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¿A donde ~os ha lleGar? 
t e es la Yceuuta que se 

ncen millo s do personas 
' en toda Esp a .Ln cnriotia 
1 de la vide. e a c.;.da dl o. rna-

1 
yor. Los precios ende vez 
mAa elevados y loe Gnlnrios 

¡ ~ednn est ancadoo . Bstc.aca-
dos por la fuerza auo im~o3 

1 pen l as mi gadas 4e pi s tole 
~ r os del rcei ten y el scrvi 
~ cio ~uo lee presten l os s i 
1 dicatos ver ticcl.cs que son 

valladares que defienden 
sol o los i ntcrcsca prtronP-
les . 1 

¿Que vacos ha hecer? 1 
' !Hay que luchc.r por un sin-, 

l 
di c r- to autClt~ice.mcutc obrc"1 
ro! porruo unicCi.lento te- 1 
niendo un s indi cat o obrero 

1 -- --- - podremos L..ponor un salt'riJ 
que do sotief('.ccioa a las necesidades de cada aumento do jlrccios. Y s i e o 
secuioos un eindiceto obrero , entonces adomes de un a~lario justo im,ond 

1 r emos u..u escala mbvil do et?~f'.rio . A cede. suvida de precio , s ubida de sal 
J r io . llo hay otra oolusibn . 

r::--;;T~ mno: --~ 
1 rnFODl7. SOBRE EL. X P .. STIVAL . r 

titTriDIAL E:; Lf.-. JUVEIITtrJl Y LOS 
:!S~ ®IAllT llS ' 

• -' 
~ ---

JUICIO "CO l'Ht L/'. CLASE 
OBai::RA 
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Estos dies sido ~ ::;ovi.<!" Jllro ¡as ¡::¡¡JerOIIilll varias ll>ca1.1dades 

de Sevilla y su provinal&.;flSM.cca.ll - ...._. pes-.. ~--es col!pleta- ~ 

ooatc intolernble es que .-t e11 tlC!lo veTaDO 3 ~ llall.a ' ueblos i\on-

de el C{.UC sea t'..rt:ícüo de - r ,•~n ea Dos Horma-

nas :mra peuir se soluci- e ab to .En Sen Juaa de 

Azne.lfarsche ha ~bido tres ~fE~~Racio- • y ~ombros , exigien<b 

al ~unt~ento soluciones ~'~ esto .En ~boa casos , l a daica soluci6n 

que han dado las autoridades" es ... aadc.r sus brtg~dae de 11istoleros '!)ara 

disolver la ¿rotesta-la cuardia civib too6 el ~ueblo e~ asetralladora 

ea mano- . 
Bs forc.idnble la incor~oracidll Oe la '!_lUj_e: en l a luc~a.~ara sol:V~J.l~ _ 

l os problemas ~as inmediatoaeque & t odos mos afeet~, Y no solo en la pro

test a , sino en la lucha en la f «brica y los t ajoe .El capitalismo explota 

a todas la.s cri aturas , poro l a .xplot ación de la mu.ju es ruas acentuada 

por cuaato se 1 .. e.aticne con •lla una discrioinación f'lil eGC llrocuenci a lea 

io~ide llegcr a puestos de ree,on&ebilidad y gcnerwl tG ~iGDe un snlario 

inferior al del hombro . P~r esto hay ~uo luchar por l a igualdad de derechos , 

t anto de salario como d• trat o, entre los hombr es y las mujeres .Ea nece

sario incorporar a la oujor on la l uohn oreanizada.Hay aue hacer oue el 

sindicato obrero sea ~ ~eta a oonsecuir,tcnto para unos ;eomo para otros . 

