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COMUNICADO 
S e ha celebrado la I CONFERENCIA NACIONAL DE LA J.C. DE CATALUNYA a la que han a-

sistido camaradas responsables de las organizaciones más importantes así como d_i 
rigentes de los diferentes frentes de masasi movimiento obrero, institutos de bachi 
llerato, escuelas de enseñanza profesional y centros juveniles y culturales. 

L a edad media de los camaradas era de 19,7 años, la mitad trabajadores y la otra 
mitad trabajaban y estudiaban a la vez. La proporción chicos y chicas era de 3,5 

a 1. La Conferencia se ha desarrollado sobre dos puntos del orden del díai 

l9 Informe presentado por el C E . sobre la situación política actual, la pro -
blemática de la juventud y algunos aspectos organizativos de la J.C. de C. 

2. Elección del nuevo Comité Ejecutivo. 

En el primer punto del orden del día han habido 28 intervenciones con gran espiri 
tu crítico y autocrítico que han mostrado una gran unidad en torno a las orienta 

ciones y trabajos realizados por el C E . El informe fue aprobado por unanimidad. 

L*>as discusiones sobre la juventud y el movimiento obrero, así como en el terreno de la enseñanza y centros juveniles han aportado nuevas y ricas experiencias y 
han reafirmado una vez más el carácter de nuestros métodos de trabajo abiertos y de 
masas. La necesidad de incrementar el nivel político de nuestros militantes ha sido 
otra de las cuestiones más debatidas. En toda la reunión ha existido un profundo es 
píritu de camaradería. 

E n el segundo punto del orden del día ha tenido lugar la ele Lón del nuevo C E . 
La Conferencia ha acordado que éste a su vez elija al secretariado y al secreta

rio general de la J.C de Catalunya. 

El camarada Gregorio López Raimundo, secretario general del Partit Socialista Uni 
ficat de Catalunya ha enviado una carta de salutación a nuestra Conferencia. A 

ella ha asistido también una delegación del Comité Central del P.S.U.C que ha in -
tervenido a lo largo de la discusión. 

A hora lo importante es hacer de la Conferencia un instrumento de trabajo para for_ 
talecer día a día nuestra organización, para hacer de ella una verdadera organi

zación política de masas inspirada en el marxismo-leninismo donde la juventud se e— 
duque y luche. 

!!! V I V A LA I» C O N F E R E N C I A N A C I O N A L 

D É L A J. C D E C A T A L U N Y A l i l i 
• • • é 

!1 VIVA LA LIBERTAD !! !! VIVA EL SOCIALISMO !! • 

Julio de 1.973 
SI CE. DE LA JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA 

RESOLUCIÓN POLÍTICA 

El Movimiento Juvenil en Cataluña es 
una realidad creciente, insertado en 

el conjunto de los sectores populares «i 
lucha contra el franquismo. 

La incorporación de la juventud a la 
lucha revolucionaria constituye e 1 

fenómeno más expresivo de la desintegra 
ción ideológica de la burguesía dominan 
te. 

E s el símbolo de una juventud que ve 
estrellarse todas sus aspiraciones de 

libertad, sociales, científicas, cultu
rales..., democráticas, etc. contra los 

muros de un régimen inspirado en los — 
principios fascistas de Hitler y Musso— 
lini, de un régimen que 34 años después 
de su instauración en el poder a través 
de una cruenta guerra civil, necesita -
de la violencia y el terror policiaco -
para su supervivencia. 

E l progrma del nuevo Gobierno ha sub
rayado sin reservas su fuente de ins 

piración fascista y represivo. 

Un gobierno, con Carrero de "presiden 
te" que es incapaz de solucionar nin 

guno de los problemas actuales. Aumenta 
la escalada vertiginosa de los precios, 



que con la congelación de salarios,acre 
cienta la explotación de las masas tra
bajadoras. El no rotundo a la entrada -
de España en el M.C. por el carácter fas 
cista de sus sistema político acentúan 
los problemas económicos. En la Univer
sidad, ninguna medida nueva para solu -
cionar los problemas planteados, sólo la 
amenaza del nuevo ministro de Educación 
y Ciencia de "terminar con la subversitn. 

L a represión es el argumento sublime 
que le queda al régimen. Pero esta — 

crispación represiva aisla más a sus au 
tores ampliando el campo de la oposición 
El distanciamiento entre la Iglesia j el 
régimen es cada vez más patente. Se acen 
toan los enfrentamientos de la dictadu -
ra contra los Colegios Profesionales,con 
tra los enseñantes, abogados, médicos, 
trabajadores de sanidad..., contra téc
nicos de diferente profresión, etc. Has 
ta sectores medios y de la burguesía na 
cional plantean sus reivindicaciones y 
la exigencia de apertura. En ese mismo 
torrente de enfrentamiento contra la dic 
tadura, aparecen corrientes'muy signifi 
cativas de funcionarios del aparato del 
Estado que alcanza hasta organismos de 
la administración de Justicia. 

M ermado de los apoyos incondicionales 
de antaño, el régimen trata de hacer 

cargar sobre el Ejército gran parte del 
peso de su aparato represivo en un in — 
tentó de utilizar las FFAA contra el pue_ 
blo. 

