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DECLARACION DHL COMITÈ CENTRAL ANTE EL 12 DE MAYO 

El 1e de mayo es la jornada de combate dol proletariado 

de todo el mundo. Es un dia de gran significación histórica, 

se conmemora aquel 19 de Maye en el que la clase obrera derra 

mando su sangre, conquistó la jornada de 6 horas de trabajo, 

la sangre de los mártires de Chicago no fué demanada en bal 

de. 

Desde entonces el 1̂  de Mayo es el día de la UNIDAD COM 

BMTIVA del proletariado y los pueblos oprimidos del mundo, 

contra el imperialismo y las burguesías nacionales que deten 

tan el poder, no puede por ello concebirse el "•- de Mayo se-
paraoo de la práctica del internacionalismo proletario. 

En estos últimos tiempos el revisionismo moderno en el 

mundo > particularmente en España, ha venido evitando a nues 

tra clase la práctica del internacionalismo proletaria. Cuan 

do empujado por las circunstancias de las escandalosas agre 

sienes del imperialismo [principalmente en Vietnam) se ve o 

bligado a hacer una declaración o a escribir una nota, lo ha 

ce quitándole el contenido revolucionario de clase, hacienca 

parecer la ayuda a los pueblos oprimidos como una limosna 

por sus sufrimientos, como una actividad más do la Cruz Roja 

-"Coritas". Nada más erróneo que eso. La práctica col in

ternacionalismo proletario es une NECESIDAD do nuestra lucha. 

La ayuda y la lucha de apoyo y solidaridad a los pueblos que 

con las armas en la mano están combatiendo a los imperialis 

tas y los reaccionarios, es una ayudo mútua. ¿Acaso los pue 

blos como el de Indochina no están facilitando y ayudando a 

nuestra revolución y a la lucha de todos los proletarios del 

munua? 

Los pueblos da Indochina están haciendo que el imperialis 

mo se tenga que dividir en innumerables frentec, les están e 

sestantío duros golpes e infligiendo severas derrotas. 

Ellos están demostrando al proletariado y a todos los pue 
blos oprimidos del mundo que un país pequeño puede vencer a 
un país grande, como un ejército pequeño y armado tradició 



nalmente puedo vencer a un ejército grande, armado con los ulti 

mos ingenias bélicos, y como con la firme decisión de defender 

hasta el fin los sagrados interesas del proletariado, el campe 

sinado pobre y las masas populares, serán vencióos todos los 

reaccionarios del mundo, por feroces que parezcan. 

¿Acaso si no existieran las Repúblicas Populares de China y 

de Albania nuestra lucha tendría las mismas posibiliaades de 

éxito? 

Los pueblos do la China y Albania son un gran respaldo para la 

lucha del proletariado de todo el mundo. Los imperialistas yan 

KÍS lo han demostrado recientemente: mientras amenaza con inva 

dir Vietnam del Norte, se cuidan mucho de afirmar y lloriquear 

que esta inva.ion no supone ningún peligra pars China. Para 

realizar una agresión, el imperialismo tiene que mirar y tener 

en cuenta los 300 millones del pueblo chino, que son el baluar 

te y el más seguro respaldo del proletariado y de ios pueblos 

oprimidos. 

En estos últirios meses los imperialistas americanos y sus 

lacayos han aumentado su escalada en el Lejano Oriente. 

No satisfechos con tener invadida Vietnam del Sur, y con pro 

mocionar el reaccionario golpe de Estado en Csmboya e introdu_ 

cir allí tropas agresoras, ahora, junto con tropas títeres del 

Survietnam invaden Leos. Y aún no contentos con esto amenazan 

invadir Vietnam dol Norte. 

