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1.- LAS MIL CARAS 
UNA CRISIS 

Las reper=usioneo de la mu~rte ~·1 D~ctador y lo 
imposici6n de lo sJcesi6~ JUClrarlista, no p~eden 6s 
que agrever el actual ceas pal!tico del RégiT.en y ac
tuar como estimularte sobre tod o los frentes de •B 

crisi~ actual. (n efecto: 
La debecl~ econ6micz, que ~~ parece te~or fordo, 

afecte singularmente a n•rstro pa1s. l'i tres cc~tl
n~a a huen rit~o el des~arte!emienta ~el textil, se 
marche hacia un hurdimiento generalizada de ~a clectr~ 
nice (Iberia, qoseloa~, Vitroiba!, cosmos, .• ) . A esta 
se le suma el paro masi~o en lo construcci6n (20~) el 
m&s elevado de todo el Estada, el reinicio de expediD_!! 
tes dE rcguleci61 ~ reestruc+uraci6n en le metalur1 e 
(Sie-e~s, irelli, Mata, AfG, •• el an nc~cdo er Pe~a
so) so¡p son u~a peque a muestre de ~o a ~naza qua se 
concreto r.l año pasodo Jn SEAT. 

Pare. une aura lLche estli ya c"l su inicio, una lu
~ha que le C~S catelano aemegoga y renovcde gracias 
el "copo" no ClnseaJirfi impeoir. v pondrA e prueba e 
~i~es de ~nlecLs ~ JuredCis, canstreMidos par la CNS, 
a atar e los trabajadores a conv~nios o~ ham~re y ha 
imp!!dir su movi.l.l l'Ooci6n ec":i v , J.iace y e ''""S meses, 
cuando el Gobierno precisaba ser m~s fuerte qua nunca 
vi6 can horror como Cate~unye ere le purte de lcnze 
del fracaso asacletivc, e pesar de ~os esfuerzas de 
los Udine Martore11, Semaranch y Cia . Ha visto coma 
s~s instituciones m~s segures, la Ig.l.esie y el Ejer
c~to empezaban a ba11er. En los ultimas dias, 1~ Je
rarquie catalana con Jubany a la cabeza, distorsiona 
el absu rdo sus tomes de pasici6n pa ra concil1ar doe 
cosas: engañar a .l.as masas con promesas y prestar ju
rame~to de adhes~6r el monarca, El Ejercito na ha po
dido ocultar e! 1n1cio de su crisis , cor si,1tomáticaa 
detenciones de oficiales o 1mpon1endc custigod BJem-
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plares e Huertas Claveria hasta si demagogo Soier Pe
dro, o quien osó escarie un trapito sucio escondido 
entre las m6itipies "virtudes castrenses" . 

Y lo m6s grave pera el Régimen , es que los obreros 
os trsbe"edores los cam es~nos en forma creciente , 
e niegan a aceptar las consecuencias de la crisis . 
a resistencia se extiende a le juventud, a la univer 

sitsrie en particular, y penetra en sectorc5 profesio 
nales co~o la prensa victims dorada de !a legislaci6ñ 
represiva. Estas son los expresiones fundamentales de 
un ueblo harto e de tanta r~ resi6n explotaci6n, 
harto ya de la neget~va e sus m e m n1mos dcrec os na 
cionalea, 

2.- EL GRAN CAPITAL V @Me 
SUS AGENTES, AN 
HECHO VA SU OPCION 

Los empresarios catalaPes han estado a le cabeza 
de le cherlatener!a democr§tica. como descosidos, vo
ciferaban e los cuatro vientos su f~ l1berel, Sin em
bargo, aterrados pur el movi~ie,to de mesas, asuste
dos por .te evoluci6n de Port .. gel, conntataron una vez 
mlis que s61o tcnian un<' 5Jlu,i6n, pera qua todo sigui! 
re igual, para ma-,tene sus t>onaficios. Contu•uer af~ 
:radoe a le Dictadura, con o ain franco, Al tiempo ~ua 
se permiten prometer embeilecimientoe de d~v~rso orden 
presentes o futuro~ . 

