
"797c? 

hoy, on ao« después, 
rotulta difícil ralorar «a 
toda «a diaension las coa» 
«asuénela» dol Con*»jo do 
Bargas. Poro algo esta* a 
la vista do todoa no«óteos: 
al país ha cambiado. Be el 
trabajo, ea la academia, 
•a la callo, oa casa, on 
cada conversación so acta 
algo dietintet saboaoa gao 
nuestra lacha ánodo heeor 
rotrocodor al rigimes, 
Jasáis oa treinta 7 te» toe 
año» do dictadura franquie 
ta esto estaré taa claro. 
Lo» jerenes que ao ririaes 
la gaorra ai la duríslaa 
represión do ios priaeres 
año» do la postguerra, 
«oae» quiïa» quie
nes sats fécilaen— 
te lo aprecie-
SMS, quie— 
aes oa 
cada 

X ^ H ^ \ «oaente 
^ L ^ ^ ^ e «tasas 
% ais dispuesto 

a laucarnos de 
uñero a la locha. 

La aagnitud do las 
lacha* de diciembre por 
•airar la Tida de los »i-
lltantes do E?A, no nos 
peraltií, a TOCOS, ralerar 
saficisnteaente las iapor— 
tantee lachas reivindica-
tiras que, en este aereo,, «e 
desarrollaban. 

Macos* 7 fbürrj Walker han 
«ido, sin dada, las paatei 
ais avanzada» do esta im
ita. Los obreros de Harxy 
talker están dando a lo 
largo do ana haelge, qae 
continúa desde hace sats d« 
«* *»s, na graa ejemplo 
de solidaridad 7 coabeti-
ridad. BQ tomo a elles 
o» es ta* desarrollando 
ut- istportante «ori-
sienie solidarlo 
7 jaste e $1 
las lachas 
reiTia-

ea 1» lacha general por 
nuestra* reivindicaciones 
j adema», coao joven»», 
plantear nuestras rojrlndü 
cacienoo propias t l) Desa
parición de les contrato» 
de aproadi saje indi•!due
le» * inclusión de los a-
preadiees, desde el prlaer 
curso, ea les conréale», 
9) Re Tisis» del salarle sdC-
alao de les apreadiees 7 
piaches ea la ai asa 
proporción que el 
salarie aíniae 
del peen. 

dicatira* 
de Maquinis

ta, con pares 
diarios de 2 hora* 

de todos los obreros 
é* taller 7 huelga de 

leí trabajadores "de prea-

Pegsso -con 
estableas 7 manifestacio
nes internas-, Pispéis*— 
eou asaabless 7 Banifoste-
ç . mes an torno ai ceave-
ai«- etc. ' 
Le negociación de los co» 
reñios colectlTos ceasti-
t*re ho7 una plátaforaa 
de lucha de extraodlnaria 
importancia. Qae debeaos 
ut&lisar coa; audacia o in
te l i gene iiv. 
4 Caál es el papel que les 
jeVenss tensaos ahí? Par
ticipar con los d«ai» tra
bajadores de la «apresa 

4) Pago del 
60* del salarie 

real, coao aíniae, 
durante el serri ele ai-

litar 5) Vacaclone» de 40 
días 7 prohibición de tra
bajes nocturnos para los 
aeaores de II año», 0) Car
ees pera ascenso» de cate
goría dentro de le jornada 
laboral 7) Instalaciones 
deportivas 7 aetiridades 
culturales financiadas per 
la eapresa, 8) Horas de «•_ 
tudio dentro de la jornada 
laboral 7 bolsas ds libros 
facilitadas por la «apresa 
pura los jareaos qus deseej 
estudiar el bachillerato. 

uno BMÍA mmwmn 
NUEVAS ONOAS 

0 * 7 h. a 7 j» K: 81, 25, 30 y 39 TO'IOJ 

De 14 h. • 15 h.: W, 1», 21 y 25 asea» 
De 17 h. e 0,15 h,: 21, 25, 30 f 39 IflGÍTOft 



