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A partir de estféynX el boletín de la J. C. de Kataró, que antes apsrooia 
como suplemento de "COMBAT" (Órgano del P.S«H«C«)r saldrá periCdicamemfcQ 
qon e l nombre de "PORO*» 

£ . -

D I T O H I A^T 
Las torturas, sufridas por M. 

Lopez en la comisaría de Hataró. Las 
"tambas lanzadas por la misma policía 
en las casas de dos mataroneses. Las 
coacciones de Marsoa ( delegado co
marcal de la CHS ) 7 de la policía 
a las trabajadoras de LESA, cuando 
encerradas en la empresa defendían 
el dereoho al pan, el derecho a co
brar su salario. La suspensión por 

la policía de una conferencia que se 
hacía en la AHXAJJEE& con la' requisa 
de los carnets de los asistentes, él 
incendio de dos clases del GIS' planea 
do por LuisSoler^ {lugarteniente de 
la guardia de Franco )V El intenta-de 
cierre del campo de ffitbol del Hatasó 
a consecuencia de los malos inforsós 
dados por un policía.*• «son claros ex 
ponentes a nivel ciudadano de la pos: 



*n*a* 

•k 
ttit* oficial,de la soluciáat quse da el régimen a nuesrtxos proT$leaa3»Estas~ .©••-• ; 

Jiuáiones, LA REPRESIÓN, revelan- la- debilidad, el vacio político y la falta de • 
soluciones reales a los problemas reales de la juventud, de laclase obrera y 
del pueblo en general* los métodos represivos (un ejemplo, es el -sigente.Esta-? 
do ;de Excepción en toda España con centenares de detenidos), revelan también • ; 
•el-'nerviosismo de unos hombres y de un sistema, que lleva- 32 años en el-podeor, 
y que «o encuentra una solución: a su dictadura? que han tenido que ceder en. el, 
EROCESO US BURGOS (cuando querian asesinara seis vascos.)?: que han proclamado] 
lajEaaeñanza gratuita, pero todos sabemos -que las cuotas de los colegios-hem--.'. ... 
suMdo? que congelan los salarios, y que los precios lian- subido- en..todos~los-" 
tetrenos; que tienen prohibidas las huelgas, y estas "se--oultiplican?-que-tienen 
ocupadas las Universidades por la policía, y las acciones no-cessn'enellasj--
qu^ quieren ser europeos, y tienen a Europa y"al mundo entero en—contra?'q»« -
intentan integrar a la juventud al sistema y esta se-les-está rabelandcy "lucBa.. 
aunquesea reprimida violentamente» 

El vacio político y de poder del Régimen, que ha tenido su momento culmi-J-—• 
- 1 - . J » _ -Tfc J L- — "I _ J J_ ! ~¿ ^ J — L i ^T * J^ '.'i'"-... P-naftte en el proceso de Burgos» .junto a la toma de conciencia irreversible de 

amplias "masas .juveniles y populares» están definiendo claramente el futuro de:] 
Esquena, un futuro socialistalYa no les será tan fácil engañar al pueblo con ná  
evas maniobras. Ni.la Ley de Educación, la Ley Sindical o la imposición de-Jû n:: . 
Carlos-cambiarán las-cosas. Tampoco las cambiaran las detenciones,, las tortu—f -
ras .ni las provocaciones de la policía (como las sufridaé estos.últimos-dias en--
Mataró)». - . - — -'" 

; Las autoridades de Matero deberian 3r.car sus lecciones,- como ya lo-está."'" 
"32̂  haciendo la-ciudad. El nlcalde Pedro Crespo, debería aprender el porqué su dis. 

