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EDITORIAL -3-

LA REPRESIÓN AGUDIZADA, ÚNICA SALIDA DEL .CAPITAL 
Las contradicciones económinas del capitalismo 
en todo si mundo que imposibilita conceder unas 
mejoras salariales a la clase obrera. La recien 
te crisis monetaria, la muestra más clara de que 
el capital esta pasando uno de sus peores mornen 
tos. 

El capitalismo español por ser el país más dé
bil del club imperialista, es el que más sufre 
las consecuencias de la crisis capitalista mun 
dial y estas consecuencias el capitalismo espa 
fíol, las hace pagar a su vez a la clase obrera, 
mediante un aumento de explotación. 

Enfrentado al mismo tiempo con un empuje ex -
traordinaxio de la clase obrera y las masas o-
primidas del mundo, que cada día van más cerca 
que la única salida es la destrucción por las 
armas del poder capitalista. Ante esto, la úni 
ca salida que le queda al capitalismo es la re 
presión, utilizar t.: dos los instrumentos de que 
dispone (policía armada, guardia civil, briga
da político-social, convenios, Magistratura, 
CNS, etc.) para defendersus intereses particu
lares y sus privilegios de clase. 

LA REPRESIÓN Y LC5 CONVENIOS COLECTIVOS. 

En esta situación de crisis del capitalismo 
mundial y más profundamente del capitalismo sa 
pañol, se producen las formas de los convenios. 

Los convenios colectivos no son como pretenden 
hace nos creer las burocracias CCOO del PCE una 
conquista de la clase obrera, los convenios son 
un arma impuesta por la burguesía para nuestra 
mayor explotación, haciendo servir a la CNS(sin 
dicato vertical fascista) como policiía laboral 
a traves de los jurados al servicio del capital. 
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,os convenios colectivos son un iristrumen·ta 
un nanos de la burguesía, para aumentarnos 
La explotación a cambio de unas migajas, que 
a los dos meses serán absorvidas por el au -
mento de los precios» picdiante los convenios 
nos imponen un salario mínimo, calculado sobre 
la base de las empresas menos competitivas, so 
bre la base de las pequeñas empresas, garanti 
zándose así un aumento de la productividad en 
base a las horas extras, pues con un salario 
mínimo bajísimo la clase obrera nos vemos obli 
gados a hacer horas extras, y al mismo tiem
po, contentando un poco a la pequaña burgue
sía que es la garantía de mantener engañado 
al proletariado, a la clase obrera, pues la 
gran burguesía introduce su ideología en el 
proletariado a traves de la pequeña burguesía o 
Con esto da un margen de maniobra al aumento 
de salario en las grandes empresas donde la 
represión de las luchas es mayor, pero tam
bién pueden dar un poco mas, gracias a qui
társelo a los obreros de la pequeña y medie, 
na empresa. Este os el instrumento del cual 
se valen para dividir a la clase obrera, con 
múltiples categorías y subcategorias, 
El convenio hace que los salarios estén con 
gelados durante dos años, mientras los pre
cios suben lo suficiente para que el aumen
to que nos dieron haya sido absorbido total 
mente por esta subida. La clase obrera toman 
do conciencia de que por medio de les conve
nios, por medio de la legalidad de la hurgue 
sia no se puede conseguir nada, ha empezado 
a romper con los convenios colectivos, ernpe 

zando por los compañeros -e AEG y siguiendo ¡i -i 
HU, Faema, etc., y la muestra más clara de 
esta renuncia a la legalidad burguesa quedó 
demostrada con el boicot a las elecciones 
sindicales. 



