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Todos los indicios,aún los más 
optimistas,apuntan hacia la conver-
versi6n directa del proceso recesi
vo en desbarajuste depresivo.Las == 
pérdidas del poder adquisitivo de = 
los sueldos.producto del ritmo in— 
flaccionista,que en el 7H llegó a = 
ser de casi un 18%,ocupando con és
ta cifra el i+° lugar del hit-pareit= 
inflaccionista entre los de la OCDE 
,actuando en el presente año en fa
vor de la agudización de los facto
res depresivos. 

La marcha atrás de la economia 
dominada por el gran capital oligár 
quico vinculada a los monopolios y= 
trust internacionales es un hecho = 
evidente que se refleja todos los « 
días en la prensa y medios de comu
nicación y que los trabajadores su
fren con extrema crueldad con las = 
suspensiones de empleo y sueldo,en
carecimiento de los productos de == 
primera necesidad,reducción de los= 
ingresos reales,el desempleo para = 
un porcentaje estimable y el paro = 
más o menos generalizado como amena_ 
za próxima. 

La depresión en el textil,el sector 
turístico y el del automóvil,el á* la --
construcción no ha hecho más que empezar 
aunque •los perogruiles del ministerio de 
Hacienda hablan de que esta situación se 
solucionará en julio ¿Y por que no en se 
tiembre?. 

La recesión industrial,producto de= 
la contracción en la demanda,llega en es 
tos meses a un punto peligroso,al nivel= 
más bajo de bienes de consumo.Entre los= 
más dañados el sector del automóvil,sím
bolo hasta ahora del progreso consumista, 
que ha tenido una reducción en ventas de 
un 20% en el último trimestre. 

Hace tan solo unos días los armado
res gallegos amenazaron al gobierno con= 
la paralización total de la flota,des  
pues de la subida del fuel-oil(U pesetas 
litro)medida con la que el gobierno pone 
en el disparadero a la flota congeladora 
y bacalera. 

En Canarias el grupo Betancor ha == 
presentado "expediente de regulación de= 
empleo" lo que supone aumentar el numero 
de parados en las islas,que ya es signi

ficativo como producto do xa era: lei = 
sector turístico que de rebote está ha— 
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PROCESO A LA DICTADURA... 
ciendo mella en las compañías de trans 
porte como la Air Spain,en grandes di
ficultades financieras,tanto es asi = 
que es publico el .que no ha pagado la 
cuenta a la imprenta que le hace los = 
billetes de avien.Esta sociedad la mon 
to hace unos años el General García Va" 
liño;mas tarde paso a depender del Bañ 
co del Noroeste y en la actualidad per 
tenece a Rumasa desde el momento que = 
absoryio al banco.También se rumorea -
que Astano esta en dificultades econó
micas.En suma como muestra mas que sig_ 
nificativa de la depresión generaliza
da que aqueja al pais es el número de 
letras protestadas que alcanza cantida 
des insospechadas. 

La compleja y oscura negociación en 
tre el gobierno y la General Motors so" 
lo crea problemas d=? inseguridad y a = 
la larga de desempleo para los trabaja 
dores que no saben ni entienden de la=* 
política de las altas finanzas,por tan 
to de las diferencias entre Seat-FiatT 
en el intento de la General Motors de= 
absorver a la primera contra los pía— 
nes de su empresa matriz la Fiat.El ca 
pital monopolista no entiende de nin— 
gun derecho obrero. 

Mención especial merece la crisis + 
depresiva que sufre el sector de la = 
construcción,donde trabajan alrededor 
de 1.200.000.obreros representando el= 
9% de la población activa,cuyo volumen 
de producción ascendió el pasado año a 
unos trescientos mil millones de pese
tas lo que represente" el 11% del pro— 
ducto nacional bruto.En el verano por= 
los efectos recesivos del turismo el = 
paro en la construcción se agudizó en= 
las zonas turísticas como Canarias,Cos 
ta del Sol...,situación que se ha ex— 
tendido al resto del estado y que afee 
ta a veinticinco mil empresas de las =" 
que la inmensa maj o-na pasan por apuros 
económicos ya que se financiaban en su 
mayoría en base a recursos ajenos.En = 
medio de esta coyuntura como factor = 
gravoso se expresa el débito que el es 
tado a través del Ministerio de 0bras=" 
Públicas tiene con Las empresas de la= 
construcción,que alcanza la cifra de = 
veintisiete mil millones de pesetas. 

Como producto de todo este desbarajüs_ 
te solo unos afectados:Los trabajadores, 
y un porvenir de paro y miseria que se
gún las previsiones puede afectar a más 
de trescientos mil trabajadores del se£ 
tor y repercutir en industrias dedica— 
das a proveer a la construcción. 

La agonía del capitalismo es un hecho 
para todos a pesar de los charlatanes de 
todo tipo que intentan apuntalar un edi
ficio que cae con riesgo de cogernos a = 
todos dentro.En los años pasados avanzar 
contra la corriente era un trabajo preña_ 
tío de dificultades,pero entendíamos la • 
necesidad de avanzar,de no dejarnos lle
var,de mantener nuestras posiciones mar-
xistas y revolucionarias.Hoy más que nun 
ca las favorables condiciones que se pre_ 
sentan no se pueden dejar evaporar y el= 
programa revolucionario es el claro com
plemento a la insatisfación obrera.La m£ 
vilización,la lucha permanente de todos-
Ios sectores contra la dictadura es una= 
norma a seguir. 

GOBIERNO EN APUROS 

En estas fechas se cumple el primer a_ 
niversario de las solemnes declaraciones 
del sr. Arias,el "espíritu del 12 de fe
brero" a un año vista no es otra cosa en 
frase popular"que el espíritu de la gol£ 
sina".El equipo Arias disminuido en sus= 
posibilidades por la perdida de dos pie
zas fundamentales del juego aperturista, 
Pío y Barrera,acosado por la beligeran
cia ultra a cuya cabeza se encuentra la 
familia del propio dictador,y sometido a 
sumario por el proceso de lucha obrero-
popular,que no reto como afirmaba su por 
tavoz sr.Herrera,es hoy dia un inútil es_ 
fuerzo por institucionalizar el transito 
mediante la "adhesión" y"participacion". 

"Informaciones" en su pagina central, 
publicaba el dia siete un articulo firma_ 
do por Santiago Arauz de Robles en donde 
manifestaba: nVt otna panXt la dtivincu-
la.oA.6n dt la VxtMldtnci.a dtl Gobierno dt 
la JtiatuAa dtl Sitado ¿omttt a aquella 
al confuutt dlafilo dtl atienta tn ¿u = 
gtitlón.No iolo poK ¿Impatla hacia ti em 
ptño abltnto dtl actual pA.tildtntt,qut • 
tampoco oculto,aflwio que. dKlcllmtntt • 

http://la.oA.6n


un equipo puede de4envo¿venj>e,mcu a cuen 
po descubierto, con mdó canga de neApoma 
bilidad no compantida.Eóta &itoación de~ 
alguna {¡orna &acni$icial,no pue.de. pnolon 
goAiz". 

^ Esta claro que el "ritmo liberaliza— 
dor"de Arias,que para la clase trabajad£ 
ra es nulo,crea en el clan de El Pardo = 
un intenso miedo y escalofrío,pero es = 
mas,no solo la familia de Franco sufre * 
este fenómeno.Los caberaicolas de la vie_ 
ja guardia nacional-sindicalista se rsani 
festaron mediante Dionisio Martin Sanz,= 
diciendo :"Ko6 tendn/xn que echan de aquí* 
pon. loé anmu>".ts muy significativa ia = 
decisión de los burócratas sindicales a-
ferrados a sus chanchullos y prevendas = 
de índole económico y social. 

Noticias que estos dias se comentan = 
en todas partes dan a conocer la venta = 
del gran paquete de acciones de ia fami
lia, de Franco en Galerías Preciados a Ga 
lerias La Fayette,quedándose Pepin Fer-~ 
nandez,hombre de barro de "Carmen la co
llares",con GalePrix.Al mismo tiempo ca
miones blindados salen diariamente,con = 
destino a lugares desconocidos,potando = 
valores de tipo artístico en posesión = 
(producto del usurpo) de la degenerada = 
familia del dictador.La búsqueda de refu 
gio para sus felonías y crímenes parece= 
el problema de todos ellos,siendo FíÜpi 
ñas el lugar a donde en fecha no muy tar 
día se marcharan según todos los rumores 
sin confirmar. ^ 

Tanto Dionisio Martin Sanz como a la= 
corrupta y rapaz familia del dictador,co 
mo a todos los negociantes del sudor y = 
el hambre del pueblo español,les pronos
ticamos un próximo futuro que solo quere 
TÍIOS para nuestros peores enemigos.Y si = 
Dionisio Martin Sanz prefiere que lo e — 
chemos a tiros,no hace más que expresar= 
las decisiones de todo un pueblo harto = 
de explotación. 

