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Con Franco, ese asesino mues~ 
t ro de asesinos, se mat.1ba, se 
tortur.lba, se enorcelaba porque 
eUos {los de siempre) tenían qut 
defender sus viles privilegios me· 
diante una descamda dictadum 
fascista. Dictadura que a su vez 
ero apoyada, con hipócritos mo· 
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,. 

' 
hi11es, por las llomadas democra
cias burguesas de Europa y del 
mundo, y en primer lug¡1r de 
los muy "demócmtos" Estados 
Unidos. "Cosas del pasodo ". 
nos dicen ahona los que visten 
de demócmtas-de-toda-la-vi
dn (conservan en sus annarios 

1 
• 

las camisas azules, el y ugo y las 
Oechas y demás atrib utos que les 
~nnitió hacer auTtra con Fran· 
co). "Cosas del pasado", porque 
"'ahor3 estamos construyendo la 
democracia·· ... 

(Sigue en pág. 2) 

Ante los asesinatos de Emilio Martinez 
y José Luis Montañes , en las calles de Madrid 

Comunicado del C. E¡ecutivo del PCE (marxista-leninista) 

El emu:u ro de los JÓvenes .uesmados en Madr•d consauuvo un.t !Jran muml~s1at1011 de duelo; uu la vemos 
la pancarta de nusuo Partida en que decía: ••¡ Abajo la Munarquía asesma, viva la Repúbhca!". (foto VD) 

El Comitc' Ejtcutivo del Par
tido Comunista de España (mar
xista- leninista) denuncia energi· 
came11te la JmJta/ actuodim de 
14k.UIIIlJffiR,s.~f!IPr:os de Orde11 
Público contra los nabojodores y 
loJ at11di'ant~r qu~ u se manl· 
{e:uaron en Matlrid por sus dtrt· 

CCWI 'k>MS Ob.-.ra<~ di Andaluda 

chos y contra ~~ Estoruto dd 
Trabajador. 

Esta brutal ocwoción, iniciada 
y a desde por la moiiana contra la 
manifestaciún csflldionril, cul· 
mil)ó p or la noche en la mani{t-S· 
tación contra ti Estatuto dtl 
Trabajador, tll lo que lo polict'o 

asesinó a tiros a los jóJ•ena es· 
tudiantes Emilio Afartinez y Jo· 
sé Luis MontotTés. Esta oct¡lo· 
clóll de la policía pone una ve: 
mds de manifiesto lo naturaleza 
antipnpular y reaccionaria dtl 
Gobierno y la rnponsabilidod 

(Sigue en pág. 2) 

Al cumplirse 
cien años del 

nacimiento de Stalin 
E. ODENA 

En este mes de diciembre. 
exactamente el día 21. en el ano 
1879. nacía en la ciudad geor
giana de Gori en la Rusia zarista 
el q ue habría de llegar a ser una 
de las persont'lllidades más impor
tantes del presentes igf o, y un ex 
cepcional luchador y d irigente 
comunista, que co.n ~1 nombre 
d1 Stalin (Acero), llegó a ,.r, 
jun to con Lenin, uno de' los di· 
rigentes más q ueridos y respeta
dos por el proletariado y los pue
blos del mundo, y más odiado 
por los reaccionarios capitalistas 
y por sus lacayos de todo ti· 
P<>-

Muchas y muy importontes 
son las razones por las que la 
clase obrera y las masas progre· 
sistas de l mundo entero ha.n m a· 
ni testado su cariA o y respeto por 
Stalin; en primer lugar por ser 
Stalin. u-as la precoz muerte de 
Lenin (apenas ocho años des
pués de la Revolución d e Octu
b re), el dirigente del p rimer 
estado s.ocialista del mundo, 
que convirtió en realidad los an
helos de millones de t rabajado· 
res de suprimir la explotación 
del hombre por el hombre, y 
donde la mayor parte d e las la
cras e injusticias económicas. 
polftica.s y sociales propias de to· 
do régimen capitalista desapare· 
cieron. En la Uni6n Soviética. 
bajo Stalin, la dtmocrocio adqui
rió. por primera vez en la his· 
toria moderna, su verdadero sen
tido para todo el pueblo traba
jador, gracias a la dictadura del 
proletariado, que asegu raba los 
derechos conquistados por las 

masas populares y garantizaba la 
defensa del poder socialista fren
te a las clases reeccionarias de· 
rrocadas. pero todav(a no resig· 
nadas a perder sus riquezas y su 
dominio. así como también fren
te a los ataques y complo ts de 
los paíse$ capitalistas e imperia~ 
listas. 

Por ello, para el proletariado 
mundial y para amplios secto
res progresistas de la humanidad 
y pose a las repetidas campañas 
de calumnias y ataques monta· 
dos por los servicios de into x i· 
cacibn ideológicos del imperia· 
liomo mundial (laCIA ha desem
peñado un papel particularmente 
activo al respecto), Stalin sigue 
simbolizando a l d irigente comu
nista, intransigente con el enemi· 
go de c lase. lúcido, cfarividen· 
te y firme en la defensa de lo> 
intereses del proletariado. de los 
pueblos y de la revolución so
cialista. 

Por todas estas ra:zones, entre 
otras, Stalin hoy al igual que 
ayer, sigue también siend o e l 
b lanco de los más viles ataques y 
calumnias de todo tipo por par· 
te de la reacci6n capitalista, de 
sus servicios propagandCsticos. y 
también por parte de los anti· 
guos dirigentes comunistas co n
vertidos hoy en revisionistas con.' 
tr a rrevolucio n ar íos. 

Oeograciadamente también ai
QIJROS sectores pequeñoburgue
ses. particularmente intelectua,. 
les, se han dejado Influenciar en 
cierta medida por estas campa· 

(Sigue en pág. 16) 

EN ESTE NUMERO: 
• FORD: SIGUE A DELANTE LA LUCHA CON 

COMBATIVIDAD EJEMPLAR (Página 10) 

• FASA-RENAU L T : ANTE LAS PROX IMAS 
BATALLAS DE CLASE (Página 10) 

• CHRYSLER: MAS DE 100.000 PERSONAS EN LA 
MANIFESTACION CONTRA LOS DESPIDOS 
(Página 9) 

• ENSEÑANZA: EL RESURGIR DEL MOVIMIENTO 
ESTUDIANT IL (Página 4) 

EL PROXIMO NUMERO DE "VANGUARDIA OBRERA" 
APARECERA EL 11 DE ENERO PROX/MO. 

CON MOTIVO DE LA S FIESTAS DE FIN DE AÑO, LA 
REDACCION DE "VANGUARDIA OBRERA " DESEA QUE 
EL PROXJMO SEA UN AÑO DE AVANCES Y EX/TOS DE LA 
CLASE OBRERA Y LAS FUERZAS REVOLUCIONA RIAS EN 
ESPAÑr1 Y EN TODO EL MUNDO. 



VANGUARDIA OBRERA 

Asesinos ... 
(Sigue de pág. 1) 

Y esa ... ~·democracia"~ ri~ga 
prác.Ucamenre a diario con la 
sungre del pueblo, de los uu ténti· 
cos luchodores d e Jo democracia . 
4CuAntos h ijos del¡>ueblo han >i· 
do ase;inados por la " democráli· 
ca'' mont1rqufa borbónica'? O 
por sus fiele$ servidores, que e~ 
lo mismo. La matanza de Atocha 
los asesinados en Euskadi, Tene
rife , Vitoria, en el Reciro madri· 
leño; en Andalucía, en ... toda 
Esplllla ... Tantos y tantos muer· 
tos por l.o demucracia, asesinados 
por los "ddensores" de la de· 
mocracia y del ''orden púbti· 
co"... iQuf cruel burla, qué 
es.:amio para este pueblo que 
d uronle cuarenta aitos resistió 
heroicamente al fascismo . q ue 
nadie ni lUida lo d oblegó, ni la 
represión, ni la l raición! 

Dest•rmrecido ese siniestro in
divid uo tramado franco, su cau· 
dillo, ·se sigue asesinondo b rutal· 
mente. Ni siquiera se puede de
cir que son los mismos perros 
con distintos collares. A lo SU· 
mo han cambiado el uniforme 
de la tristemenre célebre "gris· 
tapo'' Ahora llevan vesrimentas 
color eme ... , pero siguen siendo 
los mismos1 los mismos mandos, 
los mismos métodos. la misma 
menralidad, los mismos fascistas, 
los mismos asesinos. 

• " ... TAN ASESINO ES 
EL QUE APRIETA El 
GATILLO CONTR A 
El PUEBLO COMO EL 
OUE lO JUSTIFICA, 
LO ENCUBRE. 
lO MANDA" 

Emilio Mortinez y José Luis 
Montañes, hon caído en las ca· 
lles de Modrid cuando se mani· 
(estaban por sus reivindicacio
nes, cuando ejercían su derecho 
(reconocido formulm~utr por la 
con.sritución monán¡uica) d e 
monifescoc.i6n y expresió n; cuan~ 
do o diario nos mochacan los 
tímpunos con cuncinelos sobre 
·~ros d erechos humanos" .. cívi
lcs''. etc. <ruc en este pa ís si· 
guen brlllondo ¡10r su ausencia. 
Antes nos nsesinoba el franquis
mo, lo q ue perrnilíu a los l raido· 
res como Carrillo Solares hacer 
alguna piruela; ahora nos asesina 
la '"democracia.,. y sus ··se· 
ñorias" con alguna excepción . 
guardan púdico silencio, entre 
ellos, o sobre todo, ese rene~
do Carrillo, cómplíet y encubrí· 
dor de los verdugos. Ballls fas
cisnls o balas .. dernocnitias" ... 
Jo sangre sigue siendo del pueblo. 

Timidamente un s.odaldemó
crara pide explicacioues en e l 
Parlamento. Lé responde lbáñez 
Freire, Millil'lfo tlflllllnior, Gt!· 
neral tle In Gmmlill Cú•il, a•oltm· 
UlfitJ tlt: lll uazi /Jil•lsiú11 ..1 zul, 
fttmqu i.\'la ll e prlm na hora, !!S 

decir, un FASCISTA de roda la 
vid11 encargado ahora i'Jué iro
n fa! de velar por la "democra· 
eia". ¿Y qué responde este fas. 
eista? No responde, balbucea, 
suelt·a romo puede cínicas y bur· 
das explicaciones para ... ponde· 
rar la "prudtncia de la Policía 
Nacinnal" (<K1:ristapos). 

Ar )1,¡¡1%!~~ "¡uerrilla urbana"(¡,?) 
se saca de fa monga docum~ntos 

COmJsfon" Obrera• de AndalucJ• 

4u~ nu hac~ público:,; la pu· 
licia ;cóm'' nu! dbparó u.l :.~in:' 
m3:. de vdnt~ tiru:. (uno dt' lo:. 
rnueth):. ttm ía un 1 iru e u d 
cudlu , y d u tru ~n d CU)Iado 
izqui<rdo) 1>eru yu "" ""be dc>d< 
si~m1>rc q ue cn c:..h! pul:. lu:. ba· 
las d~ la l)ulida sun muy cap ri· 
c:hosa:, y los cuhoucs dt' lu:. ur· 
mas t':)lán n:curcido:. ... lte:..uJta, 
sin etnbarxo. t¡ut' lu prt:n~. 1t:.s· 
da so::,pcclw:.a de "ilJ.Iukrdi:.t:s" 
reveb t.¡ue b trayc;t1uria de l:t) 

balas era de :.rrib;~ hacia 
abajo. 

Jbáñez freirc utili.m vnio:. ar· 
gumenlo) pa.rJ dcfcnd~r :a SU 
policia, argumento:. a cual má:. 
burdo, por no decir in:..uhante. 
As€, Uoriquta "ctuc t~nt: fotos" 
d emoslrando lus dcspe~ctus 
sufridos por un coch• de la pu 
licia ( ¿Ho vi>tu los fulos, de los 
cadáveres de los dus jó venes 
ast>si11aúos'!), pero, ¿ucuso ul· 
guna q ue ot ra nbulladura en 
w1 coche justinca el uS<:sínuro de 
dos muchachos? ¡Fusci:.ta )' CÍ· 
nico!. 

Pero el franquistu-divisiuna
rio- civilón, ahuru Miníslro dd 
Interior, tiene do:. urgumenlu~ 
de ··peso": Primtro, los do) n · 
tudiantes no se hablan matri· 
cullldo t;;t< o~o. y segundo, 
entre los detrnidos hab(a uno d~ 
Conv<ncíón Republicono. Es de· 
c:ir, si una persona e:.. republic-J· 
na, o es un csrudiunte ~in matrí· 
culo, se la puede usesinur impú
nemente ... 

El osunro es demasiado 1 rtígí· 
co para permitir h1nto cínilt· 
mo. Si m¡u( hub leru democra.' 
cia, aunque fucru burgucs.u , e~ 
ind ividuo l¡ue es ministro del In · 
lerior hubiera sido tlepuc~to in
medi:uomente de su corgo y, co· 
mo mínimo,~ lt hubitra abier· 
to expediente disciplinario. Aquí 
no. Ac¡uí dentro de muy poro> 
d ías se hani el silencio total, y 
los Suórez, los Carrillo y otms 
.. señorías.. seguirón sus trapi· 
cheos y canalladas contra <1 pue
blo, mienlra.), desgraciadamenlt, 
la sangre de los ubrt:to$ y eslu· 
diontes nnt ifuscist ult seguirá re· 
gando nues-trns culles y compo$. 

Afinno con ¡ush!lJI un dicho 
popular c¡ue • lun ladrón es el 
<¡ue robn como el que le sujclu 
lo escalera" y no.solros decimus 
IJUe tan usesinu éS t!l t(Ue upriela 
el gatillo contna el pueblo "'"'" 
el q ue lo just irico, lo ~ncubr~. 
lo manda. 

• " .. -SI AOUI HUBIERA 
DEMOCRACIA, AUNQUE 
FUERA BURGUESA, ESE 
INDIVIDUO OUE ES 
MINISTRO DEL INTERIOR 
HUBIERA SIDO DEPUESTO 
INMEDIATAMENTE OE Sil 
CARGO Y, COMO MIN IMO, 
SE LE HUBIERA AB IERTO 
EXPFOIENTE DISC IPLINARIO" 

Esla verdud rsl ri yn en la ca· 
lle. V 11ese u " lus de sil'rnprc" 
y :.us lucuyunus culuburodures 
( ¡c1ué- c-.an:.1llrscu llUtld tleSt"mpr· 
ñan los Canillu, lus Cnmacho y 
drrnás Wen•os dr l1.t burgu\"sía!). 
este pueblo. ht> pueblo> de Es
paña. ~br.in C'Uilt(Ui.)l;ir ~u líber· 
lad. sabrán impnnrr la Rt'pil· 
blic:a e instaurnr 11110 nutintic.·;s 
justicia popul¡;¡r 'JUl' at'"ubt- par.a 
siemprt con tantu fti\('Ílla. lunh• 
C'iuko. lantu U.\f".\/110. 

Comunicado del C. Ejecutivo ... 
!Sigue de iJÓg. 1) 

th• uqm•llm qur m·gm'IUII , .,,, ,:¡ 
turbim y uutipo¡mlurr~ "'l:liU· 
IUIIJl .. c'tlltlru lu dult' ohrnu y 
('t/ll tru unltJ d ¡nu•IJ/o, y lum 
u¡wyutlo y liguc•n u¡myumlo u lu!l 
JU«'rZUl y lul IIH'Útilul rc•¡m•.\ÍI'Ul 
ti«• un (;ollit•rlln u/ ll'faddo tic• tu 
mÓJ m•gru rc•uc'C'láu. 

Uuu J't'Z IIIÓJ ,.¡ gollit'fllll .\"mi· 
ri!Z lla •'iolatlo t•l tlc•rt•c·lw tlt' lfl· 

f/u c·fu,Juduuo u muiiÍ}t'::.lury, de•· 
rt:dW SU{JUt.'SIU/IIt'lllt.' iiiX'riln 1!11 
lo Omstitud611, ul u1urur ( 'WilUl 

[Ut'F!US Tt'JITt'siJ-'Ul U /o¡ IIIUIIift-~· 
IUlllt.'!i. 

F.l Cmnit,; f./f'('Utivn J,-1 JICF. 
(murXÍliU·Itmiui~tu) Ulllt' /u gru· 
vt~Jutl ,¡,. fu:.· ht'l'lltll m·urrldm rn 
IOl cullr> ,¡, Mutfrítl. 1/uwu u fu 
dUJt- ohrt>ra, ul fWt'hln lruhuju· 
dor y u /u juvt'll/Utl ohrc•ru y t'.\• 

tm/iuulil muúrílt'llu u uultle' y u 
mumJ~.'ítur por uu/m, Jm lllt'tlfm• 
s11 c·rmdt•uu y .\11 tft•t'l.\liin tlt' , ..... ;. 
J!Ír rt'\fWII\Uhilitlúdt•\ u/ (,'uhh•rtm 

) ' tic• c·o111iuuur lu ludw dt!C'idldu 
C'WIIfu ,.¡ 1:3/UIUIU dt!l Trubuju· 
rfur, (' tJIIIfU /a f .t')' tlt.' IÍUIIJIIU· 
miu Uuivt!r~ituriu, pur lus plt!IIIJ.\' 
tlc•rt•(·/iol tln um·rútic·u::, puru la 
r lulc' ollrt!ru l ÍII rt:Jiri('('MII ulgu · 
1111, {Jor lol út•rt!ciW1! úc• /u ju~ 
l't'll l ml t'lluúlamil P c·m11ru UJJ u::. 
lill uu·JiduJ rc•uccÍmwrius t¡ut' t•l 
l.inhh•rnu y t>l d amt'Jtic·utlu Pur· 
lumrllltl u ~u ll!rvll'io trotan dt! 
impilm•r o ltldtJl' /m JruhujudtJ
r"l t'll t•~lfl.\ IIIUIIU!IIIUS. 

,1/Jf.'/J!N'f'f.' 
1-A I.UCIIA UNIIJA m: 

I.A ('/Jl.\'1-.' UHRI:'RA Y /Jf.' 
/.A JUVI:WTU/J UIIRf.'RA Y 

I:'!>TUIJIANTII. 

Madrid, 14 dr/Jici"" '"' 1979 

Cmnlté J:jt!cutivo tlc4 
i'uflitlo ( 'omu11istu dt• l~'sput1a 

( 1/ur.ri\lu- l.t•nllti\tu) 

HISTCAJA GRAfiCA 
'DE ((\VANGUARDIA OBRERA» 
En veinte láminas 
La co/eccltin completa de 20 ltirni11as, cuidodoSilmente imprtsas 

y p/4stificodas está a la •tilla al prtclo de 500 pts .. Pueden tam
bién adquiri= láminas sueltas al precio de 100 pts cada uno. 

Los pedidos. comra rttrn6a/so, puroerr /tace= a la sede unrrol 
del P. CE. (mancista·ltninlsta). calle Lióerrad. número 7, tercero 
derec/10, Madrld4, Teléfono 2]1 76 66. 
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22 · 28 de Diciembre de 1979 

SEDES DEL PARTIDO 
SEDE CENTRAL 
C/Uberud. 7. ltrccro. dreha. 
T<lfno.: 232 76 66 
MADRI0-4 

ALMCETE 
C/ Hurt:~do Matamoros· 
(Herreros), 2S primero. 

A VILES 
Cl O.man. SS, Entrrsuc-lo 6 

A RANDA DE DUERO (Uu<gos) 
C/ Comand.ante Rc:qutjo. l O 
primt.ro, iU~uicrda 

BARBASTRO (Huaa) 
Cl ...,.n$911 47, S<JW'Cio. 

BARCELONA 
Cl Alop, 96-100, ocuvo 
Ttlfno.: 3ll 18 39 
Botcel ... -ls 

BARAKALOO (lli=ia) 
C/ El AhoiTo, J. bajos 
Ttlfno.: 437 39 OS 

UINEFAR (Hu.,.,.) 
Centro Republicano 
CJ Trtvcsb de la lndwtri.a, S 

ESCUCHA (Ttrotl) 
C/ Son JWU>, 23 · 

FERROL (Lo CoNA•) 
C/ Fontemoun, 8, primero 

CAVA(Buotto .. ) 
C/ Rambll Vayrrda. 8, pñmero 

CIRONA 
RA>nda do S..l'tdn>, ro.,......, 

CU0/1 
C( Sonll Tt<tSI do Jtsús, 6, bajo 

IIUESCA 
C/ Coso Aho, 13, tercero izqda. 

IGUALADA {Buulona) 
C/ Ovitdo, ll 

LA CORU~A 
C/ f e niJlJ1do Maeb.>, l O. 9 -<: ' 
Ttlfno.: lS 8227 

LAS PALMAS 
C/ PraJdenle Al\·ear. 9-0ioque 
portal 1, piso 1, Edific:i.o Rialto 

LEON 
C/ Strnno. 7, primero 

LI.EIDA 
C/M.tro<,47, S.¡undo,l 

LOCRO SO 
Centro ~public:ano 
C( Dvq,.... do la Victorú,l6 
tttoero. dtrtdta 

MANRESA {Buulono) 
C/Tndode Montsc:mt, 9, 1 

MATARO (Bortolon•) 
C/ N1ra. Sna. de la Cisa, 75 , S, 3 

MOI'n'CADA (Valcntine) 
C/ Cuenc., 16, entlo. 3 
Te lino.: 564 2S 66 

MONZON (Hu....,) 
Ctnlro IUpublic::ano 
C/ Ramón y C.j.al, 14, prirnt:ro 

PAMPLONA 
Plau dr San José. 1, 1 dK.ba. 

SABAOEU. (ll.trodooo) 
C( Ri<ro AlU, 7, t 

SAN SEBASTIAN (Cuipo'w:oa) 
C/ Vi'l'n de 1 Canntn. 
case Ramon.MOU ~o, dpto·l 
Ecla. Tdrno.: 27 87 12 

SANTA COLOMA (llu<olono) 
Rambla San Sebuliin. 1 

SEVILLA 
PI·Ui. Ponc:::eck Wn, tS, t~ 
Telfno.: 2275 80 

VALENCIA 
C/ Mni 'IU PtftU6, 31, primero 

VALLADOLID 
Centro Populu ~pubUe2no 
C/ RJmón Núfltt, l . sc:gundo 
ttnlro dtrHha. 

VICO 
C/ Luebnn Condr. 6) n~llo $ 

/. lt.lt~t.( :Ot.A 

C'/ M"' lli~l~·,n. 1.1 . h~fu ill)'b 
l r lf1111 !1 1Jol \~ 
/U.JII¡tnllll ~ 



VANGUARDIA OBRERA POLITICA 

EL ABISMO QUE SE ABRE ENTRE 
EL PODER REACCIONARIO Y EL PUEBLO ES 

LA FUERZA DE LA REVOLUCION 
Entre la Espllo "polftica" y lo 

España "social" empieza a abrir
se un abismo. Son palabras de un 
conocido ~ccionario que sabe 
lo que se di~. Por España ''po
lltica" debemos entender la E~ 
palla monárquica, la España del 
parlamento consensuado. Por 
España "social" entendemos la 
España de los trabajadores, de la 
juventud, del pueblo. 

Empieza a abrine un abisnt!l, 
di~ el re:u:cionario pe=naje 
citado. Se clarific:>n los campos, 
se esclarece lo que era confusión, 
se ahonda el foso entre el pueblo 
y sus enemigos, decimos noso~ 
tms. 

GONZ;ALEZY CARRILLO: 
SI A LA DICTADURA 

DEL CAPITAL 

A los jefes del PSOE-UGT se 
les ha denetido el maquillaje y 
han aparecido ya con su verdade
ro rostro, al lado del Gobierno 
de la UCD, al lado de la CEOE, 
reconociendo públicamente que 
dependen de la ayuda fmancie
ro que le prestan -eUos saben a 
cambio de qut- los organismos 
sindicales y las fundaciones del 
imperialismo americano y ale· 
mán. Defendiendo la dictadura 
de los patronos y el Estatuto co
rrespondiente. 

