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EDITADA POR EL COLECTIVO DE JCC DE TRINIDAD HUEVA 

ANOf O Ita-í 4 MES» OCTUBRE 

Es el lugar de convivencia 

de todos los jóvenes del ba

rría, y en él podéis aportar 

vuestras ideas y hacer las 

actividades que más os gusten 

».„ y es el antiguo 

"Hogar Valencia" ,y la vamos 

a inaugurar en este mes 
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Acabar con el franquismo 

!ÍSsta Constitución que 
ya llega!!que no es en 
ningún momento un textoj 
sin sentido,sino el re — 
sultado posible de las 
aspiraciones de todas las 
fuerzas democráticas,rea 
les y vivas del Estadát 
Español, 

Diana de los dardos de 
aquellos que durante los 
cuarenta años nos han e_s 
tado negamdo unas aspira 
ciones vitales,y ahora , 
intentan dentro- de su 
plan estratégico,mxnucio_ 
sámente elaborado,aten — 
tar contra é"sta,ya que 
saben que si todo el pue_ 
blo español la refrenda, 
se producirá unaruptura 
real y formal con un pa
sado que debemos superar 
a pesar de los nostálgi
cos de- la dictadura,por>-
que a pesar de todo el 
pueblo español y el cata 
lán,vam a acabar de una 

sfcez por todas con las Le_ 
yes Orgánicas y por lo ; 
tanto con el franquismo» 
porque vamos a besar traes 
tra actuación en el desa
rrollo y el respeto de to_ 
das las leyes constitucio 
nales,y se van a cumplir!!! 

Por otra parte los "hó 
roes de la revolución" , 
que en sus análisis polí
ticos dieen que la situa
ción política actual del 
país no ha cambiado desde 
la muerte del dictador,o 
bien influenciados o qui
zás manipulados por la ex 
trema, derecha atontan cía, 
ramente contra la Consti--
tueión,y la democracia, j 
en consecuencia atentan 
contra los intereses de 
las masas populares,y es 
que en realidad los extre 
mos se tocan,y nunca mejor 
dicha» 

Para los jóvenes la con 
quista do la mayoría de _e 
dad y el derecha de vota, 
a los 18 años 
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dad y el derecha de voiío 
a los 18 años,es una cu 
estión más qne fundamen
tal,ya que va a ser por 
aquí por donde se va a 
empezar a activar y re
juvenecer la actividad 
política del país» 

P porque los jóvenes , 
vamos a salir del ghe-frte 
en que nos encontramos , 
rompiendo esquemas partí 
cipativos tradicionales, 
y haciendo de la comuni
cación una norma do con
vivencia,de discusión j 
de participación» 

Y va a ser desde las 
Sub-ConseHerías de la 
jbventut de la Generali-
tat,desde donde empece — 
mos a abordar entre to — 
dos todos los problemas, 
que como jóvenes irenemos 
planteados. 

T nadie por más que lo 
intente conseguirá frenar 
este reto jovial,nuevo y 
participativo. 

SALUD!! (y MARCHA!!). 
JCO. 
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SOCIEDAD 
legalizar el aborto^YA] 

Con éste pequeña artículo pretendemos 
hacer una "breve oatposición sobre la 
historia del aborto en España a partir 
de la II» República y cpyo es que sir
va de base de discusión y de trabajo. 

El 25 de Diciembre de 1936 el go -
bierno de la Generalitat de Catalunya 
firmó"-un decreto-ley regulando el a -
borto,llameo:REFORMA EUGENICÁ del A-
BORTO,siendo considerado como una de 
las leyes más progresistas de Europa. 
Dicho ddereto-ley ofrecía la posibili^ 
dad de abortar hasta los tres meses de 
embarazo,cuando una mujer lo deseara, 
o necesitara un riguroso control mÓ -
dico y una adecuada asistencia sanita_ 
ria. 

En 1940,Franco abolió esta ley que 
ya de por sí había tendido pocaá posi
bilidades de aplicarse,por tratarse de 
los años de la guerra civil,siendo sus 
tituida por unos artículos del Código 
Penal que castigafe. el aborto con pe
nas que oscilaban entre los 6 meses y 
los 6 años de cárcel,y con una única p 
posibilidad;el honor o la deshonra.A— 
s£,cuando una mujer abortaba para owul 
tar su deshonra,era castigada con la p 
pena de 1 a 6 meses de cárcel. 

