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""TXJS í a r e o s de la |uvenl"ucl 
r e v o l u c i o n a r i a . 

LA CRISIS DEL RÉGIMEN -, 

La sociedad española 
la crisis del régimen. --̂EÍ Opus 
"Madrid" está dividido en tres 
Las recientes elecciones han co 
régimen al abstenerse la mayor! 
Conferencia Episcopal una parte 
vidad de la Iglesia durante la 
se va pudriendo. Para defender 
ca los Códigos Penal y de Justi 
"estado de excepción" permanent 

vSe descompone a medida que se agrava 
•Del, según artículos publicados en 
tendencias que se combaten entre si. 
nstituldo un fracaso rotundo para el 
a de la población. En la reciente 
de los obispos ha condenado la aoti-yí 
guerra civil. El régimen franquista/ 
se intensifica la represión y modifi-rf 
cia '-U litar a fin de legalizar un 
e. 

U M CRI5TS, fiOONOMTflfi, EVIDENTE 
Y este régimen, cuya crisis ya no puede ocultar esgrimíen 

do el aumento de las reservas de divisas, sólo ofrece a la clase obre_, 
ra y a la juventud la inflación y el paro. En efecto, entre enero y 
julio los precios han aumentado en mas de un 7 % (lo que quiere de
cir que el incremento para 1971 será de 15% mientras lo "normal" 
es 2 o 3 % ) , provocando una disminución del poder de compra y del ni 
vel de vida. "íientras tanto el paro aumenta hasta alcanzar un 6% en 
la construcción. La crisis es evidente : la burguesía catalana y 
vizcaína reconocen en sus informes que no hay "reactivación" por nin
guna parte. Y, claro está, la "factura" de la crisis la pagan las 
masas obreras y campesinas. Esta situación se agrava porque la nueva 
coyuntura internacional hará de España una de las primeras victimas. 

LA CLASE OERERA NO ACEPTA 

La respuesta fla clase obrera ya la da. Las huelgas victo
riosas en la construcción (Madrid), en los transportes (Barcelona), 
en el metal (Pamplona), la formidable movilización de los mineros as
turianos, el movimiento de los trabajadores de SEAT, expresan la vo
luntad de la clase obrera de no ceder y de no ser las victimas de un 
sistema en crisis. El uso de'la violencia (envío de los grises contra 
los metalúrgicos de SEAT) pone en evidencia la necesidad para la bur
guesía de contener a la clase obrera. A medida que la crisis se va 
agravando, la lucha de clases tomará proporciones mayores. Y aquí es 
interesante subrayar luchas como la de los médicos psiquiatras que re
velan que ciertos sectores de las clases medias que ayer fueron un apo_ 
yo para el régisren, hoy, se movilizan y luchan. 

TA JUVENTUD VANGUARDIA DE LA LUCHA DE CLASES 

Si la determinación ha sido tan fuerte es porque la juven
tud constituye la vanguardia de estas luchas. En los talleres, en 
el campo, en las universidades, en los institutos una nueva generación 
de luchadores no acepta el tratamiento especial que le quiere reservar 
el régimen. La juventud se moviliza en torno a sus reivindicaciones, 
por ejemplo, en la Universidad contra los desclasamientos, el sistema 
ultra-selectivo, en las fábricas contra sus condiciones de trábalo. 

«*r /ü... 



QUE HACER? 

La juven tud lucha y s e e n f r e n t a con su enemigo de c l a s e , 
s e c t o r por s e c t o r . La t a r e a , hoy, c o n s i s t e en c o o r d i n a r e s t a s l u c h a s , 
d a r l e s o b j e t i v o s conunes , a b r i r una p e r s p e c t i v a que haga avarrar e l mo 
vimierxto de l a s masas h a c i a e l soc ia l i smo» Es t a e s . l a c o n d i c i ó n de 
l a v i c t o r i a » E s t a es l a t a r e a a la c u a l l o s m i l l t a f t e s de l a JCI con 
s a g r a r á n todas sus f u e r z a s . 

