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'Socialistas' del Sur de Europa en Madrid 

DEFENDIENDO AL CAPITALISMO 
Destacados lideres socialistas celebra

ron, el 7 y 8 de Mayo pasados, la segunda se 
si6n de la Conferencia de Partidos Socialis~ 
tas del Sur de Europa. 

Prestando un nuevo servicio al fascismo 
español, la flor y nata de la Internacional 
Socialista eligi6 Madrid para hacer su conf! 
rencia y para abrillantar un poco las ropas 
'democrlti cas• del régi~n monlrquico- fasci! 
ta de Juan Carlos . 

Junto a Felipe Gonzllez (PSOE) estuvie
ron Mario Soares (Portugal), Pran~ois Mitte
rrand (Francia), Bettino Craxci (Italia)~tc . 

Mitterrand, Secretario General del Par
tido Socialista Francés resumió as! la Conf! 
rencia al final de la misma : 

• •.. se inscribe (la Conferencia) dentro 
de la linea pol1t1ca general de la Internaci_2 
nal Socialista y ha servido para estrechar -
los lazos y tratar problemas comunes ... • . 

¿CuAl es esa 'l!nea pol!tica general'?. 
Y ¿cuáles son · esos •problemas comunes •?. Los 
diversos lideres socialistas fueron •expli-
cando• 6sto en los dos d!as de Conferencia a 

P9tipe Gonaatea y Prango i e Nitterrand , 
ambos part~cipan tea en ta Conferencia de 
Parti dos Socia l i stas del Sur de Europa . 

través de ese lenguaje muchas v·eces oscuro y 
cargado siempre de palabras democráticas co
mo entre ellos es costumbre. 

As1, hablando de la crisis capital i sta, 
el PSOE propuso • una ruptura democrática• y 
una ruptura con el capita1ismo como soluci6n. 
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En otra ponencia la Conferencia ae defi 
ni6 por la "cooperaci6n entre la Europa un~ 
da y los pueblos del Tercer Hundo'. 

Soares, Primer Ministro portugués se re 
tiri6 por su parte a que •para consolidar la 
deRQCracia ••• ea preciso una estabilidad eco
n6mica• y a que, dado el estado actual de la 
economia, era imposible satisfacer las rei-
vindicacionea obreras . 

La •ruptura con el cap1tal1a.o•,la •su
ropa unida•, la •estabilidad econ6Dica•, no 
on expresiones sino del apoyo t otal que toda 
la Internacional Socialista presta hoy en e~ 
da uno de loa paises donde estA a su burgue
da nacional. 

Asi, la Conferencia •socialista• de Ma
drid coincidi6, en su preocupaci6n por refoE 
zar al Mercado Comfin Europeo , (tla Europa u
nida .. . capitalista ! ), con el interés de la cUJ!! 
bre econ6mica reciente de Londres. 

El capitalista Carter y el •aocialista• 
GonzUez tienen el mismo atAn en la entrada 
de Espafta en la Comunidad Econ6mtca Europea, 
y capitalistas y •socialistas• en generalcoin_ 
ciden en la utilidad de integrar tambi~ a 
Portugal y Grecia en loa organi~• de la -
alta burguea1a europea. 

La ruptura con el sistema de que habla
ba Gonz4lez ae define, para la Internacional 

Socialista, en los ataG es que sus propios -
lideres en puertas de g~bierno (como Callag
han en Inglaterra y Soares en Portugal) lle
van sobre la clase obrera , intentando conge
lar los sal arios y atacando las libertades -
democr6ticas de loa trabajadores . 

'o, c0110 GonzUez en Espal!a, apoyando a 
la Monarqula y a su Gobierno. Esta es la vla 
<5e los ael!ores •socialistas- para lograr 1 l. 
•estabilidad econ6mica•. 

La lucha contra el desempleo, por el a&!! 
tenimiento y mejora da condiciones de la cla 
se obrera es s6lo un estorbo para los bur~ 
cretas de estos partidos . El mismo soarea,en 
el Primero de Mayo portugué s de este al!o , a
tacO lea movilizaciones de los trabajadores, 
lpor considerarlas dirigidas contra el GobieE 
no t . 

El papel de la socialdemocracia dentro 
del movimiento obrero estA alcanzando y aupe 
rando ya su papel en las décadas de 1.920 y-
1.930, cuando en Alemania prepararon el cami 
no de Hitler. El ejemplo de Callaghan en In~ 
glaterra, aliado a los pequello-fascistas del 
Partido Libera l brit6nico, ea un claro ejem
plo. 

Hace tiempo ya que la socialdemocracia 
pas6 al bando capitalista. Como el estalinis 
mo, no puede ya m!s ser la direcci6n de la ~ 
clase obrera : Debe ser destruida por ésta. 

MAESTROS INTERINOS : 

L& lucha de los aaeatroa 
interinos eivue en pid, y ca
da 4!a son m4e loe que •• au 
••n &1 paro. El lunes aran --
15.000 aaeatroa, de 15 provio 
ciaa, en paro, y unos 4 70 .000 
loa aluanoa afec tados. 

•• . »:' 

SIGUE LA 
In realidad los 470.000 

!luanoa afectado• por el paro 

e•t'n viviendo ya de•de aua ~ 

aoa eacolarea 1n1cialea cu61 

•• a u f uturo. 

HUELGA 
Bay niftoa de 10 y 12 alioa 

=o•o •ucbo repartiendo por -
Loe barrios hojaa 1nformati-
~•• sobre la huelqa y vendien 
So adheaivoa para recoqer di= 
1ero en apoyo a la buel9a de 
loa ••estroa . 

FONDO MENSUAL DE LA L O C Y L A S J R S : " · 

1 E S NECESARIO U N G R A N 

Hasta el dla 10 de este 
aes la cantidad recogida por 
la lOC y las JRS para el Fon 
do mensual de 650.000 Pts. e 
ra s61o de 30.384,50 Pts. -

Tras la enorae lucha de 
sarrollada por toda la orga~ 

~ nlzaci6n -l.O.C y J.R.S.-st• 
patizantes y la clase obreri 

• en general en torno a la Har 
cha Europea contra el Paro y 

a su flnanclacl6n , debeaos e 
vltar ahora caer en el es t an 
caalento . Al contrario, hay 
que man t ener y aumentar el rit 
.o. -

Todos los aedlos dispo
nibles - incluyendo desde lue 
go la venta de toda la edi~ 

c16n de PRENSA OBRERA y la con 
secuci6n de un a•plio nOaero 

ESFUERZO 

de suscripciones a ella- de
ben ser puestos en juego. 

la lucha de la L.O.C. y, 
las J.R . S. construyéndose co, 
•o nueva direcciOn de aasas 
en lucha contra el fascisao · 
el capital lsao y todos sus 1i · 
cayos , necesita y debe re~i 
Jarse- en la consecuct6n di 
nuestro fondo mensual. !Ade
lante!. .. 



LA SITUACION ACTUAL Y NUESTRAS TAREAS 

LA FUERZA DE LA 
CLASE REVOLUCIONARIA 

Lo aue destacamos en la 
presente eituaciOn pol1tica 
eapa~ola ee la enorme fuerza 
de la clase obrera. 

Esto es parte de una ei 
tuaciOn comOn a todo el mun= 
do, y en particular, en Euro 
pa, donde la clase obrera aci 
ba de derribar, recientemen= 
te, con su movilizaciOn, al 
gobierno belga y estA acosan 
do a los gobiernos franc6s : 
italiano y a la coaliciOn li 
beral- laborista en la Gran 8re 
talla. -

La crisis econOmice mun 
dial del capitalismo alean= 
za ahora una nueva fase en la 
aue el imoerialismo norteame 
ricana tn.ta de 1mooner la de 
prosiOn en todo el mundo, eñ 
un intento vano de salvarse 
61 de la crisis. 

Las pol1ticaa recesivas 
dictadas por el Fondo Maneta 
rio Internacional a los Go= 
biernos de Gran Bretalla, Ita 
Ha y Egipto, son e1emplos de 
esto. 

La querra comercial en
tre los tres principales blo 
ques, los EE.UU., Jap6n y EE 
ropa se agudiza, llevando la 
peor parte Europa. 

Pero los intentos capi
talistas de imponer poltti
cas receaivas, ea decir, de 
ataque a las condiciones ele v1 
da y de trabajo, están sien= 
do profunda.ente contestadas 
por la movilizaci6n de la e la 
se obrera. En Francia, B6lgT 
ca. Holanda, Inolaterra,etc: 
la burocracia de los sindica 
toe es cada vez a4s incapaz
de subordinar a aue miembros 
a los deseos y pol!ticas del 
tetado capitalista. 

Pero es, sobre todo, en 
Eep~a. donde la fuerza de la 
clase obrera se manifiesta mAs 
claramente. Ello es as! debi 
do a la crisis del r6;¡iJren fai 
ciata, que ae descompone a O 
joe . vista, tras 40 ellos de ri 
presiOn del movimiento obre= 
ro y de negaciOn de los m&s 
elementales derechos demacrA 
ticos a loe trabajadores. -

La eituaci6n ea especial 
mente explosiva en Espalla por 
que es justamente cuando la 
crisis aundi&l del capitalia 
mo pone a ••te en peligro auii 
dialmente que la m4s brutaT 

de las dictaduras capitalis
ta& del mundo entra en dea
composiciOn. 

MIEDO. 
El mantenimiento del ré 

gimen fascista de Franco du= 
renta tantos allos sOlo pudo 
basarse en la derrota mili
tar de la clase obrera y la 
extrema represi6n del movi
miento obrero, por un lado,y 
en el "boom" econOmico de la 
pqaquerra par el otro. 

La heroica lucha de la 
clase obrera espanola contra 
el fascismo desde 1936 hasta 
la actualidad tropez6 con el 
apoyo de la burgueata inter
nacional y de la burocracia 
del Kremlin al régimen Fas
cista de Franco, pués saben 
estos sellares que la CLASE O 
BRERA ESPAROLA DEBERA VENGAR 
LA DERROTA DE 1939~ELVILA
SESINATO DE CIENTOS DE MILES 
DE MILITANTES DEL MOVIMIENTO 
:>BRERO. tras la Guerra Civil. 

Esta es también la razOn 
del apoyo del tDlX'riallsrro Nor
teamericano y europeo a laMo 
narquta fascista y al Gobier 
no Su4rez, en lo cual colaba 
ran también la burocracia cl8I 
Kremlin y el PCE-PSUC. Quie
ren un paso pac1 fico a la "de 
.ocraeia•, para dar tiempo i 
las fuerzas contrarrevolucio 
narias a prepararse,mientrai 
intentan negar loa derechos 
democráticos al movimiento o 
brero. El "miedo" que illlpuaie 
ron a la clase obrera con li 
b&rbara represiOn franquista 
se vuelve ahora,alcootrariQ 
en "miedo" de la clase domi
nante a una clase obrera ~ 
te que conf!a en sus propias 
fuerzas. 

