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Mondtlg<m 

¿qu¡énganó 
las llecciones? 

iMenos cuento Sr . Suárez. Us
ted y s u banda de capfta l lstasde 
la Unión de Ctó.ntro Democrático NO 
HAM GANADO l AS ElECC IONES . Usled 
t iene más as íentos en e l Congre· 
so porque la Ley Electora l favo· 
rece descaradamente a los part i
dos burgue ses y dom ina e l Senado 
porque. ent re otras cosas, su so 
cío, el Rey ha nombrado a dedo i 
4 1 "pad~es de la Patr la" . 

Pe ro si con tamos los VOTOS y 
no los escaño s, podemos comp ro· 
bar que en tre los grandes part r· 
des ob r~ros , PSOE, PCE y PSP , tle 
nen más vo tos que usted y su ucD. 

Hagamos 1 as cuentas: en ,..adr id, 
po r eJe"'P lo , la UCOha sacado744. 
&o l votos , mientras que entre PS 
OE, PCE y PSP han sacado il.l86. 
&o6~ . En Euskad i la diferencia a 
Fa~r de los partidos obreros es 
aún más grande y, en Catalunya , 
escandalosa. A escala de Estado
hay casi 1 millón y medio de vo
tos más a favor de los partidos 
obreros fren te a la UCD. iY eso 
que us t ed, Sr. Suáret, no nos ha 
dejado votar a los jóvenes !. 

Desde luego, a pesar de todas 
las chapuzas de la l ey Electora l, 
de las desventajas ev identes de 
estas elecciones para unos partí 
dos obreros que acababan de es~ 
trenar la legalidad después de 40 
aftos de sangr ienta d lctadura ,del 
sectarismo de las d irecciones so 
cia l istas y comunista que no hañ 
hecho pos ib le que se presentara· 
en cada provf nc ia una lista obre 
l'<l UIIICA que habría barrido ~ñ 
las ~rnas a l os partidos capita· 
1 i stas , . .. a pesar de todo es to, 
la v ic toria obrera en e l número· 
de votos total es una expres ión· 
c l ara de 3 cosas fundamenta les: 

l . - Que los trabajadores y los 
pueblos del Estado espanol están 
po r acabar def init ivamenteconel 
franquismo. 

2 .- Que la pob l ación trabajado
ra, que es l a fue rza social fun
damental de l país, desconf ía pro 
fundamente de Jos partidos cap i7 
tali stas . 

3. - Que la gran mayorra de la po 
bl ac ión aspira a una libertad~ 
l í tica plena , sin recortes y aT 
camb io de sistema de explotación 
capitalista por e l soc ialismo. 

Por todo esto , e l Sr . Suárez
no tiene ningún de recho, ninguna 
leg i timidad para formar gobiernn 
Nosotros creemos que la juventud 
debe luchar junto a todos los- t ra 
bajadores y trabajadoras de JoS 
pueblos del Estado espanol con

' tra ese nuevo gobierno cap i talis 
ta ya formado. lucharemos por 1m 
poner la dimisión del Sr. SuáreZ 
y sus ministros y exigiremos a 
los partidos socialistas y comu
nista que, apoyándose en su vic
toria electoral conjunta, formen 
un Gobierno Obrero responsable -
ante fas organizaciones de los 
trabajadores y el pueblo. 
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Y, de inmediato, creemos que 
la juventud no debe esperar ni un 
solo día para exigir de esos par 
tidos obreros, de sus diputados7 
y senadores elegidos el pasado 15 
de junio, que defiendan en las 
nuevas Cortes: 

*la inmediata proclamación de la 
mayoría de edad y el derecho al 
voto desde los 16 anos. 

ft la legalizac ión inmediatad~to 
das las entidades y organizacio
nes políticas juveniles y el pa
so a sus manos del patrimonio de 
la Delegación Naciona l de la Ju
ventud. (locales y s ubvenci ones
de la OJE, ... ) . 

* la derogación de la ley de de
sarraigo territorial que impfde 
que hagamos e l serv icio militar 
en nuestra reg ión. 

* la derogac ión inmediata de to
dos los decretos que impenen la 
selectiv idad en todos los niveles 
de la Enseñanza. 

