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i SOLIDARIDAD 
« „. ÇOJmNUAi Y GANAR LA BATALLA DSL 
FROCSSO- TRANSFORMÁNDOLO EN ACTA BE 
ACUSACIÓN DE TODO EL PUEBLO, D É - 3 & 
mm oa TMSAJO Y DE LA UBEÍTAIÍ 
SKI MUNDO DE LA DEMOCRACIA.. 
¡ COSTRA LA BÏCTABUSA rASCISTA í » -
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Organ ' C e n t r a l út la 

JOVENTUT C O M U N I S T A DE 

CATALUNYA 
na 1 fcny IV - 15 de a-ener 1.974 - 5 P*«£ 

LA SENTENCIA FASCISTA 

V SL/S CCMFÀÚíXOS 

HDrfDRiAL 

Coon un desprecio absoluto hacia la 
opinión popular, oon unos métodos ca

racterísticos del actual sistema fascis
ta, el dictador ha designado un sucesor 
de Carrero para .la presidencia del g o 
bierno, "Todo ha funcionado segiln lo pre 
vi ato en la Ley Orgáni caB—han vociferado 
satisfechos». La 3esignaoi5a a dedo es la 
fórmula suprema oontenida en dicha Ley, 

i dedo del "caudillo" ha recaído so-E ore Arias avarro l Til ~ cía-fj soal), y 
el nuevo gobierno constituido también s¡e 
gnu la fórmula màgica, se encuentra ocu-
iv.Ho en sus puestos claves por elementos 
policiacos y representantes directos de 
la oligarquía. Su fSrfflola de gobierno» 

tañimiento del orden a toda costa" , 

ir más represión. 

L a monstruosidad de 1¡ 
nunoiadas contra ' 

(Oicic, y e l aumento 
Po l i c l . da , son •• c: 

)en¡ snoiat 
v su 

>ro 
no y sus compa-
plar. tilla de la 
r;tos sintomáti

cos ds las intenciones del nuevo gobier
no. 

Pero la represión, instrumento medular 
del franquismo lejos de aliviar la si_ 

tuación actuí 1 agrava la crisis política 
y económica del régimen. La solución 
(Arias) significa un debilitamiento de la 
ya reducida base de apoyo de la dictadu
ra, donde ne ha producido un desplazaaisn 
to de ios te ano" crutas r:or elementos solo 
caracterizados por su franquismo. 

L ar, circunstancias en las que se ha pro 
ducido la muerte de Carrero no desapa. 

recen con el nuevo equipo sino que ooonti 
núíin pesando en la actual coyuntura. SI 
auge incesante de las masas populares ej) 

*>,-
lucha por sus rexvtnnlcaciones y por ia 
libertad recobra su pulso normal amplían 
dose el carpo de mov : ón. Es de nue 
vo La ciase obrera (huelga ramo agua, de 

npori.tr públicos en Madrid, á.ste.no , 
textil en Alicante, etc.) quién está da_n 
do una respuesta adecuada; a las medidas 
decretadas por el recién estrenado equipo 
tras la presentación de ion nuevos minis 

http://npori.tr


• A'•:., La agudización de loa problemas económicos y sociales tampoco tiene solución a 
pesar de la profunda renovación da carteras, porque lo esencial, el régimen de la vio
lencia engendrado por Franco es el eje de rotación que sigue perdurando a pesar de los 
cambios de fachada. Un régimen -eso si- carta srsz más debilitado y decrepito. 

E s ésto lo que hace falta comprender para pasar a la ofensiva, tal como afirmaba la 
Declaración del C.E. BE LA JOVSNTUT COMUNISTA DS CATAUJKYAl "Hemos de ser oonsoientea 

de que es la dictadura la rué se encuentra en peligro mortal, que son las masas p 
res con su lucha y unidad quienes están decidiendo un futuro democrático. 5 -
mas políticos, sociales y eoonóffiicos de nuestro pueblo no tienen solución balo el ré~' 
gimen franquista sea quien sea el "nuevo presidente" designado» La violencia represiva 
la negación de las libertades políticas, la violación de loa derechos fundamentales da 
la persona humana no puede ser norma permanente de gobierno sin engendrar paralelamen
te una cada ve?, mayor violència de las fuerzas popularas. Ante este peligro de violen
ta tensión no hay otra opción que la de lograr un acuerdo unitario, una auténtica con
vergencia de todas las fuerzas, sectores e instituciones interesadas en facilitar ei 
tránsito de la dictadura a la democracia". 

