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Editorial 

Assemblea de Catalunya 

3 anys de lluita 

E n la noche del 7 de noviembre de 1.971 en una rueda de prensa 
clandestina a la que asistieron periodistas nacionales y extran 
jeros se informa de la celebració'n de un acto y del comunicado 
que en él ha sido aprobada. Trasciende asf a la luz pública na
cional e internacional la celebración en un lugar de Barcelona 
de la 

13 Sessió* de L' ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

C a t a l a n e s de diferentes tendencias pertenecientes o no a op-
g-nizaciones políticas, de diversos sectores de la población, -
obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales 
y ciudadanos en general, de Barcelona y decomarcas, reunidos en 
Assemblea hacen póblico una declaración de 4 puntos que define 
su alternativa democrática en el objetivo inmediato del derroca 
miento del franquismo y la maniobra continuista de instaurar a 
Juan Carlos como sucesor. 

Estos K. puntos de coi incidencia son: 

1 . La consecución de la Amnistía general para los presos y 
los exiliados políticos. 

2. El ejercicio de las libertades democráticas fundamenta -
les: libertad de reunión, de expresión, de asociación - in 
clufda la sindical-, de manifestación y derecho de huelga 

•.• • que garanticen °1 acceso efectivo del pueblo al poder eco 
nómico y polít ico, 

3. El restablecimiento provisional de las instituciones y de 
los principios configurados en el Estatuto de 1.932, como 
expresión concreta de estas libertades en Catalunya y co
mo vfa para llegar al pleno ejercicio del derecho de auto 

, deterw naci ón. 
\ 

4-, La coordinación de la acción de todos los pueblos peninsu 

lares en la lucha democrática. 

H ' n pástelo 3 aftas desde este acontecimiento histórico y en es
te período de tiempo han sucedido hechos importantísimos que con 
firman plenamente la vige-jcia y arraigo entre nuestro pueblo de 
L ' ASSEMBLEA DE CATALUNYA y de su programa. 

Ripoll, San Cugat, La Ptana dè Vic, la movilización por la l i 
bertad de los 113 y de los 57, acusados de pertenacer a la Per
manent de L' Assemblea de Catalunya, son puntos de referencia -
que dan una idea de su poder de atracción y de convocatoria. 

S u eco ha traspasado los ámbitos de nuestro pueblo para conver 
t i rse en un motivo de gran interés para las diferentes regiones 
y nacionalidades del Estado español en la articulación de la -

* Wíto*^%!iw,iáUca de toda la oposición a la dictadura. La A.C. 
es tambitfn conocida fuera de nuestras fronteras manteniendo re-
áeiorwLiaíi/fiíM nn í lm 

fcste 32 Aniversario de la 15 Sessió de L'Assertblea de Cata
lunya debe ser motivo de reflexión para toda la juventud cata
lana que se enfrenta a la política fascista de la dictadura y 
a los intentos de colocamos a Juan Carlos; de toda Ta juven -
tud que lucha por conquistar la libertad y la democracia que 
nos permita defender nuestros cterechos, que nos permita organi 
zar nuestras activid-des, que nos permita tener voz y voto en 
las decisiones futuras del país; de toda la juventud que sufre 
el peso de la opresión franquista; ïas detenciones, las tortu
ras, el miedo, la explotación y la incultura; de las nuevas •»• 
promociones de jóvenes que surgen a la vida social y política, 
marcados por las terribles huellas de la dictadura fascista;de 
toda la juventud, en definitivp que vive, trabaja, estudia,lu- ' 
cha en Catalunya bajo la opresión nacional de un régimen d i c 
tatorial y corrompido. 

L a presencia física de la juventud en las acciones populares 
convocadas por la A.C. y en sue organismos de dirección y dis
cusión no es ni mucho menos una aportación sufuciente. 

E l movimiento juvenil como \a ] , en sus diferentes formas de 
expresión y de actuación, ha ds proclamar también pJblica y 
constantemente su adhesión al programa democrático de la A.C. 

|-|ay que lograr que los sectores mayoritarios de la juventud 
organizada o no, sientan como suyo el programa de la A. C. in 
corporando la perspectiva del camí io democrático a cada una 
de sus luchas y plataformas especificas, en las escuelas, ins 
t i tutos, universidades, en los barrios, centros juveniles, mo 
vimientos.culturales, recreativos y deportivos, en los ta l le 
res y fábricas, en los cuartle^. 

E n el camino de la ! l§ Sessi' da L'?',ssemb3ea de Catalunya , 
la presencia y participación de la juventud en todas las acti 
vi dades que se desarrollen ha de manifestarse cor, una nueva 
dimensión. 

