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ANTE LAS TAREAS POLÍTICAS ACTUALES. 
Nuestro Partido ha cubierto una nueva etapa, los tiempos de or

ganización callada están quedando atrás, el Partido se está situan
do en condiciones de afrontar la tarea de canalizar por la vía 
revolucionaria toda la rebeldía y la conciencia política que la 
clase obrera española posee en su seno. 

A la acción del pasado día 7 le damos una gran importancia 
¿Cual ha sido la tarea de tanta importancia? Ha sido la identifi
cación del Partido ante su clase y ante el conjunto de las ma
sas populares, como el Partido de vanguardia de la clase obrera, 
tomando la dirección política como único bastón de mando para lle
gar al fondo del desenmascaramiento de las maniobras reconcilia
doras de los revisionistas y otros grupúsculos de su calaña. 

La denuncia sistemática y el desenmascaramiento "del nuevo 
gobierno" "liberal" y el desenmascaramiento a fondo de los gru-
púsculos"revolucionarios" como servidores fieles de la burgue
sía; en segundo lugar, nuestra trabajo de movilización de las 
mas amplias masas populares ha marcado una serie de nuevas ta
reas y trabajos. 

El gobierno "liberal" ha quedado en el lugar que le correspon
de sin posibilidad de mistificaciones por parte de su fiel servi
dor el Sr.Carrillo, la duda que nos queda es el saber si este 
señor va a ser capaz de llamar"evolucionista"al SsCsricano Gcñides— 
pues de ver ocupadas las calles de Barcelona escactamente igual 
que cuando estaba en su puesto el sanguinario asesino Camilo A— 
lonso Vega. 

Por todas las esquinas del Paseo de Gracia y calles adyacentes 
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-frafíy fAos mismos "grises" que otras veces, las mismas mangue
ras, pero cosa rara, en esta manifestación y por parte del a— 
parato de represión habla novedades, novedades que marcan cla
ramente que el nuevo Sr. ministro de gobernación ha comprendi
do a la perfección cual es el papel del Partido en la lucha de 
clases jEL PAPEL DE DIRIGENTE POLÍTICO DE LA CLASE OBRERA POR 
LA VIA REVOLUCIONARIA!. 

¿Cuáles eran estas novedades? Primero, sacar a los coches 
grúas por si las barricadas; segundo, hacer que los "sociales", 
confidentes y porristas fueran en manada para evitar que fueran 
ellos los que cobraran; sabe muy bien el aparato de represión 
que cuando la clase obrera se libera de la tutela burguesa 
—partido revisionista— no va a manifestaciones pacíficas. 

Este gobierno "liberal por la gracia de Franco" como más "in
teligente" conoce mejor cuáles son las tácticas de sus enemi
gos, este gobierno tiene que saber bien -el P.C.(i) se lo en
señará- que ya no se pueden hacer impunemente en España crí
menes^ como 'los de LA RINCONADA, ONDARROA, MIERES y hoy ERANDIO. 

El Partido Comunista de España (internacional) cumpliendo 
su papel de vanguardia del proletariado se hizo eco de las lu
chas revolucionarias de la clase obrera en Erandio, resto de 
Vizcaya, Pamplona, Asturias y otros lugares, llamando a una V 
manifestación de repulsa contra el régimen- de los capitalis
tas, ya sean "ULTRAS", ya "EVOLUCIONISTAS" -todos son unos-.El 
pueblo trabajador respondió como el Partido había analizado, 
teniendo en cuenta cuales eran las dificultades a superar. 

La justeza de nuestro llamamiento, la justeza de ponernos 
al frente de la lucha marcando el camino revolucionario al 
proletariado, nos la da el hecho que todos los partidos y par-
tiditos de la "oposición" silenciaran este acto de solidari
dad con el pueblo de Erandio y sus luchas. 

