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Con la condena a muerte, pareos ser confirmada por 
el Tribunal r-'upro.fno de Justicia Militar en el momento de 
cerrar este número de J.G., contra el jtfven antifascista 
Salvador Puig Antich, el régimen intenta subir un pelda
ño más en "la escalada de la vi ciencia. 

Aún falta la decisión )el dictador de conmutar o no 
la pena cuando hacemos esbo llamamiento a 3a atención po
pular, a los demócratas y antifascistas» a toda la juven
tud, a los ciudadanos conscientes de la arbitrarieded fas 
cista, a una movilización y toma de postura im.nedio.ta, 

Lae declaraciones del Gobierno y el discurso pronun
ciado al día 10 por Ariae Navarro "i2x—Director General de 

la Renresion" hace sunoner oue solo una gran movilización 
popular puede evitar que el joven Salvador 
tf do. 

sea eiecu 

* 

Loo "delitos*1 por los que se aousa 3 Salvador Puig — 

tienen su fundamento en la misma esencia dol régimen*, en 

la falta de libertad» en la opresión feroz, en la violen

cia instituoionalicada, g.ua lleva a muchos jóvenes a rad_i 

oaliza? "ws posturas* 

Hf.ri 

LA CONDENA A «UfRTE BEL JOVEN 

SALVADOR PUIG ANTICH 

Su vida está en peligro. Depende de todos nosotros. 

íabido ya muchísimas acciones, asambleas, manifesta* 
_ oiones, sentadas*•• Los Colegios Profesio

nales han pedido la conmutación de la pe
na. En esta sisma página vemos algunas de 
las protestas internacionales* hay ¡suchas 

junto con Puig Aníich fueron condenados oíros dos 
jóvenes a penas monstruosas, JOSÉ LUÍS PONS a 
30 años d¿ caree! (casi el acole ds ¡a edad qua 
tiene, 17 años), María ANGUSTIAS MATEOS con 18 
años de edad (! ! ! ) a 5 años da cárcel. 

A CONTINUACIÓN ALGUNAS NOTICIAS 
DE LA PROTESTA INTERNACIONAL : 

— Maítie CHfi'STIAN GROBER quü reoiesentaba (* 
« COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS • en e¡ 
procese de Barcelona, ha declarado en Gtr.eora que 
en el curso de! proceso los derechos elementales de 
la oefensa nao sido violados. Según ei abogado : « Si 
so han sentenciado penas tan severas, ha sido con el 
proposito de que sirvan de escarmiento ». 

— AMNESTY INTERNACIONAL na formulado una 
petición de gracia el general Franco 

— En telegrama dirigido al ministro español de 
justicia, la Confederación Internacional de Sindicatos 
Libres ha pedido ía gracia del condenado. 

— La Confederación Mundial del Trabajo se ha diri
gido a !a ONU para que intervenga a favor de Puig 
Antieh. 

— En ei Vaticano, el profesor Alessandnni, porta
voz de la Santa Sede, ha declarado que « creía saber 
que una acción a favor del jeve?», anarquista catalán. 
se había iniciado por pa;te de la Santa Sede ». 

— En Francia las organizaciones políticas siguien
tes fian levantado su voz aníes y después des proceso 
en defensa del ioven catalán : PSU-Rouge - Revo-
lution - Lutta Ouvriére - Alüanee Marxiste-Revoïu-
tionnaire - Aüiance des ¡eur.es pour le Socialisme -
Partido Socialista - Partido Comunista, Sindicatos... 

En varias "iudades de Francia han tenido lugar mí
tines y manifestaciones. 

más, pero es poco todavía. 

La ¡Juventud en toda Catalunya podemos 
hacer mucho máoi es un deber ineludible* 

1 I TOSO 

! ! HAY QTJÏÏ SALVA2 
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| HO'f AS s 

" 
- Se han recibido de la cárcel Modelo de 

Baeelcna iiO pts. en concepto de coti

zaciones de loe ectaaradas de la J.C, 
líos enorgullece anormemente. 

