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HUFl'-A GENERAL 

O 

P/^CTO Pon LA LieCRTAO 

L-»B c; ruciónos para la HUELGA GEFERAL que dorribe a 
Franco están nós que reunidas, están empozando a doscompo-
novse, a pudrirse. Mientras, incluso espontáneamente., los 
trabajadores exigen la Huelga General en respuesta a los 
asesinatos y juicios do la Dictadura, a la rebaja de sala
rios, al o.unento do los precios etc., las direcciones del 
proletariado español •. F-.:l)~ I'SOE...- hacen todo lo quo pueden 
para evitar la movilización en la Huelga General. 

En estos momentos, la piedra de toque que oeparaa los 
revolucionarios de los ostalinistas y los centristas os, 
precisamente esta; ¿hay o no hay condiciones para la HUL1T.GA 
OKlIEh VL, AHORA, para derribar a Franco?. 

CuaBüío el asesinato de S.Adrián el pasado 3 de Abril, 
capo-ítalamente, en toda Barcolonr, aparecieron letreros 
con esta inscripción; "Han matade a un obrero. A la Huelga 
General*1. 

Cumdo los obreros de Seat crtrab.T. en huelga a finales 
do Abril contra la reducción de BUS Sálárloe en 200 pts., 
decían, michos de ellos, que ollop empezaban: ya la Huelga 
Goncral. 

POT si fuera poco, al entregar este artículo - los obre
ros do 3amplona hacen una Huelga Local, os decir, un "paro 
casi gexcral" como dicen los periódicos fascistas. 

Esto nos muestra hasta que punto la Iii:.:.l;;a General es 
a3go plenamente inscrito en la situación actual. 

PÜTJ lo que mas temen ostalinistas y centristas es, 
precisamente, ia movilización de la clase obrera on la 
Huelga General ]• co. '.erribar a Franco. Pues ósta, no solo 
derribaría 3 Franco, sino que los obr ros movilizados plan-
toarían arito aus direcciones tradicionales -PCE,PSCE- la 
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oxigenóla do un _gqbiorno obrero para expropiar a la 
burguesía. La movilización do la claso obrera on la 
Huelga General plantearía como cuestión inmediata la 
de la toma ' ! p^dor por la clase obrera. 

Y os por esta razón cuc cestas direcciones traidoras, 
auxiliadas por los centristas, dicen que n • hay condi
ciones para la Huelga General, Ahora y ¿JO niegan a pre— 
¿orarla y convocarla. 

Estalinistas y contristas dicen que la clase obrera 
sola no puedo derribar a Franco. Que es necesario que 
a la clase otrora la "ayude" la burguesía, incluida la 
"Oligarquía"!. Es por esta teoría que dicen quo "no 
hay condiciones, hoy, para la Huelga General..-," 

Y así, en esto la de Mayo, el PCE -y las G.C.O.O., 
a las que controla™ lejos de convo ar a la Huelga Ge
neral contra el asesinato de M. Fdcz. Márquez y contra 
la rebaja de salarios y el paro, lo que ha hecho os 
esto: 

"En este lo de Mayo, el PCE -el partido de la 
clase obrera española- ha decidido llevar a cabo un 
esfuerzo para llevar al conocimiento do todo el pueblo 
ospañol su alternativa al Rogimen franquista, la Altor 
nativa Democrática denominada PACTO POP LA LIBV-IRTAD" 
(Según dioc la octavilla lanzada en Madrid el 1 de Mayo) 

En Barcelona, mientras las CCOO callaban, ce dejaba 
a la "Asamblea de Cataluña" ("materialización del 
Pacto por la Libertad en esta región" según dice la 
misma octavilla) convocar la concentración de S.Cugat, 
poniendo así la movilización del la de Mayo bajo la 
dirección de la burguesía. 

Dentro del PCE, sus miliatantos han sido "abronca-
doaMpor cantar la Internacional y gritar "Viva las 
CCOO" en osta concentración de la Asamblea de Catalu
ña el la de Mayo. 

Por:> esta preparación do otro "Fronte Popular" -que 
os lo que es ol Pacto por la Libertad y la asamblea do 
Cataluña- no significa mas nuc la negativa a movilizar 
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a todos los trabajadores en la Huelga General para dorr. 
a Franco. 
Huelga General o Pacto gOl* la Libertad y Asamblea de Ca 

lima: esta os hoy la alternativa. 

La clase obrera debo aprender de su propia historia* 
La calda de la Monarquía el 14 de Abril do 1931» fuo el 

resultado de las grandeu luchas obreras quo sacudieron al 
paÍ3 desdo 1928, como respuesta obrora a la crisis cconó-
nica mundial. Primero, Primo do Rivera, el Dictador, cayo" 
en 1930. En 1931 ora la misma Monarquía la quo caía. Poro 
la caida de Primo de Rivera en 1930 demostró sobradamente 
la capacidad do la claso obrora do derribar a la misma 
Monarquía. 

Es por esta razón <juo la burguesía ropublicana -y, entr 
ellos muchos es-monárquicos quo llegaron a considerar quo 
la Monarquía ya no les iba .para defender sus benèfic ios-
so preparó para controlar y utilizar la lucha do las masc
ón su propio beneficio. El 17 de Agosto de 1930, distintos 
partidos de la burguesía republicana firmaban el Pacto de 
San Sebastián, contra la monarquía. Sólo unos meses despu' 
-el PSOE firmaba también el Pacto ¿J 3- ~ Sebastián (jü PS0':: 
ora ont neos la diroeoión política, junto a los anarquista 
de la clase obrora). 

S. Carrillo, Secretario Gonoral del PCE, opapara el 
Pacti por la Libertad quo hoy propugnan los cstalinistas 
con ol Pacto de San Sebastián» 

"Una reunión de este género -Pacto por la Libertad-
oquivildría, salvando toda» las diferencias de situación, 
¿poca y fuerzas concertantes, ,1 lo quo fue llamado ol Pac-: 
do San Sebastián oontra la monarquía" (5.Corrillo, "Liber
tad y Socialismo", p.7). 

El gobiorno aepublicano-socialista -el gobiorno dol p 
to do San Sebastián-, que dirigió la República do 1931 a 
I933» no iba a oonccdcr ninguna de las reivindicaciones di 
la clr.so ibrora y ol campesinado; aumento do salarios, r, 
forma agraria, seguro do paro ote, Al contrario, en l.os 
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condicionas de crisis económica mundial, se convirtió on 
el gobierno dol ataque a las condiciones de vida do los 
trabajadoress los precios subieron, los salarios so es
tancaron, ol p.-iro aumentó* enormemente... y .sí se, pre
paró el advenimiento de la reacción de 1933. 8 F brci-o 
de I936, 

En 1936 -el 12 de Febrero--; se firmó el pacto del Pron
to ¡pulan cara o las elecciones. Las olecciones de 193o 
*. ¡nftiñ tras la huelga general o insurrección do Asturias 
do 1934? insurrección que fue traicionada y liquidada 
por el PSOE y ol PCE -secundados por loa anarquistas y 
el POUM- desde los Comi tos de la Alianza Obrera, y quo 
llevó a una brutal represión f7Óiso "Lo que fue la 
Alianza Obrera1', LA IJJIiOdA, no.7). 

La insurrección do Asturias, cono las grandes huel
gas quo sacudieron a Españ-, desde la misma proclamación 
do la República, probaban L "bradamento que la clase 
obrera podía derribar a la República, para tomar todo 
ol poder. 

Por esta razón, para evitar esto, el PCE, un partido 
pequeño todavía on aquel entonces, siguiendo las instruc
ciones del VII Congr >co de la Internación-1 cstalinizada, 
so hizo el campeón de la "táctica" dol Pronto Popular. 

El pacto del Frente Popular fue firmado por los si
guientes partidos? "Izquierda Republicana", "Unión R -
publicana"', Esquerra Catalana", "Partido Nacionalista 
Tasco", "PCE*', "P30E", "POUM" y fue apoyado por los 
anarquistas. 

En 3U programa figura, como mas destacado, esto: 
-Amnistía para 7;os 30-000 presos políticos. 
-Adhesión a la "sociedad de Naciónos*1-, procedente 
de la OITU. 
-Respeto total a la propiedad privada, en la tierra, 
cu lr> industria y on la banca. 

ün las elecciones do Febrero de 193&", el "Fícete Po
pular", obtuvo un triunfo aplastante. 

