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Bas relaciones de unidad solo pueden ser planteadas a par 
tir de una concepción general del movimiento de masas, -

es decir, viendo las tareas de unidad en relación con los -
intereses objetivos, a corto y largo plazo, de las maBas 3¡x 
veniles. Para la Juventud Comunista la unidad es un aspecto 
importante de la lucha política general, por cuanto supone 
desarrollar un frente amplio y común de grupos, entidades y 
organismos (legales e ilegales) que aunque muy diferentes -
entre sí, pueden reunir un interés común por acabar con la 
dictadura franquista, imponiendo la libertad. ^ ¿ 



g^ Editorxal 

Por eso,el concepto de unidad no lo vemos como operación de laboratorio o de pac 
tismos entre élites. La unidad debe desarrollarse por abajo y por arriba en fun 

OÍÓJI de la misma lucha. Nos uniremos con cualquier tipo de organización, de acti
tud y actuación antifranquistas, que en el marco de lá lucha general por la liber
tad, y aunque sea momentáneamente a través de objetivos parciaiesy no claramente 
políticos, ayuden a impulsar y concretar la lucha de la juventud por sus propios y 
justos intereses. 

o exclaimos de prineipio a nadie, aunque sabemos las dificultades para concretar 
esta unidad entre una organización política como la nuestra y otras de actividad 

y contenido no político. Creemos que eso es salvable, no por la via de la asimila
ción y la renuncia de las organizaciones comprometidas en el proceso unitario a los 
principios que las caracterizan, sinfc por la concrección de aquellos aspectos coin
cidentes que nos permitan trabajar juntos por unos mismos objetivos. 

e Qué parecido tiene entre sí, por ejemplo, un club excursionista juvenil y la Ju-
Oventud Comunista.? Muy poco, oierto. Sin embargo creemos que en aspectos concre
tos estos dos tipos de organizaciones de jóvenes pueden trabajar por objetivos co
munes. Pensemos, por ejemplo, en una excursión cuyo objetivo es hablar de los pro
blemas de la juventud trabajadora o estudiantil. Los dos tipos de organizaciones •»; 
pueden coincidir para la preparaoión y desarrollo de esta actividad, sin que ningu 
na de las dos pierdan su autonomía ni sus propias características. 

Por ahí transcurre uno de los aspeotos fundamentales 
de la ALIANZA DEMOCRÁTICA JUVENIL. La Alianza Demo

crática Juvenil no es en la actualidad un pacto ni un 
acuerdo, sino un movimiento unitario de la juventud -
que se ha de oonoretar en la misma lucha, buscando f ór 
muías deetrabajo unitario, desarrollando experiencias -
da actividades juveniles, elaborando programas globales 
para todo tipo de organizaciones compuestas por jóvenes, 
planteando alternativas a todos los problemas de la ju
ventud. Todo ello bajo el maroo d» la luoha por una so
ciedad demoorática y libre. 

En este terreno hemos avanzado mucho. Ya no es extraño 
para ejemplarizar una fórmula unitaria, encontrar un olub excursionista, una pe 

ñ& deportiva, un club de barrio, una asociación de cine-forum, un grupo de teatro 
... firmar juntos (con toda una serie de organizaciones políticas detrás) un pro
grama de aotos de fiesta mayor o una semana de juventud, de EMINENTE CARÁCTER DSMO 
CRATICO. 

-—ero hay aspectos vitales que están todavía por desarrollar. Palta ampliar este 
ML trabajo por la base. Posibilitar al máximo las experiencias obtenidas hasta la 
fecha. Y además, faltan iniciativas por arriba. Hay muchos jóvenes con un ideario 
político (de la J.C. y de fuera de ella) que carecen de imaginación y fleosibíli-
dad al plántense estas tareas. Es necesario que todas las organizaciones de la J. 
C. y principalmente los comités locales discutan ampliamente todas estas cuestio
nes y examines con urgencia como avanzar en las tercas unitarias entre la juventud, 
como desarrollar en cada comarca, ciudad, barrio... un amplio movimiento juvenil -
exponente de un autentico proceso unitario. Hay que romper esquemas elitistas yabs 

traotamente politizados y lanzarnos también -con todas 
las dificultades que ello entraña- a concretar la ÀLIA21 
ZA DEMOCRÁTICA JUVENIL a nivel de responsables de orga
nizaciones, entidades, grupos y movimientos. 

