
. - .. 

1 BOICOT AL 
EDITORIAL E 1 ~nt'lt ... rnt' ti( 1.1 :•nnarquÍA P4ttli ult\m01ndo 1:. nrt-nrtrnc-l,;n dc·l t:tn 

rt~rnrt-.uht TI!' ,.r••ndnm, Oc,;dl! Ollf' hnce nt~ftc-~ !11~ t~nunr {~, J n e: tase ~ 

hrt•rn v eJ ntwhl~• nn hon hC'rho mút& qut• rC'cnrdar rtnl l'(tt~n·ndum ''fa

"""'"'n'': t>l d(" ptfd,, ('nn rrar.a tdbnrnC" a IR Cill'tt>Zit dí'l ~'niHt~rio de 

''intmdcacié\n ' 'ioi~mn" (M' llaMdn de lnfarmac-iñn "-' Turi~mo), en 
•·J au(> el frnnnu1~1"0 ht7n colar (f>n ln~lvidable 1'\uC'hf'r.:u.o) ~u Lév Or 

sc.inica qu~ 1m·luío~ la Auc~sión 1u•ncarlista. Con codo uro de aoena: 

,.,, ... v prf'sinnt"t~, "'" la o5s •inl•n PCHUbJhdad df" ~xc>t(loflJt:n de cnal

''"'"r tin<" de nnotcle"i6n, a nadie t'nP:aiiri onucolla pran tataf.l. 

---
E 1 flue nhoru nr~paro At! nroduce ,~n uno sicund6n muy di fcrente . La 

tueha dt" l11 rlaflc obrera v el nucbln S<" ha multipltcado. y . r,rn• 

(ia• a ello, la maRNA exJstencio de la ~onarqu\~ Jranaui~tn está en 

~andelero. En ~1 ~difi(iO de 1~ Dtcl~dura hay i~ 
pOrtantes br~chaa aue han po~i~1l1tado. entre o· 
tras cosas. quP la~ orr.enizacion*l obreras y no
oulores nccú~n ~r.~ ab~~rtament~. P.~ta es una de 
las razones d~ hH' t: a tubeos de La Honarquh. a la 
hora de convc-c-nrlo: nu se fíll de los resultadoR. 

Boicot al referendUM 

No les (alcn rat.6n . Si -co~~ n~rtce- preten
den plantear unu acePtación d~ la in~titución ~ 
ndrquica t!n has prep;untas: del referendull!. deben 
actuar con ~rudencta ••. v nrPparar. de nuevo. un 
-ran ct.o. No ae ou~de e~nerer otra co•a cuando 
las oraanizRcion~s obreres v POPUlAres est-n en 
le 1leRalidad v, muchas de ellas. la~ JituAdB$ a 
la izquierda del PCF' (ver Circ.ular dt la or.s oue 
~ublicamos en e~tP núm~ro). ~st~n nrectadas o a
menazadas ~or fu~rtcs p.olnes rP~rrsivos. Sin la 
LP.I"ALJDAD D~ TOnnS LOS PA~TIDOS Y ~RrANI7.ACIONF.~ 
08RF.RA$, llf\'f1H1.P.~ Y POPUI.ARF.S. toda •'ron,;ult:a " 

ser' una traao• (in~lu{da la cont:ahilización de 
l•s paoeletae d~ vot~) nue el -ov1•1ent~ de aa
lAS debe coab•tlr d~ una aanera: or~•n1zando uni 
tAriam•nte ~1 &nlCOT AL REfERE~OUM. 

Elecciones ln.edlatas a Asa~lea Constituyente 
Derecho a voto desde los 16 años ---

La ttonarqu!o prt•t.cndt!., por tanto, lt>r,itim;tr Ru t'XÍHLt'ne:iíl ron un VOlC' trm·.ndn, en condif'itln<·~ de imp~ 

aibilidad lt"Anl de contestacl~n. Con @Sto huMea. dt• un· lndc., ,..rnlnn~nr ~u vida ; de tHrn,furznr n loa 

"organis.c:Jf' de la oposición delltOC"tAt ica" (Coortlinncilln 0<.-roocriitira en prfmer hattar) a d:n un pnKo m.Áo;¡ -
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ron ~:u no pueRta Pn cuestión de la anRtltución 1110ndrqn1Nt. Porqué: e• 

f~ctivament~. C.D. VA ha d•do pa~O~ ie~ttant:éS en·~~~ •~ntido. ll~ 

ttando a adai t ir 1 a pe'"' iv i l idad d-.· nnrr 1 <' ipa r en unllll e 1 e<' e ion~o; con'": 
vn<'adaR por la ~nnorqufa .•• Ain plt:·na-. libf'rtade-s. sin Aanistfa to-

l8lJ A in 1 iht"rtaclt"ll n.erionales, etc. 

Hnv quP arohar d~ una vez con el franquismo y sus h~rt"deros.Todas 

la~ "r~anit.acioneA que ~~ r~claman d~ la clasP ohr~ra doh•n bat~llar 
unit•ri•m~nto !><lr ni~ir la C:nNVOC:ATORIA INMf.DlATA A F.I.MCCIONFS LI

BNF.S A 1\SIIMBI.F.A CONSTITUYPNTF., POR SllrRAI"IO l1~1VERSAL llP.SDE 1.05 16 A 

~n~, ~niendo fin a la existencia de toda inscituci6n nrocedentl!: dei 
r.octn.dn de 1 18 de Julio.. .--. 
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1'\ 1 ~'i"r.DlATA.pu•s 
no hav nada 

que eA"erar ~ara 
r~nllzar tales e 
l~crtones. Cuan: 
do lR~ or~anlr.a

~ion~~ r•fo~•~
t.J~ del JIIIOvt•tcr
ro ahr~ro hablan 
dt· .. nf'r (O<tn con& 
t 1 ttwt'nt•'"!ante~ 
f'ft(rt· l! ~ 18 ~ 
~f·ot. "llM•r1 va ni 
.- ,..,,tt,·) t'St~n -

cedt~ndo •ntP u• 
no f""{ i ftt•nr 1.:1 dt• 
Jo hurtt:uf>"'Í.,.: , . .., 
t ,-, .,..,b .. · QUt" n~~!: 

~~t~ ttr"ro pnr~ 
t·C'In~">t\Jtut r Jt&nar
rT~dt~i1tdnd on-
t<· la~ m.uotns. C!,.• 
""' "'' v,•, f>'c;¡; su 

l
prnhlEtma. El dv l.t ~·lafllt• t'hr<'rn v t.•l nu('hlC'I t>s útt' •: 
ei(!rcer \tn d<•n·chu llt.ocn()f'r6tiC'" Hin ct,..mura, hl'rr..-r t•' 
do rí'~tn dt.· J r~nauit~tlc'. 

EDITORIAL 
OF~nE LO$ 16 A~OS, puesto que a esa edad la iuvt'n 

tud heoos dado cuestras de nuestra ca.,acidad nar,. l~ 
chnr v or~anizarnos ~n uartidoA ool!tico5 v ort,aniz! 
ctones juveniles~ deiando claro nue nuestra ~r~ttndi 
not .. inaadurez'· no eo; ús que una patrai'• de h bur: 
1:u.-sia con.scaenre de que entre nosotro~ no tfflnt' na· 
~a oue hac~r. ~ la veT. e~ lo suficlent~nt• cfni~a 
coca para sf establecer qu~ DOda.o~ trabalar dt~d• -
:os 16 años. ---
T odact tas organnacione~ Juveniles que nos reclall!, 

DOS de la c::la"if! obrera df'toc::.o1 ~ner·noa de acuer
do para d•sarroll3r 1~ denunrta de la ~niobr~ que 
:.1 Monarquí.J prepara con el referendu.. La,pul sanJo -
J ... , rnnsi:;tna. .. de· 

BCICOT AL REFEPC~NAl 

ELECCIONES INHEDIPTAS A A~AHBLEA COHHIT\JYCIITE 

OCREC~O A VOTO DESDE LOS 16 ARQS 

ABA,10 LA Hr~ARQUIA FRAHQU Jq A 

JPJRJIMJEJRA JRJEUNJION DJE JLA 
COOJRDJINAID>ORA JE§'l'A1'AlL DJE 

CJIJRCUJLOO lfOVJEN lRJEVOJLUCliON.A\IRJIO 

S e ha reunido en Hadr ad la Pr 1\lf:
•A COOROI 'li\DOPA r~TftTAI. nr I .M 

CII'Cl'J.n~ .IOVf.~ Rr.VOLUCIO~ARIO, <><1' 1 
nizdrión juv('nil qup f'n ti nf3ZC' ,!,. 
lo~ esc·aAO$ De<tt'S qu~ d afltnn dt-.ch·• 
e 1 eo•nto d .. su C'r~ac ión ha lo~tn .. -
do ext~nd~r ~" l"re~«'nrtn •mlítu·.• ,. 
r.:trt t("Ü,ar dtrt.•rtA.IIM'ntt• flln .,. .. t ..... -
ctta-t dP la lttV("ntud rn rt\dC't tol F''lil.-, 
do. 

