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UN ION DE JUVENTUDES DE ESPANA 

Ante el crimen 
la lucha de masas 
por la libertad 

La policia comete el ctimen, hacl6ndoso Intérprete de ta polllic.a repre· 
slva del poder tranqu1sta. Una vlda ioven ha s ido segada, la sangre obrero 
se ha visto de nuevo derramada por las balas fascis1as, como 10 aí\os 
atrá5 lo hicieran con Jullán G~I MAU. Hoy se llama Mat1ue1 FERNANOEZ. 
Son las bodas do sangte de la dictadura. 

La respueata no se ha hocho espercr. la protesta ha sido ciudadana, 
amplia, la juventud en primera fila: les t&brlcas, las f1cultades. tos cole
gios de abogados, los obispos... Er. la calle, en las Iglesia.¡, la protesta 
catalana ha sido multiforme. sotic:tarlu, combatlYa. Madrid, Granada, San
tiago .... se han unido a la prote-sta. e¡ cfimen ya no eo rentable para Franco .•• 
Pero ahl continua ... 

¿Cómo acabar con o' crimen? Acabando con el régimen, lntensili· 
eando nueatra occJón juvenil al lado de le clase obrera y de los otros 
nct•res de ta oposic-ión: pon1endo por delante las reivfnd1ceciones más 
inmediatas de li' juventud : luchando por Ja LIBERTAD, en un combalf 
unldo de toda la juventud. 

LIBERTAD, anl&sala lndlspensa.bl0 de la democracia y del socialismo, 
LIBERTAD. s01o posible con el PACTO que hags converger en wn 

tnltrno punto comUn a todos los que - Jóvenes y otros menos- coin
Clidimos, por diversa,¡ razones en que el poder actual es un freno que 
bloquea eJ desarrollo do España y los Intereses. de todos los eapaiioles. 
Pacto IJar la líbertad, objetivo sólo po.s!ble dfl conseguir Incrementando la 
acción de masas, avanzando en la unidad por abajo, en las fábricas, facul
tados, escuetas... para conseguir esa unidad por arriba que presente la 
aJtemativa C:emocréllca. 

El 1 dt Mayo esta ahí, con una gran c:ase obreta, con ur.a juventud 
dispuesta& a manifestarse pare exigir sus reivlndlca:.ciones particulares y 
la libertad tan ansiada. 
Mltes de octavillas circulan ya, en los próximos diaa se'(iin m111ones: tn 
pintadas y los comando& van o multiplicarse con esta ·fiesta ... , la juven1ud 
&st~ ya, como siempre en l as prlme:ras .. butacas:.o. 

Todas e-stas acclon&s, si se desarrollan bajo el signo de la un1dact 
como ~a es ol ca.so on alguna& provincias, seran un duro golpe para los 
Ftanco, Cauero y eompaflla. 

Golpe duro, como lo ha Sido ya, la reciente reunión de Ja$ coordina~ 
dora~ '1 metas democri.Ucas, que han hecho av¡nur el Pacto por la Llber4 

tad.. 

Este PRIMERO DE MAYo va D estar por lo 111nto Impregnado -su 
preparación ya lo nt•- pot fa exlgoncfa de la clase obtera, d't la JuVdR· 
tud. de loa estudlan1es, do los profoslonato-s; de llegar a la eonstruccl6n 
a nlv&l de loda e.spaftB de1 PACTO que abra ras puerta» de ra Ubertad, 

En Esp.al!a, necesl1amos respirar los Bfros troscos de la LIBERTAD. 
¡y los ch1c:oa y chicas, no ¡omos to1 Ultlmos on nec:e&Uar t5te o xtgcno 
pera subir a tos cumbres del $.0-elall~mol 

El CRIMEN ya os1o cometido, Impidamos otros nuevos. 
El CASTIGO es nuestra acción do masas. es un 1 de Mayo de COí1'1• 

bate, eo el PACTO PARA LA LIBERTAD. 
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juvenil ... Panorama juvenil ... Panorama 

e AR,, CON 

El p~ro o~ricol:~ tn .A.mg6n, 
t'éltl y encubierto. como nls_" 
::nlnko )' por término mc:diu. 
vil'nl! :tf~\!"l:!rtdo a unos 10.000 
bm~.cr..,!'> )' l.':tmJ'4:-"inos pc;\:ln:s. 
Our:tntl.! h~'> inviernos a unos 
1~.(100. 

Un:l forma de «p;tliar .. el pa· 
ro a.:;.ricola e~ lo que suele ha
~:cr la H:ecm:ant.l;td d..: L:tbrado· 
rt:' de. Z~trn¡!oz:t , rcclur:mdn 
trah.~.jadon:"' :tgrict11Q~ p ~ r a 
1\uizu. prom..:tiendu ttnmdore ... 
¡,;t.mtr3tcs- tJUe lue-gG son un 
fr.1udc. El l:<.lbierno por su 
rath~ ,ub\·~nc..'iona tan elcval.lu 
~.:osnirwent~ de parndos con 
unos 50 mtl!oncs de pt.~U\$ es 
dt>.dr una~ 4.00fl pesct~$0 por 
~'<tr:uJ,, y oño. 

e <\RAGON 

Moazóo. - El probit:tM es· 
..:ol:u· se :agudi1.n. En el CUNO 
actual tmos 600 ntuch3chos se 
han quedado sin plaza o c~tán 
mul csc:ol::atl1..ados ~un 20•'• del 
l' COSO <.\oCOI:lr), \...os (.oetjudiC3· 
Jo<J son prcci.sam.;ot~ loio hijos 
de IOio obr•!rol' y campesinos 
pobf'C). af~c:tamlo .:n m:ayor 
medid::. a los cie lit$ b:trriadtb 
popular~~. Tn•~ un:l lsrg:• y te
n:\% hu.:h>t con 1~ Autoriüalfe,. 
Ira Comisión de: Vecinos llel 
burrio de «Sicrnt Medh1ntt~. " 
dos kilómctrt>S del ceruro -.le 
Monzón. hn conseguido el 
trtan)portc grntuito escolar dt 
105 niños. 

e S ANTIAGO 
OE COMI'O~,.t;I,A 

Umt comj,¡,;ll de alumno,, 
de cen1ros de En..;eAanta Me· 
tlin de la CtJruña, se cntrcviM,; 
el día J9 con el obispo vh:ario 
c:1pi1Ular dé In diócC'!ij para 
pedir a l prel:u.Jo ~uc intcr\'c:n· 
~a en favor llc:J snccn.lote don 
J~hm: Rodti ¡;,uc~; Moru.lelo. que 
curs.;, cstudi~ en l:l F. de Fi· 
los.ofia '1 lctrns del col e(l:io 
univc:Nitario de b Coruña } 
qu~ semi puesto u di~posición 
del Tri.,tmnl de Orden Público 
pOr hothcr tomaJo pnrti: en 
unu asambll'll -.-...tudiantil. 

e BOICOT A I~OS Alll'O· 
BUSf:S t:N ¡\ I.COY 

El J7 tic F.ne:o tuvo lugar. 
In .. uhid" del precio de los 
nutot'luses urbanos. que en Al· 
cuy, hn o,;idCJ c:¡:cund:tlosa, con 
un ~o •t •. 

l.~ díns 27 y 30 fueron te .. 
p.1rtiJa"- ocHwiliM y pegatina:-: 
lírmad:l.<t; por las Juventude~ 
ComunisHt.' que Htamaban a un 
boicot el 1 de Febrero. 
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Ournnt~ 1!-"'lt'' día' )' l.lc,.de 
que- ••par-.:.:i..:ron li~:o ll~lavíllas 
'-ltliill Jl'INIL" ,;.ente tJc lu nor
m:&l y ~a~ ~1rndas ~sHib¡m res· 
guurda~ pvr 1~ ~)bitros- de 
lol I:I .P.~. y In B.I.C. eonclucn· 
do .:1 tJiu 1 con un boicot lO· 
tal P~"< a l:t Jluvia que dc .. dc 
hutonu maimna empezó u ~:uer. 

E~ una muesl m de que el 
pueblo alcuynnu va .adquiricn· 
do "'oncicm·ia y se da cucnl::t Lle 
q•u.: !«Jiu con In unidad )' la 
:1t:-l."1Ón se puede co.nb:ttir n 
las injU\lici:1s de la dictadura 
(:.sciM;.l. 