P ero la represión, su único instru -
mento, no salvará al régimen. Porque 

lo que hoy caracteriza la situación p_o 
lítica en nuestro país es la extensión 
y generalización de la lucha obrera y 
popular contra la dictadura,y, en cons_e 
cuencia el incremento de la debilidad y 
aislamiento de ésta. 

Lucha de la clase obrera, que a partir de las acciones victoriosas de 
Pamplona, abre nuevas perspectivas pa
ra el triunfo de la HUELGA GENERAL en 
todo el estado español. Acciones prole
tarias, que en Cataluña a partir del 3 
de abril y le de mayo mantienen un rit
mo ininterrumpido vigorizadas por la u— 
nidad democrática y antifranquista. 

En el camino de la huelga general, ei 
combate de la clase obrera, de los -

campesinos, de las fuerzas de la cultu— 
raj la lucha por las libertades naciona 
les y democráticas de los pueblos de £_s 
paña, cristalizan día a día los acuer -
dos unitarios que empujan hacia la hue¿ 
nacional y hacia el pacto por la liber
tad.  

La alternativa democrática aparece tam 
bien para la juventud como la solución 

más realista para romper la actual situa 
ción, conseguir la libertad y la democra 
cia, y abrir las vías hacia el socialismo. 

SITUACIÓN DE LA JUVENTUD 

L a I Conferencia de la JC de Catalunya 
ha analizado la situación en que se 

enc\ientra la juventud en la sociedad frai 
quista. 

L a juventud obrera se ve en la necesi
dad de empezar a trabajar antes de los 

14 años, en unos porcentajes que oscilan 
entre el 21 y el 33 $ «n los siguientes -
xamost textil, madera, metal, alimenta -
ción, construcción. La mitad de los apren 
dices trabajan más de 9 horas. El 35$ no 
cobra horas extras. Y más de la mitad, el 
52 $,trabajan sin contrato de trabajo. La 
situación de las muchachas se agrava, ad_e 
más de la discriminación por razón de se
xo, sus jornadas de trabajo son aún más 
dilatadas. Hay muchachas que trabajna re
gularmente hasta 77 horas semanales. 

E n el campo de la enseñanza la situación 
no es menos deplorable. Más de un mi

llón y medio de niños están sin escolaría 
zar en España, datos oficiales. Además -
del control ideológico de la enseñanza, -
con los planes de la Ley General de Educa 
ción, la selectividad para los hijos de la 
clase obrera es brutal. Selectividad de 
carácter económico que lanzará al campo de 
la Formación Profesional a miles de jóve
nes obreros que verán irrealizables sus 
deseos de acceder a la Enseñanza Superior 
y la Universidad. 

L os probleas de la juventud tienen su 
prolongación en el barrio. Obligados a 

realizar grandes desplazacimientos los j_ó 
venes habitan con sus familias en barrios 
suburvios en condiciones inhumanas. Calles 
sin asfaltar, falta de escuelas, centros-
culturales, deportivos, bibliotecas, ca — 
rencia de agua, etc. 

E n el campo la juventud empieza a traba 
jar desde los 10 años, sólo el 4,2 # 

llega al bachillerato y sólo el 0,2 $ lie 
ga a la Universidad. 

En las minas la juventud trabaja en con 
diciones inhumanas, carentes de las mí 

nimas medidas de seguridad, destruyendo 
su salud física por la falta de higiene y 
atención médica. Y con el conjunto de los 
problemas que tiene toda la juventud obre 
ra. 



ACTIVIDAD DE MASAS DE LA J.C. 

La I eonferencia ha ratificado la nece 
sidad de impulsar la actividad de ma

sas de la J.C. en todos sus frentes. 

Las luchas actuales manifiestasn un as_ 
censo importante del grado de partic¿ 

pación y combatividad de la juventud tra 
bajadora. Está presente en la formación 
de piquetes, en los choques contra las 
fuerzas represivas, en las tareas de agí 
tación y movilización, en la defensa de 
los intereses de toda la clase obrera en 
general. 

En esta dirección, la J.C. debe reali
zar un mayor esfuerzo por incorporar al 

terreno de la lucha obrera a toda la ju -
ventud marginada y explotada por el actual. 
sistema capitalista, los aprendices, los 
miles y miles de jóvenes, que incluso sin 
edad establecida como legal, nutren de ma 
no de obra a centenares de empresas, ta
lleres, comercios, etc. donde son vícti
mas de una cruenta explotación. 

Popularizar entre la juventud trabaja
dora las plataformas reivindicativas 

donde se recogan sus aspiraciones especí 
ficas, realizando asambleas, reuniones, 
excursiones, y todo tipo de actividades 
que conduzcan a su incorporación a la lu 
cha, son cuestiones queaeben abordar de 
inmediato de forma planificada y audaz . 

Sabiendo ligar, al mismo tiempo, la 
problemática de los aprendices y de la 

juventud obrera, en el marco de toda la 
lucha de la clase obrera en general, tra 
bajando sin distinción de ningún tipo en 
tre jóvenes y adultos en la consolidación 
y extensión de las CCOO, así como asegu
rando su participación en el seno de las 
mismas. 

