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EDITORIAL : 

la cr is is ¡mper io -
tisfa y la d ic tada 
r a de F ranco 

Hace unos meses tan solo, la Dictadu -
ra a través de su Consejo de ministros 
aprobaba el decreto ley sobre "control 
de precios y salarios". La justifica -
cion que se dib entóneos para esto fue 
la de que se intentaba frenar el aumen 
to del coste de la vida (inflaccion ). 

De entonces a ahora todos los obreros 
y familias trabajadoras han visto como 
se controlaban sus sals-rios, pero como 
por el contrario los bolsillos de los 
capitalistas engordaban a costa de au
mentar los precios de una manera cons
tante y como estas subidas -
contaban erm ol beneplácito 
del Gobierno que en su Con
sejo de Ministros del l9 de 
Marzo decretaba la subida de 
los productos energéticos -
hasta el 250^ mas de su pre
cio anterior (gasoil) y como 
consecuencia inmediata de e_s 
to se provocaba el que todos 
los productos de primera ne
cesidad vuelvan a aumentar -
sus precios... y no paran de 
hacerlo en esta carrera impu 
esta por la anarquia capita
lista. 

Reproducimos a continuación, la octavilla di -
fundida por el Comité de Madrid, tiempo antes 
del l3 de Mayo. 

por un p r i m e r o de 
mayo uní ¡-ario s 
ALIANZA OBRERA 

cont ra la 
DICTADURA 

TRABAJADORES,JÜVENES, MILITANTES; 

Los obreros, todos los oprimidos ponen cada -
día mar claro que no están dispuestos a sopo_r 
tar ninguna de las medidas de un régimen mori 
hundo qiie niega con la cárcel y ol asesinato 
las reivindicaciones popularos. Dia tras dia 
se ha.ee también claro que es la falta de vmi'c 
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LA "MESA DEMOCRA 
CA de MAORI D >/ 
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Según cifras oficiales en los 
últimos seis meses la gasoli-
Sigue en pagina 2. 

En la actual situación de crirsis agudísima de todo el 
sistema capitalista y burocrático; y dentro do esto la 
agonía mortal do la Dictadura de Franco hace qUC las 
alternativas peliticas a esta so reproduzcan, y ningu 
na formación política deje de definirse, delimitándose 
cada vez mas los que quieren dar una "tabla de salva
ción" y los que queremos acabar con la situación do pe 
muría para los oprimidos, 

(sigue en la pagina )  
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na ha aumentado en un 3?5 I los automóviles ün fyás los periódicos un 17$? la luz un 2oí, 
la alimentación en un 42fo y en el caso del aceite o azular el 70 y 86^5 la vivienda en 
un*37̂ >»«» v "todo sigue subiendo contimiamente, sin parar.,. 

Toda esta situación no hace mas que crear la penuria en los oprimidos y contrasta al -
mismo tiempo con el aumento de beneficios que los monopolios ostan teniendo, ya que co 
mo declara la Shell (compañia petrolífera internacional) en el ultimo trimestre del -
73 (época del boicot) ha aumentado sus beneficios en 42,000 millones do ptas con res -
poeto al mismo periodo del año anterior» ¿¿ A COSTA DE QUIEM ??, Esto no es sino una -
muestra de lo que los capitalistas llaman "crisis"¡ por supuesto que se trata de una -
CRISIS pero la del sistema capitalista que se vo incapaz de satisfacer las necesidades 
de la sociedad y sblo sacia su lucro y corrupción a costa de la explotación de millones 
do obreros, jóvenes, campesinos... 

En el caso del Estado español la crisis que se avecina es según los "expertos" del go
bierno (Barrera de Irimo, Ordoñcz,. Cia,.., ) scr'a de que.-en Octubre de este' año el défi
cit de la balanza de pagos alcanzará Lo3 115*500 -millores de ptas, es a"o6Tr que""smc lia 
mamientos a"apretarse el cinturon", no san sino losintcntos de que les obreros, campe
sinos, jóvenes...-. sca-mos los que paguemos su incapacidad,, 

Los resultados de esta crisis que todavia no esta sino cñ̂ isu; umbral, los comenzamos a 
ver con los cierres de pequeñas qmpresas, el paro oada vez mayor en todos los sectores 
do la producción de los que son muestras el te::til¿ construcción, - agua¿.., la reducción 
a nada de las mejoras conseguidas como son las 4»000 ptas de aumento establecidas en 
el convenio de la ChrysleTT< (Barreiros )!o>uy ya en Septiembre próximo so veránSuperar*-*-
por el coste de la vida, ( que en Marzo según el l,IJnEa ha, alcanzado el 2,17fñ), sin em 
bargo el convenio durara 15 meses más,, ,/0\j J /-
Y todo esto teorizado por su "cerebro" (en otra época puesto como ejemplo de empresa— 
rio progresista, por el PGE, cuando eral pĵ ol̂ Ldente \6.al Concejo de Administración de la 
Telefónica) Barrera de Irimo, en que "hay que invertir para que el paro no se desarro
lle" . Cuestión desmentida 3 su vez por él "retorno", masivo de emigrantes que son los 
primeros en pa,gar la- barbarie imperialista,y por los mismos bancos que plantean que sb 
lo a un 23$ podrian conceder créditos elovadosjes diceir, que no se harán dicha.s inmer
siones mal que les pese ya que los mismos capitalistas están aterrorizados por la cri
sis como lo demuestran muy claramente las empresas 'constructoras con el pánico a cons
truir que han cogido. Nosotros, los trotsquistas decimos c, todos los oprimidos; ISi os 
ta burguesia an'crónica tiene que mentir para salvarse, nosotros no podemos dejarnos -
engañar!. Las únicas inversiones que si van para adelante son las de la Ford| es decir, 
los medios y métodos perfieccionadisimos de super-oxplotacion, que se van a implantar en. 
la zona valenciana y de cuyos resultados los campesinos lugareños ya tienen sobrado co
nocimiento: unas migajas por verse obligados a vender su terreno y la promesa de trabe. 
30 en la nueva fabrica que ya ha sido desmentido por el propio Ford diciendo que los -
"puestos de trabajo se repartirán prioritariamente entre los empleados del resto de -
sus industrias europeas, los obreror. especializados, y los emigrantes;! ¿Y sus prome0-" 
Han quedado en que los campesinos expropiados tendrán que emigrar, pero ¿donde irán con 
la crisis del Mercado Común?, o 3íno se ver"1- obligados a vender su fuerza de trabajo 
a-salarios Ínfimos y en ínfimas condiciones, ya que la posibilidad de seguir un cursi
llo de los del PP0 "para "a indust.-"a Ford' es imposible (90% de selectividad)» 
Es de esta manera que la burguesia. no para en sus ataques para intentar descargar la -
bola de su crisis sobre los más pequeños hasta llegar a espaldas del proletariado que 
no se la puede pasar a nadie. Per esta razón es por la qne ios conflictos sociales so 
van a suceder cada, vez más rápidamente buscando soluciones políticas a la crisis» Por 
ello nosotros afirmamos que ningún. Gobierno burgués va a hacerio y sblo un Gobierno que 
a»cabe con la propiedad privada, destruya el Estado \urguo°- armo al proletariado desal
mando a la reacción y ponga la industria y e] comercio bajo control obrero y popular lo 
conseguir?.. Este es el objetivo de la ORGANIZiCJ.-T r :;0TSQ.IÍ7STA, de vuestro Partido, y 
el vuestro por tanto. El GOBIERNO OBRERO Y CAMP2SIN-. que sólo puede tener su base en La 
movilización y el apoyo de los oprimidos de toda Ex.opa., tsJrtoíax el Este cómo en el" Oes 

P&írina '¿-. 
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te, ya que este problema esta, claro que no es. solo español (Inglaterra;Francia,Alemania 

Irlanda,Polonia,URSS...) y por tanto solo en el cuadro de los ESTADOS UNIDOS SOCIALIS -

TAS DE EUROPA, via de liberación de todos 'los oprimidos* del murídó se podra resolver. 

