"o mismo 
del Partido, derivadas en parte 
de las propias dificultades que el 
enemigo de clase ha creado en 
ellas: el apulitalamíento de los 
jefes y lo polltica revisionista, 
el apoyo de lo oli¡¡nrqula a las 
distintas corrientes socinldem6· 
cratas, nnnrquistns, etc., que dia 
ficultan a los obreros el acerca· 
miento o la linea revolucionaria 
del Partido y crean confusión 
y desánimo entre los trabojn· 
dores, la división y enfrento· 
miento entre los "'clon:s de la 
aristocracia obrero y lO$ más ex· 
plot.ados dentro mismo de la em
presa, etc., etc., todo ello son 
factores que tienden a dificul
tar la implantación de la u. 
oea del Partido en las grandes fá· 
bricas. Y, paralelnmenre a ello, 
encontramos uno "'rie de fac
tores objetivos y subjetivos por 
los que lo polltíea del Partido 
se desarrolla, profundiza y enri
quece con _Particular importancia 
entre la clase obre.ra ele las gran· 
des fábricas.; aiH encontramos, 
con su propia experiencia pn!c
tica, a miles de obreros que "' 
plantean objetivos revoluciona
rios, que tienden a luchar ba· 
jo las banderas del comunismo, 
que se oponen a la práctico cola
boracionista de los .Urigenres re
visionistas y socinldemócrow. 

Ate:hlowo Hlt:t6rtco 

Luchar y defender nuestro 
polltica y nuestras propias 

posiciones 

·E~ ·~sic' ·..;~tÍdo. h~y · .dg,;~ 
cuestiones que debemos tener 
presentes. Ante todo, se trata de 
no tener miedo a lo hora de plan· 
lear nuestras propias posiciones 
ideológicas, políticas y or¡;aruza
tivas, y de hacerlo clara y con
cretamente ante las distintas si
tuaciones que se den. Esto no 
siempre lo hemos sabido hacer, 
dado que generalmente partimos 
de uno correlación de fuenas 
inicialmente desfavorable, tonto 
subjetiva como objetiva, en 
cuanto que "'cton:s importanres 
de trabajadores "' hallan confu
sos, divididos o influenciados 
por los posiciones ele los re
visionistas y demás oportunistos. 
En estas condiciones que se dan 
hoy de forma casi general en 
todas las v.mdes fábricas, el no 
delimitar clara y concretamente 
las posiciones del Partido, sus al· 
ten1otivas, y el no explicarlas 
y ar¡;umentarlos POLITICA
MENTE todo lo necesario resul
ta harto peligroso, por cuanto 
confunde a los sectores avnnza
dos o como mfnimo no les da 
su Ocien te luz para captar con su 
propia pr11etica estas alternativas 
del Partido. Y hay que decir 
que lanzar y defender estos po
saclones ~volucionarias del Par
tido exige un esfueno ideoló
gico y polltico asl como inicia· 
tiva y valor, para contrarres
tar la influencia de los cabeci
llas colaborocionistas y deslindar 
claramente los cnmpos con ellos. 

ESFUERZOS POR 
LEVANTAR UN AMPLIO 

FRENTE UNIDO 
REPUBLICANO 

· E~ · &p'afu;, · ~~ · ~~ · ;,~-,;,~!~;~ 
acmal, la política ele Frente Uni
do 2 c:oncretiu, en su sentido 
más amplio, en la lucha por lo 
República que el Partido la si
lua en la perspectiva revolucio
naria y entendiendo por Repú· 
blica, no sólo, e: incluso no tan
to, la forma de gobierno. como 
el conjunto de transformaciones 
que la unen a un contenido de 
clase determinado. 

Es evidente que el Partido no 
enarbola la bandera y las consig
nas republicanas poro oponer so-

lamente una fonna de Estado, la 
republicana. a otn, la monu· 
quía Las argumentaciones revi
sionistas ele algunos elementos 
"izquierdistas" pretendiendo 
que en las condiciones actuales 
de España la contraduccón mo
narquía-república es un asunto 
baladí, formal, es una manifes
tación más de los esfuenos del 
oportunismo por impedir, difi· 
cuitar o retrasar el ascenso del 
movimiento revolucionario que 
un· día tendr:í que echar abajo a 
In Monarquía. 

Las reivindicaciones básicas de 
la democracia tienen colores re· 
publicanos y populares en nu._.. 
tro país. 

Mas al enarbolar estos colores, 
el Partido no lo hace para 
identificarse con las fuenas re· 
publícanas, ni con los gobier
nos republicanos que ha tenido 
España. No cae en el error de 
hacer un milo ele la República, 
no pretende hacer volver hacia 
atras la historia. 

LA LUCHA DEL PARTIDO 
EN EL FRENTE 
IDEOLOGICO 

... . . . .......... .. . . . . 
Vivimos unos momentos en 

que la locha ideológiea., tonto a 
eseala nacional como internacio
nal, es más aguda y feroz que 
nunca. Pero b agudización ele lo 
lucha de clases, de las contrn
dicciones entre las masas trabaja
dorns y sus explotadores y opre
sores, entre las naciones y pue-· 
blos oprimidos y las nociones 
imperialistas, explotadoras y 
opresoras. Al mismo ti.empo, las 
contradicciones entre los mismos 
estados y fuenas imperialistas 
y socialimperialistas son mi• 
brutales y complejas que nun
ca, y están adquiriendo, en aJ. 
gunos terrenos y partes del mun
do, un extremo grado de ngu
dizoci6n. 
' 
. Ñ~ . p~d~~~~ ·o¡.;¡¡j;, · t;.;,;p~~~ 

que pa.ra la degeneración de los 
partidos comunistas, el enemigo 
de clase no ho contado · y no 
cuenta sólo con aquellos elemen
tos que puedan infiltrarse como 
agentes en nuestras mas, o con 
su labor de zapa desde fuera, 
sin<> que, SOBRE TODO SE 
APOYA Y CUENTA CON A· 
QUELLOS ELEMENTOS CON 
MARCADAS CARACTERISTI
CÁS ARRJBISTAS, INDIVI
DUALISTAS, con aquellos que 
"'" particullllmenre susceptibles 
- por toda una serie de facto
res, si no "' transforman y com· 
baten sus debilidades-, en dege· 
nerar bajo la presión y la inOuen· 
cia de la ideologín burguesa y 
revisionista, en elementos aven· 
tureros, antipartido o en el ~ 
jor de los casos, en elementos 
que acaban por perder el norte 
y las perspectivas revolucionarias 
llegando a desanimarse y • caer 
en el pesimismo o el aventure
rismo propio de lo ideologia 
burguesa. 
•• •• ••••••• o •• • •• •• ••• 
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Portada de la edición provisional del 
Informe al 11 1 Congreso dal Comité 
Centre!. 

El Activismo y el 
Izquierdismo 

El activismo es una de las de
formaciones y errores que se ma· 
nifiestan, en la actual coyuntu
ra, de forma aguda entre algu· 
nos militantes del Portido. El oc
tivismo como estilo que practi· 
can algunos cornil& y algunos 
camaradas, en vez de atraer a 
nuestros mas y •cercar • nues
rro poi frica revolucibnario a am
plios sectores de la clase obrera y 
ele las masas populares, bs aJe. 
jan a corto o medio plazo, aun
que en principio "' aproximen 
al Partido. 

El octivismo suele manifestar
se, por lo general, en una acti
tud no reflexivo y no organiza
da ante los hechos y las situa
ciones, moviliundose incesan· 
mente sin discernimiento, e im· 
poniendo a los camaradas un rit· 
mo y un estilo de mí.lirancia 
que no tiene en cuento ni las 
con.Uciones de trabajo ni de vi· 
da, ni ltJS caracterlsticas de cado 
camarada. 

·El ~.·u~~~·~;~; 1~; ;,;o;,;.~: 
tos presentes, una deformaci6n 
más propogo_da en el Partido, de 
lo que a primero visto suele 
parecer y es, sin duda alguno, 
uno de los causa• de que en mu
chas organizaciones el recluta
miento, nuestro ligaz6n con los 
masas y el esrobleeimienlo de es
trechos vlnculos con la clase 
obrero, nsl como con el pueblo, 
la creación o crecimiento de nú
cleos de simpatizantes y nmi· 
gos del Partido, sean totalmen
te inadecuados en relación con 
las posibilidades objetivos y con 
las necesidades de la poHtiea 
del Partido en la actual coyun
tura. 
................... . . . . ' 

Posando a otro aspecto de la 
lucha ideológica en los mÓmen
tos actuales otro de los proble
mas importantes que todovla no 
hemos logrado resolver en la me
dida en que podemos es el de 
lig;or el Partido más ' estrecha
mente a los nmpüas masns, y 
en portieular a lo clase obrera 
en las grandes fábricas y centros 
importantes de trabajo. 

Es esta una cuestión que sin 
duda alguno tropieza con 

v-u> des dificultades objetivas an
te las maniobras incesantes del 
poder rt3cciooorio y el oportu· 
nismo y la eusilanimidad que 
siembran los revisionistas y los 
oportunistas socialistas y ottos. 
Pero sin embargo, analizando de 
cerea el problema, vemos que el 
obstaculo fundamental, determí· 
nante. está en nuestras propias 
filas, en las mismas organizacio-
nes y militnntes y cuadros del 
Partido. Se trata en definitiva 
de que en muchos casos, DADA 
LA COMPOSICION DE LOS 
COMITES. DEL PARTIDO en 
los que aún hay pocos obreros 
de v.mdes fábricas y otros, 
la cuestión de centrar hoy la 
actividad del Partido entre la cla
se obrero y en las ·grandes fá
bricas, de ligarnos a cada una y a 
todas las luchas cotidianas e in· 
tervenir práctivnmente en ellas, 
dando alternativa$ de clase al 
movimiento obrero y de masas, 
tropiezo con la inacción, la faJ. 
la de iniciativa, la falta incluso 
de conocimiento de los proble
mas concretos y de pe.spectivas 
pr:íctícas, de militantes y 
c:ammadas responsables ... 
. .. . . . . ............... 
Los ejes de la ideologia mar

xista-leninista son el principio 
de la lucha de clases como mo
tor de la historia; el papel di· 
rigente del proletariado en la re· 
volución socialista; <1 papel y la 
necesidad de la violencia revo
lucionaria y la necesidad de la 
dictadura del proletariado como 
forma de poder tras el derroca· 
miento del poder reaccionario 
y la expulsión del imperialismo. 
. ............. .. ...... 

SOBRE LA· SITUACION 
INTERNACIONAL 

AIUJiízando la síruación del 
campo imperialista como carac
terízada por mw agudiZación de 
su política reaccionan'a y dere~ 
chista y por una .crisis porftmda 
del revisionismo el Informe pro
sigue: 

. u~ . .;.p~c¡¿ :;,¡,,:; ~.- ~.;.¡ ~~~ 
parece necesario insistir es el que 
el socialimperialismo ruso repre
senta la cabeza del revisionismo 
mundial, de que el socialimperia-· 
lismo y la aclual camarilla di
rigente de la URSS no pueden 
seporarse del revisionismo mo
derno: es más, los revoluciona· 
rios y los marx.ista-leninistas 
del mundo entero no pueden 
oMdar y no olvídarrm jamás 
el golpe traicionero y feroz, la 
puñalada por la espalda contra 
el movimiento comunista, contra 
lo revolución y contra los pue
blos que supuso el XX Congre
so del PCUS, el Congreso ele la 
Traición (Con mayúseulas), el 
CongieSO que abrió el camino al 
revisionismo moderno dentro del 
movimiento comunista. Más tar· 
de, es cierto, otras traiciones se 
añadieron a aqueUa traición 
gigantesea, terrible por tratarse 
de la pérdida poro el movimien
to comunista- del primer Esta-

(Sigue en pág. S) 
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do soc:iallsta de la historia. Estas 
ollaS baiciones se &roan, por 
ejemplo, ewocomunísmo o 
maoismo. Pero aunque el euro
comunismo y el maoísmo, de 
.distinta forma y con distinto 
intensidad según lo.s momentos 
se han oyuesto a b polllica de 
Moscú (nunca se han opues
to al revislonism.o de Moscú) y 
ello además de una formo va· 
cilante y manteniendo, o pesar 
de las contradicciones y enfnon
tamientos parcioles amplías coin· 
cidencias, no hoy que olvidnr 
que si el eurocomunismo y el 
maoísmo han podido transfor· 
marso en corrientes de alcnnce 
internacional y representan y 
han representndo graves ciernen· 

· tos de división y confusión den· 
tro del movimiento comunista 
marxista- leninista, "ello hn sido 
debido en primer lugar o los 
traidores revisionistas rusos, a los 
Jruschoy, Bretnev y cfa. que lí· 
quidaron el intemncionalismo 
proletario y que debilitaron 
nuestro organismo basto tal pun· 
to que lo dejaron practicamente 
indefenso ante todo b clase 
de baidores y novisionistas. 