Estos son algunos de los más 
elementales y urgente derechos de 
la juventud que tenemos que ex i
gir desde ahora mi smo. Y porque 
sabemos que no los conqu istaremos 
simplemente emp lazando a los .di· 
pu tados y senadores ob reros a que 
los reclamen, proponemos luchar
desde ahora por e llos con la más 
amp l ia un idad en l a acción de to 
das las organi zac iones políticaS 
juven iles obre ras , l as JJSS . Ia U 
JC, JGR , UJH , FJR , LJC, etc. 

Mil es de iniciativas son posi 
b ies: recog ida de firmas,manifeS 
taciones juveniles . ocupaci6n de 
loca les de· la OJE , etc. 

l Exijamos nuestros derechos! ll u 
<:hemos por ellos! 

1 í íUN IOOS VENCEREMOS!!! 



furuna @ 
sexualidad libre 

al alcance de todos 

LHasta cuSndo vamos a tener 
que estar • esc:ondídas,conel mie 
do siempre como protagonista?. = 
LPor qu~ tenemos que estar corri 
endo riesgos, sin saber qué pue~ 
de pasar, usando métodos prehls
t6ricos?. "IC6mo se entere mf pa 
dre, me mata:". Cu~ntasveces noS 
hemos preguntado todas estas co
sas, Lqu6 podemos hacer para so
lucionarlas. para acabar con el 
miedo a ser descubiertos,a tener 
un hijo sin remedio, etc.?. 

Desde muy peque/los los te,..s 
sexuales se nos han ocultado, ni 
siquiera hemos recibido la nece
saria lnfor.w~ci6n sobre .. lc6mohe 
venido yo al mundo?" en los pri
meros aftos de nuestra ínfancia . 
La masturbac F6n era "pecado". En 
definitiva lo único claro que sa 
cábamos es que nuestros impulsoS 
sentimentales y sexuales debían 
ser dirigidos a encontrar esposa 
o marido y tener hijos. Todo lo 
de~s eran Impulsos ani~les im· 
propios de un ser humano. 

IBasta ya~. Esto no es eiert~ 
no es cierto que la sexualidades 
té en funei6n de tener hijos y na 
da rús. No es cierto porqueel de 
sarrollo sexual debe: estar ínti:
ma~nte ligado a un desarrollo
personal sano 1 todos los niveles. 
Buscar el placer y la c~ntcaci 

6n no es un "pecado" o i~~propio
de un ser humano. Es una necesi
dad vital muy Importante y la re 
pres16n s61o puede 1 levar a la ne 
urosfs, al desequilibrio perso~ 

y hacernos unos corderitos a 
las 6rdenes de una moral absurda 
y retr6grada. 

Entonces, LquE hacer?. No bas 
ta con que en este art rculo os dT 
gamos a todos que hoy que vivir~ 
la sexualidad, ~orque aunque es· 
temos todos de acuerdo, lo más ur 
gente es e6mo conseguimos los me 
dios necesarios: anticonceptivoS, 
infor~cf6n, asistencia médica,a 
borto, etc . libres y gratuitosp"'i 
r.e tener una sexualidad sin pro~ 
blemos. 

En los ciudades, el problema 
no es tan grave. hay formas y me 
dios ingeniosos para solucionar= 
Individualmente algunos casos,pe 
ro tenemos que conseguir que tañ 
toen las ciudades c:omoen los pue 
blost tengamos 1 ibre infonmació~ 
sexual en las escuelas, anticon
ceptivos libres ygratultos en la 
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seguridad social y derecho .a abor 
tar sfn tener que acudir al neg; 
cío ilegal e InfrahUMano. con ~ 
$lmas condfclones médicas e higT 
énlcas, y con las 30 6 40000 pe~ 
setas en la mano. 

Tenemos que Jueh~r porque la 
sexual fdad no sea el privilegio
de unos pocos. Debe ser un dere
cho de todos, Incluyendo el dere 
cho a ser homosexual, a la 1 ibre 
utlllzael6n del propio cuerpo,no 
podemos permitir que haya hOMOse 
xuales en la c¡rcel. ni que seañ 
perseguidos, y tampoco que h6V• 
mujeres enc•rceladas por"delitos 
femeninos" (adulterio, etc. ) _ 

Por todo esto la FJCR os lla
ma a h1 lucha unitaria y decidi
da a promover charlas, discusio
nes y acciones que vayan ponien
do las bases para acabar con le 
sftuaci6n en que nos encontramos 
y para conscgurr una sexualidad
realmente libre y al alcance de 
todos. 