El abismo que separa a la dictadura de 
las nuevas generaciones, se reflejó -

contundentemente a partir de las luchas 
del 14 de febrero contra la Ley General 
de Educación, donde millares de alumnos 
de Enseñanza Media se incorporaron al -
combate contra la dictadura» 

El curso anterior, este sector, ha si
do objeto de una sistemática represión 

gubernativa y acadlmicaí expulsiones,lis 
tas negras, expedientes, detenciones,etc. 
en un intento de frenar este sector en ifi 
cha y aislar a la vanguardia organizada. 
A pesar de ello, las acciones no han de
jado de producirse, alcanzando su máxima 
expresión el 24 de enero contra la sele_ç 
tividad y contra la LGE, apareciendo co
mo el medio más eficaz de plantear la lu 

cha en este sector, el ligar las reivin
dicaciones ooncretas y específicas de ca 
da instituto a las reivindicaciones gene
rales del sector de la enseñanza. 

En el próximo curso es necesario afian 
zar las formas de organización unita

rias y representativas. Aprovechando al 
máximo las posibilidades legales, combi
nándolas con las ilegales. Elaborar pla
taformas o manifiestos de institutos o a 
cademias que recogan las reivindicaciones 
específicas de cada centro y ligandolas-
a las generalesi por una enseñanza demo
crática y gratuita, contra la selectivi
dad, contra la represión, etc. Así mismo 
debe tenderse hacia la concreción de orar 
dina^oras el máximo de unitarias y repre 
sentativas, que no sean el patrimonio de 
tal o cual grupo político. 

Elemento significativo doblemente im — 
portante, lo constituye las acciones 

producidas en las escuelas de Formación 
Profesional en el último curso, en tan 
to que un sector de la enseñanza donde— 
participan miles de jóvenes trabajadores 
aprendices han abierto un nuevo frente -
en la lucha contra la dictadura. Frente 
que/éebe afianzarse en el nuevo curso. 

E n las barriadas, la juventud cada vez 
participa más activamente en las accio_ 

nes ciudadanas. Pero es preciso una in — 
tensificación del trabajo entre la juven 
tud en los barrios, a través de sus pro
blemas específicos y generales, para que 
en mayor medida participen en cuantos or 
ganismos de masas sean susceptibles de 
ser utilizados en la defensa de los inte 
reses de las reivindicaciones de la ju — 
ventud y de los vecinos en general. 

E l trabajo desarrollado en los clubs y 
centros juveniles, configuran en la aç 

tualidad un movimiento juvenil de masas -
sin precedentes en la historia del fran -
quismo. En algunos lugares, constituyen — 
auténticas 'tonas de libertad" donde la ju 
ventud ha sabido darse sus actividades cul 
turales y recreativas, desplazando a las 
caducas asociaciones gubernamentales por 
su carácter represivo, alienador y fascis 
ta. 

En el terreno de la HG y para aspirar a 
potenciar un movimiento juvenil cien 

veces multiplicado hemos de superar erro
res y deficiencias que impiden una actua
ción más generalfcada y compacta de toda la 
juventud. Evitando los enfrentamientos i-
deológicos con otros grupos, Rompiendo con 
las actividades solo para "superdotados"y 
minorías politicas que sustituyen las ta— 



reas propias de los centros culturales y 
juveniles por funciones de partido. Así 
mismo toda actividad en los centros y club 
juveniles deben estar estrechamente liga
das a las juntas de vecinos o comisiones-
de barrio y apoyadas por éstas. 

En el campo, la juventud participa en 
las acciones que se desarrollan contra 

las medidas de opresión y explotación. A 
pesar de las dificultades existentes, da
do el alto porcentaje de jóvenes que aban 
donan el campo, el trabajo que se realiza 
en las comarcas de Lérida, Ba£x Ebre,Baix 
Camp, Baix Llobregat debe cobrar un nuevo 
impulso y extenderse a otras comarcas. 

A cercar e identificar los objetivos de 
la lucha democrática con las de muchos 

militares y profesionales de las FFAA es 
necesidad vital para proceder del tránsi
to de la dictadura a la democracia sin un 
nuevo derramamiento de sangre. A la JC le 
corresponde una parte importante de esta 
misión política. El trabajo entre los so_l 
dados, entre la tropa, es el que con mayo 
res resultados puede desarrollar su acti
vidad la JC. Tanto entre la tropa como en 
las relaciones con oficiales y suboficia
les, la JC debe trabajar inteligentemente 
para impedir que los soldados puedan dis
parar contra el pueblo, si la dictadura — 
intentase utilizarlos con ese fin. 

CONTRA LA REPRESIÓN, POR LA AMNISTIA 

L a dictadura franquista es sinónimo de 
violencia en su máxima amplitud,de ne 

gación de todas las libertades. Hoy en 
nuestro país en pleno siglo XX, se juzga 
a jóvenes revolucionarios en Consejos de 
guerra, se condena a penas monstruosas a 
jóvenes obreros y estudiantes. Se les -
tortura brutalmente y se les somete a una 
política de exterminio en las prisiones. 

a I Conferencia envía un saludo revolxi 
cionario a nuestros compañeros en pri

sión, a todos los presos y exiliados po
líticos. 

