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,EL FRACASO ÜL LA 
EVOJJBION G-rvía LEGAl DAD 
Hace tan .--solo un par do mecas rue. el gobierno de Is '"erohi 

oi on en la le<-alidad:: ha sido instaurado por la monarquia 

v ya ei fracaso de t&l"evolución" corri, on." a a aparecer cla

ramente . 

El mismo "ffoTtf York Times"-: Çrgano de los capitalistas 

norteamericanos habla de ffroversión** refiriéndose a x a P0~ 

lítica .represiva adoptada por ol gobierno fascista fronte 

a las actuales luchas de la clase obrera. El discurso de 

Arias llavarro ante la.s Cortes nuestra bien a la£ claras 

oue, a. pesar de las afirmaciones triunfalistas do Fraga.no  

hay ;!ovoluciór. en la labilidad'' sino un Vani intento de man 

tonerlo todo igual-. 

Fraga puede inventai^se ,¡democracias'r y todo lo que quio 

raí pero ol discursc dol Vicepresidente Villar Mir es una 

muestra clara f. çtw oa lo nuc 3 a ;p;V'..f.JÍ3J; .r neocsitaas 

congelar los salarios* aumentar los precios?, provoc^i" más 

paro, intensificax1 el mr-abajo, etc. 

ïlo estamos en mía época de reformas sino en una epoca 

revolugionaria. Las grandes huelgas de la clase obrer^ en 

Madi-idj Bajo Llobregat, Valladolid; Barcelona? Asturias; 

País Vasccs etc. han puesto de relieve que mientras los ca 

pitalistas, sus políticos y sus lacayos estal.ini sta.s y so 

cialdomó'cratas se empeñan en negar la lucha de clases y dia 

cuten como establecer la ''democracia capitalista^1, la lucha 

entre las dos clases fundamental es* 1-a burguesía y el pro-

letariado es el motor de todo lo que pasa. Y así> estas 

¿Tardos lucha-? estas, grandes huelgagj este impetuoso mo

vimiento do la clpsc obrera ha ,',v.ido a poner en su sitio 

a cada uno; el gobierno retrocediendo a marchas ¿'ornadas en 

sus proyecte s'Trcformi stas'1 * °1 estaJiaisao y la a ocia,! -déme 

cracia acudiendo orostos a salvar la "evolución en la le«ra 
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ble S.Carrilloj a los revisionistas, los renegados 
del trostkysmo del POSE y de la LC estas ludias les 
han situado en una crisis-de dcsintegx̂ acióii;; "la re 
volución no so acomoda al centrismo" ólecía Trotslcy. 

El fracaso do la política "reformista" del go
bierno os inevitable, ¡jt a corto ple,3o. Ya los comen 
taristas burgueses hablan do que lo que está en puer 
tas no os una simple crisis do gobierno sino una cri_ 
sis del Estado, o sea un conflicto entre las. distin 
tas instituciones -gobierno. Consejo del Reino, Coi? 
tes, Rey- lo que refleja la profunda división dentro 
de la clase dominante. 

El ĵ ovimiento de la clase ̂ obrera 
El más importante movimiento huelguístico desde 

la guerra civil so inició con las huelgas en el metal 
y en el Metro en Madrid y so han eztend.idoa toda Ss 
paña. Millones de trabajadores han acudido a la lu
cha a pesar de que sus dii-ecciones estalinista y SJD 
cialdemÓcrata nada han hecho para ello. Al contrario 
en todas estas luchas lo que ha sucedido os que el 
estalinismo se ha puesto a la cabeza de las mismas 
para traicionarlas. Este es el caso del B.ajo Llobro 
gat, de FECSA en Barcelona, de Standard en Madrid, 
do la Banca en toda España. En FECSA ÍLC Barcelona, 
los estalinistas para conseguir que los trabajado
res volvieran al trabajo tuvieron que decir que la 
continuación de la huelga se convertía enr.una huel
ga contra el gobierno...En Standard de Madrid, los 
estalinistas de Jurado pactan con la empresa la vuel 
ta al trabajo sin conseguir ninguna reivindicación y 
con la sola condición de que no hubiera despidos. En 
el Bajo Llobregat, los estalinistas liquidan la Huol_ 
ga General do dos semanas de duración, sin que los 
trabajadores de LAFORSA hayansido xoadmitidos. En 
SEAT, los estalinistas hacen esfuerzos desoperados 
para contener a los trabajadores que exigen la rcad 
misión do los despedidos del año pasado. La huelga 
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en SÍ1A.T sería, claro está, el inicio ce la Huelga General 
en Barcelona, 

. • Los ejíalinisias àpayoç.on pues o::, todas las luchas co 
mo traidores vcndc-huclgas y es inevitable que muchos traba 
jadbros," incluso del propio partido; osvalinista, düsconfíai 
de-sus dirigentes e incluso rompen con olios. ' : • 

La desintegración d'o la CP3 fascista .como instrumento 
do cncuadrami ciato ŷ  control do los trabajadoras por cuenta 
do los capitalistas .y; su gooicrno es cada día más. clara. 
Prccisamnete por esto, lc& entr-linistas- nue hasta hoy han 
utilizado su alianza con IR CLTS para .justificar que nc so 
consiguiera, eso ©'acollo, hoy quedan abiertamente denuncia 
dos ante las nasas al txHaar ellos mismos la ma.yoría en mu 
ches jurados-de empresa. Tanto es-así que.ahora buscan'la 
alianza con la U30 y la UGfT para que no sean ellas solos 
los que aparezcan como traidores vende-huelgas. 

Eg evidente que este enorme movimiento huelguístico i 
niciado en torno a la congelación do salarios es un movimion 
to que va dirigido contra el gobierno, que es político ente 
ramente c independí entórnente de la conciencia que sobre o-
11o tengan los mismos participantes. 

L_a _ci\ijs_iĵ ĵ cjmóm_i_ca _ya_ILSLI^^À^Il·FliP^Jl?J'lL£y;iPJ\\Q. 
- . Guando los capitalistas y su gobierno anuncian la re

cuperación económica mienten y lo saben bien. ,Tal os su in 
capacidad para enfrentarse a la crisis ouo ya. sólo confían 
en que mintiendo, afirmando que ya hay reactivación, los ca
pitalistas so animen a invertir. Pero, tal es -la crisis in 

tornacional y nacional que los capitalistas no ti enan otra 
salida que la derrota total de la clase obrera para aumen
tar la tasa de explotación -y poder así evitar la marcha dc_s 
cendonte de su tasa de beneficios. Pero no está hoy en sus 
manos la capacidad de derrotar* :a la clase obrera, ni en Ss 
paña,' ni internacionalmente.: Antes al <£ontrario, las actua 
les huelgas están consiguiendo romper la congelación de sa 
larios, acelerándose así 1'a 'marcha descendente de la. tasa 
do beneficios y acelerando, pues, la crisis.' >, 

La estrategia económica- del gobierno os un fracaso an 
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tec de nuo empiecen a aplicarse. En el contesto do la 
guerra comercial mundial, aspirar a que la oconimía o_s 
- íola salga de la crisis a travis do un aumento sus
tancial do las exportaciones es una utopía ridicula. 
Como hornos dicho en el Manifiesto do nuestra lile Con 
forcucia, lea economía española es una do laa más dé— 
hilos d-1 mundo. La deuda, con el cr.tcriox" ha ascendi-
do de los 2.000 millones do dolaros dol ano pasado a 
los 0.000 millones do este. SI déficit comercial sigue 
siendo de los mayores del mundo. La peseta so tambalea 
y la devaluación es inevitable. España os un Eslabón 
débil do la economía mundial y por esto las contradice 
ciones entre las clases toman un carácter o:.qio3ivo. 

S2aroiJaj___EI;¡TJU?_J-a_ burocracia del Kremlin y la. Península 
Ibérica 

Lo que hay detrás de la pugna por legalizar o no 
al Partido Comunista no os otra cosa 4 U C °1 juego de 
influencias internacional os sobre España entro los.'Es 
tados Unidos do Norteamérica,! el Mercado Común y la 
burocracia del Kremlin. 

