
spuia da un aP!e da Intenaee luenga den-

de la claae obrara ha meetrado una vez  

msa au combatividad, au conciancia da cla-

aa, alz ndoae contra asta régimen da axpla 

tacián, vemoa coma cada dia estamos más — 

carca da nuastroa ebjativoe, aa decir al 

SOCIALISMO. 

El intantc eontinuista dol Régimen da im

poner a Juan Carlas cama "la monarquia" -

dal movimiento eat* cada vaz m<a daapree-

tigiado anta loa ajas da los españolea, -

canaedoa da tantee «nos da Dictadura Faa-

ciata. 

Eate Régimen «ncabezado ahora por ol OPUS 

guo aa denomina asi miama da "aparturiata" 

y "liberal", par» mantanaraa en al podar, 

ao va obligado a aumentar la roproaion: 

can nuevas lay¡??5 (Lay da Educacién, Sindi

cal, reforma de la Lay da Orden Pública, 

ate.), can sais masas da Estrdo de Excep

ción y can aeeainatae, sn alga maa da un a 

aña han habida máa ssasinatoa de ebreree, 

que en lea últimas diez (Erandia, Granada, 

IBadiid, SEAT, etc.) 

Quoremoa hacer equi, mencién espacial del 

aassinate de ANTONIO RUIZ VILLALBA, obre

ro de SEAT, muerte per eche tiraa de bala 

durante la ecup«cia*n da la facteria par 

loa trabajadores, y al asesínate de nues

tro camarada PEDRO PATINO, asesinada a aan 

gre fria per al "BENEMÉRITO CUERPO DE LA 

GUARDIA CIVIL" cuande estaba repartiendo 
octavillaa llamando al para a sus campaífa-
roe do lo Conatruccien en IRodrid. 

Pero ol aumente de lo repreoién no ha aida 

un abatacule para que el amplio movimiento 

de masas iniciada durante el Consejo de — 

Guorre de Burgee, ae ampliase, conaolidoao 

y doaarrellaaa en todo el p«i«. Qa^y 1. 



Durante 1971, laa luches da los trabajada-

ras da tada España han sida una constante, 

y ai bien han habida unas accianes grandes 

y espectaculares cama las da la CONSTRUC

CIÓN an Kladrid, la da las «UÑEROS ASTURIA

NOS, las últimas luchas an Catalunya anca-

bazadas par la SEAT, ROCA, TRANSPORTES, 

ETC. na par ella hay que elvidar lee ma

nes aspeetacularea pera impartentes que han 

tenide lugar en todo el paia. 

Luchsa, que junte a laa de los campesinos 

les estudiantes cen su sccien diaria cin

tra la Ley de Educacián y centra le presen

cia úa la Pelicia en la Univereidad, y de 

les prefesienalas qia par primare vez se 

han lanzade a la luche cen ceerdinacián a 

nivel de tede España, sai cerne la incorpo

ración al mevimiente general de pretesta 

antifranquista de etraa capae y secteree 

que hasta ahere se hablas mantenlde pasivas 

ante les problemas del país (comerciantes, 

capas medias, ate); están creando las cen-

dicienee neceeerias para avanzar más fir

memente en el camine de la HUELGA GENERAL 

POLÍTICA. 

Otro hecho muy importante a destacar, ee 

la reelizacién de la ASAMBLEA OE CATALUNYA, 

Asamblea que ha sentada las baaee para la 

firma del PACTO POR LA LIBERTAD, elternati-

va democrática dal pueble eapañel, frente 

a este Régimen de explotación y repreaién. 

En astee momentos nusstra enemigo principel 

ee el franquismo y su aliada el Gran Capi

tal, ee e el el que primare debemos comba

tir y destruir, conquistando para al pue

ble laa libertades demecreticee, que nea 

permitirán avanzar más firme y rápidamente 

hacia el socialismo. 

En este añ"e que empieza as el memento da 

na retroceder ni un pase ente la dictadura, 

de aumentar el cámbate, de ser maá audaces 

en nuestraa accionas, de intensificar nues

tra protesta centra teda ferma de epreaiin. 

