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¿A quién laeneftcla la violencia? 

Ante la violencia del régl111en, 
la accl6n de 111asas, 
no el terrorls111o 

Para muchos dt nosotros. jóvenes. es. 
~~ claro que el recamen franquista es un 
régimen de violencia. Subió al poder 
pOr la vio lencia fascista y se mantiene 
en p1e Jractas e Ja violencia: crímenes. 
11!p11!sic\n, falta de libertades. uplota. 
c.ion, enseñanza reacclonaria. etc ... Todo 
~1 es pura violencia. 

1...11 mejor reapucsta a dar a esta vio
lenchl. pan aeabar con el régimen que 
la en¡cndro e• LA LUCHA DE LAS 
MASAS. on la. fábricas. en los institu. 
tos y W!Cuelos profc•lonnles. en los clubs 
y barrios. en la calle. 

A ·la v lolencln del régimen los jó
venes al Indo de la clase obrera. res
pondemos con la violencia de las ma~ 
sas en huele:• y en manifes:tación. Y 
cuantlo hnblamos de m8$8s en hu.elaa.. 
nos referimos a los de Sl:AT o a los de 
la NAVAL. o a los alumnos de inslitu. 
tos o ... etc ... y cuando hablamos de m.a. 
sa.' en manifestac\ón. nos referimos a 
las del PERRO!.. o de SAN CUGAT el 
1' de Mayo illllono .•. Hoy para estas ma· 
sas. el armt fundamental se entuentra 
en la unidad. en la combatividad que 
demuestran y en la claridad sobre los 
objetivos lnmedlatoi y en las perspec
tivas futuros: reivindu~ationes económi· 
ras. libertedcs pollticas hoy, socialismo 
maña no. 

En nln¡un ca.o. In violencia de las 
musas en occi6n. puede confundirse con 
el terrorismo lnutil y gratuito de redu
cidos erupo• de rentes -que se suelen 
llamar revolucionarios ¿Lo son?- '1 
objetlvomente por su actitud y su anti
comunismo, ae transfonnan en verdade
ros provocadorH que rinden un se.rio 
servicto al régimen. Sin que por ello 
pongamos en duda las intenciones. anti
fascistas y revolucionariu que mueven 
a aran parte de estos jóvenes y nuestra 
solidaridad frente a la represión. 

!...a acción que causó la muerte del 
policía en Madrid. los Jóvenes revolucio. 
narios la oondenamos romo un acto que 
va en contra de los intereses más pro
fundos de nucatro pueblo, frenando sus 
posibilidades de lucha. dificultando •u 
victoria y facilitando lo saña repreJiva 
t'Ontrn Jos mejores luchadores de la 
cluso obren y de nuestro pueblo. 

La represión que slr uo lnovltablemeil· 
te a un a ación de muas. enaendra aeelo
nes de protesta mucho más potentes y 
enércft'u de las muas. epemplos: ase. 
slnato do P ATJJQO, los de EL FE&ROL, 
los de SAN ADRIAN DE BESOS. 

En tamblo, Ja r epresión lll&Sift com o 
COD.HCU tDCJa de uriones te:rrodst.u., 
aisladas. que no Uen~n el apoyo de las 
muas. en lurar do enrendrar oma res. 
puesta de Hlas. rrea la confusión, dll~ 
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cuila •u movlllzadón 1 facUlta los r o!. 
pes represlvos contra la r.last obrera. 
ajena a e<too métodos 1 sobre la cual 
el rérlmen quiere u rrar la re5p011Sabl· 
lldad d e estas aedones. 

O..puós del 1" de Mayo una feroz re
presión fascista se ha abatido sobre los 
militantes Obl1!ros. La tortura salvaje 
se ha a¡udizado en los locales policia. 
les. dirl(ido per los sicarios de la BPS 
y otros foscl1ta.s de cCristo Rey~. Tran
qulllno SANCHEZ ALVAREDO apalea· 
do y torturado sañudamente en la celda 
y durante loa Interrogatorios es acusado 
de ser causante de la muerte del policía 
1 hoy que decir que Tranquilino fue de· 
tenido 1ntes del 1" de Mayo y que lAs 

. torturas ompeuron después de esta fe
cha): es el euo también de dos mucha
e:haa. vloladu en tomisaria; es el C:.SO 
de vartas muchachas a las qu.e los tortu· 
redora les han auoninlstrado rorrimt.es 
el«trlcu en l01t pecboc; es el caso de 
una m\ljer abortada como consecuencia 
de lu torturas ...,.ibidas; es el caso de 
Paloona del Hoyo de 17 años torturada 
y de otroc muchoo chicos y chicas, al&u· 
noo do ellos hospitalizados con graves 
lesiones lntemu. 