Cientos de miles de hectireas
de bosque destrozadas, degra

daci6n constante de las propieda 
des naturales agrfcolas, envene~ 
namiento de los ríos. de la atrnós 
fern de las ciudades, exterminiO 
de especies onlmales y vegetales 
únicas y en suma, degradación I
rreversible del equilibrio ecol6 
gico. Dos tesponsables deestasT 
tuac16n: ~mpresarios industria~ 
les, urbanizadoras.especularores 
y gobierno, es decir los capita
listas y, per otro. la falta de 
sensibllizacl6n y educaci6n del 
pueblo en este tema. 

"JR" consciente de la ill!pOrtan 
cia de este tema ha entrevistadO 
a un miembro de uno de esos cien 
tos de Qrupos ecologistas que cO 
mien%an a surgir para enfrentar7 
se a esto situación. 
11JR": LPuedes explicarnos breve
mente culiles son los grupos eco .. , 
l ogistas más importantes?. 

R: Son muchos tos grupos y colee 
tfvos que se ocupan de estos te~ 
mas: el grupo Al8E(Asociación de 
1 icenciados de Biológicas), los 
grupes NlOAlUS Y A8ERROES en An
dalucia, AHAN y TARA (Tecnologi
as a 1 ternat ivas a los recursos ac 
tuales) en Catalunya, ANA en As~ 
turlas, AORMA Ourero y AORHA Cen 
tro en el Sajo Aragón , AEOEN(As~ 
ciaci6n para el estudio y defen
sa de la naturaleza) en ~adrid 
AORHA Galicia y muchos más. 

Tenemos el proyecto, a real i
zar en breve pla~o. de construir 
una Fedcroci6n de Grupos Eco logis 
tas que nos permita lan~ar campi 
ftas centrales. SJn embargo,todos 
estamos por mantener un funcion! 
miento descentra! izado que haga 
pos 1 ble e 1 mantenimiento de la a~ 
tonOdfa de cada colectivo. 
11JR": lQ.ué actividades habéis lle 
vado a cabo hasta ahora?. -

R: En realidad es ahora precisa
mente cuando más posibilidades se 
abren a la lucha en defensa del 

medio a~iente. Sin embargo. hay 
ya una larga lista de temas que 
h~n ido saliendo a la luz provo
cando movilizaciones importante$ 

El primero de ellos es la lu
cha ~ntlnuclear. En ~yo de este 
al\o se constituyó en Soria, con 
m6s de 20 grupo• la Coordinadora 
Naciona l contra las c~ntra les a
tómicas y ~e elaboró un programa 
comón aote el proyecto del gobi
erno de que para 1980 se hayan 
Instalado m5s de 30 centrales nu 
cleares dis~minadas por todo eT 
pals. 

los problemas que plantean las 
centrales nucle~res son infini· 
tos: en primer lugar está la con 
taminaci6n térmica que eleva ti 
temperatura de los ríos nada me· 
nos que en 8 6 9 qrados provocan 
do la desaparición de la flora Y 
fauna acuática y la inutil izaci 
ón det agua tanto para regadíos7 
como para cua lquier otro aprove
chamiento Industrial y humano. 
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En segundo lugar, el problema 
del almacenamiento del ~terial
radiact ivo, necesario para que es 
tas centrales funcionen, que eS 
muy Inseguro, y en tercer lugar. 
está el probleNJ de la "escoda· 
radiactiva" que resta en las cen 
trales y que es altamente conta7 
minante y peligrosa y a laque to 
davfa no se ... a enc.ontrado un ..r:" 

dio sensato para hacerla desapa
recer. Al ~rqen de esto está la 
inevitable "fuqa radiact íva" que 
se produc~ en toda central y que 
afecta di recta-.ente tanto ah: po 
blacl6n como a •mimalesy plantaS. 

