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Org.;m:¡ sr;manal del Cani té Central de la LKA OBRERA 
COMJNISTA. (Sección española del COMITE INTERNACIONAL 
DE lA IV INTERNACIONAL). 

Serrana d'i:l 26 Febrero al S t-larzo de 1 . 977 N2 37 

:m ESTE Nt!-:ERO .... . 

- ~:rDIIVIS lX.'OOOMIC:IS DEL 
OOBIE!UlO: SE fCfll.rA lJ 
CATAS'l?SJF!. ECOi X: !ICA. 

- EL n::sTI\'AL TROI'S~Y5r.\ 
DE LONDRES: 

- !:'.Jc.; '.In wc. L:J>G.. s:;.. 
I".A!!A SI\NGRIE!:L', Ft\!'.~ !.A 
CU.SE OBRERA. 

- Barcelona: ~~·.;URJll,
CIOt! DE LOS TRI J3ñ.J,\OOR!;S 
DE SFAT. 
- tlad!'id: lNIX . .'Y(X), lA 
Ii.x:.'Hh CONTINI.h. 

- Marcha D.lrope..'\. !\POYO 
DE 'J.'RtJW'/IOORJ::S BEl..(;tiS 

! 1-~ ILTO !-\ lLI~ 

COINS1i-=>111RAC1101N 11-if-\SCIISIA 
COINIIIPt-\ ILA 
CILASIE <DIBIRIEII~A 

,1 atenta~o fascista de Madrid, que costó la vida a 4 aboqados laboralistao 
Y a un trabajador de su oficina y el asesinato por los "Guerrilleros de Cristo 
Rey" d-:~ Arturo Ruiz, en una manifestación por la amnist!3, han sido sequidas por 
ur.o3 ola do vandlllicos ataques de las bandas fascistas. 

Ya antes , trabajador es ~e ROCA, delegados elegidos en Asacblea , habían sido 
3t:1cados por esas bandas, durante la heroica huelga de los trabajadores de es~ 
&l!'.prc83 . 

I'Uc después el a~a fascista al edificio viejo de la Universidad. do Barc.¡¡ 
!o~a (ver Prensa Obrera nQ 35) . . -

Después el ataque a l l ocal de Barcelona de las"Joventuta -comunistas de Cata 
lunyt\" , con dos heri~os como resultado. -

Y ahora en Ma~ri~ una Asamblea de PNN de Universidad fue atacada resultan~o 
herido do gr.:.vodad uno do l os asistentes. También las band.:l.s fascistas s t.:.ccron 
un~ escuela do E.G.B. resultando herido leve un estudiante (Vease e n esto n~r? 

~"ina 10) . 
Sogün nuestros noticias, el pasa~~ércoles la presenci~ de loo mismos ale 

:nentns que habían ataclldo a los estudiant es semanas antes. 

PJ:O'l'ECCION DCL GOBIERNO 

LO proliferación 'de bandas fascistas es el resul~do dela protección quu 1~ 

1 
'"',,n,.raní ~> t" · • '" les hn o t o raado asi =mo del hecho de aue es elgr!Ul capital 
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aU.ado de la monarquía fascista, quien les !ino.ncia. 
La misma Prensa surquesa, ~e tendencia liborál ~ice: "existen indicios d~ qu~ ~ 

gui i j 
~~ ~0 silencio sobro la escalada de violencia producid~ -

en qu ere arro ar unn man ...... u ., 

en esto pa!s recientemente• y protesta porque el Gobiorno h~ declarado m~teri~ r~scr 

veda lo información sobre Ll ~teri~" . (EL PAIS 24/2/77). 
T.:ll como dec!amos en nuestra declaración del 10 do Febrero pasado: . 

"El asesinato de los cuatro abogados y el conserjt. d.al despacho 11\borall.sta tiol K;:_ 

drid, así como el asesinato do 1\rturo Ruiz, dos días nntes, es la obr a de bandau fns-

cistas perfectamente identificadas, en. iP.timn ·colaboración desdo hace afi?,s con ln pcli 

cia y perfectamente conocidos slls integrantes por ésta Y pcr el gobierno · 

Pero hay m!s todavía. El hecho de qUe ol gobierno h4ya declarado materia r c.SQrva

de el esunto, la utilizaci6n por el gobierno de estos hechos como excusa par~ conc;xler 

4.000 millones de Pts cás n las fuerzas represivas y para ~~entar ol pr esupuesto d¡;,l 

Ejército on un cifra que no h4 sido dada a conocer; las amenazantes declaraciones d..,l 

Teniente General Vega, Jefe del Alto Estado Mayor sobre la preparaci6n del EjGrcito p~ 

ra un golpe de Estado; el viaje de Gutierroz llellado a Alemania Y Francia a preparar 

la entrada inl:lediat.:l de Espaila en la OTAN y o comprar armas, Gte.; todos estos hach:s 

~----.-):>en ,, que estallos ante una conspiraci6n de la burguesía c ontra la clase obrera. 

La Monarquía fascista y todas les instituciones del r.'lgiman e stán implicadas en estn 

conspiraci6n. 
lQuien elige e las bandas fo.scistas?·. 
lQuion las financia?. 
lCUAles son sus planes? . l.Cuales son sus contactos con la Policía? . 

lQuien es el respoñsable de Montejurra?. 
La detenci6n do SánchlfZ Covisa y -·en· desc\lbr imi.;nto" di! úna "fábrica de armrus", ~m 

un pise de Madrid, Dás bien aparece como uno maniobra pro~gandisb:l del Gobierno para 

ocultar todo lo que sabe, es decir, para ocultar a los asesinos fascistas , a sus "-iri 

gentes y a sus financiadores. 
lEs que l os torturaé!ores ~e la Brigada Político Social ya lo saben todo sobr" Sen 

CheZ Covisa CUando, no hacen Us.> de la supresión de variOs artículOS GOl "Fuere 00 l es 

Espaf\o los• decretada por el gobierno tras los a t entadOs de la calla Atocha, y que les 

permite mantener durante largos días a los detenidos •terroristas" sin pasarlos a C!is 

posición judicial?. ' -

lPorque Sánchez Covisa ha pasado a disposición judicial antes do 24 horas r.espués 

da su detención? . 
Estos son svlamente algunos de los interrogantes. 

PLAN CON'l'RARREVOLUCIONARIO 
Este basto plan contrarreVQlucionario de la burquos!a, preparad., por 1~ miGIIl!l mo

narquía fascista apoy.ada en esto preci.so momont.o por la burocracia <lel Krenüin que es

tablece plenas relacionés diplo2ticas con olla, .es un intento, desesperado é!el r.::ginen 

ee IIV'..ntenerso en el poder. 
La crisis econ6t:úca del capitalismo o le que el gobierno rie la monarquía o:.s inc:>

pa.z de onfrentarso debido a la fuerzas de la clase obrara, fuerza a la burguesía a 11~ 

var planes contrarrevolucionarios contra el movimiento obrero en ascenso . Es por madios 

extralogales que la burquesí~ empieza ahora a actuar. 

Y al tlisco tiompo que esto as l o que hace la burgucsín y su monarquía foscista, 

el PCE 1 pide protocciGn a la policía paro sus l ocales 1 • 

La esencia contrarrevolucion3ria del es~linisoo so muestra aqui claramente . SU -

mic~ a la movilizaci6n L'ldependiente de la clase obrera, le lleve 0 confiar cáa on lil 

policia que en la f"rmación de p iquetes de do(ensa por sus p ropios militantes. 

L~ buro~racia del Kremlin Y el PCE corron al encuentro de la burguesía, do la Mo

narquía fasc1sta, en el mismo momento en que esta acpieza a utilizar medios extraleqa

les c ontra el movimiento obrero legalizado. !Incluidos \lll:>s miS!IIOGI. 

DIRECCIOtl REVOLUCIONl\RIA ALTEIUU\TIVA. 

La construcción de la dirección Revolucionaria Alternativa, 1~ LOC, como el r~ 

dQ que una a la clase obrera en torno a 1m programa socialista do expropiación ee la 

burguasía, liquiélación total r.!al fascismo, clisoluc16n <lo l Ejárci to bur<Jués y cuorpos r2, 

presivos, etc . es la llnica altc;rnativa para el lliOVimient< obr er o en asta situación. La 

urgencio <le esta tar .. a que~ puesta_ ele aanifiesto por uatos pr.;¡>drati,~s contrarrúll('l~ 

cir;narios dele burguesía, frento :1 los que el PCE-PSUC y ~1 PSOE giran a la derúch.:>., !' 

cerrar filas con la burguesía contra el movimiento obrare . 
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MEDIDAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO, 

S!E 11-~C!t..li=<CII-~ 
!LI-~ CATIASu!I~O!F!E !ECO!NOIMIICA 

Las oedid~s económicas anunciadas en 
sus lineas generales por el gobierno en -
el dltimo Consejo de Kinistros son incohe 
rentas, i nflacionistas, llevarán a un au
aento del naro y a un aumentO del endeü==" 
da;;dento e:.:ter1or, y no pueden llevar a -
la econom!a espaftola a salir de la crisis . 

