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f-o huc lgu ishco! 

A l ianza Obrera 
y 

Huelgo General 
Obreros,jóvenes, militantes: 

El movimiento huelguístico crece por 
todo el pais. Junto" a los obreros de 
Authi y de toda la industria de Pam
plona, los mineros de la Camocha, los 
trabajadores del metro madrileño, des
de Euskadi a Cataluña, se extiende una 
nueva ola de movilizaciones obreras. 
La caida del Salazaristno y la lucha de 
los trabajadores portugueses ha debili 

Según se van sucediendo los aconteci
mientos vamos viendo.como es ya practi 
camente imposible darle una continuidad 
mucho mayor al Gobierno asesino de Ari
as, llavarro. 

Seriamos simples si quisiésemos ver en 
esto una crisis de Gobierno y no la es 
presión clara y palpable de toda la cri 
sis del franquismo cuyos dias están con 
tados., • * v 

La causa directa de esta crisis, es de
cir la'movilización obrera y popular, 
que según pasan los días va creciendo, 
proveyéndoset como ya hemos dicho en o-' 
tras ocasiones, el mayo»movimiento hucl 
guistico y de protesta conocido desde -
la Guerra Civil, es .el único factor que 
provocô  lr.s divisiones en el interior 
de las filar burguesas y no al contra -
rio, como quieren hacer creer"otros". 

Actualmente esta división es tan gran-
que toca todas las estructuras habidas 
y por haber en el interior del régimen. 

Es' en esta situación donde todo tipo ! 
"opciones", "alternativas" y "cámbala -
ches1'.se están dando. Todos son consci
entes, de que la debilidad do Ja burguc 
sla española es tan grande y mucho mas 
aun por 1.a situación en la que se encue 
tran todas la3 fuorzas imperialistas y 
los burócratas de Europa del Este y de 
China,que la, han mantenido y la ayudan 
at¡ns Esta conciencia es la que .los hace 
ver que todo tipo de "pactos" y coali — 
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EDITORIiLL... / ... 

ciónos necesarias hoy,son 
muy dcbilos incluso si no 
tienen otra salida que lo 
"permita un respiro". Por 
esto es por lo que hay fu 
erza3 en el interior do -
la burguesía que fruto do 
su pánico al avance prole 
torio y los oprimidos,con 
sideran que lo único fac
tible y lo mejor serla — 
"cortar por lo sano", dan 
do un golpo apoyado on ol 
ejercito y las fuerzas do 
"or&oii". Es asi como pode 
mos interprotar las prosjL 
ones quo proccdc.ntos de -
Fuongirola (Girón), la oa 
lie Nuñcz de Balboa (Blas 
Pinar), la 'fcasa cuartól" 
(Iniosta Cano) o incluso-
los Rcctcrat?'; s do la Uni 
vorsidad (julio Rodrigue), 
so hacen do cara a dar pa 
sos) en Oste .sentido (la -
reunión de tenientes gone_ 
rales del ejercito a la -
que nos referimos .en nucŝ  
tro numero anterior, y la 
• llamada ^"Patriotismo do 
las fuorzas armadas", al 
"ostar alertas", al wla -
guerra civil no ha termi
nado" o también a otras -
tentativas. 

Para estos sonoros so tra 
ta do comenzar por dar su 
papel, desde el principio, 
a- lo quo so justifica co
mo ol "defensor do la so-
boranla nacional", "laño 
cosidad de la defensa an-
to el ataquo exterior" y 
mas palabrerías.'que so -
condensan on ol papel do 
instrumento de la guerra 
civil y ol aplastamiento 
de las masas on manos do 
la burguosia, en ol ejer
cito. 

En la actual situación po 
litico eso intento do os-
tos señores no podría sor 
sino una aventura dcsosptc 

rada sin posibilidad do -
triunfo, pero no podemos 
descartar en absoluto la 
posibilidad do que lleva 
ran a cabo tal aventura -
(caza de presos, doten- -
ciónos, fusilamientos en 
provincias...) y ante OJJ 
ta posibilidad ol prole
tariado y las masas dobon 
estar-alertas, la O.T. — . 
llama a todos los obreros 
trabajadores y jóvenes a 
pro parche en ostp senti
do. 

Si esa posibilidad llega* 
ra a matorializarso, el -
conjunto de los oprimidos 
deberá ooupar de inmedia
to la óscona politica,con 
truyendo sus propios orga 
nísmos surgidos do y para 
la lucha (asambleas, comi 
tos..) organizando sus — 
propias formas de defensa 
(piquetes, destacamentos 
armados y milicias) coni-
fraternizando con la tro
pa mediante la propaganda 
antimilitarista, con ol -
fin do noutrallBarrel ejér 
cito y oponer la tropa a 
sus jofos... y en fin tra 
tar de transformar su do-
fensa on una ofensiva con 
tra ol oapital y su Estado 

Poro do todas maneras ol 
grueso do la burguesía no 
os de osa opinión, no por_ 
que no quiora, sino porque 
pura y simplemente no puo 
do o no osta segura de po 
dor y por tanto rechaza -
lo que olla misma consido, 
ra como una aventura de -
sesporada y prefior propa 
rar antes las condiciones 
para olio. Sin embargo la 
exporicncia do la 2* Ropu 
blica y su incapacidad en 
ose marco, para contonor 
a las masQS, anto la pro 
piedad capitalista y dc-
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mas., les haCo temblar en 
la "'preparación do las''— 
cojjdicionos" y por ello''-» 
no se deciden acurrucando_ -
se tajo el .Dictador mien
tras pueden y desmarcando 
se vcrbalmente do el, co
mo medio de preparar "eso 
futuro". 

La propuesta del P.C.E. de 
"Pacto por la Libertad" es 
el modio do preparar esas 
condiciones para la burgue • 
sla. El P.C.E. quiero_man-
toncr el orden ostabloaido 
como oslaboh quo os dc_ la 
cadona burocrática ¿ol apa 
rato del Kremlin, ya que -
para osta toda modifica 
oion del llamado "statu -
quo" va en su contra, tan
to si el imperialismo avan 
za, como si lo hace el pro 
letariado... la existencia 
de osta casta esta en poli 
groj de aquí su intento de 
que como el franquismo no 
puodo sobrevivir mas, toda 
su politica so contra en -
dar una salida a la burgue 
sla, pero que no vario sus 
tancialmentc la situación 
(mp-ntonimicnto de la propi 
edad capitalista, manteni
miento del Estado burgués 
y todos sus mecanismos ..) 

