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EDITORIAL 

JÓVENES, por vez arimera bajo la 
dictadura franquista aparece en 
Catalunya el árgano nacional de 
su JUVENTUD'COMÜNCSTA .Tanto por 
su trascendencia histórica como 
por su finalidad, la aparición 
del primer minero de "LA JOVE 
GUARDIA" ,constituye sin duda al 
guna ,un hecho destaoable de los 
víltimos tiemnos en el cumalimien 
to de nuestros objetivos inmedia 
tos. 
Hoy es obligado recordar en una 
breve visión retrospectiva ,cual 
ha sido el camino recorrido por 
la JUVENTUD COMUNISTA DE CATALU
NYA, en su heroico, existencia . 
Ea Abril de 1936 se fundan en Es 
paña las Juventudes Socialistas-
Unificadas cuya dirección fue en 
cabezada oor 5.Carrillo y Trifóñ 
'íledrano. 3n Catalunya la J.3.U. 
se creé el d "de Julio oon la fu
sión de la Juventud Comunista , 
la Juventud del PSOE ,1a Juven
tud de la Unión Socialista de Ca 
talunya, y la Juventud del Par
tid Català Proletari. Estas uni
ficaciones tenían como base ideo 
lógica los principios del marxis 
mo-leninismo. En aquella época , 
el periódico "Juliol" era el ór
gano de las J3U de Catalunya ,. y 
"Juventud" para Barcelona. 
La JSU en los tres años de su e-
xistencia (1936-39)»y en el fra
gor de la lucha contra el fasois 
¡no, escribió con su sangre nági -

nas inolvidables de heroismo re
volucionario, cuyo recuerdo lle
nan de orgullo a nuestro pueblo. 
Finalizada nuestra guerra revo
lucionaria y tras la derrota del 
pueblo, el franquismo desató una 
ferz persecución contra los ven
cidos, iniciándose el terror de 
los años negros:centenares de mi 
les de hombres y mujeres, de jó
venes fueron asesinados y fusila 
dos; en las cárceles uilee de es 
pañoles fueron sometidos a bar 
baras torturas y vejaciones,cen
tenares de miles conocieron el e 
xllio. En aquella situación la 
JSU se orientó a reorganizar 
sus filas y participó en la 
lucha contra «1 régimen fran
quista junto a las fuerzas más 
i avanzadas del pueblo. 

Veintidós años más tPrde en 1961 
los C.C. del PGE y del P3U de Ca 
talunya,tras apreciar en su jus
to valor la incorporación masiva 
de lo8 jóvenes en las luchas que 
libra nuestro pueblo contra la 
dictadura,decidieron reconstruir 
la UN ION DE JUVENTUDES C0.UKIJ-
IA3,orientando a sus organizacio 
nea en la creación de grunos de 
J.C. oon la nersonalidad y obje
tivos que le son propios y sobre 
la base de la ideología marxista 
leninista e identificados con la 
linea política del partido. 
Oo.Tienzó asi ,una segunda éooca, 
en la. que la nueva generación , 
que no ha conocido los horrores 
de la guerra civil y a la que se 



le negaba» todos los derechos y 
libertades,se incorporaba alalu 
cha popular con su propia organi 
sación; ' *" 
Por eso hoy, en el marco de una 
gran ofensiva encabezada por la 
clase obrera ,cuando nuestra or
ganización crece y se desarrolla 
continuamente,la JUVENTUD COiáü-
KL3ÏA D3 CATALUÑA se propone coi 
vertirse en una -~ran organización 
de mateas juveniles, orientando , 
[organizando y dirigiendo a los jó 
venes obreros,campesinos y estu
diantes en la lucha por nuestros 
derechos y reivindicaciones,in
corporándolos a la lucha contra 
la dictadura,por la libertad, la 
democracia y el socialismo. 
Nuestro periódicoLA JOVE GUARDIA 
debe ser un instrumento eficaz 
en estas tareas,concebido tal co 
mo Lenin lo concebía,cuando- es
cribió lo que debía ser un nerió 
dico del Partido:"SI periódico 7 
no es solo un propagandista co
lectivo, sino que es además un or 
/^anizador colectivo...".Así que
remos que sea nuestro periódico. 
Nuestro órgano .central se nrono-
ne ser un instrumento de combate 
de organización,deorientación,de 
dirección y de estudio para los 
movimientos juveniles de Catalu-
nya;""s'er un medio de difusión de 
la política y de los'objetivos ¿; 

de la J.G. y de nuestro partido; 
hacernos eco de las luchas revo
lucionarias de nuestro pueblo , 
donde los jóvenes participamos ; 
ser en definitiva un instrumento 
más de ayuda e impulso de la lu

