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Al llamamiento del Partido, están surgiendo en España y entre los jóvenes 
trabajadores españoles en el extranjero Agrupaciones de jóvenes Comunista-
Marxistas-leninistas* No podía ser de otro modo. La juventud española es 
revolucionaria. Es la más combativa en la lucha contra la opresión fasci-
ta, y en ella se estrella el revisionismo carrillista que no consigue que 
los jóvenes revolucionarios acepten su "reconciliación" ni sus consignan 
reformistas; 
A los largo de todo este año que ha comenzado serán cada vez más numeróle 
las organizaciones de jóvenes marxistas-leninistas que se vayan constitv -
yendo. Nuestra Agrupación, al desarrollarse y al irse uniendo con las ofcm 
Agrupaciones que vayan formándose en Cataluña, tiene muy claro el objeti 
-como se dice en la cabecera de este boletín- de trabajar para la celebr 
ción de una Conferencia Constitutiva de la Unión de Juventudes Comunista, j 
.(marxistas-leninistas) de España. 

Nuestra Agrupación acepta la justa dirección del Partido Comunista de Es;4 
ña(marxista-leninista), al cual está vinculada orgánicamente. Su bandera ' 
la nuestra: la revolucionaria bandera de Marx, Engels, Lenin, Stalin y M 
Tse-tung, grandes dirigentes de la clase obrera. Nuestra teoría es la te 
ría del marxismo-leninismo, la única teoría justa del Movimiento Obrerc 
la que ha de dirigir nuestra lucha para que logremos hacer saltar todas 1 
cadenas de la explotación. Nuestra Agrupación pondrá en juego todas sus 
nergías para difundir entre la juventud de Cataluña las ideas del marxis^" 
leninismo, armando así a los jóvenes revolucionarios con nuestra teoría 
revolucionaria. 
La Agrupación de Jóvenes Comunistas (m-l) de Barcelona defiende la Línea 
Política y Programa del Partido Comunista de España (m-l), aplicación de 
los principios generales ñel mfu-xiemo-l cniniswo a Í R ju-actico concreta de 
la revolución en España: 
-Si bien, como comunistas, nuestra lucha no se detendrá hasta ̂ 1 estahle-
miento del socialismo y hasta el logro de una sociedad comunista, en las, 
tual etapa, nuestra estrategia va dirigida a lograr por la vía revolucio
naria una DEMOCRACIA POPULAR DIRIGIDA POR LA CLASE OBRERA. 
7-Nuestro enemigo principal al que habremos de derrotar por la única vía ira 
la que han triunfado las revoluciones, esto es, por la VIA ARMADA,es e" 
IMPERIALISMO NORTEAMERICANO y la OLIGARQUIA VENDIDA A EL, 

-Para vencer a estos grandes enemigos del pueblo español, hemos de conse
guir la necesaria unidad de la clase obrera mediante un FRENTE ÚNICO DE 
LA CLASE OBRERA,y la creación de un FRENTE DEMOCRÁTICO NACIONAL REVOLÜCIÍ 
NARIO que, basado en la ALIANZA OBRERO-CAMPESINA, agrupe bajo la dirección 
de la clase obrera a todas las clases y capas que puedan luchar contra 
imperialismo y los oligarcas fascistas. 

Nuestra Agrupación saluda al Partido Comunista de China, dirigido por el 
camarada Mao Tse-tung, que con el IX Congreso ha dado cima a la Gran Revc 
lución Cultural Proletaria, barriendo con ello las ideas, hábitos, costu: 
bres f tradiciones de la burguesía y consolidando la Dictadura del Prole-; 
riado en la República Popular China, bastión del marxismo-leninismo. 
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Dirigimos también nuestro saludo al glorioso Partido del Trabajo ae Alba 
dirigido por el camarada Enver Hoxha, que construye el socialismo en su 
queño y heroico país sin arredrarse ante el cerco de los campos revisió::: 
ta e imperialista. 