C.3l1 r i a. Eu ... k:ut 1 • r. .• t :~lw¡v.,. \"A
lcr-Cl<lo Andalucía. •"-tnr&Afl. 7.:tr.3~() 
ta. Salaoan•·.n. \'OJII.ulnl•d v '-'Adrad. 
son t.R<; n<'lt"aonnltd.ldt·"'· rt•Jt:innt•' v 
1)t0V i nci A t.; ttrondf" ) OH C 1 ~ f'IIH l U'l f'llll11 

<"n el tJIOVtllh•nt" }uvrnt J. 

1..1 n r JC!If' rn (:Cl(lMOl SAOC'Ut;\ •:STAT 1\1,
ha dhnrdado todo unn Jlltor ''' dfl temnJII 
qu~ v,.n de !lid e 1 .a~ ru''"' i onr-fl rttl ro rt•n r t•o¡ n l nR nrnh 1, 
maA organu:ac1voB rtu·n n lo 4HU:rurcurnr•r:n ~~~ unn nr 
ganizadón conununo dt' lt1 1uventuct. hnJo~t:l la r~esuh 
CÍÓn RObt(': J08 l')tOh1CmnA poi ft LC'OJII qut• hnv .Afll!I"CCt'O
ante los j6vrn('s. f.ntrr ln~ t('t~tnH quf> hnn "¡d,.. C1hi...-
to de debnte cnhen rll"tHtU:IIr nnr ,..,. Imoorttlnt· lA: 

1-Lii ur¡tente nece~idafl d\' <"nnformllr un pott'ntl" ~10\.j 
~tESTO L'SITARIO flF. r.A .fl'VPNTUO. 111 tllnortRntl' J'ft 

pel que en "u cunstrucci6n ouedr iuRilr ln coord1: 
nación de los ap,runamitntOA iuvtntlea ortualrR -
(clubs. cuadrillo~. vocaltaa luveni)@A de ARocía
ciones de Vecano•. representant~~ dt" Ioft ~Rtudian 
tes de Formación Profe~1onal y F~scñanza M~dia •• ) 
La respOnsabilidad que en esta tarea tienen las 

or~anizac1one~ f'IOl{tica~ iuvfllni-
1~~ v la absoluta nect~idad dt 
C'OOSeAuir la aayor unid~d PG~•-
ble de la& or•anazacionta iuven1 
les obreras . sin que au ad•crLP~ 
ci6n o no a Coordinaci6n ~crl 
tica sea un ~opedi~nto para coñ 
~e.Jtuir la unid111d .-fectavn en la 
nrc ión. 

~t.s tareas que los CJR deben a
frontar de cara a la preparAci6n 
de su orimer Con~reao donde ~• 
rP~olverS la creací6n dt la fe~~ 
ración de las Juventudea Co~ 
[AS Revolucionarla&. 

Se discuti6. as{ mismo. del -
estado de elaborAci6n de re~olu
ciones para el ConRreao. cOMpro
meti~ndose Ja Coordinadora a edi 

rarlof> para lo,; mie.l:lhi"OS de Jos CJRCtn.O~ tn loa Pl.! 
;::os ri iados . 

l i.A\ elP<:c.ión de un Secretadado -en el qu(" R<" inc.lu
von. entre otros. re"~esentanteR de r.aJtcin. Catn--
1unya v Euskadi- que Sé encargar5 de la elahornci6n 
dP los' anteproy~ctOR de resolución, y de la redoc-
ei6n. contando con lo~ artículos nue 11ep,4n d~ Jo~ 
CIRCULOS, de la reviste centrd de los CJR: .fO\'FN -
REVOLUCIONARIO. 

Por último, la PRI~ERA COORDINADORA r.STATAL og LOS 
CfR decidi~. por un•nimided, aPOy•r con toda• las fuer 
zas la preparación y desarrollo de la JornAdA del 12 
Je Noviembre, convoeada por la cns v todas las fuerzas 
políticas obreras. 
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MJEJOJllAit JEJL 

JOVJEN R JEVOJLUCIONARIO 

Todos los militantes de los CIRCULOS JOVEN REVOLUCIONARIO saben que el JOVEN REVOLUCIONARlO es SU revis
ta, pero todavía son pocos los que ban participado activacente en su elaboraci6n. Por ello, creeUIOs con 

veniente aclarar a todos y cada uno de los CIRCULO$ de JOVEN REVOLUCIONARIO el insustituible papel que cu~ 
plen desde la perspectiva y la "experiencia" que le d5 al Comit~ de Redacción el haber llegado a este núme 
ro lt. -

Los CIRCULO$ JOVEN REVOLUCIONARIO necesitamos una revista que, fund~ntalmente, 
sirva tanto para homogeneizar nuestra intervenci6n a escala de Estado siendo vehí
culo de traslado de exparienciae, como para poder expresar claramente nuestras p~ 
siciones noliticas a todos los compañeros que se sientan interesados por los pr~ 
ble=es juveniles, sean o no militantes de los CIRCULOS. 

Tanto para lo uno como . para lo otro, es ne 
cesario que sea el conjunto de los CIRCULOS JO 
VEN REVOLUCIONARIO quienes participen directa~ 
mente en su elaboración, que cada ciudad, pro-
vincia, región o nacionalidad env{e a las demás, 
mediante papel y tinta, las experiencias, el mo
do de hacer, las opiniones y las luchas de cada
circulo del movimiento juvenil en su localidad. -
Los j6venes de la cuenca minera asturiana NECESI
TAN saber cuáles son las experiencias de Valencia • 
los de HJ!drid las gallegas, los de Clf'dh las de E
uakadi. •• • ¿por quE. vamos a perder el tie.mpo y a e
quivocarnos en un sitio, si el movimiento juvenil ya 
ha pasado por eso en otro sitio y puede orientarnos? . 
ESA ES LA REVISTA UTlL QUE NECESITAMOS. 

¿Cómo organizamos prácticamente la participaci6n 
de todos en el JOVEN REVOLUCIONARlO? . Nosotros reco
mendarí4~s varias cuestiones, aclarando por antici
pado que necesitamos ver nuestras mesas de trabajo
rebosantes de docenas y docenas de artículos, úni
ca manera de poder seleccionar sobre la base de -
lo MEJOR y no de lo que simplcmenre hay. 

1-Recomendamos que en cada localidad se forme u-
na corTeaponaalía permanente encargada de pro 
mover y recoger las aportaciones de cada CIR
CULO JOVEN REVOLUCIONARlO y en todo caso de
elaborar ella misma los artículos, entre-
vistas y gacetillas que sean necesarias. 

2 -Recomendamos que cada CIRCULO JOVEN REVOLUCIO 
NARIO tenga una preocupaci6n permanente sobre 
esta cuesti6n, y que los artículos que envíen 
sean discutidos previamente por el conjunto -
del CIRCULO, incluso en el caso de que hayan-
sido elaborados por un solo militante. 

Por último . creemos que debe prestarse tam
bién atenci6n al contenido gr§fico de la r~vista 
Para ello es necesario que, al menos localmente, 
exista un "fotcfgrafo" encargado de la ta.rea y 
que los 11d.ibujantea'', .. c:.aricaturistas" y "víñe-
tiacas" C:OTAiencen a trabajar entusiastamente. 

Nada mis, s6lo nos resta decir que nadie des
precie •u propia &xperiencia. Lo que a un CIRCU
LO puede paret.erle ya "pot-o interesante" es lo 
que el movimiento de otro pueblo o ciudad, puede 
estar nec~sicando y lo que los j6venes revolucio 
narioa de allí pueden llevor ya cuatro números ~ 
esperaodo • 

• ¿ TU LOCALIDAD RA ESCRITO YA LOS ARTICULOS PARA 

EL PROXIHO JOVEN REVOLUCIONARIO? . ® 
¿TIENE YA POTOCRAFO O REPORTERO?. 

¿TU CIRCULO ESTA YA PREPARANDO ALGO? 

Collirf de Redacci6n de JOVEN li!VOLDCIO~IO 
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E nír~nLada a una grave (rtsis 
e~onóm1ca, polltaca y vocial, 

la bur~uesla intenta sacar ~~ 
má~imo benefí~io de sus mfnimnA 
inversiones en la enseñanzo. E~ 
to supone pata nosotro, una •~
calada de la-A agrcs•onel' qut
veníamos ~oporrando,(~ubida de 
los pr,;::: • .>s dtt I.,.A uc.rfcu1aA v 
el ~terial ~bCOl~r. reducción
de profesorado. (alta ~~ ~laza~ 
escolares ..•• e ex). un.;a, boarre· 
ras s~lect•vAs .i~ altd• qu~ 
ant~s. (intentan n~ deJ~rno~ ~a
sar a la untvennd:td •nt·lu!'!.O --

ENSEÑANZA MEDIA: 
, ,Realizar _plcnoR nmpl1ns de 
van~uard1a abt~rtoJ a todol 
los luchador~s desd~ lo" qu~ 
se impulse la ceJ~hraci6n dC." 
asambleas en ION tnJltluto~. 

y la discusión de la~ pl.Jtn
ror.as reivandiC"AttV•!· 

despu4s de aprubar las t'ru••batll dt: ac-C"t ,.o, pnnen rada~
v .. ~ aás dtfi('ulc.adr1J para pasar de un t·urao de attv a 
otro •.. ). r .• Jt.¡ tntd.l d~ l1bertldf't' ton 10!1 insc ttuto 
etc. Pt•r lo de..S.s, contLnÚa el autoru.ans.o dt· loto -
dlrrctnrt-,. y dl· lo" prof'-'Hores n•an~•nnarioN QU«" nos 
crat:m C'"UQO ~ cri,•~ v no c-oiDO a pC."r"onas captu·~~ d~ 
pen~ar v dec ad a r Jk•r 8u C'Ut•ntl'\. 