cha popular contra el odioso ré
gimen franquista-opusdeistay por 
el triunfó de la libertad,la de-
moci^acia y el socialismo. 
Nuestro periódico se aropone ad
quirir una dimensión nación©.! . 
Para ello los jóvenes comunistas 
hemos de cumplir esta misión di
rectivo ,distribuyendo y difun -
diendo millares de ejemolares de 
»£A JOVE GUARDIA " entre la ju -
ventud catalana, en la.s fabricas 
en a\as escuelasde aorendices, en 
las^ escuelas profesionales,entre 
la juventud del campo,en aca.de -
mias e institutos,en los clubs , 
3n centros juveniles y allí don
de los jóvenes,discutiendo nues
tro órgano con ellos y recogien
do sus opiniones e iniciativas. 
JOVEN¿3: 
Ds llamamos a colaborar con el 
periódico de la juventud de Ca -
fcalunya. 
- Informándonos sobre vuestra si 
tuación en vuestros resoectivos 
lugares,de vuestros problemas e 
inquietudes. 
- Hacednos llegar corres ponsaïïas 
sobre vuestras luchas i acciones 
sobre vuestras actividades. 
- Enviad canciones y poesías re
volucionarias escritas por voso
tros, dibujos, chistes, etc. 
- Discutir el periódico entre 
/uestros compañeros y enviadnos 
v/uestras criticas y sugerencias 
3obre su contenido para mejorar 
Lo. 

LA DIRECCIÓN DE"LA JOVE GUARDIA" 
33PERA VUESTRAS APORTACIONES. 

i i VIVA LA .JUVENTUD C0;VIUNI3TÀ 
DE CATA.ÍUNY4 t t 

Trabajando todo el día -Se ha marchado a trabajar 
—— 

por Un mísero jornal para ganarnos el v^sn 
para poder mantenerlos :!Es muy triste que los hijos 
allá en el lejano hogar no conozcan a nana 

Es díficil comprender 
la realicad de tu hogar 

¿y la cul na quién la tiene? 
La tiene el gran capital. 

trabajador que trabajas 
¿cómo está tu triste hogar? 

COMISIÓN23 JUV5NILS3.DS L3RIDA> 

Tus hijo." :: i a:\ar a areSfxntan: 
-Mamá ¿dónde está oaoá? 2 
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L A E S PADA DE DEMOCLES 3 

Iniciamos el trabajo de colabora-
Dión con este ÓRGANO CENTRAL de 
La J.C.C. con un articulo que r>or 
3Ü actualidad y trascendencia ,no 
podía de jar d 5 publicarse desde el 
primer.momento.Las exigencias; de 
asocio, imponen si embargo , una 
Limitación' en cuanto a su conten i 
üOjdesarrol lo y apunte de solució 
íes,que necesariamente exigirán , 
otros Íartículos pr,ra lograr el ob 
jétivo' que se persigue. 
3e trata del nroPierna do las ba
ses yanquis en España.Todos cono 
ceis la noticia de 1? firma del s 
cuerdo de su renovación ñor otros 
cinco años?sobre la trascendencia 
capital que para el destino de 
nuestro pueblo tiene el problema, 
de las bases se han argumentsdoas 
pactos muy. importantes.Bien inten 
tando recapitular sistemáticamen
te- las graves cuestiones que que
dan abiertas y en escara de solu
ción ,os invitamos a que reflexió 
neis sobre; 

-EÍ': MOTIVO REAL que tiene el régi 
man para firmar con los U3Á unos 
acuerdos tan peligrosos parsnues 
tro pueblo. 
-¿Qué peligros se ciernen sobre . 

nuestro pueblo? 
-¿Quiénes y en nombre de quién han 
firmado es'je acuerdo? 
-¿A quiénes beneficia y a quién 
perjudica este acuerdo? 
-¿Hay o no limitación de nuestra 
soberanía,limitación de nuestra 
independencia patria? 
-¿Las bases yanquis en Sspaña cons 
titayen sólo un peligro para nues 
tro pueblo? 
-¿Podemos luchar victoriosamente, 
contra la intromisión militar del 
imperialismo yanqui en nuestro 
país ? ' 

Necesitamos que se diga ,que se 
propague con toda gravedad y ur
gencia todo lo que está ocurrien
do sobre las bases; así mismo os 
invitamos a que con vuestras ooi-
niones y sugerencias,que serán te 
nidas en cuenta,podamos entre to
aos encontrar vias más fáciles de 
penetración entre las masas para 
sensibilizarlas ante un oroblema, 
en el que se juegan nada menos que 
su supervivencia física hoy y ma
ñana. 