Por su parte, los jefes revisio
nistas del P"C"E-CC.OO. tratan 
aún de mantenerse en elteneno 
de la confusión, de no perder la 
imagen ante las masas, pero en 
ese abismo que se abre, eUos son 
parte de la, España "política", 
como se puede. compmbar una 
vez más, en lo que se refiere ni 
Estatuto de los capitalistas. "Si 
las negociaciones UCD-PSOE 
prosperan --declaraba CarriUo 
a la prensa el dla 14- podría
mos considerar el Estatuto me
nos malo". Para este revisionista 
de lo que se trataba era de "en-

V. VEGA 

contrar puerta.s de oneglo capa
ces de asegurar una mejor acogi· 
da por la clase obrera". Más cla
romente, retocar la letra del ~ 
tatuto para hacerla más traga
ble, respetando su reaccionario 
contenido fundamental. Y que 
conste que esto no es una posi
ción de última hon•. Una semana 
antes, Sartorius propon fa en "La 
Calle" que "antes del Pleno las 
fuerus decisivas políticas y sin· 
dicales (léase UCD-<:EOE, 
PSOE-UGT, y PCE-CC.OO.) 
negociarán modificaciones ~1 
texto acutal que hiciera és!e'asu; 
mible para los sindicatos y el 
conjunto de la izquierda". 

Cuando semanas atrás los Ca· 
machos y los Carrillo se pusiemn 
a hablar de movilizaciones y de 
lucha, muchos creyeron que la 
polltica revisionista se despla-
7.0ba hacia In iu¡uierda, e incluso 
lanzaron las campanas al vuelo. 
Ayer, día 16, el sesudo diario de 
la o!iprqula monárquica, uEI 
Pols", reconocla los "elogiables 
esfuenos desplegados por los 
lideres parlamentarios del PCE 
durante el pleno del Congreso, 
para suavizar diScrepancias y 
acortar distancias con el Gobier
no y el PSOE". Distancias, por 
otra p311t, que nunca fueron 
muy grandes, como puntualiza 
el mismo editorialb1a al com
parar este parlruncnto con una 
especie de •'Movimiento Nacio
nal democ:citieo". 

Asf pues, la c.lase obrera debe 
tornar conciencia de que, inde-
pendientemente de la demagogia 
que hayan empleado para apa· 
rentar una cierta oposición, se
nln los mismos jefes revisionis
tas los que levanten el "Estatuto 
de los Trabajadores" como argu
mento para sabotear las luchas; 
los que trotar.ln de que losob,..,. 
ros acaten, respeten y se atengan 
a las normas fascistas del mismo, 
los que se opondrán a toda ac-

ci6n de masas que el Estatuto 
·sancione como uilegal" o 11an
tieonstitucional", incluso cum
pliendo ellos mismos el papel de 
poUelas. 

LUCHA ECONO~IICA, 
LUCHA POLITICA 

Junto al ultralegatismo revisio
nista y socialdemócrata, la clase 
obrera debení enfrentarse tam
bi~n al intento de asfiXiar la lu
cha de clases en el marco estre
cho del economieismo. En la co
yuntura actual, junto a la defen
S.1 de las condiciones de vida y 
trobajo, la clase obrera tiene que 
abrir los ojos, tom:.r conciencia 
y pasar a la acción, con una po
sición de clase independiente, en 
cuestiones detenninontes de la 
situación política en las que se 
juega su presente y su futuro en 
tonto que clase. Nos referimos, 
entre otras, a cuestiones como la 
del pmpio régimen monárquico, 
o a la polftica militarista y en
treguista de la clase dornina.nte 
que nos anastra de cabeza a la 
CEE y a la OTAN y que ata a 
Espaila a la polftica aventurera 
y belicista del imporialismo ame· 
ricano. 

La insensibilidad, la pasividad 
de las masas y, con mayor gra
vedad, de sus elementos avanza
dos, por las cuestiones políti_C!s 
fundamentales, In confianza de 
los trabajadores en los mecanis
mos formales de la democracia 
monárquica, en los partidos y je· 
fes colaboracionistas sería uno 
de los puntos dtbiles del movi· 
núento revolucionario, una bre~ 
cha que dejarla las manos libres, 
la iniciativa, :ti enemigo de cJa .. 
se y que le permitiría no sólo 
aplicar su polftica contrarrevo
lueionaria a espaldas del pueblo, 
sino también recuperar aquellas. 
con=iones que se ve obligado a 
hacer al movimiento reivindi
cativo. 

Guinea ya tiene un Rey 
El v'.aje de Juan Carlos a Gui

nea Ecuatorial ha sido signifi
cativo como manifestación de 
una polftica exterior de la mo
narquía al servicio de la estrate
gia americana y buscando tnm
bién para si algunas migajas del 
!lanc¡uet.e. imperiaJist~; Guil!~, 
que teóricamente salio del colo
nialismo franquista en 1968, ha 
padecido una dictadura báibara 
durante años, que dejó al pueblo 
e)(hausto. Macias cayó hace unos 
meses, pero no a consecuencia 
de la lucha del pueblo, sino por 
la fuena de los mismas camari
Uas reaccionarias que le hablan 
apoyado, que habían torturado 
y matado junto con ~1 y que se 
entregaron en manos de un com
plot urdido por los servicios es
pañoles, In Cía y la reacción m.1-
npll.~v..ffi.JII!I.,.,IIperaeión lamo
narquía espallola ha jugado un 

papel activo que nadie puede ne
gar. 

En su viaje a Guinea al rey le 
fueron c:>ntados viejos himnos· 
falangistas por los niños guinea
nos. Todo parecla una represen
tación de los viejos tiempos del 
colonialismo. Ngoma habló de 
España como de la "madre pa
tria" y se refirió a Juan Carlos 
como "nuestro rey". Por algo 
el namante presidente ha sido 
oficial del ejército franquista. 
Juan Carlos, por su parte, en
cajaba en el decorado perfec
tamente, con lo únio novedttd 
respecto a los viejos tiempos, 
de sus alusiones a los derechos 
ciudadanos y a la democracia. 
Palabras, al fm y al cabo, repeti
das cual si se tratara de un cin
ta maJtnetofónica. 

Lo cierto es que en Guinea se 
ha empre.ndido "de nuevo el ca-

mino, ltj marcha atrns hacia el 
colonialismo y, además, con 
rey. Un rey cspaftol que no se 
atrevió a Uevar fuerus de la Le
gión o de la Guardia Civil, pero 
que fue escoltado por tropas 
manoqules. La camarilla de Ha
ssan U y la monarquía española, 
peones de Washington en esta 
wna del mundo, parecen desti· 
nadas a coincidir en más de una 
aventura. 

Sin duda algunB el pueblo de 
Guinea se levantarn contra los 
imperialistas y los colonialistas 
españoles. En esta lucha tiene el 
apoyo incondicional de los mar
xista-leninistas, de todos los ,..,. 
volucionarios que hemos hecho 
nuestras aquellos hermosas pala· 
hms de Lenin "Un pueblo que 
oprime a otm no puede ser li
brt-19. 
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CHANTAJE ENTRE GANSTERS 
CARNAVAL 

BELICO 
EN EUROPA 

Con grandes discursos acerca 
de la paz y del desarme, y esgri· 
miendo el clásico cinismo al que 
nos tienen acostumbrados las 
grandes ,superpotencias, los paf· 
ses miembros do la OTAN (Or· 
gani~aci6n del Tratado del At· 
h!ntico Norte) acordaban el es· 
tablecimiento en Europa de nue· 
vos misiles de alcance medio 
(Pershing-2 y Crui,.). El t2 de 
Diciembre, y con cienas reservas 
por parte de Holanda y Bélgica, 
la OTAN aprobaba la produc· 
ción e instalacibn de 574 cohetes 
nucleares en Alemania. Gran 
Bretraña e Italia. dejando para 
1981 su instalación en Holanda. 

Estos cohetes de alcance me· 
dio son de gran precisión, !le· 
gando en el caso del modelo 
"Cruise" a volar de forma cons· 
tan te a . 20 metros de altitud, 
siendo para ello dotactos de una 
tecnología que les permite me
morizar las distintas cotas topo· 
gráficas de su recorrido. Esta 
sofisticación tecnológica que im· 
pide detectorlos por radar ~a 
molestado sobremanera a los so
cialimperialistas soviéticos que a 
su vez poseen toda una serie de 
cohetes SS-20 con un alto po· 
tencial nuclear. 

El peligro de estos cohetes do 
alta precisión y potencia media 
reside en que permiten llevar al 
plano táctico a las que hasta aho
ra habran sido consideradas co
mo armas estratégicas: las armas 
nucleares. Esta orientación es la 
que hace disminuir los escrúpu· 
los que hasta ahora habla esgri· 
mido los imperialistas para la u ti· 
litación de armas nucleares. Tal 
singularidad macabra que de· 
muestra la inoes.ante carrera ar· 
mamentista v la preparación de 
los pa lses imperialistas para la 
guerra es la que precede a las 
sesiones de la Conferencia de Se· 
guridad y Cooperación Europea 

que se celebraran en Madrid en 
1980. Tal Conferencia promovi· 
da por Estados Unidos. la U RSS 
y las distintas potencias de Euro· 
pa, no es más que una nueva far· 
sa destinada a ocultar las verda· 
deras intenciones de los parses 
ímperi atistas. 

Por su parte, Suárez declaraba 
el sábado 15 en Bruselas w apo
yo a la instalación de las nuevas 
armas nucleares, armas que si se 
produce el ingreso de España en 
la OTAN. serán instaladas tam· 
bién en España. 

En España, a la que tratan de 
incorporar a la OTAN con el be
neplácito de la monarqula y el 
gobierno reaccionario de Suárez, 
a la que tratan do incqrporar a la 
carrera armamentista v al esta· 
blecimiento de cohetes nuclea· 
res, en esta tierra en la que se 
asienta gran parte del poderlo 
militar yanqui en el Mediterré· 
neo. debemos encabezar un fuer· 
te movimiento contra el milita· 
rismo, la OTAN, contra la pre· 
scncia de las bases extranjeras en 
los distintos paises del mundo, 
como el nuestro, por ta paz y 
contra la guerra imperialista. De· 
bemos levantar un potente movi· 
miento unitario, con paciencia, 
doshechando todo tipo de sec· 
torismo infantil, sin dejar de ex· 
Qoner nuestros principios acerca 
de -la guerra y la paz, y en defi
nitiva desenmascarando ante las 
masas la potltica clnica de las 
grandes potencias imperialistas 
acerca del supuesto desarme y de 
la cada vez más amenzada paz 
mundial. Preparar un movimien· 
to de masas que desenmascare la 
Conferencia de "Seguridad" y 
"Cooperación'• Europea, que 
ponga en la picota al gobierno 
reaccionado de los Suárez y era 
tal es la tarea que se nos impo· 
ne al conjunto del Partido y de 
las fuerzas revolucionarias en 
nuestro pafs. 

MITIN 
19 de Diclombro· 7 tarde 

GAYO VALLECANO 
Avda.SMOiego,63-Mtro. Pte.\lallecas·Bus 24,57. Pn 

NO A LA OTAN 
NO ALAS BASES 

NO A LA GUERRA IMPERIALISTA 
NO ALAS M ULTINACIONALES 

1 Conferencia Antiimperialista 

Cartel anunciador del Mitin conua la OTAN en Madrid,convocado por la 
1 Conferencia Antiimperialista 
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EL RESURGIR DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Conlrariamente a lo que pre
tendía el Gobierno, la represión 
brutal de la polícia contra la ma
nifestación de estudianles de En
señanza Media y Formoción Pro
fesional celebrad3 el dfa 6, pro
dujo una fuerte reacc:i6n d~ los 
j6•enes, que odemás de intensi· 
ficar sus moviUz.acionc.s y asam· 
bleas, amplioron aún más la 
coordinadora, fortaleciendo su 
organit.ación, y extendieron su 
lucha a otros sectores sociales, 
Por otra parte, la propia inter
•ención brutal del Gobierno y la 
nec:uidad de darle respuesta, ha 
dado a la lucha una nueva 
dimensión política, netamente 
antifascista. 

El dfa 7, y como había acorda· 
do en la reunión de la Coordi· 
nadora celebrada In noche ante
rior continuan las acciones. 

Por la mañana unas 7.000 per
s•mas se JrulJÚfJeStan de Emba· 
jadores a Atocha, siendo inter
ceptadas por la polícia que car
ga con van violenci11, real.iz.an· 
do 7 detenidos, dos ' de ellos a 
punta de pistola. 

Otra marufestación, ésta de 
cerca de 1.000 personas, tiene 
lug¡Jr en la Plaza de España. 
convocada por la Coordinadora 
del Instituto San Isidro. en pro
testa por la detención de 6 jó· 
venes de ese centro, que igual· 
mente es reprimida duramente 
por lu poUcio. 

Los institutos Elfo 'y Degoña 
orgaruzaron una se.ntada en la 
Plaza de Qwntano. El institu
to CIYadonga , Guadalupe, Col
menar Viejo, Emilio Caslelar y 
otros protagoruzaron sendos en· 
cienos. 

El Ministerio de Educación 
cursa un telegrama dirigido a to
dos los Institutos en el que se 
dan instrucciones contundentes 
para que sean expedientados los 
lideres del movimiento, u la vez 
que se ordena 3Visor • la pofi
cla al menor intento de caneen· 
tración. Como consecuencia de 
ello, varios de estos directores, 
del Instituto Teide, Mostoles 2, 
Rafaela lbarra, o el de Emilia 
Pardo Bazán, adopta~ una posi· 
ci6n claramente agresiva (rente 
a las reivindicaciones de los es
tudi:mtes_ A partir de este mo
me,nto, éstos, liegar.in inciuso a 
expu.lsar a los profesores y di
rectores de sus reuniones o 
asambleas, cuando éstos ncloptan 
uno posición reaccionaria. 

En diversos institutos, os( CO· 

mo en las manifestaciones, se in
tensifican los ataques de las ban
das fascistas con la compticidad 
de la policia, por lo que los es
tudiantes se arman y se organi· 
zan contra eUos, repelie.ndo sus 
intervenciones con contunden
cia, como ocurre en el Institu
to El Pilar, Aluche, Herrera, 
Oria, Joaqwn Turina y otros. 

Entretanto el comit~ de huel
p, que ha ocupado pn1ctica· 
mente la sede del Club de Ami· 

. gos de la Unesco de Madrid al 
tener que abandonar el lnsti· 
tuto Orcasitas primero y ellir· 
so de Molino después, ha esta· 
blecido contactos con Tierno, 
Tamames y otros concejales, con 

"<>bjotoHdeM r¡;anizar el encierro 
.., el Ayuntamiento de Madrid. 
Ninguno ae eDo apoyó las pre· 

tensiones de los estudiantes, y 
fue Cristina Almeida quien más 
claromente declaró que .. no 
era recomendable que el Ayunta
miento S'! comprometiera ... Tiu· 
no por su par1e, transmitió la 
amenaza del Gobernador Civil. 
Rosón , de que "actuaria con lO· 
da energ.ion conlra la concentro· 
ción pre~ista en la Plaza de la 
Villn a las 20,30. El P"C"E ofre· 
ci,ó los seNicios de Simón Sdn
chez Montero para que el go
bernador garantizara la no inter. 
vención de la poticfa mientras 
el cornil~ de huelg¡J organizaba la 
descOnvocatoria de la concenlrn·· 
ción. Esta cuestión dio ori~n a 
una fuerte discusión, ya que da
ba por supuesto la desconvoca
toria de la manifestación, 
cuando ello no había sido plan
teado en el comité. A pesar de 
que se reafinna la manifestación , 
el hecho fue que algunas perso
nas hablan deseonvocado a gran 
CJnlidnd dr itutos. lo 

MADRID 

Institutos y de estudiantes de la 
Universidad. 

Hasta este momento. partici· 
pan en el movimiento más de 
120 centros. entre Institutos y 
Centros de Formoción Profesio
naJ~ y prnc.lic::amtnte todo Ma· 
drid, además de las poblaciones 
de su cinturón industrial, están 
siendo testigos de continuas 
manifestaciones, sentadas, asam· 
bleas, etc. y asistiendo o la 
"'presión sistemdt ica y brutal de 
la policía contra los estudiantes 
que en much:tS oc:~.stones no pa·· 
san de los 12 o 13 años. 

Durante toda lo mañana y 
parte de la torde del día 10, 
los estudiantes llevan a cabo 
su plan de paraltwción de las 
actividades del Ministerio de 
Educación, acudiendo vorios 
cientos de ellos a presentar en 
las \'entaniUas in!liancias mal 
confecc:.ion•d•s. llalll3ndo por !<· 

ltfono simulláne~a''" r:,a'~:.:r!:.:: 

r.o el día 13 o los 12 y 19 horns 
respccl ivamcnte. decidicndnse 
m.1ntencr las convocatorias inde· 

· pendientemente de que rueran o 
nu ouroriz.adas por el Cobitrno 

· Civil. 
El poro en la Uni,·ersidod es 

prácticamente total, y en la mo· 
yorfa de las rocultades .. cele
bran asambleas que aprueban las 
moviliz.uciones y rechazan la 
'pulltico y la represión guberna
mcnt:Jics. 

Al dio siguiente, 12, las hutl
ps y manifestaciones en recha· 
to n la política educativa del Go
bierno y a los proyectos le¡¡is· 
larivos se extiende a gran par1e 
de los provincias del país. En 
el curso de la semana ya se han 
ido incorporando a la lucha, es
pecialmente en lo Enseñanza Me· 
dia. con manifestaciones. en V3· 
lencia y otros puntos C'Omo a 

~~!siotl:ocl_~ d~: Ak:1l:i. Rar-

Mamteuacuin del pasado 1 dt Ottttmbre en Mad11d 

provocó que la asistencia a la tada.s en los propios locales del celonn, La Laguna, C6rdulw, Za· 
Plaw de la Villa fuera menos nu- Ministerio, consiguiendo un ver- r.ogow, Valladolid , Snlamnnca, 

merosu. dadero colapso, asf como el des- León, etc. 
'Lo citado plaza, donde se en: ooncierto de funcionarios y 

cuentn1 el Ayuntamiento, estaba bedeles. Poralelamente, los estu-
completamente Uena de policla <liante- en huelg;o en urm acción 
de formo que todo intento de de •'bh,~ueo burocritico" envio-
manifestación era imposible. Di: ron multitud de telegramas al 
versos grupos intentaron muni- Ministro de Fd ucución exigien-
festarse por los alrededores, pro· do el reconocimiento de la Coor-
duciendose algunas carreras. dinadora así co1no lUla entre· 

El dla 8, sábado y fiesta, es- vista, repudiando la acción poli-
tá previsto por los estudiantes ciul y exigiendo el levantamiento 
dedicarlo fundamentalmente a lo de todas las medidas represi· 
asamblea de la Coordinadora que vas_ 
Uw., luJu d üía. Eu cllit :,e to- A las 6,30 de la t::ude, los 
m.1n diversas decisiones: alumnos del Instituto Juan de la 

- Lxig~ la dimisión del Gobtr· Cierva pi-otagoniL1ron una sentn· 
nodor Civil de Madrid y de los da y corte de tnlfico en lo Glo-
Ministros de Educación y del In- riela de Atocha. Por su parte los 
terior. llegnlización de 'Fuerza estudiantes de Magisterio' de la 
Nueva. escuela de Islas Filipinas reali-

-Retírada inmediata de los zaron una manifestación en la 
proyectos de ley. Reconocimie,n· que participaron varios cientos 
to de la Coordinadora como el de personas. 
representante legítimo de los es- Por lu mañana y en el Cam-
tudiantes. Libertad de todos los pus de lo Uruversidad Complu-
detenidos. Denunciar la protcc- tense, tiene lug¡Jr el anunciado 
ci6n y colaboración de la poli el a jwcio popular a la Ley de A u· 
con las bandas fascistas. tonomfa Universitaria, al que 

-Bloquear el Ministerio de asisten más de 3.000 universi-
Educación el martes. tarios que se manifiestan des-

-Apoyar y coordinarse C<ln la pués contra la citada Ley, con-
lucha de la Uruversidad y con el tra In "'presión, etc., siendo 
movimiento obrero: acudir a la violentamente disuelta por la po-
marufestación de los trabajado· licia. 
res de Chrysler, y a las convo- Esa misma tarde tiene lug¡Jr In 
cadas para el 13 por la Univer- reuruón de la Coordinadora de 
sidad. Asistir igualmente o la mn· Estudiantes de las t res univer-
nifestación antifascista convoca- sidades madrileñas, que agrupa 
da por la comisión de defe.nsa representantes de más de 43 fa-
del barrio de Malasaña. cultades y escuelos t~crucas. En 

- Asistir a las reuruones de las la reunión se aprob6 la convoca-
coordinadoras de pnlfesores de toria de dos manifestociones pa-
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En un último intento de im
pedir lo movitización estudiantil, 
el Gobernador Civil Sr. Rosón, 
recurre a los auxilios de Simón 
Soncloez Montero, al <1ue liorna 
con el objeto de que éste medie 
con los t'Studiantes; de la entre· 
visto surge el intento del diri· 
gente revisionista de paralizar la 
mnrúfestación a través de sus mi· 
litan! es de la Universidad , que 
convocan por <:u cuenta un:. reu
nión de lu Coordinodora, en la 
que plantean que In manüesta· 
ción es un stúcidio. Sin embar
go los estudiantes rechazan las 
maniobras y denuncion a los ca· 
rrilllstos que son abucheados en 
la asamblea. 

Por f10 el Gobernador Civil 
accede a negociar con la Coor· 
dinadora autori2ando una parte 
del recorrido de la m•nifesta
ci6n. 

-Dio /J. A las 12 de lu ma· 
ftana comienza la manifestación 
en In Moncloa, agrupando a m:ls 
de 100.000 personas, que "'co
~n el itinerario Moncloa - Pza. 
de Zorrillo ante la vigilancia de 
las FOP, que de momento no 
inte.-iencn . A partir de este 
punto, los manifestantes que 
pretenden cubrir el recorrido 
anunciado desde el primer mo
mento, hasta el Ministerio de 
Educación, se dividen en fVUpos 
de 1.000 personas, que son ata-

cadas por In policia con exlrcntt 
violencia, produciendo num~m
sos heridos de balas M guma 
y botes de humo. Igualmenoe 
resultan heridos varios polici:h 
romo consecuencia de Jos en· 
frentamienlos que se prolongan 
durnnle vuQ.s horas por todo el 
centro de Madrid. En el curso 
de los enfrentamientos partici· 
pon grupos fascistas que en al
gún· caso llegnn o disparar ar
mas de ruego contra Jos lll3ni~ 

restantes. como es el caso en la 
calle Bravo Murillo, donde hacen 
fuego ronlr.l un grupo que es· 
ti montando uno barricada. 

Por la tarde se montiene la 
manifest:lciún de Moncloa en la 
que se reproducen los enfrenta· 
mientos. En realidad, durante 
todo el dín no cesan los saltos, 
las monifestaciones y las bruta· 
les inte.-enciones de la policia. 
Al Ueg¡Jr las 8 de b tarde, bue
na parte del centro de Madrid 
es escenario de barricadas. en· 
frentamientos durísimos y cane
r.as. 

la con0Ul'I1Cit1 de un impor· 
1ante: :,ru1 • de eStudiantes ~ 
la manifestJci6n obrern contr.- t 
Eslaluto del Tmh~iador. d· :-
gen a los enfrcntJJ¡Ue.ntos: ¡ U;, 

que la policia disp;oro r:if > de 
ametralladora osesinan<f a dn< 
estudiantes (Ver cr()ni· ·o '-"' .~ 
mismas p~ginos). 

