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por un 

El día primero de mayo de 1883 Vl!rios obreros morían 
ajusticiados en Cltieago tras una huelga por la consecución de 
la jomoda de oeho horas. Desde ese año el 1 o de Mayo Ita sido 
conmemorado por la clase obrera de todos los países como un 
dio de ftCSta y deluelta. 

El 1 o de Mayo .,. una jornada de lucha de clases. socialista 
e intemacionahsta. Soo tres ideas que debemos destaear m6s 
que nunca: 

- La lucha de clases, porque los intereses de los obreros son 
irreconciliables con los capitllistaS y su Estado. Debemos afir· 
mnrlo precisamente cuando los principales partidos obreros 
- PCE y PSOE- están defendiendo la colaboración de clases, 
pactan con burgueses que se proclaman "demócratas", "nego
cian" con el Gobierno franquista a base de traicionar a los 
trabajadores. 

- El socialismo, esto es, la abolición del capitalismo y de su 
Estado, que es el objetivo al que la clase obrera aspira de 
manera inmediata. Recordarlo tiene una gran importancia en el 
momento en que PCE y PSOE dan su apoyo expreso a la Mona 
Monarquía de Juan Carlos. Y también frente a quienes nos 
hablan de la República: sólo una República Socialista. les res
pondemos. 

- El unemacionabsmo proletario, la solidañdad de los obreros 
de todos los países, porque sus interesa son comunes con las 
lueltu de los oprimidos del mundo. Recordamos lo que decla 
Marx : "los obreros no tienen paTria". Hay que inslstir en esta 
idea cuando el PCE acaba de aceptar como suya la bandera 
rojigualda, esto es, la bandera del Imperio Español, de Franco, 
con la que se han aplastado a las distintas nacionalidades: Eus-
kadi, Catalunya... • 

El 1 o de Mayo es el día en que drbemos levantar con m6s 
fuena el objetivo de unos E.<tadn< tlnitlns Snoiotistas de Euro
pa, y de uno Federación de Repúblicas Socialistas en nuestro 
país. 

Por todo ello, por su significado, el 1 o de Mayo interesa a 
la juventud. A la juventud obrera, en pñmer !usar; pero tam· 
bién a todos los jóvenes. Pórque no 0$ posible ra emancipación 
de la juventud más que en la lucha, al lado del os obreros, por 
l.a consecución del socialismo; lucha que tiene una dimensión 
mundial. 

Este allo d 1 o de Mayo tiene en n~tro país una signifiao
ci6n espec:ial. La cbse obrera acaba de imponer una IV&JI co,.. 

de 

qwsta, la leg¡tlización de uno de sus principales partidos, el 
PCE. 

Pero este 1 o de Mayo est' lejos de ser todavía WIA fJOSta. 
Porque el Franquismo si¡ue en pie. con sus cuerpos repl'e$Ívos, 
sus cán:eles con presos políticos. todas sus instituciones. Por
que se mantiene el Vert ical y no existe aún la libertad sindical. 
Porque una buena parte ilel movimiento obrero, sus partidos y 
organizaciones, sigue en la Oeplidad. Porque nada ha cambi• 
do en las nacionalidades oprimidas por el Estado Español. 
Porque la crisis econ6mica sigue azotando -roo el paro y 1<1 
inflación- a la cla.<re trabajadora. Porque la juventud sigue 
excluida. 

Por todo eso, ·este 1 o de Mayo debe ser un gran día de 
lucl1a: POR LA LIBERTAD: ¡>ar la libertad sindical, por la 
libertad de todas las nacionalidades pór medio de la autodeter
minación, por todas las libertades políticas, y en especial por 
unas Cortes Constituyentes Ubre$, elegidas por sufragio uni
versal desde los 16 anos. POR LA AMNISTIA TOTAL: POR 
LA LIQUIDACION OE LA OICT A DURA, por la disotuci6n 
de los cuetpos represivos. CONTRA EL CAPITAL Y SU CRJ. 
srs, en defensa de las necesidades mateñales de los trabajado
res (escala móvil de salarios y horas de trabajo ... ) y en apoyo 
de todas las actuales huelgas ~ivindicativas. POR UN GO
BIERNO OE LOS PARTIDOS OBREROS (PCE-PSOE) que 
pueda garantizar todas estas reivindiacione.<. 

