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B'1t. '10litics 
llan transcurrido treinta y ocho 

afios desde el comienzo de la gu.! 
rra civil eapaftola, ,es.decir,de!. 
de qua, las alianzas de claaa P!!. 
aieron fin a un proceso revoluci,2 
nario por medio de una guarra qua 
durar:!a trea anos. 1..CUales fueron 
las clésea que hicier~n la guerra 
y cualas fuer6n sus alianzas? 
El 30 da ;julio de 1974, el sacr.! 

tario del P.C,E.,anunciaria en u 
na confarancia de prensa en Paris 
la constituai6n de una"junta demo 
cr,ta~ Esta viene presentada cômo 
un amplio pacto da todas las fue~ 
zas "nacionales" tanto de derecha 
cdmo da izquierda, tanto de curas 
cômo de militaras, tanto de obre 
ros &omo de patronos; en fin, in 
cluye a todos los espanoles menos 
a la familia de Franco,Es•obTJil.o a 
nadir que representa a todas las 
clâsas, que aun teniendo intereses 
dispares no se contradicen entre 
s!, sinÔ que se completan. De es 
ta gran "pacto" esta auaente,nat!!_ 
ralmenta, el proletariado, tan au 
sente esta hoy, como ha eatado en 
los nwnaroaoa "pactos" qua en su 
nombre y daade el "frenta popular" 
a sua eapaldas ae vienen realizaa 
do, · 

La prasencia del P,C,E, an es 
ta ";lunta democr,tica" tiene dos 
significados: primero: se debe con 
aiderar como premio a una pol:!tica 
conaecuente que, por espacio de 
m,a de 40 afioa,ha permanecido fiel, 
Cierto, qua dasde la alianza del 
Frente popular, ha habido algunaa 
variantes emp!ricas;"El frente po 
pular empez6 siendo una alianza e 
lectoral entre Partidos; posterior 
mente eaa alianza ae afianz6 en - 
torno a la lucha por la aplicaoi6n 
del programa(del Frente popularl 

contra la resistencia de la dere 
cha,"(Santiago C&rrillo,en "Nues 
tra Bandera" nos. 51 y 52 1966,el 
subrayado es nuestro,) De una alian 
za contra la derecha,ae paso ya en- 
1939 a la pol:!tica de la "Uni6n Na• 

cional" en qu, consist:!a esta po- 
1:!tica nos lo dice au aecretario 
general de entonces,Jos4 Diaz: 
"En la Uni6n Bacional entran di 
ferentea grupos socialea,diferen 
tes Partidoa. Cada grupo social,ca 
da partido que lo integra, hace - 
los aacrificios neceserioa,para 
que pueda .e:dstir ese bloque de 
fuerzas capaz de hacer retroceder 
al invaaor que es el enemigo de 
todos", con el"invasor" ya en el 
gobierno:la pol!tica de "Uni6n N!. 
cional" se mantuvo hasta el 45 en 
el cual el Partido,entrô a formar 
perte de la "Alianza bacional de 
la Fuerzas democr,ticas", nos ha 
llemos en 1945;y el"totalitarismo" 
acababa de ser derrotado,por lo 
tanto:1.Qu4 fuerzas iban oponerse 
a la corriente general en aqu,1 
entoncea?.Hasta la epoca de la 
"guerra fria" el partido defendio 
la A,N,1,D, sin hallar ningun eco 
favorable entre las Glaaea que maa 
ten:!an el pcder en Eapal!.a, De· las 
consignas de la dJIUelga nacional 
revolucionaria" lanzada en 1942,se 
paso a la "Huelga nacional pol!ti 
ca" en 1945,pero sin m,a exito qu~ 
el que,la prensa en Espafta les da 
ba;achacando al Partido todas las 
acciones que los obreros en Eapa 
fie realizaban, CUando el P,C,E, a 
prendio la lecci6n del XX Congre:: 
ao del P.C.U.S. se lanzd de nuevo 
a la busca de aliados;quitando de 
sus consignas la palabra democra 
cia y lanzando la nueva consigna, 
esta; se llamar!a de: "Reconcilia 
ci6n Nacional", Pero a peaar de - 
todos los piropos,de todas las 
pruebas, que las Clases en el po 
der ten:!an; de los defensores a 
ultranza de la legalidad,el P,C,E 
no tubo suerte, La Alianza de a 
bril del 37 en Salamanca,no nece 
sitaba todav:!a al P,C,E,, El Par" 
tido 88 desespera, comprends que 
deba conquistar a la darecha,l)'e 
ro como? 1.Saran suficisntes las 

cartas de amor,que aa publican en 
"Nuestra Bandera"? 

cliaron lun~. El Part1<10 comunlsta, 
que es una ruêrza de hoy, asume con 
orgullo su parte de esa carga hlst6rlca, 
reconoclendo tamblén que hubo errores 
y taltas, cosas que hublera sldo meJor 
evltar. Pero los comunlstas atlrmamos 
que aquello es ya historia y corne se 
dlce en el genérlco de clertos films 
" toda semejanza entre los peraonajes t 
de la tragedia y las personas vlvas es' 
puro azar », ~ 

(Del mismo numero de la ravista 
antes mancionada. Los subrayados 
son nuastros) 

Suficientè no han sido,pero la se 
milla plantada, algun d:!a dara sÜs 
frutos,iY qui4n sabe si los p~ime 
ros brotes no son estos de la ';lun 
tà' da Paris? Pues al P.C. E, quem~ y4 
todos sus cartuchos, desde la alia 
za,con la izquierda, a esta actuaÏ 
con la deracha;y con esto llegamos 
al segundo significado de la presen 
cia del P,C,E, en la ";lunta" de Pa'.:° 
ris, Sigue pa.g. z 
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... En abril de 1937 ,cÛando en S!_ 
lamanca 11 llega a la creac16n de 
un trente "unico" burgub. El P.C. 
E. comprend• que hab!a que elegir 
taJantemente entre revoluci6n o CO!!. 
trarrevoluci6n: ya no quedaban cam! 
nos intermedioa,ni dilacionea,ni 
COllponendaa, las claaea buagueaaa y 
pequeno burgueaaa, se alineaban ya 
a las claaea privilagiadaa tradici.2, 
nalea qua hab!an iniziado el alza 
miento. La alternativa era taJante: 
ose adaptaba el aparato republica 
no al apoyo claaiata,de la unie& 
tuerza que lo defend!a: obreroa y 
campeainoa, hacienda la revoluci6n, 
ose aplaataba la vanguardia de la 
claae obrera y campeai .. ;que ya es 
tâba harta de eaperar laa realizacio 
nea de un gobierno que se llamaba - 
de obreroa y campeainoa. En mayo 
del 37 el P.C,E, lanza au oten1iva 
contra lai vanguardiaa revolucio 
nariaa catalanaa,imponen a bala- 
zoa la consigna irracional de "pri 
mero ganar la gu~rra para luego hi: 
car la revoluci6n" aacan de sua ea 
condrijoa a 101 l!derea ~~eaea- 
y ponen punto final al proceso re 
Yolucionario en Eapafla. Pero la 
contra?'Jlevoluci6n dirigida por el 
P.C,B, en el bando republicano ya 
no intereaaba a los burgueaea,iPa 
ra qui cclaborar,cuando podemoa 
mandar? En la agrupaci6n de f119r 
zaa, que confluyeron a la alianza 
de Salamanca,para le P,C,E, no ha 
b!a sitio. Llega a esta alianza 
despuea de ~reinta y ocbo &nos de 
la mano de Calvo serer, 
iQuién ea Calvo Serer? 
Este per-..onaje, ha aido uno de 

los que consiguieron conaolidar 
el pacte de Salamanca,alla por 
los afioa 62/63,cuando el monoli 
to franquista eataba lleno de 
grietaa. Serer y el Opus poseen 
la "gloria" de haber prolongado 
la Yida a un rlgimen,que aunque 
se esta muriendo deade que nacio 
no da muestraa de fltiga, ni de 
encontrarse en eatado de coma.,._~ 
Si la burguea:[a induatrial se · 