Este ~urgucnie catalana reafirme su tradición cama 
le6nica y oportunis•a, ostar~ hasta el fin con le ~i~ 
tedure y aexh lo prime-e en aberdonerlo. 

veamos sino, lo que hacen sus clanes m6a represen
tativos. Por un ledo les R1~~ra ROVlre, los Udina , se 
esfuerzan en seguir al ole d~ le letra les d1rectr1ces 
centrales . La Metalurg1a Catalana, Le C6me~a de comer 
cio, representados dignamente por Dur6n ferrell y el
aprendiz e ''Lerroux~, Eduardo Tarragone, reafiiman su 
apoyo n ,luan curl~, mientras hacen levafl elus1ones a 
democracias venideras y propuestos de crlsenche del fu 
turo "Gobierno dv Concentraci6n11 • Es m6o, algJnos co:: 

los Catelonia o ios del Erusi (paisanos oel "Ya"), 
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se olviden de viejas promesas , se lanzan m6s que nun~ 
ca a !a derecha y muestran su incondicionab!e adhesión 
el Rey . Otros, como el agen~e del cap1ta1 yanaui {"mul 
tinacionales" dicen con eufemismo) Garrigues, juegan -
con das barajas . Apoyo el Rey pare ver ei "democrati 
za" y , a conecientae de~ fracaso de la sucesión 8 -

corto O medio p ~~ 11 rup tu .re democr t1ca 11 8 Ul t1ms 
hora. Esto se i!ame nadar y guardar 10 ropa. 

mlis entidemo-
la tradici15n 
mao c.:e nunca 

El pretendido 1ndu1ta general con que ae cs~rena, 
no es mas que u'l 1nsu1to a J.!!S profundas e"Jpl.recioneo 
de libertad. Ya el mismo dta ae precticflron 50 deten
ciones en La Coruna, Santander y zeregoza. No es nin
qdn paso, como dicen aJgunos hacia ~a democratizaciÓn, 
oino qua es la negativa a 1a ~1wertad ce todos lea 
presos políticos, a la emnist!a, al rotor·•o de los exi 
ledos. Indulto para loa Matase, loa dosfelcedores y -
Cia., mientras e6n permanecen en les caldea de casti
go de le ~odelo, docenas de presos, Pero no ~2y q~c 
extra~arse por elle, radie deberte !lomera a enge~o . 

El •moderador" entre los c~anes de~ copi al, lo c~J6 
•nuy claro en su mon6tono di!>cu .. so de "exol.te ... i6n11 ,._as 
"peculiaridades reqionalesr, urigi•~l y feliz axpre
aiGn de Juan Carlos t, recordaba le negat1va a lea a6a 
mínimas libertades nocionolsa, , egotiva snñ~ion~da co• 
el decreto regulador de les •i~nguaa ratlvorn, Reafir 
~e de nuevo que toda ley reg~ledore de este ?,égimen,
es el tsp6n puesto e cualqu1er derecho ejercido por 
error u amisi6n de lo leg1slsc16n frenou1.ote. 

Hnbrs smm~t·to 
cuRndo /'teya 
demncrltctlb (¡?} 

... el PCE este exclutdo• 
democracia sin partidos o.breros? 



~e:c e3 q~e es~e ano ae rayes, tampoco sera a~c ao 
cienes en loe salarios, que se mantiene su congelaci6n 

en el pero, que el Gobierno constate es un yren pro
blema, en loa despidos de los huelguistas (como los 
200 de Laforse) en fin en el ate ue e todas les con
diciones de vide tre e o de lee mases, autom tice
mente disminuidas por el decreto e subidas de precios, 

3.- SOLO LA C L ASE 
OBRERA V LAS MASAS 
OPRIMIDAS TIENEN 
PALABRA 

1 A. .. 
Frente e les feJsas soluciones deL capitel y sus· 

engoMas, lo cle&e obrera e Levantado muy clara su voz, 

La clase obrera necesita levantar un Pact~ de Clase 
gua le capec1te pare teJer una fuerte alianza con to
dos les meses oprimidas, le Juventud, loe campesinos, 
le ~ujer. Un Pacto de Clase de la inmensa mayoria de 

lo pob!eci6n, de los que luchen. Pacta de r.lase para 

derrocar al frenquismo por medio de la Huelga General, 

pare levantar una aLternativa obrare <llar a su 
ceida , acabar con la o resi n repres1 n SP.ntar le~ 

beses para ecaoar can le explo~ac1 n. 
un Pacto de Clase o escaLa de Esteao a o ado en 

