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ANTE EL V DE MAYO 
I ~ 

El. dia 1 de Mayo es el di? en el cu^l la clase 
obrera, en todo el mundo, manifiesta sv solidaridrd 
con la lucha que en 1.886 mantuvieron loe sindicatos 
norteamericanos para conquistar la Jornada laboral 
ds 8 horas, así como con la aánifestación de l^.OOO 
obreros, parte de esta lucha, nuo fué masacrada por 
una bomba y por la policía en Chicago. Esta solidari 
dad se expresa tradicionalmente un forma do gr ¿iàes 
huelgas }• manifestaciones en las que ce ponen ¡por de 
lante las reivindicaciones que la clase obrera tiene 
pendientes. 

Este nuevo le de Mayo se presenta, a la clase 
obrera española, después de un cambio profundo en la 
situación» Si durante el Gobierno C .Tero la burgue
sía creia aun que podría sobrevivir a la crisis eco
nómica sin necesidad de llevar a cabo la guerra ci
vil contra la clase obrera, y por ello, mientras que 
por un. lado tomaba en Noviembre sus medirás centra 
la crisis económica en la forma de una congelación 
real de salarios y una hipotética congelación de pre 
cios, por el otro estaba preparando las condiciones 
a largo plazo para la guerra civil: claro ejemplo 
fuó la condena a loa 10 militantes de CC.OO. a la3 
penas do cárcel que pedia el fiscal. 

Ahora, esta situación ha terminado. La oguii:-.7 
cidn y profundización de la crisis económica, a ol<v. 
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rada por la lucho de la clase obrera contra las medi 
das de la burguesía, de congelación de salarios y de 
paro, ha llevado a la burguesía a ver en la guerra -
civil la única solución para poder llevar sus planes 
de congelación de salarios y desempleo masivo a la -
práctica. 

El asesinato del militante (anarquista Salvador 
Puig Antich el poaado 2 de Marzo en la cárcel Modelo 
do Barcelona, demuestra esta voluntad .do la burguesía 
a lanzarse dooidi dómente por el camino de la guerra 
civil contra ir. plano _obrgra_« En "LA AURORA" n«* 17? 
Marzo 1974, ¿ociamos que; "..,csto .asesinato es un 
acto abierto do guerra civil que pono do relieve que 
el Gobierno Arias está ya llevando a cabo la prepara 
ción concreta de la guerra civil contra la ciase o-
brora".(p.7) 

La burguesía se ha decidido ya por la guerra 
civil contra la clase obrera y el Gobierno de Arias, 
Gobierno "de banqueros y policías", será el encarga
do do llevar a cabo su preparación concreta. Las pe
ticiones fiscales de 4 penas do muerte en Madrid con 
tra 4 militantes del FRAP y otra pena do muerte en -
Barcelona contra otro militante anarquista dol ¡íIL, 
son las formas concretas quo toma esta preparación •-
de la guerra civilL 

El asesinato do Puig Antich ha puesto de relie 
ve el poligro inmenso quo representa para la clase -
obrora española al mantenimiento de Franco en el po-
d'jr, así como el papel traidor do las direcciones 
tradicionales do la claso-obrera (estalinistas,social, 
domóoratac y anarquistas), que en va§ de- movilizar a 
la clase obrera para sacar a Puts Antich de la c5_vccl 
y salvarlo de la ejecución con üi único medio posible 
(LA HUELGA GENERAL CON EL OBJETIVO EOLÍTICO BS¡ DEBRT 
3AR A FRANCO), SO han empeñado en aovillsar a secto-



res profesionales, eclesiásticos,etc, con el iónico -
fin do evití! :• que la clase obrera tomara en sis ma
nos» la suerte do Puig Antich, Era la mejor forma de 
evitar la Huelga General, y, por tanto, salvar a -
Franco* 

Si con motivo de la lucha por Puig Antich el -
estalinismo ha engañado a la cl3.se obrera poniéndola 
a remolque de la burguesía, esto no es nuevo\ el pa
nado lo de Mayo la dirección eztalinista ció CG.OO. y 
del PCE dejaron la movilización del lo de Mayo en na 
nos de la burguesías do la Asamblea de Cataluña en -
San Cugat dol Vallas. 