E l proceso 1.001, el proceso de Cama -
oho y sus compañeros, es xm proceso — 

monstruoso montado contra la clase obre
ra. Toda la juventud progresista y demo
crática de Catalunya, que se precie de -
serlo, y en primer lugar la JC, deben -
desbordar todas las formas utilizables 
para denunciar el intento criminal del-
rógimen. Las paredes y muros de las ciu 
dades deben cubrirse con el nombre de -
Camacho, La denuncia al proceso 1.001 da 
be superar todas las formas de agitación 

y movilización hasta ahora conocidas, To 
da la juventud en pie con la bandera de 
la AMNISTIA. En la calle, en las fábrica 
en las obras, en los institutos, en las-
escuelas, en los centros juveniles...,., 
Todos unidos por la libertad de Camacho, 
de Pablo Morales, contra el Consejo de 
los obreros de la Térmica, contra el pro 
ceso a los abogados de la clase obrera : 
A.Fina, M. Avilés, A. Solé. 

L a unidad contra la represión, contra 
la violencia fascista debe reagrupax 

a toda la juventud combatiente. 

EL PROBLEMA NACIONAL 

L a I Conferencia ha manifestado su po
sición con respecto al problema nació 

nal de los pueblos de España, y de Cata
luña en particular. La realidad históri
ca de Cataluña y los elementos que leoon. 
figuran en el marco de nacionalidad» su 
lengua, su cultura, su economía, su terñ_ 
torio, su psicología, se encuentran se
cuestrados por el franquismo. Para inte
resar y hacer comprender a las manas ju
veniles el significado revolucionario de 
las libertades nacionales y políticas de 
los pueblos de España, es preciso desa — 
rrollar una actividad mucho mayor de es
clarecimiento y discusión, que desde -
nuestra organización se transmita a toda 
la juventud de Cataluña. 

LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO JUVENIL 

L a JC de C. reafirma su poli tica de u-
nidad con todos los grupos, organis -

mos y movimientos que en el seno de las 
masas juveniles luchan contra el franquLs 
mo y la explotación. 

_ a Conferencia saluda las relaciones u-
nitarias, que mantiene la JC con otros -
grupos políticos, en diversas localidades 
y comarcas. Unidad que deb concretarse a 
todos los niveles a través de aquellos as 
pectos coincidentes que nos permitan tra
bajar juntos en unos determinados objeti
vos, incluso aunrue podamos diferir en o-
tros. Entendemos la Alianza Democrática -
Juvenil como un movimiento unitario que as 
ha de concretar en la propia lucha.Sin ex 
cesivos esquemas prefabricados y con toda 
la flexibilidad que la complejidad de las 
relaciones unitarias comportan. 

E n torno a los cuatro puntos de la De

claración de la Asamblea de Cataluña 



SALUDO DE GREGORIO LÓPEZ 

RAIMUNDO 

A LA PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DE LES 
JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYA: 

Camarades: 

Es per mi un motiu de sat i s facc ió en-
viar-vos una salutació" fraternal en nom 
del Comitè Central dal PSUC. 

La celebració de la 1* Conferència de 
l a Joventud Comunista de Catalunya cons
t i tue ix un esdeveniment re l levant , que 
coneixeran amb alegria tots e l s comunis
tes catalans. 

Gràcies a l ' e s forç in ic ia t fa uns 
anys per uns quants militants del PSUC, 
continuat després per centenars de joves 
comunistes, la Joventut Comunista de Ca
talunya i s avui la segona força po l í t i ca 
nacional de Catalunya, l'iínica que, amb 
el PSU, te organitzacions a nombroses 
c iutats i poblem de l e s quatre "provín
c ies" cata lanes . 

Aquestes organitzacions, però, són en 
cara l luny do r e f l e c t i r l a força poten
c ia l de l a JCC, l 'a tracc ió i influència 
que les idees i e ls objectius del socia
lisme revolucionari exerceixen sobre la 
nostra joventut. 

La immensa majoria dels joves cata
lans aspiren a viure en un món sense 

guerres ni opressió, sense discrimina
cions rac ia ls o nacionals, sense presons 
ni persecucions policíaques, sense fam 
ni ignorància, i. a edificar una societat 

s o c i a l i s t a basada en l a propietat culiec 
t iva de l í mitjans de producció, l l i u r e i 
so l idària , sense explotadors ni explo
ta t s , en la qual e l s homes siguin ver i 
tablement germans. 

La dictadura imperant a Espanya - f i 
l l o l a del naiisoe alemany i del feixisme 
i t a l i à i instrument de poder de la frac
ció mes reaccionaria de 1'oligarquia f i 
nancera- persegueix rabiosament la J.C.' 
i tracta d'impedir que els joves cone
guin que a Catalunya exis te ix una orga
nització que té com a f ina l i ta t l lu i tar 
-al costat del PSU i de les altres for
ces revolucionàries- per aquesta aocie-
tat s o c i a l i s t a que obrirà camins i l . l i m i 
tats de progrís i benestar per a la j o 
ventut. 

