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]1[ CONFERENCIA 
\QE LAS JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS SOCIALISTAS 

iPOR UNA EUROPA SOCIALISTA! 
Las Juventudes Revolucionarias Socialistas 

nuestra Tercera Conferencia nacio-
los d1as 7 y 8 de Enero en Barcelona en la 
aprobamos el Manifiesto sobre el cual desa 

nuestra actividad en el proximo pe 
juventud espa~ola no ha podido ser a 

por la dictadura , por el contrario ha 
la juventud que se ha levantado y renova
fuerza del movimiento obrero para aplas
dictadura y luchar por todos los dere-

dc la clase obrera. 
intentos de prohibir la Conferencia y 

orooios argumentos para prohibirla fueron 
~.,At•o~ ollos. Quisieron introducir de-

aprovechando que no hay u 

l~~e~~~·;~~!;:~;~o~ clara sobre ello, pero por esto nos tomamos el derecho de no de-
entrar. 

La juventud vivimos hoy la imposibilidad -
desarrollo del capitalismo a travás del pa
la falta de puestos escolares y centros de 

lo que nos situa en una posici6n sin 
bajo el capitalismo, y por tanto objeti 

~~l~lnt:e la principal fuerza en la lucha por el 

~~ 
.:,..<o 

en su centro la nece-
1 revolucionario 

las J.R.S., que recoja a esta juventud y la -
construya en el arma fundamental del movimien
to obrero para luchar por el socialismo. 

Por ello la Conferencia luchó por conse--
guir el objetivo de al menos 100 jOvenes espa
ftoles que participaran en las Euro-Marchas 78, 
on la lucha por unir a la juventud europea co~ 
tra el capitaliemo europeo, contra el Mercado 
ComOn de paro y miseria, por pol!ticas socia-
listas, por los Estados Onidos Socialistas de 
Europa. 

Es en esta forma, marchando por Europa jó
venes de todos los paises unidos como uno 
pasando f~rica por f~rica, ciudad por 
recogiendo el apoyo de todos los trabajadores, 
materializando la fuerza y la unidad del movi
miento obrero por el socialismo, (rompiendo b~ 
rreras nacionales, usando los ayuntamientos 
locales de los tradicionales partidos 
ta y comunista para alojar unas ~r.archas que 
chan por pol1ticaa socialistas ahora), es en 
esta forma que la clase obrera recobrarA su 
petu para acabar definitivamente con el 
lismo, después de largos aftos de lucha 
seguir y mantener unos derechos que el 
capitalista hoy para sobrevivir no puede 
tir. 

