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EDITORIAL 
Creenios qua hasta en los lugares !Ms 

reoonditoa de España, ho llegado por uno 

u otro camino, y puesto en boca da cual-

quier partido poli tico da la derecha o 

da la " izquierda", la tan cacareada fre

se da: "Solidaridad con Polonia" . 

Cualquiera que se ponga a pensar so

bra esta t- OO<IIparl§ndolo con otros su

cesos internacionales , podria preguntar

se el por qué da tanto bo.-bo con Polonia. 

¿A qu' ea debe esta ataque histérico 

da "solidaridad" del qua son presos nuestros "politiquillos"? ¿Por qu• asa 

solidaridad selectiva hacia Polonia?. ¿Y Turquia? donde los condenados a mue! 

te por el régimen golpista y fascista pasan del centenar. ¿Y Alll4rica latina? 

donde la represión llega hasta los més insospechadoa indicas de salvajia.o y 

gerocidi.o. ¿Y Oriente Medio?. 

Pero. • • ¿y Espai'la9 donde los 

parados alcanzan los dos millo

nes, donde le miseria y el ham

bre hacen ya melle en los tre~ 

jedares , donde le malnutricidn 

en nii'los y adultos aet4 avanza!! 

do e pesos agigantados sobre ~ 

(sigue en pagina 2) 
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(viene de peg, 1) 

do en los campesinos. 
A pesar de todo podrian 

decirnos :"Hombre,cuando la 
izquierda , la derecha y al 
centro, cuando desde los 
troskis tas llegando a los 
fascistas de Fuerza Nueva 
es~n de acuerdo ... ser4 VIl! 
dad", CUando en estas cir
cunstancias lo que deberia
mos analizar precisamente, 
es lo irrepetible de la coi_!! 
cidenc ia de puntos de vista 
de l as fuerzas revoluciona
rias y las de la reaccidn, 
en toda la historia da la 
lucha de clases. 

La r espuesta ea. clara, es 
tos partidos pseudorrevolu-
cionarios es~n haciendole 
el juego a loe capitalistas. 

Estos partidillos carecen 
de toda idaologi a firme y r~ 

volucionaria, es más, se a
partan y van en contra de la 
clas e obrera. Sdlo algo más 
qua sirve' de ejkmplo:el mi
ni!otro de trabajo de UCO ,re
cibe a un dirigente de "Sol1 
daridad•~ara expresarle su -
pesar por el pueblo polaco, 
mientras los españoles nos 
morimos de "esco•con la co.,._ 
plicidad de las direcciones 
sindicales y de los partidos 
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• LIBERTAD EN OCCIDENTE • 

El 'decreto de los radicales' 
' de la RF A afectó a soo:(~Ut\U 

Izquierdistas en un decenio .. 
1 •, ; o \ • JOSt ()I)MA$. &o. 
C.Ddo M ....... dJn dos de la ttltrMa .. flaor del........,*"--
tO •~<>~ re §<"Mu-a IIOCC:HO do txtmaistu a la AUaiaislnd6o 
p6blb •la Rrpúbtlca ftderal ele A~ ,_lo-866 ,..._ 
... ,_ ............. ,... .,. id<olo¡ia o actl.w..t palftX:a, 1 .. 

710.000 casos loJ _,-lcloJ -os coosaltuoe - lldltros ~ la 1 
fiMNdiul • 111 CMrtir>riloo do loJ uplruta a fiiDdoBarios. 

El28 de enero de 1972, eo una reu· de aspirames a inaresar en la Ad· 

ni6n del entonces .canciller, el - mioislracióo no nos quc:d. ti<:lnpo 
ciakkrnócrata Willy Brandt. con pan nuestro wrdodcro trabajo de 

losprcsldcntcsdeGobiemodelos persesYir a los terroristas y a 
Estados federal:s, se aprobó el csplas· .. 
·acuerdo de los jefes de piemo HaJfll 'ahora, los intentos de 