La aaminii: tración Nixon está juganoo con una tercera guerra 

mundial. Les pueblos de Indochina no temen a ninguna de estas a 

gresiones y la i pruebas son evioentes. El golpe de Estado ae Cam 

boya llevado a cabo por los reaccionarios Lon Nol - SiriK tóataK 

apoyados por el imperialismo americano, sólo ha contribuioo a 

que miles de obreros y campesinos pobres de Camboya se levanten 

en armas, y dirigidos por el Frente Unido Nacional de Kampuchee 

hayan liberado dos tercios del territorio camboyano. La inva

sión de Laos ha sido un rotundo fracasa, el SOyó de las tropas a 

grasaras aniquiladas; centeneras de aparatos derribados y gran 

pánico entro las fuerzas invasoras en aparatosa desbandada. 



El proletariado y los pueblas oprimidos del mundo tampoco 

temamos a una tercera guerra mundial, porque ésta desencadena 

ría la revolución mundial, el hundimiento del capitalismo en 

todo el mundo. No la tememos, pera tampoco la deseamos, ni se 

remos nosotros los que la desencadenemos. 

Pero el gobierno de Nixon está jugando con la posibilidad ce 

desencadenar una tercera guerra mundial al servicia de los trust 

monopolistas e imperialistas americanos. El golpe de Estado de 

Camboya, la invasión de Laos, las amenazas de invasión de Viet 

nam del Norte y el sostenimiento y ayuda a todos los gobiernos 

reaccionarios como el de Israel, Tailandia, Filipinas, Formosa y 

muchos otros, son una provocación a todos los pueblos del mundo. 

El imperialismo americano y sus lacayos son los Enemigos jura 

dos de la clase obrera y de los pueblos del mundo entero. 

En España, el gobierno de la oligarquía, aliada del imperie 

lismo americano, no sólo deja que gran parte de las ganancias ex 

traídas del sudor de la clase obrera española vayan a parar a 

las EEUU, sina que también permite la existencia de numerosas ba 

ses militares y tropas americanas en España. Algunas de éstas 

son peligrosas bases nucleares. Esto, entraña un grave peligro 

para el puebla español. No solo ni principalmente por el peligro 

de accidentes como el de Palomares, sino porque, por un lado, 

las bases serán utilizadas por los americanos para sus agresio 

nes contra otros pueblos. Si estos pueblos decidieran muy justa 

mente destruir estas bases para salvaguardar suo intereses nació 

nales, el puebla español se verá involucrado en una guerra de a 

gresión imperialista. Por otro lado, las bases militares americà 

nas en España serán utilizadas contra la clase obrera y el pue

bla español, cuando decidamos acabar con el gobierno de la oli

garquía española. 

En este 12 de Mayo unas de las consignas que la clase obrera, 

el campesinado pobre y las masas trabajadoras de la ciudad y el 

campo y todos las amigos de la lucha por el socialismo deben de 

fender son: 

¡ ABAJO EL IMPERIALISMO AMERICANO Y SUS LACAYOS ! 

¡ FUERA SUS BASES Y TROPAS DE ESPAÑA ! 
i SOLIDARIDAD DE COMBATE CON EL PROLETARIADO, LOS PUEBLOS 
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Y LOS PARTIDOS COMUNISTAS DE China, Albania, Vietnam, Laos, Camboya, 
Palestina y todos aquellos alzados en armas contra el imperialismo y 
el socialimperialismo ! 

De esta manera estrecharemos los lazos de amistad y fraternidad y 
arremeteremos contra los enemigos del proletariado y los pueblos del 
mundo. 

Otra consigna que debemos defender este 1S de Mayo es: 

¡ VIVA LA LUCHA POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA BAJO LA DICTADURA DEL 
PROLETARIADO l 

No se trata do que salgamos a conquistar la República Socialista. 
Se trata de apretar filas en torno a los objetivos políticos de la 
clase obrera y el campesinado pobre en España. Se trata de avanzar . 
en conseguir la unidad del proletariado luchando por sus auténticos 
intereses de clase y trabajar en organizar en la práctica la alianza 
jbrero-campesina en la lucha por el Socialismo. 

