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. Cataluña, Euskadi y Galicia La victoria electoral del PSOE o las esperanzas p~pulares 
Las elecciones 

y el nacionalismo burgués 
Por la ruptura con el franquismo 

M. SERRADA 
En las nacionalidades, Jos re· 

sultados· del pasado 28 de oc tu· 
bre ofrecen algunas paniculari· 
dades que conviene tener en 
cuenta relacionadas con la pre· 
sencia de fuerzas polít icas Mcio· 
nalistas de uno u otro matiz. 

Igualmente , respecto a algu· 
na.s reglones donde, al calor de la 
demagogia autonomista monár· 
qulca se habían intentado artifi· 
cialmente crear movimientos de 
tendencia más o menos naciona~ 
lista, caben alguno.s puntualiza. 
ciones. 

En Andalucía, por ejemplo, el 
PSA. con pretensiones .. naciona~ 
les" ha perdido los cinco diputa· 
dos conseguidos en 1979 y mas 
del 30 por ciento de votos en re· 
lación las recientes elecciones 
autonÓmicas. En Canarias, los 
"nocionalistas" pro .rusos de la 
UPC han perdido su único dipu· 
tado y han descendido sensible· 
mente en cuanto a votos. En el 
D! is V:.!~n.:: ... lo , io~ • uüc=nto~ 
"naciona1-autonomistas', han 
fracasado tamb ién. 

En Cataluña, Euskadi y Gall· 
cía, especialmente en las dos pri· 
meras, donde el nacionalismo 
tiene sus raíces propias en una 
burguesía autónoma y en los sec· 
tores oligárquicos propios in;c. 
grados en la oligarqu io central, 
debemos destacar el freno y oun 
el fracaso, caso de Galicio y Ca· 
taluña, muy especiolmente, de 
Jos nacionalismos de corte radi~ 
cal pcqueno burgués. que pug
nan por conquistor o ampliar 
una bs~ popula1· cuyos intere· 
ses, en definitiva, son extrafios a 

los estrechos postulados del na· 
cionalismo exaltado y sectario 
representado en estos grupos. 

En Galicia, ni el Bloque ni 
la Esquerda Galega (E.G.) han 
conseguido un solo diputago y 
sus votos han sido inferiores a 
anteriores convocatorias; tenga
mos en cuenta que en las eleccio· 
nes autonómicas los primeros 
consiguieron tres dtputados y los 
segundos uno. 

En Catalufta, ha sido el nacio
nalismo moderado y burgués de 
Esquerra Republicana y de Con· 
vergencia quien ha reafirmado sus 
apoyos sociales y aun ha quitado 
"clientela" a la derechista UCD 
mientras el radicalismo de "'na· 
cionnlistes d'esquerra" ha queda
do circunscrito u unos resultados 
minúsculos. 

Sólo en Euskadi el nocionalis· 
mo radical ha conseguido mante· 
ner sus posiciones a nivel de vo· 
lOS, 3unque en nml)()rrión infe
rior al aumento de b participa· 
ción, lo que le ha valido a Herri 
Bntosuno In pérdida de un dipu· 
tado respecto a 1979. Con todo 
ello, los resultados indican on re· 
lativo frenazo de estas posiciones 
ultranacionalislas, sectarias y 
profundamente divisionistas de 
la close obrera y del pueblo 
vasco. 

En Euskadi la abstención ha 
disminuido claramente y el nú· 
mero d• votontes ~a rondado el 
80 por ciento. Tal aumento en la 
panicipación apenas se ha incor
<>Orado al ro~icollsmo !·•cional y 
• 

(Sigue en pág. 3 j 

Qué dudo cabe de que uno 
buena parte de los casi diez mi· 
Uones de hombres y mujeres que 
hon votado por el PSOE en las 
recientes elecciones legislativas, 
Jo han hecho no tanto en fun· 
ción del programa presentado 
por ese partido, sino fundamcn· 
talmente por dos razones: en pri· 
mer lugar, por un rechazo del 
continuismo rr:anquista. repre
sentado por los politicastros del 
antiguo régimen, que encabe1.an 
los grupos y partidos políticos 
de derecha y extrema derecho 
que con distinta etiqueta, se han 
presentado a las elecciones; y en 

P~ltJtina editado duro11te la compo1lo 

segundo lugar. porque las cosas 
cambien de verdod, es decir. por 
la ruptura con el franquismo. Po· 
tlríamos decir que, lo que en rea· 
lídnd se ha llamado la transición .. 

Militantes comunistas 
¿Qué es comunista? " Un hom. 

brc de un temple especial" decía 
Stnlin. Pero, ¿cómo se rorma ese 
temple, cómo se forja ese acero 
que hace ~· •on hnmbw o mu~· 
una persona por enci:11a dt: la 
media? No hay recetos, no hay 
fórmulas para ello. 

Entonces debemos buscar. 
qué hace r. cómo contribuir a la 
formación de la persona que vie· 
ne al Partido para que se convier· 
la de verdad en un comunista. 
Está claro que lo primero es ha· 
ccr el militante. Parece sencillo. 
No lo es. ¡Cuántas incompren· 
sienes al resp<eto! y · cuantas 
personos susceptibles de llegar a 
ser militantes, se malogran. Y 
muchas veces debidO a la mco1n· 
prensión de sus responsables di· 
rectos que no han comprendido 
- ¡ellos que ocupan puestos de 
cicr,líi.:~!:.IPI\t!,\;1\Willad!- que un 
militante sólo se loljo militando. 
sólo¡ se puede hatel'en cl Partido 
y nunca fuera ae él 

e;. ,.S .. .s&s~"'lli!C /i·-:-,""·u:;t:':Qa.i~ noso· 

R. MARCO 
tros se mologrun por nuestros 
propios fallos y debilidodcs. Se 
nos olvida con harta frecuencia 
cómo éramos cuando cmpeza-
0\0s :1 militar. t.:uini3S lagunas te· 
nian"os. inconi'prensiones. ralla 
de fo nnación, conocimientos. 
etc. Cada cual debe recordar qtoé 
le llevó al Part ido: a unos. el es· 
piri tu de rebeldía unte las injus· 
ticias sociales; a otros. la amistad 
por un compa~ero de fábrica, de· 
b•rrio, del colegio, que ya era 
milit;~ntc: otrus. pur su forma
..:ión intclcciUal - generalmente 
libresca- que llegan a compren· 
der que la teoría se queda sólo 
en eso . •·teoría". si no se liga a 
la pr.ictica: otros. por senlimcn· 
talismo porque su padre y otro 
familiar fue 3Scsinado o represa
liado por el fascismo; o tros. por 
un cierto estilo romántico ... 

Son muduas las motivaciones 
que conducen hasta el Partido. 
Y eso también se suele olvidar. y 
se olvida cómo pOl"' a poc..-o nos 
hemos ido fom1ando. Ninguno. 

cuundo ingresarnos en el Partido. 
somos realmente militantes~ nos 
hemos afiliado, pero sólo des
pués de estar en el Putido logra· 
mos llc¡;ar a ser militantes. 

Militantes. Es decir, aplicar 
los Est atutos; esforzamos por 
llevar adclan te nuestra Linea l'o· 
lítica; imponernos n nosotros 
mismos la disciplino férrea ncce· 
sacia para cumplir los tareas aun· 
que no nos gusten, e incluso oun· 
'lliC al prindpio no las compren
damos. Cuando eso se logra, 
cuando se llego o tol grado de en· 
trega y compromiso. entonces · 
podemos decir: "Ese es un mili· 
rante .. _ 

Empero. esu tampoc'O basta 
pora ser un buen comunislo. Si. 
se puede ser mili tante y no ser 
comunista; no se puede ser co
munista sin ser militante. 

Para ser un comuni~•u de ver
dad. un buen comunista (puesto 
que lodos nos ll3m3mos así por 

(Sígue en pág. 3) 

E. ODENA 

desde la muerte del dictador has· 
la ahora, no ha sido más que un 
permanente parcheo del régimen 
anterior con el mismo telón de 
fondo y la misma tramoya. 

Hoy, tras las elecciones del 28 
de octubre, las caras y las perso· 
nas van sin duda a cambiar. Pero 
de lo que se trato, y así lo en ten· 
demos todos los que han votado 
y los que no hemos votado al 
PSOE, es de que hay que acabar 
con el franquismo, porque la in· 
mensa mayor{a del PUEBLO 
odia al franquismo y todo Jo re· 
lacionado con él. Se trnta de pa
sar del consenso a la ruptura. 

Pero nosotros. que no somos 
ni aguafiestas ni agoreros, sino 
simplemente realistas y lúcidos, 
y que no tenemos pelos en 13 
lengua para decir lo que conside· 
ramos que el pueblo trabajodor 
debe saber y tener en cuenta, no 
hemos visto desgraciodamente en 
el programa electoral del PSOE 
una base serio para ese -:amblo 
prometido en los slogans electo· 
reros socialistas. Cambio que só· 
lo podrá producirse mediante la 
ruptura con todo lo que aún 
queda del franquismo. 

Pero, hemos visto más. Dejan· 
do a un lado lu promesas de aJ. 
gunas mejoras sociales e.n deter· 
minados terrenos, vemos que el 
PSOE se propone no sólo manle· 
ner, sino desarrollar el sistema de 
poctos sociales para que todos 
juntos, obreros y patronos, arri· 
mando el hombro, hagamos fren· 
te a la crisis ... capitalista. O sea, 
lo mismo, o peor de Jo que lo 
hon venido haciendo Jos gobicr· 
nos de UCD. Porque, para lapa· 

trona! y la gran banca, hacer 
frente a lá crisis significa mante· 
ner y aumenw sus beneficios (es 
la ley básica del capitalismo), pa· 
ra lo cual hay que "racionalizar" 
la producción - aumentar Jos rit· 
mos, congelar de hecho Jos suel· 
dos, efectuar despidos-y aumen· 
tar los ptccios reduciendo el ni· 
vel de vida, las prestaciones so· 
ciales, etc. etc. Hacer frente a la 
crisis para la patronal capitalista 
no es reducir beneficios, dejar de 
producir mercancios inútiles, ni 
reducir la jornada laboral para 
que haya más puestos de trabajo. 
No, pora la patronal hacer frente 
a la crisis es exactamente lo con
trario, pues esas son leyes del sis· 
tema capitalista. 

Por eso, los promesas de Carn· 
bio del PSOE pueden quedarse 
en agua de borrajas o convertirse 
en papel mojado en muy poco 
tiempo, a menos que se denun· 
cien los pactos existentes oon la 
pal&onal, lo que no sólo no esti 
previsto en el programa del 
PSOE sino que están ya previstos 
otros poctos entre la CEOE, el 
PSOE y UGT. 

Así, y dada lo agudización de 
la cñsis, lo que en realidad va a 
hacer el PSOE en el poder es, 
con algunos retoques superficia· 
les, imponer con una rosa en la 
mnno nuevos sacriOcios a las m a· 
sas trabajadoras para que el capi· 
tnlismo haga frente a su crisis y 
siga conservando todos sus bene
ficios a expensas de mayores sa· 
crifK:ios para las masas trabaja· 
doras. 

(Sigue en p6g. } ) 

El hundimiento 
de la derecha "centrista" 

Una de las consecuencias más 
visibles de los elecciones ha sido 
el total hundin1iento de todas las 
opciones y grupos políticos de la 
derecho llamado "centro", que 
han sido barridos del papel poli· 
t ico cspa~ol, ha dejado de repre· 
sentar una fucrta de peso y que. 
dan totalmente desguazodos y 
con una representación mera-

mente simbólica en el Congreso 
de diputados y en el Senodo. 

Ese llamado "centro", que no 
era sino un conglomerado de 
franquistas que se habían cam· 
biado opresuradamente de cami· 
sa, no tenia mb objetivo que In 
conservación y la prolongación 
del poder oligárquico con los 

(Sigue en pág. 2) 
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C/ Comandante Requejo 
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é¡ Juan de Caray, 9 
bajo- derecha 
Tfno.- 438 49 87 

FERROL (La Coruña) 
C/ Fontemoura 8, pñmero 

GIRONA 
Plaza de San Pedro JO, 3 
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POLITICA 

El hundimiento de la derecha "centrista" 
(SiRue de pág. 1) 
mismos hombres que habían ser
vido a la dictadura franquista 
mediante la maniobra conti· 
nuista. 