Es por lo anterior que el derribo de la Dictadura de Franco se plantea con una \irgen -

cia total, como el primer objetivo en el estado español.. Los planes de la burguesía e_s 

pañola que según el Banco Urquijo (ligado al gran capital) se resume en; 

— Intensificación del proceso de concentración de empreñas"; traducido significa la -

cracibn de monopolios y por tanto la ruina do los pequeños propietarios asi como la pro 

sibn sobre los salarios de los trabajadores. 

—"Introducción continua de mejoras técnicas en la produccibn" es decir paro masivo en 

todos los sectores. 

—"Proyección internacional de la industria española" o la irrtcrnacior.alizacibn de la 

explotación a travos de las empresas multinacionales tipo ITT.Ford,General Motirrs.,,. 

Sin embargo sblo un Partido centralizado a nivel mundial puede hoy dar una respuesta -

seria y consecuente a la crisis imperialista y llevar la lucha hasta, el final. Por ello 

decimos a todos los obreros, obreras, jóvenes, mili-':a.ntess 

!! AGRUPAROS EN LAS FILAS M LA LIRCI, A-".TRAVÉS LE. bti 3EGCI0N LA ORGANIZACIÓN TROTS-

QUISTA. PARA DEFENDER VUESTROS DERECHOS, MM. ¿L DERRIBÓ DE ¿A DICTADURA T EL CAPPañ-LÍ! 

SMfflbW & dtfifñW r ' — — 
lura funda.menta.1 de que el r&gimcn so 

. . . / . . . viQnc &° la pagina 1 
de centralizacibn sobre las reivindicaciones- la, 
mantenga aun en pie. 

El 12 de Mayo la clase obrera, los oprimidas demuestran aun mas su sensacional espiri-

tu de combate, sus enormes ganas de echar por la borda a, la Dictadura ;/ sus planes, en 
favor de las reivindicaciones. JNingun obstáculo a esta voluntad!.Hoy mas que nunca, es 

necesaria la unidad y la centralización de la lucha en torno a estas reivindica.cior-OSs 

— Aumento inmediato, igual para todo^, de $.000 ptas y escala móvil de les salarios. 

lOOfc en caso de enfermedad, jubilación o "mili", Escala mbvil de horas de trabajo. 
—Libertades politica,s„ Derecho de reunión,asociación, huelga y mañfcstacibn. 

—Disolución de los cuerpos represivos. (3PS,?,-Armada,, G.Civil) y de los tribunales de 

Orden Publico y militares.Justicia para los responsables de los crímenes jt tortura-So 

— Libertades sindicales. Abajo la CNS„ CENTRAL UNITARIA DE LOS TRABAJADORES. 

— Enseñanza laica, publica, gratuita y obligatoria hasta les 18 años. Retirada inme -

diata de la Ley de Educación. 

—Libre autodeterminación de los pueblos vasco,catalán,gallego y canario, 

—Convocatoria de CORTES CONSTITUYENTES por Sufragio Universal. 

;jr +¡Mm* 

La O.T., sobre la experiencia de mas do 100 añe lucha obrera, afirma rotundamente 

que estas reivindicaciones no pueden sor concedidas por ningún Gobierno burgués, ni dc_ 

mocratico ni fasoista, y que sblo un Gobierno Cbroro y Campesino puede satisfacerlas -

sobre la base de que oxpuopic a Ir burguesía, desame y disuelva al ejercito y la po -
licia. apoyándose en la, movilizacibn obrera al frente de todos les oprimidas. Esto Go -

bierno Obrero y Campesino sblo se podra mantener sobro "a movilizacibn obrera en todo 

el mundo, contra el orden de explotación y miseria que nos intensan imponer los impe -

rialistas (Nixon,..) y los burócratas (Breznef...), Este Gcbíorr.o se apoya en la iuha 

de los obreros de todo el mundo jt especialmente de Europa, j.or los ESTADOS UNIDOS SO

CIALISTAS DE EUROPA. 

Es por esto que la O.T„ llama a. todos los obreros, obreras,jóvenes y militantes y a sus 

organizaciones a esta, lucha decidida por las reivindicaciones, contra el primer obstacu 

lo a ellas; la Dictadura de Franco, la 0,T. propone como tarea inmediata a todas las or 

ganizaciones, la formacibn de una ALIANZA OBRERA que sin compromisos con la burguesía y 

en nombre de las reivindicaciones, emprenda el derrocamiento del régimen» No podemos re 

a,lizar un 12 de Mayo qv.e no sea el oertralizador de tedas las huelgas y movilizaciones 

que recorren el pa.ls de punta a punta, extendiéndole mediante pavos, asa.mblea.s-,,. 

Por ello llamamos a la formación de COMITÉS POR L-- ALIANZA OBRERA en cada fabrica- tajo 

barrio facultad,instituto.». como medio de mejor organizar este combate centra la. Dicta 

dura, Trabajadores, jóvenes,militantes: las reivindi^a-ciones no pueden esperar, no pode 

mos permitir ni un sblo ataque de esa bestia- moribunda que es la Dictadura,,.. í lAG^BE -

MOS CON ELLAS!. !Por las reivindicacicesí '.POS EL GOEIERNO 03REHÓ Y CAMPESINO!, 

Madrid 22 de Abril de 1.974. Comité de Madrid de la O.T. (sección española de LT-ICO 

PAGINA :>. 
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ÍST Bl*t l^ i?i* TRtBUNA OBRERA "por 
CONGRESO TROTSOUiStA» S?5 

En nuestro primor numero aparecia, firmado por J,Gañas, un articulo centrando la lucha, 
vital en estos momentos, contra la carestía de la vida, por la escala móvil da salarios.. 
Aquel mismo articulo dejaba pendiente la cuestión de unmSindicato Obrero eñ estos moteen 
tos. La cuestión es fundamental, no solo por el contenido de esta lucha en si minina,sino 
porque la aceleración del onfrentamiento entre la Dictadura y las masa-, en el estado es
pañol pone de manifiesto la necesidad de la clase obrera do dotarse de todos los instra-
montos necesarios para su propio fortalecimiento. 
Esto articulo pretende, ligado al anterior, llevar adelante la explicación de este pro
blema sindical existente hoy en España. Se trata, .en definitiva, do un problema'intima;'~-
mento, ligado al derrocamiento del régimen fascista que niega, desde hace 35 años, todo 
tipo de organización obrera y ahoga en sangre todas las reivindicaciones de las; masá^u 

Nota de la Redacción» 

. EL .SINDICATO: O B R E p O ^ 
y lo cri'Sis dWícfif ™~C"O:O;'G~~; 

