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·N 1 
NI 

LA 
EL 

MOMIA 
PELELE 

Do la. misma manen que la juventud está 
au~cntc de In politíca oficial, su pre~cncia es 
nttivn alU donde hay una bue1a.u. un movi· 
miento de protesta. o una m:.nífc<toci6n. El 
l,.lnmllmlento de l a t• Conferencia Gc.ncnll 
de la U!Cl! lo dcslaca con ¡¡ran fucru. l!s 
~ta una re:a.lidad que en L97J. nl el rtaimcn 
puede i¡norar. 

La plaza de Oriente 
y la huelga 
de la Construcción 

Lo!\ periodi•tas ttablan de ccntenurt' de 
mil~ de pcnonns wnccntruda1 en In Pinza 
de Oricn1e. pru.cmos sobre esa cbola• y ve:.· 
0101 la composición de da •&ente•. 0c41:1:t• 
un lcx mi!.m<K earc:as., 1~ ratos del 39, 1~ 
enchufa~ y lO$ funcionariO\ y mihtarn 
cn<:u.,drado-.. ¿Pero dónde estaba la ju\lcn
lud?. 

t,o, jó\·cne1 csaabao en otro '-llio. Oia.i 
ant~ eran ellos que babí.an pilrt.liudo con 
'u' compañeros de la constnJcción. todas 
IL> obrn• de Madrid (de 120.000 pomdO> 
h"bllm lus nmlus: lenguas). Piquete~ y co
mnndos juveniles propagaron l;1 hucl¡¡}.n con 
octnviiiM y rnhíntS relámpago, ante~ y du· 
ronto ~la hueJga ~ent.ntl dt: In con~trucción. 

Si Franco tuvo que .. hotcer su Phu.a ele 
Oriente• pam reafirmanc: en w polhica 
r~chta. o.poy6ndcne en ·~ 'ltl(jC)o¡ fa.\Ci.¡tlli\ 
y en lot nut:\'OS de.l Oplb Dei. fue en ar.n 
mechda obli.c"do por eJ lflll mo'imicnto dt 
ma\a.\ que \aCUde actualmente nut'\lrG pat~. 
pOr c:1 creciente aliento unilario que r«orre 
la\ ,·ena\ ele la oposici6u )' de 11 ju\'entud. 
f'n IM .-tropas decadentei fa~htas ~ 
denotaban ya ciertas griew. que lo~ viuj~ 
turf!!ticos or¡uniUtdos desde pueblO\ y Pt'O· 
vinc:in' ho'tu Mndrid, :1 u,mndc~ B;U\tOII de: 
millones. no h~n lograelo colmar. 

Ni la Momia 
Ni el Pelele 

Voh·am<x a la cPia.u•. luaar de t':Jt¡;\ de 
lO\ RO\I,IaicO~. AUl, en e.l balcón ICM der. 
perwn:&JC~. uno echando ~u di~cu"1t0 en el 
mlb puro e~tilo fl\Sdsta: c ... f!,toy ttqui ,or 
la gracia de: Dios ... y sólo me iri c:u¡ando me 
mueru ..• • y \eguité asesinando. f.l ouo. 
poh:le, e\pernndo los despojos. par.1 ln~1numr 
una monarquía fascista, continunctón tlel 
pte\Cnlc ¿Quizá. .. el Qplb hub1e\e preferu.Jo 
que Juan Carlos cogiera la anton:ha entre 
1'" manM )' deshacerse nsi del "icJO Franco. 
de~'iado vi~to ya? Seguramente, pero el 
• Viejo• w. afern al poder. 

¿Pero no s,eri ta.mbiE.n que lten~n un 
1emor fero1 a da.t el csalto• en unO\ mo
mtn1M en que la acción de m~»a'. de obre
~ mtdic.os, profesores... y la t'lf)O'\ictón 
a lo. maniobra sucesionls:ta ~cada \'e.t mayor'? 
No cahe duda que es esto Jo que le~ impide 
maniobrar. ¿Crterán quizás que en el futuro 
tendrán má~ trnnquilidad que tlbora ~1 se le\ 
muere Franco? Ya desde ahom pueden contar 
con no~cros para bacér$tlo cada dfa m4J 
difícil e imposible. 

HiU1 ,ufrlJo el fracaso en la,) ctecdonet 
al tercio familiar en las Cortes con Ul\ll 
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p:micipaci6n de vOCMIC) no .>Uperior ;.. IS 6 
20 pOr ciento; y esto despué11 de la impor· 
t.ante. victoria obrera tn ln.s decdon~ sindi· 
caJes y do la amplitud de la huelga de J:a 
c:onstruceión. :uf como tle lllS acciones de 
so~daridad de loo lrobojodores de otros 
romos. 

Desde lu.e~;o no uenc:n mudas :allcmati· 
\'U, se c:ncuc:otran ante una ofen1.:Í'\'11 ga~c:ra· 
lil.ad:a de 1~ mm-s contra ;u politiea y con 
un con.siderable inci'C'mcnto de la participa· 
ción de la juventud en las acciones ancj ... 
franquis1as, con una nia.cncia inaplazable 
de cambios profundO', que e:ntre numei'QM)\ 
jÓ\'etl~ \'Bn mfí\ niiA de In. li~rtad y la 
demoernt'ia~ o sea el sociAil~mo. 

La represión ••• 
El crimen 

No sólo Franco. \ano el Opu'- Juan CariO\.., 
t'.'\t-'n cnfanpd~ h;a"Ll el cuello en el cicnQ 
de 1:! ~p~ión )' del crimen_ No existe careta 
que pued.a t.'\C:Ondc:r la re\:ponsabilidlld de 
estos C'lipos• en la rcpre .. ~n cont..ra tm 
obreros de la con'llruc:ción de Madrid, en el 
ns~inato de Pedro PATIAO, en el del jovrn 
PEREZ IAURf'OUI, en los de Grnnndn ... 

Ante eMe R¡imcn de inju"'tic:ias. de repte· 
"'ión y de c:nnu:n. \Óio c!.xi-.le un camino: LA 
lUCHA UNIDA 01' TODA lA I UVEN· 
TUD EN TORNO A UNA ALIAJ..:ZA DE· 
\IOCRATICA llJVENIL. c¡ue S<a cap>.< de 
poner en ten\JÓn 1od 1' 1~\ enertiu u ... ·olu· 
ciona!Í:a\ que e' capa¡ de d~pltp.r toda Ha 
nue"a gcneractón que irrumpe impet~· 
mente en la 'ida \indu.:al. YJCial y política.. 

Mlngote de A.B.C. 

Amnistía ... 
Libertad 

Ell;,ir ti <a<>ll¡o d< IESUS BENITO 
HER"-:A..~DEZ. el au.ard~ Cl\il que a.~inó 
a PA TI~O. ui¡ir la dl\OIIX.OO de. la B.P .S... 
~ Juchar contra ~~e ré1imen culpable de 
tantos crimenc'\. Dc:nunca>tr la fai"S3 del 
indulto anunciado ror Franco el 1 de octu· 
b¡:e C!t poner al dc,cub1cno e,ta m:t.niobra. 
p~sentadn. c"mo unn Amn1~tía >' que: sólo 
e!! un pretu~o prap:JQAmdf.¡ti,o, a~f ~omo l~i 
forma de seguir nmntenitndo en prisión a 
centenares de prc:~O\ polhicos.. al mi,mo 
tiempo que los mpon\nble1 vlsibles de Ma· 
tesa soo tolalmcnu: :amni,tiado-.. ., 

Hay que ut,ir la A \tNISTIA romp1ettt. 
)' b libertad. fi.KhanJo pam imponer el 

PACTO PARA lA liBERTAD, propo,>r 
''" cuo.uro puntM~ 

-U Go"'icrM provilioa.ll d4. amph. coa· 
h.;u>n. , 

- Amnmia total pua ~ prno~ y uilta· 
dOl polid<Ol. 

-t.lbcnades políticas sia nmauna dJ~eri 
mina-.;16n. 
·l:'.ltecíone\ libres a coree\ cOn\tituycntes 
con el derecho de: voto n lo' Hl Ri\O!\ 
c¡uc decidirán el fuluro r~gimcn pulllico 
de E>p•~n 

... Con la 
huelga general 

l..a hudp de la constrocción ) antuior· 
mente: la de médicos, proft:iGro tic en~e
ñant.a media, la.s acciones estudianhles:. etc. 
nO\ demuestran que la pre¡>4rnción de la 
HUElGA GENERAL vo por buen camono 
y que ~., posible su realíutción como ac~· 
pue!il" plttft Impedir toda fnl~a 111ternnttv11 
nco.franquistn·opusdeísca. Los obrcro!l de ha 
«!Ono;trucción nos bnn mos1rudo úhinuuncnte 
ti camino 1 :}C¡uir. 

Pero 1ambiEn nos ba me»trado la nec~~
tlad de tnbaj;u más, de popularü..ar m'\ la 
altcmaU\Ia tlemocrilica que: proponcmcx )' 
de prncntar la Huelp General conto el 
cam1no para a\'3nzar en c1 detl\Xamiento 
dd franquhmo. 

