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LA ccDEMOCRACIA,, ... CONTINUACION 
DE LA DICTADURA FASCISTA 

PRENSA OBRERA protesta enérgicamente por la 
proh1bici6n por el Gobierno Civil de Barcelona -
del mitin que la LOC debla celebrar el 3 dc~o 
pasado en Berga, bajo las consignas de "Abajo la 
Monarquia" y "Por un Gobierno de la Generalidad 
PSC-PSUC que de el derecho a la autodetemt>ac:16n 

y lleve a cabo un Programa Socialista•. 
Mientras PCE y PSOE nos hablan de •avance -

hacia la democracia" (la democracia burguesa, na
turalmente), la realidad -la arbitraria prohibi
ciOn de nuestro mitin- demuestra que lo que hay 
es una continuaci6n de la dictadura que Franco ! 
nielara en 1.936/39, si bien en condiciones de
total descompoaici6n ante la crisis y el empuje 
del moviaiento obrero. El •nuevo• Gobierno, ast, 
no tiene otra novedad fundamental ... m!s que las 
tres semanas que ha costado au foraaciOnl Por lo 
dem~s caras del tranquismo, hoy "demócrata•, paE 
ticipan en ese Gobierno que traiciona el voto da 
la clase obrera espaftola en las pasadas ~~ 

PSOE y PCE son los •artlfices• de que Su~ 
baya podido, tras largos esfuerzos, •formAr el ~ 
bierno. 

Nosotroa llamamos a la clase ob.rera y a los 
militantes de estos partidos -PSOE y PCE- a que 
exijan a sus direcciones que acaben con la posi
bilidad de que el poder fascista se manifieata -
e~ con nueatro mitin o en formas mucho mAs vio 
lentas- y a que estas direcciones, con los votos 
de la clase obrera respaldlndoles como ya se viO 
formen Gobierno y lleven a cabo un programa so -
cialista . 
ILECALIZACI ON Y PLENOS DERECHOS DEMOCRATICOS PA

RA TODOS LOS PARTIDOS OBREROS 1 

LA SEGURIDAD Y LA CUARTA INTERNACIONAL 

Abierto Desafio a los Revisio•istas 



SEGUNDA PARTE : Socialdemócratas y Estalinistas ante 
na pl'ÍIMl'C parte ds •• u .... 

t!m<Z<> /11.8 publicado "" P.O.nll 65T 

Tra• el reaultado de lu e lec 
cione1, con la abrullacSora victorii 
4e loo pertidoa ohreroo (PSUC-P9C) 
y nac:ionaliltal en Cetalunya,esto• 
M han viato t.t.ecliat.&IM!nt e en la 
necea1da4 eSe ~frentarse al prObl!. 
.. naci.c:Jftal c.t&l&n. 

Joan Jta.veot6a (PSC) y Josep 

""· Tri9lner (PSOE) ._, prl.ncipa
lee repreaetante• de la c..ndida~ 
r;a que be obt.eC.ido aayor ia de votoa 
en cata.J.unya (Soc:.iallat.e• d.e cata
lunya) •• han constit uido en port.!, 
voceo 4e eata luella y ban iniciado 
i-ia ._..,o:. el tzohajo en eso:. 
1Ut14o. 

to primero que se ha r e aliZ!, 
do ha a ido uno. entreviata con JUan 
C&rloa Ir el 41a antes de esta en
t.revi~ Jtave:ntoa dec~aha: 

•cctatwt¡¡a dsb. ,...,.,¡,.,.. .., 
<Dtton<m!a, d.!>. Hmq>erm' %<>e ~ 
u~. d. <Dttogobierno que t. 
~ CD'NbaiGclce ... l . 938. "'-
"" ee Netcbt..aca la Cenel'Ctitct -
llaoo M -.em.i>'""" Catalwt¡¡a
M todo• 11 para todos. Loa .ocúr
Hetce of'Nc_,. at ¡x<ebZ<>IDI~ 
gr<11112 pot-tti4o que t.mB>OOo-.y~ 
114dt>, M tMjol'a :radic<zt M te oodiF 
oam:.,.., d. te eanidod, ds ~ti
bl'ic ... - tcu """""""'· •• dsaiJO, 
""" pot(ti<>a ~ 11 soaict -
que >ntental'd lograr que te a
l'aUtat .. a adornds de la N~>""a.,.
~ do tce Ubtn'tcdss ncaion4-
tee a. CataÜ<>tl/a "" >ns~to -
ofi0411 at s.,..n.c;.o de tes nscost
dadeo a. t ¡x<ebtc". 

• . . . B- tenido oontcctoo 
bf.tcteM tu oon %<>e partidos que -

""" obtenido ~ parl4-
... tc2'(c 11 ··~· ds ccundo, -., ¡¡a lw dicho, en te es~ a 
Ufii'Ú'· Eetab~• oontcctoe -
diHo._ oon te Co1'01I4 11 at GobüJo 
"" pol'qOUI ,..,.=-a utl'CUgia •• ~ 
ea en te~·· 

bta poe1c16n •• tremsr1 •:t. 
te peliqroH para la. clase obrua. 
tn elh hay contenidas una aerie eSe 
tal~• que lo que hacen ea de
a&J:'IL&r politic:a»ent. a la claae o
brera ante l a a1tua c16n real . 

!n praar luqar da por eupott!. 
to que la eolue16n U probl_. na
cional cat.al.tn eatrib& en la recu

parac16n del. htatui:O de 1. 932. •• 
.S..: ir. del. Gobierno de a ~eral.!. 
O:. t. 

ID MCJ"QncSo lugar cu&ftl5o M -
plantea qu..1eo tiene qoe reaol•er -
la cueoti&> atelana lwlbla d• TCJDOS 

la cuestión nacional 
loe par~i6no 9U• ban obtenido re-
pre""'tac16n parlamentaria, por IIJ!. 
pue•to, entre eatoa eat&n inclui
doo ~>pta la ocn de 5>.14rn y la AP 

4e l'r89•· 

In tercer 1U9ar cuando hahl.a 
de la eat.rateqia a seguir, plan t.& 
que la foraa eSe re.ol ver el probl!. 
.. nac:J.onal eat.ala.n es la negocl.a
ci6n con U OJrona. y el Gobierno. 

P~te cuando habla de au 
proc¡r_. que •tienen 11!\lY avAJ'.l.Z.ado• 
no aale por ninq>ln oitJ.o oi.quiera 
la palAbra 80Ci&liSDO, •• decir,el 
proqr&IM que of.z:ec• ea u.n prcc¡raaa 
bur<JU•• de refons.aa. 

Empezando por la &eqU.nda cu•!. 
t16n , eate ae muestra a.bwrd.a a IÍ!, 
ple v ioo:.. LQue 1nter6o pue4en o:.
nrtl' l"l'aga o su6rez en el derecho a 
la auto<leterllineei6n para Cat&lun
ya?. Aaboa eoo herederos eSe Franco, 
ta.ciataa reconocidos que han tra 
b&'odo coo y para Praneo toe» su v! 
4a. Si bac. UDOI aftas, 000 P'r&rlCO 

en el pocSer, •• ettcarce.laba Y e.pa-
1~ a loa catalue.s por .:>atrar 
w banda.ta, M 001 prob.ih1a. bablar 
nue•tr• leDCJU&, se nos pz'Oh.ib!a -
loa li.broa y per16d1.cos escritos -
en nu.atra ltnqU&, •• noa trataba 
eSe •perros catalanes•* se conside
raba cualquier aanife.stac16n cata
lana c:omo aepa.ratiiiDO y era caati.
gada COIDO "criJDen pOl!tteo•. l~e 
ea lo que ha. ocurrido pera que os
toa faac1ataa ahora puedan e.poyar 
laa reivindica ciones nacionales ca 
telenu?. &so:. 11111y elaro y lo b&n
d.oatrado eSta a d!a que estos ae
ftorea no ti.ne.n nada que ver con -
loa intereHa d.el puebl.o ca talan . 

lntonce&, Lc::c:.:;) estos fa.eci!. 
tal VUl a col.&borar OCIO la. reeolu
e16n del prol>l- cao:.l6n?.S61o ~ 
noc:en un caaino para bace:rlo: la 1'!. 
prea16ft f..c:iata, y ai ahora DO -
pueden llevarla adtl&nt41 porque sa 
lo l.Joopido le .,.,,.. fuan.a 4e la -
clue obl'ua , lo que est&n hacien
do •• prepe.rarn para volver e. J.a
pone~:la. 

Mal en vene.ra.l , tal cc.o qu!. 
daba claro en la primara parte de 
e ate t.rabajo, la burquu!• ht- d8CIO!, 
t.rado h1ator1came.n~e su inc&pacl
~ pu& re80lver el proble.& C.&t!, 
1611 d..,de bKe ya .w:boo alloa. Hoy, 
el preteader que -.n TODOS loo Pll!. 
la..nt.arloa elegidos en C&t.alunya, 
loe que r.wel.van la cueat.16n C&t!, 
1.&na no a6lo •• e.rróneo, aino qu.e 
•• pro~te CCDtrarrevoluci_o---

- 2 -

nario. Siqnifico arrancar de manos 
de la cl.aae obre.ra, \lnlca que pu.
de enfrentarse al probleaa. la de
fenM de la cueat.16n catalana, pa
ra paaart. & a.anos de la bu.r9Uea!a 
que no -"lo •• ineapa.z, de re.olve!. 
la aino que no ••ti i.nter....,. 11:11 

al>eoluto en eJ.lo. 

aoy •• raapoos•hilfdad del -
P8C y 4el PSOC el ponorM delente 
de la lueba pOr la re.oluc16n de -
la cueati6n catalana, los votoa -
9U• b&n obtenido esto o port16na
loa votos de la clase obrera eata
l•na, ellos repre.eentan a la c:la .. 
obren y deben cumplir &1 mandato 
que les han e.nc.u:gado loe que lea 
han votado, as decir, deben romper 
cSefinit1vamenta con 1o• partidoa -
bur9'1411eo pata diri9ir a la cla .. 
obrera independientemente a la lu
cha por la reeoluc16n de todos los 
probl-.. que tenemos pl anteados. 

No ba<:tr uto oignifica ou
bordinarM a la !::Jur9ues!a. rene;ar 
de aua propios votante-a para poner 
por delante los intereses da la l:x1!_ 
quaa!a CCifttra los int.ere.s.ea 4a la 
claH obrar•. 

h preciumente pertiendo de 
eu poUtica de alianza y aulx>rd.in!. 
ci6n a U burguesía que su eatra~ 
9ia •• c•ntra •n la neqociaci6n -
con la Corona y e.l Gobierno. 