Arot::es de seis meses, con elecciones 
de por Medio o no, vamos a tener al Fondo 
Moneu.rio Internacional imponiendo a Es-
paña los medidas recesivas -plan de esta
biliz:.::iGn, etc .- que ya ha impue'sto a In 
g• -t~rr::. e Italia, entre otros paises. Eñ 
el p::icaro es un gobierno " laborista" - o 
s~a de la II Internacional el que ha ace~ 
tado los dictados del Fondo . En el segun
do -rtalia- e~ un gobierno democratacris
tian? el que, con el apoyo esencial del 
PCI -ex III Internacional- ha. acoptado -
l o!.. dictados del FUI y se las est6 viendo 
y deseando paro arrebatar a los trabajado 
res conquistas anteriores como la escala 
a:ó·;il de salarios semestral. 

CONTRADICl'ORIO . 

L!> esencic. del plM del Gobierno es 
clcra: cergar sobre los trabajadores todo 
e l pew de l a crisis. A eso responde el -
m:xlesto plan "roactivador" qua pretendo -
olevo:lT la tasa de crecimiento del Produc
to Nac1onal Bruto a un 3,5t -frente al Ot 
da 1976- . Ello significa que la inflación 
-aumento de los precios de l os bienes de 
consumo íundnmentales- estaría en 1977 -
por <.>nci= del 20\ -cifres ofic11ües-del 
pasado c.l'lo de 1976 . 

~·or otra parte, el anuncio de medi
das p;:~rn "llb~ralizar !.a actual rigidez -
legislativa en ~teria de despido colecti 
v_.n es un fNidante objetivo de hacer au-:' 
m:m1:..u al Pa.ro. Y no anuncian una "congp
l aci Gu de salnrios" más estricta que la -
actual, porque pretenden hacer bajar l os 
salario;~ sobre la base de hacEr aumentar 
el p>U"O. 

El ecc,nomista social-dem6crata tüguel 
Boyen hl\ dichc que es "inverosimil" pre-
tender reducir e l crecimiento d"' las in-
¡x:=tac!. nes e:- un 3' , si se pretende un 
aumento cel ?ND del 3,5t y en esto tiene 
r~6n . 

El pl<m reacti vador supone in e vi~ 
blemonto un aumon~9.dol déficit comer-
cial y por l? ~nto; un aumento del ya 
rnuy alto endoudamiento exterior . La quie 
bra de la economía espallola estA a •.m -
paso, o , menos todavía. 

No e~ casualidad que casi toee el 
mundo se pronuncie en contra de las "me 
didas". Así, el banquero Juan March ha. 
afirmado que"las m-:didas son inflaciona 
rias" implicando <¡ue lo necesario era -
un plan de estabilización. 

La bolsa ha reaccionado negativa-
cante. 

La cuestión es que a l plan es con
tradictorio y que, como resultado de e
llo los desequilibrios aumentar6n: Au-
cen~d la inflación, nwnentará el paro, 
aumentar~ el déficit comercial y aumen
tará ,el endeudamiento exterior. Esta-
por ver en c:llllbio si astas medidas indu 
cir6.n a los capi talisus a invertir . se 
c;iún el cconomistaEduardo Punset: •. . • -
en ol ~ogr~ se parto del supuasto de 
que la formación bruta de capital -que 
el afio pasado dismi!luyo el 1, 4\-a\lCil.nt::_ 
r á este año en un Jt . Esto es perfecta
mente discutible, y por desgracia, esta 
es la clave do todo el crucigrama. Para 
que se produjera este c~io har!a f:l.l
ta uno alteración radic.:>.l de las expec
tativns da beneficios del sector priva-
do" . 

En co.nclusión, so quiere hacer Pa
gar a l~s trabajadores en forme'\ de ma-
yor ~· una "reactivación" que no pu!. 
de producirse wvrque la tendencia des-
cendente de la tase de beneficios hará 
que la inverst6n a ponas si a\llllGJlte . 

Pero esto exacerbará los desequili
brios actuales , y pondrá a la econaL!a 
espaftol a en =os de los dictados del 
Fondo MOnetario Internacional , en un PCl 
riodo de meses . -

LO que al actual gobierno, débil co 
mo ninguno cm l o s últimos 40 ailos no se
atreve a lulcer -reducir los salarios r t!:1 
les y crear el p:>ro c.n una escale aún ~ 
yor- lo tendr4 que hacer ül próximo <;r>-=
bierno , quizás el que salga de l~s alec
ciones. 
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,• IDE ILOINIDIRIE§ 
A partir del próximo 6 de Marzo se 

desarrollar& en Londres un. 'Festival 'I'rOt.!_ 
kysta, en el moderno Wembley Centre y que 
inclu!U, entre otras cosas, una exhibi-
c~6n gr4fica de toda la historia de la IV 
Internacional, la representación teatral 
da 111 obra •como la GPtT asesinó a Trots~y" 
etc . · ·' 

Bate festival Trotskysta es una re!. 
pues t.:!. del Comité Internacional de la CU1!1!., 
ta Inte rnacional al mitin revisionista -
que se celebrara en Londres el pasado 14 

de Enero ¡¡>ara atacar y c~lumniar al Comi
té Intornacional, y que !!e saldó en un -
tremendo fracaso para los Manda l, Bansen, 
Novack, etc . 

Tal COIIlO informamos en PRENSA OBRERA 

ni! 33 de 29 de Enero, cuando Gorry.Bealy, 
del Comité Internacional, se levantó y pi 
dió la palabra·: "En la'' sala so empezaron
a oir gritos ·de "Dejad hablar a Bealy", ~ 
ro Tariq Ali, que presidía le maso., insis 
tió on que· ya se había enunciado que aqu.!_ 
llo era un mitin pllbllco. 

Debido a las protestas de la sala se 
r ealizó una votación, en l a que de 200 a 
300 votaron en favor de l a intervención da 
Bealy". 

La división on las propina filas da 
los revisionistas hizo fracasar el mitin 
aún sin que el camarada Bealy pudiera ha 

bla r. 
Mas aun, la demanda del Comité Inter 

nacional do que se forme un Comité de In

vestigación en torno al asesinato de TrotE 
ky y la- infiltración de la GPU (hoy XGB) -
estalinista en la CUarta Internacional, -
recib'ió aparentemente e l apoyo de uno de 
l os revisionistas que debía asistir al ~ 
tin, puro finaloentc. no l o hizo: Bl revi
sionista Michel Pablo quien en telegra= 

leido en el mitin, decia que: 
"Bs hora ya de que esta campal'la se 

termine somGtiendo todo ol dossier do 
aste asunto al juicio irrebocable do una 
comisión internacional co:npuesta por g"!!_ 
te aceptada por ambas partes" . 

La e xhibición gráfica de la histo
ria de la c=rtA Internocional que se de 
sarrollaril proximamento , ser& un poder~ 
so instrumento paca ilustrar la necesi
dad de una Comisión Internacional c;~:e -
investigue la infiltración de la GPU en 
nuestro movimiento. 

En tal axhibición ha de verso como 
nuestro movimiento fue construido &n l as 
más difíciles ccndiciones creadas por el 
auge de la contrarrevolución burguesa y 
fascista propiciada por el estalinismo. 

Igual qua hoy, al r omperse el ~qui 
librio establecido tras la Segunda Gue
rra Mundial, en particular en Europ'l , el 
estalinismo internacional se apresto n 

apoyar abiertamente a la contrarrevolu
ción y no regatear& esfuerzos en infil
trar "· ous agentes de la KGB (GPU) en el 
movimiento trotskysta para destruirlo . 

El Festival Trotskysta de Londre s 
constituirá también una poderosa r es-
puesta a la i .nsidioS<I c:mpafia contra el 
Trotslcysoo que están desarrollan&' l a -
burguesía, la derecho dol partido lQ):)o
rista y el estalinismo on Inglaterra mi!_ 

Le. campaña, basa& en acusar e l o s 
tro tskystas de "anti-<lemó<:ratas" es, ele 
ro est4, uno p.:trte de l o s preparativos -
de la clase dominante para atacar l e d;
re~ción revolucionaria alternativa que -
el Comité Internacional he. construido en 
Inc;¡lat.orra: el W. R.P. 

TIRAII3AJAIDOIR ) 

'' 
lee y di Funde 

IPIRIEIN§A -0113~R~EIRA 
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11)//\ ¡') í'', 1 -t/-\t!' ¡¡- IL/.i. CILASE OBII~IEII-=<1~ 
~:..ce 3l':::r.'\ ··,. ~llo. 11\ claee t-' -·..=--'ls 

¡>al\<'la !:t ! e•: ~~t:s e:¡ b:<h i':t'pafi:l c.'l una 
c;:ó~n? .t; ('.O\_ .l. ".ll."l ~ es ,.:r la de.fenaa 
eo~ ~"'• ~ ·: ,, -ll t...:~J.j.o, ~ un S"l!. xio y a 
unc1 '~ .... t , .. ~ :._ . ~· "~ l'\ :;;1o13rto deÍ asisi 
no rr""',=-, ~ ~ r.!.::c. obr~c~ ao lev,"Ult6 eñ 
F.1 or :. . ..:t ~':=e ., -::~:-, > ¡¡o lo h."-bta, hacllO o:> 
40 ... ~.os c.>n~:.:t 1' ':lC:~~"u1a de Juc.n en
l oo .:.:1c..:¡ _· ... -: ,u F~J.c~·.i.nn"',; los problt-ms~
pl ~-.t<!-Jdc' E"l ~~te:, roJ.'Itr. fom~ roivi:od.ic~ 
t:i ·r~. 