Creemos que de la concreción de tal proceso unitario 
en la práctica, dependerá el caraoter del papel que 

jugará la juventud en 1» revolución política que de al 
traste con la dictadura y nuestro posterior avance al 
socialismo. Por ello, la Alianza es un objetivo políti-

N 

co de -orimera magnitud. 



RIPOLL 
12 de novembre 

J ANIVERSARI DE 

L'ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

- ^ra pronto por la mañana, nos dirigíamos 
alien autocar a Ripoll. La Permanente de la 
Asamblea de Catalunya había convooado una -
concentración unitaria para conmemorar el I 
Aniversario de su primera sesión, y se iba 
a celebrar así, en un día de fiesta, oon gen 
tes de toda Catalunya que acudieron allí a 
expresar publicamnete los sentimientos de u 
nidad y lucha del pueblo catalán. 

Por las oarreteras que nos llevaban a Hi
poll ya se velan "letreros" que conmemo

raban el día» "Catalunya lliure", "Llibertalf 
"iCstatut del 32". Empezaba bien el día. 

Serían las 12, llegamos a Ripoll. En el pue 
blo ya había muchísima gente. Llegaban -

constantemente autocares, ooches particula
res, otros llegaron en tren... !Habían muchi 
simoa jóvenes1 

E n una plaza del centro del pueblo una "co ibla" interpretaba sardanas. Casi no se po 
día andar. Muchos bailaban, oon un espíritu 
diferente aquel día} otros contemplaban la -
audición desde las aceras. 

—-,n la plaza del monasterio las parejas de 
Hila Guardia Civil estaban muy nerviosas} o 
no entendían lo que pasaba... !o lo enten
dían muy bien! Grupos por todas partes} un -
joven saca una guitarra e inmediatamente un 
numeroso grupo canta a su alrrededor... Va
rios jóvenes quieren, con bolsas de plastioo, 
componer un enorme "mural"... La Guardia Ci
vil empieza a pedir "permisos"1'... Los jóve
nes continúan. 

_ , B la hora de comer, hay grupos 
jjjpor todas partes, en los bares, 
casas de comida, en la plaza... 
La gente habla, los jóvenes, fun
damentalmente, hacen nuevas amis
tades... de Barcelona, de Heus, -
del Bajo Llobregat, de Gerona, del 
Vallés... de toda Catalunya. 

**,©n aproximadamente las tres y rae 
i¿> dia; un grupo de jóvenes, sen
tados en el suelo, empieza a can
tar; inmediatamente se suma más -
gente que canta con ellos y se -

sienta a su lado... ÍKiles de personas en 
la plaza del Monasterio de Ripoll cantando 
unidas! ! Canciones de Raimon y Paco Ibañez, 
canchones de LIBERTAD !! "Diguem No","D'un 
temps, d'un pais", "La poesia es un arma -
cargada de futuro", "Andaluces de Jaén"... 
canciones en catalán y castellano ÍMagnífi 
oa expresión de la unidad de los pueblos -
de España!, canciones del pueblo, canciones 
de la lucha de cada día, canciones antifrai 
quistas y revolucionarias... Todas las gar 
gantas de los que allí estábamos, unidos, 
como nunoa lo habiamos hecho, se contenían 
y aguardaban «n momento, el momento de gri 
tar !!Libertad!! 

