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Para transfortnar la caída del 

franquismo en revolución proleta

ria, la L.l. R.C .l. proclama el 

Partido Obrero Revolucionario 

de España 

Abiertamente ya, podemo::; comunicar al conjunto de 
la clase obrera , a stti militanTe~ má~ nvuuzados,a 
la juvcnt11d y la población oprimida, que ha teni
do lugar la reali,acj ón del ler. <'Oi'\GHESO TROTS -
Ql' 1 STA, el primero ce 1 cln·ndo hasta aho1·a en España 
con ese carácter. 

Los resultados del mismo, ele una impot·tancia ex -
t..rnordinaria, quedan t·esumidos en la const i tuci6n 
del P.I\HT1DO OBRERO HJ~\'OLI:CIONARIO DE 8SPANA, como 
secci6n de la Liga lnt.ernacional de Heconstruccim 
de la IV Internacional. 

81 nuevo partido es pr~oclamado como Partido de la 
cla::;c obrera dispuesto, y más que dispuesto, emp~ 
t1ndo, en e 1 combate por asumir su d irecc i6n, e on 
el objetivo de dit•ig-it•la a la conqui::;ta revoluci.2_ 
m. t•ia de su poder po 1 í t ico. JU nuevo Partido se -
renl'irma, en el mismo sentido, corno sección del -
Pa1·t ido de la Revol11ciót1 Socialista !-lundial, no 
teniendo otro programa distinto del Programa de la 
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IV Internacional fundada para ello, y no tenien

do otros Estatutos, aprobados en el Congreso,que 

los presididos por los Estat11tos de aquella. 

Debemos afirmar que la proclamaci6n del PARTTDO

OBR8RO REVOLUCIONARIO DE ESPA~A, no podía, en r~ 
lidad, ser aplazada ya por más tiempo, s.i endo hcy

la respuesta central exigida por la situaci6n po 

lítica de la lucha de clases a la vangumdia mar= 

xista y las filas más conscientes del proletari~ 

do. 

Pu~s en torno a la caida inminente, cada día que 

pasa más proxima, de la Dictadura fascista de 
Franco, las masas de la ciudad y el campo van a 

irrumpir y ocupar el primer plano de la escena -

política, abriendo una etapa de enfrentamientos 

decisivos entre las clases, decisivos para elpor 

venir del proletariado español y europeo. Nada 
es en estas condiciones tan urgente y ninguna ta 

rea tan inaplazable como colocar en el centro de 

toda la actividad de los marxistas al Partido y 

su construcci6n, haci~ndolo a su vez el eje del 

combate de todos los obreros y j6venes revoluci~ 

narios. 

El ler. Congreso Trotsquista, preparado entre la 

clase obrera española durante meses e incluso a 

ños por la Organizaci6n Trotsquista{secci6n de = 

la Liga Internacional), convocado finalmente y 

realizado en vísperas del comienzo de la Revolu
ci6n, significa la disposici6n a asumir todas ~ 

tareas que ~sta implica, por parte de la vanguaE 

dia marxista, reafirmando lo que Trotsky les de

cía a los trabajadores más avanzados en 1931 en 

la vigilia tambi~n del inicio de la Revoluci6n -

(1931- 37): "PARA LLEVAR A C.\BO ESTAS TAREAS SO\' 

NECESARIAS TRES CONDICIONES: EL PARTIDO, EL PAR

TIDO Y EL PARTIDO~ 

El ler. Congreso Trotsquista ha precisado,en par 

ticular, de qué Partido se trata, con el fin de= 

dar una orientaci6n bien de1inida y firme a toda 
c::n actividad, destinada a ganar a sus filas a to 
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dos los trabajadores más avanzados y toda la ju
ventud revolucionaria, con el objetivo de impla~ 
tarse entre las masas más explotadas, ganarlas a 
su combate y dirigirlas al poder. 

Frente al P.c., partido estalinista subordinado 
a los dictados del Kremlin, que ante la crisis -
de la Dictadura y la crisis de poder que expresa, 
propone a la clase obrera un Programa de manteni 
miento del Estado burgués y la propiedad privad~ 
un Programa de subordinaci6n de la movilizaci6n
obrera a la preservaci6n del poder de los capit~ 
listas, al igual que en Chile , al igual que en -
Portugal, el PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE ES 
PAÑA opone su propio Programa ,el de la indepen= 
dencia de la clase trabajadora, para colocarla • 
:frente de todos los explotados, con el :fin de ce-~ 
vertir la caída pr6xima de la Dictadura en eli~ 
cio de la destrucci6n del E$tado capitalista y -
la expropiaci6n de la propiedad privada, con el 
:fin de poner las bases a la Dictadura del prole
tariado . 

Lo que distingue y de:fine al nuevo Partido del
resto de partidos (como el PSOE), grupos y grupi 
tos que critican al PCE, es que éstos, al mismo 
tiempo, andan al lado del PCE, subordinándose a 
su política antiobrera, mientras que el P.O.R.E. 
se ha PROCLAHADO PARA ARREBATAR AL P.C.E. la di
recci6n que todavía tiene del proletariado, se -
ha PROCLANADO PARA DISPUTARLE cara a cara el lu
gar que todavía ocupa en la confianza de amplias 
capas de la poblaci6n oprimida. 

La crisis que sacude las :fiJas del PCE, el :frac~ 
so de su VIII Congreso destinado a domesticar al 
conjunto de sus militantes y organizaciones que 
se resisten a aceptar sin rechistar la política 
de coexistencia pacífica entre el Imperialismo y 
el Kremlin, concretada en España en la colabora
ci6n de clases descarada, el impulso incesante -
de la movilizaci6n de las masas que ya desde ah~ 
ra atenta una y otra vez contra las institucio -
nes y la propiedad que el PCE quiere continuar -

3 

Al h vo tt t6r o 



preservando, indican l,asta qu~ punto LA f.ROCLA!·~ 

CIOi\ I~EL .t\UE\"0 FARTIDO, EL FARTIDO 0:!3RERO REVOL!! 
CIO!\AHIO , constituía una necesidad inaplazable,y 
hasta qu~ punto las condiciones son enormemente 
favorables para su construcción como partido he
gemónico de toda la clase. 

fues todo el esfuerzo del PCE concentrado en la 
Junta Democrática, destinado a intentar junto al 
Ej~rcito y las instituciones fascistas mismas 
una salida en frio a la Dictadura, indica clara
mente su pánico a la Revolución. Todo su silen -
cio actual sobre la realización de la Huelga Ge
neral, seftala su miedo y su negativa a la movil! 
zación obrera. t-:ienLPas que los obreros, los jó
venes y mejores mili l antes del FCE, las masas t:t:_a 
bajadoras, saben que nada se consigue sin la prE_ 
pia movilización, quieren ]a Huelga General y e~ 

peran de su I'artido p1'ccisamente eso, que sea R~ 
volucionario y lo denn1cstre desde ahora, ponien
do todo lo que est~ de su parte por convertir la 
caída de la Dictadura en Revolución Proletaria. 