Dos cosas aparecen necesarias parA llevar adelante 
este curAo la lucha en loe inatitutoA: 

• por una porte, unificar una plataforma de lucha
en la que demos respuesta a las reivindicaciones -
más sentidas por todos los estudiantes de ~. tan 
•to en el terreno de las a~reeioneA en los centros: 
como en el de lá lucha polttiCR contra ln monarquf 
e franquista y en el de nuostras Pxi~encias como-: 
j6vencft. 

* por otro, orjilani,orno& porn llcvnr la lucha ede· 
lante y que nueettn plntnfor~an de reivindicaciones 
no sea un simple papel. 

NECESITAMOS UNA ORCANI ZACION 

2 Esti.llular la organuac:t6n ...... 
del m.ixiam de gente poaJbh·
en los oraaniaeos culturalc~· 
de teatro, etc:. 

3 Utilizar laa elecciones a de 
legadoa para elegtr nuest ro; 
r•n~•~entantea. unos repre-

s~ntantes que sean revocable• en todo -a-ento oor
la tts.-wblea. 

~ l~,ulsar la coordinación de 
gidos en cada centro y de todos 
creemos en los institutos. 

los delegados tle
los or•3niamoa que 

ESTABLE.- Capaz de 1mpulear permanentemente la lu- A los compañeros que insisten en llevar adelante ... 
c:ha y no sólo en un 11omento determinado. au.s proyectos de "sindicatos de libre efilbci6n" ain 

. . pl'eocuparse grancosa porque estos "sindicatos" estEn-
A11PLIA.- C¡¡p.tz de ofrecer un mar~o unttori~ ~bter- controlados por las asamblea& lea decimos: 
to a todos los compañeros que quteron part1c1par - ' 
en las tareas de preparací6n y de 1•pulJo de les 
oovilizac:ionea en lo8 centroa. 

CompBñeros~ el manteni•iento de la unidad •• la
clave de nuestro éxito en las futuras lucha&. las po

OEMOCRATICA.· Si quere.as poner en pie una organi- ciciones sectarias estin hoy .enos justificada• que 
tación que agtupe y reprtaent~ al conJunto del .o- nunca. Si no queréis disolver vuestro• aindicatoa , co 
vi~ento de EH. eu .antaJe y funcionaaiento no pu- ordina ros al aenos con los organi..oa elesidoa en lal 
ede hacer&e al .argen de la• ASAMJLEAS en las que• asaableas para impulsar conjunt .. ente la lucha en loe 
se to~n las deciaionea tras debate~ real•ente de- institutos. 
DOC:ráticoa. 

El problC8a funda•entll 1hora ea 
la construcción de esa or~anizaci6n 
estable~ .. plia y dt80cr&tic:a. Para 
propuesta de trabajo in.ediato: 

L~s a todos los luchadores de Enaeñan1a Hedia 
e~ avan1ar ~n ~ ieapald~r esta propuesta de trabajo inaediato qua -
aindieal de .asa~ presentanos. D~de hoy aseaura.os que lo• C{rculoa JR 
ello lani..OJ una ~rán los aáxi.os defensores de la unidad y la da.o--

crecia en los organismos de lucha de loa bac:hillere1. 

LUCHMf!10S E ti LOS lfiST 1 TUTOS: 
• Contra la degradación de la enseftanza y la reducción de plantillas del profesorado. 

Contra la subida de tasas y de material ucolar 
POR UNA EIISEAAHZA CWITIFICA, LAICA, GRATUITA Y OBL!GATORII\ ~ASTA LO~ 18 AAOS 

• Contra todo tipo de trabas selectivas 
ABAJO LA REGLAIIEIHACIOII OEL 8UP. ACCESO P.liTOIIATICi' A LA UIIJVERSIDAD. 

• Contra la opresión de las cu l turas y len~uas nacionales 
EOUCACIOtl EN 61l1Hr.UE A TODOS LOS tlfVELES DE LA EIISEÑAIIZA Efl LAS NACIONALIDADES 
OPR IM!OPS. POR LAS UIII VERSfDADES NACIONALES 

• Contra el autoritarismo de directores. profesores reaccionar ios y bedeles-oolicia. Contra los regl~ 
mentos de rlo imen Interior 

LIBERTADES OEI~CRAT ICAS EH LOS CENTROS. DERECHO DE ASN1CLEA. LIBERTAD OE FXPRf
SIOII. LOCALES PARA LAS ACTIVIDADES CULTUIUILES. OERECI10 f. Sf.CAR UNA REVISTI\ Ell 
C~DII CEIITRO 

• Contra la separación por sexos 
TOOOS LOS INSTITUTOS IIIXTOS. 110 A LOS RECREL'S SEPAI'.AOO~ 
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• 
• Contra la discriminación de la juventud 

DERECHO A VOTO Y '~YORJA DE EO~D A LOS 16 AÑOS 
DERECHO A INFORMACION Y EDUCftC IOtl SEXUAL 
COtlTAACEPCJOtl Y ABORTO LlORE Y GRATUITO 

• Contra la Dictadura 
AMNISTIA TOTPL. LEGALIZACION DE TOOCIS LC'S PMTIOOS OBREROS , OnGAII!ZAC IONES JUVE 
HI LES Y ORGAN ISMOS POPULARES. DERECHO A L~ P.UTODETERIH NACi nN DE LA$ fi~CIONfL!D~ 
DES. 

APOYEMOS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES. POR LA COORDINACION DEL MOVIMIENTO DE ENSEÑANZA MEDIA 

COII LOS ORGAN ISMOS REPRESWTAT!VOS DE TODOS LOS SECTORES DEL MOVIMIENTO DE tiASAS CONTRA LA MO

NARQUIA Y CONTRA LA ENSEÑANZA DE CLASE. 

XX 

XX 

f~l.lJIIS ,JlJ\TJ~NJI .. I~S: 

llil(;Ill l .. ll l~l~l)l~llil(;J()N 
E n estos dí:.as . los Clubs Juveniles de Madrid libran 

una viva pol~mica:¿Federación sí o no?, ¿qué Fcderaci 
ón? , ¿para qué?. ¿cómo construirlo?. Sin ~mbargo . de
jando de lado la localización actuAl de esta polémic~ 
los militantes revolucionarios que trabajamos en~ 
Clubs podemos ya hoy ir pérfilando nuestros ar~umen-
tos en torno 4 esta cuestión . 

iPOR QUE UNA FEOERAC ION ?. 
Pocos son los objetivos que hoy aparecen ante eJ 

movimiento juvenil con una mayor clatidad. La necesi
dad de la coordinación de los Clubs Juveniles viene -
impuesta prec¡semente por la ingente cantidad de tare 
as que tienen ésros ante sí. Nuestros Clubs son . hoy~ 
en día . los grandes portavoces de la juventud en los
barrios, son la expresión de las a~piraciones colecci 
vas de los jóvenes de formarse. divertirse. discutir~ 
y luchar en común. 

No es necesario -y seria interminable- el tratar -
de desglosar aqu! el conjunto de la~ reivindicaciones 
defendidas por los Clubs . péro es de ésto, precisame~ 
te . por su urgencia , cantidad y ~ravedad, de donde-
surge le necesidad de unir estrechamente la lucha de 
cada Club oponiendo ante Ayunt~mientos y Gobierno el 
frente prieto de todos los Clubs Juveniles de cada lo 
calidad. -

iCOMO AVANZAR HACIA ElLO? 
La primera condición reside en la mayor discusión

democrática. Cada Club debe definir su propia postur~ 
y ha~érsela conocer a l máximo de Clubs posibles. Pero 
¿de qué Clubs estamos hablando?, evidentemente hnbln-
mos de aqu~llos que teniendo local por pequeño, o pro 
visiona! que éste sea, reali2a una labor constante e; 
torno a multitud de temas que preocupan a la juventud 
¿Qué es entonces de los Clubs "monotemáticos" : e lubs 
de moto. de ajedre~ . de mus, de ••. Pues, nuestra pos
tura es que todos ~tos miniclubs deben pasar a depen 
der inmediat~ente del Club Juvenil mis cercano. aún= 
guardando su independencia . Es la únicP manera de po
d~r ~onstru1r ordenad~ y repr~~entativam~nle lo Fede 
r<Jc ióo \' de evi ta.r 1 a .. mo10quc-anre" pru l i fe r ,,.e i 6n dé 
pA:eudo clubs (formados oor cuatro amlrouer('s) qué !05 l o 
aoarecen en masa a la hora d(• votar v dés.noarecén .a 
la hora d~ currar. 
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Por otra parte es necesaria la reunión de represe~ 
tantcs de todos los clubs de la localidad para dar cu 
e r!'l) al provecto de F~denu· ión. Pero . ¿ l,'l VedPra: 
ción de Clubs Juveniles debe adher1r Clubs . o o~u~ u• 
ganiza r los? pensamos que esto último . Serta absurdo~ 
el reuní~ a todos los Clubs , montar la Federación por 
''ar:tiba" y marcharse tranquilamen te a casa. ¿Cómo or
ganizaríamos entonces el trabajo de los Clubs en cada 
:eona? 