Saludamos al heroico pueblo del Vitnam que, tras haberse enfrentado vict 
sámente al imperialismo japonés y al francés, asesta hoy golpes cada ve? 
duros al imperialismo norteamericano y, sin hacer caso de las voces de 3 
que lo quieren llevar a un entendimiento con el imperialismo agresor, p: 
gue sin desmayo su lucha armada hasta la expulsión definitiva del invasc 
yanqui. 

Nuestra Agrupación, siguiendo las directrices dadas por el Partido, LL " 
LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA: a los jóvenes obreros, aprendices, estudian : 
de Institutos, jóvenes universitarios y juventud trabajadora en general. 
la creación de nuevas AGRUPACIONES DE JÓVENES MARXISTAS-LENINISTAS, para 
la DEFENSA Y APLICACIÓN DEL MARXISMO-LENINISMO; LA EXPULSIÓN DE LOS IMP : 
LISTAS Y EL DERROCAMIENTO DE LA OLIGARQUIA, y la IMPLANTACIÓN POR LA VIA 
VOLUCIONARIA DE LA DEMOCRACIA -.POPULAR. EN ESPAÑA. 

¡NI FRANCO NI MONARQUIA, DEMOCRACIA POPULAR!! 
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-PENSAMIENTO DE MAO TSE -
¡VIVA EL PCE(m-l)!! 
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. PREGUNTAS A LOS CAMARADAS REVOLUCIONARIOS QUE AUN MILITAN EN LAS FU 
5E_LAS_JUTEN^TOES_CMRILLISTAS 

"Los comunistas tienen que preguntar el por qué de todas las cosas 5 
lerse de su propio juicio para examinar cuidadosamente si correspcr 
a la realidad y si están bien fundadas; no deben en absoluto segui:»-
gamente a otros ni preconizar la obediencia servil".jMao Tse-tung) 
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Vuestro dirigente Santiago Alvarez dijo en 1Ç65 que el Estado que ellos 
quieren (la democracia antifeudal y antimonopolista) "no debe ser vina R¿ 
blica Federal". Pongamos enfrente lo que decía Dolores Ibarruri en 1945 -
un Informe al Pleno de Toülóúse, en el cual se proponía que la Repúbli^ : 
Española fuera una "Federación Democrática de los pueblos hispanos". 
¿Cómo explica la dirección carrillista estas contradicciones? y ¿cómo <? i 
ca que los militantes del PSUC hagan pintadas y den gritos en las man-; 
ciones de ¡Visca Catalunya Lliura!? 
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Últimamente se viene dando un recrudecimiento de la lucha de los obrero: 
campesinos españoles para conseguir mejoras de salarios y de condicione 
trabajo y de vida. 
-ERÁNDIO, contra los irrespirables gases producidos por algunas empresa•: 
la zona, y en especial la yanqui DOW-UNQUINESA. 
-HYTASA de-Sevilla, contra los insoportables ritmos de trabajo. 
-ENTRECANALES Y TAVORA de .Sevilla, contra el despido de"eventuales"jy | 
el fin del abuso de los contratos "a prueba". 
-COLOMINA SERRANO de la Rinconada, Sevilla, por problemas de salarios j 
mas a raiz del convenio. 

v-ODAG, por falta de condiciones de seguridad. 
-ORBEGOZO, por las mismas razones que la anterior. 
-HUNOSA, controlada a través del INI por la yanqui UNITED STEEL CORPO'.' 
por problemas salariales y de seguridad del trabajo. 
-LÁ MAQUINISTA de Barcelona, controlada por los yanquis FOSTER WHEEP" 
BROTO BOVERI, por problemas de primas. 
-PEGASO, controlada por la BRITISH LEYLAND, y SEAT, controlada'por la LT 
r'ialista FÏAT y por MICHELIN, por problemas salariales, de sp¿?íri¿^ 
cial y de representatividad surgidos con motivo del convenio. 
-Por razones parecidas, se lucha en PHILIPS, controlada por el menopc' 
holandés del mismo nombre, ASTILLEROS DE CÁDIZ(factoría de Se-illa , 
trolada por la yanquiCOMBUSTION ENGINEERING; MARCO DE JEREZ; FLOMCS, 
ÑOS Y ALUMINIOS LAMINADOS de Valmaseda; INDUSTRIAS METÁLICAS PE HAVAP 
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à la yanqui REYNOLDS METÁIS; UNID/O) HERMÉTICA de Sabadell, de la yanqui TE-
CUM EH OP ILLINOIS; MOLTEX de Cornelia, de la imperialista PIRELLI; AGUIRRE 