1.11.71 "ADELANTE" 

Hacia la JI[~ con fe renc ia 
genera de 

SI 30 y 31 d e octubre se celebro un pleno del Comité Central Am_ 
pliaao del POUM con la participación de .una delegación del Comité 
Politice de lá JCI. 

La discusión se desarrollo en torno a las ponencias sigmientes pre
sentadas por el Comité Ejecutivo:l)lnforme del C.E.2)E1'POUu ante, la 
situación politica española 3)La conferencia general del Partido ¿¡.)E1 
r.eagrnpamlento'de los' raarxistas revolucionarios 5)L.a Juventud Comunista 
Ibérica 6)Cuestiones Internacionales.La discusión fué.muy nutrida cada 
'¿amarada interviniendo en función de sus posiciones personales o de su ? 
experiencia practica.El pleno"decidió entablar la campana por la cele
bración de.la Tercera Conferencia General del POUñ que tendrá que pro
ceder a un análisis profundo de la sociedad española,a la definición 
de la:; tareas de los marxistas revolucionarios y a tomar su posición 
•sobre la situación internacional y el problema de la Internacional Obre
ra .Revolucionaria.Asimismo se decidió hacer de esta conferencia el pun
to de partida de un proceso de unificación dé'las diversas corrientes 
que hoy re reclaman del marxismo revolucionario con vistas a crear un 
gran partido revolucionario en España.El C.C.A. confirmo, la orientación 
del Partido por una politica sistemática de unidad de la clase obrera 
por todcs los medios como único medio para resistir al régimen franquis
ta, rechazando todo compromiso con las fuerzas burguesas "de oposición". 

. El pleno decidió por fin apoyar e'n' la medida de sus fuerzas a la 
Juvenlud Comunista Ibérica,continuar la campaña de suscripción pro-La. ' 
Batalla, el .órgano central del Partido' y enviar un mensaje al Comité de 
Solidaridad Obrera de Asturias.El C.C.A. termino sus sesiones manifes
tando su más-completa solidaridad con los heroicos mineros asturianos 
y.con los trabajadores de SEAT ' • 

Camarada 
lee,difunde 
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ÓRGANO DEL PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN KARXISTA{ POUM) 
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ha ab ier to uncí nueva Fas 

El formidable movimiento huelguístico de octubre pasado, 
no surgió espontáneamente de la nada, habla sido precedido por toda 
una serie de luchas, en particular varios paros y movimientos de pro 
testa, en junio pasado, a raíz del establecimiento de los turnos de 
noche. En este movimiento se manifestó una gran elevación del nivel 
de conciencia de los trabajadores que les llevó a comprender muchos 
problemas : frente único, formas de lucha, etc.. 

El 18 de octubre, los trabajadores de SEAT deciden, des
pués de celebrar una asamblea general, ocupar la fábrica en solida
ridad con sus compañeros de trabajo despedidos. Esta ocupación duró 
doce horas. - Era un acontecimiento de suma importancia, pues 22.000 
trabajadores se movilizaban por solidaridad y no simplemente por 
"reivindicaciones económicas". El director de la empresa que se pre_ 
tende "tecnócrata progresista" pidió al gobernador civil que tomará 
por asalto la fábrica. La burguesía, recurriendo a los métodos tra
dicionales no vaciló en enfrentarse con la clase obrera de una manera 
brutal : grises, guardia civil a pie y a caballo, autotanques, bombas 
lacrimógenas y de humo e incluso HELICÓPTEROS. Después de resistir 
valientemente a los ataques repetidos de la policía, los trabajado
res salieron de la fábrica, puño en alto, al grito de "Unidad Obrera I". 
ijocas horas después, unos tres mil, lograron reagruparse en la Gran 
Via de Barcelona, manifestaron por las calles y asediaron la sede de 
la Policía en Via Layetana, al grito de "Franco Asesino!". 

