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PARTI 00 
- 

1 N TER NA C t O N A L - N" 7 

El coœepto de •soberan!a popul.ar", a cuya adoraciôn todos ellos e:ccienden ci 
rios, es un mi to burgués que disimula la férrea dictadura de la clase burguesa.Mien 
tras emascara tras un supuesto "coœenso social" el hecbo de que el poder estatal , 
con sus Fu.erzas Armadas, su burocracia y su justicia, est!! al servicio de la sola 
clase domiœnte, la clase explotada esta llamada a "decidir", devez en cuando,quié- . 
nes seran aquellos que la ban de oprimir desde el Parlamexrto al servicio del Capital.1 Luego de la intervSDCion im11e- 
La democracia :co tiene m. podzâ tener jamd's otro content.do y otra fUllCio"'n que la de rialista de Francia en el Zaire, Le 

• perpetuar la esclavitud del asalar'...ado. · Monde, el orgam de la Primcia dmo 
craticamente piratesca, se emlama: 
"Cbim. aprueba vigorosamente la poJ.i 
tica frazicesa en Africa". SegwiCh:!.ne 
Nouvelle del 21 de maye, la int~ 
cio'n en el Zaire es œda me:cos qu'; 
legitima pues "te:afa como objetivo 
preservar la seguridad de.la Europa 
Occidental y sus intereses en Afri 
ca"; es decir, la seguridad del im'De 
rialismo europeo y su domi:œciôn cô': 
lonial y sanicolonial en el continen 
te africa:co. J Puede concebirse um 
de:t'ensa mas ardiente del statu quo 
imperialista? 

COMUNJSTA 

;LA DEMOCRACIA 

AL PAREDON • • 
Es en =mbre de la danocracia, es decir, de la "aoberama popula.r", que todo el1 

arec iris politico ha hecbo campda electoral, desde las legiones franquistas.co:avq 
tidas al mievo credo oficial basta la socialdemocracia y el stalinisno, sin olvidar 
la oposiciô'n democmtico-burguesa de anta&. 

Mientras el partido oficialista de Suârez ammcia querer "revisar la Coœti tu 
cid'n i'ranquista con el propôsito de instaurar uœ verdadera democracia·", el PSOE y 
el PCE esperan co?1Cluir en su bo:cor un "pacto coœti tucioœl" , pacto que i?ICluina. 
basta el centro-democn!tico en el poder. Y es siempre en su :combre que el PCE decla 
ra estar dispuesto a cclabcrar activamente con el Partido de Sui!rez, desde el gobier 
:co o desde la "oposiciôn", pues "el centro, sin tener en cuente. a los grandes parti= 
dos obreros, resultar!a impotente para goberœr el pa!s11 (ver, en particular, ~ 
tidien de Paris, 13.VI. y el discurso de Carrillo en el CC del 14.IV.). 

Es en llClllbre de la "necesaria pacif'icacion" que asegure "elecciones libres" que 
el gobienic ha hecbo trepidar la metralla en un Pais Vasco en virtual este.do de si 
tio, que ha asesiœdo a 5 mam.i'estantes y herido a deceœs de elles, que se moviJ.iZ!, 
ron por la liberaciôn de los presos pol!ticos. 

Es también en aras de esa miSD& demcicracia que las centrales sindicales, el PSOE 
y el PCE se negaron a proclamar la huel.ga general en solidaridad. con los tftbajado 
·res ametralla_dos, para pe:mitir as! "que las elecciones se dese:avuelvan le mas li'bzi 
mente posible y en un clima de paz•... mientras ·llov!&n las balas sobre los cordones 
industriales de las provi?ICias vascas, en tanto que el PC de Euzkadi ·se elevaba en 
contra de "las provocaciones e insul tos a las que se ven sometidos los miembros de 
la Fu.erza Pl1blica" (Le Monde, 18.V. y Mundo Diario, 13.V.). 

Ccntrariamente a lo que pretende cierta "extrema izquierda", la traiciô'n de 
tos partidos :co estâ en contradicciô'n con sus postulados dmocrâticos, sino que 
sulta precissmente de la subcrdi:laciô'n de aquellos a los mimes pri?ICipics que 
la verdadera razôn de ser de la dEmOcracia. 

La razôn de ser d.e la democracia :oo son las "libertades" n:I. la e%presiôn fie l 
de um. supuesta "voluntad del pueblo" , macabra mistii'icaciôn de la burgues!a que, por 
su parte, posee la riqueza social y el poder politicc, en tanto que las grandes ma 
sas estân agobiadas pcr la e%})lotaciôn, la opresio'n, el mbrutecimiento y la ignora.a 
cia. los ~ y contrarrevolucionarios pri?ICipios de la dEmOcracia son sî la con 
servacio'n capitalista, la defensa d.el Estado y la sumisiô'n de las masas trabajadoras. 

los partidos "cbreros" burgueses y las crgall:izaciones silldicales bicolores ac 
ti!an pues en perf'ecto acuerdo con los verdaderos postulados prog:ramaticcs de la demo · 
cracia cuamo defienden el reforzamiento y contimrl.dad del Este.do, la )loœ uia y w 
refoma insti tucioœl ( decidida a voluntad entre las camarillas. franouista~, las 
Fu.erzas Amadas, la paz social, y cuando combaten eJ:1C&rDi.zadamente para someter al 
'proletariado a lse exigeZJCias econômicas y politicas del capitalismo. 
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EL PACTO 
SOCIAL 

EN ACCION 
Mimi.tras el ri tmo de la im'la 

ciô'n se acelera con un 3 ,5% oficial 
en el mes d.e marzo y con un 33% llmll1l. 
reducie:cdo aun mas los magros sala. 
rios de las mâs vastas masas obreras, 
:,a que el 24% de los· tralllljadcres S.! 
pdoles reciben sueldos de 20.000 P.!. 
setas mensuales de media, el parc no 
deja de e:rtenderse, habieJ:ldo a\llllent§. 
do un 44% respecto a enero de 1976 
(Mundo Diar.!.o, 14.IV. y 4.VI.). 

La alterœ.tiva es de hieno: lu 
cba pcr los intereses proletarics o 
por los del capi talisno; por la de - 
fensa de los salaries y de los segu 
ros de parc, o por la defensa de los 
beœi'icios capitalistas y del despi 
do libre. No msten "VUS interme 
dias. 