IBiiiLIZACIOI PAATIDC6 aw::IOS. 

La fuerza de la claae o 
brara est& socavando deciai~ 
vamente estos planes burgue
ses. 

La reciente legallzac!fn 
del PCE ea una muestra evi 
dente de esta fuerza del mo= 
vimiento obrero. 

El hecho de que hoy, la 
Li9a Obrera Comunista haya 
realizado varios m1t1nes pO
blicos; que se aproste a pu
blicar el Or9ano de su comi
té Central con "DepOsito Le

gal•: que consi9a, j unto a o 
troa partidos obreros su •1¡ 
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galizaci6n" en el pr6xiao ~ 
riodo es una muestra m&s cli 
ra todav!a de esta fuerza de 
la clase obrera. La clase o
brera ha conquistado ya en 
buena medida los derechos de 
aaociaci6n, propaganda, ex
preaiOn, etc, que tiene hoy 
todavía precariamente, debi
do a los continuos y desea~ 
radas intentos del régiloen de 
imponer una "autoridad" que 
apenas puede imponer . 

La deaintegraciOn de 1 ré 
gimen fascista se hace pateñ 
te no sOlo con la supresiOn
del •partido Onico•, el "Mo
vimiento Nacional", con la a 
gonta del "Sindicato verti= 
cal" CNS, sino también con la 
profunda divisiOn en el seno 
del Ejército, puesta de mani 
fieato por la dimiaiOn de PI 
ta da Veiga e incluso la di= 
visi6n dentro del poder jud! 
cial (Tribunal Supremo). 

MAs aOn, la profunda ba 
ja de la Bolsa cuando la la= 
galizaciOn del PCE muestra -
claramente que, por muchoque 
algunos capitalistas se pa
san ahora por "dem6crataa" , 
la clase capitalista en su -
conjunto, sabe cuandoest.An ae 
guros y cuando peligran loa 
dineros que le roban al obr! 
ro. 

Mientras la Bolsa baja
ba hasta el m!nimo conocido 
hasta hoy, la hist6rica MAR
CHA EUROPEA CONTRA EL PARO , 
organizada por el Comité In
ternacional de la Cuarta In
ternacional, en su mitin de 
Lille saludaba con entusias
mo la victoria de la clase o 
brera esp~ola al ser legal! 
zado el PCE. 

U\S MASAS ENmAN EN ESC»>I\. 

Esta fuerza de la clase 
obrera, la clase revoluciona 
ria, se manifiesta, sobre tO 
do, en la impetuosa entrada de 
laa masas trabajadoras en la 
escena, política y social. 

Ni el gobierno fascista 
ni las burocracia• estalinis 
ta y socialdem6crata de los 
aindicatoa recientemente ~ 
lizados pueden poner un di
que, como quisieran, a eata 
actividad de las masas traba 
jadoras. -

La elecciOn de delegados 
y comité• de huelga, en cada 



lucha xpreaa la neceaida~ -
~al "'Jvinúento obrero de ~ar 
ae 6r9anoa aur9idos de laa~ 
pias .. aaa trabajadoraa, 6r-
9•noa ~e deaocracia directa, 
para ~iri9ir laa luchas. De 
esta forma, se confi9ura una 
situaci6n en la que, anteada 
que lea burocracias sindica
lea hayan podido consolidar
se, tras su reciente salida 
a la luz y poaterior legali
zación, las masas trabaja~o
ras entr an ya en el campo de 
su organizaci6n cara a la cuea 
ti6n del poder. -

Porque estos Dele9a~oa 
y Conúté s expreaan , m4s ellA 
de la necesidad de repreaen
tantes vAlidos ~e los traba
jadores ante la patra>al- fren 
te a la CNS fascista y SUB eñ 
lacea y juradoa-, la candidi 
tura de los trabajadores a d! 
rigir empresas y sectores de 
la econom!a, exorooiando a los 
oatronos. 

como dice Trotskv en el 
"Proorama de Transición" : 

"A """tir "L -to " "la 
~ dsL COIIfi.t4 ds !4bl'ioa • 
se eetabZ...C.. " iwaho wna dualidad 

"~ "" ~~~ ..Z"ta tU... at 
{/0 " tra:n..: tari.o porqwr .mcicl'Ñ 
en H miama dos Hgi.m.,_s ÍM"•con 
a>LiabLas : •l r4gwn aapitatieta 
!J et r4gimsn praLatario". (p. U, 
"<iiai6>1, LIGA OBIIERA COMJNIS'!A} . 

Este moviaiento ampl1si 
~ hacia la elecciOn de Dele 
cpJos y de Comités de Huelga 
~úe puede ampliarse todav1a 
mucho mas en el pr6ximo pe-
riodo, tiene tanta mAs impor 
tanela si se toma en conjun~ 
t con el contradictorio mo-

•nLento de la clase obrera 
"' l,, los sindica tos obreros . 

~l mismo tiempo, se pro 
• • úD lDOvimiento hacia la-

•~1icaci6n y este se ve pro 
.ndamente frenado por la p(; 

• ítico de las burocracias de 
,t..,l'l sindicatos obreros. 

As1, en recientes luc:haa 
· ,.., las de Roca en CavA (Bar 
·• lo~a) y la de la construc~ 
·l6n e~ Barcelona, la pol1ti 

·· • vcndehuelgaa de la buro-~ 
··ocia de CC.OO. provoca la 
ruptura de carnets de cc.oo. 
: la orientación de a lqunoa 
trnbajadores hacia la CN'T 0 
incluso la UCT, as1 como a la 
desmoralizac i6n de otros tra 
bajadores que dejan as1 de iñ 
tereaarse en la sindicación: 

Por esto el moviaiento 
hacia la sindicaciOn no tie
ne la amplitud que pod1a es
perarse. Pero tambi~n por ea 
to, el desarrollo masivo de 
Asambleas de Dele9ados y Co
•1t6a adquiere un enorme sig 
ni ticado. 

Ea claramente la expre-

ai6n de la necesidad qua ae 
impone sobre loa trabajado-
res da plantearse que la co~ 
quiste de las reivindicacio
nes .as justas y elemental•• 
para aantener el pue sto da -
trabajo y mantener como m1n! 
mo el presente nivel de vida 
plantean la cuestión del po
der , en la empresa o sector 
de que se trate y en la so-
ciedad en su conjunto. 

En determinados momen-
tos y ocasiones, la burocra
cia estalinista y social-de
J06crata de loa llindicatoe puede 
imponerse sobre los Delega-
do• y Comités, y, sabedora -
de su potencial revoluciona
rio, trata de frenarlos e in 
traducir su pol1tica para ·~ 
bordinarlos a loa intereses 
y planes del capitalis.o. 

Por esto lo decisivo es 
la construcción de una direc 
ci6n revolucionaria alterna~ 
tiva que potencie, sobre la 
bale de una pol1tica revolu
cionaria, la alndlcaci6ñ - y 
la unidad sindical - y el mo 
vimiento hacia la elección ~ 
de Delegados y Comitésde Hue! 
9•· 

Porqu~, junto a este am 
plio movimiento hacia la alee 
ci6n de Deleqados y Com1t6a
se estA produciendo hoy una 
enorme radicalización y un 
qran movimiento hacia la po
lttica en la clase obrera. 

Los intentos estalinis
ta• y socialdem6cratas de a
canaliur eso movimiento ha
cia la polt tica , hacia la"de 
mocracia burqueaa• y la con~ 
ciliaciOn de clases tropie-
zan con las condiciones mate 
rialea que producen aquel mo 
vimlento : el paro y la carea 
tia de la vida que conducen
a loa trabajadores a plantear 
se todas y cada una de las-~ 
reivindicaciones coro una cues
tión ¡rlit ica,como una cuea
ti6n ~n solución fuera de-
la lucha por el poder . 

Es por esto que la LIGA 
OBRERA COMUNISTA se conatitu 
ye como la dirección re110lucí0 
naria alternativa sobre l abO 
se de la lucha mas intranal<Je!l 
te contra cualquier ilusi6n~ 
en la "democracia bur9ueaa•y 
la • conciliac16n de claaea•, 
poniendo por delante la dni 
ca politica que puede enfren 
tarae a la situación y a loa 
problemas Je loa trabajadores: 
la politice de la liquidadkn 
de la monarqu1a fascista y-
sus instituciones y un pro--
9rama socialista de expropia 
ci6n de la burguesta que re~ 
quiere l a toma del poder por 
la clase obrera. 

SOVIETS 

La "dualidad de poder•-
- 1¡ -

que empieza a eatablecerae en 
e.mpreaaa y sectores de la e
conomla e a el preludio ~e la 
"dualidad de poder• en toda 
la aociedad que caracteriza 
a toda revolución socialist& 

"5€ • 1 oomi el " f4bl'iaa area 
toa eLam.,tae ~ "la dualidad de P<> "r en "la f4b~, toe ewúte a-= 
bNn"" ~"dualidad"~ 
dR en .Z pr:r(e•. (1'. Clz ~. 

~. m 

Y dice el Programa ~e -
Tranaici6n: 

• N~ " "las Nilli>ldioa
.norr.e tra:n.itariM ~ en- .....,_ 
pletal!lente HctZ.:aada con el ...,.te
nVrtenta dsl r4gím•n ~·. Ad.
mda, "la agudi.~n ds "la arie-te -
sc>aial aa.rn.,tard, "" s6to •1 aufr( 
.. .:anta" tcur .,.....e, sino u.bUn
"" ~. "" fimrlaa 11 ew •• 
plrito. " ofentri.!Ja. C<q>aa ·~
nw811<14 " oprimido e teuan ta2'dn "la 
e<U>.Iel 11 lanaa:rdn sus Nriuit!díOODio 
>188. ltlt tonu ~ n•c•si tadc>a en tos 
que toa i•f•• refamistasmDIOQ~ 
-· _..JI<D'dn a goLpem' Lae pwii 
tae " taa Ol'9'l'1 i aCc.:Or.s a c>b""""" :
Loe deeocu.podce entrardn ., et IIIWi 
ml.nto. Los obr•ro• agrico"tae, "tali 
campeeinos arruinados o sBI!Iiarrwina 
dc>a, taa oapa11 proLatari....W " t4 
i>lte:.Ctwatidad, todos m..OICU'<In "" 
r~ta ¡¡ """ diNCaidrl. ¿Ctr 
MO armoni.za!'" Za• diveraaa Nit>indi
caai.aMs ¡¡ fomaa de luch<l """'1"• -
s6to sea en toa t~tes do una ciu
dad?. La 1riatari4 N" h4 rnpondido 
a ea te problata: por nwdia do toa -
ecuúte ( ccnaejoeJ qwe ...a..... a toe 
Npl• .. entanua de todos toe gl'q>C)S 

•n Z.Uah<l. Nadie h<l propuse to h<le ta 
ahoN n~ c>tN forma do c>ty¡t111i

aa.>i6n 11 •• du.doeo que si pueda 1Cn

.,.,tar otN. Loe '""""'" "" eetdn -
Ligados a ning'.ln pr<>gl"rlQ •., prio-
ri". Ab""" 11148 puertos a todo• toa 
""'!'totadc>s. Par ,.tas pwrrtao posan 
toe reprumtantee ds "las ""~"'" que 
eon """'atradss por •1 tarrente gtt
Mrat " "la tuDh<l. La organiaa.>i6n 
u ezti.ends """ e 1 IIIC>ViiRien to 11 ae 
N11UB!Ja oonetan e..en te y praflmdct
"'''"te. Todlls "tae ten<ú>taiae pot!ti
oae do L proletariado puedan tuDhar 
por "la di.reoai6>! ~1 aouist sobre -
"la base ds "la mde amplia~ 

Be par 4a to tr-'e "la c0ft8Íg>l4 " toe 
ao..Wte •• el""--.:..."' " t pro
gi'Oill:l ~ NrillindioaaioMa tra:n..:ta
ri4e". (pdg.2BJ 

EstamoS en vi9iliae de -
este proceso. 