Para mantener aus alianzas -
con la burqueala de UCD y AP. tan-
1:0 el PSC: c-. el PSUC deben olvi
darse qua r•preaentan loa tnt.ere-
••• eSa la clue obrera, d~ olvi 
darse que repreaentan los int ere-= 
••• eSa la dnica ela.. revoluctona
r ia y q\M eat& c l..ase 1J6lo tiene un 
~pata~ su. reivi.ndi 
cacloc .. t 1• lueba contra la claÑ 
enta19&, la lucl'wl eont:ra la bur9U!, 
alA. ll.iat.O.z:lc eaente eaú abeoluta
.anu 4_,atrado que la cla.ae obr!, 
ra acno puede obtener y aa.ntane.r -
.. joraa en aua condiciones de v14a 
y au• duechoa a través de l .& .av i 
litac i6n .lndape..nd.l.ent.e; la negociA 
c!ón por al ai..,. no sirve de na4a:-

L& burquea1a est4 mostrAndo
no• y utilizanao contra nosotros -
coneta.nt-.nte au fuerza: l .a poli
clA, al ejfrcito, lee aancionea, -
loa cSeapi.SOa ••• r ei noaotroa no ~ 
n.oa por delante la nu.-tra, no vi' 
- a """"9U1r abeolu'-O:. r>a4&. 
ta por uto que prateoder reaolvu 
l• C\Matión nac1ooal eata.l&na en ba 
... a nec¡oc:i&e16n can le to.uvo.= 
alA y Al repre.aentantea, la ~ 

• 
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LA GENERALIDAD PSC- PSU C 
M y el Gobierno, evitando la tiOVi 
li.-ci6n independiente do lo claoe 
~era no aueatra aas que, por un 
lado, ni al PSC ni ol PSOJC ootl.n -
di-otoo a luchar rulMJ\te por 
reaolver eau cue.sti6n y por otro 
lado que tanto el PSC "'*' •1 PSOC 
e.en, con \ID aieóo e:1ego,. la .,.1 
11&&c:l.;la independiente do la claÑ 
obrera, porque ~ pe.rcSer au con 
t.rol eobre ella; teoaen, y con ra.&;; 
qua la lueba de la clue obrera no 
vaya a qu.o.rse en la conaecuc16n 
del der.aho a la autodeter.tn&c16n 
sino qua avance hasta la deatruc-
c16n total. del utado burqu••. 

Y con esto entra-os <le 11~ 
en 1• CUeJ.aa cuestióa que .. NC& 
4e laa 4ecl&raciones de Ravent6a: 
el PSC: no quiere ni olr h.al;)lar de 
eoci&l~. El> ou proc¡r- lo C!ni
c:o qua Nlen eon t.1ai4as prc.ea&a 
de reforaas que t.&l .cc.o e8t6n PU!!. 
~~ no representan ni una eola 
.. jora para la clase obrera. 

CUando hablan de noeionali~a 
c16n de •=preeas , se •olvidan• de 
..ncionar que para un aocialiata , 
nacionalizar una empresa no aiqni
fica eaaprfrsela a sus antiguos 
propietarios para que ahora ... al 
90blarno al que actue de 4uef\O. la 
to ya lo hacía Franco; - r:onó= 
e~• el. Da y su• e.pru.aa, al re 
aultado obtenicSo con ellaa noe -
aueatra a lo que lleva este tipo -
<1• polltica' aumentar lu deu&o -
4el !atado y no mejorar en nada -
laa con41cionea ~e vida de la ola
•• obce.ra. 

Para un aoc:ialieta, el. n.acio 

na11ZArci~una~~~~~4¡~~~-~i~9~niit~1~-cu el 
c16n a y 
;oñ;'ru balo el control de loa tra 
b&1..SOrea. De e.sto nadA noa dice -
el proqraaa del PSC, porque eato -
aiqniflca atacar la propl.O.d pr1-
ve41' 001110 tallpOCO noa h&bla eSa di 
oolvar •J. ojúcito burgu .. y la 112: 
licia para auatituirloe pOr mili-
cial obreras &rlD&.~e re1ponaablee 
ante coaitfa de t.rabajadoraa, por
que eato ai911.lfiea arrancarle a la 
buzfJUea.!a .u brazo amado# eu pri!!, 
cipal úat.ruDeDto d• r•pr•oidn pa
ra paaarlo a aa.oos de la c:laM o
brera. IU PSC en todo au proqrr ... 
y en to<loa aue plJulu.oaientoa deja 
.,Y claro que lo \!nico qu• quJ.u• 
ea aan~er e.1 actual a1at411A de -
producción b.lrg\Jia: esto, llevado 
a la ouaat.16n c-.tal&.na, &191\ific.a .. 
que va a hacu lo qu.e la bu.r9ueata 
quiera que haga, no pone.raa delan
te de la clase obrera para .ov111-
a~la en torno a la cueati6n ~~ 
Ml at.no evitar a toda coata eu ~ 
v111tae16n, inten.t.atldo crearla ••
peranz.&a de que su.&ru. y JUAn car
loa van a Mr capaces 4• r..eolver ••ta C\Mt•tJ.On. 

TOdo •ato ae li9a en la pri
eera cueat16n que ae deaprende ~e 
lu dec.lu'aoionea de R&vent6s: El 
pretendu que la eueat16n nac.ional 
«t.&l.ao.a quede reauelta con la ob
t.e:Dei6n de.l ltat.atuto del 32 y au ae 
tua.l...i.z.ac16n • -

Eato •• ya en at al_, faJ.go,la 
cu••t!&l c:at.alana ~lo s.er.t. reWet 
ta cuando el pueblo catal6n pue&
defin1rse clar...nte ~· si qui• 
re la ~, la a.p&raei6n o la te 
derac16n con el reeto del htado :=
eapallol . 

Ofreo1en4o como alternativa 
e.1 Estatuto de 1. 932 ••ta C\lesti6D 
ae elude deecuad•ente. Para el -
PSC no ae trata eSe re.olver el ~ 
blema af.no de plant.u.rae &nt.e todO 
que ea lo que la burques!a puede -
•con~· ~ no lo que bace falta. 

Eat.e plante.aatento del pro
bleaa reapood• cluuente a su vo
luntad de evadir 1• lucha, de cola 
borar ante todo en aantener a la :
burqueaia en •1 pod•r y evitar la 
revolución eoc1a11et.a. 

Lo que •• ventila actua.leen
te e.s la conMCUción del derecho a 
la &utode~l6n para catalun
ya,. la coaaecuctón del Estatuto -
del l2 y la cenoraHr.u no es la oo 
luc16n de.l probl-.~ aino la .P)ar 
b.1..114ad de au pl&nteaaiento a.btu= 
to. Bata ea la cueat16n que tanto 
PSC co.o PSUC quieren evitar que -
quede elara para loa catalanes, ~ 
ra poder u! ..a..n"1\•.r eua pol.tti-= 
caa de pacto QOn la bur9Ueata . 

M ai-.> ti•po Gregorlo 1.6-
pu. Ra.immcJo, Secretario GeDera.l -
del. PSUC, declar~ deepu& de la 
primera rewú6n do loo parl......,ta
r1os cat•lenee ctl•bnd.a el dta 2.S 
de JUnio en a&rcelona: 

"ro ""•o qua la NW!(dn ha« 
do~ .... abu8<U' tU la pala-= 
bJ.a- W1 C2DmlUcimi<11H~O V~ 
"""'u lrie~. lh ...,.. •• to .. t úK 
aio .U la ~ IÜL ""togó= 
~ tU cataÜDI!fCl. CNo 'l"" la 
NJ'I'U""tacn:6n ""t4"""' ha a..o.
tNdo "" atto untido .U la ,..~ 
~tidad r Ita da!t>eá'odc> t<lltlbUn-
• .,. OQpcD dll zz..v.u. .. z.-, pu«!'to 
la negoaio.ai.6n con • l gobúmo 11 
""" • z .... eo ds z.a. ,.,_ .. """' poU:ti 
cae d• Es¡x:ña, qu• d.b<m aonduoi.r
a la •labo:raai<ln ds """ Conetitu
oi6n ~a eocala .Ut Eet<> 
do 11 a un ,.,.., F.at<>tuto d• t!J<tmlO 
nrC4 'l"" a!IJ'l..:• 11 aatouzt..:C• lcD pJO{ii 
<ripio• """~ "" •Z E•t<ZtutC tU 1.1132 •• 

". o .ltab2'6 punto• cortfl..:Cti
"""· ,.,.., "" la JWg~ •• w 
""' ~e.. t.mú>ldo ... .,...,;= 
t4 qu<l la""""" PO !untad ¡>0'1' arobtu 
part.e •• ..n..u..te (Gobi.cnlo 11 A
•ambZ.a d. parl.anBnta'l'-io• oatola
Mo) , •t aJ<togol>i...., oat4!6n pue
d• •• 1' """ 'l'e<ztidad "'"11 pl'<mto ... 

En e:JU.a dec:la.raoionta queda 
""'Y claro que la posición del PSUC 
•• Ldlntiea a la de~ PSC. Para el 
PSUC la oolucldn estt "-->Un on •1 
htatuto de l. 932, la .U.CUol.dn de 
be llevarse en la Asa.l>lu de par':' 
l&aenta.r1oa, es deci.r, lncluidoa -
UQ) y AP, y la estrategia ea 14 ne 
9ociaci6n con la Corona y su&rez.-

