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( 'A?IA (XH.MSTA ••••• ) 

A poco~ dias de las elecciones ea ya -
i nMinente la salida de las c!rcelea de l oa 
preaoa pol1t1cos. Unos -como la mayor1e de 
loa vascos- 1r4n al extranjero •extraftadoa• 
y otroa aimplemente saldr4n. 

51 en los Glt1mos dias las preaiones -
de loa sectores m!s derechistas del Cobier
no hablan loqrado retrasar la aalida de los 
presos, lo cierto es que esta ya no se va a 
demorar mas . 

1 
Dos 11<1ecos, amboe miembros de ETA, <!"• dojan Za ....,. 
cal: PofNlJ Bot<>egu,; -...: tson- dotenidD ,. BarcaZaru:t
• • 1.9?S, a !:e ds Zc. IgZesia. f:ata lllt ímo •• sal 
'"' do Io muerte"" 1. 9?1 cutmdo el fan<>so "Juicio 
d~ Burgos" fascista fU~ >'911pondido por una movi tiaa 
<'Un ein p,...,sdsntas ds la clau obraN aepa>loZa . -

Tal es la situaci6n de bancarrota ooll 
tica y econ6m1ca de la burquesio esraftola y 
au qobierno mon4rqu1co-fascista· Son incapa 
cea de qobernar y el rumbo de los aconteci~ 
mientoa lo marca, cada vez m!a, la lucha de 
la clase revolucionaria, la clase obrera. 

Pero para esta Misma burqueaia y fas -
cismo espaftoles se trata de •aquantar•, ga
nar tiempo .... hasta ~ue sus aliados dentro 
del movimiento obrero desmoralicen y desor
qanicon a este. Tal es el papel traidor aho 
ra de, fundamentalmente, el PCE. Loa Carri~ 
llo, tbarruri, L6pez Raimundo, Ormaz4bal, -
otc., intentan mantener en el poder a .la po 
drida Monarquia de Juan Carlos y a su4rez y 
preparan -"por si acaso•- una salida eupucs 
ta a la crisis a través de alqOn tipo de GO 
bierno basado en la democracia burquesa. -

La LIGA OBRERA CO.'IONISTA llama al voto 
masivo a las candidaturas comunistas (PCE , 
PSUC en catalufta, PCV en Euzkadi, etc .. )pa
ra que, al mismo tiempo, se exija a estos -
traidores que lleven a cabo la LIOUIDACION 
TOTAL DEL PODRIDO REGIMEN FASCISTA Y SO MO
NARQOIA y que ponqan en practica UN PROGRA 
MA SOCIALISTA DE EXPROPlACION DE LA BURCUE~ 
SI~. el Onico que puede resolver la crisis, 
Y no ningQn plan de •estabilizaciOn" que el 
imperialista Fondo Monetario Internacional 
intente imponer para Espafta, para la clase 
obrera espaftola. 

Este orqaniaao -el PMI- y tras el todo 
el qran capital financiero mundial, esta"vi 
gilando• ansiosamente ahora el proceso ea~ 
nol y, concretaaente,laa elecciones. Tal co 
mo la prensa burqueaa ha inforaado ulttaa ~ 
Dente ("Diario de Barcelona•, 9/6/77), el
FMI esta •sugiriendo insistentemente que la 
economia espaftola necesita urqentemente un 
plan de estabilizaciOn •. • 

En este sentido también se ha informa
do del aplazamiento de un préstamo de 300 -
millones de dOlares por parte de un consor
cio bancario americano: ellos también vigi
lan Y esperan el final de las elecciones. 

Pero la posici6n del imperialismo mun
dial no es solo de viqilanc1a: el porta..,vio 
nes americano *John F. Kennedy• está en el
puerto de Barcelona desde hace ya varios di 
as . Su estancia en esa ciudad hasta las elec 
cioHés es una manifeataci6n de que el Impe
rialismo quiere -con una podci6n de fuena -
ase9Urar •et buen curao de la democracia 
burquesa• .•. que pasa ahora por el manten! -
miento en el poder del réqimen monarquico
fascista, con el apoyo imprescindible de loe 
estalinistas. 

Estos, tambi6n, no van a tener ninqOn 
inconveniente en que el dia de las eleccio
nes el Ejército burqu6s esté preparado -a 
través de la llamada "operaci6n Ariete"- a 
*mantener el buen orden" de los comicios. 

Si llamamos, puoa , al VOTA COMUNISTA a 
la clase obrera espaftola-que en su mayoria 
nutre las filas del PCE-es para que realice 
en la practica la experiencia total de la -
traici6n de su principal direcc16n. Si el -
PCE rompe hoy todas laa huelqas con la excu 
sa de • no sucumbir a las provocaciones deri 
chistas y salvar las elecciones•, mallana J.ái 
rompera para que puedan ponerse en prActica 
los planes capitalistas del FMI y la burque 
sia espaftola, loa planes de desempleo toda= 
via mas masivo y de miseria qeneralizada. 

Solo la LIGA OBRERA COMUNISTA, secci6n 
española del COMITE INTERNACIONAL DE LA IV 
INTERNACIONAL, esta hoy prepar4ndose de es
ta forma para dar a la clase obrera espafto
la el instrumento imprescindible para reali 
zar exitosamente la necesaria revoluci6n so 
cialista que acabe con la burques!a y esta~ 
blezca un GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO, basa 
do en el propio poder de la clase obrera ex 
presado en sus sovieta, en sus consejos 
de obreros, campesino• y soldados . 

LilA 
OIIEIA 

COMUIISIA 

En pr6ximos números de P.O. 
MAN 1 FIES TO DEL VIl CONGRESO 

DEL CO MITE INTERNA C. l O NA l 

D E LA I V INT E RNA C IONA L 
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Mitin de presentación de la LOC en Barcal 

LA ALTERNATIVA 
• •• I!Do locm prohibido ol lllitin pno lo """"'o a -

loaa•r .... La fuor aa da la at.a., oi>NN eetd sobrada -
.,.nu d.nootrada en t.a oit..aoidn en que vivímoo; ou 
t.wDha loa ,:,P..o•t<> t.a Z.galiaaoidn del PCE, t.a liNra 
oidn de a~ pru<>o paH"""'•· otc ..•. • -

Qln estaa paJ.al:lnls Gl.orla ~. del Q:n1 t6 de 
catalulla de la Lmll (JIRgA COUIISTl'., 8lr16 e1 mtin 
de ¡:nsentaci61 de la UX:: en Blt.rcela\a al que aal.a -

tierm al.rededoz de 140 ~·· 
Tras la preaentac16n a cargo de Gloria Olrtl'8, ha 

b16 en ¡r.l.ller lugar Ferñn 1\.tig , del c.c. da la tri: 
y de las JRS, c¡uUn ae refir10 a q.>e •ya nadie d1scu 
t. q.>e existe una crisis eoan6ld.ca ••• la peor del aiS 
t:ena capit:aliata •..• Pero en la d6::ada de 1. 950 esto
no era reoonoc1.do ¡:ot' nadie. LOe capitaliataa y IWI 
agentes dentro del trolrl.m1mto obrero nos int.erltaral: 
hooer creer que todo i.ba bien .•• Los revisionis tas ha 
blaron del neo-eapitalisoo •.•• solo el Cl:mit6 InternA 
cia\al. mantuvo el aMllsis mazxiata de que eat&bem::ii 
.., la fase ag<lnica del capitalia:> •.• • 

Mb adalwlt:AI el camarada !"errAD exp190 que 
• ... lo ~ ha¡¡ t1ÑJN •• enfHntamentt> entN 

!.a• Alaose, 1/0 "" Ita¡¡ mde """'1',_..,• ""tro !.ao ala
•••· •• • Lae bwroara<tias eotcliniotae 11 6C<l"iald111'16cra
tao, a travlo do aonssgui r ~oíi4B mej ONa para la 
a!.aoo obreN, pudieron impan•r ew dominio eobr;J lota . 
••• ahora eetdn en total bancarrota , .. " 

lb gran apl .,.., -de loo IIUOhoa que ae ¡rodiqa -
ron a lo J..arqo del llll.tt:n-- s19'116 cuando Perrlln Plllq 
ee ref1rl6 a que 

• .. t.a at.a .. obrera ••«~ oaltando a t.a Zuaha on 
tad<ut part.Jo, tanta "" paüos induotM:alizado• """"' 
en paises oolonwZos: lo ""'""' en tao viott>riae d• -
Angot.a !! Viotn6n, lo """"'s en t.a lucha de Zairo 11 lo 
""""" aqu! .,;_,., ... tspaño • •• • 

Bahl6 detp!l!o del papel reYOluc:1alario de la ~ 
--.tud y del popal del FKI a nivel amcl!al y .., E8pil 

tia, as1 = del Mercado a:mln lll!flalando el caracter 
de ataque a la claoe obrera que toc1as las instituclo 
nes capitalistas teman .., eat:AI nanento, y = la m 
voluc16n social! lita nund1a1 es ahora la Onica alter'= 
nativa junto a la construcc16n del part1c1o llllniS1aJ. -
que la baga P""lb!e: eJ. O:l!dt6 Dltemac1mal que re
¡ze&sata la ocnt.1rW.dlld de la rwoluc16n. SUira¡ó la 
lucha a l!llert:e entre trot.s1tysro y estal..1nia!o que en 
loo allos 40 u.e..6 al asesinato de Trotsky, y el pa -
pel del reviaiaúii!D, enculx'iendcl'loo cria!nea ele la 
b.lrocracia,gue habi~ sido p.~~~ato al descubierto ¡;or 
la J.nvest19ac16n da 'Seguridad y IV Dlternacia\al. ~ 

Joeep 5eguer, del e. c. de la ux:, di jo en ., in 
t:ervenc:l.!n, entre otras ooeaa, que -

• .. • liD ••- m Zoe ailce 10; la c laee obrera 
.. pañot.a - i JDtto a t.a ct.aao obNra amdia~- no eetd -
d .. troaada. ni d.:.P.,.•ta a ~ar loe pt.awa rotoe . . . 
La ,_.rUl de lo clase obrera •• el ·~-to doaioivo 
en t.a si~ mundial •.... tetaliniotae 

"""'ratae i nten tan ocultar "la ve~~:!.,!~~~~ 

REVOLUCIONARIA 

tJOli«>Wn o con-..t.uai6n ... AZ iglull qus "" 1. U8 
dioen que ha¡¡ que lUDhar par t.a d""'ool'aaia ln<J!guua 
¡Hro loo conttUs do ltusZga, !.as oolootivizaaioneo . . , 
fueron deoávidoo en 7ló'lbr8 de osa domoaJoacio • •• • 
~ luecp al papel ele la ltnarquia, J¡¡ 

aep Seguer expuso la l ucha de la UX: por derri.bar a 
esta ~ y establecer a .., ca1da ..., Gobierno e 
bo:ero y~ que aplicara un ¡xup:ana social!.;: 
ta de expropJ.ac16n a la llurgues1a, y = era en es
tAl ocntexto el l ÜI!I!Imiento .U. •vota <Xmlnista" que -
hace la ux: para laa el.eoc:i<Des. 