En la disyuntiva, el PCE ":co ti~ 
ne :cada que cbjetar a la libertad de 
despido", lo que ba llevado a un di 
rigente del Partido Demc'cra te. de Ga 
rrigues a afimar que "el programa 
eco!lCmicc de este partido) lo ha da 
do el PCE• Disrio 16 · 29.IV.). - 

es 
re 
son 

los representantes de cc.oo.ar~ 
man por su parte "que bay que bacer 
proposiciones realistas que tezigan 
en cuenta la situaciô'n econômica"del 
pa!s, y no de los trabajadores,miëii=' 
tras que la UGT precisa que "bay que 
dEmOstrar responsabilidad" (Le Mende 
17.v.). SIGUE P. 6 ~ 

PANORAMA 
INTER 
NACIONAL 
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LA DEMOCRACIA 
••• 

Aqu! reside el secreto de la democracia moderœ. que integra en sus redes estata 
les IlO solsmente a ~dos declaradamente burgueses, si1'IO también y sobre todo i 
las orgallizaciones pol!ticas y silldicales falssmente proletar:1.as, que han hecbo su 
yos los objetivos antiproletarios de la democracia. 

La coDquista. del poder por el proletariado IlO es el dl timo eslabÔn de um lucha 
"conseouente" por la democracia m. por la "verds.dera expresiôn de la voluntad popu 
lar". El Capital - por el SÔlo heahode su domiœ.cid'n pol.!tica, eco:oomica y social, y 
gracias a la colaboracion de sus agentes "obreros" - tiene asegurada um 1.m'luencia 
ideold'gica prepollderante entre las grandes masas trabajadoras (peque&iburguesas, se 
miproletarias, e incluso dentro de franjas enteras de la clase obrera misma) ,intl.uen 
cia que so":Lo podn ser revertida y aplastada ~ de la co:ziquista del poder por tE 
proletariado revolucioœrio, ~ del derrocamiento de la burgues!a. 

La alterœtiva hist!r:ica no estir entre "democraoia o dictadura"·; sino entre .s:!&. 
tadura del "Droletariado o dictadura de la burgues!a. No se prepara a la clase obrera 
a la revolucid'n en la "dei'ensa oonseouente" de una m!tioa "soberan!a popular''. Ello 
es ya um capitulaciÔn doctriDal ante, el enan:i.go de clase, premisa de la capitula 
cio'n a secas ante la democracia burguesa. 

Es por ello que las oposiciones de "extrema izquierda" a la pol.!tica del PCE,del 
PSOE y de las grandes centrales sindicales, oposiciones mx:arœdas por las oorr:ien 
tes maoistas (que inclueo cuando se presentan oomo 11erlremistas" son viejos lacayos 
de le. burgues!a liberal), trotsld.stas (ICR, IC y PORE), espontaneistas (OIC), e in 
cluso viejos centr:ista.s como el POUM; situados todos en el terrtlllO de UIJa imposible 
democracia que "transcrecer!a" en revoluciÔn proletaria, no se plantean en el terre 
IID revolucioœrio del comuni11110, pues no tiellden a profundizar el foso incipiente cpe 
se abre entre los proletar:ios que reaccio:œn contra la politioa de colaboracid'n de 
clases y la democracia. ' 

E?!Cegueoidos por esta ideolog{a, creen ver en el Estado espatiol un violador de 
los pr:incipios liberales, y eil la socialdemocracia y el stalim.llllO corr:ientes obre 
ras "inconsecuentes" con sus falaoes postulados proclsmados. 

No comprenden, y son coIJgenital.mente incapaces de oomprellder, que la sooiald 
cracia y el stalinimo s&lo representan agentes de la burgues!a en las filas obreras, 
y que el régi.men espdol, cualquiera que haya sido su adecuacio'n a las ":nomas etez, 
ms" del credo democriCtico, ara ya, incluso antes de las elecciones, um democrac1a· 
t!"Dica, gracias a la orgallicidad de la colaboraciÔn de clases instrumentada por la 
burgues!a y el rei'ormismo pol.!tico y silldical. 

Es la dei'ensa del régi.men capitalista la que pasa por la democracia burguesa, y 
no la lucha revolucioœria del proletariado. Esta lucha no va en pos de II soberamas 
populares", ya que, mediante el ejercicio dictatorial del poder, se propone l'!rorimir 
la clase burguesa y neutralizar las inevi tables oscilaciones de las clases inteme 
dias. El proletariado revolucionario y su partido de olase, que concentra en s! la 
voluntad y la consciencia revolucionaria, no hacen depender sus objetivos ni su pro 
grsma de odculos "populares", m. de los cambios coyunturales en los estados de âni 
·mo de las "grandes masas", que son tan illcapaces de voluntad coma de obj&tivos pro- 
pios. 

No ensten reivindicaciones ni pr:incipios "neutros" en la lucha de clases. Se 
prepara consecuentemente al proletariado a su propia oonstituciôn en clase, como co,a 
dicio'n de su constitucicfo en clase dominante, fuera de los principios y contra los 
objativos de la dmocracia. En caso contrario, se deviens laoayo y agente de la bur 
gues!a, como el stalinimo en sus miltiples facetas, o factor de coni'usio'n, de osci 
laoion y final.mente de derrota, coma es el caso de todas aquellas corr:ientes que co,a - 
jugan sin mirsmientos por los principios los fi.us revolucionarios · con los mt§todos y 
los medios del rei'omimo. l()s pr.imeros actdan en fUllCio'n de las férreas ex:igencias 
materiales de la estrategia pol.!tica burguesa de la dmocracia; los segulldos actwi.n 
en funcio"n de sus mistificaciones esterilizadoras. 

Para asegurar la victoria proletaria en esta guerra de clases, para asegurar la 
claridad y la f!Errea continuidad de batalla por el comucl.S110, para acentuar las bre 
cbas que se abren entre la· accio"n de las masas obreras y el trente Wlico de la bur 
gues!a y del oportunimo, y para contrarrestar la obra con:fusionista y derrotista de 
las oorr:ientes centr:istas, debemos enarbolar bien alto DUestro programa que pcoclsma: 
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l)l~~f()(~I\Ji.(~lf\. 
"Toda ficoio'n de "voluntad po~-· 

lar'1 le es oooiva al proletariado. 
El proletariado 1'IO tiene necesidad de 
Uil& divisiôn parlamentaria del po 
der; ésa le es nei'asta. La foma de 
la diotadura proletaria es la . ReplS. 
blica de los Soviets. 

l()s parlamentos burgueses,uno de 
los m.âe importantes 8llgl'S,mjes de la 
ma"qui.Da estatal burguesa, no pueden 
ser coIJquistados por el proletaria~ 
como tampoco puede serlo el Esta.do 
burgués en general. La tarea del Pll?. 
letariado es la de haoer sal tar la 
mâquim estatal de la burguesia, de,e. 
truirla y, conjuntamente con ell.4(ie!, 

· truir las insti tuciones parlsmenta 
rias, sean republioams O moœrqui 
co-consti tuciomles. 