Una vez cumplida esa misión, 
la UCD ya no servía para los ob· 
jetivos de 13 oligarquía, ni ésta lo 
necesitaba para la fase actual de 
crisis general. La oligarquía nece· 
silaba y necesita una política to· 
davía más de derecha, más abier· 
lamente franqu isla, y aunque la 
UCD. intentó aplicar una politi· 
ca de este tipo a través de Calvo 
Sotelo, sus contradicciones i.nter· 
nas, sus camarillas, sus tenden· 
cias, su incapacidad, su despres· 
ligio, su propia crisis, hizo que 
la oligarquía se volviera hacia 
quien representaba en esta fase 
mucho mejor que la UCD sus 
intereses, Fraga lribarne y su 
franquismo descarado. El propio 
desguace de UCD corresponde 
a la necesidad de la oligarquía 
y de la derecha en su conju-'lo. 
de ir a unas fonnas abiertamente 
continuistas, fascistas. El hundí· 
miento de UCD y el ascenso y 
reforzarniento de Alianza Popu· 
lar ha sido la conclusión lógica 
de esa maniobra. El llamado 
.. centro" se ha ido con Fraga y 
ahora todos los franqui>tas se 
han vuelto a agrupar en torno 
suyo. 

Ha sido el prop io desguace de 
UCD, y su hundimiento una ~e 
las razones del triunfo electoral 
del PSOE. La politica llevada a 
cabo desde el Gobierno por UCD 
no ha podido ser más catastróft· 
ca. Era imposible hacerlo peor. 
Por ello, el "cambio" aparecía 
como un mal menor a los ojos 

de los sectores más lúcidos de la 
reacción, que necesitaban tiem· 
po para reagrupar a las fuerzas 
de la derecha y preparar su vuel· 
ta al poder en mejores condicio· 
nes. Lo que no se imaginaban, ni 
la oligarquía. ni el Gobierno, con 
lo que no contaron, fue que el· 
pueblo estaba harto de franquis· 
mo y de franquistas y se iba a 
movilizar masivamente volcándo· 
se en las elecciones a favor de 
quien, a sus ojos, aparecía como 
una esperanza de acabar con esa 
situación. Si el pueblo no hubie
ra votado masivan1ente al PSOE, 
Fraga habría sido el triunfador 
pues colltaba con el respaldo de 
la oligarquía, de los banqueros, 
de la patronal y demás "poderes 
fácticos", y en torno suyo se han 
agrupado prácticamente todos 
los franquistas, incluso los de 
Fuerza Nueva. 

En toda España la UCD ha te· 
nido lo que se merecía. Decía· 
mas antes que era imposible ha· 
cerio peor. Vean si no. ¿En qué 
país del mundo. un Gobierno se 
decide a convocar elecciones y 
teniendo en sus manos el aparato 
del Estado, el poder, consigue 
que su partido sea prácticamente 
barrido, pierda S millones de vo
tos con respecto a la anterior 
elección, pase de 168 diputados 
a 13. y que, salvo un ministro , 
no salga elegido nadie del Go
bierno. ni siquiera su Presidente? 
Debemos reconocer que es un 
caso excepcional y que reOeja 
muy bien a las claras la incompe
tencia, la incapacidad de ese par· 
tido y de ese Gobierno, así ca· 
mo la crisis ideológica y política 
de la oligarquía en España. 

REVOLUCION AGRARIA 
[DEL PROGRAMA DEL PCUMARXISTA-LENINISTAJ 

Liquidación del poder políti· 
co de los lat ifundistas y caci· 
ques, de los bancos, Jos mono· 
polios y las sociedades extran· 
jeras en la agricultu ra y la gana· 
der ia. e·xpropiación forzosa, sin 
indemnización, de todas las tic· 
rras y medios de producción y 
entrega de los mismos, junto 
con las tierras y montes comu· 
nales del Estado, a los obreros 
agrícolas y a los campesinos 
pobres y•pequeños, quienes deci· 
dirán libremente y según las 
condiciones concretas. las nue· 
vas formas de propiedad y de 
organización de la producción, 
incluido el reparto de las t ierras 
confiscadas y su entrega en usu· 
fructo a los campesinos. 

El Estado Popular, previo 
asentimiento de los jornaleros y 
campesinos, apoyará y fomenta· 
rá la formación de cooperati· 
vas, granjas estatales y . en gene· 
ral, las formas socialmente más 
avanzadas de producción. 

la Revolución 1 iberará a los 
campesinos pequeños y medios 
de todas las hipotecas, rentas, 
arriendos, deudas, etc., que pe. 
san sobre ellos y reducirá progre
sivamente Jos impuestos hasta la 
desaparición de los mismos. 

El nuevo Estado Popular Or· 
ganizará el suministro barato de 
maqu inaria agrícola, aperos, pro · 
duetos qu im icos, servicios téc· 
nicos. semillas, etc., garantizará 
ta transformación industrial de 
excedentes, evitando la 
superproducción y ayudará a los 
campesinos con préstamos sin in
terés y a largo plazo. 

La revolución establecerá las 
bases para la progresiva supera· 
ción de las diferencias entre 
la ciudad y el campo, abriendo a 
las masas campesinas el acceso 
a la escuela y a la educación, in· 
cluida la superior, a la cultura. a 
la medicina sOcial y sanidOCI 
avanzadas, al empleo de técni· 
cas modernas, a las conqu istas 
sociales, tales como seguridad so
cial y jubilación. Se multiplica· 
rán las obras de infraestructura 
propias de una agricultura avan· 
lada, tales como v{as de comu · 
nicación, regadíos, electrifica· 
ción de todos los pueblos y al· 
deas y transformación de los 
bald{os en nuevas tierras de cul· 
tivo . 

UNEA POUTICA 
YPROCRAI\.1A 

liNEA POLITICA Y 
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PGE (MARXISTA-LENINISTA) 
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Del 4 al 1 O de Noviembre de 1982 

El pinchazo 
del globo revisionista 

J. VARGAS 
Noche memorable la del 28 al el balón de oxigeno para cuantas 

29 de octubre. Cuando l9s pri· maniobras, enjuagues y maquiUa· 
meros datos se h icieron públicos, jes reaccionarios ha emprendido 
se fue confll111ando la noticia. El la oligarquía y el imperialismo 
partido carrillista (que de comu· en España. 
nista sólo tiene el nombre y eso No es de extrañar, que de tan· 
gracias al registro de la propie· to hinchar todos estos montajes 
dad industrial, como sus respon· se haya quedado desinflado, fa!· 
sables se encargaron de acreditar to de apoyo popular, cuarteado 
ante la Junta Electoral Cent ral) y hecho un trapo. Le ha sucedí· 
ha sufrido el gran descalabro: do lo Que a los hombres-globo de 
pierde UN MILLON DOSCIEN· que hablaba Larra satirizando a 
TOS MIL VOTOS y de los 23 di· los políticos arribistas e intrigan· 
putados que tenía en el anterior tes que como Carrillo desprecian 
Congreso monárquico, se queda al pueblo ("tienen miedo hasta 
en cinco y por los pelos. Cinco del gas que lo esperan del apoyo 
diputados, cuatro momias poli· de la reacción: "Vean ustedas, 
ticas del aparato carrillista (el sin embargo el hombre globo con to· 
propio Carrillo, Fernándezlguan- dos sus caracteres. 1 Qué ruido antes! 
zo, López Raimundo y Antonio '!La ascensión! Va a subir. iAhora 
Palomares) y un perfecto deseo· sf van a subirl' Pero conforme 
nacido, el nuevo delfín carrillista se va elevando, se les va viendo más 
en Andalucía, Pérez Royo. pequeños; a la altura apenas de Po· 

Monumental desastre revisio· lacio, que no es grande de altura, 
nista, que se convierte en un gru- ya w les ve tamaños como avellanas, 
po extraparlamentario en Euska· ya el hombre globo no es nada; un 
di, Galicia, Santander, CastiUa, poco de humo, una gran tela, pero 
La Mancha, León, Extremadura, vacía, V por supuesto en llegando 
Murcia , Baleares y Canarias arriba, no hay dirección ... 
(donde el partido carrillista ni si· Entretanto el hombre globo hace 
quera pudo presentarse como unos cuantos esfuenos en el aire, 
tal), en siete de las ocho provin- un viento le lleva aquí, otro allá, des· 
cías andaluzas y en dos del País carga lastre ... 1 inútiles afanes! al fin 
Valenciano. Lo de Catalunya ha viene al suelo" 
sido antológico, con un diputado (Larra, 'El hombre globo'. 9/111/1835) 
por los pelos en Barcelona por 
parte del PSUC revisionista. Para 
un partido que viene predicando Y en la aparatosa caída de 
la "vía parlamentaria al socialis· nuestro hombre globo de hoy 
mo" desde hace más de 25 años -es previsible que le sigan otros 
estos son ciertamente , unos bri· en el futuro- no ha estado solo, 
llantes resultados. con él se han estrellado los diver· 

No había más que ver el sem· sos grupúsculos revisionistas, de 
blante del, otrora, gran oráculo diversos tendencias, que viajaban 
Carrillo ante las t:ámaras de teJe. agarrados ll su barquilla, aftadién· 
visión. Sin sentido del ridículo, dele lastre. Descomunal ha sido 
con los grandes cascos aprisio· el trompazo de los prosoviéticos 
nando su deforn1e cabeza de la catalanes, de los seguidores del 
que han salido tantas banalida· cura Salve, de los Lister, MCE, 
des destinadas a incautos y buró· Sagaseta y compañia. que ca· 
cratas incondicionales, sus melí· menzaron su ascensión cuando el 
fluas sonrisas, de pretendida globo revisionista comenzaba a 
tranquilidad, se quedaban en desinflarse. Los maoistas de la 
muecas ( ¡ni la dentadura postiza ORT y PTE, ya se habían apea· 
le encajaba bien!) y hasta los ci· do antes, para desembarcar en 
garriJios se resistían 3 saHr del universidades y multinacionales. 
paquete. Su obsesión carrerista Nosotros, menos que nadie, 
le llevó a compararse a Fraga lamentamos el pinchazo revisio, 
("si Fraga no se desesperó en el nista. Su fracaso , no sólo no 
79 ¿por qué me voy a desesperar afecta al comunismo, al marxis· 
yo'?"") y a-!,ovilla ("si yo fuese • mo-leninisrno sino que refuerza 
un líder ceil trista sí que tendría su fuerza, su ~italidad y perspe~
motivos para estar preocupado") tivas revolucionarias. Nuestro 
a tal modelo y a tal consuelo, tal Partido, desde el comienzo de la 
Carrillo; un cuadro perfecto. Y traición revisionist::a desde nues
su declaración de alegria por la tra reconstitución ~n !964 no 
lle~adn de. un Gobierno de iz. hemo~ cejado ni un solo dí~ en 
qUJerda, d1cha en un solemne fu. combatir el revisionismo, su la· 
neral, fue de ver. bor ant iobrera y antipopular y 

¿Qué ha pasado?. Medios no 
les faltaron: 600.000 carteles, 
anuncios millonarios en la prens3 
diaria, más de 6\'10 millone~ de 
pCsetas invert idos en la carnpai1a. 
apoyo de los medios de comuni· 
.cación burgueses. créd itos de la 
gran banca (anunciados por el 
propio Carrillo en la campaña 
electoml. como prueba de la 
fuerta de su partido y de la con· 
fianza de la oligarquía en él) ... 

El revisionismo en España ha 
comenzado a recoger los frutos 
de los vien1os oportunistas. des· 
movilizadorcs y reaccionarios 
que ha sembrado entre las masas 
trabajadoras, dosde que Carrillo 
y su equipo de renegados se apo· 
deró de la dirección del viejo 
P.C.E. de la mano de Dolores 
lbárruri. 

Carrillo y su equipo han sido 

podemos decir, con orgullo. que 
hemos hecho cuanto ha estado 
en nuestras manos por desbara. 
lar el tornasolado globo revisio· 
nista , que · pretende encandilar 
al proletariado y al pueblo y as· 
cender a sus expensas hacia las 
regiones de la politiqueria mo. 
nárquica. 

