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Las CCaCGi d L Metal de Zaragoza han h :ho un llamamiento^ proparar y 
realizar una samarte da lecha contra lri carestía da la vina entre el 10 
y el 15 de Febrero*. 

Por su parte,la CAFAD'Ccmisicn Aragonesa Prc Alternativa Democrática) 
hacía "suya la iniciativa c;J Comisiones Obreras" y llamaba a "todas loa 
aragoneses de Zarag ;-{ueaca y T; todos loa puebles de la región 
a realizar cal 10 al 15 d i Fel r - una semana de protesta contra la ca
restía de la vida,contra la político económica dül Régimen". 

Ante asta llamamiento los troskiatas hacemos las siguientes con- y 
sideracionesí 

•̂"" ¿Contra guian so dirigen loa ataques del Gobierno Arias,..? 

El Gobierno Aries os el responsable directo do imponer a las masas ol 
peso de la crisis económica,evitando la amenaza da huelgas generales que 
comprometería aun más le sucesión ordenada de Franco. 
para ello se primera teros es aglutinar a lea propias fuerces de la 

burguesía.Hornos visto coma a travÓ3 fiel Decrete-Ley sobro Asociaciones, 
el Gobierne espira a conseguir el apoyo más amplio posible de loa clanes 
políticos burgueses que disputan entre sí.Y al mismo tiempo que prosigue 
su campaña regresivo,al Gobierna sa eprevacha de las declaraciones da 
Blas Pinar para aparecer Goma "equilibrado*1 y "neutral" entra les clanes 
burguesas.La mayaría aplastante de loe?» fuerzas eolíticas del gran capi
tel apoyan abiertamsnta al Gobierne,Todos estás do acuerde en hacer pa
gar a las masas el pB30 de la crisis 
Todos aplaudan3a actividad represiva 
cerne les "dama ' tas" burguesas,CCJ i 
venga"...La llamada"oposición damocr 
cuande tratan de desviar al movimion 
acción independiente,tras sus propio 

Foro,al misma tiempo,las disp ¡ti • 
ticos son cada vea más agrias,on la 
la dominación capitalista y les cene 

ti Jo, desda la"rupture"do Fuerza Nuevnrh3sta la misma cro¡ cián de 
tu Democrática",en manió de divisiones internas ceda ver rnayoras 
de la burguesía,no sen sino intor.tcsde raen tenor le func 
rato militar-represivo ce la Di ataduratrecortar les 1* " - a • 
a acias fundaméntalos da las ms • le mantener les nooocii • ••".. : 
capital y duáe-ac el avance de .'.-• masas lacla la Hue3ga General, 

Con el respaldo del gran capital er, su conjunto,con el apoyo 
directo o indirecto de lee diversa politices burgueses,el Ge 
bierno se ha prepuesto acumular ataques contra el proletaria 
do y el pueblo mucho más intensos quo les de les áltimes me
ses. So dispene a conseguir de una voz lo que na ha consegui
do en un año de esfuerzos:hacer bajar la cabeza al movimien
to obrero y oopular,quitarlo capacidad do respuesta. 
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sonómica,desapretarse el cinturon". 
'.'el Gobierno junas abiertamente, c tros 
a ¡ando la "violencia venga de donda 
¿h;ica"apoya al Gobierno,sabrá todo, 
te obrara y pepulsr del camina da la 
a objetives y oca sus propine motados 
fricciones entra les clanes poli— 

búsqueda de la "soiucián"para salvar 
finios da les manopciics.En este sen 
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La acumulación do ataques a las masas supone: 

I / — !/~'^arSar scfo"Q las masas__el oesodo la crisis_ económica 

- En los salar?.os:Mientras los precios nc dojan do subir,la intransigencia do 
la patronal en la negociación o roastuaiizaeitín do convenios es absoluta,res
paldada por las layas y ol aparato del Estado*Asi,hornos visto como en Zarago
za so ha firmada un convenio da la construcción miserable,ol provincial del 

metal asaba nn ! 
os...Las petJcion 
Asi mismo ocurro 

snnr' 

venios cía empresa ofrecen unos aumentos xrriscrx-
:, salariales son rechazadas... 

trabajadores asalariados de la banca,el comorcio y 

iones do trra! 

