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EDITORIALES 

Assemblea 
de Catalunya: 
ELECCIONS MUNICIPALS SI, 

PERO AMB LLIBERTAT, 
AMNISTIA 

I ESTATUT D'AUTONOMIA 

Entre els llampants projectes1 del refor 
misme, llampants fa poques setmanes i ara 

ttacats de sang, resta encara la "refoema nu 
nicpal". La "reforma municipal", que ens h*T 
via de dur la democràcia en l'administració* 
de viles i c'utats, arribaria amb unes eleé 
cions municipals, potser cap al novembre. ~ 
Eleccions, potser de la meitat dels consis
toris, amb la "democrática" participació* 
d'associacions degudament regulades i apro
vades pel "Consejo Nacional" i qui sap que 
passaria -mb aquest sistema tan"espaftol"i 
representatiu que es el dels terços. 

L'Assemblea de Catalunya, 1'alternativa 
democrática real, 1'alternativa del trenca
ment a Catalunya, ha d i t : "Eleccions muni-
Wah sí, PERO AMB LLIBERTAT AMNISTIA | 
ESTATUT D'AUTONOMIA". Per això en las se
ves XIV i XV sessions de de la comissió* per 
manent ha cridat al poble de Catalunya a la 
movilitzacid per a uns ajuntaments democrá- • 
t ics en el marc irrenunciable de l'estatut 
del 32. 

La problemàtica municipal de tots els 
pobles i ciutats necessita amb urgencia uria 
alternativa democrática/les qüestions de 
Tu r anisme, de la sanitat, l'ensenyament, 
l'esport, etc. precisen amb urgencia que 
els ciutadants es facin gestors de la seva 
propia vida col ' lactiva. 

..Cal, a mes de la representativitat, la 
reorganitzaci6 de l 'adninistracií centra
litzada, burocratitzada i allun.-da de la 
real i tat, cal 1'autonomía. Es per això quá 
no es possible pensar en la mes mínima refor 
ma de la vida mun'cipal si no es en el marc 
del trencament democràtic i de l'estatut a 
CAtalunya. 

L'Assemblea de Catalunya ha dit tamba 

que les condicions per jns ajuntaments de

mocràtics sò*n: 

1-Llibertat de tots els partits polít ics 

sense exclusions. 

2-E}ecci6 de tots els càrrecs per sufragi 
universal. 
3-Supressid del sisteme corporativista 
dels terços. 

4-DRET DE VOT DES DELS DIVUIT ANYS 

Certament el jove precisa ser escoltat, 
participar de la vida municipal amb tots 
els drets. El poble, el barr i , es el nucli 
on es desenvolupa la vida qttotidiana de ca' 
da jove, vida sense zones verdes, sense es 
port, sense música, cinema o teetre de qua 
l i tat a preus accesibles, sense locals per 
les colles, clubs, ce tres, sense instituts 
i escoles de formació* professional. 

Heus ací que a Barcelona s'ha encetat 
una companya per reivindicar els drets de 
la joventut en la gestió" municipal, en con 
cret el dret de vot des dels divuit anys i 
un representant dels joves a les juntes de 

distr icte. 
La campanya per ajuntaments democràtics 

i la campanya pels drets de la joventut en 
el si dels ajuntaments democràtics poden 
ser punt de partida de la gran batalla del 
jovent pels seus drets pol i t ics . Aquesta 
campanya centrada en el marc concret del 
problema municipal ás ja una campanya de 
l'Assembles de Catalunya. 

En el marc de les jornades dels dies 2, 
3 i 5 i en laseva continuitat cal alçar, i n 
timament lligada al combat pel trencament, 
la veu unitaria dels diversos moviments de 
joventut reclamant els drets polítics dels 
joves. La l l u i ta pel vot als divuit anys, 
la l lu i ta per un representant del jovent a 
la gestió* municipal, la l l u i t a pels drets 
si ndi cals des del di a que es comença a tre 
ballar, la l l u i ta pel reconeiximent de les 
estructures representatives dels estudiants 
dels insti tuts, escoles i centres de forma 
ció* professional, tot ha d'esdevenir la 
l l u i t a dels joves per la seva plena partici 
•pació* sindical i pol i t ice. Els joves que 
tant hem cridat Llibertat, Amnistia i Es
tatut d'Autonomia volem compartir demà. la 
conquerida l l iber ta t . 

Dama voldrem compartir la l l iber tat con 
querida pero1 cal encara conquerir-la, per 
així els diversos moviments de joventut han 
d'avançar molt me's decididament cap a la de 
finició" rupturista de l'Assemblea de Cata
lunya, que la campanya per uns ajuntaments 

democritrcs, ajuntaments elegits des dels 
divuit anys, siguin motiu d1 incorporacl6 i 
adhessió* a l a AdeCdels moviments de jo 
ventut. 

La campanya da reafirmament de l'A de C 
vol ser un inmens plebiscit popular en fa
vor del trencament. Que no quedi ni un club, 
ni un inst i tut ni una escola que no discutei_ 
x i , presenti, s'adhereixi, es manifesti, s*£ 
ni els quatre punts de líssemblea. L'adhessiá 
i l'A de C no pot ser pas f ru i t d'una discus
sió* en abstracte, l'Ade C es Valternativa 
concreta a la problemàtica concreta de cada 
sector, sense el punt de partida dels qua
tre punts de l'Assemblea no hi haurà refor
ma educativa racional, no hi haurt sindicat 
l l iu re , no hi haurt ajuntaments democràtics 
ni dret de vot als divuit anys perquè tam
poc hi haurà pels 88 anys, pel refor misme 
tots som subnormals. Dret de vot, ara, per 
tothom. Llibertat, amnistia i estatut d'au 
tonomia, ara per tothom. 



NOTA 
"JOVE GUARDIA" inaugura en este número 

una nueva sección»la TRIBUNA DEL MANIFIESTO. 

Con esta sección pretendemos que,en al proce 

so de elaboración del Manifiesto de la J.C.C. 

todos los militantas puedan exponer,con toda 

libertad,sus opiniones sobre los objetivos y 

métodos de nuestra orb^nización así como so

bre cualquier otro tema que consideren da in 

teres. 

Recordamos que los artículos que aparez

can en dicha sección,así como los artículos 

firmados,refiajan exclusivamente la opinión 

de su autor,pudiendo ésta no coincidir con 

la de la redacción y con las posturas oficia 

les de la J.C.C. 