E s esencial saber transmitir esta convicción a todos los sectores populares a toda la 

juventud para continuar y acelerar todos los esfuorsos en esta dirección. "La JOVEN

TUT C0MDHI3TA DE CATALUNYA -segófa la declaración- entiende que el momento politice ac 

tual requiere de una comprensión más ami La y elevada del concepto de lf¡ unidad entre 

toda ia juventud, y convoca a los jóvenes oomunisl is a encabezar e impulsar euantftspro 

puestas de acercamiento y acción unitarias puedan fraguarse a cualquier nivel. Estimu

lando los esfuerzos -: chas de la juventud a la convergencia en torno a la Be o lar ación 

de la áS3KHBLEA DE 0 LTJÏTYA" (...) " Ssfuérsos encaminados a cristalizar la unidad no 

solamente entre las vanguardias organizadas sino en la perspectiva de una auténtica in 

corporación y moviliaación de masas que entre la juventud de Catalunya hoy es posible y 

necesario arrancar. las fórmulas de entendimiento para una acción común deben surgir -

con agilidad y decisión, abordándolas con espíritu constructivo y conscientes de loque 

ello implica, convergiendo en todo cuanto nos une. Acción común para un objetivo común: 

acabar con el poder fascista y conseguir la libertad. En esta solución está interesada 

la inmensa mayoría de la juventud a ia que hay que facilitar ios cauces necesarios pa

ra oue de una u otra manera 
todos los jóvenes; ¡ 
tiva democrática". 

donde s< 

incorpore a la lucha de todo el pueblo. Hay que llegara 
encuentren interesándolos en la dinámica de la alterna 

a Camacho 

us t oontim 

sus oorapa 
la lucha 

i sen -

i. a 1 i -

>oliti-

Pasar a la ofensiva significa incrementar la lucha para salvar 
ñeros, condenados por un tribunal fascista a penas ignominios 

hasta conseguir la libertad de TODOS los detenidos de 3ta. Karia Medianera acusados de 
pertenecer a la ASSEMBLEA BE CATALUNYA y la anulación del preooesOj contra el Consejo 
de Guerra quu se está preparando contra los trabajadores de la Térmioa| pr<rcguir 
ciÓn decidida para salvar la vida àel joven militante del MIL Salvador Puig cuy 
tencia de dos penas de muerte es un brutal atentado contra todo ei pu-bloj por 
bertad de todos los detenidos de Sabadell, por ia libertad de todos los presos 
eos y sociales, POR LA AMNISTIA, POB JA LIBERTAD. 

0fZ§A^ V ^ y c, ** DT aCTV*** O*" DETENIDOS itf &' 

PERO tAASATífeLE/v OS ^ ^ Í T T ~ GüC f ^ S O -

£ s r i » T O T * B A * W SOUO*».K^O B 

DOSS *. V.CH. 



ANTES Y DESFIJES DEL " J U I C I O " , ÜNÁ MISIVA CONSIGNA : 

í" SALVEMOS A C A M A C H O 
Y SUS COMPAÑERO! 

"VOLVEMOS A. NUESTROS PAÍSES CON LA DETERMINACIOfT 
DE SOSTENER A LOS DE CARABANCHEL QUE NOS SNSENAK 
DE NUEVO LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD ". 

r
n declarado los observadores extranjeros que han asistido al juicio contra los 10 de 
Carabanchel. A través de ellos todo el mundo conoce ya y repudia la nueva monstruosi

dad del franquismo. 

Ín una atmósfera digna de los peores años del fascismo, el tribunal ha dictado senten
cia. 

SENTENCIA QUE ES USA PB0V0CACI0J8 A LOS TRABAJADORES, A LOS JÓVENES, A TODO EL HJSBLO. 