· l~ r:c-:1-. "C:t:.íl:. do .Ju ..n carlos , hor~ 
ciara d, l . f~~c:!.:.:ro.> ~C' r rar.-::o se lanzó a -
1~ ~~~~ Ce l e= ~D~e~on on 1~9 cGlles. La 
po).i.c! .... :.~c;c~:;t-1 ~;:¡oc• .. nó a siet o trab.:~ja 

á.crc.1 r..h.,«t •:::t :1'l C!:::~ ~eun.:s: Uno en El:- ' 
d 4!; .; rJl '.;!.l 1:i1 , 1 en ~r: t~ri y otro en 
7a~ragor~¡ l~rg~ y trágica :.~~e ec?of.o 
l a. I...a nOH•"l-:,!u.i- ,p.c.a~and!a t...~.odrcntar a
la cl•c;¡¡ olrc·., c ... n :,.o" r.i!::!:<:>S m6t.otlos -
~ 1!(· ar' ;..s dt.:. i<l::ciol'IO. 

~~f3t:.Os ~J. 1, ~•rut~or.31' no 45 del 
C/3/1 CJ7' : ". • • 1.:1 U.:ut,li<bd do la re-
¡. 't'Z.:a.(·'l ¡.~~~-c:.:~ca ~'J :'~co ovidentl: cua., 
C..> E c. ·¡:;. ~• a r-s:.:. e'· s:..a.oj<:>: un !gle:Jia
se. Ul.··:?'\ r;: ,¡f~:: l~crl·-~:nc~ ~cr.L~ o -
C1:e s;, ut..:. l ' =".:tn !.a~ :r:stol as pa.~a, =tan 
do cl~· . . t..."".~i..:..._:-t~-:t (.. ~""~rentar a los 
zza.' : ... j .. · !v~··-"' .. 

"Esta.c:Ds otra vez coco sucodier11 ya 
hace uno!l dos, con una política delibe
ra'i~ del 90bi=no de coml:!l>tir a las ~
sas a travás de ases:;.natos en la callo . 

.El estalinismo, e ronces, "ccndcn6 
la violer.cia, venga ·le donee venga': Ran 
condenado los pique~s ~o huelga de los 
trabajadores •• . • ~tribuy~do la viola~

.cia en varios caSos a estos .-iquetes y no 
a la poli-::ía qua int~nt6 ropri::U.rJos" . -
Ca.:i f icando segu.. mente a los piquutel' 
coco arttid~mocrát~cos. 

He~, la monaL"'}U.~:l Íascistd no !¡a -
abandonado estos mátcdos asesinos que e~ . -
racterizaron su n:lc~iento . eu oc gundQ 
(;Obierno, co:no el pl:i.moro , es incapaz do 
tomar medida a l guna para dar solución a 
la multitud de problcoas ahora plantoa-
dos: Nacionali~s, libnrtarle~ domc'cr4-
-ticas, programas aco:l6m!ct-s. ;;..e claoo o 
br'eza se levanta conb:c eete C}Obierno y 
sus mg :idas que so dirigen d.1.roctrunente 
ccntz:a ella, plllntean<lo, ~·a en muchas -
ocaoiones la cuesti6n del poder do una .. 
fo_¡::ma abierta. 

Este gobierno paralltiop ha ido r e
tl;oce<l.iendo, contre.c:tictori~nte, ante -
la enonc:! fuerza do:. la clal'l' obrera. Pe
ro U\ su agonía la co:>arquía f oer!.ota 

1A. AOO.UA.;)El. ct,PITA!.TS10 

• !,;S TAP..:FAS DE lA aJhRTA IN'I'ERNhCIONAL 

- PPQGPJ.;J.; Di: TRA!lSICION -

1..":8, .OílF~:.-1.W!\JNl~\. 

!..JCC.i.6n <J.'>p<:n01a de1 Canité ·Int-emaci un.:ll 

.de la IV Internacional 

PRLr.IO; 50 Pts . 
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ccn~u~ ~ses1nanao a obr a.os on la ca

lle, y en sus locales, utilizando para 

ello a sus fuerzas represivas · Policía 

Armada, Guardia Civil y ahora también a 

bandas de fascistas armados. · 

Pero si ha sido posible" que la mo-

n=quía continuara asesinando-, si ha po

dido mante:>erse on el poder durante un -

dño, ha sido sólo por el inestimable a~ 

yo de estalinista& y SI)Cialdem6cratas qüé 

con sus engai\osas teorías de que "el fas 

cismo murió con Franco", han apoyado a es 
ta monarquíll. ligAndo se m6s y m6s a la bur 
guesía y mániAtando todas y cada una de

las luchas que la clase obrera iniciaba; 

intentandc engañar a la clase obrara cuan

do condenaban "la violencia venga de don

de venga•, cuando ponían a l mi81110 nivel 

ol asesinato de sus militantes y el áe -

los pol~cías y guardia civiles, etc. ne-

gándose en definitiva a derribar esta mo 

113Iquía fascista y a sus d os gobiernós me 
diante l a convocator ia de la Buelga GenO: 

ral . · 

El estalinismo y la socialdemocra--

-cJ.a no est.!n por los piquetes de defensa 

de l os órganos obreros porque n:> están 

por los intereses dela clase obrera. Y -

así, en Vitoria, cuando las comisiones -

representativas de fAbricas proponían lle 

var c. término en el aniversario da loa he 
hechos del día 3 de Marzo ~ma jornada de 

lucha, las di r ecciones de l o s sindicatos 

y grupos políticos- en esencia PCE, PSOE·· 

ll~ sólo a •un día de luto~ para evi-

tar que esta movilizaci ón que· l os obre~os 

quieren emprender, y emprend~ran sin duda 

llegue d ex tenderse y se convierto en el 

inicio de movil.izaciones políticas en to 

do el país contra la monarquía f.:>scista -Y 

su gobierne que continuan asesinando ~ 

l os obr er os. 
La LOC llama a la f ormaci6n do pi

quetes do defensa de todos l o s 6rganc s 

obrero • , como única f orma de dLfender-

nos de los ataques de la burquesía con

tra nuestras or ganicaciones y partidos, 

y exige a las actuales direcciones d~ __ 

la clase obrera -PCE- PSbE- quo rompan sus 

lazos con la burguesía y derriben a esta 

asesina monarquía fascista y a su gobior 

nó , convocando ~ma Buelgo General en to

da EsPaña y f ormen a su caido un gobior 

no do Obreros y campesinos basado en s o":: 

vi ots . 
Si estalinistas y socialdem6cratas 

no están dispuest os a esto , la Liga Obre 

ra coaunista y los Juventudes Revolucio: 

narias Socialistas , si l o están. 

VICTOR ALUJO. 

25/2/77 

SUSCRIBETE A ''PRENSA OBRERA .. 
PRECIOS DESID RD::ffiiR!Jl.. 

130 pta.s . o f.. trevés de r.-i distribuicor 

234 ptas . 
habitual. o Trimestral (13 núm) o o • o o o • • 

o Se=stral (26 nÚl:l) • • • o • •• • 

o 1\nual (52 núm) • • • • • o • • 416 p1:as . o Por correo , e:n mi dcrnicilio . 

NO!·lllP.E: ••• •• • o o •••• • ••••• •••• •• o • • ••• •• o • o •• • •• o • o o o • o • o •• ••• •• o •• o o •••• o • o • o • o 

OOMICn.IO: o o • o • • o o ••• o o •• o • •• • • • • •• o • • •• o • • •• o • o • o o o o •• • • o • o . ........ o • o •• • •• o o ••• o 

CIUMD: o ••• o •• o ••••• o • o •• • •• o • • o • o • o • o o •• o • o • •• • • o o •• • • o •••••• o o ••• o o ••••• •• o • • 

{Entrega ~ .. lxllet.ín a 'tU distrib.U.dor habitual con el importe de la suscripción) . 
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BARceLoNA: r1AN I PULACION DE LOS TRABAJADORES DE s.E.A. T, 
ante l~~ perspectivas de noqocia- 

ci6n de nuestros convenios, la poetura 
de la patronal ha stdo .int entar canali
zar eatoo convenios en "pactos sooialos" . 

Eatoa pactos sociales muestran o~l 
as el darrlllnba de la CNS fascista al aer 
rech~zedo abiertamente por l os trabajado 
rq s y que obliga a lo patronal a buscar
nuevas CAnalizaciones, para imponernos -
salarios da miseria, estos son l oe pac-
tos soci~ee. 

