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En el numero del 13 de octu 
bre de "MUNDO OBRERO" aparece la 
notioia de la celebración del 8 
Congreso del Partido Comunista -
ds España. También aparecen el -
Comunicado del Congreso, la Reso 
lución Política adoptada y varios 
saludos llegados al Congreso de 
Partidos Comunistas y Obreros de 
todo el mundo. 

La JüVEMÜT COMUNISTA DE CA 
TALUNYA saludamos oon alegría es 
ta notioia que nos llena de sa
tisfacción a todos los oomunistas. 

E d i l o r l a ! : 

a fa Ofc 

La Juventud 

Si tuviéramos que caracterizar la ac
tual situación del régimen la podríamos de 
finir como de extroma debilidad. Las ten
siones en su seno se agravan constantemen
te, su base social se empobrece cada día -
roas» La Universidad es un ejemplo claro. 
frente a las medidas represivas, frente a 
la aplicación práctica de la L.G.S, con las 
contradicciones que ello comporta, las di
misiones de decanos y rectores se suceden 
día tras día; la Junta de Gobierno de la 
universidad de Valencia ha dimitido en pija 
no por si despido de 8 profesores.,» Villar 
Palaeí tiene que hechar mano de un persona 
je tan oscuro como Muños Alonso para ocu -
par el rectorado de la Universidad de Ma
drid. La base de maniobra del régimen se 
va empequeñeciendo constantemente. La Uni
versidad, el frente de la enseñanza, es el 
ejemplo más claro de como el franquismo eg 
incapaz de ofrecer una alternativa a la -
problemática española, provocando con ello 
la ruptura definitiva y au aislamiento ca
da ves mayor. 

Por otro lado el dilema del M.C. no 
favorece en nada la"unidad" del régimen. 
Contra los "Diego Ramírez." se alzan cada 
día más voces, incluso del propio aparato 
del gobierno, preoonizando la entrada de 
España en la C.E.E. como única salida vía-
ble para el desarrollo capitalista español-
Si propio Juan Carlos tiene que aceptar an 
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te la TV alemana que esté dispuesto a que 
España entre en el M.C. con "todas las con 
secuencias políticas que aso significa", 

Incluso la represión, la única arma ':, 
que el régimen puede seguir utilizando oon 
tra el movimiento obrero y la lucha de las 
masas, es ya un instrumento que no produce 
los efectos deseados y que en otro tiempo 
conseguía. Hoy la represión ya no frena la 
lucha; produce, eso sí, golpes muy serios, 
tambaleamientos, algún que otro retroceso; 
pero es para oogar nuevas fuerzas, para in 
corporar el elesento solidario a la bata
lla que se esté librando. El régimen puede 
utilizar la represión pero, como en el oa-
so de los recientes consejos de guerra, mu 
chas veces lo tiene que hacer en silencio, 
como a escondidas, sin que se sepa... ni 
el día,ni la hora... Anuncia que se retira 
la policía de la universidad pero implanta 
un sestsdo de exoepción" permanente...,mon 



Editorial 
tan un "tinglado" para una "condena ejem
plar" de 6 años al joven soldado Alfred Se 
rrat... y los jueces militares lo condenan 
a ó meses.,. 

EL EJEMPLO DE VIGO 
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El régimen se pudre internamente pero 
hay un factor que aoeiera su descomposi
cions la lucha de laa masas. La clase obre 
ra está a la oabeza de ese movimiento de 
masas, demoorético, que plantea con urgen 
cia la necesidad de acabar con la dictadu 
ra, de conquistar la libertad. Los traba
jadores gallegos son en estos momentos la 
vanguardia revolucionaria que nos enseñan 
el camino a seguir, que nos han acercado, 
con su lucha, al objetivo de la Huelga Ge 
neral Política y la Huelga Nacional. La lu 
cha de Vigo es una lección de experiencias 
para todos los revolucionarios, es un e-
jemplo práctico que nos demuestra el gra
do de conciencia y combatividad de la ola 
se obrera y que nos deja ver las enormes 
posibilidades de lucha que se abren para 
este otoño, si la vanguardia sabe recoger 
todos los elementos políticos fundamenta
les en las últimas luchas» las reivindica 
ciones concretas, la unidad, la solidari
dad, la incorporación de nuevos sectores, 
de nuevas capas... Y nos enseña también 
que hoy es posible y necesario pasar a la 
ofensiva. 

