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HACIA LA VICTORIA 
En el mol'htnto en que .. c-rlblmoa ••t• 

articulo. la• Fuerza• Armad• • dt Libera· 
cfón avanzan an todoj; toa tr•nt .. , des· 
bordando a los lac• yos aalgoneaea, o pe· 
u: de loa utve!•• e lnUtllea bombardeot 
da la aviación yanqui. Mfentr• •· en todo 
el mundo •• lovanta una ola de protestes 
y oolldortclod. Entro olloo. y con otpoc!lll 
elgnlffcado, l.a dt la Juvont ud espaftola. 

Er( Cotolullo, ol llomomlento dol Comltt 
Ej( wultvo de Jov.nlut Comun&ata y con al 
acuerdo de otras or1;anluclonu polltlcas. 
han tenklo tugar numeroaaa acciones de to· 
lldarldlld con la Juwntud y el pueblo de 
VIetnam. Acdonea qu. v1n dH dt lu ma· 
nUeataclonH, como &u do 101 t'lludlante•~ ' r 
de ta Unlveraldad da BarceloM , haala 
proyecctoMe da peltcul~a '1 · acto. cuhu· 
ralea, como loa " labrado1 en Tartaaa o 
la~ aeclonH de Joa eatudtenii t de la Unl· 

M lcl " !11 • 
~trsldad de edr • 'Ir, 1 • 1 

t.o lucho de loo P""blos do ·lncloehlno 
ayuda a lodoa loe ,_.,do,..rtoe del ntUn· 
do. el producir JI derrota m41• neta 111••• 
• gendarma mundial de la contrarrevoh'· 
c tón• y dnpert11 ta conc~nclll de las 
m*.n ampU11 meNa contra el peligro lm· 
peñalltte. 8u tuche ••· por atl decúrlo. una 
acufttulacl6n cf.e · ·raz.ón• pare todoe los 

CAMB.IO EN LA PRESENTACION 
DE "HORIZONTE" 

Ln~ cc.•ndidon~~o en que •Horizonte» 
~ reparte, ~ reproduce y sé difunde 
\:htnc.lcstin:lm~nle pl•r todo el país no..¡ 
obligan Q intr.'lduc.ir modific:a\: iones: en 
b pre'ienta~h;n y en IR CllO(«"~ión llC· 
ni¡,•;a, de nuestro ptlr1avc.u:. •Hori7.()nu:• 
tendrá uhun' meno~ fmus. Mt~ pon:.d'L' 
M!'r6.n nui.< rWuddn~o. l;t ~.<didL\n centrul 
nh.lr.¡ en un ~o1o ~.oh.,r. A$i p<!'l$:tmo~ 
<e verá hacmu,t.l.:a ~u rc-pruduc:ción; se 
1:-trdurá nh:nos tmrtl -.uc:or el pcrkidh:o: 
rint.lmcnlc -y c~ru tumbitn es impur· 
H1n1c-. el 1:4,.,.1c tic "" rcn1itadón 'eró 
mcnc.•r-

f.n n.-,.umic.Jm~ cu.:nHas. •Horiionu~.
f'll~:m\ n s.er mü-. 'obrin .:n su prestn· 
¡;,ción. Pero (:SWS ClU'Il t-iftli: no ob!'ll'n 

poar:, que e.l poraavoz r.fe: h• UJCE Pff• 
h·mJ~ "'er una publkuci(tn juvenil rcvo· 
tudon11ria ntractiva, :tmcnu. a l mi.s.m(' 
ti.:mpo q ue: combAtiva y audaz., 1antu 
por .su contenil.!o. Con la colaboraciún 
de todas las oraRnÍZal,.'ione) f.le la JU· 
v~:ntud ComunÍ51a., de tmlu,. nuc:-.1 ru~ 
l.:ctur.;..¡, la red:u:cil)n ,e l'!lt.fonará fk't 
devar constonremente el nivel d~ h~ 
:triÍC:ulos., crVnicns. tn1b1•ios. que npa· 
ru..:nn en •Horizonth, p;,ra que: C...-:lf: 
'en. cuda vez nuh. un fiel renejo L!l! ''• 
prob1cmshic::a juvenil y un iMtrunu:nlo 
cfi.::.z p11ru la lu~o.·h~ de la ;uvc-nlud 
trub:.j:Hfora y eitudinnlil por la - liher .. 
Htd y e1 !!iOCialisn,u. · 

I.A REI>ACCION 

revoluclon•rtoe ~ '"" tecclonel una fuente 
de enael\anua polhJca. H un ceMfno , .. 
voluc.Jon•rto. en el que M meaciln con 
,.,.,_ el combato ormode y loo ollan· 
zoo pollllcoo con grupot. aoctotoo y poroo· 
nas. q"" • ••'" comra el lnwaor y el 
dlctoclor Thleu. 

Todo olio en un porfecto oqulllbrlo clo 
clucUIIclod y ....,lennlento conoeculflle do 
loo prtnclploo .....,luciOMrto.. 

C......SO mM cloro ao!A olonclo lo conoo· 
cucl6n de loo objellwoo de llbendón, 
cuondo mM luerlo " lo olonoln mQitor, 
co,_. ..... fuerte conwlccl6n reclUMn, t.nto 
~1 O.II.P. como o1 Goblemo do la fi .O. del 
NCM'·Vt.tnom, lo ....,_,. de lu nogO• 
cloclonoc do lo ContoNfldo do Porlo. 

V o1 lo olo...We lftllltor, •lelorlooo. no 1\o 
dejado do lodo lo oloMIN tllploftl"ico, 
-condo el <onpoc- de loo In· 
vuorn, o1 r .. lhmo pot111co no 1\o dojado 
do clltlglr ol conjunto. Aal, -clo .._ •• 
zobc 11 olonolvo rnflllor ,_ -. o lo 
publlc:lclod loo potlclonH de loo dltlgenloo 
Mrvlotnoml1oo oobro lo .-ltlcociOn: 6olo 
no oo plontoo poro hoy alno q100 -' un 
procooo en ol q100 ol pu*lo .........,..., 
doborll docldlr on ol -· aproplotlo. 
Loo roprooontonl" p~ - del 
Nor1e como dol Sur, co-ran - lao 
dW.rlfiCIH entro loo OrgMiuclonH 01»
......... 0 do omboo zonoo, .., que 11 1\oro 
dhrldldo al pols, lmpldon hop lo itulom6tlco 
reunUica.cl6n. 

Anto todo. et tll>eror ol polo ·do loo In· 
wiiOI'Q, 1 trarie de la Guarra de Ubera· 
cl6n y loo ..,...,doo polltlcoo. Oear>uM 
•ondr6 lo •-notruoc16n polltlco y ocorwl
mlca y, af Hn. la rtuntflcloJt6n. 

& Htoe; rnornentoa, con el •Jempto 6t 
loo Jównoo .-lonoo. hocomoo un llomo· 
miento a toda Junntud da n...-a1ta mu1t1· 
nacloul E¡pafta. pare que M una en oc· 
clonoo do oolldorldocl con loo puol>loo de 
lndochlna. hra qua tocloa los muroa apa· 
rucan HeMe 1M denundaa contre tos 
apeHAt yanq&M¡ pare <tU• 11 Ylelnam 
... ol grito do Uftldocl clo todu loo ton· 
deftclH y uno bondora clo luello oonlro 1• 
~ele da les batea en nucatro ttrri· 
lorlo. Y poro que lo oolftballvo Juvonlud 
oopollolo, cololorla, vaoco y gallogo de]on 
blon olio ol lnlemaclonolllmo conaocuonte 
de -o pueblo. 
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w:t' resolución de la 2• conferencia 
L . general de la u .J .C.E. en Pág. 3, 4, 5, y 6 
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FES'fiV ALES 2 Y 3 ABRIL JORNADA DEL 30 ABRIL 

UN AIM»YO ENTUSIASTA A NUESTRA POLITICA 
~ ;., .. ,.- ....... ~ 
\. "ff!"'J..b. • 

lo. día.' 2 y 3 do abril Ut\"""'1 caro 
llles y tiudadd europeas ~ParíS.' lfiu~Ja,, 
8icn:.,,,) Jt:tn Md·•· ft'OilrO de ITiU)"Jts """Fcill· 
vnh:ot y .. :Atil in~ lle 'In JuvtinU! Esr3ñoln 
l,iml~r.ld>. 

Mllc' de - ;óvcnc.. mamfcq:,mm ~u 
rcpulw :t lm I~C"ltlnl"\ \kl Fcrrol, o IC)' 
aulor~ de J11 1 ~· 'k fduc•ción. al riaimen 
que les ha ohJi~o~do Q C'mi&r.tr. Ptoel:.m.-· 
ron bien alto .. u Jpc'l~u 101:.1 D 13 lucha 
hcrrnu d~ ~ j6vcn« obruos. arRndic'r'\ 
)' C:\IUdin~l-". _ 

l ;t S.C' •• junhl h Olh'' H)v.tn<:~. 'ot; pU,4\, 
una Y~l má(. 1t J:1 v.Uit_tUnnlia c.Je: lu .. uh· 
lJ¡1rldnd e''" d v.t11cnl~ nuwlmícnto juv"níl 
dt nue~1m - p_..¡, 
M~:nsnjes dt• la J.(.. de Mudrid. C'"lt1U• 

lu~a y A\.turi'u- fu~ron leido" y ampu ... 
mcn1c ,<,\..ftiP.ha~\ 1 .. u,, l111m:•hJn • IJ 
juv('utud ~paA,ob en la <:m•Slra.:-K\n ::t llm 
pli.ar la '-Olid:aildali ni<U41 y maaeñ~1 l ' On 

1:1. Ju•tntud que 1uc:hll ~.lntra ti ft.a.nqui\mo 
en un momtnto en qur la~ c.ontnuHccionc' 
enlrc hu difcrcnl~ ~bPIL"i !KK'Ía1c:s y el 
rlalmen ()pU.~·frunquhna §C :aaudir~n. '1 
6&.1c emplea a rontlu t'l npara1o rcl"rt-.iw~ 
para frenar el avnnct arrn11ador dt In~ 
(ucrt:u pr0$ft<~:i,IO\ y te'iOILK'ionariM que 
A\pir.tn :1 u.na ~\paft.J Uemocriaica. f,,., jornad!l, prep .. raron 1•~ ~W:Ionc .. 
par~ 1> mcwcli<..<if>ft del 30 de ·¡,¡,,;1 de 
mife_i de j,hcnt\. m pondicndo :.f lla~" 
"'•enlo dt:l Comitl filc:\Uivo del. P.C.I;., 

En Fnnldurt IR F,A.) mAs de 7.000 C.p>· 
tloles (cnlrc los ~:uah.•\ 3.000 cr.a.n jc'wtne~) 
n~hti(ron at milln dondr el poe m Marco!'! 
A nl4 y S.antiago Carrillo, Sccn:tariu Otne~o 
ral del P.C.E. tomaron la palabe11. 
~pusieron la situación poltti<'l. tn d 

pah y llamaron o la c:miJI'&ci6" t<pailola 
o ompliar y dc>arroUar la wli<bcndad con 
f.spcoA~ • -lmr, la <On<:recicln d<l Pac:to 
f'Or la ·l.cblenod o tocl"' loo orivd<s, Gn;.. 
ahemaaiv;a. act:ualmcnle para pone~' fin a IJi 
rcpmi/tp.¡., a fos .crimcnct rnnqutc;tu y (e(• 

ll'lunar11_as ,.1ierlodes dernocnui"'"-
Tnm.oiénr tuvieron , lu¡r~r mítines en Pnrl .. 

