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c em ¡sienes , • B r * r · | i 

OPI epfsis i 

La agudización y profundizacien da la: crisis 
económica mundial dei capitalismo, qu& se coraaeta en 
España con el coistante aumento de los precios, le co¡¡ 
gelación de los salarios, el endurecimiento do la repr< 
sidrii con los 162 años de cárcel en el juicio 1001, ia 
pena de. rruerte a Puig Antirh, las peticiones fiscales 
de hasta cuatro años pora los trabajadores de la Termi 
ca del Besos 5 asi como el aumento* incesante de enroresa; 
quo entran en lucha por la defensa de sus salario., y 
oondicionos de trabajo, están desarrollando la contra-
dicción fundamental de Comisiones Obreras: la contradi., 
ci&n entre los intereses y aspiraciones do la clase o-
£-' -'a -V x a rc^sma historia do C.C»0.0«.i__.p_or un lado, y 
.los intereses;, burocráticos de su dirección estalinieta 
por al. otro. 

Comisiones Obreras son, a pesar de su diroo 
atòn estalinista, una organización de tipo sindical de 
la clase, obrera, un tipo do. organización qac ya surrl 
ron espontáneamente en 1956 y se concretaron en !r9"52s 
durante la lucha de los mineros on ¿aturdas, como el 
reflejo do la necesidad que empezaba a sentir la clase 
obrera de una via independiente de la buguaei-i y el 
las cismo ( la CNS), para luchar conijra la congelación 
do salarios impuesta por Enanco de . ' el finax do ia 
guerra, en 1939» 

Ba política de loa es ~ij.-. • - ?.oi Contí 1te 
Central del PC1-PSUC, ha sido siempre In de intentar 
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a tar a l a clase obrera a l sarro sin sa l ida dp» l a IxccW ' 
guesias * - •••« 

Cuando en 1963 l a orientación do la clase o— 
teosa era l a do sa l i r s e de la CUS y buscar una via in 

* v aw 

doponfeenrtó, buscar su independencia do claso, apoyar 
-como • hici cron los ostalinistas— "as elecciones aiudi^ 
c a l c s , llevando a sus mejores mi l i tan tes y a-los t r a 
bajadores mas honrados y combatives a la CHS* no ora 
uas que una forma do subordinar los IntorosOf de la 
clase obrera -su independencia da clase— a los i n t e r e 
sea da la burguesía -mantener a la claco obrera do3or 
ganizada como t a l claso y bajo oí control de la CHS—r 

Cuando en 1954 los satoliaiStafi da la d i r ec 
ción del PCE—PSUC fundan» junto a organizaciones cató 
l i caa , l a s actuales- CCOC, lo hacen intentando qo?.tal
los todo su contenido de- süiOSOj on un intento de fre--
nar e s t a movimiento de l a clase obrera en busca do sxr 
independencia, mediante la consciente fals i f icación 
da l a h i s to r i a do l a s v ie jas Coráis:ones Obreras., loe— 
eos oiv uno do loa primeros documentos, do lau C000 da 

n En aquellas acciones (Asturias 1962) n a d a 
ren loa primeras CCOO con ca rac t e r í s t i c a s 

simllarca a las. que hoy t ienen la3 nues t ras . 
En aquellas acciones los trabajadoras rompi
mos- sintomáticamente l a s es t ructuras sindlczy-
lc_-. eligiendo demooráticamente, en e l mismo 
centro de t rabajo, a nuestros autént icos r e 
presentantes, obligando a l actual s indicato 
o f i c i a l a reci'Bimoa y obteniendo loa prime
ra» aumentos ¿fia sa la r ios importantes desde 

19569. 
Mientras que, por vosa, par ta , l a di¿recri8n de CCOO 
debero reconocer que loa CCOO se organizaron cantas 
la CHS > f- ls i f icaí r l a euc3tiidtt! a l in ten ta r bacernos 
opear que ¿a «£«tOaete d* l a s CCOO era "sor rec ib idas 
por el sindicato o f i c i a l " . Cuando la aarapuor.t -J--
fundamenta.?., da l a s v i e j a s CCOO? era e l do sea? n a 
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argr ., zac&On independí en to de .la eiaso obrera contra i 
!ci_niicato" oficial, la CRSj loa esxalinistas las estur 
presentando coao un medio de presionar a la CUS, lo nv 
lleva' a crear- en la claaec obrara la idea do qua la OiTS 
pueda, a travos do luchar dentro en el papel de üilacos 
y jurados, convertirse en un Sindicato Obrero, ça un 
Sindicato de clase. 

Esta os la Contradicción fundament-l de CC.OO.. 
a pesar de su dirección cstalinista con su poli-' 
alianzas con la burguesía (Pacto para la Liber i .. } j 
fascisao(la CN3), reconocen y expresan la nccosid_.. da 
un Sindicato de clase que no puede ser la CiíS ni nada 
cue evolucione a partir de 11a-

Las crisis contin tas quo han venido sncodio 
lose en CC.OO. no son más qüo la agudización de bata 
contradicción fundanental. Juando esta contradicción, 
entre los interesas do 1* clase obrera y los JiltcresoE 
de los estalinistas de "a dirección de CC.OO., se ha a-
gudisado, la dirección stalinists no ha dudado ni un 
sólo instante en sacrifxc?T» i lrts misnac C<:>U„ 
frente a la radicalizad >n do la clase obrera, la poli-
tica do los ostalinistar* fué la u.- provocar a los iz
quierdistas para que abandonaran CC.OO,, con su consi
guiente debilitainiento. Cuando en 1972, en plena lucha 
el Bajo Llobregat, los representantes de Seat, Hispano 
Olivetti, ote, abandonaron la Coordinadora del Metal do 
CC.OO. de Barcelona, con el pretexto de que un compañe
ro, de Telefónica no tenia porque asistir a la reunión, 
destrozaron dicha Coordinadora, quedando la lucha del 
Bajo Llobregat sin el apoyo del Metal, en defini :ra 11 
quidaron la lucha. 

Desde su fundación on 19^4 la dirección do1. 
PCE-P3UC y de las misman CC.OO. ha llevado a sus LI!J.Í-
tantea y~> a crear CC.OO. en las empresas y convencer , 
'ra. ola:. - obrer . do su n-ccaidaci, sinc que los ha lleva
do solo a prepararse para ocupar, dentro de la CUS, ley 
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cargos do enlaces y jurados de empres; , 

Las luchas de este último periodo han puest-
to de relieve que» 1» a través de la CHS la clase o-
brera no puede oonseguir sus reivindicaciones; 29 to
das las luchas aisladas, toda Huelga Local, no puede 
triunfar sino es en el contexto do la Huelga General 
en toda España; 3o para defendernos do los ataques 
que la burguesía española, acuciada por la crisis eco 
nómica, debo llevar a cabo necesitónos vitalmente un 
Sindicato de clase junta a las libertar es democráti
cas básica-. 