Felip 

•PU3UCAC!ONE-S JUVE-KiUE.6 

á i l o s próximos números de' 'l-- JOVE 
G-ü ARDÍA" i n t e n t e remo s r e c o c e r t o 
das a q u é l l a » a p o r t a c i o n e s que l l e 
guen á n u e s t r a r e d a c c i ó n , s o b r e e l 
movimiento j u v e n i l , o b r e r o , c a m p e s i 
no y e s t u d i a n t i l .mi a r t i c u l a r de 
l a s p u b l i c a c i o n e s l o c a l e s de l'~ JU 
ViiNTUD COMUNISTA como "JUVtíNTUD'·de 
B a r c e l o n a , "ND.wVO WÍAKSCKBR" de Ta
i - rasa , a s í como de t o d o s a q u e l l o s 
p o r t a v o c e s j u v e n i l e s como"AURORA " 
d e l Baix Camp , "NOU CA-í'^iLI" e t c . . 
3e t r a t a en d e f i n i t i v a de r e c o g e r 
a n o r t a c i o n e s par? e l a b o r a r un p r o 
grama j u v e n i l en cada f r e n t e de l u 
cha . 

DIA AÑO 
2 1953 Acuerdo de cesión de be -

ses yanquis en Espaíla. a 
los EE.UU. 

3 136:) Muerte de Ho-«Chi-V;in 
3 1942 Muere Rubén Ruis Ibarruri 

en Stalingrado 
5 1936 Constitución de la "AL I Al; 

¿A JUVENIL ANTIFASCISTA"" 
11 1714 Asesinato de Casanova.Jor 

nada de lucha por las li
bertades nacionales de Ca 
talunya. 

15 1)32 Las Cortes Republicanas a 
prueban el Estatuto de Au 
tonomía de Catalunya 

23 1364 Fundación en Londres de 
la I Internacional 
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LA CAMPAÑA 

Nos quedan más de tres meses de 
trabajo.,de estudio , de llevar a 
cabo nuevas y geniales iniciati
vas para cumplir con orgullo la 
campaña y la promoción "Lenin, que 
nos proporcionarán nuevas organi
zaciones ,nuevos comités que di
rijan la lucha de la J.G. con cua 
droo mejor preparados politicamen 
te ;más dinero para hacer frénten
los numerosos y crecientes gastos 
de la organización y lo que no es 
menos importante ,centenares de jo 
venes que engrosarán nuestras fi
las participando en el combate que 
libra, la juventud y marchando al 
frente de ella,en vanguardia. 
En los- meses precedentes ha'habi
do cosas importantes,inteligentes 
y un ardor juvenil para recoger di 
riere ,repartir periódicos,en mano 
hacer seminarios.,cursillos de es
tílalo, captación de camaradas,etc. 

Todo esto sa ha i-evelado como una l 
forme positiva para ampliar y rue
jo raí* las organizaciones. 
En localidades que no contaban coi 
ningún J.G. organizado,hoy cuen
ten con su círculo de J.G. y con 
grandes perspectivas para organi
zar Juventud ,para hacer grandes 
cosas junto a los jóvenes de su lo 
calidad.Otras no sólo están mejor 
preparadas sino que han crecido 
considerablemente.Esto se debe en 
tre otras cosas a que han aprove
chado todas las posibilidades,so
bre todo las que dimanan del auge 
del M.Obrero,y de la lucha, de ¡lui
sas, los combates que juntó* al pue 
blo libran los jóvenes obreros , 
campesinos y estudiantes para, a -
traer a los más capaces ,combati 
vos y revolucionarios. 
Pero aún valorando todo lo reali
zado pensamos qae se puede hacer 
mucho más,así opinan organizacio
nes que han reconsiderado los ob
jetivos de la camparía y se han de
cidido con mayor ímpetu a cumplir 
sus compro mi sos y aún otros más am 
biciosos. 

!3í ¿amaradas í, es preciso volver a 
insistir,discutir con profundidad" 
el por qué de la campaña,sus obje 
tivos, lo que proporcionará a la 
J.G. en particular,y a la lucha en 
contra de la dictadura en general 
Ss oreciso tener las ideas claras 
llenarnos de un verdadero entusi
asmo juvenil y revolucionario pa
ra conseguir los objetivos de lo 
que nosotros consideramos una grai 
tarea,tarea que hemos de conside
rar muy nuestra,de la J.G. 
Para ello hay que anrovechar bien 
103 recientes combates ds la cla
se obrera y otros mayores de todo 
el pueblo que se nos avecinan, ha 
ciendo gala de algo tan caracte -
rístico dé la juventud como es la 
originalidad,las ideas e iniciati 
vas alegres,inteligentes,geniales 
hay que aprovechar nuestras rela
ciones con los jóvenes en los lu
gares de confluencia,las charlas, 
coloquios,seminarios,excursiones, 

etc para participarles nuestras 
ideas",nuestra política,nuestros 
objetivos y así ganarnos la con -
fianza de que los que en la medi
da nos vayan comprendiendo nos a-
yudarán y vendrán a nuestras filas 
muchos de ellos. 

