
El caric1tr cid ~ que soportamos M quedado más que 
desnudo en este 1 o d< t.byo. La prohibición dt los actos y 
manifestldones obnons, su brota! di501ucl6n por las fuerzas 
r<pr<Sivu, ha mostrado que lo Dktaduro franquista sigue. Que sus 
instrumentos dt ropr<Si6n, su aparato esllltal, continúan con wida, 
aplastando los der<chos y libertades del a elose obrera, la juventud 
y todos los oprimidos. 

Es precisrunente para perpetuar el franquismo. desviando la 
lucha obrera por derrocar la dictadura, que quieren imponer la 
fam electorol de las Cortes de Suárn. Unas Cortes con las que 
disfrazar la contínuidad &anquista, pa11 seguir mandando los 
mismos de ahora, repartiéodose el pastel entre Alianza Popular y 
el Centro Democritico. Unas Cortes desde las que arrojar sobre 
los tnt~jadores la crisis económica capitalista por medio cid 
... pacto social"". 

Porque ¿qué elecciones nos plantean? 
- Unas elecciones pr<Sididas por la Monarquía juancarlista 

hered<ra y continuadora de frnnco. 
- Supervisadas y controladas por las fucrus r<presivas, el 

Ej~reito del 18 de julio y el opamto institucional fmnquislll. 
- Sin amnistía, con presos aún en los cárceles. 
- Con partidos y organizaciones obreras y nacionalistas aún 

en la lleplidad y con el Sindicato Vertical todavía en activo, 
nepndo lolibertod sindical. 

- Con la odiosa opr<Sión centralista mantenM!ndose sobro bs 
nacionalidades. 

- Con una ooiDUitíva electoral antldemocritica al gusto dt 
Alianz.o Popular y de Su.ún, que mar¡ina a casi 4 millones dt 
jÓ\'tDCS comprondidos entre los 21 y los 16 811os. 

La ju,·entud, fi"""mente unido al mo>imiento obrero, dtbe 
ponerse a la cabeza de la respuesta a esta pro•ocación franquista. 

iNonguna ilusión en estaS Cortes fraudulenw que nos miiJÍI'an! 
¡8o1eot!. 

Este boicot adÍ\·o solo debe entud<rse como parte dt la 
lucha por el derrocamiento de la dictadura. La burguesía no escj 
dispuesta a prescindir del franquismo. Para arrancar la libertad 
s61o hay un camino: la lucha revolucionaria para tum~r este 
régimen. 

Sólo así podrAo l<Yantarse unas Cortes Constituyentes Ubres 
bll.!ldas en la total destrucción del franquismo, desde la Monar· 
quía hasta los cuerpos represivos: en la conquista d< las plenas 
libertades dtmocníticas, especialmente el dtrecho dt autodtter· 
m.inación dt las nacionalidades. el derecho d< voto a los 16 aftos, 
la libertad sindical •.. 

Los j6>"nes comunistas dtfendtmos que para la convocatoria 
de estaS Cortes Constituyentes hace falta unprucindiblemente un 

obiemo Provisional de los Trabajadoros. En la medida que hoy 
lA moyoría d< obreros y oprimidos confían en partidos como el 
PCE y el PSOE, les namamos a que exiJan ae elfos que rompan sus 

11 pactos con la burguesía e impon¡¡tn su Gobierno, sin ningún mi· 
A nlstro burgués, sobre los escombros del régimen derrocado. Este 

gobierno tendrío que ebord•r lo resolución de los necesidades de 
los masas obreras y popularos. bosándose en su movillzación y 
orpn.izaciooes de lucha. 