Cualquier 1 icha por las mínimas reivindicació 
nes económicas, se ha viste Enfrentada a la -
maa brutal represión. 
Estamos en una situación en la cual la clase 
obrera va hacia adelante, en la que cada día 
nuestras luchas son más fuertes, en la que la 
burguesía se piensa dos veces los que va a ha 
car antes da que nos enfademos, a la vez que 
va siendo incapaz de contentarnos con mejoras 
económicas que no puede conceder, por tanto 
la única salida que le queda es la represión, 
persiguiendo a tiros a manifestantes y pique 
tes de propaganda (Cornellà, Tarrasa, Saba •-
dell..o) asesina a los obreros en lucha (Eran 
dio, Granada, Eybar). Con el Consejo de gue
rra de Burgos, intenta asesinar a seis lacha-
dcres vascos, y ahora en f,adrid, ha añadido 
un nuevo crimen a esta sangiienta lista: los 
porros de la Guardia Civil han asesinado de 
siete balazos en la espalda al militante — 
obrero PEDRO TOLEDO PATINO. 

Es en esta situación, cuando nos hacen falta 
piquetes de defensa de nuestras luchas, mani 
festaciones y Asambleas, cuando necesitamos 
controlar nuestras luchas, no dejándolas en 
manos de los enlaces, sino nombrando Comités 
elegidos en Asambleas, y revocables en todo 
momento, cuando el PCE de Santiago Carrillo 
nos habla del pacto por la libertad, de la 
vía legal, nos dice que pactemos con los -
capità.istas más buenas personas, que no ha 
gamos violencia. Nosotros decimos que no, y 
no es que a los obreros nos guste la violen 
cia, pero es la única alternativa a la vio
lencia que el estado ejerce sobre nosotros 
¿Que pacto por la libertad nos pueden ofrecer 
las maoes sanguinarias del Franquismo que ase 
sina a obreros en todas partes de España. 
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El :; Pacto por la libertad" de PCE no os otra 
cosa que el pacto por la traición dol moui -
miento, obrero. 
Mientras el estado franquista protege los in 
tereses del capital con las armas en las ma
nos, el PCE quiere entregarnos con las manos 
desarmadas a las porras de la policía, aquí 
está la traición DE LA BUROCRACIA estalinis-
ta del PCE a la clase obrera. 

jjt:TE.RNATIVA_DE...LA_LIGA. COnUNISTA REVOLUCIONA 
_RJ_A. 

No hay medios"legales" ni "pacíficos" para 
conquistar de una forma durable, la libertad 
y las satisfacciones económicas de las masas. 
No hya ningún "Pacto por la Libertad" ni nin_ 
guna colaboración de clases que pueda "demo
cratizar" al Régimen franquista agonizante. 
Solo la LUCHA DIRECTA REVOLUCIONARIA DE LAS 
MASAS, sólo la lucha generalizada contra la 
dictadura burguesa, enfrentándose a la repro 
sión con sus mismas armas, con PIQUETES DE AU_ 
TODEFENSA Y DESTACAMENTOS DE COMBATE, embrio
nes da las flILICIAS OBRERAS capaces de comba
tir victoriosamente a las fuerzas de la repre 
sión franquista; sólo impulsandosus propias -
formas de organización de la lucha, indepen -
dientémente de los capitalistas y de su Estado 
las, las ASAMBLEAS DE FABRICA Y LOS COMITÉS -
ELEGIDOS Y REVOCABLES EN ELLAS, el movimiento 
de masas podrá abrir la VIA 'JE LUCHA ARMADA -
CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA, de su derroca 
miento violento y del levantamiento, sobre sus 
ruinas, de un CONGRESO OBRERO DE DELEGADOS DE 
ASAMBLEAS Y CCMITES DE FABRICA, que expropie a 
los explotadores y permita así la satisfacción 
real y duradera de las necesidades de las ma -
sas, destruya al Estado burgués e instaure la 
DICTADURA DEL PROLETARIADO sobre sus escombros 
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1 JOPOS CON LOS DEL F1ETRQ DE PARÍS 
El dia Q de octubre la Ligue Comunista 

(Sección Francesa de la IV§ Internacional) f 
i convocó una manifestación de apoyo a la 
• huelga de los obreros del Fietrb de Paris,en í 
j una de sus estaciones (San Lázaro}. A la 
i Bonuccntoria asistieron, según la prensa burj-
jguesa, 5oo revolucionarios. 

