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ÍDECLARACION DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO] 
ANTE EL CENTENARIO DEL CAMARADA LENIN 

La clase obrara no recuarda a sus dirigentes en las conmemo
raciones y aniversarios solamente, sino en la lucha que minuto a 
minuto sostiene contra el capitalismo. En cambio, los lacayas de 
1« oligarquía intentan encubrir su traición con grandes celeora-
ciones y monumentos. Al acercarse al 22 de abril, fecha en que se 
cumple el centenario del nacimiento de Vladimir Illich ulianov, 
LENIN, los revisionistas y oportunistas intentan granjearse las 
simpatías del proletariado con su verborrea "marxÍ3ta-leninista", 

¡ mientras desde hace ya demasiados años vienen traicionando y liqui 
dando la lucha revolucionaria de nuestra clase. 

Pero los obreros hemos aprendido hace tiempo a distinguir en 
j tre nuestros amigos y nuestros enemigos, a no fiarnos de la char

latanería, sino de los hechos. Por eso los socialdemócratas como 
illilly Brandt o Saragat gon enemigos nuestros, porque mientras cí
nicamente levantan banderas rojas y se dicen marxistes, de hacho 
intentan liquidar las luchas huelguísticas y revolucionarias de 
nuestros compañeros, de nuestra clase. Por eso los revisionistas 
del "PC" de la Unión Soviética son enemigos nuestros, porque mían 
tras preparan las "grandes solemnidades" del centenario de Lenin, 
se convierten en los nuevos zares que explotan ( ten nombre del 
socialismo! ) a la clase obrera soviética y a los trabajadores de 
los países del área de influencia revisionista, que se convierten 
en aliados de los yankees para mantener la "paz" con los burgueses 
en contra de los intentos revolucionarios de nuestra clase en el 
continente americano, en Oriente medio, en Europa, en el Sudeste 
Asiático,... 

Frente a todos estos traidores y oportunistas, la clase obre 
ra tiens en el camarada Lenin a su más firme dirigente. ¿Por qué 
LENIN, hijo de un alto funcionario del zarismo, se convirtió en 
dirigente de nuestra clase? ¿Por qué hechos la clase obrera le en 
trega su más fiel confianza? 

Cuando el mar-.isno era patrimonio de los intelectuales pequa 
ño-burgueses, Lenin lo llevó incansablemente a los círculos obre
ros. Cuando el marxisio era falseado lor los ecm'inicistas, Lenin 
denunció i^iolacablemente sus mentiras. Cuando la clase abrera lu
chaba sin dirigentes ni organización, Lenin fué un agitador y or
ganizador riguroso. Cuando la policía c mtrolsbe partidos y Sindi. 
catos, .itines y asambleas, Lenin oroar.izó en la más secreta clan 



destinida-J ei Partido del proletariado. Cuando los msncheviques 

querían convartir al Partido en un "partido da masas'' ca^az de ga 

nar unas elecciones, abierto a todo obrero demócrata, Lenin lo 

convirtió en ur. restriñido üartido d» revolurinnaríos profesio
nales. Cuando loa traidoras infiltrados en las filas obreras in

tentaron que la revolución rusa fuera dirigida por la psquefia bur 

guesía, Lenín impuso la dirección de la clase obrera. Cuando la 

II Internacional socialdemócrata lanzó al proletariada de los paí_ 

sea capitalistas a la guerra fratricida de 1914, Lenin llamó a la 

paz entre proletarios y a la guerra contra los capitalistas de ca 

da Dais. Cuando los mencheviques sostenísn la República burguesa 

da Kerenski, Lenin luchó por la Revolución Socialista. Cuando loa 

«oncheviquea llamaban a la "conquista pacífica" dal Poder por las 

elecciones a la Asamblea Cosntituyente, Lenin dirigió al Partido 

obrero a la Insurrección Armada. Cuando loa menchevique, y los so 

cialdemócratas de Kautaky lla-.abar. al régimen de Kerenski la "vía 

democrática al socialismo", Lenin impuso la Dictadura del Prolata 

riado. Cuando los infantilistas querían aislar a la clase obrera 

de sus aliados, Lenin luchó por unirlos en un bloque revoluciona

rio dirigido por al proletariado. 

Por esas razones los proletarios conocientes seguimos fielmen 

te les enseñanzas del camarade Lenin. frente al circulismo del PCC 

(ieta)fracción del PCE(I) , los leninistas estamos por la organiza 

ción de Partido. Frente al menchevismo del PCE(al) y su "construir 

el partido en cada taller", los leninistas estamos por el Partido 

de dirigentes orofesionales. Trente a la "alianza de las fuerzas 

del trabajo y la cultura" y por el pacto con los evolucionistas 

"por la libertad", los leninistas estamos por el Bloque Revolucio

nario del proletariado, los asalariados urbanos, los campesinos po 

brea y los estudiantes revolucionarios, frente a la "paz" ante los 

burgueses y el relajamiento de la clandestinidad que propugne el 

PCC-PSUC, los leninistas estamos por la paz entre proletarios y la 

guerra contra los burgueses. Dar la más rigurosa clandestinidad y 

el mis estricto secreto, frente a la "conquista oacífica" del Po

der que defiende el traidor Carrillo, los leninistas estamos por 

la Insurrección Armada, frente a le "Democrjcia político-social"" 

de los revisionistas, los leninistas estamos por la Revolución So

cialista y la Dictadura del Proletariado, rail veces más democráti

ca que cualquier "democracia" capitalista. 

II Ca carada» !! El leninismo está en la lucha. Todos al 1} de T.a 

yo leninista tras la consigna de nuestra clase: 

ii DICTADURA PROLETARIA H 



LA LUCHA VANGUARDISTA DE AEG 
La Huelga da ACG de "ás de SU días 

da duración, constituye hoy la vanguar

dia de la lucha revolucionaria en España 

Les compañeros de ACG, tras su COBTI_ 

TE OC HUCLGA y la dirección da nuestro 

Partido, han dado a nuestra clase unas 

enseñanzas de inmenso valor, al mis': 

tiempo que han asestado un duro golpe a 

los revisionistas y reformietes, liquida^ 

dores de la lucha. 

Paro los avances de la lucha ravolu 

cionaria en Tarrasa (cuya manifestación 

•a al enorme fortalecimiento político y 

organizativo de loe COCITES C€ HUELGA). 

no puedan raduciree al marco de eaa zona 

Nuestro Pertido tiene la raaponaabilldad 

de elevar a toda nuestra cíese tras al a 

jemolo y lae enseñanzas de AEG. Y nues

tro Partido isu'¿ esta tarea, en pi 

lugar dirigiendo en concieto el eoibate 

que en fábricas, .-Unas, tajos y ca^ 

desarrolla nuestra clase contra el Esta

do de la o' -.; y en segundo lugar, 

analizendo las experiencias de nuestra 

huelge en ACG. Este es el objetivo del 

presente texto. 

¿Cámo comenzó nuestra huelga? 

En AEG, como en todas las fábricas 

da España, la oligarquía lanza su ofena¿ 

va explotadora contra nuestra clase, a 

través del convenio qua intentan imponer, 

nos, ofenaive que ae centra en al aumen

to de toa ritmos de producción. 

"Imponer los convenios, aunar.tar la explotación, ¿rta es la política de le 

•.argüía. Y en est no está sois, P 'e lo mia.mo pretenden ref 

tes y revisionistas, co-icianes obre.es y CCE(I): * 

En AEG la comisión prese iteorjyecto; en todas partes nos hablan de 

negociar arteprayectos, olatafornes rcivindicativae, de ro-aper el topo, inten

tando en vano que el proletariado "luche" para negociarlos; evidentemente al an 

tepr-yecto da AEG (c~mo todcs), para nidí. habla de ritmos. Habla de pedir a le 

'a que aumente loe Balarlos, que dulcifique la exoloteció'n, pretenda 

que le oligarquía concede ur.i ., ~-.ejoras" que evidentemente "no serán les que pe 

dimos pero sí qua algo nos darán". I 

Se trata a toda costa de sonta: 

para llevarlo al pacto..." 

... Y anta esto, ante los ante: 

13 suada -anos que clamar 

para ner.aclar los cprvenios, no vamc 

raformíetas, nosotros, partido del proletariado, luchemos psra imponer "las ne

cesidades inmediatos" de nue&tra clase, esto ee lo Justo y lo ravol :1o.. 

... ua Comisión oída 350, esto es una nigaja, >l exigir' 

es uma necesidad". 

íhí parece estar <?1 meollo de la cuestión, antre 25" y 2.5TC ; esto i 
ser lo que sitúa las "nigajas" "rente a lae "necasidadaa", lo 

tre el revisionismo reformista de Comisiones Obreras y al f;uy "revolucionario' 

I "CE(I). 

' Coala si el caTÍtalis<"o ludiera conceder "migajas" a "necesidad?. 

tas" !,! Cómo ti la explotación capitalista estuviera en dar un 5,í. ,un , 

1SÍ ?.500 ! 

La explotad 'r et :.a aataf BU .,! TZ~- a 

ietariado a la mesa de la oligar 

fectoe de Colisiones Obreras, el PCC(I) 

jaotroa •- • 

i oedi.- .¡jejas, est-: os -rt.io de 

http://obre.es


•a a producir cadd vez' aám y más oara la oligarquía; en que al final da la ca-

| arena si que se queda la pieza as el oligarca, él as el que la vende, di as el 

: qua se llena los bolsillos con el trabajo del proletariado; y no salo áste se 

> ve obligado a mantener a estos parásito» oligarcae, alno a toda su corta (fun-

I clonarlos, técnicos, directores, burócratas, ate} que nada producen y que viven 
: a costa del trabaja da nuestra clasa, la única que producá riqueza, la única 

i que con su trabajo incorpora valar a la materia inanimada, la que ha creado to-

I do le que existe..." 

"... Cuando las Comisionas Obraras y el PCE(I) nos dicen que la explota -

i cián está en un salario mayor o menor, que si nos pagan más nos explotan nenoa, 

i practican la traición más descarada, intentan desviar la lucha de nuestra clase 

j de sus objetivos revolucionarios y ponerla en manos de la oligarquía,.." 

"... En satos momentos la oligarquía intenta imponer ai aumento de loa rit 

• woa. e intenta someter a nuestra claae a eate aumento, intenta atarnos e la sx 
i -iotaciSn, con la negociacián de loe convenios. Romper la cadena con que la oli 
{ garquía atenaza al proletariado, exige ahora qus nuestro Partido dirija el rom

pimiento de esta eslabón, tras las consignas justas, las consignas de nuestro 

Partido, que el proletariado está aplicando tras su vanguardia revolucionaria: 

los Comitáa da Huelge : 

" Oí i ki§. PRIMAS. IMPONGAMOS MUESTRO PROPIO RITWO OE TRA8A30. 
- HK°IOAIECS TODO PACTO. NEGOCIACIÓN, CON'UENIO. 

Oel documento "LA LUCHA DE TARRASA A LA 

PAÑOL" del Cainita' da Barcelona del Part 

Es tras esas consignas revoluciona

rias que se inició la lucha en AEG. Y de 

este modo, mientras revisionistas y re

formistas estaoan nagacianoo su "Antepro. 

yecto de Convenio" con la patronal, loa 

ocreros luchábamos en los talleres con

tra el aumento del 60> en los ritmos que 

pretendían imponernos las capitalistas; 

Cuando el cronometrador. el moderno ne

grero lacayo de la oligarquía, se presen 

¿á en La sección de bobinaJs, para hacer 

efectivo ase aumento, todos paramos, na-

lindónos a. que ese verdugo nos cronome-

t; ara. y_ lo_ expulsamos da la aecclón. Lo 

mismo había ocurrido antes en otra sec

ción, da donde fuá exoulaado a puñetazos 

por uno de los compañeros. 

Esas fueron las orimeras acciones. 

ís así como los obreros ds AEG señalaban 

c-jál era el contenido de nuestra lucha, 

cuál era el eslabón que dabíamoa romper. 

Claro está que los revisionistas y 

reformistas han guardado un silencio ab-

CA8EZA OE LA LUCHA DEL PROLETARIADO £S-

,do Comunista Revolucionario («arzo 197o) 

soluto sobre la expulsión del cronometra 

dor. No podía ser de otra manera. Porque 

mientras nosotros iniciábamoe así la lu

cha, ellos estaban sentados en la nasa 

de la oligarquía, negociando, como bue

nos "representantes", las condicionsa de 

explotación contra las que nosotros está 

bamoa combatiendo. Y ea que para ellos, 

como dice al traidor Carrillo, "negociar 

también ss luchar" (I luchar Junto a la 

oligarquía contra al proletariado, cla

ro !) . 

Al mismo tiempo que esto sucedía, 

también en Laver-Shappa nuestra clasa ejs 

taba luchando contra el aumento ds la 

productividad, con el paro y el enfrenta 

miento violento con la policía. 3unto a -

ellos, el 27 de febrero se paró media ho 

ra en AEG. 

Ese mismo día, la patronal "ofreció:' 

un 15> de aumento salarial con el Conve

nio. Y los revisionistas se apresuraron 

a decir que ésta era una conquista, una 



a r a , ! como s i l a o] .'. ' 
darnos alguna T.*¡ j are ! , ! - trac s i sfetS . 
manto rio fuera áfcOmp>áff*( j ! r'itn 
r i t i s o s ! Pata e l l o s <ft l o que sa 
de a.r;.-astrsrnijs a l pac to , a l convenio , 
968 COmc ESE. 

Pero nuestra clase no eatí dispues

ta £ dejarse arrastrar gjar la. ¿?ís revii-

sionista. £3 ¿or esto oue tras 50 días 

de desesperadas intentos, ejr treidoreft 

no han conseguido 2 -.avar al ¡..̂ cl̂ tariado 

SS AEG. S Ai SSL25£LS£sÍ2. S£H nunstro» e-

SSEkSSS ~ cías». 

£1 aá&aüo, 23, la patronal despidió 

a dos Co»paf!«ro» can ¡nativo del pare del 

día anterior» Y al tunee, a !** 9 de la 

mañana, reunidos ar¡ Asamblea as decidle 

ir »1 pfrto indefinido. Se recorrieron en 

manifestación todas las secciones, reco

giendo a los compañeros que estaban tra

bajando, A msdis mañana «1 pero era to

tal. 

