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EDITORIAL 

Jjguiendo la traición del PC[-PSUC 

lA l.C.R. R li ~ H 
LAs condiciones de un tttallido 
revoluclon~rlo madur1n acelera· 
damente. Van lnc:luso por delante 
d• la propia maduración de la con• ¡ ciencia revolucionarla del prolete· 
rlado. L.. prueba as el ptclo este· 
blecldo entre el gobierno frtnqul.
ta y los aparat~ contra IOi obr .. 
ros, para tratar de abortar este es· 
tallido. 

Los obreros de ROCA, tras 95 
din de hutlga, con la moral in· 
legra, hin visto trtlcionada su lu· 
cha sin cons11Juir nada de n1da. Ni 
un a1omo de diSfalleclmlento, de 
dmnorallzación , antes al contra· 
rlo, la mayor resolución y firme u 
a contonuar la lucha 111lclada. En· 
toncas_. lporqu6 han vuelto al 
tr~!Nlo? LPorque, slll1raiclón del 
P.C.t. y P.S.O.E., 1M los burócra· 
tas lindlcales, ha sido lblertamen
te desanmuc:arada por tos trabal•· 
doru y delegados de ROCA? 

Ante la impotencia del ap.tralo .,.. 
talínlsta de Carrillo en romper le 
huelga mjs con~c:iente y decisiva 
del proleltrildo desde 1939, ha 
sido necesario un eslabón para po· 
dar unir la traición a los obrerOi 

En lu páglntS 4, 5, 6 , 7 y 

de ROCA a la,e,dena de tralclo· 
nes ~u• SI lratyl en la "negocia· 
clón' de la "op~clón" y el Go· 
botrno. V ESTE ESLABON QUE 
HA ROTO LA HUELGA DE 
ROCA ES LA L.C.R- Esta, 
situada • la derecha del Comité de 
Otlegados, y éste a su vez, a la 
dtrtche de la Asamblaa, la L.C.R .. 
repetimos, M conseguido impedir 
que la confianza de los traba/ado
res en su Comite, se tradu}esa a lo 
largo dt la hue!va en una ~ción 
dt 1o11 dirección. Este es el cont .. 
nido de sus otl¡aques a la pren.a dtl 
P.O.R.E y a su lntervtnelón en las 
Asambleas. Sólo as( pocha Jugar 
su pa¡nl dt aul!Olar dtl estalinis· 
m o. 
Pero erta "p irrlQ" vietoria de la 
LC.R., dt los mis "rolos" dt to
dos los centrirtas, significa el prin· 
clplo dt su fin. A. partir de ROCA. 
ti "precio" que le exlglrn la bur
guesía y los 1paratos pna entrar 
en la Assemblea dt Catalunya y 
partoclpar en In C6rtts fasci1tas, 
ur8 cada voz mis tito. ROCA ha 
sido el punto mis elevado donde 
los c:antrlstas han podido demos
trar su condición de "r"oluciona-

lletir la vetdad a las masas ... 

nos". Su trah:lón, qua ti P.O.R.~ 
debe d-nmascarer ante ROCA y 
toda la clase obrera con su comba· 
tt por arrancar lt Huelga Gtntnl e 
incorporar a él a la ROCA, debo 
precipitar a tilos a~tntH dtl esta· 
llnismo, los centristas, al abismo. 
Romper la LC.R. y g~nar ui las 
fuerzas militantes honradu qua se 
debaten en su seno en lnnumera· 
bies friCCiones y tendencias, in· 
clu tda la "tendencia obrera de la 
LC." es la tarta del P.O.R.E. en 
In prodmas ~mano. Paro ésta no 
es una lucha de "discusión", sino 
ante todo, es la lucha por arrtbA· 
ter la dirección del movimiento 
obrero de las manol de los estali· 
nistes y sus agentes, por organizar 
la Hut~a General y construir los 
Comitu Obreros, a partir dt los 
cuales SI acabe con la dictadura 
franqullla y M boicoteen sus 
Cortes trucad u, Iniciando la lucha 
por el podtt. 
Esta ts la forma dt abrir conscleno 
temtnlt-la Revoludón proltllltla y 
colocar la combatividad y flrmtu 
dt ROCA y toda la clue obrera, 
por del1nta dtl contrutaqua or· 
ganlndo de "" er>emltos 2·2·77 



ROCA , 

1 LA LC.R Y LC. HAN 
Tras la vuelta al trabaJO en ROCA. 40 traba¡~ores 
han quedado en la calle. En las ulttma~ semanas y 
¡urticufarmente en los ultomos dfas en P O.R.E se ha 
enfref'ltado a la propuesta de negocoar la vuelta a Ira· 
bajo Intentando q~ la ar.amblea dG ROCA plantase la 
bandeta de la lucha dehnotwa contra la MonlHIOU•a 
llamando a la Hudga Ge~ral. En este combate nos 
hemos enfrentado al P.S.U C. y tu CC.OO y ~rt•CU· 
larmente a la L.C.R. y la L C que con sus p•opues· 
tas. han ¡u'}ldo el papel de t'nltrradores tnllter a.es de 
a huelga. 

Concretamente desdo la asamblea celebrada en el 
pohdeportovo de Voladecans el 25 de Enero la L.C.R 
.¡ la L C. inocoaron una otensova para omponer la "res
ponsable" vuelta allraba¡o. 
O oc ha ofens•va se centraba en la propuesta do que los 
10 obreros elegodos para negocoar con la empresa, de 
os cuales 9 eran despedodos. fuesen sustituidos por 
10 no ~espedidos (al proncopio proponian cinco 
-lespedodos r 5 no despedidos). Lo que >a escondo a 
detras de ta propuesta era ti abandono de las oos ver
t entes fundamentales de la lucha por las que se 
habla !nitrado la huelga: la readmrsl6n de los 42 des· 

edldos y el Imponer a la emprer.a los repre~entantes 
elegidos en la asamblea en vez de que fuese la empresa 
~uien lmpu~iese los repre~entanto~s. Como en fs~ 

amblea del do'a 25 dl¡eron los que defendían m~nte 
ner la comrslón tal como estaba: se trataba de un~ 
'cuest•on de proncrpios". Se trataba de sl se segula 

adelante p·se orgonlzaba la vuelta al traba¡o. La a~am
blea lo entendio a~( y votó pór unantnmlod mantener 
1;! cyn1í~l6n tal como estaba al gro lo de. 1 Unidad, u ni· 
dOld 10 tot!O$, o ninguno! 
A partir de esta votacoón el manten•m•ento de la 

uelga ha s1do un force¡eo constante entre ta asam
blea y los det•gados de la L.C.R. y la L C. y unos po-

os más. De nuevo. en las asambloas de la montaña. 
durantfl las semanas soguoente~ y en rell!clón a una car· 
a de las CC.OD. en que so so pl~nteaba concretamen

te retirar el apoyo a la huelga ( lqué apoyo. pregun· 
tamos nosotrcn?) mientr~s no SCl cambl~se la com1si6n 
de los 10 por doez obreros no despedidos, otra Y8Z el 
torce¡eo entre mohtantes de la L.C R. y L.C. y los 
t.reros. Otra vez los obrero~ se real maban en su 
ucha. 

l.l P.O.R.E , aliado de los obreros, defond1a el mante
r miento do la com1s•ón tal como estaba Pero esa dis· 
co.~S~ón tenia un SClntido ,.;s amploo el enfrenta· 

•en lo entre el P S.U.C., las CC.OO .. la L.C.R. y la 
C. de un lado y el P.O.R E. de otro: entre tos que, 

!ln palabras ma5 o menos bon tas. propon(an la 
vuelta al traba¡o y los que proponíamos la realización 

una asamblea con¡unt1 con tos obreros de las 
demn fabricas en huelga, y con obreros y Clele~os 
de las demu fa broca~ para e~u •1 Co,.,•te Centra' do 
ue~ que .,ene,. la l>ue~ 94Jnt:ral 

ki et PO A.E. proQUso. medaance una u•ta ckl Co
m.t.e de C.talunya al Como te de dolc-9ados la propues· 
ta de tNhtar d•c"- l\,1rnblu del do a ) 3 lia-ndo a la 
11ue1ge ~·' ckWe f' l 14 A e\to. en la reurooón del 
Com•tt !k deteo:¡.ldos .. la L C.R. y 1~ L C rospondoan 
que era p.Jiabreri• b"ata y que auo ~ correspondra 
con et hecho de que el P O.A (.no apoyaba la tluetga 
de ROCA en las labroca), m11ntrn hemos estado lle· 
vando el tra~o en d•sltntu l.ibrlcas POr llevarlas a la 
huelga con ROCA V moentra~ los de,.;s dele9ados se 
eYadlan con un ··H demasiado tarde". o un "es utopo· 
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co poma< que, a partir de la huelga de ROCA. poda 
mos dembar el artículo 35" 
S n embargo, nuestra ai!P.rnatrva d~ llamar a la huelga 
general. de reumr una asamblea con traba¡adores de 
todas las fábrica~ para OrJlanrzarla era la únoca que 
existía para conquostar la voctoria Por ello. lo) delega· 
dos, al no querer tomar el comprom1so que esta pro· 
puesLJ suponía. se plegaron a la propuesta de las 
CC OO. y la L.C.R. y s .. defonoeron todos por cambtar 
la comisoón de los 10. En esta ocaso6n. ante el hecho 
de que nadie defendla entre los delegados y de que al 
P.O.R.E. no le dejaban 1ntervenar en la asamblea. Sil 
votó el cambio de la comisión de los 1 O. 

Pero la empresa seguía sin querer negociar. Imponían· 
do todas sus condiciones do derrota para los obreros 
cara a la vuelta al trabaJO. Ante eso. la L.C.R. daba un 
nuevo paso atras en la asamblea legal del 9 de febre· 
ro, proponrendo abandonarlo todo y volver al trabajo. 
o aceptando las condicoones rmpuesta) por la empresa 
•·cara a retomar fuerzas de nuevo pdra la lucha·· En 
la misma asamblea el P.O.R.E. rntervenia al tomoen· 
zo p':lra seguir la huelga y llamar a la huelga geMral, 
propue5ta que fué marginada porque no se nos de¡o 
hablar a la hora de la votaciones. En esta situación al· 
9unos dele<,¡ados. propu~ieron seguir la huelga, aunque 
sin Inclinarse por nuestra propuesla. La gran mayoría 
votó 5e91Jir, mientras los esquiroles y algunos obreros 
votaban volver al trabajo como la L.C R. h.,bla 
prOP<JRStO. 

Stn embargo al dra sogu.ente ante una carta de la 
doreccron que afrrmaba que no habro'a mas d~»pedados 
y sancoones. se volvo'a al trabajo mmadoatamante. de· 
fando a los cuarenta d~rdcn en la calle. Todas los 
delegados, al no estar dospuastos a 1r huta fas últntaas 
consecuencias, sa plegaron a la propuesta de la vul!lta 
al trabajo. Pues baen. hasta en ese momento. los obre
ros fueron más allá de donde fueron sus d~legados. 
Influenciados •n parte por LA AURORA repartodas 
en el doa anteroor y por los 600 ejemplares dostrobui• 
1os de una CoJrta del Comité de Catalunya del PO R. E 

•• •e proponi~ S<!91J'' adelante, a la hora de la votacrón 
y moentras nongún delegado votó seguir, ) 50 obre· 
ros votaban segurr la huelga y 200 se absten11n (con· 
tra unos 400 que votaron volver) Hay que ahrmar 
con mas clartdad que nunca. que ~· no se de¡ó que el 
PO R E haola't' en n. asamblea, lué porque era el 
ünrco Que proponía stgulf la huelga, or a la huelga ge. 
nerat. 