O A d HI IB •• m I .ysWA* 

IC0N60UDAR LA p»sw4ï 

Las luchas que los estadis^ 
tes d« bachillerato he®os 
HeT&do durant® si uTfciïsa 
trimestre son las más Íes-
portante s que jasas 6® has 
desarrollado en los cen
tres de enseñanza media. 
Ahora es el momento de pías 
toarnos cáao dar contiaoi— 
dad a estas lachas, de fi
jar los objetrihros, de or— 
gaaisarnos para conseguir
los, una de las caracterís
ticas de estas lachas ha 
sido la edad de los que 
han participado, Bs los 
aSos anteriores salo los 
estudiantes de preu y en 
algunos casos esporádicos 
los de sexto habían parti
cipado en la lucha. Este 
año Io« estudiantes de 
quint© y sexto curso y en 
algunos centros ios de esas? 
to han participado ssasiva-
Mstt* Esto y>QT lo que ha
ce referencia a los cursos 
diurnos. Per© adessás, ha 
habido otra carácter! sti e-a-
importaate. Los estudiantes 
Se los cursos nocturnos has* 
side «lesaentos decisivos ©s 
el cesábate. Su casi taodos 
los Institutos y en numero
sas academias han sido pre
cisamente los "nocturnos" 
quienes han ocupado loa 
puestos de vanguardia. Y 
esto es importante, sobre 
todo, porque la mayoría, de 
los que van a estos cursos 
son Jóvenes que dorante el 
día trabajan en la indus
tria» en oficinas, en la 
banca etc. etc. 
La lucha obrera y la lucha 
estudiantil encuentran 
aquí un punto de convergèn
cies de gran importancia. 

llenaos resaltado estas dos 
características porque 
creemos que indican cuál 
es la tendencia fundasen— 
tal de nuestra lucha; su 
extensión al conjunto de 
los estudiantes de bachi
llerato y la vinculación 
con la lucha de la clase 
obrera» 
Sin esabargo, an este as-
pacto queda mucho por ha
cer. De hecho salo estamos 
empezando. Es necesario 
que incorporemos a la lu
char a cientos y miles de 
nuevos estudiantes. Para 
ello es necesario* que 
abandonemos cualquier ten

dencia vanguardista y abor_ 
demos flrmeseste la defen
sa de las aspiraciones de 
la mayoría de les estudian 
tes. Esto exige conocer 
más a fondo cuales son los 
problemas que los estudian 
tes tenemos en cada centro 
y en cada curso; que nos 
propongamos de inmediato 
la tarea de elaborar un 
programa relvindicativo de 
lucha que incluya los dis
tintos problemas con que 
nos enfrentamos los "diur
nos" y los "nocturnos". 
Esta es una tarea de los 
jóvenes de bachillerato» 

Pedro 

\ 

m 
El 26 de Enero, XXXXI anir» de la entrada de las tropas 
fascistas en Barcelona, el Ministerio pretendía transfonw-
mar el día en una "jornada de exaltación patriótica". Pero 
en vista del ambiente reinante en los Institutos optaron. 
por cerrar las puertas y mandarnos a casa. 
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ENSEÑANZA PROFESIONAL 
m m 
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En un país en el que las 
informaciones oficiales 
siempre hablan de "lo bien 
que Tan las cosas", cuan
do un jerarca franquista 
afirma que algo va «al hay 
cosió para ocharse a tem
blar. Ahora resulta que el 
Inspector General de Biso-
nansa Profesional ha publi 
codo un eatndio en el que 
dices "que las ensenansas 
profesionales están muv 
atrasadas en relación con 
los demás países, que no 
•o adaptan a las nuevas 
tendencias de formación 
profesional, que no se be
nefician los campesino», 
que el profesorado es es
caso y que no está en con
diciones, que las especia
lidades no tienen nada que 
ver con el lugar donde es
tá la escuela, que la dota 
cion de los centros es ma
la oto. e t c . " 
A buena hora se entera el 
citado Inspector. Los jó
venes hace mucho tiempo 
que sabemos lo mal que es
tá' la enséñense profesional 
foro, además, sabemos más 
sosas de las que dice el 
"Sr." Inspectors sabemos 
que la mayoría de las em
presas no cumplen lo regla
mentado en cuanto a la ohli 
gatorledad de inpartir la 
necesaria formación profe
sional, sabemos que la ma
yoría do las barriadas obro, 
ras no poseen ninguna es
cuela de este tipo (ni en 
Trinidad, ni Verdín, ni 
Torro Baró, ni Horta, ni 
el Barrio Besas etc. etc.) 
y las que hay son insufi
cientes, sabemos que no se 

PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO 

LA LEY DE ENSEÑANZAS PROFESIO
NALES POSEE SIETE DEFECTOS 

nos da ninguna facilidad 
para estudiar: tenemos que 
hacerlo despula de una jos 
nada laboral de 10 o más 
horas, tenemos que pagar
nos los libros y los des
plazamientos etc..., sabe
mos la discriminación que 
se hace con las muchachas 
en estos centros, y muchae 
otras cosas. 
T además, ¿que" va a arre
glar la "ley de educación* 
Todo quedará igual, sino 
peor ¿acaso alguien ka con-
sultadoa la juventud obre
ra? ¿quiánVa pedido nues
tra opinión, nuestro pa
recer? 