Y ni bajamos la guardia. ni le 
daremos ningún cuartel en el fu· 
turo. No cstan descartados nue
vos remiendos y parches a sus te
las hechas jirones y la llegada de 
un poco más de oxigeno por par· 
te del poder reaccionario , para 
que el globo revisionista se man· 
tenga en el aire. Ya dice la CEOE 
que "el PSOE necesita una iZ· 
quierda". Verdaderamente el 
globo revisionista. es un globo 
cautivo, apedazado y maltrecho, 
y no cejaremos hasta verlo por 
los suelos dellnit ivamente . 
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militar en el Partido Comunista) 
hace falta más, mucho más. 

y que lo aprendido ayer no basta 
para mañana. E~ que se da por 
satisfecho con lo que sabe , con 
lo que ha aprendido y no se es· 
fuerza continuamente por supe· 
rdrse no e,s un buen comunista . 
Y no lo es. porque al pararse él 
no ayuda a avanzar a los demás 
camaradas y . por tanto. no ay u· 
da al Partido. Y el que no ayuda 
al Partido, a corto o largo plazo 
lo perjudica. 

Por la ruptura con el franquismo 
Hace falta, además de lo an· 

teriormente dicho, esforzamos 
por adquirir los conocimientos 
científicos del marxismo-leninis
mo y aplicarlos. No es fácil. 

Hace falta saber que los ínte· 
reses del Partido, de la revolu· 
ción, priman sobre nuestros inte
reses o problemas personales. 
Se pierden mílítantes por no 
saber resistir la presión bur· 
guesa de la familia, del medio 
en que se desenvuelven, es decir, 
la presión ideológica y material 
de la burguesía. 

Un buen comunista debe 
preocuparse por los camaradas 
que con él mílítan, ayudarles a 
superarse . a corregir sus fallos o 
errores: explicarles cuando se 
equivocan o no comprenden. 
tratar nosotos mismos de com
prender el porqué de esas ·debi· 
lidades en vez de condernarlas 
sin más. 

Hace falta saber que un mil i· 
tante. incluso un buen militan
te. puede tener "baches'. mo· 
mentos de desmayo o desaliento, 
y entdnccs no juzgarle sólo por 
el momento que ;at raviesa. sino 
tener en cuenta su trayectoria. 
su pasado. sus capacidades y po· 
sibilidadcs, y ~.:on todas las fuer
zas ayudarle a vencer el .. badte ... 
Y no siempre es f:.ícil ni siempre 
se 

Un buen comunista es tam
bién un internacionalista. S3be 
que la mejor contribución que 
puede dar a la revolución en el 
mundo es esforzándose por desa· 
rrollar las condiciones de la revo· 
lución en su propio país y que 
nada que favorezca la revolución 
en su país puede cntrJr en con· 
tradicción con la revolución"'en 
otros paises. Y también sabe que 
no puede ser indiferente a lo' que 
sucede en los demás países y en 
el Movimiento Comunista 1 nter
nacional (marxist a-leninista)~ 
que no puede ni debe callarse las 
cosas o los hechos con los que 
no esté de acuerdo y ha de plan· 
tearlos sincera y daramente. 

Un buen comunista es aquel 
que lucha por materializar la uni
dad del proletariado intcrnacio· 
nal; y mucho más debe luchar 
por la unidad práctica, ideológi-
ca. lim1e y consecuente de los 
auténticos comunistas del mun
do entero. ya que los comunistas 
son. deben ser. la vanguardia del 

Cl0111111ro dl'f 111 Ccmt:r,•,;o ~t·l PCE (morwiAia-lt•uf,li-la) 

Un buen ..:omunista siempre Entonces es ..:uando toma •o-
quiere saber más. formarse ideo- do su valor. hcnnoso y esperan· 
lógica. polític:t y práct icamente 7..ador valor. la ..:onsigna del Ma· 
m:is. Nunca se da por satisfecho nificsto Comun ista: 
con lo que sabe. porque sabe que 
el marxismo-leninismo es un:J 
..:icn..:ia en constante movimiento 

.. ¡Proletarios de todos Jos paí· 
ses. uníos!" 

Y ante las grandes expectati· 
vas de cambio y las esperanzas 
susdtadas por el triunfo electO· 
ral del PSOE. nosotros. que no 
hemos sufrido la hipnosis electo· 
rera de las promesas e ilusiones 
de un cambio mediante el voto 
en el marco de un régimen aún 
más fascísla que democrático, 
mantenemos que en Espa~a. des· 
de hace más de cincuenta años, 
la fonna monárquica de régimen 
siempre ha estado ligada a las 
castas más reaccionarias. antipo· 
puJares y antidemocráticas. ra
zón por la cual nada más acabar 
la guerra civil en 1939, Frant'O 
suprimió la forma republicana 
del estado español e impuso de 
nuevo a sangre y fuego la Monar· 
quía como forma de Estado en 
Espa11a. Conviene recordarlo pa· 
ra que el PSOE no sea más papis· 
ta que el Papa en esta materia ni 
confunda a los fascis tas y gol pis· 
tas con los auténticos demócra
t:ls, republicanos y revolucio
narios. 

Por todas estas cucst iones. de 
un pasado próximo. estrecho y 
directamente entrelazadas con 
nucst ro presente, ya que el ac· 
tual monarca fue designado y 
proclamado rey por las fuerzas 
franquistas. seguimos opinando 
que l:l Monarquía como fonna 
de Gobierno. es en España anti
democr:ítica. y antipopular. y no 
por nostalgia ni por radicalismo 
testimonial. sino porque repre
senta a las castas más reacdona· 
rias y oscuramist:ls de nuestra 
sociedad y porque el pueblo es· 
patio) tras la muerte de Franco 
no ha podido aún pronunciarse 
libremente sobre tan decisivo 
tema. 

Ni qué decir tiene que 13mpo
co nos parece aceptable la pro
metida 'onsclación del asunto 
OTAN. ni la existencia de las ba· 
ses yanquis en nuestro suelo. 
Creemos que ambos temas son 
de imponanci.a capital y que la 
opinión popular es mayoritaria· 
mente contraria tanto a la 

Cataluña, Euskadi y Galicia 

(Sigue de pág. 1) 

OTAN como a las bases n.ortea· 
mericanas. Creemos por el con· 
trario que el Gobierno socialista 
debe emprender inmediatamente 
los trámites necesarios para que 
España salga de la OTAN y para 
que las bases yanquis dejen de 
existir en España, y ello como 
parte de una política verdadera· 
mente patriótica. independiente 
de cualquier bloque militar y 
mediante una verdadera demo
cratización del Ejército, que se· 
ría la mejor' garantía de nuestra 
independencia nacional en cual· 
quier circunstancia. 

Conscientes de la grave situa· 
ción económica, política y social 
en la que nos encontramos en es
tos momentos en España, el 
P.C.E. (marxisla·leninisla) va a 
cont inuar. su lucha por la verda· 
dera democratización del país, 
por la ruptura democrática con 
el franquismo, defendiendo los 
intereses del pueblo trabajador y 
de todos los auténticos demócra
tas y patriotas. 
.. Precisamente por esta posi· 

C10n de lucha contra el fascismo 
el P.C.E. (marxista·leninista) fue 
objeto de las más grandes perse· 
cuciones. Cientos de nuestros 
militantes fueron torturados y 
encarcelados o tuvieron que cxi· 
liarse y tres de nuestros- militan
tes fueron asesinados el 27 de 
septiembre de 1975, pocas sema· 
nas antes de la muene del odia· 
do dictador Franco. 

Nosotros no ..:rcemos en pana· 
cc:Js ni ungüentos de ningún C·O· 

lo r. La historia de los pueblos 
nos ensc11a que las clases domi· 
nantes no abandon:m ninguno de 
sus privilegios por las buenas. El 
pueblo ha de luchar por conquis· 
tar lo que es suyo de derecho. 

1~0 rue por casualidad que 
predsameiue la víspera misma 
de los elecciones. el mismo 27 de 
octubre. el Ministro del Interior. 
Rosón. notorio franquista. ini· 
ciara un procedimiento contra el 
P.C.E. (marxisla·leninista) a Ira· 

Las elecciones y el nacionalismo burgués 
(Sigue de pág. 1) 

mucho menos en la medida en 
que esperaban sus d irigentcs. De 
segunda fueíla politic:a en votos 
en Euskadi. tras el I'NV. )' "pri· 
mer-.1 de la izquierda". I.'OillO gus· 
taba autodenominarsc. H.B. ha 
pasado :a tercera y segunda res
pect ivamente. sobrepasada am· 
pliamcnte por el PSOE. En cuan· 
to a EE. pese a 13 aportación de 
los euro renovadores de Lcrtxun ~ 
dí y los apoyos gubem.amentalcs 
via Ministerio del lmcrior. no 
han conseguido ningún ilumento 
sustancial y sólo se han limitado . 
3 mant,ener st:. Linico diputado. 
Band rés. 

El nadonalismo rad i..:al. ..:on 
sus caracteristil:as de lo..:alismo. 
sectruisllw ljll&ért<ilísmo ideológi· 
co hacia el n3..:ion.alismo pcnL·u
vista. puede \.'Oilsid~rarsc . ..:n es
tos momentos. rclatiV:Jillcn h: t'~-

COntiatlo•s Obr•ru de AndaJue:ía 

En síntesis. puede dcdrse que 
enrre los sc..:tores popul:nes e" el 
PSOE qnien ha obtenido en Eus· 
kadi unos avaoccs más aprecia· 
bies. mientras el nadonalismo ra
dical ha quedado frenado y el 

PSOE ha aumentado clarísima· 
mente sus votos. en las tres se ha 
hundido el revisionismo hasta ca
si desaparecer. como en los casos 
de Euskadi y Galicia. y en las 
tres se confinna el n::u.:ionalismo. 

LA LUCHA POR LOS DERECHOS NACIONAlES FUERA DEl 
CONTEXTO DE lA LUCHA DE Cl ASES SOlO SIRVE OBJETI-
VAMENTE A l OS INTERESES OE l A BURGUESIA". 

PNV ..:onfirm;.~ sus posidori~S auo· 
que a niv<l de diputados se ha 
vislo i,!!lJ:Jiado por la socialdl'mO· 
<racia. rodo lo cual revela que 
las esperanzas de cambio van, en 
el pueblo vasco . en la misma di· 
rección que en el resto de Espa. 
ña: ol ra ..:osa cs. por supuesto. 
como ya se analit.a en o eros art ¡. 
culos. lo que el PSOE vaya a 
~..·ambiar realmente. 

Y nu sólo en Euskadi. sino 
que ~..·n I:Js tres na~.:ionalidadcs el 

pese a los csfucrt.os y avatares de 
Jos sectores pcque11o burgueses. 
e-s ..:ontrario :J la dasc obrera y al 
pueblo y patrimonio de la ideo. 
logia y los intereses burgueses 
del I'NV. Convergencia y Esque. 
rra Rcpublkiln:l. Tal nacionalis~ 
mo. pese a su demagog.ia it.quier
disla. se opone a la unidad de ac· 
d6n con los sedorcs avan~.adoS 
de la dasc obrera. reprcscmada 
por níaeslro Partido (..:omo así ha 
ocurrido: pcsl' 3 uuesl r«'S esfucr· 
zos en Euskadi y .Galic1a): lo que 
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viene a sígnilicar que la lucha 
por los derechos nacionales fuera . 
del coÍllexto de la lucha de clase 
sólo sirve objetivamente a los ín· 
tereses de la buf11,uesía. 

Estos hechos tienden 3 situar 
a uno de los enemigos de clase 
obrera y el pueblo. el nacionalis· 
mo . en los limites de los partidos 
clara y abiertamente reacciona
rios y defensores del capitalismo 
frente a las pretensiones confu. 
sionistas de los H.B .. E.E .. Blo· 
que. etc .. cuyo sectarismo y uJ. 
lranacionalismo el proletariado y 
su Partido no pueden dejar de 
combatir en ningún momento e 
in~:rcrncnrar este combate en la 
medida en que las posiciones 
marxista-len inistas van en..:on
trando . ..:omo :1si csrá o..:urrien· 
do. sectores caóa vez más propi· 
dos a nucsrra !:lcrividad. especial· 
mente enlre la clase obrera. y a 
la organiY.ac.:ión en nuestras filas. 

vés del Fiscal General dei ' Esta· 
do, violando así de la manera 
más descaradamente fascista el 
Articulo 20 de la misma Constí· 
lución, la ley electoral vigente y 
la más elemental decencia polí
tica. Y ello. precisamente, en el 
llamado día de ureflexión". 

No es tampoco por casuali· 
dad que sigan en la cárcel de Se· 
govia 7 militantes de nuestro 
Part ido, condenados por las le
yes franquistas y que, pese a ha· 
ber sido emitida una petición de 
indulto por los tribunales de la 
Audiencia Nacional, el mismo 
Ministro Rosón se haya negado 
personalmente a ponerlos en Ji. 
bertad ... 

