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LA IMPOSICIÓN DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
CONTRA EL RÉGIMEN, SERA UN CENTRO DE 
UNIFICACIÓN DE TODA LA CLASE OBRERA A 
ESCALA NACIONAL.Y LA IMPOSICIÓN PUBLICA DE 
LA COMISIÓN OBRERA.LOSDELEGADOS OBREROS 

Y EL PROGRAMA ANTIFRANQUISTA Y 
ANTICAPITALISTA 

Estas elecciones no son igual que las elecciones de hace cuatro años y p"ico« No tienen, na 

da que ver. En primer lugar /paraue el contexto no es el mismo^ jai nacional ni mundial. El ca_ 

marada Posadas analizaba ya,hace cuatro años y en relación con las elecciones ;"La clase o-

brera ha buscado imponer a sus delegados", mostrando que la clase obrera tomaba la3 oloccio— 

hes como un centro naro, imponer sua prop-los delegado",, y cue allí dónde había -podido los ha>-

bía impuesto,» Pero era otra face, y faltó la direccions Ahora estamos en la ultima fasa del 

régimen franquista., en el fin™ catamos ante la preparación concreta de la Huelga- General en 

España para abatir a Franeoc Y el mundo ha dado un salto gigantesco, la revolución ha avanza 

do y han surgido nuevos Estados übreroa;; como Yemen del SqXj Congo Brazzaville3 ¡Del 65 al 

70 el mundo ha dado un vuelco! El "mayo froccoV, el "otoño caliento italiano", Oriento .'Jo

dio, la incorporación de las masas norteamericanas a la revolución mundial partiendo do la -

oposición a la invasión de Caníboya; • la crisis de crecimiento revolucionario de los Estados _0 

brèros y de los Partidos Comunistas; el'Frente Único anticiperialista del Sudeste Aoiáiico,i'.n 

pulsado por los chinos, el triunfo de las masas en Chile, el avance revolucionario en Petí 3 

en Soliviaoscï todo esto se ha volcado en España, influenciando el proceso revolucionario a-

quí, se ha unido a la ofensiva huelguística que culminará con la calda del rogjmcn y la ::~nr 

tura del proceso revolucionario para abatir al capitalismo e instaurar en España un Go'.-wcno 

Obrero y Campe sino- Por ésto las Comisiones Obreras deben analizar y decir t"£¡u cuatro aüos\ 

'ésto ha cambiado en el mundo y en España"<> Por ¿so las elecciones sindicales no pueden plan

tearse en la misma forma en quo se hicieron la otra vez. 

España está inmersa en esto procero revolucionario mundial, es parte integrante do este -

procesoa Lo clase obrera y las masas españolas se apoyan en la revolución mundial.para impul 

sar la revolución aquí- so sienten estimuladas por el triunfo de las masas, per los avances— 

(de la revolucione Ací discuT>e y obra la vangoaxclia, que transmite a la claco, y la clase a 

las masas , Y. así se forma la opinión pusuca revúj.utionaria.-
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El mundo ha dado un vue?.co, y Dspafia ha 
dado un vuelco. En cuatro años o. proceso» 
en España ha avanzado en forma m.v.y impcr •-
tante. Y no so puede ir a las clocciocos -
sin hacer un balance.Es necesario, es el do 
ber de la dirección : es la forma de avan
zar concientemente. sacando la? conclusio
nes de la fase anterior. Y en cuatro años, 
han sucedido muchas cosas en Espa2a.Y,fun
damentalmente , CJ12C X£L clase obrera y las — 
masas se preparan para tomar el poder, en 
corto plazo, Y Comisiones Obreras ha aseen 
dido en este proceso : hoy esta dirigiendo 
huelgas en la construcción, en la minería, 
en la metalurgia, en el ramo del agua: Co
misiones Obreras está" dirigiendo huelgas -
por ramo y regiones.Y éstfi" es un salto» Y 
la" CO Nacional tiene que reunirse, en Ma
drid para discutir de la Huelga r~>eneral. -
Cualquier reunión de CC o con otros secto
res que se haga, y se discute : la Huelga-
General.Esto está en la cabeza de todas -/ 
las masas españolas» 

Los cambios en el país fundamentales en 
estos cuatro años son, en primor lugar la 
madurez objetiva, que ce ka elevado inmen
samente, como son expresiones Eran¿i-0, Gra 
nada, Sanlúcar, Asturias, las huelgas gene 
rales por ramos y región,etc.Y que está ex 
presando la voluntad y decisión de la cla
se obrera y de todas las masas,,obreras ,— 
campesinas,pequeño hurguesía, de asaltar — 
el poder, de derrocar a Franco? de imponer 
el triunfo de todas las reivindicaciones.-
Este es el salto mas importante, que está -
a la base del avance de los organismos,tan 
to de Comisiones Obreras como del PC,quo -
se están colocando a la cabeza de ostas lu 
chas, aunque todavía no para darlos una sa 
lida revolucionaria. Y junto con ésto, la 
"profüundización de la crisis de la burgue
sía, la descomposicióm del x-ogimen,con la 
crisis de MATESA, de la Falange, de los -
carlistas poniéndose bombas, do la Iglesia, 
del Opus, y que tiene expresión en este — 

, "susto" de García del Ramal giro puede ser 
muy bien un "infarto de dimisión" o de li
quidación. Todo ésto, muy esquemáticamente, 
lleva a no poder plantear en la misma for
ma las elecciones. Y por esa misma razón , 
tanto el PC como CO ya casi no ponen el a, 
cento en el aspecto de la "utilización le
gal", de la CNS,etc. : la linoa para estas 
elecciones ya ha sido impucr.ta por la base 
y por la vacjppaxdia comunista y de CO es: 
i Imponer .impaier» imponer! ¡Imponer orgair-g 
mos, imponer Cjmjsiones Obrerasr imponer -
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o', programa, imponer los representantes o-
breros, tpartiendo de que ya se imponen las/ 
propias c .ecciones! El gobierno dice :"Se/ 
postergan las elecciones". La clase obrera-
dice :"No las postergamos!""¡Las hacemos i— 
gual!". Esto ya plantea en forma diferente-
qu.3 hace cuatro años la situación: la clase 
obrera, a traves de CO, imponen sus elecció 
nes al régimen franquista.Es una prueba de 
fuerza. 