~ ~~ MANIFIESTO DE LA 
~~~# m CONFERENCIA DE LAS 

«· JUVENTUDES 
REVOLUCIONARIAS 

SOCIALISTAS 
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EURO-MARCHAS 78 
LILLE- BRUSELAS 

1 Nueat.ro ruu •• b&aicamente u-
na area obrera de laa lÚa viejas de 
Francia , que •plea a loa trabajad2,_ 
rea en la in4uatria textil, aúnera 
y del ac•ro. tmpe~amo• a marchar -
desde U.lle una ciudad con 8.000 ~ 
rados de loa quo 5.000 son j6venes7 
un joven de Lille ao une a nosotros 
por a llegar ha ata al final de la Ha!_ 

"' cha y otroa de loa que han venido -
al mitin ••tan muy inte.rea.ados. 

E•to va a aer una conatante en 
toclA la Marcho.. Bethu.ne e.s él prin
cipio eSe un.a area atnora, Pas du C!. 
lrla, area en la que hay 120000 pa
r.aos y ot.roa 40.000 e•tán bajo la 
aae.n..za de deapido. Aqui en aethune 
Nly una planta de Benoto que lleva 
dos alioa ocupa4a. :toa trabajadores 
nos cuentan¡ el paaa.do Harzo contr!_ 
uron esqulrolel paxa romper nues-
tra lucha y ahora ho.n aidd arresta
dos 3 jefea por uaar motodos ileqa
lea de uonau. 

En una ciudad de eata regi6n -
nos recibe ol vicoalcaldo (miembro 
del Partido Socialieta), nos dice : 
"os roeoibimoo muy gustosos porque -
e¡ pa:roo sn esta roegión es muy aguda 
En l4 dsoada ds l<zs 60 muchas minas 
""P<'zaron a O<II'Nr. Bt goln.el'tiO p~ 
metió 1~.000 ......,. pu4stos ds tra
bajo y hasta ho¡¡ eol.o ha cNado ~ 
co mil. r •• to •• ~or ho¡¡ con z.u. 
r~e JI l.oe CÍC'NII"" el te: 
ti.l, quilmctuJ y acel'O. Bs~ll g~ 
""" l<z• p,_we • lecciones ¡><D'<I "'! 
80 l!JG' l.o •• 

Eataa prODeaaa 1n~lidas son 
frecuentes a lo larqo de la Marcha. 
En otra cocaunidacl muy péqUell& donde 
el alcalde •• comunista, con los -
cierres en loa minos, eambien recu
rrieron al gobierno puoa la locali
dad no ,P041o rolpondor a pesar de -
que lo1 habitante& contribuyen a -
los qaseoa do la comunidad. ona fa.c 
torio de Renault tenia que oonstru= 
irse y lea prometieron 12.000 nue-
vos pueatoa de trAbajo en el a.rea, 
pero la mitad ~e la 1nvo.r&i6n fue -
traala4a44 a Eapaft.a donde e.s más b.!. 

rata la mano d• obra y solo se crea 
ron 6.000. TAmbien hablO de que lo
izquierda debi·O ganar loa eleccio--
nea . 

En Prancia la clase obrara y -
la juventud eatan ciertamente viran 
do enormemente a la izquierda por = 
lo acuci&nte 4e loa problemas de la 
criaia capitalista. No confian en -
las dl.reetricea 4e Giacard d 'Esta.ing 
y buscan pol!ticaa diferentes en la 
hquienk. 

En un pueblo cercano a la frO!, 
tera, el alcalde haJ.ecl)ro del lCF) 
y otro lllieabro de la alcaldia ( ICF) 
que aquella tarde acom.pa.l\aron a la ~ 
cha , re-tomaron el punto de c;ana.r -
las eleccionea. Prequntados por los 
planes ai ganaban las elecciones - 
respOndieron quo ponsa.bon crea.r una 
nueva &zea lnduatrial, preguntados 
entonces ai penaab4n que ha.bian ca
pitaliatoa diapueatoa a invertir d! 
jeron que tonian planea evadiendo -
responder concretamente. 

No hubo reapueata porque no -
hay posibilidadea de aolucion&r el 
paro manteniendo loa interesas pri-

vadoe. Tod.oa no10tros cntendi1110s -
porque noa o.poyabtln cuando son opue!_ 
tos a nuoatraa políticas. Ellos ja
mas or9an1zo.ran movilizaciones como 
esta por políticaa socialistas a P.! 
sar de quo a u capa e idad es m&s am-
plia, pero no puodan aialaz esta -
Harcha contra el paro porque la el!. 
se obrera quiere luchar contra el -
paro y reaolvulo, y noa ha ma.nt-e.ni 
do durante trea aaunas por ello, Y 
ade.&a eatAn frente a las eleccio-
nes y no pueden ne<)arnos su ayuda .. 

En 1• priMra aema.n.a de la Ha!, 
cha en aa1ne le Ba••' unas trabaja
dora• ( 120) que hace dos &!los ocu~ 
ron una tAbr ica texUl de la que -
fueron echadas tuera consiguiendo -
mantener con ellaa par-te de la ma-
quinaria, oato.n ahora (son 40) tra
bajando on un local que para ello -
los dej6 la CPOT (socialista). Al -
paso do la Marcho ae unieron cantan 
do nueatr41 conaiqnaa on ol camino 
a la a.alida del pu.eblo hasta que la. 
nieve ecapezo a caer . 

En Quievrachain, én .1~ front~

(eigke en pag. ~) 

SUSCRIBETE A: "EL JOVEN REVOLUCIONARIO .. 

' 
A TRAYES DE MI DISTRIBUIDOR() POR CORREO , EN MI DOMICILIO () 