Es evidente que para dcmo· 
cratizar el país se impone tam
bién la ruptura democrática en 
todo el aparato judicial, que está 
lleno de jueces y fiscales fascís· 
tas, que siguen aplicando, inclu· 
so violando las actuales leyes en 
algunos casos. sus propios crite· 
.-ios reaccionarios. franquistas. 

Y en esta lucha por un verda· 
dero cambio, por la ruptura con 
el franquismo. nosotros pensa
mos que la lucha por las tareas y 
los objetivos del socialismo se 
entrelazan c.on importantes ta
reas inmediatas .democrático-re· 
volucionarias y antiimperialistas. 
Ambas son inseparables. tanto 
en lo rel:ltivo a Ja situadón na· 
cional como internacional. 

· l'~sc a las trabas y chantajes 
del Gobierno y la falta de me· 
d ios financieros, el P.C .E. (mar· 
xista.Jeninista) que ha obtenido 
varias decenas de miles de votos 
en las 39 provincias donde ha 
presentado sus listas de cand ida· 
tos, ha salido profundamente re. 
forzado en todos los terrenos y 
se encuentra en mejores cond i· 
ciones que nunca. para hacer 
frente a sus tareas en la actual 
coyuntura, para continuar nues. 
tra lucha por la democracia pa· 
ra el pueblo y por el socialismo. 

SOBRE 
ALGUNAS 
CUESTIONES 
DEL 
MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL 
por 
R. MARCO 
Pedidos a: 
PCE (MARXISTA- lENIN ISTA) 
!Sede Central) 
C/libenad núm.7, tercero dcha. 
Madrid- 4 -
Tino.- 232 76 66. 
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VANGUARDIA OBRERA FOLITICA 

País Valenciano 
La riada: Un crimen contra el pueblo 

No hay palabras para denun
ciar este verdadero crimen, en 
que han perdido la vida mb de 
cincuenta personas y centenares 
de miles han perdido todo lo que 
tenfan: casa, tierras, ... todo. 

No fue una inundación, o una 
riada producida por las lluvias; 
esas fuerzas de la naturaleza, co
mo los medios de comunicación 
burgueses repitieron ha.sta la sa
ciedad el jueves, d fa 21 . Nada de 
eso. 

La catástrofe fue producida 
por el reventón dal pantano de 
Tous; uno de los pantanos de 
Franco, construido con tierra y 
piedras, para que millones y mi· 
llones de pesetas engrosen los 
bolsillos de unos cuantos desa· 
prensivos y connruido en un lu· 
gar inadecuado. La prueba es 
que, puesto en funcionamiento 
hace año y medio, al parecer es
taba en estudio la Inyección de 
productos reforzantes dada la 
endeblez de su construcción. 

Y junto con la corrupción del 
estado franquista, la actUal ad· 
ministración continuista que, pa· 
ra tapar aquella corrupción y evi· 
tar el escándalo, no dudó en ju
gar con la vida y los intereses de 
millones de personas. 

Desde las primeras horas de la 
mañana del miércoles, día 20, so 
sab (a del peligro del reventón v 
sus graves consecuencias, la pro· 
pía Guardia Civil de la zona aví· 
só de ello. Pero, Inmediatamen
te, cuando se propagaron los ru
mores, aparecieron los tipicos 
"comunicados de tranquilidad" 
y los desmentidos. Sólo por la 
tarde de ese mismo d(a se pusie
ron en "estadp de alerta" po· 
blaciones como Alzira y otras, 
mientras otras que también es
taban en peligro, como Carcai· 
xent. fueron "olvidadas,. en los 
comunicados. "Alerta ante el 
peligro de inundaciones", esto 
dicho a estas poblaciones de la 
Ribera, acostumbradas a las llu· 
vias torrenciales y las inunda· 
ciones en esta época del año, 
desde tiempos inmemoriables, 
era tanto como no decir nada y 
los vecinos se prepararon para 
hacerlas frente con medios tradi· 
cionales q ue nada podían ante la 
avalancha de agua que se les ve
nia encima. Cuando esa avalan· 
cha llegó a las siete y media de la 
tarde, fue el pánico, el dolor v la 
desesperación. 

Pero los jerifaltes de la admi· 
nistración franquista permane
cieron indiferentes. A las cinco 
de la tarde del miércoles, el Go
bierno Civil de Valencia declaró: 
"Son falsas las noticias sobre 
fisuras en el pantano de Tous, 
que ha causado el pánico entre 
localidades próximas; el Go
bierno Civil, saliendo al paso do 
estas informaciones anuncia que 
el embalse no ofrece ningún pe. 
ligro". Sencillamente, criminal. 

Calvo Sotelo, por su pane, 
declaraba ese mismo d fa: ~Las 
presas como Tous no se rompen. 
La situación no es tan grave, soy 
moderadamente optim isma" 
lmenos mal que es ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos y 
que entendía del asunto!. Fer
rnlndez del Río, Gobernador Ci· 
vil de Valencia, tenia el criminal 
cinismo de justificarse por no ha· 
ber tomado ninguna medida des
puót Ida, producírse las primeras 
mutrus en Gabarda, Cárcer y 
Cofrentes, dlcfeñd • "de lo de 
Gabarda no me enteré y cuando 

lo de Cárcer y Cofrentes esta· 
ba durmiendo". 

Y no sólo no avisaron del pe
ligro ni procedloron a evacu• 
las poblaciones amenazadas, sino 
que no tomaron ninguna medida 
para paliar el desastre como hu
biera sido dinamitar la autopista 
del Mediterráneo, que actuó co· 
mo dique de contenciÓn de la 
avalancha de agua, devolviéndo
la y manteniéndola sobre Alzi· 
ra, Carcalxent, etc. 

Q.oando la catástrofe era un 
hecho, no contentos con su irres· 
ponsabilidad criminal, lanzaron 
llamamientos a la población para 
que ayudase a los afectados con 
comida, vestido, alojamientos, 
barcas, etc. Todo ello llegó rápi· 
damente por pane de todo el 
pueblo valenciano, que se volcó 
en ayuda-de sus hermanos de la 
Ribera. Pero ly los medios de 
transporte navales y anfibios del 
Ejército? lOónde estaban? lY 
los miles de chalets, apanamen
tos y viviendas de lujo deshabi· 
todos en los pueblos próximos y 
en la capital? lPor qué no fue
ron habilitados para los que es· 
taban a la intemperie en preca
rias condiciones? No lo fueron 
sencillamente porque este es un 
Estado corrompido, antipopular 
y reaccionario al servicio de los 
ricachones y no del pueblo. 

El domingo, d fa 24, todavía 
habla zonas incomunicadas v la 
moviliz~ión de servicios públf· 
cos con la necesaria amplitud, se
guia sin producirse. 

EL REY ANTE LA RIADA: 
"AL MAL TIEMPO, 

BUENA CARA" 

Y ante tanta ignominia, co· 
rrupción v actuación criminal; a 
los diversos ponídos de la dere
cha y de la "izquierda" monar· 
quizada, no se les ocurrió más 
que suspender sus campañas 
electorales: INada de exigir res· 
ponsabilidadesl 1 Nada de exigir 
medidas urgentes del Gobierno! 
Nada de eso, callar y hacer 
demagogia apelando a los senti· 
mientes humanitorios de un pue
blo que se volcó en solidaridad, 
pero que exig ia y exige castigo 
de los culpables y medidas reales 
de ayuda. Todos los líderes se 

pasearon como bUitres por la 
zona: Calvo Sotelo, Felipe, Ca· 
rrillo y hasta el rey, que al pare
cer al final dijo que "al mal tiem
po, buena cara" IMuy ocurrente 
el Jefe del Estado( · 

Nuestro Panido, por el con· 
trario, siguió su campaña electo· 
ral exigiendo responsabilidades y 
medidas de ayuda; denunciando 
este crimen monstruoso que deja 
pequeña la riada en Valencia del 
año 57. 

Ahora los obreros v jornale· 
ros han quedado sin trabajo, los 
campesinos pobres y trabajado· 
res se han quedado sin tierras 
{pues habrá de pasar varios años 
para que vuelvan a producir), se 

· han quedado con los casas y per
tenencias destruidas o maltre· 
chas, toda una vida contruida 
(11ediante trabajo y sudor, echa· 
da por tierra y decenas de vallo· 
sas vidas desaparecidas, y eso en 
Valencia, Alicanto y Murcia, 

pues en estas dos últimas tam
bién se produjeron inundacio .. 
nes. 

El Gobierno, el mismo Go
bierno de la co1z8, criminal y res· 
ponsable de lo ocurrido, prome
te créditos al 7 por 100 de inte
rés. lCómo van a pagarlos los 
trabajadores si se han quedado 
sin nada? Es una infamia más. 

Hace falta un seguro de de
sempleo inmediato para todos 
los trabajadores afectados sin 
condiciones: (teniendo en cuenta 
que muchos de ellos son parados 
o eventuales y no están acogidos 
a la Seguridad Social). Hacen fal
ta subvenciones a foNdo perdido 
para que los trabajadores puedan 
reconstruir sus casas y haciendas 
y no créditos baratos para que 
se lucren cuatro ricachones y te
rratenientes, como Luis Suñer y 
compania. 

Hace falta exigir todo esto al 
nuevo Gobierno, que tendrá que 
demostrar que no está dispuesto 
a ser cómplice de la corrupci6n 
franquista y si a atender a las ne· 
cesidac:les de los trabajadores. Pa
ra eso, para exigir el castigo de 
los culpables y la depuración del 
aparato estatal de fascistas y mi· 
serables, nuestro Partido está 
formando comisiones de afecta· 
dos y movilizando a todo el pue
blo valenciano. 
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Denuncias presentadas ante los Juzgados 
de Instrucción por los representantes 

del PCHmarxista-leninista) 
contra. personas que han obstruido 

nuestra campaña electoral 
(RELACION INCOMPLETA) 

(MADRID) 

- Juzgado de Instrucción numero 
18.- Oenuncit puesla el 19/10/82 
centra ANTONIO TORRES DULCE 
RUIZ, Presidente de la Junta Electo· 
ral Provincial de Madrid y Presidente 
du la Audiencia Provincial. 
- Juzgado de Instrucción numaro 
18.- Denuncia puesta contra HOME
RO VALENCIA BENITO, Director 
de Radio Nacional de España. 
- Juzgado de Instrucción número 
18.- Denuncia puesto rontra TD· 
MAS FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
Presidenle del Comité da Prensa, Re· 
dio v Televisión. 

BARCELONA 

- Juzgado de Instrucción número 
2.- Denuncia puesta contra ALFRE· 
DO HERNANDEZ PARDO, Presi· 
dente de la Junte Electoral Provincial 
v Presidente de la Audiencia Provin· 
clal de Barcelona. ' 
- Juzgado de Instrucción número 
2.- Denuncie puesta contra GON
ZALO QU INTANA VILLAFRASO. 
Coordinador de los Servicios lnfor· 
mativos de TVE en Cataluña. 
:. Juzgado de Instrucción número 
2.- Denuncia puesta contra FER· 
NANOO PEREZ MAIQUEZ, t itular 
del Juzgado do Instrucción número 
13 de Barcelona. 
- Juzgado de lnS1ruc:clón número 
12.- Denuncia puestJ contra JUAN 
SAINZ GUERRERO, director de 
TV~ en Cataluña. 

ANDALUCIA 

SEVILLA 
- Juzgado de Instrucción numero 
5.- Denuncia putsta el 25/10/82 
contra RAMON BURGOS LEOES. 
MA, director regional de Andaluc(e 
de Radio Cadena Española. 
- Juzgado de lnurucc:ión número 
5.- Denuncia pussJo el 26/10/82 
contra IGNADIO ROMERO DE SO· 
LIS, director regiontl de TVE. 
- Juzgado de lnnrucción número 
5.- Denuncia puesta el 25/10/82 
contra MARIANO MARTIN BENI· 
TD, director del diario "Suroeste" de 
Sevilla. 
- Juzgado da Instrucción. Decana
to. Denuncia puiSia el20/10/82 con· 
tro el Sr. PIMENTEL de TVE regio· 
nol de Anda lucio. 
- JuZgado de Instrucción. Decana
to. Denuncia del 20/10/82 contra 
JUAN MIGUEL OSES DE LA 
CRUZ, Presidente del Comité de 
Prensa, Radio y Talevisión, sección 
de Anda lucia. 