El próximo JO de Mayo puede y debe ser el más in>ponan
te de todos estos últimos años. las recientes conquislloS de la 
clase obrera, los márgenes de libertad arrocados, la legali:zación 
de los partidos lo favorecen. Debe ser un 1 o de Mayo en que la 
cbse ob~ra y la juventud, en que todos los oprimidos, hagan 
oir su voz y su fuena en la calle. Un 1 o de Mayo de grandes 
manifestaciones y moviliueiones de masas, preparado por 
asambleas y paros los días anteriores, garantizado con pique-

• lasf Para impulsarlo se nectSita la unidad de todas uenas 
obreras y revolucionarias. Esto tiene un nombre: la ALIANZA 
OBRERA, que deben integrar los partidos obreros, sindicatos, 
organizaciones ¡·uvenUes y racion~listas revolucionarias, traa el 
p robJ"''Illl de la uelta de clases. 

De esta forma el 1 o de Mayo será un paso fundamental en 
el ya largo combate por upulsar definitivlmcnte al fruquis
modela historia, prepam~do su derrocamiento. 
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los jóvenes e•• el conga-eso 
del metld de 111 UGT 

- OCTUBRE ha entrevistado a dos dc
legad05 de la federación de Zaragoza al 
Con~ del Metal de la UGT, que se 
~tebro recientement< en Baroelona. 

OCTUBRE (Oc.).: ¿~ os llevó a pmen
taroi a la elección pan el Conpao? 

E!ther.: Bien. En In medida en que la fe· 
deraclón de Zaragoza fue la única en que 
se aprobó una plataforma reivindlcniva 
de la ¡uventud metalúrzjca. vimos que era 
imponante que fuesen 105 mismos jóvenes 
los que fuisem05 al Congreso a defenderla 

Oc.: Explicadnos en qu~ consiste esa pla· 
taforma. 

J.,.. Carlos": Consta de una valoración 
general sobre la sobreexplotaeíón de los 
jóvenes en el trabajo, desarrollando los 
aspectos concretos de esa sobreexplota· 
ció.n: el paro juvenil. las diferenclu sala· 
riales, los problemas 'del aprendiz y de las 
Escuelas de Formación Profesional, asi 
como todas lis reivindicaciones democrá· 
licas a las que aspiramos los jóvenes pan 
dejar de ser ciudadanos de segunda f11a. 

Esther.: Se incluian tambíén varios pun
tos referentes • lu JÓ>"Cnes en el traba ¡o. 

Oc.: En coocnto, ¿cuileuoo las rei•indi· 
cadones más imponantes que apareeen 
en esa platafonna? 

Esther.: Las consignas fundamentales 
son: en contra del paro ¡u,-.níl, trabajo 
uegundo al terminar los estudios, y ¡un· 
to a eUo la escala móvil de horas de tnba· 
jo. Contra la discriminación salarial. abolí· 
ción de los controtos de aprendizaje a la 
vez que la eltigencia de que a trabajo igual 
salario J¡Ual. 

Y ¡unto a ello, lo que se ref~re a 
nuestros deredlos politic05: el voto y la 
mayoría desde los 16 anos, la libertad 
sindical, la legalización de todas lu OIBJI· 
niuclones políticas, etc. 

J'* Carlos.: Nos hemos dejado de decirte 
que en la plataforma ac recoge tambitn la 
manero de impulsarla desde la UGT, es 
decir, la necesidad de levantar la Alianza 
de las organizaciones sindicales al margen 
del Vertical, y contnt tl, junto a lo Alian· 
za de todas los organizaciooes obreras, 
partidos y sindicatos, rompiendo con los 
partidos burgueses de la oposición demo
crática y luchando por acabar de una vez 
con todas las instituciones franquiatas. 

Oc.: Volvimdo al CoQIJUO del 1-ktal, 
¿Qu6 nloncióo ~ de d , lo positivo y 
loaeptivo ... ? 