L a 

•MI fantasma riel paro toma cuerpo 
2S que so estima están en paro... 

: s ir.iemtras para otros los ritmos 
plántula» ..El agobio de les poque-

y campesino?- ante los intermediarios,la falta de créditos... 

ra a? 

. U--:J ••• a 

Ú Í I . - : ^ ! ! , 1 

r ida: En cuanto a loe 
2S p ú b l i c o s , l a v iv ió : df da 

.ales fundamentales 
taz peores y esca-

ss.Mientras aumentan las cuotas de la C3 y o'i IRTP , ol Clínico no so pone en 
archa,el naE-Jo convenio de les transportes solo significa mayores beneficios 
ara lea bolsillos da*los patronos. 
Y en el terreno de la enseñanza so agudiza el problema do puestos escolaros, 
os ;;rscics de las matriculas y cierre do las puertas a muches jóvenes con las 

. J .... •--«C--w « s a 

' 1-1 G +- t 4-' 11— iciones do corto fascista 

sabe que descargar el pese de la crisis económica y obtener 
.iento para imponer a Juan Carlee chsoa con la resistencia cada voz mayor 
'piísimas marina*. Para imponerlos -Llonu que reforzar los instrumentos de con 

trsl y división tía las luché ¡j.Jü-a'-- idus ont ol avar.t de las acciones obro-

- La OíJS y sus cenvonies que dividen la lucha do los trabajadores con calenda
rlas y fechas separadas,que eliminan las reivindicaciones democráticas f:'no s 
sor. de convenio" decía la deliberadora del provincial del metal ante la exigen 
cia do libertad de reunión,expresión y huelga,..} y castran las económicas,pa
ra entretener y agotar las luchas dentro tío las negociaciones burocráticas... 
Los convenios son mas criminales que nusea con la duración do dos años mientras! 
los precios se disparan...Es per ello que los trabajadores del Metal dd Zaragjzq 
han chocado con la CNS en la discusión dal convenio provincial.La dictadura in 
tonta desesperadamente mantener la soga do la CNS,evitando la dimisión do enla 
ees y juradas y salvar la legislación do los convenios franquistas. 

para ello los jerarqas do Sindicatos (Alférez y Cía...) tienen que hacer de
magogia permitiendo asambleas reducidas y de carácter informativa en Sindica
tos...Cuando estas asambleas se lo van du las manos,Sindicatos cierra sus puer 
tas...y cavia el convenio a laudo.La experiencia demuestra qua los convenias 
de la Cf\¡3 son un arma para imponer el para y los salarias du hambre... 



- Les intentos do i oponer la "partic ipac: :ii; de los cstudj antas en el aparato 

académica [Juntes y ^austros} opear gados do aplicar la clasista Ley de Educa 

cían,rosponsebi] ntos do los desmanes de la enseñanza...Y 

al mismo tiompo L i¡ , 1. la s;\\-~ ..'--aL ion independiente da les estudiantes en 

su lacha contra al . Sgímsn fran ¡uj a. 

Cuando estos pi:aJ; • : on des! a ú des una y otra vez poí 1 las masas en lucha, 

aparecen las p \ . ..-. J"-* *""*n z; ** \t 1 •-"• "-• ;" f v ' 3a eclesiásticas que 

dicen a los o: , E i . :•:.- en al gjbernsdor ?uo ; intentaran resolver 

sas problemas"'» . íi, 1 --' . - . . ..* í,_ Len d puc i de dejar c mtrar a la policía 

on la Iglesia ds BE : ... r] as,se ' lúe! la falta do "eei ices para que los 

trabajadores pu n expa icr ees logí tiraas aspiraciones"... 