Í
urante el juicio los 10 han demostrado que en realidad quien estaba en el banquillo 
de los acusados era el régimen y los esbirros ultras que vociferaban por las calles 

su linchamiento. 
U a quedado una vez más demostrada, ante la opinión pública nacional e internacional, 
«quienes son los verdaderos delincuentes, quienes cometen injusticias tan monstruosas 
como estas. 
flamacho y sus compañeros manteniendo bien alta su moral de combate, han sabido defen-
§Hdarse, han explicado que son las COMISIONES OBRERAS, "son la lucha obrera, por unas 
reivindicaciones y unos derechos de todos los trabajadores que hoy se nos niegan". SI 
régimen ha salido desprestigiado una vez más. 

fiero eso no basta. Hay que demostrar a loe franquistas que el movimiento obrero no es 
Jf SÍ lo una lucha de unos hombres, sino que es la lucha de toda una clase que sigue pa
deciendo los mismos problemas que antes del juicio. 
J»ay que intensificar la lucha de masas por las reivindicaciones pendientes, hay que 
§9ampliar y fortalecer las COLISIONES OBRERAS y seguir exigiendo con más impulso toda
vía la.libertad de los 10 de Carabanchel, la de todos los presos políticos y sindica -
les. 

TODOS Ü3HD0S Y DECIDIDOS HA0AM06 RETROCEDER AL REGIRIS EN ESTA INICUA CONDENA. 

FRENTE A ESTA FARSA JUDICIAL LO £UE 

SE IMPONE NO ES DAB POR PERDIDA LA 

BATALLA.» NO ̂ S ACATAS LA SÍS8TEKCIA 

DE ESE SIMULACRO DE JUSTICIA, SINO 

POR El CONTRARIO, Sí- LEVANTAR UNA 

VIGOROSA PROTESTA, UN POTENTE MOVI

MIENTO DE MASAS ¿US B&SA SU INXS-

DIATA ] I v "" JÍ. 

4J i ' i 

mi á^m 



DENUVCiAtójS a o o 

La operación policiaca llevada a cabo en la madrg 
gada del día 22 de diciembre dirigida y protago

nizada por el tristemente "cèlebre" Garcia en el ba 
rrio obrero de Pueblo Huevo de la Salud en Sabadell. 
Denunciamos la dé!onción de 10 jóvenes conocidos pee 
pariióipar activamente en el Qentro Cultural de la 
barriada» Denunciamos los métodos fascistas emplea
dos por ios terroristas de la represión <̂ ue armados 
cor. metralletas ocuparon el barrio, tiraron puertas 
rompieron ventanas, golpearon a le población..., en 
un clima de brutalidad inaudita, en un clima de te
rror fascista. 

L lamamos a toda la juventud a proseguir la denun
cia de este aoto vandálico y a mantener la soli

daridad con toóos ios repreoaliados. 

Si Cceitò loarl de Sabaiifll d« la I 
Jovaniut Goavoiít» *ie Catalunya <5*- I 
uuncia an un fui! Ja datando, *•* y 
fumes b ru ta l ' , da 10 ja»»» d»«:-a-
11a e iu ta t .a i 21 da ¿aa««br«. >-«a»-
orifcia aJgun» paràg>**f3 i»1- f"-i- da 
le J.G.C.: 

LIÁRAMOS A T O M i. 
TAT) LE T0D03 LOS 
N EL CONJUNTO BS 

BLO. 

J rvSKTÜD A LUCHAR POR LA LÍBER -
- IDOS, EN TODOS LOS FRENTES Y 

!0M3 LAS' U :hA3 DE NUESTRO PUE-

r— 
ATENTADOS INSTITUC 

CONTRA DOS Pl 

"SI paaa&t dia 21 íoroü ("atingut» 
ai Pable Sbu 10 Jove», ddln qual» 0 I 
han sstat traslladats a 1» presó". '.- i 
quaats sfc: Dolors Guillen, Áütori í 
Huii, RoBu-ild Aguilar, Josap M* Gil, j 
Ferrin Sieto, Roc "ernanòei i la ss-
va dona i Raía»! Chica (al cual a'an 
duguaren an no trobar el »«u f i l l , 

l a qui Tolien detenir) . 

ï.a policia, per intentar ateacurt 
lar la població", va eagrinír ela »è~ 
todes aés brutals . Arnat3 aob astra-
l l s t sa ran encerclar tot el barri , 
van trencar vidre» da les caaes, t e 
levisors,van «aitrnotar la poblaarió,* 
van t i ra r nortes a ter ra . 

Ela volJen acuaar d'intentar far 
| actea terroristea i deian que harían 

Í
rebut araas. Acusació" d 'al iè «4a fan | 
tai t ioa i da la qual, natural a uns, 

- no íian trobat cap prova. So ae ' le ba 
i pogat acusar de res i la seva reten-

cid a la presó* é's una arbi t rar ietat 
esa d'aquest regio policíac." 

r OU LA -JWdBISTUD s "MUNBO J0V3N " y "ORIFLAMA". 