Sí, pasar a la ofensiva» en todos loe 
frentes, en todos los oampos. En Barcelom 
hay pendientes numerosas negociaciones de 
convenios} la SEAT ha abierto el fuego con 
sus paros, sus marchas, sus asambleas de 
miles de trabajadores} el día 18, aniver
sario de la ocupación de la factoría y el 
asesinato de Antonio Ruiz Villalba, fueron 
15.000 trabajadores a la huelga; ese es el 
camino. La universidad, las esouelas e ins 
titutos han abierto sus puertas? los traba 
jadcres de la enseñanza, los estudiantes, 
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deben plantear con energía, lo están ha
ciendo yá, todas sus reivindicaciones, la 
luoha contra la política educativa del -
franquismo. Los barrios ven como sus pro
blemas se agravan día a día} las asamble
as, las manifestaciones, son el arma que 
utilizan los vecinos para exigir sus dere 
chos. 

TAREAS DE LA JUVENTUD 

Pasar a la ofensiva, sí; y ahí tiene 
que jugar un papel importante, de vanguar 
dia, la juventud. Como ya han hecho los 
jóvenes trabajadores de Siemens, reunién
dose más de 40 para estudiar sus reivindi 
caciones concretas y plantearlas en la pro 
xima negociación del convenio, incorporan 
dolas a la plataforma reivindicativa de la 
empresa. Como hay que hacer en todas las 
empresas donde trabajen jóvenes; reuniones, 
excursiones, asambleas, para analizar los 
problemas ooncretosf el salario, los contra 
tos eventuales... todas las reivindicacio
nes que tenemos la juventud; y la forma de 
luchar por ellas. Pasar a la ofensiva en -
l°s institutos de bachillerato, en las es
cuelas de enseñanza profesional; plantean
do las reivindicaciones conoretas de cada 
centro, la lucha por más puestos escolares, 
contra la represión, para hacer inviable la 
aplicación de la L.G.E.; en solidaridad con 
los estudiantes y profesores despedidos. 
Taablén en los barrios; por la solución de 
los problemas ooncretoa del barrio, por lu 
gares donde la juventud pueda reunirse y -
divertirse, por instalaciones y campos de
portivos. Los fastivales juveniles, como el 
realizado en Reus con más de 300 jóvenes o 
el del barrio de Las Arenas de Terrassa coi 
ceroa de 600 jóvenes, son una forma de es-
presar la capacidad de movilización que hoy 
tiene la juventud en los barrios. También 
en los barrios es posible vencer a la repre 
sión, oomo lo han hecho los jóvenes de Pue 
blo Nuevo en Sabadell abriendo de nuevo con 
energía y firmeza el Centro Cultural,clau
surado por la policía a raiz de la deten
ción de 17 jóvenes del barrio, 

Todas estas tareas se nos presentan 
ante nosotros. La Juventud Comunista debe 
estar en cabeza de todas ellas, forjando la 
máxima unidad entre la juventud en la pro
pia lucha, incorporando todo ese torrente 
de energía del Movimiento Juvenil a la ba
talla que tenemos planteada, que tenemos 
que ganar, que ganaremos. 



Se ha celebrado recientemente en la ciudad de Helsinki (Finlandia) la II Conferen
cia, de la Juventud sobre la Seguridad Europea. A sata conferencia, que estaba convocada 
por la Federaoión Mundial de la Juventud Damoorética y por el CENYD, ha asistido una d_* 
legación de la U.J.C.E.j de ella formaba parte un camarada de la Joventut Comunista de 
Catalunya, que a BU regreso ha contestado a la siguientes preguntas de "Jove Guardia"» 

J.Q.i ¿Qué países asistieron? 

Resp.i Puede decirse que todos los paises 
de Europa (Francia, Portugal, Bél

gica, Holanda, Alemania Federal, Alemania 
Oriental, Italia, Sueoia, Finlandia, Islán 
dia, Eapana, D,R.S.S.,Yugoeslavia, Polonia, 
Checoeslovaquia, Rumania, Inglaterra, Ir
landa del Norte, Grecia y una delegaoión de 
los EE.UU.) D« eada paÍ3asistian una o va
rias delegaciones de organizaciones juveni 
les (Comunistas, Socialistas, Sooial-Demé-
oratas eot.). De España solo asistimos la 
delegación de la Juventud Comunista. 

J.G.* ¿Cómo transcurrió la Conferencia? 

Resp.j Fue abierta en una sesión plenària 
con la intervención de varias dele

gaciones, en las cuales se resaltaba la im 
portañola de esta Conferencia y su trascen 
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se discutían y claro, como hablan muohas -
delegaciones y grupos diferentes, cada uno 
decía lo suyo. A pesar pues del aspecto -
"formal" en sí de la conferencia pueden re 
sumirse 3U8 conclusiones en las siguientes! 