Sin embargo la burguosia -
no puede contentarse con — 
esc equilibrio malabarista 
que propugna el P.C.E. ya 
que para ella es imposible 
con la crisis económica,p; 
litioa y serial que la co
rroo intomaci^nalmcnte r— 
(sistema monetario, potro-
lco, Victnam, laborismo,Ha 
lia, Watcrgatc, Latinoamé
rica...) por olio ve en ol 
P.C.E. el medio,pare, sin 
tocar su dorainacibn, poder 
prepararse para su agresibn 
(Chile o lo que so intenta 
y so comienza a preparar on 
Portugal). 



Es por ello que en los ul 
timos tiempos la propuos-
ta del P.C.E. ha ido evo
lucionando de tal manera 
que hoy se declara por la 
amnistía para la B.P.S. y 
asesinos franquistas, cía 
rapante retira la consig
nando "disolución de los 
cuerpos represivos" do su 
propaganda, cambia ol Go
bierno de "oposición" por 
ol do reconciliación y — 
proclama la "Junta Domo— 
orática" junto al ojfcrci-
to al que pido "neutrali
dad" y "profesionalidad" 
como si slvidara que la 
profesionalidad del Bjcr_ 
cito es su lucha contra -
los oprimidos y el pilar 
fundamental de la opresi-
sion. Esta "evolución" no 
os casual si no que proco_ 
do do la necesidad de ha
cer mas digestivo el "Pâ s 
to" a los capitalistas ¿o 
un lado y al tiempo por -
propia debilidad para con 
trolar la situación do lo 
que os sintoma Portugal. 

Es do osta manera que la 
hurguesia ha dimitido a -
Diez Alegría al tiempo — 

quo para contentar a los 
sectores mas reacciona -
rios del régimen, tenor 
de otra parte un lazo di 
recto entre la base del 
franquismo y la "Junta -
Democrática" que de esta 
forma so presenta ligada 
desde el comienzo a las 
fuerzas do la represión, 
al pilar y motor funda -
mental del fascismo espa_ 
ñol c inclusive a su jo-
fe máximo ol Diez "Spin£ 
la" toorico do la lucha 
contra la subversión (oo 
mo explica on su libro -
"Ejercito y Sociedad")* 

La incapacidad do estos 
"dirigentes" de sacar la 
lección do la guerra ci
vil del* 36-39, de Chile 
etc. es lo que osta lio 
vando a la catástrofe,en 
Portugal y la quieren p£ 
ner al ¿la en España. El 
objetivo es siempre el -
mismo... impedir la rovo 
lucibn ya sea masacrando 
la, cortándola o evitan
do su comienzo, Para la 
burguesía el Ejbrcito es 
su pioza fundamental y -
sera on cualquier caso -

Septiembre de 1.974. 

su ultimo recurso. Cuando 
la O.T. habla de que la -
respuesta ala Dictadura do 
Franco silo puede ser un -
GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO 
quo expropiando a la burgue 
sla, destruyendo su Estado, , 
arme al proletariado y do -
sa.rme a la reacción, nos re 
forimos precisamente a sen
tar las basos para evitar -
una nueva massacro sobro ol 
puoblo ospañol. Por ello do 
cimos a todos los oprimidos 
que dob-n desoonfiar do es
tos dirigentes mal llamados 
comunistas y socialistas y 
en su "Junta Democrática" . . 
que no puede sino preparar 
un futuro a la chilona. To
dos los oprimidos deben dc_3 
confiar de los gobiernos do 
la burguesía. 
Todo el proletariado cspa -
ñol debe pensar en todo mo
mento en el ejercito, al *—-iL 
combatir por nuestras rei -
vindicaciones pues no nos -
cansaremos de repetir quo -
sera su ultimo recurso.La Q 
O.T. impulsa la propaganda 
antimilitarista en su seno 
y on ol de l?S|áuvcntu;l,ol -
armamento do las masas, la 
desconfianza en osos "pacto" 
y el combate independiente 
a través del Pronto Único -
Proletario en su combate por 
ol 1er Congreso Trotsquista 
quo ha de proolámar el Par
tido Obrero Revolucionario 
de jJspaña como scocicn de la 
L. I.R.C.I. 

= = = = 

LEE, DIFUNDE. DISCUTE 
/a resolución central del CONGRESO 

órgano del po.r.e. (sección de lo LIRCI) 
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••• / ••• Reproducción de la doclaracibn. (viene de la primera pagina) 

tado mas todavía a la dictadura franquista que ya tiene contados sus meses de 
vida. ¿Quién dioe que- no hay condiciones para la lucha, para derribar al fran 
quismo?. Es ahora precisamente el momento de exigir las reivindicaciones y de 
abrir el combato para dorrocar al franquismo. 

! SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO HUELGUÍSTICO ! ! HUELGA GENERAL ! 

Después de la caida de la dictadura portuguesa, ha sonado la hora del franquis 
mo, la hora de tomarse la revancha de mas de treinta años de sobreexplotacibn 
y de fascismo. Las filas, de la burguesía hierven como un hormiguero amenazado 
por las luchas obreras. Mientras que los fanáticos seguidores de Blas Pinar,-
Girbn, etc.. querrían soguir la "santa cruzada" de la guerra civil contra las 
masas, pocos apuestan un chavo por la vida del régimen de Franco. Hablando de 
"apertura" y de "evolución" del régimen, el Gobierno Arias y una parto do la 
burguesía intentan aplazar el hundimiento de la dictadura, pues saben que es
to significara ol comienzo de la rovoluoibn en España. Los fascistas do la vis 
pera se visten ahora do "liberales": ex-ministros do Franco, oomo Ruiz Jiménez 
obispos de la Iglesia do la "cruzada", militates do ospiritu ''aperturista" co»-
mo Diez Alegría, so distanoian do sus jefes de ayer para mejor servir a sus a-
mos de siempro, a los explotadores capitalistas. 

Ya que no pueden salvar al franquismo,retrasan su calda hablando de «apertura" 
mientras preparan el futuro do la burguesía • I QUE NADIE CREA EN LA "APERTURA" 

DE LOS ASESINOS DE PUIG ANTICH ! _ 

hay que derribar o la dictadura de trance 
Los dirigentes del P.C.E. participan do lleno en ostas maiobras. Proponiendo 
un Gobierno de "reconciliación nacional" entro las masas y los burgueses que 
escapan del franquismo en crisis, so preparan para asegurar ol futuro del ca 
pitalismo, y permiten a la burguesía atrasar el hundimiento inevitable dé la 
Dictadura. 