La oligarquía española lleva más de 30 años hablando de progreso, 
oienestar, desarrollo, etc. Pero nuestra España, es una España de 
hambre y opresión para la clase obrera, el campesinado pebre y las 
masas trabajadoras. Los salarios están congeladas desde hace tiempo 
y los precios se disparan continuamente, incluso los de los artícu 
los de primera necesidad: la leche, pan, aceite, transportes, etc. 
Despidos por centenares (en una sola fábrica 900: la Maquinista Te 
rrestre y Marítima) reestructuraciones de empresa, crisis, una barba 
ra y cruel represión policíaca. A la vez que se decreta un nueve sa 
lario base de 135 ptas., se publican descaradamente cosas como que 
la Tabacalera S.A., el monopolio del tabaco, recaudará 5 BILLONES de 
ptas. en los próximos 20 años. 

La situación es insostenible; grandes huelgas se dan a diario en 
toda España, la clase obrera expresa de continuo su protesta e indi£ 
nación ante la explotación y opresión de la oligarquía española. La 
lucha se extiende al campesinado, la llamada"guerra de la leche" en 
Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra contra el monopolio 
de la leche, contra el capital monopolista de Estado. Las enfermeras, 

auxiliares y personal médico interno de los Clínicos de Madrid y Bar 
celona se declaran en huelga, los empleados de la banca y los profe
sores de enseñanza media hacen lo mismo, extensos movimientos estu 
diantiles sacuden las universidades de España. 

¿Hacia dónde vamos o encaminar estas luchas? ¿Al servicio de que 
objetivo vamos a ponerlas? 

Es evidente que toda la clase obrera debe marchar unida. 
Pero decir esto, no es decir nada. Marchar unida, si 



j f.J ¿hac.i ."- ••":'. Introducir la consigna ce ¡Viva la lucha 

úblic i Socialista bajo 2a Dictadura del Proletaria 

dol en el programa a defender el 12 de Maye es dar contesta 

cien a esta pregunta. 

Hay muchos que hablan de democracia, ol renegado Carrillo 

es muy aficionado a ello. Pero, democracia ¿pera quián? ¿De 

mocracia a la burguesía para que líos siga explotando? 

Na existe democracia por encirr.g : las clases. La Repúbli 

ca Socialista representa la más am( Dcracie. popular. 

Democracia para la clase obrera, el Lnado pobre, las 

masas trab ras de la ciudad y de] - ^ .y para aquellos 

que se pongan al lado de la lucha ¿:r -1 Socialismo y conti 

núen a su lado después de la revoluc. 

Solo la Dictadura üel Proletari;-. .rgntizar el e-

:.-iri. o nocracia. Dictadura dol Proletariado no 

significa dictadura sobre la clase obrara, 3Íno dictadura de 

le clase obrara sobre la burguesía explotadora. 

Muchas llamen a este ubjetive, a esta SÍ I la lucha 

actual del proletariado y las masas popularos, un objetivo 

izquicraiot.;. Es tradicional que los reformistas y revisió 

nistas de todas las épocas tachen de izquierdistas, Jogmé 

tico;, y sectarios a quienes hablan i B luc clasft por 

intereses de clase y luchan par los Int de dase del 

prol a insultas las hen ri - as contra 

el camarada Stalin, las han dicha lea mistas - todas 

los tiempos, los reformistas di La - Internacional y 

ahora el revisionisma moderrx . 

La. República Socialista representa hoy, les int . 

de la clase obrera, del campesina.: o y de las 

trabajadoras Je la ciudad y uei ce . . l a inmen 

sa me.) i I ' les. V no sóle re .a a los in 

tereses ce la mayoría da las españoles, tana qu en 
sí, sus anhelos y esperanzas hacia un. 

Tanto es así, que la camarilla revisionista de Carri

llo se ve hay obligada a decirles a las obraros que aún 
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quedan en sus filas, que ellos también están por el socialis 

mo. Poro en su programo y en su práctica, luchan por un yu 

bierno burgués parlamentarista, anti-tal y anti-cual. 

Luchar este 10 de Mayo bajo la consigna de ¡Viva La luche 

por la República Sucialistal significa unirnos todos las tra 

bajadores que queremos el socialismo y estamos dispuestos e 

luchar por él, significa apretar filas y fraguar nuestra un 

dad de clase al calor oe la lucha. 