L-t conquista do un Sindicato de clase va dî  
rectamente ligado al derrocamiento de Franco, puesto 
que na puedo existir bajo el fascismo ningún Sindica
to do la clr.se obrera. La liuclga General con el objcti_ 
vo político de àtírribr-r a Franco, os una necesidad ob_ 
jetiva de la clase obrera, es la única, manera de con se 
guir nuestras reivindicaciones, reconquistar las liber 
tades democráticas y el Sindicato do clase y sacar de 
laa cárceles fascistas a todos los presos politicest 

Pero les intereses burocráticos do los esta 
llnistas de la dirección del PCB-P3UC y CC.OO. están 
al lado do Franoo, ostoa traidores no quieren derri
bar al fascismo, no quieren hacer la Huelga Generalk 
no quieren que la clase obrera conquistamos las liber 
tades democráticas, loe sindicatos jt partidos quenoa 
fueron arrebatados por Franco, con cu complicidad, en 
1939, por muchos que do palabra hablen de ollas» 

Betos son los términos en los que en este 
momento se expresa 1? contradicción de >';C.OO., y es 
el miedo que, los estaünistas de su dirección, tie
nen hacia la movilización independiente de la clase o_ 
brera, su miedo a la Huelga General, lo que les lleva 
Otra vez a intentar destruir lar dsmas "C.00. 
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Sí con motivo del Ju.; ,10 1001 contra 10 mi 
litantes de CC.OO. acusados de ser su dirección; si 
frente al juicio contra el militante del Movimiento 
Ibórico de Liberación, Salvador Puig Antich, y su 
condena a •oona de muerte; si contra los juicios 1 
los trabajadores de la Térmica, del Besos, el PGS-PSUC 
y CC,00. "no han oonse.. ruido" una movilización coico 
la de 197C alrededor de los consejos de guerra de 
Burgos, la razón-hay que buscarla en que su direc
ción estalinista.. no ¡Ltà dispuecta a arriegarse n iu 
pulsar JÍ dirigir uno. movilización general que podría 
llevara, a rtÜPcrcnoia de 1970, incluso espontáneamen
te a la Huelga General y a derribar a Franco. 

Cuando la Liga Obx·era Comunista decimos 
que los cstalinistas del PC~¡"PSUC deben y quieren 
destruir a las CCOO. no os tamos•afirmando que bus
quen su total desaparición, pues,, para llcv-ur a cabo 
su papel contrarrevolucionarioj los cstalinistas ne
cesitan controlar y encauzar esto movimiento esponca 
neo de la clase obrera y esto solo pueden hacerlo c 
travos de CC.OO.., lo que la Liga Obrera Comunista de 
c* .es os que provocar a los izquierdistas como en 
1959 para que abandonen CC.OO.; aceptar la condona a 
las CC.CO. que ha significado el Juicio 1001} impedir.' 
conscientemente su desarrollo, es la forma concreta 
como los cstalinistas están destruyendo CCOO» 

La Liga Obrera Comunista en CC.OO,, al i~ 
gual que en todas las demás organizaciones de tipo 
sindical de la clase obrera, estamos aplicando cons
cientemente la táctica del Frente Único. líosotros ha 
cemos el Frente Único con los ectalinistas, en CC.OO., 
en la medida en que estamos Ir-hondo dentro de CC.00-
construycnCo, en todar :.as empresas donde estamos, 
comisiones obreras, y este urente Único es correcto 
porque con ól denunciamos., a -̂ vou -"¡.. los hechos 
concretos, a las dirocoionoí t̂ aiiioras, con^ruy ndo 
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al mismo tiempo dentro de CC.OO. el partido marxista 
que la claso obrora necesita para la toma del poder» 

Los trotsquiataa nos apoyamos en el movi
miento espontáneo de la clase obrera que, ciegamente, 
busca su independencia de clase y lo potenciamos. No
sotros luoharcos. para quo la contradicción entre los 
intereses de la clase obrera y los intereses burocrá
ticos da su dirección estalinista, sea resuelta a fa
vor de la claso obrera* Luchamos por la independencia 
de la clase obrera do la burguesía y el" fascisma(laCNS), 
que son los principales obstáculos para la Huelga Gene 
ral que, con ol objetivo político do derribar a Franmc 
la claso obrera necesita para sacar de la cárcel a to 
dos sus militantes y salvar la vida a Puig Antich. 

Pero la ifeliaa garantía de qu¿ esto sea así 
está en que la dir cción de CC.OO,. y do la clase obro 
ra sea una dirección marxista» 

Sólo la L¿g->. Obrera Comunista construyendo 
una nueva direcció)! revolucionaria -n laa CC.OO» y en 
todas partes, en una lucha sin cuartel contra los Sd— 
talinistas, podemos conseguir esta dirección marxista 
que nos lleve a la Huelga General, i derribar a íran-
co y a la toma del poder. 

0, 

T '• 

ti 
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«LAS. VÍCTOR!Aà* 

D SC fe© SA t i :;vi 1S •> O 

En I- :• stual situación de c¿isis oo .ac":ui_ 
ca mundial, la con secación do cualquier reivindica
ción obrera o estudiantil planter.; on España, la no 
cosiüaé do derribar a Franco a través do 3 a Huelga 
Goncr&l en %oóo ol pais. Esta ha sido la postura de 
la Fracción Trotsquista do Comunismo, y abor." do la 
Liga Obrera Comunista, frente a todas las grandes 
luchas de los áltimos años.. 

Por el contrario, el est&linismo espa
ñol , consciente de que es el único qiié actualmente 
puede convocar y prepararla Huelga General, y do 
que tal alternativa va en contra do sus intereses 
burguoses, fue ol principal responsable de -̂ia laclu 
chas de SI Ferro]., Vigo, Pamplona, ote, quedaran 
aisladas y por tanto condenadas al fraeasor 

Pero> naturalmente, a la hora, de analizar 
estos fracasos el estalinismo, para continuar man te 
niendo su influencia sobre la clase obrera española, 
debo demostrar au inocencia y ello lo hace falsifi
cando con toda consciència los hechos y presentando 
todas las luchas como victoria,. .rci.iles le la cía 
se obrera "en marcha hacia la Huelga General 'Poll+.l 
fS- » 

3a e s t e ' c o n t e x t o , c¡ .oiiecs r a c c i ó . 
T r o t s q u i s t a de Comunismo, uecj'Xa en ''La Aurora" .31?. 



