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Un nuevo primero de mayo queda, atrás. Para 

millares de ¿¿venes este ha sido su primer 

"primero de mayo". Las luchas de diciembre 

incorporaron a la lucha a millares ele per

sonas, jóvenes sobre todo. Y ahora hemos 

demostrado que aquello no fue más que el 

principio para muchos de nosotros. Hemos 

vuelto a la calle y volveremos de nssvo. 

Cuantas veces haga falta. Hemos parado las 
máquinas y hemos dejado las obras y, la pro 
xiraa vez lo haremos en más fábricas y «n 
más obras. Los estudiantes de la Universi
dad han ido junto con los de bachillerato, 
a la lucha. 

Ya pueden reunirse los jerarcas del raovif-
mièato y fabricar su"informe sobre la jto-



ventad*. No le» servirá de nada. Bfr el fon 
do salo nos demuestran nuestra fueras. Sit 
han visto la necesidad de hacer esis infor 
ase,, es poique se daa cueuta de que la juven 
tud n© está coa ellos, que vamos por otro 
camino» líe camino de lucha que no es fácil 
recorrer. Cuando no aparecen directores 
que *e expulsant del Jnstitsit© o Academia 
o empresarios qae te despiden, de la fábri
ca, te encuentras con los gribes que te 
persiguen par las calles y los sociales 
que pretenden encarcelarte* 
Aüera sosos tsás fuertes qne antea, pero no 
lo suficiente, Hemos de organizamos mejor, 
organizar la lacha en cada fábrica» en ca
da escuela profesional, en-cada lastiifcato. 
Coordinar estas luchas. Hay todavía na 
gra» desfase entre nuestra lfaïha y nuestra 
org^aiaacieak Y hemos de superarlo con; es-
pirita* unitario. Bn. este aspecto los avan
ces en la organización y coordinación de 
los estudiantes de bachillerato, aunque 
hayea. todavffe suchas insuficiencias, re— 
presentan^ una conquista isiportante. Por 
ello es importante dedicarle una gran atea 
cié», nuestros mejores esfuerzos. El curso 
se «toaba y ello exige consolidar to.dp_lo, 
ouejksg, incorporar a las formas organiza
tivas y de coordinación a. gran; cantidad 
de ¿avenes ̂  de centros que han partici
pado en la lucha. 

Eatre los ¡cauchos problemas planteados que
remos destacar uno de ellosi la situación 
de la cárcel. Desde hace más de dos años, 
ea>la cárcel "Modelo* de Banoelnna se su
ceden las protestas de los preso® políti
cos contra la situación' saniüsa-cia, el 
reglamento de la cárcel, la explotación) 
que sufres les que trabajan en los talle*» 
re»,...contra..'los sales is*ate-g y? la a*bi2t 
trariedsd reprssim del director: el' fas
cista- Barique de la Morea&¡, Bcemaeatos, 
plastes, "huelgas de paquetes*;,., hasta 
llegar a la huelga de hambre. Estas han 
sido las acciones que a lo largo de este 
periodo se han desarrollado» Todavía sie
guen en las celdas de castigo gra» numero 
d» presa» a rais de la huelga de hambre 
realizada a finales de ssarg©. A finales de 
abril fallecía un preso oomáai por falta 
de asistencia médica. Un jaren trabajador 
del Pueblo Nuevo, Jesás Goadra, ha: saludo 
finalmente de la cárcel (com "prisiém ate
nuada") en grave estado,.que empeora nota
blemente en la celda de castigo. 
I Es imprescindible movilizar m toda la jta— 
ventad en solidaridad con los presas de la< 
Modelo! iExijames la destitución de Bnri*-
q«« déla Moreaaj 

fodo esto sii@aifica,.ni más ni sisaos,exigir 
ahora l» Asaisiíte; Oenemi, la libertad. 
Por esto venimos luchando 7 por ait£ segui
remos avanzando» 

