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COMO VIVIMOS Y QUE DESEAMOS LOS JOVENES 

~. joven, foraaa cop noso~ros 7 
cientos de miles úe la Juventud 
a la que tanto se teme hoy.Temen 
n~stras reacciones, nuestra for
ma de pensar, nuestra rebeldÍa 7 
se nos encierra en un mundo coa
pletamante represivo, que nos 
aplasta, nos limita 7 nos u~ili-

••· 
"Val.e, aacho", diris, "has des-
cubierto Am4rica". De acuerdo, 
uoso~ros no tratamos de descu
brir lo qur todos ya saben, sino 
aclarar un campo liNcho de difi
cilr cómo conseguir la libertad. 
No obs~ante, COJPiene primero 
dar una pasada por la situación 
en que Ti Timos corrientemente. 
Si nos paramos un momento a pen
sar, hay cuatro o cinco temas 
tundameatales para nosotros. D! 
gamos que el primero puede ser 
la co• sexual. Algo que es tan 
aatural como la relación entre 
hombres y mujeres, llega a re
sultar ho7 d!a la cosa de dif! 
cil 7 arUficial.. Porque, vamos 
a ver, si td o yo leeeamoe estar 
con un chico o una chica, aunque 
sólo ,sea hablanda tranquilamente 
o. ligando, qu4 tremendos proble
mas encontramos para llevar una 
conversación franca e interesante. 
Priaero,que como hemos sido edu
cados cada uno por nuestro lado, 
no sabemos cbmo desenvolvernos 
de forma natural;segundo que el 
ambiente donde conectamos suele 
ser muy artificial,lo tipico un 
baile,con lo cual mls parece una 
compraventa en un mercado que 
una buena relacibn.Que pocos son 
los que logran una pandilla OOD 

chicos 7 chicas compenetrada 7 
divertidai.Y si empezamos por ~ 

aqui,en el momento depasar a la 
jodimlda., se pone la cosa n.o g~ 
ve sino gravisiaa.Problemas de 
perjuicios 1 temores,& veces por 
ambas partes,probleaae de segur14 
dad (embarazo). 

Por eso los jbvenes hemos de exi¡ir 
una educacibn sexual desde la inflll -cia~as relaciones constantes entre 
los sexos,en la escuela,en la diver
aibn 1 en todos loa eitios.Una libe~ 
tad sexual basada en las relacion .. 
sexuales plenas de la pareja sin ne
cesidad de instituciones 1 garantis~ 
da por anticonceptivos gratuitos &Bl 
como el aborto.Kecesitamos olvidarnos 
ya de las praderae,los portales 7 loe 
cochee para poder tener relaciones 
sexuales libremente en pisos o apar
tamentos donde ee respete la intiai-
dad de la pareja. ( 
~ 

r hablando de represibn topamos con 
la familia;obsesibn y amargura para 
los mls de nosotros,preocupacibn 1~ 
ve para los menoe .Autoridad y jer~ 
quia se mezclan normalmente con ca
riño y con dependencia "econbmica.La 
familia de hoy sirve sobre1Ddo para 
irnos metiendo,ya desde pequeños,laa 
ideas-conformistas de las claeea q1le 
dominan la sociedad,sirve tambi•n ..a 
ra que crezcamos oprimidos 1 para • 
que a trav•s de loe .hijoa cont~e · 
la propiedad privada de les ricos. 
No siempre hubo esta familia y pron 
to dejarA de existir para hacer ot;. 
donde no seamos propiedad particular 
de los padres sino que se respete 
nuestra libertad y ~sta sea garanti 
zada en leyes como la de mayorla de 
edad. 
Donde desaparezca ~ambi~n la educa
cibn diferente para los aiños y pa
ra las niñas. 
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Tam!)oco •Jodemos decir que las diver
Blones que disfrutamos (o sufrimos) 
s ean creativas o variadas.Todo es 
prefabricado,todo para sacarnos pat 
ta que es lo ~ico que nosotros apo~ 
tamoe.¿Donde ir sino al baile,a la 
cafeteria o al cine a ver peliculas 
ame ricanas de gran ~xito o espaftolas 
retrbgradas? , 
Y lo mismo en la enseftanza y el tra
baJo.A loe jbvenea se nos azota con 
el paro ;un paro monstruoso que afe~ 
ta desde los que se van a ir a la 
m111,y por tanto nadie qu.iere,a loa 
que eatan•haoiendo tiempo• con cur
sillos o chorradas porque no encue~ 
tran trabajo ; y mientras tanto nos 
llaman vagoa,dicen que comemos "la 
sopa boba" y que lajuveatud de hoy 
no trabaja.Nosotroe decimosa¿DONDE 
TRABAJAR?. 
Si conseguimos un lugar,alll. eufr! 
moa una explotacibn tremenda por
que"estamos aprendiendo" y con esa 
escusa trabajamos a veces en pues
to de oficiales sin cobrarlo y sin 
poder nunca reclamar nada. 
En realidad nos enseaa a agachar 
la frente y a ser pisados. 