¡LOS JOVENES NO PODEMOS VOTAR, PERO SI BOIC(). 
TEAR! Esta es um tarea nuestra. Impulsemos ya dtsd< ahora 
asombleas en las empresas y centros dt tes~jo y estudio.~ 
mos !as mas divenas accio~ para preparar d boicot que se 
IIOCHltl, hagamos que los smdlcatos, los comités de huel¡o. .• se 
pongan a la cabeza d< esta lucha. u Usa d< lA Juventud Comu· 
niste estará en vanguardia de ello. 

el deJa 
PRIMERO DE MAYO 

INTERNACIONALISTA 
36 triiJ#ttOI 1n E1t11mbu/ (Turquft) 11 ,.¡)t/mlr ~ 

polk:/• UM miHtlf.,t.c/6ft M J6(),1XXJ />lfnOMI .-n ~ 
pUu T•lkfn. Oti'OI ochO mu•ftt¡• ., S.n S./V«Jof'. 
M ~ .PI•It»mJinto tJ. UM tMnlf«t«i6n C.m¡»IIM. 
MultifiJil di '-ido# _, C.ilk. M A tMN, M H 
E•-E-o!. .. 

El Pf'lrMro dtl ~ ,_ sido n&M....,.,.,,. UM 
jonwdtt df 1~ ., ttJ¡(¡Jo. lo1 NfJH dtll muMio. 
eotrtn M up/ot«i6tt v M OfJ('e'li6n. por.J J.«aa/1tm0 
Y /KH .1t J,tJ.t'f«!. t.. Rttgre dunmlltltl *" ar. f«:M 
IYfonl/'4 ..;, ,. lo• Mun inrftn'~.c~Oitllfln.l dft M 
lucho. 

En T11 A~l~ y otr-.s t:lud.Jde$ isrwll•s {C;sJoffR· 
,;.,,,} ttWIN¡IIdorws ~r•s y ludios • ~nlf•st'lron 
conjunt_,.,t# 11*11 • 1• npre$16n tW 1• POIIct. s/o. 
nl1tt1. 

En SMit. dt Chll•. 8UMt>l Ainn, Montovld«J, 
M otru dud#K:H1 ,.tltJOMMrlcan.~s, lb Oicr.duru 
mHirtiW no hin podido ltnf)«Jir las mlMilf1tkiOMs 
obrwru. 

En rOdt EurO/M: •n tCidk ,_ dl.ld«Ju dlll f•~ 
E-. M /u/;., ., 81/glo, Portugol. Front:J., 111 
1~ obnn • _M •XJHW«Jo M ftnt JO tM M..,.-ct • • ,._, '* ,., d;f~CCJiutJdes qw ,_, puur_o Pttn -'io '
P~-•DINwoo. 

/Vi.-• • PtlrMro eJ. M•yo obrrro y IOCi<llmal 
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las tareas de la LJC e 11 
l{u pró"iJ11as se111anas 
-
Los días 23 y 24 de abril se reunió en 

Madrid el Comité Ejecutivo de la U C. En 
esta reunión se hizo un repaso a la trayec
toria de nuestra organización y la actividad 
desanoiJJida duniJite los últimos meses. Se 
pudieron constatar los avances realizados 
-lAs mejoras y el mayor reparto de nuestro 
periódico, la pueslll en marcha de una cam· 
pada en defensa de los derechos políticos 
de los jóvenes, la consolidación de la orga
nización en diversas ciudades y la extensión 
a otras nuevas, etc.-; pero no son menores 
los problemas y lAs dificulllldes a que se 
enfrenta todavía la UC. 

Valorando estos avances y estas difi· 
cult1ldes, el Comité Ejecutivo aprobó un 
plan de actividades de la UC para las 
próximas semanas. Aunque este plan ser:i 
conocido por todos los militantes de la 
organ.iz.ación por medio de una carta in ter· 
na. sintetizamos paro OCTUBRE los obje
tivos que queremos alcanzar y las principa· 
les !Jireas que pretendemos abordar, para 
infonnación de todos nuestros lectores y 
simpatizantes. 

