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liste ha sido uii verano de lucha. La victoriosa lacha de I03 

traba^adoi-es del uetro de k'adrid, las huelgas de loa mineros as

turianos, las luchas de los obrei'os de la construcción de óevi-

lia, 'xarrassa, (¿reinada y kadrid, de la SAFÁ de Blar.es han sido 

jalones importantes del combate obrero, fin el la juventud obre

ra lia ocupado un puesto de vuiiguardia. Los comandos juveniles 

de madxád nan sido pieaa clave del e'xito de la huelga de la 

construcción. üu combatividad, su dinamismo, su audacia, su or

ganización han anudado decisivamente a extender ¿ mantener esta 

lucha, durante lo días j un la que han participado no menos de 

7ü.ouu trabajadores. j¡ai &tP* la juventud obx-era ha participado 

activamente en la ocupación de la fáurica y a xo lar^o de toda 
i » 

la lucha. / 
i 

Xiu. solidaridad con los obreros de Granada, la denuncia del 

crimen franquista se ha exxenüido por toda .uspana. l·.03 constitu

ye todavía un Tactor mubiliüador de ^rtm importancia, ouj.to a la 

clase obrera, el mas amplio auanico de clases y Capas sociales, 

de sectores de la población han manifestado su condena «al iisesi-

nato. Xia juventud en sus lugares de trabajo y mediante uanifos  
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taciones relámpago, pintadas y otras acciones La participado en es

ta unánime protesta. 

¿ ^ue ai¿mfica todo euto ? wue hoy en .¿apaña lo que avanza 

son las fuerzas democráticas, la u.ucha de la clüsc obrera, de ios 

estudiantes, de los campesinos, de la 0uver.tud... 

iil redimen retrocede, se defiende, incapaz do dar solución 

a uin¿uho» de ios problemas del país. Loy las condiciones son más 

favorables ^ue nunca para lanzar una ¿,ran ofensiva de la lucha de 

masas. Los jóvenes debemos ser parte importante de esta ofensiva, 

listo exi^e que ios jóvenes comunistas estemos en primera línea, 

con audacia y decisión. Coiuc decía. Lenin : La tarea de la U.o.C. 

consiste en realizar su actividad práctica de modo que le permita, 

al aprender,, al organizarse^ al agruparse, al luchar, convertir en 

comunistas a sus miembros y a todos ios que la reconocen como ¿uía. 

ua constitución del Comité' imcional y el Comité; ¿jeeutivo Pro

visional de la Juventud Comunista de Catalunya, de la que los jo-
/ 

vene.'j comunistas do Barcelona soii.os parte internante, aova, a la vez 

una ayuda y un estímulo pora lograr este objetivo. 

'! 

L·x clase capitalista explota de forma particular 
a la juventud obrera con : 

- huía o pequeíia formación de los aprendices. 
- Carácter defor-mudo, o solo dtil para el empresa

rio, de la enseñanza profesional. 
- ho reconocimiento del nivel profesional alcali

zado en las escuelas al buscar trabajo. «* 
- K intima ayuda por porte de las empresas al joven 

que se encuentra en el servicio militar. 
- ¡Salario inferior por trabajo iguala 
- ho poder elegir ni ser ele0ido exilo.ee o ¿urado 

de empresa antes de los Ib años. % . 
- trabajo nocturno para los menores de edad. 
- Perdida del trabajo del joven al marcharse al 

servicio militar. t 
Comité nacional de la J.C. de 

Catalunya 
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xin "horizonte" ¿antia¿0 Carrillo 
decía : "Cualquier idea que se pare
ciese, du cerca o de lejos, a la re
prenent ación de la Unión de juventu
des comunistas, como un partido de 
loa .jovents, coexistiendo con un 
L'arüido de los veteranos, no corres-
pondería en nada a nuestras concep
ciones. 

mi joven que se ̂ considera ^a con 
el mínimo de formación comunista 
necesario para militar en el Pui-tido 
-excepción hecha de los cuadros aue 
la U. u.C. necesita para un desenvol
vimiento norma! y el cumplimiento de 
sus objetivos- no done vacilar en 
pasar al Partido y en militar ya en 
las filas de este, mn este sentido, 
la U.o.C. es una organización educa- . 
tiva y de lucha j y a la vez al¿o ¡.sí 
como una estación dé tránsito Lacia 
el i-artido, couo un centro de aprendi
zaje para los futuros militantes del 
Partido." 

