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'els temps 
estan canviant 

— — — — — — — — . 
Y de qué manera más extraordinaria, 

no hay más que asomarse a nuestro país ye 
ciño para apreciar en que consiste el caní 
bio. Sí, a los acordes de una canción del 
perneguido autor José Afonso los vientos 
de la libertad han irrumpido en Portugal 
de nano de las Fuerzas Armadas. 

Las canciones malditas, perseguidas, 
secuestradas, prohibidas por la dictadu
ra salazaris.t?- durante tantos años —como 
aquí— se han adueñado de la calle y son -
coreadas por mi liaren y millares de jóve— 
nen, de todo el pueblo que en esta prima
vera do cálveles ro.jos grita con entusias 
DIO su condición de ser libres. El espectá 
culo es insólito: los perseguidos, los exi 
liados, los denominados durante 48 años -
"enemigos de la patria", los "agitadores" 
... —como somos calificados aquí en Espa
ña los que luchamos contra la dictadura-
han regresado a sus hogares y a sus pue
blos. Son vitireados como hóroes popula
res, son los libertadosres, los mártires; 
Cunhal, Soares y con ellos miles de héroes 
anónimos,,,constituyen loe simbolos de la 
resistencia tenae, de la lucha constante 
contri la dictadura fascista. Y los tortua 
dores de antaño, los odiosos PIDES, los * 
perseguidores... son hoy los perseguidos, 
los enemigos y azote del pueblo. COMO AQUÍ 
MACANA. 

Sí, es el signo de los tiempos, la Eu 
ropa fascista de los aiios 30 arrinconada 
en su reducto, en su bunker de la penínsu 
la ibérica agoniza inexorablemente. Cam
bios, transformaciones sociales defendi
das por una nueva Europa (no la ¡social—ra 
cista que propugnan los desequilibrados -
de C¿£DÁD-J que intentan resucitar un muerta 
la del 49 $ de esa izquierda que en Fran
cia ha abanderado las zoncr, man dinámicas 
de la sociedad (obreros, juventud, fuer
zas de la cultura). La que en Italia ha 
conseguido una gran victoria sobre los sec 
teres más reaccionarios, creando nuevas — 
bases para la unidad de las fuerzas de iz 
quierda. 

"ELS TEMPS IDSTAB CANVIÁN"... no cabe 
la menor duda. También aquí para nosotros. 

Comentar/os 
políticos 

i 



A los que henos nacido bajo el fran
quismo, a los que se nos ha secuestrado 
durante toda nuestra existencia la liber
tad, los signos de una nueva esperanza, de 
una innensa fmperanza aparecen con una fu 
erza real incontenible. 

Al calor de este deseo y de esta es
peranza que alumbra a las masas oprimidas 
de los pueblos de Europa crecen las luchas 
da masas en nuestro país. Se generalizan 
los combates de la clase obrera, Pamplona 
de nuevo en la brecha. En Catalunya cien
tos de paros y huelgas, se extiende la SJJ 
lidaridad con los despedidos. Bajo Llobre 
gat (i-.áe de 50 empresas participando en la 
lucha) marcando el camino hacia la Huelga 
General. Sn el campo se multiplican los -
problemas; se pide en una reunión de empre 
sari os agrarios en Ciudad Real la dimisión 
de] Ministro de Agricultura. F<1 día 9 de 
mayo, la juventud en cabeza, mostró el ú-
nico camino posible: la lucha unida, con
tra el 'Toyccto de selectividad y de se
grega c" 5n contra la juventud que aspira a 
la enseñanza. Junto a ella se han manifes 
tado profesores, padres de alumnos, Cole
gios Profesionales ect. ect., incluso mul 
titud de enmiendas a la totalidad de la 
Ley ñor Procuradores en Cortes. Ley que, 
a :>csar del rechazo y el repudio de la in 
mensa mayoría del yaís, esta siendo apro
bad'.' M r el gobierno "a per turista" de A-
rias. Ss un. ejemplo más, un signo palpa
ble de la opresión dictatorial y fascista, 
a] que hay que combatir hasta su liquida
ción total y absoluta. 