A.ntt l.a situación actual la 
d1\1Ca ealida es movillz.a.r incSopen-

~~~¡;~~:•:c.l.:;a cla.e obrera cata l 11\1Dédiat.,..nte uñ 
Gobierno de-.14 Ger.eralitat PSC-PSUC 
en cat.alunya que sobre la b&at de 
la lucha de la c~ase obrera lleve 
..Sel.anU un pr"'Foa& oocialiota do 
4u.&ne.alaa1ento del fa.aci._, y u 
propiocl.;la de la burquoa1a y roau•l 
va CS.finitiva.ente la eueat16n n.a:: 
ctonal a t.rav6.a de ejercer el dut 
cho a la autodetem1nac16n todo el 
pueblo catal4n. 

~ara la claae obrera tl oon-
889\)lr el 2•tatuto del 32 no ti un 
Un, aino un punto d• partido. Hia 
tdric ... nta ya ~1a.oo llegado -
haata eat.• punto. 

,.a.nco el PSC ccao el PSUC •• 
tl.n -at.rando en La pr,ctica que 
no ••tl.n 41apuutoa~ en lo ab*>lu
to, a llevar esto adelante. Por lo 
tanto ll...a.os a la claN obre.ra a, 
en baM a .u JM7Vil.1.&acl6n, exJ.ti.r
le• que lo hagan. y unirM a la LI 
GA OBR.ERA c:::oHUNISTA coao Gn.tca Q4-
ra.nt1a de que es-ta lucha acabe con 
la victoria de la clase obxera. 

FEIUWI l'OYC. 

( Lt: tc2'cc2'a !/ .un-
tU ••w ~lo ....,..¡ DW!•Z .:<,.,.¡. "" 
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DE AGUA,GAS Y ELECTRICIDAD 

ES ESA (Barcelona): Quieren acabar con la empresa 
utSA •• una •presa del'qru 

po de M&rcb', c.risteaonte COI\OCidO 

por w apoyo a l"ra.neo durante y 

deap:afa de la GuerTa ClvU. &1 ~ 

po Ha.rch i_nclu,ve ontre otraa, a li 
e.pre .. I"ECSA (P'ue.r&aa E1ktricu 

de C..talulla,S.A.I la CUAl habiendo 

utlliz6do a E.S&SA h&ate ahora, es

ti! puando w• '*'idoa a otras om
pr .. u del clan, cc.o NOIIKo\ 6 GAL

BA, y todo ello denuo eJe lo. pre

peratlvoe pera hAcer deaapareeer a 

ES&sA. 

Tal co.o decia el correepoo
aal do P.O. que efectu6 la entre -
vi ata, la a alternativas que ante -

este probl-.. 4a el. cc.pa.Aero Gue

rrero, representante de cc.oo. en 
la emp·ree. en cuestión, no suponen 

en la a1tuaci6n de crtais actua1 , 
nlnquna aoluci6n. 

NUestro corresponacU 0011ent6 

además que "•hora ala que nunca se 
noa plantea la vieja neces~dad de 
un convenio de ramo que hage fren

te a estoe problemas y ponga la.a -

baae.a para una naclon.eUzact6n de 

las empreqs del ramo y au p.¡eata 

bajo control obr&ro •••• Nosotros, 

a14"Abroa de la LOC en PECSA, 1apul 

uremoa la integración de ES~A .; 

Ptc:SA, corno priiMr p.aeo a é8t& na

eionalizaclón que tanto unoa COIDO 

otros nece•tea.oa 

•presa aurgió en el 

afto l • 929 cotl. otro ~re. En el S4 

~ M constituyó ya con e ate na. 

bre. En el 58 por intu'" de P'ECsA 

eonacruyaro~ la factoria de Bedalo 

na. Al poner en aarch.a los contadO 

rea u hizo con el m180 personal

de P!CSA y aa1 una buena parte del 

peraonal. cont.raw,do en el 54 •• en 

c:ontraron q'Uie el c:ontra.U> de trab& 
lo fi.r1110óo por ellos no tenia el = 
membrete de FECSA puda eat.aba re-

cortado, y se encont-raron en la 

plantille de ESESA. 
Laa primeras luchas de &S'ESA, 

eon de c.ipo lec¡al y eneabeudaa 

por este person.al que recurren a .. 

9i1tratura ejerciendo sus derechoS. 

Pudi&ro~ e1 juic:io y ac encontra

ron en !:SE.SA a t:odos loa et'ec:tos.A 

puUr del 59 el pereon&l que ha

bJ:a paaado do FECSA ae queda en E

SESA con exeeclencia lndefinicSa con 

lo que teortca.ence pod!an ~lver 

a rECSA (eran unos tOO) prochacien

do con eato una ;ran d1vislón,pu4a 

a est.e pe:r..::tMl le tienen que ba

eer unaa .. joras *CO~caa, cate

qor!a, primas, etc. 
n oú 61 aparece el prt.ft jun6o 

de eq:treM: lo preside el. Sr.Arcos 

y el Sr, M&luquer, a.boa al toa je

fea de PECSA. El lar. Convenio Co

lecüvo eSe PECSA as aplicado Ute

ralaente en !:SE$A. El reql..ento -

del rlg:t..en interior es el JÚ..O -

en PP.JCSA q\Je en esESA. • 

LOa conveAioa colectivo• auceaivoa 

aunque con cultter 1ndepen41e.nte 

eran copia eSe loa de FECSA,a!n fi!, 

Mrae baata ba..berlo pactacSo en PEC 

SA. Loa hijoa do ~ .. cloadeESW 

tenJan opc1.6n a la e.cuela eSe apr~ 

dices de F!CSA co~ los mitaca dere 

choa que loa C!IIPleados de F'ECSA. ':' 

Los Mrvicloa •6Uco• de &StsA eran 

loa ai..:»a que ~ aunque en e4-

r&cter mancoo.mado. El C01nit6 de le 

9Uridacl e h19iene de ESESA est.aba
regido por el preaidente y a6clieo 

de a.;uridad de F!CSA; laa ccmia12 

ne• econ68icaa de loa Convenios 00 

lectivos de ESESA tn su aayorl• ei 
taba formada por personal proc:edeñ 

t.e de FECSA. -

P.o. 1 LReJ.ac1one.s actualea entre -

ambas -ee~Aa?. 
R.:ActuaLDente no aiquen lo mismo 
en cuanto a personal y convenios , 

que en UD principio. La Unidad ac

tual •• la relación de tra~jo ya 

qQe &sESA trabaja ecUo y exclusiva 

JOento po.ra FECSA. En realided la :

provnmacic5n do loa tnbajoa ele ES 

&sA ae ef,ctuan a t.rav6s de loG dtl 
tlntoa departaaentoa t6cn1cos de :' 

PECSA. Noaotroa entendea,a que ESE 

SA ea una secc16n úa de F'ECSA y ':' 

q\le en t.odo caso lo m•noa que pue

de considerarse a E:SSSA ea que lor 

""' parte do ,.... unid"" de tr&bajo

en co.lic16n con f'ECSA, unto con 

el aiateoa de trabAjo ~ con el 

de contabi.Uded que tieneJ> que te

ner, y eso en el orden de la le~iJ&

lided eJ>ter>4-'>• que ae ejuata al

articulo 14 de la ordenanz.a de la 

electricid.,, 
P.O.: Ltas relacione• económica&

entre f'ECSA y E:SESA alque.n aa.nte-

nifndoae?. 
R. : No lo aabeiiiOs. 
P.o., toue penaaia hacer ahora loa 

t.ra.bejedorea de ESESA?. 

R.: Ya hemoa iniciado acciones lo
gatea para paralizar los intent.OI 

de extr~ento q\tt elqr\1.~ Mí.rch 

ejerce sobre nosotroa respecto a -

FECSA pero que en la medida de nue.! 

trae protestas a eate nivel no ob

tenge.n su juata r~naa, ooa -

pla~teCDOs una lucha superior por 

l.a defensa de nueat.ro encuadraaien 

to en el r.-o de Aq\l&, Gaa y Elec':' 

trici~ad, y porque de una vez por 

~. con•i~e la normelitación 

ele nueatro puesto de tra.bejo a la 

pl,antilla cM la .-presa a la que -

realmente aervtmoa. 
P.O. t LNo hubo u:n.a ocupación o en

c.lerro en !S!fA por eat:o?. 
R.: 51 , se tncerT6 la noche del 13 

al 14 eSe Junio reivindica.ndo la 1n 

c:o~&ei6n en nc:sA y tue con li' 
part1c1pac1ón .,sJ.va de 864a.lon.a y 

una parte .U.port.ant.e de BA.rcelona. 

P.O.¡ LQue eape.ra.ia eSe loa COIIeaJ'e 

ros de P'ECSA?. 
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lt. , Lo que esper.-os en utoa .o-

Mnto• •• teDlinar con eata a1tua

c16n de enonwol16"" y p .. u a la -

plantille '• FI!ICSA de fo..a 109a1. 

En este aentido c:on.aider_,a qu.e -
ol apoyo ús illlportant,e que INOI!a 

bacu eata aspirac16n poaible ea f!n 

ol vrado de ooliderided y -on-

1161\ por parte ele loo ccoap.nuoa -

~. FECSJ\, eolideridacl que ya ae ha 

u.nU•audo a travfa de la reccMJt
clo 1145iva ele fim .. y de la vnn -
prltOC'Upe.c16n que nos han demostra

do los reprea&ntantea obreroa de -

P'!CSA, q\14' ~ aabl.do darle la ver 

d~dera Ot.ena16n a nuestro derechO 

de inteqrarnoa en FECSA CODO unoa 

co.pollezoa .. a ~. trabajo. 

P.O.: teo.o se han eleqJ.do loa re.

presentantea .actuales ~ra oate 

probl-7. 
R.: Hay doa vertientes. Para lle

var esto, los trabajadores en Aaam 

blea han decid!6o que ae haga e t.ra 
vfa de un 101-o de cc.oo. y uno

da OGT, Ahora bien, la clirecc16n -

de 'ES&SA •• realete a reconoce.r as 
ta repretent.atividad r--.rcancSo eñ 
las entrevlatas que ella t.r&t& con 
el Jurado de ~presa y no con ot.ro 

tipo de repreaent.ci6n, no obatan

e. la aauble.a ligue reconociendo 

aua repreaenta~tea. 
P.O.: ¿como ve CCOOcateproblerea? . 

R.: Nosotros lo v..oa cc.o un 901-

pe a loa ae.nt.i.aientos e intereHs 

do los trabajadores de tsESA y co

IDO un perjuicio a loa inter•••• 9!. 

nerales de loa trabajadores del ra 

mo, ya que 1epa.re.r!a a una parte ':' 

activa de los trabajadores de A, G 

y ll. y qu. incluao pondr!a en peli 

gro la sequridad de nuoatros pues~ 
tol de trabajo en un futuro ya que 

las oondlcionea de orqanizaeión de 

ESilSA no .. odapten a le aituac!An 

do competencia en medio de la cri

aia que provoc.a el actual siat ... 

capit.allata. Eata claro qu. llS.IlSA 

no pued.e COIIipetlr C'CX\ otras •pre

aaa en el mercado mejor orqanica

d.lla o oélaptadeo. 
P.O.: tOUe alternativa• da O:.iaio 

nea Obroraa a oate problema?. 
R. t La alternativa ea que por una 

p&.rte loa t.rabajedorea de ESitSA -

sean conacie.ntea y se reapon&abill 

c•n 4e la necesidad de poner en~ 

che todos los -.ca.ni~a de preaf&' 

que lea H&n p:»aiblea t.a.Oto en el 

aapecto de la l~a11d6d vigente -

convocando todaa l..as a.ccionea clvl 

llz.ad&a que puedan aer ...-14a•,.; 
pezando por el boleo~ e le salida

de aaqulnula que tiene FECSA en -