Las actuales huelgas de los trabajadores portugueses muestran el choque entro 
las aspiraciones de las masas obreras y campesinas, y los "Gobiernos de salva-» 
oion nacional" de colaboración entre los dirigentes obreros y la burguesía y 
los militares. Solo un Gobierno que se apoye en la movilización de las masas -
para expropiar a la burguesía y desmantelar el Estado burgués, gueva de fascis 
tas y explotadores, puede satisfacer las reivindicaciones de las masas de la -
oiudad y el campo. Sblo la solidaridad del proletariado de toda Europa y del -
mundo puede llevar a las masas ft la viotoria oontra el capitalismo y contra la 
burocracia estalinista unidos en Santa Alianza contrarrevolucionaria. 

labajo el pacto entre los partidos obreros p la 
burj-juesial .¡gobierno .obrero y campe.SinQ i 

Eff nomOrS^ di estos objetivos, ia OTOMÍ^CTON TROTSQUlSTATLlama al combate pa
ra derrocar a la-dictadura de Franoo abriendo «1 camino a la Revolu&ion Prole
taria que dará satisfacción a las aspiraciones de los obreros y de toda la po
blación oprimida, que niega la diotadura de Franco, y que negara igualmente — 
cualquier Gobierno de defensa de la propiedad privada y del Estado burgués. 

Si el "Gobierno de reconciliación nacional" que propone Satiago Carrillo pre -
tendióse derrocar a la dictadura, el P.C.E. oomcnzarla por defender las roivin 
dicaciones breras y por organizar la Huelga Genoral de inmediato. El si'snoio 
del P.C.E. sobre la Huelga General y su negativa a extendor las huelgas actua
les y a defenderlas oon la solidaridad de toda la clase, demuestra que lo que 
pretende Carrillo con su "pacto" os solamente preparar el futuro de la burgue
sía para el momento de la caida del franquismo. 

En oambio, la ORGANIZACIÓN TROTSQUISTA, que lucha por un Gobierno Obrero y Cam 
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pesino, llanta a todos los trabajadores y militantes a ponor el mayor empeño en 
sostener todas las huelgas, extenderlas por ramos y por localidades, ayanzar a 
la Huelga General para derribar el régimen de Franco. 

La ORGANIZACIÓN TROTSQUISTA exige a todas las organizaciones y partidos que di_ 
cen hablar en nombre de los trabajp-doros que rompan con los "Pactos" con la — 
burguesía, a fin de dar el mayor impulso a la lucho obrera y popular, a fin de 
preparar y realizar la Huelga General y formen con este fin una • 

¡afianza obrera contra el franquismo y para 
la huelge/ general! 

sobre la base de la defensa de las "TeiviñTlicaciones y derechos que todos los o 
breros, campesinos y la población oprimida exigirían y apoyarían? 
-— LIBERTADES SINDICALES Y POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS. LIBERT/J) PARA TODOS DETENI
DOS Y PRESOSv DISOLUCIÓN DE LAS FUERZAS REPRESIVAS Y LOS TRIBUNALES ESPECIALES 
JUSTICIA PARA LOS ASESINOS Y TORTURADORES. 

— ESCALA MÓVIL DE LOS SALARIOS, Y DE LAS Jf-JOAS DE TRABAJO. EXPROPIACIÓN DE LOS 
BANCOS Y MONOPOLIOS BAJO CONTROL OBRERO*. 

— LA TISERA PARA EL QUE LA TRABAJA. 

— ENSEÑANZA PUBLICA, LAICA, GRATUITA Y OBLIGATORIA HASTA LOS 18 AÑOS. 

— DERECHO INCONDICIONAL A LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS VASCO, CA 
TALAN, GALLEGO Y CANARIO. 

— CONVOCATORIA DE CORTES CONSTITUYENTES POR SUFRAGIO UNIVERSAL. 

De inmediato, esta plataforma puede unir el movimiento huelguístico obrero de 
todo ol pais, unir a los campesinos y a la población modesta detras de la ola 
se obrera, y desencadenar la huelga general para derribar a Franco y a su go -
bierno. Por ello, la ORGANIZACIÓN "TROTSQUISTA llama a todos los trabajadores, 
a la juventud, y a los militantes de las organizaciones sindicales y politi -
cas, a sostenerla y a impulsarla en todos los contros de trabajo y los barrios 
populares. 

7 Junio 1.974. organización trotsquista 
(SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA LIGA INTERNACIONAL 

DE RECONSTRUCCIÓN DE LA IV* INTERNACIONAL) 

25S1LÍIllEdk2B 
Respondiendo al llamamiento lanzado por la LIGA INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 
DE LA IV* INTERNACIONAL a la. Juventud de todo el mundo, publicado en * LA AURO
RA" numero 11, y a travos de su^soccion española la O.T., a unirse al combate -
por la Reconstrucción de la IV* Internacional se ha reunido recientemente la Con 
ferencia constitutiva do la JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS DE ESPAÑA; en esta Confe
rencia a la que asistieron jbvohcs do distintos puntos del Estado asi como una -
delegación del .Comité Ejocutivo de la L.I.R.C.I., una delegación del Comité de -
Enlace para la constitución inmediata do la Internacional Revolucionaria do la -
Juventud, y una delegación de la O.T., las Juventudes Revolucionarias afirma - -
ron su combato por la Reconstrucción de la IV8 Internacional como la única for;— 
ma do combatir contra- ol Imperialismo y la Burocracia, por los ESTADOS UNIDOS — 
SOCIALISTAS DE EUROPA, por ol GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO. La 0.3?» reconoce el -
paso adelanto dado por los jóvenes en esta Conferencia y saluda dosde aquí a 
las JJ.RR. invitándolas a continuar su combate por la construcoibn do un nuevo -
Partido, por la Reconstrucción do la IVS Internacional/ 
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TRIBUNA OBRERA por el p r imer 
CONGRESO TROTSQUISTAoo 

El comito do redacción do el "Soviet" ha recibido la siguiénto carta de un mi?- -, 
litante 'del P#C'»B. Consideramos de gran intoros su publicación para ol corábate 
on el movimiento obrero contra ol estalinismo. 