La dirección cstalinista do CCOO. y del PCF¡ -
están preparando las condiciones para volver a enca
ñar a la clase obrera en este próximo le de Majto* En 
el orden del dia do la próxima asamblea de CC.OOt de 
Cataluña se habla de la necesidad de "aprovechar" -¡ 
los cauces legales, y de apoyar a la Asamblea de Ca
taluña 1 y en la plataforma aparece una nueva reivin
dicación que nunca históricamente ha sido de la Cia
rse obreras no a la pena do muerde, ffl. papel do esta 
reivindicación está claro5 no es el de movilizar a -
la clase obrera, que no está en contra do aplicar la 
pena do muerte a los criminales y homicidas, sino en 
movilizar a las capas pequeño«»burguesas sensibles a 
estas consignas pacifistas. 

Para defendernos do los planes de la burguesía, 
acuciada per la crisis econòmic», la conquista de las, 
libertades democráticas básicas(derecho de reunión,ex 
presión y huelga) asi coao la de un Sindicato Obrero 
único nos son vit»les para la claco obrera. 

Un Sindicato de clase, unas libertades demoerá-
ticas, son inconcebibles bajo el fascismo. La conquis 
ta do e3tas reivindicaciones exige derribar a Franco, 
para lo cual las direcciones de la clase obrera djbeá 
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preparar y convocar, ahora, la Huolgp. General en to
da España con el objetivo político el. dorrit.tr a Fran 
C0| y exigen también; una solución obrera de gobierno 
a la caida de Franco, un Gobierno PCE-PSOE con un 
programa socialista de expropiación a la burguesía y 
disolución de las Fuerzas Armadas. Sólo de esta for-
:aa podremos la clase obrera prepararnos para esta -
guerra civil que, la burguesía, está preparando y que 
está dispuesta a llevar a cabo contra nosotros. 

Las lucñas en esto último periodo(la Huelga Lo 
cal on Navarra, Soda y Papelera en Barcelona, contra 
los juicios a 10 militantes de CC.OO, y contra la -
condena a muerte de Puig Antich en toda España) han 
(mosto do relieve como la CltfS con sus enlaces y jura 
dos han ido traicionando cada una de las aspirado— 
nos y reivindicaciones d; la clase obroraj y como 
laa direcciones tradicionales dol moviaiunto obrero, 
principalmente la dirección ostalinista del PCE-PSUC 
y de CC.OO., intentan encañar a la ciase obrera ha
ciéndolo creer quj ost is derrotas h.?n sido éxitos en 
i supuesto avance hacia la Huelga General(!). 

La misma dirección- estalinista en las CC.OO. 
quo lleva a la clase obrera a apoyar a la CHS nos di 
ce ahora que lo que debemos hacer na poner nuostra 
movilización on esto priuero de Mayo,bajo la direc -
ción de la burguosía(on Cataluña bajo la dirección 
tic la Asamblea do Cataluña). 

La Liga Obrera Comunista rechazamos totalmente 
esta política traidora do la dirección cstalinista -
de las CC.OO. Lo que 03 necesario os movilizar a la 
clase obrera por sus propios objetivos iíldopetfdtoáte 
mente de la burguesía- Lo que os necesario es conqu±s 
tar un salario suficiente, un pvóstó do trabajo sogu 
ro, derecho a la enseñanza y un Sindicato de clase -
¿unto al rosto de las libertar, iti domoeratiban básicas, 
única forma de poder conservar y mejorar estas rcívin 
dicaciones5 lo cual no podemos conseguirlo ni dentro 
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de la CUS ni bajo la dirección de lai burguesía. 

La Liga Obrera Cournista llamamos a todos los ni 
litantes honrados del movimiento obrero a que exigan 
do sus direcciones, y principalmente a la dirección ac 
cual do CC.CO. que rompan sus alianzas ¡ser* el fascis
mo (la C1TS ) y la burguesía (la Asamblea de Cataluña) 
y prepetren y convoquen inmediatamente la Euclg,-'. Gene-
rol como único medio para conquistar las reivindicació 
nc;;, que tunemos planteadas» 

Si la dirección do CC.OO. quiero hacer do este 
le de Mayo veía lucha de preparación de la Huelga Geno 
ral para derribar a Franco., debo convocar y preparar 
una jomada de paros, asambleas y manifestaciones que 
culminen en una manifestación unitaria, organizada y 
convocada por la misma dirección de CC.OO» en coordi
nación con todas las organizaciones de masas do la cía 
se obrera, do enseñantes y estudiantes. 