A la hor« ds salir, ¿üü compararos 

as Q'isditon dsntro de la fábrica, y is 

aolicía, que desda la mañana había ocuna_ 

do las puertas y alradsdsras, impidió la 

entrada de loa dsl turno dB' la tarda. Se 

organiza una manifestación û_e a» enfrsn 

t¿ a ojsdradas ¿on ¿a policía durante más 

da ^ng hora, 

Y mientras esto ocui tfor» 

mistas y los rsvísioniatas _ 'fi

lial del PC£ ds Carrillo) desde dentro 
de la fábrica clamaban por 1« paz con la 

policía. Pacían! "ai conflicto es sola

mente laboral y la pulícía no ee -naterá 

con nosotros el no la provocados"," Aue 

nadis ae acerque a las verjas, porque es_ 

to sería una provocación que loa haría 

entrar". 

"ientras la patronal llama a la po

licía para que le vigila la fabrica,saca 

. señorea dicen que la lucha es silo labo

ral. PTientras nusstra clase ss enfronte 

a pedradas y puñetazos con le oolicía, e_ 
l líos dicen qus no ss matará con nosotras 

ICamo si pudiera existir una lucha 

"solamente laboral"! i coma si la policía 

,~c,uía para reprimir toda lucha rsv'ajjj 

. I . ia de nuestra clasa! 

f. las 3 y media entró un jurado que 
venía de parta de la policía y dio* 15 mj_ 

ñutos de niazo para salir, con _la amena

za ds que si no, vendrían a sacarnos, 

¡Por lo que sa ve, los jurados no 

tienen ya beatants con actuar como porta 

voces de le patronal; ahora actúin tas-

bien como representantes de ls policial 

Y ante esto, los revisionistas, acá 

liando las voces ds los compañeros que 

proponían rasistír con piedras,y palos 

el ataque policial, lograron hacer salir 

a todo el mundo, metiendo miedo y reco-

;T.O -101 al máximo orden y pa-
• 

Por la tard&í" en una nueva raanifes-

tación, volvimos a pegarnos cor; la peí 

cía, poriando 'usra de combata a vari 

de ellos. 

toa días 3,4,y 5 continué el paro 

con Asambleas diarias en la nava C. Al i 

dual que el lunas, se recorrió la fábri

ca recogiendo a los que estaban trabajajn 

do, incluidos administrativos y técnicos. 

Durante estos tres días, revisionís 

tas y reformistas, mostraron ya lo que 

serta su futura actuación. Subieron a rja 

gociar con la patronal junto al jurado 

(del que naturalmente ellos tasbien for

man parta), para intentar hallar "una so 

lución al conflicto", 99 decir, para li

quidar el paro pactando con los capita

listas, al mismo tiempo que lanzaban ias 

consignas: "o todos n ninguno","derecho 

a celebrar Asambleas" (i cuando da hacho 

las estábamos celebrando cada día ! ) , y 

"si ia empresa raadmite a los 2 despedi

dos, todos volveremos a trabajar normal-

menta". 

Eso es: si readmiten a los dos des

pedidos todos volveremos a someternos al 

aumento de los ritmos, y el Jurado ( con 

el apoyo ds la Comisión Obrera, claro) 

volverá a firmar al Convenio, volverá -? 



rrr.ar B ! aumento da la explotación so-

tre nuestra clase. Eso era lo que pedían 

revisionistas y reformistas. 

Pero con sus maniobras y consignas 

na consiguieron arrastrar a nuestra cla
se tras au traición. Porque an AEG el 

aroletariedo marchaba tras su COrciTE OE 

-LuA y la dirección de nuestro Partido 

por ls vía revolucionaria, por la vía de 

la lucha ilegal y violenta IRIPIOICNOÜ TO 

DO PACTO, NEGGCIACION, CONVENIO. 

Ea la misma oligarquía la que sefta-

la quien as su enemigo, quien es la van-

uartíia revolucionaria da nuestra clase. 

-i ls nota de la dirección da AEG, pubii 

..ffd» el rjía 21 da marzo, en la mayoría 

de periódicos de Ssrcslcna, despuás de 

explicar cómo comenzó el "conflicto", di 

.ex 

..8S Anta tal situación, la Dirección 

junto con el Jurado, intentó encontrar u. 

n« solución al conflicto existente. No 

¿¿atante, el Jurado de emoreaa, se vio 

desautorizado por un grupo indeterminado 

da trabajadores que se constituyó en Co

mité de Huelga, imposibilitando por con

siguiente cualquier entendimiento". 

ISi, señores capitalistas, nuastra 

clase, con sus COCHITES DE HUELGA y traa 

su PCR, va a impedir todo "entendimiento" 

con ustedes, va a expulsor a los traido

res que pretenden arrastrarnos al pacto 

y al convenio) I nuestra cless se alza en 

un combate a muerte contra la oligarquía 

y su Estado! 

El día 6 la patronal cerró la fábri. 

ca. Los revisionistas no habían casado 

de repetir, que en caso de ciarte todos 

nos fuéramos tranquilamente a casa a se

parar que ellos, nuestros "representan

tes" nos avisaran. 

Frente a la traición revisionista, 

nuestro Partido señaló cuál era la lucha 

revolucionaria contra el "lock-out" 

"¿Qué significa al cierre? ¿De quián son las fábricas? ¿Acaso puede aer la 

oligarquía la que decida lo que se hace con nuestras fábricas? NO. Sólo el pro

letariado ha creado con su trabajo las fábricas que la oligarquía aa he apropia 

da. ¡fábricas da nuestra clase que la oligarquía ls ha robado! Desda al primer 

ladrillo hasta el último tornillo de la más moderna máquina de cada fábrica han 

sido producidos por el trabajo de nuestra clase. Es toda nueatra clsae la única 

que decidirá con su lucha lo que debe hacerse con nuestras fábricas. Por eso 

cuando la oligarquía cierre las fábricas para detener si combate revolucionario, 

áste es el objetivo da nuestra claas : 

I EXTENDER LA LUCHA I I ABRIR LAS FABRICAS CERRADAS! 

1 OCUPARLAS VIQLENTASIENTE1 I EXPULSAR OE ELLAS A TOÓOS AQUELLOS 

QUE PERPETÚAN ESTE ROBO ( REFORMISTAS, REVISIONISTAS, ENLACES 

Y JURADOS, CRONOmETRADORES,..,)! 

J Del documento "¿COSÍO DEBE CONTINUAR LA LUCHA OE NUESTRA CLASE EN TARRASA?" del 

I Comltá da Barcelona del Partido Comunista Revolucionario (marzo 1970). 

Pero si bien estas son lea censig-
ne6 justas, nuestro Partida en las díes 
anteriores al cierre, no desarrolló sufi. 
cier.te.iente el trabajo de explicación y 
organización para aplicarlas. Debido a 
este retraso, el día 6 no ee resoondió 
cor, la ocupación inmediata, dada le impo_ 

aibilidad de organizaría sobre la marcha, 

por la diaparsión momentánea de los com

pañero». Pero la reapueata revoluciona

ría de nuestro Partido y los COMITÉS OE 

HUELGA, no se hizo esperar. Esta es la 

octavilla del Comitá de Huelge de Jarra

se, lanzada por toda la ciudad: 



¡extendamos la lucha de AEG ! 
¡CONTRA LOS CONVENIOS I 

í CONTRA EL AUMENTO DE IOS RITMOS! 

i todos al paro general ! 
Compañeras de Tarraja: 

Cuando sn AEG estamos luchando con las armas de nuastra clase, cuando raante 

nemos firmemar.t» el paro, cuando luchamos ilegal y violentamente contra la poli

cía y guardia civil que con sus arrsas defiendan a la patronal"., ."la patronal so 

lo tiene una salida: cerrar la fábrica. Mientras trabajamos, mientras nos déja

nos robar todo lo que producimos mantienen abiertas lae puertas. Cuando nos nega 

moa a ello, no duden, como ahora en AEG, en cerrarlas. 

Nosotros lo hemos producida todo..." •"•... ellos nos lo roban toda, lo ven

den y se llenan los bolsillos. Viven a costa de nuestra trabajo; cuando nosotras 

déjenos de mantenerlos, can la HUELGA GENERAL, vamos a provocar su crisis dafin¿ 

tivs. Marchando hacia la HUELGA GENERAL avanzamos por el camino que nos permiti

rá acabar con todos estos parásitos capitalistas, avanzamos hacia la Revolución 

"...necesitan que les produzcamos cada día más; en todas partes nos están 

subiendo los ritmos, los topes, eso es lo que pretenden con la firma del Conve

nio, que les hagamos más piezas, que aceptemos oor uno o dos años más, el robo 

que nos hace la patronal..." 

"...Sólo los aliados de la patronal, los enlaces y juradas y les Comisiones 

Obreras pretendan qua pactemos el Convenio..." "...Esas traidores a nuestra cla

se intentan mantenernos sujetos a la explotación, aceptan- como en AEG qua nos ŝj 

ban los ritmos hasta un 60%. 

t1 A la mierda la oligarquía y sus Convenios, basta ya de explotación II 

!! Impidamos el Convenio I! !1 para nada necesitamos de esos parásitos !! 

No vsmos a aceptar el Convenio, vamos a imoedirlo con la lucha ilegal y vio 

lenta. Vamos a romperles sus olanes de explotación: ya nos pueden decir que oro-

duzcsiuos cien o 200, ya nos pueden poner cronometradores, que produciremos lo 

qua nos de la gana; ! NO A LAS PAIRAS, IHIP0NGARI05 NUESTRO PROPIO RITfüO OC TRABA

JO ! 

Y si quieren más motores que trabajen ellos, su policía, su guardia civil, 

sus Comisiones Obreras. !Ya basta de explotación! ..." 

"... COfflPANERQS: Cintra la exnlotacion que la patronal intenta imponernos 

con los Convenios y aumentos da ritmas 

TODOS AL PARO GENERAL 
! con los compañeros de AEG ! 

COfaTE QE HUELGA de T a r r a s a 

Ka rzo de 1970 



Les compañeros da Castalia y Tone-

demer con aua COMITÉS DE HUELGA a la ca

bala, p3taton repetidamente tras esaa 

consigna». También an Saphil, Fontanela, 

iflatarí y otraa fábricas, los compañeros 

sa unieron con el paro a la lucha de AEG 

trae las consignas del COMITÉ DE HUELGA 

da Tarreas. 

Estos son algunos trozas da una da 

laa octavillas del COMITÉ OE HUELGA da 

Castalia, llamando al para: 

AEG, BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS COMITÉS DE 
HUELGA, NOS MARCA EL CAMINO • 

¡I Todos al paro H 
Compañeros da Castellst 

La patronal no tiene hoy suficiente con robarnos todos los kilos de lana 

que hacemos. Necesita que le prodúzcanos más. Nos ponen más bandas, suben los 

topes y los ritmos, bajan las primas..." "...Eso es lo que necesitan hoy. Eso 

es lo que quieren imponernos con la firma del Convanio..." 

"... Y para que aceptabas el Congenio la oligarquía cuanta con la CNS, y 

más concretamente con los enlaces y Juradoe. Eotos aon los que "en noabre nues_ 

tro" firman el Convenio, se van a Madrid a negociar las condiciones con que 

ñus explotará la patronal..." "... firmaron el último Convanio y Igual harán 

con ¿ate, porque esa as el papel q<'i les ha asignado la oligarquía; y lo quie

ran o no, sean "honradas" o vendidos, deben aceptarla. 

Y lo mismo hace la Comisión: frente al Convenio, frente al robo que no3 

haca la patronal, frente al último paro ¿quú hizo ia comisión? Irse a negociar 

al sindicato y allí pactó con la patronal. Y cuando vino nos dijo, al igual 

que un enlace, al igual que el jefe: "Volvemos al trabajo y la patronal nos d¿ 

rá lo que pedinoa'..." 

"... Nos quieren hacer creer que la patronal nos dará alguna mejora, cuan 

do tenemoe muy claro que lo único que nos ha dado y nos dará la patronal, es 

más y más explotación..." 

"... COMPAÑERAS A LA LUCHA. ¡NUESTROS COMPAÑEROS OE AEG DIRIGIDOS POR EL 

E OE HUELGA ESTÁN EN PARO! ! ELLOS NOS MARCAN EL CAffilNOi 

Contra el robo que nos hace la patronal, contra el aumento de ritmos..." 

"... NO A LAS PRIMAS, IMPONGAMOS NUESTRO PROPIO RITffiO DE TRABADO, TOÓOS AL PARO 

Contra el instrumento con que la oligarquía intenta imoonernos los ritmos 

IMPIDA/TOS TOOO PACTO, NEGOCIACIÓN, CONVENIO. 

Contra los enlaces y juradas que prstsndsn encadenarnos a la explotación; 

EXPULSEMOS A LOS ENLACES Y DURADOS. 

Contra los lacayos de la represión aatronal (policías, encargados, chiva

tos, monitores, esquiroles) LUCHEMOS ILEGAL Y VIOLENTAMENTE. 

ii TODOS AL PARO !! COmiTE OE HUELGA de Cestells 

marzo da 1970 



.'iientras tanto, el día 9 empezaban 

las Asamblea» en Can Anglada. 

Los revisionistas y reformistas dejs 

de la masa repetían las mismas consignas 

de las cías anteriores. Al mismo tiempo, 

la patronal abría da nuevo la fábrice y 

empezaba a mandar cartas individuales e¿ 

jsigienda la vuelta al trabajo, bajo la a 

msnaza da despido. En los días siguien

tes, empezaron a entrar tácnicoa y admi

nistrativos y algunos esquiroles de ta

llar. 

Y nientras el COCHITE DE HUELGA orga. 

ni2aba piquetas p^ra ir a las puertas ds 

la fábr-'̂ a a impedir con la violencia 

qua entraran los esquiroles, los ravisit) 

nistas y au Comisión proponían ir a visi. 

tarlos e sus casas para "canvenceties"pa. 

cífic£ri-3nt3" ds que saliera- da la fábri 

ca. 

Primero fuá la paz con la policía, 

daspués la paz con los esquiroles. 

¥ pera justificar su traición, de

cían qua con la violencia rompsríamos 

nuestra "unidad", "que los esquiroles 

son trabajadoras como nosotros", "que 

can la violencia nos pondremos en contra 

de le opinión oública". 

Y también más adelante el PCE(inte_r 

nacional) se opuso a la violencia contra 

ios esquiroles. Este partido pequeña-bur_ 

guás qua tanta tinta ha gastado hablando 

de la violencia, nos dics en AEG cue la 

lucha con la violencia es liquidacionis-

ta IY esto lo dicen los mismos que nos 

hablan de la Insurrección Armada y dal 

trabajo político en los cuarteles! 