El sentido de estas elecciones es para -
imponer organismos propios,imponer las Comí 
siones Obreras , y para imponer los delega
dos. De hecho los organismos ya están im
puestos, las Comisiones Obreras están fun — 
cionando, y además públicamente en todas -
las fábricas. La patronal discute con ellas, 
Duran Farrell dice que hay que reconocerlas, 
Ruíz Jiménes también, Areilza dice que hay— 
que reconocer al PC también. Se obligan a — 
dimitir a los jurados y enlaces y se nombran. 
Comisiones, con el Metro de Madrid, en to — 
das partes : ya funcionan, ya han sido im -
puestas las CO objetivamente.El régimen tie 
no .que admitirlo. CO tienen ya una realidad 
en el pais.Es ya la existencia de un doble-? 

/ poder instalado en el país» No es una cosa— 
que va a ser, ¡ya es!.C0 es una realidad,es 
una estructura en todo el país, y es una — 
fuerza, e s un centro político-revoluciona -
rio para las masas, que tiene una realidad, 
un peso y un arrastre, como lo están demos_t 
trando todas las huelgas, las últimas las — 
de la construcción en Madrid, y metalurgia, 
etc, Ya partimos de ésto : de los cambios,— 
que han habido en cuatro años, mas esta rear-
lidad, que ya existo y el régimen no puede-
ignorar. Ya existe.Ahora hay que imponerlo— 

públicamente a través de las elecciones» a 
un nivel mas elevado. E imponer Tos propina 
delegados. 

I Otro aspecto esencial de estas elecciones 
es que hay que dar un centro : dar un centro 
nacional a las masas.Las elecciones son en 
todo el país .Es una posibilidad de una acti
vidad centralizada de la clase muy importan
te, preparativa a la Huel̂ "- General.Hay que 
tomar así las elecciones, sino no tienensen— 
tido. Son contra el régimen : tienen un cla
ro sentido .antif EHngnñ*ta y anticapitalista. 
Porque las reivindicaciones que se plantean, 
son anticapitalistas : salario mínimo con es 
cala móvil, 3.OC0 pesetas do aumento general 
de los salarios, semana de 40 horas, control 
obrero de los tiempos y del sistema de pri -
mas, anulación del régimen interior, derecho 
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de asamblea y reunió'n en la fabrícamete «Es
to son reivindicaciones que no puede acep — 
tar el régimen capitalista.¡pero son necosa 
rias para la clase obrera! No son únicamen
te reivindicaciones antifranquistas, sino — 
claramente anticapitalistas! Son contra el 
régimen, porque al mismo tiempo están prohi 
bidas! Hay que hacer las elecciones cuando— 
diga Franco, cuando lo diga García del Ra — 
mal (que tal vez no lo diga nunca mas!). Es 
tas elecciones son "ilegales"? las hacemos-
fuera de la ley, como todas las luchas de — 
la clase obrera y las masas desde el 39,¡se 
imponen por la fuerza!¡La clase impone sus 
elecciones, no las elecciones Sel sindicato 
fascista.,que es un aparto muerto! 

Por oso es necesario,como decíamos antes. 
que Comisiones Obreras comprendan bien pro-

V 

fundamente que estas elecciones son un cen
tro nacional cuyo significado es de permi -
ytir la relación entre sí de la clase obrera 
3n todo el país, en una actividad antifran-
jjuista y anticapitalista. Es dar un centro— 
a la clase obrera, y de la clase obrera a 
las masas.Aprovechar las elecciones para -/ 
que la clase obrera se ponga en relación en 
tre sí nacionalmente, se sienta unificada : 
¡imponer organismos propios, delegados pro
pios, programa propio, como parte de la pre 
paració*n a la Huelga General! ¿Por qué*? Por 
que el tercer aspecto de estas elecciones — 
es que van a profundizar la relación entro— 
el organismo, CO, con la vanguardia y con -
la clase .Y é*sto gana autoridad ante las ma
sas» Todo ósto forma parte de la preparación 
a la Huelga General. 

Hay que tomar así las elecciones.No en — 
sí, no únicamente para imponer en las fábri 
cas ciertas reivindicaciones.No. Es un con
texto determinado que se dan ; cuando todo— 
el mundo está hablando de huelga general-, — 
huelga general, huelga general! Cuando so — 
reánen sectores de toda España y discuten : 
"Huelga general". Cuando se habla para octu 
bre de la Huelga GeneralsCuando en toda la 
cabeza de las masas está : ¡Huelga General ! 
¡Movimiento general i? no se pueden poner al 
margen de las elecciones,¡cómo ~a a ser aso! 
Estas elecciones forma" parte do la, prepara 
ción de la Huelga C-cneral/Esa, es la forma -
de discutirlo, y de llevar esta discusión -
dentro de Comisiones Obreras ; oón pa,rte de 
la preparación para la Huelga General. ¿En -
quó se concretiza esta preparación ? En im
poner los organismos publicamente, imponer
los delegados publicáronte, imponer el pro
grama ptíblicamente! Y el organismos entonces, 

CO, profundizar s. relación con la clase,— 
con la vanguardia en primer lugar, y la -
vanguardia con toda la clase.Profundizar — 
mucho mas la relación con toda la clase o— 
brera española, y que CO aparezca entonces 
ante las masas como un centro político. Y, 
al mismo tiempo, imponer el programa de CO, 
Por oso son importantes las reuniones que 
se están haciendo en toda España con el cb 
jetivo de unificar el programa de CO. 

Estas elecciones son un centro sobre la 
marcha de las huelgas.Se dan en plena huel_ 
ga en todo el país.Desde hace un año no se 
ha parado.Las áltimas, de Asturias y de la 
construcción en Madrid, y con la importan
cia del llamado en solidaridad a. la meta — 
lurgia, y la respuesta de la metalurgia : 
Perkins, Pegaso, Kelvinator, Rodamientos.» 
etc.Y la RENFE que han salido inmediatamen 
te después. Sobre la marcha de las huelgas, 
sobre la marcha de la movilización de las 
masas, en una actitud ofensiva contra el 
régimen, en una fase de inmenso auge del — 
movimiento de las masas, de concentración-
de problemas, de aumento brutal de la ca
restía, se dan estas elecciones.Son parte-
de la preparación para la Huelga General.-

El país vive, como habíamos analizado — 
en el numero 138 de "LUCHA OBRERA" en una 
fase pre-revolucionaria, dónde todos los 
sectores están interviniendo en las luchas. 
Per ósto es necesaria la profundización de 
la relación de la clase obrera con el grue 
so de las masas explotadas, comprendiejdo— 
que campesinado, pequeño burguesía pobre , 
estudiantado, amas de casa..,todos están — 
en la lucha, interviniendo, participando — 
directa y activamente : como estos pique -
tes de huelga dónde están las mujeres y — 
los hijos, Erandio, Granada, Asturias... 