En 6ltiJID lugar intervino JUan MarU, del c . c . 
de la ux:. 

Tras hablar de la cr1s1s an11.al y espai\ola. y 
de la incapaddad del capital ' BID para 1'1!$0lverla, -
subray6 el papel del CICI c:aro ocnt.inuador de las -
tredi.c:.ta>es l:'e\'Oluel.a~arias y CCI!O direcci6n Onica -
del trolrl.m1mto obrero en esta a1tuac16n. 

JUan Mart1 ocntJ.nu6: 
• •.• la per'6(»CtÍ1Xl Ss de IDIQ ~ bu'V"..

aa .. • do pa2'0 y...:.eria ... La~ boagweaa •• 
COJII1ortird ~te en """diotadura faoaieta .• Lo 
qu• todoa noa ofNo.,~ pues~ •• un .-ngaiio ... lfotH>tN'Je 
sotamos par la dsfsnaa ds los dor;Jahao clm!o<m1tiaoo 
bdoioos p8J'O Zoo qwor 11110s para Za defensa de la ola
•• ObNn:r 11 para t.a toma del padol' en la revo Zwai6n 
6C<l"ia liota •.. • " .. OJ'O""""'s lo diofadwoa de t.a ,....o -
r!a eobN t.a ,...noria 11 ••tano• par t.a viot.enaio do -
t.a JOq<>ria sobN t.a otlnoria; ••-• en .,.,.,.,... do t.a 
viot.enaio de !.ao ft<orJWA NpNnvaa dr.~Nnu loa "ti 
MOl 40 aRos . . n -

Mas adelant:AI alladi6, refiri6ndoee al voto al PCE 
en la& el.ecc1mea: 

• .•• la a !.asa obrera debe raah:aar la upe»isn -
aia prdctioa do """""or quisnao "'" ,..,ln:.,to earr.:
t.Zo, La ~. ato, '1'"" en 1138/39 aus.:..aron a 
Hin, Bomsri, flolf, ••• oon sl fin do aoanter..,. aZ oap! 
taliafto •• • -

Tras 1na1at1r en que solo un ¡xup:aM aocialb
ta podia enfxente.ree a la crisis y que esta tarea-el 
eoc• al!"''- solo podia dirigirla la ux: .., Espa11a ¡:ot' 

... pertenenc1a al n:w1adento trot:alcy8ta internacio -
nal -el <l:JD1t:6 Dlt.rnaclmal -, el c.arada acal:6 u1 
en l!llldio de \P'CdM ovacl.mes: 

• .. es uta lucha par t.a dof- dol liiCD'll:i..., ~ 

t.a oontinuidad do t.a ,.....,z~«>Wn ......, lo que noe pano 
en oondioiones aharo do construir la dirooa-Um obro
"" alternativa .... Podemos haaerlo ~ lo """"'" a ltacsr. 
Nadie ,....... .,;,,¡peciiJ"lo, Sabmtoo qua t.a direaai6n ds -
aquel loa trabaJadoros(los !()(). 000 aaiotont.a al "'' -
tin del PSUC .., ll<rl"celartaJ eetd .., .. ta eala .. • 

A <Xlnt:inuac16n Clar1a caapo hizo ..., u-lento 
a la aa1sb!Dc:1.a para In! M ar el fcn:lo ecx::r6u1oo que 
pemita en~ pluo sacar el ¡r.l.ller per16dioo diA 
rio trotal<ysta en Eapalla, reoaudanéloee mb de 1 o. o~ 
pto. El llll.tin, tras ello, ocncluy6 cant4ndose la ln

t.nacia'lal. ~ 
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FASCISTAS, VANGUAR>IA DE LA CONTRARREVOLUCION 
La violencia de las ban 

daa ultraderechistas esta to 
mando unas proporciones da-= 
sorbitadaa de cara a la cale 
braci6n de las pr6ximas alee 
clones. -

De esta violencia ya hi 
cieron gala en Montejurra el 
pasado afio, en loa atentados 
contt nuos a librar1as de ca
racter "i%quierdoeo", en los 
asesinatos de manifestantes 
e.n Madrid y el Pata Vasco,an 
los secuestros (recordemos -
el misterioso caso de "Per-
tur") y laa masacres; en los 
ataques a grupos de j6venes, 
e ce. 

Los actos que ustos ase 
sinos han cometido contra la 
clase obrera son 1nnumembleE 
y la "iusticia" fascista, co 
mo ea l6qico, no ha aclarado 
aOn ninquna de las incursio
nes terroristas efectuadas -
por estas bandas fascis~a , 
que, por otra parte, dispo-
nen con gran facilidad de - 
pistolas y en general arma-
mento costoso y de .aderna -
fabricaci6n para llevar a ca 
bo sus ataques. -

Y es que tras estas ban 
das hay importantes intere-= 
ses financieros y relaciones 
internacionales implicadas , 
bastante dif1ciles de deltmi 
tar no s6lo por la escasa iñ 
formaci6n que se posee sino
porque los grupos y partidos 
de la ultraderecha actOan -
juntos ~n muchas ocasiones . 

Loa m&a importantes en 
Espatla son: 

• AM (Alianza Anticomu--
nista Apost61Ica Je Espafta) 
Es tranaposlcl6n de la AAX -
argentina ; reivindicaron el 
secuestro de "Pertur" y e 1 a 
sesinato de la calle de la ~ 
Estrella de Madrid, an el -
que eatln implicados fascia
tas argentinos. También anun 
ciaron au responsabilidad eñ 
el asesinato de los abogados 
laboralistas de Atocha. 

• CEDAOE, asociac16n lega 
lizada, es el grupo mejor ri 
lacionado internac1onalment6 
Aunque sus miembros no inter 
vienen directamente en las ~ 
acciones violentas, ae sabe 
que financian las llevadas a 
cabo por otros grupos. A es
te sector pertenece la "flor 
y nata• de la alta burguesta 
espatlola. 
• P .11. (Puerza Nueva). 
Blas Pinar, su líder, es ade 
m's de notario un importante 
financiero relacionado entre 
otros con ENHER, CRHYSLER, -
Banco General del Comercio y 
la Industria, Butano-Enag4s, 
etc. Sus mili tan tes forman -
bandas que so dedican princ! 
palmenta a los atentados con 
tra todo aquello : librarlas~ 
personas, entidades, que 
"huela a rojo". 

• Guerrilleros de Cristo 
~· Su lÍder dirigente es -
Slnehez Covisa, aunque se •! 

u, ttdeeoonocido" ( F•rnand•a GucaaJ di.•partl a •u•rtl ,oontl'a 

Artkro RNia~ •Z paeado ••• d• En•ro •" Nadl'id 
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be que tras él se esconden y 
agrupan ex-ministros fran
quistas y poderosos financie 
roa de los que hace de •tapa 
dera• . Se relacionan intima~ 
mente con la "Hermandad de -
Combatientes•, "Guardia de 
Fr~aco" y o t ras de ese esti
lo, ast como con la Interna
cional Faacista. 

En sus actividades •t.
portantes" intervienen cono
cidos miembr os del fascismo 
italiano. 

• Orden Nuevo, en el que 
se agrupan PENS (legalizado 
reol•ntemente), MSE y MNR. 

~s responsable sobre to 
do de la organ1zaci6n aili-
tar ultraderechiata en coman 
doa, tales como el "VI Coman 
do Adolfo Hitler de Orden -
Nuevo•, •comando Ben~to Hu- 
saolini de Orden Nuevo•, etc . 
ActOan principalmente en el 
Pata vasco, Paises ~talanes 
y Madrid. 

Hoy todas estas fuerzas 
de la ultraderecha estSn de
sarrollando una masiva cam~ 
tia contra los partidos obre= 
roa y sua ltderea que concu
rren a las elecciones. La - 
Prensa burguesa informa cada 
dta de loa mOltiples ataques 
de estos ases1noa, cuya esca 
lada de terror aumenta de -= 
dta en dta. 

Estas son alc¡unaa de -
las "hazatlas• de estos asesL 
noa a sueldo, aliados de la
gran burguaala y los monopo
lios internacionales y finan 

ciados por ellos, apenas pa
sados quince dtaa del inicio 
da la caapafta electoral: 

• Francisco LOzano Alean 
ce, militante del PSOE his~ 
rico . Mientas colgaba carte
las e l ectoral es fue agredido 
por sie te individuos,quienes 
al grito de " !Viva Fuerza -
Nueva!" le golpearon hasta -
dejarle sin sentido. 

• Amenaza de volar el lo 
cal del aitin electoral de = 
la Oni6 Autonomista de Hana
cor del Valle . 

• • QUema de la bandera del 
PSOE que ondeaba en la sede 
del local en Valmaseda (Viz 
caya) . 

• Amenaza da detenci6n a 
militantes de este partido , 
también cuando colgaban car
teles electorales, por parte 
da la polic1a municipal en -
Vi torta. 

• Ataque armado en Motril 
(Granada) contra miembros -
del PSOE que haclan propag~ 
da electoral. 

• En Castro del Rto, Jo
sé Clavero (PCEI fue herido 
a la salida de un mitin por 
j6venea da ultraderecha que 
le atacaron con cadenas y FQ 
rras. Ya en el suelo, fue P! 
&oteado mientras sobre 61 -
cantaban el •eara al Sol". 

• Ataques idénticos en 
Sevilla y Motril (Granada) a 
ailitantea del PSOE, tanto -

por parte de fuerza Nueva e~ 
mo de Alianza Popular. 

• Ataque y destrucci6n en 
gran parte de los locales del 
PSP en Madrid y del FDI(Pren 
te Oemocr&tico de IzquierdaT 
en Guadalajara. Los terrori! 
tas pintaron en lea paredea 
cruce• gamadas y laa siglas 
"PENS" (Doa dtas después ea
te partido era legalizado). 

La actuaci6n de estas -
bandas, impune completamente 
contra los partidos de la -
clase obrera, muestra cuAl -
es la verdadera cara del go
bierno SU4rez. 

Y n.o s6lo no son deteni 
dos los autores· de estos a-= 
tentados, sino que cuentan -
con al total apoyo de las -
instituciones represivas de 
este Gobierno, y del gobier
no mismo. Entretanto, todos 
los partidos obreros estan -
luchando por una le¡alidad -
que el "democr6t1co gobier
no de la Monarqu1a les niega 
una y ~tra vez. 