Es ui, tompar'\eros, como la L.C.R. v la L.C. consl· 
guoeron traocoonar la huelga. Es as( como hicieron el 
traba¡o de entertadores que las CC.OO. no podian 
realrzar porque caso cada vu que hablaban en la~ 
asambleas., l!•an abucheadas por tos obreros. Es asr' co· 
mo UMS organlzacrones Que, casi todo el mundo con· 
sidera "muy a '" izquierda·· han demo~trado ,;ueva· 
mente oue. a la hora dG la verdad, están tan ll la de re· 
cha como el P.C.E ·P.S.U.C. y las CC.OO. 

• 
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pesar de esta tra•clón. 101 obreros de ROCA no van 
olvidar su lucha y sus elCpcrlenwn Lo han danos
ado al entrar tod~ Juntos en una rnarch~ desde 1 
.1blado ROCA con el pullo levantado. al guto de 
unidad, unidad! 

Ahora que los de ROCA t>an vuc lo 11 trnb~¡o, es pre
so seguir la lucha, pomendo en pmner térm no 1 
adm1s•ón di! los 40 de$tled1dos Pero es precuo al 

11smo tiempo, sacar las experlenws de la hue!Qa por-
qu!!, en efecto, ha sido la ocas ón en que se ha fisgado 
r; ás lejos desde la guerra clv1l, y tambJÓn la ocasoón en 
t;ue h.1n tdo má$lejos las Ira e on 

Baste, para tetmtnar hoy con el l:.1marruento a tont•· 
uar la lucha, el llamam onto a los trabajadores de 

ROCA a no agachar la cabeza d~nlr<> de la fábroca 
a'lfe las hum•llaciollt!S que la empresa ontentar¡¡ •m· 
poner, elllamam•l'nlo a tOdos los ¡óvcnes y trabaJado
r s que han formado parte de los d1sltnlos comllós de 
ar.oyo Que se han declarado diSueltos. a sumarse al u 

KO que contonua, al que f~e forrn<!do en su dio por 
!S Juventudes Revolucwnaroas de Eslll!l'la. Que ha 
do apoyfdo por el P.O.R.E. y que ha tenido una 
tervenCión directa en la lucha, en la ROCA, por la 

fuelga General y tamb1én en los ultimo\ do as para se· 
g Ir fa huelga L~s llamamos a unor~ea nuestro Comi· 
é porque nosotros so· vanoos a •egu~r la luch.s por la 

readmosion de los 40 de ROCA, y, a partor de las hu al· 
• s existentes, organozar ti Boocot a l~s Corte~ de Sua• 
•ez medoante la Huelga General.l 

And rés Gil (12·11·77) 

la 
'foy mismo st han reunido en ISllmblea an los loeal~ 
' la C.N.S., un~ 1 SO traba1adores parados. La sltua· 

e on de muchos de los presentes y, en !l•naral, todos 
1 s panodos es desesperada, La burvutsta los abo<a a 
la mendicidad publica o 1 Dctptar las Inhumanas con. 
docoones da superuplotaclón en ciertos trabajos to
talmente eventuales. 

En general, todos lot l'llba¡adores de la asamblee 
ve an claro que ti obJetivo de la lutha no era sotamtn· 
e recoger dinero, sino ante lodo, rtcupc>rar ti puesto 

de trabaJo. Y pare ésto, en contra de lo que rtp¡foe-
on varias veces los comparloros de la "mesa", es abso· 
utllmente neusarlo hatlr política, pues el responsa-

e dt la situaclon no es otro que ti capit;ollsmo y el 
b·erno dt la montrquoa. 

P.O.R.E. habló en r.. Aumblu proponiendo la 
'iualg• Gtnenof ti dit 14, como fa únoca solución 
ftcti.,. pano luchar por la readmlsion de todos los 
upedidos apoyando la elección p1ra ostu l.tnou 

l 

de 1 
c.o 

Pocos do a> aespues de 1.1 elcccoon del secreUmado 
local en Terrassa ée la Feder•c on Stndocal de I.H 
CC 00 • ha em¡:.ezado a e nf 19ur arse en Cll Val tés 
lll fraccoón po' a ~ntral Unoca de os Trabl!jado
rt•s, ehglendo su d~recc on pa a canal ~ur la o;,ta'la 
t~oo ta d rec ... o6n en el pró,.omo congreso da las 

u pr mera batallll que se propuso llevar a abo 
esta semana es la de qua el con¡unto d(J fas CC.OO 
asumoeran e flamamoento del Com te de Enlace 
de Roca. Numax, Oesc;t)a_, a la Huelga General 
pa•a los do as 15 v 16 y que la fraccoon planteaba 
hasta co~uor las reovlndicae~onc,s más I!S(Incoa
fes El objeli'o era el de celebrar a~mbleas ~ 
libnca y ~legor los delegados que pud•oran coord¡. 
narse ton dicho Com1tl' de Enlace. 

La prOpue$la lué pre~nlada en Terrdssa en las Fe. 
deraciones del Metal y Sanodad y. aunque no 
podam~s medir el eco de tal propuesta por falla 
de votac,ones, s• poderros medor la negatova tanto 
de los militantes del P.S.U.C. como de la L.C R. 
Nonguno de ellos ertaba dispuesto a prestar ti mi· 
nomo apoyo a este llamam•ento. Parece como so 
ambos supiesen por adelantddu ol final de la huel· 
ga.l. AGNES RUSSI NVOL (12~ ·77) 

Lo¡ traba)Pdorrs aplaudieron e en entusl;. •m o nue.tras 
propuestas pero por la confu~lon cruda d"dt la 
miuna "mba" no se pudo llegar a nlf19una votaclon 
concrftll sobre el!u. 
Algunos propusifror'l ¡r al Ayut~bmoento o al I.N.P., 
para nolvlndicar donero para los parados Tal cuestión 
¡a no sirve para nada pues el gobi~rno no tst.i dls· 
puesto a ello y mientras Juan Carlos slva reinando, no 
volverl!mos a numros puestos dt trabajo. 

La solución es prepar-r con todos los parados la 
Huelga Gtner•l. organinodo piquetas que vayen a IH 
fibrlca~ pano preparar ¡untos esta lucha, pues se treu 
dt un misr.lo objtt,•o para todos los trebajl<lom. 

Pano C:Of1Se9uir estas decisiones, el P.O.R.E. batalla en 
ti sano del Comité elegido en fa ASimbloa y prepara 
la nueva noun1ón masive de p~rados en B•rcelon•. l 

SANTIAGO VtriiAS (11·2·77) 
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~ecir la ver~a~ a las masas ... 

--anibal ramos 
oy 13 prenu, 1• radio y la tc!ovl

l n anuncian e bombo y platillo la 
• :ella el trabajo en ROCA. u telt· 
v Ión franqursta, tn un al.rde da 

r sn1o destinado a minar la moral 
ce los trabajldorn, ha mostrado las 
11ágcnes dt In lágrimas de amargu· 

y de coraje dt los huelguistas de 
CA entrando al trabajo, lrarc:lo· 

dos por todos les partidos do la 
'oposición" tolerada y sus ayudan
e1 Ya días entes, el dlri~nte del 
C.E. dtl Baix L.lobregat, ti hmo

o Navales, se dlrlgle t los de ROCA 
alegria mal disimulada pan re

an "yo os lo hab1amos odvtrll· 
> desde que emptzóstels la huel· 

CA 11# s do .:na d enmcb de tle.-,. 
po u LC.R neccs to tres meses 
para uumlr el ~ a da '" 1 al ;rato 
pape de rompehue qn, qua el 
P.C.C .P .S.U.C. no podra desarroUar 
a cauJ.J dt su desprastl¡¡ o inicial. Al 
principio, los obreros conlrabzn en 
los centnstas la burquufa llama 
''centristas" a los que hacen de 
putntt entra el franqulsmo y la 
oposición. Pero para los revolucio
narlos, son untrlstas los que oscilan 
entre los P.C.s. dt un lado, y la IV 
Internacional, como hocen las Ll· 
¡¡as, tos m~otstas o el P.O.U.M.- de 
la LC.R. o afines, por sus criticas 
al P .C.E.. Ptro antes de que los 
huelgulstes lleg3ran e ent~nder el 

P ro ni la burguosfa, ni los ostallnis· verdldero papol de los centristas 
estón tranquilos: la huelga de (que dedicaron buena parte de )U 

CA no he tormlnedo. Porque no tsfuenos a Impedir que la anm· 
ni puode terminar esr. Esta tn· blea oscuth~ra al P.O RE. y supia~ 

f af traba¡o ts provrslonal, y cual era la poh11ca da la LC.R y la 
~tro p~rtido y.-cliltlao'll que v• a L.C, DENTRO del Comité de Hu.!· 

rontar las dificultades qua 141 pre· 9• de ROCA) ya la LC.R. se lanzo 
tan para roc:omenzar la h"he, • 1 quldar le huelsaa. 
a qn osll tntr~da sólo sea un u huelga de ROCA puede y debe 
•• pulntesls. lCómo?r luchan· continuar, recomenzar dt inmedl~-
dt manera más dac•d da por to, sr ettas lflmanas se Intensifica 

ancar de Inmediato la huelga ge· ~: movrmlanto huelgufstlco y su 
al, y reincorporar a este mo~l· condene a de Ir a la huel¡¡a 911nt<ral. 
nto a los heroicos o~uer~Y- de Pero, d~.,tro de el, ROCA solo con· 

uCA. Estos compafleros, para asta tlnuara EN CONTRA OE LA LC.R 
el;3 pneral, han hecho todo lo Y DE LOS CENTRISTAS. que han 
o estuvo en sus manos. Para ven- actuado como nrdac!eros a91fnles 
r nKasltaban y ne=ltan, h~ pohtlcos d1l P.C.E..P.S.U.C. d~ntro 

qut nunu, une dlrecc~n poh· de ute hual a. Esa u la princ:pal 
J En lugar de tal dirección, so ltcclon a ucar Con esa huel~ de 
:aron con un boicot total dal ROCA, la situación llrtl!de un hilo 

CE .• del P.T.E., de la U.G.T, y de dc:sde hace m~. y ahon mas que 
CC.OO., con la dtmasao¡¡!a hueca nunca. 