Y es que una cosa son Iss palabras 

y otra muy distinta los hechos. Y en la 

práctica los "antirrevisionistas" del 

PCE(ínternacional) nos han resultado tan 

pacifista» como el mismo Carrillo. 

A los señares revisionistas y refor_ 

mistas les decimos: desde luego nosotros 

estamos por la unidad. Pero ¿con quién 

debemos unirnos en primer lugar ios hue_l 

guistas de AEG? ¿con los esquiroles, con 

la retaguardia de nuostra clase? ¿de 

quién vamos a fiarlos név, tíc los asqoi~ 

roles do AEG o ds los compañeros de ".«-

quinista. Roca, Siemens, Lavar, etc qua 

ya han demostrado en otras luchas su e-

nergía revolucionaria? Natural-ente de 

estas últimos. 

Por BBto nuestra unidad es en pri-

nsr lugar con los ce a? a Piaros da las da-

mfa fábricas de vanguardia. Solo uniándo 

nos, firmemente a_ _la vanguardia de nues

tra claa£, uniendo au lucha a_ 1¿ nuestra 

podremos mantenernos ;y_ avanzar e_n nues

tra huelga. Y para Iorjar asa unidad es 

necesario impedir que los esquiroles li

quiden nuestra lucha. 

Ustedes quieran mantenar la unidad 

con los esquiroles, a costa de romoer la 

unidad con los obreros de vanguardia;Ius 

tedes san los auténticos liquidadores! 

Y ios companeros de AEG saben ésto. 

mientras ustedes no han conseguido for

mar ni un sólo grupo de "visitadores a 
domicilio" para convencen esquiroles, en 

un sólo JÍa r:Ás de 40 compañeros se dis
pusieron a ir, tras el COMITÉ OE HUELGA. 

a_ sacar violentamente a_ los esquiroles 
da la fábrica. 

mientras ustedes no han movido ni 

un dedo para extender la lucha (a menos 

que llamemos "extender la lucha" el en

viar cartas a los periódicos burguesas), 

loa COMITÉS OE HUELGA están extendiendo 

el paro en Tarrasa. 

Paro cara ustedes esto no cuenta,Lo 

único que les importa es su "opinión pú

blica". 

Desde luego no son nusstros herma

nos de clase quienes se ooonen a la vio

lencia contra los esquiroles. Los obre

ros sabemos por experiencia que a los e_a 

quiroles sólo se les saca de la fábrica, 

haciéndoles elegir entre sumarse a la 

huelga o enfrentarse a nuestra violencia 

rsvoluclañarla. 

Esa "opinión oública" que se opone 

a' la violencia y e la que ustedes se re

fieren, está formada oor curas, abogados 

pequefio-burgueses, enlaces y jurados y 



eriódicoa burgueses. Y para mantener su 
Santa alianza con esas clases y capas 
reaccionarlas, ustedes no dudan en trai
cionar a las huelguistas de AEG, en ais
larlos de la vanguardia da nuestra clase 
en liquidsr la huelga. 

Pero frente a la traición revisio
nista,y reformista, la vanguardia revolu 
clonarla de AEG se alza tras su COMITÉ 
DE HUELGA y nuestro Partido, manteniendo 
el paro tras las consignas revoluciona
rias. 

i c o n t i n u e m o s e l p a r o j ii EXTENDAMOS LA LUCHA jj 
Compañeros: 

Llevamos más de 3 semanas en lucha..." 

"...con el paro, con nuestra lucha lleaal y_ violenta estamos luchando con

tra el Convenio..." 

"...Para intentar acabar con nuestra lucha, para arrastrarnos al Convenio, 

la oligarquía cuenta con unos fieles aliados: la Comisión. Así bajo la consigna 

de "todos o ninguno", no cesan de repetirnoe: "que la empresa ponga un carteli-

to sn la ousrta y volveremos todos a trabajar normalmente". 0 asa que la Comi

sión nos oropons ni más ni menos que abandonemos la lucha, que volvamos al tra

baja y aceptemos los ritmos que la patronal nos quiere imooner; que todos conti 

nueraos trabajando para la patronal y luego nos sentamos a dialogar y a discutir 

con estos parásitos, nuestra explotación..." 

"...El COMITÉ OE HUELGA de AEG afirmamos que el camina e seguir es: conti

nuar la lucha, todos contra el robo a mano armada que nos hace la patronal. To

dos luchando para inpedir la firma del Convenio. 

Y frente a las detenciones, frente a los despidos, nuestra clase tiene que 

usar sus armes: .la_ violencia revolucionarla contra los lacayos de la represión 

(policía, guardia civil, encargados, chivatos, esquiroles). 

Esta as la lucha que vamos a seguir manteniendo, sata es la lucha que se 

está" extendiendo a todas las fábricas, esta es la única solidaridad que se en

tienda en nuestra clase: la lucha contra el aumento de los ritmos y por impedir 

la firma del Convenio, la lucha tras las consignas de los COfBITES DE HUELGAS 

! NO A LAS PRIBIAS, IfflPONGA&IOS NUESTRO PROPIO RITfnQ 0£ TRABAJO I 

! imPIOABOS T0O0 PACTO, NEGOCIACIÓN Y CONVENIO I 

! EXPULSEtliOS A LOS ENLACES Y 3URÁ0QS I 

Ü CONTINUEMOS EL PARO, EXTENDAMOS LA LUCHA tj 
COHIITE OE HUELGA OE AEG 

Marzo de 1970 

í'.áa, ¿cómo extender la lucha7 ¿cómo elevar a toda nuestra clase tras el eje.̂  
Lo ds AEG? 

"Esta lucha no es le lucha aislada de los compañeros de ACG, es la lucha de 

la vanguardia dal proletariado y oor tanto, la de toda nuestra clase, mantenerla 

, i extenderla es la tarea de todo el proletariado dirigido por nuestro Partido..." 

"... dirigirla ahora, es definir las formas de lucha justas de la vanguardia 



y toda la clase debe aplicar: 

PARO GENERAL EN TARRASA 

¡MANIFESTACIÓN VIOLENTA tras las consignas de nufistro Partido. 

Estas san las formas de locha revolucionarias oorque: 

- Consolidan la política del Partido entre las masas, uniendo en torno a ella a 

toda la cla99..." "... tras las consignas revolucionarias: ..." 

- Unen la lucha de todo el proletariado a _su vanguardia ..." 

- Oponen a ¿a violencia reaccionarla de la oligarquía ..." "...la extensión de 

la lucha ^ \a_ violencia revolucionaria do masas ..." 
n 

• "orlan la unidad de toda la clase entorno a_ _la política revolucionarla, por

que obligando a reformistas y revisionistas a definirse ante la manifestación 

y el paro general tras las consignas de nuestro Partido,les abocamos una vez 

más a mostrarse ante las masas y ante los militantes honrados de las organiza 

ciones que pretenden dirigir: CO y C03 ... coíno lo que son: agentes de la oli 

garquía infiltrados en nuestra clase ..." 

Oel documento "¿COHIO DEBE CONTINUAR LA LUCHA DE NUESTRA CLASE EN TARRASA? • del 

Comité da Barcelona del Partido Comunista Revolucionario (marzo 1970). 

La Convocatoria, por el COKITE DE HUELGA de Tarrasa, da la manifestación del 

día 26 fuá la siguiente: 

EL COMITÉ DE HUELGA DE TARRASA LLAMAMOS 
A TODA LA CLASE OBRERA A LA LUCHA JUNTO 
CON NUESTROS COMPAÑEROS DE AEG 

Compañeros: 

Le lucha de nuestra clase en AEG, dirigida por su COMITÉ OE HUELGA, es la 

lucha de vanguardia contra la explotación capitalista, contra el roba a mano a_r 

mada que la oatronal nos hace de todo lo que producimos, contra el alza dB los 

ritmos ..." 

"... Es la lucha que nos marca el camino para acabar con la explotación. 

Esta es la lucha que todos debemos apoyar y mantener. Extendiendo el paro gene 

ral a todas las fábricas de Tarrasa..." 

"... Llamacms a los militantes honrados de Comisiones Obreras a que rompan 

can los traidores reformistas y revisionistas que oretenden dirigirlas y se u-

nan a nuestra clase..." 

"... ! TODOS AL PARO G£.\ERAL ! 

t TOÓOS el Jueves día 20 a las 13 horas 45 minutos en el puente dal 

tren (carretera Castellar) en ÍSAWFCSTfkCION VIOLENTA ! 

ritmos no , pactos no 
í jurados expulsión i CO .ITE ")E HUELGA de Tarrasa 

:"arZT de 1Q70 



£n la Asanblea dai juevea las revi

sionistas y reformistas intentaron oor 

bodas los medios impedir la manifesta

ción y para ello eatplearan todos los ar

gumentas en su intento de liquidar la 

huelga. 

Ya al empezar los revisionistas di

jeron que "la manifestación convocada 

con miles da hojas por toda Tarraaa era 

una provocación de los COIRITES OE HUELGA 

aara enfrentarnos a la policía y liqui

dar el paro". 

Cuando cada día nuevos compañeros 

san detenidos a la salida de las Asam

bleas, los revisionistas nos dicen que 

enfrentarnos a la policía es una provoca 

ción;!para esoa traidores, la Insurrec

ción Armada y la Dictadura Proletaria 

también seré una "provocación"l 

Otro revisionista salió con una 

curiosa teoría: "la lucha tiene tres fa

ses: el comienzo, el auge y la decaden

cia". Está claro que estas palabras no 

podían significar otra cosa que una inv¿ 

tación a abandonar la lucha con la excu

sa da que, "ye se sabe, después dal auge 

viene la decadencia, 89 ley da vida". 

No señoras revisionistas. Aquí lo 

único que asta en decadencia es su in

fluencia contrarrevolucionaria 9obra 

nuestra clase. La lucha revolucionaria 

del proletariado tras la dirección de 

nuestro Partido, no sólo no sstá en deca 

dencia, sino que avanza día a día en fá

bricas, minas, tajos y campos, hacia la 

liquidación del capitalismo por la vía 

da la Huelga General y la Insurrección 

Armada. Y el auge de nuestra lucha revo

lucionaria no S9 detendré por más "teo

ría" que inventen ustedes en su intento 

lacayuno de liquidarla. 

Utro de los argumentos que sacaron 

fuá el de que "el dinero se acaba y na 

es posible mantener por más tiempo la 

huelga". A esto raBflondemos: ustedes di

cen que había dinero ¿da dónde han sali

do esas perras? 

Evidentemente la gran mayoría de e-

llas na han salida da nuestra clase, oír 

que con el robo que nos hace la patronal 

de todo lo que nroducimos, muy paco pooVe 

mos dar los obreros. Ese dinero ha sali

do de los sindicatos extrangeros, de las 

trade-unions inglesas, especializadas en 

la venta de nuestros compañeros ingleses 

a la oligarquía praimperialiata de aquel 

país; ha salido de loa revisionistas so-

viáticos, explotadores del proletariado 

del bloque oriental, ha salido de festi

vales y colectas entre pequeño-burguesss 

que nos "dan" así un mendrugo del pan que 

cada día nos roban en las fábricas. 

Ustedes, señores revisionistas, ore 

tsnden que la huelga se mantiene cor.vír-

tiéndonos en mendigos de nuestros explo

tadores, pretenden que la huelga se man

tiene con dinero amasado con la explota

ción del proletariado internacional. 

No señores, nosotros no vamos a mejn 

digar de los capitalistas y sus lacayas, 

algo que sólo a nuestra clase pertenece. 

Es par esta que aunque ese dinero, que 

ustedes tan bien guardan, se hubiera ter_ 

minado realmente (lo cual en las condi

ciones concretas de AEG, con muchos com

pañeros colocados temporalmente en otros 

trabajos o haciendo horas, nos parece 

realmente difícil, ¡cuidado na vuelva a 

suceder lo de Orbegozo donde se embolsa

ron ustedes mía da 2 millones! ), aún en 

este casa,eso no pueds significar el fin 

de la huelga. Porque la posición revolu

cionaria ante el problema de los fondos 

durante la huelga, no parte de mendigar 

a los explotadores unas migajas de lo 

que nos han robado, sino qus parte de 

que lo que necesitamos los obreros en 

huelga es nuestro, porque sólo nuestra 

clase lo ha producido en fábricas, minas 

y_ campos. Por esto la posición rsvolucio_ 

naria consiste er> abastecernos en I33 

tiendas y mercados a los que vamos nor

malmente, ya sea fiándonos o a cambia do 

bonos proletarias a pagar desnues de la 

revolución por el Estada Obrero. Esa es 

la alternativa proletaria al problema de 



los fondos durante la huelga. Así lo han 

hecho los minaros asturianos en las re

cientes luchas, al igual que los campañe 

r03 franceses da Nantss durante la Huel

ga General de tíayo de 19SB. 

Pero los revisionistas y reformis

tas que lanzan su charlatanería contra 

nosotros, con la acusación d9 que nos ne 

gamos a luchar por las "necesidades inme_ 

diatas" ( I cómo si el capitalismo pudie

ra darnos alguna tía esa3 necesidades !) 

i cómo si uno solo de nuestros problemas 

pudiera solucionarse sin luchar por la 

Revolución t), ellos que así lanzan 3u 

derasgogia contrarrevolucionaria, son in

capaces para dar un solo paso para solu

cionar realmente, por la vía revoluciona 

ria el problema de los fondos obreros tíu, 

rante la huelga; «aguro que para ellos 

aata sería también una provocación !! 

Hundidos más y más en si fango de 

su traición, los revisionistas y refor

mistas gritaban» "I el Comité da Huelga 

quiera la lucha indafinidal,! si Comité 

de Huelga quiere el socialismo para hay! 

Sí, señore3 revisionistas. Los Coroi 

tos de Huelga con nuestro Partido al 

frente.luchan para mantener el combate 

de nuestra clase, pare extenderlo por el 

camino revolucionario hacia la HUELGA GE. 

NERAL y la INSURRECCIÓN ARRIADA. Sí, núes, 

tra clase no puede seguir ni un día más 

bajo el capitalismo, nueatra clase no 

tiene otra cosa que hacer que derribar 

el capitalismo, no tiene otra cosa que 

perder más qua sus cadenas. Por esto mar. 

chacas desde hoy par la vía de la Revoljj 

ción Socialista, hacia la DICTADURA PRO

LETARIA. 