Los intentos de estali-
nietaa y socialdem6crata• de 
frenar e impedir este proceso 
no pueden mAs que fracaaar .No 
pueden mls que fracasar por-
que este movimiento de l as ma 
aa a trabajadoras tiene •u• ra 
i ces en la desesperada eitua~ 
ci6n material en que el capi
talismo en crisis pone a loa 
trabajadores. 

Todo el movimiento de los 
delegados y Comités de Huelqa 
aa1 como el movimiento da ba-



rrioe, etc, quieren loa eata-
11niataa canalizarlo politice 
aente h4cia la "democracia -
burqueaa• y el •pacto social• 
con el capital. 

Paro es eate un movimien 
to que aurge de laa condicio~ 
nes materiales que sufren las 
masas y que nadie, ni eatali
nistaa, ni capitalistas, van a 
poder liquidarlo o canalizar
lo hacia la colaboraci6n en-
tr·e laa clases, hacia la •de
mocracia burgueaa• y el "pac
to social" •• • del hambre y el 
paro . 

Por é sto eate movimiento 
que surge de laa lllismas condi 
cionea objetiva• requiere 1 i 
construcci6n de un partido r! 

volucionario capaz de vencer 
loa obstlculoa que oponen es
talinista• y aocialdem6crataa 
para dirigir el IIOVl.aiento ha 
cia lo que ea objetivamente ~ 
eu fin: la toma del poder por 
el proletariado. 

Junto a los delegados y 
Cosités eleqidos en laa empre 
•••· surgir4n en el periodo= 
pr6ximo, Comités y todo tipo 
de organismo& para luchar con 
tra el paro, para controlar ~ 
loa precioa de los alimentos, 
de la vivienda, etc y de ahl 
aurgir&n loa Sovieta (Conse-
jo& de Obreros, Campoeinos y 
Soldados) combinando y centra 
lizando todoa estos organis-~ 
JDOa que expresan, en uno u o
tro grado, la fuerza indepen-

CUMBRE ECONOMICA CAPITALISTA EN LONDRES 

UNICO ACUERDO: 

diente de las masas trabajad~ 
ras frente a laa autoridadea 
burquesaa, frente al Estado -
burgu6a. 

La LIGA OBRERA COMUNISTA 
se construir! atendiendo a -
cualquier iniciativa de laa -
masas trabajadoras en este t! 
rreno y poniendo por delante 

· las lloicas alternativas poll
ticaa que pueden darle la vi~ 
toria: la alternativa de la -
destrucci6n del estado burgués, 
la toma del poder por el pro
letariado para eatablecer la 
dictadura proletaria. 

EN EL PROXIMO NUMERO DE "PREN 
SA OBRERA": "PREPARAN LA CON~ 
TRARR.EVOWCION". 

ATACAR A LA CLASE OBRERA 
CDMBRE DE LA IMPOTENCIA. 

Los jefes de gobierno o 
presidentes de las siete po-
tencia& capitalietas, -Fran-
:ia (Giecard d'Estainq), Gran 
Bretafta(J . Cü~laqhan), Canadá 
(P.E . Trudeau), R.F.Alemana 
(H . Schmidt), Italia (Andreo
tti), Jap6n (T.Fukuda), y EE 
UU. (J. c.arter)- , se han reuni 
do en una •cumbre•, celebra= 
da en Londres el pasado do-
mingo 8 de Mayo. Iban acompa 
ftadoe de los respectivos Mi~ 
n.istroa de Hacienda (Tesoro) 
y Asuntos Exteriores. El ob 
jetivo: buscar eolucionea i 
la grave crisie econ6mica -
internacional. 

Batos siete palsea con 
trolan el 8 0\ del total de
la producci6n mundial de Oc 

cidente. Se estln enfrentan 
do en estos momentos a unaS 
cifras de paro que sobrepa
san loa 15 millones entre -
todos los palaea, y unoa 1n 
dicea de inflaci6n que oaci 
lan del 4,5 en Alemania has 
ta el 17\ en Inglaterra e 1 
talla, as1 como a un deaceñ 
so en la producci6n que lei 
aproxima al borde del colaE 
so. 

Bata reuni6n ha tenido 
lugar en una 6poca en la -
que de la •eatacflaci6n" (P! 
ro con estancamiento), se~ 
ha pasado a la "estanfla--
ci6n", (paro con profunda
recesi6n) en palabras pues
tas de moda por eus técnicos 

burgueses. En un momento -
en que las clases obreras -
de sus palsea est!n, con su 
lucha, colocAndolos en si- 
tuaciones insostenibles. 

Ninguna reuni6n ante-
rior -es la tercera-, las o 
tras dos fueron en Rambui-~ 
llet en 1 . 975 y Puerto Rico 
en 1. 976, hab1a estado tan 
marcada por la inseguridad, 
debilidad e impotencia como 
esta. 

Car~er 

seglln aus prop6ai tos: 
•Ha sido un intento de re-
co~poner las piezaa funda-
mentales del mecanismo fi-
nanciero, monetario, comer-
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cial y de la producci6n na
cional e internacional" ya 
que como Callaghan afirmaba 
"hay una interdependencia -
de todoa los paises, de tal 
manera que la prosperidad -
de cada uno es la de sus ve 
cinos, por lo cual, si no ~ 
contramoe una aoluci6n a loa 
desequilibrios existentes , 
podr1amoe desembocar en un 
declive de nuestra potencia 
lidad econ6mica". O lo que
eslo mismo: "Salvemos lo que 
tenemoa, un!monoa contra la 
clase obrera". 

Jap6n -que no hace mu-
cho se negaba a negociar con 
la CEE, "mientraa no se pu-
siesen las cosaa feasM,sobre 
todo en cuanto a la construc 
ci6n de buques-; los paises
de la CEE - en aguda crisia -
interna-; y loa dos grandea 
americanos, Canad6 y los EE. 
UU. -que esta imponiendo me
didas restrictivas a lea im
portaciones, ante la creclen 
te entrada de productos de ~ 
la CEE y que ahora tiene que 
decir •una Europa fuerte es 
indispensable para nuestro -
porvenir", por boca de au -
presidente- se han un1do pa
ra tratar de solucionar jun
tos su problema co~.dn : La cr 1 
ais econ6mica. -

N:XHlo\lOi "ESTl\R f:l IESACllEIIlO". 

Contradictoriamente a -
los motivos pOr los que se -
unen, en el comunicado final 



aanifastaron la idea ae que 
•existe una recuperac16n que 
hay que mantener•. 

"Activar el crecimiento 
da los oaises econOmicoa fUer 
tea -EE.UU. crecer~ a un 6 T 
( 1) y Alemania a un'-5\ ( 1) -
"cuidando• de no.eapolear la 
lnflaci6n, promocionando OllC!: 
tunidades de comercio en un 
sistema internacional abier
to, con rechazo expreao del 
proteccionismo .•. ,poner a- 
tenciOn al desarrollo de los 
paises en desarrollo, redu-
cir la dependencia del petr~ 
leo y fomentar la energ!a n~ 
clear ... •, tales fueron l os 
acuerdos que se tomaron. 

Los paises se han "com
prometido" a activar unas ecE! 
nom!as en un crecimiento no 
inflacionista (¿como?, si -
las teorias de Keynea ya se 
han hundido por si solas) pa 
ra estabilizar otras mas d~= 
biles de forma que se reduz
can las diferencias en las -
Balanzas de Pagos. 

REFORZliR EL F.M.I . 
Quieren reforzar el Fon 

do MOnetario Internacional = 
(FMI), aumentando las aporta 
clones y cuotas, para incre~ 
mentar su preponderancia en 
las relaciones mundiales . 

Fue el PMI el que obli
gO, hace pocos mesea, a los 
gobiernos de Italia y la Gran 
Bretaña a to~ar salvajes me
didas de congelaciOn de sala 
rios . Es el FMI quién esta = 
obligando a los gobiernos a 
tomar fuertes medidas antio
breras, a cambio da sus prés 
tamos . Para salvar a las bur 
gues!as en crisis, el FMI es 
ta dirigiendo loa m6s despia 
dados ataques contra la cla= 
se obrera internacional. 

Han sido incapaces de -
tomar ningdn acuerdo en con
creto, su impotencia ha sido 
total. Por el contrario sus 
divergencias han aurgidooons 
tantemente. En el tema de la 
pol1tica nuclear, hubo total 
desacuerdo, al final "acorda 
ron estar en deeacuerdoM coñ 
respecto a este punto. 

En otros aspectos, se -
comprometieron a reforzar, -
as1 mismo, organizaciones co 
mo el GATT (Acuerdo sobre A= 
r•nceles y Comercio~ donde -
los paises se comprometen a 
bajar, a trav~a de acuerdos 
sus respectivos aranceles.Es 
ta organizaciOn, había perdT 
do en la actualidad toda su
operatividad), y la OCDE. 

Todo dentro de un clima 
de"cooperaciOn y dialogo"con 
los paises del Tercer Hundo. 

Esta cooperaci6n se ha 

La lucha contra el dese111pleo en la la. Marcha Europeo contra 
el paro. En 1• foto , los ••rch•ntea • au llegada a Dover. 

traducido en la creaci6n de 
un Fondo do apoyo para con-
trolar loa precios de las ma 
terias primas que producen = 
los paiaea del Tercer Mundo, 
controlando aa1 mismo el co
mercio de dichas materias. -
NingOn pa1e del Tercer Hundo 
estuvo presente . 