NOTA ACLARATORIA 

o.ta 

Por razones de tipo técnico no he parecido el anterior número de JüVENTID 
(Año II N°3 . 30 de marzo de 1.971).En él abordábamos ls cuestión de les 
elecciones sindicales,epovendo la oosición de trtili2er las posibilidades 
legales expresado "oor las Comieior.es Obreras y oor nuestro Pertido, el 
PSUC,Incluía,sdemes,un análisis del 23 trimestre de luche en Sechillereto, 
un ertículo sobre la luche en les Universidades labóreles,une crítica de 
,,lf .-nelícul" "L9 Confesión",un artículo sobre ls huelare de profesores y le 
x aoAi.de r id"? d de los estudiantes, otro artículo sobro Américe Le tina , y fi
nalmente un trebejo sobre lp Comuna.Por su interés,hemos creido interesen 
a iJ&dre producir este último trebejo en éste numero de JUVENTUD, 
I.- JUVENTUD COLONISTA OS BARCELONA oos sentimos responsables de estos fa
llos en Io aparición de nuestro periódico y hacemos el fir^e propósito de 
superarlos en el futuro,haciendo r-'lidpd nuestra voluntad de rué JUVENTUD 
so convierte en el periódico de le juventud de 3eroelone. -
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Par» los comunistas jlo fundamental es la organjgacidn de la 
juventud en los lugares de estadio £ trabajo. Site embargo) 
esta» no debe hacernos olvidar la importancia que tiene al 
trabado en los barrios. ¿Por qué? Fundamentalmente por do» 

razones. 
Una, que además de ser trabajadores o estudiante» (o la» 
do» cosas a la ves) somos joveàses y- como tale» táñanos uno» 
problemas que nos son costones a todos los que vivimos an un 
barrio determinado. Problemas de diversión, de práctica del 
deporte, de formación cultural, de condiciones de vida en 
el barrio, etc....Dos» que por lo general cuando cada uno 
de nosotros ha empezado ba hacer cosas no ha sido a' partir . 
ysa¿ de una clara conciencia política, sino par las cesa» más 
elementales» asistiendo a? oine-f orases, yendo a excursiones 7 
«a charlas donde podíamos di aeutdr con.- otro3 jóvenes cono no
sotros, intercambiando nuestras opiniones, asistiendo a la» 
actividades de tal o cual centro o entidad etc.... 
Pon- ahí hemos espesado la mayoría. Más suso, todos aquellos 
que trabajan en pequeños talleres Oo oficinas, realüstam tora-
bajos eventuales, estudian en academias del barrio etc. 
Pasa todos estos es disíísál' llegar a la lucha se partir de 
sus lugares de trabajó y estudio. 
I gul debemos hacer entonces los jóvenes comunistas? Anta 
todo plantearnos de verdad «malea sos los problemas que 
cerno jóvenes tenemos* Todos lo sabemos,y si» embargo anchas 
veces a» hacemos el esfuerzo suficiente' para englosar todos 
estos problemas en nn planisasisato general» enfrentándonos 
de verdad con ellos y proponiendo soluciones. Los comunista» 
nos olvidamos a veces de la importancia que tiene para noso
tros poseer una visión global de la realidad, un conocimien
to de las causas profundas que generan esta, situación, Actua 
mos cono si esto ya lo supiera toda, la juventud* y al hacer
lo nsi- dejamos todo el campo IJátr© a la influencia* ideolágip-
ca de la burguesía (T.Y. revüst&s, etc.). Los ¿¿yenes inta*-
yena pos- lo general lo que hay ostras de todo este tinglado 
montado por la burguesía {salas de fiestas, discos, concur
ses etc.^ pero necesitan encesfearr una explicación; a todo 
«He, una alternativa,- que sin» olvidar ana necesidades reales 
SB deff.5llQJ * ¿2*- dlvorsife, al deporte.al- ̂ «tudio, les ayude 
a comprender que salo en una sociedad sin clases, sin explo
tadores y explotados, en el socializo., la juventud podrá 
lograr un pleno desarrollo cultural y físico. Si* no la en
cuentran, entonces vie&e la desilusión, el abandono de la» 
posiciones combativas y la tendencia al escepticismo, al 
idealismo fácil etc. o bian la plena integración en la so«-
ciadsd burguesa. 
SI lugar principal donde debe desarrollarse asta tarca es 
©n los barrios, haciendo de cada centro, embridad o asocia-
cija un lugar donde los ¿¿vene«abordamos todos los proble
mas que tenemos planteados, donde podemos mejorar nuestra 
formación cultural, organizar maestra diversión. Haciendo 
de cada rao de ellos -an- £oco de denuncia de la situacisón 
an la que nos encontramos los ¿¿venes, de los abusivos pre
cios de los bailes y espectáculos., de la falta de centros 
de enseHansa media y profesional y de instalación»» depor-
t lUjM. do todos nuestros probísimas* Haciendo de cada unos 
de ellos un foco da !«<&&« Eduardo 
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Ba esta* fechas se celebran los.60 «ños 
de la constitución de la Unión de Juvan-
tades Comunistas de España y 1*9 36 de 
la ccnstitudóu de 1* Joventut Sodalista 
unificad» de Catalunya. En abdi de 1921, 
respondiendo si llamamiento de la Interna 
don ai Comunista.,1* Federación Nacional 
de Juventudes Sodeiíetas decide conversa 
tirse en Federación Nacional de ¿«vento* 
des Comuniatna.Bl 8 de junio de 1936 el 
«caita de enlace de las Joventuts Comunifi
ta i Socialista y las Jorentntis unificadas 
de la Unió Socialista de Catalunya y del 
Partit Catada; Proletari deciden constitu
irse en Joventut Socialista Unificada de 
Catalunya»Se tomí el acuerdo de realizar 
la unión besándose en les principios del 
marxismo-leninim» y del internacional i ss-
mo proletaria. 
Esta unificación,así como la anterior cons 
titudó» de la ÜJCE vino a ratificar las 
análisis del 3er.Congreso de la Internado, 
nal Comunista sobre el Movimiento de la 
Juventud Comunista y sus relaciones con 
los Partidos Socialista»,que reproducimos 
en parte * continuación, 
" l) £1 movimiento» de la Juventud Socialís 
te ha nacido bajo la presión de la espío» 
tadón capitalista de la Juventud trabaja; 
dora? y del ilimitado sistema militarista 
burgués,Nació come una reacción contra las 
tentativas de envenenamiento de la juven
tud trabajadora por las ideas nacionalis
ta s~burguasas,contra la negligencia; y el 
olvido del que eran culpables los Partidos 
So cial-d esfera tas y los sindicatos en la 
mayoría de los paises,en relación a las 
exigencias económicas,políticas y espiri
tuales de la juventud. 
En casi todos los países las organizacio
nes de las JJ.SS. fueron creadas sin la 
periicipedón del Partido Sodal-demóerata 
y da los sindicatos.que se convertían de 
más en más en oportunistas y reformistas; 
en algunos paisas las organizaciones de 
jóvenes Be pensaron en contra de ios res
pectivo*; partidos y sindicatos. 
Estos vieron un gran peligro en la apari
ción de las Juventudes Socialistas revolu— 
donaries independientes e intentaban re
primir este movimiento,cambiar su carácter, 
imponerle su "politica",ejerciendo sobre 
ellas su tutela burocràtica e intentando 
privarlas de toda independencia," 