Desde el aplastamiento de la resolución española en 1*939 a manos del-fascismo, la Dio ~ 
tadura de Franco ha pretendido, poner en pie sus organismos de dominación,Durante aSoSj a 
medida que el movimiento obrero,̂ avanzaba en su movilización, la Dictadura ha intentado 
que esa movilización tuviese sus.propios cauces| es decir, ha intentado, que esa movi
lización no fuese capaz de pintear a las masas la necesidad de acabara con el régimen y 
la dominación burguesa... y ha puesto todas suc fuerzas en este empeño, a . --
La CNS es el intento de ser uno de,,estos cauces por donde 1?. movilización deberla pasar* ••' 
Es una de las "posibilidades legales" que ofrece la Dictadura a los obreros, para qy.o.;~.--
estos puedan presionar, pedir, rogar?, pero obedeciendo los planes de la patronal.;...., >--
A la vez la CNS es la negación que la Dictadura tiene para el Sindicato Obrero, La 01S$r'\ • 
es en los planes de la Dictadura ese. Sindicato. ,;--
¿Como ven los obreros, todos los oprimidos estos planos, estos intentos del régimen de 
Franco?. La clase obrera no confia, hoy en la CNS y esto no es por casualidad. La CUS ha 
demostrado en toda su existencia que es un arma de la patronal, que es esta la que do --T 
cide, planifica elige y nombra sus acciones, sus dirigentes. Los obreros han expcriií.crL-> ••_ 
tado con años de cárcel, torturas y miseria el significado de ecos planes que la GHSi c'?.r 
ta dispuesta a conceder, saben que la CNS esta ligada a la policia, al Estado fascista • 
como la uña a la carne5 la clase obrera sabe muy bien a quien defiende la CNS. Es por. -
su experiencia por lo que crob sus propias organizaciones de tipo sindicáis con esta fi 
nalidad nacieron las CC.OO. 
¿Como es posible que hoy muchos obreros, a pesar de esta experiencia, vayan al Sindica-: 
to fascista a "resolver" sus problemas?.¿Como es posible que las GC¿GO estén capantana
das en una lucha dentro del Sindicato?. ' . ., • •• 
La clase obrera esta dispuesta aluchar, a organizarse para defonder; sus salarios, su -
trabajo, sus condiciones de vida.... necesita y esta dispuesta a luchar por un Sindica
to Obrero. Sin embargo los obreros, los oprimidos seguirán acercándose a la CN.3, mientras 
esta necesidad no quede al alcance claramente,.»y hoy todo3 los oportunistas, sectareoo 
y traidores do todo tipo se dan la mano para cerrar esta necesidad, para intentar coa -
vencer a los obreros, que hay que "aprovechar" la CNS, y acudir a olla a ncgor'ar. ?S , •:. 
por esto que los obreros siguen acudiendo a 1.a CNS, porque ita a pesar de su carácter 

ÍCOOr, burocrátizadas y — 
los que fueron oreadas por 

y su significado es "lo único-que hay". Es por esto que las 
controladas por esta, politica, renuncian a los objetivos poi 
la clase obrera, y muchos militantes las abandonan. 
Asi la lucha contra la CNS necesita para ser efectiva de uña'clara alternativa acorde ~ 
a las necesidades de todos los obreros. El boicot a las elecciones sindicales del ?1»-' : 

los gritos masivos de los obreros de ÍAbajo la CNS! sen la muestra do que la c.la.;-o ÓTMPO 
:, los oprimidos, no están dispuestos a aceptar los planes ele 

Pagina 4. 
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"bien, son la clara muestra do que si al mismo tiempo no; s;o ponchea pies ya, 'un Sindicato 

Obrero independiente de la patronal y su Estado, esta lucha de repulsa a t, CNS no rcprc_ 
sentad nada y muchos ohreros caerán de nuevo en la ilúeiÓn>.alimentada por el PCE y sus 

consortes, de que "la CNS es lo único que hay", 

Hoy los trabajadores 39 enfrentan al problema. Las elecciones sindip-ales están, a la vucl 

ta de la esquina. ¿Que iuacer?. Hoy mas que nunca la defensa de la"s reivindicaciones obre_ 

ras oxi,gc la lucha decidida por el "boicot a estas elecciones,.. „ pero esto no es sugicicn 

te, es necesario al mismo- tiempo poner en pió el Sindicato Obrero, '-acabar con la confu ~ 

sión y posibles intentos por parte de algunos de croar un "sindicato rojo", sectario» „,, 
en favor de estos intereses, . ¡ ') r! .'.; " \- , ' —; 
Una. vez tras otra, convenio tras convenio, la ciase obrera acude a sus organizaciones en 

busca de una salida auténticamente al margen cíe ios planes de los patronos.,, unos como 

PCE,BR o la ORP les responden que hay que ir a la CUS, donde "hay locales","se puede dis_ 

cutir", "se puede gresionar"s Otros como el PCIjLCR,LC., les dicen que hay que luchar -

contra, la CNS con Asambleas, paros, manifestaciones; piquetes... pero negándose a Id lu 

cha efectiva por un Sindicato, esperando que este caiga del cielo, retrasando osta iuchr: 

para "después"- colaborando en definitiva a la desunión? confusión de la oíase obrera,., 

rc.forzando la CNS. Unos y otros se dan la mano.,,., para negar a les obreros esta reivin -

dicaciSn de la clase, dispuesta a luchar por olla. Y sobre e^ta disposición obrera sur; • 

gen nuevas organizaciones, resurgen otras, que pretenden dar tina salida al problema,'*au-

t o pro o'.amando so" cu sor ellas mismas el Sindicato (UGT;CNT.USO, OCIO. ,„); negándose con su 

"autoproclamacibn" a esa necesidad, ya q-ao estas o rg" ni •saciónos se encuentran ligadas a 

o+>r~ ¡ cuyos programas no son acopiados por todos los obreros que si aceptan,la lucha por 
un sindicato. Asi el ifquicrdiemo de unos?- se une ai soctarismo y a 1-a negación conscien_ 

te d las reivindicacic ne:d obreras representadas por el programa político del PCE. doi 
riPáoto por la Líber ai", 

Ante ;.oda esta situ: caen la GRftANIS&ACICH TP-OToQUISTA lucha de forma concreta per un Sin 

dicato Obrero, sin detenerse ante ningún obstáculo. Hoy tedas osas políticas oportunis

tas han llevado a la bancarrota a las CC, 00, La anulación de la democracia obrera, del 

derecho a mantener posiciones diferentes a las lo la ínter o Coordinadora do zona, la 

burocratizacibn do las CC-.Oo a partir de que el POS usurpo su dirección y desvio rus: ob

jetivos, las expulsiones de militantes; y en primer lugar los trotsquistas, por resultar 

molestos a esta dirección y sus colaboradores,., .han hecho lo las CC.00 una organización 

obrera donde hay que luchar.: por llevar adelanto esta batalla por ti Sindicato, po"_' las -

reivindicaciones para alejarla de la CHS y los planos pro-burgueses dol PCE y do cu pe -

litica, pero también ha hecho de CG.00 una organización incapaz por si sola de sacar a -

dolante estas reivindicaciones<, La negativa de la política del PCE a movilizar a la cla

se obrera, a los oprimidos contra el régimen, en lo cual tea,,:;; los centristas colaboran, 

repercuto sobre las CC.OÜ en el sentada de que estas cada voz mas pierden la confianza -

de la clase obrera, on ol sentido de que cada vez mas so ven ligadas a los planes de 00 

laboraoi'ón con la burguesía,' y de forma concreta so unon¡i esa es la intención do osas — 

direcciones, a la f.alsa política aporturista del rogiraen» Es en este marco donde muchos 

militantes son expulsados,,.. .oston no es mas q\:e el comienzo- El ?GE y con "el las mismas 

CC.00. necesitan cada vez, en honor a la política dol "Pacte por la Libertad11 de los • 

truir todo tipo de critica, todo tipo de iniciativa que- responda a, los intereses le los; 

trabajadores on estos momentos. 