El ler. Congreso Trotsquista con la Proclamación 
del P .O.R.E. indica, en fin, la enorme fuerza y 
vitalidad de que hoy está armada la Liga Intern~ 
cional de Reconstrucción de la IV Internacional, 
para llevar adelante sus tareas. 

Si hemos afirmado antes que no podía aplazarse ya 
más la proclamación del P .O.R.E. para responder
a la actual situación política, hemos de decir -
al mismo tiempo que su realización sólo ha sido
posible bajo la dirección de la Liga Internacio
nal, como una conquista de la lucha centralizada 
a escala internacional , por superar las relacio
nes todavía d~biles con el proletariado de todos 
los países, por reconstruir de inmediato la IV -
Internacion~l, y remonLar las consecuencias~ su 
prolongada Qrisis, fruto de. los golpes del apar~ 
to estalinista internacional, a cuenta del impe
rialismo• 

La Proclamación del r.o . R.E . significa pu~s un
l¡ 
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paso adel ante , en l u etapa de preparaci6n prácti 
ca de la IV Con.ferenciu , que va a significar la -
superaci6n decisiva de la crisis de la IV Interna 
cional . -

Frente a esta línea de superaci6n y construcci6n , 
todos los demás centros con.fusionistas y liquida
dores que hablan usurpando el no, bre del trots - -
quismo , están lanzudos a una car:.:-era desen.frenada 
de degeneraci6n y descomposici6n , que encuentra -
la expresi6n más concreta en la divisi6n de las -
LCR y LC , organizaciones simpatizantes del S . lJ ., 
su cadena interminable de Congresos plagados de o 
portunismo , cuyo único eje constituye la aproxim~ 
ci6n cada vez más decisiva al aparato del PCE y su 
político. . • 

Frente a l a crisis cada vez más aguda de todas bs 
organizaciones y ~o.rtidos que hablan en nombre d~ 
movimiento obrero , para responder a las aspiraclE 
nes de l os millto.ntes y l a cJase en encontrar su
Partido , imprimiendo toda su e nergía revolciona -
ria que espera l a juventud del mismo , el P.O . H.I~ . 
despliega desde su ler . Congreso , todas sus fuer
zas. 

Los escépticos d irán ¿es hora de proclamar e l Pa_r 
tldo? . Pero el P . O. R. E . y la IV Internacional no 
cuentan con l os escépticos . Se apoyan únicamente
en e l prol etariado , l a juventud y l as masas , que
han demostrado una y otra vez estar bien disputs
tas a l combate y a transformar la caída de la Di~ 
tadura en Revol uci6n Prol etaria . 

5 Septiembre 1974 

5 

Are V ti O 



Ar( vo H \tOrlco 



RESOLUCION CENTRAl 

El primer Congreso de la Secci6n española (hasta 
hoy Organizaci6n Trotsquista) de la Liga Intern~ 
cional de Reconstrucci6n de la IV Internacional, 
que se ha reunido durante este verano de 1974-se 
guramente el único que sobrevivirá el franquism~ 
ha decidido proclamar el PARTIDO OBRERO REVOLU
CIONARIO DE ESPAÑA. Se trata de un paso conside
rable franqueado por la LIRCI, en particulat~ an
te la el ase obrer,a de España, en las tareas de -
reconstrucci6n de la IV Internacional. 
La lV Internacional no tiene otro sentido ni otra 
finalidad que ser el partido mundial del prolet~ 
riado revolucionario. Sobre esta base ha sido f\m 
dada la Ljga Internacional de Reconstrucci6n d; 
la IV Internacional. Su combate continúa el del 
Comité Internacional contra los pabllstas usurp~ 
dores de la bandera del tl'otsqulsmo para servir 
al estalinismo. Y, a la vez, la LTRCI lleva un
combate centralizado a escala mundial por una 4! 
Conferencia para reconstruir la IV Internacional. 
Reconstruir la IV Internacional es ofrecer a la
cllse obrera y a las masas oprimidas de todos lCB 
pa í.ses el único partido que puede resol ver la cri 
sis de la direcci6n revolucionaria, y llevarlos
a la victoria: la IV Internacional, a~ntinuadora 
del bolchevismo. Proclamando el PARTIDO OBRERO -
REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA, la Liga Internacional 
de Reconstrucci6n de la IV Internacional y susec 
~i6n española franquean una etapa importante de 
la preparaci6n de la Cuarta Confereneia rGoons
tr~ctora de la TV Internacional. 
¿Qué quiere decir proclamar el PARTIDO OB~RO R! 
VOLUCIONARIO?. Quiere decir que la LIRCI a trav~ 
de su Secci6n, se declara decidida a ganar la di 
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recci6n de la clase obrera espafiola, a ir hasta el 
~inal en el combate político contra los partidos -
traidores que son el primer obstáculo a la prepar~ 
ci6n y a la victoria de la revoluci6n del proleta
riado, contra la direcci6n estalinista del PCE en 
primer lugar, y contra todos los grupos interme 
dios, centristas, que no son más qun auxiliares de 
segunda ~ila del estalíuismo. 

Ante todos los trabajado •·es , af'irmamos: no hay l u
gar en la lucha obrera parn otro partido que no sea 
el partido de la revolución.A cada paso los parti
dos estalinistas chocan con las aspiraciones más -
positivas de la clase y sus militantes, y se de -
muestra que estos partidos son los instrumentos de 
los que se sirven los <lgentes de la burguesía en 
las filas obreras para mantener el régimen capita
lista. Los obreros los miran con desconfianza cre
ciente, la juventud más combativa les ~1elve la e~ 
palda. El PCE cuya crisis lo ha llevado al borde 
del estallido, es una muestra de todo ello. IU paE 
tido estalinista debe estallar para que el P.O.R.E 
reúna a la vanguardia rcYolucionaria del proleta -
riado en las filas de la LIHCI, de la Internacio
nal a fin de dirigir a .las masas hacia la revolu
ción por la toma del p:>dcr· político. 