O Trimestral ( 6 nGmeros) .. . 
O Semestral (12 números) .. . 
o Anual ( 2 ~ números). . . 

60 ptas. + ~2 ptas. (gastos envio) ..• 102 ptas. 

110 ptas. + 84 ptas . (gastos envio) .•. 194 ptas . 

210 ptas. + 168 ptas. (gastos envio).. . 378 ptas . 

NOMBRE: ... . ...... .. .......... ... .................... ...... .................. 
D!RECClON: ....... ............ .. ... .................... .. .. ................. . . 
CIUDAD: ••• . ..•.. . .. . . . .. . ...•..•.•..•....•.......... . ......... , ............ . 

(Entrega este boletín a tu distribuidor habitual con el importe de la suscripci6n) 
o envialo al Apartado de Correos No 1207 de Barcelona , en cuyo caso efectuaremos el 
pago contra reembolso en tu domicilio . 
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Políticas de las Euro-Marchas 78 
- TRABAJO AHORA, 
- CONTRA TODAS LAS REDUCC IONES DE GASTOS DE -

EDUCACION, 
- POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEMOCRATICOS 

BASICOS, 
- LIBERACION DE TODOS LOS PRISIONEROS POLITI

COS, 
- FUERA LAS TROPAS INGLESAS DE IRLANDA DEL -

NORTE, 

TOS ALIMENTICIOS: NACIONALIZACION DE LA IN
DUSTRIA ALIMENTARIA, 

- CONTRA LAS CONSPIRACIONES REACCIONARIAS Y -
PROFASCISTAS DE LOS MONOPOLIOS DEL MERCADO 
COMUN Y LAS COMPARIAS MULTINACIONALES: APER 
TURA DE .SUS LIBROS DE CUENTAS A UNA INSPEC
CION SINDICAL. 

- CONTRA LA INFLACION: APOYO A TODAS LAS LU-
CHAS SALARIALES. 

- UNIDAD SINDICAL EN TODO EL MERCADO COMUN, - CONTRA EL REARME Y LA AMENAZA DE GUERRA NU
CLEAR, 

- CONTRA LA MALA UTILIZACION DE LA ENERGIA A
TOMICA: NACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA AT~ 
MICA BAJO CONTROL OBRERO, 

- ABAJO CON EL IMPERIALISMO: TODO EL APOYO A 
LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL, J 

- TODO EL APOYO A LA ORGANIZACION DE LIBERA
CION DE PALESTINA, COMO DIRECCION DE LA RE 1 
VOLUCION PALESTINA. - ALTO A LA SUBIDA DE PRECIOS DE PRODUCTOS A

LIMENTICIOS, - CONTRA EL MERCADO COHUN CAPITALISTA. 
- ACABEMOS CON LOS BENEFICIOS DE LOS PRODUC-- POR LOS ESTADOS UN 1 DOS SOC 1 AL 1 STAS DE EUROPA 

ra, tuvimos Wla muest.r~ muy clua .. 
de lo quo ocurre en Francia. IA Pri 
110ra Euro-Marcha, la pasada prtmavé 
ra, encontró esta zona con 5.000 p¡ 
radoa y por prioera. vtz la izquier:' 
da 9an&ba las elecciones en eata co 
~Nn1464. Ahora, no lleqa a un aao :
deapu'• son 10. 000, el c!oble, y con 
centramos a si el in ter es de 11-uchoa
j6vene1 que acom~aron la Marcha • 
al 1\!ir y al entxar en el puoblo -
participando an una discusión por -
la t arde sobre nuestras pollticas. 
Doa jóvenes mAs se unieron y otros 
prometieron venir a Bruaelaa. 

Deapues pasamos lo frontera. -
En 86l9ica. la situación •• caotica. 
Nueatra ruta a ttaves de Ch&rluoi 
~ de relieve la criaia ~• la ae
<le del Mercado comoln. uno de loa -
ala viejos paises en completa deca
dencia. las reducciones de j or·nada 
•• aucédén en las industrial d.ol vi 
drio, acero y minario. El p3ro afeC 
to a un 15' y las omproaaa on cri-= 
ail amona~an con despedir o m4e de 
65.000 trabajadores C oe<¡lln 4atoo - 
del ai.ndicato socialista PGTB). 

Aqui tuvimos el mejor loc:al, un 
hotel juvenil- y una de laa aejores 
t'&COleetaa de dinero. 

a:ro punto Niv·eUes, donde e-
qu.ipoa de .a.rcha.tltes visitaron a l os 
delegados de las tAbricaa, fuimos -
invitados a hAblar a loa t.rabojado
ree en los comedores . Reco;imoa di
nero de eodos los trabajadorea. 

la Hareh,a estaba fuerte para -
llegar a Bruselas. Si durante al ~
tra.necur~ de la Marcha la pOlicia 
habla &monazado o intentado provo-
car a la Marcha~ ahora deapuoa de -
caai 3 aema.nas de recoger el apoyo 
de loa trabajadores P"• luchar con 
t.ra el eap1t.a.l1sao y el Hincado co= 
aQn capitalista, las fuerzas capita 
liataa estaban realmente at..ori:a= 
<lea. 

En este punto las provocacio-
nes a intentos de rompernoa tuoron 
trtmendamente agudos. Noa prohibie
ron usar los altavoces, no1 hicio-~ 
ron ir de uno e.n uno , despu4:a au.bir 
a la acera , despues cantar laa con~ 
aiqnaa y vender y habl•r oon la gen 
te a.lrtdedor, ento:nces e.pes.a.oa tO 
doa a eil.blz la inte:rnacional por :-

las callea do Bruselas. Tuvieron -
