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EDITORIAL 

EXIGIMOS 
RESPONSABILIDADES 
De los asesinos solo se puede esperar el crimen y en este país llevamos 

cuarenta años en los que unos matan y otros dejan matar impunemente. 
La tarde del 24 de enero, El Alcázar, portavoz de los grupos fascistas, 

decía en su Editorial: "Quienes anoche vociferaban. .. tienen ya su muer. 
lo"; pero lo trágico de este infierno de violencia al que los grupos de ul· 
tras pretenden condenarnos es que "su muerto" se ha multiplicado míen· 
tras escribimos estas líneas por diez. 

Cuando los asesinos andan tranquilamente empuñando sus pistolas 
por las calles, nada puede sorprendernos. La táctica provocadora del ho· 
micidio, del secuestro, es muy vieja: Hitler, Mousolini, y en nuestro país, 
definida por José Antonio: "La dialéctica de las pistolas"; tan bien secun
dada por los falangistas y demás grupos derechistas engordados al amparo 
del General Franco, que hoy pretenden evitar el triunfo de la razón, de 
la vida, de la democracia, continuando su dominio del tenor. 

Las innumerables jornadas pidiendo la amnistía total, las libertades 
democráticas sin recortes, el derecho a manifestación sin botes de humo 
ni pistoleros; el impresionante silencio que acompañó la despedida de los 
compañeros comunistas, bao dejado bien claro que estas exigencias no 
son del capricho de unos pocos, sino de clamor popular. Los que las nie
gan, desde el Rey a Suárez basta el último Gobernador Civil, no son sino 
colaboradores, cómplices, responsables, en definitiva de este imperio de 
la violencia reaccionaria. Cuando unos matan y otros dejan matar, no nos 
cabe ninguna duda de que tan culpables son unos como otros. Y es mucha 
la sangre vertida para liberar a los 200 presos que aún quedan en las cárce· 
les como para que la juventud permanezca con las manos empapadas sin 
exigir justicia. Las vidas de Jos antifascistas Juan Manuel de Sestao, Artu· 
ro, Mari Luz, Luis Javier, Enrique, Angel, Francisco Javier, Serafín y de 
los policías Fernando, José María, José, así lo reclaman. 

Es muy rara la seguridad e impunidad con que operan asesinos y secues· 
tradores de altos responsables del régimen, de militares. Es muy difícil 
entender que los criminales a sueldo de Montejurra, y demás guerrilleros 
de Cristo Rey, anden libres, "amnistiados generosamente", mientras los 
demócratas se pudren en las cárceles. Es muy dicícil entender y por cada 
día que pasa, a La corona se le va a hacer más difícil explicar al pueblo 
su neutralidad e irresponsabilidad en los hechos. Las fuer:za5 democrá· 
ticas no pueden esperar tranquilamente, mientras nos cosen a tiros uno 
a uno por la espalda. Si los acuerdos Gobierno.Oposíción no se concre· 
tan urgentemente con ta leg~ación de todos los partidm; políticos y 
la convocatoria de elecciones auténticamente democráticas, ta monarquía 
debe pagar el caro precio que nos está exigiendo su reforma. 

Son ya excesivas las calles que e.n nuestras ciudades recordarán en sus 
placas a los jóvenes antifascistas asesinados, como para consentir que en 
nombre de una supuesta "minoría de edad" se margine la participación 
política a cerca de dos millones de jóvenes, exactamente un millón sete· 
cientos setenta y seis mil, que hemos sido la vanguardia de la lucha por la 
democracia. La campaña iniciada por Juventudes Socialistas a favor del 
voto desde los 18 años, se une a los gritos de: ¡BASTA YA DE CRIME
NES! ¡EXJGIMOS RESPONSABILIDADES! La juventud reclama: ¡Ll· 
BERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS! ¡DEMOCRACiA! Y los vo
cearemos en la calle o donde baga falta mientras quede un solo p.reso en 
las cárceles y exista un solo e:rilado. Entre tanto no se detenga, desarticu
le y jutgue públicamente a los responsables de los últimos asesinatos. 
Mientras dure un estado de excepción camuflado que está sirviendo al 
poder para impedir las movilizaciones populares, detener y encar~.l
a los luchadores antifascistas. • ._ .......... 



LA JUVENTUD NO 
OS OLVIDARA 

En medio de un impreo>ionante silencio, doscientos mil madrileños asistieron el 
miércoles 26 al entierro de los abogados laboralistas víctimas de los asesinos fascistas. 
Serenidad dolor, ira reprimida, pwlos en alto, coronas de todas las organizaciones 
politicas ; sindicales. Las JS llevaron una corona con la inscripción: "La juventud no 
os olvidará". El asesinato de los cinco abogados laboralistas en la calle de Atocha es 
el 61timo acto de una cadena de violencia, terror, provocación y asesinatos que comen
zó en Madrid el domingo 23 con el asesinato a sangre fría por los fascistas del joven 
Arturo Ruiz, siguió al dfa siguiente con la muerte por la poticía de M• Luz N~ jera, se· 
euestro del teniente general Villaescusa, etc ... Está en marcha un plan preparado, pre· 
meditado, calculado para crear un clima de violencia, de miedo, de terror ... lo que se 
ha llamado un plan de desestabilización política y económica. 

LA JUVENTUD POR LA AMNIS
TIA 

Arturo, como un joven más, respondió 
a 13 convocatoria de manifestación par3 
exigir la amnistía. Esta llamada la hacía 
en Madrid la Gestora Pro-Amnistía que 
agrupa a todas las organizaciones polí
ticas de la oposición democrática, a la que 
se sumaron todas las organizaciones polí
ticas juveniles que realizaron una gran 
propaganda en tre los jóvenes de tos ba· 
rrios y centro de Madrid bajo la consigna: 
"Sin Amnistía no hay democracia'·. El 
pueblo de Madrid no estaba solo en esta 
lucha, sino unido al clamor general de 
todos los pueblos de Espal1a. Unas 20.000 
personas gritaron por el cen tro de Madrid 
"Amnistía y Libertad·'. Las fuerzas de 
orden público ponían todo su e m peno en 
reprimir, apalear. pegar tiros, tirar bom
bas contra los hombres, mujeres, jóvenes, 
estudiantes, trabajadores ... que expresa-
ban sus justas exigencias ... MIENTRAS 
LOS FASCISTAS DISPARABAN IMPU
NEMENTE. 

Las JS de Madrid dio un comunicado 
en el que se pedía "responsabilidades al 
Gobierno, detención y juicio púbUco de 
los culpables y desarticulación de las ban· 
das fascistas" al mismo tiempo que se 
aplazaba la campaña por la mayoría de 
edad a los 18 al!os, pues todos los com
pañeros estaban inmersos en las manifes· 
raciones de protesta y en preparar una 
respuesta a la agresión fascista. 

PLAN DE DESEST ABlLlZACION 

Los últimos acontecimientos a~aecidos 
en el Estado demuestran que está en mar
cha un ampUo y calculado plan de deses· 
tabilización política y económica. Los 

hechos arrancan desde el secuestro de 
Oriol, el resultado del referéndum, los su
CC$OS del País Vasco, Sestao, etc. Estos 
hechos pueden continuar, pueden ser es
labones de un plan más amplio cuyo ob
jetivo sea la involución poi ítica a corto 
o medio plazo. 

Los fascistas, tras cuarenta años de 
dictadura, de dominio, de control total 
del aparato del Estado, están perfecta· 
mente pertrechados en el aparato represi· 
vo: policía, guardia civil, policía política; 
y controlan un gran sector del Ejército, 
a pesar de los últimos cambios "por arri
ba" producidos últimamente. Además 
nadie mejor que ellos conocen y saben 
qué se esconde tras los múltiples serví· 
cios secretos de seguridad existentes. De 
iodos es conocido que Franco se dedicó 
cuidadosamente a crear un servicio se
creto todopoderoso que controlaba todo 
y a todos, incluso a sus m~ íntimos co
laboradores. Y todo esto sigue ahí iniac
to. A todo esto hay que añadir la grave 
crisis económica, el caos en la bolsa, la 
fuga de capitales incrementada tras el re· 
sultado del referéndum. Esto demuestra 
que estos últimO$ 3ctos están íntimamen
te relacionados con todo el proce$0 gene
ral político, con el deterioro económico, 
con los intereses económicos y políticos 
del ca pi tal que ha estado engordando a 
costa del franquismo. 

DEBILIDAD DEL GOBIERNO 

El Gobierno ante esta situación sólo 
ha sido capaz de mostrar su propia debi
lidad e incapacidad. Lo que ha intentado 
hacer es capitalizar, potenciar su proyecto 
de refonna o minirrefonna política. Las 
disposiciones tomadas en el último Con· 
sejo de Ministros así Jo demuestra: prohi-

Arturo Ruiz Garcfa, 19 años y M• Luz 
Nájera, 20 años.- Las juventudes 1oc.la· 
listas ex-igen responsabllldades al Gobier· 
no, la detencí6n y juicio pG.blico de los 
asesinos. 

RENOVACION 3 



Enrique ValdeiYira, Lula Ja'rier 

bición de manifestaciones. aplíeación de 
la ley antiterrorismo, fortalecimiento del 
aparato represivo con crédito especial 
de 4.000 millones de pesetos. En definí· 
tiva, restringir todav(a más el margen de 
:actuación de la oposición y esto de cara 
a unas elecciones que no se sobe todav(a 
si se celebnrán, cuándo, cómo, ni quiénes 
se presentarán. Sin embargo las actuacio. 
nes que si deberla llevar a cabo se han 
quedado en buenas intenciones, palabras: 
"establecer la democracia". "aplicación 
de la amnist(a':, ''recogida de annas". O 
el Gobierno es incapaz de enfrentarse ~. 
los planes de la extrema derecha o es su 
cómplice encubierto u oportunista. De 
todos modos no represenw - con sus !IC· 

ciones- las aspiraciones mayoñtarias del 
pueblo espaJ\ol. Como díee Felipe Gonú· 
lez "la oposición democrática se muestra 
serena, pero no pueden seguir dialogando 
si la escalada de la violencia persiste". 
Desde el punto de vista del poder es nece
sario, pues, su.sthuir una excesiva pruden
cia por la audacia polftíca más ofensiva : 
se debe proceder al desmantelamiento de 
Jos grupos terroñstas, castigarlos -lo que 
no se ha hecho hasta ahora-. 

