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So ha realizado la ls Sesión do la 
Assomblca de Catalunya^ en ella han par
ticipado numerosísimos partidos políticos 
organizaciones de masas, estudiantes y 
profesionales, campesinos o intelectua
les y jóvenes^'do toda Catalunya. 

En ella participó también la Juven 
tud Comunista de Catalunya que tras salu 
dar el significado ampliamente unitario 
de la Assomblca, hizo una. valoración del 
importantísima, papel que en la lucha de 
todo el pueblo por la libertad juega lo. 
juventud obrera, estudiantil y campesina 
La. J.C. llamó en la Assemblea de Catalun 
ya a la unidad do todos los jóvenes en 
la lucha por nuestros derechos, por la 
Libertad y la Democracia, 

La Assomblea de Catalunya surge 
en unos momentos en que la. lucha de la 
clase obrera y de todo el pueblo se aero 
cienta y amplía, adquiriendo caracteres 
de verdadera lucha política contra la 
dictadura asesina do Franco. 

Los milos de trabajadores, con los 
obreros de Seat, Roca, Autobuses... al 
frente, que eo han movilizado y han lu
chado por sus dorechos y contra la dic
tadura, la enorme participación y soli
daridad del pueblo en gonoral con la lu 
cha de la clase obrera, han sido el mar 
co político en que se encuadra la 1§ Se_ 
sión de la Assemblea de Catalunya. 

Esta, l9 Sesión representa la cris
talización efectiva do una alternativa 
democrática que el conjunto de las fuer
zas de oposición catalanas presentan al 
pueblo para que este la haga suya y a-
creciente su combate de masas para aca
bar con la dictadura, y conquistar la Li
bertad, para, que el pueblo pueda decidir 
su propio destino histórico, 

La, juventud está participando en 
todas las luchas popula-res ocupando un 
puesto do vanguardia,. Pero es necesario 
todavía, máej es necesario que muchos.... 

ASSEMBLEA DE CATALUNYA 

U N I D A D EN M A R C H A 
..... cientos do miles de jóvenes se incorporen de una forma efectiva a lucha allí 
donde so encuentren! en lar ,on las escuela,s, en los c]ubs y centros, en el ca.mpo.... 

»foL-.nco5 ' 

La Juventud Comunista, tiene que ilcpulsar esa participación! movilizan
do a los jóvenes por sus derechos, haciendo asambleas masivas con jóvenes para dis
cutir sus problome,s y lanzarse a la lucha „ Debe discutirse la Declaración do la ls 

Sesión do la Assemblea de Catalunya entre la juventud, de una forma abierto, y masiva, 
debe discutirse para que esos miles de jóvenes comprendan la necesidad del cambio 
democrático y so incorporen do una. forma masiva a, la lucha del pueblo. 

Esta es la tarea fundamental en estos momentos, impulsar la lucha de la 
juventud y de todo el pueblo hacia la HUELGA GENERAL! ampliar y fortalecer la UNIDAD 
entre toda la juventud para llegar a la HUELGA GENERAL y oon ella el fin do la dic-
ta,dura asesina, 
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¡I Jóvenes escuchad Radio España 
Independiente, la emisora que 
informa, do lo que realmente 
sucede en nuestro país. 
Huevas Ondas % 

Do 7 a 7,55h° 21,25,30,39 mts. 
De 14 a 15 h. 17,19,21,25 mts. 
De 17 a 0,15. 21,25,30,39 mts. 
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|N.A.- Ha llegado hasta nosotros noticias de que en la empresa 

donde tú trabajas se está desarrollando una lucha importante, ¿ nos podrías expli-j 
car como se ha llegado a la situación actúa"! ? 

"̂  l J«- Bueno la respuesta no es muy díficil y voy a inten

tar explicárosla lo mejor que pueda] hp.ee algún tiempo 

que entré a trabajar en la empresa ¿onde estoy, entonces 

me sentí un poco desplazado, como cualquiera se puede 

sentir en un lugar desconocido, pero yo sabía que pera 

poder luchar en ecta empresa debía estar en ella y para 

esto tenía que aguantar hasta que pasasen los tres meses 

que según les patronos son de " prueba ". 

Empece hablando con los trabajadores, cerno pen
saban,que decían y como se comportaban discutiendo con 
ellos, sobre cualquier discusión surgida entro ellos. 
El conocer a mis compañeros en lo esencial me llevó el 
tiompo Justo que duró el periodo de"prueba". 