Una vez mas, los problemas de los capi— 
I "balistas, del estado capitalista, se solu
cionan a través del ejército, que con sus 
camiones recogía a los trabajadores para 
que la industria capitalista no pierda ho— 
ras del sudor proletario. ¡  

I BOLIVÏA» HACIA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA i 
Las "Fuerzas reaccionarias bolivianas , han ¡ 

! ido a atajar con todos los medios de que 
cuentan, al movimiento revolucionaria que, 
de nuevo, brotaba con fuerza en Bolivià.Pe-

• re las masas bolivianas no estan derrotadas 
, y su moral de lucha permanece intacta. La 
I burguesía conserva el poder gracias a que 
' los Torres y Lechín, los reformistas y sta—; 
j linistas, han entregado a los obreros, cam—' 
! pesinos y estudiantes a la reacción militar 
fascista. Han impedido con su charlatanería 
unos, y no entregando las armas otros, que 
el puebla con las armas en la mano cortase 
el avance de la reacción militar-fascista. 

Ante este ataque a la revolución boliviana 
na, la Liga Comunista Revolucionaria orga
nizó una manifestación el 3o de agosto pa
sado en Barcelona frente al Consulado de 
Bolivià, portando banderas y pancartas a 
los gritos de: 'BOLÍVIA COFIUNISTA! 
!BANZER-FRANCO-NIXON ASESINOS! 



IA FARSA DE LA PLAZA BE OEIEETE 

El: dia 1 de Octubre pudimos ver- por TV.cómo 
las fuerzas reaccionarias llegaban desde to
dos los puntos de España a la Plaza de. Orien
te para aplaudir las haeañas qie el franquis
mo ha cometido(Erandio, Granada, Eib'ár.. )Y es
te año el asesinato de Pedro Patino en Madrid, 
todos contra la clase obrera.las fuerzas reac
cionarias, alféreces provisionales,burocracia-
sindical, guardias municipales,ejercito,y los 
afiliados al "movimiento" han llegado a Madrid 
para aplaudir Los crímenes de. la burguesía en 
trenes de la RENES que para esta ocasión hacía 
tarifas especialísimas,en autocares pagados 
por la CI'TS. y los ayuntamientos,para esta oca-

y 
que la utilizan en todo momento a su antojoy 
para su provecho.T'ienen también en sus manos 
un instrumento que representado por este go
bierno de ladrones y asesinos,actua en todo 
momento salvaguardando los intereses- de. cla
se de los burgueses. 
La RENEE no hace rebajas para que los tra

bajadores disfruten de las bien ganadas y mí
seras vacaciones de que disfrutan hajo el ca
pitalismo; sindicatos no pone autocares a dis
posición de tantos trabajadores que han de 
perder tantas horas y dinero para ir a sus 
pustos de trabajo¡líos capitalistas no dan dia 
libre y pagado para manifestarse contra los 
consejos de guerra de Burgos.Los trabajador 
res sienten como un ataque las penas da muer
te que querían imponer a los Itahadoras- vas
cos. 
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¡Que contrarios son los intereses- de los t 

trabajadores, de los de este puñado de bandir. 
dos del estado capitalista,fiel expresión 
de los intereses de los burgueses; 

Pero esta farsa reaccionaria de la Plaza 
de Oriente no es una muestra de la fuerza de 
la fuerza del franquismo,de la fuerza del ca
pitalismo. Es' una muestra de la falta de. apo
yo real que tiene la dictadura de los mono
polios.Por eso ha de mandar su policia para 
que reprima ferozmente las movilizaciones em 
las fábricas,universidades,barrios, de los 
médicos, transportistas que luchan y se. en
frentan al Estado para conseguir sus necesi
dades.Por eso sus Cortes marionatas votan le-
yes y unas leyes fascistas. 