.aparta boy de Pranco,a travée !e 
Calvo Serer ccfmo portavoz,no a,·· 
aparta del rlgimen que ella ha 
creado, SinC: que lo Yigoriza, J:ll: 
niando a su aervicio a mils laca , - yos, y apartandose de aquello, 
que' hasts boy lo fuer6n, 

<'In"terna.don.alt'smo )JN!)IC IJL 

Hull, In~laterra: 
~esde h?ce 15 semanas se en 
cuentran en huelga 1600 obre- 
ros emigrantes orocedentes ne 
Asia-Africa en la fabrica. de 
maquinas de escribir, Imneri?l, 
11 frente de huel~a entre estos 
obreros es m~y fuerte, a pesar 
de la situaci6n en qu~ se encu 
entran: abandonados nor los sin 
dicatos locales,! teniendo guë 
luchar no s6lo contra los .jeri 
falqués sindicalés, sino tambien 
contra la polic!a de emnresa; la 
direci6n,y el racista frente na 
cional. La huelga emoieza en el ·. 
denartamento 61 cuando los asiati 
co:africanos (hombres y mujeres) 
alli emuleados descubren a·1e un 
suplemento oue se percibii desde 
1g72 a ellos se les venia pagan 
do incorrectamente, o sea, que 
desde hacia 2 anos les oagaban 4 
libras esterlinas menos a la se 
mana que lo que les pertenecia., 
cantidad que en· un sala.rio de 18 li 
br-a s a las mujeres, ~ 25 a los ho,!!!· 
bres, Sem.a.na.les era 11!1 buen pelli! 
CO. 

Los sindicatos hasta ahor, no JO~ 
lo né han hecho nada, sinoque 
tamnoco han reconocido oficial 
mente la huelga, con lo c~al los 
huelguistas a nesar de ll~var ya 

l5 semanas de huelga, siguen sin 
ninguna clase de seguro y sin 
ninguna clase de ay,ida. 
~l jerifalqu~ de turno, un tal 
George ~romley; "jefe" de los sin 
dicatos en la Imoerial explica la 
situacién de la siguiente forma: 
"Los obreros no han mantenido las 
co'!'rectas reglas de juego oara una 
situacién de conflicto laboral(i 
gual, igual, igual que en :Sana.na, 
60ue( !)vergUenza?), no existe nin 
guna reivindicacién legal nor oar 
te de estos obreros, y ade~as ~s 
muy dificil saber siquiera lo oue 
estos quieren. Mi opinién es q~e 
son nroblemas racistas, pero natu 
ralmente no entre blancos y gentes 
de color, sino entre asiaticos de 
Asia Y asiaticos de Africa. Lo que 

sucede en nuestra fabrica- ai 
gue diciendo el bonze- no es 
ningun caso aislado, ~ caaoa 
como este sucederan mientras 
no se tomen medidas adecuadaa, 
Porqué en una sociedad civili 
zada es la moyor!a la que dec! 
de, y algunoa ~ndividuoa debe 
ran aprender como se hace esto", 
Oyendo loque dice un porta 

voz de los sincl..tcatos, que nos 
puede extranar loque dice: el 
general Sir Walter Walker, ae-' 

gtin este,el objetivo de su"a 
jercito"de 100.000 bombre:"es 
ayudar a las autoridadea, al~ 
char contra el extremismo, aea 
este de derecbas ode izquier 
daa - 1Qu6 caramba ••• y a los 
sindicatoal - cuando nos lo pi· 
dan en caao de emergencia na= 
cional". 
Entre tanto los buelgiatas de 

muestran a trav6s de su compor 
tamiento que,sin un semejant, 
aindicato son capazês de llevar 
la huelga adelante y de reunir 
se cada 3 diaa para diacutir la 
forma,de la continuaci6n de au 
lucha, 
Los "salvajes incirtlizados" 

de /llister Bromley a parte de la 
reivindicacidn ilegal que pre 
aentan a la Imperial(Pabrica 
esta, controlada por el consor . 
cio Litton, quê controla entr"ii 
otraa Triumpf y Adler Werke en 
Alemania, Royal Tipewsiters, Co 
le Steel de Espafia S.A., Sweda 
SEA, Westr&JC lberica S.A. y Ser 
vicio Aereo S,A, en Espafia) exI 
gén a los aindicatoa el derecho 
a tener sua propios representan 
tes, pues a pesar que de 2100 - 
obreroa, 1600 son afro-asiaticos 
estos tienen solo un Sbop-5tewarJ 
(delegado sindical) y la primera 
reivindicaci6n del departamento 
61, a pesar de que Mister Brom 
ley, no aabe loque quieren, tue 
el derecho a elegir un propio 
Sbop-.Stewa,dJ.Daberia quiza, sua 
tituir este al senor BromleI en 
el departamento 61 ••••••••• ? 

i i DECREPITO 

I 
Los habitantes de tierra vivieron 
bâca unoa dias el grandioso "abo," 
que la o.N.u. en Bukarest ofreci6 
en ad nombre. 
l!o nos intereaa hablar aqui da 

las teais alli presentadas por los 
llamadoa "repreaentantes" da la bu 
manidad, queremoa solo aubrayar: - 
QUE EL CAPITALISMO NO ES SOLO ES 
PECTADOR PASIVO DE LA MUERTE DE 
POBLACIONES ENTERAS. EL CAPITALIS 
MO NO ES INSUFICIENTEMENTE HUMANO 
POR PALTA D~ A'!!IDAS SUPICI~NTES 
A ESTOS PUEBLOS1COMO DESEAll,~ 
BURGUESES CARITATIVOS; SINO,QUE 
EL EXTERMINIO Y LA MUERTE DE PO 
BLACIONES ENTERAS SON CONDICION 
NECESARIA PARA LA VIDA Y LA CON 
SERVACION DE LA DECREPITA BURGUE 
SIA CAPITALISTA, - 
En Bukarea'll. se ha diacutido, se 

han dado cifraa, pero nadia se ha 
parado siquiera a preguntarsa que 
diabloa hacian alli, 

gua, Costa ~ica etc. 
ta organiPacién dedic~de a esto, 
utiliia el bello nombre de·11Ami~ 
gos de las America.a". 
:C.:stos"sefiores" llegan a un nueblo 
reoartiendo queso y leche en pol 
vos y vacunando a todos los nifios 
~gratui tamente•' con "'.:ra el "safampi- 
6n11, A consecuencia de esta vacu 
na contra el sa.r:>ro-pi6n, en la lo 
calidad de 7illeta(Colombia) m~s 
de 2000 nifios fueron esterili~ados. 