Por medio de la proclarnac.ión y del desarrollo del 
PARTIDO OBRERO REVOLtJC' ION.AIUO DE ESPAÑA, la LIRCI, 
quiere cambiar las relaciones entre la lV Interna
cional y la clase ohre•·a española , desplegando sus 
~uerzas en la lucha, c11 In acci6n , alli donde los 
obreros, las masas y sus militantes combaten , para 
centralizar su movimiento hacia la preparación~ 
tiva de la revolución proletaria. Sobre el terreno 
de la lucha obrera y popular, el ¡PAHTIDO OBRERO R~ 
VOLUCIONARIO se enfrentará al partido estalinista 
y a sus agentes reformistas, anarquistas y centri~ 
tas, para derrotarlos, pués el P.O.R.E. quiere y 
puede dirigir a la clase obrera y a las masas al -
combate frontal contra la burguesía. 

Naturalmente , sabemos q~e la burguesía y sus agen
tes, el aparato estalinista en particular, reacci,2 
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narán contra la proclamaci6n y el desarrollo del P.O.R . E . con todo el odio de que son capaces hacia la causa del proletariado. Estamos preparad~ para apoyarnos sobre la clase obrera, para enco~ trar el camino de las masas y para dirigirlas contra todos sus enemigos. 
Incluso en nuestras propias filas algunos camar~ das titubean a la hora de definir las tareas del PAHTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, titubeos que son el reflejo de la crisis d~ la IV Internacional y que deben vencerse en nuestra lucha actual para su reconstrucci6n . 
Estos titubeos se manifiestan a veces diciendo que serán l..1.s masas mismas, cuando irrumpan en la arena de 1a lucha política, las que harán esta llar al PCE, mientras que se duda sobre el éxito de nuestra lucha inmediate contra el aparato es·· talinista. Se trata de titubeos ante nuestras ta reas, ya que precisamente la única manera de pre parar esa irrupci6n de las masas en la arena política consiste en enfrentarse a los dirigentes traidores hoy mismo, en nombre de los interesesdel prole~ariado, y dirigiendo a los obreros ymd litantes contra las direcciones traidoras. 
Estos titubeos se manifiestan a veces diciendo -que el P.O.R.E . podrá combatir el aparato estali rtista con éxito solamente si antes ha logrado i~ 'Jlantarse. Pero nuestro partido, el partido de ]a revoluci6n, la IV Internacional, s6lo puede implantarse en lá clase luchando por enfrentarla a la direcci6n estalinista, traidora a la revoluci6n . 

Estos titubeos se manifiestan, en :fin, por actitudes desconfiadas hacia la juventud combatiente, mientras que en realidad es esa juventud de la clase obrera la que puede dar los primeros éxitos prácticos del partido revolucionario. 
Para encontrar el camino hacia las más amplias 1m2 sas, el P.O.R.E. debe vencer estos titubeos que lo oue demuestran es hasta qué punto es decisiva 
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la batalla que comenzamos. Si somos decidido~ ) 
firmes, contaremos de inmediato con el apoyo y
el entusiasmo de la juventud del proletariado pa 
ra nuestro partido, y por aquí podremos abrir -
una brecha hacia el conjunto del movimir-mto oh~ 
ro. Para poderv llPgaJ' n toda la clase, desple
gar la actividad dPl P.O.H.E. e11 ello., !->Íil per
derse en un activjsmo estéril, hay que eenlral_i 
zar política y organlattivamente el PARTJIJO Ol3Rl:! 
HO HI~VOLl lC IOi\AR 10 que, ahora, que el momento de 
la acc i6n se aproxima, debe rnost t•ar al prole ta
riado no solamente su programa sino también ~u 

disposici6n para un combate o.fensivo en las ac
ciones de las masa::;. 

l~sta es la orientncj6n y la tarea qt1c l a Liga
Internacional de Heco .1s trucci6n de lH 1 V In ter
nacional encarga a su Secci6n espafiola en el m~ 
co del combate por ln Cuarta Confeceucja Inter
nacional. La proclamo.ci6n del P.O.H.I· .. será una 
etapa hacia la reconstrucci6n de la 1\' Interna
cional y hacia su desarrollo en todos los paí -
ses, y la IV Internacional será el Partido que
dará la victoria al proletariado del mundo ent~ 
ro. 

¡Obreros y obreras, j6venes, militantes!: Ui',IIROS 
a las filas del JlAHTli>O OTJRERO REVOLUCIOi\ARIO DE 
ESPAÑA (Secci6n de l<t LIHCI), agrupm•os bajo la 
bandera de la l\' In te t~nacional: 1 Es la bandera -
de vuestra pr6xima victoria! 
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PLATAFORMA DE 
del 

COMBATE 

Partido Obrero Revolucionario 
de España 

ISECCION DE LA LIGA INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION 

DE LA 1va INTERNACIONAL l 

TRABAJADORES: 

AHORA TODOS SABE~IOS QUE LA CAIDA DE LA DICTADURA 
ES nmTNENTg. TODOS LOS OBREROS SE PREGUNTAN : 
¿CUANDO COMENZARA LA BATALLA?.¿EN LOS PROXINOS -
~tESES? ¿EN LAS PROX P·IAS SEt'-1ANAS? . LA D 1 CTADURA -
CAERA r~J\ ClALQUIER t-~mtE:\TO . HE AQUI LO QUE EL 
PARTIDO OBRERO REVOLUCIO;\ARIO DF. ESPARA (SECCION 
DE LA L . I. R. C . I. ) PROPONE A LA CLASE O DJ~ ERA PARA 
SU co:-tnATE: 

La burguesía espafiola e internacional , y la buro 
cracia estalinista de la URSS y de los paises de 
Europa de l Este , lo mismo que la clase obrera de 
Europa y de todo el mundo , saben que la caída del 
franquismo es una cuesti6n de semanas . 

Todas las f'uerzas sociales y pol(ticas miran ha 
cia Espafia . Todas las f'uerzas enemigas y tambi'~ 
vuestros camarad as , los obreros de todo el mundo, 
miran en primer lugar hacia vosotros , hacia el
proletariad o de España . 