También significa difundir más ampliamente la que es _s 

República Socialista bajo la Dictadura del Proletariac 

bajar para hacerles comprender a las otras clases, que solo 

bajo la dirección del proletariado se puede vencer a es--:-, 

garquia cruel y fascista; que silo en la República Social i 

tienen solución los problemas que aquejan a España y aue solo 

on esas condiciones pueae existir una auténtica libertad, en 

el marco de una amplia democracia popular. 

Como los imperialistas n_r canos y todos los reaccic 

narios, la oligarquía española comete atropellos tras atr ._ 

líos. Su permanencia en el poder esté basada en uno cruel rc_ 
presión sobre la clase obrera y las masas del pual Lo. la ir 
régimen de terror y violencias; el militarismo se refuer;-. . 

ol fascismo toma nuevos brios. Los jefes militares teman una 

mayor preponoerancia, los camisas viejas , r 

amenazantes, de corte hitleriana. LJZ Consejos ue Gut i r 
multiplican. 

Sus ridiculas apariencias y maniobras de liberalismo no 

logran engañar ni a los niños pequeños. Hablan y aprueban una 

"Ley Sindical", sin que nada haya cambiaos, sa.lvJ que ahora 

hay más despidos por conflictos colectiv Latí ce "Asocia 

cionismo", da "contrastes de pareceres", pero dentro del I 

miento, esto quiere decir que hay libert rse... 

- en la falange. 

A prin;... I L.969 un Estado ce Excepción, = f inalsa fe 
1.970 otro, que todavía está BU vigor. Las comisarías raple 

http://sa.lv
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taa rea y hombres del puebla que están siendo 

cruelmente torturados, ur, las cárceles miles de buenos lucha 

dores, lo mejor de nuestra clase y de las del pueblo. 

En este 19 ¡Je Mayo vamos a luchar por: 

¡ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN! 

¡LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS! 

El Partido ha venido explicante recientemente cómo todas 

las agresiones de la oligarquía van encaminadas centra la Re 

volución Proletaria. La oligarquía española no teme a tal o 

cual personal teme a un?, clase: el Pr.Letariadc, teme a la im 

plantación de un sistema: el Socialismo, porque ese sistema y 

esa clase, acabarán con sus privilegias, con que la inmensa 

mayaría tíe las riquezas sean para 

contra las agresiones y la represión de que la ç 

ligarquia nos hace objete, vista y aplicada desde este angula, 

es una lucha que o2 pr Letarlada debe aouT.ir su dirección, es 

justa. 

Muchas veces el ruvisicnismo se pronuncia contra la repre 

sión, pide que se disuelva la Guardia Civil, el Tribunal de ür 

den Pública y algunas paparruc campañas, so 

intenta confundir a la clase _:or̂ ra; lleva el espíritu irró 
, ", rin-er conseguir que nq haya r. ra que des 

¡amos luenar y organizar . "'. E.-t. es ^rrónc y 

ccionario, porque la burguesía es crual y agresiva por natu 

relaza; porque nunca podremos esperar comprensión y amist 

dad yq que sus interesas y lot nuestros son antagónicamente o 

puest 

Toda la clase ubrora, a pesar del Estado de Excepción, s¿ 

gue impolsanuo sus luchas, manifestándose públicamente y reali 

zando grandes huelgas, poniendo así de manifiesta su yr-.- _ 

tencial revolucionario y su gran conciencia de clp^e. 

Hay que continuar con osa espíritu Je g.~ .'r y sacrificio 

que nuestra al -- •" a ...i irio. De esa forma unas cor.-̂  

"os das* no es luchar bajo un Estado de Excepción, 

las convertimos on favorables, ya que no - ornáramos y apren 
s a luchar y a organizamos en las p-_ ondiciones de re-

y nos preparemos para continuo!" ri . lucha aún en 
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pooroa circunstancias. 

Ni el Partido, ni la clase obrera y las mai 

dejarán doblegar por la fascista oligarquia a , JTCUÏ 

estaños decididos a llegar h^sta el fin?.. . 