El complemento cblí geda de les plañe s del Gobierna estribe m en echar mano,do 

manera crocienta y .. Len,. ,:.•.: detencionc JS de unas 80 perso-

ñas y ] a ri ;i: da d • .-.. • ." ..'• a ..-.'-. s c:i la Iglesia de Sai i Carlos son una rnucs 

tía más do la ; í.va Ú G s ... i;". ..:. i da si estado...Las dotaciones a 

los cuerpos re ir 2 1 a p leste en . rvi Lo rio una flotil .la do 091 equipados 

con los más raod< 3 •" ríales son ejemplos do cerno el re igimen su prepara pa~ 

ra hacor frente a ] is lu ;i (as de mase s.Con la represión,el Gobierno intenta des 

cabezar al movimi .:: ba obrera y papú] ar,anta todo a las Cer iisiones Obreras y 

los partidos que so opoy n en la ele so obrera.», 

Este es el cuadra de ateo la a los m ¡sus que el Gobierno Arias esta perpetran 

do.Por ello,no pede 

duco al plantear qu 

de la vida.Y al mis 

¡os .. w JS que ric!_ •..-•' ¡ r las mutilacionc JS que la GAFAD intro 

:r-, contra la carestía 
do.Por ello,no pede 

duco al plantear qu 

de la vida.Y al mis 

É al cb.1 ítiva se . • 2 ". una oposicíi 

JS que la GAFAD intro 

:r-, contra la carestía 
do.Por ello,no pede 

duco al plantear qu 

de la vida.Y al mis na ti ipo plantes este objetivo como s: . afectara da la mis-

roa man?ra s toda ] i ,' .:'/. . ..ion» 

Esto es tarto r:\-¡: D deci r qua les rr ismes responsables de la carestía do la vi 

da que san les co j talístas y sus oc rapuces en la Iglesia en la prensa burgue-

sa,cn la üNB y en c ras entidades bu rguesas,deben sumarse a la lucha.Para ellc: 
la CAPAD separa a c Stos responsables del Gobierna.atribuyendo a una pequeña 

camarilla del Pardo ios desmanes de los capitalistas y su Estada.rtl mismo tiem 

po,la CAPAD,separa la lucha do la ce rostía de la lucha po: 1 los salarios y con 

diciones de trabajo que son realmenl a la contrapartida de los aumentas do pro 

cios.De esta forma se difumina la lt sha contra ol alza del costo de vida de la 

lucha por un salario adecuado a las necesidades de los trabajadores. 

Todo ello en un i ntento do hacer más fácil el camino de una alianza con los 

responsables de la misma carestía,pr esontando a ésta como algo ajeno a la luc 

cha ontre patrono y obrero. v 

2,- ¿Cómo responden las mesas a 3 os ataques del Gobierno / Iries,..? 

Extensión de las luchas obreras pe r las zonas geográficas v ramos más divor Extensión de las luchas obreras pe 
M. 

sos.Entrada en cornb ate de nuevos cor tingantes do la clase obrera al tiempo qua 

los trabajadores de 1 metal se mostré san una vez más cerno punta de lanza capaz 

de encabezar la más compacta y vaste respuesta popular 

Los médicos Ínter nos y residentes como avanzadilla del combate de otros sec— 

toros asalariados en los que destacan los empleados bancarios y los trabajado

res de la enseñanza (maestros,PNN... 
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per medio da la GNB«. .FrentQ a los enlaces y jurados que firman a espaldas 
da los trabajadores la ruptura de"negociacior»osH y el laudo...Frente a la Ins
pección de Trabaja..,Fronto n las Magistraturas y Ayuntamientos(que ha firma-
de un convenio de transpartes con los capitalistas...) Fronte a los Gobiernos 
civiles y toda la legalidad franquista. 



3 a lo que digan las direcciones reformistas del movimiento obrero,en pri 

raer '. ~ ir B 1 PCE- de que 3 rceiso la utilización do los cauces legales frenquis 

! 1 jresión ai ¡ora Lidadas B instituciones burguesas,los trabajadoras y 
¡ • i no i'.: i ;- . "... - 3e i lujo tía no recurrir a la acción da.reata.Asi, 

! ic U33 de haber cirio cntreteni . los ':. • '. íadores en el ¡,-arsc de las asomóle 

1 os i .' ;- :.....'. .' - - .... ;. ..... .. idor¡ . • •;'-.' ,• incial,esperando que fue 
ira ú >ta qud r . . •--> obreras i-. ... . .. 3ue recurrir a la cele-

j1 i 1 fue: n tío Sindicatos e i las que so aprobaron la centinuai 

cien de los p£ ... brando asambleas op las fábricas... 
• " 

. . q . bien decisiva es;Unir a las masas en torno 

a los uojetivi ". -: y sen ice r-óhodes da acción directa. 