Hay que resaltar que "~In \l~· 
uwilla t'" l!t primc:ra que iba 
firmada por la J .C. }" q ue h:\ 
u:nido unn simpática ueogilfa 
}'1(11' to-.1;. l::a pOblación siendo 
nnl)' dis-:ulidu ~n fábricas y 
barri()"i. 

e VALENCIA 

Un paro académico de alum· 
nos de Enseftanza Media de 
Institutos 'i otros c entros do
centes de Valencia. se p rG-
dujo en la maflana del dia 28, 
no asistiendo a c lase entre 
otros, los estudiantes de los 
Institutos nacionales Sarl Vi· 
cente Ferrer. Fuente de San 
Luis y Luis Vives, los dos pri· 
meros de los más ímportantes 
do la ciudad. 

Madrid 
con 
Barcelona 

e MADRID 

.. en los úlllmos dias da la 
semana 19·24 de marzo se. re
AIStró una gran agitación en 
diversas zonas de l a ciudad. 
Numerosos comandos juveni
les repartieron y pegaron, a 
modo de paSQuinas. los Ultl· 
mos nümeros del poriódlco 
.. Mundo Obr810•. Las accio
nes más Importantes s e reali
zaron en la zona de Cuatro 
Caminos, Bravo Morillo y en 
la Calle Alcalli. desdo Ciudad 
lineal hasta Ventas. También 
se repartieron numerosos car
loles exigiendo la libertad de 
camacho v sus compafleros, 
en dis11ntos barrios de la ciu· 
dad y en 16 zona central. Dos 

pe1sonas fueron detenidas por 
18$ tuerzas represivas. 

El día 15, 3.000 padres de 
escolares de Villaverde. eleva· 
ron un esGrilo al Minisuo de 
Educacion exigiendo subven
ciones para todos los centros 
privados de ensefianza. Af!,.
man que los colegios ante la 
falta de subVenciones. co· 
bran cuotas suplementar.as ne· 
gafes. 

So celebró. en .Getafe una 
asa mbtpa a la que asistieron 
más efe 500 aprendices para 
discutir la probtemátlca de su 
sector. 

e MADRID 
A p:arlir d!:l día S, en M:t· 

drid .s~ produjeron numerosas: 
manif6taci1.>nt.!s. panicularmen· 
u: l!n h• Gmn Vía. poco des· 

pués en lgle.<ia y General San 
Jurjo profiriendo G r i 1 os Y 
J rompañad.as de p:mcanas y 
ba_ndcras. Otr:t m::ulife~tac ión 
recorrh:) Conde dt Peñ~lvcr. 
Simuháncamentt! otru manife:o· 
t:u:ilin tic 600 persona~ con 
bandera' r«nrrió el barrio ..J"· 
Cuutro C~·minos y Tctu•Ín d!'>· 
tribuycn~lo o-;Javiii:L'I. En el 
barriu de la C01h:.epción Cl'an 
500 lo!i mnnif"·'tantl!~ 

CARAB,\ NCHf:t. 

Lo\ ¡;.rilO), uuh rrc<.'UC-nt('.S 
<run , pQI,ICIA ASESINA•. 
cMADRID CON HAkCEI .O· 
NA ... 

Dcst.lc el comi~n;r.o de S\:r cu
nncill!l la notidu del crimen, 
los "ndcne.; y l'•a~i11os del m~
tro nsí como nun11~tm.'1\.\ callc-to 
:&parecieron pintndCK por los 
jóvtncs. al mi.smo IÍtmpo que 
s.: repartieron mile~ de octavi· 
ll:a~ denum;inndo el ascsinalo. 

En la Uni\•ersit.lad. la res· 
puesta ruc inmediatn. el S de 

.;abril ha sido una jornada de 
comhale;· La. Autón(1ma y la 
Cc.npluitl'l-~~ ni uni~t'mu. E'i13 
acción h:a tenido un carácter 
d.c: mo..~•LS. En cicn.as Foc:uhn· 
des se u:.mó inm:diatamente 
11 Ja huel¡:;a general. Lu polici;a 
J~¡;aJojó violcntmuenh: las fa· 
e-alindes y ~:n lll CX;1erior se 
prOllujcron ~:hoqut!'., ''iolt:nhtS 
con lu B.P.S .. que tJi,pttró r~
pctidu' \ 'C,:CCS. Es-t:s cnwh:ó los 
g:,s-:.:; l :a~rinu)gcuo~ p:•r~ dis· 
pcrsar .a 1o-s cstu'-'i:tnt~. El 
.~HMllU p•·o fc.,.c.•t Knit Gilll~· 
ncz, !\Ulió ti~ lt• racuh:.d frent~ 
a SOO <.Stmlirun~s, 1\tgmnJu ;1.¡¡ 
c:vil:.r 1:--1 dc-ttnt.ión .. h: 1:• mayor 
partl!' de ,!~¡tos. 

En varios oc:t.,ion~..~ la.; nm· 
nifl.!~t~tcion..:!\ I:Qr1:tron lá .,;ircu· 
1aciJn en la C'ttrté:tdu del P~•
r:minfo y en ltt ¡\venida Com· 
plutense. 

NumcrustH ..:artele.' fu\!ron 
colgado,. por lus Clltudiantes 
..-n l;,t' fncult.sdl!",, d.cnunc:i ... nd.o 
el crimen y Ita dku1dum. 

C:.:.mac:ho y s~ cornpañr:nl!\ -a lo' I.'U:alcio el fjj,,.;;tl pide 162 
!1ño:s Jc c:.árc~: l- cnvinroo inrnedint:unl!ntc una ~:artn u ),US cnm· 
pttñer"" de C"auduila, d~num:iandn el t rimcn '1 ,nlidarlzámlu'(C 
~on 1:• clase obn:m )' el puéblo t.:utntán, con su.¡ CC.OO. y con los 
lamiliarcll tlel trabnjudor ~IS(:)in:tllo. coue otru~ .,;osu:o. mtanifit,Htn 
cCuundo rcivindiL:"iuuú...., "tmv en "'"te caso, .&0 ho.)ttl' ..t~ trub1ajo 
liiemun:t lc~. cien por cien del saiariu rcul ~n •.m(t:rmcdall o n.cci· 
denle. se nos cont~stn ccln hal:l"', r~t:mso de uno dictttdurn que 
se ahoan unte el empuje t.lemo~niti,:,,. 

cSttluJamos VUOiitro). e!lfucrztK ..:ontn cxpon .. •ntc J..- ~,~. l u\:'h:t 
anlirNpresiva y en el caminn del t.kr"-cho de rl!unit;n. 1::\pres_ión. 
<l§OC.i~tci6n y huelgn qu.;, los tntbaj:ad.orc."'i tenrnlliS t¡u\.' sc.,;uir» Flr
man: t\costa. Cr.unncho. F't.:mandez C(l,1ill:•. Corda S:1lvc, Z:tpil!o, 
Santistcban. Saboridn, Sar1orius.. Sow y 7.:tmor:a. 

Al día siguicnLc. mil~:~ de ejcmplures de !!•d:t cartn de los 
presos del proceso de. C:un:u:ho. cin:ulaban y eran rep~rtidas 
por lns calles de B:m::elona y de l:a comnrca. 
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ASI ~é ~SESINARON 
·e la B. P. S. se aplicó en la puntería 

La •asamblea permanente:.. (que dure. 8 horas) sigue a los 
paros. Los trabajadores exponen sus peticiones: las tres em-
presas responden con evasivas. A las 17 horas, los trabaja· 
dores abandonan los tajos y deciden presentarse al dia sigylente 
a las 8 de la manana todos Juntos. Eato ocurre el 2 dt tbrll. 

El martes 3, los trabajadores encuentran la empresa cerrada, 
rodeada y ocupada por las fuerzas policiales en vestimenta de 
•combate•, y numerosos •SOciales•. Un sargento de los grises 
les comunica la imposibilidad de entrar en la empresa y de 
que estén suspendldos·'de empleo y sueldo hasta ,el lunea 9. 

Una asamblea celebrada en al acto decide Invitar a la pollera 
a dejarles entrar •nosotros reclamamo• sólo, lo que • • nu"tro- . 

Los grises cargan contra ellos, haciéndoles retroceder hasta 
la vfa, mientras que los obreros se defendfan como podlan, 
con piedras. En e.ato que la poUcia dttpara directamente con .. 
Ira los trobajac(oreo, oplldndo.. bien en lo puntorla, do tal 
monora que Manuel FERNANOEZ MARQUEZ os précllc.monta 
asesinado por una bala en la frente qua aeguramenta fue e1 
resultado de la punterla de UllO d e loA sect.~acP..s con untrorme 
o •tn 61 (BPS) ••• Caen también otros trabajadores, uno muy gra
vemente herido en el vientre, la sangre corre entre Jas vfas. 
El crimen ya ha sido perpetrado .•. Dos trenes son paraJiz:ados 
por los manlleslantes ... Estos se llevan a heridos para Impedir 
fueran detenidos. 