! QUE LA DIRECCIÓN DE LAS CC.OO. LLAME-, 
EN ESTE lo DE MAYO, A UNA MANIFESTA
CIÓN-UNITARIA INDEPENDIENTE DE LA 
BURGUESÍA.! 

Liga Obrera Comunista 

20 de Abril 1.974 
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' "LA ÁURCf tA" 

EL IiiSTUüi.iiTíTO FUNDAMENTAL Pftüïft LA CONSTRUCCIÓN 

BE LA HUEVA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA EN ESPAÑA. 

! ! POR LA HUELGA GENERAL AHORA PARA DERRIBAR A 
FRANCO ! ! 

! ! POR UN GOBIERNO OBRERO PCE-PSOE, CON UN 

PROGRAMA SOCIALISTA ! ! 



NOTAS NACÍ O NALES 

LA C N S , HOY . 

La burguesía española, en su enfrentamiento a -
la crisis económica, debe reforzar dia tras dia sus -
instrumentos de control sobre la clase obrera; solo. _a 
si puede asegurar que sus necesarios ataques contra -
esta van a tener el éxito apetecido (reducción conti
nuada de salarios, intensificación del paro, etc ). 

La CNS, como órgano fundamental que es en la do 
fensa de los intereses burgueses, es la encargada de 
llevar a cc-.bo estos ataques. Para ello, hoy más cuc •• 
nunca, debe intentar incrementar su influencia sobre 
la clase obrera, como medio de mantener a esta ligada 
a la burguesía y atomizada y desorganizada como ciar..). 

Pero para continuar ejerciendo su influencia, -
la C1TS ve empeoradas las condiciones: la crisi", econó 
mica encuentra ya constantemente respuesta por parte 
de la oíase obrera. Y si bien esta respuesta 03 inco
rrecta, por cuanto es el cstalinismo quien la dirige 
(y el que la hace fracasar conscientemente), amenaza 
romper con la CUS. y enfrentarse a ella, al franquismo. 
Es por ello que la CNS debe hacer más refinados sus •-
argumentos, su actuación delante de la clase obrera. 

En este contexto de dar una "nueva" fachada a -
la CNS, ésta ha enviado a numerosos trabajadores de -
Barcelona unos folletos mensuales, de apariencia clan 
destina(no llevan siquiera pie de imprenta), bajo el 
nombre de "Informa Sindicatos". 

Estos folletos, para apoyar los fines burgueses 
de la CNS, presentan forzosamente una serie de falsi
ficaciones sobre la realidad obrera y estudiantil. 
Asi, y entre otras cosas, nos dicen que; 
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—",..el Sin-^oato no es un SINDICATO DE CLASE, co
locado FUTIRÁ -le ia Empresa para reivindicar des
de el exterior los derechos laborales 6 «sociales 
CONTRA 6 FRENTE a ella..." 

—El "sindicato" español tiene libertad(?!), en con_ 
tra de la acusación que hiciera el delegado ruso 
en la Conferencia Europea de la O.I.T., y que"re-
sultó fallida, al ser ampliamente derrotada, tras 
la decidida intervención del delegado obrero" espa». 
ñol, Noel Zapico". (el subrayado es nuestro). 

—Ceda vez se firman más convenios y esto, por si -
sólo, ya es un- éxito. 

—El nivel de desempleo es bajísimo; "abundan los -
carteles de? Se admite personal". 

—"En Enere so han perdido 284.712 horas-hombre.Con 
viene meditar sobre esto porque os una cifra muy 
alta", (el subrayado es nuestro), 

—Referente a la Universidad, "...si existe un des
fase entre las necesidades reales del pais y la -• 
"fabricación" de titulados... la comunidad ospaño 
la no puede permitirse el lujo de pagar con cargo 
al erario público -dinero de todos- la mayor par
te de lo que cuestan los estudios de estor, licen
ciados..." Y, sigue la CN3, ".. a lo que hay qu»í 
ir es a dotar debidamente la Formación Profosio -
nal..." 

—"La especulación del suelo es el freno principal 
para el desarrollo de planes, escolares en Barce
lona". 

La visión que la CNS quiere colar a la clase 
obrera española queda completada con la afirmación 
de que "...no es culpa nuestra el tumor que roe la 
economía mundial aunque lo estemos pagando todos.." 
He aquí, pues, que la crisis económica ha hermanado 
a la clase obrera oon los dirigentes dé la CNS... 