En declaraciones a la prensa,el pasa
do 9 de febrero,León Herrera,Ministro de 
Información y Turismo,hablaba de que"e£ 
Ccnóejo de l(¿nLt>tno& conociente de ¿a éi 
tua.ci6n,a¿>egunja que e,f¡ta Aometido a un -
neto potítico y que &e encuentra. <Ltipue¿_ 
to a dan. ¿a adecuada y pnccedente ne&pu-
tita. a a>e -teto,ya que dispone de media, 
6u$iC-¿e.nte¿" .Lo que el sr.Herrera no di
ce es que el gobierno lejos de estar so
metido a un reto tiene incoado un proce
so histórico que data del 18 de julio de 
1.936,y que sus últimos trámites se e s — 
tan cumplimentando con las luchas de la= 
clase obrera,los estudiantes,los campesi 

nos,los profesionales,aue aunados en una 
sola convocatoria antifascista,democrati_ 
ca y socialista deben acabar en breve es_ 
pació de tiempo con la época más negra y 
desgraciada de la historia de la lucha = 
de clases en España. 

Por aue entender como reto la huelga= 
general de Vizcaya,Guipúzcoa,Pamplona,As_ 
turias...,las movilizaciones obreras y * 
estudiantiles en Madrid,Barcelona,Valla-
dolid...,y la preparación a todos los ni_ 
veles de la HUELGA GENEPAL.no deja de = 
ser una chorrada ministerial. 

La carta de los 500 funcionarios,la = 
huelga de los artistas oue termino victo 
riosamente con grandes aplausos para Ti
na Sainz en el "Eslava" y para Roció Dur 
cal en el "Fígaro" son el remate de un = 
proceso profundo que continua agudizando^ 
se con Authi,Seat,Firestone,Astilleros = 
Españoles,P.enfe.. .Todos los pueblos de = 
España están en lucha y el gobierno Ari
as entre dos fuegos,intentando montar"a-
sociaciones" para la burguesía. 

El panorama no puede ser más singular. 
De las luchas intestinas poco se sabe, = 
más las declaraciones de D.Juan,Conde de 
Barcelona,las maniobras de Fraga a la es_ 
pera de la conferencia de prensa de Ari
as el próximo dia 19,se entremezclan con 
los ceses de Antonio Castro y Antonio Iz_ 
quierdo,Delegado Nacional de la Prensa: = 
del Movimiento y director de "Arriba" • •= 
respectivamente,partícipes en el "Girona 
zo"de hace úriós meses y oue el día 12 hi_ 
lenciaron en el periódico del Movimiento 
el aniversario del discurso del sr. Ari
as.Entre todo este barullo,no exente de= 
intrigas,donde se cruzan los más abomina^ 
bles intereses,la burguesía nocree en su 
futuro,no tiene confianza en ganar,para= 
sí,la fuerza y estabilidad oue le permi
ta un nuevo período de acumulación y se 
ve abocada a un conflicto del que inten
tara salir adelante acosta de lo oue sea 
no importándole otro millón de muertos. 

El agotamiento de Arias y sus minis— 
tros esta poniéndose en evidencia en su= 
insuficiencia para liberalizar y repri— 
mir,doble faceta oue le ha caído en des
gracia desarrollar por orden expreso del 
gran capital. 

OPERACIÓN TRAGA 

Las "asociaciones" y la "Operación = 
Fraga" forman parte de una misma e inte
ligente táctica de la burguesía en defen 
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sa de. sus intereses y propiedades.Otra 
cuestión sera analizar si esta tiene = 
condiciones objetivas para salir airo
sa o es un aborto desde el momento de= 
su engendramiento. 

El ex-ministro y actual embajador = 
en Gran Bretaña,D.Manuel Fraga Iribar-
ne,capitanea un potente núcleo economi 
co-oligarquico ligado al capitalismo = 
internacional.Con el figuran entre o — 
tros Areilza,el ex-ministro antes cita_ 
do Pió Cabanillas,Ricardo de la Cierva, 
Fernandez Ordonez,Tácitos,etc. 

La actitud de Fraga y de sus colabo
radores,como la prensa viene llamando a 
los fraguistas,se desenvuelve en un con 
tinuo desojar las margaritas.Sus conti
nuos contactos con el Presidente Arias= 
y con el Ministro de la Presidencia Ca
rro Martínez,con el hombre fuerte del = 
ejército,de vacaciones desde su precipi 
tada destitución,Díaz Alegría y como no 
con los rondadores del club siglo XXI = 
son una prueba de ello. 

La baza Fraga se desarrolla por aho
ra reuniendo diversas tendencias burgue 
sas en torno a la edición del diario"El 
País".Estos parecen ser los pasos ini— 

cíales de los que se podra servir como= 
peldaño de una escalera que le conduci 
ra,según su programa,no hecho público,a" 

la más alta dirección gubernativa del bra_ 
zo del Monarca. 

Esta posible y próxima maniobra esta = 
plenamente respaldada por el gran capital 
internacional.Hace muy pocos días la re— 
vista "Vision" ligada a la CÍA,nos tnostra_ 
ba a un-Fraga desconocido,democrático y • 
liberal a más no poder mientras oue noso
tros recordamos al patrón de Cervezas"El 
Águila",el ex-ministro de los estados de= 
excepción y el más ferviente colaborador= 
de los americanos para echar tierra al a-
sunto de las bombas de Palomares. 

El capital monopolista internacional = 
tiene estudiado y preparado todo un plan= 
de reemplazo del dictador.Quiza piense -
en una salida burguesa a las contradiccio_ 
nes de la península.Los agentes de la CÍA 
son tan hábiles en cuitar a Allende de en 
medio como en colocar a Karamanlis en el= 
poder en una situación distinta.A la prác_ 
tica nos remitimos. 

De una u otra forma las fuerzas de la= 
reacción mundial se volcaran a favor de = 
una alternativa burguesa a la dictadura y 
por lo que se ve esta puede venir de ma— 
nos del Principe y Fraga,secundados por -
el ejército(Diez Alegría).Las grandes in
versiones yankis peligran y harán todo pa_ 
ra mantenerlas.Igual harán de una u otra= 
forma los demás inversores extranjeros en 
España.¿0 es que la RFA,segundo inversor= 
extranjero en España,no tiene su plan?.¿0 
acaso lo ha dejado en manos de la CÍA tam 
bien?.La dimensión internacional de la lu 
cha de clases pasará al primer plano en = 
fechas inmediatas y para entonces la solí 
daridad y unión en la acción internacio— 
nal debe estar más preparada oue nunca. 

Respecto a las tendencias oue el sr. = 
Fraga se empeña en coaligar con fines aso 
ciativos,auncue no sólo con ellos ya oue= 
es muy posible aue Fraga no ouiera entrar 
por el estrecho marco asociativo que el = 
Presidente Arias ha dado a conocer con a-
marguras ante las cámaras de la televisi
ón,además de las anteriormente citadas,se 
encuentran los fraguistas de la época mi
nisterial,oue no ouieren aparecer oficial 
mente asociados,sino que esperan mejores^ 
vientos;mientras cue sipa como embajador, 
el ecuipo siglo XXI,a cuyo frente se encu 
entra Antonio Cortina Prieto,que instan a 
Fraga a la formación inmediata de la aso
ciación y el grupo Tácito,ligado al Banco 
Español de Crédito,primer grupo monopolis 
ta del país,oue proponen la inmediata di
misión de Fraga como embajador para aue = 
organice a la burguesía al margen del es
trecho marco asociativo del gobierno Ari-



La confusión y pérdida de control poli 
tico por parte de la burguesía no puede = 
ser más clara:La decadencia de la dictadu 
ra es la crisis de la burguesía y su po— 
der'.Todos los intentos de Fraga,Silva,Are_ 
ilza,Garrigues Walker y demás representan 
tes de los monopolios para buscar una sa
lida a la dictadura,chocan,cada día con = 
más fuerza,contra la generalización del = 
movimiento de masas,que luchan por el de
rrocamiento de la dictadura y contra el = 
capital.Esto limita en gran manera la ca
pacidad política de la burguesía en su = 
conjunto,ya sean "ultras","demócratas" o= 
"reformistas",debido al estrecho margen de 
maniobra económico eme les deja. 

El punto de referencia sobre el que gi_ 
ra el nuevo modo de poder de la burguesía 
se basa en tres pilares fundamentales: 

* Juan Carlos de Borbon es el sucesor= 
de la Jefatura del Estado y heredero = 
legítimo del Jefe de la Casa Real(cues_ 
tión harto compleja). 
* La restauración monárquica soslo es= 
posible en base a su vinculación histó 
rica con el Alzamiento Nacional y la = 
victoria en la guerra civil,nacida del 
18 de julio de 1.936. 

AVANCE DE LA ACCIÓN 
La capacidad y potencia de la clase o-

brera,puesta en tela de juicio una y otra 
vez por gran parte de los propios partí— 
dos obreros,se rear'irma por encima de la= 
mediocridad del reformismo y el estalinis 
mo que la sujeta,tratando de inmovilizar
la,con la ilusión de que no altere el si£ 
no del poder,el signo de la propiedad. 

A las luchas de Euzkadi y Pamplona de-
las semanas pasadas,que aun colea en Ibé
rica de Montajes,Firestone,Astilleros Es
pañoles ,se une la Huelga General de 
Asturias,llegando a generalizarse a los = 
centros de enseñanza y a los servicios pú 
blicos. 

El momento económico-social que vive = 
la clase obrera le empuja a diario a orga_ 
nizarse en defensa de sus intereses más = 
vitales por el saqueo que su condición so 
cial sufre a manos de la burguesía y sus= 
acólitos.La situación invita a la acciÓn= 
revolucionaria de masas en todas sus d i — 
mensiones. 