que a.ba.ndonar y aai vo~ vimos a for
mar las columna a, cantar las conaig: 
nas, explicando por loa altavoces -
la actuación de la policia y asi --

la Marcha que partió de Ketz -
en el este de Pr&ncia, c:ru.z.6 fronte 
ras capit.aliet.aa len 9 oc:as.ionesl = 
para poder unir a la cl&Sé ®re.ra -
de Francia , Alemania y Iuxemburqo. 

enseguida llagó una pr imera -
provocación policial . un marchante 
-fuá detenido ba&Andoae et1 su seme-
jan~a con uno do loa miembros del -
9rupo Baader-Melnhoff, tal como fi
quraba e.n loa 9rancSes carteles que 
a.nuncia:n qratdee recccpensas para -
quien localice a oatos supuestos u 
rrori&taa. Pero, naturalmente, la = 
polici• aleuna t\lvo que soltarlo -
a~ d!a alguien~. Ios Darchantes -
comprobaron aai coco el Estado bur
quls 4lem&n, rogi4o por la socialde 
mocracia ~ti liza el " terrorismo• dO 
la Baader-Moinhott para construir -
sus fuerzas reproaivas y atemorizar 
a la clase obrera. 

Antes de paa.ar a AleawuU.u,sin 
emba.rqo, la Marcha Sé encontró con 
la necesidad eSe libru grandes lu-
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llegamos al local donde nos ibamos 
a alojar y fuimos recibidos por nuo'> 
croa camaradas da la Marcha 4e ao-= 
landa con los puftos en alto can~
do la internacional . 

chu para consequir local•• para -
clonlir y eomid&. 

El hecho es que las burocra--
cia• del PCP y del PS h.abian ordena 
do a aua alcaldes en la ~na q~e -= 
boicotearan la Marcha. Aai en Hayan 
go , el alcalde socialiata, que ha-= 
bia prometido un loca~ ~ra dormir, 
a la lleqada de los u.rchantea lea 
dijo que oolo eenia par• elloa l• -
cúcel. Tr's muchas hora e de a.ndar ~ 
no coat6, sin embargo, muc ho que -
codo• loa aarchantes hicieran un es 
fuerzo .anifest&ndose por la ci~ 
y explic&Odo a los trabajAdo~•• lo 
qu.e habla dicbo el alcalde. ta res
pueata fu' formidable y loe marchan 
tea encontraron local para cSoxwir.-

En LOndwy, ya en plono centro 
de eata zona muy industrial, la vie 
jo. JDrano., una de l .ae axeae da in= 
duetriales de Francia, llena de ~
nas y eno~a factorial a1dt~qi·
caa (UStNat), el sindicato CI"'T noe 
proporcionó W1 ho<el P"• clorair y 

o.o.~e.nt•n 

1 
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Recorridos de las Euro- Marchas 78 
tiLLE - BRUSELAS: 400 KM : 
LILLE-TURCOING-ARHENTIERES-LA BASSEE-BETHUNE-LILLERS-LABUISSIERE- LENS-SIN LE NOBLE-ESCAUDIN
TRITH ST LEGER-QUIEVRECHAIN-MONS-LA LOUVIERE-CHARLEROI-NIVELLES-WATERLOO-BRUSELAS. 
METZ - BRUSELAS: 480 KM : 
METZ-MAISIERES-HAGONDAGE- HAYANGE-AUMETZ-LONGWY-RODANGE-DUDELANGE-THIONVILLE-BUZONVILLE-SAAR
LOUIS-VOLKINGEN-MERLEBACH-ST AVOLD-SARREGUEHINES-SAARBRUCKEN-STRASBOUG, 
GENOVA - TURI~ - MILAN : 400 KM : 
GENOVA-PONTEDECIMO-RONCO-SCRIVIA-NOVI LIGURE-ALESSANDRIA- CASTELLO D'ANNONE-CHIERI-TURIN- CHI
VASSO-PALAZZOLO-VERCELLI - NOVARA-MAGENTA-LEGNANO-RHO-MILANO, 
AMSTERDAM - BRUSELAS: 400 KM : 
AMSTERDAM-ZAANDAM-BEVERWIJK-HAARLEM-HILLEGOM-LEIDEN-DEN HAAG-ROTTERDAM-DORDRECHT-MADE-BREDA
TILBURG-POPPEL-TURNHOUT- OOSTMALLE- ANTWERPEN-MECHELEN-BRUSELAS, 

comer. Robert Gloronardi, el daleg~ 
eSo principal CF1)1' 4o la fAbrica OS!_ 
NCR nos dijo que en ea te area en los 
últ.iD).S dos &1\oa loa c:apita11sta& -
hablan destrUido 20.000 puestos de 
trabajo. 

1100 4ijo tulbien' "Lo• pal'ti
dDa CO!IWiis ta ~ 8<>Cia Uo ta han b~ 
qusado Za .....nt.:aaaidn ds Zcs ~ 
jadoroa. EL 34 do AbriL huM """ -
HUM/.ga G<IMl'(ZL, ccm &ma manifeata
c-t6n ds 18. 000 tr>abajadDrea en 'l'hicu 
riLZo. Pal'() Za lruaLga 11 Za mo:nifes= 
tacwn fuol'()n sabe toadas por • t PC 
y eL PS. Sa Mg<WOn a Ll.amar a Za E. 
cupaci6n dJJ Zas fdbrioas que cierran 

Necesi~os eotuoiones inrnedia 
taa . Por mi ptJJ't. piemo q¡te Za ,..-:: 
voluci6n •• Za llnioa raopuesta. Pe
~ ~ssitam<>o ""ptJJ'~ que nos -
dir-.Ja ••• 

Pienac que Zc que "'tais ha
c-tandl> ... ••ta Na>ocha •• - bl<snc>. 
Eetaie unielldo a Za olaaa obr«ra ~ 
""""" 11 t<nb-ien seis j6oumaa. 

El futuro <ÜI Za alaae obr«ra -
est4 con vooatN>s 11 esptn'O qua jun
tos padaltooe '"""'" ocmtra mutstro !. 
nsmigo11

• 

El hecho ea quo en la Iore.na , 
muchaa minal han sido cerradas por
que a USINCR le aalo mAs rentable -