• • • * 

TAULA COODINADORA 
DE MOVIMENTS I ENTITATS 
Ha quadat constituïda a Barcelona la"Taula 

coordinadora de moviments i entitats jove-

nils de Catalunytf.Cslebrem aquesta consti

tució que marca una fita important en ei 

procés unitari de la joventut catalana.Es

perem que ben aviat aquesta coordinado es 

veurà ampliada amb la participació de nous 

sectors i entitats de Joventut en el camí 

de que la "Taula" sigui el portaveu de to

ta la joventut catalana. 

En la declaració de constitució es proposa 

Ja anar cap al "congrés da Joventut". 

Cal remarcar l'exemple de la joventut del 

Baix Llobregat que inicia ja elMcongrls", 

és una moatra del caràcter descentralit

zat que ha de tenir el "congrés de joven

tut" .Endavant! 
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JO. NUEVA EPOCAun año ya 
En. al «es da marzo de 1975 aparecía el 

primer número de la nueva época de "JOVE 

GUARDIA".Nu3ve rfSèeros han salido a la ca

lle desde entonces,tratando de ajustar su 

contenido a las necesidades de la lucha de 

la Juventud catalana*, por la democracia y 

por el socialismo. 

Cada número de "JOVE GUARDIA" ha costa

do y cuesta un serio esfuerzo a la Joven

tut Comunista: esfuerzo de elaboración,es

fuerzo técnico y,sobre todo,esfuerzo econó^ 

mico.Las dificultades económicas de nuestra 

organización nos obligan a hacer unas tira

das que no tienen otro calificativo que el 

de insignificantes.Solamente la colabora

ción de todos los lectores,de todos los mi

litantes de la J.C. puede hacer que aupa

remos esta deficiencia que se agrava a me

dida que se aceleran Iba acontecimientos 

políticos en nuestro país.La prensa comu

nista de la juventud tiene que llegar a to

dos los rincones de Catalunya y,para eso, 

hace falta mucho diñara. 

La J.C. anuncia,desde esta columna.su 

propósito da lanzar una campaña de ayuda a 

su órgano central,tema del que no3 ocupare

mos con detalle en el próximo número,pero 

que mencionamos ya en este para que todo ti

po de iniciativas y sugerencias puedan lle

gar a la redacción antes de publicar el pro 

yecto definitivo. 

"JOVE GUARDIA" no sólo necesita ayuda a-

conómica.Necesitamos vitalmente críticas y 

colaboraciones,necesitamos saber qué opina 

la juventud catalana de la revista,qué co

sas se echan de menos y cuáles están de más. 

Y la única manera de hacerlo es enviando o-

piniones y artículos por escrito a la re

dacción. Opniniones y artículos que serán 

publicados,puesto que "J.G." quiere facerse 

acó de todos los debates importantes de la 

Juventud. 

http://columna.su


TREBUNA 
JOVE 
GUARDIA 

ELS JOVES I L'ALTERNATIVA 
DEMOCRÀTICA MUNICIPAL 

Ha sigut arreu de Catalunya, i això vol 
dir fonamentalment els seus pobles i comar
ques, on s'han desenvolupat les instàncies 
de coincidencia democràtica. Llocs de t ro
bada per a tots aquells què estessin^d'acord 
amb l'Amnistia, la Llibertat i l»estatut 
d'Autonomia. Ara, perS, s'ha vist que la si 
tuaciò demana anar mes lluny i que ca l que" 
aquestes instancias unitarias passin a j u 
gar un paper molt més ofensiu: l'Ajuntament. 
I així consisteix en sort ir a la llum piíbli 

ca, en presentarse en tant Assemblea Demo
cràtica o Assemblea de Catalunya local, en 
explicar i difondre els punts d'acord, i en 
(aquest es l'element més nou) començar a 
actuar com un.poder municipal parale! defi 
nint-se i donant opinions envers quansevol 
fet o actuació que es produeixi a la vi la, 
en el camf del Consell Municipal Provisio
nal. Tot això serf a el que configuraria 
l' instància, pero cal començar també a ela 
borar el programa d'actuació municipal de-
mocrétic, alternatiu al actual en tots els 

seus aspectes. Les alternatives Democréti-
ques Municipals no son res més que la mate 
rial i tzaciò en un progrma del que serf a una 
practica democràtica en tots els camps: ur 
banisme, ensenyament,... de la vida dels po 
bles. 

La joventut, es innegable, ha jugat un 

paper en aquest procés; ha estat present en 

la formació de les instàncies unitarias, hi 

ha participat activament i , en aquesta oca

sió", l i correspon un paper important. Com 

un component mes de l'Assemblea sortirà al 

carrer , explicarà el significat dels qua

tre punts, far ! que aquesta es defineixi 

respecte dels problemes del jovent i partí 

cl parà en l'elaboració" de l'Alternativa De 

nweràtica.Es important l'impulsió", allà on 

hi haigi un jove conscient, d'aquest tipus 

d'Alternatives car son un instrument molt 

valuós per avançar. Es important que aban- . 
donem la l l u i ta "negetivista" (no al batlle^ 
no al director, no...) que hem portat fins 
ara per passar a una l lu i ta molt més ofen
siva, per començar a dir el que volem. Cal 

arà veure i analitzar cada situació" en con 
cret pero, el que si cal tenir clar, és que 
en aquests momente és fonamental teni r o • 
estar elaborant 1'Alternativa Democràtica 
de la joventut,- manifest, declaració, etc. 

Que aquesta, junta o separada de la general, 
ha d1 ésser independent, propia i especifica 
de la joventut. La sev3 elaboració' ha de ser 
el més ample possible, realitzada sobre la 
base d'un avantprojecte discutit en assem-
bleas, trobades, ...(essent sectorias i/o 
terr i tor ials) i que recoll i les nessecitats 
que nés preocupen la majoria del jovent del 
poble; i enunciant les propostes d'actuació" 
inmediata més evidents. Caldria Incloure, 
evidenment, les propostes polítiques. 