E n esta dirección, potencien o entre la juventud la discu -
sión y la divulgación del programa de la A. C, las elaboració 
nes que se aporten a la I !3 Stssió también han de reflejarlas 
aspiraciones específicas de la ¡ventud catalana. 

E sta aspiración debe conducir también a cristal izar la uni
dad más amolia entre toda la juventud combativa identificada 
de una u otra forma con el procjrwa de la A.C. con la perspec 
tiva d e s a r r o l l a r y ampliar l ts forros de incorporación y 
movilización de toda lafjjv^ntud para hiçorporarse a la lucha 
n% todo «1 HMkl 



ALGO HUELE A PODRIDO 

L o s despojos del caudillo manejados pop la camarilla familiar, 
(La Collares-Marqués de Villaverda) formando tándem con las hie
nas voraces de los años negros (Giren, Pinar, íni asta, etc.) es
tán pringando aón más el nagro porvenir que aguarda al príncipi
to Juan Carlos. 

En el momento de redactar estas líneas aiín no se han apagado 
los clamores que.está suscitando la entestada ultra contra e 1 
"ap.erturismo!l de Arias, donde el s i l l í n presidencial está en jue 
go. 

Se está librando una batí la por el poder que no tiene desper
dicio. Tras liquidar a Fio Cabanillas, en solidaridad con él,Ba
rrera de Irimo, Ricardo de Ts Cierva y altos cargos gubernamental 
les han aprovechado la coyuntura para escurrir el bulto. 

Estas depuraciones -y las que vendrán- junto al discurso que 
un falanguista largo* en el acto conmemorativo fundacional de la 
Falange, de los de i a dialéctica de los puños y las pistolas co
mo 3Pjumento fundamental y que fue muy aplaudido por Franco y su 
séquito, confirman que los ultras están a la ofensiva. 

Esta pugna entre los "aperturistas" y losBduros" en el mismo 
seno„del gobierno esté pintando muy negro el futuro de la flct*. 
dura. La podredumbre, la corrupción, la descomposición del régi
men es algo que se ve y que se huele con toda claridad, 

Y esto sucede cuando la lucha popular conti nía en grado aseen 
dente, cuando el clamor que propugna cambios y democratizacién 
reales alcanza a los sectores más amplios de la sociedad. En es
ta situación la JUNTA OE'lüCRATICA DE ESPAÑA constituyéndose eñ 
polo de atracción permanente, «rorge ya como el arma más eficaz 
en estos momentos para dar el golpe de gracia al franquismo y de 
abrir un futuro democrático para los pueblos del Estado Español. 

D D 

"TREBALL" 
ealudem l'aparició del n^ *00 de TREBALL, organ central del PSUC, 

signe d'un testimoni revolucionari de tenacitat irreductible al 
servei del nostre poble . 

Caludem aquest esforç abnegat i ple de sacrif icis. El 17 de'férer 
va fer 25 anys que queien afusellats pel franquisme JOAQUIM PUIG 

PIDEMUNT, director de TREBALL a l'any 1.9*9, PERE VALVERDE, ÀNGEL 
CARRASCO, tots el ls destacats dirigents del PSUC, i -NUMEN MESTRES, 
dirigent de la Joventut Socialista Unificada de Catalunya a laclan 
destí ni ta t . Esforç heroic que es també 1a continuftat de tota una 
acció política i revolucionaria del PSUC en tots els terrenys, en 
la l l u i ta guerrillera, en l'organització de les masses, etz, 

|_a JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA saluda -en la perspectiva, ja 
pròxima, d'un canvi democràtic- la presencia irreductible de TRE 

BALL com instrument de l l u i ta constant per linuidar definitivament 
la llarga nit feixiste. I al retre homenatge als homes els Quals -
han fet possible aquest testimoni de continuftat, estimulem a tots 
els joves conunistes, a tots els joves antifranquistes a contribuir 
a l'augment i d fusió de Treball conscients de l'important paper 
>ue pot jugar en el combat per la v ic t í r ia definitiva sobre la dic 
adura. 

LA REDACCIÓ DE JOVE-GUARDlA 

En octubre de 197* se ha cumplid} al 7° aniversario de la 
gloriosa muerte del Comandante Ernersto Ciie Guevara. Publica 
mos el poema que en otoño da 1972 le dedicara el poeta espa
ñol Rafael Alberti, para conmemorar este aniversario. 

