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[JBAJO Ff R É G I M E N 
Y 

SU ¡MONARQUIA 
(Declaración del Comitó Político de la LIGA OBRERA -COMü-
17I3TA ante las actuales huelgas y luchas en Madrid y en 
toda España) 

La paralización de las principales empresas c indus-' 
trias de Madrid (Standard, 'fthfysl'ér, Pegaso, Metro, Cons
trucción, Correosj,ote.)., la situación do Huelga General 
en todo liadrid y?,sobre•todo, en ol cinturón rojo (Getafe, 
Villaverdc, etc.) ha oreado una situación prácticamente de 
Huelga General en Iíadrid. Hasta los. mismos periódicos fas
cistas dan el número de 100•000 huelguistas en Madrid, el 
pasado día 12. ("Diario de Barcelona 12.1.76). 

Los paros en las minas de Asturias, en FEC3A en Barce 
lona, los cierres do empresas en Cornelia (Laforsa, FAMA, 
etc.), los enfrentamientos entre jornaleros y policía en 
Palma de Rio (Sevilla) etc., crean todas las condiciones 
para la generalización de la Huelga a toda España. 

Estas grandes movilizaciones de masas, a un mes y pi
co de la muerte-del dictador-asesino, ponen de relieve la 
fuerza de la clase obrera y su determinación de no dejarse 
arrebatar lo que con tanto esfuerzo, conquistó en la dócada 
do los.00 y ahora el capitalismo quiero arrebatarle. 

Estas grandes movilizaciones están poniendo on crisis 
total a un gobierno designado hace tan solo un mes. La "evo
lución en la legalidad" se está mostrando como lo quo real 
monte os: una farca; una utopía rcaecicnaria quo la cla"o 
obrera no va a permitir. 
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Esto gobierno ,:liboral" ha salido ya con la 
cantinela de anteriores 'gobiernos do la dictaduras 
!hay unJplan subversivo 1- fol PCS está detrás-del .' 
mismo, así cono la extrema izquierda! Mas huelgas 
son políticas y esto no se puedo permitir!. 

Poro nada más absurdo que decir esto, los esta 
linistac no pueden frenar a la clase obrera a pesar 
de sus .constantes intentos :dc: hacerlo. Las huelgas ,-
son, en general espontanease Yr desde luego, las 
reivindicaciones económicas en la base de las huel
gas son solo 1,4 forma de estas? el contenido es 
oolftiOOn sea cual sea la conciencia que -los propios 
participantes tengan sobre ello. 

La LIGA OBRERA OOMONISÉi lucha precisamente pa. 
ra hacer consciente de esto contenido político de 
estas movilizaciones y es, en efecto, el partido qie 
agrupa a los trabajadores conscientes de ello.. . 

En nuestra lucha por. hacer consciente este coja 
tenido político de las huelgas nos cnfror>tamos, irro 
mcdiablemcnto, a los aniimax'xñstas que son los esta, 
ünistas, los contristas y los revisionistas. 

Romper la congolaciurz de salarlos -impuesta-por 
el gobierno-aparece como el motivo inmediato do es
tas huelgas. El reciente discurso de Villar Hir, mi 
nistro de Hacienda en las Cortes, situanclo la' congo 
lación do sala ".os como el principal objetivó'- de la 
política económica dol gobierno, del (yho depende, 
según dijo, el pervenir de la oconrmía española, ta' 
tenido una respuesta fulminante de los trabajadores, 
en particular en "adrid. Lo que osta necesidad capi 
talista.ee congelar los salarios reí leja es la onor. 
me crisis del capitalismo mundial, y, en particular 
en Españi?, Durante 1975: en España, la producción 
industrial ha descendido en un 10$ y las inmersiones 
en un 14^. El paro alcanza la pavorosa cifra de alie 
dodor de lo000.000 de parados. 
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Sin embargo cstalinistas, revisionistas y centristas 
se niegan á recorxcor la crisis económica mundial1 del ca
pitalismo, y proponen, cada uno a su manera "romcuios': que 
no superan el marco del sistema capitalista* 

Los"-trabajador es, .al luchar contra la congelación do 
salarios, lo están haciendo contra al capitalismo, poro es 
fcalinistas,revisionistas y contristas se empeñan en decir--
los v nrononcrlcs lo contrario- oue se alien con la. misma 
burguesía, en crisis.que ios .ataeâ  que una ''democracia bur 
guesa" puedo resolver sus problcma.33 los revisionistas, re 
visten esta "democracia burguesa" de "gobierno do los tra
bajadores'''1, es decir un,Gobierno capitalista^ Todco olios 
quisieran un tránsito "pacífico" do la dictadura a la "de
mocracia,", entendiendo por. ello que la caida do la. dictadu 
ra no ha de sor la obra do la, movilización do la clase obro 
ra sino de ''convencer" a los burgueses du la nocesida.d do 
la "ruptura, democrática,''» 

lis por esta razón que ios ostalinistas se niegan á 
llamar a la Huelga General 011 toda España,, o,1, apoyo do los 
traba.jaxlores en lucha en MadricL.̂ y otras ̂ ona-s, pretendían
do limitar el movimiento obrero^ a una"presión"rsobrc los 
burgueses para que so unan a la "Junta Democrática" para 
hacer la "ruptura, democrática".. !Y par.a garantizar, el buen 
orden del procoso proponen -escondidamente como les convie 
no- que un nuevo Rey -Don Juan- sustituya al actual! Tal 
os la mi¡Gorablo política estalinista,. 

• Y lo que es peor 03 que los revisionistas do la LC, 
LCR, etc., los apoyan negando la necesidad inmediata de 
llarnaa? a- la Huelga General y proponiendo un "Gobierno do 
los trabajadores" que no es más que un Gobierno que de
fienda al capitalismo. . . 

Es. solamente, la LIGA.GIRERÁ COMUNISTA quien responde, 
al verdadero contenido de estás movilizaciones obreras3 
los planes, del gobierno de atacar a la cl^so obrera (con
gelación de salarios, paro, ote.) han creado las-condicie
nes para un enfronta-mioir;o frontal entro las cla.scs. La 
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muerto del dic^a^or-asesine^^ podía por monos que 
hacer salir a la superficie esto enfrontamiento 
irremediable entro las clases que, en el periodo 
inmediato va a acabar con ol gobierno llamado "libe 
ral", con la monarquía y con el régimen fascista, 
creando condiciones nuevas para el desarrollo de le. 
lucha-: libertades democráticas, organización sindi
cal genuina de la clase obrera -reconocimiento de 
UGT, CNTj congreso por un sindicato tínico, etc.- y 
finalmente, la exigencia do que se aplique un pro
grama socialista de expropiación a la burguesía, pja 
ra enfrentarse a la crisis, la.-cual oxig'. que las 
actuales direcciones de la clase obrera nc dispon
gan a tomar ol poder. Que ol PCE y el PSOE.so nie
guen a ello, come lo harán, no será mas que ol: hecho 
a travos del cual las masas trabajadoras podrán, re-
uuuooftT en olloa (x los Iraidurua que son, para cons 
truir la nueva dirección revolucionaria: la LIGA 
0BR3RA COMUNISTA. 

*T # * 

Nada hay automático, sin embargo, en este pro
ceso. Todo depende de nuestra propia capacidad para 
aprovechar las nuevas favorables circunstancias que 
hay y que va a haber todavía mas, para construir la 
LIGA OBRERA COMUNISTA y las JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS 
SOCIALISTAS, en una lucha implacable contra los trai_ 
alores estalinistas y social-demócratas y sus encubrí 
dores centristas y revisionistas. 

Es necesario, en el periodo mas inmédiato, su
perar el retrasa que existe entra las condi.ci.Qn.es  
objetivas que acercan lá rCVÒlucifin y cl_ desarrollo 
z% nuestro aartidé como- _la_ nu_cva__dirccci6n revolu
cionaria qua va a dirigir gatos acontecimientos. 

Esto solo es posible a travos de la mea intran 
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sigcntc lucha por la teoría marxista y por su desarrollo en-, 
el análisis y la práctica del curso de la lucha de clases 
y la construcción del partido. 

: -:••• Las experiencias revolucionarias que la clase obrera 
española aprendió en el curso de la revolución do 1936 y 
de la guerra civil y la derrota, van ahora a salir a la su 
porficio. Es nuestra tarca, porque sernos los únicos que la 
podemos hace r, la de iluminar estas experiencias con la' 
teoría marxista de la que somos continuadores, de tal for
ma que el marxismo se introduzca en la clase obrera, españo 
la a travos de la construcción de. la nueva dirección, revo
lucionarias la LOG y las JRS. Be esta forma, en los próxi
mos combates revolucionarios entre las clases, haremos re
vivir la experiencia do la revolución y la derrota de 1936-39 
y desenmascararemos a los traidores que en 1936-39j como 
ahora, intentaron e intentarán frenar y destrozar la-'movi
lización do la clase obrera hacia su propio objetivo, la 
destrucción del sistema capitalista, permitiendo así un 
nuevo ascenso de la contrarrevolución. 