(Octubre 1973) que : 

"...El Ferrol, Vigo y Paiaplon ., son también 
"ensayos generales" de como el estalinismo, 
que vendió aquellas luchas a ïravós de la CES 
fascista, se prepara para traicionar el en -
frentaraiento que se avecina." 

Así pues, ante las grandes luchas que ten
drán lugar próximamente, entre la clase obrera y la 
burguesía españolas, e& fundamental para la Liga 0— 
brera Comunista insistir metódica y constantemente 
en desenmascarar estas supuestas victorias de la cía 
se obrera, mostrando que lo que el estalinismo pre
tende siempre os encauzar todas las luchas obreras 
den-tro &e la CUS fascista y demás insti tucianes bur
guesas j Oólofcüx su Pacto poc la Libertad» BOguxo de 
vida de la burguesía, como freno a la radicaliEaoión 
dol movimiento obrero, cuando este amenace mayorita-
riámente independizarse de los cauces burguesos. Y 
que si el cstalinismo habla de "victorias" so refie
ro unioaociito a las- sip-as, ec decir, - evitar en es
te moQoaip ia caida de Franco y su Gobiernen. 

Las falsifi racionas histórica,' dol estali
nismo español para encubrir su responsabilidad en 
loz fracasos lo- lar luchas obreras y estudiantiles, 
son clarísimas en el análisis que efectuó el Comité1 

-.ocal de Pamplona del PCE sobre la Huelga Local de 
Navarra* Por ser esta uno de los últimos grandes he
chos del movimiento obrero español!* vamos a referí-
nos en este artículo al mencionado texto del PCE. 

Lo primero que llama poderosamente la aten 
ción, en el texto a que nos referimos, son sus con
clusiones. Asi, «n el párrafo final, leemos que : 

"En esta misma huelga se ha podido aprender qua 
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si la lucha de mas. ¿ no va acompañada de u:a al
ternativa en el terreno ¿el poder político no se 
rá posible derribar la Dictadura. Pacto para la 
Libertad y Huelga Nacional ron dos aspectos de un 
QÍP""> combate que llevará a los pueblos del Ssjta 
do español a la libertad y a la democracia y abri 
rá cauce a la sociedad socialista," 

lío vamos a demostrar ahora el carácter burgués 
del Pacto por la Lib-;rt id. Tan solo es importante seña 
lar aquí, el miedo fiel PCS a que los sucesos de Navarra 
hubieses provocado en toda España uq levantamiento con 
tra la Dictadura sin estar definido el Pacto por la Li 
bertad. Sn este sentido queda claro, pues, que para el 
5CE los problemas reales de la clase obrera son SOCj 
Lirios; todas las acciones contra la Dictadura deV.i 
arenarse hasta que la"alternativa democrática" no •• -
concretada» o lo que- es lo mismo, basta C-UJ 1". burgue
sía no pueda, más que de esta forma, mantener su domi
nio sobre la clase obr-ora. 

iD?tu oapecto, realmente, constituye el eje 
do toda la estrategia actual del estalinismo: evitar 
ei la clase obrera española el fortalecimiento de la i 
rca de independencia frente a la burguesía» Por ci"o 
mismo» ya en este análisis sobre Nav-rra, encontramos 
un claro ataoue a lá3 mismas CC.OO. Pie firi (indo se a c~ 
lias, el texto que criticamos dice que: 

"Dicha insuficiencia (la de CC.OO.) s ha puesto 
de relieve con una gran fuerza en e^ta Huelga Ge 
neral, en la que el órgano do coordinación ha ju 
gado un escasísimo papel, por no decir nulo, -." 

Y mas adelante continuat 

"...pero en los í̂ ltirace i'.ias de la huelga, los 
trabajadores s^ han dotado do una verdadera di- -
reccion de masas: la --.;amble - de delê odoat obre
ros, que m reunió en b.ia ;icatee,....." 
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Le .. u otra forma, el apoyo del PCÁ 
a ia C'o es evxdonte : surge tarde o temprano pero 
siempre encontramos referencias concretas. Nosotros 
no vamos a negar que CCOO. jugó un triste papel 
en Navarra, pero ¿ quién es sino el PCE el respon
sable de esto V ¿ cómo pueden ser CC.OC un órga
no de dirección y coordinación de lucha" ... si su 
dirección ostalinista enfoca siempre óstast hacía ol 
"Sindicato" fascista, ia CNS ? Aquí encontramos real 
mente el porque de la crisis actual do, por ejemplo 
la Coordinadora Local de CCOO. de Barcelona : los 
miembros honrados de las Comisiones empiezan a no 
ver claro como van a conseguir satisfacer las reivin 
dicaexones frente a una CNS, una Magistratura de Tra 
bajo, èto.J que constantemente les "van dando palos", 
ftstc choque entre soluciones obrcrar. y soluciones 
burguesas es el que- hace, actualmen ,o, que la mayo
ría do. comisionen se queden "sin saber que hacer" du 
rante las luchas y queden, por tanto, rciegadas a 
segundo término frente a las posibilidades legales". 

Sobre óstas "posibilidades lépales" es 
dondo el texto del Coraitó Local do Pamplona ¿ol TC"7. 
se extiende en rafe alabanzas, y donde intenta cen
trar la supuesta victoria de la Huelga : 

"...¿es que. puede ahora, honestamente, negarse 
la enorme importancia que han tenido para la 
oíase obrera navarra las asambleas de represori 
tantes realizadas en los locales de Sindica
tos?... 
¿Y en que han fortalecido a los Sindicatos fas 
cistas la utilización que se ha hecho en esta 
huelga de las posibilidades legales?» absolu
tamente en nada. Por el contrario, loa vertx-
cales han sufrido -jm golpe demoledor y al mo-
v.-lento obrero autónomo a salido enormemente 
fortaleoido..." 
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La falsificación do log Y chos nuo cometo 
aquí el PCE es digna do colocarse en v¡.. marco. Por
que la realidad es bien distinta r ouando el PCE ha 
bía evitado ya la convocatoria àc la Huelga General 
en toda España para derribar a Fr..aco, cerno única 
solución a las reivindicaciones do la clase obrera 
navarra? cuando ol PCE había demostrado a esta cuo 
España no so solidarizaba, solo había une solución: 
aceptar la derrota y volver al trabajo, negociando so_ 
bre esta baso la sogurld fl do '-uo no quedarían obre
ros despedidos. 