El capitalismo español pasa por un mak mo
mento como consecuencia de la crisis moneta
ria internacional y dia a dia podemos compro
bar su incapacidad para satisfacer de un mo
do duradero las necesidades- de la Clase olb-
reray sus aspiraciones más sentidas junto 
con las del pueblo en general,así las luchas 
surgen cada vez más radicalizadas y cada vez 
nuevas capas se suman a ellas.Ya no es la cla
se obrera solamente la que está reprimidad, 
son las masas en contradicción agudizada las 
que cada vez sufren las consecuencias de la 
falta de una alternativa global del capita
lismo incapaz de resolver si no es por medio 
de la represión,ejemplos; médicos profesores 
no numerarios...también hemos visto el papel 
que ha jugado el movimiento estudiantil en: 
la lucha contra los juicios de Burgos.Y aa 
que el capitalismojies incapa,z de hacer otra 
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eosa que capear el temporal,utilizando a fon8 
do la represión en todas sus formas,pues es 
incapaz en su agonía de dar solución a los 
problemas que el mismo pra,a las masas. Pe
ra este sistema ppdrido nc va a retirarse 
por decisión propia,nunca una clase ha deja
do el poder económico y político pacificamen
te.Tampoco la burguesía va ha hacerlo,elmov 
vimiento revolucionario ha de darle el empu 
jon y disponerse a una lucha a muerte con es 
ta clase que tiene en sus manes el ejercito 
la policia,guardia civil y el apoyo de la bur 
guesia internacional. 

Nuestra fuerza está" en la lucha generaliza 
da con el objetivo y la dirección necesaria 
para la destrucción del estado burgués y nues 
tro apoyo es el movimiento revolucionario i 
internacional que revienta en todo el mundo 
contra al capitalismo explotador-. 

Su destrucción supondrá cerrar la pagina 
de la historia de los crímenes,de los atro
pellos, de la misaría de la explotación en t 
•todas sus formas y por todos los medios y„ 
abrir la pagina de la construcción dal sacia 
lismo con la gestión de la sociedad por la 
clase obrera y en beneficio de la inmensa 
mayoría de la población 
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Ü M AñENAZA PARA LOS BARRIOS OBREROS: 

LAS INUNDACIONES 

A consecuencia de las inundaciones que han 
asolado los barrios obreros de Almeda,Riera, 
Cornellà,Bollvitge,el Prat...se ha puesto de 
manifiesto la combatividad de la clase obre
ra y otras capas oprimidas,demostrando en su 
lucha contra el Estado capitalista único res
ponsable de los desastres y de las victimas, 
ya que hoy dia la ciencia y la técnica estan 
lo suficientemente avanzadas para que esto se 
pueda preveer y evitar,que no estamos dispues 
tos a soportar nuevos atropellos,y la decisión 
de continuar la lucha, ya que no podremos J*JX-
mir tranquiles en tanto no se canalice el LLo 
bregat y nos entreguen una vivienda nueva pa
ra cada familia afectada.La prueva está que 
en pocos día tres veces ae nanninündado nuest 

Reproducimos a continuación per su interés la 
hoja distribuida por el Comité del Bajo LLo — 
bregat de la Liga Comunista Revolucionaria. 

" Arreglar los barrios populares es para 
los burgueses un gasto inútil.Canalizar el 
LLobregta para evitar que se desborde con las 
lluvias,construir mas y mejores clüacas para 
Cornelia,todo esto no les interesa.Es dinero 
que pueden usar para que cuatro explotadores 
tengan buenos campes do tenis,golf,y otras 
"obras" de anters nacional". 
Pere en el Bajo LLobrogat como en el Esto del 
estado español ya no aguantamos en silencio 
tanta injusticia.En el 62 dábamos gracias por 
la"caridad" que curas y ministros nos hacxan 



hoy hamos salida unidos a la callo a reclamar 
la ayuda do un Estado que nos responde a po
rrazos con sus perros servidores., policia y g 
guardia civil,de un estado que hiere a un com
pañero de Clausor como r espuesta a nuestras 
necesidades ,de un estado que envia máquinas a 
Plercabarna y Seat para que puedan seguir con 
el negocio poro que solo nos manda 4maquinoo 
y 70 soldados para limpiar las calles y con 
orden de no hablar con nosotros.-. 