Claro está, ésto provocó una emoción inmensa en toda Bar
celona, incluso en Bilbao y "'Tadrid, donde se observaron paros de soli. 
daridad. Varias huelgas estallaron en diversas empresas barcelonesas, 
seguidas por los trabajadores del alumbrado y de los transportes. En 
Santa Coloma y Hospitalet se celebraron asambleas públicas en la calle. 
La huelga se acabaaba. La burguesía despidió a 120 trabajadores de la 
empresa. Pero ¿sto no significa una derrota pues la lucha prosigue. 

En efecto, la huelga y sus repercusiones han sido ya una 
gran victoria para el proletariado catalán. Los trabajadores han mos_ 
trado su fuerza y su determinación de no aceptar la represión permanen 
te, los despidos y el alza del coste de vida. Pero esta huelga ha plan 
teado de una manera clara el problema de la coordinación con los otros 
sectores de la clase obrera catalana y de España. Por eso, la tarea 
de los marxistas revolucionarios consiste en consolidar la unidad en 
la empresa, en el barrio, en la ciudad y, si es posible, en la provin
cia o región como es el caso de Asturias. Los trabajadores podrán de 
esta manera oponer a la voluntad de la burguesía, la voluntad y la de
terminación del proletariado, seguido por las clases medias como es el 
caso de Asturias. Esta es la única fornsa para llevar a cabo el comba
te por las libertades democráticas, contra los despidos y el alza del 
coste de la vida, por la defensa de todas las reivindicaciones de la 
clase obrera. No se trata para nosotros de unir en una "Asamblea" al 
proletariado con los banqueros catalanes y los obispos porque esta 



"Asamblea de Cataluña" no responderla ai deseo principal de los traba
jadores : una estrategia definida y una perspectiva clara. 

SEAT ha abierto una etapa. A medida que la crisis econó 
mica sea más grave, la burguesía tratará de hacer "pagar el pato" a 
la clase obrera y de aumentar la represión (por ejemplo los 5.000 
despidos en la empresa Roca). La clase obrera no lo aceptará y asi 
podemos decir que entramos en una fase de intensificación de las lu
chas obreras, en la cual los marxistas revolucionarios sabrán jugar 
el papel que les corresponde. i3.ll.7i Daniel Baque 

•r 

. . La huelga genera l de los 
m i n e r o s Je A s I" u r i a s . 
Escribimos esta pequeña crónica para "Adelante" casi a media

dos de noviembre,en plena huelga general de los mineros.Desde hace cer
ca de un mes y medio,los valientes proletarios de "riunosa" y de la mayor 
parte de las explotaciones privadas se mantienen en nuelga con la sere
nidad y la firmeza tradicionales en nuestro proletariado.Las repetidas 
declaraciones de las autoridades y de los dirigentes de "Hunosa",las cam
pañas de calumnias,los insultos de los periódicos fascistas,las coacciones 
y las amenazas no han dado resultado alguno .0,por mejor decir,ha provo
cado un resultado inverso.El pueblo de Asturias está con sus mineros 
y la juventud obrera lucha en primera fila y alienta en todas las cuencas, 
en Gijón y en Oviedo,el movimiento de solidaridad. 

Las cifras dadas por la prensa y la Radio sobre el número de 
huelguistas son falsas.Esta gente cuenta solamente el número de picadores, 
que,esta vez,como en otras ocasiones,son los iniciadores de los paros. 
Pero los barrenistaSjios ayudantes mineros y ios demás trabajadores inter
vienen en el movimiento.En total,son más de 20.000 trabajadores,apoyados 
por._su-s familias,-sostenidos por los pequeños comerciantes,que han llega
do a cerrar las puertas de sus tiendas provocando el escándalo de la burgue
sía conservadora y las iras de Mateu de Hos,gobernador y jefe del "Movi
miento",y del granuja de ííoel Zapico,que na vuelto ha ser designado pro
curador en Cortes y que seguramente volverá a discursear en la 0IT de Gi
nebra diciéndose "representante de los mineros". 