Debemos fortalecer la lucha antimparialis-

ta an nuestra paia an centra de las basaa 

yanquis an nuestro auele y a la vez demea-

trar aelidaridad cen lea pue les oprimidos 

en especial al heroico VIET-NAM. 

Saludamos la iniciativa de nuestro partida 

de ir hacia una Conferencia mundial Antiim

perialista, para conseguir la emancipación 

de todos los pueulos oprimidos. 

Nosotros Javanés Comunistas fio Barcelona, 

llamamos a teda la juventud para que alli 

donde ss encuentra: fábricas, talleres, a-

ficinas, institutos, centres, etc. se ergjs 

nice o intensifique su protesta, denuncia 

teda forma de represión, luche centra eea 

régimen de asesines y ladronea; per las li 

bertadss democráticas y hacia el SOCIALIS

MO. 

! VIVA LA JUVENTUD COMUNISTA OE CATALUNYA! 

LA JOVENTUT COMUNISTA" OE CATALUNYA, feli

cita calurosamente el restablecimiento da 

laa relaciones entre, nuestro partido y al 

Partido Comunista Chino, esperando qua sir 

van para desarrollar y fortalecer la unidad 

del movimiento comunista internacional, y 

la lucha contra el capitalismo mundial. 

COMITÉ DE BARCELONA DE LA 

JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA 
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Mientras le productividad del trabajo sea. 
tan baja que si producto del trabajo de -
un bombre sirva solo para mantenerlo» no 

habrá una división social, nc habrá una di

ferenciación an ai interior de ia sociedad. 

Entonces todos los hombres son productores, «*¡j 

todos estan al mismo nivel de miseria. ^j» 

Un aumento cualquiera de le productividad Ç/J 

del trabajo por encima de ss a nivel mini» ^ O 

•si 
«o cree ia posibilidad da un pequeño exea- Çl 

dente, y cuando das brszo3 producen má» da ** 
***! 

lo que necesitan para vivir» puede apare

cer ia pesibilidad de la luch? para el re-

parto de este excedente. 

Desde es s momento, el trabsjo totel da una "ff̂ l 

colectividad va no constituye necesariamente*íj 

un trabajo destinado de manera exclusiva a *5r 

mantener unos productores. C/H 

Entonces se puede destinar una parte de es

ta trabajo a liberar a otra parte de ia so- £**» 

ciedad de le necesidad de mantenerse con eu C^) 

mismo trabajo, J¿» 

Cuando se realiza esta posiblidad, una par- ( ¡ ^ 

te de la sociedad pueda constituirse en cía 2*5 

se dominante, la euel se distinguiré* prin-

cipelmente por el hecho de haberse emanci- ¡^1 

pado de la necesidad da trabajar para vivir. Ç s 

El trabajo de los productores se descompo- ^ 

ne entonces en dos partas: Una parte sir- K m 

ve pera mantener a los product.rea: TRABA-

JO NECESARIO. Otra parta sirve para «ante- Ç X 

ner a la clase domiante: EXCEDENTE DE TRA-

8A3D. "£¡2 

Un ejemplo bien claro es el de loe grande» *«t̂J 

dominios de la Edad füedia con el Feudali»- ^ . 

mo. Les tierras de estos dominios satán divi 

didas en tres partees En primer lugar la pa£ 

te da tierra» colectiva», es decir: bosque», 

prados, etc. Habla la parte de tierras que 

trabejaba el siervo para mantenerse él y su 

famioia. Y finalmente habia una» tierra» que 

trabajaba «1 siervo para mantener si señor 

feudal. La semana da seis días estaos divi

dida en do» partas de tres diaa. Una parta 

la dedicaba el siervo para trabajar laa. ti» 

rras da las cuales 6*1 comia y los otro» tras 

para trabajar las tierras de las que vivia 

si señor feudal, sin ninguna remuneración, 

efectuando un trabajo gratuito para la cla

se domiaant». 

Podemos emplear dos término» distintos pa

ta difarenc iar estas dos formta de trabajo: 

Cuando el productor efectué el trabajo nece

sario produce EL PRODUCTO SOCIAL. 