Pero ante la firme voluntad de los 

obreros, tros el COmiTE DE HUELGA, de 

continuar la lucha, los revisionistas y 

Reformistas intentaron da nuevo arras

trarnos a la negociación. Trajeron al 3u 

rado Balbino, traidor y renegado, que en 

nombre de la patronal "ofreció" un 2C$ 

de aumento salarial si se entreba a tra

bajar y se firmaba el Convenio !un aumen 

ta del 2Ü;J a cambio de liquidar la huel

ga y aceptar al SOS da aumento en los 

ritmos!!Ega es la única alternativa que 

nos puede ofrecer la patronal! 

Y loa revisionistas y reformistas 

no dudaron an proponer la negociación de 

esa "oferta". Para imoaner su traición 

comenzaron une discusión del mejor esti

lo parlamentario (como lo hacen los bur

gueses en las Cortes), entre reformistas 

y revisionistas, sobre ai debía subir a 

negociar la Comisión o el Jurado ¡como 

ei no fuera la misma traición de unos y 

la da otros.Y mientras ellos "discutían",' 

sua secuaces gritaban histéricamente ca

de vez que hablaba un compañero rsvolu-

clonarlo proponiendo expulsar a los enla 

cea y jurados y la salida en manifesta

ción, intentando así que loa densos no pu_ 

dieran oirle. 

Da esta modo los renegados revisio

nistas y reformistas consiguieron impo

ner una votación para mandar ai jurado a 

negociar. 

Casi la mitad da los Compañeros se 

negaron a votar. Y de los que lo hicie

ron salió que el jurado subiera. 

Y al mismo tiemoo que hacían todo 

esto, reformistas y revisionistas, PSUC 

y PCE(l), se dedicaron a meter miedo, a-

segurando que si se hacía la manifesta

ción sería una masacre y significaría la 

liquidación. De este modo, a la salida 

de la Asamblea sólo unos pocos compañe

ros se agruparon gritando las consignas 

señaladas por el COGITE DE HUELGA. La ma 

nifestación na llegó a realizarse. Loa 

liquidadores revisionistas habían consu

mado su nueva traición. Pero cada nuevo 

paao de esos traidores para defenderse 

de la política revolucionaria, no hace 

sino acelerar su bancarrota. Con cada 

nueva traición, más y más obreros rompen 

con la tutela revisionista y se incorpo

ran a la vanguardia proletaria. El mismo 

día 26 3e alistaban en el COílITE OE HUEL. 

GA DE AEG, nuevos compañeros, nuevos lu

chadores do vanguardia. 



El sábado, el COMITÉ DE HUELGA lanzó esta octavilla que fué leída publicamen 

ig en la Asamblea, a oesar da las intentos da reformistas y rauislonlstas par im 

oedirlo. 

¿ Qué ocurrió en la asamblea del jueves ? 

Comoarieros: 

En la asamblea del jueves asistimos una vez más al intento de liquidar 

nuestra lucha por jarte de la "mesa", de los reformistas v_ revisionistas que 

se llaaan nuestros dirigentes. 

¿Qué noa dijeron desde la mesa en la última Asamblea? 

Que su objetivo ea la lucha por el Anteproyecto, por la readmisión de IPS 

deapedidoe de AEG, que a cambio de esto están dispuestos a volver al trabajo. 

Oe eso nos hablaran: de volver a la fábrica, a la explotación, mientras 

que ellos, la Comisión o al Durado (I que más da I) vayan a pactar con los capi

talistas, vayan a negociar la fama como van a explotarnos a partir de ahora. 

Oe negociaciones, de Enlaces y Durados, de Anteproyectos, de Convenios, 

de Comisiona» represantativaa, ya sabemos mucha los obreros de AEG, ya hemos 

visto a dónde nos han llevada como para que ahora volvamos a hacerles caso. Oe 

posibilidades legales en el Sindicato, de "buenas intenciones", de enlaces y 

jurados "honrados" ya hemos visto demasiadas; el resultada ha sido siempre el 

raismo: el sometimiento a la explotación que nos han impuesto en el pacto. 

ImPIOABOS T000 PACTO, NEGOCIACIÓN, CONVENIO 

EXPULsemos A ENLACES Y DURADOS 

"Volver a trabajar si readmiten a loa despedidos": esta ea la traición de 

la Comisión. Nosotros estamos contra los despidos, contra los da AEG, los de 

SEAT, los de HUNOSA, las de Maquinista, estamos contra las detenciones en ma

nos de la represión. Pero sabemos también qua mientras la oligarquía está en 

el poder habrá despidos y detenciones. 

Ante ambas cosas denunciamos la traición de la "mesa" cuando pretende de

tener la lucha a cambio de los despidos. Nosotros vamos a mantener y extender 

la lucha porque solo así avanzamos hacia el fin del capitalismo, de la explota 

ción, de los despidos y las detenciones. 

Esto es lo que "olvidan" los reformistas y revisionistas de la Comisión 

que presiden las Asambleas: que la única lucha contra la represión es la lucha 

revolucionaria contra el Estado da la oligarquía. A las que recordamos los asa 

sinatos de la postguerra y los campos de concentración, la lucha por los desp_i 

dos de AEG nos oarsce un Juego de niños. Avanzando an la lucha y_ no deteniendo 

la está la definitiva liberación de nuestra clase. 

En la Asamblea del juevea, la Comisión nos propuso votar entre mandar o 
no al Durado a negociar. Nosotros no vamos a votar. Nuestra votación ha aide 
mantener el paro durante 30 días frente a los capitalistas y sus agentes que 
nos llaman a volver al trabajo; nuestra resjuesta ha sido la lucha violenta 
contra la represión en las mismas puertas de AEG (mientras la Comisión clamaba 
por al pacifismo ) l nuestra votación ha sido la lucha ilegal rompiendo las ne
gociaciones, exoulsando ai cronometrador de bobinajes (¿ acaso ros lo propuso 
I la comisión ? ¿ acaso no fué nuestra clase quien lo expulsó ? ¿ no estaban e-



líos negocii.idT con la patronal ?) 

Les decimos a los de la "mesa": ¿porque siempre sola vosotros los que pro

ponéis las votaciones? ¿quá nos hacéis votar? Nuestra posición ya la tenéis muy 

clara, por más que os oese: CONTINUAR LA HUELGA. Si «so fuera lo que dijerais 

no harían̂ , falta votaciones. Lo que tenéis muy claro es que vuestras propuestas 

son de liquidar la lucha, de volver al trabajo a cambio de lo que sea. Y por a-

so necesitáis que votemos para que nos unamos a vosotros porque tenéis miedo de 

quedaros solos con vuestra traición. 

¿Acsso tuvimos que votar para empezar y mantener el naro? Aquf no hay más 

votación que la voluntad unida da continuar la lucha de ir a sacar a los esqui

roles de la fábrica. 

Sanares de la presidencias ¿acaso vota la oligarquía para cerrar la fábri

ca? 

Señores de la presidencia: ¡traigan a las esquiroles a que voten también! 

¿Acaso no son obreros de AEG? No, verdad, está muy claro que no vayamos a vota

ciones: loa esquiroles están trabajando, nosotros estamos aquí en paro. Lo que 

les daba pasar a ustBdes se qua no tienen narices psra lrea con los esquiroles 

(aunque gana»-no les faltan) si necesitar, que votemos su traición es para arr3S_ 

trar trae su posición a los sienas decididas, para dividirnos. 

Lo que tenemos que hacer nosotros lo tenemos muy claro: CONTINUAR LA LUCHA 

Lo que la mesa quiere también está muy claro (aunque na se atreva a decir

lo tan claramente como desearíamos): liquidar nuestra lucha..." 

"...¿Porqué no se definen nunca antes de las votaciones ellos qua se lla

man "dirigentes" y "representantes"? ¿es que no lo tienen claro? ¿o es que ya 

tienen muy clara su traición? 

NO A LAS VOTACIONES, EXI3A1S0S A ESOS TRAIDORES QUE SE DEFINAN ANTE NUESTRA 

LUCHA. 

Para acabar con nuestra lucha es:,a "dirigentes" de la mesa nos repitieron 

machaconamenta los unos que csda día entran más esquiroles, otros que nuestra 

lucha está an decadencia, que se acaban las perras,que no nademos ir contra loa 

esquiroles porque los hay de buenos y de malos. Ellos son los primeros esquiro

les y no precisamente da los buenos, ellcs, los "dirigentes" de la mesa, las 

que se llaman "nuestros representantes" y que solo representan el intarás que 

tienen los capitalistas de acabar con nuestra lucha. 

En la última Asamblea, uno de los "compañeros" que la presidió nos dijo: 

"está claro qua esos de los COMITÉS DE HUELGA no.trabajan en la fábrica". 

Compañeros: ¿estamos o no estaraos los COíUTES DE HUELGA en la fábrica? ¿a_o 

TÍOS de dentro o fuera de la fábrica? 

Los COMITÉS DE HUELGA os decimos: estuvimos presantes en la última Asam

blea, al igual qua hoy y haca ya bastantes años. Ahí está la hoja como muestra. 

¿Porquá no nos levantamos abiertamente el jueves para desmentir lo que di

jo al "compañero" desde la mesa? 

Loa COñlITES QE HUELGA os decimos: llevemos ya muchos años de lucha contra 

la oligarquía y su E8tado. Nosotros no caeremos en la trampa de la Comisión, no 

caeremos en la provocación. No nos levantaremos abisrtamente para afirmar nues

tra militancie an los COfflITES DE HUELGA, porque largos años de lucha nos han en 

seüado que as precisamente con estos nátodos, que la oligarquía y sus lacayos 

^Tolicía, sociales vestidos da obreros, guardia civil) liquidan nuestras orqani 



aciones de vanguardia. Por esto cuando hablamos lo hacemos como uno más de la 

•samóles. Sabemos que eh el combate a muerte que sostenemos contra nuestros ene 

Uigos de clase, lo importante no es actuar como líderes ... " " ... sino el ser 

eficaces, el incoroorar el máximo número de compañeros a nuestras filas, el in

corporar • los compañeras más destacados, al fortalecer nuestra organización de 

clase y así elevar la lucha hacia sus objetivos revolucionarios. Porque la fir

meza y entrega en la lucha la demostramos, no "presidiendo una Asamblea" propo

niendo la vuelta al trabaja, sino en nuestra firme decisión de continuar la lu-

¡che, extendiándola a todas las demás fábricas, luchando para hacer de cada fá-

jbrlca un nuevo AEG ..." 

"... Nosotros luchamos por acabar con la explotación, con le dictadura del 

icapital, con el Estado de la oligarquía. V este combate diario nos ha enseñado 

jcóao debemos organizamos. Sabemos que mientras luchemos habrá represión, pero 

no caeremos en la trampa que los lacayos de la oligarquía (revisionistas y re

formistas) quieren tendernos, mientras haya oligarquía existirá represión para 

nuestra clase. Pero no nos abandonaremos a ella. Catamos ya hasta las narices 

de ver cómo loa traidores revisionistas con su pacifismo y su lidsrisao, no ha

cen más que liquidar nuestra lucha y facilitar la represión. Estamos ya hartos 

de ver como numerosos compañeros son encarcelados, Juzgados y condenados, por 

luchar pacífica y abiertamente. Hemos aprendida la lección. Estamos hartos de 

que nuestra clase inspire lástima a los pequeño-burgueses, hartos de firmar ca¿ J 

tas y hacer manifestaciones pacíficas. 

Un día llegará en que todos nosotros podamos elegir abiertamente al COMITÉ 

OE HUELGA de la fábrica. Acordémonos este día de la traición de los "señores 

que presiden la mesa". 

Ellos no tendrán entonces derecho el voto. Porque entonces solo tendrán vo 

to la clase obrera, no los esquiroles y los traidores..." 

"... !¡EXPULSEMOS A REFORMISTAS y REVISIONISTAS!! 

Trente a los "líderes" de la mesa, nosotros vamos a mantener la lucha por 

si único camino que existe ante la liquidaciá>: EXTEN3AW0S LA LUCHA. PARO GENE

RAL EN TARRASA. 

Aislar la lucha en AEG, encerrarla en nuestra fábrica, es el camino de la 

liquidación en manos de la oligarquía y su represión. Este es el camino de la Ca 

misión ds AEG. 

La manifestación del jueves fracasó; los COFfJTES DE HUELGA señalamos convo 

jcándola, el camino para continuar la lucha,extenderla a otras fábricas, unir en 

¡torno a nosotros, en torno a los que estamos dando el ejemplo a seguir en toda 

!cspaña, a toda la clase obrera de Tarrasa, y unirlos no con cartas de solidari

dad, sino con la misma lucha contra la policía, la guardia civil, que ha deten¿ 

ido a nuestros compañeros más combativos, contra los esquiroles vendidos s los 

capitalistas, con le lucha contra los reformistas y revisionistas; unirlas al 

PARO tras nuestra lucha da vanguardia. ' 

Frente a la extensión de la lucha, frente a la manifestación, la oligar

quía había nreosrado sua Jeeps, sus autocares y su caballería: estos eran los _e 

;HemÍQos de fuera. 

Frente la extensión de la lucha, frente a la manifestación, hemos visto s 

los agentes da la oligarquía infiltrados en nuestras Asambleas, los reformistas 

/ revisionistas: este es el enemloo de dentro. 



Horadamos el aislamiento a que intentan someternos, EXPULSÓLOS A ESOS TRAI

DORES ; no no sirven para nada a nosotros y sí para mucho a la oligarquía. 

Vayamos nosotros mismos a la aalid8 da las fábricas, formemos PI3UETES PA

RA EXTENDER LA LUCHA, unimos a toda la clase a nuestra lucha de AEG, dirijamos 

la lucha da Tarrasa exolicando a nuestros hermanos proletarias los objetivos de 

la luchei PARO GENERAL EN TARRASA 

EXPULSEBOS A ENLACES Y. JURADOS 

EXPULSEMOS A REFORMISTAS Y_ REVISIONISTAS 

FORMEMOS PIQUETES PARA EXTENDER LA LUCHA OE AEG 

CONVIRTAMOS CADA FABRICA EN UN NUEVO AEG 

COMITÉ DE HUELGA da AEG 

Marzo de 1970 

Mientras uno leía en voz alta la o£ 

tavilla, los demás compañeros de la Asam 

blea obligaron a callar al piquete da re 

visionistas que intentaban interrumpir 

con sus gritos. 

Terminada la lectura, algunas de 

los de la Comisión no tuvieron ya cojo

nes para mantenerse en la mesa y bajaran 

de ella. 

Y al mismo tiempo, el líder revisio 

nista, gritando como un energúmeno, empje 

zó a largar un "discurso" incoherente de 

un cuarto de hora, sin decir rada co.ncre 
ta, intentando desesperadamente ocultar 

au traición con palabras "revoluciona

rias". 