Cuando el propio sindicato oficial ni
do de arribistas y burócratas contrarevo
lucionarios insisten ante el gobierno en= 
La necesidad de legalizar la huelga,es == 

*La institución monárquica tendrá eme 
oue adecuar las leyes fundamentales y 
su interpretación jurídico-politica a 
la evolución social,contando como ar
bitro de esta evolución pacifica con= 
el ejército y las demás fuerzas arma
das. 

Fraga y Juan Carlos tmeden ser en po
cos meses.con el permiso de la clase obre 
ra,el dúo que organice la explotación y = 
la sumisión de todo el pueblo a los inte
reses de los oligárcasíi 100 familias! )= 
y las multinacionales yankis y alemanas = 
fundamentalmente. 

Por ello desde ahora debemos alertar» 
a todos los trabajadores,estudiantes,inte 
lectuales diciendoles:LOS LIBERALES DE A-
HORA NO SON MAS QUE SICARIOS DEL CAPITAL, 
QUE COMPRENDEN QUE LA DICTADURA ESTA ACA
BADA Y TRATAN DE ENGAÑARNOS CON CIERTAS = 
CONCESIONES AUN POCO DEFINIDAS. 

Con estos fascistas de hace muy pr-:„-
y evolucionistas de última hora no puede= 
haber ningún trato,NINGÚN ACUERDO 0 COM
PROMISO.Nadie <">ue este a favor de la cla
se trabajadora y el pueblo puede ancón— 
trar alguna coincidencia o convergencia = 
con los mandatarios del gran capital. 

OBRERO-POPULAR 
poroue la clase obrera está en píe y con-
ella el movimiento estudiantil,aúneme da
ñado por el retroceso legalista aue los = 
delegados han supuesto para el movimiento, 
pero que tendrán que saltar hechos añicos 
presionado^. por un lado por la burocracia 
fascista en los puestos de responsabili
dad ministerial y por otro por la base = 
que en las últimas luchas ha superado cía 
ramente las limitaciones legalistas de = 
los delegados enfrascados en el juego par 
ticipacionista. 

Las acciones de los abogados,arouitec-
tos,la Huelga General de la enseñanza que 
ha llevado a una misma convocatoria a los 
profesores de E.G.B,a los profesores de = 
Instituto y de universidad,demostrando en 
la práctica al gobierno que. todo su monta_ 
je educacional esta superado por la vida= 
real cue rompe cada vez más el estrecho =. 
cauce y el mecanismo de la educación al = 
servicio del capital monopolista. 

Las luchas de los M.I.R,que duran ya = 
varios meses y se han generalizado al rr.¿ 
to del personal de Hospitales con asamble 
as y concentraciones diarias,ponen a la = 
luz la planificación clasista de la medí-



na sin cubrir en lo mas mínimo las neoe 
sidades de las grandes masas explotadas. 

Dos huelgas de sectores más bien acó 
modaticiosjcomo son los actores y mino
ristas en Madrid,muestran hasta que pun 
to la burguesía y la dictadura están en 
prísis por la lucha de la clase obrera. 

Los detallistas de la alimentación = 
han protagonizado una acción de cierre= 
de establecimientos al público como pro 
testa a las presiones que por diversos= 
organismos sufren en la práctica de sus 
negocios,denunciando que la subida de = 
los productos alimenticios,el horario = 
que se ven obligados a respetar es algo 
impuesto desde fuera por el gran capi— 
tal donde ellos ni pinchan ni cortan.La 
acción tuvo a todo Madrid revuelto y = 
las amas de casa acapararon ciertos pro 
ductos ante la eventual continuación de 
la huelga.Todos los mercados se vieron= 
rodeados por fuerzas de orden público , 
comandados por inspectores de la BPS * 
que detuvieron a cerca de un centenar » 
de propietarios de pequeñas tiendas. 

Los actores por un lado han dicho no 
al sindicato y a sus cauces ante la pa
tronal y el ministerio,eligiendo su pro 
pía comisión.Tras varios días de paro = 
s% produjeron detenciones de varios ar
tistas,al ser denunciados por un artis
ta empresario,a los cuela BPS acusaba = 
de ser un piquete del FRAP;como de cos
tumbre la social puso su dosis de humor 
a la huelga de artistas que se extendió 
a profesionales del cine y la T.V. 

Con la clase obrera al frente de las lu
chas ,los estudiantes profesionales,intelec
tuales, las capas medias están presentando = 
la última batalla a la degeneración fascis
ta,están terminando el sumario que como de-
ciamos al principio la dictadura y el gran= 
capital monopolista,aliado al imperialismo, 
tienen incoado desde julio de 1936. 

El desarrollo de condiciones propicias * 
para la huelga general invita más y mas a = 
empujar a la camarilla fascista y a sus ins_ 
tituciones er el vacio y el desprecio,y tras 
de ellos el gran capital no puede salir bi
en parado sobre todo si el movimiento obre
ro hace justicia con los opresores y explo
tadores. 

Sólo un camino independiente de los de = 
la burguesía,una política de clase contra = 
clase,permitirá a la clase obrera romper • 
con el marco burgués de la dictadura,organi 
zarse sobre la base de la expropiación del= 
gran capital y las multinacionales.Cada vez 
más nuestra lucha por un conseguir un acuer_ 
do de todas las fuerzas obreras,en base a * 
la unidad de acción,sera más y más abierto= 
ya que entendemos al movimiento obrero fal
to de organización y perspectiva.Hoy es más 
urgente que nunca preparar una única base = 
organizativa democrática y representativa • 
de los intereses obreros contra cuala uier= 
sectarismo partidista.Como lo demuestra la=' 
participación conjunta de las organizacio— 
nes obreras en Euzkadi y Asturias,a pesar = 
de que PCE y PCE(i) no han cuerido saber na 
da.Nosotros seguiremos llamando a estas or
ganizaciones a no dividir a la clase obrera, 
y a intentar defender los intereses obreros; 
llamaremos a losmilitantes de base a que lu 
chen codo con codo al lado de los demás mi
litantes obreros con un único programa con = 
el que derribar la dictadura mediante la HU
ELGA GENERAL DE MASAS y conseguir las aspi
raciones y reivindicaciones constreñidas y * 
pisoteadas por el fascismo. 

La derrota del movimiento obrero en SEAT 
es un hecho innegable;la represión ha mach£ 
cado a los compañeros mas combativos,milita_ 
rizando la fábrica,pero no sólo la represi
ón ha derrotado a los trabajadores de SEAT. 
Tenemos que denunciar que las direcciones = 
reformistas son culpables directas de la de_ 
trota obrera.Cuando el movimiento obrero se 
le encierra en los cauces de la CNS,eJ paci_ 
fismo y la no extensión y generalización de 
las luchas su resultado no puede ser otro + 
que LA DERROTA. 

En contra de estas derrotas,LAS JUVENTU
DES SOCIALISTAS,siguiendo los principios = 
tácticos del PSOE y de la UGT decimos a los 



GONDICIONES INHUMANAS DE 

TRABAJO EN OSRAM 
J SE 

~~i 

La ¿nfaffamcÁén que pubticamoi a coatinuaz¿c~n iobne. la ¿tíaMéóH labe 
-xal y taA ptnc&a& covidicionei. de. thabajo de la empAtia CSPAM noé ha é7 
do {acuitada pot una tnabajadona de ía *K¿&ma. 

Una vez má¿ queda ciaste que la ':u&lga,ccmo medio de. eJteviXA la conci
encia y la organización del pioleta/Uad*:- ,e,i> el mtjott y casi exclusivo* 
medio cíe que 'diiponemoé tot> ttabaiadafiet, en nueitAa lucha t.onÜia la pe 
txonat y ¿u dXctaduAa. La ánica {orna dt que e.¿l.06 ¿e. avengan a dialogan. 
ZA bajo ¿a pieMfm gentnaiJzada de todoi tai taahc.iadoxeA dt la empfie-
ia.Ve la miAtm ioKmx &6lc la extensión y gene.<%alXzocifn de. tai lucha** 
de. ívoéoé a rJ.ve.1 nacÁ.onat pu.e.de iioniAicax el iix de la dictaduAa.Hon 
má& que. nunca Í>¿ nece.&aAta una política independiente de cZa¿e,vña po
lítica de clase, contna claée,avanzando en ¿a pn.e.pahaci6r. de ta kaetga-
qentnal. 

CCMTE VF RtMCClON 

l 

En OSRAM hay que analizar su his
toria,la composición de su planxi— 
lia,su jurado y su dirección para • 
llegar a comprender que siendo una= 
empresa de mil trabajadores de la -
rama del metal,enclavada en una zo
na conflictiva como es Méndez Alva
ro y estando en condiciones de alta 
penosidad,como a continuación vere
mos,no haya saltado a la lucha. 

PROCESO A LA DICTADUP/... 
viene de pág 6 

jóvenes obreros y estudiantes:el re_ 
formismo es la ideología de la bur
guesía infiltrada en el seno del mo 
vimiento obrero,y los cauces lega— 
les,las visitas a obispos,etc. .sonó
la forma que el reformismo tiene de 
abandonar la lucha y la organiza  
ción de ios trabajadores. 

Los próximos meses serán de una= 
importancia especial para el progra 
ma e intereses de los trabajadores. 