«¿1 



Pero ol Frente Popular, on lugar de preparar a la claso 
otrora ante la evidente â -jnaza contrarrevolucionaria —to
do el mundo sabia, antes del 18 de Julio da 1936» los pre
parativos contrarrevolucionarios do generales y fa.ociotr.s-, 
lo ató de pies y ¡nanos a la defensa de la propiedad priva 
da 

El gobierno del "Pronto Popular", cuando en Julio do 
1936; so levantara, loo generales y los fascistas, so nogó 
a .arnar al pucblo, lo que hizo posible la victoria fascis
ta on varias ciudades. 

El gobierno del "Pronto Popular", en ol quo el PCE ad
quiría, cada día, nnyor poso, liquidó las conquista • revo
lucionarias de las rasas -la expropiación y coloctivizaci5n 
le orapresao en Aragón y Cataluña, lac milicias popularos 
en teda España, etc.-. 

En resumen, ol "Frente Popular" prepar'* la victoria 
del fascismo1 liquidó las conquistas revolucionarias de las 
masas5 impidió la toma del poder; por la clase obrera. 

Esta c la verdad que dobo quodar gravada en la con
ciencia de la claso obrera española, para enfrentarse con 
éxito al capitalismo y al fascismos para no repetir pactos 
con la burguesía que lleven a la derrota. 

Poro la historia mas reciente no co menos clara. 
En 1957-59jouando el gobierno fascista, a travóo del 

Plan de 3tabilización, enviaba al paro a millares do obre
ros, rebajaba los salarios y "reestructuraba" la economía 
para preparar la entrada en el Morcado Común Europeo, ante 
la movilización do la clase obrera contra ostos ataques 
(grandes huelgas en Asturias, Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Valencia, etc.), el TCE ponía por dolante la llamada "ílo-
jonciliaoión nacional" -d« la oíase obrera con la burgue
sía- y convocaba una Joranada de Reconciliación llaci xial 
para abortar ol raovoiento, -tal Jornada fracasó rotunda-
monto-. 

En I962, <mando los mineros asturianos, cor su herrica 
huelga do más do dos aesco de fur¿-.ei ui, llevaron, a toda ldk 
claso obrera española a •©vilizarso contra I03 bajos sala-
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ríos y por la libertad ^indi; ti, (on Madrid, Barcelona, 
Bilbao,... en toda España), esta vez fuá ol PSOE quien, 
avanzándose al PCE, convocó la reunión do l'unien, on la 
quo social-dcmócratas, anarquistas, republicano-burgue
ses, j fascistas (como ríl-Iíoblos, por ejemplo), trata
ban .lo establecer un ;act de "alternativo donocrática" 
al franquismo, para ivitar que, si la movilización obre
ra llegaba a derriba: a Tranco, las masa¿ /udicran re
coger los frute: d>~ su victoria y avanzar hacia la toma 
dol poder. 

En 1970, cuando la clase obrera se movilizó on defen
sa de Izco y sus compañeros, amenazados do muerto por la 
dictadura, el ?CE sacó rípidamen-co ol Pacto por la Liber
tad, la alianza do la ols&o obrera con su enemiga la 
burguesía. En Madrid, apar .ofa entóneos, claramonto, la 
naturaleza traidora do este acto. Como docíamos on 
LA /JJIiOfU n»l do Marzo ío 1971: 

"Nogándoso a movilizar a Jra doco rail metalúrgicos 
madrilonjs que pararon sus en rosas cl dia 30 do No-
viombro en Madrid, en espera a un compromiso con la 
'•oposici. .1 3c ¡ceática" que 1¿, colocase a la cabeza da 
las luchas contra las penas de -luortj, Santiago Carrillo< 
hn sacrificado la lucha indopot liento do loa obreros a 
la cobardía del ala liberal do los capitalistas''(p.14) 

En 1971, cuando la diotadui a aso: f a ';JS cbroro3 
do Sort, la claso obrera en toda Cataluña y en muchas 
trus partes do Esp-.-ña 30 levantó en huelgas, paros y 
manifestaciones masivas. El PC :I,; entóneos, al vor la 
posibilidad de que la movilización independiente de las 
masas le pusiese entro la espada y la pared, derriban
do a Franco y czigióndole la t< na dol poder, volvió a 
poner por delante la consigna del "Pacto por la Liber
tad" y montó, en 1T ¡vionbre, jólo un par de meses dou-
puds de la movilir--clon on torno a Seat, la 1» sesión 
do 1 ítsaaobloa ío Cataluña -concreción del Pacto-, 

En 1973, de nuevo, cv.•-i" Ja dictadura asesinó a 
M. Vlez. Márquez òn S(Adrián, y la claso obrera so 
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levantó" on protesta contra la dicta.-'i ra, du nueve, oi PCE, 
atemorizado ante la movilización do las masas que plantea 
la ou otión do derribar a Franco y do la tona del poder por 
la clase obrera, se niega a llamar a la Huelga General que 
derribe a Franco, y se apresta, en estos momentos a montar 
la 2» se3ii*n de la Asamblea de Cataluña. 

La clase obrera dobe aprender do su propia historia. FUI 
1936, Trotsky escribía: 

"Al imbuir a los obreros y campesinos ilusiones par
lamentarias, al paralizar su voluntad do lucha, el Fronte 
Popular crea condiciones favorables a la victoria dol fas
cismo. La política de c alición con la burguesía deberá 
sor pagada por el proletariado con años de nuevos tormen
tos y sacrificios, o peor aún, por décadas de terror fas
cista" (L.Trotsky, "Escritos sobro España") 

Des&raciadámente, lo que se cumplid fue la segunda 
alternativa provista por Trotskyr "...décadas do terror 
fascista". La responsabilidad, dol Fronte Popular y sus 
componentes: del PCE, del PSOE, de los anarquistas y del 
POÜH. 

La victoria del fascismo fue preparada por el Frente 
1 ~>pi..Lar; o! pacto traidor con la burguesía, cuyo punto u~ 
sene tal era la defensa a toda costa de la propiodi 1 priva
da, 

El disipa Trotsly saca las lecci^nos £0 la "rcvoluci'ii 
cipñola" e indica cómo los trabajadores debemos combotir 
al .'ascisraos 

"La Revolución Española demuestra una voz más, que 
defender la democracia contra las masas rovolociMorios 
s lo puede hacerse por los métodos de la reacción fascis
ta. Y, a la inversa, os imposible llovar a cabo una lucha 
vordadora contra el fascismo si na es con los mítxlos de
ia revolución proletaria" ("Escritos sofera, i.rí.i"). 

Por esto nosotros hornos insistido una y otra voz en 
r-.o "...solo la mvilisacióm i/ile .endiente rio la clase 0-
! ira puede loiv'.: ar a la dictadura do Fr-uic o" y también 
en que "Si en 19i'--39 la polític- 'oel pacto oon lo burguo-
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sía llevó" a la derrota en la actualidad, la KÍJB U poli-
tica r.o va a llevar a derribar a la dictadura do Franca" 
(Ver nuestra Declaración "Huelga General para derribar 
.i Franco" de Octubre de 1972). 

Lo que es el Pacto por la Libertad y la Asamblea do Cata
luña. 

Un la actual sitúa-ion, caracterizada por los más 
-randes ataques a la burguesía y su estado contra la cla
se obrera, intentar realizar un pacto permanente con la 
burguesía -grande y per uoña- os una t;;• ,ici6n total a los 
intereses de la clase brora. 

El PCE, al propugnar el Pacto por la Libertad y la 
Asamblea de Cataluña, lo que hace, muy conscientemente, 
os NEGARSE A DEPJÏIBAIÏ : FBANCO. I esto esta en línea, 
como no podía sor do otra manera, con la estrategia inter
nacional del Kremlin, cao a través de la. aprobación del 
Horcado Común y de la C onfurencia de Seguridad Europea, 
trata "̂ or todos los medios de mantener ol "status quo" 
en Europa frente a la clase obrera en lucha. 

El Pacto por la Libertad y la Asamblea lo Cataluña 
3on el intento de proparar una "Alternativa Democrática" 
de i'ospoto a la propiedad privada, para el caso en quo 
la movilización do la clase obrera, quo hoy amenaza de 
muorte al fruiquismo, llegue a derribarlo. Es el medio 
que utiliza el PCE para hacer desistir a la clase obre
ra do su móvil ir-ación independiente para derribar a 
Franco. 
En cambio, el PCE trata do convencer a la clase obrera 

do quo solo si la "burguesía democrática" y la misma 
"Oligarquía" se ponen contra Franco, puedo ésto caer y 
la clase obrera reconquistar las libertades democráticas. 