Tampoco encontramos m~ libertad 
en laenseftanza donde empiezan por 
~oner trabas a que estudiemos los 
hijos de los obreros.Ni se despi~r 
ta nuestra inteligencia y creativi 
dad,Di nos ensefian co~ae vivas y 
reales de lo que pasa en la socie
dad y en el pueblo,sino que se ·~ 
fuerzan en mentalizarnos para ser 
burgueses conservadores y egoiataa 
o bien se nos enseBan cosas en su • mayor parte in~tilea, ade~a en p~ 

simas condi ciones de aul .. ,aate
rial etc. 
Por eso empezando por: 
-!ayor!a de edad a los 16afios 
que es cuando se empieza a t~ 
bajar y tenemos encima todas 
las leyes y obligaciones. 
Debemos aclarar unas cuantas exi -gencias~ 

-Libertad sexual;anticonceptivoa 
y abortos a cargo de la Seguri
dad Social.Bducacibn sexual. 
-Libertad de respeto a loa hi~o• 
en la familia. 
- Centros recreativos gratuitos 
con medios deportivos ,culturales, 
etc. 
-No al paro . Subsidio al acabar 
los estudios si no nos colocan. 
-4 horas de trabajo y 4 de eetu 
dio a partir de loe 16 aftos. -
-A igual trabajo igual salario. 
-No a la selecttvidad, Bnseilanza 
cientifioa,laica y aotual.No al 
autoritarismo en la enseflanza. 
28 alumnos por clase. 

COIIO HACER PARA NO LOGRAR NADA 

Bn primer lugar,quedúdose qu.i!, 
tos esperando que otros nos lo 
solucionen.Pij~monos bien como 
este mhodo es el me j or que )la;r 
para no cambiar nada.Bs evide~ 
te que los que viven injustamente 
a costa de otros no quieren que 
nada oambie.Por ejemplo :los 
Orioles,Urqu1jos,Huartes.Pues 
bien,todos loe grandes capita
listas y banqueros que vivieron 
a costa del pueblo desde hace 40 
.aoe gracias a la dictadura de 
Pranco,hor casi a coro s~ han vuel~ 
to dem~oratas y organizan eleccio
nes.Tambi~n a coro nos han l'Ues-
to una • onarqu!aque nadie na ele
gido e impulsa dos partidos: 
Alianza Popular (de Praga)que ha 
cen de•cooos" 7 o-.tro democr,t!oo 
~eSuarez) que"hace de bueno" 
porque dirige la maravillosa reforwa 
Batos seftoree,como todos sabeaos 
estkn siempre muy ocupados y con 
muchas cosas en la cabeza f"qui
zla eso no s e han acordado" de 
que existe una juventud bastan-te 
madura no desde loa 2laftos sino 
desde antes, 