¿Como actuaron estos partidos de"oposición" (de cara a su 
propaganda) fieles servidores del capitalismo en la realidad? EL 
P.S.tí.C. silenciando totalmente la acción, para no comprometer
se en una manifestación revolucionaria, con lo cual se ganaría 
la regañina de sus amos los capitalistas, algunos sectores ca
tólicos de "vanguardia" diciendo que esta acción de solidaridad 
estaba en contra de un documento que recientemente han firmado, 
un llamamiento por la "paz", tenemos claro cual es la"paz"que 
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defiende estos católicos, la "paz" que perpetúe la explotación del 

hombre por el hombre, la "paz" que no ponga en peligro los privi

legios de BUS amos los obispos, "la "paz" de las cadenas para el 

proletariado y la cárcel para su vanguardia revolucionaria. 

.¿Qué quieren decir estos señores con su "paz"? Lo mismo que el 

Sr.Carrillo con su "reconciliación nacional", ahogar la lucha de 

clases, en este caso, la lucha de la clase obrera contra la repre

sión política de la burguesía. 

¡¡VIVA LA SOLIDARIDAD Y COMBATIVIDAD DE LA CLASE OBRERA!! 

ACERCA DE LA DISCIPLINA, LA CRITICA Y LA AUTOCRÍTICA EN EL SENO 

DEL PARTIDO. 

En estos seis meses últimos de abril a octubre, nuestro Partido 

ha tenido que mantener una lucha a vida o muerte contra una corrien

te trotskista que intentaba cuajar en el seno del Partido. Los in

tentas de este puñado de pequeño-burgueses solo se han quedadc en 

éso: en un vano intento. Muestro Partido en un corto lapso de tiem

po ha podido templarse en algunos aspectos de la lucha de clases 

que llegó a ser antagónica entre dos líneas que surgían; por un 

lado la línea burguesa y por otro lado la línea proletaria. Estos 

seis meses de lucha de clases en el seno del Partido han sido cul

minados con la victoria de la línea proletaria y la derrota par

cial de la línea burguesa dentro de nuestras filas. La derrota de 

la línea burguesa dentro de nuestras filas no nos puede llevar en 

ningún momento a considerarla como una victoria definitiva y 

triunfalista, sino que todas nuestras victorias sobre la ideolo

gía burguesa debemos considerarlas como victorias parciales y no 

como victorias definitivas. La burguesía, después de ser derrota

da y expropiada de los medios de producción y sometida por la fuer

za de las armas bajo el control de la DICTADURA DEL PROLETARIADO 

seguirá luchando... e intentando por todos los medios llevar su 

podrida ideología a las filas del Proletariado. Olvidar estos h e — 

chos históricos o silenciarlos significa negar la lucha de clases 

y,en_dgfinitiva dejar las puertas abiertas a la ideología burgue

sa. De estas conclusiones analíticas e históricas se desprende la 

conclusión de que nuestro Partido, vanguardia del Proletariado, 
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tenga que ir superándose y templándole en medio del fragor de la 

lucha de clases, para alcanzar sus tareas objetivas que no son o-

tras que la destrucción del Estado burgués y la construcción del 

Socialismo a través de su Estado: (la DICTADURA DEL PROLETARIADO). 

En medio de tantas tareas nuestro Partido llamó el día 7 de 

octubre a su vanguardia organizada y a las más amplias masas para 

acometer como una tarea de principios-, como era y sigue siendo en 

cada momento concreto, la movilización de las más amplias masas 

para sacar la lucha de clases fuera de los muros de las fábricas, 

tarea que en todo momento el Partido del Proletariado tiene que 

acometer como dirigente de vanguardia del Proletariado y en nin

gún momento podrá actuar como un Partido de retaguardia que va

ya a la zaga de las masas. Esta acción llevada por el Partido el 

día 7 de octubre nos marca nuevos caminos para seguir avanzando 

en la construcción y consolidación del Partido y en la prepara

ción de la Revolución Proletaria. 

j Nuestras luchas diarias nos vienen marcando una serie de ne

cesidades cada vez más complejas, pero todas ellas realizables, 

como en estas lucha3 concretas nos han señalado algunas insuficien

cias ideológicas y organizativas•que aún arrastramos, producto de 

algunos residuos ideológicos de la ideología burguesa, que en u-

na sociedad dividida en clases seguirán apareciendo de distintas 

formas. El Proletariado y su Partido han de desarrollarse en to

dos los terrenos bajo la lucha de clases, agudizando las contra

dicciones que mueven a la sociedad burguesa dividida en clases. 

