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El tiempo transcurrddo desde el "Proce
so de Burgos" nos permite hacer ya tina 
ligera síntesis de su significado poli-
tico. Nadie deberla negarnos que aque
llas jomadas de lucha popular- tienen y 
tendrán una importancia crucial para el 
desarrollo de la lucha unitaria oontra 
el Régimen,Duranto aquellos días se con 
cretaron varios elementos políticos que 
merecen destacarse ? 

19 -La agudización de la crisis in
terna, del Régimen, con manifiesta dis
paridad de posturas, actuaciones,y cri
terios muchas veces contradictorios en
tre las camarillas "ultras" y el "opusV 

2» -Amplitud del movimiento popular. 
Por primera vea se hace; realidad esta 
alianza preconizada e impulsada por el 
Partidof basada en hechos y objetivos 
políticos concretos, y en lanecesídad 
ineludible de dar una "salida democrá
tica", de "provocar" una solución poli-
tica al Régimen. 

Pero el Proceso de Burgos ha sido un 
trecho del camino. Importante, si, pero 
en modo alguno definitivo. Ha sido una 
victoria del pueblo contra los intere
ses de la oligarquía en su ansia de de
fender su poder mediante las formas bru 
tales del fascismo. 
Ha sido una experlenoia que nos anima 
para proseguir el combate. La lucha del 
movimiento de masas,en todas sus formas 
y niveles, ha llegado a aislar al Régi
men, lo ha atacado en sus propias oon :-
tradicciones, y cuando algunas camari -
lias del poder han intentado regresar a 
los métodos de los años cuarenta,el pue 
blo, unánimemente, ha dicho 50. 

Actualmente se abre un periodo importen 
te para la lucha por la DEMOCRACIA en 
España. El movimiento obrero, la lucha 
de la clase obrera se consolida.Después 
de la agitaoión llevada a cabo durante 
el Proceso de Burgos, ha estallado un 
profundo malestar de la clase obrera 
por sus condiciones de trabajo, por su 
explotación diaria en las fábricas y em 
presas. En Cataluña, grandes empresas y 
lugares de trabajo han iniciado irapor -
tantes luohas : la combatividad de los 
trabajadores de Harry Walker, Cispalsa, 
Euralita, Pegaso, Maquinista, Victoria 
en la comarca del Vallés, ramo del agua 
en Sabadell, Autónoma de Bellaterra , 
Lamparas Z, imprimen un ritmo en la lu
cha oontra la explotación,que atemoriza 
cada vez más al capital por su imposibi_ 
lidad de controlar eficazmente "al fren 
te" que se le echa encima..., y enton
ces, y^ lo sabemos, reacciona como siem 
pre: con él palo, con las torturas, oon 
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los encarcelamientos diarios, es decir, 
con la REPRESIÓN. Asi, en la actual si
tuación política, en la actual lucha de 
la clase obrera de Cataluña se desarro
lla especialmente alrededor de estos 
puntos : 

1° -La lucha contra la explotación 
ejercida por los capitalistas. El prole 
tariado lucha contra la carastia de vi
da, oontra la inseguridad en el trabajo, 
contra las jornadas agotadoras, contra 
los sistemas de trabajo en cada empresa. 

2° -Impone sus objetivos políticos 
de acuerdo oon sus necesidades, necesi
ta de una organización de clase, y crea 
sus Comisiones. Impone la verdadera de-r 
mocracia en su movimiento, realizando 
Asambleas, reuniones, mitines. Elabora 
sus objetivos según sus necesidades : 
salarios justos, condiciones de trabajo 
decentes, derecho de reunión y de huel
ga, sindicato de clase, e t c . 