- El reconocimiento de la Alemania Demoeré 
tica como Estado soberano. 

- Incrementar la luoha oontra el fascismo 
en Europa. 

- Por el incremento de la oooperaoión a ni 
vel juvenil en todos los terrenos. 

- La solidaridad con la lucha de los pai
ses asiáticos y principalmente con el -
Vietnam. 

J.G.i ¿Cual es la opinión que allí dio la 
U.J.C.E.? 

Besp.t Pues verás, nuestra aportación den
tro de la conferencia consistió fun 

damentálmente en manifestar el oarécter an 
tipopular del régimen fascista de Franco y 
plantear unas propuestas que creimos fun
damentales dentro del contexto político -

-*•-

CONFERENCIA DE LA JUVENTUD 

SOBRE LA SEGURIDAD EUROPEA 

denoia política de cara a la próxima Confe 
rencia sobre la Seguridad Europea que se -
va a ©«lebwur a nivel de Estados y Gobier
nos. 

Para las sesiones de trabajo se monta
ron dos comisiones, una trataba sobre los 
intercambios culturales y la .juventud? la 
otra sobre la cooperación y la seguridad. 
Nosotros participamos exclusivamente en la 
segunda, que es donde se analizaba la exis 
tencia de los regímenes fascistas en Euro
pa. 

Durante todas las sesiones de trabajo 
pudimos ver como cada delegación exponía 
allí su punto de vista sobre los temas que 

Í*&T *t ) 



(Viene de la pag»? ) 

de Hispana y de la actual situación que ae 
está dandoj 
1»~ Manifestar que uno de los mayores pe

ligros para la seguridad europea es la 
existenoia misma de regímenes fascistas -
como el de Gracia, Portugal y España, Por 
lo tanto ante la próxima Conferencia so-. 
ore la Seguridad, que se esté preparando 
a nivel de Estados, manifestamos clararaen 
te nuestra oposición total a que en ella 
participe el régjgien franquista, por su ca 
racter fascista y antipopular, por no ser 
representativo, en definitiva, del pueblo 
español. En su lugar ha de 3er una repre
sentación de las fuerzas democráticas las 
que representen en la conferencia los in
tereses de España» 

2.- Como forma concreta de participación 
más activa en la lucha contra los re

gímenes fascistas de España, Portugal y -
Grecia, así como el resurgimiento en otros 
países europeos del fascismo, propusimos 
la celebración de una jornada a nivel eu
ropeo de lucha contra el fascismo. 

3.- Nos adherimos también a una propuesta 
de la delegación de Yugoeslavia para 

la preparación de una Conferencia de la ju 
ventud de los países que bordean el Medi
terráneo, dada la situación explosiva de 
este mar, así como las bases militares ins 
taladas en estos territorios (recordemos 
las de España)j como una forma de contri
buir 3 la seguridad en Europa* 

J.G.» ¿Tuvisteis entrevistas con alguna 
delegación? 

Resp.1 Sí, eso síj tuvimos entrevistas con 
delegaciones de la J.C. de Islàn

dia, J.C. de Suècia, J.C. de Portugal, JC 
de Grecia y la Juventud Socialista de Fin 
landia. En todas ellas hicimos un inter
cambio de opiniones sobre la lucha de la 
juventud en los distintos paises ect. Pue 
muy positivo pues nos permitió explicar la 
situación de España y extender la solidari 
dad con nuestra lucha. 

También hicimos declaraciones a la pren 
sa de la Juventud Democrática de Finlandia 
y de la Juventud Socialista de Bélgica. Tu 
vimos una interviu oon la T? Finlandesa pa 
ra su noticiario; el ella pusimos de mani
fiesto la situaoión política de nuestro pa 
ís y las luchas que se estaban desarrollan 
do. Hablamos de" los consejos de guerra que 
se estaban preparando ect. Se terminó ha
ciendo un llamamiento al pueblo finlandés 
a la solidaridad con el pueblo español. 
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También participamos en un mitin anti
fascista que se celebró en la ciudad de -
Turku con la participación de España y Gre 
cia. En este mitin pusimos de nuevo de ma
nifiesto nuestra situación y la necesidad 
de la solidaridad activa del pueblo finían 
dés oon las naciones bajo regímenes fascis 
tas. Fue muy importante la intervención de 
dos grupos musicales, de la R.B.A. y de -
Finlandia, que pusieron de manifiesto su -
repñlsa al fascismo con canciones popula
res de España y Grecia, "Julián Grimau" y 
otras, fueron dando un contenido interna
cionalista a la lucha de la juventud de -
estos paiaes. Al término del mitin fuimos 
saludados por las delegaciones, así como 
por la juventud finlandesa. 