Los cambios en España.y Portugal lian levantado u 
na lucha, abierta entro estas fuerzas para ver quien se 
lleva el mercado español y portugués -así com'las ba
ses, etc.--. Esta lucha se sitúa en el contento, de la 
lucha del imperialismo mundial contra la revolución y 
contra los Estados Obreros degenerados, por reconquis 
tarlos para el capitalismo. En esta lucha, los únicos 
métodos válidos para, el proletariado son los do movi
lización sistemática hasta la toma doi poder por la. 
clase obrera en todo el mundo. Pero la burocracia del 
Kremlin, la burocracia cstalinista., do acuerdo con la 
teoría dol "socialismo en un sólo país" dice defender 
las conquistas de la Unión Soviética, del proletariado 
y del de los países del Este do Europa, no a travos de 
la revolución, sino con los métodos típicamente burguo 
sos do los acuerdos diplomáticos con el imperialismo g 
la "coexistencia pacífica". Con estos métodos sólo se 
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lloga a Cliilo 1973 o España 1939? es decir a la derrota: do 
la clase obrera y a una amenaza creciente sobro las cor.quis 
.tas del proletariado en la Unión Soviética, el Este-do Su-
ropa; China y Vietnam. 

El PCE, ligado a la burocracia del Kremlin en lo, asen 
cial, desarrolla en España esta política do la burocracia 
del Kremlin, a travos de su "vía pacífica y parlamentaria 
al socialismo" 03 decir negándose a adoptar la vía de la 
revoluciono En csta,s condiciones, y como sucedió en Portu
gal, tiene todas las de perder. 

La stúbordinaciÓn del gobierno y la monarguía españolas 
-al imperialismo norteamericano es total. Kissinger ha via
jado a España recientemente a contribuir con 500 millones 
do dólares más, sobre los 700 ya concedid,os, a asegurar la 
lacaya subordinación del régimen al imperialismo norteame
ricano. (Es sabido que,Arcilza aparte, tanto Villar Mir co_ 
mo Garrigues, miembros destacados del gobierno son simples 
gerentes de los intereses norteamericanos en España) 

El PCE, de acuerdo con sus colegas en"el Kremlin, lo— 
joB de adoptar la vía do la movilización independiente do 
la. clase obrera hacia la revolución para enfrentarse a es
ta subordinación, se apoya en la lucha del Mercado Común 
Europeo para tener una mayor influencia en España, para con 
seguir su "legalización". 

El PSOE, por su parte, ligado como estáal partido La
borista inglós y al Partido Socia 1-demócrata alemán, ambos 
GIÍ el poder, espera su anunciada legalización para jugar el 
papel do garante de los intereses del capital monopolista 
europeo en España. 

Así tenemos que cuando en el Mercado Común se habla 
de que España sólo podrá entrar en 61 si se establece la 
democracia, en la realid_ad, lo quo sucede es que d.ada la 
supeditación del rógimen y la monarquía al imperialismo 
ñorteamoricano, Europa juega la baza del PSOE, carro al que 
el PCE se une oportunísticamente. Y por su parto, el apoyo 
de los EEUU al rógimen y a la "evolución en la legalidad." 

no es más quo la forma de mantener en España su influencia. 
Los planes de unos y otros están siendo derrotados y macha 
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. cadps per le, lucha claso contra oíase que se ha inicia 

tdo. . •. .. ...... . -
En las citadas oondicionos do crisis económica 

mundial estas contradicciones o ntre, por un lado el 
inroorialiarrio, j . la burocràcia del Kremlin y joj? el 
otro, entre el imperialismo norteamericano y el euro
peo ,. tienenun carácter o;rol.osivo3 como ya,., so mostré 
con la caída do los coroneles en Grecia* s . 

Poro no son estas contradi ociónos, lo que dctorrni 
na el curso de los acontecimientos. -Lo OLIO lo dtermi-
na es la lucha de clases, siendo estas contradicció- -
nes un reflejo del ascenso de la revolución en España 
y en el mundo entero que pone en crisis agónica no -só 

- lo a los imperialistas nortamóricanos y. europeos, sino 
tanibión a la "burocracia del .Kremlin y. sus partidos en 
todo el mundo. .... ,. • . 

. En conclusión, todos los planes burgueses apoya
dos por ostalinistas y social-demócratas. de Tcalizar 
una "evolución el la Legalidad" como lo llama. Fraga o 
un cambio "sin traumas sangrientos" como ,1o llama Ca
rrillo están fracasando estrepitosamente a rrtje el mo
vimiento do la clase obrera. Tras .cerca de cuarentava 
ños :do fascismo, de negación de los más. elementales d_o 
rochas> de brutal explotación, la clase obrera, se levan 
ta para .tomar el papeldecisivo en la evolución de los 
..acontecimientos.. ¡Esta es la hora vara lasque LA LIGA 
OBR KA C0MÜTJI3TA se ha venido preparando! ÍConstruya-
mos el partido y las juventudes masivas ..necesarias pa 
ra dirigir el movimiento, do la clase obrera hacia la 
toma del poder y el socialismo! . . 
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* UiNIL^AvL KwMvAL 
DEL» COMITÉ 
INTERNACIONAL 
JUVENIL 
DE LA ¡V INTERNACIONAL 
(Continuación. Los reportajes anteriores aparecieron en los 

números 40 y 41 de IiA AURORA) 

Intervoncíon do un'camarada de SüRAFRIOA 

Las luchas de los trabajadores y campesinos do ÁFRICA 

contra el imperialismo y -contra, el nacionalismo burgués, fue 

ron explicados por un estudiante sudafricano¡ 

"¡51 gobierno do Sudafrica está siendo ayudado por gen 

te como Kaunda que encarcela y mata a sus oponentes mientras 

conversa con Vouster y con Smith. Los líderes de los tra

bajadores y campesinos, como Mobutu y Kcniatta están total

mente comprometidos Con el imperialismo. Debemos luchar pa

ra formar secciones de la Cuarta Internacional en África". 

Int erv encxtfn do ¡un. Pactarada de ALEMANIA 

Un delegado de la SJB alemana dijo q\ie en Alemania el 

desempleo de jóvenes había alcanzado los 300.000. Dijo que 

recientemente hubo una manifestación, que probablemente fue 

la mayor que ha habido en la historia de 'Alemania. 

"Los dirigentes de los sindicatos hicieron 'todo lo que 

pudieron par-a que la manifestación fuera pequeña. Vendieron 

tickets para la manifestación como si se tratara de vender 

entradas para el cine y vendieron sólo 20.000. Pero a pesar 

de esto sabotaje, la manifestación fue tan masiva que cuando 

el mitin ya se terminaba aún estaban llegando manifestantes" 

I_ht orvencj. ón__dg_ _un daloga&o -áo Sri—Lanka 

Tras saludar a la Conferencia, un delegado de Sri Lanka 

dijo que en su país el movimiento juvenil trostkysta era 
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fuerte y estaba/desarrollándose con rancha rapidez, lu 
chando por el derecho al trabajo, a viviendas y en 
torno a tdos los problemas de los "trabajadores. -; 

Intervenci6n de un camarada de--.Chile, •„ ,- . . 
Las crueles medidas que se han; teinada contra, el 

pueblo de mi país nos deben .hacer luchar para.quo es 
to no vuelva a saceder 'nunca m&s en si mundo. ; _.' 

Cam&radaSj todo depende de nosotras. "Sspero que 
tras esta conferencia haya la más estrecha colabora
ción entre todos.nosotros1para'cbnstrúiri la;Interna-, • 
cionalde la Juventud Revolucionaria. '~~ - ~~' 

!Adelante en la construcción de la Cuarta Inter

nacional!" 

Int ervenci ón de uñ camarada de España •'"".• -• 
Una delegada española dijo que el, boom de los a 

ños 60 fue la base de que la juventud y loa trabaja
dores españoles pudieran obtener algo de cultura. Pe 
re ahora, esto había sido destruido por la crisis. 

"Los jóvenes no obtienen nada. La enseñanza esta 
siendo recortada, los profesores son despedidos, no 
hay suficientes puestos escolares y además los jóve
nes . sufren la represión ideológica fascista.." 

