
¿Mfc 

JOVE 
GUARDIA 
ÒRGAN CENTRAL DE LA JOVENTUT 
COMUNISTA DE CATALUNYA 

N°9 II ÈPOCA 1971 2,50 pts 

A V U I P A R L E M : 

D E L S PRESOS 

DELS CONVENIS COL·LECTIUS 

DE L ' E X E R C I T 
OSDOO 
FON» 

A. VILADOT 



EL QUE VA DIR LA J. C. A 
L'ASSEMBLEA DE 

CATALUNYA 

*.é 

" £ n ̂ Tmer™TXoc"PvoÍem aenyaTar la gran satisfacció que a 
a Joventut Comunista de Catalunya en participar en aquesta 
ió de l'Assemblea de Catalunya, per ser una demostració de 
it unitari i combatiu existent entre les forces i sectors 
ició aquí representats, i vole

ia 
8 
rit 

i aprofitar aquest fet per i 
crida en el sentitde prosseguir amb tot l'empeny necessari 
unitària per acabar amb la dictadura franquista. 

anttota 
18 Sas-
l'espe-
e l'op£ 
fer una 
l'acció 

En segon lloc, volem remarcar la importància del paper jugat 
per la joventut catalana, junt amb el resta de la joventut dels po
bles d'Espanya en las grans lluites de masses per enderrocar el -
franquisme i acabar amb els intents- continuistes d'en Juan Carlos. 
L» joventut obrera, estudiant i camperola, arreu on es troba rebut
ja la situació actu'-il, i en la lluita esdevé capdavantera per la 
conquesta dels seus drets i aspiracions, constantment negats pel rà 
gim feixista. 
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(CONTÍNUACIO'.- EL QUE VA DIR...) 
I 

La dictadura franquista explota i reprimeix a la joventut, pri 
1 vant-la dais más elementals dreta» Als jovsa obrera al regim ela hi 
I nega fina als 18 anys la possibilitat ds slagir llura representants 
9 «indicáis, al que fa que estiguin indefensos davant l'empresa.La ai 
I tinelo dala Jawaa "pincha»" i "aprenents" «a totalment injusta, es? 
I cobran menys sou que el que els hi pertoca pel treball realitzat.La 
" gran majoria dels joves obrers no poden fer estudis professionals -
| que ele faci aptes per llur treball, bé per la manca d'escoles ads-
I cuadee, bé perquè els horaris de les empreses no ele ho permet? i 
I tote elis tenen poquissimes possibilitats d'accás a l'ensenyament 
É superior, es a dir, els hi es negada la entrada a la Universitat* 
I Els joves batxillers rebutgen majoritàriament la Llei d'Educació pal 
I seu caràcter classista i anti-cientIfic, i lluiten diàriament per 

llur dret d'associació i reunió, i contra la presència de la policia 
1 en els centres d'estudi. En la diversió i en l'esplai, el franquis-
I me sols ofereix diversions comercialitzades que exploten a la joven_ 
9 tut i l'alienen. Tot al contrari, quan la joventut prova d'establir 
1 els seus propis "clubs", centres culturals i esportius, aquests son 
I censurats i clusurats. La situació de la joventut camperola es unal 
' tre exemple evident d'aquesta cituació insostenible. Les estructu-
h res feixites del franquisme reprimeixen durament als joves camperols 
I al justificar i protegir unes estructures econòmiques i socials que 
I sols fan que fomentar el retràs i el subdesenvolupament del camp, 

fent que la joventut es veigi obligada a emigrar a les ciutats inda 
I trials i a l'estranger, on es brutalment explotada. 

Els joves no accepten aquesta situació i lluiten al costat dal 
I poble en general per la llibertat i per llurs drets. El franquisme, 
I en canvi, sols té una alternativa a la mà: la représalo sistemàtica 
I contra els Joves. Avui, a les presons, els jovss de 16, 17 i 18 anys 
à pateixen greus condemnes, i en molts casos, son maltractats i tor-
I turats a les comisarias pels mateixos assassins qus han disparat re_ 
I centment contra Pedro Patino i Antonio Ruiz Villalba. 

| 'En front d'aquest estat de soses, als joves s'uneixen, s'orga-
I nitzen, i arreu on es troben lluiten pels drsts de la joventut, per 
" llurs aspiracions, i majoritàriament, per la llibertat, la Repúbli

ca i el Socialisme. 