Durante los dias que allí estuvimos nos 
entrevistamos con el Embajador de Cuba, Pue 
de añadirse también que todos los partici
pantes en la Conferencia fuimos recibidos 
por el Gobierno de Finlandia. 

J.G.: ;.Cómo resumirías todo el desarrollo 
de vuestra estancia en Helsinki? 

Resp.t Yo diría que fué muy importante, no 
ya tan solo por la participación de 

la U.J.C.E, en la Conferencia, sino porque 
estas oportunidades te permiten mantener -
relaciones con casi todas las organizacio
nes juveniles europeas, te permite expli
car abiertamente la lucha de la juventud 
española, sus problemas, sus inquietudes; 
las dificultades de la lucha en nuestro -
país, la represión, las torturas... Cuando 
esto se hace las pruebas de solidaridad se 
multiplican. Fodemos asegurar que la juven 
tud europea está a nuestro lado en la lu
cha que estamos desarrollando contra el -
franquismo. 



100.000 JÓVENES con 

L· 
Cien mil jóvenes se 'han dado cita en parís 

el día 15 de ootubre para participar en una gigan 
tesca manifestación áe solidaridad con la lucha 
de liberación de los pueblos de Indoohina. 

Miles de ellos habían llegado en trenes es
peciales procedentes de Italia, Bélgica, Alemania 
Federal y otros países. Durante más de una hora y 
entre los gritos de "VIETNAM VENCERÁ" y "NIX0N A-
3ESIN0" miles de banderas rojas, banderas del Vi-
etcong, pancartas, hondearon por las oalles de Pa 
ría en los brazos de decenas de miles de jóvenes. 
Entre las delegaciones extranjeras más concurri
das destacaba la participación de la juventud es

pañola (emigrantes y persiguidos por la dictadura) a cuyo frente marchaba una enorme pan 
carta con las siglas de la U.J.C.E. 

Ese mismo día por la mañana se había celebrado una oonferencia oon delegados de or
ganizaciones juveniles de Europa, donde se aoordó la necesidad imperiosa de situar la a-
yuda y solidaridad con Vietnam a un nivel mucho más altos de multiplicar las iniciativas 
los actos públicos, las conferencias, la denuncia a la agresión bárbara U.S.A. Un llama
miento urgente, inaplazable; no hay un minuto que perder. 

INTERVENCIÓN CONJUNTA DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN EL ENCUENTRO Da LA JUVENTUD 

EUROPEA SOBRE VIETNAM, CELEBRADO EN PARIS LOS DÍAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 1972 

-( Entresacamos algunos párrafos de la intervención oonjunta que fue leida por el repre 
sentante de la Juventud Socialista.) 

En nombre de las tres fuerzas que integran la Delegación es 
pañolat Unión de Juventudes Comunistas de España, Juventud So
cialista y el Movimiento Estudiantil Español (SDEE), me com
plazco en dirigir un saludo militante y fraternal a los parti
cipantes a esta Conferencia y muy especialmente a los represen 
tantes indochinos.' 

...En condiciones muy difíciles, soportando la represión fas 
cista,lo8 encarcelamientos y la tortura, las ordenes de dispa
rar contra las manifestaciones, incluso paoíficas, la juventud 
española no ha olvidado y no olvidará jamás sus sagrados debe
res internacionalistas. La solidaridad con los pueblos hermanos 
de Vietnam, Laos y Camboya viene siendo una constante de las in 
quietudes y, sobre todo, de la acción de nuestra juventud. 

...Y en España nosotros ligamos ese combate al combate con
tra la presencia en nuestro suelo de las bases yanquis más po
derosas de Europa... 

...Por eso nosotros estamos convencidos y afirmamos que los 
pueblos de Vietnam, Laos y Camboya están ofreciendo hoy la ma
yor contribución internacionalista a todas las fuerzas intere
sadas en un cambio progresivo del mundo. ... Por eso,a su vez 
hoy, es la piedra de toque de toda actitud internacionalista. 
... VIETNAM, INDOCHINA VENCERÁN. 

DIA 311 NIXON se niega a 
firmar por el momento el 
acuerdo de paz. El impe
rialismo continúa sus orf 
menes en Vietnam. 