Hemos hnblado nocientemente 
en "Vanguardin Obnora'" de que 
el revisionismo ruso se vió par· 
ticularmente debilitado, en los 
años más recientes, en cuanto a 
su influencia dentro del movi· 
miento obrero y revolucionario 
de los pueblos de la Europa 
Occidental, y de uno mone.ra 
particular dentro de nuestro pnfs 
Esta .situación se mar. tiene a pe
sar de que ciertos cambios en 
la correlación de fuerz.as dentro 
del campo revisionistn que he· 
mos mencionado Mterionnente 
están empujando o In superpo
tencia soviética, que jamás 
renunció o influir en los osuntos 
pollticos europeos, o uno acti· 
vidad y a iniciativas cado vez mds 
intensas. Pero el espacio de la 
maniobra no es ton amplío 
como los rusos quisieran. Los 
campos ya se han . deslindado 
hacía tiempo dentro del mo
vimiento obrero en nuestro 
paf>, y de otros pnfses de Euro· 
pa. Ello empujo con uno fuerz.a 
terrible, directamente proporcio· 
naJ o sus necesidades y ambi· 
clones. a los tevisionlstas nasos 
hacia sectores marginales de la 
polítiell. a bUSC!'.!. el apoyo y '!. 
apoyar a toda la escoria, a los 
desperdicios, a los fragmentos 
vacíos que han quedodo más o 
menos pulveriz:ados y como un 
residuo de estos oños de inten· 
sa batalla polftica e ideológica. 
El revisionismo ruso se situa as( 
direct.amr.nte en el terTtno resba~ 
ladizo de la aventura y de la 
provocación. u política de los 
revisionistas rusos se hace asf, 
en un momento en que éstos 
buscan una "nobabilitación '", tur· 

. bia, particularmente turbio. Mu 
poco se hace ya o In luz del sol. 
~ t~. realizn entre basti· 
dores. El doble juego noina so
berano. 

Pocas veces el revisionismo, 
todo ello siempno sucio, se ha 
Atchio;o Histótlco 

El lnlorme lue aprobado por unanimidad. puños en ah o, por los delegados al Congreso tFo1o .. V .0.") 

manifestaao eon mayor suciedad guerr.lS agresivas. de intervenlf más o menos fuerza inícial, pero 
con un rostro mds repugnnnte abierta o subre.pticiamente en con ár)imos de lucho, de forta· 
del que ofrecen en este momeo· todo conflicto que surge en el lecerse y con grandes perspecti· 
to los traidores de Moscú, los mundo, de desviar las luchas de vos. 
hombres que en .los años seseo- libe':'lción de los pueblos de sus ..................... . 
ta trataron de liquidar el moví· propiós objetivos y de ponerlas 
miento comunista y que ahora al servicio de sus luchas intesti-
vuelven a lo carga nocabando nas para el reparto del mundo. 
apoyo y apoyando al mismo Pero si esta guemt llegara a estD-
tiempo o. un codaver revisionis- llar nuestra consigna será la mis-
ta que apesta a oportunismo y ma que animó a Lenin y a StD-
traici6n como L!ster, al terro- lío en el momento de estallar 
rismo parapoliciaco, y que no los dos primeros grandes con-
renuncian a coquetear con fiictos mundiales: transformar la 
Corrillo, Pnsionaria y con quien guemt en revolución, hacer que 
sea, a acostarse en diez camas al el conflicto interimperiallsta se 
mísmo tiempo como viejas pros· transforme en un avance decisi· 
titulas de la poHtica, totalmen- vo para el comunismo, para la li-
te conompidos, absolutamente beración de los pueblos, en el 
vendidos. anuncio del fm, espenomos que 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . defmitivo, del capitalismo, del 

En los cinco continentes ex:is~ 
ten diseminados infinitos focos 
de tensión, puntos de roce entre 
las superpotencias y numerosos 
conflictos ormodos ya en mnrcha 
en diferentes regiones ven en· 
frentadns, de una forma más o 
menos encubíerta, a las difcren· 
tes potencins imperialistos, y de 
uno formo pnrtieular o los EE. 
UU. y o la URSS. Estos peligros 
de guerra hoy se agudizan mu
chlsimo, oo sólamente por b cri
sis económico, que lanza a las 
dístintas potencias a la búsque
da desesperada de mercados y las 
empujo a nuevos repartos del 
mundo, sino en particular por 
la apnrici6n en la esce.na mundial 
de Otina como una potencia im· 
periaiistos que con su actuación 
tiende a romper los equilibrios 
mundiales y que. de una forma 
particular. fomenta la guerra. 
Por todos estos motivos, los pe

liJVOS de guern interimperiali<ta 
se hacen hoy particut.:umente 
agudos. ¿Cwll es nuestra postu· 
m anr. tales peligros? Nuestra 
actitud ante ello.s no puede ser 
más que una actitud consecuen· 
re internacionalista, comunista. 
Nosotros Cienunciaremos incan
sablemente los preparntivos de 
guerra de las grandes potencios, 
sus intentos de desencadenar 

imperialismo. 

ALGUNAS CUESTIONES 
SOBRE EL MOVIMIENTO 

COMUNISTA 
INTERNACIONAL 

(MARXISf A- LENINISTA} 

Lo mayoría de los partidos se 
están afianzando, consolidando 
y desarrollando. Los plantea· 
mientas ya no son, como en el 
pasado, abstractos, generales, si· 
no de principios aplicados a las 
situaciones coocreras. Se están 
logrando éxitos importantes y 
poco a poco se va adquiriendo la 
madurez que antes faltaba, al 
menos ésta es la opinión de nues
tro Partido y, aunque modesta, . 
tiene un peso específico. 

Hoy en dfa los partidos se de
finen, en general, único y exclu
sivamente, por los principios y el 
internacionalismo proletario, y 
no como fue el caso en muchos 
en el pasado de un "gran" part.i
do a otro "gran" partido, de la 
dependencia de Moscú o la de· 
pendencia de Pekín. Y allá don· 
de traicionaron los mal llamados 
marxista.Jeninistas (como en 
Francia y Dinamarca, por ejem· 
plo), han sui¡ido nuevos partí· 
dos, sobre b~ concret!ls, con 
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Debemos senalar con particu· 
lar satisfncción, que el estado 
de nuestros rdnciones con los ca
mamdas albaneses, con el beroi· 
co Partido del Trabajo de Al· 
bnnia, siguen siendo ca.lurosas 
y estnochas, al igual que en el pa· 
sado, y de total identidad de 
puntos de visto. Hoy como ayer, 
el PT A, su Comit~ Central en· 
cabezndo por el camarada Enver 
Hoxha, se mantienen inconmo
vible t.n In defensn del mnrxlsmo
leninismo y del internncionnlis· 
mo proletnrio. 

No podemos por menos que 
subrayar nuestro respeto y cori· 
i\o hncin ese Partido que se ho 
enfrentado siempno, sobre firmes 
bases de principios, o todos los 
que hon trotado de someterlos y 
llevnrlo por el camino de lo trai
ción , ya senn titi'itas, rusos o 
chinos; que se mantiene firme y 
vigilnnte contrn el intento de 
bloqueo de los copitalistas, ím· 
perialistos .Y revisionistas, des-

. hnciendo todos sus maniobras y 
chantajes. 

Cal\< resaltnr In gran nyuda in· 
temacionalista que el PTA presta 
a los comunista.• del mundo y 
nos referimos, CJt particul11r, a la 
más preciada de las ayudas, esto 
es, b ideológico. Ayuda utíllsimn 
para nosotros y los demú par· 
tidos, al mtnos esa es nuestra 
opinión, prestndo con una mo
destill y senciiJez ejemplar, con 
un espíritu camaraderil y frater
nal, que est4 a cien leguas de lo 
que eran las relaciones con los 
chinos, aún en la ••mejor'" ~poca. 
Los camnradas albaneses, su Par· 
tido, su putblo y sus dirigentes, 
se han ganado o justo titulo la 
admirnción, el respeto y el cari· 
ilo, no sólo de los marxista·leni· 
nistas del mundo, sino también 
de los pueblos y ma53S progresís 
tas por su decidida lucho por In 
indepe.ndencia nacional, por su 

inte.macionalismo consecuente, 
por su valor mote a los crimina· 
les aloques de los revisionistas y, 
particularmente en 'estos mo
mentos, de los socialchovinistas 
chinos. · 

SOBRE EL ''PENSAMiENTO 
MAO ZEDONG" Y EL 

REVISIONISMO CHINO 

Tras analizar en pr9[undidad 
el "Pensamiento Jlfao Zedong" 
como corn'ente oprotunista, re· 
•islonista y profundamente anrf· 
marxista el I11{0nne dice: 

As( pues; concluimos que Mao 
pese a la eponne campaña pro
pagnndfstica desatada por sus 
prutidarios, no ha sido nunca Wl 
marxista-leninista. En su "pensa~ 
mienro u se encuentran todos los 
ingredientes del novisionismo, del 
oportunismo, del socialchovinis
mo en el que.hoy se encuentra 
sumída de una manera descarada 
China. 

Y et lnfonne prosigue: 

El camino recorrido desde el 
76 bosta aquf, es harto conocí· 
do y no vale b pena insistir. Los 
resultados tllmbién están a b vis
ta, como lo está b justeza de los 
análisis que en todo momento 
hicieron los otg:111ismos de direc
ción del Partido. Ahora, el Con· 
greso te.ndr.l que decir si nues
tra posición fue justa, si procedj.. 
mos correctamente, con pruden· 
cia, pero sin ceder un ápice en 
los principios. 

Por nuestra parte, podemos' 
afirmar con legitimo orgullo mi· 
Utante, ¡qué nuestro partido ja· 
más se ha doblegndo, ni ante los 
chantajes, ni ante las provocacio
nes, ni ante las mil dificultades! 
¡Nuestro Partido ha levnntado 

siempre con fuerza sus rojas ban· 
derns y los ha defendido contrn 
viento y marea! ¡Y así debemos 
seguir, pues b lucha no hace más 
que empezar! Y por eso, a los 
oportunistas clerical·maofstos de 
este pafs, a los adoradores de Bu· 
da internacionales que tratan de 
atacarnos y de calumniamos, les 
advertimos que no pierdan su 
tiempo, que no sean mentecatos, 
pues con el Partido Comunista 
de España (Marxista-Leninista) 
no ha podido nadie, ni nadie 
podrá. 

¡Nuestras banderas son rojas 
de sangre de héroes, y son inter· 
nacionalistas y las levantaremos 
aún con más fuerza hasta lograr 
que ondeen libres y triunfantes 
por todos los rincones de Espa
ña!. 

iVlV A EL MARXISMO
LENINISMO! 

iVlVAEL 
INTERNACIONALISMO 

PROLETARIO! 
·¡VIVA EL PARTIDO 

COMUNISTA DE ESPAÑA 
(MARXJSTA-LENINIST A}! 
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CRONICA -DE UN CONGRE: 
l..aJ palabru del camarada 

Ra61 Marco, como portavoz de 
la Mesa, inaugwaban la primera 
sesión de trabajo del Congreso, 
el tercero que el Putido celebra 
en IUS quince anos de existencia. 

"Sabremos hacer -dijo- de ts· 
te, un Congreso de lucha, de vic· 
toda, un CongieSo en el que to
dos, con auda2: espíritu comu· 
nim, con temple y 9arídad 1· 
deológica, foJjatemos un nuevo 
im~ulso para Implantar más y 
meJOr nuestro Partido en todas 
partes en &palla". 

Bn el Congreso estaban repre· 
sentadas todas las regiones y na· 
cionalldades de Espal!a, incluí· 
das las Was Canarias y, por pri 
mera vez, las Baleates. "Desgra· 
ciadamente -dijo tarnbi~n- n" 
estilo todos los que .debieran. 
Sentimos un gran vacío al no 
ver entre nosotros a los camara· 
das Hurtado, Pellicer y los de· 
más camaradas presos en las 
"democn!ticas" mazmoll11S bor· 
bónicas. A estos cama.rndas ..,o. 
dimos homenaje, pues su com· 
portamiento es ejemplar, co
munista y levantan en todo mo· 
mento las bandem del Partido". 

l!n representación de estos ca· 
maradas, y por sus propios m~ri· 
tos1 se encontraba allí, en la Pre· 
sidencia,la camarada Rosa Maria 
Garrote, recientemente liberada 
de la prisión de Torreros {Zara· 
goza). 

Recordó , a continuación, a lO· 
dos los camaradas' caldos en lu· 
cha por el socia!istDo y el comu· 
nismo, en nuestro paú y en las 
fllas del movimiento comunista 
internacional. Se refirió concre· 
tamente a nuestros cuatro H6· 
roes del Partido, camaradas Cl· 
pdano Martos, Humberto Baena, 
Ramón Garc(a Sanz, José Luis 
Sánchez-Bravo,•asesinados por el 
fascismo y "junto a ellos a todos 
los que en los cinco continentes 
han muerto por la gran causa de 
la revolución, del comunismo". 

As( mismo, mencionó a los ca· 
macadas fallecidos despu6s del 
n Co,ngreso: los camaradas Ra· 
món Quirós del Castillo, Capi· 
t4n del V Regimiento; el camara· 
da Juan Sánchez Sarnper, com· 
batiente republicano duranHI 
nuestra guerra, ¡¡ el camarada 
Angel Dfaz Femllnde·z. 

Igualmente !le refirió a los ca· 
maradas de todos los Partidos 
marxlsta~eninistas que hayan fa. 
Decido, entre ellos el camarada 
Hysni Kapo, H~roe del Pueblo 
de Albania, miembro del Buró 
Polftico y del Secretariado del 
Comlt~ Central de PT A, recien· 
temente fallecido. 

Un tenso y prolongado silencio 
de todo el Congreso, en pie, con 
el puno en alto, rindió el emo· 
clonado homenaje a estos =~· 
radas y luchadores. 