-- SI joven da 1 ' Pablo íorJcp, con

denado inicuamente por la dictadura, ha 

sido trasladado n la cárcel de Lérida. 
1 !cJs necesario q.ue sí ¿-a recibiendo las 
pruebas de nuestro apoyo y solidari
dad.! 1 

http://im.nedio.ta
http://�eur.es
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P I I I G I O , FASCISTAS f 
E n efecto, estos y muchos más. ríamo s entre p arénte s i s.i i 36 D í 

-cen como la hi erba. 

ser así porque Sepa 
(L- iaia hierba, d.i-

3 terreno abonado 

para ellos. Uno de los últimos grupos en aparecer es? de carácter .juvenil: CZ § 
DADE (Círoulo Español de Amigos do Europa) se fundó en Madrid hace casi un o. • 
3o en un solemne acto '.con menos de 200 personas!. Su "camarada presidente" ;' 
Jorge Mota acabó c=sí BU diaoursot "IJoa enfrentamos a los enemigos tradiciona 
lea. Sstamos en el campo de batalla, y loe de CEBADE, y todos, tomaran las - I 
armas contra el comunismo internacional". A continuación se cantó el Cara al 
Sel y entre otros se dieron los írritos de "Adolfo iíitler" y "Benito Mussoli-

ni" seguidos de la palabrai "Presente*. 

L malas lenguas dicen que por suerte alguien puso en la oalle la serial - í 
que roproducimos para oonóoimiento de los viandantes y que por esa razón 
no llego la sangre al rio. 

Lástima que el problema no podamos tomarlo en urona. — 
Tristemente es muy serio: el surgimiento y la activi

dad cada vez mayor de grupos de carácter Nazi—Pasoistaa. 

noluso en nuestro país, un país fascista, nacen, fruto de] 
las contradiociónos, estos grupos de extrema derecha cu \ 

ya única misión es la de provocadores. Be todos en conoci— | 
da la relación entre los? Guerrilleros de Cristo Rey y la - i 
Brigada de Investigación Social en sus ataoues a personas 

s 

e instituciones. Si P333S es tristemente famoso en su "inte I 
rea" por las librerías y la cuitara. El C.̂ DADS está organi \ 
sando para el próximo junio en Barcelona (¡Atentos pues!) 
un congreso de juventudes de ultra-derecha al que llaman: j 
"Congreso de Juventudes Europeas 1974" en el que participa I 
rán grupos fascistas de juventud de todo el mundo... 

Uda^U 
E sintomática , así mismo, la aparición en los últimos 

I tiempos de muchos grupos, filosofías, movimientos...de 
carácter oriental, no—violento, hippie, pseudo—religiosos 
nct. ect. que pretenden encauzar y dar un carino a lea in
quietudes, rebeldía y aspiraciones de la juventud en todo 

el mundo. Ho pretendemos hacer tabla rasa de todos ellos y de cus auténticas 
Intenciones, tan sólo queremos llamar la atención sobre la relaoión de ruchos 
de ellos eon crpaniarnos reaccionarios como la CÍA norteamericana. 

ü no de los últimos ejemplos claros lo oonetituye el de? . iento de la 
e s t r echa r e l a c i ó n que e x i s t e en t re l o s d i r i g e n t e s del último movimiento pa 

c i f i . s ta que desde Sudaeórica ha l legado a Europat e l Si loísmo. ;/ La CÍA; 
don que en Oh i le se concretó por i,?, e s t r echa oo] 
-o v la Jun ta Fasc i s t a de Pinochet en los mo 

te m o vi míen 
•v cont ra la 

E \n defij • i: ira 
l a .' ad h 

.i : ' : 3 : ' ; y l a s f • 
que vaj i 
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itoi moví entes io que 'etendeh es ene •>. r ebe ld í a de 
: ia caí :>c que no • st 3 fcn pe l ig rosos para el "poder e s t ab l e 
;as r eacc iona r i a s no escatiman esfuerzos en todo lo — 
recc ión . 