Un 1936» también ol PCE intenta -y lo logrV. convencer 
a la clase obrera, a través del PSOE, do 1-n anarquistas 
y del POUM, do que sólo la alinaza oon la burguesía po
día llevar a ganar la oiorra civil. Pero el "Frente 
Popular", lo quo permitió, al contrario, c-:o se pendiera 
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la guerra civil. 
Pero si en 1936-39, ol "Frente Popular" no llevó mas quo 

a la derrota, hoy el Pacto por la Libe-tad no puode llevar 
más que a no derribar a Franco. Solo la movilización inde
pendiente de la clase obrera en la Huelga General puode 
derribar a Franco. 

Para realizar el Pacto ñor la Libertad y la Asamblea de 
Cataluña, cl PCE no solo so niega a convocar la necesaria 
Huelga General para derribar a Franco, sino que además 
trata de impedir toda movilización independiente do la 
clase obrera, al aliarse con la CNS fascista y sus enlaces 
y jurados, al negarse a luchar contra los planes do rees
tructuración., expedientes de crisis y traslados, para 
"negociarlos" en la CJT3, al negarse, en fin a luchar por 
los interc "ÍS de la clase obrera independientemente de lo 
quo iéséo o no la burguesía (al negarse a luchar, por 
ejemplo, contra el Mercado Común Europeo). 

La alianza de loa cstalmistas cor. la C1TS fascista es 
la :.uec;tro oda clara de como el pacto con la burguesía 
lleva a negarse a derribar a Franco. Apoyando a la CHS5 
cl POE, impide la movilización du la claco obrera por la 
reconquista de sufl sindicatos destruidos por Franco. 

El PGE, a través del Pacto p ;r la Libertad, trata de 
c inseguir quo 1-. clase obrera supedite :¡us objetivos in-
doper lientos a loe do la burguesía. En particular, toda 
su política va dirigida a frenar y cortar la movilización 
de la clase obrera, con el fin de utilizarla solo coi o 
presión sobre la burguesía para que ¿sta docida prescin
dir de Franco y se adhiera a la "Alternativa Democrática" 
do respeto a la propiciad privada. Esto es lo que nos 
muestra la política dol PCE en todos IDS combates habidos 
desde 1939- Y es gracias a esto que el régimen de Fra.-:.c 
todavía os^á ahí 

Pactar con la burguesía y aliarse con la CUS fascista 
para evita-' la moriliaaciÓn independiente de la clase obre
ra q ic derribe a Fraileo» esa os la esencia do la políti
ca del Pacto por la Li .rtad y la Asamblea de Cataluña. 
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!?or un Gobierna Obrero! JPor el 0 bi .,n ièl T"~'ï y el 

Frente al "Gobierno do Amplia Coalici5n" para sus
tituir a Franco, los comunistas dociEo-< nue solo la cla
se obrera nuelo derribar a Franco y reconquistar todas 
leu libcrt_ul.es y que el debor do 1&3 direccionos actualec 
del prolotcciad - español -PCF y PSOE- es preparar y 
convocar la nococaria Huelga lencral parí dorribar a 
Franco y enunciar, ya ahora mientô  su candidatura a la 
formación do u:i Gobierno Obrero.; a la calda del fran
quismo j un gobierno del PCB y del PSOE nuo, apoyándose 
en las CCOO, on la UGT y la CÏJT, aplique un Programa 
Socialista» que incluya, como mínimo: 

-expropiación ¿.in indemnización de lis granees mono
polios» toda la banca privada, los grandes latifun
dios, etc. 

«Disolución de los Cuerpos Represivos 
-Expropiación do t >dos los bienes do la Iglesia 
-Control Obrero de la Industria etc, etc. 

/Cómo luchar oontra el P. por la L. v la A. de C ? . 

La lucha contra ol Pacto por la Libertad y la Asamblea 
de Cataluña no puede limitarse a una luc?~a propagandía-
tica, al modo de los centristas de la IC.Ï y de la OT. 

Nuestra responsabilidad como marxistas os la de movi
lizar a las masas contra el Pacto por la Libertad y la 
Asamblea de Cataluña. 

Eso quiere decir que debemos mostrar, on cada combato 
parcial, en todas partos, cómo el pacto con la burguesía 
se opono a la movilización independiente de los trabaja
dores. 

La alianza de la dirección ostalinista de las CCOO con 
la CNS fascista y sus enlaces y .iurados es la pieza cla
ve de ""a política eotalinista del pacto con la burguesía. 
Pues para pactar con la burguesía os ptrociao impedir la 
íovilización independiente do la clase obrera. Por octo 
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nuestra lucha oontra la CNS fascinta y aus enlaces y jurados, 
y por la independencia do las CCOO do la C1A> fcocista*. os 
fundamental. 

Ligado a esto, vamos a proseguir nuestra lucha porque ~1 
PCE y el PSOE, las CCOO y la TJGT y la CNT, preparen y 11a-
raen a la huelga general AHORA, para derribar a Franco, pues 
es de esta f ">rna como vacíos a mostrar a los militantes de 
esas --.-.•ganizacionos lo muy contradictorio que- es pactar 
con la burguesía y derribar r. Franco. 

Pero en esto Bomontb', en que cl PCE y las CCOO tratan 
•Ai poner por dolante el Pacto por la Libertad y la Acanbloa 
#e Cataluña os esencial que nuestra lucha por conquistar 
.la dirección de las CCOO jjase por llamar a todas las Comi
siones de empresa, barrio etc, así «jobo a todas las sec
ciones do la TJGT a oponerse a la presencia de las CCOO en 
lo Asamblea de Cataluña o en cualquier concreción dol 
lacto por la Libertad (mesas "democráticas" etc.) y a 
eponerse a que las CCOO sigan apoyando el Pacto por la Li~ 
L irtad, en nombro de la independencia do las CCOO. 

De esta f^rma construiremos la nueva DIRECCIOíT RE70LUCI0 
ÏÏARIA necesaria para evitar que, como en 1936, estalinistas, 
sccial-domócratas y centristas puedan traicionar a la cla
se obrera, pactando con la burguesía, para llevar a las 
lasas a la derrota y a la perpetuación del fascismo. Cons
truyendo la nueva Dirección Revolucionaria construiremos el 
Cbiioo instrumente que puedo tener la ciase obrera para de
rribar a Franco y t mar todo el poder* 

i POR LA HUELGA GENERAL PARA DERRIBAR A FRANCO, AHORA!. 

POR LA RECONQUISTA DEL SINDICATO Y LAS LIBERTADES?. 

'ABAJO LA ASAMBLEA DE CATALUÑA Y EL PACTO POR LA LIBERTAD! 

Ü-OR m GOBIERNO PCE-PS03, QTJS APLIQUE Ug PROGRAMA SOCIA-
1I3TA1 
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ztíIll!5§i;QAp:_LAjj^ Y SU 

^LIIDACIOH_rOH_L03_JSTALiriSTAS. 

La aplicación do la Lev lo Educación del capitalis
mo on crisis ha llevado al gobierne a tratar de atacar 
ahora a profesaros y ostudlsntpB universitarios. 

La ara- naza do un aumon',o onorao do las natriculas 
para ol año que viene, I03 nuevos Planos de Estudios -de 
los cualos uno, el do Filosofía, ya es casi oficial-» y 
ol nuevo "Estatuto del Profesorado*, ^n elaboración y que 
lojos de rasoiver ni un solo problema do los Profesores 
lio Numerarios, mantiene y agrava su situación de inesta
bilidad on el empleo, son las "nuevas medidas" de la vie
ja Ley do Educación. 

El gobierno trata ahora de aplicarlas aprovechan
do la dobilidad del movimiento do estudiantes y dol do 
Profosoros No Numerarios, debilidad que proviene da la 
política do sus di: occiones, el FCII y "Bandera Roja", que 
so han negado, durante todo el curso a llevar el movi
miento a la victoria, al negarse a movilizar a estudian-
tos y Pffi-I por la RETIRADA INMEDIATA DE LA ££? DE UDüCA-
CIOI. 

Se han negado, pues, a llevar el movimientoa la 
Huelga General quo derribe a Franco, único medio de con
seguir la retirada de la Loy do Educación. 