Como, consecuencia de la prohibición 
del aborto también se prohibió la ven
ta de cualquier mótodo anticonceptivo. 

El fin básico de todo ósto era el 
de llegar a los 40 millones de habitan 
tes,ya que la guerra civil había causa 
do muchas muertes y destrozos,de aquí 
que se concediesen premios y ayudas e-
conómicas a las familias numerosas.Pe
ro la que más sufrió todas estas conse_ 
cuencias fué evidentemente la mujer,ya 
que ella, ocupaba un lugar muy importan 
te en la sociedad,y además era ella en 
realidad quien "levantaba el país". 

Con todo ello el Estado se ahorraba 
la construcción de escuelas y guarde -
rías,pues los niños permanecían en ca
sa hasta una edad muy-avanzada,y lo 
que es más importante,apartaban a la 3 

mujer de la vida social. Muy ligado a _e_ 
lio- iba la desinformación sexual de que 
fueron objeto los españoles,consiguién
dose así el que la función primordial d 
de la mujer en el matrimonio fuera la'de 
satisfacer las necesidades del marido,y 
tener los hijos que "Dios mandara"«El 
placer sexual,por lo tanto,no existía e 
incluso estaba prohibido por las costum 
bfes y por la moral de la Iglesia que lo 
consideraba como pecado e indigno de una 
mujer "honrada". Además la mujer tenía 
miedo de quedar embarazada y tenor que 
soportar continuos embarazos y pariros,y 
en cieirtos casos,preocupacüones materia 
les muy grandes.A pesar de todo ésto el 
aborto se seguía practicando de una for_ 
ma ilegal.Las mujeres de las masas popu 
lares-aboriraban clandestinamente en sus 
casasi arriesgando su vida,por motivos de 
salud,económicos,y por no poder soportar 
la carga de un hijo más.En cambio las mU 
jeres burguesas abortaban en el extran — 
jero,con todas las condiciones médicas y 
sanitarias que se precisan,y sin correr 
ningún peligro de caer bajo la. ley,que 
en realidad parecía estar hecha en cont— 
tra de la mujer proletaria,la prueba más 
clara era la cantidad de mujeres que se 
hallaban en las cárceles por haber abor
tado o bien haber ayudado a hacerlo. 

Pero hemos do tener en cuenta,que por 
encima de la-moral que cada una de noso
tras tenemos,existe un gran problema, po
lítico,en el que siempre salen perdien
do las mujeres de las clases obreras y 
populares,y que un gobierno que se lla
ma democrático tiene que solucionorpero 
¿cómo?,pues con la promulgación de una 
ley con la-que se. regule la posibilidad 
de abortar,de forma gratuita,es decir, 

O 00 
Si estuvieran 
galizados todos lo 
medios anticoncept 
vos,¿habría tantos 
abortos en Espa 



a cargo de la Seguridad Social,habién
dolo decidido la mujer con toda la as-
sistcncia médica y sanitaria que ello' 
requiera,todo ello muy unido a un pro*-
gresárvo cambio" de mentalidad en toda 
la sociedad. 

Evidentemente el aborto no debe re
presentar" la solución a todos nuestros 
males,ya que es una agresión contra 
nuestro cuerpo,sino que debemos llegar 
a él en caso extremo,debiéndose agotar 
antes todos los medios anticonáeptivos 
que hallan a nuestro alcance» 

el aborto está legalizado es aconseja -
ble que se aborte antes de los tres me
sas de embarazo ya que es durante el -
tercer mes cucando el feto se le empiezan 
a formar los nervios,es decir en este 
momentoempieza a tomar!'consciencia". 