* 

¿>r, :jsie proceso cobra un nuevo relie 
ve la necesidad de organizar una gran o-
fensiva contra todas las medidas dictato
riales que el gobierno lanza contra el -
pueblo. La batalla contra la SELECTIVIDAD 
s i £ u e abierta, pero ahora estamos en mu-
cIias mejores condiciones para enfrentarnos 
a ella. La lucha contra la carestía de la 
-vid,a y r>QT el aumento de los salarios se 
sitúa en la primera línea del combate. Y 
alrededor de estas reivindicaciones esen
ciales todas las demandas y exigencias de 
Ion trabajadores, de la juventud, de todo 
el pueblo. 

En la preparación de esta ofensiva pp_ 
pular no hay tiein o que perder. Cada joven 
comunista debe desplegar con mayor energia 
su capacidad y condición de comunista re
volucionario. Cada militante debe estar in 
merSO entre las masas defendiendo y organi_ • 
zando las luchas, aprovechando culaquier 
coyuntura legal o semilegal al máximo, d_e 
sarro11ando una actividad pública en los 
centros, en los barrios, en las fábricas e 
institutos, en defensa de las aspiraciones ' 
di' la juventud. 

¿Bte es un monento crucial en el de
sarrollo de la lucha, el régimen B« encuen 
tra desbordado e incapacitado para detener 
las o impedirlas. La Huelga General Poli-
tica y la Iíuel.-a Nacional son algo más que 
una frase, son una posibilidad real. Esta ' 
es la condición indispensable para deter
minar el carácter de los cambios po]íticos 
que propugna la clase obrera, la juventud, 
el pueblo, principales protagonistas del 
cambio. 

En este camino el trabajo unitario 
se desarrolla vertiginosamente. El deseo 
de nuevos acuerdos entre las fuerzas anti 
franquistas, el deseo de la realización -
del Pacto para la Libertad gana el entu
siasmo popular. Objetivo al que los jóve
nes comunistas liemos de dedicarnos con el 
mayor esfuerzo y entusiasmo, en esta hora 
crucial en que también en nuestro paísi 

"ELS TEMPS ESTAN CANVI AN" 
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CEBAD r>obre 

Pues sí. Resulta que para el 29 
y 30 de este mes de junio estaba pre 
visto celebrar en el palacio de Con— 
grasos de Barcelona un "Congreso de 
Juventudes Europeas"; un congreso de 
organizaciones fascistas de juventud 
de varios paises, organizado por el 
CEDADE. Pero resulta que en España el 
horno ya no está para bollos, y ante 
el simple anuncio de su celebración -

han sido innumerables las protestas de 
periodistas, entidades, grupos... pidien
do que no ce celebrase o en todo caso, pi

diendo igualdad de oportunidades. Si ellos -
lo oeliebran, que también puedan hacerlo otras 
!todas! las organizaciones juveniles. Y resulta 

que se lió tanto "follón" con eso del congreso que 
el Gobernador Civil tuvo que decir públicamente qte 

no se autorizaba su celebración. ¡Pobres jóvenes de 
Mota! Ellos que pensaban que España sería su paraíso, resulta que no, 

que tampoco, que aquí ya no está el horno para fascistas... perdón, bollos. ! 3n que 
los tiempos cambian, 3r. Tota, los tiempos cambian...! Y el reloj del fascismo quedo p¿ 
rado ! también aquí! aunque se mantenga, hace muchos años. 

Y luego resulta que el presidente re CEBADE, 38.Don Jorge Mota, organiza una confe 
rencia de prensa en Madrid para dar BU opinión sobre el congreso... y luego otra en Bar 
celona. Y resulta que en esa conferencia empieza a lanzar bichos y culebras contra los 
periodistas, contra los jóvenes, contra la democracia y los liberales... y non dice que 
los judios, negros ect. no tienen derecho a la vida, y que "socialracismo o muerte" y 
que la mujer va el reposo del guerrero... 

! Pero, por favor Sr. Mota, no haga Vd. el ridículo! ¿Cómo cree qué con esas ideas 
se puede ir por el mundo, cómo cree qué con esa mentalidad de fascista trasnochado pue
de organizar congresos y atraerse a la juventud? Eso ya no es posible ni en España; prue 
be Vd. en Chile, por ri tiene suerte... 

Y er. cue el fíiucifimo, 3r. Mota esta 
pasado de moda. Y aunque en nuestro país 
el régimen pretenda ir a contrapelo de la 
historia, nuestra sociedad, nosotros, la 
juventud ecpar.ola, hemos dicho NO a todo 
eso, y nuestruf; ideas, las ideas de la -
juventud, deroc-ático y orogresista se he. 
bren paso, y el]o pese n'ÍJrer" oomo Vd. 
o sus c legas *el rógir.en que los prote— 
jen. 