Es asi como, on ol momont"> en que el asesinato de 
un obrero en S. Adrián hacia surgir, incluso espont noa-
BOnto, el grito do "Han matado a un obrero. A la huelga 
gc\oral", el TOE y Battdoxa Roja se negaban a potenciar 
las luchas de ostudíantoa y cnscííaniosj utirisaban a los 
estudiantes má • acÜTos para la •'agitación*', ispidlóndo 
la movilización masiva sobre la base de la corapr-ision 
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dol lig^aon entre sus rcivindicacionos y lar; de todos 1«,3 
trabajadores| y se negaba a que los PNN fueran a una 
Asamblea de Distrito pora protestar contri el asesinato y 
potenciar sus rcivin,nic;icioncj. 

Como decíamos en LA AURORA nsó de Diciembre de 1972: 
"La negativa del FCE-PSUC, do Bandera Roja, etc. a lu
char de frente contra la Ley de Educación, por su 
RETZÏADA INÍEüDIATA, y en -arabio lucrar solo o :ira su 
"aplicación", os la negativa mas total a luchar contra 
esta amenaza (la política de cierres). 
Las recientes movilizaciones de loo estudiantes y 
PÏTÏI do Barco lona y Madrid no p drá mantenerse si 
no os sobro la base de la lucha contra la Ley do Edu
cación" (p.39) 
Y así, ahora, la debilidad dol noviaiento estudiantil 

;/ del de PlíII, causada p~T esta política de sus dirocci"'-
nos os ahora aprovechada por el gobierno para llevar ade
lante su Ley de Educación. 

Ante 03t :s ataques, estudiantes y PHN se han alzado 
üara encontrar en el PCE y en Bandera Roja, lc3 más fuer
tes frenos a su lucha. 

Mientras "Bandera Roja" insistía on que "no había con
diciones para la Huelga de exámenes...", el PCE hablaba 
.o la huelgo de exámenes para no hacerla, sin da? ni (IB 
#olo paso para llevarla a cabo. 

Es lo mismo q̂-.e sucede a nivel general; mientras el 
PCE "habla" de huelga general para no hacerla, Bandera 
aoja cumple su papel de cobertura del PCE "justificando" 
por qué "no hay condiciones..." para la uuelga General. 

Es solc por temes- a que, incluso espontáneamente, sa
liera la huelga de exámenes, que el PCE ha aparentado po
nerse delante de la lucha para abortarla. 

A posar de la decisión de una Asamblea de P17IT do la 
Autónoma de ir a la Huelga do Exámenes, el PCE, bio": au
xiliado por Bandera Roja, so ha negado a llorarla a cabo. 

También los QOntristaa de la O.T. (Circuios de Jóve
nes Revolucionarios) han encubierto al PCE .iciendo que 
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no se t ra taba del r iuçlo boicot -o, loe exfigionosj siajp do 
hacor -un "Comité u n i t a r i o do l a Enseñanza" ( í ) . 

Con;; consccucnc'.a de todo e l l o , ahora e s t u d i a n t e s 
y PJTIT van a sor atacados» Ahora empozarán l a s l a d u c -
c iones de profesorey y en Septiembre loo exámenes tfplc¿ 
t i v o s y e l aumentó de matr ículas . , 

Es tud ian te s y p ro fesa ros todavía puodai. bnfrenttarso 
a botos a taques con é x i t o . Poro para o l i o os p r e c i s o 
que so d e s a r r o l l o l a lucha por l a RETIRADA I1I¿IEDIAÍ\ 
LE LA LEY DE EKJCACIOK, que l lovó a e s t u d i a n t e s y pi-o-
í 'csoros o l a nocosa r i a HUELGA GSSfE&AI FAIui. DlRIilBAS 
A FR/.J'iOO» l is ta os l a p o l í t i c a que ¿oféndenos l a Fre^o-
o ió'n T r o t s q u i s t a do COMTITISIJÔ  cont ra l a s t r a i c io - io s 
dol e s t a l i n i smo y su oobci-tu^a por los c o n t r i s t a s lo 
Bandera Roja? l o s renegados de l a O.T. o to . En l a Uni
v e r s i d a d , como en todas par tes , , l o quo os nooosar.vo os 
c o n s t r u i r una nueva DIRECCIÓ?! LEVOLüeiüïïARlA contva di 

i 
ostalinismo y el contrismo,, parj. conseguir las reivin
dicaciones de estudiantes y px" foseros» 

!AB/_.TO LA LEY DE EDüCACIOH! I K B SU RETIRADA IIMEBIAT' ; 
!POR LA HUELGA GENERAL PARA DERRIBAR A LRAiJCO! 

I 
1 

t 

! 

i 

I 
i 

I 
¡ 
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CAMPAÑA Podt UíSíA 

*R A MfifjpiePA'"' . 

Con la agudización de la crisis económica mundial y 
la consecuente guerra comercial entre todos los países 
capitalistas para sobrevivir, el capitalismo español 
CtitS librando a cabo, desde hace unos aií"s, un ataque 
profundo a las condiciones do vida y trabajo do la cla
se obrera. 

Es a travo's do su gobierno, la .'.ictadura fascista 
de Franco, y do la CMS, como la burguesía está organi
zando la subida, do los precies, la consolación de los 
salarios, la reestructuración, traslado y cierro de 
empresas, la entrada de Tlspaña al Horcado O.raún Europoo5 
los ataoucs a la seguridad social (aumento cuotas, roluo-
ción de servicios;, pago de parto de los medicamentos, 
etc.), el aumento de loe impuestos directos (IRTP)..*. 
que para nosotros, la clase obrera, solo significa dis
minución del salario y paro en gran escala. 

Frente a estos ataques, la respuesta de la clase 
obrera se ha radicalizado, cada voz s">n mas las empre
sas en lucha, y los onfrentamicntos s >n cada vez mas 
daros. Ular> ejemplo do olio es la situación de Huelga 
L'.cal en Pamplina, en el momento presento. 

Como respuesta a las justas luchas de la clase obre-
rft, la dicto.lio. •, quo se ve omonazada, res;onde prepa-
'uido cuidadocaoonto la guerra civil centra el prole-
'•ari..do. Por un lado, está aumentando la plantilla de 



las fuerzas represivas, y dotándolas de modernísimo: equi
pos do reprès:'on, creando bandas fascistas, proclamí do 
el Estado do Recepción permanonte, ote, y por otro ado, 
ost-4 asesinand , sistemática c intencionadamente, a lgu-
nos vbreros 01 ca'a lucha importante: en 19 69, tros bro-
ros en Granad.... y 2 en Eraiidioj en 1970, 1 obrero en Lbar, 
on 1971; 1 obrero en Madrid y uno en Soatj an 19,72, en 
SI Forr 1 y 2 en Loquoitio; « 1973? 1 ÒQ Santiago ; mo 
en S. Adrián del Fosos... 

Lo. porpotuaoicr! de la dictadura do Franco roproc nta 
peligros inmensos para la existencia de la clase ob: ra. 
Todas las luchas en el ultimo jorlodo, y en particu_ r, 
la que se está desarrollando ahora en Pamplona, estf;. 
poniendo de manifiesto la neceeidad urgente de una FJELGA 
GEHMRAL, en toda España, c a el objetivo do derriba a la 
Dictadura da Franco, y la subida al poder de un Gol¿orno 
Obrero, formado por el PCE y el PSOE, que, apoyand ,so en 
las organizaciones de masas -CC00, UGT, CITT...,-, lleve 
a cabo un programa de gobierno s cialista. 

Pero las direcciones tradici nales de la clase obre
ra, -PCE, PSOE-, no quieren dcrr bar a Franco, no quiorer 
hacer la Huelga General. Para ello, y escudándose e~ los 
centristas (B.R., LCR, O.T., PC"; B-l, PCB(i), otc.); trai
cionan todas y cada una de las m-vilizaci mes do la oíase 
obrera. La política de los centristas, en estas oca' ó ñor.: . 
da los medios necesarios a estas direcciones traidoras 
yox^. que puedan evitarse el entrar en una confrontación 
directa con sus nilitantes ,'.e base. 

Mientras la fracción trotsquista de CQMU7TÏSM0, n 
motivo do los hechos de S.Adrián del Besa.;, y ahora '-on 
ítiyo do la Huelga de Pamplona, defendía y doficnd>. la 

EutléJ» General para derribar a Franco y para la insto-:oo.--
ción 1, un Gobierno Obrer, del PCI? y del PSOE, ?uch--.id; 
para qi. o la Nacional de C.C.0.0. llamara a la Huelga Ge
neral pv.ra una focha fija -que la fijar-, la misma Hacia-. 
nal-» L s centristas, bien -.firmando que no haMa c --̂ li
ciones (i.R.), o hablando de la "necesidad" do • •r·gav.isar 
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la movilización que la clase obrera está Ispuotíta a 
llevev s cabo (OT)...., dieron los medi :s para que el 
PC2 pudiera y pueda volver a excusarse tle no convocar 
la Huolgí, General en toda España. 