Con esto no queremos ddcir que el a-
borto vaya acopjvertirse en el método -
mas corriente puesto que lo que se tic 
ne que conseguir es la perfección y se
guridad de un 100^ en los anticonccpti•-• 
vos para que el aborto resulte innecesa 
rio. 

gara ello es necesario la legaliza- M a r i L a d i & iPMr^ 
ción de todos los anticonceptivos(ya &M&M&M<tóM*§^ 
que actualmente los anticonceptivos « 
que se encuentran legalizados,pues al- » 
gunos producen deformaciones en el « 
cuerpo de la mujer como caída de dien- „ 
tes,pelo,cáncer,ote) ,que exista una bu ̂. 
buena distribución,y un control médi — » 
co en su utilización, unido a una ex-
plicaciónry educación sexual a todos 
los niveles, especialmente desde la 

LA PINTADA 

I ' i V I I i i - ••" i - ii i — — a » 

Si 

& 

infancia en los colegios» & 

En una sociedad democrática el a- & 
boryo es un derecho que debe estar al • 
alcance de cualquier persona que quie- & 
ra hacer uso de 51» Desde luego que si * 

(viene de la pág, 6} 

da lo contrario,es decir que bastantes 
de ellos'tienen su pequeño vehículo mo 
torizado,ya sea, para» desplazarse al 
trabaja a por str evasión* Por lo gene
ral las motos que tienen mayor difusi
ón entre los jóvenes son las Toda Ter
rena, tria! y cross,auténticas máquinas 
de montaña»».* pero que se usan tam — 
bien en carreijera» Bueno no me alarga 
más y hasta el próximo numero. 

Ah!! Se me olvidante, decir que ya ha 
salido la nueva "frontera 74" ¿te color 
azuljes muy maja y está bastante bien 
diseñadajy también la, "Bultaco,Sherpa 
74",do color rojo,también muy gfrapa. 

I I T 1 
833 

Con este apartado abrimos una sección 
más en nuestra revista de cara a agili 
zar en la medida de nuestras ideas,la 
lectura de ella ,,introdueien 
do notas humorísticas de todo tipo,co
mo el caso de este apartado al que he
mos denominado LA PINTADA DEL MES. 

Últimamente en las vallas publici
tarias de Barcelona se ha visto un a — 
nuncio que decía í 

" Los partidos que juegan 
limpio no ensucian las paredes" 

-Excepta las que no tienen otra 
remedio,claro está . 

Chao- viuremoteros !! 
JORDE ff. 

Deste este apartado te recuerdo que 
si tienes algán artículo escrito (de 
lo que sea),trata de mandarnoslo,que 
nosotros te lo publicaremos,ya que la 
JCC de Trinidad Nueva desea que es
ta revista sea-la revista de los joven 
nes del barrio. 

4 



La FAMILIA ¡preservar el capitalismo 

Hola!!,en éstoss momentos quisiera con 

taras todas mis inquietudes 9 pero pocas 
cosas podré" deciros no sólo por la fal 
ta de espacio para desarrollarme un po_ 
ex» en mis ideas, sino< también por la 
"diarrea mental" que tengo encima» 

Voy tratar de hablaros un poco som
bre la familia actual,esa "cosa" que a 
muchos jóvenes nos toca un poco la mo-
ral0Podr£amos deciir que la familia es 
como wn ESTADO en pequeño en la que el 
padre representa el PODER y la AUTORI
DAD,que se manifiesta sobre los hijos 
en forma de represiénoEn ella como to
dos sabemos falta espíritu de crítica, 
tenemos prohibida la protesta,y nuest-
tra opinión personal no cuenta para na 
da« ¡Somos unos hijos modelo si hace — 
mes lo que nuestros padres dicen!• 

Casi nunca aparecen conversaciones 
familiares,y todavía hoy por hoy hay 
temas en la FAMILIA ACTUAL que son TA
BÚ,como es la SEXUALIDAD5muchos jóve -
nes podemos ver claramente que la auto 
ridad de nuestros padres se expresa, 
más intensa y directamente sobre NUES
TRA VIDA SEXUALo Así vemos que núes -
tros padres utilizan todo tipo de ar — 
gumer-tos para prohibir a les hijos las 
relaciones sexuales y la vida en pare
ja.. Así por ejemplo si somos chicos 
nos dicenque "las majares son muy vi -• 
vas y que ya "frenaremos tiempo para sa
lir con mujeres cuando tengamos traba
jo y hallamos pasdo la mili" y en el 
caso de las chicas suelen decir que 
"la.s mujeres tencis que ser hacendosas 
y que debéis aprender las faenas domas 
ticas para encontrar un buen hombre y 
poderos oasar con él" =, 

Muchos de los padres que utilizan 
estos argumentos con ñus hijos,n© saben 

o no se dan cuenta de que reprimiendo 
la vida de los hijos (la mayoría, de no •• 
sotros hoy por hoy no tenemos libertad 
en la familia) lo que hacen es instigar 
nos a la. vida de matrimonio y a cometer 
los mismos fallos educativos que ellos 
tienen,y entonces puede ocurrir; 

i) Que nos rebelemos contra el orden 
familiar impuesto,es decir contra-nues-
tra familia,y nos vayamos de casa,posr 
lo que es fácil que en éste caso "pase
mos de todo" en perjuicio nuestro. 