En nuestra lucha por ol Partido Obrero Revolucionario es fundamental la discuta 
sion publica, como un medio de clarificación y roagrupamicnto. Tor la longitud 
de esta carta no podemos darla contestación en este numero y lo haremos en uno 
próximo, ya que considbr mos oontiono determinados errores y oonfusionos, com- • 
prcnsiblcs do otra parto. Al tiempo animamos a todo militanto, organizados o no, 
a participar en esta Tribuna Obrera on el combato por ol Congreso Trotsquista. 

Nota de la Rodacoion. 

CAITA 
Habindo lcido vuostra prensa y tras de algunas discusiionos oon miembros do vues
tra organización, oscribo osta carta a la Tribuna Obrora por ol primor Congreso 
Trotsquista oon ol objetivo do oolaborar en osa discusión publica con ol movi -
miento obrero, con el animo de sorvir do discusión a los militantes de mi partí 
do quo so dcbn.ten on ol intorior buscando una via revolucionaria. Do esta mane
ra y pese a las insuficiencias do osta carta, esporo sirva do clarificación pa
ra estos militantes y do combatto publico contra lo que significa el ostalinismo 
en ol seno do la clase obrora. 

"statu quo" y "coexistencia pacifica" 
La politica do coexisten 
ola paoifica, mala ya on 
su raiz, trata do onmas-
oarar la lucha do clasos 
circunscribiéndola don -
tro do los limites nació 
nalos, soparandola dol -
contexto internacional.-

Trata do disooiar ol mar 
co on que so dosarrolla 
la luchay nacional o os-
tatal del contenido do -
la misma, internacional} 
la clase obrera, olaso -
internacional, tiono quo 
ser mutilada do su contó, 
nido internacional, para 
que el proceso revolucio 
nario soa cuando monos -
looalizado y aislado; pa 
ra dotonor la lucha do -
clases on los limites na 
oionalos es preciso oon-
golar ol statu-quo, tan
to dentro como fuora do 

los Estodos, por oso la -
Burocracia, quo so siento 
mordida entro los filos -
do la tenaza, so esfuerza 
para hacor olvidar quo ol 
Estado os un instrumento 
do olaso, como si tuviera 
intereses por encima do -
la oíase quo lo sustenta. 
Pero la vida do los huma
nos os incongelable, y la 
tensión aumenta, ol impe
rialismo no se detiene,fo 
monta ol paro, "expropia.* 
a los oapitalistas mas db_ 
bilos, "ooncontra" mas y 
mas empresas y compito — 
oon otros imperialistas -
por morcados, no importa 
donde} la olaso obrera — 
tampooo osta dispuesta a 
dojarso tragar y lucha ca 
da voz con mas vigor, boy 
la iniciativa lo portono-
oo. En tanto la buroora -
oia so muovc entro los fi 

líos de lar tasase, aterra
da porque el "status" que 
la vib florecer ha muerto: 
Yalta, Potsdam... apenas -
so divisan ontro ol fragor 
do los preparativos: la re 
volucibn va ha comenzar. 

Los P.C.s se affinan por -
oxplicar a sus militantes 
"las diferencias" ontro el 
"statu-quo" y "coexisten
cia pacifica", poro los -
militantes, dispuostos a 
tomar su lugar en la revo
lución, exigen claridad. 

El P.C.E., empujado por -
los militantes mas comba
tivos y clarificados, se 
resiste a las maniobras -
dol PCUS, el informo dol 
miombro del CE., H.Azca-
to, sobro la situación in 
tornacional, os merecedor 
do atención, pues apoyado 
on esto empuje plantea crl 
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tlvjas serias, dentro de -
la confusión del informe, 
sobre las que luego se ha 
tratado ¿e ochar un velo. 

Apoyando lo cuo de positi 
vo hay cr las "relaciones 
comerciales" (por lo vis
to no so tiene en cuenta 
que abrir los mercados do 
estos paises a los monopo 
lios es hacer vacilar las 
conquistas socialistas), 
plantea la cuestión funda 
mentrl de tales acuerdos 
en estos términos: "en ol 
punto tercero de los "prin 
cipios" de las relaciones 
URSS-U3A, firmados por Ni 
xon y Brefnoz en mayo do 
1.972 en IIÜSCU, se dice -
que los dos paises "deben 
hacer todo lo que este on 
su poder para que NO SE -
DESARROLLEN CONFLICTOS 0 
SITUACIONES QUE AGRAVEN -
LAS TENSIONES INTERNACIO
NALES"- (subrayado por mi) 
y continua el párrafo "os_ 
to representa un paso gra 
ve, en nuestra opinión, -
hacia una politica "de es»/ 
tatu-quo" politico social',' 
punto naturalmente gravo , 
ya que se avanza un paso on 
la consolidación do la SAN 
TA ALIANZA entre los buró
cratas y los imperialistas 
con el objeto claro y dofi 
nido do aplastar la rcvolu 
cien. 

Estatus y coexistencia son 
dos caras de la misma mono 
da, puesto quo la coexis -
tencia so dar?- sobre la ba 
so de congelar el estatus, 
y para congelar el estatus 
es noacsario que la "paz -
social" dentro de los Esta 
dos se"- mantenida por to — 
dos les medios: represión 
do la oposición comunista 
en los paises del Este^es-
pccialncnto en la URSS, y 
contención de la revolu — 
cion en los paises capita

listas, especialmente de 
Europa Occidental, pero 
los Estados como instru 
mentó y soporto de la —-
clase a la quo sirven no 
hacen otra cosa que la -
de asegurar la politica 
que conviene a la clase 
dueña del aparato: los -
USA se valen de su apara 
to estatal para imponer 
las decisiones dol impe
rialismo tanto en Viet -
nam como en Europa, on -
tanto 1.a Burocracia so -
sirve del suyo para tra
tar de consolidar su va-
lanto posición» 

La -«pravacion dol proco
so burocrático, on los -
paises dol Este, os algo 
que no pasa de sape re ilu
do para la base militan
te dol P.C.E. y, que por 
tanto tiene su reflejo -
denuncia en el informe -
en cuestión, cuando plan 
toa la "participación" -
on los paisos "socialis
tas", dice: " tal defor
mación do la esencia dol 
socialismo, con la limi
tación o supresión do la 
domocracia socialista.(al 
monos oon respecto a las 
cuestiones politicas fun 
damcntalos, que son re -
sueltas por un pequoño -
nucloo de dirigentos) do 
termina que el papel y -
peso do la clase obrora, 
do las masas, se reducen, 
so estrechan; quedan medu 
cidos a zonas secundarias. 
En cambio, el Estado, con 
lo quo TODO ESTADO (inclu 
so cuando os socialista), 
tiene de prcsocialista,dc 
residuo capitalista,(como 
lo ha explioado Lcnin con 
toda nitidez), va prodomi 
nando, se impone. A un — 
prooeso de burocratiza — 
cion, en lo interior,so a 
gregan retmocosos en las 
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actitudes revolucionarias, 
en lo exterior". 