La única salida de la Huelga Local de Pamplona, co
mo antes * i San Adrián, en la lucha de La Papelera Espa
ñola en Prat de Llobregat, y en la lucha de Aiscondol y 
do Sardaño.'.a, es la Huelga General para derribar a Pran-
ço, en toda España. La Huelga General para derribar a 
Franco es ..cecsaria y os posible, y si a pesa., de ello 
no uo hac-, la responsabilidad recae en las actuales 
"iroc^iones de la clase obrera -PCE y PSOE-u 

Luchar por la Huelga General es luchar por una nueva 
Eirección PLCvolucionaria de la clase obrera, basada en 
los principios del marxismo, fronte y contra el revisio
nismo ostalinista, del PCE y do B.B.j y pablista de la 
LCR, de la OCI-OT, y de toda.s las concepciones poqueño--
burguosas dentro del movimiento- obrero, en todas partes 
(CCOO, en las empresas, en la juventud, en barrios, otc.)c 

Luchar por la Huelga General solo puede hacerse con
secuentemente, llevando el marxismo a la clase obrera, 
laciendo de cada obrero, de cada asalariado, un cuadro 
«Marxista, un eleracnt:; del partido. 

Para llovaí; el marxismo a lo. clase obrara, en una 
..ituaci5n Je crisis económica mundial, o:n la ruc las 
riejas idoa3 de la clase obrera se demuestran incapaces 
para canbiar la situación existente, necesitamos de un 
lodio do expresión, para enfrentar, en cada situación 
concreta, las concepciones marxistas, según las cuales 
no solo hay condiciones para la Huelga General, sino 
que astas se están descomponiendo, a las concepciones 
er; 'ontancistas y anarquistas de la clase obrera, según 
1 :3 cuales no existen condiciones pava la Huelga General. 

Este medio de expresión es LA AURORA, y su publica
ción doVo ser, en este momento, ;.:̂ icual. 

La lucha p.r la Huelga General que derribe a Pran-



co o irjatauro un Gobierno Obrero del PCE ; dol F30E, nos 

exige la public.-.ción do una LA AURORA, HE.'ISUAL. 
Poro lograr la publicación de una LA AURORA nonsual, 

renuicro, no solo un esfuerzo política, siricS. taabiín un 
osfuorzo económico; a ello responde esta CAMPASA POR OTA 
LA AURORA MENSUAL, oon ol objetivo 4c reunir 75.000 pts, 
Esta cantidad os la mínima quo nos permitiría hacernos con 
los ncdios nocosarios para conseguir nuestro objetivo polí
tico, la publicación do una LA AURORA nonsual, con? único 
m di i da luchar por la HUELGA GE¡32ñAL quo derribo a Franc 
n instauro un Gobierno Obrero dol PCB-PSOB, o n un progra
ma dv gobierno socialista 

Pcsde anuí, la fracción tr'-tsqui3t, de COMUNISMO haco-
nos un llaraaniento a todos los obreros, a todos loo asala
riados, a l̂ s jovonoé, estudiantes, a '".odos los explotados, 
que os ton do aouordO flon la necesidad do la HUELGA GEteliAL, 
para que c -Atribuyan oooníoloamont* a la CAMPANl POR TUJA 
LA AURORA MENSUAL, con el objetivo de reunir 75.000 pts. 

En los próximos ndmo>OB de LA AURORA so irá informan
do do la marcha do la Campaña. 

tPCR OTA "LA AURORA" MI?TSU:L, CONSIGAMOS 75.000 PTS ! 

!P&; LA HUELGA GENER ,J, QUE ESBRIBE A ÏBABCO I nfeïAÜBE üíí 
GOBI":Ü;ITO OBRERO DEL PCE Y EL PSOEI 

Junio de 1973. 



• A Cüi$> * U<! LA ÍÇM. 

La crisis que ha sufrido y sufro la LCR os una cri 
si; do descomposición. 

La descomposición do la LCR onpioza con r;u HtiStMt «5 
corutituciór. en 1971»tras la ruptura del cían0 CCCJD1ÍI3-
MO y la expulsi6n del nismo do la "fracción trotsquiata 
do CCmUSHO*.' 

!3HDHISM0y8l bien se planteaba la tarea de constru 
Ji ol r.artido do la IV Internacional cen España,al dejar 
- • el :.lero la cuestión de quien,en el mundo,representa
ba la continuidad, de la IT Internacional y del marxismo^ 
pr paraba las condiciones para su posterior aceptación 
d̂  llamado "Secretariado Unificado do laelV Intcrnacio 
ni: ",Pcro este último os el resultado de la unido sin 
pr ,icipios,en 1963,do los pablistas y el SWP norteamcri 
ca: tunida que so realiza 3obre la baso del abandono 
du3 marxismo,de la filosofía dol.marxismo—el matorialis 
no .ialóctico—. 

líichol Pablo dirigió,en 1952-53,la lucha por la li 
qu,dación de la IV Internacional,en nombre de la Inminon 
olí de la Revolución que iba a hacer do los ost-.linistas 
JPB partidos dirigentes de la revolución. Michel labio 
í-ió así ol primrvo que propuso un, "Frente Único" sin 
principi ~>s con el cstalinismo,del tipo que hoy proponen 
tanto la OCl(y en España la O.T.)como el SW? americano. 
Más tarde,en 1963,Mandel,Prank,etc,llevaron la adapta
ción al ostalinismo a un nuevo nivel,considerando que 
si ol capitalisno había iogrado ostabilizarse-rolativa-
monte-on la postguerra,eso era el resultado,no de la 
traición del ostali^imo-Ciitrada on los gobiernos bur
gueses eda Thorcz c:¡ Francia.Togliatti on It ".lia, ote-
sino el resultado ¿u quo el capitalismo había alcanzado 
"...una tercera otapa de su desarrollo,itíñ Kforonte 
del capitalismo monopolista 0 del innorialisao descrito 
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y r Lenin.ríilíording y otro»,como ol capitalismo mo
lí polista lo era del clásico capital! 'mo de "laiesoz 
"airo" del 3Íjlo XIX"(Mandcl),os docir,laaotapa neo-
capitalista.Lo que significaba ol ncocapitalicmo ona 
quo la clnso obrera nc "integraba",es decir,ya no o— 
ra capaz do una pulítica inúuponeionto,do clase.Eso 
quedaba on nano do las ''nuevas van-uordias" estudian 
tilos* 

Todo osto ora ol resultado do2 abandono del no-
todo carxista y so oxprosaba en la •enunciaba cons
truir loo partidos marxis'as., independientes.,do lo 2T 
Internacional,on cada pais.En lugar do osto;on lugar 
do formar cuadros narxistos dentr do la clase agro-
ra?lo que hicieron los pablistas t\xé adoptarse a las 
o-rriontos prevalociontos en ol mov. miento obrero do 
cada paisilas "guerrillas" en la Anórica Latina, el 
"movimiento ostudiant.il" en Europa y los Estados Q i 
dos,ote.. 

Lo nuo el grupo "COMUNISMO" hizo en España fu£, 
procisamontc,adaptarse al radicalismo poquoño bur
gués del movimiento estudiantil,abandonando ln for
mación do cuadros marxistas. dentro de la clero obre
ra y ronunciando ací a construir el partido morxiata. 
Esto fuó el papel que cumplió" el ''sectarismo" ante 
los CCnO-su abandono total*-. 

ÚSJ ahí la crisis quo llovó a la formación do la 
fracción trotsquista do COMUNISMO,on Abril do 1971. 
La Fracción trotsquista de -COMUNISMO,al decir quo lo 
esencial on aquel momento era acercarse a las masas 
("Hacia las masas^mas cerca de las masas.. .")cxpresja 
ba la reacción do vm núcleo de militantes de C0MUNI3 
MO ante la formidable movilisación de la clase obre
ra contra ol Consejo do Guerra do Burgos,que domo3-
t. -.b'1 la capacidad de acción independiente do la cía 
co obrera c ; tra las teorías pablistas do la"integra_ 
ción" y las "nuevas vonguar"' ;". 