Mateu de Hos ha tenido la desvergüenza de declarar a la prensa 
que "riunosa es una empresa sin ánimo de lucro,de la que los propios mine
ros son coproprietarios".Ha sido un éxito de risa.En Sama y en Mieres,los 
"coproprietarios",que se sienten más amenazados que nunca por las fuerzas 
de represión que van invadiendo la zona minera,insisten en sus reivindica
ciones: aumento del precio de los destajos,salario mínimo de 500 pesetas, 
semana de 40 horas,30 días de vacaciones,salario íntegro en caso de enfer
medad o accidente,libertad sindical,reconocimiento de los delegados elegi
dos en las casas de aseo. 

Los jubilados e inválidos,que tan maltratados fueron semanas atrás 
por las fuerzas policíacas,siguen con inquietud la evolución de la lucha. 
En Oviedo más de un centenar de universitarios asaban de exponer en un do
cumente su apoyo a las reivindicaciones mineras.naturalmente,los mineros re
sisten en condiciones difíciles.Llevan cerca de seis semanas sin salarios. 
El Comité de Solidaridad Oorera de Asturias ha intensificado las colectas y 
pide que se refuerce la solidaridad.El llamamiento tiene que ser atendido.En 
los pozos mineros se defienden noy los intereses de los obreros de "SEAT", 
que nos han conmovido con su coraje y su energía,y los de los trabajadores 
de toda España.La batalla actual es dura,pero hay que ganarla. 

Mieres,10 de noviembre de 1971 Luis Fernández 
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Desarrollo de la reunión 
internacional de Essen. 

( 3 y 4 de J.utio;).. 
A la llamada de varias organizaciones de juventud,entre 

las cuales la Juventud Comunista Ibérica,se reunieron en ESSEN,5000 
jovanes revolucionarios representando todos los continentes - bajo 
el ,eraa central de ''Los Estados Unidos Socialistas de Europa. 

La elección de Essen cono lugar de la reunión,gran 
Cf ;';ro de la región industrial de la Ruhr con una gran tradcion de 
1 c ias obreras,ponia inmediatamente de relieve ia división del prole-
tablado mundial que encuentra en la Alemania separada su expresión 
mas aguda.Combatxr por la reunificacion de las dos Alemanias separa
da. 5 por la accioi conjunta del imperialismo y del stalinismo signifi
có' unificar la lucha del proletariado por la Revolución Socialista 
er los paises en manos del capitalismo y la lucha por la recuperación 
de la iniciativa politica en los paises.. donde la burguesía ha. sido 
eyropriadaí paro donde existe una burocracia usurpadora. 

Desarrollo de la reunión 
Sábado 3: Llagada por la tarde de los militantes extran

jeros en delegación o aislados a la excepción de la gran masa de los 
franceses .Por la tarde y noche,reunión de una Conferencia Internacio
nal donde se debatieron las enmiendas sobre el texto inicial aportadas 
por las diferentes organizaciones.Solamente la enmienda propuesta por .• 
la Delegación inglesa de los Young Socialists,tratando sobre la nece
sidad de debatir el problema de la teoria marxista fué rechazada en 
este marco discusión tras voto(la JCI no participo en el voto) y reoandu-
cida al Comité de Enlace de organizaciones juveniles revolucionarias 
que se decidió crear en donde sera ulteriormente discutida. 

Domingo ¿f: Llegada de los militantes de la organización 
fr .cesa que componían la gran rasa de la asistencia.Relato de las 
discusiones del dia anterior.Una intervención en nombre del Comité 
Intsrnacional por la Reconstrucción de la IV Internacional, que esta 
a la iniciativa de la lucha por la"creación de una Internacional 
Revolucionaria de la Juventud.Otra intervención en nombre del CC 
de ...a Socialist Labour League de Inglaterra.Siguiendo numerosas' 
ini'-rvenciones, mensa jes y saludos de organizaciones juveniles entre 
las cuales la nuestra.A iniciativa de la JCI se recogen .3 000 francos 
en la reunión para el Comité de Solidarida Obrera de. ASTURIAS. 