La furia de los revisionistas ara 

la muestra más clara de que en AEG, la 

vanguardia de nuestra clase se unía más 

firmábante aún con su COMITÉ DE HUELGA, 

en la decisión de mantener la huelga 

frente a la represión policial y la tra¿ 

ción revisionista y reformista, en la de 

cisión de impedir todo pacto con la oli

garquía^ la patronal también era cons

ciente de ésto. Sabía que nuestra clase 

no aceptaría el pacto, sabía que con la 

negociación solo conseguiría despresti

giar aún más al Surada. Por esto rechazó 

la negociación, con la excuse de que na 

podía negociar can los Juradas que esta

ban en huelga. 

La patronal sabía qua su principal 

instrumento en aquellos momentos aran 

los revisionistas 'y reformiat'aa, que ne-

sitaban a toda costa terminar con la lu

cha, en su intento de mantener au influen 

cia contrarrevolucionaria sobre nuestra 

clase. A ellos les dejó la patronal la 

tarea de liquidar la huelga desda dentro 

de la Asamblea. 

En efecto a partir de este momento 

ese fuá ya el objetiva central del PSUC 

dal PCE(l) y demás reformistas. 

Mientras sus líderes desde la mesa 

convertían las Asambleas en un continuo 

parlamento de denuncias y acusaciones 

contra los COMITÉS OE HUELGA (al mismo 

tiempo que para guardar las apariencias 

comenzaban a hablar de "mantener nues

tras posiciones"), sus secuaces esparci

dos por la Asamblea intentaban sembrar 

el desánimo entre los compañeros repi

tiendo constantemente que "esto tiene 

que terminar algún día",que "hay que 

volver a entrar ooca a poco". Ellos que 

anta al despido de dos Jurados había di

cho una y otra vez "o todos o ninguno", 

ahora que la patronal había despedido a 

70 compañeros, ya no sa acordaban ni tan 

siquiera de esta consigna, en su intento 

de detener el avance ravolucipnario, de 

liquidar la huelga. 

Pero esto no fué suficienta para 

romper la decisión da nuestra clase. En_ 

tonces comenzaron las primeras agresio

nes contra los comañeroa más combativos 

al mismo tiempo que las denuncias oúbli-



¡.as acusando a compañeros da ser dal COMITÉ OE HUELGA. 

frente a estas manifestaciones y maniobras liquldacioras y contrarrevolucio

narios, el COÍi'ITE DE HUELGA de AEG señala al canino revolucionario! 

¡•ANTENER Y EXTENOER LA HUELGA! 

¡HACER DE CADA FABRICA U!¡ NUEVO AEG! 

EL NERVIOSISMO DE LOS REVISIONISTAS 
ES LA PRUEBA DE QUE AVANZA NUESTRA 
LUCHA REVOLUCIONARIA 

Compañeros: 

Los señorea da la masa y sus secuaces da la Comisión S3oarcid03 por 1« ASSÍ? 

bisa, volvieron a ¿anunciar ayer, publicamente, a compañeros nuestros da la A-

:,amblea, acusándoles de habar lanzado octavillas del COiKITE OE HUELGA, 

Eso es lo mismo qus hizo ya el viernes una da las que se dicen mujeres "d¿ 

it!0crática3" que trajeron a la Asamblea los de la masa, 

Pero ayer no tuvieron bastante con señalar publicamente a compañeros da 

AEG, como habría hecho cualquier policía, ayer intentaton pegar a asoe campane

os, como lo ha hecho también la policía con los compañeros más combativos que 

han caído en la lucha. 

Antes intentaron liquidar nuestra huelga con sus discursos y sus votacio

nes ..." "... y ayer ya no les quedó nás remedio que emplear la violencia reac

cionaria contra los compañeros más combativos. 

Señores de la mesa ..." "... cada día podáis ocultar menos vuestra trai -

ción ..." 

..." Comoañeros! 

EXTENDEIDOS NUESTRA LUCHA A TODAS LAS FABRICAS OE LA PROVINCIA 

VAYAffiOS A LLEVAR EL PARO A OTRAS FABRICAS, ENTONCES i/ERERlOS TEIKBLAR A LOS 

CAPITALISTAS. 

ESO ES LO QUE DEBEROS HACER EN NUESTRA PRÓXIMA ASAttBLEA QUE SERA LA ASAM

BLEA GENERAL OE LOS OBREROS EN HUELGA. 

COIS I TE OE HUELGA DE AEG 

Abril 1970 

mientras los revisionistas intenta

ban aislar a los huelguistas, el COffilTE 

DE HUELGA, bajo la dirección de nuestro 

Partido, ianzó las consignas revoluciona 

rías que marcan el camino Dará mantener 

y oxtender la huelga: 

IORGAHÜ2ARHOS EN PIQUETES PARA IR A LA 

E.TRAOA DE DTRAS FABRICAS A LLAfv.AR A LOS 

CORf-Ai.CROS A .UE SE UNAN A NUESTRA LUCHA 

Y >ara aplicar esa consigna, convo

có la Asamblea General del lunos 6 de a-

bril. 

Frente a las Asambleas revisionis

tas en las que sólo se habla y después 

sólo actúa la Comisión (nara ir a nego

ciar, claro),! LA ASAMBLEA GENERAL del 

proletariado en la que todos nos organi

zamos para extender la lucha! 

Frente a los que oretenden encerrar, 

nos, iOroanizar oiquetes de extBnsión! 



i todos el lunes a la asamblea general f 
i EXTENDAMOS LA LUCHA A TODAS LAS 
FABRICAS DE LA PROVINCIA ! 

Ü HAGAMOS DE CADA FABRICA UN NUEVO AEG || 

Compañeros: 

Frente a loa que nos decían el otro dís que "el barco ae hunde", "que nuee_ 

tra lucha eataba en la agonía", los obreras de AEG continuamos en huelga. Fren-

tre a los que se llaman nueetroa "representantes" y que desde la "mesa" hicie

ron lo posible para atarnos al pacto con la patronal, para que volviéramos a la 

fábrica, nosotras, nuestra Asamblea, nos mantenemos firmes contra las maniobras 

de esos traidores. 

Vamos a continuar la lucha y al único camino para hacerlo es EXTENDERLA A 

TODAS LAS FA8RICAS. 

!0 extendemos la lucha de AEG, o los capitalistas lograran derrotarnos! Y 

los únicas que podemos extenderla somos nosotras, la Asamblea de AEG. No son 

los señoree de la "mesa", ni sus Comisiones, ni sus coordinadoras..." 

"... Por mis que ahora nos hablen de "mantenernos en nuestras posiciones" 

cuando son ellos los que si hubieran podido estarían ahora sentados en la mesa 

da los capitalistas para firmar el Convenio, para regatear con los capitalis

tas el nrecio al que quieren vendernos..." 

"... Ya estamos hartos de Asambleas dirigidas por los señares de la mesa, 

ya estamos hartos de oírles hablar sobre sus dudas y vacilaciones, de si tene

mos que volver al trabajo a no, da si el barco se hunde o continúa navegando. 

Aquí, los únicos que dudan son ellos..." 

"...Ya estamos hartos de oportunistas que dimiten un día y vuelvan a subir 

al día siguiente al carro de la lucha para intentar detenerla ! ¡EXPULSEMOS A 

ESTOS TRAIOORESII 

Aquí, en nuestras Asambleas, solo tenemos una cosa que hacer: organizar-

nos nosotros para extender la lucha a_ otras fabricas..." 

"...Uno de los de la mesa nos dijo ayer: "Antes de extender la lucha deba

mos asegurar el paro de AEG". Señores de la mesa: aquí las únicos inseguros 

sois vosotros, el aaro de AEG no lo asegura ninguno de la mesa, de los que di

cen que "la lucha está en decadencia" y que "el barco se hunde". Lo afirmamos 

nosotros y por esto somos nosotros los que vamos a extender nuestra lucha..." 

"COlíl/IRTAmos LA ASAR8LEA DE AEG EN EL CEf.TRO DE DIRECCIÓN DE LA LUCHA OE 

TODA LA PROVINCIA. 

Esta es la diferencia entre las Asambleas revisionistas dirigidas por esos 

señores, y las Asambleas del proletariado en huelga. 

En las asambleas dirigidas por estos traidores se habla, se habla y se ha

bla. En nuestras Asambleas ..." "... debemos decidir y organizamos para ACTUAR 

¿4UZ TENEIÜOS 'Mí HACER HASTA EL LOMES? Vayamos a buscar a todos los com

pañeros que conozcamos de todas las fábricas de la provincia, expliquémpsles 



n.iestra lucha y tráiganosles con nosotros a nuestra rtS«',"9LEA Gí 

IT0O0S A LA ASAMBLEA GENERAL DEL LUNES! 

1HAGA1T10S OE CAOA FABRICA UN NUEUO AEG ! 

¿ERAL. 

COIT1ITE OE HUELGA da AEG 

Abril de 1970 

Los revisionistas incapaces ya de 

evitar la Asamblea General, Jugaron des-

sesperadamente la carta del ODortunismo. 

Dijeron que ellos "también estaban por 

la extensión", que ellos "nunce habían 

hablado de pBCto","que iban a continuar 

hasta el final", etc. 

Sin embargo sabían que con las pa-

labraa no podrían detener ya al avanca 

revolucionario, tras la dirección del 

Partido Comunista Revolucionario. Y si 

son los mismos obreros los que extien

den la lucha ¿en qué va a quedar su pa

pel da eternos "coordinadoras", su papel 

de eternos "representantes" para la ne

gociación? Si nuestra clase se niega a 

negociar, si se sacude la tutela revisto 

nísta (y precisamente en Tarraaa, uno de 

sus "feudos") ¿en nombre de quién podrán 

presentarse para aliarse con los burgue

ses? ¿con quá fuerza podrán firmar au aa_ 

grado "pacto por la libertad" con los de 

más pequePlo-burguesea y con los ollgar-

cae "evolucionistas" ? 

Es por esto que el día 6 de abril, 

los revisionistas concentraron en la A-

samblea General al grueso de las fuerzas 

reaccionarias (en número da 100 aproxlnm 

damente), con la orden de liquidar por 

la violencia la Asamblea, Tras más de 3G 

años de traición "pacífica" a nuestra 

clase, en AEG, como vulgar policía, el 

PSUC reprimió con la violencia reaccio

narla al proletariado de vanguardia y 

sus COGITES OE HUELGA, que bajo la direc 

ción de nuestro Partido iba a organizar

se en piquetes para extender la huelga. 

En AEG, las revisionistas no duda

ron en quitarse la careta, para intentar 

detener, el avance de nuestra lucha revo

lucionaria. 

Esa es la Declaración (que se ha 

distribuido en las principies fábricas 

de la provinvia), en la qufl'el CGfíITE DE 

HUELGA OE AEG analiza ante toda nuestra 

clase, lo que ocurrió el día 6 de Abril 

en Tarraea. 

DECLARAClOn DEL COMITÉ DE HUELGA 
DE AEG ! 
La clase obrera denuncia a Santiago 
Carrillo y sus seguidores. 

Compañeros: 

Nuestra lucha en AEG,la huelga que 

mantenemos dasde hace 50 días, nos ha 

confirmado la nsceatdad de expulsar da 

nuestras filas a los revisionistas y re 

formistas, que han actuada en AEG como" 

liquidadores de nuestra lucha. Esos li
quidadoras, asas agentes de la oügar-
quía son el PSUC, sus Comisiones Obre
ras y todos los grupos reformistas que 
lea rodean ( FOC, PCE(internacional).,. 
ote). 



Lo que esos traidores han hecho en 

AEG lo hacen y lo harán an cualquier fá 

bxica an lucha. Par esto debemos expul

sarles de nuestras fábricas, de nues

tras Asambleas. 

I 0, NOSOTROS LES EXPULSAMOS 0 ELLOS LI 

QUIOARAN NUESTRA LUCHA ! 

¿Qué ha ocurrido en AEG? 

Mientras nosotros comenzábamos la 

huelga, mientras expulsábamos al crono

metrador de la sección de bobinaje, los 

revisionistas del PSUC y su Comisión e¿ 
taban negociando el Convenio con la pa

tronal, estaban intentando arrastrarnos 

al pacto, y detener nuestra lucha. 

mientras nos enfrentábamos a pedra 

das con la policía y la guardia civil, 

en las puertas de la fábrica, los revi

sionistas del PSUC, y su cuadrilla de 

reformistas, clamaban desdo dBntro de 

la fábrica por la paz con los burgueses 

y su policía. 

Mientras nosotros nos enfrentába

mos violentamente a los esquiroles, e-

llos clamaban por la paz con los esqui

roles. 

Mientras nosotros afirmábamos día 

a día nuestra voluntad de mantener la 

huelga y seguir la lucha contra el au

mento de los ritmos y contra el Conve

nio, ellos mandaron al durado e nego
ciar con la patronal las nuevas condi

ciones de explotación con las que pre

tendían hacernos volver al trabajo, 

Oe nada sirvieron sus maniobras: 

Nuestra hueloa continúa. 

Pero continuar la lucha exigía ex

tenderla a otras fábricas. Este es el 

camino que señaló el COfllTE DE HUELGA 

OE AEG: .'HACER OE CADA FABRICA UN NUEVO 

MEG! ORGANIZARÍAS EN PIQUETES PARA IR A 

LAS PUERTAS DE LAS OTRAS FABRICAS PARA 

LLAKAR A TOÓOS LOS COMPAÑEROS A 3UE SE 

ÍIMERAN A NUESTRA LUCHA. 

•' • Para exolicar estas consignas,para 

organizar la extensión de la lucha, el 

CO'ITE OE HUELGA OE AEG, convocó la A-

eamblea GEr.'ERAL del lunes, -Jía 6 de a-

bril. 

A ella asistieron compañeros veni

dos de las principales fábricas de van

guardia de toda la provinvia, campane

ros revolucionarios que habían dejado 

sus puestos de trabajo para unirse a 

nuestra huelga, para organizarse con no_ 

sotros, para extender la lucha oor toda 

la provincia. 

Contra nuestra lucha, ¿quá hicie

ron los revisionistas del PSUC y todos 

sus secuaces? 

La emorendieron a golpes contra 

los compañeros más combativos, que si

guiendo al COMITÉ DE HUELGA luchaban 

por organizar los piquetas para exten

der la lucha. Os este modo los revisio

nistas Dretsndían hacerles callar. 

Chillaban agrito pelada cada vez 

que hablaba un compañero revoluciona

rio, intentando que los demás no pudij[ 

ramos oirle. 