(~.000 espw\ole<lu Olnebrn (2.500}. Zurlch 
111~1(¡1. MIUKIIo (2.0001. Pt'l'l~nn (UOO\. 
Rru>e:lb ll.2Pfll. Ra•ilro, Grcnoblc, 1 ie)11, 
Anulerdam. -t • • •·mb<JrJO l..o<ld= N"tu· 
chlttl. ele... ,. 

f.t1 nJJmCtfhCh htJo'\fC'\ (P.uÍ\. Bru~l•'
ticj.A Ltí.,cmhurao ... ) nlicmbms de la 
VJ.C.F. :~n la EmiJrJc~ tomaron t~ 
r.4ll•bru • .1 

• LÁ JUVF.NllJ U 12 -Dirlon .,.,.,.__ 
'i!llrhnos hw aca rra• dtl la\C:M o t • t.l ,..,.. 
ba jo. r" fa btutla, en tu priJionet )' ba .. IM 
rn l a t nUqndún.-

·-No hay. hl haltd rtpmdóa ,;ufld~a•~ 
pan. f rt:Nr tJ ardor dt la janta lud. Am.S. 
"""- la libuiU: a• aMM la )titkta. f'M ta 
teff.ra lfT'floktiht• C'li41 qu• " ~ d t- • ...ar 
l:t ju-.r.nhtd ; t''\lt:iniM b lttnttk"- shl tlfii'Ooo 
,., proc:lanaam& 1• n«e.ldad dt la ot\U AN· 
7- \ Ut:MOCIV\ TIC,\ JUVENIL: "-'PI""" "' 
a un munde> ,¡a cxplo tadoru n1 uplüf'IHto~. 
ltH'h l m U.'f ta.n:thUin pot ti \.Otheti,mO-••• 

·-La juVt'UII•d truhAj3dora. hK júveu~ de 
t-"orNlK::f6n Profc-,ltw.ul u d t 1-:nst.Claa lJI 
Mrd;a: padecrn le~ ml .. tnM problcflu.. ro
munt<: J.A INl.STICf \ , LA OISCIIIMI· 

J-.- .... 011~ 1 
r•doJ"'offl _ ~t.tndo a : 

M~rióñ~. WAGEMANS 
'· -

. ' 34, rue des Foulone, • 
BRVXELLES CIOOO> • BELGICA 

1: . • 

,• 

'IIACION. t:l. PARO. LA EMIC RACION. 
f.L RAJO .NJVF.I. nli1CACIONAL. LA 
Rf.~RE.~ION, F. INCI.l)SO t:t (;R IM F.N 
1' ASCIS'ri\. . . 

Crundd mÑ~ de j(hcn""'· :hplu.ts Junln 
C"oo e.l P.C.E .. " la llbtriMd, 11 la ao:ml,lla, 
, la 6tmorratb: apo)an el Paf'to por la 
libertad. Y juoto <oo el P.C.F.. »>plnn ol 
uKUJI...no.. 

Jóuttu rompatr\ota_" pan ac-elun 1• 
ra-.sa de ta dictadtlf'St p~ locnr No' 
objtlh·cw. por cf hltr"'\lar de l:a junatud. 
por la •mMntia. la ju,tlcta. el 'odall~nu1o, 
t'n un.a .. }:,pañ~:~ llbrt d4• uplol;;.dort\ )' d t' 
trnhtratlóu~ l:t J .C. o~ IIMma 11 4'Gmbnlir u 
"" lado, a O~dnf1.11tot, :a in.:rr~r tn ""' 
0111(. para juuf~¡, ton .. ~riJir esa E!!opaalu nuf 
.... a h1 q"r l od<K a_,piramtlS. 

f_..a , infnnn;..done-. '-'e: que: di .. poncr~to.. .. 

fil hora d~ c-\.C'nb•r nUL\ 1il1-t4\S respt<:to 
,, f:1 particip:,ción dt 111 juventud C'\pafiol;¡ 
tmiJCrruJ,, en IJt"' ar~tt1d~ tnlln.ift:ttaC'iont• 
t.fcl . ~ de Mayo dermiC'\tran \U aun 
n(imtm. su c:ornbnlivido.fJ y t.u intemuc:ionl•· 
li)flh.\ al l:n.lo i.Jc IH da(c obrera turopcu, 

I .A!t jornadas del 2, J )' 30 d~ abril h1n 
,¡oo !>in -.lud1 motÍ\'C' C'.tCI la iÑ:orpot~t\"i"' 
de nucvus jóvtnc.. a ta lucha concra ti 
rrunqui'mo )' por la \.Oiidlridad ron d 
v.:.licnh: mo'·imknro juvcn~l c.n E'il"\~1 
"ontna l:l rcpr~ón ) ~ crimenn J.: 11 
tiiCI:UIUrll. 

t u J.C. $ahJni fon,•lccidu tn la n1cdhJ1• 
en ((Ut. ~in e(lr~"h(1 y ron flnibili\Jud 

11hna t~t.h pue:riM ll ltl" ctnlcrm~ y milt:fl: de 
jt'.v~ne' qut a )\J l.•l.lo hun pr'--p:,r;•do )' 
~:•liJado cl't;t!. jorn;s\J.\'i J~ luch:t .;notn. 
ti rc,uncn. 

Ante del primero d e ~ayo 

MAS DE ·iJo.ooo 
EN HUELGA 

.• 1· 

EN LA CONSTRUCCION 
En altril, l1u11 hu4u•- mil ... -r,.u,.l'llrtf•d lu~ ,¡¡ll$o ) .u: v;; t•Oiltlt·Mnflo rl •unbicnh• p:at11 1111 

l'""ll'nl 1!1" :\lll) n dt< .-Dntltlll•·· l'n t ·· ,,,. ~la)et •l·· 1'tH1thMii• '1 unil.rl(l "''l'll" llaman nmjun· 
hum•nt,. 1•, ( ;.,mi•lunf'.ll Uhrrra ... !11 <:~'r. l1 w;•r 1 la FST.IJ'I'S, 

En1pina rl •ur. ron Jn- at>••innr. llr~atJ.,.: 1 rth11 ru <'•ttluiia rn lu j ur1lllcfa fJM r1 
,,,., • .,.ho a b ~lidarllftfl ., f'Onvo,.atb par l•• c:c:.no. ur:•bn.a .... 

l.u• ~futtiant~ prn•l•u"" .. ,. """"lanll' l• .. t•llar. l!.n Uilh:a!'l. rl H~tor rirtrl 1• J."a,uh••l 
,,,. \ Jt>drrina q.,r l"t>lá ,.,, hurlu. ~ hll.tdi•nfrl -.un drtmi~ pllr },. UtiJM• polili~-Q'-.t.Of'ial. 

fou \t.dri•J rnnrlnüa lt huf'IJ• dr \frdit'lna. •:t dia t: la poliria rli•l'~"""• un.a aarabltt~ d,. 
ltJ.. f"J>hHiiil:nt... •lf" u,.,..¡., l'oldif"b : l.tn'll.l~u ha) •1-·lt'-ndr.nf",., ..:u lbn'rlou;¡¡, ,,.., uua 
III.J>atttl·•lr• .-un JHU'Iit'i~lllfJ4n !l l •• rnil 'i.~i.:~lrntr ... , lut .-.. tudiatltN> nwnific .. t.an Ji«tr J.J ~..11e. runtrt 

lu• ltnn•banJ;•o, )'ln(¡1Jfl4n' Vi .. tmn tlrl ~ut'h- )' CJUf'UIIIn IIIUI lu~t~d!"Ta llltntrh:•n:.. ,\Ht·nlr.t 

tauh• f' l1 ZlllraJinll .. 111ur la hur l11• "" 1-~i!•t~~"nrfll )' l.r lrJII'. ~~~ l_)erH I•o ) Jo'i,.ira!5. • . \ humlan lo 
r•ull•lt,., •hu111h111 IQ• ¡•i•JIII'If• .1,. luu•IJ&II •·u aula. ) J)a,.Uiuti. ~'" lllil' t••lcn la." .,.,.ml.1n• ti• 
t' l't11rt• d_. t'niu•rt~itllul. lm a li•"'' t> )IIJllll" rl •l111 1: )' h•rmi n:a rou la ur uv11rltiu tJd 1 le:•¡:~~~rltu 

r....-lor:.l 11ara pruh·~r~~r rt~nlrw loa ... anfiour,. tru•Jrmir• .... ~ la ~•HJa, ..,1 c-nrhr dl"l r•o,rhlf' · ·• 

, -of,.• tlf!- ll .ti, 1 ;. r+ P•r•l.-tlfarttiMih •Jila•fa, Ha) .... atn.Mn. rft Filu,.Afil 1 JA"l,..i. ..-uaa.la 

t'fl 1 ... nw-aliNill<t .. ,t,.'riutho, Pn~lrrinnnl"lll•• 1,.. r-.tudieuln ulm .-n '"""ilrt~l•roión hut• rJ 
lfm 1•il.al t:línif'Q. int..•nullllwi~tuld d rriOro. 