Pero la realic .1 be-muy distinta: el franquis 
mo ha de continuar congelando .1 os salarios, aumentar! 



do el desempleo, impidiendo el acceso a la Universa 
dad y a la Enseñanza en general,etc. Y ello lo hace 
con los Convenios Colectivos, la Ley General de Sdu-
cacifin...y con su "sindicato", la CUS, sus Jurados y 
sus Enlaces, que si que es un sindicato de clase y -
de clase burguesa, precisamente por no estar coloca» 
fuera de la Empresa, sino bien dentro de ella y como 
su más fiel guardián. 

Pero los folletos de la CUS no hablan d/. esto 
ni de las mejoras reales de los innumerables, infini 
tos convenios que "tantas esfuerzos" les ha costj.de  
firmar? y es que tales mejoras no existen ya desde -
hace bastantes años. Ni hablan tampoco do la nueva -
Ley de Convenios, que hasta en revistas legales -
("Triunfo" por ejemplo) aparece calificada como de -
"rotrtf-gi oda.", 

En cambio si que hablan, y muy claro, de su de 
cidida posición antiobrera. Heflriérulost al conflic
to dé "PHITISA", en Santa M». de Barbera, dicen de -
61 que "...fué -duro, Y poco limpio" porque al produ
cirse la ruptura de las negociaciones del convenio -
en primera fase **, ••los trabajadores formularon unas 
peticiones salariales, con exigencia, sin esperar 
la segunda fase de las deliberaciones". Después el -
folleto menciona y cx̂ itica unos supuestos ataques -
personales de piquetes huelguistas para forzar el pa 
ro. Pero el paro, la huelga, es, aparte de la Comi
sión; Obrera que la dirija, la única forma de defensa 
del trabajador? por tanto, Señores de la CNS, ¿por -
qué no dicen Uds. claramente que lo que pretenden re 
almente es impedir que la clase obrera se defienda, 
se organice y luche? 

Otra falsificación, por último, se produce en 
la información sobre la empresa eléctrica FECSA, si
lenciando que los representantes sindicales vendí -
ron las reivindicaciones dé los trabajadores acepxr 
do otras no solo inferiores sino distintas? y que r 
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cluso los pobiss-logros- finales fueron pasibles por 
la acción (paros, asambleas, ate) de los trabajado
res» 

La crisis de la CUS, la críala del franquía»*, 
es cridante pese a toda BU "buena voluntad" por apa 
rentar lo contrario. Cierto es que seguirá contando^ 
con la indispensable ayuda del estalinieao... Paro 
de un estalinismo también en crisis, que sa ve oUi 
gado a enfrentarse a la clase obrera, destruyendo -
las CC.00. 

Los militantes de la liga Obrera Comunista lu 
chamos y lucharemos por la reconquista de-las liber_ 
tados democráticas básicas (de asociación, reunión, 
huelga, ote);, por un Sindicato Obrero Único y per
la independencia de las CC.OO. de la CUS fascista, 
boicoteándola y oponiendo, en cada lugar, a sus en
laces y jurados la Comisión Obrera» Y, por ello mis 
rao, luchamos y lucharemos tambión por una nueva di
rección revolucionaria en las CC.OO. en, contra de -
la actual dirección e&talini3ta.- . ... 

la Ley de Selectividad 

En la actual s i tuacióm de cr i s i» ; «cratóiaica, que va 
agravándose dia a dia l o s ataques .que reciben l o * 
estudiantes son cada vez mas fuértectf ha l legado «1 
afluente an que l a burguesia,, acuciada po . l a orlada 
económica ba de. acabar ya, com s i periodo 'bxpenaiwo» 
que encabezaba l a implantación da l a LGE, y por ©otr 
a i guiante ha do empozar a l i cuar a cabo l o que. enri 
roalidad as l a LGE,, es dec ir , un a in f in de ataques 
« es tudiantes y profesores . Un exponento, c laro de „ 
os toa ataques oa o l nuevo proyecto de Ley dobro P Ï ^ -
bas de acceso a centros universitario!*. Lo* periodl 
eos e l dia 9 de Marzo nos informaban! " . . . p a r a e l ac 



caaD a. l-.s facultades, escuelas técnicas Superiores y 
Colegios Universitarios,, una vez obtenida la evaluad 
gntpositiva en al COU, deberán superarse pruebas do 
aptitud!jque, se efectuaran en la Universidad...".-Y os 
to lo que significa, en pocas palabra*, es impedir el 
acceso a la Universidad a miles de jóvenes y a la vez 
enviar a la calle a un gran número de FKN. Esto no es 
mas que uno de los finos primordiales que pretendía la 
burguogia al implantar la LGE, como ya vimos en la Au 
rora a* 15» 