Otro tema lmportante queha le 
vantado una gran polémica es eT 
del Coto de Doftana. Entre él y el 
mar se pretende construir una ca 
rretera coster~ bordeando el A7 
tlántlco de unes 7 u 8 kms.El in 
ter&s para los promo[ores resíde 

en que la construcción de esta ca 
rretera hace que la zona se con= 
vierta rnmedf3tamente en urbani
zable y. dado \u emplaz8mlento • 
de una indudable jugosidad para 
los especuladores que destroza~r 
an la zona ~ás fmportant~ de Oo7 
ñana que es la de las dunas m6vl 
les. únicas ~n Europa.Hatura1meñ 
te estas dunas al desplazarse biO 
quearÍltn frecuentemente la carfi" 
tera con lo que no cabffa más sO 
l uc i 6n que construir muros de coñ 
tenci6n y asfaltar las dunas pa= 
ra evftar que se -avier•n. 

Otro de lo~ grandes cemas es 
el caso "Credos''. En este caso es 
PROGRESA (Promoci6n de Gredos S. 
A.) la i~ulsora de la construc· 
ci6n de una estación de invierno. 
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PROGRESA es una ~resa cuyo pre 
sidente de adMinistración es A~ 

do 1 fo SUAREZ y en 1 a que '""ro su 
mujer como su secretaria poseen 
importantes intereses.Pri.aero co 
menzamos una fase de i~uqnac,o~ 
nes del proyecro a ICONA, lu<190· 
empieza una segunda e importante 
etapa en la que se trata de ganar 
la calle y hacer llegarel proble 
-a a la gente. Montañeros. eooiO 
gistas y cientos de jóvenes sQ; 
los protagonistas de ciento~ de 
pintadas (1 iCfedos 1 íbre!!. I t(;re 
dos para las cabras. no para loS 
cabrones!~.--.) de tres _.nifes
tacíones salvaje~nte repri~idas 
po,. la policia.de incursiones es 
pontáneas a Credos para romper 7 
los carteles anunciadores ~ la 
empresa. etc- Posterior~nte. an 
t~ te masiv¡dad cada día ~yorde 
la protesta. el proyecto 5~ para 
1 iza ~ntánea.rnente y en esta sT 
tuación nos encontramos. -

Las razones que nos han movi
do a la lucha contra los provee
tos de PROGRESA •on princfpalmen 
te e'l que desde hace vados .-noS 
se viene exigiendo que Credos se 
a convertido en Porque Nacional~ 
por sus peculiaddades ec.ohSgi
cas. La Sierra de Credqs a pesar 
de no ser ""'Y aira (unos 2000 me 
tros) tiene unas condicíones ciT 
mát i cas. una fauna y una (lorD d'"é 
alta montafta. Posee esoecf~s en 
peligro de extlnci6n y su paisa
je es uno de los -'s salv~jes y 
agresces del cenero de la penín
sula. 

A paree de e u os tres tentas de 

movilización, podríamos citar por 
su importancia la campaña por sal 
var la Albufera de Valencia. li 
defensa de la Albufera de Alcudi 
• en Baleares. la lucha contra~ 
las centrales nucleares ~n el Ba 
jo Arag6n. la recienre ''marcha:
verde" e VaJdecab1l Jeros en Bada 
joz en contra de 1a cencral nu7 
ctear que piensan instalar. las 
concencracíones en Xove,Calícia. 
por el mrsmo tema. las manlfesta 
ciones de ~rineros gatteaos o0ñ 
tra los vertidos de las fábricaS 
en las Rfas Bajas y un farquísi
mo etcétera. 

La lucha por salvar la natura 
leza es una lucha de todo\ y oar 
cicularmente una lucha que eten7 
La de forma especial contra 1os 
Intereses capicaltsras. Por eso 
la FJCR piensa que la lucha por 
conservar y mejorar el .edio a~
biente en que vivimos es r~bién 
la lucha por una socJedad socia
lista donde la producción esté ú 
"~~ al servicio de las ne--=
cesidades reales de la población 

llHARANA PUEOE SER TAROE: SALVE
MOS l. A NATURALEZA! ! 



escuela be fascistillas 
~n estos dfas, muchos j6vene~. 
~ la .ayoría de famili•s peque
ñO burguesa o proletarias están 
planeando sus vacac lones.Pero en 
la .ayorra de los casos las vac~ 
ciones no se las propor,ionarásu 
familia. Creo que no es necesario 
se~alar ahora la desigualdad de 
oportunidades entre unos J6venes 
y otros. 