l" \l••lri•l. 1"1 alHIJ.uln •Ir 1• \ÍlUit ,J,. l'rtlru l•aüA"-o J.-¡,.,,. \llrallh. ,.. drtt-nido ) 

rnr•n-rl•rlo ra c:u•loanrl!rl. S.. Ir uru,• -'•· ••lrtt:!l-• al f,jé.rl'lto y tJ,. prvpa1andt ilcpl, pAr 
ftal.t'r M'till•tf,_ la" , .. J¡taiJililhuf.-,. tl~l •'-rllnAiu tlt' l'eJru r.tii\o.. l'ur_, tfib ddpué ... UI10Jo 

2M f,.tnuln., 1111uJ.ilr1lu~ fli •lrn lu • omurulllfiu •Ir tuu• ~.amlt1n ,.,lr.t~r•llnaria dd Ceti~JÍfl dr 
\li•t;c.-rlol$ f.tlrC. iuil'lar llttl t'''""'-'·"'"' .-uJ,rr 111., C'¡fruu .. tauri.b dr• la llt•lrudi)n '/ prurr~~otmlrnht 
•l ~" J>~itnt• 'firwfl .·•· 

' 1111 .. \\111111'" ., . .. , ,..,ul .. 111 •lio 2 1 ••u ljlll" •'lllftitt>~ lt l lllt.•l ~t• lf' llt'n1 dr 1• f'OII.lllrunlu•' 
,¡, \1 •ulrid, \ rJJ,a lum lt~un••flf t ... Cmnhlnuo•" Uft.r-.. rat, y ;,JlOflt) to a4'r¡,;,. divf'r,oa,. OfiUinl~ 

n4'itun,. ¡.mliti.-<b ) ""'n•li• ,.¡,.,. ohrrnu •• t1ll t'f' 1 • .,. ru•l~ .. ri I1.Í:, y la J.(. . ..... l nt:·n.·ioi!b,n•u •Ir 

f• .. - autoridad("•• 4"• l~l,.lllf'. En•,i~:u la .. ,J,Irnf'tUIM',.. 1-:nr:ab.-u,, la Ualiol dr lo ... llrlrtti ftJ 
h)!oo fliriai'hl~ ohrrrn~ Tr.nqui:in• !'Yt~.-hf"& ) • 1 JNI•I,-.. I'Mo». ,., f'OJ1uf'ld1, -...-rnlatr ubr4"n• 
.....,.. nli .. Jr u·int• l111• . •liri• rtth.. ,,.,. ·!.. ,.,.n .. lruoriun •rrn-t:tdo.- llllr;~o y al r unutu:r 1~ 

lm .. t,.a. 1·u~ .... i •W ,-( • ...-t.-.•n•,.nt.·, rma•ino f"l •Ji• .!l. 1 .. huriJ'II ,. ... IIHf)li:ttnrhlt' •4'J":,j_. 

\rt~rl"'."' lr¡j¡hiiJ.II.dn'" 41tt lu11M:.n 11ru~luJu. • lo: t•ju•. ¡,b al•otr"lona11 JMH'd ,JI!~opur:.. [A .. 

•lrtt•n f'tuuco-- .. prf'VI•nth~a .. .., n•• lum vn•luln UiiJW•I~r t•l •·•u•llidu •Ir la lmriJJ. IO.CWlO tthre!'rt~• 
la. ~lf'ul"n llt•Jodt' f'l 1•rlnu•r tlia. 

' '-"'' Hur .. ••lunlt, ~.tKIO tthrt•lu>~ ~~· tHMttirit,.lll• 4'"1' ltiÍtomu 11.Ji1 \"JI' ,.¡ r 1•nlrn llr la f'i ut.l11l. 
LlrUIIt ••• ,.,, .. ,.. .. rnj ... , llllllr'IHIII.)II r di. !rilttl)l"tl l••nrlt•tuJ ~l•m•n• u .... hurl~t• J-.•nrral .,,. 
21 ft,,,.. .. ., 1"1 dio U. 

lf._.t• •l'l.u•fll.,., •~•bldta a.lr hu riJ,a '-"""rol. •:1 par., n 1utal ,.,. la UniHñ.idar) • .\\!htflll .. 

,..._ J')n¡u,. , ... U t-:nrht•. Z.cuu1 (' .. piu.n ll•p, r•N'f"ll'ta dr 1• pl&) l ) 4"U.¡ lul•l rn .\lrolk'11· 

•14• . ..._... Rlb. l 11mll.,., \fontaJu. fAirrYÍ4lll "' •IIN""M•. lAJanl-" \INttuft Uo~rnl~ r tr-
l t,.,_pn;.# ,.,. lurro11 ¡ .... urporan•ln 1oda. fu I.Otllb d.- \Jadrid. • 
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RESOLUCION DE LA 
2a CONFERENCIA 
GENERAL DE LA U.J.C.E . 

. . 
El Movlmionto Juvenil o lo largo de la gsogralla esptt· lranqu/smo, adquiere una potencia formidable, superior 

ílo/s, ost~ siendo protagonista d& unas luchas qua por su Incluso a los que •'desarrolla /a clase obrera de otros 
dimensión, por su profundidad política aporran un valioso paises capitalistas con sistemas da dtmocrncld burguesa. 
componente a las luchas que los pueblos do/ Estado Ante esta politica lnlleclonlsts de le dictadura, ant& el 
espallol libren contra la moribunda Dictadura franquista. desbara{uste económico y polltlco, los capitalistas se 
En los conlllctos obreros, en las luchas de le Ensellenza, retraen de invertir, lo que constituye un peso mayor en 
en toda le panoramica antilranqulsta. democr6tica y revo· la consumación del aislamiento del rlgimen qua se ma
/ucionerla, la {uvenrud se de¡a sentir con todo su peso, nlllesta &n % ~ridide dt su propia base social. 
potenciando y onflqueciendo el avance hac•s /a conquista La /gte$ie,_.que en un tltmpo constituyó uno de /Os 
de la Ubertad. pltar&s fundamentales del ñglmen, he pasado a posiciones 

En el marco de todas estas grand&s luchas, se ha cele- de abierto enfrentamiento con el mismo. la A$amb/ea con-
orado la 11 Conlerancia de la U.J.C.E., a la que han }unra de obispos y sacardo/fs, y la més reciente Confe-¡ asistido dele(leclones de /as organizaciones del Interior y rene/a Episcopal, celebreaas • pesar de /a dictadura. son ¡ 

.. de /a emigración. si bien hay que seflalar /e aus&ncla de buena muasrra d& &!lo. • 
-.organlzacioMs. algunas de ellas muy /mpor¡entu, que El E{lrcito, sf bien un tanto dif/ancfado de los pro
, indudabtemenre han mermado un tanto el d,esarrotto y blemas de la sociedad, no ea, . s/n embargo, un cuerpo 
.,cont$nido de la Conferencia. extra/lo a ésra y las tensiones aoc/a/e11 y po/11/ces que 

La . Conlorancia he estado presidida por al lormideble vivo la sociedad espanola, encuen(ran un eco en esa 
aumento da las lucho.~ y movilízaciones que constituyen sector. . 
hoy le expresión más vive y real de lodo lo que acontaco El régimen, que no llene otra solución a /os inmensos 
en el Estado Espaffol. Se ha analizado y profundizado problemes que tiene planteados el pals maa que en /a 
sobre los diversos aspectos del desarroll.o y contenido agudización de la reprulón, se esfuerza constantemente 
po/11/co de estas luchas. sobre et papel que en el/as ha en hacer caer sobre e/ Ei•rclto, gran parte del peso r!e 
Jugado, Juega y debe ¡ugar la :Juventud Comunista, como su aparato represivo, pare e//o hace cu&ntos esfuerzos 

1 

vanguardia revotuctonaria de la {uventud espaflo/e. Y todo puede pare en/rentar al E{ército con e/ pueblo; es desde 
el/o dentro de /a perspectiva, nada leJana ya. da la Huelga esta perspectNa como mejor pueden afrontar/le /as expe-.· 
Gonera/ polttica y de ta Huelga Nscionsl. Perspectiva 6sra, rlencas cMI Ferro/, en e/ que el ñgimen ha Jntentedo apli
que debe presidir hoy todos los anflilsls politlcos que car esa politice: movilizeclón de /a 8azM, Intento en sacar 
hagan tos {óvenes comunistas, haciéndolos /legar tembl(m el ejllrcito a ·ta calle, procesos por lo militar .... 
a tes amplias masas juveniles. Pero tambl6n et~ 'e•te sector /a dlctlldura est6 perdiendo 

Otro aspecto que se ha consterado en la Conferencia, terreno rápidamente, ah/ esl6 como demosrreción palpable 
es /a eprectaclón de tos Importantes progresos en e/ desa· /a neQal/va del capitlln general de Gal/c/a a participar an · 
rrollo de la U.J.C.E .. tanto en el aspecto orglmico. como la represión contra e/ pueblo del Farro/, la Inhibición 
en e/ del nivel po/11/co y de la capacidad de movilización, Inmediata de /a' jurisdicción militar en favor d9 la civil. 
sin por ello Ignorar que iodavia se puede hacer mucho Y ello es un reflejo de qua, las corrientes de distancia· 

1 

más en este 1/ent/do, en bese y como consecuencia directa miento del , E{lm;_ito, -Qe negativa de éste a /uger e/ papel 
de la nueve sitiJaclón polirlca que hoy vive el pels. .,.,' ·. . d11 policle que .e~ .r6glmen le reserva, emplaza a tener ya 

En el transcurso de los 8 meses habidos entro lns dos csrácteres mayoritarios. ,Una vez más, lo que en 9/ pesado 
Conlerenot8S, 111 situación gen oral del pals ha cambiado eran prevlsioiJ.d poiWéei if.,_ huestro Partido. constituye)! 
consldersblemonte. La batel/a que libra hoy nuestro pueblo hoy realidades de peso ,n /a s¡¡paclón potltlca del país. 
contra /a decadente dictadura franquista, podemos de~lr La caducTPad 'dpl )9g}men. su descomposición, /a firme 
que tiene mucho de decisiva y predllinitive. ' · decisión do fas mases de acabar con él y conquistar /a 

Lo utilización de la represión hasta sus últimas conse· libertad, muestre la nece$ided de plantear una salida hacie 
cuencles, lleQando Incluso al crimen, muestre con toda Jos cambios que el Estado aspa/lo/ necesita. 
c/a~ldad, ltJ postura defensiva y el terror del régimen ante Esta salida no podr,l darla una ao/a tuerza pot grande ·f 
el tmperuoso evance de los movimientos de masas Ac· que sea. Sólo una cqnvargencla global de todas les fuer- !" 
ctones como /as de SEAT de Barcelona, mineros asruria· zas qua hoy est6n en contradicción directa contra el 
nos, /a 8azán del Ferro/, el movimiento estudiantil y lrenqulsmo podrán resotver este problema. Anre uta si· 
sectores de la Ens911snzs General en toda Espafla, tuecion nuestro Parlldo propugna e/ pacto por la Ubertad, 
muestran el camino hacia lo qu., será /a bara/la dallnitiva concretedo en Jos cuatro puntos de /a alternar/va demo-
el lranqulsmo: le H.G.P y le H.N. eré/lea: 

El desprestigio del régimen, y su descontrol poi/rico -Gobierno provisional de amplia coalición que decrete: 

1 
son hechos reconocidos no sólo por la clase obrera y -Amnistle general para presos y eJtillados polltlcos: 
sectores de vanguard/e: su cerrada pofilic& de mantener - Libertades poli/leas; • 
como sos los Intereses monopolistas, de los ledrone' y -convocatoria ~ elecciones a Cortes Constituyentes en 1 

1 

&ses/nos Matosa. at servicio directo del Imperialismo yankf, /as que el pueblo decida al gobierno que quiere l 
está siendo rechazada por todos los sectores sociales del darse . 