(pasa a la página ? } 

i 



Kj O V I It'l E » W 0 O L F V E R o" 3f ''róVjTjF I j T T 
^La explotación de la juventud obrexa/ i| 

Nuestra lucha es una lucha de clases, es la lucha de la clase obrera. 
Que a pesar de haber\ sido derrotada en 1?3?» a pesax* de tener a nuestros me-̂ . 
jores bombees encarcelados? a pesar de la destrucción de los Sindicatos de 
Cjase; a pesar de la falta do las elementales libertades democráticas; a pe
sar de la represión policíaca. LA CLASE OBRSPuI ESPAÑOLA HO ÍSL CESADO DE Ufr . . 
CTffiB POR SU LIBEMCIOF. 

Bbsotros jóvenes obreros, somos doblemente explotados por esta sociedad 
capitalista, nos explotan como obreros y nos explotan como jóvenes. Fos tie
nen sometidos a las mas b'arbaras- de las explotaciones; ea la3 empresas con 
largísimas jornadas de trabajo, y en dónde por si. fuera poco nos hacen hacer 
turnos (una semana de mañana, otra de noche y otra de tarde).5>bs hacen hacer 
trabajos de peón*, repercutiendo en el desarrollo físico de nuestro cuerpo •£& 
davía en formación. Después de hacer dios y once horae de trabajó intenso nos 
vemos obligados ha hacer cuatro horas mas de estudio y si los oligarcas de 
la burgesia se enteran de que protestamos nos dicen» ?Si no hos guata, no es 
tudieisl. Y no hablemos de los malos tratos y bajfsimos salarios a que esta
mos sometidos los aprendices, concretamente en Maisró no liay eccuelas de aprero 
dices, no pudiendo así adquirir ninguna formación ni orientación. 

Ahora intentam poner de anzuelo la Ley Sindicalheoha por ios tecnócra>ta8 
del Régimen, en contra de la clase obrera y afavor de 3Us intereses, nos quie 
rten tener unidos con los burgeses a troves de un Sindicato antiobrero y anti 
democrático,, pero la clase obra no picará en el nnzuelo. 

TíTT da 
¿Cómo quieren que nazca una Ley Sindical, s i l a madre css una fulana que 

a luz cada dos por t r e s una ley nuem? 

• i 

H i.; t fJjH \ c 
• 

H i.; t fJjH \ c 
CRr'iPRf? p-^.5 CRr'iPRf? p-^.5 
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± 
la cuestión* es que esta VBZ la ley Sindicar! Bn nacido muerta, Ka muerto 

en el parto» ¿Quanto tiempo mas tendremos que aguantar estas estructuras capi
talistas?. 

.Why que combatir al enemigo en su propio terreno, en los Sindicatos foséis"' 
¡ tas, en las fábricas, en los barrios, en; los centros dte estudio etc. etc. 

Ib hay que dejarse arrebatar ni un-palmo de terreno, por el capitalieoo,. 
hay que carear condiciones, en las empresas, para' llegar a la Huelga General y 
Nacional, haciendo asambleas, plantes etc. 

POR LA ENSIÑANZA GRATUITA. 
THABAJO IGUAL SALARIO IGUAL SIN DISTINCIÓN DE SEXO S EDAD. ... r 
MEJ0R3S Y MAS CENTROS D3 ESTUDIO. 
JORNADAS DE 4: HORAS DE TRABAJO POR 4 HORAS DE ESTUDIO PARA LOS JÓVENES 
OBREROS. 
SALARIO NO INFERIOR AL 6'0# PARA LOS JÓVENES 0¡JB ESTÁN EN EL SERVICIO MI» 
LITAR. . .;%. 
DERECHO DE ASOCIACIÓN, DE HUELGA, DE EXPRESIÓN. 
DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN PARA LOS FJEBLOS. DE ESPAÑA.(EU2KADI, GALICIA 
CATALUNYA). ! ••• 

!!POR LA LIBERTAD Y EL SOCIALISMO!! 

i r VISCA LA JOVSKTOT COMÚNTSm DE CATÁLTUSIU.! i 

DlFU/V¿>£/;< 
AQueSr 

BOJLLETf 

t>]T\JhJbte 
ESTE 

^4-



I If F O R M A C I O N E S i! I N F O R M A » 