Se refirió después al papel del íüstalinismo que 
estaba intentando destruir el movimiento de los comi 
tos de curso para subordinar a los estudiantes a las 
instituciones fascistas de la universidad. Sin embar 
go los estudiantes estaban defendiendo su organiza -
ción independiente. 

"Es dentro de estas organizaciones, dijo, que lu 
chamos por la Huelga General para derribar al fascis
mo. En esta lucha construiremos el partido revolució 
nario capaz de. llevar a la clase obrera a la toma del 
poder. Es el Comité Internacional de la Cuarta In
ternacional el que nos va a permitir educar en el Mar 
xismo a la juventud para dirigís; la Hevoluoifln Espa
ñola." 
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Int eryenoi6n de un camarada ¿e__PO¿íTjJGAL 
Un delegado do Portugal empezó" explicando que en su 

país los estalinistas y los reformistas estaban colaboran
do abiertamente con la contrarrevolución. 

El delegado portugués introduciendo una resolución,' ' 
condonó" las acciones de estos traidores y declaró" que con
fiaba en la capa.cid.ad d.e la clase obrera do destruir a la. 
reacción. Lijo a continuacions "Los estalinistas r¡ortu<~aie 
ses no han.hecho nada para impedir que los militares bona- ¡ 
partistas instalaran una dictadura. La consecuencia es que 
ahora los militares, tras ocupar el cinturón industrial do 
Lisboa están tratando de impedir toda actuación política a 
llf." j 

Lijo que Saravia de Carvallio,, el hóroe de los revisió 
nistas, se había negado a dar armas a los trabajadores nue 
las pedían en Lisboa y Setubal. 

Lijo que "la crisis .en Portugal mostraba claramente qxe 
aquóllos que argumentaban que la clase obrera podía tomar 
el' vjoder espontáneamente sólo podían lleva.r a las masas a 
la derrota. '- .;; V". ...... í \* " r~ 

"La revuelta de los paracaidistas] fue derrotada por la 
falta do una. dirección revolucionaria. Esta dirección rovo 
lucionaria está siendo construidla para movilizar a la cla-
s'c obrera, hacia la insurracciQn arreada contra el estado ca 
pitallista." • ' • / ' __ / % • 

"Sólo la LIGA PALA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO REVOLTI 
CIONARIO y sv^seçeióir juvenil, las JUVENTUDES COMUNISTAS RE 
YOLUCIONÁRIA'S, nata lû ha'áb siempre contra el régimen mili
tar y por la disolución del Ejército y/la formación de mi
licias de obreros y soldados. 

! La revolución socialista en Portugal depende de los do 
sarrollos revolucionarios en España y en todo ol mundo. El 

, avance de la revolución internacional depende de la, cons
trucción del partido mundial de la revolución socialista, 
-el COKITE INTERNACIONAL, LE LA CUARTA INTERNACIONAL. '.Viva 
el Comitó Internacional do la Cuarta Intornacional!" 

• •• - •---. . - 1 1 - ; 
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ïorry Daviea, dü la delegación inclosa, .di jo - "Ho 
mos dado un gran,paso adelanto al celebrar esta histó 
rica Conferencia y ai empezar la construcción de nuevas 
secciones en Canadá.; Chipre, Italia, Francia, Chile y 
otros países." 

"Poro debemos no darnos por satisfechos y cccnla 
cientos esto sería hacerle un gran favor a la clase 
dominante porque en los países donde no construyamos 
3l partido, el fascismo no es sólo una posibilidad oi 
no una probabilidad. Los fascistas so apoyan- en la ju
ventud ¿escopleada, desmoralizada. Debemos impedir e_s 
to. atrayendo a los jóvenes a convertirse en luchadores 
revolucionarios." 

i TROTSKISMO 
i 

CONTRA • : 

REVISIONISMO: 
Por razones de espacio, la 39 parto do 

este escrito no aparecerá, hasta el pro 

ximo numero do LA AURORA» 

- 12 -



LA U* CONFERENCIA 
DE LAS 
JUVENTUDES 
REVOLUCIONARIAS ; 
SOCIALISTAS 

La IIa Conferencia do las JES ha llamado as 

¡CONSTRUIR UTAS JUY ÏÏTTUDES IIA3IVAS BASADAS S» LA TEORIA MARXISTA 

La II£ Cpnforcíioi* de las JUVEíVTUDSS REVOLUCIONARIAS 
SOCIALISTAS, sección juvenil de la LOC ha llamado a todos 
los militantes jóvenes a realizar un decidido viraje hacia 
los jóvenes, hacia la construcción de uñas juventudes mar-
distas masivas. 

La Conferencia discutió como debía realizarse este vi 
raje y estableció que sólo sobre la base do la teoría mar
xista pedía hacerse con éxito. A su vez, el desarrollo ma
sivo de la organización, atrayendo a nuevos sectores de tm 
baja.dorcs que ahora entran en lucha, permiitiría el. desarro 
llo de la teoría marxista para enfrentarse a los problemas 
vitales do la lucha de clases en momentos tan decisivos co 
mo el actual. 

La discusión sobre la visión marxista de la teoría f 
la práctica estuvo en el centro de la conferencia, como d̂o 
bía suceder para preparar este viraje hacia las masas que 
acordó la Conferencia, La unidad de la teoría y la práctica 
que consiste en su conflicto permanente, os la baso de nues 
tra actuación, de la construcción del partido y las juven
tudes. "Sin teoría revolucionaria no puedo haber partido 
revolucionario" decía. Lcnin. Es solamente llevando la teoría 
mrr::ista al conflicto con la ideología sindicalista espontí! 
riea do la claraò obroasa que podremos introducir el niuncÚBfeo, 
le teles Ideologia revolucionaria» en !n Oíase obrer-:,, lis e?. 



esto que consisto la banp-fcriicuión del paa-íido y do las 
juventudes. 

Esta tarea de llevar el marxismo a la ¿ujvontud y 
en general á. la ciao,G obrera, la ú pajea clase.'réyoïxHjio 
naria de la sociedad, ño se acaba, en .afirmar núó hay que 
llevar la teoría. La teoría hay que hacerla TtVir," desa
rrollarla recogiendo las experiencias del propio movimin 
to do la clase obrera, ,de. las jLiuoyas,okpjüisl do <la. clssc 
obrera que entran en lucha" ahora, etc. Sólo así, reco-
giendo a estos luchadores -adío la's luchas ap̂ ual̂ es prpdu 
cen, creamos las condiciones para -desarrtJillar. la-, teoría 
marxista, y en particular, la foltosoíia__raar::üsta. 

Por esta razón, la Conferencia de las -TES se ocupó 
en desenmascarar la posición iidoalista de aquéllos que 

P.IX utilizan "Prascs revolucionarias" para evitar enfrontar: 
se a la tarea consciente de desarrollar las posiciones 
marxistas; aquéllos que utilizan las consignas del par
tido de tai forma que impiden que nuevos lüctíadoreá rom 
pan con su ideología espontánea, burguesa y se integren 
nn el partido marxista. .. . 

Al discutir todos estos problemas la conferencia de 
las JHS cosntituyó un firme inicio do la lucha que es ne
cesario llevar a cabo ñor ol materialismo dialootioo co
mo la teoría del conocimiento que es para guiar la cons-
-.trucción del partido y las juventudes* 

La Conferencia discutió también el pápsl contrarre
volucionario do hoy do los estalinistas y socialdcmocra-
tas, direcciones do la clase obrera, y como los centris
tas como el PT3, la OE'T etc. son simples encubridores 
"por la izquierda" de esa' política contrarrevolucionaria, 
La enorme crisis do los revisionistas (P0R3£,LC) se vio 
como el reflojo do las grandes luchas obreras que esta
llan las posiciones inconsecuentes y ambiguas do estos 
renegados del trotskysmo. • • , 

La conferencia fue un notable logro. /.mo teóricamen
te a los jóvenes paisa emprender la nada fácil tarca de 
construir una JU73HTUIJBS masivas que estón al fronte ae 
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la lucha por derribar al régimen y por la toma del poder 

por la clase obrera y el socialismo. 

i 
i 

DE ' •• ' 
PRÓXIMA 
ARAR i C ION 

'MARXISMO" 
Entro otros escritos.; , 

M. BMDA: "¿A dónde va Thomett? (¡L? parte) 

''•»-•••' '' La'.lucha.; contra las posiciones revisionistas » 

de jfüomcjtt U¡í permitido al C. I. de la 

Cuarta Internacional desarrollar' el .marxismo i 

a su nivel más ®encials el filosófico. 