En Madrid cientos de militantes fuera y dentro de las C'G.OO se definen por la necesidad 

de un Sindicato y recla.man de las CC00 la realización de plenos, asainblea„s y debates -

con este fin, por definir y avanzar en la lucha efectiva por este Sindicato. 

La O.T. propone a todo el movimiento obrero a todas las organizaciones'políticas y'sin— 

dicales a apoyar y preparar esta lucha por el Sindicato, Be forma concreta 11amamos a — 

las organizaciones a la realización de un Congreso de Unificación Sj.naical, es decir un 

Congreso donde las organizaciones sindícalos se unifiquen y proclamen la CENTRAL üNIfAü 

RÍA DE LOS TRABAJADORES, definiendo sus' objetivos y sus medios tanto politices como or

ganizativos. A este Congreso so deben-unir los delegados elegidos'en Asambleas de tajo,, 

fabrica, tallar o barrio realizadas para tal fin. 

Pero si la Dictadura ,niega todo tipo de organización, luchar por- el Sindicato hoy es una 

utopia, dicen ;algunos¿. Si la Dictadura niega las reivindicaciones ¿las abandonamos'-', 

(sigue en la pagina 10). pagina 5» 



la repres ión en 
E U R O P A d e l E S T E 
UnAfaqus a la Re.-
vo luc ióh 

Prolei-aria 
La expulsión de Soljenitsin de la URSS no 

es ni el primero ni el ultimo capitulo de 

la represión en los países de Europa dei-

Este, es una mas de una ya larga historia-, 

de la de la necesidad de la, "burocracia de 

mantenerse en el poder, la del interés vi 

tal para el imperialismo de que se manten 

ga en ese poder usurpado a los trabajado

res de estos países| poder que cada dia — 

esta mas en peligro a medi.da que 1% revo

lución proletaria avanza, que la crisis -

del imperialismo y en consecuencia la de 

la burocracia se hace mas profunda, se ma 

nifiesta cada'vez mas claramente ante Hos 

ojos de los trabajadores a espaldas de -— 

los cuales quieren cargar las consecú'-n -

cias de esta crisis. Ayer fueron Yakir, -

Krasin y Grigorenko, hoy Eoljenitsin, ma

naría los miles de opositores a, los que la. 

burocracia prepara 1?. salida,bajo el as -

pecto legal da las concesiones de -bisados 

de salida; esta campaba se manifiesta hoy 

en dia con el intor3s de desembarazarse -

de todos osos militantes, que con colieren 

cia o sin ella., se oponen a los planes de 

la burocracia sovietica„ Kuchos se pregun 

tan,simplemente, en nombre de que demacra 

cia, de que revolución socialista^, tapan -

la boca con la muerte, la exptilsion, o la 

reclusión a tono aquel que se atreva a ]._e 

vantar la voz o a preguntarse tan solo,Pe 

ro esto no nos puede extrañar, la repine -

sibn en los países de Europa del Este y -

los ataques a las condiciones de vida de 

las masas oprimidas de los países capixa-

listas, no son mas que dos caras de una -

misma moneda, la de la Conferencia, de -Se

guridad Europea, la de la contrarrcvolu -

cibn, no .'son mas oue expresión le la bus-
queda desesperada, de salida, a su crisis; 

es la defensa, histérica por parte del im

perialismo y la burocracia de uaos intere 

ses, de un orden que el prclot triado pon: 

en cuestión con su lxicha diariamente, en— 

el que abre crisis que solo so resolverá 

sa.tisgactorianonto para todas las masaiS -

oprimidas con la toma del poder por parte-
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C H I L E :• 
la Iucha 

r> oníinua. 

El golpe militar de Chile no fue mas que -

una respuesta dcfensista y desesperada, del 

Imperialismo,, ante el. avr,nce incontrolable 

del proletariado, de: las masas populares, 

que rompían una y otra vez el marco de la. 

Unidad Popular, que luchaban cada, vez mas 

decididamente por sus roiv.indica.aionec. 

Reivindicaciones, necesida.des que la Uni

dad Popula,r no podía, satisfacer. Los tra

bajadores chilenos esco-paban cada vez mas 

de las manos de la dirección de la Unidad 

Popy.Iar (PC,FS) por que cada día. que pa -

sa,ba voian a que intereses respondía el -

pro¿ra.raa do esta, porque vcia,n como 'la SEI 

tisfa,ccibn de sus necesidades se aplazaba 

dia tras dia,. 

El golpe militar y la junta de Pinochet — 

no han resuelto nada,, sblo ha puesto de -

manifiesto la, banca,rrota. total de la, bur

guesía, y su i.mposibilida,d de .satisfacer -

ninguno, necesidad (asi desde el golpe mi

litar el coste de la vida ha o.umenta,do en 

un 1.200%, a los trabajadores se les obli_ 

ga a hacer 4 horas mas de trabajo-sin pa

ga y se les descuenta, un 7% para, el ''fon

do de reconstrucción nacional", el escudo 

80 ha devalua,do un 400%? mientras que ios 

salarios solo han acimentado en un 67%) y 

al mismo tiempo se pone cla,ra la incapaci 

dad de los PCe, PSs para dar una salida a 

la lucha de todo ci prolotario.do y la vo

lunta.! ir.quobranta,bíe de. este por conso -

guir sus reivir¡dica.cj.oneo. 

Hoy con todas Iris dificultades que impo -

ne el terror fa,scista, ios trabajadores -

chilcnoe siguen su lucha,, se resisten a -

este regitaen, lo boicotean, y organizan -

su lucha, contra, el, Pero hoy mas cla-ramon 

te que nunca, vemos como el centro de es

ta dina.r.ica,, de toda esto. resistencia.., se-

vuelve a y).antear la, cuestión central, ir, 

del progra,ma rcvoiucíona.rio cap ,z de cen-

traliao.r, orientar y.dirigir toda esta, vo 

luntad de los tra,baja,doros que se expresa. 

ao mil y una roma 

boicot product iyo.. 

cía que nunca a. lo: 

so.bota.jeS;, guerrillas, 

V. Hoy con mas urgen •-

tro.baja,dores chilenos 

http://so.bota.jeS


•»•/... CHILE,. 

se les plantea la necesidad^ dá: un nuevo —: 

partido, del partido revolucionario. Los -

dirigentes del PC-PS, siguen fieles a sus-

ttareass entorpecer la lucha del ordenarla 

do por el poder, engañando y traicíonerdo,-

(asl nos podemos explicar la mascarada que 

significa que la selección rusa do fultbol-

se negase a jugar en Santiago al mismo 

ticmjjo que Rumania haga un préstamo a Pino 

cHct'de 100 millones Se aclares), nos pod_c 

mos explicar también que estos dirigontos-

que no quieren que el proletariado saque -

las consecuencias y la osperíonoia do Chi

le, intenten nuevamente crear Ir ilusión -

en una democracia chilena, con la cupcírvi-

vencia de la burguesía y su Estado, vuoi -

van a hahlar desde el e.oilio de un frente 

antifascista chileno, de organizan a todas 

las masas populares "baje un programa demo

crático liberal. 

Por otro, parte tampoco les grupos niñetas 

podran ir m&s allft. con su política in-Sefi— 

nida, guerrillerista e igualmente al mar— 

gen de la experiencia y la lucha del pro -

letariado mundial. 