C Cierto oue no se nuede decir que 
los americanos urooaguén en otros 

'oaises loque no ouierén para e 
llos, nues solo en el mes de ju 
lio y en un solo hosnital; el 1~ 
ilien Real th Service i=osni tal en 
Cl2remoret Oklahomfl Jhan esterili 
r-a.do 28 mujeres indifls menores de 
?O anos oor orden del ministerio 
de tnucaëi6n y .Bienes;;ar. 
i.'l,,ire.n ·sido· es to s los temas rle 
discusién en la conferencifl de 
1~lcarest? , 
60, se habran TJuesto de acuexrlo ya •. : 
chinos,rusos,,,mericanos y eurooeos 
en cuantos, ''ejaran :norir de harnbre 
este afio en 'a'cistan, India, :,1an .. 
glades, Vietnam, Indonesia etc ••• ? 

CAPITALISMO ii 

La 0,U,U. se ha reunido en Buca 
rest para /estudiar" el problema 
que a la raza blanca. se le oresen 
ta, de convertirse dentro de unos 
afios en raza minoritaria en el mun 
do. j.;urona y 'meric::i rodeada.s de 
negros, y am::irillos! Porqu! en rea 
lidad el oroblem? que se discute 
no es el oue l? noblacién del mun 
do se dÜplioue, sin6 qué cambie lie 
color, America como adelantPda si-~ 
emnre del mundo "o c Ld en ta L'", nas& 
yâ éle los estudios del problr>ma a. 
la. pues ta en ora.ctic:a de soâucf o-, ·· 
nes, a.L fin y a'L ca bo uoae en la. 
exoeriencia y la "cultura" de la 
antigua Grec~a; la an t Lgua :toma; 
la vieja ~sna~P; las menos vieja~ 
nortu/Zal ,HOlanda, Ingla.terra y 
las recientes Alemania de Hitler y 
Rusia de Stalin, 

D~l :aoaratoso F,enociil.io de Vietnam 
se oaso ahora n la esteriliPaci6n 
mas Iv> de "indigén!'ls" en los oai 
ses sudameric:anos: ColombiR, J-iicara 
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EL CAPITALISMO HABLA TAMBIEN [SPANOL [ l 
GiilraJldo y regirando ea su leoho 
de espinaa el capital gime en 
tollGI el lll\Uldo 1m sol., estzibillo 1. 
iAmDo:aia entra las claees, ea lia 
conoiencia de los oamUDes sufriad.tn 
... tos ~ en la neoesidad de oomunes 
saori.ficiost. Y& lo dijo #ilson. 
haoe dos mesas, continua zapitie~ 
dola. todos los dias CWlbal, lad,! 
~ Paron, lo pronUDOialL Santia 
go CIU!ri.llo y Doloru llan'V.rio 
Jing&Jl dirigirse a "todos los oi!! 
dadanos", por lo menos a aquellos 
da buena Tol1mtad i se dirigen en 
efacto, a los proletarios, que son 
loa unioos que a la •economia na 
oional• le importa que tengan oi 
doa para ent~nder, .. deoir, bra 
ZCIJ8 para t:raba;lu mâs, mell.O& c:a 
prlchoa qu aclquirir, cabeza 1 q 
paldas para doblaro 
El ei,tribillo ha hallado un nom 
bre u:aico en todos los pa:(ses: •Pag; 
t o. soci&l ", en Italia C1ullott:L ha 
dad.o> una pequeffa T&ri&Dte-ingenio 
sa, por ser simbolo de movimiento 
mis que de estasis: "Pacto de d. 
aarrollo:" t 1Qua diables, si. estamos 
en democraciaCI-, lullldesempolvad.Q 
los analisi~Mussolinianos que son 
el titulo de miama oanci6n: 1C&r 
ta del. trabajol: Esto no quita que 
el objetivo sea identico •••••••• 
"ER el pacto todo, fusra de aL na 
da, oantan por las cal~H de Bus:' 
.nos Aires los ;lusticialistaa, de!, 
filando ba;lo los o;los maternos 
de Isabelita. ~ con un pie en la 
tumba, Psr&n habia pr90isado: Os 
abrœ Ulll& tasa de crecimiento anual 
del producto, nacional bruto 4e aqui 
a 1977 del 7,5 J, sin aumen~o da 
los precios que no prevsngande or!, 
gen extsrior, 1Como si Giscard, 
Scbm:Ldt, .&.rias Navarre y oompat!ia 
no le echaran la culpa de la in 
:flaccion al mercado exteriorlJ 
por lo tante, independient es estas 
aubidas de. mi, a cambio os pido 
"'lllm acuerdo, colectivo con una dn 
rac:Lon minima de dos alios", que 
las clausulas de este acuerdo no 
contengan aumentos de salarios, 
ya que los salarios deben permane 
cer firmes, sino exclusivamente 
otros problemas entre empressa y 
obreros, por e;lemplo, las :tamosas 
•cuestiones normativas• o mas exag, 
tamente las c&lebres •inversionea• 
pv.blicas y privadas: firmarlo., Y la 
•pa.tria• y voaotros;proletarioa, 
coa ell.a Lestareis a salvo! ~or•.!. 
ta, esta escrito que el todo o el 
nada dspende de vosotros: o acep 
t.arlo en bloque, o. nos preoipita 
remos todoa juntos en el abismo. 
.111.ca. presentamoa las obraa completa& 
del caballero Be:aito Mussolini 
para interpretar el sentid~ de Ull 
pacto bienal como apoyo de Ull plan 
de daaarrollo de la industria y 
de la modernizacion de la agrioul 
tura • .l!:D la sociedad burguesa, la 
imaginacion es escasa y las nove 
dadea son casi siempr• vie;las lsr!. 
cias &l arts superfino de mantener 
corta la memoria cle los eXplotados), 
el ;justicialiamo triunfanta boy en 
.&.rgentina, puede repetir las versi 
tos por l& pranunciacion de los eus 
les fueron expulsados del poder 1 
da .&.rgentina: Sin profundizar muchei, 
habria sido extraido e~ final cla 
1955, lBenito y Adolfo le precedie 
ron en 1945), 