Un tostó fundamental para la construcción del 

Partido hoy. 

REVISTA 

TEÓRICA ... 

DE LA LO.C. 
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CAMi-'-AÑA 1.00CÜOC QE; PT5 
LOO Barcelona....... 6/1.225 
JRS Barcelona....... 39-886 ! '. _ 
LOC y JRS Madrid.... 31.000 ... ,. . ... 

135-111,-
En cl mos de Enero hemos conseguido y sobrepasado on al
go el objetivo de 125.000 mensuales-para poder recoger 
el 1.000.000 necesario para Agosto. Esto no nos debe ha 
cor cesar c:i nuestro?; ̂ esfuerzos; 77 pensar çfuO'-si ̂ apoza
mos tan bienj la cosa' \ e&ta hecha, y garalntizcíUiV' 361o con 
el esfuerzo de todos lo.: militantes y amigos podremos al 
canzar» mes a raes las I25.OOO. ¡Enhorabuena a los mili
tantes y simpatizantes por este logro! ¡Adelante! 

CAMPAÑA DE DIFUSlCN 
DE LA AURORA 

El ComitÓ Central de la LOC llana a todos los militan
tes y simpatizantes a realizar un gran escuerzo para ara 
pliar la circulación de la Aurora. Esta os una tarea 
fundamental en un momento en el quo las luchas do la 
clase obrera ponen de manifiesto que nada, ni nadie va 
a poder evitar un enfrontara!cuto total entre las clases 
que ya ha comenzado. En estas circunstancias, hacer lie 
gar las posiciones marxistas a todos los rincones de la 
sociedad es esencial para forjar el ¿nstrujaonta. decisi
vo en este enfrontamionto frontal'.onire' las\yclasicsej el 
partido revolucionario. 
Huevos métodos que "reservando.la clandestinidad nps 
permitan difundir mucho más LA AÜHORA do en ser ¿dea-
dos por todos los militantes. 51 objetivo que nos hemos 
señalado, 1.000 ejcf.lplare's papa Abril debe ser cumpli
do y exije el esfuerzo- de, to.dbs. • - \ ¡ V 

! ADSLABTB ! 
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NOTAS NACIONALE 
Madrids LA LUCHA EES CHRYSLÏÏR (li) 

2 y 3 à« enero, al salir el ler turno, I5I1, so concentra una 
asamblea donde se c::ige conocer el nuevo horario do trabajo. 

4, 5 ,7 6» Cierre de 300 compañeros en una iglesia de Villa-
verde. Se hace una colecta para alimentos y el dinero sobran 
te se envia a los COErpañeros del Metro que se hallaban en o— 
tra Iglesia del barrio del Pilar (unas 12.000 pts.) para e-
llos. 

Día 7» Paro en una división de 10 a 12. asamblea a las 15h. 
marcha en una manifestación hacia la Delegación de Trabajo 
a las 17b. al llegar a Logazpi, la policía y la Guardia Ci
vil cargan brutalmente hasta disolver la concentración de la 
marcha. 

Día 8. Asamblea a las I5I1. Se informa del despido de 12 com 
pañeros -la.-mala leche sube en grados- se habla abiertamente 
de hacer huelga. 

Día 9« Los obreros de Standard de Villaverdc so dirigen a 

Chrysler y consiguen concentrarse en los accesos principales 
déla fábrica a pesar de las continuas Cargas y bombardeos 
desde el aire y tierra por la G.C. y Policía Armada. A-las 
13»H* Chrysler entera so hallaba parada, sumándose a la hucJL 
ga el turno de tarde y el de noche. Durante la tardo, Ir. con 
centración en la carretera do Barreiros es dividida' medianie 
bombardeo en el centro do la manifestación, la policía y la 
G.C. envuelven a-los que s-e diríjen al centro de Villaverde 
y se ceban a dar palos. Este día la movilización obrera en 
Getaío era ya general. En la plaza do Villaverde se hace vi
na colecta y en un rato so recogen más de 300.000 pts. 
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Día 10. L's obreros oc Ohxysloi se cncucn-Eran con las 
puertas cerradas, cierro autorizado por la Delegación 
de Trc '..•alo! A OLás 8.8QE.V 3.C alci 3¿j a le Di.î gaeión 
Sindical- d̂ .-TMlaTerdo.. dant'o jG'-coneqiiír.an más do. quih; 
ce nií obreros, en una manifestación se dirigen a cam
po abierto al barrio de Orcasitas^ con el objetivad do 
llegar a la Plaza ElíptiWh, (tTseraé) donde había o-*:ra 
concentración 3b obreros de Standard. 3Ün el recorrido 
por las-callos aplaudían la manifestación hombres y 
mujeres, niños y ancianos desde las ventanas, algunas 
mujeres ofrecían lo tjuo llevaban en la bolsa.de la cao 
pra. Cuando el centro de la mànifostaÓión so hallaba 
o:', el centro do Orcasitas, desde un helicóptero bombar 
deán el centro y la rompen en dos partes. La mitad do 
cabeza al salir de Orcasitas se dirijo a a liseras a 
travís de tin descampado do unos 1,5 toa. ''.uc separa am 
bos barrios, obreros. 6.1 advertir la llegada de docenas 
do vehículos policiales a nostra espalda y costado De
recho y cómo cargaban corriendo hacia nosotros lanzán
donos bombas de humo con el claro propósito do que no 
llegásemos concentrados a Useras, sin parar de correr 
tocios cogían piedras, algunos proponían, yaquí que hay 
piedras, vamos a hacerles fronte", todos corrían en 
desvándada, tambión obreros de unos 50 años. Dejamos 
de correr a la mitad del campo, la persecución ya se 
hacía a pie y andando, pero sin dejar do reducir la 
distancia que nos separaba de la policía, a nuestra 
izquierda, a 500 metros quedaba la carretera, de Tole
do y el Parque Sur, hacia él que corría otro grupo de 
compañeros; la G.C. intentó cortarles el paso por la 
carretera de Toledo, pero no lo lograron, los persi
guió dentro del parque Sur y los ouc no pudoeron correr 
recibieron culetazos de '.metralleta. En Useras la po
licía no paraba de calle en calle y de esquina en esquí 
na disolviendo grupos de" obreros que a los pocos minu
tos se volvían a concentrar. Este mismo día 10 por la 
tarde, obreros do 'Crhryslor y Standard se manifestaron 
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"rento a la í/oiclóniea; la polioda Intervine salvajemente y 

puso una vez sírás de manifiesto el carácter fascina dol go

bierno». ,-. - :. 

La historia de las Itichas dc/i 10. de ,c--c;pa en ..Standard 
y Chrysler es la historia de 1 as luchas do los principales 
centros proletarios de toda la.,/provincia .: Madrid, hasta 
este-momento3 10 de finere: Standard» Chrslcr, Metro, Bootti 
chor, Pegado, CASA., John Deere, Kelvinator, Marconij Tele
fónica;, Correos, Ijcnfe, C-.nstrucción ,otc. 

Por localidades en las que la huelga ha afectado a la 
mayoría cuando no ha sido total, Getafe, Villavorde, Lega
nés, Pinto, Torrejón, Alcalá, Móstoles, Aranjuez y Madrid ca 
pital. 

Kh Chrysler hay 22 despedidos, la empresa ha comunica
do por -carta: la reanudación del trabajo el 19. 

La actitud de los compañeros es imponer la readmisión 
de todos y 26.000 ts. notas mensuales como objetivos prin
cipales de nuestras luchas. 