D'ací que la celebració de la vostra 
I Conferència sigui un autèntic esdeveni 
ment p o l í t i c , una prova indiscutible de 
l 'ascens del moviment revolucionari i po 
pular i una manifestació inequívoca del 

decl iv i del règim, la l iquidació del 
qual apareix com la primera necessitat 
del país , com la principal tasca, no so 
lament dels partidaris del socialisme, 
sinó també" de quants aspiren a instaurar 
a Espanya un sistema de govern democrà
t i c , expressió de l a sobirania popular. 

El Comitè Central del PSUO us des i t ja 
èxit complet en l e s vostres tasques, lea 
quals estem segurs que impulsaran 1'en
fortiment de la J.C.C. en tant que orga 
ni t jac ió educativa i combatent dels j o 
ves que desitgen la f i del feixisme, e l 
triomf de l a l l i b e r t a t i el socialisme. 

El PSUC s'esforça i s'esforçarà per* 
promoure i impulsar a tot arreu la crea
ció i el desenvolupament independent 
d'organitzacions de l a J . C . C , que mobi
l i t z i n e l s joves en defensa dels seua 
drets i aspiracions, que ela eduquin en 
l ' e s p e r i t del marxisme-leninisme i ela 
preparin per convertir-se en l luitadors 
destacats dels moviments de masses i en 
militants actius del nostre Partit. 

VISCA LA PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DE 
LES JOVENTUTS COMUNISTES DE CATALUNYAI 

Gregori López Raimundo 

S e c r e t a r ' General d e l C.C. de l P.S.U.C 

¿l&** 

la juventud puede desplegar una amplia 
bandera unitaria, en un esfuerzo común 
por popularizarlos entre toda la juven -

1. Amnistía general. 
2. Libertades políticas y sindicales. 
3. Restitución del Estatuto Autóno

mo del 32 como marco legal provi 
sional. 

4. Coordinación de la acción de tô  
dos lo:: pueblos peninsulares en 
la lucha democrática. 

PIena identificación con el Partido 

L a I Conferencia de la J.C. de C. de
fiende y comparte con entusiasmo la 

política nacional e internacional de 
nuestro Partido. 

a J.C» se identifica plenamente con 
la dirección política actual en el pro
ceso de la HGP y HN. Aprobamos sin re
servas las directrices políticas esta -
blecidas en el 8» Congreso del PCE y 39 

del PSUC en la vía hacia el socialismo. 

y reafirmamos nuestra completa adhesión 
a la dirección del PSUC y del PCE,a las 
que desde esta Conferencia la JC saluda 
fraternalmente. 

LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO 

R eiteramos nuestro apoyo revoluciona -
rio a la lucha de los pueblos contra 

el imperialismo. Apoyamos y saludamos en 
primer lugar la victoria del pueblo viet, 
namita y a su heroica juventud combatien 
te, a los pueblos de Indochina que lucha 
por derrotar al imperialismo USA.A la jiu 
ventud palestina en un dramático combate 
por su supervivencia. A la juventud de A 
mérica Latina en pie contra el opresor — 
yanqui. A la lucha de liberación nació -
nal del continente afrioano. A la juven
tud de Irlanda contra el imperialismo in 
glós. A la juventud de Grecia y Portugal 
contra su regímenes fascistas. 

Educar a la juventud en el internacio
nalismo proletario es contribuir a nues 

tra propia causa por la paz, la libertad 
y el socialismo. 



campaña "Jove Guardia" 

L a I Conferencia valora los esfuerzos -
de la mayoría de las organizaciones en 

el cumplimiento de los objetivos de laCam 
paña "JOVE-GUARDIA··y llama a todas las 
organizaciones a reactivar todas las ini
ciativas en marcha. En primer lugar las 
tareas del reclutamiento deben incremen -
tarse. En el período actual, donde las i-
deas democráticas y socialistas ganan a 
las masas juveniles, nuestro esfuerzo por 
atraerlos a nuestras filas debe cobrar un 
nuevo relieve. Nuestras ideas, nuestra lu 
cha, nuestra concepción política debe di— 
mensionarse con una interpretación mas d_i 
námica de las tareas de propaganda. En la 
ayuda económica se evidencia una gran ca
pacidad de iniciativa. Pero aún es posi -
ble y necesario conseguir mucho más. Es
tas premisas son una necesidad política de 
nuestra lucha. 

por el Socialismo y 
el Comunismo 

L a J.C. inspirada en los principios del 
(oarxismo-leninfemo lucha por el triunfo 

de la Revolución Socialista, por la edifi
cación del Comunismo. 

Nuestra lucha contra el yugo capitalis
ta, es la lucha contra las guerras de 

opresión que engendra el capitalismo y el 
imperialismo, contra las discriminaciones 
raciales y de todo tipo, contra las perse 
cucione» policiacas, contra el hambre y -
la incultura. Luohamos por una sociedad -
socialista, libre y en paz, sin explotadlo 
res ni explotados. 

