
' ÓRGANO DEL COfflITE DE LEÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA -OULIO da 1.973 

QUERIDOS LECTORFS: 
Este bolatin (o publcacidn) se edita por w « primara tras habar tenido que ven

cer multitud da dificultades y riesgo»,aquellos que la represión de la dictadura im
pone a laa fuerza» ctrotea,democrátioaa / revolucionarias* 

Nace en nuestra provincia,precisamente cuando an todas laa partea del paia,se es
tán desarrollando luchas de gran envergadura,por mejoras de salarios y de vida,por la 
libertad Sindical,por las libartadea públicas,por la Amnistié,y contra la dictadura. 

El objativo de este bolatin es de hacersa eco de la voz del tSabajo y ds la cul
turare asa Uoz tant%3 veces acallada y reprimida,pero tantas cuantas veces expresa
da un laa luchas da la clase obrera,do los campesinos,de los estudiantes e intelectu
ales. Esf.s boletín nace para defender I03 intereses de estos hombres,mujeres y jóvo-
nos. t\!ec¡3 también para llevar de fábrica en fábrica,de pueblo en pueblo.de hogar en 
hogar,la conciencia de la comunidad do interósea de los trabajadores,el entusiasmo quo 
doapiortan Sus accio;¡es,ol aumento rio la solidaridad do clase,la experiencia ,1a ori-
entacidn,la información que aclaran,quo ensanchan ol horizonte,que rompan el aislami
ento de cada núcleo obrero,quo ayudan a comprender la necosidad do la unidad de la cla-
so obrera,do su organización y do su lucha para acaber con ol rdgimcn franquista. 

Esto boletín nace en un motecnto dn grandes tonsianos on nuostro pais;dospuós do 
los impresionantes sucosos dol Furrol y Vigo,a partir do primeros do oste año,prácti
camente la actividad social on ol pais Vasco ha ostado y está paralizada,on Asturias 
so puedo hablar do que hubo huelga gonural on las minas,con apoyo do otros soctoros; 
numerosas empresas do Madrid y otra» dudados,han hecho acciones,paros y huolgos to-
tnlos;on Barcolona hubo paro total en la SEAT y otros omprcsaa que h an culminado con 
la Coliunto huelga du los obreros do la construcción do San Adrián de Basas y actual
mente su desarrolla lo huelga gunurnl do Pamplona en solidaridad con los obruros de 
Pote* Ibérica,despedidos,a los 50.000 trabajadorus en huolga,se suman la lmmcnsa ma
yoría de la población;¿p otros muchoa lugares del pais se producen plantes,paÉos y 
diversas accionos;cuanao por fin por todos partos,la clase obrera,los campesinos,los " 
intelectuales,los estudiantes y profe3ionalos.so unon,se organizan,reclaman y comba
ten,en múltiplos form.-s,porque se den solución a los numurosco problema que nuostro 
pueblo tiene planteados desde hace aPíoe. Deapuós do la huelge goneral de los maestros, 
tvín sido los módicos de los Hospitales que so han vinculado a los estudiantes que ae 
puede decir qu>- usté año no ha existido Universidad. En esto momonto la lucha está 
enmarcado con toüo9 los colegios profosionalos o los quo quieren aplicar una modida 
fascista al hacer jurar fidelidad o loa principies dol movimiento. Esto os un momen
to en quu la NECESIDAD DE UN CAMBIO os sentida no sólo por las masas trabajadoras,por 
los intelectuales y profusional*. s,sino tambitfn por amplios sectores de la burguesía y 
do la gran burguesía. Esta se vn dando cuento de quo la dictadura ya no es un instru
mento eficaz pora la defon3o do sus intereses capitalistas,y do quo es preciso encon
trar otras formas de podédmenos fascistas,m4a acordes con lt. ópoca,más presentables 
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para el exterior,susceptible? de crear cierta ilusidn ert'las masas,pero formas,en de
finitiva,que dejen al margen ai pueblo, .Esto es lo que pensaban y piensan los señores 
burgueses que ellos mismos se autodenominan "centristas",que sienten desprecio por el 
^3ueblo,,al que frecuentemente presentan como wdespaiitizatio",Pet° teman al pueblo por
que saben muy bien,que la aparente^ "desfjaiitizaci'o'n" no es más que el desinterés por 1Í¡ 
politica oficial i y temen la conquista de" las autentices libertades con las cuales el ni, 
eblo podra* expresarse y luchar san trabas par sus derechos. 

NEC£$»D40 DE CAMILOS 
~ *EALY$ 

La necesidad de un CAM8IÜ está a la orden deldia. Y está a la orden dol dia grnci-
as sobre todo a esa lucha de los trabajadores,da los estudiantes y profesionales. Ante 
astas luchas,que ni la prisidn,ni las torturas,ni el asesinato de obreros puede detener 
la burguesia se percata de que la radicalizada.-! de las masas no es algo que "puede 
ocurrir", sino algo que ocurra ya.y que la pervivencia da la dictadura actual puedo agro 
var. 

Otro factor que está Condicionando la toma de conciencia de la necesidad da cambios 
entra la burguesía y que se traduce en la formación de las tendencias centristas,son 
loa avances de la unidad de las fuerzas democráticas,los progresos del Pactí para la 
Libertad que sa conerstiza en la reunidn de Plataformas unitarias de lucha democrático 
de diez Provincias. 

La negativa de la C.E.E. por cuestiones de tipo político que crea dificultados a la 
economia española,la burgues-ia comprueba que el régimen de dictadura no tiene autoridad, 
ni prestigio,ni capacidad para negociar cualquier acuerdo con la C.E.E.,peso a Lo cara 
demagógica presentada por al exministre Lopaz Bravo. 

•pivoftCfo ftfrf t t 
PliElBLO-GOBlERNO 

Las grandes tensiones que tienen su origen en las luchas obraras y de masas,que po
nen do manifiesto el divorcio entre el pueblo en su totalidad y el gobierno de I03 mo
nopolios,creo un enfrentamiento dentro de ese Gobierno entre, las dos tendencias,las da 
la cara europeista y los ultras a lo 31as Pifiar,obligando al Dictador por la"asocia de 
Oioa" a "repartir" los poderes nombrando a su propia sombra Carrero Blanco,quo ya ve
nia ejecutando la politica da su a«o "¿efe de Gobierno",operacián que tiende a refor
zar la Dictadura por mucho quo ae revista du ambigOedartus y equívocos para dar la sene 
sacian de "movimiento". 

Con el cambio do unos homoros quomados,por otros,nada cambia,salo la voluntad,la 
voluntad do Franco de perpetrar la Dictadura más allá de su muerte. El "Gobierno Carre
ro'" no vn n cambiar la politica social,ni la agraria,ni la educacional,va a seguir ex
plotando y expoliando o le immensa mayoría del pueblo,seguirá lo represií3n,üi T.ü«P. y 
contenafes da hombres,mujeres y Jdvenus en la cárcel por el salo motivo de lucnar por 
sus derechos y por su libertad. No puodo suscitar ninguna ilusidn,ol inmovilismo os su 
característica,es ol anacronismo político y la autorquie oeondmica,cuando el mundo so 
internacionaliza y se desplaza hacio lo izquierda,hacia el progreso,todo lo contrario 
de lo que quiere Carrero que cuando expone su pensamiento expresado en el programa de 
su Gobierno,se dico partidario "de un sistema social más justo y> representa Uva sobre 
la base de .la solidaridad de los españoles..." y do un sistema social que exprese la 
voluntad do subordinar cualquier interés particular el bien comdh. Con su formula dema
gógica y fascista,califica do Ínteres particular las aspiraciones tía los ferofeajudorus 
y de la mayoría del puebla,y do bien comdn el dinero do los oligarcas monopoliot-s,y 
por si acaso alguien intentara cambiar los turminos do osa subordinBcián,dícQiol Gobi
erno se propone mantener con firmeza oi "orden" y la "paz" interior;otra formula bajo 
la quo prutondo oculter el verdadero objetive,la repre3idn. Pero los grietas quo carco
mían al que hizo caer en crisis al Gobierno anterior so han agrandado hasta un oxiramo 
insostenible,puoa no se trota de la enfermedad incurable de un Gobierno,sino do un rd-
gimen. 