Esta tarea de introducir el marxismo en la clase obre 
ra española» de construir la nueva dirección revolucionaria 
exige ahora, sobre todo, la mas amplia difusión de ias po
siciones marxistas sobre todos y cada uno de los aconteci
mientos de la lucha do clases. El instrumento principal pa 
ra ello os nuestro órgano quincenal, próximamente semanal: 
LA AURORil, así como el órgano de las JRS ¡ EL JOVEIT REVOLU 
CIOKARIC. Es tarca fundamental de todos los militantes de 
la LOC y do las JRS asegurar la mas amplia difusión de LA 
AURORA y EL J0VSJ7 REVOLUCIONARIO en todos los rincones de 
la sociedad, id ando nuevos mótodos para esta difusión ma
siva que la situación exige. Que ello va a exigir una ma
yor apertura hacia, las masas es claro, y siempre mantenien 
donos vigilantes frente a la represión estatal es nooesario 
ahora, llevar a cabo esta apertura abandonando anteriores 
mótodos supor-clandestinos de difusión do nuestras publi
caciones. 

- 7 -



Es necesario en segundo lugar, llevar adelante 
en todas las fábricas y centros donde estamos la. mas 
resuelta lucha por la movilización de las masas en 
una Huelga General que derribe al régimen y a la oto 
narquía, al mismo tiempo que llevamos a, cabo nuestras 
manifestaciones independientes contra la monarquía? 
contra ci-paro y la congelación de salarios, por 
las libertades y por .-una política sccilista para . -
enfrentarse a la crisis. 

Es necesario, en'torcer lugar, redoblar nues
tros esfuerzos para realizar una Conferencia de tija, 
bajadores del automóvil masiva, que permita a la 
LOO y a las JR3 desarrollar sus posiciones y su pro_ 
grama en este sector de vanguardia de la ludia do la 
clase obrera en la actualidad. 

,.--... Es necesario, finalmente tirar hacia adelante 
coma nunca hasta -ahora la eonstrLaicción do unas ¿~U-
VEETUDEE REVOLUCIOITAPJ: 13 SOCIALISTA 3 màsívaà, para' 
llevar el marxismo a ose sector decisivo do la cías--
obr·cra que es la juventud. 

El.Comitó Político do la LIGA OBSESA. C0MU1ÏISTA 
llana a todos los militantes y simpatizantes a rede 
blar sus esfuerzos para construir la nueva dirección 
revolucionaria en estas 'condiciones tan favorables 
de masiva movilización do la clase obrera y la ju
ventud. Llamarlos asimismo a todos los militantes y 
simpatizantes- a prepararse para ol momento que se 
acerca a pasos agigantados e?i quo la caicla del regi 
non.; su monarquía y su gobierno permitan una actua
ción totalmente abierta, pain hacer buen uso de. las 
enorme oportuni'lados quo entonces surgirln para desa 
T O llar mi.CKtro partido y las juventudes. 

La Huelga General en que han éntralo los tra>a 
jadores de Madrid • z ol comienzo do grandes movili-
zaciohos en' toda España que, sin duda acabarán con 
el rógimen y su monarquia, abriendo un periodo pre-
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4' a España, 

nuestra•política en esta situacions 

! ROMPER LA COIÏGEIXCIOX TSS §AMfiÍCi¿'í 
ÍBiSTA 1 3 PARO! >£SRSCgO M TRABAJO i 
¡EXIGIR, LA ¿EBERAÚIOli LE TODOS L03 PRELüSi 
!EXIGIR LA VUELTA LE LOS EXILADOS! 
¡EXIGIR' LAS LIBERTADES LEíiGCRAriCACM 
f'EXIGIR^ LEGALIZACIÓN "TE UGT Y CNT ñ I S , M 

UIÍ SINDICATO OBRERO UNÏÜ0! 
¡EXIGIR. LA DISOLUCIÓN DE LOS CUERPOS REPIíE ; ; 

SIV03 Y BEL EJERCITO BURGUÉSL': :J "-• 

¡DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NA
CIONALIDADES OPRIMIDAS! 

¡EXIGIR ÜH FBOGRAMA SOCIALISTA DE EXPROPIA 
ClON A LA BURGUESÍA PARA ENFRENTARSE A -LÁ •. 
CRISIS! 

¡EXIGIR AL POS ï AL P8CX OJIE ADOPTEU ESE 

PROGRAMA SOCIALISTA Y TOMEU EL PODER A 

LA CAÍDA DEL RSGIMEU! 

¡COLTOCAR ELECCIONES A CORTES C0N3ÏITUYEN-

TES REVOLUCIONARIAS - es decir que exclu

yan a los partidos burgueses-! 

!A LA HUELGA GENERAL! 

Comité Político do la 

LIGA OBRERA COMUNISTA 

\ 13.1.1976 :' :. 
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LA COhFEREÑiENCiA 
FUNDACIONAL DE 
L A , i. J , R „ 

Continuamos en esta "La Aurora" transcribiendo algunas 
de las intervenciones de los delegados a la. Conferencia Bun-
dacional. 

Intervención de un camarada de AUSTRALIA 
Un trabajador en paro australiano explicó a la Conferen

cia como el gobierno laborista de Whitlau había permitido la 
instauración de una dictadura. 

"El gobierno laborista fue elegido tres veces en los úl
timos años. Pero el desempleo aumentó hasta 350.000, la infla 
ción alcanzó el 18%. lio hay futuro para la industria, y ya 
más de 500 empresas han cerrado en los últimos, rjeses." • 

"El partido laborista no tiene políticas para defender 
a 1:. clase obrera y a la juventud. El desempleo es el mayor 
registrado desde la depresión y para la ITavidad puede alcan
zar muy bien al medio millón." 

"La burguesía está desesperada. Esta es la razón por la 
que se ha visto forzada a poner a su hombre en el poder y car
gar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores." 

"Los dirigentes laboristas, y sus lacayos en los sin
dicatos, les estalinistas han impedido una Huelga General de 
la clase obrorq. contra la dictadura. La cuestión del poder 
y de una dirección alternativa están planteadas como cuestión 
urgente." 
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Int crveno i on do_ un camarada do ESPASA 
El .primor dolegado español ?uc ..habl-o" a la-Confe

rencia,, on medio de aplausos., di.jo.ir ;JEn.: España, ls si
tuación ha sufrido un cambio importante, el asesino 
Franco;está muerto. Justo ha sucedido., en una situación • 
dototal colapso -económico* a-nivel mundial.''in España 
la economía os muy débil.. 

La burguesía española trata de descargar la cri
sis sobre nuestras espaldas a travos de la congelación 
de salarios y un enorme aumento en el coste de la vi
da y a través del desempleo masivo. Hay ahora 1.000,.000 
do ¡arados. 

Y os precisamente la crisis económica y la enor
me fuerza do la clase obrera lo que ha puesto en cri
sis a la dictadura fascista. 

El gobierno do Franco so asentó en lo, sangre de 
cientos de railes de trabajadores y se ha mantenido 
con.la más salvaje represión incrementada ahora con. . 
la ley antiterrorismo. 

'aa base a esta ley, cinco jóvenes han sido ase
sinados recientefeento por sor antifascistas. Cientos 
de jóvenes están en la cárcel durante meses sin jui
cio. Son torturados y muchos mueren. 

En España, la clase obro??a ha mostrado su volun
tad de lucha a travos de huelgas genéralos políticas. 
Pero el ostalinismo so ha negado consci„nT-eaento a or
ganizar a la clase obrera irideoendientomonte, 

Loscstalinistas están intentando destruir las 
Comisiones Oorccras para llevar a la vanguardia de la 
clase obrera a la CMS fascista. So han negado á lla
mar a la Huolga General para derribar al gobierno fas
cista. 

Tratan, otra vos, de formar un Tronxo Popular con 
la bu.rguosla española, loro lai condiciones nateriaos 
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para ol dominio del esíalinismo y la socialdemocracia ya no 
existen y es por esta razón por la que la burguesía se encon
tré en crisis.'1 

Añadios "Aun un momento en que el socialismo es la única 
solución para la clase obrera, la construcción de la Interna
cional do la Juventud Revolucionaria es fundamental. 

Debo ser la base, en todo el mundo, ,de una nueva direc
ción dé la clase obrera que dirija la necesaria, toma del po
der." 

Inter venci óiide un cagar ada del JAPOIí 
21 camarada japonós, miembro de la' delegación alemana 

dijo; "En este movimiento estoy aprendiendo Marxismo para 
construir una dirección,revolucionaria en el Japón, ya que 
la clase obrera japonosa, parto importante dol proletaria
do mundial, se ha visto aislada, ya desde el pricipio, del 
Marxismo y &• sufrid.o sangrientas derrotas por las traicio
nes estalinstas. 

Hoy, en condiciones de crisis internacional, la bur
guesía japonesa va al colapso. Para la victoria de la re
volución japonesa es preciso y decisivo construir un parti
do marxista.. 

La.s exportaciones han bajado drásticamente..-.Miles de 
empresas han quebrado incluyendo algunas grandes empresas. 

SI capitalismo se ve forzado.a abolir Ipflíderechos de
mocráticos y a imponer una dictadura total y el fascismo.'" 

Intervención do un camarada dc_ES_PAÑA 

réntrándose en las traiciones estalinistas dijo?. "El 
es taliniemo trata do frenar todas las ;luchas de los traba
jadores y los jóvenes contra la dictadura, fasoista. 

Poro no debemos olvidar que el ©stalinrsmo está encri-
,sia a ñivo] mundi„l y que está perdiendo su dominio sobro la 
clase obrera porque es incapaz vdo rospondor a los problemas 
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de los trabajadores y la juventud; en las actuales 
condiciones de crisis capitalista. 

De ahí la onportancia do construir ahora la In--
ternacinal de la Juventud Revolucionaria para prepa-
rar a la clase' obrera para la toma del poder." 