*** * *** Por otra parte, es un mbelleci- 
_mianto del capi talillllO y de la demo 
'cracia burguesa, y un engatJo en de 
tr:l.miento de los obreros, la idea 

. corriente de los viejos partidos y 
de los viejos l.!deres de la II Inter 
nacional, segûn la cual la mayorfi. 

~s 1;~~!~r:\~~ci~:e~~1= 
das por el. régi.men capitalista, bajo 
el yugo esclavista de la burgues:!a 
{que reviste fomas in:fim.tamente V!. 
riadas y ta.nto mas rei'imdas,crueles 
y despiadadas cuanto mâs civilizado 
sea el pa!s capitalista),podr!a pues 
adquirir um cl.ara consciencia socia 
lista, convicciones y un carâcter ~ 
lidamente socialistas. En realidad,so 
lo después de que la vanguardia dtE 
proletariado, sostelli.da por toda la 
clase, que es la unica clase revolu 
oiomria, o por su mayor!a, baya de 
rrocado a los e:z:plotadores, destro 
zando su resistena::ia, liberandoa los 
e:z:plotados de sus oondiciones de es 
clavi tud, mejoralldo sus condicione s 
de vida en detrimiento de los capi·~ 
listas expropiados, s&lo entonoes .y 
en el curso de una aspera lucha é.e 

t- clase serâ posible instruir, educar 
y organizar en tol'IlO del proletaria•• 
do, bajo su ini'luencia y direcciô'n , 
a las grandes masas de los trabajadQ. 
res y explotados, vencer su ego!sno, 
su dispersion, su debilidad, sus de 
fectos, eIJgendrados por la propiedad 
privada, y transi'omar esta masa en 
Uil& asociacion libre de trabajadores 
libres." (De las Tesis del II Collgr,!, 
so de la Intermcioml Comulli.sta,Mos 
eu, 1920). . - 
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RESEÀ/A 

ELECTORAL· 

LA OCE (BR) y 

EL FUT 

Completanos nuestra rese&l · de/ 
las posiciones, cara a las eleccio 
nes, de al.gums' grupos de la "extre-/ 
ma izquierda n, rase&. im.ciada enl 
nuestro mmi.ero anterior. Nos deten-, 
dranos en la OCE (BR), maoista, quel 
preconizô el boioot, y en la I.CR , 1 

trotsld.sta, que participÔ en . alla.a' 
por int8l'llledio del FUT. - Seg1m aquellos maoistas, las 
eleooiones en el marco de la refo:z:ma , 
insti tucional mona'rquica no pe:mi ti- ! 
r!an responder a cuatro problemas que' 
el pueblo se plantear!a, a saber: a) ! 
la majora de las condiciones de vidai 
y de trabajo de las masas, b) "la e1a i 
"boraoiô'n de nuevos reg{menes auto~ j 
mioos que el pueblo de cada œciona-; 
lidad decida", y "la fomacion dei 
verdaderos Gobiel"llOs &UtODOIIIOS de C& , 
da DaCioœ.l.iAad", o) la reforma ~i 
ria y d) "la independencia œ.cional 1 

frente al imperialismo ameriCSJ:lO y / 
su brazo euro:peo, Alemania" (Bandera 
!!2i, 15.I.77). . 

Para el logro de esos objetivos,: 
OCE (BR) lucha.r!a por un II verdaderoi 
régimen democrâtico", que tendr!a c.Q] 
mo bases previ&s "las libertades sin 
exclusiones", la "disolucicS'n de los 
cuerpoà represivos:, un " gobieroo i 
provisional democratico" y el "ree- ' 
ta.blecimiento de las autonom!as na- : 
cionales", loque implicar!a suplan-'. 
tar "la D:l.ctadura" por "la Democra-: 

· cia". Para allo, es obvia, se nece 
si tar!a. la fonnaci&'n de un II Frente 
Republicano que se convierta en un - 
eje real de unidad del pueblo, como 
un paso avam:a.do de la Unida~ Popu 
lar'' , supuesta premisa del tritmfo 
del socialisme. 

Di.gamos de entra.da que este boi 
cot de las elecciones no se plantes 
en nuestro terreno comunista,de cla 
se y revoluciooario, sino en el te 
rreno opuesto, pequeeoburgués,inter 
clasista, reformista, y por ende COJl 
trarrevoluciooario. 

El progrsma dè la OCE (BR)no sa. 
le del marco burgués, del marco del 
capita.lil!lllo, y se propone objetivos 

que msotros recbazamos absolutamen 
te. Porque a la "det'ensa de la pa 
tria" (que deDUI1Ciamos como una tra!, 
oio"n al movimiento obrero en toda el uea euro-americana desde 1871) DOSO 
tros oponemos la guerra civil contri' 
nuestra propia burgues!.a y el ~ 
naoionalismo proleta.rio. Porque a 
"nuevos rês{menes autono'micos por Il!. 
cionalidad", pilares de la estrate 
gia pol:!tica de la democracia bur~ · 
sa., nosotros oponemos la diotadura 
centralizadora ;y oentralizada del 
proletariado espatJol en su con,junto. 
Porque no nos proponemos una ~ 
agraria en el mal'Oo del capitaliemo, 
sino una revolucion agraria que no 
sari becha en DOmbre del campesinado 
en su conjunto, sino en nombre del 
proletariado y del semiproleta.ria. ·c1o 
agr:(colas, y del socialismo. Porque 
la majora de las oondiciones de vi 
da y de trabajo de las maeas prole- 

::S~t:°~: :::~~!:a;4 maU:~~,~: 
que debe abrirse paso contra todos 
los reg{menes burgueseT,'"iiicluso "el 
mis dEIDOCmtico11, y contra la n uni 
dad del pueblo" , ya que para allo no 
solamente debe combatir a la burgue 
s:Ca, siDO también a las corrientes 
y a capas pequ~burguesas, ouyos 1I! 
tereses dé clase, generales e ime 
diatos, lejos de coiDCidir con los 
suyos, ohocan con ellos de manera 
irreconciliable. 