LA OPOSICION: RETROCESO 
TACTICO 

El retroceso táctico de la Oposición 
-con un comunicado conjunto con el 

Javi~r Sauquillo, 

Gobierno haciendo ''un llamamiento a 
la serenidad y responsabilidad cfvica"
no nos debe hacer olvidar nuestros ob· 
jetivos polfticos. Las reivindic•d ones si· 
guen ah ( y debemos seguir luchando por 
ellos aplicando en cada momentO las 
tácticas, las formas de actuación y movili· 
zaci6n m:ls apropiadas a las circunstan· 
cías. Debemos seguir avanzando y luchan
do por la consecución de la Amnut(a, la 
deS3rticulación de las bandas fascutas, 
la disolución de las instituciones represi· 
vas. la hbertad para todos Jos partidos y 
organizaciones políticas, Jos derechos de 
las nacionalidades y las reivindicaciones 
que tiene plan tendas la juventud de todo 
el Estado. 

desarticulación ele las bandas 
fascistas 

Sánchet Covisa, jefe de los guerrille· 
ros de Cristo Rey , acaba de ser puesto 
en libertad. Los asesinos de Montejurra 
hace tiempo que campan a sus anchas. 
El Gobierno se mutstra incapaz o no 
qujere ~'meter mano·· a las bandas fastis· 
tas. Son ya demasaidos crímenes sin cas
tigo, demasiados asoosinos sueltos, dema· 
siadas annas •n podtr de las organiz.acio. 
oes fascistas, excombatientes, policfas 
paralelas. ¿Hasta cuando? La desarticu
lación de las bandas fascistas, el desarme 
de estos grupos, el casri¡¡o de los culpa
bles, es un objetivo irrenunciable, inme· 
dialo, urgente. Debe ser una condición 
previa a cualqujtr tipo de negociación 
Gobiern~posición; de otro modo la 
Oposición debe tomar otras medidas mú 
contundentes. Hoy nW que nunca debe· 
mos elÜgir la desarticulación de las bandas 
fascistas, por nuestro propia sobrevi>'eneia 
y para la defensa de las aspiraciones ma· 
yoritañas del pueblo tspañol, y seguir 
gritando: "vosotros fascistas sois los 
terroristas". 

1 



DEMOCRACRACIA YA! actos. Se deben tomar medidas contun· 
dentes contro el fuclsmo, se debe llegar 
a un acuerdo Gobiemo.Oposici6n. en de
finiciva se debe acelerar el proces-o hacia 
la demoencla pleno. 

El viernes 28 nuevos actos terroristas: 
asesinato de dos polleras y un auardia 
civll. Esta ve1 Je han atribuido los asesina
tos al GRAPO, una oraanl.tacil>n supues· 
lamente fuclsta que ulll> a la luz a raíl 
de los atentados a polielas el 1 de octubre 
de 1975. Muchos lnterroaantes hay que 
hacerse con respecto al GRAPO: de d6n· 
de uce.n, qultnts Jo forman, quf ob;eti· 
vos persi¡uen ... Lo que est' claro es que 
estin sírtlendo al mismo esquema, a la 
mísma planiflcacll>n que las provocacio
nes fascistu. Sean los eutores materiales 
de derechas o izquierdas a quienes benefi
cian es a los mismos. No es la primera vez 
que 11 pollera crea oraaniz.eciones para su 
servicio, o lu manipul1, o se infiltra en 
eUas; y precisamente son las estructuras 
mh d6bUes las que les proporcionan ma
yores poslbWdodes. Lo que esti claro es 
que estos GRAPO no llenen que ver nada 
con la lucho aeneral que esl' llevando el 
pueblo español pan conquistar las liber
tades, con la lucho de la clase rnbajadora, 
con los objetivos que persiauen lo mayo
ría del pueblo. Los GRAPO son un ele
mento mú - creado o manipulado
dentro del plan aeneral que estm llevando 
adelante de dewtabililacil>n de todo el 
proceso. 

ESTADO DE EXCEPClON 

En un comunicado de 19 partidos pO· 
Jítjcos se h1ce un llamamiento a la sere· 
nidad y responsabllidod y se declaran 
"dispuestos 1 defender la voluntad del 
pueblo español de darse 1 si mismo, li· 
bre y paclflcamtnte, las instituciones de· 
mocr,tic:~s que d.estl" y ··acelnar el pro· 
ceoo hacia el establecimiento de la demo
eraci.a". 

El Gobierno, en un CoDJejo de Minis
tros uraente, decidl6 el mismo viernes 
una oerie de medidas: supresi6n por un 
mes en codo el territorio nacional los u
tlculos 1 S y 18 del Fuuo de los Españo
les, que oe relleren a la limitaci6n de 72 
horas para la detencil>n y lo necesidad de 
autorizaci6n para los re¡isuos dorn.icUd
rlos. 

El Gobierno en un comunicado diee 
"que no es necesario ni conveniente acu
dir a la proclamaci6n de un estado de e-x
cepci6n •• porque lu acciones son realiz.a
das .. por arupos o sectores muy minori
tarios". SI a eatas medidas unimos las lO· 
maclas an teriormen re de prohibici6n de 
manifestaciones, nos encontramos mte ll 
aplicacll>n de un real estado de eacepción. 

Todas estas medidas fueron precedidas 
por la O<den de detonei6n de loo. elemeu
tos extremiow. Se est' demostrando que 
la actuael6n reprulvi de la polielo va di-

ri¡lda contra los militantes de izquierda 
y extrema Izquierdo. S!n embarao el obje. 
livo, que olvida Su,rez, son fu bandas 
armadas luelstas y sus protectores ... 
eUos son los out6nlicos onemiaos del pro. 
ceso demoer,lic:o que se babia iniciodo en 
España. 

ACELERAR EL PASO HACIA LA 
DEMOCRACIA 

El Presidente Suirez, en su mensaje 
por TV el dbodo 29, reconoció que todo 
este plan u un desafio 1 la nación, al Go
bierno y a todas las 1\Jerzas polfticas. Y 
sin embarao tuvo que reconocer .. que no 
existen medidas mU1¡rous que resuelvan 
inmedf1tamente estos problemas". Por 
otra parte se muestra dispuesto "al diálo
ao pacifico, a hocor posible que las dive.r
sas opciones pollrlcas puedan desarroUar 
sus lealtlmas aspiraciones al poder". Son 
palobras que deben lt acompañados por 

En este clima de violencia, de asesi
natos, de !nJOaurldad y cuando la izquier
da y lo extrema izquierda estm siendo los 
objetivos de lu medidas represivas del 
Gobierno, ¿c6mo pretende el Gobierno 
Su'-re1 que • vaya caminando haci• las 
ekcciones. hacia la democracia? 

La oposición democritica tiene una 
aran responsabilidad en estos momentos y 
te dtbe mantener unict. en tomo a unos 
objetivos mCnimos que permitan avanur 
decididamente hacil la democrac.il para 
no traicionar los deseos mayoritarios deJ 
pueblo español. 

Fernando S"'chez, JC>M M.• Martfnez, JC>M Lozano, pollc:lu -olnadoo por oscuroo 
lnc.treoes deMotabiliudo,..., 

~ltii~NllZilS 1\ ,J.'S. 
El Secretruio Estudiantil de 1:1 C.E. de la F.N.J.S., Joan Pastor, bn sido 

·. amenuado de muerte junto a ot.ros tres compañeros do In Federación de 
Valencia, en el caao de que no abandonaran el país. 

Los compañero> de la Federación de la R.ioja han recibido dos cartas, 
w1.a rlliDada por el Comando José Antonio Orden Social, y otra por el 
J.o'rt'.nte Juvenil de • Popular en los que entre otns cosas se dice: 
".Por vuestro odio al criltlanismo, vuestra democracia asquerosa y vues
tro tota!Jtarismo 11W'XÍ1ta que pr ' ocultar, os bt'IDOII d o la 
IUomt. Podeis propararos para recibir pnlizas de 6nJaco. Y por &Upueeto 
volarem011 y qu os vuestra 5\lcia era. ¡ARRIBA ESP AAA!" 

Los jb\-eues aocialiaw debemos 1110 a. ante sw provocaciones, 
o · o grupos de defensa de nuestros locales y compañeros &m@DII· 

. zadO!. ¡:.01 UN SOLO PASO A TRAS ANTE LA VIOLENCIA FASCISTA! 
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POLITICA JUVENIL 

COMITE NACIONAL DE JUVENTUDES SOCIALISTAS 

A POR UN MILLON DE FIRMAS 
El C.N. de la FNJSB en su reunión e&· 

lebrada durante los d(as 15 y 16 de Ene· 
ro, en Madrid, ha acordado Iniciar una 
campaña para la recogida de un mUión de 
firmas, exigiendo que sea concedido el 
derecho de voto a los mayores de 18 
años. 

El C.N. ha aprobado que la campeña 
conste de vañas partes, la primera de 
ellas consiste en una recotlda masiva de 
firmas bajo el lema: "un millón de fir. 
mas por los derechos de la juventud", 
y que consistirá en que la orpnización 
diariamente tendrá que salir a la calle 
Instalando mesas para la recogida de nr. 
mas de personas de cualquier edad según 
el texto dirigido al l'r<lsidenw del Gobier
no. 