E:\ ~T también la patronal., se h'\ 

esforz~eo en conseguir un "pacto social" 
quo ofJ:ecío 1 . 000 pts . de aumento de sa
l ari o b::~Sc y 2 . 000 pts en la prim.!l . su
peditando estas 2 . 000 pts o la mejor o -
peor V?luntad do la empresa en conceder
las. 

Cl r~cultado del convenio do SEAT -
ha sido el rechazo del pacto social con 
el resultado aproximado de un 8\ durante 
un a:\o, y sin cense<;:\ i r la principal con 
d1ci6n que era la readmisión de tOOos --= 
l e s dc.spedidos. Este es un convenio do -
h.'\lllbre. M!>ntor.or dur ante todo al afio un 
sueldo sin ser revisado, significa aca-
bar el ru1o cobrando un 20 o un 30\ menos . 
En SSAT so respira un ambiente de derro
ta, donde l os trabajadores sE: han sonti
oo oanir·ullldos ant es y despuás del conve 
nio , en E:l cual han visto la actuación -
do l o s portido!l políticos y las organiza 
cionco sindicales , que no siempre actuañ 
scgan l~s necesidades do l o s trabajado ·
res, oino que l o hacen en base a los in-

- toresea particulares de éstos, y estos 
intere oe A ~~rticulares son los intereses 
de l o s capitalistas. 

E=to es, que el PSUC en SBAT n1o--
9U'- constantemente la movi:Uu.ci6n de -
l ns trabajadores en defensa de sus inte
reses y quo haga en cambio una llamada a 
l a hue lga ante la ejecución de miembros 
~ l a asesina policía fascista bas4ndose 

JJ<OVIE IN 

en lo afir=ci6n de: " e l brutal a sesi
nato de trabajaOores al servicio de l a 
democr acia", as llamar a l n 3 trabajado 
ros de SEAT a CJI!e colaboren on l Cia in
tereses del PSUC qua no so diferencien 
en nada de l os de la burguásía. 

En SEAT se rechaz~ la propuesta -
del rysoc, pero se debo aprendur Ca es
te rechazo no un "écsacuerdo " ccn un~ 
propuesto concreta, sino ol roa.p imien
to con una política que dcfit.'l.!e l e s in 
tereses de la burguesía qua os l o CJI!e 
está contenido an esta llama~ ::1 paro . 

Es por esto que Mto la "batalla 
del carnet" qua se e s tá reoliz:tnc!o en 
SFJ\T, que los trabajadores no puedP.n -
ver excéptico s "como so pelo= ontrG -
l os comunistas y todos son iguales" s!_ 
no qua daben v6r ~ue muchos que llevan 
el nombra de comunistas, sólo llev¿m - • • ., 
eso, e l nombre . Como os el caso del PCE
PSUC que ya hemos analizaOo, debEn vor 
como los"otros comunistas" que parti~!_ 
pan en las peleas, s6lo se pelean en 
cuestiones de f orn:l y quo las Onicas al 

ternatives que dan son p;1lobras que lln.::!_ 
tienen a la dir ección trai6ora del PCE 
como dirección c ontrarrevolucionaria de 
los trabaja6ores en Eapafta . 

La LOC vamos a hacer ~~i·n nues 
tras campañas do reclutamiento , poro -
estas no van a hacerse comodamente sen 
todos en un despacho, ni ofreciendo -
cnrnets más bonitos, van a realizarse 
estando en la primera fila do ~~as las 
iuchas de l os trabajador e s y o frecien
do la dirección alternativa que l .;:>s tr~ 
bajadores necesitamos. 

En nuestro partido no se va a mi
litar porque se quie r e , sino porque ~o 
va haber otro remedio . 

CORRESPONSI\L. 

' lee y diFunde 
IEIL JOVIEIN 
II~IEVOILlUC IICDINAIR-110 
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MADRID: I:.DUYCO, LP. LUCP:· CQ! 'TI N Uf .. 

Los trabajadores do " Induyco" (In-

dustrias y Confecciones SA), la mayor em 

presa espaftola dedicada a la confección-y 

abastecedora dela cadena de comercios de 

"El Corte Ingles" sigue en paro. 

Su lucha se inicio el pasado ID"S de 

Septiembre, cuar:·:O dos mil trabajadores 

se constituyeron en Asambl ea permanente 

en defensa de sus reivindiaciones, once

rr6ndoso en los talleres hasta que fue-

ron ~esalojados por la policia. Oespuéa 

de 15 días de huelga la empresa prometió 

atender las ~oivindicaciones,entre 
las -

que •:onstaba la rell.dmisión de los despe

dicl: . " · Hasta el IDOI!Iento esas promesas no 

so han cunplido. 

Cinco meses más tarde, los trabaja

dores han vuelto a saltar a la lucha: han 

rechazado la íalsa represent~tividad de 

los enl;,.ces y j.:.rados ded lo: CNS, impo-

niendo a la patronal la presencia de cin 

co compañeros delegados en las ncgocia-::

ciones con 1~ dirección. As!, hace 15 -

dñas, 7. 300 trabajadores -mujeres en su 

mayoria- se declararon en huelga exigien 

do la readmisión do los despedidos y la

dimisión del jurado, puntos de la tabla 

reivindir.ativa que la empresa se negaba a 

negociar . 
La respuesta de la patronal fue el. 

"Loek-out" , pero a pesar de ello casi --

4.000 trabajadoras, coordin3das a través 

do sus deleq¡:dos, se han reunido periodi 

camente en iglesias y calles manifestan::

do su decisión de no reincorporarse al -

trabajo hasta que no se readmita a los -

despedidos. 

. 

Las trabajadoras de Induyco h.:l.n -

puesto de r e liave e sta decisión manifp~ 

tándose en l os locales do "El Ccrto In

glés" con pegatinas informativas do su 

situación do lucha y llacando a la sol~ 

daridad a los trabajadores de esta cado 

na do almacenes. Así mismo, el pasado 

día 17 una ll>!lnifescac16n masiva de hue.!_ 

guistas ocupo el Paseo del Prado, mar-

chando hasta e l Ministerio de Trabajo . 

• .La l ucha do estos trabajadores e!. 

ta siendo duramente reprimida, con d.e-

tencioncs y apaleamientos de jóvenes O!!!_ 

pleadas (e ntre las que se encuentra, ~ 

mo inform·1bmros en Prensa Obrera, 36, -

una emba.raz_adn) , ta:lto por parto de la 

policía como por grupos al se€vicio de 

la empresa. 
La LOC apoyamos y defendemos inco~ 

dicionalmento 1~ lucha de los trabaja-

dores de "Indu:~·co" por el derecho nl tr!_ 

b;ljo y al reconocimiento de sus repre-

sentantes elegidos en asamblea. 

Por su parte, el Comi tt de Catalu

ña de la CNT ha hecho un ll~oamien~ de 

solidaridad a ctiva a los t.r.abldadore s de l 

grupo de empres.3s del "El Corte Inglés• , 

pidiendo -ll BOICOT ll.ASIVO 11. la V~nta d~ 

articules 6e estos al~cenes, en apoyo 

do : la lucha de l os 7 .000 trabajadores de 

Induyco, talleres de el Corte Inglés de 

Madrid . 

CORRESPONSAL. 

.. 

i""GII'.JDO PARJ1 L\ tt~RCHA EUROPEA CONTRA EL Pf..RO.-

L.O.C. y.J.R.S. de Ho:drid .. .. ............ ... . 

J , R • S • eARCEUJNA • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • .
 • • • • • 

'I'Orlili .. o • •• • o ..... o •• o •• o • o o ... . o • o •• ••••• o • o • •• 

5.5119,--

22.716,--

28 . 235,--

SliMA M"''ERROR .......... . .................... .. 81>.,.,19,-

" 
TCYrAL .......... . ........... . .. .. ............. ; 112.288,--

A winte días del plazo fijüdc. para el inicio de la K'lrCh.., cua."l<!<- hil¡ q~._¡ tener 

las 300 . 000 pesetas de~ FONOO , tan sólo se ha recogid.) um. tcl'Cer'l part-:! -algc rrás- , 

del tot.ll. 
Llarem:>s a los ~ y amigos .. haC<;:r un gl:'El!'l esfu..r?p ¡x..ra cur.:¡:¡lir est·~ bj~ 

tivo, del que deper.dc que p::.<b¡ros m:mdar a ur. bue.·:./cx.m:ingent'e ie jC.ver.cs .:Sp.:lf\vl..:s a 

1;¡ Mardla. .• . 
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BPW..El.D"Ji'•: L .S f. , :f.S F~$CISf,'.S tnr.
Ct fi IJ.C.i.. If LAS JJVENT\JF.S OJUHS 

1~. 
Se1~ o siete indivi~uos, e ncapucha

de ... y <a \J103 18 afíos apro ximadamente, 
irn:cc?i c:::ol! o l lunes tardo, sobre las 8 , 
crt l.G;; ~oc.:t.lea de Le!\ Joventuts Comunis 
t ;; e<: Qt::.l~.Dya, (del PSUC), en la ca-= 
ll~ c.L>u;~ , a~nazando a l oa presentes 

·~"·' .:t.l ' ·e: o" Ul)a pistola y e fectuandose 
t~: -·· ::l:i.~.¡.:u: .>s . . . Los encapuchados in u ti 
·.1,::'-.o::l ":l <:'_)Dicto telefónico, rompie- -= 
r<:.:l r;.:;:>'' .i:'Y!o y desaparecieron sin de
je_. ;-~.!n i"'l:.ilcio de su persona.lidad o 
; a '.e:::-~!~. lv>S\:.1 taron heridos l Os jóve
[1 •::: !::.': .. ~ c:o:1C:'<! , de · 21\ alios , y Carlos 
Her :::e.<: t::. 11 (!• ur.c!o Dic.rio 22-2:..77) . 

