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LUCHA
POR EL FRENTE ÚNICO REVOLUCIONARIO PARA EL DERROCAMIENTO DE FRANCO !
POR LA INMEDIATA PUESTA EN LIBERTAD DE LOS CAMARADAS TROTSKYSTAS Y DE TODOS LOS
PRESOS POLÍTICOS, SINDICALES !
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ARXIU HISTÒRIC

POR LA HUELCA GENERAL INSURRECCIONAL !
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La represión que acaba de realizar el régimen
fascista y capitalista de Franco, muestra ante todo la
enorme debilitad del gobierno, frente al a situación
de huelgas continuas, permanentes en toda España,
frente al a huelga de Asturias, frente al proceso de
maduración y de conciencia revolutionaria del proletariado y de las masas explotadas españolas ! En
realidad el fascismo intenta reprimir las huelgas de
Asturias, intenta parar la situación interna que esta
en la via del derrocamiento de Franco, y en ese intento sus intereses coinciden con los intereses conservadores de la Dirección del Partido Comunista, que no
' puede permitir el de sarrollo de la revolución puesto
que esto significaria su propia muerte !
Denunciamos al proletariado español la traición
de la dirección del Partido Comunista que ha dado a
la policia a nuestros camaradas, a los camaradas prochinos, en su politica de privilegios, contrarevolucionaria !
Exigimos la immediata liberación de todos los
camaradas arrestados :
Nicole Boyer, estudiante-empleada ; Gabriela
Hildembrandt, empleada ; Antonio Pérez, obreromatalurgico ; Andrés Velazquez, obera-metalurgivo ;
Francisco Velazquez, obrero-matalurgido ; Francisco
Cuadrado, pintor ; Manuel López, obrero-matalurgico ; Emilio Arce, obrero-matarlurgico, todos rllos de
los Comités Regionales de Sevilla y de Barcelona, y

de todos los otros camaradas pro-chinos, sindicales,
mineros ! Inmediata liberación !
El hecho de la represión muest ra que el proceso
que madura en España, que se expresa claramente a
través de las huelgas continuas, conduce en un plazo,
muy corto al derrocamiento del régimen fascista de
Franco, y abre el camino de la lucha por el asalto del
poder ! Estan todas las condiciones en España para
la revolución social !
Las masas se estan unificando, realizan el programa de FRENTE ÚNICO en un programa de lucha,
fuera de los partidos tradicionales, partiendo del funcionamiento y reconocimiento de hecho de los SINDICATOS REVOLUCIONARIOS CLANDESTINOS, y
de la propia conciencia de las masas que han visto la
posibilitad de reunirse, organizarse, funcionar politicamente y tener una dirección nacional para derrocar
al régimen. Frente a este proceso de huelgas generalizadas en todo el pais, de manifestaciones, de lucha
abierta por la sindicalizacion independiente, hay que
lanzarse al desarrollo del FRENTE ÚNICO REVOLUCIONARIO sobre la base del programa de libertad
de prensa, palabra e imprenta, sindicalizacion independiente, derecho de huelga, derecho de partidos
obreros, por una asamblea constituyente de obreros,
campesinos y soldados, uniendo la lucha por las reivindicaciones democráticas a la lucha por la escala
móvil de salarios, salario vital mínimo, escala móvil

de horas de trabajo, ninguna fabrica cerrada, ocupación y puesta en funcionamiento bajo control obreio,
control obrero de la producción, reforma y revolución agraria, expropiación de las grandes industrias
y de todas las tierras de los terratenientes y de la
Iglesia sin indemnización alguna ! Ea lucha por las
reivindicaciones democráticas unida a la lucha por
las reivindicaciones salariales, significa la revolución
en un corto plazo, lanzando llamados al capesinado,
a los obreros agricolas y campesinos pobres, a ios estudiantes, empleados, intelectuales !

cional llama a los mineros asturianos, a la vanguardia del proletariado español, a los SINDICATOS REVOLUTIONA IOS CLANDESTINOS a lanzar llamados al resto del proletariado, a todas las masas explotadas, a actuar como centro nacional, para centralizar las fuerzas, orientar, dirigir sobre la base del
programa de la lucha immediata por las revindicaciones democráticas y salariales, hacia la HUELGA
GENERAL INSURRECCIONAL ! La lucha por la
inmediata puesta en libertad de todos los camaradas
encarcelados en España es inseparable de la lucha
por la extensión y la elevación del nivel de las huelLa burguesía intenta prepararse para intervenir gas, por el derrocamiento del régimen !
en la situación, para arreglar, incluso reconociendo
EL POR (T) llama al proletariado europeo al
los sindicatos, pero esto muestra la descomposición
del aparato capitalista que no tienen ninguna solu- apoyo y a la solidaridad de clase con las masas exploción, que sabe que cualquier minimo cambio que se tadas de España, con la Revolución Española, a trarealice en España significa la revolución, que el pro- vés de manifestaciones, de paros de trabajo, de huelletariado y las masas se estan preparando para éso, gas, de mítines, en todos los países, Francia, Bélgica,
sin la intervención de las viejas direcciones obreras. Italia, Inglaterra, reclamando a las centrales obreras,
sindicatos, pertidos obreros, la organización de la^
Ni comunistas, ni socialistas, ni anarquistas to- HUELGA GENERAL DEL PROLETARIADO EUROman parte en este proceso ! Se oponen a él, intentan PEO para el derrocamiento de Franco, en apoyo del
desviarlo ! De ahi las delaciones y arrestos ! Estas proletariado y de las masas explotadas españolas, y
arrestaciones van ante todo dirigidas contra el prole- por la liberación de todos los camaradas encarcelatariado, contre la situación de organización revolu- dos !
cionaria de las masas para derrocar a Franco, son un
POR EL FRENTE ÚNICO PROLETARIO DE TO¿
golpe dado contra el programa de lucha por el poder
del proletariado. El franquismo ataca y encarcela a DAS LAS MASAS PARA EL DERROCAMIENTO DEL
nuestros camaradas en función de la política llevada RÉGIMEN DE FRANCO !
a cabo por el POR (T) en su lucha por el derrocamiento del régimen apoyándose sobre la situación
EXIGIMOS LA INMEDIATA PUESTA EN LIobjetiva, empujando y orientado el proceso hacia la
creación de un centro nacional, hacia la organización BERTAD DE TODOS LOS CAMARADAS ENCARCEdel proletariado y de todas las masas a través de un LADOS !
potente FRENTE ÚNICO, para el desarollo de la
Julio de 1964.
HUELGA GENERAL INSURRECCIONAL, para el
derrocamiento del régimen fascista y capitalista de
Franco y por la instauración de un GOBIERNO
BURÓ POLÍTICO DEL
OBRERO Y CAMPESINO.
El POR (T) Sección Española de la IVo Interna-

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (TROTSKYSTA)
SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA IVo INTERNACIONAL

CAMARADAS :
PARA TODO CONTACTO CON EL PARTIDO, ESCRIBIR A LAS DIRECCIONES DE LOS DIARIOS DE LAS SECCIONES EUROPEAS :
FRANCIA : GOLDSTEIN — BP 33-17 PARIS
BÉLGICA : GUSTAVE DACHE — 143, Rué Bayet, CHARLEROI-NORD
ITALIA : PIERO LEONE — Casella Póstale 5059 ROMA-OSTIENSE