En el terreno pol!tico, OCE {BR) 
se plantes oomo objetivo progremati 
co la ~lica Y' la democracia par 
lamentarias, m!ticsmente opuestos a 
la D:l.ctadura, como si aquéllas hayan 
o pudiesen ser otra oosa que dictadu 
ra de la burgues!a. las 11libertades 
sin colusiones" son banales mistifi 
caciones del enem:1.go de clase cuaJldo 
la olase proletaria pe:rmanece una clê, 
se domioada y EŒplotada; y la "diso 
lucio"n de los èuerpos represivos" es 

. uœ frase hueca cuando DO se reivin- 
dica la destruccid'n del Estado bur 
&!!!, el al.'lll&lllento, la insurreccio"n 
y la dictadura del proletariado - . 

En suma, OCE (BR) se propone uoa 
refonna del Estado burgués, refonna 
que, seg,!n sus,enga&doras pretensi.2, 
nes, le quitana al aparato estatal 
de la clase capi ta.lista su ce.r@ter 
de ooercio"n y de violencia antiprole 
tari&. Como sorprenderse entonces qii;, 
heredando as:! todo el bagaje oontra 
rrevolucionario del antifasciSDo sta 
linista, aspira a la formacion de UDa 
nueva version del Frente Popular de 
1936, que fue la premisa, no del 1ri'lll 
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I TALIA 

Ee aqu:! oomo ha respondiclo el S,! 
œdor Ugo Pecchioli, "ministro de 
la goberœci6n" del PCI', a un peri.2, 
dista del EJpresso que le preguntaba 
"cémo hay que reprimir" los "feoome 
IIOS subversivos", en este .caso la 
agi ta.ciô'n estudiantil : 

"Utilizamo con firmeza la ley • 
B'a.y que decapi~ todas las organiz!, 
ciones subversivas, baoer callar las 
radios olandestinas que, en nombre 
de la liberv.d de expresid"n, se vue! 
ven centrales operativas. Es necesa 
rio que la polio!& pueda penetrar an 
-obstâ'culos en las um.versidades para 
imponer el orden ( ••• ) Ante la insu 
rrecciôn a:z:mada, no se pued.e respon 
der con flores". 

De paso, proletarios, ya estâis 
, avisados. 

ANGOLA 

Es evidente la realidad 
banalmente burguesa de la independeJl 
cia conducida por un movimiento que 

. tiende a limi tarla a su aspecta PUI'!, 
mente politico. El abiemo entre el 
movimiento moderado, pequeticburgués 
"cul tivado", representado por el MP 
LA. y A.Neto, y el movimiento plebeyo 
de las masa.s negras proletarizadas , 
es cada vez mâs acentuado. 

Estas ,!J. timss hab:!an so&.do con 
una independencia que fuese un paso 
adelante hacia cambios sociales pro 
fundos. Esta engencia s5lo pod!a. 
ser oonfusa en la ausencia del parti, 
do de olase, pero era profundamente 
sentida por las masas de los barrios 
de emergencia de Luanda, que hab!an 
intentado conducir la lucha a su ma 
nera, por objativos propios.El MPLA, 
con la ayuda de los cubanos,acaba de 

· eJ1m1nar su ala mls radical, la de 
Nito Alves, que no estaba aun des 
acredi tada ante los o jos del movi 
miento plebeyo. 

Es en el abi11110 que se acrecien- 
ta entre la·s clases "en el seno del -- 
pueblo" que se acrecienta la ilecesi- 
dad del partido revoluciooario de cla 
1!!.• En las areas coloniales y semic.2, 
loniales, éste debe baoer de la lu- 
cha por los objetivos nacional.;revo 
lucionarios un terreno de la prepa~ 
cio"n a la revoluciô'n proletaria mun- 
dial. ...... ......................... 
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El objetivo pol.!tico de tal movi Estas corrientes que ban com'llli 
~ lizacio'n es la "iZIBtauracio'n de un __ do en el F1JT tratan de "adaptar" la- LO QUE DISTINGUE A NOES'l'RO P.ARTIDO • -- 

( i supues:11:> ! -ndr) gobierno de los lucha revolucionaria a los prejui- • 
trabe.jadores". Ccmo :co reivindican m. cios y a la ''mcda" peque&>burgueses, La reivindicaciÔn de la linea. que va 
la violencia, m. la insurrecci&'n m. hacerla "aceptable" para las capas de Mar:z: a Len:i.n, a la fundaciÔn · de 
la dictadura del proletariado, cô'mo ini'luenciadas por las ideolog{as big: la Ixrternscioœl Comu:o:ista y del Par 
sorprenderse ento:cces de que se tra- guesas y ref'omistas, y adcptan la tido Ccmu:o:ista de Italia(Liorœ.,1;?1); 
ta, ccmo nos lo aclara la ICR, del 'lm 1:!nea de la me:cor resistellCia,que es la lucba de la Izquierda Comum.sta 
bierm de los partidos obreros", lo siempre, a fin de c:uentas, la vfa de contra la degeneracio'n de la Intel'J:l!. 
que el lexiguaje de la IV Internacio- la capitulacio'n. cioœl, contra la teor!a del "socia- 
œl significa el gobier:co del di!o lisno en un solo pa!s11 y la con~ 
PCE-PSOE, pues"son los partidos en El trente electoral que ha cris- volucio'n staliniaœ.; el recbazo de 
los que la clase obrera tiene con- tal:izadc en el FUT adquiere todo su los Frentes Populares y de les blo - 
fianza les que debsn gobernar,apo'!{é;n simbolisno con la adhesion a él del ques de la Resistencia; la dura obra 
dose sobre las organizacio:ces de los POUM, el ejemplo mas acabe.dc del cen de restauracio'n de la doctriœ y del 
trabajadores" (Im:,recor, 10.II.77 ). trismo espsticl,intransigentmente d; o'rga:co revolucionarios, en con tacto 
Poco importa a la ICR que esas orga- mmciado por el misno Trotsk;y.El opg- con la clase obrera, tuera del poli- 
Ilizaciones en los que las masas(lc'Ll!. tw:li.smo los cr:!a, y elles se juntan;' tiqueo pe't'SOnal y electoralescc. 
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RESENA: 

to del socialismo, siDo de la reas: 
cicrn burguesa democratica contra el 
proletariado espaticl y eurcpeo. 