En este sentido el C.N. de Juventudes 
Socialistas ha elabontdo diversos escritos, 
uno de ellos dirigido a la ComWón Nego. 
cladora de la Oposición Democrática, 
donde entre otras C058S se dice: •,a ma· 
yor parte de la población española no ha 
conocido un Estado que garantice el ejer· 
clclo de los derechos y libertades demo
cráticas, y hoy en dfa, cuando se empieza 
a vlslumbntr el fin del Régimen, que du
rante cuatro décadas ha ejercido autorita
riamente el poder, no se puede marginar 
del proceso democrático a este aector de 
la juventud que tan decisivamente ha con
lrlbu(do en la reconquista de la so¡,.ranfa 
popular". 

'!'ras analizar las consecuencias jurfdi· 
cas que la minoría de edad implica para 
los dos mlllones de jóvenes cuyas edades 
están comprendidas entre los 18 y los 21 
años; el C.N. abordó la problemáUca es-

tudiantil considerando la necesidad de im· 
pulsar comisiones pr<Wilncücales de base 
para la construeclón del sindicato unitario 
esllldiantll, asr como el moYimiento de 
esllldiantes soelallsLa (M.E.S.) para agru
par a todos aquéllos que estén por la al
ternativa socialista en la Universidad. 

Por últlmo, y como punto importante 
del orden del día, la reunión acordó la 
celebración del Con¡reso Nacional de la 
Federación de Juventudes Socialistas 
para el próximo mea de Julio en Madrid. 
Este Congreso será el primero qu.e los jó
venes del ParUdo Socialista Obrero Es
pañol celebren en el Interior de Espeña 
desde 1934. 

Las Juventudes Socialistas analizaron 
el XXVU Congreso del PSOE, solidar!· 
zándose con sus resoluciones y conslde-. 
raron que la unidad de los socialistas 

debe hacerse a tntvés del ParUdo Socia· 
lista Obrero Español, tomando éste 
como eje. 

Asimismo se solidarizuon con la lu
cha que en estos momentos está soste· 
nlendo la clase tntbajadora en defensa 
de sus reivindicaciones Inmediatas y en 
pro de la libertad sindical. Apoyando en 
cale sentido a la Unión General de Tra
bajadores. 

Solo conseguiremos convertimos en 
una auténtica organización de masas si 
todos los cuadros y los mllltantes de 
Juventudes ponemos todos 1011 medios 
a nuestro alcance y volcamos nuestra ac
tividad en la incidencia sobre la juven· 
tud, planteando alternativas adecuadas 
para su problemática concreta. 



Las Juventudes Socialistas 
promueven el voto a los 18 años 

carié) CJ la 
COmiSIOR 

neg~ciadora 
A LA COMISION NEGOCIADORA DE 

LA OPOSICION DEMOCRATICA 

Felípe Gon~ále~ finna en Ja lista que las Juventudes Sociallstas 
preaentar4n al Presidente del Gobierno para pedirle el voto o 
los 18 años. 

Nos dirigimos a vosotros en nombre de 
las J uventudes Socialistas de España, dada 
vuestra condición de representantes de 
las reivindicaciones democráticas de los 
pueblos de España en las negociaciones 
que se han emprendido con el Gobierno. 

La juventud ha sido la punta de lanza 
en las movilizaciones y en la lucha que 
por la libertad de todos los presos políti· 
cos y por las liberudes democráticas ha 
mantenido la clase trabajadora y el pue· 
blo en los últimos cuarenta años. 

La mayor parte de la población espa. 
nota no ha conocido un Estado que ga. 
.ran tice el ejercicio de los derechos y li· 
bertades dem~áticas; y hoy en día 
cuando se empieza a vislumbrar el fm del 
Régimen, que durante cuatro décadas ha 

ejercido autoritariamente el poder, no se 
pued~ marginar del proceso democrático 
a este sector, la juventud, que tan decisi
vamente ha contribuido a llegar a la pre· 
sente situación en la que el proceso de re. 

··conquista de la soberanfa popular es ya 
irreversible. 

Por ello, creemos interpretar el sentir, 
go solo de los socialistas, sino de toda la 
juventud, al exponeros la necesidad de 
que en las negociaciones con el Gobierno 
os hagais portadores de la finne convic· 
ción de los jóvenes de ex igir la plenitud 
de los derechos políticos, civiles y sociales 
a partir de los dieciocho años. 

Si se margina a los jóvenes comprendí· 
dos entre los 18 y 2J años del proceso 
electoral no sólo se habrá olvidado a un 

impon ante sector de la población que 
está por la Democracia, sino que el re· 
sultado electoral supondrá en cierta for· 
ma un falseamiento de la voluntad popu· 
lar. si es que las elecciones se llegan a ce · 
Jebrar con las condiciones mínimas exi· 
gidas por In Oposición Democn!lica. 

La juventud socialista se dirige n vo. 
solros para que asumais esta reivindi· 
cación en las negociaciones con el Go
bierno. 

Saludos Socialistas. 

CONSECUENCIAS JURIDICAS 
DE LA MINORIA DE EDAD 

La mayorfa de edad. con la plena ca· 
pacidad para ejercer los derechos y ac· 
tos de la vida civil y pública , no se alean· 
u hasta los 21 años. Hasta cumplir esa 
edad los menores son considerados por 
vigente orde.na'!'iento como 

"'incapaces .. para ejercer toda una serie 
de derechos. Por esta causa, el menor 
no puede realizar ningún acto jurfdico, 
privado o público; los actos realiudos en 
las condiciones de minorfa de edad son 
considerados como nulos. 

La regla general es que el menor es 
incapa~ total, con algunas excepciones, 
legalmente reconocidas: 

Solo con autorización familiar se 
puede contraer matrimonio civil desde 
<os 14 años los varones y 12 las muje· 
res; el canónico, desde los 16 y 14 res· 
pectivamente. Como consecuencia del 
matrimonio, se pueden contraer espon· 

otorgar capitulaciones y hacer o 
recibir donaciones. Se pueden pedir 
tanto la séparación como la anulación , 

igual que reconocer hijos natutales 
otorgar testamento. Es posible adqui· 

la posesión de cosas, aceptar dona· 
::O..."l ,-;.,. .. puns sin condiciones y ser testi· 

~~==rc::~~des:~de los 14 años. También pueden = sus servicios -su trabajo- los 

mayores de 18. 
La emancipación es una figura jurf. 

dica que suple la incapacidad del menor 
y , que sin darle plena capacidad para 
obrar, amplía sus facultades. Esta eman· 
cipación solo se puede conseguir: por 
concesión familiar desde los 18 años, 
concedida judicialmente, por el matri· 
monio, o cu.ando se viva independiente· 
mente y siempre con el consentimiento 
paterno. 

Se da el caso de que sin este consenti· 
miento el menor no puede ni sacar el pa· 
saporte, camet de conilucir, etc. 

Ya en otro plano, los menores en nin· 
gún caso pueden votar ni ser candidatos 
pant la elección de cargos públicos -con· 
cejales, diputados, etc.- dindose incluso 
el caso de que pant algunos de estos car
gos la edad mínima se eleva de 21 a 25 , 
o más anos. Existen por ó.ltimo limitacio
nes que imposibilitan al menor el acceso 
a diversos cuerpos de la administraci6n 
pública, es decir, para ser funcionario. 
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ENTREVISTA 

PEDRO GORA SECRETARIO DE PRENSA DE JJ.SS 

"tenemos que ser la organización 
de masas ile la juventud " 
Pedro Viana Gora, fue elegido por el V1 Congreso de Juventudes So· 

cialistas para desempeñar el cargo de Secretario de Prensa y Propaganda. 
Ha sido uno de los impulsores de la discusión interna que el pasado año 
hicimos para adecuar la línea del Congreso a la coyuntura concreta. Su 
documento: "Política de Alianzas" fue el aceptado mayoritariamente 
tras un largo debate por la organización. Le preguntamos sobre las tareas 
de J.S. en estos momentos. 

RENOVACION.- En la última reu
nión del Comité Nacional de Juuen
tudes Sociali$tas, se han tocado te· 
mas muy Importantes, iCUál es paro 
tf la resolución más destacable de 
las tomadas7 
P. GORA.- Lo rundamental es la campa· 
ña que el Comité Nacional ha acordado 
iniciar para recoger un millón de fu· 
mas exigiendo el derecho al voto desde 
los 18 años. Esta exigencia de Juvenru
des Soeialisus se enmarco dentro de la 
reivindicación general de que la mayoría 
de edad, ICtualmente rüado en los 21 
años, se establezca a partir de los 18. 
DesarroUuemos esta campafla porque 
consíderamos fundamental que los eerea 
de dos mtllones de jóvenes con edades 
comprendidas entre los 18 y 21 años 
tengan parhcipación política en las fu· 
turas elecciones. Los jóvenes no pueden 
quedar marsinados del proceso electo
ral y pienso que la mayorfa de los votos 
de esta porei6n dtl electorodo, que es la 
juvenil. estarin orientados hacia las 
organiuciones de iz.quierda. En ese .sen ti~ 
do nos interesa conquistar todo ese po. 
tencial de votos, que supone alrededor 
de un 20 por cien del total del electo
rado. 
RENOVAC/ON.- Explfconos bre
uemente la mecánica que se lNl a se· 
guir en la compaña. 
P. GORA.- El objetivo primordial esti 
en alcanzar ese millón de fi.rmas en un 
plazo no superior a un mes. en vista de 
lo cual cada Federación Prov1J1ciol de Ju· 
ventudes Soetalistas ttndri que desarro
Uu la aenvidad n•oesaria para cubrir los 
objetivos que nos hemos flj1d0 en c:ada 
federación. El Comit6 Provincial de 
Madrid ha conseguido, solamente en 
los dos primeros dlas de campaña, mú de 
20.000 firmu, por lo que pi•n•o que el 
objetivo es perfectamente alcanzable, e 
incluso tn un plazo de tiempo menor al 
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previ.sto. Ya hemos dirigido un escrito 
a la Comisión Nesociadora de la Oposi· 
eión paro que exüa que en la futura ley 
<lectora! se incluya el derecho a voto 
desde lO! 18 años. Por razones de puro 
formalismo, las fumas van dirigidas a Pre· 
sidencia del Gobierno; cuando tengamos 
ese n(lmero de firmas que hemos previito, 
se las llevaremos a Suirez. 
TARE AS DE JUVENTUDES SO
CIALISTAS 