Y a esto último es a lo quo unieamonto so 
reduce la supuesta víctori-t de la Hb.ciga Local do Ea 
var.ra, aoruuc en cuanto a las condiciones actuales 
de vida y trabajo de loa navarros, son evidentemente 
peores ahora que entonces, Sin contar con que los 
planes del gobi ->rno do reestructuración y traslados 
do empresas, expedientes de crisis, congelación de 
salarios ote, han provocado y provocaran el despidió 
o paro forzoso do los obreros que entonces, momentá
nea jolito, udieren co. xinuar on sus puestos de traba
ja. 

La actuación del ostalinicno en liavarra, 
no es una particularidad de su politica, sino que 
es toda su política y, por tanto, la clase obrera 
española la deberá tener en cuenta en todas las lu
chas que se sucederán a partir do esto morabito, 

La Liga Obrera 'omunista, nacida en la cía 
30 obrera en lucha connt.mto contra el -,ostalinismo y 
para dotar a esta claso obrera de la dirección revo
lucionaria que necesita, co-'inuaia luchando frente 
ul ostaliTismo para desenmascarar las falsas victo
rias de ósta y mostrar el camin h •oís loa victorias 
roaloa. Y este camino pasa ehcu pw la creación com 
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tantc ào CC.C . / ui fortaldolalento de las existen
tes, on lucha íVon'al oontra la CNS y los cauces bur 
guesoa, y por la exigencia constante al PCE do que 
convoque y prop re en todo el país la necesaria Huel
ga General para derribar o Franco, proclamándose, jun 
te con el PSOE, candidatos al poder cor. un. programa 
socialista do expropiación a la burguesía. 

Kròbojodor,: 
çpn+r]hjjyQ o to 

QI rtpaña por una 
^ LA" AURORA* 

SL U S " RUMENTO FTOTBAMENTAL PAEÁ LA COHSTRUCCIO"S 

. BE I d HÜSTA nUCCC] RÈVOLUCIONAHIAI 

LA LIGA OBRTHU COMlftTISTA 

POR LA HUELGA GE1":RAL AHORA* PARA DERRIBAR A FRANCC 

1 POR Ul·I GOBIERNO OBRERO PCJ3-PS0E : i I 



política "aparte"... aparte de las /nasas, claro. 
Pero la historia del POUf, ol mds grande partido con

trista del mundo an las años 30, está" ahí para atesti 
guor que la negativa a enfrentarse al est"linismo ofre— 
cicnc'o una política alternativa, revolucionaria,•salo — 
pueda•llevar a cubrir la política BStaliniStn, y, anse— 
guida, a la derrota. 
El ascenso continuo del movimiento de masas desde mi— 

tad de la década de los 50, se ha encentrado así sin una 
dirección revolucionaria capaz de ofrecer una salida re
volucionaria al impetuoso movimiento de las masas. 
Tambián las lecciones de ln lucha de clases en España 

desde 1939 son claras para los marxistas; solo la cons— 
trucciá"n del partido revolucionario, en lucha implacable 
contra el anarquismo, la social—democracia, al estr.linis 
mo y el centrismn puede llevar a la clase obrera a drrri 
bar a la dictadura, reconquistar las libertades demoern*-
ticas y tomar tofla el poder. 

Si la enseñanza fundamental de la historia de 1 clase 
obrera española es la necesidad de construir un partida 
marxista, ú"nico capaz da garantizar las mds mínimas con
quistas de las masas en 1" época de la decadencia y la a 
ganír. capitalistas, las enseñanzas de la historia del — 
proletariado espariol e internacional son que esta parti
da marxista sola puede ser el p~rtido de ln, IV Interna— 
ciónal. 
Ln IV Internacional fu., fund' de en 1933 como única ga

rantía de 1 •• continuidad ñ^ la teoría _ma.rxj.sta. dentr^ — 
del movimiento obrero, frente al revisionismo cstalinis-
ta. Durante un Largo oeríado, las derrotas del prolcta— 
riada (A1 - -ni", España, P- "ir ote.) fruto rie la políti 
ca cen ^nrrav luci jnaria tí - jetalinistas y sacial-demo— 
cr^taa, usurp doras-los p:~" leroE "<e la bandera de la Rc-
v JIU ion J Octubre, lmpldlarcn ol desarrollo de ln IV -
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Internacional. La IV Internacional tuvo que formar a — 
sus cuadros en modio de estas derrotes obraras y en me
dio de la represión estalinista. La defensa de la teo— 
ría marxista y su desarrollo exigieran una lucha o muer 
te contra el centrismo (contra el PQUM, el SAP alemán, 
Bl ILP inglós etc, todos cel Buríírdá Londres), cíe la — 
que es un ejemplo con lección s inagotables In lucha -
de Trotsky contra el POUÍU (recogido en sus Escritos so
bre España), 
Después de la Segunda Guerra Mundial, dentro mismo de 

,1a IV Internacional, surgid la tendencia revisionista -
tío lu,Pablo, Frank, Mandol etc. que adaptándose al esta-
linismo intentaron liquidar' la lucha do principios so— 
bre ln que se asiento la IV Intern"^ional, abandonaron 
el Programa fundacional (el Prugrcm de Transición) y -
renunciaran é construir la IV Intnrnr.cional y sus partí 
dos independientes. 

Gracias a la lucha de principios del Comité.Interna.— 
ciomal contra ol revisionismo pablista, la IV* Incorrna-
ci'̂ nnl ha viv'do y se ha desarrollado para pode;'' prcoi-
rar hoy, cuándo la crisis económica mundial empuja a — 
las macas a la actividad revolucionaria, a dirigir a — 
las nv 3ns hacia la toma del poder. Y es rjraoías a la lu 
cha de principios contra el pablismo que el CI ha podi
do hoy luchar contra la claudicación tinte el espanta  
neisma, do la OCI (y la OT) preparónebsc asi para con— 
quistar a las masas a la política revolucionaria y diri 
girlas en la revolución. 

Esta es nuestra tarea: construir, LO España, al partí 
da marxista, el partido de la IV Intarnacirnal. 
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LA DERROTA DEL PROLETARIADO BOLIVIANO 
Ï EL PAPELPEÍ' 'POR 

Introducción 
Reproducimos pqul el artículo "Causas de 1? -

DgFrete1' de File mon Escobar, líder minoro de la 
Central Obrera Boliviana y militante destacado -
del POR. 