La actual oposici&'n de la OCE(B 
R) a la ""'rerë""ma monuquica del Es - 
tado espa&l :co vale un bledo. Las , 
mismas razones que la ban llevado a i 
boicotear las elecciones son aque 
llas que obran boy en contra · de la 11. 
consti tuci&'n del proletariado en c1â . 
se revolucionaria, y serln aquellas ; 
que alineamn activamente ma&.na a ·,· 
esta organizaciôn al f'lanoo del arec 
burgués democri!tico en su enfrenta-1 
miento con el prolstariado revoluci.2, : 
JlB.rio, que es necesariamente antid.! 
,nocn!tico. · .1 

*** El FOT, integrado por la ICR(or- 
gamzacio'n simpa tizante de la IV In 
ternacional), Accio'n Comunista, OICE 1 
y POUM, ba :;,resentadc un largo pro 
grama "revolucionario", obrerc y "P.2. : 
pular", pol!tico, ecolld'mico y social,\ 
ne.cional e inte=cioœl. No podemos i 
detenerms aqu! a analizar cada um ! 
de las reivindicacionas all! plantl!!,' 
das; no es êse el objeto de este az- l 
ticulo, y nos conducir!a demasiado ~ j 
joa. Pero s! baremos resaltar algu-1 
DOS puntos de prillcipio que los lle- ! 
va tuera del tel'rel:lO del comum.smo y, ! 
particular.nente, lejcs de la tictica; 
len:im.sta del "parlamentarismo revo- ; 
lucionario", que reivilldican ~-' 
mente. 

--Notemos de paso que su afililla-1 
cid'n seg,m la cual la revolucid'n so- : 
cialista resul tar.Ca de una 111Cviliza 
ciô'n "obrera ~ ~ por "la sa 
tisfacci.Gn del conjunto de las re i 
vindicaciones obreras y populares"es 
un renegamiento del caracter de cla 
~ no interclasista, de la rsvolu 
cio'n proletaria. 

'()(~)~ (BR) 

les ? ) tienen cc:cfianza sean agen- • · 
tes de la burgues!a; poco le importa 
que ese gobiel'llO sea un gobierm. en .. 
en el marco del Estado burgués; poco 
le importa si esa experienék de "iœ, 
biel'!lO obrero" se tradujo en metra 
lla nutrida sobre las masas proleta 
rias, i?ICluso en Espa&., dcnde el ~ 
bierm sccialo-stalinista de la Re~ 
bl:ica decimcr los l'B.JlgOS proletarictque 
se plantes.ban sobre el terrenc de la 
lucha de clase. 

Los dos ·ejes de la pol!tica del 
FOT, y en especial de la ICR, son el 

· "per.f'eccionsmiento" de la democracia 
burguesa, con la "lucba por las li 
bertades" , la Asamblea Ccnsti tuyente1 
la Rep&lica parlamentaria, "per.f'ec 
cionamiento" que ser!a paralelo a la 
revolucio'n proletaria, y en este Cll!. 
dro burgués, el apoyo a un gobierm 
de los partidos oportunistas que 
cuente con el apoyo de las organiza 
ciones de masa del proletariadc. 

Ambcs ejes son los prillcipios 
mismos del viejo centrisno "de iz 
quierda" (Serrati y C:!a.) que pretei1 
d!a conjwgar la ref'oma del Estadoccn 
la revoluc~n, el Parlamento con les 
Soviets, el liberaliE1110 oon el poder 
proletario, la socialdE111ccracia tra.!. 
dora con el movimiento revolucionsde 
de clase, el seguidisno tras las ilJ!. 
siones reaccionarias de las masas 
con la preparacio'n del proletaria do 
a sus tares.a h:isto'ricas e i:mlediatas, 
el trotar detra's de la danocracia y 
de sus pilares "obreros" con el mar 
cbar a la cabeza de la Revolucio'n C.2, 
mum.sta. 

LA URSS 
ETIOPIA 

Al querer bacer la revoiucid"n ba" 
guesa sin tocar a los propietarios ~ 
Jn'atenientes y sin romper con el P,ê, 
sado de persecucio'n de las mimr!as 
nacioœles y étnicas, los generales 
han debido atacarse a los sindicatos, 
a los estudiantes, a los campesi:cos. 
Coxrtemporâneamente, son iDCapaces de 
impedir el desarrollo de las revuel 
tas de los feudales, y ban agudizado 
basta un l.!mite inigualado el cdio 
de uœ. Eritrea que se ha zambullido 
en los brazcs de los Blliratos arabes •. 

y 

Los mili tares et!opee, para tra 
tar de perd1F1', han pasado al aseq 
nato sistanaticc de todo loque se 
mueve en las masas populares. Y ese 
ha sido precissmente el mcmento ele 
gido por Breznev para recibir como 
a un Mroe al carnicero del "socia 
lisno et!cpe", al misno tiempo que 
Fidel Castro afililla que los milita - 
res et!opes son "verdaderos revolu - 
cionar:l.os". Son hecbos que la revo- 

. lucio'n africaœ no pocm( olvidar. . 

]f. ]f. ]f. ]f. ]f. i ]f. ]f. ]f. ]f. ]f. ]f. ]f. ]f. ]f. 
ARGEjNTINA 
"El conjunto de los interlccuto 

res reunidos, escribe un correspon 
sal en L' E!umam. té del 20. V. , radica 
les, perom.stas, socialistas y comu 
nistas, aceptan los prinoipios gene 
rales enu:cc:iados por el general Vi 
dela", presidente de la Junta Mili 
tar. 

I Reventar antes que disturbar 
el orden en vigor ! Tal es la divisa 
de los herederos de Stalin. 

Ya apareoid' 1 
EL PROGRAHA COUUNIS'rA n°2:, 

revista trimestral 
•Ls revoluciôn burguesa china ya tuvo lu 
garJ la revoluoio'n prola= 
taria en Chi.na queda aun por haoer 

*Oomunismo, Demooracia y Fasoismo 
*Ourso del imperialiano mundial' · 
•La ouestio'n de las nac:tonalidadss en 
Espaf\a (~) 
•Mito y realidad en la Oonstituoio'n 
oubana 

• 

' 



POR LA 
LOS 

DEFENSA DE 
OBREROS PARO EN 

segifu los da tos de la encuesta 
oficial de la Coni'ederacion Espa&la 
de Cajas de Aborro, bab!a 1.145. 000 
parados en febrero de este a!o, y en 
un 10,6% de los bogares bab!a o.!3.re.11 
que estaba buscando trabajo. En par 
ticular, en el remo de la construc 
cién, 225.000 trabajadores, o sea 
16, 9fo del rsmo, estln en si tuaciâl de 
paro. Y lo que es ma's, segwi las pre 
visiones de los miemos onfculos ~ 
gueses, el paro seguira crecielldo ca · 
da vez m&s, coma resulta.do tanto ·dë 
la crisis como de la reactiftCion 
ecommicas, con su sequito de "res 
tructumciones". 