La Coordinudoro En~i1:H1 
za Media, nd comu de Univcr· 
sidad, se: reune c~a misma nCJoo 
che. Acuden gran cantidad de re
presentante<, 1• mayor parte de 
ellos ya ron conocimjento de los 
brutales asesinatos. La asamblea 
es un verdodero juicio al Go
bierno y n los col.aboracionistas 
por su intervención especialmen· 
te traidorn y vergonzosa. La 
Coordlnnduru decide convocnr 
Huel¡:a General pora el día si· 
gtúente, a la vez que convocar 
una manift"StnciOn en el lugar de 
los asesinatos o las 19.30 horas. 
En el mismo local son convorn· 
dos todos los partidos y centra
les sindicales, con objeto de que 
salga una convocatoria lo más 
amplia y unitaria posible. Ntíes· 
tro Partid.o osistinl y jug¡Jría 
un importante pnpel para que la 
convocatorio fuera reolidad. Con 
la !l!-'.,3da de los representantes 
del Comité de Madrid de Comi· 
siones Obrer11s, los representan· 
tes de los Institutos asistirán a 
un espéctoculo vergonzoso, en el 
que los bonzos "'-'sionistas se 
cubrirán de oprobio y de abu· 
cheos de los .. tudiantes subi· 
dos en las sillas, en un cUma de 
tensión que si no produjo la 
agresión física fue por la sereru
dad d~ los propios jóvenes. 
Ante la exigencia de la coordina
dora para que CCOO se pro
nunciara sobre los asesinatos y 
las convocatorias para el dfa 
siguiente,.los•bontos, además de 
neg¡Jrse a apoyar las moviliza
ciones, respondieron en la C3f1l 

de los estudiantes que se trata
ba de elementos provocadores y 
que lo principal era ~aclarar 
la confusión a la opinión pú· 
blica". 

Al día siguiente los estudian
tes de Ense~anza Media esta
rán en las primeras filas a. las 
JrulJÚfestaciones que tendrán lu
g¡Jr por todo Madrid. 
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DOS ESTUDIANTES ASESINADOS EN MADRID
POR LAS FUERZAS REPRESIVAS 

José /,uis MONTAÑES GIL, trabajadm-estutllontct. de 21 mios 
de edad y /;'milio MARTINEZ MENENDEZ. esrmlioflfe, ele 20 
OJ1os cayeron osesl11otlos o ba/a:os el postulo tfl'a 1 J c•11 Matfrid. en 
el curso de la gran manifestación obrero contra el Esto/ti/O dct los 
Trobojodort•s. A estos asesinaros hDJ' que ot1atlir los htridos gro~ 
ves, y en particular. lo esllldianre de EnSi'ñou:o Medio, Muria Lui
SIJ Mort1irt: Gon:óle;. de 11 años. cuyo fallecimiento ouunclodo, 
)' aún sin couflrmar, se deberla a los herldas produt:idas par lapo
/lela cuando fue golpeada soi•YJJÍ!meure tll el ~stúmaxo )' eu la ca
bt:a tn lo manifestación estudiantil de/6 de fJlcltmbre 1iltimo, e11 
Madrid. Asesinatos. mDSOCrrs, métodos que SJtbroyou irrtfutoble
mtnte una sola coso: que el frtJnquismo se ptrptllla a trOl-'Ú de la 
moltorquiD.. 

Los hechos .son como sigue: 

Treo manifestaciones habían si
do convoctJdas el día 13 por la 
tarde en Madrid, uno gran mani~ 
festnción obrero conlro el Esca
tulo del Trab:ojador, a las 7, des
do Legnzpi bnst:i la. Glorieta de 
Embajadores: uno estudiantil, de 
la Universidad. alrededor de la 
misma hora, en Atocha; y otra 
de Enseñanw Medio y FortruJ
ción Profesional, en Cnllao. Es
loba previsto <1ue al fmalizar las 
manifestaciones de Uni>·ersicbd 
y Ense11anz.a Medio y F.P. , los 
estudiantes se incorpornsen :a. la 
manifestación obrera contra el 
Eslohllo del Trubajador, en la 
cual participaba ya desde su mis
mo inicio una delegación estu
dionlil a Jos gritos, coreados por 
todos los asíslcnces , de "Obre
ros y estudiantes, unidos a la lu
ehn". 

El Gobernador Civil habla de
snuloriz.1do y autorizado, aller
nntivnmente, los dos m:ulifesca
cioncs esludíantiles. en un ullen
to de sembrar la confusión. LD 
cierlo es que cuando mileo de 
esludiantes sollaron on Atocha y 
en Callao, paro manifestarse con
tra el Estolulo de Centros Do
centes y la Ley de Autonomía 
Universitoriat la represión volvió 
a eebarse, una vez. rruis, como en 
todas las ocasiones anteriores, en 
ellos. los cuerpos antidislurbios 
cargnron con gran dureu, boles 
de humo y pelolos de goma di
solviendo, lanlo en Callao como 
en Atocha, cunl<luier intento de 
concenlración. Miles de estu
diantes se dírigirlon, Iras la dls· 
porsión, o la manifestación que 
se es1aba desarrollando mientras 
lnnto contra el Estaculo del Tra
bajador, en la que más de 
300.000 trabajadores avanzaban 
bajo centenares de pancartas ro
jas grilando contra las leyes an
tiobrerns del Gobierno. Muchos 
de los es!Udiontes dispersos lle-

garían y se incorpornr(nn aún 
durante su trnnscurso o sus f'Has. 

Cuando la c1bcz.ll de la Srnn 
manifestación obrera estaba lle
gnndo a lo Glorieta de Emboja· 
dores, punlo de disolución según 
el recorrido autorizndo, un gru
po de más de mil es!Udionles en
trnbo en la plaza con el ftn de in
tegrarse en aqueU11 lal como C:S· 

taba previsto. En esle momento 
se produjo una durlsima cargo 
po~cial contra los estudiantes, 
por los cuerpos repruivos apos
tados en la Gloriela, con boles 
de humo, pelo los de gom:~, ele. 
De pronto sonaron 1 .. rófops de 
ametralladora. José Luis y Emj
~o coyeron con una bala alojada 
en el corazón y en el cuello res
pectivamente. Al conlrario de lo 
que informan los purtes oficiales 
y la versión del general lbáñez 
Freire en los Cortes, nmbos se 
enc<mtrabnn o más de 30 metros 
de dislancin del luaar en el que 
se encontraba In policla, y los 
disparos provenlan incluso de las 
azoteas de las cas:~s.l.Ds estudian
tos se defendlan como podlan: 
sobre la policla llovía un alud de 
piedras y de objelos. Un gJUpo 
d~ estudíant<S se acercó • la gra!' 
manifestación, a travb de las ca
lles laterales, para informar a la 
gran manifostoción de lo que ha
bía ocurrido . l.Ds dos estudian
tes muertos fueron recogidos por 
sus compañeros como se pudo y 
trnnsporlados n la Ciucbd Sn.nito· 
ria provinciaL 

Desde el cenlro de In manifes
lación no se velo más que los bo
tes de humo cru:znr el espacio 
por encima de la Glorieta de E m· 
bajadores, algunas voces grita~ 
ban alertando " lo policla, la polj
cia ·•. Cuondo llegó lo no licia de 
las dos muertes, lralda por el 
gJUpo de estudionles, cruz.ó co
mo la pólvora h.Sia In cola. Rei· 
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«El País»: La mentira y la deformación 
del post-franquismo 

El posado d ía 15, y con moti
vo de los asesinatos de dos estu· 
diantes en Madrid a manos de la 
policía nazionat. el diario "El 
País" publicó un editorial, tlpi· 
ca muestra de franquismo reno
vado, bajo el titulo "Los sucesos 
del jueves". 

Representativo de las moneras 
"informativas" de este pori6di· 
co. dicho editorial mezcla la 
mentira con la desflguroci6n y e l 
ocultamiento de hechos, asl co· 
mo con los sobrt:!entendidos do 
fondo, igualmente falsos, pero 
expuestos como verdades eviden· 
tes. : 

Para empezar y ya en el prirñer 
párrafo se afirma tranquilamente 
que la manifestación contra el 
Estatuto del "Trabajador" fue 
"violentamente rora" al "final 
del recorrido ... por grupos ex tre· 
mistas". Tras esta puesta en esc&
na de cuidado vocabulario al vie· 
jo estilo, no le cuesta nada decir 
que se "buscaba obviamente e l 
choque con las FOP". Más ade
lante vuelve a insistir en lo e )(· 
presión "ruptura de la moni· 
(estación" . 

Como deformación, nos re· 
cuerda los "análisis" del f eneci· 
do "Arriba" tras cualquier pr·i· 
mero de mayo con Franco vivo. 

la realidad es que durante la 
tarde del 13 hubQ en Madrid dos 
manifestaciones. una contra el 
Estatuto del "Trabajador" y olla 
contra la ley de Autonomla y 
el Estatuto de Centros. 

Ambas manifestaciones se de· 
5arrollaron pacíficamente, no s6· 
io una de ellas, s ino ambas, data· 
llo que "El Pa fs" oculta . El q ue 
los componentes de la segunda 
manifestación. la estudiantil, de· 
seasen unirse a la primera al final 
de su recorrido, va que ambos 
finales prácticamente coincid(an 
se debla a que esa misma mano·· 
na. como prueba do solídaridad, 

vauos miles de trabajadores de 
Chrysle:r y de otras empresas se 
hablan trasladado desde sus 
centros de trabajo para incor· 
porarse a una manifestación 
estudiantil que se había ce· 
lebrado en la zona de Moncloa 
Por la tarde, pues, fueron 
los estudiantes quienes quisie· 
ron unirse, con todo dere· 
c ho, o los trabajadores e n una 
lucha común contra unas m'edi· 
das antiobreras y añtipopulorcs 
del gobierno monárquico. 

A estos he<:hos, "El Pals" in
siste en calificar de .. ruptura 
de la manifestación" y de "pro· 
vocación". 

En el momento en que ambas 
manifestaciones, pacificas, repe· 
timos, se cnen. la policía, per· 
fectamentc aleccionada y con ór· 
denes precisas, carga con toda 
violencia. 

Esto, al editorialista, ya no le 
parece provocación. ni violencia, 
eso sí cuando los manifestantes. 
como pueden, se defienden, en· 
tonces es "irrefrenable" la "ten· 
dencia" a pensar en "una pravo· 
caci6n calcu lada y maquiavéli· 
comente concebida, con agentes 
o sueldo inclu idos". Magnifica 
muestra de ''objetividad". 

A continuación, el periódico 
haciendo una jesuítica referencia 
a la adecuación "entre fines y 
medios" en la actuación de las 
FOP, da por sentado que los ase
sinatos no fueron sino un caso 
de "defensa propia". 

Por último, el editorial afude a 
la "investigación judicial" que, 
según "El País .. va a esclarecer 
los hechos y a la garantía que re·· 
presenta el que el magistrado 
pertenezca aJ usticia Democráti· 
ca, lo cual d•be hacer desapacc
cer las "reticencias y desconfian
zas de quienes por principio te· 
mcn que esos asuntos terminan 
en un simple carpetazo". Se olvi-

da "El Pals", mejor dicho, quie
ren olvidarse de que las "desean· 
fianzas" en estos casos no son 
POr principio, sino mós sencilla· 
mente por pura experiencia : 
l se ha aclarado el asesinato de 
Gladys, o al de Arturo Ruiz, o el 
de alguno de los más de 40 co
metidos impunemente en mani
festaciones por las autodenomi· 
nadas FOP desde la muerte de 
Fronco? Por eso creemos firme
monte que tampoco estos se 
aclararán pese a todo el jesuitis ·. 
mo de . los editorialistas de "El 

(Sigue en pág. 6) 

Comunicado de Prensa 
de Convención Republicana 

Madrid 14 1 Dic. 79.- En re
bción a los acontecimientos de 
ayer en Madrid y en respuesca 
o las falaces y cínicas declara
ciones del Gobernador Civil y 
del Sr. Melíá. portavoz del Go· 
biemo. a lo prenso, radio y TVE, 
e.l Secretariado Permanente de 
Convención Republic.ma deseo 
puntualizar lo siguiente: 

1.- Convención Republicano 
ha participado y participa en e l 
movimiento de los obreros y es
ludiantos, en apoyo de las ol· 
temativos de la Coordinadora de 
EM y Formación Profesional y 
mantiene la necesidad de prose· 
guir las moviJi:zaciones en b C3· 
Ue conlrn el Estatuto llamado 
··de los trnbajadore.s", el Esto
tulo de Centros Docences y lo 
Ley de Autonomia Universic:Jria. 
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2.- C.R. denuncia el intenco 
del Gobernador y del Sr. Meliá 
de impl.icar tendeneioS3mente a. 
nuestra Asociación en pretendí· 
das agresiones o las FOP. Se Ira· 
ta simplemente de un intento 
precipitado por encontrar una 
burdn jtL'itificación a dos n.~ttsi · 
no los. 

El trntnr de buscar una justi
ficoción a dos muertes por 
el hecho de que las víctimas 
pudieran se.r republicanas, no es 
más que una manifestación de la 
ideología más reaccionaria. 

C.R. se resem~ las occioneo 
leg;llos pertinentes contra esta 
provocación de los portavoces 
oficiales del Gobierno. 

3.- Es totalmenle falso que e_ 
R. seo una Asociación ilegol por 
cuanto los Tnl>unales de J tJSo 

tirio se han pronunciado cote
aori<:~mente por su legalización, 
como se~alo la sentencia de fe
cha 25 de J unio de 1979. LD 
uníco cierto es que el Ministerio 
d<l INTERIOR ha violado la 
propio legislación vigente y se ha 
negado, hasta el momento, al 
l nimite formal de su inscrip
ciiln en el Registro de Partidos 
Polltic:os. 

4.- Convención Republicano, 
asume la defensa d• todns los 
delenidos sean o no altliados • 
lo misma, pide la libertlld inme
diata y exige el encarcelamiento 
de los responsables de la repre
sión de ayer, así romo su inme~ 
di oto juicio público. 

SECRETARIADO PERMANENTE 
OE C.R.P.E. 
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Movilización tras los asesinatos ... 
nó la consternación. Algunos lug.nr de los enfrentamientos se 
grupos plegaban rápidamente las pudo ver como sobre los cadáve· 
pancartas, aún cuando la mani· res de los estudinntes escupían 
festación no había finalizado. los policías que allí se encontra-
Otros seguí:m avanzando, con ban. Alrededor, fueron .encontra-
los puños en alto, gritando .. Uni· dos decenas de cartuchos de bala 
dad, unidad", tratando de evitar Posteriormente: Tamames de· 
la dispersión. De algunas garg¡tn· clararía que ·al iniciarse los en· 
tas empezó a surgir el grito, que frentamientos, él había acudido 
se convirtió en unánime: ,;Poli· con un pañuelo blanco e n la m:l· 
ci'a asesina" . no, a negociar con la policía y a 

Entre tanto en la pl32.3 se succ- calmar a los estudiantes. Tanta· 
dían los enfrentamientos, cru- mes se retiró tranquilo hacia su 
zándose autobuses y lanzando casb. donde se enteró "'con gran 
piedras sobre los asesinos. Cinco sorpresa" de los asesina¡os. Tam· 
policías resultaron heridos, un bién Camacho y Sartorius "se 
inspector perdió un ojo. Entre enteraron en sus casas'·, luego se 
los estudiantes había numerosos desolidarizarían de los hechos, a· 
heridos de bala, de diversa gra· tribuyéndolos, como la policía 
vedad, que serían ingresados en y el general lbóñez Freire, a gru· 
distintos hospitales de Madrid . pos extremistas. Ninguno de 
En los enfrentamientos que se ellos ha dudado en calificar a los 
extendieron a distintos puntos dos compañeros asesina.dos ttle 
de Madrid, arderían 13 "leche· "provocadores" y con otros de· 
ras" y seria incendiada la sede nuestos, coincidiendo con la~ no· 

· central de Fuerza Nueva en Ma· las policíacas, aunque todos los 
lasaña. Se produjeron numerosas datos de esta típica acusación 
detenciones. franquista fueran luego desmen-

t=O~•,;sd,;,.e=¡b;;;a;;l;;;c';;'";;e;;<¡¡¡¡j""''!"lli'!'"'!II•Bt id o<. 

País". Y es que el día 13, en 
Madrid, hubo premeditación V 
planificación. La dotación del 
" jeep'' nunca estuvo acorralada, 
como :a policía, el gobierno Y 
"El País" han dicho, disparó 
sobre los manifestantes porque 
tenian orden de d isparar, ni más 
ni menos. y. como la propia 
prensa ha reconocido, no fueron 
los únicos en disparar, hubo 
otros policias que lo hicieron, 
entre ellos, v esto demuest ra la 
premeditación y e l cálculo poli· 
cial, varios agentes francotirado· 
res situados en las azoteas de 
algunos edificios colindantes. 

Y da la casualidad Que, según 
la autopsia, la bala que mató a 
uno de los jóvenes siguió una tra· 
yectoria de arriba abajo. 

De todo esto, tampoco dice 
nada el editorial. Eso sí, alude a 

{Sigue de pág. S) 

la .. democracia", a l peligro que 
corre y a l derecho a manifestarse 
que debe seguir siendo resPeta· 
do, haciendo premed itada abs· 
tracción de que el problema resi · 
de, precisamente. en que la de· 
mocracia está todavia por con· 
quistar en España y que el dcre· 
cho de manifestación no se reco· 
noce en la práctica, ni antes, ni 
después de la Constitución. Sin 
i1 más lejos, ningun;; de las ma
n ifestaciones sol icitadas por 
nuestro Partido y la AOA para 
p rotestar contra e l Estatuto del 
Trabajador en Madrid han sido 
autorizadas. Los deseos de "El 
Pa ís". dictados y planificados, 
son los de "ignorar" todo esto. 
Reconoc·etlo, sería muy duro pa· 
ra la policía, para el gobierno, 
para la monarqu ia y en conse· 
cuencia, para este periódico. 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (marxista~eninL<ta) 
Para la Redacción de Vanguarilia Obrera 

An:hivo HlstJil
0
Libcrtall 7 · tercero derecha Madrid· 4 

· 22 · 28 de Diciembre de 1979 

EN EL ENTIERRO DE J. L. MONTAN ES Y E. MARTIN::Z 
' 

A las doce de la mañar>a 
tió del Depósito Forense en la 
calle Santa Isabel el cadaver de 
Emilio Martíncz. Una inmensa 
multitud, de 10.000 a 15.000 
personas con los puños en alto, 
acompañó el féretro que era 
trans-portado a hombros por fa· 
miliares y amigos· del campa· 
ñero asesinado. hasta el fugar 
donde cayó, donde mientras la 
multitud cantaba La ln¡ ernacio· 
na! fue introducido en el fur· 
gbn. A continuación la maní· 
testación se dirigió al cernen· 
terio de Carabanchet donde fue 

manifestaciones 

en i gran 
tcnsi{)n, cantánOose varias veces 
la 1 n ternacional, oyéndose al fi · 

nalizar gri tos de " IPolicia Ase· 
sin~ . 

Al mismo tiempo, a las 14,15 • 
salió del Ins-tituto Anatómico 
Forense el fére tro con los res· 
tos de J osé Luis Montañés, 
Como en e l caso anterior, ro· 
deado de una gran manifesta· 
ción, e l att~ud era llevado a hom· 
bros hasta cruzar la Glorieta de 
Atocha donde fue colocado en el 
coche, mientras los asistentes sil· 
Uaban la 1 nternacional. Durante 

el rec01 re do 
rio del Este, la comitiva conti· 
nuo silbando la Internacional, 
"Vencer-emos" v o tros himnos 
revolucionarios. La manifesta · 
cibn, erizada de puños etl al· 
to, se vib conmocionada al pasar 
unos coches de la policía, sur
giendo varios gritos de iPoli
cia Asesin~ . Durante ni trayec· 
to, y a causa de que este trans· 
curria por las calles en las Que 
se registra cierta presencia de 
bandas fascis-tas, un cordon de 
personas, agarradas por los bra· 
lOs'rodeaba la comitiva. 

CASA DE LA MONEDA: 
LOS TRABAJADORES SE SUMAN A LA PROTESTA 

MADRID 

Con motivo de los asesinatos 
del día 13, se celebró el día 14 
w1a asamblea general de los tra· 
bajado res de la Fabrico Nacio· 
nal de Moneda y Timbre, que 
reunió a la amplia mayoría del 
turno de la mañana. 

A la entrada, camaradas del 
Partido repartieron varios cien
tos de octavillas del Comité 
de Madrid. 

En todas lac; intervenciones se 
observaba una gran indignaci6n 
ante Jos tenihles sucesos. La 
asamblea aprobó por absoluta 
mayoría las siguientes rcsolucin· 
nes: 

... Parar S horos ·a partir de las 
10 de la mañana. 

- Convocar una asamblea para 
el lunes 17. en la que revisar la 
situación y 1e1mar nuevas medi· 
das. 

- Enviar un comunicado a la 
prensa. explicando lns motivus 
de las acciones. 

-Informar de estos resultados 
a los turnos de la tarde y noche. 
para que adoptasen la mism:1 
postura. 

La asamblea dur6 4 hnras. 

6 

EL PA!S.sábado 15dediciembrede 1979 

Los trabaj¡¡dores de la Fabrica Nacional de Mone
da y Timbre, reunidos en Asamblea. acordaron rea· 
Ji zar ayer un paro, a parli r de las die;z de la mañana, 
en respuesta de los sucesos acaecidos en la tarde 
del día 1 3 que dieron como resultado la muerte de 
dos estudiames a r.ausa de la actyación policial. 

Ouer.,mos manifestar nuestra más profunda re
pulsa e indignación por actuaciones como estas y 
las del Gcb1emo de UCD que, con medidas como 
los E>tatt:Los del Trabajador. de Autonomía Uni
vels•taria y Centros Docen tes. posibilitan hechos 
tan luctuosos como estos. 

LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES DE LA F. N. M. T. 

Los trabajadores de la Casa de la Moneda cotizaron para insenar es1e 
espacio en 1!1 periódico "El País" del 15 de Diciembre 
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MOVILIZACION GENERAL TRAS LOS ASESINATOS 

· En la Coordinadora de Estu
diantes tras estos acontecimien· 
tos se produjo una tonnentosa 
reunión, con la presencia de la 
mayoría de fuerzas políticas, a 
excepción de UGT. La presencia 
de bonzos de CC.OO. fue denun
ciada y abucheada por los pre
sentes en la reunión, especial· 
mente cuando dijeron que habla 
sido una provocación contra la 
policía y que no apoyarían nin· 
guna movilización o huelga que. 
se convocase para protestar con· 
tra los asesinatos. La Coordina
dora de Estudiantes y las restan
tes fuerzas políticas. entre ellas 
questro Partido, La Juventud, 
CRPE y AOA, decidirían con
vocar huelga general para el lu
nes siguiente , si bien la rriayo
ría de ellas mantendrían una ac· 
titud vacilante o acabarían por 
retirarse, posterionnente, de la 
propuesta, ante el hecho de que 
CC.OO. se negaba a apoyarla. Se 
decidió la convocatoria de movi
lizaciones generales de protesta 
al dla sigwente, la continuación 
de la huelga total en la enseñan· 
za y la realización de una mani
festación, a las 8 de la tarde de .. 
de el lugar donde se produjeron 
los asesinatos, hasta las Cortes. 
La Coordinadora aprobaría un· 
comunicado de denuncia contra 
P"C"E-..CC.OO. y PSOE-UGT, 
por su boicot a toda acción y 
su acusación de provocadores 
,contra los estudiantes. 