Este informe del Ministe» 
rio constituye un insulto 
a la juventud obrera. Ado 
más de explotarnos se mo
fan de nosotros. IBASTA 
YA! Es necesario que nos 
organicemos, que formemos 
Comisiones de estudiantes 
en todas las escuelas de 
maestría industrial, en 
la escuela del trabajo 
etc., las luchas de los 
compañeros de la Escuela 
Te'cnica Profesional del 
Clot han mantenido el pa
sado Diciembre son una 
prueba de nuestra fuersa, 
de nuestras posibilidades 

Eduardo. 



La solidaridad internacional coa los pueblos 

de Espala, ha al cansad o en o atoa últimos Be

ses, de continuas lacha» para salvar a los 

o* patriotas ráseos, unas cotas solamente al» 

cansadas oaando nuestro pf&hlo atacada por 

la bestia fascista recibía a. un puñada de 

alies do hombres Tenidos de las cuatro par

te» dol asando, para ayudar a sus hermanos de 

clase a luchar por la libertad, y que forja

ron laa ya legendarias ERIGAJ1&S INTEBNACIONA 

LES. 

Bu eatoa dltiraoa meaos los ejemplos de iater_ 

nacionalismo han sido tantos que nos es impc 

sible reseñarlos, pero pensad los que habéis 

hecho algo o estáis haciéndolo,aun que sea. 

en el rincón más lejano de este mundo, que 

la juventud española que lucha por una Espa

ña libro de toda forma de explotación y opre 

slon os tenemos siempre en nuestra memoria 

y que vuestros nombres están ya escritos en 

las páginas do oro de la lucha de nuestro 

pueblo» Gracia» carneradas. 

*lüiis AJStàv '; 
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Difícilmente ae pueden valorar en la actug 

lidad las acolónos iaia importantes lleva

das a cabo en la mayoría de los países del 

mundo, en solidaridad con esta España que 

empuña el fusil para combatir el faaclsao 

imperial lata en 1.933 y que continúe la

chando contra el poder que se establo ció' 

. en España hace 32 años* Sii una cosa- muy 

importante a valorar oa le. participación 

do centenares de miles de nuestros coepa— 

triotaa — que han sido expulsados de E£¡,;s-

Ba por ol hambre y la miseria?- en todas las 

acciones que se han desarrollado en el ama*-

do, hay también un gesto que no sabríamos 

como valorar, pues nosotros jóvenes que na

cimos después de la instauración del poder 

franquista no tuvimos el honor de conocer

las, os la prueba de internacionalismo si-

litante que están dando ios antiguos miem

bros do la Brigadaa IuternaciG»ai®&, coa 

ana asociaciones en el seno de las cuales 

se siguen encontrando los hombres que en 

día abandonaron sus hogares y familias pa

ra venir a combatir codo con codo cea loa 

hombres d* España por nuestra libertad. Es

tos hombres no han olvidado nunca a España 

. vuv 

y siguen sufriendo cuando sufrimos nosétees 

y vibran casado nosotros vibramos. '* 
Junto a ellos están las nuevas gensraciones 

de obreros y estudiantes, la juventud del 

igondo entere. 

El franquista© ¡*tv mantenido desde 1.939 

unci política de- represión do la juventud, 

negándose nuestros derechos, Impidiéndonos 

acceder a una enseñanza digna, profesional 

y universitaria, que sus demagógicas layes 

nos "garanticen"', pagándonos salarios mise— 

rabies. Por esto ha sido toda la juventud 

de los pueblos de España la que so ha alsa-

do estas últimas semanas centra ol intento 

de asesinato de los jóvenes vascos* Los Jó 

venes no estamos dispuestos t* vivir con ca
te régimen que ve en nosotros un enemigo 

permanentes, que considera su "victoria- co

mo un triunfo sobre todos cuántos hemos na

cido despaja del 39 y cree que podrá seguir 

explotándonos. 