El excedente del producto social es pues le 

parte de la producción social que siendo 

producida por la clase de los productors», 

pasa a manos de la clase dominante, tanto »i 

es enferma de productos naturales, como en 
forma de mercancías destinadas a la venta, 

como en forma de dinero. La plusvalía no es 

pues étra cosa que la forme monetaria del 

excedente del producto social. Cuando la 

ciasa dominante se apodere exclusivamente 

en forme de dinero la parte de producción 

de une sociedad que hemos llsmado ante» ex

cedente de producto, ya no utilizaremos es

te término aino el de PLUSVALÍA. 

¿Cual es al origen del excedente del produc

to social? El excedente del producto social 

se presenta como resultado de le apropia

ción gratuita de una parte de la clase pro

ductora por la clase domínente. Cuando el 

siervo trabajaba tres dias a la semana, la 

tierre del señor, el origen de la rente, de 

este excedente de producto social continua 

siendo un trabajo no remunerado, un traba

jo gratuito que hace el siervo. 

Ernest fflendel: Iniciación a la Economia 

IRarxista. 
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hoy 

La Juventud Camunista de asta barría, vian

da les problemas a que estantes cometidos ~ 

les javanés. Gueremas tiaras a canecer teda 

una serie de formas e mótsdos que quieren 

impenernas (a la fuerza) este régimen en el 

que sale tienen cabida les explataderes acu

mulando grandes ganancias a cesta de la clj_ 

se obrera. Y unas mètodes a suelde (peli— 

ciae) can la inhumana censigna de reprimir, 

encar «las a incluse el de asesinar: sjem-

ple, el ebrera de la construcción de líladrid 

PEDRO PATINO, el trabajador de la SEAT ase

sinada en las últimas luchas de dicha f a 

brica, el octavo asesínate del franquisme 

en des añas, sisnde este un prebleme per -

el que también tiebemss luchar uniéndonos a 

tedas les nuestras ya que nes atañe muy di

rectamente. 

Oade que el unirnea para llevar accienee — 

dentro del barris par unas reivindicaciones 

nuestras, llosa consiga el luchar per une 

seciedsd en la que la juventud ne tengo tan 

tas puertas carradas, come las que tiene -

actualmente. Eo per éste que en un princi

pie as exponemos come jóvenes que sufrimos 

una serie de injusticies y en segunde l u 

gar come miembros de la JUVENTUD CCHUÑIS

TA, ee damas a conocer nuestro plataforma 

do lucho que puede ser vuestra oi es deci

dia e luchar conjuntamente con nostres y -

estáis dispuestos a impener la democracia 

y el socialismo en España. 

EN EL ASPECTO LABORAL; El primer preblomo 

con el que nao encentramos es el del apren

dizaje. Yo que en vez de aprender un oficie, 

le única que se le ocurre al patrono o em— 

presa es considerarnos un ser inferior, im

plicando éste ee éer el recadero del taller, 

el de ,es males tratos per parte de loe efi 

cíales, encargados, etc. Con el agravante 

da que el oficio ne se nes enseña bien y e« 

otras veces reelizamee durante el periodo 

del aprendizaje el trabaje de un oficial — 

percibiendo el sueldo de un aprendiz. 

So nes obliga a hacer harás extras y en al

gunos casos sin cobrarlas. 

Otro cuestión es el da las escuelas de for

mación profesional, que en principio sen 

insuficientes (en Herta dispenesmos do una 

Sola) la Sallo-Hedilla, no llevan un buen 

método y los materiales y herramienas sen 

de muy mala calidad. Consideramos que el 

joven aprendiz debe tener media jornada dé 

trabaje y media de estudie para que a la 

vez que aprende un oficie, ee forme cultu-

ralmente. 

EN EL ASPECTO EOUCATIWO: La enseñanza ee 

España es claramente clasista, este quiere 

decir que esta montado toco el sistema edu

cativo para favorecer a laa clases dominan

tes, a oea la burguesía. A las hijos do o-

breres ee nos niega al derecho o la educa

ción, ee noe obliga s trabajar desde muy 

jóvenes y loe pocos que pueden estudiar be 

chillerate se encuentran ante una enssñaa-

za totalmente desfasada, con malee profe

sores, libree de texto peores y sistemas — 

pedagegicee anticuados. 