"Mundo Jo^ven" carseteri zada por ser esencialmente musical incluía desde hace poco 
más do un año artículos y reportajes de corte sociológico, político y cultural» 
Desplazando cada ves más el carácter alienador de un principio. LA ACTUAL REVIS
TA K0 SERVIA A LA POLÍTICA RPPRÍSSÍVA L3L 3SCIKEN POR ESO LA HAN CLAUSURADO. 

"Oriflama" pretende cambiar su línea mantenida hasta ahora. La dirección de la em 
presa ha despedido a.1 director j» dos redactores» Oriflama, revista dedicada a la 
juventud y publicad» en lengua catalana, goza de un merecido prestigio por el 3n— 

ce suo artíoulOB. lino de les últimos números fue secuestrado, estaba dedica 
La juventud no debe aceptar, NO ACEPTARA una revista intogradora,va

cía de contenido. 

toras 

do a ChiEe. 

CARTA DE S e r g i o V i l a r ' 
escritor eo el exilio 
3 ; RICARDO DE LA CIERVA Director Genera! da la Censura 
^m^' y da la Represión 

Ministerio ce Información íasc'sta F 
R 
A 
G 
M 
E 
N 
T 
O 
S 

Por la prerna espínala me informo que uswd acaba de 
dar una conlernncia sobre el tema « Problemas concretes 
de la cultura popular en España •>. Por los resúmenes que 
leo oe au cottierencia, compruebe una vez más — y por su
puesto no me sorprende — que usiad cada día es más lar-
ssnte. 

Ustod no tiene derecho a dar una conterencia sobre la 
cultura copular, porque precisamente es usted quien dirige 
el organismo quj- se encarga du censurar y de e¡ercer la re
presión contra !a cultura popular. 

La dictadura m'litar-ibscista de la qus usted es Huí servi
dor está manchada por sus numerosos crímenes contra la 
cultura popuier. Ustedes, ¡os. tranqjistas, han intentado y 
todavía intentar, aplastar la cultura- pooular cisteliara, ca
talana, gallega, vanen, andaluza; la cultura de todos los 
pueblos de la península ibérica. 

¿ Cñmc SÍ? atreve usied a ha'olar de cultura popular — 
us:ed, correveidiln : irvil del general l-ranco - - cuando su 
amo ha ordenado el liís'iamionto de decenas de mi'es de 
trabajadores, ha encarcelado a otras denenas de miles de 
españoles y ha tonada a exiliares a más un ¡.tedio millón 
da demócratas ? 

¿ Cómo se atreve usted a hablar de cultura popular — 
usted, escribano de la farsa cticial — sí entra toóos eses 
españoles que ustedes han fusilado y condenado e lasgos 
años de prisión y forzado a vivir en el exilio se encuentran 
precisament» los hombres más representativos de la ouilu-
m y de la práctica popular ? 

¿ Cómc se atreva usted a hablar do cultura popular — ' 
precisamente oslad, encubridor histórico de crímenes — s; 
la dictadura <Je ¡a que usted es ejecutor retiene en sus cér
celes a los hombría qu>) han estado — y siguen estando a 
pesBf de jilo — e la vanguardia do las luciws populares ? 

¿ Cómo M atreva usted — uíted, enredante destructor de 
libros — a hablar d@ cultura popular si ustedes loa tranqurs-
tas se obstinan en seguir la represión contra la clace obre
ra intenlunrln rr,nA<*-T « 
ra intentando condenar a largos años da prisión a i t e r e 
too O M * * » y a 103 otros clmp^os^Tp^oTm? 

Solamente habré cultura pcpu'ar cuando los auténticos 
dsnócratas gocen da todas la?. Ilbertadatt políticas, Unt&ca-
/es. de prensa, tíic. Sólo habrá cultura popular cuando ios 
comunistas, ios ci¡manos revolucionaros y los soci adatas 
podanio* hablar, escribir y ac'.jar libremente en la sooie-
did española, de acuerdo con nuestra respectiva ideología. 
Solamente haLrá cultura -apelar cutido Cataluña, Buzkedl y 
Gal'cia gocen de sus <¡bt>:t*d»a nacionales. En fin, solamen
te habrá cultura popuiat cuantíe los r,roductore3 y defen
soras Ja la culture poputat podamos organizamos Ubramen-
íe *n Csphfta para contsatar, a través d$ la prensa, la tadio 
y la te'.-svlsic••> a las tesuras ¡deolócicus ív dsl-nazi-imperla-
listas que ujiedes ditundan. 