Los trabajadores y demócratas, la juventud 

de todo el mundo comprende cuál es él 

significado de nuestra lucha y por esto ha 

estado y está a nuestro lado. 



Manifestación en Alemania federal 
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Un óbáelt\VO 

El franquieae arremate 

contra loa imteiectnales 

y artista* em« estmvii 

en Monteerratt las 

rroga, lea detiene, lea 

quita al pasaporte, isa-

pide ana actuaciones 

fesionalea en páblijoo. 

Estos días estaaos 

bando como la radia 7 las 

revistas» todo la que na

ta todavía bajo al poder 

estatal, estan boicotean

do sistemáticamente la 

actuación da Raimen, M 

de la Serra, Quilleraina 

Motta, Joan Manuel Serrat 

etc. 

Sin embargo lo que el franquismo no po

drí impedir será que sus canciones estén 

en los labios de la juventud, que se can* 

ten en los trenes 7 autocares, en excur

siones, que se oigan en la calla y en ios 

tocadiscos» Lo único que logrará el fran

quismo sera unir más firmemente a'loa ar

tistas e intelectueles con el pueblo. 

ACABAR CON 

yasno 

Joan Carica viaja por el sanado. El franqui 

lo presenta como "genuino representante de las 

nueras generad on#s", o loaos» porta TOE de los 

ideales de la juventud. 

Incluso al margen de consideraciones políticas, 

deberían impedirse los viajes del prindpito, 

del mismo modo que a los equipos de futbol de 

tareera división no se les deja ir por el mundo 

jugando partidos, para no perder el prestigio 

deportivo. 

Da todas formas algo va a lograr Joan Carlos 

por ahí, 7 ea que en todos loa países acaban 

de comprender de una vea que al franquismo no 

tiene ninguna salida , que la única aalida para 

España es la de acabar con la dictadura 7- abrir 

paso a, una auténtica democracia. ; ... 

5 



NUESTRO COMPORTAMIENTO 
..• «el detenido tiene que hablar antea del 
amanecer* "¿y ai no habla?" "si no habla 
empezará a dudar de que el nazismo sea el 
mejor ideal"... 
Palabrea entre oficiales de la gestapo so
bre un detenido cestnnieta ad litante de la 
resistencia, ene amere al amanecer después 
de sufrir laa más crueles torturas dorante 
varios díaa que dura? en interrogatorio. 
Sn estoa combates finales contra el fascis
mo español, el comportamiento nuestro den
tro de comisaría puede ser decisivo, de he
cho lo es como ha quedado demostrado en el 
di timo trimestre de luches* donde el paso 
por comisaría de una forma digna ha tenido 
una importancia capital para el desarrollo 
de laa lachas. 
Este comportamiento inflexible en comisa
ría ha mostrado una res mía la sinceridad 
de nuestras convicciones y la capacidad de 
nuestro partido y de la Juventud Comunistâ  
para defender los intereses de las masas, 
aún a costa de los mayores sacrificios; 
por otra parte y de cara a los opresores, 
este' comportamiento tendré*, una repercusión 
tan importante como la anterior, creando 

El 30 de Diciembre por la noche cuan; 
do se supo la ocsssutacion de Isa p*T 
nas de muerte, loa detenidos en loa 
calabozoa de jefatura entonaron ju-
biloeamente el «amao del proletaris-
do "la Internacional-, Este extrae-
diñarlo ejemplo de combatividad, de 
estos hombrea y mujarea que traa 
días 7 <tíaa de torturaa e interroga
torios, en usa muestra de como debe-
moa comportarnos todos los demócra
tas y antifranquistas, y sn primer 
lugar los comunistas, ante la poli
cía. Jefatura es también un frente 
de lucha, un lugar donde los comunis
tas debamos enfrentarnos can el ene
migo, un lugar donde también es pasi
ble y naemmarie hacer triunfar nues
tra lucha. 