Las bandas faacistas -
son la avanzadilla de la oon 
trarrevoluci6n, y como tal = 
deben ser vistas y tratadas 
por la clase obrera. Ellas , 
por mucho qua L6pez Raimundo 
Sec-retario General del PCE -
di~a que •no hay que poner a 
Suarez y a Alianza Popular 
en la misma balanza• (M . O. -
27-5-77), aon un constante a 

viso para la clase trabajad~ 
ra de lo que la burguesta e! 
U preparando. 

Btae PiRar, ••gdfo"o •" ~ano . 

Jwtid , fi•t gwa~da••patda• . 
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Tanto Blaa Pillar, como 
Gir6n, como Fraga, como sua
rez, tienen grandes cosas -
que perder si la clase obra
ra toma el poder. Todos de-
fienden los •1smos interese 
los da la burgues1a, y no "! 
tan dispuestos a perder sus 
privilegios. 

Por eso pagan y prote-
gen a esas bandas parapoli-
ciales de asesinos perfecta
mente armados y entrenados.Y 
también por eao, porque lo -
que ellos defienden represe~ 
ta para nosotros, loa obre-
ros, destrucciOn y miseria, 
debemos exigir del PSOE y el 
PCE la convocatoria a la lu
cha para derribar a la Mona! 
quta asesina y acabar con -
sus instituciones fascistas. 

Por ello debemoa unir-
nos al Onico Partido Revolu
cionario que lucha en Espafta 
hoy por un programa aociali! 
ta, alternativa a laa trai-
ciones de laa direcciones -
tradicionales. 

Llamamos pues a todos -
los trabajadores y a la ju-
ventud en general a unirse a 
nuestras filas, a luchar ba
jo la bandera de la LOC por 
un programa socialista de -
destrucci6n del fascismo y -
expropiaci6n a la burgues1a . 

Y esto significa taJO -
bién la destrucci6n de estas 
bandas de asesinos que la -
burguesla financia y protege 

PAOLA MAS.-

• . 
Garcia 



LA JUVENTUD CONDENADA AL PARO 
El capitalismo esta au

aido en la m!a profunda de -
laa crisis. En un moaento en 
que el caoa econOadco •• to
ta 1, en un momento en que eco 
nom!as enterae pueden hundiE 
ae en cadena, arrastrando a 
las demls consigo. 

La burgueata para sobr! 
vivir necesita hacer recaer 
loa efectos da la crisis so
bre la clase trabajadora,con 
duciéndola al paro y a la mi 
seria . · -

El capitalismo es ya 1! 
potente para dar trabajo a -
las nuevas generaciones de j~ 
vanea . Estos pasan a engro-
sar las filas de los millo-
nes de parados que existen en 
todo el mundo. 

S6lo en los paises del 
Mercado ComOn , hay mA s de 15 
millones de trabajadores en 
paro (casi la mitad de la ~ 
blaci6n total de Espafta). En 
EspaAa, el paro alcanza pro
porciones inaguantables . 

A finales de 1976, la~ 
blaci6n espaftola activa, se~ 
gOn datos del INE (Instituto 
Nacional de Estad1stica),era 
de 13 . 247 . 000 personas. Mien 
tras el Ministerio de Traba~ 
jo da un 3, 7\ de paro -sobre 
las 490.000 personas-,las en 
cueatas del INE revelan un ~ 
5,6\ -que alcanzarla loa 75~ 
mil trabajadores-para e sellis 
mo ano. Esto e s , mas de 5 de 
cada 100 personas se encuen
tran sin trabajo. 

Datos ma a recientes si
tuaban en un 36,1\ loa para
dos de 14/19 aftos , un 18,6 \ 
de 20/24 aftos, un 38,9\ de -
25/54 aftos y un 6, 4\ de 55 ~ 
1\os y mAs . Con esto (y los •.!! 
teriores datos del INE) nos 
darla que el total de para-
dos com¡rendldos entre los 14 
~ los 2 aftoa serian mis de 
410.250, lmls del 54,7\ del 
total de parados son jóvenes! 
(do cada 100 parados, mas de 
54 aon j6venes ). 

Estas Cifras nos colo
can a la cabeza del paro ju
venil en Europa -tras Ingla
terra (45\), Francia (38\) , 
Italia (33\) y Alemania(28\). 

La descomposici6n de los 
organismos ofic iales es totaL 
AOn y con estas escandalosas 
cifras, que continuamente se 
contradicen entre si, no se a 
proximan a la realidad. -

El aumento de los pues
tos de traba jo ha sufrido 1ma 

fuerte contracción, tan a6lo 
en 1975 el nOmero de j6venes 
en edad de encontrar su pri
mer trabajo, quintuplicaba -
los puestos de trabajo crea
dos . Y abora los puesto• no 
s6lo no aumentan, sino que -
disminuyen d1a a dta con las 
numerosas quiebras de empre
sas. 

Con todo ello, el paro, 
en la actualidad, puede sobr~ 
pasar la cifra del mill6n,de 
los que !547.000 ser1ao 16ve 
nas entre los 14 ~ 24 aftost. 

J6venes a l os que el carita
llamo les nloqa su mis e emen 
tal derecho, el trabijo. 

Y es absolutamente 1•-
penaable que dentro del capi 
talismo se puede resolver niñ 
guno de los graves problemas 
que la clase obrera tiene plan 
teados. Es aaa, la bur9ues1a 
para intentar SAlir de su cr:1 
s ia preparan nuevos planea ~ 
de miseria y paro masivo pa
ra la clase obrera y la juven 
tud. -

La Onica alternativa es 
la destrucción total de la -
burguesta y del sistema cap~ 
taliste, por el socialismo • 
El CICI esta en la vanguar-
d1a de esta lucha. As1 lo de 
moatr6 la pasada Marcha Euro 
pea contra el paro.Recorrieñ 
do 800 Km, en lucha contra la 
burgues1a, agrup6 a j6venes 
de toda Europa en esa lucha 
internacional: Contra el paro, 
contra las amenazas de guerra a dictadura, contra el Merca 

o Comdn y la OTAN, con estas 
conalgnas atraves~os Europa 
tlr los Estados Unidos Socia 

atas de Europa, porque es
ta es la 6ñ1ca soluci6n. 

Y ahora nuevas Marchas 
se estln preparando ya. Nue
vas Marchas que volver6n a -
saltar a la calle en la lu-~ 
che por la destrucción del C,! 
pitalismo, por la construc-
c16n del Partido Revoluciona 
rio Mundial, que lleve a la
clase obrera a la toma del -
poder, a la victoria total . 

Hii•e de trabajador•• r1aibisron '" Dover (Gran Bro t aRa ) a la la. Naroha 
Pa r o de t C. I . C.I. Bn ta . oto ta pancar t a de bienvenida In c inco idiomas. 

Vigo: 

MARCHA POR UN PUESTO DE TRABAJO 
too trabajador•• d• ta. 

a~torta C! *SA r•ali•or o ft u 
na • archa d• /S km. d••d• Po 
rri~o del Calvario (Vigo) • " 

d••anda de un pueeto d• tra 
baJo . 

Loa CPabaJador•• ~or ta
ba" panca~~a• r•f•r•nt•• a -
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LA SEGURIDAD Y LA IV INTERNACIONAL 

POR UNA @ 

COMISION INTERNACIONAL ~ 
DE INVESTIGACION SOBRE \-~ 

EL ASESINATO DE TROTSKY 
•DEBEMOS REUNIR CONSTANTEMENTE MATERIAL IMPRESO, DOCUMENTOS, TESTIMONIOS DE TESTIGOS CONCER

NIENTES AL TRABAJO CRIMINAL DE LOS AGENTES DE LA GPU-COMINTERN, DEBEMOS PUBLICAR PERIODICA

MENTE EN LA PRENSA CONCLUSIONES RIGUROSAMENTE VERIFICADAS EXTRAIDAS DE ESOS MATERIALES" . 

( Del ar ticulo de Trotsky:"Es el momento adecuado para lanzar una ofensiva mundial contra el 

estalinismo -una carta abierta a todas las organizaciones obreras•, 2 de Noviembre de 1.937) 

ceLOS TROTSK·ISTAS DE STALIN•• 
Por Alex Mitchell 

El 24 de Agosto de 1.940 
•pravda•, el portavoz oficial 
de Stalin, reportO la muerte 
de LeOn Trotsky, co- lider de 
Lenin en l a revoluciOn rusa y 

fundador da la IV Internacio
nal. 

La breve noticia,sin fir 
ma apare ciO baJO el titulo -
"La Muerte de un Eapia Inter
nac ional". 

Esto ocurr1a cuatro dlas 
después de que el agente de la 
GPU RamOn Mercader atacO a 
Troteky con un piolet en Méji 
co, y tres dias después de sü 
muerte. 

Ello produjo una furiosa 
acometida de la prensa eetali 
nieta de todo el mundo con ei 
objetivo de ocultar el rastr o 
de la GPU. 

En Gran Breta~a el Orga
no estalinista, el "Daily Wor 
ker•, lanz6 monstruosas ment1 
ras sobre la v1ctima y el ase 
sino. -

Por nuestra parte vamos 
a reproducir los dos primeros 
art1culos que aparecieron en 

Para facilitar l a colecc16n de eata aer1• de artleuloa eobre ~La Se9uridad y la IV Intern•

cional , le a p&qLnaa •• hallen nuaeredaa eor r elat1va•eR t e en el ••reen superior de cada ~ •ra. 

- 7 -
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la prenaa estalinista britani 
ca inmediatamente deapu6s del 
aaeainat'> . (1 l 

•un gangster contra-rev~ 
lucionario muere•, de J. R. 
Campbell, ("Daily Worker•, 23 
de Agosto de 1.940), no fué
una excepc16n;al contrario 
fu6 la regla. 

Loa estalinista& britani 
coa apoyaron a Stalin y tx>doi 
sua cr!menes. Desde el crimen 
de Trotsky hasta todos los e~ 
metidos antes. 

A lo largo de loa juicios 
de Moscd, donde los viejos bol 
cheviques fueron descompúestoli 
por la GPU y conducidos a loa 
pelotones de ejecuci6n,el PaE 
tido Comunista Br1tánico glo
ritic6 a Stalin como "el gran 
y glorioso 11der•. 