Can estas des condiciones,la actual contraofensiva hará retre-

a los uojetivi ". -: y sen ice r-óhodes da acción directa. 

Can estas des condiciones,la actual contraofensiva hará retre-

. dar ol Bi >ierr.c,incorporará mases nunca viscas,les dará con- • 

fianza i ssa es sus fuerzas. 

C.••á . paso decisiva hacia la Huelga General y la satisfacción 

tía . . .des per medio de la instauración de un Gobierno 

de ii "as i 

Ti r Lando CEt ) on cuenta,el llamamiento de la CAPAD significa subordinar los 

objetivos y fox ..-. do lucha de los trabajadores y oprimidos a la pretendida 

alianza con seot i ¡s :.. jueces "interesados" en rompor can el franquismo, Asi, 

dospuss do llama: a "i Dda la población'*, incluyendo a los "empresarios" tiene 

C-J.Q forzosamente ..'.'••-;: de los ob.jetj o •. comunas que las luchas han pues 

to en pia peí i c ¡tr rsa >. .. la lucha co¡ :ra la carestía de la vida, . .Al nás 
mo tiempo, sopara ... los distintos sectores en lucha cuando plantea que... "la 

movilización y '}:: lu:.*ha de cada uno do ella.- ha de hacerse,además,por sus 
reivindicaciones prc •'-.• \ específicos...".Foro hemos viste que,en el mismo 

comba;.1 que dcscr: >11 n centra la c:.:lnúcr-^. y ante la urgencia da unificar 

esfuerzos,las luí ÍS penen en pie un 3 objetivos comunes que permiten la 

convergencia do las a< siones...Lo que está detrás de esta negativa de alzar 

les objetivos co¡ unes tía las masas es sao lo3"ampresarios",las personalida 

des burguesas r ¡ni ¡ E ;tarán do acuerde en luchar consecuentemente contra les 

bajas salario; y .za dol coste de la vida.contra la eventualidad y el paro, 
contra el deterioro de los servicios ceciales,contra la represión a la ciase 

obrera y sectores oprimidos,centra la LGE...Y para no hacer más difícil esta 

"alianza" es preciso rebajar los objetivos de la lucha y separar unos objeti

ves de otros. 

Además,la CAPAD,argumenta ose "para que la protesta alcance la máxima ampli

tud y potencia.,hay que plantearla de la manera más abierta pasible,desde todas 

las plataformas y organicm.es legales,utilizando a fondo les márgenes da la 
prensa legal.. .:í 

Gen este planteamiento se echan ior la borda las experiencias de las últimas 

luchas que han puesto en primer plano les métodos de acción directa.Se centra, 

la CAPAD,en que para ampliar la "protesta" no hay que asustar a las personali

dades burguesas a las osa intenta convencer do que rompan con el franquismo... 

Todo el poso del llamamiento está volcado en la utilización a fondo de los me

dios legales,..Porque estas personalidades buegussas a las que se trata de "con 

quistar" nunca aceptarían las Formas de lucha que los trabajadores y oprimidos 

han puesto en pie frente a la legalidad franquista,.. 
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'Jry:-G trata,pues,de que con la utilización tís las "posibilidades"legales se am
olla ol campo do la"pretssta" sino qua la"protesta" quoda reducida a un testi-
!^£ÚP^^laII£S3ÍPn,Rt^¿SÉBDS.}lina "protesta" que no salga de los límites del pa
cifismo y el legalismo sin la cual difícil sería vencer el miedo da los bur-