Los lrabajadoras so retiran hacia San Adrltn. SegQn van 
pasando por calles, comerciqs, obras y fábricas, • expllcen 
lo ocurTtdo. los comercios cierren sus puertas: obras y lábrl· 
cas empiezan tJn paro solidario. Las puertas de las cases se 
abren pare cobijar a los trabajadores. Las ventanas y beJcones 
se llenan de gente mostrándoles signos de solidaridad. 

El crimen, son laa 13 horas del 3 de abril. La macabra noti
cia corre como reguero de pól·vora: San Adrián, Barcelona, 
Tarrasa, SabadeU ... ya los trabajadores de decenas de empre
sas comienzan el paro, se oyen por las calles los primeros 
gritos de )FRANCO ASESINO! 1POLICIA ASESINA! 

Una vez más el régimen emplea las balas contra los traba· 
)adores, aseslnllndoles cuando éstos sólo piden pan, libertad 
y justicia. Es la respuesta lógica del fascismo acorralado. 
Pero al crimen hoy ya no puede cometerlo Impunemente, la 
respuesta Inmediata. solidarla y combativa ha brotado ·de cen
tenas de fébricas, !ajos. facultades; de los colegios profesio
nales, de las Iglesias y del mismo cardenal-anobispo Jubany ... 
Barcekma, Catafufta, Espafla entera contra el crimen, exige 
libertad. 

Miles de jóvenes han recorrido fas calles d e la,s c iudades 
catalanas. de Madrid. del resto de Espa" a manifestando, gri
lando ¡Pollcla Asesina! haciendo pintadas, participando en les 
huelgas, realizando asambleas solidarlas. 

Esa es la mejor respuesta. .. Y la acción continúa... No más 
crrmenes. 

BARCELONA 

Las fábricas 1 Las obra·s 1 La juventud 
e EN DIRECTO 

DESDE 8ARCELONA 
Desde Barcelona nos aflu

yen noticias; todas ellas coln
cfden, la clase obrera ha res
pondrdo unénlmemente al cri· 
men con paros y manlfe.sta .. 
clones. con asambleas y pln· 
ladas. Y junto ' a la clase 
obrera estén el Colegio da 
abogados, el anoblspo, todas 
las fuenas polltlcas de Cata· 
lu.,a, los comerciantes, e In· 
cluso los camioneros que han 
paralludo · tos transportes y 
han manifestado con sus ca
miones cargados a pesar de 
la Intervención d- la pollcla. 

Nada més ser conocida la 
noticia, el PSU do Cateluna 
lanzó un llamamiento a ra ac
ción solidarla; la Coordinadora 
de CC.OO. hizo otro lanto; la 
J.C. llamó a toda la juventud 
a manlfastar por todos •os 
m&dlos en contra de este nue
vo asesinato. Pocas horas des
oués varios miles de jóvenes 
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ya manlfaslaban en la plaza 
de Cataluna y en los barrios 
de Barcelona. También apa· 
recleron multitud de octavillas 
condenando al crimen y Ua
mando a 4a acción. 

Según han ido pasando los 
dlas la acción he Ido ámpllfl· 
eéndose; se han celebrado fu
nerales en varias Iglesias de 
Barcelona y otras localidades, 
algunos de ellos co~ mlls de 
2.000 asi stentes. 

El miércoles 12, fas mismas 
agencfps de prensa franquistas 
anunciaban más de 40,000 
huelguistas en Ba.rcelona en 
signo de protesta: huelgo que 
culminó el mismo dla en una 

poderosa manifestacló~ en la 
Plaza do Cataluna que segun 
Cifra agrupaba 8.000 trabaja
dores. entra ellos una gran 
parte de jóvenes. E'l mismo dfe 
y los anteriores decenas de 
manifestaciones con 1.000, 
2.000 y hasta 5.000 personas 
ha surcado las calles barce
lonesas. 

Pero seguramente lo más 
Importante y algnlllcaUvo ha 
sido la respuesta procedente 
de las fábricas. se habla de 
400 empresas qua han parti
cipado hasta ahora a los paros 
de protesta: 

SEAT, se puso en Huelga 
Inmediatamente y en los ta-

Comunicado del Co.leglo de abogados 
La junla de gobierno, adoptó Inmediatamente un comu

nicado señalando uu honda preocupación por los acon
tecimientos... en los que resultó muerta una persona. ... 
cConstala la repetición de tales hechos rraves ... Resalta le 
n""esidad de c¡ue queden suficientemente garantitados los 
de.rechos '1 libertades de la persona para que no vuelvan 
a producirse tales hechos>. 

lleras se manifestó con gritos 
de ·Han matado a · un compa-. 
riero•, .. viva la clase obrera•, 
•Fuera el Gobierno•, •Nl Fran
co, ni Juan Carlos•. ·Cama· 
cho, Fina•, después de haber 
hecho minutos do Impresio
nante silencio. 

PEGASO hizo asamblea en 
Zona Franca. con manifesta4 

clón dentro de la factorla, otro 
tanto en Sagreda. 

La MAQUINISTA paró me
dia hora e hizo una asamblea 
y concentración el dia 5. 

CARROCERIAS CATALANAS 
(Pueblo Nuevo) paró dos ho
ras: CARBUROS METALICOS, 
BULTACO, JINCAR, SERWINS 
WILLIAM, MAIL IBERICA LUT· 
THANSA, LAMPARAS Z, y de· 
cenas mAs pararon unas una 
hora. otras 2 6 tres; acampa
nados estos paros de asam
bleas y manifestaciones dentro 
de las mismas fábricas. 

Las obras de construcclón 
pararon en Badalona., Mataró, 
en el clntulón de Ronda, en 
Sabsdell. 

(Sigue en pég. 5.) 



ESCUELA INDUSTRIAL--. 

4.000 a 5.000 alumnos 

LUCHA y 
VICTORIA 
EN SABADELL 

Todo empezó el dla 20 de febrero. después de varias 
entrevistas con la dirección de la Escuela. Los jóvenes 
aprendices. ante la negativa que. hablan recibido a sus rei
vindicaciones, celebraron este día una asamblea de delega
dos da curso en la oue se aprueba empezar el dfa 21 una 
huelga de todos los nocturnos. {A esta asamblea de dele
gados asisten unos 60 Jóvenes). 

El día 21 . empezó la huolga. Se ha explicado en cada 
aula, a cada Joven que la huelga se hace por las reivindica· 
ciones siguientes: 

e QUE LA ESCUELA SEA GRATUITA. 
e MEDIA JORNADA DE TRABAJO V MEDIA DE ESTU· 

DIO EN LA ESCUELA. 
e MEJORA DE LAS INSTAl-ACIONES DE PRACTICAS Y 

MAQUINARIA MODERNA. 
e PAGO DE VIAJES A LOS ALUMNOS RESIDENTES 

·FUERA DE SABADELI .. 
e QUE LOS PROFESORES SEAN COMPETENTES. 
e DERECHO DE ASISTIR A '-AS REUNIONES DE EVA· 

LUACION. 
e DERECHO DE ASAMBLEA. 
e CESION DE LOCALES PARA ACTOS CULTURALES. 
e INTRODUCCION DE TEMAS SOCIALES EN LOS ES· 

TU DIOS. 
Fuera da la Escuela y dentro hay mucha pollcfa: grises. 

sociales. Se saca a la calle a los alumnos. Estos se con· 
centran en los patios. De ahí se Jes $8ta con un carga do 
Jos grls&a porra en riestre. Los alumnos se vuelven a con· 
centrar esta vez en la Plaza 'lleja. Al Intento de salir en 
manlfestac1ón. tos grises vuetven a cargar y los alumnos 
se disporsan de nuevo. 

El dla 22 de febrero sigue la huelga. Ln policía vuelve a 
desalofar de la Escuela a lo& alumnos. l os jóvenes respon· 
den esta vez lanzando piedras y los grises retroceden. Se 
acuerda m~::nlfesHtrse en la Plaza Granados. Media hora 
de•pués en este lugar hay concentración, más de 300 jóve
nes. que empiezan su manlfoslaclón. La pollera carga para 
disolver la manifestación. los Jóvenes responden a pedra· 
das. Hay varios heridos entre ellos un Joven que es trasla· 
daoo a la Clfnlea Santa Fé, vlctima d un porrazo de los 
grises. Estos también han recibido lo suyo. So practican 
7 detenciones. 