Un Partido Proletario, marxistá-leninista, "tiene como una 

de sus tareas principales, bregarse y templarse paralelamente al 

desarrollo de las luchas de clase^ y en este camina pedregoso ir 

superando sus insuficiencias ideológicas y organizativas. En este 

terreno señalamos que las armas fundamentales de todos los mili

tantes han de ser la crítica y la autocrítica, pero la crítica y 

la autocrítica han de ser concienzudas y analíticas, o sea,cien

tíficas . Cuando hagamos una crítica debemos esforzarnos en ex

poner claramente todos los aspectos, tanto negativos como' positi

vos, y combatir sin piedad ni miramientos lo que haya de nega

tivo en nosotros y sacar de lo negativo aspectos positivos.La 

crítica y la autocrítica deben ser desarrolladas en- todos los 
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terrenos del Partido desde el último al primero y desde el pri

mero al último, ya que la crítica y la autocrítica en el seno 

del Partido es uno de los cerrojos de seguridad contra la infil-

.traeión de la ideológia burguesa, y es, al mismo tiempo, el pro

fesor más eficaz de nuestra elevación política o ideológica. Para 

que nuestras críticas y autocríticas sean el verdadero profesor 

de nuestra Universidad (el Partido), han de ser críticas^autocrí

ticas concienzudas y prácticas. En la crítica y en la autocrítica, 

todos los camaradas hemos de tBner, en todo momento, honestidad y 

firmeza revolucionarias,y sacar de la-crítica y : autocrítica el 

verdadero acero que ha de tener un revolucionario, acero este, que 

dobla pero no rompe. Nuestra linea política y nuestro camino re

volucionario nos marcan también un mayor perfeccionamiento en to

das las tareas de preparación y consolidación de la Revolución 

Proletaria en todos los terrenos. Es imprescindible, para acome

ter con todas las tareas de la Revolución, una disciplina de hie

rro en todos los trabajos prácticos y teóricos del Partido. Nues

tra disciplina no puede ser en-modo alguno, ni puede tener una 

semejanza con la disciplina mercenaria y ciega de la burguesía. 

La disciplina del Proletariado y su Partido ha de ser consciente 

y voluntaria ya que sin ella no podríamos acometer el fuego de 

nuestros enemigos; la disciplina on ol Partido no es un adorno ni 

una frase rimbombante, sino que es una necesidad absoluta para 

nuestro trabajo revolucionario, ya que estamos en la clandestini

dad y somos el blanco de toda la reacción en general. Esto nos 

lleva a ser conscientes de nuestra responsabilidad ante nuestra 

clase, nos marca uno de los principios fundamentales de nuestra 

línea política y nos asegura la victoria sobre el enemigo. Enten

der la disciplina del proletariado de una forma autoritaria es 

erróneo en todo su contenido, pues nuestra disciplina es una de 

las bases fundamentales de la ideología proletaria. Violar la 

disciplina y el centralismo democrático en el seno del Partida es 

colaborar objetivamente con la policía política. Nuestro Partido 

y su clase tiene como tarea transformar la sociedad capitalista 

por la Sociedad Socialista y para esta gran labor es imprescindi

ble una disciplina sin límites con la cual nos podremos mover á-

gilmente bajo la clandestinidad. Por disciplina se entiende rea

lizar todos los trabajos que nos son encomendados, teniendo la 
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obligación de criticar y corregir cualquier error, sea políti