I Nosaltres, la Joventut Comunista de Catalunya, entenem que per 
a conduir la lluita de la joventut contra el franquisme, es nscassa_ 

.. ria la màxima unitat entre tots els joves arreu del pais* a les fà-
I briques, als instituts i centres d'ensenyament, als barris, al camp.. 
| Els joves comunistes entenen que la unitat de la joventut catalana 

i la de tots els pobles d'Espanya, podria concretar-se en una ALIaRN 
I ÇA DEMOCRÀTICA DE LA JOVENTUT que permetés organitzar i impulsar la 
I lluita anti-franquista, i que el mateix tempe serveixi com a punt da 

sortida per a canalitzar les nostres aspiracions i inquietuts en un 
I programa de la joventut que fos una base per a la conquesta d'una sç> 
I cietat més justa. 

Entenem, per tant, que aquesta 1» Sessió ds l'Assemblea da Ca-
I taiunya ens ha es servir com un poderós inatruaant psr a la unitat 
I dal pobla català i da la seva Joventutf par això cridem a impulsar i 

desenvolupar la lluita de masses que ens ha de portar a la conquesta 
m dels nostres aomuns objectius immediats: enderrocar la dictadura i 
| conquerir la llibertat. 

La Joventut Comunieta de Catalunya 
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LOS JÓVENES 
PRESOS 

Defender y proteger aJLos jóvenes caídos en las manos criminales de 
la represión fascista, es asegurar el progreso del movimiento de ma 
sas, es afianzar y fortalecer la lucha de las fuerzas democráticas 
y revolucionarias. 

Por eso, debemos preocuparnos en dar a conocer a la juventud los 
nombres y la lucha de todos estos compañeros detenidos, maltratados 
y encarcelados...las masas, deoen conocer a estos jóvenes que dan par 
te de su vida por su país y por sus ideales. 

Las familias de los encarcelados y detenidos deben saber que estamos 
con ellos, que los apoyamos, que estamos dispuestos a ayudarlos... 
en los barrios, en los clubs, en los bares, podemos recoger dinero, 
es decir, esforzarnos 
siempre en concretar 
formas abiertas de so
lidaridad popular.fin 
los lugares donde vi
vimos podemos consti
tuir comisiones de so 
lidBidad para llevar-* 
les a la cárcel, comí 
da, libros, ropa, di
nero. ¡NO DEJEMOS SO
LOS A LOS PRESOS. ES 
lili DEBER DE TODO hEVO 
LUCIONARIOJ ¡ES UNA ~ 
NECESIDAD DE LA MISMA 
LUCHA! 

Atender a las familias 
para ofrecerles ayuda 
y cooperación es algo 
que los jóvenes deoe*> 
riamos organizar a 
gran escala. Hay fami
lias que tienen varios hijos, hermanos, incluso el padre o la madre 
en la cárcel, ... personas de la familia que eran quizás el sostén 
económico de la misma, y que ahora, se hallan necesitadas... hay que 
hacerles llegar REGULARMENTE, cada semana o cada quince días nuestra 
ayuda, por muy modesta que sea. 

El desarrollo de la lucna de masas por el cambio de poder, traerá 
consigo aún una época confusa, de crisia aguda, que puede durar me
ses, y que en esta fase compleja que deberá culminar con la Huelga 
nacional que dé al traste con la dictadura, puede haber mucnos dete
nidos y encarcelados. Es por ello* que estamos obligados a organizar 
eficazmente la lucha contra la represión, y una de las formas más 
adecuada eB aportando esa ayuda a'los presos y a sus familias. 

ESPAÑA 1964 
Las palabras del muro están escr i tas 
en la pared y al úl t imo banquete 
I legan los platos con manchas de sangre. 
Se sienta Franco a la mesa de España, 
encapuchado, y roe sin descanso 
agregando aserrín a su huesera 
y los encarcelados, los que ataron 
la ultima rosa al fusil y cantaron 
en la prisión, aullan, y es el coro 
de la cárcel,el alma amordazada 
que se lamenta, cantan tas cadenas, 
aulla el corazón sin su guitarra 
la tristeza camina por un túnel» 