2) Que gastemos todaw nuestras ener
gías intentando explicar a nuestros pa
dres que nosotros también somos algo 
dentro de la familia,y caigamos en esa 
red tan mora-lista que hoy por hoy es el 
matrimonio como preservación de la. fami 
lia y por lo tanto de la sociedad capi
talista. 

3) Que realmente a base de muchas dis_ 
cusiones hagamos que nuestros padres nos 
empiecen a entender y a reconocer nues
tros derechos dentro de la familia* 

Bien?creo que me-he extendido un po
co más de la cuenta.,sólo quieros deci — 
ros que en mi próximo artículo os habla. 
ré de otro tema, polémico que existo en
tre la juventud. !Y que son muchos por 
desgracia,! 

SALUD ! ! E s t e b a n . 

Breve 
Os adelantamos la noticia, de que en ' 
nuestro próximo numero,saldrá una en
trevista a fondo sobre cómo piensan y 
viven los GATS(tan real como la vida 
misma! !)'«así que si alguno de vosotros 
es gay,ya sabe *«,*(. 
También introduciremos unas lecciones 
sobre-le que es la FILOSOFÍA MATERIA
LISTA.pero no os asustéis que es muy 
sencilloa 



LNSENANZA 
Lo que l a 
enseñan
za en Es_ 
paña re* 

. quiere . 
es esto,sí. 

Poro además se tendr£ 
a que cambiar todo desde 
la base.¿Cómo?.Democrati 
zando los diferentes ár
ganos vinculadosa la en
señanza con una plena 
gestión-por parte de los 
alumnos,transformando -fea 
dos los métodos tradáclo 
nalesde trabaja de la es_ 
cuela act ual,propugnando 
la libertad, de enseñanza 
y eir una palabra sanean
do esta enseñanza de la 
que que todos hemas si
do, somos a seremas consu 
midores,que tanta fal-fra 
nos hace y de la que tan 
to se beneficiaría nues
tra culturao 

SORAYA. 

n n, ti ii ii ii n tt ii it ii n ii it 

II 

De todos es sabido que 
con el franquismo,la en
señanza en España a 
todos niveles quedó1 redil 
cida a ser la canaliza -
ción de la ideología de 
las clases dominantes, y 
el sistema de la políti
ca franquista so reprodu 
cía y se reflejaba en 
las escuelas,donde sobre 
la cultura se - erguían el 
autoritarismojel orden , 
la-obediencia,la religi
ón,etc. 

Luego vino la etapa de 
un cierto desarrolla eco
nómico en todo el país,y 
con ella el desprecio ha 
cia las ciencias que no 
estaban vinculadas al sis 
tema productivo,y claro, 
está a las que atentaban 
contra lo establecida y 
las posturas tomadas por 
el Estado» 

Y ahora en la actuali_ 
dad nos encontramos con 
que las pretensiones más ,, 
progresistas han ida su- „ Era de esperar que este 
cumbiendp ante los secto_ „ artículo apareciera en1 

res más conservadores.E- „ nuestra revista.No creo 
jemplos de estas pro-fren- H que haya ningdn joven ,, 

MOTOS 

siones podrían" ser-la ea 
colarización total, la 
gratuidad,etc„ 

T en su lugar las me
didas antipapulares,ta -
les como la acentuación 
de la Selectividad y la 
subvención de la enseñan 
za privada en perjuicio' 
de una-real y toital gra
tuidad, han crecido 

' han creci
do y prevalecido sobro 

)! 

II 

II 
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n ii ii n ii u " ii ii ii n tí tí ii ti 

it que no sienta atracción 
por las motos.Es algo e_ 
mocianante que requiere 
cierta riesgo-pero al 
fín y al cabo,es diveí*-
sión» Diversión matiza
da de un "vacile** a ve
locidad, a veces temoira— 

n ria,y pasando'do todo 
ii ante la gente,sobre todo 
it sí son tías y el que con 
ii áuce es un tío. Corrersy 
ii hacer birguerías,adelan— 
n tando cochos por Sonde " 
n no debe es un placer mo

tivado por esee riesgo » 

Na importa por donde 
se vaya,sino de la mane— 
ra que se vaya. 