La trdción de la social-democracia inter
nacional vendida a sus respectivas burgue
sías nacionales,intentando embarcar al pro
letariado es* una guerra imperialista- en la 
que los obreros no tenían nada que cañar 
y si mucho que perder.Las JJ.SS. tuvieron, 
junto a las fracciones revolucionarias de 
estos partidos la visión clara- de su deber 
internacionalista,convocando conferencias 
internacionales.que coordinasen el intente 
de convertir la guerra imperialista en re
volución social. 
* £)P8r otra? parte,1a guerra imperialistas 
y la- actitud tomada por los partidos sode¿ 
d esoó cretas en la mayoría- de los países,am 
pilaron todavía más el abismo que separaba 
los partidos sodaldemócratas de las juven 
tudes intemacionalistas y revoludonarias 
y aceleraba» el conflicto.La situación de 
la juventud trabajadora se agrava durante 
la guerra1 a causa de la movilización,de la 
explotado» reforzada de las industras mi
litarizadas.La mayor parte de la J.S. toma 
resueltamente posición contra la- guerra y 
el nacionalismo.Se separa de los partidos 
sodaldemócratas y comienza una acción po-~ 
lítica propia- (conferendas internadona» 
les de la juventud en Sernas en 1916 y en 
Xsna en 1916).» 
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, La toma del poder en la Rusia zarista por 
«1 proletariado dirigido por el Partido 
bolchevique sirvo de catalizador de todas 
las fuerzas revolucionarias disidentes de 
los sodai-patiotas y se crean los Parti
dos Comunistas que se agrupan en el seno 
de la III Internacional-fundada por Lenin-
7 que empieza a clarificar el papel que 
deben jugar las Juventudes Comunistas en 
el seno de la lucha revolucionaria. 