Además, nos encentramos ante una falta de 

medies impresionante pera aumentar nuestra 

nivel cuitara!. Analizando nuestro barrio 

vemos que solo tenemos una sola biblioteca 

publica, un solé cino-ferum, ate. cuande 

tendrían que ser muchos más sitios les que 

estuvieran a nuestra disposición. 

EN EL ASPECTO RECREATIVO'- DEPORTIVO: Nues

tro zona tampoco cubre ti las mínimos nece

sidades, per ejemplo hay que pagar precioe 

abU8ivee ara entrar en una piscina. La ne

cesidad de un pelldepertivo a precioe popu

lares es urgente. 

En el aspecto recreativo les jóvenes traba

jadores ns tenemos más salidae, y ese si 

hemos cumplida 18 enes, que irnos el baile, 

cine y les precios son tan altee que gasta-

mee en une tarde mas del Jornal da un dia 

de trabejo. 
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R £!VIND1CAT1VA Dl 
Vienda tedas satas problemas ¿qué pesibi-

lidadas tanamea las jevenes an nuastra 

tierapa libre de diveíaien de dearreijar : , 

nuestra persenalidad, inteligencia? ¿Que 

posibilidades tenemas da na ir a tre sitia 

que na .sea el cine, el baile, a peaear e 

a jugar a les billares? a sities que nas 

sumergen en un ambiente de ignerancia y -

arabrutacimiente. 

Todas estas preblemas exigen de nasetras 

una incarparacián masiva da la juventud a 

la vida y a la lucha del pais per romper 

can una situacién que ne da satisfaccién 

a ninguna de nuestras preecupacienea, pro 

blemas y reivindicaciones. 

Cuande eimes hablar da la "integración" 

de la Juventud e de dar participación a 

la juventud en la sociedad, la única que 

intentan es de que ne pensemea, mantener-

nes engañadas y explotados, significa ne 

peder reunirnes es nuestres lugares de tra 

baje e estudie ara peder discutir nuestrea 

preblemas y buscar salucienes. 

Pere la gran diferencia es que ya ne se e£ 

cuentran una juventud ebediente y decil 

dispuesta a creerse tede le que digan. Si

ne tede le cantarle, que nes encéntrame» 

cen una cantidad de asaciacienes, mevimien 

tea, club», organizaciones democrática» y 

revalucienariaa de tede tipe cen un senti

da de pretest» frente al sistema actual. 

Cempesiciens» antifranquistas, pregresis* 

tas y revelucienarias. 

A la vez ne sel» sen les jevenes encuadra

das en dicha» erganizaciones las que lucha» 

»in» una gran parte de la juventud cen su» 

lucha» concreta» de cada dia. 

Es asi c»m» nestres sntendemes una unidad 

que salga de la lucha y sirva para luchar, 

Que eurja de la elaberacien demecratica 

reveiucienaria de selucienss a tedes les 

preblemas cencretes; «n la fabrica, en 

les centres de enseñanza, en les barries 

en le» clubs e centre» dende se presente 

verdaderee pregrams de accien de tedaa les 

jevenes. 

30VEN, ÚNETE A LA LUCHA POR E5TCS CUATRO 

PUNTOS: 

1) AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRCSOS Y EXILIA-

LOS POLJTTÜOS/ 
2) POR UN GOBIERNO OE AMPLIA COALICCION 

3) POR LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS 

4) POR LA ELECCIÓN A CORTES C0NSTITUYE8TES 

ORGANIZACIÓN OE HORTA 

DE LA JOVENTUT COfflUNIS-

TA DE BARCELONA 

SEAT en vanguardia»» la acción proletaria 

más grande llevado a cabo después de 35 

anos de dictadura fascista. 

COMIENZOS OE LA LUCHA: 

Después de retrasar durante dos años las 

elecciones sindicales, la dictadura en pija 

na supenaión del articulo 18 del Tuero de 

lo» Españoles, Puso en marcha le farsa de 

las Elecciones, fersa pues solo se podia 

elegir e un 50^ ye que se mantenia la otra 

mitad de los cargos elegiblee da lee ante

riores eieccionee ¿pero quiones fueron los 

que se quedaron? tan solo los esquiroles y 

los vendido» a la patronal. 