mentirosa dalosjdas de la C.N.T. Ese hilo son los cantristn, como en 
con un trabajo da zapa dflcle dan· NUMAX, como en tactos otros ter· 

ro d~ la L.C.R. y la LC. renos. SI tos obreros de ROCA cor
r te vuelta al trabajo no es el lln tan ese hilo, si corten COl' los can

la lucha, Y no nos rtferlmos al tmta que sólo de palabra han esta· 
munlc~o dal tomlte de hual¡¡a, do por la huelga general, todo el 
~lrado por la L.C,R y donde tiempo perdido puede recuperarse 

d . 1 1 h en ~emanes. En es hoy nues1ra ta· 
s 10 so tce que a uc a Sigue par• rea: la contlnuaeton de las luchu 
• a quillur l1 consclenda da los 
m smos que llamaron a volver al tra. obrar u ac:tualos, Y su nance, para 
bajo. La huelga comanró b•jo al sla poder dnenmascarar ante las masas 

de un rechazo. por r.•rte de fa • .,~ antrbtu qu•, ~o la LC.R 
UoVnblu dt ROCA. de as proposl· • la hora dt la Yerdad en ROCA " 
o;tOnes del P.C E. da aceptar les con- h1n comportado como ron:t~hual· 
doc. ones dt la patron1l. La vueltl alllV&' a c:uenta dt la polrhu del 
trabljo ..ae sobre la total y ~aRP.C.E.-P.S.U .C a la Q~• estan ata· 
raponwbrlichd pohtíca da la LC,R d~ por mil lazos, 
(y de la L;C.). La ünlca diferencia La entrada en ROCA no os una 
entre ti P.C.I'Z, y la L.C.R., en RO· tumba dt la hutlp. H-.:e falta que 

sea la tumba pal(trca de les centrls• 
tas, de la L~.R. en particular. En 
todo cuo sara la una u la otra. 
Los que conocemos bien a lu U-
1}1S "p•bl.stas" sabtmos que, ahora, 
pare poder esconder su propia res· 
ponsabílidad, van a empezar a gritar 
a los C:U3lro vientos qr;a han llama· 
do t volver al trabajo "ante el aisla· 
mitnto y el boltot" dt los quo son 
responsables los utahnistas -lPor 
qué llamamos estalfnillu a los P.C.s 
si "critican" a $tolln?, nos han 
preguntado algunos obreros : por• 
que ostallnlstu son los qut sirven 
los ínter~- dal Kramlln, de la bu• 
rocr~cla de la U.R.S.S. que no ha 
muerto con Stalin, an tontra de los 
•ntereso-s del proletariado lntern•· 
e•onat- dtl P.C.E.·P.S.U.C .• Falso: 
porque tso u ~lo la verd1d a mt· 
dlas. Cierto rrs <¡UI la ROCA estaba 
y esta ••slada por al P.C.E. '1 la di· 
rtctión i:le las C/mislone• Obrarts, 
que les han rntantado cerrar la 
puem de las otras fabricas, y que 
han presionado dr"a a día, paro obli· 
¡¡arles a volver al tubajo. Pero, 
vosotros, los de la L..C.R., estábals 
dentro. lPor qué ¡¡rotestéls del 
aisla· 
miento de ROCA si c:ada vtz que el 
P,O.R.E. vino a apoyar, a orientar, 
y a d<rlglr esa lucha a cuya dlrel:· 
clón habérs renuncbdo os ocupás· 
tels de ne~rnos la palabra en las 
asambleas?; Lpor que protestáis de 
la polttlca del P.C.E.-P.S.U.C., si vo
sotros mismos, los de la L.C.R., les 
habels abierto la puorta ?. Una for· 
talen puede es1ar a!sttda y sitiada y 
el combate ser duro, como en RO· 
CA, pero ESO JAMAS JUSTIFICA· 
RA A LOS QUE DESDE DENTRO 
HAN AlliERTO LA PUERTA AL. 
ENEMIGO. 
Las siglas do r. LC.R. d•btn c:am· 
b!ar de slgnlflcedo para todos los 
obreros, ahora hay que lnterprttar· 
las como lu de la Liga "Comunls· 
ta" RomPfthuelgu. 
La u)l ma asamblea masiva dt RO· 
CA se caraclerlzci, dos días antes de 
la entrtda al trabajo, por una gr~n 
comb~trvlded obrara, qut impldlo 
todavta la aprobacl6n da la pro 
puesta da la LC R da volver al tu· 
baso. Eso demuestra que, daldo el 
punto dt wlstt de la 1ctltud obrera, 
la hutlga pueda y dtbt recomenzat, 
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• 
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¡>ese a la entrada de hoy. Paro, \Oo 
bre todo, porque t. 11luaeión OC• 
tual encierra todu las pMibllldedfl 
para una huelga ~neral de lnme· 
dlato, para un levzntamlento gene
ral del proletariado. Pero, para ~on
~lrlo, haca l~lta sab.r ver y mos· 
ttar a lu masas la real situación po
lítica, la traiclón de su•lefts ofocla· 
les y la claudicación Indigna d; los 
~uellos 9Npos centristas al lttllo 
de la LC.R. 

UN CAMBIO DECISIVO 
EN LA SITUACION 

Puede dKirse que el momento ac· 
1ual de la lucha obrara se earacterJ. 
:ra entre otras cosas por una gran 
confusión polttica. Confu~•ón en las 
maus sobrt la verdadera sltua,lón y 
.obre sus perspec:ftvH it~medlaus. 
Confusión en la mente y la actitud 
~~ los luchadores del movimiento 
~ obrero sobre las poslcronts e lnten• 

ciones de sus jefes ofrciales, los del 
. P.C.E.-P.S.O.E., y sobre las de los 

gNpos maolstas, tn~rquístas y, 
pretendidadmente "trotsqulstu ' 
--t.a L.C.R., como la L.C. y la 
L.O.C., es decir las tres Ligas, se 
pretendan "trotsqulstu", como el 
Partido Obrero Revolucionarlo de 
Espalla. Pero las Ligas son renega· 
dos del trotsqulsmo, y la vida lo de· 
muestra: un trotsqulsta. en un mo· 
mento de avance del movimiento dt 
masas, JAMAS llamarj a p1rar una 
huelga, como en ROCA ha htcbo lo 
LC.R. con la complicidad de la 

... Le.- Conlusion de todo el que 
quiere combatir, sobre cu1l es la via 
e seguir. iQu's es lo que pasa aho-

1f-a? iqué e. lo que ahora hay que 
nacer? 
Este confusión politice n en ruli· 
dad una niebla pasajera, V' la que 
todos presienten que una c!íerta tU• 

Ver claro. LLamar 1 las cosas por su 
nombre. OecJt la nrdad a las muas. 
Ese es el lema de la dirección prole
uria rnoluclonarla, y no hay nada 
mis necesario desde el punto de 
vbta prictlco. Porqu., como todo 
trabaJadcr consci•nte sabe, hay 
quienes d een q:n hablan claro por· 
que 1t limitan 2 r~tir cuatro o 
cinco lupres comunes sobre lo ex· 
ploudos que estin los obrerO\, lo 
buenr. que serCan las libertades y la 
filia que hau mejorar .. v da del 
trabaJador. Pero todo esto los obre· 
ros lo saben sin necesid1td de que 
nad•a se lo •ntento enseilar, y nada 
de no ayuda a encontrar el camino 
y los med•os ~ra vencer. V en cam· 
blo la experlencla u ti demostrando 
hasta la saciedad que de cada diez 
pretendidos "dirigentes", de esos 
que se conforman con repehr a 
guisa de realismo y de e<pírltu 
"prictlco" eso• fugues comunes 
sobre la s•tuaclón obretl y lu mejo
ras neces•rlu, por lo menos nueve

1 de ellos NO HACEN NADA NI 
PIENSAN HACERLO PARA LLE· 
VAR EL COMBATE A LA CLASE 
OBRERA, PARA PREPAAARLA 
A LA .LUCHA, PARA ORGANI· 

pa ha comenzado, sin que todav{a f 
se vean con ct.rldad las frontaras y 

nadie, absolutamantt nadie fuera de 
los revolucionarlos consecuentes, 
tiene el menor lntem en mostrar a 
la clase obrera que H lo que astí pa. 
sanclo en el p11s estas semanas, y 
hact. donde va cada un. de liS fuer
zas polftu:as que 1.-.terv~nv en la 
lucha de la clase obrara. 
To:los pretenden qu. "ti ftlnqUis· 
mo ha term nado con Franco", 
que "la democracia viene", t lnclu· 
so, que o<lene "de manero lrrewcnl
ble", sin poslbíl'dld de marcha 
airas. ManllrH que repiten todos: 
lo m<smo el gobierno que los polítl· 
cos burgueses "de oposición": lo 
mismo los partidos oportunistas, 
auno ti P.C.E.·P.S U.C. y el 
P.S.O.E., e lnclu~o los grupos ma
o•stas y pseudo-trotsquistos. Inclu
so la C.N.T., que se pretende "apo
lítica", echa un upote al 90b1trno 
PlPrl reconocer que "hay un proce. 
so democral•co". Lit palabtas um. 
blan, lo can!tntla de los oportunb· 
tas es lne•ihbltrnente la rnlima: ''la 
democrae•• llegare ;redual y pactfi · 
ca mente". "ti franqui<mo ho terml. 
nado con Franco". 
Para gantes capee._ dt confundir el 

el contenido de enl dos etapas. 
Pero, poco a poco, y ;radas a las Nt la bur!JIH!Sra m ses! • nlstas estlin tranqu ~- la huelg;¡ de Roca no ha te 

experiencias de lu luchas como la ZAR SU LUCHA REVOLUCIO
de ROCA y las que estO\ d(n con· N ARIA. 
tinúan y arrecian, empiezan ya a 
dibujarse con n•tidu detras de la Porque ah1 esti el problema: toda 
niebla del momento los rH¡Jos de la mejora da la situación obrera, en 
etapa en la que estamos entrando, el terreno de les IIIM!rtad".s lo mis
Explicar, una y mil veces, explicar mo que en el terreno de .. sltua· 
apoyindO\e en In experiencias do ción material dt la n-.asu, pua por 
lucha y par1 reforzar la luche, ex· una revolución proletaria, pasa por 
plicar tanto como h191 hita qué es el levantamiento del proletariado y 
lo que pasa y cuilet ton las contlu· la toma del podar poht o;o por los 
iones a sacar es la PRIMERA TA· org.nos de luc:ha d9 las masas obre
~EA DE LA VANGUARDIA, DEL rH. Y cuanto mis la realidad 
l'ARTIOO DE LOS REVOLUCIO· demuestra esta srmple verdad. tanto 
!liARlOS. Lo lucha de la clase obre· mis los falsos "dirigentes" se hml· 
,.. no avanzari a ciegas. Para avan· tan a lloriquear sobr•las "me1o~" 
zar con piti firma hace falto cl1rl· nec~rla\ qua mtlld•gen al patron 
dad, y todos 10\ Innumerables o al gobierno stn logt1r nad•, y 
Instrumentos de prOpfl)anda de la tanto mas se ocupan de faluar 
burguesia y del opor1unhmo traba·lfta duro realidad y de mentir sobre 
J•n a tope para cr-.r la conflnl6n ello. 
poli!tca, plll lmpedtr 1 las lf\1111 SI hoy hay una gran ~nfus•ón, y la 
ver claro en la s•tuac;¡ón. hay, en las ftln obreru es pOlque 

que les dej~n "hablar en publtco" 
( iy segun lo que vayan a dec:lr! 
htencrón1) con un tambio de la si· 
tuac:lón de las m•sas prol .. tarlas, es 
posible llt~r a uer en la llutlon de 
que "vamos hacia la democracia". 
Los mas "rojos" alladen que vamos, 
claro esta, "hacia una dtmoc:racla 
upitahsta" _ ~ro tn frn, una "dt· 
mocracla", P•ro para los trabaj•do
res cuyas huelgas, piquetes, _,.."" 
bleas y comités reprimen 11 pollc•• 
y la vuardra civil como en los ttem
pos de Franco, NO ES POSIBLI! 
CONFUNDIR El. QUE SE OISCU· 
T A LA LEGALIZACION OEL 
PARTIDO DE SANTIAGO CA· 
RRILLO. CON EL QUE NAVA L1 
BERTADES DEMOCRATICAS, NI 
COI'II EL FIN DEL FRANQUISMO. 