Vietnam 
Ultima hora 

LA P A Z E S T Á P R Ó X I M A 

Cn profunda alegría recibimos la noticia estos días de que la paz en Vietnam está pro 
xima. Radio Hanoi dio la noticia, confirmada luego por Nixon, de que el representan

te nortvietnamita Le Duo Tho y el consejero presidencial Kissinger habian llegado a un 
acuerdo de prinoipio sobre un "alto el fuego" en Vietnam que se firmaría el próximo dia 
31 de octubre. Según alguno de los puntos de este "alto el fuego" los norteamericanos -
abandonarían Vietnam inmediatamente, los prisioneros serían puestos en libertad y en Vi 
etnam del Sur ee formaría un Gobierno Provisional de Coalición con representantes de las 
tres tendencias» gubernamentales de Van Thieu, neutrales y representantes del Gobierno 
Revolucionario Vietcong, que prepararía las condiciones para la celebración de unas au
tenticas elecciones libres en el país, controladas por un Comité Internacional. 

Al parecer este acuerdo de principio choca con muchas difi 
oultades de ser aceptado por el títere Van Thieu que se 

resiste, en contra incluso de la voluntad de sus amos nortea 
mericanos, a aceptar el fin de la guerra; sus últimas mani
festaciones fueron muy significativasÍ "No dejaremos de lu-
ohar hasta haber matado a todos los comunistas de Vietnam". 

La noticia, de confirmarse la firma del"alto el fuego",no 
puede por menos de provocar en los sentimientos de todos 

los comunistas y jóvenes progresistas del mundo entero la -
más absoluta de las satisfacciones. Por fin la luóha revolu 
cionaria de un pueblo, por fin la solidaridad mundial tantas 
voces manifestada, ha sido más fuerte que las ansia* crimina 
le» de los imperialista*. 

__ixon, Van Thieu... todos los que por su espíritu reaocio— 
JWnario han contraído la responsabilidad histórica de la mu 

^^r* .'J£m.;'->' erte de oientos de miles de vietnamitas, de los genooidios y 
masacres cometidos contra el pueblo del Vietnam, no han po
dido parar ni con sus bombas ni con sus crímenes el reloj de 

la historia, y la cusa de la libertad ha triunfado sobre todo ello. 

La lucha de los revolucionarios vietnamitas es un ejemplo para todos los comunistas -
del mundo entero. Su espíritu revolucionario les ha llevado a saber combinar inteli

gentemente la lucha armada oon la lucha política, las ofensivas militares con las ofensi 
vas diplomáticas. Su meta era expulsar a los agresores norteamericanos, conseguir la paz 
y la independencia para su pueblo; de ahí la propuesta del gobierno de coalición. Ahora 
el pueblo del Vietnam decidirá en paz, su destino. 

_ — ixon, los imperialistas americanos, aoorralados por todos los frentes, sin poder, pe_ 
JL\| se a su maquinaria de guerra, doblegar al pueblo del Vietnam, acorralados por la opo 
sición que en todo el mundo se levantaba a la guerra y las muestras de solidaridad y a-
poyo militante de millones de jóvenes, de hombres y mujeres, incluso dentro de los pro
pios EE.UU., se ha visto obligado a hechar marcha atrás; el imperialismo ha sido incapaz 
de enterrar, como lo pretendía, el espíritu de libertad e independencia de un pueblo. 

^ i la noticia se confirma, la JOVENTUT COKUNIS-
O T A DJS CATALUNYA en nombre de todos los jóvenes 
progresistas oatalaneB queremos hacerles llegar a 
la juventud y al pueblo del Vietnam nuestra simpa 
tía y satisfacción, nuestra solidaridad combativa 
por la causa que les ha movido en su lucha,' que -
les ha mantenido íntegros en su espíritu revolu-

solidaridad con vietnam 
. solidaridad con vietna 
m . solidaridad con viet 
nam . solidaridad con vi 
etnam . solidaridad con 

cionario frente a la agresión y a la barbarie im
perialista. Nuestro saludo a la Juventud Comunista del Vietnam, a todos los jóvenes viet 
namitas que tienen ante sí un nuevo retoj"construir un nuevo Vietnam 10 veces más bonito',' 
como decian ellos mismos; construir un Vietnam unido, libre y socialista. 
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J Ó V E N E S S O L D A D O S 

Esta tribuna nace para orientar y dar conocimiento a los militantes de la 
J.G, y a la juventud en general, de los hechos y situaciones que se den 

en las Fuerzas Armadas de los diferentes ouarteles y oampamentos que existen 
en Catalunya. 

