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EDíTORíA!. 

Dada la aeftuai situación de la vanguardia izquierdista del pa-
Is^y en-especial la catalana, por ser la más cercana a nosotros, do 
minada absolutamente por la burocracia y el reformismo del Partido-

Comunista Español y de Bandera Roja (Cataluña) que pretenden diri -
gir las luchas obreras a su vera con el único ánimo de su propio in 
teres, coartando la expontaneidad de la clase, boicoteando las lu -
chas que no entran en su programa plítico, manipulando los comités 
de curso (B.R.) quedando sus luchas a puros planteamientos reivindi 
. cativos que en ningún momento atacan la consolidación del estado Es 
\ pptñol, Burgués y Fascista, desviando sus ataques hacia los patronos, 
que si el la practica son unos explotadores en la realidad no son 
más que unos ouros instrumentos al servicio del capitalismo monopo
lista internacional, es decir» que en definitiva pretenden conseguir 
los reformistas con su programa político es hacer de las luchas obre 
ras sus"estandartes" y de este modo abrirse las puertas al poder,en 
en le posible advenimiento de una República burguesa en España. 
Ante esto, nosotros, militantes del G.A.R.A., nos declaramos en con 
traí del reformismo, del pacto por las libertr.des democráticas, (re
pública burguesa), del capitalismo y contra todo tipo de Estado (se 
an burguesas o dictaduras proletarias) por considerarlos aparatos 
represivos al servicio de una clase, por tanto clasistas y anti re
volucionarias . 

Proclamamos, por ello, como único medio de emancipación del proleta 
riado: el sindicalismo revolucionario, creación de la C.N.T. , y la 
acción fürecrta contra La patronal, el Estado y el Capitalismo-

G . A . R . A 

EN HOMENAJE A LA CLASE OBRERA INTERNACIONAL 

" Guerra la violencia: éste es el móvil esencial del anarquismo. 
Desgraciadamente, con mucha frecuencia, contra la violencia no e-
xistc otro medio de defensa que la violencia. Pero, incluso entonces 
no es violencia el que se define, sino el que obliga alos otros a 
tenerse que defender; no es violento el que recurre al arma homici-
dia contra el usurtador armado que atenta a su vida, a su libertad, 
a su pan. El asesino es el que pone a las otras en el terrible nece
sidad de matar o morir. 

Es el derecho a la defensa, que se convierte en sacrificio, en 
sublime holocausto al principio de solidaridad humana, cuando el 
hombre no de defiende a si mismo, sino que defiende a los otros en 
su propio perjuicio, afrontando serenamente la esclavituá, la tortw* 
la muerte. 

: EnriCO MALATESTA / 



P A C T O P O R L A S L I So £ R T A D E S 

(Republ i^ ' ' ^ r^ ic - sa en España) 

Después de tantos años del re -
formicmo Español a favor de la con
secución del pacto por las "liberta 
des" democráticas o el derrocamien
to del Franquismo, ahora, 3egún fu
entes bien informadas, que so va a 
conseguir, que va en serio, xa no so 
lo sera una lucha del P.C.E. y sus 
fieles seguidores (P.CI, y B.R.)si_ 
no de toda una larga lista de gru — 
pos polticos y asociaciones de dore 
cha, centro izquierda e izquierda5, 
con un mismo punto en común, por a— 
hora? laa libertades democráticas. 

El proceso quo es-AaSúlloTiando a ca
vo dichos grupos para el advenimi* 
cnto 0.0 la república ha empozado po
la formación d ¡ ' .:• junta domoorati 
ca do salvaolón, .entrañizada en Ma 
drid y formada por los siguientes 
gruposi 

arquices, representados por Rafa 
e"l Calvo cioror en nombro del oondo 
do Barcelona, todas las diOoosia do 
la Iglesia, Bjercltoj multares gra 
duados do tenientes a ooroneles. 11 

m 

berales, demócratas, republicanos de 
ia las " s5 P.C.. 3 ,£., A-

BaEiblea de '. -ya, I ' a : agiona 
ta catalana, seotorea i • {83?< 

La f-'so^ representados por 
Garrigues Wslquoa?. 