Ola 23 do fobrero. Sigue la huofga. En una asamblea 
celebrada en el patio de le Escuela se acuerda continuar 
la huelga durante la semana siguiente. Se Informo que los 
7 detenidos han sido trasladados a la -Modeloa.o de Bar· 
celona. A 1as peticiones presentadas a Ja OlrecciOn de la 
Escuera, se pone en cobeza. lo de la llbet1ad de •os compe
n-eros detenldofl. 

Ola 26. Continúa la huelga. Una comisión de alumnos 
pide a la dlroeclón do la Escuela que dé setlstacclón a fas 
peticiones y que gestione la libertad de los detnidos. la 
dltección respondo que hace gestiones para que la ESC\1918 
lndusttlaf s~a Estatal o Sindical. No se consiguen grandes 
cosas. ~ro se . aprovecha la ocasión para denunciar la 
brutalidad de la policía. 

Ola ?J. Sigue la huelga y se l:eva a cabo una manlfosta· 
c1ón. 

En la sealón dal Ayuntamiento hay un grr.n oscilndalo 
Cl•ando unos concolales piden que la pollcla no Intervenga 
en los asuntos de la Escuela Industrial y que los alumnos 

dalenldos sean puestos en libertad. Se pide que los que 
estén de acuerdo con esta petición que levanten la mano. 
El alcalde, sr. Burrull, estil Indignado exclamando: • ;Hasta 
donde vamos a llagar!•. Y en medio de una gran confusión 
y jaleo triunfa •a mayorfa para interceder en favor efe los 
alumnos detenfdos. 

Este mismo dfa algunos delenldos son puestos en libar· 
tad. Es la primera gran victoria de los Jóvenes !rebajadores 
de la Escuela Industrial, d ice todo el mundo. Y la lucha 
continLia. 

Ola 28. Sigue fa huelga. Los jóvenes alumnos hacen una 
S<lntada en el patio de la Escuela. Se hace asamblea. Hay 
un ambiente muy combativo. Una comisión sa dirige a fa 
di rección, pero el opusdelsta Rodó le Interesa mAs saber 
quienes son los dirigentes de la huelga. ~a Comisión le 
responda que el verdadero responsable de ta situación es: 
él. No se consigue noda. La policla disuelve la asamblea 
que estaba reunida mientras la tomlslón se entrevistaba con 
el Rodó. 

Ofa 1 de marzo. La dirección cierra la Escuela porque, 
dice: · ·Es el dra de la tortilla•. 

Ola 2 de mar%0 Rodó convoca a 104 Jó•anes a.lumnos a 
una reunión en la sala de Juntas. l os Jóvenes dicen: •No 
cabemos todos. La reun~n en el patio•. Y asl se hace. Los 
jóvenes piden a la Dirección que se les facilite el Teatro 
•la Fanlndula-. para hac:er una asamblea el dia S. (Este 
Tealro es del Ayuntamiento). Rodó dloe que eslt de acuerdo 
y que ad"'"ils Intercederá cerea del patronalo de ta Es· 
cuela Industrial y del Ayuntamiento para que ceda el Teatro. 

A las 20 horas 30 se habla convocado una manifestación 
Pero sobre las 20 horas. un grupo de la LIGA COMUNISTA 
que tenia que participar, aln esperar la hora convenida, 
reune unos cuantos adelantados, lanza sus hojas y empieza 
la manifes~taclón. En total se reunieron unos 50 jóvenes. A 
las 20 horas 30 hay muchlslmos jóven&$ en el lugar pare 
manifestar. pero ya se han concentrado una cantidad enor· 
me de griS<ls y polleras cosa qua hace Imposible que mas 
d~ 400 alumnos que se hablan concentrado puedan ma. 
mfestarse. ¡Son las cosas de Jos .. (.tqulerdlstas-t 

Este mismo dla Rodó va a visitar af Alcalde Burrull para 
plantearle lo de la asamblea en el Tealro. V éste le dice 
a Rodó: • Oue ast6 loco si cree que va a obtener permiso 
para que los jóvenes ae reunan en •La Farándula•. 

ora 5. A laa 8 de fa noche, cerca de 400 Jóvenes esliln 
a la ~oerta del Teatro para reall~ar la asamblea. Los grises 
los dosuelven. No hay mAs Incidentes. 

Los dlas 6 y 7. Continúa la huelga. 
Ola 8. La dirección comunica e los alumnos que esté. de 

a~uerdo con la mayorfa de fas reivindicaciones y que pe· 
dorán al Ministro de Edueeción y Ciencias, que: 

t) Que la Escuela dependa del Estedo, cosa que porml· 
tiré que haya Profesores competentes. 

2) Olsmlnuelón del precio de la matricule. 
3) MeJoras del material de práctica. 

Y otras reivindicaciones. 
Los Jóvenes obreros empe.taron a estudiar el drs 8 de 

Marzo. Inmediatamente comunicaron a la Dirección que si 
no eran puestos en libertad los detenidos. volverran a la 
huelga el lunes dla 12. Los detenidos restantes furon libe· 
rados el sábado. dfa 10 de mar%o. 

Corresponsal. 

3 



ONA... el crjmen - BARCELONA... la acción - BARCELONA ••• 

Respuesta unitaria y ciudadana 

LA JUVENTUD EN 
En SAIAJ)I!LL. JNpOs ~e 

jóvenes cfectu~tron numerosa_., 
pinladas de <FRANCO ASE· 
SINO•: ·tse mosmo día se 
di)tñbuyeron 70.000 octavillu 
y se ptc.:uon unos 1.000 c:arte· 
J~ y murales. 

Variat cmpruas y obm de 
construcción tfc:ctuaron asam· 
bleas y palO>. En T ARRASA, 
al ¡&;. sf¡ultnH:: del c:rimcn se 
celebró una asamblea con mis 
de SOO P'(JM)ftll.i oraanizad:a y 
pmidida por CC.OO. Al linal 
se salió en m:.nifestw:ión. 

El 5, poros en obras de 
SALAT A M A T. MORA. 
CAMPA. MANOLOS, EDJFI· 
CIOS Y OBRAS Y PAGES, 
dándo!>e a leer In plntafotnta 
de reivindlcacionees tle lo~ 
tompálicro) de 11 Tér~nica. 

la ESCUELA DE INGE· 
NIEROS TECNICOS celebró 
asambl<as, ••1 oomo la ACA· 

DEMIA TECNOS: en la ACA· 
DEMIA CUMBRE. por dcci· 
s.ión de tlumn~ y p1ore~~~. 
hjcieron 30 minutO) de )ilcnclo. 

Varias parroq.u1a1 ulebra· 
ron funcrulb el 6 con nume· 
rosa asistencia. 

El jue"' h s. err..n 2..500 los 
arabijadoru en huelaa. en la 
construcción. el meral y el lt.\• 
til. Obn:rO).. jó\·cne< )' ctiU• 
diantes hicieron alo!Ciont~ e 
iniciativas en comün. 

Hubo paros en empre\.A" im
portan«> de CERDANYOLI\· 
R 1 PO L l. E T (AISCONOEL, 
URALITA y utrasl uno< ij,()OO 

obreros en huelgo, con una 
concentración ciudadnnn de 
10.000 personas. 

Tal es la arnplhud de l a 
protesta. que 10) mismo~ maes
t.ros n:u:ionokJ y de aeademia, 
enviaron lt)) alumnos a su¡ ca· 
sa~.; los comercios cerraron y 

El cardenal Jubany : nota o.ficial 
Monseñor Jubany, eardenal·arzoblSpo, entrer6 una nota 
a la preiUa donde entre otras cosas se decía cNos ha oor
prendido la notioaa dolorosa... En!rentamlento que ha 
Clusado Ja muerte oe un obrero ... Lo ocurrldo es grave y 
manifiesta que las relaciones sociales no están fundamen· 
todas en lo verdad, la juslicía, el amor y lo libertad>. El 
Arzobispodo d eclaro por lo tanto: cexpresor su dolor ante 
lo ocurrido; condeno la violencia. Hay situaciones ln)us· 
tos que oprimen e Impiden el lib1-e e)eN:icio de los dore· 
chos m6s elementales; ciertos choques podrlon ser evito· 
dos si Jas reformas necesarias llega•·an a tie.mpoa ... 

cEs de desear se arbitren medios para que la fuerza poli· 
cfal no pueda proporcionar estas consecuencias lrrepa.ra
bl<'S>. 
Esta noll fue publicada a pe.•ar de la preBión directa que 
ejerció el Gobierno Civil. El mismo gobernador fue a 
visitar al Cardenal para presionarle y obUgarlc a retirar 
la nota, a lo que A1r Jubany se ne¡:ó rotundmente ame .. 
nuando que Mta seria leída en todas las parroquial. Se 
sabe ineluto que Monseñor Taranoón viaíó dude Madrid 
para oonse¡ulr que nta noaa fuese publicada. 