Entre la dirección, la vanguardia, la -
clase y las masas, es necesario unificar.Y 
estas elecciones tienen que aparecer así . 
Por oso e s necesario ver la trascendencia-
de estas elecciones mas allá del hecho en 
sí. 

"* ¿Quión dirige actualmente las huelgas -
en España? En un porcentage muy elevado Co 
misiones Obreras, no tínicamente ni xclusi 
vamento.¿guión aparece como un centro para 
las masas? CO : porque tiene la estructura 
nacional, porque está el PC, porque puede— 
llamar y convocar nacionalmente. Es pues — 
Comisiones Obreras quión tiene que presen— 
tarse publicamente en estas elecciones. 
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Este es parta ce', déficit anterior que aho
ra se está cubriendo i la insuficiente reía 
ción de CO con la vanguardia y cou la clase. 
La clase obrera está empujando a la var-guar 
dia, la está cogiendo, impulsando! y esta — 
vanguardia. , a TÚ ves, esta impulsando a la 
vanguardia oomtt ís 2or éso hay tal disoii--
sión ahora on C0< Hoy aparece? lógico? natu
ral y normal, que los militantes comunistas, 
los dirigentes obreros comunistas, dentro -
de CO digan !"Vamos a imponer los elecció •• 
nes, vamos.a imponer nuestros delegados; y 
nuestro programa^ C Ocasiones Obreras son el 
organismo para la lucho%or el poder, para 
.el derrocamiento de Franco y del capitalis
mo".-. Esto no es lo mismo de hace cuatro a-
ños. ¡Esos son los cambios.' Pol oso no aparo 
ce ni en "Comisión Obrera Informa"í ni on -
"Comisiones Obreras", ni en ninguna publica. 
ción de CO. el problema da loa "jurados", y 
de los "enlaces"» Y en las ülidmas reunió ~ 
nes de CO,, hay fábricas que plantean direc
tamente la eliminación de jurados y enlaces. 
Lo que aparece es í"¡0^remos~nuestxa3 eloe 
[cionés^ nuestros elecciones?1',, Poro falta -
Ta dirección de esto proceso, Salta que CO 
salgan con un Manifieste, cua es nece^ario^ 
un Manifiesto fronte a Jas elecciones,fren
te a la situación en el paÍ3 : el I·lanif 2 es
to no es ¿ara las elecciones, sino, utilizar 
las eleccionesj Nosotros utilizamos las e— 
lecciones como un centro para hacer dar un 
salto al país? en la elevación de los orga
nismos, en el programa, en la dirección pro 
letaria a la cabeza de este proceso. 

Es necesario quo\C0 salga con un MeuLfiaa 
to o una Declaración,. No puedo sor que aada 
CO de empresa, o regí cual tomen une, posi — 
ción diferente A.3 nc00serio turificar el cri_ 
terio políticos cuál es la tema de posición 
do la Comisión Obrera Nacional; su programa, 
su plataforma unificada frente a las eleo — 
cionesr Y sacan una Declaración, conjunta,u— 
na línoa única? un programa coaún,-Sino es a 
sí, cada sector, re gi analmente, va a sacar— 
un programa^ E incluso cale CO do empresa,y 
¿so es un retraso* EEac de los aspectos ira" 
importantes do estas elecciones es que CO 
so presente con un programa único, una piar-
taf orma única, una linea Único, a escala na
cional o Porque entonces es el centro a tra
vés del cual la clase obrera, so va a unifi
car, a coordinar entre sí, y va a sentirse-
a si misma como cj.ase a travis del centro -
que la uuificaoEntonccs se prepara inmedia
tamente para acciones de envergadura, de ca 
rácter revolucionario : se prepara para la 

Huelga General en un nivel mucho mas tleva--
dooEsto es la mayor responsabilidad de Cosa 
...Lañes Obrerasc3rcr aso estas elecciones pro 
paran para la Central Obrera Única ; son un 
pago hacia la centralización del movimiento. 
obrero en Es paña., Y tienen que ser un paso • 
muy importante en la búsqueda do la centra
lización, dol Sindicato tínico es decir,, la 
Central Obrera Tínica, con tedas las tende 
cias unificadas ahí, presándose iibremun-
te» CODO as la COB (Central Obrera Bolivia
na) , con tedas las tendencias funcionando a, 
iií dentro, comunistas, trotskystaa, cristià 
nos,etc., y con on programa anticapibalista» 
La Central Obrera, Única unifica todas las 
tendencias, Y si la UGT, o USO se incorpo -
ran, u otros sectores, se incorporan a la 
Central Obrera tínica; ve-?o no a COo Ahora -
bien,, el centro paro, la organización de la 
Centrad Obrera Única, es Comisiones Obreras, 
porque 3a cutoridad que tiene ante las ma ~ 
sas es s*iperior a .ios otros sectores, por — 
que CO ron ya un organismo de frente único, 
porque tienen una estructura a escala nació 
nal. Hay quo hacer la agitación por esta — 
consigna^Estas elecciones son también para 
este objetivo,, 

La agitación quo hay que llevar en pri -
mer lugar debe ser de propaganda,. Propagan
da masiva, por las fábricas, por los tajos, 
las obras,las minas, on 2os barrios ; *una/ 
propaganda y agitación sobro el sentido de 
esta? elecciones» Hacer e sta campaña de pro 
pagnuda a través do piquetes.Así como en -
Granada iban piquetes de hasta 4»000 obre — 
x̂ os que arrastraban a la huelga de obra en 
obra7¡hacer piquetes masivos? Nombrar en ca 
da fábrica piquetes, en la construcción. Y 
hacer mítines públicamente.Hay sectores de 
CO que ya ewtán planteando e'soestamos com
pletamente de acuerdo con los compañeros co 
muristas quo plantean hacer mítines.-Hay que 
convo" r a asamblea y hacer mitines5Y en c— 
sos mitinea, apoyándose en el Manifiesto de 
Cü, que debe dar la línea general, mostrar
on qué" memento so que estas elecciones, con 
qué motivo c Y hay que preparar toda la agi
tación de las reivindicaciones inmediatas , 
como un centro fundamental y esencial,por -
quo unifica a la clase y a las masas:¡Fren
te a la carestía de la vida ; 50 por ciento 
de aumento salarial, y sino, ¡huelga genezni 
hasta imponerle!, ¡huelga hasta el triunfo! 
Contra los despidos y los cierres, por la — 
escala móvil, contri obrero do los ritmól
as trabajo que es muy .importante. Derecho a 