EL PAPEL lE lA O.T.A.N. 
Todaa oatas conversacio 

nes han continuado (el mar-= 
tes 10/5), dentro del marco 
de la O. T.A.N. -el brazo ar
mado del P.H. I.- . Ban tratado 
sobre seguridad, sobre e 1 pro 
blema de la "preponderanciaT 
militar soviética, sobre la a 
carreras de armamentos , eatra 
tegia... -

El punto fundamental de 
esta reuniOn fue el acuerdo 
de mejorar y a~Zrentar, en el pe
riodo da tiempo mAs breve p~ 
sible, las fuerzas militares 
de la O.T.A.N. en Europa, ~ 
ra hacer frente a la "crecie!f 
ce amenaza ailitar del blo-
que cómun ia ta • . 

Pero al mismo tiempo -
que manifiestan esto, en su 
interior aparecen graves cr1 
sis . La escalada de los comu 
nistaa en sus respectivos pe! 
ses loa atemoriza -estos, pOr 
ejemplo, han obtenido gran-
des victorias en las recien
tes aunicipales francesas- . 
El conflicto entre Turquia y 
Grecia respecto a Chipre, t~ 
ma foX'Jiaa de amenazar grave
mente la estabilidad de la -
o.T.A.N. Turqu1a amenazO con 
retirarse si no se satisfa-
c1an sus demandas . 
~1\IWilO lA oc:NI'RIIRREIIOI~ . 

SOlo se han puesto de -
acuerdo en que la dnica solu 
ci6n que u .. r.en es atacar i 
la clase obrera, y a los pai 
ses del Este, a trav~s del = 
nu y la OTAN. 

Por un lado intentan --
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buscar esa uni6n inconaegu~
ble, para resolver la crisia, 
lo cual no hace m4a que agu
dizar sus divergencitla, sus 
luchas por la consecuci6n de 
nuevos mercados, por la hege 
mon!a comercial. -

Por el otro, el FMI y -
la OTAN,al servicio del Impe 
rialismo mundial, preparan = 
al ataque mas despiadado co~ 
tra la clase obrera y loa -
Paises del Este. Ea la dnica 
aoluci6n que les queda para 
sobrevivir. 
IGIAL fN ESPARII. 

Y ahora, la burguea1a y 
sus aliados, los estalinis-
ta& y socialdemOcrataa, nos 
quieren , en Espafta , hacer e~ 
trar en la OTAN y el Mercado 
Comdn, para "salir" de la -
crisis . 

El Gobierno espaftol, ~ 
te la imposibilidad de obte
ner créditos en los paises -
europeos, est.in ya gestiona.!! 
do cr~ditos con cargo a nue~ 
tra cuota en el FMI. 

Como en Italia e Ingla
terra, el FMI obligara a to
mar medidas antiobreras en &s 
pana , a cambio de sus pr6st! 
moa a la burgues1a. 

Las burgues!aa de todos 
loa paises q~eren conducir 
a millones de jOvenes y obr! 
ros a la miseria y el paro, 
astan preparando di.ctaduras 
militares y Estados policia: 
Para salvarse de la criais,
quieren destruir a lo clase 
obrera, apoyados por loa es
talinista& y socialdemOcra-
tas, como ya lo hicieran en 
el 1936- 1945. 

COmo la Marcha Europea-
77 contra el Paro demoatr6 , 
a6lo la lucha por loa Eata-
dos Unidos Socialistas de Eu 
ropa es la Onica alternativa 
real al reaccionario Marcado 
Comdn y a la OTAN. 
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LA SEGURIDAD Y LA IV INTERNACIONAL 

SYLVIA FRAIKLIN: @ GD 
LA AGENTE DE LA GPU A LA 
QUE TODOS QUIEREN ·PROTEGER 

( LA PRIMERA PARTE DE ESTE ARTICULO APARECIO EN NUESTRO NUMERO ANTERIOR ) 

El testigo principal - 
contra Soblen no fue otro - 
que su hermano, el maestro -
de espiaa soviético Jack So
ble. Este Gltimo había empe
zado también su asesina ca-
rrera en la GPU como agente 
provocador dentro de la Opo
alci6n de Izquierda Alemana, 
en la que empleo el nombre -

~· 
Cuando testific6 contra 

au hermano, Soble-senin tuvo 
el siguiente diAlogo con el 
juez : 

SOBLE: Habla gent•: Ha
bta una ••D~eta~ia d• Ca"non 
qu• fus una ••o~•ta~ia do ta 
o~gani•aoi6n t~ot1kyata aqul 
•n to• Eetadoa Unidos on a-
queL tieMpo, una de laa ••-
oretariaa qus t~abajo pa~a -
ta G. P.U. Jo no ta reohtll; 
d• ningan modo fui eo ol que 
la prsaentd~ •i"o qua fu• la 
G. P.U. quion me la pr•eont6 
a mi. 

JUEZ HERLAHDS: ¿Cual ea 
ol nombro d• slla1. 

SOBLE: Lo oonoc! bajo -
•l nomb~• de Sofia o Sytvia . 

En un testimonio poste
rior el tema fue sacado a re 
lucir otra vez. -

SOBLE: Io •nt~ll poota-
riormente en el oampo trots 
kyeta y trabojl oon la ••e~• 
'aria de Cannon, Syluia, a = 
la que oonoc!a e6lo bajo ol 
noMb~• d• SyZvia o Sofia, -
que me fu• p~•••ntada porw• 
•ie•o• ruao• que tJ"abaJaban 
para • Z1oa ya a"t••· 

PREGUNTA:¿Qu• hiao ella? 

SOB~E: R•wni6 mat•~ial 
'" •t aeoretariado d• Cannon 
v ~• lo •nt~eg6. 

PREG : ¿El ~is•o mat•riaZ 
d• frotakg?. 

SOBLE : EZ miiMo Trot1ky 

PREG: lltatorial d • Trota 
ky? . 

SOBLB : Si , habta autin
tico Material de T~otekv . No 
hab!a nada qu• hao•~ con aZ 
de loe nencheuiquee. 

Robert Soblen fue decla 
rado convicto, pero apel6 al 

Robert. Soblen 

veredicto. El Gobierno delos 
Estados Unidos, arqumentando 
contra esta apelac16n, pre-
sentO un escrito de 78 pági
nas preparado por el fiscal 
del Tribunal de Apelaciones 
de Nueva York. El escritodel 
Gobierno, una vez m6a, dea-
cribi6 el c1rculo de espiaa 
en el que se movi6 Soblen: 

En la p4gina 6 de eate 
documento, referente al suma 
rio nD 27179, fue redactada
la "Oeclaraci6n de loa hechos•. 
En esta pAgina Sylvia Callen 
fue citada todav1a otra vez 
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como la persona que•trabaj6 
con el apelante (Robert So-

blen), con Jack Soblen y 
Floyd Miller, en favor de los 
901/iétiooa" • 

Que Franklin/ Caldwell/ 
Callen fue una insidiosa a- 
gente de la GPU habla aido -
establecido sin la menor som 
bra de duda. Fue un lazo vi~ 
tal en la cadena del comando 
de la GPU desde Stalin a Ra
m6n Mercader. Ayudo a colo-
car el piolet en la cabeza -
de Trotsky. 

Todos los hechos para -
probar esto han aido documen 
tados, firmemente establecí~ 
dos y son conocidos claramen 
ta. -

Pero lo que hace tan ex 
traordinario el caso de ella 
ea que en nuestro tiempo es 
considerada nada menos que -
una heroina trotskysta por •• 
IJoseph Hanaen, Georqe Novack 
y la direcci6n del Socialist 
Workers Party 1 • 

El Comité Internacional 
tenia s6lo para publicar los 
hechos conocidos, estableci
dos y documentados sobre los 
eapias de la GPU en la ofic1 
na nacional del SWP en orden 
a provocar los aullidos de -
protesta de Hanaen y Novack . 

En el nGmero del 24 de 
Noviembre de 1975 de "lnter
cont1nental Presa• Hanaen es 
cribi6: 

•svZvia Cald~oll (•uo
fu• aw no~bro d• pa~<ido)t~a 
baj6 du~OMents '" su dificil 
attima aeignaoi6n a !a J• fa 
tu~a de le o ficina del SWP • 
qw1 inclu(a la avuda 2 Ca~-
no" '" capacidad de Secreta 
~ia. D• h1cho, todos loe ca
•aradae qwe co~po~ti•~~n ••
cae fdtigoaaa ta~•a•~ La res 
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~ •1••bro del Soci•llat Workera Party Sylvia A9elott 

(lzquierda) con au heraana en "'xtco poco tiempo de•pu•• 

del asealnato de Trotaky el 20 de A9osto de 1940. 

E -.• t.lrO' COIIIO :.-na CUlMQl'Oda · 

,r~~p!~l'. Etloe, ta"to com~ ~ 
¡ ".J ;.i • ·~ron arod•.,. La et~ct.a 

- · .. zr:.-.e ..2 ¡:,cr 8'.4 ~•r.•!" 

tCo~o se ha mostrado,no 
~e verdad que la declaración 
de Duden~ fuera ni una "ca-
lumnia•, ni la Qnica acuaa-
.: 16n contra FranklWCa.ld'oell/ 
~allen. Ella fue objeto de -

una investiqaci6n del Conqr~ 
so y del FBI, y finalmente -
nombreda como una conspirado 
ra de la GPU por un gran ju~ 
nodo en 1960) . 

Dos semana• despu6a de 
la explosi6n de Hansen, Geor 
ge Novack denunci6 al Comité 
Internacional por hacer "al~ 
qacionea índiacrüainadas•co~ 
tra Pranklin, al mismo tiem-
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por que no facilita "nuevas 
pruebas evidencialea"( l l) . 

Pero el mas asombroso -
tributo a Sylvia Pranklin ha 
venido de Raba Hansen, l a mu 
jer del cómplice de la GPU ~ 
Joaeph Hansen . 

Precisamente en Septiea 
bre de 1975, cuando el COmi~ 
t~ Internacional estaba pu-
blicando los primeros resul
tados de su investigación so J 
bre la Seguridad y la Cuarta 
Internacional, Reba Hansen - \ 
estaba desarrol lando una con J 
tribuc16n para el volumen mi 
morial "James P. Cannon tal
como lo conocimos•, publica-
do a principios de 1.976 . 

Un cuarto de siglo dea
pu6a de las e xposiciones de 
Franklin/Callen/Caldwell e n
las audiencias del Comit~ de 
Actividades Anti - Americanas , 
y quince aftos después de que 
un Gran Jur ado la nombrara -
conspiradora de l a GPU, Reba 
Haneen desarrolla un paneg1 
rico de una plgina para ala~ 
bar la en e 1 centro de un ar 
ticulo que supuestamente es 
un tributo a Cannon . No s o-
troa lo reproducimos por en 
tero : 

~ou~an'• eaoe a~o•~ Syl 

via Calwett eirvi6 coMo ••= 
crstaria s~ la ofici~a na-
cional, un •mpteo que in-
alu(a el trabajar con Jim, 
qui•• dirigta •l oorr•o d•l 
Secretario Nacional. PuB la 
segunda secretaria trabaja~ 
do szoluaivamente para el -
partido qu• l•t• tuvo ... La 
prtM<Ira fu• LiHia• Rob•rte. 