COROOBA 
- Juzgado de Instrucción número 
1.- Denuncia puesta el 9/10/82 con· 
tra NIETO CUMPLIDO, Presidente 
del Comité de Prensa, Radio y Tela· 
visión, sección de la Junta Electoral 
Provincial de Córdobo V contra el 01-
rtctor adjunto del diario "Córdoba", 
M. JUAN OJEDA. 

CANARIAS 

- Denuncia pueS1a eontra el Presi
dente del Comité dt Prensa, Radio v 
Tolevisión, sección Canarias, Sr.-AN· 
TON JO BELTRAN. 

Telegrama enviado 
al Fiscal General del Estado 

TEXTO OEL TELEGRAMA ENVIADO 
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, SR. GIL ALBERT 

Exigimos cancelación inmediata procedimiento iniciado por ministro 
Interior contra Partido Comunista dt España (mancista-ltninistal por 
constituir violacíón drrechos democráticos. 

EL ESCLAVISMO EN ESPAÑA 
Cerca de cuatro mil trabaja

dores negros han sido empleados 
como esclavos on plantacione-s 
del Maresme (Cataluña). La <i· 
tuación de estos trabajadores ha 
sido denunciada y la propia bur
guesía se víó obligada a tomar 
medidas judiciales contra estos 
negreros (en este coso, empresa· 
rios agrícolas). 

El juez instructor dol Juzga
do nümero 2 de Mataró, Rafael 
Gimeno. despué-s de recorrer los 
campos del Maresme, explicó las 
experiencias brutales que vivi6, 
con casos como algunos empre· 
sarios que descontaban a los tra· 
bajadores 2.000 pts. diarias en 
concepto de comida, a pesar de 

que sólo les alimentan con arroz. 
"porque la carne los haced año". 
El juez comprobó que los traba
jadores negros sualen cobrar 125 
pts la hora y en algunos casos 
100 y en otros 159 pts!. Lama
yoría de los trabajadores están 
Ilegalmente y provienen de Gam
bla, Senegal, Nigeria y Camerun. 

El problema es que, estos de
litos típicos de negreros están ti· 
pilleados como delitos de viola· 
ci6n de los d.,.echos laborales de 
la persona v las penas por esto 
oscilan entre uno y seis meses de 
prisión y de 1 20.00D a 400.0DO 
Pts ae multa! t<;uánto han gana
do estos negreros hasta ahora 7 
(No les compensa · económica
mente? 



VANGUARDIA OBRERA 

DECLARACION DEL COMITE EJECUTIVO 
DEL PC E [MARXISTA-LENINISTA 1 

EXTRACTOS 

El Partido Comunista de Es
paña (marxio;ta- leninista) 
denuncia ante lu opinión públi
ca nocionnl e internacional la 
medida hecha pública la noche 
del día 27 de octubre por el mi· 
nistro del Interior, J uan Jo§e 
Rosón, pam iniciar un prof:edJ. 
miento, a tra~ del Fiscal Ge
neral del Estado oontra nuestro 
Pa.rtido. la aduación del señor 
Rosón, víolando las normas más 
e.lementales de libertad de 
asociación y expresión, reoogidas 
en el art íeulo 20 de la Consti· 
tución y la propia Ley Electoral 
vigente, concretamente los artí
culos 84, 86 y 89, referentes a 
delitos electorales, no puede ser 
calificada de otra forma que co
mo una actuación golpista y 
chantajista. 

El señor ministro del Interior, 
Juan José Rosón, que no ha di
cho ni una palabra de las viola
ciones de las nonn:IS eledorales 
vígentes contra las Candidaturas 
de nuestro Partido en la mayo
rla de las 39 provincias en las 
que se han presentado; que Ita 
guardodo el más absoluto silen
cio cuando varias dotaciones 
policiales, dependientes de su 
Ministerio, pretendie.ron asaltar 
la emisorn de Radio Nacional 
de España en Madrid, mientras 
se emitía un espacio electoral de 
nuestro Partido, que prevíamen· 
te habla sido aprobado y legali
zado por la Junta Electoral 
y el Comité de Prensa, Radio y 
Televisión, ha culmínado su día 
de "reflexión", previo a In cele
bración de las elecciones, con un 
nuevo intento fascista y golpis
ta oontra la democracia y la 
libertod de expresión. 

Nuestro Partido se reserva el 
derecho a presentar la correspon
diente denuncia judicW contra 
el ministro J uan José Rosón y 
exigir la reparneión e indemní· 
zación por los daños y graves 
pe~uícios que ha causado a las 
Candidaturas de nuestro Partido 
en toda España. Igualmente, los 
representantes de nuestro Partí· 
do en todas aquellas provincias 
en las que ha habido violaciones 
flagrantes de las nonnotívas elec
torales (secuestros de programas 
de radio y televísíón regionales, 
del cartel central editado por el 
PCE (morxísta- leninista), de la 
propaganda en prensa, etc.) han 
presentado ya las oorrespondien
tes denunciu en los J uzgados 
de Guardia oontra los Presiden-

~ 

de Prensa, Radio y Televísi6n de 
Madrid, Canarias, Córdoba, Seví
Ua, Barcelona, etc., directamente 
responsables de estos secuestros 
de los programas electorales del 
Partido, asl como amtrn el Se
ñor Fiscal de la Audiencia Te
rritorial de Sevilla, el Presidente 
de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, el Juez que preside 
el Juzgado número 13 de Barce
lona y vnrios miembros más del 
aparato judicial que, por su ao
tuación en los secuestros de la 
propag:lnda electoral de nuestro 
Partido, víolando la Ley Eleo
torol vigente y en oposición a la 
misma Junta Central Electoral, 
pueden haber incurrido en un 
claro delito oontro las norroos 
electorales. 

Todo esto sin pe~uició "de 
que el PCE (marxista- leninista) 
va a plantear la conespondíen
te impugnación de las mismas 
elecciones dada la gravedad de 
las víolaciones que, en todos los 
terrenos, han su(rido nuestras 
Candidaturas durante la eampa
ii.l electoral 

El Comité Ejecutivo do! Par
tido Comunista de España (mar
xista- leninista) alerta a la opi· 
nión pública antifascista y demo
cr.!tica contra actuac.iones oomo 
la emprendida por el Señor Ro
són contra nuestro Partido, de 
oontenido claramente ontidemo· 
cr.!tico y fascista y llama a lo· 
das las fuerzas demoeróticas a 
movilizarse y denunciar estos ac
tos caciquiles que COjlstituyen 
un serio peUgro para el ruturo 
de los dere<>hos democ:nhícos en 
España. 

Exigimos la cancelación ínme
diata del procedimiento iniciado 
por el ministro del Interior con. 
trn ef PCE (marxista-lenínísta) 
'y contra su programa electoral; 
un programo electoral dirigido a 
profundizar la democratización 
del país; a luchar por la depurn
ción de los fascistas y golpistas 
del aparato del Estado, a oponer
se al imperialismo y a sus blo
ques militares, a denunciar el oo· 
loniatismo, a exigir la Reforma 
Agraria, la nacionalización de las 
empresas monopolistas y bajo 
control del capital extrnnjero, 
por la independencia nacional, a 
luchar por un cambio revolucio
nario, por la ruptura con el fran
quismo .. 

tes de las Juntas Electorales Pro- Comité Ejeculivo d<l 

POLITICA Del 4 al 1 O de Noviembre de 1982 

Prometido y_ pactado 

EL PROGRAMA ECONOMICO QUE SE AVECINA 
Los empresarios y financieros, el gran capital y la banca, pu. 

rnanece.n trartquilos ante la victoria del PSOE. "No regatearemos 
esfuerzos para colaborar, en la medida que podamos" - ha dicho 
el consejero de.legado del Banco Hispano-Americano refiriéndose 
al futuro Gobierno .. socinUsta"- . 

" Los empresarios estamos oompletnmente abiertos al diálogo 
con el Gobierno que se constituya", ha afirmado Ferrer Salat, 
presidente de la patronal CEOE. Monifestaciones de este tipo, de 
confianza plena y hasta de compañerismo con los ganadores en las 
elecciones podríamos recoger docenas, todas ellas en la boca de 
empresarios, banqueros, financieros, etc. 

El capital perm,mece tranquilo y confiJido. Y no le faltan moti
•·os. Felipe González y su equipo , que antes de las elecciones se 
pasaron por los despachos clave de la banca y del gran capital, han 
dado todas las garontlas habidas y por haber. Y hoy, quien menos 
puede temer de un Gobierno "socialista" son ellos, los capitalis
tas. Quien no lo crea así, puede analizar algunos de Jos aspectos 
clave del programa electoral de.l PSOE. Veámoslo en esta oc:asi6n 
en el referente a sus postulados sobre el paro y los salarios. 

l800.000 PUESTOS DE tal viaje, no se necesitan alfor· 
TRABAJO? ia.s; las de UCD bastan, que di· 

Uno de los temas sobre el que 
más hincapié han hecho los so· 
cialdemócratas de cara a la ele· 
se obrera ha sido su propuesta 
publicitaria de crear. en los 
próximos cuatro años. 800.000 
puestos de trabajo. 

Señalemos de cara a ir situan· 
do la promesa que el ANE, pro· 
metía por su parte la creación, 
entre el 1 de enero y el 31 de di· 
ciembre del presente año, de na· 
da menos que 350.000 puestos 
de trabajo. En pro de este obje
tivo, como todo el mundo sabe~ 
UGT y CC.OO. firmaron toda 
una serie de claudicaciones al 
dictado de la patronal y el Go· 
bierno. Hoy como todo el mun. 
do sabe también, do esos 
350.000 puestos de t rabajo nado 
más se supo y las últimas estad is· 
ticas señalan -aumentos oficiales 
del paro del orden de las 20.000 
personas al mes (en los últimos 
12 meses el aumento del paro ha 
alcanzado 300.000). 

Más modestos, nos prometen 
ahora 200.000 al año. Aún si 
se cumpliese tal promesa, el paro 
no descenderia, pues los jóve
nes que anualmente . alcanzan 
la edad de trabaíar, superan esa 
cifra. Pero es el caso que se tra· 
ta meramente de una promesa 
publicitaria y vacía. 

Veamos, si no, cómo piensa 
el PSOE, según han dicho cum· 
plirla. 

Su planteamiento básico os 
idéntico, aun en la forma de ex
presión, al de UCD o Alianza 
Popular: ..... Es la inversi6n pri· 
vada la determinante en el vo· 
fúmen de la creación de empleos' 

Pero tal mecanismo es, preci· 
samente, el que funciona ahora 
y en todo país capitalista y, sin 
embargo, ahí está el paro. Par~ 

ce también que va a "apoyar a la 
inversión privada como motor 
esencial de la recuperación eco· 
nómica". 

Pero sigamos. Como se traia 
de la inversión privada, habrá 
que facilitar ésta, e.s decir, que 
el PSOE se propone favorecer 
abiertamente al empresariado. 

Y veamos por dónde salen. 
"la actual carga que las cotiz• 
clones de la Seguridad Social 
suponen para las empresas es 
una bane19 para la creación de 
puestos de trabajo"'. Felic(simo 
descubrimiento, diria Ferrer Sa· 
lat. "Por ello, -prosigue el pro. 
grama socialista- se duplicará la 
aportación actual del Estado, re· 
duclendo así el t ipo medio de 
cotización empresarial unos 
6 puntos", que ·equivaie o un 
20 por 100 menos. 

Pero, lc6mo doblará el Esta· 
do su aportación, de dónde 
sacará ese 20 por 100 que las 
empresas dejarán de cotizar, 
cuando el actual déficit pú· 
blico se eleva a más de 700.000 
millones de pesetas?. lSaklrá de 
los bolsillos de los millonarios 
y financieros? Desde luego que 
no. ya que la medida, precisa
mente, se dirige a descargarles 
de tal "aportación" y transfe. 
rirla al Estado, por tanto al Es· 
tado sólo le queda acudir a los 
Impuestos que pagamos todos y, 
al decir todos, decimos funda· 
mentalmente, la clase obrera y 
el pueblo. Y asi es, además en 
la práctica, ya que, de lo recau
dado anualmente por el Impues
to sobre la renta de las perso
nas flsicas, el 81,6 por 100 co· 
rresponde a rentas de trabajo 
dependiente. Al mismo tiempo, 
el fraude fiscal alcanza, también 
anualmente, la cifra de 500.000 
millones de pesetas. O sea que 

los grandes financieros aportan 
al Tesoro Público menos del 
20 por 100 de los ingresos y, 
además, fuera de todo control, 
defraudan la bonita cifra citada. 
Poro al PSOE le parece todavía 
poco y ahora les quiere eximir 
de ese 20 por 100 en sus coti· 
zaciones a la Seguridad Social. 