"ul poeta ruso UaXkowskl x'ef i-
rie'ndose a los campesinos rusos que 
repartieron la tierra y la defendie
ron con sus fbsiles decía que : 
'ex ios no leyeron ni escucharon a 
Lenin, pero eran leninistas. ' 

hoy miles de jóvenes que no 
¿n leído a Lenin ni lo conocen, pe

ro están en j>rizaera fila de la lucLa, 
son leiixnistaa". 

COMUNISTA 

Pard estar en medida de ise0u-
rar el papel de vanguardia que le 
corresponde a la juventud comunista 
tenemos que, convertirla en una po
tente organización. Actuando con 
audacia e iniciativa, sin sectaris
mo, debemos esforzamos por integrar 
en nuestras lilas al mayor número de 
jóvenes qUe quiorqi. educarse en los 
principios del marxismo-leninismo, 
al mayor numero de jóvenes que estén 
dispuestos a realizar cambios revo
luciónala os en nuestro país. 

.nuestras filas están abiertas a todos aquellos jóvenes dispuestos 
x combatir por la democracia ¿ el eocialisMO» 
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PARA ÇKflSM ? 

tud universitaria. ¿ wue ocurrió"? 1 Decenas dv detenidos y encarcelados ! 
¡ mas de docientos expedientes ! ! Clausura de la universidad ¡ 

¿ wue puede esperar de el la juventud ? ÍLiDA LTLhü. 

Jsto nos lace pensar una vez mas en la pregunta ¿ s.uien puede 1 acer 
deporte ? 

¿Si uní 'odoración de las Cu.o. de UuTzo 1^65 so decía : "Vemo.-¿ como 
a Id. vez que se favorece el supor profesionalismo comercial a traves de los 
¿.randes clucs y entidades deportivas, que barajan millones sobre compra-



venta de profesionales.como ui fueran una mercancía, existe un alarmante 
abandono en cuanto a la creació'n de instalaciones deportivas en ios barrios 
escuelas, fabricas etc.." - ¡ 

! Cuantos campos de futbol o pistas óo atletismo hay en nuestro barrio 
üi&guno o cury pocos, y cuándo existen no dan ninguna facilidad para ir a 
ellos, òòlo'se puede ir en las Loras en que ustamo* trabajando. Y adetuáa 
.iespue's de 10 o más horas de trabajo a uno solo le quedan t>ai.as de descan
sar. ¿ Y piscinas ? ¿e^UTO que no hu.y nií. una. mientras tonto vtmos en la 
televisión les caupeonatos de nuropa y nos dicen que "todos debemos apren
der á. nadar este veraiiüí!. Poro ¿donde? ¿cuando?. 

Los jo'venes debemos exigir al gobierno una política deportiva que 0a-
rantiee el acceso de la juventud al deporte. Lxi¿;iendo a las ¿.rondes empre
sas que tent¿un instalaciones deportivas adecuadas.^ '¿Utí so den facilidades 
a los jo'venes obreros para utilizar la.35 iodeíaou exijjir qu.* en las escuelas 
de"aprendices y en las escuelas profesionales se dediquen horas a la prác
tica del d*eporte. Debemos oxi¿.ir ç.ue ei¿ cada barrio el Apuntamiento cons
truya instalaciones deportivas gratuitas, exigir que en los centros de en
señanza iaedia se aso¿_,xire la p>rá*otica del deporte como indispensable. 

i'odoa lieuoti visto como lofc¡ nadadores de la Lopublica Democrática .ile-
mana y de la Union Joviética se hurtaban de &anur medallas. 1-ero este es 
posible porque en estos países socialistas todos los jo'venes practican el 
deporte, en la escuela y en las fásicas. Jólo así, poniendo el deporte 
accesible a toda la juventud, salen campeones de verdad, no cerno casos ais
lados, sino como expresión del alto nivel deportivo de todo el pueblo. 