ESES.\, ••1 ec.o acciones huel9\lla

ticaa en la Md14a que sea poaible. 

Por ot.ra parte orf e-nta.r a la .ali

daric!ad cc.:> ae viene h.acienc.to a -
loa t:r&bajlldorea de P"'CSA en pr .bezo 

lu;ar y a todos loa trabajadores -

del. r..o de Agua, Gae y Electrioi

dad. 

• 
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L A SEGURIDAD Y LA IV INTERNACIONAL 

apéndice 
Con este no de PRENSA OBRERA finali~amos la publicaci6n de la 3a serie de artículos y do 

cumentos sobre "La Seguridad y la IV Internacional" elaborados por el Comit6 Internacional de 
la IV Internacional. 

En este Ap6ndice publicamos los dos primeros artículos aparecidos en la prensa estalini! 
ta bri dnica tras el asesinato de Troteky en 1. 9~0, que completaban el art1culo "Los trotskys 
taa de Stalin • (ver P.O. no 53) y que no pudieron ser reproducidos junto con 61 por causa de espacio. 

El Ap6ndice recoge también dos cartas del Comité Internacional y del WRP<secci6n británi 
ca del aiaao> a dirigentes y partidos revisionistas y en relaci6n a la inveatigaci6n sobre eT 
asesinato de Trotsky. 

Lo que diJeron los siervos de Stalin 

!23 de ~oto do 1.940) 
Por J.R. C&apbell 

cen el taUooiaiento de Le6n 
Trotaky, la aont~a-revoluc16n ha -
perdido uno de aua lll&e r...onan.t.ea
orvani&adorea y d..agoqo•~ 

llüdocldo por tocio &1 amclo
capit.aliat.a u loa prlaeros d.!As -
de l,a revolución bolchevique . Tr~ 
taky 9&06 .u afecto a'-a tarde, par 
UC\llu.ent.e cuando loa Proc:esos :" 
de Moedl de 1, 936/38 revearon su 
vucSadero papel oc-o un o~aniza -
cSor de aMainatoa, Mbotaje y .la -
contrarrevoluei6n contra el eat.edo 
obrero, le Un16n Sov16t.1c.a . 

Drlade ••• ._.nto sus a.rt.J:c:u 
loa encontraron una r ' pLda e inclU 
ao entuai4at1ca bienvenida e,o la ::' 
prenaa oapital1ata de Eur opa y Aa6 
rica, y tuvieron siempre un lugar
de honor en la pr*A•A fascista. 

&1 reault.ado de eua trabajos 
contra-revolucionarios y su pe.ti
lente per1od1-. (apoyado oin duda 
por fuentot 1ncontet&blotl le per
ait.16 vivir en M4j1co en au v-Ul4 
fortU1ca4a, con INa 9'U-U'dias a.raa 
4oa, al estilo de un •gran pt..stole' 
ro• del 9&nQSUr1.o a.erlea.no de
loa trtunf&laa dú• c!e Al Ca.pcme. 

su o6quit.o poUtico en loa -
dltilloa &l'toa ••tuvo foraado por de 
qeneradoa expule.adoa de todas las
secciottaa del aovtaiento obrero, y 
cgoplot.odo por a 9ont.ea de le poli
cia eatatal da vario• paises . Aho
ra como entonces unos pocos liber! 
lea 1nteleotualaa, cautivados por
aua diaeuaionaa ~ilea y sin e a -
crúpuloa, o por a~tia hocla •1 
ca-o u.n •aaltzatado• o ~ un •tn 
ju..at&M:nte u atado•, fuu-on sus :
c:c.pa.fteroe de viaje, pero n.i aDO -
eolo p>CSo _.-ar con TrOt.tky por 
-cho ti-. 

contrarrevolucionario -

L4 faZ..tfWaoi6n"!:ti'i1Íñ"l:: 
Z4 a..r.oha) ha '*>ho <Üll<lfKD"'C'll' o T>ootslq¡ d• Z4 taMim, ...:entNs L.
>Wt pi'(>IIUnoÜI U>l di8CIIJ'BO. 

Laa dtveraae aect.aa trotakya 
taa de todo el mundo aoaten..La.n qu8 
rraa fraticidaa una contra otra y
el reciente ataque a Trotaky podr1a 
.ay bien hAber eldo un incidente -
de esta querra. 

Trottky neciO en 1.879, hijo 
de un pc6apero vranjuo de aseen -
deneia jUdia, en el auz de Rusia. 

De j6ven pertenec16 activaaente • 
la ua.16n abrua del Sur de Rusia -
tiendo clet.enldo en 1.898 y enviado 
a Siberia. 

&ocep6 de Rulia en l. 902 y -
huyó al extranjero. En círculos de 
•iqradoa IIOC1aliatae ruBOs Trots
ky •• reve16 pronto coao un viole~ 
t.O oponente de Lt-ni.n, haciendo to
do lo que eatuvo en au mano para !. 
v1tar qv.a el 9ran l!c!er de los o -
bre.roa ru.aoa eonaeruyera un pockro 
., y ee.nt.r&l1zal5o partido revolu ~ 
clonarlo en RUata. 

o.apufa de la revoluci6ra de 
1 • 90S, Trot.aky M &116 con la ten
dencia del ..viaien~ obruo ruso-
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que tUbtjO pan la Hquidae16n -
del partido bolchevique y eu ouat!_ 
tuc16n por un "abierto" part1.do o
brero al .odelo de la Europa OCci
dont&l. • 

&ac.. polltica fue apoyada 
por Tr~aky y en el .-.neo en que 
el z&ri.o eataba haci-endo los .._. 
Nl•v•jea auc¡u .. a todas las org! 
Aisaclonea de 1& claae obrera. 

En 1 • 912 1nt.ent6 or9aniur -
un qnapo de dJ89Uatados intelect'U!. 
lea -.tqracSoa que ••tuvieron ten&!. 
mente opontfftc:Soaa a los intentos -
de tAn1n de con.oli&lr y desarro -
llar el pa.rtldo bolchevique. Peco
eate vrupo conocido eon el nc:abre 
de "bloque de Aqoato• se deshizo -
rapic! ... nte coeo ~·• laa organi
&aciGnea cona~ldaa por Trotaky -
en opoaición al bolchevia.o • 

Zn el par iodo 1.rwrediaU~Dente 
antea da la revoluc16o de 1905 TTo 
t.aky abra-&6 la t.eorla del ea1gracS0 
eoc:iala-6crat.a ruao J>anus (quHo 



~·-I'A c1e negocioa y fu6 un prc:ai.Pente 
eapeculador en Al ... nia durante la 
vuarra de 1.914/18) que luego fu• 
conoc:ida c:.-c.o ta•teoria cS.e la revo 
l~c16n ~ente•. -

Eata e.or ia e ataba basada en 
la preaiN de qua era Uopc>•ibla 
crear tma al..ianu pU"MA«ftU enue 
la clase obrera y tl eaapeainado -
en Rusia. L4 claat obrera podria -
diri9ir 1•• futr&aa ~evolucionar!
•• del pe.1a •n lo luch• para dtrr! 
t.r el zari..o, pero inmediatamen
te realizado ••~ loa caminos de -
la clase obrera y el ca.peainado ~ 
d..ivargir!an inevlt.ablemente. 

Los obrero• poclr-tan eaforE&.r. 
M e:n establecu ..U4as ~1&1-la= 
taa, pero el c.-pe&LnacSo, Ce.:) pe
queftoa propiee.rioe,dafender!a la 
propiedad privada y a menos que -
una revolución en Europa occiden -
tal viníera en ayu4a de los obre -
roa rueo$ éatoa eatar1m condena. -
cSoa a la de-nota por un levanta 
al.ento del e-olNodo q.ñen, ha -
I>~Oftdooe Ubrado da la outori.ded -
de los propietarlol ae convertirla 
ahora en oontrarrevolucionario. 

Esto, junto a una completa -
falta d.e entendiiDiento de la teo -
ri& del desarrollo deaiqual de loa 
paises bajo el ca,p1tal1smo, fu' U 
b&ae de la poaurior atiraación de 
TrOUlty ele que ara Uopc>aible eono
t.ru.ir el social!_, u la Unión so 
V~·~CI. -

Tr&O 1.917 la hiotoria del -
t.rotskysmo~d ~apufa de unas contor
atonea ultra-revoluctonariaa, fue 
un intento de rea1atenc1a a eodo -
~•fuerzo real para doaarrollar el 
ooeiolU.O en la Un~6n Sovu~.,. -
fu.nda:e.núndoae en que prettDIS&r -
hacer es'tO llevarla a una catAat.ro 

fa. 
LA Myori• de lo• actu.a.l.ea -

4ee.arrolloa han refu~ wa teo -
riaa, v:1c1oa.a dtM.nct•• que la.n&ó 
contra aq\lelloa lld.are• que dtri -
9~oron • la Unión SoYi6tiea al ao
el&lU.O. su odio • staJ-in •• dea
hoe6 y Trotaky •• convi.rt-16 en un 
QI>Uling ( 1) • - fu• probado •• 
loo Proeeaoo do Mooc\1 preparado pe 
ra traicionar & la patria .ocialt! 
t.a cc:ao un aitrvo taacist.a en ro -
compensa. por alquilar el poder de 
los rcsto1 do una Uni6n SOV16t1ca
deat.rozada. 

Ea ~ndudel>lo que 61 tenla u
na cierta fuerz.a ce.) pol.tata. Ea 
pOr ello qu.e aue 01u.a• obraa ee 
han convertido en al principal ar
Hnal del a"lto ideolóc¡ieo but9u4o 
contra la UnlOn Sovt•tica. Habien
do quedado inutilizado• loe vlojoa 
y tota~ente oonaervadores •~qumen 
toa contr .. la Unión sovi~tica, la
eifna.9-a burque .. encontró nuevoe -
ar~tos , &parent.-rnte progre
atetas, en las obras de Trtoa.ky. 

La prensa aoclal-de.óerdt• y 
capit&llata del oe1te .-pleaxon a 
fondo sus ar9\UIIentoa despufa de la 
fi.n:l4 del pacto aovU:t-lco-alemAn, 
particularmente durante la guerra
filandosa. El abuso de la Unidn SO 
v16tica por un •x-revolucionarlo = 
fue un ara& en aa.noa de los que 
querían envU.r una f\lt.rU upedi -
eionaria a P1nl&n41a y boabardear-

111 Se dtl •t ,_¡,,.. d• "<l"ist.:ngH 
a todo poU:tioo <!'<' apo¡¡a at t>W<Z 
sor "" """ >1<IO.:Ó>1 <XZ"•pa0a· Quie -:: 
Ung full 'WI potitico no"'ego qu• 
int""t6 gobe"""" .., '" pa!a si -
flll.:moao .t ~ZD fascUtc. a. !lit 
t.r !1 """MOÜ>ndt-8oci<zti...,• . -
(Not<l d. PREBSA OBJIEíiA) • 

Bal<u. 
La h1ator1& contiene belt&n• 

tes ejeaplo• de ~re• elevado• -
de la obacur14a4 a la r .... por una 
9ra.n revolución qta14tnea úa terde
deaerta.ron y bUKaron apuJ\.atar por 
la espalda a , .. revolución. Pero
no puede recordar•• • D.iDqu.no que
cayera ~ bajo ~ Trotaky. 

Trotsky herido 
con una piqueta 

teón Trotaky, 6J aftoa, archi 
en~go de le Un16n Sovi6t1ca, av= 
fr16 ayer W\a operec16n de -.ari)en 
eia en un hoopit&l da 116:11eo. se :
ha J..nfo<Mdo que ~ene """ poo~bi
Udad .nt.re die& de vivir. 

Pue aucado en su caaa de M4 
j i.co el aa.rtea por la tare! e por uñ 
hombre, P're.nt'k (ele) Johnson, del 
que la radio eata~ounldenae dijo -
que babia 116o eu aecreta~io duran 
te mucboa &ftoa. -

Jo'"'-, q\dOft yace palig-ro
....nte enfex-o en el ais-o hospi
tal que Trota.ky, es un bel9a n.ci