Batos seaores ,naturalmente si han 
pÚesto la Monarquia,a Suarez y ~ 
la Reforma es para que todo siga 
igual.Por eso se han dicho:Lo me 
jor es que la juventud no opine, 
no ea que temaaos que nos echen 
aba jo la pantomina,es que S)n illlll& 
duros" . 
Por eso si quieres que todo conti 
n~e igual sigue eue•consejos".Lo
mismo que no te dejan votar,no lu 
ches,no hagas nada.lncluso puedes 
pensar que despu~e del 15 de Junio 
aunque sin tu voto,Ju. cub:tad• 
algo.El problema ea que te deaeng! 
aarls pues son tan l istos que para 
ganar ellos con seguridad no han 
legali~ado a 67 p~ti~oa pol~ticoe , 

su Rey elige 40 senadores a ·dedo, 
las provincias de poca poblaci~n 
y voto conservador eacan ,t~to' se 
nadores como las industriales~ - . 
mil trucos mas para que la r~#órm& 
y la Monarqui:a no se inquieten an_ 
te las urnas. 
Quizka me digas ante esto:" Si ","si· 
estl muy bien,pero yo,paao: o'cho ·. 
horas al dia trabajando ·:,.· ast" que 
el tiempo ~e,;.e ·queda me ··~vierto 
o me · embo~acho~no voy :a ·complica~ 
me la: vida" .De acuerdo "que es una 

: vida d~~~pero ¿Te llena esa diver 
si~n?¿No seria .. mejor buscar una -
que te llenara?.De acuerdo que es 
una vida dura,pero¿eres capaz de·: 
consentir que te ágan explotando 
aai,sin rebelarte?.No compañero 
asi te haces la ilusibn de que te 
evades ,de que te diviertes,pero ~ 

no~camb1a nada;al dia siguiente 
te esperan el mismo trabajo,los 
malos tratos,laa clases aburridas 
donde no aprendes ni lo que ya 
sabias . 

• 

Revelate,lucha,pero no de cualquJAr 
!orma.Tampoco vas a ningana parte 
tu solo con castillos en el aire, 
con vanos idealismos ':!~ pensar en 
salirte de la sociedad o de elim! 
nar toda atadura 7 toda in!lueno&a 
Todas estas son formas de no lo..-r 
nada. 

COMO co•gUI STAR L1 LIBBR!AD 
Empecemos por oambiar nuestra actL
tud y forma de pensar ante lo que 
nos rodea.No tengamos miedo a en
frentarnos de vez en cuando a . nues 

· iro·s· padres · p~ra· e~plicarles lo -
qu~· ·_pen~~os,para irlé~ oo~venoi~ 
!lo: poqo : a ."poco. . · . ·. · . · 
Es l}écee"&,ri:9 ·qué nós transforme ... 
en este sentid- Io mismo que en ~ .. , 
los demaa;reflexionemos sobre nu~ 
tra ._id-ea en ·cuanto al sexo o a la 
religibn "por. e~emplÓ,~limine~os ~ 
do lo· ·iciéaü:.Sta, todo io ·que· hag• 
moa;por . miedo;. . ·· · 
Busqv,emos el divert"i.rnos en puu~ 
llas compenetrad.as,organizando 
olubs,salidaa en excursion una lu 
cha importante es lá..' de nuestra -
propia transforn~acibn.: · 
Pero con esto no basta,laa causas 
de que es,emos oprimidos en todas 
las facetas de nuestra vida son 
sociales,es la divisibn que exis
te entre los que poseen y mandan 
y los que trabajan y obedeeen.Laa 
clases altas para seguir mante~ 
do este poder injusto nos introdu. 
cen ideas egoistas y conservadoras 
que son las suyas propias y heen 
que toda nuestra vida se desarrolle 
entre opresibn y miedo porque te• 
men nuestra rebeldia. 
Por eso la otra gran lucha es la 
de eliminar esta sociedad y lograr 
otra sin clases 1 sin explotaci~nr 
el verdadero Comunismo • 

, . 