COMUNICADO 
DEL COMITÉ 
NACIONAL 
DE LA J. C. 
DE CATALUNA 

Se hu reunido el Comité Nnc:ioonl de lA 
Juventud C'omuni.stn de Cmnluña. Su~ miem
bro,, procedentes de toda Cn.taluf\o, hnn 
pM'litipado en la~ discu<tiones polhica'lo que 
h;an permitido vnlurar el trabajo de\nrrolla· 
d~ por 1a Ju,·cntud Comuni~Ut dc: .. de 1~ 
anterior reunión. Tale, discustonc') y traba· 
jO'J ~ han orientado a abrir nuc,·a\ ptnpc.:· 
11\'ól'lo para la~ tareas de agitación l oraani· 
1J1ctón de la Juu:ntud Comuni\tL 

El C S ba ceñido espec:i.a.lmerue )U aníi~ 
li\ls del a.iio en los hechos O<:urrido"' aire· 
dedor del ProcbQ de Burgos y la.s clecdones 
\indieale•. E.~tos dos puntos de Rte-nción 
política de lo\ pasados m~cs. ~e inscriben 
en medio de una amplin agitación y de un 
gignntc:'\Co e:-.ruerlo de Jru. fuc:nas ~volucio· 
naria\ y democráticas por nvanur poo¡ido. 
ne~ )' orannizar y movilizar a Ja\ mo,.LS tn 
la luch.~ por acabar con el Ré¡imen e im· 
piJ.ntllr loa." libertades dcm«rilica~. 

1:.1 OPUS. lO> tecnócrata. aftn<a..._ en el 
poder, la buiOí;racia dd \1ovimicnto (llenos 
tod"' tll(h &- temor por el futuro). ademi' 
de mantener y acentu31 la repte)t6n, empu· 
j•n «tO'\ últtmos meses para que \C impongl 
de una \Cl. la monnrquja. Se trato ~lo, claro 
ntá. de hacer 'alir a ~cena " un p.aynw 
para que &~licule con un nuevo di~fra.7 )' 
a\C&urc la continuación del Régimen de 
dil:t;,dura y explotación. 

Hl C.N. piensa que antt estas moniobras 
lo ju>enlud debe luebat, al lodo de lodo 
el pueblo ~ llcpr haslll •• huclp a<neral 
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NOTICIAS ... NOTICIAS .. . NOTICIAS ... NO 

MADRID 
La solidaridad 
con Pedro Patiño 
y la huelga 
de la construcción 

El martes 1• do aopilembre 
por la monana, o sea al dfa 
slgulenle dol crimon, los me
lelúrglcos de la Cru~ do los 
cerdos, se concentraron an
tes de entrar a trabaJar a sus 
empresas para protestar por 
el aS&Sinalo de PATIFIO. Al 
inlentar la Pollcle Annada y 
la BPS do Impedirlo, M ori
ginó un enfrentamiento, la po. 
licia se li6 a eutataz.os y 
golpes con las porru. pero 
lambltn resultaron hendos va
nos polieles ese mltmo dfa 
por la tarde los obreros de 
Perklns fueron en marcha 
desde la 16brlca hasta la 
Cruz de los Caldos. para pro
testar. 

SEVILLA 
Manifestación 
juvenil 

En So.tlle en le noche del 
dla 20, mb de un centenar de 
jóvenu M manltutaron en 
proteata por el asesinato de 
PATIRO y en eolldorldod con 
tos obrtroa en huelge. 

Aeco"feron Macare:na, San 
Luf:s., Senta Merlena, lanzando 
octoYIIIoo y grhondo ¡GUAR· 
OlA CIVIL ASESINOS! ¡FRAN· 
CO ASESINO! 1 LIBERTAD 1 
¡SINDICATO OBRERO! 

El tntuafasmo y 11 comba· 
tlvldad eran emoclonantoa, las 
banderas roJas y lee panc.artaa 
aluafvas al aaoslnato, llama-

ban a la aoUdarktad con los 
trabajadores en huelga en M•· 
drlcl. El público ICo¡¡ll la m. 
nifestadón oon OCNMntar&ot 
faYontbtH e Incluso mucha 
gente gritoba, ¡onü luorttl 
¡mb fuertel 

Lo ciudad nlobo toloo ~111· 
mos dias aba"otada de lttr• 
ros por las paredH en numt· 
rosos barrios y en el centro. 

ELCHE 
Llamamiento 
de la J. C. 

No podemos ser dóelleo 
esclavos de tos patronos qoe 
nos ex:p&otan al múimo, mlen· 
tras ellos dospiiiiJTin 11 di· 
nero, dinero que no.otros 
ganamos mientras nuestras 
familias se ven todos los dfas 
con la problem"Uca de mucha 
dfficuttades para hacer trente 
a la miseria a que la explota
ción nos somete 

La juventud tenomos una 
serie de probfemas como 

-Tener que trabaJar 12 ho· 
ras para ganar una mi· 
seria. 

-No tenor la oportunidad 
de estudiar estando la 
mayorla sin el Certificado 
de astudloa primarios, In· 
cluso. 

--No tener un sindicato ti· 
bre obrero para fa defenu 
de nuestros 1n1ereses. 

A todo esto noe: somete la 
diotadura franquiSII. ¿Pode
mos quedar los Jóvenes con 
los brazos cruzodos tranqui
lamente. ante tanta canaHade? 

¡No!. Nosotros somos Jóve
nes obreros pertenecfentn a 
la Juventud ComuniSia de 
Espalla y luchamos por el 
establecimiento del Soclalts· 
mo, es decir, para quo loa 
centros de trabaJo sean do loa 

obreros. donde se estab1ezce 
ol principio •quien no trabaJa, 
no come•, donde desaparezca 
la explotaci6ll del hombre por 
el hombre. 

Os llamamos a Ja lucha para 
conseguir esa sociedad, em
pe.zando por combatir les 
injust•elas a que nos tienen 
somet.idos en las fébricas o 
domts tajos de trabajo, unlén· 
donos en grupos para respon~ 
der solidarla y enérgicamente 
ante la explotación de lo Pa· 
tronal y sus colaboradores del 
Sindicato Vertical. 

COMITE 
DE JUVENTUDES 

COMUNISTAS 

SABADELL 
Huelga 
en Ballaterra 

Se ha declarado huelga en 
la Autónoma de Bettaterra una 
de las empresas más comba· 
tiVas de la construcción, por 
el d-ido do 346 y por la pre
paraoi6n de otros hasta el n~· 
mero de 700. La acción de la 
huelga se planteó en una 
asamblea de 1000 obreros en 
la que so leyó la lisia de los 
despedidos. Cientos de traba· 
Jadores lueron al sindicato a 
protestar. denunciándoles co
mo agentes de la patronal. 

Naturatmente a estos acon
tecitn~ntos no fue ajena la 
Guardia CiVIl que en gran nú
mero merodeó por tos atrede-
dores de le empresa. 

El dfa S prosigue la huelga, 
acuerdo tomado en una asam· 
btea de unos mil asistentes. 
o pooar do la amenaza del 
geronto de la empresa de 
expulsión a loda la planiiHa si 
no reanudaban el trabajo por 
lo tarda. Anto la decisión a 
continuar la huelga amplió el 
plazo. 

Loa verUcallstas qular8ll di· 
vldlr ofrecJendo colocar só1o a 
100 do los 346 despedidos. 
Los obreros se niegan. o to
dos o ninguno. 

PAMPLONA 
La huelga 
de lmenasa 

l .a policfa hn car¡ado (algu· 
no-. tonta.rón 24 tiros) contra 
una manifestación de solidari
dod con In lucha de los traba· 
jadoo'<> de 1M EN ASA. La em· 
,,res.:L hn pn,clicado el loc:un 
conlrn In petición de los obre
n'~ de un uumento de sueldo 
del Jo-/t. lA combatividad es 
arandc, el 29 se celebró una 
o~amblea de solidañdad en los 
'ind•cat~ con la participación 
de ISO lrobajodon:s y <n la que 
<e llamó al paro general p3n1 
el 2 de OC"lubre )' a una m:tni· 
fe~1s<"i6n. 

El dia de la manifestación 
300 aorilas impedían C()nce-n
tranc. pOr lo que ~ salió c:n 
toman~ <On tnfrcnta.mienux 
muy duro.. barricadas, pedm· 
das. folubo algunas dettnc:ion~. 

La llamado al paro rué ... 
~undnda por 12 empresas, en 
otrn' el ambiente estuvo ten<iiO. 

F:n lo~ mon1ent0$ de cerrar 
la cronico In lucha sigue. 

Llamamiento de la J. C. de Cataluna jóvcne'i procedente~ de codo tipo de organi· 
t.:u;iont\ e ideologras. y que venga a refle
jar las nect. .. idade~ de la jU\'Cnlud. La .segun· 
da, 'iUf'IC de la Ui.¡encia de (OTtalectr J.ta 
unidad de 1~ jÓ\'CDt"i que luchan por un 
ril:imcn de libertad. y de ,..ropar las fuerzas 
p3ra combouir al Rqimen Fascista; se tr3ta 
de promcn.-er UOJ alianza dtmOérátiea ent~ 
la ju,entud. « dec-ir. llevar a la práctica. 
a ni,·d de b;a_'\C", ) 1 nt\·c.l de los dirigentes 
de la.' or¡antz.adonn en que se agrupan 
)()) jÓ\'t:nC'\, ~tan deJ carncler QUC <ean~ UD 

acuerdo unitario quc impulse la lucha por 
la.~ libertadeJ democráticas. 

(Viene do la p6g. 2) 

a fin de impedar la in"auractón de la lla· 
mada \fonarquía del Movimiento~. La J.C. 
no admitir.\ falsn "\Oiucioncs que pretendan 
cnpñar al p~blo. proloopodo las formas 
de poder de la dictadura fronquisoa.. Lucha· 
mM por ti cambio político. por la instau4 

ración de. 111 Dtmoc:racia. por el progreso. 
en definitt\'1, de los . purblos de Españ:s, y 
tnlendemOSt por C0051guie.ntt, qu~ es sólo la 
volunlad J'OPUiar. libremenle expresada, 
quien debe decidir sobre el réa.imcn político 
de nue"tro pueblo. 