Solo el combate bajo la bandera de la Vi* 
Internacional podra llevar al proiotarüa-

do chileno a la victoria, sblo ella podra 

derrotar claramente las políticas frente-

populistas y liquidadoras, sblo ella sera 

capaz de dirigir un?, lucha consecuente por 

la revolución mundial del proletariado cen 

tra el imperialismo y la burocracia, por -. 

el poder de los Consejos Obreros. 

Es esto lo quu los trabajadores chilenos, 

el proletariado mundial.esta poniendo a la 

orden del día, el apoyo a;Jos trabajadores 

chilenos pasa hoy por la lucha decidida — 

contra la dictadura de Graneo? por el re

forzamiento de este combate y -"- ^~ íntor 

nacional. 
Olga Alvarozo 

SUMARIO DEL NUMER0__14, 
Editorial;"Ejecu£ion de ?uigs La Dicta
dura sentenciada a muerte". 

"El proletariado ante 

señanza." 
crnsis ae 

"El PCE y el Krcmlins Un ataque del PCUS 

a Manuel Azcarato*'. 

.,./.», LA REPRESIÓN EN EUROPA DEL ESTE 

del proletariado, con la instauración de 

loa ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA. 

Asi mientras el imperialismo aplaude en 
secreto la represión en el Este y publi
carle- rite la utiliza contra el socialismo, 
la burocracia apoya con todas sus fuer— 
zas, bion directamente (envios de carbón 
y uetroleo a Inglaterra y Holanda) bien 
situando al proletariado en las peores — 
condiciones pgra la lucha , por medio de 
la política pro-burguesa de los PCs.... 
el ataqiuc al proletariado en los países 
capitalistas,(l)- Es por esto que no nos 
podemos plantea? la lucha por las libér
tales, en nuestro pais, la lucha por nues_ 
tras rciv?Lnaicaciones sin llevar una ba
talla cidra contra la represión que se — 
lleva a cabo en Europa del Este para ma
yor escarnio en nombre del socialismo. 

La lucha de los trabajadores del Este y 

la nuestra es la misma, es- 1:. lucha por 

acabar con un sistema de explotación y 

ion cadí voz mas incapaz de conce-opreí 

der las mas mínimas reivindicaciones. La 

lucha contra la represión en el Este es 

el primer paso para derribar 0. la buro
cracia;, agente del imperialismo en el -

seno del movimiento obrero, es pues una 

lucha do la cv,̂  no podemos prescindir -

puesto que su existencia y la del impe

rialismo nolo significan el paro 31 la -

miseria, porque ellos son y representan 

la negación do nuestras necoLsidades tan 

to en el liste cerno en el Oeste, porq'ue-

son la ocntrarcvolucion en marcha. 

(l), Como un>ccnocido militante estali-

nista, rianuel Azcarate, ha reconocido -

haeo encasas sananas, 

Slona Cortes. 

Tribuna Obrera; "La crisis del 

obrero en Euzkadi". 
movimiento 

"El peronazo de Córdoba'1. 

"Las razones de Spinola". 

"Acerca de, la gr-«r'TJ.dc la leche'",. 

\ éé d i f u ná<z discute? 

"LA AURORA" | 
órgano mensual de) 

ORGANIZACIÓN [ 
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LA CLASE OBRERA Y LA JUVENTUD 
"LOS, JÓVENES, APRENDICES" 

No cabe duda que uno de los secfores de la sociedad, en el seno de cualquier estado ca
pitalista, , quejnjas_"goza" de la "atención y .cuidados" de los gobernantes es la juventud 
en especial la juventud trabajadora. Si ya todos los jóvenes, excepción de los hijos de 
"peces gordos" sufren la negación del dercho a la enseñanza,, la privación de los dere -
chos politicos y civiles, la opresión en el servicio militar del ejercito de la contra
rrevolución, es a la franja joven de las filas trabajadoras donde el estado capitalis -
ta dirige sus ataques de manera especial! ya que para nadie es un secreto el ver como -
los hijos de la clase obrera, aparte de qguantar las citadas penalidades, son conduci -
dos a la incultura total, a la sobreexplotacibn, cuando no al paro o a la indiscrimina-
cibn laboral. 

Asi todos los esfuerzos, todo el interés encerrado en "••• lo rué importa es sacar los 
hijos adelante", del padre trabajador, en definitiva sus pequeñas esperanzas do progro 
so, se ven impotentes ante los planes del capital, que necesita de personas que compren 
diendo los problemas, puedan desarrollar la sociedad; su fin es el lucro y para ello ne 
cesitan de músculos jóvenes y cerebros indefensos. 

Los pinches, los aprendices, los millones de jóvenes que despiertan a.la vida entre la 
ruidosa oadancia de las maquinas de negros talleres, en definitiva los desplazados por 
el capital, lo saben bien» Sin que les de tiempo a preguntarse ¿porque? caen sobre ellos 
las agotadoras jornadas de trabajo, la miseria de sueldos indiscriminados, la ausencia 
total do toda promoción profesional seria. El único sentido de la presencia de los co
munistas en el seno de la lucha entre las clases, es ayudar y luchar junto a la clase 
obrera para que esta tomo el poder, y asi dar satisfacibn a las necesidades del resto 
del pueblo trabajador. En osta dirección, nosotros los trosquistas, denunciamos y com
batimos contra todos los planes y padecimientos a que es sometido el pueblo oprimido y 
trabajador. Pero tampoco ocultamos nuestro especial interés y atención hacia la joven 
generación del pueblo trabajador. 

En este sentido llamamos a desarrollar el combate de los jóvenes trabajadores en con -
tra do las medidas que son sometidos por la patronal, apoyando las reivindicaciones que 
diariamente se vienen planteando: 
IA trabajo igual, salario igual! 
!No a los contratos de aprendiz, no a los contratos eventuales! 
! 4- horas de trabajo diario, 4 horas de ectudio con salario integro!. 

Sin lugar a dudas, la lucha de esta joven generación demuestra diariamente como el com 
bate obrero se renueva con la savia y el Ímpetu do la juventud. La experiencia lo ha -
demostrado y nuestro programa lo dice bien altos 

" Toda nuestra politica so esfuerza por inspirar a la juventud confianza en sus pro 
pias fuerzas y en cu porvenir. Sblo el entusiasmo fresco y el espiritu beligerante 
de la juventud pueden asegurar los primeros tr *-jnf os de la clase obrera en la lu-ha 
y sillo estos devolverán al camino rcvoluoio^ario a los mejores elementos de la vie
ja generación. Siempre fue asi y siempre sera asi." 

En la .actual situación mundial, en la que la crisis capitalista se resquebraja, las bu
rocracias "socialistas" demuestran su verdadero papel y el levantamiento de la clase o-
brera, la juventud y las masas oprimidas on el Este como en el Oeste, anuncian la inmi
nencia del enfrentamiento del que dependerá la suerte de la humanidad durante varias -
docadas, la lucha por la reconstrucción del Partido Mundial y sus secciones nacionales, 
la IV* Internacional, no solo es una posibilidad, sino una necesidad. 