RAFAEL ALBERTI 
a ernesto guevara 

Te conocí de niño 

allá en el campo aquel de Córdoba argentina, 

jugando entre los álamos y los maizales, 

las vacas de las viejas quintas, los peones-

No te vi más, hasta que supe un día 

que eras la luz ensangrentada, el norte, 

esa estrella 
que hay que mirar a cada instante 
para saber en donde nos hallamos. 

^'.1H*W~^**_?~ -̂— *-"*•->„y»***««-<*-M—«. • * - • *—,*<«tu^«t>^wm^AMI I |M*4aMM«i M .^^ H W ,^ .^ a M a g 



Crida del Comitè 

Executiu 

SI Comité Ejecutivo de la 
JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUN 
YA -fea" lanzado un llamamiento 
del que, por su interés, re
producimos algunos de sus pá
rrafos. 

14 LIBERTAD 

DEBE SER FRUTO 

DEL ENTENDIMIENTO 

EHTHB EL _PUEBLO 

Y EL EJERCITO 

La constitución con carácter abierto da 
la Junta OenocráUca de Espade es un -

hecho da verdadera trascendencia histérica. 
Desda l e cíese obrera hasta grandes terra
tenientes y capitalistas, desdi Monárqui
cos hasta comunistas, personal i dadas y par 
t i dos políticos representativos da las prin 
cipales fuerzas del pafs se han comprometi-
do e •vigi lar , coordinar, impulsar, promo
ver y garantizar el proceso constituyente 
de le democracia polít ica «n Espafie*. La 
Junta Oeaocrática encarna ya oa futuro de 
libertad, un futuro sin aventures ni vio
lencias, «h futuro da reconciliación en
t re todos los espefloles. 

En su agonfa, l a dictadura, pretenda ha 
cer da les Fuerzas Amadas una Inmensa 

fuente da policía a su serv ido. Falta ya 
da todo apoyo, pretendí hacer del Ejárcito 
el soporte que le ayude s perpetuar l e opra 
sián y el secuestro da las libertades. Pre
tenda oponer l e fuerza del Ejárclto e los -
Justos deseos dé l lberted <fel pueblo espa
rto! para retreser, esf, su Inevitable cefda. 

Pero las emnlobsras da le dictadura pe 
re levantar barreras de odio entre e l 

pueblo y e l Ejárclto y podar ú t i l i zer así 
el uno contra el otro no deben tener éxito. 
Pueblo y Ejárclto saben que la tristón da -
éste no es constituirse en guárale preto
riana del fascismo, sino que estribe en ser 
el respaldo da una auténtica polít ica necio 
nal frente a cualquier peligro de agresión 
exterior. Al Igual que el Ejército portu-
guás, el Ejárcito español debe reencontrar 
su verdadero raíz nacional no en la vacue 
palabrería fascista, no en el apoyo a una 
dictadura odiada por l e inmensa aayoría de 
los españoles, dictadura cuyo sexíao infe
ras estribe ert desprestigisr el Ejárclto an 
te los ojos da l a población, sino en asueir 
los deseos y necesidades sis acuciantes del 
pueblo, el prlaerc de los cueles es l e l i 
bertad. 

El Coaitá Ejeciftivo de l a JOVENTUT COT 
MISTA DE CATALUNYA llana alos cuadros*" 

del Ejárcito, suboficiales, oficiales, j e 
fes, e participar activamente, siguiendo el 
ejes pie de sus colegas portugueses, en la 
construccidn da un futuro de libertad pera 
España, organizándose en juntas democráti
cas da jefes y oficiales, y a preparar ye 
en concrete l a marche de Ejárcito y pueblo 
unidos hada l a l ibertad. 

El Cearltá Ejecutivo de l e JOVENTUT- COT 
NISTA GE CATALUÑA liase muy especial

iente e los soldéis , a l a juventud obrera 
y estudiante en f i l a s , s estrecher el máirt 
00 sus vínculos con l a población c i v i l , a 
sentar las bases de la confraternizad 6n 
entre el pueblo y e l Ejárcito, e difundir 
el progresa de l e Junte Oesocrátice de Es 
pana y a prepararse pera aislar a los ele
mentos fascistas de l e oficial idad que pra 
tender ahogar en un baño de sangre los an
helos, de cambio y l ibertad del pueblo espa 
I tol . 