de la federación y los Estados re- acabár ton el dt<r<ID dt los radica· 

deralu". que lueao pasma a la tu han resultado Inútiles. La AC:· 1 

historia coa el IIOftlbre de d«nlo ministrac:ión de jUJticia y la buro- i 

d~ 1M rodit.Gin. cracia e:statal no renuncia a un 
El dta'liQ cstabi....S que "todo arma represiva que se aplia toda· 

aspirante que desllrTolla •ctivida· via hoy, aunque en menor medida 
des controrillS a la C<mstitución no que en los aftoj setmtL 

puede obtenenn empleo en la Ad· El dtcnto de los radlaJln es 'una 
mlnisuaQóo p~· y que S<llo mancha en la democrac;. de la 

pueden ser fimc:ionarios dd Esta- RF A. La palabra ~. pro-

do "los que ~ prantias de bibición de ejercer una prclesj6n 

actuar en todo tiempo coaforme al pot 

orden Uberal y democritico llmda" 
mental". 

Al amparo do la defensa de 
Coostituci6a, se putO en marqoa 
una aut61tiea toza dt brvjtu 
lle&6 a ....sur a los mismos 
dres del ha.,o d~ 1<» rad1ical•": 
WUiy Bnndt 1CCOOOCi6 que "fUe 
un tmK",y los dallos causados al 
Estado demoeritico fucror1 rupe
rioru a loo pelipos que ae tra!M>a 
decoojwv. 
• 

,.Aetltr! fn ... -,.". 
IIICkawd•wdMI'w• 

• 
De bedoo, .. ..,.. .... ,.... 

.,. .. llplic6 l6lo - loo g. 
qulm!ia&a,ylpttiU .. 1111& doco-
111 de euoe OCJDtra otaaaliltu de 
deNchu. Ea loa empleedoa tt1 

loo .. •icios pl-11 .. Uepron • 
dord t ...... IWnlploriolde 
~ p« (IIUift'M Cdllikdtr 

. .;, =·'lt ,~l.· 
eha ,... Willj """"'y')>or b 'pro
aidetef do Gol*noo llee4jad
• lnOieatar a loa IIIDclolwios de 
loa,.... · , -yalapolieia. 
que ae q...,.. de que .,_I&Dtu 
consulw aobn loa lllt<Otdcntes 
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RFA, un c:oonunisti oo puO' 
de, leplmente al menos, ..,. coo· 
ductor de locomotoras. toc:u en 
una orquesta estatal o ser jardine
ro municipaL 

• 
El pelipo m&)'Ot del ~ • 

los tollioJJa DO es el del ....._.. 
de la 1epoc:oióa, q110 afec:l6 8 166 
penooas en diez aOoa, siDo el di
IDO de letil9f creDdo m toda una 
penci6o a plll1if del _,.,.- ' 
to eswdía.atll de 1968 . 

El premio Nobd de LiWatata 
alc:mÁil Heioricb BocD llq6 a ... 
cribir q110 COII d d«twto ... ftldJ. 
ttlln "la Repclblica fedcnl oe ala· 
la y M aislari todavia máa. Llopti 
el ella m quo mitarcmos coa envi
dia la.wia polltica y eultwal de 
Eapalla. euyu rctervaa daDocd· 

ticat,dcspuá de--de 
dictadD(a fraaq.t .. - mia 
rue•t•l y mh v!vaa que las 
oucstru•. 

loeU dijo q110 aelba a c:sur una 
a.acva sr:an.c:ióft dll ~. 
aeMlts. amedrcnt-.los, oportwli.o
tu y «>baldea", ... • ..., .. 



C E NTROAMERIC A . EL BURRO CABALGA DE "-..EVV 

El burro (lease EE.UU.) vuelve e realizar 
el atroz genocidio da un pueblo que quiera 
ser libre. 

Vuelva e hablar de conjure internacional 
sin que puede entrar en su terca cabeza da 
111Ule que un pueblo sometido e une feroz ex
plotación, unes condiciones de vide infre~ 
manes y e une represión asesine, el menor 
indicio de r ebaldie puede levantarse contra 
le primera potencie capitalista: los Esteoos 
Unidos. 