Toda esta Junta oe apoya en doce • 
puntos, lo quo puede llamarse pun
tos del pacto, que dieron a oonooor 
en su manifiesto! 
1.— La formación do un Gobierno pro 
visional que stxstitvyo Si actual pa 
ra devolver al hombre y S la mujer 
españoles mayores de 18 "" 3 pie 
na ciudadania mediante el reoon< 
miento legal do 1 
dos, Derechos y Deberes D 
eos, 
2.- Admistia absoluta de todas las 
responsabilidades por hechos de na
tural a&a política y la datención 

inmediata de todos los detenidos por 
razones politicas o sindicales. 
3o- La legalización de todos los par 
tidos sin exclusión. 
4.— La libertad sindical y la rosti* 
t ución al movimiento obrero del pa- ' 
trimonio del sindicalismo vertical. 
S-c— Los derechos do Huelga, reunión 
y manifestación paoifica . 
6.~- La libertad de prensa, radio, de 
opinión y de información objetiva en 
medios estatales do oomunioaoión so
cial, especialmente en T.V. 
7.'- Independencia y la unidad juris-
diooional de la función judicial. 
8«- El reconocimiento ba;jo la unidad 
del estado español de la personalidad 
política do ios pueblos catalán, vas 
co y gallego y do las demás oomunlda 
des qno le decidan demoorAtioamente. 
9.- La neutralidad política y profe-
sionalidad exoluslvamente militar pa 
ra la defensa exterior de las Fuersas 
Armadas, 
10.- La separación do la Iglesia y el 
Sotado. 
11.- La oelebración de una consulta 
popular entre loo 12 y los 18 meses 
contados desde el dia de la restau
ración de las libertadas democrati 
oae con todas las garantías de 11 -
bortad, igualdad de oportunidades o 
imparcialidad para elegir la forma 
definitiva del Estado, 
12.« La Integración do España en las 
cotBttui&adoa europeas. El resto a los 
acuerdos internacionales y el reco
nocimiento del principio de la coe
xistencia pacifica internacional. 

Según 3e afirma el derrocamiento no 
sera secreto, es decir, que no esta 
ra todo preparado para firmar unos 
cuantos papeles, eino quo la junta o 
mas concretáronte el P.C.E., cuyo so 
oretario general Santiago Carrillo 
-junto a Calvo Serer forman las ca -
besas risibles do la junta-, gon su 
esoaso apoyo proletario y mantenien-



do por sectores de la burguesía, pre 
tende lanzar una huelga general de 24 
horas, y tras el supuesto triunfo de 
ésta proclamar "La Junta de Salvaos-
ci6n", la cual se comprometen a dar 
"conciencia" al pueblo de sus"inte -
reses" con vista a las elecciones an 
tes mentados, a las que presentaran 
los grupos pactantes, quedando despu 
es de ellas el nuevo Gobierno y regi 
men del Estado Español. 

~Tras haber señalado los grupos que 
participan en el derrocamiento del 
Franquismo, cabe hacer una pregun
tas ¿Qué hace J.a burguesía luchando 
en contra del Franquismo, si esta es 
quien cuida el Capital?, Guando la fe 
burguesía participa en cualquier ti
po de acto es por su propio interés 
y lucro, Y si la oligarquía financi- -
era Española participa en el pacto 
es porque una de las premisas pera & 
solucionar el problema ecnomico del 
pais, es la entrada en el Mercado 
Común Europeo y esto solo es posible 
si España pisa sobre una democracia 
—come se desprende de unas de las re 
uniones de los ministres de asuntes 
exteriores de la C.E.B., los cuales 
son todos socialistas, 

/inte todo esto, resulta incompresi
ble que la C.0C pueda apoyar esta

 :,¿u 
gada„ Unas de las razones,ee que el 
-pacto se hará con o einC.O., pero lo 
que si que ea cierto es que este ola 
se,cosciente, haya, de ponerse al la
do de la- Oligarquías la Iglesia y el 
Ejercito, sabiendo que estop son 3 OS 
que les están robando y oprimiendo, 