Lo mismo puede decirse de la lucha por la Libertad ce lo: 

presos políticos. Vamos a luchar con cenuedo por su lidertac, 

pera si la oligarquía no los pone en libertad, el prolatarit 

do y el campesinado pobre al frente oe las M U 

y de todos los amigos del Socialismo los liberi-ri, perqué 

son los más honrados y abnegados luchadores de. puebl ¡ 

que son los mejores y nuestra clase los necesita. 

En el momento actual la clase obrera tiene por delante 

una gran batalla: las elecciones sindical... fa est 

las normas para las mismas. Este 1 o ct . -i s^rv.-

para afic.n¿ar la unidad de 1; c. - :\.r . Lr j 

La oligr.rquí* le por la Dawarilla d 
rrilla, quiere darla ii Jindice' . Los tr. 

bajadores espoñ?": que er.e es un sindic • 

• :s, que no defiende nuestros intereses de cías: 

y que es el policia de nuestras luchas. | Unámonos parí 

boicotear las elecciones sindícale I 

Continuemos celebrando asambleas, p: ioj 

trabajadores participen en la discutí 

de nuestras luenas y en la realizad'' . mismr . 

tinuomos también construyendo y desarrollanc 

clandestinos del Partida con los compañeros más avanza 

y decidides. 

Hemos aprensid; de nuestras amargas experiencias, 

debemos caer rampa de la oligarquí . 

La oligarquía quiere qt. 

el tamiz de su s: 

tas y empr rl «dan manej 
... nios 

los me,; -s. 
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Ellos han decretado su Ley Sindical, ellos convocan las 

elecciones, dictan sus normas, pues que voten ellos. 

¡ BOICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES ! 

En abstracto, no estamos ni a favor ni en contra de la uti 

lizacián de las medios legales. En concreto, estamos en contra 

de enviar a nuestros mejores luchadores al sindicato de los 

banqueros y terratenientes, a meterlos en una red policíaca. 

Vamos a aprovechar, siempre que nos sirva para avanzar, 

cualquier "concesión forzosa" que haga la burguesía obligada 

por la lucha revolucionaria de la clase obrera, pero el Sindi 

cato Vertical no es una "concesión" de la burguesía, sinó 

una imposición a la fuerza, y además no nos permite avanzar, 

sino retroceder y liquidar. 

Quien nos dice que colocar a los mejores en los puestas 

de enlaces, es aprovechar los medios legales en beneficio de 

nuestra lucha, nos engaña miserablemente. ¿Que ha sio de los 

que elegimos en el 66? Recordemos qué fué de las enlaces de 

Pegaso, Perkins, Marccni, SEAT, Maquinista, CASA, FASA, His 

paño Aviación, la mineria asturiana ... Los que no están en 

la cárcel, ó están despedidas ó se han vendido. 

Cuando hace ya más de tres años, el Partido empezó a difun 

dir la consigna de Semana de 40 horas, los revisionistas y 

oportunistas de todos los pelajes decían que era una consicj 

na utópica. Y no sólo no la apoyaban, sino que, al volcar 

granaes esfuerzos en conseguir el aumento del precio de las 

horas extras, se oponían y la boicoteaban. 

Hoy, cuando esta consigna va calando hondamente en los 

trabajadores, cuando en muchas fábricas ya se lucha por la 

semana de 40 horas, todos los grupos, incluido el revisionis 

mo, se apresuran a introducirla en sus programas reivindica 

tivos. 

Nosotros no estamos en contra de que otros defiendan la s£ 
mana de 40 horas, ni vamos a preocupamos en discutir quien 
fué el primero, porque lo que realmente importa es poner los 
intereses del proletariado por encima de toda discusión parti 
dista. 
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Sip embargo, tena-sos la obligación de alertar a tod¿ 

la clase obrera sobre la utilización de las reivindicad: 

nes parciales o inmediatas. Si se utiliza la consigna ce 

la Semana de 40 horas como proyectil azucarado para la

varnos a ser la fuerza de choque de un sector de la bu.-

guesía empeñado en conseguir' un Estado burgués parlament 

rista, o para llevarnos al Sindicato Vertical, esa consi: 

na se convierte en un arma contra la clase obrera. 