El burro vuelve e masacrar porque no CO! 
prende que contra un pueblo dispuesto e le 
lucha eso no puede nada. 

Y, mientras los gobi ernos titares de los 
EE . UU . hablen da intervención de uno y otro 
peis , lo ~nico cierto es l e intervención del 
burro que pone y mantiene en el poder e go
biernos fascistas protegidos por los asesi
nos que entr enen en su territorio . 

Cuando e los seres humanos se les niegan 
los medios pera crecer como persones y se 
les obliga e crecer embrut~cidos, ¿se es tán 
respetando los cacareados derechos humanos? 

El burro no puede volver atr ás porque 
sus necesidades de beneficios se lo impice, 
no tiene ni va otro camino QUe seguir con 
el genocidio . 

Pero el pueblo latinoamericano sabrá 
dar cuente, tarde o temprano, del 1mperi~ 
lismo asesino. 

VIVAN LOS PUEBLOS DE AMéRICA CE \T-P.I..I 
ABA.JO LOS GUSANJS 

Antonio . 

hrl la liberación nac: I:ONI:=.--
EL SALVADOR, C.A. 
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POLONIA ----------- ·--

Hace 37 años qua el pueblo polaco 
emprendió el camino socialista da desa
r rollo. 

Naturalmente , es to fué posible gracias 
al triunfo del Ejercito Rojo contr a la 
Alemania fascista. 

Los esfuerzos de las clases obreras 
de los paises socialistas es taban 
orientados a la edificación de l a eco-
nomia nacional. 

Hay que subrayar que este desarro
llo as tanto rrw§s exitoso cuanto mayor 
ea la cooperación entre los paises 
socialistas, con la ayuda de la Unión 
Soviética . 

Polonia, ha conseguido un importante 
mejoramiento de vi da y descanso pera 
el pueblo trabajador . 

Acabó hace bastant e tiempo con el pe
ro y el analfabetismo . 

Ha eliminado les lacras ~Mrginales 
que poseen los paises capitalistas. 

Hoy en die se cierne el temor de 
los manejos que el imperialismo prete~ 
de utilizar all6. 

"1 Vlrto 1 lo .._,.clolf' 
*Btulff lt1tun~~. Sul:n 

La Federación de Juventudes Comunistas l 
de España , afirma en este dificil ~- 1' 
mento, su apoyo i nquebrantable al Par- ,-------.... 
tido Obrero Unificado Polaco y a los 
principios del marxi~o-leninismo y 
al internacionalismo proletario . 

Vaya nuestra solidari a mano en contra 
de los grupos revisi onistas que prete~ 
den aprovechar la situación en contra 
del socialismo . 

Nuestro abrazo a la Polonia herr.ane 
y socialista. 

IPor el afianzamiento del socialisec 
en Polonia! 

IPor le disolución de los grupos 
reaccionarios 1 

IPor la paz y el sociali smo! 

José Antonio Auiz 
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- Ho y. nl.,ot. Yl mos 1 aprend•r c6-
mo llen., ti cuttHonllto del desem
pleo. 

L EE EL PROGAMA Y LOS 

ESTATU 'TOS OE LA 

FJC E 



JUVENTUD LUCHA DORA 

En nuestros dias, parece evide!! 
te que la juvent ud ha abandonado todo 
el af~n de lucha en defensa de sus i!! 
teresas. Los problet~~as, sin •bargo, 
sa van agudizando y cada vez se ofre

cen menos soluciones por par te de 
nuestro gobierno a le juventud. La 
droga , la delincuencia, la prostitu
ción y el paro, manifiestan la crisis 
del sist81D8 capitalista r eflejada en 
la juventud. A' loa jóvenes cada vez 
se lea ofrecen menos posibilidades de 
salir del agujero en que se encuentra 

Ni el gobierno , ni loa partidos 
politicos de indole reformista, han 
sabido dar eolución a ellos. 