El auge del movimiento de masas, el 
callejón sin •nlldn polhlca del R~gimen 
(cada vct md~ encerrado en sf mismo), las 
dificultad~ p;tro pOner en orden fa econo
mía del p.1fs. etc.. hace pen~nr que si Jas 
contradic('ion~ del ,¡~tema se han manifes
tado con t)pccial importancia este pasado 
o.ño~ c.l próximo \'8ft a rc.vc.olaroe ~n. m~cha 
ma)·or ,;rulenc.ia (unos elementos mdlc.3tlVOS 

son las luc.hn que han estallado tao pron1o. 
IL" candidatura.t ob~ta.J han entrado en 
aC'Ci6n: SEA T. Construcción. Tatil Sie
mtn'-. rte.). 

En fundón de la peropectiva, las tarou 
orga.niutá\'1.\ y polílic:a.s de b Juventud Co
muni.ua ~n imporcantisi0\35. Ha)· que SU• 
perar debiliJad~. ha) que c-rect'.r, hay que 
preparar;c ideológicamente, y sobre todo. 
debemos con}cauir que la J.C. estt ide.nti
ficad:l con 111~ masas, e~té con ellas y entre 
ellas, y que por Jo utnto ~~ capaz. de movi· 
lizar milc~ de j6vene., a 10\ euules llegamos 
tod{lvrn in\uficicntemente. 

El prop&¡ico de mnntenernos cstrechn
menle unidos u nue~t~ compaiieros de ed.:ld 
no~ exige do, COI!tt~: La primera. conocer 
mucho n1ó.' n rondo la problemática de la 
juventud: el C.N. con\idera que C'4t vitAl 
potra cumJ'lir nue,..tm. tare:t de dirección po .. 
lítica de la' ma!l-1\..li ju,·eniles el promover la 
elaboración de un \bnifi«to general de la 
ju\·entud. en cu)·a elaboración participen 

El ComitE Nucíonal ha tomado una serie 
de medida~ tendente'i rt rofl:llec.u los órga. 
nos de dirección de In Juve1HUd Comunisca 
do Caoaluñn y a mcjornr el trabajo de In 
organización. Ashni4imo. c:on motivo del 3S 
Aníversario dr la fundación del P.S.U. de 
catolunya. ha aprobado una resolución s.a
ludnndo al Pnrtido y reafirmando la inque
bmntable unidad que exi~te entre ambos. 

A~"'10 1971. E L COMITE NACIONA l. 
O F. I.A JUVEJI<TUO COMIJ!Io'IST A 

DE CATALUJQA. 
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UNIVERSIDADES LABORALES • 
• 

Relación de los hechos 
ocurridos en 

Alcalá de Henares 

El nuevo curao ha comenzado en las unlveraldad" laboral11. 

Pon11mos lntereaante la publlcaclón de un documento 1obro la acción llevada por 
lot eatudlanttl dt la unlveraldad laboral de Alcali da Honaru. 

La primera conferencia da la U.J.C.E. ha hecf1o un llamamiento a la solidaridad para 
exigir la reedmlalón de los estudiantes deapedldoa. 

Ahora 11 prlnclplo de Curso es el momento de conllnuar la acción com&nzada en aJ 
anterior. SI contlntl.a la unldad nadle podr6 Impedir la readmisión de loa expulsado&, ni 
el nuevo rector Jo•• Maria d .. Moral reconockto fascista, ni .a mlnJstro da trabajo con 
dfscui"'IO dtmag6;Jcoa como 14 de la 1nauguracfón cMI curao an la labor81 dt ovt.do. 

Hace hc:mpo lu Uni,·tr¡:idadcs Laborales 
fueron crud&J como uo modo de promoción 
\OCial en el que K impanfa al alumnado 
una cnwllan1a inrecral que le permitiera 
desarrollan-e mejor en 5U convivencia y 
abrir nu pottibilidades wcialc:s, limi1adas so
bro lodo por ser hijos de trabajadores. 

A uno" aft~ vts1a nos encontramos con 
unas Univc,idade\ Lobora.les en las que tan 
~ólo \e procurn una cnsefianza 1éenicn, no 
'itmprc bien llcvadn, y un o lvido de 13 fornln· 
ción humnnn. q ue ndom.ú de negarse se i n· 
tenrn ddormar mediante limitaciones de lec
aura~. nulidrtd rep1·escn1otiva. corurol de ter 
dn cla~e de llctlvidnd~. coartamiento de In 
liber111d de uptco~;ión y medidas represivas, 
udemA:. t.le un nu1rido número de becas que 
no eorr~ponden a lu familiAS de la élase 
m.l~ nec-es.Hada. p<tra quienei fueron e:rtadti. 

Habría pues que prcgun1a.rw:: ¿No eslarin 
tlcsfaudu fa, Unl~o·e.n.idldes Ubor.tle$ y )a 
han perdodo >U popel ori¡inario. no habria 
de ~trudun.lil..aNe de nuevo ~a e:lase de 
en\tftant.a )' reviur \U\ ~talutos y fundona· 
miento? 

Produe1o tic e\10\ hechos han sido los su· 
ct-)OS que -.e: han de~rrollado en la Uni~o·er· 

"d•d J..aborol de Altal6 de Herw<s. Sullii<
ron, no de la nada ni del capricho. sino de 
una continua toma. de conciencia que ha 
ido evolucionando de!Cde s u inaugumci6n y 
hn culminado c.st~ días. 

Sin embargo, In .. , cnusa.¡ más cercanas que 
hnn inOuido en los acontecimientos son: 

En a:encrnl, In U.LA.H. estaba en un e,-.. 
1atlo de ten~ión producido por unos hecho~ 
que motivan de a1auna rorma lo que ahí 
ocurre. 

Huelga 
de hambre 
y manifestación 

E~te t3tado de I&J cosas se manifiesta en 
1~ ~i&uítntes puntos: 

a) Huelan de hambre ron manifestación, 
ocurrida unos días :.uJ1e5. 

b) rncidente~ en las Jornadas cinemato· 
aráficM: abandono de algunos de los 
directores cinenmto¡:ráficos en la mesa 
redonda que se iba u celebrar. 

e) Cierre de In Revista Quijota que a su 
vez todavfa no habfa lanzado njngún 
nllmero. 

d) Es1ado de las cosas en el Colegio 
Rojo. 

En el Colea•o Rojo, eoncmamt'ftte. ultó 
la (hl~pa tlcbido a· 

a) Constanln choques del alum.n:ldo ron 
el direc1or. 

b) Falta de material en toda..s las activi
dAde,, me:ntn en biblioteca que Je 
hRbhl recibido al¡ún lote de libros. 

E\\J> ocMionó In dimisión del C.C. y el 
boicot n l()das lus ;actividades dtl Cole¡io, 
(seminurlo'l. b iblioleCtt, departtlmento de T n
formnclón. murnlc~. etc.) o ric.iulrnenle. 

e) Uhimsmcntt, hubo cnfrentamicniO\ 
entre ti direclor y a lgunos alumnos. 
( lA rnllyt-,rh•). 

Jueves 4 
Día 4. Jue~o~ - Con motJ\'O de la cena. 

\e h•zo una prot~ta tn el comedor, que ~ 
en un prin,lp.O fue 1 causa de l.a comida. 
deri~o·ó rn'C'$Uid• en una proteslll por los 

problem:n planlead~ en el Colegio Rojo. ) 
con(retllmetuc a cauw del director. 

A la \:tlida del comedor se realizó una 
o.amblea del Cole$10 Rojo eo el ball de 
comcdore". A ur ~e pllnteó la. toma de una 
p<htura pum cotto, problcmns,. pam lo cual 
~e decidió trMiadar la asamblea a la sala 
de T.V. drl Cole¡¡lo. 

En C$U\ aS~lmblea se dccidjó ir a donnir 
al salón de :tct~ con mantas, con la idea 
de ~mla.nrcer am ha5ta que $C diera paso 
a una revi,i6n de los problemas del Colegio 
Rojo. 

Dichos alumn~ bajaron en manifestación 

a IO'ii pa110\ antrrinre.~ de la e:asa, C'D IM 
cu31es '\e lt\ unieron numerosos compañeros 
de oti"O\ Colqie». 

Asambleas 
v puntos 
de protesta 

Una \ti en el salón de actO$,. se rtaliz6 
unu a'J.Umblea de la casi lotaJidad del alum· 
n3dO. en In cunl el Rojo expuso los motivo:. 
por Joo¡ cunles hRbfcl c.omentado esto, y se 
\'lo cluromcnle que e"101 problemas se po· 
cJfan hncer extcna¡vos a todo el alumondo 
C'n Q:t11eml, y 'iC replonlcnron n eseniA de 
Universidad. ~'''"' n-.amblttt duró d~de hL'i 
23 horo~ hMin hu 4,30 de la madrugadu. En 
ello ~ conrcccionó una lista de los proble· 
ffill\ que \C padedan. A ~ber. 

1 - TAPIADO PSICOLOOICO. -
CEtementM de con,tru«i6n, como puenas 
y murot. cartntC\ de !uncionaJjdacl. destina· 
dO': a d•"id1r al alumnado). 

2• - \1ANEJO DE ACI"IVIDADES. -
El personal dim.:uvo 14! coloca al (re.nte de 
la' actividBde.-, impiditndo el paso del 
alumno. 