!Bien por las mujeros de Tobro~cataos Qani festacionee en pocos dias 

para protestar por la falta de paso de ~eatones y semAio~os an la nueve 

. auto¡lista Sevill <-- :!alnea.tio hay Dl qac 460~ QUe c.mbns g('nifestaoiones 

fueron disuel te.s por la cuardia olvil y l a ¡6'Ucie armadn.El gobierno de 

Pranco no treta en absoluto de eolvcnt~1~ problernns de la pobleci6n, 

lo ~ue hace es crearloa .Construtr Uüa nu~opiata sin paso de peatones Qi 

se.:~áforoses crear problewas para e1 ¡laebl.o.Probl.e:Jas qué ~e r esu•J.ven 110-

lo despues de haber muerto variaa pers~ 7 que el pueblo sale a la oa

lle disnuesto a no sopor tar por u~ ~c~o tel .. situaci ones . Las ,.an!f .. -

tacio.aes son explosiones de lf:l. i :t"ri taoi6n de leEcnte Dllt.e tanto criminal. 

abCAdono de pr ecaución de un CObierno , ~uc LOlo ta~oae 1ntbreses cc~italts

t cs .Ill r(eiccn fascista de Prcnco sólo uo.cc crear ,:1reb~emao . oaté. para e'<ti

tar c;ue se solventen l os r oblemas que bey '1 pfl.l'a creer mas.A los 3óvcnes 

se noc cierran toda5 l as uertae a la hora de t cller inicinti~s , falta de 

trabajo, hey selección ;>ara pasar a los eatud.iQl! s~.)eri_Of~ , e]. a«co.s~ _!fla 

i.netalecciones de lOrtivas es sólo parn. l.a oinorin qtte sale en el JWDO y 

sirve de ~ropacanda al Rógimcn, dificultades que hacen 1mpoaible l a crea

ción de centrot' culturales de for.:.ación parr. la juventud. J'alta de Escue

l as ~ofesionales donde ln juventud 3Ueda aprCAder ~ oficio ya ~ue la en

sc.~.za su,orior sólo se r eserva 1arn lo~ hi~oe d& l a bureuesia.Todo esto 

os el producto de un ~istema corrocpi do que sólo udra a la juventud pera 

exilotnrlc, a la juventud eol o se le dá&sucldos para j ' ovenes , que son 

sueldos nas cortos que los ~ue ya están eati ~ad~s ,or el Gobierno y 

que concede a los trebejadores, sin e~bar o, a los j óvenes se les cobra 

el oisoo o1·eci o cue a los adultos . Ha;> que CJuse{I.Uir precios e:-t-ons -con 

los sueld~a que C·-~ov .Hey que llevar a las orgr~zeciones obreras esiae 

reivindicaciones pare plantearlas cooo mete a conseguir . 

El sindicato debo tener u.-.c E ccidn pcrc los jóvenes y a , rondices .Una 

sección bien acces~r~da por co3~aüeroe de cnyor ex¿erioncin, poro que es

té dirigidn por los propios interoscdos , los jóvoaos y e~re~dic~a ~ue 

Marx dice-que le e .J.ellci ci6:1 ¿el prolotr.ri<'.do .1e de sor obre. del miBIIlo 

.,rolctarie.do- Y los a¿rcndices tienen que t-¿rc:ader a diri~irse en el tr ~

bajo . He.y c.ue ox~e:."'lr la crcr-.cióa de Escuelc.s Profesionales ~ todos l os 

caicos que c~~len l a edad de ~ncrse ~ trab~jar sin distinción de cexos . 

otr o capi tulo do le lucnn ectl en or~~znr le lucha c~ntra la ex?lota-

ón infC3t11, en los b~es , ro~tos , etc . 

• 
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La explotación inf'cnil en el Ce::l:I?O sigue siendo noi'l!k-ü , Bn:¡ faenas en 

l as que participen ouchos niftos , facnns CO!:lO l a cogidc del algodóli y otr as 
Las condiciones de !:liseria c!l el cll!llpo lleva e. la fa:::ilia cEll:lpcsina a en
tregar a sus· hijos a l a ex llot~cicSn para ganar algo ce.s parn ol invierno , 
en el oue ol paro es cnorcc . Bs l a si~~ción de insegurid~d que dá el sis
tema capitnlista . Bay que lmnvnr la lucho en el oecpo contra la explotación 
infantil Y por un salario mas justo . limpodir l a emi gración que nos está de
jando vnc1o nuestros campos y llonendo cri,rlnalementc do dinero t.1 gobieP. 
no para mantener asesinos a sueldo que lo defi enden. r 

Un nuevo conflicto se presenta en Scvilla .La empresa AGUIRREZABALA dejó 
sin trabajo a los 92 ;rebajadores do la pl antilla de su con~ata en EL CANO 
coco r cnrosalin por 1~ actitud do combatividad de los trabajadores durante 
varios aftos . 