Algunas organizacione~ politices 
juveniles , como es el caso de le UJOE 
el contrario de denunciar le situacid 
del joven, pide la legalización de la 
droga en beneficio de los trafic:antea 
y herma~ndosa con el sistema de opr! 
sidn; lo cual demuestra ser una orga
nización manejada por def'ectores de 
su propia ideologia . 

l'«>sotros , la Federación de Juven
tudes Comunis tas de España, queremos 
dejar clero que la Onica salida a la 
situación en le que nos encontramos, 
es la organización de la juv~ntud de!! 
tro del .avimiento revolucionario ju
venil de todos los ~xistas-leninis
tas. 

Que adlo la lucha consecuente de 
l oa jóvenes , junto e la clase obrera, 
lograr~ acabar con sus probl emas. 

Ea necesario derrocar el aiatema 
capitalista a instaurar une AepObli
ca Oemocr~tica y Popular. 

IPor la unidad de la juventud ! 
ISi al marxismo-leninismo ! 

M. Angeles Malina 

LLAMAMIEN TO A LA PAZ 
Hombres. mu jeres , niilos; Mt lfta n

tu Soc ialistas , Socialdemocratas, Cris

tianos , y Creyentes de otras reilg tones , 
amantes de la Paz todos: 

luchemos todos contra la cac.rer.a._. 

armamentista de los Estados Unidos. 

por la distenctón, por la coext stenc1a 
pacifica entre los estados, por la feli

ctdad de la s g en<! raciones ventderas. 

Saludemos la Con ferencia de los 

partidos comuni s tas de Europa celebra

da en París y hagamos nuestra su con

signa " lA PAZ ES UN BIEN COMUN DE 
TODOS NOSOTROS ". 

! NO A lA 
ABAJO El 

Y EUROPEO 

CARRERA ARMAM ENTI STA ! 
IMPER IALI SMO AMERICANO 

!NO A lA OTAN AGRESIVA! 

1 POR El PROGRESO SOCIAl . lA PAZ Y 
El SOC IAliSMO 1 

fEDEIUCIOI DE JUYEIITUDES COMUIIISTAS DE ESPAÑA 

Partido Comunista Obrero F.spañol 

C/ Cuna N• 33 - 2' - SEVIllA 

OTAN NO 
j 
1 



ATRACO NACIONAL DE EMPLEO 

Tr's los Pectoe "- le lloncloe, Acuerdo Merco y Eatetuto de los trabej! 

do rae, nos llega a la luz, una nueva •chorra de• de pacto social al cual le 

dan el nombre de A~ (Acuerdo Nacional de E.-pleo) . 

Este co-a los d..&s pactos anteriores no solucionan ni ten siquiera a l 

gunas cuestiones sociales -'• ialportentee para la clase trabajadora, aino 

todo lo contrario , es regresivo para los intereses de los trabajadorea, 

puesto que con es te acuerdo ae diaMinuye nues tro poder adquis itivo con el 

doble fin de frenar le lucha de clases a nivel nacional . 

Eata vez ea ha llegado 114ls lejos, cc.oo . ta.bián ha filwedo este acuer 

do. Esta central que tanto ele.rdeabe de aepiritu revolucionario¡ que pre5!! 

•ie de larga tradicidn co~tiva. Ahi tenemos la verdader a cara de las d! 

reeciones de loe actuales sindicatos . 

¿A qui6n pretende s ervir con estas actitudes conciliadoras con la bur

guesia? 
R. Bernal. 

¿ DUE ES EL KOMSO MOL ? 

El 29 de octubre de 1918, por pr~era vez en la historia del movimien 

to juvenil internacional , estos hon~bres procla11111r0n l a fundecidn de una 

organización juvenil de nuevo tipo 1 i .ndependiente, COIIIUnieta y única. 