Mas d.e 250,000 obreros en huelga, enfrontándose con la 
policía, ouc ha bombardeado con gases lugares ocupados por 
niños y ancianos, y el "lider obrero" de CCOO, Camacho, bur 
lándose de nosotros declara on París: "Las libertades no son 
un regalo, los obreros tendrán que arrancarlas lucando pací
ficamente". Camacho declara tambiéni "ITo quiero una revancha 
ni prisión para queienes me encarcelaron a mí.4' 

Los mismos que te han encarcelado a tí, Camacho, son los 
mismos que hacedos meses asesinaron a cinco luchadores prole
tarios, son los mismos que en 1936 provocaron una guerra ci
vil para destruir los sindicatos obreros, son los mismos que 
dcspuós deesta guerra asesinaron a 200.000 obreros. 

Los muertos no pueden hablar pero los que no. estaños 
muertos decimos; '.Marcelino Camacho! ¡Eres un traidor! 

! Jiros un traidor a los muertos y a los que 
no lo están! 

!Eres un traidor a la clase obrera! 

-19 -



BAJTCAs Tras un mes y medio do lacha,- ninguna rcivin-. 
dicaciÓn conseguida 

Los trabajadores de Banca hornos catado en lucha 
más do un nos, huelgas, manifestaciones, sanciones... 
De pronto la lucha ha terminado» Ui ün c<51 o punto do 
la plataforma reivindicativa, por la cual so luchaba 
so ha conseguido^ ni tan solo la Comisión (Comisión 
Gestora) elegida para negociar con los empresarios ha 
llegado a sentarse oh una mesa con óstos ¿'.;u6 ha succ 
di do? 

Los bancari os ya no son un sector más o monos fa 
vorecido. La inflación, la congelación de salarios.«• 
la crisis económica ha hecho añicos cualquier privilo 
gio. Sólo cl plurieiirpleo o las hora™ extras permiten 
al trabajador do banca Hogar a fin de mes. 
Este cambio en la situación y el enorme número de ira 
bajadores jóvenes, hacen do banca, no un rara o -muy re
trasado como ora, sino que lo .convierten en un sector 
más en lucha. 

Muestras de ello son; la larga huelga en la nego 
, dación del convenio en diciembre-enero do 1974-75° 3a 
movilización anteo y después de las 5 penas de muerte 
los paros y las manifestaciones en solidaridad con los 
despodidos del B. Popular do Barcelona, las acciones 
del 11 do diciembre; y claro está, la última lucha. 

El deseo de organizarse de los bancarios, cana
lizado por los traidores ostalinistas se vio rcflejacb 
en la masiva votación en las elecciones sindicales, 
donde ganaron las canditaturas "democráticas" sea es 
talinistas, sea de la USO, en prácticamente todos los 
bancos. 

Ante la imposibilidad por parto de los estalláis 
tas do conseguir nada en la GTS -incluso tuvieron que 
boicotear la 2& fase- óstos quedaban cada día más de
nunciados ante los ojos de los trabajadores. Por esto 
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t u v i e r o n que ponerse de l an t e de l a lucha? elaborando tria 
pla taforma r e i v i n d i c a t i v a mínima'.' 
-3000 p t s . l i n e a l e s para todos , a p a r t e . d e l aumento atttoiftá 
t i c o do l a r e v i s i ó n del congenio (500pts. y .1 leíb) 
-30 días de vacaciones entre Mayo y Septiembre. 
-Jubilación a los 60 año a o 40 do Servicio con el ICÔ á y 
escala móvil, 
-Que las detenciones por motivos sociales c laborales no 
sean causa de despido. 
-ISTP y SS a cargo de la empresa. 
—Derecho de reunión, orpresión, asociación y huelga. 

Eligiendo" más o menos búrocrSticanonto en cada Banco 
representantes -para la "Comisión Gestora" que negociara ejs 
ta plataforma con los empresarios!* Una comisión encargada 
de "coordinar e informar", no responsabilizándose de nada 
ante las asambleas. Es decir un falso Comité de Huelga. 

A mediados de Diciembre empiosan los paros —fundamen 
talmente en Barcelona-, les empresarios se niegan a nego
ciar. Con motivo de las Fiestas navideñas ('!!) lcíá estalvi 
nistas hacen que se vuelva casi a la normalidad, a pesar 
de los mismos estalinistas las asambleas se siguen reali
zando en varios bancos.- ¡ 

En-estos días las empresas aprovechan para empezar 
amenazas. 

En la segunda semana de Enero vuelve a empezar la lu 
cha -de forma ""mucho más radical- en cuestión de tres días 
se para toda la jornada en la mayoría de Sancos de Madrid 
y Barcelona y parcialmente en San Sebaátián, Bilbao, Sevi. 
lia,1 Valencia, Sabadell, La Coruña, Zaragoza, Valladolid. 

En Madrid más de 6000 bancarios se manifestaron has
ta que la policía los disolvió con gases lacrimógenos f-gf¡, 
te al Banco de Vizcaya} en el Paseo de Gracia do Barcelo
na se manifestaron otros 7»000. 

Los.estalinistas en Teste momento empiezan a crear un 
clima de incertidumbre en los bancos, pues la Comisión Gü 
tora no informa de lor que está sucediendo en los otros 
bancos. El día 14 empiezan las sanciones"do empleo y sucl 
do y los despidos en Santader, Vizcaya, Popular, Central, 
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Bilbao, General, Condal..» Entro Barcelona 7 Hadrid 1^ 
casi un millar de sanciones. 

31 15', tros bancos en Madrid y otros tros en Bar 
colona -Bilbao, Popular y Vizcaya- son desalojados Ti
la policía. 

A partir de este momento los estaiinistas -a tra 
vós de la gestora- ya' no hablan de la plataforma rol-
vindicativa, sino solamente de la necesidad de conse
guir la retirada do sanciones. 

Son los estaiinistas conjuntamente.con los con --
tristas y la USO,' los.'que a travos de la. Gestora han 
detenido la marcha ascendente de la lucha. 

Los estaiinistas do la -gertera de Barcelona lle
garon a decir que se tenía que impedir qVLB hubiera méb 
de 3.000 trabajadores de banca en la calle haciendo |L 
Qu:tcs y entendiendo la huelga, pues esta situación po_ 
día llevar a la Huelga .'General !!Algo terrible!? Pre
cisamente el único camino para eonseguir la platafor
ma, tanto de Banca canto del Metal o la construcción os 
haciendo la Huelga General para.derribar a Juan Caris. 

los estaiinistas y sus encubridores los centris
tas y la USO, son los responsables de esta derrota mq 
raentánca de los trabajadores de banca. Ellos so hanne 
gado constantemente a plantear a los trabajadores de 
banca la necesidad de pasar a la lucha política. La ü 
nica alternativa que tenemos la clase obrera para con 
seguir nuestras más mínimas necesidades es la lucha 
con el objetivo político de derribar al fascismo y al 
mismo capitalismo. 

Se han negado más rotundamente aún a plantear a 
los bancàries la plataf Tma reivindicativa que real
mente enfrente a la crisis capitalista. El aumento li 
neal do 3.000 pts. es insuficiente ante el brutal y 
continuado aumento de los precios,se ha de luclicr por 
la escala móvil de salarios; si no hay trabajo para 
todoss escala móvil de horas de trabajo; si los ban -
queros dicen no poder dar esto hay que eligir la api: • 
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tura úc los -libros :1c cû -ivtas • üeinl'seE elegidos do trabuca 
dores y si es cierno e Agir la ¡aabifir .liçacióíi bajo control 

obrero. 

Los estalinistas sehaii rogado-a citar siquiera estas 

reiviridicaciones porque ponen en cuestión el mantenimiento 

del-capitalisme, al que están empeñados en defendor., 

Koy, aún queda un despedid^ en el Bankmnter de Bareol_o 

na, la,plataforna sigue pendiente. Los trabajadores de ban

ca deben- organizarse masiva o independientemente de la C1TS 

fascista5 hay que formar GGOQ masivas, lia,y que exigir a la 

dirección estalinist-a de CCOO y a la dirección reformista ce 

USO que preparen y llamen.- otro. Tfcz a- la lucha y ouc unan a 

todos los sectores en la Huelga" General que acabe con el fes 

cismo. 