Una de les razónos de lo interrupción en la -
publicación do LA AURORA, he sido precisamente, 
lo negativa de lo "mayoría" de le fracción trots 
kista de COf.H''' ISf.10 do publicar seto artículo. Pe 
re para nosotros asta claro que la mejor manera 
deinformor a los militantes obreros de las ros--
ponsabilidedes por la derrota del proletariado » 
boliviana as publicar el artículo de un líder --
del Partido Obrero Revolucionario do Eolivia, -~ 
que so reclama del trotskismo. 

"La revolución desenmascara al centrismo. Lo 

aniquila* Esta ss una de las lecciones más irnpor 
tantos do la revolución espinóla71 decía Trotsky 
refiriéndose al PJHJfj español. Can el POT de Bol:", 
via ha sucedido lo mismo. 

A través de este articule vemos como, en pri
mer lugar, un miombro del Cemita Central dol POP: 
no tiene ni la mas mínima conciencia de que eolc 
el Partida Revolucionario puede llevar a les ma
ses a lo victoria. F.Escobar, atribuyendo le res 
jonsabiiidad d: le derroto o !Itoda ln izquierda" 
nos muestre su miseria centrista: r" e, ¿es que 
vamos a confiar en que ^stalinistr j, y lechinis-
tes (nacionalistas-burgueses) dirijan une. revolu 
ciór.? 

En segundo lugar, F,Eseobar atribuye la derro 
ta a la falta de 'organización militar de la cía 
se obrera"• Los e ntristas siempre buscan excu
sas. G. Lora,, s crsterio g. del POR explica me--



jRQTAIT.£ raCJONALES 
NUEVOS ATAQUES 'i 4Eff2UVÍl$73& T ÏÏJSBSAH^ 

Decpuds de r.antener cei-radas, étórar̂ te 3 me 
¿os, algunas Universidades Españolas, entre ellas la 
du Ba.-oclona, con la escusa ie reorganizar las facul 
fcadcj y solucionar los problemas da los P.N.IT.j a úl 
timos do I&iero, cuando apenas hace un mes que lia am— 
posado el curso, se nos informa que el Ministerio ha 
decidido volver al antiguo calendario. 

En resumen, hemos perdido 3 peses de ciasen, 
que han sido aprovechados par. realizar los ¿sánenos 
de Selectividad, imponer> sin :aicdo a ninguna oposi
ción por parte do profesores y estudiantes, los nue
vos planes de estudio-Planes Suaroz-, y en lugar de 
la supuesta " reorganización "<• al empezar las cla
ses (F.. Ciencias, Farmacia,...), los estudiantes se 
han encontrado casi sin ningún profesor do prácti
cas, ya que el Ministerio no ha dispuesto pi^oaoice 
para esto tipo de trabajos, a distinción du como lo 
venia haciendo en anos anteriores ( con lo que ya so 
han enviado a la calle a un buen numero de profesores) 
y aderada los P.lIJí. de todas las facultades, hasta ha 
co poco no han firmado los contratos, y au->que ahora 
ya los tienen, siempre en condiciones desventajosas 
y muy procarias. 

Al mismo tiempo, la represión en todas las 
Universidades españolas, va creciendo a fci ritmo dcs_ 
mesurado. Son ejemplos válidos i 

— lia entrada de la policía en las tribunas abiertas 
de las tfécuTtifleí de Filosofía y Medicina de Bar 
celona, gormando sin contemplación a los estu-
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diantes que so encontraban en ellas. 

-E?rpedientes a estudian*es y a P.K.N. 
-Cerrodas en las Universidades de Bilbao y Valla
dolid y en algunas escuelas universitarias madri
leñas, 
-Las rondas que efectúan los sociales en las Facul 
tades de la Universidad do Barcelona,dedicándose 
a sacar carteles y a limpiar el suelo de octavi
llas. 
~Y la expulsión temporal do 20 estudiantes de la 
Universidad de Deusto•> 

Vernos pues que a medida que la crisis eco— 
r.ónn ca aumenta, los ataques quo reciben estudiantes 
y profesores son cada vea tnds duros? 

(Sobre la crisis económica,.-

"orólos desta,av a los responsables de la 
oscasez de ir•;.. jri as primas y <fe la subida astronómica 
do sus precios, así com<.' a sus cómplices. 

Son los banqueros y Las sociedades ¿-izantes 
de capitalistas nacionales y extranjeros; los elemen
tos de la sociedad que controlan y comercializan toda 
la producción mundial do materias primas. Y, junto a 
v^tos gigantes, sus cómplices: todos los gobiernos 
burgueses sin excepción que, "impotentes", claudican 
como fieles lacayos, ejecutando la voluntad de los mo 
nopolios y Capitalistas de gran talla. 

Se calcula que en esto ano 19Ï--, las compa
ñías petroleras de los hIE.UU. van a r*>nsoguj.r benc 'i-
cios netos de trece mil millones de dólares, una v<;z 
descontados los ocho mil millones que y, 
yalties y los tres mil más de impuestos. 



£1 periodista americano Jack Anderson toaba 
ce revelar lo Bigüièliv5i la presente escalada de los 
precios fuá desencadenad-- ei pasado verano por lora 
socios americanos de la compañía ARANCO, que contro
la la producción y comercialización del petróleo de 
Arabia Saudita. Según Anderson el concorcio USA ins
tigó a la parte Saudita a que subiera los precios an
te el temor de que en un plazo más o menos breve los 
pozos rtotr olí foros fueran nacionalizados. Efectiva.-
^entCj este es un temor que afecta a todas las tocie 
fiados qi23 tienen intereses en los paises árabes des
eo que Argelia» Libia e Irak nacionalizaron sus rique 
z(.s minerales y las instalaciones de empresas extran 
jirasj como la BP. Lo que no podían sospechar los ŝq 
cios americanos d.c la ARAIICO os que iban a encontrar 
uri rápido eco no solo entre sus amigos sauditas, ci
nc on todo el golfo Pírsico, en Venezuela y en lot 
pf.Xsos africanos, (véase "Pueblo" 13-1 -74) = 

En los EE.ÜIIsç ante les crecientes sospe
chas populares de que la falta de gasolina es una raa 
niobra de las grandes compañías petroleras para aumen 
V?* los precios, el máximo representante del gobierno 
df los imperialistas, Richard ïïixon, se ve obfí^ado, 
ei pasado 22-1-74» a dar explicaciones en un mensaje 
por radio a la nación, de 15 minutos, en dofensa de 
las compañías. ITixon, manifestando que la crisis e~ 
nergetica es "real", "genuina", quiere justificar las 
fabulosas ganancias de los"siete hermanos del Pacto 
de ACHNACARRY ", el cártel que domina el mercado mun
dial del petróleo» 