I JQVENEfffiS OBREROS Y ESTUDIANTES,1 

¡«La dictadura y la burguesía es— 
tan en crisis,no demos respiro a — 
sus posibilidades políticas!¡ 
i! Ataquemos sin descanso el balu

arte fascista hasta su total caída!¡ 

! HACIA LA HUELGA GENERAL ! 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Salas de máquinas 90-9? DB 
Homo» d« 40a-30SC ds temperatura dé trabajo 

Bombas I I I ; U2'5aC 
Campos de bambas III: 34,5fiC y 80-84 DB 

Bombas I 
Máquinas de soplar 47&C 
Temperatura ambiente 35'52C y 80-87 DB 

Bombas II 
Máquinas de soplar: 41»C y 83-87.DB 

Hacer piezas 
Grupos 50a 

Autos 
Pies 2 filamentos:45«C y 87 DB 

Fluorescencia 
Con tubos pecuefios 2W:40OC y S4-86 DB 
Máquinas de soplar 45QC 
Trabajando con tubos de **oW:97 DB 

Quemadores 
Máquinas de aplastar; 35CC y 90 EE 

Existe un cálculo de IMT (tnicroclimas) que 
dice cue un ruido de 70 DS es confortable ,pe-

\ ro por encima de 80 DB nadie se «encuentra a •• 
j gusto. 
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En 6 secciones se pasa tie 80 DB,en 
el resto se está alrededor de $o.Lo= 
que demuestra auo las condiciones de= 
trabajo son malar.. 

Se calcula entre 18 v 22°C la tem
peratura ideal de los centros de tra
bajo,aquí se registran hasta 50*C. 

La toxicidad que produce el aceta
to es superior a la marcada por la == 
ley (200 PPM). 

Los puestos de trabajo oblican a. 
posiciones suceptibles de provocar de_ 
formaciones del esqueleto y en espe— 
cial de la columna vertebral,habiendo 
se registrado algún caso. 

Es necesario un control medico,asi 
como cuidar el fósforo rojo y la revi 
si6n periódica de la vista por las po 
siciones incorrectas durante el traba_ 
jo, y 
. La plantilla.en su mayoría mujeres 
y apenas fue renovada hasta hace 6 a 
ños,lo cual daba una alta media de e-
dad. 

La empresa durante todo ese perío
do fue paternalista;incluso su direc
ción mantenía relaciones personales • 
con sus trabajadores.Actualmente dado 
que va habiendo un nivel de concien
cia y organización ha cambiado su ac
titud paternalista por la represión. 
Es una dirección totalmente cerril, * 
que constantemente se niega a dialo— 
gar y a escuchar las peticiones de == 
los trabajadores;siempre tiene una «a 
contestación:por el jurado de empresa. 

El jurado en esta empresa ha sido clave:no 
ha atendido ni solucionado ni una sola de las 
reivindicaciones de los trabajadores.Ha favo
recido a la empresa haciendo de parachoaue--s -
ante las reivindicaciones de los mismos. 

Incluso en ocasiones ha servido de chiva
to a la dirección.Como hombre clave del jura 
do está "Bravo",viejo fascista,cue es "eter
no" Vocal Nacional de'.. Sindicato.Este hombre 
siempre ha manejado al pleno del jurado,cui
tando alguna excencion.Puede decirse oue ha= 
hecho su carrera política a costa de los trjl 
bajadores do esta empresa. 

Hay oue nfadir oue a pe*ar de los innume
rables escritos de los trabajadores pidiendo 
Convenio de Empresa,no existe porque la om--
presa no ouiere negociar y el jurado la com
place.Esta totalmente desprestigiado y toda* 
las reivindicaciones se hacen al margen dels 

mismo. 

A pesar de estas condiciones la organiza
ción obrera en la empresa va creciendo.La 1« 
cha está siendo permanentetpjfímas «seguridad* 
e higiene,calendar-o laboral.... 

La última oue se dio fus* una concentración 
a la puerta de la fábrica d-* más de cuatro -
ciento''; trabajadores para pedir la readmi— 
sión de una compañera cue hahla r.ido deteni
da y muJtada con 200.000 pesetas y oue a con 
tinuación fue despedida.Motivo legaltfalta • 
de puntualidad. 

0SFAK con ayuda de todo.«= los trabajad' 
res del metal será una empresa oue se sume a 
la lucha general. 

UNA TRABAJADORA DE OSPAW. 

UNION PROLETARIA 
Revista de Formación y Discusión de la Federación 

Nacional de JUVENTUDES SOCIAL ISTAS 

1.-POLÍTICA DÉ'ALIANZAS: FRENTE ÜNICC DE CLASE 

2.-CRÍTICA AL V CONCRESO DE LA F.N.J.S.É. 

3.-EL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD DE CLACES 

A TRAVÉS DE LA EXFERIEMCIA CHILENA 

"i 
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SOBRE EL TERMINO 
CENTRALISMO-DEMOCRÁTICO 

El Comité. Provincial no¿ <mv¿a,pa.*jx ia pubticaci6n,loi> 64.auie.n-
tzi documtntoA.hdvlitiinda que. ¿u zonc&pcíén de la cft.gayUzoLcU6ntci 
de abó'ótwtá ttanipaKíKCÁa COMM. al. zxt?.tú.oK,Ket>p<Lctc a todo tipo de 
cU\>eAge.ñCAA¿ política* c idíológicai que, suAian dcntxc de la ml*ma. 
Pe aquí (Uta publicación. 

Comité de adacción. 

RESPUESTA DE UN GRIFO DE BASE A UNA. CIRCULAR DEL COMITÉ PROVINCIAL SCERE ORGANIZACIÓN 

Estamos en absoluto de acuerdo con el 
esquema organizativo que el CP traza en = 
su documento.Tampoco queremos entrar en = 
una discusión de fondo sobre si es preci
samente éste u otro el contenido teórico= 
del término centralismo democrático. 

Ahora bien,.las palabras o términos pue_ 
den desligarse,y de hecho lo hacen,en el= 
transcurso de los tiempos,del contenido = 
ideológico que representan.Este es el ca
so del término "centralismo democrático", 
que,al margen de su exacto significado,ha 
venido a convertirse en el nombre que se= 
da al esquema organizativo de los partí— 
dos comunistas tercer-internacionalistas 
(aunque haya podido ser utilizado por o — 
tras organizaciones leninistas) ,y fue bar. 
dera de lucha enarbolada por éstas frente 
al socialismo no autoritario de" la época'. 

Los socialistas siempre hemos tenido = 
un término que responde fielmente a nues
tro ideal organizativo,tan exactamente re 
cogido por otra parte por el CP,y éste es 
el de democracia interna. 

No creemos,por otra parte, que sea misi
ón de un partido socialista revolucionario, 
el demostrar mediante la praxis la pureza y 
validez de conceptos comunistas,pues éste = 
concepto,acubado por Lenin,fue por él mismo, 
al crear la III Internacional,interpretado = 
de forma diferente a como ahora lo hace el = 
C?. 

Nosotros no tenemos necesidad de interpre 
tar a Lenin para hacerle aparecer como infa
lible en su con")unto,pues por ello no nos de 
finimos como marx.istas-leninistas,y utiliza
mos el discurso leninista en el mismo plano= 
aue el de los demás grandes teóricos marxis-
tas de la historia,es decir,con espSritu se
lectivo y critico. 

Creemos <iue éste problema terminológico^ 
es un problema de fidelidad histórica a nues_ 
tro partido,historia oue rechazó constante— 
mente al dogmatismo y autoritarismo cue hoy* 
refleja fielmente en la conciencia popular = 
el término de centralismo democrático. 

Saludos Socialistas. 

CONTESTACIÓN DEL CoriiTrfRcvwcfcAt-At i m p e t r e ANTERIOR, 

El Comité Provincial se siente en la o 
bligación de responder al documento "So
bre el término centralismo demccrático",= 
presentado por un grupo de base,haciendor 

las siguientes aclaraciones: 
1,- Creemos que el método organizativo =-
propuesto por Lenin,bajo el nombre de CEN 
TRALISMO DEMOCRÁTICO,recoge y desarrollad
los principios básicos de organización e-
laborados por Marx y teorizados posterior 
mente a la Comuna de Paris:elegibilidad y 

revocabilidad de los representantes en todo= 
momento y la necesidad de organismos de di— 
rece ion aue centralicen las decisiones de la 
base y las lleven a la práctica. 
2.- Las cuestiones organizativas nunca pue
den entenderse al margen de las políticas a= 
realizar.La aplicación del Centralismo Demo
crática puede variar en dos situaciones dis-̂  
tintas de lucha de clases.En éste sentido en 
total desacuerdo con los compañeros coande a_ 
firman que "éste concepto fue interpretado -

http://64.auie.n


por Lenin de-forma diferente a como • 
ahora lo hace el CF".Durante los cua
tro primeros Congresos de la III In— 
temacional la libertad de crítica-au_ 
tocrítica fue total,incluso cara al = 
exterior.Un ejemplo de esto son las = 
críticas de los comunistas ingleses = 
que llegaron a tildar a Lenin de rev_i 
sionista,sin por ello ser expulsados, 
al surguir diferencias sobre cuestio
nes de trabajo práctico. 