Scrgto Víiaf 
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LA üSViDAD 
i a ÜHIDAD oohatituyè hoy uno de los 
I. elementos aáa importantes de la lu 
cha politica contra la dictadura. 
!|n» ds las mayores preocupaciones de 
|J la Juventud Comunista estriba preo_i 
sámente en la concreción de un raovimien 
to juvenil dantro del más amplio marco 
unitario de nuestro pueblo. 

L a ASSEMBLEA DE CATALUNYA constitu
ye un punto de partida importante p& 

ra la convergencia de toda la juventud. 
Sus ouatro puntos esenciales» AMNISTIA, 
LIBERTASES DEMOCRÁTICAS, ESTATUTO DEL 
3? como forma de llegar al pleno ejor— 
cioio del derecho de autodeterminación 
y la COOHDIJÜACÏOH tío los pueblos penin 
sulares en la lucha democrática, Mate
rializan de forma idónea una platafor
ma oomún entre amplísimos sectores ju
veniles. 
1| uestro espíritu unitario está orlen 
Jf tado hacia todas Jas organizaciones 
juveniles que de una forma u otra par
ticipan en la lucha contra la dictadu
ra. Desechamos toda clase de sectaris
mos que impidan avanzar en el terreno 
unitario y optarnos por la UNIDAD PRAC
TICA, pensamos que hoy es más importan 
te la unidad contra el poder fascista, 
que los aspectos ideológicos o políti
cos en los cuales diferimos. Por eso 
nos pronunciamos abiertamente a traba
jar en conjunto con todos aquellos que 
son conscientes de que es mucho más lo 
que nos une que lo que nos desune. De_s 
dé las organizaciones do masas católi
cas, JOC, Comunidades Cristianas de Ba. 
so, Jóvenes Cristianos por Socialismo, 
hasta grupos y organizaciones que dicen 
estar a nuestra izquierda. Sobre la ba 
se da la defensa de las reivindicacio
nes de los jóvenes obreros y estudian
tes, de la Juventud de los bandos, de 
los jóvenes del campo, contra la repre 
Ei5n, por la amnistía, por 1» Iübortaà, 

E xisten miles de jóvenes organizados 
en entidades culturales, peñas depqr 

tivas, grupos de escoltas, centros ex
cursionistas, colles sardanistas, gru
pos musicales, «.teneos, castellers,eto, 
los cuales no participan todavía en la 
lucha popular. Miles de jóvenes a los 
rae los patronos y los moldes orgáni -
eos, les resultan estrechos, jóvenes 
que se dan sus actividades y se aso
cian de mil formas diferentes, jóvenes 

EN LA PRACTICA 
que trabajan y estudian y por consi — 
guíente viven las lucha obreras y estu -
diantilcs, donde centenares de ellos par 
ticipan, elementos que sensibilizan pode 
rosamente a la juventud, ansiosa genera^ 
mente de conocer el camino para la solu
ción de sus problemas, jóvenes que nece
sitan unos cauces adecuados para manifeja 
tar sus inquietudes, jóvenes a los que 
es necesario integrar al movimiento juve 
nil con métodos amplios y abiertos, fle
xibles y adecuados a cada situación. 

Desde los encuentros a nivel de organi 
zación o movimiento juvenil para que 

la unidad no signifique una palabra en 
abstracto, hasta el más variado conjunto 
de actividades que aglutinen a cientos y 
miles de jóvenes oomo expresión práctica 
de cuanto preconizamos* Semanas de la Ju 
ventud, Tobadas de la Joventut, Olimpia
das populares, homenajes a los grandes 
personajes de la cultura, del arte, de la 
libertad} despedidas de Quintos, Fiestas 
populares, etc. Los diversos encuentros 
en Kotserrat y la masiva afluencia de ju 
ventud a la Plana de Vio con motivo del 
28 Aniversario de la Assemblea de Cataiu 
nya son un reflejo de esa perspectiva que 
debe cristalizarse. 