La inmensa mayoría de la juventud ama — 
mos apasionadamente la libertad, la — 

paz. Nosotros bajo el franquismo con ma -
ypr fuerza aún, por no haberlas conocido. 
Por ello, la lucha por el socialismo sig
nifica oombatir por los más altos ideales 
del hombre, por la más grande y noble de 
las tareas revolucionarias. 

!I VIVA EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO !I 

* 
* 

CAMPANA ECONÓMICA "JOVE GUARDIA" 

Lista n° 21 

JC Sabadell (varias entregas.... 14.989 
" (camarada Julio) ... 500 

JC Terrassa (dos entregas) ..... 5*718 
" aportación 7.000 

J.C. Sta.Coloma 3.400 
JC Badalona 1.000 
JC Olesa (aportación) 1.215 
JC Rubí (aportación) 1.000 
JC Lérida (una entrega) 600 
Aportaciones indi vidualesiJ,700, 
E.660, L.300,C.300, varias, 400, 
total 2.360 

Ptas 37.782 

Recocido para presos políticos 
JC de Sabadell 1.400 

Ayuda a presos políticos 
J.C. Terrassa (varias entregas) 18.500 
C. (valles oriental)..... 3.000 

Solidaridad con Huarte 
JC Sabadell (Pueblo Nuevo) .... 3.700 

" (Can Oriach-baile). 1.300 
" boda jóvenes Común. 1.000 

22 _ ??9-íí^_ A?ARI 9í9N 

Al primer punto del orden del día de la 
I CONFERENCIA NACIONAL DE LA J.C. DE CA 
TALUNYA» 

- Informe del C.E. presentado po» el ca 
marada Llorens Grau, sobre la situa
ción política actual, la problemáti
ca de la juventud y algunos aspectos 
organizativos. 

UN NO ACTIVO 
A LA CONDENA 

12 ANOS PARA PABLO MORALES 
Pablo Morales nuestro compañero de lucha ha sido conde

nado a 12 artos de circe, acusado, como sabéis, de haber 
incendiado una fábrica en Mataró. Sin ninguna prueba, y 
habiendo él negado toda participación en los hechos y a 
pesar de la declaración en su tavor de un médico, un 
sacerdote, un empresario y dos obreros quienes declararon 
que los hermanos Morales no podían ser ios autores del 
incendio tanto por razones personales como ideológicas, 
ios dei Tribunal de Orden Público han pronunciado esta bes
tial condena Naturalmente a los |ueces que lo condenaron 
no les podia caber duda de que Pablo Morales no era cul
pable de la acusación, conocen demasiado bien la política 
que lleva la juventud revolucionaria y consciente de nuestro 
pais como para que se pudiesen equivocar, pero lo que había 
que condenar no era un hecho o un joven, se trataba da con
denar a le juventud catalana que se organiza y' lucha con 
mayor fuerza cada día. Pablo Morales es hoy un símbolo de 
la juventud y del pueblo catalán. 

El PS U de Mataró ha desarrollado una campana de 
denuncia de la condena. 

Desde estas páginas expresamos la solidaridad de nues
tra organización y llamamos a desarrollar los máximos es
fuerzos hasta conseguir la anulación de esta condena con
tra eiite joven de 18 artos 
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J I J Y E M Ï I J © ¥ IOS ESTUBIAMTES 
Del día 28 de Julio al 5 de Agosto se ha 
celebrado en Berlín, capital de la R.D.A. 
el Xo Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes. A él han asistido más de 
20.000 jóvenes delegados de 144 países -
así como 250.000 jóvenes de la R.D.A.. A 
un acontecimiento de esta envergadura no 
podíamos faltar nosotros, la J.C. de Cata 
lunya que junto a los camaradas de laUJCE 
y otros jóvenes de otras organizaciones -
y sin ellas hemos formado la delegación eŝ  
pañola al X» Festival. 

Su lemai Paz, Amistad y Solidaridad anti
imperialista. Paz protagonizada por los he 
róicos jóvenes vietnamitas, Amistad que re 
bosó en todo el Festival protagonizada ej3 
pecialmente por nuestros camaradas de los 
países socialistas y Solidaridad que quedó 
bien patente en todos los actos y mítines 
que se desarrollaron; solidaridad con la 
juventud que lucha contra el imperialismo, 
contra el colonialismo; solidaridad con -
la juventud de los pueblos árabes contr a 
el expansionismo israelí, con la juventud 
de América Latina, de África; solidaridad 
con la juventud que como nosotros lucha y 
sufre las consecuencias del fascismo. 

En el Festival nuestra delegación ha podi
do vivir unos días de intens„a emoción.De_s 
de la participación en múltiples conferen
cias y seminarios donde además de aprender 
hemos expuesto de la forma más extensa po
sible la situación por la que atraviesa la 
juventud, el pueblo español bajo el régimen 
fascista del general Franco, hasta la par— 
tidipación en las más diversas actividades 
artísticas y folklóricas. 

Así pues, el Festival representa para noso_ 
tros un gran acontecimiento político donde 
los más diversos problemas internacionales 
han sido debatidos con gran interés y en -
donde la juventud y el pueblo de la R.D.A. 
ha hecho gala de los que signifida el socia 
lismo en el mundo. 