A pesar do la demagogia montada alrededor.do este 
proyecto de Ley., enmiendas, declaraciones de cátedra-' 
ticos do institutos? frases bonitas de procuradores CE 
Cor<fc*e cono Rafa'.. 1 Merino que dice "...la introducción 
de nuevas pruebas al final del COU resulta totalmente 
incoherente con el rosto del sistema educativo,.," (El 
Correo Catalán 24-3-74) la realidad es que este proyoc. 
to do Ley no es mas que la aplicación de un nuevo capi 
tulo do la LGE, concretamente el apartado 2 del articu 
lo 365 que como nos manifestó el subsecretario del íli 
nistorio de Educación por TVE, regula el que las facul 
tades puedan realizar pruebas de acceso. El nuevo pro
yecto de Ley de selectividad, propone a diferencia del 
articulo 36, la LGE que estas pruebas tengan carácter 
obligatorio. 

Una vez mas queda demostrado que la lucha por la 
•Èçlicación" de la LGE no es mas que un callejón ain 
salida que solo nos lleva a sufrir constantes nuevos 
ataques, y que por tanto, es necesaria la lucha fron
tal por la retirada de la LGE. 

¿JL LCR7~£A LC""Y~LA"ltÚERTE DE CARRERO BLAHCO". 

XI carácter sin principios de la división de la 
LCR en dos grupos (la LCR y la LC) el pasado año, ha 
ruedado pucst?. de relieve con motivo tío la muerte de 
Carrero Blanco. 
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La LCR-ETA V^s, el grupo que sigue a Mandol, -
"aprueba" el atentado y lo ensalza. 

La EC, el grupo que sigue a Eansen del SWP ama 
ricano "condena"©! atentado. 

En ambos casos se trata de posiciones sin prin 
cipios, que desfiguran la cuestión. Tanto ^"aproba
ción" como la"condena" estám fuera de lugar y n© son 
más que el resultado de las disputas sin puinciçüos 
que se llevan la LCR-ETA VI» y la LC. íto podria ser 
de otro modo si tenemos en cuenta que. dentro del re
visionista "Secretariado Unificado de la IV* Interna 
cional" Mandel y Hansen afirman, en un reciente docu 
mento secreto? que sea Lo que sea lo que pase, la -
unidad estará por encima de tojo, 

La muerte de Carrejo Blanco es una muerte jus-» 
ta.Goino el, muchos verdugos fascistas merecen morir* 

La Liga Obrera Comunista nos oponemos a los ac 
tos terroristas aislados por su ineficacia para pro
mover la emancipación: del proletariado —la toma del 
poder- y por sus posibles ef^ct^s desfavoirablea so
bre la marcha del movimiento de la c] ice obrera hacia 
su emancipación. 

Pero la fuente de estos actos terroristas está 
en el mismo régimen franquista y capitalista. La de
fensa de lor. ¡i:i litantes implicados, frente a la re
presión fascista, es una obligación de todo revolit. -
cionario. 

Pero denunciamos a los renegados que sacan una 
declaración titulada "Los trotsquistas contra el a -
tentado,,:(LC), por desfigurar la cuestión esencial de 
la justicia en la muerte de Carrero Blanco. 

Los mismos señores que "condenan" la muerte de 
Carrero Blanco (LC) son los que, en nombre del "anti-
sectarismo" no tienen ningún inconveniente en mani -
featarse bajo la bandera de la "asamblea de Oataluñi" 
(ol lo de Moyo de 1973 y -ras el asesinato de Puig -
Antioh). 
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Los mismos señores que "aprueban" el atentado 
(la LCR; lo h con porque, según ellos, todo atontado 
tiene efectos "beneficiosos" sobre ol movimiento do 
la ciase obrera. 