Después del tercer juicio 
de~ contra Bujar1n , Rykov 
y los restantes lideres de la 
revolcui6n rusa, el Comité -
Central del Partido Comunista 
redact6 la siguiente óeclara
ci6n : 

"E l Pa'f'tido Comunieta 
de G~an B~•taña •std orgullo
sa del g~an trabaja d• nuss-
tro partido her~ano d• La U
ni6n Sovt4tica que ha dirigi
do a los trabajadores V camp! 
Binoa en Za constan e• corratr umi.oJ1 
det socialismo. .. -

Cada rnis•~abte~ ~o~.,.upto 

y a~bicioao traido~ at eoeia
liiMO dontro de ta Uni6n So: 
viltioa ha sido pagado para -
hacer el euoio t~abaJo det oa 
pitatis•o ~ el faecia~o . -

Delante de aada atontado 
eabotajo v asasinato oeta et 
agente faeaiota Trotokv. Pe~o 

ta defensa dst puebto eovilti 
oo •• fuerte. -

Bajo a t tideraago ds ,.., 
tro camarada boZcheviqu• 1••~ 
hov (3) loo espiao y sabotea
dor•• han eido denunciados a" 
t8 •l mundo y lL•uadoe a iui~ 
cio . 

Sab•~o• que eZ Tribunal 
Sa~iltioa a~i•ietrard jueti 
oia N procegsrd al puebla eo
viltico contra eue ene~igoe -
de dentro N d• fuera. 

(l) E~toa art iculos a er'n pu 

blieadoa e n el p r ó x iao nóaero 

d e 9renaa Obr e ra. 

(2) De h e cho e l •caaarada•ve 

zhov, e l j e f e de la CPU, fu6 

c .. b1 6n fuallado un afto a&a 

tarde igual q~• au pradece aor 

Ya90d&J aabos tueron conden- 

doa coao •ag e nte• iapertalta

t.aa •. 

PUBLIC MEETING 

* FOR WORKERS DEMOCRACY 

* ON THE WRP CAMPAIGN 
AGAINST THE S OC 1 A L 1 S T 

WORKERS PARTY OF THE 
UNITED STATES. 

Hear 
ERNEST MANDEL 

GEORGE NOVACK 
PIERRE LAMBERT 
MICHEL PABLO 

TIM WOHLFORTH 

Chairp~rson T ARIQ ALI 

Fri. jan. 14, Friends Meetfng 
House, Euston Rd., NWI. ( opp 
Euston Station) 7pm ( doors open 
6.30pm) admission SOp. 

Org. by: Cttee. 
Democracy in the 
ment. 

to Maintain 
Labour Move-

EI anunaio dsl mitin det 14 d• Enero de Landrss, que fue publicado 

por et diar.,;o .. tatiniata "Norning Star• do Gran Brotaña . 

Ezp~eaOMoa nueeC~a totai didas por el Comit6 Interna -

aonfianaa sn nueet~o partido cional de la IV Internacional 

hormano de ta Uni6n Soui i ti - desde Mayo de 1. 975 . 

aa v en eu gran ca.arada Sta - El 4 de Enero de 1.977, 

tin , aai como en Ia deter~.:- "News Line" public6 l os dlti-

naoi6n del' mmarada luhov pa mos deaeubriroientos probando 

l"a deateJ&r>4l'" loe útti111oa ftea= que Ram6n Mercader est aba en · 

toe d• la aonepiraai6n anti- la Dni6n soviética en servi~!o 

eouiltiaa." activo dentro de la policia -

InforMe dd Co~itl Centrat , secreta de la burocracia ~ 

qui"c•auo congreso d•t Parti- tica. 

do, 5 de Hazoaa de 1. 936) Ea asesor de Dolores Iba 

Ram6n Mercader,el agen- rruri, pr esidente del Partido 

te de la GPD -del Partido Co- comuniata Eapaftol, cuyo san -

10unista espallol- que asesin6 griento pasado incluye la co 

a Tr~taky, ha reaparecido en lus16n en el asesinato del l Y 

loa t itulares internacionales der del POUM, Andrea N1n, en

Eato se debe enteramente 
a las 1nvestigaclone• •mpren-

- 8-
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el diario londinenee •sunday 
Ttaes" public6 la prueba de -
que a Mercader le habta sido 
concedido un alto honor aov.LA 
tico, Heroe de la Uni6n SOv.LC 
tica, Katrella de Oro, equiira 
lente en Gran Bretafta a la -
condecoraciO~ militar de la 
cr uz Victoria. 

Bate honor no fui conce
dido por Stalin : el muriO en 
1.953. Fue ofrecido por sus -
sucesores en el Kre.aolin,Brezh 
nev y Koaygia. -

Ello establece el contra 
rrevolucionario papel de la ~ 
burocracia eatali.niata, co·n o 
sin Stalin. 

Se verifica totalmente -
el analiais de Trotaky de la 
burocracia soviética, el prin 
cipio fundamental de la IV Iñ 
ternacional. 

La burocracia no muriO 
con Stali.n ni •se reformo• co 
mo los pabliatas dijeron que
ocurr iria. 

• Red Weekly" (semanario 
Rojo), la publicaciOn reviaio 
nista pabl1ata, establece co~ 
.o "el verdadero criminal"que 
ocasion6 la muerte de Trotaky 
fue Mercader (13 de Enero de 
1.976, sic). 

Mercader fue el instru -
mento entrenado por la CPU me 
diante el cual la burocracia
estalinista abatiO a su mor
tal oponente polit i ce. Pero -
mientras empuft6 el piolet fué 
asistido por 1~ totalidad de 
la contrarrevolucionaria buro 
cracia estalinista. -

El criminal jefe fue Sta 
lin aú•o. TrabajO utilizando 
la m4quina aeesina de la CPU 
que tenia (y sigue teniendo J 
agente& en cada uno de loa 
partidos comunista• oc~ident! 
les. 

Eatos partidos estallnis 
tas crearon la atm6afera de -
•poqrom• lanzando sobre Trots 
ky la miserable propaganda de 
que estaba pagado por Hitler 
y taabiln proporcionaron el -

l personal para organizar el 
p complot asesino. 

l Los herederos de Stalin 
l -los Brezhnev, Koaygin,Sualov 

y Ponemarov- aon loa peones -
fundadores que escalaron eus 
posiciones en la burocracia -
tomando parte en las purgas. 
Son tan culpables como Stalin 

Be un hecho que hoy las 
altas jefaturas de la ~GB ga 
naron sus e s puelas asesinan~ 
do trotskystaa en la década 
de 1. 930. 

Muchos de los agentea de 
la CPU envueltos en la red ··
que asesinO a Trotsky eatan -

adn hoy vivos y r es iden en el 
occidente. 

M&rk lborovaky, el hom -
bre que planc6 el asesinato -
del hijo de Trotaky - Leon se
dov- vive en San Pranciaco~ -
tranquila y lujosamente, has
ta donde el ComitG Internacio 
nal sigui6 su rastro. -

LOs hermanos Arenal,I.uis 
y Leopoldo, que tomaron parte 
en el atentado armado a la ca 
sa de Trotsky el 24 de Mayo -
de 1.940, viven en Méjico en 
m4qnif1cos apartamentos y no 
habian sido nunca interroga -
dos aobre el asesinato de Ro
bert SheJ.don Harte hasta que 
el Comité Internacional entre 
vistO a Leopoldo en Diciembre 
de 1. 976 . 

Otros miembros del sni -
llo de esptas anti -trotekys -
tas dirigido por l os hermanos 
Jack Soble y Robert Soblen vi 
ven en Nueva York, donde tam= 
bién fueron encontrados POr -
el Comité Internacional. No -
han explicado nunca su histo
ria y los re" isionistas tam-
poco les han interrogado nun
ca sobre ella. 

Despu6a , est!n hombres -
como 
Novak 
los Estados Unidos. 

Ellos reclamaron fraudu
lentamente el manto del trota 
kysao después de la muerte de 
Trotsky, pero lo usaron para 
ocultar loa crtmenes de la 
GPU sua agentes y las t6cni . 
cas de sus redes asesinas. 

Nunca mantuvieron una in 
vest~9aci6n sobre la muerte -
de Trotsky; hasta hoy Novack 
no ha escrito una sola linea 
sobre Zborowaky a quien ayudO 
a entrar e.n los Estados Unidos 
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Probados agentes de la 
CPU como Sylvia frank l i r. , na
cida Callan, nombre de parti
do Caldwell, son pr o t egidos y 

alavados por estos doa hcmb:ea 
(y por: la ae.!lora Hansen tano -
bien : • ella -Pr anklin- fue 
una calida personalidad"."J a 
mea P. cannon tal como le co 
noeimos", Pathfinder, 197617 

Este encubrimiento y pr2 
tecciOn de agentes de la CPU 
durante 37 a!los es el motivo 
por el que el Coeité Interna
cional ha acusado a Hanaen y 
Novak como complices de la -
GPU. 

Durante 18 meses e l COmi 

té Internacional ha estado ha 
ciendo campalla por .una comi ~ 
siOn internacional de investi 
gaci6n del asesinato de Trota 
ky y de los ~~tmenes de la -
GPU contra la IV Internacio -
nal. cada revisionista en to
das partes del mundo se ba o
puesto completamente a una in 
vestigaci6n de cate tipo. -

"La Stampa•, el d i ario -
italiano, decia el 10 de Ene
ro de l. 977 : 

"El WRP qui•~• ahora ce

l•b~a~ una conferenc ia t~ot•

kyeta int•~nacionat pa~a re -
car dar at ~wndo •l sangri snto 
fina l d•l l!dcr • z ilado, y, 
pr•eumibteM•nt•~ pone~ en uM
br•t• a l a Uni6n Soui 4tica. 

No todoa loe . t ~otekwsta~ 

ain eMbar go# participan ds la 
i dea. Muohos estdn contra e Z 
r eeurg i miento de estoo eueB -
aoe N manti • "•" qus eZZo solo 
podr ia b•ne f iciar wa toe sne 
migoe de la solidaridad i nter 
nao(ona Z. ". -

¿•solidari dad internacio 
nal" con qui~n? No puede ser
sino con la buroc racia esta¡ i 
niata. -

Dolores !barrkri J •La a•Ea i 
nariaw, en l oa a "o• de ta 
Gue rra Civit eepaijo l.a . 



La' verdadera cara de la 
"eolidaridad internacional" -
de ~os revisionistas ha sali
do a la luz vivamente en Gran 
&retalla. 

Bl Organo estalinista, -
que amontonO viles mentiras -
sobre Trotsky en el tiempo de 
•u muerte, abre ahora las co
lumnas de su publicaci6n'auc! 
sora a los •trotskyatas• que 
quieren mantener incolume a -
la GPO y sus agentes. 