El Movimiento Juvenil tiene una gran 
tareat impulsar la lucha de la juvortud, 
en fabricp;-, escuelas, barrios... hacer 
que nuestra vo:;, la voz de la juvunttjd • 
progresista y der.o orática, 3e imponga so_ 
bre tanta porouerí.- fascista. 

MIGUEL. 

C0h)&1t£30 DE 
IJWEWTÜDES EU&6PEA9 

<^BJTCAtw| 
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EM TORNO A LA 
WViEL&A &t fcACM'lUÉRES 
&EL <\ fce. v\A^O 

Una vez más las oosas han quedado claras: Este es el primero de una serie 
las Cortes están a punto de dar su visto bueno ¿e tres artículos que sobre la 
a una de las mayores monstruosidades que han sa- lucha de los bachilleres irán 
lido jamás del Ministerio de'Educación y Ciencia apareciendo en "Jove Guardia" 
el Proyecto de Ley de selectividad, destinado ex | 
elusivamente a impedir el acceso a los estudios 

superiores a 9 de cada 10 jóvenes que hayan superado con éxito las cribas y barrea
ras puestas en su camino a lo largo de la Enseñanza Media. 

Poco ha importado a los "padres de la patria" el alubión de protestas, tomas 
de posición, escritos, peticiones ect. que se han realizado desde todos los secto
res de la sociedad: desde la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto a la 
de Padres de Familia, desde las asociaciones de vecinos hasta los Colegios Profesio 
nales} poco importaron los centenares de miles de firmas recogidos contra el Proyec¡ 
to de Ley; poco ha importado la masividad de la protesta estudiantil en al Huelga Ge 
neral del día 9 de mayo: los "padres de la patria*», a pesar de la protesta estudian 
til y popular, acorralados por este clamor nacional contra la selectividad van a a— 
probar -aunque sea con escasa mayoría- este ".nuevo" engendro de la dictadura, 

¿Quiere esto decir que se ha luchado en vano, que la huelga del día 9 de mayo 

no ha servido para nada? 

En absoluto. La H.G. del 9 de mayo fué un éxito total, significa un gran paso 

adelante del movimiento estudiantil de bachillerato en su lucha contra la selecti

vidad. 

- En primer lugar por la importancia de la movilización (40.000 bachilleres 

de toda Catalunya, muchísimos más en toda España,sobre todo en Madrid y Santiago) 

que por vez primera se realiza en torno a un objetivo que-es el de todos los bachi 

lleres. 

- En segundo lugar, porque los estud_i 

antes han contado con el apoyo de la mayo

ría de la sociedad, No se ha tratado de una 

lucha aislada, sin repercusión en la socie

dad, sino, bien al contrario, se ha tratado 

del punto culminante de una ofensiva ciuda

dana y popular contra la política "educati

va" de la dictadura, que si no ha consegui

do el objetivo final de forma inmediata, ha 

dejado al Ministerio de E y C en una posi

ción de debilidad y aislamiento que debemos 

aprovechar. 

La H.G. del 9 de mayo ha creado la con. 

diciones propicias para lanzar una gran o-

fensiva contra la selectividad. 

- Condiciones de OFENSIVA entre los estudiantes que con la movilización reali

zada ven posibilidades reales de formar parte de un autentico movimiento de 

masas, arropado y apoyado por la opinión pública. 

- Condiciones de DEFENSIVA del Ministerio que se ha visto obligado a retrasar 

la aplicación del Proyecto hasta dentro de dos cursos. 
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0WE6OS Y ESTÜ-

VEWCEBEMOS 

En efecto; "Obreros y Estudiantes Unidos Venceré 
mos", y esto no es solo una consigna. El pasado día 9 
de mayo la clase obrera participó al lado de los estu 
diantes en la lucho contra la selectividad; hoy son — 
los estudiantes los que con su solidaridad están jun
to a los trabajadores. 

Un solo ejemploi En el instituto de bachillerato 
de Esplugas "Joanot Martorell" se ha realizado una co 
lecta entre los estudiantes cu solidaridad económica 
con los desdedidos de Elsa y Solvay. Se han recogido 
30.500 pts.} habiéndose entregado todos los fondos re_ 
caudados para los viajes de fin de curso. 