Esta dura realidad plantea con 
urgencia el problema de la defensa de 
los proletar:ios parados. Es un prci:il._g 
ma clave de la luclla de dei'ensa del 
proletariado en su con.iunto. 

La enstencia de una gran masa de 
parados tiene como consecuencia di- . 
recta una presio'n acentusda sobre 
los salaries y las condiciones de . 
trabajo. Esto es, los salarios de 
los obreros activos bajaran, · pues la 
miser:ia llevara' a los parados a ac8.P, 
tar salarios mas bajos para no morir . 
de hsmbre. Las condiciones de traba- · 
jo sera'n cada vez ma's duras,pues los 
patrones podrln encontrar sin difi 
cultad quien reemplaze al obrero que 
no se pliega a la erlensicfn de la 
jorœda 0;,e trabajo y a los ri tmos C;!. 
da vez mas intensos. 

La comptencia emcerbada entre:m, 
,ra.dos y activos podri{ volverse as! un terrible factor de derrota de las 
luchas obreras. Esta competencia mo.r, · 
tal entre proletar:ios puede ser con- ! 
trarrestada mediante la lucba por ol?, · 
jetivos capaces de unif'icar a para- 
dos y activos frente a la presio'n · 
creciente que el capital ejerce so 
bre amàas capas de trabajadores. 

Es pr.ecisamente por correspollder 
a esa necesidad que la reivindica-. 
cio'n del salario integral para los 
parados debe ser un objetivo central 
de esta lucba, que tiene como con'tr!, 
partida las de los aumentos de sala 
rio y de disninucio'n de la jorœ.da 
de trabajo para los activos. 

La reducciô'n de ls jorœda de 
trabajo y el aumento de salar:ios son 
inseparables de la defensa de la i'œ.r, 

·-•-za de trs.bajo. El salario integrs.l a 
los parados es otra forma de esa mis• 
ma dei'ensa, que alivia también la 
presiî?n que ejerce el ejército ind1J!. 
trial de reserva sobre los ocupados. 

Estas reivindicaciones correspon 
den adema's a la necesidad pol.!tica 
fundamental que es la . unii'icacio'n 
del proletaria.do por encima de las 
divisiones creadas por el Capital. 

Tarea. fundamental de todo l!llli- · 
tante proletario es obrar para que 
se concretize la solidaridad de cla-· 
se activa entre proletar:ios con y 
sin trs.bajo, luchando para que los 

' 

primeros hagan suya la dei'ensa de 
los parados y apoyen decididamen t e 
toda lucha de estos. 

Este combate los cènducira inevi' 
tablemente a enf'rentarsé con las Jllli 
pectivas enga.&dors.s avanzadas por 
el oportuniEIIIO, que 4esplaza sl pro 
blema de la dei'ensa de los . parados 
del campo clasista al campo opuesto, 
al campo ~s de la buena marcha 
de la eco DaCional. En lugar de 
proponer um lucha unitaria de para 
dos y aotivos en torno de reivindiC;!. 
oiones y sobre el terreno de lucha 
de clases, los silldicatos oficiales, 
el PSOE, el PCE, e incluso los mao 
istas, propoc::m la aplicaciÔn de UIJa 
pol.!tica de inversiones "oapaz de 
crear nuevos mpleos". Mientras que 
en todas partes la reactivacic!n eee 
DOmica echa a la câlle a millares de 
obreros, reemplazados por maquinas , 
estos agentes de la burgues!a prete,a 
den que el paro, co°!° todos los ei'e,g, 
tos de la ~lotacion capitalista,pi!, 
da ser EtJirn1nsdo gracias a UIJa "bue 
m" gesticfn gubernsmental del capit.!, 
limo (para lo cual, es obvio, basta 
r!a con votar "a izquierds.11). - 

El paro es uœ. consecuencia a- 
vi table del capitalillllOo La lucha 
contra las terribles conseouencias 
que el paro aoarrea entre los traba 
jadores debe integrarse pues en una 
lucha por la destrucci&'n del ca"Dita 
lismo, por el comuniemo. 

Otra perspectiva falaz, cara a 
lo~ trotld.stas, es la de la repart!. 
cion "equitable" del trabajo entre 
todos. Para ello, coma se sa.be, bas 
tar!a con llevar al gobierno al doo 
psog.pCE, calificado como II gobierm 
obrero", y "presiomrlo11• Aqu! tam 
bién l.& lucha de clases se.volatill 
za para dar lugar a quimeras rei'or 
mistas. 

La reparticio'n del trabajo entre 
todos los trabajadores es una utop!a 
dentro del régi.men capitalista, pues 
ello supone la destruoci!n del sis 
tema asalariado, de la econom!a . · de 
meroado. En otras palabras,supone Ill& 
ecollOlll!a oomunista. · 

Los revolucionarios ccmunistas 
deben desmmiascarar estas perspecti 
vas anticlasistas y dei'ender firme 
mente la necesidad de la dei'unsa de 
pr.iz:lcipio de los tiarados·, la cual no 
debe empalmar con planes ilusor:ios. , · 
sino exigir una accio~ inmedia ta y 
consecuente que mire a satisfaoer 
las necesidades mater:iales de los P!. 
rados. Accid"n que es indispensa b le 
para que el ·.con.iunto de la clase 
obrera pueda resistir ei'icazmente la 
ofensiva burguesa en contra de su 8â. 
lar:io, de sus condiciones de vida,de 
trabajo y de lucha. 

LAS "REIVINDICACIO?m3 
DE CIASE 

*SALARIO INTEGRAL PARA LOS OBREROS 
EN SITUACION DE PARC, por cuenta 
del patrdn y del Estado, sin~- 

te de tiempo. 
*SALARIO INTEGRAL EN CASO DE REDUC 
CION DE HORABIOS (incluso en caso 
de reducciô'n de las horas ertras 
obligatorias). 