Jim noe cont6 •obre co 
m o •• trabaj aSa en los "vii 
JOI d(aS '1 

1 OUQ)'IdO B1'Q difi":. 
cil hacer coeaa a oakea de 
r.o dieponsr d• ayuda ••cre
tarial . Dijo que estaba a- 
grad•aido por toda ta ayuda 
que pwdo cone•guir y nunca 
deJo de mo•trar su profu•do 
rsconocimie"to por la ayuda 
q•• svtvia pr•st6. 

Jim guetaba e:plicar
la hiatoria aobre co•o Syt-
via fu• a Za ••cu•la d• Ofi
cio• pa~a aprendsr taquigra
f!a awa"do fu• propu•ata pa-
ra trabajar en la oficina ,..~ ) 
cionat. Beco era ante• d•t -
tü.,po de Z mag"" tofo• 11 Za - 1 
taquigraf!a •ra •••"oial pa-
ra tomar notaa adeo~adas a -
taa reunion•• H para el dio
:ado d• oartoe v arttcuto• · 
S y Zvia apr•ndi6 rdpido JI bi«. 
s~s carde~•,.•• griego• eran 
COMO grabado• '" cobre, au -
meoanografla ein falta• Y 
ei" ra•padwrae. 

Cua"do el trabajo •" ta 
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oficina nacional •• hiao ago 
biant• ~ S~l~ia neoeeie6 o~i 
da, NO 1• eohe wno ~o~o, trC 
bajando '" ••trecha colabora 
ci6n oon ~''A· Su •fioienoiC 
•• i•p71eion6. Sab!a ha~•r -
cualquier 0010 que fu•ra ne
o•sa~ta para mant•n•r funoio 
nando no~mat•ent• w~a ofioi= 
na de wna •61a P•~•o~a. Sw -
de~oot6n at ~ovimiento y eu 
dispooici6n para pasa~ la~-
gaa ho~as do duro trabajo noo 
inapir6 a todoe. 

Svtuia N NO noe conuer
timos '" !ntimas colabo~ado
raa N bu•nae amiga• peraona
loo. Ella fu• una aalida por 
aonalidad . -

Cuando SHl~ia dej6 Nue
~a York on li4? a ~awaa de o 
bligaaioneo faeiliaros, Ji•
•• dirigió a Mi para ocupar 
au p1aaa en la oficina naoio 
nal. Dado que esto inclu!a = 
trabaJar junto a Ji~, •• ''" 
et un poco nervioaa, p~rc- S11T 
uia ~• ayud6 '" la tranai -= 
ci6n d• la ad~inietraci6n 
del "1he Ni litant" a mi nue
va aeignaci6n. 

Por aeta tiempo Ros# 11 
Jie uiu!an '" st ?g pieo d• 
126 Weet Eleventh Str~et .Edi 

fioio ora moderno -habla un
aeceneor- y laa habitacionea 
••pactoaae a la •o~a de Nue
va York. La habitación O%t, 
l"ior, quB daba e ta El.sue11'eh 
St~••c, •~a oapaa pa~a doa -
••c~itorioe , vario• a~c~iuos 
y una mesa da dsepacho. Slll 
via mo LL1v6 aLZ! para •~aba 
jar con ella N apr•~d•~ a -~ 
fondo al trabajo. 

Par~ Jim no cambió fa-
ci1Mint• de una IICreta~ia a 

Jac k Soble 

o'ra . 1 fu• •6lo algW~ ~i•~
po dupul• do i;ab•ru ido - 
Syl~ia 11 de qw1 Jim es •in- 
ti6 aufioiNJtcm•ntc a gueto 
coneigo t~abajando jwntoa CY

Za oficina nacional, cwando 
me pidi6 que fu••• a Woet E-

Mercader (derecha) con au aboQado mejicano Cenic•ro• 

(centro) y el agre9ado da la aabaja4• chec• que lo 

aac6 a PraQ•, via Cuba¡ in•ediat•••nte deapu6s de eu 

pueata en l1borta4. 

~euen CÍJ St~••e- ". 
(nJa~el F. Car.nor. COMO 

noeotros to conocimos", Path 
find•r Preee, 197ó,pp.2J2/JJ 

Esta cita ea la prueba 
mas acusatoria de la vieja -
consp1raci6n de décadas de -
Haneen, Novack, y la alta di 
recci6n del SWP para ocultar 
deliberadamente la denuncia 
de los agentes de la GPU y -
de 1us cr!menes contra el mo 
vimiento trotskyata y la cli 
se obrera mundial. -

Cuando Reba Hansen deci 
di6 mAs tarde en 1975 escri~ 
bir au torpe tributo a la se 
cretaria de cannon, sabta -~ 
perfectamente que Franklin -
estaba publicamente acusada 
de ser un agente de la GPU . 

La Sra. Banson no hace 
referencia para nada a esto. 
Pasa por encima de este desa 
gradable hecho con una desci 
rada mentira, afirmando que
Franklin - "Sylvia" para re
ba Hansen- "dejo Nueva York 
en 1947 debido a obligacio-
nes familiares ..• ". 

Reba Hansen escribe so
bre •obliqacionea familiares• 
cuando en efecto la razón de 
la precipitada partida de -
Franklin fue -como los Han-
sen y Novack saben- que su -
cobertura estaba siendo rota 
por Budenz y el hombre "G" -
de la PBI. 

Ademla de esto, fue ta.. 
bi6n en 1947 que Max Schacht 
man obtuvo la informaci6n de 
que la secretaria de Cannon 
era un aCJente de la CPU y reve-
16 esto" al liderazgo del SWP. 
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La afirmaci6n da Reba 
Hansen de que Frank lin dej6 
Nueva York en 1947 establece 
que la llamada Comisi6n de -
Control que supuestamente -
clarific6 el caso Pranklin -
fue un completo fraude . 

Pa~a da~ alqGn •peso" a 
la manipulada versi6n de la 
carrera de Franklin, Reba -
Hansen cita una carta de 1966 
de James P . Cannon en la cual 
dice: 

11EI'1 ot:t-o ••" ti do~ un ru 
~or circuLado por loa Sr~ch~ 
t~anitae 11 otro• de fuara -
d•L partido cont~a la inte-
gridad da una e~pLtada escre 
tariat de la Oficir.a Nacio-~ 
nal , fue totalMantl invaet~
gado po~ la Comisi6n de Con
trol que, dsepkiS d• to~a~ -
e•atim01'1~0a taquigrdficos de 
todas Loa fuentes poaib¡eo , 
dealar6 infundados Loe rumo
rea 11 abaolui6 a la •iesbro 
del par,ido para continuar -
a u trabaJan . 

(Raba. Saneen en "James 
P. Cannon taL oo~o lo co11ooi 

•o• , Pathfindar Preea,p.282J 

Pero que se nos presen
ten falsos "deacubri•ientoe• 
da la Comisi6n de Control y 
declaraciones de la absolu-
ci6n de Cannon, no noa impre 
siona. Ello s6lo siqnifica = 
que Cannon estaba enterado -
del asunto y que estaba so-
bre 61, por razones que toda 
vla han de ser descubierta•: 

Fue en 1947 cuando Ca-
nnon y el SWP recibieron pri 
mero el informe de que Fran~ 

klin era agente de la GPU. -



Erneet Mandel. Tia Wohlforth y ceor9e Novack en el Mi

tin reviaioniata de Londrea, el 14 de Enero de 1.977 

La versi6n oficial expuesta 
por cannon, Hansen y Novack , 
es que ella fue absuelta "P! 
ra continuar au trabajo•. 

Pero el!a no se qued6.
sal10 afuera -no por "oblig,! 
ciones familiares• sino por 
una nueva asignaciOn a otro 
litio. 

·-

Joaeph Ransen 

La CoaiaiOn de Control 
del SWP manipulO su informe 
para absolverla y apartar a 
la GPU del asunto. el comité 

Nacional aceptO este informe 
manipulado, aunque muchos de 
sus miembros sab1an que Fra!! 
klin era un agente de la CPU 
y que la ComiaiOn de Control 
estaba perjurando. 

el Comité Internacional 
exige el conocer quien formO 
parte de la ComisiOn de Con
trol que la absolvi6, quie-
nes suministraron la eviden
cia y que dijeron. 

Pierre Lambert y Mrs . B 
Hamilton, del grupo liquida
cionista de la OCI en paria 
han hecho una servil defensa 
de Hansen y Novack y su encE 
brimiento de Franklin. ellos 
escr ibieron: 

"No conocemos tal di.•ou 
eio~•• del 'Vo~k•~• Pr•••' i 
cerca de SytPia Call•• eobr¡ 
ei ea ~•o.lmcnee Syl~ia P~an
ktin~ p•~o ••tamos oo"usn~i
doe de que ai nueuoe hechoa 
lo ~•qu~•~•n •~ SWP ~eui•a~d 
las oonclusiones de eu Ccmi
ai6n da Con tl"O t ". 

( "In{O'l'lllacion•• Obrero. e" 
17 Fcbr•ro/~ de Naroo, edi-
oi6n d!' 1976) 

Pero a despecho de la -
montafta de inconteatable evi 
dencia con,.eguida por el co-= 
mité Internacional, Hansen y 
Novack no tienen intenciOn • 
de hacer caso a ningdn amig! 
ble conaejo de Lambert y Ha-
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milton . Han tenido una sono
ra historia durante 27 aftoa 
para encubrir el hecho de -
que Franklin/Caldwell/Callen 
fue una agente de la CPU y -
eatAn empeftadoa en ello. ¿Por 
qué? . 

La mujer descrita por -
Reba Hansen como una •tntima 
•colaboradora '" y una "buena a 
miga personal", de la que em 
pezO a •aprender a fondo el
trabajo",form6 parte de la 
red asesina que preparo el a 
aesinato de LeOn Trotsky. 

Han pasado aftoa desde -
que Sylvia Franklin ha sido 
denunciada en inexpugnable• 
documentos y testimonios ju· 
rados como una agente de la 
GPU. Pero Reba Hansen le da 
un cordial saludo como una -
•calida personalidad". 

Si esto no es un cons-
ciente encubrimiento de un a 
gente de la CPU, ¿que es en-= 
toncea?. 

La defensa de Franklin 
que ha aido orquestada por -
Georqe Novack, Joaeph y Raba 
Ransen es parte de au sinies 
tra conspiraciOn antitrota--= 
kysta para proteger a los a
gentes de la policia secreta 
soviética . 