Cuando me quedó "fijo", decidí trabajar más a 
fondo, por lo que empecé a hablar más claro de lo que lo había hecho hasta enton
ces, esto me llevó a plantearle a un compañero que por su comportamiento me pare
cía honrado y luchador, la situación de ios obreros en la empresa y que para solu-, 
cíonar los proDlomas que tienen los obreros -rilo i,-̂  ,«- — * -. . 

O o ~0J-° iiE-y un camino, la lucha organiza-l 
da, mi companero comprendió la necesidad do Inri-.-- A**~+ J -> "' 

a u a G -Luchar centro de la empresa y ambos 
nos pusimos a trabajar en nuestras respectivas seccio-r- K « . M « ^ « „ i 

. - AVOO -eccio^os, hablando con los -jóvenes 
hasta conseguir un grupo do seis jóvenes. 

E n B®6 u i ¿a nos pusimos a estudiar en conjunto 
como movilizar a los demás trabajadores, por mian-fe-nais -™^„- -• 

•> iOB» ^LX nuesTeraa roivmaicaciones y uara ello 
analizamos la situación do la empresa , junto con los problemas que en ella exis
tían, así por propia naturales quedó constituida la Comisión Obrera de la empresa! 
y en torno a ella la lucha del conjunto de los trabajadores. 

a L a s ^ivindicacj ones mas sentidas por nosotros, ' 
las plsmames en un papel y después de haberlas discu+iro ™ oon«>.i«o i * ' 

,. . u^fa^u,ico en asamblea las presenta-" 

mes a la dirección, esta al ver la unidad existente entre nosotros y la combativiJ 
Oad que presentábamos ante la situación, tuvo que darnos casi todo lo cus pedí- ' 
nos o Desde entonces hasta ahora hemos realizado varias nnnmhiaaa n ,„ , -, • 

LU ,ttriaa asambleas que culminaron 
«on una huelga por la readmisión de un compañero IIMTOÍÍÍ^ „ ~ J» I 

. . . * i: „ v--ui.ai.cro aespeaido y que fue una gran vicH 
uoria, estando hoy el companero trabajando con nosotro-

\ 

Nuestra lucha sigue y croo sinceramente que no 
~ ~-&\xa ¿ oruu sincer 

hay otro camino que el de la lucha organizada en las fábricas oue e 
/ 

mente están los trabajadores 
s, donde real— 

Jov 3n, NUEVO AMANECER pretende sor el 
per iódico de toda la juventud obrera. 
de auestra. c iudad, en él encontrar ás 
las orientaciones y concepciones q JO 
ten emos los jóvenes comunistas soc re 
los problema s de la juventud obrera í 

http://hp.ee
http://v--ui.ai.cro


T Cuando decirnos que el objetive inmediato hacia el que avanzamos; as la i 
Huelga General, do la cual hoy ya estamos viviendo escenas, (y las recientes luchas 
nos lo dernuostraja), cuando la imagen de la alternativa democrática empieza a ser ní
tida, cuando la lucha do la clase obrera no se manifiesta tan sólo por reivindicado- I 
nea económicas, sino que toma caracteres políticos, significa sin duda alguna que so 
acercan tiempos de cambios. 

/~\ Podemos y debemos prever que paralelamente a estos cambios políticos y 
sociales, nuestro trabajo, el trabajo de todo joven comunista se verá considerable-
ment e aumontado. 

M E n e s t o sentido hemos de ser muy conscientes do la necesidad do estar 
estrechamente ligados a todos los jóvenes compañeros nuestros de empresa, escuela o 
centro, entidad recreativa o cultural, club, etc. en definitiva a las masas juveniles 

E j- ^ 1 dlscutir y explicar abiertamente en asambleas amplias ante los jóvo-
nes(en las fábricas, en escuelas e institutos, academias, en centros y clubs, organi
zando mítines a la salida de cines y bailes etc.,)la alternativa democrática a la dic 
tadura caduca, haciéndoles comprender la necesidad del cambio político, debe ser la 
tónica reinante hoy entre la juventud. 

A i 

Para ello la Juventud Comunista ha de jugar un panel fundamentalmente de f 
explicación, de aclaración, no nos debe pesar, el estar horas y horas hablando con • 
los jóvenes, como dicen algunos jóvenes camaradas » hay que gastar mucha saliva % só
lo de esta forma, estando con los jóvenes,discutiendo» y llevando una labor junto a e-j 
líos podremos hacer realidad ]o que se ha venido ha llamar la » Alianza Demccrática 
Juvenil ". 