1) la celebración de nueSLro Primer 
Congreso, con el temario previsto. c-Oo.sdtu
ye el objetivo fundamenl1ll a realizar, antes 
de terminar el mes de junio. El Congreso 
debe ser la culminación de todo un periódo 
de diseusiones, dentro de nu .. tra organiza
ción. sobre nuestro programa y sobre la 
orientación que debe guiar los distintos as-

pectos de nuestra actividad política. El 
Cong;reso, lllmbién, ser:i b ocasión para re
novar toda nuestra dirección, eligiendo 
democriticamente entre todos los mili
tantes a los ouet<os comités. 

Pero el Congreso no es en absoluto un 
3SWlto interno de nuestra orgarúzación: 
pretendemos que sus diseusiones y resolu· 
ciones sean conocidas entre sectores impor· 
tan tes de la juventud, y para eUo la UC tie
ne- que iniciar un trabajo de conferencias y 
charlas, discusiones públicas, etc. entre los 
jóvenes. 

2) Difundir masivamente entre los jó
venes nuestro periódico. la venta pública 
de Octubre debe ser entendida como la pri· 
mera tarea de todo militante de b UC. Al 
mismo tiempo, para conseguir que nuestro 
periódico sea entendido y llegue a sectores 
mós amplios de jóvenes, pretendemos hacer 
cambios en su contenido. en su formato. 
etc. 

3) Proseguir la campaña de propaganda 
y de acciones masivas en defensa de los 
derechos políticos de la juventud Oa mayo
ría de edad y el voto desde los 16 años, la 
legaliución de las organizaciones juveniles, 
los derechos en los cuarteles ... ), pisoteados 
por la Monarquía heredera de fr:lnco. 

Ante la convocatoria de próximas elec
ciones a Cortes, debemos unir la reivindica· 
ción de todos estos derechos a la preparo
ción de un boicot masivo a la farsa de lAs 
elecciones, cuyo éxHo depender.! en buena 
parte de los jóvenes. 

ACAMPADASORGANUADAS 
POR, LA UC 

Nuestra organización de Euskadi ha 
organizado un campamento coincidiendo 
con las fiestas de Pascuas. 

Más de 1 SO jóvenes de todo Euskadi 
fueron a la Sierra de Urbasa durante 4 días 
en los que en un ambiente alegre y frater
nal (a pesar de la íntenso nevada) se organi· 
zaron varios debat:es sobre Ja situación po1í· 
tica y muy especialmente sobre el Aberd 
Eguna, su preparación y significado dentro 
do la lucha por la autodetenninación de las 
nacionalidades. 

El domingo por la. mañana todo el 
campamento se encontraba en las primeras 
mas de lAs manífestaciones en V!TORIA. 

También en Arngón nuestros compade· 
ros organizaron una excursión montañera, 
antes de la "semana santa", con gran éxito. 

Son experiencias a repetir y extender 
en otras ciudades. · 

4) Reforzar nuestra implantación entre 
la juventud obrera, iniciando para eUo un 
trabajo entre los jóvenes desempleados 
-trabajo por hacerles tomar conciencia de 
su fuena, por unirlos a los adultos en paro 
y favorecer su lucha conjunta; trabajo por 
organizarlos en los sindicatos obreros-; y 
dedicando una atención mayor a los secto· 
res laboral .. que cuen!Jin con gran número 
de jóvenes trabajadores (aprendices, boto
nes .. . ), desarrollando en ellos un trabajo 
sindical más intenso, en y desde la UGT. 

5) Promover la celebración de unos 
"Encuentros Sindicales f.studiantiles", que 
sirvan para recoger las experiencias -esca
sas pero positivas- de creación de oq¡ani· 
z.aciones sindicales de libre afiliación en 
las Universidades y centros de estudio, y 
para apalancar a los núcleos oq¡anizados 
existentes (Euskadi, Pais ValenciA ... ). 

6) Poner ya en pie, en nuestra orga
nización, una escuela marxista, para Ja 
fonnación teórica y política de los mili
tantes comunistas, aunque abierta tam
bién a todo joven interesado. 