Es una nueva mod~id~ do r epresión l& do correr una industria y poner a 
todos l os obr er os en ~~ calle . Do sobra es s abido que los obreros s o habian 
mantenido dentro do l os cauces l egales , a que sic~prc apel e la burgucsia 
cuando surge un conflict~. Estn voz so salió el patrón do los cauces lega
los y alli estaba la 6Ur:.rd::.r. civil , la policia art!lnda y l a BPS para apoyar 
1~ postur. ile¡Jol del pr.tr6n.Esto domuostzm que al capi te.J.ieco lo i mporta 
un pepino l n ley y lo único qua el quiero os mantener la explotación a to
da costa . Ahorn lqs jer arcas dol sindicato 4o Fr anco certificarán la acti t w 
do l a empresa ! para oso cobran los sinvorguonzas ! 

Denunciamos ostn situación y llamoaos n toda la juventud y a la clase 
obrera a luchar contra esta nueva forun do r opr osalia, y toda la forma 
de r epresión. 

Donuciamoe los cierres do fábricna y t a jos , y considor aoos que si el pa
trón os incapaz do uantcnorlos en producción¡ los trabajadores s i somos 
ccpacos do bacor¡o , como lo han dooostrado los coo}~1oroe do las f~bricas 
de r elojes LIP en Fr~~cia . 

Por todo esto , UNION DE JUVDHTUDES COMUNISTAS llama a luchar por el pro
grama quo dá solución a t odo catos ~roblomns : 

L 
A 
B 
o 
R 
A 
L 

S 
o 
e 
1 
A 
L 

-salari o suficiente de acuer do con ol costo do la vida. 
- A t rabajo i gual , salario igual . 
- Por una s omnon l aboral do 40 horas . 
-ioo~ do salario en c aso do enformodnd, accidentc o embar~ zo . 

- Suficient es pucstos~dc trcbnjo que oviton el paro Y l e crnieración. 
~icicntoe y autonticr~ Escuelas do Formaci ón Profesional sin dista 
ci ón do sexos . 
- Derecho a sindi cn.o libre con pnrticipaoión direct a do l os jóv~aes . 
- Aco@so e c&rgos sindicales a partir do los 18 años . 
-Participación dir ecta de Í a cujcn en l a pr oducción s in di scri!:linnci6n. 
-D~ocho a 2 hor as do estudios o deportes r etribuidos por ln cuprosa 
dentro de l a jornada laboral . 

-------------~-·------------------- ---· -----------
-Derecho do asociación y ex pr esión ( derecho e voto a partir do 18 nBos ) 
- Amnist1n Gonercl . 
- Por la cr eación do asoci~cioncs culturnles , recrcntivr~ Y deportivas 
a l as cuales son la juv~ltud ruien las dirija . 
- Rcd.cción del servicio ~litar a ~criodo de instrucción ( 9 wescs ) 
con salario que satisf~gn las ~occsidades t coporalos Y el puc.to de 
trsbajo asegurado n la tcruin~ción del periodo . 
- Bibliot eca pdblica en todas 1 .o b&rrindcs . 

------ -------------------·---------
ceso a Univorsiccdcs sin distinción 
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Ha sido ua buen festival ectn eoner-gnc1bn ~e jbvenes obreros Y estu

diantes, bueno y dG un. i.zlportencü. <morue , no colo por los temas tratadB 

que incluyen t odos los :u-oblc.~ de los jóvenes ~· vie j os de to-o el r.run

do , sino oor los ~onuacicwientos anti ca¿itclistas y aatiio~er1alistas , 

por el contenido revolucionario de sus conclus iones socr e la situación ac

tual de l a luc3a y ,or el ejc.c~lo unitario que representa el fundir duran

te nlcunos Uias a mas de 50 . 000 jóve•lcs de todo el cnmdo en la tarea de e 

crear un cundo sin explotadores y sin el terror ic~erialista. 