<Qué es lo que Induce entonces a 
(s.guc en 1• pwgrna srgu.e:-~tel 



(Oectr la ~terdad a l~n m•sa~ ) 
conlusion?. Qu el P.C.E.. tras los 
asesinatos de r.us mllltantH en MI· 
drid. en luc¡ar de IIJmar 1 la haeha 
contra el c¡obl~rno rasponuble, 111· 
ma a apoyar al gobiemo. Que los 
maoírus. cuando cltlieNn a sus mi· 

tantes y no a los terroristas fuels· 
tas. dicen que ellos tambien apo
yan al goblemo. qua no son s~n ene· 
mlc¡os.. Que la LC.R •• con todas sus 
c.s de ''comunista" y todas sus 
erres de "revolucionarla" es capaz 
de ped ir a la monarqufa fasc.lsta 
que se enurgue de pe~ulr a las 
ml>mu bandas a les que arma y 
protevc. Parece como si algo hublt· 
re cambiado, como si qulzis el ..-. 
gunen hubie>l umboado. Pero esa 
no es la rulided, sino la niebla qut 
envuelve la sltuaelon momentinll· 
mente. En el r<ivlmen nada ha cam
biado, como no sea que an su crl· 
sis ntiCISita uda vu mis el apoyo 
de "la l,qularda" ya que por so mb· 
mo, con sus propios recursos da 
terror fascista, es ya incapaz de h· 
nerstlas con el movimiento obrero, 
con sus huelgas y movlhuclonts. 
Necesita cubrir la dureza de su rt· 
preslon y ol cinismo de sus planu 
de paro y da miseria, de vuerra civil, 
con la niebla "pseudo-democritln" 
de un pacto con los jefes traldorn 
del movimiento obrero. Eso e$ to· 
do. 

tormlnar con LA AURORA: hay 
que dar la palabra a todos los boca· 
za del país dispuestos a cubrir la 
monarquía franqu sta con frases 
"dHnoaatku" pero mentorosu. Y, 
de todos modos, como ahora en to 
reftrtnlt a atentados y secuestros, 
cuando la prensa "u propasa", la 
censura se nstablact con el bene· 
p~cito de todos los oportunlst~S. 
No, las libertades no son la "tole
rancla" hac.a los oportunistas. Al 
re'lés, la "tolerancia" h~~ela los 
oportunista es sólo UN MEDIO pt· 
ra endurec~r la lucha contra los 
revoluclonanos proletarios antes dt 
que istos g3nen la confianza d• w 
masas agitadas y movilizadiS. V 
todo -' mundo sabe o dónde va tls· 
to tras las cabezas de los revolucio
narios. caerían detrás las de los 
oportunistas que dejarían de ser ne· 
cesarlos cual>do hayan cumplido su 
función de truncar y lll'nr al Ira· 
caso la lucha de las grandts muas. 
Ya se sebe: "Roma no paga a los 

es slmpre revolucionarla. ya que 
muestra los caminos. y las coradu· 
siones a nar. La clase obrera no 
podri vencer, y ni siquiera avannr 
a deps. No a la dura verdad de la 
tnolclón de los jefes lo que dasar· 
ma a w masas. sh•o la confusión, 
creada y fomentada por burvuues, 
estallnistas, rtformisttS y centristas. 

traidores''. 
La realidad actual es el Estado dt 
Excepción que permite la rcpr.slón 

No fue la hostn d~ del P.C.E. a la 
htMI<¡~, lo que lmpidio a los obreros 
de ROCA co,..nzarta, pero es el no 
ver que la L.C.R. persec¡uoa los mis· 
mos fines que el P.C.E~ lo que ht 
llevado a los obreros de ROCA a 
entrar a trabajar faltos d11 perspectl· 
vas y de claridad. La dase obrera 
t.ene rec:ursos de coraJe y de com· 
batividad suficle:-~tes para avanur a 
través de las tralclonm de sus jefes 
oporlunlstas dd momento, IOJ que 
pactan con la burguesía y su rtc¡i· 
men. Pero la condlel6n es que en· 
cuentrtn una dlrecclon capu de 
mostrar el camino con clarad&d, y 
dispuesta a afrontar los verdaderos 
problemas prácticos, que NO SON 
OTROS que los do la preparación 
de la revolución proletaria a travu 
de un levantamiento obrero contra 
el régimen monárquico franquista 
do la burgu~sia. 

r.
olicoaca sin limitaciones le~ales, es 

a prohibición de manifestaciones. 
lEs que ahora hay libertades?. No. 
Es que lo' dlrlventes dtl P.C.E. YA 
NO CONVOCAN manifestacioroes. J\~~~~:;;;~~~g~~ Los piquetas de huelva estan hoy 
asimilados al terrorismo, y la huelga 
general califluda de "subversión 
contra ti Estado". iEs que hay una 
paz social?. No. (s que los opol'tu· 
nlstas EST AN EN CONTRA DE LA 
HUELGA GENERAL. y de cual· 
quler huelga, por otra parte. 
Desde este punto de vista, nada ha 
camb;.do. El lranqu!smo sigue y -
guiri hasta que r. dase obrera lo 
eche abaje>. La monarquía de Juan 
Carlos no es el "post franqulsmo", 
sino el franqulsmo deseomputrlo 
por la acción de lu mna1 de 
nuestros días y que sólo puede 
avuantarse en pie gracias al apoyo ,_.....__"-_..;..,;~~c...:J¡.;..;.&..:~~l.::.W 
que lt dan los jelei traidores de la 
oposltion, sin que haya cambiado 
su natura len repra va y brulat. 

Pero datras de eu niabla del pacto, 
la clerldad dt los hechos a•oma la 
oreja . No se reprime a los fascbhs, 
que además no son SOBRE TODO 
esa despreciable pandilla de clesai· 
medos a sueldo que ejecutan los 
atentados, sino ANTES QUE NA· 
DIE los jefes de la policía, del ejír· 
cito, de los tribunales, de la Adml· 
nbtrac:ión y del aparato dellrstado. 
A esos no se les toca. A quiero se re· 
prime es a los combatlentn da la 
dase obrara. Pero quizás alguien ob· 
jeteri: "lno se varo a i19allzar los 
partidost". Pero, lqua partldosfr si 
11 suprime la "ven!Anllla", ahora se• 
ran los tribunales franquistas los 
que cerraran el pa¡o a todo partl· 
do qua se defina por la dlcledura 
del proltiArlado Y por la lntemaclo· Sin embargo. en la actual sJtuaclón 
nal, o por el internacionalismo pro- u huele an el aira, en la confusión 
letarlo . El P.C.E. ya rencv6. electl· reinante, que algo si que debe habtt' 
~tamente. Pero los trabajadores no cambiado definitivamente. Y 
pueden admitir como libertades empieza 1 verse. St ha \'Uto en la 
LAS QUE CORTAN EL CAMINO huol9a de ROCA. Lo que los opor· 
a todos los que no ranoagan de su tunbtas pnsentan como "un eam· 
clase, de sus objeti>'OS politlc.os, d• bio de réglrMn" ti SU PROPIO 
la ~voluclon obrera lntemaclonal . CAMBIO, el de los oportunistas. 
Quozas aftultn -a a recordarnos Más exactamente, su abierta tral· 
"cu.a.nus .~osas dicen ahora los elón a la clase obrtra y su ¡poyo 
peroodocos • Pero dfce mucho mis pleno al ric¡imen heredado de Fran-
lo que no puede salir en la prenu, y llco. 

DE LA "RUPTURA" A LA 
"UN ION SAGRAOA CON EL 

FRANQUISMO 

El cambio actuales dtclsovo. Duran· 
u los allos anterlo<IS, el P.C.E., el 
P .S.O.E. y los maoistas competían 
entre s( 110 su lucha puramente ver
bal contra la "dictadura" y contra 
el ucontlnuosmo JUancarlista". Los 
cenlrosta. de las Ligas (LC. y 
L.C.R.) eran "todavía m•s rovolu· 
coonario1". lQulín le Iba a decir, 
entonces, a Pau Pons, terrible revo
luciouario, que acabaria dirlc¡iéndo· 
se respetuo~mente a Tarradellu 
en el Parlamento de Papel -ver la 
carta abierta de Pau Pom a Tarra· 
deltas en la HCCJon ''Parlamento de 
Papel" del Diario de Barcelona dol 

lo que si qua.~ale. El obrero que leo Esto es lo qua hac:t~ hita explic.ar 
LA AURORA puede muy bien ver en la er.tual situaclon. ''Decir 1~ 
comprender que todo lo que dejan verdad a las masas por amarga que 
salir en la prensa tiene tambien la su". tieribió Trolsky en el progra· 
finalidad de tapar lo que aquo est.· ma de la IV lntemacioul. La ver· 
rnos diciendo. u ce~• no R.U•do dad, "por dura y amarga que sea", 
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sabido 12 de Febtero- del Diario 
di! Barcelona?. Pero las mov liza• 
ciones reales de las muas domrna· 
ron la eKena polltlca tras la muertr 
de Franco y plAntearon los problt· 
mas pol(tlcot en la práctica. Todos 
ellos se lavaron fas manos. Todos 
hablan hablado o de una "huel¡a 
general" o de una "huelga nacio
nal", pero bulo que esto fuese una 
posibilidad real, eoncrtt. y urgonta, 
para que todos los oportunistas se 
pw;leun a alborotar en contra dtf 
"Izquierdismo", es decir da fa rno· 
lucion, y en contra de las "huelgas 
sln salida", as decir, de toda huelp 
que plantease eomo salida la huelga 
general, la revolución proletaria. 
Pero todnra entoncts, el P.C.I!., el 
P S.O.E. y Compailia. seguran ha· 
blando de "ruptura". Hasta que lle· 
)Ó Vitoria. Hatta quo se demostró 
n Vitorla qua lu muas obreras no 

¡eguirien aplaudiendo a la policra 
1 que ts1aban encambro dl•puutu 

enfrentarse a los uesinos franquls· 
las y a terminar con su rrig•men. V 

ntonces, los mismos que habran 
hablado de "ruptura" a secas, em· 
pou:aron a hebler de "ruptura nago· 

lada" y luego da "negociación" 
a sec~s. es decir con el franquil.mo y 
para sostener su monarqufa, refor· 
ar su ejército y su pollera. 