3a -.Lucha contra la represión, y 
ataca a su vez; desarrollando una de 
sus armas más importantes; la •solidari
dad de clase, la ayuda de los detenidos, 
la unidad frente a los despidos. Huchas 
fábricas ¡han gritado estos últimos dias 
unánimarnente: ! o se readmite/a todos 
los despedidos,o no entra nadie a tra
bajar ! . ¡ : 

Es en esta situación compleja, cuando 
se ve la necesidad de hacer un verdade
ro esfuerzo ofensivo para imponer esta 
"salida democrática" que el pueblo anhe 
la desde hace años. 
Y por todo ello es necesario valorar 
sin sectarismos, las situaciones pollti 
cas que puedan permitir al movimiento 
obrero reforzar sus oonquistas, unifi -
car su lucha, aislar a las ofensivas 
del capital. Las próximas elecciones 
sindicales, de este modo, pueden trans
formarse, de una simple y demagógica 
maniobra del Régimen para controlar al 
movimiento obrero, en la posibilidad de 
que los trabajadores designen a sus ver_ 
daderos portavoces delante de la patro
nal. Mo se trata de "acudir" simplemen
te a una convocatoria, sino de aprove -
char unas elecciones para colocar en 
esos cargos a hombres de confianza para 
la clase obrera, hombres que sean verda. 
deros portavoces de nuestras Asambleas 
y Comisiones, hombres que no sean trai
dores, vendidos al capital. 
Hay que organizar y desarrollar el movi 

miento de masas en las áreas campesinas. 
-Nosotros, las Juventudes Comunistas, so
mos conscientes de la debilidad del movi 
miento campesino y hemos de llevar a ca
bo un verdadero esfuerzo para superar 
las limitaciones con que nos encontramos: 
hay que enlazar, buscar a los compañeros 
del campo, invitar a los jóvenes demócra 
tas a los actos políticos en las zonas 
obreras en lucha. 
Debemos desarrollar con un criterio a — 
bierto y flexible las organizaciones 
existentes! las COJ, las Comisiones de 
Bachillerato, los clubs de actividades 
diversas: culturales -cine clubs, grupos 
de teatro, etc...-> y recreativas. En-to
dos estos campos hay siempre trabajo pa
ra un joven oomunista, y alli, debemos 
acudir sin soluciones "hechas", sin ela
boraciones sectarias ni dogmáticas, sino 
como uno más que esté dispuesto a apor -
tar"lo que sabe" y a "aprender" en la lu 
cha con los jóvenes» sean de la ideólo -
gia que sean, que alli encontremos. 
Y hay también un campo importante de ac
ción: el ejército. Los jóvenes oomunistas 
no debemos despreciar jamás la actividad 
en el seno del ejército. Alli podemos 
encontrar futuros camaradas y jóvenes de 
üiócratas, y sobre todo, podemos ayudar a 
cambiar el carácter, el"ambiente"de los 
cuarteles y destacamentos militares. 
Hay que imponer pues, mediante el desa -
rrollo de la lucha de masas, esta "sali
da democrática" al Régimen. Hay que lle
var a cabo "este Pacto por la Libertad" 
que preconiza el Partido. La clase obre
ra tiene en sus manos el proponer una 
alternativa política al pala y a las dis_ 
tintas fuerzas que en la actual fase his 
tórica jueguen aún un papel a tener en 
cuenta en los movimientos de masas y en 
la vida política del pals, asegurándose 
al mismo tiempo mediante su lucha y su 
unidad, que estos mismos objetivos polí
ticos a corto plazo, constituyan verda -
deros "pasos", "fases", en su combate pa 
ra la librtad y el socialismo. 

« 



INDOCHINA l 

En al Sureste asiático la lucha de libe 
ración nacional de los pueblos lndoohi- \ 
nos,ha tomado últimamente caracteres 
dramáticos.Ni$on ha conseguido grabar 
en la historia de nuestro siglo,con la 
sangre y las lágrimas de los pueblos 
agredidos,los nombres de LAOS y CAM-
BOYA. 