I asamblea en la fábrica, legalidad para, to -
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dos los representantes obreros de las fá -
bricas, eliminació'n del rogiir.cn interior,•*• 
que sean las asambleas de obreros quióner-
fijen el régimen interior : plena libertad 
de movimiento en las fábricas para los re
presentantes obreros} con pleno salario,Si 
es necesario que los representantes obre?xs 
elegidos se dediquen enterament1 a la tarea 
sindical, deben hacerlo, manteniendo ínte
gro el cobro del sal crio, como lo ha con — 
quistado recientemente el proletariado ita 
liano. Junto con ósto, las 40 y 36 horas -
semanales» Añadir las reivindicaciones de
mocráticas, derecho de huelga, reunión.im
prenta, asociación; y la libertad y amnií --• 
tía.para todos los presos* Sea es la agita 
ció*n estimuiL·iquo tiene que hacer CO, para 
mostrar a todas las masas que no hay mas 
salida que la salida proletaria para resol. 
ver los problemas del país. 

Todo ósto no puedo hacerse sin convocar 
a las asambleas,, La CO de cada empresa tie 
ne que elaborar un plan para las asambleas: 
primero la propaganda, por toda la fábrica; 
mitines por taller y sección.Llamar a que 
se elijan delegados por taller y sección,~ 
revocables.Y despuás de esta actividad;con 
vocar a la asamblea de la fábrica, dónde — 
todos los candidatos se presentan con el 
programa que CO agita» 

Esto tiene que estar preparado anterior_ 
monte por una muy buena agitación política 
su la línea política de CO a travos del -
Manifiesto, y do octavillas.Hacer esta agi 
tación, que va a permitir ya incorporar a 
sectores de las fábricas, y hacerlos inter_ 
venis en lo distribución de proxJaganda, en 
la ayuda, en todas las tareas que signifi
can las eleccionesoHacor ésto en fábricas, 
minas, talleros, tejos y barrios* 

No son elecciones en sí. sino agitación 
revolucionaria de un programa que es anti
capitalista, que es antifranquista, y que 
muestra que la única salida a la crisis so_ 
cial y económica del régimen franquista y 
capitalista, es la salida que da la clase-
obrera, que significa í expropiación de la 
propiedad privada» X para oso son neceso *• 
rios los organismos, y los representant^— 
obreros.. El rógimen va a intentar reprl .'.r 
esta actividad, impedirla, dar goljeSrPçrc 
el resultodova a ser una consolidación do 
CO, un fortalecimiento•, y la unificación a 
escala nacional - que es lo que so está -
discutiendo ahora -„ Hay que hacer dar un 
salto a Comisiones Obreras. Hay que utili
zar estas elecciones para aflaasai CO como 
organismo, estructurarlo a escala nacional 
y hacerle dar un salto ..Ese debe ser oí con 

tro de la discusión. Como decía un compañe
ro comunista :'!Aprovechamos tedas las condi 
ciones ilegales, y alguna legal si se pre -
eentaJ". 

En esta situación en el país, el doble — 
poder se impone publicamente, Las asambleas 
se hacen publicas : están prohibidas-. Las -
Comisiones funcionan publicamente : están -
prohibidas» Las huelgas ce hacen públicamen 
te : están prohibidas. Las manifestaciones-
son públicas : están prohibidas.¡Todo está 
prohibido en un país fascista! La clase o— 
brera ha pasado por encima de todas estas — 
prohibiciones para imponer todo públicamen
te.También está "prohibido" tomar el poder, 
y la clase obrera se está preparando para -
tomarlo.Todas las últimas huelgas lo están/ 
mostrando,¿Qué le falta? Coordinación a es
cala nacional, un centro que dirija ósto,un 
programa. El programa en parte está, pero -
no unificado.I falta la coordinación y el — 
funcionamiento de organismo a escala nacio
nal, que se obre como Central Obrera Única. 

Es necesario en estas elecciones,incor—/ 
porar a otros sectores. CO tiene que diri — 
girse a los otros sectores de la clase obre 
ra : socialistas, anarquistas, trotskyzan -
tes, cristianos, sindicalistas,etc. Aunque/ 
Comisiones Obraras es un centro. Os unsector 
de la clase obrera, no es toda la clase, ni 
todas las masas.Es necesario comprender que 
para avanzar bay que hacerlo a través de la 
Central Obrera Única y el Frente Ünico Pro
letario, porque estas son elecciones de la 
clase obrera : por é*so la necesidad del -/ 
Frente Ünico Proletario : la burguesía no 
tiene que meterse ahí para nada.Es la clase 
obrera guión elige a sus propios delegados, 
a sus organismos.La burguesía liberal no -/ 
pinta nada en este asunto. Son las elecció— 
'nes ele la clase obrera, que están intimamen 
te ligadas a la Huelga General. CO tiene -/ 
que ponerse a la cabeza de ósto. Y no hacer 
como en el acto público que tenía que tener 
lugar en Barcelona, en que CO no tomó la i--
niciativa, no se puso a la cabeza* Y hub:'..: 
se tenido que ponerse a la cabeza : cada -
vez que CO vacila, duda, frente a la clase, 
que no duda ni vadla, se pierde un tiempo-
bistórico inmenso, Y si en ectas elecciones 
Comisiones Obreras duda y vacila en que ós
to es lo que hay que hacer, se va a perder ' 
una oportunidad y tiempo histórico muy grar 
de. Y sería un caño, 

Estas elecciones don una oportunidad muy 
grande, que hay que aporvechar. Hay secto -
res que se oponen. Pero hay que utilizar abo 
ra, estas elecciones como un centro» 

http://rogiir.cn
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También estamos contra los convenios! poro, 

al mismo tiempo luchamos per los convínies-

Jjío es una contradicción* Estaasos contra — 

los convenios en el sentido de que los con 

venios no resuelven nada; no resuelven una 

mierda^ y la prueba os que ya están todos— 

abs-orbidos por el aumento do Jr- cares ufa --
de la vida.Y, entóneos, caizzi:,?. contra el 

hecho de orientar toda la actividad y la? 