Denunciando públicamente a compaña 

ros de AEG, acusándoles de lanzar octa

villas del COríilTE DE HUELGA, ¡igual que 

hacen los chivatos y confidentes de la 

policía.! 

Arrancaron nuestras octavillas de 

las manos de compañeros que las estaban 

leyendo. 

¿Quá decían estas octavillas? 

Decían: (MANTÉNGANOS LA HUELGA,HA

GAMOS DE CADA FABRICA UN NUEVO AEGI 

Los revisionistas y reformistas in 

tentaron impedir que se leyeran, morque 

ellos están en contra de lo que decían 

nuestras octavillas, ellos están en can 
tra de nantener la huelga .'como todos 

los esquiroles!, están en contra de ex

tender la lucha, ¡como los capitalistas 

que tiemblan cuando la lucha se extien

de! 

La emprendieron a pu etazos cintra 

los compañeros que venían d3 otras fá

bricas con sus nanearías en alto que de 

cían: ¡PACTOS NO, RIT305 NO!, HACAOS ~ 

OE CADA FA3RICA Uí; Í.'UEVO AEG, ¡VIVA LOS 

CO. 7TES DE HUELGA! 

Los revisi mistas -;u" claman por 

la paz con la n^licía y los esauiroles 



.¿¡p'lt-an sus puños contra loa revolucio-

.srios. 

Cogieron a golpes a compañeras y 

|M ios llevaron fuera de la Asamblea y 

jan ctra habitación los golpearon, al 

i ai«:iO tieapo que un Jerarca del Sindica 

¡to, siembro dal PSUC, interrogaba a es

lía» compañero» intentando encontrar an-

jtre ello* a algún siembro da loe COffll-

TES DE HUELGA. ¡Igual naco la policía 

an »u« interrogatorios! 

V algunca ds satos 3Sñorea ¿si 

[PSUC y compartía, aún tuvieron cójanse 

'^rs ir dicier.io que ellas Esteban tam-

jbion por Is extenaión de la lucha...CLA. 

¡RO que para alie* extender la lucha ea 

•aviar c«ftas & los pariádicos 'burgue

ses, padir ayuda a loe abogadas y a los 

curas, y besar que las mujeres se sneíe 

ií8r, an sus igissiad. ¡A esto le llaman 

extender le lucha 1 

Y loa ravisioniatas dsl PSUC y aua 

ComisiciÉS "'ireras que hicieron aato, 

son los raiswoa que nos hablan una y ¡sil 

'• V9C8B da laa "libertades democráticas*. 
Loa que recogieron nuestras octavi 

lias en AEG, son los mismos que claman 

por la libertad de prenaa. 

Los que gritaban y golpeaban para 

que na pudieran hablar los compañeros 

¡rsvelucionarios, son los mismos que pi-

|den "libertad de expresión" y "derecho 

Í.2 celebrar Asambleas". 

Los que detuvieron, golpearon, in

terrogaron y denunciaron publicamente a 

nuestros compañeros más combativos, son 

ios mismos que aiden Amnistía psra los 

sreeos políticos. 

Los hechos de las revisionistas, 

nos enseñan quá son estas "libertades 

democráticas" : son laa libertades para 

los capitalistas y sus lacayos. Es la 

repreeión más violenta contra los revo

lucionarios que luchamos por derribar 

el capitalismo. EB la libertad para los 

jque satán con al pacto y al Convenio,y 

>la represión para los que vamos a imoe-

ídirlo. 

E» la libertad para los que van a 

liquidar la lucha, y la represión con

tra los que vanos a extenderla. 

Es la libertad pare ios esquiro

les y la represión contra loa hualjuia-

tas. 

Noaotros no varaos 8 pedir "liberta 

das democráticas" a loa capitalistas.En 

primer lugar porque sábanos que bejo si 

capitalismo salo pueden existir pera 

los capitalistas y aua lacayos. IPara 

.vuestra clase está la pclicía, la ruar-

dia civil y e?. ajárcito. 

En segundo lugar, porque r.ueíitra 

clase no necesita padir permiso a nedie 

pora hacer la revolución. 

La oligarquía ss aantiena en el po. 
der por raedío da la violencia contra 

nuestra c!?;3. Zá'.o cen le violencia re 
volucicnaria vanos i carríbsr al c&aita 

lísrao y s imponer la libertad para nu«8_ 

tra claaa y la Dictadura para las capl-

tílistee y sus lacayos. 

(En la violencia está la fuerza da 

nuestra c.'a*s! 

Lo que ha ocurrido en AEG nes mués 
tra cómo los revisto "listas y rafermis-

tea aon ho> el más eficaz instrumento de 

los capitalistas para liquidar nuestra 

lucha. 

En AEG se han quitado las caretas, 

igual ocurrirá en cualquier otra fábri

ca en lucha. 

Por eso debemos expulsarles de nues_ 

tras fábricas y Asambleas; !0, NOSOTROS 

LES EXPULSAROS 0 ELLOS LIQUIDARAN NUES

TRA LUCHA! 

Todos nos preguntamos: ¿cómo es pj3 

sible que unos obreros hayan hecho esto? 

Pues, porque estos compañeros es

tán bajo la dirección del PSUC, oorqua 

esto partido está dirigido por traido

res como Santiago Carrillo, por lacayos 

de los capitalistas, que han conseguido 

arrastrar a compañeros nuestros, convir-

tiándolos en traidores a nuestra clase. 

¿Quá oretenden los dirigentes del 

PSUC? 

Los abogados, arofesionales, estu

diantes aequeño-burgueses, y denás buró 



cratas que dirigen el PSUC, pretenden 

tener un sitio entre los capitalistas, 

defienda su cuello blanco y su corbata, 

defiendan su trabajo de intelectuales 

pequsfío-burgueses "liberados" del traba. 

jo productivo en las fábricas, preten

den sentar su culo de burócrataa en el 

sillón da los capitalistas. 

Por eso pretenden encerrarnos en 

AEG, por eso pretenden aislarnos de los 

compañeros de otras fábricas, porque 

tiemblen ante la extensión de la lucha, 

ante el avance revolucionarlo. 

Coippsn-efoa obrero» del PSUC» «Hi

tantes he-irados del "Partido Comunista" 

de Esparte, ailitentee con auténtica vo

luntad mvolucionaria de las Juventudes 

Comunistas} Mirad para arriba de vues

tra organización, preguntad a vueetros 

dirigentes quiln dio le orden da ir a 

la Asamblea de Tarraga a ispedir que ha 

blaran los campaneros revolucionarios, 

Sabed que esa orden no ha podido 

salir de ningún proletaria consciente, 

que sólo ha podido partir de "dirigen

tes" de vuestra Partido, de abogados,e¿ 

tutíiantea paqueRo-burguesss y otros bu

rócratas que para defendsr eu posicián 

estén dispuestos a vendar a nuestra cía 

se en mil pactos y convenios. 

LUCHAD DENTRO DE VUESTRA ORGANIZA

CIÓN CONTRA LA OIRECCICN REVISIONISTA 

DE CARRILLO. ARRASTRAO A VUESTROS CAItlA-

KADAS HACIA LA POLÍTICA REVOLUCIONARIA 

QUE MANTENEMOS EN ALTO LOS COMITÉS DE 

HUELGA. 

Compañeros de Comísipnat Obreras: 

Pedid explicaciones ds lo sucedido en 

Tarrasa 8 vuastraa cocrdinadaras, a los 

militantes del PSUC que pretenden diri

giros por el camino da la traicián revi, 

sionista. 

Exigidlee que se definan. Pregun

tadles a ellos que hablan de las liber

tades "democráticas" si están a favor o 

en contra de que se repartan las octavjL 

H a s de los COMITÉS OE HUELGA} Pregun-" 

tedies si están s fevor o en contra de 

lo que hicieron sus camarades del PSUC 

en Tarrass, preguntadles como se antier^ 

de que ellos hablen de "libertad de ex

presión", y golpeen a los revoluciona

rios para impedir que hablen. 

«EXPULSAD OE VUESTRA ORGANIZACIÓN 

A LOS TRAIDORES REVISIONISTAS! 

Compañeros proletarice de todaa las 

fábricas de España: El camino revoluclo 

nario lo estamos señalando en AEG con 

50 días de huelga, expulsando al crono

metrador, enfrentándonos con nuestra 

videncia revolucionaria a la policía, 

impidiendo que se firmara el Convenio, 

luchando contra todo pacto con los cap¿ 

talistss. 

'Es el camino señalado por loe Co

mités de Huelga tras astas consignas: 

1NQ A LAS PRIKAS, IKPOfíGAHOS NUES

TRO PROPIO RITSO DE TRABAJO I 

1N0 A LOS PACTOS, EXPULSEBOS A LOS 

ENLACES Y 3URAD0S! 

IHAGABOS DE CADA FA3RICA UN NUEVO 

AEG I 

. Contra los COIHITES OE HUELGA, para 

liquidar nuestra organización revoluclo. 

naris, luchan unidos le oligarquía y 

sus lacayoe reformistas y revislonistee, 

con sus denuncias, sus interrogatorios 

y su represión. . 

Para defender nuestra organización 

ds clase, para impedir que los capita

listas y sus lacayos puedan liquidar 

nuastra lucha» 

(EXPULSEMOS A LOS REVISIONISTAS Y 

REFORMISTAS DE NUESTRAS FABRICAS, OE 

KUCSTRAS ASAMBLEAS! 

Los compañeros honrados que hoy te 

davía están en el PSUC, bajo la garra 

de los revisionistas, solo pasarán a 

las filas revolucianeriae cuando nues

tra clase se levante violentamente con. 

tra ellos, cuando los hagamos elegir 

violentamente entre quedarse con los 

"dirigentes" revisionistas, o pasar a 

nuestras filas. Sólo entonces corapren-

dsrán que han sido engañados y traicio

nados par los "dirigentee" de su Parti

da. 

Hermanos nroletarioss 



^ 1 camino e s t á a b i e r t o . Marchemos s o r I a v^a r e v o l u c i o n a r i a n a c i a l a l i q u i 

d a c i ó n d e l c a o i t a l i s m o . 

I I | 0 A LAS PRIB1AS. IfilPOr;GA!tlOS NUESTRO PROPIO RITMO DE TRABAJO ! I 

! l g ¿ LOS PACTOS. EXPÚLSETEOS A_ LOS ENLACES Y DURADOS, Y k LOS 

REVISIONISTAS Y REFORBISTAS ü 

i Hagamos de cada fabrica un nuevo AEG i 

COIHITE OE HUELGA DE AEG 

Abril de 1970 

En AEG nuestra clase ha librado un 

combate de la mayor importancia política 

y ha aaeatado al revisionismo y al refor, 

cierno un duro golpe, al más importante 

en muchos anos. 

Ouranta 50 día* hemos mantenido le 

huelga frente a la traición liquidadora 

del PSUC que ya en las primeras semanas 

clamaba oor le vuelta al trabajo. Hemos 

impedido to¿o pacto con la patronal al 

que pretendían arrastrarnos reformistas 

i revisionistas. Hoy, ante su traición, 

muchos compañeros de Comisiones Obreras 

están ramoiendo ya con la tutela revisto 

nieta y se incorporan a la lucha revolu

cionaria tras la política de los COfíITES 

OE HUELGA. 

Oe otro lado, los grupítos reforrnis 

tsa como el PCE(m-l) y las fracciones 

"intemacionalista" a "internacional", 

han mostrado durante nuestra huelga, su 

bancarrota política y organizativa. 

Pase a sus desesperados esfuerzos 

para arrastrar al proletariado tras su 

política pequeño-burguesa, esos grupos 

se han visto rechazados por nuestra cla

se. Mi con sus fuerzas (si es que puede 

llagarse "fuerzas" a lo que mueven esos 

señorea), ni con su propaganda, han con

seguido meter au pie de pequeno-burgue-

ses en nuestra lucha vanguardista de AEG 

Y cuando han dicha algo, no han pa-

-fida hacer otra cosa que colocarse a la 

~ola del PSUC. an fiel alianza con ál, 

-ontra la lucha da nuestra clase, soste-

íida y dirigida por nuestro Partido. 

Apéndices y subproductos del revi

sionismo, ese es el único papel que pue

den jugar ya estos grupos, cuya influen

cia contrarrevolucionaria se ve desplaza. 

da día a día hacia los sectores más re

trasados de las masas trabajadoras. 

Pero lo más importante es que hoy, 

cuando los del PSUC, las del PCE(l) y de 

más reformistas, junto con la Comisián, 

están otra vez dentro de la fábrica,tra 

bajando al nuevo ritmo impuesto por la 

patronal, la vanguardia revolucionaria, 

con su COfMTE OE HUELGA AL FRENTE, conti 

núa la luche. Los obreros de vanguardia 

de AEG no claudicarán jamás en la posi

ción revolucionaria, no se someterán ya 

Jamás a las condiciones de la patronal, 

su único objetivo es organizar y exten

der el combate de nuestra clase hacia la 

Revolución Socialista. 

Mientras para los revisionistas y 

reformistas la lucha de AEG ya ha termi

nada, los obreros conscientes, can nues

tro Partido Comunista Revolucionario al 

frente, decimos: 

LA LUCHA OE AEG CONTINUA, PORQUE E-

SA LUCHA ES LA OE TOQA NUESTRA CLASE 

COUTRA EL CAPITALISMO, Y SOLO TERMINARA 

CON LA REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PRQLETA 

RÍA. 

Sí, señores revisionistas, par mu

cho que a ustedes les pese, la lucha ds 

AEG continúa. Sus intentos liquidadores 

no han podido ni podrán doblegar la vo

luntad revolucionaria de la vanguardia 

de nuestra clase. 

El fortalecimiento político y orga

nizativo del COMITÉ OE HUELGA de AEG,con 



la incorporación de los nás firmB3 lucha 

dores surgidos en estos 50 días de huel

ga, es la prueba de ello. 

Y ante este avance revolucionario, 

al PSUC y sus aliados solo pueden emple

ar su última arma; las falsedades dirige 

das contra los COílilTES DE HUI'LGA y nues

tro Partido. 

Del mismo modo que en 1936 los fas

cistas decían a los campesinos de Extre

madura que los "roJo9 teníamos cola", el 

PSUC lanza hoy su demagogia contra noso

tros. 

Nos acusen de ser estudiantes. A e-

11c respondemos: 

En primer lugar, en nuestro Partido 

no hay estudiantes; Naturalmente algunos 

de los cantaradas son de origen intelec

tual, la profesión de todos los cámara-

das, ya sean de origen proletaria o inte 

lectual, es ls de revolucionarios, profe 

sionales de la Revolución. 