La JCI participo en la reunión de .ESSEN para aportar su..sos
ten solidario a las organizaciones que como en este caso luchan contra el 
imperialismo y el stalinismo,de la misma manera que aportaremos nuestro 
sosten a otras organizaciones que en el seno del movimiento obrero lu
chan por los mismos objetivos.En su intervención la JCI(resumida en. A- • 
delante No6)explico cono el cuadro general propuesto concordaba con 
la Vatalla que el POUír y la JCI llevan a cabo.desde 1936 cuando el im- . 
periodismo y el stalinismo triunfaban a-escala mundial. 

Aunqu. las posiciones expuestas en nuestra inter
versión sobre una futura internacional de la juventud(despues de Essen 
nin una internacional ha sido proclamadajno correspondían con la de 
los demás participantes se decidió seguir corno observador(no se parti
cipo^ ningún voto) hasta que la Io Conferencia de la JCI se pronuncie 
sobre esta Internacional en construcción . 



Este texto fué escrito en 1348 y describe el mecanismo de las crisis 
del sistema capitalista.Por eso nos permite comprender el mecanismo 
fundamental de la crisis actual del régimen capitalista sobre todo 
desde el 15 de agosto pasado. 

Marx y las crisis económicas 

Las condiciones burguesas de producción y de cambio,el re-
gimen burgués de propiedad,toda esta sociedad burguesa moderna,que 
ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio,se
meja al mago que ya no sabe dominar las potencias infernales que 
ha desencadenado con su conjuro.Desde hace algunas décadas,la his
toria de la industria y del comercio no es mas que la historia de 
la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actúa» 
les relaciones de producción,contra las relaciones de propiedad 
que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. 
Basta mencionar las.crisis comerciales que,con su retorno perió
dico, plantean, en forma cada vez mas amenazante,la cuestión de 
la existencia de la sociedad burguesa,Durante cada crisis comer
cial,se destruye sistemáticamente,no solo una parte considera
ble de productos ya elaborados,sino incluso de las mismas fuerzas 
productivas ya creadas. Durante las crisis,una epidemia social,que 
en cualquier época anterior hubiera parecido una paradoja se ex
tiende sobre la sociedad: la epidemia de la superproducción. 
La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de 
barbarie momentáneajdiriase que el hambre,que una guerra de exter-» 
minio la priva de tocios sus medios de sufesistenciajla industria 
y el comercio parecen aniquilados. Y por qué? Porque la socie
dad tiene demasiada civilización,demasiados medios de vida,de
masiada industria,demasiado comercio.Las fuerzas productivas de 
que dispone no sirven ya al desarrollo de la civilización bur
guesa, y de las.relaciones de propiedad burguesasjal contrario, 
han resultado demasiado poderosas para estas relaciones que cons
tituyen de hecho un obstáculo para ellas,y cada vez que las fuer
zas productivas salvan este obstáculo,precipitan en el desorden 
a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de la propie
dad burguesa.Las i-elaciones burguesas resultan demasiado estre
chas para contener las riquezas creadas en su seno Gomo vence 
esta crisis la burguesia?De una parte,por la destrucción obliga
da de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquis
ta de nuevos mercados y la explotación mas intensa de los anti
guos. De qué modo lo hace,entonces? Preparando crisis mas gene
rales y mas gigantescas y disminuyendo los medios de prevenirlas. 

Carlos Marx y Federico Engels 

.MANIFIESTO DEL PARTIDO COmüNISTA 
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GENTE! 
HASTA LOS VEINTE! 

ALTO! 
LEVANTAD LAS BANDERAS! 

HOY 
ES DÍA DE FIESTA 

DE LA JUVENTUD TONDIAL 
OBRERA 

LSNIN ''• '••-• ' 
FIJO NHESTR0 CALINO. 

LOS DE'AS 
SON FALSOS 

Y SUCIOS. 

SEAMOS 
SOLO 

ÉN ANOS VERDES. 
EN LA OBRA Y LA VIDA 

ROJOS 
NO QBEBRARAN NUESTRA MENTE 

NUESTRA MENTE 
LOS CARCELEROS 

• DE LAS PAREDES OPACAS. 
CONOCEMOS LA FEROCIDAD 

-LA FEROCIDAD COSACA. 
Y LAS BALAS 

DE LOS VIGILANTES POLACOS. 