Pero, al parecer, el q«e -
haya burocratizacibn, él -
que la democracia socialis 
ta se limite o se suprima, 
el que la coexistencia pa
cifica sea un freno para -
la. revolución, etc., no 
sirvo para nada, no se sa
can experiencias ni se ha-
oe un balance, balance,que 
por supuesto, el P.C.E. no 
puede hacer, ya que el mis_ 
mo forma parto del aparato 
burooratico, no obstante, 
la experiencia sin contosj-
tación, puos su balanoo — 
tiene expresión on el "pro 
grama do Transición", do -
León Trotslsy¿ cuando dice: 
" La burocratizacion de un 
Estado obrero atrasado y -
aislado, y la transforma -
cion de la burocracia on -
casta priviliegiada omnipo_ 
tente, son la refutación -
mas convincente - no sola-
montc teórica, sino practi 
ca- de la teoría del sooia_ 
lismo en un solo pais". 

Asi el regimon do la URSS, 
encierra contradicciones a-
monazantos. Poro oontinua -
siondo un régimen do ESTADO 
OBRERO DEGENERADO. Tal os -
ol diagnostico social. 

El pronostico polltioo,tie
ne un carácter altornativo: 
o la burocracia, transíor. -
mandóse oada vez mas en ol 
órgano do la burguesía mun
dial dontro dol Estado Obro 
ro, derribara las nuevas — 
formas de propiedad, y pre
cipitara al pais on el capi 
talismo; o la claso obrora 
aplastara a la burocracia -
y abrirá una salida al soe-
cialismo. La alternativa no 
tiene opciones intermedias, 
y el papel do la burocracia 
so ha ido dcsvolando cada -
vez con mayor claridad, dcs_ 



do los envíos do oro ruso 
"do Moscú" a los...tUSA¡pa
ra quo ol Imperialismo 
yanki pueda hacer frente -
"a sus obligaciones", ̂ has-
ta los créditos de Rumania 
concedidos a la Junta chi
lena, hay una larga lista 
que demuestra que pape1, va 
cubriendo la Burocracia, -
Victnam, Oriento Medio, Su 
dan, lo demuestran do otra 
manera no menos cara, puos_ 
to quo su prucio es el a -
plastamionto do la Revolu
ción} esa, y no otras son 
las razones do las "rela
ciones comerciales", do -
los intercambios de rega
los y cortesías. Los obre 

.preparativos que la buró 
cracia perfeccionan, in
dican, sin lugar a dudas 
que sera Europa ol campo 
de batalla donde se libra
ra el combate decisivo,pu» 
es el "neto virago" a .Ha -
izquierda observado por M. 
Azcarato indica que las ma 
sas han pasado a la ofens^ 
va en el Esto y en Oeste. 

¿ Como preparar a las masa 
para el combato d.ecisivo?. 
Que la clase obrera es una 
clase internacional, nadie 
lo ponen en duda, por lo -
menos en teoría, poro este 
hecho condiciona el éxito 
o el fracaso do la Rovolu-

Ghurchill, Roosoovolt y Stalin on Yn.lta. 

ros los militantos, dos -
confian do la burocracia, 
do sus hospitalos "psiqui 
atricos",do sus métodos -
represivos, puos ¿Gomo si 
««primen. on~« 1 interior, 
se comportaran rovolucüo-
nariamento en el oxterier? 

La Inminencia de la Revo
lución y de la Contrarre
volución, es lo que cara_o 
t^riza esta época donde -
las agravaciones do la :— 
crisis del- imperialismo -
os patente^ y todos los -

cion, en razbn de quo la -
Intornacionalizacion do la 
clase obrera, obliga a que 
esta se estructure organicen 
monto a nivel Internacional 
para dirigir la lucha do — 
clasos. Sblo la Internacio
nal como elemento ccntrali-
zador, estará on condicio -
nes do garantizar el éxito 
del proceso revolucionario 
sobro la baso do la oxton -
sion ¿o la Rovoluoion, so -
bre la baso de la. planifica 
oi6n do la economía socia -
lista mediante la organiza-
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•fcáon racionalizada^dftala -
diviBioa internacional Sol 
-..tlíabaiJo¿ . ¿Es esta la "rion_ 
tácibnuque propone leí, P ..C 0E? 
El P.C.E.^.influid? po*l*a 
oatftstrofica actuación de -
la tercera Ineternacional -
durante la Guerra del 1.936 
a 1,939» comienza por negar 
la necesidad de un "centro" 
ya que el P.C.E. temo ser 
"manejado y utilixado" en -
función dol interés oxclus¿ 
vo do la URSS, pues enticn-
cl "centro1* como la diroc— 
cion del Partido mas fuer— 
os docir, el PCUS, y no co
mo la unibn centralizada de 
los militantes mas capacos 
que medianto ol centralis
mo democrático dirige la -
lucha de clases intervini
endo a cscla internacional, 
tanto en los paisos socia
listas como on los paisos -
capitalistas, puos no nece
sariamente ha do coincidir 
la administración del Esta
do socialista con la diré -
cion del Partido," asi pues, 
"la agravación do la cri -
sis dol imperialismo", "la 
burocratizaoibn do los pa¿ 
sos dol Este", "la concen
tración de los monopolios 
on Europa", " la necesidad 
objetiva fundamental de e-
lovar ol internacionalismo 
a un nivel superior, on fun 
oion do los propios cambios 
históricos", "que el carác
ter internacional do la cía 
so obrera es hoy ñas claro, 
mas fuerte quo en el pasado" 
etc.,., el-P.C.E. un Frente 
Mundial de todas las fuer -
zas anti-imperialistas en -
donde oada" fuorza" elabora 
la politioa que mejor cua ~ 
dra a sus intereses burocr^ 
ticos, dondo la cnergia de 
la clase obrera se diluye -
on una multitud de tareas -
sin organización y aoceso -
rias, en dondo ol Frente Po_ 
pular set «leva a la catego-