Otra original ísima medida 
contra el paro que proponen los 
socialdemócratas es "apoyar las 
jubilaciones anticipadas.,, "con 
carie ter voluntario", por supues
to. 

Es decir, fomentar todavía 
más lo que ya se e<tá llevando a 
cabo todos los d ia.s en centéria
ros y miles de empresas en toda 
Espana. 

Recordar, por último que pa
ra neutralizar el paro ~ue no 
para acabar con él- es necesa· 
rio en EspaRa el aumento anual 
del PIB en un 4- 5 por 100, el· 
Ira que hace muchos años que 
no se consigue. En 1981 en con
creto, sufri6 un descenso del 
0,2 por 100. 

De esta cuestión, tampoco di· 
ce nada el programa del PSOE. 

El paro es una lacra del capi· 
talísmo y más del capitalismo en 
su fase monopolista e imperia
lista; sin acabar con él, sin arre
batar el poder a los grandes .oli· 
gopolios y multinacionales el pa
ro estará ah f. 
SALARIOS 

Respecto al problema salarial, 
el PSO.E no dice nada nuevo~ 

"Lo negociación colectiva -se 
loe on su programa- debe lle· 
verse a cabo según el esqueina 
adoptado en los últimos años ... 
fijando la banda salarial en. tor· 
no a la inflación prevista". 

Pero, lcuál ha sido el "es
quema adoptado en los últimos 
años"? lqué política ha seguido 
UGT sino le de colaborar con la 
gran patronal y firmar miles de 
convenios de miseria? 

El "esquema" es el AMI, 
firmado el 5 de enero de 1980 
por le UGT y que colocaba la 
''banda salarial" tres puntos por 
debajo dol aumento de precios 
en 1979 y, posteriormente, el 
ANE que fijó la subida salarial 
entra el 9 y 1 1 por 100, mientras 
los precios en el 82 subirán; 
según cifras oficiales, un 16 
por 100. 

A esto es a lo que el PSOE 
llama fijar la banda salarial 
"en tomo" a la subida de pre. 
cios; en torno, pero por abajo. 
En resumen, como diría un in· 
glés o un gallego tal programa 
no sabemos ni se trata de una 
promw o una amenaza. 

LA ULTIMA "ROSONADA": EL ILEGAL ES EL vínciales de Madrid y Barcelona PCE (marxista- leninista) 
y tos !'residentes de los Comités Madrid, 28 de odubre de 1982 Precisamente la vísPera de la L------------------------- ...1 celebración de l<is elecciones;· 

inmediata recogida de finnas exi~ 
giendo la cancelación del proce. 
dlmiento, envíos de telegramas, 
etc. Es de destacar que sólo en 
Madrid, y en la mi>ma noche del 
28 de octubre, durante la con. 
centración de masas que se rea· 
litó en la Plaza Mayor, se reco
gieron alrededor de 1.000 firmas 
entre los asistentes, de las cua~ 
les tiene copia el Fiscal General 
del Estado v el propio Minis· 
torio del Interior. Igualmente se 
han recogido firmas en Barcelo
na, Valencia, Euskadi, Aragón, 
Canarias V practicamente en tO· 
do el país, además de nume~ 
rosos lugares de Europa. El Co
mit~ de Madrid del MCE ha 
enviado un escrito solidarizán-

dose con nuestro Paitido y há. 
comenzado a recoger firmas con
tra Rosón. Igualmente se han so
lldarltodo con el Partido mili· 
tantos del PSOE, CCOO, UGT, 
otc. Do entre los cientos de te· 
legramos que se han remitido al 
Fiscal General del Estado, nada 
más conocerse la noticia, hay 
que "'"alar los enviados desde 
numerosas ciudades de Francia, 
SUiza, Alemania. Bélgica, Holan
da, etc., así como otros envia· 
dos a Felipe González y Nicolás 
· Redondo, pidiendo su interven
ción inmediata para anular un 
procedimiento antidemocrático 
y chantajista, que constituye una 
amon.ue para todos los demó
cratas . 

r --------------- - - - - ·-- - - -- - - - --------- ., 
' SUSCRIPCION A "V ANGUAROlA OBRERA" ' 

' ' 6meses,620ptas 0 Ot ollo,1.240ptos. : 

' 
Nombre ............... • • · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · : ........................ ... .......... . ...... 
Oirec:ci6n dt tnv(o ... •• .. ... •. .. •.... , . . ..... • .... , 

Enviw suscripcl6n v giro pon.al •= 
Part".Bi>'"c.!h!tJni.fM EJI)W (mor.ista-leninim) 
C/ Libc:nod, 7 , 3, de ..ella. MAORI0-4 

... --- ---- ---- -- -- -- --- - - -- --- -- -- - - ---
ComfalonH O~r .. dt Andatucil 

en pleno periodo de "reflexión" 
el Ministro del Interior, Juan Jo· 
sé Rosón, hoy ya ex-<!iputado 
anunció la apertura de un pro
cedimiento ante el Fiscal Gene
ral del Estado tendente a la ile
galitación del PCE {marxista
leninista). 

u reacción del Partido ha 
sido inmediata y continuará 
hasta lograr la cancelación de SO· 
mejante procedimiento antic:ons.· 
titucional y fascista. Junto a una 
Declaración del Comité Ejecuti· 
vo del Partido Comunista de 
EsPaña (marxista-leninista), que 
reproducimos en este mismo pe. 
r íodo, se ha llevado a cabo la 
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Crónica. incompleta de la ca 
Con un m1t1n central en las 

Esct~elas Aguirre se cerró la cam. 
p;~ña electoral del Partido en Ma· 
drid. En el acto intervinieron tos 
primeros candidatos de la lista 
del Partido en Madrid, asl como 
el camarada Pablo Mayoral Rue· 
da, en representación del Coml· 
té Ejecutivo del Partido. 

Dicha campaña ha servido pa· 
ra templar aún más a Jos miem. 
bros del Partido, y reforzarle con 

, nuevos militantes que han parti
cipado con entusiasmo en todas 
las tareas planteadas. Y sobre to· 
do la campaña ha servido para 
acercar mucho más nuestra poi¡. 
tica revolucionaria a la clase 
obrera y juventud madrileña y 
el pueblo en general. 

Los carteles centrales del Par· 
tldo con la bandera republicana, 
han sido visibles en las calles cén· 
tricas de Madrid, no sin habernos 
tenido que enfrentar ello 

Madrid 
Se han hecho actos electora· 

los en algunas de las fábricas m6s 
importantes de Madrid. Asl, en 
Correo¡, más de 500 trabajado
res acudieron a los m ltines que 
hicimos en los centros de Barajas 
y Chamartln. En Talbot se di6 
un mitin a la salida de los obro· 
ros de la factoría de Villaverde. 
En Ciudad Pegaso se hizo un ac· 
to destinado a los obreros do la 
fábrica de Pegaso, de la misma 
manera que también se hicieron 
actos en Villaverde de cara a los 
obreros de RENFE y en Cllatro 
Caminos de cara a los trabajado· 
res de EMT y Metro. 

So han hecho actos a los q.,. 
han acudido una media de 60 
personas en Villaverde, Getafe, 
Fuenlabrada, Parla, Leganés, Me· 
jorada del Campo, Alcalá de He· 
nares, Vallecas, Carabanchel, 
Barrio del Pilar, Cllatro Caml· 

Particulanmente importante 
fue el acto para celebrar la ins· 
cripción en el Registro·de Parti· 
dos Polit icos de la Convención 
Republicana, registrándose nu· 
morosas adhesiones a la CAPE. 

Es también de destacar la 
enorme audiencia y repercusión 
que tuvieron nuestras omisiones 
de radio y televisión, tanto por 
su contenido poi ítico como por 
la fonma en que fueron presen
tadas. Las llamadas de felicita· 
ción, las visitas de apoyo, deJa· 
ron pequeñas las amenazas fas. 
cistas, incluidos los intentos PO· 
liciale$ de impedir nuestras emi
siones, en algunos casos. 

Una. campaila, en definitiva, 
en lo que lo más importante ha 
sido la propaganda polltica con· 
trada en nuestro programa para 
un cambio revolucionarlo, el au
mento de las filas de la JCE 
(marxista-leninista) y de nuas· 

Ptgada de caneles en les calles de M«<rid durante la pasad.a cam~ electoral de nuestro Penido en les 
tltcclones legislativas. (Foto V.O.) 

con las bandas fascistas y ele· 
mentos carrillistas que querían 
imponernos su "veto". Y por su. 
puesto, nuestros cárteles han es
tado presentes en todos los ba· 
rrios obreros y zonas industria .. 
les. 

Se han celebrado actos elec· 
torales, repartos del Programa. 
etc. entre otras en las sigu ien· 
tes fábricas y empresas: SEAT, 
Burbuerrys, Autobuses de Bar· 
celona, Unidad Henmética, Co· 
rreos, etc. 

Por otra parte se ha celebrado 
un acto electoral en la Esct~ela 
de Profesorado de EGB de Bar· 
celona, organizado por la JCE 
(marxista-leninista); acto ·de 
explicación de la alternativa de 
los j6venes comunf.stas antes es· 
tas elecciones y del Programa 
por el cambio revolucio naría del 
PCE (marxista- leninista). 

La asistencia tue numerosa, 
con la intervención de varios 
candidatos de la lista del PCE 
(marxista-leninista) y militan· 
tes de la J CE {marxist1t-leninis. 
tal i&fdldol'cn'\ffi¡¡, listas, quie· 
nes expusieron ) as razones por 
IM que la organización juvenil 

e 
comunista opoye les candldatu · 

om lotMI'I O •ru de AndaiUCla . 

Una característica común de 
todos estos mítines ha sido la 
destacada afluencia de jóvenes a 
los mismos, así como la dlsposi· 
ci6n a trabajar con nosotros en 
torno a nuestro programa y poi¡. 
tic a. 

Barcelona 
ras presentadas po.-el PCE (mar· 
)(Ísta-leninista) y se comentaron 
los puntos del programa pera las 
elecciones. 

Uno de los temas fundamen
tales del acto fue el Programa de 
enseñanza del PCE (marxista- le
ninista), su concepción de la en .. 
señanza 

tro Partido y las enormes pers
pectivas políticas que se nos han 
abierto, fundamentalmente entre 
la clase obrera y la juventud . 

CORRESPONSAL 

al servicio del pueblo, cómo esta 
ensei\anza es sólo posíbte en un 
régimen popular que ponga los 
intereses de la clase obrera y el 
pueblo por encima de los de cier· 
tos negociantes sin escrúpulos o 
de curas y monjas. 
IGUALADA (Ba1celona) 

El domingo 24 tuvo lugar en 
los Colegios Nuevos de San Mau· 
ro de Santa Margarida de Mont· 
bui, junto a Igualada (Barcelona) 
un acto electoral del PCE (mar· 
xista-leninlstal. errel cual, 
varios . candidatos del Partido, 
entre ellos obreros de esta loca· 
lidad. expUsieron ante numero .. 
sos vecinos el Programa que pre
sentamos ante las elecciones. 

Entre los asistentes al acto, 
cabe citar al alcalde y varios con
cejales de Santa Margaricla de 
Montbui, quienes han sido ob/e· 

' to desde su elección de repetidos 
atentados fascistas. 

6 

El PCE Lmarxista-leninista l sale 
Aunqu< todavía no ha sido posible erectuar un balanoe completo 

y detallado de las actividades electorales d<Urrolladas por las distin
tas organizaciones del Partido, ni siquiera de los resultados definíti· 
vos, todas las informaciones al respecto de qu< disponemos, ponen 
de manifiesto que los objetivos esenciales de rerorzar el Partido y es
trechar nuestros lozos con los distintos sectores de nuestro pueblo se 
han cumplido en todos los lugares. 

Se han organizado cientos de charlas, reuniones y m!tines en Ca· 
laluñ~, País V~l<nciano, Madrid, Asturias, Euskadi, Galieia, Castilla, 
Muraa, Cananas, cte., etc. y entre los 350 candidatos de las listas 
electorales h1111 figurado una buena parte de ~rsonas no pertenecien
tes a nuest.ro Partido. 