Es solo un ejemplo* Hay cuchos más. ADELANTE. 

"SALVEMOS 

SANTS 

DIA 
A 

ii 

Esta era la consigna. Sí, 
salvar a Sants día a día, con 
la acción, con la lucha. Y ha 
cerlo públicamente, mn.sivamen 
te como el día 26 de mayo lo 
hicieron los jóvenes de Sants,, 

Queremost 

<\ M. nAVO... 
- Por eso es importante continuar 

luchando; 

- PARA IMPEDIR LA SUPRESIÓN GENERAL 
DE LOS CURSOS NOCTURNOS oue el Mi

nisterio pretende imponer el curso que 

viene. !Hay oue seguir el ejemplo del 

Instituto Infanta de Barcelona y comen 

zar HOY a exigir garantías a las auto 
rida'os académicas, a pedir la solida 
ridrd de la Opinión públic-.. 

- PARA IMPEDIR LA CELEBRACIÓN DE PRTE 
BAS DE VALORACIÓN EN LAS UMIVERSIDL 
DES DE LW CELONA, como rratenden los 

acetosos de l??.s mismas, comenzando ya 

HOY la preparación del BOICOT a dichas 

prueban, 

- HAY C¿UE ACAE,\B CON LA SELECTIVIDAD 

- NO A LA SUPRESIÓN DüL NOCTURNO 

- BOICOT A LAS PRUEBAS DE ENTRADA EN 

LA UNIVERSIDAD 

BIBLIOTECAS. 

PISCINAS. 

ZONA POLIDEPORTIVA. 

LUGARES DE REUNIÓN. 

ESPACIOS VEhDES... 

Esto era lo que exigian los jóvenes de 
Sants en su "Diada de 1'esport". Y lo exigí 
an practicando ya el deporte y las competi
ciones en la calle, haciendo participes así 
en estas exigencias a todos los jóvenes del 
barrio. Y popularizaban sus peticiones desde 
los perió_dicos, desde la radio, desde las 
asambleas... haciendo una gran campaña. 

¿Y eso no es posible hacerlo en todas 

partes? . I Claro que sí! ¿Cuántos barrios o 
pueblos tienen centros juveniles, piscinas, 

pistas polideportivas... abiertas a toda la 

juventud?. Muy pocos. 

Buen ejemplo nos han 

dado los jóvenes de 

Sants. Seguiremos ha 

blando de él. 



Campaña 
J O V E £ 
GUARDIA 

Of j : « n - «. <"iM ,1 i i t f i l 
l O v t N F U l COAMJUiiTA D i 

C»1A1UNVA 

L1CTA ÜCOIÍÜKICA ne 4 

/ FOf 
ArVU 

J . C . Bajo L l o b r e g a t ( v . e . ) . . - . 5 0 0 p t s , 
Manrena ( v . e . ) 5*205 " 
S a n t a Colóme, ( v . e . ) . . . , 4 . 4 1 7 " 
O l e s a 1.000 " 
S o n d e n 1.625 • 
Bada lona 1 . 3 ' '?• " 
Jai) Civwt 1.285 " 
1 ."ir^^'O1''1 • • • • • • 

G r a n o l l e r s 
Itubi  
'. o n t b i a n c  
I ¿ o r . t c a d a . . . . . . . 
Atine!' v ''•:• Mí r . 

940 
ÚOC 

560 
500 
400 
250 

TOTAL: 27.4:52 p t s . 

A p o r t a c i o n e s n] 'Jociité ^ jo o r t i v o . — 

tfai'íae e n t r e - a s 1.600 o t s . 
o l e c t i v o 2 .200 " C 

T 
XJ . 

T 
O . 

F . 

. JUO 

.500 
700 

Co/ . í t í ni v e r «.i t - " i o . . . 1.50C " 

TOTAL; 16 .000 p t s . 

Ayuda n o r é e o s p o l í t i c o s 

• u • OÍ i t ~ . a s* •» , . . . . . . < 

J.C. de ¿anta Colona*... 

. 13.350 ptt 

. 1.500 " 

TOTAL: I4.05O ptn. 