3 - MANFJO DE ORGANOS REPRE
SENTA rtVOS. - C.C. y C.l. Los utilizan 
comu c-.cuparale y para apaciguar al alumna· 
do o dej.1ndo que lcnga funciones reivindi· 
c:alíva<~ 

4' - INCOMPETENCIA DEL PERSO
NAL DIRECTIVO. - 1.8 noayorí:o pro
viene tfe semlnnriCM: no pudiéndose consi· 
dcror verdndcrnmen1e como proresionalcs 
de la educación. Realizan una labor de ofi. 
cmi~tas )' de policías. eartnte de carácter 
educativo. F.n tlllJ lrnea de con1roJ manejan 
l•\ acltYidadt..<t. 

s· - INFORMACION Y PROPAGAN
DA FALSA SOBRE V.S UNIVERSIDA· 
DES LABORALES. - Ankulo en ABC. 
edición domjnieal. revista UNl, de Jos anli
suos alumnos. Boledn lnform.ativo Interior. 
anundo en T.V.E., rabean la image:n de 
lA\ autintica} Univerddades Laborales. 

6 - MALA ADMlNISTRACION DE 
LOS PRESUPUESTOS. - Falla de libros. 
<i61o ¡e nos pagan lO! viajes de incorpora· 
ción y se n~ va disminuyendo el vestuario, 
que en ocros cursos se nos daba. E."cesivos 
trámilt~ burocr~Hcos. 

7" - REPR ES ION BECARIA. - Coac
ción ante In bcc". 

8' - DISCRIMJNACION ANTE EL 
PERSONAL DE LA CASA. - Profe50rcs, 
jefa\., aho\ cargos, redben en contraste 
c:on el alumno. tralos que nos resultan bu-

(Siau• en lA pi¡. S) 
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millantes. {Puerta principal, bar. etc.). 
9' - PROFESORADO. - Algunos, 

coaccionados, no pueden tomar determina
ciones propias. A veces, también incompe
tentes. Desaparición de proresores, Jos me
jores segtJn los alumnos. 

10" - FALTA DE ORlENTAC!ON. -
Antes de llegar a las U.L no tecibimos 
información sobre Jos estudios a cursar. 
Una vez aHí, se da tarde e incompleta. 

11• - MALA OROAN!ZACION EN LOS 
ESTUDIOS. - Distinta fonn3 de nevar In 
asignatum ent·re las aulas del mismo curso1 

con ln consiguiente diferencia de notas. Los 
hornrios se c:\mbian continuamente. Fa1ta 
de lib(Os. 

12• - NO CONSULTA EN LA OlSTRl· 
BUCION DEL PRESUPUESTO. - Tan1o 
a escala colegiul como de Universidad. 

n• - SE NOS HECHA MAL DE CO
MER. - El problema eslriba en In calidad 
y preparación. 

14" - MAL SERVICIO EN BNFER.· 
MERlA. - Se nos atiende de pasada. 
Nuevo Jugar con dificultades de ncee50. 
Para recibir coosulta ha_y que apuntarse un 
dio antes. Esián prohibidas lns visitas. Los 
servicios son incompletos, y es constante 
los desplazamientos a especialistas. 

15* - BAR. - Lejos de ser un St"rvicio, 
es un negocio. 

16' - CENSURA DE LlllROS. - Libi'O'S 
destinados al Colegio, para Biblioteca, per· 
mitidos en el país, y que se encuentran en 
cualquier librería, son censurados. 

17' -SERVICIO RELIGIOSO.- Bxpul· 
s ióo del cqujpo de capellanes que Uevabán 
a cabo una gran labor formativa, que: no 
han sido sustituidos. 

18• - REGLAMENTOS. - Reconocida la 
incapacidad del actual Reglamtnto, durante 
el curso pasado dos comisiones de alumnos 
redactaron unos anteproyectos. Sometidos 
este curso a revisión del rectorado se han 
inutilizado. 

19" - MAL APROVECHAMIENTO DE 
MEDIOS TECNICOS. - Ordenador, labo· 
ratorios (otagráfioos, emisora, microscopio 
electrónico, no son utilizados en su capad· 
dad paro el beneficio del alumno. 

20' - NO CONTESTACION DE REC
TORES; (de Huesca y de Coruña) n can .. 
remitidas por el C.r. y que se negaron a 
firmar el rector y el decano con motivo de 
las expulsiones en el presente curso. 

21• - ARUCULO 15-4. DEL REOLA· 
MENTO DE REGIMEN BECARlO. -
Expulsión par (alt-o de rendimiento acadé
mico durante el primer trimestre a juicio 
del rector~ previo informe de la Junta de 

La «integración» es impedirnos 
pensar, mantenernos enganados, 
y explotados, convertirnos en dó
ciles borregos a los que sea más 
fácil manipular. 
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Aula. Es inaplicable con justicla. en muchos 
casos. 

220 - MALA lNFORMAC!ON A LOS 
PADRES. - Especialmente en la conducu~. 

23• -ABULTADAS DIFERENCIAS de 
las condiciones de trabajo entre el persoDI\1 
de la casa. Esta contradicción se ag·udiz.'l, 
teniendo en cuenta que las U.L se ban 
creado para In promoción del trabajador. 

24' - EDUCACION ORIENTADA AL 
DESCLASAMIENTO. 

25•- EXCESIVO RECARGO EN ASIO· 
NATURAS, innecesario y con objeto que 
la atención del alumno se centre solamenle 
en el estudio. 

Falta 
de libertad 
de expresión 

26• - FALTA DI~· MATERIAL. - Acti· 
vidndes. consejos, docencia1 cte. 

27' - FALTA DB LIBERTAD DE 
EXPR ESLON. - TBnlo en los murales del 
Colegio, como en la Quijota, para tratnr los 
problemas internos de la casa. 
.28" - TRATO INFANTIL Y CONTROL 

EXCESIVO. - (Conu'OI de solidas, revisla 
de habitacione..oc., etc.). 

29"- REPRESION EXCESIVA EN CO
LEGIOS MENORES; esludios oblignloriO$. 
amenazas constantes, etc. 

300 - PAGOS DE DA80S. - El daño 
~ccidenual se abona, personalmente, sin 
tener en cuenta que hay un presupuesto para 
ello. 

31• - MALA EVALUACION CONTI
NUADA. - En 5•, 6' , y C.O.U. Exámenes 
de golpe y falta de profesores. 

32- - TRATO DESPOTA DE LAS JE. 
FAS DE COCINA A LAS SEROR.JTAS 
DEL SERVICIO a quienes se les ha prohi· 
bido que hablen coo los alumnos. 

33• - PROBLEMATICA EN EL COLE· 
GIO ROJO. - To1nl mondo del direclor, 
quien no eonsulla ni con los alumnos ni 
con el resto de equipo direetivo. Actividades 
creadas por él y con utiliz.ación del presu· 
puesto, sin tener en cuenta el interés del 
alumnado, y para su promoción personal. 
Amenazas, represaliBS en la Junta de AulaJ 
apercibimientos y extraílamientos. inOuido 
por motivos personales. Espionaje, interroga. 
todos, etc. 

34• - POLlTJCA DEL PERSONAL DE 
LA CASA PARA ALCANZAR. ALTOS 
CAROOS. 

35• - SE COARTA LA !NlCIATlVA 
DEL ALUMNO. 

36' - PROBLEMAS DE INGEN!ERIA 
TECNICA. - Falla de alribuciones, pro· 
blema a escala nacional, agudizado porque 
e.o las UU.LL., que no son estatales, no tiene. 
validez el estudio, de. cara al exterior. Con 

2 asignaturas suspendidas en 2'11 en septiem· 
bre, aúenlra.S que en el resto de España, se 
paS~J a 31), en ellas se pierden los dos años 
anleriol'1nente cursados. 

Viernes 5 
Día S, Vie.nu~s: Por Ja maííana, se rea11z6 

una nlanirest.ación en e l hall principal que 
duró 20 minutos. A la hora de entrnda del 
profesorndo, que no tenía notitias de Jo 
ocurrido, se le informó oficjosamente. Una 
vez realizado esto, se pasó a una nueva 
asamblea, en la que se decidió por unnni· 
midad: 

1• - Quema de tnrjeras de salida y de 
las publicaciones falseadoras UNl y Boletfn 
Jnformntivo Interior. 

211 
- Dcsnparieión, no ruptura. de puerta.s 

qut ímpedfan la comunicación interc:ole¡.ial. 
Aperturn de tabiques levantados durante cJ 
verano pasado. 

Ensegujda se dio paso a la realización de 
estas propuestas. En todos cslos netos. actuó 
tn toutHdad del alumnado, conscieote de lo 
que so hacía, y sin emplear en ning6n mo· 
mento la violencia. A continuación se rea· 
li1.6 otra asamblea general, en la que se 
decidió boicot a las actividades, boicot n1 
bar, continuar el paro acli\'O y la huelga 
de hambre y se aprobó también, desmontar 
pacíficamente los cristales que dividfan los 
comedores. 

Ya fijados estos puntos, el Sr. L6pez. 
Monis, jefe de la Secc:i6n técnico docente 
del Ministerio de Trabajo, se presentó e:n 
la asamblea con inte:nei6n de dialogar sobre 
nuestros problemas. Ahí se le expusieron a 
este Sr. los puntos antes citados que con· 
sideró hanameotc razonables. A mitad de 
e5ta. exposic-ión el Sr. Monis fue avisado de 
que tenía confe:rt.ocia. eon lo cual se inte
rrumpió e1 diálogo. Al ve.r que no se pre· 
sentaba y que se encontraba en C.I.P.O.L. 
(e:dificio adjunto a la U.L.A..H.), comiendo 

(Sigue en lo ~9· 6) 
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con el rector, ¡e fue hMta aJU y le fue entre~ 
¡ada una oota en l• que se deda que los 
alumnos continua.ñamO\ la postura adoptada 
hMHt que no se tC$Oivle~cn estM peticiones: 

Q) Dimisión del rector. 

b) Dinmión d<l director d<l Cole&io Rojo. 

e) Apertura de una invdtiga.C"ión. a c:arao 
del Ministerio de Trnbajo, sobre l:u UU.LL. 
Y sobre In U.L. de Alculli, panlcul•nnenle. 