AUN 
TENEMOS 

TOCHO QUE HACER! 
COSAS 

PEQUEÑAS 
MEDIANAS 

Y GRANDES! 
QUIEN ES * 

EL QUE YA, 
A LOS DIEZ Y OCHO, 

SENTADO, 
REZONGA? 

ESE TENDRÁ 
UNA VEJEZ 

PERRA, 
EL NO SERA 

Y NO FUE 
JOVEN DE VERAS 

% 

MIREN! 
Mosca i 

ALLÍ HAY 
FRANCESES, 

ALEMANES 
E INGLESES 

PARA PASAR 
SUS FRONTERAS 

NO PEDIREMOS PER USO. 
HAY 

QUIEN SE QUEJA. 
EL NOVIEMBRE SE FUE 
EL NEP ES TRANQUILO 
NO! 

EL "'TONDO VIEJO 
NACIÓ DE ESCOMBROS. 

HACEDLO TRIZAS! 
AL VIENTO! 

EL COMUNISMO 
ES LA JUVENTUD 

DEL 'TONDO! 
PARA CREARLO 

HAY QUE SER 
JOVEN Y FUERTE. 

MAL 
SI ES QUE SOLO 

UNA "TAÑO CALLOSA 
.SE MUEVE. 

CON LA MUCHACHADA FABRIL! 
ADELANTE! 

ENTRAD! 
HIJO DEL PEÓN CAMPESINO 

BRAVO HIJO DE TU ALDEA! 
GENTE! 

HASTA LOS VEINTE! 
ALTO! 

LEVANTAD LAS BANDERAS! 
SONAD 

CON CLARINES 
POR TODA LA TIERRA! 

HOY 
ES DÍA DE FIESTA 

DE LA JUVENTUD 
MUNDIAL 

OBRERA 

W. MAIAKOVSKY 
(Traducción de Li la Guerrero) 

I-Iaiobovsky : Poeta revolucio ario ruso ,cr i t ico de l a burocracia s t a l i n . na. 

Se suicido en 193O« 



VJ U i J J J / i J J . . „ 
Un dia,Franco va a Lourdes en peregrinación.Al tomar el baño 

en el agua milagrosa,se ahoga y la gente grita: Milagro! Otro 

milagro en Lourdes! 

Una ceremonia del Año Santo Compostelano. 

Ante la catedral llega un "mercedes" del que baja un cardenal; 

poco después llega otro "mercedes" y baja de el un obispo; 

luego otro "mercedes" y desciende un arzobispo y asi van 

llegando "mercedes".Entre los espectadores,uno pregunta a 

su vecino: 

—¿A qué se dedican estos personajes? 

- A orar 

—¡Qué quiere decir orar? 

- Pedir "mercedes" al señor. 

El director de la NASA propone a Juan Carlos,de viaje en EEUU, 

un viaje a la luna."Sera sensacional para Vd,,le hará una gran 

publicidad.Sobre todo no se preocupa,este aparato es completa

mente automático y lo maneja un mono de tal manera que Vd. se 

sienta y no tiene que hacer nada.Y de todas maneras si ocurre 

algo y quiere entrar en contacto con nosotros apriete un bo

tón y se enciende una lucecita roja. 

El principe encantado,sube en el cohete y emprende el viaje. 

El cohete despega y el mono lo dirige todo.Pocas horas después se 

enciende la luz roja y el principe asustado pregunta: 

—Que pasa yo no he hecho nada y se enciende la luz roja! 

-Pues haga algo,dé de comer al mono 

Un pintor al acabar de pintar el despacho del Principe Juan Carlos 

le presenta la factura: 

—¿20 000 pesetas?dice el Principe sorprendido.Oiga 

esto es muy caro, 

- Bah! dice Doña Sofia,págale hombre que nosotros 

pintamos mucho menos y nos pagan mucho mas! 
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