POR W VERDADERO 

CA,Mt3íO 

aura esta situación insostenible puado perdurar,prolongarsa,si los fuerzas da la 
oposición no consiguen unirse y presentar ynn alternativa clara a la dictadura. Esta 
alternativa no ouede venir como pretenden los "Centristas" y otros trasnachodoros que 
sueñan con la loy Orgánica,no 03 Gamo un cambio da fachada que dojc¡ intacto lo esenci
al del régimen y la mnrginocián del pueblo en iua decisiones. 

Para ia tUttjki obrera,pr.ra los Campesinos»pata ios estudiantes a intelectuales y 
profesionales sólo cabe un CAiíiBIÜ DEIflGCRATíeQ,quc devuelva la palabra al pueblo,que 09-
tatlazca loa libertados politicaa sin discriminación, Salo cabe la alternativa del 
PACTA PARA LA LIBERTAD,la unidad da los fuerzas dispuestas a terminar con la Oictndj 
y a la preparación da las condicionas de la H.G, y la H*H» 

Los eaaaios realas sólo ios ha^rá cuando los nrr: nqua ol pueblo con au ludha» El 
comino nos lo astán indicando loe Qb'aoroe con su-lucha,nos-lo ostd'mr.i-crtrrdo el pueblo 
da Pamplona' con 8a heroica y valiente luchr. Esto lucha hoy puedo sor más fuerte que 
nunca fpu'os el rtítjiaeVi posa a sus cambios »e ha debilitado,su doscomposioitín sa ha agu
dizado,su baso social se na uetruchado. files qua nunca ahora.podemos arreciar le lucho. 

Las ftítiraírs qua quieran aún jugor un popel,en el porvenir daban tomar posición 
cara al pueblo y can ai puablo,y dejarse da rtacur politiquería do solón. Se brota de 
astar con la Dictadura o contrn olla,y estar contra alia presupone unfmotarse a ulla. 

Nuestro oolatin que nace on estos circunstancies,^ propone osto:r,yudnr,contribu
ir a desarrollar par todas portes el espíritu da lucha por nuestras reivindicaciones 
y derechos,por ia libar tr.fi; ser portador de usperiencias da organización y da lucha; 
sor aoclareccdor do idees sobre ia politice de las comunistas; aar heraldo de lae ansi
as da libertad de los trabajadores do nuestra provinciojser el impulsor do iniciativas 
y de acción. Y claro esto,nuestro boletín so propone también ser una ayuda ufiauz en 
al fortalecimiento y extensión da nuestra organización de Partido. 

Ai hacer ol boletín,y ol salador da antemano o nuestros lectores,quarumos llamar
les n contribuir el mejoramicnto,tanca en BU formn como on su fondo,cbn sus opinianes 
y sugerencias que siempre serón las bienvenidas. 

LA REDACCinf4 

ABSTENC!0N-B0lC0 

fi%XjjíÍAjL -'^ €-lk-4-(-L <{/%•& fítjj-t '-•¿•í><-K- El ga.aie.cno se propone celebrar "nuevas" alec
cionas municípales,datas so vueluda a reali
zar can los vinjne normas fascistas,nadie ha 
cambiado en ios estructuras del régimen desde 
loe anteriores,quo pese D conceder unto por ^ 

primara voz n Jas majaras y rebajar le edad n los IB anos la abstención fud mnsíva,$Je*^ 
ggen loe misma» leyes aioboradas por fascistas.No ua ni .-vis ni menas quo ana nueva" oe-
oonificacidn do usa farsa franquista. 

Nn tañamos que cafaríamos pora explicar que son los alcaldes' y las intereses nue 
r¡. ¡.a.-asentan,vola con recordar que las elige directamente ni gobierno y hasta ef( el gra— 
tía minimo do pueblo los elige al r¡oborn-'dor,nunoue 1.a ol^ ación por oqaivocacidn caiga 
sabe-e ua hombre honrada nada puedo hacer.En cuanta a los concejales,sólo un torció es 
elegido por al Rut raíjio universa 1,'cl reato,un tercio- lo aliga la burocracia de los sin
dicatos y otro la llamado linea do mondos (política') .Tienan quo jurar de rodillas la fi
delidad a loe principios de?, movimiento (leyes fascistas). 

F.n candic JS hambree hunradea nada podrán hacor,y los testaferros adictos 
a l:a leyes fascistas y'ñ nos hnn demostrado de lo qua sen capaces,chi catrín los proble
mas cada dio «Se sangrantes,callea sin luz y sin asfalto,barrios sin oseuoins,ambiente 
coda yaz mes irrespirable,actúan coma.bandas du cuetroroa atacando a cara descubierta, 
impuestas y cara, ritacionus,multas y sanciones,esto y na otro cosa oe lo que aprobaríamos 
si nos p"e.jtarainos o 3a nueva escenificación con nuestro voto. 

Dcs.d-- ahara mismo,a lo vez qua explicamos ol porque" debemos de abatanemos,e. la voz 
que ce f*r«a resuelta llamamos a ia a: su ncion,al boicot du eso farsa do uloccionoe de-
bemrs tía ulaearar programas concretos da reivindicaciones en pueblos y barrios,que seo 
una movilización ¿ü*fiftti¿é paro exteriorizar ios problemas y exigir su solución,soluci
ón r;*íc vendrá sí eligimos a les auténticos representantes,y p> ñor en manes du estos lo 
aocisián de los problemas da los borrica.Pero esto exige lo puesta en practica del su-
*fi>agia universal. 
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CAMPANA PERMANENTE DE 
AYUDA AL PARTIDO 

i 
El dinero es el nervio da ls guerra 

38 he dicho con arta frecuencia y razan. 
En nuestro ceso esa "guerra" es la im-
papable lucha por los derechos tío la 
cisso obrara'y el pu«blo,por el socia
lismo» Una lucha de má*s de 50 años,el 
incesante fuego de la represión y el te
rror,años en las quo ha sido preciso 
contar con el coraje,cor. la 9impatia, 
con la ayuda de todos nuestras cámaro- . 
das,simpatizantes y amigas. Gracias a 
esa entrega,a ese sacrificio ha sido 
posible mantener siempre viva la presen
cia combativo del Partido Cnmunlatn. 
Gracias e olio y a la acertada linea 
politica del Partido ha sido posiola 
estar presentes en todas las partes po
ra ayudar.orientar,guiar,organizar ,1a 
lucha de clase obrera y del pueblo que 
hoy alcanzo ya proporciones do masas y 
08 la causa fundamental do la descompo
sición del rdgimen franquista. 