Hoy en di-,sucede algo - .e jante con la tendon-
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eia "on la encrucijada" do la L&UAnis laa movilizarJ_O_ 
ncs do SEAT jr en solidaridad con SE.V. 9B 197·l »'3o El l'V 
rroljdo Vigo etc.,un íucvo núcleo do militar.:, ,ü,nliorn 
de la LCRjse plantean "acorcarso a las masar". 
H Pero al igual que on ol caso ,-.e la fracción trots_ 
quista do Comunisr.os,las teorias revisionistaü,entóneos 
de la OCI francesa,noy del 3WP americano,impiden a 03-
tos núcleos do militantes encontrar la via do la ruptu 
ra bao el revisionismo pablista,la via del marxismo. 

En la fracción t̂ -jtsquista de CC'l·ItJIIIS::0,solo noso_ 
troc defendimos la necesidad lo llovax a fondo la rup
tura can ol pablismojo lo qu OS lo nismo^la necosidad 
do plantearse la construcció] del partido do la IV In
ternacional sobro la baso do Ir. tooría marxista,en lu
gar d< buscar en ol "Pronto Único" con los ostalinis-
tas,un sucedáneo a e¿:ta construcción del pnrtido.Puoe 
poniendo yojr dolante,en la lucha de clases,la nocosi-
dad Tel "Frente Único" on lugar de la necesidad do 
construir el partido indopondiento,marxista,lo que su-
couo os quo so acaba abandonando el mismo programa del 
marxismo -como domucstra la O.T.,la tendencia revisio
nista quo so separó de la fracción trot3quista de COMU 
ÏTISMO- al dejar aparto,por i-asonea "tácticas" do "Frcri 
te Único",la lucha contra la CIJS fascista y la lucha 
contra los pactas con la burguesía del PCE. 

Ya unos cubitos militantes do la tendencia "en la 
encrucijada" do la LCR se han pasado a la O.T., re cha
zando así ol Programa de Transición y aceptando ol opor_ 
tunista "Frcnto Único" que propugna la O.T. 

Q Q O Q Q Q Q O Ç ' . 0999900500800 

Pero no basta con docir de palabra que hay que 
construir el partido marxista sobre la base dol ÍTO-
grama de Transición.Para construir ol partido es ñoco— 
sario defender el Programa,como os neooaario defender 
loe principi ,3 del narxir.ao.Pero la Ú-ÍOIIE., del Progra 

-19-



ma y de lo& principios no bastan.Bey que fcáoor vf'r̂ .r 
el Pi-ograma y los principios en la misma lucha do cía 
ses.Hay que introducir el marxismo en la conciencia 
do la clase obrera en lucha,como la única respuesta 
que es a los problemas que se plantean los luchadores-. 
De esta nanera^se desarrolla el marxismo er. la lucha 
de clases y la construcción dol partido se cfootda oo_ 
::o ur> proceso vivo en el que los mejores luchadores 
;>ucdon cambiar su concicncia,,espon-íáno,_ 6 inevitable
mente burguesa,por la única conciencia adecuada a sus 
intereses de clase sel marxismo. 

Los militantes do la 0.1. y do "en la oncrucija-
da" rechazan el marxismo y la construcción del parti
do en nombre del "Frente Único" con los tstalinistas. 
Pero los militantes de la tendencia "en marcha" de la 
LCRjlejos de oponerse a esta liquidación lol marxismo? 
y de la construcción del partido,la encubicr totalmen 
te,pues en lugar do defender el Programadla ''eoría 
marxista y la construcción del partido marxis ta,de
fienden el "marco organizativo"' del "Secretar, ado Uñi_ 
ficado" revisionista. 

De esta forma,la división que se produce on Espa 
ña entre la O.T. y la-tendencia, "en la oncruci jada": 

de la LCE,por un-lado,y la tendencia "en marcha" alo 
la LCR,por otro.' „so rcaliza,no sobre la base de los 
principios,3Íno entre tendencias tocias ollas revisio
nistas y que se niegan a plantear,unos y otroa,los 
problemas centraless la necesidad de construir un pan; 
tido marxista,independiente do la burguesía,dol esta-
linismo y del centrisrao,lo que solo puode hacerse sofe-
bre la base de la teoría marxista,del materialismo 
dialóctico. 

TJolo nosotros,la fracción trotsquista de CUsuAxb 
ÍD5con nuestra lucha contra la oriontación pequeño— 
burguesa do CHMUNISMOssobre la baso de la cual se for 
mó la LC" --ai niestra lucha centra la degeneración de 
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la O.T. , que abandona el Progrr :n y los .rinoipios del 
marxismo para adaptarse rú ostaitnisat?;con nuestra lu 
cha,en nuestrp.s propias filae,contra la llamada "fra£ 
ción bolchevique-leninista*' y contra toda adaptación 
al movimiento espontáneo de la cla^o obreraJsolo la 
Inacción trotsquista do COMUNISMO,sobro la base do es_ 
Las luchas de principios,podemos construir on España 
0.1 partido de la IV Internacional,la soc xión española 
dtl Comité Internacional do la IV Internacional» 

googgggogggggogQgogo 
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téQ?A¿ N/HtQNALEg 

MüÇVOS ATAQUÉS A LAS COÍNO»C.*0-

N f o D£ ViDA 

-La agudización de la crisis económica mun
dial, principalmente demostrada por las sucesivas 
devaluaciones del dólar,ha dncidido lógicamente 
en España,incrementando la crisis de la economia 
y política franquistas. 

El capitalismo español,por otra parte golpea 
do por una clase obrera fuerte9se ve obligado a 
buscar la solución de su crisis en la alianza con 
el capitalismo europeo,para poder reforzar aun 
más su ataque a la clase obrera española»Bato ata 
que,rué supono el endurecimiento de las condicio
nen do trabajo y vi¿a,sc manifiesta por la conti
nua d j elevación do precios(recordemos últimamente 
las tarifas eléctricas,cemento y materiales -.-i?*-
la construcción, infinidad de productos alimenti
cios,ote,etc),por la disminución indirecta do los 
salarios a travos de Convenios Colectivos cuyos"au 
montos" son inferiores al costo do la vida,por la 
campaña contra el absentismo laboral,por la misma 
Ley de Educación,por el favorocimicnto del paro la 
boral,etc..(vor Aurora no 7,febrero-marzo 1973)^ 

Y,más recientemente,otros dos nuovon fre ates 
so han abierto contra la ociase ob-orafSc trata dol 
aumento o • la cotización leí S.O.iü. dol ir&cimo 
increment dol I.ïï.'J,?, • 3,para los trabajadores 
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•anuales,pasará en 4 años del 9 al 14 por ciento.En 
arabos casos lo que so ha buscr lo une • .¿miau; lón 
diroctajnc camuflada,de los salaiioa,sioupro en la i«* 
dea de aumentar los ya abultados beneficios do las em 
prosas españolas,de cara a la integración en el M.C.5. 
Do la cuantía do estos beneficios nos dan idea las ci 
fras publicadas por periódicos y revistas del pais re 
feren tos -.1 año 19721 
Cros,3ó1/' de aumento sobro 1971. 
Babcox & WilcoaE^OjS. Motor roÓrica,72,9#. 
Bankuni ón,28,9$. SE/ffl,45$. 
FECSA, 22JÍ. Hl druHaf 22,o. 

»2ó£. 
Seda, S. A., 26, 5$. B.I.C,27,5:0. 

(Datos aparecidos en Tole-Expros y El ITòticioro on cl 
mes do mayo y en El Europeo en abril de este año). 

El reciente aumento de la cotización del S.O.E. 
(y el no muy lejano del I.It.T.P) no hay quo verlo, 
pues,como «na supuesta mejora de l6d sorvicios çuo oa 
ta institución presta(y no olvidemos tampoco que ol 
propio personal del S.O.E. sufre ol endurecimiento do 
las condiciones de vida y trabajo) sino que hay que 
situarlo en el incremento do beneficios que el capità 
1isno ospañol busca a toda costa para su integración 
en Europa,que le permitirá hacer frente n la competen 
cia mundial. 

La gravedad de la situación actual por una parto, 
y la fuerza de In clasà obrera cspañola(demostrada su 
cesiva y principalmente en Granada,El Ferrol,Vigo,Go-
taícsotc..y más recientemente en San Adr*áh),,justifie 
can y dan carácter de urgencia a la Huelga Gcnerul 
quo la clase obrera española debe efectuar para derri 
bar a 1- dictadura franquista y con3C~iiir así los me
dios necesarios(libertades democráticas,Sindicato 0- -
brero,ote)para defenderse de los ataquos capitalistas, 
o lo que OF. igual,para iniciar la consecución de todas 
sus rcivindic--iones. 
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- I . R . T . P . A CARGO DE LAS EMPRESAS 
- 3 . O . E . A CARGO DEL ESTADO 

-ÏÏÍTELGA GENERAL PARA DERRIBAR A LA DICTADURA DE FRANCO, 
COMO UITICO MEDIO DE CONSEGUIRLO. 