A veces la moto es un; 
objeto COTÍ el que se in
tentan descargar los pro_ 
blemas de una. Un error' 
bastante grande,ya que , 
son más profundos los pro 
blemas que esa superficia 
lidad que rodea-la moto.' 
¿Se pueáe decir,por tan -
ta,que la moto condiciona? 
Probablemente sí.TJno se 
siente más chulo que los 
demás y se cree el más gu. 
apo porque tiene una pur-
sang o una Fenelli 500. 
Pues vale!!. 

De unos años a. hoy las 
fábricas se están forran*1-
do por la fuerte demanda, 
confirmada y asegurada • 
por lasalida de fábrica 
de modelos más potentes y 
mejor acabados» Pero a ve 
ees esos modelos no son 
ni mucho menos la aparion 
cia que presentan-, Así la 
Frontera 74 de Bultaeo bo_ 
nita y más o menos compe
tente a otras máquinas.Lo 
que choca os a la- hora de 
hacerla funcionarrmucha 
ruidojy no so mueve del -
sitiaren otras palabras , 
no tira lo que debería pa 
ra su presenciaos una mo 
to que seguztamenfre tendrá-
poca salida en el mercado, 
en comparación con la Man 
tesa "Enduro" 74 Qjue tie-¿ 
no menos ruido y tira más, 
a. por lo menos lo que co
rre va en consonancia con 
el ruido jr lo demás. 

Es evidente que hoy par 
hoy las motos no están al 
alcp.nce de cualquier jó «-
ven trabajador,poro se de 
muestra en la práctica to 
(retrocede a la pag. 4(}« 



T r i b u n a 

Hola!!,en este apartado i 
podéis escribir lo que os 
parezca y mandárnoslo a 
la calle Ghafarinas 25 , 
poniendo para JCC. 

Podéis escribir desde 
lo que primero se os ocu 
rra,(Aunque os parezca u 
na chorrada),hasta hablar 
de la situación política 
del paísjdesde hacernos u 
na crítica-respuesta a a_l 
gdn artículo de la revis
ta,hasta escribir lo que 
queráis en contra de la 
línea política de la JCC; 
desde elcómo veis la situ 
ación social por la que EL 
traviesa el barrio(margi-
nación,falta de zonas ver 
des,etc)haéta el cómo pen 
sais que debería ser núes 
tra revista. Lo que sea. 

Aprovechándome de que 
no ha llegado nada escri
to por vosotros para éste 

número de la revista,qui 
siera daros una gran no-
ticia;YA TENEMOS UN CASAL 
EN TRINIDAD NUEVA. 

Pero os preguntaréis 
£ qué es un casal?¿para 
que sirve? ¿qué pinta —' 
mos los jóvenes del barr 
rio en él? ¿cómo es que 
se ha conseguido de la 
noche a la mañana? y por 
último,¿dónde está?.Pues 
bien,os voy a contestar 
a estas preguntas. A ras 
gos generales,os diré 
que un Casal es el local 
donde todos los jóvenes' 
del barrio(con ideas'po
líticas, o sin ellas)1,a — 
cuden'para convivir entre 
ellos,para escuchar más_i 
ca,para cantar,para forne 
mar un grupo excursionis 
ta,etc.,es decir para ha
cer todo tipo de activi-
dade s, t pt alment e juveni-

daros les,porque somos 
todos los jóvenes del ba 
rriojlosque vqmos a estar 
allí. 

Muchos de vosotros que 
sois un grupo de amigos,;, 
que os reunís cada día en 
vuestro portal,o en el 
bar de la esquina,ahora 
ya tenéis un lugar donde 
podéis ir a hablar de vu 
estras cosas,y este lugar 
es el CASAL DE LA JUVEN
TUD del barrio. 