Y precisen.unte esta nueva situación 
de hoy plante*:: nuevas necesidades,por
que crea obligaciones mis vastos,. Hoy os 
preciso tañer un jartido moa grande,más 
fuerte,que pueda diaponer de totís medios 
para organizar amplios nocióos popularas 
para hacerles llegar nuestras opinio-
ne3,nuüstr:i propaganda nocional,provin
cial y local»hacen falta moa medios po
ra superar las dificultades inherentes 
a la fnltn do Hburtad y a la represión. 

Adem.ís de mós miü*tiíntosfa<!fcm£fs, de oós cua
dros, adornos du más urgsnización,además de 
todo eeo,hace falta editar...̂ ás propaganda, 
hace falta acudir a mós s£tioe,hnce falta, 
en una palabra,mós dinero,¿-se "nervio do 
la revolución". 

* 
Lo ayuda económica al partido no puede 

se» hoy uno tarea circunstancial da segun
do orden.Debe de ser una tarea permanente 
do los comí tés,organizaciones y militantes. 
Es preciso osiudiar en cada oaso y en cada 
eitio los poíiiPilidodos reales -que son mu
chas- de recoger fondos para el Partida. 
Y no se trota sólo de podir mós sacrificios 
a loa militantes,los que saben que la coti
zación es la basa fundamental da las finan
zas del Partido,las que son conscientes de 
.la obligatoriedad do la cotización,aunque 
hasta la fecha on muchas casos,debido n la 
extrema ilegalidad del Pertido no se haya 
podida aplicar con normalidad las reglas 
relativas a la cotización uno de los pre
ceptos estatuarios, 

Hoy existen amplios sectores de los tra
ba jad oros, de intelectuales,profesionales, 
campesinos,comerciantes y simpatizantes con 
nuestras ideas y con nuestra lucha.Sin que 
estóa organizados puedan ayudar müefio al 
Partido y un aapseta dS su ayuda (tobo do 
sur la económica. 

EL COMITÉ PROVINCIAL DE LfQN DEL PARTIDO 
COMUNISTA,teniendo en cuenta astas necesi
tadas invita a las organizaciones y militan-
tet>§a tomar iniciativas sabré esto impor-
tanto tema do las finanzas," exponer ideas, 
experiencias que puedan ayudar a incromontar 
loa finanzas. 

LLAMAMOS A LA UZZ A LOS SIMPATIZANTES Y AMIGOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN UNA 
CAMPAÑA PERMAáXNTE DE AYUDA AL PARTIDO. QUE SE INICIA CON LA LISTA QUt SIGUE: 

II II II 

II II II 

II II II 

II II II 

u if !l 

II II II 

II II • 1 

\ 

Ayuda a l P a r t i d o C.P. (21-3) 4.0SQPts r-; Ayurit 
" " " C.Panferrada.,,.4,650 " 

u * n ~ X » • • * • « • • • * •<£%*-• a,w 

C.R-2 1.700 " 
R.L-Y 250 " 
Ferroriano..,,,...400 " 
Cdas Fabern 200 " 
Un Cdo •• 400 " 
Grupo estudian tes.500 " 

"I 

j 

II 

Di Partido de C.R-1 2.07aPt: 
" « " C.R-2......-1.05 0 ••' 
" " " Grupo Blerzo.900 " 
• " " Simpatía. 

rabera»,.....400 " 
" " » Fcrrerio(31-S) 

200 " 
" » » Amina de 

rabero ..100 " 
• " " Forreriño 

(das entregas)...400 " 
" " "• " De una joven 
que trabaja ¿a Hogar (L£¡3n) .., .300 " 

'Total hasta la fecho- -19.420 Ptaa. 

Ayuda a presos y ropresaliodos de cdas y amigce de León.. ....3.500 Ptes 
•« " " B " " Joven que trabajo en Hogar L.. 3üü • 
" " » • » •' C.R-1 León.. ...800 " 



• 

SEDEN MU LABORAVáe MINAS 
tl fin salió la ordenanza labogal de 

minas! ilfiGjor seria decir,la ordenanza ds 
loa empresarios de minos ¿vardad Sr. Ga
lán? 

Tuo vamos : 
lica cío lo quo 

a ontoar ahora un lo pole-
mica do ¿o qun os la "nueva" ordenanza 
quo ha sustituido a la "viejo" dé 1964 
que sugdn el Sr. Galnn-Proaitionto dul 
Sindicato fjacionai de Combustible,habla 
quedado anticuada. Sólo quoromoa clari
ficarle,per si so le "olvida",qua oque-
lio "viwja" dol 64#y ln "nuevo" dol 73 
una y otra fuuron engendradas y paridos 
c espaldas do los trabajadores. Por lo 
tanto loa verdaderos interesados,los mi
neros no han tenido ningdn poso on el 
^proyecto",ásto fuá aprobado sobre la 
baso dol estudio quu on abril del ?2 
presentó ol IBinistorio de Trabajo la 
Unión da Empresarios da la (Tüneria. Es 
por esa razón,Sr, Calen,por in quo la 
citada ordenanza,no ha tonido acogida 
favorable,ni da ninguna espacio por loe 
55.0GC trabojadoros dol Sector. Tal voz 
los Empresarios a los quu usted repre
senta sí porque so encontraron con ln 
bonita cantidad de aumunto de 115, ptns 
para su producto. 

R' aro veamos la "rcogida" en lo practica. Sr. Calan ¿norqud fuurdfl los 
dos meses do huuiga que hon r¡...jiÍKadffl ol 
o. fio posado los mineros .loon..,*as? La reg
uardamos qua no nos ha movido ningdr. 
agento extrería-oxtranjera.El centro su 
dabia por las reivindicaciones quo dic 
tras dio veníamos prasuntondo on una 
zona y otra tía las minos on ln Provin
cia, (dostaji s,precios,higieno y saguri-
dnd ute etc y un torno a ello los conve
nios colectivos,y !como no! la ordenanza 
laboral quu nos preocupaba y que do Por-
mú democrática queriomes discutir,a tal, 
:in enviarnos los correspondientes anto-
proyuctos o los Soñares Ministros y se
nos contestó quo se tendría on cuenta 
¿es a eso a lo quo usted so refiero quo 
hemos presentado los mineros?. S¿ us 
asi lo aceptamos on cuanto a decirle de 
que oomos los verdaderos representantes 
poro le recordamos quo nuestns roivin-
dicacione-s expuestas on el anteproyecto 
do Convenio y Ordenanza quo.les onviamae 
no han sido recogidas,*n sucesivos arti
culo» se las ironsos recordando. Hoy so
lamente queremos recordarle nuestro as
tado de animo y capacidad tío aguante y 
comprensión. 

O uando nos vimoa obligados o ir a la 
^ huelga en demanda de nuestros dere

chos,ustedes les verticolistns su han pues
to de parto de las Empresas,han hecho to
da clase ds maniobras pata rompor nuestra 
unidad y obligarnos ¡n valvar al trabajo 
"derrotados",sino lo han conseguido so de
bió precisamente o nuestra unidad,el pr.ro  
se habió producido cuando todos tuvimos con
vencimiento propio,el molestar venia impu
esto par las empresas quo encontraban la 
colaboración del Sindicato,eso ruó lo que 
creo ambiento entro los mineras hasta quo 
8;: llegó por decisión propia o la huelga y 
sobro usa baso,os como humos hecho retroce
der y ceder un partu n 1^3 empresas. Deci
mos en porte porque si bico se consiguieron 
40 ptns de aumenta,hobia ol compromiso do 
la rápida discusión democrático del Convenio 
Colectivo y esto adn no se realizó. En Son-
tnLucia,donde los representantes de loa 
trabajadores,solicitaron el denominada "con
flicto Colectivo" ustedes se apresuraron o 
firm~rla,pora como siempre,sin contar con 
loe interesados. 