Poro los efectos de un atentado deb n analizar 
se en concreto y'tio1 comer parte de una disbusión sin 
principios untro aquellos que defienden el terroris
mo individual sistemáticamente (LCR-ETA VIB) y aque
llos que sistemáticamente defienden que las ñauas» -
oopontanoamonto, sin dirección revolucionaria, van — 
progresando gradualmente hacia la revolución, y que 
en cstc.-.çrògrcso gradual y espontáneo, el terrorismo 
indivldw-tl estorba, 

» Cono ya pusimos do relieve en el artículo "La 
crisis do la LCR", aparecido en "LA AURORA" r.a 9 de 
Junio de 15 73» "..la crisis do la LCR es una crisis 
de.descomposición. ..La división que so produce o,'; Bs 
paña orvtro, por un ladóy' 2-a 0,T. y la tendencia ;,cn 
la cncruci jada'; de la LCR -boy l.C.-y y la tendencia 
"en marcha" de la LCR (hoy LCR-ETA VIS)9 ^or otro, -
se realiza no sobre la base de los principios, Binó 
entro tendencias todas ellas revisionistas y q^e se 
niegan a plantear, unos y otros, los problemas cen-
tralc3! la-necesidad de construir un yartido uarxis 
ta, independiente do la burguesía, d̂ .l es-talinismo- y 
del centrismo, lo que solo puede hacerse sobro ln ba 
se do la teoria marxista, del materialismo dialócti-
00" (p.20). 

Las posiciones do la LCR-ETA y do la LC sobre 
olL atentado contra Carrero Blanco, son una nueva pru 
eba do la negativa de ambos grupos a basarse en el -
marxismo para construir el partido revolucionario, 
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TRABAJADOR: 

L·e, Z ..... 

discuta «o * 

à]Funde.«o 

C H I L E 1 9 7 3 -

E S P A Ñ A 1 9 3 ? " 

Las lecciones de Chile a través do una De
claración del Comité Internacional de la 
IV Internacional y a través do los artículos 
publicados en LA AURORA, antes y dcspuÓ3 
dol golpe militar. 



NOTAS ¡NTERN AC [ONALES 

BÍGL^lRKAV"5ÍrLÁ~VICT0RlA LABORISTA A LOS ACTUALES" 
ATAQOES A LA CLASE OBRERA . 

La cla80 obrera inglesa, a travis do las olocci¿_ 
nos ha impedido que Heath continuara en el poder. Hpat> 
pretendía, si ganaba, destruir los sindicatos, rebajan 
los salarios -ya congelados-, provocar ol paro masivo 
o imponer una dictadura. 

Wilson, ahora en el poder, apenas en dos mesos 
ha tenido tiempo suficiente para domostrar como los pa 
Uticos laboristas no están dispuostos a defender ios 
derechos y condiciones do vida de la clase obrera in
glesa. Al contrario, basándose en la confianza que la 
claso obrera tiene en el Bastido Laborista, Wilson ha 
permitido ya: 

1) Que los 6 sindicalistas detenidos por formar va: pi 
quete de huelga no hayan sido liberados. 

2) Que el tribunal de relaciones industriales (KIRC) -
impuesto por el gobierno de Heath, amenace ahora con 
expropiar todos los fondos y propiedades del Sindica 
to del Metal (ASUlí), empezando así la destrucción dt; 
los sindicatos. 

3) Que siga vigente la congelación de salarios. 
4) Que Inglaterra siga en el Mercado Común y por tanto 
los precios de los alimentos sigan subiendo. 

Por e3to, el Partido Revolucionario de los Traba 
jador-;rj (WRP) dirige, dentro de la clase obrera, un mo 
viiniento para exigir al gobierno laborista, que adopto 
una política socialista, la única política que puede -
enfrentarse con ó*xito a la crisis económica capitalis
ta, 

El proclama de Wilson no contiene ninguna políti 
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ca sociali-.ta. ï auri .sff con la excusa de no tener 
una mayoría .bsoluta, Wilson ha recortado su progra
ma de pequeñas roformas. 

