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Esta hoja informativa, surge debido 
a la necesidad de tener informada a 
la juventud trabajadora, y a los "tra
bajadores en general de Verdún y Tri
nidad, de la situación actual del 
país y de los últimos acontecimien
tos ocurridos, como son los críme
nes cometidos en Granada. 
La sangrienta represión ejercida el 
21 de Julio en Granada, ha causado 
gran conmoción en toda España, y fue
ra de ella. Tres obreros asesinados 
ANTONIO CRISTÓBAL IBAÑEZ, ANTONIO 
HUERTAS REMIGIO y MANUEL SÁNCHEZ ME
SA, y decenas de heridos, algunos 
de ellos graves,constituyen el trá
gico balance de unos hechos de los 
que el máximo responsable es el go
bierno de los capitalistas. Los he
chos de Granada, son el resultado 
de la política represiva, antiobre
ra y antipopular de la dictadura a 
través de toda su existencia. 
Son tres asesinatos más, que hayqu.e 
hay que añadir a la ya larga lista 
de hermanos de clase, caídos en la 
larga y dura lucha contra la explo
tación y por la libertad. 
Pocos días después, de los sucesos 
ocurridos en Granada, exactamente 
el día 3 de Agosto, muere en acci
dente de trabajo, en la factoria 
SEAT de nuestra ciudad, nuestro com
pañero VILCHES, de 24 años de edad, 
victima de las malas condiciones de 
trabajo existentes, en dicha facto
ria. 
Con este, son ya 4vlos accidentes 
mortales habidos, en lo que va de 
año en la SEAT; lo que demuestra el 
linteres", que los patronos ponen 
en la seguridad de los trabajadores. 
Desde que los trabajadores, dieron 
cuenta del accidente, pasaron 20 mi
nutos, hasta la llegada de los bom
beros. El médico de urgencia, trato 
de hacerle la respiración artificial 
pero al final atestiguo que ya es
taba muerto. 

La empresa para evitarse "proble
mas", higo trasladar el cadáver, 
como si solo estuviese herido!! 
Poco después, la ambulancia choca
ba con un 850 a la salida de la 
Zona Franca. 
Ante estas barbaridades, que la 
prensa burguesa, pretende esconder 
y camuflar, tergiversando todas las 
informaciones, tanto nacionales co
mo internacionales, para así, po
der perpetuar la explotación sobre 
laclase trabajadora. Ante todo es
to, creemos que los jóvenes tene
mos que dar una respuesta clara y 
convincente al gobierno de las mil 
y una MATESA y de los asesinatos, 
(recordemos a los COMPAÑEROS, caí
dos ante la policia en Erandio). 
Nosotros, los jóvenes trabajadores 
tenemos que ser conscientes de que 
seguimos siendo victimas do la sal
vaje explotación capitalista, que 
la oligarquía desarroya: los apren
dices, cobran unos salarios mise
rables, incluso por debajo del sa
lario mínimo y los jóvenes que son 
oficiales y maestros oficiales no 
se les reconoce su título, traba
jando de limpieza de talleres, re
caderos, peones...viéndose así, so
metidos a una doble explotación,co
mo obreros y como jóvenes. 
En el campo los jóvenes jornaleros 
además de vivir en el analfabetis
mo, sin la más elemental formación 
cultural y profesional, son someti
dos a una opresión inhumana. Comi
enzan a trabajar desde los siete a-
ños, en toda clase de faenas del 
campo, y a partir de los quince a-
ños, se ven obligados a alternarlas 
rudas faenas del campo, con el no 
menos penoso trabajo de la construc
ción, como peón albañil, percibien
do salarios de hambre, sin contratos 
de trabajo y sin seguridad alguna 
en su empleo. 