Pese a astas maniobras, loa obreros cons

ciente» de la importancia que eignificaba 

poseer unas mínimas posibilidades legales, 

se aprestaron a dar la batalla a la Dicta

dura, eligiendo a sus legítimos represen

tantes en la» fábrica», minas y otros lu

gares de trebejo. 
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pese 3 todos los esfuerzos del Gobierno el 

Movimiento Obrero logra un gran triunfo en 

las Elecciones* En SEAT aa mueven íaa elec-

cionea en un marco donfie la Empresa y la Po 

licia mantína el terror entra los trabaja

dores, paro le firme unidad que ellos ¡sos-

traron en la lucha rompe con todo lo impuejs 

to, y logran arrancar ds la cereal a las 

trabajadores desteñidos,, SIVELSTgE, VARO y 

VALLE30 y que le empresa los readmita a tra 

bajar. 

cha, manifestaciones «n la calle y quinde 

dias de Huelga por parte de los trabajadores 

ds SEAT, asi como la «as importante SOLIDA

RIDAD de elevado contenido politico desa

rrollado en estos años de Dictadura con un 

destacamento obrero en lucha, 

Eete ea el camino de la HUELGA GENERAL POLÍ

TICA, ocupación de les centros de trabajo 

y estudios, 38i da a la calle a atrastrar e 

otros sectores de la población; pequeños te-

liers3$ comerciantes, etc. 

La lucha desarrollada en Seat nos muestra al 

claro contenido de la linea justa y corres

ta de nuestro Partido. Después de le ocupa-

c i án 1láPiÉ^M^y£**áJi?^-?-C!-¿ £ ••--?"* t£- ̂-!b'" 

mcwmn 
Pese al gran triunfo obrero la Empresa vuai 

ve a contraatacar y no admite la Canditatu-

re ds SILVESTRE y VALLEJO que le habian pre

sentado desde la Cercel, pase a eso los obre, 

roe los votan masivamente logrando SILVES

TRE 7.000 votos. 

si 18 de Octubre los Obreros de SEAT ocupan 

le fábrica para lograr la readmisión de loa 

despedidos en las luchas de JUNIO, 24 en to 

tei y su plataforma reivindicativa del Con

venio Colectivo. Por pri ¡era vez desde la 

dominación fascista en España, los obreros 

ocupan la fábrica y resisten durante 4fc3 horas 

loe continuos ataques de la Policia, Caba

llería, Grises, sociales, Jeeps y un helico£ 

tero, lo3 obreros se defendieron con bertas 

de hierro, tornillos y todo lo que tenian 

el alcance de le meno, la Policia atacaba 

a tiro limpio y bombas lacrimógenas, los 

obreros se defendieron siendo al balance va_ 

ríos heridos da bala, (ANTONIO RUIZ VILLAL

BA moria a los 15 dias de.las ocho perfora

ciones en el intestino resultado de las ba

lazos que recibió en el vientre)? decenas de 

detenidos, y la firma continuación de la lu-

jadorss, la firssnes 5GLI0ARI0A0 llevada e ca

bo impidió ¿us propósitos teniendo qus read

mitir e todos al trabajo, una muestra más de 

la firme combatividad de las masas trabaja

doras* 

La SOLIDARIDAD desarrollada en torno a SEAT 

con el llamamiento un CATALUNYA si PARO GENE 

RAL al 29 de Octubre. Le respuesta de loa 

trabajadores fuá este; f¿30 Empresas pararon 
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con un total de 60/S00 trabajadoras, la clara 

conciencia política adquirida por las masas 

en astas tíltimas luchas nos permite .ver con 

claridad, las amplias posioiidpdes da la 

HUELGA GENERAL POLÍTICA. El enorme papal ju

gado por la juventud obrara en estas luchas 

asistiendo n piquetes, tiradas de actaviiiasi? 

manifestaciones, racogidad de dinero en Ba

rrio», Asambleas explicando las posibilidades 

es una Huelga General Política que de al tras, 

te con la Dictadura, y dando la alternativa 

democrática del PACTO POR LA LIBERTAD. 