¿Se colocar~ ahora Han 
aen y Novack frente a una cO 
misiOn de lnvestigaciOn y lo 
negarAn?. 



nacional ... 
LA DEMOCRACIA BURGUESA 

DEL 
Al dia siguien~a de la -

gran Fies~a del PSUC para ce
lebrar su legalizaci6n, en la 
que en~re otras grandes false 
dades dijo Gregorio ~pez Rai 
mundo en au intervenci6n: "El 
PSUC no regateará esfuerzos -
en la consecuci6n de la lega
lizaci6n de ~odos los partidos 
y de la amnistSa ~otal" ( "Mun
do Diario", 10-V- 77), militan 
tes de la LIGA OBRERA COMUNIS 
TA y del PSUC sacan las con-= 
clusiones de la monstruosa -
tt'aici6n que es la polStica de 
los estal1nistas. 

Tranacribimos a continua 
ci6n la corresponsalia de los 
camaradas que asistieron a e! 
te "democrltico" mitin para -
vender nues~ras publicaciones 

!El eatalinismo nieqa la 
Democracia Obrera l. El mitin 
del PSUC celebrado el 9 de Ma 
yo en el Palacio de los oepor 
tes demueatra cu61 ea la poll 
tica traidora y encubridora ~ 
del estalinismo . 

Los carneradas de la LOC 
entramos en el Palacio de los 
Deportes con la intenci6n de 
montar una parada, poniendo a 
la venta nuestras publicacio
nes, postera. etc. 

El •servicio de Orden• -
noa neq6 la posibilidad de la 
parada; "tenlan 6rdenea expr! 
aas• de no dejar a ninqOn pa! 
tido obrero que se instalara 
dentro del recinto, en los pa 
aillos o donde fuera. -

Muchoa de los •ilitantes 
y simpatizantes del PSUC no lo 
entend1an; no entendtan porqul! 

PSUC 
ae neqaba la posibilidad de -
que se vendieran publicacio-
nes de nueatro partido. 

Las diacusiones fueron -
creciendo entre los militantes 
del PSOC y aua "jerarcaa",da
do que a loa camaradaa se les 
neqaba también la posibilidad 
de salir dal Palacio, ya que 
todas las puertas estaban ce
r radas , y la gente que se ha
bla quedado fuera, (50.000) , 
hubiera invadido el Palacio -
11 nos hubieran abierto para 
salir . 

Los mismos militantes se 
dieron cuenta de que aus "di
recciones• estaban actuando -
como lo hacen los fascistas -
al neqar la deJDOCracia a t odos 
los partidos obreros. 

On militante dijo:"Antes 
que no !!ramos leqalea, acusA
balDOs a loa fascistaa de que 
no permit1an las ventas de to 
do lo relacionado con el Par~ 
tido, y ahora rosotros estamos 
ac t uando como ellos•. 

Despu6s de un cierto tiem 
po se nos dijo que ai deseAba 
moa marcharnos podtamoa hacer 
lo. As1 lo decidimos y fulmoi 
•acompaftadoa• hasta la salida 
a travl!s de la puerta rese rva 
da para las •personalidades•: 

A la salida pusimos la!'! 
rada en loa alrededores del ~ 
Palacio. Nuestras publicacio
nes, postera, libros, se ago
taron . La clase obrera respon 
dta al Partido, pero la clase 
obrera, militantes y aimpati
~antes del PSUC han da ver y 
han de vivir cuál ea la polt
tica encubridora y traidora -
del estalinismo. 

FORD : SIGUE EL LOCK- OUT 

MONTE.JURRA 

-77• 

O LA 

POLICI AL 

OCUPACION 

DE UN 

(~ 
MONTE 

LOI &CtOI que el Par~i4o 

carlista habla proqraaado pa
ra conme•orar este afto el V!a 
Crucis ae Montejurra tuvieron 
forzoaaaente como eacenarlo -
el Castillo de Javier. 

La ocupación del aon. te ea 
plaza.do en Betel la por fuerzai 
de la Policía Armada y la Guar 
4ia Civil hicieron imposible
que loa •llel de carlletas ve 
nidos de toda E•pafta y que 16 
lieron. a priaera hora de la 7 

eaftana hacia eaa población al 
canzaran ya no sólo la cima = 
del monte, eino siquiera ellu 
gar de concentración,2etella7 

Puertea control••· uno a 
c ada diez kilómetro• apro~iaa 
demente, i•ped!an a cualquier 
persona que no pudiera acredi 
tar su reeidencia en aquella
población navarra o eu condi 
ción de periodista el acceso 
a la claa del monte. 

A peear de tantae difi-
cultades loe ~ilitantea del -

Partido Carlieta celebraron -
eate afto el Montejurra en el 
caetillo de San Javier.vazio• 
ailes de pereonaa •• conqreg~ 
ron all! para asistir a los -
actoa que ae hab!an proqrama
do. En el •1 tin que ee celebró 
tras el oficio religioao que
dó auy claro que el Partido -
Carlista exige la legalidad y 
el derecho a expreaarae y ma
nifeatarae libremente. 

Cualquier tentativa de ea 
te Gobierno de reprlalr o ••~ 

los trabajadores de la - ~ord, acord&ndose diversas ac nipular lo que son octoa tro

Ford en Al•usafes {val encia), clones de apoyo, asl como po= dicionaloo do la el••• obrera 

han radicalizado su postura - ner a su dlsposici6n la caja yo sea poro •1nar •u •oral o 

de seguir el paro como respue!' de resistencia de la flbrica. confundirla, •• enfrenta con-

ta a la de la e•presa, que ha Hoy dh ll, cuando ter•i el prop6aito decidi4o de la -

despedido a 56 trabajadores. close obrero de luchar hos<• 
maba el lock-out, se ha ini -= 

Estos despidos han sido la-- ciado la rad lcal i zaci6n de la el final por conse9uir loo de 
contestacl6n que han obtenido rechoo 4o•ocr4ticoo baoicoo .-

lucha y la propuesta de la e• 
los trabajadores cuando han e presa al ~lnisterio de Traba= ~1 Montojurra de ••<• a

xlgldo a la dlrecciOn que de= jo para el lock-out definiti- fto, celebrado fuera dol lu9ar 

f1niera sus posturas sobre l a vo. que le correapond!a, ••paliado 

negociac16n. por el falleci•1ent.o de uno d• 
De los 56 despedidos, la 

En la factor, • Astille-- • {50) di , t eue •'• alt.oa dirtgentee y ·-
• ••yor.a son r.gen es o 

ros Espaftoles Elcano. con una breros de distintastendencias,- por el recuerdo del ••••lnac.o 
de dos de aua ailitantea el A 

