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La descomposición dal Raciman as cada 

vaz flá'9 patanta. El"empuje da las ma

sas as cada vaz más podaroao, al niv/sl 

da lucha - y sobra todo dasda al juicio 

de Burgo» aa mucho más alto. Cato» uni

do al fracaso económico dal aquipo "libe 

ralizante", más al fracaso da laa prea-

pactlwaa dal cèntinuiamo franquista an 

la figura da Juan Cario», ha producido 

fuerte» contradiccions» an al mismo as

no de la claa dominant». Por lo qua ls 

basa dal rágiman as cada vez arfe estre

cha, y lo tínico qua laa queda para eoe-

tsnerse an el podar as el aumento de la 

reprasión y dar un paso atrás en sus pajs 

mssaa liberelizadorea: "asociaciones po

líticas1* • flexibilidad de la prenso" etc. 

Ningún cambio democrático, puede eurgir 

de un rígimen de estructura fascista co

mo el qua tenemos. 



La oposición a este Régimen es cada vez mayor. La burguesia ha perdido ya su con 
fianza en él. El proceso econónico sigue estancado, la inflación aumenta, las 
puertas del M.C. parecen cerradas definitivamente. Otro de los pilares del facis 
mo: la Iglesia ha llegado ya al enfrentamiento abierto don él. 
Todo cambio democrático, solo puede surgir y ser impulsado por el pyeblo a traves 
de sus luchas, para conseguir la democracia y asi caminar más firmemente hacia 
el socialismo; nuestro objetivo final. 
Lajuventuá tiene un papel muy importante en la construcción del socialismo en 
España. Por sus características es mucho más combativa. Hffibfiomucho más explotada. 
SI papel ÇTUO GS~tcí jugando en las luchas de masas es cada vez mayor. 
Los jóvenes que estan por el socialismo, aunque sea un nivel primario, son cada 
vez más numerosos. 
Esto se ve refleja-do en las últimas acciones. El paro total de los estudiantes 
de bachillerato y escuelas profesinales del dia 14 contra la Ley General de Edu
cación es una muestra de la importancia que está tomando el movimiento juvenil p& 
para hallarla solución a los problemas socio-politicos que tiene planteados el 
pais. 
De ahi, la necesidad de la exixtencia de la Juventud Comunista, que como organi
zación juvenil de masas agrupe a esos millares de jóvens en lucha. 
La Juventud Comunista debe sor la vanguardia y la dirigente _de: todo la juventud:; 
orientándola en sus luchas, en sus problemas. 

De la necesidad de una unidad de acción en contra del 'framqnmsmo es nesesario 
acabar con todo sectarismo. Debemos trabajar para la creación de amplios movimi
entos juveniles de masas , que agrupe a todos los jóvenes dispuestos a luchar, 
independientemente de su idasojágá̂ u 
Nuestro Partido, al hablar del Pacto por la"Liberta.d como salida democrática 
para el pais, con cuatro punto»»' ... -
- Un Gobierno provisional de amplia coalicción. 
- Amnistia total para los presos y exiliados políticos. 
- Libertades políticas sin ninguna discriminación. 
- Elecciones libros a Cortes Constituyentes que decidan el futuro régimen Jjeliti 
co de España. 

habla de que defee realizarse a todos los niveles. 
Los jóvenes comunistas debemos recoger asta orientación y plasmar el Pacto a niv 
vol juvenil. 
Ante este nuevo primero de Mayo, debemos verlo no solo como una fecha de tradi
ción revolucionaria, sino como el catalizador do todas las luchas: llevadas a cafc 
bo en esto ultimo periodo porla clase obrera y demás capas de la •población, al 
mismo tiempo abre una mayor posobilidad de la ampliación de la lucha que nos 
llcvcpor el camino de la Huelga General y Huelga Nacional, que junto a la con
creción del Pacto por la Libertad nos empuje a la democracia y hacia el Socialis 
mo. 
Debemos reforzanos los jóvenes comunistas, para que este I- de Mayo sea una fe
cha importante en nuestra historia revolucionaria. Promoviendo en todos los lu
gares donde esté la juventud; asambleas, paros, mítines, etc. etc. 

Comité de Barcelona de la JUVENTUD COMUNISTA 
DE CATALUÑA 
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Slsenaào Norteamericano se niega a declarar la guerra a Vietnam del 
Norte. 

¿Que guerra, sería sutil preguntárselo? 
SI pueblo Nortvietnamita sabe mas de 25 años de guerra no declarada, 

primero fueron los Franceses con su guerra expansionista,e imperialista, y ahora 
los americanos con Qoroa 15 años de guerra imperialista, con lillares de bombar
deos seguidos contra una nación, Que como todos los paises quiere ser libro. 
Para que una nación sea libre, es ley de naturaleza, que otra nación no la moles 
te, ni so meta en los asustos internos del pais, todo lo contrario a lo que hace 
Norteamérica. 