La Guardia Civil había pedido refuerzos, 
ya eran muchos y metralleta en mano se 

aprestaban a intervenir, Se les veía nervio 
sos, histéricos... expresión del odio del 
franquismo. Empiezan a disolver la concen
tración, los miles de personas nos lavanta 
mos juntos, y juntos, unidos brazo con bra 
zo, empezamos lentamente a caminar, forman 
do una impresionante manifestación. Hay un 
gran silencio, solo se oyen los gritos de 
los civiles^ en ese momento las campanas -
del Monasterio comienzan a repicar enfure
cidas... de todas las gargantas sale un gxi^ 
to de entusiasmo. 

La manifestación, por espacio de una me
dia hora, recorre todo el pueblo. Todos 

salen y comentan lo que pasa. La G.C. inten 
ta golpear y detener} se sacan las oorreas, 
golpean con las metralletas} se les respon 
de con gritos de !asesinos! !libertad! 

D e nuevo hacia casa, ha sido un día inol vidable, de unidad y de lucha. 

* 

Un joven. 

( foto API ) 



CONTRA 
Hay que conseguir 

la libertad de los 

jóvenes detenidos 

SABADELL en 

LLAMAMIENTO DEL C E . DE LA 

JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA 

Entresacamos algunos párrafos del reciente 11a-
àaaiento del Comité Ejecutivo de la J.C. de Cata
lunya. 

"Los jóvenes deienidoá en la madrugada del 30 
de septiembre en el barrio de Pueblo Nuevo de Sa
badell continúan todavía presos en la oarcel Mode
lo de Barcelona. 

Estos jóvenes han sido las víctimas de una de 
las más burdas provocaciones organizada y prepara 
da por la Brigada Político-Social de Sabadell... 

En una nota aparecida en los periódicos, la po
licía de Sabadell acusaba a los jóvenes detenidos 
de ser miembros de la Juventud Comunista y bajo es 
ta acusación han ingresado en prisión aún después 
de haberse comprobado que no tuvieron nada en ab
soluto que ver con los destrozos del Santuario de 
la Salud. 

El régimen se ha equivocado si piensa que con 
esta provocación contra los jóvenes de Pueblo Nuevo puede paralizar la lucha de la juven 
tud« También se ha equivocado si prétsnde delante del pueblo identificar unos actos re
probables con la lucha y la política de la Juventud Comunista. En el fondo eeta provoca
ción es una olara muestra de la debilidad del régimen, de su miedo; ... 

Los jóvenes detenidos en Pueblo Nuevo eran jóvenes... de 16 a 20 años, queridos y a-
preciados por todos los del barrio. Ellos tenían un Centro Cultural... para conseguir o-
freoer a la; juventud del barrio un lugar donde divertirse y formarse sanamente en un am
biente de verdadera amistad... 

La solidaridad, la protesta contra la represión, contra las detenciones no se ha hecho 
esperar. Han oiroulado llamamientos y denuncias...de grupos políticos, comunidades cris
tianas, grupos de trabajadores... los jóvenes se han movilizado haciendo bailes y actos 
en Pueblo Nuevo y Can Oriaoh, recogiendo en ellos miles de pts....el Centro Cultural olau 
surado por la policía ha sido de nuevo abierto al barrio... 

Para ello la JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA se dirige a toda la juventud, obreros y 
estudiantes, organizaciones juveniles, clubs y centros culturales, jóvenes católicos,de 
JOC, jóvenes progresistas de toda Catalunya. 

! 1 Hay que conseguir la libertad de los, jóvenes detenidos en Sabadell !I 

Llamamos a proseguir sin desoanso las campañas de solidaridad con los detenidos, con 
sus familias, a hacer recolectas, escritos de protesta, actos y manifestaciones de todo 
tipo..." 

Barcelona, Noviembre 1972 

sus nombres... 
ROMUALDO AGUILAR RIVAS 

JOSÉ BRAVO ALVÀRE2 

Pr.DRO ECHEVARRÍA RUIZ 

MANUEL FERNANDEZ NAVARRO 

LUIS GONZÁLEZ NOVILLOS 

JOSÉ SÁNCHEZ ALEMANY 

JUAN GUILL BARRIONUEVO 

JOSÉ PÉREZ VITORIO 

M« DOLORES GUILLEN REPISO 

M» ROSA RUIZ CASTELL 

JUAN RUIZ LÓPEZ 

ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ 

HAY OÜE ESTAR ALERTA 

Provocaciones de este tipo -
pueden surgir en cualquier momen 
to, en cualquier localidad, en -
cualquier club. 