Las reivindicaciones de los jóvenes o— 
breros (y aprendices), junto con la de 

los jóvenes bachilleres y escuelas profe 
sionale3, asociado a un programa rivindi 
cativo en los barrios, son una base del 
futuro manifiesto o programa que la juven 
tud neoesita para una acción colectiva y 
con profundo arraigo entre las masas ju
veniles, en el marco de la lucha popular 
por las libertades democráticas. 

H acer que estos objetivos se material! 
cen dependen de nuestra capacidad de 

orientación, nuestra iniciativa, nuestra 
audacia e imaginación. 



CRíSÍS... .PARA QUIEN? 

H 
ace unos días, ej ministro de Indus— 
I tria di ."jo que si las materias primas 

que se utilizan en el proceso industrial 
subian de jxrecio —entre otras a conse — 
cuencia de la crisis del petróleo- sola 
mente existían tre: mañeros de contra -
restarlo i AÍJME3BTAB LA PRODUCTIVIDAD-, o 
sea, aumentar el ritmo de trabajo de los 
obreros para que en el mi smo tiempo pro— 
duncan más, DiaHHÜIR LOS BENEFICIOS o 
AUMENTAR L03 PRECIOS. 

De estas tres soluciones la única que 
siempre se les escapa es la segunde.Y 

no podía ser de otra manera. En el modo 
de producción capitalista} para el capi
tal existe una regla de orot CONSEGUIR HL 
MÁXIMO BENEFICIO AL RIMIMO COSTE. Si se 
eliminan los beneficios, se hunde el ca
pital. Y por lo tanto, como es lógico,un 
estado capitalista qua está ahí para de
fender 1" sacrosanta ley de la propiedad 
privada de los mer!'i>io de trabajo, nunca 
disparará los tirOS contra sí mismo. 

Es por ello que los voceros fascistas de 
nuestro ppís cuando oyen hablar de dis

minuir loe beneficios, cuando ven que los 
trabajadores cor sus luchas arrancan au -
mer.tos salariales, levantan la voz, y con 
una hipocresía sin límites, arremetert"es 
que no saben que no hay dinero!'' 'Tal país 
es pobre y lo oue hay qus hacer no son 
huelgas sino trabajar más!" "ftul no sabéis 
que los beneficios son mínimos!"••• Y lo 
peor de todo es que gentes de buena fe 
llesran a creérselo. 

kue el pueblo es pobre, 3o jemos to— 
, Pero que no hay dinero y que l o s a; 

beneficios son mínimos, no se lo cree na
die. Y sino, basta con echar una miraba a 
las estadísticas de beneficios, que sien
do oficiales estarán muy por debajo de la 
realidad, pero que de todos modos son ilus 
trativasi 

Beneficios en 
millones de ptas. índice P.E.Í. 

FECSA 

Hidroeléctrica Cataluña 

Seda de Barcelona 
Motor Ibérica 
Aguas de Barcelona 

Catalana, de 3as 
Banco Atlánti co 

Bankunion 
Asland 
Banco Industrial de Cataluña 
Tabacos de Pilininas 

1.900 

470 

358 
275 
264 
240 
23^ 
229 
206 
13? 

O' 

23 '1 
19 '3 
13 '4 
35 '3 
72 '3 
19 '9 
40 '9 
29 '4 
20 '5 
37 '6 
30 *0 

L J e y por hoy, pues, para afrontar esta situaci 

los trabajadores tenemos que luohar EIGIEiNI 

ó*n indignante , 

10 AUMENTOS SALA-

soluble dí 

r 
la 

RÍALES. Tenemos que vivir. Tenemos oue exigir que seos grandes 
monopolios, que son los que bombeen la casi totalidad de los be 
neficios 'leí país, desaparezcan, par? io cual es preciso luchar 
contra su poder estatal, la dictadura franquista* 
•*• sta lucha de hoy, por conseguir de inmediato MEJORAS SALARIA 

V_A^X E L E S es una lucha que afecta, también, a la juventud. Y no so_ 
lo por el simple hecho de que la juventud obrera es parte indi— 

c lai obrera, sino porque, .demás, debido a su espec^fe] localilación en 
tuaoién agudiso su grade de explotación y de 

un salario in— 
el valor de su 

restringido salario será aun más bajo. (•••) 

s por eso que la lucha por unas mejores condiciones de vida, 

el aparato'productivo capitalista, <5 

pendencia. SI hecho de que por un trabajo igual muchos jóvenes reciben 
ferior al de un adulto, significa nue, frente a un aumento de precios, 

por los aumentos sala 
fc—riales, por la libertad, la democracia y e] 
teresan a la juventud, que le son necesarios 
para su desarrollo incluso biológico. Es ne
cesario pues, fine el movimiento juvenil apo_r 
te su fuerza oreaniaado a la lucha global. 

socialismo, cois unos o] ti vos oue m — 

Extractos de un artículo del árgano de la 
_ I j.,vr.,r!U(:! Comunista de 

I _. 