• Y AEAHZABAL de Libar; STANDARD de Madrid, de la yanqui INTERNATIONAL TELE-
PHON & TELEGRAPHE, etc, etc  

En todas estas luchas, los esbirro» de la fascista CNS han demostrado una 
vez mas sil t,ondición de policías- de perros al servicio de la clase que nos 
explota, exigiendo sancionen contra los trabajadores en lucha. 

JUVENTUD REVOLUCIONARIA saluda estas heroicas luchas de los obreros que s 
ciifi-e.r'.; r. c la explotacio'n y opresión yanqui-franquista dejando a un lado R 
los traidores fascistas de los "sindicatos" verticales. LOS JÓVENES COMUNie 
TASÍnarxistas-lenillistas) NOS SOLIDARIZAMOS PLENAMENTE CON ESTAS LUCHAS Y " 
PARTICIPAMOS A FONDO EN ELLAS, porque creemos que los obreros tenemos dere-

. cho a vivir. incluso bajo la dictadura de la oligarquía pro-imperialista, 
del LIOÍÜ más digno que sea posible conseguir. 

i ...', Jóvenes Comunistas(m-1) tenemos que denunciar el constante esfuer
zo de los revisionistas por mantener estas luchas dentro del marco de las 
r Ir~ind ilación es puramente económicas. Nosotros sabemos muy bien que mien-
;— *' - ¿JO?^rno y todo el Estado esté en manos de la oligarquía pro-impe
rialista, .'.o que hoy cedan por la fuerza de nuestra lucha nos lo arrancarán 
ma .1 '• iocritamente o por la violencia. Por eso NO ?ASTA_LUCHAR_CONTRA 
ÜU•TiS'':?C_PA'rilCN por un aumento de salario que se habra~évaporado_mañana,~hay 
cü. xuchor'TLA VEZ CONTRA LA CLASE QUE TIENE EL PODER del Estado y el Go
bierno en eu- manes: contra LA OLIGARQUIA PRO-IMPERIALISTA Y SUS AMOS LOS 
YANQUIS. 

Nuestro^ snemigos más importantes no son el Sr. Fulano o el Sr. Mengano, 
dueños c directores de la empresa en que trabajamos, sino una clase social 
que tiene el poder en nuestra Patria: la oligarquía, compuesta por los gan
des banqueros, industriales y terratenientes, y sus amos los yanquis a los 
que este puñado de miserables ha vendido nuestra economía y nuestro suelo 
A eB.tr geAtusá hay que quitarle el Poder si de verdad queremos terminar con 
la explotación del hombre por el hombre. Y luchar por el Poder es una lucha. 
política. Luchar CONTRA TOTA CLASE para quitarle la posibilidad de seguirnos 

Vexplotr,xd ?. erige mucha mejor organización que luchar CONTRA UN PATRÓN para 
que ñqs aráñente el salario. 
Esto es lo que los traidores revisionistas nos ocultan. Pero los Jóvenes 
Comunista:-: (m-1) luchamos y lucharemos, dirigidos por nuestro Partido, par-. 

¡ que la.clase obrera y el precio español se organicen para derrocar a la oii 
. gárqúía, expulsar a los .yanquis e instaurar una República De'mocrático-Popu-
lar ero rrepare el paso al Socialismo y al Comunismo. 