Fueron unos doscientos loe delegados el primer congreso "-l Kotaeo.al , 

que entoncea contaba en sus· filas veinti dos 111il Jóvenes de ambos sexos, 

Los Ko•eo.alee o Un16n de Juvontudos Coftlunistae Leninistes de la Un16n 

6ov16tica, estuvieron ai.apre en les prilllerea rilas "- la juventud sovi6-

tica, 
Doscientoa •11 kolllaa.oles t!ctf'endiaron el poder Sovi,tico en los fran

tea de le guerra c ivil. Loa jdvenes oaaunistaa participaron en le cona~ 

c16n de la industria nacional , levantaron le f&brica de trictores de Ste

lingredo y le f&brica de automdvilea de Gorki ¡ oonatruyeron le central hi

droel6ctrica del Onieper1 el ferrocarril Tur

kesten-5ibwia,ayu~n a liquidar el anelfa

betiiiiiiO y desarrollar la cie ncia. 
El Kollao1110l ayudd a den'otar el faacismo 

durante le G..noa Patria que el pueblo eovi6-

tioo llbrd contra le Al-nia hitleriana. Sin 

.-bargo, el ~ de obrea no es lo principal 

lo Ñ s illoportante ea que el Kollao1110l ha educa

do e le juventud en el ejemplo de les herdicae 

tradiciones revolucionariae,oo~tivas y labo

ral•• del pueblo eov16tico. 
En estos cuatro al'loe, han ingreeedo en el 

Kolleo1110l 19 millonea de jdvenea. •nenen que 

aer los pri.-.ros entre loe oonatruotor- de 

le sociedad oaauniste• dijo Lenin en el III 

Congreso del l<oalsomol . 
IVIVA LA ..lNENTUO ORGANIZI'OA Y COioiBATIVAI 

Rafael S. 

1!1 



LA DROGA : ESA ASES IN, 

El probl ema de l a droga no es una cosa a j ene, ni un dremo que no I'CS 3tañe. 

Ea un problelll8 que tenemaa que abortlar todo el conjunta de la socieded . Hay m_!! 

chott niñas menores de 12 años que fumen "hierbas o hashis". A los 15 o 16, al

gunos de ellos pnJeben drogas más patentas. Y entes de los 20 son edictos a le 

" Jer i nguilla". 

Este ea une tragedia cotidione, que afecte a muchos eilea de españoles. Es 

r~c11 inic iarse en el consumo de drogas , un amigo que te invite a un " porro• 

par~ matar el tiempo , o pera experimentar los efectos; un tonto que decltlNt 

que " fumado " s e escuche mejor la ~úsic~, se goza 

más el paisaje o se disfrute más el amor. Y ya 

es~ el niño o el adolescente buscando el perei

so de le hierba, alimentando el mito y dej~ndosa 

deslUIIIbrer . 

"PROBAR Ml ES MALO" : UNA MENTIRA PEUGAOSA 

Lo :~ defonsores de la marihuana o del hes hi!' 

lea denominen drogas blandes , y dicen que no p~ 

ducen hábito, E'l una prooagl!l nd11 peligrosa. Les 

llamadas d¡~gas h l endes no producen necesldád f.! 

sioldgice pero si h~bito psicoldgico . Si un chi-

co se siente bien ~fumado" ci alude sus proble

mas, es evidente que cuando estos problemas lo 

ebnJme recurrirá e su salvador, ••el porro" . Y 

cuando no le alcance el porro por la monotonie 

o por la megni tud de los problemas, buscar~ el,! 

viar la tensión con LSO , coca o heroine. 

El aumento de adictos en España y, concre ta.e nte, en Anda l ucie ee elannente. 

Le muerte por sobredosis es sdlo un aspecto patético del problema. Pero hay mi 

lea de Jóve nes que dia e die , por el consU1!10 de drogas, disminuyen su capaeJ

dad intelectual y afectiva hasta que se convierte en verdade ros muertos vivie~ 

tes o en delicuentes peligrosos (cosa que le interese e la c lase dominante). 