Intervención do un camarada de GRATÍ BRJCÏAïJA 
Un estudiante do Batir dijo que la cae-e del movi

miento de la clase obrera eran las condiciones materia
les, I", crisis, y añadios 

"Pero la espontaneidad ño riuode asegurar la perma
nencia de .los derechos básicos. De ahí la importancia 
de la dirección. Sin teoría revolucionaria no hay mo
ví aiento revolucionario. Selamento laeducación en icL. 
Marxismo a travos de la práctica do construir un par
tido puede resolver la cuestión de la dirección." 

Intervención do nun ¿amarada _de_̂ ESPiUíA. 
Una trabajadora de banca española dijo nue la cri

sis económica hafeía llevado a la lucha a nuevos secto
res de la clase obrera, uniendo la lucha económica y 
la política, a posar de las traiciones estalinistas 
y centristas. . ' 

"los estalinistas tratan ahora de canalizar la 
movilización de las masas hacia la llamada Junta De
mocrática, diciendo que es una etapa necesaria en la 
.lucha. 

Las JRS deben ganar a los trabajadores a nuestra 
política. Esta conferencia nos hará avanzar para que 
nuestra liicha en España haga posible la revolución so
cialista. 

SI camarada chileno está en un error cuando dice 
que la contrarrevolución fue posible por un error de 
seguridad., Fue" la falta de una direcoión revoluciona
ria lo que hice posible -a--acuella. Con una d:'rece.'.0-4 



revolucionaria h atáis habido la seguridad adecuada.11 

Jj^J£XH£5l^A ¿Q- m^ _ga'¿araxlg. .doĵ  JH fcHADA 
ün joven .camarado, del Canadá dijo que la. crisis econó

mica era enorme en ol Canadá y que el gobierno Trudoau había 
impuesto una congelación do salarios y añadios 

""-:!sto ha llegado a un:, enorme reacción dentro de la cía 
so obrera, con lla.nad.as a la Huelga General <• En este punto, 
el papel del partido, revolucionari o" es osenci?„l¿ •• 

En Canadá, cono un todas partes, los reformistas están • 
con la clase capitalista.. Estamos aquí para, aprender como . . 
derrotarlos y proporcionar una dirección a todas esas luchas.' 

Ini,evyoiici6p. de vm. cainarada de los;-jLBCRJ. ,.. .-. .., 
Una joven de Pòrtland, Oregón,, di jo que el revisionis

ta. Ŝ cia.list Workprs Party había degenerado hasta límites 
increíbles., habiendo ya limpiado su política de principios 
revolucionarios, v ,. .. ..... 

ITucstra campaña para una Huelga General para derriba? > 
a Ford ha. dejado al S¥P muchos kilómetros atrás. Ahora so 
ven forzados a recurrir a mentiras y calumnias contra el 
Conití Internacional. 

SI SWP no ha tomado posición sobre la infiltración de 
la policía en su partido y se opone a. la invostigación so
bre la muerte de Trotsky. 

Lo único que pueden ver es la fuerza del capitalismo. 
Porque haco tiempo quo abandonaron ol materialismo dialóc ti
co no pueden ver la fuerza de la clase obrera." 

Int orvonci ónji_e_ una camarada JJo__GRAlj BRETAÑA 
Mònica Fconoy, de los Young Socialists de Gran Breta

ña dijo que laclase obrera no estaba dispuesta a aceptar 
una dictadura, y añadió? 

"En Gran Bretaña no debemos ser complacientes o infra

valorar la situación. El 'boom* se ha terminado y Gran Bre-



Brotaría 03 uno de los eslabonen más dóciles- do la ca
dena capitalista. 

'SI ataque al TíEP lo han hecho porque la burguesía 
ve en ol movimiento trotskysta a la verdadera dirección 
de la clase obrera.. 

Intervención .¿Lo un camarada de GRECIA 
Un caaposinp .do Grecia trajo a la cinferencia el 

saludo d.. 1 >s campesinos en lucha contra KaramanliB. 
Dijo: "El campesinado griego esta endeudado hasta el 
cuello y está siendo'explotado duramente por los ban
cos y los intermediarios. 

L s estalinistas que están atemorizados por el 
movimiento de las masas, dicen que los. campesinos son 
anarquistas y provocadores. Pero ahora se está hacien
do claro para muchos.campesinos que sus problemas•sfilo 
pueden ser resueltos en unión con la clase obrera, pa
ra nacionalizar los bancos, la gran industria y los 
intermediarios." 

(Continuará en la próxima "l.i AURORA"). 
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LA FARSA DE L A 
v vLí i2EPALSZACÜON" 

la burguesía toda, sin excepción, está ahora, como an
tes perfectamente de acuerdo con los principios y los méto
dos del asesino Franco, a saber? la defensa a ultranza de 
la propiedad privada y de más privilegios' de la burguesía, 
y la negativa en extremo a que las masas oprimidas se orga. 
nicen con independencia, para la defensa de sus intereses, 
tal y co;.io: prueba el siguiente extracto de los empresàries 
españoless : 

"31 Consejo Nacional de Empresarios considera ver 
daderamente critica la actual situación económica y formula 
una serie de preocupaciones entre las que destaca la marcha 
negativa ;de los beneficios de las empresas. 31 Consejo pro
pugna un diálogo social para la elaboración de criterios 
que permitan tomar conciencia de la auténtica necesidad y 
justificación de las normas adoptadas y otorgando, de esta 
forma, „un amplio consenso y respaldo popular a la acción 
política genera,!" . . 

ísí termina la declaración del Ç.N. de empresa
rios. 

Las Peticiones que el C.IT. de 3= hace al gobierno en 
su declaración sólo pueden realizarse con un brutal empeo
ramiento de las condiciones de vida de la clase obrera, es
tas peticiones sons 
le Potenciar la inversión interna mediante unos mayores es

tímulos fiscales. 
22 Mantenimiento de la lucha contra la inflación. 
32 Potenciar las actividades más deprimidas. 

La clase obrera sabe mucho de estímulos fiscales a los 
capitalistas, el I.ÏÏ.T.P. es la consecuencia directa de es-
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tos estímulos, y d-e. la. lucha contra l̂ --;inflsufti6n, s^ 
congelan'. los|s alarios- y se atífel.erS la-subida/de lo$..,\ 
precios modi'ante decretos. Kilos de obreros del tex
til y de otras ramas, despedidos por reestructuración 
de omprefeasi íjabon'Xbastante "bion feíV qué consistq-,pç>-- i 
tonciar empresas -deprimidas'. "** — 

J51 Gobierno que ha dejado Franco a los capitalis 
tas5 esta ficción monárquica, está eñ Crisiá, porque 
en crisis está todo el sistema económico de' la '"burgue
sía. Poro este gobierno, .penetrado totalmente de co
rrupción, dota-do por su historia de una ̂ naturalesa de 
camarilla y .compuesto por criminales de profesión en 
pleno ejercicio, es un gobierno incapaz de llevar a-
dolante los planes y las exigencias de la clasedominan 
te. 

La relación de füóraas ontre las clases en el pe
ríodo anterior al actual estaba a favor de la burguesía.. 
Ssta relación do fuerzas se ha invertido totalmente, 
hoy está a favor de la clase obrera y en un contexto 
económico quo hace evidente la amenazaodcl colpaso e— 
conómico. 

Los sectores mis representativos de la burguesía 
conscientes de su debilidad tratan de salvas-lardar sus 
principios, que son los cuo encarnó Franco, con méto
dos determinados por la nueva situación objetiva, o 
sea, con mítúdoí", impuestos por la correlación do fuer 
zas -entro las clases, y la crisis eoenómica. 

Los planos reformistas de la burguesía, y BUS yO-
pÓsitos "áomocrátioos1; no están determinados porque 
estón inspirados en remediar las calamidades qu^ amo
naban, sino en fortalecer la djbil nosiéïon ñtí tp. ole 
se dominante, La. t̂ jrgüÓsïàs P° soTo nvi ca tuvo la In
tención ni la idea de cambiar i. Franco por obro nia's "d-' 
mocrático", sino que acabando ésto, pro; ira -al o j/rcj-to., 
a los tribunales j a la policía para cira guerra civil¿ 
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contra las exigencias de la ciase obrera y de la juventud. 
La burguesía, se prepara par?, sumir al proletariado en o--
±rcs cuarenta años de paz, fascista. 

La reforma fiscal, no es otra cosa que el plan de au
mentar enormemente los ingresos del'Estado, Las recaudado 
nos fiscales constituyen los medios que hacen posible el 
dominio do una clase sobro otra. Es sobrevesta base, es so-
bre estos principios, que la burguesía habla de cambio y 
de democracia. . . 

"Se afirma en-, las recientes "jornadas" del Cnetro de 
Estudios Sociales del Vallo de los Caídos, el pesi
mismo de cambios fiscales sin un profundo cambio p_o 
lítico" (Informa, YA).. 

Toda la terminología burguesa; habla, dé respeto a los 
derechos humanos, de consulta popular, de libertados,' etc. 
y con ello evidencian su miedo mortal, a la lucha de clases, 
tratan de enturbiar y deformar el carácter tic clase de l<a 
conflictos sociales, el carácter de clase do"la acción dia 
ria de los individuos y" do las prácticas del" gobierno. Es
ta es la l·iueva tácti-ca' de los capitalistas y su gobierno 
"respetando los derechos humanos"' subir impuestos para 
pagar armas,: policías y militares, hablar al pueblo de 
democracia., ala vez que so decretan subidas de precios y se 
congelan los jornales do los, obreros y se niega a la ju
ventud el derecho al¡trabajo y al estudio. 