El camarada IUúl !ihrco• pro· 
puso a continuación el orden de 
trabajos del CongieSo que con.sis· 
tiria en: 

- Lectura del Informe del Co· 
rn.it~ Central. 

- Discusión del Informe. 
- Constitución de Comsiones 

de Trabajo. 
- Elección del nuevo Cornil~ 

Central. 
- Aprobación de las resolucio· 

nes y última sesión. 
1!.1 vo H -.tbnco 

EL INFORME DEL 
COMITE CENTRAL 

El Informe del Cornil~ Central , 
al que dieron lectura sucesiva· 
mente los camaradasJ<~Uo More· 
da, Manuel Blanco Otivite, Blena 
Odena v. Raúl Maroo, desde la 
mes:i del Congreso, se desglosó 
en los sigujentes capítulos : 

1) Ani!lisi~ de la situación po
litica {en au desarrollo desde el 
U Congreso). 

2) Táctica y actividad desarro· 
Uada por el Partido {desde el n 
CongieSo). 

3) La lucha del Partido en el 
'Frente Ideol6gico. 

4) Sobre la situación interna· 
cional (y el movimiento macds· 
ta~eninista internaCional). 

organización y Jos aspectos ideo· 
lógicos que hay que seguir para 
vencer las dificultades que la si· 
tuación plantea, comprenderla 
en profundidad con el prisma 
marxista~erurusta. y dar asf los 
pasos que permitan aprehender· 
la en lo fundamental. Bntre los 
comentados de los delegados se 
ola que no era un Congreso mlls, 
sino un Congreso de madurez. 

Entre los temas que más han 
.'tido destacados del Informe y 
del Congreso est4 el del trabajo 
del Partido en las grandes fábri· 
cas, no sólo por las razones de su 
importancia ideológica y poUti· 
ca sino por "las experiencias de 
trabajo que ya tiene hoy el Parti· 
do en cuanto al m6todo y al esli· 
lo de abordar esta tarea, en cuan· 
to a cómo resolver las dificulta· 
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Vista de la Mesa qua prosid lo ol Congmo (Foto "V.O.'') 

'fodas y cada una de las partes des concretas y poder avanzar, 
del Informe fueron seguidas con desarrollar y enriquecer los pa· 
gran atención por los delegados so~ dados hasta ahora". 
que interrumpían con frecuentes Hay que destacar, sobre todo, 
aplausos, y en Jos breves desean· el yivo interés que han desperta· 
sos intermedios se originaban ya do los temas relacionados con la 
grupos de camaradas comentan· lucha del Partido en el frente 
do los distintos aspectos que ideológico, en uno• momentos 
más llamaban 1J atenc.on la gran en los que esta lucha es cada vez 
riqueza y densidad del Informe. má.i aguda y feroz tanto a escala 
Era palpable la conciencia gene· nacional como internacional. En· 
ral sobre el enorme inter~s que tre ellos, los que se refieren a ni· 
la actual situación política tiene ve! interno, los métodos de orga· 
para la revolución, tanto desde nización y dirección ante cada 
el punto de vista nacional como nueva situación, a la lucha con· 
internacional, y los aspectos que tra el activismo y el izquierdis· 

.todo el Partido tiene que abor· mo. 
dar y cubrir para pasar a enea· 
bezarla de modo efectivo en 
todos los terrenos. 

Las observaciones de los dele· 
gados no daban lugar al triunfa .. 
lismo, sino a un optimismo res
ponsable, consciente bo sólo de 
las dificultades, sino tambl~n de 
lo favorable de la actual sltua· 
eión y de cómo el Partido en su 
cd'njunto, así como cada uno de 
sus organismos y camaradas en 
particular, tiene y puede en es· 
tos momentos, rectificar aque· 
Uas deficiencias que nos impi· 
den tomar ya la cabeza del mo· 
vimiento obrero y popular, de la 
lucha de masas revolucionaria as· 
cendente que resurge con un 
nuevo nivel de conciencia en lO· 
do el pafs. El Congreso ern valo· 
rado por los delegados como una 
profunda reflexión del Part.ido 
sobre la poUtica, la ti ctica, los 
m6todos de funcionamiento, de 
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Un tercer foco de interés acti· 
vo que ha centrado el Cóngreso 
ha sido la situación y desarrollo 
del movimiento muxista~eninis· 
ta internacional, y la condena 
del maofsmo, desde su raíz, el 
llamado "pensamltnto Mao Ze
dong" a sus apUcaciones m(llti. 
pies y oportunistas, como la teo· 
na de )os tres ¡nundos y la polf· 
tica socialchovinista de los diri· 
gentes clúnos y la situación y pa· 
pe! de Albania, con el camarada 
Enver Hoxha a la cabeza, en el 
centro de esta lucha de ·princi· 
pios en el seno del movimier.to 
nwxista·leninista intemacional. 

Uno de los cerrados y cálidos 
aplausos que ,. oyeron en el 
Congreso se dedicaron a Alba· 
nía, cuando el Informe tocó el 

aspecto de las relaciones caluro· 
sas y estrechas que nuestro Par· 
tido mantiene con el Partido del 
Trabajo de Albania. 

CLIMA DE TRABAJO Y 
EN11JSIASMO 

La segunda sesión del Con· 
greso se dedicó a la discusión y 
a las intervenciones de los dele· 
gados en tomo al Informe. To· 
das las organizaciones del Parti·· 
do fueron tomando la palabra 
a través de uno o mú camaradas. 
Las intervenciones reflejaron 
particularmente el terreno de lo 

concreto, de las experiencias reu· 
rudas, las dificultades existentes, 
la rafz ideológica y política de 
algunos problemas que se daban, 
come> el activismo, la superficia· 
liilad,etc. 

Desde la· Mesa se hicieron ím~ 
portantes intervenciones sobre el 
Campo, las grandes fibricas y el 
movimiento obrero, el Tn'bunal 
lntemacional para jutgar los crl· 
menes del franquismo, sobre la 
Juventud, sobre los problemas 
relacionados con Ja mujer, sobre 
AJbania, sobre Información y 
Propaganda, sobre el trabajo del 
Partido entre los intelectuales y 
artistas, sobre reclutamiento y 
proselitismo, sobre F'manzas y 
Gestión del Partido. Asimismo 
destacaron las intervenciones del 
camarada Tovar, del camarada 
Tabanque ... Todas las interven· 
dones fueron seguidas de .nutd· 
dos aplausos, en un ambiente ge· 
neral de anlllliis y espúitu criti· 
coy combativo. 

!ll ambiente de trabajo y discu· 
sión se prolongaba fuera de las 
sesiones, en grupos en tomo alas 
mesas, en las comidas, en los des· 
cansos, para proseguir luego, re a· 
nudada la sesión. El Informe del 
Cornil~ Central fue aprobado· 
un4nlmemente y con gran entu· 
siasmo por todos los delegados. 

LAS COMISIONES DE 
TRABAJO 

Tras la d.isalsión y aproba· 
clón del Informe se reunieron 
las diferentes comisiones de trs· 
bajo. Cada delegado había elegi· 
do su Comisión entre las ocho 
organizadas y que trataban sobre 
Linea PoUiica, Estatutos, Stalin, 
Polftica de aUanzas: irente anti· 
'fa.s<:ista y republicano y cuestio· 
nes de nacionalidades, Cuestio, 
nes de la Mujer, Información y 
Propaganda, Campo y Juventud. 
El Congreso concentraba sus es· 
fuer:zos en preparar desde cada 
comisión las correspondientes re· 
soluciones. Se trabajó !\asta altas 
horas de la noche. l!n la siguien· 
te sesión plenaria, tras la presen. 
tación y disución de las resolu· 
clones, fueron aprobadas tOdas y 
cada uno de ellas con las rectifi· 
caciones y aportaciones, sometl·. 
das a su vez a votación. 

{Si¡ue en P'g.7) 
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O MARXISTA-LENINISTA 

UNA SES! ON IMPORTANTE 

Llegarnos a la cuarta sesión 
del Congreso y a uno de sus pun
tos culminantes: el de la elección 
del nuevo Comité Central, que 
habr.í de dirigir la vida del Partí· 
do hasta el próximo Congreso. 
La mesa recordó las tareas y res
ponsabilidades del Comité Cen
tral que tenia que ser elegido. El 
Comité Central salió elegido por 
absoluta unanimidad y en medio 

de un gran entusi:l.Smo. Algunos 
nuevos camaradas, sin otra expe
riencia que el Congreso, descu· 
brían por primera vez la auténti· 
ca democracia, la democracia 
proletaria y comunista, y así lo 
manifestaron, en contraste con 
la mezquina lucha de clanes en 
que consiste las elecciones y "de
mocracias" de los grupos burgue
ses y revisionistas. Un bosque ce
rrado de punos y una salva de 
aplausos saludaría al nuevo Co· 
mité Central elegido. 

Durante esta sesión se apro· 
baron también los mensajes in
ternacionalistas del lii Congreso 
al Movimiento Marxista-Leninis· 
ta Internacional y también a la 
patria del Socialísmo en el mun· 
do hoy, nuestra querida Repú
blica Popular y Socialista de Al· 
bania, al PTA y al camarada En· 
ver Hoxha, donde se expresaba 
la disposición de los comunistas 
españoles a derramar nuestro. 
sangre en defensa de aquel país 
hennano. tal como los camara
das albaneses la derramaron en 
tierra española durante nucsc ra 
Guerra Nacional Revolucionari:t. 

Igualmente se aprobó el Salu· 
do del Congreso a los camaradas 
presos en Jns c4rcelcs de la 111('1-

rlarquía. • 
Hay que destacar el gran espi· 

ritu internacionalista que im· 
prcgnó en todo momcn to a todo 
el Congreso. Uno de los temas 
qut más imprcsi6n causaron y 
sobre cuya importancia g.i r~mm 
más conversaciones es sohrc In 
sit uacton in tcmncional y. en 
especial. el desarrollo del Moví· 
miento ~13rxista-Lcninista fu. 
temacional. sobre el que se mn
nifestó un:. profun<ha conc:icncia 
ac~lt!!i 'I1!1t!'<ll\>nsajill]datl de 

Comfs1ones Obtern d• Andalucia 

nuestro Partido, codo con codo 
con los Partidos del mundo, y el 
papel que como comunistas te
nemos que asumi r, de cara a pre
parar las condiciones de formo 
madura, para la construcción de 
lo nueva Internacional Comunis
ta, arma fundamental para el 
triunfo del socialismo y el comu· 
nismo. En este contexto se re
flejó la preocupación de todos 
los camaradas por el desarrollo 
de la batalla contra el revisionis· 
mo dé todas las tendencia~, en 
concreto, en estos momentos, 
contra el maoísmo. En este sen
tido fueron seguidos también 
con enorme interés fraternal los 
mensajes de Jos diversos Pártidos 
hermanos del mundo a nuestro 
Congreso, que iban siendo le idos 

de forma intercalada, a Jo largo 
de las diferentes sesiones. 

"UN CONGRESO DE 
VICTORIA" 

Fue el camarada Raúl Morco 
quien tomó la palabra para clau· 
surar el Congreso que había lle
vado con gr:m éxito todos sus 
trabajos. En todos los rostros se 
reflejaba la satisfacción por la 
f¡mdamental tarea cmpplida y la 
preocupación optimista por 
comunicar, a la vuelta de todos 
los delegados a sus lugares de mi· 
litancia, la~ r~solu~ione.s y el es· 
píritu del Congreso a todo él 
Partido y gor ponerlas en prácti· 
ca de inmediato. 

El camarada Raúl habló. de la 
"cierta pena que nos invade a lo· 
dos ... " porque el Congreso. esos 
tres días de elevada convivencia 
revolucionaria. ese momento 
cumbre en la vida d~l Partido y 

de cada comunista , tocasen a su 
fin. Ha sido un Congreso de vio< 

· toria, dijo el camarada, donde 
una de las características ha sido 
la compenetración entre todos 
los delegados, entre to_do el Con· 
greso. Se había manifestado un 
claro espíritu comunista, un afán 
de avanzar, con el ftn de situar al 
Partido a la cabeza del pueblo, 
una gran madurez, 

El Partido ha demostrado des· 
de su reconstitudón una gran au· 
dacia y finncza, sin arrodillarse 
nunca. Incluso los enemigos nos 
resoetar cuando no nos temen. 
Todo ellu no es casualidad, dijo 
el c'Ullarada, se debe a la fideli· 
da~ a los principios, a la lucha 
sitmpre p·or su defensa. Jamás 
ha ocultado sus opiniones ante 
nadie, sin importarle que a 
quien se le dijera fuera grande 
o pequeño, e;tuviera en el po· 
der o no, guiándose siempre por 
un único criterio :el marxismo· 
lenin ismo. Uno de los más altos 

principios de nuestro Partido 
han sido los elevados intereses 
del Internacionalismo Proletario 
Activo. 

El Partido enfrenta ahora una 
gran responsabilidad. Si sabre
mos hacerle frente o no, depen
derá de todos nosotros. Nuestras 
armas son los principios inque
brantables del marxismo-leninis• 
mo, el valor y la audacia siempre 
y el no temer a nada ni a nadie. 