,aro Sumes coosciuntes de que aquello 
lucha,puse a que hoyamos tenido que 

prgar cierto tributo con los despedidos do 
los campaneros de las minos do la Antracita 
de üoiivibre -fovar que debemos al Sr. Carro 
Asesor üuridieo- ln huelga a hecho posible 
una evolución y orueda un ¡..o toda de ánimo 
y ambiento du como hobia que luchar de for
ma unido pare conquistar los reivindicacio
nes. Eso fuá ¡iu>stt" victoria,volver unidos 
poro llevar lo lueha a nuestro terreno,so
bre eso base hornos ganado la batallo i-eci—~ 
ente dol 25 JÉ complementario n las silico
sis. En Fat¡wrü,fí!alarroso,i/illablino se ha 
parado dina pasados,eo protesta por las con
diciones de trabo.jo on un. s casos,en otros 
por la diferencio qje ar!uutiob-.n los empre
sas en i.is dios du vacaciones,en unos y 
otros por los destajos o incentivos. lambi
da* en unos y otros hemos conseíjuitía un trj-
unfo gracias a nuestra unidad y lucna,no 
al"apoyo" quu el Sindicato Worticol nos 
prestó. 

P: 

! 

F ínalmento les recordamos a Emprusa-Sindicato-Gobierno que los escritos 
y anteproyectos que les enviamos,siguen en 
pie,las reivindicaciones que se oxpnnun en 
ollo8,ho han sido recogidos on lo Ordenan
za Laboral,indüpendiento de quo on ella nos 
hayan (jadd unas migajas,con lo que no esta
mos conformes y vamos a discutir. 
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L; os minuros somos consciuntos du qgo •en un rdgimen .capitalista do injus
ticias no vasta-, con ;aor trabajador,hay 
que sor luchador y formaras ,;tdn¡-mos' quo 
conocer lo» luyes quo ustedes elaboran 
para combatirles y luchar por nuestros 
autCnticos derechos. 

A ni tunarnos hoy lo injusticia quo se cometo can ol impuesto o la Contri
bución de rendimiento du trabajo ¿Porque" 
no la pagan las Empresas quo son las que 
han salido buneíieiodas con su ordenon-
za?. 

T onomos presento la mal aplicacidn por las Empresas del "reglamento" 

qyu ustedes elaboran,nuestra lucho o pesar 
do.- Lodo está uncominadn a su justa aplicad-
¡6n. Estamos tí'i-sconformea con la aplicncídn 
du los salaries a loa normas do rendimiento, 
pofc lo tanta asíamos on dosocuerdo con el 
llamado rendimiento do Trabajo y no olvidar
nos de que la "nu^-va" ordenanza no reduce el 
topo do tüad para él retiro,con ol convíden
te actual ninguno da nosotros llagaremos nun
ca al retiro ¿pora quo* queremos la ley?. / 

orno queda enmarcado en ln oxpuesfco,nu
estros problemas no so han resuelto, 

más al contrario,se han agravado,por ullo nu
estra lúdKn continuará por la conquista de 
nuustrua derechos,por lo consecución do un 
eonuoñíó que cuóhie con nuestra aprobación, A 
discutido y aceptado on Asambleas dcmocrdti-^* 
cae on los contros du Trabajo. 

C 

LUCHAS-obreras 
ANTRACITAS GAITHRRQ (matarroaa) ,los mineros han 
catado 5 dfo6 en huelga on domando do aumento n 
los precias .; destajo y pota exigir el pago d~ 

vacaciones quo les doblan del año pesado,y que la Empresa se negaba a pagar,, treís d ios de 
pese a qaa ora acuerdo de l Convenio C o l e c t i v o . 

RUTERO SIDERÚRGICA D£ P0í\¡fERRADA* E! 1 malestar a causa de i-.-.a injusticia» quo cometo lo ¿impresa con ul apoyo del Gobierno-Sindicóte,os enor
me. Se puedu decir quo prácticamente on lo quo vn"do aPío las acciones ue protesta qae non 
culminado on huelga una voz agotados todos los caucL.a"iogalus" (-escritos a G>-bierna-Sin-
diaoto-Emprw6c-)>se han sucedido.Los minores por eonveneimianto propia llegqn a la con
clusión de que la huelga os ia óní'cn forma prra hncur retroceder a las Empresas,si la lu
cho 80 planteo de forma unido. Sobro esa base han conseguida un Abril ol que ln impreso 
les abonara 3 dias de vocaciones dul ano anterior,que ora acuerdo del Convenio y que la 
Empresa negaba. En r,toyo dospuea do un paro de 24 horas cerno aviso,han conseguido lo gran 
victoria del aumento del 25 % a cargo tío la. mutualidad ,pnra los qtié han cogldn la torri-
ble enfermedad da la Silicosis, Los perros un un Grupo D on otro.cn jjfw: rompo u ñtt_btpOÍ .-
precios para loa destajos o contra los motadas inhumanos tíe explotación y alta seguridad 
e higiene de.talleres,so vien< n sucodiundo totín ol ano ¿eaptto'a de quo se ngntan los lla
mados caucas légalos,enviando escritos y peticiones quo so deciden en casas do osoo,n un 
reuniones en el Sindicato,convocadas y presididos por los representantes coraros. Así 
tíespuds de presentar expedíante de Conflicto colectivo en raoyo,en 3tínfü hoco huelga el 
grupo Paulina,el Calderón h?,co bajo rendimiento;y ol dio 6 de Üuiin el Pazo María va 6 la 
huelgo en apoyo a la demando elevada a trovos do escritos firmados a lo Emnredpi-aurada y¿f 
Sindíc-te en lo quo pedían aumento de precio a los dostnjos,mier:bros ddl Jurado do Empre
sa epeyen ln justa reivindicación y Ol Sindicato as comprometa a resolver él problema a 
ccroñ do la fmprusn si se normaliza la situación,los mineros hacen una vez mrts gala de su 
'espíritu do dislogo y vuelvun al trabajo, Pero os lo Empresa y Sindicato guiones s^ olvi
den do loe compromisos y el dio 12 vuelvo a parar el Pozo ítiaria «i los tros dias da r, j , 
so suma en solidaridad y apoyo a sus propias reivindicaciones el Crupo Calderón,a 
co dias cuando so 'oxtendoic a Poulina y Periné,"interviene" ul Sindicato y Empresa le 
on Asamblea obrera son obligados y ir a un compromiso con loe trabajadoras, tos represen
tantes obruros piden a sus compañeros la vuelta al trabajo para iniciar las discusiones, 
ios trabajadores piden garantías y la Empresa ce compromete,luego -Je normalizado se 
viderio del compromiso,poro loe mineros no se olvidan y el din 9 do Agosto vuelven a 
huulgn el relevo do le n'ocho y el dia 10 el paro era total,ceta firme actitud,hizo q\¿< 
Sindicato y Empresatemaran la cuostián on serio y quo el mismo dio 3 o 
oho el director do ía Empresa,por primera vez on su historia,tuviera qut¡ ir I 
Aseo para discutir can 
do,los mineros piden í 