Wileon üicnsa frenar la elevación de los pre
cios de los al-'montos (un 46$ el pasado año) a tra
vos de subsidios que pagarán los obreros con un au
mento de los .impuestos, Pero la única forma de fre
nar los precios es n.ioionalizando los monopolios — 
del sector de la alimentación y las cadenas de su
permercados;, tal como proponían los candidatos del 
Partido Obrero Rcvolucionario(WRP). vlilson no propo
ne nada en su programa para evitar ol desempleo que 
va creciendo, Poro la única manera de evitar el de
sempleo que ya a hocerso masivo es nación-lisando -
l",s industrias básicas y los bancos» sin indemniza
ción y bajo control obrero, tal como proponían loe 
candidatos del Partido Revolucionario de los Traba
jadores (WRF)„ 

La negativa de Wilson a poner por delante la u 
nica política que puedo defender los derechos y las 
condiciones de vida de los trabajadores, la política 
socialista, va a convertirse en una onorwe crisis -
dentro del partido Laborista. La cl^sc obrera ingle
sa, que hasta hoy reconoce al partido Laborista como 
su partido, va a ver ahora como este se niega iiste-
máticamonto a defender sus derechos y condiciones de 
•ida. No solo esto, sino que va a utilizar las leyes 
de Heath para atacar a la clase obrera. 

La existencia de un liderazgo alternativo, el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores, hará po
sible así, que miles de obreros^ desengañados por -
las traiciones de su dirección laborista, se dirijan 
al tínioo partido que lucha por una polítioa aocialia 
ta para enfrontarse a la crisis. 

Esto es el pro/rr.-ma soc- alista propuesto por -
el Partido Revolucionari;•> do los Trabajadores (sec
ción inglosa de la IV Internacional), en las elccciq 
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nes pasadas: 
"ACAÜAK CON EL AUMENTO DE PRECIOS % nacionalizando 
los monopolios alimenticios y las cadonas de su
permercados, sin compensación y bajo control o-
brero. Aboliendo los mercados especulativos. 
ACABAR CON EL DESEMPLEO: nacionalizando la indus_ 
tria básica, los bancos y el comercio sin comper 
sación y bajo control obrero. 
EESTAURACIO'N TOTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL» Aca
bando con los pagos por módicos y medicinas y a-
segurando perdiónos para 3er. retirados iguales -
al salario medio. 
NO AL MERCADO COMÚN: Retirada incondicional del 
Mercado Común, Por los Estados Unidos Socialis
ta.; do Europa.. 
"¡ASAS FARA TODOS; Expropiando todos los edificios 
y bloques de oficinas, nacionalizando la tierra, 
la industria de la construedión y las sociedades 
de constru :x6n-. 
ACABAR CON TODAS LAS LEYES ANTI-OBRERAS: Retira
da inmediata de la Ley de Relaciones Industriales 
do- la L<¡y Anti-inflacién, do la Ley de la Vivien 
da, de la Ley de Inmigración y todas las leyes -
contra los piquetes do huelga. Legislar una car
ta de Derechos Democráticos Básicos do la clase 
obrera. Abolición de la Casa de los Loros y de •-
la Monarquía.- •-•• 

ABOLÍCION DE LAS FUERZAS DE REPRESIÓN: Disolxi-
ción del Ejórcito permanente, para sustituirlo -
por una milicia obrera reelutada on las Trade U-
nionn (Sindicatos). 
U1IA POLÍTICA EXTERIOR SOCIALISTA.: Retirada do la 
NATO y de todos los pactos imperialistas. Conche— 
der 1.a independencia de todas las colonias que -
quedan» Retirar las tropas de Irlanda del Norte 
y de todos los paises extranjeros, etc, et^,ctc" 

(Dol. "Manifiesto"ante las elecciones generales,de WRP) 
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^E^lhLj^PÍL^^i "ARA LA rr.BsiPüarciA . 

La división do la mayoría gaullista, que pre
senta dos candidatos, la quiebra del centro y la -
candidatura de Mittorrand apoyado por rsu Partido So 
cialista, el PCF y el Partido Radical -entre otros-, 
caracteriza la campaña do elección do nuevo presiden 
te„ tras la muerte do Pompidou. 

La divisiór do la mayoría gaullista refleja -
la división en el seno do la clase cominante en -
cuar.to a la manera de enfrentarse a la crisis econó 
mica francesa y mundial. Gisoard d'Estaign, repre-
sontanto de loe intereses del capítol finanoiero, -
quiere introducir ol paro masivo paí a reducir los -• 
salarios y asi alcanzar Francia a orjugar el défi
cit do pagos, quo va a tenor este aSo. Chaban-Dclmas, 
representante de los intereses de 1; burguesía in
dustrial, pretende, en cambio, congelar los sala
rios para hacer más competitiva la industria franco 
sa. 