Tales actos necesitan una e-
nérgica respuesta. Ello requiere 
de todas las organisaciones de -
la J.C., de todos los jóvenes en 
general, mayor audacia, sayorgra 
do de solidaridad. Todo tipo de 
iniciativas hasta arrancarlos de 
las cérceles. 



PABLO MORALES 
m itt as m se m as SE as m as CE se: 

- 18 años ~ obrero t e x t i l de Mataré 
E £ S S i i i t r i : « s B 3 S s s k a i B i í * K 9 s c e 

LO QUIEREN CONDENAR A 13 AKOS PE CÁRCEL 

POR OÏT HECHO OUS NO HA COMETIDO 

!!! H A Y Q U E I M P E D I R L O !!! 

Estos dias ae ha conocido la petición del fiscal: 13 años de 
cárcel para los dos hermanos Morales. !!E1 franquismo maniflejs 
ta una vez más su odio a la juventud, ( pero también su miedo a 
la juventud»!! > 

Pablo Morales tiene 18 arios, fué detenido por la guardia oi 
vil en Mataró el día 14 de junio de este año. Dias antes se ha 
bla provocado un incendio en la fábrica Sans, S.A. La guardia 
oivil detiene a Pablo y a otro joven acusándolos de ser los au 
tores del incendio de la fábrica. Pablo es salvajemente tortu
rado por la guardia oivil, le acusan también de ser miembro de 
la Juventud Comunista. Pablo aguanta las torturas oon una fir
meza ejemplar y en su declaración niega rotundamente Ber el au 
tor del incendio. A pesar de eso, sin ninguna denuncia, sin nin
guna prueba, ingresa en prisión -tadavía está en la Modelo- y 
ahora lo quieren condenar a 13 años de cárcel. I!Hay que im
pedirlo i! !!Kay que desenmaroarar esta nueva provocación de 
la policía,; del régimen, contra la juventud.!! 

Pablo Morales es un joven trabajador apreoiado por sus compañeros. Su único "delito" 
ha sido el que siempre ha estado al lado de los trabajadores de Mataró, defendiendo BUS 
derechos, los derechos de toda la Juventud trabajadora. Por esta razón Pablo, a sus 18 a 
nos, ha sido ya varias veces despedido de las empresas donde trabajaba. 

La J.C. de Mataró lanza la iniciativa de una campana ininterrumpida de solidaridad con 
Pablo, que incluya actos de masas, recogida de dinero, información, denunoias eot. ect. 

La Juventud Comunista de toda Catalunya debe hacer suya esta oampaña, impulsando la 
denuncia y la ayuda en todas partes. Y la solidaridad, la protesta, la lucha... debe lie 
gar inmediatamente, pues el juicio puede celebrarse antes de un més. 

! !QUE SE ALCE UH POTENTE GRITO DE TODA LA JUVENTUD QUE ATE LAS MANOS A LA DICTADURA !! 

!1 LIBERTAD PARA PABLO MORALES !! 

REPRESIÓN 
i Solidaridad! 
A partir del 1 de noviembre empezó en Mataró UNA SEMANA DE SO

LIDARIDAD CON PABLO MORALESt en ellat 

- Una comisión de demócratas visita al Deoano del Colegio de Aboga 
dos, que promete hacer gestiones ante el presidente del TOP. 

- Documento del Consejo Pastoral de Mataró, leido en todas las igl© 
sias denunciando las detenciones de Pablo Morales y Javier Sánchez 

- Mesa redonda oon periodistas y otra con Mujeres, Estudiantes, CC. 
00. y centro social de Cerdanyola. 