Poro si la defendemos como este 12 da Mayo, mirando 

cia la República Socialista y volviéndole la espalda a» 

Sindicato Vertical y a sus elecciones, se convierte ¡r 
una poderosa arma contra la burguesía, el revisionisi. 

y todos los reaccionarios. 

El Comité Central del Partido llama a tedas BUS jrrètf 

zaciones y en general al proletariado, al campesinac 

bre, a las masas trabajadoras uu la ciudad y del campo 

a todos aquellos que sean amigos do la lucha por el Sof -

llamo, a luchar esta 19 de Mayo, defendiendo ei progr 

expuesto en esta declaración. 

Luchando unidos baja la bandera roja, hagamos de 

12 de Mayo une jornada de combate, ce unioad y de vlctc 
ria. j 

¡¡¡ VIVA EL 19 DE MAYO !!I 

j PROLETARIOS, PUEBLOS Y NACIONES OPRIMIDOS DEL MUNDC z'r-
TERO, UNÁMONOS ! j 

El Comité Central del Partico Comunista ce España (interna 

cional;. 
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PROGRAMA DE LUCHA DEL 1P DE MAYO 

l ABAJO EL IMPERIALISMO AMERICANO Y SUS LnCAYOS ! 

¡ FUERA SUS BASES Y TROPAS DE ESPAÑA 1 

¡ SOLIDARIDAD DE COMBATE CON EL PROLETARIADO, 

LOS PUEBLOS Y LOS PARTIDOS COMUNISTAS DE China, 

Albania, Vietnam, Laos, Camboya, Palestina y 

todos aquellos alzados en armas contra el impe 

Tialismo y el socialimperialismo l 

l|| VIVA LH LUCHA POR Ln REPÚBLICA SOCIALISTA 

BAJO LA DICTADURA DEL PROLETARIADO !!! 

| VIVA LA /̂ LIANZA DEL PROLETARIADO Y EL 

CAMPESINADO POBRE ! 

i ABMJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN ! 

¡ LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS ! 

¡ BOICOT A LAS ELECCIONES SINDICALES i 

| SEMANM DE 40 HORAS ! 
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HQNOR A NUESTROS MUERTOS Y MUERTE A SUS ASESINOS 

"Morir por los intere

ses del pueblo tiene más 

peso que el monte Taishan; 

servir a los fascistas y 

morir por los que explotan 

y oprimen al pueblo tiene 

menos peso que una pluma". 

MAO TSE-TUNG. 

Vcrioaas razones han motivado que no pudiéramos insertar 

an nuestra prensa esta noticia. Hoy a pesar ce haber trans
currido tres meses, p^r su importancia y su significedu debe 

srlir a la luz. 

El tíia 4 de diciembre, a última hora de la tarde, en Ei-
bar, los trabajadores, campesinos y las masas populares, sa 
licrcn a la calle a luchar para arrancar de las manos del 
verdugo e los ó militantes de ETA para los que se pedían pe 
nas de muerte en el Consjo ue Guerra de 3urgcs. 

En la cabeza de la manifestación haoía un hombre joven. 
Pcrc el puedo se llamaba Roberto Pérez Jáuregui, para no-
3ctrcs -el Partido- se llamaba camarada Juan. 

Le guardia civil cargó contra la manifestación. A pesar 
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ue que los manifestantes ne iban armados, la criminal 

fuerza de la represión de la oligarquía disparo impune

mente . 

El camarada Juan cayó al suela can al pecho atrave

sada por una bala de les asesinas a suelde. Er= oficial 

de 29 ajustador y tenía tan sólo 21 años. Hombre muy que

rido por sus compañeros ce trabajo y por toces cuantas le 

conocían. 

Después de una larga agonía, muría el día 8 de diciem
bre. 