No nos engañemos si han enviado esta ayuda 
ridicula,si empiezan a dar algunos miles de p 
pesetas a las familias mas afectadas no es por 
bondad sino porque nuestra actitud de ACCIÓN 
DIRECTA DE F1A5AS EN LAS CALLES les ha asus
tado ̂ porque saben que hoy ya no dudadosen 
hacer frente en los barrios a las fuerzas1 d 
del orden burgués» 

EUERA LA POLICIA FUERA LAS PISTOLAS 
P1AQUINA5 ES LO QUE FALTA 

Estas has sida las consignas de las ma
nifestaciones y la respuesta ha sido la mis 
ma violencia criminal que mato a tres com
pañeros en Granada,a otros tantos en Eibar 
al obrero Pedro Patino hace algunos dias en 
FldricL.No. podemos seguir a pecho descubierto 
sin protección alguna contra la represión; 
solo defendiendo nuestras huelgas,nuestras 
manifestaciones con piquetes y destacamentos 
obreros,haremos retroceder a los que nos ex 
plotan.Solo unidos en la lucha contra la dic 
tadura sin esperar arreglos bondadosos que 
nunca van a llagar,podremos tomar al asalto 
el poderque ellos solo usasn para mantener
nos explotados«Ningún obrero,ningún trabaja 
der cree ya en el pacifisno,de quienes en 
vez de canalizar el LLobregat nos apuntan 



« 

;un s u s • f u s i l e s ; s o l c e l podo: 
j a r l a i n s u r r e c c i ó n armad, da las mas; esca— 

acabar con la barbaria c; ilista, 

¡¿Y DESPUÉS DE SACAR EL BARRO QUE? 

De poco nos sirve las pesetas que nos "dan 
a algunas -familias , si todo queda como en 1962 
de poco nos sirve que nos tapen la boca con 1 
la atención "desisteresada" de fantoches comí 
Samaranh,que gasta el dinero en campos de dep 

rte,Juan Carlos que se pasa e DO 

te y sus p 

1 di; 
alacios d¡ iarasitc.de cu,-

jn su ya 
:o minis 

tros quo se embolsan todo lo que pueden como 
:1 timo do riATESA.De poco nos sirve todr en 

eso.§i no nos 
t e m o o 

irnos cuenta de que lo poco ob— 
ha sido con nuestra unión y nuestrr 

fuerza,sino comprendemos que hay que conti
nuar la lucha centra el .Estado de los explo
tad.: dores;contra sus convenios colectivos, 
contra su CNS, contra su Ley de Orden Publico 
centra sus Cortes ensangrentadas por encarce
lamientos, asesinatos y desastres como esta 

inundación. 
Que IV lie c le miedo salir a la calle: 

tan solo con asambleas de vecinos y con ma
nifestaciones, sin darlos de seanso,consegui
remos nuestros objetivos.Nuestra lucha tiene 
de servir para organizamos y fortalecernos, 
para acabar con les canallas que prefieren en 
torrarnos ahogados arties que poner los medias 
para evitarlo •Plientras esa gentuza siga vi
viendo de lo que nos roba dentro y fuera do 
las fabricas y campos,tendremos barro,bajos 
salarióos,compañeras en la cárcel,compañeros 
en el Hospital a causa de las balas y las po

rras jolicia; 

http://iarasitc.de
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Tados unidos contr?. la barbarie capi"talis-fca 

/-POR UNA VIVIENDA NUEVA PARA CADA FAfTILIA 
AFECTADA 

-POR LA INDEflNIZACION TOTAL DE LOS DAÑOS 
-POR LA CONSTRUCCIÓN DE CLOACAS ADECUADAS 
-POR LA CANALIZACIÓN INP1EDIATA DEL LLOBREGAT 
-POR EL ASFALTADO DE LAS CALLES 

• 

POR UN CONGRESO OBRERO DE DELEGADOS DE ASAH-

BLEAS Y COHITES DE FABRICA,ÚNICO CAPAZ DE TER 

riINAR CON ESTA SITUACIÓN. 