Después de cst~ apro:dmadamcnte a las 
IS,JO. otra '" en asamblea se ck<odtó bajar 
a Alcalá n comer y comprar alimentos, que 
fuoron repartidos. A looc 6 de In torde, el 
alumnndo se reunió de nuevo en el salón de 
actos. AlH: 

a) Se tmptz.6 a tomar c:ooclcncia de que 
como la llituación podfn prolonatu'Se crn 
indispensable Un[t organit~ción. 

b) Se decidió pOner en prActitll la medida 
adoptada con respecto a los crbtales del 
comedor. 

Una liCZ rcaliLado eMe Lrabajo eJe mejora 

de Jas c-Omunic:aciooe$, se presentó el Sr. 
Moni) que diJO. que si scauíamot una pos· 
tura pacífica no habría ~presaliAS. Dijo wn
bi~n que cslabn aprobndn la in\'C:$Cigaci6n. 

En estos momentos llegó unn notat por 
mano del vic..errcccor en la que se nos anuo· 
ciaba la 'isita del Sr. Dtlcaado Nacional de 
Mutualidades Labomles a la.s 9 de la noche. 

llegó al aimnttslo a.compañado del rector. 
Lo que dijo es1e Sr., lejos de dar una solu .. 
ct6n al problema. se hmitó a 11.menaz.~~r di· 

cicndo que no les imponaba tomar mcdid.:u 
reprt1i\'1U de cualquier upo, por duras que 
fuc)tn. Es de tlest.acar que eJi1C hecho, lejos 
do dividir al alumnado, contribuyó a una 
mayor unión. 

l)e)pués de e:sle ¡u;to, cada uno bajó de 
la' habi1a.cion~. la comidA que poseía y se 
hl~ un fondo comíin que ~e distribuyó en 
el salón de act01i para cenar. A continuación, 
en C\le mismo lu.pr, procedimo. a dormir. 

Otro hecho que contribuyó a unlficar al 
a lumnado ruc lo lectura de lns notas ofi
cialb sobre ~te QOnniCIO aparecid:t.s en la 
prensa. que eran totalmente falsas. 

Sábado 6 
S;il>ado, db 6: Este dla comenzó con una 

cntreaa total del alumnado para aolucioo.ar 
Jos problemns que ocMionllba la esmncill 
conjun1a en el salón de actos, (Umpieza, 

orden. c.tc.). l.o que sobró de la cena se 
di.Jtribuyó para desa) una.r. A continuación 
hubo ocra a.samblea en la que se tomó con· 
ciencia de que para habl:lr con el Sr. Monis 
en ltl in,•eslieación que ~1, ya onciatmeote 

diri.ala. oo tra posible el uso de una comí· 
sión <ino que deblamo1 hablar lodO<. Esta 
in\'e~ti.gnci6n duraría dos días, en 101 que 
se suspendían las clases, y paralelamente se: 
abria otra inve\tigac:i6n pedida pOr el recto
rado pano caraar responsabilidad.,. Se pre
senló .:on un scc-rc-:uuio (miembro de la in-

6 

ve)rigación) y se le CJ~puso ltt lista completa 
de problemas, de los aWes tomó nota. 

A continuación decidieron ir a cormr. 

A laJ 5 de la tarde se ruhz6 una asam
blea pum que todm los alumnos tuvit:.\cn 
bien informados a sus íamiUares. Se con
feccionó waa carta cornún. 

Tambiin se efectuó una colecta para com
prar vrvercs.. Se dl\ponía de bastante dinero. 
So compró l:t comidn y se 11.lmnceoó conve-
nientemente.. 

Despua de Qto se pasó a comer coo 
orden y una vez cumpUdo. ~ ptcpararon las 
cosas pnra dormir. 

Hay que resaltar que en la t.atde de t.)le 
día apareduotl: constantemente, no1AJ dd 
rec:tor:tdo c:on el fin de am~aur y dividir 
ni alumnado. 

Una mu~trn de la unión entre e1 :tlumnn· 
do es que despu~ de cenar se hizo ~pon
taneamcnre un pcqudio fe.\tival en el cual 
todos ~rticipamo, dando muestras de la 
conciencia. personnl que cndn uno tenra de 
la Si1Uaci6n. 

Domingo 7 
Domln.~to. d1a 7. - El domingo .se inició 

con el dcqyuno en comuna. Después ~ pas6 
a orden111r en aeneral el S316n de aet~ 

Una vc:z acabado esto se hito unn 1\l)am .. 
bien general c.n la que se di}cutieron de 
nue.,·o lat notas del rectorado y se decidió 
u.lir a Alcal&. no en ma.ni(est:Ki6n, par1 
hablar con el pueblo y darle una informa· 
c::i6n vernt. de Jo que alH ocurrfa y a~lstir tt 

misa IM que asf lo deseaban. a..ando In 
mayor parte dol alumnado babb bajado al 
pueblo 1e presentaron en la U.LA.H. uoi· 
dades de 1• Guordla Civn y de la Policfa 
Armada, bas1antcs numerosn!). 

Acto .e¡uido. ya r~la la lre¡u.o, el pueblo 
\.t llenó de fuertat arm:td3.J de la Guud..i.a 
Civil. F'\tO ocasionó un ara.n dnconcierto. 

Durnnte C!UOS hethos Sl\lió una li.stn del 
rectorado en la cual 'e citaba a 78 a.hunno"' 
que e~putsados.. debran salir de la casa antes 
de los 16 hora•. Entonces, corrió por el 
alumnado que debr-:~ volverse a la Univer
sidad, s:iempre pac::frlc:.amenle, como hruta 
ahora., A mitad del eamloo salió aJ encuentro 
un autocar de la Ou.a.rdil Civil que amenazó 
a ICb alumnos con lOmar "pmallas &i ocu
rría alao nnonnal. Se subió en calma abso
luta ha\th la cnlradn de la Uoivcrsidnd. 
donde e'pcraba la Guardia Civil. Allí, con
crola.ndo fa. tntnd2 apanaron a lO$ 78 que 
fueron a por su equipaje. 

A continuación se ((:Unió en n~nmblca 

todo e.l alumnado. excepto los expul~ados 

pam lomar una de1erminaci6n sobre 101 
hechos. Duran1e la ttt~amblea apnrcdó otrn 
nota del r«lorado en la que se probibil.n 
toJo tipo ck asamblt:b y reunion~ a.demJ.\ 

de prohibir la salida de la UniveNidad. En 
e~ru Mamblen se apunturon variM postura~ 

1 - Renuncia a la beca. desc.:hada por 
ser necesaria la autorización paltma. 

r - Cocer el equlp3je y marcharse a 
casa, d~eehnda por In presencia de la 
Guardia Civil. 

3 - Squir en la ml$M.3 P<Klu~ pero 
\e cerró el W6n de actos. 

•k - Se lOmó la po"tum totalmente pasivrt 
de comer y dormlr boicoteando ti resto de 
lat acthida~ 

Lunes 8 
Ob. 8,. lunt:(. - Etnpctó el dia 5i¡u:ientc 

ton la postura a.doptadL Los profes<>res IU· 
vieron clnu'Stro, en el que se lt1 comunicó 
In expulsión de los 78 alumno5, y se ~In· 

lieron ofendid~ porque en la nota oficial 
aparecla la colaboración d~tl cue.rpo doccnle 
en la conf«ción de 13 lí'ta. no 1Ítr'ldo ~to ..r. 

Oran pano del alumnado. en peque.f\0<\ 
lt\IJ)CK. es.tU\'0 comentando estos ht:e.hos con 
ol profesonodo y le onlonn6 de lodo. 

Al mediodíA apareció una nota ofieinl en 
la c:unJ se su¡pe.ndian 1a~t clases de 1• y 2• de 
J T . hasta nue,.•a orde.n y lcn(an que aban· 
donar d centro. de 4 a 6. 

L~ aucobmes: (l 1) fueron cwnodia.dos a 
Madrid por 1" (ucno pt1blica"' donde se le~ 
unieron n"Ón\eros de. la policía armnda. 

O..pu& de reducido el alumnodo a SSO, 
IO'J ma.ndcx de la ca.\.\ mi"il•ron una poUtica 
tic cdi61ogo» y vuelta n In nor-malidad que. 

fue rechaudn por el alumnado dc.spuEs de 
h:tbcr"(t: reunido en a~mbleas colt,htles. 

Martes 9 
\harte$. d(a 9. - A partir de e.ue mo· 

mento comentó a prodm:ine en lO\ alumnO\ 
un estado de nervios que fue superado en 
una asamble.n 

Por la mai\ana. el clau.~tro de proícsort'S 
con el rectorado, reaHtó una rtuni6n tn la 
que ~e le comunicó que utilizasen lodos IO'i 
medio~ pnm volver a In normalidad. A estn 
silenciosa labor, el alumnado dio una rolun· 
da ntJativa. Fn la noche del martes, 5e rea
lil6 la asamblea de lodoo 1"' alumnos que 
quedaban y \C decidió radica1imr la posrura, 
no bojnndo A ceonr ni n desayunar el miér· 
col~. adem'I eJe evitar el paso por los do! 
primeros piS01. Se cenó en las habitaciones, 
repartiendo lo que uda uno tenra. 