PABLO NERUDA 
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DAMOS SEGUIDAMENTE UNA LIST* MUÍ INCOMPLETA DE JÓVENES QUE ESTAN AC-
TUALMEATE DETENIDOS. HAY MUCHOS MAS. PASAD LOS NOMBRES, LA EDAD, EL 
TIEMPO QUE LLEVAN DETENIDOS, LA DIRECCIÓN DT¿ LA FAMILIA, COMO CAYE
RON, LOS NOMBRES DE LOS TORTURADOBES. ,-LA HI3T0RIA DE LOS PRESOS ES 
PARTE DE LA HISTORIA DE LA REVOLUCIONI 

ISABEL FERRANDIZ BLAS.-

J. PABLO FERRANDIZ BLAS. 

CARLOS VALLEJO CALDERÓN. 

vive en la calle San Ancisclo,23,l»l* 
tiene 17 años y lleva 7 meees áe prisión 
militar. Se halla en la< cárcel de mujeres 
de Barcelona. Es hermana melliza de otro 
preso: José Pablo Ferrándiz. 

Vive también en la calle San Ancisclo 23. 
Es hermano mellizo de Isabel, tiene por lo 
tanto 17 arios y también lleva 7 meses en 
la prisión "modelo" de Barcelona. 

Trabajador de la SEAT. Tiene 21 años y, 
por una carsa le piden 10 arios de cárcel. 
na sido brutalmente maltratado por la po
licía. Se nallti en la "mouelo" de Barce
lona. 

BERNARDO JESÚS GONDRA BUSTINZA. Tiene 20 años. Está gravemente en
fermo y ha sido condenado por un 
consejo de Guerra a 2 arios de cár
cel. Se haxla tamoien en la "modelo" 
de Barcelona. 

Tiene 19 año3 y vive en Mataró. Ha sido 
condenado a 3 años de prisión. Está encar
celado desde el 30 de üicienibre de 197©. 
Actualmente se halla en Burgos. 

liene 17 años.Fué detenido el pasado 29 de 
octubre en xerrassa. Se halla en la "modelo" 
de Barcelona. 

Tiene 16 años. Fue detenida el pasado 29 de 
octubre en Terrassa. Se halla en la Prisión 
Provincial de Mujeres de Barcelona. 

JUAN UÏGES. Tiene 19 años.Pendiente de C. de Guerra. Se halla en la 
"Modelo" de Barcelona. Es un joven de Terrassa. 

JUANA ROMERO VÁZQUEZ¡CARMEN SALINAS Y GLORIA (desconocemos más deta
lles;. Las tres se hallan en la prisión de mu
jeres de Barcelona. 

FELIPE JANE CALVETE. Tiene 18 años. Vive en la c. Constitución 7-11 
de Hospitalet, Fue detenido el pasado 26 de 
octubre. Jistá en la cárcel "modelo" de Bar ce 
lona. 

MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ. 

MIGUEL MOLINA GÓMEZ. 

CATALINA MORENO YERA. 

UNIVERSIDAD: 
El pasado día 10 de diciembre se realizó una asanjiea de distrito a la 
que acudieron más de 3000 universitarios. En ella se leyó un manifiesto 
aprobado por la asamblea, cuyos pantos principales eran; 

NO a la Ley de Educación. 

EXfULSION de la policia y de los sociales de las racultadea. 
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£n el transcurso de este mes de Mci 
embre se ha producido la incorpora
ción a filas de los "quintos" perte
necientes al cuarto llamamiento del 
reemplazo 71. Millares de jóvenes que 
han iniciado en el campamento una e-
tapa en sus vidas denominada1 la mili} 
jóvenes procedentes de los más diver 
sos puntos de nuestra geografía, ola 
ses sociales y creencias religiosas 
e ideológicas. Pero sobre todo JUVEN 
TUD, esa gran masa de jóvenes obre
ros, campesinos, estudiantes..., que 
componen las filas del Ejército. Jó
venes con distintas formas de pen 
sar y diferentes inquietudes: católi 
eos, comunistas, demócratas, etc.;0-
tros, la mayoría, sin definición al
guna pero no por ello insensibles a 
los problemas que no3 rodean. 

Kesumo a continuación la opinión dé 
un grupo de camaradas sobre algunos '¿i 
aspectos de su permanencia en filas 
y algunas orientaciones sobre la la 
bor a desarrollar en el transcurso 
de la vida militar. 

nuestra experiencia nos ha demostra
do que hay que insistir sobre aspec
tos elementales, tales como: 

No aislarnos de nuestros compañe
ros, evitando cerrarnos en un grupo 
que ¡aable de temas muy revoluciona
rios pero al margen de la masa juve
nil. 