las partes reconocen y declaran 
.-dec:La entQlloea el IUl&l.ogo, e ~ 
mente peronista "aouerda sobre la - 
productividad• recordadœ por I,a 
Slalça del 27-6-19?4:-. que el al 
oanca de los objetivos p.rseguidos 
no podra obtenersa sin la e.xisten 
cia de armoniasaa relaciones Bltra 
allas J' die: Ull clima 4- solidazidad 
aociall. qua. faci,Hite y estimule la 
colaboracion reciproea entra patro 
noa Y. obreros lin'lrlil deo:Lr· que. un& 
tal!. colaboracion mo es y no sera 
nunca r.aoiproo .. :qui.en deba cu,labo 
:nJt es el sagundo termino del !Dt- - 
nomio, el obrero1 C>, o.amld• hab:n. 
cualquier· migaja y muchas oanciones 
mas). Y bien, cuanda Fernandes Sar 
do o Santiago Carrillo, Gullotti. o 
La llalfa, invooan un pacto escrito 
o no escrito entra los •iJ:iterlocu 
tor.es" qua sa llaman las fuerzas 
politicas pa-tronos y sindicatoa1 
Y. ouando eatos ultimo& se deolaran 
dispuestos a interpretar su papal 
para superar la criais, a condicion 
da que se les consulte y se les es 
cuche, aunque saa. )1&1'cialmente, la 
respuesta de los sindicatos sera: 
aa110edamoslo con orgulla patrioti 
co, con la agravan1.a respacto: &li 
discurso mussoliniano qua el :l.nter 
locutor· qua dice repreaentar la 
parte proletaria, se compromets ver 
balmente, en acto voluntario, antei 
de que se lo ordenen, cecU;endoas ••• 
•••••• en libre esclavitud. Ahora 
811. Fortugal como deciamos ya mas 
arriba; qua la 1.maginacion de la 
burguesia es escasa, nos lo demues 
tra una vas mas el Sr. Cunllal acr!, 
tarie del partido seudocomuniata 
portuguea, dicieJ14o loqua aquel 
otro Sr. aecretaria, Gensral del 
1'.C.E. Jose11J)j,az, el 1 de Junio de 
1,3& decia: Sin embargo no. conviens 
a loa intereaea del proletar1ado y 
de la revolucion que ae declaren 
huelgaa por cualquier motivo sin 
antes meditar bien sobre las poai 
bilidades de reaolver los confl1o 
t4a,,ia apelar a estoa procedimien 
toa.' (.,,.,)."Antes de ir a la huel 
ga es neceaario, agotar todaa .las 
formas l usenores que todavia no 11 
habia empelado !& guerra!lJ posiblea 
de lucha.''fzes Anu de L\lcna.1'g.193J) 
EL illlevitable CUnhal hace eso l•l 
discurso muaao.linianoJ el 29 de Ju:aio 
lver •L•Ullita" del 30 del V} COIIO 
ùodos !os oias preceoentes y oier 
tament• los aucesivos: •a la huelga 
sa debe recurr:lr en oaaoa muy ex- 
11:L'emoa, en casoa muy eapecialea Y 
daspues de haber agotado otraa for 
ma• de lucha • • 
~eoid deapuea qua. la oancion no es 
mu.lti11&cional. 
a t.erminos pol:Ltioos, el •cC1111pro 
miso hiatorico• de Ber.lJinguer as 
la contra figura del pacte a~cial 
de 'lilsa - Paron - CUnhal ylpor 
qu.l n• anadir tambiu a C&rr:Ulo. 
COil au pacte dett0ono:1.liacion nacio 
nai? Interrogado, por un oorrespon 
s&l de "Le Monde" en Ginebra {,:er 
•Le Monde" del 23-4 del t,J Sil lxoe 
lenoia el secretario general del 
~.c.E., Santiago C&rri.lia, no se 
ha limitado a prog!amar, oon e! 
&oento tr1Ull.J.'•i ~e· quieA sa aiente 
vecino a 1U1 puest11 de gobierno, 
"La burgueaia, las olases medias, 
saben b.oy que en Espalla el retorno 
a la demacrac~ largamente d1aeado, 

]!Sede ,:erifioaras sin Tiolen~a, 
sin deaordenea, caaa na.e•troa halda 
ma:s pr.accmi.sadCJ, aiempre.• (curiosa 
la logioa 48 SŒ Bxcelencia el se 
OJNhris g1nerall1: la ùmost:raoim 
de est• ••ria prerl.sta por la for 
ma aoaacida n. Pœrtugal, como ai 
aqu#el •reterno, a la democracie• 
JIO. hubieaa requerido al lado.del 
Jtr~~dl4 1 demaa movimientos de li 
heraoion, •• los carroa da combate, 
la anac:t..cm y loa barcos de guerra 
de Spinola~ colegas ••••• ,, no se 
ha limitado a dacir qua "la chiapa 
p,ir la cual puede deaencadenarse 
el!. oambio. politico en Madri4 eal •• 
•• ) la presiaa popular, las reivin 
diaaciones con;luntas y potentea de 
los mas diverses sectores de la po~ 
b.lac:t<ln •,. pero ha explicado I l"Qu1 
qweremos nosot:roa?jQu• quiers el 
P.C.i.? ]a 1ibertad y la democracia. 
AJL 11ar1mno· para t-0dos lc,s part.idos 
de: :Lsquierds '$ de derecha, digo de· 
iisqu.iecla y, de derecha, de podersa 
expresar libremente. Queremoa la 
RECOIClLI..lClOa DB iODOS LOS iSPANO 
Lms. S:l1gue fal~da imagi.naoiion a 
la burgunia, o. ar~culo: publica- 
dcn: e: •J':r'en.t .. Ro;I o" el 16.- de .P•br• 
rœ de· 1,J1- escr:11b:l:a Jae; Diaz en.- - 
tonces ae~retario, general del par 
tid:> aeudooomunfsta espailol: il 16 
dr. Febr.8!:!17 nos unimos para rescatar 
la Jtepdblica, defendiendo la demo 
cracfa y el derech~ al• liberta4 
œl. pueblo. ( ••••• ). Luchamos desd• 
entoncn por.· nuastra iinde.pendencia, 
peu: la demacracia, por la pas, por 
la cultwra, (Srs, que ya habia ca 
m~ado la guarra!) y, la civiliaa 
~4n. Lo- que al P.C.E. dies a tra 
ves de Su lxoellJDlliB el aecret.ar:t..o 
generali es que ellos son. las porta 
dores de las experiencias del 36-i 
cuamdo en Eapana, Franquistaa ;z sta 
lims'lt.aa, st.ai::lm:l!staa y: Franqv.ist.aii 
abr~erom la veda, a la caza de los 
•:liJlcontrolables•. Convirtiendo a Es 
pafta eu un cot.o· de oaza. Doade: laa 
unioas pfezas qua· teniBll ab:Lerta la 
veda para Sta]1nistaa y J'ranquistas 
era el proletlllriad.o revolucionarioo 
Los de Pranco les llamabaa rojos, a 
los prolet.arios que querian. hacer· la 
:zntvcrlucion:. Los de Stalin los llama 
b&ll "in~ont:rolables•. 
Bl 24 de Juni.o., ante 20. 000 tra11& 
jadorea reunidoa ea lliineb:ra, la - 
•Paaiamaria• levantaba un himno 
a la :r:weva igleaia de, Eapaila, "ml& 
iiglSBia renovada, con WIil gerar 
qu:iia pr.ogresiata, con adl:lares de 
cUJtas qae pllll' s~ oonduot.a recon 
~ian a1. pueblo. con la iglesia"; 
m:Jlentua SU lxcelenoia D- Santia 
go· Carll'ille- eatoiraaba UJI· himns ali 
e;lerciu,, qaa, s:L •• verdacl, que ha 
producido los l!'li'a)!coa 7 l~a Pino~ 
chl!t, perl!I tambi m los Sp:Lno~a, , 
los capitanea portugueses y los 
militares peruanos, militares que 
BOmbll'lllm t~canda, el vertice del 
11.rismo, (deben poaeer waa t.ecnioa 
~ los medioa que le permttaa a elloa 
jU&Br el papal QUE U. N.A.CIOJII. debe 
ODnfiarles •• ·~ PROPIO INTERES: 
Le Mcmd• del 25 del 6).Sigue falt.ando 
imagiJDactcSu a là bwrgun:La. Su lb: 
celencia Don S&ntiago Ca»rillc, a 
freoe medios al e;lercitc ((0G1110 
no, se los dara)) p&ll'II. q~e ;luegea 
el papal qu.e: la nacicSn •• au pro- 
p:l.o.· inhrea deh o.oJU!:la:rle. otr'Cl ~ 
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_. npresentaat.e. de ot:rc,, a.te h 
psllaJ>., 4110. ee11a ;r; lo o8f);Sa. llo• 
:nfiœSmom a h boeilaoia Dm lall- 
11allior Alln4e (Oule, 811 la &l.9da 
Jau). 
Este, qua no solo impidio hasta 
el ultimo minuto al proletaria- 
do que sa armase, anvio a la o~ 
cela aquellos que sa &l'lllaban 
porque coaooian cual ara la ver 
dadera funci6n del ejercito, Por 
el contrario· ao se, habia 0C111plll'ia 
do de eata forma "paoifioadora" con 
sus hermanoa da claae, 81!1 decir, 
co:a. ei organo: de 4etenaa 4e la cla• 
se b~gueaa: BL BJERCI!O. 
•amoe como aüiïëiito el gllbierDD di 
rigido por este Seftor, es deoir, el 
gobierne de Unidad Popula:ir el pre~ 
puesto, en 1970 era este preaupues- 
to de 1.119.700.000 escudos, en 1973 
habia llegado a la monstruoaa cifra 
de 7.340,Q6),000 escu4oa(Citado por 
Le Monde de 20 de Diciembre 4e J19713) 
Como podemoa apraciar claramente, 
por estas "escandaloaas" ci.fras, el 
contrarevolucionario principal no 
fueron Pinochet y su. ejercito, sino 
los burgueaea que puaieron ea manoa 
da estoa burguese• lOB mediosoon los 
cuales podrian hacer la contrarevol!!. 
cion cuando les viniera en gana, ~ los 
burgueses que pusieron tlll manoa del 
e;lercito los medioe que le permitiriB11, 
dar el golpe de"gracia"a letoo, tueron 
los burgueaes del gobierno de Unidad 
Popular, • soa, les falsoa-partidoo 
ocnnunieta-socialista que formaban el 
gobierno de Unidad Popular,4tPa.i·• eea 
batir a que anemigoa fue armado el eje!:_ 
oito burgula chileno?La reapueata para 
cualquiar marxista, que no aea UJl mar 
xiata a lo"struire", e, eea, Ull"marxista" 
lagalitario ~ conatitucionalista sera: 
Solo para aplastar un. pooible levant&l· 
miento proletario fue armado el ejer 
cito burguls ehileno por el gobierno 
de Unidad Popular, 
Como los hechos demoatraron, late,. lo 
cumplio el ejarcito a las mil maraviilaa 
llas en Chile1 1 este papal de ESBIRRO, 
quiers asignarle una veo mas -,11Como 
silo. huiera hecho ya pocas vecea en. Eo 
pai\a l!I ,- Su Excalencia Don Santiqo ca-= 
rrillo, sa dacir, el Partido Comuniata 