Durante el dla 14 se produje
ron asambleas y paros parciales 
en distintas fábricas del cintu
rón industrial de Madrid, así en 
Villaverde, Getafe, Alcobenda.s, 
Alca!Jí de Henares, etc. También 
hubo paros y acciones de protes
ta en grandes almacenes, bancos 
y hospitales, como el 1 de Oc
tubre. En Correos hubo paros 

.. parciales y a primera hora de la 
tarde tuvo lugar una concen· 
tración. En distintos lugares de 
Madrid fueron cruzados camio
nes en medio de la calzada por 
sus propios conductores. Entre 
las acciones de esa mañana des· 
tacan las llevadas a cabo por 
los trabajadores de Chrysler 
(cortes de tráfico en diversos 
puntos) fábrica de la Moneda, 
lntelsa, y las asambleas de Stan
dard (Ramírez de Prados), Tele
funken, Mahou, etc. 

A las 8 de lo tarde, varios miles 
de estudiante.s se concentraron 
por grupos en las inmediaciones 
de la Glorieta de Embajadores, 
con el fin de llevar a cabo la ma· 
nifestación convocada desde la 
Ronda de Valencia esquina Me
són de Paredes. lugar de los asesi
nl!t<IÑ~.SméeleUalacio de la Cor-

ComlslonH Obre,..s de Mdaluela 

les. La wna estaba lOlalmente 
ocupada por fuerzas antidistur· 
bios que impidieron la coft"cen
tración de los estudiantes, obli
gándoles a dispersar.;e. En·dece
nas de grupos, algunos de los 
cuales llegaban a los mil, los ma
nifestantes se dispersaron por 
distintos puntos del centro de 
Madrid, desde Embajadores has
ta Lavapiés, Tiroo de Molina, An
tón Martln , Atocha, Jacinto Be
navente, Callao, Cibeles, etc. cor· 
tando el tr.lfico y cruzando co
ches a modo de barricada a su 
paso, volcando bancos y otros 
objetos en la calzada, pintando 
sobre los autobuses "Policía 
asesina", encendiendo hogueras. 
etc .• provocando de este modo 
un total colapso circulatorio en 
el centro de Madrid, que se pro· 
longó hasta cerca de las once de 
la noche con enormes colas de 
vehículos. Dos autobuses fueron 
totalmente incendiados en Gran 
Vía. De los enfrentamientos re
gistrados en Alcalá de Henares 
resultaron heridos cuatro poli
cias y cuatro manifestantes, uno 
de ellos de suma gravedad. 

Los paros fueron totales en. 
Universidad y en Enseñanza Me· 
día. 

Durante todo el día, numero
sas peroonas habían ido deposi
tando ramos y coronas de f19res 
en el lugar donde hablan caldo 
José Luis y Emilio, aunque por 
la tarde, los cuerpos represivos 
procedieron a retirarlas. 

Desde por la mañana, la radio 
había comenzado a difundir la 
noticia de que uno de los asesi· 
nados era miembro de Conven
ción Republicana de los Pueblos 
de España, al igual que numero· 
sos de los detenidos en los en
frentamientos. La noticia se repi· 
tió a.l mediodía, en el boletín in· 
formativo de TVE. El ministro 
del Interior, lbáñez Freire, - y 
luego el portavoz del Gobierno
expresó esta misma posición en 
el debate parlamentario que se 
orig.inó sobre los trágicos sucesos 
de la tarde del día 13, matizando 
que se trataba de .. Convención 
Republicana en línea con el 
FRAP" y que las acciones de 
protestan respondían a un plan 
de guerrilla urbana cuidadosa
mente preparndo. La Conven
ción Republicana de los Pueblos 
de España respondió a esta pro
vocación con un comunicado 
que publicamos en estas páginas, 
comunicado que toda la prensa 
de Madrid ,;e negó a transmitir. 

Al dí o siguiente, 1 S, la prensa 
del pa{s reproduciría esta misma 
versi6n sobre la participación de 
la CRPE y del FRAP en las ac
ciones. 

~-----------PA~VALENOANO------------~ 

Manifestaciones y enfrentamientos 
al conocerse la noticia de los asesinatos 

Respond iendo a los asesino· 
tos acontecidos en Madrid el día 
13. unas 10.000 personas se c~n
ccntraron el día 14 en la l'za. de 
San Agustín. de Valencia. deci· 
dicndo saltar en distintos puntos 
del centro de la ciudad ante el 
masivo despliegue de ruerzas po· 
liciales. Simultáneamente se rea· 
liza ron dos saltos. uno en la calle 
Játiva. en el que habían unas mil 
personas, y otro en el Mercado 
Central, en el que participaron 
unas 2000 personas. levantándo· 
se liarricadas con coches y demás 
objetos de la vía pública y co
rcándosc consignas como "Mo· 
narquía asesina ..... Policía Nacio· 
nal. policía criminal", "Diso1u· 
ción de Jos cuerpos represivos", 
cte. 

• 

La policía disolvió brutal· 
mente ambos saltos, dispcrsán· 
dose por los alrededores grupos 
numerosos de manifestantes, que 
fueron igualmente reprimidos. 

De estos dos puntos se partió 
hacia el Corte Inglés-Calle Co· 
Ión, cortando, el tráfico e inician· 
do una marcha a lo lar~o de toda 

la oalle. hasta ser disueltos a la 
altura de la estación de Ferroca· 
rrilcs. donde la agresividad de la 
policía se manifestó irrumpiendo 
en las salas de espera de la esta· 
ción y golpeando indiscriminada· 
mente a todo el mundo. a la vez 
que lo hacían fuera de la esta· 
ción. siendo apedreados por los · 
manifestantes y fonnándose nue
vas barricadas. De los enfrenta· 
mientos resultó herido un sar· 
gento , que ~ubo de sér hospi· 
taliudo. mientras los saltos se 
extendían, prolongándose hasta 
las 1 O de la noche. Se produ· 
jeron dos detenciones. 

A las 10,30 hubo una mesa 
de partidos y fuertas sindicales y 
juveniles, donde se decidió con· 
vocar a una jornada de lucha el 
lunes, con paros. asambleas, etc., 
y una concentrdción. 

La misma noche se encerra
ron en las distintas facultades de 
la Universidad numerosos estu· 
diantes. y proponiéndose el lu
nes como jornada de lucha tam
bién en la Un.iversidad. 

UNION NAVAL DE 
LEY ANTE (V ALEIIICIA): 
LOS TRABAJADORES SE 

SUMAN A LAS 
MOVILIZACIONES 

CONTRA LOS 
ASESINATOS 

Los trabajadores de la 
Unión Naval de Levante lleva· 
ron a cabo una asamblea al 
Q(a siguiente de conocerse los 
hechos de Madrid. A las 9,30 
de la ma~ana, los trabajadores 
se reunieron. informándose 
de los sucesos. La asamblea, 
ante el hecho de que no tenía 
información ·de lo que suce
día en el exterior. decidió 
asumir todas las movilízacio· 
nes que se convocaran, desde 
la huelga general hasta paros, 
manifestaciones, etc.. su· 
mándose a las protestas con· 
tra los asesinatos de la tarde 
anterior en Madrid. 

Respuesta de los trabajadores de Ford 
a los asesinatos de Madrid 

El viernes, día 14, una vez conoci· 
dos los asesinatos cometidos en Ma,. 
drid, los camaradas del Partido y de· 
legados de la AOA en el Cté. de Em· 
presa contactaron con el resto de di· 
cho Comité, que se encontraba en el 
turno de la mañana. Una vez reunidos 
con el Comité de Empresa, los cama· 
radas expusieron la situació n v dieron 
la alternativa de redactar un eomuni· 
cado relatando los hechos, para dar 
una respuesta contundente ante los 
mismos. los dirigentes de los otros 
sindicatos. USO en primer lugar, res· 

pendieron que estos hechos tenían 
menos importancia que los problemas 
cotidianos de la empresa, que al pare
ter ib.an a resolver en ese momento 
en una reunión. Por su parte. los de· 
li!!Jados del PCE- CC.OO., se limita· 
ron a callar v de esa forma acatar lo 
que decían los do USO; también los 
del PSOE, que ni siquiera apare~ie
ron. Ante estos hechos nuestros ea· 
maradas llamaron 8 los delegados, 
que estuvieron de acuerdo en darle 
una respuesta a la patronal y al go· 
bierno por los asesinatos. Inmediata· 

mente los delegados de base de cc.-
0 O., USO, CSUT, conjuntamente 
con los éamaradas del Partido, redac
taron un comunicado relatando los 
asesinatos y llamando a los trabajado· 
res a parar y a realizar asambleas. 

EStos planteamientos fueron re
forzados en los comedores por la in· 
terveneíón directa de los camaradas, 
dirigiéndose a los trabajadores. De esa 
forma a partir de las 11 de la mañana 
aproximadamente, FORO fue paran· 
do hasta que se consiguió parar los 
tres turnos, en un paro masivo. 

Comunicado conjunto de los sindicatos 
contra los asesinatos de Madrid 

la actuación del gobierno de la 
UCD en contra de los derechos demo· 
cráticos del pueblo no se detiene in· 
tentando imponer sus leyes en el Par· 
lamento, sino que trata de machacar 
una,por una las movilizaciones de los 
trabajadores y el pueblo con la más 
brutal represión propia del fascismo. 

El Estatuto del Trabajador preten· 
de descargar los derechos adquiridos 
por los trabajadores en w lucha con· 
tra el fascismo v darles a los grandes 
patronos las .armas necesarias para im· 
poner. unas condiciones de vida y tra· 
bajo inaceptables, tratando de impe· 
dir la lucha por las reivindicaciones. 

En estos días han sido cientos de 
miles los trabajadores que se han mo· 
vilizado contra el Estatuto del Traba· 
jador, denunciando el despido libre. 
la exclusión de los funcionarios, ense· 
ñantes. empleadas de hogar. ... la fle· 
xibiliución de las plantillas. mostran· 
do así su repulsa contra esa provoca· 
ción de UCO - CEOE. 

Asimismo han sido muchas las 
manifestaciones v acciones. de distin· 
tos sectores del pueblo. estudianles, 
enseñantes, agricultores, etc .. ante ca· 

7 

da una de las leyes con las que UCD 
pretende recortar los derechos de m o· 
cráticos. 

El trágico balance de la manifesta· 
tió.n en Madrid y la actuación represi,. 
va de la polida en otros puntos del 
estado, muestra cuál es la respuesta 
de la UCD 8 las aspiraciones demo· 
cráticas de los trabajadores y del pue· 
blo. la respuesta de los trabajadores 
debe ser la movilización ante cada 
una de las provocaciones de UCD. 
Por ello los sindicatos AOA, CSUT, 
SU, MUP y STPV, llamamos a todos 
los trabajadores a realizar asambleas 

·en todas las fábricas del País Valen· 
ciano el lunes día 17, y que en ellas 
se decidan paros v otras acciones. m a· 
nifestando así la repul¡a· por estas 
nuevas muertes v contra l'á.s leyes que 
oropone la gran patronal y su gobier· 
no, la UCO, es decir, el "Eslatuto de 
los Trabajadores", "Estatuto de Cen· 
tras", "Ley de Autonomía Universi· 
taria .. , ley básica del empleo, etc., así 
como Por la liberación de todos los 
detenidos en Valencia, en la manifes· 
tación del pasado viernes 14 en pro· 
testa por los asesinatos. 

Denunciamos la actuación de 
CC.OO., UGT, pues confunda a los 
trabajadores y al pueblo al no respon· 
sabilizar claramente aJ gobierno y al 
fienar fas movilizacíones contra esto.s 
a¡esinatos, lo que únicamente favort· 
ce el envalentonamiento de la UCD
CEOE, aumentando la represión. 

Llamamos, pues, a que el lunes 
día 17. sea una jornada de moviliza· 
cienes, asambleas, paros, en todas las 
fábricas y centros de trabajo y que se 
acuda al funeral convocado conjunta· 
mente por partidos, sindicatos y orga· 
nizaciones populares a las 7,30 de la 
tarde en la Iglesia de la Catedral .. 

AOA, CSUT, SU, MUP, STPV 
CASTIGO A LOS CULPABLES DE 
LOS DOS ASESINATOS DE MA· 
ORlO 
DIMISION DEL GOBIERNO DE 
uco 
LIBERTAD A LOS DETENIDOS 
NO A LOS PROYECTOS DE LEY 
DE UCO OUE RESTRINGEN LOS 
DERECHOS DEMOCRATICOS DEL 
PUEBLO. 
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DOS MUERTOS: 
RESPUESTA DEl 
GOBIERNO A 
NUESTRAS 
REIVINDICACIONES 

ZARAGOZA 

' 'Ayer, jueves, 13 de diciembre, 
fueron asesinados por la poli· 
cia Emilio Martínez y J osé Luis 
Montañes. estudiantes univcrsita· 
rios, en e l transcurso de una ma· 
nifestación contra la Ley de Au· 
tonomía Universitaria, al mismo 
t iempo que se solidarizaban con 
la mani restación convocada con· 
tra el Estatuto del "Trabajador". 

Es así, comci el Gobierno fre· 
nó el gran movim iento de auge 
popular ayer en Madrid, donde 
se manifes.taron 50.000 estudian· 
tes y 5.000 otireros de Chrysler 
por la mañana, y 250.000 per· 
sanas por la tarde contra el Es
tatutp del "Trabajador''. 

Ya son mas de 150 los ase· 
sinatos realizados por los cuer· 
pos represivos y las bandas fas· 
cistas, en estos cuatro años de 
MONAROUIA. 

Los ú ltimos acontecimientos 
universitarios {cientos de miles 
de estudiantes de toda España 
han salido a la calle, 15 univer· 
sidades en paro, e l gobiemo re· 
marcá su P<!l h ica antipopul~r y 
reaccionaria e·n la enseñanza, y 
por último la brutal y asesina 
represión de la policía) nos de· 
muestra que el franquismo sigUe 
vivo. 

El PCE (marxista- leninista) 
piensa que todos los problema¡ 
que tenemos hoy los universita· 
rios y contra los que euamos lu · 
chando, como las becas, la L. 
A. U .• no son hechos aislados, si · 
no marcados dentro de una po· 
1 rtica reaccionaria de con e fran· 
Qu ista a ' la cual los universita· 
rios debemos oponernos frontal· 
mente. 
Ante estos nuevos crímenes, 

1/omiimos a acudir a la asamblea 
de distrito, hoy a las 12. en el 
aula magno de ciencias paro úar 
una respuesta conrmulenfe de 
f(lda la Universidad; QUE exi· 
ja la inmediata dimisión de los 
ministros Seara e lbañez Fre ire 
y la d isolución de los cuerpos 
represivos. 

iDEVOLUCION INMEDIATA 
DE LAS BECAS! 

ABAJO LA LEY DE 
AUTONOMIA 

UNIVERSITARIA " 

P.C.E. (marxista- leninista) 
Célula Universidad 

LOS TRABAJADORES OE LA 
' FUNOACION JIMENEZ OIAZ; 
REUN IDOS EN ASAMBLEA 
MANIFESTARON SU CONDE
NA POR LOS ASESINATOS 
CON UN COMUN ICADO EN F.L 
QUE EX IGIAN: 
- INVESTICAR Y. ESCLAR E
CER LOS HECHOS, PARA 
PROCESAR Y JUZGAR A LOS 
CULPABLES 
-LA OIMISION OEL GOBER· 

NAOOR CIVI L 
- LA CESACION DE LAS BRU· 

• TALES AGRESIONES PO R 
~ {l¡l,ll3J!i<!li!l<l<t1S FOP CONTRA 

El PUEBLO, 

-
Comlslont"S Obrera.t de Andalucla 
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Comunicado de la Coordinadora 
1 

SANIDAD: 

de Enseñanza Media y Formación Profesional 
a la opinión pública 

1 CONTRA 

Ante los sucesos ocurridos e n 
la tarde del 14 en Mndrid. lo Co· 
ordinadora de Enseñanza J\1edia 
y Formación Profcsionul, c¡niere 
hacer conocer a la opinión públi
c.o, los s iguientes aS¡Jcctos: 

1.- Los estudiantes de Ense
ñanza Media y FP, llevamos en 
huelga desde el S, nucstm lucha 
es contra el "Estatuto de Cen
tros" de la UCD, contr3 la su pre· 
sión de los exámenes e n septiem· 
bre. por lo readmisión de l<>dos 
los expulsados. por el rccono· . 
cimiento de la Coordinadora 
como e l único portavoz de los 
estudiantes. 

2.- Esta lucho que hemos 
emprendido ha sido nuestro res· 
puesta :1 la falto de contestación. 

y la neg:uiva del Mini.slcriu a re
cibirnos o e ntrevistarse con nucs· 
Iros representantes. Aún más . la 
n:spuesta d el Ministerio ha :;ido 
las expulsiones. sanciones. de
rencjones y cierres de cenrrus. 

3.- Frenle n est(l situ:-~ciim 
los est udian tes hemos res· 
pondido con nuestra fucrw. que 
ha reposado en lns nsambleas Y 
CONCENTRACIONES I'AéiFI· 
CAS. Esta e ra nuestra forma de 
respuesta. 

4.- ·Pero no ha sido esa la nc
tuación de las FOP, que desde el 
6 en la concentración frente al 
Ministerio , actuó de mane ra bru· 

·ta l e indiscriminada, culminando 
estas actuaciones con los hechos 
del 13 en In manifestación con· 

1 LOS 
meado JlO'. los ccntrnl<> sin,lica-¡

1 ASESINATOS 
les. producu:ndo d us muertu~ v i 
numerosos heridos. ' 

5.- C01nu rechazo a la acw;a
ciún de lns FOP 1 ~1 Conrdinndorn 
de Ensci\:111za Media ' v FP 
vocó a una conccntr;..ll;ión d~ 
csrudi:uu~s e n clluear donde 

bía n c:1ído nuesltrr ~os~-~~'i''~~:J~i;~';;s~ 
Sin tmbargo la C 

Ensc1i :mz.a Media v •:;~;~~~~~i~l:: 1 
Profesional no cr.i 11 

de las aCciones <¡ue se produje· 
ron durante csla jornada. 

6.- No obst:mle. volveremos 
a insistir <JUé la mó..xim3 res¡lon
sabilidod de esta jornada. no 
vi no por los grupos de m;:Ulifes· 
tantcs. si.no por lo actuación de 
las FOP, volviendo a su linea de 
actuación represiva. 

MADRID 

En los centros sanitarios de 
Madrid hubo diversos actos de 
repulsa contta los asesinatos del · 
día 13. 

, · Desde la entrada del turno de 
mañana, los lrabajadores fueron 
informados por los camaradas de 
nuestro Partido, tanto oralmente 
como mediante las octavillas del 
Comité de Madrid de nuestro 
Partido de los sucesos de la no· 
che anterior. 

En el 1 de Octubre se realiza· 
ro~ tres concentrac iones, des· 
pues de las cuales se cortó por 
dos veces el tráfico en la carrete· 
ra de Andalucía. En la última de 
ellas se coincidió con un gr.upo 
de ~rabajadores de Chrysler que 
veman en manifestación, unién· 
dose los últimos a los trabajado· 
res del 1 de Octubre, para cortar 
la c01rretera. 

En la Clínica de la Concep· 
ción se realizó una concentra
ción de protesta, donde se apro
bó un comunicado denunciando 
los hechos y exigiendo la dimi· 
sión del Gobernador Civil. el es· 
clarecimiento de los hechos el 
procesamiento de los culpabl~s y 
la abolición de la Ley Antitcrro· 
rista. A la salida se realizó una 
asamblea, en la que los dirigentes 
de CC.OO. se manifestaron en 
contra de las movilizacione¡ y 
sembrando la confusión en to rno 
a la muerte de los dos compañe
ros, en contra de lo cual la asam· 
b lea decidió hacer un llam amien· 
to a una nueva concentración pa· 
ra el lunes día 17. 

LA EMIGRACION CONDENA LOS ASESINATOS DE MADRID 

En la Paz se realizaron 'dos 
concentrac iones, especialmente 
masiva la segunda, a partir de la 
cual se salió a la calle dando gri· 
tos con tra el Estatuto del Traba
jador, la represión y los cuerpos 
represivos. Dos coches de policía 
gue había en la puerta, al oir los 
gritos de ' 'polic ía asesina" y. "ni 
ni ngún asesinato sin respuesta". 
optaron por marcharse de la Ciu· 
dact Sanitaria. Más tarde, los tra· 
óajadores entraron en e;l hospi· 
tal, realizando u na "culebra" pa· 
ra denunciar los dos asli&inatos 
entre el resto de los· trabajadores 
v entre los familiares de los en· 
fermos. Por otro lado se pegaron 
carteles convocando a todos los 
trabajadores a la manifestación 
d e la tarde y se colgaron pancar· 
las en el vest 1bulo de entrada de 
la Re:.idencia General. 

El Domingo 16 de Diciembre 
se han celebrado en distintos 
barrios de París, diferentes netos 
entre los emigrantes españoles. 
En una .reunión sobre la pro· 
blemotica de lo ense~onza en la 
emigración celebrada e n el 
Centro Andaluz, en la (tue par· 
ticipaban v-Jrias asociaciones de 
emigrantes, a pe tición de la mt>sa 
y a propuesta de un camarada. 
que fomtaba parte de la misma ~ 
se hizo una breve ex posiciún 
de JOs últimos acnntccimit:nlos 

. y viles asesinatos ncurridos e n 
Mndrid. Con este mntivu se lln
mó a ~uard:1r un minttltJ ''e !o!i-

lencio, inicig.tiva, ésta, que la 
asamblea acogió. manifestando 
así su repulsa por los métodos 
empleados por la policía cspa
iiola y por la inexistencia de li· 
hcrtades democdticas e n España 
t\ s imismo se reaprtió una octa· 
villa. firmada por el Comirt.!· de 
Europa del Partido, condenando 
estus netos y llamando a ÍIJCrc 
mcntar la lucha contra la mohar
qul·a. 

En utro lugar d e París. en c1 
harrio 1 R. donde se celebraba 
uno fies ta cnn la asistencia de 
más de 200 emigrantes e!tpailnlcs 
tumlí l:t polahr:1 el prc~idente clt.> 
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la Asociación y camaradas del 
Partido. comentando el [also 
proceso democrático español e 
infurmando sobre los aconteci· 
miCntos y asesinatos cometidos 
en Madñd hace dos días. Hizo 
un llamamiento a guardar un mi· 
nuto de silencio manifestando 
los emigrante.-; presentes su con· 
de na d e estos crímenes. 

También se dcnunci:uon los 
acuerdos referente$ a la emigra· 
ción que hicieron recientc~ncntc 
en París. Sutirez y Giscard . En 
e.•Ha fiesta se rt"partieron gran 
cantidad de ocwvill:•s del Parti· 
do condenando los asesinatos. 

~------------------------~, 

En la Clínica Puerta de Hie· 
rro se realizó una concentración 
de pro testa haciendo una convo· 
catoria de asamblea para el lu· 
nes, 17, en la que se decidirian 
las medidas a tomar según el de· 
sarrollo de los acontecim ientos. 
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CIENTOS DE MILES DE TRABAJADORES CONTINUAN LAS MOVILIZACIONES. 
CONTRA EL ESTATUTG DEL "TRABAJADOR" 

.lAs movilizaciones a Qlle e/ llamado Esrawro dei"Trabajador" 
vttne dando lugar desde el ommcio mismo de su elahoraci6n Itas
ro su acutal aprobación por articulas, 110 1/eaYJ comino de detr~· 
Cl'r, sino todo lo contrario. 