En el Mundo Obrero Rojo de enere, decíamos que la con

mutación de las b penas de muerte había sida una victoria 

del proletariado. Debimos añadír: que el proletariado ha

bía derramado su sangre para conseguirla. La muerte del 

camarada Juan es el testimonio más valioso para apreciar 

cuál es la clase que se encuentra ni fronte de la lucha y 

que asume la responsabilidad histórica hasta sus últimas 

consecuencias, de dirigir el proceso revolucionario eüier 

to en Ea| 

Camarada Juan, tu muerte nos . isobiliza aún más en 

el cumplimiento de nuestras tareas para can la revolución. 

Seguiremos tu ejemplo ría tot: .fent-, de ios in

tereses de nuestra clase, despreciar los • . 

te y luenar valientemente hasta la victoria final. Tu muer 

te tiene más peso qud- 1:-, montaña de Taishan. Por cada 
de tu sangre derramada un nuevo fruto rejo crecerá y engre 

sará las filas del invencible ejército que acabará con to-

ÜOL los reaccionarios del mundo. 

¡ Salud, camarada Juan ! 
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I CENTENAHIO DE LA COMUNA C£ PARIS 

El dic. 23 c'el pasado mes de marzo se cumplió el centene 
rio de la proclamación de la Comuna de Paris. 

Este hocho tiene una gran significación historií 

el proletariado supone un gran ejemplo y todc ur 

caudal da 3xpariencias prácticas. El hea . La \ 

lítica y le consecuencia revolucionaria que i L pn 

letarlado Ja París na tienti • ; taria. 

París estaba Bitiada poi i ti ^e Bismark 

poro ol gobierne i Pensa Nacional" I «elusiva 

mente por burgueses, temían más 9 lo ele: ra Ce P . 
que a las tre; Lf : , | así q«. 

biemo burguóc ncia( I _ 
manes, intente el 16- ue Mar; l París 

que estaban sn i Ja Guar L, fon 

inmen^ . . - roa y C 

Pero el prca. ¡ ¡ j ten! 1 .a P~ .: • , ¿_j. -_ 

i er un f-éter fundamental • Tras no permitir &•. • 

s, París so L tó c ntra el gobierr Pero al 

frente de las mases popula! 

elle aquella rovoluci I la un neta car .-.•... 

El poder instaura _ 

bierno nocional- ta. EL prolet -r. 

gente Jo lo revolución la imprimí 1 su - e. 

Profundes transformad 

risina: se suprimió el ején y el servici 

r obligatorio y se armó al pueblo, una amplia oemocrt 

tituyó al falso y podrido paríame-' 

burgès, de les "de 

Fabo • 

_ vivie- ootubre de 

1871... Es 

la Cama : ' - • 
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Con palabras cíe Carlos Marx: 

"La antítesis directa del imperio era la 

Comuna. Era la forma definida de aquella 

república que no habrá deebolir tan sólo 

la forma anárquica de dominación ce clase, 

sino la dominación de clase misma..." 

Esta fue la grar, enseñanza que nos legó el prcletaria-

en Je París en 1b71: No basta apropiarse el apérate ce Es 

tauo existente, solo destruyendo el abarato del Estado ca 

pitalista, podrá el proletariado ineteurar su nuevo Esta

do, que libere del yugo y la explotación a las clases ex

plotadas y oprimidas por la burguesía. 

Esta enseñanza ha sido oculfcatíc y n^geda a la clase e-

brera por el revisionismo moderno y on particular por el 

renegado Carrillo que quiere hacer creer a nuestra clase 

que la oligarquía española va a entregamos su Estado y 

a someterse a un sufragio universal. Er.to supone una 

gran traición al marxisnc—leninisma. 

Nuestro Partido tiene la firme occisión de conducir al 

proletariado al frente del campesinado pobre y las masas 

trabajadoras por el camino ti'zizzCc por la Comuna, la Revo 

lución Rusa, la insurrección de Asturias del 34 y la Revo 

lución China: Destruir el Estado cr.pitclista e instaurar 

la República a-cialista, bajo le Dict:... j Jal Prsletc -

riaco. 

(NOTA: En breve saldré un material del Partiré ceeicado a 

la Comuna de París). 
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