Fo consentiremos más traiciones,.la clase obrera está 

dispuesta a llegar hasta oí ..final. Vamos. a constriiir la nue 

va dirección revolucionaria, que lleve a la- clase obrera al 

poder. En esto estamos empeñados la LIGA. OBRSÍU. COMUNISTA Y 

las JunTiLTÜDES REVOLUCIOÍTAEIAS SOCIALISTAS» 

Bajo Llobregat: FINALIZO LA ñUELGA G33LT15HA1 3ñ' SOLIDARIDAD 

' COIT LAFCRSA 

La. Huelga General en el Bajo Llobregat, que ha durado 

dos semanasj en solidaridad con los trabajadores despedidos 

de LAFOIÏSA que han mantenido una huelga de más de dos meses 

de- duración contra el despido de unos AO trabajadores, es u 
na muestra, de la fuerza, de la clase obrera en la actual si

tuación. 

Hó hay.que olvidar que en el Bajo .Llobregat, los expe

dientes ele crisis en curso -Siemens, Soler Almirall, etc -

afectan a más de 6.000 trabajadores que están a punto de sr 

echados de sus puestos para engrosar el 1.000.000 de narads 

que hoy hay en España. 

La huelga fue"convocada" de;:de la llamada "Intcrsindi-

cal, es decir por los presidentes do varias UTT coordinadas 

entre sí y que representan las oanditaturas "unitarias y de 
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mocráticas" que vencieron en las recientes elecciones 
de la CUS fascista. 

Más de 200 empresas y prácticamente la totalidad 
del censo laboral de la zona -unos 80-000 trabajado -
ros— han parsdq respondiendo a està convocatoria,. Otras 
localidades cercanas, como Martorell, Gavá7 etc. tam
bién se lian sumado a la huelga. 

Tal y coso decíamos en LA AURQBA n<¡ 38 (5 Dic75) 
"Los expedientes ele regulación de empleo que "Si; 

¡nens y "Soler Almirall" han pedido... y unido a esto, 
ol despido masivo do los trabajadores do Laforsa QUO 
so mantienen c-n paro desde el pasado día 11, eligien
do la readmisión de los despedidos, está creando en 
Cornelia y en general en el Bajo Llobregat, una situa' 
ción en la que la necesidad de la Huelga General seña 
ce cvid.ente para, poder enfrontarse a los ataques cani. 
talistaso" 

Los trabajadores del Bajo Llobregat no debían vxL 
ver al trabajo- sin antes haber conseguido la readmi — : 
sión de todojs los trabajadores de LAF0RSA y la retira 
da do todos los expedientes do crisis. 

Pero al mismo tiempo, los trabajadores del Bajo 
Llobregat no podían conseguir esto ellos solos. La 
Huelga General del Bajo Llobregat exigía iraperiosamen 
te la convocatoria, de la Huelga General en toda Bar
celona y on toda España,. Sin embargo, los ostalinisfes 
en la dirección de las CC00 se han negado a .generali
zar la huelga a toda Barcelona cuando existían enor -
mes condiciones favorables para ellos en SSA.T, la ne
gativa de la, empresa a ceder ponía en pie de lucha a 
los. trabajadores que hacían un boicot a las horas ex
tras y marchaban por las calles en apoyo de sus rei-¿i 
dicáciones. La dirección ostalinista•• en SEÈ.T se nogóy 
se s igue. negando, sin embargo, a llamar a la. Huelga 
on SEAT que sería probablemente, el inicio de la Huol 
ga General en Barcelona. 

Tras dos semanas de ''Huelga General", los esta •• 
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linictaá ordenan la vuelta.'al trabajo 'sin haber conseguido 
nacía. Los trabajadores, desorientados per la política y ]as 
mentiras cstalínistas no Aren otra perspectiva inmediata que 
la de 1a vuelta al trabajo. 

La construcción de una nueva Sírecelo"-» revolucionar ia 
la L0C9 aparece así como una necesidad urgente en ci bajo 
Llobregat» como en todas partes." Hay que derrotar H los es 
talinir.tas que en el Bajo Llobregat, cómo en Nadrid, como 
en FECSA en Barcelona y la cónstrucciSri en Valencia, so po 
nen delante de la.s luchas para venderlas. 

AÏ7TS LAS BECLARACIOIIES DEL "SEr.OR" CAMACHO 

En la revista DOBLOH del día 17-1-76, en la p.8, sale 
editada la carta escrita por el "señor" Marcelino Camacho 
s sus"compañeros" los Ministros do, Gobernación y de Rola -
ciónos Sindicales-, en la cual podemos leer una serie de de 
elaxaciones que muestran verdaderamente cuál os la políti
ca traidora de las direcciones ya podridas de la clase ; o-
brera. en estos momentos.. Entro otras cosas,dicho "señor" 
nos dice; •• , ' 

?,Los trabajadores somos conscientes: de la, grave crisis 
prlítica, económica y social que vive nuestro país, pero so_ 
lo participando todos podremos abordarla y solo se puede 
participar con libertad, con diálogo, negociando." 

Con esto lo que el "señor" Camacho está haciendo es 
llevar muy conscientemente a la clase obrera a ser masacra 
da en la calle, en las fábricas o en los barrios. SI "se -
ñor" pamaobo lo que hace es, viendo el proceso histérico 
del sistema capitalista qtie solo ha tomado las vías de ne-
gooiaoddn cuando ha visto que la clase obrera podía destruir 
lo, pero mientras se estaba negociando, han preparado siem 
pre los golpes y ataques más feroces contra la clase obréis. 
Hay ejemplos recientes cono la de nuestros compañeros chi
lenos los cuales engañados por las políticas do reconcilia 
cidn, fueron asesinados por la policía y el Ejército, fie
les defensores de la burguesía y el estalinismo. 
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El "sellir" Camacho y sus compañeros dirigentes 
del PCE lo que están haciendo es negociar con la tur 
guosía para que c.sta se salve do, su crisis, y con o 
lio C&rgar a nuestras espaldas todo el peso de su cri 
sis? un ojenplo de. ello son los anlaoes..y jurados cel 
sector de la construcción en Valencia, loa cuales fir 
marón al igual que en FECSA el convenio sin el apoyo 
de los trabajadores» 

Pero, estas políticas se están terminando, los 
componeros de la construcción en Valencia se nega -
ron en pleno a aceptar dicho convenio con lo que que 
dn reflejada loerisis de las políticas 'de las direc
ciones actuólos del movimiento obrero (PCE-PSOE). A_r 
tí culo MUNDO DIARIO del día 25-1^6 pág, 5. 

esotros la sección del COMITÉ INT3RHACI0ÏIAL DE 
LA CUARTA INTERNACIONAL ( LIGA ODRERA COMUNISTA y JU 
VEMTUDÏÏ3 REVOLUCIONARIAS SOCIALISTAS advertidos a e_s 
tos aseamos do la clase obrera que estamos dispues -
tos a luchar para que la clase obrera llegue a la vic 
1.0.1-I0, y que para ello vamos a destruir al sistema do 
procliicci ó'n hurgues y a las direcciones estalinista ¿f 
social- -demócrata, ya que nuestra política, la do la 
lucha independiente de clase es la que 011 estos me -• 
mento's está intentando llevar inconsci entenent o la 
clase obrera. Esta política la vanos a difundir y ha 
cor vivir en las luchas por las mínimas necesidades 
do la clase obrei'a. 

."Tosotros como sección del C,I. do la CUARTA IN
TERNACIONAL, llamamos a todos los militantes de base 
de las direcciones actuales de la clase obrera a .JE 
exijan do sus direcciones la lucha por la independen 
cia de clase, la lucha por el poder de lo. clase obre 
ra. Con su negación quedará demostració que el único 
partido que lucha por la victoria dé la clase obrera 
os' el PERTIDO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL. 

.'ABAJO LOS ACUERDOS COIT LA BURGUESÍA! 
¡ABAJO EL ESTALIHISMO! 