Al costat de les demandes generals, de 
tots els joves de la península, del dret 
de vot als divuit anys (homologació" de ciu 
tadi) amb la possibil i tat d'escollir i ser 
escoll i t ; d'un Ministeri d'Affers Jovenils, 

hi hauran les demandes de participació", ges 
tió* i control - per part de la joventut -
del poder municipal: la creació" d'una Conce 
l le r ia per els problemes Jovenils- al frorrE 
de la qual hi podría haber-hi una persona 
gran o un jove- encarregada de treballar 
so bre tots els problemes que afectin a la 
joventut ; la creació" d'una Comissió" Parita 
f ia entre aquest Conceller Jovenivol i les 
entitats i associacions jovenils- vocal i es 
de joventut, c lubs, . . . - mitja més eficaç de 
participació i control de la gestió" del 

Conceller escol l i t . 
Les Alternatives Democrétiques re pre

senten un instrument molt-valuós per la 
l l u i t a política avui cal que la Joventut hf 
participi i s"àpiga incorporar-Íes a la llui_ 
ta pels seus objectius propis. 

Marc Blanes 

fí> 
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LOS PROBLEMAS 
DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

El problema de la joven trabajadora no puede desligarse del pro 
blema de la mujer en general, de su situación de discriminación, aírt 
mis acusada en nuestro pafs debido a sus estructuras fascistas y a 
una educación profundamente reaccionaria que eatiraula el "espíritu 
machista", dejando a la mujer en una situación claramente vejatoria. 

Segiín la ley la mujer trabajadora tiene los mismos derechos que 
el hombre. Pero larealidad es distinta, ya que la mujer llega a l ' 
mundo laboral en inferioridad de condiciones, debido 1) a la f a l 
ta de formación profesional y 2) a la limitación que establece la 
propia ley. 

A las jóvenes ya desde el principio se nos educa para cumplir 
el papel tradicional de la mujer en la sociedad y se nos encauza a 
nivel profesional en trabajos considerados "típicamente femebinos" 
(dependíentas, administrativas,...) 

En el campo de la formación profesional, nos obligan acoger es 
pecialidades como administración, hogar, puericultura, etc, ya que 
si en otras especialidades como mecánica, electricidad, etc, no se 
nos ponen trabas legales, el problema serfa después encontrar un 
puesto de trabajo de mecánica, electricista, etc, que estén consl-
que están consideradas como especialidades "típicamente masculinas". 

La joven en el trabajo es objeto de una doble discriminación: 
A) Porque la ordenanza laboral aplica coeficientes reductores en 
el trabajo de la mujer, con lo que la reivindicación de "igual tre 
bajo, igual sal8rio'', está claramente limitada. 
B) La Ley de Contrato de Trabajo tiene condiciones especiales, ver 
gonzosamente vejatorias, para el trabajo de la joven 
gonzosamente vejatorias para el trabajo de la mujer: 

-Certificado de vacunación, (que no se exige al hombre)-
-Permiso del padre o del marido para trabajar. 

Pero asimismo nos encontramos con que la ley también tiene una 
serie de normas para el trabajo de la joven, como la prohibición 
del trabajo nocturno, siendo esta norma saltada por los patronos, 
en cuanto hay nuchas jóvenes haciendo horas nocturnas. 

Un hecho que demuestra la discriminación del trabajo de la joven 
con respecto al joven trabajador en las grandes empresas, es que en 
astas, ejemplo Siemens, al chico entra con contrato de aprendizaje 
y además le llevan a una escuela de formación profesional; sin ero-
barga la joven entra como pinche, (sin contrato de aprendizaje), no 
va a ninguna escuela profesional y además hace el trabajo de un ea 
pecialista, generalmente en el trabajo en cadena, cobrando menos y 
trabajando, en su mayoría, a tumos. 

La concepción de que el trabajo es una etapa provisional hacia 
el matrimonio es de lo más discriminatorio y vejatorio para la mu
jer.. Esta mentalidad reaccionaria se pone profundamente de manifies 
to cuendoal casarte te entregan una "dote (;?) de algunos miles de 
pesetas, que en realidad no deja de ser una indemnización por despj_ 
do vergonzosamente encubierta. 

Creemos que en 1 ai etapa que estamos viviendo es importante que 
el problema de la joven trabajadora, junto con el de la discrimina 
ción de la mujer en general, se ponga de manifiesto en la lucha por 
la libertad. 

Debemos luchar contpa las trabas legales que nos impidan conse_ 
guir un igual salario realizando un mismo trabajo. En el campo de 
la enseñanza profesional debemos tener acceso a todas las especia
lidades y romper con el concepto de "especialidades de chicas" y 
"especialidades de chicos". 

En el camino de la lucha hacia la democracia debemos reivindi
car nuestros derechos para crear condiciones nuevas que faci l i ten 
la marcha de la liberación de la mujer, tenemos que conseguir que 
queden destruidas muchas estructuras que determinan la discrimina* 
ción de la mujer y demostrar que existecoincidencia entre conquista 
de la libertad y píen- liberación de lamujer, (en todos los aspee 
tos aquí no tocados). 

Para llegar a esto debemos hacer conocer nuestra situaciófi, 
hacernos conscientes de ella y hacer participes a todos los de
más. Ypara ello es necesaria una verdadera revolución da menta
lidades, una transformación cultural que sólo conseguiremos con 
la conquista de las libertades democráticas, coiquista en la que 
los jóvenes debemos jugar un papel protagonista. 

Militantes obreras del Baix Llobregat 

S^W 
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libertad 
hasta 
para los 
payasos 

En el programa de T.V.E. que dirige el big£ 
Iñigo, después de la sonada aparición del 
mago Uri' Gallar -que doblaba cucharas y arre 
glaba relojes a distancia-, después de una 
multitud de saltimbanquis, lunáticos y em
baucadores, después de la mismísima Lola 
Flores, ¡Ay Lola de España!, ha aparecido 
Solzhenytsin. 

Ha sido un tanto para Iñigo, hay que re 
conocerlo. Porque los españoles lo hemos pa 
sado en grande. El bueno de Alexander ha ve 
nido a decirnos que en nuestro pafs no sabe 
mos lo que es una verdadera dictadura. Ah!, 
y que España puede ser la reserva de valo
res morales no sólo de Occidente, sino de 
todo el mundo. Lo que oyen: del mundo ente 
ro. ¡Ni Blas Pifiar habfa imaginado tanto! 
En f i n , que el programa hizo las delicias 
de grandes y chi eos. 