- Denuncias en Treball, Lucha Obrera, Aula, Combat, Puño... octavi 
lias de la Juventud Comunista y Comisiones Obreras. 

- Campaña económica con un saldo de 18.000 pts. 
- Se están preparando autocares para ir a Madrid el día del juicio. 

sos PUDRES ..; 
- Ramón Morales 
García Muñoz 

- Alejandra Morago 
Aguirre 

0/ Ronda Cerdaña, 
66 - 1» 4» 

MATARÓ. 

A ellos también de 
be llegarles nues
tro apoyo y solida
ridad. 



E! Ejército ante 

la Alternativa 

Democrática 

# 

¿Cual es 
su papel ? 

No cabe duda que la clase obrera, con sus 
organizaciones de vanguardia y sus alia

dos naturales hoy -los campesinos, profesio 
nales y fuerzas de la oultura- son las fuer 
zas motrices del cambio político ea España. 
Pero esto, aun siendo lo deoisivo, no basta. 
Hay una segunda fuerza con la que tenemos -
que contar y tener muy en cuenta, y esa fiar 
z& ss el Ejército. Nosotros los comunistas 
creemos, y estamos convencidos de ello, que 
será ésta segunda fuerza la que defina las 
formas finales del cambio de estruoturas en 
España. 

oy, todavía hay muchos camaraàasy muchos 
revolucionarios y demócratas, que se ha

cen serias preguntas sobre el papel del E-
jército, (y esto es importante, porque se -
le tiene en cuenta). ¿Cual será la actua -
ción del Ejército en unos momentos de orl
áis nacional, lo cual oomportaría la ocupa
ción de calles, instituciones y centros de 
produooión? ¿El Ejéroito actuará como fuer
za de policía contra el pueblo?. El que sur 
gan estos interrogantes nos haoe pensar que 
el prooeso revolucionario que* se desarrolla 
en España está realmente avanzado; al igual 
que requiere que el Partido, al tener en -
cuenta esta segunda fuerza, vaya eleborando 
una política adeouada a la comprensión de -
estos problemas por parte da los profesiona 
les de las Fuerzas Armadas y una actuación 
hacía la base de estas F.A., que son los sA 
dados. Actuación que el Partido define de _s-
cereamiento del pueblo y el ejéroito y quo 
consiste en primerísimo lugar en crear, en 
fomentar las ideas democráticas en el seno 
de las F.A. a todos los niveles en que el -
soldado tenga acceso, para evitar que el e-
jéroito sea utilizado por la dictadura como 
forma de represión contra el pueblo. 

6 

_|1 problema fundamental de toda revoluci-
£jón es y será, además de la lucha inteli
gente y sin hipoteca de principios, el de -
la acumulación de fuerzas; el de neutrali
zar y ganar sectores e instituciones cada -
vez más amplios, para, con ello, crear una 
correlación de fuerzas favorable a la Rev<> 
lución Política. Esto como primera fase, lo 
cual implica la eliminación de la diotadura 
y de todo tipo de estructura autoritaria y 
dar realidad a una situación democrática,en 
la cual se manifiesten todas las tendencias 
independientemente del signo que sean. Esta 
es, hoy por hoy, la consigna que aglutina 
a todas las fuerzas de la oposición que s£ 
an mínimamente serias y por la cual están 
-independientemente del oportunismo- seoto 
reB y grupos de signo de clase antagónico 
al nuestro. Ante esta breve exposioión de 
la táotica y situación que reina en las -
fuerzas que abogan por el cambio, se da la 
respuesta al ¿por qué? de la necesidad de 
incorporar a los profesionales y soldados 
de las fuerzas armadas en todo este proce
so democrático, haciéndoles partícipes del 
importante papel que tienen en la elabora
ción de esta alternativa a la dictadura y 
de los avances ya conseguidos; que entre -
nosotros se materializan en la Asamblea de 
Catalunya. 