• pals. La carestró//ca situación económica, las consecuen- Serios avances se están consiguiendo para su concra .. , 
, clas de m4s de treinta años de robo descarado y de ción, ejemplo m6s destecado es /a Asamblea de Cataluña. 1 

explotación y lucro Irresponsables, quieren hac6r8e/as Temb/6n son importen/es tos prO(Iresos experimentados en 
pagar o /a clase obrera. con las subidas de precios, /a Galicfa, Sevilla, Valencia, Córdoba y Clfl&ri&s, inclusiva 
congelación do sueldos. los expedientes de crisis. que los que se están deserrol/endo e niveles locstas. Estos 
&bocan 8 cientos de miles, a millones de trabe/adores e{emplos muestren el camino para que /as tuerzas de opo
espatloles al paro y a /a emigración. Frente e esto, /e siclón más vacilantes se definan ente la responsabilidad 
clase obrera responde con la &J<ten~n y radicalización histórica que como ral deben asumir. 
del movimiento huelgulstico, que pese a tos electos del ISisue ., pq_ 41 
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LA U.J.C.E. l LA UNIDAD 
\ 

DEL MOVIMDNTO JUVENIL 
4. .. mo: no h~ieran sido po$ibles en 

toda su dlm~slón sin ta particlpaglón 
·' - da todo el lblo\lco de tuerzas que han 

' 
• • \. ·' estado presante.., 

Loa primeros *os a dar son múltl· 
Es precisamente en !unción ~de la , pi H. en cada h~;~er concretó se pue· 

n•cealdad urgenté pe 19;: VODIOrecló<\.·1. delf ver formas dftenas, que (fesde las 
•'11ef ·Pa'cfo · por · lá Libertad, de )as relaciones bllatara'\s. mesas democrA· 
grandes movilizaciones que culminen tlcaa juveniles, coo~inadóras para la 
en la HGP, y en la HN. por lo que preparación da Jorr~das y acciones 
vemos necesario aumentar los es· concretas. etc:.. allrm\1' el camino uni· 
fuerzos hacia la unidad de las tuerzas do de tbda le. juvent~H~ hacia la Afian· 
juveniles, unidad que por sus carecte- za Oemocr.Uca Juvenl~ 
rlsticas podrla definirse como una Las relacionas. cont~tos y dlscu-
AIIann Democrática Juvenil. alones mantenidas por la JC de Ma· 

La práctica nos va demostrando en drod con Jóvenes católiCO\ jóvenes de 
todo• los terrenos qua hoy pueden tendencia socialista y 011os grupos 
darMI movilizaciones més empiles, juvenllaa revot~lonarios: A!Jmlsmo en 
avances más deeisivos en los movi· C.telulla con Comunidades Qe Base y 
mlentos de masas logrando la unidad otros jóvenaa catóHc:os, el f'RONT y 
con otres tuerzas. otras organizaciones: Canañaa·, Allcan· 

La exlenslón de las luchas de Ense- tt; Euzt.adl; ele. nos parecen •.Jmpor· 
1\anza Media y formación profesional, tantea e le hore de Ir concreten<lo en 
e lnclualve ti c:arécter global de laa la practica, planteamientos uniÓirios 
mismas. de lodos los sectores lmpll, que pueden Ir desde acuerdos A(ltl· 
cadoa por la Ley Genecal de Educa- r(eprealvos. la denuncia conjunta de 
clón, " un ejemplo vivo de donde la problemétlca social del joven. la 
podemos llegar con una clara polltlca elabOración de manifiestos firmadda 
da unidad en base a planteamlentoe por todos. etc .. · hasta · la lucha en 
concretos, cuando éstos están en fun· contra de la anulación politice del 
clón de la lucha de masas. La r11pldez joven bajo la dlotadura y su solución 
con que se ha dado contestación a con el derrocamiento de 6sta. La Ju· 
los sangrientos sucesos del Ferrol, la ventud Comunista debe esforzarse por 
magnitud de las acciones desarrolla· conseguir ta unidad de acción con lo· 
'dae e(l toda la geogratla espal\ola, das las fuerzas juveniles. Sin sectans· 
llagando Inclusive a los aectoras m.. moe, con ttPiritu ableño y construc· 
nos prevlalblet. demuestran que la tlvo debamos avanzar més por aste 
unidad tt un factor decisivo en la camino con la conciencia clara de qua 
perspectiva de la H.N. Efeetivamante ya no aomoe sólo nosotros los que lu· 
estaa movlllzaclonee qua tan lmpor· chamos por al derrocamiento de la 
tanle relevancia toman en todo el dictadura, por la conquista de la de
camino de ta liquidación. de.l tranquls· mocracla e Inclusive por et socialismo. .. 

1' LA ·u.J.e4i. Y LA LUCHA 
CONTRA ·LA LEY GENERAL 
DE EDUC~CION (L.G.E.) 

En ese mar de contradicciones, que-' 
se producen en el seno da la dlctadu-,1 
ra. aparecen falsas soluciones que • 
pretenden llenar el vació polltlco qua 
se próduce en ella. Nos referimos a la 
puesta en marcha da la antlpopular 
LG.E .. qua pretende frenar el acceso 
del pueblo a la ansa/lanza y adaptar 
ésta a~n mas a los Intereses reaccio
narios de la dictadura. Pero ante atta 
polllica. y ante fe represión con que el 
Gobierno la ha llevado a cabO, la res· 
puesta de la juventud no sa ha hecho 
esperar. La movilización de los estu· 
dientes de Enseftanza Media ha mar· 
cado el camino: luchar aln descanso 
por la allmlnaclón de la LG.E. 

¿au• nos han ensel\ado estas lu· 
ches qu¡e han surgido con tuerza en 
este curso? ' 

Por al dinamismo que ha caracteri· 
zado tas luchas da los estudiantes da 
bachillerato y por su amplitud, qua ha 
alcanzado a todo el territorio, han 
4 

ltnido una gran repercusión en otros 
seetores; como ensellantes tanto del 
Ministerio como privados. dorectores 
de cOlegios, padres de elumnos, etc .. 
y todo ello ha conferido a las luchas 
un car6cler netamente popular, con 
todo lo que ello significa. A este tarea 
de hacer participar a profesores. pa· 
drea. etc .. se Impone otra no poco lm· 
portante: la participación de la clase 
ohrera y la juventud trabajadora de 
una forma mb amplia para dalender 
el derecho de toda la juventud al ac· 
ceso a la Enseftanza Media y Superior. 

En estas luchas han jugado un papel 
fundamental las asambleas. Las asam· 
bleas han sido -y serán- el molor 
de ompuJe da la lucha porque son la 
forma més expresiva de la unidad de 
las masas. donde éstas adquieren el 
firmo propósito de luchar. y, lo que 
es mts Importante, la parspecliva de 
su lucha. 

Oe lo qua también se trata es de 

qua las asambl ... aborden la LG.E. 
de une forma concreta Y Ct$l\ldlada, 
huyendo de ambigüedades. Ha jugado 
un papel primordial en la lacha la 
aleeclón. en las asambleas. de rtpr• 
santantea directos de los cent.ros:•qua 
se han coordll\8do en distintas formas. 

La conferencia de la UJCE ha valo
rado. lambl6n las luchas espectacula
res y combativas de los j6venes de 
Formación Profesional que han desa• 
rrollado huelgas prolongadas en e .. 
cuelas de maestrla y olicialla y algu· 
nas Universidades Laborales, y han lle
gado a aerlos enfrentamientos con le 
pollcle. Estos casos se han producido 
en Madrid, Puorto de Sagunto. cat .. 
IUIII, ZaragoZA. etc. 

Creemos que estos movimientos de 
Ensallanza Media y Formación Prof• 
alona deben tomar formas de organo
zaclón a eseala multonacional. pues • 
a este nivel donde se aplica la L.G.E .• 
y es necesario para lograr quobr~ 
larla aerlamonte. 

La Conferencia ha anallzado qua flf 
Interés dal Gobierno, manllestado •" 

, la L.G.E., es hacer desaparecer 111 
Universidad. selectlvldndola do tat 
modo que a61o serviré para crear cua
dros dóciles pera el sistema. Con ello 
al Gobierno se enlrenta. y pretenda 
anular. el lnter•s y el deseo que fXl' 
estudiar y aprender manifiesta tode 18 
juventud espaflola 

A los casi un millón de jóvenes que 
hOy estudian Esellanza Media al rég¡.. 
men les destino la Enseñanza Prottt
sional. pretendiendo convertorles OA 
mano de obra algo més cualtficada y 
cerréndolos el acceso a la En~er\anta 
Superior y la Investigación. que hoy 
deberlén ser la base de un deserrol:o 
económico del país. 

Para ayudar a comprender este pro· 
blama daremos algunas cifras escalo· 
lrlantes . 

Actualmente en Formación Profeslo· 
nal estudian t80.000 Jóvenes. La Ley 
prevé un aumento a 800.000 en el pla· 
zo de cinco aflos. 

En otro orden aparece la agrava· 
clón de la emigración. En el Tercer 
Plan do Oesarrollo el régimen va & 
lanzar a los capitalistas europeos 
t 20 000 1óvenes al al\o, durante cada 
uno de los c•nco del Plan. Para lograr 
au meror explotación ha creado ya 
la Oficina de Emigración Cualificada. 
Ea una domoatración más de la poli
tice antlnacoonal y anllobrera del lran· 
qulsmo ente la que los comentarlos 
sobran. 