£1 gobierno americano,por otra parte, 
intenta justificar su genocidio ante 
la opinión publica mundial...Asi,las a— 
ganólas informativas al servicio del 
capitalismo,hablan ahora de "Vietnam^ 
sación",de "aotividad.es defensivas".. 
(Ahora resulta que las recientes inva
siones de Laos y Caaboya son "defensi
vas", y los bombardeos sistemáticos 
contra objetivos radicados en el Nor
te del Viet-Nam son "aociones de auto-
protección"!) 

Solidarios como oomunistas •' con las gue 
rras de liberación de los patriotas in 
dochinos,nuestra lucha contra el Impe
rialismo amerioano cumple una misión 
importantet atar las manos del gobier
no yanqui en el marco de las relacio
nes internacionales y abrir brechas 
en la misma condenóla de su naolon. 

Nuestro combate oontra las bases yanquis 
y los acuerdos recientemente firmados en
tre al gobierno amerioano y la dictadura 
opuá-^franquista,puede y.debe enmarcar un 
frente común,muy concreto,con él pueblo 
vietnamita, y de profundo carácter in
ternacionalista. 
En la medida en que las fuersaa revolució 
narias y demócratas de todo el mundo lle
guen a provooar graves problemas a los in 
tereses del gran oapital yanqui,condicio
naremos su "oapaoldad agresiva" y su sis
temático genocidio oontra los pueblos de 
la península Indoohina, 

• & 

LUCHA ANTI-IMPERIALISTA 

U N I D O S 

POR IA LIBERACIÓN DE LOS 

PUEBLOS OPRIMIDOS 
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LA LUCHA ®E L S S 

ESTUDIANTES BE 

INGENIERÍA TÉCNICA 

En los últimos días de enero se reu 

ni<5 en Madrid una Asamblea Hacionai 

de estudiantes de Ingeniería Técni

ca Industrial con representación de 

todas las Escuelas de España. 

En ella los estudiantes analizaron 

aus problemas más candentes cano son 

la falta de reconocimiento profesio 

nal de sus estudios así como su ti

tulación y atribuciones y tras exa

minar que hace siete años que ¡arras 

tran el problema y comprobar .que el 

Gobierno no lea hace el menor caso 

optaron por la solución más eficaí?̂ .; 

*¿a. lucha. De esta forma ae deeiWf6' 

una huelga total e indefinida a par* 

iir del 12 de marzo en todas; las Es 

cuelas de España y durante" todo el 

mes de febrero una huelga* de una ho 
T%bAl&I(&ñ;ifVAQ debería aprovecharse 

en las diferentes* Escuelas para ce

lebrar asambleas y reuniones en las 

que se pudiese discutir ampliamente* 

el problema que les afecta entras to 

dos los estudiantes y así llegar al 

12 de marzo con el pleno conocimien 

to y conciencia del mismo. 

Este es el camino, camaradas.Los es 

tudiantes de Ingeniería Técnica',Jmáte 

de 100.000 en toda España, ha&i cóm·-

prendido que la tínica forma que tie 

nen de exigir sus derechos es preci, 

sámente luchando . Pero.para la lu

cha hace falta en primer lugar la 

organización. Los estudiantes de. In 

geniería Técnica han demostrado te-

nerla,pués han sido los representan 

tes de los estudiantes los que en 

Asamblea Nacional acordaron la huel 

ga. Y también acordaron algo que en 

los momentos actuales sé ̂ mpone por 

su necesidad: las asamble&autSÍ, c¿ 

maradas, debemos discutir aírf$b:íamen 

te nuestros problemas con \ nuestros 

compañeros en la fábrica, en la es

cuela, en todas partes. Discutir nu 

8a*troe problemas para entenderlos y 

para comprobar quién es el culpable 

de esos y de toábalos problemas que 

sufre el puebl¡g;íe§pañol: el franquía 

mo. Es necesario»/ repito , discutir 

ampliamente los problemas que tenga 

mos y su solución, discutir en defi 

nitiva la forma de lucha que vamos 

a emplear en cada momento y poner

los a luchar. IN

EXPERIENCIAS DE ESTA LUCHA 

La organización. Debemos organizar-

ños en las fábricas, 

creando C.O.J. o grupos de jóvenes 

1 obreros ̂ is;gMstosa.b·j luchar fen las i 
; "-' esóu'ei'ás', ̂ creando' comisiones de es

tudiantes, saliendo como delegados 

i \ de curso .o escuela, ereando-ítaiapijén! 