Los jóvenes r evolucionarios creemos que antes de
construir la casa por el cejado deben asentars~ l os
cimientos y pBra ello defendemos que los clubs d~ben 
coordinarse primero a nivel de zona mediante los ln-
terclubs y que, por tanto . cada Federación de locali
dad debe ser la coordinación de lnterclubs . 

iQUE SECRETAR IADO DE LA FEOERACION? 
Naturalmente no puede reunirse constantemente a todos 
y cada uno de los clubs de una Localidad. Por ~sto.-
creemos que el mejor funcionamiento debería ser el b~ 
sado en un Secretariado restringido que se reuniría-
entre pleno y pleno de clubs. Para ello defende=os -
que en el Secretariado deben estar presentes todas
las zonas y que su composición debería ser proporcio
nal al número de clubs que reúne cada lnterclubs Zo
nal. 

LAS TAREAS DE LA FEDERACION 
Ya hemos dicho cdmo en un primer momento la teder~ 

c ión debe ser el fruto de la Coordinación de lnter--
clubs de lona y que debe conjuntar las aspiraciones -
de cada club para lanzar batallas unitarias . ~ás allá 
de esto . defendemos dos cuestiones más: 

o que inmediatamente debe impulsar la lucha por .!2 
cales para la íuventud y legalizaci6n de t odos los 
clubs existentes, así como una campaña por el dere 
cho a voto desde los 16 años. 

o que la Federación debe i mpulsar su coord inación
ll" las Juntas de D~legados de Enseñanza Hedía y 
Formación Profesional y con los organismos de los 
aprendices. De esta forma, y concretándolo luego a 
nivel de zona, l e unidad del movimiento juveni l de 
ser una aspiraci6n para convertirse en realidad . -



SOLIDARIDAD CON LA l 
JOVEN GUARDIA ROtrA 

O ~ntro de la campaña gubernamental contra las orr.ani~neiones nolít icas obrer a• y tuvtnl l e~ A la izq ie~ 
da df'l PCF., una or~anhación juvenil -tu J<weon r.uardi:t RC'i::a- y el oartido Al qut etct4 polt'tica•ent• -

vancu tada -••nrt1do del Trabajo- han surrido un duro go lpe reoresivo: casi 100 •i~abros de aMba~ orF•n '.&

~iones hnn Rido dct~n i dos. i~terrogados , gn lpendoa en coaia:sría y, varios el~ ~lln1, proca~ados. 

DenunchmOH esto ola de detenciones v ll1unnmon t1 l u solidnridod con lOA dt"tenldoa. NinJlunn divrrcel : i.i 
potfdcn puedl" justificar la mth; mínimA vnri l nt•i6n n l a horn dt- e.mpn·nd<'r de,·l ctldamen ce totln for•a de l tO 
teste poAible contn1 lo reprc-sión. r.n N&te tientido . la tH'titud de CoordinRc:ión Oc110crliti'"a ( ner.ándose ; 
nombrar en un Comunicado laR sigln,. dr lafl órAani.r.n.ciones afeccBdns) ct~ trC'nM'nt.lm:nentf' nl'pat¡VA v condfna
ble. 

l.oA co•pañ<'ros de la Joven r.uardin Ro.;a deben encontrar la solidaridad ala a•nlia e incond icional ~r 

parte df' todos los jóvenes que luchamos contr• la Dictadura. En los CHtc:.n.ns de JM'f.SES REVOLUCIOMAJtUH • 
en lo• IRAUI.TZA TALOEAK, en lo• CIRCUI.OS t:ALF.r.OS OF. XOVF.NES REVOLUCIO!!t.RIOS, etc., tendrSn un apoyo acti
vo contrA la represión. 

LIBERT~D 

ANULAC 1 Ofl DE 

PARA 
LOS 

LOS DETFHIOOS 

PROCrsns ~BirRTOS 

CIRCULAR 11 LA O.G.S. 
El ~jor servicio a España y a su deAarrollo o~ 
l{tico obliga 4 que todos los servicios ~olici~ 
Jea persistan en Jn Dercinaz investi~aci6n y d~ 
sarticulación de cuantos Rruno~ y orAanizacio-
nea quedan incluidos en las asociaciones eenec! 
ficadae como ilegales en la reciente refor .. -
del C6di~o Penal y especialmente laa de car~c-
ter t~rroriata y separatista como ETA VI (*) y 
lea de aignificeción =arxisca-lenini~ta. ..o
Caca. trotskista o anarquista caracterizada• -
por la radicalización de sus actividadea Y -'
todoa.talea como: 

Partido Comunista (M-L), Liga Cocuniata Revol~ 
cionaria-FTA VI , Pa rt ido del Trabajo de !apaña, 
con eus filiales Asociación Democr~tico de la 
Juventud y Jóvenes Cuadias Rojas, 0rRanizaci6n 
Revolucionaria de Trabajadores, t•ovimiento Co
munista de España, O.LL.A . (Or~anizaci6n Llui
ta A~ada), MIL (Movimiento Ibérico de Liber~ 
ci6n, (.ARl (Grupos Ar3mados Revotucion~rina 1~ 
rarnacionali~tas). 

tsual medida ha de adootarRe con loa ~rupo~ o 
partido• de carleter r~~innal r~tac1onadoe con 
lol anteriores o filiales de ~stos. 

La• actuacionee o investigaciones se diri~ir¡n 
con critar1o aelectivo hacia los aix1.o1 dtri
gentea v r~aponaables de dichos Arupoa, -'xi .. 

nas aparecen perfecta~cnte identificados los -
líderes o personas de loa grupo• o ~artidoa an 
cues tión así co1h0 sua actividad~• subverRivas. 

No obstante lo expuesto y 1\n perjuicio de ac
tuar oer.anentemente eonfor.e 11 indica contra 
loa grupo& y organizacionea eeneionadoa es ob
vio que en la actualidad el Partid~ del Traba
jo con sus filiales Aaociación De.ocrática de 
la Juventud, Jóvenes r.uardlaa Rojaa y SOEUM e~ 
ti dando pruebas de una .. yor actividAd y ~ro
selitismo . lo que hace aconsejable iniciar con 
cartcter preferente una vaata op•ración para -
su desarticuleci6n. 

Tan pronto como rec iba la preeent• comunica--
cl6n ordenará la inmediato i niciaci6n de cuan
tas acciones considere necesarias a fin de al
cAnzar en cuanto sea poRible una trRaeendénte
deaa<ticulaei6n del Partido ile¡al expresado y 
de aua organtzacionea rtlialoa. 

Del contenido de esta coaunicaci6n dar4n cuen
ta a los Gobernadores Civile• rearectivoa. 

<*> se trata de un error, sin duda: debe de e2 
tenderse ETA V. 

Nota del Coaité de Redacc16n do .JOVEN REVOLU
CIONARIO . 

1i loe •1aeos aon conocidos púbticanent~ n por 
nueatrae dependencias. pero en cualquier caAo. 
ya ae trate de dirigentes o de activiataa de 
~no• nivel detenidos en ratón de au~ delcubi
ertal actividades subversivas, deberán buscar
ae y foraalizRrse en las diligencias las prue
hiiA pertinentes de tel f'orma que permitan fun
dadam~nte posteriormente un tratamiento poalt! 
vo por la autoridad judicial eomretente. 

CIRCULAR DE LA DIRECCIDN GENERAL DE SEGURIDAD 1") 

El mejor servicio a Espafta y a su deswrollo J>Oiítico~t r 
persistan en la pertinaz lnvltl1igacion y deSirtieulaci6n 

De la rramltaci6n y resultado de l1a dili~en-
c!ao •erS informodo e l r.obernodor Civil y el -
fitcal Jefe de cada provincia y se dar' cuenta 
a e1ta Oir ecci6n General a travfs de la Coaie~ 
ría da lnveatigaci6n Social. 