No es abstracto pensar que esto pueda -
ser realidad; tiene que ser real cuanto 

antes mejor y no debe ser obra exclusiva -
de los comunistas. El acercar e identificar 
los objetivos de la lucha democrática a los 
militares, haciéndoles partíoipes, junto -
con todas las fuerzas de oposición, de la 
necesidad vital de la concrecoión del Pac
to para la Libertad, como forma de transito 
de la dictadura a la democracia sin tener 
que enfrentar al pueblo en una nueva gue
rra oivil, es una necesidad de primer or4 
den que tenemos hjy planteada todas las -
fuerzas progresistas del país. E3 necesa
rio, pues, llegar al Ejército, aislar a -
loa sectores ultras ligados al franquismo 
y al capital monopolista, crear entre los 
auténtioos profesionales del Ejército y la 
tropa la concienoia de acercamíenxo con el 
pueblo, de que el ejército está para defen 
der al pu*blo_y no para reprimirlo*S 

? T "*» ámanos 

entras aquí 

- " - " V una bandera 

: * e s t °n 'ab r a^ ( n t / e r r a 

Com° se m a t a 
n o s enseñan 
en 'a guerfa. 



Yen esta tarea tiene que jugar un papel importante la juventud. Los jóvenes comunis
tas, católicos, demócratas, todas las fuerzas progresistas, deben de plantearse lie -

forma y la manera de hacer llegar nuestros planteamientos a los profesionales y a la tro 
pa de la forma más creciente y amplia posible. Se trata de incorporar a los soldados en 
las actividades recreativas y culturales de los clubs juveniles y los barrios. En luga
res como Lérida, Barcelona, Tarragona, Gerona y otras localidades donde existan cuarte
les, debemos tener la suficiente audacia para saber hacer llegar a los jóvenes que allí 
hacen el servicio militar los problemas y las inquietudes de toda la juventud, nuestras 
ideas sobre el ejército, nuestra lucha por la libertad. De esta forma, ampliando el tra
bajo de acercamiento oon todas las fuerzas, se disiparan los temores de tan escalofrian
tes interrogantes. Tenemos que ser conscientes de' que la postura de las fuerzas armadas 
en una situación de crisis nacional, dependerá exclusivamente del trabajo que hagamos -
con ellas todos los que estamos en contra de estas estructuras polítioas y económicas , 
si mañana no queremos, en el paso a la democracia, un baño de sangre. 

¿)©e)GCiOG3 

* * * 

Campamento de reclutas de Palma de Mallorca 

El día 15 de noviembre la 6» oompañía estaba 
realizando gimnasia por la mañana y un soldado no 
realizó bien el ejercicio. Se dirigió el teniente 
hacia él propinándole una torta y a continuación 
le golpeó en la cabeza con el mosquetón, abriendo» 
le uno herida en ella. Este muchacho tuvo que ir 
a la enfermería teniéndole que dar 14 puntos. La 
opinión de los soldados está muy alterada y hay un 
sabiente muy tenso. 

Al mediodía toda la 6« intentó realizar una hu 
elga de no comer en el comedor , pero finalmente 
fueron obligados a cesar en su intención. La reac-
ción de la oficialía ha aidot "arrestarlos a todos 
a cocina", y también les han sido suprimidos todos 
los permiso» hasta después de la jura de bandera. 

Una nueva injustioia que requiere su merecida 
respuesta con la máxima unidad de los soldados. 

UN SOLDADO 

Al finalizar el mee de no> 
viembre Hixon se niega toda
vía a firmar el acuerdo de -
Paz en Vietnam. 

La responsabilidad crirai 
nal de Hixon aumenta día a 
día. 

Hay que obligar a Hixon y 
a los imperialistas yanquis 
a firmar el acuerdo« a saabar 
con sus oríaeneg. 

Hay que aumentar la ayuda, 
el apoyo sin condiciones al -
pueblo del Vietnam. 