Lenin dijo que sólo se tomarían me_ 
didas disciplinarias después de una = 
profunda discusión sobre el tema obje_ 
to de discrepancias. 

Todas las discrepancias tácticas = 
que se manifestaron entre Lenin y Tro 
tsky en los congresos del partido bo.1 
chevique y en la preparación de los = 
mismos,eran conocidos por-los obreros 
rusos,a través de la prensa,incluso = 
en condiciones de guerra civil.Nadie= 
podrá hacer de un caso excepcional,C<D 
mo fuella.supresión de la libertad de 
tendencias en un congreso del partido_ 
bolchevique,dado en circunstancias -
en las que estaba en juego la conti— 
nuidad de la revolución,la prueba de 
que Lenin interpretó este concepto de 
forma restrictiva.Lenin suprimió las= 
tendencias de una forma coyuntural,en 
función de las tareas políticas del = 
momento,y llevado,por tanto,por cir— 
cunstancias excepcionales. 

3,- El hecho de que el concepto del = 
CENTRALISMO DEMOCRÁTICO haya sido uti_ 
lizado contra "el socialismo no auto
ritario de la época",no puede ser nun 
ca un argumento fundamental para noso 
tros.Como marxistas estamos obligados 
a estudiar críticamente la historia = 
del movimiento obrero mundial,y en == 
particular la del PSOE.para tratar de 
discernir en donde está la continui— 
dad histótica del programa marxista. 
La"fidelidad histórica a nuestro par
tido",está condicionada a que éste re_ 
presente la continuidad del marxismo= 
y sea,por tanto,un instrumento válido 
del proletariado en su lucha por el = 
poder obrero y el socialismo.El partí 
do deja de ser un instrumento válido= 
en ésta lucha,si abandona el programa 
marxista-único que expresa objetiva— 
mente los intereses obreros-como hizo 
.la socialdemocracia de la época,o co
mo los compañeros prefieren llamar,re_ 
tomando las ideas burguesas,"el socia 
lismo no autoritario".De ahí que no = 
podamos hacer abstracción de sus caí
das en el reformismo.Además,y puestos 
a hablar de"fidelidad histórica",rec£ 
mendamos a los compañeros la lectura= 
^ " " t a AP>1 rtocnm^tn "OCTUBRE 1935"..»=. 

editado por las Juventudes Socialistas,y o-
tros documentos sobre la necesidad de la = 
bolchevización de las mismas. 

Fara nosotros el CENTRALISMO SEMOCRATICO 
antes que un "concepto comuftist«**es un pun
to básico del programa marxiítat.Afirmaciones 
tales como oue"no creemos,por otra parte.nue 
sea misión de un partido socialista revolu— 
cionario demostrar mediante su waxis la pu
reza y valides de concentos comunistas",plan 
tea los intereses del partido al margen del= 
programa eme este partido defiendo.En definí 
tiva subordina los objetivos de la clase a = 
los intereses del partido.La misión de un = 
partido socialista revolucionario es ni más= 
ni menos nue llevar el marxismo a las masas, 
al mismo tiempo que aprende de sus experien
cias. 

U.-No hay contradicción alguna,objetivamente, 
entre, CENTRALISMO DEMOCRÁTICO y DEMOCRACIA = 
INTERNA.El primero incluye la democracia in
terna de funcionamiento.El plantearlos como= 
contradictorias es continuar el juego oremes_ 
tado en su época p"or renegados como Kautsky, 
Berstein,Otto Bauer,Hilferding... 

5.-Estamos de acuerdo con los compañeros en= 
que el"CentraliSITIO democrático ha sido desli 
gado de su contenido ideológico",y que este= 
término"refleja fielmente en la conciencia = 
popular el dogmatismo..".Pero como marxistas 
debemos de desarrollar una lucha ideológica= 
contra todo tipo de penetración de la ideólo 
gía burguesa en las filas del proletariado,y 
por tanto contra los estalinistas,revisionis 
tas de todo tipo,socialdemócratas incluidos7 
que han abandonado el marxismo y adulterado= 
conceptos básicos del mismo como el término= 
que nos ocupa.Nuestra misión es esclarecer • 
el contenido de este término en centra del • 
centralismo burocrático,típica forma de orga 
nización de los pattidos estalinistas.Pero • 
nunca abandonar este concepto y adaptarnos = 
al medio. 

1 
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6.-El C.P no da trato de "sumo sacerdote"a = 
Lenin,y por tanto,"no tiene necesidad de in
terpretarle para hacerle aparecer como infa
lible".El C.P,considera al marxismo como una 
teoría inacabada,en tanto eme ciencia,que ne 
cesita ser desarrollada continuamente,recogi_ 
endo las nuevas experiencias aportadas por -
nuevas situaciones de luchas de clases.En es_ 
te sentido el C.P cree,que a pesar de los e-
rrores cometidos por Lenin,que el desarrollo 
histórico ha dejado al descubierto,y que en= 
ninguna medida queremos negar,de la misma = 
forma que no negamos los errores cometidos = 
por Marx y Engels etc,el cuerpo bSsico de su 
doctrina es perfectamente válido en cuanto = 
que analiza nuevas experiencias históricas = 
con el método científico de Marx y Engels,ai 
mismo tiempo que da extraordinarios pasos a-
delante en el desarrollo de la ciencia «arxis 
ta. 
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CITESA: 
LA LUCHA CONTINUA 

CITESA-ITT es una de las empresas 
que la ITT americana posee en nues
tro pals;cuenta con dos factorías,en 
Malaga donde trabajan 2300 obreros = 
y en Madrid con 1000 obreros,la mayo 
ria chicas de edades comprendidas en 
tre los 18 y los 25 años,sin ninguna 
tradición de lucha.Este es el primer 
conflicto importante que hay en la -
fábrica desde hace 14 afios,lo que = 
nos da uti'a idea del ascenso inconte
nible delmovimiento obrero en ñuea— 
tro pars,qüe alcanza "ya" á" los SSSW-" "'" 
res mas atrasados del proletariado. 

El salario medio de un trabajador 
en CITESA-ITT es de S500 pesetas men 
suales (I ¡I) por una jornada laboral 
de 48 horas a la semana y en unas = 
condiciones de trabajo lamentables.3 

Por el contrario los beneficios de = 
la empresa en 1.973 han sidode 260 = 
millones de pesetas,un 20% sobre el= 
capital invertido.Esto le permite a= 

la multinacional ITT pagar policías paralelas, 
comprar incluso a un presidente d« los EE.UU y 
contribuir con millones de dolares a la prepa
ración del golpe fascista en Chile.Es por tan
to co-rer.ponsable del asesinato de miles de ~ 
trabajadores chilenos.No dudamos que mañana,en 
circunstancias semejantes,hará lo mismo en nu
estro país. 

! ! TODOS A LA HUELGA !! 
Ü c 

Th»r»«̂ ê e\ fies de noviembre la empresa subió 
los salarios a una parte de los obreros especia 
lizados y administrativos.Una comisión se entre_ 
visto con la dirección para protestar por esta= 
discriminación.Exigían que el aumento fuese i— 
gual para todos.La respuesta de la empresa fue= 
de risa.Se aumentaría una peseta por hot̂ a en = 
las primas extras.Ningún aumento en el sueldo = 
base.A este respondieron los trabajadores con = 
trabajo a ritmo lento,que en realidad es el rit_ 
mo legal de trabajo.La empresa envia cartas pi
diendo explicaciones.Los trabajadores responden 
con paros de hasta media hora y asambleas. 

Los dias 4 y 5 de diciembre,espoleados por f» 
el paro en que ha culminado el proceso de lucha 
llevado por sus compañeros de Malaga,los traba
jadores de CITESA-ITT de Madrid fueron a la hu
elga.La empresa respondió inmediatamente con el 
cierre de la factoría. 

Reunidos en Asamblea los trabajadores de Ma
drid elaboraron una plataforma reivindicativa * 
en la que se incluía: 

* 5000 pts de aumento igual para todos,IFTP 
a cargo de la empresa,150% en caso de enfer 
medad.30 dias laborables de vacaciones.40 = 
horas de trabajo a la semana. 
^Derecho óe asamblea y de huelga í 

' ' *Dimision inmediata del Jurado. 
Al mismo tiempo se elipió en- Asamblea una = , 

comisión de 8 miembros,encargada de represen— 
tar a los trabajadores en todo momento. 

En la misma asamblea los trabajadores de CI_ 
TESA-ITT al grito de ¡Todos o ninguno»,dejaron 
bien clara su voluntad de luchar para que no = 
hubiese despedidos ni sancionados.Entrarían en 
la fabrica o todos o ninguno. 
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La huelga continuó durante diez dias,con 
asambleas diarias y concentraciones delante 
de la fábrica,reuniones de vanguardia am — 
plia,etc.Los. trabajadores son desalojados -
por la policía el primer dia además de ser= 
dispersados en una de las marchas que reali 
zaron al grito de JViva la lucha de los tra_ 
bajadores de CITESA de Malaga!. 

Una semana después de que los trabajado
res decidiesen entrar a trabajar a ritmo * 
lento.es detenido por la policía,en la pue£ 
ta de la fábrica un trabajador y sancionado 
con multa de doscientas mil pesetas y otros 
cuatro suspendidos de empleo y sueldo duran_ 
te quince dias.Inmediatamente se hace efec
tivo el paro total y la policia franquistas 
desaloja,una vez más,a los trabajadores. 