Con el canto de la lntemacio· 
nal, puestos en pie y puño en al· 
to, una prolongada y cerrada 
ovación y gritos que surgían de 
las diversas esquinas de la sala de 
"Viva el Comité Central", "El 
marxismo~Jeninismo vencerá'', 
etc., quedó cerrado un Congre
so memorable, que forma parte 
destacada ya de la historia del 
Partido y cuyas resolucionos se 
trata ahora de llevar a la pr.íctica 
con valor, audacia y espíritu re
voluciqnario. 

Un momento de descanso entre las sesiones (Foto "V.O."l 

• 
LOS ANTERIORES CONGRESOS DE NUESTRO PARTIDO 

1 CONGRESO 

El Primer Congreso del PCE IMarxista-Leninistal tuvo lugar en Abril de 
1973. En su preparación que duró más de dos años, participaron no sólo 
todos ws militantes, sino también miembros de las masas o,ue dieron su 
opinión sobre los Documentos preparatorios del mismo. 

El Primer Congreio, celebrado en la más absoluta clandestinidad, ratificó 
la actualilatión de la linea Polftica, del Programa, de los Estatutos. 

El nuevo Programa riel Partido aprobado en el Congreso fue el siguiente: 
l )lndependencia flfacional y supresión de los monopolios. 
2}Aepública Den1ocrática, Popular v Federativa. 
3}Reforma Agraria: la tierra para el que la trabaja. 
4)Conquistas sociales (especificadas en el Programa). 
5)Supre:sión de los resto' ~olon ia les . 

El Informe del Comité Central al Primer Con11reso trató los siguientes 
puntos: · 
1 )Procesó de reconstitución del Partido. 
2)Nuestra lucha contra el revisionismo moderno v sus representantes en 

España. 
3) La llctual situación política. económicél y sociJI 
4)Frente Unido, Policica de Unidad, OrganizatiL•III!S rlr. Masas v F. R.A.P. 
5)Nuestra experiencia v política en el trabajo.de orgamzacióu. 
S) Fuerzas políticas: las corrientes "izquierdista.s" y revisionistas de nu~vo 

cuño. 
7)la situación inrefnacional. 
3~8alance del de.sarrollo V la ílCiivitlad dr.l Partic!o. 
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11 CONGRESO 
Celebrado en Junio de 1977. tadi!Vía en plena clandestinidad. En el Can· 

greso participó así mismo un núcleo de antiguos jefes militares del Ejército 
Republicana. alguna de ellas fundador del glorioso V Regimiento, perte· . 
necientes a las Milicias Armadas Obreras y Campesinas (M OACI, junto can 
jefes guerrilleros condecorados por su valiosa participación en·los combates · 
contra el nali·franquismo y heróicos guerrilleros que ha.na los años 50 pro· 
siguieron, en España mismo, la lucha armada contra el régimen franquista. 

En es-te Congreso se aprobó la condena de la Teorfa de los "Tres Mun · 
dos" y el oportunismo en el plano inlernacional. 

El Segundo Congreso, proclamó héroes del Partid9 a los camaradas Cí· 
p(iano Martas, Xose Humberto Baena Alonso, Jase Luis Santhez Bravo y 
Ramón García Sanz. asesinados por la criminal dictadu ra de Franco. 

El lnlorme del Comité Central al JI Congreso trató las sigUientes puntas: 
llAcerca de la actividad del Partido desde el 1 Congreso. 
2)Sobre la siluación económica v social. 
3JPalhi<a del Partida. 
~)Rasgos determinantes de la acrual siu~ación política. 
S)Oesarrollo del Partido v de algunas de sus tareas centrales. 
61Cuestiones ideológicas. 
7)Nuestra bataiiJ contra el revisionismo. 
BlSobre la situación internacional. 
9)Sobre el movimiento marxista- leninista internacional. 
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Sobre el Campo 
1.- Ellll Congreso destaca la 

importancia y la urgencia de que 
el Partido pase a tomar. medidas 
concretas hacia el campo, sobre 
todo teniendo en cuenta que en 
los momentos actuales se están 
agravando, como conseruencia 
de la crisis econ6mica, todos los 
problemas de los trabajadores 
del campo: precios de ruina, 
aumento de las importaciones 
masivas, empeoramiento de las 
condiciones de vida, del paro en· 
tre los jornaleros, etc. 

Los grandes monopolios inten· 
silican su polflica de ruina de los 
pequeños campesinos y de so· 
breexplotación y paro de los 
obreros agrlcolas . • Sólo en los 
tres últimos años han sido ex· 
pulAdos de sus tierras más de 
100.000 trabajadores. 

2.- Ratificar la denuncia de la 
politice latifundista y proimpe· 
rialista de la monarqu la, que es· 
tá llevando a la liquidación de 
sectores básicos de la econom la 
agraria y ganadera del pals, con 
las gravfsima.s consecuencias que 
esto conlleva para nuestro pue· 
blo. Igualmente el 111 Congreso 
denuncia la promulgación, con el 
apoyo del P"C"E de Carrillo y el 
PSOE de Felipe González, de 
toda una serie de leyes dirigidas 
a incrementar esta situación an
gustiosa de los trabajadores del 
campo. Tales son, entre otras, la 
"Ley de fincas manifiestamente 
mejorables", la "Ley de arrenda· 
mientas y aparcedas" y el lla· 
modo "Estatuto del Ganadero". 

Asr mismo, el 111 Congreso del 
PCE (marxista·leninistal denun
cia el actual incremento de la re· 
presión de las luchas y huelgas 
de los jornaleros y campesinos 
en todo el pals, asr como el he· 

· cho de que se constituyan gru· 
pos especiales de la Guardia Ci· 
vil encargados exclusivamente de 
la represión en las zonas rurales. 

3.- El Congreso ratifica su o
posición a la entrada de España 

en el Mercado Común. Según el· 
tras oficiales el ingreso en la 
Europa de los monopolios su· 
pondrá la reducción aTa mitad 
de la actual población activa 
agraria y el aumento de las po· 
nalidades y explotación del res
to de los trlbajadores del cam· 
DO, en beneficio de los grandes 
monopolios y latifundistas. 

4.- El 111 Congreso subraya 
la necesidad urgente de, sin es· 
quemas ni sectarismos. desarro· 
llar y llevar la polltica del Pani
do a todas las o~izacionos 
campesinas en las que participen 
las masas, como soh las Uniones 
de Campesinos, Agricultores y 
Ganaderos o los distintos sindi· 
catos de jornaleros y de, sin 
ideas preconcebidas. movilizar y 
orientar las luchas de los traba· 
jadores dal campo mediante to· 
das las formas de organización 
que correspondan a sus intereses 
o grado de comprensión en cada 
lugar concreto. 

5.- El 111 Congreso aprueba la 
decisión de constituir colectivos 

del Partido, o nombrar responsa· 
bias de este frente. en todas los 
organizaciones regionales o de 
nacionalidad, encargados de dj,. 
rigir y coordinar la lucha de las 
masas del campo. 

6.- La Comisión del campo 
del 111 Congreso se compromete 
a regularizar la publicación do 
una página de noticias y orienta· 
ciones sobre el campo en .. Van
guardia Obrera", asr como a la 
publicación do hojas informati· 
vas y propagando esoecHico del 
Partido en los distintos pueblos 
y comarcas dirigida a los tra
bajadores del campo, con el fin 
de fortalecer la organización del 
Panido entre los jornaleros y 
campnsinos pobres, de estrechDr 
su alianza con la clase obrera de 
las ciudades y de llevar1es la pers · 
pectiva de la Refonna Agraria, la 
República y el Socialismo, como 
única solución a sus problemas. 

Política de alianzas: 
El Frente antif~~~ista y repu~lica~o y acerca 

de la cuest1on de las nac1onahdades 
El Frente Unido do todo el 

pueblo, como ruesti6n es-traté
gica, es fundamentalmente, la 
expre<ión organiz.ada de la un~ 
dad de la clase obrera y su Par
tido con el resto del pueblo tra
bajador, sobre la base de la olinn· 
za obrero y campesina. 

La poi ftica de alianzas correc
ta consine en: a) mantener fir· 
mes y claros los principios y los 
objet'vos de la poUtica del Par· 
t ido, y b) asegurar su lndepen· 
dencia Ideológica, poUtica y or
ganizativa en el seno de las alían· 
zas. 

El Frente Popular constituyó 
una valiosa experiencia de Fren
te Unído antes y durante nuestra 
Guerra Nacional Revolucionaria 
contra la sublevación franquista, 
a pesar de los errores de oportu· 
nismo cometido1 por el viejo 
PCE, que impidieron el que pu· 
diera cumplir p lenamente su pa· 
pel. 

Asl mismo, el FRENTE RE
VOLUCIONARIO ANTIFAS
CISTA Y PATRIOTA (FRAP), 
bajo el franquismo, ha supuesto 
un inapreciable ejemplo de lucha 
antifascista de los pueblos de Es· 
paña. Contamos, por tonto, con 
un bagaje de experiencias his
tórK:as rico y esclarecedor. 

La poHtica de alianzas del Par· 
tido hay que llevarla a todos los 
terrenos donde se desarrolla lo 
lucha poHtica.· Levantar el Fren· 
te Unido de todo el Pueblo está 
relacionado dialectieamente con 
el desarrollo del Frente Unico 
del proletariado, con impulsar la 
alianza obrero-campesina y a
traer a las filas revolucionarias al 
resto do las capas populares opri· 
midas y explotadas. 

Sobre la base de que todo lo 
que refuerza la lucha del prole· 
tariado es positivo, debemos te· 
ner presente que conforme avan· 
za la revoluci6n aumenta la com
plejidad de la siruaci6n poli· 
tica. En este sentido, frente a 
cualquier manifestación sectaria 
debemos aliamos o llegar a com
promisos coyunturales con todos 
aquellos sectores u organizacio
nes polhicas Que coincidan con 
determinados objetivos tkticos 
del momento de nuestro Parti
do. 

• • • ••• • • 
La poHtica !rentista del Parti

do se ooncreta hoy fu ndamen
talmente en la alternativa de 
CONVENCION REPUBLICANA 
como prolongación dial~ctica de 
aquella y que constituye el mar
co unitario capaz de unir a tO· 
dos los demócratas contra el 
continuismo monárquico y el co
laboracionismo . Luchar por la 
Republica hoy en Espa~a. es 
abrir el camino al socialismo y el 
comunismo, a la verdadera de· 
mocracia. La lucha por la Re· 
pública la debemos entender so
bre todo como algo íntimamente 
ligado a profundas transforma· 
cienes económicas y sociales 

8 

que acaben con ol poder de la 
oligerqu la y el imperialismo y 
que están por tanto en la pers· 
pectiva del socialismo. El refor· 
zamlento de Convención Repu
blicana es asr. una tarea que 
compat.e a todo el pueblo tra· 
bajador y en primer lugar a los 
comunistas. Y hay que añadir 
que en la actual idad existen 
condiciones especialmente favo· 
rabies para ello. Para aprove
charlas al niáximo hay que de
sarrollar un trabajo de organi· 
ci6n serio, responsable. flexible, 
capaz de aglutinar en cada lu· 
gar y situación concreta a cada 
corriente antifascista y republi
cana que esté en el marco de 
nua>1ra polltica. 

Cuando el revisionismo. la so· 
c ialdemocracia y el oportunis
mo, en su papel de agentes de 
la oligarqula en el seno del pue
blo, plantean que hay que re· 
nunciar a la lucha por la Repú· 
blica y consolidar esta falsa de
mocracia. encontramos · más 
fuerza aún para decir que aqul 
no hay que consolidar la manio· 
bra continuista sino acabar con 
ella, levantando con más fuerza 
que nunca la bandera roja del 
proletariado Junto a la bandera 
republicana de todos los pueblos 
de España. 

• • ••• • •• 
La polltica del Partido para 

las nacionalidades ha de partir, 
como cuestión de principios. del 
análisis de clase correspondiente 
a nuestro país. v por tanto. tal y. 
como señalara magistralmente el 
camoruda J. Stalin, ha de cen· 
trarse en la defensa de los in
tereses del proletariado de Espa· 
ña, como base para definir una 
correcta poi rtica de alianzas. 

Es Preciso señalar que el pro· 
bloma nacional se ha agudizado 
como consecuencia, por un lado, 
de los problemas y derechos ob· 
i.etivoi que tienen las naciona· 
lidades históricas, Catalunya, 
Euskadi, Galizia, y por otro de 
la polltica oligárquica, con el tO· 
tal opoyo del revisionismo y la 
socialdemocracia, consistente 
en: asentar el capitalismo mono
polista de Estado y para ello~ 
dar participación política a 
sectores de la oligarqula y de la 
burguesfa de las nacionalidades 
que no participaban directamen· 
te hasta ahora en el poder po
lítico. Este reajuste está dentro 
de los planes del imperialismo a 
nivel mundial para crear barre
ras y d ividir la lucha de las cla-
5eS trabajadoras de España. 

l'rat los mal llamados Esta
tutos de Autonomlas, prolonga· 
Cíón concreta de la Constitu· 
ción monárQuica, se esconde en 
realidad la defensa del pacto 
social, de ·la colaboración de cla· 
ses, de la "recons-trucción nacio
nal". para descargar sobre las es-
paldas del proletariado, de las 
masas trabajadoras de las nacio
nalidades, el peso de la crisis. 