• 



Preocup~donos mientras tanto de 
que nuevas mejoras y avances en nuestras 
condiciones de vida sean recogi das en 
leyes. Lo malo e s que la Monarquía no 
est' dispuesta a hacer una sola ley que 
no sea a favor de los capitalistas; p~ 
eso no nos sirve, por eso queremos la 
RBPUBLICA, que sí recogerá gran parte 
de nuestros objetivos . 
Bstar's de acuerdo con nosotros que ven
cer en ambas luchas (la misma en el fon
do) te se~ imposible a tí solo. 

ORGANIZATB CON NOSOTROS EN LA JUVENTUD 
COMUNISTA DB BSPANA (BANDERA ROJA) 
Porque cada uno de nosotros por s! 
solo no podemos construir tantos pro
yectos, nos hemos unido en esta or
ganización juvenil. No necesitamos en 
tre nosotros jerarquías ni autorida-
des, nos repartimos loe trabajos y 

• 

cada uno es responsable ante los de-
más camaradas de aquello a lo que 
se compromete. 
Nos guía un objetivo: lograr una jn
ventud libre, una humanidad libre y 
una soc;eru.4 libre. 

De todas formas, aunque es to no t e 
convenza, no dudes en preguntar lo 
que quieras a alguno de nosotros, 

Para ello , por una parte, entre to
dos procuramos buscar re spuestas a 
nuestras inquietudes; a los proble
mas fam~liares , sexuales, morales o 
de otro tipo; nuevas formas de diveL 
si6n, etc ••• Lo hacemos hablando y 
discutiendo en coloquios abiertos a 
todo el mundo y luego ponemos en 
p~otica las conclusiones . 
Por otra parte, luchamos con los 
trabajadores y el pueblo, intentando 
comprender su forma de pensar y de 
sentir, porque vemos su lucha en el 
cami.no del Comunismo , de la sociedad 
futura sin clases n1 explotación. 
Por todo esto, si lo que te decimos 
no te ' parece del todo mal ; si crees 
que en un buen equipo, con camarade 
r{a, con la alegría que da el luchar 
por alge justo, es m's fácil que en
cuentres tu propia realización. Si 
crees que tu libertad es la libertad 
de todos los oprimidos , tienes un lu~ 
gar en la Juventud Comunista de Espa
ña (Bandera Roja) . 

al que te venda el Revolución, por 
e j e.mplo; si no, puedes dirigirte a 
Ponce de Le6n, 15 , 22 piso , puerta 3 
y allí encontrarás a quien te infor
me de todo lo que desees conocer. 

!COMPAI~ERO , PARTICIPA BN NUEJTRA LUCHA! 



El PUEBLO UNIDO CONTRA El DESPIDO 
TRas los suoesoa de HYTASA,donde una 
vez m1s la interYención de lapolic!a 
ha produa1 eSo heridas a un hombre del 
pueblo, a un vecino del Cerro del 
J.cui].a, hemos decidido hacer una en 
cue ata a un camarada de la Juventui 
Comunista de Bapa8a (Bandera Roja), 
t~jador de HYTASA, 7 afiliado a 
la tendencia de clase de c.c.o.o., 
para peder hacer un antlieis de lo 
que significa la lucha de dicha em
presa 7 las ~epercuaienea que ha te 
nido a niTel de barrios en toda s.: 
Tilla. Bata ea la encuesta al cama
rada de la JCE(BR)t 
Revol.- ¿Cómo empezó to&D? 
Cda.- Cuando la empresa propuso un 
expediente de regulación de empleo 
ante la Delegación de Trabajo. Bl 
expediente de crisis alecta a un 
turno entero, ea decir a 113 traba
jadores (durante seis meses al pare) 
Ante esto nos levantamos contra el 
axpediente, ya que la patronal no 
daba garantías de que a los slis 
meses volvieran los trabajadores a 
sus puestos de trabajo. 
Bev.- ¿Cómo enfocasteis la lucha? 
Cda.- Se eligió a una comisión de 
41 trabajadores, ele«idos por sec
ciones 7 en votación secreta, que 
fueron a hablar con la d1reoci6n 
para tratar de llesar a una posible 
solución. 
Rev.- ¿Y despu~s de esto? 
Cam.- La empresa,ante las moviliza<
cionea de loe trabajadores (senta
das,marchas lentaa,maniteatacionea, 
concentraciones ante la puerta de la 
fábrica y la dirección),otreció la 
alternativa de cuatro diaa de traba 
jo y dos de paro al lOO". -
Bev.- ¿Y como no se ha aceptado esto? 
Cam •• Porque la t'brica no ha dado 
garantiaa;ademá.s porque no se llegb 
a negociar abiertamente con la empr~ 
aa. 
Rev.- ¿Que papel ha desmpefiado la 
juventud obrera? 
Cam.- Un gran papel impulsando todas 
las acciones al trente de todos l os 
trabajadorea,encabezando manifesta
ciones,dando alternativas,etc ••• 
Rev.- ¿Que incidentes habeia tenido 
con la "poli"? 
Cam.- En un principio,no muchos;pues 
~~ Rdieolviamos pacificamente en las 