Secun nuestros corresponsales, las cel
du de la Dirección General de Segun. 
dad de la Puerta del Sol, chorreaban de 
1ongre. tal ha •Ido la saña fascista. 

Por eso nosotroB decimos que a la 
fiera fascltta se la comba!<! luchando 
contra la represión, aislándola en esta Ju. 
cha que debe unir todos los sectores de 
la población: Jóveneo, obrero<. estudian· 
tes, Intelectuales. profesionales. Iglesia._ 

Al eneonico de nuestro pueblo, no se 
le combate matando a un poHcia o dos; 
se le combate movilizando a la juven. 
tud. al pueblo por sus reivindicaciones. 
elevando su (.-'()ft\batividad en esa acción 
dllrla, forjando dio a día la unidad en 
la lucha de la cla10 obrera, de.l pueblo. 
de todos, los que conver¡emos por diver
sas ratone• --al¡unas opuestas inc:lu· 
.so- en la nece11ldad de acabar con la 
dictadura e ins'taurar un régimen dt 
libertodes polltlcas que de posibilidad 
a la juventud de expan$:ionar todas sut 
encrglns en lo lucha por el socialismo. 

Esto ocelón, pasa por la lucha en la• 
fobricu. en lo• Institutos. tajos y en la 
cuUe por nuestras reivindicaciones in· 
mediatQ.J. Y etta accl6n en la que partici
paMos ya mlltl, decenas de miles de 
jóvenes es múcho mñs .efica1, hace más 
daño al poder franquista que la acción 
terrorlsta y eateril, de unas d~as de 
desesperado., -donde la Infiltración de 
provocadores a sumamente fAcll- sin 
ninaun• inOuencia entre la clase obrera 
y la ¡uventud y de• llcados de la ,..,.u. 
dad de nuestro multinacional paú. 
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Panorama juvenil •.. Panorama juvenil .•. Panorama 

• \'ALENClA. 

6 de Mayo. 18 compañero• 
cuyos edade¡. oscilaban entre 
los 17 y 18 años han sido 
conducidos al cuu rtelillo de 
la Guardia Civil dond~ han 
sido torturados de Ja ma
nera mil.!e salvaje. corrientes 
eléctric•1~. palita~ etc., etc. 
Al parecer mucho$ de ello$ 
oran hijos de mllltnres d~ 
alla grHduoción y rnicmb••os 
de la magistratura. Es nece· 
sario que estos caJOS ~n 
mmediatamente con~idos de 
todo el pueblo y <IUC se em
prcndn una act>h'm lcgul con
tra los tortutadOI'e:s. 

• CJRCO... O I NSTITUTO 

En F.spaña los que gobler· 
non tienen en ton nito apre. 
cío la cultura que en la eiu
dad de M oredo tAsturiasJ 
se ho deddido suspender 
las clo~ para tn~talar un 
eireo en la. alrededores del 
Instituto, A lo mejor se tra. 
ta de un nuevo plan gene
ral de educación. habrá que 
pre¡unWrselo al señor Vi· 
llar PaiMi. 

Accionas i•portantes llevadas a cabe por 
U.J.C. de Sevilla 11111a Jor111d1 dall• ~e M1yo 
17 AIRIL 

22 AI!IIIL 

23 AIRlL 

20 ABRIL 

21 AlllltL 

20 al 21 AaRIL 

21 ABRIL 

21 AIRIL 

30 ABRIL 

• Repano de 8.000 octavllfas, escrllat por 
las 2 caras, pOr toda Sevilla pidiendo ' la 
onulacll>n Cle4 SUMARIO 1.Cl01. 

• Reparto por toda Sevilla ele 10.000 octa
'fillas (2 cara$) denunciando el aaealnato 
de BArcelona. 

• Se realitO una pintada en la zona de 
Bellavlsta denunclendo el crimen de 
Barcelona Ounto con J.S.l 

• Una pintada en la zona SU Eminencia 
denunciando el crimen de Barcelona. 