Pero, dentro de nuestro regocijo, no 
podemos olvidar que todo el mundo, inc lu i 
do el bueno de Alexander, debe tener derecho 
» la palabra en su pafs, y a que no se le 
expulse de él arbitrariamente, y a poder 
publicar lo que le venga en gama, donde le 
de la gana y cuando le de la gana. Los Dere 
cho Humanos deben respetarse en todos los 
pafses, en todos los regfmeaes socialistas 
y en todos, absolutamente en todos, los ca 
sos. 

Y, la verdad, seguimos sin entender có 
mo las autoridades soviéticas fueron tan 
lejos con el bueno de Alexander. La lógica 
de determinadas instituciones y de determl_ 
nados mecanismos lleva, como a Don Quijote 
en la venta, a agredir a los odres da vino 
creyendo que se combate a gigantes. Pprque 
lleva aver gigantes por todas partes, i 

1>X 
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Sobre los problemas del 
crecimiento económico. 

La problemática del tipo de crecimiento econoVsr. f» ^ 1 d o a 
la luz por una serie de dificultades que ê pueden agrupar así: 
problemas de exceso de población;problemas de agotamiento o esca
sez de materias primas; problemas da degradación del ambiente en 
que se vive y, en general, da la calidad de ]a vida; crisis de ser 
vicios sociales (enseñanza, medjcina, transportes y otras presta
ciones urbanas y rurales); etc. 

Han sido autores burgueses los que han dado la voz de alarma 
sobre estos problemas. Aunque en el pasado comunista había una tra 
dición de comunismo ascético, o comunismo con escasez(la tradición 
de Babeuf y la "consoiración de lo= iguales", de finales del siglo 
XV:11 y principios del XIX), sin embargo, esos precedentes estabvi 
olvidados. La raayoria de lo marxistas y, en general, comunistas de 
este siglo entendía, y sigue pensando, que el comunismoneoesifca co 
tro condiciín previa una gran abundancia de bienes, fruto de un gran 
desarrollo de las fuerzas productivas; y, además, que el comunismo 
posibil i tará un crecimiento todavía más rápido de las fuerzas pro
ductivas de la riqueza. 

Todo eso ha hecho que en varios partidos comunistas y también 
en partidos socialistas y en grupos anarquistas, hubiera primero 
una reacció'n contraria a las advertencias de autores burgueses so
bre los excedentes demográficos, el agotamiento de ciertas materias 

primas, le contaminación, etc. En la conferencia de Bucarest, todos 
los gobierno de Europa Oriental, junto con el Vaticano, estuvieron 
Contra la regulación de los nacimientos. Considerabanque una polí
t ica de limitació'n demográfica no puede ser más que una continua
ción de los crímenes de exterminio que los servicios secreto yan 
quis cometen constantemente en América del Sur, esterilizando a 
las mujeres indias (cuando en América el exceso demográfico no es 
nunca de indios, sino, si acaso, de blancosj*. 

Algunos partidos comunistas del mundo capitalista, como.por 
ejemplp,el francés,siguen todavía mayoritari amenté ligados a esa 
manera de ver las cosas: consideran que las propuestas de dismi
nuir el crecimiento económico, o incluso reducirlo a cero, son 
solo un intento de escapatoria capitalista a la imposibilidad en 
que se ve el sistema de superar su amplia crisis económica y so
c ia l . Otros, aunque también con'mayoría producti vista, o desarro 
l l i s t a , o progresista (todos nombres que se les podr'an dar), t i a 
nen ya importantes minorías críticas respecto del crecimiento eco 
ntfmico dé base áü indistí iál que empezó* con los comienzos del ca 
pitalismo. Así, por ejemplo, en el seno del comunismo alemán (del 
Este), aunque hay uoa meyonía progresista, se ha originado una, 
corriente de crít ica del progresismo industrialista a partir del 
l ibro de Wolfang Harich /Comunismo sin creci-lento? En la Unión 
Soviética, m grupo de científicos muy destacados- entre ellos 
el científico ruso tal vez más considerado hoy en el mundo, Piotr 
Kapistsa - ha celebrado y publicado una,mesa redonda sobre el pro 
blema, con b stante choque de opiniones. El Partido Comunista de 
España, «n su reciente Manifiesto Programa, se refiere, él también, 
a la "explotación rapaz que los monopolios llevan a cabo de los 
recursos naturales, patrimonio colectivo de las generaciones 
presentes y futuras", explotació'n rapaz que "está pomiendo en 
peligro las bases mismas de la vida, está conduciendo a una con-' 
taminación creciente de la atmosfera,, de los ríos > de los mares, 
al deteriro global del medio humano". Ya antes que todas eses 
instancias, los marxi stas húngaros Agr.es neller y Gyflrgy Márkus, 
abían emprendido la tarea de definir de un modo nuevo las clá

sicas tdeas marxistes de desarrollo de las fuerzas productivas, 
riq.ieza social, etc. 

En sucesivos artículos JG irá presentando materiales para dis_ 
cut ir esos problemas. 

noticias*Noticias*nOticias*noTicias*notlcias 

•Se rumorea insistentemente la sustitu
ción de Vi l lar Mir por Santiago Carri l lo. 
Considerando los salarios que de Moscú re
ciben los comunistas, ésta puede ser una 
inestimable fuente de divisas, 

• La redacción de J.G. enternecida,agra
dece la preocupación del Sr. Fraga por M* 

dolores Ibertnri. Que no tenga s.f ic ie tes 
policias para protegerla solo puede inter
pretarse como el deseo de dispensarle una 
bienvenida como jamás ha sido ofrecida a 
ninguna personalidad. 0 quizás tiene ocu
pados a sus muchachos dando mamporros a 
pacíficos ciudadanos. Nunca se sabe. 

•Después del multitudinario recibimien
to del pueblo barcelonés a Su Majestad el 
Rey Juan Carlos !, se ha acordado celebrar 
la próxima manifestación de adhesión en la 
plaza San Felipe Neri, que está cerca de la 
da San Jaime y puede ser llenada con más fa 
cuidad. Se está buscando el lugar idóneo 
para el fotógrafo. 

•Ha sido detectado en Vitoria un coman
do subversivo formado por ochenta mil agi
tadores y provocadores a sueldo. El Gobier 
no Civil hace un llamamiento a los honrados 
ciudadanos para que no se-dejen intimidar 
pop el ci tado comando. 