A pesar de todo la n ota ha sido ligeramente ~nsurada 
en alcunos porraros. Esta decia; e-Hay una violeneia inJ· 
titueionaliz.ada• que provoca la violtn('ia de las masas: 
que fue s~Utltuida por otra m~ csuave.. 

(VIeno de la p•g. 4) 
Pa1aron tambl6n on HISPA· 

NO OLIVETTI, hlcloron asam· 
blaa y piquete a la puMa de 
la 16brlce; en LAVIS, HARRY 
WALKER, INDO, MEDIR, RO· 
SELSON, LAMINA; en MACO· 
SA hlcloron asa mbleas: RODE· 
FELLER, hora y media de 
huelga, participando en el en· 
llerro; IBERIA RADIO, media 
hora de naro. 

La banca tambi6n paro· 
BANCO CENTRAL. media hora. 
coleclaron 6 000 p~; BANCO 
IBERICO. 10 minutos de paro; 

la TELEFONICA, brazaletes ne· 
gros, paros y asambleas. 

• LOS MILITARES NO QUIE· 
REN HACERSE CARGO: 

la pollera practicó 10 daten· 
c1ones en la manlfe11aclón, 
presenténdolea anta 111 autorl· 
dades m111tarea, para qua 6atu 
les juzgaran por un consejo 
de guet ra. SegiJn la ao•ncla 
democ"tica API. los mihtaret 
no han aceptado hacerse cargo 
de los sumarios Incoado• a 101 
trabajadores detankioa .. tot 
han peNdo al TOP. 

esto en presencia de una arnn 
c:once:ntración de grlld. 

En Mi\NRESA "' paraliu· 
ron las obrá$ del pantano de 
BAELLS: TEXTIL MANRE· 
SANA. J)lltO y oonc:entnción 
e.n presencia de la policía ar~ 
mJ.da.: asamblea en 111 acueta 
d< MAESTRIA INDUSTRIAL. 

En <1 VALLES ORIENT AL, 
MITlN. paros. .. amblea•. 

En SAN AORIAN DE BE· 
SOS. SE CELEBRO UN FU· 
NERAL EL 6; fue un acto de 
ICHal rtpuJsa. a la dictadura.; a 
la .alid:a se tnnsform6 en una. 
potente ma.njfesu.ción que re· 
corrió las calles de la ciud1d 
sin que la policía se: atreviera 
a intervenir. 

En SANT A COLO!ItA OE 
ORANOLI.ERS, IOll a lumnO< 
del INSTITUTO CASTELAR 
deciden ir a la huelan y salir 
en manlfestac:ión a lOlt aritos 
de cHAN ASESINADO A 
UN OBRERO•, DICTADU · 
RA ASESINA• : el silbu~o 7, 
hubo U$Hmblea de CC.OO. y 
manifestación populAr con con· 
C"entradón en el mercado JA· 
C iNTO VERDAGUER. 

Varios piquetes de jóvent' 
trobajadotet )' estudianlts re· 
corrieron dunnlc. 60S días to. 
dos ICb barrios.. paradas de 
3UtobUJeS. etc.. haciendo mhi· 
nes rdá_mp3¡.o denunciando el 
cnmen.. 

En BAJO LLOBREGAT, 
CC.OO. llamó a txtendcr ltt 
protc.su•: lo.s paros s~ prolonaa· 
ron en PIRELLI, en SIEMilNS 
y, l¡'.FORSA: los trabnjado· 
res de e:!ilas empresus re(orrlc· 
ron en piquetes los co1nerclos 
y bam de Cornellá para infor· 
m:ar del crimen: al.aun<K: de 
t-\tO~ pique1es comprcndía_p hli· 
•• 100 obreros. 

El día 7, eran 80 empre~t 
de CORNELLA, MOLINS. 
SAN VICENTE, VILLAOO· 
MAT. SAN JUAN DE ESPI, 
SAN ANDRES DE LA BAR· 
C \. \IARTORELL Y PRAT 

i 

FILA 
DE LLOBREGAT que reoli· 
zaron plr'O' con un tou•l de 
40.000 trabajodores en huelga. 

En CORNELLA. el 4fl'/e del 
comen::io eerr6 sus puertas; en 
la~ ocru localidades el cierre 
tr3 casi 101aJ, incluidos los ba
res. Al mismo liempo se cele· 
bró una ¡ran concentración 
ciudadana y uoa manifestación 
que duro más de 2 horas. con 
aritos de •DICTADURA ASE· 
SINA. LIBERTAD PARA CA· 
MACHO. LIBERTAD SINDl· 
CAL. LIBERTAD PARA El 
PUEBLO. HAN ASESINADO 
A (JN OBRERO•. 

2000 
trabajadores 
en el entierro 

A peaar de celebraJSe éste 
antes de lu 24 horas regla
mentariu -lo qua ha oca· 
slonado una denuneta por abu· 
10 de poderes-; a pesar del 
enorme de•pllegue policiaco, 
al entierro han asistido 2.000 
compeftaros de MANUEL y no 
100 como anunciaba 1a prensa. 
Ha sido un acto solidarlo: pero 
no el (mi co, en ese mismo 
moman1o varias decenas de 
miles do trabajadores se lncll· 
nabon ante este nuevo mértlr 
de la lucha antifranqulsta, ha· 
clendo paros en varias c.ente~ 
naa de empresas. Mullitud de 
16venes ~breros y estudian· 
tet- manifestaban en la Plaza 
do Catalufta · en las barri3das 
y localidades perifériCas de 
Barcelona. 

El pueblo 
gallego 
• SANTIAGO 

Df: COMPOSTELA 
En 111 Universidad composte· 

lanu, el Rt~:cor dio 111 orden de 
cerrar lat cla!'c;. tn Filosorín. 
M:t.t~m~t icn~ y Ciencí:t-40 como 
rcpr<\lllla por los p•rO> do los 
estudiantes condenando el cri
men de S:an Adrián.. 

lnmedialamente de saberse 
el crimen. d Putido Comunis· 
&a de 01111ida. lanzó un tb.ma· 
miento a todo el pueblo p.Jic. 
ao. a maniltS-tar1e >. lu:c;har en 
prolc,ta del as.esin:uo. 
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Primera reunión regional 
de la J. C. 
de Andalucía 

S. u crltlmldo 1• primero rtun16to r<~,~o
ul andaluza de U.J.C.E.. 

Murhru han ¡-kfo los pun1ot para dis· 
cudr tn uta pth:nera "-UaJ6a lattrprovbl· 
dal de lo U.J.C.E., iltndo l111poolble oc. 
jorlos todos dd>ldo a la tscasu de tlt111po, 
puo Ultl C'Osa hll qutdado blm dan, 1 u 
la toloc:ldeuria ea cuanto a ptotu.mltDlOt 
realizados, indl"cutlbltmeate con l:u c:arac
terisdcu de cada c-•p(tal y JM'OriDcla; 1 
dado lu<co ua Hrie de dlfereoo<lao ~·· 
1oaa .UO aobndas - la disadlúa. 

ru oladón politlco odopt•da tn .. VIII 
Congreso do nue$lro Partido. 
Nue~o papel ta el Ejftdlo 1 la ,..,._ 

lld.od dt uu allome demotrillco - fo. 
dos lax luu.rar ~"" - otto do los puDios mú ,,....,....., que no .. llao 
podido d~utlr dodu las coadldotlu de 
cl.tndtsiiDh:lld en que no" tncoutramot, 
pero coomide.ramos un aran paso el quo ac11· 

~a /a,~ 

bomos de dar pua llDIIkor o laltllSillcor 
la lutho poro dtiToe&r a la dl<1oduro. 

SoludomN a lodos lu luen.t el.lsltlllto 
.. lalucuUilt ........... 