El inminente hundimiento del f'ranquismo ha sido 
preparado por todo el proceso de la movilizaci6n 
del prol e tariado internacional y por la crisis -
de la burguesía y de sus agencias estalinistas 
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En la raiz de la crisis del franq11lsrno están las 
luchas de los obreros de todo el mundo: las lu
chas del pro! eta1· iado francés desde su hu e 1 ga g!:_ 

neral de 19úH, que han zapado las bases del vie
jo régimen de De Gaulle; la luclla de los obreros 
y el pueblo de Checoslovaquia y de Polonia con
tra el imperialismo y sus aliados. 

En esta lucha internacional entre las clases ca
da vez más acelerada, la caída de los fascismos 
portugués y griego ha .fijado el Liempo para el -
último asalto de los obreros españoles contra el 
.franquismo. 

Pero en esta situación, obreros y obreras, el -
hundimiento de la Dictadura de Franco se~alará -
también un cambio de la lucha de clases en Euro
pa y en todo el mundo. Vos o t:t·os sabe í s que 1 a ca 
Ída del franquismo será el comienzo de la revol~ 
ci6n en España. En el momento en que el capita -
lismo marcha hacia una crisis econ6mica, social 
y política sin salida, en el momento en que la -
burocracia estalinista se divide ante la oposi -
ci6n de los proletariados de la UHSS y de Europa 
del Este, con la revoluci6n española puede comen 
zar la revoluci6n en toda Europa. -

En 1936-37, la batalla de España fue una etapa -
decisiva de la lucha de clases internacional. To 
do el mundo sabía que la victoria de los obreroi 
españoles sería entonces un paso hacia la revolu 
ci6n proletaria en todGs los países y que la vi~ 
toria de los fascistas de Franco s6lo podría pr!:_ 
parar la carnicería de la guerra mundial. 

Hoy otra vez, trabajadores, como en los años 30 
la batalla que comenzareis con la caída de Fran
co puede ser la llave que abra las puertas a la 
revoluci6n en toda Europa. Por eso todos miran -
hacia España, hacia vosotros trabajadores españ2 
les. 

Las diferentes fuerzas sociales y políticas que 
intervienen en la lucha de clases no ignoran que 
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La caída de Franco va o liberar la energía y la -
~ombatividad de millones de obreros y de campesi
nos que ocuparán la nrena de- _a lucha política pa 
ra tomarse la revancha de más de t.reinta años d; 
sobreexplotación y de fascismo . Lo mismo que vos~ 
tros , todos vuestros enemigos han seguido los acog 
tecimientos de Chile y de Portueal . La "1Jnidad Po 
pular" chilena se empeñ6 en la defensa del gstado 
burgués y de su ejército, mientras las masas se -
empeñaban en organizarse y movilizarse contr1 a el 
capital y su Estado. La burguesía chilena, apoya
da por la C . I . A. y bajo la mirada c6mplice deMos 
cú , tuvo que recurrir a la barbarie fascista para 
cerrar la vfa a la revoluci6n. Pero después del -
eolpe fascista en Chile , el fascismo se hundía en 
Grecia y Portugal, y los obreros de todos los pai 
ses se esfuerzan por sacar las lecciones de la 
tragedia chilena, de la trai1· i6n de los partidos 
del frente popular, de la polí.tica de "coexisten
cia pacífica" entre el imperialismo y el estali 
nismo . 

8n Portugal, el Gobierno de los militares y los -
dirigentes "obreros" se enfrenta a la lucha de .las 
masas que no quieren doblegarse ante el l~ stado 
burgués . Nadie duda de que vos o Lros , los i.J•abaja
dores españoles, ire Ls más lejos todavía en la cr~ 
sis y en la caída del franquismo. La burguesía no 
sabe c6mo cerraros el paso ahora que el franquis
mo no resiste vuestras luchas, y por ello la bur
guesía se divide y se descompone a la hora de pr~ 
parar su :futuro . 

8n medio de una gran confusi6n, todos vuestros 
enemigos toman posiciones y se preparan, desde les 
diferentes grupos de la burguesía, hasta sus age!! 
tes introducidos en las filas proletarias, los d~ 
rigentes traidores de la clase obrera. 

Las hordas fascistas que personi.fican Dlas Piñur , 
Gir6n , los generales García Rel>ull e Iniesta, en
tre otros , buscan la ocasi6n propicia para hacer 
volver los negros tiempos de la posguerra. No 
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abandonan la idea de un golpe sangriento contra -
la oposición en general, pero sobre todo contra 
las masas obreras, contra los militantes y organi 
zaciones de la clase. 

Otro sector de la burguesía y del franquismo, de
trás del gobierno de Arias Navarro y reivindican
do al pelele Juan Carlos , habla ahora a voces de 
"democratizar el régimen" mientras recurre todos 
los días a la represión policíaca. Solamente por
medio de la represión y de esas promesas mentiro
sas, el último gobierno de la Dictadura intenta 
prolongar por poco que sea la agonía del ~ranqui~ 
mo. En lo que ya ni sueña es en poder resolver la 
crisis mortal del régimen . 

Pero ¡atención trabajadores!, la burguesía tiene 
los ojos fijos sobre todo en la política del PCE 
de Santiago Carrillo. En colaboración con algunas 
personalidades burguesas , los dirigentes estali -
nistas del PCE han formado una "junta democrática' 
que se propone tomar pacíficamente el relevo de -
Franco para seguir defendiendo los intereses del · l 
capital ismo . 

Nadie es capaz de negarlo . Esta misma "junta" de 
Carrillo y Calvo Serer no os oculta que su fin es 
la "reconciliación" entre los franquistas opreso
res y el pueblo oprimido ; que su fin es la colabo 
ración de clases entre el proletariado explotado
y sus explotadores burgueses; que su fin es la d~ 
fensa del ejército, de la policía y de todas las 
instituciones del Estado burgués; que su fin es -
la protección de la propiedad privada en contra -
de las aspiraciones de los obreros, los campesinos 
y toda la pobl ación trabajadora. 