. i e : ' taj l a s Fuerzas reaooior '• Caiecist i es tán a l£ 
••••. • • ' - Lóéa Y eso nos i o e a noso ••-<-. • to 
.o(.:.:''.• • i con tu es t >s de; B— 

i.dad- no uede volver ; i bendon. Bay que — 
rte juveni l ant i—fascis ta , •: a lodo- e l mundo, que 

Sigue en pag. 6 
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Uno de los frentes donde el anvimien 
to juvenil adquiere caracteres mas abier
tos y masivos es el de los barrios, clubs 
y centros juveniles. 

La juventud, por cus propias caracte
rística;?, necesita de la compañía y la u-
nión d8 oíros jóvenes para la realización 
de sus inquietudes; sean artísticas, cul
turales, deportiva*... Hace unas semanas 
el periódico Tele eXpres informaba cómo -
se divertían los jóvenes en Santa Coloma 
de Gramenet" oon estadísticas muy intere
santes» un 60. de los jóvenes entre 18 y 
21 años se divierten los domingos agrupa. 
dos en pandillas y grupos; un 2Qp> lo ha
cen en parejas. De loa enouestados un60$ 
van loe doicingos a bailar, un 33/- al ci
ne, un 15é al teatro y un 6$ hacen depor
te. Solc un 175Í conocen la existencia de 
"otros medios de diversión": centros ex
cursionistas, clubs, asociaciones recrea
tivas... y un 67JÉ no conocen otras formas 
Je actividades que las normales, aunque -
las "aceptarían positivamente". 

Ante esto muy simplemente deducimos» 
13.- La juventud tiende a reunirse, a di
vertirse en común, sea en pandillas, co
lles ect. 
2a.- Las diversiones comercializadas (ba_i_ 
les, cine ect.) atraen a la mayor parte -
de la juventud ! ¡Porque solo un 17'ft cono
ce otras formas de diversión!! Bl 67^ de 
jóvenes que no las conocen afirman que les 
gustaría hacerlo. 

IMPORTANCIA POLÍTICA 

Estos dato3 y conclusiones plantean 
a la J.C. una gran necesidad* comprender 
la importancia política que para el desa
rrollo del movimiento juvenil tiene la in 
cox'poración activa y masiva de miles de -
jóvenes en las tareas y actividades de to 
dos los centros, clubs, peñas excursiones 
tas, sardanista», escoltas, clubs deporta 
vos ect. ect. que ya agrupan a miles de -
jóvenes y que pueden ser todavía mucho más 
exponentes destacados en la lucha de ma
sas de la juventud* 

Hay varios elementos qué ayudan a en 
tender la importancia polític/! de este 
frente de masas de la juventud. 
— Es un movimiento protago 1:-1 ido or los 
jóvenes» Sua aouerdosj es, aoti 

J vi dad es y preepeotlv&e las ^eoiden ios 

BL MOVIMITHTO JifeLii, 

!¿K LOS BARRIOS, CLUB-I' :' 

C ir TROS JXJVÏÏNIJU& 

jóvenes, para los jóvenes. 
— Su campo de amplitud y desarrollo es in 
menso pues está basado en intereses ob
jetivos de la juventud. 

— Tiene un peso y una fuerza real de masas 
— Abre infinidad de presneci ivas UNI3 
y de COOHDIMACIOK. 

La J.C. ti ene ya bastants experiència 
en este trabajo de masas. Muchas cosas OT-
ya las realizadas, poro también hay mudas 
todavía por hacer. 