!! LA JUVENTUD CON 

V I E T N A M ! ! 

v i e t -
n a m 

HA.NO! 2 Km 

/niKon ASESINO! 

http://HA.NO
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El régimen quiere condenar a MARCELINO CAMA-

GHO y EDUARDO SABORIDQ a 20 aïïos y un día» a NICO 
LAS SART0RIU3 y FRANCISCO GARCIA SALVE a 19 años; 
a FERNANDO SOTO y MÜWIZ ZAPICO a 18 años; a AGOS
TA, MIGUEL ÁNGEL ZAMORA, PEDRO SANTIESTEBAN y FER 
NANDEZ CASTILLA a 12 años y un día de cárcel. Es
tas son las peticiones del fiaoal del TOP por el , 
"delito" de "asociación ilícita". 

La clase obrera, la juventud trabajadora no 
podemos permitir esta nueva monstruosidad» l!Hay 
que librar de las garras del franquismo a estos 
dirigentes obreros 1! 

En todos los paises europeos ha comenzado -
una gran campaña internacional exigiendo la liber; 
tad de estos dirigentes detenidos? los mítines, 
las protestas... empiezan a multiplicarse. ! Hay 
que atar las manos ai régimen! IHay t¡ue frenar la 
represión! I Hay que pasar a una ofensiva de ma
sas! ! 

Es la hora de la acción. Que en cada fábri-
oa, barrio, escuela,., que en cada lugar donde -
haya juventud se levante un grito de luohat 

1!! B A S T A T A 111 

La lucha de la juventud, de los 
trabajadores, de todo el pueblo se 
incrementa día a día. En estos mo
mentos en Catalunya estamos vivien 
do unos dias de intensa lucha obre 
ra y popular que nos marca el cami 
no de este otoño que ya es "calien 
te" en la prespectiva de la Huelga 
General. 

Las reivindicaciones de la juven 
tud obrera y estuadiantil están so

bre la mesa, hay que crear en torno a ellas ese potente movimiento juvenil que las imponga, 
que alcance victorias. Por todas nuestras reivindicaciones, debemos pasar a la ofensiva. 

noticias breves... noticias breves... 
SOLO UNOS EJEMPLOS! 

BARCELONA 

StíAT» paros, marchas, dias 15, 16 ... 
ALCHEMIKA» paros. 
AUTOBUSES i reivindicaciones. 
HISPANO OLIVETTI. Asambleas, bajo rendim. 
MAQUINISTA: 1 despedido, asambleas. 
K6T0R IBÉRICA» Huelga horas extras. 
TELEFÓNICA* firmas reivindic. eoonómioa. 
HOSPITAL CLÍNICO» Asambleas. 
UNIVERSIDADi "el oaos..." 

VALLES ORIENTAL 

CHAPPETEXi ocupación 3 dias, paros y aanif. 
STARLUX» huelga y ocupaoión, 5 despedidos. 
PERIMAH» paros y manifest. 6 despedidos. 
ARMCO: paros en solidaridad. 
CONTADORES! Asambleas reivindic. económicas. 
- Apoyo solidario en toda la zona. 

SANTA COLOMAt manifestaciones en barrios 
de cientos de personas. 

TARHASA 

TURU, S.A.» paros, hay 4 despedidos. 
Hilabor S.A.i paros, hay 4 despedidos. 
AEG i accidentes laborales, malestar. 
ABAD RIBERA: paros y asambleas. 
FRIIXA» bajo rendimiento. 
TORREDEMER: bajo rendimiento parcial. 
EGARFILi bajo rendimiento. 
AGUT» asambleas para discutir la platafor. 
INGENIEROS: asambleas y huelga.Probi comed. 

BAJO LLOBREGAT 

LAFORSA» paros contra un despido. 
HATACAS: paros intermitentes. 
HISPANO SUIZA» huelga de horas extras. 
SIEMENS» asambl. paros por la plat. reivin. 
ROCA» asambleas reivin. económica. 

SALLENT» manifestación con enfrentara, con 
la Guardia Civil. Un detenido. 

MATARÓt la policía municipal ha presentado 
denuncia contra el Ayunt. por los impuestos. 
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