Cntelunye po~ un Pacto a Clase Cata! n. Pero esto no 
solo es necesario: ea posible, ea le dnice alternati
va realista para satisfacer ~as necesidades de les me 
ses. Los trabajadores catalanes ~en demostrado de so= 
bre su capacidad de luche, de saber arrastrar tras s! 
s la mayoria da la poblaci6n oprimida. su sensibili
dad ante las problemas nacionales catalanes, la sin
crunia existente con el movimiento de le juventud, de 
la mujer, son le mejor constetaci6n, 

~ay mismo , las posibilidades inmensas qua existen 
poro golpear de muerte a la Dictadura coronada, pare 
organizar una ofensiva de masas, son evidentes, A pe
ser de la »rentren masiva en le CNS , en contra de to
da experiencia , que he significado un retroceso para 
la movilizaci6n , a pesar da los intentos da encuadre
miento de sus sectores aliados més combativas (los u
niversitarios) y de loa mil obstaculos que encuentra 
en su ecci6 n por cuipe as les politices de divisi6n 
existentes en el movimiento. 5 



Este situeci6n hecc rece~r sobre el mo~imiento o

brero organizado, una responsabilidad hiet6rice , Es 

m~s urnen~e ue nunca e uder e las masas a exte~der , 

acrecentar y reforzar su e~ci n contra tooes y caos 

une de las ag:esiones del capital. 

convertir ceda res ueste arciel en 

luc e_generalizade cep~z de dar pesos 1rmes ac1a 

una Jornada General do Lucha , en un merco de "'ovilize 

ciones similares e escala do Estado, qu nos ponga eñ 

puertas de la Huelga General. Ante estab ta~a. cue! 

quier t-~iri6n ~ dererci6n aor6 p~gada. Le clase ohri 

ra y el pue~lo exigir6 cumplidas cuen~as. -

Pero aro ello, le c!ase obrera he de d1stinouir 

entre las mesaR orrim des gua buRc~n un progr~ma y 

una sel1de clara y los burgueses con p1el de dem6cre

ta que irtcntan adormecer con suu c~ntos oe sirena le 
~ncienc1o de los trabajadores . 

E~ efecto, sectores sign1ficat~vos del c~~lteL, 

mientxas pe~ un Ledo cpo~a~ de ur~ forme u otra todos 

las medidas del Gob1erno contra las meses, par el o

tro oun conscientes oe ls iresteoi11dad de ecte , En 

este eentido maniob~an sus agentes , como Jorci P~Jol, 

Trisa Farges, Anton Ca~e~las ••• que , temerosos d~ un 

espcntoso final, apueoten a conceder cuatro ~1certa

des recortadas, para mantener lO fundamental deL o~t

rato ~e la Dictadura, ~n1co seguro de sus negoc1cs • 

... se suben •1 cerro. P1~r• los que lo 

srrsstran solo es ... mas peso muerto. 
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Pera ver .18 ff<.1Sl.8 oe sus propuestas, solo hay que 
observar su posición ante el Rey. Todos se entretie
nen en resaltar elg6n aspecto positivo de Juan Carlos. 
As! Anton Ceñellea , Heribert Barrera (un sector de 
las "terceras visa") han hablado ya da una tregua al 
juancerlismo. Pero en general incluso los sectores 
m6e " redibales" se limitar6n a apoyar el comunicado 
de le Asaemblea de Catalunye que se hacia eco, como 
sucursal que es en nue1tro país, del comunicado con
junto de le Junta y le Pleteformd de Convergencia . 

En este comunicado (fechado en Madrid el JO- l0-7 5) 
hablan de libertades, ain.citar el derecho a la auto
deter~inaci6n . Niegan la necesidad de destruir el epa 
rato represivo fr enqu1sta, óe imponer el control dem2 
cr6tico del Ejercito. Hablen de un proceso cons~itu
yante, asegurado por un Gobierno de coalición con bur 
guasee !como en Portugal). y como ya ~e caracter!sti= 
co, se olvidan de cualqu~er reivindicación social o 
econ6mice. @ 

v estos señores burgueses , no solo saben nadar E~ e 
guardar la ropa , edemas se buscan un salvavidas. 