a l a s salidas de t~ 

Rev.-¿y el dia 8 de Julio? · 
Cda.- Habia una concentración r .. 
pendiendo a la llamada hecha por
loa trabajadores de HYTASA a lea 
barrios vecinos (Cerro,Su Rminen
cia,Pajaritoa,Palmete,Candelari&, 
etc ••• ) para las lO de la noche 
a la salida de turno. 
Rev.- ¿Y q~e ' paa6? 

Cam.- Me puse en contacto con la 
comisibn de trabajadores 7 me di~ 
jeron que desde las 8 estaban &11 
loe antidisturbioa(3 carros) 7 
tambi4n loa socialea,en el tamo• 
so 1,500 amarillo,matricula de 
Ckdiz.Bn efecto aai era.Sobre 1 .. 
diez,la policia con meg~onoa, 
cuando &aliamos del turno en ma
nifestacibn,nos'dijo que no nos 
estuvieramos parados ni nos con·· 
centráramos,e inmediatamente car
gb sobre todo el mundo,hombree, 
mujeres y nif'los,eobre todoal· ·.L.. 
gente corria,los polis se metian 
en loe bares dando palos a todo 
el mundo y asi estaban las cesas 
cuando un social salió del 1,500 
amarillo y efectu- varios diapa
ros,cauaándole al vecino del Ce
rro Francisco Rodriguez Ledesma 
las heridas graves que todos co
nocemos. 
Al dia siguiente hubo paros en 
todos los turnos,realizandse una 
asamblea de loa mismos 7 saliendo 
todos en manifestación,en silenc~ 
con los puños en alto. 
Bata vez lapolicia no se atrevió 
a actuar 
Rev.-¿Habeis encontrado apoyo en 
vuestras luchas de otras t" mpresa6 
Cda.- Bueno creo que esto ha á.do 
lo m~e importante,el apoyo que be 

moa encontrado;por parte de todos 
los comp&aeroe del resto de las 
empresas de Sevilla:hay que des-.. 
car los paros y asambleas que dia
riamente han venido realizando 1 .. 
compafteros de casi todas las empa 
eas de Sevilla en s &lidaridad con
nues tra lucha,lucha que t odos he
mos entendido perfectamente,va 
dirig i da contra el des pi do y por 
lo tanto c ontra t~do el r.lAn de 
aust~ridad que eltercer gobi~rno 
de l a monarquia int~nta imponer 
a toda l~dAse obr~ra para hacer-
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nos cargar con todo el peso de la crisis 
económica en la que ellos nos han metido . 
Rev.- ¿Y los barr ios que? ¿Os apoyaron? 
Car.- ~sta pregunta es quizks más interes~ 
te que la anterior;pues con nuestra lucha ha 
quedado demostrado la estrecha relación y la 
unidad que hay entre el Movimiento Obrero y 
el Movimiento Popular de barrios . Debemos te~ 
ner en cuenta que la burguesia nos explota en 
la fábrica o end tajo ,7 luego no se acaba t~ 
do,sino que nos mandan a vi vir a unos barr ios 
sin las menores condiciones de vida;barrios 
destinados exclusivamente a que repongamos 
fuerzas para laáguiente jornada,pero donde 
no gozamos de las mhs min.imas posibilidades 
de atender a nuestras necesidades ,tanto fisi 
cas en caso de enfermedad(ambulatorios) como
culturales o recreativas (Ateneos populares) 
Todo esto se ha manifestado en la lucha de 
HYTA:>A , con la solidaridad Y" el apoyo que 
hemos encontrado por parte de todos los ba~ 
rrios de Sevilla,representados por sus res
pectivas Asociaciones de Vecinos.Prueba de 
esto fué la concentración y manifestación 