Las J t: . d<l. Catillunya celebriiliañ" 
o ató.;. ·l.~ a!': 1 ... primera quincene. -de pro-- -

S4lnt a,: '.i'"' p· .:>lica. 
~ ~~a si~11ente de l ataque fascia 

tl, 1 ::. c LrcLción de la Juventud Comunis 
t..c· condoilibn :~l 'ataque "del grupos· Íniiio-= 
ri t.::.ric•; <!e o:rt.rama derechz:." , y exig!a 

.f.ll ·,c'.:>ic-:o:r:o '.e de sarticulación de los . 
·· ,._,. 'C:. Si7Ui.mC:o a l il.s peticione s he-

cl'.'\s -· cc::-'.<;.'='ll;mte por lo s dirigentes -
Cl't"\l~ni:::t..l'- a l ·:t policí.:\ f a scista de 

vrot..r-:!iC!> a s us locales. Similares co 
ll:'.alicad:>s de; "protesta" e xpresaban PSUC 
t·sc-c r :,(;R. 

T.ll :..:C.\ 09R!:RA COI«<NISTA , condana
uos asts :.t~ntado terrorista, pero afir 
lll."\IDC.<' ~"-:":! no es 411 gobierno com:> engallo 
cum~nto al ·man las direcciones estali
r.•.s~s de l. '!.- J uventudes Comunistas y el 
PSUC, dr:o 1 .. clase obrara quien ha de 
t"-:--ll ... ~r c •. ~ estas b=~o de f<1scistas. 
,.::_, c-::-:..'-:n· les financi_,, cól:qlril sus O!. 
n: . .; y ·t.:.s to o. sus pelicia s de _pa!aano 
p:or.a ::-... ...l ... ;u • .: -.1stos ataques contra la -
e: le":- ol:r er,., y ya hay oruebas de ello . 

~s pnr os-o que ll~mamos a la cla
::u Ch::"'"'", a la j~ventud , y e specia lmen 
t3 ·· L.: o' H t !UI:;e s de las J . e que axi-= 
~t~ ~ ~~s ·~~:cion~s l a defanS3 ee sus 
.le<.: ~l\l:; por. .(lique tes de militonto.s que 
<l~ii (.."lÚ-''1 -.stos l ocales asi como l o s m!. 
tlt'""ü ~· l~h .Sdm'>leas de to~s y cada -
c.n~l d,, P:S r~~,iz.aciones obreras, en 1~ 
') .: . ~n.:_t !:4r ;:>acifismo y e:.gañ= o. 
l~ l!~~· ~~1~~~ 1 a sus propi os mili~ 
t.~4 !'l ~')' e: "c~'·~!lto" do qu\il o s te qobiar
"~ "<-'·;n.-cr(;,c:~"terminarl1 cc n la violen 
d .. f~.·:;i.:- Solé l a tom ~el po<!er por 
1~ ... :t~¿ ~- -~ '1 la def ansil. eel poder 
•l.:t les '"'-' ·•i t~ por Dil i c i as d<: o brer<.s 
~-..e:~ t.;.- -c ... ,., ;:cro!nar e ,n 1~ vi<?l e-ncia 
ic-~~~·Á ;~ 1• bur ;uoe!'!. . La daoccracia 
~~--~e. , un ~nq~o y su dafensa w1a 
t1. ( . .1 e;.;. Ji'!. 
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GEPErJ'.L, 
Prosigue la tendencia a la genera

lización de la hu6l9"- en la ansoftanz3. 
Entre l o s PNN de Instituto, la -

huelga s igue s ólida a pesar d el anun-
cio del ministerio de sanciones que CO_!l 

sisitirán en dos días de susr>Ons16n de 
sualdo por cadn día de huelgn a pa-rtir 
de miercolescd!e 23 de la semana pasa

da . 
Entre l o s PNN de las Esdpelas No!_ 

males , la Huelga prosigue en una apab~ 
llanta mayoría do centros en toda E~a 

i'la . 
Entre l o s PHll de Or.i varsid.o.d, pr~ 

sigue la huelga en toda Espafta, l o que 
ha forzado a las universidades de Bar

cel ona que se neg~ a entrar en pero 
gracias a la "fue rza del PCE y l o s "s~ 

cialistas (PSC), a convocar huelgas, -
aunque no indefinidas cooo en el resto 

de las univars~~ades españolas. 
Estas huelgas de enseftantes exigen 

el apoyo de todo el covimiento obrare ~ 

organizado para triunfar en sus objet~ 
vos centrales de estabilidad an el em
pleo y remtnneraciones decentes. 

Es la negativa de las direcciones 
del movimiento 0~rero (estaliniste.s do 
ccoo principal mónte l o que impide la -
generalización de la lucha, en funci.Sn 
de 'lo s planes cstc.linistas y socialde
"mocratas de apoyo a la lliOnarquía fas
cista. 

CORRE!:PONSAL 

A 15 de Febrero de 1977 

LIGn Hodr~d .... ..... 53.744,-

LIGA Barcelon a ..••.. 53.552,

J.RS Barcelona . • ..... 17.835,-

" 
TOTAL 1'25 .1 34,-

UN PEQUEÑO ESFVERZO PERMITIRA CUMPLIR 

EL OBJ'ETIVO PAR;, FEBRERO : 200 .000 p ts. 

T;J.Jf.J .D':', corr;UEUYE r,L 

~0"DO , L • t~u • n~: L" LJC v ' • • t 'J, L: .. .,,.. '"""'- • • '-

J '•<:: 
\v ' 



1 
~_;~.- ID"<:' " ., " prn T -·~ t

~ADR JD 1 ru.... .., ...... ''"· v , IJ, ..... 

F.·.sc I sr.s . 
Una banda fascista asaltó la Asam-

blea de PNN de l a Universidad que se ce

lebraba en la Pacuctad;do Cienias de la 

Info-maci6n de la Universi&d de Madrid, 

e l pasado llliercoles día, 23'. 

Soc¡ún "El País" se trata da "Gerri

lleros de Cristo Rey" que gritllban duran

te el asalto "1 Viva Cristo Rey! !Viva -

Franco! y !Libertad para . Sánchez Col7isel" 

"una hora más tarde, dice el 'País, un co 

mando sillliler irrumpía en la escoafta de

Magisterio de l~ calle Islas Filipinas -

y agredía a los ~estúdiante11 que salían de 

un ac~o cultural". 
"1\ consecuencia do llJ!lb:os asal tos, -

prosigue el País - resultaron heridos .. 

l:. · fiLI.1:IQ·J 11 lDS SHIDic. .. ;ros 
Rec~entemonte publicaba 'Tale-Express' 

en su edición del pasado Lunes 21 de Pebre 

o de 1977, e l número de afiliados a las

distintas Cnetrales sindicales: CCOO he -

venta y .cua tro mil afiliados, UG'I', se sen 

te cdl y USO entre diecisiete y diecio-:" 

cho mil, CNT, sin datos. 
Las ciúas facili tadas hablan por si 

solas, y no es de extraftar que sindicatos 

de' las direccio nes máyoriterias de lá ola 

se obrera os~ola, PCS y PSOE, no agrap60 

siquiera· a 200.000 obreros . Esto no es más 

que el r esultado de su polític.:~ traidora a 

l o s intereses de la clase obrera, de sus 

')actos y alianzas con la burguesía, de .. 

su- defensa a ultranza del: régimen burgués. 

est as- cifras son también un Ílldrce .. 

que la clase obrera ve cada vez más e

sas traiciones y r eacciona contra ellas. · 

Las movil i zaciones mas ivas en toda 

España de los trabajadores de l o s dife 

r entes r;;uoos que so he.n producido en el 

último afto y modio , han sido frenadas, .. 

vendidas o ~esviades sistemáticamente .. 

los líderes sindicales. LOS tro.baje-

ldtlre,s en Catalunya , Baix Llobregat (Mo-

tOr ~rica, Standard,,, ) y País Vasco¡ 

en definitiva la inmensa mayoría de los 

trabajadores qu.e han saltado a la luclul 

- Roca es un ejemplo reciente y claro-, .. 

se han enfren tado no S'6lo a l.os ataques 

de la patro nal y la polici ¡¡, sino también 

a las pcl!tic~s de apoyo a la burguesía -

(negándose a llamar a la Huelga General 

In·~efini.é!A) que l os lí<1eros sindicales 

han llevado a cabo , secundando así 1;~ pQ 

Utica tra idor a de sus partidos . -

~aime Gonz6lez Pr osper, Profesor d~ 1~ -

i'"acultad de Econ6micas de le. Complllte.nae, 

que fue golpe.:~do con una porra o b..'l.rr!\ de 

hierro . . . y tras ser interno.do en e l Bo!, 

pital Clínico se lo aprecio rotura del ti~ 

pano con otorragia (hemorragia en el oído) 

y traumatismo craneoencef6lico cerr;J.do¡ y 

Ramón Rubio Rodríguez, estudiante de 2Q -

curso de Magisterio , que fuo herido en -

SU escuela y sufre fractura de l 51! met;J.-

carpiano de l a mano derecha, erosión en -

el cuero c~lludo y contusiones en l a ca

ra" . ("El País, 23-2- 77) . 