• Reparto de 6.000 palomitas en la zona 
BeUavllla denunciando el crimen de 
Barcelona. 

• Reparto de 1.000 pegatanas por la LJtHlr· 
tad de Saborido, Soto. Acosta en zona 
su Emlf'lencla. 

• Reparto de 4.000 palom~tas-bandora en 
la zona Su Eminencia. 

• Gtra en Su Eminencia para dJKuhr s,o.. 

bre el 1 de Mayo Se recogieron 600 
pts. para Solidaridad. 

• Se repartieron 5 OCIO octavillas dol Co· 
miló Unitario en zon• Bellavl9ta (Junto 
con JJ SS.l 

• G~ra dt 70 1óvenes para d1scuhr sobre 
el 1 de Mayo en zona 8ellavista (Junto 
con JJ.SS.l 

28 ABRIL • Reparlo on mano y e n fábrlc.. por 
Sf.vllla do 3.200 ponflotos donunclando 
detencil>n ele una persona en zona Su 
Em'nencla. Solldaridod con el datonldo en 
Su Eminencia 7,000 pta en dos atmanas. 

25 AI!IIIL ol 1" MAYO • Fueron colocadas 22 banderas y 6 pan· 
cat1aa en Bellavlsta (junto con loa adul· .•. , 

1" DE MAYO • Concenuactón de 120 personas en Be
Jfav,ste Se r&eogltron 1.700 l)ta en 
SOlidAridad con el aMslnato de Barco
lona (junto con JJ.SS 1 

UN NO ACI'IVO 
A LA CONDENA 

12 AlilOS PARA PABLO MORALES 

Pablo Morales nue.stto eompat.ero de tucha ha sido conde·· 

nado a 12 ahoa de circel acusado, como aabéta, de haber 

tneendiadó una fábrica en Mataró. Sin nlnguna prueba. y 
habiendo él negado toda par11cipación on los hechos y a 
pe.ur de la declarac'On en su ravor de un m6dlco. un 

sacerdOte. un empresario y dos obreros. quHK1es declararon 

que los hermanos Moratea no podtan aer los autor.. del 

tncendlo tanto por razones perSOnales como td eotógicas. 
lot del Tribuno! de Orden Püblico han pronunciado eata bes

Ual condena. Naturalmente a tos Jueces que lo condenaron 

no tes podla cabe' duda de que Pablo Morales no ere cu).. 
pable de la aeusac-tón. conocen demeslldo bien la poUtica 

que lleva la juventud revolucionaria y eonsctente de nuestro 

pals como para que se pudiesen equivocar. pero lo qye habla 

que condenar no eta un hecho o un joven, ae trataba de con· 

donar a la juventud catalana que se organiza y lucha con 

mayor fuerza cada día. Pablo Morales os hoy un slmboto de 
la tuvenlud y det pueblo cata!in. 

EJ P.S.U c:t• Mataro ha desanoUado una campa4\a de 

denunc•a de ta concrena. 
Desde estas l)éginas expresamos la aolic:taridad de nues· 

tra organ1zacl6n y llamamos a desartollar los mt\xlmoa es· 

ruerz.os hasta conseguir la anulación de esta condena con· 

Ira este joven de 18 a"OL 

• CA.FAI.I I:IIA 

e TMO\'AOA OE 
JO VEN11 l'r 

SOO jóvc:nc' reunít.loJ~o en In 
muntnña de: Monl!tet'NII por 
~ou~o rcivindÍI.'¡acioniO:) cuhurllh 
)' ck divenk\n. 

l.a Coordin1dor-• de Centros 
de Da n:clnn~ después de r~u
mir lu~ rcivindicucioncs nUÍ!o 
1rnporta.niC) .a propt\silo de 
tlub~o y ccnm'h de UiveNión )' 
cultura~ l2.nzó una carta que 
r~ acocid<l por c:imtm dt jó. 
vcnc.' a lo:.~ que 1oe 1~ pedía 
qu~ apo)'tmm ~.:on su firma el 
docunH~:nlo. ul 1nl~tncl ticmp.o 
que ~ lt!o in\1iUtba :.• uo¡a Tm· 
..,:uh <k Jnvcn1u1. 