Los •iflimos llSI!sinaros, sobre rudo, de los que damos amplia 
cueuta tn este miSmo mi m no. perpetrados e11 una rm,uuwro dt 
ptlí'groso conflmmcia de luchas obrt•ros J' estudianti/Ú )' (/t' tu en· 
st•flun:a, coloran a este rechu:u del l'l!rgon:oso J:.Stoluto amia· 
hrcro cm el centro de la siwoclón fiO!ltlt·o en estos momeuws. 

Las oparellll!S diferencias t!e npreciaciún que sobre dlclw Es
ta/ufo manifiestan UCD, PSOJ:.' y P"C"/;' nu son otro cosa qm• úf· 
feremes rócricas para mejor imponer/11 a las cfaSt?s rrabajadoros, v 
consegulr 1111 grado minlmo tle oceptacl(m por ellas.. ~ 
Pn1~bo d~ las dificultodts enonnes (/IIC tienen paro co11stgulr· 

lo es que lit vieron que dlferir la fecflo de entrada a aprobación e11 
ti Parlamento, previsra para el pasado 19 de Noviembr.. Una prl· 
mera oleada de protestas y movili:aciones obr~ros arou~joron al 
Gobierno y fuenas colaboracionistas apla:ar el debart para [erha 
posterior y asi ganar tlempn. 

"Las cosas en la calle han ido demasiado lejos", clm[esaba el,.,. 
rrll/isra Sá11chez Mo111ero. y agiraba esre hecho como facror que 
hacia necesario un nuevo consenso e111re I'SOE y P"C"J:. .. poro J1u· 
cerio luego e.~Iellsib/e a UCD, con el fin de salir al paso del dcs
coutellto obrero ames de que cuoje ei/UIIITIOJ'imiento fu~ra rotal· 
mente de su control. A esto st debieron/os reuniones Felipe- Ca· 
rrlllo, a perición de éste,y t i inr.mo -110 conseguido- de ampliar 
el acuerdo al partido del Gabiemo y a rravés de él a la porrona/. 

La nue•'O fecha designfJda para iniciDr el deba re aprobar ario, en 
el Parlamento el recienle 12 de Dicit'mbre, Iza dado origerr a una 
segun~~ oleada d~ movili;aciollfS, que ha culminado en la manl· 
feslaclon ImpreSionante del IJ pasodo, cuyo radical enfrenta· 
miento no sólo con el Estaflllo que ~ quiere impo11er o la ciaR 
trabajadora, sino con la polltito de capirulación parlamenrorlo de 
las fuerzas supuesramen/e de i:quierdas. fla sído uno de los [ac· 
wrcs nuevos ele es/o movilizacldu, íu111u con la mayor implantO· 

.ciríu ele nuestro PartidO y de la allerltatb'O revolucionaria tm el se· 
no tlel movimielltO obrf!ro. 

El qu~ la aprobació11 del usto de articulas del Estatuto sea 1111 

!techo a más o menos brt J!t plazo 110 va a hacer sino t iiSOIIChar 
aún más el [osa que separa a la po/ir feo del Gobierno monárquico 
y parlldos a su se,.icio dd canjumo del pueblo y en forma par· 
ticular de lo clase obrera. 

Durante toda la semana CE!flt&
nares de miles de trabajadores 
de todos los pueblos de Espa· 
ña han protagonizado asambleas, 
concentraciones y manifestacio~ 
nes contra el llamado Estatuto 
del Trabajador, estatuto que, 
por o tra parte se ha venido apro-. 
bando articulo po.< articulo en 
las Cortes monárQuicas con la 
polhi<:4 de pasillos mantenido 
por los representantes del PCE 
vdel PSOE. 

El dra 11 comienza una nueva 
jornada de lucha general, suco· 
diltndose las asambleas y concen· 
tracianos en las principales fá· 
bricas del pais. Así sé incorpo· 
r'an a la jornada el textil v el 
metal de VALLADOLID reali· 
z6ndose asambleas v paros de 
una hora que afectan princi· 
palmente al transporte urbano 
de viajeros y a los talleres de 
RENFE . 

A las 8 de la tarde más de un 
millar de personas se concentra· 
ron en la Plaza Mayor de la ca· 
pita!, acudiendo a la llamada 
de nuestro Partido y la AOA, 
manifestándose seguidamente a 
los gritos de "Estatuto no. liber· 
tades sindicales si". Al poco 
tiempo irrumpieron fuerzas anri· 
disturbios. disolviéndo a los m a -
nifes1antes que volvieron a agru· 
parse seguidamente continuaAdo 
la maní fes taci6n. 

El día 12·continua la jornada, 
sumándose a los paros nuevas 
fábricas v sec tores. que denun· 
cían el Estatuto en numerosas 
concentraciones. 

En MADR ID la jornada del 
martes, convocada conju ntamen· 
te por nuestro Partido v la AOA 
se inició desde primeras horas 
de JliUlliil.ln'óf.llll el reparto de 
hojn y é:iilOc.c.on de ocarteles 

convocando a la manifestación 
que se desarrollaría por la tarde. 

La organización de Pega.a de 
nuestro Partido convocó .una 
asamblea a la puerta de la fóbri· 
ca en la Que. participaron varias 
decenas de trabajadores. Los ca· 
maradas centraron su interven· 
dón en las repercusiones quo el 
Enatuto viene produciendo en 
esta empresa aún antes de ser 
totalmente aprobado, incremen· 
to de la represión, sanciones, 
despedidos v el "famo.a" plan 
1.2.5. que los d irigentes de ce. 
00 v UGT se ocupan de prepa· 
rar con la patronal. 

Por la tarde y cuando repar· 
tiarr octavillas en Carabanchol 
convocando a la manifestaci6n 
u n grupo de camaradas fue ata· 
cado por varios policías de uni· 
forme v de paisano siendo dete· 
nidos y golpeados cuatro de 
ellos.. La manifestación concra 
el Estatuto incorporaba también 
en sus reivindicaciones la read · 
mislbn de los despedidos de 
Chrvsler y Standard. Ya desde 
los 7 de la tarde diversos grupos 
de personas se concentraban en 
la glorieta de Atocha, lugor do 
la convocatoria, esperando el ini· 
cio de la manifestación. Sobre 
las 7,30 daba comienzo en el 
cruce de la c.1lle Atocha con la 
de Dnlmen encabezada por una 
gran pancana roja en la que 
se lefa ,.Readmisión despedidos 
Chrysler", "No al Estatuto" y 
firmada por nuestro Part ido. 
Varios centenares de manifestan· 
tos se fueron sumando a la mo· 
nifestaci6n que recorrió la calle 
Atocha a los gritos de "La lucha 
está en la calle y no en el parla· 
mento .. manteniendo tras de si 
una gran caravana de coches. Al 
llegar a la plaza de Antón Mar· 

tin un camarada del Partido ha· 
b ló a los manifestantes dicien· 
do QUe había que continuar 
la lucha contra el Estatuto has· 
t<~ conseguir su total retirada 
do las Cortes. Momentos más tar· 
de, iunto al cine Consulado, los 
manifestantes se disolvieron. 

También este d la se recogie· 
ron multitud de firmas de pro· 

do las de los trabajadores y el 
Comité de empresa de los talla~ 
res de Renfe en Entrevías. 

BARCELONA. Durante los 
días 11 y 12 nuestro Partido 
desplegó una intensa actividad 
convocando numerosas asam· 
bleas v charlas informativas 
en las que se ha combatido v 
denunciado los distintos puntos 
del antiobrero Estatuto, culmi· 
nando en algu nos lugares on ma
nifestación. 

En SEAT a la salida del turno 
de talleres se mantuvo una char· 
la sobre el carácter represivo 
del Estatuto v el papel conci· 
liador v de traidora cofabora
cibn que los Camacho, Lbpez 
Bulla y c ia., vienen desempe
ñando, asf como las repercusio
nes que estas actuac:íonos tienen 
dentro de la factoria. 

En. Gava se organizO u na ma· 
nifestaci6n c:on los compai\oros 
de Roca, recorriendo el paseo 
de Maragall, confluyendo repeti
damente con los trabajadores de 
Industrias de Caucho SA que 
protestaban por el reciente cierre 
patronal. También en SASA
OELL tuvo lugar una manifes· 
tacil1n que habla sido convoca· 
do por nuestro Partido median· 
te una entrevista mantonida en 
la radio de la localidad. Al tór· 
mino de la manifestación so rea· 
lizaron mttmcs en Unidad 
Hermética v Oicsa, culminando 
la jamada con una charla colo· 
quío en los locales de la AOA. 

El día 12 más de 30.000 tra· 
bajadores secundaron los paros 
de una hora en PALMA DE 
MALLORCA siendo sectores 
que participaron al 100 por 100 
autobuses urbanos, construccibn 
calzado v en menor pareen taje 
hostelería y comercio. 

Durante toda la semana los 
trabajadores de ALM ERIA reali· 
zaron asambleas v paros que se 
realizaron principalmente en 
Dragados V Cervión, asi como 
en la banca y seNicios. Granada 
y 1 aen son las provincias en que 
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m3s asambleas V conccntraciiJoti!S' 
J.C realizaron, produciendose en 
el transporte de Córdoba una ho
ra de paro. El sector de la con.s· 
truo:i6n de Málaga junto con los 
ttabajadotes de Telefónica, Cite· 
sa, Flex. Siemens y Renault tam· 
b ien pararon m ientras que en Hi
Per yK a·s ten(an lugar asambleas 

El jueves día 13 las moviliza· 
ciones rueron más multitudina· 

rías en CataluRa se realizaron 
grandes manifestaciones en las 
cuatro cap1tales de provincia, 
destac.1ndo Barcelona a la Que 
concurtieron más de 60.000 per
sona_s. En GAUCIA alrededor de 
15.000 trabajadores participaron 
sólo en La Coruña v Ferrol, en 
los paros, asambloos y mani
festaciones incorporAndose los 
trabajadores de Aluminios, Asta
no, Bazan, lsolux. Fenosa, etc. 

El Pais Valenciano respondió 
igualmente a la convocatoria; 
cuatro horas de paro entre dos 
turnos de Cervezas El Turia y 
otras tantas en la empresa de 
transportes urbanos Saltuv; dán· 
dose el caso de que los trabaja. 
dores de Unión Naval de Levan· 
te se negaron a secundar el paro 
por haber sido convocado en di· 
cha empresa por CCOO. Por la 
tarde cerca de 30.000 petsonas 
recorrieron el centro de la ciu· 
dad desde San Agustín a laGfo· 
rieta. 

En MAbRID más de 300.000 
traéajadores se manifestaban a 
las 7 de la tarde iniciando su re
corrido en la plaza de Legazpi 
gritando contra la política reac· 
cionaria del gobierno monár· 
quico. 

La manifestación abarcaba a 
la p ráctica tota lidad de las gran· 
des empresas de la capital, allí 
estaban los ·trabajadores de 
Chrvsler, de Standard, Marconi, 
Pegaso, 1 ntelsa, 1 n¡juyco, Thom
son... todos los sectores de la 

.. 
prodJ,Jcci6n de la capital madri· 
leña estaban representados en la 
gran manifestación 

Los manifestantes subian por 
la <:411e de Embajadores portan· 
do centenar!!< de pancarus v 
banderas rojas con alusiones al 
EStatuto, mientras eran aplau· 
didas por los vecinos que desde 

balcones daban asr su parti· 
en esta impresionante 

movilización. Continuos gritos 
de "Contra el Estatuto, huel· 
ga general". "Carrillo. Felipe, sa· 
lid de los pasillos", "1, 2, 3 si no 
se nos escucha. volvemos otra 
vez" recorrían de punta a pun· 
tala manifestación. 

Entre el bloque formado por 
los trabajadores de éhrvsler, 
que llamaban especialmente la 
atencibn por su aspecto com· 
pacto V por trou:1isc de la mayor 
empresa madtileña en lucha, 
se encontraba nuestro Partido 
que desplegaba, entre ot.ras, u('la 
enonne páncana roja contra el 
Estatuto V por la readmisión de 
los 8 despedidos de Chrysler. 
Nada más iniciar la marcha los 
obreros de Chrysler agarraron la 
pancarta del Partido col oc~ndola 
en· la cabeza de su b loque, 
siendo su]etl>da. por más de 50 
trabajadores. 

Al llegar ala cabeza de la ma· 
ni festación a la Glorieta de Em
bajadores, se produjo la fanát i· 
ca intervención de los cuerpos 
antidisturbios, que desembocó 
en los salvajes asesinatos de los 
dos jóvene1 estudiantes cuando, 
la policía emprendió a tiros con 
varlos centenares de estudiantes 
que venian a incorpora rse a la 
manifestación. Seguidamente la 
glorieta se llenó de humo de los 
cielitos de bo tes de la policia 
m·ientras los manifestantes resis· 
tian avanzando puño en alto v 
al grito de "Policia AsES in a". 
hasta la dispersión. 
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FORO: SIGUE ADELANTE LA LUCHA 
' 

CON COMBATIVIDAD EJEMPLAR 
Como ya hemos informado, la 

patronal ha procedido a vallar 
todo el recinto que rodea la fac
. t.orla y piquetes de la Guardia 
Civil hacen su aparición todos 
los sábados, metralleta en mano, 
para proteger a los esquiroles y 
encatgados que, en número re. 
ducido, tratan de romper la huel
ga de los sábados por las 40 ho
ras. 

Con la perspectiva de la nego· 
ciación del próximo convenio y 
éon las diversas maniobras para 
la imposición del mal llaJpado 
Estatuto "de los Trabajadores" 
y el convenio-marco a la clase 
obrera, en Ford han tenido lu
gar experiencias importantes pa· 
ra Jos trabajadores. 

En la actual situación, después 
de más de 11 meses de lucha, es 
muy necesario reagrupar las mas, 
fortalecer la unidad de Jos traba· 
jadores para valorar conjunta· 
mente la situación y dar nuevas 
perspectivas a la lucha. Es por es
to, que nuestros camaradas de 
cara al próximo convenio, plan
tearon la necesidad de realizar 
una asamblea general DENTRO 
DE LA FACTORIA que fuera 
un primer paso en este sentido. 
Sin embargo los cabecillas de Jos 
demás partidos y sindicatos pre· 
sentes ·en el Comité (desde el 
PCE-CC.OO. .y PSOE-UGT 
hasta el PT -CSUT, pasando por 
USO) consiguieron impedirlo y 
convocar una asamblea el sábado, 
en el Parque de Nazaret para dis
cutir la plataforma reivindicati· 
va. 

Aprovechando la escasa asis
tencia, en una rewüón posterior 
del Comité de Empresa, argu
mentando dicha falta de asisten
cia, como una pretendida falta 
de interés, los cabecillas del 
PSOE-UGT y USO plantean pa· 
sar a negociar el convenio. mien
tras el P''C"E-CCOO y PT..CSUT 
plantean discutir la plataforma 
en comedores y todos eUos se 
oponen a realizar una asamblea 
general dentro, propuesta de 
nuestro Partido y la AOA que es 

ComJsfonn OM..-s d• AMaluc:la 

VALENCIA 
apoyada por delegados de otros 
sindicatos, pese a Jo cual se deci
de mayoritariamente pasar a ne
gociar . 

La patronal aprovechándose de 
esta posición claudicante de so
cialdem6eratas y revisionistas, 
intenta sacar provecho y plantea 
condiciones antiobreras: exige 
un tiempo limitado de negocia
ción (para intentar imponer sus 
condiciones cuanto antes), la 
presencia de un "mediador., Uga· 
do a la Delegación de Trabajo y 
la exclusión de la AOA de las 
negociaciones (a pesar dt,Jener 
dos delegados y haber negocia· 
do el anterior convenio,. o pre-
cisamente por eso). Si bien se 
decide en el Comité no aceptar 
esta medida, en la-reunión con la 
patronal, Jos cabeciUas del 
P"C"E-CC.OO. y PSOE-UGT 
piden a nuestro camarada Jo
sé Fons que, en "aras del conve· 
nio'\ acepte no estar presente 
en la entrevista con la patronal. 

El día 7, dentro de la polrtica 
del grupo carrlllista de moviliza
ciones simbólicas para que los 
trabajadores apoyen sus regateos 
y negociación del Estatuto antio
brero de UCD, cuando plantean 
un paro de dos horas, Jos traba
jadores se niegan a eDo,lo que es 
un nuevo pretexto para que és
tos y los socialdemócratas teori· 
cen la "falta de combatividad y 
conciencia de los trabajadores" 
y traten de justificar con eUo su 
posición claudicante. 

Pero los acontecimientos pos
teriores se iban a imponer: 

Ante una nueva sanción a un 
oompañero de montajes, se desa· 
rroUa inmediatamente un paro 
solidario que demostraba por 
dónde pasa la oposición ar Es
tatu to y la lucha contra la patro
nal imperialista. 

El día 14, tras los asesinatos de 
dos compañeros en Madrid, 
nuestro camaradas denuncian el 
Estatuto antiobrero que se pre
tende imponer en las Cortes mo
nárquicas, denuncian la criminal 
colaboración de los revisionistas 

y so~ialdemócratas y Uaman a la 
huelga. La huelga se decide alre· 
dedor de las JI de la mañana, 
con la furiosa oposición de los 
elementos carrillistas y del PSOE 
y se extiende completamente a 
los tres turnos. 

Los trabajadores de Ford, cop 
nuestro Partido a la cabeza, han 
dado una ejemplar muestra de 
solidaridad obrera, de unidad an· 
tifascista y de combatividad re
volucionaria, como ya hicieron 
ante el asesinato de Valentln 
González este verano en Valen
cia. 

Nuestro Partido, valora alta· 
mente esta maravillosa acción, 
que demuestra un alto nivel de 
conciencia y que desenmascara 
mejor que mil palabras, la fa
risáica posición de los revisio· 
Distas y socialeros, su naturale
za divisionista y antiobrera, 
cuando de lucha se trata. 

A la vista de los hechos , se 
confmna una vez más la justa 
posición de nuestros cama~das 
que una y otra vez trabajan pa· 
ra: 

-Aislar a los dirigentes revisio
nistas y socialdemócniBs, com· 
batiendo, en general y ante cada 
situación, su politica y alternati· 
vas claudicantes y colaboracio· 
oisiBs (ya se presenten abierta
mente o con demagogia falsa· 
mente· de ~'izquierda") 

- Unir a los trabajadores con 
nuestra política revolucionaria, 
defendiendo alternativas justas 
en este sentido, de manera inde
pendiente de Jos chanchuUos de 
lós colaboracionistas (Jo que vie
nen haciendo continuamente) 
que les permita cerrar filas y 
acumular fuerzas, a pesar de la 
confusión y desmoraliz.ación mo
mentánea que una y otra vez 
siembra la patronal pon sus ma
niobras, apoyada por aqueUos 
dirigentes. 

En las asambleas de comedores 
por decisión prácticamente uná
nime, los trabajadores se pronun
cian por la presencia de la AOA 
y de nuestros camaradas en la 
Comisión Negociadora. 

JUICIOS CONTRA 
TRABAJADORES DE WALTHON 

ZARAGOZA 
El lunes 17 a las diez del ama· 

ñana tendrán lugar los juicios 
contra más de 40 trabajadores de 
la empresa W althon. A los traba· 
jadores se les juzga por su com· 
bativa actuación durante la pasa· 
da huelga de junio, recurriendo 
al Dec:;reto de Ley Antiterrorista, 
que condena cualquier intento 
de movilización y fuerza por 
parto de los trabajadores. La pa· 
trona! no se conformó con los 
4 despidos, como consecuencia 
de una huelga cuyo resultado ne· 
gativo se debió a la colaboración 
de los dirigentes sindicales . de 
CC.OO., UGT y USO y a la re
presión desencadenada por el 
gobierno civil. 

La organización de nuestro 

Partido, en una octavilla recien
temente distribuida, llama a to· 
dos los trabajadores de \1\' althon 
a acudir a dichos juicios e igual· 
mente denuncia la política re
presiva del gobierno de la mo· 
narqu ía que pretende sofocar to· 
do intento de lucha por parte 
de la ~lase obrera y el pueblo, 
por conseguir unas verdaderas 
libertades democráticas; así 
como la actitud que ante toda 
esta situació.n están llevando a 
cabo los P"C"E-CC.OO. y 
PSOE-UGT, que haciéndose ceo 
de su "democracia parlamenta· 
ria .. intentan frenar todo tipo de 
lucha al mismo tiempo que en 
las Cortes aprueban el EstattJto 
pel Trabajador 
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MOVItv\IENTO CAMPESINO 

LA LECHE Y EL TOMATE . . 

CONCENTRADO, DOS SECTORES 
EN QUIEBRA 

La entrada de España en 
el Mercado Común Europeo 
va a suponer la quiebra de im· 
portantes sectores de la produc
ción agraria. Entre ellos, y por 
ser noticia de actualidad, se en
cuentra el tomate concentrado y 
!aleche. · 

En la Comunidad Económica 
Europea se registran serias difi· 
cultades para colocar el tomate 
concentrado. Las medidas de 
ayuda que reciben los distintos 
países del Mercado Común Eu
ropeo tienen como contraparti· 
da las escasas subvenciones que 
el Ministerio. de Agricultura es
pañol da a los agricultores. Ello 
acanea el incremento de los 
stocks en nuestro país y el in· 
rninente riesgo de que el sector 
quede abocado a una profunda 
quiebra. Este sector que supone 
20.000 puestos de trabaío en la 
industria, y que recoge el fruto 
del trabajo de miles de campe
sinos, se localiza fundamental
mente en Extremadura, Murcia 
y o!ras zonas hortlcolas. Enfeu
dado a los diciBdos de Jos Or
lando, Raventós, etc., y ahora 
a las imposiciones del M .C.E. 
el tomate concentrado puede ini· 
ciar un proceso de desaparición 
en nuestro país. 

De parecida forma ocurre con 
la leche y sus derivados. Esta se
mana pasada negociaban en el 
Ministerio de Agricultura las 
distintas organizaciones ganade
ras con el FORPPA para un nue
vo precio de la leche. Las orga
nizaciones de pequeños ganade-

ros denunciaban antes de las ne· 
gociaciones el hecho de que 
mientras al ganadero le hablan 
subido el precio de la leche el 
5,5 por ciento, al consumidor se 
la hablan elevado el 11 ,67 por 
ciento. De esta forma desenmas· 
caraban Jos argumentos del go
bierno anticampesino de UCD 
que trataba de achacar a Jos pe· 
queños ganaderos el aumento de 
los precios de la leche. 

El gobie.rno Suárez, a través 
del terrateniente Lamo de Espi· 
nosa, prepara ahora un Estatuto 
de la leche al servicio de Jos mo
nopolios y grandes ganaderos 
que son los que van a recibir la 
garantía de recogida de la leche, 
dada su capacidad fananciera pa· 
ra poder tener más de diez vacas 
y toda la serie de exigencias que 
presenta tal Estatuto. 

Tal Estatuto no pretende más 
que quebrar la resistencia de mi
les de pequeños campesinos, 
expulsarlos de sus tienas y acer· 
car nuestro país a una situación 
sirpilar a la italiana, que ahora 
importa cerca del 75 por ciento 
de la leche que consume. Tal es 
la exigencia de Jos monopolios, 
las multinacionales y la Comu
nidad Económica Europea. 

Unir la lucha reivindicativa de 
estos sectores, Juchar contra la 
desaparición de Jos mismos, opo
nerse a medidas anticampesinas 
como es el Estatuto de la leche, 
y luchar contra la entrada de Es· 
paña en el M.C.E. es una y la 
misma lucha. 

Van-Hool· 
Hay que hacer frent• 

a los despidos 
ZAriAGOZA 

Desde que se declaró el primer 
expediente de crisis en Van
Hool el pasado mes de junio, se 
ha· ido viendo cada vez más claro 
en Jos dos últimos meses, que la 
dirección prepara contra los tra
bajadores una serie de m&niobras 
que pueden desembocar en el 
despido de gran parte de la plan
tilla o en el cierre de la empresa. 