•ntes 

loa •in-
luc 

ol
la 

las diuz do la no
do 

l los trabajadores reunidos on Asamblea,un eso momento no hay ecuor-
200 fttaa do aumento y nuevos precios paté los destajas. El dia 10 

¿os representantes obreros convocan una 
sentantes do loa mineros,91 Dalagado de 
y ol Ingeniero Director,después do 4 hfl 
accedía a nbonnr SO ptos por dia on al mes de 

Asamblea en ol Sindicato o la quo aelston ropre-
Sindicoto da León,el Director Córente (El Bolga^ 
ras do discusión o las 10 do la nocho,la Empresa 

¡to y con carácter retroactivo ol mus do 

http://otro.cn


Julia,más la prima de asistencia,quo habion perdido a causo do le huele?;.fnul3 ai el com
promiso de si ol dia 11 su volvió al trabajo,enviar kn Comisión do .Procioa. Esta conce-
sidn quo en le practico representa 140 ptas no brn aceptado con buen arrodo por los mi
neros,los que después do amplia y acelerado discusión deciden ecoptor con ol compromiso 
do valvar o lo huülg:¡,fii ai poner al nuovo precio no alcanzan el precio quo ©Un» exi
gen como justo. 

Gran luccidn poro todos los trabajadores do la Provincia lo que nos brindan los cali
entas mineros ae Villablino.La unidad como dnlcn formo de lucho,lo huelga como modio da 
dufonsa,de sus intereses,Uospuds de agotar lrs posibilidades legales,no utilizar estos 
es pare ellos una claudicación de cinse. Ellos han bolombo que no siempre lo huelga in
terminable bonoficia ni trabajador,ellos han cogido lo experiencia do dir>lngar,y 3abon 
liov/or la acción Q su tarreña,no su dejan influir por los do todo o nodo,esto es lo quo 
han aprendido en id huelga dol año pasado quo se non mantenido firmüs duro to dos meses, 
hon sabítín coger 1- mínimo,poro han vuelto unidos y sin que la ropresidn loe nubi. ra 
podido mollr-r. Ahcro aun experiencia acometen ,ln luche por el Convanio Colectivo, Se 
Plantean luchas contra le Empresa por la mal oplicacidn del reglamento. Contra el abuso 
que reprusentu el Impuesto da Contribución de rendimiento da trohojo.Con lo disconformi-
dod,con los salirics y por la ftoduceidn de lo edad de retiro. 

Los minoro» de VillnbU.no son conscientes de quo un un rdgimon cnpitolisto de explo
tación y ae injusticias,el ser trabajador no es pastante,hoy que ser trabajador poro a 
la vez iní. tlgacie luchador para hacer que se roap,ten nuestros derechos. 

rabero, la Empresa oodu en Wayo a las reivindicaciones de los trabojedert-m, sobre 
¡¡recios y condicionas de tropo jo en rampas de agua,que ae hablan expuesto en Asamblea, 
duspuás du reapnlüí.r cor, el bajo rendimiento. 

Santa Lucio, un Maya se hacen plantes,asambleas y poros exigiendo lo discusión del 
Convenio üoiüctivc* Ante la nugotiva de aceptar las domondnSjSDlicitnn ol Conflicto Co
lectiva,para rtovitsr" el paro,ol Sindicato como siempre pr rte empresa aa apresura a la 
firma e espaldas de loa ttobajadoros,lo que hoco que aumente al malestar entre los mine
ros ya que pretendan quitar iras do loe vocaciones la parto proporcional de los dias que 
están de Paja pea- enfermedad o accidento, 

Qtrt: victoria de los mineras da Uivaldd (minas do hiurru).Los mineros piden aumento 
de salario para todne y precios pera los deatojot*. La Empresa se niuga y con el epoyo 
dol Sindicato abro .xpoUiente do crisis. Los trabajadores ven n la huelga yo quo compren
den quo es uno maniobra,pues su poticidn esta" basndp en ol aumento de salario que lo Em-
preea ooeba de hacer a los. técnico» y administrativos. A causo doib pr.ro despide n 110 
trobüjodores entre ios que hoy un voenl del Jurado,lo firmo nctitud do todos do no volvoi 
Í¡1 tr; bajo hasta que se incorporen todas naco, que la Empresa de marcha 'itrrfs. 

*^7£5n£S2a$SZ32S2S^^ 
* 

<! J t O P ' C l l J f - 5 ' P> E n antracitas de Gotítarrp -grupo jarrinos de faburo-
£2 ¿¿ e l--4 •<*• iví trabajan unos 1SC trabajatíaros^quo d,ioriomonte tienen quo 
0'. , ̂ - 3 Í Q 3 M andusr 9 kilómetros de ¡ida y í de vuelto dosde Fnbero.Laa Of 
UHIWWL«I ¡f~ U, /-. í ^ Q *? Nj c i n n s y °A mddico están situedns en la zona dol üil.En el 
í*3*' • J S J K S M l-.%*,« ̂ J w . jkj grupo no tienen asistencia ma"dioo,8i so accidentan y es gra 
f^ y. ,—. •,,•' . J&st ve loa trasladan e Aliños,si opareco un cocho pnra llovar-
¡loa.El resto do los obraras si ostdn accidentadas y tienen quo hncar eur¡;fi,tionon que co-
jer un taxi pc'rn quo ios lleve o Aliños y pagar pnr su cuento 250 ptns dosde Faboro.En 
'el grupo no tinnon ni duchos ni cuarto de Asco,haga frió o color tienen que lavarse en 
?lo» arroyos.Pu?a trasladarse al trabajo han tenido que oontretor un Autobús y pagor co
da uno do su bolsillo 300 ntae dusdo Liilo y Fabcro,y 1.200 dosde Bcrlongo y tombrio«,ln 
Empresa no les »&fna nada. 

Esto ocurro on ei siglo XXI y a.l sentir Galón -Presidente del Sindicato dol Combusti
ble y ios DorifBlttrs del Sindicóte no se han enterado y luego dirán; "los que perturben 
la pnz sociril,son ftas agitadores da turnü.,.." Ahi está un problema que aclama justicia, 
pero este no vendrá nacía m-̂ a que si los propios trabajadures la imponemos con nuustro lu-
jehft unido.Debemos organizar una oceidn apoyando un escrito on el que oxpongemos los roi-
|vinüic:isionf;s.Una carta <,ue oólo ve acompnhodo do unoo cientos do firmas pedrí ir o lo 
ípapelera.poro la corta quo se rpoya en en PLANTE C0LtCTIV0,eord tenida on cuento,pues mu-
oetra claromonto que ostemos dispuostos a combatir por lo qua reivindicamos. 
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PROBLEMAS e INJUSTICIAS 
C ÜiiHESPuUSAUA PE UN BlIMERO 0£ fliATARRUSA 

DEL SlLs con i o s ; 
Mineras,Compañeros tío trnbajo tjo lo Empresa 
Antracita de Gaiítcrro,S.A» , 
Le» que no tenemos comunicceidn con midió, 
los que porecu que estamos aislados tíui ros 
to del mundo y por ello cnmeturt tantas inju 
so conviertan en crímenes,tenemos que unirr 
por mds tiompo. 