En su Partido, en el PSUC, ai que 

hay estudiantes («1 "Comité d'estudiants 

del PSUC" publica su árgano "Universitat" 

desde hace 13 aflos), (sádicos, abogados, 

arquitectoa, ingenieros,etc, que ejercen 

esas profesiones (a veces con cargos di

rectivos sn las empresas capitjlistas),y 

además son "dirigentes" del PSUC, Y no 

solo eso, sino que incluso algunas de 

sus "militantes" son pequefío-burgueses 

en todo el sentida de la palabra, es de

cir, que son propietarios de medies de 

producción, que son explotadores (y no 

decimos nombres, porque nosotros, a dife 

rencia de silos, no denunciamos a nadie) 

En segunda lugsr, les decimos: nue_s 

tra clase para venoer en la Insurrección 

Armada debe dirigir el Bloque Revolucio

narlo formado por los campesinos pobres, 

los estudiantes revolucionarios y los a-

aalariados urbanos. Pero estas clases se 

organizan en COfí.ITES DE HUELGA distintos 

y dependientes de los Comités de Huelga 

obreros. 

Los COmiTES DE HUELGA obreros se a-

lían y dirigen a los estudiantes revolu

cionarios organizados en COGITES DE HUCL 

GA ostudiantiles. Pero estos estudiantes 

no son los estudiantes oequefie-buroueses 

del PSUC que colaboran cor, la oligarquía 

en la reforma de la Universidad. 

Los estudiantes de CHe c.3Q los que 

se alfa nuestra clase, son los rey ¿lucio 

narios. los que asaltaron ± ocuparon el 
Rectorado de ls Universidad de Barcelona 

los que expulsaron al Rector Albadale lo. 

representante del gobierno en la Univer

sidad, los £ue luchan por A90LIR LA U NI-

VCRSIDAC e_~ el Socialismo. 

Cs decir, lo COfílITCS DE HUELGA obre 

ros se alian con los estudiantes revolu

cionarios, a_ partir de dirigirlos tras 

la política proletaria. 

En cambio, el PSUC que tanta demago_ 

gia antiestudiantil lanza contra noso

tros, dice en la Universidad de Madrid 

que "la clase obrara es un firme aliado 

de los estudiantes para sacar a la pol¿ 

cía de la Universidad". Eso es: que 

nuestra clase sea la carne de cañón pa

ra asegurar a los estudiantes reacciona_ 

ríos la tranquilidad y la paz en sus e_s 

tudios, para que puedan convertirse en 

mejores lacayos asalariados de la oli

garquía nara aumentar la explotación S£ 

bre nosotros ¿porque no dice el PCE qua 

vengan los estudiantes a sacarnos la po_ 

licía de nuestras fábricas? 

También através de Radio España I_n 

dependiente, las revisionistas lanzan 

sus falsedades contra nosotros. Así en 

la emisión del 21 de abril, al lado de 

comentarios felicitando la "lucha" de 

los curas "orograsistas", dieron la si

guiente información: 

"Los trabajadores de AEG en una de 

sus Asambleas condenaron la labor de 

los llamados CGUITES OE HUELGA camo 

elementas disgregadores. Y en aleña 

Asamblea rompieron las octavillas 

que este gruiúsculo intentó repar

tir, las cuales atacaban a las Comi

siones Obraras, a los Jurados y al 

PSUC" 

•josnuás de todo lo analizado hasta 

a^uí, desTuéo de ver quienes fueron ios 



.tentaron romoss sstas octavillas, 

ia va ya necesaria meternos en concreto 

car- esa nota.Simplemente invitases a 

quien tanoa eojonea pare hacer ia prueba 

le vaya cor, ase cuento a cualquier cornos 

ñero da AEG (que, naturalmente, no sea 

del PSUC o dai 3urado que para si aseo 

ea lo mismo, como alloa señalaba,! muy 

bien en la nota)para comprobar al a» 

cierto. Quien lo haga no craamcs que sal 

Qa auy bien parado del experimento. 

Otro tía loa argumento» favoritos 

que utilizan (de erado espacial el PC£(I) 

•s el de decir que loe COSuTES DE HUELGA 

aatán pagados por la policía. Hasta hubo 

quien se atrevió" £ decir esto publicamej^ 

te en una de las Asambleas da AEG. 

La cercajade general con que los 

leras acogieron oaa historia, obli

gó ti que incluso óteos refariietSB le a-

conseJaran, ente toda la AeaEblea, que 

na hiciera el ridículo. 

También loa «aflore* del PCE(l) epra 

vechan cada ocasión sn que la policía a» 

CUS.J a alguien de sar da los COKilTES DE 

-a, para ir aflraando por ahí que 

los COHITES OE HUELGA no tienen norntae 

da seguridad 1 orinara que estaban paga-

tas la policía, y ahora resulte que 

tienen desasistías detenciones! ¿en qué 

quedemos? 

Lo que ai sería útil para nuestra 

ciase, sería que esas señoras, en iuger 

de ir contendo sandeces, explicaran au 

caída en el verano del 69. Explicaran 

cama tenían un policía (entre otros) in 

filtrado an au "ais alto comité"; cómo 

les i pistóles, de las que tanto alarde, 

ebsn prometió dárselas ese mismo poli

cía; cómo la brigada político-social co 

nocía tan bien sus "interioridades" que 

al entrar en comisaría ya tenían la de

claración hecha y apunto ds firmer (lo 

que "naturalmente" hicieron). Eso sí, 

••ría útil. Os este nodo nuestra clase 

se -.iteraría de cómo este partido peque. 

^o-Di»rgue8, can el relajamiento mía abg. 

soluto en las normas de ingreso ai par-

bidí y an las normas de seguridad, cor-

dujo a la det-sncií. 

pocos cofíDaneroa pra3.etariou qua ingffesí? 

ron en sus filas. 

N'o, spRpree revisionistas, con su 

da&agogla contrarrevolucionaria no ccnsja 

guirán impedir lo que es Inevitable! le 

unión cade día m£s; estrecha de nuestro 
Partido con ia ciase obrara, atravls dai 

fartaloeimieatn y extensión de loa COHI

TES 0£ HUELGA. 

Con su demagogia ic qua an realidad 

consiguen ea acalerar su picpia criaie. 

Trente a sus acusaciones aflrmanscat 

en primar lugar, ia¡> caídas sn nuestro 

Partido y an las COGITES DE HUELGA han 

sido i-Bisneamanta reducidas «n relación 

con el trabajo da agitación, propaganda 

y organización desarrollados, gracias s 

nuestros eltcrfoe ¿3 trabajo. 
En segi l -ir, la actuación da los cm 
maradtiSi un c •misaría ha sido siempre s-

jenplas, tguar.tar.de las dures palizas 

qua la policía tiene preparadas Se

menté para nosotros! njL una eola. voz a; 

una detención le haj\ seguida otras jjor 
delación p_ datas capturados. 

Nuestro Partido está pertrechado 

con las mSs rigurosas noraae en al traba, 

jo clandestina. Esto y le unión con nues_ 

tra cls38 nos peralta hoy afrontas la lu, 

cha contra la policía política y las de-

rule fuerzas represivas, entre las qu» de_ 

ban incluirse reformistas y reviaionls-

tee que, al igual que le oligarquía com

prueba como nuestro Partido ea el ptincjL 

pal enemigo para sus esplracior.39 peque

ño burguesas de mantener sus últimos pri 

vilegios a costa da nuestra class. 

Nuestro Partido sata preparad? pol£ 

tica y organizativamente para barrar tan 

ta mierda y charlatanería pequeño-burgue 

aa, alzando a nuestra clase per la víe 

revolucionaria tras las enseñanzas de 

AEG. 

¿Cuáles son, en resumen, estas anse 

ñanzas? 

De un lado la justeza de las consta 

ñas de nuestro Partidos 

http://tguar.tar.de


ÍRITífiOS NOl 1 PACTOS NO! 

i DURADOS EXPULSIÓN! 

El aumento del 60£ en los ritmos 

que la patronal oretendía Imponer, la ex 

pulsión del cronometrador y el papel de-

, «empeñado por el durado en el pacto e ira 

posición de este aumento, confirman no 

¿alo que el aumento de la productividad 

* es principal eslabón de la política eco

nómica de la oligarquía, sino también la 

necesidad de expulsar de nuestras fábri

cas, a los agentes can que la oligarquía 

aplica asa política: Enlaces y jurados, 

cronometradores,etc. 

De otro lado, la huelga de AEG ha 

confirmado hasta Is saciedad, cómo hoy 

el principal instrumento de la oligar

quía para liquidar nuestra lucha, e» el 

revisionismo y reformlsroo. Y se ha evi

denciado ademía, cómo la actuación con

trarrevolucionaria de esos agentes de la 

oligarquía infiltrados en nuestras filas, 

no ae reduce al terreno político e ideo

lógico, sino que cuando se ven desborda

do» por la lucha revolucionaria de nues

tra claaa, no dudan en actuar como el 

grupo revisionista y reformista de la 

brigada político-social, reprimiendo al 

proletariado da vanguardia. 

Y cuánto más avance nuestra lucha, 

más y más se verán obligados a jugar esa 

napel. Esa es una da las mis importantes 

enseñanzas que debe sacar nuestra clase 

de la lucha de AEG. 

De ahí que la consigna (EXPULSEMOS 

A REVISIONISTAS Y REFORMISTAS! expresa 

la orincipal necesidad para el avance en 

nuestro combate revolucionario contra al 

Estado de la oligarquía. 

Y por fin, en AEG se ha mostrado la 

Justeza de las formas clandestinas y re-

• volucionarias con que el COri'ITE OE HUEL

GA ha dirigido la lucha, frente a las 

formas parlamentarias adecuadas a la po-

« lítica revisionista de negociación y pa¿ 

to. 

i'ara los revisionistas se trata de 

nantener a nuestra clase en la -nás abso

luta pasividad, para evltsr así verse 

desbordados por nuestra lucha revolucio

naria. 

Ellos pretendan reducir el oapel de 

los obreros a elegir uno» "representan-

tea" (Comisión o Durado !quá más da!)que 

sólo oueden servir para ir a negociar y 

pactar con la patronal, es decir, para 

liquidar la lucha. 

Frente a esta traición ncsotroa res, 

ppndemos: los COfllITES OE HUELGA no repre 

sentan s nuestra clase en la mesa de ne

gociaciones con los capitalistas para 

pactar las condiciones de explotación, ai. 

np que están ¿ la. cabeza de nuestra cla

se en el combate contra la explotación 

capitalista. £ en .61,1a representan. 

Ellos oretenden que en las Asam

bleas sólo se "escuche" al líder, se vo

te y ¡prohibido actuar! . 

Nosotros decimos: la. emancipación 

de la clase obrera es obra de la clase o 
brera misma. Np son unos representantes 

o unos "líderes" quienes nos liberarán , 

sino que es nuestra clase con las arma» 

en la mano la que liquidará al capltaiis 

mo. Por esta la primera exigencia para 

mantener y extender la huelga, es que to 

das los ccmpaHeras estén organizados,que 

todos tengan tareas concretas, qua torf-s 

actúen. 

En las Asambleas nuestra clase deci 

de y se organiza PARA ACTUAR. Esas son 

las necesidades expressdas en la consig

na que nuestro Partido ha aplicadp en 

AEG: 

Asamblea General PARA ORGANIZAR PI5UETES 

DE EXTENSIÓN. 

Frente al menchevismo de los revi

sionistas que dicen que los policías tañí 

bien son "hermanos" y por eso llaman a 

hacer cartas, a legalizar la organiza

ción del movimiento obrero, y a luchar 

pacífica y abiertamente, los obreros cori 

cientes sabemos que las fuBrzas represi

vas son lacayas de la cligarquía contra 

las que debemos luchar violentamente,ma.n 

teniendo nuestra organización de vanguar 

dia an la láxima clandestinidad, porque 



.- .o ella permitirá que nuestra lucha 

sea lo mis amalla, extensa, y continua 

posible, adoptando en auma una posición 

ieichsviqus. La importancia da la propa

ganda en esa labor dirigente desde la 

clandestinidad, se ha evidenciado una 

vaz mía en AEG, con las octavillas del 

CGHIITE OE HUELGA. 

£1 COEITE DE HUELGA, ha demostrado 

que es capaz da organizar y dirigir dea-

da la clandestinidad a todos las campaña 

ras en luche. 

Esas eon las grandes enseñanzas en 
Xa huelga de AEG, es» ea el camino revo
lucionario al que llamamos a toda nues

tra ciase. 

Y al mismo tiempo nuestro Partido 

llama a los militantes obraros del "PCE" 

-P5UC y de las Juventudes de ese partido 

para que exijan explicaciones s su "par

tido" sobre su actuación en Tarrasa¡ lie 

IR a a todos loe compañeros honrados de Co 

misiones Obreras para que exijan a los 

militantes del PCE-PSUC que pretenden d¿ 

rigirles, que se definan ante lo ocurri

da en AEG; les llamamos a que expulsan 

de au organización a los renegados revi

sionistas. 

lOe toda España debe alzarse la voz 

acusadora de nuestra claae contra la tral 

clon revisionista? Compañeras proletarios: La huelge ds AEG sánala el comienzo de 

la ofensiva que nuestra clase está abriendo en la lucha revolucionaría en España, 

bajo la dirección da su Partido Comunista Revolucionario, ds su Partido Bolchevi

que). 

Desdi ¡ioy, la que ha sido llenada tantas vecae, "Tarraea le Roja"', comienza a 

ser "Tarrasa la bolchevique". 

lUnámos nuestras energías tras el ejemplo de esa lucha! 

I marchemos par la vía revolucionaria hacia la Insurrección Armada y la 

DICTADURA PROLETARIA! 

Ü Hagamos de cada fábrica un nuevo AEG Ü 
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ú l t ima hora de aeg 
Decíamos en el presante "HOZ Y MARTILLO" que mientras los renegados del PSUC, 

del PCE(I), y densa reformistas, habían abandonado la lucha y ontrado otra vez en 

xa fábrica en el más lacayuno acto da esquiroleje y traición contra nuestra clase, 

la vanguardia revolucionaria con su COHITE DE HUELGA si frente continuaba la lucho 

Pues bien, el viernes día 24, el piquete organizado por el CCÍtilTE OE HUELGA 

He AEG, se presentó a la entrada de T38RE0EWER y en un mitin revolucionario, llamó 

E los compañeros a unirse a nuestra lucha, tras las consignas: 

I «O A LAS PRI.T.A5, HSPON6AB0S MUESTRO PROPIO SITIAD OE TRABA30! 