• >*&> QoasíygcaosgQggg' .ngaggggoQggggaBggggggsoggggc-ioQgggggggogeoo 

COITTRIBUYE A LA. . . 

CAMPAÑA PüR UNA 

Mf.NI SU. AL 

iPOR LA HUELGA GliiïïIRAL, AHORA, FARÀ DE'TïLBAR U FRAITCOS 
I POR UN OOBIERlfO OBRÜSiO -PCE-PSOE-! 

i POR LA C01TSTRUCCIO1T DE UllA IJUEVA DIR jCCIOÍT REVOLUCIíV-

ITARIAl 
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S D 0 Ü @ : ,T^0 F&èWZ POPUíAfi" 

La a/mdiaaoion de la crisis econòmica mundial ha 
testo de rclicv^, <n «tos últimos años, cual us cl ver-

.• ' • ..,."• ? '. t-pui do la Unidal Popular en Obi-

Bl gcViorno de Salvador Allende es, por BU programa, 
por su oorpoeicifo y por Í. historia, o1a*p gobierno do 
Frente Poi'Ujlsr. 

Frente a la inca acidat. dol antigu~> gcf i orno presi
dido pbi B. Froi, para fronar oi auge y radicalisaeiòn 
del movimiento obrero, ¿stc gobierno do Frente Popular 
aparece aquí odmo el Únic:, nedi"; que le quedaba a la bnr-
guosía chilena pora poder sujetar a la clase obrera. 

I Coalición de Unidad Popular presidida por Aliena 
dw or. ¡ *. femada por dos partidos obreros, .1 partido C'-
Bun %tá y ol Partido Socialista, y por tros >artid :-s bur
gués •- ei Partido Radical ;r Sooial—Jtonóorate, o i Moví* 
miento \c Acc: fin ?--;"•*.-:: unitaria y la Acción Pe miar In~ 
¿opó&K ate. ír.ii caüciva, esta basada en un Programa 
aprobado por «stos partidos en Santiago de Chilo, el ¿7 
do Diciembre <o I969, en donde, cr.'tro ,. -roa puntos, se 
respeta la pr piodad privada lo loa medios de producción. 

Por.-) on un context) de cx-isio económica mundial, 
que en ol caso do Chile so vo a,-cavada por la reacción 
del iiapórialisma mundial (prnob; àc ell- os ol embargo del 
cobro chileno, en l..<72, por loo BEÏÏU), querer llevad a li 
practica el Prograa-i do la Unidad Popular, con su rospo.-
feo a la pr piedad privada y a 1- democracia bu?gnaa.*%, es 
.«.*> utopía reaccionaria. Y orí, ?1 uismo tiotap?, el nedi 
:•;! que so vale -1 o „pit lisao chileno / e?i inp..-rinlisr. 
••m.\".al, para preparar la contrarrevolución que, a travds 
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de una guerra civil, aplaste a la claso obrora» reducién
dola a la barbarie, al fascismo. 

Esto nos lo viene demostrando ol desarrollo del Frente 
Popular en Chile5 donde el gobierno le Allende ha visto 
subir 1" t-uia de inflación en un 120$ en el pasado año, 
al querer rusentar los salarios lo loa trabajadores, al 
no poder controlar por la actual nstituci5r; y Leyes la 
subida de los preciar!. 

Las huelgas du este año do lena oi/.ploados dol gas en 
Santiago, de la mina do El Toi ' ontc que dura icr.de el moc 
do Abril, la do los conductores de tc_-:is y autobuses para 
mejoras salariales, la huelga de los ; ineros do Ranoagua, 
con la muerte do un minero on su luch: en dofensa do una 
antigua conquista gremial... etc., están poniendo de re
lieve la incapacidad de la Unidad Popular rara satisfacer 
las necesidades de la clase obrera. 

En estos momentos es la òoaliCÏ6n de la Unidad Popular5 
presidida por Allende, la que debe atacar las condiciones 
de vi i y trabajo de la claso obrera chile/ia, empujada por 
la agudización de la crisis económica mundial. 

La Democracia Cristiana, y la derecha tradicional, el 
Partido Nacional) aprovechan esta circunstancia pera pre
séntame delante de la clase obrera y de -.odis los traba
jador oa como los vordader s defensores d srs intereses. 
Intentan, de osta manera, llevar a la cía.o obrera a sus 
programas quo son totalmente reaccionarios 

Bn una situación on la que el Frente Po, ular, por su 
política, divide a la claso obrera entre 1 »'a que defien
den al Frente Popular y los que luchan por cus reivindi
caciones, y debido a la falta do una dirección revolucio
naria, la clase obrera chilena será dorr iada p r el 
:•. aticismo. 

En esta situación, ol Movimiento do Izquierda Rovolu-
ci onario -MIR-, partido cent: iota que tiene todas las 
si atias dol"Secnotariado Unificado" y dol SWP norteame
ricano, en vos de enfrentarse frontaljento contra la coa-
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1 aiin du la Unidad Popular, lo quo hace es apoyarla, pro-
r\ >nándola, tía solo, a que vaya un poco más allá en su 
I íntica política. El MIR, como les centristas en todas 
pa +.<3G, está cubriendo a las direcciones traidoras (osta-
11: lasó y social-democracia) por li izquierda, intentando 
cviV'Vr quo las masas se enfronten directamente con la CIJOS--
tión iel poder. Este es el mismo papel que hizo cl POUM 
durai-̂ O ol Frente Popular en España, en 1936, quo nos llcv 
a la laso otrora española al fascismo. 

El miento creciente del n.aoro y actividad do los gru
pos ta .jistas cornos Patria y Libertad, Poder Joven, GHACO 
(Grup) Anticomunista)., VOL (Vanguardia Organizada de Libo-
raci' :), FIR, iTAR, Pronto Cívico Uacional, los "Boinas Ro
jas", ote, así <5''~r ' aparición do organizaciones cató-
11. .. wa i; ftiidad Popular, c o ol MOCI (Mo-
vini..nt'"1 Cristiano Independiante), es la forme, concreta 
com la burguesía y las capas medias, exasperadas por la 
cri/is económica y por la incapacidad de la dirección dol 
proletariado -la Unidad Popular-, se organizan para la 
gu/rra civil. 

Lu que podríamos llamar un ensayo general de guerra ci
vil, se produjo en 1972, a raiz do la huelga decretada por 
los propietari's do camiones, que exigían un aumento do 
Jarifas y la no craeción do una coprosa do transportes es-
i ata!. L'sta huelga se extendió rápidamente a otros, s-o-
toro» muy determinados: loo propietarios de pequeños y 
medios comercios cerraron sus puertas, lan organizacionos 
fascif. tas llovaron la agitación a la Universidad, I03 mó
dicos so declararon on huelga... esto os, se dieron los 
elementos clásicos do la contrarrevolución. La Democracia 
Crietia/ia do E. Prei, eo sumó rápidamente al movimiento 
general ¿o huolga contrarrevolucionaria. 

La política .̂0 Fronte Popular, dejando al capital el 
poder suficiente para ello, está preparando muy c msciò.s-
tomento la contrarrevolución. ."'¿ota jaroparan.!? lo guerra 
¿'.vil. "~ ' ™ 

"*~EL igual que ol Fronte Popular en Es aña en 1936, y 
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ni ijual que todos 1 s Frontes Populares, el Frcvrtt. Po
pular en Chilo es el preludio, a falta do una direcció 
revolucionaria, del fascismo. 
Tal c.no afirmaba el presidente de la Unidad Popular, 

Salvador Allendes 
lí
J.. el pueblo se ha apoderado del gobierno, le quoáa 

aún por conquistar ol poder. Una parte del Estado es
tá on manos do los trabajadores por medio de los 
partidos populares y do la Central Única do Trabaja
dores, que cuenta c m un milió'n de afiliados. Pero 
no controlamos ni ol parlamento ni ol poder 'udi-
cial". 