SXPBHIBSCIAS HJKDAMKíTALSS 

Muertos clubs y centros juveniles en 
pueblos, ciudades o barriadas populares — 
3è han convertido en "zonas de libertad" 
donde se desplaza la influencia del régi
men y la juventud, a travos de las activa 
dades y la convivencia, se va sensibiliza! 
do y concienciando de sus múltiples probk; 
mas. Sn muchos de olios eu funcionamiento 
democrático, sus asambleas y reuniones, -
sus decisiones colectivas ect. con una ejs 
cuela de democràcia que demuestra al mis
mo tiempo la capacidad y madurez de la ju 
ventud cuando se le deja ser responsable 
de sus propios actos. Sus actividades cul 
turaies, deportivas, artísticas ect. se -
han convertido en una auténtica aiternati 
va a la diversión burguesa y comercializa 
da, alineante y masificadora. Actividades 
coordinadas y abiertas como el Mes de la 
Juventud en Mataró cou 14 Centros, la Se
mana de la Juventud de Solsona, la respu
esta a la provocación fascista de 8 Cen
tras juveniles de Rubí, las actividades 
juveniles que a nivel de barrio se reali
zan constantemente en Barcelona, como la 
Olimpiada de Verdum, en Sabadell, en Te
rrassa... todo eso es ya exponente de es
te amplio Movimiento juvenil. 
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Min el trau:'.jo de la J.C. en este fren 
te de masas de la inventad también se han 
dado muchos errores. Se Importante apren
der de la experiencia. 

.- Politización excesiva; haciendo activi 
dades muchas veces pensando en la J.C. en 
lugar de pensar en los jóvenes que asistan. 
.- Enfrentamiento ideológi co con jóvenen 
de otras organizaciones políticas. 
.<• Sustitución de las coordinadoras de ma 
sas por "tinglados vanguardistas" monta
dos por nosotros. 

.— Saltarnos a la torera el funcionamien
to democrático del centro, sea para "copal? 
puestos o hacer las actividades que noso
tros queremos. 
.-Hacer las cosas con el criterio de DOW 
K M en lugar de aprender a DIRIGIR. 

Atentos pues.a nuestro trabajo; no -

podemos seguir cometiendo errores de estas. 

LO HJKMÍtEHTALi LAS PRESP2CTIVAS 

.-ACTIVIDADES DE EA3A3.- Es la piedra de 
toque en el fun

cionamiento de todo tipo de agrupación ju 
venil. Hay que huir como del diablo de las 
actividades vanguardistas* para "inicia
dos", de las actividades para revoluciona 
rios y cuatro más. Las actividades las han 
de decidir los jóvenes que asisten al clit», 
no nosotros. Lo importante es saberle dar 
el contenido político y de conciencia re
volucionaria a cada una de ellas y de la 
forma adecuada. Debe saberse combinar las 
charlas con el deporte] el oina-forum con 
el baile... 

Es necesario prestarle más importan
cia a la lucha reivindicativa, di proble
ma de los locales, de los permisos, de -
las dificultades para legalizar centros y 
clubs ect. acompañado a. la falta de insta 
Paciones deportivas en ios barrios y pue
blos, falta de bibliotecas ect. ect. son 
problemas que afectan a la- juventud y es 
necesario que ésta luche por ellos. Asam
bleas donde se discutan estos, caitas con 
firma* pidiend? al Ayuntamiento locales e 
instalaciones.* concentradores, manifesta 
clones ect. ¡<Jil formas de lucha que pueden ^ 
conseguir 0710 la juventud vea conquistad03fpj£f 
sus derechos. 

- LIGAZOE COJI EL ¿ARRIO.- Todos los cen-, 
tros y clubs ju 

veni les> penas o entidades han de estar -
completamente ligados al barrio. Han de -
participar representantes de estos en la 
Comisión de Vecinos) han de esplicar y ha 
cor conocer a todos los jóvenes del barrio 
y al barrio entero lo que són, lo que ha
cen lo que quieren ect. 3e han de hacer -
encuestas, programas, hojas informativas»» 
que liguen estrechamente el club y sus mi 
embros a todo el barrio, ¿sta también es 
la mejor forma de defenderse, si llega, de 
la represión. 

- COOREIKACJOJJ.- Hay que formar y extender 
una red de COORDINADORAS 

a nivel local y comarcal que unan y agru
pen a todos los centros y clubs de la ju
ventud de la localidad. Estas coordinado
ras deben ser auténticas, sus miembros re 
presentativos y unitarias, intentando que 
agrupen a todos sin excepción. Nuestra in 
fluencia en ellas debe dirigirlas hacia _u 
na extensión y amplitud mayor de este mo
ví meinto de masas de la juventud. 