Ii.&-£A-« • EF EJEMPLO DE UNIDAD T COMBAD 
tC;TX¿) DE JO JÓVENES TRAFAGADORAS EF DE 
FfLSKA DE SUS DERECHOS. 
"' • El empresario de- Leda (filial de Bel 
cor). vTose M* Serrado, pensó'que le seria 
•f&ííl coaccionar y aprovecharse do la jvc. 
v*.:». tud de sus empleadas pare llevar a c§_ 
•&9 anos lucrati*wos planes para la empresa 
y que significaba poner de patas en la ca 
lie a las jóvenes trabajadoras» Pero le 
salió el tiro por la culata. 

Batas*) respondieron con un sspiritu 
ejemplar de unidad y de combatividad obrg_ 
r». So encerraron en la fábrica y no sa~ 
Ií eren, liasta las tres y media de la ma
drugada, hora en que cobraron. Durante su 
encierro, fueron visitadas por la B.P.S. 
el de.le.3ad0 de la C35, Marsoa y por la 
Gu-irciia Civilj como ya acostumbran ha httf 
cer,; siempre unidos y no para detener rlc 
empresario, retenido por la3 trabajadoras 

jjjsino todo lo contrarioe Pero no conriGuie_ 

ron-- nada? solo demostraron una voz tmr 
lo cogiditos de la mano que van siempre 
la policia, la CUS y los empresarios. 

A I P A A N E T A Í Otra escuela de Mata
re" víctima de la represión policiaca. 

Cuando en los locales de la escue
la se daba una conferencia pedagógica 
a los padres de los alumnos, entró la 
policia y tras retener el carnet de lea 
asistentes la suspendió. 

¿Es que ni siquiera las conf érenm
elas de sexualidad están*- permitidas en 
España?» 

LAS"TORTORAS EN LA COMISARIA DE MITARQt 
Manuel Lopes, que tan bárbaramente 

! fué torturado en la comisaria por 3AMC._ 
i JIUAF FERRAGUT y ASTOFIO COüDE OLIVO, cor-. 
• i tinua detenido en la cárcel Modelo. 

Millares de hojas lanzadas .por la 
I J„C. circularon por toda, la ciudad de-
!¡ nunciando elEoecho,- Los torturadores de 
;i este joven obrero de la construcción^ 

http://de.le.3ad0


I N F O R M A C I Ó N - E S |l I F 'F O R » U I O I f E S F F O E I A C I O É S S 

JJJOjflKÜIO JE UNA ESCUELA BS MTARQ» 
Acusamos a Lxtils S o l e r ' y a l a p o l i c í a í» §&§ 

como autores materiales del hecho 
li 

.«?> _kj 6 ,fl > 1 

f \AVUtfTA 
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pr la noche del dia 12, fuarorE 
. incendiadas 2 clases del GEES, escuela 
piránrada dirigida por los mismos padres 
dé los alumnos y que hasta ahora habáa 
•vrehído siendo- objeto de ataques y ca
lumnias por IcSoler, el lugarteniente 
de la guardia de MLÜLNCO. 

Em nuestra ciudad hay planteado 
un grave problema de falta de escuelas 
(mas' de 15oo niños están sin escolará— 
zar)̂ olgazDos parches que alivian; el pro 
HemojAumque no lo resuelvan, son lasescuslas privadas- (jr nos. estamos refiriendo 
salo al problema de nc de niños sin escolariznr,- no a la orientación de la ense— 
2anza| francamente desastrosa y reaocionaTi,a)!,¥ que hace la adminis-fcación para 
solucionarlo» B&DA.. No solo no construye las escuelas que se necesitan) e implarp-
ta laitan pedida enseñanza gratuita, sino que, en un acto de impotencia y deb5ili_ 
dad, lanza a sus policias y a sus i. Soler a destruir escuelas como el GEtó,: si
guiendo el principio de destruir todo lo que se les escapa de las manos. 