U U 11 n/rnjj c u JM J V :• ' 



las C.O.J. en las escuelas de apren 

dices o de maestría, etc, etc. Debe 

mos organizar a todos los jóvenes en 

los diferentes lugares utilizando 

para ello toda la capacidad y técti 

ca revolucionarias y aprovechando 

todas las posibilidades legales o i 

legales que sirvan para, nuestros 

fines, . 

Las asambleas» En estos momentos es 

fundamental la discu

sión en asambleas de los problemas 

que nos afectan. Es necesario conse 

guir - de hecho ya lo está - que la 

asamblea sea, tanto en las fábricas 

pomo en las escuelas, el método más 

idóneo para discutir y analizar los 

problemas y BUS soluciones. Está de 

mostrado / que toda la rebeldía que 

lleva dentro la juventud encuentra 

en las asambleas el cauce a propósi 

to para que se transforme en lucha 

organizada. ,̂  

La lucha. Por áltimo camaradas está 

la lucha, el comprender y 

hacer comprender a los demás jóvenes 

la necesidad de la lucha organizada 

y unitaria como única forma de solu 

cionar nuestros problemas. Compren

der que al franquismo hay que comba 

tirio luchando y potenciando esa lu 

cha hacia nuestros objetivos fina

les: el socialismo. 

El camino está trazado ; depende de 

nosotros el conseguir organizar, en 

cauzar y potenciar toda esa rebeldía 

de la juventud como han hecho loe 

estudiantes de Ingeniería Técnica, 

convirtiéndola en lucha organizada. 

La JC debe hacer los máximos esfuer 

zos para conseguir que toda la juvaí 

tud encuentre el camino que le per

mita llegar, luchando, a la Huelga 

General,;para conseguir la libertad, 

para conseguir el socialismo. 

Pau 
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huelga en 
los 
transportes 
w Los autobuses unen a Barcelona con 
™ Badalona, Mongat, Ooata,Sant Adrià 
del Besos, Santa Coloma de gramanet, Es 
pligues, Sant Just Desvern, Cornellà de 
Llobregat, Castelldefels, El grat, Sant 
Ildefons de Cornellà i Bellvitge. 

-gl 1.200 trabajadores de "Urbanizacio» 
™ nes Transportes" S.A. pararon la ma

ñana del domingo dia 14» 

La huelga tuvo una duraoión de 
tres días, domingo, lurtes y martes. 

Ln patronal quiso romper la huel-
^ ga usando como esquiroles a unos 
cuantos enlaces y juradòsque,traidores 
a la clase obrera,salieron para cubrir 
el servició....sin embargo, ÍComo os jo
dio la oíase obrera!... la gente que es_ 
peraba a los autobuses se negó a subir,no 
querian ser cómplices de aquella manio
bra.... y los autobuses,tuvieron que re
gresar lVACÍOS! a las oooheras 

i VIVA lA SOÜDAftiDAO 
Dt CLASEl 

_ La huelga afectó a 180.000 personas 
™ que usan habitualmente este medio 
de transporte. 