importar carbón a loa Estadoe Uni-
dos luna respuesta internacionalis
ta de la par4a1ta clase capitalista 
europeal 

ID aia.o aucede en la región -
c!e Saarl&nd, en Ale.ania, que los -
marchantes recorrieron. 

toa .arch&ntea pudle~on ver -
que n.i el PC 1 ni el PS, Uenett polf. 
ttCa. para en~renearae a la crisis. 
Por esto t.t.an a la Marcha.. Ahora, 
si 9anan laa elecciones ae Marzo,~ 
mo parece •uy probable la clase o-
brera franceaa va a reali&ar expe-
riencias dociaivaa con sus pOlíti-
cas de defenaa del capitalismo. Por 
aito, loa j6venoa, incluso militan
tea del PC, quo ae interesaron por 
el trotakyemo en al cuzao de nues-
cra marcha •• convierten en un fac
tor decisivo •n la a1tuac16n cuando 
se uoan a nu.etroa Cl.IDU'ada.a frane!_ 
ses. 

Loe tr>abajadores que ocupaban Za8 fdbr-toaa de Bt>eao 11 Coclri di.r<m tm 
formdal>Le ap<>vo a Za ~Na>ocha italiana. 

"IJ\ CLASE OPERAIA NON HA NAZIO 
NE, INTERNACIONALISMO, RIVOL~ 
ZIONE" 

Bate ea el grito un4nime hoy -
de la juvontud italiana. IDe mar--
chantes quo fuoron a Italia -grie-
gos, alemanea, lngleaea- encontra-
ron en lA claae obrera italiana un 
apoyo eenaacional. 

Repreeentantea de la f&brica -
de SINGER de 'l'Urin, que lleva 28 me 
ses ocupada por loa t:r&bajadores,vi 
n.ieron &l. aitin de Bruselas el ~ 
do S de Febrero y M unieron a la =
hl•torica 8Anlfeaeact6n ante el Mer 

c:ado CoedD capitaliat4l, de los IDAs
de 300 aa.rcbantea. 

lo• trabeja&>rea de la SINCER 
italiana repreaenta.n üli la van
guardia de la lucha contra el desem 
pleo y loa ciurea de empresas. Po-; 
esto se unieron con la vanguardia -
conaclento de la clase obrera euro
pea an el mitin y man~Iaatac16n de 
Bruselaa, fu6 un gran aconteéimien
to. 

La Marcha 1ta1Una recorrió el 
triAngulo 1n4uotrial 4el Norte de I 
talla, de Genova a Turin y a MUan7 
En Italia, la c.rteia econ61D.i.ca y .l.a 
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fuerza c!el movimiento obrero ha pues 
to a loe eetalinietas en una s.ttua= 
c16n en que •• acerca au victoria ~ 
lectorA!. 

Pero loa oatolinistas rechazan 
la necesidad de la movilizac ión de 
la clase obrera por políticas soci~ 
listas para enfrentarse a la crisis 
y en luqar 4e 4irigir la lucha por 
la toma. del po<1u por la clase obr.!. 
ra, buacan la &.lianu con los dea.o
crat.a-criatianoa -el 'compromiso bi.!._ 

t6rico • de Berl1Jl9uer-. 
IDa u.rchantea pudieron COI:Ip~ 

bar, clarAMnte que loa trabajado
res esta.n h&rtoa de e.ste liderazgo. 

un traboja4oc del coaite de la 
F1A T explicó a loe .arch.e.ntes que -
los trabaja4orea de PIAT babia.n CO!!,_ 
Stt9Uido, con au lucha, &a.la.r!.os al
toa, pero que ahora tenian una con
gelaci6n. 

Vaaco Gatforio, este delegado 
afta416, "EL Partida Comunista entra 
ro prcm to en el gobiarno, o est<a-4 
datl'<ls del gobiarno sin figurar en 
6l. Cuanda ••to aucada aLZ<>s trata
ran a. imponer Zas medidas de aua~ 
ridad da t nu.vo g<>biarno a travtfs -

{sigue en pag. li i 



(viene de pag. 5) 

de su control del sindicatc CGIL. -
Son los jefes deZ Partido Canunista 
tos que quieren este "canpl"'1'tiso -
histórico" con Za Dmccraoia Cris-
tia>la, no la masa de 1:rabajadt>res -
que votaJoon ccmuni-s-ta:'1• 

tos marchantes pudieron compro 
bar asimismo como los trabajadores
eseán eontra el Mercado Com\ln capi
talista . on miembro del Comité de -
la f!bri c.a Fo.rg-as de Milán, ocupada 
por los trabajadores, Ceg'lia tao di 
jo a los marchantes: "PersonaZment;¡ 
estoy contra el Mercadt> Común. Est4 
controlado por tos C<tpitaUstas y -
no -tiene nada que ofreeer a la cla-

se obrera. Me gust<lria tene>' Q4Ui -
en Italia un gobierno de la izquier 
do.". Después añadió que el "compro:
mlso hist6rico" era "algo tsrribZe 
para los trabajadt»'es y debiera sw 
roto". 

Desde las f&b.rica.s ocupadas ~ 
que abundan en todo el recor rido de 
la Marcha, basta ci-entos de j6vc!nes 
de las escuelas apoyaron masivamen
te la Marcha. En Italia, hay un mi
llon doscientosmil j6venes que toda 
via no han encontrado su primer ém-= 
pleo. 

On joven siciliano de 18 aftos, 
SUva.ni Q:'atio, resume bien el por
qué dol qran apoyo juvenil a la Mar 
chA : He estadt> bu.scando_Bn "toda It4= 