ría de mundial, pues ni -
siquiera se fian de la e-
ficacia del Frente Popular 
nacional, para mejor aplaa 
tamiento de la. clase obre» 
ra en beneficio del impe.-* 
Tialismo y de la burocra -
cia. Esta es, obreros y mi 
litantes, la "posición in-. 
ternacionalista"del F,C,E. 
totalmente ce incidente a -
la del POUS, "como esta — 
mandado"| la aclaración ío 
la revista sovietica,"Par— 
niaia1 Jins", ("vida del — 
Partido") hace sobre la in 
dependencias de los partí 
dos, "cnemendadolc la. pla-
na"r&l P.C.E., es de anto
logía, dice: " la indepen
dencia y autonomia de los 
partidos marxistas-leminis 
tas, como siempre la han — 
considerado los comunista-s, 
empeza.ndo por Marx, Engels 
y Lenin, se expresa en que 
ELABORAN INDEPENDIENTEMEN
TE SU POLÍTICA, orientada 
a la defensa de los inte -
reses delCADA DESTACAMENTO 
DE LA CLASE OBRERA TOMADO 
POR SEPARADO. Como se pue
de ver la falsif ica.cion — 
que se hace del marxismo, 
esta en consonancia con la 
experiancia que los ciernen 
tos del Kremlin tienen de_s 
pues do tan largos años do 
falsificaciones. 

El papal y aspiraciones -
de la burocracia están de_ 
finidas en el Programa de 
Tro-neicion en estos termi 
nos; "Los elementos revo
lucionarios de la Burocra 
cia, quo constituyen una-
infima minoria, reflejan-, 
pasivamente os cierto los 
intereses socialistas del 
proletariado. Los elemon-
fa.scistas en general con-
trarcvoluciomarios, CUYO 
NUMERO .JJMENTA SIN CESAR§ 
expresan en f. >rma cadavez 
mas consecuente, los inte 
roses del imperialismo --
mundial. Esros candidatos 
ale papel de COMPRADORES 3 
piensan, no sin razón, -
que la nuevo, capa dirigen 
te no puedo asegurarar su 
posición privilegiada,sin 
renunciar a la nacionali-
zacibn,a la colectiviza— 
y al monopolio del comer
cio exterior, en nombre -
de la asimilación de la -
"civilización occidental" 
es decir, del capitalismo. 
Entre estos dos polos se -
reparten las tendencias in 
terraadias, mas o menos va
gas de carácter monchovi -
que, socilista—revoluciona 
rio o liberal quo gravitan 
hacia la democracia burguo 
sa". 

Julio 1.974 

Es decir, el enemigo princi 
pal do la clase obrera es -
el cstalinismo, el cual co
mo enemigo debe ser destruí 
do a nivel internacional a 
la par que el imperialismo 
en el cual se apoya. 

Militantes del P.CE,,nues
tro partido, vaciado del — 
contenido de oíase se ha fo 
silizado en un aparato que 
representa el mayor obstacu 
lo on el camino hacia la re 
volucibnf nacido al calor -
de la Internacional comunis 
ta se ha perdido para siem
pre desde la traición do — 
esta Internacional a la Re
volución alemana en 1.932., 
refrendando la traición en 
1.936-39» SI cstalinismo -
extirpado "oficialmente" en 
el XX Congreso del PCUS, s± 
gue latiendo en todoa y ca
da uno de los PCs, pormitien 
do la supervivencia do la -
burocracia; el cuntraliemo-
democratico muerto desdo el 
Va Congreso de la I.C, se -
transformo en contralismo -
burocrático, pues el ocntra 
lismo democrático no puedo 
entenderse fuera do la prfcc 
tica política do la Interna 
cional, como la oxprosibn -
organizada del Programa, 

MilitaAJtá-'.oMero del P¿6.E0C.F 

LEE, DIFUNDE, DISCUTE 

IV9 INTERNACIONAL 

órgano mensual de la L.I.R.CJ 
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A R G E N T I N A I muerto Perón . . . 
131 golpe militar de Chile prcprado por 
la Cia y consentido p, r la burocraoia-
dcl Este, los regimenos sangrientos ma 
tenidos por la política de "coexisten
cia pacifica" on todo el mundo a través 
de sus hijos legitimes los Frentes Popu 
lares, no han acabado atm con la Rovolu 
cion y la iniciativa del proletariado -
en ¿anorica Latina, 

En el cuadro de la movilización obrera 
y popular contra los Banzer, Pinochet, 
Velasco... la muerte de Perón ha pues
to de manifiesto, una vez mas la inca
pacidad de la burguesia para oonceder-
las legitimas reivindicaciones de las-
masas, aso como el compromiso putrefac 
to de los PC Y PS con la burguesia pa
ra mantener su poder. Al ¿ia siguiente 
de la muerte el PC convocaba una rou -
nion de fuerzas para "preparar el futu 
ro del pais". ¿Que se preparaba alli , 
bajo la egida del estalinismo?. Ni mas 
ni menos que la paralización de la mo
vilización de las masas en favor de — 
mantener el "orden" y la "tranquilidad" 
de la burguesia. 

En efecto, esta reunión se burlo de'oo_ 
tas reivindicaciones y la lucha por — 
ellas; en torno al PC se alinearon to
dos dos aquellos que temen la lievolu— 
cibn y huyen de ella por cubrir sus in 
torosos ajónos a los do la claso obre
ra. Las ilusiones creadas por el pero
nismo, son relativamente fuertes entre 
la clase obrera argentina y tanto mas-

cuanto todos estos partidos "obreros" 
las alimentan y no mueven un dedo por 
arrancar a las.masas de esa ilusión -
en una fuerza burguesa infiltrada en-
la claso obrera. No nos puede extra— 
ñar que el PCA o las fuerzas peronis
tas firmaran una declaración en la — 
se denominaba al gobierno de "Isabcli 
ta" como "gobierno legalmente institu 
ido" y se comprometían a-'respetar la 
continuidad constitucional" ya que ojs 
te es el papel que la burguesia y sus 
agentes ostalinistas hacen en todo el 
mundo. Lo que.a muchos militantes o— 
breros y jóvenes los resultaba extra
ño es el que un "Partido de la IV~ In 
ternacional'' ostuviera en la rcunibn-
y firmara esa declaración. Sin embar
go hemos de docir que no hay que ex— 
trañarso por esta conduota del PST de 
Moreno. 