7) Finalmente ganar nuevos miem
bros para la LJC entre la juventud obre
~· estudiantil y trabajodora, jóvenes 
diSpuestos a unirse a nuestro combate 
por IJl revolución sociaJísta y por cons· 
t.ruir un partido revolucionario, en nues
tro país y a escalo internacional (la 
Cuarta Internacional), y a forjarse en 
esa tarea como milil1lntes comunistas. 

NUEVA SEMANA DE LUCHA 
POR LA AMNISTIA 

"Amnistia Total y ahora" tsla consigna ~ue 
va a presidir una nueva semana de luchas en Eus· 
kldi, del 7 al 1 S de mayo. 

Cuando el pueblo vasco rtdam• b amnistía, 
no está exigiendo lólo la liberadón inmediata de 
todos: los presos polftic:os - no sólo de los vucos. 
Tam.b4~ los del PRAP, CNT, ere.-, sino también 
las Hbertades democriticas y nacionales,. la leg:ali· 
z~eaon .~e cOdos los partidos y orp.niucion~, la 
d.iJoluc•on de tos cuerpos repttSivos. As• se 
expresa('_" u.n comunicado de los (amillare$ de Jos 
Presos va.scos. 

La CKL (Gu!ediKomunislllOn Ul¡a) a¡>Oya 
plmamenet esta hUciaciva, y Uama a excendeda 
a todo el Ea-cado. Y ademú, no S(! puede reducir 
es,ta semana a. un.a serie de actOJ y protcs11s shn .. 
bóücas, hay que Uepr nuevamente hasta la Huel· 
ga Genenl en todo Eusbdi, -y apoy•do ""tiva· 
menJe cm el resto del Estado-~ pues sólo uí 
P?di.an ver nuevammre la libertad lz.to, Cumen-
cüa )' todos los p~ del fnnquismo. 

3 de mll)'o 
CORRESPONSAL 



11íití.n 
Con la presencia de mas de 4.000 

jóvenes y en medio de un gran des
pliegue de banderas y de pancartas, 
tuvo lugar en el Palacio de los Depor
tes de Barcelona el miting por la roa· 
yoría de edad y el derecho de voto a 
los 18 años. Con una intervención 
explicando el significado del acto en 
la lucha por los derechos democráti· 
cos y en el maree del Congreso de la 
Juventud Catalana, se abrió el mitin. 
A continuación tQmaron la palabra 
tres compañeros de la comisión orga
nizadora para exponer sucesivamente 
la problemática de la juventud en la 
enseñanza y en el trabajo y la situa· 
ción política actual. En medio del 
acto es de destacar la intervención de 
un miembro de las JCR (el único que 
estuvo autorizado hablar al final) en 
nombre de otras cuatro organizado· 
nes juveniles mas, entre ellas la oues
tra, para explicar nuestras divergen
cias con la mayoría de la comisión 
organizadora; la defensa de la mayo
ría de edad desde los 16 años y la 
oposición a la vía de negociación con 
el Gobierno Suárez. Y a casi al finali· 
zar el acto tuvo lugar un incidente 
deplorable. A un soldado de la UDS 
que se levantó para tomar la palabra, 
las JC de Catalunya, por su propia 
iniciativa y sin consultar a nadie le 
negaron el micrófono, entre los gri
tos de "Libertad de expresión" de la 
mayoría. La JGR, con su actitud 
sectaria a lo largo de todo el acto 
(abucheos a las intervenciones que 

no eran de su gusto -es decir de su 
organización-) no ayudó en nada a 
desvelar el burocratismo de los orga
nizadores. 

Terminado el miting, y tras can
tar Els Segadors, se formó una mani
festación que fue a unirse a la gran 
concentración del dja S. Jordi por la 
libertad nacional. En un primer 
momento los organizadores preten· 
dían encauzar la manifestación por 
las aceras sólamente; pero pronto fue 
desbordado por los manifestantes 
que ocuparon toda la calle. 