do en Peral&. Pue dej~ aln aen -
t ido por hoaLbres de 'rrotsky tuer -
temente arm.adoa detpufs d.e haber a 
'tacado a au jefe con u~ pequc~A = 
piqueta y haberle fracturado el 
c:r&!~eo. En el hospital se infon6 
que Johnoon habla dicho qua dar!a
ou "dltiaa gota de sanqro por TrOt 
sky". -

Johnoon f~ lla.ado a la ea
•• por TrOt•Ky aiaao. No fue eo~M
tldo a.l acoetumbrado chequeo a la 
entrada. !ataba aentado en la meaa 
con Trotsky cuando de improvieo ex 
trajo la piqueta de sus pant&lonei 
y golpe6 la cabrt.za, el ~o dere 
cbo y la rodilla de su j~fe. -

ABIERTO DESAFIO A LOS REVISIONISTAS 
Esta es una copia de la 

carTa que el WRP escribi6 a
todos los revieionisras que
fueron a Londres para oponer 
se ~ una comisi6n de investi 
¡ac16n sobre el asesinato ~ 
de Le6n Trotaky y los críme
nes de la GPU contra la IV -
Internacional. 

Fue enviada a todos 1-

quellos que •• reunieron en 
"La Platafol'!la de la YergUen 
za" - Ernest Handel , Hiehel :
Pablo, Pierre Lambert, Geor
ae Novack - , aei como a 0 -
~~ partidos, en la conspi
rac16n para ocultar la ver -
dad sobre la muerte de Trota 
ky. -

•21 WRP, sección bri.t&nica -
d.el CC.it.6 tntern.~~clonal de la IV 
tnternacional, lanz.a hoy un deaa -
lio ablano a t.Odoa loa grupoa re
visiocú.sta.a que M van a reunir -m 
LOn4rH: el 14 de Enero~ para ocul
tar loa crillenea CS. la GPO contra 
el awi.aiento trot.akyeta. 

su aitln de LOndr .. el 14 de 

&\ero •• para 0 -..:oncJe_r los hechoa
eobre el aaee1na to de León Trotalty 
Y toda la conapUaci6n de la GPU -

- 6 -

contra la IV Internacio~l. N'uea -
tro objetivo •• exponer a la lu& -
del d!a para la clase ob~era i,nter 
nacional a loa agentes y a aua cóíi 
plieao. -

Propon-.oa el , asa(o~-.. 
blecta!ento de una coai..si6n·'P&ztt.A 
ri.a con t.rea ai.-broa del CcaitA :' 
Internacional y tres de.l • sacre u- ¡ 
riado Unitica4o', 6 un ccaitf de -
fiqu~aa relev.ntee del moviaiento
obrero intunacional designa4aa de 1 
ClUtUI() acuudo. 

Preaenta.r..os a e.sta inveeti 
9ae16n <oda la evidanc~a qua ha oi 
do obten14a deade que el Coaitl tñ 
ternacional -.peteS su i.nveati9act= 
6n sobre 'S~widad y la IV Inter
nacional' en Hayo de 1.97S. 

S:.st.a prov6 irre.fut.al>l ... n~ 
que Joooph Hanoen y George NoYac:k
del SWP da latadoo Otúdoo han lle
vado dolibor-to un.o poli ~eo 
de t:nc:W:Jria1ento eSe la CPU, la po
lleta secreta de la turocracia eo
viftica, l!u.ra.nte loa \Utieos 36 •
!los. 
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- llan proteqido y <!ofendido a co -
nocidoa ogentao 4o lA GPU c.-o Syl 
v La C&l.l en, aliao C&l4we.ll, qu16n : 
f\a.a la aecreta.ria puaona.l da Ja -
... P. Cannon y la jefe adzai.n1atra 
c.iva dti cua.rtel naciona,l del SWP
en HUeva York.. La 4.1r.cci6n del 
S1IP creó una falM coaia16n de COt\ 

c.rol en l. 9SO que elaboró un intor 
•• exonerandola co.pletamente. Bl-
29 4o Noviaiembra 4o 1.960, ella
fu6 n<llllhra& cc.o •1-.hro da la -
red da aspiu da Aobart SOblan en 
la aeu..aac16n da un eran JUrado Pe
der&!. 

U.•t• hoy ella he sido alaba 
da por la cliqua Kanaen-Novack co": 
.a u.na•ca.arada ej•ptar•. Rabe 
B&nnn e.scr1b16 en L975 : •su de
voci<!n (la do Sylvia Callen) al .o 
v18tento y du d&diucido en lar<¡Ü 
horaa de 4uro t.r&b.jo nos 1n.-pb·cS
a todos noaot.roa. Sylvia y yo noa
eonv•rtimos"en colaborftdo~aa y bue 
naa aai;as peraonalea. Ella fu' u= 
na calida p&riOOMUdad'. (Ju.n P. 
c:a.nnt-n, ccmo noaotroa lo eoaoc:i 

~··. P&tb.flndu. 1.976) .. 

- Han encubierto a otros a9entea 
~ K&rk. ZDorobowaki, qui'n pla 
ne6 el asesinato del hijo de = 
Troteky, Lean Sedov. antea dio ir 
a loa ~stadoa UnL5os en 1.941 
con la ayuda do lbvack. 

daa da la GPU contra al .oviaiento 
trotakyeta, incluyendo au penet1a
c16n en la ca.aa da 'l'rot.Py en Co
yoacl.n y al .,..,.inato dol funda -
dor do la CUArt4 lntomacional al 
20 do llqooto de 1.~. 

Por utas ratOftU el Oc:a1cf-
1nt.e.rnacional acu.e6 • S.n.a.n y a -
Hovack do ~lic•• do la CPU el 1 
de Enero de 1 • 976, e hi&o un ll..a 
•iento a une. C'CIIIliai6n de .lnveati9i 
c~n. -

HiJI9w>o .s. Vdo. he querido -
nunc. una 1nve•dc¡ac:16n eobre Le.s
c1rcu.natanc1as que rocSMZoa el aM 
ainato de Trot.sky. NinQuno de V97 
hA aido capaz de rotut.ar ni uno 10 
lo de loa hechos sacados a la luz::' 
por la invut.1qaci6n del Oca1tA In 

c.ernaeional. Pero tocSoe VeSe. d1ceñ 
<JIJ• la ac\ll.aci6n d•l Oca1t.f Inter
nacional u ' Una lnfDia' y un '&en 

Uje VIZ'9QM:080' del C.ft.M.r-..5& Sea'= 

ly d4l Comit4 Central del Workera
Revolutionary Party. 

El ai.amo c ... rada Sea~v a•U 
dlaoue.ato a oreaentarH a la ccai
si6n oa.r1tar1a 6 al coait.e oronuea 
toa para e.e.r interrogado por aua = 
miembroa, ui cc.o por H&nattn y He 

vack en orden a responder al carió 
de 'd1fa.ac16n' Alrededor del cual 
han convocado su aitln da Londres. 
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ch&a por U audiencia, el C.aal.l'a4a 
H~y 6 cualqutor otro oobro lao -
prueboo Y l• ac~oación dol Oo8it6 
Internacional. 

B.eu.o•, d-.de luecJO, ente -
ra&o. ele qua au aitin da Londraa,
para el. que DO M h& reparado en -
9utoa, no •• propone at.acar al •• 
t&li.tt1ao, a la KCB, ni al ta.perl; 
11.-o, 6 a la CIA, siendo aa.t que

la XGB y lA CIA ootl.n tr--
te activas en la penetración y ra. 
p1aiento del .,-1a1ento trotakyati" 

Al contrario, r.c:ur-oa y P':! 
ooaa1 1ntarnac1onal estl.n oiando :
o.rqa.ni.tadoa para nitar t.o4a invea 
ti9aci~n .abre el aeesinato de ~ 
talcy bo'o el faloo al09an do • La :-

4-.oc:raeia obrera • • Tal. operación
aygda dnJ.caaente a las fuer-z.u coo 
trarr.volucionariaa cSal ~iali¡; 
80 y al eatallni_,. -

De eat.a forma . en la poaJ.b1-
li4ad dé que no ae.a acept.de eata 
propuesta de una c:allisión 6 COII1tf 
dejamos c:l&ro que la inveati9aci6n 
ao.bre la -.au~ ~ Trot.alty cont.i 
rwar-4 para deaiqn.ar y d.enunc:iar a 
loa a.gentea re~nA.bles, a aua -
c:t.plic.s , asi CalO sus t6cnic:aa
de aaesinato,provoca~16n y deatruo 
c16n . .:, 

M. a-sa 1 ~ \ 
bto eata condicion.&> a qt.:e secretario General del rJ /'t . 

-se b&n opueato a toda investiga- RanAen y Novack est•n pre•entes - NorkersReYolutJon&ry Party (,~ 

_c_1";6;:;n~&Obr::;;::;":-:l;:;a¡o~•¡::o::-o::o:-tna::o:::a-:;ct:-:1::v:"i::da::-::;-7-¡~:camb-::;¡,.,.-1-'_n~y:-'r_•_•:.po_ndan __ a_:p_r_a<¡un.,:._ta.:.;•_":";_ __ •_ d_•_ En_ero __ .s_• _l_. 9_7_7_ " _____ .:.3/:= 

carta al Secretariado Unificado· 
Esta carta, a los pablis 

tas del Secretariado Unifica:
do, llamando o~ra vez a una -
comisi6n de investigaci6n •o
bre el asesinato de Trotsky y 
loa crimenes de la GPU, ea el 
quinto escrito en casi dos a 
tloa enviado por el Comit6 Ir.
ternacional en relaci6n a es
ta vital cueati6n. 

Joseph Hansen del revi -
sionista SWP de Estados Uni -
dos, contest6 dos de estas 
cartas pero, tras la publica
ci6n de la acuaaci6n del Comi 
té Internacional con~a 61 y
su colega Novack, (el 1 de E
nero de 1.976), se estableci6 
un ~epentino silencio por su 
parte . 

Despu~s de la publica 
ci6n de esta carta, y hasta -
la fecha, no ha habido tampo
co respuesta del Secretariado 
Unificado. 

• 7 de Febrero de 1.977 
Al Secretariado Unificado 
y a J. sarnea (SWP) 

Queridos eaaarad.aa: 

~ GlÚ*> 14 da lnoro c:on'IOCÜ 

tela un a.1 ti.n en LOndr•• c::on el ob 
jetivo declarado de responder a ¡; 
petición del eo.it6 Internacional 
de una eo.ia16n de 1nveatigac16n -

TROTSKY 
IS DEAD 

.,_..,.., .. w...,_ 

• En 'lla.:lJ( ,..,. • do llw.va 1ork """" 
ciandD d a.B~Ji.nato de ~telq¡. 

~bre tu cueatJ.Mel de a.gu.r-14acl 
alrededor del a.seainato eSe Trotaky 
y la penetración de la GPU en el -
moviaiento t.Lot.akyat.a. 

Eete ait.in tuvo lu9ar exacu 
MntO u.n aAo y ttUe'VO ..... despuf8 
de nueatra primera carta a ~t.ros 
129 da ll&yo da 1.97SJ upontendo -
eatu cueationea y propoa.tendo Ul"La 

~si6n paritaria conjune. para -
1nveati9&rlas. Eat• propueae. ha -
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aido repetida poeterior.ente en va 
r iae ocaaionea. -

LO quo ocurrió en al 8itin -
de LOndrea ha t•nido el resultado 
positivo do aumentar conaiderable
mente el 1nter•• del movimiento o
brero hacia oataa cu&stionea. CoiDo 
recorcSareia, el menaaje de Pablo a 
vueatro aJ.tin incluyó la propueata 
~ una ccaia16n de invest19ac16n -
en orden a clarificar las cuoatio
nea hiat6r1cae que han sido oxpuee 

~·· -
NUestro objétivo al eacrib1-

~o• ahora •• proponer la in.ed1ata 
creación d.e un c:caiU paritario re 
preoentan<'o por i~l al Oo81t6 tñ 
tern6<:1onal y al s.erour iodo unt ':' 
ficado. para 1n1c1ar loa preperat1 