Pero el paso ac.tual es aún mayor. V 
>orque mayor ts la c:onc:rencla y la 
rritaeicin de las muas obreras. Con 
a "negoclurón" el P,C.E. y .,el 

S.O.E. preltndr'an dttoncr la ma· 
furación r•voluclonarla, frenando 
as hutlgas y encerrindolas en una 
clividad de "presión" sobre lu nt· 

gociaciones de las que nunc. salló 
nadt que no fuesen despidos, dt· 
tenciones y maniobras. Pero ni las 
huelgas st terminaron, ni el rij¡lmen, 
por lo tanto, dojó de apretar su zar· 
pa represiva y policiaca sobrt las 
maus. Uegaron los asesinatos de 
Madrid, después da mis de dos MM• 
ses de huelga en ROCA, y llegó 
sobre todo la respuesta de dos mi· 
Iones de obreros movilizados con· 

tra los awsinatos fascistas y contra 
el gobierno que los permite y anJ. 
cu. lV qué pasó entoncasl. Pasó 
que el P.C.E.·P.s.u.c., el P .S.O.E. 
y sus ali1dos mis modistos han 
dado un paso mis, y fundamental, 
en contra dt la cine obrera• HAN 
PACTADO UNA UNION SAGRA· 
DA EN TORNO A LA MONAR· 
QUIA, a su policía, su ejército, • su 
rapreslón sobre IH huelgas '/ sobre 
os revolucionarlos. 

ú• ft ti cambio profundo sobre la 
tu1clón actual. Profundo, no por• 

q .. e la sltu1clon da la• masas o el 
gimen de la burguesra haya cam· 

blado, sino porque los partidos 
breros oportunistu se han unido 

en un frente comun ton los fran 
uidas para enfrentarse al movl· 
,;tnto ascendente do la clase obra· 

• 

ra. El contre taque da la burguesra 
ha comenzado al REALIZARSE 
ESA UNION SAGP.ADA EN 
TORNO AL REGit.'E.N Y CON· 
TRA LAS MASAS. L1 clase obrera 
ya solo pod~ avanur, o ml!1or dl
ccho hoy mas qut nuna, EN CON
TRA de uos d rigento, de sus pac
tos, de las eonslgnas dt sus partl· 
dos, que eonstrtuyen un apoyo di
recto al gobierno y un freno frontal 
a toda acclon prktlainmedlata d• 

"coexistencia pacifica" co•t el lm· 
ptNiismo a un ataque contra la 
clase obrera de Europa Oriental. 
Su "apoyo" a una parte dt los d,. 
stdentes de la U.R.S.S. y dt Euro
pa del Esta es un mtdlo, una manlo· 
bra, para l~lulr a Jos elementos 
centristas de la oposición socialis
ta y comunbta en los phrnes de tu 
fracciones del mismo aparato de la 
burocracia estal n11ta 

las masas, a toda huelt~a o lucha de Pero ante esta operacion, la actitud 
lmportanc••· Ll rnoluci6n profeta· da los centrlitas que se rtclaman de 
rla no ha hecho m comenzar, sino la IV Internacional, dt manera frou· 
mostrar su amtnua latente, Y ya dulenta, es signlfrc:att•a. En lo que 
sus falsos dlngent.s ha., nnunclado se refiere a ta valoración de los "•u· 
siquiera t poner fln &! ~imen hut- roccmurust~t", M andel, el jefe In ter
dado de Franco, y se aprestan a n.cional del s.c .. tariado Unificado 
apoy.r a su gobierno a fondo en su~ al que pertenece la L.C.R., ha dec:la· 
planes conln~rre•ofucionarios. rado reconocer los "aspectos positl· 

vos" de la posición de Carrillo, Btr· 
llnguu, Tito, etc... Enemigos qua 
en realidad de la ravolución política 
obrera en la U.R.SS. y an Europa 
del Esto, la critica al estalinismo de 
los pretendidos trotsqulstas se ha 
transformado en un ecercamoanto a 
los dirlgeotes del 1parato estalinista 
de los P.C.s. 

Esa es la realidad que todos los 
oportunistes se emp•ilan en ocul· 
lar y que llena de confusión a las 
filas obreras. la claridad es hoy el 
prlnc.opdl factor de avance de la 
revolución r dtl movrrnlento de les 
mua~. Así nuestro partido ~., da la 
tarta d• poner a lns trabajedores. 
cuya dhposlciirn de combate eJ 
cada dr'a mayor, dela•1te dt los 
exectoJ térmiuos do la situación, en 
cada lucha. a frn de orientar y diri
gir las batallas que nos esperan. 

LA AMPLITUD DE ESTE 
CONTRAATAQUE ANTIOBRERO 
ARRASTRA A LOS CENTRISTAS 

P•ro tse giro dal P C.E .. cuyos pn
mtros s(ntomas aearacian ya en la 
hbuación de Carrrllo, y se manlfes· 
taron ablanamento al a¡¡oyar las 
medtdas represivas del gob.erno 
tras los atentados dt Madrid, titM 
una amplitud internacional. La pro
xlma rtlunlon tn M<tdrkl ent~ Ca
rrillo, Berllnguer y Marehals tiene 
el objati•o de 1mpulsr. a esula In
ternacional ese glfo, eoncretarnen· 
te •H avance de 1~ P.C.s ha~:ia la 
Unión Sagrada con los regtmentS 
actuales '/ los part ::los del capltalis· 
mo Imperialista. Como todo el 
mundo ubo, e 1os dir.gentas estaf,. 
nlstas corebinan Ha política con lu 
crrtlcas a la represlon "en Europa 
del Este", pero no en nombre de los 
derechos obreros y de la defen111 de 
las conquistas socbhstu en contra 
de la burocracia parisita y por mt· 
dio dt la moviliz01c:lón proletaria '/ 
d~ los Consejos Obreros. No. Sino 
en nombre de la defensa de la ita· 
mada "democracia" burguesa y de 
la lucha contra la dicta.durn prole
taria. Dtsdt este punto d• vista, la 
posición nK:onal e rntem•donal de 
los llamados "eurocomunatu", no 
es un cnfNintamlento con el Kram. 
lln, sino. sobre todo un empu~e 
comblnl!do con las lracclon~s mas 
reaccionarias del Kremlln y de s•;o 
satilitas para pasar de la simple 

Paralelamente, an las últimas sama· 
nas, la L.C.H. da Manda! ha dado pa· 
sos hacia el P.C.E. cuyo elcancc es 
también Internacional Inmediata· 
mente despu~ de los atentados fas
cistas de Madrid, la L.C.R. adoptaba 
junto a la Ass.mblu dt Cotalunya 
una dedaradon política cuyos rugos 
prlnc•pales son los siguientes• decla
rar <JU& la polltlu oporturusta del 
P.C.E. no es rasponuble de la libre 
actuac:.irn de las bandas fascistas, pe· 
dlr al gobierno una ac:clon enérgke 
contra estas bandas fa$Cistas Jlo que 
equlvalt a lavar al ~bierno • toda 
responsabilidad), d..: larar su volun• 
tad de AVANtAR HACIA LA DE:· 
MOCRACIA y de crtar UN CLIMA 
DE TOLERANCIA DEMOCRATICA 
y peod•r en este marco "UNA UNI· 
DAD V RESPONSABILIDAD DE 
TODO EL PUEBLO. Naturalmente 
tras esta dedarac on, 11 L.C.R. phJI6 
su entrada en la Askmblea de Cala 
lunya "como observador""· V si, se 
lo han negado es para quo c:laudiq~• 
hasta el fu~~ l. 

Eu dKiaracron de la L.C.R., a tra
ris do fa c.ual lo8 aproxrma y se pro· 
pone unirse DI piar. del t~oblerno, do 
lu,har contra la revolución proletaria 
y 11 movilización de muas en torno a 
un mtnliroso. Inexistente, "avante 
hlJc:ia la dernocracla, sin re~olución", 
EQUIVALE A LA FIRMA TRAIDO· 
RA QUE EN 1936 LOS CENTRIS· 
TAS DEl. PO.U.M, PUSIERON EN 
EL PACTO DEL FRENTE POPU· 
LAR. Luego, el P.O.U.M. entró en el 
Gob erno de la Generalltat que dlsol· 
vió los Comlt~s rias Millc:lu obreru. 

(sigue en la e_aglrn~ srgull!nto~ 
1 



(Decor la vard.td a IM ma= . ) 

Pero, P¡u Pons, en su "Parlemento 
de Papel" -Ver ca!U ablertll de Pau 
Pons a Tarradellas en b sec.clon "Par· 
lamtnto de Papel" del o .. rio de Bar· 
calon1 del úbado 1 Z de febrero- no 
w está lm~g!nando a s( mismo en el 
Gobierno de T.rradeOas? 

Ll uueldad de 11 situación esta en 
qu.. a diferencia ele 1936, esta vez el 
parbmento de P1u Pons es s6lo da 
p1pel. Ptro la huelga de ROCA m de 
vtrdad. Y ah,-, los camaradts de Pau 
Pons, pare llevar esta giro dt los cen· 
trislas de la LC.R. esta aproKlma· 
c16n 11 P.C.E.·P.S.U.C., t .. vlcron qut 
cumplir la más vergoruosa de 1» tral· 
clonas, a una huelga obrtra sin para· 
lelo desde 1939. Mis eKachmente , 
durante al\os los centristas, como la 
LC.R .. se Imaginaron que entra el 
lranqulsmo y 11 revolución proltta· 
rla habria una etapa "democnltica" 
y ''p•rl•mentarla", más o menos con· 
ducida por el P.C.E .. Se prepararon 
,.,, esto. A la hor~ de 11 verdad. el 

I>.C.E .. ante las acciones da In masas 
obreras, pact1 con la monerqu ia 
ranqulstl, y los untristu se encuen· 
r1n que la realidad es la dictadura de 

un l•do. 111 huelgu obreru más du· 
ru, del otro, y que su "democracia'' 
y su "par1amenlo" son SOLO DE 
PAPEL Y habia que eltglf. Par~ no 
sep1rarse del P.C.E .. la LC.R. empit· 
u a convertirse en un grupo dt "gen· 
tes de orden''. Quien no vaa ts~. y 
nuestra tarta es que todos los obre
ros lo vean, no puede tntender qué 
ha pas.do en ROCA, qué ts!i pnan· 
do en tantas huelgas donde los que se 
pretenden "revolucionarios" son los 
que cumplan el mismo papel que ti 
P C.E. porque tambl~n retroceden 
anta la revolución. 

Lo que ha paado en ROCA u ésto: 
Pau Pons vtndfo fa huelp a la opcnl
ción oficial por un "Parlamento da 
Papel". 

IComo todos los que hoy quieren 
tonfundir la tolerancl• c¡ubemam~n· 
tal hacia los oportunistas con 1lgo 
que es dístonto : la conqulsbo de lu fl. 
bertadti!. Las fibtr!ldts fu <onquis· 
t11á 11 cltse obttra, y pot med•o de 
su ""oluclon. de su hutlp 9tntral y 
de sus comités obrerm, por medio 
del le'llntamlento da los oprimidos 
contra el régimen. Y, una vez empe
zada est1 lucha, las libertades serán 
sólo un episodio, potqut la lueha 
obrtno deberá conquostar ti poder 
político. Eu es la condut!ón a SICir 
de lo qu. hoy est• paundo. Ese es 
el camino a sevulr .• 

11·13 de Febrero. Anrba Ramos 

1 lbelsa 
a pesar de la traición 

la movilización seguirá 
Ln huelga de IBELSA se ha al~rgado rluante algo mas de dos mes,.~ y ha 
fonah:ado como lentas otras de¡ando en la calle a 8 de~didO\ y 11 86 
san"onados por dos meses de suspo!n~6n de empleo y sueldo. 