Os diré que es el anti_ 
guo local de la OJE(el fe 
moso "Hogar Valencia" du 
rante el franquismo)sito 
en la C/ Palamós.Este Lo 
cal que se viene negoci
ando desde principios de 
este verano,se ha conse
guido tras una serie de 
negociacionas_ entre JCC, 
JGR,Rodamons y OJE,y con 
la Administración» 

ESTE HA SIDO SOLO EL PRIMER PASO. EL SECUNDO TENDRÉIS QUE DARLO VOSOTROS,T OS 
PREGUNTAREIS ¿COMO? PUES SIMPLEMENTE YENDO AL CASAL. 

<£&,<£ 
i} 

Trinidad Nueva. 
Chafarinas, 25 - Barcelona, 33 

Fombre y apellidos ••• • 
Dirección Población 

Teléfono ..»••• 

Desea suscribirme a VIVIR LIBRE por un periodo des 

O 3 meses (25 ptas.) O 6"meses(50 ptas.) O 1 a»0 (75 ptfas). 

Forma en quedeseas recibiirla; 
Q en mano,o £) viniendo a recogerla 

Envía esta encuesta a 

JUVENTUD COMUNISTA DE CATALUNYA -
Chafarinas, 25 Barcelona, 33 



Aviso urgenfe 

Nuestro agente especial Rojas ", 
de la agencia Mckuts,en una mi
sión bis,ha recogido la siguien 
te información oír caso de que 
el Dr. Infierne decida un ata — 
que nuclear. 

AI primer aviso: 
1. Alójese de todas las ven 

tanas. 
2. Na- toque con las manos , 

los vasos,las botellas,cigarri
llos, etcétera* 

3o' Alójese del bar, de las 
mesas,de la orquesta, de los e— 
quipos técnicos,de los muebles. 

4» Aflójese la corbata,desa 
bróchese el abrigo y cualquier 
otra ropa apretada. 

5» Quítese las gafas,limpie 
sus bolsillos de todo objeto 
puntiagudo como plumas,lápices, 
etcétera. 

6. Nada más ver el "flash." 
brillante de la explosión nu -
olear,inclínese hacia adelante 
y mota firmemente sû  cabeza en
tre las piernas. 

Te " Then kiss youir ass 
goodbye" ("entonces bese su cu
lo y adiós")'. 

r 
Poesías 

Este'espacio —como todos— dedicado a poe
sías,está abierto a todos los jóvenes del 
barrio,así que ya sabéis,si alguno de vo
sotros o de vosotras se siente poeta, no 
tardéis más en enviarnos alguna. 

Ayer cayeron cinco, 
quizás hoy,otiros tantos más, 
pero un día llegará 
en que nadie con vosotros tendrá piedad. 

Como ratas,sí; 
como ratas huiréis, 
pero allí en donde estéis, 
el pueblo os encontrará 
y pagaréis vuestra crueldad. 

¿Qué podría y pensar, ** 
tras ver a sus amigos sufrir^* 
¿qpé podría yo decir, 
tras ver a sus madres llorar?. 

Asesinos!,síf 
asesinos de vidas y esperanzaos, 
de ilusiones,de juventud, 
que matáis sin piedad 
solo por pedir libertad. 

JOSÉ MARÍA . 

Estas instrucciones—afirma nue_s 
tro agente- se hallaban reprodu 
cidas en un cartel colocado en 
el bar "Eawk -"n'Dove" ("Milano 
y paloma")en la Colina del Capi 
tolio de Washinton. 

que nos vaya in
formando de la ' 
forma más regu -
lar posible,todo 
lo que allá acón 
tece,a pesar de 
ya hallan termi"* 
nado los debates 
Constitucionales 

Disparares de! S E N A D O 
Para quetodos vosotros 
os podáis enterar de lo 
que hablan nuestros "lo
cos" Seanadores,hamos in 
troducido un redactor en 
la Cámara de idem para 

(Nota de nuestro redactor 
en la Cámara del Senado)s 

En la ú̂ trima sesión pie— 
Baria celebrada por el 
Senado,se llegaron a los 

siguientes acuerdos , 
que de ahora en adelante 
regirán la vida del pa
ís í 

Ia Que el acto s o 
xaal sirve para adorno. 

2 S Que el porro so
la sirvo para hacer un 
sofrito. 

3- Que la comida 
sirve para abortar. 

Con estas medidas,tal 
vez la UCD intente mejo
rar su imagen pública , 
de cara a las Eleccio 
nes Municipales, 
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