Evidentemente, el solo hecho de 
la celebración de este mitin, consti
tuye un paso de importancia, sin 
embar¡¡o es preciso señalar que no 
estuvo a la altura de las posibiHdades. 
La escasa asistencia -cerca de 4.000 
jóvenes como hemos dicho) lo de
muestra. Ello es el resultado lógico 
de la orientación que desde un prin
cipio la gran mayoría de organiza
ciones juveniles impusieron a la 
campaña y al miting. Por eje¡nplo, 
ningún trab¡ijo de base, en los 
Centros de tJabajo, estudio, en 
los barrios para llenar el palacio de 
los deportes de jóvenes. Tan sólo lo 
anunciaron a última hora unos miles 
de carteles. Pero la muestra mas clara 
de la despreocupación de estas orga
nizaciones por movilizar a los jóvenes 
por sus derechos -sobre todo las 
JJCC y JJSS- lo dieron hace pocos 
días al anunciar el final de la campa
ña (¿qué campaña preguntamos 

nosotros?), manteniendo simplemen
te una comisión organizada de forma 
decorativa. 

La LJC no acepta esta decisión. 
Por el contrario llamamos a redoblar 
la lucha por la mayoría de edad y los 
derechos juveniles. En este sentido 
proponemos que para impulsar real
mente una campaña unitaria se cons· 
ti tuya una comisión en la que partici
pen todas las organizaciones juveniles 
obreras sin exclusión, sin que ello sea 
óbice para que nuestra organización, 
junto con otras sigan, en total inde
pendencia defendiendo sus puntos de 
vista, como el derecho de voto y la 
mayoría de edad desde los 16 años. 

Xavier Lladó 

mitin u1átario e11 madrid 
A partir de una mesa de organiza

ciones juveniles se decidió llamar a 
los jóvenes a un mitin en Opera el 
día 26. Los temas eran: el derecho 
al voto a los 18 años y la discrimina
ción juveniL Suscribieron el acuerdo 
la mayoría de las organizaciones 
juveniles obreras. 

La LJC decidió sumarse a la con
vocatoria, a pesar de que nuestra 
campaña es por la mayoría de edad y 
el derecho al voto desde los 16 años, 
para impulsar la unidad en la lucha 
de la juventud, pero reservándonos el 
derecho a expresar libremente nues
tras opiniones a través de nuestra 
prens•. nuestras pancartas y nuestra 
voz, antes, durante y después del 
acto, porque pensamos que son los 
jóvenes y solo ellos quienes deben 
decidir sobre la validez de nuestras 
propuestas. 

Para anunciar la convocatoria se 
imprimieron 15.000 carteles y se 
solicitó permiso para facilitar la asís· 
tencia y masividad del mitin. El 
Gobernador Civil prohibió inmedia
tamente el acto. 

Ante este hecho hubo una nueva 
reunión para decidir una postura. Las 
"Juventudes Comunistas", uJuve.ntu· 
des Socialistas", "Joven Guardia Ro
ja" y otras tomaron unilateralmente 
la decisión de desconvocar el mitin, 
dando como excusa "que la prohibí· 
ción podía dar Jugar a violencias" 
(UJC), en definitiva plegándose a la 
decisión del Gobierno Civil y hacien· 
do responsables a los jóvenes de la 
represión de la policía de la Dicta
dura. Otras organizaciones que no 
estuvieron presentes no se pronuncia· 
ron e.xplícitamente. 

La LJC, FJCR y¡ JIC decidimos 
mantener la convocatoria. La claudi· 
cación de las más importantes organi
zaciones juveniles, suponía un debili
tamiento de la masividad del acto 
pero no podíamos defraudar a los 
jóvenes que no están dispuestos a 
subordinar su lucha a las exigencias 
del gobernador civil. Para hacer pú· 
blica nuestra postura hicimos un 
comunicado conjunto de las tres 
organizaciones que se repartió por 
todo Madrid. 