ca, ideológico o técnico. La disciplina del Proletariado y em 

particular de su Partido exige ante todo no rebelar ningún da

to por insignificante que sea que pueda comprometar la segu

ridad del Partido y de su clase. Otro aspecto fundamental de la 

disciplina dal proletariado es estar siempre dispuesto a reali

zar cualquier trabajo a cualquier hora y en cualquier "Situación 

por arriesgada que fuese. Per disciplina se entiende dar priori

dad en todos los momentos a las tareas del Partido, subordinan

do de una forma decidida y eficaz todas las cosas a los inte

reses del Proletariado y su Partido. En situaciones concretas 

el tener una alta disciplina exige morir ante el enemigo antes 

qus rebelar datos del Partido o de cualquier otra organización 

política que está en la clandestinidad. Mantener esta discipli

na giobalmente en* el Partido es asegurar uno de los brazos 

fuertes que nos conducirán al triunfo definitivo de la Revolu

ción Proletaria pendiente en España. 

"EJEMPLO DE DEGENERACIÓN". . 

De un artículo, de Marcos Ana en el "mundo obrero"(carrillis-

ta) del 15 de julio pasado, recogemos un ejemplo más de la des

vergonzada claudicación y burla de los principios del marxismo-

leninismo por parte de Carrillo y su camarilla (en este caso el 

tal Marcos Ana) los cuales tienan la desfachatez sin límites de 

seguir autonombrandose "Partido Comunista" en un última'intento 

frustrado de engañar a la clase obrera. Dice" áéT: 

"Sabemos que la Fpsponsabilídad por la muerte'dé Diego Capote 
no es colectiva, que hay funcionarios e incluso directores de 

prisiones que se sienten incómodos en el engranaje y fe'potíian 

estas prácticas en las que, no pocas veces, se ven complicados 

contra su voluntad. Los culpables son los ultras en el gobierno, 

en el Ministerio de Justicia, en la Dirección de Prisiones... 

pero nadie debe sentirse obligado a contribuir a un crimen.Los 

funcionarios de prisiones, los jefes de servicio y directores 

dsben meditar y no hacerse cómplices conscientes o inconscien

tes del odio y la represión ilegal contra los presas políticos, 

comprometiendo estúpidamente su porvenir ante el futuro cercano 
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de España. Los presos políticos no son delincuentes, sino hombres 

de ideas, presos "ocasionales" que muy pronto serán ciudadanas li

bres y calificados en una España democrática". 

Cuando Marcos Ana afirma con cinismo y sin reparo que los críme

nes cometidos por la dictadura de los capitalistas no son en modo 

alguno colectivos, está mostrando el oportunismo y la traición mas 

descarada sin precedentes en la historia, intentando con su verbo

rrea engañar a la clase obrera, diciendo que los responsables de 

los asesinatos cometidos contra la clase obrera no son las clases 

burguesas, sino que sólo es obra de los "ultras"; los llorones 

pequenoburgueses Carrillo, Marcos Ana y cía pretenden silenciar las 

luchas de clases y dicen que la clase explotadora se ha convertido 

en "buena" y que sólo hay unos "ultras" que son los "malos", y en 

cambio, los parásitos burgueses que siempre han vivida de la explo

tación • -y seguirán viviendo mientras ostenten el Poder- éstos, pa

ra Marcos Ana dejan de ser enemigos del proletariado (lo que pasa 

es que cada vez son mas amigos de Marcos Ana) y a cambia de su 

"buen comportamiento" les, gfrece_los medios para seguir reprimien—v 
do a las masas trabajadoras del pueblo. 

Cuando Marcos Ana habla de "ultras" y "evolucionistas" está ne

gando' que los señares capitalistas a quienes él y su camarilla lia— ¡ 

man "evolucionistas", son los brazos firmes de la dictadura burgue- i 

sa, enemigos jurados del proletariado. 