Esta huelga ha sido roca en experiencias pueslo qua a poco de empezar, 
los traba¡adores rochazaron la negocoacoon con la empresa. dado que t.ts 
condlcoones que ésta ofrecía eran onaceptables Sm embargo la ll01mada 
vanguardoa de fa 16broca (O.R.T .. G.U M.L y otros) consodoraban quo 
no hahoa que hablat do huelga general r sobre lodo d\ 1,1 SIIUa<:rÓn poli· 
!lea producoda tras los asesinatos y e Estado de Excepción Con <'Sta 
btlllantf! téctica sólo cons;guieron a . r la huelga con re~pecto 1 toda la 
slluac 6n de lucha e"l IAadrrd 

Así los traba¡adorcs formaron poque~s para recoger d•ntro a otras fábfl· 
cas, perO dortgHlndtxe Stempre a los m! hiantes de la C 0.5. QUf!, por SU• 

puesto, no tenían nlnqun lnter4s en apoyarla, purtSto oue podla ser el 
detonante de la axplosiYa sotuac:lón de Madrod E•pl<»ova porque, mlen· 
tras se d&utian convenoos en gran nurrM~to de láorical. las úll:mH pro
vo<aclon~ fasciStas crearon clararnt>nle la netestdad de ontcJar la huelga 
goMral, tal como lo demuestra la reaccrón fulmmllnle de 200.000 tra· 
baj.cfores del contu•on industroal de Madrid el d a 24. 

La aduacoon de lns frntttones d~tlgentes de las CC,OO. y de la U.G.T 
(el P C.E. y el P.S.O.E:) están descaradamente compromP!fdas en el 
p.xto con el Gobovrno. Así, en IBELSA. los mrembros do la U .G T so 
gwendo la ond'cacion do sus dortgentes volvieron allrabajo mucho unto 
de que la huelga rstuvitra petdoda, abandonando 1 d~odos 't ll san· 
coonados en func1ón de la negocaclón con la empresa desde la ' norma· 
lldad laboral" De esta forma entre 1~ U.G.T. y las dorecclones centristas 
q..,o llamaban únicamente a la so!odarld~d económlta abandonando cual· 
qulcr tipo de exten~oon d•J la Huelga, los trabapdorcs dmarmados, lue>
ron volviendo al trabajo. ¡usto en el momento en Que INDUYCO -F;i. 
bua de textil de 7 000 obreros- saltaba a la hudga por la readmisión 
de sus clesJ>P.dldos 

E· P 0 R E ha Intervenido en los ultiiT'OS 15 dras de la huclg;o propo· 
niendo la formación de piqu.>tes a otras !~brocas ~o lucha (Pegaso, Mar· 
.:oni. lnduyco} así como la elección de un comlt~ de delegados para unl· 
locar su huelg<o por la ret rada del Estado de E,.ccpc16n, por la loberaclón 
de los presos poht•cos y los detenodos de las ultimas semanas y la rud· 
m slón de los desped dos, como medto de mocoar la Huelga Genet~l y el 
Bo1cot a las Cortn de Suarez Tvnbioin ;:ropuso la coord nacían con ra 
huelga de ROCA, da Gl!Vo. 

Actualmente sólo quedan er la calle los des~clidos y sanc1onados 
aunque s go<Jn reun endose Miimbleas de unos 300 traba¡adores que no 
rcnunwn a abart:Jonar a sus compallrros en la cal te. ~por e los que el 
Part do propone en estas asambleas la partocoPICoón lb los obreros de 
IBELSA en las accoones que el como té de ace>Ón organ•za hacia INOUY· 
CO, MARC0!\1 y otras fabricas en ucha, puesto que só o centraliZando 
~tas fábncas loqrDtan los desped do. do IBELSA volvct a sus puestos de 
ttaba;.o A partir de est;ts acc1ones el partido propone reun" en fecha 
ptóx ma una asamble.a de todas lliS lábrkas en lucha • 

A. BARRIOS (9..2·7n 
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1 ~RENCIA l habra mas 9 da que lanzar un 
1 armmrento a la Huel~a General 
con la cor•trucetón, el gnmdo dele· 

l. . ....:.::..::::::..::::.:;~.;;;..=------'- gados ~n toJas las empresas. no 

La larga luc~ de los obreros de la 
constru<:coón de Valoncrll. ha puesto 
al descuboerto las vordad~r" In ten· 
ClOnes del P.C .. y de Indos los com
Darsas, pues ellos han v ivldo la 
:naro¡a ilxperienciit de~~ tr~tcrona· 

Jos por quienes cons•deran honra 
los defonsorPs de SU\ intereses y 
ue los h~n conductdo al laudo d'll 
obierno. 

Desde el primer dr'a de huelga, que 
se levanto en torno a una platafoc· 
'lla reivlndicatlva en la que se sohcl· 
taba en primer lugar 28.000 pe~ la! 
para el pe6n, el P.C. ya so levantó a 
boicoteada utilizando todos los mé· 
todos que se puedan pens.11 par3 la 
vuelta al trab~¡o y como la respue\
ta do los obreros fué la danU!IC1a 
-135 intervl'ncione~ del P.C.E. en el 
tra~scurso de toda la hu~lgd fueron 
coreadas con llbuchGos y denuncias 
políticas por parte de las ~samb ea~ 
generaler- la b.ltuta paso a manos 
de loS centristas dP las Comrsrones 
Obreras AnttcapJtahstas de la O I.C. 
que, como centmtas quo son, no 
h1cieron Clho!l cosa c¡ue lo que no po
dra hacer el P C. por la repulsa ge
neral, con la Ddhest6n de la L.C. y 
de laL.C R. 
Así la lucha que hizo aparecer dele· 
gados en todliS las obras y tajen, 
dando vtda a I.J AsambleA de Dele· 
gados, fuó tncerrada en el rn:~rco 
del ramo, cuando el metal estaba en 
mov, rzaclón, la umvenidad en pa 
o y el textrl se reun(a par~ prepa 

r u la lucha por el convGnro. La ba· 
talla estaba planteada. entre esos 
Partidos qoo pretender"1n enterrar 

hueiJia, planteando la .. , .. gocia· 
r6n" de las rtrvlnd•e&crones por 

parte de los delegados, cuando> la 
patronal no quoere negociar porque 

o hay ~a que negociar, s~b'l n
ose rt<lj)llldarla por O>IOS rartldos, 

quP. están desarrollolndo e trabajo 
do zapa y nuestro Partido, que plan· 
•oó a la Asamblea de Dtl091dos quo 
11 negociación era UOit excusa para 
rop<ciJf el cansancio cn las hl~s 
brer<><, c¡u~ las relvrndlcacou~ 
ran idtinticas a las planteadas po 
1 metal y el te~tll, que no habta 

patf negocrar, sino para c.el\tralizar 
y ¡;xtcnder la huelga que junto • 
los ck! la Consh uc.clón const luye· 
ran el Com1to de delegados Obreros 
de Valencia, 
Pero mu1ntras nuestro partido se 
l•nzaba en lodo~ los sectores con 
esa Oril'ntacron, los obreros aun te 
nlar fe en \US dor".)ent~s. que habla· 
han, hablaban y no declan nada pa· 
ra ~vannr. Y fueron esos m<smos 
dirlgentos. el P.C E. y las C.O.A. las 
qu• negociaron con 1~ d"ección d& 
la FORO y mlllieron a la gente a 
trabajar.., con los bolsillos vacros 
y una represión ton el Interior de 
la factorla antoriorm<>nte rmpensa· 
ble. Con Ford y la entrada del rne· 
tal, excepto E LCANO y vanas fac· 
torfas. ~ vinieron abajo gran parte 
de las ilultones oo los que continua· 
bitn en paro, desilusión que los del 
P.C.E. y centriStas se encargaban 
dt1 e~tender y pregonar. para con
Vf'nrer que la huelga de la con~ruc· 
clón había Ido muy lejos. Su pro· 
posoto era presionar para "senta• 
a la patronal a negoc ,u", el nu'* 
tro. ' Con la Construcctón. .; la 
Huelga General'. Co-• esta orienta· 
c.lón propusimos oncorpvrar a los 
ffiudiantes a lll rnovoliza::ión obre 
ra saliendo eleg.dos varios delega 
dos en drversas facu!•ades, entre 
•llos m htan es del P.O.R.E., que, 
¡unto a los delegados del metal, 
de la coni!•ucclón y tritbaJadores 
del textil furmuon un Comrte, que 
no era otra cosa que una tr~rnpa de 
los c.entrlstas, para rrn~ r la lor 
mac:l6n del Comrté de delegados 
Obreros de Volenc..a y la extensión 
de la huelgA a toda laloc.ahdad. que 
era lo qu~ p~etoncha nuestro partrdo. 
Sin cm!Hr9o tll trempo 1~ en con
Ira nuestro, y as1 el 28 de enero, los 
militantes del P C.E. entrllban a 
trabajar en sus ta)us boicoteando la 
huelga y enh~ntandose a los p~o 
quetes f,socarnente. Er11 el P""' 
poo de un plan e oya con•inuac•ón 
era la Asamblea del di~ 1 en Fuente 
de San Lurs, donde todos tos parir
dos lb~n decidodos a aCl!bar de una 
1/Cl con la huelga que tantos qt.ft!· 
brlderos de ubeza les estaba dando 
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(mNJm u, 
y dondo el P.O RE. y I.Js J.RE. 
iban a hbrar la úllmla b•lall~ para 
IITII)ed" la \Uelta al trabaJO y exten
der!~ al resto de la localidad. 
Los 2 000 traoo¡~doros o:W la asarn
blea pudlero!l orr las propu~ta del 
P C.E .. C.O A., P. T E • L. C. R .. M C 
IVOL VER AL 1 RABAJOI que stg· 
níficaba encadenarlos por dos ~rim 
al LAUDO y h.1c1endo vislaJ¡orda a 
los d•l~pedodos. El P.O.R.E .. apo· 
yando~ t11 la dr.cls•on rlo los obre· 
ros da Sagunlo, propuso oponorsc 
a la vu~lta rfnl trabajo e>'ltnd•e•tclo 
la movilización al resto de Esptr\a 
Eri la t"moca Hltda tortsecucnte con 
Id luth§ lntCI~lla 
En los grupos en que ~ d1v1do6 la 
Asamblea, el que se dacrdra por I.J 
vuelta al trab.lto formado por 
unos 1.200 pod r an verso a 90nte 
trardora para botcotear la lucha, al 
grupo del P C. qut el dr'a anttrlor 
se enfretzba a los piQuetes, y a 
todos los centr stas, excepto U C E 
que estaba s r saber qué proponer 
en el grupo que votó por cont• nu.'lr, 
en e que el P.O R E. cristalizaba a 
700 trab.ljadores. 
Tras Ll asamb ea podr'a I!SC.ucharso 
~ los obreros Que han tenido que so
portar condietones infrahumanas. 
"La asamblea de los defe9ados es 
una cuadrilla de vendidos • ''Nos 
han trarcronado'". Los obreros 
empeuban a reuhzar su b.llanct. 
con la sangre cahcntt, un balance 
qoo so amparaba sobre la expcuen· 
cía neta~ta del <.entrlsmo, lrJt re· 
cusar al P.C.E. 
Nuestro Pertléo combatirá para Que 
dicho bal<ln<.e se haga en profundi· 
d.td y hasta el flnal, rncJdotndo en la 
cris•s d<!l M.C y L C. y en la do los 
demás grupos que han u~-,~do la 
huelga u la sepultura. para conqub· 
lar la d•r«<"lon de la movrlouctón 
obrera ap~rtando de esta • per.f,l 
tos que se aplfran p¡ra hundirla. Ha 
Stdo una plodra en el camino de la 
revoluciun, pero lalutha conttnua.8 