vo• y s-leccio~ una Ccm1•16n de
Investiqac16n aceptable • ~s 
p&rtes. 

La CC.ia16n ea-tarta anc:.a.rqa
da de -a&r toda lA evidencia -
ya e:stablect.s. aal a-o loa nuevoa 
bocbos que Mlen ahora a la 11Uper

t1c1e. Ono de ••to• bechoa •• la -
presencia de R&a6n ~cader en Ru
et., condecorado por su papel eSe -....ino, trabajando con el al.o -
equipo de OIJentoa de la Gl'll (alqu
noe eat&n en NoecG, ouoa u el 
Partido C...ntata Italiano) qua or 
ganl.z.6 loa &Mein.atos de Sedov ,H~ 
loa ana.rquista.a Tre.c:a y Berne.r 1 y 
wchos otros. 



lkrl& cr1ainal dejar utaa -

cueatiooee tal ca.o eet&n • en. la 

vi~• 4e traJ!Id•• lvc.~ ri!'Y'Olucic 
D&l'i.u, por ej-.plo en &apafta,~:
de eat.oa c-.rnJ.ce.roa de Stalin reno 
vu&n w violencia contra- rmrol\· ': 

cion&ria contra loa trotaltyatae y 

coctra ouo .. qu_a cc:.t Hl.n y Tretc.& 
M opueJ.aron al eat.alt.ni~ en el 
.wiaiento obrero. 

H&c.os este llpamie.nto con 

la 1A~ci6n de Lije.r vueat.:ra ate:n 
ci6n .., la reoponaabUidad hi.Wr 1 
ca ~lte en .. tea q.candes cuea':' 
Uonea. No M p;aede oontin~ aln 

obtener y aprender laa lecclonea -
para todo el .ovtent.o obrero. 

vueatraa 41ferenciaa pollti
c.a.- en la cuestión 4e la segur i4ec! 
no lo 8CJin eon el ODa.1 U Inte.macic 
n&1 da la IV Internacional oino ':: 
con la túato-ria al-.. Os llaaaaoa 

par& que dejeta a un lado todaa -

declaración de Michel Pablo 
tl 1~ de Enero de 1.977, 

una declaraci6n de Michel Pa~ 
blo fu' leida en un mi~in pG
blico en Londres. El mitin 
fue convocado por Joseph Han
sen y George Novack, del revi 
sionie~a SWP, junto con el"Iñ 
~ernational Harxiat Group" di 
Gran Bretaña. La declaraci6n 
dacia asi : 

•czeo que •• irreaponsahle, 
por decir lo ai.nao, al que Gen)' 

Baaly y au orqan1tac16n tr~ten de 

le cu•ot16n de quien fui culpebl• 
del aaeainato de Trotaky, de la -
forma que lo hacen. Yo ai..o-y cu•! 
qu,iera q\le recue.rcle la situación -
que reinabe por entoncea en EUropa 

entre laa orc}&ni.&acionea que el ... 
ben ou parte dal """J.aiento ele la 
rv Int•rnacional, • incluso de la 
Internacional ai~- no •star1a -
90rpren410ó de laa INChas brechaa 
que u.1at1a.n entone•• en la protec 
c16a dü .oviaiento y de Trotaky -; 

pa.rt:iculuwent• cont.r• la acUvi -
dad crillinal de loa agentes de Sta 

11"· -
Pero hacer de eato una baaa 

para concluir qQe tx:.bre.a ec.o 
Ba.naen y Novaclc: estaJ:I6n en compli
cidad con e.stos oc:cn«ros aqentea. 
me oar~• que ea tan ir-resoonsable 
ccao a.bau.rcSo. E.atoJ hombres han de 
diC6clo ou vida inUlactual y pr4c:: 
tlca a defender au concepc:16n del 

~N NUESTRO PROXIMO NUMERO : 

t.rotaky_,. Esta no ea la oonduet.a 
de hoabrea asociadoa en la fo~ -
que aea con nuestro eneaiqo de el!. ... 

ToeSa esta auc la pele• •• in
dicativa de una clerta descaapoa1-
c16n ideol491ce del .,iaJ.ento de 
ep190ft0• que DO han conH<JUiclo en
lazare• eeriamenta con el moviaien 
to natural de la claae. Esa pelea
.alo airve, evident...nte, a loa • 
neai901 cJec:laradoa del qra.n ncabri 
ele Leon TrOtsky y de su herencia -
re&l. 

11 hora ya de que eata ca.m~ 
na .. ecel:>e en ol9dn punto expo :

nienclo la totalidad del closiar oobre 
e.ste aaunto al juicio irrevocable 
de una ccais16n lnt:ernacional cc.
pueata por persona• aceptablea pa
ra &abaa p&rtes. 

La tarea de loa verdadero• -
revoluclona.rioe aarxiatas es viru 
reeuelt.&M.nte bacia el futuro, y 
encontrar UJ')4 tora& de eonsol14&r 
la ali~a entre elloa mismos eo -
bre la ba.ae de pr()9ramaa conjunto• 
que correapondan a lee neeeaidadea 
cc:a:une a. Permanecer conf inacSo en -
el euc.rbado aeet&ri_, de loa -
9XUpoa aer1a la peor ofensa poal -
bla contra e~ no.bra de León TYota 
ky y •~• ideas. NUeatra tarea co ~ 
Wn •• defender la r~luci6n euro 
pea y amdia1, y creu a tiempo 1¡ 
ver~era fuerza a&rxiata revolu -
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laa cona1.4uacionel de cuacter -
fnccion.el. y secu.rio, y ..pecela 
u..ctiaU...Ote con no.atroa loa -
preparativo• pera un eaaitf parit.a 
rio. -

Fratunalmente, 

c. slauvhtu. 
Por al Coaitf Internacional 
de la IV Internacional. 

clonarla a iDdependiente, capa& da 
cona~ ese objetivo cant.o a ni
vel nacional CODO lntarn•eional. -
Es puee, necesario que trabo.jiiiiiOa 
con la -'• alta deteratn,e16n, y 
no div14.1rnoa noaot.roa atsmos en -
cueat.ionea que, al llecJ&r a un_ cier 
t:o punto, dan la laprea16o de qv.a
somoa aect.a.s que han aido 1.rr ... -

diabl•ento IQbrepaladaa por el de 
sarrollo de la realidAd, de laa 1~ 
deaa, de las tarea• reales y eaen
cialaa."' 

Sylvia Franklin: Agente de la GPU desenmascarada 
Sylvia franklin, una a -

gente de la red de la GPU que 
llev6 a cabo el asesinato de 
Le6n Trotsky en Hijico en 
1.9~0, ha sido localizada y -
entrevistada por el Co~t¡ In 
ternac1onal de la IV Interna
cional. 

El Comit6 Internacional 
ha entrevistado también a au 
colega de la GPU, Lucy Booken 

Sus declaraciones ~le 
cen totalmente que Franklin
fue una agen~e de le GPU cuan 
do dirigi6 la oficina nacio ~ 
nal del Socialiat Workera Par 
ty en Nueva York, desde 1.93~ 
a 1.9~7. 

- 8 -

Ello prueba que Joseph -· 
Hansen y George Novack,actua] 
men~e lideres del SWP. estt n 
mintiendo cuando insisten en 
que Franklin fuE "una camara
da ejemplar". 

Ambos han ocultado deli
beradamente el papel de Fran
klin como agente de la GPU i~ 
~ducida en sua filas. La a
cusaci6n a esos dos hombrea -
de c6mplices de la GPU esta -
totalmente demostrada. 

PRENSA OBRERA publicarl 
a partir de su pr6ximo ndaero 
la declaraci6n del ComitE In
ternacional que contiene lae 
entrevistas a Sylvia Franklin 
y Lucy Booker. 

' 
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OLA DE SUSPmSIO!IES DE PAGOS. EXPEDIEfiiTS DE CRISIS Y DESrJDOS 

iPROGRAMA SOCIALISTA FRENTE A LA ·CRISI 
~· eriaia econ6aica, te 

rrtble•ente aqudiaada en lo8 

~ltt•oa •••••, eat&conduc1en 
4o a nu•eroaaa eapreaas a 1& 

quiebra y a la •~•pena16n 4e 
pa9oa. El fa_nt•••• del paro y 
da la aiaeria •• cierne so-
bre los •ilea de trabajado-
res que 41& e die aatln per
diendo aua puestos 4e traba
jo y con ello su sueldo. 

• Laa auapenaiones de pa 

90s ae han multiplicado por
lO en loa Oltiaoa cinco aftoa: 
El pasivo total da las e•pr~ 

••• que auapendieron pa9oa -
en el afto 1.972 tue do 3.700 

millones de Pta. Pasó a 2•.-il6 
aillonea en el 75, 32.064 al 

llones en el 76 y •• prevea
que superar' loa 50.000 aillE_ 
nee en ol presente afto. 

• Para aat~ aiaao perlo 
do, las quiebras •• han cua= 
druplicado. Si e l tota l del 

paaivo de laa eapreaa• que -
quebraron en el 72 era da 
1.018 aillonea de Pta, en el 

75 fue de 1.269 aillonea, --
2.618 en el 76 y unacifraau 

perior a loa 4.000 ae calcu= 
la para el 1.977. 

• se9Gn datoa hechoa P! 
blicoa por el servicio •Ras• 
(Relación de las eapresaa wa 
pendidas en pagoa, eabarqoa
Y deaandaa jud~cialea), unaa 

1.000 eapreaaa auapender&n
pa90a y •la de S. 000 serA:n •• 

bar9adas eate afto1 un enormi 
Mcrack• eapresarial que afee 

tara de una u otra toraa a = 
unaa aeaenta •il aoeiedadea 
y un cuarto de millón larqo 

de familia• espaftolas que •• 
r'n conducidas al paro. -

e Si el endeudaaiento -
exterior ea inaenao (Ver P.O 

no 53), todavía lo ea •'• el 
interior. Laa letraa protea
tadaa devueltas iapagadaa el 
afto pasado !aportaron 425000 
•illonea de Pts¡ para este -

afto •• calcula que aobrepaaa 
r' loa 600.000 millones de = 
Pta. (todo eato ain contar -
laa letraa devueltea y que -
no han sido pro~eatadas, re
cibos, talonea, •..• ).La inca 
pacidad de hacer efecttvoa = 
loa pa9oa y las deudas auaen 
ta a un rtt•o acelerado. -

Loa capitaliataa, total 

•ente aaparadoa por la le;ia· 
lec16n vi9ente, que 4ata dei 
afto 1922, no est•n dudando -
en poner a aalvo aua captta
lea, fuq,ndolos, cerrando -
laa aapreaaa aenoa rantablea 

•re"qo qa"a• d• c•rrar 
la ••pre•a porqu• tengo otM.a 

a ata o 1 a"tee qu• un uro 
a u" trabada~or". lolar~o a. 
Ba~o•tona, 2 .6.1? 1 subraya
do nu•etro) . Esto ea lo que 

deetan loa dueftoa de la •=pre 
aa •sgroatil• de Sta Coloaa7 
(Barcelona) an re9ulaci6n de 
exped~ente de criaia. Pretie 
reo pagar al Estado que d; 

ftende sus intereses y loa a8 
para que a loa trabajadores .. L6:-
9ico, ¿no?. 

Pero loa trabajadora• -
luchan •aa fuerte cada día • 
por aus derechos, por el de

recho al trabajo y al sala-
rio que ahora lee qu~eren a

rrebat•r. Loa encierros, ••
ni!eatacionea, aaaableas,aon 

cada día aaa nu•eroaaa, D&a 
tenacea en eua luchaa.Luehaa 

que apuntan al eora&6n del -
aiatema capitalista, por ••• 
que eataliniataa y aoeialde