Pero la burguesía democrática que habla así, manifies
ta? siente un profundo respeto por quien representa un go
bierno y una historia de criminales de obreros. El domo— 
crataT-cristiano Ruiz Jiménez declara a un periodistas 

"Tengo que decir muy alto que respeto a la persona 
del Generalísimo y que esta relación nunca ha sido a-
foctada por las posibles discrepancias que hayan exiáe 
tido y que hayan ido hacióndosc mayores. 
Mi mujer y yo decidimos expresar con senzillez nuestra 
vinculación al sufrimiento de Franco y do su esposa. 
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Pregunta el periodista? Proffisor,¿coii qv£ posi
ciones, con que" actitudes creo usted que encar
na el español en el momento histórico de hoy? 
-Yo hablaría do tres actitudes. Por una aprte 
están los. quo se siguen oponiendo .al cambio. Es 

, verosímil pensar que harán lo imposible para 001-
seguirlo. Así lo hicieron los coroneles Griegos 

,.. .con Papadepoulos y el resaltado final fue dramá
tico. Son fuerzas que estarían dispuestas a, pro
ducir violencias de signos antagónicos destruc
tivos. BJartc camino tambiÓn sería trágico... 
Pregunta el periodista: ¿Que" cambios vería ustá 
como necesarios 021 las estructuras como primor 
paso hacia la democratización? 

. ¡ -El: reconocimiento de los derechos humanso y de 
libertades, sobre todo do asociación política y 
.de expresión, derogación de las leyes de carácter 
excepcional y apertura de los cauces de participa
ción, política. .Para mí el punto más importantees 

,- la cuestión de la forma de gobierno., .que debe re
sultar de la voluntad popular. (7.II.S7$ "YA") 

Fraga íribarno afirma? "La legitimidad normal en 
r :. r. : - I r 

el mundo db hoy es de baso democrática y negociadora; 
no hay otrà." (4-XI-75). Quien Así razona, el 18-XI-75 
llega a Barajas procedente de Londres y se dirijo a la 
Paz, intersonadose por el estado- dol "Caudillo". Pra
ga se,dirijaó desde allí a su domicilio. 

¿PuedO' pensarse que los sectores burgueses que 
estos políticos representan tienen el propósito de 
conceder a la clase obrera lo que Franco los arrebató? 
Sus libertades democráticas y sus sindicatos. !Mo, en 
ab-soluto!' Lo tínico que quieren es negociar, reconci
liar y sobre todo negar el carácter de clase de las 
próximas e inevitables convulsiones sociales. 

_,. Exactamente esto:.-:es ;lo que dosca el Coíisejo Ha*« 
cional do Empresarios cuando propone un diálogo social 
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en bucea 'dò respaldo* popular. a: la a'deión. política, del Go

bierno. '. •J:'l-^'í
í'¿). ..; ( 

Pero .independí.entórnente de la filosofía que cada cla

se tiene, cada grupo o cada individuo do esta sociedad, él 

mundo real sigue su curso, y en con secuencia, la clase do-

miiianto, al "borde del colapso .económico., se dispone a arre

batar a la clase obrera y a la juventud lo poco que .tienon. 

Por encima do la filosofía y la terminología que los 

demócratas burgueses y los reformistas de todo pelaje ten

gan, la sociedad -está dividida en burgueses y proletarios, 

cuyos antagonismos son violentos en extremo, a pesar de :los 

JÍUÍE Jim6nez. 
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EL IJSTAl·IITISMO CÓMPLICE DE LA MUERTE 1)5 TRES OBREROS 
EN CÉBgSLEB 

SI Lunes 17 de noviembre a las 11,30 de la maña
na trc¿ obreros mueren en el lugar de trabajo y otros ó 
son hospitalizados, cua.tro de ellos de gravedad a conse-
duoncia d. la explosión de un ¿arique de propaiio. 

La causa del accidente fue una avería que meses an
tes había sido localizada y no reparada. 

Loo capitalistas do Chrysler y sus lacayos se qui
tan de encima la responsabilidad da estáis muertes dicien 
do que la causa del accidente fue el .haber limpiado el 
tanque con mótodos inadecuados, o sea, conectando la red 
general de agua con el tanque. .>, •„-, 

Inmediatamente empieza a suspenderse el trabajoen 
las plantas, una tras otra, a las 14 b. el paro era to
tal. La dirección cierra la fábrica durante tres días. 

El día 19 las víctimas son acmpañadas al cementerio 
por máadc 25.000 trabajadores de diversas empresas de Ma
drid. Hacen el recorrido a pie, 7Km, en impresionante 
manifestación de duelo por la muerte do tres hombres de 
su clase. La manifestación compacta de 25.000 obreros 
fue vigilada en todo su trayecto por la policía, inclu
so desde vjn helicóptero. En las puertas idcl cementerio 
de Carabanchel, el despleigue motorizado de policía,ha
cían un alarde de paz y de orden fascista. 

Los traidores estalinistas que en el período ante
rior al ,;actual sólo se han preocupado de someter las Or
ganizaciones Obreras -CC00- de Chrysler al sindicato fa_s 
cista en beneficio de la política estalinista de cola
boración de clases, en apoyo a la política contrarrevo
lucionaria de la Junta Democrática y de la Plataforma 
de Convergencia, los traidores estalinistas y sus acó
litos los centristas, son encubridores y cómplices do 
los responsables de estas muertos do Chrysler. Los res
ponsables son la dirección de la fábrica y sus lacayos, el 
Comité de Seguridad o Higiene. Les estalinistas siempre 
se han negado a tratar a preparar y a movilizar a les 
indignados obreros do Chrysler contra los criminales de 
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la dirección do 3.a Fábrica "y del Coraitó áe seguridad o hi-
gienei- ' '• " 

Listos argumentos y estas acusaciones., son idénticamen
te válidos respecto al equipo módico y al enorme, número de 
disminuidos físicos, superior al 15% del total de la plan
tilla de Chrysler. 

Madrid: LA LUCILA. DE CHRYSLER 

Despuós do tres días de duelo por la muerte de tres 
obreros, el 21 de noviembre so inicia eí^ trabajo, y con es
ta jornada, se inicia en dos divisiones'('GISA y Engranajes,) 
el boicot a las horas extras. . . 

Los días 24 y 25 do noviembre al salir el turno do masa-
na a las 15.00 h. so concentran en asamblea más de 4.000 
trabajadores. . : 

31 26 do IJov. a las 15 h.' la concentración en Asamblea 
del turno de la mañana es total. Este día es el primero en 
que el boicot a las horas extras es general;en todas las 
plantas. Unos 50 obreros y obreras que pretendían romper 
el boicot, en la entrada de los comedores, son corridos 
con abucheos y piedras por los reunidos en Asamblea.. Esta 
asamblea dura más de A¡h, Sb el exterior la policía vigila 
todos los SECOSOS de la fábrica. La dirección de Chrysler 
comunica que si se repiten estas asambleas, suspenden las 
negociaciones. • J 

27? 28 y 29 de Eovicmbre y 1, 2, y 3 de Diciembre 
¡transcurren sin asambleas. El día 3 de Diciembre, el jura
do comunica que el sindicatolia autorizado 19 asambleas de 
500 personas, 50 por planta. 

4? 5 5 6 y 9 do Diciembre los jurados reparten tarjai
tas p-ara asistir, previa-anotación dol ns de identificación 
dol trabajador. A la entrada los vigilantes -policía priva
da, de la empresa- piden la tarjeta y el carnet,de fábrica de 
identificación. Estas asambleas so realizan con la presen-



eia do, la policía. La-empresa comunica que considera 
excesiva la petición económica- ('¿7.000 limpias al peón 
entre otras peticiones) que concede 4»000 y que desea 
seguir negociando. .-. • - ; . 

10 de Diciembre. Los trabajadores rechazan el orden 
fascista de las asambleas, concentraciones- do la to
talidad del turno de la mariana se produjeron a las 15h. 
en ol interior de la fábrica, se toma el acuerdo de 
esperar a los do oficinas que salían a las 16 h. con 
el propósito de ganarlos a la causa común. Tras ol in
forme del jurado se acuerda por unanimidad en aclama
ción, concentración, a las 7b- del día siguiente sin 
fichar y sin vestir ropa de trabajo. Los jurados de 
oficinas son abucheados por sus' requerimientos a la 
prudencia y: a que pensásemos bien lo quo Íbamos a- hacer 
que si nos lanzamos alegremente a la, huelga, muchos 
serían despedidos. El abucheo era una actitud consciln 
te, los trabajadores do Crhysler estaban en posición 
estaban dispuestos a ir a la huelga para "conquistar 
sus reivindicaciones, con todas las consecuencias. 

11 de Dic. Reunidos 4*500 obreros a las 7fe- se acuer
da por.-..aclamación rechazar de plano la oferta do la. 
empresa que- en estos momentos ora: 4-300 más 21$ en 
los plusesy más. incromento semestral de índica del 
coste;" de- la ;vida\ más seguir negociando otras mejoras 
do tipo social. SI jurado informa quo en esos momeiiDs 
había o 7 empresas en Madrid negociando el convenio y 
que gran parte estaban realizando paros y huelgas. SE 
acuerda con firmeza hac'cr 'huelga, volver al mismo lu
gar a las 15hV para concentrarnos con ol otro turno y 
reafirmar conjuntamente lo confirmado y acordado en 
la mañana. Desdo las 7j30h. la Policía Antidisturbios 
y la Guerdia Civil ocupan todos los accesos a la fá
brica, así como los puntos estratÓgicos en el interior 
con relación al Ixigar en -quo los obreros estaban con
centrados. A las 9b. la policía manda desalojar la 
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la fabrica por la puerta n2l, la policía estrecha, el cami
no que -los obreros recorren hasta la callo. i3n la calle, 
gran parte de la fachada d-c la fábrica esta cubierta por 
varias decenas do vehículos enrejados, autocares, coches 
manguera.;- 'de la policía y ce la Guardia Civil. 