.'TRABAJADORES UNIOS A LA IV INTERNACIONALJ 
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Barcelona: UNOS 5CC00 TRABAJADORES EN LA •hlAIFESTACION DEL 
DOMINGO DIA 1 

La iaa;:
ror manifestación desdo la derrota en 1939? tuvo 

lugar el domingo día 1 do Pobrero en Barcelona, alrededor 
del ce?T.tro de la ciudad. Aunque el dispositivo policíaco im 
pidió cuc se formara un sólo cuerpo de fcraniíestantes, hubo 
manifestaciones continuadas desde las 9 de la mariana hasta 
entrada la tarde. 

Los onfrontamientos con la policía, fueron muchos y du: 
ros, especialmente en los alrededores de la cárcel Modelo, 
situada cerca del centro de la ciudad. A los gases lacrimó 
genos y balas de goma de la. policía los manifestantes res
pondieron .construyendo barricadas.y lanzando adoquines. 

La manifestación había sido convocada por la Federa
ción de Asociaciones de Vecinos, aunque los intentos de és
ta ;;iara que fuera legal no fructificaron y el Gobierno Ci
vil la prohibió. ;dL pedir la legalización de la Manifesta
ción los cstalinistas que controlan la Federación de Asocia, 
ciones de Vecinos garantizaron al Gobierno Civil que la ma
nifestación seria pacífica ya que había piquetes para defèn 
derla "do la extrema derecha y de la extrema izquierda,"». 

Tras la manifestación, una cosacstá clara: la clase o-
brera está en la calle exigiendo la satisfacción de sus rei. 
vindicaciones económicas y políticas.-¿Ti los cstalinistas, 
ni nadie van a poder impedir que là clase obrera salga a la 
calle. 
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NOTA INTERNACIONAL 
Portugal-; ¡ABAJO L\ COALICIÓN ASEVEDO-SOARES- .CtLffiALí 

(Declaración sobre Portugal después de los aconteci
mientos del 25 de noviembre de 1973; r1-G'--- Comité ínter 
nacional de la Cuarta Internacional,) 

La revolucien portuguesa está en un momento decisivo 
traa la revuelta de -los .pllitares izquierclistas ,y 3as 
medidas represivas^del gobierno de Azeyedp. 

La revuelta la iniciaron los 1.500 paracaidistas 
de los barracones de Táñeos después de la dimisióncbl 
llamado "izquierdista" General Ótelo Saravia de CarvaL 
ho. 

Mediante una llamada a los reservistas y a las 
tropas leales, el gobierno controló rápidamente la re 
vuelta y siguió adelante con .una serie de medidas en 
caminadas a "normalizar" la situación dentro del ejér 
cito. Estas medidas incluían la purga de los generales 
Carvalho y Fabiao y de los almirantes Gountinho y So-
ares -con la previsión de dimisión de dos miembros mas 
del Consejo Revolucionario, los Capitanes Guerreiro y 
Contreras; la detención de 200 oficiales de izquierda, 
la expulsión de 30 altos funcionarios del Gobierno y 
la toma por el Estado de todas las estaciones de ra
dio y televisión, excepto laemisora propiedad de la i--
glesia Católica, Radio Renasçença. 

Al mismo tiempo Costa Gomes pedía la entrega de 
todas las armas en poder de ciudadanos, terminar to
das las manifestaciones, y un aumento enorme de la 
productividad. 

El nuevo jefe de la oficialidad, General Eanes, 
ha declarado que la política no sería tolerada ya más 
en las filas del ejército y que la disciplina militar 
(capitalista) impondría sus reglas. LE casta oficial 

- 28 -



de reaccionarios- están decididos a terminar ceta purga del 

"Consejo Hevolucionario":j de los' escalones más- bajos entre 

los oficiales y de los barracones de todos los que-tengan 

inficionóla radioalizadora, para de esta manera poder manto 

ñor al Ilovimionto de las Fuerzas Armadas: como arbitro fi --

nal -de- las decisiones gubernamentales. , 

!¿odianto la negativa a; seguir la farsa dç la "domocra 

cia diroc-ta" do Carvalho y Coutinho y adoptando un sistema 

igualmente farsante como el del pluralismo de Melo Antunos 

la burgusc-ía portuguesa ha mostrado cuo la .única forma da 

sistema parlamentario que estarían dispuestos a aceptar-es 

un sistema que estuviera bajo control dol Estado, os decir 

dol Ejercito Portuguós. : " : . . . ; 
Esta cuestión so está empezando a convertir en urgente 

dada la agudización de la crisis económica y. el incremento 

rápido del paro. Fronte a una clase trabajadora poderosa y 

militante la clase dominante portuguesa no so atrevo a ir 

rápidamente, hacia una dictadura descarada sino, que preten

de., conservar-una alianza tambaleante con el Partido Comu

nista y con ol Partido Socialista y sus líderes, usando el 

mecanismo de la Sexta Coalición Provisional. 

Tal como dice el semanario londinense Economista "Los 

líderes^militares puede; llegar incluso a permitirse oue el 

primer Ministro y sus colegas puedan tener influencia en 3o 

que concierne al gobernar diario del país, aunque sólo sea 

por la razón de que gobernar, on-,Portugal va a convertirse 

en una. tarea cada voz más difícil a medida 'que la crisis e~ 

conómica empieza. a hacerse notar ostentosamente.. ....,-

El gabinete-ya tiene en sus manos un plan do austeri_ 

dad económica que incluye medidas tan poco populares como 

una congelación de salarios, frenos drásticos al gasto de 

consumidores, mayores impuestos y racionamiento. El proele 

ma radica en ver si el Consejo llilitar acudirá en ayuda del 

primer Ministro cuando llegue el momento en que so produz

can las protestas inevitables ó si por el contrario lo que 

hará sera sacrificarle' a ól mismo y a sus colegas políticos 

-para intentar salvarse»" (üconomiBtj 6-XIÏ-1975*- p. 57) 
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Por dio] sanos el Di-. Carneiro -anticomunista 
notorio y lid-a- del reaccionario "Demócratas Popularos'-' 
que están intimase ite r.iac Leñados con loa generales y 
Almirantes de derecha- no ha hecho ningún paso para ex 
cluir a los estnlinistas del Gobierno Provisional. Más 
bien lo contarlo, lo nuo han hecho es intentar atrapar 
los dentro del gobierno. CarnoirO era hasta naco muy 
pero que muy poco ol que chillaba más apoyando la ex
clusión del PCP del gobierno. 

131 "Partido Comunista, pasado un memento do vacila 
ción al principio, retiró su apoyo a la acción do los 
soladados porque c:AA dedicado a mantener el poder del 
Estado capitalista, con el PC incluido como una fuerza 
dentro del gobierno. 

Los estalinistao, dirigidos por Alvaro Cunhal, han 
apoyado incondicionalmente al Movimiento de las Fuerzas 
Armadas mientras quo al mismo tiempo desarmaban políü -
camonte a la cl^se trabajadora en lugar do luchar a fa
vor de un frente unitario con el Partido Socialista pa
ra tomar el noder estatal. 

Los líderes lüstalinistas, absolutamente opuestos 
a cualauicr forma., do movilización, de las masas traba
jadoras en contra del gobierno declararon inraediatamen 
tso su adhesión al gobierno. Dirigiéndose a una reunión 
de 18.000 personas en la Plaza de Teros do Lisboa el 
día 7 do diciembre, Cunhal reconoció la victoria del 
golpe derechista mientras que llamaba a una rovitali-
zación del M.F.4. y a la "unidad contra el mayor poli 
gro, el do los reaccionarios fascistas." 

Su política, que desarmaba a la clase trabajado
ra, ha sido al mismo tiempo una carta que han jugado 
los militaros. Y tambión ha dado paso a la influencia 
de. los reformistas, hacia los cuales han acudido muchos 
trabajadores así como la pequeña burguesía como" ur.a re
pulsa a estas maniobras ostalinistas. 

las de esta forma que el estalinismo ayuda a los 
asesinos potenciales de la revolución Portuguesa e in 
troduce la mayor co.'fusión en la clase trabajadora. 
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Recibo la ayuda para, asta c - Loca do los Líder* I L Parti 
do dooiiilista. 
Mario Soares y compañí conver' Lo i m i undamen 
tal dol capitalismo en Portuj alj £I - - Los fin.- -
cicra y politicamente por el Partido Spcialdomócrata Alemán, 
que ha sido el medio usado por La CÍA para roporoii - • Lno» 
destinado a una labor - J. LVÍ p inda. Ssto no iapli 
ca auo el PS soa un partid - >ista, ni invalida la necesidad 
do tai frente unitario, .uro ai i novela la enorme degenera" 
ción a que ha llegado la social—donocivacia y lo;, peligros que 
implica el lidorazgo de Soares. 