UNlON DE JUVENTUDES 
COMUNISTAS 

OB ANOALUCIA 
Ftbrtro dr !9'73 

... o • • • • 

El oblttl•o dt tilo reuafóa H b..cl prüo. 
dpallftfnte ea la aecesidad de m1ntmt.r 
uaos primeros contados e inten:ambio de 
aporltnclu dt <ara a próxlmu reiiJIIouJ, 
por to <u.tl .. podo .,_ ua pn>fUDdo 
aúllsk. 

Pod- dtsóar tolft los puatos disaJ. 
licios, la nteesidad de la IU<b •• lor club• 
juvtnlltt, la Ollodóa a n.u..tru nlu de 
toda due dt ~vtnu <Oil Inquietud.., y 
part¡.,ulu-lt oe loa .......Wdu sol>n la 
mvJ<r <loblt ...... e esplolada por la JO<k. 
obcl apiUJisb. Lo Cl'adóe de mo.u.Jnt. 
los de _,. ea lu Eacuelu de Formación 
¡wofesloaol, lrutllotoJ de FA~S<6anu Media 
y ea todo tupr dood• a tiKUtllt~o los 
)6ven.., dudu oaostn ort..ud6a poll
lica • <1Mb IM<*kmo - _,., .......-.. 
- llleoodóoo • .... .. ..,.. ltplto. 

¿Qué pensamos da • HORIZONTE ·? 

No podio foltat tll 11ucstns expooldODU 
la ne«>ldod priatOrdlal de la amnhlia ell 
Es:paia1 y tomo .-eneJo de ~•• amalida 
los di.. campal...,. de COnb•nrbtl (C. 
_.., Saborl4o, Soto. A<OSCa, Padrt Poco, 
ek.) o ... - l ... , <loede .. ·~ pntellde oo.deur • lo ropn>eatotlón de 
la daw obren por lu liber1adu ~Indica .• 
los y aodolts. 

Nuutra posid6a de an a ut·e pro<'HO 
ha q•ocbdo bltn clara dtspaé dt dl•nsu 
......... ._ UtpDdO • la <oDcluJióo 
do obtlr """ cam,..&o ..,_.¡m., r cJi. 
val.tar tos aombrt:J de e5tot eomplieros 
uplleando 111 Duna arbltra.riedad que ti 
rtglmtn prttt.Dde e:omt1e.r apo"ndow ea 
Jos ÚAkos pUares que la 505littato cta rtP"
tlóo-. 

t.:u ~rk- dt dbanloa n .se ll.aa siJ'Sd. 
tado xob~ la de.tesldad de la etevadde 
tt•órica dt' los mllltaniH )' como una n.ece
<ldad prlmordlol de t<tudior. la•Cidpr y 
palpar ouestnt actitud tn ocb momta.IO y 
sitiJIIdÓD dondt n~ taC'OOfftmOJ. poi'Cf'.Je 
cada u:no ele aOlOfrM ha de eoo•·trtlne t e 
el porta,·o~ de la poUHc:a gmtn1 de nuts
lro PArlidD. 

Llraur coo nut.sCn propaaaada huta e:l 
6Jtlmo rinc6a de nuutro ~<ogJOrla eJ 01r0 
de- tu tareas mú lmportaat.H: at campt"' 
siudo. ortocl'llllll.., obro,.,., al paeblo to 
gea.~l para aa.Irloc en rmtstn hJtba por 
el Socloll<mo. 

Se ansallz6 la oe.ctddad de c:ollabonr 
mú ton nft.stro ¡H)r1ll'fO'l üdoU!s RO. 
RIZONTI! 

Toda\ tü r:xpnitaC"l•• rtOtjacla..c tn ata~ 
reuol6-n 'ln~a. • tontirntar 1• Justru. r 
ldeniiOC"II('iÚrt d t nueJtra lu~a ton la 
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e B.ARCELONA 
Queridos camaradu: 

Nos ha llegado el ultimo número de 
<H>. estamos muy satlsf~bs de la 
cantidad de cenas de Cateluña que han 
aparecido. ! 5P<'remos que esto sirva de 
es\lmulo para que todas las or¡anlu· 
clonO$ redoblen sus colaboraciones ... 

Nos ha parecido intt,_,tt el arl1culo 
cPor qué y para quli de la JC> ( Aulo
nomla de la J C). Creemos que aporta· 
clones de este tipo deberían salir mucho 
más a menudo. Estamos recomendando 
su diseusión a todas las or¡aniz.aclones ... 

-El método de sugerimos colabora· 
clones concretas. con loa elementos es
pecíficos que son necesarios destacar, 
nos ha parecido muy api"'piado y mucho 
mús efectivo que planteor las eoS~ts en 
general Os pedimos un poco de pacien· 
cla y sobre todo nos oo eaméls de 
pedirnos cosas. aunque no cumplamos 
en 100 ~ como seria necesario. 

Os enviamos corresponsalías por si 
consideráis aprovechable alguna de ellas. 

e SEVILLA 
COII$ideramos muy correctas las peU· 

dones de colaboración y la critica que 
va lmpUcita por nuestra falta de cola .. 
boración para cH. ... 

... Consideramos que eH> debe ser el 
portavoz de la juventud. pero no sólo 
de la juventud, .. .hay que considerar 
que la juventud tiene el mismo pro· 
blcma en todo el mundo capitalista, la 
explotación del hombre por el hombre 
llevadA haate sus últimas conS<.-cuendu, 
lueco entonces la juventud sufre la mis· 
mo explotación que loa demás. Hay que 
considerar que lo que distingue algo a la 
juventud e• su Corma de e.xpresor los 
problema!. 
Nuest~o periódico debe ser la voz que 

ex-prese loo problema$ con esa forma 
que dislin¡ue a los jóvenes. con brlo 
y dinamismo... Es muy variada la pro~ 
blem6tica del mundo en nuestros dios 

y nosotros t.stamos dispuestos a trabajar 
en todo lo variado de los temas. man
dando Informes; de acuerdo cm que estos 
trabajos sólo pueden ser elaborados por 
nosotro~t en Jo vivo de la situación en 
que nos n.ovemos. y estamos dispuestos 
a enviaros sugerencias y opiniones con 
más frecuencia y dinamismo que hasta 
ahora. 

Los problemas de la juventud en 
Sevilla son muy variados, taMo en el 
seeto1· obrero como en el campesino y 
estudiantil, siendo enorme el trabajo a 
realizor ~n todos estos sectores y a pre
senlar balalla al sistema de Franco en 
todas las oportunldaes que se presentan. 

... No consideramos oportuno tratar los 
problemas suP<'rflclalmente, ya que co· 
mo hemos sicho •on bastante amplios 
y profundos y mereeea ser estudiados 
con mAs atención para ser expuestos 
en nuestro P<'riódlco. puesto que .. nues
tro órcano de expresión que llega a 
todo el pa!s y todo trabajo deba de dar 
presUglo al periódico ante toda la ju
ventud r,rocurando sea orlenlador de 
los prob emas que en Andalucla tene
mos Y la forma de resolverloo, dando 
la P<'I'IP<'<'tiva y laa soluciones. 

Seria Imperdonable que en momentos 
en que el nlgimen se debilite haya 
regionO$ y provincias. que al lcual que 
nosotro. hemos estado. no envfm la 
in!ormaclón precisa para coordinar el 
movimiento. Hay que procurar que la 
información que so envfa d6 toda la 
problemática para mejor comprensión y 
dominio de la situación. Como es lógieo. 
pensamos que el peri6dico debe dar 
bastantt preferencia a todoc aquellos 
pi"'blemas que atellen a la juventud 
más directamente. El aprend~o.je en los 
talleres, el servicio militar, lu relacio
nes 1!1\tre jóvenes de ambos uxos. los 
conceptos xobre relacionO$ humanas y 
los problemas de lo mllitencla ... 
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He aqui un o.,aevo articulo continuación del anterior 
cA p1-opósito do 1{4intJación y de la devaluación~, en ese 
nttil'ulo ter~in:~bamos con d.os preguntas: ;.Porqué los 
.E::;tudo~ (<:aptlahstas) tienen mteres en provocar proee
í'US intlatorlns y en devuluar la moneda'! Contestemos a 
lu primern preguntu. Como veiamos en el articulo ante .. 
riCJr, tocio aurncmto de 1u mnsa monetaria e.n c:i1'CU1acJ6n 
truii' consi~o un c.tumonto del Pl't..~io de las mercancías 
tltli pues si un gobierno capitalista (que siempre respond~ 

~.<.·ttmO es muural o los interese}'; de cJa.se) aumenta la 
rnasa monolariu, los precios $C dispararán, ya que no 
hu hnhido un uumcnto re.tl de la~ mercancías e·xL~teutes. 
Normulmcnte este aumento del dinero en circulación se 
rc•liza a travós de los créditos del estado (moneda fidu
<.:iariu.) qut- sirven para pagor los pre~upuest(M; estatales. 