En estos momentos Jos trabaja· 
dores de Van-Hool no tienen 
ninguna seguridad de percibir la 
paga extraordinaria, ni siquiera 
el sueldo de cada mes y en el ca
so de decidir el cierre, tampoco 
existe garantfa de cobrar las in
demnizaciones: 

La organización de nuestro 
Partido que ya en el mes de ju
nio, cuando la empresa planteó 
él expediente de erisi<, llamó a 
Jos trabajadores a oponerse al 
mismo por considerar que era el 
primer paso pasa Jos despidos 
ha editado una hoja en la que di· 
ce que: 

"-La conservación del puesto 
de trabajo en Van-Hool depen
de sólo de la lucha de Jos traba
jadores frente a las maniobras de 
la empresa; lucha que nuestro 
Partido apoyará en todo momeo: 
lo. 

-Los ~ despiden y cierran 
las emp,resas son Jos capitalistas 
Los trabajadores con su lucha 
pueden impedir las maniobras 
del capitalismo pero nunca "car
garse"la empresa. 

- Denunciará como traidor a 
. Jos intereses de la clase obrera a 
quien trate de apoyar a la pairo· 
nal pactando o negociando des
pidos de compañeros". 

Por último la hoja hace un lla
mamiento a todos los trabajado
res de Van- Hool, independien
temente de su afiliación, a estar 
alertas frente o las nuevas medi· 
das que se avecinan y plantearlas 
cara para defender por todos los 
.medios el puesto de trabajo. 
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CHRYSLER: 
MAS DE 100.000 PERSONAS EN 

LA MANIFESTACION CONTRA LOS DESPIDOS 
El dio 12 tuvo Jugar la mani~ 

fesrac il>n de los trabajadores de 
Chryslcr, convocada como me· 
dio de presión !-Obre la patronal , 
que sigue manteniendo cerrada 
lo fac torla desde el día 3 de Di· 
ciembre. Gran cantidad de tro· 
bajadores de óiversas empresas 
de Madrid, acudieron a la llan\3· 
da. cifrándose la asistencia en 
unas 100.000 personas. 

Esta convocatoria que fue 
apoyada por la lolalidod de los 
centrales sindicales y partidos 
t>Oiiticos ha constituido ono 
de los jalones de lo intensa se· 
mano de lucha protagonizado 
por la c lase obrera y, el pueblo 
madrilco)o. en solidaridad con 
Chrysler. 

A clln se sumaron tus l~tu(han
tes de Enseñanza Media y For· 
mociéJn Proresionnl, que tlecidie· 
ron opoynr la lucha de los traba· 
jadores en la Asamblea de su 
Coordinadora. celebrada el do· 
mingo onrerior. 

Dwanl< todo el rtcorrido, dt 
lo Plaza Elíptica a la de Legaz. 
pi. los manifestantes exigieron la 
readmisión sin condiciones de 
los ocho despedidos. Repetida· 
mente los trabajadores de Chrys
ler. increparon duramente a los 
enviados de TVE que aeodieroo~ 
por el silencio y lo tergiversación 
de notici3s n que la televisión ho. 
sometido n su lucha. 

El Partido, junto con la AOA, 
la OMD y la CRPE. asiSiió a la 
rn:mirestación, con sus banderos 
republicanas y roj3s. 

Por otro parte. los traboj3do
res de Chrysler, que continúan 
celebr3ndo asambleas a diorio , 
y re:tliz.1ron diversas acciones. 
han tenido una destacada y com· 
bativo pnrt icipacibn en las jornll· 

de lucha contra el Estatuto 
"Trabajador" y en repulsa 

o los osesi.natos cometidos por 
las FOI'. Durante la manirest3· 
ción lfUC concentró a 300.000 
trabAR~IIII'I'I AAfl!Gl el Estatuto 

dut 1.1. una gran pancarta del 

MADRID 
J1:1r1idH fue colocada por los pro· 
¡,ius uobajadores, al frenlc de un 
~rupn compaclo de ellos. As( 
mismu, 13~ t):Jnc:trtas de lq Chrys
lcr estuvieron presentes en la 
manifesración de ese mi.smo día 
en la Moncloa. 

1:'1 diO l.f se organit.:uon paros 
y huelgos en repulso de los asesi· 
milos del día anreñor. Se habío 
programado <1ue en 13 3SOmblt3 
'fU< se celebró en el campo de 
Orcasiras, inlerviniera en su m""' 
menlo la AOA. Es de dcnunci:or 
'1'11! lns sucias nmniobras del 
Sccrctnrio y miembro reSpccli· 
vomenre del comité de empresa. 
Srs. Setrns y Santom3rlo. impi· 
díeron que es·ta pudiera denun· 
cior los asesinatos y proponer 
acciones de lucha. 

En cunscncuencia los camara
das del Partido y los compuoicros 
de In AOA, procedieron a cele· 
bmr otra asamblea a In qoc acu· 
die ron vnrios cientos de trobajo
dorts, después de la cual. o los 
12,30 y dur.¡nte 40 minutos se 
cortó el u;ilico de la autopista 
de Andalucía en el cruce de Or· 
casitas. colocando barricados con 
los coches de desguace. A con· 
linunción. organizó una mo.nift:~ 
tnción ol barrio de San Ferm ln, 
llegando después al Hospital ¡ 
de Octubre, donde.jonlo con un 
centenar de trabajadores de eSe 
centro, se volvió a cortar d lní
fico de la carretero de Anda lucro 

SIGUE EL CONFLICTO 
Y LA LUCHA 

En· relación con el desarrollo 
del conRicto, la emp""(( siguc 
manteniendo intrnnsigentcmcn
le su posiciém de despedir u los 
uchu tmbajadores mencionados, 
hubiéndose negado a :oeeplnr lu 
propuesta conciliadora del comi· 
té de empres:J, consistente en 
rormar una comisión mixta <IUC 
inve.tigara 13 posible "culpabi· 
lidod" de los trob3j3dores despc· 
dido,, propuesta ésta que h<J sido 

enérgicamente denunciad:• J>Or 1~1 
AOA y el Partido y que cunrros· 
ta con la exigencia de principio 
de la mayoría dt' lns lrJbajndurcs 
en e l sentido de (1ue lus J cspidos 
no so•t negociables. 

El día 15 tuvo lug:.r una 3S:II1l
blea de f:ibrica en la <fUC el Sr. 
Self3. miembro de PCE- CC.OO. 
se opuso en nombre del Comi· 
ré a que se unie ran lns reivindica· 
c:iones de Chrysler cnn los asesi· 
natos, haciéndose eco de lns :uJ
vcrtencios de la policía por lu uc
lunci(nt de los t rabajadorl's dt' 
Chrysler en contra de los ase· 
sin:Jios. Asimismo. dió como sa
lida a 13 situación elo1ue los Srs. 
Camacho y Redondo n<goci3ran 
con la patron31 de Chrysler. 

Seguidumentc int~rvino nucs· 
lro enmarada Poblo Mayoral. in· 
vitnndo, en primer lugor n In con
vocatoria que la sección sindical 
de la AOA hacía " pora osistir. 
después de la asamblea a l enlie· 
rro de los dos compa~eros estu· 
di::Jntes asesinados por la policía 
monórquica ~·. 

Sobre la situación del conOicto 
en lo empres3 . afirmó que "pre· 
cis.1mente ahora cuando el go-
hiemo de lo monorqu f:1 cnsc11:a a 
los claras su propi:1 cscncin y 
oscsino impunemcnlc como res
puesto n. las manifestaciones 
contra el Estatuto. No podemos 
r~trot:rclt•r: es precisamente aho
rn cuando tenemos c¡uc a rreciar 
nuestra locha contra el Estolu· 
to y por Ll READMISION." 

En cuanto a la nc-gociocic)n 
- continuó- .... exigimos c¡ue se 
1mga sobre dos bases bien clo
rns: 1.· Sobre lo b:ose de nuestra 
fucr1.a. de la luch:o en lo calle: 
2.- sin rebajar ni un :1picc nucs· 
trns posiciones. esto es: Ni des
I>Ídos. Ni sanciones.: Comisión 
invcstig:~dora para detennin:u el 
estado de las cadenas aéreas y 
l:1 aclu:.tcii•n del mo.ndo interme
dio··. 
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FASA-RENAULT: 
ANTE LAS PROXIMAS 
BATALLAS DE CLASE 

VALLADOLID 
Pese 3 lo~ e)ruenus desplega· 

dos por la patnon:ol y oqoellos 
tJUe se h:m pu!!SW :a su servicin. 
los dirigente> de CC.OO. y UGT 
y demás. por frcn:1r y relrnsor las 
luchas, reivindicaciu11tS y aspira
ciones de los trabajadores de FA· 
SA. lo cierto es 'luc lo situación 
real en la f:ibrie~ no ha hechos 
sino agrnv:~rse a ojos vist:t. 

El ret raso en b celebrociún de 
elecciones ~ndicales. en b 1\e'gO· 

ciación del convenio. t(UC ya de~ 
bí:J haberse iniciado hace varias 
semanas, y lo que es más gro~ve, 
el freno puesto por los dirigen res 
amarillos a todu lucho con! ra las 
medidas explotadoras de la pa· 
tronal. contm los trtlSindos que 
ya se est:ín llevando o CJbo en 
algunas f3ctorías de trabojadores 
de Valladolid o Pnlencio. el au
mento de lo5 ritmos y el control. 
etc .• no h:.ttt s;no colocar en el 
vérticr de las reivindicaciones y 
luchas de los trabajadores los ob· 
jet ivos que viene plonrcando t i 
Partido, en coanlo u In lucho y 
rc.'sistencia acrivo conlrn lo repre: 
sión patronal. pnr la ccle' 'rn· 
ciÓJ'o de cleccíones que permitan 
e l acceso de los sindicolistos re
volucion3rios de la AOA y del 
Partido 31 comité de empresa 
denunciando cl¡¡romente el ne
fa.<to y antiobrero pope! de los 
dirigentes eol3boracionist3S, y 
la lucha. desde yo, por un con· 
venio que recoja las: aspirado· 
nes más importantes del mo
mento: las 40 horas, In escala 
mÓ\'il y el aumento salorial en 
funcilm del alza del coste de la 
vida, no a los incrementos de 

.productividad . a lo movilidad de 
plantilla y lo rtpresi6n en gene
ral. 

Los últimos aconrecimientos 
no h:!~n sino cunfimur que V3-

rhos a entmr en los primeros díns 
del arlo 1980 en un:a nueva f:J.se 
de intensificacibn de la lucho. 
como consccucnciu de la agudi
z.ocióu dc'los problemas. en ma· 
yor medidu uUn con la :~prob:J
ción del a ni iobrcro Esrru uto de 
los Trob3jadores, y de la labor 
de zapa que en los últimos me· 
ses de m:mera aún m3s ostensi
ble. h3n venido desarrollando los 
dirigentes de CC.OO. y UGT. pa· 
ra inlenlar frenar cod:~ iniciativa 
y salida a la situnción .' L3s maní· 
fes taciones celebradas contra e l 
Estatuto dc los Trobojadores co· 
mo la convoc:odn e l día 11 en 
Valladolid por nuestro Partido y 
b AOA: cuntrn los crímenes y 
atent3do> fascistas: las concen• 
lr:Jciones organit.ada por eJ P:.r· 
!ido en la puerto de dh·ersas fac· 
torios. y la p>rticip3Ción en g<· 
nerol de los 1. '1dor;es de FA
SA en todas esto.. . "'vilita.ciones 
de las últimas scmon~ ...... - ..... tie 
manifiesto CJUC se ho ~ J 

una fase dt• nscenso ,, • .. ...cha. 
de solidaridad con Jos compa.ñe
ros de otrrtt empres:L~ en huelga , 
como es el caso de Chrysler, de . 
enfrentamiento creciente con las 
medidas de lo patronal y sus 
ogentes. Por ello. nuestro Porti· 
do. que no ccsor:í de denunciar 
y moviliurse contra las arbi· 
traried3des patronales, y contra 
la delll3gogio dc los dirigentes 
vendidos, apoyo plenamente la 
platafonna de lucha lanzada por 
la AOA de cura :• coordinar y 
unificar las rucrzas por un con
venio que responda realmente a 
los intereses y necesidades de los 
trob3jodores de F ASA y llama a 
todos los comp:.tí'ltros :J unirse en 
un rrente común contra b potro-. 
nal y los amarillos. 

LIBERTAD PARA NUESTRO 
CAMARADA JAVIER ALBARRAN 

MADRID 
Nuestro camaradaJ avier Alba· 

rrán, delegado de CC.OO de la 
empresa de Torrejón Oimetai
Oimetronic continúa ent:arcela· 
do en la prisión de Carabanchel 
por el único motivo de haber 
participado en la manifestación 
con1ra el Estatuto del "Trabaja· 
dar" convocada por nuestro Par· 
tido v la AOA, el pasodo 27 de 
Noviembre. 

La acusación deiJ uzgado núm. 
10 de Madrid se basa unicamen· 
te en falsas declaraciones de la 
palieia que pretenden que nues- ... 
tro camarada había ~gredido a 
uno de los "antidisturbios" que 
reprimieron la manitestacibn. 

Sigue la actividad desarrollada 
para exigir la inmediata puesta 
en libertad de J avicr sobre tO· 
do en T orrcjón y en el barrio 
El Pilar. lugar donde vive. 

En cuanto al Consejo de fa. 
bfica de Dimetal que se había 
comprometido a informar a to
dos tos trabajadores de la empre
sa wbre la detenci6n de J avier 

lo habla <do aplazando hasta 
el punto de que el d la 4 cuando 
varios camaradas acudieron a la 
salida de la f6brica, los compa
~eros de Oimetal sólo tenfan 
idea de la detenciOn de un com· 
pa~ero sin saber quien, ni por 
qué. Allí mismo se realizó u na 
asamblea con una treintena de 
trabajadores en la que se denun· 
ció la actitud insolidaria mante-o 
nida por la Unión •Local de 
CCOO, a la que pertenece el 
camarada. 

Ahora el tuez que instruye el 
caso ha inlormado al abogado 
que no po ne en libertad a J a· 
vier Albarrán "porque sus 
compa~eros de lo AOA v del 
PCE (marxista- leninista) han 
sacado u nas hojas en las que exi· 
gen su libertad", a~adiendo que 
ua é l nadie le ex ige nada" 

Frente a tan grave arbitrarie
dad de la " ju5ticia .. nuestro Par
tido redoblará sus esfuerzos por 
conseguir la entera líbertad de 
nuestro c.amarada. 



VANGUARDIA OBRERA CULTURA 

LA JUVENTUD Y LA CIENCIA 
J. St _ _.lin 

DISCURSO EN EL V l llCONGRESO DE LA UJCL DE LA URSS {mayo de 1928) 

Si en la industria el Poder So· brau, umto en el dominio de 
viérico se apoya en la produc· la agricultura oomo en el de la 
cl6n m3s grande y concentrada, industria. Pero hombres que se· 
en la agricultura se "3poya en pan edificar y dirigir tenemos 
la más dispersa y pequeña ~c:o· vergonz.os:smente pocos~ En 
nomía campesina, de tipo semi· crunbio, en esre rerreno , la ig· 
mercantil y que proporciona mu· norancia es infinil'll. Es más, 
cho menos grano mercanril que hay entre nosorros genre 
la economi:a de :mteguena, a pe- dispuesta a ens;:~lzar nuestro in· 
s:lr de que en las superficies de culrura. Si eres analfabero o es
siembra se ha alcanzado el ni- cribes con faltas y re jactas de 
vel de nnceguerra. Ese es el ori· tu atraso, eres un obrero .. au· 
gen de todas las posibles difi· rénrico .. , y se re deben honores 
cultades futuras en In esfera de y respero. Si has vencido ru 
los acopios de cereales. Para s:l· incultura, si has estudiado , si has 
lír de estn situacíón, hay quepo· dominado la ciencia, eres un ex· 
nerse de lleno a organizar la traño, re has "npnrtudo" de las 
gran producción colectiva en la masas, has dejado de ser obrero. 
agriculturn. Mas, para organizar Creo que no adelantaremos ni 
In gran producción, hay que co· un paso mientras no extirpemos 
nooer las cie.ncias agrícolas. V esa barbarie y ese salvaji.srno. ese 
para conocerlas, hay que estu· erirerio bárbaro respecto a la 
diar. Entre nosotros son vergon· ciencia y 1• genre culta. La cla: 
10samente pocos los que cono- se obrera no puede ser verdadera 
cen las ciencias agrlcolas. De dueña y señora del pols si no lo· 
aqul lo tarea de crear cuadros grn s:~lir de la incultura, si no 
jóvenes, de construclores de la consigue crear sus propios in· 
nueva agricultura, de la agricul· relectuales, si no domino la cien· 
tura colectiva. cia y no s:~be gobernar la econo· 

En el dominio de la industria, mla bosdndose en lo ciencia . 
las cosas esttln mucho mejor. Pe· Hay que comprender, enmara· 
ro rambién en esta esfera la es- das, que las condiciones de la lu· 
casez de cuadros nuevos de cons· cha son hoy otrus que en el 
trucrores freno nuestro avance. periodo de la guerra civil. En el 
Dnstn recordror el asunto de Shaj- periodo de In guerra civil podfnn 
ti para comprender lo apremian· tomarse las posiciones del enemi· 
re que es In cuestión de los nue· go empujando, con valenrío, con 
vos cuadros de constructores de audacia, medinnre ca.rgos de 
lo industria socialista. Natural· caballeria. Ahora , en las condi· 
menre tenemos viejos especiatis- ciones de In edificación econó· 
ras de edilicación de la indusrria. mica pocifica, las cargas de coba· 
Pero, en primer lugar, son po- Ueria unieamente pueden estro· 
cos: en segundo lugar, no rodos pear las cosas. La valenria y la 
ellos quieren edilicar la nueva audacia son hoy neces:~rias como 
indus'lria : en tcn~er lagar, antes, pero con valentía y auda~ 
muchos de oUos no comprenden cía a secas no se puede ir muy le· 
las nuevas rareas de edificación, jos. Para derrotar ahora al ene· 
y, en cuorto lug¡~r, muchos de migo hoy que sabor l'<lilicar la 
ellos son ya viejos y van quedan· ' indusrria, la agricultura, elrrans· 
do fuera de combate. Pora que porte, el comercio, hay que des· 
la cosa avance, hay que foljar a echar la actitud senorial y des· 
marchas forz.3das nuevos especia· pectiva hacia e l comercio. 
listos salidos de In clase obrera, Para edifieor, huy que saber, 
de los comunistas, de los kom· hay que dominnr lo ciencia. Y 
somole5. para saber. hay que estudiar te· 

Hombres deseosos de edificar nazmenre, con paciencia. Hay 
y de diriair la edificación nos SO· que aprender de rodos, de los 

enemigos y de los ~migos, so· 
bre todo de los enemigos. Hay 
que estudiar aprerando los dien· 
te.s, sin que nos importe que los 
enemigos se burlen de nosotros. 
de nuestra ignorancia, de nurstro 
3lr.lSO. 

Ante nosotros se 3lza uno for· 
taleza. Esa forraleza es lo ciencia, 
con todas sus numeros:as ramas 
del s:~ber. Esa fortaleza debemos 
tomarla cueste lo que cuesre. 
Esa fortaleza debe ro maria la ju· 
ventud, si quiere ser constructo· 
ra de la nueva vida, si quiere lle· 
gnr a ser un verdadero relevo de 
la vieja guardia. 

Nosotros no podemos limitar· 
nos ahora a fon1111r cuadros oo· 
munistas en gent>rol, cuadros bol· 
cheviques .,, genero/, que sepon 
charlar de todo un poco. El 
dilantismo y la omnisapiencia 
son ahora cadenas p:1r11 nosorros. 
Ahora necesiramos bolcheviques 
especialistas en metales., m el 
le><til. en combustibles, •n 
quí¡;rüca. en agricultura, en eco· 
nomia, en e l transporte , en el co
mercio, en la contabilidad, etc., 
etc. Ahora necesilnmos u upos 
enteros, centenares, millmes de 
nuevos cuadros bolcheviques que 
puedan ser verdaderos enrendi· 
dos en las más divers:ts romas del 
saber. De otra manera, no se 
puede ni hablar de un ritmo ni· 
pido en la edilicación socialista 
de nuestro país. De otra manero, 
no se puede ni hablar que sa· 
b<emos alcanzar y sobrepasar a 
los países capiralisras adelanra· 
dos. 

Dominar lo cit'ncia, forjar nue· 
"os cuadros bolcfttviquts tspt· 
cialistas tll las distintas ramas del 
saber. estudiar, estudiar y cstu· 
diar con la mayor teuat:itlatl, éso 
ts ahora la tarea. 

Una campa;1a ma.'iil'a ele In ju· 
''eiJhJd rea•olucionorio para con· 
quistar lo ciencia, eso es lo que 
ahora necesitamos, camaradas. 

EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE J. STALIN 
DEL «CANTO GENERAL» 

DE PABLO NERUDA 

En tres habitaciones del viejo Kremlin 
vive un hombre llamado JOSE STALIN. 
Tarde· se np11gn la luz de •u cuarto . 
El mundo y su patria no le dan reposo. 
01ros héroes han dodo a luz una patria , 
él además ayudó a e<mcebir la suya, 
a edilicarlo 
y defenderla . 
Su inmensa palria cs. pues. parte de él mismo 
y no puede deseans:~r porque ella no descan!i:l. 
En nrro liempo la nieve y la pólvora 
lo t neontnuon fre:nle 3 los viejos b3ndidos 
que quisieron (como ahora otrn vez) revivir 

-~~1\1\lt,Y,,I~ miseria. la angustio de los esclavos, 
el dormido dolor de millones de pobres. 

El estuvo contra los que como Wrangel y Ocnikin 
rucron enviodos desde Occidente para 

""defender la cull uro ... 
Alll dcjnron el pellejo aquellos defensores 
de los verdugos. y en el oncho te.rreno 
de la URSS. S101in trabajó noche y dio . 
Pero m:is carde vinieron en una ola de plomo 
los olemanes cebados por Chambcrlain . 
!itolin los eufrentó en rodas las vosros fronteras. 
en lodos los repliegues. en lodos los avances 
y hasta Berlín sus hijns como un hurracin de pueblos 
lleg¡.ron y llevaron la paz ancha de Rusia. 
.. . ..... . .. . . . ...... . .. ........ .... 
('"Canro General .. de Pablo Ne.ruda, 1941!) 
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CINE-TEATRO 
AL MARGEN DE L EST RENO DE LA OBRA 

TEATRAL DE "GALILEO GALILEI" DE 
BERTOLD BRECHT Y DE LA PELICULA 

"EL C~IMEN DE CUENCA" DE PILAR MI RO 

«Habilmente Interrogados» 

Eu 1611. Galileo "recouo· 
ce" a11tt la luquisl'riim que 
todas s11s tt•orias sobre lo roto· 
ción de la Tierra y el mm·i· 
mi~nto de lo misma alr~tlt•· 
dor dtl StJI SIJII falsos. Die/tos 
tt!Orlos. originall!s dt" Cupir· 
uico. ltobion sido yo de{tll· 
didas anteriormente por Gior· 
dono Bmno, que a~abó ~~~ la 
hoguera. 

Eu '¡ 91 O Gregorio Vo/no y 
León Soncht=. •eciuos de Oso 
de lo Vega y Tresjunc11s 
(Cueuco), "confiesan ·· ltober 
dado muerte, lndicondo inclu· 
l·o el lugar donde lo enterro· 
ron. a uu pastor que sl11 em· 
bargo, seguta vivo. Tras ca· 
torce mios de cárcel son in· 
du/todos. El postor ltobio re· 
gresodo o/ pueblo. 