Creamos que la comprensión de 
este problema es vital también para 
la clase obrera en su conjunto. Esta 
politice del régimen tiende a destruir 
los movimientos democráticos de estu· 
dientes. y a aislar a la clase obrera .,>J 
de ellos. 

Se •mpone que toda la juventud. y 
en primar lugar la juventud obrera y 
estudoantil, luche por Impedir la aplt· 
caclón de la Ley Realicemos asam· 
bleas. manllestacoones y actos masivos 
donde denunc•emos ta reacci~naria 
potltlca educatova de la dictadura. 

! Sigue en !4 piQ. 51 
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Perspectivas c:ara al tercer bimestre 
de los luchas en la En,enanza 

La Ley General de Educación afec
ta a todos los sectores de la $0Ciedad. 
Como tal hemos de verla. Ante el 
tercet trimestre de aste c•orso llama
mos a todos los estudiante" da Ense
nanza Media y Formación Profesional 
pera que junto a los estudiantes de 
Uníveraldad y los profesores Incremen
ten sus luchas, avancen hacia accio
nes conjuntas de todos los aactores 
de la ensananza -n fa ltnea de las 
jornadas de huelga general ya realiza
das- y ae propongan como e letiYO 
la paralización y retirada de la _,G.E. 
Para ello consideramos de vital Impor
tancia la creación de órganos abiertos 
y representativos, capaces de actuar 
cara a la opinión pública y frente al 
Ministerio. y de negociar ante 61 las 
condiciones de retirada de ta L.ll.E. 

Cr"mos que trat este allo de lu
chas se hace necesario dar nueva 
fuerz~t a las acciones y desarrollar· 
más ampliamente aún el movimiento 
441 masas juvenil y estudiantil en los 
próximos meses . 

El problema de la coordinación, a 
todos los niveles. hasta el nivel mulll
nacionaf no es un planteamiento utó
pico. Las necesidades de ta lucha. la 
respuesta global a la Ley de Edllca
ción la requieren. 

Esta coordinación, que debe encon
trar formas superiores en el tercer 
rrimestre, va a servir para que los 
movimientos de masas intercambien 
experiencias. se coordinen. y elebo
ran perspectivas més amplias. En 
esta coordinación vemos necesario se
guir los criterios de la mayor repre
sentaflvided y del control directo y la 
participación de las masas. 

Creemos que ante la magnitud de 
las luchas obreras y de diversos sec
tores profesionales y ante las acciones 
que se perlífan, la coordinación de los 
estudiantes de Ensenanza Media y 
Formación Profesional con ellos puede 
cristalizar da una manara viva y natu
ral. Todo ello nos cnsenatla y nos 
daña una expresión més clara y con
creta de la Alianza de las Fuerzas del 
Trabajo y la Cultura. 

Seria erróneo por nuestra parte el 
no reconocer que los luchas pasadas 
no han contado sOlo con nuestra apor
tacoón. sino que en ellas han partici
pado otras fuerzas políticas y socia
les. Pero a la vez se ha producido -y 
sp,ggulrá produciendo- el hecho de 
~n ciudades y provincias donde 
aun no existen organizaciones nues
tras. ni de otros grupos, se han den
rrollado también ruchas. en las que la 
juventud de Enscnanza Media y For
mación Profesional ha participado en 
huelgas y manifestaciones de una for
ma resuella y decidida, con gran com
batividad. Creemos que ante el tercer 
trimestre habrá que seguir denrro
llando formas de unidad con otras 

tuerzas polltlcaa, y a le vez compren
diendo que la coordinación y, . sobre 
todo, el trezer unas perspectivas cla
ras y ajustada~ a1·: .rnomento político 
permiten la fnCOf'P.OfAción de jOvenes 
a la lucha, aun ahl· donde no llegen 
nuestras luerzaa organizada&. 

la propJganda ha jugado eo ello 
un gran papal. Pero rebasando las po. 
slbllidades de la clandestinidad cree
mos que se hace necesario un esfuer
zo consciente porque nuestros plan
teamientos, los de todos los JOvenes 
eatudiantes. sa plasmen con fuena 
en la prensa legal. 

• • . . t ·~-:"t.lt. i• 

La J.C. y loa jóvenes trabajadores 
Ya hemos heblado de la tuerza con 

que en las últimas fuchaa obreras se 
ha dejado sentir la participación entu
siasta de los obreros jOvenes. Nueves 
generaciones, nueva sangre se van in
tegrando en la lucha revolucionarla 
del movimiento obrero. , .. , .. 

La juventud trabajadora ea un mundo 
de aspiraciones, de energfa cOnstruc
tiva y revolucionaría. Pero es también 
un mundo de fruslracion. humana• 
y sociales, de desprecio po~ las es
tructuras vigentes en nueatro . pais, y 
esto es por el carácter antlobrero y 
antljuvenil de la Dictadura franquista. 
El franqulsmo explota. discrimina y. 
repri¡ne con aatla a la juventud tra
bajadota. ·· 

Ahl estén los miles de apreodlces 
relegados a un papel de recaderos. 
mozos de carga y criados da las em
presas; las largas jornadas de trabajo 
que acompatladas de salarios misara: 
bias siegan cualquier poaibllídad de 
realización cultural y • ~•creativa da 
tos jóvenes. Las barreras Impuestas 
a cualquier tipo de participación de 
los jOvenes, Incluso dentro de loa 
esquemas franquistas. Los miles de 
de JOvenes condenados a vender su 
energfa productiva en la emigración 
a los capltellstat extranjeros.. Los 
millones de jOvenes obreros para qul• 
nes cualquier tipo de enaetlenza esta 
prohibida y es un lujo inalcaniable. 
mAs aún con la reaccionaria LGE. 

Todo lo anteriormente expuesto ••· 
plica el peso del factor especlllca
mente fuvenll entre las relvlndlcacio
nea de la fuventud trabajadora. Cree
mos que cuando estas reivindicaciones 
especlficamente juveniles sean reco
gidas con més fuena por el movi
miento obrero. la participación de la 
juventud serA aún más amplia y· más 
entusiasta. 

La Juventud Comunísttl debe redo
blar sus esluerzos por abrir canales 
de participación y organiz.aclón a los 
jOvenes obreros. en plataformas de 
lucha que recogiendo todas las reivin
dicaciones y asplraclonea especifica
mente juveniles ae fundan profunda· 
mente con los planteamientos gene
rales de toda la clase obrera. 

A ello pue<Je ayudar la discusión 
de ttl ' problemática juvénll en las 
asambleas de las fábrlcai. dlacusiOn 
en la que deben partlciper todos los 
obreros. Incluir en tos programa, ge
nerales de CC.OO .. en los convenios. 
en todo tipo de lucha reivlndicatlva, 
los problemas de la Juventud. Para ello 
es necossarío la lntegraclOn de hecho 
V de derecho de los jóvenes 'n las 
comisiones de las fábricas. Los jOve
nes lea impregnar•n de cna nueva 
dinámica, muy positiva en ef desarro
llo de las lúehas obreras. 

Hey que satlalar aqul, el papel que 
P~~ jugf.r los enl"'as JOvenes. si 
dentro de su carácter ele rept~t4n
tes obreros nben defender los • • 
chos da la juventud tra~jadore. 

La exiStencia de ramae de produc
ción compuestas. en caer 111! totalidad. 
por jOvenes obreros (como ·•• el caao 
del textil en Madrid. catilutla. etc.) 
facilita la labor anteriormente expues
ta. En estas ramn toda la comisión 
de la fAbrica puede t-r un carácter 
eminentemente juvenil. avanzando ha
cia la conquista de relvlndicaclonea 
juveniles. 

Un factor a tener encuenta es que 
gran parte de la juventud obtera tra
billa dlspern en pequetlas induttlias 
(talleres. tiendas, ~res. botonea. ele.);" 
Es preciso encontrar las fo(mu ~~( 
llegar a ellos y da lnco.,or•ne: ' les$' 
conflictos generales. En uri pr::lclpl'o ·• 
es més rtcll iniciar dlacu~n., con 
ellos deada los sitios ·~üe ~rec\I~J!I*fl !'." 
81 barrio. la pafia, loa clubs y ra-.··nu-' .. 
merosaa formas en lu que estos ¡~'· 
venas espontáneamente M reunen:·A) '' 
Igual que los jOvenea que. trabajan en 
las grand.. empresas, estos jóvanés . 
llenen también objetlv~' de clase que ·' 

· alcanzar. Por ello es necesario en
contrar amplias plataformas de diacu
síOn en torno a sus problemas. asam
bleas en barrios. clubs, etc. Muchas 

(Sigue on lo p6g. 6) 
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veces el agrupamiento en tomo a zo
nas y barriadas facilita la coordina· 
ción y la hace mis etect1va Un taller 
de ~ 6 5 obreros quizá no tenga mu
cha Importancia. pero una ~ona de 
talleres de este tipo puede llegar a 
conC1!ntrar o varios miles de eltds. 

Al onentarnos hacia una coordina· 
clón amplia de tos Jóvenes de peque· 
1\os talleres. seré más fácil encontrar 
lo unidad de acción por la conquista 
de reivindicaciones generales. como 
el derocho a la educación, la cultura 
el deporte y su participación en las 
huetgaa de lo clase obreta. 

Valorar la lucha de la juventud obre
ra. en todos sus aspectos. es abrir 
cauces 1 uno de los destacamentos 

m.1s 1rnportantes en la lucha por la li· 
bertad, la democracia y el socialismo 

En la Conferenc1a han ocupado un 
lugar tos problemas de la juventud que 
ltaba¡a en el campo: Se ha subrayado 
la necesidad de encontrar formas y 
métodos para ayudar y potenciar la 
lucha por sus reivindicaciones. con· 
lnbuyendo a reforzar el movim•enlo 
campesino. Se ha visto 1amb1én el 
papel quo de cara al trabajo en el 
campo pueden jugar los eslud1antes 
do E. Media y Formación Protesio· 
nal Entendemos que el trabajo con la 
juventud campesina es una tarea de 
gran lmportanct~. que hay que sBguir 
Impulsando. avanzando en la perspac· 
uva de la Huelga Nac1ona1. 

La J.C. en los clubs 
y asociaciones juvenUes . . 