DEL MOMENTO 
AUDAZ DISTRIBUCIÓN DE NUEVO AMANECER 

Hace pocas semanas un piquete de jóvenes comunistas con 200 ejemplares 
del Nuevo Amanecer dedeicado a Bachilleres debajo del brazo, fueron a la salida de 
los jóvenes estudiantes en el Instituto mixto de la Carretera Castellar. 

Los jóvenes comunista.s cuando salían IOH hnKRfli.»»<. ̂ v. J. • -, 
° """ ±u~- Daonxiieres iban repartiendo uno 

pg>r uno el Nuevo Amanecer a los jóvenes, o eran "st<-<- m^ m, 0 •>„„ „ aJ 
0 9 i U 1 "bl,cs mismos los que pedían mas ejem

plares. Hasta dos monjac quo por allí nnsabrm c-r> "n nr^-^^„ „T >T . , 
jjt-fc>.-o.,.n ̂ o llevaron el Nuevo Amanecer do la 

Juventud Comunista. 
Al día siguiente,en las clases y pasillos da 1 ̂  fto-,,6T„ + > j -, • - \ 

>> L "ÜJ"Llos ae la escuela,, todod los -jóvenes 
estudiantes hablaban y discutían del Nuevo Anrnpppi. **. I 

J -u xMuevj Aii!,.necor, de las orientaciones que en él s | 
se daban para la lucha, de las C.E.E. y do la va]en+í- H 0 i n o -;,-„„ 

^ »«wreio de ios jóvenes comunistas que 
habían ido a repartírselo. 

En resumen que aquel día, varios ciertos de jóvenes leyeron el Nuevo Ama- | 
necer y conocieron a la Juventud Comunista muchc más ampliamente. 

HAY QUE REPETIRLO 

o—o—o—o —o — o — o —-o — o — o — o — o 
Joven si quieres colaborar en Nuevo Amanecer cen opiniones, artículos o inicia
tivas, dáselas por escrito a quien te haya dado este número. 

Exige a quién te haya dado este número que te proporcione el siguiente 

1__A 
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El primer problema con que choce un adolescente, es sin duda algu-
na le socieded, entendiendo este palabra cerno montaje ertififiiiso, hostil o incompren 
sible, que asimismo es ol motor de todos nuestros problemas y contradicciones, como 
son les relaciones entre padres e hijos, el trebejo, la alienación de le enseñanza etcI 

En consecuencia este artículo será el germen de muchos problomes y 
la explicación y síntesis do los mismos,_tedó ello resumido en le palabra SOCIEDAD. 

Cuando un joven empieza a descubrirse a simisno, a sentir la vida 
y las persones do su entorno, se suceden c-n el toda une geme de reacciones de le mes 
venada xndole, pero que todas lleven el signo juvenil do le REBELDÍA» Esta forme de 
ser de la juventud en general, viene motivado por el enfrentamionto que tiene el jo
ven en toda la sociedad. El niño más tazdjeĵ  adolescente, empieza a sentir en su mentó 
ya, la forma normalmente autorite- RKERESICK .- ria o inconmovible dol "clásico pe-
dre de familia", el pasar por le escu J L ele se encuentra con un maestro que le 

ensene l a s cosfis a P^los, y al llegar " al trebejo o a la enseñan», superior, 
Tro siente manejado, dirigido —. <—^C(-~~Y \ Pür unas estructuras que lo pri
van de raaonar, de sor un BOX (/^fe¿ I jN *$ ^ J h,J1?ano, que le obligan a poner ol 

EXPLOTACIÓN IHA.CIOH 

r 
cuello be-jo el mismo yugo que todos lo pusieron. 

Esto provoca una total contradicción en rl joven y por tanto una re-j 
beldíe contre toda forma do autoritarismo y explotación, contre toda cíese de lnjusti-¡ 
cié cometida en un ser humano, contra toda ese SOCIEDAD (SOCIEDAD CAPITALISTA), besada! 
en la sed de dinero y le explotación del hombre por el hombre, contre ese SOCIEDADr<iua 
no tiene nede de humana ni do justa, que no se inmuta ante la masecre del Vietnam y la| 
miseria de los pueblos. 