NINGUNA CONFIANZA. NINGUN APOYO A LA "JUNTA DEMO 
CRATICA": ES LA "JúNTA" DE LA TRAICION DE LOS DI= 
RIGENTES "OBREROS" A LAS MASAS PROLETARIAS , 
PARA PONERSE AL SERVICIO DE LA BURGUESIA. 
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¿Y las otras viejas direcciones?. Los reformistas 
del PSOE y los anarquistas de la CNT no se han de 
finido a favor de esa "junta democrática", pero
menos todavía se han definido por la revoluci6n -
proletaria. No oponen ninguna soluci6n obrera 
frente a la propuesta del PCE de colaboraci6n con 
la burguesía. Y el PSOE , sin entrar directamente 
en ninguno de los "pactos", por medio de interme
diarios y de observadores coquetea con todas las 
alianzas de la burguesía "de oposici6n",desde las 
las "Asambleas" de Catalunya y Hadrid hasta la 
misma "Conferencia democrática" de Ruiz Gimenez. 
Si el PSOE y la CNT no se han comprometido abier
tamente con la "junta" de Carrillo, es porque pr~ 
fieren tener las manos libres para hacer más ade
lante cualquier maniobra. Pero no os hagais ilu -
siones, militantes del PSGE y de la CNT: vuestros 
dirigentes no se quieren comprometer tampoco con 
la clase obrera. 

En cuanto a los grupos certristas, maoístas y pa
blistas, desde que la crisis del franquismo se ha 
revelado abiertamente, hap caído en una total de
sorientaci6n que les lleva de escisi6n en esci
si6n. 

Trabajadores: 
La clase obrera tendría que renunciar a sus obje
tivos y a su movilizaci6n, a su combate contra el 
capital y el Estado burgués, a su emancipaci6n,si 
se cumpliesen los designios de todas estas fuer
zas políticas, designios que van desde las sinie~ 
tras conspiraciones de Iniesta y Piñar hasta las 
maniobras de Calvo Serer y Santiago Carrillo. To
dos sus planes tienen algo en común: hablan de 
crisis del franquismo como si se tratase de un 
simple cambio de régimen político, dejando intac
tos los intereses de la burguesía y protegiendo -
el sistema capitalista. 

La raz6n es que todos estc.s planes tienen el mi~ 
mo objetivo, Unos quieren recurrir a la represi6n 
y otros a los engaños; unos quieren destru~·r 1 
movimiento obrero por lf,ruerza ~).P~~ 
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movimiento obrero por la fuerza, otros quieren de
sarmarlo enviando a los dirigentes obreros a los 
ministerios del gobien1o burgués; 

TODOS QUIEREN EVITAR QUE VOSOTROS, LOS TRABAJADO
RES, CONVIRTAIS LA CAlDA DEL FRA.NQUISNO EN EL CO
MIENZO DE LA REVOLUCION PROLETAR1A. 

El Partido Obrero Revolucionario de Espaiia(secci6n 
de la Liga Internacional de Reconstrucci6n de la 
IV lnternacional) os dice, obreros y obreras, mil_i 
tantes , j6venes combatientes: 

Ilaceis bien en descon:fiar de los planes de los ln r 
gueses y de los dirigentes } partjdos que se al.L.J.;; 
con los burgueses. 'l'eneis raz6n en sentir que los 
intereses de vuestra clase no entran desde luego -
en las intenciones de ninguna :fuerza l>ut·gucsa, P.!:, 
ro que tampoco entran en los planes de esos diri -
gent;es"oficiales" del movimiento obrero. 

PARA LOS TRABAJADORES SE TRATA DE ACABAR 
CON FRANCO PARA QUE COMIENCE LA REVOLUCION 
SOCIALISTA PROLETARIA . 

Ahora se trata de terminar lo que las masas obre -
ras y campesinas comenzaron en los arlos treinta , 
en el curso de la anterior revoluci6n. Con sus ac
ciones, los trabajadores, en 1931-37 quisieron po
ner fin a la miseria de las masas, acabar con la 
opresi6n de los pueblos de Catalunya, J~uskadi y G!:; 
licia por el yugo centralista, dar la tierra a los 
campesinos, terminar con los privilegios de la Igl~ 
sia y el Ejército. 

Los obreros espa~oles dieron prueba de un heroísmo 
y de una conciencia de clase que el mundo no ha ol 
vidado todavía . Los proletarios quisieron tomar en 
sus manos los intereses de todo el pueblo oprimido 
y de mil maneras se en:frentaron a la reacci6n :fas
cista y a la cobarde hipocresía de la "democracia" 
burguesa . Los Comités, las Juntas obreras, las mi
licias , extendieron la revoluci6n a todo el terri
torio republicano. Pero los dirigentes estalinis1as 
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del PCF-PSlC, re.formistas del PSOE y la l 'GT, ana!: ()llisLas rlc 1;:-t CN'l' y de In I•'¡\J y centristas del 
POI ':'-1, cada Llllo a su manera, ••• tomando la def'ensa de la rep1Íbl i ca bur(jtlcsa y desrnon t<~ ndo 1 as organi_ zaciones de la rcvoluci6n obrera, desmoralizaron a las masas, aislaron a los trabajadores espafloles de sus camaradas de Lodo el rnunclo, y acabaron por arruinar la revoluci6n y por abrir el camino a Franco. 

La clase obrera no encontr6 a njngtín partido dis
puesto a dirigir su combate. Por ello, ante la in minente caída del 'f1·nnquisrno, Ja Liga Jnternac jo:: nul de Hcconstrucci6n de la IV Internacional, ha proclamado el Partido Obrero Hevolucionario de Es pafia, que se dirige a vosotros, trabajadores, diciendo: 

Ahora que el franquismo se hunde y que la 1•evo lu
ci6n va a comenzar de nuevo, ahora que todo es p~ sible porque todo depende del peoletariado y de su vanguardi.a, hay que sacar las ensenanzas de la 
revo1uci6n del 31-37. 
Y la principal 1ecci6n es que cuando la revolu -ci6n comienza, s6lo el proletariado puede llevarla a cabo. Y para llevarla a caho, el proletaria
do debe tomar en sus manos el poder político, co11~ truir su dictadura revolucionaria, con el apoyo de l.os campesinos y la gente modesta, y con la ayuda de la clase obrera mundial. 
l~as reí vindicaciones campesinas, las reivindica
ciones de los pueblos oprimidos del Estado español todas las reivindicaciones democráticas s6lo las 
realizará el proletariado decidido a acabar conla burguesía y a emprender la revoluci6n sociali~ ta internacional. La revoluci6n de Octubre de 1917 en Rusia os muestra, obrero& y obreras, que s61o la clase trabajadora puede encabezar y terminar -
la revuelta de todos los oprimidos por sus derechos. 
EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO OS DICE QUE LA CLASE om~ERA NO PUEDE CONTAR HAS QUI~ CON SUS PH0-
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PIAS FUERZAS . DEBE COt•IBAT IH A LA BURGUES IA Y A -

SUS POLITICOS Y A SUS ALIADOS. SOLO ASI PODHEIS 

REALIZAR VCESTRAS TAREAS Y GA.l'\AR LA CONfiANZA DE 

TODAS LAS MASAS EXPLOTADAS Y OPRINIDAS . 