tn efecto, ni en Catalun e ni a escala de Estado, 
tendr!an nada gue acer , no tendr en n1nguna ~n iuen
r.ie entre les masas , sino fuera porgua partidos obre
!OS que gozan de confianza entre les mesas se avie
nen e earticiper en atta Aea~blaes Democr&tices y hs 
trenam1tir en el sono del movim1ento obrero y popuier 
este politice, eleboretldo las formes de luche corres
rondientes a gusto de loe burgueses. Esto solo redun
da en d~visi6n e inca a~ided oera la luche. como el 
BaJO Llobregat , lugar p~loto de esta pol tice, donde 
se est~ impidiendo le rc&pueste a los despidos de Le
farsa . Donde frente• e ia cadena de dosp~dos y reestruc 
turaciones, se est~ hablando de »pactos aoc~aies• en -
reunjones entre iideres da la Interaindical (UTT) y 
empresarios . As! eu "Acci6n tiemocr~tice nacional" qua 
ee concrete en jornedes como .la del die i8 (boicot e 
autobuses) de desmovilizeci6n. O como ocurre en el 
llamamiento del il de Diciembre , en el que se ven o
bligados e llamar a acciones centre.1as, a ie vez que 
no preparen nade en concreto y se vuelcan en imponer 
la eceptaci6n del programe de la Junta . 

7 



Es an nocbre oe su e o o en el ~ovirn1ento obrero 
cue la urgues1a es requ~ere pare estos serv1c os,es 
en este mis"'o nombre ue nosotros comunistas llame
mos 8 los partidos Y organ1ZBC1ones obrares e meaor 
influencie, el PSUC, la comislon Obrera Nacional e 
Cetalun a el PTE e ue tomen un camine de clesP. di~ 
tinto, a gue ocupen su puesto en la orgen1zaci n e 
le re~istencia de les masas, 

FRENTE UNICO 
CONT A LA DICTA
DURA CORONADA 

~--
a) Frente e ls 

e "ruptura 
talunye siguiendo 
gencia , 

ASA~IELEA CONSTITUYENTE, elegida por sufrac;¡io uni
~arsal, apoyada en constituyentes nacionales y sola 
posible en un merco de planes libertades politices y 
sindicales y con le ddstrucc¡6n de toda la maquinaria 
Iepresive.e institucional franouista, 

Nuestro Partido desarrollara le oposici6n más deci 
dida e cualquier soluci6n, sea monerquice o republic~ 
na, cocida al margen da les mesas y su decisi6n libre 
mente expresada, 

b) Pre eremos e de inmediato un em lio frente con 
tre le represi n, Frente el indu~to: Amnist s.

Por la inmediata libertad de todos !os presos y dete
nidos políticos, Libre retorno de los exilados, Inse
pereb!e de exigir responsabi!idades por .Los'crimenes 
franquistas. Contra los desp1dos, reedmisi6n inmediata. 

Oiaoluci6n de todos los cuerpos represivos y tribu 

nales de justicia franquistas. Depuración de~ aparato 

Sced!mico, iAbejo .La Ley anti-•terrorieta"l• 



e) Orgenicema~ mo•ilizaciones e nivel de remo , 
re or6mosles en cede fabrica centro de estu

dio, berr o, par nuestras p~eta ormea re1v1ndicetives 
- Contra les inhumanas condiciones d~ trebejo, los 

Qajos saLarios, aL paro • • • !aventemos plataformas 
en todos los ra~os , febr1ces , centres ce trebeJo 
y eatudio, en donoe se ex1Jan madldas inmed1etas , 
en el cam~no de transformaciones mee profundas. 

- contra loa ataques a las condiciones de vida , se 
nidad , transportes • • • por un frente de combate
contra le Ley General de (duceci6n, encabezado 
por le c¿ase obrera. 

d) for la conguista de todas !es !1oertedes 
Por le libertad de esocieci6n , expreei6n , mani
fuoteci6n ••• , por la gea~i6n democrática de le 
en~c~enzo y le autonomic de la Universidad. 

- Por una CENTRAL UNICA DE LOS TRABAJADORES , inde
pendiente de le iglesia , el Estado y la patronal. 
CDn dcmocracie interna. Abajo la C~S. 