Todc la :;>renen capitalietu jt tratcdo de dar una versión muy deforwada 

d 1 Pestivnl . Ue nabl edo do peleas entre jóvenes y de intentos del cobierno 

sociv~ista alemán de mantenerlos aislados, pero no escapa a la vista de na

die le icportc.ncia ::úniua que repre&entQ. esta prensa ~OS.Jl.- d.9 · ).!}..~.burgue-

sia. . . ~1 3! 'u~ ~~· . " u ,.L. ~.r b '"L· .í~ 
.., .. 

- - 1 ~ •• f..: ... u.-

Bñ.tia ·;,¡.;{1 e csc'P;a,AA.J.:.m_~rta.nf:ib "<ii!l réúni-r.-.~.f;Qm d'er~OOO -j-óye~ 
Y q 

---------
l o que es uas im:9orte.ote es la dlwlfardi:lcf-d"CL l(aüli:ailiiiir~~rr eUos, r 

com~1aneros os·ct...c1i.antes y obreros , que tienen e-l objetivo coodn del pro[l'I'h

so nw~.r¡o , 

E.s muy hermoso oue e ti os "te. etElpn "'So qucr el:- oepi talisliiO. y el ia;Jetinlis

mo multíplice: sus aeresionee , y trt:.ta do c..o:;¡lier las -.cdidas de terror s:r 

bre el tlUndo ,>are. frenar el desarrollo de le. revolución , como se reclize. 

el fre~te anti- im?crinlista y nntic~:,itnlista a todos loe nivcles .Dá GUS

to ver a j'ove~es comunistas , socialistas, cristianos y de otr~s tenden• 

cias, CCTU)orsc en un aismo frente , estudiar los ~iFmos t emas y sentir una 

uisr..a so.ticfacción de estar siendo dtilcs .Se di V\crt en siendo dtil , porll' 

que ol1o desarrolla el copititu creador dol i.rldividuo y lo oitua ~or ene 

ciwa del sic::'le conce?t o de "jove••" • 

Otro de los as~ectoo mas importantes que re >r~senta este ~estiv,~ , es 

su lu~ar de celobración ,La Repdblica Democrática Al~Ia,hay que ver esto, 

q~e no he 3i do un pais ccpitalistn ,si no hubiera sido im) osible , en primer 

lugar, por que el objetivo del cn •italis~o es frenei el ~rogreso pumano Y 

corrom1er e. l u juventud. El capitalismo es un siste .. la corrom!lido y que co

rroe e e todos ecueiílos que se O.!lOYWl en e1 s isteoa , por eso los festivales 

juveniles que ~acen los paises c apitalistas son festivales de corru 1ción 

El cjonplo lo teneu1os en itoruega en el vua1 no hubo progreso humano, sino 

dr oeas , alcohol y evpsión .El co.pitc1is~o echo puede ofrecer eso• os de u 

na dec adencia. ( ~e 4 cld asoof fu.nar dragaé cómo lQs miemos sotdados de tJSA en 

Vietacm ~~a evadirse de La . causa por lQ cusl lucha ol pueblo . Por ~tra p 

portc~-fiñy-rae~~nsnr-~~ -~l-e~~i;6ii€~~-cs_inc~z-~~~re~-?O!Q20 ·pla

zas ¿ara ht:.bi te.rlas duren te algUnos dil's , si el cnpital.isao cree. esto , ea 

' para beneficio privado y no colec~ivo . 

Es bueno ver que e1 feotiv-~ so celebró en l a R. D.A. Do uostrn como la 

wstructurn socialista es un bion que crea ~roGTeso hw1ano .Es ~a dcmo

cr c.cia 50..,000 muchnchos de toCÜlS l eo tcndc>cirs discutir ju. tos , cocer ~ 

juntos , gente que noeconoce el L•ie ... o idio!l& per o que se eatiende en le l. 

lengue comun do ls r cvo1uci6n. Cuando el siete.~ ca,~tc~ista sólo haulc. de 

defc~sa do 1::- deüocr aci a , r eci be un ejc,1nlo de auténtica dooocracia. Los 

iz~uierdiGtas deben ver esto :La estructuro. aoci rlista al servicio do l n 

luche centr e. el capitv~sco y el ~~cric~isoo .ficy coses r.ue criticar, 

porque ol Socic~~s~o se constru¡e , y la R.n.A. lo est~ construyotdo . Pcro 

pera c~nstruir el Soci&lts~o ~ ~ue apoyarse los f~c•oree .es ?Qsitivos 

para el.ioinar los nE. üee;r.tivos , y , est e Pestivnl. 1.s un rectar positivo. 