El Partido considera que las ac· 
tuales maniobras aU'(on6micas 
en las regiones son una burda 
polltica antipopular y demagó
gica, cada vez más en manos 
de reaccionarios, fascistas y ca
ciques, encaminadas a dividir a 
los Pueblo• do E&paña v a esca· 
camotear la lucha por la so1uclon 
de los graves problemas que pe
decen las masas populares en las 
diversas regiones. 

Al Panido del proletariado le 
corresponde la tarea de esclare· 
cer e.n el seno de su clase y entre 
todo el pueblo, estas maniobras, 
y enarbolar le bandera 'e la Re
pública Popular y F•oerativa, 
verdadera solución a los intdteses 
de la clase obrera y de los pue
blos de las nacionalidades de Es· 
paña. La lucha por la conquista 
de la República Popular y Fede
rativa engloba la defensa conse
cuente del justo derecho a la Au· 
todeterminaci6n de las nac iono· 
lidades. Se debe insisti r en que 
no hay derecho a la Autodeter· 
minaci6n sin la conquista de la 
plena democracia. 

De todo esto se desprende la 
necesidad Ce roforzar las alion· 
zas con los sectores de la peque· 
i\a burguesla de las nacionalida
des en particular, sobre fa base 
de la lucha anticolaboracionista 
y antifascistn, habiéndose dado 
va algunos avances. 

Asl mismo, el Partido debe re· 
forzar su papel de abanderado 
en la defensa de los derechos es· 
peclficos de las nacionalidades. 

Dentro del marco de la pugna 
interimperialista y en particular 
do los intentos de las superpo· 
tencia.s (Estados Unidos v m6s 
recientemente la URSS) de bus
car instrumentos poi iticos y or
ganizativos en los movimientos 
nacionalistas, so debe denunciar 
y combatir la creciente "influen· 
ciecia del sociolimperialismo ru· 
so en estos medios; e incremen
tar la labor del Partido en el te
rreno de la lucha a-ntiimperialista 
contra ambas superpotencías y 
en defensa de los derechos de· 
mocraticos de las nacionalidades. 

En el terreno de la lucha con· 
tra el socialimperialismo debe
mos insistir en la denuncia de su 
presencia concreta en Canarias, 
dentro de los planes de ambas 
superpotencias 6e utilizar este 
pueblo para sus fines agresivos 
y expansionistas. A fa vez, el 
Panido debe recoger y defender 
las particularidades espeefficas 
de todo•orden que correspondan 
a los íntereses do la clase obrera 
y el pueblo canario. 

... ... .. 
La necesidad de avanzar en la 

implatanci6n y ol reforzamiento 
del Frente Antifascista y Repu· 
blicano presenta diversas tareas 
que son. fundamentalmente: 

(Sigue en pág. 9) 
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(Sigue de pág. 8) 

1) La lucha por la liquidación 
total y efectiva del franquismo y 

·el desarrollo de las actividades 
del Tribunal Cfvico lnfémacio· 
nal tpara juzgar los crfmenes del 
franquismo, tanto en la exigen· 
cia de responsabilidades de los 
crfmenes cometidos por la Die· 
tadura franquista, como, y muy 
especialmente, por los atropellos 
y atentados contra los dere'chos 
democ:réticos que a diario se co· 
meten en la España de la manar· 
qu la, y en primer lugar por la 
t:bertad de todos los presos po· 
1 fticos antifascistas. 

2) La lucha contra la poi fti· 
ca de los bloques imperialistas 
fundamental¡nente contra el 
imperialismo yanqui y lo que re· 
presenta en nuestro pafs: domi· 
nación de las multinacionales, 
entrada de España en la OTAN 
v la CEE, existencia de bases 
yanquis, posibilidad de que 
nuestra juevcntud sirva de carne 
de cañón en una nueva guerr_a in· 
terimperialista ... La lucha por la 
Independencia Nacional conlle
va también la denuncia intransi· 
gente del socialimperiatismo ru· 
so, chino, o· de cualquier bloque 
militar o económico agresivo que 
puediara surgir. 

3) La lucha por una solución 
justa a la cuestión·de las naciona· 
lidades en la defensa consecuen· 
te del ejercicio al dereCho a la 
Autodetenninación. 

4) La lucha por la defensa de 
las reivindicaciones obreras y PO· 
pulares acrecentando la presen· 
cia y participación en la lucha 
sindical, del movimiento ciuda
dano y cultural, campo, ense· 
ñanza.' sanidad, juventud, mujer, 
artistas e intelectuales, etc. 

Para el correcto desarrollo del 
trabajo de forjar un amplio tren
te antifascista y republicano, de· 
beremos tener en cuenta las ex· . 
periencias que hemos podido re· 
coger en el últimO período y sa· 
car enseñanzas de nuestros acier· 
tos y nuestros errores, acabando 
con toda man ifestación desvía· 
cionista de derecha e izquierda, 
de activismo y sectarismo, etc. 
No debemos olvidar que los e rro· 
res de los comunistas, como' 
fuerza dirigente, en el seho del 
Frente Unido, repercuten con 
mucha mayor amplitud .que los 
de cualquier otra fuerza, en el 
movimiento de masas revolucio· 
nario. 

Camaradas: Las perspectivas v 
las tarea.s es'tán trazadas, la ne
.cesidad de avanzar en la cons· 
trucción y reforzamiento del 
Frente Unido Antifascista y Re· 
publicano de todo el pueblo, es· 
tá presente en la conciencia de 
las mas.as trabajadoras, e-stén o 
rio encuadradas en organizacio· 
nes políticas o sindicales. A no
sotros nos corresponde cOordi
nar y organizar esa necesidad en 
la seguridad de que estamos for
jando el marco general, poHtico 
v orgaoizativo que dará al con· 
junto del movimiento de masas, 
la poderosa arma de la Unidad 
Popular Republicana v Antifas· 
cista, dirigida por nuestro Partí
do. 

iPOR LA REPUBLICA, 
Archl>eUffW(l)t-A LISMO Y 

El COMUNISMOI 

Comfslones Obreres de Andaluela 

Información y Propaganda 

La Comisión de Información y Propaganda. (Foto "V.O.") 

La Comisión 'de lnfonnación 
y Propaganda, reunida en el mar
co de los trabajos del ID Con
greso, hace un balance del de
sarroUo registrac!o en la propa
ganda céntral y en particular de 
"VANGliJARDIA OBRERA" y 
destaca toda una señe de avances 
conseguidos por el Partido en los 
dos últimos años. 

En efecto, "VANGUARDIA 
OBRERA", órgano central de 
nuestro Partido se ha visto no
tablemente mejorado en cuanto 
a su presentación, tamaño tabloi· 
de y mayor número de páginas, 
así como en su contenido, hasta 
adquírir carncterlsticas no sólo 
de un órgano de partido sino 
también de un verdadero perio-. 
dico pam los comunístas y pam 
todo el pueblo. 

Este hecho, en ·el que ha in
tervenido el aumento de ínfor- · 
mación propia y la atención 
que "V.O." dedica a los dife
rentes aspectos de la política de 
la reacción y su gobiCmo monár
quico, con sus colaboradores, a 
su denuncia y desenmascara
miento, así como a los diferen
tes problemas y luchas de las 
masas en sus diversos frentes, co· 
loca a las tareas relacionadas con 
'"V.O." y con su amplia difusión 
en un nivel superior de exigen
da y de compromiso militantes. 

Cubiertos los primeros .objeti
vos que planteaba nuestro ante
ñor Congreso en cuanto a la ne
cesidad de multiplicar la difu· 
sión y venta de "V.O.'' y consis· 
lentes en haber puesto orden en 
esta fundamental tarea, en haber 
mejorado claramente la orienta
ción de las ventas dirigjdas de 
modo más sistemático y regular 
a las grandes fábri'?'5 y puntos 
de concentración pop"ular. en in
troducir un mayor control 
económico y polítiCo de esta ta· 
rea, la Comisión propone al IIJ 
Congreso la necesidad de trazar
se nuevos objetivos ~e difusión 
de "V.O." correspondienle~ al 
aclual momento político y a las 
actuales posibilidades del Porti· 
do. 

No se trata solamente de com
pletar la actual capacidod de di· 
fusión y venta que el Partido 
tiene en estos momentos sino de 
ampliarla a nuevos y mucho más 
extensos sectores populares. La 
Comisión considera que el "Van· 
guardia Obrera" está teniendo 
exclusivamente la difusión de un 

órgano de partido, aunque éste 
sea el del proletariado revolu
cionario, y ello está condício· 
nando de alguna manera el en· 
foque y los ~étodos de difu
sión y venta; que corresponde 
aún, en parte, a fases anteñores 
de clandestinidad que se orien
taban fundamentalmente a sólos 
los simpatizantes y amigos muy 
cercanos del Partido; eUo explica 
el que a pesar de los avences da
dos y de la nueva orientación ad· 
quirida últimamente, las ventas 
se multipliquen a ritmo aún de 
cuentagotas. 

Se lrnla ya de pasar claramen
te a considerar a ''Vanguardia 
Obrera" no sólo como órgano 
de Partido, sino como el perió· 
dico de todos los comunistas y 
de todos los sectores del pueblo, 
que empieza a ser ya lo que tie· · 
ne que ser aún nlás. 

EUo obliga a pasar a una nue
va etapa de difusión que no con
siste sólo en mejorar la actual, 

· llegando al 100 por . 1 00, sino 
de romper esta frontera estre
cha para cubñr realmente, el 
orden infonnativO, todO el cam
po del pueblo y en primer lu· 
gar de) proletariado. La Comi· 
sión resalta la extraordinaria 
aceptación de nuestró~ órgano 
central por parte de la clase 
obrera - sobre todo en las re
cientes· experiencias positivas de 
las grandes f;íbricas, como SEAT 
FORO, STANDARD, FASA
RENAULT ... - y del pueblo, que 
desborda manifiestamente el an
gosto marco en el que se está 
organizando la difusión y venta 
de "V.o:·. 

A su vez la Comisión anali· 
zó la necesidad .imperiosa de 
que, en la pr:íctica, el proble· 
ma de "V.O." no sea un proble· 
ma exclusivo de las orga.niz.acio
nes de propaganda y sus respon· 
sables sino un problema polí
tico vita.l para todos y cada uno 
de los militantes del Partido -v 
a continuación de las mismás 
masas-, conscientes de que sin 
la utilización polílica del mísmo, 
ningún ~amarada, ninguna célu· 
la puede cumplir ni llevar a cabo 
ninguna de las tareas del Parti
do en ninguno de sus frentes de 
trabajo y de masas. En este sen
t:ido se insiste en que .. V.O." 
debe ser el objeto de un estu· 
dio sistemático y de una lec· 
tura reflexiva por parte de todos 
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los camaradas, para que pueda 
cumplir en la realidad sus fun
·ciones de dirigente y organiza
dor colectivo de la clase .obrera 
y del pueblo. 

En relación con ello, la Comi· 
sión pasó a subrayar el papel 
esencial que la in formación pro
veniente del Partido y de sus or
ganizaciones juega para nuestro 
órgano central y la importan· 
cía prioñtaria que le deben de· 
dicar no sólo los Comité de di
rección y comisiones de pro
paganda sino todos los camara
das en sus puestos de trabajo y 
de lucha. 

La infonnación es un compo
nente de la dirección política, 
sin la que ningún organismo pue
de llevar a cabo una conecta 
~ireceión en, ninguna lucha o te
rreno de tmbajo. 

La experiencia diaria a la hora 
de vender "V.O." está destacan· 
do la necesidad de que en él 
figure el análisis, la crónica o la 
infonnación sobre las situaciones 
concretas de las fábricas, de las 
condiciones de trabajo y de vida · 
de las masas y el estado y desa
nollo de sus luchas, al igual que 
cuando . "V .0." refleja estas 
situaciones concretas se está aYu· 
dando materialmente a orientar, 
dirigir y organizar la lucha y se 
facilita el trabajo organizativo 
concreto. 

Para que esto quede asegura· 
do y ''V.O.", la propaganda cen· 
tral y la propaganda lo"'!i cum· 
plan estos objetivos el Partido en 
su conjunto ha de actuar con 
una profun_da comprensión del 
papel de V .0. en estos momen
tos, de la necesidad perentoria 
de que "V.O." se dote de la 
infonnación preci~a, de los datos 
concretos y reales de cada fá
brica. de cada sector, de cada Si· 

· tuación, así como de la necesi
dad de la infonnación gráfica 
como complemento indispensa· 
ble hoy de una infonnación po· 
liticamente eficaz. 

Este hecho no hace mas que 
plantear una exigencia: que todo 
el Partido sin excepción c:ree sus 
propios hilos de · infonnación, 
sin olvidar la información grá· 
fica, que actuen en todas par
tes como antenas de las luchas, 
transmitan luego Sus informacio
nes, expeñencias y análisis basa
dos en la realidad, para que 
"V .0. H los refleje. 

Para conseguir esto, es preci
so desarrollar todas las inicia
tivas posibles y sobre todo esta
blecer nuevos vlnculos con las 
masas, recabar su Qpinión y orga· 
nizar la recogjda de estas opinio
nes e infonnaciones, ligando és
ta tarea a la práctica de la ven
ta de V .0., de la distribución 
de propaganda y a la agjtación y 
trabajo en los frentes de masas. 