Conoluyendo! ¿Qué rpuede dar el pao— 
a la C.O. ?5¿de qué nos sirve a noso 

Indudablemente aceptamos que la C.O. 
tenga más posibilidades de organizar 
se, porque tendremos derecho a un 
sindicato-aunque sea vertical-, aun* 
que en ciertos momentos ee barajen i . 
los intereses del partido que M en
cuentre en la central. También subís 
rá nueetroiniTol de vida. Paro no pa 
sernos le •— • ato, seamos realistas. 

hasta que punto el patrón de una fa
brica puede dejar?i.a para aquellos que 
1& trabajan, Hasta que punto una Bepu-
blioa Burguesa puede dejar que la Oía
se Obrera se organizo revolucionaria
mente , 

¡Tosotros como grupo Anarquista lanza
mos nuestra alternativa. En principio 
no decimos que sea la más correcta, 
tan solo damos una visión más a la 01a 
se Obrera 

Ilosotrcs apoy amos la huelga que se di
ce se va a lanzar, pero también inten
taremos continuarla más de 24 h,, dan
do tiempo suficiente para que la Clase 
Obrera pueda marcar la lucha y dirigir 
la hacia donde le sea positiva, y si 
esta no tiene elementos de juicio se '; 
le dan, 

líosotros la Clase Obrera,, hemos de in 
tintii^cupár las fabricas, los barrios 
y los centros de enseñanza, y de esta 
manera formar consejes obreros,campe
sinos y de estudiante;:4., empezando asi 
uz¡ proceso de autogestic 

POMA PARA HáBLAB [ )] EL r.-3PSJ0 

El poeta no era . ni rico 
sino todo le PGE " . 
y sabia que los ;• res amigos 

los perros 
y ¡jue los oanibaleG comían- carne humana 

/para Batisfaoer a aoesiLades 
y no mataban Dame hi lista 

/ o' ¡ras t . rras 
y si a un hombre le dan un fusil y per-

/miso para matar 33 un héroe 
y si mata Bia permiso es un criminal. 

y el poeta BÍ ifl cosas 
/que no quiso doblar lias rodillas, 

el poeta quiso borrar las mires para 
/que saliera el sol 

y lo fusilaren., 

Manuel PACHECO 

El humo de la fabrioa 
parte en dos el oielo 

A la izquierda la esperanza 
A la dereoha el silencio y la 

/ muerte. 
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JUNIO, 5.- Se producen paros en numerosas empresas: GUMA/TÜPE-
RIN/FERGAT/CLAUSOR/SERRA/DRIM/SIEMENS/TALL/STOK/MA-Í-
TACAS/PIRELLI/EMRSA/PIASMICA/PINTURAS CREVERA/LAFOR-
SA/LAB. ELECTRONICOS/NEIRPYC/...Por la tarde unas dos 
mil personas se concentran en la plaza del ayuntami
ento de Cornelia y recorren diversas calles durante 
una hora. No hay detenidos. 

Se produce un nuevo fenómeno que radicalizara y extendera la 
lucha. La patronal del Bajo Llobregat se niega a discutir el 
Convenio Comarcal del Metal (siderometalurgico) argumentando 
que no tiene sentido porque existe el provincial. 

JUNIO, 6.- Se rompen las negociaciones. El presidente de la 
. ". C.N.S. retira la palabra de los trabajadores. Estos 

redactan escritos en los que manifiestan: "la actitud 
de la patronal de imponer y no negociar, utiliza y 
burla en la practica tanto el espiritu de la ley de 
convenios como • la misma ley", 
A partir de este momento la lucha se extiende por 
todo el Bajo Llobregat: paros aislados, parciales, 
asambleas, marchas conjuntas.,,. 

la hora JUNIO, 18.-SERRA, FENIXBROM; y GUMA hacen asambleas 
del bocadillo, fuera de la fabrica, en un solar. 
MOTIVO: tratar de coordinarse, con motivo de la so
lidaridad con ELSA y el cosvenio comarcal. 

JUNIO, 19.-Paros parciales en las empreaas de la comarca, de 
1 a 2 h. 

JUNIO, 20.-La empresa hace una nueva oferta: 35 millones de 
asunto al año, cuatro más que antes. Se mantiene la 
condición de los tres domingos. El aumento no es auto
mático, sino en forma de plus de productividad y asis
tencia. 
La empresa retira de la Asistencia de la Seguridad 
social a 55 trabajadores. 
Unos trabajadores visitan a un "esquirol" (JOSÉ MEDINA) 
para hacerle comprender de su ridicula postura y 
este los amenaza con denunciarlos. Por la noche la 
policia SOCIAL detuvo a tres compañeros de ELSA. 