En próximos anículos hare· 
mos la critica de ambos espec· 
ráculos pero el hecho de que el 
estreno de la película "El Cfi· 

men de Cuenca .. haya s ido pro· 
hibido por el Ministerio del In· 
terior porque denuncia c6mo la 
Guardia Civil arrancó las "con fe· 
sienes" nos lleva a reflex ionar de 
nuevo sobre fa triste actualidad 
de la tortura. 

Bertold Bretcht, el autor de 
"Galileo Galilei", escribía en 
1935 : 

'' ... Es necesario repetir que si 
se tortura es para que las actua· 
les relaciones de producción se 
mantengan". Efectivamente .. es 
preciso repetir hoy t~bién que 
la tOrtUra no es un hecho aisla· 
do ;no es el resultado de un acce~ 
so de cólera incontrolado o un 
exceso de celo de tal o cual 
funcionario. Se tortura, y se tor· 
tura sisu:maticament~. porque es 
una forma "normal" dn mante· 
ner el orden social reaccionario. 

Mantener el "estado de cosas" 
necesario a los intereses de las 
clases reaccionarias es, pues. una 
"exignncia" que no ha variado 
desde Gali leo. Exigencia que, 
como las dos caras de las mane· 
das, titne dos aspectos contra· 
rios pero ambos esenciales e inse· 
parablt s: el primerO. torturar; el 
segu ndo. negar que se tortura. 

El negar la existencia de algo 
tan evidente como la tortura 
sistemática en los interrogatorios 
no es, pues, simple cinismo. 
Aunque, desde luego. este sea el 
término que primero viene a la 
mente al escuchar las declara· 
cienos de los defensores del 
"actual orden social". Un ejem· 
plo nos lo dio la pasada semana 
el representante de la "demo· 
cr.tica" España monárquica en 
la Comísibn de Derechos Huma· 
nos. A la pregunta: , (Quienes 
pueden denunciar violaciones a 
los Derechos Humanos? La res· 
puesta fue : "En primer rul}ar los 
Estados, naturaJmente. pero 
también, y esto es lo importante, 
los simples ciudadanos ..... pero 
inmediatamente agregó: " ... aun· 
que en el caso de España [ Es· 
pa~a es diferente. ya se sabe] no 
se admiten totiDNÍJ denuncias de 
particulares". Dicho más clara· 
mente, e n España los únicos 
que pueden denunciar la tortura 
son los que la practican. 

Por todo ello, cuando leemos 
en la pr·ensa que el Vaticano re· 
conoce al fin su "error "en el 
caso de Galileo" no podemos de
jar de pensar que lo que la Igle
sia, símbolo reaccionario por ex· 
~lencia, considera un e"or no 
es, seguramente, et haber obliga· 
do a Galileo a abjurar de sus 
creencias sinO el no haber lo
grado impedir que la Tierra 
siguiese girando. 
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DE COMO HUA GUOFENG HA "ELIMINADO" 
LAS CLASES .EN CHINA 

En su lnfonne sobre la labor 
del ¡¡obiemo ante la ll sesión 
de la V Asamblea Nacional Hua 
Guofeng ha ofinnado: "En nues· 
tro pals ... hemos liquidado el sis
tema de explotación feudal y el 
de explotación capitalista y he
mos tronsfonnado el sistema de 
la pequeña producción y hemos 
establecido la fl11lle dominación 
del sistema socialista después de 
haber pasado éste severos prue· 
b:ls. Los terratenientes y campe
sinos ricos han desaparecido 
como clo~s. En las condiciones 
históricas de nuestro poís la cla
se capitalista forma porte del 
¡meblo de la República Popul:or 
China ... Lo clase capitalista tam· 
bién lto tlejodo de existir como 
clase··. (Los subrayados son 
nuestros). 

Sólamente Huaguofeng puede 
entender eómo es posible que 
una clase capitolista dempartcida 
(y que por lo t3nto no existe) 
pueda fonn3r parte del pueblo. 
En un omplio comentario al an· 
t<rior discurso de Huaguofeng y 
en general a la cuestión de los 
*'cambios fundamentales es la si
tuación de las clases en China" 
la redacción de "Reiji11g l llfor· 
uw" escribe en el número co
rrespondiente al 21 de noviem· 
bre pasodo: .. Algunas personas 
lun tom3do como cosa inespe·
rod• la tesis sobre los cambios 
fundament.ales producidos en la 
situación de bs clases en China y 
In consideran incomprensible H. 

Nos consuela saber que en un 
pals de varios centenares de mi· 
Uones de habitantes existan por 
lo menos ''algunas personas" que 
c:onsidernn incomprensible una 
discusión acerca. de si forma o no 
ronna parte del pueblo una cla· 
se que se afl11lla que no existe. 

Dicho sea de paso, las teorias 
chinas acerca de la desaparición 
de bs clases, se parecen como 
dos gotas de agua a bs tesis krus
cevistas del "Partido de todo el 
pueblo" y del "Estado de lodo 
el pueblo" de los años sesenta. 
Mctiendose con Lia Biao y In 
"banda de los cuatro" e l Btl· 
jli1g lllforma escribe: "les pare
da que los terratenientes y los 
campesinos ricos siempre esta· 
b:ln soñando con un retomo, 
que el ataque de las fuerzas ca· 
pitalista.s ~pontáneas se volvln 
cada vez más desenfrenado y que 
la lucho entre las dos clases y 
entre los dos caminos se toma
ba incesantemente aguda y enco· 
nadn,.. Como ya hizo K.ruscev, 
los revisionistas chinos apuntalan 
sus tcorlas con un ataque a In 
teoría de Leoin y Stalin (y no de 
Lin Bi:lo) sobre la agudización 
creciente de bs contradicciones 
de clases en el socialismo, aun· 
que con su acostumbrada hipo· 
cresfa los dirige.ntes revisionistas 
chinos pretenden ocultar el blan· 
co re.1l de sus ataques detrás de 
Lin Biao. 

Todo el articulo de Beijing 
lllforma está lleno de fotos 
de capitalistas chinos con rostros 
ro11izos y sonrientes, con unas 
caros tan felices y satisrechas 
que de verdad no nos 
p.1reee encontr:tmos ante una es
~l~''t/1 f~HI>erás de su exlin· 

M. LOZOYA 

tión y menos aún ya extinguid3 
y entemda. Es ciefto que en el 
pie de las fotos se habla siempre 
de c.•x c:apitalistas o de t".\' campe· 
sinos rieos, pero también se dice 
en el texto <1ue lo "burguesi:a no· 
cionnl": :·Al tiempo <¡uc exploto 
:1 la clase obrera obteniendo gu· 
nlncins se muestra dispuesta a 
aceplllr la trnnsfonnación socia· 
lisia". Nos resulta perfectam<nte 
CO!"prensible que n In clase ca· 
pitalista le vaya perfectamente 
bien un tipo de .. tr:msfonnación 
socialista" que deja en pié lo 
"explotación de la clase obre<;~" 
y los correspondientes "ganan· 
cins'". y entendemos también, en 
consecuencia los rostros felices y 
sonrientes de las fotos de t/rijin¡¡ 
l11{orma .. 

B El ARSENAL TEORICO 
DE ~IAO PERMITE 
"COMPAGINAR" LA 
PRESENCIA DE LAS 
MULTINACIONALES EN 
CHINA CON LA 
"OESAPARICION DE 
LAS CLASES" 

Lo que no entendemos 
es que es1a clase capitalista, 
que "fonna parte del pueblo", 
que "explota a lo clase obrero". 
y que ·~iene ganancias" no exis
ta y haya desaparecido. O una 
de dos, o existe o no existe, pero 
no puede existir y no existir al 
mismo tiempo. Beijing l11[orma 
sin embnrgo mantiene implnca· 
b lemente su tesis y pretende 
pulverizar a quienes, también en 
China según parece, pennanecen 
incrédulos ante este "capitaljs.. 
mo" que aparece y desaparece 
ante sus ojos: "Al ver que ulti· 
mamente se ban devuelto los 
depósitos bancarios a los ca· 
pitalistas y éstos han recuper:~do 
sus altos sueldos, algunas per· 
sonos pensaron que los capitn· 
listas es11Ín siguiendo su explo· 
tación y dijeron ¿Cómo se pue
de afirmar que In clase capito· 
lista ha dejado de existir? Es
to se debe a su falta de compren
sión de la política de resc:~te del 
Partido". Es decir, que la "po
lltica de rescate" es la madre 
del cordero de todo es1e galim:t
tfas, lo que explica como es po· 
sible que la clase capitalista, 
nún no existiendo puede fonnar 
parte del pueblo y - la dialectica 
maoista lo puede todo- explo· 
tnr al mismo tiempo o lo clase 
obrero. Efect ivamente sigue B•l· 
jing Informa "la tarea históri
ca de In dictadura del proleta
riado es1n'ba en eliminar el ca· 
pitalismo y la burguesla. Más 
respecto a cual método adoptar 
pa1:1 eliminar la propiedad capi· 
lalista los marxista- .Jeninistas 
nunca se han atado las manos". 
Admitimos que puede resultar 
muy difícil eliminar el copilO· 
lismo con las manos atadas, 
a6n tratándose de un enpitalis· 
mo tan peculiar como el que se 
nos describe, pero, sincernmente. 
no nos _dejaremos amstrar por 
los revisionistas de Pekin hacia 
uno discusión acerca de lo forma 

m:is correcta para eliminar algo 
que. según ellos. ya se ha tlimi
nado: preferimos dejarles sólos 
con sus pesadillas. 

En realidad los intentos actua· 
les de los revisionistas chinos 
de fundamenlar tcoricamcnle 
sus posiciones aparecen como 
v•rdaderos delirios <-,¡quizorréni· 
ros. El intento de utiliur algu
n:~s expresiones y ronnulac:ionts 
m:uxista- leninislas par3 justifi
car y defender uno política to· 
talmente oorrompida y re:.ccio
nnria da lugar a efectos de una 
irresistible comicidad. Como el 
intento (Beijing Informo núm. 
44) de apnyarse en el hecho 
de qne "a causa de sn ¡>O$i<ión 
gobernante a lgunos de los miem
bros del PCCh son racilmcnle 
inrectados por e l subjetivismo, 
burocrntismo y sectnñsmo .. paro 
demostrar lo necesidad de que 
los Partidos bwgueses y la .... 
Federación de Industriales y Co
merciantes ejerzan una supervi
sión (!) sobre el Partido Comu· 
nista (!). Dejamos a Hua Guo
feng la tarea de explicar como 
pueden existir partidos burgue
ses y toda una federación de 
lndu.o;-triales y Comerciantes sin 
que exista una clase de los co
merciantes y de los industriales 
y nos imaginamos que en algun3 
proxima ocasión tncontrn.r.i 
algún argumento paro ··compasi· 
nar" la presencia de las multi· 
nacionales en China con la desa· 
parición de las clases. En el 
arsenal teórico de Mao hay ar· 
mas parn todos los usos. Pero 
queremos concluir este articulo 
con una breve explicación, del 
real significado de este delirio 
aparentemente sin sentido de los 
"tviQonistas chinos. 

Los revisionistas chinos, que se 
~!tán transformando con ritmos 
::t..:elerndos en unos sociilimperia
listas de tomo y lomo están des· 
embocando, como todos los bur
gueses e imperialistas, en el 
oceano de la teoria bwguesa de 
In annonia de clases, del fin de 
lo lucha de clases etc. Su proble
ma es que pretenden hacer tal 
cosa sin deshacerse, formalmente 
del marxismo, lo cual les cuesta, 
como hemos visto ::tntes, bastan· 
tes dificultades y contr:~diccio
nes. Es más, habitndose embar
cado en un progr.~.ma de desarro
llo económico acelerado {"la ta· 
reo central que debemos cum
plir en la etapa actual consiste 
en materializar los cuatro moder· 
niznciones dentro del presente 
siglo y no en llevar. o cabo lo 
lueha de clases" Btijing lnfor· 
ma núm. 46) se ven obligados a 
poner cada Vez. más el ace.nto so
bre la unión eotre todas las cla· 
ses que· componen la sociedad 
china para el logro de un úni· 
co objetivo nacional. Esta visión 
cbovinista y antimarxista se pre
tende pasar de contrabando co· 
mo marxismo a través de la teo
ria de la "desaparición de la 
clase capitali~1a" y de !as contra· 
dicciones de clo.se. 

Un oscuro futuro se dibuja 
para el pueblo chino entte las 
inconex.as argume,ntaclones teó
ric::ls de la camarilla dirigente 
de Pekín. 
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Entrevista con un dirigente 
del Frente Democrático 

Popular de Perú (f.E.O.E.Pl 
[1) . 

Recordamos que el posado lu· 
nes. ha quedado cerrado en Pe
rú el plazo de inscripción de vo· 
Jantes para las elecciones genera· 
les que han de colcbrorsc el 20 
de Mayo de 1980, que con ellas 
se pretende poner fin a la presen· 
cia militar en el poder peruano 
que encabeza el general J uan 
Velasco Alvarado. Un momento 
político de gran interés e impor· 
tancia para el pueblo peruano y 
sus fuerzas revolucionarias. 

hace; se siente perfectamente 
"en casa" a pesar de los kiló· 
metros que le separan de su país, 
de las claras di ferencias especifi
cas respecto al nuestro; ha podi· 
do percibir el actual momento 
de efervesce·ncia y movilización 
obrera y estudiantil aqul, la ac· 
tual situación politíca general. 
que de alguna manera le recuer
da la de su pafs. Entramos de lle· 
no en el tema y nos hablo de la 
situación del Perú en estos mo· 
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"V .0 ." ha tenido la suerte de 
poder hablar con una figura des· 
tacada del movimiento popular 
hoy en Perú, de paso estos dfas 
por ' España. Se trata de Saturni
no Paredes Macedo, Presidente 
de la Comisión Polfliea del FE
DEP, Secretario de Asuntos 
Campesinos en dicho Frente. 1 i
der él mismo de la Confedera· 
ción Campesina y uno de los 
cuatro diputado del FEDEP 
e legidos para la ultima Asam
blea Constituyente, de julio de 
1978. 

"El Frente Democrático Po
pular -nos dice- es un organis. 
mo polftico que aglutina a las 
masas y a sus organizaciones. 
creado e impulsado por el Partí· 
do Comunista del Perú {mar
xista-leninista). El FEDEP, ade
más de al Panido, su verdadera 
fuerza dirigente y orientadora, 
aglutina al Frente de Estudian· 
tes Revolucionario, a la Confe· 
deración de Campesinos. Fren· 
te Popular de Mujeres, Federa
ción de 1 nstituciones Regionales, 
~rsonalidades. etc". 

El camarada Paredes no ha· 
bia tenido ocasi6n de visitar Es· 
paña; es la pr-imera vez que lo 

montos y do lo significación del . 
actual proceso e lectoral. 

• • • • 
"El panorama polhico del pafs 

~ice- presenta en primer plano 
un aspecto que se refiere a la lla
mada "transferenda del poder 
poUtico ... consistente en que la 
dictadura· militar (en el poder), 
de acuerdo con el imperialismo 
americano, al ver fracasadas to· 
das sus pseudorreformas, tanto 
en el aspecto Industrial, como en 
la cuestión agraria y en la llama· 
da reforma de la estructura del 
Estado, retrocede un poco para 
ceder supuestamente el poder al 
estamento civil, lo que llaman 
"civilidad". Pero nosotros hemos 
denunciado esto como una mas· 
carada, puest'o que no olvidamos 
que el componente principal del 
Estado es e l Ejército. Entonces, 
el Ejército reaccionario mantiene 
en el Perú todas sus caracterfsti· 
cas tradicionolas y mucho m~s 
ahondadas con la dominación 
del imperialismo norteamerica· 
no. En realidad se trata de pasar 
la Adminimación estatal a la de· 
recha reaccionaria. 

{Sigue en pág.i4) 
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ENTREVISTA CON EL FRENTE DEMOCRATICO POPULAR DE PERU ... 
(Sigue de pág. 13) 

Para ello en estos momentos 
se han convocado elecciones ge· 
nerales para Presidente y para 
elegir diputados y senadores. Las 
elecciones deben ser el 20 de Ma· 
yo del año entrante. 
V.O. Esta derecha "civil" a b 
que va destinada b llamado 
trnnsferencia de poder¿cómo es· 
t:l organizada? 

- SI, desde el punto de vista or· 
gánico tiene u na estructura fas· 
cista; tiene incluso organismos 
paramilitares que en las mani· 
testaciones públicas salen a 
veces con metralletas. con ar· 
mas de fuego, cOn cachiporras. 
dfsuelven m ítines y acciones de 
masas que no estén controladas 
por ellos. Ese es e l peligro de es· 

Su d iferencia con el APRA es· 
tada en que es un partido menos 
organizarlo v que surge casi sólo 
para las elecciones y nada más. 
Mientras que el APRA es un par· 
tjdo bien organizado. viejo, que 
data de 1930. En tiempos lle· 
gó a apoderarse de sindicatos. 
de órganos de tos campesinos; 
prácticamente lo controlaba tO· 

El ~amarado S. Paredes toma la palabra en un mitin del FEO El-' 

- La derecha ~::stá representada te Partido. Si llegaran a lomar el do. pero cuando lley6 a tomar 
por tres principales partitlos: el poder serta una d esgra<:ia pera el cierta parte en el poder polfti· 
APRA; el Partido Popular Cris· pals, implantarfan un sistema co se desenmascaró como total· 
tiano y Acción Popular. El fascista. Porque por lo demis es· mente p royanqui y ejerció mu· 
APRA es un Partido de tenden· te partido está totalmente de cha represión eontra el pueblo. 
cía soeíaldemócrata v fascista acuerdo con el actUal Gobierno Por eso ha ido penJiendo fuer· 
también, tanto ideológica como militar y apoya todas las "relor· za. Por eso, es d ificil que el 
organizativamente. Es el panido mas" que ha hecho; incluso di· APRA pueda ganar é l sólo y 
de derecha que utiliza un lengua· cen "Nosotros ya hablamos di· eso hace que la derecha ahora 
je pseudodemocrático -su fun· cho antes que se deb fan hacer es· esté tratando también de aglu· 
dador Haya de la Torre, que ha tas cosas". Me refiero a toda una tinar;e. 
muerto hace poco, incluso se do· serie de medidas de corpor:Hiza· 
claraba marxista puro- y llega a clón fascista que se ha hecho, en 
hablar de que el Aprismo es e l lo económico y también en lo 
marxismo aplicado a las condi- poHtico, creando un sistema lla· 
clones del Perú. Ha utilizado du· mado SINAMAS o sea Sistema 
rante mucho tlempo este lengua· Nacional de Apoyo a la Movili· 
je demagógico con el que se ha· zación Social, que es una especie 
bfa ganado la simpatia de la cla· de super-ministerio que controla 
se obrera y del campesinado, v tos diferentes ministerios y todas 
uún le quedan resabios de es.a las organizacionu de masas, sin· 
influencia, puesto q ue en las dicatos, cooperativas, asociacio· 
elecciones que hubo paro la nes culturales, todo esté contra· 
Asamblea Constituyente fue el lado por este régimen. Por eso 
Partido que mayor votación ob· nosotros hemos considerado este 
tuvo. Actualmente están en con· régimen como un régimen fas-
versaciones con el Gobierno mi· cista. No sólamente por la vio· 
litar para ser los preferidos on es· lencia, porque la violencia no es 
ta transferencia. la única característica del fascis· 
V.O. ¿Qué base social tiene el mo, sino que tambitn lo es la 
APRA? corporativismo de las institu· 
-Principalmente t iene base entre ciones económic.as y polhicas. 
la pequeña burguesfa, pero tam· V.O. ¿Quiere decirse que los 
bién tiene gente de la ol igarqufa otros partidos de lo derecho tie· 
econ6míca, aunque no la mayo· nen menos importancia o posi-
rla ; los grandes empresarios V la· bilidades de tomar el urelevo"? 
tifundistas se encuentran en los - En absoluto . Los otros dos par· 
otros partidos. El APRA se pro· t idos tendrfan tanto o m6s posi· 
senta como un panido de clase bilidades de ser elegidos por el 
media, asr se defif'J..8n ellos como Ejercito para su "tran~fcrcncia" 
clase, un partido efe trabajadores de' poder. concretamente el Par· 
manuales e intelecruales. que tido Pepular que agrupa y tiene 
agrupa a la mayor parte de la pe· al frente toda ta oligarqu1a.Ah1 
qoei\a burguesía. Pero su tesis es se encuentran los grandes em~ 
profundamente pro-noneameri· presarios eapitali.stas. vinculados 
cana. Dicen que el Perú necesita estrechamente al imperialismo 
íngresar en la etapa capitalista v norteamericano, y también gran· 
eso sólo puede ser medíante la des propietarios de tierras, de 
penetración del imperialismo D bancos, la intelectualidad que 
través de las inversiones, v en sirve a los intereses del lmperia· 
todas sus formas, no sólo en lo lismo y los capita les extranjeros. 
económico, sino también en lo Al lado de este partido existe 
poi ftico y lo cultural. Por eso otro que se llama Acción Popu· 
nosotros lo consideramos sume~ lar. que representa mb a la pe-
mente reaccionario. queña burguesía y a las dascs 

AJ ~Ji Hablabas de q ue ero tam- medias, con representantes tam· 
bim fascista. bién vinculados a la otigarqufa. 

COmisfo'"" Obrer• de AndiiU!f;ll 

V.O. ¿Dónde se sitúan hu demás 
fuerzas poHtic:as? 
-Por otro lado está el sector 
progresista. llamado también de 
izquierda. En este hay un con· 
glomerado enorme de grupos, 
más o menos como 40 o así. No
sotros vemos en le llamada iz· 
quierda tres sectores claramen
te definidos, en primer lugar el 
sector revisionísta, otro sector, el 
de los trotskistas, otro el de los 
maoístas y un cuarto sector que 
es el nuestro, el marxisla-leni· 
nista. Desde el punto de vista de 
las elecciones, el panorama es e l 
siguiente: frente a la posibilidad 
de que la derecha se aglutine o 
tome la administración directa 
del Estado, una forma que lavo· 
rece totalmente el int·erés nortea· 
merícano, se tendda la disvunti· 
va de formar una especie de 
frente popular que pudiera 
traer si no u n gobierno revolu · 
cionario, si al menos un gobior· 
no que respete las libertades de· 
mocráticas. sindicales, que mejo · 
re algunas condiciones de vida 
de los trabajadores. Y aquí vie· 
ne la táctica de frente unido. To
dos los grupos citados. en princi· 
pio quisieron h&\."'tr un frente 
unido, olvidarse de que los revi· 
sionistas quieren tal cosa, los 
trostkistas tal otra. los maoístas 
tal otra, renunciar a sus puntos 
de vista particulares para hacer 
u n frente común, pero en la 
prhctica se han demostrado agen· 
tes divisionistas del movimiento 
obrero v el movimiento call'lt)e
sino. Lo que quleren los revisio
nistas soviéticos y chinos, etc .• es 
hacer una unidad por 'arr-iba y 
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decir a cado grupo o portido: no· 
sotros los ponemos en la lista de 
candidatos y se reparten los 
puestos. Frente a esto v por su 
parte, el Partido Comunista del 
Perú (marxista-leninista) había 
creado el FEDEP. Sin unir a la 
clase obrera v al campesinado no 
puede haber una verdadera uni· 
dad por arriba. Por eso lo que 
nosotros estamos propugnando 
a través del FEOEP es expandir· 
nos entre las masas populares, la 
mayor parte de las cuales no es· 
tán en ninguno de estos pan idos. 
V.O. Tenemos entendido que 
fonn:lsteis parte, p0n1las elecc.io
nes de juUo de 1978, del FOCEP 
(Frente Obrero Campesino Es
tudiantil y Popubr) dentro del 
cual obtuvistéis cuatro de los 11 
esc4ilos que logró est:l alianza 
electoral. y que entre esos cua
tro esllrbas tú ,¿ qué experiencia 
sacásteis de la Asamblea Consli· 
tuyente? 