/ • 

"Las Comisiones Ubreras ouve-
nile3 reclamamos dosde Lace tiem
po derechos a los cuales no pode
mos renunciar ni renunciaremos 
nunca los jóvenes trabajadores de 
.todo el país, es .decir : salarios 
justos, horas diarias para el e's-
tudio de la profesión escocida, 
todo tipo de facilidades para la 
enseñanza desde la elemental a la 
superior, centros culturales, re
creativos y deportivos y otras m 
muchas reivindicaciones que nos 
afectan como trabajadores y como 
jo'venes. Compañeros : no podemos 
ser individualistas. ¡ 

. ' justos problemas que todos noso-
'"trós conocemos solo nosotros po
demos solucionar. Vayamos a ñor 

' un i juventud unida ya i¿ue solo la 
union nace la fuerza j la fuerzu 
es la juventud". 

C.ü. J. de Llanes 

_ . i 

ULA LÜI AÍVÏIPÜHILAK 

Con gran esfuerzo propao-ondísti-
co el gobierno franquista La _implan-
tado su nueva ley de educación. 

¿ A quie'r. cree en0a?.ar ? i i of e-
soros, estudiantes y profesionales 
todo:- son eonciontes uue en lu^or. 
de dar un paso adelanteestá ley 
representa er¿ realidad un piso atrás. 
¿ Cambiara' algo ? ¿ I ermi tira'} or 
fin a la clase obrera alcanzar la 
enseñanza superior ? 

existen muchos uarrios obreros 
en Bul-culona ipue carecen, totalmente 
de centros oficiales de enseñanza 
media, 'jai. Hospitalet ciudad de 
3t0.0Uü habitantes no ha., ningún 
inaitituto femenino. ¿ x.s que esta 
ley intenta resolver tan 0rave pro
blema ? nos empresarios tuiubiexi 
quedan mudos ante la reivindicación 
do "LO.--, trabajadores cuando estos pi
den posibilidades de formación pro
fesional. 

k>i¿,ue en pac* 5 
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¿anto l o s e s tud ian tes de b a c h i l l e r a t o ccmo los ea tud ian tes de l a s 
escue las profea ionalea deben s e r concientes del importante papel a ju^or 
an te e s to nuevo curso . 

mbbilisor- l a juventud y o rganizar l a lucha para : 
- jLittUhlilJUi -ui. LJY Iki JiDUüjiÜluM i au c a r à c t e r c l a s i s t a , l a f a l t a de me

d i o s , e l contenido de l a enseñanza 

- OAJAH üitüiUíiüliüd iiuL''iL·iliïÀ*l'ASlVUÍJ de lo s e s tud ian te s que pei-uitan 
o r u an i z ar l a xucha y conseguir a t r aves de e l l o s n u e s t r a s r e i v i n d i -

\ cac i ones. 

LOA A LA DIAuoCïlUA 

Con pase firme jisa la injusticia en nuestros dias. 
Diez mil aííos ya tienen detras loa opresores. 
'L·i violencia ¡_,arLotiza : "ïcdo seduirà" i¿uJalí!. 
ho se oye otra voz que la de los .dominadores, 
Y en el marcado ''¿rita la explotación : "Ahora es cuando 

eiupiezo"í 
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora : ' 
" Jomas se lograra" lo que queremos!!. 

Wuien aun este 
JJO firma no es 

vivo no 
firma* 

diga " - i - aias 

'rodo/ no seu-uix*a i0i al. 
cuando hay:ai hablado los que dominan, 
Hablaran ios dominados. 

¿ wuieh puede atreverse a decir " jamas" 1 '"•" 
¿ De quien depende que si¿;a la opreçidh " 1/ú nosotros. 
¿ De quién que ye acabe ? I)e nosotr- s tambiin. 
! ^ue se levante aquel que este aba; ido í 
! Aquel que esta' perdido que combata • 
¿..,><Uien- podra contener al que conoce su condición ? 
inies loa ̂ vencidos de hoy serán losvencedores de morona 
y el jamás se convierte en hoy mismo. 

Bertold Jrecht 

L 6 N | W y -JUA 3 U V E N T U *. 