JUNIO, 21.-Al difundirse la noticia de los tres detenidos, los 
trabajadores de ELSA se encerraron en la Iglesia de 
Sta. M& de Cornelia, dispuestos a no salir hasta que 
no los liberaran. Cuando esto sucedió se acabó el 
encierro. Se realiza una Asamblea y se decide continuar 
la Huelga. 

JUNIO, 25.-A consecuencia de la propia situación muere de infarto 
un empiparlo dí̂  ELSA. -

-5-



JUNIO, 27,-Las familias de los trabajadores (mujeres y niños) 
se concentran en la puerta de la fabrica para pedir 
los puntos. Enfrentamientos e insultos al patrón. 
Vista del juicio por los despidos de BLSA. Lo:: tra
bajadores reusaron los abogados de la CNS, buscando 
sus propios abogados. 

JUNIO, 23.-So realiza una Asamblea clandestina en BLSA para de-
c idir el Boicot a los juicios. Tan solo de allí es 
de donde pedia salir el si los juicios eran improce
dentes o no. 

JULIO, 3.-1 Coincidiendo con el juicio de ELSA, se producen paros 
en más de 76 empreaas del Bajo Liobrcgat. 
A partir del Boicot del juicio, la CNS pretendió ne-

* garlos la sala donde normalmente se venían reuniendo 
para hacer las asambleas. 
Al abandonar los locales de la CMS se encerraron nueva
mente en la iglesia anterior, en compañia de los tra
bajadores de SOLVAY de Martorell, que llevaban más de 
un mes de huelg-a. 
Las CC.00, llaman a la huelga general y total, decidida 
en reunión de coordinadora de CC.OO., comprometiéndose 
a parar las fabricas. Piquetes de obreros recorren los 
bares y tiendas extendiendo y haciendo el llamamiento. 

JULIO, 4.-Cientos de empresas en paro.HUELGA GENERAL. Los traba
jadores se. agrupan en piquetes (uno de 1500 y otro de 
400 trabajadores) recorriendo todo Cornelia. Todas las 
fábricas que estaban trabajando se ponen en paro al pa
so de estos. A pesar de la policia armada, guardia civil 
policía municipal y la Brigada politice—social; por la 
tarde miles de trabajadores se manifiestan sin descanso 
con dtiros enfrentamientos. Hay numerosas detenciones y 
heridos. 

* 

JULIO, 5.-Continua la Huelga General. Como el día anterior todos 
los Obreros del Bajo Llobregat salen a la calle. A media 
mañana los obreros de Cornelia y San Juan Despi reciben 
la visita de los obreros de San Feliu y Molins de Rey, 
que comunican que sus pueblos están en Huelga General. 
Los obreros de San Feliu salieron a la calle y fueron 
en manifestación por la carretera a unirse a su.s compa
ñeros de Molins de Rey, al mismo tiempo que Molins de 
Rey partía hacia San Feliu. San Baudilio está igualmente 
en Huelga y los obreros en la calle. Solo en San Feliu 
y Molins de Rey se calcula que había más de 80 empresas 
en paro( son zonas menne; -¡ nrlustri alizada.s que Cornelia y 
San Juan Despi). Paros también en el Prat, Gava y Vila-
clecans „ 
Cornelia esta totalmente ocupada por la policía. Hay 
'• -• ,.3 irianx.:'••...staciones con brutales cargas de la poli-

/ 



JULIO, 8.- Continua la Huelga General. Se producen heridos graves; 
la policia y la guardia civil dispara continuamente;un 
joven trabajador recibió un balazo en el brazo. 
Por la tarde se celebra una reunión de cargos sindica
les de la comarca, donde se comunica que la patronal de 
ELSA quiere continuar las negociaciones con los traba
jadores, 

JULIO, 10.-La prensa burguesa lanza un comunicado, diciendo que 
el conflicto del Bajo Llobregat está resuelto. En las 
asambleas de fábrida a la hora de entrada se desmiente 
la noticia de la prensa y mantiene la continuación de 
la Huelga. 
Por la tarde, en la asamblea de cargos sindicales, ante 
la nueva postura de la patronal, se decide volver al 
trabajo: Imponiendo como condiciones indispensables la 
vuelta a la normalidad, la anulación de todas las san
ciones, readmisión de todos los despedidos y la liber
tad de todos los detenidos. 