Este problema no puede combatirse simplemente por medio de una represión 

m~s vigorosa y una legislación más severa , Aunque de momento pudiera ser una 

medida útil pare combatir e los traficantes. Hay que acabar de principio con 

(si gue en la prdxime p~gina) 
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ClAa estructuras del sistema capitalista para acabar con la corrupcidn dentro 

de las mia.es autoridades. Seria una roma lll&a perfecta de acabar con loa tr! 

ficantes o "C81118lloa• de traje y 111aletin. En cuanto a los co~dortls , pare 

ellos es necesario una mayor atencidn m&dica y una asistencia psiqui.,trica y 

psicol~ca adecuada. Es i..preacindible una inforwacidn seria, profunda y bien 

planificada desde la infancia. Una informacidn venlz de lo que supone ser adiE 

to a la droga y de el-antes da juicio pare saber cdm apartar de la droga al 

ser h~.mano . 

Sin una sutdntica campa~a , qua vaya aco•pa~ada por asistenci a y por la ~ 

~cidn de alternativas para las actividades juveniles co.a sontclub de jóvenes, 

campos deportivos , institutos, solucidn al problaua del psro , etc, el consumo de 

drogas ir' en au111ento hasta el punto de a1110rfar a una gr an parta da la nueva 

ganeracidn. 

Pero de poco veldria 

todo esto si no tocneramos 

conciencia de que algunos 

inescrupulosos criminales 

s e enriquecen gracias a 

este tr4fico asesino . 

esta gente pedimos el 

mo castigo· sin contempla

ciones . Estos •se~res• 

que ganan millones vendie~ 

do la destruccidn sin det~ 

nerse en contemplaciones 

de edad , y qua son capaces 

de iniciar el hábito a ni

ooa de corta edad,deben 

condenados , a si como el si! 

t- capitalista Qtia los 

tll a poyando , al mostrar su 

indiferencia, 

Luis Espa da, 

~-6 
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ELECCIONES AL PARLAMENTO ANOALUZ 

Les próldmes elecciones el. Parlamento andaluz es objeto de une especial 

atención por parte de todos los psrtidos,sin duda slgune , porqua ve e constituir 

un punto de referencia pera las futuras elecciones generalas. 

Paro , dejando un poco el margan la importancia del avento y au repercusión 

en le politice estatal, ro podemos por meros , qua denunciar les maniobr es de 

le derecha y de le izquierda parlamentaria. Pues tanto , pera une como pare o

tra, ro pese de s er un 11ero ensayo , una preparación pare las generales. 

Como siempre dichos partidos se ecordar~n de que existe Andelucie y de que 

áste tiene unos probl emas especificas y generales y, naturalmente , intentarán 

jugar une vez !114a con le sensibilidad de los 

trabajadores, que no quieren perder le esperanza 

de ver resueltos sus malea. 

El PODE y le FJCE, lucharán tenazmente pare 

dasenmnscerer le demagogia y le traición. En es

:t. ocasión, hay que buscar con ahinco al voto de 

le responsabilidad y mostrar le repulse e uros 

partidos qua como la UCO, FN,AP y demás siglas da 

derecha, representen los intereses del gran capi

tal y da le patronal. 

También ea necesario poner en guardia e los 

trabajadores sobre le izquierM parlamentaria que :,;.,.

en toda su trayectoria desde el advenimiento de 

le "democracia" no han hecho más, que traicionar

los con pactos y componendas, que den resultados como leyes y decretos lesivos 

a las mases populares. Hay qua mostrar le verdadera fez del PSOE, que no he t.!! 

nido receto alguno ente le opinión públice, pare presentar un progr ama económico 

e le bance y e le pe tronel antes que el pueblo trabajador, como asimismo del PCA 

qua abiertamente se manifiesta contrario a le AEFoquA AGRARIA ANTIUONOPOLISTA Y 

ANTILATIFUNOISTA,le intenta suplantar con une falsa Reforma Agraria integral . 

Yqua se puede decir del PSA y su falso nacionalismo. Nacionalismo que quedó 

en evidencie en el voto de censure precisamente e un partido centralista y ed,!! 

más da derecha y peor aún,votando por art9 144 como vie pers le butonomie and,!! 

luza . Es mucho lo que nos jugamos los andaluces, por tal motivo le FJCE y PCOE 

pide la reflexión serena e la hora de emitir el voto. 
B 

Manual Góngora. 
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