RENOVACION.- tCómo enmarcas 
esta campaña dentro de las tareas 
poUticas que tiene fijadas nuestro 
Organización? 
P. GORA.- Este es precisamente •1 mo
mento más importante de las Juventudes 
Socialistas, creo que •s el de mayor tras· 
oendeneia desde el final de la Guerra Ci· 
vil. Es fundamental porque ya ha llegado 
por rin Ja hora de que pasemos de ser una 
organización de cuadros del P.S.O.E .. 
hasta ahora c.enuad• en si misma y con 
un larao proceso de discusión illtem1, 1 
que veamos lo oeeesidod imperiosa de tn· 
contrar una línea política adecuada y 
pr4ctiea. Hasta ahora hemos aparecido 
como una organización dirigida hacia den· 
tro y tenemOs que romper ese cerco de la 
orpni%ación interna para salir ala luz pO· 
bliea y convertimos de utmediato en 11 
or¡~nizaci6o de mas1s que necesita la JU· 
venrud revolucionaria de todos los pue
blos del Estado cspaflol. 
RENOVACION.- Dentro de ese ca
mino hacia la uerdadero organiza. 
ción de htasas, tcudles ~rían ltJ$ la· 
reas primordiales de los militante• 
de Juuentudes Socialistas? 
P. GORA.- Los militantes tienen que 
romper ya con la barrera de la clandestl· 
nidod, debtn de darse cuanta de que ya 
ha lle&ldo el momento de solir a la calle 
y voceu nuestras reivtndicadones y con· 
si¡nas. Precisamente ttnemO! que 1prove-

char este momento histórico paro ofrecer 
nuestra Orsanitaci6n a toda la juventud. 
Es preciso hacer un esfueno de militan
cia que yo l111maría tiUJtico porque se 
trata dt conseauir que volvamos a ser la 
orpnjzaet6n propqandistica y de choque 
del socialismo español que ya fuunos eo 
otro tiempo. Un• organizaca6n que, si 
es precíso, vaya • hacer (rente a lu pro
vocaciones de In ultraderecha¡ e incluso 
a desenmascarar a los elementos disfraza· 
dos de socialistas que vasan por aht y 
que, en el fondo, dditndtn los intereses 
del impenobsmo. 
RENOVACION.- iNo significará 
eso que las Juuentudes Socialistas 
abandonen todo un campo de di$· 
cusi6n interna y de contínua reui· 
talización en el plano teórico? 
P.GORA.- De ninsuna manero, todo esto 
es compJ.tible. Lo que ocurre es que y1 es 
hora de que dejemos de miramos nuestro 
propio ombligo, como hemos venido ha· 
tiendo hasta a.hora. Hemos de abandonar 
discusionc.s cstérUes sobre algunas cuestio
nes ideol6¡ícas que son muy importantes, 
pero qut esttn suficientemente debatidas 
o quedan circunscritas a otras situaciones 
históricos. Por decir un ejemplo, hay mu
chas cuestlones que quedarlan en el pro· 
blema de los bolcheviques de i 921 y que 
hoy nada llenen que ver con los proble· 
mas de la clase uab~adora y de la juven· 
tud de nuestro pafs. Nuesua dJSC:usi6n in· 
lema bay que llevarla a un plano que sea 
auténticamente marxista, e.s decir, que 
pana del análisis concreto de la realidad 
y que valore la correlación de fuerzas l'al 
Y como es, no como quisiéramos que 
fuose. Es vital que fúemos nuutn tictl
ca, pues ereo que las discusiones que, a ni
vel estraté&JOO a.eneral, mantuv1mos el ailo 
pasado han sido lo suficientemente ri
cas como para fijamos objetivos a cono, 
medio y lar¡o plazo. Es asf que el pró· 
ximo Con¡reso de Juventudes SoeWis· 
tas ha de aparecer como el aran instru
mento de deb1te organizatavo interno 
donde rQemos todas nuestns melas y 
aspiraciones, recojamos las aspiraciones 
de la juventud y demos respuesta a los 
problemas espec(ficos que hoy RO$ ata· 
ñen y que no tienen porque ser solamen· 
te ideoi6BJco$. 
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Corui¡na fundamental: ¡RENO V ACION ha aalldo RENO V ACION! 

GANAR LAS ELECCIONES 

RENOVACION.- Contemplando el 
periodo electoral que se avecina y 
siendo como eres un especialista en 
temas propagandistícos y electora
les, ¿qué uisi6n tiene& de una cam
paña electoral en lo que se refiere o 
una intervención en la misma de las 
Juuentudea Socialista&? 
P. GORA.- Ya he dicho antes que tene
mos que volver a ser la organlzaeí6n que 
tramos en tiempos de la Rep~blica. Este 
primer tsfueno que estamos haciendo 
c:on la campalla en pro del voto desde los 
18 allos estf ya dentro de la prOxima e in
minente campaña electoral, en la que las 
Juventudes Socialistas habrán de desem
peñar un importante papel de agitación. 
Habrá que promocionar con una tée.n.ica 
de inttoducca6n en bs muas a los cand~ 
datos que el P.S.O.E., si acude, va a pre
sentar en listas independientes. Será una 
ocasión mag.nífica para valorar nuestras 
propias fuenas e incluso para desmitifi
car muchu sialas soci.ilistas que han apa
recido ldtimamente y que, 1 mi juicio, 
carecen de base real. Es evidente que la 
campaña electoral va aresultar ser la 
aran prueba de fuerza para nosotros. es 
el gran reto que hoy tiene ante si la 
oposición democritica. Utilizaremos to
dos los medios a nuestro alcance pan 
conseguir la~ libertades democrfticas ple
nas y utilizaremos la campallo electoral 
para intentar conseguir la mtyorla de los 
escaños en Parlamento y Sentdo para lo 
oposiciOn democritíca, 1 fm de imponer 
una Constitución democr~tica. Una Cons
titución que promueva la elecclOn de un 
Gobierno realmente democrático y una 
fOnnula de Estado asumida por la mayo
ría del pueblo. 
RENOVACION.- Algunos grupos 
propugnan {rentes electorales co
munes de organizaciones, socialis-

tas, democr6ticas o de clase, tBig
nificaria un error el que nosotros 
acudamos ao/o$, podria ir ésto en 
detrimento de la repruentaci6n 
progresista en las {uturoa Cortes? 
P. GORA.- Yo creo que, de hecho, no 
vamos solos. Vamos dentro de un acuerdo 
general existtnte entre toda la oposición 
democrática, dentro de lo que el P .S.O.E. 
ha defmido como "compronúso constitu
cional•'; aJ¡unos le dan otro nombre. pero 
en el fondo es lo mismo. El principio con
siste en conqu.istar unas Cortes auténtl· 
comente democr4ticas que impongan una 
ConstituciOn del mismo tipo. Marcharnos, 
así, con toda la oposici()n democritica, 
desde lO$ sectores democ<Uúo.nos hasta la 
izquierda maoista. Creo que hay que uti
lizar ·las elecciones cof\junta y unitaria· 
mente. Ning(ln JP'UPO político podr4 
quedar mu¡iftado del prooeso electoral; 
de lo contrano no deberíamos participar 
en las elecciones y aquí las Juventudes So 
Socialistas deberían hacer oir su voz ante 
el P.S.O.E., a fin de que tste no participa
se si era excluido .aJgCm JP'Upo democriti
co. Aparte, el acucllr c:on !Utu individlll· 
les y como Oflanización socialista nos va 
a pennitir, como ya hemO$ dicho, valorar 
nuestras propias fuerzas. Esto contrlbuiri 
tambitn a que la clase trab~adora conoz
ca al aut~ntic:o P.S.O.E., partido histOri<:o 
de la clase obrera C$1>aDOia y que va a 
ser el eje de la construcción del socialismo 
en nuestro pals, del mismo modo que hoy 
es el eje de las conquistas democráticas. 
Debo aclarar que las eleociones que pre
para el Gobierno Sutrez, en principío 
pan mayo pr6ximo, no son las elecciones 
democdticas, sin comillas, que los socia· 
listas deseamos; no obstante, ser6n unas 
elecciones a utilizar. Resumiendo. nues
tra participación seri tictica, no lo hace· 

m os con vistas a formar gobierno. Preten
demos imponer la convocatoria para una 
aut~ntica Asamblea Constituyente. 

PROPAGANDA DE MASAS 

RENOVACION.- Posemos o cuef
tiones m68 propias de nuestra Or
ganización. ¿Qué lfnea de trabajo 
tiene ahora la Secretor(a de Prefl$0 
y Propaganda de Juventudes Socia
listas? 
P. GORA.- En las actividades de prensa 
y propaganda de la Federaci()n Nacional 
de Juventudes Socialistas, considero su
mamente importante e1 que los compa
ñeros sean conscientes de que estamos 
entrando en una etapa nueva y diferente; 
tsto supone abandonar el panOetillo que 
antes hacíamos con una "vietnamita''. 
así como dejar a un lodo los grandes 
textos mal Impresos. con mucha letn 
y que casi nodie leía. Es preciso revisar 

lodo lo referente a nuestras actividades 
propagandlsticas. Los mllitantes habr6n 
de esforzarse por conocer las teorías de 
la comunie~ci6n de masu; nuestra pro
pa¡mda ya no puede diri¡use únicamente 
hacia lO$ pequeños núcleos politizados, 
sino hacia las ¡randes masas. Pero para 
lograr ésto se impone el empleo de unas 
t~cnlcas que no se deben a la voluntad de 
nadie, sino que han SUflido por la irnpo

siciOn de lo que algunO$ Uarnan los 
"'mass media". Habrá que centrar las 
actividades propa.gandíslicas en los aspec
tos más directamente visuales: grandes 
Cl,.l'ltles con "slogans" reivindicativos 
fundamentales. 
RENOVACION.- ¿Qué prayect~ 
tienes para la prenso de juventudes? 
P. GORA. - Respecto a la prensa de Ju
vent'udes Socialistas, tenemos que ser 
conscientes de que cada día se van a hacer 
menos interesantes los peri6dicos locales 
y las pequeftas hojas elaboradas por los 
militantes. Eso, a partir de un esfuerzo 
importante, se está tomando práctica
mente ineficaz. Se imPOne hacer un gran 

perlOdico para la juventud, que habrá de 
ser el medio de propaganda de la or¡anl
uci6n y el portavoz de las reívtndicacio
nes de toda la juventud democr6tica es· 
pallola: lu reivindicaciones de la juven
tud trab~adora y estudiantil. Tenemos 
que esfonamos para que todos los mili
tantes colaboren estrechamente eon la 
Secretaria de Prensa y Propa¡anda, es
tableciendo los corresponsales rÚO$ de 
••Renovación" en cada Federación de 
Juventudes Socialistas. Estos corresponsa
les deberin enviar peri6dicamente bs ac
tividades de los compañeJOS 1 nuestra re
da.cci6n. Para que .. Renovación" sea el 
verdadero portavoz de los jóvenes socia· 
listas hemos abierto ya una sección de 
ueanas a Renovación", a la que todos. 
incluso simpatizantes, pueden ya diri¡ine. 
EsUn abiertas tambitn bs PAa>nas en las 
que vamos 1 recoger las inrormaciones 
enviadas por las Federaciones. Sobre 
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ENTREVISTA: 