Nosotros les decimos a Carrillo y cía que la clase obrera y el 

pueblo trabajador de España, ha aprendido y hace tiempo que en Es

paña no obra una revolución burguesa, que estamos °n la época his-_ 

tórica de'la Revolución Proletaria, y__qug_J:os "evolucionistas", as.i 

llamados por Carrillo y cía, son los aut" ticos enemigos del pro

letariado , y que el proletariado na puede en ningún momento dejar 

de combatir los aparatos de represión (cárceles, escuelas, igle

sias, T.V., Guardia Civil, etc...] en manos de sus enemigos de cla

se, la burguesía. 

Marcos Ana, cuando dice que los asesinatos cometidos contra la 

clase obrera no son colectivos, lo único que está haciendo es po

nerles flores a los responsables de un millón de asesinatos cometi

dos sobre la clase obrera, y niega que les medias de prcducció.'i 

están en manos de una clase asesina y explotadora, embellecida ¡ 

éstos renegados, sin decir que los '"evolucionistas::, san lor dir;¡c-



tores de los grandes monopolios del estado, sin decir nunca que 

éstos "evolucionistas" son los mismos que ayer asesinaban sin 

piedad a los obreros, y que hoy siguen asesinando y explotando 

al máximo bajo la cortina de humo que la camarilla de traidores 

Carrillo y cía les está ofreciendo. 

De quien ee estañ burlando en definitiva, estos señores, es 

de la clase obrera y especialmente de sus luchadores destacadas, 

que, como Mario Diego Capote, han dado o darán algún día la vida 

por su causa. 

Y. además, que cuando Carrillo dice que está "luchando contra 

la represión", todo lo mas que hace es intentar sacarle su fondo 

político de lucha de clases, para embellecerla y transformarla 

religiosamente en un lamento de cocodrilos; pues muchas oeces 

no ha sido sólo así, sino que se han portado como colaboradores 

activos de la represión. De eso tiene la clase obrera ya una. lar

ga experiencia. 

Carrillo quiEre servirse del proletariado para sus fines de 

clase; la clase obrera debe dejar solos a Carrillo y su cama

rilla; que se queden donde están ya: al lado de la burguesía, al 

lado del capital monopolista#del imperialismo y del revisionismo 

internacional. 

"BARCELONA: 1000 CONVENIOS COLECTIVOS". 

Este es el título de un libro que el delegado de sindicatos 

José Navarro Villodre entregó a Franco el pasado día 12, "tras 

diez años de ejemplar diálogo entre empresarios y trabajadores", 

como decía el periódico. 

Según cifras oficiales, estos convenios son los registrados 

en Barcelona en los últimos diez años, y afectan a 132.000 em

presas y 1.200.000 trabajadores. 

¡Cómo celebra la oligarquía los ConveniosL 

¡Qué importantes son los convenios para la burguesía! 

¡Cómo es consciente la burguesía del valor político de los 

convenios! 

Los burgueses saben muy bien que el proletariado se está de

sarrollando en cantidad y calidad, elevando cada vez mas su gra

do de conciencia política de clase. 
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La burguesía necesita cada vez más nuevos instrumentos para con

trolar y reprimir nuestra clase s-

Los convenios colectivos, como instrumento del capital, le han 
dado ya un buen resultado a-̂ la burguesía. Pero,¿Les van a servir 
por mucho tiempo?, ."••••:.-; ,.,'. 
. ¡Digamos NO a los convenios¡ : : -

Son los instrumentos para dividirnos, para controlarnos, para 
congelar los salarios. 

Son los instrumentos de los revisionistas Carrillo y cía, de 
todos los oportunistas, que se valen .de ellos para nacernos entrar 
en el juego de la burguesía. 

¡Oigamos NO a todos losque: nos aconsejan entrar en este juego! 
¡Hagamos dimitir a los enlaces y jurados! ,: 
Golpeemos los instrumentos legales de control de la burguesía 

(CNS,Convenios). 

Golpeemos a la camarilla de dirigentes .revisionistas del rene

gado Santiago Carrillo, que es por donde nos quiere controlar la 

burguesía.de.bajo mano. 