El Coaitá Ejecutivo da l e JOVENTUT COT, 
NISTA DE CATALUÑA llama alos jóvenes" 

comunistes, a los jóvenes demòcrates, e to 
da l a juventud ds Cetalunye e establecer -
solidos lazos corí'las Fuerzas Amadas, e -
hacer l legar al Ejárclto todes las penu -

, ñas, y necesidades da la Esparta real , a e¿ 
' pl icar sin desmayo entre 1» población c i 

v i l y l a mi l i tar cuál es el papel que el -
pueblo espeftol espere que juegue e l Ejárd 
to en los Inminentes cambios políticos que 
se evednen en «1 país, e preparar la con. 
f ra temiradón con el Ejárclto en el momen 
to de l e rkielga Nacional y a hacer de l e -
l ibertad un fruto del entendimiento entra 

¡el pueblo y el Ejárcito. 

El CoMiié* Ejecutivo da l a 

JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA 

Jarcelona. 15 septiembre 1.974 

* 



La crisis textil 

(o l a s láigiv %s 

de cocodr i lo) 

1 ,i 

Por lo que se ve, en este año de crisis 
y más cr is is, le ha tocado el turno -

anote al ramo tex t i l . ¡Faltan materias pri 
mas! nos dicen. ¡Nohay dinero! ¡fio hay eré 
ditos! repiten. ¡Hay que apreiarsa los cin 
turones! nos piden a todos. Lo que olvida: 
los patrones y el Gobierno, cis o es: : 

que los obreros ya estarnos hartos de l l e 
var los cinturones apretados hace mucho — 
tiempo. 

. Ahora se han sacado de 1 a manga un — 
"Plan de Restructuración del Samo Text i l " . 
Con él, los patronos y el Gobierno pretén 
den solucionar sus problacias económicos so 
bre la base de modernizar maquinaria y sa
carse de encima nano de obra, s decir: -
¡Despidos!. Este Plan se calcula que afec
tará, de una u otra forma, a unos 50.000 -
trabaj adores* 

Vaya, que después de un montón ái años 
sacando fabulosos beneficios {que no com
partían con los otreros) ahora que hay c r i 
sis y los beneficios han disminuido,; ahora 
hay que "compartir" la crisis y los más --
perjudicados somos nosotros, ya que en de
f in i t iva muchos nos vamos a quedar en la -
calle. ¡No podemos permitirlo! Nosostros -
no somos los responsables de esta cr is is. 
Es el Régimen y su polít ;ea económica fas
cista que solo apoya a los grandes monopo
l ios . La juventud trabajadora debamos pre
sentar batalla ante esta restructuración, 

c?rmiiir ni \¡ : salo Jespldo.'"-

¡Hay q:;f <-.. : t que teñe 
nuestro puesto da trabajo! La Juvent¿ J Co
munista luchamos por las siguientes reivi£ 
dicacioiss: 

- PBR EL HWIEHIHIEfrO t i l PyESTO DE TRABA 

JO, 
- PCf: EL 10$ ¡EL SAURJ0 REAL EN CASO DE 

QUE EL DESPIDO SEA FOtf 3SO. 
- POR UNA F0RHACICN PRO ESIOHW. ACELERADA 

PARA QUE LOS DESPEDID E PUEDAN REINC0RP0 
RARSE A OTRAS RAMAS DE LA PRODUCCIÓN. 

- POR ASEGURAR A IODOS US APfODICE 
CONTINUACIÓN EN LOS ESTUDIOS QUE • ;Eí£' 
REALIZANDO. 

IMPONER .- \ 1 

LOS DERECHOS \ 

DE LOS JÓVENES 

OBREROS 

Di as pasados aparecía en los periódicos 
una noticia que hablaba del escrito -

qua varios cientos de jóvenes trabajadores 
de la Coruña dirigían al Consejo Provincial 
de Trabajadores. El él se pedían fueran re 
conocidas unas reivindicaciones de la j u 
ventud t ~'aliajaJora ¿«c-1 al derecho a l a -
lioertad de reunión, asociación, expresión 
y prensa, la mayoría de edad a los 18 años 
con todos los derechos democráticos, ense
ñanza gratuita y obligatoria hasta los 16 
años, supresión de la categoría de apren
diz, a igual trabajo, igual salario, dere
cho a elegir l ibre y democráticamente a los 
representantes sindicales juveniles ect. 

Esta noticia aparecida en 1os perió
dicos vuelve a poner de actualidad una'gran 
necesidad para la juventud trabajadora: el 
reconocimiento y aplicación de todas las -
reivindicaciones que los jóvenes obreros -
tienen planteadas. 