TOTAL LISTA ZCO'ÜQl-ICA nf_4!_52'z92_pÍS' 

Suma anterior 212.273 pta. 
Total lista n« 4 ... 59.102 " 

Suma y siç-ue 271.375 pts. 

Barcelona, 1¿ de Junio de 1.974» 

PABLO MÚRALES GRAVEMENTE ENFERMO 
EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE LÉ
RIDA 

Pablo Morales fue condona
do por el TOP a 12 años de cárcel, sin 
tañer ninguna prueba. Actualmente es
tá gravemente enfermo en el Hospital 
Provincial de Lé*rida. Pablo Morales 
tiene 19 años. 

Hay que luchar por la li
bertad inmediata de este joven obrero 
de Matará. Es insultante que jávenes 
puedan ser condenados a estas penas 
monstruosas, sin tener ninguna prueba; 
que se pueda condenar, como a Camacho 
y sus compañeros, a 20 años de cárcel 
por ol "delito" de defender los inte
reses de los trabajadores 

1LIBERTAD INMEDIATA PARA PABLO 
MURALES! 

IAMNISTIA PARA TODOS LUS PRESüS Y 
EXILADüS PüLITICOS! 

Llamamiento aparecido en el número 

de Hayo de "UÏTI0N JOVSF* órgano de 

la J.C. de Sabadell, 



pagina internacional 

EN EL 
EXTREMO SUR 
DE CHILE 

DE 

LA ISLA 
DA WSON 

Luis Corvalán 
(Llamamiento en forma de poema) 
Entre las decenas de miles que el imperialismo y su camarilla 
tienen presos, torturan, amenazan de muerte 
y que incesantemente reclaman nuestra atención, nuestra protesta, nuestra defensa, 
hay unos doscientos en la isla de Dawson, 
el lugar de deportación de los inquisidores chilenos, en el estrecho de Magallanes, 
en la punta más meridional de todos los continentes. 
'Allí, en aquel duro clima, enfermo, sin cuidados médicos, esperando 
el invierno antartico, hay uno, en el que debemos pensar especialmente ; 

"Luis Corvalán. 
"besde hace cuatro decenios en el Partido, 
amable, recto, querido de obreros, de campesinos, 
cuyos intereses formula, extiende, propaga, 
luchando por ellos, 
aprendió ya a finales de los años cuarenta a conocer el terror 
que los explotadores siempre tienen dispuesto 
para los renovadores de la sociedad. 

TJegó al campo de Pisagua en tiempos del infame González Videla, 
el esbirro del imperialismo norteamericano, reconstruyó 
el Partido en la clandestinidad, le devolvió su fuerza, como maestro, educador, 
^trabajando por la Unidad Popular. 
Asi lo conocieron muchos en el tiempo floreciente, 
en su casa de Nuñoa, en medio de su numerosa familia, 
envuelto en su amplio poncho: sentado entre amigos 
en torno a una mesa cubierta con un sencillo mantel de hule,mientras afuera 
.cloqueaban las gallinas. 
Hoy, cuando los traidores al pueblo han tomado el poder, empujados, 
llevados en andas por los financieros norteamericanos, por el Banco Mundial, 
por el Club de Paris, por todo aquello que se agarra desesperadamente 
al criminal derecho del enriquecimiento personal, hoy 
recordamos sus palabras : 
« En la cabeza de un comunista no cabe la idea de la derrota. » 
Su hijo fue salvajemente torturado en el Estadio de Santiago, constantemente 
están amenazados sus parientes, sus camaradas, él mismo 
ya hubiese sido aplastado si las fuerzas mundiales de la paz 
no hubieran alzado sus gritos de protesta. 

"Tu voz sola no puede gran cosa, pero unida 
a otras incontables se convertirá en un frente, se alzará 
contra la infame junta que, atrincherada detrás de sus armas, rodeada por la corte, 
de desaprensivos y efímeros explotadores, ya es alcanzada por el desprecio 
de la creciente mayoría en su propio país. Apoyarlos, 
y apoyar a las presos, en este tiempo de tribulaciones, exigir sin cesar 
su liberación, es el sentido de las voces de nuestro frente. 

•¡ Con una fuerza suficiente arrancaremos a Luis Corvalán 
y a los patriotas chilenos de las manos de ios asesinos 
y terminaremos con sus crímenes ! 

Peter Weiss, 26 de lebrero de |974 
Traducción : Francisco J. Uriz 

Tots amb Xile! 
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