Mittorrand se presenta a la elección con nn -
programa de roformas "en favor" do-la clase obrerat 
Reducción do la jornada a 40 horas, 1.200 francos 
(12.000 pts) mensuales do salario mínimo, iiacionali 
zaciór. de grandes industrias» congelación do pre -
OÍOS y alquileres, etc. Pero, al mismo tiempo^ Mi-
tterrand acepta la. Constitución de 1958, de acuerdo 
con la cual, el presidente tiene poderes casi dicta 
toriales. 

Pero en las actúalos condiciones de crisis e-
conómica esto prograiaa do roformas, que no afecta -
al sistema oagitalista, sino que so mueve dentro -
del misas-, Bótlc puede llevar a una mayor crisis eco 
nórríca. Mittcrrand, así como sus cómplices estali-
nistasy saben esto purfectantrnte y engañan conscient 
tementu a la clase obrera creando ilusiones sobre -
la posibilidad de mejorar las condiciones do vida y 
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da trabajo on las presentes condiciones. 3n realidad, 
lo que estos traidores preparen son nuevos ataques n 
la clase obrera, basándose en la influencia que sobre 
ella tienen para hacerla .aceptar estos ataques. 

"De hecho, solo un programa socialista de nacio
nalización de todas las grandes empresas y la banca, 
bajo control obrero, puedo permitir que l-, reducción 
de la jornada a 40 horas y el salario mínimo de 1.200 
francos puedan sor mantenidos así como oantvüor el ni 
vcl do empleo. 

5in embarro; laclo:, ion* para la clase obror.'. •> 
francesa es claras Kay que pararlos los pies a Giscard 
y Chaban, quienes para introducir sus medidas oconómi 
cas, y enfrentados a una clase obrera en pie do lucha,, 
van a rseguir los preparativos do Pompidou y De Gaullo 
para suprimir los derechos democr*.txcos e imponer una 
dictadura en Francia. 

Poro al mismo tiempo, y sobre todo, es preciso 
construir en Francia un partido que luche por estas -
políticas socialistas en contra de Tíitterrand y, los -
estalinistas y en contra de su alianza con la burguc~ 
sía. Un partido que denuncio a estos burócratas por -
renegar del socialismo y permitir con sus ridiculas -
"reformas" que la clase dominante tenga tiempo para --
preparar la dictadura. La burguesía francesa no verá 
con malos ojos la eleooión de M.itterrand, pues sabe -
bien que, como en Chile, necesita que socialdemócra-
tas 3r ostalinist?.s desorienten politice-monte a la cl·i 
se obrera, para podex1, en su momento, imponer la dic
tadura que necesitan. 

Esto partido on lucha por una política socialis 
ta deberá construirse contra la OCI y la Liga CoraunLs 
ta, organizaciones que han renegado de los principios 
tiotaquistas» Muestra de ello ea el apoyo incondicio
nal que la OCI presta a Mitterrand para que lleve a -
cabo su tarea de desorientación sistemática de las :_ 
saa» preparando asi la vuelta al poder de los reaccic 



narios. Muestra d« ello «*, aaiaiomo, el hecho de -
que la Liga Comunista •• niegue a denunciar abierta 
mente el programa de Mitterrand, al mismo tiempo -
que se niega a prsasntar un- programa socialista al
ternativo. 

JATÒTT'TMAS'DE 6.000.000 BE TRAÈIJÀDORES^H HUELGA 

El 7 de Abril más de 6.000.000 de trabajado -
ros japonesos i transportistas, portuarion, marino -
ros, correos y otros servicios públicos entraron on 
huolga, convocada por los sindicatoc para exigir rau 
montos do salarios," benoficioo sociales y reconoci
miento dol derecho do huelga para los trabajadores 
empleados en el gobierno. 

En ol Japón, durante 1973» el coste de la vi
da creció on un 26$, y los alimentos omun 30$. 

B! 13 de Abril, el gobierno concodió un aur.iun 
to do salarios dol 30$ a todos estos trabajadores. 

Si tonomos on cuenta que el Japón sufre ahora 
un deficit en su balanza du pagos que so acerca a -
los 15.000 millones do d<51arc3, podromos comprender 
que osto amiento arrancado por los trabajadores va 
a agjdir, iv enormemente-la crisis económica en ol Ja 
pon y, er. consecuencia, va a agudizar, la guerra co
mercial entro ol Japdrc y los Estados Unidos y la K~ 
uropa Ocdidental. 
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