Después de negociaciones iniciadas por = 
la empresa,en las que ésta ofrece la ridícu 
la cantidad de 800 pesetas al mes de aumento 
igual para todos,los trabajadores entran a= 
la fábrica el 21 de enero,impulsados por de_ 
terminadas direcciones,que se proclaman re
presentantes de los trabajadores. 

La solidaridad con CITESA ha sido escasa 
,paros parciales en Standard,minutos de si
lencio etc.El PCE ha dejado clara una vez = 
más su negativa a organizar movilizaciones= 

UNA HUELGA. NUNCA ES UNA 
Deben de saber estos compañeros que una= 

huelga,si se saben dar unas perspectivas co
rrectas a los trabajadores nunca es una de— 
rrota.No hay ninguna necesidad de ocultar la 
realidad,sólo de explicarlajlo único que es
tos compañeros demuestranes su impotencia a= 
todos los niveles. 

Los trabajadores toman conciencia y adoui_ 
eren experiencia a travos de la acción.Fsto= 
se palpa sin más que hablar con un trabaja -
dor de CITESA después de la huelga.Todos co
inciden en afirmar que se ha logrado una • 
gran unidad en la fábrica y un mayor nivel = 
de conciencia. 

Las JUVENTUDES SOCIALISTAS,desgraciadamen 
te,no tenemos la suficiente implantación en= 
el sector como para desarrollar movilizacio
nes centralizadas y generalizar las luchas. 
Nuestra participación en la huelga de CITESA 
ha sido escasa.Hemos conseguido reunir más = 
de 40000 pts para los trabajadores de CITESA, 
al mismo tiempo que intentábamos provocar la 
solidaridad internacional,informando,por me
dio de las Juventudes Socialistas Inglesas,a 
los trabajadores ingleses de la ITT.Se han = 
intentado hacer colectas en las factorías in 
giesas de la ITT. 

La lucha de los trabajadores de CITESA = 

centralizadas en el sector de Le£azpi-V£ 
llaverde,donde esta situada la factoría, 
en apoyo de la huelga de CITESA y dentro 
del marco de la Huelga General en Madrid 
y en todo el estado.Su implantación en = 
el sector se lo hubiera permitído.La di
rección del PCE demuestra otra vez en la 
práctica que esta en contra de la Huelga 
General.Su política consiste en paralizar 
la lucha de la clase obrera,al mismo ti
empo que se arroja en los brazos de la = 
burguesía,defendiendo su programa y con
fiando únicamente en la misma cara a la-
caida de la dictadura.Nosotros somos cons_ 
cíente» de que hay extraordinarios lucha
dores en el PCE.A estos trabajadores les= 
decimos claramente!¡ABANDONAD A VUESTRA = 
DIRECCIÓN,SU POLÍTICA VA EN CONTRA DE VU
ESTROS INTERESES!í. 

Ha habido otros intentos de ocultar • 
la realidad a los trabajadores,con el po
bre argumento de que a estos no se les pu 
ede decir la verdad,puesto aue sino se = 
desmoralizan.¿Que diría Lenin que una y £ 
tra vez repetía que era necesario"€Xp¿¿— 
COA pacU.e.ntetmnti>,.. a ¿a t/iaboLJadcnti, pa." 
KO. hacvdUÁ toMclmtti de. ¿u tAwtfi.dc p£ 
tcncÁat foevotuciontvUo?. 

DENOTA TOTAL 
continua.En Madrid se sigue trabajando a= 
ritmo lento;se hacen asambleas a la hora= 
de la comida y paros de media hora todos= 
los dias.En Malaga los trabajadores han • 
vuelto a la huelga. 

Actualmente se discuten los problemas* 
relacionados con la negociación del conv£ 
nio.Hoy los trabajadores luchan para que= 
se admita una persona por taller en las • 
deliberaciones para la negociación del = 
convenio,en el que tratan de igualarse = 
con el convenio de otras empresas de la I_ 
TT tal como STANDARD. 

Los trabajadores de CITESA han dado so 
bradas muestras de su extraordinaria com
batividad. ¡SOLAMENTE LA GENERALIZACIÓN DE 
LAS LUCHAS Y LA SOLIDARIDAD OBRERA PUEDE 
CONDUCIRNOS AL DERROCAMIENTO DE LA DICTA
DURA FASCISTA! 

! ! VIVA LA. LUCHA DE LCS TPA.EAJAP£ 

PES DE CITESA-ITT ! ! 

! ! HACIA LA HUELGA PEHEP/L M 

! ! A B A J O LA DICTADURA F A S C I S T A ! ! 

- Ü T O R UNA ESPAHA S O C I A L I S T A ! ! 

http://lento.es
http://tAwtfi.dc
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A LA CLASE OBRERA Y AL PUEBLO DE WDP.H): 
I 
I 

En £953 la dictadura franquista {¡inmó un acuerdo con lo* EE.UU.tn virtud del cual, 
lo* imptnialista* norteamericano*, instalaron base* militare* en nuestro pals.Ve&dt * 
entonce* 1C.O00 *oldado* norttamtricano* titán instalado* en la* ba.bes.'.de Ternejón * 
dt Ardoz,Rota,Zaragoza,Morón de la frontera, ttc.Hay además en dichón, bases bombas de 
cabeza nueJLta.fi,avienta, y distinto material de gueúa. 

La dictadura fascista no dudo en pone* en peligro la seguridad dt nuestro pueblo* 
y tn abrir ¿tu puertas a la ptnetradón económica y cultural dt lo* monopolio* yon -
kis,a cambio del apoyo internacional neceóario para *ub*l¡,tiA.Toda la "ayuda tí la co_ 
laboradón"qut *tgún la, vocero* dt la didadura hemos nedbidc *e ha reducido a ti
to: el espaldarazo norteamericano cana a la consolidación del régimen de. Era'.ico,ab*o-
lutamtntt contrario a la clast obrera y al pueblo español, 

Pofi el contrario las consteuenda* que para ti putbla español tienen dicho* acuer^ 
dos ion tremendamente negativa*.En la última renovacÁ.ón dt lo* mismo* ¿a. indmt u-
na cldusula pon la qut "lo* E*tado* Unido* ofrecerán protección {a la dictadura 4a* -
cista) confuí lo* tntmigo* interno*".Lo* enemigo* interno* *on ¡que duda cabti la * 
clast obrtra y ti putblo qut luchan pon. *u emancipación. 

E*paña puede vtr*t envuelta tn alguna dt la* múltiple* aventura* impthi.alJj.toj> de. 
lo* E*tado* Unido*. La* ba*t* yanki* con*tituytn un objetivo militan impertantt pana* 
lo* enemigo* dt lo* USA.Vanante la última gat»Jia d.rabt-israell,aviene* yanki* t*ta -
donado* tn ba*t* española* nepo*tanon en vuelo a lo* bombande.no* nonttame.ricano* -
qut *t diAigian a Israel.En ca*o de conflicto,la explo*ión dt la bomba md* i.n*igni^i 
cante dtstnUrX.a totalmtntt lo* do* tercio* dt Madrid.En lo* 11 año* dt pre*tnda = 
yanki tn nutstr.0 pal* han *ido numtno*o* lo* choque* y accidtntt* ocurrido*.Un ejem
plo de tilo &uí la. caiAa dt vania* bombe* atómica* en ^alomare* al chocan do* avio -
nt* cuando flotaban dt ntpo*tan en vuele.Md* dt mil. aviones yanki* repo*ton mensual-
mente *obnt ti citlo español.Un nuevo Palomares e* po*iblt tn cualqmien momento. 

la pnt*encia militan, yanki no *t reduce a nut*tno pal*.La* ba*t* yanki* tn Eipaña 
*on simpltmtntt un eslabón md* dentro de la cadena de ba*t* militares qut *t extien
den por toda Europa.Todo t*tt dispc*itivo militar e*ta peHectamentt coordinado por= { 
la OTAN y lo* Estado* Unido* a *u irtntt,y tiene, como objetivo dt^tndtr lo* inttrt -
*t* dt le* imperialista* yanki* y de *u* iccic* de stgundo orden lo* monopolista* t~ 
uropto* y t*pañolt*,y tn última instancia defender el *i*ttma dt explotación capita
lista. 

En esto* momento* la* autoridades ^ranqui*ta* mantienen conversaciones con lo* E*_ 
do* Unido* pana discutir *obre el Suture de lo* acuerdo* que expiran tn Ago*to de t*_ 
tt año.Vicha* negóciadonts pueden condudr a tres resultada*trtnovadon pura y *im-
plt dt le* acuerdo*,establtdmitntc dt uno* nutve* o *u anuladón. 

En favor dt la primera ti dt la *egunda *oludón *e han mantiestado distinto* poli 
tico* dt la oliaarqula. Las' ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES ptnsan-,0* oue *6lo LA AMUÍK 
CTQH.VE LOS ACUÉWOS V EL WMEVÍATO PESMANTELAMIENTO VE LAS BASES,responde a lo* in
tereses dt la clase obrera y del putblo español. 