\\ luchas hacia los convenio S« creyendo o ha

yj ciendo creer que les r.ciïv en.1 en van a ré sol 

ffver. Por éso catamos cent ra el he eho de o-

1 rientar las elecciones a travo 3 del -•ipdi-

cato fascista creyendo que va a resolver»— 

T)e la misma manera que estamos contra el -

hocho de orientar la actividad política ha

cia el "pacto" con la burguosíáíEcV.non --/ 

0 

contra todo ésto, y estamos por la activi

dad y la política y la movilización inde -

i pendiente, de la clase obreraJ 

Estar contra estas elecciones, tal como 

se están proponiendo ya por las CO de empiE 

sas, es desligarse de las masas Pensar que 

la clase obrera, las nasas españolas van a 

apoyar el sindicato fascista., es cosa de i_ 

¡diotaSs.Es cosa de locos, completamente.por 

que la clase obrera se dispono a tomar el/ 

ipodern La claso obrera utiliza todo aque — 

lio que puede, en esto caso, las elecció — 

nes, para imponer sus representantes, sus 

organismos,su programa, coorcinarse a esca 

la nacional y preparar los próximos movi -
miontos de Huelga General»Para Oso las uti 

liza la claso obrera estas elecciones, y — 

no pora otra cosa, Y pora ligarse profunda 

mente a las masas; no en los objetivos,que 

ya está ligada históricamente : entre la -

masa, explotada campesina-pequeño hurgue — 
sía pobre y proletariado español no hay -

ninguna diferencia, en el sentido do quo es_ 

tan unificados en su conciencia y deseo do 

abatir al capitalismo y construir el sosia 

lismo. Pero no están aun unificados crgehi 

camente, en la relación : no han hecho aun 

una experiencia conjunta., masiva,al mismo«. 

tiempo. Ahora se da la oportunidad do rea

lizar una experiencia profunda, orgánica;-— 

dirigida, planificado?estudiada, sopesada, 

discutida, en el país, en las fábricas,, en 

les barrios, y entonces interveniroPor éso 

no tiene sentido estar contra cr,tas ei^cci-, 

nes, llamar a boicot.etcc Quedarse er. las-

elecciones en sí sometidas ni ;;j^if»^ _/ 

fascista, aso sí sería ur crimen, oso si -

Estas elecciones van a ser una prueba pa_ 

ra CO y también para el PC, para que mués -

tron su capacidad de dirigir» 

Es necesario, insistimos, en que Comisio 

nes Obreras saque el programa : un programa 

único, v saque un Manifiesto haciendo este-

an^.lisis : el significado de estas eleccio

nes» que' ha cambiado en cuatro años en el — 

mundOj qué' ha cambiado en cuatro años on Es_ 

paña, que" ha cambiado en los organismos , en 

CO, cómo utilizarlas así, sobre la marcha -

de las huelgas en España, preparatoriamente 

a la Huelga General, qué objetivos perse -/ 

guir, cómo conseguirlos, qué movilización,— 

qué agitaciónj qué propaganda, qué activi -

dad, hacia las fábricas, minas, hacia los 

barrios, hacia loa tajos, cómo unificar na

cionalmente ésto en una línea tínica de CO « 

E s t a o s la tarea esencial que tiene que ha

cer CO ahora, preparando así las elecciones 

XJorque parto inportante de las elecciones — 

es la capacidad de CO de prepararlas, y pre 

pararlas significa textos, no silo una octa

villa para salir del paso, sino textos, el 

Manifiesto, para orientar a la vanguardia -

para esta tarea» 

El papel del Partido Comunista es muy im 

portante para esta tarea.El PC es el centro 

de ésto, y debe llamar al Frente Ünico Pro— 

letario.Es necesario unir absolutamente es

tas elecciones a la fase actual que está vi 

viendo el PC, Y es la vanguardia comunista— 

quién debe intervenir dentro del PC. El PC 

tiene que sacar una declaración ante estas— 

elecciones. Y esta declaración no nuede ser 

una repetición de lo giio r*ice COfno puede — 

ser simplement" 11n viva a-lo que djgc C C E 1 
Partido Comunista tiene quo orientar a C0 t — 

seria dañar« Pero la claso obrera va mucho 

mas lejos a través de estas elecciones. 

tieno que dirigir y ponerse a la cabeza y a 

vanzar en la línea de la movilización inde

pendiente de las masas» Tiene que orientar— 

a CO en el sentido del significado de estas 

elecciones. El PC debe pronunciarse sobre -

cuál es la actividad que tiene que hacer CO. 

No puedo ühicamonte "acompañar" —como ha he 

cho siempre - la act.ividad de CO, haga lo -

que haga. So trata de dirigir este proceso, 

de; ponerse a la cabeza, no ir al arrastre,y 

entonces plantear : FRENTE ÚNICO PROIETARIO, 

que es una necesidad objetiva, no es un in

vento, no es un capricho de los trotsïsystas: 

el Frente Ünico Proletario responde a una — 

necesidad objetiva : la clase obrera españe 

la está compuesta por diferentes sectores,en 

diferentes niveles de conciencia, y en dií'e 

rentos tendencias políticas y sindicalesrEs 

http://�diotaSs.Es
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necesario unificar ésto, unificar a la cía 
se orgánicamente y políticamonteoEsa es la 
necesidad del Frente Tínico Proletario.El -
PC tiene que salir, como. Partido, y deoir-
cuál es su toma de posición frente a este-
problema, frente a esta consigna, y como -
orienta a C0, y cómo se pore a la cabeza -
de éste proceso0Sino hace así, el PC no cum 
pie en relación con C0 el papel de vanguar 
dia que tiene que cumplir, y se limita a _e 
mular a JCO. Y entre otras cosas que tiene 
que decir el PC, es que si se está plante-i 
ando la coordinación de C0 a escala nació 

tnal, la unificación, hacia la Central Obre 
ra Ünica? hay que ir hacia un solo Partido 
Comunista» Hay que oponerse rotundamente a 
i cualquier intento de hacer unas elecciones 
en el País Vasco, unas en Galicia, unas en 
Cataluña y otras en el resto de España.por 
que hay euatro PC! ¡Tiene que ser una sola 
posición frente a estas elecciones, y pe — 
sar entonces así dentro de C0! Nosotros -/ 
llamamos a toda la vanguardia comunista, a 
todos los camaradas comunistas, cuadros me 
dios, a la base militante comunista, a exi 
gir de su Partido esta toma de posición, a 
exigir de su Partido esta intervención en 
C0. Pero no esperar tampoco, e intervenir-
ya, decididamente, en la línea de transferí 
mar estas elecciones en un centro de agita 
ción revolucionaria, de elección con reve— 
cabilidad de los dirigentes obreros, de im 
posición do los organismos en las fábricas. 
Y que la vanguardia comunista imponga a su 
Partido la discusión del Frente Ünico Pro
letario» 