Asi vernos como es la CMPAD quien Incorpora en la propuesta los puntos polí
ticos hablando cus esta "semana '. . .será también una importante batalla en el 
camino do la Libertad y la Democracia que el pueblo español necesita con urgen 
cia conquistar..," Mientras tanto las CCCO no incluyen ninguna reivindicación 
de carácter político,en la óptica del Pt£ de que son un "movimiento más social 
que político"...De esta forma se niega a las CCQG y a los movimientos de otras 
capas oprimidas el protagonismo en la contraofensiva de masas hacia la Huelga 
General y constituyan una salida de peder. 
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Son la Junta"Democrática" de España y unns Asambleas "democráticas" (como el 
embrión da las mismas :1a CAPAD) quienes instrumontalizan la resistencia de las 
masas a las ataques del Gobierno Arias en beneficia del reclutamiento de bur
gueses falsamente liberales y con vistas a esclarecer una forma distinta de po 
der burgués: un gobierno de reconciliación nacional.,. 
Esta "semana do luchanlc único quo persigue,en definitiva,es avanzar hacia 

la creación de la Asamblea ds Aragón y de la Junta Democrática de Aragón aun
que para ello tenga quo mantener a Ico luchas obreras y popularas fragmentadas 
y divididas para no asustar a la posible clientela burguesa. 

- El objetivo que buscan, estas direcciones no es impulsar y desarrollar la mo 
vilización indi .. . diente de las masas cereras y populares¡contra la dictadura, 
has ba de TOCaí con la Huelga General o instaurar un gobierno que satisfaga 
las reí. : ... Fu idarn ...ales do las nasas: un Gobierno de los trabajado 
.. 3 sin ningún representanbo del capital y su estado,Cu objetivo no es otro 
- t 3 evitar quo lo fui ! íal del aparato represivo de la dictadura pueda ser 
barrida por la : /ilización do las nasas excluyendo los derechos democráticos 
vunuamunLaios par una seria ría libertades recortadas. 

PARA IMPULSAR LA LUCHA CONJUNTA.... 
Las luchas riel Metal pasadas y la situación actual de discusión do convenios 

de E ipresa,las luch: 3 de la juventud eseolariradaEen particular los estudian 
tes ce Medicinájla situación un los barrios obreras,las luchas de los PNN de 
la Universidad...el ren muchas posibilidades de centralizar y unificar al máxi 

mo una respuesta da masas. 

A Ante astas posibilidades,anta la acuciante necesidad 
'' da unificar la respuesta de masas 

—-Lí Anta le intransigencia de la patronal y su Estada 

' "-•i. Acta la crisis irreversible del frar.cuisrno.. . 
V ' 

- NADA PUEDE JUSTIFICAR HGY LA MEGATIVA A QUE TGDA6 
U-\3 ORGANIZACIONES PPL yOvTtólENTQ OBRERO SE UNAN 
PARA IMPULSAR RP/APc ¡TE LGS OBJt i JA/OS Y MÉTODOS 
DB LUGHA PARA HACER QUE ESTAG POSIBILIDADES SE 
HAGAN REALIDAD. 

- Es indispensable ¡ que todos los Partidos que se apoyan en la clase ebrera y 
ante todo el Farb; 
independencia da 2 

.da Camunisto de España.ponga manos a la abra con obsoluta ante todo el Farb; 
independencia da 2 es deseas a intereses de la burguesía.Que el PCE,inspirador 
de esta "semana de lucha contra la carestía0,abandone el proyecto de llevarla 
a cabo con los objetives y métodos que no corresponden a la experiencia de las 
luchas desarrclledas... 

- Es indispensable que la luTER de GCOO llamo a una asamblea con las CGOG de 
Zaragoza,los organismos unitarios de otras capas(CCEE de Universidad y bachi 
llores,de ios barrios...).Que todos juntes discutan los objetivos y métodos 
precisas para impulsar una auténtica JORNADA DE LUGHA DE LA LOCALIDAD.Esto 
sería el embrión de la única Junta realmente democrática en que las CC ÍOQ.los 
organismos de otras capas asi como la integración(en tanto que surjana de las 
comités elegidos y revocables que hay que impulsar,fueran las protagonistas 

8 



en ol impulso do un plan do lucha do la localidad. 