plantilla de 1.200 trabajado- (ORT, CNT y CC . OO.), delega-- fto pooado, ho demostrado so-= 
res, se llevO a cabo una asam dos elegidos por la asamb lea 
blea en solidaridad con la -= -<e trabajadores bradoaento esta voluntad de 1~ 

~~~~~~~~~~~~;_----~~~~~~~--------------~ che. 
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CAPITALISTAS EXIGEN MAS PARO 

CARRILLO LES APOYA 
Deatacedos capiteliatas 

eat6n orqueatendo una campa
fte pidiendo un "Plan de Esta 
b1liuci6n" de le eca>allfa es 
pal\ola . -

segO.n Pedro Duran Farell, 
de CorporaciOn Industrial ca 
talana "Noa esperan treao~ 
tro aftos como mlnimo de san
gre, sudor y l!grimas . El ~ 
bierno que salga elegido ha 

de exponer al pala la cruda 
reelided de los problemu plan
teados y actuar en consecue.n 
cie. Estamos inmersos en una 
alegria ficticia, en la que 
aparentemente no pasa nada. 
Pero evidentemente habr& que 
dar por concluida la juerga 
y ponernos todos a trabajar 
m!a". (Hoja del Lunes. Barce 
lona, 9- V-77). -

Rafael Termes, Conseje
ro Delegado del Banco Atl6n
tico~ a su vez, concreta mAs 
esto de "trebajar mas• afte
di6ndole el cobrer menos o in 
cluao nada. Este propone un
plen de cinco aftoa, financia 
do por préstamos del Fondo 110 
neterio Internacional, con = 
congelaciOn de salarios, que 
sOlo podr!n subir de acuerdo 
"no con la inflaciOn habida, 
sino en t6rm1nos de la progra 
mada", con una devaluación de 
la peseta y una 1ntens1f1ca
ci6n del trabajo pera "tomen 
tar la reconsti tuciOn del mer 
gen beneficierio de las empre 
saa". (id) . -

A su vez, el presidente 
del Banco de Huesca, todavla 
mla explicito, dijo ante le 
junta de eccionistas de ese 
banco que "la única soluci6n 
posible peaa por una devalua 
ci6n y une estabilizaci6n ra 
dical, que traer& como aecue 
la un considerable crecimieñ 
to del paro" as! como "el huñ 
di miento de muehes empresas•. 
(id) . 

Santiago Carrillo, Sacre 
~arlo General del PCE, pare= 
ce hacerse eco de lo que di
ce el Consejero-Delegado del 
Banco Atllntico, cuando anun 
ci6 el programa econ6mico del 
PCE: 

"Es necesario tcdcn . ., plan 
de medidas econ6micas que PQ 
drta extenderse a cuatro o = 
cinco aftos y que tendrta que 
abordar problemas de fondo , 
con objeto de hacer frente a 

la actual crisis econ6m1ca , 
que no as simplemente coyun
tura~·. (Mundo Obrero,6/S/77) 

Pero aparte de vagas re 
ferencias a la reforma fia~ 

cal y no menos vagos ataques 
a loa monopolios y la oligar 
quta, lo que propone Carri~ 

llo ea "una mejor utilizaci6n 
de lila posibilidades da obten 
ci6n da recursos del Fondo 110 
netario Internacional y dei 
Banco Mundial .•. • (id). 

Y anade: • frente a un Go 

bierno que lea mereciera aü 
confianza pol1tica, los tra
bajadores , quo habr1an alean 
zado ya un nivel de salario 
'europeo' (1) ~rtan liJIJ.
tar ~r un eer!Odo aua relvln 
dica~nes s~arialea, a con 
dici6n -claro aat6- de una a 
plicaci6n regular de la esci 
la m6vil". (Id.Subravado nuea 
tro) • 

La cuesti6n es oue la ~ 
conomla esoanola se acerca, 
si no lo esta ya, a la quie
bra y que no son los capita
listas espal\oles ni los esta 
llnistaa los que deciden. Ea 
el Fondo Monetario Internacio 
nal el que ha decidido aa im 
poner a Espafta un Plan e Ea 
tab1ltzaci6n tras la a elecci~ 
nes. 

As! de ~laro lo explica 
el corresponsal en Nueva York 
de •yA•, con motivo del via
je del Presidente Su&reza loa 
EE . UU.: 

•Tras las elecciones so 
bre cuya marcha y resultado
los intereses econ6micos pri 
vados de USA no ocultan su si 
tisfacci6n, Bapafta acudirla
a une especie de 'Stand-by -
credits' que representar& un 
colch6n de seguridad con el 
que poner en Marcha un vasto 
Y duro "plan econOmico de ea 
tabili:aci6n" en el oue, fun 
dementalmente. se intentarA-

reducir el conaumo interno, 
alentar el ahorro y fomentar 
las vencas al exterior".(YA, 
28-IV-77). 

M&a paro y mas aiseria. 
Estos son los objetivos del 
Imperialismo Norteamericano, 
de la Monarqu1a y su Gobier
no su&raz, y del estalinismo 
traidor para "despu6a de las 
elecciones•. 
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B A R C E l O N A : 

LA LUCHA 

EN LOS 

BARRIOS 
Loa vecinos 4e la C/. Ha 

ra9all de Sant Adr 1' del lee6i 
se eat4n oponiendo deade JUnio 
de 1.976 a la edificación 4& 

un nuevo bloque de vivienda• 
que lea 4ejar1a coapletaaente 
tAponados. 

A pesar de que el alcal
de •• comproaet16 • parar las 
obra• que la conatructora Rei 
xach lleva a t6rmino, en rea= 
lldad laa obras ai;uen adelao 
te. Lo que •• llaaa colaar el 
vaeo del cabreo de loe vec1-
noa ocurrió cuando le deepren 
dieron aaterialea de la obra

sobre la uralita del piao lo 
de la C/. Moraqoll. 

Aquí eapiezA lo que cita 
el coaentarlata del vespertino 
"TELB-EXPRBSS" del 7-V-77• 

n¿o que empsa6 et' s"do un 
p~oblema u~ban<sttoo oomo tan 
toe otroe , ha de~ivado . " una 
p~ofu"da c~ieie •un(cipat, cu 
yo deaenlaca no •a preuia(bl•1' 

Los vecinos ae encerra-

ron en el Ayuntaa iento de do~ 

de fueron deaalojados trel v~ 
cea por lA ruerza PObliea. R~ 
currieron entoncea a encerrarr 
•e en la parroquia titular 4i 
la barriada. en la que ai;uen 
encerradoa. 

Loa vecinos no conffan -

en laa vanea pro••••• del al 
calde y exi;en la d1•1si6n de 
éste y la del Ayuntaaiento en 
pleno. 

La 4ecia16n de los veci 
no• ea fuerte y no piensan de 
jar el encierro haata que el 
conatructor ae di9n• dialoq~r 
con ellos. &ata •• la decia16n 
de la asamblea y eeta e1 la d! 

ti•• palabra. 

Aunque el di,lo9o con el 
eonatructor •• difícil, penaa 
eoe en o6mo acabó el d1Aloqo
con el 'conetructor' en el barrio . 
de Llefi¡: daatro&an4o loa ve 
ctnoa el au~o y paaando unoa

cuAntoa por comiaarta. 

Y ea que el conflicto no 
es a61o urbantatico, ni auni
cipal. Ea ni aaa ni aenoa qua 
lA cueat16n de en poder da - 
qul'n eat' et suelo urbano y 
laa diapoaiclonea aobre lo que 
hay que bacer con 61. 

La lucha de claaoa no ae 
pueda resolver con :41,10901~ 

' 



Traslado de los archivos secretos 
fascistas 

El viejo archivo po11ti
co creado en la tpoca franquls 
ta desaparece del •servicio : 
de OocuaentactOn de Presiden
cia del Gobierno•, creado por 
Carrero Blanco y pasar• al Al 
to Estado Mayor. 

EL SOPG, EL ARCHIVO FASCISTA. 

Fue creado en l. 951 por
el f ascista alMirante Carrero 
Blanco, ases inado en 1.974 -
aientras ocupaba el cargo de 
subsecretario de la Presiden
cia del Gobierno. 

En este Servicio de los 
fascistas se recogta toda la 
infor•aciOn de personas y or
ganizaciones contrarias al re 
gimen. En él trabajaban alre= 
dedor de 100 personajes civi
les y •!litares del Alto Esta 
do Mayor, dedicadas afanosa-= 
mente a la represión y control 
de las fuerzas •subversivas•. 
Seg~n los expertos era el cen 
tro motor de los Servicios di 
Inteligencia del Estado, con
trolando la Universidad, la 1 
glesla, el Ejército y las or= 
ganizactones pol tttcas y sus 
dirigentes. 

MOTIVOS DEL TRASLADO. 

Esta claro que la burgue 
sia no las tiene todas consi= 
go; que es consciente de que 
el periodo actual no resiste a 
una democracia burguesa, y de 
que la clase obrera va a irm!s 
lejos de lo que sus lideres , 
PCE y PSOE les dicen deben 1~ 
Que frente al desempleo, a la 
constante inflación, la clase 
obrera no va a creer en la 'dt 
•ocracia', porque ésta en la 
actual situacl6n es deMocra--

cia para aorirse de hambre o 
a tiros si pides una vida dij 
na. 

No es si•pleaente por lo 
~u e pudieran husotear 1 os de la 
opostcton• si desputs de las 

elecciones tuvieran algOn que 
otro acceso a estGs archivos. 

! s parte de los prepara
tivos del golpe. Este archivo 
es el carnet de identidad pa
ra la contrarrevo luci6n en Es 
pafta. Mandan el capital a SuT 
za, esconden en lugar seguro
el 'archi vo fascista• y dejan 
a los traidores lideres actua 
les de la clase obrera en aar 
cha para que aaordacen a la cli 
se obrera con la esperanza di 
la democracia, 1 a mi s•a que en 
el 36 11 evo a 1 a masacre fas
cista a la clase obrera. 

LA FUERZA DE LA CLASE OBRERA 

Y SU NUEVA DIRECCION REVOLUCIONARIA. 

Estas son claramente las 
Intenciones de la burguesia , 
que tienen en •ente con la a
yuda de los estalinistas y so 
ctal dem6cratas. Pero la clase 
obrera va a saltar a la lucha 
polltlca cada vez con•hfuer 
za y la experiencia de las e= 
lecciones y los programas sin 
cumplir, los bolsillos vac1os 
y las colas de parados aumen
tando; van a volver su lucha 
hacia 14s consignas dtl partl 
do bolchevique, la IV Interna 
cional y su sección espaftola~ 
la Liga Obrera Comunista , que 
va a dirigirla a la to•a del 
poder. Y revertiremos la uti
lidad de este archivo hacia
nosotros para juzgar a los a
sesinos de ayer y hoy de 1 os 
obreros. 

En defin itiva , conver ti
rellOS los preparativos de la 
contrarrevoluct6n en la revo
luci6n proletaria. 

JOVEN, TRABAJADOR, 
lee y difunde 

"EL JOVEN 

EL PCE 

RENIEGA 

DE SUS 

MILITANTES 

HADRlDtED una reyerta entre 
un falanqi•~• y un •ilttaa
te del PCE, reault6 •uerto 
el priaero a consecuencia -
de una puftalada que le asee 
:6 el ailitante 4el PCE. -

Al parecer el hecho o

curr16 cuando el talan9ist~ 
Raa6n Fiqueroa y su esposa 
paseaban por la calle y se 
encontraron con Vidal ~uatl 
vendiendo publicaclonea del 
PCe,(concretamente Mundo O
brero), empe&aron loa tnsul 
toa y la coaa derivó en un
enfrentamiento a auerte:tal 
como auena, a muerte. 

En el Diario de Barce

lona 4el 11 4e Mayo •• dice 
• .•• loa partidos de la ex-
treaa de~echa est4n politi
zando la muerte de un falan 
9ista ocurrida el lunea tn
valde•oao (~adrid) ... • . Mi s 

adelante:• ..• ' director -
de "El Alcazar•, Antonio Ci 

vello discrepa totalmente = 
del eont"enido de la nota y 

dice que fue el ~o•uniata -
quien atacó a la pareja .• . • 

Y m4a adelante: ~ ... el PCE 
por IU parte, ae ba limita

do a decir que "' h•o1a coa 
probado la af111&c16n del i 
qreaor y que laae,taba loa
hechos, ya que el Partido -
condenaba todo tipo de vio
lencia ••. " 

Eata5 cita& son auy -

clarea. Sea cual haya sido 
el desarrollo del hecho, lo 

ob~etivo ea una pelea vio-
lenta entre un sector ¡;-la 

;;r;cha y un militAnte obre 
ro, en la calle, vendiendo-

•que al doraol 

REVOLUCIONARI01 

órgano de las J. R.S. 
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Cvaene de la p4;1na anteriok ) 

\&n& publicac16n obrera. Ta.n o~ 

jetivo •• 6ato,co•o que ya loe 

par~idoa de la derecha eat4n 

to•ando cartaa sobre el aaun

~o. Y dolante de •ato noa en
eoDtraaoa eon la •angelical• 

poa~ura del PC& que laaentaloa 

hechoa y eat& en contra de t2 
da violencia. Esta poatura del 

PC& fue auy clara ya en el •

aeainato de loa abogado• lab~ 