A las 14.30h.. parte dol turno de mañana entremezclado con 
el de la tarde, se concentran en asamblea en el lugar habi
tual, sin.fichar y sin vestir ropa de. trabajo. La Policía 
impido la entrada a los obreros que llegan después de las, 
15h..un centenar se queda sin poder entrar y son disuol-
tos por la G.C., un helicóptero sobrevuela las dos facto
rías que Crhysler tiene en' Villaverdó y la de Standard do 
Villaverde. A las l?h. son desalojados los trabajadores do 
las dos factorías de Cbryslor.' 

Día 12. A las 6,35h empiezan a llogar, los autocares de la 
empresa abarrotados;do obreros, todos se dirijen al lugar 
de la asamblea, a las 7»h..una impresionante concentración; 
do más de 9«000 obreros. .El ánimo de los trabajadores de 
Chrysler era el çb mantener esta actitud hasta-conseguir 
sus reivindicaciones. El Jurado leyó el informe de una co
misión especial, sobre los.beneficios de Chrysler y los 
jornales comparándolos con los beneficios y jornales de 
otras fñabricas del automóvil, este informe había ja BAT 
do publicado en"CAMBIO lá", daba a Chrysler el primer puqs_ 
to en beneficios en la automoción y el último en jornales» 
31 jurado informa que la empresa a subido a 4*500 su ofer
ta y quo • si . se''repetía el paro, habría montones de sancio
nados, que ya había tres -expedientados u 1.500 cartas paia 
enviara los sancionados. 

El jurado que en todo momento hab£arnogado la menor.-,perspx--
tiva política a esta huelga que se estaba realizando con 
firmeza y unión formidables, el mismo jurado que había pues
to las asambleas bajo control policíaco, oste mismo . jura-; 
do sorprendía a todos los obreros proponiéndoles -que al 
día siguiente se reanudas e el trabajo poniendo fin a la 
huelga, esta propuesta la apoyaban con "razonamientos pru
dentes" de que muchos seríamos despedidos si continuaábamos, 
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La Asamblea decido volver al día siguiente al 
mismo lugar a las 7?00 h. nin fichar para informar
se do las últimas propuestas que la empresa haría 
ese mismo día 12, y para tomar decisiones r ejecu
tar, a la voz que se aprueba no firmar ningún con
venio que no fuese el que contuviese iiitcgramciit̂  
nuestras reivindicaciones. Ante esta, decisión se 
manifiesta que. el laudo do obligado cumplimiento 
es tomado -como condiciones impuestas contra nuestra 
voluntad, condiciones sobre las que so dejo expre
samente dcsa.cucrdo total. - : , 

La policía y la G.C. que ocupa -todos los acce
sos dd la fábrica, equipada y con cascos y caretas 
de plástico, escudos, porras olÓctrí-cas, 'Aisiles 
lanza granadas,, caretas, anti—gases, macutos de gra
nadas, todos los mandos desde cabos con micrófonos 
un*el pecho., A las 9>00 h. mandón iniciar el traba-, 
jo o desalojar la fábrica. Ul\jurado dice que•,desa
lo jemos la fábrica en oxiden, que. no queremos nada 
con la policía, que lo.-nucstro es el convenio. La • 
salida ds.: la .fábrica se convierte incvitablemente 
en una. impresionante manifestación que.envuelve prac 
ticamente^ todos los vehículos de la policía».31 
tráfico por la carretera do Barreiros se haco inipo— 
qible durante el tiempo que dura el paso de los 
obreros. 

A las tros do la tarde de este mismo día vuel
ve a haber asamblea de más de 5-000, repit iendose 
lo de la mañana. v '-'•' 

.c.Lía 13. A las 7»00 h. se concentra sin fichar 
todo el turno de mañana y parte del turno do- tarde, 
se informa que la empresa mantiene su oferta igual, 
los trabajadores- ratifican su acuerdo de no firmar 
un convenio miserable, el jurado propone reanudar-
el- trabajo y oste.se inicia a las 8,00 h. 
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Dos ! días dcspuós, ol 15, la dirección manda colocar on 
los tablones de anuncios y distribuyen los encargados. pro 
paganda sobre las "ventajas económicas que suponen las 4500, 
Ptas. que' ofrece, que suponía 69OOO Ptas. al año y que el 
laudo no pasaría de las 30.000 Ptas, A las 7,30, h. esta 
propaganda había sido ya arrancada de los tablones., por 
los obro ros V enlaces. 

Hls tas maniobras son repetidas dos 'días más tarde, esta 
vos dejando, paquetea do hojas impresa., dentro de los auto
cares, explicando el mismo rollo, cuando los autocares sa
len de la fábrica, las hojas son tiradas por las vontani— 

El boicot a las horas extras sigue siendo total, las 
"ratas" que no se sumaron a la huelga, unos trescientos en 
total, han recibido el trato que merecen. 

Las horas entras suponen aproximadamente 2000 jorna
das de 8 horas, la producción ha bajado sensiblemente, la 
dirección de Chrysler está admitiendo bajo contrato a per
sonal nuevo con ol claro pi-oposito de rompor el boicot y 
los..efectos en la producción. 

La última semana del año transcurre con la perspecti
va del laudo que el £">bicriao-1 va a imponer y con ol surgi
miento do nuevas asambleas en distintas divisiones contra 
ios intentos arbitrarios de poner el horario do trabajo 
para ol. próximo año, los trabajadores de Chrysler recha
zan las fiestas y los puentes que se hacen a cosía da¡ au
mentar la ¿oi-naua diaria do trabajo, exigen jtio el compu
to anual do horas sea distribuido en todos los días labo» • 
rabies col año.- Ssta vltiry. semaxa se han hecho colectas 
pare los compon ¡1*0,:! do oí-x:axr.d. - recogiendo en solo dos ; y 
divisiones 80.CCO Pías. 

I]l estalinisno es ol pensamiento burgués en el seno 
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del Movimiento Obrero, los estalinistas, o sea, el 
Partido Comunista de España, son agentes de la bur
guesía en el Movimiento Obrero, los estalinistas, 
lacayos de la burguesía, han subordinado las orga
nizaciones obreras de Chrysler a la CUS fascista, 
es decir, el PCE en beneficio de su política de co
laboración do clases, en beneficio do su política 
contrarrevolucionaria de la Junta Democrática, ha 
convertido a una gran parte de la vanguardia obrera, 
en agentes dol Estado burguésr en agentes del mismo 
Estado que lia decretado los topes salariales, dol 
•nisrio que ha nandado la policía con porras y metra
lletas a vigilarnos en las asambleas, a impedir que 
hablásemos c hiciésemos según nuestra voluntad. Y es 
gracias a esta conversión de vanguardia obreja en a— 
gentes del Estado capitalista, que la policía se ha 
encontrado el trabajo hecho. 

La policía no ha tenido que intervenir para de 
tener el proceso que estaba gestando la Huelga Gene-
ral que derribe al gobierno que permite ios despidos, 
ouo pone topes a los .jornales y da vía libro a los 
precios. 

La Huelga General es la única perspectiva con
secuente, es-la única respuesta conscci;cnte a la si 
tuación, a la voluntad de los obreros y a sus luchas 
y a sus necesidades. 

En Chrysler España, como Qt¡ Standard España, 
sobro la baso de les enormes beneficios obtenidos 
este año, los estalinistas intentan encerrar a los 
obreros en una perspectiva y en unas aspiraciones 
económicas, niegan la crisis económica del capita
lismo c impiden que los obreros de estas fábricas, 
en sus luchas pongan por delante la conquista del 
poder político, como paso imprescindible para con
seguir sus reivindicaciones. 
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los estalinistas, no solamente han parado la huelga on 
Chrysler y con ello han impedido poder arrancar a los capi 
taliatas las reivindicaciones planteadas, también han puos 
to las asambleas bajo control do la. policía. 

Los cstalini-jtas y los estancados mentales, sus acóli 
tos los centristas, los gusta emborracharse gritando a los 
obreros ¡Unidad compañeros! y otra vez ¡Unidad! y cien ve
ces ¡Unidad!, pero ni uña sola vez Aleen ¡Compañeros, uni
dos, vamos a Standad y a C.A.S.A. y a Xelvinator, que olios 
tambifin están en huelga!, ¡Compañeros, todos unidos vamos 
a parar ol modo burguós de producción, todos unidos vamos 
a barrer a quienes se opongan!, ¡Todos unidos vamos a sus
tituir ol modo burgués de producción por la producción so
cialista! . 

Barcelonas LOS SSTALI1TI3TA3 ROMPUT LA HUELGA BU P2CSA. 

"Trac un pacto sindical, normalización cl FECSA", es 
así como la prensa burguesa de la tarde do hoy -día 15 de 
Enero— resume, los últimos acontecimientos acaecidos en 
FECSA. 

Pero la realidad os muy distinta, la huelga do los 
trabajadores de FECSA, que empozó el pasado día 12 por un 
incremento salarial mínimo de 8.000 ptas. mensuales y por 
la revisión cada seis meses del salario según el doble 
del costo de la vida, ha sido rota fcpai BBfi "v^nta" 
sindical jaor _la dirección estalinista. 

