Movimiento Obrero
de postración:unaeducación política revolucionaria sistcmáticaque
desarrollesu concienci¿rde clase,lc
devuelva la confianza en su fuerza
unitariay mulúplique su capacidadde
combate.La organizaciónde estatarea a una escalade masasva madurando y convirtiéndoseen la clavede
todo el progresode la lucha obrera,a
medida que avanzamoshacia la Re-

constitucióndel Pa¡tido Comunista.
Tal es la mayor contribución
que,en estel" dc Mayo, ¡ndemoshaccr los obreros de vanguardiapara
honrar la mernoriade nuest¡osrná¡tires,particulannentelos de Chicago
de 1886,y continuarsu causahasta
la total emancipacióndel génerohurnano.

(*) Por ten'orisrno,nos leterilnos ¿ lo
por
que entiendeel marxisrno-leninistno
tal. es decir. la pretertsitiucle "a¡ustalle
las cuentas"al capitalpol rnctliodel terror aplicaclopor una rninoría aislada
c1elas masas Rechazarnosrotundarnente
la pretensiónde la propagandaburguesa de englobaren esteconceptoa la lucha armadarevolucionariade masas.

¡Vivael 1'de Mayo!
¡Viva Ia lucha del proletariado!
¡Abajo el oportunismoy el revisionismo!
¡Viva el marxismo-leninismo!
¡Por la Reconstitucióndel Partido Comunistahacia la RevoluciónProletaria!

Lucha por el Comunismoen la Fiesta del PCE
Otro año más,se celebroen la Casade Campode
Madrid, la tradicionalFiestadel PCE (entiéndase,
la organización que ostenta en_sañosamente
el nombre de
nuestroglorioso Pa¡tido,hoy en procesode Reconstitución). A pesar de la abrumadoradedicacióna la gastronomía y a los negociosvarios.la-sinquietudespolíúcas
pudieron abrirse paso en el pabellónde movimientos
intemacionalesy sociales.si bien desdeuna óptica generalmentereformista-trotskista así como en algunosde
los debatesorganizados,donde una parte del público
pudo intervenir en defensade posicionesmás correctas,
proletarias.Es de desucar que. en el coloquio sobreel
150 Aniversario del Manifiesto Conunista,el porfavoz
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de la organizaciónt¡otskistaEl Militante, A. Wood,cayó
en la ciénagadel oportunismoderechista:rechazóabiertamentela vía revoluciona¡ia parala toma del poder por
en el PSOEy en
el proletariado,depositandoesperanzas
"pacíficamente";
para
hacer
la
revolución
IU
renegóde
la Dictadura del Prolera¡iadoen a-rasde la "democracia
obrera";y renuncióa la necesidadde const¡ui¡el partido
revoluciona¡iode la claseobrera.Donde no fue posible
contestar,pero bien hubiera hecho falta, fue en el mítin
de J. Anguita, el cual se despedíade la SecretaríaGeneral... ¡Y qué despedida!Fue el discursomás derechista
de los que se le ha oído pronunciar desdeesa t¡ibuna:
alabanzasal pacilisrno burguésde Gandhi; reivindicación de la "reconciliaciónnacional",desde1956hasta los recientesacuerdosde Estella; la defendiódel
"Estado Social y Democrático de Derecho" corno
algo nuestroy rechazóque fuera un aparatoburgués,
como sostieneel ma¡xismo-leninismo,hastael punto de considerarrevolucionariala defensade la actual Constitución.Lo que estesennón pone de manifiesto es que, en vísperasdel XV Congresode su
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partido que tendrá lugar en dicielnbre próximo, la
camarillarevisionistaquedirigeel lalso PCE,encueutra cada vez mayor resisLencia
de partede los rnilijóvenes,que siguenviviendo
uurtes,principalmente
como proleuuiosy enarbolzuldc maneracrecientela
línearoja dentrode unaorg¿uriz¿rción
cn abiertadescomposicitin.Precisarncnte,el PCR ¿rcudióa este
eventop¿uapropag¿u
la idcologíarna¡xista-leninista
e itnpulsarIa lucha<Jedos líncas,a lln dc que rnásy
tnátscornunist¿Ls
sc surncnal combatcp<trla Rcconstitucióndcl PC. En Ia páginasiguicnte,puhliczunos
quc clil'unditia kls parücipiurtcs.
cl cornunic¿ulo
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