raliataa, pero cada ve& va~ a 

peor, y en eata ocaaión •re-

nie;an•cse aua militantear '"No 

habla coaprobado la filiae16n 

del ac¡reeor ... '". 

Noeotro a decimoa que 

eate hecho pon e de •anifieato 

el enfrenta•iento radical en
tte loa intereees de cada el~ 

ae; y la fuer&& con que la -

claee obrera defiende sua de· 

rechoa cuando intentan arreb! 

t6raeloe. Este hecho es una -

prueba a6a de la •deaoeracta• 

que nos ofrece la burguee!a y 

la que noa anuncia el PC~ eo

ao la panacea:los ataque• fa~ 

ciataa a loa derechos democr' 

tieoe que hemoa arrebatado eñ 

el Gltiao períodos y por otro 

lado la forma de defend&rloaa 

una lucha a auerte contra la 

burguesía y la van;uardia de 

la contrarrevolución: laa ba~ 

da.a faseiata.s. 

Lo que ocurrió en Valde

aoro es el inicio de conatan

tea enfrentamientos da ••te -

tipo, y aeusa•os al PCe dé -

traidor y rene9ado de la cla

se obrera y de aua propios mi 

litantea cuando expone a aua

a llitantea en la calle sin -

ninguna protección eontr& loe 

fa•cia~&IJ cuando lamenta el 

hecho y procla•• la pa1. Cuan 

do •• detenciande de lo ocu-= 

rrido. porque no ha eoeproba

do la afil iación de V14al Ju! 
to. 

Lo aeusamo1 de ayudar a 

la bur9ueaía a sacar lae pri

aeraa fuerzaa de la con~rarra 

voluci6n. -

Es necetarlo defender a 

•uerte coao Vidal Justo, el -

derecho a estar en 1& calle -

vend iendo nueacraa publicaci~ 

IH!I . 

INin;Qn piqueta obrero · 

a in defental. 

IContra la no-violencia 

del PCE, Orq&n ice•oa el Sj•r· 

cito da la Revoluc16nl. 

1Trabajador, attl iate a 

la Li9a Obrera Coaunlb~&l . 

"SEMANA PRO -AMNISTIA " LA 
AMENAZA LAS ELECCIONES 

Una nueva •samano Pro-Am 
niatia Total" se iniciO el pa 
sado lunes a nivel de todo ei 
Estado Espaftol. 

La iniciativa, surgida 
en el País vasco, esta siendo 
llevada adelante con gran fue_!: 
za, principalmente en Euskadi 
y Catalunya, las dos naciona
lidades que cuentan con maa "'.! 
Utantea y luchadores en las 
c6rcelea feacistaa . 

El programa de e sta sema 
na, como indic4bamos ya en ei 
ndmero anterior de "Prensa O
brera•, se co=PQne de charlas 
y encierros, manifestaciones 
y otras actividades encamina
das a conseguir la liberaci6n 
de todos loa presos pol1ticos 
antes de las elecciones. 

En caso de que no fuera 
aa1, todas las fuerzas pol1ti 
ca a del Pah Vasco han manifei 
tado ya claramente que su po= 
sici6n ante las elecciones i 
ba a ser muy dura. La alterna 
tiva, pues , para el "dem6cra= 
ta• suarez ea muy clara: 

o los presos pol1ticoa -
vaacos, sin excepci6n,salen a 
la calle, o el bloque de los 
46 alcaldes disidentes dimite 
de sus funciones,los partidos 
"abertzales"-(nacionalistaa) 
retiran sus candidaturas, ETA 
-tanto la rama "pol1tica• co
mo la "militar•-, reinicia la 
actividad violenta en el Pa1s 
Vaaco. 

La claae obrera vasca, -
que ha visto c6mo era posible 
hacer ceder al Gobierno de la 
Monarqu1a, estA segura de aus 
fuerzas; sequra de qua va a -
conseguir lo que se propone, 
la amniat1a total, al igual que 
consigui6 con la primera Sema 
na que salieran a la calle 70 
presos pol1ticos vascos.Por ~ 
llo se auced4n masivamente en 
todo Euzkadi las manifestaoio 
nea, encierros, sentadas ante 
loa Ayuntamientoa,etc. Inclu
so en al transcurso de todos 
loa partidos de !Gtbol que se 
celebraron el pasado fin de -
semana en el Pata Vasco loa a 
siatentes guardaron cinco m1= 
nutos de silencio por l a illDIIls 

t1a. IUn silencio que result~ 
bien elocuente! 

Alrededor de 100 presea 
políticos esperan hoy tras la 
reja de su~ prisiones en toda 
Eapafta que la clase obrera 12 
gre con au lucha la libertad 
para ellos. De loa 132 presos 
pol1ticos vaacoa, la lucha de 
la claae obrera vasca y en ge 
neral de todo el Estado conai 

gui6 que aalieran a la calle 
70. Del reato de Eapafta queda 
un na.ero de 50 preaos políti 
coa m4a: -
-3 catalanes: Pena LLobet, mi 
litante del MIL con dos penai 
de 30 y 25 aftoa de c6rcel; J2 
aep Haasana, militante carlia 
ta, pena de 26 aftoa;Ram6n TrJ 
lla, militante de la CNT. 

Hay tambi6n en priai6n -
12 militantes del FRAP, cinco 
del COLECTIVO HOZ Y MARTILLO, 
(encarcelados a raiz del ate~ 
tado a la embajada francesa -
en Zaragoza), de loa que trea 
est6n en prisi6n por conmuta
ci6n de pena de muerte; 19 mi 
litantes de la CNT que se pu
dren en la Modelo de Barcelo
na desde enero de este afto ; 4 
militantea de ACCION C~~UNIS
TA, uno carlista, Genoveva P2 
rest, Juli6n Moreno Lanau . . • 
Conseguir la libertad para ~ 
dos estos presos es una tarea 
que la clase obrera,-y muy e! 
pecialmente la del Pais Vasco
se ha tomado totalmente en se 
rio para antes de las elecci~ 
nes. 

Su6rez no tiene otra al
ternativa que la de ceder una 
vez m&s. El Pa1s Vasco se ha 
puesto en pie exigiendo la ~ 
nist1a dentro de un marco de 
libertades democrAticas tota
les que impida que los mili-
tantea salidos de las cAree-
les vuelvan a ellas una vez -
cumplido el trAmite de la •a~ 
nist1a" . Y el Gobierno de es
ta Monarqu1a conoce perfecta
mente el alcance que una movi 
lizaciOn masiva antes de las ~ 
lecciones podr1a tener. 

La amnistía que los tra
bajadores del País Vasco, ca
talunya, Galicia, Canarias .. • 
est6n exigiendo, dentro de u~ 
marco de libertades democr6ti 
cas, as1 como el derecho a la 
libre autodeterminaciOn de las 
nacionalidades oprimidas y la 
legalizaciOn de todos loa pa! 
tidoa obreros, no son reivin
dicaciones que puedan ser a-
tendidas por un gobierno como 
el actual o como el que ae ve 
claramente que va a surgir de 
las elecciones. 

Estas legítimaa reivindi 
caciones no van a aer "9raci~ 
aamente concedidas•, porque~ 
tacan a la misma médula del ca 
pitaliamo, del sistema aotua~ 
Estoa derechos deber6n aer re 
conquistados por la clase obr~ 
ra eapaftola, arrancados a la 
burguea1a en una lucha a mue!: 
te contra ella. Esa es hoy~ 
ra nosotros ta Onica alterna= 
ti va. 

• 



ADELANTE CON LAS MARCHAS 

EUROPEAS CONTRA EL PARO! 
PoR JACI NTO RABASSA 

La Marcha ha sido una 
ci6n revolucionaria d•rec~• 
construyendo el partido 
lucionario por todos los s 
tios por donde ha pasado.Han 
fracasado todas las fuerzas 
de la contrarrevolución que 
quedan aidarla y 
la . 

La Marcha se apoyaba en 
la fuerza revolucionaria de 
la clase obrera, estamos vi
viendo un nuevo Octubre Mun
dial, y ba triunfado sobre -
las fuerzaa de la contrarre
voluci6n. 

La burguesla y sus fuer 
zas represivas, los estali-= 
nistas y loa socialdem6cra-
tas, intentaron por todos los 

medios pararla. 
Todos nuestros vehtcu-

los fueron parados, registra 
dos y temporalmente deteni-= 
dos en las aduanas, camino -
de Dortmund. Han sido inclu
so asaltados. 

Los estalinista& y so-
cialdemócratas, nos han neq! 
do sus locales, los comités 
de fAbrica -dominados por e
llos-, nos han negado la en
trada a las mismas; han veni 
do a nuestro encuentro en li 
misma calle, prometi6ndonos 
incluso trabajo, si dej!ba-
mos de marchar. 

Pero la Marchb empez6 y 
finaliz6 puntualmente, cum-
pli6 aus objetivos, no se -
quedó un s6lo dla sin loca-
les -obliglndolea incluso a 
los eatalinistaa y socialde
mócratas a cedernoslos, bajo 
la preai6n de sus camarada& 
m&s jOvenea-, y no se qued6 

La dele9sci6n qrieqa en la la. 

contra el Paro. 

aislada, miles de hojas, con 
nuestra polltica, le pollti
ca trotskysta del CICI, han 
llegado a miles de obreros, 
que han visto la necesidad -
de esa nueva dirección revo
lucionaria, y nos ha recono
cido como tal. 

Han intentado pararnos, 
pero no han podido. Y ha si
do por la fuerza revoluciona 
ria de la clase obrera que = 
nos apoyaba, que nos hemos -
mantenido cinco aemanaa en -
la calle. 

Han comprado nuestras -
publicaciones y han colabora 
do con nosotros. Han cedido
sus locales, han asistido a 
nuestros m1 Unes y asambleas. 

Delegaciones de flbricas vi
nieron a la Marcha, para mos 
trarnos su apoyo. Comités de 
flbrica y secciones sindica
les recaudaron para nosotros . 
Nos han recibido, y no s6lo 
con palabras bonitas, sino -
con un plato caliente en la 
mesa, nos han dado todo lo -
que tenlan: en Duisburg, Els 
dorf, Binche, los estudian-= 
tea de Namur, ... todos ellos 
nos apoyaban porque velan -
clara nuestra decidida pol1-
tica en contra del paro, con 
tra la OTAN y el Mercado co= 
mdn y laa amenazas de guerra 
por los Estados Unidos Socia 
listas de Europa. Con estas
conaiqnae hemos atravesado -

Europa . 

1 La agonia del capitalismo y las 
In ter nacional.' 
TRANSICION 

tareas de la 1 V 
PROGRAMA DE 

- 15 -

SOpts. 



Nu.erosos partidos pol1ticos del IIOV.!_ 

miento obrero estan pendientes actualmente 

de la reaoluci6n del Gobierno fascista so

bre su legalizaci6n, y entre ellos la LIGA 

OBRERA COMUNISTA. 

El r6gimen monárquico fascista, sin"!! 

bargo, no tiene poder real actualmente pa

ra decidir sobre estas cuestiones. Este r! 

gimen, golpeado constantemente por la cri

sis econ6mica y la movilizaci6n de la cla

se obrera espa~ola, no decidi6 la legaliz! 

c16n del PCE sino que se vio obligado a d! 

clararla. Es la fuerza de la clase obrera 

lo ~ue hace hoy a un gobierno fascista to

mar medidas contrarias a sus propios inte

reses. 

Es en este sentido que la LIGA OBRERA 

COMUNISTA hemos pedido nuestra legalizaci6n: 

No esperando graciosas concesiones de esta 

Monarqula que "tiende a la democracia" -e~ 

mo traidoramente dicen Carrillo, Gonz4lez, 

etc .- sino bas~ndonos en la fuerza del mo

vimiento obrero eapaf\ol y de nuestro propio 

movimiento que debe -otra vez- imponerse al 

podrido régimen fascista . 

Queremos construir la direcci6n revo

lucionaria que acabe con el capitalismo y, 

·'" 

por ello, con la propia Monarqu1a fucista. 

Si,puC!s, exigimos nuestra legalizaci6n 

y la de todos loa partidos obreros ea para 

ir adelante -a la toma del poder por la cla 

ae obrera- y no hacia atrás -hacia una "de

mocracia burguesa• que prepararla las con

dicionea •• . para retornar a un fascismo mAs 

duro que nunca en la historia-. 

SUSCRIBETE A ({ PRENSA OBRERA» 
PRECIOS DESEO RECIBIRLA r ~ 

Trimestral {13 nOm.) •..•. 130 Pta. A través de mi distribuidor t. 
semestral (26 nOm.) •... • 234 Pta. habitual. -
Anual (52 nl1m.l ..... 416 Pta. Por correo, en mi domicilio 

NO)'IIIRE: ••••••• o ............... o o •••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ••••••••••••••• 

DOMICILIO: .......••..••••••••.•.••.•..•..•.•••••.•....•.••..•••.••••...•.•••••••.• 

CIUDAD : ....... ................................................................. 

(Entrega este bolet1n a tu distribuidor habitual con el importe de la suscr1pci6n) 

) 
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