Estos son los •trotskys
taa• que qustan a la burocra
cia soviética. Son los •trota 
kyatao• flexibles, los "trot! 
kystaa• que "quieren olvidar 
el pasado" y "lo pasado, pas! 
do esta•. Son los hombrea que 
se han ganado la deacripci6n 
de "trotakyatas de Stalin". 

Tienen predecesores pol1 
ticos. Cuando la IV Interna -
cional fué fundada en Francia 
en 1. 938, el agente antl-trots
kysta n6mero 1 de Stalin,~ 
~. fu6 el convocador
de la reuni6n. 

Obtuvo esta posici6n por 
que ayudO a liquidar a Leon -:: 
Sedov -el hijo de Trotsky- y 
a dos de sus secretarios , Ru 
dolf Klement e Irving Wolf. -

Cuando el camarada G.Hea 
ly del WRP eocrib16 a Hansen
el 14 de Marzo de 1960,desp~ 
del deaer~ascaramiento de Zbo 
rowsky, dijo: -

"Si ~tianna(Zbo~o~•kNJ -
fu4 ~n agente de Stal.ú1 . ••+" 
da pie a •ztrasr un gran ndme 
ro da ooncZuaionaaJ Z.a princ1 
paZ de taa oualse eeria qui•n 
to ~••~p1aa6 •• laa filat de 
ta IV Inte~nacionaZ. 

Pienso, Jos, qua necesi
tarnos una compZ.•ta diaouai~n 
aob~• todo al tema N ••ta~4 -
aatiefacho de twa obaeruaoio
nea . 

¿Eatd •n Zo oit>'to (Iaaaa 
Don) lAt>ina en ta auaati6rl da 
Etiannt(Zb07'0W8k~)1 Si •• as( 
•• ~•ceea~io N p~onto t•n•~ -
wn •etudio •wr •zaoto de o -
dae la• ~aMificacionee inter
nacionales det moutmiento 
e~otalcJiata. 

Lo digo oi" "'"v'n pd"i
co, pero oou~r•n ooeae que no 
pweda11 eer e:cplioadaa. " 

IG.HtotN, aa>'ta >'ap~oduoida 

•n •co~ptio•• d• Za GPU" det 
C.I.C.IJ . 

Hañaen contestO ~ 
do conscientemente a Zborowa
ky y evadiendo por c~pleto -
la cuesti6n de una investiga
cl6n (19 de Marzo de 1960). 

La cuesti6n lanzada por 
el camarada Healy en 1960 es
t~ hoy mls en el centro que -
nunca antes. El mitin de la -
"Plataforma de la VergUenza• 
el 14 de Enero en Londres es 
el m8a grande testimonio de -
esto. 

Es por ello que el "Hor
ning Star• estalinista, suce
sor del •oaily Worker",est& a 
nunciando esta reun16n pol1ti 
camente detestable. -

G. H.aty 

"Red Weekly" del 13 de ! 
nero dijo que el Comité !nteE 
naci~nal "no habla sido capaz 
je sacar a la luz un solo he
cho que probara de ninguna m! 
nera o diera credibilidad a -
sus absurdos carqos.• 

Si os as1, Hanaen y No
vack no tienen nada que temer 
je una comisi6n de 1nvestiga
ci6n. 

Si pueden probar que Sy.! 
via Pranklin ea una "camarada 
2jemplar" el Comité Interna -
:ional retirar& sus cargos 
:ontra ella. 

Si pueden probar que Ro
bert Sheldon Harte fu6 un m1f!!!! 
bro leal de su partido, el e~ 
mité Internacional retirar& -
el cargo de que este caso peE 
manece aun abierto. Y asi su 
cesivamente. 

El 4 de Enero de 1977 el 
camarada M.Banda, secretario 
general del WRP, escrib16 a -
todos loa que se sentarian en 
la plataforma de la vergUenza 
en el mitin de Londres sugi -
riendo una inmediata comiai6n 
de inveatigaci6n o tribunal. 
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La carta decia: 

"Propo111111be .-z itueedia to 
eetabl1ai~i•nto d• una oo•i -
oi6n pa!'ita>'ia con 3 mitmbroa 
dtt Comit4 Inttrnaoionat N o
t!'Oa 3 dtZ •sao>'ata!'iado Uni
ficado" o un oomit4 d• p>'ime
>'at figu!'ae dtl mouimitnto o
bre~o int•rnacional cwva oo•
potici6n ae!'ia aoo>'dada mutva 
m•nta . -

Preeentaria.oe a eeta in 
vtatigaoi6" toda Za ••idtnoia 
qu• ha sido >'eunida daedt que 
al Comitl Int•~"aaionaZ tmp•
•d eu inveatigaci6n aobre •La 
Segu>'idad y la IV Int•~naoio
naZ" en NaNO de 1.975. 

BZ oamo~ada Htaly tatd -
díepueeto a prssentars• et 
Mismo ant• la propuesta oomi 
e€6n paritaria o ooaitl~ p4ra 
ser interrogado por aue ~i•m
broe aei como por Hansan y No 

'vack •n la ••dida de >'Upon -:: 
de~ al oa>'go da "di[aaado>'" -
atr•d•do!' del quo Vds . han o~ 
ganiaado su mitin dt Londrae . 

Bato eetd condicionado a 
q~e Hansen y Novaok apa~eacan 
tambi4n N !'tapondan a outstio 
nta planteada• po!' la audien-= 
oía, el oama~ada Htaty o cual 
quiar otro~ 10bre ta su~ 
N to aoutaoi6n daZ Co~it4 I"
ternaoiona Z. • ., 

I''Ner.Je Lin•", 8 dt Ena~o 1977) 

Solo personas politioa -
•ente enfermas mentales que -
están consumidas por el odio 
al Comité Internacional y al 
trotskysmo podrian llamar a -
este procedimiento sugerido -
"un montaje•. 

Pero con o sin la coope
raci6n de Hansen y Novack, la 
invest1gaci6n delCOnl.té Intem.! 
cional sigue adelante. Dejado 
en sus manoa(o en las de Er -
nest Mandel, Michel Pablo,Pi~ 
rre Lambert, etc,) nunca ha -
bria salido a la luz nada so
bre el complot para asesinar 
a Trotaky de la GPU y loa '"9"!! 
tes responsables. 

La s1gn1ficac16n hiat6ri 
ca de las investigaciones del 
Comité Internacional ha aido 
ya establecida. 

Ha perlllitido separar al 
Comité Internacional -que se 
basa en la continuidad de la 
lucha por loa principios y~ 
~iciones de Trotaky- de los -
harapientos revisionistas que 
eatln ahora desenmascarados -
como "Trotskystaá de Stalin." 

(oonti""ar& '" •Z p~ IIÚIN:J'O 

de "PRENSA OBRERA"). 

• 



nacional 
PARA DERROTAR A A .P. Y A SUAREZ: 

VOTA COMUNISTA (PCE-PSUC) 

la liquidación de la Monarquia 

y un PROGRAMA SOCIALISTA 

exigiendo 

fascista 

A escasos d1aa de laa e 
lecciones aparece cada vez -= 
mls claramente que las masas 
trabajadoras van a votar ma
sivamente a la izquierda, es 
decir, al PCE y al PSOE. 

Al hacer esto, las masas 
trabajadoras quieren derro-
tar a los fascistas de la A
lianza Popular y a los no me 
nos fascistas de la UniOn &ii 
Centro de Sulrez. 

La LIGA OBRERA COMUNIS
TA ha apoyado y apoya esta -
justa tendencia de las masas 
trabajadoras a utilizar oua! 
quie.r i .nstrumento posible P! 
ra tratar de acab~r ccn los 
fascistas. 

CENTRISMO. 
Esto ea lo contrario de 

lo que hacen los • centriatas• 
y •revisionistas•, que unos 
pidiendo el "boicot• porque 
laa elecciones no aon "demo
criticas• y •librea• y otros 
presentando candidatos conun 
prO<Jrama de "unidad • del pu~ 
blo sin atacar a la propie-
dad privada y al capitalhmo, 
estln, ambos favoreciendo las 
ilusiones do la"democracia -
burquesa". 

Pe.r o quien crea que enE;! 
pafta, en las actuales condi
ciones de crisis econ6mica -
mundial, vamos a tener una"de 
mocracia burguesa• con ple-~ 
nos derechos democrlticos, -
con libertad para el movimi~ 
to obrero, etc . eatlenun mun 
do distinto del real. -

Por eato, cuando reviaio
niatas y centristas dicen que 
hay que boicotear las eleccio 
nes porque no son plenaaente 
•democratices• crean las ~a 
maa ilusiones en la "demacra 
cia" que estaliniatas.y sociAl 
demócratas. -

LOs revisionistas y een 
tristas que presentan sus~ 
piaa candidaturas de respeto 

integral a la propiedad pri
vada y al Estado burgu6s, pa 
ra s6lo proponer la •unidad~ 
de los trabajadores para de
fender la •democracia• y loa 
'derechos democrlticoa' ~ 
igualmente el juego a la po-
11tica estalinista y aocial
demOcrata de defensa del ca
pitalismo. 

SOCIALISMO. 

La calllpafta de la LIGA -
OBRERA COMUNISTA se ha basa
do firuemente on la exigen-
cia de un programa de liqui
daci6n del fascismo y socia
lista para enfrentarae-a--!a 
CriSis. 

cuando loa trabajadores 
voten al PCB y al PSOE lo h! 
rln en un intento genuino de 
acabar con loa fasciatas . Pe 
ro con los faaeistas no va-~ 

mos a acabar a través del vo 
to y de la 'democracia bur-= 
9uesa• . Bajo la •democracia 
burguesa• tan liaitada caDO 
intentan imponerla, los fas
cistas eeguir&n conspirando 
y preparando planes contrarr! 
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volucionarios contra la cla
se obrera . 

Pero nosotros llamamos 
al voto masivo al PCE,~~ 
do un programa socialista, -
porque sabemos que los dere
chos democr6ticos que la cla 
se obrera ha conquistado ya 
y loa que va a conquistar ·~ 
lo pueden defenderse sobre la 
base de la toma del poder por 
la clase obrera,. sobre la base 
de expropiar a la burguesia 
y aplastar aus preparativos 
contrarrevolucionarios. 

La direcci6n del PCE, -
los Cerrillo, Pasionaria, L6 
pez Raimundo etc, que tie-~ 
nen el entrenamiento contra
rrevolucionario que adquirie 
ron en la guerra civil espa-= 
nola de 1936-39, se niega a 
poner por delante este pro
grama socialista y con ello 
quiere preparar una nueva de 
rrota de la clase obrera a 11i 
nos de la contrarrevoluciOn7 



al PCe-Psuc lo har~n porque 

eata ea la direcciOn tndic1D
nal del movimiento obreroque, 
piensan, representa las tra
diciones revoluc ionarias del 
Octubre soviético en Rusia . 