En este sentido llamamos a los jóvenes aprendices, a toda Ir, juventud, que se unan al 
^'combato do los CX9ICULQS DE JÚVENELi aüVOLUCIQNiUlIüS para org ,nizar su lucha contra las 
miserias que impone la crisis del capital, por sus reivindicaciones, por un Gobierno 
Obrero y Campesino que expropie al capital, por la Revolución Socialista Mundial por 
la Reconstrucción de la IV^ Internacional„ Jesús Fernandez. 
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.../... viene de la Pagina 1. "LA MESA DEMOCRÁTICA HE MADRID Y LA 0,T," 

No es por -tanto casual "la reciente celebración en Madrid de La Hornada „"Mosa democráti
ca de;, fuerzas pqlitlcas" ..apadrinada-pqa» el PCE. y con la participación de Bandera Roja, 
H.O.A.C., J.O.C., "Cristianos por el socialismo-', y personalidades entre las que se en 
contrata un representante de la, jerarquía eclesiástica, ademas de un observador dv. la 
U.G.T, Bs.ta reuñibn según ella misma pretendía dar, el marco cíe una alternativa democra 
tica- a la presante agudización en la crisis y deterioro de la Dictadura do Francoj por 
.olio han, sa,cado. un comunicado como llamamiento, a, la celebración de la "Asamblea domo' -
orática, de'Castilla". '•••'• ... 

Esto, alternativa no es desconocida para el movimiento obrero, ya que en el rosto de -
puntos del; país se intenta lo mismo y cuya expresión mas acabada, no fino lo qT£0.,el PCF. 
teorizo, como el "Pacto para la Libertad", concreción de 1.4 .-nial es la conocida. ''Asam -
blea democrlitica.de Cataluña". ... 
Esta vio, pretende mantener el orden ..existente 'sejcrcitü,policia, propiedad privada,es-
to.do hurgues...) a "cambio" de las libertades dcmcor^tioaa, Sin., embargo esto no es mas 
que la negación a la movilización inmediata, para conseguir las reivindicaciones. Es — 
el aplazar 'Jas necesidades, hasta quo la burguesía ̂ 'quiera*1 ir a osas • "megas'1 % . 

Serla absurdo pensar rjín embargo3 qúü existe aígfm caí it-alist-a que pref io ve un régimen 
do ;"l.ibcrtades;' en el -uo los .trabajadores tengan posibilidad de organizarse, libe'rtad 
de huelga,,,. a la Dictadura franquista, quo d„f.ier.de,••IJUP iirt3rr<sos, réprifflp a quien so 
opone a la ex.plotacibn y tiene el poder totalmente en sus FICT.OS ¿Y entonces? ¿Que So -

..:pretendo con csta"mcsa
l,?0 ' ' : -T ' 

Por_ parto de .'la burguesía no son sino lol intentos:; do t¿¿ir ~u sombra, dc'VicmccratlC'a'1 

y mantenerla en este "Pacte", a fin de prep rarse se, dcúinaoi^r. a. la, ca¿dá ¿o la Dic
tadura, de cuy?, mortand.a todos son conscientes, aunque ninguno quiera abandonarla, 

Por parte abalas falsas direcciones "obreras" que sonreí FOE' y sus a,cblitos,el ofreci
miento de osa "tabla do salv.acibn" a la burguesía e'n ori,SÍ3j ;en el momento del: resque
brajamiento del régimen. -\ ... 

"•: '•'•-- :,. 1 !NINGÚN GBRERO U OPRIMIDO PUEDE DEJARSE MfOAÍÍAH'POR ESTAS MANIOBRAS !! 
r . ¿Se-rla acaso posible asegurar nuestro puúetp de trabajo!? -ivaedtra educación, el porve " 
- nir.de nuestros hijos, los salarios, „, sin atacar loa beneficios ¡Jó los capitalistas , 

ypor tanto sus guardianess la propiedad y el Estado?. 
Los que hoy montan la "mesa" son los que el l-r- pasa/lo se opusieron a la movilización. . 
unitaria de los oprimidos en nombré de conceirfcracior.ee nresididas por la Iglesia, los 
•que en nombre de esos "compromisos" ya que no oat .bar1, consolidados se opusieron a la -
generalización y extensión de las huelgas do Vige, Ferrol, ramplona, Besbs..„ los que 
se han negado a movilizarse para, liberar a sus propios partidarios (los 113 detenidos 
de la Asamblea de Cataluaa)5 o en nombre de la posible represibn dejaban abandonados -
a los 10 de Carahanchel y a todo el movimiento obror:..,, los quo han dicho que el ejer -
cito chileno era democrático negándose a sacar las ¿margas experiencias de la derrota 
chilena, los que so paralizaban ante el asesinato do ruig y 30 les llenaba la boca de 
Añovéros, los que... '. 
¿Podemos confiar en.ellos? !Q.uo ningún obrero, cr.rn.pe sin o, .joven familia trabajadora e_s 

. pere. nada de estos falsos dirigentes!.. 

La lucha por las libertades es indisoluble de la lucha por acabar con este orden de ex 
plotacion y miseria. Por ello la 0.1?. lucha por un gobierno capaz:, do satisfacer las rei_ 

"vindicaciones, mantener las libertades y acabar cor La explotación.-ün gobierno que des. 
truyehdo el Estado burgués,, acabando con la propiedad -privada y por tanto a.rmando al 
proletariado y desarmando a la reacción ponga la ir.duscria y. el comercio bajo control 
obrero y popular. La tínica .salida a las neccsida&e.S. de los oprimidos, su. GOBIERNO OBRE 
RO Y-CAMPESINO, 

Sin embargo la O.T. es partidaria incondicional do la oaida del régimen de Franco y -
por ello propone (como hemos hecho en carta abierto, a todas las fuerza;; politicas) la 
formacibn de uria ALIANZA OBRERA que en nombre de las reivindicaciones y sin contraer 
compromisos con la burguesía tome en sus manos la tarca -precisa de derribar al régimen. 
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Nuestra po icibn ante la"mesa" es por tanto clara; LLAMAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS EXISTENTES EN LA "MESA" A QUE RüMPAÜ SUS COMPROMISOS CON La BURGUESÍA PARA A-
POY.iNDOSE EN LA MOVILIZACIÓN DEL PROLETARIADO Y SL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN DERRIBAR 
LA DICT/DURA. 

! ! FUERA LAS ORGANIZACIONES OBRERAS DE LA "MESA DEMOCiíATICA" ! ! 
— Aumento inmediato e igual para todos de 5*000 ptas. Escala móvil de salarios, y de 
horas do trabajo controladas por los itrabajadoros. 
— Eliminación de los contratos eventuales y a prueba. Todos fijos a los 15 días. Se
guridad Social e IRTP pagads,s por la empresa. 10ü$> del salario en caso de accidente , 
enfermedad, paro,jubilación o "mili". 
— Sindicato Obrero independiente de los patronos, la Iglesia y el Estado (CENTRAL UNÍ 
TARIA DE LOS TRABAJABOKBS). 

•~- Libertados politicas. Disolución de los cuerpos represivos (BPS,G.Civil,P.armada) y 
los tribunales especíelos (TOP,militares). Libertad de tobs los detenidos, encarcela -
dos o represaliados. Justicia para los responsables de los crimenes, los encarcelamien 
tos y las tcrturas--,. 
-— Expropiación do los latifundios. Nacionalización del suelo urbano. La tierra para -
el que la trabaja* Nacionalización de las cadenas de distribuicibn y venta de produc -
tod alimenticios y agrícolas. 
—Expropiación sin imdcmnizacibn de los bancos, monopolios industriales y comerciales 
tajo control obrero y popular, 
— Libre autodeterminación do los pueblos vasco, gal lego, catalán y canario,, 
— Retirada inme- liata de la Ley de Educación,, Enseñanza publica, laica, gratuita y c— 
bligatoria hasta les 18 años. Salario de estudios igual al salario medio obrero. 
— Separación entre Iglesia, y Estado. 
— Libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación dntre los soldados, 
— Abolición de los privilegios de las elevadas castas parásitas de militares- cele -
siasticos y funcionarios frarujuistas. 
— Convocatoria de Cor-tes Constituyentes por s\ifragio universal. 
Estas son las reivindicaciones do las masas y la base por tanto de la ALIANZA OBRERA. 