Entonces se enteran de que e
xisten estos campamentos o ya an 
tes los conocfan. 

El joven tiene necesldodded!. 
sarrotlar una serie de activida· 
des diferentes a las del resto 
del curso. Por lo pronto necesf· 
ta salir de su casa, hacer nuc-

do hablar en términos tales como 
"te harás un hofflbre11

, 
11muchachos 

va 1 feotes" ... 

Esta propaganda est¡ dirigida 
desde la misma TVE que da una ·~ 
pecial rsima atención a los turnos 
veran legos. 

Los campamentos OJE se forma· 
ron en los a"os 60, tlenenuncl! 
ro antecedente en el Frente de J~ 
ventudes al que todas las gener! 
ciones posteriores o la guerra -
han pertenecido de for~ casi o
bligatoria. 

Desde entonces hasta nuestros 
días apenas ha cambiado la forma 
tan burda de Impartir la ideolo· 
gra: fascista. 

Sin embargo. esta institucf6n 
está pasando por momentos crftl
cos. De ~nera que la ca~isa del 

vas amistades •.•. 

De prhr~eras todo esto se lo~· 
frece la OJE, pero el jove.nnose 
da cuenta de lo que hay detrás de 
esto.Habri oído hablar de disci
plina de jefes y de autoritaris
f'OS exagerados. El jovendesde la 
escuela al instituto,pasando por 
su propia f~ilia h~ venido so
portando, ha sufrido todo tipo 
de estos autoritarismos. per ta~ 
to esto te parece que es natural.f 
Lo seftalado anteriormente hace 
que e 1 joven vaya en busca de los 
campamentos OJE. Pero toda la pro 
pagando desplegada sobre los 
pomen tos 1 e ayuda también a tomar 
la decisión de dirigirse a Jos 
mismos. Es probable que haya oí· 

afta pasado era azul y la de este 
afta ya es blanca. ayer cantaban
el "cara al sol", hoy cantan .. 0!:._ 
siderio". Además reclamanyobti!. 
nen autonomfa por lo menos en lo 
referente a las banderas de Fa la~ 
ge y tradicionalista. 

Ke había referido antes a la 
forma tan burda de impartir ideo 
logia, pues bien. esto Sé palpa 
en los mfsmos horarios del campa 
mento. El dFa está prácticamente 
ocupado con las clases teóricas 
sobre 110ios, la Patria y el hnp~ 
ti o". martirizando a los pobres 
"flechas" con toda la pesadez de 
las Leyes Fundamentales. 

El tiempo que les queda libre 
es el estricto para comer, pasar 
revist• y ya finalmente a las 9 
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de la noche tiene lugar el 
de campamento. donde 'e cuentan 
anécdotas y toda clase de chistes 
absurdos. Como hemos visto no hay 
tiempo para realizar actividades 
al aire: 1 fbre, para conocer la na 
turaleza que generalmente es prT 
vi legiada en esos lugares. -

Los caMpamentos OJE aglutinan 
a un gran número de j6veneso los 
que hay que plantearles otro ti
po de alternativas, para que lo 
que es una escuela de fasclstl· 
llas se convierta en unas verda
deras vacaciones, donde se apren 
da a convivir con los demás, doñ 
de: ni la naturaleza ni los verdi 
deros problemas de la sociedad~ 
queden re 1 egados o, 1 o que es P!. 
or, enmascarados. 

Cannina 
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L a Fedetaeión de Juventudes c2 
munistas Revoluciona r ias SOtnOS 

una organizaei6n juv~níl comuni~ 
ta: por lo tanto, nuestro fin úl 
timo es 1 legar, junto con la el!. 
se obrera y todo el pueblo, a la 
edificaci6n de una sociedad soci 
alista. Sin embargo, en tos paí:"' 
ses en que la clase obrera ha 11!, 
gado a tomar el poder y ha come~ 
zado a abolir el capitalismo, s~ 
ha producido un fenómeno de deg~ 
nerac16n burocrática que se manl 
fiesta en la ausencia de 1 ibert!_ 
des para los trabajadores y en 
que el poder se ha Ido concentra!!. 
do en manos de una camar i l l a de 
funcionarios del Estado . Esel e~ 
so de la URSS, China y las l l a~ 
das "demoer8cias populares". 