!Piquetes de Defensa para defender ; 

las .asambleas, llli tinas, l ocales sindicA 

LBS ETC: 1 

l 

E~~!l S~~~. que própü~a üR prill]fá= 

ma ' Diás a l a izquierda) quo se produce -

ahora, no es sino una liuestra del dese~ 

gafto que sufren cado voz más amplios soc 

tores de l a clase obr era r especto a las

politices de sus direcciones tradiciona

les. 
La necesidad de los trabajadores de 

un Sindicato Unico , obrero, y represen~ 

tivo , c rece cad¡¡ dí a más. A l os ataques 

de la burguesía, la clase obrera ha de ~ 

poner un bloque sólido y firme . 

Y esta UNID1lD de las centrales sin

dicales es la otra pieza do toque, TOdos 

dicen querer el sindicato unitari o , pero 

cada cual tira hacia su pr opio partido -

creando entre los trabo3jador es el éonfu

sionismo y e l C!esánimo , apoyando en fin 

a la burguesía que es quien se beneficta 

de su pol!.tica . 
Los trabajadores deben exigir l a .. 

formación ahor a del sindicato obrero ú

nico que 1efi enda sus intereses, su de

r echo a un trabajo y condiciones do vie.a 

dignos y libr es; ceben llevar a estos .. 

sindicatos l a única alternativa válida : 

la lucha por políticas y reivindicacio

nes socialistas, anicas capaces de supe

rar la =isis eccn6mica mJinclial ele la .... 

burguesí a , y en primera instancia, la -

luclul por b construcción masiva del t'Jil.r 

tido revolucion~io, l.:~ LOC y las JRS, -

secciones del Comité Internacion111 de la 

IV Internacional, únic¡¡ organizaciGn que 

lucha hoy on dí3 en España por la úefen

sa incondicion~l de l os inter eses de l~s 

trabajadcres. 
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INTERNACIONAL ••• INTERNACIONAL ••• INTKRIIACIONAL ••• INTZRNACIOIJI..L •.• INTER.V.~CIOYAL •• • 

L., 1·: '.CW\ 8.JlmA ariTM a. M.O lE. c. 1 .J. o E LA ru·-..,r.~ Il~Thl Y\CICU-'\1.. . 

APOYO DE TRABABAJAOORES BELGAS 
un equipo de jóvenes que ha estado tra
bajando en Charleroi, Bélgica, en apoyo 
de la Marcha Europea contra el Paro que. 
p repara el Comit6 Internacional Juvenil 
do la cuarta Internacional ha encontra
do una entusiástica ro.spuesta de los tra 
bajadores. -

El equipo de j6venes h.abl6 con los 
tr~jadores que est6n ocupando la fá-
brica Gl averbal en ~harleroi . 

Estos trabajadores explicare~ que 
habían iniciado la huelga contra &xcesi 
vtls diferencias en los salarios p::u:a uñ 
tr~jo igual y exigiendo aumentos para 
los peor pag:1.dos. 

- Primero hicieron -huelgas do algu-:-
MB horas, poro a la vista do la negati 
v" de l a empresa, decidieron ocupar la
empresa durante el día, y desdo el 1 de 
Enero decidieron la ocupaci6n dia y no
che. 

Rcproducicos cquí extractos del in 
tcrviu que un corresponsal dol "N.lue A!_ 
boiter Pressc" hizo a un grupo do estos 
trabajadores: .. 
NAP: lCu.antos trabajadoras astán OCUpll!!; 

do la empresa?. 
GRUPO TRABAJADORES• Aquí hay 137, pero 

la empresa tiene 12 sucursales en 
- v:.rios suburbios de Charl..roi. Bay 
mucho desempleo ~. 
Las fábricas de vidrio e st6n cerr~ 
do . En Gilly, por ejemplo., catan S!, 
r;cando una y todos se quedor6n sin. 
em¡>leo. Ahora están "trabajando tres 
l'leses en un11 subsidiaria y tres me
ses en otr11, y as!. DE> hecho es 56-
lo asta factoría la que to<lavia tra 
baja. 

NnP: lCual es son hoy las condiciones de 
vida de los trabajadores belgas? . 

G.T . :Los precios ost6n subiendo r~:~pida-
mente, y nos es muy diJ:.icil vivir 
con lo que nos pagan. 

Ahora quieren sacar de trabajar 
a todas las mujeres cuyos maridos -
trabajen' y11 lo han- eD¡)OU!do a ha-
cer. 
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~i~ dicen que van a redu-
cir en un S\ todos los s~larios 
para. pagar ol seguro do dosompluo 
e. l-os que no tienen trll.bajo . ~s
contribuciones par~ 1~ seguridad So 
cial van a subir y el nivol de v.!. 
da es ya catastr6fico. 

Los alquileres s~n cuy altos. 
Ahor a yo tengo que cambiar do ca
sa porque el duefto me pidQ 7.000 
francos a l mes. Hace s6lo unos -
años pagaba a6lo 2 . 000. Por tanto 
l os alquileres se han triplicado 
en 10 allos, clientras los salarios 
ni han llegado a doblar en estos 
diez aflos. 

creo qua estamOs yendo hc.ci:'l ~ 
na nueva guorra mundial . 

Porqu" si miramos el PQ&ado ve 
mos que teníamos UJla situaci6n c2: 
mo esta antt:s do 1.:> guerra, cuan
do hnh!a mucho deseopleo. 

IUIP: ¿Que piensa del gobierno l • 
G.T. :Deberícoos hacerl e. "xplotar. 
NrJ>: ¿QUa pienS!I de l a tlarch'l. Europea 

Juvenil contra el par :>7. 
G.T.":Esta marcha va .a ser muy impc.r~ 

te. Seguro que sercis más de 200 
porque e stoy seguro d<:! quo por e l 
camino muchos se unir!n a la me.r 
che y seguirAn con vosotros. 

NAP: lrtpo~~is l a ~.rcha? . 
G.T. :Si, desde luego , la ~s a apo-

yar. Enviaremos una deleg~:~c16n de 
nuestra fábrica a recibiros cuan
do llegueis 11 Charlaroi. 

El Comité da Acci~n de la Mar
che Europea Juvenil envió ol si
-guiente !Ulludo :1 una rcun16n de -
los trabaj~doros que ocupan la f! 

· brica: 
"Saludos, solidaridad, plan.:> -

apoyo part--'el 6xi t o do vuostrn 1~ 
che. Cornit.6 do Acción dC! la Mar-
cha Europea Juvenil" . 

COAAESPONST\L. 

• 



IT Üh. LOS ESTUDIAtlTES CONTi"~ EL PCI. 

El jueves 17 de Febr .. ro tuvieron 

lugar er la Universidad do Roma graves 

enf:-c.,t.am:mtos que produjeron 70 heri

do~ y des::.rozos por valor do más de 40 

~llores de p~setas. 