- TAREAS UNITARIAS.- Este frente es nropi_ 
ció para la unidad. 

Y unidad en la acción; como debe ser. üni_ 
dad entre los jóvenes con distinta ideólo 
gia que trabajan en este frente; unidad -
que se concreta en la practica de cada dóa 

Y unidad de todo este movimiento juvenil 
en la prespectiva de la Asamblea de Cata— 
lunya. Hay que buscar todas las forroa.s de 
relación posible a hivel local entre clubs 
y coordinadoras y la Asamblea Democrática 
local, ilsto uotenciará el movimiento juve 
ni] y le dará la prespectiva política ne
cesaria. 
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La G.O» ITaciona Catalun 

jG.OCO trabajadores en acolan en Catalunya 

.126 empresas 

225.QOQ horas ds huelga. 

fundido un ANTÍRROYiJOTO K l 
VINDICATIVA que s i r v a de basi da " 
de nues t r a s necesidades» Debe dj u 
mejorarse; ampliarse J 2 ^ n J ' i j ^ £ ¿ r a s r e 
caciones e s p e c í f i c a s . 

na dl-

i n d i 

la .. CC.OO. "LUCÍ 
tea solamente al mee 

recogí dos del boletín de 
AS H, correspondían 
iJnero de es be año 

noe demuestra olaramente lñ gran capacidad 
de lucha de lo. clase obrera. fusta ?s B« res 
puesta.. La lucha por mejoras económicas y 
de vida para ios trabajadores, por nuestros 
derechos sindíoales, poi 
1 OR despedidos y le litx 
ros encarcelados. 

CÇOO. a ios 
trstt-mfméofes 

¥ PLATAFORMA 
UK«Me»*S « « • U H 

l a readmisión de 
rtad de los obre - BE1 VINDICATIVA 

"* ' «•I«II«»»#I»IÍII mm *rfri»mptt 
n » 

- No a los topea salariales. Aumento general e inmediato de 

salarios no inferior a las 4.0C0 pts, mensuales4 roble esca 
la móvil sobre la carestía de la vida y el Índice de la pro 
duotividad. Cien por cien del salario real on cuso de acci
dente, enfermedad) jubilación y paro forzoso* Control por -
parte de ios trabajador©* de tiempos primas. I.R.T.f. 
Seguridad Sooial a cargo de las empresas» 

- Convenios por un año. Comisiones deliberadoras elegidas áe 

moerSti cadente. 

- Semana laboral de 40 horas. Vacaciones de un meo, 

- Derechos de asamblea, huelga, asociación, prensa obrera;». 

- Amnistía sindical! readmisión de todos los despedidos* ¡Li
bertad para todo:; los obreros encarcelados por cuestiones la 
borales. Auténticas garantías p ra los cargos sindicales» Li
bertad, para Marcelino Camacho y sus compararos» 

La juventud obrera estamos en todas 
las luchas, fundidos con nuestros compañe
ros de clase. Con nuestro esfuerzo, popula 
rir'ando nuestras reivindicaciones, organi--

znndo la C .0.» en̂  todas las '~*»br"; cas donde 

trabajen jóvenes, i-eal :r,a¡'dp reuniones y -

a s," Hi b 11: a s par a dingguj.ir nuestros problema^ 

conseguiremos que la juventud y toda la -
ciase obrera vean conquistaos rus derechos. 

a» »-•»,;.- **!WMMU»G **•**<**'*• 

iusTPCV- .^TO POUS>\MENTAL 

íiiK 
$ummmmwm&*»m*ntuiiimm-m»**'9íem: »» .> ' ' -»»>^.H^-J stmrmr 

vionc de l a pair. 3 FASCISTAS . . . 

se transforme en una respuesta activa, 
de masas, a las pretensiones y provoca
ciones de ertes grupos fascistas» £¡1!>-
jemplo de los ocho centros juveniles de 
Rubí repartiendo a ijn.no por Ir diudad 
miles de copias de un documento firmado 
por ellos de dununeia a una provocación 
fasoista a la ::a;. Ida de un homenaje a -
Picasso, nos muestra el carain< 
l o s jóvenes, comunistar . 
móor- ' . tae , . . . toda l a ftíVé 
t a d' I BOJOS demostrar 00 
BI os d' spuoa toi • 

oonooeraos nues t ro c•. •ino, 
todo, seguiremos por 5 1 . 