De particular importancia han sido nuestros pro¡¡unas de radio y 
tele.isón allá donde los h<mos podido emitir, ya que ha habido no 
pocas J untas Electorales y autoridades d< rndio y t<levisión que, vio· 
!ando las nonnas vigentes, han impedido arbitrariamente nuestros 
programos en Catalulla, pan:ialmenle en Madrid , Andalucla Cana· 
rias, Baleares y olros lugares, lo que ha causado gmn queb;anto a 
nuestra propaganda y contacto con el pueblo. 

Pero, ~se a que la v(spem misma de las el<cciones el siniestro 
franquista Rosón lanzó una vil campaña de inlimídaclón contra nues
tro Partido y contra los posibles votantes de nuestras listas de candi· 
datos; pese a que debido a esta provocación en muchas mesas electo
ral~ fueron retirndas nuestras candidaturas d< manera ilegal y arbi· 
trana; pese a que nuestro presupuesto el<ctoral se ha basado exclusi· 
va '!lente e~ los c~tizociones militantes suplemenltlrias y en ayudas de . 
anugos y SJmpatlzontes, nuestras organizacion<s han estpb)ecido nue
vos lazos y creado núcleos de Partido y de lectores de •..Yanguardia 
Obrera", en d<oenas de pueblos y ciudades donde onleriormente no 
habíamos llegado. 

Emigración 
Se han realizado actos de la campaña electoral en distintos países 

de Europa, destacando el mitin-fiesta en París, que contó con la 
asistencia de 200 personas así como los realiz.ados en Basilea, lausa· 
na y Berna en Suiza; Bochum, Gelsenkirchen, Weunheim y Wupper· 
tal en Alemania Federal, Montpellier, Toulouse, Pau y otras ciudades 
de Francia. 

Mitin~fiesto de lo organización de nuestro Pan ldo en la emigración du
rante la pasada comporht electoral. tFoto V .O.) 

Asturias 
El sábado dla 23 se realizó en 

la Pista de la Exposición de Avi· 
lés, un mitin electorat, en el que 
intervinieron Arturo Menéndez 
y Enrique Bueno, que encabezan 
la candídatura del Partido por 
Asturias. 

Da licia 
Han tenido lugar actos en 

Ferrol -charla-coloquio en las 
Casas de Astano y en Bazan-. 
La Coruña, Santiago, Vigo, etc. 

Avila 
Se han realizado mltincs elec· 

torales, entre otros, en los si· 
guientes lugares: Langa, Solo· 
chanzo, Tiñosillos, Madrigal de 
las Altas Torres, Mingorría. Avila 
capital, con asistencia de 200 
personas y en Arévalo . con asis· 
tencia de unas 300 personas. 

Eukadi 
Han tenido también lugar mÍ· 

tines e lectorales en las siguientes 
localidades, entre otras: Sestao, 
Orcoyen, Barakaldo, Huarte (en 
el Club juvenil), lrún, Eibar, 112.· 
coitia, Pamplona, etc. y en diver
sa.s fábricas como AHV. Euskal· 
duna, SEAT, Sanidad, etc. 

MITINR 

Mitin convocldo en Euskadi du· 
rante la eampaP\1 electoral de nues-. 
tro Panido. 
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mpaña eleCtoral del Partido 
Canarias reforzado de las elecciones-

En todos los lugares se han registrado numerosas adhesiones al 
Partido y suscriptores para "Vanguardia Obrera". 

Junto con numerosos actos eiectoraltts se celebró en Las Pólma~ un¿¡ rcuda de prensa en la ~a de 
nuestro Partido, a la que pertenece esta fotografla: 

Es en este marco electoral general, en medio de un derroche de 
miles de millones por parte de los partidos políticos en liza, y fren
te a campañas hábilmente orquestadas para prácticamente hipnoti
zar a un electorado ansioso de esperanzas d~ un cambio real , como 
podemos valorar debidamente los miles de votos que han tenido 
nuestras listas, de los que hasta ahora hemos podido contabilizar" 
unos 25.000 votos pese a que el Ministerio del Interior todavía no 
ha facilitado cifras exactas sobre nuestras candidaturas en las distin
tas provincias. 

En estas circunstandas cada voto a nuestro Partido tiene sin du
da alguna un valor específico, militante y conscientemente revolucio
nario, centuplicado, sin comparación alguna con los otros votos da- · 
dos a los partidos apoyados por cientos de millones y por el mismo 
poder reaccionario. 

Ya en un reciente editorial de "VANGUARDIA OBRERA" se 
decía que "nuestra decisión de presentar listas de candidatos P3ll-el 
Con_greso de Diputados se basa no tanto en la expectativa de obtener 
un exi to en el terreno electoralista, sino en la necesidad para nuestro 
Partido de ofrecer a las amplias masas trabajadoras una verdadera 
alternativa revolucionaria por la que luchar para conquistar los dere
chos y libertades democráticas aún inexistentes. 

Intervención de nuestros camaradas en Canarias en la rueda informativa convocada en la sede local en 
Las Palmas. {foto archivo V.O.). 

Corresponde ahora a los comités y cuadros de los distintos pun
tos del país valorar politicameot~.la nueva situación crea~a por nues
tra intervención en la campaña electoral y adoptar me<\idas para pla
rúficar el seguimiento y el desarrollo de los nuevos militantes y orga
nizar nuestra actividad en los distintos frentes de masas. 

En próximos níimeros de "VANGUARDIA OBRERA • se dará 
nuis datos sobre el desarrollo y resultados concretos de nuestra 
campaña. 

Valencia 
El día 24 se celebró un mitin 

en el Instituto Luis Vives, a las 
12 horas, en el que participaron 
alrededor de 500 personas. In
tervinieron en el mismo Lucila 

para las elecciones, además de 
denunciar las responsabilidades 
de la reciente riada sobre nume
rosas localidades de Valencia. 

Arag6 Carrión, cabeza de lista de Es de destacar la notable asis· 
la Candidatura del PCE (marxis- tencia de jóvenes, organizándo-
ta- leninista), Sergio González se un importante número de 
Zarzo, Miquel Alamar y otros ellos en la JCE (marxista- leni-
candidatos como Felipe Guri- nista) y otros en el Partido, así 
llo, que expusieron diversos as· como el ambiente combativo du-
pectos d~e~l_!::~~ ... ..,r~ante todo el mitin. 

Aragón 

22 de octubre 
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Propaganda electoral dGI Partido 
aparecida en la prensa ar-agonesa. 

Tanto en Zaragoza, como en 
Huesca y Teruel se han organiza
do reuniones y mítines electora· 
les, así como en diversas local!~ 
dades de estas provincias. Se han 
real izado reuniones y dif~sión de 
propaganda electoral en G lESA, 
t::AF, Residencia Seguridad So
cial, Filtros Mann, Van-Hool, 
Puma Chauson, Tudor. Ci ínico 
de Zaragoza, Generals Motors, 
etc. 

Al mitin celebrado en el Cen
tro Mercantil asistieron unas 150 
personas. Es de señalar que la 
jornada de lucha contra el mili
tarismo y la base norteamericana 
convocada por el PCE (marxis
ta- leninista). el día 24 fue pro
hibida por el Gobierno Civil, 
concentrando coches de la poli
cía en el lugar de partida. 

De 6 30 horas a horas 
0 11do t:orlo 31 y •12 m

0

l&. , 9$00 Kh:. /9180 Khi: .• Y 7300 Kll.;, 

De16,30 horas a 17,30 horas. 
Dlldfi('Qrta 25 '!' 3 1 mt.f .. 11,385/li.BS/i hhz, v f)SOQ/9780 kh:. 

De 22 30 horas a 23,30 horas. 
OlidO t:orlo 3 1 Y.,~ mts., 9500/9780 't l1:. Y 6200 l:lt:. 

De 24 horas a 1 hora 
O"do corto 32 ml.'f.. , 9·180/9350 hh:. O nda ntr·dío 215 1394 l:h.:. 

Comlslones Obreras ele A.ndalucla 1 

JCE [MARXISTA-LENINISTA) 
EN LA BATALLA ELECTORAL 

la juventud obrera y popular 
que en los pasados ailos ha teni
do experiencias de lucha difíci· 
les de olvidar, aún no ha dado 
toda su respuesta a la crisis de es· 
te régimen y a sus elecciones . 

Las movilizaciones anti
OTAN, o anteriormente las mo
vilízaciones por una enseñanza 
popular y comra los planes edu
cativos del Parlamento monár· 
quico, han dejado huellas imbo
rrables en las cabezas de los jó
venes que quieren cambios de 
verdad, cambios radicales, acabar 
con los asesinos de José Luis y 
Emilio y de tantos otros jóvenes 
ca ídos en la lucha. 

No es pues casual, que en es· 
tas elecciones la juventud haya 
respondido al insulso eslogan del 
traidor y descompuesto Carrillo 
de "acierta a la primera", dando 
la espalda, dejando de lado al 
carrillismo y a todas sus fraccio
nes pro- rusas, y no menos trai· 
doras y descompuestas. 

Y no es tampoco casual que 
precisamente los jóvenes sean los 
que con más entusiasmo han res· 
pondido, y de forma más mili· 
tante, al programa del Partido, 
a la alternativa republicana, que 
no es sólo algo histórico, sino 
que representa hoy la única rup
tura· posible con el franquismo. 
Y por eso, la República es hoy 
una alternativa llena de vitalidad 
y llena de entusiasmo para los 
jóvenes y una alternativa por la 
que muchos jóvenes están dis· 
puestos a luchar. 

En todos los actos electorales 
del Partido, así como en los or· 
ganizados por la JCE (marxista
leninista) se han acercado cien. 
tos de jóvenes deseosos de en
contrar una alternativa de fu· 
cha, para organizarse, para avan· 
zar, y eso corresponde sin duda a 
una especial sensibilización de 
los jóvenes ante la poi itica revo
lucionaria. 

la JCE (marxista- leninista), 
en el programa con el que ha 
apoyado a las candidaturas deL 
Partido, ha recogido la política 
del Partido para la juventud, al 
haber planteado, junto con la 
consigna central de por una Re· 
pública al servicio del pueblo, 

. . ' . 
lrente a una Monarquía legada 
por Franco, y por el castigo para 
los torturadores, los golpistas y 
los asesinos fascistas. las diver· 
sa.s reivindicaciones que dan sali· 
da efectiva a los problemas del a 
juventud: 

- Por los derechos democrá
ticos en los cuarteles. 

- Por una Enseñanza Públi
ca, Laica, Democrática y Gratui· 
ta para todos. 

- Por un puesto fijo y digno 
de trabajo para los jóvenes tra
bajadores, frente al paro y la 
eventualidad. 

-Por una cultura y un depor
te popular, frente a la intoxica
ción y la degeneración imperia· 
lista reaccionaria v decadente. 

Y junto a todas ellas. la lucha 
por los derechos democráticos 
para la joven mujer, para los jor
naleros y campesinos, para los 
pueblos de las nacionalidades 
históricas. 

Y especial importancia ha te
nido, por la repercusión que tie· 
ne entre la juventud, la lucha 
contra la OTAN y las bases yan
quis, como instrumentos del 
imperialismo y de los prepara
tivos de guerra entre las dos su
perpotencias y los diversos im· 
perialistas. 

Tras las elecciones se han 
creado pues, condiciones para 
llevar adelante la lucha por todas 
estas cue-stiones con los jóvenes, 
para reforzar así el movimiento 
revolucionario entre la juventud. 

folleto editado por le J CE (mene· 
is:te~leninista) en el transcurso de su 
ct~mpa~e electoral. 



VANIUARDIAIOBRBRA 
La religión, opio del pueblo: 

El Papa primer"camello" 
En el 85 aniversario de la 
Revolución de Octubre 

Karol Wojtyla, el Papa Botija 
de su nombre de guerra ''Juan 
Pablo 11", está de visita de ins· 
pecci6n en España. Toda lacar· 
cundía católica se ha puesto 
histérica por la visita del polaco, 
todo de blanco cual novia vir

fald6n "maxi" 

M.GARCES 
siempre ha sido un estado dentro 
del estado, con su capital en el 
Vaticano. 