Por este motivo llamamo* a lo* obrero* ,estudiantt*,intelectuales y a todo ti put- 1 
ble madriltño a qut exprestn dt todas la* formas po*ible* *u opciidón a esto* acuex 

j 
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do& quz conüUbaytn a manttneji ti n.£~g<w<in cíe explotación y op*LZAÍ6ñ qu?. AU£KZ wxtA - % 
tAc piízblc a. mano A dz lo A gnandtA capXtatútaA ZApavclzi y AULA altada IcA impvUa - \ 
¿¿¿tai, ¿andcamznta^mzntz ¿oA coneAícanoA. 

! ! ! POR LA ANÜLCION INMEDIATA. TE LOS ACUERDOS EKTPE EL GPEíEPHO FPAK - j 

CÜISTA Y EL GOBIERNO IMPERIALISTA AfEPICAKO ! ! ! i 

! ! ! FUERA YAMKIS DE ESPAfiA ! ! ! I 

I M A.EAJ0 LA DICTADURA FASCISTA!!! 

h'&diÁd, fabfWuo de. 1.915 

L 

COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ESPAÑA 

COMITÉ DE MADRID DEL MOVIMIENTO COMUNISTA DE ESPAÑA 

COMITÉ PROVINCIAL DE t'pmiB DE LA ORGANIZACIÓN ^EVOLUCIONARÍA DE 

TRABAJADORES 

COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID DEL PARTIDO CARLISTA 

COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAPOL 

COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES 

UNION SINDICAL OBRERA 

J 

SOBRE EL TERMINO CENTRALISMO DEMOCRÁTICO 

viene de la pag 10 

7.-El C.P no se cree en absoluto monopo-
lizador de la verdad.De ahí aue invite a 
los compañeros a iniciar una amplia y d£ 
cimentada discusión sobre el tema.Esta -
mos convencidos de que la aplicación del 
centralismo democrático,de forma rígida, 
sólo es posible después de un amplio pro_ 
ceso de discusión en la base de la orga
nización,al mismo tiempo que esta adquie_ 
re un nivel más elevado de experiencia = 
por su participación constante en la lu
cha é* clases. 

8.-El C.P lamenta,sin embargo,el tono ain 
biguo del documento y recuerda a los com 
pañeros que la simplificación de la his
toria y su interpretación adialóctica y= 
mecanicista suele conducir a errores de= 
bulto. 

Saludos Socialistas 
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¡CONTROL OBRERO DE 0 
ODAG cuenta actualmente con cerca de 
trescientos trabajadores.Esto es lo 
que queda de las antiguas Manufactu
ras Metálicas Madrileñas. 

Esta empresa ha pasado por numere 
sas luchas en ios últimos tiempos,de_ 
bido a las peti
ciones continuas 
de quiebra por * 
parte de la dire_ 
cción de la em— 
presa y los mise_ 
rabies salarios. 

ODAG es el tí 
pico ejemplo de= 
una empresa que, 
al haberse p5Séo= 
rentable,ha sido 
utilizada por = 
los capitalistas 
para obtener in
numerables cred_i 
tos oficiales y privados para ser = 
dedicados a otro tipo de activada -
des especulativas y más rentables. 

El 10 de enero la solicitud de e 
quiebra fue aprobada y todos los tra 

»{bajadores de ODAG están en paro has
ta el día 10 de marzo;sus sueldos = 
los paga el paro obrero,que es tanto 
como decir que los pagamos todos los 

ONTROL 
Y 

PODER 

OBRERO 

trabajadores. 

Esta en el aire claramente la continu 
idad de la empresa,y por tanto el futuro 
de todos los trabajadores.La teica solu
ción para hacer frente a la situación de 
ODAG,actualmente,es la creación por par

te de los trabajadores= 
de comisionas Que inves_ 
tiguen los libros de = 
los capitalistas,que sa_ 
ouen a la lu» pública * 
todas las trampas y me£ 
tiras de que estos se = 
sirven. ¡Heíy cue descu -
brir y denunciar todas= 
sus trampas y mentiras!. 

Los trabajadores de
ben de tomar bajo su = 
control la totalidad de 
la empresa.Es necesario 
que los trabajadores or 
ganicen y planifiquen = 

la producción de ia fábrica,que decidan= 
como hay que producir,para ouien produ -
cir etc.HTENEMOS QUE DEMOSTRAR A LOS CA 
PITALISTAS QUE SOBRAN,YA NO LOS NECESITA 
M0S¡;. 

Es necesario organizar piquetes para= 
informar al mayor número posible de em -
presas para provocar la solidaridad. 

! ! !NÍ UN SOLO DESPEDIDO EN PWQ !!! 

Ü ! i m w w ; EL corrrncL OEPEPC SOBPE L/ PRTCUCCIGK Y Anri^p*cc!r?!m 

'largos a?los. L A T 0 R T U R A BAJO LA JUNTA (viene de la pag,18.) 

La clase trabajadora no olvidara los cientos de luchadores asesinadoso cue han que 
dado señalados para el resto de su vida por la policia.La clase trabajadora va a de -
mostrar a Karamanlis muy pronto que va a luchar por una gran mejoría de sus condicio
nes de vida y para la total consecución de autenticas libertades. 

Karamanlis y su gobierno saborearan el odio de ciase de los trabajadores y también 
la falta de confianza entre los capitalistas. 
HELENA.-A esta pregunta contestare con las palabras que dije a la prensa y la TV mun
dial cuando fui liberada de la prisión:"LA VERVAVERA LUCHA EMPIEZA AHORA.NUNCA OLVIVA 
REMOS LAS PRISIONES, LAS TORTURAS V LOS ASESINATOS. LOS TRABAJAVORES GRIEGOS LUCHARAN • 
POR EL SOCIALISMO HASTA EL FINAL". 

Solamente es necesario añadir que las grandes huelgas que ahora empiezan confirman 
lo que yo he dicho. 

15 



LA TORTURA BAJO LA 

JUNTA MILITAR EN GRECIA 
Vubllcamo*,a continuación,una entnevlsta con dos 

socüxtlstas gfiUz.QCi,PA}lAY7CTT$ y sa mytfL HELENA,n& 
atizada, el mes de enene pasado pon. une de nucstnos-
co lobo nado nes ,a.pno vichando un viaje a Oneció.. 

Cteewoi que. el documente-que no cmblaxta sustan 
cA.atme.ntz si ¿ustituyzszmos los nombn.es atizaos pon 
los de dos luckadoxes antl^nanqulstas y la. pollcla= 
de los cononeles pon los tontunMones de. la BPS-&s= 
una pnueba más de como la bungueslxi y -sus agentes -
no se detienen ante nada ni ante nadie cuando su do_ 
ntinaclón de clase es puesta en teta de. juicio pon. -
la lucha obnena. 

A escasos meses de la calda de ¿a Junta de los = 
Cononeles en Onecía,la publicación de este documen
te es el. homenaje que los JÓVENES SOCIALISTAS nendl 
mes otos ktKolcos luchadores cbneAcs y populants -
onl.egos. 

C. de Redacción, 

PIS.-¿Pedíais decl.n a nuestnos lectcn.es  
pon quilos Cononeles os aviestanon y -
que tnato neclblAtels en sus manos? 

PANAVIOTJS.-Fuimos detenidos en septiem 
bre del 68.Durante el primer mes despu
és del '.olpe de los coroneles en el 67, 
nuestre grupo,compuesto predominantemen_ 
te de trabajadores,empezó una lucha por 
los derechos democráticos de los traba
jadores y ligó esta idea a la de la = 
transformación socialista de Grecia. 

Estábamos inspirados por el programa 
e ideas del socialismo científico,es de_ 
cir del marxismo.Habíamos organizado u-
na campaña dentro de los sindicatos por 
una democracia obrera y por el sociaiis_ 
mo.Hasta septiembre del 68 editábamos = 
(ilegalmente claro) un periódico mensu
al llamdo "SPARTACUS".Distribuíamos pan 
fletos ilegales y pintábamos slogans en 
contra del régimen en edificios y pare
des. Intentábamos organizar a los traba
jadores para tirar a la dictadura y fi
nalmente el capitalismo.Un mes antes de 
nuestra detención, desarrollamos conside 
rabie actividad en contra del referen -
dum,que estaba organizado por los coro
neles como medio de legalizar su régimen. 

16 

Como resultado de nuestra actividad= 
fuimos detenidos,por la policía doce ca_ 
maradas.La mayoría de nosotros eramos = 
jovenes-por debajo de los 40 arios.Mu -
chos conocidos por la policía como acti_ 
vos sindicalistas y por esta razón la = 
policía estaba deseosa de ponernos la * 
mano encima. 

Desde el principio fuimos torturados 
de un modo bárbaro.Varios policías nos= 
pegaban individualmente,arrastrandonos= 
por el pelo y amenazando con matarnos.. 
Nos negamos a darles cualquier informa-
ciónsobre nuestras actividades. 

Ellos contestaron con »Sa torturas.= 
Yo personalmente fui torturado durante= 
muchas horas por el método de la "fa -
langa".Esto consiste en estar agarrado^ 
y esposado por dos gorilas mientras el= 
tercer policía me pegaba en la planta = 
de los pies con una porra de goma.Esta= 
tortura duro tres horas con pequeños in 
tervalos durante los cuales me auedaba = 
sin sentido. 