!:-* 3) Con la aparición de la Internacional 
Comunista 7 de los Partidos Comunistas en 
diferentes países,el papel de las juventu
des revolucionarias dentro del movimiento 
del proletariado se modifica.En parte por 
•u situación económica 7 también debido a 
causas sicológicas particulares,la juven
tud, obrera es man fácilmente accesible a 
las ideas eomunititas y hace prueba en ios 
combates revolucionarios de un entusiasmo 
más grande que sus mayores,los obreros.De 
todas Hormas sais, ios paridos comunistas 
quienes toman sobre ellos el papel de van
guardia que habían jugado los jóvenes,en 
lo que concierne a la acción política in
dependiente y a la dirección política .Si 
las organizaciones de 1«>J.C. continuaran 
existiendo en calidad de organizaciones 
independíentea desde el panto de vista po
lítico 7 jugaran un papel dirigente,nos en
contraríamos con la existencia de dos parti 
dos comunistas concurrentes que se distin
guirían entre ellos por la edad de sus miera 
bro s.* 

En base a los anteriores análisis «1 3er. 

Congreso do la Internacional Comunistas en 

lebrado en 1021 definió cuales oran las t* 

reas que tenía planteada la- Juventud Coam 

nista, 

* 4)E1 papel actual de la juventud eeosie-

te en reunir a lee grandee masas de jórene» 

obreros,educarles en un espíritu ensumist» 

en leu primeras filas de 1» batalle oomunlt 

ts.Hs pasado el tiempo,en el que ls juven

tud podía dedicarse a un trabajo bueno para 

pequeños grupos de propaganda,compuestos de 

pocos miembros.Hay hoy,a parte de la agita

ción y la propaganda,llevados con perseve

rancia y con nuevos raótodos»un nedio cas 

de ganar grandes masas de jóvenes obreros, 

es el de provocar y dirigir los combates 

económicos* 

Las organizaciones de la juventud deben am

pliar y reforzar su trabajo de educación 

adaptándose a sus-nuevas misiones.El prin

cipio fundamente! de la educación cowunis-•— 

ta en el movimiento de la J»C. es la parti

cipación activaen todos los combates revolu 

cionarios,participación que debe estar fuer 

teaente ligada a? la escuela marxista»" 



OR6AHiXAf t CAS C o . 6 H CADA «rtFRjESA 

Las elecciones sindicalas,qne cuando este 
ndaero salga a la es l í e se estarás raali» 
zando,son na punto important •» da nuestra. 
lucha. No son ni al g j p j a i e l principie 
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da un procéseteos va impulso más en nses* 
tra lucha.Nosotros ludíamos per tai sindica 
te de clase de los trabsiadoresepor ¿a li
bertad, y ello exige acabar can la CNS«,echar 
a toda este pandilla de falangistas,opusde-
iatas y vertlcalistas en general qns Tiren 
a casta del dinero que nos roban a los ira 
bajadores.Con 1» CNS acabaremos desde den— 
tro y desde fuere, { Ni na minuto de deseen 
so para le patronal y los verticalistas ! 
! Qne cada enlace,cada jurado honrado,fiel 
a« en dañe,sea na impulsador de les lucha 
de les trabaj «dores,de su organización ! 
? Ganosos para nuestra luche? & los vacilase 
tes + t Obliguemos a dimitir s los traido
res y a los 1 seseos de le? empresa I 
Los medies legales débea ser un insifromen— 
to en asnos de los trebsgaderes que debe— 