•Graves tensiones en la secretaría del 
Partido Comunista, numerosos grupos da mi
litantes reclaman lo ; atrasos. 

Las reformas siemore van acompañadas 
de graves dificultades, üe momento hamos 
visto las graves dificultades, se especu-
que este puede ser el primer paso para l ie 
var a cabo las reformas. 

•Habida cuenta de que en recientes ma
nifestaciones se ha observado la presencia 
de niños e inclusi pre-bebes acompañados 
de su corrrespondiente mama embarazada,el 
Sr. Fraga ha dispuesto ampliar la edad re
glamentaria para el disfrute del QNI, pro
badas como son s^s ventajas. Con esta f ina
lidad las pre-mamas llevarán un sello iden 
t i f i cativo en el ombligo, a enseñar, median 
te ventanilla realizada al efecto en su ve" 
t i do, a requerimiento de los agentes del or 
den. 

* Noticias facilitadas por la Agencia PA 
SUCATAMBOLI PRESS. 
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LES 
COMARQUES 

ELJOVENT 
TARRAGONÍ 
S'ORGANITZA 

Ho e's «strany, en els actúas momen'ts"3e 
canvi, que totes les forces socials -siguin 
o no polítiques- s1esforcin per reorganitzar 
se després de 4-0 anys d'anar vivint sota te 
rra. En aquest mateix sentit, docs, no ens 
ha xocar gens ni mica la recent acaricia a 
la premsa d'un comunicat que signava la Co 
ordinadora de Grups de J0vent del Camp de 
Tarragona en el que s'expressaven les aspj_ 
racions del jovent tarragoní, alhora que 
es marcava una linea organitzativa que per 
netas la realització* d'aquestes aspiracions. 

Es evident (es desprèn de l'observació" 
del treball real i tzat fins ara) que en T e 
laboracií i definitiva creació* d'aquesta 
coordinadora que aglutina uns vint grups 
de joves, un paper importantfssim e] degué 
jugar Tespontanei ta t . Potser podrien dir 
que es tractava de muntar una cosa abans de 
fer-ne la teoria. S'havia vist la necessi
tat de tenir uns contactes entre els joves 
de les tres comarques del Carnp ( l ' A l t , el 
Baix i el Tarragonès) i , sense pensar-ho 
més aixi es va fer . fio crec que sigui era, 
part, el moment más oportú" de buscar l 'arrel 
profünee. al nou fenomen, ni crec, tampoc, 
que sigui la nostre revista qui ho hagi de 
fer , sinó* els propis joves. El bo i cert 
del cas ós que ens trobem amb un òrgan aglu 
tinado* de mfts nois i noies, jo diria que 

tfnlc a Catalunya. Unit per diverses causes: 
sorgit de la necessitat reuneix tpts e?s jo 
ves ele totes les Ideologies i tot tipus d'~ 
activitats; encara que muntat a nivell de 
tres comarques, el seu camp no es limita 1 
s'encamina, partint de la base, a federar-
se amb tetes Tes comarques que ho desitgin; 

f segos declaració d'alguns dels seus membres, 
. no son instruments de cap grup pèlftJc deter 

minat, acceptant-se totes les opinions que 
es respecti n mútuament; per f i , cal remar
car que la singularitat dx la Coordinadora 
recau principalment en la força amb que ha 
començat a actuar, que la constitueix en un 
P»s important vers Vorganització' democrà
tica i autònoma del jovent català. 

Remitint-nos al comunicat que publicava 
la premsa -sor t i t de la trobada que tingué 
lloc l'onze de gener a Alcover entre tots 
els grups del Camp- veiem que les necessi-
tsts blsiques de la Coordinadora só'n clares; 
per una part, teni r un fons comú de materi al 
i idees; en segon floc proporcionar un ajut 
mutu entre els pobles de Tes tres comarques 
i les que s'afegeixin, de tipus informatiu, 
de coordinació d'activitats, etc. ; per f i , 
potser el més d i f í c i l , es tracfaria.de fer 
activitats conjuntes (cas de una trobada 
que es va preveure preparar per l 'estiu pro 
per)i campanyes comunes (com les ja r e l i t -
zades en favor del company del club de joves 
de Tarragona , Josep María Yago, empresonat 
per motius polítics i ara ja en l l iber ta t . 

I bé. Nosaltres, comunistes, saludem 
la iniciativa de les tre comarques alhora 
que," també com a joves, llencem una crida 
perquè noves comarques s'organitzin, inde-
pendenment de la Coordinadora de Grups de 
Joves del CamBPde Tarragona, cara a futures 
enteses a nivell de tot «1 país. CAL ORGA
NITZAR TOTES LES ACTIVITATS I MOVIMENTS QUE 
EXPRESSIN LES INQUIETUTS CELS JOVES, I CAL 
FER-HO GES CE LA BASE,CES CEL PROPI JOVE, 
LA C0LLA.EL BARRI I EL PC8LE; LA CIUTAT; LA 
COHARCA.... 

» 

CARDEDEU... 
A la vi la de Cardedeu, (famosa per ets seus 

"borregos"), ja hi tenim els "ultras".'Se 
sap que gent de noi ta tradició feixista ha 
fet la seva aparició en forma de Gas. 

Últimament han proliferat les pintades 
feixistes i alguna amenaça al musan del po 
ble. Degut a aquestes manifestacions de la 
minoria ultra alguns antifeixistes com a 
respóeta han atemptat contra alguna repre
sentants coneguts a la vi la , comí Atemptat 
contra el cotxa de un dirigent amb anònims 
inclosos i contra un familiar d'aquest amb 
llançament d'una ampolla d'acid al portal 
i una fenomenal pixada. 

Lamentem aquestes deas postures antide 
mocratiques tant d'uns com dels altres. Ja 
que la millor manera de l lu i t a r contra el 
feixisme es no contestan a la provocació' 
ultra. ' 

El dia A- de març els estudiants de BUP, 
Sisé i COU, amb el consentiment dels pro-
fesors, desprès d'haver fet une recollida 
de firmes per l'Amnistia uns daàs avans, 
van realitzar una vaga "activa"." 

Oesde Tentrade al col·legi es van 
reunir en assemblea i van decidir parlar 
sobre els punts de l'Assemblea de Catalu
nya prolongant la vaga fins al final de 
les classes.' 