En este mismo contexto hay 
que impulsar y estimular la uti
lización del buzón de ''V.O." 
no sólo por militantes del Par
tido sino por lns propias DlJlsas 
de tal manera que en tomo a 
nuestro periódico se cree uncen
tro de actividad infonnativa a1· 
servicio de las masas, de sus rei
vindicaciones y luchas, eit con
tacto además con la restante 
prensa obrera y popular de los 
diferentes ómmos de nuestras 
organizaciones sindical, republi· 
cana, antümperialista, etc.; pren
sa que nuestro Partido ha de 
apoyar y potenciar al máximo. 

Las Hojas Infonnativas de lás 
grandes fábricas son otra moda
lidad de propaganda que el Par
tido ha utilizado siempre y que 
se ha víslo sistematizada y regu
larizada ultimamenle en un buen 
número de fábricas del país. 

Estas Hojas son una buena 
muestra de la ampliación de la 
capacidad táctica concreta de 
nuestro Partido, una muestra de 
madurez para enfrentamos a los 
problemas diarios del movinúen· 
lo obrero. Mediante esta p ropa
ganda, y en primer lugar, esta
mos infonnando a amplios sec
tores obreros de hechos y si· 
tuaciones que los bonzos amari· 
llos y el sindicalismo colabora· 
cionista, están ocultando y de
fonnando a la clase obrera; 
igualmente, estamos orientando 
y actuando politicamente sobre 
la realidad cotidiana de la cla, 
se obrera, desvelando y analizan
do. como se manifiesta en el se
no de las fábricas la política de. 
la oligan¡ula y del colaboracio
nismo; las hojas infonnativas 
cumplen también el papel de 
preparar y organizar las luchas 
de nuestra clase contra las ma· 
niobras de sus enemigos, lanzan
do las cor.::ignas más adecuadas 
al momento, ligando· nuestra po
lítica general a la siíuación con
creta de cada fábrica; la hoja 
infonnativa, poco a poco, puede 
llegar a convertirse. como de 
hecho está sucediendo ya, en un 
valioso instrumento de lucha, 
reflejo de nuestra actividad pníc
tica y factor de ampliJ!Ción de 
nuestra influencia .. 

Este es el nuevo tiJ!O de nece
sidades en el terreno de la infor
mación y de la propaganda que 
el momento político actual y las 
actuales circunstancias del Parti· 
do nos pide. . 

La Comisión propone al ni 
Congreso el asumir la responsa· 
bilidad de llevar a cabo la ine
ludible tarea de que nuestro pe
riódico, y cori él la política de 
nuestro Partido, Uegue ya regu· 
lannente a todos los comunistas, 
a todos los obreros y a las am· 
pUas masas. 
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RESOLUCIONES. APROBADAS EN EL 111 CONGRESO 

Problemas relacionados con la Mujer 
Camaradas: 
La aguda crisis del capitalis

mo está agravando la situación 
de opresión que viene sufrien· 
do la mujer trabajadora y del 
pueblo (despidos masivos, incre· 
mer. ·o de la explotación, d is· 
crimir.:<:ión laboral, etc.) esto 
hace qÜ• o;ea cada dfa más urgen· 
te que el conjunto del Partido 
tome en sus manos la tarea de 
orientar, dirigir y orgariizar a las 
amplias masas de mujeres. 

Máxime si tenemos en cuenta 
qua la reacción, la monarqu ra 
contlnuista, está tratando de im· 
pedir por todos los medios la 
participación de la mujer en la . 
actividad y lucha de todo el pue· 
blo, utilizando para ello, desde 
'la intoxicación ideológica, tíasta 
la represión de los elementales 
derechos y reivindicaciones; es
pecial papel juega en ,ello la Igle
sia, los revisionistas y oportunis
tas de todo tipo. 

Tenemos nosotros, los comu· . 
nistas, como vanguardia organi· 
zada del proletariado, la repon· 
sabilidrul de que la mujer, que 
representa más de la mitad del 
pueblo, y un porcentaje impar· 
tan te de la clase obrera, ocupe su 
puesto de lucha, se incorpore al 
campo de la revolución. 

Para hacer frente con todas sus 
consecuencias a esa responsabili· 
dad, que no podermos retrasar 
ya más, es necesario que pase· 
mos a meternos de lleno en CO· • 
nacer la situación real de la mu· 
jer, en especial de la trabajadora, 
que comencemos a incidir en sus 
problemas. a impulsar y orientar 
la lucha consecuente por sus rei· 
vindicaciones y derechos. que 
ya miles de mujeres, aún sin d i· 
rección y de fo rma espontánea 
en múltiples ocasiones, están de· 
tendiendo en fábricas y barrios 
populares. 

Para llevar adelante esta tarea, 
de organizar y dirigir a fas am· 
p lias masas de mujeres, es preci· 
so que tengamos en cuenta: 

1.- La necesidad de q ue la 
mujer se incorpore a la produc· 
ci6n. Por tanto es de primer o r· 
den impulsar la lucha por la de· 
fensa del puesto de trabajo de 
la mujer, asf como contra la 
discriminación laboral y la esca· 
sez de medios y servicios que ha· 
cen dificil y en muchos casos im
posible el que la mujer se man· 
tenga en el trabajo productivo. 

Situación brutalmente agrava· 
da por el aumento de la repre· 
sión laboral y por las leyes y me· 
didas antiobreras y reaccionarias 

,,que está imponiendo el gobierno 
' de la monarqula y la gran pa· 
tronal (Estatuto del Trabajador, 
eventualidad para el trabajo de 
la mujer casada, ... ) 

2.- Recoger las reiviñdicacio· 
nes más sentidas en cada fábrica 
o barrio, etc. (guarderlas, esca· 
sez de medios sanitarios. escue· 
las, ... ) e impulsar las formas de 
lucha concretas para con la mo· 
vílizaci6n de las mujeres avanzar 
en su conquista. 

3.- Ocupar e l lugar de van· 
Arci!Hib'!iíl.!6'11tc!'os corresponde an· 

te la ex1gencra de derechos. que 
el fascismo ha neg~do sistemá· 

ComfsJone$ Obrel'lls de And1lucla 

Comisión encargada de mdactar la molución sobm ''Problemas mlaciona
' dos con la Mujer" (Foto. "V.O.~') 

t icamente y que el continuis-mo 
franquista¡ sigue pisoteando, co
mo una ley de divorcio justa y 
no discri"l.inatoria, o el derecho 
al abono libre y gratu fto, por e l 
que ya miles de mujeres en toda 
España han salido a la calle. De· 
rechos estoS. cuya inexistencia, 
peoiudica y agrava las condicio· 
nes de vida de la mujer trabaja· 
dora (miles de obreras abortan 
clandestinamente, arriesgando 
sus vidas e incluso perdiéndolas 
a consecuencia de la falta de 
centros de planificación familiar 
y la dificultad a acceder al uso 
de métodos anticonceptivos ... ) Y 
que sólo si son asimilados y de· 
tendidos en primer lugar por la 
clase obrera, dejaran de· ser reí· 
vindicaciones manipuladas por 
grupos oportunistas y burgueses 
y utilizadas a veces para intentar 
separar la lucha de las mujeres de 
la de todo el pueblo. Sólo si la 
lucha por estos derechos la ha· 
cen suya todos los trabajadores, 
podrán conquistarse sin ningún 
recorte, y servir de importantes 
palancas para incorporar a mi·· 
lest de mujeres a las filas de la re· 
volución. Y es a los comunistas 
a quien nos corresponde llevar a 
la c lase obrera las reívindicacio· 
nes y derechos de la mujer. 

Es en el man:o de la batalla 
ideológica que está librando el 
Partido, puesta de manifiesto en 
este 111 Congreso, que tenemos 
que planteamos a fondo, comba· 
t ir todas las incomprensiones po· 
1 rticas y desviaciones ideológicas 
que nees están impidiendo cum· 
plir debidamente nuestro papel· 
de vanguardia en este frente. 

Porque, camaradas. muchas 
veces se ha seRalado la importan· 

· cia de esta tarea y es hora de &u e 
las palabras se t raduzcan en he· 
chos. . 

Hay algunas experiencias posi· 
tivas del trabajo del Partido en 
este frente aún aisladas. que nos 
dan idea de las posibilidades rea· 
les que se nos abren, si e l conjun· 
to del Partido, in icia un trabajo 
sistemático y serio entre las mu· 
jeres trabajadoras y del pueblo, 
que significa en la p ráctica rom· 
per con concepciones estrechas 
sobre nuestra poi hica, de no u ti· 
!izarla en toda su amplitud o 
fragmentarla. 

Los comunistas estamos empe
ñados en la tarea de encabezar 
y dirigir la lucha de todos los 
explotados y oprimidos. hacia 
la revolución socialista, lo que 
hoy pasa por estrechar los vin· 
culos del Partido con las masas 

y acumular el máximo de fuerzas 
en torno a nuestra 1 fnea revolu· 
cionaria. Que en este frente sig· 
nifica tomar medid8s para enca
bezar la lucha de la mujer por 
sus derechos y unirla a la de la 
clase obrera y todo el pueblo. 
Para lo que creemos que es pre
ciso ya: 

Í) Discutir' en cada célula, co
mité u organismo del Partido, 
cómo llevar la problemática de la 
mujer y nuestras alternativas en 
este frente, a todas las fábricas y 
centro~ de masas que sean obje
t ivos fundamentales del Partido, 
principalmente a las gran~es fá· 
b ricas y en panicular a las que 
tienen un gran porcentaje de mu· 
jeres trabajadoras: Standard, 
Ford, etc. 

y para ello creemos que es ur· 
gente, como señala el Informe a 
este 111 Congreso, destacar ya 
camaradas responsables de esta 
tarea. 

2)0ue en las distintas organi· 
zaciones de masas que dirige el 
Partido, AOA, CAPE, se aborde 
igualmente la p roblemática de la 
mujer. • 

J) Impulsar la coordinación, 
transmisión de experiencias. etc. 
en el conjunto del Partido, sobre 
el trabajo en este frente, lo que 
hoy es particularmente impar· 
tante dado el escaso desarrollo 
del mismo. 

·4) Oue se realice de. forma re-
gular desde "Vanguardia Obrera' 
y otras publicaciones centrales 
del Partido, una labor de orienta· 
ción polftica e ideológica, acerca 
del trabajo entre la mujer, por· 
que sólo el Partido puede dar a 
sus reivindicaciones el carácter 
de clase revolucionario. 

El combate contra el activismo 
y demás desviaciones ideológicas 
adquiere en el trabajo entre la 
mujer particular importancia a la 
hóra de incorporarla a la lucha y 
organizar!~ en nuestras filas.Da· 
das las dificultades objetivas con 
las que se encuentra sobre todo 
la mujer trabajadora en la sacie· 
dad capitalista. 

Por último no podemos o lvidar 
que dentro de nuestra polftica 
contamos con una alternativa 
propia, la Organización de Muje· 
..-es Demócratas, para impulsar 
más aún la activ idad del Partido 
en este frente, y es tarea de los 
comunistas utilizarla a tondo y 
levantarla. Porque es tarea de to
dos los camaradas, hombres y 
mujeres, impulsar y dirigir la in· 
corporación de la mujer a la re· 
volución. 
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Sobre el trabajo del Partido 
entre la Juventud 

La grave crisis económica y p~ 
1 ftica por la que atraviesa Espa
ña, dentro de la crisis general 
del sistema imperialista-revisí~ 
nista, t iene unas consewencias 
especialmente grave< entre la ju· 
ventud y, de forma particular y 
más virulenta, entre la juventud 
trabajadora. 

El paro juvenil se ha convertí· 
do en una lacra que afecta a 
cientos de miles de jóvenes. 
El paro, la eventualidad y la su· 
perexplotaci6n son el futuro in· 
minente, incluso podrlamos 
decir que son ya el presente, 
que este sistema en crisis ofre· 
ce a la juvenrud. 

Hoy uno de los principales ca
ballos de batalla del movimien· 
to obrero en general y tambien~ 
en particular, del movimiento ju· 
venil y, por"ello mismo, de to
da nuestra actividad dentro de 
él, es, sin duda alguna: LA DE
FENSA DEL PUESTO DE 
TRABAJO. 

El puesto de trabajo es el 
.'objetivo de los miles de jó
venes que sufren ya actuaJmen· 
te las consecuencias directas ~el 
paro. 

Por el puesto de trabajo y por 
el reconocimiento de su cua· 
lificación profesional eS1án tam· 
b ién hoy p rotagonizando vallen· 
tes luchas los aprendices, a los 
que, tras años de estudios, la 
patronal les niega la entrada en 
las fábricas, como primera medí· 

·da para congelar y posterior· 
mente reducir las plantillas. Por 
los aprendices están comenzando 
hoy, Ófectivamente, los planes de 
"reestructuración" de la patro
nal y el imperialismo, es decir, 
los despidos en masa y el incre· 
mento de la represión y los rit~ 
mos de p roducción en las fá· 
bricas. 

La defensa del puesto de Ira· 
bajo es el objetivo de los jó
venes trabajadores que, ya incor· 
parados directamente a la pro· 
ducción, se ven amenazados ca· 
da vez más por los despidos ma· 
sivos. 

El puesto fijo y digno de tra
bajo es también el objetivo de 
los jóvenes "condenados" a la 
eventualidad en el empleo, bajo 
1'8 amenaza constante de verse 
en la calle, sometidos a unas con· 
diciones de represi6n y super· 
explotación brutales, con una 
patronal a toda costa conver· 
tirios en una masa de trabaja· 
dores separados del conjunto de 
la clase y al margen de sus lu· • 
chas. 