Es 
por esto por lo que decfmos que 
estos países, a pesar de contin~ 
ar siendo Estados obreros, pues 
el capitallsooo y la propiedad~..".!.. 
vada de los Medios de producc•on 
ya fueron abolidos, sufre una f~ 
erte degenerae ión burocrática que 
va en contra de los intereses de 
la clase obrera y de la realiza
ción del socialismo que defendi~ 
ran Karx, Lenin y Trotsky. Y es 
la imagen, la "car icátura" de s~ 
el al ismo que ofrecen, lo q~e los 
jóvenes comunfstas revo luc iona r! 
os tenemos que combat fr ,pero e~ 
batiendo también la demagogia de 
los burgueses, que dicen que ~n 
el socialismo no puede haber 1•
bertod, que Esta s61o es posible 
en un régimen democrático bur
gués. Y taMbién combatiremos las 
teorías de los 110dernos "euroco
'"'·'"istas" y de tos "socialistas'.' 
qu~ no hacen más que adaptarseal 
Estado burgués y traicionar gran 
parte de las cuestiones fundame~ 

tales del marxismo. Frente a ro
dos el los, nosotros oponemos la 
Oemocrocra Socialista, o lo que 
es lo mismo, la Oictaduradel Pr~ 
letariado. ce-o medio indispens~ 
ble de llegar a una sociedad sin 
clases. Pera nosotros defender la 
Dictadura del Proletariado (a la 
que renuncian los ''euroeomunis· 
tas" y "social fstasu) significad~ 
fender la democracia plena para 
la clase obrera y las amplias~ 
sas populares y a la vez, defen· 
der la necesidad de Pxpropiar a 
los antiguos explotadores \'de r~ 
prlmir todo Intento de restaurar 
el capitolismo mediante e l sab~ 
taje oe l levantamiento contrarr!._ 
vol ucionarlo. Y decimos plena d~ 
mocracfa pora las masas porqueel 
socialismo exige la libertad de 
reuni6n, la pluralidad de parti"' 
dos, de prensa, de critica ... exi 
ge fomentar todo aquello que fa· 
vorezco la capacidad creativa de 
los trabajadores, su preocupaci 
ón y participación política. 

Par• hacer este Social ism po 
sible es imprescindible que 13 
clase obrera y el pueblo sean 
quienes dírijan la actividad del 
poís en su conjunto. la única 
forma de hacerlo asr es a través 
de los Consejos Obreros que, ha
biendo sido los protagonistasdel 
proceso revolucionarlo, se con
vertlr6n, tras la toma del poder, 
en los 6rganos dbl nuevo Estado· 
Proletario. 

El Estado obrero tendrá como 
primer objetivo elevar el nivel 
de vida de la población trabaja· 
dora. Para ello suprimirá la eco 
no-ía basada en la e~plotación Y 
el beneficio pdvado, en favor de 
una econOMfa socialista y plani· 

7 

flcada ol serv icio de la comuni
dad. La planificación socialista 
de la economfa buscará tambiénel 
~xlmo desarrollo de las fuerzas 
productivas para poder ir satis
faciendo las necesidades cada vez 
mayores de la población, teodie~ 
do, ig~•l~nte a reducir progre
sivamente, las horas de trabajo. 

El Estado obrero que nosotros 
defenderemos en el Estadoespañol 
estaría estructurado de forma fe 
deral: una Repúbl lea Socia1ista7 
Federal en la que todas las naci 
ona l ldades y reglones estén eñ 
pie de Igualdad, para lo que ha· 
brá sido preciso ~ue los pueblos 
de las naelonolidades oprimidas
hayan ejercido libremente su de
recho ct la autodeterminación, lo 
que impl íca su derecho a separa!. 
se del resto del Estado si ésa es 
su voluntad. 