L-A LUCHA EN 

Hasta hace unos años, incluso el pa

sado, hablar de la lucha en Bachille 

rato era caai lo .mismo que hablar de 

la lucha en Barcelona. Algunas accio 

nes aisladas {Terrassa, Lleida, Man

resa ...) se desarrollaban de vez en 

cuando, pero nunca hasta el pasado 

trimestre el movimiento de Bachille

rato había alcanzado de hecho una di 

mensión nacional.La lucha de nuestro 

pueblo , de la clase obrera, de los 

estudiantes e intelectuales , de los 

campesinos, de la juventud para sal

var lá vida de los jóvenes vascos se 

generalizó a todo el pais, a las lo

calidades más importantes, a todos 

los sectores sociales. En este marco 

la participación de los estudiantes 

de Bachilleratoaha tenido una extra

ordinaria importancia. Las huelgas , 

paros, asambleas, manifestaciones en 

más de 20 centros de Barcelona y en 

numerosos institutos y academias de 

Terrassa han sido las acciones más 

importantes. Pero junto a éstas han 

estado las acciones del instituto de 

Lleida , la masiva participación en 

las manifestaciones de los estudian^ 

tes de los institutos y academias de 

Mataró, Reus, Girona, Manresa, Tarra 

gona, Vich..-. 

En algunos lugares sé han dado pasos 

importantes en la organización de 

los jóvenes de Bachillerato. En Bar

celona se han celebrado reuniones de 

coordinación de cerca de 20 centros, 

se han constituido comisiones de cur 

so y de instituto en varios de ellos, 

se están elaborando programas reivin 

dicativos. 



El primer objetivo que los jóvenes 

comunistas debemos proponernos es el 

de dar continuidad a estas luchas •, 

lo que exige ante todo consolidar 

las formas de organización de los es 

tudiantes : formas abiertas y flexi

bles, de masas, de profundo carácter 

democrático y unitario . Sobre esta 

base es necesario procedería elaborar 

programas de lucha que recojan las 
• • i . i ' i * ' 

aspiraciones de los estudiantes, que 

atiendan a la diversidad de proble

mas existentes (entre diurnos, y noc

turnos, entre institutos y academias, 

etc.)y en cuya elaboración participe 

activamente la mayoría' de los estudi 

antes. Avanzar en la coordinación de 

estas luchas con las del profesorado 

y con todas . las de la localidad y a 

nivel de Catalunya y de toda España 

debe ser otra de las preocupaciones 

de los jóvenes comunistas de .este 

frente, 

POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES ^% 

LAS LUCHAS Efi BACHILLERATO • 

En primer lugar porque en Catalunya 

hay CIENTOS DE MILES de jóvenes que 

estudian Bachillerato ..Esto>selò ya 

da una idea de la importancia de es

te frente de lucha. Pero además debe 

mos tener en cuenta que la concentra 

ción en cursos y aulas de núcleos nú 

¡séricamente importantes de estudian

tes es un elemento que conjuntamente 

con la denuncia de los problemas e-

xistentes , facilita la organización 

de la lucha y la continuidad de ésta. 

Otro aspecto de fundamental importan 

cia los tienen los cursos nocturnos 

de Bachillerato . Allí se concentran 

miles de jóvenes obreros que estudi

an después de la jornada de trabajo. 

la organización y la movilización de 

estos estudiantes tiene una gran re

percusión para la organización y mo

vilización de la o-juventud obrera y 

viceversa. Constituye además un pun

to de convergencia capital de la lu* 

cha obrera y la lucha estudiantil que 

los jóvenes comunistas debemos apro*• 
i 

vechar para explicar en la práctica ' 

el significado y la importancia de 

la Alianza de las Fuerzas del Traba

jo y de la Cultura. 

Otra: característica a destacar es la 

incorporación de las muchachas a la 

lucha. Esto es muy importante porque 

puede constituir la base que facili

ta la incorporación a la lucha y la 

organización de numerosas muchachas 

de las empresas y barriadas. Los jó

venes comunistas debemos saber utili 

zar todos estos elementos para poner 

en pie un gran movimiento de masas 

de la juventud de Bachillerato, para 

incorporar a cientos de miles de es

tudiantes a la lucha por la libertad. 

Las luchas de diciembre mostraron que 

esto es posible. Nosotros debemos ha 

cerlo realidad. 