! VIVA EL X« FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVEN

TUD Y LOS ESTUDIANTES ! 

! VIVA LA JUVENTUD DE LOS PAÍSES SOCIALIS

TAS ! 

SP01 

X FESTIVAL - X FESTIVAL - X FESTIVAL 
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JOSEP MOIX HA MORT ~~~ 

J osé Moix, Presidente del Partit Socialista Unificat de Catalunya ha muerto en Praga. 
Los jóvenes nacidos después del 39 no le conocíamos personalmente, la dictadura fran 

quista le había impuesto el exilio, como tantos y tantos hombres y mujeres de los pu« — 
blos de España. José Moix ha muerto lejos de Cataluña, lejos de Sabadell, su ciudad na
tal, pero profundamente unido a la lucha de nuestro pueblo contra la larga noche fran -
quista. Presidiendo a nuestro Partido en la lucha por la libertad. 

J osé Moix nos ha dejado a toda la juventud combatiente y revolucionaria su ejemplo -
magnífico de comunista inquebrantable, de luchador infatigable. En ese mismo ejemplo, 

los jóvenes comunistas nos esforzaremos para proseguir con toda nuestra fuerza y entu — 
siasmo en la tarea diaria de ser más y mejores comunistas, mejor y más combativos lucha 
dores contra el franquismo. 



Al Cónsul xilè a Barcelona: 

Els sotasignants, ciutadans de Barcelona i pertanyents a diferents capes i 

estaments socials, volem far arribar al poble de Xile la nostra profunda indignació 

per la forma brutal com la Junta Militar, traint la Constitució que havia jurat res

pectar, ha utilitzat la força de les armes per intentar deturar un procés històric 

que a Xile s'anava concretant amb les reformer iniciades pel govern d'Unitat Popular. 

Al mateix temps expressem la nostra solidaritat amb el poble xilè en aquest mo

ments de lluita contra la imposició d'una dictadura militar d'estil feixista, i fem 

vots perquè la voluntat popular, expressada repetidament en les votacions i manifes

tacions de masses al carrer, acabi imposant-se enfront de la minoria reaccionària. 

Finalment dediquem un record emocionat a la persona del president Salvador Allende 

el qual amb la seva actuació dirgna i conseqüent fins a la fi, dóna, apart d'un exem

ple d'integritat política i humana, un motiu mé3 per esperar que la raó acabaré triom

fant sobre la injusticia. 

"Se siente, se siente, Allende está presente". 

Barcelona, a 25 de setembre de 1973 



solidaridad 

con CHILE 
el pueblo de Chile vive dramáticas jomadas tras el criminal golpe fascista contra el 

gobierno de Unidad Popular. 

el día 11 de septiembre, fuerzas de la reacción encabezadas por un grupo de militares 
fascistas, con el apoyo de los pa'rtidos reaccionarios, la ayuda del imperialismo ame 

ricano y la complicidad de la Democracia Cristiana han asestado un golpe brutal contra 
el gobierno de Unidad Popular elegido democráticamente por el pueblo. 

el proceso chileno en la vía hacia el socialismo, emprendido con el triunfo electoral 

de Unidad Popular, ha sido criminalmente truncado por un golpe militar fascista de 

características terriblemente sangrientas. 

tan sólo seis días antes, en el 30 aniversario del triunfo de Unidad Popular, un mi
llón de chilenos se congregaron ante el Palacio de la Moneda de Santiago, reiterando 

su apoyo al gobierno presidido por Salvador Allende. Eran las mismas masas populares -
que habian consolidado el gobierno de Unidad Popular durante las elecciones parlamenta
rias y en las municipales. Esta prueba evidente de apoyo hacia el gobierno allendista , 
exasperaba a los sectores derechistas y la reacción. La aplicación consecuente por 
parte del gobierno y de los trabajadores de un programa revolucionario antiimperialista, 
anüoligárquico, agrario, afectaba frontalmente los intereses del imperialismo yanqui y 
de la oligarquía interna. Por eso éstos, han recurrido al crimen, a la violencia, a los 
métodos más brutales y sanguinarios, al fascismo). 

••Junto al clamor universal de repudio al golpe militar, y de solidaridad internacional 

J con el pueblo de Chile, nos llegan noticias estremecedoras sobre la brutalidad utili 

zada por los traidores sublevados. Con el intento de aplastar y exterminar cualquier ti 

po de resistencia se está llevando a cabo una auténtica matanza. Las cifras de muertos 

oscilan entre los 15.000 y 20.000. Los hospitales están abarrotados. Más de 7.000 dete

nidos se encuentran hacinados en los estadios y en los barcos convertidos en carcej.es , 

pendientes de,interrogatorio. Se llevan a cabo ejecuciones sin juicio previo. Métodos 

de terror, de terror fascista en su más amplia expresión. 