Tenemos que subrayar que estas informaciones de luchas y toma de posioión 
no son obra exolusiva de los militantes de la J.C. sino de todos los jÓve 

nes de las diferentes fuerzas políticas y democráticas que en Catalunya hace 
mos el servicio militar. 

En los momentos actuales por los que atraviesa la situación polítioa del 
país creemos que esto es una ayuda y una contribución a unir estrechamen

te cada día más al pueblo y al ejercito, en la lucha por neutralizar a todos 
los que quisieran seguir manteniendo al Ejeroito como instrumento represivo 
contra el pueblo. En esta dirección hay un trabajo grande y difioil en el s¿ 
no de las Fuerzas Armadas, pero lo importante es hacer constar que ese traba 
jo se realiza y que tiene su máxima expresión en la identidad de intereses -
del pueblo que luoha y el Ejercito que vive y comprende esos problemas, que 
por otra parte son también los nuestros. Nosotros, los reclutas y Beldados 
más oonsoientes tenemos que orear un clima en las F.A. para ir oamlnando pa 
ralélamente con el movimiento obrero y democrático en general, hacia la li
quidación de las más variadas formas de opresión en que nos encontramos. 

.__ esde nuestro órgano oentral de la J.C. hacemos un llamamiento a todos -
i/nuestros camaradas. y demás jóvenes democráticos que cumplen el servicio 
militar, a que nos manden su colaboración y orientación de cual es el sentir 
de los jóvenes con uniforme. 
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NOS COMUNICAN... 

Sabíais que en el Centro de Instrucción de 
Reclutas n8 9 (San Clemente) en la Compañía 16 
un buen día de agosto en la hora de paseo, nos ha 
oen formar a todos y nos dicen que tenemos que ir 
al campo de tiro a quitar las piedras que allí ha 
bía. (Como es lógico todos los reclutas estábamos 
oabreadísimos). 

Pero eso no fue todo, aquella noche aprove
chando que había un malestar que crecía a medida 
que se iba hablando de las injusticias que se co
meten contra nosotros (entre ellas la represión -
religiosa; que como decía el capitán ourai "es una 
obligación del soldado el ir a misa") pues bien, 
hubo una propuesta para hacer sentir nuestra pro
testa y fué aceptada por toda la compañía. La -
propuesta era el ir a cenar todos aquella noche; 

fuimos el total de la Compañía excepto alguno, (la compañía es un número variable pero 
oscila entre los 250 reclutas). Fué una acción de protesta mediante la cual hicimos ir 
de cabeza a loa oficiales de cocina y a los nuestros; téngase en cuenta que de unos -
4.000 reclutas tan sólo van a cenar normalmente unos 200. Ese día se notó y comentó ese 
"algo raro pasa", al tiempo que se fortalecía nuestra unidad. 

NUEVAS ONOAS 
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BACHILLERE! 
Perspectivas caro al NUEVO C U R S O 

_ - n nuevo curso ha empezado. ¿Cómo? Al apareoer las listas de loe admitidos 
\J «n los institutos, numerosos jóvenes se han enoontrado como vulgarmente se 
suele decir "de patitas en la calle". Unos por falta de plazas» son miles y mi 
les los jóvenes que quieren estudiar el bachillerato, pero las plazas son raíni 
mas; otros por las grandes "listas negras" que poeseen ,las secretarías de loe 
institutos» los "subversivos", aquellos que el año pasado y en especial el 14 
de febrero se destacaron por su combatividad, no son admitidos. Esta es la L. 
G.E, : falta de subvención estatal para crear nuevos centros: la juventud^ la 
la enseñanza profesional!, así la oligarquía podra disponer de mejores "obre
ros cualificados" para sus intereses», solo una parte de jóvenes podrán este año 
estudiar bachillerato y otra más selectiva y reducida podrán entrar a la uni
versidad. Así los preoios de las matrioulas han aumentado este año considera
blemente. 

Todo esto es lo que haoe el régimen franquista por me
dio de la nueva L.G.E. con la juventud española» uno 

de los derechos humanos más fundamentales, el dereoho a 
la oultura, es pisoteado por el franquismo,y cuando la 
juventud levanta su voz, se moviliza, lucha contra esta 
ley, el franquismo responde i porras, pístelas, detenció 
nes, torturas eot. ect.: responde oon lo único que le -
queda para responder» la represión. las"listas negras", 
los grises en la universidad e institutos, los bedeles 
policía.•• 

__ero oontra la represión, contra la incultura, contra 
ir la Ley General de Eduoación la juventud tenemos nues
tra arma» La lucha organizada de las masas. 