Sebastià 
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los clubs los clubs los 
La J.C.,prosiguiendo en la elaboración 
de una política democrática y revolu
cionaria, necesita conocer y discutir 
los problemas de los jorobes obreros y 
estudiantes en todos los terrenos don 
de esta juventud ooncurretfabricas,ba
rriadas, institutos,etc. . 
Pero este análisis hemos de hacerlo 
también en los lugares donde la juven
tud se divierte,ya que,desgraoladaman 
te,un importante núcleo de ©lia,pier
de loa dias libres yendo únicamente 
a wdiscotear". 

Si" partimos de la base de que eljoven 
es explotado en su lugar de trabajo, 
veremos fácilmente que también en los 
lugares de diversión,sucede lo mismo. 
Podemos comprobar como en todo Catalu
ña los precios de los"bailes" son es
candalosos, ejemplo 150 ptas, o mas, 
mientras ese joven aprendiz o medio 
oficial,cobra entre las 700 a 1100 
ptas.,con lo cual se gasta en el bai
le ion 10^p de su salario. 
Ademas de la explotación económica, 
senos incita a la droga,a la prosti
tución,y sobre todo se nos fomenta el 
abandono de los problemas sociales y 
políticos. 

Por todo lo expuesto,es necesario que 
la J.C. valore la importancia de orear 
centros juveniles y apoyar todas las 
iniciativas que puedan surgir ©n este 
sentido de todos nuestros compañeros 
de la barriada o fábrica. 
Con la oreaoión de estos centros,ya 
sean culturales,reoreativos o socia
les,no importa el nombre,oreamos un 
gran medio para plantear y discutir 
las ideas democráticas. 
Esa actividad,la J.C, debe valorarla 
sin duda alguna,en el marco da la lu
cha REVOLUCIONARIA Y DE MASAS. 

4a. Que la J.C, participe plenamente y 
jugando un papel dirigente. 
Para que estos centros juveniles marohen, 
hace falta que nosotros seamos tenaces,y 
aunque en dichos oentros pasemos ratos al 
aburridos,sepamos que a largo plazo,dará 
sus resultados. 
Ante el trabajo revolucionario del club 
juvenil,aparecerán jóvenes que dirán que 
nuestro irabajo está en la fábrica y no 
en crear clubs. 
Los análisis demuestran que no es asi, Y 
en ello insisten,en que es un trabajo fun 
damental,las directrices de las CCOO y las 
COJ, asi como el Partidoy las J.C, Debe
mos luchar en todos los lugares y a to
dos los niveles, y en este sentido,noso
tros debemos aprovechar los momentos de 
diversión para dialogar, y para que esa 
diversión, encierre tai auténtico carácter 
social y de oíase. 

José Luis. 

¿Como crear dichos oentros? 
1<¡. Aprovechar todas las posibili

dades legales. 
28. Que hayan jóvenes que sean au

daces y que estimulen las iniciativas 
de todos lo© jóvenes, 

3a. Que sea un centro para tpda la 
juventud. 



SM. hacemos un balance de las accio

nes después de las "elecciones" del 

año 1966, veremos que la clase obre 

ra ha sabido aprovechar cualquier 

coyuntura favorable para el desarro 

lio progresivo y decidido de la lu

cha de los trabajadores en una eta

pa qué nuestro Partido calificaba 

de franca debilidad de la dictadura-': 

y en que las CCOG declaraban llega

do el momento para la lucha abierta 

y resuelta contra la oligarquía fi

nanciera y terrateniente,por los in 

ter'eses socioeconómicos y políticos 

de los trabajadores. •., 

da y Lleida,la general del Ramo del 

Agua en Barcelona y su provincia, 

surgida de la CUS por presión y lu

cha, valentía y coraje de la clase 

obrera, con el apoyo de jurados, en 

laces y miembros sociales. 

Ante esta huelga cabe hacerse una 

pregunta: Si hubiésemos ocupado los 

cargos de las juntas provinciales , 

hubiese durado 24 horas la huelga ? 

A.todo esto hay que añadir la nume

rosas asambleas impuestas a los je

rarcas verticales por los traba

jadores. . 