Todo lo escrito anteriormente es una exposición de los hechos tal 
como sucedieron día a día. 

Con esta lucha heroica de la Clase Obrera por sus derechos sin
dicales y en contra de la patronal, nos queda demostrado, una 
vez más, que cuando la díase Obrera se sacude todo el miedo 
(miedo muy lógico y natural en las condiciones represivas 
politico-policiales de la España de hoy) y lucha unida, consigue 
consigue llegar a sus objetivos, consiguiendo que se tambalee 
la economía capitalista, haciendo temblar a la clase burguesa, 
y desbordando ampliamente los cauces del reformismo, al cual 
(al reformismo) se le escapó la lucha (la de ELSA) de los cauces 
legalistas que le querían imprimir, convirtiéndose entonces la 
la lucha en una verdadera lucha obrera, llevada y dirigida por 
los mismos obreros. 

Con todo este escrito hemos intentado dar un informe lo más 
objetivo posible para que el lector pueda construirse unas 
mínimas bases de juicio fuera de todo partidismo. 

-7-



L Y ;,L30 MAS . . . 

Todos sabemos qi alisó el Partido Comunista Es . >1, 

ido su nú - Sinebra, viéndose reflejada en toda europa, 

en la - ? .-::a franquista antes y después del acto. Esto 

representa ya la poca influencia que podía tener eéte acto en 

:odas las instituciones del país. 

Carrillo y la "Pasionaria se apresuraron a no atacar ni al 

clero ni al ejercito¡ más bien los defendieron afirmando que no 

son los mismo > en el 56 se enfrentaron -junto ai general-

Franco- a la república y al proletariado Español. ¿Es que acaso 

el ejercito, curante todo el desarrollo de la historia, no es la 

defensa del rico y del opre^t 9 y ¿es que la iglesia ha cejado 

en alguna ocasión de oprimir material y psiquicamente a la per-, ¿ 

sona? .....'•• Además realizaron constantes llamamientos a las fuer

zas "democráticas" que van'V-'según Carrillo de la extrema derecha ( I ) 

a la izquierda acogiendo de paso a todos los acumuladores de ca

pital, que explotan a la clase Trabajadora.... Sr. Carrillo pac

tar con esta gehte es dejar las cosas como están poeque la verda

dera emancipación del proletariado es obra del proletariado mismo 

(sin sus pactos con ningún tipo declase poderosa) en b •- a una Auto 

gestión y libertad total para conseguir el Comunismo Libertario, 

como el primer paso para la Anarquía. 

Finalizando dijo; que para dar una lección de civis no se rea

lizarían ningún acto , ya sea pacifica o violento Entonces Sr. 

C rrillo ¿ es qué una manifestación es un acto deplorable o gan~ 

berrístico? . Cuando los asistentes al acto salieron se encontraa? 

ron con unos militantes anarquistas que repartían propaganda en -

contra de su postura, ateniéndose al gran pricipio marxista : total 

libertad de crítica. Los marxistas reformistas asistentes al acto 

demostraron su autoritarismo represivo, vapulendo a los militantes 

anarquistas que querían realizar la crtica: 

Sr. Carrillo parece ser que su total libertad de crítica tiene 

mucho que desear. . . _, 

-* -7-



DICCIONARIO POLÍTICO 

Capitalismo.- Régimen económico basado en el predominio 

fiel capital(conjunto de bienes materiales), 

y en 3a explotación del hombre por el hombre, 

en el que los medios de producción pertenezen 

a una sola clase, la burguesia. 

Capitalismo Monopolista,- Tendencia del capitalismo basada 

en la acomulación del capital en las menos ma-

rics posibles, lo cual produce una terrible des-

£ igualdad entre las clases sociales. 