Zia, durante mi vida poU-tica, eZ -
movinriento juvenil que quiera lu--
char. Todos estan equivocadt>s por-
que no quie1'en ver la fuerza de la 
e lose oh>' era que ahora se dirige a 
la revolueión. Pero ahora O>'eo que 
he encontrad~> esta organi;w;ci6n: es 
estd". 

Muchos jóvenen, ital!anos, como 
este, se unieron a la Marcha y es a 
si como uno de l os grandes objet~-~ 
vos de estas Marchas Sé empi~za a -
cumplir : son estos jóvenes los que 
ahora construirán en Italia el par
tido revolucionario como parte del 
Partido MUndial de la Revolución so 
cialista. -

-------------------------
AMSTERDAM • ROTERDAM ·BRUSELAS 

Ia Marcha que partió d.e Am.ster 
dam el 15 de Enero ha sido .la que = 
ha tenido que enfrentarse a mayores 
provocaciones por parto de. la poli
ci.a . 

la burquesia y su policia pen
saban sin d.uda que podian saca.r fa
cilmente de la carrotora a la cin-
cuentena de j6vene:s marchantes -ale 
manes , holandeses, ingleses .•• - -

No contaban con la fuerza del 
apoyo de la clase obrera a la Mar~
cha • • • 

De hecho , el dia 24 '· en su re
corl:'ido por Rotterdam la totalidad 
de los marchantes fueron detenidos 
y en los calabozos policiales duran 
te 4 horas. La policia aprovechó Wñ 
tunel, lejos de la vista de los tra 
bajadores, para con porras y perroS 
policias atacar a la Marcha y dete
ner a todos los marchantes. 

En el calabozo, los marchantes 
no pararon de cantar l .a.s canelones 
de la. Marcha •• • 

Finalmente fueron liberados -
s i n ~s explicaciones. 

Este incidente sucedia unos -
d!as después del qran apoyo que la 

Marcha recibió en la siderurgia de 
Hoogoven, la mayor de Holanda, an -
la que trabajan 24 . 000 obreros. 

Un delegado de esta fábrica , 
Ger van Halt,nos explicó que ~ora 
iban a in.iciar las negociaciones -
del convenio y que habla miedo a los 
despidos. y añadió: "En z.a s-idarur
gia flel'soh de Alemania Occidental -
lian anunciad~> que habl'<i despidos -
po>'que parte de la producci6n se i
ba a trael.adar a Roogoven. Pero a
quí, en Roogoven, nos han diclw lo 
mismo, que va a haber despides. 

es asi como los C<tpi-talistas 
trotan de dil>idi>' a loe trabajado
-res e~opeO.S 11• 

Nos dijo que apoyaba las EuJ:o
Marchas 79 porque eran Marchas in- 
tern&cionales, y añad16: 

nse un nuevo metodo <U lucha -
que la clas" obl'era necesita. C~ 
sindieaUsta si ahora que Zos cap;.
-tatis-tas no quieren ya Zlegar a ¡q¡· 
pacto ccn nosotrt-os, ni nosotros po
demos abandona>' nuestros rsivindiea 
cienes y aceptar los deepidos. -

uno de tos des lados tiene que 
cede>'. esta es la raaon por la que 

la e lose oh>' era tiene que adt>ptar u 
na nueva forma de tuchar que nos u-= 
na a todos nosotltos ". · 

Estas claras posiciones de Van 
Halt muestran que la crisis está a
hora lleqando a Bolanda, país de muy 
elevado nivel de vida que los tra~ 
jadores han arrancado durante el -
boom d& la posguerra. 

Dospues de pasar por la región 
de Li.mberg, con tt~uchas minas o in- ·
dustria textil, óon areas de mucho 
paro, la Marcha lleg6 al delta del 
rio Rihn la qran arteria de Europa. 

Ea osea posición de Holanda al 
final del Rihn lo que jug6 un gran 
papel en el pronto desarrollo del -
cap! tal OOl!Mlrcial a.n Holanda. Aqui 
en este delta el SO\ de la tLerra -
ha sido ganada al mar a tJ:avés del 
trabajo de miles de obreros holan<i!, 
ses. 

Pero ahora la crisis mundial -
pone en crisis aguda al imperialis
mo holandés como parte del europeo. 
Tamblen aqui los trabajador~& están 
en I:DOVimie.nto. Por esto la Marcha -
pudo obtener un qra.n apoyo de los -
trAbajadores. 

---------------~--------------------------------------
JOVEN , TRABAJADOR , UNETE A LAS 

JUVENTUDES REVOlUCIONARIA-S SOCIAliSTAS 
DESEO UNIRME A LAS JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS SOCIAL ISTAS 

Nombre : .• 

Dirección : • Ciudad: 

Ramo de Trabajo: . • • • Teléfono: 
Puedes dir1girte'·:l::n Madrid , al CLUB JWENiL "EL MANIINTIAL" , e/. 

En Barcelona, a e/. San Alejandro 42, atico lg, 
ªn Hospitalet, al CLUB JUVENIL. "ESTRELLA ROJA", 
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Manuel Maroto , 54 
tlfn . : 357.63.47. 