8i,compañeros,Jhnynmos todo* juntos un exa 
mon,parémonos un momuntu,no paro renuncian 
o caminar,sino parb reflexionar del porqud 
de les injusticia* y el porque* du sato* ayjL 
.menea que aatdn ocurriendo en loa mine»!i 
Tememos como ejemplo aquí en (Batarroap el 
de nuestro compafiora de trnbr.jo ANICETO,du 
categoría Entibador y son domicilio un Pi
róme,el cual,como todos los minoroe de lo 
Empresa sobemos,fue* asesinado un el grupo 
Eecnndol por lo irresponsabilidad de los' 
mequetrefes que tañemos por "jefas''»En es-
to caso conviene recordar que futí el Plan
tillo el que lo mata,este bruto irreepnnsc-
ble obliga a cuatro compañeros a subir la 
coja de una vagoneta por ti pez9 de artas» 
tre a Iq SKplOtncidn n8 21 y dicho Planti- ] 
lio sube a lo otra Planta y mane.; n un va* j 
yonera bascular uno vbgcneto cargada de 
carbdn,ia cunl fuá lo que causd lo muerto 
de Aniceto y puSe en peligra la vida de los 
otros tros que so ¡salvaron por milagro» 

Pues bien,ai lo examinamos deteñidamun-
te,veremos que en e$a muerta du forma indi
recta, estamos todos implicados cuma culpo-
bies,y también,en la gron oent¿dad de acci
dento»,que ao produegn par permitir que loe 
trabajos se lleven de lo formo atropellado, 
que ao están llevando.Por permitir que Plan! 
tillas como este que no tiene nocidn de lo 
que es uno mino,que no tí une ninguno res* 
part8abilidad»quo adío conoce de imponer 
sanciones con la séptima parte y cuando no, 
de once o doce dina ain empleo y sueldo. 

Nosotros tenemos la culpo y' somos roa-
ponaables de todas estos injusticias y 
atropellos,se nos pagan salarlos du miseria 
y paro sacar Jornal se noe f.usrza a jome* 
dos agotadoras an cendielonas infrahumanas 
de seguridad.Por uso a la vez que exigimos 
nuestros derechos,salarias decentes,tañemos 
que exigir a ka Oír* ccidn de la Empresa, . 
ellos son loa responsables por tenar Capa
taces y Plantillas sin titulo que no saben 
nada de minorlajni llevar los trabajos en 
les debióos cundicionea,tionen bajo su "di-
teccidn»» de 200 a 300 obraros,son cebes* de 

MINEROS" 
stifcjfte con nosotros,injusticias que o véaos 
os ya que no pndemos seguir permitiéndolo» 

b aros que edlo utilizan iq brutalidad y con* 
clen-temente ponen an peligro nuestro* vidas, 
igual que h-.n matada a nuestro compañero,no 
vacilan en dejor a nuestras hijeo sin pon, 
ayo* fud In.icuto,mnfíana rice puede ocurrir a 
nosotras sino nos unimos y con pnetgié cúrta
nos estos injusticias.Juagan can nosutrOe' cu
ando quieren y nos Éionñn comu HSclayoS»¿l tío 
forma persono! o individual hacemos u(¡o rocín 
macián,nafj matan a trallazos canso Ir; haca lo 
Guardia Civil du ¡ílntnrrnso,''guardia» civilus" 
que en realidad son verdugos o doble suolda, 
cobran ddl Gobierna y do las Empresas,a por
to efe las ¿emáionaS ds sptisfacidn a cambia 
de repartir trallazos n loe trabajnddree *rp-
vcitaatts»* que a vecus daja'n Inválidos pora 
toda le vida o mueren R cautín du ios turri** 
blus pólizas,como hq ocurrida un rorís de una 
neasldn. 

CampaKerosi la grave do lo expuesto" os 
que todos somos censciuntua de que autos abu
sad tí injusticias soguiran dt; no plantarnos 
en nucetrag pue'sto*»Úos patronos -loé ompre-
339» nunon nos regalón arda,mda al contrario, 
udumds des explorarnos nns roban parto do las 
mi^cj^s que nos dan.Por elle lo lucha na do 
sor de todos,pera todas y nadie daba do elu
dir su rosponsabilidnd.ivi actuamos unidos po-
dremas alcanzar Si ¡íxito.Si ras préatseas a 
lis esniobras enomigna adíe nosotros surumba 
culpables del mantenimiento do nuestra úselo-
vitud, 

D..i;du hoy unid t todas loa minoéo*,t)ebo-
moa exigirt Que so nos pague del uno el cin-
co,como la hacen p los administra* vos y tdc-
nicoa y no loa dina 16 y 20 de cada moa,de 
ueta manara se no* obliga a trabajar dos mu
ses pera cobrar uno y quu las Buortílna Olví" 
los se ratires du la Pióse,ya que al u&tur 
con lo metralleta an nano en SoRel ds provo
cación,m^a pareeu quu estaños an un campa d^ 
conceritrr.cidn,quo en. un lugar ííti trabajo 
"libru".Quo eo respete un salario comprendi
do entre lae a5fl y 650. ptes por dii de tra
baja al personal del interior y exterior que 
no oleancw talos cantidades«Que con lo maximr 
brovodad 9© proceda a lo oluvoclín do loe 



destajos pr un porcentaje comotendido en
tre ©1 30 y oí Sü% o que se eetablexeo un 
sistema equivalente#Que las distes por en 
farmadad o accidento seso el 10fi por 100 
doi salario real que sa p6rciüo«Que se re 
eonxoa como trabajo normal lo qué no pue~ 
den hacer a destajo Xas ofacuidos por la. 
silicosis y que se les respeto ol 100 por 
-10Sl¿ci8}mji «diitXc-JiSi&l* -que. j¿snXao>~p£rcib ¿*&~ 
tío^EXigimoe que se aumente el 100, por 100 
pft la asignación actual de boaas pato al 
estudio de los jóvenes minoras.Débeme» da 
exigir lo orsaoion yn todos loa cuencos 
mineras de incales recreativos y cultura-
las», un Centro Social del minera quo permi 
te hacer actas como |Mtyt*j4QftftfVthftla'«'¿.-' 
festivales »to#foaí como lo Qrsaaidn ds 
una Biblioteca a instalaciones deportivas 
de todo tipo qua influyan en hacer mós hu 
mena noeetra vida,que sean dirigíaos y ed 
ministrad-as pof nosotros,per los mineros* 
Dobamoe exigir también la croacirfn 4a pu
esto* osoolases suficientes, poro que tuno 
ios hijes da loa mínoroa pueden existir a 
la oaeucln or> el barrio o pueblo donde vi 
uon«Exigimos qua dediquen e astas Rcuciar¡_ 
tu» nsoeeidados unas» migajas <is ios fabo* 
loaos banaficipa que a cuento de nuestro 
sudo? perciben loa ampreeoe. 