la desmoralización y la duda ante nuestra 
firmeza. 
En estos días de constants lucha por sal
var ls vida de los seis militantes de ETA., 
ha habido centenares ds detenciones en te
da España; es en estos casos donde nuestra 
moral revolucionaria tiene que eer mayo», 
impidiendo el abatimiento y de amorali sa
cien de loa detenldoa. Hemos de demostrar 
que su lucha no ha caído en el vacío sino 
que au comportamiento unido a laa fuerana 
democráticas y antifascistas mundiales ha 
logrado el triunfo mayor de estos últimos 
años, salvando ls vida de estos javanés 
luchadores y. logrando que surja una mayos 
divergencia entre el aparato represivo {qnm 
van viendo el ajusticiamiento de les ham
bres que mayor muestras ds criminalidad y 
sadismo han demostrado), y la clase dominan 
te del país* 
t Camarades ! no creamos que los sicarios 
de la "politice—social" nos van a conceder 
favores por delatar a nueetroa compañeros 
de lucha. Todo lo centrarlo, van a recrear
se viéndonos sumergidos en el mismo fango 
donde ae encuentran ellos. 

Cristóbal. 

NTRA LA REPRESIÓNJ i EXTENDER lALUCHM 



Los graves y resientes su— 
ceeos acaecidos en Polonia, 
han despertado su una gra» 
masa de nuestra juventud 
una lógica y explicable 
inquietad llegando en al
gosos casos & la indigna
ción. Porqa* los sucesos, 
aunque amañados y exagera
dos por la prensa burguesa; 
han sido lo suficientemen
te importantes como para 
despertar en? nosotros la 
idea de que algo marcha 
mal en Polonia, 
Examinaremos los hechos) 
al aumento general de los 
precios —en algunos artí
culos el 100^» los obreros 
ds los grandes centros fa
briles se declaran en huel-
ge, produciéndose manifes
taciones que culminan con 
el asalto a ios grandes aj| 
macones Jf el incendio de 
edificios oficiales, pro
duciéndose la intervención 
de la milicia araada,, ter
minando con un balance de 
varias decenas de Ernestos 
y centenares de heridos, 
proclamación del toque de 
queda en las grandes ciu
dades del norte etc. Al 
mismo tiempo en las esfe
ras políticas se produce 
la destitución del S.8, 
del POUP, Gomulka/y la con
siguiente acusación de que 
todo marchaba mal por su 
culpa, De entrada el nuevo 
S.G. reconoce toda una se
rie de cosas más alarman
tes todavía, como que, el 
Partido había perdido el 
contacto con la clase obre 
ra, pero que apartir de 
aquel momento esto sería 
inmediatamente resuelto. 
fi problema es. el, qoo so, 
haya derramado sangre obre» 
r s P&S'ft conseguir esta au
tocrítica. 

CUBA: 12 ANIVERSARIO 
Este &S© se eusplea 12 años del triunfo de la Revolur-
eióa súbaos contra la explotación y la miseria, 12 
anos en los que el imperialismo yanqui no ha cesado 
un solo instante de acosar a este valeroso pueblo, 
que pese a todas las dificultades esta avanzando a 
grandes pasos en la construcción de una verdadera 
sociedad socialista. 
Los aciertos y errores que han aparecido en estos 
años han sido responsabilidades de todo el pueblo, 
pues ea Cuba si algo sorprende a todo visitante •• 

la capacidad decisoria de las 
masas, Eafco ha hecho posible 
que Cuba pueda seguir siendo 1 
punta de laaza del socialismo 
en Aseries» y m sol© §0 millas 
del layarlo yanqui, un ejemplo 
y una esperanza para todos los 
pueblos que luchan por su libe
ración. 

Flstel Castró
le «zafra; reto revolucionario 

I 

Nosotros,Jóvenes comunis
tas, que. bagamos nusstra 
linea ds conducta ea el 
marxismo—leninismo, sabe— 
nos de antemano que "ala
guna sociedad representa 
la culminación de la his— 
toria»(®sgels). 
El caso de que en un país 
que se propone construir 
el socialismo pasen cosas 
como ésta es lo suficien
te serio como para que 
nos preguntemos que tipo 
de socialismo se esta' cona 
trayendo en Polonia, 
Porque' la premisa fandaraea 
tal en la construcción del 
socialismo es el PODER ES 
MANOS BE LOS TRABAJADORES, 
pero si el Partido había 
perdido el contacto con 
la clase obrera, clase fun 
daiaental en la construc**»-
ciou! de la nueva sociedad, 
¿de que' forma se construía 
éste? 
Lenin ya puso en gu^dife 

al Partido Bolchevique 
contra la entrada de la 
burocracia en las esferas 
del poder, de esta plaga 
de oportunistas que apro
vechándose de lft lucha de 
la clase obrera, con una 
demagogia obrerista, se 
aposenta en todo el apa
rato del Estado, usándolo 
para sus manejos políti
cos, sin poseer ningún ti
po de afinidad con los ih-
tereses de lá clase obrera 
y del movimiento comunista 
internacional. 
Esperemos que los comunis
tas polacos tomen en cuen
ta todas las deficiencias 
que han salido a la luz 
con estos recientes suce
sos. Luchando para que la 
democracia revolucionaria 
pueda desarrollarse sin 
ningán tipo de cortapisas, 
para poder construir ver
daderamente el SOCIALISMO. 