e/. Mart! Blasi, 27. 



LAS CUATRO MARCHAS LLEGAN A BRUSELAS ABAJO 
EL MERCADO COMUN Y LA OTAN 

Las Marchas de Lille, Metz y Amsterdam se 
unieron en Bruselas el d!a 5 en una concentra
ci6n en la plaza Rougier. 

All! se unieron la lucha que durante tres 
semanas desde distintos puntos de Europa habia 
mos llevado. Era la misma lucha, la misma fuer 
za d·el movimiento obrero la que nos unia en a:: 
quella concentrac16n. 

Marchamos en manifestaci6n por el barrio -
de Scheresbeek, este es un barrio de emigrado~ 
de ellos un gran ndmero de españoles . Recibi-
mos un apoyo enorme de ellos . Aplaudian nues-
tra marcha, llenaban nuestras huchas, se unie
ron algunos tramos a la manifestaci6n. Los emi 
grantes veian en nuestra lucha internacionalis 
ta su propia lucha. Y los 35.000 españoles emT 
grados que hay hoy en Bélgica se vieron unidos 
asi, e la lucha del proletariado de aqu!. 

El d!a 6 se urti6 a nosotros la Marcha ita
liana que fué transportada desde Milan hasta -
Bruselas. LAS MARCHAS 

ATACAN AL MERCADO COMUN 
300 j6venes marchamos hacia la sede del -

Mercado Coman. La manifestaci6n iba encabezada 
por la Marcha de· Italia con una delegaci6n de 
trabajadores de la empresa Singer, pioneros en 
Ita.lia de la lucha contra el desempleo . LLevan 
28 meses ocuoando la fábrica . 

A una solo voz gritabamos en todos los i-
diomas de las marchas: 

"ABAJO EL MERCADO COMUN Y LA OTAN. EUROJ;>A 
UNIDA Y SOCIALISTA" 

"ABAJO LA GUERRA Y LA DICTADURA. EUROPA U
NIDA Y SOCIALISTA" 

"TRABAJO AHORA PARA LA JIJVENTUD" 
Nuestras consignas ametrallaban el edifi-

cio del repleto de burocratas que calculan y -
planifican el ataque a la juventud. Las reduc
ciones de plantillas . Los cierres masivos de -
empresas, etc. 

una delegaci6n de la Marcha se entrevist6 
con el ministro encargado de los •ataques" a la 
juventud, estas son alqunas de las cuestiones 
planteadas y sus respuestas : 

Somos j6venes parados 
. Estamos 

paises de -
uve--

nil internacional_ y el cierre creciente de las 
empresas. 

Mercado Coman: Nosotros tambien estamos p~eoc~ 
pados . 

Marcha: GTeneis pensado planes para solucionar 
lo? 

Mercado Coman: Si~ tenemos planBe y queremos -
reactivar ta producci6n . 

Marcha : Si es asi, test!n en estos planes la -
reducci6n de la producci6n del acero en un 16%? 
Mercado Comlln: E:s que ha disminuido 'ta demanda 
y ya no resu!ta rentable ta producción de ace
ro . 

Noeot~os tambien estamos preocupados por -
el paro juvenil y estamos muy contentos de que 
hagais esta Marcha. 

Marcha: Bien. Esta Marcha es s6lo el inicio. -
Volveremos a Marchar el 16 de Abril desde el -
Sur de I talia durante dos meses y medio por to 
do el corazon de Europa. Y esta pr6x1ma Marcha 
agrupar! a toda la juventud de Europa . SerA tan 
lar9a que no podrá verse el final ni siquiera 
desde el Gltimo piso de este edificio. 

ELlos dijeron que nada pod!an hacer, qua fueramos 
a nuestros qobiernos respectivos. Estas son las soluci~ 
nes del Mercado Común. Pero la nuestra, la de la juven
tud europea es bien clara y decidida . Asi se reflejo en 
el Mitin final de Bruselas. No era el fin de la lucha. 
Era el principio de una nueva etapa de EUR~~RCtf\.S 78. 

El 15 de Abril. y durante dos meses y medio atrave
saremos la Europa revolucionaria desde el sur de Italia 
y unireiiiOS a cientos do jóvenes, que dicen BAS'm. a los 
ataques capitalistas. SI al socialismo. 

Bl Mercado Común es un cadaver. Es W\a. gran oxpe--
riencia de ~iles de jóvenes europeos. (Franceses, alema
nes, italianos , etc.) De paises miembros do este Mercado 
dol desempleo, de lo que es realmente. 

No confiamos en la soluci6n a nuestro problema en -
la entrada al Mercado CO'lllún. Es '!XIás decimOs: 

NO AL MERCADO COMON CAPITALISTA 
ABAJO EL MERCADO COMUN CAPITALISTA 
POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE EUROPA 
!Adelante en las EURO-MARCHAS 78! 
lEn ruta el 15 de Abril! 

CLUB JUVENIL "ESTRELLA 
e¡ Marti Blasi. 27 tlf. 249-85-24 

La Florida ~ Hospitalet 

ABIERTO CADA DIA DE 7.30 A 9.30 

t1USICA, JUEGOS. BIBLIOTECA. 

SABADOS Y DOMiNGOS ABIERTO POR LA TARDE 

., J 
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PROXIMAS ACTIVIDADES 