DINEROS DE UpCIt̂ C.ORPA.SC'R'ipé bt THABAOOiHny 
qua hacer los medios pojé portarnos an cor̂  
tasto y así combatir mejor en la eplüeidn 
do esto» problem89*Debomris da nacer Asom-
üoas en loe contros ;rocojt y luego 

<*n la nctunlidad sus podroa, 
COtUPftRCROSina esperamos por mds tiempo,no per
mitamos eates injusticias que nos hocen,no po
damos ni dsbemoft de aludir lo responsabilidad 
qua nos cotroaponde en la lucha da - la alase 
obrara par su H.berÍ2acidn,no podemos esperetr 
que lo libertad nos» baja aol ciclo» 
HADA MAS» 
...„_ »̂>..U>v~ffiA6HW>a. ds^Tw^o^asjú • w -» .., . .-. 

coordinas paro exponer unidos iodos núes» 
tro» problemas»para fiTOs no puedan eegwir 
exglotando y mol tratando como lo estdn he 
siando hasta ahorn«AhÍ tenemos ios Conve
nios Colectivos quo nos vienen imponiendo 
sin oontar oo nosotras,hoy puedan ^ur nu— 
ostro mudio do unidad y de luana,Explique 
moa ar¡ Asemblsee tatos problemae y X-:s in 
juaticiasialaboramos on conjunta antepro
yectos do convenio y otras raivindicaaio-
neSjelavamoa cartas y escritos al gobier
no,a loa autoridades,el Sindicato y a loa 
Elmpreaas exponiendo núestrae demande* y 
oapirooionoaéExijamos Sindicatos auténti

cos y rismocrdtidos coma cautos lépele* pa
ra defender nuestros derecho* sin ol riee_ 
ge tía perder ol puoato de tr^bajü o ir a 
la CÍTQÚI eomo wi diligente obrero Garnacha 
y tanto» otros campaneros que astan on la 
ptisida por al sfllo delito de rtélomar a 
los omproaos nueatroe derPiChos". 

Fn uunio 'se ha celebrado la Conferencio Ge
neral tí© la QIT„, Organismo de IB ONtJ qoo so 
ocupo de loe problemos do los trabajadoras 
de todo elmijndo* En di están representados 
loe part&s obrero*.ampresa* y gobiernos* Ej» 
parta,pas* r, ser un rdQÍmen tía dictadura y 
por lo tentó carente da'libsrtodoe damoerd-
ticas y tía sindieoaidniprinoipio exigido en 
lo Curca cíe los Derechos Humenoa y bese de 
i¡¡ política soclel de lo 0IT,estrí en dicho 
organismo rapresantsndO o las tres portes. 

Año trae tino,los sindicatos de todo el mundo 
exigen la expulsión de loe vertió.-.liatíta da 
dicho organismo por violcr tnn fundamentales 
derechos«Hasta el momento no aa hn llevado 
o In practloa por que han contado con di .s-
poyo de loa gobiernos que pnrmdogicoraente 
tíeritro do la tíemacrcoio burgunaa ountnbun 
on dicho arqonismo con dos votos,mds uno de 
los patronos vior uno solo de los ropretícn^ 
tuntas de los trabojadoraa,ln que aoivobo a 
loe burócratas yorticolístao de eer expuis«¿ 
dosi Pero este aHu pesü & las mani'.-bra» no 
han pociídi; evitar ol quo gobierno y sindica^ 
to pasen* o -le H»t«r -nagre- da* i» Gír -el' t»o 
Cumplir con el orticulo 98 del reginmontu d 
la 0IT que" trota do la libertad eindiaol«Da 
todo el mundo oa eonoeitío tío quo'por iuahar 
por asea darochos en Esparía,ai Ccbiorno Pea 
pista de los mpnopolios trato de imponer oT 
dirigente abrero Camneho y nueve compañeros 
la monstruosa condona da 186 aflea do cárcel 

I Contra tal monstruoso proceeo so levanta la 
j protesta en todo el mündO|6oebe da ereeree 
en Inglaterra un Tribunal odmpwesto por sm_i 
ñéntds jurletae do tocio el mundo,qua. en mo
yo juzgard al rdQimen fneci^ta de Tranco 
por violar las oeuordo» do lo Corta do las 
üoreches Humaros y poreoguir y oncarcolar a 
ios trabajadores quo reclaman sus dorochoa 
y pidón sindicatos democratiaee y libros. 

C0»PftR|*RQS,ya quv nosotros no hemos podi
do 1 lepar e conocer la cultera ed6<?uodo y { 
nocssarta,pcr eso nos explotan como animo_ 
les,luchomoa unidos pora conseguir la c-
mancipacidn de nuestra olees.lueñomoa po- j 
ra qu¿ al menos nuestros hi-Jo* BG inicien 
en lo vida on una soolsdod máo ju«te y da 
iibartadua y no como axoiavos como lo son 

Todos loe damoomtne c¡¿l mundo ee uuoloon 
on solidaridad con los trabajadores y domo-
arates que éufron on Íes cercólas oepaftolae 
Mosotroa^tcobajedoroajjiaonosqs^na podemp» 
asistir a eete monoteiToso proceso do Camoch 
y sus compañoros Inormos c inmunizados,on 
ase proceda.np sojuzgo aolamonto n Comacho 
I y o nuowo oomporteros miaban oso proceso so 
: juzga n toda la olese oorora y fuerzas do-
f moorotioaa dol peía,per cilo,tíoado hoy mié. 

mo rioboraos do olauc: la protesta,debamos desarrollar Id solidaridad activa 
con los comp'efldros'que Van a sóf>tar oñ el bañqüiídfKay- que hacbr "tía* óeto' pro
coso al proceso del rdgimen»!>«stic ahora dábamos de enviar cortas esaritoe y 
tologrcjmoejdobOiTiof do hnoor peroo y plontoa an los lugares tío trabajo u otras 
r.ccinnae,pera eaa sf,que no hsye un adío lugar,un sdlo trabajador que no ele
vo tj t fav'dŝ  do .sus posibilldptiaa y___fu%tts-Hjln,yot^úo ío,..Pjfgtas.taii<t 

.o son 
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í tOraoién. portoVOS' 
CÉMlCftATlCA 'da LCON, 

y an ¿B perspec t i va ds: e f e * » u n p o t a n t e «oj/ imiárt to - juven i i tpnna 
8 BU tfi©paSiCidn ©oto eecc idn* 

cu No uamoa a t r o t n r q<¡ ©atabluocr PúnB,©£ 
c iones f i i o j o f i ces .:n,í fo rmuiae i tmet^ eupefi 
e o l í t i c a s qya detonan en touo su .^©©fueír/' 
xo " «1 taa'bajp de. l a " j u v e n t u d "kn ipa ,muv¿ 
mientes,de mosco . ' yo . i d s i d t a j . © i ' t r e f t a jq 
a» asuerdu'"áon. l oe expió*i»ndia« 4 * cad» I 
l ugar y © i t upc idn S©^j f t ig£o* i©nt8CÍQ'» 

©as Ue l a juven tud ©o lo© 0*ubatpw»a.|B!5-» 

! 
Í 

i rtRiHLluS SSUUHEÍT&E.LA C3UV£NíliD 3£W EN CÉ i j 
LPAñlíOÓ SulWMSTA LA rutnZft. QUE ZZPBtüi: y ¡ -¡ 

ftgritNQL §US. ANHELOS DE'LJQERTAD.5US IOE*ÜN 
I R E U Q E U C I O N O R I & . Í M U E S Q£ 30UCNE3 TRABAjADüj- i 
;RES Y ESTUDIANTES DEBEN ENGlüSAR NUESTRAS J j 

H l A 8 | 4 CLL03 NOS Oí«Xí3imDtí UN HALAGOS Nlj 
j P\vrTRNtUÍSffl0.i.ES OFNECCÍílOS .LO QUE. TENEfflGSI 
\Uk PUE8TR oe VANGUARDIA LN LA LUCHA; PPR 
) EL SüCÍAUSfRQ. 

t¿ ' io» ,CL»0Qt3^ . ta l y'50soo-.au» ccroaSer ie- . i | | i | DIVERSOS CENTRtiSjLA JUVENTUD COiflUNISTA 
DESCiPSRA VA UN PAPtL ItPGftTAflTC&H L*3 