Esta huelga que ha movilizado 4.500 de los 6.000 traba 
jadores de FECSA, fue decidida por una asamblea do 1.500 
trabajadores, en un local de la CNS, el pasado día 9« Que
dó muy claro allí cuales eran los objetivos a cubrir por la 

- 29 -



huelga -8.000 Ptás- y revisión cada seis meses-, así 
cono la voluntad: do todos los trabajadores do Ho
gar-hasta donde fuese necesario para conseguir es
tos objetivos minamos. Dicha voluntad, que so ha ido 
demostrando día tras día. s • quedó' bien patento en 1.a, 
manifestación car., desdo el edificio- cío la C7.IS has- . 
ta la Plaza de. Cataluña llevaron a cabo los 1»5.00 
trabajadores que habían'asistido a la asamblea. 

El día 10 so celebraron asambleas en '•.luchos 
centros.do trabajo, tanto., para informar, del resul
tado do la sanblea del día anterior como para dis
cutir la forma do tirar la huoj'gà adelanto. 

En algún centro de trabajo se vio la necesidad; 
de construir un comité do huelga y esto fue elegido 
por las asambleas democráticamente. Eata alternativa 
que había sido defendida por la Comisión Obrera de. . 
la empresa no. fue _apoyada en ningún momento por la 
uireccüon ostalinista de la empresa. 

El día 12 a las 6 do la mañana empozo" ol paro 
en los principales-'Centros ele trabajo.. Los ostali-
nistas desdo sus sillones en el Jurado c... apresa y 
la Junta Sindical, no so cansan de repetir lo' Mcn 
organizada que tienen la huelga, y que cstd todo, 
absolutamente todo, provisto y preparado. 

Cuando ios centros de "trabajo que- han elegido 
un' "conit'ó-'de huelga" (la mayoría do cuyos miembros 
no eran ni enlaces ni jurados) envían a sus delega
dos, los-:cstalinistns después, de. varias discusiones 
aceptan de palabra la necesidad del comité" de huelgo, 
pero en realidad le vacían todo su contenido políti 
co, su razón do ser..Deciden que los allí presentes 
son ej -comité d.c huelga, pero que todos los pormono 
res de como llevar la huelga, ya están preparados y 
que no cs~ necesario discutirlos, que incluso tenían 
preparada la mano que pulsaría el boten de .parar las 
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máquinas en caso do que opto fuera necesaria.» 

Está negativa a construir un comité de huelga que di 
rigiera la. huelga, empezó a ponerse de manifiesto a las 
ocho de la tarde cuando en uno- breve discusión se deter
mino que por razones legales los allí reunidos eran la 
Junta Sindical, y no un comito de huelga, que era en rea
lidad la que estaba dirigiendo la lucha,- Cuando a las tros 
de la madrugada se hace una reuní 6*n urgente para decidir 
que postura había que tomar frente unas amenazas de la em
presa a cuatro compañeros de averías, se puso come/prime
ara cuestión por parte do los cstalinistas, Jurado por más 
señas, la necesidad de que los allí reunidos solo paulan 
ser enlaces. A posar de ouo por mayoría los delegados de 
los comités de huelga permanecieron allí, la hostilidad •• 
do los cstalinistas hacia dichos comitós y su negativa a 
que no.fuese sin.' la Junta Sindical la que' dirigiera (?) 
la huelga era, cada vez más clara y evidente. Por mas que 
se intentó discutir, ni un solo detalle de como estaba 
prevista ia marcha do la huelga fün" ni discutido ni pues
to on claro. La Junta Sindical, los cstalinistas,lo tenían 
todo previsto. 

La huelga continúa ol día 13- A primera hora de la 
mañana los miembros del comité de huelga más importante 
dimiten ante la asamblea que los había elegido, por dos 
razones: l9 - La Junta Sindical era la dirección de la 
huelga y no aceptaba de hecho los comitós de. huelga. 
2§ - ante esta negativa y la negativa de los cstalinistas 
de la Junta Sindical a poner en claro cual era el camino 
a seguir, el comitó elegido no solo no podía asegurar que 
la huelga acabara con la consecución de los objetivos pro 
vistos sino que dada la negativa de los cstalinistas do la 
Junta Sindical a prepararla se preveia un fracaso. 

Esta precisión se vio perfectamente confirmada cuando 
al entrar La policía en ei centro de trabajo de Mata y de 
calorar el centro, la confusión fue total- nadie sabía lo 
que tería qur hacer ni como hacerlo. Los cor-pañeros ruc 
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se habían pasado toda tina noohs ala dormir oó oncon_ 
traron con que la entrada do la policía no estaba 
prevista, que al encerrara-.; dentro de la, Central era 
mía consigna dada tantas veces durante los dos días 
que nadie sabia lo ouo esto quería, decir» La niano 
que debía parar las máquinas, cono arma fundanental 
según los estalinistas, no apareció y si las má
quinas se pararon no fue por las provisiones de los 
estalinistas sino por la nano honrada do un espon
táneo. 

Y si el parar las máquinas no tuvo aás .inportan 
cia fue porque los estalinistas no preveicron que 
la empresa c>n el tiempo que tuvo, podía prescindir 
en cualquier momento i?.c las máquinas do Mata. Los 
cables que desde, la central de Kata alimentan nume
rosos puntos de Barcelona y penarca ni tan siquiera 
fueron mencionados por los previsores estalinistas. 

Tanto el centro de trabajo de Badalona, como 
San adrián tampoco pararon máquinas porque también 
allí entro la Guardia Civil y la Policía, claro 
quo un poco más tarde que en Mata, pero por'; lo que 
se ve tampoco estaba .previsto" ni corao avisar a los 
compañeros do Badalona ni que a pcSar de la pre
sencia do la Guardia Civil en el cuadro de mando de 
las máquinas se pueden parar desde varios sitios y 
con distintos nóto-dos, etc. 

la'lista de las imprevisiones, olvidos y c-
rrores que surgieron desde las 8 de la tarde del. 
día 13 en adelanto es interminable, poro la ncacsHa.--
ja está clarar, los estalinistas en FBCSft. rió solo no 
tenían previsto absolutamente nada QVL~Ï permitiera 
llevar la huelga "hasta sus ultimas consecuencias", 
como so di jo en las asambleas, los estalinistas so
lo habían precinto cuanto uva aria la huelga ;,' loe 
medios que tenían pera llevarla £.1 más üOBflota ffc? 
caso. 



A posar do esta primera traición la voluntad de lucha 
do los trabajadpros do la ompresa nc decayó. La huelga con 
tinuó durante el dia 14« -A- mediodía todas las centrales del 
Pirineo leridano so sumaban al paro, 

BB en esto momento, con cerca do 5-000 trabajadores en 
pal , que loa ostalinistas re-tizaban su '• ronta"sindical y 
e x ella rompieron osta formidable huelga. 

La junta deliberadora viene de Madrid, donde estaban 
mangoneando- ol convenio, con la excusa de que tiene cuatro 
horas do placo para dar una respuesta y necesita el acuer
do de los trabajadores. 

A las nueve de la noche on iíata los estalinistas in
forman escuetamente de la oferta do la oraprosa --que era me 
ñor que la primera que hizo la emprosa en el mes de ííoviom 
bre— dospuós deque durante áás de 45 minutos presionaran 
sobre la T¡¿?,mblca diciendo que esta huelga, era política y 
que so]o habían dos alternativas -segíin los estalinistas, 
claro- o llevar la huelga a la callo pora derribar al go
bierno o aceptar la huelga do la empresa. 

Planteadas así las cosas, 7 después do nucho pre
sionar, la asamblea aceptó la oferta de la empresa, cen 
un "si" r -o no convenció a nadie. 

La vonta sindical se realizarla a las 5930 de la madru 
gada y la vuelta a la normalidad se produciría bajo el re
querimiento do los estalinistas del Jurado ae >íipresa por 
la mañana dol día 15. 

Solo un contra de trabajo do 200 trabajadores mantuvo 
una actimud de pera hasta las 1¿| horas, en di se ¿/ni or mi dad. 
con una venta sindical que Sólo representa unas 3^.000 por 
paga fronte a las 8,000 por las que so luchaba. También en 
este centro so decidió pedir la dimisión en pleno de toda 
la Junta Sindical y del Juraio do Empresa. 

La situación en PPCoÀ en estos momentos en do una re
lativa normalidad y u:i descontento general por lo que Lo'l)r. 
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lo:; trabajadores consideran como una traición, una 
venta,. 

Pero.esta situación es totalmente inestable, 
los trabajadores do FECSA volverán a saltar a la 
huelga porque esta venta sindical no ha soluciona
do ;ni uno solo de sus problemas? fundamentalmente 
el ¡de sus bajos salarios. 

La LOC advertimos a los compañero;; de FECSA 
que si no rompen ya ahora con su dirección.ostali-
nista, responsable directa de este "pació del ham
bre", con los enlaces y jurados volverán a ser tral 
clonados de nuevo. 

La LOC llamamos a todos-los compañeros cíe FECSA 
a que so --preperen .desde ahora mismo para dirigir 
ellos mismos su próxima lucha en defensa do sus jus 
tas reivindicaciones. Que elijan comitós de huelga 
en todod los centros en paro democráticamente en a— 
sambloaa, y que estos comitós de huelga formen un 
Comitó de huelga central de FECSA,- que sea el que 
dirija y coordine la ILuolga hasta conseguir los ob
jetivos planteados. ' \ 

Sólo la creación de- este comitó do huelga 
que no tenga mas intereses que los de los trabajado 
ros, que n tonga ningún miedo ni respeto por la pro 
duccion de la empresa, puede garantizar que la próxi 
ma huelga de les trabajadores de FECSA acabe en una 
victoria. !LA.consooución do las reivindicaciones por 
la.s que los trabajadores do PSCSA llévanos, mas do 
tres .años luchando! 