Este Partido que hoy es "foribundamen 
te" (como toda la minoria del SU) an-
tigucrrillerista fue el primer grupo-
guerrillero en Latinoamérica al tiem
po que solo hace 3 años su órgano se 
llamaba "Peronismo Obrero Revoluciona 
rio" con el subtitulo de "Bajo la je
fatura suprema del General Pe-ron'. En 
ose tiempo su consigna central era la 
do "Por la construcion de un Partido 
contrista en la legalidad" cuya oon— 
oroccibn posterior fue la fusión con-
ol Partido Socialista Argontino dando 
lugar al citado PoT. Este mismo Partí 
do(una do las fracoionos del SU on la 
Argentina , ya que el otro PST-ERP 031 
tb por el gerrillerismo consecuente— 
mente oon la linca impuesta por. la d_i 
rocibn internacional do Mandcl, Krivi 
no, Krank etc., romper con la falsa 
IV* Intornacional que os el S.U. e in 
troducirsc en la via del terrorismo -
que todos conocemos), os bl quo cuan
do ol "gran jefe" do la burguesía ar
gentina, el bonaparte que fub Perbn , 

*'volvib", a la Argentina dijo " que era 
una victoria de las masas", como si la 
maniobra de la burguesía para contenor 
ol ascenso revolucionario,fueran victo 
rias. !Claro quo viniendo do la jefatu 
ra suprema!. 
Toda la fraccibn Hansson del S.Ü. ha -

j¿.n esta reunión el PC no estuvo solo , 
le ayudaron el PST(organizaoibn del S£ 
cretariado Unificado pablista y miom -
bro de la minoria junto a Hanssen y la 
LC ospañola), los montoneros, fracoio
nos y representantes do la burocracia-
sindical del peronismo y fuerzas de la 
burguesia. El acuerdo fub olaro: mante 
ñor y comprometerse a mantener el or -
den institucional, las leyos, la poli 
cia, bl Ejercito, los tribunales de re 
presibn existentes mediante la desmovi 
lizaoibn de todos los que esperaban — 
saldar cuentas con años y años de ex— 
plotaoibn, con todos los oprimidos que 
croian llogada la hora de satisfacer -
sus reivindicaciones. 
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puesto como modelo ¿le la política en 
la Argentina a oste grupo en el que 
el oportunismo de derechas, socialdê  
mocratizanto, es evidentemente muy a_ 
cusado. So es sino la otra cara de -
la misma, moneda del terrorismo deses_ 
porado de la poqueña-burguosia que -
representa el E.R.P, 

La Liga Comunista española se a com
prometido especialmente con el P.S.T. 
y en su brgano "Avanzada de Madrid" -
hace poco tratándolos do "nuestros ca 
maradns" decian que era "la politica 
revolucionaria un Argentina" . Es xs/a-
cesario preguntar a los militantes de 
la L.C. ¿ os vais a comprometer tam
bién vosotros en esta linea de vues -
tra dirección? ¿ Que es lo que signi
fica esto nuevo- del P.S.T.? ¿ Vais a 
callar vosotros, como lo hace vuestra 
dirección ante tal declaración del — 
P.S.T.? ¿ No basto con la reunión "pa 
ra combatir el terrorismo" a la que -
fue junto a Perón? ¿ Otro error? Noso. 
tros os decimos ÍNO!, no es ni mas ni 
menos que el carácter liquidador del 
S.U. con el que es necesario romper -
para, combatir por la reconstrucción -
do. la IV3 Internacional, os decir pa
ra quo organizaciones como el E,R¿P, 

0 el P.S.T. no claudiquen en nombre -
de la IVa. 

Sblo la L.I.R.C.I. responde hoy a osa 
necesidad apremiante. El combato por 
01 Partido en la Argentina, hay quo -
decirlo bien claro, pasara por encima 
de los firmantes de esa declaración. 

Una vez más hay que sacar la consocuen 
cia do osta experiancia. del proletaria 
do mundial. En el eje do la lucha de 
clases, en el centro de la moviliza
ción obrera en todo el mundo se haoo 
cada vez más patente la necesidad de 
un partido mundialmcntc centralizado 
capaz de saca.r a la Humanidad, del ma
rasmo y los peligros amenazantes quo 
suponen el "orden" y la "paz" osta -
blecida por el Imperialismo y la Bu
rocracia. , „. 
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CONVENIO del METAL 
EN MADRID 

La firma del convenio oolectivo del me 
tal en Madrid, ha demostrado nuevaan* 
te la enorme capacidad del P.C.E, pa-
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ra... traicionar la lucha de la clase 
obrera. 
El nivel do movilizaciones, la solida_ 
ridad, principal causa de la moviliza 
cibn, que evidencian el alto nivel de 
conciencia de los trabajadores, no ha 
obtenido el rebultado por ol que han 
luchado y luchan los metalurgíeos ma
drileños, contra una patronal dispues_ 
ta ha curarse en saluda ante la cusís 
que se avecina. No repetiremos sobre 
los bajos sueldos ni sobro las largas 
jornadas, ni sobre la permanente fal
ta do seguridad e higiene que hacen -
del trabajo un riesgo continuo, ni... 

¿Que ha ocurrido?, pula que «t.t-rellas--
rcivindicacionos obreras y como logra^ 
las, se.-.interpone el Sindicato Vorti -
cal sostenido por el P.C.E. en virtud 
do la alianza entro bste y la burgue
sía democrática. 