Al mismo tiempo,y teniendo en cuenta las exigencias da la lucha do todo el 

Estado,las CCOO unificadas deben llamar a la Coordinadora General do las CCOO 

para que se pangan al frente tic la contraofensiva de las masas: 

-para centralizar la;: acciones que se están desarrollando en todo el es

tado, com/ocanda e impulsando autenticas JORNADAS GENERALES DE LUCHA. 

-perra establecer un 

midas que sianifiqt 

de Defensa dol proletariado y los opri í 

jalón hacia la Huelga General. 

y sus apar 
arque corría 

—las Asambleas"democráticas"-

de su alianza con los burgue 

n i • RÍA CUE HACER ES: 

Ü t l l 
« ! 

f H¿ 

ion de la Coordinadora dol Motal y de 

repaiación de esta jornada de lucha 

t un pase decisivo hacia la unidad de las CCOO. 

L un d£a más sin*que se haga efectiva la necesaria unificación ! Por ningún 

stivo debe retrasarse la incorporación de los luchadores obreros en unas so 

»S CCOO uniF:,.ca::?'3. 

Asimismo es preciso llamar a la USO a que se incorpore a las CCOO unifica
os 

| 'Hay que acabar can la división de les organismos unitarios del movimiento 

i m nn 

Koconstn 
y el imc 

los luchí 

lauartí 

Inmediata de la unidad del movimiento juvenil! La prepara-

2 la jornada de lucha tío la localidad ha de servir para 

1er CCEE escisioñades se pongan do acuerda para ayudar a 

Lmer paso a dar hacia la verdadera y real unificación de 

iiántiles.En cada curso,un sele CCEEi En cada facultad,una 

r una sola Coordinadors da Distrito que agrupa a toda la 

.los. .;-.••-;? fiara ls Donstruccion do crc.i'••lo::a&'¡entre los esala 

'.•",.-" la enseñanzafdo ;. qdeñqs comerciantes,de mujeres».y es 

3Ícia la de preparación de la jornada ce lucha para avanzar en 

discutiendo numerosos cenvonios de empresa 

> partes] IHay que convertir el laudo dol 

esa en papel mojado! Na a las deliberadoras 

>i ven paro estafar a ios trabajadores! E¡n 

empresa,hay qua realizar asambleas en las qua se elijan comisiones con 

stp imdcri •: para trasmitir les reivindicaciones a la empresa.Negocie 

directamente con la empresa al margen del Vertical! 

necesaria que los enlaces y ¿.'-.adô  herrados dimitan masivanentol Que se 

sn en las deliberadoras los Alfere2 ; Cía can sus araos! 

A3AJG LA GNSI PGB UüA CU.DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DE LC3 CAPITALISTAS 
V SU 6STADQI 

Fuera de esta lineasla lucha por un sindicato de trabajadores es pura pala-

breria y las reivindicaciones fracasan, 
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Las estudiantes universitarios necesitan asambleas para decidir el impulso 
j do la acción y para discutir todos sus problemas.Solo los comités elegidos con 
' mandato lmporetiva de las asambleas pueden representar a los estudiantes ante 
las autoridades acadend.cas.Nc a las comisiones negociadoras con el rector por 
encima de los acuerdos da la asambleaI no a la participación en las juntas y 
claustros de ln dictadura| 

r»'-íi- Por ur 

Hagamos real. 
de la Bcáion gen 
y pueblos.Asoci . 
mentales ocn la 
vida do las mana 

el combato contra la carostia:can el impulso 

¿ruada en l a s 
;hs -rj-'? pret 

¡a cor 

brices,centras de estudio,barrios 
aratos en todos los artículos funda-

juo o»j.arios i condiciones de traba jo, de 
a represión y per todnc las libertades. 

Por otro Icario, no podemos olvidar la solidaridad can las masas portuguesas 
cuando so hocen patentes los intentas de la reacción de descabezar el movi
miento de masas,ocuEta tras la cortina de humo riel gobierno de coalición. 