*SALARIO IGUAL AL SALARIO MINIMO 
EN VIGOR PARA TODOS LOS TBABA.JADO 
RES QUE BUSCAN UN PRIMER EMPLm 
( jÔvenes, mujeres que desean tra 
bajar después de haber criado sus 
hijos, trabajadores inmigrantes) • 

El salario integral debe regir 
para los em:l.grantes de retoI'IIO del 
erlranjero. 

Las reivindicaciones em.imeradas 
deben acompa&rse con la reaccio'n 
de los obreros aotivos ouando haya 
compa!eros despedidos (despidos que 
a men.udo ·-;,n ei preludio cïél. suyo 
propio) , y deben traducirse en la OOJl 
signa 

i NO A LOS i>ESPIDOS 
Semejante oonsigns. tiene valor 

de principio en cuanto es uns. indica 
cid'n general de lucha y un llsmamie:n 
to a la solidaridad de clase.Pero se , - 
ria desnaturalizarla si se la trans- 
formase en un objetivo pri1'ctico que 
deber!a ser logrado en toda si tua- 

. cid'n y por cualquier medio. Es por 
ello que la lucha contra los despi 
dos debe esta.r l18Bia a uns. denWJOia 
del objetivo ilusorio de la II garan 
t:!a del empleo" en el régimen capi ta ~- 

See. que la presion obrers. logre. 
o DO impedir los despidos, ella debe 
prolongarse en la solidaridad comba- 

. tiente y organizada de los activos 
con los parados en cada episodio de 
la lucha de clase. Esta solidaridad 

. es inseparable de la lucha contra 
: los jefes rei'ormistas que tratan con 
desprecio a los parados, considera 

, dos por ellos como "proletarios de 
'segunda categor!a11• Contra estos je 
. fes, es necesario reivindicar el . . 
*DE:!'!mHO DE LOS PARAIX>S A PE:BMAllmER 
INSCI!IPTOS EN LOS SINDICATOS 1' OTRAS 
ORGANIZA.CIO?m3 OBRERAS DE DEFENSA. 
IOOONOMICA, Y A PARTICIPAR EN LA AC 
CION SINDICAL, EN LAS ASAMBLFAS Y 
EN LAS BIJELGA.S. 

La rei vindicacio'n del salar:io in 
tegral, as{ como el derecbo a perma: 
necer en los sindicatos, debe apl~ 
carse igualmente a los jubilados que 
el capital precipi ta en la miseria S) 
oial y eoono"mica, luego de haberlos 
e:i:plotado y usado hasta la médula. 
Cars. al cinismo burgués y a. la dema 
gogia productivista de los que agi. 
tan la consigna "jdejad el lugar a 
los jovenes !", consigna aceptada 
por los ·slndicatos; es indispensable 
luchar contra la jubilacio"n obliga 
!Qm y los despidos disfrazados de 
la prejubilacio'n. Es necesario impo 
ner la no obli.Ratoriedad, y el 
*DERIOOB:> A LA. JOBILACION A LOS 55 
ANOS PARA LOS HOMBRES Y A LOS 50 
PARA LAS MUJE!ml, disminuyendo la 
edad para las categor!as mas ~lo 
tadas cuyo promedio de vida no al 
cama m. siquiera la edad actual es 
tablecida para la jubilacio'n. - 

Del mimo modo, es necesario im 
poner la 
*JUBIJ'.ACION IGUAL AL SA.LA.RIO, Y' 5 
*NINGUNA. JUBILACION POR DEBAJO DEL 
. SALARIO MINIMO • 



EL PACTO 

SOCIAL ... 

El millistro de relaciones sindi-. 
cales, de la Ma.ta, que sèla la ne 
cesidad de contar "con centrales sin 
dicales representativas y capaces dë 
ejercer Ulla disciplina interœ"entre 
los obreros, aconseja pues a los pa 
trones confiar en los sindicatos re 
cientanente legalizados, pues estima 
que "las cc.oo. se comportamn con, 
la mima moderacici'n '1 el mismo sent!: 
do de responsabilidadea qua el POE" 1 

(id.an). 

Es ese mismo sentido de respol:ISâ.: 
bilidad frente a las necesidades de : 
la explotacio'n capitalista que,en la· 
huelga de los 14,.000 trabajadores 
de la Construccid'n en ~l'Oeloœ, ha 
llevado a CC.OO. - segun sus pala-, 
brp.s textuales - a tener en cuenta la · 
sitœcion real del pa!s y a oponerse 
a !La huelga; es por esa misma razo'n . 
que, rompiéndola, llamaron a la we! . 
ta al trabajo, mientras la huelga se ; 
manten!a en Barcelona, _Asturias,Ali- : 
ca!nte y Palemia, donde también in-,i 
11enta1.'0n romperla (Mundo Diario, 15 y · 
2:1•IV.). : 

i 
Poco ma"s tarde, contra· la deci- · 

sien de la asamblea de todos los tra 
be.jado;res de la FORD en huelga,CC.00. 
"demmi;iaba las posturas rnn1rnaJi a- '. 
tas de"algunos miembros de la Coord!, 

· œdora de Delegados", y reclamaba la . 
welta illmediata al trabajo (idem,13,: 
V.). Posteriozmente, en la huelga de 
là construccio"n en Vizcaya, que se 
ertenà!a. · como un reguero de po".l.vora , 
a oomienzos de junio, con la fonna 
cio'n de piquetes, la trinidad siDdi-: 
cal atacaba la decisi&'n de la asam 
blea que habfa decidido la huelga ( 
idem, a.VI.). 