no. 'rodos -
: i a l i s t a s , de 
id p r o g r e s i s 
acción ore 

\ • rizando, 

. Vidal 

http://ijn.no


Campanya 
una 

Î·ISTÀ ECOHO&ICA n» | 

J„C. Sabadell 15.000 pts. 
Terrassa (var.ent.).... 13.50C " 
Bajo Llobregat (v.e.).. 12.800 " 
Santa Coloma (v.e.).... 1.1.660 " 
Barcelona (v.e.) 8.892 " 
Vallés Oriental 5.000 ,! 

SxXX u X • · t · f * · v · · · * · t · · t « · l'i * ' ' • '.• 

Lérida {v.e). 3.700 " 
Manresa 3.115 " 
Olesa . 1.960 " 
Tarragona 660 " 
Dant, Cugat 40 " 

TOTAL i 60.192 pt.3.. 

Aportaciones al Comité ¿ie-outivo.-

Varias entregas.. 6.200 pesetas* 
Coleotivo........ 5.500 " 
B 1.000 " 
J. 1.000 " 
R 1 nnn " 

i. V o. . . . . . . . . . jLOU 

TOTAL.... 15.300 pts. 

Ayuda a presos políticos; 

J.C. da Terrassa (Festival).. 5.000 pts. 
J'.C. de Terrassa (Baile rec.) 5.000 • 

TOTAL... 10.000 pts. 

TOTAL LISTA SCOKCÜKICA n» 3... 105.492 pts, 

Barcelona, 20 de febrero je 1.974» 

LAS TARSAS BB v;ül.oTIf. O.APAJA JOVÜ 
GUARDIA S^gU^^^LASTE 

HAY tSüli' ItliVISAR LOS tyr)MP30MI503 Y 
TRIZARSE ̂ ;<VAS.JJ ÍCTJ VAS 

ADELANTA ¿N £L FOñTAĥ niVKl'íTO DiS 
LA JUVEBTOD Cüi-.XrjsUTA 

INTOXICACIÓN EN SAN CLL'MHJÍTS 

afectivamente, otra vez...ly van!... 
SI pasado dia 7 de este mes cerca de 300 
jóvenes reclutas que están en el CIR n« 9 
en San Císmente resultaren intoxicados por 
haber ingerido comida en mal estado, Se -
cree que fué la carne (probablemente un a 
nlnal entero) que estaba enfermo y todos 
los que comieron de él sufrieron una in
toxicación aguda con vómitos y diarrea -
que obligó a permanecer en cama a decenas 
de jóvenes. Y claro, como siempre resultó 
que el botiquín era pequeño, que no habian 
suficientes sanitarios para atender a ios 
enfermos, que repartieron pastillas e in
yecciones indiscriminadamente, a todos por 
igual, sin ningún examen o diagnóstico, -
sin nada, provocando ném ds un problema... 

!Hasta cuando! se preguntan muchísi
mos jóvenes. Hasta cuando van a seguir ju 
gando con nuestra salud, e incluso con nu 
estra vida. Las intoxicaciones de este ti 
po se repiten a menudo, la comida muchas 
veces es infame, no se puede comer. ¿Pero 
es que acaso para ciertos oficiales es ¡mar 
importante la3 siles de pts. que pueden -
escatimar en la comida de la tropa que la 
salud y seguridad de ios jóvenes reclutas? 
Parece ser que sí. !Hasta que les dejemos, 
claro! 