, ¿Que hacen los americanos en Vietnam? 
Los americanos defienden unos intereses, los suyos, sin preocuparse de 

que en Vietnam, estan creando ruinas, hambre, destrucción, y miles de seres hu
manos inocentes muertos. 

Los intereses americanos son los del Capital Financiero, los fabricantes 
de armas, tienen que tener un puerto donde probarlas, donde hacer experimentos, 
y en este caso el pueblo Nortvienmita es el que hace de conejo de indias,!¡Noso
tros decimos bag±a!! quo los americanos cojan sus armas, sus hombres y que se va 
lian a su casa, que dejen en paz a los Vietnamitas, que ellos se arreglen su 
pais sin interferencias de nadie. 

Con la reciente Ofensiva Nortvienamita, y con la desordenada retirada 
Survietgnamita, esta claro que el plan do ;'Ñixon" de que la guerra continuo para, 
cuando los americanos se marchen es un fracaso, 

Los Americanos .temen que la reciente ofensiva., se convierta en un nuevo 
Lien BienFu, batalla en que hace 17 años los franceses fueron derrotados. Y por 
esto estan empleando todos los recursos que les quedana mano, bonbardeos masivos 
contra el ejercito de Liberación Nacional de Vietnam delSur. 

^Nosotros desde aqui tenemos que mostrar todo nuestro Internacionalismo 
Proletario, con los pueblos de indochina, explicando la reprecursión que puedo 
tener para .nosotros los españoles, el tener en nuestro territorio nacional, ba
ses americanas, desde las cuales, las bombas y aviones que bombardean vietnam 
salen también desde las bases amorcanas en España. 

Convirtamos este I-de Mayo, la bandera del Vietnan , en el estandarte 
de lucha de todos los pueblos oprimidos del Mundo. 

I¡Fuera las bases Americanas de España!! 
Solidaridad con los pueblos de Indochina!! 
Desde estan paginas enviamos un saludo fratenal y revolucionario alpue-

bibo de Vietnam del Norte. 
Hasta la Victoria Siempre. 

\ POR LA V i C T O K l A \)G LOb ¥ü£QLOS 
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Analizando los últimos acontesimientos, relacionados ifcon las luchas que se han 
desarrollado en Barcelona más concretamente las luchas de la enseñanza media y 
las escuelas de formación profesinal, en las jornadas de L4-fchroro y 8 de mar 
zo, vemos la necesidad de elaborar para cada frente de lucha en concreto unas 
reinvindicacioncs que sean sentidas por la gran masa de estudiantes y recoja sus 
aspiraciones. 
Después de un estudio minucioso de la Ley General de Educación vemos para la 
Enseñanza Media los siguientes puntoss 
- Anulación de los costos reales delBBachillerato Unificado Polivalente. 
- Anulación de la revalida de 6Q. 
- Anulación de las barreras selectivas para entrar en la universidad. 
- Derecho de la recuperación de las materias suspendidas sin dependencia dol 
oriíério del profesor. 
- Control directo de los alumnos sobro las evaluaciones y planes de estudio. 
- Titulaoión uiidna, on Enseñanza General Básica. 
- En cuanto a las Escuelas Profesionacls podemos resumir las siguientes: 
- Alimento de presupuesto para dotar a los talleros y maquinas y herramientas 
mejores. 
- Control en la rogularización de las atribuciones de los títulos por los alumnos 
- Participación dol alumnado en la olaboración do los planes de estudio. 
- Asegurar el derecho a la continuación do los estudios despuós de la Formación 
Profesional es decir a niveles universitarios. 
Para hacer llegar a los estudiantes esta» roinvidicaciones es necesario que ha
gamos plataformas roinvidincatiiras, añadiendo otros puntos ospocificos que en 
cada lugar pueda haber. 
DebomoB hacer llegar las plataformas reinvindicativas,a todos los institutos o 
centros de estudio por medio do las asmblcas, es decir que las asambleas sean 
un órgano democrático do dirrección y do lucha, donde los estudiantes puedan 
participar y tomar desisiones libremente. 
La Juventud Comunista está convencidad que la lucha contra la Ley General de E¿uc 

oaoión es una luoha política do todo el pueblo y que edta lucha no oesará hasta 
el derrocamiento del franquismo y por lo tanto la dobemos situar como una lucha 
poliÇioa on contra del régimen para ligarla a todas la luchasq que se desarrollen 
on nuestro pais. 
Ante la pespoctiva del Ic de Mayo Ea Juventud Comunista llama a los trabajadores, 
estudiantes y a todo el pueblo por .¡IIL! 

! !Lafl o tirada do la Loy de Educación!! 
!! Por Conseguir una Enseñanza Popular y gratuita a todos los 
Niveles!!! 
!!Por la Libertades PoliticasÜ 
!IPor la AMNISTIA. 
!JPor el derecho do Huelga!! 

HACIA EL SOCIALISMO 

\ O R G A N I C E M O S L A L U C H A €N 

C A D A ! H S T \ T O T O y ACA~D E M \ A ' 
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