Es de destacar que dies avana es va 
rebre un anònim amenaçant amb uns utopies 
raptes de dos alumnes .1 un profesar. Ttrts 
sospitem qiil ha sigut. ^ . 

http://tracfaria.de
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Tribuna del Manifiesto 

HACIA UNA 
ORGANIZACIÓN 
DE NUEVO TIPO 

Desde el II Comité Hacional la JCC está" empeñada en la tarea de 
ponerse al dfa y a la altara de las circunstancias. Las libertades 
políticas aparecen como inminentes y nuestra organización se está 
preparando para desarrollar un importante papel en el nuevo terre
no de la libertad. Se está desarrollando una verdadera revolución 
en los criterios de trabajo que hasta ahora hemos venido ut i l izan
do, ha llegado la hora de acabar con los criterios estrechos y 
clandestí nizados para avanzar sin ambigüedades hacia una organiza
ción verdaderamente de masas. La llamada tolerancia política da una 
nueva amplitud a nuestro espacio de actuación y este espacio debe 
ser cubierto con un trabajo abierto que prepare esta nueva organi
zación.^ inuchosr.miles de militantes que debe ser la JCC en la l i 
bertad.' 

Bien, éste es jn aspecto importante pero no es el tema al que 
nos referíremosal hablap de una organización de nuevo t ipo. En con_ 
creto trataremos de aportar algunos elementos en la polémica que gi_ 
ra alrededor del Proyecto de Manifiesto Programa de la JCC. Part i
mos de la siguiente pregunta: ¿Que es la JCC? En este terreno tam
bién" es necesaria una verdadera revolución cultural que abra un de 
bate profundo y democrático a todos los niveles. 

Hasta ahora, y no podía ser de otra manera, la JCC ha estado 
fuertemente atada organizativamente al PSUC, a partir de cuya i n i 
ciativa nació. En la medida en que se ha desarrollado un movimiento 
de masas juvenil la JCC ha ganado autonomía, pero su trabajó no ha 
ido más alia que el de un frente de lucha del PSUC, el trabajo de 
la JCC no ha sido Cías que la organización deíte donde aplicar la po 

- l í t ica del PSUC entre la juventud. La JCC, además de servir defuen 
le de militantes y como brazo agitatorio del PSUC, no ha pasado nun 
ca de ser más que una organización avanzada, o de vanguardia si se 
prefiere, en la lucha de los jóvenes por sus reivindicació es e in 
tereses. Esto último es muy importante pero no justi f ica la exis
tencia de una organización autónoma, a lo sumo just i f ica una sec
ción" del partido que goza du na cierta autonomía. 

Llevadas aquí las cosas podemos añadir a nuestra pregunta i n i 
cial una segunda: ¿Tiene sentido la JCC como organización autónoma? 
Evidentemente que s í ; la dimensión de su actividad es realmente am
plia y nuestro objetivo ""oy es precisamente desarrollar en profun
didad los diversos aspectos de la actividad específica de la ¡SCC. 

Lenin resumía er una palabra las tareas de la juventud comunis 
ta; aprender. Esta definición a pesar de su simplicidad todavía sj_ 
gue siendo válida. Una característica principal de la juventud es 
la de ser una etapa de aprendizaje social, por esto mismo la forma 
ción es una necesidaddel joven. La juventud no solo se moviliza a 
partir de s s problemas concretos, sino que también lo hace a par
t i r de este afán de ousque dade cultura y formación. Cuando plantea 
mos un' actividad c i l tural entre los jóvenes, por ejemplo una S«ama 
na de Juventud, en realidad estemos movilizando a estos jóvenes, que 
no asisten a las e-arlas y participan en los diálogos por una simple 

.curiosidad en el tema determinado, sino que expresan la voluntad de 
descubrir la realidad que les rodea tal cual ésta es y no tal cual 
ésta es presentada, debidamente f i l t rada y manipulada, por los a-
paratos ideológicos. La tarea de 1a JCC es recoger esta inquietud 
y fomentar en su seno la educación autgestionada de sus jóvenes 
militantes en una cultura popular y en las ideas del socialismo. 

Abordar esta tarea exige una serie de condiciones. No podemos 
hablar de una organización donde los jóvenes van simplemente e 
aprender si exigimos de entrada un acuerdo tácito con una linea po 
l í t i ca muy concreta. En la JCC los jóvenes entran a mil i tar a par
t i r de sus ansias de formarse, analizar y discutir los diversos té 
mas relacionados cq/i una opción socialista y democrática de la so
ci etíad, y nada más. Ahora bien, este debate sobre las ideas socia
listas no es abstracto y se plasma concretamente en la práctica de 
los diversos partidos y fuerzas políticas que avanzan hacia el so
cialismo; dentro de este contexto la JCC toma como referencia la 
política del PSUC, éste es todo el ligámen que hoy por hoy debe 
mantener , en nuestra opinión, la JCC y el PSUC, ligámen que está 
caracterizado por una colaboración estrechísima pero que ni 'presu
pone ni hipoteca forzosamente las decisiones de la JCC como tal 

organi zaci on. 

Sería necesario hablar aquí de la voluntad unitaria de la JCC y ' 
de su polftica en este sentido con otras fuerzas políticas juveniles, 
pero limitaremos, el trabajo por razón de espacie a pesar áe la iopor-
tancia del tema. 

Por otra parte no podemos hablar de una educación autogestiana 
ria, sin Ins is t i ren la descentralización y en la democracia inter
na, fio puede concebirse una dirección que marca soberanamente la 
pauta aseguir, las lecciones a aprend er y los criterios a asumir, 
. unilateral mente; el proceso d;be ser precisamente el contrario 

y a traves de una estructura ágil y democrática, mantener un deba
te abierto sobre las diversas cuestiones. El circulo debe ser la ba 
se de la organización y su responsable político mas que responsable 
de la organización frente al circulo debe ser el representante de 
los miembros del circulo frente a la organización. Todo ello con las 
debidas limitaciones que exige sin duda mantener la unidad po l í t i 
ca de la JCC. 

logiemente aprender y educarse en las ideas del socialismo no 
puede i r desligado de una practica política concreta en defensa de 
la problemática de la juventud, por ello que la JCC tiene voca ion 
de vanguardia del movimiento de jóvenes. Acerca de este aspecto, 
por ser el que tradicional mente viene siendo asumido con másclarídad, 
no dedicaremos más atención aqui, aunque debe potenciarse igualmen 
te con el máximo de energia. 