La sala leche por este hecho cundió 
como la pólvora entre los miles de jóvenes 
que allí estamos. Los comentarios, las o-
piniones, todos Asólas lo nismot !Ya está 
bien que jueguen con nosotros! Y la pro
testa colectiva surgió rápidamente. Fué 
al día siguiente. Para comer pusieron ca
la-aren rállenos... rellenos con los ojos, 
l a Luna, bo l sa de t i n l !Nadie los 
probó! Las bandejas se quedaban en las eje 
cas tal y coco habían llegado, nadie las 
tocaba. Be les miles de jóvenes que llena 
ban los comedores surgió expontanea la u-
nidad y la protesta... Puó una pequeña aç 
ci6n pero resumia un sentimiento profunda 
!Hasta cuando! 

Corresponsal.-



. |jg RAFAEL 
en homenaje a! PRESIDENTE 

E\ Grito 
No ios creáis. Cubría 
su rostro !a misrna ."náscara. 
Lfe lealtad sn la boca, 
poro en ia mano una fcsla. 
Al fin. ios mismos en Cfilie 
que en España. 

> acabó. Mas (a mtiérte' 
ia muerto no acaoa nada. 
¡W^adl Han matado a un homore 
ctega la mano que mata. 
Cayó ayer. Pero su sangra' 
hoy ya mismo se ievarris , , 

CHILE 
VOCES DE LA 
RESISTENCIA 

D todo «1 mundo. Han pasado oin-Chile, ese rito, sea llagada, sigub presenta en 
oo meseg le¡ <se el golpe militar fascista que acatad oon el Gobierno de la Unidad 1"•>-
pular, 3n estas semanas la Junta Kilitar ha proseguido su labor de represión £i¡?ie~ 
toátioa de todo lo cus en Chile era democracia o libertar!. Suc golpes ya no sor. tan 
ciegos, son más concretos* Siguen leí detenciones, las torturas, loo fusilamientos} 
no tan solo contra Los Lr ...:•-: de latinidad ."Popular o de los trabajadores, pino 
contra todo . ' . s, mujeres, jóvenes.., genuino» representantes de un puoj 
blo. 2ste mes anuncian que t ¡aran" les "juicios sucar * si nos" contra loa sUtejiidoaí, 

ll ueblo chileno ha empegado la rcisistenoia* Humerosas declaraciones hechas — 
per loe. partidos de • Ldad Popular defsde la clandestinidad llaman ia la unidad de 

. o-j;a mayoría qjue basan al fascismo, p.;ra conseguir una 
orable oar-i enfre '-• • • 

toda el pueblo, de e 
oorrelaoión de fuerz 
Pablo v.ruda Fui 
do y deben seguir»•• 

'a Junta Killtar. iSl encierro de 
nanifestacidn ool'tica de la oposición, otras l nan se 

•.u -

1 é; 
Pero la lucha ueblo ohilerid precisa ahora .y siempre de la más amplié 

daridad, del apoyo y La ayuda que en tono el mundo podamos ofrecerles, Luis Co 
sigue vivo gracias a esa movilización solidaria. La tve tud en Catalunya y en tode 
España hemos desplegado ruchar, iniciativas^ pero pon pocas todavía; además la solida 

td con Chile debo Ber algo constante ¿f perraaaerte. Bebemos hacer más y podemos ha 
cer más. Loa organizaciones juveniles también pueden hacer más cocas do las realiza» 
das. La JCC que no se ha definido públicamente, el Centro excursionista y la Un:' :.?--
oursionistH de OataTonya,-.. I,a revista Oriflama, a la qué secuestraron su número de 
noviembre dedioado a Chile, le cabe el honor da haber nido la revista juvenil más -
comprometida y cor.-..:eouc;.te. 

La solidaridad con Chile os parte de nuestra propia luche COJ r . e] . . sismo. 
La juventud catalana sabremos estar en todo momento al lado del pueblo chileno. 

"Focs" 


	jovgua_a1974m02d20n2_001.pdf
	jovgua_a1974m02d20n2_002.pdf
	jovgua_a1974m02d20n2_003.pdf
	jovgua_a1974m02d20n2_004.pdf
	jovgua_a1974m02d20n2_005.pdf
	jovgua_a1974m02d20n2_006.pdf
	jovgua_a1974m02d20n2_007.pdf
	jovgua_a1974m02d20n2_008.pdf