- Contra les recientes medidas de CONGELACION SALA
~· Por el derecho e le libre negocieci6n, sin 
intcrvenci6n del Es~edo ni le CNS . 

- por le elacci6n demccr~tics de loo ayuntamientos 

Contra les elecciones a "Cortes" frenquistas , cen 
trelietea y antidemocráticee s Asamblea Constitu= 
yente libremente elegida. 

CORTES. 
¿E1eg1dos por 

quien? 9 



Por todos los derechos democratices en el Ejercí 
to. Seis meses de servicio militar, mixto, sin -
acuartelamiento y en la comarca de residencia. 

Por el control democr6tico del Ejercito mediante 
camitas elegidos en asambleas. 

Por la separación de le Iglesia y el Estado, 

e) Centre toda opresión. 
Frente e la opresi6n nacional, tanto franquista 

como el timo del Estatuto del 32 Mgracioaa concesión~ 
de un Gobierno centralistas libre AUTODETERMINACION 
DE CATALUNYA y demaa naciones ejercida por medio de 
una Asamblea Nacional constituyente. 

Por una Universidad y una escuela catalanes. 

2.- SIGAMOS EL UNICD 
CAMINO, EL CAMINO DE 
EUZKADI1 EL CAMINO 
DE LA HUELGA GENERAL 

Les mases catalanes, miran esperanzadas y deseosas 
seguir el eJemplo de los trabajadores da Euzkedi, en 
sus imponentes Huelgas Generales. 

-- En las empresas, en las escuelas, facultades y 
barrios ••• hagamos corros, asambleas donde se discute 
porgu6 y c6mo luchar. Donde se eliJen com1t~s pare d! 
rigir le acci6n. . 

-- Decidamos asambleas conjuntas, sal1das e la ca
lle .en menifestaci6n. Hacia el centro de las diferen
tes poblaciones o comarcas. Donde confLuyamos con o
tros remes y sectores en luche, en acciones generales 

-- Defendamos nuestras acciones, asambleas, lide
res, de le policía y bandas fascistas por medio de p~ 
quetes de eutodefensa. 