EL OBJETIVO QUE DEBEN HACER SUYO LOS TRABA 

JADORES ES UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO 7"" 

LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA. 

tt Un Gobi~rno Obrero y Campesino es el poder 

de la clase obrera contra la burguesía, y 

dirigiendo a las masas campesinas y trab~ 

jadoras en general. 

tt Un Gobierno Obrero y Campesino a fin de -

expropiar a los capitalistas y poner en m~ 

nos de los obreros, sus industrias, sus -

bancos, sus monopolios, la gesti6n econ6-

mica al servicio de la sociedad trabajad~ 

ra. 

tt Un Gobierno Obrero y Campesino para desar 

mar a la burguesía y armar al pueblo con= 

tra sus enemigos interiores y exteriores. 

tt un Gobierno por los ESTADOS UNIDOS SOCIA

LISTAS DE EUROPA que deben unir :fraternal 

mente a la clase obrera de todos los paí= 

ses del continente , derribando los Esta

dos burgueses y acabando con el poder bu

rocrático de los estalinistas usurpadores 

de las conquistas de la revoluci6n socia

lista. 

tt Los Estados Unidos Socialistas de Europa , 

porque para de:fenderse de la reacci6n im

perialista y estalinista, los obreros es

pañoles s6lo pueden contar con la unidad 

de los obreros del Este y del Oeste de E~ 

ropa, de todo el mundo, contra sus enemi

gos. 

tt Los Estados Unidos Socialistas de Europa, 

contra la divisi6n del continente por los 
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capitalistas >' lu burocracic.1, contra el !>ler 
cado Común de Jos monopolios, son el únic~ 
marco en el que puede darse una solución 
con:formc a los intereses de los obreros de 
cada uno de los países . 

Cuando los trabajadot·cs en masa entr·e is en acción, 
sólo un objetivo revolucionario como ésto será ca
paz de unir vuestr·as f'ilas, de lleva1· al combate a 
la t.ot.al idad de los obreros y de affrupar detrás <~1 
pro l etariado a todos los oprimidos. En nombre de -
este objetivo, el Partido Obrero Hevolucionario se 
dirige a todos vosotros : 

Frente a cualquier maniobra de cualquier grupo bu_E 
gués : frente a la Dictad11ra :franquista y a su re
PI'csión , frente n los intentos golp!stus de los 
" ul t. ras " de 1 régimen , f r-e n t e a 1 os i 11 t ,, 11 t. os de e a.!.!.! 
b iat~ en frío e l rét~irncn para apart:ar a 1 os obreros 
de la lucha y establecer un nuevo gob i or·no burgués 
frente a todo ello y lo antes posib l e, trat)ajado -
res , debéis movilizat·os para que la clase obrera 
ocupe la escena polí-tica con el fin de imponer sus 
propias soluciones. 

iEMPEZAD LA HUELGA GENERAL, OCUPAD LAS EMPRE 
SAS, REUNID VUESTRAS ASAMBLEAS, ELEGID COMITES 
DE FABRICA, EXTENDEDLOS Y CENTRALIZADLOS EN TQ 
DO EL PAIS, EN EL CURSO DE LA LUCHA POR DERRI

BAR Y ENTERRAR AL FRANQUISMO ! 

• ¡Formad los Consejos Obreros para dotar a 
l a clase trabajadora de sus organizaciones 
propias de c l ase , antes de que los burócr~ 
tas intenten "organizar" a l os obreros pa
ra servir a la burguesía! 

• ¡Tomaros vuestros derechos, vuestros loca
les de reunión, vuestros periódicos , abrid 
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las cárceles, en la lucha por las liberta
des democráticas contra el ~ascismo, antes 
de que los burgueses y sus colaboradoresos 
reglamenten y os limiten las libertades o
breras!. 

tt ¡Buscad la manera de armaros para acabar -
con la reacci6n ~ascista y para de~ender -
vuestras conquistas desde el momento en que 
las masas se en~renten a Franco!.¡Ganaros 
la con~ianza de los soldados, desarmad a -
los militares ~ranquistas y a la policía , 
antes de que los capitalistas reconstruyan 
otra vez las ~uerzas represivas contra vo
sotros!. 

Trabajadores: así organizareis y fortalecereis la 
iniciativa de las masas, la independencia obrera, 
que es la única vía para avanzar hacia un Gobier
no Obrero y Campesino que s6lo puede ser logrado 
y defendido por las mismas masas proletarias movi 
!izadas, es decir por los Consejos Obreros en su 
lucha revolucionaria contra el capital y el Esta
do burgués, 

Mientras que la Dictadura condena a la miseria a 
los obreros, la "Junta democrática" no dice una 
palabra sobre sus reivindicaciones. La burguesía 
"democrática" no puede ofrecer a los trabajadores 
una vida mejor que la burguesía ~ascista. Para a
caoar con la miseria y el paro de las familias o
breras, amenazadas por la crisis econ6mica capit~ 
lista, no hay más soluci6n que la apropiaci6n de 
los medios de producción por los Consejos Obreros 
y su Gobierno Obrero y Campesino. 

Y el proletariado revolucionario, ocupando las e~ 
presas y formando sus comités de ~ábrica y sus 
Consejos, movilizará a las más ámplias masas tra
bajadoras contra la crisis y sus consecuencias, a 
fin de preparar la revolución por medio de la un! 
dad obrera contra los planes de la burguesía en -
crisis: 
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¡Bscala movil de los salarios, y de las ho 
ras de tra~)ajo! ¡Expropiación de los bancdi 
de las grandes industrias, y de los monop~ 
lios! 

¡ t-lovilizad las masas c011tra la crisis cap_i 
Lalista! ¡Tomad en vuestras manos el control 
de las fábricas y de la producción, que en 
manos de los burgueses lleva a los trabaj~ 
dores al paro y a la ruina! 

¡Formad un sindicato, unitario, basado en 
la democracia obrera, para el combate de -
clase contra la burguesía y su Estado: la 
Central Unitaria de los Trabajadores!. 