Lo que no dice Allend ) es que la Unidad Popular tampo
co entróla ni la Administración ni ol aparato repre
sivo, os decir, Ivas Fuerzas Armadas Chilenas. 
Si roalraonto Allende quiere quo la clase obrera tono 

ol poder dobc convertir la coalición de la Unidad Popu
lar en un Gobierno Obrero, expulsando a los partidos 
burgueses -Radical, MAPU y API- y debe sustituir ol Pro
grama do la Unidad Popular, por un Progrrua Socialista, 
quo incluya la expropiación sin indemnización de los 
principales modios do producción, la cbolición dol Ejér
cito y la creación de milicias popularos, disciplinadas 
y armadas» para hacer fronte a la contrarrevolución. So
lo así, preparando a la claso obrera para la guerra civil 
que se lo avecina, podrá la clase obrera chilena voncor a 
la contrarrevolución, tomar ol poder e instaurar ol so
cialismo. 

Pero ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialis
ta están realmente dispuestos a enfrentar o. la claso o-
brora con la cuestión del poder y la inminencia do la 
contrarrevolución. 

Solo la creación ña un partido marxista, sección del 
C.I. do la IV Internacional, puedo obligar a los Partidos 
Comunista y Socialista a que rompan ol Fronte Popular e 
instauren un gobierno obrero con un programa socialista. 
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Las políticas traid ras de los "Frentes Popularos", do 
las alianzas peroanontcs con loe partid,s do la burguesía, 
tal os el caso del ?:..ot > por la Libertad en España, r¡.uo 
en estos mo ;ent a DO materializa en la 2^ sesión de la 
Asamblea do Cataluña, para osta r^i'n, son el principal 
obstáculo quo encuentra la clase obrera para la toma iel 
poder. 

Solo la construcción de una Nueva Dirección Revolucio
naria en Chile, basada en los principios del marxismo, del 
materialismo dialéctico, puede salvar a la clase obrera 
de la derrota y llevarla al socialismo. 

oooooooc 

Loo, Difundo, D i s c u t o . . . 

"m mmia/Á 
3n l " s pr Y^nA-rñ 

nos nnu . ros 3 

- La HUELGA o navarra» 

- Por la indopon-lonoia lo 
eista y lo la burguesía. 

••-: panzas* 

las CO. "0. do Ir a zas-

- La crisis ïol PCS, oto., ote, oto. 
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ÜIT(M4 HORA 

HUELGA L O C A L " CM Kt A V A I* 4? A 

Dosdo el día 9 d<> Mayo, lc3 200 trabajadores do 
MOTOR ILZRICA de Panplona, entran en lmqlg contra la 
.icga';iva do la empresa a satisfacer una pagí que la 
Magistratura habla reconocido cono derecho di. los 
trabajadores. 

Motor Ibérica, ha tenido, en 19T2, ua aumento 
de bonoficios del J2fí -véase p.23 do osta LA AURC.7A-. 
3sto aumento lo ha íccho Motorij Ibérica, no solo yo 
explotando a los ti .bajadores; sino i.domas robándoles* 

Y es que en la '• actuales condicioi os do crisis 
ooonÁrnica mundial, os capitalistas, pa-a sobrevivir^ 
necesitan atacar a fondo salarios y cor liciones do 
trabajo. 

En solidaridad con Mot >r Ibérica, han saltado a 
la IÍU3LJ3A, a partir dol 14 de Junio, mis de 50.000 
do los 75«000 trabajadores le lo. indi, .tria y los 
servicios que hay en navarra. Hoy, ?.'. de Junio, la 
HUELGA LOCAL do IIavarra sirgue... a posar do los 
intentis conjuntos de la CUS y del OBJaltniwtO para 
liquidarla. 

Los poriídicoa fascistas anunciaban, el día 15, 
un "PARO CASI GESE5UlLtt cu Pamplona, roconociendo o'. 
día 16 que do 15.000 huel.̂ uistas se liabía pasado & 
20.000. Después, a medida que auraontiba el movimiento, 
los periódicos, antes de dar la cifro, do 50.000 huel
guistas; han callado. Poro la hualgs se extendió" do 
Pamplona a Estella, Tafalla ote... a toda Navarra. 

Destacan dos hechos claros, para oscarnr.orto do 
cstalinista y centristas quu sudan diciendo que "no 
hay condici • i',r;... ¡.¿ira la üü-.-lga General que derri
be a Franc o,:' 

lo En b .lidaridad con 200 obreros de Motor Ibd-
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rica on lucha, saltan a la Huelga, $0.000 trabajadores 
Navarra. 

2a.- L>3 piquetes obreros de extensión logran hacer ya-
rar a comerciantes., bares, panaderías ote,. Es decir, "la 
poquoha—burguosÍaf ante la luoha dooidida do 1 >c obreros,-. 
sigua oi movimiento. Las "clases medias", en sti duda ont-i • 
apoyar al proletariado o a la gran burguesía y su g.:bior-
no fascista, se inclinan hacia el proletariado. 

Esto quiero decir que las condiciones pora la Huelga 
General que derribe a Franco, J¿pt_ín_,̂ s_Ĵ o__rjejujiid_a_s. La 
inmensa mayoría do los obreros de Pavarra, entrando on 
huelga en solidaridad oon los de I!.I., lo demuestran. Y 
también la posición de comerciantes, panaderos etc. 

¿entonces? Entonces el PCE, encubierto por loa centrin 
tas, trata do falsificar ;los hochos para EVITAR T33EB QPE 
LLAMAR A LA HE&GA GildRAL QUE EEREIB3 A IBAHCO, AHORA* 

La "Coordinadora General de las C.C.O.O. do España", 
en una octavilla Tol 17 do Junio, en lugar do llamar a la 
HUELGA GEÏTERAL, en toda España, en apoyo de los huelguis
tas do Navarra, prepara su derrota, el "arreglo" dentro 
de la CHS fascista que impida la Huelga General. Dice la 
octavilla que la huelga do Ilavarra "...demuestro, la .justo-
Va de nuestra oriontoci^n de utiÜKar a fondo los cargos 
sindicales y las posibilidades legales... para la conse
cución de la huelgo g moral obrera...". 

La medida do la enorme crisis que so avecina para los 
•stalinistas, la tenemos en el hecho de quo, oa esa octa
villa, no so atreve, la dirección estalinicta do CC.OO. a 
ni hablar del Pacto Por la Libertad. Pero es en nombre de 
oso Pacto con la burguesía que el PCE y la dirección esta-
linista do las CC.OO. se niegan a llamar a la Huelga Gene
ral, Ahora. El rebultado es la mas flagrante mentida, la 
mas flagrante traición? que los obreros vac -s a ir a la 
Huelga General, 1 travis do la CUS, "utilizando" a la CÏT3. 
.'Esto os no quero derribar a Franco, y a la C1TS con ól! 

Bl "arrcglo: u.canz;ado hoy dia 23 en la CUS, para po
ner fin a la huelga, -"arreglo" encubierto totalmente y 



L>ov idclaatado, por la octavilla do la "Cooi-dinadora Ge
neral do CC.OO. do España", no es mar;; que una TRAICIÓN 
M.1S DE LA CITS? pues encima do m conseguirse la roadmi-
si$n de los despedidos do M.I., además so quiero hacer 
"recuperar", las horas perdidas a los buolf-uistas.,. 

Y os que es solo a travSs lo la HUELGA GEilERAL, en to
cto Bapaña, g,úo los trabajadores navarros podían y pueden 
conseguir surj reivindicaciones. Sin ella, no vamos a 
tener r:às quo derrotas. 

Los trabajadores do Motor Ibíriea, como todos los tra
bajadores españoles, necesitamos, pora defonlomos do 
los ataques capitalistas un SINDICATO de verdad y todas 
las libertades democráticas, y para conseguir esto es 
preciso DERRIBAR A FRA1TC0 A TRAVES DE LA HUELGA GENERAL. 

Para clip os preciso que los trabajadores navarros 
unan a su demanda de no despidos ni sanciones, la do la 
DIMISIÓN DE LOS E1ILAC3S Y JURADOS DE LA CHS FASCISTA 
por pactar con los capitalistas, dentro le la OMS un 
"arreglo" traidor, y que llamen a la "Coordinadora Ge
neral de CC.0O.de España", así como a la UGT y CNT, 
a quo convoquon la HUELGA GEUSíAL en toda España, para 
DERRIBAR A FUANCO, reconquistar las libertades o ins
taurar un GjdoiornoJ3£>ggr£>i un gobierno PCE-PSOE, çuo 
se conprometa a aplicar un Programa Socialista. 

• a t De permanente a c t u a l i d a d . . . Lee y difundo 

"mniOA G£N€^At/ AHCftA" 

(Declaración del 1 do Abr i l de 1973, de l a f racc ión 
t r o t s q u i s t a de COMUNISMO,, ante ol a s e s ina to le un 
t r aba jador do l a Construcción, on Barce lona) . 
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