•' 

de cuatro o cinco mil personas que el dia 
13 se realiz6 por la noche ,a la cual asis
tieron todas las barriadas obreras con pan
cartas de solidaridad con nuestra lucha,que : 
es la de todos . 

. . . 

.. .. . 
• L.. 



LA JUVENTUD Y LA CULTURA 

Inciamos aqai una plgina dedicada 
a la caltura y a las posibilidades 
que en este campo encontramos en loa 
jóvenes para poder desa r r ollar nues
tras aptitudes y capacidades. 

En lo que se r efi t- re a al enzeñan
za, las posib1lidades que se nos ofr! 

· cen son nul as totalmente. A los capi
talistas si~mpre les ha interesado t! 
ner una mano <le obra ~uvenil, que les 
rindan como si fuesen hombrea , pero a 
la que solo t engan que dar un sueldo 
de "aprendiz". Por esto , en lo que se 
refiere al o campo de la anc ei'!Anza, de 
la cultura de l as escue¡as , no gozamos 
de ninguna oportunidad , y~ que lo que 
interesa a lA clas<> a• mint.nte es que 
al cumplir los .l4 ados dejemos los 11 
broa y pasemos a trabajar por un sue! 
do de risa, ·y cuando el pais se halla 
en 'pocá de crisis, pues n~da, a en-
grosar l as filas del ejercite de par! 
dos. 

Ante esto nuestra exigencia debe -
ser clara: 
- !! Escaela grataitas laica y oblig! 
torias hasta los 18 años!! 
- !! Cuatro horas de trabajo y cuatro 
de estudios! ! 
- ! ! $ubsidio , si al salir de l a escu~ 
las no nos c olQcan!! · 

Pero exiat u otra forma de llegar a 
lk cultura para nosotros, y no a una 
.::ultura oficial , no a la cul.tara que 
ellos quieran darnos en una escuela, 
s ino a una autentic~ cultura popular . 

Esta otra fo r mn se concreta en los 
centros cul t 1:r al es juveniles . 

bl tjerc~ , aunque t odavia sea 
muy l i mitado, (debido a la democracia 
restri neida de l n Monnrquia) , de los 
derechos de r eunión, asociación, et c . 
abriran nuevas positQi8ades a clubs y 
centros ' UVenilea para r ealizar una ~ 
fenaiva en el ter reno cultural . Pero 
no nos engañemos , jU8amos en desvent! 
ja. La falta de locales en condicione s 
en mano de los jóvenes t rabajadores -
para desarrollar nuestras propias di~ 
vers i ones , nuestra propia cultura, -
sin injerencias extrañas del Movimie!l 
to o l a Iglesia , pone de manifiesto -
que hasta que 1· juventud de los ba-
rrios no conquist~Dos locales en con
dicjonee (¿tendrán que ser los de lF-
C .. T. c. .?) subvencionados por los Ayun-

• 

tamientoe , en los que Podamos desarro
llar sin ningún tipo de control ni 
cortapisa todo tipo de actividade~ so
ciales, culturales , etc ••• , no podremos 
~vanzar demasiado en el desarrollo de 

' üna auténtica cultura popular. 
Betas iniciativas , que intentan recu
perar el papel que los Ateneos Popula
res jugaron durante la II Re~blica 
como centros de debate pol!tico e ideo 
lógico, de esparcimiento colectivo y 
solidario, totalmente abierto a la in
tervención popular, abren nuevas posi~! 
lidades que loa j6venes debemos desa
rrollar. 