Dice el mensaje j "Para controlar a las 
Compañías petroleras, la Casa Blanca propondrá una 
serie do medidas con vistas a que ostaü empresas ha 
gan-públicos z\v¡ coates, producción, reservas almace 
nadas y otros datos que puedan oontribuir al cono
cimiento de la Mk(SnmiD real de la crisis!'. 
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Estas palabras no soLimcnl. rcv ¿ar. la on 
nipotencia de las compañías, sino que soví también un 
reconocimiento expreso de su supremacía sobre el Es-
tado, descubriendo a c*sto, simplenento, como el comi 
tí ejecutivo de i no compañías* Así lo reafirma la Con 
fcrcncia rccicntomcnto convocada por Nixon, do paisos 
consumidores do petróleo, ante al temor da que ostou:, 
mediante los "acuerdos de Est ido a Estado1' (entre Eu
ropeos y árabes) se sacudan cj yuçc de las "cióte, 
hermanas"* 

Esta realidad írundi -i de rapiña, con la com 
placidad y prot.ociort de los gobiernos encuentra ex
presión concreta en todos Ion rincones del planeta s 
tai cucodc en OÍ territorio del Estcdo español. 

le. Com-iau-fa Telefónica do España obtuvo en 
1-973 uno^ bene-£i.cios rle 7,2?>3?3 millones de pta3., 
1.465,3 más que el año anterior. El beneficio noto-de 
PECSA durante 1.972-, según dice la prensa burguesa, 
fu6 d- 1.535 raillonc.- de ptas. Rio Tinto Patino, en
tidad en la que Explosivos Pie Tinto es accionista raa 
yo- 1 tari o, he conse¿, údo durante 1972, tras realizar 
•ijOrtizacionoa eor valor de 46I millones, un benefi
cio comer-.'lal do 2ü3 Millones de ptas. Los beneficios 
líquidos obtenidos por el Banco Guipuzcoano durante 
el ejercicio 1972, se elevan a 248,6 millones do ptas 
lo que representa un aumente d :1 12,7 sobre el año 
anterior. KMSIIESA ha obtenido 2.450 millones de pe
setas do beneficios en 1973. 

El Ministerio de Hacienda ha concedido los 
beneficios do "industria de interés prefcronto" a la 
empresa RIO TINTO PATINO, S.A\. Dich'os beneficios con
sisten en una reducción del 95 $ en diverses impues
tos ( "Pueblo", I8-I-.74 )• 

Situada en la zona niñera ue Santiago de 
CoLipostcla, esta explotación es de cobre, píate y cr-o, 
siendo la más grande de Europa 4 tóalo orto. 

Asi vomos que cuanto más lucrativas y vclu-
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miñosas.son las ganancias do u"- i&oisd&d da capit: 
listas, mas protección,, mas honores y mas descargas 
fiscales la dispensa el Estado. 

Cinco dias despufis de naber recogido la no 
ticia de que el Ministerio de Hacienda otorga honorea 
publicitarios y económicos a RIO '.DIFFO PATINO, recogo_ 
moc ¿)3ta otro.: "De óptimas y en constante progresión 
han sido calificadas lrs perspectivas de futuro de 
RIO TIHTü PATINO. D. Jvvn Eugenio Morera, consejero, 
dijo que el beneficio neto obtenido en 1973 ronda 1* 
cifra de 900 millones de pesetas." 

Con ol rodearte decreto -de 30-11-73- que 
regala la subida de propios de acuerdo con el co:-iln;; 
to internacional incierto, y critico con respecto -J. 
precio de las materias primas, el gobierno de los oa 
pitalistas españoles reconoce^ igual que líixoír, la om 
ni potencia de los "grandes" y declara r;ntur.áb.'e la Tg 
luntad de quienes manejan la producción y comercio de-
materias primas 

Los decretos económicos del gobierno dú ." 
Franco son medidas lacayunas. Como los discursos de 
Nixois, pretenden engañar al pueblo, especialmente a 
la clase obrera, y salvaguardar las ganancias de los 
grandes. Los beneficios de Telefónica, R3CSA, SNSME 
SA, RIO TINTO etc. domustra que el gobierno los c:cclu 
ye de sus decretos que limitan los precios. En la p w 
senté ¿poca de la orisis económica mundial del capità 
lisma, los decretos y otras medidas de los gobiernos 
burguesas, inevitablemente, sitúan 3 los capitalict":: 
menores al bordà de la ruina, y la clase obrera es en 
fangada más y mas en la miseria y la dcsccpwracKír.» 

En EE.UU., las compañías aireas domésticas 
aprovechándose do los recientes decreto'- -ubernauon 
tales para combatir la crisis energética -horrando g_; 
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soi in;., han suprimido los trayectos mençs ron i.ai'les 
y puesto en la calle a miles de empleados. El reeul 
bado de los decro/tos es pues el de negocios B¿as re
dondos y saneados para las compañías áfacas 

Análogamente a la táctica de " ixon para en 
cubrir a las compañias petroleras y justificarlas ha 
blondo por televisión durante 15 minutos al pueblo 
norteamericano, ol gobierno español crea organismos 
para perseguir los fraudes do loa capitalistas meno
res, decreta normas y precios •inn reducen las ganan
cias ?,1 mínimo, establece caíais fiscales que ios si 
tuan cada vez más al borde de la ruina.; presentando^ 
les inte loe masas populares, mediante prorraiaas es:-
;f..;cialjs de prensa Hadi^ y TV} como ic-s responsables 
de la Inflación y cmpc.r amiento de las condiciones do 
vid-, do la clase obrera 

Tras estos datos recogidos todos do reduci 
dos fragmentos perdidos. om un montón de pcr*i odíeos 
burgueses, es imposible no ver en osi-oa: '''gigantes del 
sistema capità]ista1' a quiones, superando las tóeni™ 
3.18 delictivas de los gàngsters y elevándolas a ni
vel politice, do Estado y de gobierne, organiza'! y 
ejecutan la rapiña y la estafa de los ucoxeantes del 
planeta, y de uisa manera especial de la alabo obrera, 
del proletariado^mundial. 

Es asimismo imposible dejar do ver a todos 
ios gobiernos capitalistas del mundo como verdaderos 
ejecutivos, lacayunos de los g&c 'intcs del sistema, en 
¡je -. sua cómplices más directos y por tanto respensa 
bles de primera línea. 

Es imposible no ver en la prensa burguesa» 
eñ todos sur. medios de difusión, en las instituciones 
nociíistas, demócratas y religiosas lol ' eomo 
encubridores conscientes de la naturaleza macabra do 



loa gigantea dol sistema capitalista y de la amenaza 
que representan para la humanidad, para nuostraa fa
milias y para nuestros hijos. 