APUNTANDO LA LUCHA EN TURNO A ESTOS EJES HACIA UN MISMO OBJETIVO: 
INI FRANCO NI JUAN ^ARLOS! 
IA8AJC LA DICTADURA! 
IHACIA LA HUELGA GENERAL! 

-Pov la destrucción del aparato represivo y las instttáicinnes del 
régimen hasta sus raices 1 Responsabilidades por los crimenes del 
franquismo! 

-Por el fin do la inflación y el paro.Por una economía planifica
da racionalmente bajo el control do las trabajadores. 

-Per la anulación de todos los restos de colonialismo y de todos 
los pactos militares do la dictadura. 

! POR UN GOBIERNO DE L03 TRABAJADORES ! 
-El único gobierna capaz de satisfacer estas necesid.ai.es sera un 
gobierna sin un solo ministra de la burguesia,formado por las or
ganizaciones protagonistas de la lucha contra la dictadura y su 
derrocamiento: las Comisiones Obreras y los organismos de combate 
de otras capas oprimidas,los comités elegidos de las fabricas,es
cuelas, do los diversas sectores oprimidos... 

-Un gobierno que pora asegurar actos objetivos y cortar las manio
bras üa la reacción,como las que estamos viendo en Portugal,ten-
ora qua llevar hasta ol fin las transformaciones, democráticas y 
tomar amplias medidas socialistas:control democrático del ejerci
to por los soldados,armamento masivo del proletariado y sus alia 
dos,control cerero sobre la producción,control de los precios por 
los trabajadores,expropiación cin indemnización de los grandes 
capitalistas y terratenientes,monopolio del comercio exterior... 

4.-Golpear todos juntos 

Pero avanzar en esta .perspectiva señalada,significa ya ahora el impulso 
do esta jornada de lucha.Hablamos de una jornada impulsada eficazmente en 
torno a los objetivos que correspondan realmente a las necesidades de las 
masas y can las métodos que que permiten unificar el combate mediante 
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osaratoleos que decidan el contenido de las acciones¡mediante salidas a la calle: 
a otros centros da trabajo y estudio , convergiendo en nsarnbleosJĝ nĵ ntr̂ s r,arras 
tranda a los barrios obreros,convergiendo en el centro da la ciudad y organi
zando la ¿ofon̂ fA ¿o las movilizaciones, 

A través do esto proceso,es indispensable avanzar en la organización de los 
luchas.Las grandes movilizaciones que ss aar¡(Pamplona,Barcelona...y las luchas 
del met̂ il que apuntaron claramente cela nscsQidad}no caben en el marco do los 
organismos permanentes,par amplias y abiertos que sean.Solo las mismas masas 
organizadas pueden estar a la altara te loe movilizaciones»Hay que avanzar po.-
so tras paso en la formación so ooxitss elegidos por las asambleas y su coor-
dinooioñ.És lo que permito unir a la clase obrera en lucha y can ella a los 
delegados de otros sectores en luoha«Ur«a orgnrdzacion publica y al mismo tiem 
pa ligada n las asambleas',indestructible en tanta na ss destruyan fastas.Una 
organización pue significa io participación activa ds todos* Lo participación 
independiente do las mismas meaos frente o los aparatos de encuadramiento y 
control de la dictadura. 

He aqui lo organización quo GGOO doben poner en pie a partir da las asambio 
los comités elegidos a la coordinación con 1 

CGuO alli donda no los naya hasta llegar a coordinadoras de delegados directos 
de las masas.Estos son les únicos órganos soberanas democráticos de las masas. 

M10 N C ES. , ; 
¿Por que so'oponen las direcciones del PCE;su fracción cr¡ comisiones y o— 

trs organizaciones a la unidad,a promover los objetives unificadores y les 
MetodiK que un^n a las ¡ranas en lucha?„Por razón de la alianza con politices 
burgueses que ss los can da dea^oraíasnSi las masas obreras y papulares ven 
entorpecida su marcha hacia la Huelga General es per osas malditas cadenas 
que atan al movimiento o_rero a la burguRoáia« 

Por ello es necesario que todos lc3*-r?oriidos y organizaciones obreras rom
pa,: non 3a mal llamada unta Democrática y las llamadas Asambleas democrática; 

IQue rompan con la bu.nguesia para unir las filas obreras y populares! 