El 26 en Opera se consiguió, ante 

el despliegue policíaco concentracio
nes de 400 jóvenes, qu~ se manifesta
ron por toda la zona con banderas Y 
pancartas. Alberto Ortiz 
de la LJC dirigió la palabra'a los asis
tentes. Entre cargas y botes de humo 
la manifestación se fue extendiendo 
por Madrid llegando a otras zonas 
como Jose Antonio y Plaza de Es
paña. En Bi.lbao hubo una nueva con
centración masiva minutos más tarde 
donde nuevamente Alberto Ortiz 
dirigió la palabra-a los presentes a 
través de un megáfono, junto a ora
d?res de FJCR y JIC, y de allí apro
XImadamente 1.0.00 jóvenes ananca
mos en manifestación hasta Qllevedo 
coreando masivamente consignas 
como: "Si trabajamos también vota
mos'\ "Mayoría a JoS 16 u "no aJ 
paro juvenil", "mas trab~jo más 
escuelas, menos policía", etc ... ' 
. . Durante esta última concentra

c~on fueron repartidos numerosos 
eJemplares de Octubre, que fueron 
~uy favorablemente acogidos por los 
¡ovenes. 

Corresponsal 
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Santiago Carrillo ha declarado - y reaflnnado- su apoyo a 
la Monarquía y al Gobierno, al Ejército, a la bandera rojigualda 
y a la "unidad" indestructible del Estado Espa~ol. Esta profe
sión de fe en favor de todas 135 instituciones y s!'mbolos en que 
se ha apoyado la secular opresión de Euskadi, de Catalunya, de 
Galil3 ... , ha desconcertado a muchos. 

Santiago Carrillo ha hablado por boca de los capitalistas a 
quienes pretende servir, y que no pueden aceptar la menor 
grieta en el centralismo opresor. Este no es un hecho nuevo: 
desde hace muchos a~os el PCE viene practicando una política 
de colaboración de clases, en contra de las reivindicaciones y 
derechos de explotados y oprimidos. 

Las palabras de Carrillo son uno de los últimos recursos 
para frenar el ascenso imparoble de luchas en cada nacionali
dad oprimtda, e Incluso en las distintas regiones, víctimas 
igualmente del centralismo de la burguesía española. 

Pero es un recurso inútil. Los jóvenes de Euskadi, Cata· 
lunya ... , están diciendo: ¡Basta ya! ¡No toleraremos mós la 
opresión espa~olista! ¡Exigimos la Ubertad nacional ' ¡ liber
l3d sin restricciones, y ahora mismo!. 

El Aberri Eguna movilizó a más de 50.000 jóvenes a pesar 
de la acción combinada de la represión policial y la desconvo
catoria de los principales partidos obreros, asi como e l PNV 
burgués. La ocupación militar de Vitorio no pudo impedir que 
se celebrasen manirestac.iones y se levantasen barricadas. Pero 
la mayoría se quedó fuera: en Durango, Alsasua ... hubo miles 
de manifestantes y enfrentamientos con la Guardia Civil. 

Las luchas se suceden casi a dillrio en Euskadi: manifes
taciones por la liberación de los últimos presos vascos. por la 
disol~ción de los cuerpos represivos. 

El dia de Sant Jordi se convirtió en Catalunya en una 
impresionante manifestación por la libertad nacional. En 
Barcelona ciudad, mós de 100.000, en otras ciudades y pue· 
blos, decenas de mjJes salieron a la calle. En su mayoría 
jóvenes. aunque había gente de todas las edades. 

Algunos pretenden contener esta fom>idable P.resión de 
masas con la reivindicación de un Estatuto de Autonomfa. 
Pero un Estatuto no resolverá nada. Lo que están reclamando 
los centenares de miles de manifestantes vascos y catalanes es 
el derecho a decidir su futuro libremente, derecho a decidir 
hasta sus últimas consecuencias. Esto es, derecho a decidir la 
separación incluso. Aunque en un futuro llegue a ser impuesto 
por el Gobierno un Estatuto de Autonomia, éste dejará sin 
resolver la cuestión. 