La J.C» de Hataró denuncia esta acción llevada a cabo por ese comando neo- -
nazi,^que desde el proceso de Burgos, esta provocando continuamente a los mataro 
neses. 

file:///AVUtfTA


.X?.i3i, delegado * 'al-de falange 
sunodo al también tristemente célebre, 
Iui3 Soler, lugarteniente de la guardia • 
de Fríjrioo, 

¿2 a eso le llamaní ponencia de cul
tura?, V '.'- • ;:.-;.•; 

EL ALCALBE ES ÜF MAI- ESTOODIfiNTBi 
Don Pedro Crespo, to sido suspendi

do' en las pruebas-, de ingreso en la IBriL-
•W9rsida.d. 

Hacerle esto a 51, que apruete jy de^ 
saprueba proyectos con tanta faoilidad, 
creemos que es una injusticia.•.c es que 
¿tan mal preparado está nuestro Alcalde?* 

(viene de la pagv 2^. 
curfio anticonranista, el dia de la liberaciém de Mataré, c $6 em el vacío; el porqué 
le deyolvieron íntegras las 10.000 pts. que entregó a la renfe para que los matare— 
nc3es fueran a la manifestación de exaltación nazi en Barcelona (tampoco lograroni 
llenar uno solo de los doce autocares alquilados para lo mismo). Bbsotros le adver
timos, que tenga el pasaporte a punto, que bien pronto puede necesitarlo y no pierda 
el tiempo en preparar exámenes para el ingreso en la Universidad» | 

íambién debería aprender el borjrachín fiamos, comisario de policía (del que hay 
mucho' que tirar de la manta)1, naí como sus sicarios Juan Perragut y Antonio Oli-wo 
Conde,- que cuantos mas jóvenes torturen en comisaria (como lo han hecho coir M. lo— 
pezJ>, mas honda estarán caBaado su tumba» Ellos, en unión de Pedro Crespo, Luis So
lo? y otras Hierbas, podían aun, hacer un buen servicio a la población que sería- co_ 
menz(*.-2' a correr ya hacia ¿a frontera. El pueblo no quiere ensuciarse de sangre para 
Pacer su revolución, para conquistar la libertad y la paz,-

SOÜLf^ARTTA^T AA /B ELS 7/?EBA¿LADORS 



CANCIÓN DEDICADA' A LOS NUEVOS RECLUTAS? 
Dice» que la Patria 
e» un fusil; y una bandera, 
la Patria son mis hermanos 
que están labrando la tierra, 
mientras que aquí nos enseñan, 
COBO matar en la guerra. 

fA/i que yo no tiro que no (tres veces) 
¿y, que yo no tiro contra mis hermanos-. 
!Ai*+ que yo tiraba que si r; 

ooitra los que ahogan al pueblo en sus manos 

No3 preparan en la lucha 
en cpnfra de los obreros, 
mal rayo me parta a mí r 

si ataco a mis compañeros. 

¡Oficiales, oficiales 
¡tenéis mucha valentía, 
!veremos si sois valientes 
icuando llegue nuestro dia. 

ÍAy, que yo no tiro... 

i 

LOS DE ARRIBA DICEÜT: 
1 este es el camino de la gloria. 

Les de abajo dicen: 
este es el camino de tumba. 

(Fertolt Erecht) -

:v, 

Si mi hermano se levanta 
escando yo en el cuartel, 
co.jo el fusil y la manta 
y ne voy al monte con él. 

Ayv que yo no tiro... 

La* guerra que tanto temen 
na viene del extranjero, 
quo son huelgos como aquellas 
qu« lograron los mineros. 

;A Bg ¿MIC D'EüZKADI \ 
i 

I 

¡Si cal que doneu la vida 
contra la mort la doneu. 
Si vos volem en silenci. 
alceu molt mes la veu 
roig: fort, roig.- dur
es ara molt mes pur 
roigr dur, roig- f crt; 
no hi Ka por, no hi ha po: 

(RAIMOF). 
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