Bapaftol por booa de ou aeoretario gene 
ral al ejercito eopaAol1 ocmoluyen4o, 
~ 11:oelenoia Don Santia10 Carrilla,ao- 
1• trata de hacer ver al ejeroito, que 
no eati lo outicienteaente araado para 
aplaotar oon exito la• tuturao luoha• 
revol.uoionariao del proletaria4o 1 otij 
oe au:. ezperiencia peraonal oomo primer 
DIRBCTOR Dl ORDBI POBLICO DB IIADRID QUI 
eete eeftor tu,, tlulda4or de la• primera• 
"CHICAS"a oaroelea aeoretaa, tonde venian 
eliminadoo tiaicamente loo revoluoiona 
rioa 4e la lpooa, deopueo de haber 1ido 
mutiladoa sua ouerpoo de la tol'lla mao 
horrenda, a aea, ofreoe au ezperienoia 
peroonal y la de el PCE a la burguHia 
eepaftola. ·· 
Lera muarto....-iie la guerra oivil eopa 
ftola, oayeron bajo las balaa del a 
jercito del Frente Popular y del e 
jercito de Franco, oon la ben4ici!Sn 
de lo• curaa, en nombre de un"!!.!. 
to social:,, en todo y, por to4o oi 
milar a aquel de WiJ.ollJll ode Pelln. 
Al ejeroito 1 a la igleoiia, a la u 
ni6n de to4ao las familias politicao 
aea a la isquierda que a la derecha, 
a los lao~o• etaliniataa y socialia 
tae, contian boy la suerte del prole 
tariado los S.lNTOS PATRONOS DEL CAPI 
TAL, 
iaiita por tanto oon el reouerdo de · 
acntaftaa x montaftaa de proletarioa 
heroioaaante levantadoo en armas y 
caidoa luchando contra eus negreroa 
en un aiglo y medio de historia, para 
marcar eternamente el sello de trai 
doree y aeeainoa, lca. eocu,lidoepro 
fetaa de "paotoa sociales" y de "11a!. 
toa frenteo naoionaleo" retwaban en 
mon6tono serm6n una aola fer Aquella 
en la eziotencia etarna del capital, 
de la mercancia, de la pluava!!a y 
del trabajo aaalariad.o, 
Ba "pacto o nada", aino "BL COIIBATB 
O L&; MUERTB, que aea la reopueeta 
proletaria y oomuniota, 

Para pedidoo y oorreo 
pondencia "Le Prol&ta! 
re", 20, ruo .l.ean Bou 
ton - 7.5012 Parie - 

l-''18 ••• 
Frasno(California),- La policia da 
fronteras de U,S,A,, da acuardo con 
la policia de emigrsci6n importa ma- 
no da obra ilegal,para romper las hue.!, 
gas de los jornaleros en Arizona 1 Ca 
lifornia. Estos obr~ros contratados en 
Mejico con salarios de 50 cantavoa(Unaa 
JO pts,) a la hora,son usados para roJ! 
perlas huelgas que todos los anoe por 
estas fachas los obreros del campo,en 
el sur da los Estadoe Unidoa realizan, 
La particularidad de este hecho,ee que 
si los braceros con pasaporte yanki a 
cuden a sus faenas ni una rata cruza 
la frontera ilegalmente,cuando estoe 
sa decl~ran en huelga,los "ilegalae" 
pasan hasta en trenea especialaa,r, 
aulta hasta obvio decir,que si la hue!, 
ga acaba a los doa dias,eatoe no solo 
son expulsados del Pa,e,sin o qua el 
par da dolares que han ganado es insu 
ficienta para pager la multa,que el ai 
niester10 de Emigraci6n les impone por 
estancia ilagal en el Pa!s, Con lo 011&1 
estos esclavos son obligados a trabajar 
gratis,hasta que dejen da ser deudorea 
con el estsdo americano, 

~~i~m,_ 
bien la betallR nentro de los 
sinnicatos. 1~n el 23 congreso clP. 
lA 1<',I.T.I.N.(FenerRci6n Interna 
cionAl cle trabPjPdores metRlurgi 
cos), la 1T. A. W. consiguio ooner a 
uno ne sus hombres como secretn 
rio (!<merr-il, 
Lns feneractones met::il11rr,icRs au-> 
roneas que Rcudian Peste congreso 
con un cnnnidato unitario, el ho 
limnes Daniel ilenedic, hicieron 
sus oaLcü'l oa confiando en la II so 
lidAridAd eur-opea" nel "hermano 
fuerte~ el ] G Meta 11 t Sind ica to Me 
talurgico Aleman), pero el IG Me= 
tnll vot6 con sûe 2 millonee de 
afil!ados por Hermann Rebhan, 
Con esto el bombero mayor lmp;en 
Loderer(presinente del IG Met::ill 
y de la F.I.T,I.N. siempre por 
unanimidad)y con la incornoraci6n 
de Jacques Ch~réque para el comi 
te ejecutivo(miembro de la c.t.D,T, 
y con fama de"radical"), La F.I.T. 
I.N. ha fortalecido en F,rano sumo 
su ya eiemnre eficiente cuerpo de 
bomberos6Habra otoflo caliente? 
En Italia,es dificil que paee de 
templado •••.••••••• de momento 
Rhi vr,n nos mil millones de do 
llares. 
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Tambien all! donde, despue• de la~ 
segunda guerra mundial, aeg,in la•fo~ 
mulaoi6n pol!tica corriente, el tota 
l~tariamo capitaliata parace haber •! 
do aubatituido por el liberaliamo de 
mocraticc, la ainamica sindical cont! 
nua desarrollandose ininterrumpidame~ 