¡Rompamos con los intentos de la burguesía de crear pequeñas 

competencias en el seno de nuestra clase! Este es el meollo de la 

cuestión para la burguesía: romper la unidad de la clase obrera, 

impedir que nuestra clase eleve'el nivel de conciencia política 

en su lucha. 

Para romper nuestra unidad, la burguesía .crea diferencias de sa

larios, a través de una discriminación en categorías, sexos,edades» 

y valiéndose de argucias como las primas y otros tipos de sobro •"<->. 

No dejarnos dividir ni engañar, luchar contra los convenios, 
contra el revisionismo, elevar al máximo nuestra lucha política, 

forjar nuestra unidad de clase con ello, construir y desarrollar 

nuestro Partido ¡Esta es nuestra línea política! ¡Esta es nuestra 

táctica!.. 

Ño nos oponemos a la lucha económica, sólo tratamos de situar-

- la en su verdadero lugar: la lucha económica es la cola de la lu

cha de clases, donde se agarran los revisionistas para tirar para 

atrás y frenar la lucha de clases.Lo que pretendemos es dar la 

máxima importancia a la lucha política que es la cabeza de la lu-

-.1 cha de clases. La lucha política se centra hoy en las tareas de 

propagar la teoría revolucionaria y organizar a la clase obrera. 
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Construir y desarrollar nuestro Partido en cada fábrica, en ca

da localidad, en cada barrio es hoy nuestro objetivo fundamen

tal. Porque nuestro Partido es la vanguardia organizada, cons

ciente y disciplinada de nuestra clase, y ha de ser la cabeza 

que guíe nuestra lucha en todos los terrenos (político,ideoló

gico, económico) y asuma la dirección de la lucha de clases a-

gudizando las contradicciones en otras clases y capas, ponién

dolas al servicio del proletariado. 

Todo ello de cara a conseguir nuestros objetivos de clase 

que son la Revolución Proletaria a través de la Insurrección 

Armada Popular dirigida por el proletariado para implantar su 

dictadura de clase,que dará libertad ' a los oprimidos y ex

plotados reprimiendo a la burguesía, único medio para construir 

el SOCIALISMO y llegar a la victoria final sobre la burguesía 

y todos los explotadores. 

. "fciOTAS DE SOCIEDAD" 

El pasado día 16 se hizo una "asamblea" para discutir la 

"orientación" y la "coordinación" del Movimiento Obrero.Esta 

"asamblea" estaba convocada por intelectuales, curas,monjas, 

traidores y derechistas, en definitiva,por la pequeña burgue

sía -que ya no tiene salidas- ansiosa de procurarse una base 

obrera a la cual dirigir.Es otro intento fallido mas de los 

"dirigentes" pequeñoburgueses. Esta vez, se han juntado muchos 

desperdicios procedentes de la descomposición de varios grupos 

oportunistas, al ver que cada lüno de ellos por separado no 

lograba engañar al proletariado. 

Y ha ocurrido que, nada mas empezar, se han agudizada sus 

contradicciones internas y como la forre de Babel (ejemplo 

bíblico para las monjas) se van a venir abajo. 

Porque estamos en la época histórica de la Revolución Pro

letaria y la clase obrera ha tomado conciencia de ello y se 

está construyendo su Partido, por ello, no hay lugar para que 

la pequeña burguesía dirija al proletariado y sí lo hay para 

que estos "señores" empiecen a pensar seriamente en ponerse 

al servicio del proletariado o bien alistarse definitivamente 

al lado de los grandes capitalistas. 
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TESIS CONTRA EL LIBERALISMO. • 

Nosotros somos partidarios de la lucha ideológica activa,ya que 

ella es de por si un arma con ayuda de la cual se consigue la cohe

sión interna del Partido y de otras organizaciones revolucionarias, 

un arma que asegura su combatividad,Cada comunista,cada revoluciona

rio, debe utilizar esta arma. 