£1 franquismo se niega sistemática
mente a reconocer los derechos de la j u 
ventud trabajadora; no están incluidas en 
ninguna ordenanza laboral, no se conside
ran, ni tan siquiera se escuchan. El fran
quismo solo te ofrece una cosa: la explota 
ción a partir de los H años. Existe una -
categoría denaprendiz" que en la práctica 
solo sirve para' hacer el mismo trabajo que 
un^adulto , pero cobrando un sueldo de mi
seria. La mayor parte da «mpresas no cjnce 
den ri ngún tipo de ayuda pare 'qué los jóve 

sacian c o n t i 
nuar estudiando; los 'contrato» eventuales" 
por 3 ó 6 meses, son un arna para despedir 
impunemente y tener siempre mano de obra -
barata; hasta los 18 años no tienes ningún 
derecho sindical, ni pora elegir a tus re
presentantes; ect. ec 

Esta escandalosa situación no puede -
continuar más. La juventud trabajadora de
be pasar a una auténtica ofensiva de lucha 
para imponer las soluciones a estos proble 

mas. 

Los jóvenes obreros deben, en primer 
lugar, plantear sus rei vi -¡di caci ones en -

el seno del Movimiento Obrero, En esto te
nemos unas limitaciones que hay que supe
rar inmediatamente. En muy pocas platafor
mas rai vindicativas, en casi ninguna discu 
sión de convenios, en muy pocas asambleas 
de trabajadores, sa plantean y se def ien
den las reivindicaciones de la juventud. Y 
aso ocurre fundamentalmente porq^j nÓSíl" 
la juventud trabajadora y en primer lun 
la J.C., no las planteamos y las defenc -
mos con la suficiente fuerza. No podamos -
esperar a que otros defiendan nuestros' de*» 
rechos, debemos ser nosotros, todos los jó 
venes trabajadores, los fue con audacia y 
decisión, con energía, planteemos en todas 
partes donde estemos, en las asambleas de 
fábrica, en el sindicato, en los per iód i 
cos, en los convenios, en los escritos, en 
las escuelas da Formación Profesional, „n 
todas partes donde podamos, a l l í , plantee
mos «jestros problemas y reivindicaciones. 

De este modo conseguiremos ampliar 
y desarrollar el campo de lucha, iremos 
imponiendo la discusión de nuestra pro
blemática, iremos consiguiendo victoíias 
parciales que incrementen suestra comba
tividad. ¡Hay que poner en pi¿, ¿IOJ- — 
hoy mismo y en todas partes, un amplio -
movimiento de lucha por imponer las r e i 
vindicaciones de la juventud! 

Para marzo o mayo del año próximo -
se proveen las próximas elecciones sincH 
cales que renovarán (según dicen) el 100% 
da los .cargos, sindical es. Esto es una — 

: prospectiva de lucha que la juventud trá 
bajadora no puede perder da vista. Hay • 
que I r preparando yá estss próxiaas a l * 
ciones sindicales sobre la base de las -
plataformas y programas de lucha. Ya hoy 
deben aparecer publicamente esos futuros 
dirigentes obraros, esos dirigentes juve 
ni les, que en tomo a un progpama de liw 
cha que recoga las reivindicaciones que 
hemos visto tÍBne hoy planteada la juven 
tud trabajador*, se coiüproaetan a su de
fensa, impulsen yá la lucha por su consa 
cución'y vayan creando las condiciones -
para la participación más amplia posible 
de la juventud trabajadora en la batalla 
de la Huelqa General. 

P. Vidal . 



BARCELONA 
los clubs 

y asociaciones JúVeniles 

A pesar de las presiones, prohibiciones, suspensiones e i n 
cluso agresiones de las bandas fascistas parapoliciales, la 
actividad creciente de la juventud en multitud de actos y -
formas democráticas de expresión ha sido la nota predomi.nan 
te durante el til timo mes en Barcelona. Las Semanas de Juvan 
tud de Poble Nou, Sants, San Aridreu, olimpiadas populares , 
están imponiendo un nuevo esti lo de comunicación y de lucha 
de la juventud que deba multiplicarse. 

Publica-nos a continuación una experiencia narrada por un co 
rresponsal. 

E l 20 d'octubre la vocal i a de jovent de l'Associació" de Veins 
Sda. Familia va fer la primera activitat pública amb el " l 2 Fes 
t i val Jove del Barrí" que va convertirse en un veritable*èxit-
com activitat de masses de cara al jovent i al vetnat en gene -
ra l . Èxit, no sols per la quantitat de gent que hi va assistir 
o hi va passar (entre 2.000 i 3.000 persones-en la seva majoria 
joves-J, sino tamba per l 'espri t col.lectiu amb que es va orga
nitzar i desenvolupar. 