Les incidentes fueron el resultado 

C:o ... " mi ':in q>.1o el dirigente sindical e!_ 

~~~rista Luciano Lama -Secretario Gen~ 

r'll ~o ln CGIL- d16 en la universidad -

'ltac~.eo la ocupación de Universidades, 

on t-:>~ It¿li:l , por el movimiento eatu

ciia:•t!l . 
El p:oblema quo origino este amplio 

t::w .. ..IÚ~n· .o o&tudiantil en Italia lo re

,;¡ .ja ~dOCUlldAmente el peri6dico"La Re

P~~l~'· al decir que la Universidad -

ita1iuna S9 ha convertido en una fábri-

ca do "cor\tonares do • millones de in\1-

tilos licenciadcs cada año". 

El s6bado 19 do Febrero, 50.000 -

estudiantes salieron en manifestación 

a las calles da ROMA contra el intento 

del PCI de atacar al movimiento estu-

diantil calificándolo do"aventuroro" o 

incluso"fasciste". 

Ante tal manifestación, el PCI se 

ha "autooriticado" . Seq\ln la "Vanguar

dia {20-II- 77): " .• . en cuchos sectores 

del pais y en el propio gobierno se te 

me que la cuestión universitaria se -~ 

convierta en detonador para un estedo 

de crisis nacional y en nuevas violen 

cias". 
CORRESPONSAL. 

G .~DOS UNIDOS: PREPARATIVOS DE GUERRA NUCLEAH. 

~ ~sar ee los últimas declaracio-

nP~ de ~.zter sobre desarme nuclear, los 

!,;o:.W, .,e pr->paran para una guerra nuclear 

"liri:i t..d'l." a o~jeti vos sovi4ticos. 

:;~~·:1 la !:evisb norteamericano 

"S::!.e.'ltific American" {n!14, 1/77), el pr2_ 

bler>'l, ~eg-.:n el departamento da Defensa do 

J.o.s E:E.'JO, S<'::.Ía el de valorar cuantas per 

di.<ie..; ~i·1!. les t~nerían en caso de que un 

et.ac;u~ •u¡-, a la URSS tuviese una replica 

li.W.t.1."l::t J.Or pru:ta de estos {o viceversa). 

E$to 'l::, ·ocx cuanto les costaría entablar 

·~:la JUo.<!".:e nuclear a objetivos militares de 

1::1 UkSS. Vor !'U rentabilidad, entendida c2_ 

wo el r.~::ro do civiles qua morirían. 

t.unque Er:tlU plantean este ataque co

IT.O ¡;• !:4
>t:rsta a uno "posible" provocación 

.:tu.v, no os eificil adivinar la falsedad 

d3 <'$toS planteamientos y descubrir lo que 

en realid:.d están preparando: Una guerra n~ 

c1.e::': ,,.-: = periodo breve. 

F.1 ~x-fecretorio de Defensa, R.Schl~ 

!'l.llquo::, en el 7 4 sostenía que la posibi

tid.:td de un r,¡caque flexible y reducido a 

t>bjntivoo~ cilltares sovi6ticos haría más 

creibl~ lo posibilidad de un ataque nucle 

no!:t~.mericano . 

0o.1 cose:l habría que mejorar p¡u-a -

.:.llo. Lb !")UO!o:ta a punto de los ICBM {mi-

silos b:llÍsticos interconti.nentales), y el 

p~.an d~ d.:ofcnsd ci.vil (Plan que OC!llO domo!_ 

treror. a\gunos científicos norteamericanos 

no ser~~ía de nada en caso do guerra nu-

c'.(,~). "Est~s nuevos onfoques -argumenta

,., !lchl.:singuer- pondr!an ~l o.cento en la 

J?C>SlbU.ld'ld y cape.cidad do intervenir en -

'ln·~ <.. "- -r ... nJcle.nr y gru1arla.,. 
-1 

En un informe de Schlesinguer al Se 

nado, dijo que sus c&lculos prevo!an una 

cifra de 800.000 muertos civiles. 

Frente a esto la OTA {Oficina de Ase 

soramiento y Tecnología dependiente delse 

nado) se encargó de revisar estas cifras~ 

Sus análisis afirmaban: " El m!nie10 dai!o -

que podría causar la ORSS en una guerra 

nuclear li:..itada, produciría grandes ba

jas entre la población civil" , Las accio

nes qua 'causasen relativamente pocas ba

jas• serían militarmente insignificantes¡ 

las qua ~rodujesen daños aceptables, oca-

sionarían bajas civiles muy grandes~ Des-

pués" de multiples consideraciones técnicas , 

el informe que presentaron daba unas ci-

fras reveladoras quo oscilarían entre los 

5 y los 20 m!llones de muertos. Pero osto 

aQn no es todo, el ai!o pasado Schlesinguer 

declaro: "Creo que tenemos que mejorar 

tra capacidad para destruir objetives re-

forzados, de I!IIU!Cra que podacos tener más 

confianza porn la ejecución de nuestros 

ataques". 
Aun Y cc:t todo es de suponer qu-. las 

cifras de estos cient.íficos "al servicio 

ele su ~s" serán incomparablemente bajas 

con lao que se producir!an en la realidad. 

La burguesía do los EEUU est:.i dis-

puesta e sacrificar a grandes masns do 

trabajadores de ese pa!s y del mw1do ~n 

tero. 
Un ataque nucle.:>..r de este tip ... c: .. s 

trliiria lrretisiblemcnte a un númt.:ro iñ-

calculablo ~e trabajadores do tod~ ol 

mundo. CORRESPONSAL. 
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CD lr~ SE~J~I ilf'L Y U\ C~APT! rJE't'~rJC. !•.L 1 

El ~re1n 
El hombre que asesinó a León Trotsky, el co-lider de Lenin en la revolución Ru

sa todavía estA activo en el criminal servicio secreto de la URSS. 

Ramón Mercader del Rio, ahora de 65 años de edad, trabaja en el secretariado del 

Partido Comunista de Espalla, en el exilio. Nos lo han descrito como un ayudante de 

Dolores Ibarruri, conocida como "La pasionaria". Por su participación en el asesina

to del dirigente del POUH, Andrés Nin, en 1937, ha sido aptamente rebautizada como 

"La Asesinaria" . 

Mercader, cuando salió de lil cúcel en México, en 1960, fue rapidamente introdu 

cido en un avión para ir a ' u.ba, De acuerdo con despachos recientemente dados a cono 

cer por la 'Central Intolllgence Aqency' (CIA), de fechas 18 y 23 ds Hayo, Mercader

dejó La Habana a borde del IDI!rcante "Dolinsk" con des;ino Riga, la capital de Litua

nia. 

Pr imero se instaló en Praga, donde se 'urüó al pequel'lo círculo de estalinistas 

españoles que trabajaban en traducciones y ediciones . 

• Durcmto un tiempo, fua un profesor ae la "Escuela de Espiasu de la ICGB. Ensei!a

b4 sobre el arte de aparentar una identidaC!_ falsa, sobre como resistir un interroqa

torio y sobre como infiltrarse en partidos políticos. Y. t.ambi<ln enseñó sobre el mor

tífer o arte para el que fue entrenado en Moscll en los años 1930: el asesinato . C6Dl0 

aproximarse a la víctima, la elección del arma, el entrenamiento físico y mental • •• 

Para los estalinista& a quie nes ense~6 s obre el asesinato, la infiltración y la 

provocación, Hercader se convi-rtió on "In ·Padre" - as! _lo llatMbao. 

Hoy este equipo siniestro estA de nuevo en acción alrededor de Santiago Carr illo 

e l Secretario General del PCE. Entre o tros que vuelven ~ la acción está también el 

General Enrique Lister un viejo asesi~o estalinista de l os anos 1930 . 

La iq>ertancia de l'.ercader para la KGB quedó cl=amento demostrado durante la 

"Primavera de Praga• en 1968. Cuatro d!as antes de que l os tanques soviéticos llega

ran a la Plaza Wenceslao , Mercader tue trasladado a Hoscll, p=a su protección . 

La KGB debía pensar que si la situación "se e scapaba de las manos" uno de l os -

primeros obje tivos del odio de l o s trabajadores checo s podría ser el asesino de Tro tsky • 

y prob4bleoente, sus temores eran fundados. Un periódico de los oposicionistas, 

iq>riml.do cl~destinamente por lo s trabajadore s llevaba, en su pril!ll!ra p&gina, una 

gran fotografía de Trotsky. 

Las misiones de ~!ercader en el extranjero est:M rodea das de un gran misterio . 

Aparentemente , en 1962 e stuvo en Cuba; e ra l a época de la crisis de l o s "misiles" y 

un ano despuós e stuvo en Argelia. Por otra parte, ha sid.:> visto en varias ocasiones, 

doa vacaciones en Francia, n..lrededcr da ~larsella . 

En 1967, un hombre que llevaba gllfa s o scuras y que presentaba documentación di

plomática fals~ llegó a l aeropuerto da Méxica D.F. Cogió un taxi y le ordenó la lle

vara a eoyoacan . cuando e l taxi s e acercaba a l a Av..,nida Viena ordenó al taxista que 

fue ra más despacio . 

-~cm el. fin de faciLitar 'La coLección de esta .serie de arlkuZos, las pdginas es 

tdn numeradas correl-ati-vamente en el. nrll'gen supe!'-r.or de:roeoho. 
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Frente al nÚIIICro 19, el edificio fortificado, el taxi pas6 mientras ál miraba 

por la ventana durante cinco llenos minutos. EntOnces, ordenó al taxista que le lle

vara a s u h~tel. 
• <" 

Mercader había vuelto a la escena del "asesin«to del siglo" . Aquí, el 20 de Ago!_ 

te de 1940, Mercader cataba detrás de Trotsky mientras ol fundador del Ejército Rojo 