En otro sentido esta foraaciín en las ideas del socialismo y en 
jna cultura popular no puede ser labor ten abstraerá que no influya 
3n la forma de ser yde actuar de los ral l i tantes. Esiagení. pues la 
otra tarea de la JCC; forjar en el conjunto de sus militantes y en 

http://inuchosr.mil


10 
compañeras . . . , y se trata tanbi.en de crear un ruevo estilo en las 
relaciones oitre los militantes. 

Este último punto es esencial para avanzar en esta organización 
de nuevo tipo donde toda la juventud se siente identificada y pueda 
ser un puntal de apoyo fundamental en la transformadín de la socte 
dad. Convertir la JCC en una organizaciín de lucha puramente relvln 
dicativa o política supone marginar diversas necesidades dé la j u 
ventud. Es mas, la JCC debe partir de la propensió'n solidaria esporj[ 
tfnea de los jóvenes, de su asxiatividad, de su necesidad de plan 
'taar las cosas en comiín, en grupo, panda, colla, etc, para recoger 
este potencial colectivista que realmente existe y convertirlo en 
fuerza de tr-ahaformeciín política, social y humana. Todas las ac
tividades y manifestaciones de los jóvenes vienen carácter!2adas de 
¡'modo pecuTí»f, Jas excursiones, las"trobades", las mismas fiestas y 
verbenas siempre están mascadas pop el sello de la convivencia y -
fel comunltarismo. Es apartir de estas manifestaciones que debe na¿ 
cer la JCC y su organizadó*n debe reflejar esta peculiar forma de 
¡actuar de los jívenes. 

1 Así en resumen, la JCCdebeser un marco de relación, formaciín 
!y lucha de los jóvenes bajo el--compromiso colectivo de transforma-
!ciín de la actual sociedad de «Xpto+acion en una nueva sociedad de 
^socia'MsflK) en libertad. ____ _ 

Las organizad ones que la juventud ha creado espontáneamente o 
bien ha adecuado a sus necesidades, guardan rasgos de las caracte
rísticas que acabamos de definir. Los grupos "escoltes" actuales, 
algunos grupos juveniles actuales cristianos, algunos centros juve 
niíes, etc., recogen de una manera u otra el conjunto de aspectos 
señalados.'Este hecho debe fac i l i ta r enormemente la activida uni
taria de los jívenes en la vfa de transformaciín s x i a l , pero e l l i 
no debe ser nunca motivo para eeaunciar a parte de las tareas de ' 
la JCC en base al cri terio de que otros grupos ya las desarrolla^ 
la vocació'n de la JCC es convertirse en esta nueva organización 
política de masas de la juventud y cumplirá* este papel gracias a 
recoger los diversos aspectos y necesidades de los jóvenes, sin 
que ello quiera decir que la JCC debe monopolizar el movimiento 
de los jóvenes, sino al contrarioinflulr en la transformación urn^ 
taria de é*ete partiendo del conjunto de organizaciones que ya exist
ien o puedan crearse en un sentido paralelo. 

Avanzar en esta linea no puede hacerse de la noche a lamañana, 
muchas ideas pueden ser tefricamente formuladas pero no conocemos 
en la practica su posible concrecián. Por ello que en este proce 
so existirán muchos trspfé*s y pasos en falso, pero solo la auda
cia, la imaginación y la iniciativa colectiva pueden i r hoy con
figurando las formas de la nueva organizaciín, para lo cual las 
experiencias piloto cobran hoy un especial interés y se Inscr i
ben en el debate del proyecto de Manifiesto Programa. 

Xavier Massana 

la juventud en general unas actitudes acordes con los elementos em 
brionarios que dentro de nuestra sociedad apuntan ya hacia unas 
nuevas formas de vida y relaciín humans en el socialismo. La solida 
ridad, la cooperaciín, el anti-indlvídualisme son, entre otras muchas 
las características que deben definir ¡!a relaciín entre los jóvenes. 

Algunos diran, en base a algiín cri terio político mal aprendido, 
que hablar de temas sobre actitudes humanas, esdecir temas morales, 
no es labor de los comunistas. Si asf opinamos estamos olvidan
do un aspecto fundamental de la formaciín del joven, su formaciín 
humana a partir de unos criterios abiertos a una nueva moral socia
l is ta o a los embriones que de el la quepan en nuestra sociedad. No 
se trata, claro está, de sustituir el catecismo de primera comuniín 
per el nuevo "catecismo socialista", se trata sencillamente de con 
en tema de discusiín y por tanto de preocupad ín todo aquello que 
afecta a nuestras relaciones familiares, entre sexos, a nivel de 
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JOVE 
GUARDIA 
RECOMIENDA 

I i 

• A partir de nuestro próximo numero la 
sección JOVE GUARDIA RECOMIENDA abrirá en 
su seno un apartado que denomintremos FI
CHAS BIBLIOGRÁFICAS, en el que se selecció 
nará bibliografia sobre diversos temas, ba 
jo el t i tu lo general de "SOClálSMO Y L13ÈR 
TAO". 

Se recomienda recortar y guardar estas 
f ie as para que puedan servirnos siempre de 
orientación, a ]< hora de seleccionar lectu-, 
ras para la discusión y reforzamiento ideo
lógico q .e todos necesitamos. Esta tarea se 
irá completando a partir de una serie de pu 
blicaciones, sobre estos mismos temas, pro-, 
propias de nuestra organización. 

Andrés 

CUBA:¿DICTADURA 
O DEMOCRACIA? 
Ed. Siglo XXI 1976 
autor Marta Harnecker 

,:ste no es un l ibro teórico. Los comen 
taristas :objetivos" de Occidente al no po
der negar los logros de la revolución cuba 
na, trata- de desvirtuar su significado afir
mando n.e los avances en salud, educación, 
vivienda , :ienestar social han sido alean 
zados al precio de la "libertad" y la "de
mocracia', .¡estro obietivo es mestrar cómo 
vive el pecio curano su revol ¡ción. rara 
ello hemos sacrificado .¿estros propios ana 
Tisis , le hemos cedido la palabra. E- un 
80? está constituido por la transcripción 
l i tera l de grabaciones, realizadas durante 
dos semanas, de asambleas, de entrevistas 
en industrias Comités de Jefensa de la Re 
volución. Trienales Populares ;, en parti_ 
cular, con los delegados y electores de los 
órganos de coder Popular da la Provincia de 
"atanzas. '-arta arnecker, de la presenta
nt í de I9 o pal. 5 e-'e • l ibro $u im
porta; rts para conocer la práctica cotidiana 
de la política < ferma de vida en un pafs 
socialista, todo ello dentro del concreto 
marco cu ano, con sus características y es 
pee i f i dades propias. 