Durante el curso pasado supimos responder ante una situación concreta» el 14 
de febrero, pero oon esto no bastó, fué solo el comienzo de una gran lucha. 

La selectividad, la L.G.E., la represión, la dictadura,aun siguen ahí» aumen
tando considerablemente su polítioa represiva. Hay que derribarla, hemos de con 
quistar la libertad; pero para ello es necesario pasar a la ofensiva, dar al -
movimiento estudiantil su potencia» las organizaciones de masas que necesitamos. 
Crear organizaciones de masas UNITARIAS, AUTÓNOMAS y REPRESENTATIVAS es hoy el 
objetivo fundamental de la vanguardia, de la J.C. Con los cócteles, con los co 
mités clandestinos, con las coordinadoras fantasmas... no vamos a ninguna par
te. 

- ¿ COMO.AVANZAR EN. IMPULSAR LA CREACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MASAS ? 

.— ara empezar hemos de romper oon los criterios estrechos de 
JL la clandestinidad en los comités de curso o de centro. La 
clandestinidad no nos protegerá de la represión a solas. El -
camino es saber abrir estos núoleos de vanguardia que hoy te
nemos en los institutos a las masas. ¿En base a qué? En base 
a la elaboración de plataformas reivindicativas de centro. 

—_oy la vanguardia, la J.C,debe saber reooger todos aquellos 
Jtiproblemas de tipo reivindioativo que tiene cada centro de 
estudio y una vez discutidos en asambleas de ourso o institu
to, elavorar las plataformas político—reivindicativas corres
pondientes para, en base a ellas, poder lanzar a cientos de 
jóvenes a la luoha. 
—cebemos saber ligar inteligentemente los problemas concretos de oada curso, de 
J-rcada instituto, con los generales, con los problemas políticos que tienen hoy 
los jóvenes bachilleres o el país en general. La luoha contra la Ley de Educación, 



contra la selectividad, la lucha por las libertades políticas ect., debe ir arro
pada por la lucha contra los problemas concretos de cada lugar, por muy simples 
e insignificantes que nos parezcan; solo de esta forma iremos consiguiendo victo
rias parciales, éxitos en rivlndicaciones concretas que fortalecerán nuestra uni
dad y combatividad, que nos situarán en mejores condioiones para luchas más im
portantes y definitivas. 

Resumiendoj solo así, con las asambleas, con las plataformas reivindlcativas -
que recojan las intereses de las masas juveniles, es como lograremos que el mo 

vimiento estudiantil tenga la organización de masas que necesita. 

- LA COORDINACIÓN 

Es obvio que la coordinación es uno de los elementos más importantes para el mo 
vimiento estudiantil, pero lo que no podemos hacer es permitir que las coordi

nadoras de bachillerato estén formadas por elementos que solo se representan a sí 
mismos o a un partido político. No, las coordinadoras deben estar formadas por -
los verdaderos representantes de los cursos, de los institutos o academias; por 
los representantes de los intereses de todos los jóvenes bachilleres. Es solo así 
como conseguiremos que las coordinadoras sean loe verdaderos organismos de coordi 
nación de las masast representativas, unitarias y autónomas. 

.— I papel de las coordinadoras debe ser el de unifi-
JCicar las distintas plataformas que reflejen los in
tereses de los jóvenes y lanzarlas a las asambleas pa
ra que estas, como máximo órgano de discusión y decis* 
ón, tomen en sus manos las orientaciones de la coordi
nadora y deoidañ la forma de lucha concreta que van a 
desarrollar, 

Olafó elemento fundamental a tener en cuenta es el de 
no aislar la lucha de los jóvenes estudiantes. La -

L.G.B. no solo afecta a los estudiantes, es un proble
ma general que afecta a todos los seotores populares, 
desde los distintos estamentos de la enseñanza hasta, 
y fundamentalmente, la clase obrera. 

——1 profesorado es hoy uno de los sectores más afecta 
Üldos por la L.G.S. y de ello están dando ejemplo las 
continuas reuniones y acciones que los profesores es
tán llevando a cabo. Es por esto que la coordinación y 
solidaridad entre alumnos y profesores debe ser una rte 
lidad efectiva que se manifieste día a día. Ello va a 
potenciar en gran escala la lucha del movimiento de ba 
ohilleres. 