La O.T. denuncia, a la diroocibn opor
tunista del P.C.E.,,que prefiere la -
unibn a la burguesía y condiciona, la 
lucha de la. clase obrera, a. la. CNS. A 
los tra-baj adoras do Talleres Santa — 
Bárbara., Osra.m, Electromecánica, Stan 
da.r, Ba.rroiros etc., la O.T. cátá in 
condicionalmonto por un salario de 7oo 
ptas diarias, por las 40 horas semana 
los, por el 100^ en caso de enfermedad 
accidente, jubilacibn, por el IRTP a 
cargo do la empresa, por la escala mb. 
vil do salarios y propone a todas las 
organizaciones la constitucibn inmedia 
ta de comitos de huelga para defender 
las reivindicaciones y extender la so
lidaridad a todos los traba.jadorec. Es_ 
te será ol primer paso para, luchar vic 
toriosamente contra la. patronal y su a 
parato represivo, quo a. Las reivindica 
ciónos respondo enviandonos a la¡3"fuor 
zas del orden". Disolucibn de los cuer 
pos represivos. Contra, el Sindicato — 
Vertical llamamos a C.C.0.0.,U.S.O., -
U.G.T., C.N.T, a un Congreso de Unifi-
cacibn Sindical, que fortalezca a la -
clase contra la burguesía.1ABAJ0 LA CNS 
ABAJO LA CRIMINAL DICTADURA DE FRANCO! 
!P0R LAS REIVINDICACIONES HUELGA JJNE-
RAL! !! GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO C0_ 
M0 GARANTÍA A NUESTRAS REIVINDICACIONES. 
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«huelgo de minoristas en Legazpi» 
121 pueblo trabajador madrileño,se encontró, no hace mucho, con que los minoris 
tas de fruta so negaban a sacar productos de los morcados centrales, negándose 
a pagar un precio imposible de defender en sus tiendas, cuando en la esquina -
los camiones de la Comisaria de Abastecimientos y Transportes (C.A.T.) vendía 
a menor precio del que ellos pagaban en los mercados centrales. Paralelamente 
el descontento entre campesino? pobres y jornaleros no era menor. La huelga do 
los fruteros unida ali descontento continuo del campo y las ininterrumpidas "gue 
rras" de la leche, el pimiento, la naranja.., explican como la Dictadura inten
ta apoyarse en ellas para mantenerse "a flote" a costa de que todos los explota 
dos y oprimidos se ahoguen. 

La Dictadura organiza su propio morcado donde la especulación y el robo- fraudu 
lento se encuentran como peces en el agua. La C.A.T. impone sus precios, de lo 
que se aprovecha, comprando gran cantidad de alimentos, creando asi un pequoño 
monopolio, capaz de compotir en buenas condiciones, contra los pequeños comer
ciantes, Asi la oxplotacibn de estos comerciantes, sirvo para el negocio de la 
Dictadura y a la vez para su demagogia barata... los precios conseguidos por -
la C.A.T. hace posible que esta Comisaria venda en los barrios obreros a bajo 
precio y a ... baja calidad, para lanzar al vuelo las campanas do la lucha con 
tra la inflación y la carestía do la vida. 

Las familias trabajadoras apoyaron la huelga de los fruteros ya que velan on -
olla la idoa viva de que son los oapitalistas y los explotadores los causantes 
do la inflación y do la carestía do la vida y no los pequeños comerciantes. I-
gualmcnte los campesinos entendieron que los responsables do los-bajos precios 
do los productos agrícolas- no son los obreros y los comerciantes, en lucha con 
tra la carestía do la vida, como explica la burguesía, sino los planifioadoros 
do la miseria y la escasea para el pueblo, los que viven del trabajo ajeno. 

La burguesía explica que es la oíase obrera, fundamentalmente, la causante con 
sus reivindicaciones mas necesarias,do la inflación y la carestía de la vida. 
Asi intenta dividir a los obreros del rosto de los oprimidos especialmente do 
los campesinos, dicicndolos a ostos " si los obreros do la ciudad no pidieran 
tan elevados salarios, podríamos pagaros mas alto vuestras cosechas1', al tiem
po que a las amas do casa los dice "si vuosti-os fruteros, tenderos,., no su — 
hieran los precios incontroladamente, no os costaría tan cara la compra". 

A estas- falsedades os a lo que los minoristas que se abastecen on el Mcroado de 
Legazpi, han respondido on la huelga total, ya que desde 1.969 los margónos do 
beneficio no los han aumentado nada. Esta es la razón de cada día los pequeños 
propietarios se voan obligados a cerrar sus negoeios o ir al paro o a proleta
rizarse. 
La 0,T, dice» hay que formar-oomitos do control do preoios en cada barrio y lo
calidad formados por obreros, campesinos y amas do casa, como medio do demos — 
trar a toda la población la falsedad do las afirmaciones de los capitalistas. 
La 0«T. dice: solo mediante la expropiación de las cadenas do distribución y — 
vonta de los productos alimenticios, poniéndola b~jo control obrero y popular -
se podra parar el "aumento de la cesta de la compra" y acabar con toda esa espo 
culaoion. 
Las familias trabajadoras y los campesinos no so han opuesto a la huelga y do -
una o do otra forma han entendido su objetivo. La claso obrera dc?.o decir a io
dos los pequoños comerciantes, que sblo apoyando su lucha acabaran con la ruina 
y la miseria on quo los sumerge el capitalismo. De esto se tr?.ta, de combatir -
la división que pretenden los capitalistas entre- el proletariado y el rosto do 
los oprimidos (oampesinos, pequoños comerciantes, estudiantes^..) 
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Los programas de todos los Partidos giran hoy alrededor del programa del "Pacto 
por la Libertad" del P.C.E. ¿ Donde quedan las reivindicaciones de los oprimi -
dos en este Programa?. Las reivindicaciones quedan en ol cubo de la basura do -
estalinistasj socialr.omocratas y centristas que en nombro de la "unidad".,, con 
los patronos, dejan las reivindicaciones y su defensa efectiva para otros días 
y en manos de los explotadores. Refuerzan la ilusión de que estas reivindioacio 
nes serán conoedidad por la burguesía "democrática" . 

La ORGANIZACIÓN TRO'fSQUICTA, el Partido ele la Revolución lucha contra estas ilu 
siones defendiendo que solo un Gobierno Obrero y Campesino es capaz de garanti
zar las reivindicaciones pendientes, expropiando al capital, aniquilando su o -
jercilo y su policía, aromando al proletariado. 

La O.T, combato la idea según la que "como la clase obrera es la clase revolucio 
naria, hay que despreciar a la pequeña burguesía", Al contrario afirmamos quo la 
clase obrera debe defender a todos los oprimidos de la agresión capitalista, y o-
ponerse a esta como medio de ganarlos a su causa. Por ello la O.T. combate por -
llevar el programa do la clase obrera a todos los sectoroa oprimidos y ganar a -
bl a estos soctoros de la pequeña burguesía como aliados. Con este objetivo oom 
bate entre ellos por ganarlos a las filas del Partido do la clase obrera, 

Julio de 1.974 Santiago Borras. 
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