,Torneo. ? 



UNA EXIGENCIA!.SOLIDARIDAD. 

Lalucb* aolid&ria constituye, sia «teda 
alguna, m a da las características aats 
destacadas de la lacha de la clase obrera 
y,-en general de todos los sectores pópale*» 
ros. La lacha contra el intento de asesi
nato do Inke y sus componeros ha constituí 
do el ejemplo más importante de esta lar» 
ohav foro nna TOS salradas las vidas do 
los militantes d* ETA la lucha continua. 
La solidaridad signo siendo ana exigencia 
cotidiana. 

SOLIDARIDAD COK LOS DSTBÍIDOS 

Bs las earoeles franquistas hay cientos 
do detenidos. Bs la de Barcelona solamen
te, hay apraximssamoato un cantonar. El 
franquismo pretende aprovechar la supra— 
sien del famoso artículo para golpear al 
movimiento obrero y antifranquista. Ma
chos demócratas y antifranquistas han po
sado días y días en jefatura sometidos m> 
torteras* Jordi Degá (20 años, estudiants 
de letras) permaneció" 21 días en la Via 
Layetana, Josep Carles Vallaje (19 años, 
técnico de SEAT) estuve 19 días oto. ote. 
otros todavía están edil. Y la policía 
so se conforma con estos amenasa a los jae 
eos diciéndole* qao si no pasan los deten! 
dos a la cárcel, los volverán a detener. 
Desuncí emos las torturas de la Brigada Po
lítico—Social y los secuestros policiacos 
(esto sí son auténticos sscaestros) de los 
luchadores antifranquistas. Arranquemos 
de las garras fascistas a los que han la
chado (siguen luchando) por nuestros dere
chos, por nuestra libertad. 

SOLIDARIDAD CON LOS OBREROS EN LUCHA 

fan importaste . como la solidaridad con 
los detenidos ee la solidaridad con los 
trabajadores en huelga. Estas ultimas se** 

manas han constitoldo ana buena prueba 
de la sensibilización popular, de la con
ciencia solidaria de nuestro pueblo. Los 
trabajadores de Rarry Walker afirmaban 
en su hoja informativa del S de Baero ha
ber recogido ya 235.000 ptas. Pero des
pués nuevos actos solidarios han aumentad* 
esta cifra. El gran festival del Besos del 
día 6 donde se recogieron (gastos pagados) 
75.000 ptasvotros actos en Besas, Sagra
da Familia y en otros barrios, en los co
legios profesionales etc. han demostrado 
oso no son selo los sectores do vanguar
dia do Iniciase obrera los que participan 
en la lacha* sino capas cada ros más am
plias de amostro pueblo. 
T ostas acciones se han 1levado al mismo t 
tiempo que se recogía dinero para los obre 
ros despedidos de Macoca, para les obreros* 
encerrados en nna empresa de Ripollet, para» 
los preses políticos etc. 
Los jóvenes tenemos un gran papel a jugar 
en esta lucha. Les centros sóplalos, las 
entidades legaloo y asociaciones donde se -
reúne la juventud, donde vamos los jóvenes 
a divertirnos, a charlar con los amigos,» 
participar en actividades caltárales, deben 
constituirse en FOCOS DE SOLIDARIDAD. Bxis 
ten mil formas distintast recogida de fondos 
directamente; venta de objetos n otras co
sas, realisado por los jóvenes del centro, 
entre familiares y conocidos) celebración 
de festivales de todo tipo; recogida de ví
veres, ete,etc.Todas estas soa formas qao ya 
se han empleado durante estas semanas en 
nao n otro centro; los éxitos han sido 
importantes, PERO NO SUFICIENTES. 
! Extendamos con andada estas tareas a 
todos los centros! La imaginación y la 
audacia deben ser las características ds 
nuestro trabaje. 
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