Al votar al PCE y encon 
trarse, en•equida deapues di 
las elecciones, con una poli 
tica de la direcciOn del PCE 
de apoyo a los planea capit! 
lietae de ataque a los traba 
jadorea, miles de estos vo-~ 
tantee del PCE buscarAn una 
direcciOn revolucionaria al
ternativa, rompiendo con ea
tos lacayo& del capitalismo. 

La campalla de la viGA -
OBRERA COMUNISTA por el "VO
TA COMUNISTA con un PROGRAMA 

SOCIALISTA" ha preparado a la 
LIGA OBRERA CO.'IUlll:STA para -
plantearse como esta direc-
ciOn revolucionaria alterna
tiva que miles de trabajado
res van a buscar. 

Por el contrario, la Cillll 

pafta de r evisionistas y con~ 

tristaa creando ilusiones so 
bre la •democracia burgue•a
perfecta• y sobre una •unidad" 
de loa trabajadores que res
peta la propiedad privada y 
la "democracia burguesa• los 
coloca en una crisis de des
compoaiciOn. 

DICTADURA DEL PROLETARII\DO. 

La deaintegraciOn del~ 
gimen mon4rquico fascista,ba 
1o el impacto de la crisie e 
conOmica mundial y del aacen 
so del movimiento obrero-as! 
coeo del movimiento naciona
lista de las nacionalidades 
oprimidas- ha creado las co~ 
diciones para que miles y mi 
les de trabajadores accedan a 
la vida política, tras 40 a 
ftos de opresiOn pol1 tic a y os 
curantismo impuesto por ladiC 
tadura. -

Bajo la forma de las e
lecciones a un "parlamento -
burqufe• 1 con enormes limita 
cionea que resultan del enor 
me miedo de la clase dominañ 
te, miles y miles de obrero$ 

VJTORIA Y ZARAUZ 

van a votar a eus direccio-
ne& tradicionales esperando 
de ellas la •~luciOn a aus -
problema e: la amenaza del pa
ro, la carestla de la vida , 

etc. 
La negativa de laa di

reccione• del PCE y el .PSOE 
a enfrentarse a estos proble 
mas de la Onica forma posi-~ 
ble -expropiando a la burqu! 
s 1a y atacando al Estado bu! 
guéa- crea laa condicionesP.! 
ra que las maaas trabajado-
ras realicen la necesaria ex 
tariencia prActica de que ñi 

a 'democracia burquesa•, ni 
las direcciones tradiciona-
les del movim-1nto obrero 
(PCE-PSOE) que la respetan y 
acatan pueden r esolver sus -
probleJDaa vitales. 

Que es sOlo la expropia 
ciOn de la burques1a y ladei 
trucci6n del Estado y el Par 
lamento burgueses, para ins~ 
taurar la Dictadura del Pro
letariado, lo que va a poner 
remedio a la amenaza del pa
ro, al aumento incesante del 
coste de la vida, etc. 

SOVIETS. 

En al curso de sua lu
chaa, los trabajadores, a tr,! 
vés de la elecciOn de Comi-
tés de Huelga y de Delegadoa 
esUn ya mostrando, en la pr:ic 

tica, su desconfianza y aune 
gativa a dejar en unos otrai 
que las auyas, la defensa de 
sus reivimdicacionea. 

Este camino iniciado ya 
por las masas trabajadorasha 
de llevarlas a rechazar tam
bién el dejar su representa
ciOn política en manos de bu 
rOer atas como e ' rrillo, la Pi 
sionaria, LOpez Raimundo,ete 
que est6h por la defensa del 
capitalismo contra la necesi 
dad de medidas socialistas~ 
ra enfrentarse a la crisisca 
pitalista . -

En el prOximo periodo , 
frente y contra el Parlamen
to burgués, los trabajadoree 
mismos construir6n sobre la 
base de los comité& de huel-

qa, de los c0111i t6s de barrio, 
de comités para controlar los 
precioa etc., 6rqanoa de pro 
pio poder que. llamenae como 
se llamen 1 fueron ya bauti
zados con el nombre da 80\lieta 
da obreroai campesinoa y aol 
dados por os trabajadorea : 
rusos. 

Estos aon los Organosin
t;nitamente mas "democr!ti-

cos• que el 'Parlamento bur
gués' en los que debe asen
tarse la Dictadura del Prole 
tariado. -

Ya centristas como eles 
caaamente r enacido POUM est!ii 
poniendo por delante las lla 
madaa •Alianzas Obreras" di 
triste memoria en 1934, para 
eatafar este movimiento de -
los t rabajadores hacia dotar 
se de sus propios Organoa ~ 
ra entrar en la batall a por 
el poder. A través de loa •a 
cuerdos' de los partidos ceñ 
tristas , revisionistas y es~ 

taliniataa, piensan estoe se 
ftores montar "Alianzas Obr&= 
ras" para vender el movimien 
to hacia soviet• genuinos a 
los 'representantes' en el -
Parlamento burgués, impidie~ 
do que se formen Organos de 
auténtica lucha por· el poder. 

Pero la lucha entre la 
"democracia burquesa•- conti
nuaciOn , bajo otra forma , de 
la dictadura de la burguea1~ 
y la dictadura del proleta-
riado, esta ya entablada. 

En laa enormes batallas 
entr e las clases que van a -
produc~rse inmediatamente &e;! 
pués de laa elecciones ,la ~ 

trucciOn de la LIGA OBRERA -
COMUNISTA como el partido r e 
volucionario de masaa, va a 
aer el factor decisivo para 
derrotar los planes de la b.lr 

gues1a, secundados por StalJ 
nistas , socialdemOcratas,Re
visionistaa y centristas. 

Esta ea la tarea para la 

que ha sido convocada la IV 
oonferencia de la LIGA OBRE· 
RA COMUNISTA, a celebrar el 
prOximo mea de Julio. 

RECIBEN A SUS PRESOS POLITICOS 

oos presos pollticoa 
f ascoa llegaron a Euzka~lde! 
pués de procederse a su libe 
raciOn. -

Fco.Javier Ruiz (Apoli
no) llegO el viernes dia 3 a 
las 8 de la noche a la eata
ciOn de Vitoria. Deade tiem
po antes de ¡a llegada pre-
vista del tren que conducía 
al etarra puesto en libertad 
unas 2.000 personas confluye 
ron hacia la EataciOn del -~ 

Norte, paseando ikurri!\as y 
banderas roja a . 

Asiaismo, en Zarauz, u
nas tres mil personas fueron 
a recibir a K. Ibarguren, mi 
litante de F.TA ex-preso en ~ 
la c4rcel de Bu~goa. 

Loa preaos vaacoa que -
salen de l a o&rcel no neceai 
tan ser extra~adoa al extrañ 

jero, ca.o noa quiere~ hacer 

creer loa faacistas de la ~ 
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naDqU1a de Juan Carlos. 

Los etarrae que salen -
de laa cárceles llevan cona! 
go la victoria del pueblo -
vasco y con ~ta no van a a 
cabar tan tacil.mente los ul
trasgobernados por la burqu! 
ala . 

Cada preso vasco que •! 
le de la c &rcel es un trozo 
de pueblo vasco victorioao.Y 
ahi eat4 au defensa. 

• 

• 



Barcelona: 

LA CNT OCUPO 

«SOL 1 DARI DAD NACIONAL» 

El pasado d1a 5 un gru
po de aUitantea de la CN'T ~ 
cuparon por unas horas loa 
locales del periOdico del M2 
vimiento •solidaridad Nacio
nal". 

LOa locales en que hoy 
se edita "Solidaridad Nacio
nal" pertenecieron desde ju
lio de 1.936 a la CNT en Ca
ta l unya, donde editaban • La 
Solidaridad Obrera" ,"Trebalr 
etc. 

LOa cenetistas que en-
traron en el per1od1co , en -
el transcurso de una asamble 
a de loa trabajadores de so: 
lidaridad Nacional, expusie
ron en la misma que no ten1-
an nada en contra de ellos -
como trabajadores, y que no 
llevaban ninguna 1ntenci6n -
de dejarlos sin trabajo, a -
lo que loa trabajadores res
pondieron desalojando el lo
cal. 

LOa ocupantes colocaron 
pancartas tanto en el exte-
rior como en el interior, -
reivindicando el local y la 
maquinaria del per16dico. Al 
tiempo que algunos de los 50 
cenetistas.se dirigieron al 
lugar donde se celebraba el 
Pleno Regional Ae la CNT de 
Catalunya , informando del he 
cho y consiguiendo que 250 : 
personas mis se dirigieran a 
los locales de la "Soli", si 
mult!neamente aparecieron eñ 

BILBAO Y OVIEDO : 

Barcelona -octavillas sobre -
la ocupaci6n an las que se di
ce: 

"Con eate aoto., loa ta
Zlerea v maquinaria pagados 
con el sudor v el aafwerao -
de nu•etros oo•pa~sro•, han 
vu•lto hov a nueatrae Manos" 

Mientras, los que si--
guieron en el local intenta
ron ponezse en contacto con 
dirigent.es de la oposlc16n, 
para que actuaran de mediado 
rea entre ellos y el gobier: 
no. Evidentemente, se negaron 
a ell9. 

Al poco aparecieron las 
fuerzas del orden, que después 
de dos veces de intentarlo , 
pidieron que deaalojaaen,a -
lo que los cenetistas acce-
dieron despu6a de conseguir 
como mediado•· legal a un pe
riodista del que no se tiene 
el nombre. 

La CNT no asume la ocu
paci6n como tal, si bien ha 
declarado en •catalunya Ex-
presa": 

wPusron unoe militantes 
que deaidiaro" l1aoar a aabo 
una aoci6n que eet4 en nues 
tra m•nts 11 • 

"EstA en nuestra mente•. 
Para los lideres de la CNT y 
del anarcqsindicalismo, ~ 

estA en au mente , como tam
bién estuvo sOlo en su mente 
la 'incapacidad' de la clase .!! 
brere de tomar el poder . 

Militantes de su sindi
cato toman el ~r16dico gue 
h1st6rlcamente ea pertenece 
y ellos "e61o lo tienen en -
au mente• . Evidentemente,eon 
le mente hicieron poca fuer
za, y loa 250 fueron desalo
jados y confiados !qué reme: 
dio! a las negociaciones con 
los herederos directos del -
Mov~ento Nacional que ex-
propi6 el peri6dico de la -
CNT . Los herederos directos 
de la barbarie del 39: el g_!! 
bierno Su ir e z. 

COR.RESPONSAL. 