-- Coordinemos loa distintos comit~s 
de todas les br~cas sectores en 
oo., on a aun no los aya, pera la ormaci n e una 
d!recci6n obrera y popular de la acci6n. un comitá 
central de Huel a 6nica direcci6n de le Huel a Gene
ral, embr1 n e poder en que se asar e Gobierno de 
TOS Trabajadores, alternativa e le destrucci6n de le 

~~~~ictadure • • • o 



Contra las falsas direcciones como son la Assembles 
de Cetolunya , sus delegaciones llamadas asambleas da
mocr6ticas, las UTT ' s , les Asociaciones de vecinos, 
lee juntes sindicales de le CNS (como le Jntersindi
cal del Beix Llobregat) , juntas da delegados de fecul 
ted y distritos ••• centres de liouideci6n de le lucha 
y componentes de la estafe "gubernernentel de coeli .. 
ci6n" e le d~bacle frenguiste . 

-- En les f5bricss en los ramos obreros esala
ricdoc, J.:n2ongernos la Negoc ac. n d recta con la E.!!,
tronnl al me~ en de la CNS sus Lonvsnios el mer

en de. (~tado ~r medio e r.om &J.ones Ne ociadores 
por 

1
RJ!_moe, C2,!!!puest95 por los comJ.t s e-

lcgJ.das en lac flbri~as. 

Esta es el ~erdacero ce~ina de orepcreci6n de una 
:~~~ o~r~n~e~d~o~G~e~n~c~rel de Luc •e, hecla la H~alga General. 

3.- UN&CAD DEL MOVI
MIENTO OBRERO ORGA
NIZADO¡ UNIDAD EN 
CC.OO., EN CDMITES DE 
,JOVENES ... 

El movimiento orecisa ue nunca de una verdada 
re caordJ.nedors Nacional e cc.oo., basas en uertes 
coorainedoras de ~as localidades y comarcas m6e impo~ 
tanteo. Sobxetodo, Barcelona, Baix Llobregat y vsll~s 
vertebradas pol!tica y organizativamente por potentes 
estructuras de cc.oo. en ~a Mstelúrgia. Capaces de a
coger en su seno a les coordinadoras de organ~amos u
nitarios de otras cepas; jovenes ••• 

Sin embargo ~s realidad organizada es muy otra. D~ 
bido a la pol!tica de ~a Assemblea da Catslunya en al 
movim~anto obrero de~ ncopo" a lB CNS, cc.oo. hen qua 
dado reducidas a coordinadores fantasmas. Desde la Co 
miai6n Obrera Nacional de Cetalunya, hasta el abando= 

puro y simple -incluso . del nombre- como en el ff 



_eix Llobregat. to desepariciOn de co isiones obreras 

cnn tradiciGn e importenc1e (SlAf 1 Hispano Olivstti, · 
raquinista ••• etc.), fstas coordinadoras, no represen 

;en un verdadero trabajo organize~or de cc.oo. -

( Consisr.a lanzada ... ,te 
las pasadas eleooionee 
elndicalee, por la Comi 
dón Obrera !lacional de 
Catalunya. Dibujo saca
do de "I.LU!TA OBRERA" 
no17, o~eano d~ dicha 
Comisión) • 

••• COMISIONES DESTRUIDAS O 

Dr.BILITADAS POR LA ORI~lTA 
C!ON AL COPO DE LOS CARGOS 

SINDICALES EN LAS RECIENTES ft, 
ELECCIONES SINDICALES. 

Publlc•do •n «<NFORIIACION-IIIETAL•, org•no 
d• la Coordlllltdor• Prolll•lon•l d• CC. OO. del ... tal. 

Cada lucha, cada ecci6n, demuestren la necesidad 

de la organizaci6n de cc.oo. Todas les experiencias 
de las c~times luchas corren el peligro de perderse 

para sectores crecientes de luchadores si no se orga

nizan¡ al mismo tiempo, se .corre el peligro de ir per 

diendo su capacidad combativa, ya ahora. Es urgente -

esforzarse en unificar las cc.co. existentes, coordi

narles convertirlas en motor de las asambleas co

mit s eleg dos. Es prec1ao ce ebrar asambleas de lu

chadores por ramos , donde se decida la unificaci6n y 

la acci6n de meses . Pera colocar a cc.oo. e la cabeza 

da todas las huelgas. Convertirlas de nuevo en merco 

de lucha y polerizaci6n de miles de militantes qua 
buscan a tientas la organizaci6n. y a la vez , lee 

vilizaciones ue se avecinan dar~n nuevo im ulso 
sustentar n en todo este proceso organ1ze 



4.- RUPTURA DE TODAS 
LAS CRGANI ACIONES 
OBRERAS CON LA 
BURGUESIA 

¡tuero ~A ~ . o . NacionaL de ~atelunya de la ~asem
bles de CotaLunys! 

¡tuero el t'SU::, e~ rTE, llRr .. Ct. de J.e As»emb~ea do 
tato!unys y de todas las "eas~bleae de~oc=átices"! 

5 ... iHACBA LA HUELGA 
GENERAL! iABA.JO LA 
DICTA URA! iPCR UN 
GOBIERNO DE OS TRA
BAJADORES CATALAN, 

UE FORME PARTE DE 
U GOBIER O E LOS 
TRA .JACORES A ES
CALA ESTATAL! 

Contra la Dictadura coronHda Frente el engeRo del 