Todo ello, paradójicamente en nombre de la "paz, la d_e 

mocracia y la libertad". Hoy en Chile la bandera de la 

libertad está teñida en sangre. Con la sangre de los -

obreros asesinados defendiendo las empresas y puestos 

de traba'jo, de estudiantes muertos ocupando la Univer

sidad, de campesinos, de patriotas.... Una terrible re

presión se cierne sobre Chile. La Junta Militar insti

ga a una campaña de "denuncia a los comunistas y simpa 

tizantes dé Unidad Popular", desarrollando batidas . de 

persecución en la caza del hombre, sólo comparable con 

los métodos de la policía saigonesa o las tropas hitle 

rianas. ___ _» 

__ 
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Vr** despertado en todo el mundo una gran simpatía y esperanza. La experiencia chile
na abría y abre la posibilidad de nuevas vías hacia el socialismo. Por ello la ju
ventud expresa profundamente conmovida su odio y repudio a los traidores fascistas. 
Entre la juventud se manifiesta un calor solidario activo y combatiente. CHILE y 
ALLENDE, se sienten, se sienten. 

1 a JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA se une a la expresión mundial contra el golpe 
militar fascista, y llama a todos sus militantes y simpatizantes, a toda la ju

ventud combatiente y revolucionaria a tomar en sus manos la defensa del pueblo y de 
la juventud chilena, A manifestar por todos los mediost pintadas, octavillas, mani
festaciones, actos públicos, escritos, conferencias, etc, etc. nuestro apoyo y solí 
daridad con Chile. Todas las acciones y actividades que se realicen -por pequeñas • 
insignificantes que nos parezcan- son importantes para impedir nuevos crímenes, ma
yores matanzas. 

fin éstos momentos, LA TAREA REVOLUCIONARIA MAS IMPORTANTE, la más urgente, la ta
rea más inmediata e inaplazable —por encima de cualquier otra consideración— es la 
LUCHA SOLIDARIA. La más activa y masiva movilización en favor de la juventud y del 
pueblo chileno. Por su libertad, contra la represión fascista. Distraer nuestra a-
tención principal, en discusiones polémicas o teorizantes, en este momento, solo fa 
vorece a las fuerzas reaccionarias fascistas. El pueblo chileno reclama, necesita 
angustiosamente, solidaridad con su heroica lucha de resistencia. Este es nuestro -
primer deber revolucionario internacionalista hoy, 

al intensificar la acción solidaria hay que denunciar la complicidad criminal de 
los imperialistas de los EE.UU. que no dudan en utilizar sus recursos más san — 

grientos para mantener sus privilegios monopolistas y financieros en el mundo, con
denando al subdesarrollo económico a los pueblos que poseen las riquezas naturales. 
Es el mismo imperialismo que ha cometido los más horrendos crímenes contra el pue -
blo vietnamita, el mismo imperialismo que ha realizado una política de genocidio ccn 
masivos bombardeos sobre las poblaciones de Camboya y Vietnam del Norte. 

al mismo tiempo reafirmamos nuestro apoyo a la experiencia chilena emprendida por 
Unidad Popular en la vía hacia el socialismo. Reafirmamos nuestro apoyo a la te

sis de la vía hacia el socialismo, sin pasar necesariamente por una guerra civil en 
la situación que corresponde a nuestro país. Que no significa en ningún momento, ex 
cluir o renunciar a uno u otro grado de violencia que inevitablemente se produce en 
el marco de la lucha de clases, ni negar la viavilidad hacia el socialismo por otras 
vías diferentes à las hasta ahora triunfantes. En este sentido defendemos la concej) 
oión de la vía pluralista en' la lucha por el socialismo y en la edificación de la 
sociedad socialista. 

Para nosotros, jóvenes nacidos bajo una dictadura fascista, el llamamiento de la 
juventud y el pueblo chileno tiene un calor especial. Como ha dicho un poeta cu 

baño (en un homenaje en la Habana a la memoria de Allende), "la destrucción debas-
tadora en Chile recuerda la sublevación fascista de 1.936 en España, la frase de 
Millan Astray "muera la inteligencia", es el grito que predomina en Chile': 

el ejemplo de los héroes chilenos que ya han dado su vida, encabezados por el Pre
sidente SALVADOR ALLENDE que murió con un casco de combate y un' arma en la mano -

luchando por su más alto ideal "por quello' sin lo cual no vale la pena vivir", esti
mula el combate de todos los pueblos del mundo en lucha por su libertad. 

Ios jóvenes comunistas de Catalunya intesnificaremos nuestro esfuerzo solidario, 

incrementando la lucha por la liquidación de la dictadura en nuestro país. Por 

hacer*triunfar la causa liberadora de los hombres» por la victoria del Socialismo 

y el Comunismo. hj| SLEUTE, SE SIENTE, ALLENDE ESTX PRESENTE " 

Bl C.E. DE LA JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA 20 setembre 1.973 

En París, representantes de organizaciones juveniles (católicos, socialistas,comunis
tas) de 23 países de Europa, se han reunido para tomar acuerdos en la tarea de desa — 
rrollar una campana de solidaridad europea y mundial con Chile. Se orienta a la crea
ción de múltiples comités unitarios de solidaridad. En esta reunión ha participado la 
Unión de Juventudes Comunistas de España. , 
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