HUELGA DE LA CONSTRUCC I ON 

La huelga de la construc 
ci6n que ae in1ci6 en Vizca: 
ya el pasado d1a 6 de este -
mes, ha tomado un auge impo! 
tante existiendo en el momen 
to de redactar esta nota uncii 
34.000 trabajadores del can 
ao laboral en huelga, exten~ 
diéndoae ademls el paro a-OY1e 
do, a unos 20 . 000 trabajad~ 
res. 

La direcci6n de esta h>el 
ga,formada mayoritariamente
por la C.S.O .T y C.N.T,ha de 
nunciado a las centrales siñ 
dicalea cc.oo., U.G.T., y-= 
U.s .o., por su negativa a SJ>.!! 
yar la huelga y no acatar lÜ 

decisiones de la asamblea de 
trabajadores, denuncilndo-
las ante los trabajadores de 
ir en contra de los intere-
ses del movimiento obrero. 

Nosotros apoyamos esta 
huelga as1 cODO la general1-
zaci6n de la aisma a toda Es 
palla; pero al mismo tiempo : 
decimos que delante de las -
traiciones de los dirigentes 
de la clase obrera eapaftola, 
PCE-PSOE, -en este moaento -
cortando las luchas con laex 
cuaa de unaa•eleccionea en = 
paz• - la clase obrera no de
be a6lo denunciarlea,como es 
tb haciendo los centr latas-; 
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c .s. o.T. y ~.N . T., sino exi
girles que cumplan su papel 
como d1recci6n mayoritaria -
que es, y votarle con la exi 
gencia del programa socialia 
ta de la LOC, para que en e1 
periodo inmediato no sean a6 
lo unos cuantos trabajadorei 
los que vean la traición de 
estos partidos, sino la cla
se obrera en su mayor1a y aca 
bemos con ellos y la burgue= 
ata que respaldan a través -
de la conatrucc16n del Onico 
partido que lucha hoy por el 
socialismo: La Liga Obrera -
Comunista. 

CORRESPONSAL, 8-6-77. 



Manifestac i Ón en Manresa : 
e 
lAbramos 1 a s • carcele s f a s e i s t a s 1

1 

El dla 19 da Hayo se e~ 
lebr6 en la I9leaia de Cris
to Rey de Manreaa un funeral 
por las cinco llltialas vícti
mas del País vasco. A la sa
lida •• or9aniz6 una manita! 
taci6n que trae recorrer t o
db el centro de la ciudad ,
fue disuelta por la Policí a 
Armada . 

Tanto el funeral co.o -
la aanifestaci6n surgieron -
de la iniciativa de una aaam 
blea de trabajadores de~ me:: 
tal que estln elabor ando au 
convenio . 

El llismo día, LA UN ION 
DE SI NDICATOS DE CC. OO. DEL 
BAGES, habl a repartido por -
las empresas un comunicado -
en el que si bien al princi
pio de la "hoja" manifesta-
ban •au als en6rgica protes
ta por la actuaci6n de las -
Fuerzas de Orden P\lblico• y 
se solidarizaban •con la jua 
ta petici6n de AMNISTIA TO-:: 
TAL que solicita el pueblo -
de Euzkadi" , tan s6lo era P! 
ra encubrir el verdadero aig 
nificado del comunicado que 
m6s adelante dice: 

•eat amos, una vez m! a,a 
sistiendo a un intento desei 
tabilizador por parte de lai 
fuerza• reaccionarias que no 
quieren reconocer un cambio 
de las estructuras; un inten 
to manifestado en las provo~ 
caciones violentas, en lea 
confuaaa intenciones de ori
ginar grandes conflictos la
borales a los que no se quie 
re dar salida ••. •. Hablando
de la necesidad de las eleo
ciones, continlla diciendo• 
• ..• motivo (las elecciones
en a!) tan temido por elemen 
tos franquistas que Qnicameñ 
te ven posibilidades de fre:: 
narlo creando un clima de -
violencia y miedo al estilo 
de Argentina . •. • 

La direcci6n estalinis
ta de CC.OO. , ante la lucha 
del Pala Vasco en contra de 
sus planes de pacto con la -
burguesía no puede m!s que a 
tacar a este mov~1ento, in~ 
tentando hacerlo pasar como 
promovido por sectores ultra 
reaccionarios y en contra de 
loa intereses del pueblo. 

•Las intenciones, de 
grandes conflictos laborales 
a loa que no se quiere dar -
salida" se supone a~n lugar 
a dudas que ae refiere a lea 
llltimaa luchas de los obre-
ros de Motor Iblrica, Pord , 
Roca, Const rucc16n, etc. en 
loa que en contra de la vo--

luntad de los trabajadores -
e xpreaada en sua asamblea • , 
tanto al PSUC como cc.oo. han 
llamado a la vuelta al trab.! 
jo sin condicionas, emplean
do para ello toda la prensa 
burguesa e incluso la telev! 
si6n. 

Doa veces (y una subra
yada) llaman Puerzaa de Or-
den Pllblico a lo que•en rea
lidad son fuerz11• represivas. 

A pesar de su llamamie.!! 
to y al no haber podido evi
tar la decisi6n d~ la a sam-
blea del metal, algunos dir! 
gentes estaliniatas de cc.oo 
se preaentan al funeral, y -
luego propusieron que la ma
nifeataci6n fuera silencios~ 
sin consignas. Ellos se colo 
can delant e de la a aproximada 
mente 200 personas que empie 
zan a IDArchar por el Paseo :: 
con una qra.n ~ncarta, una -
bander a republicana y una 1-
kurrifta, que fue llevada por 
miembros de la LOC. Aun no -
hablan transcur rido 15 metros 
cuando nosotros, que no e ata 
bamoa por paseos, empezamos 
a qritar "ABRAMOS LAS CARCE
LES PASCISTAS", a lo que se 
uni6 toda la man1festac16n a 
excepci6n de loa dirigentes 
de cc.oo. , que optaron por
marchar. 

La manifestaci6n conti
nu6 v se Qritaron las conaig 
nas de "PRESOS A LA CALLE" , 
"DISOLUCION DE CUERPOS REPRE 
SIVOS", etc. etc. -

Una vez hechas e.h:as ma 
nifeataciones, han intentado 
ridiculizarlas empleando loa 
mismos argumentos que el go
bierno franquista durante 40 
aJ\oa: que •era.n una minort a•, 
que •aon izquierdistas•, etc 

Nadie pudo, sin em~go 
evitar que se realizaran las 
manifeatacionea, y que muchoa 
de loa militantes honrados -
de cc.oo. asistieran a ellas 
en contra de loa deseos de -
su traidora direcci6n. 

1 
Eatas acciones muestran 

de una forma clara quién ea 
el que va a defender a la -
clase obrera en las pr6ximaa 
luchas, y quienes son los -
mAs aclrrimos defensores del 
"orden burgués". 

Las Gl timaa luchas del 
Pata Vasco en pro de la liba 
raci6n de los presos ha coa:: 
tado la vida a 5 hijos de la 
claae obrera. Su lucha debe 
continuar: lABRAMOS LAS CAR
CELES PASCISTASI. 

t.e6n Gas. 
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BARCE L. O N A : 

CONVE-NIO DEL 
, , - , , 
PEQUENO METAL • 

OTRO PACTO 

PRE-ELECTORAL 

El peque.fto Mtal reapon 
di6 a la convocatoria de ~ 
ga del dt a 7 de Junio, con uñ 
apoyo mayor que el d!a a nte 
rior, afectando la huelga a 
unas 80 empreaaa con un t ota l 
de huelguistas aproximado de 
4.000. 

Al par ecer, hoy se fir
mara el convenio que repreaen 
ta un incremento mensua l brü 
to de 6.600 pta.Con la aart! 
cularidad de aue ser 
absor61daa a cuenta del con
venio de Octubre del ano pa~ 
sado. 

Ea de destacar el eafuer 
zo realizado por CC.OO. priñ 
cipalmente para evit ar a t o-= 
da costa que las grande s em
presas del sector no se suma 
ran a la movilizaci6n. -

Ea el trabajo que eatln 
haciendo estos aellore s,con la 
pantalla de evitar conflic-
t os ante l a s elecciones . 

Pero lo cierto, es que 
el ramo del metal ae enfren
ta a una situaci6n sin sali 
da a travl! s de pactos, y ccn 
convenios de miseria . 

El sector del met al que 
es uno de los mas afectados 
por la crisis econOmica , ...oo 
puede aolucionar los proble
mas de sus t r abajadore s •'• 
que con l a nacionalizac i6n -
sin indemnhaci6n de las gra.!! 
des empresa s y pequeftas en -
crisis, bajo control de loa 
trabajadores. 

Por e l lo la Liga Obrer a 
Comunist a de cimos que las e
lecciones deben convertirse 
en una exigencia a la direc- 
ci6n del movimiento obrero -
PCE-PSUC, para que apliquen 
nuestro programa aocia lista , 
de nacional iuci6n de las gr&.!! 
des empresas, aa1 como de la 
banca. Ea la .Gnica posibili
dad de que las 6.500 Pta. da 
aumento de este convenio del 
met al no se reduzcan a nada. 

CORRESPONSAL, 8-6-77 

• 
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Ginebra: 
CONFERENCIA ANUAL DE LA O.IT. 

En eatoa d1as se eatl -
celebrando la LXIII conferen 
cia de la OrganizaciOn Inte! 
nacional del Trabajo (OIT) . 

La OIT fue creada en el 
afto 1.919 como ap6ndice sin
dical de la SON (Sociedad de 
Naciones, llamada por Lenin 
"la Liga de loa Cocineros")y 
que con au diaoluciOn formO 
parte de la actual ONU, bajo 
la defenaa de: 

-qua el trabajo deje de 
ser aercanc!a, 

-derecho da asociaciOn, 
-nivel de vida adecuado 
-jornada laboral de o--

cho horas, 
-semana da 48 horas, 
-igualdad de salarios -

para el hombre y la mujer, 
-prohibiciOn del traba

jo para loa menores. 
Lo nuevo de esta 63 Con 

ferencia es la presencia de
las centrales sindicales del 
Estado Eapaftol,CC.ÓO.,UGT,-
SOC, OSO, ELA-STV , con re-
presentaciOn tanto de Euzka
di como de Catalunfa. ~
rector General dea OIT, Sr 
Blanchart, re1ter6 calurosas 
palabras a loa delegados es
paftolea, rememorando el vac1o 
lugar que dejO Largo Caba
llero (Jefe de Gobierno de -
la II RepOblica Eapaftola). 

A la pregunta que se le 
formulO al diriqente de UGt, 
Nicolla Redondo, en el trans 
curso del acto inaugural so= 
bre su posición respecto al 
"pacto social", éste respon
diO con una total negativa a 
aceptarlo porque: "en ningOn 
caso loa obreros ven a acep
tar que lea endosen la cri-
sis econ6mica •. 