Baroelonar SEAT AHTE EL CPHVENIO 

La negociación del convenio de SEAT ha entrado 
en su fase decisiva.. 
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Los trabajadores do S3AT no conseguirán sus? reivindi 

Cacionos (roa&ml^ión 5.00 ufespodidos- 7: retirada expedientes> 

83.OOO Ptas. anuales, etc.) mas que e n la lucha, con la 

huelga. 

Poro esta no os la opinión do los esto-linistas..que 

dirigen las CC00 de SI3AT y que desde las pasadas eleccio

nes dominan la CHS eia SSAT -o soa la Jun&a Sindical--; 

Lr's estalinistas tratan do llegar a un acuord.o con 

la empresa para evitar uno. novilisación que podría conver 

tirso en ol principio do la Huelga Guneral QH Barcelona,. 

Como han donostrado en FSKSA en Barcelona, y en CERYSLZIR 

en Madrid, los estalinistas traicionan a la. clase obrera 

firmando con la empresa acuerdos que no satisfacen lao rei 

vindicaciones. 

Pairà conseguir las reivindicaciones y, sobre todo, do 

la readmisión do los ¿.espedidos os necesario enfrontarse 

a los estalinistas do la Junta Sindical que sin duela. 

venderán a los traba.jad.ores porque temen que la movili

zación de 3ELÍT desemboque en la Huelga General en toda 

España, que acabe con el rógimen y ataque la propiedad 

privada y el Estado burguós. 
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TROTSQUtSMO 
Ví: i 0 \ 

1 v~ /' 

La Guar 

por Richard Eryan* 

Internacional fue croada como el 
tido en lucha por la continuidad y el desarrolle del 
Marxismo, contra el estalinismo. Esta lucha comenzó 
en la Unión Soviética en 1923? durante los últimos 
meses de vida de Lenin. En Marzo do 1923 Lcnín inter 
vino por última vez en la vida política del partido 
bolchevique para advertir de los peligros del lide--
razgC de Stalin y del peligro de una degeneración bu 
rocrática de la revolución. DespuSs su enfermedad pe 
agravó impidiéndolo desarrollar ninguna actividad p_o 
lítica hasta su muerte en Enero de 1924» • " 

Desde entonces la continuación de la lucha con 
tra Stalin recayó enteramente sobre Trotsky. El 8 de 
Octubre do 1923 Trotsky envió al Comité* Central una 
declaración denunciando las cortapisas que so esta
ban poniendo al derecho a la crítica dentro del par 
tido. Empezando,por una crítica, implacable del rógi_ 
men interno impuesto por Stalin en el Partido, Trote 
ky atacó las posicionos de Stalin en torno a todas 
las cuestiones de estrategia y táctica revolucionarias• 

Esta declaración se titulaba "El nuevo curso" y 
fue la primera declaración do la oposición que, con 
el tiempo, se convertiría en la Cuarta Internacional. 
Empezaba por separar claramente la herencia teórica 
y revolucionaria do Marx y Lcnín de la burocracia 
contrarrevolucionaria y anti-marxista de la nuo Stalin 
era el máximo representante, 
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Al cato de diez años, cata separación entre Sstalinismo 
y Trotskysmo se hacía definitiva. En 1933? Trotsky y sus ca 
naradas declararon la nccesidp.d dé crear una Cuarta Interna 
cional. 

Durante esos.diez años, la oposición dirigida por Trots 
ley intento regenerar la vida teórica fiel Partido Bolchevique, 
com o vanguardia de la cías-.- obrera rusa, Esta era una tarca, 
vital para, poder desarrollar una iuchoa política consciente 
contra la estrangulación de la revolución por la burocracia. 

De entre los dirigentes bolcheviques solamente Trotsky 
compx'endió la necesidad de esta lucha basada en una clara com 
.prensión de las condicione::- objetiva:; que gmonazabaíi con de 
general la revolución. 

La burocracia se apoyaba en el atraso económico de "Rusia, 
con une. industria socialista en su- fase inicial y con una ola 
se obrera numéricamente pequeña. En contraste con esto, fue 
la inmensa fuerza' política de la clase obrera rttsá dirigida 
por o] partido bolchevique lo que dio a la revolución BU 
carácter do dictadura del proletariado, lista enorme fuerza 
fue claramente afectada por las grandes dificultades del pe 
riodo post—revolucionario, en especial, la Guerra Civil y 
el consiguiente estado de casi colapso de la economía ¡sn 1Q?3 » 

Trotsky escribió el siguiente notable resumen de la si_ 
tuación en la clase obrera y en el partido: "Sería incorrec_ 
to ignorar ol hecho de que hoy (1926), el proletariado es 
mucho menos receptivo a las perspectivas revolucionarias y 
a generalizaciones amplias qu- durante la revolución de Oc
tubre y en los años siguientes.. TBÍ partido revolucionario no 
puede adaptarse pasivamente a cualquier cambio en la concicn 
oia de las nasas. Pero no puede ignora.? cualquier alteración 
producida per causas do un profundo significado histórico. 

La revolución de Oct ibro, más que ninguna otra revoluciíu 
en la historia, levantó" grandes pasiones y esperanzas en les 
masas , y en priiccr lugar, entre las masos proletarias. Cras 
los suírimierreos enormes .del periodo 1917-1921, las masas 
proletarias aumentaron, considerablemente sus condiciones. 3o 
folicitan de esta mejora y esperan posteriores mejoras, poro 



al mismo tiempo, su propia experiencia los ha nostra 
do la extrema gradualidad de este proceso do mejoras 
pues solo hoy se"fian alcanzado los niveles de la pre
guerra . . . .. . . 

Seía experiencia viva os de vai significado incal_ 
enlabie para las masas, especialmente para la generación 
raayor. So han vuelto más cautoa, más escopticos, res
ponden menos directanente a las consignas revoluciona 
rias, son masas "receptivas a las generalizaciones affl 
plias. Estas condiciones producidas por. la guerra ci •. 
ivil y por el íxito.de la restauración económica y que ' 
fno han sido todavía cambiadas por nuevas relaciones de . 
fuerza entre las clases, estas condiciones constituyen.. 

-rol contexto político básico de la vida del partido. Es 

t̂,as son las condiciones en las que se apoya el burdcra 
t isno, COBO elemento que es do la "ley y el orden" y 
la "tranquilidad". El intento do la oposición do plan 

, tear nuevas cuestiones ante el partido'se enfrontó psi' 
. cisamçnte i estas condiciones" (Del Diariodc Trotslry. 
I Noviembre 1926, citado en Fourth International, Octu— 
1 bre 1941). 

Tròtslcy insistió en que la lucha contra la con
trarrevolución burocrática fracasó en anucl momento, 
no porque la Oposición de Izquierda,estuviera políti
camente equivocada sino porque, como escribió: "La 
cúspide de la burocracia dejó fuera ele combate a la 
cabeza de la, revolución", . 

Lo. burocracia de la Unión Soviótica os una dicta" 
dura bonapartista burocrática que trata de mantener 
el equilibrio entro, por un lado el nantennmiciato de 
las relacionas do propiedad naciona.lizadas en la TEiión 
Soviótica, y, por el otro, el imperialismo mundial. De 
esto proviene su cierto grado de independencia dC ambos 
en el control del Estaxlo Obrero. 

Para traicionar la revolución, el Estalinismo tu 
vo primero que ataoar la fuerza teórica de la parte más 
consciente del proletariado mundial, a sabor, los cua 
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aros del partido bolchevique de Lenín. Esto es lo que había, 
detrás do 11 campa.ua que so. inició pooo ¿ospuós de la muorle 
de Lenín para recscribir la historia de.la ¡Elovoluoión Rusa 
mint:' aido descaradamente y para acomodar el Marxismo a las 
nociónos pequeñobuiguusas que so correspondían con los- inte 
rosos de la burocracia. 

La ''máquina dé hacer mentiras" do Stalin 
La tarca que emprendió la "máquina (l^ hacer mentiras" 

de Stalin después de I9?3j n o tiene precedentes en la histo 
ria. Enormes cantidades do recursos fueron empleados en la, 
tarea de. adaptar a Lenín y la historià do la revolución ru
sa a las necesidades momentaneas do la burocracia. Sucesiva 
monte 7 a medida que cada oponente era eliminado, la linca 
cambiaba y una nueva falsa versión de la historia sustituía 
a la ̂ anterior, en rápida sucesión. El "testamento" de Lenín 
fue suprimido,- como lo fueron los hechos de su firme acuerdo 
con Trotsky para llevar a cabo la lucha contra el burocra
tismo estalinista. 

En el prólogo a la edición norteamericana de "La Es-
cuela, do Falsificación de Stalin" Trotsky describió la fe
rocidad de estas falsificacioness "Las innumerables falsi
ficaciones y "falsas acusaciones" históricas, a Las que nos 
referimos en estas páginas no representan, en esencia, otra 
cosa que una serie do dibujos para estos frescon, con los 
cuales Stalin ha a.fecta.do a la conoiencia del mundo entero. 
Ya dosdel924> las Comisiones do Control solían pedir falsas 
confesiones de antiguos oposicionistas. Emulando a Zinowievf, 
Karaencif, Radok y Piatakow, muchos miles do capituladores se 
acostumbraron a emitir declaraciones falsas. Los periódicos 
llevaban artículos tratando de estas declaraciones que ni 
sus autores ni los 'informados croian. ni por un instante•. 