La iniciaci6n de la iovesti~aci6n puede funda~ 

11 en cualquier fueot~ de conociaientoa de laa 
expre1adaa actividades subversivas incluÍda l a 
pronta perlddica y las revi~tas en cuva• PiRi-=-
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dan incluidos en IM llJOciaeiones O$p<~elllcadas eomo 11 • 
Penal y especialmente las de c~rocter terrorista y separati 
marxista·lenlnista, maoista, trostkista o anarquista caroct 
tividades y métodos, talfll conlO: 

Partido Comunista (M·LI. 1.11111 Comunit!o Rovolucion: 
Ell)llla, con sus filiales Asoc:i~~CI6n Oemocritica de la Juv 

.gani .. ción RovnlucionGria de Trobajlldores. Movimiento 1 
nl>ocióu 1-'uito "'modal. M.I. L. (Movimiento lllc!r1co de 
Rcvolucion:uios 1 n t•rn.>cional inasl. 

luual nle!lida ha de IWio!Jtar&e con los grupos o partido• 
los IOlteriores O liJiuiO$ do ÓSIOJ, 

1.u actuiCioo..- o investigaciones .. diriglrin con crit8o 
tes y r1$1>01Ui>b1.:t de dichos grupos, mbime si los mismc 

• 

• 
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lA CARROÑA EN ACCION 

"Con Franco vivianos mejor", "20 de Novienbre 
a la "plaza de oriente". "Vivo la paz de Franco", 

etc.,eon loe textos de lae pintadas que han aparecido 
en mucho~ puntos. El motivo es la misa-manifestación 
que los guerrilleros fasci.staa, extre•a-derecha y de 
ml• ~rralla criada a la aombra de Fr•nco piensan or 
gan1tar en el priaer aniversario de la muerte de su 

audillo. Pero no se trata de un acto religioso "por 
el ~terno descanso de su alu" o deai.s tonterías qu 
•~ dicfn en estos ca.sos. La rat6n es aenos "etérea" 
tltne una expli c~ción pol{ttca. 

Lo que esta gentu~a no aguanta . ~ sobre todo cien 
un •i~do atroz, es el avance ininterrumpido que el • 
vimiento de masas, suiado por Lo clAse obrera , ha rca 
litado en sólo 1 año , amenazando al franquismo y a t 

doe los qu~ han medrado a au aombra. Ante esta DNena
z~ de eus posiciones y priviltRios. la extreNa dere· 
cha actGa en dos sentidoa: 

• por una p•rte, se "atrinchera" en sus postclontl 
~n el aparato del estado (Cortes. Consejo del Rc1 
no. Consejo Nacional, Ad•iniatración, ej~rcito,ap 
reto represivo y judicial .•• ) . oponiendo resisten 
cia feroz al •intmo cambio que la reforaa del fran 
quismo tJupone . 

• por otra , c rear una tiluacUSn de terror -y prop_o 
rorac para el futuro- •tacando ya sea a Ltder~tJ -
d~l ~vimi~nco, local~• y librertas o . incluso. a
manifestaciones •.• llegando 11 asesinato (Extabe,
Nor.l Hentxaka, Hontejurra, Carlos Conzález ..• ) 

Y aon e•tos dos objetivo• loa que guian el 
asustar con su "fuerza" 4 loa refol"'listas del 
iaeo. aterrorizar y atacar •i pueden, al IDOV1.lLOnltO 
~ •osas , a $uS locales , llbrer{as, despachos de 

gadoa laboralistas, etc. puca no es dificil prever 
provocaciones o ataques directos ese día. En defin 
va, un nuevo paso en su esca l odo de ectos 
que por aupuesto la policta no ha conseguido 
IN! aiquiera uno¡ . 

Ante eate peligro no valen ni las parrafadas 
fiatas, ni el desprecio al peligro real que supono,n. 
Ea ya eomento de actuar, ca.o lo han hecho en 
baati6n. ~reando piquetes de autodefensa, o en Duran~ 
Ro ~v1lizándose todo el pueblo (Asambleas de haa 
5.000 peraonas ante los primeros ataques) . 

0~ ¡sre -
(; <¡\~NO 
.. t. .. t••s 

/ 
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ROMERIA DE LOS 
IRAULTZ TALDEAK 
EN VIZCAYA 

E l domingo 31 de octubre se célehr6 en laA Calo~: 
del monee Oiz una concentración de jóvenes. or~a~i 

:ada por los ltaultza Taldeak (l.T. ) de \'izcay;t. 

El motivo no era una aí•ple s.3lida al -ante. o un
dta de juerga. Era. ante todo. la cul•inac1ón de la -
pr1•era fase de trabaJO en la línea de la creación 
nu•stra organización: Lea Juventudes Coouni~tAt 
lucionarias de Eu$kadi. 

Los indicios de e9tü trabajo, están en el princi 
o del verano. De acuerdo con el proyecto lanzado 
los j6vcnes agrupados al rededor de I.CR-ETA (V 1) . 
esto en el prbner número de "Joven Revolucion11rio" y
dP "lrault~R". 

Desde enconees, meaea de duro trabajo. de interv••nl 
ci6n continua en todas las actividades que 
nes han llevado a c abo en Vizcaya y en toda ~u1a•aa 
He.os participado en el aontaje de fiesc~s de loa 
blos, intentando que fueaen lo mis populares po1lb 
y que reflejasen los probl~as que nuestros pueblos 
barrios y Euskadi ti~ntn. Ta~bién los t.T. hemos 
do ~n la primera fila junto o toda la juventud de 
kndJ, en las luchas contr6 Jos asesin3tos de 
McntKaka (Santurcc-jullo) y J .M. Zabala (Fuentcr 
oetiembre) o en la Huelga r.eneral por la amniatta 
27 de •etiembre. 

Una or~anizaci~n comunista de la juventud en 
do fonaación. co.o ao.oa noaotros, que se lnnza 
voluntad de ca.batc contra toda a~resión. por loa 
vindicaciones de loa j6venea (heaos participado 
las luchas pro-polideportivoA. contra las taa4a 
•ices, etc.) y que ofrece un proceso de form.c16n 
de5emboque en un Congreso Fundacional democrlticomen-1 
te preparado , ten{a necesariamente que crecer. 

La estructura interna hab{a que adecuarln a 
nueva situación . Se ~ontnron. tras elección democ t~ 
~a . las Coordinadoras Zonales y Sectoriales y ,oor r 
lA Coor.dinadora Provincial. Esta al reunirse oor pr 
•~ra vez, pens6 en que al pasar a la si~uient~ 
••rta ~y interesante reunir a todos los •ilitaln<•••··-1 

en una jornada en que conviviise80s juntos 
fue:ac un dia ale¡tre y de auma ca:uradería. 
el sentido de la romerla dol )1. 

Durante el día hubo una aleprfo y camaradería 
plares que ni siquiero la constante lluvia conllRrl,o-• 
raetidiar: canciones , bercaolaris, diferente• 1uc~oa. 
comida en común , etc. ae sucedieron combin&ndoae 
mitin•& y saludos de las diferentes zona~ y ae·ctoreAI 
donde lRAULTZA TALDfAK trabaja en la juventud. La• 

~enea de la ría. la zona d~l durangucsado y 14 
lilb•o, LLodio v Baaauri. ad~s de FP y EH. Hubo 
bifn •itines sobre las luchas de los j6ve:ne~ oor 
re1vindicacione:s. Un C4~rada de IT actual•ente 
la ail i , habló del trAb~io anti~li~arista. Otro 
brn d~ tT, obrero de lo construcción . intervino 



r----- LA CARRORA EN ACI:IG:; - ---...---ROMERIA DE LOS J. T, EN VIZCAYP 
Debemos aislaT y denunciar pública~ente a los fas- la huelga que llevaron a c:~;~bo. Por decisi6n unfinime 

is~~s. Montar Comisione• de tnveatl'l.lciún , de 
ac1on ante cada agreai6n (como ya lo nan hecho 
anturce. Ourango,etc . ). Hay que demostrar que 

Dep_!! fue pasada la boina y se recogió dinero en 89QYO a 
en los obre ros de la construcción en lucha. 

ante 
todo el pueblo unido nada pueden hacer. 

Pero para ello es fundamental la unidad de accton
e todas las organizaciones pol{ttcas y stndicales en 
n Frente Unic:o contra el terrorts.o fascista , para -

llevar adelante todas estas acc1one1 de autodefensa,
inforaac:ión, d~nuncia y. en detenainadoa casos . pasar 

la ofensiva. 

Esta es nuestra propuesta a todaw las organtzacio
nes juveniles. Hay que ten~r en cuenta que cada acei
'n fascista no re$pondida es un triunfo y un alicien
te p~ra que sigan ectuJndo. 

iUHIDAD CONTRA LAS BANDAS fASCISTASi 

LA LUCHA DE LOS 
APRENDICES 
y 
LA 
CUESTION 
SINDICAL 

E , anteriores números d~ esta revi.sua han venido a
pareciendo sucesivpente diverso~ articules que

trataban los problt=as 3 loa qut loa aor~ndices nos
veaos enfrentados d1~r1aaentt; •in ~barRo. hoy cree
mos necesario empezar a deC1n1r ln po8tura que los jª 
venes revolucionarlo& debemoR df'h•nd""r t-n cuanto a 
los probleaas de or~an¡,¡octón df' lo& •Pr'-"ndices. e,l-
trando abiertamente en ~1 gran d~bate que ~obre la
construcción del sindtcato de los tr•bajador~s e~cá-
polarizando a tmportantea 8ector~• de la ela~e obrera 
de nuestro pais. 