Jo.e Carlos.: Los resultados del Congreso 
han sido pobres~:. No se aprobó rula plo· 
taforma reivindieativa, n.1 t. forma de 
lucha a impulsar, coa que 113 quedado en 
manos del Comiti'Fedenl. 
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En cuestiones tan fundamentales 
como la linea de olianus o la lineo poli ti· 
ca de la UGT se nos decía que no había 
n1da que discutir, que había que limitarse 
a rotilicar lo del XXX Congreso de la 
UCT. Entonces, ¿qué sentido tiene un 
Congreso del Metal? Esta pregunta nos la 
hemos ~echo muchos delegados. 

Esther.: Ha habido aspectos positivos, el 
inttrc.ambio de expenencias, el consenso 

general en tomo a nuestra salida de la 
COS,Io plena ntilicación de nuestra línea 
de destrucción del Vertical ... 

Pero aún más lo ha sido la aparición 
de una corriente, todavfa minoritaria que 

exl¡iendo que el debate en el Congreso 
fueso democritico y abieno ha presenta· 
do toda una alternativa a puntos tan 
importantes como la política de alianzas, 
proponiendo la forn1ación de la Alianza 

Sindical con la CNT; o la liMa polltica, 
proponiendo la ruptura con la Comisión 
Negociadora, que se incluya en el progra· 
ma la consigna de un Gobierno sin parti· 
dos burgueses, etc. 

Oc. : ¿Queréis a~ndir algo? 

Jose Carlos.: Sí, queremos llamar desde 
las páginas de Octubre a todos los jóvenes 
tnbajadores .. que vengan oon nosotros a 
la UGT, a luchar por sus de red! os. 

Esther.: Y algo más, declarar nuestra 
esperanza de que, a pesar de que en el 
Congreso no se haya aprobado la platafor· 
mo juvenil que Zaragoza había propuesto, 
el Comité Federal la haga suya; esperamos 
que todas las federaciones discutan su 

..,_contenido y propongan al Comité su 
aprobnción. • 

' 

OCTUBRE: EL DINERO SIGUE SIN LLEGAR. 

En ~ste númer~ de OCTUBRE volvemos a subir a 20.000 ejemplares de tinlda. 
Esta subtda se explica por la realización de una serie de iniciativas fundamental· 
mente en Cotalunya, de promoción de OCTUBRE. Un ejemplo a seguir...(•). 

~ero los dos problemu claves para la subsistencia y mejo111 de nuestra revista 
conunuan sin resoh-.rse. 

De un .lado, continuan SID llegar gacetillas y articulos de nuestras orpniucio
~es al comui de redacCión y esto si¡nifica un grave obst4cuJo para que OCTUBRE 

egue a dar una ~puesu CONCRETA· a todos los aoontecimientos. 
De otro, el din~ro de la venta, que se reallza casi al 1~, llega al ..,ntro tarde 

~ Y en poca cantJdad (con la excepción honrosa de nuestros camaradas de Valen· 
Cta). 

!J.!" ~tlo '" d {nrhol d< "' -.,lldtdn. _,_ COiriJmJdtls <80«f011 los JO(! 
..,., UBRES qu• U...b.vt. 

IYiitJfrO.pulódko Yll U "#ndt tn Caliu, y 11 PQfllr dt nlt númtro tllmb;;_,. tlt Ot~t~rifl. 8 



Que se sepa, al menos seis soldados 
estan detenidos desde hace varios meses 
por "delitos polílicos'':' Waldo Lotano, 
J.A. lbarzóbal y Pedro Bata. en los calabo
zos del CIR de Colmenar Viejo, Fernando 
Luengo y Jos.! Femindez Osa en el cunpa
mento WAO.RAS SS; y Julio Manín, en· 
carcelado en la prisíón de Canbanchel. 
E.te último acusado de "propaganda iJe. 
gal" y de sedición. 

A todos se les acusa de pertenecer a la 
UDS (Unión Democnlica de Soldados}, 
una de las organizaciones existentes dentro 
de los cuan eles, y. que se ve obligadá a 
actuar en la clandestin.dad ante la amenaza 
de una salvaje represión como la que están 
sufriendo esos seis soldados. Otra organiza· 
cíón es la Unión de Comités de Soldadoo y 
Marineros. . 