_V£_ Pero ios trotskistas no tenemos la mas minima esperanza do que la direc 
''* cien del PQE y GGOO ss avengan a dar un sala paso en este camino que es 

contrario a sao planes do alianza con fuerzas burguesas.Lo mismo creemos del 
MCE y RS, cuyas lineas frontopepuiistas los convierten en guardafloncos da la 
politice del PGE.A todos los luchadores de estas organizaciones les decimos: 
eximid a vuestras dii-occiones-ya que confiáis en ellas-sus responsabilidades 
en el desarrolla do la lucha independiente da la clase obrera y el pueblo. 

Afirmamos,una voz mas,que el cumplimiento de las tareas a que conduce la 
bancarrota del napiinlinmo—la instauración do la Bepubliua Socialista en el 
marco de los Estados unidos Socialioloo do Europa-exigen la conquista de la 
mayoría de la clase por un pajrjnLdcyj '-. de o: amonte comunista. Un partido cons
truido a expensas del desenmascararoiento hasta el fin do la traición de las 
direcciones tradicionales y de sus acólitos. 

•n>k" Si tenemos confianza en que,ente la situación critica actual,grandes sec-} 
tores de las masas van a ir-estan yendo-mas lejos do lo que querrion las direc 
ciónos traidoras.Si tenemos confianza en la voluntad do combate contra el capi 
talismo do numerosos militantes que ahora siguen a las direcciones reformistas 
provisionalmente estafados por ellas. 1 1 



Es en ellos que se apoya nuestra prouesta ante las exigencias actuales. 

*, Pero,para que cualquier paso en el cumplimiento do estas tareas que hemos 
^ enunciada soa dado,es preciso una garantió indispensable:el avance en la 
£2!lgt:JJlHĴ gjlĴ g-un5̂ s-nc-̂ ri0^cl ̂ .asista e-̂  -,aB CCOO y en los organismos unita
ria1; da otras capas,capaz de oponer a la linea del Pacta pora la Libertad y 
denos politioac un colaboración de clases,el impulso de una linea de indepen
dencia en ruptura a todos los niveles con la burguesía y su estada.Tendencia 
cuyo fin es poner a CCQO y organismos de lucha do otras capas, a la altura de 
sus tareas,desplazando a sus direcciones actuales y convirtiendolos en centros 
impulsoras del avance hacia la Huelga General,el derrocamiento de la dictadura; 
y la instauración de un Gobierno de los Trabajadores. 

Es por olio que: 
-Llemamas a todos los luchadores da CGOQ-y organismos do otras capas oprimi
das a defender o impulsar esto programaba partir de los problemas de cada 
centro do trabajo y estudio y on relación con los mas generales de toda la 
clase obrera y el pueblo,agrupándose con nosotros en tendencia dentro de 
DCOO y organismos similares. 

—Impulsaremos agrupaciones en la basa para cualquier paso positivo en esta 
linea,por parcial que parezca.No escatimaremos esfuerzos a la hora del impul 
so practico do la acción de masas y estamos dispuestos ai trabaja conjunta, 
en la baso y para la acción,hasta donde pedamos. 

-A ;;odoc loo partidee obreros,en tanto que tales,les señalamos que estamos 
dispuestos Q bStelquier acuerdo,por parcial que sea,para impulsar efectivemen 
te la acción doi masas.Ka pura proclamaciones vacias rti para coartadas que di 
simulan, la negativa a impulsar la acción do' masas. Para acuerdos que se tra
duzcan en un trabajo efectivo en el seno de los organismos unitarios y entre 
las macas. 

Zaragoza,5 do Febrero do L975, 

I "^ / J 
la prenda revolucionaria 
es un arma 

LEE,DISCUTE,DÍFUNDÉLA 

PRECIO:" 10 pts-APOYO: 25 
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