"~* Parte de la necesidad del Frente Ünico— 
Proletario es el Frente único comunista —/ 
trotskysta* El Partido Obrero Revoluciona
rio (Trotskysta), prop one un Frente Ünico-
ol Partido Comunista frente a estas elecede 
nes. Y partir de ahí para imponer el fren
te único proletario, y que la clase obrera 
se presente a e stas elecciones como un so
lo-bloque : comunistas• socialistas, trots 
kystas, anarquistas, cristianos, sindica -
listas, aparecer come un bloque político , 
frente a las elecciones, interviniendo den 
tro de Comisiones Obreras»Es necesario im— 
pulsar una declaración conjunta de tedos — 
los organismos de la clase obrora, de to — 
des los sectores y tendencias políticas,, Y 
es necesario que frente a estar elecciones, 
comunistas y trotskystas saquen conjunta — 
mente una declaración : nuestra posición — 
es asta; osta es la forma de intervenir en 
C0 : comunistas y trotskystas luchamos por 

estas posiciones, y llamamos al resto de 
tendencias a luchar por las mismas pesicio 
nes interviniendo dentro de CC, y llamamos 
a CC a llevar esa línea. 

Hay que fijar la fecha de las elecció -
nes<>No puede quedar en abstracto.Es necesa. 
rio preparar, ya desde ahora mismo, las e-
lecciones» Y eso significa : sacar el Mani 
fiesto, convocar Coordinado-ras de C0 en to 
da España, convocar y realizar asambleas -
en las fábricas para discutir, convocar u-
na reunión nacional de C0, sacar la rcsolu 
ción o el Manifiesto. Y poner ésto como pri. 
mer punto del día en todas las reuniones — 
de C0 : antes que "zonas" y "sectores",que 
es una discusión anacrónica, discutir aho
ra la preparación política de las eleccio
nes.Antes que discutir cosas como si las 
pequeñas empresas tienen que estar en C0 
está :¡las elecciones!¿Cómo se preparan ,— 
cuáles. la preparación? Hay que convocar — 
Coordinadoras Generales de C0 para discu -
tir, no únicamente por ramo,¡general!Y con 
vocar asamblea, en cada región : sacar re
soluciones, y despuós una reunión nacional 
dónde C0 fijan su posición. 

Es necesario fijar la fecha, comprometer
se a fijar la fecha, y en corto plazo. Hay 
que descartar absolutamente cualquier in — 
tentó de fijar varias fechas :¡hay que fi
jar una fecha para todo el país! Tal día : 
elecciones. Y desde ahora hasta tal día,el 
centro de la actividad de C0 es la agita — 
ción para éso. Y la agitación tiene que ir 
acompañada de las huelgas. 

Mientras se hace esta agitación, sigúe
la crisis del régimen, sigue la carestía,— 
siguen los despidos, siguen los problemas-
de las masase siguen las huelgas'̂ .'las movi 
lizaciones» C0 no puede desentenderse • Al 
contrario : la mejor forma de preparar es
tas elecciones es acompañarlas de la móvil 
zación independiente do las masas, de la 
clase obrera.Prepararlo así en las fábri -
cas. Por ejemplo : en preparación de las e 
lecciones : una hora de paro en toda la fá 
brica.Así como se hace una hora de paro en 
solidaridad con un sector en lucha, hacer 
una hora de paro dedicada a discutir : se 
para la fábrica ,se hacen asambleas, se ha 
ce la discusión en los talleres, luego se 
hace asamblea, y se discute.¿Qué impide é— 
so? ¡Nada! Se puede y se debe hacer.Y es 
C0 quién debe dirigir esta acción^Esa es — 
la forma de preparar las elecciones.Es ne
cesario que C0 hagan un plan de acción pa
ra estas elecciones, no improvisar. 
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Cualquiera sea el desarrollo ulterior -
de estas elecciones, van a significar un u 
salto muy importante .Es una oportunidad — 
que no hay que dejar pasar»Es una oportuni 
dad de intervenir para afianzar el organis 
mo, estructurar, ampliar a escala nacional 
y coordinar, fundirse con la clase, agitar, 
y entonces las masas en el pafs ven al or
ganismo que dirije, que es capase, de diri
gir,y ven entonces en Comisiones 0breras,u 
na actitud dirigente, una actitud de Partí 
do Obrero Basado en los Sindicatos : ven 
un centro político que sale agitando un -
programa antifranquista y con puntos anti— 
capitalistas, inponiendo y afirmando el 
doble poder, preparando la Huelga General-,, 
llamando nacionalmente, os decir, jugando-
un papel de centro político para las masas, 
jugando el papel de Partido Obrero Basado-
en los Sindicatos. Es un paso muy importan 
te hacia la construcción de una dirección-
revolucionaria única, en España, un orga -
nismo único, bajo forma de CENTRAL OBRERA, 
que juega el papel de Partido Obrero Basa
do en los Sindicatos. Es la forma del Fren 
te Tínico Proletario hacia conseguir un —/ 
FRENTE SOCIAL BE TODAS LAS MASAS EXPLOTA -
DAS con el objetivo de :-¡Por el triunfo — 
de todas las reivindicaciones, y abajo — 
Franco! 

Imponer públicamente los organismos de 
doble poder, que va a ser un impulso muy 
grande al surgimiento de otros organismos, 
necesarios,mas amplios, como los Comités — 
de Fábrica, Comités de Barrio, Juntas,for
mas embrionarias soviéticas.Porque van a 
animar a sectores mucho mas amplios y nume 
rosos a intervenir masivamente. Van a sen
tirse estimulados por la intervención de 
la dirección, Y es lo que falta en el país; 
que la dirección intervenga para dar un L> 
punto de apoyo como un centro nacional. 