Ec un~ enor uo veAtcjn dis.>Oncr d~ toda esa orer~ización ,ar~ hacer coses 

t en bu nns coao estce . Dis,oncr de le or~zoción y elQdiacro . to j&lá ,o

dal::os ):a juventud es"l .ole ofrecer !n·onto cosr. igw:J. <;.J. cundo! 

~a a la iGUientC; ~a) 
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!lic;r cuc •. echir ;?riocro e .Prn.r1co abnjo y e t:u Dl.Stc."!C! Y Chor l e 'Re:-· -bliet:.-:il ocr.'~ico J.lcmr.n~ v é ~ x·ccilit ;r co. H u .n.s .r . ~"lidc en :.trt_."::! e loe f:U~r=-.-.11. croe 'X'.l~stinos , t:.. le. ravolucibn C.<.l Ori -te l,;<:clio . 'U. m· et e: · l oo Jr J.c. e:c ca pi t· liot·;.c c..LeLto ~:cycr ce c.. :vt ~!l t:.cl e.oci 1.7. .rcnt~; en ~:~c!o el Pcctiv: l rolo .ti¡;o ocncibn n ~ce ruo ce ~-·U..tl d 1 /.l~ ~ic.;l!" ir. t.J.c~<.nit' cu;>it·li::tF . St.cr <Leclc ... ~ci n~& ~ r.o-lzn~nr.i.'t r- solo do 1= lioc"tuler 'lt'r:. los iut lect <-lE& covi~tJ.ccn,pc~ no le :-e•• -;:r.:-c. m toe Vietn....n nl Chil~ , Nte le éi.¡ ra.- 'r. 1<" u.¡·_,iJ.9rl-contr 1 ~ 6c-1t~i-:. .e .f;st ... el: Fe:stivc.l y 1~ t.yt:.dt'. t.l ,ucblo "clcetinrJ.~ if cr>lc. cotrl·~rc ~-- d~ jo!'c· et! o tierno cocir.liato: "'-· CrU.ec.. un- cotrernr.ci l. donde t~· .:o 1.- 1li"ict.r o.l conjunto> ! e le cconu;.,.," do lof a,.. l~<'O ~oc.listt\r .1 " \::1\ )ntb•: C.e cic:-t. jov~;ncs ~· es cue le juv~,.tuU. est ~,·uciiO C;..l laf' c!'e o lOl' tW r/!' _e:- ick;:- de. un oundo :il~ Írl".terno ::in c>.•1"t -:.t'rc.;C • . \üílr t ~t.· Ycrrf;i v-..ll ~ooo un gr .. ~ coontc.ci::uoAta-.~on i !Jl "lOr~~'o::~ so .. rc ln•situ~c'ibn ~ctu::l ucl cc.¿itclis..:o y el iL.,fl"it".lis

... -;!le..., del f! se ir- 10 en nuostroe dl~s , de co::!o e ora u t:ü:lo, c;_ur 
~ y c:.uc t~.ctica. . Tv.obicn os Íhl.Jort&.J.to li~ ..r durcntt vsu: lo!: o 'e' t. a C:L ü.iltc~ _,..isco co.uo Es1,a..c ~· le. URSS ; c.o.c 11:-1, ce n ~ l'lliis e ci.o le Euro n C<:.,.lJ.tt".lista o f>Ocic.l. iste.. Son L COlu ,. ()rJe !!Ut. l. ... '1.'(; ~i 'l ideas y cxpe:rionciC\s . · 1 H~ "UC' L 1 C1! r . 1<. dc.lcl> ... ci6:.1 tS:l)t-tole <>Ue Fe ~r1.cegó y ;;ll1r<-.ct6 el !:>Ol12T <.L~l i1 u .... e .o .,are cct.di%' a tt".n importr';ntc rouni6.4 do 1· Ju\rr. 1';•1r1 Y loe ~tft t ... it:.:lt-:.s . Snl.ud. r :1 la dclcg: cion es pañola y C" to ... vs 1 .. oc ~r·:dr.s t•·,- 1 orc.r:- :i..ntci"VÍilioron , yn soa orgr.ni ?c.ndo o cü:cu ~.11lo ,St -lud~"r t'r l!lCntc t. tOdOO los jOVCtlCS del oundo C"U,O .6f r:k'rc!:ltf"..l c.;. • '"'3:¡¡-'1 (' ... '.'l.f,i(lf¡ el rdcn del cc.~>i to.lis1.1o y ol il<lpcric.l ismo , e i.nuo.:.c:r •.. ) e' 10 co el ordon ctocü>.lista • ... 