Como ant!doto y vll vula de esca- . 
pe contra la lucha sindica1,cc.oo. y 
USO oonvocaron en orden disperse, en 
Ca ta.lu&., Euzkadi y en el resto del 
Esta.do, a una "jornada de lucha "para 
mediados de abril. Para evitar posi 
bles 11equ!vocos", Mundo Obrero anun 
ciaba que "no se pretende repetirvie 
jos esquemas, movilizaciones como Jas 

- del 12 de noviembre".. • que la COS 
hab!a abiertamente saboteado (cfr, 
El Comunista, enero de 1977). Cambio 
16 del r.v, ertrajo el balanceTeë;;' 
ta' jorœda de "lucba simb6lica":"Ias 
centrales que bab!an llamado a la ,P-r ,. - nada bicieron, a \il tima bora, todo lo 
poeible para aliviar tensiones, tra 
taron de que la protesta no se bicie 
ra demasiado explicita en la calle(." 
•• ) y &IlOtaron, al cabc , a favor su 
yo el hecbo de que· la nonnalidad Pl'!. 
valeciera a la bora del saldo final'~ 

Desde hace ya mucbo tiempo el 
"pacto social n estâ funcionando a to 
da m&l'Ohao - 

la huelga 
de la 

construccion 
Transoribimos a continuaciôn al 

gunos pasa.jes de uœ. octavilla dis 
tribuida por la "Assmblee. de traba~ 
dores de la Construcci&'n de la Zona 
Frmlca" de llarceloœ, !ecbada· el Z7 
de abril, que deDUI1Cia violentamente 
la aotuacid'n de cc.oo. y del SindiC!, 
to U:nico de Trabajadores, influenc:lê, 
do por el PTE : 

"Nosotros, los trabajadores de 
la Construcci&'n en la Zoœ FraDCa , 
( • • .) DENUNCIAMOS COMO MAXIMOS CULPA 
BLES al Sindicato de Comisionés Obri 
ras en su conjunto y, prillcipalmente, 
a los mianbros del P.s.u.c.como trai 
dores a los intereses del. ramo de ~ . 
Construcci&n. Lo demuestra el hecbo 
de que contra UDa asamblea de UNJS 
QUŒE MIL TBABAJADOBES que tuvo lu 
gar en el campo de Ntbol de S.Andlés 
1 en la que la mayor!e. -meIIOs VEINTE 
compderos -, acordt continuar le. 
huelga, los miembros del P.S.U.C.,pç,r 
encima de esta · . . vota 

. cio'n, LLAMARON A U VUEL!l!A. AL TRABl: 
JO saltlmdose los acuerdos de la ma 
;yor!a. 

"DENUNCIAMOS TAMBIEN al Sindica 
to U:nitario de Trabajadores por neœ, 
ciar el compa!ero que hab!a sido el,! 

, gido para ello en nombre de este sj,a 
dicato con el Goberœ.dor,. y JJO en~ 

· bre de la Asamblea de trabajadores y 
delegados,- que eran quienes le ha 
b!an elegido. ( ••• ) Todos estos mé 
todos de trabajo :no correspond.en a 
orga.nizacioœs que dicen defenderlos 
intereses de la clase obrers.,sino t:2, 
do lo contrario a orgslli.zaciones que 
se valen de los intereses de losobre 
ros para potenciar sus partidos quë 
DO defiendan los intereses de los t:œ. 
bajadores ( ••• ); - 

"Mientr'ls tanto, estando ya en 
la cuarta sl!IDB.DS. ·de huelga, los tra 
bajadores es1:tbamos unidos y dispue.!!. 
tos a continuar la lucha para conse 
guir majoras para I1Uestro remo. PERO 
DESDE EL PRIWIPIO COMPBENDIMOS QUE 
LOS SINDICATOS DE CC.OO. NO ESTABAN 
DISPUESTOS A FO~ER LA. BIJELGAPor 
varios motivos : 1 ) porque las huel 
gas, salvo si son so"l.o de 24 boras, 
van en contra del "pacto social II que 
quieren ha.car sus jefes; 2) por allo 
NO POTENCIA&N LAS CAJAS DE RFSISTEN 
Cli que son el arma fundamental pa:œ 
mantener uœ huelga; 3) boicotearon 
las bojas informativas de los Delea 
dos para que los traba;jadores de una 
Zoœ no pudiesen conocer el proceso 
de las demâs ( ••• ). 

"Nosotros, que desde el prillci 
pio vimos que la lucha iba a ser du 
ra ante la oerrazo"n de la patronal , 

. nos prepa.ramoe para la batalla y ms 
: organizsmos para vencer. Adanâs de 
• parar todas las obras de la Zoœ,I10s 
. unimos en Asambleas de obra y de Zo 
: ms, donde cada d!a. analiza"bamos la 
! si tuaci&'n de la huelgs.. También po- 
t enciabamos las Cajas de Resistencia, 
te:niendo al fiœl de la huelga 250 

i mil ptas. después de haber repartido 
• lo conveniente entre los compa!eros 
mas neoesitados eoonômicamente. Por 
fil timo, repa.rt!amos las llo jas infor- 
mativas de los Delegados cada mas. 
na en las Asambleas, para que n1llgÛn 
com~ero se quedase sin comoer la 
si tuacion general del ramo y los~ 
dos tomados en las Aeambleas de Dele , - gados del dia anterior. 

"Por todo esto, nosotros pensa. 
mes que la CULPA DE NO HABER CONSE 
GUIDO UNA :BOENA PARTE DE NUESTRA P~ 
'l?AFORMA se debe no so'l.o a la intran 
sigerlcia d'e la Pa tro:nal y a la cola 
boraciôn del gobierw - con lo oual 
ya contlbamos desde mucho antes de 
a:npezar la huelga - s!lx>' tsmbién a 
la aoti tud de algums Centrales Sin 
dicales y sus partidoe politicos-oon 
lo oual :no contâbamos -, y que han 
colaborado con mucha fuerza para que 
no·consiguiésemos la victoria". 

En otra parte de la octavilla,d,!. 
nUI1Cian a dichas Centrales Sindica 
les por estar dispuestas "a hacer~ 
tos con la Patronal, siempre y cuan 
do ésta esté dispuesta. a avalar estas 
organizaoiones, aunque allo sea a 
cambio de ayudar a los capi talistas 
a resolver sus crisie econô'micas en 
perjuicio de los trabaja.dores.n 

1 *** Ia combatividad y el saJJO odio 
. proletario contra la burgues:!a y la 
traicio"n irreversiole del reformismo 
deben cristalizarse a\fu en un frente 
proleta.rio de lucha, anticapi-ti'iista 
y antioportunista. Paciente e ininte 
rrumpidamente, debe tejerse la rad 
que ligue a los obreros decididos a 
permanecer en el terreno de la defen 
sa consecuente de los interesesprë:' 
lets.rios, conscientes de existe un 
antago:nil!lllo irreductible entre bur 
gues!a y proletariado, y dispues to s 
a librar una lucha sin ouartel contœ. 
la quint& columœ. burguesa incl'IZl3ta 
da entre las masa.s explotadas por el 
rnonstruo del Capital. j Muerte al pa,g, 
to social 1 