Trabajadores: 

Para vencer a la burguesía teneis necesidad de g~ 
nar para vuestra causa a la masa de los campesi -
nos y de la población oprimida de las ciudades • 
Vosotros podeis hacerlo, porque solamente el poder 
del proletariado acabará con los latifundistas , 
los banqueros, los monopolistas, es decir con los 
enemigos de los campesinos y los pequertos comer
ciantes y artesanos. Los dirigentes oportunistas, 
os dicen que la alianza de obreros y campesinos -
se debe hacer sobre la base del respecto a la pr~ 
piedad privada. Vosotros sabeis que es falso, poE 
que hace falta atacar a la propiedad privada cap_i 
talista, no para arrebatar las tierras a los cam
pesinos ni sus pequei'io::> ahorros a los comercian 
tes modestos, sino para acabar con los terrate
nientes y los grandes capitalistas que arruinan a 
los trabajadores del campo y de la ciudad. 

¿Qué propone la "Junta democrática" para resolver 
la emigración y el hambre en los campos españole~ 
Nada. Nada puede proponer defendiendo el sistema 
capitalista . ¿Qué os propone, trabajadores, el 
Partido Obrero Revolucionario?: que re:forceis VUffi 

tra independencia de clase contra la burguesía , 
vuestra lucha contra el capitalismo, y que sobre 
esta base de:fendais las reivindicaciones y dere-
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chos de los campesinos, y les llameis a ponerse -de vuestro lado contra los enemigos de toda la po blaci6n trabajadora. -

• 
• 
• 

¡Alianza de Obreros y Camp~sinos contra la 
burguesía!. ¡Expropiaci6n de los lati.t"undios 
y nacionalizaci6n del suelo! 
¡La tierra para el que la trabaja!.¡Llamad 
a los jornaleros y campesinos pobres a for 
mar comités para repartir la tierra y org¡ 
nizar su explotaci6nl. -
¡Expropiaci6n de las grandes cadenas de 
distribuci6n y de venta, bajo control dec2 
mités de obreros, campesinos y consumido -
res!. 

Organizar y extender la iniciativa de las masas, la independencia obrera es también la única manera de llevar hasta el final el desmantelamiento -del Estado fascista levantado por Franco y de lle var a cabo las tareas democráticas pendientes que afectan a toda la poblaci6n oprimida. 
Estas tareas democráticas, como el problema catalán, vasco, gallego y canario, s6lo serán resueltas de una manera satisfactoria por el Gobierno ubrero y Campesino, eu el marco de los Estados Un!_ dos Socialistas de F.uropa que asegurarán una Wlién fraternal de todos los pueblos bajo la direcci6n del proletariado internacional. 
Mientras, trabajadores, para mejor reforzar la unidad combativa de los obreros de todas las nacio nalidades del Estado español y preparar su revol~ ci6n, y para mejor arrastrar a las más ámplias m~ sas campesinas y de la pequeña burguesía, debeis impulsar lo más audazmente posible la lucha democrática contra el Estado centralista burgués y fascista construido por la burguesía española de trás de Franco, y corttra sus instituciones, su P:2: licía, su ejército, su sindicato fascista (CNS). 
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¡Para acabar con el fascismo, para acabar 
con la monarquía , para deshacer hasta la 
raiz el Estado de Franco, para garantizar 
su derecho a la autodeterminación nacio
nal a los pueblos de Catalunya, de Euska
di , de Galicia y del Archipiélago Canario! 
¡Convocatoria inmediata de Cortes Consti
tuyentes por sufragio universal desde los 
18 años! 

En el marco del capitalismo , la burguesía y sus 
aliados, los dirigentes obreros oportunistas, e~ 
centrarán mil maneras de traicionar esas reivin
dicaciones. La burguesía española ha demostrado 
con toda su historia que no está dispuesta a re
nunciar a las instituciones más reaccionarias 
contra e l pueblo . 

Por eso vosotros , los trabajadores , desconfiais 
con razón de la " democracia" burguesa. Vosotros, 
debeis prepararos para esa Constituyente refor -
zando vuestra independencia de clase, formando -
los Consejos Obreros que serán la representación 
política de las masas trabajadoras para la lucha 
por sus intereses y los de todo el pueblo. Cuan
do la clase obrera tome el poder en sus manos,dé 
el poder a sus Consejos Olreros , vosotros hall~ 
reís la manera de resolver esas tareas democráti 
cas pendientes con los medios de la revolución -
social~sta internacional . 

Trabajadores: 
En la preparación de la revolución, la clase ob~ 
ra debe buscar todos los medios para realizar la 
unidad revolucionaria y combativa de sus filas -
sobre la base de esos objetivos. En ese camino , 
el Partido Ohrero Revolucionario está dispue~to 
a avanzar junto a cualquier otro partido de los 
que dicen apoyarse en los trabajadores, que sed~ 
clare dispuesto a combatir por los objetivos de 
la pluLaforma proletaria. Pero debeis desconfiar 
en primer lugar, de todos aquellos que os hablan 
de "unidad" pero que os proponen en realidad la 
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alianza con la burguesía. La colaboración con el 
enemigo nunca favorece la unidad obrera, siemprP 
acaba en la división y la desmoralización de las 
f'ilas proletarias . 

Antes que nada, l a cl.ase obrera necesita un parti 
do, un progr~ma revolucionario, un estado mayor \ , 
para su combate . Nuestro partido es el dnico que , 
ahora que van a comenzar los mayores combatcs,se 
dirige a vosotros, trabajadores , y os dice abier 
tamente que sólo podeis contar con ~testras pro= 
pias fuerzas . 

E::;to quiere decir que , para cump l i l ' vuestras t a
reas revolucionarias , para enfrentaros a vuesltos 
enemlgos , sólo podeis " ontar con nuestro part ido, 
el de l a I\ Internacional. 

OBREROS Y OBRERAS : UNIROS A LAS FILAS DEL PAR 
TIDO REVOLUCIONARIO DE ESPAÑA ( SECCION DE LA 
L.I .R.C.I.) : CON ESTE PARTIDO SOIS CAPACES DE AL 
CANZAR LA VICTORIA. 
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ESTATUTOS 

- I -

l La Liga Internacional de Reconstrucci6n de la 
IV Internacional e~iste y combate en Espaaa a 

través del Partido Ol>r·c>ru Hevolucionario de Bspa 
ña . El P . O. R. E . se pr·o~ l am~· como secci6n de la = 
L .L H. C . l ., que reprP::.cnta Ja continuidad progr~ 
mática y organizativa del marxismo a crav6s dela 
cual existe y luclla la IV Internacional (Partido 
Nundial de la Revol••eiún Socialista) . 