LUCHA POLÍTICA 
POR EL PODER 
Ed. E.Querejeta 1976 
autor E.D.E. 

He aquí un libro sugestivo. ¿A quién no 

le interesa conocer una panorámica general 

del espectro político del país? 

En este libro se nos ofrecen unas refe 

rancias de todas las corrientes políticas 

que ostentan una actuación en nuestra socie 

dad. El abanico político es actualmente am

plio y confuso y en esta libro se recoge, 

prácticamente este abanico, abarcando desde 

las posiciones "bunkeristas" hasta las so

cialistas y comunistas, en sus distintas 

acepciones, pasando por todas las restan

tes organizaciones que cubren el espacio po 

1fti co entre ambas. 

CONGRESO EXTRA
ORDINARIO DEL 
PS.QEDE1921. 
EdZYX 40Ptas 

Esta obra no es ni un ensayo ni una va 
loración política del Congreso del P.S.Q.E. , 
de 1921 sino que son precisamente sus actas. 
Por tanto aqui no cabe ninguna visión deíer 
minada ni el l ibro ha sido sometido a nin
gún tipo de criba ideológica. Es la historia 
la que nos habla y hemos de ser nosotros mis 
mos los que debamos extraer lasconclusi ones 
que nos sirvan como punto de referencia. 

Pw> comprender la trascendencia d este 
congreso para el posterior desarrollo del 
movimiento comunista español, hemos de s i 
tuarlo en un determinado contexto histórico 
aunque sea dentro de la brevedad que impli
can estas paginas. 

Este congreso fue resultado de un inten 
so proceso de discusión .¡olivado esencialmen 
te por la orientació- c e debía adoptar el 
P.S.O.E. después del fracaso de la !I Inter 
nacional, el triunfo de la revolución Rusa 
y la creación de la 111 Internacional. 

La Guerra del H abia sumido a la II 
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Internacional en un profundo desprestigió 

por toda su trayectoria reformista y revi# 

sionista, ésto junto con el impacto tremen 

do que causo la revolución Ruaa y la nece

sidad de extender la revolució'n a otros pai 

ses , hacían necesaria la creació'n de una 

nueva Internacional que dirigiese este pro 

ceso. 

Esta situació'n hjzo entrar en una profun 
da crisis a prácticamente todas las hasta 
ahora vanguardias del mov. obrero, es de
c i r a los partidos socialistas. La fricción 
residia entre si había que adherirse a la 
nueva Internacional o permanecer fieles a 
la decrenita II Internacional y tratar de 
reconstruirla, pero el problema con esto 
no se reducía a una iera formalidad de i n 
ternacionalismo proletario de adherirse a 
una u otra' i nternací onal si no que en real i_ 
dad estribaba en lo aue política y organi
zativamente significaba una determinada de 
cisión para el av nce de la luc a por el so 
cialismo en Europa. 

En España esta polémica tomo cuerpo den . 
tro del'P.S.O.E., el cual ÍJVO que pagar un ' 
duro precio: la escisión de un grupo de la 
Federación de Juventude Socialistas que da 
rian origen al Partido Comunista español, 
y tre Congresos extraordinarios que salda 
ron con una nueva escisión que pasarían a 

.integrarse en el Partido Comunista recien 
creado. 

La I I I Internacional tuvo su congreso 
fundacional en 1,919 y por esas mismas fe
chas la H Internacional convocaba un Con
greso en Ginebra. El PSOE para adherirse a 
una u otra convocatoria celebra un congreso 
extraordi nari o que se deci de por adheri rse 
a la conferencia de Ginebra. En 1.92" se 
^considera es a postura lo que da lugar 
3 la convocatoria de jn nuevo Congreso ex
traordinario en el que se opta por adherir 
se a la I I I Internacional, no sin antes ha 
ber elaborado unas condiciones previas para 
su ingreso. 

Estas bases de adhesión se resumían en 
tres. En la primera de ellas el PSOE reca
laba su autonomia por cuanto concierna a la 
táctica de lucha por considerar que esta de 
bia desarrollarse estrechamente ligada a las 

condiciones concretas de cada pais; en la 
segunda se reclamaba el derecho de revisar 
en sus propios congresos la doctrin- de la 
Internacional asi como los acuerdos poste
riores de esta; y por f in en la tercera el 
PSOE se oponia a todo dogmatismo ote pudie 
rs impedir i nternací onalmente la conjunción ' 
de las diversas fuerzas nacionales que ac
tuasen con una significación socialista. 

,.Para discutir estas condiciones de i n 
greso con el Secretariado de la I I I Interna 
cional y conocer objetivamente lá dinámica 
de la rev. Rusa, se propone enviar a dos dee 
legados: uno partidario del ingreso (D. AN-
GUIANO) y otro no partidario del ingreso 
(Fernando de los Ríos). A la proposición de 
ingreso, la respuesta de la Internacional 
es totalmente negativa y propone al PSOE las 
21 famosas condiciones de ingreso de los par 
t i dos en la I I I Internacional. 

A partir de esta respuesta y de los in 
formes elaborados por D. ANGUIANO F. de 
los RÍOS se convoca un nuevo congreso extraor 
di nari o para esclarecer y decidir de una veí 
por todas la cusstión de la I I I Internacio
nal. 

Resultados: el PSOE se divide en dos y 
una de las partes ingresaría en el iqcipien 
te Partido Comunista. A partir de este momen 
to el mov. obrero comenzará a sufr ir las con 
secuencias de una escisión histórica entee 
comunistas , socialistas. 

CHARLAS Y SEMINARIOS A DOMICILIO 

Recordamos a todas las localidades la existencia 

de una comisión encargada de dar seminarios y charlas 

para militantes,simpatizantes y público en general en 

cualquier localidad o barrio que lo solicita. 

Recordamos también que este tipo de actividad 

debe estar en primer plano de interés para todas las 

organizaciones. 

Así que,Animo y a organizarlosl 
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