Solidarizarnos ante las situaciones 
injustas ^aunque aparentemente no ten 
gan implicaciones políticas). Pero es 
una forma de combatir el clima de re
presión y amenaza constante, de ganar 
noa la confianza de los jóvenes y sen 
tar las bases para futuras acciones, 
como pueden ser la denuncia de los oro 

blemas más acuciantes: 
- insuficiente alimentación (con 
el consiguiente negocio que rea
lizan en la cantina); 

- falta de higiene y servicio médi 
co (dando lugar a infecciones OCQ 
tagiosas como las epidemias dene 
ningitiá en S. Climent, Zaragoza 
y Palma de Mallorca). 

- jornal del soldado (mísero y ri
dículo. 

- y otras situaciones concretas qt» 
son denunciables cada día. 

Romper el aislamiento con el exte
rior, esforzándonos para no permane
cer al margen de los acontecimientos 
que se producen en el país. En este 
sentido, las organizaciones de JC de
berían realizar un mayor esfuerzo para 
ayudar a los camaradas en filaa, alivi
ándoles revistas, periódicos, libros y 
todo lo que sea de interés para la ju
ventud, ASÍ como realizar excursiones 
periódicas si su situación ée lo permi 
te. 

Las medidas adoptadas durante el pro
ceso de Burgos que todavía perduran 
(retenes y refuerzos de guardia, etc.) 
deben ser motivo de comentario contí 
nuo, así como el papel que debe jugar 
el ejército en el caso de que al régi 
men quisiera utilizarlo como instru
mento represivo, cuestión ésta que se 
debate en cada campamento tal como re 
conocen los propios oficiales durante 
las clases de teórica. 
Cómo debemos aotuar los jóvenes comu
nistas 

Sobretodo, volvemos a insistir, vivi
endo los problemas de la juventud,que 
son los nuestros, y conduciendo el es 
píritu de rebeldía al terreno de la 
lucha contra las injusticias y situa
ciones intolerables. 
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Debemos evxcar liderismos, no separar 
nos de las masas. Tener presentes en 
todo momento las máximas medidas de ae 
guridad, sin abandonar en̂ , ningún momen
to nuestra actuación comer militantes 
revolucionarios de acuerdo ooa la si
tuación concreta. Evitar papeles (exis 
ten frecuentemente registros de peta
tes y taquillas, hay control de la cè 
rreapondencia -se abren cinco cartas"" 
diarias por compañía-), Trabajar con 
reviatas y libros legales y difundir
los, J< ! 

Jjeben crearse formas de organización 
entre los soldados comunistas? 

Opinamos que en la actualidad no es el 
principal objetivo a cubrir. En pri
mer lugar porque no existe tiempo ma
terial para darle consistencia. Y en 
segundo lugar, porque el trabajo in
terno nos impediría una labor amplia 
y abierta mucho más interesante. Asi
mismo creemos que la relación con la 
organización despartido o de la Ju
ventud Comunista de.laa localidades 
donde hay campamentos o cuarteles no 
debe absorve.rfnps'"n̂  distraernos de nu 
estra atenoión 'princípaïy que es el 
trabajo entre los soldados. 

Qué* actividades son interesantes a 
desarrollar en el cuartel? 

fin líneas generales se pueden llevar 
a caoo las mismas acciones que en el 

campamento, pero > an tuias uonu^ciones 
mucho más favorables al disponer ue 
más tiempo libre para granjearnos la 
confianza de los jóvenes y lograr sen 
sibilizarlos. Se presentan ocasiones 
inmejorables para trabar sólida amis-' 
tas con los jóvenes más interesantes 
e incluso una labor de captación de 
nuevos camaradas, realizando charlas 
sobre los más diveísos temas, repar
tiendo libros, revistas, etc. Es la 
mejor forma de combatir el vicio y e-
vitar la desmoralización , de impedir 
que se lean toneladas de fotonovelas 
y otras lecturas parecidas. Hay otro 
tipo de tareas (como formar un equipo 
de fútbol o de baloncesto) que pueden 
ayudar también a combatir el ocio de 
que hablábamos. 

Comprender estas cosas tan fundamen
tales es imprescindible para prose
guir con unas actividades de mayor en 
vergadura. 