. te en el pleno sentido de control ea 
tatal y de la insercidn en los orga 
nismos administratives oficiales. El 
faeoiamo, realizador dial4ctico de 
las viejas instancias reformistas, 
ha llevado a cabo la del reconoci 
miento ;juridioo del sindicat.o, de 
modo que el mismo pudiera sar el 
titular de los contratoa colectivos 
con el patronato, hasta el afectivo 
aprisionamianto de toda la organiz!. 
cidn sindioal en las articulacionea 
del poder burgu4s da clase, , , , , , ... . . . .. ' 
Mientras la teoria marzista de la, 

mi•àl!ia creciente se confirma por 
el continuo aumento num4rico da los 
proletarios puros y por la apremiaE 
ta expropiaci6n de las dltimas re 
aervas de astratos sociales prolata 
rios y mediios, axpropiaci6n que es 
centuplicada por las guerrae, destr~ 
cionas, inflaci6n monet•r.ia, etc,, y 
.mientraa en muchos pa!see lo deeocu- 
paci6n y la misma matanza de los pr~ 
letarioe alcanza cifras enormes, es 
indudable que alli donde la 
produci6n industrial florece, toda 
ta gama de las medidas reformistas de 
asistencia y previsidn crea para el 
asalariado ocupado un nuavo tipo de 
reeerva econ6mica que representa una 
pequena garantie patrimonial que pe~ 
der, en cierto sentido analoga a la 
del arteaano y a la del pequeno cam 
pesino1 el asalariado tiene pues algo 
que arrieegar, y asto ( que es un fe 
n6meno por otra parte ya observado 
por Marx, Engels y Lenin en las lla 
madas aristocraciae obreras) lo vuel 
ve irresoluto a incluso oportunista 
an el momento de la lucha sindical, 
y aun mas, de la huelga x la revuelta, 

CSL)itS • 
lists 

Oalo(Noruega).- La carest:!a de la 
vida,la descartda reducci6n del p~ 
der adquisitivo de los salarios,o 
bliga a los obreros a desdenar de 
vez en cuando,tantas palabras bue 
nas,tantaa negras amenazae y a tomar 
an sus manos,por lo menoa la defenaa 
de su salario ante las acomatidas 
que por parte del capital diariamen 
te reciben, 
Deapuea de 26 anos,los obrcros da 

la industria quimica Noruega se de 
claran en huelga, Los obraroa ezi 
gen un 3°" de a1111ento salarial,cosa 
que naturalmente es raohazada por la 
patronal( Como en tantos otros luga 
res,el patr6n aqu! es el eetado) con 
el argumento qua un )O'N,de aumento 
elevaria,todavia mée la tasa inflacio 
naria,y pondf!a en peligro lo• puea- 
tos de trabajo,aai como aumentaria 
los precioe de los productos. Lares 
puesta de los obreros al patr&n esta 
do ha aido la eztenei6n de las huel: 
gaa a las fabricas de Poragrunn,Her~ 
ya,lottodon y otras ciudade•. 
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TODAV/A NOS QUEDA 
I.A SOLI DAR IDAD 
Sydney(Auatralia) Un centro 

comercial a medio conatruir 
es ocupado por los albanilea 
que lo estaban conatruyendo, 
despues de una semana de lu• 
cba con el Patr6n, y los cr!a 
•.dos de este :la policia, 
La huelga comenzo al ser de!. 

pedido un albafiil,y negandose 
este a apcetar el deapido, el 
Patr6n llamt a la policia pa- 
ra expulsarle de la obra,lo 
quê mouvt la solidaridad de 
todoa los que all! trabajaban. 
Negandoae estos a reanudar el 
trabajo mientraa au compafiero 
no fusse readmitido. La ras - 
puesta del Patr6n a eato,ful 
el despido inmediato de todos 
los obreros1 al negarse estos 
a abandonar la obra,la policia 
acudio a la demanda del patr6n 
para dea~lojar la obra,cosa que 
consiguio- excepto eiete albafii 
les que consiguieron subir au 
na de las gruas,donde hab!ande 
perm~necer 60 b~rae,En la accillll 
fueron siet• obreros·detenidos. 
A continuaci6n la pol1èia ~cor 

dono la obra,impidiendo que a - 
los obreros de la grda.ee les pa 
sase alimentoa, El viernea y ,1- 
sabado- deapuea de 60 boras- se 
consiguio romper el cerce de la 
policia,a ccata de otraa 23 de"- , 
tenciones, A todo eato,en el lu 
gar de los bechoa ae encontrban 
varios miles de peraonas, que al 
mismo tiempo que animaban a los 
obreros de la grda,inaultaban a 
la policia, La policia impedio 
as! miamo,a la cruz roja,que a 
provisionase de alimentos a los 
ocupantes de la gfua, Segdn uno 
de los funcionarics del Sindica 
toque alli se personeron,cuando 
ganaban mis estando alli,que no 
estando,pués el pleito sindical 
mente ellos lo perdieron,exclamo: 
"Que hasta los mismoa nazis deja 
ban siempre pasar a la cruz rojar 
La polioia abandonÔ el cerco el 

domingo por la mafiana,con la ex 
plicac16n que no pudiendo encon 
trar al patr6n carecia de m,a ins 
trucciones, - 
Los obreroa puede decirse que 

ganaron la primera batalla,abora 
bien,una batalla que ha mostrado 
la aituaci6n precaria en que se 
encuentra el proletariado,pocas 
armas y ningÛDa trincbera, La so 
lidaridad nos muestra una vez mils 
ser la dnica arma que en la actlJ!. 
lidad poaee el proletariado. 
L Valdra otra vez cuando el patr6n 

"aparezca" y la policia YUelva a t!, 
ner ordenés concretaa? 