e~taba sentado a su mosa.· Saco un ostiletc de debajo da su gabardina y lo clavó cn~la 

cabeza de Trotsky. J.l die siguiente, Trotsky murió. 

Entre los estalinistas mejicanos, Mercader es casi un héroe . El poeta Nicol6s -

Guillér. "J::ribió uno "Elogia a Jacques Mornard", uno de los "alias" de Mercader. Dico 

as!: . 
"Era. severo JI duro 
su voz sombria ~ 

~ . . , y • BU vocación. do acero 
J • -----

(!lo era.. Bs :l 
r)orqué ·ióiiav-ta. todavút ahora 

. . ---- --
, :"4 e~ hombre estd entero). 

.. ·• 
E~ es. 

.. 
De acero. ~ 

• 
EL 11e. -de acel'O. . . 
1 Acero ! . 

7 

:. 
1 El, ZQ es l . "' 

Mercader entró en correspondencia con mujeres estalinistas de los Estados Unidos, 

que le ·eSO,riQi<i!rQn cartas ·de amor a la cárcel, prometiéndole casarse con él· cuando sa

liera do ella. 

PG,r<> .estA:> no ero necesario YA. <¡Ue los jefes de Mercader en Moscú le proporciona

ron un sa_qo de dormir, de nol!lbre Rcqeli:a Hendoza, mientros estuvo encerrado durante 2 ( 

aiiGs (La ley mejicana pe.rmite los visitlls conyugales) . 
. .. ' ¡ 

Esta 'lllujer recibio enormes sumas de dinero por sus servicios, dinero que era 111.1s 

teriosamebte depositado en su cuenta banCaria, cada mes . •· -

El abogado mejicano de Mercader, Eduardo Carniceros llllll\tiene un~ correspond,oncia 

regular con Mercader, intercambiando tarjetas de felicitación en Navidad. En "septiem

b~~ ~~ 1976 rectbio una carta de Mercader desde Oonyetsk, el centro minero de Ucrania, 

donde-· He~;ca<ler ·~estaba pasando una convalecencia. · • 

Ceniceros, \In estalinista durante 40 af'los, tiene UJI despacho curioso. ·Aunque el 

despacho esbS decorado elegante y caraJ:IOllte, además de tener .dos secretarias, no se -

ve. casi ningún libro de Derecho (ni clientes, tampoeo). Nos hablo de su cliente, el -

asesino l:lercader . 

Pregunta: ¿cuando vio Vd. a Mercader por primera vez?. 

Respuesta: He compromeU a defenderlo aproxi madarel\te en 1945 o 1946, es decir, 

cinco aflos despés del asesinato de Trotsky . 

·p: ¿Que impresión sacó Vd. de él? . 

R: Mi primera impresión es que era una persona con mucha cul'.urn , que hablab!l va 

rias lenguas , en fin, al~en que actuaba por convicción. 

P: ¿cómo se convirtió Vd. en su abogado? . 

R: 1. cú. ce convenció de hacerlo la persona que después se casar!a con él, la Sra. 

Roc;¡eli'l ~lendoza. Fue esta amiga, Rogelia, qu16n tom6 ln responsabilid.:ld de la defensa 

de Mercader. 

P: ¿Le presionaron a ·vd. mucho para que fuese su abogado defensor~. 

¿Pr esión? . So crataba de unn cuestión profesional. Nc hubo presiones . 

p, ¿~ma Mercader estaba an le cárcel y no tenía parientes, ¿Qui(n pago a Vd. por 

sus survioios? . 

-14-
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R: Si, pero la Sra. Hendoza solía ir a la cArcel y fue quien me convenció de to 

mar su defensa. Sobre la cuestión del pago, me gustaría mantener el secreto profesi2: 
nal. Fui pagado tal como se había estipulado. 

aquí 
puso 
nos. 
era. 

P : lCuando conoció Vd. su v&rdadera identidad ?. 

R: Creo que su identidad l a conocían todos los exiliados espalloles que vuu.eron 
despuás de la guerra Civi l Espai'iola. Yo supe qui;m era d..:s·~a el p=incipio. S.. -
un na.bre falso porque temia represalias contra su ~~adre, su hormc.na y sus herma 
Esta es la razón por la qua falsificó su nombre . Pero a mi siec:pre tlll dijo quien 

(Mercader pudo penetrar en la casa de Trotsky después da un bien preparado plan 
de infiltración, que se trazó ya en París en 1938, en la época de la fundación da la 
C~~rta Internacional . Mercader se relacionó con Sylvia Ageloff, miembro del Socialist 
~rkers Party y la acompailó después a Héjico , donde llevó a co..bo el asesinato) . 

P: ~Cuando llercader vió por primera vez a Sylvia Ageloff, le dijo o. ella que "!. 
taba interesado en el movimiento trotskysta?. 

Rt Creo que estA establecido que todo esto es V61"dad. ¿NO os así?. Creo que la 
forma COCIIO el_ llegó a acercarse a Trotsky estA bien docu!:lentada -se ha publicado mu
cho sobre ella-. 

El estaba convcr.cido do que Trotsky estaba dividiendo y debilitando el Mar-
xismo on todo el mundo, y así, Ramón del Rio Mercader decidió qua ora necesario que 
.ya n o. hubiera mds. dos dirigentes, Stalin y Trotsky, pues esto dividía a las fuerzas 
del Marxismo. El consideraba que si Trotsky ora suprimido e l Marxismo y el Estalinis 
mo podrían ir hacia adelante y que la URSS se verín reforzada internamente. -

Creo que se equivocó, porque no es cierto que el Trotskysoo se tercinará con 
la muerte de Tro tsky. El so equivocó porque el ~!arxism::> no =ió con Tro tsky -quiero 
decir que el Trotskysmo no murió con Trotsky. El Trotskysmo tadavía existe hoy. Pcsi 
blemante si el no hubiera muerto, el Trotskysmo tendría l!lés fuerza, pero creo que al 
~rotskismo no murió con Trotsky. 

P: lDospués, tuvo él remordimientos sobre el crimen?. 

R: Si , creo que después el pensó que se equivocó nl matar a Trotsky . Creo que -
se arrepintió porque vió qua el a sesinato de Trotsky no había ac~do con el trot~-
kysmo, que el no había conseguido el objetivo de acabar con el trotskysmo. No consi
qui6 l o que quería. En este sentido, pienso que llegó a creer que se había equivoca
do. 

P: ¿y después, cuando leyó que en la Unión Sovilitica decíon que Stalin se había 
equivocado, tuvo esto alg\ln i.Dr~>acto en 61 ~. 

R: Realment e no puedo responder a esto, {lOro me l o puedo imaginar. 

P: Se hn dicho que hubo p lanes para ayudnrle a escapar en 1946. lEs esto así?. 

Rt Ramón del Rio nurcader nunca quiso escaparse, ni l o intentó. En ocasiones le 
dejaban incluso salir de l a c6xcol -necesitaba comprar materiales para su trabaj~- y 
le tenían tal confianza que a veces le dejaban salir a coq>rar estas cosas . Podía h.J. 
bar escapado muchas veces, pero no lo hizo . Quería cumplir le. scntcnci.:l . Siempre as
tuvo dispuest o a cumplir con la ley: nuncn trato de esca.,ar. 

P: lcuando l o vi6 Vd. por 11lti.ma vez?. 

R: En 1967, en Praga. Estaba yo haciendo un viaje por el cundo, entonces. En-
Praga estuve tres días cc n él. Esta fue la llltim.:l vez que le ví. 

P: LQué hacía él entonces?. 

R: Trabajaba tra duciendo libros del espal'lol al chec . El ha trabajado desde en
toncas como traductor. 

P: lila vuelto Merca®r a Hójico desde su salido. de 1:. cárcel? . 

R: No . 
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P: ¿y Mercader, desarrc:lla Al.quna actividad pol!tic:a ahora?. 

R: No l o croo. No, SG d .. dic:a c:oc~?letamente a su tr<".bajo de traducción . 

P· ¿5e escribe Vd. c:~n él? . 

R: Si, mo escribo dándcma noticias de su familia, etc:. No escribe sobre l :>s OC:C!!_ 
tec:imientos del pasado. !s dQID!Isiado doloroso para él. rec:onb.rlos. Esc:rU>e sobre l os 
niftos, sobre su espo!Sl\ ..•. 

Kark Zborowski, el agente estAL!nLsta que dirigió el asesinato de Loon Sed~v, el 
hijo de Troteky, en París en 1938. piensa lo misiiX>: también él quiere "olvidar el po
sedo" . 

Cucndo el Comité lnternac:ional. localizó a Zborowski en su confortable semi-reti
re en Son Francisco, en Agosto de 1975, no quiso hablarnos del asesinato de IAon Se-
dov ni del asesinato de l os dos secretarios de Trotsky, Rudolf Klement y Erwin WC:lf, 
ni tampoco del ametrallamiento de Ignac:e Reiss . 

Mer cader y Zborowski tienen sus aliados. Son los supuestos "trotsltystas" que t.o.
c:en todo lo posible para impedir la formación de una comisión de investigación en tor 
no al asesinato de Trotsky y l o s c:r!menes de la GPU en el movimiento trotskysta. J 

Ellos se reunirán en Londres para un mitin c:omlln. El 14 de Enero , :;>rec:isamcnte con l 
ese objetivo: Ernest Mandol, Mic:bel Pablo, PierreLambert, George Novac:k, Tim Wbhlfo rth 
y Tarik Ali . 

Aunque no van a poder estar presentes, no hay duda de que Mercader y Zborowski ha 
br6n oi do que so celebra este mitin revisionista y lo estar6.n aplaudiendo desde Oon-= 
yetsk y san Franc:hc:o, respec:ti vamente . 

( Continuard en e Z pro:eimo núme1>c ls ''Prenea Obr..r" ) 
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