¡HAGAMOS DE CADA FABRICA UN MUEVO AEG! 

Aquella misma maPísna, las compañeros de dos «acciones ce TuRREDEtSER, estaban 

en bajo rendimiento, que tras la dirección del COt.ITE OE HUELGA OE f088ED£B£R, se 

está extendiendo ye a otras secciones de la fábrica. 

Cn la Asamblea del día 26 en Can Anglada, compañeras del CtHTITC DE HUELGA de 

AEG y otros obreros rt¡« ;''icianarios, al frente de la Asamblea, denunciaron una vez 

ía . :*aicl6n da revisionistas y reformistas. Analizando la actuación ds ajos la 



cayos de la oligarquía a lo largo de toda la huelga y exigiendo por fin que esos 

traidores respondieran, ai eran capacea de ello ante estas acusaciones. Mi uno só

lo de los reformistas y revisionistas se atrevió a decir nada. Durante mía de me

dia hora tuvieron que escuchar, con la cabeza baja, el mitin revolucionarlo del 

COHITE DE HUELGA OE AEG. Su traición ara demasiado evidente ante todos los compa

ñeros, como para intentar Justificarla. Es por esto que en la Asamblea del dí« 26 

sóio ee oyó una voz: la voz de loe revolucionarios, de loa que continúan la lucha 

de los que la están extendiendo, de loa que na claudicarán Jamás anta las condi

ciones de la patronal» la voz del C0U1ITE DE HUELGA de AEG, firmemente unido • to

dos los compañeros de vanguardia, 

Siantras revisionistas y reformistas, con cada nuevo día de lucha han visto 

disminuir su contrarrevolucionaria influencia sobra nuestra clase, para asta cade 

uno de esos 50 días ds huelga ha supueato un enorma avance, no silo político sino 

también organizativo, con el fortalecimiento de eu COCHITE OE HUELGA al que se han 

incorporado loa más firmes luchadores de vanguardia. 

Es así, en la lucha, cono el proletariado forja eu organización de vanguar

dia. Es así, como estrecha las filas tras sus COIPITES 0£ HUELGA y su PARTIDO CO

MUNISTA REVOLUCIONARIO. Es así, como avanza por la vía revolucionaria hacia la II 

quldacián del capitalismo. 

i Cálmense, señores oportunistas! 
El anterior número da "HOZ Y MARTILLO" ha provocado la indignación de todos 

loa grupoa y "partidos" que ce vienen diciendo revolucionarios. 

Ante nuestras posiciones, esos señores han desatado au charlatanería, y eu 

histeria, han gritado y pataleado contra nuestro Partido porque, en el fondo, sjs 

ban que el PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO terminará con sus falsedsdes y manga 

neoa reformistas, y lea hará pagar caro su traición a nuestra cías». 

ICALÜIENSE, SEÑORES OPORTUNISTAS! ásto es eólo el principio. 

Da nada les servirán sus lamentos pira impedir que el Partido da la clase _o 

brers desenmascare sus traiciones y les imponga su ley. Ninguna de sus rebietas 

y diatribas orovocará an nosotros un solo titubeo, NO PIEROAN EL TIEltlPO. 

Para criticar la política de nueatro Partido, esos oportunistas solo hablan 

entre ellos, sus argumentos son simples charlatanerías, oalabras y palabras que 

no comorometen a nada, que hoy las afirman y mañana las niegan, Mejor estaría 

que sus sandecea las manifestaran POR ESCRITO en su propaganda: lAsí podríamos 

discutir en las fábricas qué" género de "revolucionarios", quá hatajo de filis

teos son ustedes! 

Incaoaces de detener el avance de nueatro Partido, de criticar seria y hon

radamente nuestras posiciones, todos ellos ( PCE-PSl'C, fraccionea del PCE(l).etc) 

justifican au raformia»o diciendo que, nuestra política"Batá muy bien pero ea u-

tápica", que nuestra propaganda es "tan Justa que es idealista". 

Es cierto que nuestro programa, y nuestra orooaganda son rigurosamente mar-

xistas leninistas, y -irecisamente por eso nuestro trabajo y nuestra lucha es res. 



lista y absolutamente ajustado a las condiciones concretas en que se desenvuelve 

nuestra clase y nuestro Partido. 

¿uien afirmas que en un Programa, una propaganda y una actuación rigurosamen 

te mai xiata leninista, sin ninguna concesión «1 oportunismo es "utópico", está 

diciar.do qus Karx y Engela aran "idealistas", Lenin "un soñador", ÍTtao "un visio

nario", y todos ellos una secta da "irrealletas". 

i i i ASI. VE m Ptiaüsr.o-auHGULS LA LUCHA Q,UE SOSTENEMOS LOS 

C0HIUNISTA5 REVOLUCIONARIOS I I l 

— — — . . — — o o o o o o o o o - — — - - - — — -

EL EXTRAVÍO ' INTERNACIONALISMO' 
DEL P C E CINTERNACIONAL)» 

Cuando el Poder del Estado ea halla 

en nano» da la burguesía nacional, el na 

cionalismo es un arma de asta clase para 

la defensa da sus interesas frente a la 

penetración de otras burguesías axtranja. 

ras. Sajo la bandera dal "nacionalismo1*, 

de la "defenea de la patria" o de la 

•cultura", la burguesía ha utilizado 

siempre al proletariado como carne da ca 

non an sus guerras nacionales para la da 

fenea da au propiedad frente a otras bur 

gueeíae extranjeras. 

Así ha ocurrido en las doa guerrea 

mundiales en las que al proletariado da 

distintos paíeas ee enfrentó en defensa 

de loaMaagradaa principios de le patria 

y la nación*que sólo la oligarquía reac

cionaria dlefrute. 

Pero mientras en le primera etape 

del capitalismo, el necionalismo prote

gía la orooiedad privada de los medios 

de producción, al dominio del mercedo na 

cionel por le burguesía nacional, en la 

actual etaoa de desarrollo capitalista, 

en su fase sunrema imoerislísta, el na

cionalismo es cada vez más un freno pera 

le exoensión nonoioliete. 

Hoy no ouede hablarse en ningún 

peía capitalista desarrollado de mercedo 

nacional entendido como entes, hoy no es 

ooslble en el irmerialismo el aislamien

to económico ni el desarrollo nacional 

indaoandiente. 

El mismo oroceso de concentración j 

da capitales ha desbordada el marco na» 

cional para pasar a deaarrollarae a esca 

la internacional. 

. Ea la etapa de los grendee monopo

lios, de los truts internacionales, dal 

desarrollo deaigual y combinado del impe 

rialiaao. 

Por sao, en el Poder del Estado no 

se hallan las burguesías nacionales sino 

las oligarquías imperialistas y prolmpe-

rielistaa. Por eao no ee correcto hablar 

hoy en España de burguesía nacional sino 

de restos de burguesía nacional totalmejrc 

te subordinados a la oligarquía prolmpe-

rialiste. 

Por eao, los únicos que hoy conti

núen siendo "necionaliatas" son las pe

queñas burguesías expoliadas por los mo

nopolios internacionales. Por eso, el na 

cionalismo está hoy en profunde e Irre

versible críale, la misma profunde e 

irreversible crisis en que se encuentra 

la pequeña burgueafa. 

Oel mismo modo que en Cataluña desa. 

parecieron prácticamente el "Front Nació 

nel Cátala", la "Federado Nacional d'E¿ 

tudianta de Catalunya" y las "Comunl-

tets Catalanas", muestras de esa crisis i 

son la práctica desaparición del "Parti

do Nacionalista Vasco" que apesar de to

dos sua esfuerzos por revivir, ha visto »' 
como el "Abarri-Eguna", fiesta de la "pa 

tria vasca", transcurría en la más com

pleta ignorancia ñor oarte del oroleta-



riado vasco. 

Lo mismo sucede con la ETA, que 

tras numerosas escisiones (de las que 

invienen gruí09 circulistas cono "Koimj 

nistak" y "Vizcaya Obrera") ve reducida 

su influencia a la Universidad de San 3je 

•bastian y a algunos oueblos de Guipúzcoa 

Las oretendidas huelgas de obreros 

.de Guiouzcoa por la muerta del naciona

lista Echavarrieta, de las que tanta oro 

'oaganda hicieron los grupos nacionalis

tas no fueron más que cierres da fábri

cas impuestos por patronos seoaratiatas 

an ssfíal de duelo. 

Y precisamente en el momento en que 

se oroducen loa últimos estertores del 

nacionalismo, salen unos señores, los 

del "Partido Comunista de España (Inter

nacional)" que en sus edicianea ".T.undo £ 

brero Rojo" y en una tesis 30bre "la lia, 

mada Cuestión ce las nacionalidades 8n 

España, en la época de la Revolución Pro 

letaria", dan un ejemplo da su carácter 

oequeño burgués y da cámo su menchevisroe 

convierte el Internacionalismo Proleta

rio en la más trasnochada de las justifi 

caciones nacionalistas. 

Eete oartido "proletario de los 

pies a la cabeza" que clama por su "RBPJ¿ 

blica Socialista" y se bautiza con el a-

oellido de Internacional, nos muestra en 

la mencionada tesis, ya en su primera p_á 

gina nara que quede bien claro y nadie 

Pueda confundirse con la varvorrea que 

sigue desoués, cuál es su posición "pro

letaria" resoecto a la cuestión de las 

nacionalidades. 

En esa primara página y tal como se 

observa an la figura que reproducimos, 

plasman gráficamente lo que ellos entisn 

den tendría que ser su"Renública Socia

lista", a 18 vez que dejan resuelta de 

una vez para siennre la cuestión de las 

nacionalidades. 

"̂  En la citada figura puede observar

se un mapa que abarca a franela, España, 
port»gal, marruecos, Argelia y Túnez. 

Sobre la nación üspafiola la "Hoz y 

¿ internacionalismo? 

Gráfico del "í'.undo Obrero Rojo" 

el Kartillo", símbolo de su "República 

Socialista" y de su "Internacionalismo 

proletario", y las demás naciones !!¡ex

cluidas! !! por gruesos trazos. 

Ante este dibujo, firmado por un 

Partido que se llama "Internacipnal".np-

sotros nos preguntamos: 

¿Cuál puede sar su.internacionalismo? 

Ossoues de devanarnos ios sesos so

bre ellp no podemos llegar a otra conclu 

síán qua la siguiente: 

Lo que ellps pretenden unir son las 

"naciones" ds Cataluña, Éuzcadi, Galicia, 

etc., líese es su "internacionalismo"!! 

En pleno siglo XX crean qua Catalu

ña es otra nación, que Éuzcadi es otra 

nación, que Galicia es otra nación y que 

"liberarlas en el Socialismo" es una "re 

vplucián socialista "internacional".Así 

pensaban los pequeñoburgueses de princi 

pios de siglo y así pensaban también 

Companys (presidente de la Generalitat) 

y Aguirre (presidente de la República 

Va«;ca). Ustedes ven visipnes. Cn 1939 

triunfó el Estado ¡.'acional de la aligar 

quía.un solo Estado sobre todo el prole 

tariado esna'iol.Por eso, cuando el .:ierca_ 

do Cp-ún euroiso es un hecho y la unific.-



clin política de sus miembros se acele

ra, las naciones aon España, son Ita

lia, son franela.etc. 

'¡uestra Revolución proletaria será 

realmente Internacionallata oorque se 

extenderá y triunfará en ellas dando pa_ 

so a una aola Dictadura Proletaria. 

Lo suyo no as más que un falso in

ternacionalismo, un "internacionalismo" 

sequefo-burgués. 

Lo que a ustedes les parece la "a.1 

ternativa revolucionaria", "intemacio

nalista", frente al nacionalismo de la 

pequeña burguesía vasca, catalana o ga

llega, no ea más que una pura farsa. 

Porque, ¿acaso es posible la Revo

lución Socialista en España? ¿acaso es 

cosible la Revolución Socialista solo 

en Eapaña? 

España es el eslabón débil del im

perialismo en Europa, por eso está a la 

vanguardia del proletariado europeo,por 

38o la Revolución Socialista s_e inicia

rá en España y continuará eslabón por 

eslabón hasta la conquista del Poder en 

Europa. 

Lo que ustedes dicen es una false

dad porque olvidan que: 

"...El desarrollo desigual y combinado 

del imperialismo ha dado lugar a reglo

nes económicas supranacionales en las 

cuales el grado de interpenetración de 

las oligarquías dominantes es tal que 

toda Ineurrección Proletaria Nacional 

se verá ahogada ai no eatá política y 

rsillt»r»<,"ta «novada por la ofensiva de 

el proletariado de estos países que im

pida el estrangulamiento económica o la 

agresión militar al nuevo Estado Obrero 

..." Roraoer un eslabón de la cadena im

perialista exige de la extensión a los 

eslabones colindantes y la elevación de 

su lucha al nivel de la lucha antiimpe

rialista. Europa es una de esas regiones 

y España uno de sus eslabones más débi

les" 

(Programa del PCR, Tesia sobre "La Insu-

rección Armada y la ICR). 

Es una falsedad porque olvida que 

ya en 1936 el proletariado español sa en 
frente a loa ejércitos reaccionarioa de 

Alemania e Italia. !(Y pretendan borrar 

a Europa!! 

Es una felsedad contrarrevoluciona

ria porque olvidan (?) que hoy mismo, en 

este mismo instante, nuestros carneradas 

de Viet-Nam están luchando contra yan-

kee3, filipinos y otros ejércitos reac

cionarios. 

Óiganles ustedes a los camarades vi 

vietnamitas que "tachen" de la reglón a-

siática, Laos, Camboya, Thailandia y los 

demás países. 

Díganles ustedes a nuestros compaña 

ros vietnamitas que se olviden de los e-

jércitos imoerialistas. 

Al igual que los cantaradas vietnamí 

tas que hacen la revolución en Viet-Nam 

extendiendo la revolución a todo el su

deste asiático, nuestro Partido afirma 

que: 

"El proletariado conquistará la vlc 

taria en la Revolución Socialista, anti

cipándose a la ofensiva de las oligar

quías proimperialistas europeas en su 

proceso de fusión, oooniendo al la unión 

de los ejércitos reaccionarios europeos 

el ejército revolucionarlo que extiende 

la Revolución Proletaria a toda la re

gión Europea y forjando la Internacional 

Comunista Revolucionaria que dirigirá el 

combate de todo el proletariado eurppao 

contra la oligarquía imperialista y la 

cpnstrucción del Socialismo en Europa. 
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