— sí mismo la coordinación con el Movimiento Obrero es una necesidad imperante 
x\para el K.E. La lucha contra la represión, contra la L.G.E., contra la dicta
dura, la solidaridad... son objetivos que interesana unos y otros. El avanzar en 
la coordinación, en la unificación de campañas de luoha, antirrepresivaa y soli
darias, nos acerca considerablemente y nos acorta el camino hacia la Huelga Gene
ral Política y la Huelga Nacional, hacia el derrocamiento de la dictadura. 

REUSt El 10 de septiembre se celebró un 
recital de música en el interior de una cue 
va bajo el título de "Sota T^rra". Asistie
ron unos 300 jóvenes. La Guardia Civil in
tentó sacar una gran bandera catalana que 
presidía el recital, pero no lo consiguió 
por los gritos y protestas de los jóvenes. 
A la hora de comer se hioieron charlas so
bre el 11 de septiembre y la campaña del -
"Estatuto del 1932". 

• ftatf 

• prnt 
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TERRASSAt El día 12 de octubre en el 
barrio de Las Arenas se hizo un festival 
juvenil al que asistieron cerca de 600 jó 
venes. 31 festival consistía en una sáti
ra del "Telediario", poesías,teatro y un 
reoital de oanciones populares; todo ello 
realizado por jóvenes de los diferentes 
barrios de Terrassa. Al acabar, y a ini
ciativa de un joven, se hizo una recolec
ta para los trabajadores de Vigo. CJ 



*PABIHf toEu ^ 
¡Solidaridad! 

con ios jóvenes 

detenidos en SABADELL 

Reproducimos a continuación la oo 
tavilla que la Juventud Comunista de 
Sabadell ha difundido estos dias por 
toda la ciudad saliendo al paso de -
la provocación montada por la policía 
y llamando a la solidaridad con los 
17 jóvenes detenidos. 

!!! A LA JUVENTUD 

À TODO EL PUEBLO !!! 

En la noche del viernes día 30 de seja 
tiembre, fueron detenidos por la B.P.S. -
(Brigada Político Social) 16 jóvenes y un 
menor de edad, 15 de loa cuales son de Pue 
blo Huevo, con el pretexto de hacerles res¡ 
ponsables de los daños causados en el San
tuario de la Salud. 

Aoto vandálioo éste, provocado por la misma policía, en colaboración con Vargas, al 
calde de Pueblo Nuevo, para así tener un pretexto que les permitiera seguir con sus ac
tos represivos contra la juventud trabajadora y estudiantil. 

Lo único que han hecho los jóvenes de dicho barrio obrero, ha sido crear un centro 
cultural para toda la juventud del barrio, que les permitiera desarrollar todo tipo de 
actividades culturales y recrativas, con el fin de romper con la corrupción y explota
ción brutal con las que nos tiene sometidos el régimen. ¿Eso es tan malo? NO, pues eso 
es precisamente lo que molesta a estos perros fascistas. 

Toda esta represión no solo se da en nuestra ciudad, sin* también en muchas otras 
y en todas las empresas donde los trabajadores luchan por sus reivindicaciones, así co
mo en escuelas y universidades. 

A la luz de estos hechos llamamos a toda la juventud y en particular a los centros 
culturales y recreativos, a los trabajadores y estudiantes, a levantar entre todos una 
gran protesta que corte las manos a la represión. Junto a las más sentidas de nuestras 
reivindicaciones urge inoluir esta que nos es común a todos: la lucha contra la repre
sión y la libertad inmediata de los detenidos. 

!I TOBOS UNIDOS POR LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS, CONTRA LA REPRESIÓN, POR LA 
AMNISTIA, LA LIBERTAD Y EL SOCIALISMO.!I 

La Juventud Comunista de 
Sabadell • 

10 - J 

5 yfiVOS I 
El 8 de octubre de 1967, tras haber sido gravemente herido en j 

combate, en tierras de Bolivià, y hecho prisionero, el comandante i 
CHE GUEVARA fue rematado por mano mercenaria; la orden ! 
era norteamericana. 

CHE GUEVARA, ejemplo y símbolo de combatiente contra I 
el imperialismo, por la causa del comunismo. Su combate continúa: '> 
en Cuba, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en toda la América j 
Eatiiia. El lo sabía. 

Se lo había dicho a Fidel: «Hasta la victoria siempre. ¡Patria! 
o muerte! 

¡Hasta la victoria, sí, en todos los frentes, en todos los Conti-1 
nenies, en todas las condiciones: ¡Hasta la victoria, comandante ! 
CHE GUEVARA! 
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