De nos dioo; !hay que conseguir aliados! De acuerdo. Pero nostros afirmarnoŝ  !Sblo si 
- proletariado toma en sus manos la defensa de los oprimidos y la cabeza de la moviliza 
cibn contra la Dictadura en la lucha per las reivindicaciones se ganaran aliados! . 
Sblo mediante la movilización de las masas caerá el régimen, 

¿Pero cue tiene este qUu ver con los compror.iscs con una burguesía que no puede com — 
prometerse a nada, con una burguesía que sblo intenta salvarse de la "quema"?. 
¿Quizas el ejemplo chileno no es suficiente?. 

Obreros, jóvenes, militantes, las reivindicaciones no pueden seguir esperando. 
II ES NECESARIO ACABAR CON EL FRANQUISMO !!. 

LLamamos a la formacibn de COMITÉS PCR LA ALIANZA OBRERu en cada fabrica, tajo, barrio 
facultad, instituto.., para centralizar y desarrollar la lucha contra el rbgimen po -
tenciando las Asambleas, manifestaciones, paros y todo tipo de acciones con tal fin. 

¡Militantes de todas orgeanizacionos í Oí llamamos a exigir de vuestras direcciones e_s 
te combate . 

Madrid 21-IV-1974» Comité de Madrid de la O.T* (sección española de la Liga 
Internacional de Reconstruccibn de la IV § Internacional) 

,.,/*,. viene do la pagina A„ TRIBUNA OBRERA, 
El ABSOLUTO, Precisamente el Sindicato Obrero asi definido, la CENTRAL UNITuRLu DE LOS 
TRABAJADORES, es un arma de lucha contra la Dictadura, precisamente porque esta niega 
la posibilidad, la necesidad de organizarse. Es por esto que la lucha consecuente por 
la CUT, es una cuña en la supervivencia de la Dictadura, es un paso adelanto en el de_ 
Trocamiento del rbgimen. La lucha por el Sindicato puede y debe derrocar al rbgimen. 
Si dejamos para"después"la lucha por ostias reivindicaciones jamas podremos derribar: a 
Franco. ¿A que se espero- ?, Manuel Lobn. 
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Cuando la crisis del capital llega & InniteB como los actuales, para nadie es un secre
to que los gobiernos .j'estructura.ri" loe sistemas productivos conforme a las nuevas difi
cultades del morcado. Que hablando en plata significa que preparan el cierre de negoci
os "no rentables", el paro masivo. Naturalmente, han sido, son y serán los trabajadores 
los elegidos por el aapital para pagar iodos sus derroches, toda 3u falta de planifica
ción, todos sus robos,•> todas sus corrupciones» 
Si la descomposición del capital afecta hasta Xa mismísima estructura económica de los-
potentes, en otros tiempos, como es el caso de la economía estadounidense, no veamos co 
mo es el caso de la Dictadura de Franco» Asi osta, viéndoselas y deseándoselas entre la 
movilización de los obreros y la crisis económica quo la corroo, no le queda mas remedio 
que lanzar ataques cada vez mayores contra las condiciones de vida del pueblo trabaja -
dor, aunque para ello cada día y cada noche que pasen, sean nuevas posibilidades para -
que el proletariado siga llenándolo la cara de cardenales. 

T a lo concreto vamos. Repasemos un momento la situación de empleo y las perspectivas -
que se ven venir y ̂ eremos en seguida la importancia y la gravedad que el problema des
carga sobre los trabajadores de este pais. 
De Andalucía, región que la historia condenb a la miseria, de nuevo nos llegan noticias 

, que nos cuentan la situación desesperada de miles de jornaleros. De como miles do obre-
• ros se manifiestan en San Lucas de Barramcda pidiendo trabajo y alimentos. 

Del textil de Cataluña llegan noticias que hablan de 20.000 obreros y obreras que debido 
a planes de "reestructuración" irán a la calle.Aquí en Madrid 3.000 obreros eventuales 
do la Crisler han sido despedidos días pasados. 850 de Fiat Hispania de Barajas, e in
finidad de cierres en empresas pequeñas. 
Pero >1 que se lleva el gato al agua, cerno siempre, es la construcción, sector punta y 
"termómetro" de la economia española. De momento las cifras son estas; 40.000 parados en 
Madrid. Las empresas se niegan a construir y cumplir las contratas por encanecimiento -
de los materiales de obra. Las obras se paran y no hay empresario que coja una contra — 
ta nueva. La misma situación se padece en otras provincias: Halaga, Oviedo, Vigp.... 

Bl problema esta en sus incios. Si ya la Dictadura condenb al paro a 300.000 obreros,-
cifra mas baja de parados en pe. iodo mas o menos estable, lá situación que se padece -
y se avecina, y la avalancha del milibn y pico de trabajadores en el extranjero que ton 
drttn que regresar presagian el que, oleadas de millones do trabajadores queden converti
dos en desempleados crónicos. 

Entre otras cosas, el problema de empleo que les empieza a originar el inminente retor
no de trabajadores en el extranjero lo quieren resolver atacando el derecho al trabajo 
de la mujer. En este sentido va el inminente decreto de "legislación del trabajo de la 
mujer" que preparan los funcionarios franquistas, y que consistirá en que la mujer no -
podra trabajar mas que 4 horas, claro esta rebajándole el salario. 
Nosotros.los trotsquistas, que luchamos por Ir. reconstruecibn de la IV» Internacional -

, el Partido de la Revolución Mundial, combatimos a muerte la politica de Barbarie de los 
capitalistas. 
I! DE que los trabajadores van a tener que soportar los gastos de una crisis que ellos 
no han montado!! 
Tal como dice nuestro programa, el PfOdRAMA DIO TRANdlGIuNr 

"... El derecho al trabajo el el único derecho que tiene el obrero en una socio -
dad fundada sobre la explotación. No obstante se le quita este derecho a cada ins 
tante. Contra el paro tanto "estructural15 como "coyuntural", as preciso lanzar la 
consigna de ESCALA MOTIL DE LAG HORAS DE TRABAJO» Los sindicatos y otras organi
zaciones de masas deben ligar a los que tienen trabajo con los que carecen de el 
por medios de los conrproraisos mutuos de solidaridad. El trabajo existente debe 
ser repartido entre todoc los obreros existentes, y este reparto debe determinar 
la longitud de la sea» .na de írabc.jo„ el salario de cada obrero debe permanecer 
igual al de la antigua jornada de trabajo. El salario, con un minimo estricta 
mente asegurado debe seguir ei movimiento de los precios» No"es posible ..... 
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.. . aceptar ningún otro programa para el actual periodo de catástrofes", 

!Es indigno ver como se'han estado haciendo 15.000 horas extraordinarias-en la Crisler, 
como se seguirán haciendo cuando habia miles de obreros parados en Madrid y como despi
de ahora la empresa a los 3,000 eventuales! 

Si el capitalismo no es capaz de dar respuesta positiva a las necesidades que surgen de 
situaciones que 61 mismo ha creado, no le queda mas remedio que morir. Naturalmente, el 
conseguir o no estas reivindicaciones, es algo que solo so resolverá en el terreno de -
la lucha, de la fuerza, con que el conjunto de la población explotada y oprimida se cn#-
frente contra estos planee que en caso de llevarse a cabo sembrarian la desmoralización 
y la ruina de las filas proletarias. 