Esta es la forma de preparar la Huelga-
General.Porque son acciones colectivas de 
las masas, acciones en que la clase obrera 
puedo intervenir como clase, sentirse,uni— 
ficarse, y entonces se siente con la capa
cidad de arrastrar al resto de la pobla -
cien» Esa os la importancia de esta acción. 
Y porque es preparatoria de la Huelga ̂ene_ 
ralfcAsí hay que tomarla, y así hay que dis 
cutirla en C0. 

El régimen puede intentar oponerse,pue
de lanzar una reprosión.Poro no puede per
mitir que se realicen en España, contra el 
régimen, contra todo el aparato fascista,— 
contra el aparato sindical fascista, unas 

elecciones libres, en que los obreros van 
a elegir democráticamente a sus represen — 
tantes verdaderos, a sus organismos, en — 
que C0 va a aparecer dirigiendo ésto, en — 
que se va a agitar el programa reivindica-
tivo de aumentos salariales,escala móvil,— 
seguridad en el trabajo, derecho a asan — 
bleas, modificación del régimen interior,— 
control obrero de ritmos y primas,derecho-
de huekga, reunión, asociación, palabra e 
imprenta, por un Sindicato de Clase,por la 
libertad de todos les presos y la amnistía. 
El régimen no puede permitir tal actividad, 
pero no puede impedirla : es impotente,es
tá a la defensiva, y hay que aprovechar pa 
ra, mas que nunca, acciones ofensivas que 
le derrotan y que son victorias de las ma
sas en las cuáles se apoyan para saltos — 
pcsteriores.jKay que imponer los elecciones 
sea cuál sea la reacción del régimen; ¡Por
oso es necesario plantear una fecha fija,— 
llamar a la huelga y elección, y sies nece 
sario, llamar a la ocupación de las fábri
cas hasta imponer la elección! ¡Hay que to 
marlc como una prueba ¿e fuerza! La clase-
obrera quiere medir la capacidad de los or 
ganismos y la decisión de la dirección. Es 
una prueba también para Comisiones Obreras 
y para el Partido Comunista.Porque las e-
lecciones significan política independien
te, programa, actividad, agitación,llamado 
a paros.Y ésa es la línea que hay que afir 
mar porque éso es le que prepara realmente 
la Huelga General y no los "pactos" con la 
burguesía» 

Por éso, al mismo tiempo, tanto C0 como 
PC aún no han sacado una resolución, una — 
toma de posición oficial.Y éso es un défi
cit, que muestra que hay lucha interior, -
que hay sectores que se resisten, que se 
opone, al carácter antifranquista y anti— 
capitalista de estas elecciones# Los secto 
res dudosos, inseguros, conciliadores, los 
sectores del IC ligados a sectores de las 
burguesías locales- como el PSUC, se opo — 
nen, por temor, inseguridad.¡Es necesario— 
dar la batalla! Y parte de esta batalla es 
que la base comunista exija de su dirección 
una toma de posición, de apoyo a las elec
ciones, y mostrándolo como parte de la pre 
paración a la Huelga General.Las .dudas y-
vacilaciones sen siempre aprovechadas por/ 
el enemigo de clase.Por éso es necesario — 
que tanto C0 como el PC salgan públicamen
te, llamando, agitando, móvilizando,para -
dar un centro al cual so agarre la clase -
para dar la batalla {¡imponer los organis
mos propios os prepararse para el poder] 
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Esta es la discusión que llamamos a lie 
var dentro de C0, en tedas las reuniones,a 
sambleas, Coordinadoras, para unificar el 
criteriOoToda acción, como ó*sta? que tien
de a poner en contacto, en un mismo momen
to, en una misma acción, a toda la clase o 
brera de España, tiene una importancia de
cisiva porque es el déficit mas importante 
desde la guerra civil : la falta de una ac_ 
ción coordinada,conjunta, cerno clase,masi
va a escala nacionals Son papos hacia la 
constitución de la CENTRAL ODRERA ÚNICA -/ 
con el programa anticapitalista,que será — 
un centro para todas las masas explotadas, 
no únicamente para la clase obrera ..Estas o. 
lecciones tienen este objetivo : dar un — 
centro, aparecer como un centro para las 
masas españolas : que vean que el eje de — 
la revolución es la clase obrera, y que lo 
vean ésto a travos do un organismo y con — 
un programa. Eso prepara las próximas accio 
nes masivas en el paiss prograna,política, 
agitació'n, imposición de los organismos, -
Comisiones Obreras dirigiendo este proceso, 
coordinació'n a escala nacional : estas son 
las bases para la preparación concreta de 
la HUELGA GENERAL.. 

El Partido Obrero Revolucionario (Trots 
kysta), Sección Española de la IV- Interna 
cional, llama al FRENTE ÚNICO PROLETARIO -
frente a estas elecciones : a un acuerdo — 
de todos los grupos, tendencias políticas, 
para una acción conjunta? como un bloque -
frente al régimen,. 

Llamamos al Partido Comunista al frente 
único táctico entre el POR(T) y el PC para 
ser el centro conciento que impulso las ta 
reas de la organización del FRENTE ÚNICO -
PROLETARIO, y guio, oriente la intervención 
de Comisiones Obreras a la cabeza de esta 
campaña do agitació'n per las elecciones, y 
de aparición pública como el organismos re 
presentativo de la clase obrera-¡Abajo el 
sindicato fascista! ¡Vivan las Comisiones-
Obreras! ¡Vivan los delegados obreros ele
gidos democráticamente! ¡Viva la CENTRAL 0 
BRERA ÚNICA CON DESECHO A SEMENCIA Y CON 
EL PROGRAMA ANÏICAPITALICTA! 

Llamamos a toda la vanguardia revolució 
naria, socialista, anarquista, cristiana,— 
sindicalista, marxista independiente, a -
los pro-chinos, a los compañeros de ETA; a 
todos los sectores, a intervenir en cstas-
elecciones con el objetivo de imponer I03 
organismos de la clase obrera, los delega
dos y el programasAntes de que el régimen— 
conceda las reivindicaciones,¡la clase o — 
brera las impone; como impuso la huelga —/ 
sin "derecho"! Llamamos a todos los secto
res cristianos a que movilicen para una 
¡ acción conjunta, y a los sectores libera -
les de la burr̂ uesfa. que se oponen al réni 
nen, a que tomen posición v apGvcn públi
camente estas elecciones y la actividnd de 
Comisiones Obreras.^sta es la forma en que 
van a mostrar si realmente están dispuestos 

a acuerdos tácticos contra Franco y laddic 
tadura,¡es el momento de mostrarlo! Y no a 
travé"s de" declaraciones sino a través de 
una acción y de3 -"pnyn prfhl i en a esta ac-
ción. 