En cada nueva edición de las "Obras Completas" de Le
nín, las noto.s se veían sometidn.s a una revisión drástica; 
las detracciones eran sustituidas por alabanzas, las alaban 
zas por detracciones. En enciclopedias y otr:>s libros de re 
ferencia, las biografías se hacían nuevas más o menos cada 
año y los acontecimientos eran descritos de formas distintas 
para exaltar unos y retajar otros. Hiles do escritores, his 
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•Corladores y ocoiooraistas' do la URSS escriben lo que 
se loe ordena, on lo cual ellos no creen» Los profo 
sores dò -Universidad ~j de Colegios y Escuelas son 
obligados a. 'cambiar urgentemente los manuales para 
aoomodarsoj en Cada momento, a la correspondiente 
mentira oficial. El espíritu de la Inquisición, que 
impregna profundajaonto la atmósfera del pafs se aii 
dienta, como homor-" disto', orí profundas raics socia
les. 

La, casta, dominante, para, justificar sur. prividç 
giros pervierte la, teoría cuyo objetivo es la, elimi
nación do todos 1 s privilegios. Pro tanto la menti 
raes el• Cepcíito ideológico fundamenta,! de la buró esa 
cía. A medida <Lue Ia contradicción entre la, Lurocra 
cia y el pueblo os nas irr·econcilia.blo.,.. mas ruda so 
hace ¿La mentira, se convierto mas cinicabiente on una 
falsificad *n. crimina,'! y una farsa do acuxocioncs. 
Quien no haya comprendido la dialéctica inmanente .del 
rógimon estalini.sta. tampoco. soir:prendorá los '•! juicios 
de Moscú". . :• .-;, 

Este íuó ol método-que 3talin• utilizó para, arrúm 
bar la continuidad, de la experiencia de la, Revolución 
Puso, y sus adquisiciones teóricas pare, el marxismo. 
El edificio de mentiras no . era mas que una, expresión* 
du las necesidades objetivas de la bui-ocra,cia, sovió— 
tica para, eliminar todas y cada una do las amenazas 
a su. propia existencia o Asfixiar políticament o al rao 
vimiente obrero era, el preludio necesario a la liqui 
dación física do la .década, do 1930. 

Cuando Trotslçy llamó a construir una, nueva, in 
ternacional ^n julio do 1933, insistió" oñ estos 
"Primero, la.s purgas y expulsiones, tenían como obje 
tivo- desorganizar a,l partido, aterrorizarlo, impedir 
quo so pensara y se actuara;, a.nora, ,1a, i-opresión va 
dirigida a. . irap.dir la reorganización del partido'1 

(Escritos 1933-34, p.20).., 

Y añadía, on ol mismo articulo?. a5?or lo quo se 
refiere a nosotros, diremos a Ion trabajadores del 
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mundo entero que tómanos sobro nuestras espaldas la defensa 
de laa bondera de Parx y Lenín, la continuación y el desarro
llo do su fe: abajo-, en una lucha intransigente no solo contra 
los traidores reformistas -no por descontado- sino también 
contra los falsificadores centristas del bolchevismo, usur 
padoros de la,, hondera do Lenín, organizadores de derrotas 
y capitulaciones y corruptores de la vanguardia del prole
tariado: los ostalinistas (ídem. P-19) 

Las enormes e incluso grotescas falsificaciones oran 
necesarias porque la Revolución Rusa, había, encendido el en 
tusiasmo y la determinación de millones de trabajadores 
del mundo entero y habla establecido enellos la convicción 
de que el sistema capitalista cataba históricamente condena 
do y podía ser, efectivamente, derribado acabándose así, -¿a 
ra siempre, con la existencia do una minoría privilegiada 
sobre una mayoría» 

El bolchevismo se basaba., sobre todi, en la compren
sión de que la. revolución ora de carácter internacional. 
El Imperialismo organizó a. la clase obrera para la produc
ción y la explotación a ese-ala internacional. Por lo tanto 
la claso obrera debe liberarse a si misma a. escala mundial* 

por .tanto la consolidación y continuada existencia de 
la burocracia en la Unión soviética ddopondía en último tor 
mino, do evitar la revolución mundial., Pera la burocracia 
loa. acontecimientos en Rusia eran tan soló tai paso nacía >„ 
extinción del instrumento .de la revolución mundial, la Ten' 
cora Internacional fundada por .lenín. Los partidos;del Co~ 
mintern se vieron completamente imbuidos por el ostalinismo 
con las mentiras y..faloas acusaciones contra el'-trotskysmo" „ 
Todos los partidos fueron obligados a obedecer el látigo 
blandido ppr Moscú, Si alguien se resistía era objeto de <a 
lumias, purgas burocráticas o visitar, a Moscú, en muchas 
ocasiones para no vplvor nunca rúas. 

El punto decisivo en la escisión con el estalinismo 
llegó cuando el Partido Comunista do Alemania, bajo irstruc 
cienes del Oomintorn de Gtalin adoptó la política sectaria 
dol "Torcer Periodo" y se ncg5 a luchar por un frente unido 
de todas las organizaciones obreras contra, el fascismo. 
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Fueron incapaces de evaluar la amenaza que repre_ 
sentaba el acceso al poder do Hitler y su política en 
el momento fue la perspectiva do que "el .spuSs do él, 
será nuestra hora.", al mismo tiempo que acusaban de 
"socíalfascistas" a los socildemòcratas. Pero inclu
so cuando Hitler tornó el poder cono Canciller, Trots 
ky todavía man tuvo la esperanza de que el Partido 
Comunista corregiría, sü curso ultraizquicr dista, de 
llamar"socialfascistas" à los socialdcnócratas y de 
considerar a eetos como enemigos más peligrosos que 
IOSÍBÍSIBQS fascistas y, de esta forma, so podría sal 
var la situación* Pe hecho, al principio, Hitler fue 
muy cauto, pensando que se enfrentaría a una gran re 
sistencia. En Pobrero de 1933?- Trotsky en una- convor 
opción decías .HIia situación de iienania es similar a 
la de un hombro al fond.o do un precipicio fronte a una 
pared, do piedra. Para salir de allí sería necesario 
escalar con las solas panos. JSS necesario tener el co 
raje y la voluntad., pero es posible. TTo todo eslía' per 
dido todavía, (l) 

Poro lejos de repudiar su fatal política, Stalin 
insistió en seguirla a pesar .ele la evidencia del! crc_ 
ciente poder de los nazis. 

Gracias a la claudicación estalinista la confian 
za de Hitler en sus propias fuerzas fue 011 aumento y 
en Marzo organizó la quema del Rcichstag y procedió 
a la destrucción de los sindicatos y partidos ¿Le la 
clase obrera. Bn Abril, el Comitó Ejecutiva de la In 
tornacional Comunista declaró que la política del KPD 
(Partido Comunista Alemán)"hasta, y en el momento del 
golpe de Estado de Hitler era muy correcta.". Esto síg 
nificaba que todos los partidos comunistas d.c la IntBr 
nacional .se convertían en responsables de la catastro 
fe en Alemania. 

Desde entonces Trotsky ^e decidió a áétüar haoia 
la creación de una nueva Internacional. En su escrito 
inmediatamente despuás do 1¿ debaolc en Àleiaàfcia. "la 
tragedia del proletariado alomai,", escrito el 14 de 
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/iq Abril, ffirots&gr docis que no yodj'a caber ninguna porapectò 

•* a de reformar :1 EPD. 

En julio escr-ibia que luc intontos da reforma àol misen 

Ccmintera dol.U. > E E abandonados. La cecooidad histórica -:'-

31 papel contrarrevolucionario do Dtalin, a travos icl _' 

minto* v a ouoda^ a cstci _co* ao por su irci 33 5n dofiír tivs •' : -

revolución mundial en Alemania. La atrofia política de las 

reacciones del Gonintern, podía conprobarse on el hecho de 

que GÍX. mii ddaisc£.ó*n no surgió ni una sola crítica. El vere

dicto de Trotsky sobro cl papel des cstslinismo preparando 

cl acceso al poder de líitlor, dejó clara la esencia do óste; 

"La lección alemana no seria tan irrefutable y tan de

sesperada sino fuera porque os la coronación do una historia 

de diez años de vacilaciones centristas, do errores pernicic 

sos, de sacrificios inútiles y ic pérdidas, y -junto a esto— 

de una total devastación teórica, degeneración burocrática, 

desmoralización, desorientación de las masas, falsificaciones 

ininterrumpidas5 desaparición de revolucionarios, y selección 

de funcionarios, mercenarios y puros lacayos. El actual Comin 

torn es un carísimo aparato para debilitar a la vanguardia 

del proletariado ¡Esto os todo! No es capaz de hacer más. 

(Escritos 1933-34, P-22). 

Trotsky veia esta batalla contra cada una do las medi

das ostalinistas para "debilitar la vanguardia proletaria" 

como decisiva. Esta es la razón por la que escribió exhaus

tivamente contra las falsificaciones ostalinistas. Destrozó 

cada una de las mentiras estalinistas, hasta el más Ínfimo 

detallo, con el fin do que el marxismo pudiera sobrevivir. 

(l) Joan Van Hoijcnoort "Como fue concebida la Cuarta Inter_ 

nacional" Pourth "International, Agosto de 1944. 

(continuara c.i ol próximo 
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