Su objetivo es la instauraci6n en todo el plane
ta de la Hepública Nundinl de los Consejos Obre
ros como vía y paso pa l'<t la el iminaci6n de la s.2_ 
ciedad de c l ases , el Comunismo . Para ello comba
te en 1 os países cap i Ltd i s tas por la Hevoluci6n
Social y en los Estado::. Obreros burocráticamente 
deaenerados o defot·nwtlos por la Revoluci6n Polí
tica . 
Sobre esta base , el t> . O . H.E. lucha en el f<~stado 

Español por la toma del poder político por el pr.2_ 
letariado , expropiando a la burguesía y destru -
yendo su Estado a tr'aV1~s de la insurrecci6n arm~ 
da con e l f'in de instaurar la dictadura proleta
ria a trav6s de una HcptÍbl.ica Socialista de Con
sejos Obreros . 

Sobre estos objetivos el Partido Obrero Revo-
2 lucionario agrupn y organiza en el Estado Es

pañol a los mi l itantes revolucionarios bajo la -
direcci6n y la disciplina única de la L . I.R.C. I. 
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La direcci6n y la disciplina de la L.I .R. C.I. se 
expresa por la aplicaci6n del centralismo demo -
crático (total unidad en la acci6n y completa li 
bertad en la discusi6n) concretizado en sus 8sti 
tutos. Los Estatut.os del P.O.R.g. son la ap1ica
ci6n de los Estatutos de la IV internacional en 
el Estado Español. 

- I I-

3
El P.O.R.E. se organiza a través de células y 
comités a través de los cuales desarrolla su 

orientaci6n y traduce su combr-ttc por la dirección 
de la clase obrera y las masas oprimidas. 

4 La instancia soberana a escala nacional d€'1 -
P . O. R. E. es su Congre~o reunido sobre la bnse 

de delegados democráticamente eleeidos. 

La tarea central del Congreso es la aplicaci6n -
de la orientaci6n y las tareas de 1~ L.l.R.C.I. 
fijadas por su Congreso y su Comité gjecutivo 1!.:!. 
ternacional, desarrollándolas eu el r.uadro de la 
lucha de clases en el Estado Espaftol, a través -
de sus resoluciones y de la elecci6n de una di -
recci6n central con todos los poderes para asee~ 
rar el desarrollo de las tareas del P .O.R.E. 

S El Comité Central convocará ordinariamente el 
Congreso con un plazo máximo de do~ aftas ~n

tre uno y otro . El Congreso puedA ser convocado 
extraordinariamente por el C.E. r, dl c.c. o la -
mayoría de los militantes o c~lul&s del Partido . 

6 rarticipan en el Congreso con todos los dere-
CPos: los miembros elegidos del c . c. saliente, 

los miembros del O.E.I. y los delegados elegidos 
en la forma y nÚJuero detorminados por el e. e . 

El c .c. puede decidir las i.nvitacio••cs que con~i 
dc->re ·.ecesar ias. 
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7 
El Congreso elige entre todos los miembros cel 
Partido el c. c. con un número de miembi'OS fi -

jado por el mismo Congreso . 

S Entre Congreso y Congreso, la direcci6n de la 
L . I . R. C . I . en el Estado Español , después del 

C . E . I., es el C. C. 
El c.c. ee somete a la totalidad del Partido a -
través del Congreso , y a partir del mismo encar
na esa totalidad , teniendo todos los pod~res y -
sometiéndose todas las partes del Partido a él . 

9 
El plazo m•iximo entre reuni6n y reuni6n del -
c.c. es d e tres meses . 

La tarea central del c. c . es la aplicaci6n y la 
realizaci6n de las orientaciones de las instan
cias superiores de la L . r . R . C. I. y del Congreso 
Nacional . 

lO E~ C. C. elige su Bur6 Político entre sus-
m1.embros y se encarga de formar los comités . 

ll El B. P. es l a direcci6n del Partido entre se
si6n y sesi6n del c . c ., siendo responsable an 

te éste de su actividad . 

12
Los comités organizan y dirigen las células -
de base del Partido . 

13En el P . O. R. E-. como en el conjunto de la -
L.I . R . C . I ., existe el derecho a la coop~aci6n 

en todos los 6rganos del Partido bajo el control 
del c .c . 
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14 Son mi 1 i tantes del Partido los que aceptan el 
Programa y los Estatutos de la r¡ Internacio

na l, pagan sus cotizac..:iones y mililan en una célu 
la o comité . 

1 A petición de dos miembros del P . O. R . E., un-
5 comité puede aprobar la i ntegrac i 6n de un mi 

litante a l a actividad del Partido como candidato 
a miembro . 

Un cand idato a miembro no ti2ne derecho a 1•] egi r 
ni ser elegido . 

Los coMités deciden el momento en que un candida
to pasa a ser miembro de] Partido. 

Un cand idato no p•tede serlo du1·ante más de seis -
meses . 

16 El P . J . R . E . reconoce a sus miUta.ntes el der~ 
cho a formar tendencias o :fracciones en las -

condiciones f'ijadas por los Estatutos de la 1 .I. 
R. C . I . 

17 Toda v lolac i6n de 1 os Estatutos será ohj e t.rJ -

de sanci6n . 

18 El Congreso elige una Comisi6n de Control r, on 
carácter consultivo y de ayuda a los 6rgano:s, 

compuesta por miembros 110 pert<·nec i en Les al C. C. 
y cuya misi611 es la do velar por la aplicnclÓP de 
los Estatutos, a la que se puede apelar para que 
investigue. 

Esta Comisi6n debe comunir.:ar suf" resuluciones a -
los 6rgano:=; pertinentes pare. ayudar en la e(; u0.11 L
midad de l<t aplicación t;statutaria. Tiene la f'a
culf:ad de desplazar.::;e y asistir a cualquier ins
tancia del Partido que considere pertinrntc para 
el esclarecimiento de los hechos. 
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9 
la prensa central del ,>art ido -"La Cual ta In-

1 tArnacional" y "La Aurora"- es el principal 
medio do implantación en al sen0 de la clas€ 
obrera. f's deber df· todo militantt· su dif'usi6!1 y 

colaboración. 
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