· Es también el objetivo de los 
jóvenes estudiantes de Forma· 
ci6n Profesional que ven cómo 
sus estudios de cualificación pro· 
tesional se alargan innecesaria· 
mente cada vez más y no les sir· 
ven de nada a la hora de en· 
centrar un puesto fijo v 9igno 
de trabajo. 

Esta situación es consecuencia 
y aplicación directa de los p la· 
nes capitalistas. que se concre· 
tan' hoy en el Plan Económico 
del Gobierno, e l Estatuto del 

Trabajador y en el resto de le
yes y decretos reaccionarios que 
preparan la patronal y su Gobier· 
no monárquico. 

La juventud trabaJadora, pues, 
si bien con formas espeef· 
ficas, sufre hoy los problemas 
generales comunes al conjunto 
de la cla.se. E.sto hace de la ju· 
ventud trabajadora 
un sector fundamental, al que 
hemos de dedicar nuestra mayor 
atención, y organizarlo bajo 
nuestra dirección, como insusti· 
tuible apoyo para la consolida· 
ción· y e[ desarrollo de nuestra 
poi ftica en TODOS sus aspec-
Jos. · 

La poi ftica educativa de la mo
narqu fa es otro de los proble
mas fundamentales que afectan a 
la juventud en estos momentos. 
La Monarqu fa intenta despresti· 
giar y hundir la enseftanza es· 
tatal para. por un lado, impedir 
el acceso a la cultura de los hi· 
jos de las clases populares y, 
por otro~ colocar a la juventud 
estudiantil bajo el control ideo
lógico directo de las institucio
nes más reaccionarias, como la 
Iglesia, que hoy acaparan el sec
tor privado de la enseñanza. 
Mientras que éstos, los centros 
privados son financiados por el 
Gobierno cada vez más genero
samente, la enseñanza estatal 
pasa por una situación desas· 
trosa, con el aumento del n~· 
mero de alumnos por aula, la 
reducción del n(Jmero de prole· 
seres~ etc. Al mismo tiempo SU· 
primen los nocturnos. aumentan 
las medidas selectivas y alargan 
los estudios con el fin de en· 
cubrir el paro juvenil y hacer 
inacesible la educación superior 
para los jóvenes trabajadores y 
los hijos de la clase obrera. 

Asf pues, también la juventud 
estudiantil es un sector impori 
tante que hemos de saber co
locar bajo la influencia y direc· 
ción de nuestra polftiéa. ·espe
ciales esfuerzos hay que dedicar 
al trabajo en las escuelas de For· 
mación Profesional y en los noc· 
turnos. por cuanto que en ellos 
se concentran jóvenes que en 
muchos casos, sufren simultanea
mente "las contradicciones de la 
juventud obrera y de la juven· 
tud estudiantil. 

Es importante también desta
car cómo todo el sistema educa
t ivo vigente potencia la discri· 
minaci6n de la que actualmente 
es víctima la mujer en todos los 
aspectos de la vida social; la 
imposibilidad del acceso a deter· 
minadas ramas y grados de la 
cualificación profesional, los dis
tintOs contenidos de la ense· 
ñanza, la practica contraria al ré· 
gimen de co-educación, son as· 
pectos todos ellos que tienden a 
mantener, y aún a profundízar, 
la actual situación de .no inte· 
gración plena eje la mujer en el 
sistema productivo y en la lucha 
de clases. 

La lucha contra la selectívi· 
dad y el alargamiento de los es· 

(Sigue en pág. 11) 
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SEDES 
DEL· PARTIDO 

SEDE CEN'TRAL 
e/ Libort.od, 7 · toreara derecha
Tino.· 232 76 66 
Madrid· 4 · 

ALBACETE 
e/ Hurtado Motamo•osiHorr1rosl 
número 25 ·primero 

ALCOI (Alicante) 
C/ Virgen Maria, 101 

P.'RANDA DE DllERQ (Burgos) 
C/ Comandante Requejo, 10, 
primero izquierda. 

BARBASTRO (Huost~l 
c/·Argonsolo, 47 • so~ndo 

BARCELONA 
e/ Atagón, 98-100 primoro 8 
Tino.· 323 18 39 
iltRelona·15· 
Loe-' del Cese Anllc: 
Jaime Girolt. 38, bojm dcha. 
81fUiona·3: 

BILBAO 
e/ Zabalbldo, 8 ·bajo 
Bílboo .. 6 

BINEFAR (Hulltl) 
Contro RopÚblíCJno 
e/TI'IIIesfa dilo Industria. 5 

ESCUCHA Croruoll 
el Sen Juon, 23 

fERROL 
e/ Fon~ouro, 8 · primtro 

GAVA.(Barcalona) 
Centro Republicano 
Rambla Vayreda, 8, 1, primera 

GERONA 
R..,. Son Podro, 10 · tircor piso 

GUON 
e/ Santa Teresa do Josús, 6 ·bajo 
GRANADA 
P1aza do-la Poscadorla, l.· 3A 

HUESCA 
e/ Coso Alto, 23 · tareero itq. 

lA CORUIIA 
e/ Cancela da Afuera, 7 ·baJo 

lAS PAlMAS 
e/ Prnidante Atvaar. 9 ·bloque 
porto! 1, piso 1, Edificio Rialto 

lERIDA 
e/ Ramblo de Aragón, 33 · bojo 

lOGROI'lO 
Centro Republicano 
e/ Duquesa di la Victoria, 26 
tll(tro dcha. 

MONZON (Huasco) 
Centro Republicano 
e/ Ramón y Caja!, 14 • primero 

SEVIllA 
Pza. Panca da lean, 15 · primero 4 
Tino.· 22 75 80 

VAlENCIA 
e/ Matías Perelló, 34 · primero 
e/ Escalante, 191 · bojo 

VAllADOliD 
el Nic:a.sio Pérez. 22 · bajo izq. 

VIGO 
c/luciano Conde. 63 
entnsuelo 5 

ZARAGOZA 
e/ Manifestación, 13 · bajo izq. 
T{~o.· í'.UPlS 

"'!:ll'l!I\>W..'3''rco 

-:::J 
Comfslone-s Obnra.s de Andalucla 

ESPECIAL 111 CONGRESO 10-16 de Noviembre 

MENSAJE DE LA CELULA 
DE NUESTRO PARTIDO EN TIRANA 
Por III Co11¡,rreso victorioso, adelante 11uestras tareas 

por la revolució11, socialismo, comunismo. Viva 11uestro 
beroico Partido, viva el Marxismo-L'eni11ismo. 

Célula del PCE (marxista·lcuinista) en Tira11a (Albania) 

LA AA.VV. DE «MIGJORN)) 
DE VINAROS [CASTELLONl 
SALUDA AL 111 CONGRESO 

La Asociación de Vecinos de "Migjom" de Vi11aros 
(Castelló) saluda al Ill Congreso del Partido Comunista 
de Espolia ·(marxista-leninista) y os desea toda clase de 
éxitos en vuestra lucba revolucionaria por la emancipa· 
ción de la clase obrera, uno de cuyos frentes más impor· 
tantes es hoy el movimiento ciudadano. 

Vinaros, 29 il.Octubre de 1979 

Filo.: Vicellt Beltrán Salazar, Presidente 

... el trabajo del Partido entre 
la Juventud 

(Sigue de pág. 1 O) 

tudios. por la no supresión de 
los nocturnos, por el recono· 
cimiento de los t ítulos de For· 
mación Profesional, la garantía 
del trabajo, enmarcados en la de· 
tensa de la justa reivindicación 
de una enseñanza pública, laica, 
en régimen de co·educaci6n, 
democráticamente gestionada, 
obligatoria y gratuita hasta los 
18 años, han de ser ~1 centro de 
nuest ra actividad entre los estu· 
diantes. • 

Dentro de la lucha por las 
1 ibertades y derechos democrá· 
t icos plenos, y en· conCreto en 
e l terreno de la juventud, exis· 
ten toda una serie de instru_men· 
tos que hemos de saber conquis· 
tar y utilizar como puntos de 
apoyo en torno a los cuales es 
posible organizar a la juventud 
y convertirlos en poderosos apo· 
yos para la consolidación v el de· 
sarrollo de nuestra poi itica y 
nuestra actividad revoluciona· 
rias. Entre estos instrumen tos 
que hemos ·de potenciar están 
los locales y casas de la juventud, 
los clubs recreativos, los centros 
culturale s y deportivos, y cual· 
qu ier o tra p la taforma que pueda 
ser utilizada por los jóvenes pa· 
ra satisfacer sus necesidades cul· 
rurales v democrática~. 

En la siwación actual de agu
da c risis y creciente fascistiza· 
ción del aparato del Estado. de 
escalada militarista sin preceden· 
te-s, reviste particular imponan
c ia el t rabajo por la defensíl de 
las libertades y derechos demo· 
cráticos de los sold ados y la 
luch a por la mejora de sus con· 
d iciones marrtrialt~S de vida en los 
cuaf tefes. Es re 1 rabajo ha de for· 
ralacerse y convertirse. en la 
práctica. en ur' podr.roso apoyo 
del movimiento popula r contra 
e l auge militaf'·ista y el E1P.rciro 
fascista. Es, pur:s. urgente li'l 
adopción d e medidas concretas 
que comir.nccn ya, 11:n la prác· 
1ica, a h acer realidad r:sta li'\ lf~a 
impOSII"I IJ;lblt~ . 

El imPerialismo, la oligarquía 
y la reacción no escatiman me
dios para tratar de apartar a la 
juventud de la lucha de clases y 
de la participación activa en la 
lucha polftica, difundiendo, a 
través de las sucursales juveni· 
les del revisionismo, la social· 
democracia y todos los oportu· 
nistas, todo tipo de teor(as 
espontane"ístas v anarquizantes, 
el indeferentismo y el apoliticis· 
mo. . . 

Ante esto es necesano tntt!n· 
sificar la lucha ideológica en el 
seno de la juventud contra to· 
do t ipo de corrientes ideolb· 
gicas, poniendo en primer plano 
el dar alternativas concretas. 
de lucha y organización. ante 
ceda problema y señalando a la 
juventud la necesidad del dcrro· 
camiento del capitalismo, de 
avanzar en el camino d e la revo· 
lución y el socialismo junto a 
la clase obrera y el puebl_o. 

El trabajo entre la juventud ha 
de ser una constante preocu
pación de todo el conjunto del 
Partido. que ha de concretarse 
en el apoyo y desarrollo de nues· 
tra organización juvenil, la JCE 
(marxista- leninista). el " insusti· 
tuible brazo del Partido··. 

Y a la hora de que cada co· 
mité v organización del Partido 
establezca sus piones concretos 
de trabajo en este frente , henlos 
de tener s iempre bien en Ct,1nn1a 

qu e la Unica forma clt! consti· 
tuir u na or.~anl:m·itill sálitlu y 
ooderosa dr. la juvt:nturl, libre de 
~aivencs continnos y dt~ la cons
tante inconsis :en.:ia Qu e hasta 
ahora ha padcóclo, r.s cP.ntrar 
el trabojo en esto s sectorr.s ll·n· 
damentales que hemos señalado. 

Solamente así iremos d ilndo 
los pasos firmt!S neccsar-ió5 para 
que nuestra oq¡ani?aciól'l ¡uvr.nil, 
estrP.chamr.n t~ unida al Patlirlo, 
sea lil gran CH!JflOÍ7tlciinl rnttr· 
xista · loninista (lUI! nu~stril 
juvr.ntud trahajadnra \' tflvo lu 
c ion;u ia nP.cro.sita. 

- Madrid. Nov iembre! rlr 1979 

11 

MENSAJE DEL 111 CONGRESO 
A LOS PARTIDOS HERMANOS 

El Congrtso aprobó unárrimemenre el sipiente mensaje a los 
Portidós Marxista-Lerrinisras de todo el m u rulo: 

R•Junidos los delegados al 111 es hoy para los .marxisra· · l•f~i· 
Congreso de nuestro Partido, nisto.fi IIIUJ cuestion de vttal tm· 
envían un fraternal saludo de portancic. 
combate a vuestro Partido. 

Nuestro 111 Congreso se . ~a En el curso de las sesiones 
celebrad? . en ple~a· agud•z.acr~n . del 111 Congreso -que se inició 
de la. cns1s poi ~t1c~, econom!ca con un minuto de silencio en 
y social del cap1tallsm~ _es~anol homenaje a nuestros camaradas 
y de su.s peones el_ rev1s1oms~o y a todos los marxista- lenin is· 
y la socraldemocracra Y en ":'edro tas y revolucionarios del mundo 
del auge de la lucha de nuestro entero muertos desde nuestro 
pueblo, particularmente de la anterior Cong·reso-, se leyeron 
clase obrera contra el monarco· los diferentes saludos, enviados a 
fascismo. este nuestro 111 Congreso, por 

El 111 Congreso de nuestro 
Partido ha analizado esta situa
ción, profundizando y desarro
llando el importante Informe de 
nu .. tro Comité Central en,el que 
se insiste sobre estas cuestiones 
tan decisivas para la revolución 
en Espa~a y mostró su acuerdo 
unánime con la labor realizada 
por el Comité Central del PCE 
(marxista-leninista) desde el an· 
terior Conqreso. 