Un a5pecto que;se ha resallado en 
la conferencia es que la juventud tien· 
de a organizarse de forma natural. a 
través de Clubs. pandiiii\S, peñas. etc. 
-ean ellOs la juventud buseil. satisfacer 
las necesidades lormetivas. culturales. 
recreativos o deportivas que · el Jran· 
qulsmo te ntoga. Todas estas asocia· 
clones naturales de la juventud cons· 
liluyen un sector en el que la Juventud 
Comunista ha venido prestando gran · 
atención. 

Son muchas 13S actividades y pro
blemas. que desde un club se pueden 
abordar. desde problemas generales. 
en reuniones y asambleas, hasta 18$
livales: representaciones teatrales. 
cine-clubs. equipos deportivos, bailes. 
ele . etc , 

La Conterenc1a ha Y91orado lodo lo 
avanzado en oste terreno y ha senate-

. 
do en 61 le importancia del trabe¡o 
unitario con cal6hc0íl. soclal•slas y 
dem6s fuerzas IUVenlles. presentes en 
estas acuvtdades Se ha,n logrado am
plias movlllzeolones d~, la juventud y 
se ha desarrollado un ,.trabajo demo· 
crélico a través de club,~, y penas 
También se he avanzado eg,¡,a coordl· 
nación de diferentes clubs ¡¡,pellas a 
ntve! local o provincial '::~, 

También se han abordado algunos 
de tos defectos que se observen on 
el trabajo do la JC en tos clubs. tales 
como la rutina. la estrechez el secta· 
rismo. etc. Creemos que estos pro· 
blemas se pueden solucionar sobl't> la 
base de las propias ilxperlencias de la 
JC, logréndose asl ampliar la inlluen· 
ele de masas de estas plataformas le· 
galos de la acción Juvenil. 

El for.taleclmlento 

En el centro de todas las acciones 
juveniles nos encontramos tos jóvenes 
comunistas. están CO!!IO punto de re
ferencia nuestras soluciones. la poli· 
tica del PCE Los jóve'nes aspiramos 
a un mundo más justory més feliz. 
donde puedan ser satisfechas con 
plenitud todas nuestras ~'sP,traciones. 
nuestra sed de juslicla y dé libertad, 
cada dla somos mas lo$ ·Jovenes qua. 
aspiramos el sOCialismo:' · 

La u .J.C.E. somos ta · i;i;ganlzaci6n 
juvenil revoluclon'a,'lla que aporta esas 
soluciones. que ' ~rasen la ese futuro 
radiante que abllllrá la explotación del 
hombre pór Al hombre. 

Para ello neceSitamos de una orga· 
n1zaclón más fuerte. más numerosa y 
mejor organizada, exempta de toda 
estrechez o sectarismo que aún pue
da subsistir en ciertos camaradas. 
Para transformar rápidamente. ese 
caudal revolucionario que corre por 
a 

de la U.J.C.E. 
las venas de d~conos de miles de chi· 
cos y chicas. en una potente luorza 
organizada. que conlribuya a hacer 
avanzar la calda de la dictadura y 
conquista da le r8'10iución socialista. 
tenemos que agruparlos. organiza rlos 
en la Juvontud Comunista. tanto en 
las organ1zeciones regulares como en 
las organizaciones írregúlares. hacien· 
do de la U.J.C.E. una potente organi· 
zaclón Juvenil revolucionaria y de 
masas 

cara 

.'J• • 

Las tareas 
de :la J.C. 

al Elército 
El trabajo en el EJército, como as· 

pecio de la luche juvenil. adquiere 
hoy una una Importancia fundamental 
Cuando en algunos lugares, como en 
El Ferrol se ha inlentedo sacar el 
Ejércllo e le calle. cuando la lucha 

popular 3dqu1ere proporciones lo IIU· 
ficientemenle ampl[as para poder 
plantearse la HGP y la HN como un 
objetivo mmodiato .• el trabajo nuestro 
en el EjérCito adquiere un papel deci· 
slvo 

No cabe duda que hoy Ejército y 
Pueblo aon dos fuerzas esenclátes.. de 
las que vs. a depender el futuro poli· 
lico inmedlolo. y que el ré$11men_-& 
lende enl rentarles, c9n lo que condu·, 
clria al p~ls a uno nueva· guerra ·civil• 
1Nototrw . jóvenes •. te~mos q!'&' im· 
pedirlo! ¡TENEMOS OUt:; LOGRAR LA' 
FRATERNIZACION ENTRE E;L PUE·• 
BLO Y LA TROPA! ¡NQ MAS\ BAAOS 
CE SANGPE PERPETRADOS POR EL 
FRANOUi!>MO CONTRA NUESTRO 
PUEBt.OI 

La ¡wentud puede jugar un impor·, 
tante papl!l fin el trabe¡o cara al EJér· 
CIIO 

En pr•l'ltr .~g~r POrque :<>Ó'> !'>'• >n 
mas •ard•~· o má" lemprant .e ·r:4-
gra or. el ~l!tvlclo militar cc111 lOO aS , 
sus c.onsecu~"clas (sa1arlo mH•t3• 01 
Cri)IIM r .. sclstft. etc.). 

l:n .eounoo lugar porque •l lér.nin~ 
común joven. nos lleva a preguntar 
nos por le rnrac1ón ¡oven-obrero. jo· 
ven·asludl!lnlo, joven·soldado. Esto 
dos hOchos obren muchas v(as .que 
queden po1 andar. 

Hoy en dla no puede ser el objetivo 
de nlngun dorn6crata ni de ning~n 
comun,.ta la dnstruccl6n del Ejército 
en gen~rol En los momenros que •r· 
v1mos Jos esencial es lograr la neu· 
tral/zect<m dof E¡ltclto, esto es su no 
utilización por 111 dictadura como ar· 
me represiva contra el pueblo. Oe cara 
al mallena al futuro de libertades. 
debemos desarraigar los prejuicios 
anllmllitares. que hoy llenen su baae 
en el r.llrilcter represivo que la dicta· 
dura ha dotsdo al Ejército. y COIJ)pren· 
der quo el EJército será necesario 
en tanto que subsista el imperialismo 
y la roocclón. Se trataré en en futuro 
democrático de que el Ejérclft) asuma 
ol papol de defensor del pueblo frente 
a la eventual agresl()n exterior asl 
como de garanllo de la legalidad que 
el pueblo decida darse. 

Es necesario que diScutamos el 
problema dal Ejércilo en asambleas 
de obreros jovenes. en Institutos er 
las EFP. en los clubs. Es ne<:esario 
que la ¡uventud lraba¡adora consider~r 
su estancia en el Ejército con un. v 
s16n clara de ligar el E¡érc1to a lo' 
intereses del pueblo. sin infa~<~ilisrno;. 
ant.milltarlstas. luchando por la uni
dad de tos soldados ante cualqu.e 
concreción de le disciplina lasclsiD 
y mds todav/e cuendo ésta ptetenda 
sacat 11 las llopas contra ol pueblo 
a 111 calle. 

El aislamiento a que está sometido 
el Ejército facilita enormem'énte S1J 
lnstrumentallzacl6n en contra del pue
~lo. Por ello, hay que esforzarse por ,, 
Introducirlo en la problemática del 
pels y darle tos elementos de juicio 
que le ayudeh a colocarse contra la 
diCtadura, al ledo del pueblo. 

la juventud puede jugar un impor· 
(Sigue en lo pág.7) 
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tanre papel en la tarea de romper el 
aislamiento y la. falta de información 
a que el franqulsrno somete a ls tropa. 
Es lrnpo"ante encontrar formas de 
relación con los soldados. a través 
de clubs juveniles. actividades cultu
rales. etc. 

:·
1:ANTIMPE-

Otro aspecto importante del trabajo 
en las fuerzas armadas os la actividad 
cara a las Fuerzas de Orden Publico. 
Debernos conseguir, en lo medida. de 
lo posible, su neutrali.taci6n en la re
presión. Es de gran interés hacerles 
llegar mediante octavillas. etc.. los 
planteamientos juveniles y los de la 
clase obrera y el pueblo. Esta aclllud. 
junto con nueslra firmeza 1:ombativa 
contra su actuación en huelgas y ma
nífes!Jic;lones. puede introducir vacila
ciOJ)!IS art, su sono \1 la hora. de ejecu
tar lbs crlrnenes que .le~ 11xiQe el fran
quisrno. 

La conferencia ha señalado la Jl&Ce
sldad de lncremen!Jir la lucha antim
perlalista; en solidaridad con Vietnam, 
Laos y Carnboya y con todos los pue
blos que luchan contra el Imperialis
mo. En particular se ha hechO patente 
que esta lucha debe adquirir propor
ciones mas amplias y alcanzar a oran· 
des masas. La lucha contre 1" pre
sencia del imperialismo en nuestro 
peis, contra las bases yanquis y la 
solidaridad militante con todos tos jó
venes y los pueblos oprimidos del 
mundo no puede ser cuestión sólo de 
una peque~a mlnorla. En ta lucha 
contra el Imperialismo estA interesada 
toda la juventud de nuestro pala .Y 
debemos encontrar los cauces para 
su participación. 

RIALISTA 
..<; ..... • ... 

lir dol viaje de una delegación del 
PCE. de las relaciones normales con 

; el Partido Comunista de China. 
Ln 11 Conferencia de la UJCE quiere 

hacer llegar su saludo combatiente a 
todos los ¡óvonós que hoy desde las 
prisiones lr'anqúlstas conl•nüan la 
lucha por la libertad. Ellos son ur,t 
destacamento d(\ , vanguardia al qu~t. 

en nuestras luchas y reivindicaciones 
debemos tener 11empre preunte. POR 
LA AMNISTIA GENERAL 

o. 1 1'1 .• t.&S 1 " · 
21, 2\ ., 10 JM1tot. 

o. 14 • 11 .. 1 ''· 
1t.21y ........ 

o. 11 • 2ID .... 1'7, 
11., 2l '1 ZS MVCM. 
De 20 h. a O,ll h.a 
H.»r»......._ 

La 11 Conferencia aprueba sin reaer
vas la politice nacional e Internacional 
del Partido Comunista y vo con gran 
sallslacción el restablecimiento. a par-

Por último la 11 Conferencia de la 
UJCE expresa dé una manera clara 
que todas laa eolucionea que se pue
den dar en el pafs han de tener en 
cuenta el car,cter multinacional de 
Espana. corno camino hacia la liber
tad. la democracia y el socialismo. 

11 Conferencía Genere/ de /a UJCE 
.. .,, r 4 

Abril de 1912 ' • 

Ll.AMAMII!HTO DE l.A 
.. 