Las condiciones de vida en los calabo
zos militares no tienen punto de compara· 
ción con las de las demás cárceles franquis· 

BARCELONA 
PREPARANDO EL MJTING 

CUtmdo ntt lfÚmt'f'O de Octubn nrt tn 
ruQtf'llS nuutOs, • h•brd cvelrbrado -o esr41'ri 11 
puntO · d mltllfl lllfluttúdo por 14 nuryon'a dr 
tdlld y ti dtncho dt roto 1 los 18 añcn. Hasta ti 
momento /111 ptrsl)«tfwlJ no puedtn su mtjom, 
puts se prn# un~~ 11jluencla ''"'tfva. A nosu qut 11 
ú ltfma hOI'tl vutlvt~ 11 str du(X)nvocodo, como ha 
()CU"/do tn OCtJSIOII~J llntt!ri()rt!s. 

Sin d 11do D/g&ltla tmt octo puede significor · 
11n pi/JO ttmy lmportallfe ~~~ la luello dt la ju ven· 
turf CiltiiiDIID f'()r sm dtrt!ChOJ.. Et por filo que lo 
Ll/,fl de 111 Jowtfrut Com1m1Jra lo opo)'a decidi· 
dom~11te. 

Al mllmo lltmpo, et de destaca!l que des· 
pub dt •)IIJIUIJ dlta~slonts con 14 Comisión 
Orzgni:Mlorw dtl mflllllt'6 a 1<r lddo un comuni· 
C4do CO/Vunto f'lmwldo por rtUtJtlll orpnizDd6n 
1 11 JC (BR}. Jii.C, FJCR 1 J/C En t# comwokl> 
do. • 111 •vz que d.tmo1 IIUU.tro opoyo al tldo. 
upl/ct:J1t{)l ,., M.lOifn que ttMiff()J ptliTl uttfto 
de d dn«<to dt POtO y 11 ,.yor;. de «1.:1 Ms/tJ 
los 16 11ifos, y ""''',. np&~.l# ll ,. •ÜI de ')lqw> 
ddri6n" tott ti Cobl<r1t0 • poyodo por .qu,.., 
OlplnizlldOiftS polítbs jlrH1tíln,. como llls JC. 
JS' tt~. Ellttclto dt que en wt «to eh estt tipo 
putdtl" m escu~lt.IKMs ,., distiltllu oplnionn 
txlsttntts tn (/ mo•fmknto juvenil~ deja de 16 
un triunfo ¡>Grtl el con/unto de 1t2 juunrud etzta. 
IoM. 

Por ottO l«lo. y en rl m~~rco dt lA aimpa/fll 
t>Or. los den~hos POlíticos de /Q juventud, lo Ll_igo 
ella OlfOnl:•ndo uno JtmtiM de prtstntaclón 
pública dt OCTUBRE, dtl 23 • l JO dt ttrt mes. 
Durantt! rtln IMIIUWI, adtffllfl dt UM /itsltt de 
prerenraclóu Dbltrto o todOJ icn /ÓYtlleJ, lo funda· 
m entol VD o ur t i tf{ilr n o dcr todot lot mflíttmtd 
por ompiiDr t i l'f¡NJrto y lil a~entD del puilx/ico. 
PIII'Q tilo, t'DniOIII lttltllhlr tt.nderttt!t dt ~ntll tn. 
lo1 t:itiot mh cj_ntrlcot. dt ,. clildad. Con todo 
ello l rtJII1m01 de contribuir • M luch11 de JI/ UC 

.¡ JHN C.Oif'fltrtii' el Octubn ttt un instrumento c/t 
combottr de tod• 111 /IJ'Hntwd rnoludonarill. 