Miércoles 10 : 
Db. 10, n•ifrroles. - Los direclorcs y 

c:ducudo~ de Jos colegios, fueron por In 
maftana comunic.ando a los aJumnos que ~ 
le\ tii.IDaba a la 1,.30, para reunil'\e eon ht 
comisión encarpda de la in•·estipción, a lo 
que \e negaron los alumnos m asamble:t.. Se 
dijo que parn dialogar debí:\mOS e~lar todos 
lo• alumnos, Incluid"' 1"' 78. De<pu6s hubo 
otra citación para las 4. ota ,.ez. por escrito 
y • la que no asistió nadie. 

, Una vez aaotadas hu POSibilidades de 
d11\logo por parte de la comisión que consi· 
der6 poco propicio el ambiente p.\icológico 
~ proc;edi6 a informar al alumnado que 
todas las <la.., quedaban <D5pendidas hasta 
nueva orden. l..a marchn 8e efectuó con nor· 
mslldnd. Sólo quedamn en el centro Jos 
alumnos que ~ noche no tt.nfan combina· 
ción para el viaje. 
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ASAMBLEA DE OBISPOS 
Y SACERDOTES · 

¿APERTURA? 
Se ha celebrado en un momento en que 

se ven obligados a definirse Jodas las 
fuerzas. Ha sido segutda con gran Interés 
por todos los sectores poUUcos ya que la 
posición de la Iglesia es un factor Impar .. 
tanta en nuestro pais. La prensa oficial ha 
prest-ado mucho espacio a este aconteci
miento. 

En la asamblea se evidenció las contra
dicciones entre la Iglesia progresista en
carnada generalmente por los curas jó .. 
venes y la iglesia reaccionaña donde 
tienen gran peso especHtco fos vieJos 
curas participantes en 1a .. cruzada• y los 
represenlanles de las órdenes y see1as 
que ejercen su .. apostolado• entte los 
pudientes. 

los pasos dados son Importantes sobre 
todo por su toma de posición respe:cto a 
ciertos problemas, reconocimiento de1 ca
rácler clasista de la enseftanza la doler· 
mine.ción a Independizarse del gobierno. su 
no participación en él... 

B sector reaccionario asistente se ha 
visto rebasado y totalmente a la defensiva, 
empleando métodos que evidencian su 
falta de fuerza. entra otros, un t81égrama 
dirigido a Franco loando su persona y ta 
guerra civil a la que llaman ..-gesta heroica .. 

como en los .. buenos tiempos• de la pos
guerra a la vez que recuerdan las figuras 
de Pío XI y Pío XII de lrisle reooerdo para 
el pueblo y ampliamente despresNgladas 
en el seno de la misma Iglesia por su 
apoyo y colaboración con el fascismo. 

A pesar de los pasos lmportanles dados 
en esta reunión sigue habiendo una dis
tancia importante entre la Iglesia oficial 
y el pueblo por tanto entre ésta y i as orga· 
nlzaolones militantes cñstianas como 
J.O.C. cuyo gredo de radicalización es 
cada voz més avanzado. 

Comparando esla reunión con otras del 
mismo tipo sobre todo sudamericanas se 
apl'ecla una falta de toma de postura 
abierta sobre ciertos problemas poll1icos, 
senUdos por el puebto. Et ctei'O sudame
ricano no sólo ha roto con los reglmenes 
dictatoriales sino que además se ha puesto 
al lado de las fuei'Zas populares. En cam
bio en Espana la proposición que hablab• 
sobre Ja toma de posición respecto a 
..... desterrados de su patria. asr como de 
quienes son vfctimas de pei'S&Cuciones y 
encarcelados· equivalente a la lucha por 
la amnlsUa, no obtiene la cantidad de votos 
necesaria para sel' aprobada (146 sr, 63 no, 
11 abstenciones). las posiciones l'epeti· 
damente encontradas en las dJscuslón fo 

LA 
ALIANZA 
DEMOCRATICA 
JUVENIL 

Trabajo publlcado en Nuestro Camino, órgano de las Juventudes Comunistas d& 
Madrid, del mes de julio. 

La situación del pais requiere una ofensiva 
dadn por las masas populares y con un con
tenido, el de lA alternativa democrática dado 
por la cristaliz~tción del 11ucto por lB Liber
•:ad, estos dos aspectos fundamentales hoy 
de la línea política de nues-tro Partido e 
interrelacionados mutuamente es su realiza
ción lo que permitirá liberar poderosas fuer· 
tas y energías hasta ahora alejadas 6 ador
miladas, e.n fin es poder dar al traste con 
la díctadurn. ¿Pero cómo la juvcn'tud eomu· 
nüaa comprende y actúa consecuentemente 
en la realización del Pacto? 

Lo que habrá que eomprende.r nntes es si 
hay que transplantar mecAnicamente Ja linea 

polilica del panido a la juventud o si se 
necesita de unu comprensión creadora que 
ndnptnda a 1!1$ eondiciones y necesidades 
que boy tenemos planteadas, es decir la crea
ción de una táctica que plantea objetivos 
claros y definidos a todo la juventud. 

Creemos que de lo que se Lrn1a es de 
poder Ucgar a movili:z.ar a miles de jóvenes 
en Madrid contra la dictadura y que 6sta 
tarea no sólo se la plantean los jóvenes c-O
munistas, sino tambi~n otras fuerz.as juve
niles antifranquista.s.. La posibilidad de aJian
zas con éstas fuerus será uno de los mo
tores que de[erm.inen el Pacto. Pasemos pues 

serán mucho més cuando se trate de llevar 
lo acordado a le práctica1 como ha dicho 
el cardenal Enrfque Taranc:ón•... .. ... des
pués de esta asamblea es cuando comien,. 
za el verdadero trabaJo•. 

El pueblo espera que esta asamblea sea 
un paso lmporlante en le marcha de le 
Iglesia hacia su ya retrasada puesla en 
hora. 

J .G. 

•Curas de la vieJa escuela• una Imagen 
que el pueblo quiere otvklar. 

n analizar la peculiaridad de uno alianza 
democrática juvenil. Estas ruerus desde 
diferentes posiciones ideológk11s se plnntean 
al socinlismo (católicos, marxistas. etc.), con 
divei'Sos mntices por supu.e.sto, siendo el re
nejo de la~ 11Spiraciones de toda la juventud. 

Pues s¡ la composición de ruei'Zas en el 
c:Pncto por lo libertad• caben represen· 
tantes de h1 burguC;!tfa y pequeña burguesía, 
en la juvenmd no se puede hablar de rcprc
senu•ntes de In burguesía (ya que estos plan
teamientos no tienen apoyo en las mnsá$ 
juveniles) sino de concepciones y estrate
gias diferentes. 

Todo e$10 supone que hoy b~y que dsr un 
contenido a la alianza, que el plnnteamiento 
concreto a todos los ni .. •cles, supone trab!l· 
jar con los destac-amentos juveniles anti· 
régimen para dar soJuciones u las reivindi· 
cacione$ de todo tipo que tenemos plantea· 
das: represión. sindicato obrero, probltma 
profesiona1, paro obrero. etc. 

NUEVAS ONDAS 

De ? h • • 1.515 : , .. 
21, a y 30 mwoe. 
o. ,,. • ts h. , n. 
lt, 21 't 25 metro1. 
De 17 • lO h. a n. 
111 21 y 25 •tro•. 
o. 20 h. a o,ts h. , 
2S. 3D y 32 IM'ttO.I. 
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MADRID, S.pllembre 1971. 

ou• ¡o..., no ansia libertad. qué ¡oven 
no repudia el Q"ue la Universidad se con
voerta en cuarteles de la policía. qué joven 
ve con buenos ojos que las f'bric:as sean 
rodeadas por fas luerzas reprastvas we.ndo 
tos obreroe luchan por sos derechos y 
exigen un Sindicato Obrero. 

El Gobierno a través del director de su 
Escuela Ge..,.al de Pollela llama delin
cuentes juvenHes al nUmero creciente de 
jovenes que comprendemos que no basla 
ntar en desacuerdo con la opresión y et 
Intento de marginarnos, a los que com· 
prondomoa quo SOlo podemos quitarnos la 
IC>Sa del l ranqulsmo luchando eonlra él, 
exigiendo libertad en el lrabajo, esludlo, 
en nueJtrot mOf'l'lentos Ubres. 