Como deciamos al principio, la Dictadura no encuentra salidaf poro de lo que se trftta -
es de conducirla a la sepultura. La clase obrera de Madrid puede, debe dar y dará el — 
"do" de pecho en el canto de la extremaucion del franquismo. 
INingun tajo, ninguna fabrica, ningún centro de trabajo y estudio, ningún barrio obre
ro son ajenos a esta tarca!. Es preciso preparar la movilización. Nosotros nos compro-: 
metemos a ello. Todas las organizaciones obreras, politicas y sindicales, tienen esta 
responsabilidad. 

José Cañas, 

•• i • • • • •*_£_••. -- • i • • < »•• — H « P - ' i r — i i i i 

Nota de la Redacción; 

Por un error de edición en el num. 1 del "SOVIET", en el articulo de S,Borras 
"Inglaterra: la bancarrota del poder burgués", se afirmaba que :,¿.. Wilson ha 
llamado a entrar y apoyar el Mercado Coman...". No se trata,efectivamente, de 
osto ya que la frase correcta era "... ha llamado a renegociar la entrada en 
el Mercado Común...". Entendemos que el conjunto del articulo no varia gustan* 
cialmente de sentido por esta frase\ esperamos por tanto se disculpe este error, 

" ' ' i " i ii i' i i « i i i n. i — « ^ — i i n • i ' 

*mt*mm**i**i*mm»m*0immmmmmmmmi'imimmmmmmm0mmm*Mit i —un» tan—iMMUwm» 

LEE, OISCU TE, ORG ANIZATE 

PROGRAMA de 

TRANSICIÓN" 
BASE DE PROCLAMACIÓN DE 

LA IV 9 INTERNACIONAL. 

LEÓN TROTSKY-1.938 
L i i m i ni •~-~—*él%*m\ «•• , « i . . i i, , • »i ii «• n i » • » <> 
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ULTIMA HORA 
Por l -ugo l ; .'•- • %/>• 

V E 1 , mantenimiento de la guerra y la dominación colonial en Mozambique, Angola, Guanea,., 

por parte de la burguesía portuguesa creaba unas tensiones insoportables para los tra -

•Rajadores y los oprimidos de este Estado fascista. El servicio militar por 3 años, la -

infección brutal, la carencia de cualquier libertad y derecho para los trabajadores, -

provocaba la, miseria, la emigración clandestina,., la exasperación de*toda la población 

coñ-fcra el 4?&giffien de Caetaño. Este régimen, como el de Franco, estaba pendiente de un -

hilo. Jíiás huelgas, las protestas, los motines militares y finalmente el golpe de Spino-
• la'han Cortado este hilo. 

Caetano esta en Mac.eira, pero las ultimas declaraciones de Spinola y la junta, apoyados 

ya por Soares (representante del Partido Socialista) y por el Partido Comunista portu -

guós, hacen pensar en si Spinola,. esodecir, el mantenimiento del poder burgués, ahora"do 

;>. mocratico", garantizara las reivindicaciones de las masas. No, no ponemos on duda quo -

la actual situación, sea un• paso'"'adelante en el combate del proletariado portugués^ ¿pe-

. ro"es esto^suficiente? ¿Que ..preít enden los "socialistas", los "comunistas" oficiales, o-

ofreciendo su'apoyo a "la ¿Unta militar?. Una cosa es hoy bien claras ol régimen de Spi-

• ñola).no las tiene todas consigog las masas están exaltadas después de librarse del ya--
&-. 89<$fi Caetano y su,. ra.gimenv.de opresión y no cederán con promesas. Un hecho; Spinola do 

J\, f&Rdib la "amnistía"/,*., pero- jamas hablb de la disolución de los cuerpos represivos... 

. las masas, a pesar'de las, llamadas al "orden" de esos falsos "socialiitae" y "oomunis 

» tas" obligan a disolver y enjuiciar a los "PIRES"5 otor hechos Spinola no renuncia al 

oOKníaTí sWpahora^i-éderáT*"y ya cuenta' con la oposición de los movimientos de Ango

la y Mozambique y- con enormes sectores de la población,., esos que la prensa franquis

ta titula,hi'si^T^ca,-de exaltados,: dé.'"matiz trotsquista". En la situación actualf el -

golpe de,Spinola pone rtnróhas cosas de manifiesto, poro entre las mas fundamentales y -

"v,c9
n espera de un articulo mas extenso hay oue resaltars 

• - , * > • ' ' 1 

,^'tr-ningún Gobierno defensor de la propiedad privada y el Estado burgués, ya esa demociá 

._>! tico, o"fascista, puede garantizar las reivindicaciones de las masas. 

,.^'EJ apoyo del P,S, y del F,G, portugueses a los planes de la Junta militar, la propuse 

-'.'.*.-,̂-dp formar un gobierno de coalición, de todas las fuerzas "democráticas", el apoyó, en 

•o definitiva a los planes de la Junta de restablecer ol "orden", es decir de rctatlocer -

x/,.~cl „;;Orden" de explotación en las fabricas y dé rapiña on las colonias, ponen mas? do ma-

'hifiesto la necesidad de un nuevo partido quc¿por su prograna, no detenga la lucha por 

las reivindicaciones ante nada„ 

¡m consecuencia la ORGANIZACIÓN TROTSQUISTA llama a todos les trabajadores, 3entena >•, a 
apoyar la lucha del proletariado portugués, reforzando ol combate contra Franco, orga-

I ' *nizando el derrocamiento de la Dictadura sin demora, 

V- DE MAYO 
•*3̂ ê pera"̂ '̂~un*T̂ .T'ancc'"?r":.s amplio, "algo podemos alanzar sobre este 1^ de Mayo. Ln «mur 

me represión preparada y efectuada por la Dictadur- sobro los trabajadores, es un indi

co de su miedo, pero ro es el único indico. La hiRtoria es la única fuerza motriz de os 

ia bestia, moribunda que es la Dictadura. Los acontecimientos de Portugal, la demostra -

cibn de que es posible derribar los regímenes de opresión y desmontar su administración, 

su Estado casi en un a,brir y cerrar de ojos, "ia quo estaba preparndose"en las fabricas, 

los tajos, los institutos, barrios cara al ledo Mayo, sn suma la situación fl "• gua so 

habla en otros artículos.., hacia que la Dictadura llevase toda una seri<j de declaracip 

nos y preparativos, atropellados ante ol 12 do Mayo, la fuerza demostrada por el prole

tariado atenaza la garganta de estos explotadores do baja estopa y los hace enfrentar -

se,,t a veces. Unos hablan de la '"apertura", otros del rcv; otros de reforzar la misaá~ 

Dictadura, otros de... poro todos mantienen ai franquismo, porque todos temen acatar con 

ol franquismo en un momento de tensión como el actual, qu^ desemboque on un movimiento -

incontrolable, incluso por el PCE, incluso por los "cauces d-emocraticos", las '- >¿a 

ciones1',.. on espera de un balance m'as amplio sólo podemos plantear; ¿A que se enpora i 

!! HAT ;UE DERríüCAu k PRáHCO YA!! !! ORGANICEMOS ESTE COMBÁIS' . 

http://ra.gimenv.de


' / '£>, 
: ' « . / 

r— 

sumario 
- .t i n a l Pagina 1-2 
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