«os utilizar inteligente y andamento pa
ra extender le lucha y organizar a los tra 
bajadores,Loe cargos sindicales deben po» 
nar en manos de lo3 trabajadores el poder 
de deeisien,realizando ASAMBLEAS,11erando 
la discusión a todos los talleres y secció 
nes.t Seta es la democracia-qne caeremos 
los comunistas?qué sean los trabajadores 
quienes decidan ! 
Los trabajadores tenemos planteada hoy una 
gran batalla ds clase por nuestras liberta 
des,por nuestras reivindicaciones,por el 
futuro del pais.Y esta batalla HAY QUE GA
NARLA. Las candidaturas obreras elegidas 
deben ser un elemento importante de inten
sificación de la lucha de clases,de movi
lización de las masas.Nuestra lucha por el 
SOCIALISMO pasa hoy por le conquista de la 
LIBERTA!),y esto sólo se conseguirá? impulsan 
de el desarrollo de la luche de masas,ha*-
oiendo converger a ttodas las fuerzas y se es
to res interesados en el fin del franquii 

jJACAfMSHOS T>€ UNA v C X frON Ük J&*M.%. 

Ftuesi~ras 
A 'mABAJO I«wL SALARIO IGUAL 
SALARIO MÍNIMO Í 400 F"AS»EL PEÓN X 800 

LOS PINCHES Y AÏRENDICES' 
ENSEÑAEZA PROFESIONAL Y MSDIA A CARGO DE 

LA EMPRESA 

10055 SALARO REAL -MIRANTE LA MILI 

D8RECH0 A ELEGIR Y SER ELEGIDO DESDE OUS 
SE EMPIEZA A TRABAJAR 

r&\ v i n dUccte* ones 

viene de pá 
CARLOS MARX. La guerra civil en Francia, 

Ediciones de Cultura Popular. 
Barcelona-. 1968. (otra odie.en 
Agüera) 

CáBLOS MARS. Cartes m XCugelmann. (véanse la 
numero 45 y 46).Edicions 62. 
L'Sscorpí.Barcelona' 1970.(ed, 
castellana.Editorial Avanzar. 
Buenos Aires) 

V.LENBÍ. Prólogo a las carta* de Marx y ïSe-
gels»(ed,castellana citada antes) 

Y.LENIN.E1 Estado y la Revolución (Obras 
escogidas.Mosca.Ediciones en Lengu
as extranjeras). 
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Acabamos de- pasa*- ssaa «as B ! « ïag jomadas 
del 12 de M&y©;,í*esliag d© Uñado tradÜolAft 
i¡a*eiriac£óaalis,fc% eoa> «a& alfttaaelà» íh i í r 
nacional* ta» dea sa ,3**$ dilïÉeilawsrsta1 poáeasM 
llegar- a> val<frra3.» giobal&ea&s desde estaa 
páginas» aunque sota es s i modest® i&tïento 
que se persigas desda sstf* -sooaiofev 
Si« l a s i tuasiéa iniesTíaeios&'l, oa 'algunos' 
puntos so asos ofreos nifcgéta tip© de dudas 
(ibdosMlsap y iisssiea. Latitea)-para* sae&r 
sattçtnsi otaos y sotan» de ae^srá© asm suo*?— 
t r a s posiciones revolucionarias» Si» Hay- en 
oaabio otro® punto® doade es neeoearicg ana 
clsrifieaciénvdeüdo lo contradictori©, de l a 
oc tuac i fe de alguna» países soc ia l i s t a s . 
Sfi algo ne doll apa a hacer los marxistas-le— 
a ih i s t a s #s evadir a intentar dMksiiaar los 
pr©ble¿sas qus aes afectan dteacieirieate, 
aunque I s sitiaació» mm te© complets ces» 
l a internacional y sobre toda cuando estos 
problesaas están la tentes es- e l áaisao de ssè 
lea de ¿ovsaes coso nosotros,que se idea-iü?» 
flcaa». Üatolaents COSSD. los ïsgros y laa de~ 
rrot&s de las íaersas ' revolsacionaraas-. 
Sai e l i»|H^oHa8)0-yanqui es tá sufriendo 
derrota t r a s derrota sa¡ Indochino, es ia** 
capas de fresan 1«¡ olse revolaoi6&&?ie¿ críe
se e s t á poníssda wn saarcho oa Asírdsca Lac
t i n a , se debe principalment© a la üjds— 
tencio de: faot© «la «a fasaate anido aatdi-