Noaolro. presos po11tlcos jóvenes de 
Carabanch~. acusamos a los verdaderos 
asesinos, ladrones y de11ncuentes de todo 
lipo, a los qua apoyan y se complican en 
robos y eslaf" como las de Malesa, Con-

CARTA 
DE LOS JOVENES 
PRESOS 
POLITICOS 
DE 
CARABANCHEL 

facciones Gibral1ar. Nueva Esperanza. 
Vltda. etc., los que permitan que las clu
dtdet uan Invadidas por centtos da 
corrupclón nocturnos mientras pers:iguen 
a la sana drveral6n de lOs ¡óvenes en c:iubs, 
raunionH o bailes fammares., los que 
;mentan huncUmoa en la lncuttura, :os que 
nos obligan a haear jornadas agoladoras 
de trabajo pare eyudar a nuestras laml-
11as, Jos que apalean y asesinan a los 
obreros, Jos que Intentan reavivar et terror 
de la guerra olvll, los que por medio de 
lo represión lntenlan manlener lo vieJo. lo 
que so cae, lo que se esté murrendo. ¡Ellos 
deberrnn ocupar nuestras cetdasl 

El lronqulsmo nunce ae ha preecupado 
y tonkto en cuonta a la fuventud, 'J es 
ahora cuando so acuerda porque ve en 
elle la fuerza de lo nuevo, 18 ruena que 
junio al resto dal pueblo acabará con r!l 
y abrlra el camino de le libertad. No han 
sido capace1 do atraernos. saben que ha
blamos dUerente Idioma y no nos entend• 
moa. por eso noa t1enen miedo e intentan 

deepresUg1ar y enfrentarnos con la optnión 
pública lergtvtrs.ando nuestra l ucha.. 

la mejor respues1a que la juvenlud debe 
dar a loe rnsu1toa del régrmen y la poloc:/a 
" la l ucha. Una tucha cada vez más unida. 
amplia y organizada. una lucha abierta por 
nues1ros dtfechOs. re•Vir.dieaciones y 1a 
liberled. lmpon;endo ya esta libettad en el 
ralfer o r•brica. en la escuela o fn.stlnMo, 
en el barrio. Organltendo COJ, UDEEM. 
Coml.alones do vecinos o de bardo, donde 
las lnqulerude& do la juventud sean reco--
gJdas y su rebe1dfa encauzada. Para que 
seo una fuerte aPOrtación a la tuche de 
lodo el pueblo ospa~ol por le liberted. 

Jóvenes comunlatas, católicos, soclalls· 
las. JóVenes sin ningún partido o ldeologla 
formemos un bloque unido y demostremos 
al régimen que queremos a nuestra patria 
y por eao la queremos cambiar, por eso 
no emlgramoe como ellos nos ofrecen y 
Jes doclmos que lo.s que sobran son euos 

JOVENES PRESOS POUTICOS 
EN CARABANCHEL 

Los 
de 

ladrones no ae habr6 concedido un Indulto sobre 
penas pecunlauas; pero, en fin, nunca le 
preocuparon a Hte r•g•men los aspectos 
Jurfdlcot y lormakta. excesivamente. 

Matesa indultados 
Telovtalón, radio y gran parte de fa 

prensa naclona'l han dado gran •bombo• 
al • Indulto general• concedido por Franco. 

Si hemos conseguklo que la casJ lota· 
llded del pueblo vea con buenos ojos la 
necotldad de una Amnistla general y que 
una gran parte de 6t se hoya movlllzedo, 
de muy d¡ve,..,.. maneras para iograr esta 
medida. u urgenlt que ahora aclaremos 
qu• slgnlloca a.. oindullo general• para 
q~ n•dle celg8 en el engafto de penur 
que hemos eonMguldo lo que qu.erlamos.. 

De lodos los Indultos concedidos por 
Franco desde la guerra. éste constituye 
una de las mayore.s tomaduras de pelo 
que se hen ofrecido el pueblo en 32 a~os. 
La maniobra • · por otra parte, erara: poner 
en liber1ed a ouo sociOs de Malesa y con· 
tundir al mayor número posible de gente. 

Por olla medida se pandonan las panas 
pecuniarias, esto ea. aquellas en las que 
el condenado debe pagar con dinero. 

Para las condenas de prisJón; a los con· 
danedos por MIO mesas se 1es pandona la 
pana, de 1011 meaas a dos ailos un 511'1•. 
de dos anos • aels un 1erc10 de ra pana. 
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de loa sois a los velnte un sexto. Pero 
el Indulto no ttndrt lugar en el caso que 
&' condenado tenga do• faltas graves o 
una muy grt~ve. Son conocidas las luchas 
mantenidas en laa cérce1es por conseguir 
ser tratados como presos poliUcos y como 
hombres (huelgas de hombre. ptanles. etc.). 
En g-ral lodo preso que ha sabido man
rener au dlgn4dad ha sido sanc;onado con 
más de doa fettu graves por la admini s· 
tración de la prisión (que dlelto sea de 
peso pone estas fallas de la manera més 
arbitraria. stn ninglln formalismo y sin que 
el preso lenga la mb mlnlma defensa). 

Asl es que al 1enemos en cuenta que la 
mayorra de los condenados lo están a más 
de 2 anos y, sobre todo. que raro es el 
preso que no tiene més de 2 fa1tas graves 
veremos como la tal medida (tan aslula· 
men1e otludlada) no afecta a los hombres 
que eslén en la cárcel por el delllo de 
luchar por lo libertad de su pueblo. 

Sin embergo para los que han robado 
al pueblo en1ero mb de diez mil millones 
de peaetes av puesta en líbertad es auto. 
mélica Aqul tenemos ol oiltimo O$Céndafo 
Malesa Al parecer desde el siglo XVIII 

Mientras el régimen hace demagogia 
barata con el "~Indulto• la represión &e 
endurece a todos los niveles (fnclufdas las 
cérceles do donde nos llegan noHcias de 
pall•aa a presos otados do pies y manos). 

Hay Que dattacaf qua la prensa Interna· 
clonel de milo prestigio (The Times, Le 
Monde, ere.) ha eomenlado la medida refl· 
riéndose a la puasla en libertad de lOs 
Implicados en Maltlsa neda mb. Por ejem
plo el lrtutar de •Le Monde· era; Franco 
mdutla a toa condenados por el asunto 
Mates a 

Alledamos a lodo lo d icho las últimas 
mod>flc:8c:lones del código de justicia mi · 
hlar. la pena de muerte puede ser ahora 
tmpuesta pr6chc:amente por participar en 
una manifee:taclón. 

la necesidad de aumenlar la lucha por 
la AmniSUe y conlre la represión es més 
grande Que nunca. 

Joven: E.rwtano• tul opfnloMI '1 colabo
rac:lonM Mcrlbltndo a : 

MarJannt WAGEMANS 
34, rue des Foulons, 
BRUXELLES (1000> - BELGICA 

' 
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COMITE EJECUTIVO 
EN VALPARAISO (Chile) 

Solidaridad con VIETNAM 
. LAOS · CAMBO Y A. 

Solidaridad con la juven
tud de Améric a -Latina 
y norteamericana. 

Saludo del encuentro a 
la 1' Conferencia de la 
U.J.C.E. 

Del 6 al 9 de sepllembre ha !anido lugar 
la reunión del C.E. de la Federación Mun
dial de la Juventud Oemocr61ica (F.M.J.O.) 
an VALPARAISO (ChNe). Un represenlante 
de la U.J.C.E. pal\;c;pó en m debates 
(oomos miembros del C.E.) y eslslió a la 
entreyjsta y recepción que tuvieron ros 
delegados aJ encuentro c:on el Presidente 
AllENDE. 

Reunión Importante por los temas a 
debatir y por celebrarse on Chile un ano 
después do la victoria do UNIDAD POPU
LAR, on un pafs er. plena mutación y pro· 
groso social, político y económico. Pals 
donde el movimiento fuvenll, qua está 
unido. juega un papet muy aet1vo, como lo 
mdlcara el mismo AUende en a.u discurso. 
Se celebraba por lo tanto le reunión en 
el corazón popular de esa América Latina, 
tan enuanablemente hermano nuestra, y 
que ahora con Chile, como lo es desde 

ASTURIAS • 
• 

Huelga 
Lo huolga minera en Asturias. continUa 

en tos momentos que eterlblmos estas 
tlneas. Son ya cerca de 2 semanas de 
huelga da más de 10.000 mineros (segGn 
ta prensa internacional) que exigen entre 
otra.s reMndicaciones: 

- Aumento de salatloa. 

- 40 dlaa de vacaclonea anuales .. 

- Semena laboral de 40 horaa. 

- Slndlc•tos democr,tlcoa, libertad y 
Amnltlfa. 

Los Yalfentes mineros asrurlanos cont:i
ntJan la huelga a pesar de tu represaUas 

hace 12 anos con Cuba, ost' a la una de 
los profundos cambios que conmueven al 
mundo. 

La reunión venfó fundamentalmente en 
el lanzamiento de una gran campaña fu
venll en aolk:larkfad con el heroico Vietnam 
en lucha, Intensificar las occlones contra 
la ag,.,.lón yanqui, apoyar las propuestas 
de paz vietnamitas y lanzar una suscrip
ción para que la juventud del mundo cons
truya un hospnat, el hospital VAN TROI en 
Vietnam 

Olro punto import.>nto del debate fue la 
lucha y la solidaridad con los fóvenes 
latinoamericanos y norteamericanos. Con· 
Ira el golpa fascista en Bolivia y la lntor-

• m1nera 
de cierre de pozos y las amenazas de 
despidos. 

HUNOSA y las otras empresas privadas 
pretendan fgnorar estas relvlndlcaclones. ai 
miSmo tiempo que facllrtan la liquidación 
d• fas minas. y profundizan la crisis por 
la que atraviesa Astu(.as. 

Falran puestos de trabaJo. se cierran las 
mina•. y cuando los mineros hacen huelga, 
so emplea la represión. Cuando los pen
sionistas eX'igen sus derechos y ocupan 
las Iglesias, el Gobierno Opus onvla la 
pollcla para desatofarfos. 