PEDRO &ORA 

todo, y hto u lo fundamental, de aquí 
a lo U>minente lesalización del P.S.O.E. 
y las Juventudes Socialistas. queremos 
hacer un sran periódico o revista q~ 
pueda ser vendida en los k:ioskos y, a 
la vez, presentada a voces por las calles. 
Me atrcvedn a decir que en estos momen
tos una consigna fundamental sería la de 
gritar: ¡"Renovación", ha salido .. Reno
vaci6n"i 

PORTAVOZ DE LA JUVENTUD 

RENOVACION.- Ante la legali
. dad, t cómo habtú que plantearse 
una publicación como "Renova
ci6n"7 
P. CORA.- " Renovación"tendri que ser 
una revisll que, ofreciendo nuestra alter· 
nativa socialista, fuese: lo menos partida
ria posible. Deberíamos de recoger, am
pliamente y sin sectarismos, todas las PO· 
siciones y luchas de los jóvenes. Habría 
de ser uno publicación eminentemente 
obrera, pero sin pretender hacer obreris· 
mo conefnuamcnte, porque hay medios 
informativos mts idóneos para plasmar lo 
concerniente a las luchas diarias de los 
trab-.iadores por su emancipación. Será 
un periódico dirigido a la juventud obren 
y estudiantil, que se tendría que elaborar 
pro(e.sionatmente, con calidad. contenido 
informauvo, pr;sentaci6n y confección 
j¡il, para competir con los 6rpnos en 
manos dd capitalismo. Es preciso elevar 
la tirada de areinta mil a cien mil ejem
plares, y puedo decir que en estos mo. 
meneos "Renovación" es el primer 6r· 

. sano informativo de política juvenil 
• a nivel de todo el Estado ... Renovaci6n .. , 

en suma, volver{L a ser, como ya Jo fue eñ 
otro tiempo, el portavoz. de toda la ju
ventud revolucionaria. 

ENTREVISTA REAUZADA POR: 
Alejandro Huertas 
Pedro Motina 

* * * ** 
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SINDICAL 

PARA CONQUISTAR LA LIBERTAD SINDICAL 

movilizaciones sobre 
la patronal y el poder 

Los debates del proyeeto de ley sobre asociación sindical ban resuci
tado en cierto modo a unas Cortes íranquislas deshauciadas formalmente 
desde la aprobación por ellas mismas del proyecto de reforma política. La 
"resurreeción" ba servido para ofrecer ante el país, ante nuestra clase 
obrera un espectáculo bochornoso, que se añade ~speremos que esta 
sea la 'última vez- al triste historial que el organismo representativo de 
la democracia orgánica ba ido acumulando durante los largos años de la 
dictadura. 

A partir de ahora, dando ya por su
puesto que el Pleno de las Cortes va a 
mantener su tradicional actitud sumisa 
ante una ley que ''iola principios "inalte
rables e inmutables", llega la hora de In 
verdad pnrn los que detentan el poder. Se
gún In ley de asociación sindical, basta 
que lo UGT u otras expresiones sindicales 
depositen sus Estatutos en un registro, 
para quedar legalízadas. salvo decisión 
contrana de los tribunales de Justicia. 
Pero. ¿qut significa esa legalización? En 
sí misma. muy pocas cosas. Los ugetistas 
podríamos pasearnos con nuestras bande
ras por las calles. y porier las sigJJis UCT 
en la puerta de nuestros locales. Pero 
nada dice lo ley sobre quién y cómo van 
a negociarse los con,·enios, cuál será lo 
regulación del derecho de huelga, qué va 
a paso r con las UTf y con el resto de las 
estructuras del vertical que aún siguen en 
pié. 

UGT ho repetido muchas veces que la 
libertad sindical - cuya conquista consti
tuye hoy ~uestro objetivo estr.ittglco 
prioritario consiste en la libertad para 
afiliarse o no •filiarse a un sindicato, la 
libertad para constituir las organizaciones 
sindicales que estimen conveniente los 
traba¡1dores, y. por último. en la liber
tad p:m desanoUar con plena libertad la 
ecci6n sindical. s1n ningún tipo de trabas 
ni de ingerencias externas. 1.3 Ley que 
van a aprobar las Cortes, si es objeto de 
interpretación amplia, puede llegar a sati$: 
facer los dos primeras condiciones - libre 
aOiiación y libre constitución de sindica
los- pero en ninguno de sus artículos 
troto de eliminar los obstdculos legales y 
reales que hoy impiden la actuación de In 
UGT y de otras centrales obreras en el 
terreno especifico de lo sindical. 

CONDICIONES PARA LA LIBER
TAD SINDICAL 

Para la UGT, la libertad sindical pasa 
por una serie de condiciones previas, que 
hoy todavl• no se dan y que habrá que 
conquistar en los próximos meses, Nico
lás Redondo, preguntado al respecto, nos 
dice: 

"Mira, es un tópico el repetir que la li
bertad no se otorga, que se conquista. Es 
ev1dente que el parip<! de las Cotses tiene 
un alcance muy limitado. La realidad es 
que In Reforma no supone la libenad sin
dical; y o nosotros sólo ésta puede satis
facernos. Vnmos, pués, a seguir luchando 
por ella, procurando orientar en ese sen
tido las movilizaciones de una clase traba
jadora cado vez mis consciente de sus 
derechos, y más segura de sus fuerzas. El 
camino hacia la libertad sindical pasa por 
la disolución sin paliativos de la CNS-OS 
y por el total desmantelamiento del apa
rato •erticalista; por la restitución de los 
bienes robados como bot{n de guerrn por 
los vencedores de 1939 o la UGT y demás 
orgamlllciones de clase; por la devolución 
a Jos trabajadores, a través de sus Centra
les sindicales representativas del inmenso 
patrimonio acumulado por la CNS a costa 
de 40 anos de cuota obligatoria. Por últi
mo, lo llbcriod sind ical supone también 
el reconocimiento de que la negociación 
de los convenios colectivos es responsa
bilidad de las Centrales Sindicales libres, 
y la incorporación a la normativa laboral 
del derecho de huelga sin trabas ni limi· 
1xiones." 

QUE PAGUEN LOS CAPITALIS
TAS 

1976 ha sido un año de grandes movi
lízac:iones obreras, un allo en que, por vez 
primera, la presión de la clase trabajadora 
ha logrado reventar el marco represivo de 
lo legalidad vigente en múltiples ocasio
nes. El XXX Congreso de UGT, celebrado 
en Madrid a la luz pública, es una prueba 
de éllo. Se ho avanzado considerablemen
te en lo marginación de las esttucturas 
verticales, reafirmando la corrección de la 
estrategia de UCT al rechaz.ar cualquier 
tentación oportunista para servirse de 
ellas, lo que ha atraído hacia nuestrn 
organiueión a un gran número de traba
Jadores de todas las regiones y sectores de 
actividad. Pero no hemos conquistado to
davía la libertad sindical. 



Nicolú Redondo 

LA UCT CONTRA EL PACTO SOCIAL 

1977 se inicia con la perspectiva de 
una inmediata negociación con el poder, 
cuyo objeto no puede ser otro, para la 
UGT, que el eliminar los obstáculos que 
aún nos separan de la Ubertad sindical, 
obsticulos que han sido enumerados más 
arriba. Para el ~xito de esta negociación, 
nuestra baza fundamental va a seguir 
siendo el ejercicio de una m0Yilizac:i6o 
y de una pn!Si6o contfnuas sobre la patro. 
naJ y sobll! el poder, sin ceder un solo 
paso atnls pese a los consejos interesados 

ALMERIA: solidaridad 
con los pescadores 

(Alm•rf.-.:on-eoponaal).- Dur&Dte el pa· 
sado verano, )' ante 1u indianas condicio-
nes en que M duanoll.aba IU t:rab.;o. los 
Pf'JC&do res de Almer(a decidieron ir a la 
huetra. IOfr&lldO la eaai lotalidad de s.a 
reivindieacionea económica a través de 
la firma de un pacto ent.re armadorH y 
pescadoret. Ettoo Gllim01, a rafz de dicho 
Convenio, decidieron contratar a un Eco
nomi1ta para que eatudiara el íunciona
mlon&o do la Cofndfa en general, y su 
rentabilidad en parlicuJar. 

Dicho economista soUcit6 al Patrón 
A.fl.yor eiert.ot dat.ol sobre los fondos 
econ6míc01 de la Cofradfa. El Sr. !la· 
mfre2. Vizcafno, que ocupaba dicho 
puesto, ae ntt6 rotundamente a ello. 