La pr1meta tarea que a~ nos plante• en cualquier -
eopresa es la de recoser a todos aquPlloe aprendLces
qu~ están dispuesto~ a combatir eatable.fnte por la 
consecuc16n de nuNH t3S reiv1 nd icac: iones. Ahon• bien. 
¿cu.11 es -.:1 marco deo orgnnun...: ión qur propone11M)s?: 

1 los aorcndict.'s que a1l i ra.ri'C'F; en Ja~ CJR debemos 
luch;J'r en primer luAar porqul• el 11.1rco deo organi~a 
ción d~ tos aprl'nd Lec~ no la>a d1l cn·ntc al del reS 
to de los trab3J8dor~• c~•bntivaR, y esto por doS 
rezones: primero . potqut.• tn únit·~t poajbilidad de -
conseguir nue~trag rcivindicnc-iontul reRidc en que
el conjunto de lo¡:; trnbn jadorC'R dl• lo empresa las
asuman y lu(;h~n por ellm:f, y f'cg,undo, pot'quc la mi! 
jor manera dt• hac:cr esto t·~ nu d(tpnrnndo n t rnbaj8 
dores y npri!ndicetJ en difctetntt.•8 orRRnizac:lOn(>S.··:: 
Ambos deb~n trabajar en la pr<-pRrac-tón dí" las lu
ch;l'S con juntamcntt• y por t'upuesto LUCHAR A LA VEZ. 
[e¡ por ttlnto un "nonn~ -..rror el plantear una orga
niz.lción t:specífica de lo~ aprendices va sea Comi
siones ObrerAN Juv~nil~R o SLndicatos Independien
te~ de Aprend1ces, v. conAecuente•ente con ello.-
los jÓvene~ revolu~ionarios no favorecere=o~ su
creaci6n. Otra cos~ diferente eA ~1 plantear la ne 
cé~idad de que los aprendicí"l •ieabros de cualqui~ 
er organización sindical renlicen reuniones peri6-

Un aieabro de la Coordinadora Provincial 
un aitin sobre el sí~ificado de la romerta , el ~roe 
so de construcci6n de la fEDERACION DE JUVEl'TVDES CO 
MUNISTAS REVOLUCIOSARIAS v 1~ necesidad de aer los 
ximos defensores de la unidad del 1110Vi8Jitnto de j6ve 
nes. 

La rocería finalizó con los cantos del Euako r.udar 
ak y de la Inte~cional ~ Euskera. 

CORRESPONSAL 

dicas de trabajo con el fin de presentar sus r~n-
clusiones a la totalidad de los militantes a1ndico 
les de la empresa: en esto s1 que estamos de acuc! • 
do. 

2 en segundo tu~or los CJR debemos deJnr btcn c- tn 
ro cual es el Sindicato de los Trabojndor~B por e l 
que luch~mos . Lógi~ament~ pensamos que la únlcn gn 
rantía de vencer ante lo unidod de los paLronoN CA 
oponer la más estrecha unidad de los fa loe prolctn 
rias . Por canto defendemos el Sindicato Unico de ~ 
todos los Trabajadores. Pero ¿d6nde dejomoR, cnton 
ces, la inevitable diversidad de criterios y corri 
entes que existen en el Movim\@nto Obrero?. Penan
mas que la unid~d si es sobré bases democrGticoe -
no es en absoluto incompatible con la diversidad -
de corrientes; por esto mismo defendemos Lntranfti
genteoente la necesidad de la eayor democl'acia o
brera . derecho de tendencia y libertad de exprc•i
ón. d~~tro del futuro Sindicato Unico. ¿Con qu~ ba 
se puede ne~arse cualquier corriente o au entrada
en el Sindicato. si se le asegura su derecho a ex
presarse libremente. sln zancadillas ni LtaboA. a 
tod~s los niveles,. La única respuesta po~ible. ~~ 
esto se garantiza. es que esa corriente antepon~ -
descaradamente sus estrechos tntereses a los d~l 
conjunto de la clQse obrer~. 

3 en tercet' lugar~ los aprendicc~ revolucianarto~ 
deb~s ~xplicar sin ningún género de duda nuca 
tras posiciones sobre cóao avanzar hacia la pel'~-
pectiva que hemos definido anterio~ente. tenl~ndo 
~n cuenta la situación t3l y como actual-ente eat~ 
L3 inmensa mayoría de lob aprendtcee opt3ao• d~"d~ 
hace años por luchar en las ftlas de CC.OO porque
esta ha sido la que mejor ha sabido retoSt•r 11 v~ 
tunead unitaria de Jos trabajadores. Hoy son vort
as las centrales sindicales obreras (CCOO, USO.UC1 
CNT, .•• ) que existen. Por lo tanto. reafirmando n~ 
estra presencia en CC.OO y tratando du rnnv~rLir n 
CC.OO en una organiz3cion sind1cal democr5tice y 
en el gran abanderado del Congreso Sindical Const1 
tuyenc.e donde confluyan los rept'esPntnntt!S c Jep.i-
dos en los lu~arcs de ttabajo. sean de lo corrtrn
te que sean , es decir . en el nbanderado de l Sindt
coto Unico . debe~os -n la vez- impvlsdr con todns 
nuestr as fuerzas la construcción ~n c~da uno d~
las empresas (y haciendo qu~ CC.OO A~umA esta tnr~ 
a) de organismo,; unitarios , dond., estt;n prtscnteft
todas las corrientes ~Lndical~s. La coordinnci6n -
de escos organismos entre si y con ln COS . Rl~nifi 
cará un gran paso adelante hacia la unidad sindl-
cal y, con ella . la posibilidad histórico de opo-
ne r el mayor obst5culo a las intenciones de la bur 
guesta del estado español de hacer pager n 1o6 tra 
bajadores el precio de la crisis que •6lo ella hi 
provocado. 

)0. Y.. 76 
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los p~obleaas exiatontes los más 

Falta de libertad para celebr&r asa~leas, reun 
nes y toda clase de a~tos ~ealizados ~r los . 
no&, habiéndosenos prohibido una asa~blea para 
legir una c:omicWn para otg«ELniZar un viaje fin 
curso. 

Prohibici~n de usos de bib~iotecas allt donde las 
hay. 

Profesorado incompetente, re~ercutiendo an la 
maci6n del alumno. 

Material defect.l,J0$0 •¡. en alk,uno& casos 
labora t,orios. 

e atorce com~eros esperan juicio m.il.itar acusados 
de querer desarrollar organ..iz·acione.s de soldados
los cuarteles. Lb que llaman Sedición. Cuatro de 

en Madrid acU3ados de pertenecer a Ia· UniS~ D~ 
¡.ocTiiítilca de SoHadoa: Feded.co ZARAGOZA., Pedr o BAZA 

Antonio lliARZASAL y llaldo .LOZANO. 

Diez en Barcelona: Jos~ Harta RODRlGUBZ, JosE OR
Roberto BUENO, José L~ia VICENTE, ~orse ~OHAS 
ellos c.abos) , y Léén AVIL:A, Angel PERALES, A!! 

CAHU'l'O, Francisco POLO, Emilio ALBERCA (ao1da.
Según la prensa VICENT! esti acus•do de '~ros~ 

flilti ... oo aarxista en favor de COCtit"Es de Soldados" y 

9 

de salidas profesional y por 
cual·i ficac:i6n adquirida. 

En la escuela de F.P. de Salesianos los proble.aa 
agravan con el económi~o,l.SOO pt& mensuales, es
mes de Septiembre por nueve días intentan cobrar

el ces. 

Ante estos problema& los jóvenes intentamos una 
unián entre todos los centros de F.P. de ~aa1~1 

>~<~'aoión de organismos unitarios. hacer saltar nues
problemátic~ a los barrios pa~a que sea asumida
los j6vcnes trabajadores. 

Y exitt,imo..s: 

LJ8t~TAOES DE EXPRESIO~.REUN ION Y MAHIFESTACION 

EHSEAANZA GRATUITA A TODOS LOS NIVELES 

SEOICIOSOS 

Ea un ataque frontal 
pllcados. Al Teprimir a nuestros compañeros en 
servicio ailitar. están advirtiendo a toda la 
tud en loe cuarteles porque saben que esos P'~:;::::~l 
qúc1eos de ·•oldados organizados hoy, son el 
de lo que mañane será una masiva contestación a 
planes reaccionarios de mandos militares. 

La solidaridad con los 14 compañeros y la 
tia de su l~bertad inmediata debe ser no sólo 
to elemental de defensa incondicional frente a 
preki8n de· la dietadura y de los militares 
rio.s,. sino también un compromiso de toda le juven 
a detondeT las organizaciones de soldados. Porque 
dos lbs j6:vencs soaos antimilit•ristas, codos se>OOIS-1 
e:ed.itiosoa. 1'odos estamos c:::on los 14 compañeros. 
DOS UNIDOS ?OR SU LIBERTAD. 