CONGELACIÓN TE PRSCIOS Y SALARIOS  

Con el objet i ro da donlogar l a inflación y 
"asegurar" oi pi-ooeso de creeimiensta económico, e l 
ministro de finanzas del gohiojma> franquista»- Ifaxro ~-
E I de Irimoj decreta-con» carácter de urgencia, e l 30 
de Hovbexs&ro do 1'973, unas leyes económicas criare Zas 
qí.:» destacan esencialmente aquellas que hablan doc®; 
golar precios y sa la r ios . Naturalmente n o c a en estos 
termines STSICÍIIOS, sin 'lugar, a confusión, como lo 
er.prCc-a e l ár . Ministro;. Su Decreto-Ley no se olrd-da 
di? precisar-que esto so hará dentro da unos "margenuc? 
razonab"ieV,lc cual encuentra expresión concreta y 
precisa en la congelación de salaries? incrementar 
los sa la r ios lo que establezca oí In s t i t u to Facional 
da Estadis t ica como. ï&d&3<* eteí aumento del Cosita de 
la 75. da.} y una vagedad e. imprecisión absolutas en la 
congelación de precios : regular precios, en un oontí 
to in ternacional inc ie r to y cr i t ico* respecto a los 
precias do las. materias primas? regular l a fas c de 
transformación de materias primas y regular la. fase 
da conoreializacióirw 

' La precisión sttsoluta en la congelación do 
sa la r io¿ ^ a t a complementada por un equipo profasicarral 
em f a l s i f i c a r e s t ad í s t i ca» a forooír de, lo» empresarios. 
El cinismo e hipocresia de quienes gobiernan e l I n s 
t i t u t o ¡je Es tad ís t i ca , adquieren rasgos específicos 
en es® 0,13/¿ de aumento del Indi ce del Coste de la 
Vida acorante e l pasado mes de Novieaora*. 

Los precios que estarán determinados por 
múlt iplos "fiísoa reguladoras" (materias prises» fabr t 
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cacidn, comercialización y . . e t c . ) , be v-m. acompañados 
do un sabotaje planificado del goMcxiio a ir- fcjodiíé»* 
c±òn(l)i y do una presión enorme, do loa c a p i t a l i s t a s 
para clenrarias, Los ganaderos do fiavorm y ra^ipazcan. 
niegan l a Locho a l a s Ceixcralas contra l a s 11 p t s . 11 
t ro f i jadas por e l POHFa{YAvl!iciemBra 1973). 

Los. ganadoras de Navarra suspenden los codee 
°-° enano porcina a l a s fábricas por estimar qu* no so 
puedo congcjLar e l proclo do líi carne raietrtnaa no paran 
ct<a suMsr loa; piorrsos("SoÍi¿oiicla& Kadonal" 2/1/12/73)» 

En e i sectorde la construcción l a cspectatiV-
va do l o s oerpresarioa sobre loa precios para c!. prèxi -
•o t r imest re , son sumamente pcsiináLstasj ca&a destacar 
o i aumento do Las presiones salariaLes. afii como e l del 
cemento y de:JOS. mntiorla» -s» v "^uebio" 12/12/73}.. 

Según podónos loor en ol. di .ario Puoslo- dol 
15/12/73, Lau construcciones privadas pueden aumentar 
sin pra»io aviso el prcezio do L^s TTÍVÍondas» para estos 
no existan, actualmente, csitath^Ttos qua aüetcn limitóse 

Loemos on el periódico "Pueblo 15-12-73 que 
e l Balance del presupuesto dol Estado entro Bnoro jr 
Septiembre produce un dofici t do 65OO millones do ptao. 
y que los ingresos es ta ta les do es te periodo fueron dol 
17,2 'f superiores al mismo periodo del año anter ior . 

En es ta competición do "a ver quien pres io
na mas fuerte sobre los precios hacia arriba" esta 
claro que e l propio Estado ocupa lugar ennLos prunoros 
puestos. También es ta claro que el gobierno y la pren
sa burguesa t ra tan de convertir a SUÜ "menores" los ga 
naderos, y todos los pequeños cap i t a l i s t a s junto con l a 
clase obrera en los "chivos espia tor ies" de la in í l ac 
ción. 

Lo que el gobierno y toda la prensa burgue>-



sas oculta por todos los medios, es q-c en e&ta "com 
petición" solo el Estado y las grandes compañías in 
¿ustriales y comerciales, bancos y monopolios nacio_ 
nales y extranjeros, que controlan la producción y 
comercialización mundial de materias primas, parti.»-
cipan en las subidas de precios. 

SI decreto dol gobierno sobre los salarios 
es un ataque en profundidad a las condiciones de vi 
da de la clase obrera y, el decreto sobre los precios 
es un utopia fascista que complementa el ataque a 
nuestra clase, la congelación de salarios. 

El gobierno cabe que los precios subirán 
sin límite,, y, para salvaguardar al sistema capita
lista de lo. crisis económica, el gobierno pretendo 
que esta sea amortiguada sumiendo en la miseria a la 
clase obrara enter: j en la ruina a numerosas capas 
intermedias de la sociodad-

(i) En otro breve artículo trataremos esfao tema. 

Trabajador, 

Leo y difunde • • • 

"PUIG ANTIGH ASESINADO. ! HUELGA 
DERRIBAR A FRANCO, AHORA". 

GENERAL PARA 

Declaración de 
del 2 de Marzo 

la LIGA OBRERA 
de 1974. 

COMUNISTA, 
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NÒTAS 
ÍNTER NACIONALES * 

Í1ÍGJ.ATJ'1RRA~7 TILECCIOMTIIS ANTICIPABAS 

jíl próximo d ía 25 de Febrero se ce l eb ra r^ ' í 
u iece iones gene ra l e s en l a Gran BrefcEÜa, con un l a r 
go año do a n t i c i p a c i ó n sobre l a feche normal fió <..iec-
u iones . 

La agudización de la crisis ;conÓraica on 
Inglaterra, con una inflación de más <:.. 1 12^ on el 
pasado año, ha llevado a la clase dominante a inten
tar congelar los salarios y a atacar las condiciones 
de vida (¡nonos seguridad social, menos viviendas etej 

La respuesta dç los trabajadores, ,hojr c?c lo-:. 
dineros es entrar en huelga por un aumento de salario:; 
aufiQlento que no cabe centro del topo del 9$ IfflpuflHS-
to por el gobierno cons Tvadcr. 