~t pt-.r 1::. mañ01na tkl 
te tle Abñl, fc~hol de 1~ CUO· 

VC)l;(IIOrÍa , y J)<'\C ¡,f nml li\'ln• 

J'C1 ltt J:COII.' 't: Y(t reuniendo Id• 

retlednr de Ju, que llevan ~Ut• 

l:u ,., ha't:• que comicnu l;:a 
tft'lot."1NUC1. 

~ tnfurmn ;, f.t a'\ttmbkw 
ti¡; (.'I.Hih\ \Uf4:1Ü flt ("()(\rditUt• 
tJort~ ) •• ..:orulnu:•cic'•n r~pr.:
...rntttnlt\ dC' hotrrio... cenlrv\ 
(\ IOII:';alutuJ~·, fuC"mn C\pnntcn· 
dct la .Jlux-"Km C'n que 'lo(' en· 
l..'úOit:.h;_m \11\ ll'n!J' c!O ~IMOIO 

,, t:t:ntnh \(' ··~(i¡;rc. l;1 ~c•ndu

,ll\n "!Ut: " '-" f\\'di,t \~1c:1r cru 
~ue el rCs:unt:n nc1 hut"ltot nl 
rcn ... ak;a hau·r natJ:. pa:r.a tJt\4• 

rrnlt•tr '"'"" l¡:ualnwnh: tn(ur· 
tU.1tun 'o~rc lu \ td.t d.:- '"' 
jtt\CilC' tn -.1'\lh 10nt1' )' 111\ pe•~ 
\tt-.lhdr,Jc~o e ltlldul ivu' diO' hh 
''" .:n~o• .. qu(" ..._. rt:un(;m c:n lO\ 
,·-.·nlfo.. C'\t .. tcnl~' 

fl,•.,ruc:' ~t-.• ("\IR., inrt•rm:..,;m 
n~ .. 1,, ·"tun~h'.• ("\~o'u .. t.t• -.•1 r, 
tah• d~· lu .. il¡,:uoh:.:inucnw .. t:n 

Sa n Adrián de 8.:;;~ y se h:yó 
una cart11 de l01o pte~ politi· 
c<X l.lc Carabanc"cl con mo-
tivo del •sesinato. 

La" tntervencíont\ tn la di.s· 
eusíún que si¡uió fueron n\1· 
mero'u'· ~ upus¡eron posibles 
per.spccaiva~o de trabajo para. t.l 
desarrollo )' fortlltcimit-nlo 
del mo ... imicnlo junnll en een· 
•~ )' Q~o~~eiacifln((. 

MANIOBRAS ~IILITARES 

CONJUNTAS 

Pur(lculdistas españoles y 
\I"'POS francesas van a des
arrollar maniobra~ conjun. 
tas. denomanndas • IBERIA>. 
Los ejercicios millto ,·cs ter· 
mmn••f¡n con un dcdilc en 
la locolidod lranc&oo de Cas. 
trel. próx1ma al et~mpo de 
maniobras. De.·ufe esta~ ntJS. 
ma$ p:tgtnas hemoa venido 
denunclundo e l accrcomien. 
t (J cado ve~ muyor de Pom· 
pidou y Frnnco que csh} 
ouO\'O htcho no hucc mtís 
que conl•rmar. El PC. Frnn
,-cs:. n t nt\·és de- 1n lfuma
nltC ... hu devudu untt cnér. 
.Cil'Ct PH)tt•!'lt •• 
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Cetalufta 

Abrirse 
a 
todos los 
. , 
JOVenes 

LUCHAS [ ¡>¡ EL TEXnt EN 
MADRID 

• HtRMANOS BLANCO 
Unut 300 obrcr:.' trabnjan al 50t'• de rendintic:n1o el dj;a lS 

dt ~""'"l )'O por 'r ncp1íva dr lot 
cnl~ 11 di~fru111r de ese 
pucn1e. dc,pués de varia\ asam· 
blcos. 

• 1\IANllf'ACl'URAS 
At"IUCA 

Paro de ! hun" en hu pri· 
menl\ t.Hn' de nH.yt,, llc:spués 
de una a .. :uubl~:a .:n el come· 
dor. El nwtivo (ue (¡ nueva 
rorn\1 d~ c roho dC'\o\::antdu• que 
impone el Gobierno t.·on el IIU· 
n1o.m1o tlel RT I' (rcndimienlo 
de lrubujo person .• h . En est:a 
fábrica yn se h.tn r~ali:z.ado 
má.~ IIC"t tOnn pcv C'\lt problc· 
mu. 