"Debo decir que la primera reupuestay, al parecer, la mas natural 
es que la U.J.O., y en ¿enervi toda la juventud que quiera pasar al 
comunismo, tiene que aprender el comunismo» 

Pero esto i'epuesta, "aprender el comunismo" , es demasiado general. 
¿ wiio necesitamos para aprender al comunismo ? (...) A primera vista, 
naturalmente, parece que aprender el comunismo ea asimilar el conjunto, . 
de conocimientos que se exponen'en loe manuales, í'olletoa y obras comu
nistas. Però eso sería definír de un modo demasiado burdo e insuficiente 
el estudio dej comunismo, oi el estudio del comunismo consistiera única
mente oa asimilar J.O que dicen ios trabajos, libroa j folletos comunistas 

-5- ÜlfaUe en Pa¿. 8 



UN PRO&AADA £ LUCHA 
Hoproduciaoo el programa de las 

C.O.J. del Textil y ^uíiaioas de 
Madrid. Jouo decían los aomaradas 
madrileños on WJjátf'jMU CÁüIhÜ : 
"programas juveniles do estas ca
racterísticas es impre'sindible 
que se elaboren en cada empresa, 
en Cada rama, exponiéndolos en 
asambleas de fábrica3, para que 
en la lucha por la conquista de 
esta reivindicaciones, lo0remos_ 
movilizar "a sectores cada vea más 
amplios de la juventud". 

1 A trabajo igual, salario i&ual 
sin distinción de sexo o edad. 

2 liedla jornada de estudio y inedia 
de trabajo para los aprendices 4 
dentro de la empresa y abolición 
de horas extra y trabajo a prima. 

3 ¡Salario justo con escala mobil que 
cubra las necesidades reales del 
trabajador. 

4 wue el periodo de aprendisaje no 
excede de un año. 

5 Abolición de la jornada nocturna para menores de 21 aiios. 

6 Imposición de la jornada intensiva (de 40 Loras semanales). 

7 Prohibición de loa contratos de trabajo por tres meses. 

8 Cursos para ascensos de categoria dentro de la jornada laboral. 

9 Condiciones higiénicas adecuadas, servicios, roperos, botoquín, comedores, 
que reúnan las condiciones adecuadas de limpieza y ventilación 

10 Trato humano a todo el personal 
, '« 

II- Transporte gratuito por parte de la empresa. 

12 Vacaciones de 40 días para ios menores de 21 años. 

13 Bibliotecas, cine-clubs, campos deportivos dentro de la empresa o por 
parte de la empresa. • . . / 

14 Poder ser elector en el terreno sindical desde que se/ comienza a trabajar 
y poder ser elegido a partir de los Ib años. 

15 Pago por parte de la empresa del 100 "/» del sueldo u loa jóvenes en periodo 
de servicio militar. 

16 Puestos de trabajo para nuestros compañeros emigrados. 

17 Participación de los obraros jóvenes y aprendices en le jurado de empresa. 

Disputar el ejército a la dictadura, hacer que penetre 
dentro de loa cuarteles toda una serie de concepciones 
democráticas, hacer un buen trabajo abierto y legal entre 
los soldados, orientar políticamente a nuestros camaradaa 
militares y asistirlos en sus necesidades materiales y po
líticas debe considerarse como una tarea principal por 
las org-mizacionos de-la juventud comunista. •-"•:•. 

Comité' í.Huional de la J.O. de Catalunya 
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"iin el mundo de/ hoy ¿ Quien 
tiene miedo a quien 7 l«o aon loa 
pueblo a del Vietnam, juaOb y Oam-
boya, de Palestina, de loa pal
ee» árabes ni loa pueblos de 
oüroa p.iisea los que tienen mie
do al imperialismo americano, üs 
el imperialismo americano el que 
tiene miedo al /os otros pueblos 
del mundo, ^atá preaa de pánico 
al menor soplo de viento en .las 
hojas". 

IWAU '¿dti ïUtKI 

AWtMlttfl6RW*USTA 

¿n todo el mundo se suceden las manifestaciones, las protestas, la 
condena del imperialismo yanqui. La juventud es elemento esencial de esta 
lucha. 

hoy nuestras miradas, nuestra, solidaridad catan con ol pueblo de 
Palentina. 6\x heroica lucha,' con las ^tierillaá de Pedayn al frente, con
tra la agresión del gobierno imperialista de Israel y del ¿jobiei-no reac
cionario del rey hussein, respaldados por la ayuda'y las amenazas del 
imperialismo americano, exigen la solidaridad activa de todas las fuerzas 
democráticas y revolucionarias del mundo. 

La visita do frixon1 a î apaha sitúa en prüter }¡lano la necesidad de • 
incrementar nuestra lucha contra la presencia de bases yanquis on nuestro 
país y nuestra solidaridad con la lucha de JLue masas trabajadoras y los 
oprimidos de todo el mundo por su liberación. . i 

Debemos encontrar en cada lu^ar de trabajo, centro de estudio, cen- . 
tro de juventud, en "codas partea las formas concretas do deaarollar esta 
lucha. 