?g»i*liff4aa y al$£ ost ia los resaltados 
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par©, tes t i f icar lo» Pero a l SÍÍSE© tiempo 
que esto sucedíaos encontramos que en Cejr 
lase 133 gobierno que en priSísipi© estaé 
puesto poxr-trotskistos, *ecs*uaistiaa" y 
ilsifes* reprime salvajemente uaa iasurreoo-
d&r* campesina esa la ayuda del tradicional 
opresor del pueblo cyagales (Inglaterra) y 
de las URSS» asi niava) tiempo que ao se tie— 
aen not ic ias de aingua t ipo de protesta o 
tossa de poaici¿a por parte dalla? República 
Papular China» Al mismo tiempo ea l a parta 
or ienta l del "Pakistán ̂ después de uaas elec
ciones donde la mayoría absoluta; de los vo
tos van a las fuerzas autonomistas patre 
los que se encuentran los cossunistss y loa 
maoistas) y se proclama l a Repábiico da Baia 
gado- Liara, se produce l a intervención? a ta» 
da dali gobierno paquistaní y aplastan e l 
intento de creaei&s. de l estsd© de Bengala 
Litara, cesólas continuas advertencias a la-. 
prensa anadia! de que cualquier tomo da 
pax̂ fcid© en favor de Bengala sigaifiscnrífc 
l a toma de posid&fc materialmente da l a s 
fuersas arcadas Cfeínaa a l lado del gobior 
no pakistaaívSiBideásr de valorar loa in ten-
tos por part® del imperialismo' de apro— 
vecbssnse no todas estas luoiías para in*« 
f i l t r a r ^is peones contrarevolacioaarüos, 
l a s posiciones temadas por la UBSS y lo 
Repúblicas Popular China parecen más marca
das por saos intereses de Estado qa» pon 
uaa posición ssarxista-leniaista. que ao 
concibe en ningaaa- circuastaaciás lo opra— 
siáa de as! pueblo por o t ro . 
Desde as tas páginas apoyamos resuelta«an-
te las p03icis>aes del Comisfel Ceatral^ de 
íurt ido Coassnista de España y d e l P.S.U. 
de Catalunya llamando a un frente unida 
anídï-tbiperiaiiista que c la r i f i ca r lo ios 

caspós ea nuestra lucha a a ivs l iateraaoio, 
aal y servir ía de catalizador de l a s a»-
siaa de adlloasa de jéveass eas e l sanado 
que luoliamos por al SOCIALIZO» 

Torneo. 
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El ses dt.- marzo da 1971, atiera- fas.ee cien) años, 
el1 pr.eblo do ParSis d i r i g i d o por al p ro le ta r i a 
do indus t r i a l se sublevaba contra' 1* burgue
s ía crear do 3.a Cocsana. Em ol! origen de este 
leveurtas^ento proletario» que laa revolucfio— 
cas soc i a l i s t a s de nuestro siglo ÜMUS a con
s idera r ossa su antecedent* h i s té r ico isas d i 
rec to , Iv.y var ias razones. Primera, los más 
oon&cien•-'.'es obreros franceses —como sus cama-
radas de claee alsaanes- 4*»esban poner fin 
a- la guerra que con pretextos dinást icos e 
interesen de imperio habían: desencadenado sus 
gobernantes (el au to r i t a r i o , despótico y* an*-
t i l i b e r a l Ifapoïeésa I I I en Francia y e l aa tü-
socisliíÉT-A Báes&rak en Alemania). Segundat e l 
pueblo da Francia es consciente de que hay 
que salvar P&riis de los e jé rc i tos esttsranàeros 
( las tM$aa prusianas que habían llegad© al 
Sena transformando l a guerra defensiva frente 
a Ñapóles» Ï Í I su guerra ofensiva contra los 
franceses), fercera» la clase obrera se da 
eue&ta de la incapacidad de sus gobernantes 
par» Clavar a la práctica sus discursos sobre 
la salvé 3i«a¡ de la p a t r i a . Cuarta; el : p ro le 
tariado- comprende- que lá?? sonad© le. hora de su> 
e»aücÍTKi«iéa y que la salvación de Paris va 
unida a 1* necesidad de tomar en aus manos el 
poder po?.x$ieo. Bapags l as &saas y cambia l a 
d i rs c «.%;$.» de su punto ds v i s t a . el1 objetivo 
no Sr« J» fcl soldado—obrero alemán, sino las 
ins t i tuc i saos políticesa de su propia burgue
sía» L . »st* f i na l : acabar con e l despotismo 
*& Miifii; 5.. p t r c ï.*do del Riaf* La lucha en fa
vor ds la. sobaranfr nacional ^ e l üateraaeio— 
•aalisau .wclotario for.sa.fean «a caorpo coman. 