El actual régimen, teme también la 
irrupción del joven, en todos ios 
ordenes de la vida, teme su espíri
tu combatibo , abierto y critico y 
sus ansias de participación políti
ca y social, porque sabe que la ju
ventud, quiere un profundo cambio 
en la transformación del país. 
Un ejemplo claro, de que se nos tie
ne negada toda participación poli-
ticp y social os 5 las puertas del 
sindicato vertical, nos están veda
das, por el mero hecho de ser jóve
nes:,* no podemos votar antes de ios 
18 años, y no podemos sor elegidos 
hasta los 21 años, a pesar de que 
empezamos a trabajar a los 14 años. 
Y para ser vocal juvenil, el sindi
cato exige que seamos afiliados al 
"glorioso" Frente de Juventudes, lo 
que sintetiza una vez más y muy cla
ramente el ligazón existente entre 
la CNS, y los falangistas. 
La clase capitalista, además de ex
plotar al máximo a los obreros, nie
ga a estos y a sus hijos, todos los 
medios de formación y de cultura 
necesarios. Los capitalista cons
truyen sus Universidades y colegios 
a los que solo pueden aspirar sus 
hijos, perpetuando así la explota
ción y la opresión sobre la clase 
trabajadora. 

Además de la gran discriminación 
y la deformación ideológica existen
te en la Universidad y en los Ins
titutos, hay la monstruosa necesi
dad, de la falta de escuelas ase
quibles a la clase trabajadora, la 
injusticia de las pocas becas y su 
mal distribución, la necesidad de 
dejar los estudios a muy corta edad 
para así, poder complementar los 
bajos salarios de los padres, todo 
esto y muchas cosas más, nos demu
estran, la deficiente situación de 
la enseñanza. 

Lo que esta muy claro, es la poli-
tica del régimen sobre la juventud, 

por un lado, es una política de in
tegración, la intención de evitar 
de que los jóvenes, nos demos cuen
ta de lo que realmente esta pasando 
en el país, y de cortar toda prepa
ración de la juventud en la vida so
cial y política de España, les lleva 
a la creación de mitos ideales; la 
-exaltación del fútbol, ürtaín, el 
cine americano, o la creación de to
do un mercado (minifaldas, maxi-fal-
das, boites, clubs...), destinado 
a conseguir la integración de los 
jóvenes en todo los establecido. 
Por el otro lado, ante aquellos que 
no nos queremos, integrar en su sis* 
tema, ni caer en su sucio juego, em
plean la otra cara, la de la repre
sión, y para ello se valen de todo 
lo posible y lo imposible, intentan 
desunirnos, amedrentamos, nos per
siguen, nos detienen y encarcelan, 
pensando así, que van a cortar la 
lucha por nuestros DEHECHOS Y POR 
-LA LIBERTAD DEL PUEBLO ESPAÑOL. 
Érente a esta situación do explotad 
ción y humillación constante, noso
tros, los jóvenes obreros, campesi
nos, estudiantes, tenems que plante
arnos, la incorporación y la parti
cipación cada vez más anrolia en to
dos los movimientos de masas. 
La juventud española, actualmente 
esta en un grado de esfervescencia 
-y ya, ha encontrado su camino de lu
cha, la PROTESTA, se manifiesta el 
derecho al trabajo, a la cultura, la 
libertad de expresión y reunión, y 
todas las condiciones necesarias pa
ra la edificación de una sociedad 
libre de explotación y abierta al 
progreso en todos sus campos. 
Pero para que esta PROTESTA, sea una 
AMENAZA REAL, para las estructuras 
capitalistas del país,los jóvenes 
debemos marchar, todos muy unidos, 
y formar un frente común con LA CLA
SE OBRERA y todas las CAPAS POPULARES 
del país, agrupadas a su alrededor, 



Paraque tádo esto se llegue a con
solidar, es necesario de que haya 
una vanguardia, que ayude, constan
temente a avanzar y regular, eite 
movimiento y al mismo tiempo sepa 
darle unas prespectivas y unos ob
jetivos finales en los que enmarcar 
las luchas y reivindicaciones in
mediatas. 

COMPANEROS, JÓVENES TRABAJADORES DE VERDUN Y TRINIDAD 
ENCONTREMOS LAS FORMAS DE SUMARNOS AL COMBATE SOLIDA
RIO , con los compañeros de GRANADA, del METRO DE MA
DRID, de la SEAT de BARCELONA, de los estibadores del 
puerto de AVILES, y de todas las luchas que se están 
desarrollando en el país. 

y que están encabezando la lucha 
contra la dictadura fascista. 
El desarrollo de un movimiento de 
masas juvenil y UNITARIO, que adop
te sus propias formas de organiza
ción y coordinación es una necesi
dad urgente, que la lucha está in
poniendo cada vez más. 
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