Por consiguiente, es muy importante que nosotros los jóvenes, sepa
mos siempre hallar le reiz común do nuestros problemas, de nuestras contradicciones', 
y enceuzer nuestra rebeldía, nuestro srior, no ya tan solo a la solución de nuestros 
problemas específicos que como jóvenes tenemos, sino también y sobre todo en le lucha 
contra la SOCIEDAD DEL CAPITAL que es la que produce todas esas contradicciones tan 
sentide.s por nosotros. 

Nos dolería que algsnos de vosotros, jóvenes, vierais en le declara
ción del artículo, una "jugade politice", ta*E caeríais' en un oxrta:, ya que simplemen
te hemos pretendido dar une. explicación que sea aceptable per la cienci-

Pensemos que muchos de los obstáculos con que tropezamos a lo lar-
ge de nuestra existencia, son fruto de la mentalidad represiva y acientífioa que el 
sisteme,que estruje e los seres húmenos para su propio bienestar económico, ha fomon 
tádo para mantener a le juventud y e todo el pueblo bajo el signo fatal de le igno-~" ' 
rancia. i 

Ho serán palabras estériles, ni volveremos a repetir, que nuestra 
solución está en transformar totalmente esta sociedad capitalista, en un.? nuev? ha— [ 
sede en le igualdad do todo el género humano. ¿ Cuál es el Camino ?.... lo han regado ' 
con su sangre miles do hombres que supieron ser jóvenes hasta el fin do cu oxistcnc?a 
Ho-Chi-Min, Ernesto Che Guevara... y más próximo a nosotros el obrero militante co-
Qunistâ .. Pedro Patino  



LEÑO AMPLIA!. ©-#-# 

DEL COMITÉ LOCAL 

Con asistencia de numerosos canaradas de la organización do la Juven
tud Comunista en Tcrrassa, so ha celebrado una reunión del pleno ampliado dol Comité 
Local, 

L-a reunión se enmarca en unas fochas en las cuales la Juventud Comu-
r.isua lia catado en la cabeza do la importante batalla que la clase obrera do Catalunya, 
con los obreros de Seat al fronte, han librado por sus derechos y por la libertad. 

Ha servido para, una vez analizada la situación política dol régimen, 
corregir debilidades y trazarnos nuevas y más correctas presperctivas de lucha que au
menten nuestra capacidad combativa, y nos permitan seguir manteniéndonos a la cabeza 
de las masas juveniles encauzándolas en su combate por sus derechos, contra la Dictadu
ra fascista,hacia, la Huelga General, por el Socialismo. 

-La reunión ha constado do tres puntos en su orden del día s 
—Análisis político de la situacióa nacional„ 
—Informes de los comités do empresas, estudiantes y clubs 
-Informe del Comité Local sobre las perspectivas orgánicas y políticas 
do la Juventud Comunista en Terracca. 

A la reunión han asistido también camaradas del Comité del P.S.U.C. y miembros de la 
Dirección de la Juventud Comunista do Catalunya. 



\a 

o 
¡ 
i 

\ I 

\e 
\n 
\a 
c 
i 
o 
n 

t~ 

1 t 
1 
1 

1 -1 
En primer lugar empozaremos señalando el significado real de la 

palabra "alienación" para que todo nos sea comprensible desde un principio. 
¿Qué os una persona alienada? Diromos empozando que es, una per

sona distinta a como quisiera sor, por lo tanto el hacer de esta persona os impues
to _, por otro naturalmente, que busca un provecho con la alienación do les demás, y 
en nuestro caso de la. juventud. 

Sí, la realidad nos lo dico bion claro y en letras grandess ESTA
MOS ALIENADOS, y lo estamos hasta tal punto que incluso somos a veces insecncientes 
de esta alienación. Hemos pasado pronto a ser objeto do alguien, que nos usa de a-
cuordo con sus conveniencias. 

Vayamos a ejemplos mas claros y comprensibles como son la aliena
ción de la juventud por modio de las discotecas, en éstas, a los jóvenes se nos ex
trae el máximo de dinero posible, se nos convierto de personas en meros objetos que 
sirven de explotación al sistema capitalista, lo mismo que les puede servir una mi
na de carbón. Sin embargo hay una diferencia fundamental y es que a una, mina por 
mucho que la exploten es incapaz do darse cuenta do su situación y luchar por mejo
rarla., sin embargo un joven alienado y explotado a la ves si puede tomar conciencia 
de ello. Pero claro, dentro del sistema de explotación, también han contado con eso 
y por lo tanto la juventud además de que la explotan econónicamente procuran incul
carle una mentalidad vacía y una carencia de personalidad. 