MLSS^S&^SèJ^SX^S, ,íasvo *&* 'vida Ksry corta 
(apañas Xls¿6 a dos mesos) y l a s causas de 
su dssapuri.ai=>n catre las garras do una bur
guesía ¡gas ya entonces iba & desatstray su< 
q#paeida4 para l a veng&nsa violenta.' — grua 
Btlwmoi d» eoivaseres 0su»ieren asesinados y-
ofrofl MU^hcs tUvis«n¿B qu« c".ilürse— debsssaa 
buscarlas S9 s i *3W0 d« Bifsarcls a l e s c l a 
se- desrinaatfS ¿bascosas, e» el uislasaiento 
do las s.«rst»s às Saris t r a s el fracaso de 
los i n t s a t s s d$ crescuda de coüaasas ea e t ros 
psmttsfl -:: i Fr&x?ois.f ea l e insuficiente prepa-
rasioa > i n del proletariado par is ino , 
así: cc-ac si •àcilsciones teór icas y préc-
tdcas dé sus dirigentes» sobra todo en mate— 
r i a »c-c: ¿«úca y a i l i t a r . 

Pero a pesar de sa aorta existencia l a Comuna. 
compuesta y. d i r ig ida fundamentalmente por obre 
ros» logra esbozar una ser ie de medidas socia
les y po l í t i cas que configuraban lo aus habría 
de ser el futuro estado prole tar io y que i n s 
piraron a Marx y luego a Lenin sus págiaas so
bre l a necesidad de l a diatadura del p ro le ta 
r iado. Entre esas medidas podemos señalar, 
por l a vigencia que siguen teniendo hoy, l a s 
siguientest 1. La afirmación rea l del i n t e r 
nacionalismo pro le tar io (el 30 de marzo se 
confirmé ea sus cargos a los extranjeros e l s -
gidos por la Comuna, mientras se quemaban los 
símbolos del nacionalismo francés) . 2. La su
presión de la burocracia administrativo-mil l i 
t a r (aboliciéa del servicio mi l i t a r obl igato
r io y del e jé rc i to permanents, creacién de na • 
e jé rc i to popular; equiparación de los sueldos 
de los dir igentes de la Comuna a l de un obre
r o ) . S, La separación de la Igles ia y el Esta
do (declaración de los bienes de la Ig les ia 
como propiedad nacional; eliminación?de l as 
imágsaes re l ig iosas de l as escuelas, o t o . ) . 
4 , Establecimiento de l a verdadera democracia 
(el sufragio universal a l servicio del pueblo 
organizado en Comunas)* Para conseguir todo 
esto (y, sobre todo, para defenderse de los 
ataques de la burguesía)' e l pueblo de Paris 
tuvo que acudir a l a violencia revoluciona
r i a porque como cuenta 0. LÜssagaray—uno de 
los comuneros, luego amigo de Marx-: "En? 1848-
le d i je ron 'a l pueblos"El sufragio universal 
hace criminal toda insurrección; e l bo le t ín 
de voioia sust i tuido al fus i l* . 1" cuando el 
pueblo vota contra loe pr ivi legios de e l l o s , 
se encabritan; todo gobierno es faccioso s i 
toma en cuenta los desaos populares, ¿finé le 
queda al pueblo, sino e l argumento perentorio 
UeJSJgjmñl Y por fin la -feaese0. 

S lo t Seguí. 

Obras de interés para ol conocimiento de 
LajÇjKasme, 

H.P.O. LISSAGARAY* Historia de la Comuna de 
1871. E. Artiachi, Madrid, 
137©. 

CARLOS MARX. La guerra civil en Francia. Edi
ciones de Cultura Popular, Bar
co lena, 1963. 
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