Bl onfruntamiento entro Ounhal y loares, no ha sido nada 
mar; que el reflejo de la lucha para dpi inar la península tberJL 
ca IUO o:cisto entre'-la "burocracia soviótica y el imperialismo 
do la L'ÁTO, con la burocracia bien preparad?, para que haya um 
"&etor.to" a expensas de la clase trabajadora. Lor; dos Cunhal 
y Soares, a pesar do surj diforoncias pompar ten un odio mutuo 
contra la clase tra.bajadora revolucionaria a la o no temen más 
que a una combinación de todas las fuerzas reaccionarias de 
¿¡uropa.- y America. 

Soares coopera abiertamente con los "demócratas Popula
ros" que defienden el mantenimiento dol capitalismo y con las 
fuerzas derechistas del Sj6rcito. Pero esto no va a impedir 
quo los reaccionarios intenten liquidar al Partido Socialis
ta en su intento do crear otro Chile en Portugal. 

También condenamos cualquier intento, como pueda ser el 
de la organización revisionista OCI-que. propugno y defienda el 
establecimiento de un Gobierno Soares como la solución a la 
crisis de Portugal. Esta política lo único que puede hacer os 
croar ilusiones en la clase trabajadora de que el socialismo 
onece obtenerse a través de métodos parlamentarios y dar apoyo 
al lidorazgo reaccionario do Soares. 

nosotros también advertimos do los peligros que tiene una 
cooperación del Partido Socialista con personajes del* ejórciio 
como por ejeuplo, Melo Antunos que, una vez hayan usado al 
Partido Socialista para sus propósitos lo tirarán a la basura 
como si fuera upa corteza do limón. 31 lidorazgo de Soares es 
tá jugando un papol peligroso .lleno do trampas de colaboración 
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con la büp¿acsla y con la reacción internación al que 
está preparando el terreno para una dictadura militar 
descarada. Su palabrería sobro "àemocra-èie'1 OS única
mente una tapadera para su apoyo al capitalismo en Pojf 
tugal para la cooperación portuguesa con el imperia
lismo -do los EEUU y Europeo. 

Realidades muy duras han roto las ilusiones y la 
ajfcijósfora do euforia que florecía en los ambientes pe 
queño burgueses revisionista;.; on el augo ¿el derroca-
mi onto dol fascismo en Portugal el 25 do Abril da 1974 
El-punto principal do estas ilusiones era la idea de 
que la fuerza para el establecimiento dol socialismo -
en Prtugal vendría de un ojórcito burgués. El 2o do 
noviembre de 1975 :^uc °1 momonto de. la amargarverdad 
para estos impresionistas de la claso media. 

Ahora aue ya so La demostrado su bancarrota polí 
ti.ca., vuelvan su. interés hacia 'la clase trabajudoia 
y la condenan por er;ta derrota por río haber sabido ir 
espontáneamente detrás do las unidades rebeldes. En 
consecuencia, los revisionistas del "International So 
cialist" dicen que el colapso de la rebelión es una de 
rrota de. la clase trabajadora. Interrogándose sobro 
por. quÓ pudo px-oducirsc dicen,: 
"la respuesta la ürupjrmtra_mos__en la debilidad de los 
ĵ 2yolujoiojiarios_ c_n_aqucllos lugares donde s&ïí roalmeri-
~-,£-EH£ii?ílfi52: .ciP- 1̂ L3ÍSH2L trabaiadora.*íl(an.bra.7ado en 
ol-original.) 

Esta declaración de- Tony Cliff y Ghriss Harman 
on el S_o_ci_alist_ T-{orlc_or del 6 do diciembre está -y os 
significativo- en ol contexto del- título "La reacción 
ha ganado la batalla". Nosotros notamos totalmente la 
concepción rovisionista de" que les acontecimientos que 
se iniciaron por los paracaidistas el 2J de-noviembre 
terminaran con una derrota do la clase trabajadora, o 
que la clase trabajadora fuese responsable del colap
so de la. revuelta militar. 

'-ka il^Á" LlaSl̂ 'liÉG. ̂-c ^-as fuerzas bramadas es un 
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el emento inherente a cualquier situación revolucionaria. El 
ojCrcito; o una parto del mismo no puedo sustituir a la cía 
so obrera -esta os una visión tímida y peligrosa propia de 
los pequeño—burgueses y quo surge de su odio "izquierdista" 
contra la construcción de un partido revolucionario. 

"Un ejército -dijo Trotsky- es siempre una copia de la 
scciadad a la que arve -con esta diferencia* y es- que da a 
las relaciones sociales un carácter do concentración, lle
vando tanto sus características positivas como las negativas 
a un punto extremo". 

Les recientes sucesos de Portugal no son ninguna excop 
ción sino que una voz más confirman la afirmación que hace 
TrotsSy: la casta oficial -cualouicra que sea su domagogia-
no puode ser reprose?itativa de los intereses dol proletaria 
do5 de hecho actúan en la dirección opuesta. Todas las re
voluciones demuestran ouo los oficiales forman aprtos do a-
quóllas clases en las quo fueron reclutados. 

La cantidad de motines en el ojórcito portuguós son sin 
temas de crisis profunda y arraigada, poro en sí misnjos no 
son la fuerza dinámica de la revolución, tina absoluta dos-
confia.nza es lo quo debemos tener respecto a los Generales 
cono Goncalves o Carvalho que muestran claramente las vaci 
laciones y las dudas de la pequeña burguesía. 

Los conflictos dentro de las fuerzas armadas son sírabo 
lo y parte de la desintegración del ejército que es necesa
ria, par-a la victoria do la clase trabajadora en todas las * 
revoluciones. En Portugal se llevó esto a una etapa avanzada 
pero esto no demuestra en .forma alguna que el lidorazgo de
ba surgir de dentro del ejército o que la construcción de 
un partido evolucionarlo no sea la tora prioritaria. 

Do hecho, la clase trabajadora portuguesa demostró su 
madurez poltica cuando no siguió a los revolucionarios de pa 
lacio, entre los paracaidistas, arriesgando una enorme derro 
ta en condiciones desventajosas. En verdad, !quó contrasto 
entre las unidades militares que hacían maniobras en Lisboa 
para conseguir el poder a partir niel vacío y los cientos de 
miles de trabajadores que se lanzaron a las calles apoyando 
y defendiendo sus propias demandas, sólo dos semanas antes! 
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hecho l o s r e v i s . i o n i : r a a un cor.iplo\,j 
Wf¡a£ú h a c i a l a c i a s e t r a b a j a d o r a . , q _i_ i d e n t i f i c a n 

COn SU/' ' • - , - ; ' ; , " . . 1 

t e SOH Io¡ c o l d a '' " ' o r o l u c i o n a r i 
R2, pbfS^d i ' co fio I n t e - ' • i s ~ s , 

. c r , h i z o ótete n t.vi-ic . • o " - . 
d o b i l án.r* áéi ' H K Í . ' Í O I : ' - . ; r « ^ o l i i c t o r a r i o e s a l 

o . t t r c l o s s o l d a d o s 'y l o s t r a b a j a d o - a b . 
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l o s . • :- 'ar. pcüi "o ; .• • • ; ;
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l o r e s . - . ' ' !Quí a r r o g a n c i a r>oquoño-bur "":• I - v alJ 
c u r d o f i l i s t e í b r a o ! 

a d e c l a r a c i ó n d e l Comi~có" I n t e r n a c i o n a l So-ore 
Po~.-v>v;-.1 c o n t i n u a r / i y f i n a l i z a r á en l a pr6*:::l 
LA AURORA, de: f i n a l os do P o b r e r o ) . 
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