La Aaam bit a de Peocadores, reunida 
el 24 d o Oidembre, eotablecl6 las si
guiente& premiau: si no le dan lO$ datol 
ea porque no le iot.e:resa -luego las cuen
tq no 01141> claru- luego el culpable es 
el Patrón Mayor; y docidi6 ir a la huelga 
para pedir •u dlmlsl6n, a la que éste se 
negó en principio. Post.e.riormente, al 
retirarlo loa armadores su apoyo inicial, 
pidiendo tambi'n 1u dimisión, tal señor 
dellparece. 

Ante la aít.uacl6n, la Aaamblea de Peo
eadorea vuelve a reunirse a primeros dfu 
de Enero y trq razonar que: 
1) El Sr. Rarnfre& Vi&eafno es armador. 
2) Duranl4 lodo la vida de la Cofradfa 

el Patron Mayor ha &ido un armador. 
3) Nunca la Cofradra ha defendido loo 

inte- da loo peacadores siDO loo 
do loo armadoru. 

doclden eonUnuar la huelga basta eonse· 
¡uir que el nuevo Patrón M.,yor sea un 
pescador. 

Como pruebu de lo anterior, sef6n 
estimacionet, la Co!radfa ha reservado 
durante eatoa 40 años, unos 400 millo
nes de peMlaa 

Como hechoo deatacablea del conffict.o 
cabe reseñar: 
1) Lo lolal10lldaridad del re&to de la cla

•e trabajadora almeriense, espedal· 
mente de campe.slnoa. Todas las ruer· 
zu polrtleu y tindicalea se h.an solida
rtzado y te venden pOJt.er5 y pegatinas 
por laa eaJJu para recauda.r fondos. 

~) La Solidaridad del rulo de loo peaca· 
d- •pañoleo, upeeialmeote loo de 
MAloca. Loa armadoreo pequeños de 
Ondmoa. Lat AaoeU.:iooes do Veci· 
no., eapec.Wmenle l.u de Granada, Mi· 
lap, S..Uia, Madrid, Murei.l, Cata· 
lunya, Euxkadl. El 19 pasado se creó 
el Comlt6 Local de Solidaridad, inelu· 
yendo a UGT, CC06, USO, CNT, 
PCUR (antet BR ), MC, PTE, PSA, 
PSOE, PA (plat), UJC, UJM (no hay 
ORT), UJMC,JGR y JS.No parUcipan 
PCE ni PSP. 

3) La actitud enlorpecedora del delegado 
de Cr:¡S. Cuando, tru viajar una Comí· 
sión do Peocado,.... a Madrid, lodo esta· 
ba aneelado con el Direclor Gral. de 
Posca, "te ioOuyó pan cambiar la de
eisí6n del Miniltro de Comercio. La 
..,Utud dalquíciada y Cucista del Go
bernador CivU. 

LUCHA OBRERA 

que nos dirigen nuestros enemigos de 
dase, al pn!sentamos el "pacto social" 
como el remedio milagroso que curan! 
todos nuesuos males. A este respecto, la 
posturn de UGT es clara: la crisis del ca
pitalismo deben pagarla los capitalistas, y 
todo di4logo sobre estos temas tiene que 
ir precedido de una premisa no negocia. 
blc, la libenad sindical. 

***** 

EL SINDICATO 
DE LA 
LIMI!IEZA 

O..te .. p-do ... rano, la moyona 
de b lat_..,. d• la .,-.1111• dd ooni• 
111o do lllnpll1111 do Ateuri f•...,. 150 
aobre 2301. •n la U-~ 
ral da. Tn~~. Por aqll<l eDt,_, 
cobrabao del Arunwn!M&o q~~e "'ni• 
..unlclpalindo ~• ..mcio, a61o a""".,..... 
oall poaclaa do •lo.rlo bua, epartr lao 
lltor• •x&rl, dn contar con ptUHS ni otro 
tipo do compleiTIC'IItol. 

In el mt11 de- A101to contlatO la conc:c-
elón drl..,rriclo la oonptPIO F.O.C-~.A. In· 

: •cdialamr~. lol &nba)ld<M"N e1i¡deron 
¡lma aubldo llnnl dr d._ mil -tu, lo 
'que C'ONicultrt•n • tnW. di' la cclrbm· 
d6n dc.o un paclo .tniUC'al. d~ Yl¡rnct~ 
ha&t.a nn d-.• •ñn, ÍnK'iirulrx..~ mil'nlr.t• 

t.anlo laa dl'libri"W'ion""• pau un pnmt-r 
ConYC"nio Co1rrlihl, haJ1N o>nh>n<"t."' ~r.

~JtÜW'hiC'. Paralrlamt•ntt.·. b l-.._; I ,~.- 1,, 

limpM-u )' r«~1da ck h.-w.tlrA" ib.l dn:t:r:

riaDdo rl aincüe'alo vrrht·•l. ;w·ro ];¡ t"r 

prw'U •C'&la alrrrad• o~l r.1Uú· 1..-~j,J 

[1 26 de- lhdt•mhn·. ¡,,.. trotb.l);l<~ttrn 

~lbi.:run un rnnuJnii:'Otd•· flo· b •·mprt··-1 

por t'l caur M" In Aplou.th.l. ,m,- flr•· !.~.. .• p.t· 

11M dt: llk1rmhn•, '"kl;tllt;uniPit•:-. mrl r-•
wtu. Rruf1idn·• t•n At.Mllhlt•a t•l J 1 ¡!.,- lll

ctrmbno, lo• lrnlnjoul••'~'' dc-..·Ttllt·run Tr ,, 

1• hut"llln h.u.la 1• pc·r,.•'IK'it'm int··~r:t .J, 

IWI habcon·a. 

ActuaJm,•nh· ••· nt;.:tl("'J:r l'! pa('l(t rxr¡;¡

lindicaJ, dr ('ara...·t-·• pn'·"'d" ··n1n· ··mrr• · 

1&, a)·untanrat"nto y plaurdJ .. La t·mpn ~-! 

. ~ck- a la 1.ubuiu lrn.·al pt·ro (l_\llt'ft· :--· · 

pt"ft'Utir todu t·n ,.¡ ,\\ unl.!Jnlt':l'"

~W _. n•rfl:.l d~~.·r.·nd-- qt<· l--1 .Jhl·•rc:oa ,., 

Jla.ubido1ch•lh· ... -r• ••rrr¡•.•·trdo 

lA-.. lr.r~'''-''1,,., • f· ,. ,;,..¡_o,.'., 

\ • ,¡,,. r .111 ·' ; 1 '· . •• • ·' ·• • 

, ................. , •. 1'· ...... -. 111' ... :· 
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INFORME 

ILTABUDILASDBOGAS 
El objetivo de este artículo es el de informar de un tema sobre el que 

se ha abusado, se ha manipulado y mitificado. En la socil!Gad capitalista 
todo gira en torno al lucro, al enriquecimiento de unos pocos a costa de 
los demás. Lo que no podemos permitir y contra lo que nos tenemos que 
rebelar es que se esté haciendo un negocio sucio con el tráfico de drogas, 
que se juegue de esta forma tan descarada con la juventud, con aspiracio
nes, formas de vida, actitudes juveniles. Para la juventud no puede haber 
temas tabús y mucho menos cuando encierra una problemática que existe 
y que la estamos palpando cada día a nuestro alrededor. 

Se ha dividido las drogas en drogas 
duras y blandas. 

1.& drogas duras son aquellu que pro· 
ducen h'bito y cuyo grado de nocividad 
pslco·ríslco es notorio: morfina, cocaina, 
heroina, las anretaminas,los barbitúricos, 
la trisl<lmente célebre speed, compuesta 
de cocaína y moruna o heroína. El speed 
es anti .. ocial, produce paranoia, es un mal 
letal para el cuerpo, no es creativa. El uso 
duran~ más de dos días de speed produce 
inilabllldad y una especie de mentalidad 
rasclsta hiUeriana. La speed rue Inventada 
por los alemanes como estimulan~ para 
los pilotos que debían bombardear Ingla· 
t.ena. 

Las drogas blandas comprenden en 
cambio aquellas sustancias naturales u ob· 
l<lnldu químicamente que no producen 
hábito y que se Identifican prútlcamente 
con los llamados "aJucinógt!nos": marl· 
huana (grira), bashish (h8$h obtenido al 
igual que la marihuana de la planta re
menina del ciñamo indio), 1..50 ('cldo), 
mescallna, peytol (hongo que se extrae 
de la mescalina, producto quimlco), 
psllocyblna, yagé, DMT, STP, ck. 

LA MARIHUANA EN LOS COLE
GIOS 

Pero la línea de demareacl6n no se 
basa únlcam~nte en motinciones médico
sanitarias (peligrosidad y destructividad 
de las drogas duras a dJCerencia de las 
blandu) sino también en motivaciones 
sociales y comunitarias. 

LAs drogas existen. Cada dia las toman 
un número mayor de jóvenes. Se nos ha 
Intentado identificar ciertas actitudes ju
veniles (música, festivales, vestimenta ... ) 
con la "droga". Se nos dice que la droga 
es peligrosa. Sin embargo es un problema 
que nos atañe dlrect.amente y no es una 
coa que suceda en el "extranjero". En 
España ts cada vez mayor el número de 
jó\•enes que loman algún tipo de droga: 
desde el clásico "porro" hasta la heroína. 
Es frecuente encontrar jóvenes de 14-16 
años que han tenido experiencias de este 
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tipo, sobre todo el haber turnado mari
huana, hash ... La experiencia suele empe· 
zar en los colegios, barrios, universidad ... 
En algunos lugares del Sur de España la 
marihuana, el hash, resulla muy accesi· 
ble. En las grandes ciudades se puede ad· 
quirir igualmente con cierta facilidad. El 
ácido (LSD) y otros alucinógenos constl· 
tuyen un mundo aparte. La mayor parte 
de la heroína, morfina, ek. que entra en 
España., viene para un me.rcado existente 
y conocido: la canlldad orre.,ida viene 
muy ajustada a una demanda que se co· 
noce. Para tener heroína hay que estar 
bastante en el asunto, no es algo que se 
vaya ofreciendo por lo calle como la 

marihuana. 
Sin embargo existe en España otro 

tipo de drogas que son legales y que se 
fomenta su consumo: café, tabaco, al· 
cobol ... que en realidad son tan nocivas 
o más que la marihuana, sobre todo el 
alcohol. En nuestro país se pueden con
sumir tranquUarnimte y sin limitación. 
¿Por qué? Porque responde a unos lnte
raes económicos, especulativos, lucrati
vos de un sector que se beneficia jugando 
con la salud de los demás. Se calcula que 
en F.&paña hay cientos de mUes de peno
nu alcohollzadu, domtnadas, dañadas 
física y moralmente por el consumo ex
oeslvo de alcohol. Sin embargo no existe 
ningún tipo de regulación sobre el consu· 
m o. 