VIETNA.M VENCERA lle CONFERI!NCIA GENERAl ' ., 

DE l.A UJCI! 

EN SOUOAAIDAD 

CON EL PJJEILO 

VIETNAMITA 

ABRIL 11172 

. . 
.. , 
C1mln11 hoy hacb la eotrecha colaboración, Uinto moral, COI!\0 poliUco y 6conómiea CO<I toda la 

Juventud r•voluclonaria mYnd1al en aoUdaridad con ros pueL1ot ele lnd<>Chlna es ac.terar fa marcha Mela 

la conseeuctón de la libertad, 1& lndépendencia nacional y el aoclallsmo en el mundo entero. 

La "t:Í.J.C.E. viendo la Importancia quo ocupo como estandarte mundlol contra al Imperialismo yan

qui ta tueho de la juventud y dal puebkl vl•tnamlte, a.sl como los do Laos y Camboya. Uomamos o 1• 

juventud espal\ola ha hacerse eco del oaplrltu rovolu ctonnno do nuestros heNnanot do lndoclúna Hoy 

m6.s que nunca, cuando la tuche del pueblo vie1nemtta ea~;t conligultndo s.u objtUvo. cuando aus aJ• 

quds vlctorloaos contra al agro•or y sua lacayos do Salgón 10 euced&h dl6 a dla 1 c;iesar do lo et.c~ .. dia 

de bombardtOI efectuada por los lnvasoro• tanto en el Nortt como en el Sur. ea necesarao ote.vJV, el\ tq 

m'* alto Ja ~era del lntemeclonallsmo ·proletario • 
4 
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La U.J.C.E. nomo a toda la juventud a nacer nuestro la recogido do dinero que. a IniCiativa do l.t 

FoderaclOn Mundial de la Juventud Oemocr6Uca, se "'' llevando en 'odo el mundo por 11 consttueet6n 

del Hospital 1/AN TROI. 

La egresión norteamericana en VIetnam. ••tendida a toda lndochlna. ha ae.nsiblllzedo y moviU· 

zdoo a ompllu masas de la ju-..ntU<I, de todos los sectores políticos o rellglosoa. en la lucha ant~ 

Imperialista. Esta lucha es hoy uno de los componentes principales dt ta acción Juveníl. ConscientM de 

ello. la 11 Conlorencla conaldara que el x• Festlvol Mundial de la Ju_..ntud y de tos Estudiante• en Ber

Un. "'* un encuentro que contribuirá poderosamente a 1a lucha de ta juventud y de los pueblos de Indo· 

e~lna. Paro oNo da~ reflejar al contenlclo anillmperlollsta dt ta lucha juwnll mundial, •acto unliBIIo•. y 

por lo lonto - un FtiiiVal da lucho contro et tMPERIAUSMO, El FASCISMO, POR 1.A SOUOARIDAD, 

l.A PAZ Y LA AMISTAO, antro la juventud dtl mundo. 

Con1clen11s dll peligro constante que. paro la consecución dt la libertad, la democracia y ol 

aoc,aliamo en Espafta. representa el Imperialismo yanqui que manUene batH en nuestro pala: conaeltf\tos 

de que ta luc:lla por la •nde~ndencie neelonaJ, contra la ogrOIIOn y la e""!olllelón qua eatj llevando el 

pueblo vietnamita, as la mls.ma lucha, aunque con caracterfslfcaa dle1tnt.u. que estamo1 llevando ta 

luvtntud espal\ole contta el lranqulamo. puente del hnporiallemo mun«.flal: conaclenttl en dafin1tiva de 

os estrechos IUO$ revoluclonanos que nos unen en una mis.ma lucha contra el Imperialismo: hacemos "" 

t\e .. mt.nlo • toda ta tw~tntud. cuaJquiera que sea au tendencla. a manifestar ablll'lll.l'nanta eon aectanes 

y menHeatactones en la calla. en k>s colegios, en las empreue. en los barnos. en Jos ctube. en todAs 

partes. nues1ra mAs enttaflable solidaridad con la lucha da la Juventud y do los pueblos Yietnamlll. 

laoslano '1 camboyano frente al agresor yl'lnqul. Por su vic1ot1a final : por su lndeoendencla nacional. 

Exllamos unktoa la evacuación de las baa.ea notterunarlcanu on E&palia y ol cese de la eatv1le 

agru1ón norteamericana 

¡Unido~ lronto 11 Imperialismo! 

¡Fuera los yanqu1s de Vietnamt 

1Futra sus bases da E~afla1 
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de Mayo • • 

UNIDAD Y COMBATIVIDAD 
La Juventud presente en la Calle 

Guipúzcoa: 

JORIIDI EXCEPTIOIIL 
1 1 régimen rcc:ihui :,qui un ,luro QOlpt> 

el 1" de M~yo. Nü ~o\: hl e"~rnh¡,: tU Pllr· 
lulu Cnn1Uni!olll de Euzk:4tli di!I.Uihú)'t; 
.!S.UOU c~liavilhts _. pt:'IOnr del t:amtwl pulí~ 
l'ifit:L• en tiudadr( )' 4"rtrn:-aeras. Y:' ,., 2~ de 
nbril. lA hucl¡ta crrt ca.J llUUI en ¡,, 7..nn;• 
ht~l\1\lri:.d d~ PASI\JR~ttF.N1 HR IA. en 
J.lrrtnilC'~ (;ihric:" y en l.,llt•rc, pequen,,~ y 
nh:Oit)l... 

En M.cnlerin, 3 UUt) nmnir.:Mnnh!''\ ll!'tlll ~n· 
tl:h h:.ntlcrlt~> roj~t )' v:.bc:.. l.,t:' l,l,r.:m~ 
~' CON~IRUCCICINES AllXII II\RI!S 
t=FRROVJJ\KIAS tlt: BPASAI N, 'e mnni· 
(l·,tnron en 1,, hll.'01!idad de LAZCANO. 
tlc.···ru..;, Ó(' 4 ht>nl~ th: huct¡;;• l.n~ t:htlQUI!' 
t:nn J¡, 1'4-'lica;a fuer-un muy vi,~lento,, t:\1:' 
tirú. ~ft) no hubo lu:ridn:~--

1.••, l·..:ntn.h univcr .. illtrlt'' ) té..:n •~o.'"' lk 
!'1;111 Scbw•tián y lt"l('""..tliUudc,. v~mtls., c'luhao 
llnatmt"nte. ..:n hut•l};~ dc,~Jc el 2R 

E" Paot:•j~. un ,,,,:al ti\· '•" ''ndi\'lth-" 
(:~,d!ota~ (U\' Ífii.\'Ollhu.lO. 

Bilbao • • 
HII .UAO.- · ~ uou ,,:,nifc,Hana..:' cwt h:tn· 

dtr:'' wi:t., recorricrdn d h11rrio •fe "1 AHAl 
lHfKU F.n BARA('Al I)Cl, fue(ttl'l \'lrilh 

.. ·t:nh:nurc~ fo' mani(t<rrilllnt..: .. 

Valencia • • 
1.<" l"'llido, ('OMUNIS rl\. ~0( lA· 

II~TA y CA kLISTA$. h:1l1i~m I:HWHh) di:t, 
Atll~' un ll.anuo~~nie-nw Cf.m\Ún, rnnt t¡IIC" d 
1'" .lt M;tyo fu~-~ un t.ha de lm.·h:• pc1r b 

LA JUVENTUD COMUNISTA 

lib-et1.1U ) \'1 ,.o.:u.Jt .. mo. F'c di:t twh&l 
v;tnlh rn .• ni(e,H•t'ittM~ U~: h.'lwn~.-..... Un;•. en 
el cenlnl de- l:t ciud~ll {\h.' liÍ4.Ul'h:• pnr l:1 
p.tlkitt. Fn o•m. jt;v..:nc" nmnif~1~ftll.'' han
taron coc.·h:fc, MnlutC'w ~nn1m un hm.:l \ 
\':\rio' han.:tl\ 

IVtadrid : 

PESE ll' DESPLIEGUE 
POLICIICO 

1 .. 1~ dd~ndOnc:< rti.'\'CI\11\',1', ~Jbfl.' h~l•• 
en la c,\ri~lttiC:('k;n, nfl llntCtiRru:uun u 
)(1'\ truhajnJMe~ '1 u lrt j''\''-'IUucf: d l .. 1.k 
M:•)'U c.·n M:•dri4J. h~ "idu J I.' a("~ion )' de 
cnmh:•h!, :!fi.UIMl ~run h'> rluJ11.:bL" 0\H\ •ti. 
J:alh •' en '\h~ha y altec.ll·~hu\".¡. C"'('Cn&h:ln 
:•hi ct ¡.tul pe:. re: m ¿,¡~ :oC N•-'uit.a c:n f'll :aC· 
ti..:~~,IW'IIlC ht\ln~ lus b:trriu., •l.: M.•tlrh.l ~· ... 
uunhc~n c~n r\ tl".-htl. 

l.:t juwntuJ C\brcru )' ~ .. tm.lmntíl. t.''luhn 
:.hi 11111)' pn:,,:nte junl\l a b du-•~ clt'itl.'r:, 
en \:."''·' kJ::C'fh.l,trm ttuni~tl:.i f'l t'llkHtrio1 iut.:J·· 
n~ll'tOnl\1, Jlf(flflrl"HIU )' -:.r,.lntlallll <n 1.~ 
un.~rul tia• 1:1\'¡ útaJ:a-. IJ1•n:n~' )' ju,·cnil..:~. 
fl 1" de Mw;ll hu <ilüu 1~ l.'ulmin:ll.hll1 .k 
unu 't:ll\.u\a 1.k· ¡¡~,""t:umc' l.il.' .. tll~:h.l:t . ..., "'hr< 
hxfu ... n 1:, Con:o-\r·•a..: .. ·h,in, 

f.n Au\o,;hu. h.tJO d rhi\•.uu t~l.'~h'' drl 
hehi!•1p1t:nl J'k•lkmeu hl\ h'"cnc:-.. ~;tlt.u·(,n 
:1 l;t ..:~l1.mla. d"·rl'nalii'ndll\1.! otm..: ..:1 h..:,ti~tl 
llllU{U\' fli.•lki;a l· v:..ri\l'- hcl'ifk,., fjtlv\·n~' y 
JWiidlt'Jt )' nUtlh~NS:h ~ch!IH . .' innt!o ÍUCff.lll 

"1 t\alitn-.:r. ~re (*u~llrd C:unituh. V:tJit\'a'. 
foíian Jll:b )' ••1 (tl'\ h11rtin.,, ~·cnh n;.rc.":\ ti(· 
j._\"'c:nc~ mlutift:lrlt:~run IO!tln ta .. ntf~r;, 1njn'i y 
rmn¡;o;trl;"· :.tlu~iv~h :t In r.:rrc~iún. 1'\ lo< 
~rinu:nn frotnquht:,s. ~~ l:s unill:tJ, 1:1 libcn
tild ~· h" n:t"indku~o·inn.c' ~·htcn" y ¡w1ru· 
h•rc...... •·• 

Y LA JUVENTUD SOCIALISTA DE MADRID UNIDAD 

o 

Fl FrrruJ: .1 nuc\'Ulo nm"n"'* :! .-hrcru' a~~tn.u.lu, ~.¡uc: ')o(' 'um:tn u l:t htfttU li,na 
lJc l'rhttCili:''\ Ll.: l..t I)H:uuJuro F;H~;.·i,t:. . ;5 u tldilo:•: lu..:hur rl•l .. , ... ,Jc.•n:c-ht,!o. ~c.tnlnt l:j 
~~ph•t:u:M\,, rontnl ~~ r:¡"..:•"mo. 