En el lerreno internacional,a 
diferencia de la política de co
existencia pacifica, impulsada· 
princípal~nte por las burocracl 
as de la URSS y Cnina, política 
que supone favorecer el manteni· 
miento de la sltuaci6n actual,el 
Estado obrero será un ardiente de 
feosor del Internacionalismo PrO 
leta ri o. Apoyará todos los movi7 
mlentos revolucionarios que se 
produzcon en otros países, a la 
vez que se convertirá en el ref~ 
glo de cuantos se ha t len perse
guidos por la reacción burguesa 
en cualquier pals del mundo.Todo 
esto avanzando en el car~ioode la 
Revo1uci6n Socialista Hundial, ú 
nica garantía de llegar a cons~ 
trulr el Socialismo. 

H. Vázquez 



( Construye con rlOOotros la 

F. 
<=:ompa~era, compa~ro: 
-Si crees que, igual que la sociedad capitalis 
ta nos considera 11r •duros" para trabajar, para 
pasar por reformatoriL~ y c&rceles , paro tener 
responsabi l idades penales a los 16 a~os,también 
debe reconocernos a los 16 EL DERECHO Al VOTO Y 
LA MAYORIA DE EDAD. 

-Si crees que ya va siendo hora de acabDr con 
la explotaci6n, la represión, el autoritarfsftiO. 
y la discriminación profunda que los jóvenes y 
las jóvenes sufrimos en esta sociedad dominada 
po r unos cuantos bandidos capitalistas. 
-Si crees que la juventud, unida en la luchA 
a los trabajadores y trabajadoras de todo el Es 
tado, será capaz d~ romper las cadenas d~ la eX 
plotación y la opresión y avanzar en la conquiS 
ta de la 1 lbertad plena y del socialismo. -
-Si crees que no podemos lucha r ind ividualmen
te, uno por uno, contra la fdeolog ía y In moral 

CJ. R. ® 
re•ccíonaria que domina la sociedad capitalista 
Si crees que colectiv~nte sere~s más fu~rtes 
para resOlver ta~bién nuestr~\ problemas ~r~o
nales y para cambiar Ja vida 
-Si buscas una organiuu:f6n en la que poder par 
ticipar activa y democráticamente en el deiarrO 
llo de su lineo política y de sus ínic.iati ves d"i 
lucha. 

lTOMA COMTACTO CON NOSOTROS~ 
lAPUNTATE A LA FJCR: iCONSTRUYE COM NOSOTROS LA 
FJCR: 

Pregunta por nosotro~: 
MADRID 

BIL8AQ 

BARCELONA ........ . 

VIGO 

2316385 

~159300 

3017137 

410120 

Aquí nos encontrarás 
...... - Calendario verano l. 977 

Euskadi 
*del 2 de julio al 2 de •gosto: illarcha por la 
Libertad de Euskadi! con salidas desde Salvatie 
rra . Tolosa y Zarauz. Recorrerá también Euskadi 
Nor te . 

* 7·1lt de Julio: iSan F'ermín~ 

* 25 de Julio: Fiesta en Vltoria, con festival
vasco. 

• 20 al 25 de jul io: Festival lnternacioMl de 
Ja zz de San Sebast ;án . 

* llediados de agosto: CAHPAHENTO DE LOS IRAULTZA 
TALDEAK. lnf6noate y asiste. 

Catalunya 
Si ~ hores de Can~o a Canet: 10 de julio. 

'' 11 al 15 de aqosto : CAIIPAMENTO DE lOS CERCLES 
DE JOVES REVOLUC IONARIS. Infórmate y asiste. 

Galicia 
Campamento permanente en Xove. Impulsado por 

los grupos ecologistas . En el emplazamiento do~ 
de se pretende construir la central nucleor. 

* 25 de julio: OlA DA PATRIA GALECA. Recorrido
d~ lucha por toda Calicia. 

* 24 horas de Rock en Vigo: Agosto 

• Pr imera qu incena de agosto CAMPAMENTO DE LOS 
CIRCULOS GALEGOS XOVEN REVOLUCIONARIO . lnf6rma
te y asiste. 

Castilla 
• Julio Y ago,to: Avi la, Campamento permanente 
~n Cre dos. Honrado por los grupos ecologistes. 
1Salv~mos Credos! 
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