ríay que diécutir todo esto y oían 
tearse nuevos compromisos, según 
las posibilidades de cada cuartán 
to individual como colectivamente 
Gada comité ,cada círculo,cada jo 
ven comunista debe ver como supe
rar su compromiso adquirido £¡i és 
te no estaba en consonancia con 
sus verdaderas oosibilidades.. 
Ün feliz término de esta campaña 
de fortalecimiento y ayuda de la 
J.G. nos dará hoy ya una J.G. fuer 
te ,mejor oreparada y organizada, 
con un £ran arraigo y capacidad de 
mobilización entro las masas juve
niles, çDnaz de orientarla en la 
noble lucha ñor sus,derechos, por 
la libertad,la democracia y el so 
cialiRmo. " 



CORESPONSALS 

——LLEIDA- 1 " 
Después de los aconteci lientos Se 
granada se realizaron dos acciones! 
,en solidaridad, con Granada,una de 
ellas fué la pintada que*las Comi
siones obreras;: juveniles realizó en 
colaboración con. las C>0.:se pinta 
ron todas las salid"s o entradas a 
Lérida tanto por carretera cono aar 
ferrocarril con la frase ASESINOS 
DE GRANADA.Ademas se lanzaron 7000 
octavillas denunciando este crimen 
y en el camping de las balsas se 
lanzaron escritas en francés e in
glés. 
Estas acciones causaron gran sen -
sación en toda la. rente y autorida 
des por los comentarios que éstas 
hacían.Detuvieron a varios coches 
para registrarlos aero como, es de 
esperar no detuvieron a nadie. 

También se hizo una misa en solida 
ridad con Granada en la Iglesia de 
San Juan Bautista a la cual asis
tieron unas 400 personas entre f.en 
tes de todas las clases sociales. 
La misa ,más que misa fué un mitin 
político,en ella se estuvo marcan
do todo el rato la línea, de corai -
siones,denunciando también al go -
bierno ,en el ofertorio se leyó un 
documento pidiendo al dios da las 
católicos por los sacerdotes obre
ros, por los dirigentes obreros,por L 
el movimiento obrero para que cada 
día fuese más fuerte; una. frase que 
hay que destacar fué ésta:"' Te ro
gamos aor los tres obreros asesina 
dos en Granaday por todos I03 obre 
ros que cada día mueren víctimas de 
las estructuras canitrlistas". 
La misa fué organizada por'lasC.O. 
y por la HOAG. 
Al salir de la iglesia se hizo una 
manifestación como siempre promoví 
da por los jóvenes en la que se die i 
rop gritos como LIBERTAD,ASESINOS" 
EN GRANADA,SINDICATO LI3RE,etc. La 
policía armada no hizo acto de pre 
sencia,aunque si la social que e 
taba en gran número,no hubo ningú- j 
na detención. 
Uno de los 3 curas que celebraron 
la misa era capitán del ejército y 
se negó a dar su nombre j 

LOCALES 

BLANES ~ ~ 
üon motivo cíe los asesinatos de Gra 
nada",los J.C. de esta loe~lida.d,hi 
cieron una tirada de octavillas en 
tres idiomas ñor los nuaerosos cam 
ping de la comarca dirigido a los 
extranjeros que aasen sus vacacio
nes en nuestro país,en ellas se ex 
pilcaba la situación del país y el 
qpr qué de loa asesinatos de obre
ros de la construcción por los ase 
sinos del régimen.Se les invitaba" 
a explicar tales hechos a sus con-
pañeros el volver a sus países. 

Más de 30 carteles en loa que se TE 
día AMNISTÍA,LI3ERTAD,RETIRADA DE 
LA-3 BASES YANQUIS,etc. así coa.ouna 
bandera roj:- cerca de la -playa de 3 
de dónde se veía perfectamente apa 
recierón en Bles por iniciativa de 
la J.C. de la conarca. 

Sólo volver de las'vacaciones , ios 
obreros de Safa han emprendido su 
lucha, el día 5 se declarabaunabuel 
ga total con motivo de la sanción 
de 4 días a un obrero de la empre
sa; la huelga duró 5 día.stun magní
fico ejemplo de solidaridad que de 
muestra una gran conc i ene i a. y com
batividad. 