O PI: "Ó:i , ~ ;::. P•'.R'i'!Ci?.A. l'!'.cl r: EL X 
FEw .'1'/.'J •;u;.;u ¡,(!~ l'E !J>. JUVE;!TUD . 

• ·'Lo ouc E7.n dc.cr-. ..::s ~~o h.~ ctr c ido 
de c1..t :: or.t i V<.~l. iu" sid.:J ln juventud 
c.low ~:.r" •• ._r n.·~ l;; j "\'• n.,\..d ruc t"<>Ui 

, 
tr· t J.! • e r-• c- ~· : E"-<'uclla, el;icte u.1 
:-.bie•¡o.r" • - c."iJ:~::~eo o~ocrvor como 
e e e ·::- , ¡·.:¡.-. C':lll. t :>t~ r . .:;¡rcp;f.CiÓtl 

_ a o .. " ·,-:t 1' •o ht oc.z-cros , i:•.rrendoroe , 
, ~~ • • c~n tnl. de quo nquo-

l
llo - ~e: ce pe!'! e e c . 

. on cu::: c~¡.uucJ.onoa o ideos acerca 
do le \. n. 'nt:.hic:. oran clifcrentoe , 

r pcr• rl ~ ~~ lo ~uc ~cinn e~t~b& 
1 c.1 ... u:..J t ~·- ~.: 1.:-c.. dcwáo , o sen ell.os • CO •• t·' •· ~;, f'OCO . 

Po:;: e c.r-u jtwcutuC. un~. libortcd de 
crít en~ ~~~~e ~oe nivc~c~ , ~te 
de 1 :1 C>lll'lCl.C!.LCntos que _>oli-
tic• t~o!~n dv to~ clncc do rc-
g! o '! ,. ro.ct\.1::'38 sociclcs. 

Ccn to~o esto ouo estoy diciendo no 

Co.1 lTC.Jdcmos que "Le Cl1i f'-,~" ,eso 
n ouo ya ce un poriodj e o" vrotol"!".Po" 
de lv. juv 1tud scvPlr •.• ~, 
chas doficiCinC1 '.:.; ( ni)()(> tj r· ·:· • ~' 
iliUY irrce~er,defic:;Ul.ci• ~; ... · ~ ·, !-' 
rxticulos, otc.)Esto ~. d··~u~ f ~
mcutcl.leu.c F~tt influc:.1n ~ ouC! OJcl·
co cubre nJsotroc 1- r~ rcr:C. frf -
quieta, tJOTO no 'lbCt J1l;C ¡ ~J. r.n:\J.;t" 
este nt~e:ro he:.yW eu 1Cl'cil~ tod 1.l!"lc. 
serie de obstt.,..tüos r...:.c n "tl "!e rir
cunstte 1cins .~an cvi tndo ln cPJ idC'. dol 
pcrioeico . A , osar d~ c~tc ~v . ce , 
considcroooo c.uo lec;.. ci.cfl.CJ.cuc-<"-f" 
que r".un tenemos deber. el!f su..,crl:'.tl~·o 
con 1:1 a_¡-udn de 1os e K J 1 oc :· c1 -
ontiz, 1tce . Es .cces:>ri.o t.uo voco'loroo 
colaborete con "lJl CHISl't ... e Yifmt\;1 
~rtJ.culos, cri.J.~~Qo lor c~c . r.n
lido , difu"'ldio~'lo (} ¡;¡f()<or r ccalu 
de lo cuo hnst~ e~~~ lo ·ccic,n 
fin de ~uc C.iiSPt. sor. e " ::-1 u ero 
órgrno de • ro.1sn de lo jI\' ntt .d so
villr.nc. (co~t~~ en nnc . Bié~icn} es .or~~oe vulstr~s ; ~~rcio1cs . 
Un rovolucion&rio ebrnzo . 
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PróY~cnto , quizf~ ca estas prL3eros oescs eo ve a celebrar un juicio 
co.tr~ lO tr~jadorcs cspndolcs a cargo del T.O .P. (Tribunal do Orden Pl1blico) 