Gobierno de le Generalitat , dmieg do del Gobierno de 
Coolici6n central, antidemocr3t~ y negador de les 
necesidadee de las mesas ••• 0"" prelende capl.talizar 
le Huelga General sin haber luGt•ado ••• Por el Gobier

~e los Trabajadores. 13 



Este es el único obierno de ~os ue !uchan 
do en las organizaciones de mesas , loa com1t s óe 
ga, las cc.oo., ~nicos que dirigir§n la !ucha a la 
Huelga General . 



E
IS~ 

~ A t~dos !os partic~s, crg~n1zac10n s y m1~1ta~tes 
obreroo loo decimos: Todo esto es acesario, ~s ~~si
blct son Pccesidddes acuciP1tas, 1~mcdiotec, que no 
cdm1tor• ninguna espere . Es ~rgcnto 10 ~Lc~a conju••to 
por elloR. Nade ni nac1e puccte ~nLe¡onarnc a esta Ju
che . Ln la misma, estamos diupuestas e apoyar cual
quier plll!so efectivo, por parciru que oert. 

CJ:eemor; gue en estos me oontoD, sería u• aso de 
pri~crñ magn1tud, forjar acuerdos pr6et1cos para re
construtr CC.QQ, y otros or~anismot ~nltarios. ,nir 
~ucrzas y asLgure~ ia de~ocrecic interna. 

Pero u1 mism~ tic~po afir c~os que, de to arse to
les acuerooa, sn¿o salveguardar{c ~a 1nidao y la ~emo 
croci interno, el ces~rrollo en e! Gano dP estos or= 
a~n1smos de ~na fuerte tendencia c~esic•a. 

Los t:tutskistes, t>oy mi'is ¡~e 1 lt:. , lucharcm.Js por 
interesar el mcvimie~to de meses er a a~·i 9ridad ac 
tivo con les meses portuguesoa, en crmtr• dE. 'a r':lec= 
ci6n internacional y en concreto el apoye de !a Dict~ 
d.Jre coro..,ede. As! como, con los dnrechru: pj st:-tea•Jos
d~l pueblo saharaui, por Su lndeponden~iD ~rente a t~ 
do~ los imperialiamos, y le devoluci~r a [euta y 'e
lille o ~arruecos. AyuciarcmoD a las m sas traba ado
res er estn noci6n y en todo el Estado, a sen+i~se eo 
lidor1as COl lo lucha de tod?s los oprl~~do~ del mun= 
do. 

Y ante todo y sobre todo, como r~el garantia para 
asegurar la movilizaci6n ~aste la Revo~uci6n Socialis 
ta. llamarnos e los trabajadores consc1entes es1 como
a la juventud revolucionaria e construir en el Estado 
Espa~ol )3 secci6n del Partido, gue le clase obrera 
merec~ y necesita : La IV Internacional. Pera imponer 
la ún1ce soluci6n de fondo : LA Re Gbl~ca Social1sto , 
en el camino de !os Estados Unidos Socialistas e 
Europa . 

15 



!Poca ontcs d salir esta cdiclln, s~ conform6 
el "Cor~cll •• . A~daimos eGta bra~e rese~a. 

1\N' ' ~ fA1\ l(f)ll}Ji\f~Jf)N 
)Jll. "(;ONSilU. llll @ 
l.,f)llf~I~S l,f)IJ'I'If)IJI~S 

' 
1)1~ (~ifli\IAIJNYll" 

Form~do por 11 partidos (que partic1paron en las 
"!:Arcaras viac"l desde la U.D . ( . Al PSUC , per'l-enP.cJ.e!! 

ltes cas1 todos a !e "Assenn~ea oe ~e~e~unya•• , ~~ bl
t6a claramente e la derecha de esta , en una clara ma
niobre de los burgueses dq la hopoeici6n democr&tice• 
cetala'la . 

Estos senores intenten convertir al "Consell•, co
mo 6rgano de •negociaci~n unitaria" y •direcci6n poli 
ticen y lo perfilan como eficaz instrumento de sus i~ 
teresas, -

Por u~ lado les da m6s •solturah pare pactar , ente 
cualquier insinuaci6n , con le Dictadura y cola borar 
con sus entidemocrát ica s mani6brae demeg6gicas. En al 
"Consell• no astan los •represe~tentes" de cc .oo. , de 
les Asociaciones de vecinos • • • que siempre presentan , 
e pesar de su direcci6n , une prcoi6n de le crecie nte 
luche de les mesas. 

Su programa es má s flexible en torno e !a «r uptura" 
y el protagonismo de maseo que el de le "Assemb! e s de 
Catelul"ys11 • Esto le c1t< mAs "cepocidad negocia dora" con 
Frege. 

Por otro lsrio cuente cor. el PSUC , el verde oero a
val de todo esta po!i tice burguesa en e! s eno de las 
mese s catalanas . 

Loe trotekistae s!ertamoe a l a ciase obrera y al 
pueblo cotale n ante este nu e ve man i obre que i ntenta 
desvi ar sus luchas a L servicio de la burguesia catel~ 
na. 

Ll amamoe al PSUC a que de j e de avalar este pol iti
ce y ae col oque e le cabeza da l e lucha en !e forme
c i6n de un Pacto Prol etar i o Ca tal an contra la Dictad~ 
r e c oronada . 
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