!.a.l5?f.Rf\ • 
Bl movimiento obrero eanafiol des 
uues de las ultimas hueigas de Ju 
iio en la cuenca del Llobregat, - 
parece haber entrado en un perio 
do de inactividad en los grandes 
centros industriales. 
Parece qué las consigna.a hoy, son, 
eaperar que el panorama se "demo 
cratice11. Pues los elementoa opor 
tunistaa y revisionistas PCE, USO, 
PSOE, UGT aue son los que desgra 
ciadamente hoy tienen una cierta 
influencia en el aeno del movimi .. ·~ 
ento obrero, parece que quieren 
vender la piel del oso sin unirse 
a las batidas de cazadores que an 
dan por el monte intentando cazar 
la pieza. 
La.s contradiciones en el futuro, 
para los firmantes del "Facto De 
mocratico" y los que•no tardando 
mucho0lo firmaran, ~; que van a 
descubrir demasiado tarde la raz6n 
que tenian los ma.rxistaa ortodoxos 
que criticaban la negaci6n de la 
dialectica en Bernstein cuando és 
te exc Lamoe "'::l movimiento lo es 
todo, los principioa nad,", pues 
Calvo Serer sabe donde va con s~s 
principiosiY los otros firmantea 
sin nrincipios y negando el movi- 
miento?6Van a conseguir ni siqui 
era l?s ufiaa del oso para el pr,2. 
letariado eapafiol? 
"Bntre tanto, mientras en Lerida 
se elaboran unas tablas salaria 
les en las que se pide un sala 
rio0minimo de 750 Pts. diarias 
nara el pe6n y 780 para el ofi 
êial de primera(Noticia difundida 
por Europa-Press), a pocos Kms. 
de Lerida, en Tarragona(ahora es 
la Agencia Cifra la que da la no 
ticia) la emoresa "Valmeline S.A. 
desnide a la mitad de la plantilla 
en àu mayoria mujeres, por pedir 
estas un salarïo fijo de J50 Pts. 
diarias. Con este despido termipa 
en esta emuresa una etana de paros 
huelgas y manifestaciones que ve 
nian registrandose desde julio. 
~n el Ferrol y a pesar de la veci~ 
dad de los astilleros Astano y el 
Cano, 350 obreros de una emoresa 
ausiliar de Astano, 11Montajes del 
Tforoeste", se hallan desde hace 
una semana en huelga sin que estos 
encuentren · · entre los 
elementos del. PCE que controlan a 
quella zona fabril. 
Como diria ClaudinjjUna huelga in 
onortuna ! ! • 
La situaci6n politica sigue siendo 
negra, pues los negros nubarrones 
halla por las alturas siguen sin, 
dejar ver nada de loque alli su 
cede, nues para los "oligarquicos" 
de marras no significa ningun ali 
vio el qué a Franco le hayan dado 
de alta y que el "Yernisimo" hable 
de "sabotaje" por parte de los medi 
cos que atendieron al caudillo en - 
el ho spi tal. fn &l ult,i.,oo Con,~o dt ,.,,,,,,,z,., 
Franco mostr·~'a. los sorprendidos 
periodistas los avances que habia 
realizaao,reaprendiendo .·a hablar 
con un laconico "b-u-e-n-o-a d-i 
a-s11. 
j,;as no dijo y los periodistas die 
ron por bueno que ai el 30 de agos 
to aabe ya. decir buenoa dias, de a 
qui al mensaje de"fin de afio" podra 
aprender el: "espafiolea una vez mas 
y en los al bores de 1974", pues di ... 
eiendo esto es auficiente, luego con 
las grabaciones magnetofonicaa de 
los affos anteriorea saldra un menaa 
je igual que los anteriores, - 

5 

UAW & CLA 

Lordatown(Ohio),- El UAW (Sindi 
catos americanoa de la Industria 
del Automovil) se vende una vez 
mla,desde el 12 de julio se an 
cuentran en buelga los 7500 obr.!!.· 
roa de la fabrica de la General 
Motora en Lordstown. Con esta son 
aeia fabricaa, de las 25 que la 
G.M. tiene en America,las que se 
encuentran en buelga, En Lorda 
town llevan ya 7 aemanaa en huel 
ga. El motivo de la )!.uelga aqu! 
como an las otraa fabrioas de la 
G.M, es la acelerac16n de las ban 
das, y los nuevoa deatajoa impuea 
toa DBSDE BACE DOS ANOS, De 60 oo 
chas por bora,•• paso" gracias a 
los nuevos metodos cientificos de 
la danominada ciencia del trabajo" 
a 101 coche por bora,con un 3J de 
obreros ocupadoa, La UAW al firmar 
el ultimo convenio colectiYo con 
la patronal,regulo' con esta,la 1!!!. 
poaici6n de estoa metodos de desta 
jo,seg,!n lo eatipulado en el oon- 
Yenio,cualquiér obrero que se vie 
se"perjudicado" por estoa nuevos 
metôdos tendr!a derecbo a recla 
mar a una comisi6n del aindioato 
y esta transladar!a la queJa a la 
direcci6n, de esta forma en Julio 
de 1973 hab!a ya 5000 queJaa sin 
&tender, 
LPorqu, la UAW tardo 2 afios en 

declarar la huelga? Es cosa qué 
los obreros de Lordatown pregun 
tan hoy a los jerifaltes aindica~ 
les. LPorqué la UAW no intervino 
en septiembre del 73,cdando y por 
el mismo motivo en Lordstown,loa 
de la G.M. ae declararon yâ en buèl 
ga?· LPorqul la UAW,bace un ano r,- 
primio la buelga,impidiendo que•!. 
ta duraae mils de 24 boras? LPorqué 
a conaecuenciaa de este paro se des 
pidio a 4 enlaces sindicales, La - 
UAW no responde? 
La UAW no dice tampoco,que bace 

un afio y hace doa,la induatria ame 
ricana del automovil batio todoa - 
los records de producc16n,.y que en 
el 74 esta se encuentra en dificul 
tades para colooar sus cocbes en el 
mercado, 
LSerâ,aerâ que la CIA y la UAW jue 

gan a la buelga,para evitar. a la 
buena industria la "bochornosa" si 
tuaci6n del Lockout? 
Con H!x6n fuera,Rockefaller dentro 

LQuien·va dudar abora de la potencia 
lidad de los fondos de la CIA? Eues 
ya no se repètira,lo que pas6 con el 
muerto de hambre de Nix6n,que para 
los trapicheoa ten!a que recurrir a 
los "buenos" magnates,que cuando 
se canaar6n de él,le prepararon 
el Watergate. Con Rockefeller las 
inatitucionea democraticaa ameri 
canaa no pasaran por la verguenza 
que un "advenedizo"las hizo paaar, 
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SE!) de·ArdUA e e 
El l de agoato,como es aabido 

tubo lugar en Carmona,la aan 
grienta r.epres16n por la Guar 
dia Civil, de la manitestaci6n 
que los vecinoa de esta local!. 
dad realizar6n,para proteetar 
contra la falta de agua,que a 
que;la a dicho pueblo desde h!, 
ce mas de oin.cuanta anoa,y que 
este veran.o se agravo de tal 
forma, y por tan· "e:draiiaa ci!:_ 
cunstanoiaa", pues al parecer 
estoa cortes de agua en los C!, 
ftos publiooa, venian dadoa,po!:_ 
qu6 una"autoridad" de la son.a 
ten!a la necesidad de cambiar 
el agua de su piacina privada. 
Para proteetar contra esto los 

vecinos hicieron. una aentada en 
la carr1ttera gen.eral,para padir 
que ae acelere la tra!da de a 
gua y para proteatar por los CO!:_ 
tes en el suminiatro - oortes 
que durar6n varios d!aa. 
La reapuesta dada por la Gua!:_ 

dia Civil a esta "aen.tada" en . 
la carretera,fuaron la.s balas, 
que ocasionaron un muerto y V!, 
rios heridoa. 
La pren.aa ofioial espaftola CO!!, 
dano 1a represi6n sangrienta de 
la Guardia Civil,comentando la 
prensa mas conaecuente,que; la 
Guardia Civil,no es un cuerpo 
preparado para dieolver manites 
tacionea pacificas,pues para ea 
to se requieren "porras y gaaea 
lacrimogenos" y eaéos solo lle 
van fuailes y metralletas. 
En Prankfurt, los llamados re 