Bien, yu tent.•mO!t en este eje{nplo aumentados Jos 
precios, pe1'0 Los salarios no; los Qbrtt(>S siguen cobrnn
do los satnl'io!l anteriores . .El cnpit31ista que !abrica man
Le<¡uilla vet·ó eomo el precio de la muntequilla aumenta 
mientras que éJ paga lo mismo POl' su producciótl. Al 
aumentar bt cuota de ganancia (diferencla enh·e la 
:oubida de predos y el manteni'rriiento de su coste 
-fuer7.n de trabajo-) los capitalistas se lanzarAn a 
aumentar l.u producción de me1-cancia.s -Mayor ganan~ 
cüt mayor desoo del capitalista por producir mercan
cías-. A este proceso se le denomina ahorro tonado, 
e~ dt>elr el obrero ahorra para el capitalista ya que 
consume menos --subida de precios- con el mismo tra .. 
bajo. 

Gracias a este ahorro forzado. en determinados mo-

LA CRISIS MONETARIA 

Puo bien si como decíamos se lanza esta masa mone· 
tarín al mercado y se produce un aumento de precios, 
se producirá inmediatamente un oumento de la cuota de 
ganancia de los capitalistas (dinero que se embolsan los 
dueño• del capital). Veamos esto con un ejemplo: . 

El gobierno de un determinado pais decide la fabnca
ción de tOO ovlone.s supersónicos de guerra, avio~es CJ';!C 
van a servir a su vez P.ara perpetuar .la dommacw.n 
imperialista del gran cap1lal y para continuar su polt
tica de guert·a; estos aviones no son mcrcancias que 
pueden comprarse, son producidos para ser destruidos, 
pet·o el dinero que el estado va a poner en circulación 
a través de los créditos est.at.ales sí sirve para aumen· 
tar el precio de los articulos consumibles y es esto pte· 
clsamente lo que ocurrirá. 

mcntos (siempre que se dé una baja utHización de los 
recursos de un país, por ejemplo cuando hay una gran 
masa de parados) se puede lograr un relnnzamiento 
económico. Pero este proceso no es controlable en el 
sistema capitalista, ya que las leyes que le rigen son 
anárquicas en si mismas y normalmente e.se dinero 
c.flotante»- que ha entrado a través de los créditos del 
gobierno no es absorbido por las nuevas mercancias 
que se crean al aumentar la producción, como vimos 
arriba a tr-avés del ahorro forzado, y va a permanecer 
creando una continua subida de precios que reducirán 
-y en muchos casos anularán- las subidas de salarios 
que la clase obrera logra. Dándose el caso de que el 
proceso inflatorio que se nutre de si mismo no logra ya 
aumentar la producción, lo que se denomina estanc
flación. (Un estancamiento acompañado de inflación.) 

INFLACION DEVALUACION REVALUACION 
Vamos nhora con la segunda pregunta ¿Por qué se 

d<:valuan las monedas'! Como vimos en el anterior ar· 
tículo una. moneda se devalua con respecto a. otra, es 
deetr piel'dc valor en el momento en que suiJ·e un procso 
ln!latorio, pero como dijimos en el anté1·ior artículo, 
e~t.us bajas y subidas de J.ns moneda~ eslán regidas por 
una >Oel·ic de acucrrdos que hacen que el mecanismo no 
SNl un mecanismo pul'o de mercado¡ esto es de oferta y 
dcrnunda. 

r.us monedas tienen un c~mbio oficial que fijan los 
J!obiQrnos de los respectivos paises; si elevan el tipo 
de cnn~bio se J)t'Qduc-e lo que se llama rcvaluaclón, cuan
do prw el con tra1'io lo bajan, ~e denomina devaluación. 

Vclm1oslo con UH ujemplo: un J~aJs decíde que a partJr 
dü una fe('ha, su moneda vD1dn' menos con respecro a 
la$ otn.1R o 1o que es lo ml~Jmo, cuundo alguien quieta 
Ctlmbiar dichu moneda pul' otra !;C 'Je entregaré un menor 

Así pues los gobiernos tendrán tendencia a devaluar 
o t•cvalunr 'Jas monedas según tengan necesidad de l.mpor .. 
tar o exportar. Esto crea una ana1-quJn dentro del rnismo 
mercado copitnliBta, que puede paralizar e1 mercado, 
J)UC'SlO que la devnluac:ión de un moneda puede pt~ovocar 
una avalancha de de va luociones, si los restantes p.alses 
tienen también necesidad de cxpot·tor. 

En principio para evitar esW anarquía, los paí~es capi· 
taUstas cren•·on los acuerdos del Fondo Monetano lnlea·
nacional, según estO!'> ac:uerdo:s se fijaba, que eJ dólar 
sería In monedo divisa. (se lo denomlna moneda divisa 
porque todas las demás tienen que establecer sus cam
bios de acue•·do con el p1'eéÍO del dólar). 

Según los mismos acuerdos. el dólar o su vez pod in 
trnnslormarse en oro a petición de eualquiern de los 
gobiernos firmantes y a un precio fiJado de antemano. 

Pero esto en en· principio, 1o que ,;vcedió fue muy 
difcrenle. los Estados Unidos aprovechóndose de su 

número de las monedas de otros países. Al producirse 
una devaluación surgen d.os mov1mientos contradicto
rios por un lado e l pais que dcvalua su moneda. tendrá 
que pagar más por los p.roductos que tiene que comprar 
al extranjero: dificulta pues la importación de productos: 
pe·ro sus productos valdrán más baratos en el extranjero: 
facilita la exportación. Un kilo de tomales que cuesta en 
España 15 pts, por pone.r un ejemplo, seguiril costando 
después de unn devaluación 15 pts pero como la peseta 
valdrA menosJ con otru moneda se podritn comprar 
mils de un kilo de tomates. 

Si por ~~ contral"io lo que se produce es una rcvalua~ 
ción, ocurre lo mismo pero al revés, las mercancías del 

.exltanjero vu.tdrán rnenos y cuando se vaya o vender a 
o tros mercados las mercancias del propio país costarán 
más. Dificulta pues la exportación y facilita la impOrta
ción. 

posición de gran potencia imperialista, y dueños del 
cambio de monedas, se dedicaron n lanzar dólaret al 
mercado, produciendo una inflación del dólar enorme y 
como naturalmente no ten.ían oro para responder a la 
moneda que hablan lanzado. se negaron a cambiar dóla
res por oro, pero el dólar según estos acuerdos habla que 
seguir pagándolo al mismo precio. Los especuladores 
finnncie1'os se dedicaron a cambiar dólares. que est.aban 
de hecho devaluados por otras monedas# que si corres· 
pondian a su precio y se produjo la invasión E·uropea de 
dólares. 

La inflacíón del dólar la pagaban y la pagan los res
tantes paises capitalistas (o sea Jos pueblos de esOl< paises 
y el te1-cer mundo). ¡.Por qué los restantes paises no 
denuncian Jo:; acuerdos del Fondo Monetario y hacen 
que el dólar responda .a su valor reul? Preguntarse esto 
e• lgnoror qua los Estados Unidos son el guardián del 
capitalismo Internacional y los dominadores casi abso
lutos de la econom{a de todos los paises capitalistas. 
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PALESTINA 

Planifican su 
liquidación 

El intento do ustsint~to plonificado, sistemnth~ado de todo un pue
blo está teniendo Juuor en Ortcntc Medio. E.<&to cft In única conclusión 
a la que podemos llc"t~r después de 103 nconlccunicntos que hemos 
visto desarrollar:-.c rn 1ot~ úlHmos años y de los cualts el asesinato de 
lo.o; lideres palcstmo~ en Bcyrouth no es mi.' que unA prolongación, 
sin dtdar de ser un hl"('hO rnuy grave. 