Para nosotros Jóvenes Cámunístse el acabar 

con la dictadura no es más que un paso de 

L w isr% "HTfc ̂ ^^ Í 5 Be* 'W r • I Ml i^ 

Teoria y práctica es la perfecta conjun-

ci£n del revolucionario y cuando hablamos 

de teoria, no sólo debemos entender la te¿ 

ria soiielists que nos la base para luchar 

sino además la historia ds asta teoría. 

El libro "LOS ORÍGENES OEL SOCIALISMO" 

de GEORGE LICHTHEIB1, editada por Editorial 

Anagrama de Barcelona en febrero de 19?0 

colección Documentos ni 4, cumple de una 

forma sencilla, clara y asequible (200 ptas.) 

el obajtivo da darnos una yidión de lo que 

representan los movimientos de los iguali

tarios, utopistas, saint-simonianos, blan-

quistas y anarquistas; los seguidores de 

Ricardo y Owen en Inglaterra y los filóso

fos alemanes hasta el genial Carlos ffiarz, 

"El marxismo as el euesaor neutral de lo 

mejor É«xi* que la humanidad creó en el 

siglo XIX: la filosofia alemana, la scono-

mia política inglesa y el socialismo fran

cas". 

(L.I. LENIN: "Tres fuentes y tras pa£ 

tes integrantes del marxismo" 

"El marxismo as un ejemplo de como el comu

nismo es resultado de la suma de conocimieri 

toa adquirido» por la humanidad" 

(L.I/ LENIN: "Tareas de las Juventu

des Comunistas"). 

los que tenemos que dar, nuestro final es 

el conseguir ediBicar ei SOCIALISMO en Es

paña. La prespectiva democrática es el pTi-

mer paso, debemos guiar a los jóvenes hacia 

ase camino, el camino para derrocar a la 

Dictadura. 

Tenemos que hacer ver la Huelga General Po

lítica, significa al cambio de Régimen por 

un Gobierno Democrático donde podamos par

ticipar todos. 

DIOAC. 

El libro "QUE HA DICHO VERDAOERKIT.ENTE GA-

LILEO" de Laura Fermi y Gilberto Bernardi-

ni, editado por Ooncel en Junio de 1971 en 

la colección "fue ha dicho verdaderamente" 

n8 5 (75 (te), cumple con la misión de faci

litar el conocimento de uno de los hombres 

geniales que ha tañido la humanided y de 

sua teories científicas. El Galilea de fi-

bal de Renacimeinto posibilita con sus daa-

)cubrimiento» y eu enfretamiento al oscuran

tismo de la apoca el advenimiento de la 

Edad Moderna, sufriendo las consecuencias 

que tal enfrentamiento comportaba. 

Leer este libro es imprescindible para 

comprender le importancia que la ciencia te

nia en le evolución de la humanidad. 



"IDESPLEGAD FILAS EN LA IDARCHA!" 

(meyekovski) 
M YO 11BBO" y "COffiO ESCRIBIR VERSOS" de 

Uiladimiro fflayakosvki, editado por Alberto 

Corazón en 1971 en la seria B de Comunica-

ción. 

Por ajamplo: con la revolución irrumpió en. 

la celle eà áspero lenguaje de millones de 

homoras, y si argot de los suburbios llegó 

hasta las céntricas avenidas ... todos los 

discursos susstrados en los restaurantes, el 

lenguaje an suma, de los corrillos intelac-

4ft*%6&0*\ 
Pequeño libro de un gran poeta; inquietante 

por su contenido. En la pag. 48 y refirién

dose a las reglas poéticas dice: "¿Que situa

ciones exigen reglas? Le vida nos las esta 

poniendo delante continuamente. Los procedi

mientos expresivos y el objeto real de esas 

reglas los flsfinen la clase y las exigencias 

de nuestra lucha. 

tuales, tuvieron que desaparecer. El lengua-

se asoma a una nueva era". 

Alos asiduos lacotore3 de poseia recomiendo 

este magnifico librito, cuyo precio además 

es asequible (40 fe). 
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