Llamamos al Partido Comunista a apoyar
se e impulsar esta movilización de la cla
se obrera, a darle el carácter de clase y 
revolucionario que tiene.Para ello, inter
venir hacia C0 para fijar la fecha de las 
elecciones, orientar a través de una toma— 
de posición pública a toda la base comunis 
ta, llamando al mismo tiempo a la agita — 
ción, y al triunfo de todas las reivindica 
ciones de todas las huelgas actuales. 

Es necesario que C0 en su Manifiesto,se 
dirija a todas las capas de la población — 
explotada : al campesinado, pequeño burgue 
sía pobre, amas de casa : que C0 aparezca-
ante las masas como un centro político—re
volucionario, en la lucha para el triunfo-
de todas las reivindicaciones, y en la lu
cha para abatir al régimen franquista,pre
parando las condiciones para la destrucción 
del sistema capitalista, en la perspectiva 
de un Gobierno Obrero y Campesina» 

¡VIVA EL TRIUNFO DE LA IMPOSICIÓN AL 
ivEGIMEN,DE LAS COMISIONES OBRERAS, DE 
LOS DELEGADOS OBREROS Ï DEL PROGRAMA AN 
TIFRANQUISTA Y ANTICAPITALISTA! 

20 de Septiembre 1970 

BOBO POLÍTICO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (TROTSKYSTA) 
SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA IV& INTERNACIONAL 
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Llamamos a luchar por este programa 
- Érente a la carestía y~"el alza constnnto dol costo do la vida: aunento general 

do todos los salarios en un 50 f» Escala Móvil do salarios, basada sobro el -
costo do la vida y establecida bajo control de. Coniíos do obreres y do anas do 
casa. 
- Escala Móvil de Tioras do trabajo: ningún dospido hi ciorro: reparto do las ho 
ras de trabajo antro todos los obreros, cobrando el nisno salario» * 

- Pleno onploo: ningún obrero parado,planificación do trabajos públicos: oscuo 
lñs, hospitales, vitandas,, encisma? " • ~ 

- Sanana 3c 40_horas, y 15 36, pagadas ceno de 4S. Supresión do las horas oxtrs 
cobrando ¿1 nisno salario» Incorporar las prinas al salario.1 Contra al control-
da crononctrago, contra los ritnos y "las cadencias: Control Obroro do toda la -
producción. Quo las ventajas do la~~tognifícación o do la""restructuración" ca—• 
pitalistd vayan a favor da la claso obrorai Ningún cierro: ostatización do~to^-
das las coprosas no rentables, sin indemnización alguna y ba'jo~cOntrol obrero*' 
- A trabajo igual Salario igual, entre hombros nujoros y jovonosí, 
«- Por todas las libertados democráticas: de reunión, do exprosión, do asocia—" 
ciónos, do inpronta. Derecho a asistencia y vida publica de todos los partidos. 
- Sindicalïzocion independiente» Dorecho á asanbloas on las fabricas y lugares 
do trabajo."Derecho do huolga. Reconocimiento de los sindicatos clandestinos, de 
todas las_tendencias, ele las Conisionos Obreras, de los Conitós do Fabricas, do 
los Conitós 51 Conisionos campesinas; 
- Por la Central obrera Única, "con derecho a libré expresión y funcionan!onto da 
todas I03 tendencias. Por_la Central Sindical Obreros, canposinos y estudiantes.1 

1- Siiprasión do les intomodiarios, conorcíali zación do los norcados bajo control obrero. .j ~ 
- Estatización de~la banca, do las Industrias, de la ninoria, do lns~grandos aa 
prosas industríalos',' sin indemnización alguna, y bajo control obteroÜ "~ 
- Monopolio del corioreio exterior.' 
- Expropiación sin foidonni zación de las tiorras do los terratenientes y do la I-
glosia."Reparto y colectivización no forzosa do la tierra.' Conunas, Juntas Cari— 
posínas. - "" ' 
- Supresión do todas las deudas da lo s\ (Sanposinos pobros: prestónos del Estado -
sin ínteres alguno: naquinaría sanilla, garantía do la vonta do las esochas: Ce— 
porativas Socialistas. 
- Míanos dorochos y teivindicacionos para los obreros agrícolas quo pora los. V-¡ 

obreros industrialest~ "" "• V.-
- Sindicato independiente do obreros agrícolas, de canposinos pobros, on organis 
risos distintos, 
- Estatización do la enseñanza, Gobierno Obroro Estudiantildo la universidad. — 
Universidad al servicio de las nasas explotadas: cultura revolucionaria. Ense
ñanza do 1 narxisnos 
- Alianza Obrero y Campesina, Fronto Obrero Estudiantil. 
- Por ol partido Obroro Basado En los Sindicatos.1 

- Organización do los 'Soviets" o "Juntas-": que las nasas decidan dàL curso de 
la sociedad.! 
- Por un Gobierno obrero y Canposinoo 
- .""Fuera todas las bases yanquis de España! ' 
- Defensa incondicional do los estados Obraros: URSS, China, Cuba, etc. 
- Dofonso incondicional dç los Estados Revolucionarios: Yonon, Congo, Siria, Lir-' 
bia7 Sudan, Egipto, Por u*oteo 
- Defensa incondicional do las luchas do las nasas viptnanitas-y- canboyonas, de 
todas las nasas do Asia, África? AnolJica Latina, que luchan contra el inporialis 
no y para abatir al capitalismo* 
'•* Por el Frente Único Mundial anticapitalista y antínporialistad por ol Frontó u 
nieo Comunista-Trotslcysta, do la IV Internacional con los Estados Obraros, con -
los PC y con todas las íuorzas y. tondoncías revolucionarias del nundo." 
- Por la Federación do ̂ stados Unidos Socialistas Soviéticos dó Europa. 
- Por la Planificación mundial do todos los Estados Obraros. 
- I Guerra preventiva contra el inpcrialisrlC* 
- - Por la Internacional Comunista do liosas o 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIOIIARIC ( TROTSKYSTA}' 
Sección ospoñoln do le IV Internacional 
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