P4M ttrmiNU. 111 Lll.p dt M }Ol"tJI/111 Comu· 
nlst11 titne Pf"(JtO orpmlur dwolttt d mes de 
n&q0 UM C«JeiV dt P"NIItlldonn y Gtl OJ_púbiJ. 
t:'OS ~ In loulld«hl /illtt.l4mtnt41t:l dt 0:111:/v. 
"Y.. ~e tuiMIIItlt tlt wt mftbtt centn:J m&'"" 
/oltll• Fuwln dt '""' 

&!<t-. J9dubril 
Xtnltr LLANO BADIA • 

las, célebres precisamente por su extrema 
durez, insalubridad, vejaciones y maloo 
tratos. En los callbozos aún es peor. El 
detenido no tiert'e ningún derecho, todo 
-<!l paseo, las vuttas, las lecturas, •.. - abso
lutamente todo depende de la arbitrariedad 
del oficial de guardia en el cuartel que 
ambi2 cada d(a. ' 

Para estoo soldodos no hay amnistía. 
Se les ocusa de haber cometido un "delito" 
de lesa majestod · tener la osadía de poner 
en cuestión la disciplina, en el seno mismo 
de la institució? fundamental sobre la que 
se ha apoyado y lo sigue haciendo, el fran
quismo. 

llay que constatar la diferencia de 
actitud, no sólo del Gobierno, sino también 
de la llamada "oposicl6~1" - sus perlódiooo, 
sus figurines políticos, también de los prin· 
cipalcs partidos obreros- en el Ira lo ante 
estos soldadoo y el que concedieron a los 
oficiales que haoe unos meses hicieron pro-

fesíó•l de fe en una "dtmocracia" aguada. 
Para ~stos, todas lu altbantas y adulacio
nes, para los soldados. sólo el síl<ncío. que 
se vuelve eómploce el< la represíón militar. 

Hace unos dlu dunilJÓ el almirante 
Pita en pro~stt por la leplizac:ión del PCE, 
todoo los senerales se revolvieron :airados 
por el mismo mouvo. E.to puede dar una 
idea de l:u conc!Jcoones existentes en los 
cuarteles, de la ímpooición de una di.scipli· 
na lrradonal utihundo incluso medios 
violentos, de la pertecución de toda líber· 
tad. El soldado no tiene forma de defender
se, sólo puede obedecer. 

Por eso, en la lucha por loo dereeh.os 
de los jóvenes, ocupa un lugar fundamental 
el reconocimiento de todos los .derechos 
democnltieos expresión, organización, 
manifestación, derecho a sindicarse, ... -
delmo el< loo cuarteles; la supresíón del Có
digo Militar, la arnniftía total, en particular 
de los st'os soldados procesados. 

Tamb~n el reconocuniento d<l dere
cho a la objed6n el< coociencia, por el que 
a:tualmente muchos ¡óvenes son condena· 
dos a drcel y represalados. y que apenas 
.. han visto aliviados con la ultima ley 
aprobada en enero. 

No puede haber elecciones libres en 
tanto el ej~rcito de la Cruzada mantenga su 
poder y su fucna. Es un requisito, dent.ro 
del de$mantelamiento de la Dictadura y la 
lucha por la libe rtad, lo' depurneión del 
Ejército de todos los mandos cómplices del 
franqulsmo. el establecimiento del control 
demcX:nhico del Ejército a través de asam· 
bleas y comil~s representativoo de soldados 
y marineros, y la elección de todos los 
mandos por la uop.t. • 

prosigue la h•eha por ·Jos 
deJeeehos p()lítieos 

de Jos jóvenes 
En ~1 anterior númt ro de OCTUBRE 

infor1Mbamos de la manifestación realiza· 
da en Za.-¡ou en (avO< de los derechos 
pol!ticos de los jóvenes. T~nemos qu~ 
bocer una pequeña reclificación a dicha 
información, corri¡iendo la cifra que había
mos seilalado precipítadamenl~. y a que en 
realidad asíst;.,roo 2500.3000 jó•·enes, algo 
rntnos de 1~ que apa~cra en nuestro perló
die<>. Pero nada tenemos qu~ oorregir·~n 
cuanto a lo imponencia que dábamos a esta 
noticia, por ser la primera gran acción de 
masas de estas caraoterlsficas, que señJolo el 
camino a seguir para conquistar nuestros 
derec~os. 

En este n6mero es un oompañero de 
Barcelona qu;..n nos infonn• de la prepara· 
clón de ullJI acci6n simUar en dicha ciudad, 
y del rrabajo que Uen a cabo nuestra orga· 
nizaci6n. 