Val la pena veure la importancia que va tenir fer-ho a Ta i re 
l l i u re , amb entrada l l iu re i en un l loc tant significatiu com : 
la Pça. Sda, Familia, punt de reunió* i d'esbarjo, de petits í 
grans, i del jovent del barr i . 

Es van repartir 500 programes explicant les f inal i tats del -
grup de joves i de la vocalia, i es va recol l i r la opinib de 500 
joves an unes enquestes sobre les diversions, els esports i la -
problemàtica general del jovent del barri- Tamba en aquet sentit 
va intervindre el vocal de joves per esplicar le necesitat de cen
tres pels joves (la vocalia no tè local], de iones esportives (no 
hi ha ni un miserable camp de futbol), les trabes que posa el go
vern per organitzar lliurement trobades, festivals, i f ins i tot, 
excursions de joves, mentres esta afavorint d'una manera descara
da les diversions amb f inal i tats lucratives (cinemas, boites, "sa 
lones recreativos'1, futbol de masses, eèc.) que són cada dia más 
rentables i que. a-nosaltres als joves ens suposen gastar un % molt 
elevat del nostre'soü,'"i que tendeixen a fomentar un esprit ind i 
vidualista molt diferent al que es respirava al Festival. 

Val a dir, igualment, que el piíblic va rebre amb entusiasme l 'a 
nunci de la recollida de firmes per Vamnistia dels pressos i exi-
lats politir.s, i que es van recollir prop de 300 firmes, en la se
va majoria de joves. 

A la premsa i a la radio ha ha hagut gent que fia comrès la im
portància d'aquesta manifestació de miísica i d'esprit jove i s'han 
obert les portes per què uns joves donessin a conèixer aquesta ex
periència, els nostres problemes i les nostres aspiracions. 
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MAR BONfc», DETENIDA 

Campaña 
J 0 V E £ 
GUARDIA 

(**«**• «. m i * i t'c *• 

JUVSN ÍUI CÜMUNIST* Df 
CAUIUNY* 

^ï^T^r ?^'5l?·?yï CA _n9 3 

JC Barcelona(Colectivo) 9.000 pts.. 
Santa Coloma 3.500 
Sabadell 3.000 
Cerdanyola-Ripollet 2.600 
Terrassa 1.497 
Manresa.... 1.450 
Bachilleres(Barcelona)... 1.275 
Olesa 1.050 
Montblanch 1.000 
9 Barrios 830 
Lérida 700 
Torredembarra...... 650 
Tarragona 450 
Besos 400 
Ametlla de Mar 300 

TOTAL: 27.702 pts. 

Aportaciones al Comité Ejecutivo.— 

Colectivo 6.000 pts. 

J 1.100 " 
P 2.500 " 
T , 500 " 
Un amigo 200 " 

TOTALt 10.300 pts. 

Avuda a presos políticos y solidaridad. 

JC de Lérida 500 pts. 

TOTAL LISTA ECONÓMICA n» 5: 38.502 ̂ s . 

Suma anterior 271.375 pts, 
Total lista n° 5 38.502 " 

Suma y_sigue........._309.977 pts, 

Barcelona, 5 de Novembre de 1974.— 

«? 



La 
Juventud 
lucha... 

SABADELL^ 
- El día 6 de octubre más de 250 javenes 

se fueron a Montserrat para hacer una ex

cursió'n y en e l l a rendir homenaje al p u e 

blo Chileno. La excursidn la prepararon jó 

venes de varias organizaciones y centros -

juveni les (JOC, Grupos Crist ianos, Unid Ex 

cursi onista de Sabadell, Academia Catól ica, 

; Grupos d 'esp la i , bachi l leres, los centros 

I de Can Oriach, Torre Rorceu, Creu Barbará, 
1 ect.) 

Por l a mañana un joven chileno refugia-

i do en España expl ica abiertamente la s i tua 

l cián en su pafs desde el golpe de estado -

fascista de Pinochett y l a lucha del p u e 

blo por l a l i be r t ad . Por l a tarde se hizo 

un rec i ta l de canciones populares chilenas 

y sudamericanas. 

t Se vendieron publicaciones, cancioneros 

y cassets, recogiéndose unas 12.000 p ts . -

qu» se entregaron para ayuda al pueblo chj_ 

leño. 

- El Comité* Local de Sabadell de la XC 

ha lanzado una campaña de, reclutamiento pa 

ra toda su organización con el objet ivo de 

"TRIPLICAR EN UN AÑO LA ORGANIZACIÓN DE LA 

JUVENTUD COMUNISTA". Por su interés repro

ducimos algunos párrafos: 

Vivimos unos tiempos decisivos. La — 

dictadura, que se ha ido descomponiendo en 

los últimos años, ha entrad) en barrena. -

Todo el mundo -y solo hemos de leer los pe 

r i adieos- habla de partí cipa cián, de "demo 

cra t izac ión" , de " l i be r t ad " y de "cambio". 