IABAJQ' LA REPRESIDN EN LOS CUARTELES i 
iLIBERTAOES OEHOCRATICAS PARA LOS SDLOAOOSI 



SOLIDARIDAD CON 
~OSEBAARRIOLA SABAR A 

E 1 IG de Noviembre se cumple un año d('c loe 
dos triDart 1tos de Madrid'' Por los cuales lo Dictadura 
vend!a descaradamente al oueblo seharavi dej&ndolo en 
manos de ~arruccos y Hauritánia. [n definftiva,al mi 
mo perro con distinto collar: los sahnrau1s siendo 
ti•as d• una ocuoación militar. veían ne~ado su d 
cho a la 1ndeoendencia nacional, saQueadas eu& r 
zas naturales ••• 

Desde •ntonc•s ha•ua hoy._ la ht s to r t.1 t-8 conot.:.ida. 
El auxi.lio y los cam:oamentos de rN u ..at.u•. la nu1d11-1 
ante el ~enocidio v las ~has dP n Ir , ...• o~ro 
ce todo, una voluntad d~ cc=bac~. L~ atún de Vl 
sobre •1 1nvasor que ya está dando ~us ~rl~r~
tadoa. 

F.l FRF.NTF: POUSARlCl. partido lllaJO\V:t:r.._ nLe anoyado 
oor el oueblo saharaui , ha conscffuüjo or~tanl7.4f' 
caamaoentoa de refu~ti~-.dos . ha pn.tt,;J.Jm;•do ln RASO 
pGblicn Arebe Sahar"auj Uea'locrár:ic:~). celebró ~tu Tercer! 

EL 

Con~re•o el nasodo verano y , sohr• todo, ho pros,eglli··l AL COMITE DE: DESCOLONIZAC/ 0 /1 DE LA O. N. U. 
do aua acciones ~ilitares infrinAiendo ~erias derrotam 
al e16rcfto de Hassan 11. Al/TE: LOS SUFRJI.II/3//TOS DEL F'UE:BLO SAHARAUI Y LOS 11/TE:/1 

TQ,') DE CE.' •. O."'I:J~"r OUt Ct..'N':' ,:r;:tMNF'NTE PADECE POR PARTE-
Pero ai Juan Carlos y su ~obi,.rnt\ V<'ndi ~rnn DE LOS JNVA::iV.Yt:·s MARliOC!.':P~. 

haro y condeneTon a su puehJo a tPtrlbl~~ ra lamld10d4!BI 
y s•crHiclos, estll claro qut Poto >< hizo cnntra NEGANDO/lO.' ' A F'I!HTICIF1lP ' 'ON /l//ESTRO SILEriCIO El/ LAS 
voluntad de los pu~>blos de1 Estado esoañol: quienes PE:SPONSAJJILiúADES F.; CUE LA NONARQIJIA HA INCURRIDO 
ho~o conocido el exilio, el terror y la (.llta de 1 CO:J RESPE:C"!'' AL SAJi.A/1: . 
tadee durante 40 años, necesariamente tenfa queaooya~ 
la jun• lucha de los saharau is. Si en un oril•u y SOLIDARIZA."IDO::a~ ca;¡ LA LUCHA CUE EL PIJEBLO SAHARAUI 
to no se pudo dar una resouesta inaed1at1. (EJ>OC• PP.OTAGONJ•-"' "'f ~U : .. :JEtE.'IDEIICIA, SU LIBE:IITAD Y SU 
la auerte del tirano Franco). naulatinar~~nt~ la DiCIIIDAD, !'.t:DIHOS: 
daridad h• emoezado a or~ani~ar~~. 

.. 

- LA co::i'EIIA [1! w: t.CUF:RDOS DE MADRID de fecha 14.1ll5 
Desde los primeros apoyo~ en altmento& y medi,ci•,••~l 

que aunque eran nrimario~ eran d~ ~ran i•portancia 
los prJ •eroa momentos. las oosibilidadee de dar 
respuesta polftica y de aooyo lnternacionalista 81 
blo eeharaui han aumentado . siendo im~o rtant~ el t 
bajo de concitnciación desarrollado por 18 Aeociac 
de Amlgoa del Sehara por un lado . y los rutrt idoA 
roa oor otro. 

Pero ya ee 1110mento de dar una r~snueato. Aa{ ,en V 
eaya ee prepara una quincena de aoovo y solidar 
con el Sahara. La primera semana estor& dedicada 
recosida de alimentos, ropas v medicinas que is•••••-1 
siendo urgentes; la segunda seaana tendrin 
aeri~ de actos (exoosición de fotos. ~tinea. co,nforeri 
ciae ... ), en que ae debe ~terializar el apoyo 
co a le IUISD y al FRENTE POLISARIO. 

Por aupueato, los ióvenes no ood{amos faltar ft ea
taa iornadaa. Así, en unidad de acci6n . las [uer~as 
veniles (Au•Sndose al resto de or~an1zacionP~ pol 
cas , sindicales, culturales.etc. ) . han aandando 
gra•as a lA ONU qu~ va a abrir ahora ~t d~bate sobre-
este temA. Crc~mos que todas las vías ~~btn ser Apro-
vechadas, aunquP nuestra única confianEa estG en la 
vilizaciSn del pueblo de Vizcaya en apoyo al S1hara 
coao la •eior aanera de plasmar los latos de uni6n 
tre dos pueblos opri•idos : Euskadi v ~ahara. 

F.l reparto de carteles y pegatinas. ~ntar 
cías en los clubs juveniles y en los centroa de 
dio.ete., aon tareas que ya h~• as~ido todas 
~anlz&cione• iuveniles de Vi~caya. 

A uali&Ar ea tu actividades unit• ri-..ente,ll.__,a 
a todoa loo .ilSwne .. del Estado y a todao !u orsa•ll''!.l 
ciooea juvenila.. 
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- F:L f'I/1 m> LA OCUPACJ0/1 UJLI1'AR DF: LA R.A.S.D. 
POR UARRUECOS Y MAURITAIIIA. 

f:L RE:COI/OCIMIEIITO DE LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI 
DENOCRATICA IR . A .. ~. D.). 

~ F:USKADI, a 22 de OCTUBRE: de 1976. 

C.G.r..: Euskad lko Gaztert ~rrla 
,J.t:.ll.: Joven t:uardta Roja 
JJ.SS.: Juventudes Socl•llstas. 

Unión de Juventudes Haofstas. 
Lioa de Juventudes ronunlstas. 
Juventudes Comunistas de Euskadi. 
JRAULTZA T~LO[AK. 

' 
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6QUE 
DEFENDEMOS 
LOS JOVENES 
COMUNISTAS? 

LOS Ll"llES DE LAS LIBERTADES OE"OCPATICAS SUR· 
r.utSAS 

N o es f'(tr CAMtltlldad qut• rJ r.cwl"'fenro obrero 
se encu~ntrP en la vanpuard1~ d~ la l ucha -

pnr las libert.~defl dt'OOC'rát Lta- en lo• siglo~ -
YLX \' XX. Dttfendi~ndo P!(;US J 1b .. rt,.dt:M el l'!lnVl

~\t'OtO obr•ro d~ft~nde ~~ m1SM~ tl~~no las me;n 
res condic)on, ... para ~u ororua •tc~n•ión.La eh 
-.;"" obrera e!lt );.l cla.ie .á~ n\Jt'l rolll• dto la socit•· 
dad conteaoorán•·a. U "nnoul··•, dt- la'i llberta
d~s democrática~ 1~ permJte orvan•tarA~ . adout 
,.,, la settundad df· la r.u.yorih. tt·ner cada ve7. 
m.IR neso en 111 balanza dto las reiAt·i(lones d ... fu
••rza. 

Además, les libertades democráti~aa conquistada& en el réaimen capiteliata reoresentan la •ejor escuela 
de democracia aubatancial de la qu~ disfrutarán aanena loa trabajadorea deapufa de hab~r derrocado el reino del capital. Trotaki habló al reapecto de las "c:flulaa de de.ocracia proletaria en t-1 seno de la democr«cla burguesa" qut reprtsu.tan las or~ani..zacione.s de aaaas de la claae obrera. la po~ibfhdad de cele
brar congresos y .. nifestac:iones obreras. de or~an~zar huel~as y aanifeacac1ones de .. saa , de diapooer de au propia prensa, escuelas, teatros. cineclubs. etc. 

Pero pr~cisaaente porque las libertades democráticas r~v1sten una i•portancia capital d 1oft ojos de los 
trabajadores, es importente captar toe límites de la demo~racio parlam~ntaria bur~uesa -incluso l a •ás avanzada- desde Rl punto de vista de estas libertadea. 

En priaer lu~ar. la deeocracia parla•ent~ria bur~ueaa ea una de.ocracia indirecta. en el ••no de la cu
al Gnica.ente alRunos ailes o d~cena1 de ailes de aendatarios (diputadoa. •~adores. alcaldea. burgo-~es· trea. consejerot aunicipales o Renerales, etc.) participan en la adainiatr1ci6n del Estado. La aplastantemayor1a de loa ciud1danos queda exclui~a de dicha participación. Su único poder consiste en depotitar una 
papeleta de voto en una urna cada 4 o 5 años . 