La UC continua adebnte en eJ desa· 
rroUo de su campafta de prop.tpnda Y de 
movilización ~n tomo a todos los derechos 
de la juveotud. La lucha por estos derechos 
robra tu11 aran impclltiDCía ee el IICIUal 
momento en que se 1¡11dizan ~ todos los 

rincooes del pal$ las exigeocías de libertad, 
y en que se combate por acabar coDia Dic
tadura. No puede haber det.>OCrácia si los 
jóvenes soo excluidos o rnar¡inados. Por 
eso estamos intentando extender la co~~;o 
ciencia entre los j6\'e:Da de cuales son 
nuestros derechO$, (ortale<Xodo la decisión 
deluchu por lo que nos couesponde. 

Ahora mú que nunca, erta ' otcloa debe 
unirse a la preparación y al impulso d~ un 
boicot masivo a las pr6ximas decciooes • 
Cortes. t lecciones antidemouátícasJ en las 
que de entrada nos han privado del voto a 
casi 4 miDones de jóvenes. Elecciones mani
puladas, con libertades a media 1 bajo el 
control de la pollcla de la l);ctaduni, por • 
imponer unas Cortes de coolinuidad fran. 
qulsta. 

La u c, que lucha por unas eon es 
Conslil\lyenles Ubres f sobeftnas, no pue
de oceptar estas eleocíones falseadas. Y lla
ma al boicot, cuyo wto depeedenl ee 
buena pane de los j6>-....s; pues aunque los 
jó•~nes no podemos ir a Lts wuas, si pode
mos, en cambio, ayudar a que el resto de la 
pobbci6o lO$ boicotee activamenu. • 



R~sumimos pa14 "Octubte" los objtrÍl'Of g1n~rol~s por lot que 
/udw nuettnl orgonbodón, ral como fiPQn:«n en el ''Mani/if!Sro a ID 
Juvt.nrud rr11bojodoro':· manlfiesro que e.stó siendo discutido en estot 
momentos por todos los müiJa11t~t oon vis1os 11 la preparación dt! nues· 
tro próximo CotJgTeso. 

UN I\IUNDO PODRIDO 
Los jÓvenes. no podcmw tcnt.r e$pen.n%a en que nuHtn situación 

cambie bajo d capitalismo. 
(!uuemOl tmbo/IIT y SÓlO nos orrecen e:ngroa.r las filas do los 

desempleadO$. A aqueUos que han tenido la suerte de hallar un empleo. 
el capitalista les corulder1 poco menOJ qoe esclavos, les deslina a las 
tareas peores y menos remunendu, y tes despedirá a su antojo. Los 
jÓvenes estamos condenados a un.a siruación de permanente dependen· 
da económica . 

.Qul!rtmpl Qprender ;y sa«r, y el C;J.pital - que hace de la e.n.señanu 
un ñ~;pt~.cie:rn el acce$0 ~la cultura y ala ciencia. l;a mi$c.rable 
rol'f!'~~T"_~e. n!fibimos ni tan siquiera nos prepara para nuestro futuro 
OfM!IO., • 

.,~Ol~S vivir. y loparnos con la I¡Jesia. con la familia, con el 
EjérCito~-con tod.Js las instituciones bu.rgues:as que $C echan .sobre noso
tros como rapaces para arrebatamos nue.s1ra independ~ncia y lo mejor 
d-e nuestnl vida. Somos·víctimu de una moral opresora e hfpóerlta.. Se 
nos pdva de nu~tr05 de.r«.hos para que no pod4mos defendemos. Bajo 
cl régimen ,del capital, ur jo~tn ~~una {Ot'ntll dt oprtsfOn. 

Este es el presente y el porvenir que. el capitalismo ofrece a l:a 
juventud: UN MUNDO PODRIDO QUE SE CAE. Un mundo en b:lll<>· 
rrota, que pan sobrevivir ~ta rec:urrú a las formas más exuemas de 
opresión y de tenor, a gob,iemos imperialisras que masacran a SU3 
propios paises y a tos ajenos, dicladuru mlliwes, guerras coloniaJes. 
rtprt:sión ... Los Franco, Pi:noclte~ etc,, son tan SÓlo la expresión más 
descamada de Hte siJtema al que nos quíertn encadenar. 