La WC apoya decididamente todas las luchas por la 
libertad nacional, participa activamenle en ellas: estuvo en 
Vitoria, en Barcelona, etc .• defendiendo en todas cUas la única 
altematiVll verdaderamente democrática: el derecho a la 
autodeterminación (o sea, ¡el derecho a poder separarse del 
Esrado Espallol!), que lo tendrán que ejercer los pueblos de 
Euskadi, Calalunya, ... a mvés de Asambleas Constlluyenres 
b1>remente elegidas por sufrogio universal de todos los mayores 
de 16 anos de cada nacionalidad. Esta es una exigencia irre
nunciable, que ningún Est.ttuto de Autonomia podrá escamo
tear. 

Esta exigencia es, además, la únlca que puede unir a los 
jóvenes y obreros de Euskadi y Catalunya con los oprimidos 
del resto del Estado Espa~ol en la lucha común contra la 
Dictadura y contra el capital. 

ETORRE 

El día 24 de Abril se celebró en Villalar de Los Comune
ros - Valladolid- el prime: acto regionalista de Castilla y de 
Leon. 

Mas de 20.000 personas, en su mayoría j6vene.<. asistieron 
al acto convocado por dos asociaciones regionalistas y asumido 
por todos Jos partidos obreros y organizaciones popo!•~· ":sta 
concentración es el resultado de un proceso de cone~enci3CJ6n 
que está tomando cuerpo en Castilla, tantas veces confundida 
con el centralismo y que en realidad no ha sido más que otrn 
v(ctima del mismo; y que ha culminado con las recientes 
luchas campesinas con la consiguiente toma de conciencia de la 
población rural. 

El acto se desarrolló en w1 ambiente de liesta, donde 
todas las organizaciones obreras hicimos acto de presencia con 
nuestros s(mbolos y nuestra prensa junto a los cientos de ban
deras regionalistas que allí se levantaron. Así mismo se produ· 
jeron manlfeslaciones de solidaridad con los pueblos del Esta· 
do Esp~ol, al despleg¡me banderas de Euskadi, Catalw1ya y 
Galiza~ imponiéndose las consignas de autodeterminación de 
las nacionalidades, Castilla-outonomía,legalil3ción de los par
tidos obreros. etc. De esta forma fracasaron los intentos de 
algunos burgueses de la región que pretendían utilizar e l acto 
para enfrentar a los castellanos con los vascos y catalanes, a 
quienes calumniaban de "explotadores". 

La WC estuvo presente en esta gran concentrnción. Dele
gaciones de Valladolid. Burgos y Salamanca acudieron a Villa· 
lar con sus banderas, para defender las reivindicaciones de los 
jó••enes trabajadores, campesinos y estudiantes castellanos y 
leoneses, fre.nte al ccnt.rali.smo y f.rente al capitalismo. 

Al flnal se hubo de acabar precipitadamente la concentra· 
ción por la actitud provocadora de la policía que retiró bande· 
ras de partidos y orgao.il3ciooes no legalizadas, entre eUas la 
nuestra, y que se mantuvo en una actitud de constante ame
nnla para todos tos presentes. El ·'servicio de orden'· impidió 
en todo momento que hjcieran acto de presencia banderas 
republicanas. 

El próximo ailo ha de estar convocado este día directa· 
mente por todos los partidos y organizaciones obreras y orga
nizaciones populares de base para que sea represenrantivo de 
todo el pueblo castellano-leonés y se convierta en una jornada 
de lucha por la autonomía de CastiUa, contra el centralismo, la 
autodeterminación de las nacionalidades y la libre unión de 
todos los pueblos del Estado Español. 

Corresponsal de Valladolid 

Contra el centralismo 
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