2a el pasado inmediato, los trabajadores me 
íalurgicos, los de hospitales, los de correos, etc., 
.iabian visto como la burocracia sindical liquidaba sus 
uuelgas aceptando la congelación de Balearios impuesta 
por Hcath. Esta vez en cambio los mineros han impe
dido, per el momento, que la burocracia sindical ven 
diera ni lucha, con su voto del 81$ a favor de la 
huelga total. 

Al convocar elecciones anticipadas üüfcsttt 
pretende ronovrr su poder para vencer a los mineros y 
seguir la congelación de salarioc y dem£s ataques a 
1Í . condj Lo.iec de vid.¿5 pretende obtener carta verde 
par derruir los sindica Los; pretende en fin, resol
ver la " i ola económica llevando al paro a mij.lores 
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de obreros. 

Es por esto que el Partido Obrero Revolució 
nario (WHE) británico, ha llevadoba llevado a la ola 
se obrera a votar por 3 os laboristas exigiendo de 63 
que 1laven a cabo un programa socialista de expropio 
ción a la burguesía, pues solo medidas socialistas 
pueden resolver la ..crisis económica,, 

Hoy, como antes en 1„964;> cuando fué ele
gido un gobierno laborista, H. ¡íilson y lot; labo-
rostas se niegan a llevar'a cabo jste prograá:i. so
cialista. En el seno del partido laborista. una fuer 
te ala derecha, que quiere la integración en el Mcp 
ca'io Común Europeo,, os el primer obstáculo a las 
necesarias políticas socialistas. 

Pero en las actuales condiciones de agudi 
zación de crisis económica, si un gobierno laboris
ta se niega a llevar a cabo un programa socialista; 
deberá inevitablemente, atacar a la clase obrera con 
el paro y la rebaja do los salarios -como se ha po
dido comprobar,, por cjo-.rolo, en Chile, Sondo la ne~ 
gativa Ü .. Allende a aplicar un programa socialista» 
se eonvirtió en la robaba de los salarios de. los o-
brcros> al mismo tiempo que daba tiempo a la dore-
cha para preparar el golpe. 

El Partido Obrero Revolucionario, al presen 
tar un candidato al parlamento por un distrito regen 
tado ahoras por R. Pronticc, miembro del ala dorecha 
del laborismo, prepara el momento en que millares 
de obreros que hoy creen en ol Partido Laborista, va¿ 
a ver en el gobierno causando el paro y la miseriao 

Por esto la tarca central del momento oc 
como siempre poro más qtio nunca el contruir ol Par
tido Obrero .rJ-/olucionario,aaoffiidn inglosa de la IT 
Intcrnrcional, on preparación de la necesaria tcua 
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del poder por la clase obrera para llevar a cat>o val 

programa socialista. 

; PUBLICACIONES 

«LA* AURORA* n»2 

«ESRAÑA1939 

ChMLE 1973' 

LAS EXPERIENCIAS DB LA BEfflKÉS DE LA CLASE 0BH7>-

!íà ESPABOL& EN 1 9 3 ? ; «MEDIE AL PRESENTE A TRAVEE 

DEL ANÁLISIS DE LOS ULTII'OS ACOHTECIMIENTOS EH? 

CÍULE. 

| 

í 
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CHILE : REPRESIÓN Y CRISIS ECONÓMICA 

• A los casi sois meses del golpe militar de 
Pinochot| en Chile, la inflación ha ascendido del 30$ 
ar.uul al 800 $ anual] la leuda exterior ha alcanzado 
r más do /..700 millones do dólares, canti d .C rv; ;rior 
la renta nacional do Chile, los obleeros c incluso 

las capas medias pobres, han visto reducidos sus sa
larios reales, la jornada do trabajo ha vuelto a las 
AQ horas5 en resíniícn, la quiebra económica do Chile 
¿8 cv±de..tc- y Pinochet quiere cargarla a las espal
das do la olaqo obrera. 

La clase obrera, diezmada por la represión, 
resiste, Hoy ya podemos conocer con cierta precisión 
los asesinatos que ha reali ado la junta militar dcs_ 
de que tomó el poder ol 11 de Septiembre de 1*9'j. 
Segán el Embajador do Suooia en Chile -expulsado re -
cientemente de Chile por la junta militar- más de 
ly.000 obreros, militániea han muerto en la lucha o 
asesinados por la junta , orno ya dijimos o¿. La AHO
RA nQ 3.2 (Octubre 3973), v profesor inglés daba la 
cifra do 2pt000 muertos. Hoy en Chile, la junta mili 
tar sigua asesinando 3in juicio a sus oponentes. 

La responsabilidad de este amasacre, no nes 
cansaremos de repetirlo, recae ente ••amenté sobre el 
estalinismc -auxiliado por la socia-'̂ -democracia- quQ; 
éo negaron a llevar a Chile al socialismo cuando ol 
pueblo ios votó para que a travos del socialismo lo? 
salvaran de la crisis económica on que el capitalis
mo está sumiendo a la humanidad, 

/ 
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BOLÍVIA •• MAS BE 100 C AKPESINOS ASESINADOS 

En cl vallo de Cochabamba, provincia da 
Jorcado, los campesinos so ban levantado contra 
.1 decreto del gobierno UMI general Buriscr quo por

to, ísa aumento de los precios alimenticio- dol 30 
al 15 #. 

El gobierno tomó militaria 'nto la &c tp y en 
la "bat -lla con los campesinos -no araac.es- macó a 
mas de 100. 

La di--- cr do B. nzer, agònic du la CÏA, 
estabilizada on Agosto do 3.971, &a tambalea. Ya par
to suair: 61 .1 col Movimiento Nacionalista Revolucio
nari . . _ partido burgués que apoyó a Bcnzcr eu 1971, 
ao ha • ucfiodo do 61 y su líder Pa* StttOnsOro esta on 
ol exilio. 

Mienti-.-s ta&o, oí Partí;- Obrero Revolu
cionario do fioliAfw, ouo dice ser tirotsquistr, for
ma un afrenta do aposición con ostalinistan y hurgue
mos a un llamado Frente * AatiimporJalista", quo es o? 
obstáculo mas importante en la lucha do las natas por 
sacudirrto ol yugo do Bcnzcr, Si POS de Bolivía no ha 
querido sacar las lecciones cíe la derrota en Agosto 
d- 1971 a manos do Bcnzcr, cuando ol mismo PCR, on 
alfana; con los ostaliristas apoyaba al general "iz>-
quierdtsta " Torres, 011 lugar do proponer vr> progra
ma r,_n._ ulizir r las masas bolivianas, y luchar por la 
toma do todo 01 portar para la clase obrera 
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