No es éste un futuro que la juvc:ncud pueda aceptar. la juvencud 
aspira a un mundo diferente: sin exp1oUidÓn1 donde .se produzca de 
acuerdo a las necesidades de los t.l1lbajadores y no de los que buscan 
bcmcf~c:iO$, donde cada uno com:a de acutrdo con su hambre, donde 
cada uno t:raba~ y esté orgulloso de trAbajn.r blc:n¡ un mundo en que se 
deberá aprender constan temen u:, poftLue b. ciencia1 la técnica y la cul· 
tuna cstaftn tJ $4!1\'icio de tc>dos; un mundo en que se establecerán una& 
nuevas relacioooJ entre tos hombre$ y entre los pueblO$, basadas en la 
igualdad y c.n el respeto mutuo y la más ampHa libertad. asegunda 
porque no habrá explotación ni posibi1id:Ld de opresión. la juventud 
lucha por el SOCIALISMO, éste es su ruturo. 

No se cnta de nin.guna utopía in:tlcanzable, sino de un proyecto 
real. Para COI'I.Se"guirlo es preciso ante rodo derrocar el poder dcl Estado 
burgués por medio de la insurrocc:ión armada del proletariado. e inslau· 
nu la Oicadura revolucionaria de la clase obrera para abolir el opitali· 
mo. DlctodurD del pTQiett~rlodo: un~t dktadun que sólo lo será contra 
los ex:plobdon r especullldores de todo tipo, pero que eonsistirá en 
cambio en 111 mas ampUa democracia -la d~mocraclo de los coust/os 
obrtros- P.ara Jos trabajadores y oprimidos, garantiz-ada porque el 
podt:r es:ran en manos de la clase: obref'l. 

UN FALSO MODELO 

Pero lo5 jóvenc5 que combatimos a muerte al capitalismo no pode-
mos ~:econoccr como modelo a los actuales regímenes de la URSS, 
China y otros ptí~ que 1e denomin:tn a sí mismos "socialistas••, Tam· 
bién en cllos la juventud se ve pdnda ele independencia eeonómica; se 
ve amenazada por cl desempleo •.. o por el tnbajo forL0$0. También alJj 
el acceso 1 La cultura y a la ensei\anza tS discriminado. depende de los 
recursos económicos o de la adhesión a ll!C ideas de quienes e:sUn en el 
poder. Le vo¡ de los jóvenes es sistemáticaniente ahogada. Sometidos a 
la tutti• rtmiliu, sufriendo d peso de instituciones ~.aecionariu y de 
una moral no menos enrech,a que bajo d capitalismo. 

Este es también un mundo podrido. Aunque lu causas son diJeren
ce~: porque UM CllSta burocrática y pansitarls ha arrebatado en su pro
vecho las conquistas de los tnbajadores. y se ha impue51o sobre ellos. 
Los Jóvenes de esos ptÍJeS no pueden aceptar tampoco eJ siniesuo por
venir que les deparan SUJ amos. Su únieo rucuro es cl $0CÍJ.lismo. y pan 
eUo, junto a los obreros adultos, tendlin que extirp3r ese cáncer por 
q¡ed.io de IJIUI revolución politfco y resttbleeer la democraeia soviética. 

El objetivo por el que luchamos los jÓVenes comunistas, agrupados 
en la Liga de lo Juventud Comunislo, es la emancipacJOn total de la 
juventud., acabando de níz con las c11uw de la explotación y de la 
oprelión. l.uc.htmOI por lo re-.'blución social que ac:abe con el capitalis· 
me>, y por la revo/ud6n poUiica contra las burextacias. 

En la pctsp«tiva hacia una República Mundial de los Consejos 
Obntos, la UC combate por d establecimiento de loo ESTADOS UNl
DOS SOOAUSTAS DE EUROPA y concretamence pan: nuestro país. 
po. una FEDERACION DE REPUBLJCAS SOCIALISTAS de lu dile
rentes nx:ionalldades que integran hoy el Estado Espaliot, libremente 
agrupadas. Eatu son lu consi¡nas que r~ran 1 b cabeza del prog,anut 
de la juventud revolucionaria. 