-Pial, 
ataré . Diciembre de 1.973 
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psiíiü 
-csraunista 

de espada 

La aparición de este texto supone para la inmensa mayoría 
de los jóvenes comunistas el familiarizarse por vez prime 
r-a con un PROGRAMA de nuestro partido. Su condición de Pro 
yeeto (de Manifiesto-Programa) posibilita e impulsa una 1 
bor de singular importancia para nuestra preparación polí
tica e ideológica. Se abre una amplia y viva discusión co
lectiva en el seno del Partido,de la JC, de cuantos simpa
tizan de nuestra lucha y de amplias masas populares. 
Henos de darlo a conocei* a cuantos aspiran a vivir en una 
sociedad nueva, a cuantos luchan por sus reivindicaciones 
inmediatas, a otras fuerzas revolucionarias, a amplios se-
tores de la juventud. 

No se trata de un texto más "se trata de un documento dor. 
de se exponen los fines y objetivos del PCE en relación ce 
cada una de las etapas esenciales por las que -según lo qv. . 
hasta hoy es posible prever- va a pasar la revolución esp* 
ñola." .." sobre cuestiones teóricas y problemas del movi
miento comunista mundial contemporáneo." 

El informe de la I« Conferencia es eminentemente un docu -
mento para el trabajo práctico de hoy. En él está condensa 
da nuestra concepción acerca del trabajo revolucionario de 
la J.C. en 3a etapa actual en defensa de los intereses de 
la juventud y de nuestro pueblo y en el camino de la liqui 
dación de la dictadura, por la oonseouoión de la democracia 
y en la vía hacia el socialismo. 

En un instrumento de enorme interés para el trabajo entre 
la, juventud, y a ella hemos de darlo a conocer por todas las 
vías que existan. Hemos de hacerlo llegar a todas las insti 
tuciones, movimiento s ( cultural es,recreativos, deportivos), 
a todos los lugares y rincones donde la juventud está p w -
senté. Y discutiéndolo con todos cuantos estén interesados 
en dar su opinión individual o colectiva. 

1» CONFERENCIA 

JÍÍFA 
uniu 

JOVENTUT COMUNISTA 
DE CATALUNYA 

Plan de estudio. . 
- Proyecto de MANIFIESTO-PROGRAMA del. PCE. (Dividir su discusión en 4 partes). 
1) Valoración global, de conjunto, una primers, toma de contacto. 
2) I parte.- El comunismo, bandera de unión de todos los trabajadores  
3) II parte.- La lucha contra el poder estatal de la oligarquía monopolista, 

por la democracia política y social, por el soc.ialismoi....... 

4) LII parte.- La contradicción entre las exigencias de un desarrollo moderno 
para España y el régimen fascista. Lucha por las libertades... • 

- Infojnae de la I» COiTFEítCCIA LE LA JOVlff?TUT COMUNISTA SE CATALUNYA. 
1) Valoración global, como instrumente de trabajo y de combate. 
2) Situación de la juventud, (interesa aportaciones locales para enriquecerlo) 
3) Frentes de lucha, obrero, estudiantil, campesino, ejército (varias sesiones) 
4) Unidad, -problema aoional, identificación con el partido, etc. 

5) Cuestión1:.. f> organización, Campaña. 

! 

Leer 
la ái 

•te o capítulo asignado colectivamente y a continuación inioiar 

~- : REHCIAS Y AFCRTACIONiS. 

-'-•"' ' : v ¡ - ECTAHT] ! PARA 3L TRABAJO BS 
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CHILE 

BAJO EL TERROR NAZI 
La sangrienta, barbárica, genocida noche 
de los generalas fascistas, de lea PINO— 
GHiíT y CÍA Bigue cubrij do de sangre ios 
pueblos, laa calles, los ríos-.», de nues 

tro fraternal pueblo chileno. 

página internacional 
rambién en Parta is-; ¿üNtatriAp Comjow'as 

han ocupado la artibaiad? de Chito oa-a res'íwsr la 'tfc*»-
tad da « CORV*iAN, NUESTRO tUftitAKO ., y «*• todos ,'os 
damas encarcelados POUTtCOS. Subrayamos POí-!TiCOí 
ya Que le Junta pretsnos que ro hay er Crióte pfM4a p> 
tiiicoÉ.. Como Franco y Currare... 