Al imperiaiLmlO yanqua le mteresa sobre m:.ncrn que c.desaparezea 
el problem3 pate~lino •• ya que su polinea de apoyar a los títeres que 
gobiernan Jsr¡¡eJ. .,..ro que sarvnn como ca~a de puente a sus inte· 
reses de dominar•ón. b!C ve seriamente entorpecad.:~ por la cxi.stene:ia 
de este cproblt'mQJo 

La conc:lus•ón a lu que tte¡an es muy simple: Si el pueblo Palestino 
con .su lucha lograse recupera•· ~us t ierrns y el derecho a vJvir en 
ellas, Israel no podrio continuar .siendo la avanzodn del imperialismo 
en aqu.ella zona, pol'dcdu el pn~1 p&.ra el a.ue Cuo creado y tendri~ 
que convivir como un F..storlo mns. Pero la únicu rorma de lograr que 
un pueblo no sigo lut hnndu hasla la \'Íctorla por el derecho a su 
pais es eliminarlo. luego nu huy duda. hay que hQcerlo desaparecer . 

Para ello lodO! IOJJ med1os son buenos. el terrorismo más bárbaro. 
asH.in.atos. secueMros. dcrnbos de avaones clviles o el bombardeo de 
zonas de relucindos mdelensos. provoe&eion~•. todo lo Imaginable en 
cuanto a crueldad y a despre<•o de los valores mW. elementales. es1á 
siendo utilizado por el Gobierno de Israel. 

e Israel- U.S.A. 

e Petróleo 
!'rente a este h~ho lo política de los burcueses y de los je!es 

feudales árabes, que ~ nutren con las m•caJas que les lanzan la• 
compañías petroleras. •• de total complícldad. Uegóndose como en 
Jordania a sor el m1smo gobierno iu·abe de Huscín el oncarg•do de 
cumplir el papel de verdugo. 

El tnás e lcmcntnl clobor lnlern&cionnlista obligo a todos los jóvc .. 
nes progresistas y t•evolucionairos del mundo a apoyar sin reservas 
las rcivitt,dieaciones de C8Le pueblo. Es también un deber que las 
Juventudes Comunu¡;t.Q,; no olv1darán. 

e Husein-Reacción 
árabe 

Desde estas púgtntlJ, envtamos un saludo solidarlo y con él nuestra 
confianu en qu~ ul 1guel que en Vietnam, el pueblo Palestino condu
cido por sus organru.cton~s revolu.c1onanas cominuoni luchando hasta 
la victor-ia fanal 

RELACIONES DlPLOMATICAS CHINA·ESPAAA 

Nosotros 
. , . 
1ovenes comunistas 

~r re~olucionario~ luchM en l 't\tñ~ oo 
t., Ul~ f'ttL Lo, Jtl\I.:R¡;., \.&IYHl\ ;¡ lit 
dh-:1 con 16 o 1M o~ñU\ PM \l"'tr \fUC 

la tJtnlQI.:t;,tt12 )' el .. o,:l.&h .. m,•. '""' d pur· 
\'entr ...,¡,~ e'poocm\'" •~ l.t"' ~.al.•' tJc l.1 
poli" ia ·1 Jo-. turtura~llf('., rn•(L'IVR~\If:., 
th: la Jt .P ").. p.tra llbcr.~r 11 nuc ... uu ru\:'bl\) 
ll~ un tJ r~lo~dum fil"-'•"''·'· T l)¡l\"" le;~ dÍiJ\ oal 
lcvunt;,r"'"· di ...ahr .t 1.1 C-;tlh:. vunw .. lt 

lo~ tovcnc ... ~~ nut .. ~olro ruchlo _,.-,rl,,llu.lu. 
clrnnrnnJo, humillltdf'. t'lli:ltnJc) 1;1~ ~:mhe· 
tu~o·m:lu .. dt hal"~cr rer\li~h• una Juc:rr,, um• 
lrlt d ru~i)mo inacm.l~>lt>nal Nltc\lra ünh.•tt 
alc,-mt C'' tomprul'l.ar cumu l.t hh.:h1• por 
el Ut\:t 1h .. mo \ ht Jcm~"-T.ttiJ .. umcnl;. 
dc~·•\ IVIImtntt ~n nu\"'"' p.tl' ) en el 
mun.lo ~·ucro Por u_,J,, .:lit' NO tU f ' 
TI '-llf\10~. no c1n~ndc:m•" ,om,., 1\.~i 
m~nc' \Ot:i 1h't"' \7omt' 1::~ R O At.:m.tno~ 
o ha R P Ch1na c: .. t.tttk...-:t:n rci.&~.710nc' lli 
plom.ífl-.:¡t"i con lc:l'\ torturador""'· \'lln '--"" 
~'"'C<~Inó\ de nur-\1ru puL·hl,,. " \:(lfttCl Pe~ 
hu\tll r..-cibc n ll" re,pun'"""e' ~lrc{,;lo .. d.: 
rnllt, de "'"c"''"tth'"· conH, h"' rcprC',cn 
uuue" de nuc,tro p¡¡,j, t.r.:rrc"l.lnUmh;., de 
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no lo entendemos 
quién? No ..... bcn-.os. como c:-aljficar pértó· 
dh."'\b que ''C'ndo &a:an.os ofic.-i:lles de lo' 
PanWos < ·omuni'' "" 41c ~ p:at\h ~ 
atre\'CR J IJCCir. c,:omo C"' el \.'MO tft l.1 
R.D.A., qot t',p;uiJ no panietpó en 1¡ 
~unda llh;rra mundial ¿Pt"ro es que y;' 
no ).( ucuerd"n Llc la División o~-\zut, Jel 
• millon dt.: b¡,yonc:ln» que estaban pr~· 
pa1·nda' partt deu:ner el cuvance Bol~.!hC"" 
viq1.1e»? Lu m~tyuria de los pueblo>i del 
Me1'c'uJo Connln sr &e acuerdan y pur lo 
Hmto ~e o¡x,ncn u la entrada dt la E~r~•ñlt 
rr.mqui~Hl en él. El ~a)(• del Ül'll:t\110 Je1 
P.C. de 1a lt.P. Chin:a. C'S idtncico al 
!1-lltn<'i:ar mda 11. wuerr.1 tivd y dec1r ,¡m. 
pl~mtnlc. al ha¡;otr l1 h1~o!oria de eso, ab, 
que loinpuc:-. .Jc la Kepúblka vinu Fnn .. ·o, 
;t~otl \Ct no t\lén enttr111dos de nlle~lr.l 
auc:-rn. dt fo, mil« y mil~ de ohrttO" 
que mur;~run \:.tnranJo la Jnr~rrnadon~l ... ? 

E\t~hl<ccr r.:l,u:tonC"' diplotn.titica..., poli· 
lrcas o milnttre' con Fnanco e~ hoy tt)'U· 
dar .. ubJI."dvum(nu: ni régimt:n ra~i~t¡, cm 
E .. pul\n, en une" momc:otott en que. w 
J~~ompo,ici6n [ltllhicn C'"> m:i' nv;m7oll.l~t, 

como ronsecuenc1a Jc: l;h cmb<"-hJ•"'· nu 
Y-' "-ÓIO de la cla..c: orb.:r.¡. ""o úc toJt'r\ 
lc>:s ~ctorn c:-iuda.danM. ant.'h.ud.a 1 •• l¡tlc'<t..I.L 

f 1 intt-rn.llcion:dismo pmh.'IM1V ~ t:um· 
prendido por nosot:rcb J\)'t't:nc, n•o..tro~-n<N 

m~ .. rcpu1g 111 ia.\ct .. mu en [,paña )' no 
dnarrolbndo ~on ti l•h rl!l • ..:tonc:o¡ dtplo
m411t-:.s u o1ra.-.:. 

Par;• Ucsa-rrolharlas. t<iiiÍ Wa\ hinacon, qu~ 
en c.s.;l mtucria de nyudrtr n Franco e~ un 
~ti 11é<:iii iÍ~IB. 

l O\ jóvene, comum .. t"' tJc ~'PIII'Ut. que 
hoy como aayer dcfcnJcmc;., ha, C411\(lut .. tu .. 
Je los 14 paisc' .. occ:di.,la' ..:omu l t.~o má .. 
t .. pcr.truJtdora .. de tod-;a l;a humanid:.uJ. <k 
lo.los Jo,. oprintidM, NO 1.0 fNTFNOE· 
MOS. 

En <•mbio SI E, TENDf'MC>l> que ¡»r• 
:lVannr tn d caminn dr l.t ltbc.rnd y 
d.: fa rt.voluciOn wciali~a ... lo pt•nt•pal """ 
nutstm propia 1uchtt. )' por .:..u "'' '"'t:ottt-
mamO\ n1ng6n ~ruerto pnr de ... o.trtull.n 
lu IJ\.:O:tón tic cod11 In JUYtntud. li PC'-lr ..t.: 
lml,a' ll\j difiJ;uh"tJe., qur "'tl no' pung.tn 
pur llclnnte. 
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