
Movimiento Obrero

de postración: una educación políti-
ca revolucionaria sistcmática que
desarrolle su concienci¿r de clase, lc
devuelva la confianza en su fuerza
unitaria y mulúplique su capacidad de
combate. La organización de esta ta-
rea a una escala de masas va madu-
rando y convirtiéndose en la clave de
todo el progreso de la lucha obrera, a
medida que avanzamos hacia la Re-

constitución del Pa¡tido Com unista.
Tal es la mayor contribución

que, en este l" dc Mayo, ¡ndemos ha-
ccr los obreros de vanguardia para
honrar la mernoria de nuest¡os rná¡-
tires, particulannente los de Chicago
de 1886, y continuar su causa hasta
la total emancipación del género hu-
rnano.

(*) Por ten'orisrno, nos leteri lnos ¿ lo
que entiende el marxisrno-leninistno por

tal.  es decir.  la pretertsi t iu cle "a¡ustal le

las cuentas" al capital pol rnct l io del te-
rror apl icaclo por una rninoría aislada
c1e las masas Rechazarnos rotundarnente
la pretensión de la propaganda burgue-
sa de englobar en este concepto a la lu-
cha armada revolucionaria de masas.

¡Viva el 1'de Mayo!

¡Viva Ia lucha del proletariado!

¡Abajo el oportunismo y el revisionismo!

¡ Viva el marxismo-leninismo !

¡Por la Reconstitución del Partido Comunista hacia la Revolución Proletaria!

Lucha por el Comunismo en la Fiesta del PCE

Otro año más, se celebro en la Casa de Campo de
Madrid, la tradicional Fiesta del PCE (entiéndase, la or-
ganización que ostenta en_sañosamente el nombre de
nuestro glorioso Pa¡tido, hoy en proceso de Reconstitu-
ción). A pesar de la abrumadora dedicación a la gastro-
nomía y a los negocios varios. la-s inquietudes políúcas
pudieron abrirse paso en el pabellón de movimientos
intemacionales y sociales. si bien desde una óptica ge-
neralmente reformista-trotskista así como en algunos de
los debates organizados, donde una parte del público
pudo intervenir en defensa de posiciones más correctas,
proletarias. Es de desucar que. en el coloquio sobre el
150 Aniversario del Manifiesto Conunista, el porfavoz
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de la organización t¡otskista El Militante, A. Wood, cayó
en la ciénaga del oportunismo derechista: rechazó abier-
tamente la vía revoluciona¡ia parala toma del poder por
el proletariado, depositando esperanzas en el PSOE y en
IU para hacer la revolución "pacíficamente"; renegó de
la Dictadura del Prolera¡iado en a-ras de la "democracia

obrera"; y renunció a la necesidad de const¡ui¡ el partido
revoluciona¡io de la clase obrera. Donde no fue posible
contestar, pero bien hubiera hecho falta, fue en el mítin
de J. Anguita, el cual se despedía de la Secretaría Gene-
ral... ¡Y qué despedida! Fue el discurso más derechista
de los que se le ha oído pronunciar desde esa t¡ibuna:
alabanzas al pacilisrno burgués de Gandhi; reivindica-

ción de la "reconciliación nacional", desde 1956 has-
ta los recientes acuerdos de Estella; la defendió del
"Estado Social y Democrático de Derecho" corno
algo nuestro y rechazó que fuera un aparato burgués,
como sostiene el ma¡xismo-leninismo, hasta el pun-
to de considerar revolucionaria la defensa de la ac-
tual Constitución. Lo que este sennón pone de ma-
nifiesto es que, en vísperas del XV Congreso de su
partido que tendrá lugar en dicielnbre próximo, la
camarilla revisionista que dirige el lalso PCE, encueu-
tra cada vez mayor resisLencia de parte de los rnili-
uurtes, principalmente jóvenes, que siguen viviendo
como proleuuios y enarbolzul dc manera creciente la
línea roja dentro de una org¿uriz¿rción cn abierta des-
composicitin. Precisarncnte, el PCR ¿rcudió a este
evento p¿ua propag¿u la idcología rna¡xista-leninista
e itnpulsar Ia lucha <Je dos líncas, a lln dc que rnás y
tnáts cornunist¿Ls sc surncn al combatc p<tr la Rccons-
titución dcl PC. En Ia página siguicnte, puhliczunos
cl cornunic¿ulo quc cli l 'unditi a kls parücipiurtcs.
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