Al tét;lmc:n ~·:¡\Jtt.:tt, ~t•rn"lHiridtl Jc r¡,., ('1 lo'Jht:/.1, l:t ~inkt ~:l l t d.t t.flh.· 1..: t¡UClll1 
'~'n J;a, h:t1;,,. y nn JuJ¡¡ en u~tfln, 

Pcrnmnc.'\:cr- ,,tlht~O'~-. p;;rrHltnc .. ·<r l.f_UÍ~It'" t n ,., .. ,, nwm~t11Lh \'lJ I.l i\·nhJn~ !t :.hnr 
f';L'u J1;trot 'lu~ ulnh nuc' •'l.' ~rimen.:, ''-' r~rf'lrc.•1 c:•• · lluy qu( .r;,r urut rc,ru-:'lla, > en. a 
f\"PUC"oltl ('1\MHintli,:nle, \'t111\11 ht ho do•t.J1l 1.!1 f"tll!hln lk1 t \:rrtll, p;:~tllr\tf,\ ( .. t\ri-:ll . 
i:C-fnmLI•1 chc.lu; ú)m-:n'uh, nhiÍhJhl" 10!1"".: ..;•li~;.•n(J(' ;¡ f); ,•:t1!1;.', datnh• OIHt<"'lr"" dt" un:• 
UniJlnl qU\' dd~t.· wi'\'Í t t.lt' cjempllt u li~t" Jth pu~hh'' lJ~ hp:.i1:1 

Ntt '"' lt';al;t )'11 J~ "'"' ;'( .• ht .J ... ·ftn .. n':J, ' l: lf.IHI liC' r •• , •• r •• l:t ¡ I(Cn'I.Í'I,,, 'k .• ,·.tl'l.ar 
,..,,n d (r.&nttuio:mn. IJt .:':''!.! uhrcn y lillll' d pufhlo ,·,p:.ñ••l a•u j;c.'ócrul 1u1 ¡:mc,lC' 
permitir 4.ut• l.a Oli¡:nrqtua "~:• "'n(IU\ 'd:.n\Ju )' :'1~"in:"'Hiu, f':tr:t ~k "•'Ht hltln'l ""~Hm 
nmnh.·nicn¡Jo ' '' .:'plt•lu..:it;n t~unt;mu:rt. J,,.. l'l:ti•'' ,,,t .• rm,, In" !\hth Pie'¡,,,, un:• 
L'r\~O:ltlltt d,,,¡,,,, l;.'tJntnlpUc.'"hl :t t:. .. ncc(,Ítt:u.k.¡ ..Jr1 r;ti~ )' urm :,-.i,.h•nt.ria .,:,nmtrÍlt 
ddidcntt! y \TIIr:t. Och .. ·m"" n,,,.re-... t:.r •l~ un:• mun"•n• ,,:l<.~r:1 '"''"'11':• ,,,¡¡,h,ritluJ ,on lth 
Hl'll'~n.h Uc ha lbt iu. "'-'r4u1.' '" hr\!h;t "'' l;t nuc,:,tr;, ) "'" h:1 enwit.tt.h \ ""tlnu\ dl'hl." 
~dOth;¡lir l:t \!.hl" ,,IH.:ra ) ~o' tiiÍI ,:-_, In ,.~,ru.,:,¡;, Jd (;uht..:l'nn· d tlw,in.tu) tk ''" 
tli\U*rtl:o~., 

(.' 11mt._.añ~t1h ~.knw .. ltCnll" nut"\Cnt um~ud de t.'l:t~. ,l;tOlil• a.n;, '""'rHIC'1:t Jc f ul't-L:a 
11 ht l)i\•t:nlur:l ht .. ma. "'aln Rlllni(¡;"'lln.'¡Oill;.'' r1.1rn" \'n ~~ lratllli•'· •.k-.,,fnit'' "'' 
fUhri-.::l,. uni,•.:r'\id,HIC"\ e '"''iltlh-.., 

;11 .\~lA DF ASEMNATOS Ul· tlHIU·KOS! 
; El t,U~fH.O Vfl'l~·\kA A 1 OS MUI RTOS t)F l.t\ I-IA/.AN! 
;tON ritA 1.,\ F.X PI OTAC'ION, POK E l ~O( I/\U:~•\10 Y 1 A I.II!~IU Al>: 

Juu .neudt..' Ctmmnl~lll\ ) J•_,•·c-utudt'l: Sodall,la~ de- Mndrld 
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1 

' ' \ 
' ' \ 

.. r 
J 

'· 

Barcelona. • • 

IÍUMEROSIS 
MllllffSTICIOIIES 

l ,:tiiiiUii tt ltot "'itln lr•1rO tlt• tiUnlrt't),.._,. 
ttumirr~l~~;riottu•~~o, ¡ttarhrul•r•urttl t '-''' lbrY.
Iun.-., ' l"urt;illid, ~lt11111·U, IIC111Jlil•l••l !' ll1rM 
f'iutf:u l,..., in.ln~lriat lf',;. 

..:u U.:•rl'•·lnllll, l11 l'lnu .Ir f :atlllniut, fur 
11-M~• ,¡,. uu .. d•• nilttJ tnt&uift·~tl.riunr•, t•l\ 

lu l~tl ftto·rutt rrN'a ,J,. IU ha-. q tH' hn·lt•run 
luJtn ;~l l:un:ttt•í.-ulu •l·· t:c.no. 

1.:4 J.f:, ,J,. e :ul•futi~ hu~r•• mi!¡•o~ ~h· ur· 
ti"'ifl:i ... ,.,, ,Jif,•r••nt•·~ lnnfieJ,,,Jr,.. 1>:n T"r~· 
.;¡, 1;~ ru:mi(t•Jollll' i<lll f•w r••mlutln111 :t"i r11nm 
••u 111ru... l1•11utr••, t-:n 11uFpitalrt, ""l'",.: ··Ir 
j o:\ l ' Uo·,.. IUIIIIif,..,•lllrutl f"l!tl J•$11tl'llr1:•,a ) ltan· 
l lf"r.:t ,oO ruj:a,. 

Acto en el Prlce 
convocado 
por el C.N.S • 

El ALBOROTO . ' hA k C fl ON t\ . .:!~ \1~ Mhril. 

Fmp~;.'/,tiWn el ''~"' Vtteknli,lo "'"" rra't} 
\lc:ru~g,,gk;t\ y (R prcl'l·(n"·ih t.k p:.ncnrtM 
'-JU'' nn tu cntn mcnt:n, ,·um•' ror ejcmplt.' 
1· 1 ,li!,puJo nt' "'¡,: tñmpnl~>. 1 .a:o~. intcr.,..en· 

lo'inm" !u<r•ltl t.Jc h1 m;h dcrnattl;gka,, 
ha'u' tlll( ,uhi,'t ti últinl'' ornJur: :ll htt'-lr.tr 
é'tc tic t¡U\' n4• ...: rucdtn permitir lu!l. 
dc,pillt". '~.: ,,y,; un¡, p<Henu:· vnz c:n la 
'"In t,¡U\.' pritt\· •:.QUIEN J1fM.Mt1 t: LOS 
1)1!,-WJDO<.¡ < •\HKON'!•. Fs1t ruc d fil' 
1ltl "0:111 11fitiul, :thOf:t efllf\C7..:th:t\ ltl j;OHin, 

tk l(ld.t ht ;,;,,,la 'Ur¡!i:tn t¡:rih)'l lh' -.MEN· 
TUtOI\0.\•. •HANI)If>OS~ junh• .1 ,u, 1rt• 
m<:f\d('l ;tlhcmllü . En e,,,.. mtlfl'\.'nhl, unu 
jmtt'n ubrt-n. o,;ahn ,l;, licnlcmcrHc ~ ht 1 ri· 
hun:t p;,,-,. ;••""'lct:il't' 1,!.:1 mkr\tfl,ntl, lo' 
j~mn·:" \jUit:l\:0 impctlír,c1o: \le lo. 'ul:1 '1.' 

nyc-n ttrUf'{h .... ,mr;urlo, que Sttit;¡n • i 1 1-
rlf'KTAO. I IRF.KTI\D. OUF. l>I'IFN HA· 
UU\ K A L/\ OUIUiRI\!•. 

l tntl 1k 1!'1u<i ~rurx.,,., ""' a!"'"km 4.k l.1 
lrihunn. prnt..-gi.:n&Jo 11 J:t j.wcn, qu..- P\,'\hltJ 
en d mi.:rMon•• ..tnh~ lm upl:tu"'~ J\.' • In 
'u la. 1:~ ~:.'~o:ap.ub dt h1,, j\!(C.., ''"Jkali. ·. )' 
l:a ~oHnru..-itin ~t.: ll"' MW:ialc-. J!rtticnl~ 1 3' 
r:,.,..:~un~ ruthln .Jrr:tn~;~Lin~ i.41n grih•' "'"' 
,VI\',\ F l. 1' llF M,\YQ! ¡lA C"IASP. 
ni\R~RA VENCF.RA!•. 

El .&COlo (u< una ~X::l..,ión m1i' de cx('-fc"i:&r 
f:t t't,mbativitb.lJ ohru:\ r ... rcrul ... a htld3 
tl «'-indtellhh ,·erlkol. 

( OKRESt•ONSAI.. 

1 , 
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