Cuál es la situación de los ¿óvenes 
fichados? 

Existen diferentes experiencias, pe
ro en general no se advierten medidi 
das especiales represivas contra los 
jóvenes detenidos o procesados. Tra
bajando inteligentemente se puede re_a 
liza» una extraordinaria labor. 

Corresponsalía 

Hasta aquí la opinión de un grupo de camaradas sobre algunos aspectos de la 
vida militar. Estamos seguros de que otros muchos jóvenes tienen sus propias 
opiniones y conclusiones sobre su estancia en el ejército. Os llamamos a que 
nos las hagáis llegar para darlas a conocer a nuestros lectores.  



CRÓNICAS DE UN BARRIO: 

CONVENIOS COLECTIVOS 
Aquella noche nos reunidos xa comisión de jóvenes del aloque O de las ca
sas sindicales.Era un atardecer i'rio de diciembre,de estos que trae un vien 
to helado de narices.Pepe habia propuesto hablar de como andaba la discu

sión de los convenios colectivos.En el fondo era "el tema" que llenaba las 
discusiones de los últimos dias.Noa dábamos cuenta que era un tema político 
de la máxima importancia.Significaba,si sabiamos dirigir bien la lucha,mo
vilizar a muchos jóvenes,abrirles los ojos ante la explotación que les es
claviza y hacerles participar en la lucha,no tan solo por las reivindica
ciones concretas de su empresa,sino también en las grandes acciones de lu
cha de la clase obrera. 

-Deberíamos nacer un mayor esfuerzo por plantear en Comisiones Obreras las 
reivindicaciones de la juventud-comentaba un camarada en la reunión-no com
prendo como después de uaber discutido los programas de nuestras reivindi
caciones, cuando participamos en una asamblea de fábrica,nos limitamos a de
fender las reivindicaciones generales y llegamos a olvidar por completo nues 
tros propios problemas. 

Otro de los de la reunión apuntó que quizás era un problema de falta de prác 
tica, o de que la juventud, como tal, carecía aún de la suficiente autonomía 
e iniciativa dentro del movimiento obrero para hacer oir su voz. 

Sin embargo, en aquella reunión nos dábamos perfecta cuenta de que todos no
sotros jugábamos un papel importante entre los trabajadores más conscientes 
de nuestras empresas, uno de los reunidos dijo: 

-A mí me parece que los jóvenes hablamos demasiado abstractamente No sabe
mos concretar y creo que perdemos muchas posibilidades por esesmotivo. Pien
so, por ejemplo, en lo que han conseguido los compañeros de la RELÁMPAGO ZIC 
que han hecho que el patrón rebajase el tope de las primas para los menores 
de 18 aflos. 

-0 el caso de la SEAT -dijo otro-. Durante las últimas luchas se ha plantea 
do a la dirección un cuadro muy detallado de las reivindicaciones de los a-
prendioes. Pero lo bueno es que no lo han planteado separados de las CC 00 
sino que éstas lo han incluido como una más de sus reivindicaciones, y por 
lo tanto, cuando paran en apoyo de las reivindicaciones generales, paran tas, 
bien por los objetivos de los jóvenes aprendices de la fábrica. 

Seguimos hablando del tema pero el espacio de la crónica no da para más. Pe
ro me pareoe que debo poner de relieve el compromiso de todos los reunidos 
concretar en la discusión de los convenios colectivos las reivindicaciones 
de los jóvenes. En la actual fase de la lucha de la clase obrera puede sur
gir una amplia conciencia de los problemas del joven trabajador y conseguir 
soluciones inmediatas a las graves injusticias de que es objeto la juventud 
trabajadora en el sistema capitalista. 

Corresponsal 

¡ADELANTE CON ASTURIAS! 
LOS NIÑEROS SIGUEN FIRMES EN SU LUCHA.Ni la bestialidad de las fuer
zas represivas,ni las dificultades de un pala en donde le clase obra, 
ra debe organizarse y defenderse en la clandestinidad,impiden que, "~ 
semana tras semana.se mantenga la huelga de los mineros asturianos. 

El apoyo de otros sectores y capas sociales ha sido muy importante 
(varios puebloe de la zona llevaron a cabo huelgas generales).Por 
otro lado,la situación política sn Asturias ha hacho surgir otros 
problemas como la grave situación de loe Jubilados,la careetia da 
vida y el paro. 
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