m6crataldi9&n lo contrario. 

• Loa •ismoa trabajado

reo de •EUROSTIL"• t257 tra
bajadorea, en su aayor!a au· 

jarea) del textil, llevan ·
•'• de do1 aeaanaa ancerra-
doa, en datansa da aua puee
t.oa de trebejo. Paae a que la 
••preaa lea proaeti6 que no 
habrían aancionea ni deape41 

doa ai •• reincorporaban al 
trabajo, aa negaron en redon 
do, pueaco que no lee aolu-= 
clonaba el probleaa de loa a 

traeos, el expediente de re= 
qulacl6n de la plantilla, y 
aucho aenoa la eatabilidad -
ea el eapleo por tener pan·-

41ente el expediente 4• cri
aia que ha tirado adelan~• -
la aapreaa. Loa aapraaarioa, 
(cuyo penaaaiento queda auy 
claro en l a frase anterior), 

han deaaparecldo y no aeudl~ 
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ron al 29 de Junio a la f6-

brica cuando inspectores da 
la Oele9ae16n Provincial de 
Trabajo -qua ha dictado or-· 

den do reapertura- fueron a 
vi•1tarla. 11 Gobierno Civil 
prohibió una aan1faatac16n -

que en aolidaridad con eatoa 
trabajadorea hablan convoca
do laa centrales aindicalea, 
OSO, CNT y CC.OO. 

• Sn Alcal& de Henares 
(Madrid), la lucha reivindi

cativa de la empr••• "AUTOBU 
SES URBANOS". llevó al deopi 
do de un aieabro da la coai= 

ai6n negociadora y, a4a tar
de, al de lo1 40 conductor•• 
de la empre1a por participar 

en una buel9a 'ilegal' (JI) .. 

• El 2 de Julio, 102 tra 
ba j adore a eran env lados al pi' 
ro por la Delaqaci6n de Tra= 
bajo de Barcelona, que daba 

aa.{el visto bueno al e xpedien 

te de crieh de •GR/1~PERA -
CONSTRLICCIONES. S,A, · 

• En Vitor~a al menoa -
15 ••presea auxiliaras de la 
const rucción (~noa 2.000 trk 

bajadorea) iniciaron a prin= 
cip1oa de e1te mea loa t.r4ai 
tea para al expediente de crr 
ala. -

• En le t4br1ca •aETTER 
FELo•, de Pueblo Nuevo (Bar
celona), lo1 80 trabajador•• 
decidieron encerrara• el pa
lado día 23 por haba r recib1 

do certaa da despido. La ••= 
preea alega regulación de e• 

pleo •olic:itando la resci•1~ñ 
del con~rato para toda la -· 
plantilla. Lo• traba,ador•• 
••t•n lochando en contra del 
expedienta de criaia y por la 
oontinuided an sua puestoe -
de trabajo. 

(~~"ti"wa •" pdgi"a lO} 



• tn •NERCA•, t•briea
de Badalona, loa obrero• pe~ 
••nacieron 1 dial enoer~adoa 
háata que fueron 4eealoja4oe 
por la policia. Ban tenido -
que abandonar eu poetura, o
bl19a4oa, liD COnleQuJr CO-
brar loe acraaoe y loa aala
rioa que •• le• deb1an. Loe 
trabajador•• aanifeltaron que 
no planean ceder y cont1nua
r6n con eu poatura reivind1-
cat1va. 

• La eapreaa *OHAHDIA•, 
del textil de Tarraea, taa-
b16n ha traaltado expedien-
te• de erial• y 1u1penai6n -
de pa901. Lo• trabajadores -
se encuentran encerrado• en 
contra de talea aedidaa que 
ha to•ado la eapreea. 

• Deade hace caei trea -
aeaea loa trabajadora• de la 
empreoa NINDUSTRIAS PEROBELLN 
de Sabadel1, dedicada a la -
confección de treeilloa, ea
t'n en conflicto porque no -
han pf'rci~ido au aalario y la 
e.apreaa ha entreqado exp<:dicn 
te da re9ulaci6n de eapleo.
Aunque el aqravaaiento ha si 
do en loa Qlt~moa trea meee8, 
Y~ parto deólde Abril del 76 , """" 
do no ee lee hi&o efectiva ~ 
sino deepu's de una larga -
huel9&, los auaentoa conse-
quidoa a cuente del convenio, 
que •• tenía que reviaaT en 
Enero del 77r en Febrero •• 
llegó al acuerdo definitivo 
del miamo, que raeultaba un 
au•ento de 5.000 Pta.a los -
crAbajadores, auaento que to 
davta no ha sido percibido = 
por 6atoa. Los eapreaarioa -
han deaaparecido -alqunos se 
cree que est&n en el Brasil
y lo dnico que •• aabe de la 
diracci6n ea que ha pedido -
el e xpedience de criaia y sua 
pena16n de pagoa. -

• Loe 237 obrero• de la 
empreaa •coNTEHAR. de Vilano 
va (Barcelona) llevan ya cu~ 
tro aemanaa sin cobrar y se 
eapera que la ampreaa decla
re auapena16n da 9&901 de un 
aoaento a otro. 

• En Guern1ca, y se9Gn 
noa intoraa nueatro correa-
ponaal Xavier Artola, los mil 
doaciantoa trabajador ea de la 
emprua "JOYERIA X PLATERIA 
DE GUERNICA, S.A. llevandea 
de el 14 de Junio encerrado8 
en la eapreaa peraaneciendo 
en ella tras la jornada labo 
ral, ante la a•enaaa de cia= 
rre e xiatente por parte de la 
dirección. Loa trabajadores 
de aeta f'brica, junto a loa 
de HTREBOL•,(de IUituri&) , 
•• •anifeataron al paaadodta. 
2, recorriendo •'• de lOO x., 
divi41doa en variaa coluanaa, 
por diveraoa lu9area de Vi~
caya para luchar anta la ame 
naza de eierre de ••baa empresa8. 

&atoe aon a6lo al9unoa 
de loa conflicto• exiatentaa 
a ctualaente en lepafta y que 
van • continuar 1ncreaent•n-
4oee, aucho ••• de lo que laa 
previeionaa oficia~•• puedan 
dar a entender, porque el 4• 
bil capitaliaao eapaftol-cu.ñ 
do el aiateaa capitaliata ai 
eat& hundiendo en codo el aun 
do- ea enfrenta ineludible-~ 
aente a tener que i•poner a 
la claae obrera aapaftola laa 
condicione• aal•ajea del ron 
do Monetario Internacional = 
(ver PR~HSA OB~ERA no55,p.4) 
y ello !aplica el intentar -
llevar al paro aaaivo a la -
claae obrera eapaftola. 

Nanifestaci.6n .Z 1/l de Hayo. 

Esto dltJao, las 'Inte!l 
cJonea' del capitaliaao eap~ 
Aol y su actual 90bieroo ao
n.rquico-taaciata, quedan el~ 
rae ~•da dta, coao en laa re 
ciente& declaraciones de L6= 
pez de Letona quien en nom-
bre del Banco de Espafta 41'o 
el pasado 1 de Julio que; 

•ea at paro al ada gra
ue de loa probte•a• pendien
te• dsad• un punto da uieta 
huMano. Sin •Mbargo1 aeta •• 
una eituaci6n qu• no admit• 
eotuaionas aimpf~stas ... » 
(aubrayado nueatro). o lo que 
ea igual: Para el punto de -
viata de loa capitalista• y 
aua probleaae no hay que re
parar en au•entar el paro o
bero ... 

Pero el proletariado •• t• luchando coao nunca antei. 
Su voto aayoritario a aocia
lJetas y coauniataa en laa pa 
aadaa eleccionea aueatra aU 
caaino decidido hacia el ti
po de política• que crean que 
PSOE Y PCB repreaentan1 Laa 
polítieaa revolucionariaa, o 
breraa, que llevaron al triuñ 
fo de la Revoluc16n Ruaa eñ 
1.917, etc. 

A~ contrario de eato,el 
PIOB y PCI eat•n totalaente 
dedicadoa al aantenimiento -
de la •eetabilidad• ca ita--
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liata y, concretaa•nte, del 
faaciata Juan carloa. Aaí L6 
péz Rai•undo, el ••xiao cS1rT 
q•nta coauniata en Cataluny¡, 
oo ha aabicSo -tratando el pro 
ble•a dal paro- aino decir = 
que "•• •otidariaa con todoe 
toe trabaiador•• que ••tdn -
actua11111nte enc•rradoe"y re
cabar lde la Adminiatrac16nl 
"M:didao e[ioao•s contra ot 
paro N t•ndentee a garanti-
aar al pteno ••ptao ... •. 

Pero loa trabajadores -
no han votado a la ad•inia-
trac16n faaciata. La LOC de
ciaoa qua ni el 90biarno fea 
eiata ~derrotado en laa eleC 
cionea- oi ninq~n tipo de GO 
bierno bur9ufa o dea6crata-
bur9u'• puede reaolver al pr~ 
ble•a del paro. Noaotroa lla 
•aaoa a la clase obrera a qu; 
con au fuerza e•ija a aua ao 
eualea direccione• quo for- = 
men, tlloa aoloa, Gobierno y 
apliquen un pro9raaa aocia-
liata para ontrentarae a la 
criaia, previa l1qu14aci6o -
total del faacieao y todas -
aua 1nat1tucionea. 

· Llamamos a loa trabaja 
dor•• de todas laa ••presas 
en qua hay deapedidoa, expe 
diente• da criaia o requla-
ei6n de e•pleo A OCUPAR ES-
TA$ EMPRESAS Y A EJERCER SO 
CONTROL A TRAVES DE COMITES 
OBREROS EXIGIENDO LA NACXOH~ 
LIZACION SIN INDBMNIZACIOH -
DE BSAS IMPRESAS EN CRISIS Y 
DE TODOS LOS GRANDES SECTO-
RES D~ LA PRODUCCION, inclu
yendo la banca y laa 9randea 
propiedades aqrariaa. 

Llamamos iqualmante a -
los traba,adorea de eatas ea 
preaaa a luchar por la ESCA= 
LA MOVIL DE HORAS DE TRABAJO 
repartiendo el trabajo exis
tente entre todoa loa obre- 
roa, a1n despidos y ain re-
ducci6n del salario. 

Loa trabajador•• eapafto 
lea comprob•r6n ahora, d1a = 
trae dla, que la ne9ativa de 
sus direcciones actuales a a 
poyar laa luchas, baaada anteS 
en •aaegurar el buen fin de 
las eleccionc$•, continuar6 
tras eatae con el "nuevo• ar 
qumento de no atentar a la = 
•estabilidad econ6a1ca•. 

Lo• trabajador•• coapro 
bar'n en la pr,ctJca que s6= 
lo la LOC va a luchar por el 
pro9raaa aocialiata, el Cni
co que puede resolver loa ·~ 
tuolea problemas. Nueetra •! 
ternat1va ea la de la revolu 
ci6n aocialista, no la del = 
pacto traidor con quienes a
tacan al aov1a1ento obrero. 
En lucha por esa alterna~iva 
vamoa a construir el Partido 
Revolucionario que la haqa -
poaJble. 
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Gron Bretona: 
se hunde 

lo Democrocio Burguesa 

una relativ..ente pequefta .-.pE' ... l.cn4J.nense, 
la GJUtMJCJt. q\M ect.rd baee un -.ea en lucha para su 