DIFUNDE 
DISCUTE 

"COF1BATE" órgano de la 
Liga Comunista Revolucionaria/ 

HA SALIDO PROLETARIO U° 10 
tHE BARCELONA 

-J 



SEAT EST LUCHA 

A punto de salir Proletario lío, 5s 10.000 obreros 
del turno de mañana de SEAT se declaran en huelga por 
la readmisión de los despedidos de la lucha anterior, 
ocupando la factoría. La policía entra con caballería 
sobrevuela la factoría con helicóptero lanzando gases 
y dispara contra los obreros hiriendo gravemente a 
uno de ellos. A esta brutal agresión los obreros de 
SEAT responden con lo que encuentran a nanos mangue
ras de agua, piedras, piezas y herramientas. A la 
burguesía, incapaz de satisfacer de un nodo duradero 
las necesidades de las masas, ya sólo le queda la re 
presión abierta y desnudas'ocupan las fábricas en lu 
cha, 9cupc.11 la Universidad, los barrios obreros (5 
Sosas, Cornelia), llenándolo todo de grises. Guardia 
Civil y Brigada Social. Y cuando las nasas en lucha 
se resisten, empuñan las pistolas. 

Pero el movimiento de nasas no se detieneoAIií 
están de nuevo en lucha los valerosos mineros actu-— 
rianos, los obreros de Pamplona defendiéndose con 
barricadas de la policía, los obreros de la construcc 
ción de Madrid, ejemplos que subrayan la voluntad do 
conbate de las masas por arrancar a la dictadura me— 
joras sentidas y la imposibilidad de la burguesía 
para concederlas de un modo duradero. 

La lucha de SEAT es un ppso adelante en el combate 
directo de nasas que pasa del paro a la ocupación de 
fábrica, y al enfrentamiento con la policía en la de
fensa de la ocupación. En este enfrentamiento falto 
la organización de los piquetes de autodefensa que 
hubiesen hecho la lucha más ventajosa para los obreros 

lio podemos dejar de criticar la actuación liqui
dadora del P.C.E., tratando do impedir la organiza— 
ción del enfrentaniento con la policía, intentando 
al cía siguiente encerrar en el Obispado a los obreros 
de SEAT que se manifestaron 

http://9cupc.11
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ante la C.ïï.S, no volcando sus fuerzas en conse
guir un potente movimiento de solidaridad. 

Puesto en pie el turno de mañana de SEAT5 inne-
dlatamente el turno de tardo se suma a la lucha. 
Se producen poros de solidaridad en Maquinista. 
Hispano; Cispalsa, Hiniwatt, Cometsq, Facssa, Lan— 
paras Z, de Barcelona (en esta última los obreros 
salea en manifestación a la calle y se enfrentan 
a la policía) 5 en Clausor, 3ienens y 'Tornillcrias 
Ilata de Cornelia; en la Universidad 200 estudian
tes se manifiestan allos gritos de "Franco Asesi- -
no" , "Seat vencerá"i La L.C.R. organizó una nani— 
festación de apoyo el día 22 pasado en San Ramón 
en torno a las consignas "Abajo la dictadura ase
sina" "Todos con ios de SEAT""Libertad detenidos"• 
"Readmisión despedidos" "Policia asesinos" y don — 
tro de la campaña de apoyo a la lucha de SEAT que 
lleva a cabo en estos momentos» 
La tarea actualmente es impulsar asambleas y co
mités elegidos y revocables qme garanticen la de— 
fensa dentro y fuera de la enpresa y que extiendan 
la lucha pues será la generalización activa de la 
lucha la que oonseguira la unidad de toda la clase 
obrera en lucha contra la burguesía levantando so
bro las ruinas de franquismo el Congreso Obrero 
de Asambleas y Cogites de fábrica que expropie a 
los explotadores, destruya el estado burgués, y 
sea la base de la dictadura del proletariado. 
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