Capitalismo Monopolista Internacional.- Ss el dominio del ca

pital de las burguesías de las grandes poten-

cias(Eotados Unidos, Inglaterra, Francia, . ..) 

sobre los capitales de las naciones económica 

mente más deviles, con el fin de controlar 

'iió3 ampliamente la economía internacional. 

Comisiones Obreras." CC.O.O. Surje legaimente en la huelga 

de niñeros de Asturias en .el ciño 1.962. Fue más 

tarde declarada ilegal por su participación en 

las-luchas obreras. Desde la guerra civil Espa

ñola . Ldo, el único intento claro de formar 

un sindicato horizontal ae clase. Koy en dia pe-

se a sr. clandestinidad, es eia única organización 

verdaderamente obrera que existe en España. En 

principio surjió totalmente autónoma, pero en la i 

actualidad esta manipulada por los partidos re i 

formistas ('P.C.E., P.C.E.I., B.R. ) 

Bandera roja-..- B.S. Organización marxista. leninista, de tenden
cia ¡laoista. Bu linea a seguir es el reformismo. 
Su campo de a ecuación es Cataluña. 

Partido Comunista Español.- P.C.E. do ideología Marxista Leninis
ta, reformista; de política pactista (a favor de 
los pactos con las clases privilegiadas). Este en 
Cataluña so denomina Partit Socialista ünifieat de 
Cataluña (P.S.U.C.)-.Partido Comunista Vasco^en Vas
congadas y Partido Comunista Gallego en Galicia, 

íbartido Comunista Español (internacional).- P.C.E.(l.)Escisd>ón 
del P.C.E., do politica revisionista e internacio-
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7 poseen todo el poder económico. SÜ puede de 
/ los DOfeedorcs ^_i coatroi - la in£raestru< 

decía?, do la ce nc j . (Jtji r.is. 
Qap&gtieS Valquer.-Gran capitalista -o"; . 2 que tiene 

adaa algunas industrias, ¿Uefienda un;; dem 
capitalista. 

;-e --: jurguesa.-ldeologia política que propugne libertad 
para el individuo, perú siempre dentro de un sist^ 
burgués y capitalist ;. 

'Xntitrucd enes.-Órganos establee: - \ las leyes, para que dichas 
instituciones mantengan c ira . ep n dichas leyes. 

Dicta clur-a, d&L^proletariado.-Etapa rovo lucionaria marxista que 
consiste en una fcict dura impues- a per el Partido 
Comunista, pare mantener a la ciase Obrera en el 
poder. 

Consejos Obreros.-Sistema de organizados de la Clase Obrera y 
del Campesinado mediante si cual les trabajadores 
se gobiernan p .'. ':. ran a si mismos y colectivi
zan los medi »s le . :« - ac< Lón y [trandos prupiedados 
privadas; sea, se AUTOGES' lONá i. 

Autogestión.-Administración de fabricas, campos, talleres y todos| 
los bienes en general, por la clase Obrera» con í 
supresión de toda jorarquia y ciase social, mediante 
el verdadero y único órgano revolucionario; LA ASAM
BLEA GENERAL. 

Sindicalismo Revolucionario (c.K.T.).-Sindicat< horizontal ele la 
Clase Obrera, que no edodo. jerarquias ni autorita» 
rismos. Su árgano de decisión es la Asamblea General 
la Democracia diroeta. Lucha l sr el Comunismo Libor-
tario, es decir,la entéselo de la Anarquia, un socia 
lismo antiautoritari >, hura, construido y llevado 

, por la misma ('lose Trab lera, 
acción Directa,-Lucha directa de 1- ;lase Obrera p rr sus derechos 
N evitando tener ce ítactos son ningún tipo de órgano 

patronal; o parle sni 'ism . 
An ar quis rao. -T e o r i a socio: 

dad sin clases de fe 
nada, sin leyes ni ese; 
ones naturales. 

- _ • - • r -i -

-~si O-'- craexon ote xa socio— 
\ itaria y autogestio— 

sine eerechos y obligaci-

Mota ce la Redacción; Al respecto d 
en la primera linea se refiere a la 
Partido Comunista Español. 

"Ginebra y algo mas1 

qo.no o "pro-pacto
u 

-A&~ 

http://qo.no
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