Este ejemplo nos demuestra bien claro, hasta que punto a los jó
venes se nos convierte en objetos, sin tener la menor conciencia de ello. 

Hoy en día a los jóvenes, sobre todo en los países totalitarios 
y fascistas como el nuestro, la mayoría estamos bajo los efectos intencionados do 
la, prensa, televisión, cine, etc. No so da a la juventud por parte del sistema, u-
nos campos donde desenvolver e libremonto, donde poder formarse física y cultural-

de 
? < > J IB^Í i\n 

¡ _ 

mente sino todo lo contrario, proporciona antros de corrupción y embrutecimiento 
¿ Cómo liberarnos de osa alienación a que estamos sometidos ?. 

Primeramente tomando conciencia do que os un hecho que existe y en segundo lugar 
buscar los lugares, por así decirlo, on que la juventud os consciente de este pro
blema y nos puede ayudar en nuestros problemas. 

Los jóvenes tenemos quo demostrarle al sistema basado en la ex
plotación del hombro por el hombre, que somos capaces de formar nuestros propios 
centros donde encauzar nuestras actividades y de renunciar a todo ese tingla-do po
drido de boites y discotecas quo su objetivo funda.montal apr,rte del lucro y del a— 
fán de enriquecerse con nuestro sudor, consisto en la integración de los jóvenes 
al sistema, en la ALIENACIÓN. 

JOVEN} LEE,DISCUTE,DIFUNDE NUEVO AMANECER, EL PERIÓDICO DE LA JUVENTUD 

OBRERA5 CAMPESINA Y ESTUDIANTIL 



SIGUEN EN LA CÁRCEL LOS JÓVENES 
DETENIDOS EN TERRASSA 

ÍL EJEMPLO DE LAS CHICAS 

En lo fábrica de confección Sánchez 
YA son cinco semanas las que llevan Montoliu, de Rubí, setenta chicas, las que 

on la. cárcel los cinco detenidos do Terra- componen lo. plantilla, fueron a la huelga 
ssa, tres jóvenes, uno chica de 16 años, y en demanda de un aumento salarial do 500P'*;a 

un sacerdote, fueron detenidos el día 2o 

de Octubre, cuando Catalunya se agitaba en 
convulsiones rovolucionaria.s, com los* tra
bajadores do Seat en cabeza. 

Han pasado a disposición del T.O.P. 
los detenidos, que en un principio esta
ban o disposición milite.r. 

OBLIGUEMOS AL RÉGIMEN A QUE EOS 
DEVUELVA A NUESTROS COMPAÑEROS 

EXIJAMOS SU LIBERTAD 

CONSEJOS 

GUtRRA 

ADELANTE ESTAMOS CON VOSOTRAS 

- También en Rubí, han ido a la huelga 
a.lrededor do doce empresas por mejoras sa
lariales y otras reivindicaciones, en Josa 
han conseguido un aumento de 250 pts., En 
Asfaltex ha habido l/4 de hora do encierro 
en el comedor en demanda, de un aumento de 
salario, siguen-'haciendo asambleas. 

En Tripa,-.material clínico, después 
de la huelga de los trabajadores la 
empresa ha cerrado 

SIGUE RUBÍ 

También ha habido paros ons 
Torncmatic ( 80 trabajadores ) 
Pamón ( 600 trabajadores ) 
En Vicente Campos, bajo rendimien
to ( 24 0 trabajadores ) 
Fundición Egara paro de tres ho
ras. Y otras empresas do las 
cuales no tenemos relación. 

FRANQUISMO, REPRESIÓN,REPRESIÓN,REPRESIÓN 

Sigue pendiente el Consejo de Guerra que la bestia fascista prepara a siete traba
jadores tarrasenses, cuatro de ellos jóvenes do 18 años. 

El delito que han cometido es luchar contra la dictadura por los derechos do 
nuestra clase, por la. libertad. 

Este Consejo de Guerra, significa un proceso contra la juventud y la clase- obre
ra, do Terrr.ss&. 

|N0 MAS REPRESIÓN.' JNO MAS CÁRCELES{ (NO MAS C0SSEJ0S DE GUERRAJ 
IMPIDAMOS CON NUESTRA LUCHA ESTAS MONSTRUOSAS CONDENAS 

LUCHEMOS ONTRA 

L A REPRESIÓN 
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