El liberalismo rechaza la lucha ideológica y propugna una paz sin 

principios,que da origen a un estilo de trabajo viciado, vulgar,que 

conduce a algunos grupos aislados del Partido y de otras organiza

ciones revolucionarias a la descomposición política. 

El liberalismo se manifiesta de diferentes formas: 

1JEs evidente a todas luces que una persona procede injustamente, 

pero solo porque se trata de un conocido,paisano, condiscípulo,ami

go íntimo,persona querida,viejo colega o viejo subordinado no se 

mantiene con él una lucha de principios,y se le permite seguir en su 

error,nada mas que para conservar la paz y la amistad;o bien se le 

sermonea ligeramente sin tratar de resolver a fondo el problema,con 

tal de que todo quede en calma y bien.El resultado es que se perju

dica a toda la colectividad y a la persona de que se trata. Este es 

el primer tipo de liberalismo. 

2)Permitirse una crítica a la ligera, en privado,pero no hacer pro

puestas efectivas a la organización.No decir natía en la cara pero 

charlatanear por la espalda;callar en las reuniones,y entretenerse 

en habladurías después de las reuniones.No respetar los principios 

de la vida colectiva,sino dejarse llevar por los propios impulsos. 

Este es el segundo tipo de liberalismo. 

3)Desinteresarse de todo lo que no concierne a uno personalmente;pre

ferir no cbjetar nada aunque haya una falta evidente;defenderse pru

dentemente, evitando sólo que le tomen a uno en falta.Este es el ter

cer tipo de liberalismo. -. . 

4)No someterse a las ordenes y colocar la opinión personal por enci

ma de todo;querer que la organización se preocupe de uno,pero no re

conocer la disciplina de la organización.Este es el cuarto tipo. 

5)No sostener una lucha contra los puntos de vista erróneos;no discu

tirlos en beneficio de la unidad,del progreso y del trabajo,sino en

tregarse a ataques personales,a dar libre curso al propio desconten

to, sacando a relucir agravios personales o tratando de vengarse,Este 

es el quinto tipo. 
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6)0ir la emisión de juicios equívocos,pero no discutirlos;es 

mas,escuchar expresiones contrarrevolucionarias sin dar cuenta 

de ello,manteniendo una actitud indiferente,como si no tuvie

ra importancia.Este es el sexto punto. 

7)lMo realizar propaganda ni agitación,no manifestarse ante las 

masas,no enterarse de la situación,no informarse de las masas, 

no preocuparse de los sufrimientos y anhelos de las masas;man

tener ante todo una actitud indiferente.Olvidar que uno es 

miembro del Partido Comunista y descender al nivel de una per

sona cualquiera.Este es el séptimo tipo. 

8)No indignarse ante las acciones que perjudican los inte

reses de las masas.No tratar de convencer,de cortarlas,no 

efectuar una labor de esclarecimiento,sino tolerarlas hacer 

la vista gorda.Este es el octavo tipo. 

9)No trabajar a conciencia; trabajar sin plan determinado, 

sin una orientación precisa,con desidia,de cualquier manera: 

trabajar lo menos posible mientras sea "decentemente",con el 

espíritu del proverbio chino: "Miemtras siga siendo sacris

tán, sonarán las campanas".Este es el noveno punto. 

10)Considerarse un revolucionario consumado,jactarse de los 

años que uno lleva en el movimiento revolucionario;desdeñar 

los asuntos pequeños,pero no poder con los grandes¡trabajar 

sin ahinco,flojear en el estudio. Este es el décimo tipo-. 

1l)Después de cometer un error y comprendiéndolo,no querer 

corregirlo en modo alguno;con ello se da prueba de liberalis

mo para consigo mismo.Este es el undécimo tipo. 

Podrían citarse todavía una serie de ejmplos.pero los 

once enumerados son los principales. 

Todo esto son manifestaciones de liberalismo. 

MAO TSÉ-TUNG . 
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