P~o eata negativa no -
es mla que palabra&; lo 6ni-

COMO HACER PAGAR LA CRISIS 
A LOS TRABAJADORES 

Niccl4a R~, diri.genu ds Za 
UG'r, WIO ds Ü>IJ a.út.nt.IJ a Za 
,_,.,.,, d• Za orr. 
co de cierto en la afirmaci6n 
de Redondo es que "loa obre
ros no van a aceptar que s e 
les endose la crisis econOmi 

O si no, ¿qué hacen e n 
esta Conferencia, que no es 
mls que un intento de pacto 
entre trabajadores y burgue
ses a escala europea?. 

Las ovac~onea a la pre
sencia de loa sindicalistas 
espanolea sOlo aon una panta 
lla que lo que eaconde es la 
bOsqueda de un pacto para -
que estas centrales sindica
les dirigida• por eatalinis-

Ya está a la venta 

tas Y socialdamOcrataa,(PCE, 
PSOE 1 por CC. 00. y UGT) lo· -

• gren parar el proceso ool1 t1 
co en Espana y estrangular = 
el movimiento sindical en -
pactos que preparen la con-
trarrevoluci6n. 

Durante 40 anos, esta -
OrganizaciOn dependiente de 
la ONU a la que ya Lenin ca
lificaba por au nombre ha a 
ceptado como representante -
sindical al faaciata Noel Za 
pico. -

LOs repreaentantes de -
la patronal han pedido una -
reuni6n con laa centrales -
sindicales, con temario "in
c6qnita", a la que l~s cen-
trales han accedido. 

Para nosotros de inc6g
nita no tiene nada. En este 
reuni6n lo que se va a venti 
lar es cOmo hacer pagar la = 
crisis a los trabajadores. 

Esta conferencia es un 
fraude, esta organizaci6n eu 
ropea otra farsa que quiere
hacernos creer en ~no de sus 
puntos fundamentales: 

•que el tra~ajo no sea 
mercancta•.!como si esto fue 
re posible en el sistema de
producción capitalista!.!Es
ta es la base principal del 
sisteaoat. 

La Onica organización -
europea que puede hacer ésto 
es el Cnmit6 Internacional -
de la Cuarta Internacional , 
cuyas secciones luchan por -
construir los Estados Unidos 
Socialistas de Europa,median 
te la defensa de los dere--= 
chos blsicoa de loa trabaja
dores, sin dar falsas ilusio 
nes de pacto& con la burgue= 
sta. 

MARTA ESTEVA.-

1 La agonia del capitalismo y las 
tareas de la IV lnternacional. 11 

PROGRAMA DE TRANSIC ION 

Edita la li a Obrera Comunista SOpts. 
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TP~S LAS ELECCIONES 

FMI INTENTARA EL 
IMPONER SUS CONDICIONES 

r.:ailio Bottn, preaide:nte de 
uno de loa gr&ftdea de 1& banca •• 
paftole, el Banco die Santander, ~ 
bl6 claro sobre lo que quieren -
l'Oa banquuoa del 90bierno que M!_ 
9a de laa eleccionea . 

In la Junt.a General de eH 

B&nco 4ijo' 

• "CJue n~1• •• enga.Ae ni pr!. 
tanda e.nqaftarnoa, para obtener lee 
inc¡entea cantidadea que Eepafta pr!. 
claaz¡ en los pr6xt.oa aftol. Serl 
necesario preaent.a.r un plan que~ 
t.laf.;a a las autOr14adea .oneta
riaa internaclonalea y a la banca 
privoda de.l arundo libre, fl.l iqual 
que ha.n tenido qu.e hacer otro• PA!. 
aea _., potentea que el nueatro.
Eato no ea a..b:Ucu de nuestra so
beranía, a.t..novivlr de los hechoa•. 
(El Paio, 5-IV-77). 

!l stftor Botin aftad16 que -
"No puodo dudar que los deoi9M
doo para dl.ri9ir la poUtiea eeo
ncleiea oe hadn di9J>OO de la 111-

a16n hiet6rica que lea serA enco
eencta4a" . 

lA "álsión'" de\ gobierno que 
Nl9a 4e l.&a elecciones e.a,en ef~ 
to "htat.6riea•: tiene que a.cept:&r 

loa 4ict.ados del t.pulali.-o no!. 
te ... rtc.no a trav•• del Fondo Mo 
netario Internacional, de imponer 
un brutal •plan ~~ eat&bili~ac16n" 
a 2ap&fta que lignificar•: 

- Aullento enor.e del paro o 

- COngelación de loa aala-
r ios. 

Pe.ro un4 coaa 1100 las inten 

• c:ionea de los eapit.alista.a ea~ 
• lea y utranjeroa v otra CON •• 10' 
que pueden hacer o 

Ni aiquiera la ayuda que ·~ 
taliniatas y aocialdem6crataa ••
t.ln cSiapu.Htoa a preatar a loa pla 
nea capitali.st.aa van a ser aufi-= 
cientea para que la clase obcera 
se d.eje atacar paelva.aente. 

Loa planea de "estabillz.a
ci6n" que preparan h.an de provocar 
una encarnizad• batalla entre laa 
claaaa . 

La LOC •• prepara para cona 

trvir el partido revolucionarlo = 
en el C'l.lrso de aat.aa batallas. 

SEGUR IDAD SOCIAL : 

SE PAGARAN 
LOS MEDICAMENTOs· 

1 NTEGRAM ENTE 
La Sequridad Social ha fi

nanciado , con aua enormes aupera.
vita durante la dictadura fa.cia
ta, e laa empre .. a capitaUataa a 
crav•• d.el IHI (Inetltuco Nacio-
nal de ln<tustda). 

Loa fondoa de la s.s. aon ro 
bedoa a los trabejadores. bl•n 4!' 
rectamel\te. bien a t.r•vés de laa' 
.-preaaao La aportac:16n del Zata
do ha aicSo al•pre retlucida al •! 
ni.ooo. 

Hace poco Nli6 la noticia 
de que los med icament-os se tend.r.ln 
que pagar en lAI tarmaciaa,eobr'!!, 
doloe luegc. do la 5e9Uridad Social 

a partir del 29 de .JUnio. 

CUando, hace no m,6ia do doa 
anoa, y en eata aituación de au9e 
de la clase obrera, .. hAn viato o 
bll9&cSo• a sacar a relucir las -= 
cuent..a de la Sequridad social, -
lreaulta que 6sca está con unaa 
deudaa inméDNII • 

Laa preatacionea no han su
bido, loa S\lba1d1oa tt.mpoeo, nue!. 
tro d'-ficit sa.nlurlo es de loa ala 
qra.ndea de Europa, y las cotl&&ci~ 
nea ~ ceda ve-& úa. LA d6n4e 
van loa ailea de •illonea da Pta. 
que nos roban?. 

En la a.ct-u.al a1wac16n ele -

A FINAL DE AAO 

ENDEUDAMIENTO 
RECORD 

1.1 endeud.allianto erter lor de 
!apal\a asciende en estos IDOCDOntoa 
a 12.000 oillonoo de Dólareo (840 
1111 llillones de l>to). 

La deuda exterior de Eapalla 

ha crecido a ona Qran veJ.oc:idad -
on· loo dlt.i.oooo o.lloo. De J. 280 aill. 
en el 72, 3 . 689 en el 73,5.450 en 
el 74, 8.700 en el 7S y 11.300 en 

ol 76. 
De aequir ao! (aeqdn datoo 

del Servicio do Eotudioo del Ban
co da Bil.beo) • alcanzu411C>s la •• 
eandalooa e1fra de 14.000 aill~ 
nea de D6lare• para finales ele •• 
te afto. Otras fuentea ("El SOCia':" 
Uota" citaba 17.000) dan eifroo 
eodav!a superiores. 

E:ape.fta ae ••t.& viendo eona
t&J\t-.ente obligad& a utillur wa 
reaervaa de divisas en los •erea
doa into.rnacion&lea para correq1r 
el enorme desequilibrio de nuee-
trOI s>a90• corrientes. De Mg\lir 

a eat.e rit:IIO de endau4amie.nto, a 
nueat.raa reservas apen&a lea que-
4an un aAo de v i4a. 

Eapa.& ea aat un pata tota.l 
mente endeudado • hipotecado. Pe~ 
ro no •• &6lo Eapafta: Ita-lia, Xn-

9laterra, Franela •• el ~eudaal~ 
to •• .. sivo a nivel •. uldial, • 
t.a.n enome que ya ni calcularlo 

•• podr!a. El bundialento do cual 
quier pata arraatrar& tras de aT 
a Uldoe los dec.la. 

criaia , el tener que paqa.r va loa 
medicamentos an la fa.rmacl•, •• la 
amanua más real de que la clase 
obrera eapaftola no va a eener ni~ 
qd.n tipo de beneflcioa en eedica
-ent.oa en un plazo .u.y corto. 

Bl control de loa pr•wpu•!. 
toa no ae conHgu1r4 con lo c5emo-. 
crac1e burquesa, con ningún pro-
gr ... de "de.ocrat1zac16n• de la 
5e9\Jrida4 Sociál. S6lo soc:iallú!!. 
dola, bajo el control de loa tra
b&ja4orea, con un 90bie.rno de Obr!. 
ro• y campesino•, tendremo• lea -
9arant!aa neeeaarial de no ser ~ 
badoa. 

SUSCRIBETE A (( PRENSA OBRERA,, 
DESEO RECIBaLA 

A TRAVES DE l~l DISTRIBUIDOR 0 POR CORREO EN HI DOMICILIO O 

O Trimestral (13 ntim) 130 Pta. + 91 Pta. (gastos envio) ?21 Pts . 

O Semestral (26 ntim) ••• 234 Pta. +182 Pl: s . (gastos envio) .•. 416 Pta. 

O Anual (52 ntia) ••• 416 Pt +364 Pta. (gastos envio} ... 780 Pta. 

tiOHBRE: ••••••.. • • •••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• • 

DIRECCIOtl: ••••••••••••• . ••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••• 

CIUDAD: ••••••••••.• •• •••••••••••••.•••• ••• , •• • •••••••••••••••••••• • •• • ••• •••• • 

~:'.trega este bolet1n a tu distribuidor habitual -axt el 1qx:rte de la W8Cripci6n- 6 l!!nV1alo al 

iN'ARD\00 lE UJiWilS r& 1.207 tz M.'CElL'NA, .., cuyo euo tlfectnlu'1ae el pago axtt:ra ,..,..mol., .., tu dalicU1o. 

' 
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