No dimos ninguna información.Enton -
cas me metieron en otra celda cubierta= 
de agua.Estaba todavía esposado y medio 
desnodo.No me dieron de comer durante = 

http://cA.atme.ntz
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tres días.Me arrastre a través de la celda hasta una es 
quina seca y allí me quede dormido.Pero a la mañana si
guiente se me habían hinchado tanto los pies cue no ca
bían en los zapatos.Fui dejado en estas condiciones du
rante un dia. 

GRITOS 
La tarde siguiente me condujeron a una comisaría es

pecial para torturas (tenía una pared alta y otros "re
finamientos" para que los gritos de los detenidos no se 
oyesen fuera).Me sometieron de nuevo al mismo tratamien_ 
to que antes.Después me trajeron una cuerda con el nudo 
hecho,amenazando con ahorcarme. 

Bablan sido forzados a substituir la tortura física 
por este tipo de tortura sicológica debido .? cue mas = 
golpes hubiesen producido mi muerte.Intentaron todos * 
los métodos para sacarme la información aue requerían. 

Est< iro veinticinco dias.Al auinto día me dieron^ 
yoghurt.Tenía huesos rotos en los pies y las plantas = 
estabas inflamadas. 

£e negaron a someterme a tratamiento médico o a dar 
me muletas,y de esta forma fui forzado a arrastrarme = 
cor. los huesos rotos.Ellos,intencionadamente,se nega -
ron a llevarme a un hospital de bido a que allí me hu 
biese visto alquien y hubiese hablado de ello fuera. = 
los huesos de mis pies nunca se me han curado tctalmen 
te.Entonces fui conducido a la cárcel de Averoí. 

HELENA,*-Nuestro principal objetivo antes del 67 era de 
rroc.ar e^ capitalismo,oero en nuestro camino aparecio= 
un :iuevo obstáculo:LA DICTADUPA.Panayiotis ya ha hecho 
una exposición detallada de nuestras actividades clan 
destinas.No tengo naca cue añadir,excepto cue mi partí 
cipación en la lucha fue total. 

Debo mencionar el mal tratamiento cue recibí en el 

Cuartel General de la Policía. 
En Grecia,como en todos los s£ 
tíos la mujer esta menos paga
da que el hombre y generalmen
te tiene menos derechos. Pero 
en el Cuartel General de la Po 
licia no hay diferencia alguna 
"igualdad en el brutal tratanü 
ento"es el lema de la policía, 
con relación a ios prisioneros 
políticos. 

Su comportamiento lleva a = 
los detenidos a pensar que vi
ven durante la Edad Media y no 
en el s.XX.La policía es mal £ 
ducada y vulgar con las prisio 
ñeras políticas,La prisionera2 

olvida su identidad y es despo 
jada de su óigridad. 

Fui pateada y golpeada ,in
cluso con palos,desde el 17 de 
septiembre del 68 hasta el 4de 
octubre,todos los dias.No voy= 
a detallar todos los malos tra 
tamientos,sólo mencionare los 
peores.Durante tres horas la • 
policía me golpeo los senos. = 
Pense que iba a morirme.Fui la 
única mujer en Grecia que reci_ 
bio este tratamiento durante = 
este período.Mis senos se in -
charon y no podía llevar ves
tidos ni blusas. 

También fui pateada en la = 
vaginay como resultado me lle
varen al hospital para que me 
intervinieran.Sigo sufriendo • 
los efectos de estos brutales= 
apaleamientos y torturas. Los 
médicos dicen que nunca me re
cuperare totalmente de los gol_ 
pes que recibí a manos de la = 
policía de los coroneles. 

?ÍS.-¿Cuanto ¿Lampe eó-tuucó-te-
¿& tn pniÁ4j6n IJ &¿ podz¿& con-
ta/uio¿ at-gunoÁ exp¿tíencóté 4M 
tcAuantU?. 

PAWA7TCT7S.-Yo fui sentenciado 
a cadena perpetua.Voy a dar u-
na idea de como í-ye "preparado" 
el Consejo de Guerra.Nos juzga_ 
ron a todos los miembros de nu_ 
estro grupo al mismo tiempo.La 
sala estaba llena de Policias= 
secretos y no dejaron entrar a 
ningún familiar.El fiscal ame-
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LA TORTURA BAJO LA JUNTA MILITAR  

naso abiertamente a nuestros abogados 
para impedirles que realizaran núes ~ 
tra defensa.¡El juicio fue una farsa= 
total». 

Este consejo de guerra se celebro 
el 20 y el 21 de Mayo de 1969. Cuando 
intentamos detallar las torturas que 
habíamos sufrido y denuncia a los tor 
turadores la policía secreta que esta 
ba en la sala ahogaron nuestras voces 
con gritos de ¡HEMOS HECHO UN TRABAJO 
EXCELENTE}. 

El comportamiento de nuestros cama 
radas fue intachable.Sus amenazas no 
nos asustaron en absoluto.Tres de no 
sotros fuimos condenados a cadena per 
petuajla camarada Helena a 18 años y 
el resto de los camaradas a penas aue 
oscilaban entre 18 y 5 años. 

Yo estuve en total en cuatro prisi_ 
ones durante cince largos años,en las 
peores condiciones imaginables. Esto= 
es especialmente cierto en el caso de 
la prisión de Heptapyrigon,en donde = 
no nos estaba permitido leer libros. 

GESTAPO 
No teníamos calefacción y el :agua 

se infiltraba por las paredes de la 
prisión.Esta es una antigua fortaleza 
y las ventanas están continuamente a-
btertas.Los guardas se comportaban c£ 
mo la GESTAPO.En una sala grande b a 
hía 6 prisioneros con un guarda,senta_ 
do en una esquina,vigilando hasta sus 
más pequeños mivimientos.Eramos regis_ 
trados todos los dias.Los guardas in
tentaban esconder en nuestras cosas = 
navajas,cuchillos y hasta drogas,para 
poder chantajearnos por drogadictos o 
por intentar asesinarlos.Teníamos aue 
estar constantemente en guardia.La co 
mida era malísima.Teníamos que cónsul 
tar obligatoriamente al medico de la= 
prisión.Estuvimos varios días en huel_ 
ga de hambre y varios días hicimos == 
nuestra propia comida boicoteando la-
de la prisión.Teníamos derecho a reci 
bir una visita y una carta al mes. 

HELENA.-Yo padecía las mismas cóhdioá 
ones en la cárcel de mujeres.Pero qui 
ero añadir lo siguiente:aue nuestro = 
encarcelamiento y todas las torturas" 
no rompieron la confianza que tenía— 
mos y tenemos en la revolución socia
lista. 

VLS.-¿0& tetaban penmitidoA tai v¿&¿-
ÍOA donante vueAtno encancelamiento? 18 

VANAV1CTÍS.-Únicamente durante al último año 
de nuestro encarcelammiento nos estaba permi_ 
tido visitarnos una vez al mes y aún así en 
circunstancias muy malas.En el cuarto de vi 
sitas de la prisión habla una mesa muy gran
de y dos guardas sentados a nuestro lado. La 
visita duraba solamente un cuarto de hora. 

PtS.-Loi nepAZAentanteA de lo A cap¿taf¿&taA= 
han -intentado dan. la ¿mp.ie.A¿6n que Aolamerrte 
unoA pocoA dlctadoneA en la cima enan neApon 
Aables de tai tontunas. ¿r>ue tentlA que. dectn 
Aobne aio?. 

PANAY10TTS.-Es obvio que no solamente un pe
queño numero de oficiales era responsable de 
estos siete años de tiranía.Cualquier traba
jador,es más,cualquier hombre razonable pue
de comprender esto.Los tiranos militares e -
ran los criados de la clase dominante griega 
y del imperialismo,y por esto la responsabi
lidad de las torturas y los asesinatos cae = 
no solamente sobre las espaldas de los coro
neles sino sobre todo sobre la clase dominan 
te,es decir,los monopolios griegos y extran
jeros,los banqueros y ios armadores. 

NUNCA PERDONAREMOS 
Todas estas personas son responsables de= 

lo que pasó.La clase trabajadora nunca olvi
dará ni perdonara lo que los militantes su -
frieron bajo la Junta Mi litar.Karamanlis y 
SU gobierne intentaran desviar el odio del • 
pueblo posponiendo el juicio de los miembros 
de la Junta, 

Pero tal es la indignación de loa trabaja^ 
dores griegos que Karamanlis probablemente • 
se vera forzado a tomar medidas limitadas en 
contra de los miembros de la misma.Estos se
rán inmolados por la clase capitalista para= 
desviar la atención de sus auténticos críme
nes. Pero esto enseñará a la clase trabajado
ra que la única solución es luchar para ti
rar al podrido sistema capitalista que dio a 
luz a la dictadura de los coroneles. 

PIS.-He cido a KafumanlUs en la televÁA/M » 
gnlega la otna noche de (Un que. los antiguoA' 
dlctadoneA gnl.egoA~ahona en un ttíjoiO exlLLo 
en la Uta de Kea-no deban de. Aen t.cJxdoA B 

pon. el pncAente gcblen.no COK un"eAp¿<u.£u de* 
venganza" ¿que penAolA Aobne eAtc? 

PANAYIOTÍS.-No es posible conseguir una me -
jor declaración de nuestros enemigos de cla
se que esta de Karamanlis,su representante.= 
No es posible para los trabajadores priegos= 
el olvidar la opresión,represión y la explo
tación de la clase dominante griega y de sus 
reoresentantes durante estos siete últimos • 
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