Estas asambleas sin duda han servido 

LA JUVENTUD Y 
•scio-yí X j . 0 " 

; DO*»i LAS ELECC 
Efectivamente, la clase obrera> juh 

to a sus CCOO, ha sabido aprovechar 

esta debilidad política en la admi

nistración del Gobierno y la CUS pa 

ra luchar-dentro del terreno del e-

nemigo, aprovechándose de una serie 

de posibilidades legales* 

No ver esto sería una utopía, sería 

una posición estrecha y dogmática, 

Y esto no lo decimos porque seamos 

los poseedores exclusivos de la ver 

dad sino que en la lucha práctica y 

diaria junto a los trabajdores se 

confirma la posición de que hay que 

seguir 'aprovechando las posibilida

des legales para refortalecer la lu 

cha de masas. 

Recordemos, por ejemplo,las huelgas 

generales.!; s&el lie tal" en Sevilla y'Te 

rrassa, de; la Construcción en Grana 

para crear y ampliar la UNIDAD OBRE 

RA en torno á las reivindicaciones 

de los trabajadores. 

De esta imposición de asambleas sa

ben los trabajadores de LAVER,de SI 

EKENS,de la construcción en Terrassa, 

Lleida, ate. 

Esta constante presión ha servido 

para denunciaría los mandos políti

cos y esquiroles al servicio de la 

patronal; para plantear como necesa 

ria la creación del sindicado de cía 

se y luchar por su conquista. 

Tampoco debemos olvidar la presencia 

de los planteamientos y reivindica

ciones de las CCOO que van desde ais 

reivindicaciones económicas hasta 

las aspiraciones políticas de los 

obreros. 

Claro está que estas luchas o la ma 



yoría de ellas no hubiesen sido rea 

lidad sin reuniones,asambleas y una 

agitación "ilegal".Pero debido a la 

claridad de oíase de CCOO esa lucha 

legal nunca se ha convertido en un 

planteamiento integrista,sino en un 

planteamiento audaz y revolucionaria 

Tampoco hay que perder de vista el 

papel importantísimo que ha jugado 

la CO de empresa en cualquier huel

ga siempre y cuando esta CO haya es 

tado lligada a los trabajadores y esa 

es una afirmación que la práctica 

ha venido a demostrar. 

Ese justo planteamiento, que las CC 

00 han sabido canalizar, ha sido ca 

pital para la creación de condicio

nes adecuadas para la lucha en las 

empresas.Y ahí están las huelgas de 

AEG, kETROVTRAIISPORIES de Canarias, 

etc,con súé errores y triunfos per^ 

que indiscutiblemente han servido -

para mejorar el trabajo de masas y 
i • i' i 

aprender para el futuro'. 
k ) 

El papel que corresponde jugar a la 

CO de empresa 63 el de encabezar y 

orientar, mediante asambleas, a los 

trabajadores;que éstos nos conozcan 

y esta será nuestra mejor garantía, 

tanto en la lucha legal como extra

legal, contra la represión. 

No hay que olvidar que el revolució 

nario - el que da la cara - estará 

propenso a ser detenido tanto en la 

lucha de masas como en la lucha ar 

aada. 

Como decía el camarada Lenin: 

• Hay que aplicar la teoría revolu 

cionaria en el terreno de la prác 

tica, para así desarrollarla. 

En definitiva, que los trabajadores 

no vean un vacío entre ellos y la 

CO de la empresa. Que no nos digan 

los ultra clandestinos que "dirigi

mos la lucha desde los despachos". 

A la luz de las experiencias,JLO que 

se impone hoy son las asambleas pa

ra elegir, democráticamente a los hom 

bres y mujeres honrados y luchado

res. 

En este aspecto la JC debe hacer un 

esfuerzo para presentar a los jóve

nes más capaces para ocupar los car 

gos sindicales. Nosotros, los jóve

nes obreros debemos imponer nuestros 

representantes juveniles en las es

cuelas de aprendices, fábricas u o-

ficinas para que sean portavoces y 

defensores de las aspiraciones cul

turales, deportivas, económicas, so 

ciales y políticas. 