Los cnruos pvr los que so le «uzgn n estos trebaja~orcs son la supuesta co01eión aacioncl coordinádor~ de cc.oo . 
En este j~cio se piden poaes r.uo oscilan entre 12 y 20 aüoe do prision 

cosa totalwonto injust& como el uisco proceso . 
Eotos trcbajadorca son: Camacho , Sartoriue , Cnoti~a, Sentistob~n, Zapico, 

ZaJora, Salvo ,Acosta,Soto y Snborido . Do ellos los tres ~tices son sevi
llrnos,Selvc es un c~ccrdotc obrero do la construcción de Uadrid . 

Con este proce~o , ol RágiJen fascista de Prnneo y do Carrcr~trata do fronnr en lo pos~blo , a trav~s do la represión , ol movimient do masas 
e~ vez oas ascendente en Españe, y no duda coco en octo cas en elegir 
a 10 de sus dirigentes Jae rc¿rcscntativos para dcscnrgp~ so~o ellos la rC'1)rcsión cl1cica fas ista"para der un osc::rmicnto" sogdn dicc1 el r6ei:nQ'l . 

Poro edeLl~O de esto , so tr-.tn fund:::unente.llil.CUlte-y no lU\Y que el vidarlo 
-d~ un Juicio contra la clcoe obrera espefiolc en su conjunto , cabeza y motor acl yOviaic~to ~ltifr~~n~sta; contra todos los ouc hoy lucheaos y 
rcivindic~os por ccjoras scl~iales, reducción de 1& jornada de trabajo, 
sirtU~cato libre , contra los oo¿cdicntcs de ~rieis~oas numeroso~ y rccion
tos cada dia)En Sevilla ha sido ·h&ce unas semanas el despido do 92 traba-jr.doros d€: AUIR~!E~'I.Bf.LA , Cf..<: tJ4 , Etc . · 

Te.;bicn los j6ve.1cs c.stamoq irl.3ersos en este proccso .Por toda la gc..o
grr.fic-. ospt\iiola, la juventud se mánifioste por la coasooución do sus r-oi-' 
vincl'ioacionos ,Jas sentidas ; tJO jo:ras l r.boral , centros x:ccrcati vos , deporti
vos, acceso a la cUltura, y t~abien somos victi~ de la re ~csión.Como 
cjcmllo v~lga, el juicio ~ue rccicnteuente so celebró contra varios jów 
nes de Saatnndcr , cn ol cual a6 hicieron peticiones do hasta 11 años de 
carcol para algunos de cllqa . 

Pero la reacción de répulsa contrt\ este p~ocoso no se ha hecho esperar; 
en priwcr luecr la clase obfcrn, y des~es personas y sectores de las di 
versas capas sociales se han oanifcstado ya on favor de estos LO t eabnja
doros , prcsos en la prisión do Carabtnchel (llndrid). 

Deodc catee Linces, ll~tooos a ln juventud, n la clase obr~a, y a lno 
mas divcrecs ca¿2a sociales, ?ara ~uo dcm• cstren su repulsa ¡+esta nuc- f ve arbitrariedad del R(giocn e int6oifiqucn su lucha, para a~raves do 
clln,consc6Uir ~~ igual ~uo on ol Proceso do Bureos arrincon~ a la po
drid~ dictadura fr-~quista, y ncabár con ella ~era conseguir .On Espr~1a 
nucsvos c~inos de de~ocracia, paz y pro&rcso que abran c~~o a la conse
cución del Socialismo. 

1 UO DLJE!.IOS QUE ~L .~GUIEN SE SALGA COH LA SUYA EH EST~ PROCESO 
1 El. ES'J.'E JUICIO ..;ST~OS TODOS NOSOTROS 1 

-JOVE!l: LEE Y DIFtil1DE"LA CHISPA" 
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