Si el internacionalismo proletario ea u-
r.a necesidad constarte en nuestra lucia 
cotidiana, su significado adquiere hoy 
hacia CHilIE todo al valor de an llama -

miento apr e ir i an t e, 

BEB 31SMD0 BE TQ] 

se convierte iáN UN Di 

- IÍULUCIONÁHIQ. 

Porque en Chile, los -traidores, loa mer
cenarios al servicio de la oligarquía fi 
nanciera y ter: .-ríe y del Lss - r'a -
lismo norteamericano que han nsur] iño el 
poder siguen ises:¡ fí'.:;on impuner 

Por encima de todas ' rt protestas inter
nacionales, laa detecciones, las tortu -
ras, ios fusilamientos de obreros,de c?*ra 
pesinos, de intelectuales, ar+ist 
cerdotes, estvd tan Ies • 
Unidad Popular, de RÍE 
jeres y niños están 

fase Lfs-ia. 
mas iicvrrt'.dc-; den. 
La cul tura arde e 
placable del hombre SE 1Í 

sa-
de sil.i .tantes ds 

inatizantos, de ínu
la orden del día. 

... a n u l a d o l a s mín i — 
1 o i 

I o a l i e s e n t r e soi t 

ULTIMO PGEMA 
i 

ïïixon, Preï ï Pinoehet, 
hasta hoy, hasta este amargo 
;ses de Setiembre do 1.973 

oon Bordaberry, Barrastasú y B&nzer, 
hienas voraoes de nuestra Historia. 

roedores de las banderas ooncnii atadas, 
tanta sangre y tanto fuego 
encharcados en sus haciendas, 
depredadores infernales 

sátrapas mil veces vendidos y vendedores 
azuzados por los lobos de Nueva Yortc, 

máquinas hambrientas de dolores, 
i chañas en el sacrificio 
pr°stituidos mercaderes 
del pan y 3.1 airo americano 

oebagales verdugos 
piara de prostibularios caciques 

sin otra lu7. que la tortura 
y el hambre azotada del pueblo. 

í 

•an de l i t r o s ^ La p e r s e c u c i ó n , l a onza im -

r»re ÏC ipa'ción de la Junta Militar fascista. 

Hoy cuando nuestros hermanos caeu ante los piquetes de ejecución, cuando miles de d_e 

tenidos, de refugiados están pendientes ce penas monstruosas...., escandalosamente 
los de "la pureza revolucionaria" se han aprestado en primer lugar ' a n a i l e l í y ¿a 
condena d e l -proceso c h i l e n a emi r< 

O l v i d a n que —sin o l v i d a r la 
en una s i t u a c i ó n d c o 10 
n a r i a . 

i&n- m i l i t a n t e e 
a< to -or 

>cr Unidad P o p u l a r , 

d i r i a r e n t e i 

Man tene r e l c a l o 
RIO de t o d o r 

ABRáNGUEHOS DE Ï 

sa llct r : o cor o i 
n t e h o n e s t o , 

A ; . JUV üiTUB UN 

UHiie 

.•g:-.n:. i-.an l a r e s i s t è n c i a 
e s una c o n q u i s t a r e v o l u o i o 

.3 ALTO DEBSR KS?OLCUlDaA-

VIETNAM 
T u r a n t e l o s fil t i m e s M a s , t r a s l a 
c o n t i n u a d a v i o l a c i ó n de l o s a c u e r 
dos de P a r í s , i ' r ao de S a l 
gan ha bombard >adaa de 
B-52 l a s p o s i c i o n e s , 1 •-• y 
p u e b l o s l i b e r " ' T e l F5L. 

Por o t r - p a r t e l o s c t avooés - :ei 
P e n t á g o n o han áa~ con nueva.-. 
bombardeos s o b r e Çiatnam del Hor -

t e * ALL.1TA 001¥B¿ TC II 
IÜS03 

6é5 mmz 

: ¡vi PCL 
: '3U' DE V: 

•U . , i 

! ? ! 
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