• MATARÓ 
A finales de Julio en una. gran cam 
paña por la AMNISTIA ,los J.C.de.\\. 
distribuyeron miles de octavillas, 
con la. palabra A'íNISTIA ^rabada en 
papel adhesivo ,pegándolas en co
ches, locales,fachadas,etp.Un buen 
método para eedir tan necesaria, e-
xigencia. de líi lucha, popular; 

-BADALONA 

Una e-ran i n i c i a t i v a fué e l acuerdo 
de l-a! J .C . de hacer una r e c o l e c t a , 
en qyiTÜa de l a s víct imas de, Grana
da; recogiex-on unas 4000 p t a s . y han 
sacado una. gran exper ienc ia . 
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BADALONA 

Del 11 ai 16 de Septiembre,la J.C. 
además de distribuir unos 4000 lia 
mamientos de la J.C.C. han pertici 
pado junto al P.y C.O. en la dis
tribución de Llamamientos a la co
marca, en la colocación de banderas 
rojas y en una valiente manifesta
ción que co menzó cerca del Ayunta
miento, y del local de iVS.T. y si
guió por la calle del :.iar( centro 
de la ciudad)griten do A3rtNI3TIAtLI
BERTAD PARÍV CATALUNYA Y ESPAÑA en
tre otras cosas,al frente iban una. 
bandera catalana, y otro. roja.En el 
trayecto se repartieron octavillas 
entre le. gran cantidad de esnecta-
dores que aplaudían y orosenciaban 
con agrado 1? manifestación 

SABADELL 
La J.C. conjuntamente con jóvenes 
de distinta ideología realizó una 
pintada de carteles denunciando , 
los crímenes de Granada. Y combo-
có a una manifestación relámpago, 
que tuvo efecto; el 22 de agosto , 
donde unos 60 jóvenes recorrieron 
la barriada de Can Oriach con pan 
cartas y repartiendo octavillas 7 
parando el tráfico durante varios 
minutos .Memos de señalar la uni
dad en el momento de la acción en 
tre jóvenes comunistas y jóvenes 
católicos de esta ciudad. 

LA PROPAGANDA DÉLA J.C. 

Este mes sale por primera vez 
nuestro periódico , "el nuestro", 
por tal motivo nos hemos ;de es
forzar para que sea el periódico 
de mayor tirada de cuantos los 
jóvenes nos encargamos de dis -
tribuir . Ha de ser difundido fin 
damentalmente entre los jóvenes, 
y para qae llegue al mayor mine
ro de ellos es preciso planifi. -
car ,regular y controlar su dis
tribución. 

Son muchas las formas que se u 
san,de todas ellas la más posi -
tiva es la entrega en mano a nues 

TERRASSA 
ürivisoeràs del 11 de septiembre 
la J.C. -editó un suplemento del ór 
,°:ano local "Nuevo Amanecer" donde 
se hacía un análisis sobre el oro 
blema nacional de I03 nueblos de 
España. Cientos de ejemplares se 
distribuyeron a -.ano a la salida 
de los trabajadores de importan -
tes fábricas :Agut,Cedisa,Jarean, 
Closa,Inducar,etc.La acogida fue 
muy positiva.En CLOSA los obreros 
bajaban de los autocares para re
coger el boletín.Los de CEDISA pe 
dían más mineros. 
El día "12 la afluencia de jóvenes 
en la mani Testación da la Rambla 
fué muy nutrida.Portáronse cancar 
t is y se repartieron centellaron 
de octavillas. 

. » • • 

tros compañeros,amigos y simpa -
tizantes en el barrio,en el tra
bajo, en el estudio,etc. ,de for
ma que podamos con e3te motivo , 
conversar con ellos, comentar su 
contenido ,obtener su parecer,quG 
junto con el parecer de los cama 
radas 3erá una valiosa ayuda pa
ra su perfeccionamiento. 
Con esta forma rueden oonvinar 

se otras metiéndoles en buzones 
reoarto oor la cal Le ,en la cola 
de autobuses , a la salida de las 
fabricas,institutos,etc,... 
Entonces, es preciso que oada 

joven estudie y vea lo qme es ca 
paz de difundir ,que haga su pe
dido y a-í cada círculo,sector , 
etc. para terminar con un pedido 
global de oada localidad. 

Si una organización de J.C. di 
funde cientos o miles de oeriódi 
eos de forma adecuada y se e s 
fuerza por averiguar lo que de él 
opinan los jóvenes se puede de -
cir que llega al fondo de la ma
sa juvenil. 
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