E·sa "internacional negra" e.s 
ante todo una maquinaria poli· 
tica al servicio de un monarca 
absoluto que hace y deshace a 
su antojo (la "infalibilidad" pa· 

sanciona a quien no 

A~runot rompon~ntC'• de lo "bondo POPGI'' 

fe de la mayor multinacional 
que vieron tos s;glos la "VIti· 
cani lntemationel Coll>Ora· 
tion", monarca absoluto y due
ño de CUOil>OS y almas de ese 
enorme ejército de la reacción 
que es la Iglesia católica apostó· 
lica y romana. 

Dicen que lo eligieron los car
denales en un cónclave secreto 
"por ínspiraci6n divina". Pero 
como todo se sabe, resulta que 
lo impusieron los repre.sentan
tes de las iglesias norteamerica
nas y alemana reunidos aparte, 
en el hotel Columbus de Roma, 
y antes de que se reuniera el 
aquelarre cardenalicio, hartos de 
que siempre fueran los italianos 
los monopolizadores dol papado, 
y porque sus patronos, los im· 
perialistas yanquis Y alemanes 
necesitaban. en momentos do 
crisis, un Papa activo, interven· 
cionista, que fuera una cuña en 
el campo de los enemigos rusos, 
moderno, viajero, que se moviera 

IY vaya si se muevel. Oiga, 
es que no para de viajar. Le gus· 
ta el turismo, Claro que a él 
le resulta gratis. Pero delde lue· 
go las compañías de viajes le 
deben estar pasancló un procon· 
taje. Por la promoción. 

IY vaya si es modemol 
Tan moderno que hasta se ba· 
ña en su piscina y todo. Oaro 
está, que después. las moniit~ 
del Vaticano venden en lrasquo· 
tos el agua que ha mojado los 
pies, la cabeza, el trasero y otras 
partes del papa Botija lcomo 
agua bendital (E<trictamente 
cierto). Los negocios son los ne· 
gocios. Tan moderno, oiga, que 
viaja como los reyes v los ban· 
quer~s. en coche blindado 
("Mercedes" y "Ro lis Rcyce" 
por supuesto) y rodeado ele gorl· 
las No .V!' Y.~. a llegar otro cura lo· 
co~l'l'll'aV61á!tá'Pora provocarle 
una perforación del intestino. 

Dicen q ue la lgl"ia católica 
~lo sx ocup_e del "-sp irhu" 

como .. m o1Yc'!!!'f-"er fl!Ya!l\!•1'cat61ica 

obedece (la excomunión). Es 
una maquinaria tremendamente 
eficaz y rodlda durante siglos. 

Las vinculaciones de los 
miembros activos de la Iglesia 
católica con las clases dominan~ 
tes y con los gobernantes de nu· 
morosos países le da un poder 
de intervención política al Vati· 
cano incomparable. Oelde obis· 
pos y cardenales que han sido je
fes de Estado y de gobierno , 
hasto ministros y gobiernos en,. 
teros controlados por ellos, (CO· 
mo en España por el Opus Dei 
con el general Franco). Oelde 
multitud de empresas en manos 
de la Iglesia o de sus hombres de 
paja, a las vinculaciones familia·· 
res con' ol imperialismo (por 
ejemplo, los hermanos del ex
director de la CIA. Foster Du · 
lles o del ex-secretario de Es· 
tado yanqui, Alexander Haig, 
eran jesuitas). A través de múl· 
tiples conductos (''.llos caminos 
del Senor son infinito•l")la Igle
sia católica penetra y se funde 
con el engranaje del capitalismo, 
dol imperialismo y de los gobier· 
nos reaccionarios de todo el 
mundo. 

En cuanto a la pobreza de 
la Iglesia y de sus miembros: 
INaricesl también . En 1965 los 

dividendos de las acciones que el 
Vaticano ten(a en diversos nego. 
cios se elevaban ya a más de tres 
mil millones. · Es un ejemplo. 
Más ejemplos: la Iglesia cató· 
lica en Alemania, recoge. sin 
ningún esfuerzo, gracias al im· 
puesto obligatorio del Estado 
(llamado "Kirchensteuer"), la 
coqueta cantidad de unos 20 mi· 
llones de pesetas. En cuanto a 
Espaila, hablemos un poco. Pero 
no de las empresas que contrO· 
la la Iglesia católica, ni de los 
conventos que tiene. ni de las 
riquezu acumuladas en las lgle· 
sias, ni de los miles de millones 
que les da el Estado cada año, 
ni de los impuestos que no pa
gan, ni de las escuelas y colegios 
que poseen las órdenes religio· 
sas, subvencionados ta.mbién por 
ol Enado. Vamos a meternos 
solamente a título ilustrativo, 

con el Opus Dei, la "Santa Ma· 
fía", el "Octopus Dei" (del latín 
octopus· pulpo), una de las tro· 
pas de choque del Vaticano. 
Sus actividades se extienden a 
90 países en donde posee 
o contJOia 97 universidades y 
colegios superiores, 696 periódi· 
cos o revistas, 38 agencias de 
ínfonnación y 52 emisoras de te· 
levisión. Tan sólo en Esp~ña po· 
see o cont rola cientos de empre
sas a t ravés del Banco Popular. 
de Rumasa. de Eu robanco. de 

,Bankunión , etc., d esde empresas 
cinematográficas como Fi lmayer 
hasta cadenas de supermercados 
como Simago , desde negocios 
editoriales como Sarpe o El 
Magisterio Español hasta la His· 
pano- Alemana de Co nstrucción 
desde la Universidad de Nava· 
rra hasta las revistas Actualidad 
Económica o Tolva. Una parte 
del imperio de la "Vaticant In· 
ternational Corp.", vamos. Asf 
que no nos vengan hablando de 
pobreza. 

"Con el estruendo de sus ca· 
ñones, enfilados sobre el Palacio 
de Invierno, el crucero 'Aurora' 
anunció, el 7 de Noviembre de 
1917 el comienzo de la nueva 
era, la era de la Gran Revolución 
Socialista. 

El 7 de Noviembre se publicó 
un llamamiento del Partido Bol· 
chevique "A los ciudldanos de 
Rusia". En él se decía que el Go· 
bierno provisional burgués ha· 
bía sido derribado y que el po· 
der habla pasado a manos de los 
Soviets. 

El Gobierno Provisional se ha· 
bla refugiado en el Polocio de 
Invierno, bajo la protección de 
los cadetes y de los batallones 
do choque. En la noche del 7 
al 8 de Novlembro, los obreros, 
soldados y m.rlnos revoluciona· 
rlos tomaron por asalto al Pala· 
clo de Invierno y detuvieron al 
Gobierno Provisional. 

La insurrección armada en Pe· 
trogrado había venddo''. 

Asl narra Stalin los pr1mo~os 
momentos de Revolución de 

ción triunfante, fue proclamado 
el poder de los Soviets. se 
formó el primer Gobierno sovié
tico, el Consejo de Comisarios 
del Pueblo, presidido por Lenon, 
y se puso en marcha el cambio 
revolucionario, empezando por 
aprobar el decreto de la paz, así 
como aboliendo la propiedad de 
los terratenientes sobre la tierra, 
expropiándoles más de 150 mi· 
llones de hectáreas que fueron 
entregadas a los campesinos. 
Después se pusieron en marcha 
medidas para nacionalizar las 
empresas estratégicas, anular los 
empréstitos extranjeros y dar de· 
rechos en todos los ó rdenes de la 
vida social, en las nacio nalidades, 
para la mujer, etc. 

El proletariado acabó con la 
guerra imperialista, aislando a los 
oportunistas, troskistas y revisio
nistas, que pretendían defender 
posiciones chovinistas. Con ello. 
se abrió camino a un nuevo in
ternacionalismo con firmeza de 
principio•, el de la 111 Interna· 
cional de Lenin y Stalin, comba· 

~rT."......-.....,-r. 

, AHI y por si tuera poco, 
ahora se ha descubierto que los 
banqueros del Vaticano, los ho
norables señores Sindonia, Orto· 
lani y Calvi, que actuaban ba· 
jo la santa dirección del obispo 
yanqui Marcinkus, hombre de 
confianza del papa Bot ija y jefe 
de las finanzas del Vaticano, se 
dedicaban, entre una bendicibn 
papal y otra, a toda suerte de 
asuntos dignos de beatificación. 
A través del Banco Ambrosiano 
y al mismo tiempo de la logia 
~asónica P-2 de la que también 
eran miembros, esos hombres de 
Dios financiaban lfijense uste· 
desl actividades de la Mafia ita· 
liana, activid ades de la extrema 
derecha en Italia y en varios paí· 
ses iberoamericanos, varias redes 
de tráfico de armas, de droga 
y d e p rostitución, Y todo ello 
con la colaboración de la CIA y 

·algun'as podersas mu(tín8dona· 
les. Ante semejantes "pecados 
mortales•:, y de forma más bien 
misteriosa, se han "suicidado" e l 
Presidente d el Banco Ambrosía· -Un 1 ti~: Noul•mtm:, l1oct 1:10 onot, f.'l vrotatorlodo ru.o, atril ido por fll Par

tido Comu11t..to B oh:l•• ulqutJ, dcrrroc:6 c:J zorltmo e lnlcló la con•trucci6n de 
no, su secretaria, el vicepresiden· to 1odcdod nueUQ: rl•uclotr•mo. 

te Y algunos más. y es que el Octubre en el libro do la "His· tiendo a muerte a los partidos 
brazo de la Iglesia es muy lar· toria del Partido Comunista oportunistas socialdemócratas de 
go. Dios los ha castigado por pe. (Bolchevique) de la URSS". El la 11 Internacional. Estos oportu · 
cadores. 7 de Noviembre se cumple el 65 nistas. que habían traicionado 

Bueno, pues e l jefe de toda aniversario del comienzo do la vilmente la causa del socialismo, 
esta gente, tan santa, tan pobre era de la Gran Revolución So· la causa de la solidaridad ínter· 
ella, tan casta, es quien se está cialista. Porque, efectivamente, nacional del proletariado. Jejos 
paseando ahora por España. To- la revolución rusa tuvo un siyni· de levantarse contra la guérra. lo 
do un espectáculo. Nada más ue. ficado internacional y aún hoy que hicieron fue ayudar a la bur· 
gar su avión Y antes de que besa· está llena de enseñanzas para tO· guesía a lanzar a los obreros V 
ran su mano los monarcas es· dos los obreros y para todos los campesinos de lo.s estados belige-
pañoles se tiró a besar el suelo comunistas del mundo. rantes unos contra otros. baio el 
como un loco. d f d 1 pa 

y mientras tanto los histé· Por más que se esfuercen los pabellón de la e ensa e a · 
Carrillo y los Felipe renegados trie e inyectarles el veneno del 

ric:os del aeropuerto gritando : todos ellos del "leninismo" y del nacionali.smo, convirtiéndose en 
"Totus tuusu ( o sea "todos "marx ismo". por enterrar;la en el socialchovinístas. 
tuyos". todc tuyo) ad 1 A ¡ ·ó d 0 Hoy las enseñanzas de la Re-De lo que si p<>Qemos estar pas o, a evo uco n e ctu· 

seguros es de que! no va a ser bre no podrá ser jamás olvidada. volución de Octubre son un pa· 
A pesar de los ar.os transcu- trirnonio de los marxista-leni· 

la Iglesia católica ni el Papa rridos. la esencia sigue teniendo nistas y nada tienen que ver con 
quien se pague el víaje. Un viare plena validez. Con la Revolu· los nuevos zares del Kremlin, 
que cuesta 1.500 millones de pe. ción de Octubre, el proletariado los Jruschov V Bresnev • autén· 
setas. lSaben ustedes quien lo levantó su propia bandera. V en ticos imperialistas, enemigos de 
va a pagar? Lo van a pagar los alianza con el campesinado po- la revolución V a los que Len in V 
españoles. O sea que encima que bre. derrocó a la burguesía. Stalin los hubiesen combatido a 

~ ~as~~· ~~:~~a';;,o~re~u~~~~o~ Con la aSope~tura d
1
ei 11 Congro- Vm~::lc"¡,":V~i~~;•~i.:Ps~~a~s~~~ 

los dos millones de parados y a so de los voets a as once me. 

SUs fam·,¡,·as que no tienen. 
8 

nos cuarto de la noche del 7 presentantes de la nueva capa 
d N 1 b •ndo so halla burguesa en e l poder en la U RSS 

veces. ni siquiera para comer. Pa· 0 ov om re, cu. · 
ba en todo su apOf¡eo la insurrec· actual. pa Botija iGo homel ¡_:.:...::::.=:.:.:.:.=.;:::.:..:_:;.....:...._:._ ________ ____ ._. 
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