UNA NUEVA DrRECOON 

Los viejos: putidos obrer~ dhfruados de .. socialistas•~ o de ••co
munistu'". no ofrteen a 101 jÓvenes otra perspectiva que la reforma dcl 
capltall&mo. Han renegado de la tOVoluclon proietam y del socialismo, 
aunque lo pJOClamen de palabra., y se h.an convertido en cómpliet-s del 
capital en ü·coruervaclÓI\ de su autema. De l:Jla tonna han renunciado 
a luchu no JÓlo por la an1.ndp1clÓn eompleta do la juventud, sino 
iudwo por IUJ reMndkadoftes qW; u.rgentes y elementales. 

A loo viejoo putidoo obmol no les lftt....., los problemu y las 
preocupaciones de la juventud. Si fomentan olglrilzacione:s-juveniles es 

un :futuro para 
la juventud 

Leon TroiSky a tos 17 alfot 

La juventud revolucionaña rechaza a c«os _Partidos, pasados al 
lado del orden bu_rgués. Los jóvenes SÓlO se re.unir2n bajo la bandtra de 
quien 1eJ ofruc:a un futuro. Sólo la CUARTA INTERNAOONAL 
levanta hoy esa ba.nde~ la bandera del socialismo y de la más intnnd· 
gente lucha de c:Jucs. Su programa cepreJenta los intereseJ de la Clase 
obrera. .única clase que puede reorganiuu: el mundo sobre ~s-nuevas 
-y de esta manera hacer posible la liberación de la juventud. 

lA CUARTA INTERNACIONAL es por su programa la. lutura" 
dirección de los obrerO$ y de la juventud¡ pero no lo es tod.avi':a por Jus 
ruenu. u misión que se plantea la UCA DE LA JUVENTUD COIIIU· 
NlSTA es hacer que la Cuarta lncemacion:al sea l:a dirección de la.t; m.a.sas 
rtbcld~ contn el capitll1; y para ello colabora eon todAs su5 rueru.s en 
su construcción. Q esctlltl mundial y en el Estado Español, junto a la 
Liga Comunista.. 

Pan reunir las ruerus de la juventud revoluclona:ria de codo el 
mundo en la tarea de construir la nueva dirección proletaria, para hacer 
posible la confluencia de estos esfuérzOS y de las luchas de masas de 
todos los paises. ha UC impulsa la formación de una INTERNACIO· 
I'IAI. COMUNlSTA DE LA JUVENTUD, integrante dtla CUarta lnt•r· 
nacional. • 

ESTAMOS PREPARANDO NUESTRO PRIIIIER CONGRESO 

A dos meses vista del/ Congreso qutrmros hoctr Ull 1/Dmatm'ento a 
todos nuestros milit111Ues JI slmpali:anl~s " a(,eftfllr los tareas pata su 
preparoclón: 

- Tareas de debate en los ctrculos JI QStmrbleas de todas las locolidades 
tobr< •1 MANIFIESTO PROGRAMA y sobre lo< otros ttxros qut el 
Comit~ Ejecutivo va a publicar antes de fin de mes. 

- Contribuciones y críticas pera el boltuit de debate JI pora OCTUBRE 
Y el folleto con lo1 restames textos dtl CotJg:rt$0 que l'Omos a publietJr 
próximamente. 

- Desurolla.r iniciativas para c-on.stgulr DINERO para sufragor los gas· 
lOS .del Congreso. A nivel cem.ral,yo St! pasaran otros instrumentos fpe· 
#Jftnlll, pos ten. de,) 

- Imponer la legalidad de hec:ho de nuestra organltacl6n en rodas las 
oco.Jiones posfb1es, (mítines, vtnlas públicos, Dp~rtura dt locales. etc.} 
/unto a 141 dtl resto del movimiento obrero y juvenil. 

- Y RECLlTfAR. masivamente. Ello ts UIUJ de las larut prioritarias Y 
la mejor gDrrtntr'a ptUQ que el Congreso #Q el é;dto que todos busco
mos. • 
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