Además, la isuoldad politice en una democracia parlamentaria burKueso ea una igualdad puramente formal. 
y no una igualdad real. fonn.al•ente. el rico y el pobre detentan el mJstDO "derecho" de fundar un periódico 
cuyo funcions•iento cuesta cientos de ailes de francoa. Fo~almente. el rico y el pobre ti•nen el aismo - "derecho" a coa~prar un tiempo de misión en la televiai6n v la aisu "~sibilidad" de influ1r 11 elector.
Pero coao el ej•rcicio práctico de titos derechos presupone la utilizaci6n de potentes aedioa aateriales.sólo el rico puede disfrutar plenaaente de los mis.os.tl cepitalista podr' influir un ~ran núaero de electore• que dependen aaterialmente de El. podri comprar peri~icos, eaisiones de radio o espacios de televi
sión gracias a sul subsidios. nTendr5" parlamentarios y StObiernos por el peto de su capital. 

Finalmente. inctu&o si se hace abstrocción de todas catas limitocionee propias de la d~~cracla par l~ -
•entaria burguesa. y ai se supone equivocadamente que ea perfecta. es evidente que sólo es una de-ocraciapolitica. Pero ¿de qu~ sirve la igualdad polttica entre el rico y el pobre ·que eseS auy leJOS de ser rea~ 
si coincide al eia.o tie.po. y no durante algunos añoa tino desde hace als de eedio si~lo, y en realid•d- -'• de un aiglo (aegGn los paises que ae exaaine) con la enorae desigu1ld1d econ6oica y soci•l. que ademis 
va en aumento? Incluso en el caso de que los ricos y loe pobres tuvieran exactaaente los ~.-ca der~chos-peltticos, los priaeros siguen conservando un eno~e poder econóaico y social del que los StAundo~ carecen 
y que subordina inevitablemente loa segundos a los primeros en la vida cotidi~na. 

lA DEMOCRACIA PROLETARIA 

E 1 Estado_obrero. la dictadurA del proletariado. la 
daocrac1a prolttari,, qt.·e los urxistas quieren -

que rce~lace al Estado burguia que en definitiva só
lo ea la dictadura de la burguesía, inclu~o bajo sul
Co~• mis dtmoeracicas. se earacteri~a por una ampli 
ación v no una reatrinción de laA lib~rtades d~mocrj
ci~aa realeA parA la masa de ciudadanos quP tr~bai3n. 
Sobre codo déapu'• de la desastros~ ex~~riencja •cal! 
n1sta. que ha minado la credibilidad de las raíces d! 
.acriticas d~ loa partidos comuniatal oficiales, ea 
abaoluta..nte ind1apenaable recordar con fuer~ eate 
principio blsico. 

El Estado obrero seri .ás d~.acrlttco que el tsta
do basado en la democracia parlAmentaria en la medida 
en que amelfe fuertemente el ~r~• de democracia direc 
to. Será un Eatado que eapezari a deftarRrecer desde -
;ü origen, entregando sectores entero• de la activi-
dad social a la autogeati6n y a la autoad•inistraci6n 
de los ciudadanos afectados (correo, telecoau~cacio
nes. sanidad. en1eñanza, cultura. etc.). Uniri la a.
•• de trabajador•• or&anizados en Conseio& Obreros -
con el ejercicio directo del poder, 1boliendo las fi~ 
ticias frooteraa entre el poder ejecutivo v el poder
legislativo. Elieinar' el arribismo de la vida publi-
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ca li•lt.tlldt• l.:u: r~mun.-rHt'IOOf'H d~ lo" funt•ao•tario~. romi~T<'nditl;~s l.tH tlf! lu;; tr~~.inrr-. Nitu.uh•H . • 11 ,w1Jrln
de un oh rC' ro n1t>d i anarut-•n U.' nwl i ( il•,ldu. 1 mpt•d irá 1 a r ormac· i ón dt• uno nu,•vn c·l a:w dt• .u.hn in i ~ t rttdHr••ct v 1 t :111-
cios introduch·ndo el l•rinl'if'io dt• ro.!_:l.c·tón ohligaroda t•n lodoi c11·l••.,nniln eh· pnth·r. 

El Esudo obrero será atis deaocrát i<:o que el Estado b.&ado en la dt-.ocracia parluentaria en la at'dida
en que creará las bases aateriales para el ejercicio d~ las libertades de.ocriticas para todos.Lal impren
ta~. las emisoras de radio y televisi6n y las salas de reuniones pa1ar&n a ser de propiedad colectiva y se pondrin a disposición de cualquier grupo de t~abajadorea que las nec~site. Es derecho a crear distintas or ganitaclones políticas, comprendidas lfts de oposición. de deja~ n 1ns minorías pol{tieas que se expresen= en la prensa. en la radio y ~n la telcviai6n serS celosamente defendido por los coneejos obreros. El ~~~
~ento gene~al de las mases trabajsdoras. la supresión del ejército pe~onente y de lo• aparatos de rppre~i on, la •l•cción de los jueces, la publicidad total de todos los procesos serán la ••jor garantía dr que ninguna ainorta pueda arrosarse el derecho de excluir a ~ualquier grupo de ciudadanoA trabaj~doree d~l eJercicio d~ las libertadel deaocráticaa. 

(De.l libro "lntrodueci6n al urxismo" dt" E.Handel) 

RECOMIENDA 

lntrodueeiÓn 
al mamsmo 

E. Mandel 
Cuadernos 

ANAGRAMA 

Esta introducción al marxismo ca el resultado de 
vorias experiencias d~ curao1 dados a i6venes mi

litantes en los Últimos IS año1. 

En una de lae exneriencias de las que habla Kan-
del. estuvimos presentes unos cuantos aiembroe de
los círculos al pesado verano (aunque el libro ya es 
tftbe escrito porn entonces). Hnndcl sigui6 el c~que~ 
mo del libro a la hora de dar las ch•rl3s: un reco-
rrido completo, •a~nific~cnte expuesto~ por los t~ 
.as fundamentalea del aarxisao entendidos no ca-o
dos-as inamoviblea, sino analizadoa con la riquezR -
de la experiencia histórica. "La lucha de clae•• a 
través de la historia", "El estado: instrum~nto de -
dominación de cltise", "El imperielismo" . "Dru~~ocracio 
burguesa y democracia prol ecarl11" . "El staliniamo" , 
'' El advenimiento de la sociedad sin clases", son al
gunos de los doc~ cap!tulos que componen el libro.--

l•prescindible para los j6venes revoluc:ionarios.
lo recomendamos calurosamente. 

MENSAGEM DA CONFERENCIA NACIONAL PA~ O TRABALHO ESTUDIANTIL 
DA LC 1 A LCR E P. OS C mULO~ JI) VEN REVOLIIC 1 ONAR 1 O. 

(ESTRACTOS DEL SALUDO ENVIADO POR LA LCI A LA LCP. y CJR) 

LIGA COMUNISTA 
1/ITERNACIONALISTA 
(Org•nlz•9•• •tmpatlzant. 
da Quarta lntern••lonal) 

A 1 ca tor de las intensa A luchas de aa••• que reco
rren con,.tantec:aente el eAtado español -de las Hu

elgas Gen~rales de Euskadi hasta la de T*nerife, pa
sando ~r la de Madrid- ae está teaptando el movimi
@nto obrero y popular que ee prepar3 para derrocar -
c't• lo alto dt> Rus tronos manchados de son~ re a Juan
C,.,rJn•; y a los industriolea y banqueros. 

Pl~na•ente conscientes de la importanciA de la T! 
•l••c:ión f'c¡pañola que co•ienza y de las in•ensas ta-

SEDE NACIONAL RU.l DA PALMA, 268 • 

reas que incu•ben a los marxista• revolucionarioa,la 
CSTE de la LCJ, debatiendo lo~ problemas de la ínter 
vención estudiantll en particular y d~ la juventud : 
en general. no pu~de dejar de ealudar con el puño en 
nlto al esfuerzo de los Círculot Joven Rt"voluciona-
rio y de la t..CR poro, trobajnndt') atinen la c:land~sti 
nldad. avanzar hacia la const rucci6n de la Federaci
ón de Juventudes Comuni~ta6 Revolucionarias. Su~rte, 
~amaradas, en vue~tro trabajo. ' 

TEI.EFONE 1666 19 * LIIIO.l·2 

12 

• 


	006_06_1976_11_N04_0001.jpg
	006_06_1976_11_N04_0002.jpg
	006_06_1976_11_N04_0003.jpg
	006_06_1976_11_N04_0004.jpg
	006_06_1976_11_N04_0005.jpg
	006_06_1976_11_N04_0006.jpg
	006_06_1976_11_N04_0007.jpg
	006_06_1976_11_N04_0008.jpg
	006_06_1976_11_N04_0009.jpg
	006_06_1976_11_N04_0010.jpg
	006_06_1976_11_N04_0011.jpg
	006_06_1976_11_N04_0012.jpg