Queremos deciros que esta página cul
tural no va a ser una página en la 
que aparezca un artículo contando ~tmo 
estan las cosas; lo anterior no es 
más que un intento de sentar un poco 
las bases sobre las que encauzar el 

-traba jo posterior en esta "sección u.., 
cultura". Be decir, que a partir de 
ahora, nos dedicaremos s6lo a rec~er 
poesías, canciones , t todo tipo de 
manifestaciones de la cultura popular, 
a la vez que os reconmendaremos libros 
Si alguno de vosotros conoce poes!as, 
canciones o caalquier otra cosa que 
queraie que publiquemos, podeia ditgi 
ros a Ponce de León , 15,2g,3, Os espe
ramos. 
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OB" 
Loe ~ó•enee, .omoe ein c!uda unos de los sectons úa 

explotado• 7 descaradamente aane~ados por la propaganda bu! 
¡ueea • 

.Ante esto, un buen d!a nosotros la Juventud Colll\lDiata 
de lepafla (Bandel"a Ro~a) 110s pusimos a analizar todas lu 
~blioacionea periodicos de organizaciones juYenilee, etc ••• 
que pretenden difundir y elaborar una alternati•a a loa PI'!, 
blemaa concretos y generales (de clase) de la juventud. 

Vimos que falta)& un periódico ·que objetivamente aua
pliera con estas tareas, y nos dijimos:tvamos a crearlo!!. 
Sabemos que es una tarea muy di:ficil que ~osotroe aoloe no 
podemos llevarla a cabo, por eso pediaos tu colaboración. 

Ko queremos que esto que tienen entre tus manos, eea 
e6lo el periódico de la J.C.B. (B.R.} sino que por el contra 
rio sea. el órgano de !toda la juventud que hoy está luchando 
por solucionar las gra•ee problemas que nos afectan. 

'fe agra4ecere.moa todas las criticas, útieulos e in
tol'll&o.iones que 110s mandes. Plledes dárselas a1 oompafiero -

\ que repar1;e el J .C.1t pa.earte por: . 
Ponce de Leon, 15- piso 21 planta 31. (Sañta 6atalina ) S~ 
nua, Dp.). 



LA 

• 

INTERNACIONAL 

Arriba parias de la tierra, 

en pie famelica 1egión, 

atruene la razón en marcha 

ea el f1n de la opresión. 

Del pasado hay ~ue hacer ~1coo, 

leg1ón eac1ava en ~ie a vencer, 

el mundo va a camb1ar de base 

loo nada de hoy todo lo han de ser. 

AGRUPEMONOS TODOS 

EN LA LUCHA PINAL, 

BL GENJ::il.O HUt.a¡,O 

~S LA INTERNACIONAL. 

AGRU .'E:\IONO:.. TODO.l 

EN LA LUCHA PINAL, 

Y JZ ALC~N LOJ ?JSBLOJ 

CON V ALO lc J.'O'l LA INTZ:RNACICZ'A:.. 
'( 

Ni en dioses , reyes ni tr1bu~o. 

está el supremo salvudor, 

nosotros mismos realiceuos 

el esfuerce redentor. 

Para hncer que el tirano caiea 

y &l. IIIWldo sieno libera¡·, 

dO~lemos lo potente fragua, 

que nl hombre libre ha de f · "1: •• 

La ley nos burla y E:l l:.sta.tu 

ol)rl.:ne y BlltlfTa al "•l"()ductor , 

nos lla derechos irris. ~·1.os, 

no hny deberes del •' 1r. 

Bas\.1:t ¡a ie tutel., OÜv$ .. 

la 1tUh1dad ley hR de ser 

no mtls debere:J el.D derec~'''" 

ningún derecho sin deber. 
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