preaentantes del_,pueblo eapaiiol 
PCE, MCE, PRAP y los catolicoa, 
llàmaron a una conceniraci6n 
frente al Consulado,.para el 
lunes siguiente a las 7 de la 
tarde. Cuando fueron llegando 
los participantes a dicha con 
centraci6n., fueron entrando en 
el consulado, ante le sorpreaa 
de muchos, el conaulado estaba 
abierto, no porque a eeas boras 
de la tarde traba;le el peraonal 
de las oficinas, pues hay que 
decir que esta abierto hasta :m~ 
dio dia, sin.o porque "dicen" 
que el anor que hacia la limpi~ 
za· tenia la puerta abierta po!:_ 
que porque eataba limpiando. 
diremos que esta concentraci6n 
ocupaci6n -1151 a eato se le 
puede llamar ocupac16n!I- ha 
bia sido anunciada a toda la 
prensa local. 
Los primeros en llegar fueron 
los primeros en entrar, PCE, 
MCE, Gatolicoa, los ultimo& 
en llegar fueron los aeguido 
res del PRAP y1Como nolentra 
ron como los damas. Esta en 
trada pacitica, aorprendio 
tambien a muchoa, pero no su 
cedio eato con los verdaderoa 
organizadorea, el PCE1 eatoa 
aeao~ea represen.tantes del or 
den estàblecido, es decir,del 
orden capitalista, legalizaron 
y sellar.on. repidamente la ceu 
pac16n. No se podra_que;lar el 
aeftor consul de los ocupantes 
democraticoa y pacificoa de su 
mansidn., ocupantes fueron has 
ta que la policia les invito a 
abandonar el editicio, pero o 
cupantea don.de decidian las le 
yes democratioas, 88 decir, la 
·mayoria. Y esta moyoria lo pr!, 
mero que decidio fus, que no 

se rompiera nada; pacifica i~ 
bien fue con los objetos del 
consulado, maquinaria étc. 
pues nada rompieron. Pero1Co 
mo no! Tambien aqui aparecie 
ron elementoa· "INCONTROLABLES", 
que intentaron romper objetoa 
de valor como represalia con~ 
tra la represi6n de Carmona, 
11Hela aqui!ILos representantes 
del orden se lanzaron sobre e 
llol! amenazantes y. les obliga 
ron ba;lo la coaci6n de los pu 
iiOB y del numero a deaistir de 
sua propoaitos. Estaba claro 
una vez mas, que los stalinis 
tas defendian el orden estable 
cido, alli donde la policia no 
habia llegado aun y no con pa 
labras, sino con la violen.cia, 
obligando a los llamados "IN 
CONTROLABLES"a someterse a la 
mayoria 'democraticamente o a 
marcharee. Esto.\ obtaron por 
marcharse, pues consulado no 
podia encontrar major policia 
qu.e el stalinismo. 
En el intento de convencer a 

algunoa obreros si.n partido y 
a miembros sueltos de los gru 
pos extraparlamentarios, para 
que abandonaran aquella ence 
rron.a que el PCE habia tendido 
y los grupos mas arriba citados 
detendian, tuvieron que enfren 
tarse de nuevo con los repr.e 
sentantea del orden, estos se 
ftores defendian su forma de ac 
tuar, diciendo que unoa diaa - 
antes se habia firmado el "Pac 
to democratico" y que por esta 
altisonante raz6n deberian mos 
trarse como obreros "civilizados", 
cuando trataron de poner al des 
cubierto la maniobra de estos a 
gentes del orden, reacionaron co 
mo buenoa stalinistaa invitando 
a partirse la boca oon. los no con 
trolados en el parque que hay de 
frente. 
Total, se metieron en el con.aula 

do -waas 70 personas- los que a- 
ceptaron la democracia burguesa 
como medio -COMO ENGANO-para la 
"emancipaci6n" del pueblo. Alli 
se diacutio democraticamente la 
forma de desarrollar la falsa o 
cupaci6n del consulado, hasta 
que la policia domocratica les 
dio 5 minutos para abandonar pa 
cificamente la mansi6n del seftor 
consul, bajo la amenaza de dete 
nerlos a todos y espulsar de A 
lemania a los que no tuvieran 
alli la documentaci6n1 cosaque 
se voto democraticamente y obtu 
vo una aplastante mayoria, la - 
tesis de obedecer a la p.J.icia 
democratica. Todos salieron a 
las doce de la noche y se fue 
ron a soiiar con la hazaiia que 
habian. realizado comô represa 
lia contra los disparos de Car 
mona y comentando que la poli~ 
cia alemana no les babia golpe• 
ado. Hay ,que hacer resaltar,, 
que los talso-ocupantes,nunca 
cerraron la puerta para que la 
policia no entrara sin llamar, 
sinoque la dejaron abierta ~ 
ra que &stase sumara al acto 
si asi lo deseaba. 
Como reaultado final, diremos 

que el PCE se llevo el gato al 
agua, repitiendo tantos y tantos 
actoa pasadoa y que lCJS catolico 
MCE, PRAP etc. se sometieron. de- 

PACTO 
mocraiicamente a las palabras de 
orden lanzadas por su padre~ el 
PCE. Estos grupos son violentoa 
de palabra y simples democrat:!-·, · 
cos en los hechos. 
Un- Rosario democratico fus la 

respuesta del PCE, MCE, Catoli 
cos Y. FRAP en Frankfurt al ase 
sinato y a los heridoa de Carm.2, 
na. 
ieuando seremoa capaces de demos 
trar·a1 proletariado que los agi·. 
ntes del calpital le han metido 
en un circulo vicioso hace mas de 
40 aftos y que solo rompiendo este 
circulo fuertemente custodiado 
por todos los agentes de la bur 
guesia dentro del movimiento pr.2, 
letario, podra comenzar a organ!, 
zarse el viejo partido bolchevi 
que a escala mundial, para dirigir 
al proletariado como clase, !rente 
al estado burgues como estado de 
clase que fs,en todas sua luohae 
economicas y politicas? De que se!. 
mos o no capaces de sacar victori~ 
sa esta lucha contra el oportunis 
mo, depende la formac16n del part.!, 
do revolucionario a escala mundial 
y la revoluci6n mi11111a. 

• 
nuestras publicaciones disponi 
bles, en castellano: 

- LOS FUNDAMENTOS DEL COMUNISMO 
REVOLUCIONARIO ••••••••••• 4 F 

- FUERZA, VIOLENCIA, DICTATURA EN 
LA LUCHA DE CLASE •••••••• 4 F 

- PARTIDO Y CLASE 7 p 

"EL PROGRA.MA COMUNISTA" 
per16dico trimestral 

el ejemplar - 25 Pt:s 
abono anual - 100 Ph .(&·.Pl: 

nuestras publicaciones dispon1~· 
bles, en portugues: 

- TESES CARACTERISTICAS DO PAR~ 
TIDO: BASES DE ADESAO •••• J P 

- LIÇ~ES DAS CONTRA-REVOLUÇ~ES 
3 F 

I PRENSA INTERNACIONAL 

en lengua italiana: 

"IL PROGRAMMA COMUNISTA" 
peri6dico quin.oell81 

el ejemplar - 50 liras 
suscripci6n anual - I500 liras 

suscripci6n de apoyo - 2000 liras 
en lengua franceell.": 

"LE PROLETAIRE" 
peri6dico mensual 

el ejemplar - 0,50 F 
suscripci6n anual - 5 F 

"PROGRAMME COMMUNISTE" 
revista internacionel trimestral 

el ejemplar - 2,50 F 
suscripci6n anual - 9 F 
suscr1pc16n conjunta 

"Pr. Communiste"-"Le Prol&taire" 
I2 F 

suscripci6n de apoyo - 20 F 
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