Otro punto importante es la racllldad 
con que se adquieren cierto tipo de fár
macos con una simple receta: desde pas· 
tillas para adelgaur, anfetaminas, tnnqul· 
ll%antes, etc. 

Contrasta el falso puritanismo (el 
"echarse las manos a la cabeza") ante 
todo lo que suene, se relacione con 
11drogas" ... eon la tranquilidad, 1a "nor· 
malidad" con que se acepta socialmente 
el consumo de este tipo de d.rogulcgales. 



-

ELTABUDE 
LAS DROGAS= 

¿LEGALIZACION? 

Pero no es esto todo. Aparte de la mi· 
tlllcación que existe en España sobre el 
tema de las drogas, de la (alta de lnlorma
dón a todos loa niveles, de la manipula· 
dón, etc ... • .. ha crudo un auténtico y 
lucrativo negocio en tomo al consumo de 
drogas. i Y esto es el colmo! No podemos 
consentir un negocio que manipula a la 
juventud, que se enriquece explotando 
ciertas aspiraciones y actitudes juveniles. 
No podemos estar de acuerdo con todo el 
engranaje de negocio sucio que se llama 
"el trifico de drogas". 

Hay movimientos de jóvenes -como 
por ejemplo el underground- que dellen
den el consumo de drogas y para quienes 
las drogas blandas son reales componentes 
socio-culturales. Socún ellos, ayudan a la 
creatividad, son 1\Jente de Inspiración, 
annan los sentidos físicos y las facultades 
mentales y sirven para aiCllnzar un conoci
miento más profundo de nuestro cuerpo 
y sus facultades y de la realidad cln:un
dante. 

En algunos países, como Oanad,, se 
está tomando en consideración la poslbl· 
lldad de legalizar el uso de la marihuana. 
En USA acaban de permitir el uso de la 
marihuana haciendo la salvedad de que 
bajo supervisión médica y para los enfer
mos de cJaucoma En otros países se to
lera y está muy poco penalizado (Holan
da ... ); en otros países aunque en la ley 
está penalizado, en la práctica se .. tolera'' 
bastante. Much08 sectores juveniles consl· 
doran que solo con la legalización de las 
drogas blandas se puede evitar la lucra
c:lón capitalista, loa altos precios de la 
''hierba" y el suelo mercado intemaclo· 
nal existente. 

La problem,tlca queda ahí y con ella 
se abre la polémica. No podemos cerrar 
loa ojos a la realidad, pero tampoco te
nemos porqué aceptar esa realidad. De 
cualquier modo la juventud debe buscU 
sus propias soluciones a sus problem11. 

000 

NACIONALIDADES 

i PRESOAK KALERA! 

GU IPUZCOA BAJO EL TERROR 

(Guipúzcoa-correspons~ll.- La acruaci6n 
de les fuerzu represivas en Gulpúzcca, y en ge
neral en toda Euskadi, s61o merece un califica· 
livo: satvajo. Tanto en fechas pravlas a la cele· 
braci6n dol Roferfndum como on les mcvaizo· 
cioJWS populores en pro do lo Amnittia ToUI 
que ruvioron fugor en los dios navideños, la ac· 
tuaci6n do la Policía Armado y de la Guardia 
Civil reSPCndl6 al objetívo criminal para el que 
fueron creadas astas institllclonas de asesinos a 
SIJefdo: llf)rimlr y m .... rar 1 lo clesa rrabaj .. 
dora. 

El die 14 de diciembre, S111 Sebati'n savi6 
tomodo militarmente por las fuerzas de 11 Poli· 
efe Armada, "1in comerlo ni beberlo". Y asta 
frasa hay que aclararla diciendo que ni ase die 
ni on dies ant1ricras hobio ttnido lugar la mis 
mrnimo menifestaci6n. El dfo 15, fecha dof Ra· 
fo,.,dum, y convotadiS por les organiuc:lones 
"ablrmles" y diversos grupos de extrama iz· 
qulordo, si las hubo. Y lo Policía se port6 como 
tiene por costumbre: reprimiendo de la manera 
m6s salvaje tcdo brote de protesta populor. 

Asimismo, los dlas 24, 25 y 26 wvloron 
lugat en San Sebastifn. Bilbao, Pamplona, El· 
g6ibar, Eibor y Tolosa divoi'JIS manifataeio
.., axigiendo la Amnistía Total. Múltiplas hori· 
dos da bala en Tolosa y Son Sebestián (en asta 
úllime ciudad una manifestante perdi6 un ojo a 
causa de una bale de goma), multitlld de contu· 
sionodos, n:., etc., fuo el resultado do estas 
jornadas de lucho por fa Amnittia. 

Ni :¡ue decir quo EUSKAOIKO SDZIA· 
LIST, < GASTEOIAK (Juvenllldes Sociolis· 
tes de Euskadi) condenemos y repudiamos 
andrgicamente estos actos de barbarie fascista, 
y qua frente a ellos, y delante dalas tumbes de 
todas aquellos quo h~n caldo asesinados por ol 
fascismo mlentns luchoban por lalibefaci6n do 
Euskadi, nuesuo grito as uninime ... 

IAMNISTIA TOTAL! 
IPRESOAK KALERAI 
IOISOLUCION OE LOS CUERPOS RE· 
PRESIVOSI 
1 GORA EUSKADI ASKATUTAI 
1 GORA EUSKADI SOZIALJSTAJ 

lli~Nf)l~\.fjJf)N SI~ l'I~NJ)J~ 
De los compañeros de San Sebas· 

tián recibimos el siguiente comuni
cado que por su desenrado evidente 
reproducimos: 

"El pasado viernes día 14, se re
partieron y vendieron en San Sebas
tián ejemplares del número de Dt
ciembre de " Renovación" a las 
puertas del Instituto Nacional Mas
culino de Enseñanza Media " Peña. 
florida" y del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media (Femenino) 
"Usandizaga". El reparto tuvo un 
éxito inesperado, y la gente literal· 
mente "nos los arrebat&ba de las 
manos". 

El comité de. Redacción de RE
NOVACION, quiere saludar a los 
compañeros de EUSKADIKO SO
CIALISTAK GASTEDJAK de Do
nosti, apoyándoles para que sigan 
con su trabajo en el seno de la ju
ventud vasca. iKEMEN LAGUNA! 
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INTERNACIONAL 

LIC.I.l.ll 
Los tnlgicos sucesos de Argentina, el cotidiano secuestro y asesinato de personas 

de izquierda de todas las condiciones y nacionalidades, indican que en este país se 
ha puesto en marcha una operación sistemática para el exterminio continental de una 
vanguardia re1•olucionaria. El país elegido no ha sido por azar: en Argentina se hallan 
más de nueve mil refugiados polfticos de toda Latinoamérica , y se vive allí, además una 
gran agudización de la lucha de clases. 

El ·'Plan Phoenix " , ensayado por el gobierno norteamericano en Vietnam, es la más 
renebr~ y calculada operación de exterminio y asesinato político de que se tenga co· 
nacimiento en los últimos tiempos. Más de 20 mil vietnamitas fueron asesinados en 
cumplimiento de este programa por "equipos de ejecución" dirigidos por la CIA. 

la posibilidad de que en el Hemisferio la· 
tinoamericano se esté ensayando alguna va· 
riante del Phoenix resul111 particularmente in· 
quietanu. Y hoy que verla en el contexto del 
endurecimiento de la 1 inea de USA hacia Amé· 
rica Latina, donde los Est11dos Unidos están 
diS4)uestos a defender sus lnttreses con más 
fiereza que nunca. et gobierno y el capital nor· 
teameritano no piensan ceder un milfmetro en 
América Latina. la reafirmaci6n de la autori· 
dad ha comenzado con la implantación de san· 
guinari~ dictaduras mi1itares de derecha en 
c .. i todo el Continente. 

En Jos dos últimos años, Amdrica latina ha 
sido "estabilizada" sobre un reguero de cadé· 
veres. La corriente de un nacionalismo anti· 
imperialista ha sido frenada y en los países que 
luchaban por trazarse un destino propio impe· 
ran hoy ;untas militares estrechamente aliadas 
a USA y totalmente dependientes de su ayuda 
militar y econ6mica. En este contexto, pues, 
hay que anatb:ar lo que stlcede actualmente en 
A'llentina y la posibilidad de que se estd reedi· 
tanda un "Plan Phoenix" para América del Sur. 
Es el contexto del "equilibrio planetario" de 
Kissinger y de la hegemonía absoluta que awira 
a Imponer USA sobre su "área vital", sobre su 
estera "natural" de influencia y poder. Todos 
los hombres que han sido asesinados en Argen· 
tina encarnaban de alguna manera posturas na· 
cionalistas. que contrastan con el entreguismo 
desve'llonzado de los regímenes de sus rewec· 
tivos palsos. Y, como tales, representaban, 
simb61ica o realmente, centros de oposición y 
resistencia. Esto, para no hablar de los cente
nares de militantes revolucionarios, intelectua
les de izquierda, dirigentes obreros y refugiados 
pollticos eliminados por comandos paramilllll· 
res de ultradereeha en Jos últimos a~ os. 