PEDRO RAMIREZ (8-2·77) 
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H 
viernes d1a 111 los lratl-'¡~dorn 
ROCA, despues de mb de no
ta dJas de huelga, han entrado 1 
;ibroca 

días antes, en una asamblea de 
!>00 obrer~. ktos. mano alzada, 

od:eron por jnmensa mayorra 
nt.nuar la huelga Al do'a ilguoen
en una asamblea de 700 a 800 
'Ja¡adores el con¡ unto del Comite 

Delegados propono entrar, la 
mblea, ya reducoda, decide pOf 

oO a livor. 200 ab~lenclones y 
O en contra, la propuc!la delCo· 

¡adorvs de ROCA se toenen que en- t. huelga de ROCA que ha s do la 
frenta• a os q 1t1 en ese momento huelga que ha odo mas le¡os en la 
comenzl!ban la oogoc..ac !)n con el dl!oso6n y organlzact6n de los tra 
gob:erno fase ña de Suarez, al ba¡adores, las faltó una decasoón y 
P S U.C , 1 a1 CC 00 , a la U.G T orocntacooo polo tocas Para oponerse 
l No podé Ir a la huelga, son ncgo- a lo~ planes con,untos del gob~rno 
e ar con la empresa' !Qué es ~>so de y la llamada oposocoón democrat • 
elcg r delegados' 1Que l'S eso de lle- ca los traba¡adores necesotan una 
var lde.anle la huelga, y de llamar perspectiVa pre<:ISG y clara· para 
al resto de trab<i¡ador~ 1 hacer lo readmtlor a los despedidos, consc· 
mismo! Tales contestacoonos ob~e- guir las reovlndlcadones, lobtrer 
no'an do los dorogtntes de la vuelta tos prEioOS politocos, hay que acab 
al tr11ba¡o, de los dlros,..ntes del con ll! mon~rquoa fescosta y sus¡; 

é d• Delegados. 

P .S U C .. de CC 00 nes, y es<> SÓlO puede ser oDra de 1 
Desde el primer momento IO'i tra- traba¡ador~s. de su movollutlón 

1 
'-·¡•dores .. _ ROCA so voeron en· organozacoon. y eso si9nof'Cll la 

voernes, 11 una ompre\tonan e ""• "" h •lga ""neral •on el-~oón do co !rentados DI boiCOt de lodO! los par ue ,.. • ~ u~ • n nolestecl6n recorro el poblo~do tes y su centr•l.l"t 6n E•• h• • lodo\ quo apoyaban de una forma u m• • ' u ' ~· • • • OCA. Los obreros, unidos y cogt· L d 1 do t4 propuesta y la lucha dol 
:>s por el brazo, entoen a la tacto· otra la ncgoc:racoón. lga 0 111 so en· P.O.R E., de las J R (,y del CofTiolé 
a et los gr itos,~y muchos. pullo• "'" coo do 1~ prensa burguesa y a la des· d A ROCA 

lto, de : iUNIOADI poadada rcpresíon de la guard•a cJvtl 8 poyo a 
la hu~lga de ROCA parecia qu~dar No bastan las ¡ornada\ do lucha. Se 

Hoy que decir desde ti principio; la aoslada. Nada t'l.is falso; t .. huelga ha demostrado una vel mcis ero la 
huelga dt ROCA no ha acabado, Y e><presaba el claro rumor de lo que huelga de ROCA En reahdad la 
n ha acabado porque 1 lo na<.e de aba¡o, del fondo de la con- huelga cotrl(lnzo en la preparación 

P"'dtdos siguen en la talle 2 ·la r.oencla de la c!.'lse obrera. Ante tl~la de la tornada del 12 de "ovillmbre 
dects•un de lll a~amblta masiva del situación, el P O.R.E y las J.R E convocad,, por la C.O.S. Ante el 
m ercoles no ha 51do rt!VO<:ada de<.•dcn formar el Comít¡; de Apo· paro Toallzado la emprMa d~pid 

ás que por otra asamblea rninort· yo a Roca, ,-on un claro objetivo. a los 46 y los de ROCA contínu 
rla. 3.· la concloncia Y organora- la huelga de ROCA no pódra vencer ron, pero los dongentes de la C.O S 
c.n que los trJbajadores do ROCA son arr~~ltar tra<~ l!lla al conjunto de llamaron volver ni Ir u baJO, dejanac 

t.an conseguido, parte ele los dele· la clase obrera, sono llamJ y orqdni- solos a los de ROCA Y. a detan~n du 
os han entrado a trabajar, les za 1 todos tos treba¡adores para la desp<"dodos de otr.u labrocu Los de 
guá responder a 1M seguras pro- huelga general El Comilé de Apo- ROCA 11amaron tamboen a una¡or· 

:aciones y represión !In el interior yo 1 ROCA pon o a el objelrvo de nada de luch4 cuando llevaban moh 
la f4brica.4 .• porque en loll sltua· agrupar a los trcba¡adores, Jovenes l de 50 do as de huelga. Hubo JM<OS 

bn actual, l1 entr~a de los de obrer~ y _ delegados dospuestos a en dostontu ,,.,presa•. poro la preJ 
')CA no sognlfica nongun retroce· Ir con ROCA a la huelga general, y gunta de todos tos lt1lu¡~res esJ 

de la lucha obrera, Y los obferos no hay duda de que N ¡ug.Jdo un B•cn. paramos 12 o 24 horas, pero 
lonu~ SU lucha, 1 la cual, los papel omportlnte A trnés del Co-l LY luec]O, quoi7. Muchas ¡ornlldas le 
ROCA debern" oncorporane de moté de Apoyo a ROCA pud.eron han hecho y s•n nt"9Un rewll~ • 

.,..o explicar y convocar a laaccoon a los Po< eso MI tratalN da otra voa, la v•• 
ve la Sllu.co6n el Part do Obre- Jtr&IN¡:dores de Barcelona, en Oh- de la Huelga General. E~H son la\ 

Revolucoonaroo de Espalla, y aso .veth, en Sea!, a trave de} Com te ltcrooncs de la huel91 de ROCA 
e•PioU a los tr&bi¡adorH ele Apoyo una nwnofestac•on reuno 

LAS LECCIONES DE LA 
HUELGA DE ROCA Y 

LA HUELGA GENERAL 
gamos un alto en el camono y 
f.e><~onemos sobro la huelg.. Em
u ante el desp do de un delega· 
onmed~l1mente se reune la 

mblea y ~lde la huel~ El co
té de delegados so coov19rt. en la 

ccoón reconoc•dl por los obre-
Los obreros dectden no entrar 

raba¡er hasta que ~e co;!~~~ la 
admosoon de tos 46 de odos 
e hay. Se empiezan a 1ormar pl
etes qu~ van a las lábrocas y reu 

oncs de trabf¡adores a proooner-
la sol darldad activa con los de 

OCA. lnmed•at•~ntc los trAba· 

a 300 trall-'¡adores en Barcelona~ EL P.S.U.C.. Y LA L.C.R.-L.C. 

S n embargo el problema contonua· 
ba, moentras la llamada 'opO!.Ico6n" 
~ aba con el gob erno lo que 
s gnlfocaba la oposlc:oon a cualquier 
hutlga, a cualqu er manofestac.oón, 
la asamblea y los lr abajadores ckl 
ROCA, aunque dcmostrab<!n una 
gran doclsoón y combatiVIdad, nece
sotaban también una oroentación y 
ob¡l!t :vos c•aros Y tales objetivos 
sólo podía ser • l:amamlento a la 
hue ~a general, e lllmam ento a 
reunor junto a la asambléa y los d!!· 
legados de ROCA a toda~ las labri
cas. delegados y traba¡.•do 'Jl dos 
puntos a r a la t uelga genera 
Concrot•mente podemos dec r que 

A todo ello hay quo allad.r: la 
n..ayor combatovldad, la mayor dKI· 
s on, 1;1 mayor organoZllclón como 
son los ComoléS de Dekga1os, no 
son sul ctentes par a que la clase 
obrera ""nza N.,ce11ta temb•tm una 
onentacli>n y una polotoca, forme, 
r~lucrona•ta y COnseaMnlo hasta 
ol fonal 
DeWc los primeros días oe la h~elga 
ios d rigentes del PS U C., Ramo1 y 
N;r.ralos, fueron apartados y recha· 
zados por los traba¡adores. Su pro
puesta era In ociar la negoc o ación so
bre la base de fa petlcion de la em
presa· no doscutor con ~ depodo· 
dos, ru sobre los do:.pedidos. 
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.. 

.. 
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Rechazada esta condico6n por os 1 él'ld~ de sla m a 1~ pe contonuar la hue ga 
trab~Jadores Y- reduz~os tos d ro n di! la ~po• toca nta ,,. a V ya Son emb rvo 24 hor•s despUH ufUI 
gentes del P:S U.C , la hue ga de CIU el P ScU y as CC 00 han asamblea ele 100 a 800 ltaba¡ado
ROCA tomaba otro aractt-r 11 e 1 realizado un pa o «:::" goboemo es decide a propuesta de todo el 
rechazada 11 negocoacoon, solo que· Suarez, que s f ca la ~ ... tac on Com té d Delegados a volver a tr a 
daba una vfil' la movlhucl6n nde- de estallo de •o:rpci6n, .acspta bao 
pend10nte de los trabajadO<es y el e rt de no mov 1 uci6n lo' man E por o Que 13 hueJg;t de ROCA 

am.1m ento a la huelga general. feshtd6n, la L C v la L.C R._ w .,o l,a acabado, la lucha por reun r 
S n emba'9Q los de ROCA han v~to tOtiv rte • u : mo eslabón de de uevo una asamblea masiva v 
tambkin en sus prop ~ carnes lo ese pacto traoclor tomar una dec on sobre como 
que es ti centrismo, y el de pe~:~r La Asamblea, por errphs•ma mayo- o;-se¡¡u a readm oon de los ele'!· 
estopa: el que se fe(: ITI'a de la IV r(a, mas de os dos tercoos cktc:i<l o ped dos es la tar a :nedoat11 Es 
lntemacoon~~l Todas, abso utamen- en un amb nte de gra eufor a con- til u de os delegados que estan 
te todas las propu stas hechas por tomar la hue~ A los grotos, en un en e nter or de la factoroo, corno 
el P .S.U.C. y ri!Chazadas al pronc p o bosque d putios en alto, de IUNI de los dcsped dos 