! OOLID.V-.IJAD ÜUk ÜL PUUILA» 1'ió̂ J'x'lhÜ ,! ! ?ÍLi¡U wi J&,fcuJ-uj.afcÜ YALWUI 

ü¿ VIA'-ÍÍ^UÍ lu\U¿ Y ÜA&ÜJUYA ! ! ?Ut*iLi LAÜ B/w^b YAi\QLxo Bb üdl·ül A ! 

" bl enemigo de j.os nebros, aquí, no son los blancos ; 
el enemigo do los Blancos, aquí, no non los nebros j el 
enemigo es para unos y otros,el capitalismo." 

• BüMBY ¡áuALii, presidente de los "Punteras Ledras" , encar
celado, que loa imperialistas americonoa quieren condenar a 
muerte. 

¿O/j&f : envíanos tus opiniones y 

oulaboraoionea escribiendo a : 

34, rué des Pouluna 

BKUAOÍÍJLJÚ6Í (lüou) Pellica 
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Continúa de Pag..-5 

esto noa daría con excesiva facilidad escolásticos o fanfsifones comunistas, 
lo que muchas voces nou causaría daíio y perjuicio, porque estas ̂ ontos, 
despue's de hatoer leído mucho y aprendido lo que se pone en los libros y 
folletos comunistas, 3erían incapaces do coordinar todos estos conocimien
tos y obrar como exige realmente el comunismo. 

(...) ¿in trabajo, sin lucha, el conocimiento libresco del comunismo, ad
quirido en folletos y obras comunistas, n\>'tiç:ne absolutamente nin0un va
lor, ya que no haría mas que continuar el anticuo ̂ divorcio entre la teo
ría y la practica, ese mismo divorcio que contituía el mas repugnante 
rasgo de la vieja sociedad burguesa." 

•.;." • Lc&Ih (discurso a la U.J.C? 19¿0) 

.:_:_:-:_:_:-:_:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-^:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;-

- À H Ï U Y ' 0 ü' 1» v* U it A' • - ¡ ¡ 

¿abemos Codos que la represión en nspafia reviste las mas diversas , 
formas. Desdo ol asesinato de tres obreros en Granada hasta la suspensión 
de periódicos "liberales". Una de ellas y no. la; menor es la represión 
cul-cural. encontrar un libro de nenin, ver una buena obra de teatro o ' ".. ; 
una buenas película, escuchar iiaimon o Paco Ibañez es de lo mas difícil. 
sino imposible. / 

Aliora que se /abre la nueva temporada cinematográfica, oímos hablar 
de películas muchas veces galardonadas y que no pasan los pirineo». ^ ^ 
¿ Cuando veremos Í'IF" .̂que cuenta la devuelta dé unos estudiantes de en
señanza media en Inglaterra), "22 (relato del asesinato de Lambrakis y 
de la subida del gobierno militar fascista en Grecia), "MOhlK UN LADKID 
(película hecha con reportajes de la-guerra del 36-39), ... ? 

seguramente que para esto tendríamos que cruzar la frontera. Y las 
pocas películas que de vez en cuando echan en Barcelona son de Arte y 
¿nsayo (luego, su precio representa una o dos horas de trabajo) y la 
mayoría de las veòes vergonzosamente cortadas. • 

tín esta sección os propondremos libros, películas, espectáculos, 
que se pueden comprar o ver en Barcelona y que pueden interesaros. I'or _ 
ejemplo :-la colección UJÍHL, de la editorial líieardo Aguilera, constitui
da por li ori toa monográficos de precio asequible (30 Ptas). nn concreto : 
"Trabajo asalariado y capital" de tiarx. 

, U-hú. Confesión" de /urcLur London, en coleccio'n A¿uso,% que denun-
• cia los crímenes del periodo ;estalinista en Checoslovaquia.. 
..-.,•' -ios libros de la editorial Qienoia hueva, que a pesar de sus 
' 'múltiples problemas con el gobierno, sigue editando cosas interesantes. 

Los amedrentados . De pronto se vuelven 

Los desposeídos Ah cuando se vuelven 

Los asesinados A¿| cuando se vuelvan 

Los resucitados 

.Unidos 

• 
• 

KAFABL ALBtÜÏI 
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