Comandos que ya dejaron de operar a nom· 
bn> de la Triple A, ni de los "Libortadoros de 
Am6rlea" (eS~:uadrón formado directamente 
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por el ején:ito argentino), pero que siguen fun· 
cionando anbnimamente, en fonna más impla· 
cable que nunca. Y ya no cabe la menor duda 
en la mente de nadie sobre la protección oficial 
a estos escuadrones de asesinos. Son demasiadas 
pruebas, las coincidencias, 18$ confesiones de 
integrantes arrepentidos y el singular hecho de 
que hasta ahora no haya sido arrestado ningún 
sospechoso por este concepto. Mal podrla serlo, 
cuando se trata de una operación inspirada en 
el "Plan Phoenix", gustosamente implementada 
por los servicios secretos oficiales y que cuenta 
con una activa cooperación internacional entre 
laS dictaduras de Chile, Brasil, Solivie, Uruguay, 
Argentina y Paraguay para garantizar su efi
cacia. 

SISTEMA INTERNACIONAL DE 
EXTERMINIO 

La nueva operacibn Phoenix. concebida a 
escala do Continente, persigue la eliminoción 
física do le oposición, pero con un método más 
sutil: volviendo clandestina la represión oficial, 
duplicando no el aparato de represi6n en sí, 
sino su modo de operar. Nada de arrestos: se· 
cuestros. Nada de cárcel: casas secretos de in· 
terrogaci6n y tortura. Nada de vehículos ofi· 
ciales: automóviles an6nimos sin placa. Todas 
Jos vontajas de la clandes~nidad sin ningu"o de 
sus inconvenientss. 

De esta manera los- presidentes, ministros v 
altos funcionarios que por la noche dan a sus 
servidos la orden verbal de ejecutar a tal o cual, 
envían al dra. siguiente por la mañana su más 
sentido pésame· a la viuda de la vlctima y pro· 
meten a la prensa investigaciones exhaustivas y 
sanciones ejemplares. 

En Argentina se ha implantado la censure de 
noticias sobre secuestros v aparición de c.adáve· 
ms. Se trata de creár las condiciones para conti· 
nuar la matanza con el menor deterioro posible 
de la imagen pabJica de la junta militar e impe· 

E BICI 

Oe la de~st.abilización del asesinato 

dlr que el mundo conozca la verdad de estos 
asesinatos. El intercambio entre las dictaduras 
militares busca la liquidación flsica de ta oposl· 
ción en cada país y ha dado lugar al perfeecio· 
namiento de un sistema de exterminio poi ítico 
Internacional. 

Este es el ámbito de intimidación y terror 
colectivo que se ha implantado en gran pane 
de Am!rice del Sur con el propósito de preser· 
var a cualquier precio el orden económico al 
servicio del c-apital privado norteamericano y 
sus intermediarios locales. Centroamérica, con 
axcepción de Mfxico y Panamá, gira obedlen· 
temente en tomo a Washington V en países 
como Honduras y Guatemala operan hace lar· 
gos años escuadrones de la muerte encargados 
da contribuir a que las cosas sigan asf. Un mo
delo de sometimiento basado en fórmulas ceda 
vez más violentas, que hoy tiene en el Cono Sur 
una aplicación especialmente significativa. Y 
que ensayada su eflca<ie, puede proyectarse a 
cualquier pafs dal Continente cuando la situa· 
ciOn lo requiera. Situaci6n que, por ahora, es 
la de militarización absoluta del poder en Amé· 
rica del Sur; la conversión de sus fuerzas arma· 
das en verdaderos ején:itos de ocupa<i6n de 
sus propios paises, apoyados por comandos 
peramíli111res o parapoliciales encerlJados de la 
eliminación expedilll de las voces disidentes; 
de todo peligro real, potencial o Imaginario. 
SituaeiOn que refleja c6mo cualquier avance de 
las fuerz:as populares en el Continente vuelve in
compatibles las libenades formales y la preser· 
vación de un orden oligárquico proimperialislll. 
Y que confirma, por los c.aminos que cierra v ha 
cerrado siempre, cual es fa vi a para la libera·ci6n 
definitiva del pueblo latinoamericano. 

... 
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CARTAS A RENOVACION 

1~1 .. t•I .. l\f;Jf) 
1)1~ t•ttf)f;Jli\)11\S 

Compallcros: 
Acabo de leer con mucho inter~s "el 

programo de la juventud" que ha elabo· 
rado una de nuestras federaciones. Creo 
que un documento de la extensión de éste 
en el que se trata ampliamente todos los 
problemas que tiene la juventud, es un 
buen ejemplo de Jo que debería ser el tra· 
bajo de dis<:usión y elaboración de ponen· 
eias a realizar por todas las federaciones 
ante un Congreso. 

Según iba pasando las páginas del 
mencoonado documento fui encontrando 
ex trallas y eunosas sunilitudes con un do
cumento que no hacfa mucho había 
Je(do: "Carta de la juventud trabajadora'' 
publicado por nuestros compañeros de las 
Juventudes Socialistas del Partido Labo· 
rista Británico. Rápidamente me puse a 
comparar Jos textos y ¡cuál fue mi sor
presa! cuando vi que el programa de la 
juventud ern en casi toda su extensión 
una traducción - y mala por cierto
del documento inglés. El traductor del 
documento "metió la pata" varias veces, 
como por ejemplo cuando no se dio cuen
ta que reiVindicar treinta y cinco horas de 
trnba¡o semanal en Inglaterra es una cosa 
muy natunll cuando ya hace muchos al! os 
que se consigU~eron las cuarenta., pero no 
en Espal!a, donde todas las organizaClones 
sindicales de Jo Oposición luchan por la 

semana laboral de 40 horas. Eso sí, el tra
ductor tuvo cuidado y no tradujo el capí· 
tulo referente a los trabajadores negros, 
por aquello de que por estas latitudes no 
son muchos Jos negros aunque sí muchos 
los que trabajan como negros. 

Pero en nn. dejemos el cachondeo ini· 
cial y pasemos al cabreo inevitable que 
produce el darse cuenta de la jrresponsa. 
bUidad de una federación al intentar 
hacer pasar una mala traducción por el 
traba¡o profundo, largo y serio de discu
sión de los milotantes. 

¿Por qu~ ex tralla razón han intentado 
tomamos el pelo de esa manera? ¿Por 
qu~ no pusieron un preámbulo al Progra. 
ma diciendo que Jo que seguía era la Ira· 
ducción de un texto de otra organización 
pero que lo pasaban como base de discu· 
sión por considerar interesante el trabajo? 

Yo no soy qui~n para juzgar estos he· 
chos pero si para manifestar mi más pro· 
fundo dencuerdo con Jos métodos utili· 
zados. 

SALUDOS SOCIALISTAS 

C. de laS. 
(MADRID) 

ENCUENTRO 
DE 

JOVENES 
SOCIALISTAS 

ENEL 
VERANO 

Haciendo uso de esta tribuna 
libre que ofrece "Renovación" a 
sus lectores, quiero hacer una suge. 
rencia que considero podría intere· 
sar a muchos compañeros. Planteo 
la posibilidad de que las Juventudes 
Socialistas organizasen para el pró
ximo verano una serie de encuen· 
tros para militantes, en forma de 
campamentos o algo similar. Allí 
podrían convivir durante algunos 
días compañeros de todos los pue
blos del Estado español; incluso 
sería muy positivo invitar a jóve. 
nes socialistas de otros países. 
Aparte de actividades de esparcí· 
miento, lo fundamental sería que 
pudiésemos debatir y elaborar Jí. 
neas de trabajo y acción política. 
Un gran encuentro, en suma, para 
la juventud trabajadora y estudian
til. La Comisión Ejecutiva debería 
estudiar a fondo la viabilidad de 
realizar aleo de este tipo, pues hay 
mucho tiempo por delante. ¿Por 
qué no plantearnos un objetivo 
así? PEDRO DE EXTREMADURA 
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CAD\,DE W. COI·iiSION E1J:X:'!!T!VA DEl ~~ES SJCIALISTAS .-(JJ.SSU.-.-..... 

~ 

Y.ADRID, 3U de .liDero de .L.~IH 
s§J'uv•entw:IEts Socialistas ~iestan su rpás enérgica protesta ~to 

v~<>.o.euc~.a proTocado por los ~pos fascistas de;l~!t,~a:~~L:¡¡ 

producido los asesinatos de los demócl'atas, ArturO :¡tulz GJ,Jti:'l&,-: f!alo.arl,f 

Luis Javier Benavidea, Qlrique 'faldevira, Angel ROdriguer, 

cisco JAVí er Sau llo, de los potic'ías Fernando ~~Cb4l•ta 

guardia ci'ri;l Josa Losano Sainz. 

Una vez cás y "'mientras Síi4írela,iiJ~"jijete ,_~ ~!l.';.olll;li. lf,!IOII~s, Jio)~~~ 

tran que COJ! la expresa ~!ü'bici.Wj 1!e 
) 

ci6n pl'lictica de Wl Estado de Exc · e~n al au¡lrl,¡illl~ ·t.ll!iW 

:rv de los Bspaiioles 

ticalllalte. 

•:,1~·.; loa presos ..poli ti®a y ""la libre vu.el ta de los t!IF'~• 

Oriol 7 del twente gceral Villa'eAi;:ll-. 

1 

• 


	027_09_1977_02_0001.jpg
	027_09_1977_02_0002.jpg
	027_09_1977_02_0003.jpg
	027_09_1977_02_0004.jpg
	027_09_1977_02_0005.jpg
	027_09_1977_02_0006.jpg
	027_09_1977_02_0007.jpg
	027_09_1977_02_0008.jpg
	027_09_1977_02_0009.jpg
	027_09_1977_02_0010.jpg
	027_09_1977_02_0011.jpg
	027_09_1977_02_0012.jpg
	027_09_1977_02_0013.jpg
	027_09_1977_02_0014.jpg
	027_09_1977_02_0015.jpg
	027_09_1977_02_0016.jpg