Sabado 25, Sh . tarde : PARTIDO DE FUTBOL 
Domingo 26, 11h. mañana : GIMKHAMA 

5. 30h. tarde : FIESTA 
Domingo 5, 8 . 30 mañana : EXCURSION 



PARA TODOS LOS DERECHOS 
LA JUVENTUD 

LEGALIZACION J.,.S. 
La burgues1a teme a la juventud como la -

renovación de la fuerza del movimiento pbrero 
que es, como la fuerza revolucionaria que por 
nueva y bajo las condiciones sin salida que -
vive bajo el capitalismo rompemos con todo -
conservadurismo, con todo conformismo, lanzan 
~onos a grandes empresas y arrastrando con -~ 
nuestra decisión y seguridad a todo el movi- 
~iento obrero presionado por las viejas premi 
sas y formas de lucha. -

@ 
• -

La burgues1a quiere hoy colocar a la ju-
ventud en una posición opuesta a los trdbaja
iores maduros, porque sabe que la juventud so 
nos capaces de llevarlos a la revolución y ve 
en nosotros el principal peligro. Estas razo
nes son las que hoy, en las actuales condicio 
nes de agonia del sistema capitalista, hacen
~ue todos los medios de comunicación burgue-
ses hablen de la juventud como delincuentes, 
propagadores de la violencia . Desprestigiar a 
la juventud frente al movimiento obrero, divi 
iirnos es su objetivo, es la estrategia de la 
burguesía hoy para dividir las fuerzas de la 
revolución. Entonces bajo la supuesta necesi
iad de combatir la delincuencia juvenil y la 
violencia aumentan la vigilancia, los cuerpos 
represivos y recortan todos los derechos de -
la juventud. 

A las J.R.S. nos han sido rechazados los 
papeles de nuestra legalización bnjo el su--
puesto de que no son claros. 

Es una excusa para romper la izquierda -
(recordemos la cantidad de detenciones de jó
venes organizados la mayoría en las últimas -
semanas) y reorganizar la derecha y todo el E 
?arato represivo. 

Relacionan esto con el paro juvenil. Pues 
~n vez de aumentar los presupuestos represi-
vos que aumenten los presupuestos para crear 
nAs centros de fo~ación y m~s puestos de trE 
oajo, es lo que logicamente los jovenes para
los y con trabajo responden. 

La juventud quiere trabajar, estudiar, d1 

Marlin Vitla, Ministro del Interiór. 
La voa de la juventud grita: "No ganar<ñs" 

~ertirse, organizarse junto a otros j6venes y 
es esta sociedad quien nos lo niega. 330.000 
jóvenes en Espafta estamos buscando el primer 
~pleo sin encontrarlo. Llegamos a fin de e~ 
30 y esto va a aumentar enormemente. Es a es
te enorme caudal revolucionario unido, luchan 
io por el derecho al trabajo, al estudio que
?ara conseguirlo debe romper con este sistema 
{ construir aquel que basado en el interes c2 
lectivo, el socialismo, tiene cabida para to
los . 

Es a la juventud en la calle organizando-
3e a la que temen . Las Euro- Marchas nos lo d! 
~uestran, pero tambien nos demuestran que les 
hemos vencido, que por el contrario hemos fOE 
jada la unión de la juventud y la clase obre
c-a europea . 

Jovenes, luchemos ahora por nuestros dere 
chos a través de campanas y movilizaciones. = 
Consolidemos nuestra personalidad pol1tica r~ 
volucionaria construyendo el movimiento juve
nil revolucionario masivo, las J . R.S . para 
cumplir nuestro papel en la revolución. 

Jovenes: Temen nuestro voto 
El domingo 12 de febrero, estaba convocada una ma

nifestación delante del Ayuntamiento de Hospitalet por 
el derecho a voto para la juventud, como acción de la -
campa~a que se es t4 11 evando. 

A medida que grupos de jóvenes con pancartas iba-
mos llegando a la Pza. del Ayuntamiento nos encontraba
mos con todo un despliegue policial en ella que nos or
denaba disolver, la manifestaci6n estaba prohibida. 

Un grupo de delegados del PSUC, dialogo con la po
licia y consigui6 una mini manifestaci6n hacia el Par-
que donde nos esperaban otros grupos que se habian con
centrado alli. Hada más llegar al parque aparecieron -
las fuerzas armadas obligando a la dispersión. 

Se entr6 en el Paroue donde se hizó una asamblea -
y la policia empezo a atacar con porras y bolas de gom& 

la pancarta que 11 evabamos las JRS "DERECHOS OEMO
CRATICOS PARA LA JUVENTUD" estaba diciendo lo que pasa-
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