Nuestro Congreso ha prestado 
una especial atanci9n, en sus se
siones dedicadas al estudio de la 
situación internacional, ~1 aná
lisis, desenmascaramiento y de
nuncia del pensamiento Mao
Zedong como corriente revisio
nista y antimarxita wyo desig
nio era de minar y frenar en lo 
posible el desarrollo victorioso 
del movirñiento marxista- leni· 
nista intemacional, considerando 
además que denunciar y comba
tir resueltamente el maoismo 

Partidos hermanos, acogidos por 
los emocionados aplausos de 
todo. lo. delegados. 

Por el alto esplritu revolucio
nario que lo ha animado y por 
les conclusiooes que se han 
adoptado en él, estamos con· 
vencido. de que el 111 Congreso 
del Partido Comunista de España 
(marxista-leninista) ha de repre· 
sentár un importante paso ade
lante en el desarrollo de la Re· 
volución en nuestro pa(s y una 
modesta contribución al refor· 
z.amiento del movimiento mar· 
xista-leninista internacional. 

iVIVAEL 
INTERNACIONALISMO 

PROLETARIO! 

IABAJO EL REVISIONISMO 
DE TODO TIPO Y COLOR! 

i iEL MARXISMO
LENINISMO, VENCERAI 

RADIO TIRANA 

De 7.30 3 8.30 
Onda C"urla ·J 1.5 y 42 mis. 

De 17,30a 18.30 
Orui> Curta 25 y 3 1.5 mis. 

CONTENIDO DE 
lAS EMISIONES 

~: Crece y se -fortalece el 
movimiento marxista-leninista 
mundial. 
MARTES: La experiencia de la re· 
volución y de la construcción so· 
cialista en Albania. 
MIERCOI ES: Los partidos mar· 
xista·leninis-tas, verdaderos defen· 
sores de los intereses del proleta· 
riada y de la revolución. 
J UEVES: l a lucha de los pueblos 
por su liberación nacional y social 
l as luchas del proletariado inter· 
nacional contra el Capital. 
VIERNES: las dos >uperpoten· 
cias, princ!,pales enemigos de la 
humanidad. 
SABAD 0: los pueblos de ES1)aña 
en lucha. Por un arte y una cultu· 
ra revolucionaria. 
DOMINGO: Albania socialista 
avanza. El marxismo leninismo, 
una enseñanza siempre joven v 
cient ífica. 

Oe 23.00 a 24,00 
Onda Corta 31.5 y 49 mts. 

De 1.00 a 2,00 
Onda Corta 32 mts. 

Onda Media 2JS mts. 



VANGUARDIA OBRERA ESPECIAL 111 CQ'\GRESO 10- 16 de Noviembre 

RESOLUCION DEL 111 CONGRESO 
SOBRE STALIN 

Mensaje al P.T.A. 

El 111 Congreso del PCE (mar· y 13 intervención de ffitler Y ra y el estudio individual y co· 
xista-leninista) apoya con entu· Mussolini. Stalin declaró en lectivo de los materiales SO· 
siasmo la celebración del cente· aquellos momentos que lo lucha bre Stalin y los trabojos de Stll· 

del 111 Congreso del 
P.C.E. r marxista-leninista] 

nario del ,nacimiento de Sta· del pueblo espaftol contra el fas. !in publicados por nuestro Par-
Un, que se está celebrando en el cismo ero una cuestión que in· tido durante este ano. 
ano en curso, por iniciativa del cumbla a todo la humanidad 2.- Editar un cartel de Stalin Al Comité Centrnl del Partí· terremoto, que ha sido una dura 
Comité Central. ayanzada ¡,o progresista. conmemorando el centenorio de del Trabajo de Albania. pruebo y m la que se ha puesto 

El 111 Congreso considern que Dur3Jlte largos anos, la reac· su nacimiento, para difundirlo de manifiesto, una vez más, la 
en estos momentos la cuestión ción internacional ha lanzado dentro y en los alrededoru de Queridos camaradas: férrea e invencible unidad entre 
del cama.rnda Stalin constituye campalla tras campana panl de· las grandes fábricas, concentra· Reunidos los delegados del m el pueblo, el proletariado y su 
un elemento decisivo que sepaia nigrar al camarnda Stalin pre· clones obreras, barrios popula· Co~ del Partido Comunista paltido, el Partido del Trabajo 
a los auténticos revolucionarios' cisarnente por su defensa in· res, escuelas profesionales, etc·;· tle España (Mmxista-Leninista), de Albania, todo lo ·c:ua1, es un 
de los revisionistas y contrane· transigente de los principios que sirv3ll de base parn or¡aru· envían un caluroso saludo in ter- ejemplo nW pan1 todos los rev..: 
volueionarios. Considera de pri· del marxismo-leninismo, por su zar charlas, conferencias Y diver:_ nacionalista de combate al Co· lucionarios y pueblos del mun-
mordial importancia por ello entereza en el mantenimien· ·sos tipos de reuniones sobre la mité Central del glorioso Par· do. 
adoptar una actitud ofensiva y to de la dictadura del ·pro· vida y la obrn del camarada Sta· tido del Trabajo de Albania y 
no defensiva frente a los ataques letariado. El ID Congreso conde· Un: en particular a su primer secre· Nuestro ru Congreso que se 
y calumnias de la reacción, del na y denuncia vehemente esta 3.- En la actual coyuntura en tario, el gran marxista-leninisto abri6 con un emocionado minu· 
revisionismo y de los falsos pro- tergiversación de la grl!oll figura Espalla, y 3Jlte la maniobra ~e Camarada Enver Hoxha, osf CO· 

10 
de silencio por 1a muerte de 

gresistas dada la impor\ancia que revolucionaria del camarnda Sta- la reacción y de los oporturus- mo al heroico proletariado y todos los camaradas mueltos 
tiene para el proletariado y to· !in, asl como a los viles y renega· tas en relación a las llamadas pueblo albanés. de.~dc el anterior y m 
dos los pueblos del mundo el dos revisionistas de distinto tipo aut~nomias es de especial impor· • especial por el 
conocer la obrn y la vida del gran que, a ralz del XX Congreso del tancia el estudio y difusión del Nuestro ~ongreso con~dera del Partido y el 
dirigente comunista que fueJ.osé PCUS y durante todos estos importante trabajo de Stalin el Partido de~ TrabaJO ~e Hysni Kapo, 

80 Stalin. años se han ido sumando a estas acerca del problema de las no- 1 Albania ha manteru~o y m3Jllte· en unos momentos 
La nueva ofensiva ideológica campallas contrn Stalin. Pero to· cionalidades, que dilucida genial· firmemente una ~quebo:mta- da cñsi5 del sistema caiiita!istal 

de la reacción y de todos sus do ha sido en Vlll\0, puesto que mente esta cuestión desde el linea de lucha mtnnsagen· y de desernnu:aramlento 
agentes está dirigida a minar Jos hoy el nombre de Stalin sigue punto de vista del proletariado Y contra todo tipo de desvia· cada vez más acelerado del re-
principios revolucionarios y las siendo paia la pan parte de del pueblo. y del

1 
visionismo de diferente tipo y 

penpeciivas del socialismo. y nuestra clase un ejemplo Y una 4.- Dada la importancia que . . desde e color, tanto en España como 
eUo 3Jlte la aguda crisis econó· bandern de combate . para la juventud revolucionaria . . titíSta, pasando P"" ninl intemocional, al 
mica. poHtica y moral por la La importante obrn teórica de tiene el ejemplo de la vida y la . Jrusch~vísta, hasta su ~re- tiempo que se amplia 
que atraviesa el mundo capita· Stalin, asf como su vida Y su obrn de Stalin, el m Congreso coente vonante,la del pensanuen· fuenA el Movimiento mi=isuo-1 
lista. actuación práctica revoluciona· decide la publicación de un fo- to · Mao-Zedong. leninista. 

Tras la muerte del gran Lenin, ria, tienen plena vigencia en es· Ueto sobre "El joven Stolin". Esta lucha repreae.nta un golpe 
Stalin sobre quien recayó la tos momentos, para toda una se· 5.- Finalmente, el Ul Congre· prolongado y contundente 
gran tarea de defender y pro· rie de problemas prácticos de ca· so decide proponer al Comité contra el revisionismo moderno, Nuestro m Congreso ha ratifi· 
funditar en la construcción del rn a la revolución. Central que estudie la pasibili· peligrosa cuña del imperiallsmo cado cllmo !ustao¿la~.1~{U:f~~ socialismo y el mantenimiento En los momentos en que vi· dad de publicar las obras com· en el seno del Movimiento re- .de Sil _Conuté 
de la dictadura del proletariado vimos, en que los revisionistas plctas de Stalin en cspaftol! lo volucionorio intemncional, n la el 1111tenor Congreso Y en. 
en In Un ión Soviética, pese al preconizan el pluralismo poli· que cons_tituirf:t una valiosa vez que uno decbiva eontribu· tlcular la fi~e de~u;'cuo ':! 
cerco y a los ataques de los pai· tíco Y lo transición pacmcn, Y aportación a la difusión del mar· ción al fort:oleclmienlo del Movl· desenmascnram,ento e f!'VI• 
ses capitalistas europeos y del los socialdemócratas Y xismo-leninismo y al conOC1· mien;o marxista-leninista y .e- sionismo c~ino, C?~o. comen· 
imperialismo en general. En todo oportunistas pseudosocialistas miento de lo que representa la volucionario, del cual el Parti- te oporturusta ~VISto~ pro· 
este periodo, el camarada Stalin preconizan la llamada autoges· vida y la obra del gran dirigen- do del Trabajo de Albania es fundamente :mtimarosta Y 
desempenó un papel decisivo y tión, que no es sino una tramo· te revolucionario del proleta· el más calificado portaestanclar- actullción s:oboteadora deTnll:ontll-1 
detemúnante en la construcción ya capitalista, es m lis lmpon3Jl· liado mundial que es J OSE te vimiento Comunista 
del sociall5111o, asf como también te que nunca defender Y esta· sr ALIN. · •-

1 
h ciontal, Y h

1 
~.~~nddenado ro~· 

en la guem contrn el n32.i-fas- blecer la dictadurn del proletaria- En el curso = esta uc a. Y damente e uama o pensarruen· 
cismo que libraron Jos· pueblos do como fonna de auténtica de- por su gran profundidad Y ri· to Mao-Zedong, como una 
del mundo. mocrocia para la clase obrera y el ·HONOR Y GLORIA gor m:uxista-leninista, al actu:l· amalgama de ideas extrailas al 

El proletariado y Jos pueblos pueblo tal y como nos enseñó 
1 

ALCAMRADA tizar los análisis leninistas sobre marxismo-leninismo. 
de Espafta jomás olvidarán la va· Stalin. J OSE STALIN 13 épc)c:a aclwol, sus eontradi.ccio-
tiosa ayuda que el pueblo sovié· Por todo ello, el 111 Con- GRAN DIRIGENTE nes y el desenma~Jento · s alin 1 b greso considera : COMUNISTA DEL· del maoísmo, las mas recten tes tico con 1 3 a ca eza pres· PROLETARIADO obrns del Camarada Enver Hox· 

~ó~a~l~a~l~uc~h~a~d~e~n~u~e~st~ro~p~u~eb~l~o-~1~.=-~Q~ue~e~l ;;fu~~d~e11~P~~~r· ___ _:~~~IU~N~O~I 1~\U~'~---~ ha (entre ellas "El lmperialís-contra el levantamiento fascis ta t 'odo dcb• 1• lcct•.•· " " " R 
' • mo y 13 Revol~aon .. , y e· 

nexioncs sol!re Chino"), repre· 
sent3Jl una gran ayuda en el for
talecimiento del Movimiento 
Marxista-Leninista. 

En el curso de todas las gran· 
des batallas blorndas contra el re
vi.sionismo y por el refonamien· 
to del Movimiento Marxista
Leninista internacional, nuestro 
Parrido, desde el momento de su 
reconstitución, ha tenido una 
coincidenci3 pleno y profundo! 
de princiPios, con el Partido de 
Trabajo de Albania. 

Asf mismo,, nuestro m Congre· 
so consideró los importantes y 
decisivos avances que esttí con· 
>iguiendo el proletariodo y · el 
pueblo albanés en todos los fren· 
tes. dirigidos por el Porrido del 
Trabajo de Albania, en el desa· 
rrollo de la construcción del so
cialismo. 

Se congratuló por la ripida 
fmallzación de las obras de re-

::_ ____ ---1 construccit>n de los deatrozos del 

12 

• 

El m Congreso en el 
rroUo de sus sesiones ha 
rundizado en la situación 
tica actual de nuestro 
en lo elaboración de la uctlca 
de cam a reforzar su dirécción 
en el movimiento obrero y popu· 
lar. 

Estllmos convencidos que 
nuestro m Congreso, es un 
so mlls en el estrechamiento 
los lazos inquebrantables de 
principios 
las que unen a nuestros dos 
tidos. 

¡¡VIVA EL GLORIOSO 
PARTIDO DEL TRABAJO 

DEALBAMA!! 

¡ iVIV A EL CAMARADA 
Ef:oiVER ROXHA!! 

¡¡VIVA LA 
OLE AMlr<IT, ENTRE 

NUESTROS DOS 
PARTIDOS!! 

i ¡VIVA EL 
lNTERNACIONAUSMO 

PROLETARIO!! 

i ¡EL MARXISMO
LENINISMO, VENCERA!! 
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