Hoy desde los u l t ras -con sus atentados y 

declaraciones h is tér icas- hasta las fuer

zas de la oposicián, pasando por el propio 

gobierno, son conscientes de cue l a dictad 

dura está en un ca l le jón sin sal ida, con -

el dictador como un cadáver v iv iente, y — 

que e l cambio aparece coco inev i tab le . 

Pero l a l i be r tad no nos será regala

da. En nuestro pafs será l a movilización 

del pueblo, l a lucha de masas, lo que ha

rá posible este cambio. Y este es el cami

no de la Huelga Nacional de todo el pueblo. 

Hoy las luchas generalizadas de la clase £ 

brera, de los campesinos, de los «stktdiafr. 

tes, de los profesionales, están al-orden 

del dfa. Se t rata de generalizar, coordinar 

e impulsar mucho más estas luchas; luchas 

que han de hacer caer la ya tambaleante -

dictadura. 

En todo este proceso, a l a JOVENTUT 

COMUNISTA DE CATALUNYAde nuestra l o c a l i - " ' 

dad nos exige una gran responsabilidad. -

Nos exige, si queremos ser realmente una 

organizaciín de vanguardia de la juventud. 

Es preciso en estos momentos movil izar a -

miles de ¡avenes. E l lo nos exige ser más 

l legar a más s i t i o s ; a l l f donde hay jáve 

nes, a l l f deben haber ¡avenes comunistas 

que orientec y dir igan políticamente. 

Porque no es suf ic iente tener unajp 

I f t i c a justa entre l a juventud. Es preci_ 

so ap l icar la , y para poder ap l icar la hay 

que l legar a los jóvenes en las escuelas, 

en los centros, en las empresas, en los 

clubs, en todas partes. _ ,-

•fPor e l l o se abre esta campaña de m 

clutamiento para t r i p l i c a r la organizaci_ 

ón. En e l lo cada joven comunista ha de -

dedicar los máximos esfuerzos, porque de 

nuestra act ividad en estos momentos de

penderá que consigamos una JCC fuer te , a, 

rraigada con los javenes, o una organiza 

cián raquít ica s in real incidencia; de

penderá que podamos movil izar a miles y 

j miles de ¡avenes, o que lleguemos a unos . 

pocos muy revolucionarios y conscientes. 

T r ip l i ca r l a organizacién no es un obje-

| t i vo imposible; es un objetivo posible y 

a l a vez necesario. 

... 
En primer lugar hay que l legar a i n 

gresar a los javanés trabajadores, a los 

jóvenes que están en el movimiento obre

ro, a los cientos de jávenes que van a -

las asambleas en el sindicato, que partj_ 

cipan activamente en las luchas, tanto -

en las empresas como en la escuela indus_ 

t r i a l , A través de excursiones, de char

las, de propaganda, de nuestra relacián 

personal hay que analizar desde cada em

presa como puede real izarse este trabajo. 

En esta campaña de reclutamiento, en 

la "promoción l i be r tad" el C.L. de Saba^ 

delude la JCC se plantea los siguientes 

objet ivos: 

. - TRIPLléí! LA ORGANIZACIÓN EN 1 AÑO. 

.-TENER ORGANIZACIÓN EN TODOS LOS SECTO 

- ' ' R E S , INSTITUTOS, EMPRESAS IMPORTANTES 

Y CENTROS JUVENILES. 

. - CADA JOVEN COMUNISTA LIGADO A UNA 

ACTIVÍDAD JUVENIL. ... 

. - MEJORAR LA VIDA POLÍTICA DE LOS CÍR

CULOS. 

TARRAGONA- -
Se han celebrado en Mora d'Ebre varias 

charlas con grupos de jávenes para d i scu t i r 

e l programa de la JUNTA DEMOCRÁTICA DE ESPA 

ÑA. Los camaradas de la JC repart ieron en

t re los jávnes de la ciudad e l últ imo ntfie-

ro del órgano del Comité Intercorarcal de 

Tarragona de 1a X "DEMA" en el que aparece 

un ar t ícu lo t i tu lado : "Ribera del Ebre. U-

na comarca que s'ensorra" Tuvo tanto éx i to 

"DEMA" entre los jávenes de Mora d'Ebre que 

hasta Radio Mora tuvo que hacer un comenta 

r i o radiado sobre el ar t ícu lo de "DEMA", In 

tentando refutar l a opinión del periódico 

de la X . Es el signo de los tiempos. 