Frente a esa potftlca represiva. los mi· 
nerot 81guen su acción. En 6sla tienen la 
solidaridad del resto de los trabajadores 
y do la ju...,ntud. 

lA UJ.C.E. TIENE OUE SER El MAS FIEL EXPONENTE DEL PENSAR Y 

DEl SENTIR DE LA JUVENTUD. DE SU FORMA DE ENTENDER lOS PROBLEMAS, 

OE SU ACTITUD ANTE lA VIDA Y A PARTIR DE AHI DIRIGIR Y ORIENTAR; 

TOMAR POSICIONES PROPIAS ANTE LAS CUESTIONES OUE HOY NOS PREO

CUPAN REAlMENTE A LOS JOVENES 

D• f U am:amlettto de la t• Conferencia de ta U.J.C.E. 

venclón yanqui y de la C.I.A. tn lo6 asun
tos •nternos de lo6 pueblos de este conti
nente. Los delegados apoyaron con entu
siasmo la acción del pueblo y del Gobierno 
de ChH•. asf como la acción amlimperia
Jista en PerU y Panam6. La presencia aMi 
do la hermana de Angela OAVIS, Fania 
contribuyó a poner més de relieve la ne
cesidad da Incrementar la Campafta de 
Acción para exigir la llbol\ad Inmediata do 
ANGElA DAVIS. 

Fue de<:idida la convocatoria en diciem
bre do una Conferencia Internacional de la 
juventud por la seguridad europea en Flo
renclo (llalla). Un Encuentro mundial de 
la juventud trabajadora a llnales de 1972 

en Mosc~ y la celebración próxima del 
x· Festival Mundial de te Juventud. 

Fueron aprobadas varia~ te$01uciones 
de eolidarldad con lndochina. Bollvfa, Su· 
dén. y un mensage de felicitación dil\gido 
a la U.J.C.E. con ocMión de lo celebración 
en Agosto de su 1• Conferencia General, 
donde se expresa la entera soUdarldad 
con nuoslra Jucha, con la fucha dol P.C.E. 
contra el régimen franquista y contra las 
maniobras sucesionlstas do! Opus. 

Durante su corta estancia on Santiago 
de Chile, nuestro camarada tuvo varias reu-
niones con los camaradas de la dirección 
de la J c. de Chile y del P.C .• eon el ca
marada r&presentante de la Juventud So
cialista do Chile, asf como con los dele
gados de Bolivia, Perú, Uruguay, Vene
zuola ... 

En próximos mimaros da .. Horizonte• 
tendremos ocasión de volver sobre esta 
viaJe a América Latina que nos ha permi
udo estrechar muchos lazos y conocer 
mAl de cerca la expenencia chilen1. as! 
como los movimientos Juveniles en diversos 
paises También hemos tenido la ocasión 
de exponer y difundir la situación de lucho 
por la que pasa Espa"a y dar o conocer 
las soluciones que proPQnemo.s los comu· 
nlstas. Hay que decir quo en aste sentido 
hemos sido escuchados con un gran Inte
rés, tlmpatla y esplritu solidarlo. 

El mlun de Par1s donde hablaron Do
lores y Santiago l>llbla despel\ado un 
gran Interés en todo América laUna y niJ
merosas preguntas versaron sobre él. 
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U. S. A. 

Salvemos a ANGELA DAVIS 
En lo'f mismos Estados Unidos país de. la 

«democracia» y de Ua .c.li.ber6d•, modt-lo dtl 
umundo libre» unu persona estú en t.mfueure 
peUg.ro de nmerer. 

La luc:hn anliimperiulisto se extiende hO)' 
basta el nllsmu corn;Wn del impe.riaUsmo: 
EE.UU. donde lóg.ic:ume.ole fu ~presión 
policíaca bu Qutututudo su.lvajen•ente rn los 
últimos años. lU mo\·hniento antlmadsta, 
conlru la guerru dt l VIetnam y progresisua 
en general, es reprimido eon detenciones y 
ttasta co n balas -.como ba ocurrido en má~ 
de uoa ocasión-. 

F RE'E 
AngtiQ 
llavis 

FREf 

Angela O:n•is, 1nofesoru de Uni"t.rs:ldad: 
u'*rá y mititunte comunis ta simboliza esta 
juventud qu~ t s:Hi nuJy lejos de dejarse 
Integrar en ti sistem~~t que orgunizu cnda vez 
más so rebtldia. Precisamente por ~1e nw
Uvo Angela va a ser ~i no lo Jmptdimos
coodenada a la ~iUa ctédrlell. Su «dl'.lito• ts 
ser neJ,.'l"ii y "-Omunistn. ... !Y no sobe cuol debe usted golpear, idiota! 

En un lugnr donde c:omprur una pi.Uoln 
no Mrere u pena-. dinc:uiUtd~ se prettxtn 
ti que. fue.ru. ellu In que compró umt que, 
según In admlulstradón Nlson, fue cou la 
que Jnc:ksoo, dJsplltÓ sobre el jun ruclstu 
que quería conden-ar ~ ~-u ht'rmono, pnrn 
pedir su muerte. Un11 f'nrsu de dhuenslones 
semejantes * lu dé Burgos. 

' Pam mayor esc!iodtdo. h11C"e unos meses 
la. prisionera fue trun~fe.rida del r..illldo de 
Nueva York (donde uo exl<;te pena de 
muerte por tómpliddad) al .·dt CaUf()rnia 
donde el gobernador ulfrnrrKc:.ioDllriO R.t!-á
wan puede lfev11r o atbo el nst.o;in.:lto legal. 

l...ú "ida de Augela Duvis ~á, pues, en 
peligro. De todo el mundo se dcb~ cle~llr In 
protesta ocHva que obll~ut t1 Nlxon a retro· 
c:edt.r en s:us sinic..'ltróS l•lnnes. Porcaue, por 
supue~10, no e..~ sol:amtnte un:t ' ' idtt lo que 
ex-iJ,tc C:$IU movilización. Se lr.tha dl' .;olldo
rl1..arse t~on la bafuJia que libra tu Juventud 

prognslst~ nortf"ame.ricnua conl.ra el hupe
riulismo ~n el primtr pnfs imptriallsta. Se 
tndn de. luchar contrtl los nrnos de nuestros 
o"pre~ort:s. Se: trata de unir nuestro luch:• n 
In de la juventud mundial contru los que 
cootrohtn y eXplotan a todo el mundo copi
talista y c:on~liluye.n .skmpre unJ- :amenn1..:1a 
pa.rn el e1u:npo soc:lalistn. _,. 

Al\:( lo ha.n comprendido jóvenes, espednl· 
mentt', de grfl¡u número de paises donde In 
m O\'iliu.cJóu ts.tGP.,i:.tnltt- desde bncc uriñ.<t 
meses (lo\ prue.bu m(l..tt Impo rtante y reciente 
ha ~ido 111 hupontnlt mauilt'Staclón otg~~nl· 
znda po r la J.C.F. e.l 3 del presente mes e n 
PárÚ, con unos 60.000 jóvenes). Hemos de 
llegar a conseguir una movilitadóu intcrnu
donal c:omo 1:. CJUt sntv6 In ,·(da a nuestrO$ 
sels eornpniít ros «juzgados» e:u Burgos. 

V a ln juventud espaúola le cabe t i honor 
de es ta.r obligada a otupar has ))rime-ras mas 

Angela, estamos a tu lado 
La juvtotud ~añola emigrada u Francla, pa.nJdpó activamente en la w-nn m.anlrts:Utdóu 
de París, el 3 dt: octub-re. orgaolladtt por la J.C. J:o""!-nt:ua. Varios ntllts de J6ventS m.un1· 
restaron detrás de las banduolu de la J.C. de Espans y de hu banderas roJas. 
Los Jó"enh t"tpresaron t.:lmbién ~,. prottsta coot-ra el asesinAto dt PATUilO. 
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de ~1a J:nln m o,•llb.ac:ióu, dcmo-.trnudo 
nuestn:t nivel político y combatJvldnd_, uuts• 
tro s~ntindtniO anlilmptrbalhi o e lntetLtnclo-
ru>ll<ta. 

Aunque el juic:io uraba de be.t apl!IZ.Qdo 
no quedn ninAún t.le.mpo que perder, y hnstn 
el monu .. nto h1l)1 que reconocer que no es 
j:run cosa Jo que se b~a hecho. 

Pnrn conseguir uun ' 'erdaduu UIOVIH1.8'· 
dAn h~brin que s"guir un plllt• má~ o menos 
osi: 

1) Canwañn de Información y tt"itDclón 
eon c)C(uvi.llas, carteles, pinl.udM_, C'IC. 
(y por suput-sto de vivo ~·oz). 

2) Acdone...~ Joc¡¡.les dinrsa.s corno asam
bleBS MliimperiaUscas, mánifestnciooes, 
ete. lncreme.ohl_r In luthn contra !11,~ 
bases y:w.kis e.o our~tro suelo. 

3) Estn es una luchu tn fa q-ue no tstán 
itnptit'ndos sólo tos jóvenes cornunislas 
s:ino In juvc:nlud progrtsista encera. Por 
tilo debemos llevar una átelóo unidll 
a eoordioada.. Oo11de bny:a eondlcionts 
se deberiau crear comités de coordin.a
cl6u capaces de extendt.r la acdón o 
grrut número de jóvenes y darle una, 
potencia superior. 

CANARIAS: 

Libertad para 
Angela Davis 

El Comité Provincial de In Unión de Ju· 
vcntudcs de. Jas Palmas. ::mt.e el juego m· 
c:isw. montado por los c:apicalistas yank.is en 
cQntrB de. la h1chndorn por los derechos de 
Jos negros americanos y de los tr3bajadores 
USA, ANGELA DA VIS, exige la libertad 
inmcdiala de ésta. e jnvita a los obreros. 
estudiantes et intelcc:tuales cOnS(:iéntes n nttl· 
nifestar su adhc:si6n con Aogt:la Davis y con 
la lu<ha de los obreros. blancos y negros 
americanos. •DEMOSTREMOS NUEST~t\ 
SOLIDARIDAD CON LA JOVEN COMU· 
NIST,\ AMERlCANA DE COLOR•. 

• 
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