TUTAMEN Ek CAMPO Í Ü M atrwirsf cmwn?>rm 
SE DISTINGUEN POR SU ESPÍRITU AEVOEUC&BHA* 
Ríulppa su ABMEañCiuNv AUDACIA EN. LA M 
CHA,W3 REBULTADOS OBTENIDOS tu ESTE OR
DEN 5!;9RMYAN LA HICIflOAO p^ PRESTAR «AYOP 
nI£MClGM AL DESfiRRQUü 3£ LA '3üVtNTÜ0 CO-
WUUlSTA.NO ESTA 0£ MAS RECORDAR QUE AL 
ASORDAR ESTE PRCfiECSlA LAS ORGANIZACIONES 
DEL PARTIDO DESEN TENER l?!UY PRESENTE QUE, 
PARA JUCAfi SU PAPEL 01 OftBAÑÍZACttSN DE mi 
8AS¿LA 3Ü.VEMTU0 C0Í8UNXSTA' NECESITA ACTUAR j 
CON AAJTOtáifStA^CDN PLENA INICIATIVA,SIN 
SER i LfcAfADüS DE LA SANO.PERÚ EN MUCHOS C 
§OS,OE lt> QUE SE TRATA,POR EL WtfmtNT0,E5 
DE AYUDAR A SU CONfcTltüC$ON,A SU kl tSTA 
CN RARCHA. 
j f i aso lue idn Coai tá £j$eutJ.<jO). 

f ¡ 

N i M M i W w >,'̂ i*wa OMN 

ACTIVIDAD CREADORA 

t i . caB . la d i f i n e n i S i n tfatrac'haofca s i áeo 
..táí.la^'Qf tO,on_ y n ^ ooj . i . t ico ifl^a'lj.Qant'g oye I 

• aapá ¡ t i éaaVe ] jB : *4 { f t iH ) | ^ ' y ; fQv Í ^ f i i f í a f -~ ! 
/Dt fa j -ants» LAtídadae cjeA P a i i | h a h üido_ j 

y ' sofi^ápan&icioe' i w p o t i a n t e a ' d i . yns ó c i i * j 
v idod e*©adpya ¿« l a juv«afcud en los p lub ¡ 
populpcoa que coof iguseh un mawlmíen^o Ju í 
v a n l l . d o íRafaa^iiü» •ftBtíii pMcdn ponPí *n* I 
duda, y nsMtbo mcnoa '»wb»aktfliatlo»Hey aiofp- 1 
p^di da <?ptJiÍ5P-tivldad reulínQf.to | d ( p Í ? i » Í M j 
Da oomb'loofiB aats ib i r l ia iotaw a l a j u v a n i u ! 
Lúa jávenas dei Centro Cultura* tío un (*m*j 
blo.Tpaa l o üetaneién d© au¡s c t f tH^ l r t t « i ' í 
(en un« psovoer-si^n que as ho vw^ i t o «.<&«**• J 

' * t r a aus ptopír.^ autoí«í í )3e ha n u j l t i p i i a a * ! 
tío l a praaencia a c t i v a y s o l i d ^ f í a de l os 
ji5vEnas an l o * o luba y san l ea bui-taa o T ^ | 
nisadoc parn r f ó o g t f dinorp#Uns siáiQnifieti 
axpteai . ín s o l i d a r i a •# ax ten t i i c ¡s a t roa 
cfcupejft o t ros oa f f f i ce ja o t ra» « ludadas: 
««ilea da psaata© se hflft r a a o 0 i d u , a s i coma 
docanae de paquatas de comida QUa se hsn 
eawiadü a l a p r i a i d n . L a p rop ia puaata ©n 
l i b a r t a d tía loa d o i m i f l o a es unss v l t f c o r i e 
os l o juven tud quo se ha sxpresada ean t ^ 
ao »ii poso y oombat iv ídod | ge t .6 «Kpjee«i<5 j u w ^ n i i qu« pect i fe ipa an c lubs y l a t a d i o a l i -
saelán da su c o t i d i a n a a o t i v i d a d o u l t u r ó í y Péc foa t iva an una ooti»-*dad mereadaatot^ 
p o l i t i o a ( s i n easr sn extt©miemos i n f o n t i i l a a ) ate ; e o i i i e u a n e i s d© una to®¿ ue oó ' r i e l t ño^ 
dw l a Juv tn tud quo en«í«t©ía»in*¿s* e i reune tane ieo adquiere un «e ruc ta r 8ert©yalÍ*ado« 

/ * * n » ¡ W C D T i n c " E * obv io aefíft iár que l a p s r t i c i o a c i á n do l os jdvoie© comunis* 
( U N - V t H l - I H í> t - tas han dado un s?an impulso y pode* da movl i i J tco i f ln a . todas 

» sua a o t i v i d c d a s . a e i uarna un» ffiíjyo? Qrodc de eoord lnaeídn a • * 
/ \ U T ' * N T l C Ü S • c 6 ^ 6 i » 0 - 1 - y comaíacl jvJonüirt l í indaSR en nutánfcicoa lid»»-©» a l 

f r e n t e d*s uña juventud quo lee rbo©a y que l as conoce por au 
obneyaeidh y aai i¿iAiv idod t j f |as p p í comfi »n f a p r d e t i c a ^y Pálf«• 
t i e a d a l a 3«C» .y. eu .Inf luianci© c>n a l j j f lñg rt# lo© fflcsai .iuve-» 
n i l i ss s<iaui#ru un s ienl } f i< í9dn oonor-éto»-

A H ^ o r d e l odraulo da «xpsi- ianaiaa p b i l s l v a s WÜO comparto nuest ro t rob is jo wn loe c ine 
juv«3 i i f t a y l a perspec t i va en l a precbieo da astatelaesr termas tí© a o t l v i d s d con jun te Km 
p e r f i l e n uno forma tí» a2A| f f lUJ fá&¡MÉj&& ÜSÍSSlisL s tesos loa fti*»2**ysiten«« oreanixn©* 
oinnas de l a 3,C# no prast'orTTa a ü f l c i o n t a s tenc ida « e#t© t rsbajo.Cur.ndc iná ia t i s .oe • 
t a i respecto nc pretendemos ca l ca r ©«quemas,ni imp lan ta r ?¡5?;nulas ©boyada©»f>ro lo.Ouft 
nadi© puede .poner en duda y mafia» l a 3 i£» ,ee qu* «t» ouo lqu ias p o b ^ a a i ó n 9 m t S T ^ S l £ i I O M I 
sua dimensiones y •tm.carc.cftaff f e t i c o s t ' le« poeí .b i l ídade» da c rea r o impulsar « e n t r o * J u 
v e n i l e s es inntiQable»3ue fo rnoa concro ta8 ,»u a c t i v i d a d , s u attrtfa do m o ^ H ú s o i d n do l o 
juventud,dependerá ,cxo lua ivnm^nta d^ l o aoBrtsqo ds l a © iabarac idn ds au «at ra t feo is po** 
i f t i c a poro a t rae roo a l es masía juveniles©,y para con t r oe to r su grado d¿ acercamiento y 
i iS iaaín de l a juventud» -ecn t ínus tá* . 

EN 

i 

VERTIRSE 

ENTICOS 

¡DERES 

http://'50soo-.au�
http://ti.caB.la
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