Ya desde las anteriores elecciones 

nuestro Partido planteaba la necesi 

dad de ocupar la mayoría de los car 

gos sindicales. Y hoy este plantea

miento sigue siendo justo y actuali 

zado. Es necesario que la lucha o-

brera cuente con hombres audaces y 

capaces de llevar una lucha económi 

ca para conducirla a la lucha polí

tica. Estos hombres deben jugar un 

papel en la CO de empresa y no ser 



"niñeras ante el patrón y los 

obreros". 

Ante estas elecciones debe aprove

charse para hacer asambleas y discu 

tir con los trabajadores el progra

ma de lucha bajo la base de las rei 

vindicaciones de la empresa. 

Be importante presentar candidaturas 

unitarias para contrarrestar el "po

sible adelantamiento de las elecci

ones e imponer las elecciones le

tales y no del 50/á. 
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Todo el actual proceso en marcha de 

be conducir a la celebración de con 

gresos locales, regionales y nacio

nales para imponer el sindicato o-

brero y de clase. 

Siete jóvenes de Terrassa v/an a 
ser jyzqados por un Tribunal fflili-
tar« Pérez Viñeta, el sinietro vi
rrey de Franco en Catalunya, pre
tende despedirse con un acto pro -
pió de su verdadera profesión, la 
de verdugo. 
Unámonos a los jóvenes de Terrassa 
que han emprendido una amplia cam
paña de solidaridad con sus compa
ñeros. 
Hagamos que los justicieros fran--
quistas empiecen a temer a la jus
ticia popular.iQus en todas partes 
resuene un grito!; 

tAfflMISTIA PARA PRESOS Y DETENIDOS! 

!ACABEMOS CON LA REPRESIÓN ! 

"J-QVE GUARDIA^ saluda efusivament 
l'aparició de dos nuos mitjans d' 
informació de la JOVENTUT COfflUNIS» 
TA a Catalunya; 1'un es "DEfflA", or 
gan del Comitè Intsrcomarcal de Ta 
rragona, i l'altre "PUÑO", butlle
tí de la 3. C. de Mataró. 
Un dels sintomes del desenvolupa -
ment de la lluita contra la dicta
dura, és la multiplicació de la "' 
premsa clandestina. En pocs anys, 
la propaganda s'ha triplicat,i el 
nombre de publicacions s'ha estés 
pràcticament arreu de Catalunya. 
Sort, doncs, a n'els dos nous com
panys da lluita. 



Í9^ E5I A LI_BEF!TAD 

Por esta libertad de canción bajo la lluvia 

habrá que darlo todo 

Por esta libertad de estar estrechamente atados 

a la firme y dulce entraña del pueblo 

habrá que darlo todo 

í*or esta libertad de girasol abierta en el alba de fábricas 

encendidas y escuelas iluminadas 

y de tierra que cruje y niño que despierta 

habrá que d'arlo todo 

No hay alternativa sino la liber-tad • . 

No hay más camino que la libertad 

No hay otra patria que la libertad 

No habrá más poema sin la violenta música de la libertad 
< 

Por esta libertad que es el terror . 
de los que siempre la violaron 

! i > 

en nombre de fastuosas miserias ; . 

Por esta libertad que es la noche de los opresores * . 

y el alba definitiva de todo el puebloya invencible 

Por, esta libertad que alumbra las pupilas hundidas > 

los pies descalzos , '/ -; 

los tachos agujereados ' , • 

, y los ojos de los niños que deambulaban en el polvo 

Por esta libertad que es el imperio de la juventud 

Por esta libertad 

bella como la VJ. '- ¡ 

habrá que darlo todo • < 

si fuere necesario 

hasta la sombra 

y nunca será suficiente 

, FAYAO 3ÀÍÍIIS 
(Poeta cubano) 
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