./'* -Vi VIVA- LA -LUCRA POLÍTICA» ECONÓMICA E .IDEOLÓGICA DE LA CLASE OBRERA!! 
oOc-oOo-oOcr O0o-o0e-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o oOo-oOo-oCr 
8 9 •• • . -> 

¡,/;/;: * üera los / a # / j cíe 

8-.o0~- oOo--rlo~oOo-ojO-oOo-oOo-oCo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-oCo-oOo-oOo-oOc 

Ei 29 de Octubre del pasado año, el cabecilla de la oligarquía financiera y 
.terrateniente vendida al imperialismo yanqui, Francisco Franco, .desognó a 
los nuevos criminales que han de seguir oprimiendo a nuestro pueblo en con
tinuación de la "obra" emprendida el 18 de Julio de 1936. 

La mayor tajada en e sta ocasión ha sido para la siniestra organización Opus 
Del, y han descendido en puntos los falangistas. Pero tanto unos como otros 
sor fascistas de la más negra reacción y oligarcas pro-imperialistas en su 
totalidad 
Entr; >s nuevos criminales facciosos, designados por el felón Franco para 
el pues-GO 'le "ministros" se encuentran López Letona, que rué durante un 1 m 
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go período representante de los intereses de la firma yanqui WESTINGHOUSE, 
además ^s consejero del INI, y García Ramal, "ministro" de los "sindicatos" 
fascistas, ha sido director de la empresa Altos Hornos de Vizcaya, controla
da por la yanqui UNITED STEEL. También encontramos entre los nuevos capito£ 
tes a López Bravo de ministro del exterior, y a la cabeza de todos ellos te 
nemos al nazi-fascista Carrero-Blanco. 

El resto de los nuevos ministros, todos ellos antiguos fascistas, no se di
ferencia en nada de los anteriores y, por lo tanto, todo seguirá igual en 
España. 
Este cambio, nos ha demostrado que el pretendido camino hacia la"liberaliza-
ción del régimen", anunciada a bombo y platillo por el renegado Carrillo, se 
se ha convertido en una continuación de la dictadura con su abierto carác
ter fascista. 

Estos fascistas designados por Franco, son representantes de la oligarquía 
^española", vendida al imperialismo yanqui, por lo cual, nuestro pueblo na
da sale .ganando con dicho "cambio de gobierno". 

Los chupatintas de la prensa oligárquica han escrito en sus repugnantes pa
peluchos frases tales como:"...los gobiernos, en España, no nacen por razo
nes políticas, sino de eficacia"; "Los gobiernos de Franco no nacen para mo 
rir pronto, en cualquier encrucijada del juego político. Nacen para insis
tir en el camino emprendido, para ampliar y perfeccionar la evolución, pa
ra cumplir un programa", (sigue...) 
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...No obstante, hoy\'todavía, hay algunos laoayos del yanqui-franquismo (ta
les como Carrillo), \que aún después del "cambio", siguen abrigando esperan
zas en la "transición pacífica", para conseguir lo que ellos llaman "Estado 
socialista parlamentario". Ni que decir tiene que estas posiciones son to
talmente contrarevolucionarias y lo único que pretenden con ellas es que 
continúe la oligarquía pro-imperialista amarrando a nuestro pueblo. 

Pero nosotros hace tiempo que dejamos de creer en la dulzarronas palabras 
de Carrillo y sus compinches, sobre la "Reconciliación Nacional", la "am
nistía" y otras aberraciones parecidas, y nos convencimos de que el único 
camino posible para llegar al socia.lismo y al comunismo es por medio de la 
vía armada. 
Esperemos que los"nuevos ministros" designados por Franco, sin consultar al 
pueblo español, serán derrocados en un futuro no muy lejano, y que EL PUE
BLO ESPAÑOL LLEGARA A LA DEMOCRACIA POPULAR, AL SOCIALISMO Y AL COMUNISMO 
DESAFIANDO TODAS LAS DIFICULTADES QUE SE LE PRESENTEN. 
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