- Nosotros nos basábamos en las 
d irectrices de 11 111 lnter·nacional 
sobre este problema. en el senü· 
do d e que la tarea de un dipu· 
tado o representante revolucio
nario no esti principalmente en 
los escaros parlamentarios. sino 
en el seno de las masas populares 
Hemos aprovechado nuestra si· 
tuación parlamentaria para mo· 
vcrr.os por todo el pafs v acudir 
a donde las masas nos llamaban. 
Era increlble la cantidad de lla· 
madas de las masas, ya de un sin· 
dicato minoro, ya una organiz.a· 
ción campesina. fuimos a sitios 
donde nunca hoblamos llegado, 
hemos organizado el Fre.ue De
mocrático Popular IFEDEP~ Es· 
ta EJ la experiencia que hemos 
ten ido. Y a ta mi51lla experiencia 
queremm también aplicarla en 
E5 te proceso electoral. Ahora 
la perspectiva de todos los opor· 
tunistas es formar un frente ex
cluyéndonos a nosotros. Pero es· 
to no nos amedranta. porque 
consideramos que el objetivo 
fundamental no es conseguir un 
escai\o en el parlamento. nues· 
tra misión de difundimos. de es· 
parcirnos entre las masas ya en 
plena actividad v nosotros lega
lizamos asi nuestra situación co· 
mo frente . 

•••• 

Nos hemos ex tendido con el 
camarada Paredes en los mil de
talles de esta rica experiencia 
que se está llevando a cabo en 
Perú en estos momentos, de la 
cafnbiante correlación de fuerzas 
que se está produciendo en tor· 
no a este proceso electoral, de 
las dificultades d iscriminatorias 
a que la participaci6n del Frente 
está sometida (imposibilidad' de 
acceso a los actos públicos, ra
dio, televisión), las dificultadEJ: 
legales (se necesitan más de 
60.000 firmas y otros requisitos 
para la in.scripci6n en ~ registro 
electoral), la represión que se 
ejerce sobre el Frente (detencio
nes, disolución de manifestacio
nes y actos) etc. 1 mposible trans· 
etibirlo tod~. Nos queda aún u na 
segunda parte, en la que hablar&
mos del Partido Comunista del 
Perú (marxista- leninista), del 
trabajo del Frente en los d istin · 
tos sectores de masas, las sor
prenden tes experiencias en el 
movimiento campesino. De ello 
trataremos en el pr6ximo núme
ro. 

22 · 28 de Diciembre de 1979 

SEMANA 
DE ALBANIA EN 
SANTA COLOMA 
DE GRAMANET 

BARCELONA 
Con motivo del 35 Aniversa· 

rio de la Liberación de Albarúa 
se celebró recientemente en San· 
ta Colomo de Gramanet una Se· 
mona de Albania. Los actos, e¡ue 
fueron anunciados en la prensa 
local , .<1uc decidió algun espacio 
ni pols hennono, constotaron d e 
una ex pa¡ ición fotográfica y ar· 
tística sobre la RPSA en los lo· 
cales de la C3ixa, una charla 
coloquio sobre la vida en el úni· 
co país socialista del mundo 
hoy, la presentodón pública de 
In obrn de Enver Hoxha "El lm· 
perinlismo · y la Revolución", 
con la participación de un repre· 
sentanJe del Comité de Catalu· 
ña de nuestro Partido, y la pro· 
yccción de una pelicub y un 
documental albanes, en los loca· 
les de la AA VV de Santa Rosa. 

La Semana de Albania estuvo 
organizado por la Asociación de 
Amist:td España- Albania, con la 
cofnbornción de nuestro Partido , 
la AOA,In Concejalla <le Culturn 
del Ayuntamiento de Santa Co· 
loma y la Cnjn de Pensiones parJ 
la vejez y Ahorro~ 

RADIO 
TIRANA 

De 6h. 30 o 7h. 30 
Ondn corta 31 y 42 mis. 

De 16h. 30a 17h.3C 
Onda corto 25 y 31 mts. 

De 22h.a 23h. 
Onda oorto 3 1 y 49 mt•. 

De24h . alh. 
Onda corta 32 mts. 

Onda media 2 1 S mts. 

PORTADA DEL PRIMER 
NUMERO DE lA REVISTA 
"DRITA AlBANIA" --
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IMPORTANTE DISCURSO DEL CAMARADA MEHMET SHEHU 
EN OCASION DEL 35 ANIVERSARIO DE LA LIBERACION DE ALBANIA 

•' Albania se ha convertido en 
el país en el cual la clase obrera 
se encuentra en el poder, el país 
de la dictadura del proletariado, 
que expresa y defiende los in· 
tereses de todos los trabajadores, 
el país en el cual ya no existen 
clases explotadoras, porque han 
sido derrocadas y suprimidas a 
través de la lucha, el país en el 
cual han sido liquidadas la pro· 
piedad privada y la explotación 
del hombre por el hombre, el 
país con el orden social más a· 
vanz.ado del mundo, en el cual 
se han realizado los supremos 
ideales del socialismo científico" 
Con estas palabras el camarada 
Mehmet Shehu ha caracterizado 
la situación y el papel de Alba· 
lÚa en el mundo de hoy en el 
curso de la sesión solemne que 
se ha celebrado en Tirana en 
ocasión del 35 aniversario' de la 
Liberación de Albania. En su dis
curso el camarada Mehmet Sho>
hu ha dibujado un cuadro com· 
pleto del momento actual y del 
desanoUo de la Albania socialis· 
ta a lo largo de estos 35 años 
así como un breve resumen de )3 
situación intem.acional del mun
do y del movimiento comunis· 
ta. 

Tras obsuvar que en 1 '?60 el 
renegado Kruscev afmnaba que, 
sin la ayuda de la camarilla de 
la URSS, Albania moriría de 
hambre, el camarada Mehmet 
Shehu ha afinnado que los rit· 
mos de crecimiento de la econo
mía de Albania en el periodo 
1951-1979 no encuentran punto 
de comparación en ningún otro 
país del mundo. Estos ritmos· 
han sido (por año), de cara al 
producto social total del 8,7 
por 100; para el producto nacio· 
na!, del 7,4 por 100; para la 
producción industrial global, del 
12,4 por 100; para la producción 
agrícola global, del 5 por 100: 
para las inversiones del estado, 
del 9,2 por 100. El camarada 
Mehmet Shehu ha dicho: " En 
1979 la producción global indus· 
tria! es 125 veces mayor de la de 
1Y3l! y cmco veces mayor que 
la de 1960. Cuando los krusce· . 
vístas 'profetizaban' nuestra 
quiebra se equivocaban 
completamente: en 1979 la in· 
dustria del carbón ha crecido, 
en comparación con 1960, 4,6 
veces; la industria del cromo 4,5 
veces; la del cuero 28 veces etc. 
Hoy nuestra producción del pe
troleo y el desarroUo de nues· 
Ira industria petrolera no sola· 
mente satisfacen todas las necesi· 
dades de nuestrn economía po· 
pulnr, sino que inclusive expor
tamos de esos productos". 

II"JAMAS DESPUES 
DE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL 
LA TENSlON EN 
EUROPA Y EN EL 
MUNDO HA SIDO TAN 
AGUDA COMO HOY" 

De cara a la agricultura el 
camarada Mehmet Shehu ha 
indicado que, a pesar del carác· 
ter montañoso del país, la pro· 
ducción de cereales ha expe· 
rimentado una gran expansión, 
~!!l.í1ibPllnl9t~ registrarse cier· 
ta exportad/in. Estos ép tos !la· 

Com.fslonn Obftras de Andalue:la 

man tanto más la atención den
tro de la gran crisis alimenticia 
mundial y ante l:r situación de 
los paises revisionistas que se han 
convertido en los más grandes 
importadores de cereales del 
mundo. ..Nuestra economía so
cialista".ha concluido el camara
da Mehmet Shehu "es una eco· 
no mía estable v de grandes pers
pectivas, que no conoce las la· 
eras incurables del capitaUsmo, 
como las crisis, la inflación, el 
aumento de los precios, el paro 
etc.". 

Gran parte del discurso ha sido 
dedicado a describir la situación 
de las masas populares en Al· 
bania y los grandes logros oj>le· 
rudos en la elevación de su nivel 
de vida. En 1938 la duraciól\ me· 
dia de vida de un albanés era de 
38 años; hoy es de 69 años. El 
70 por lOO de la población se 
aloja en nuevos edificios 
construidos después de la libera
ción cuyos alquileres son pura-

mente simbólicos. Los daños 
causados por las calamidades na· 
turales son reparados ropidamen· 
te a expensas del Estado. Todo 
el país ha sido electrificado. Se 
ha extendido la red telefónica 
y de carreteras, se han cons
truido · escuelas y casas de cul· 
tura etc. Grandes esfuerzos se 
han realizado para elevar las con· 
diciones de vida en el campo .. 

Tras observar que Albania so· 
cialista es capaz de hacer frente 
a cualquier agresión exterior, el 
camarada Mehmet Shehu ha aftr· 
mado: "La importancia histó· 
rica de estas victorias grandiosas 
resalta con particular fuerza si se 
considera que se han obtenido 
en las condiciones del mas gran· 
de viraje regresivo jamás conO· 
cido por la historia del movi· 
miento comunista y obrero in· 
temacional , mientras que en Yu
goslavía, aliada nuestra durante 
la guerra por primera vez en la 
historia del movimiento comu· 

nista y obrero el revisionismo se 
adueñaba del poder del Estado; 
mientras que en el primer país 
socialista, en la URSS, antes 
nuestro estrecho aliado , y en 
otros paises de Europa antes 

•"LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR LAS 
CALAMIDADES 
NATU.RALES -COMO 
EL RECIENTE 
TERREMOTO- SON 
REPARADOS 
RAPlDAMENTE 
A EXPENSAS 
DEL ESTADO" 

socialistas, la dictadura del' prole· 
tariado era derrocada y el copita· 
lismo re.c;taur~do; mientras que 
también en China, antes aliada 
nuestra. se hundía cada vez más 

El camarada Mehmet Shehu 

profwtdamente en el capitalis
mo y mientras que los anti· 
guos partidos comunistas en los 
cuatro rincones del mundo se 
convertían en partidos revisionis· 
tas, contrarrevolucionarios. Y ha 
sido en estas condiciones, his· 
toricamente tan duras y trági· 
cas, que nuestro Partido del Tra· 
bajo y el püeblo albanés, Alba· 
nia socialista, han resistido a la 
ola furibunda del revísionismo 
moderno, al feroz cerco capita· 
lista, al bloqueo y a la presión de 
la crisis económica y financiera 
mundial, se han enfrentado al 
imperialismo y al revisionismo 
sin flaquear, han mantenido en 
alto , pura e inflexible, la bandera 
del marxismo-leninismo en 
Albania, han obtenido todos es· 
tos éxitos y víctorias grandio· 
sas". 

Tras observar que todo ello de· 
muestra que la construcción del 
socialismo es posible también en 
un país pequeño y atrasado CO· 

ino la Albania de hace 35 años, 
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el camarada Mehmet Shehu ha 
abordado la cuestión de cómo 
explicar el hecho de que Alba· 
nia ha permanecido finne en la 
trinchera del marxismo- leninis
mo mi~ntras que en los ot'(OS 

países socialistas se restaur3ba 
ci capitalismo. El camarada Meh· 
met Shehu ha subrayado que 
uen esta gr.m cuestión de impor
tancia histórica no hay nin
gún' secreto, la verdad briUa co· 
mo el sol, y esa verdad es la exis· 
tencia y la acción revoluciona
ria del Partido del Trabajo de 
Albania". El camarada Mehmet 
Shehu ha añadido: " La expe
riencia histórica posterior a la sea 
gunda guerra mundial demuestra 
que un Partido que como el 
Partido del Trabajo de Albania 
permanece fiel a las enseñanzas 
del marxismo-leninismo, a la 
causa del proletariado, a los in· 
tereses del pueblo, un tal parti· 
do no puede jamás ser vencido; 
jamás sufre derrotaS. y en su 

camino difícil pero glorioso, ob· 
tiene sólo victorias." El ca mara· 
da Mehmet Shehu ha' observado 
que, contrariamente a lo que ha 
pasado en China, el PT A jamás 
ha consentido la coexistencia de 
dos líneas al interior del Partí· 
do y siempre ha luchado en 
contra de los intentos de infd· 
trarse y de los complots del 
enemigo. Es más: ·~contrario

mente a las tesis revic;ionistas 
sobre el •socialismo pluralista~ .. 
el partido proletario no debe ía· 
más compartir la dirección con 
otros partidos, porque la dicta· 
dura del proletariado no puede 
instaurarse, existir, actuar" y re
forzarse , más que si todo el sis· 
tema tiene a su cabeza un Par
tido de la clase obrera que se 
apoye solamente en una ideo· 
logfa" . 

Ante las deformaciones del 
enemigo, el camarada Mehmet 
Shehu ha puntualizado el 
concepto de independencia eco· 

norruca perseguido por el Partí· 
do del Trabajo , aclarando que no 
se trata de la "autarquia ... sino 
de asegurar que la reproducción 
socialista ampliada en base a la 
producción interna del país. El 
camarada Mehmet Shehu ha aftr· 
mado también que el PT A ha 
dedicado una particular atención 
a las relaciones de producción 
socialista y en particular a las re· 
laciones de distribución que se 
realiza sobre la base del princi· 
pío de cada cual según sus capa· 
ddodes, o codo cual según Sil tra· 
bajo pero "sin permitir de IÚD· 
guna fonná que se desnaturali· 
ce este gran principio como ha· 
c:en los revisionistas modernos". 
Al mismo tiempo el PT A prO· 
pugna "la introducción gradual y 
según las capacidades del estado, 
de elementos de la distn'bución 
a.»munista". 

Pasando a las cuestiones inter
nacionales Mehmet Shehu ha ob· 
servado que "la crisis de los 
años 70, por sus dimensiones, 
intensidad y efectos ruinosos, 
por la duración de la depresión 
y de su ciclo" puede comparar· 
se peñectamente con la de 1929 
-1933. En este contexto las po· 
tencias imperialistas y en primer 
lugar las superpotencias han em· 
prendido una febril acrividad ex· 
pansionista y hegem61Úca que 
hace que '1amás después de la 
segunda guerra mundial la ten· 
sión en Europa y en el mundo 
haya sido tan aguda como hoy". 
La política china constituye un 
factor de agravación de esta ten· 
sa situación, debido al objeti· 
vo clúno de provocar el estalli· 
do de una guerra en Europa con 
el fin de.aprovecharse de un cho· 
que entre EE.UU y la URSS. 

."NUESTRA 
ECONOMIA ES UNA 
ECONOMlA ESTABLE 
OUE NO CONOCE LAS 
LACRAS DEL 

CAPITALISMO" 

Tras destacar el intensificarsé 
de la lucha de los pueblos del 
mundo y en particular el reforza· 
miento del movimiento marxis
ta- leninista y un breve panora! 
ina acerca de la situación exis
tente en diferentes áreas del 
mundo, el camarada Mehmet 
Shehu ha concluido con las pa· 
labras siguientes: "Nosotros con~ 
sideramos la edificación y la de· 
fensa del socialismo en Albarua 
no solamente como nuestro de· 
ber revolucionario nocional, sino 
también como un deber hacia 
el proletariado mundial, .hacia 
los pueblos del mundo. Nues· 
tro Partido y nuestro pueblo ha· 
rán todo lo posible, como nos 

·enseña el camarada Enver 
Hoxha para estar siempre a la ni· 
tuca de las tareas revolucionarias 
nacionales e' internacionales, pa· 
ra ser dignos soldados de la 
revolución, en primera lÍnea de 
lucha en contra del imperialis· 
mo y del socialimperialismo, en 
contra del revisionismo y de la 
reacción, por la defensa del mar· 
xismo- leninismo y su triunfo 
completo y defliÚtivo en Alba· 
nia y en el mundo entero". 

., 
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EN EL ·cENTENARIO DEL NACIMIENTO DE J. STALIN 

Origen y carácter dé la segunda guerra mundial 

Extractos del discurso 
ante los electores de 

la circunscripción Stalin de Moscú. 
pronunciado el 9 de febrero de 1946 

Es indudable q ue la guerra fue 
el acontecimiento principal en el 
periodo transcurrido. Serfa un e
rror pensar que la segunda gue·· 
rra mundial ha estallado por los 
efectos de .u na casualidad o CO· 
mo consecuencia do los erro res 
cometidos por tal o cual hombre 
de Estado. aunque es absoluta· 
mente cierto que se han cometi· 
do errores. En realidad la guerra 
ha estallado como un resultado 
inevitable de l desarrollo d i! las 
fuerzas mundiales económicas y 
poHticas sobre la base del ca
pitalbmo monopoHsta contem· 
poraneo. Los marxistas hemos 
declarado más de una vez que 
el sistema capitalísto do la eco· 
nomia mundial entrañaba e le
mentos de una crisis general y 
de conflictos armados y que por 
esta razón el desarrollo del ca· 
pitalismo mundíal en nuestro 
tiempo transcurre, no en la for· 
ma de progresO regular y sin cho· 
que sino a través de crisis y ca· 
t~trofes. Por esto, el desarrollo 
desigual de los par..,. ca¡>ita· 
listas conduce generalmente a 
través del t iempo, a que se rom· 
pa bru talmente el equilibrio en 
e l seno del sistema capitalista 
mundial, y con esta ocasión, el 
grupo de paises c,apitalistas que 
se considera menos favorecido 
en materias primas y en merca· 
dos, intenta generalmente rea· 
lízar un cambio do la situación 
y llevar a cabo un nuevo reparto 
en su provecho de las "esferas 
de influencia" recurriendo a la 
fuerza armada. Como resu ltado 
d e esto surge la escisión del mun· 
d o capitalista en dos campos 
enemi90s, entre los cuales, esta· 
lla la guerra. Quizás pudieran 
evitarse las cat,.ástrofes de la gue· 

" rra si fuese posible repartir pe
riodicamente las materias primas 

v los mercados entre los dile· 
rentes pa ises, de acuerdo con su 
peso económico. por la adOP· 
ción de decisiones tomadas de 
común acuerdo y pacifiCamcnte. 
Pero esto es imposible d e realiz&~r 
en las actuales condiciOnes copi· 
talistas del desarrollo de la eco· 
nomia mundial. 

Por consiguiente, como resul· 
tado de la primera crisis del sis· 
toma capitalista de la economia 
mundial su rgió lo p rimera guerro 
mundial y de In segunda crisis 
surge la segunde qucrra mundial. 
Eso no signifia. claro ená, 
que la segunda guerra mundial 
sea u na copia de la primera. 
9ion al contrario, la segunda gue· 
rrs mundial difiere esencialmen· 
te de la primera por su carAc· 
ter. 

Conviene recordar que. antes 
de atacar a los paises aliados, los 
principales Estados fascis tas, 
Alemania. Italia, J apón, hablan 
destruido en sus propios palses 
los últimos vestigios de las li· 
bertades democrático-burguesas. 
Habían instaurado un cruel r'· 

gimen terrorista. habfan pisotea· 
do los principios de soberanía 
y de libre desarrollo a los peque· 
~os paises, hablan p roclamado 
como propia la política de con
quistas d e las tierras ajenas y 
habían anuncíado a voz en gri · 
to que quedan la hegemonia 
mundial y la instaruracibn del ré· 
gimen fascista en el mundo en· 
tero. 

Además, por la ocupación vio" 
lanta de Checoslovaquia y de las 
regiones centrales d e China, los 
Estados del Eje. demostraron 
que estaban dispuestos a reali· 
zar su amenaza de esclavizar a 
todos los pueblos amantes de la 
libco tad. 

de J. Stalin 

Es así como. a diferenc•a de 
la primera guerra mund ial, la se
gunda guerra mundial contra los 
Estados del Eje tomó desdo el 
p rincipio e l carácter de uno gue· 
rra antifascista. liberadora. uno 
de cuVQs objetivos era igual
mente el establecimiento de las 
libertades democráticas. La en· 
trada de la Unión Soviótica en 

la guerr-a contra los Estados del 
Eje no podía sino refonar. y 
realmente reforzó, el caracter 
an tifascista y liberador de la se
gunda guerra mundial. Sob re es· 
ta base se fundó la coalición 
antifascista de la Unión Sovié
tica, los Estados Un;dos de Ame
rica, Gran Bretaña y de los otros 
EsMdos 3mantes ti~ lo lihertarl, 

Al cumplirse cien años del nacimiento de J. Stalin ... 

(Sigue de pág. 1) 

ñas contra Stalin, sin entender 
que es perfectamente natural 
que la reacción calumnie y 
ataque a los mejores rcvolucio· 
narios, a los que mantienen con· 
secuentPmente fieles a h ..... intere
ses de las clases explotadas. Mu· 
chos de t:l!os en el n3Sallo c;e 
desahacían en justas alabanzas 
'1aclo el camarada Stalin, para 
·jcspuás dejarse arrastror por el 
viraje cont.rarrevotucionario de 
los antiguos dirigente-s de los par· 
tidos comunistas que, a raíz del 
XX Congreso del PCUS, unieron 

An:hi..W .. ~,~~ci' las de la reacción pa· 
ra atacar a Stalin. 

Pero los hechos y las realida· 
des objetivas son más padero· 
sas q ue todas esas patrañas y 
montajes sin fundamento. Ac· 
tualmente, e l ejemplo de la vida 
militante de Stalin en todos los 
terrenos. constituye una fu~ntc 
Ja inagotables lecciones y VI· 

liosas experiencias Su ingente la· 
hor a la cabeza del Part ido Co· 
munista d e la URSS y del Esta· 
lfO Soviético. su decisiva partici· 
pación en el derrocamiento de 
los ejercites hitlerianos durante 
la 11 Guerra Mundial, la transfor· 
mación de un pais atrasado y mi· 
scrable en un na(s avanzarlo, de· 

sarrollado. libre e independien· 
te. pese a las jeramiadas de al· 
gunos intelectuales egoista.s y 
desCiasados y farsas v monta· 
jes de decadentes bu rgueses nos· 
tálgiCf'l del viejo régimen zarista 
y el · las "libertades" burguesas 
d.el mundo capitalista. se debió 
en gran parte a la capacidad di· 
rigente v la firmeza revolucio· 
naria d e Stolin. 

Sólo unas palabras acerca de la 
obra teórica y textos politices 
de Stalin. para recordar que en 
toda ella tenemos materia para, a 
to dos los niveles. adquirir o en· 
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riquecer nuestros conocimientos 
en muy diversos campos de la 
ciencia de la rewoluci6n. 

Por e llo. y como asr lo decidió 
nuestro 111 Congreso, la cele· 
braci6n del Año Stalin ha de ser 
el punto de panida para desarro· 
llar una vasta labor de difusión 
y estudio de las obras de Stalin, 
hoy más actual, más necesaria y 
más cerco de nosotros que nun· 
ca. 

IHonor y Gloria al camarada 
Stafín, en e l centenario 

de su nacimiento! 

que JUgó después de un papel 
decisivo en el aplastamiento de 
las fuerzas armadas de los Esta· 
dos del Eje. He aquí cómo se 
presenta la cuesti6n del o rigen y 
el carácter de la segunda guerra 
mundial. 

VER EN PAGINA 12, 
SECCION CU LTURA, 
UN IMPORTANTE 
DISCURSO DE 
J . STALIN 
TITl!LADO: 
" LA JUVENTUD 
Y LA CIENCIA" 

\ 
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