reconoc:.1a1.ent.o alndical, he c:ooceotztw:So .obre til.a. 
la atencton y el ataque de todas lae tuerzaa cap1-
tal1ataa de Gran Bretafta. 

Contin\lUIItDte, deade que esope&6 la luchA,fuer 
zae de choque de la policia -e•pecialm4nte entrena= 
doe- fUeron envifldoa por el Gobierno contra loa tra. 
bajador•• de aqu.ell• •presa, en el contexto 4e un
plan p.-J.tado y produciendo n--=aoa t..rlcloa -
qua 1ocluyuan a ... juea y tral>ejaclorea de adad par 
dclpanclo en loa piqueta• da huel<}&.Paro detrú dé= 
la Policie y al Gobierno que le env16, aat4 tocio el 
Zata&> C&pitali-ata conduciendo eata operac16n. No -
ea un conflicto puruente ai.ndical alno politico en 
dltt..o tintino o 

T&l o:.o dice la dec:la.raci.6n del Norke.ra Revo 
lut.ioa.uy Party (S.CCi6n br1t4n.lca del ec.itl rntÜ 
uc1a>&ll, p.¡bl1cad<o al 27 de Jimio puado en el -:-
41a.r io trot8kyata • Neva L.i.tle • 1 

"· • o La poLicía no troabaJa paN t.oo go!X•mo• :es -
,...,.,eabl.B ant• d Eet<ulc • •• (qus} • .. •etd ahol'a Zu
ohando al>imotament• o favor de La aLa•• dom:nonto a 
La que oirveo 
"Lae ataques d. La policía, aL ••tit.o mZ.:tar,a t.oe 
¡riqueua a. La faatc'rla CTIUoWICK, La ..Wt..!ta d.enwt 
aia a.z ~z.:...., ., Ll2 p,...,... 11 .z pa>'t-tto :: 
blavule, .. """""' "" OOif!bú> .,...z.:tot.:.,., ., •Z ataqwr 
a l.oe d.rechoa 11 ~. a. l.oe obN~ condu -
oi4o por eL GobU""' d• ooah:CW.. a. t.oo Pt::Joti<L>e -
Ub.Nt 11 Laboriota." f••u azw.o •• La ~t.a.
mooroaaw inglesa, aot•go a.z PSOE a. F•H~ Gonad -
l••Jo 

Tras 3 a.J\coa de Gobierno de la eoc1•1-democra
c1• brit&nica -que eate afto tor.6 una vergonzosa -
c:oalici6n c:on loa l..ib&rales, los prt.;,a Mraa.nos de 
loa Q)nservado.ru/ faiiCiatas i.n9leMa- la 1nllaci6n 
en Gran B:cetalla ha alcan....SO cifraa del 20l y .upa
rio'rea, y el. paro ba wbi&> de 600.000 pereonu en 
1.974 a mA• de mil16n y medio en la actualidad. 

JU Gobierno laborista, aplicando laa •t.ncH.ca
ciones' del. Pon4o Monetario Internoc1oMl •• bal.la 
ahora totalmente incapecitaóo, ante la creciente lu 
cha obrera, para iaponerlaa si oo e• por la fuerza: 
Aai, la Jf fase del llUMCSo •o:mtrato SOcial • (la 
congelación de salarioal estA slando reapo.ndi4a por 
el .,.,1a1ento obrero, y ya recieot.-.At.e loe alne -
roa (cuya derr1b6 en l. 974 al. \lltao Gobier-
no hecho un 

Gob1•rno y a pa propioa cli.r:igent.e.. -que P«Jlan •.o 
c1erac16n'- e:xi9iendo fuutea a,_,toa aalarlalea ::' 
frente a la 4et.erior1&.ac16n de~ aJ.•el 4e vieSe. 

Ance el Uipecto 4e la cri..sl.e, u U ~ 
t'A del ~iall_,, la d-x:ract. burc¡ueea i.nqle.u 
M hunde en IN inc.ape.clcSad poUUc.a y econ611.tea y -
•• va obligada, a trav•• de loa l&boriataa .octal -
CI...OCratas,«l len~ar loa ..&a brutalea •taquea a to -
doa loa derecho• 4emocr6ticoa bteiooa conaequ1dos -
por la clase obrera britAniea en al paa&do. y au -
hundia1uto, a..rraat.rando a las vieju direcc.ionea 
obreraa, crea laa a&.a tuutea bi.Ma para la re\rOl_u .. 
ci<5n eoci.A..li.st& en CrM Bretafta y para la con.atcuc
c16n del Part14o ... tw qua la d.1r1ja, al Norkera -
Revolutioo.a.ry Puty, porque 1ocltaO le def<mM de -
loa 4er.chos deeocr,tiooa b&aicoa, y de loa aia.oa 
linc11catoa,DO puede hacarae sino a trav•• de aedioa 
rovoluc:ionarioa. 

La situación inqleaa, tam.bifn, ea no .-olo un 
'aj~•, ·~ la confl.xaaci6n plena da la total -
iapoaibilida.cl da la bo.lrquuu y .ua •iejoa qob1ar 
noa '4-sc:r:ac.aa• pera r-.olver la crieia econ6alea 
lllllldial. El periodo da la rwolucl6n M abra en 
Gran BretaAa y ello repreaentarA tr...ndu conM 
euenciaa para todoa loa p&i.ses .. 

- -. 
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JOVEN, TRABAJADOR, 
lee y difunde 
11 EL JOVEN 
REVOLUCIONARI01 

, 
organo de las J. R.S. 
- 11 -



Breznev y Carrillo felicitan al Rey fascista 
Su Majestad el Rey Juan CArlos I, fas

cista de Eapafta, ha tenido el honor de reci 
bír,en el dta de ou santo, las c<>rrespondieñ 
tes fel icitaciones de los l i deres del Par= 
tido Comunista de la URSS , Breznev, y del -
Partido comunista de Espafta, Carrillo. 

ca de San Juan; o quiz6s un joven que haya 
tenido que pasar la verbena a base de vino 
aquado, se le haya agriado en el eot6mago · 
al ver que cosas tiene la vida, !Su llder , 
codo a codo, poniendoae las botas con el fas 
cista Juan Carlos, el responsable de cerca
de 30 ase,inatos obreros desde su reinado. Suponemos que a la mayorla de los milJ 

tantes obreros del PCE, la cabeza les habr6 
dado tumbos, cuando hayan leido esta noti-
cia; quiz6s ellos no hayan tenido 20 duros 
que gastar para comprarse la tradicional co 

y es que las "vias pacificas• al socia 
lismo, dan cenas suntuosas a loa llderes -= 
traidores al aov1miento y muertos en las ca 
lles a loa obreros. 

USA: El Gobierno 'alertado' ante la Revolución 
El imperiolii•O USA, si 

•• que al9uien lo dudaba, ea 
totalmente eonecienee de lo 
que ••t.4 enfrentando en 1• a.c 
tual situación de ertala. -

Asi lo confiraa la in -
for•ac16n aparecida en el -
diario a.ericano •waahln9ton 
Poat' y reprodúcida en Eapa
fta por 'El Pala' el paaado S 
de Junio . Seqün eeta informa 
c16n, obr an en poder del Go~ 
bierno aaericano una aarie -
da informes en loa que se ad 
vi e rte de que ante•la erial; 
enerqftiea• el paia podría -

Chrysler: 
DETROIT- La corporaci6n 

Chrysler ha revelado lo que 
ella llama 'pagos no usuales' 
hechos por algunas de sus -
subsidiarias extranjeras a -
funcionar ios gubernamentales 
y sindi cales desde 1.971 a -
l. 976 . 

Chrysler no ha dicho -
los paises en que los paqos 
fueron hechos pero si que el 
importe de loa mismo• ascen
di6 a 425. 000 d6lares (unos 
25 millones de ptas.)al afto . 

Segdn la corporaciOn, -
una i nvestigaci6n llevada a 
cabo por la misma desoubr i6 
pruabas de die~ tondos mante 

ser llevado a "tumultos y de 
a6rdenea callejeros que po = 
drlan deaeatabili:ar la na -
c16n" y a una •nueva revolu
ción cuyo resultado serta la 
deatrucc16n del pats•. 

En otro lnforae del De
partaaento del Tesoro se pre 
dice que •ta cuenta del pe = 
tróleo produciri 'severaa -
tena1onea• en el sistema fi
nanole~o internacional ya en 
el preaente afto,y que po~r i a 

deaembocar en un colapao eco 
nómico cuyas consecuencia& = 
aer!an depresión, desorden • 

inestabilidad en todo el mun 
do occidental." 

Se9~0 eatoa intoraea"la 
Onica solución eficaz ea el 
deaarrollo de una nueva fueo 
te de energia.• 

Pero el probleaa ener96 
tico es solo una parte de 18 
criala del iaperlaliaao. El 
desarrollo de laa fuentea de 
energía conocidaa y la utili 
zac16n de otras nuevas •• i; 
poaJ.ble ya bajo la burquea!&. 
Solo la 'teaida' revolución 
socialista puede hacerlo. 

Pagos secretos descubiertos 
nido• por subsidiarias Chrys 
ler en siete paises extran = 
jeros. 

La compaftla dijo que -
los pagos incluyeron : 
• Sobre 1 7 3 . 000 d6lares ( ur.oa 

10 millones de ptas)al afto 
'a funcionarios menorea' -
en todos los paises impli
cado•, hechos para facili
tar oper aciones ex tranje • 
ras. 

• ~lrededor de 30. 000 d6la -
res (unos 2 millones de -
pt as) al afto a r e pr esentan 
tea y empleados sindicalei 
do 6 paises extranjeros, -

con el mismo objetivo. 
• Un pago Qnico de 90.000 d6 

lares (unos 6 millones de
ptas. )a funcionarios guber 
namentales de un pala. -

La'General Motora Corpo 
ration' ,la m68 grande produc= 
tora de autom6viles del mun
do ha dicho que sus aubsida
riaa, o compafttea extranje -
ras con las que eataba afi -
liada, hablan hecho simila -
res pagos totalizando la can 
tidad de 285. 000 d6lares (u= 
nos 18 millones de ptas . ) al 
ano en los cinco Oltimos a -
ftos y hasta Diciembre de 1976, 

SUSCRIBETE A ((PRENSA OBRERA,, 
DESEO REC-IBIRLA 

A TRAVES DE HI DISTRIBUIDOR O POR CORREO EN MJ DOMICILIO O@~J'~ 
O T-rimestral (13 nllml . . . 130 Pu. ~ 91 Pu. (gastos envio) ... ?21 Pts. IJ'/ /) 
O Semestral (26 núm) .•. 234 Pta. +182 Pts. (gastos envio ) ..• 416 Pta. (, , 
O Anual (S2 núm) .. . 416 Pta. ~364 Pts. (gastos envio) •.. 780 Pts. 

NOMBRE: .....•.... ... ...• . .••...................•................. ; ......•....• 
DIRECCION: .•.•..•.•..•••••••••.•..•.•..•.•.•••••.••••••••.•...•..• . •.••••••••. 
CIUDAD: •••••••••••••• • •••••••• •••••••••••. . .. ..•••••• ••••••• ••••••••• • •••••••• 

Entrega este boletln a tu distribuidor habitual - a:ro el 1q¡orte de la su.sc:r1p::1l5n 6 envlalo a1 
[AI'ARrNXI DE OOiWXS N11 1.207 lE BA.~, Wl cuyo C8liO efectuarias el I""J' a:rotra rwnlx>IA?.., tu dc:micil1o. 


	0001.jpg
	0002.jpg
	0003.jpg
	0004.jpg
	0005.jpg
	0006.jpg
	0007.jpg
	0008.jpg
	0009.jpg
	0010.jpg
	0011.jpg
	0012.jpg