C0RRESP0NSAL-

La J.C. de Badalona ha repart ido a ma 

no a l a salida de los estudiantes del Ins

t i t u t o de bachi l lerato, 250 ejemplares del 

órgano da l a UJ.C.E. "HORIZONTE". Buen e-

jemplo de cómo es posible hacer l legar a -

cientos de jóvenes nuestra propaganda. 

¡Hay que repet i r lo en todas partes! 

CORRESPONSAL. 

BADALONA' 
La J.C. de Badalona ha repart ido a ma 

no a l a salida de los estudiantes del Ins

t i t u t o de bachi l lerato, 253 ejemplares del 

órgano da la UJ.C.E. "HORIZONTE". Buen e-

jemplo de cómo es posible hacer l legar a -

cientos de jóvenes nuestra propaganda. 

¡Hay que repet i r lo en todas partes! 

CORRESPONSAL. 

Hay que ver esta campafia en el propo 

..sito de conseguir una •Organización amplia 

para poder apl icar mejor nuestra p o l í t i 

ca, de conseguir ser la organización de 

toda la juventud obrera y estudiant i l de 

Sabadell. 

CORRESPONSAL-



EL PUEBLO UNIDO JAMAS Sl·lfet VENCIDO 

De pie cantar, 
que vamoi a triunfar! 

ihrifopayuíi, la voz jjjj potkk de Chile 

t 
1 . " aniversario de la 

muerte del poeta 
chileno 

PABLO 
NERUDA 

La Juventud te saluda. 

"La juventud te saluda" Pablo Neruda, a 
t f y a tu pueblo. Tu poesfa vive, está pre 
senté. Y es una llamada constante para to 
dos nosotros. La juventud te saluda, sí, y 
canta las canciones de tu pueblo. 10.000 -
jóvenes en Barcelona han gritado "El pue
blo unido jamás será vencido". 10.000 jó
venes que como td, piden castigo. 

Avanzan ya banderas de unidad, 
y tú vendrás 
marchando junto a mf, 
y así verí» tu canto y tu bandera 
florecer. 
La luz de un rojo amanecer 
anuncia ya la vida que vendrá. 

De pie, luchar 
el pueblo va a triunfar. 

Será mejor la vida que vendrá 
a conquistar nuestra felicidad, 
y en un clamor 
mil voces de combate se alzarán, • 
dirán canción de libertad, 
con decisión la Patria vencerá 
y ahora el pueblo 
que se alza en la lucha 
con voz de gigante, 
gritando, adelante! 
El pueblo unido, Jamás será vencido. 
La Patria está forjando la unidad, 
de Norte a Sur se movilizará, \ 
desde el salar ardiente y minara} 
a l bosque austral, 
unidos en la lucha y el trabajo irán. 
La Patria cubrirán, 
su paso ya anuncia el porvenir . 

De pie cantar, 
e l pueblo-va a triunfar! 

•Millones ya imponen la verdad^ 
de acero son ardiente batallón,* 
sus manos van ! 
llevando 4a justicia y la razón, 
mujer con fuego y con valor, . 
ya estás aquf 
junto al trabajador. 
Y ahora e l pueblo.. . 

Diario de Barcelona - 2MJ-M-

Los enemigos 

Ellos aquí trajeron los fusiles repletos 
de pólvora, ellos mandaron el acerbo exterminio, 
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, 
un pueblo por deber y por amor reunido, 
y la delgada niña cayó con su bandera, 
y el joven sonriente rodó a su lado herido, 
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos 
con furia y con dolor. 
Entonces, en el sitio 
donde cayeron los asesinados, 
bajaron las banderas a emuaparse de sangre 
P«r»< alf«rs« -i? mü*t frenta a loa atatinei. 

Por estos muertos, nuestros muertos, 
pido castigo. 

Para los que de sangre salpicaron la patria, 
pido castigo. 

Para el verdugo que mandó esta muerte 
pido castigo. 

Para el traidor que ascendió sobre el crimen, 
pido castigo. 

Para el que dio la orden de agonía, 
pido castigo. 

Para los que defendieron este crimen, 
pide CB*t¡»n 

* 

No cuiero que me den la man 
empapada con nuestra sangre. 

Pido castigo. 
No los quiero de Embajadores 
tampoco en su casa tranquilo: 
los quiero ver aquí juzgados, 
en esta plaza, en este sitio. 

Quiero castigo, 
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