pot los tr aba¡adotes, er•n pi !liU· :D::.AD.=,::! •....;,:los;-t~t~a~ba;;ad;;r~e;s ~dec~~~d~te~r~o~n;;~¡;¡~D¡A~V~I~D;M;;E~D~I;R;O:..(!..:t~2:.;;-2::;·;.:.7.:.7:.) 
das al abo de unos do as o serna"as 1 por la L C R. Tanto la propuesta 
de elegor una nueva com1s1ón de no 
despedodos para n~oclar con la 
empresa, como la trafdora propues
ta de volver al trabajo do¡ando los 
despedodos en la calle, fueron reah· 
udas flll al Com1tó de Deltgados v 

n la Asamblea por la LC. y la 
LCR 
Ese es el car~cter del centrismo: 
cuando el P,S,U.C es apartado por 
los trabajadores, él, en vez de ert· 
g•rse en una nueva dirección, duda 
soempre de qué hacer, acabando 
por hacor lo quo propano ol ~tal<· 
nismo. 
ClarJfocadora fuo! la loltoma asambiPd 
masova tf!lebrada el miércoles, 9 do 
'ebrero, y que ha Sido la ultima 
asamblea masiva que ha tomado 
una decasl6n Despl.lé) do que la 
.comas16n de lo$ 10 no ~pedidos 
expltcase su reunlon con la empresa 
por la mai'ana, en la cual la omprl"'..a 
mantMia las mismas cond clones 
para volver al trzba¡o. NO READ· 
MISION DE LOS DESPEDIDOS, 
NO ACEPTACION DE LOS Of.(LE 
GAOOS, varios lraba¡odores toma· 
ron la palabra para exphar que O 
TODOS O NINGUNO. Que, o se 
aceptaban las condiciones de •os 
trabajadores o btos no I!Otra!lan a 
traba ar 
Postenormento una part de los de· 
l~os. a propucnto de la L C R y 
la LC. propusoeron a los traba¡ado
res volver a trab.1¡ar. Nadie enwndoa 
porqué, sobre todo tamb~n porque 
después de cinco minutos do habl~· 
nadoe sab(a su propuesta "Al ~ra 
no", di¡o un obrero v entonces se 
•upo cuál era su propuesta volvtr 

C"nlrar a trabajar, ya que no habla 
luerzas para con11nuar, ya que W$ 
otras fuerzas, refarodas al P S U C. 
v no a los trabajadores, pensab.1n 
que no podt~'• haber movohucoón 
or lo menos hasta clo1pué1 del ve· 

rano. Pr~~guntando do¡o· "lhasta 
uando estals dispuestos a conh 

m1ar? No podemos h~cer una huc' 
sin s.tbo:or el fanal". "Hasta ~gos

to, por lo menos", lo contesta on 
losda las tribunas. 

En dos palabras, ya que el P .S U C 
y las CC.OO , no estAn dospueo;las 

moviliZar • los trabajadores, la 
.C R. y la L C lilmpoco con~r ,, 

Le rn«ll1l d loo d~H ~m con«Yto d<l ea.uJt¿ R.,-11, freDt" al 
artindo apuecido •nl.A AlRORA/101: PRIMERAS DA1AI.I.AS OEl P.O.IU. 
E.'i l.A C.N.T ~ -.oto por "' cmo.rado Jalllle Mu no.., lu hod.o HpnU' ¡Pr ... 
p11<31a do <'Xpu!Oóa! 
TroW.o l.rM ruon al docor qoeloa <Yntrl.otu, iouepu.,. comopro.,. IU poolclóa 7 dt 
..,, ""'todoo, •rlud., <on o>•n10a <1 plantnmi<'nto dora y lront•l do loo p<o~l.,.,.., 
su.toluy.u t>ft pnlldpío rnolurlonuio por uno politiu do manoobr .. ~-nol• y 
de n>n•l•in• dir,lomac:!a orr;llliutin. /l$i d mlnnbrn d..l '"""orual ron!l.lon qur .., 
dirloo artículo '"" •-..rten va..,. oruultN o lo C.N.T .. '/ M! rono ... '""loo prop;,,. 
rota luto• d• t. G.N.T. ·•• Foro yo, JK>r m.U q1>< lea dorho ortirulo no eo>r~IJU 
onn¡úa Insulto, o no""' que""'" """'PaJ!<cro drl "''"'nal loor.<- la .....,.,d por hmolto. 

[1 dolorido wmpal!cro de la c~ .... T. l<>ma romo "ao "'"'"' "'" •l que do¡:111n01 " •• 
m d <lll10 de Ll ,...,olorion espalinla, en lot aAot llll, l• C.N. T, •""" ua J>lp<l 
nefario, dando 111 apoyo ola teptimidad ••J>uhlieano" ~ al Jomte l'opu!M,_ • Aru,, 
el <Ompaflero dr b é.N.T •• purdo ~esto, No, coldt:ntMnctc M puede o¡q.r 
bto. •r o61o itn.ntaputifir.a:r y '"aplonr '...t• trror. En ~• fondo >ntenta •hodu .,,.. 
olioauii.o oolwe ere nTW: "" "a<Or ", por cierto. que lo lun pqado loa tnhapd.,.. 
ru eopolloln chonml!> cumo~ .-.y oon loo """""'«romo que ..un romt't,..nrlo 
ohon tupedotanr ol ..,w¡!Üimo, y &po) ar mhcamtDI" a loo CObimoo• "p~ 
w") """"P'" ro~~ u "'CU$0 d~~~ JQa poeoo, p=,.. dtdr Ll ~dad a loo trabaja· 
dora do IU ,..,.;.,toro. de Canil!o "! do la Mfbta¡unu'" Eo <Nlid.od la ort.W ,¡¡m,, 
oóro ~ de b c.N.T. putk:lpo o .., ~ dd px-lo qut el P.C.F~ ) d 
p .S O.f. ha ntablcado <Oil ~IUftZ pcn IIW>lti>U la Dl0ft0'.'1,1110 ÍtODqohata. f. 
pva ••rtar la dtmaoci&, ckr>tro ID.CDO de b c.N.T. ole eaú pololíea traidon qwr k1 
luo llnado por .,.....plo. • "" propoua ftl le últlmas • ..,....,_.de lor tro~ 
de ROf;A la eoctzD-.éiD de lo hudp. 11:>o o Olb<tr.wn.. olondo .. , b ruon o 1.,. 
ntaliniotao ) ""tnot.ot q.,.. """""""" h • .....,h• al trabop" m rorrtno <hl -tit 
ma:yoriúrio dt loo oloraos, 'l"" <¡Uiomlnpalsu ol P.O.R F. 
S11 rmwoa o llmv tu.ta d fl!ul L1 hlduo por Llliberi<'IOQ el• loo proploo mllai.Uita 
*tns!d ... d•l• G ~.T lo~ • d<mmtnr En b últ.,.. rewo1oio ole b f•dtnóóa. 
oolo el I'.O.R.E. prop<liO diOClifu ni< p-m d onlm old do&. Y lo P"'l""b r• 
l'fthauola fK" loo dtn¡;<"ftÜO O:>an¡lli>ta, """'1.., <011 ffill) poa rlif<Tfl><U dt -
r <an "" pus JIOI'<""LIF d• &Lotuna~>a. lu aoaln muatru 1a •-rwua de 
mudiDo mililaftll!o luda estc.o "apolíticoo'" 

r. mis. .J compaano do b C.. .... T . .......WU. rocnpn """ loa ftutartot. el qw 
noootroo la~ po< dot.ar a Ll C.."'i.T. dto""" dlft<cioro ruola.-.rio '1 d...,t. 
.......,. o lo• ,.,... anarqorirtao. El doloñdo ~- do la l:. !li.T" prrimm llq:v 
• a KVm1o <0m0 tu""' loo a:vwtoa de b LC.. ron la ~lóa ¡¡.. 11 U.C.T .. D 
prd'rri:u 'l"" fa<>< mot oolo llimloabsm y 110 - ,..•olarlotwioo q,.. looch .. 
por b dft<'QÓa d<lmotliDiruto olnuo. nnclk.ando d. .... fi.W • lo<loolos ol<lna· 
OOrn olt'f tWIMfo burpis. OUJI'IUC 00! dor;O!l anm¡Wob&. (1 conlpafino, 110- pmlo-
110 •1u. lu<-h..,.,. ehOn por la lllliUd OÜlikol. por los • .....,.,. olaruoo v loo Conol· 
reo " fobri<-.a '!"<" .... trota. b f"'•durrioro por b lobmo.r 4. loo 4otrBIIIN y p 
pro~ L1 JI"""" G~ '1"" dem~ lo MoolOn¡>ua .-J..,... p<onopel pan 
<""""C"" nuosllu nnindiadonu. U<sdr aquí ho<cm01 UA ll.ummir,.to o """"loo 
n>il•t"""" obrnoo rl~ lo fe<lnadón do \rtn CrarlC&> ~ d. tod11 1• dcrua r •· 
1'K1<1""" la C l\ T a rech=ar est~ •tnto de npubió• buroaitia , o ddurln 
hada ol fonal ~1 •t rdrio pleiiO de Ll ~ oloren dftlbo clr loo rindrr~too. 
Loo u.m..,.,. o llllllr ~ b hKilo l"m'l>>ucionmo nnp<Uda por rl P.O.It E. r=ln b 
octDal dlrt«>011 aaan¡aiota. ) .!olor • la c.N.T. dr ,. ... auténtJu polohc. n•n 
Incicu!Uia.. S. J ID.H (lO :: 771 

Canact ftO -568-11 illrlllt ... "'l~roo:•6• d l rltt cnrroau il• .. c.rv T. 
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1.000 SUSCRIPCIONES PARA "LA AURORA" SEMANAL 
Y "LA CUARTA INTERNACIONAL" QUINCENAL 

o o o o o o o o o o o o o • con domlc• oo 

en . • • . • .••••.••. . ... de profesiÓn • . . • • .. . . .. .•... me 
(ctudi>J o po6wi6nJ (oft':ID 1 •ml"'fM') 

wscrtbo a "LA AURORA" y "LA CUARTA INTERNACIONAL" por 

~ L. A. ,.o .. • ... 
m.~. a partor do l. CJ. 

110
•••• medrante p-vo en efcctovo (*) 

• 3 meses SM 400 ptas (por correo 500) 
• 6 meses son 800 ptas (por corteo 1.000) 
• 12 ~s son 1.600 ptas. (por correo 2000) 
• Suscripco6n Europa: 1 ano: 175 F . 
* Suscripción A""nca: 1 afio· 42$ 

1081/s.Fr"'- 1971 

ucnbirao 
C. DELAIR 

6, Impasse Poule 
7502~ARIS 

FRANCIA 

Edotorral: Soguo~;mdo la tra1c ón 
de! Pe E .P.s.u.c. la Le R 
rompe '• huel;.l de ROCA Jllig 1 
u L.C. y la L C R. hin tral 
coona<lo la hue gJ de ROC<l 2·3 
VaHés· ~rutotu~:ón de la 
frecctón de CC.OO pág. 3 
La so'uci6n para los ¡:lfrados e~s 
la Huelga General 3 
Una' unoón ~rada" co:-~tra 
el proletariado 

8 
1 befsa a pesar de la traoclón 
la movll•zac:lón se<Julrá 
Valencia l)uelga do la 
COMtrUttiÓI" 
Roca y la H G. 

9-!0 
10-11 

La dorecclón de la CNT 
intenta expulsar al PORE 
UGT contra el PORE 

11 
12 
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