E!tiO no son tu ~.·hlh '•i.sh•dn~ 
~n el le.\111 ... ino ttl•c .. -.~ siguen 
un.:.•' tro' tHtih. Y no t.:' pon:,¡uc: 
u l:a juvnuud no le JU,Ic lrub.a· 
}Ir ten ('\.la n1:- a l• m:aynria ..un 
jó\cn~ t. T~o\o!Jo lo contnuio. l...;• 
juvcnlmJ lrub;tj,, ct•nh' lm de· 
4 

¡LAS LUCHAS JUVI;NILES SE DE· 
$ARROLLAN OlA A DIAl 

¡HACER QUE NUESTRA OROANIUI· 
CION LLEO UE DONDE ESTAS SE PRO. 
OUZCAN! 

Hoy ta J.C. \t mueve dentru de una am· 
plllud eJe llu luc:h!U juvenil~) extmordlnafi¡t, 
no 'ólo en Caualufta o;.ino, ctl todo nuc!I.Uo 
pais. Hoy l<rt jóvenes obrtrOJ. apn:ndie~ 
ora.cil&es._ ~iaJtstas tiC.. C'\lin tOm.and'' 
concieneia de kx problcn1"J\ que m~) ft, 
arec:·tan: bajO" '(Qiarios., c:n,~ft:¡nza media. en· 
~cftanta prorc:'iional, condicicln~ de trnbu;o 
IWnlnllO:~ ~vcntuAie5. hor;11o cxtrns. prim~. 
"caurid:W ~t._~ial. etc .. ) div.:r~ión ... etc., ello!. 

Pur todo "'to I\O'\Otr~ ~o."'lln(\ J.C. dcM· 
tMK lliscutir e-n nUblnt.' rc:uniooes tocJ:., 
~ras: condickMll.!,, l)ehcm~ d< tomar con· 
chl\ioncs 'llhrc cómo vttnH,, <~ h:u:er purn 
qut: los jlwt:nc:' comiencen :a \'cr 1:1 nt:cc· 
'id:ad de lu. ur¡:.ani:ta~ión y cótno 11.:~-art!UO\ 
a otros jó\cftc" que ~ cncucntmn en otra\ 
cn1p~ p..ua poder oricnt.rhK. 

Ncxc>trt)'\ 111 J .. C . no pcxl~:m<'~" ~tan..:~mu .. 
~n uno-o mé1Nio~ ~:Sirecho< ..:un ltl juvcniUJ 
trnb~1j1,dora cuando ex.is1cn po-.ibilid:u.lc\11 de 
dc'f!lrrollar nuC)Uu organiz::u;Ión d.: U t"J 11 
C\IOS jÓvtnts. M~hos de k)'~ cu:.IM olán de"' 
~ndo (lut' n~cutmos a eiiOi. 

ta situación de lit En,ci\!Jn¡;a Metlia e\ 
unn l uch:~ mA' clnra, donde los j6vcnco; d e 
ll h 16 :tfto' se organit.an t.•n sus Cumi.;io· 
n~l-. dondt pl"ntcan l:t lucha t~bierla \!ORina 
la l..ey de E~ucaclón. donde lo' Jó"·ta& lla· 
cia&Uff'IS se enfrentan ron 11 pOlicía en un 
combate abicno qul! hace que lO< ;6vcnc .. 
csHtn siendo nhicto de l n reprc!iión pollcíucn 
(como en T'1rn•'n donde ulaunos }(•vcnc .. 
httn ,¡oo amrnoetad~ de un1' rutmol ''"C''ina 
por la policiael, pero a pcQr ..te ello ,;¡;ucn 
'u httha rombahv-.a por su' rchindica¡.¡.ionC'\., 

Lw. gnnde' luehas de lu En'>C'ft:mla Pr.,_ 
f~ionat primero en MadriJ. tC'cienttnH::ntc: 
en Sab:u.Jell noo; deben de llnmar 1u 1'1cn· 
ción para mcjomr nuc.)lrtJI rormas de trn· 
Njo en (')IIIJ c:«ucla..\. con b()1: ió~en.:' 
aprcndicd que luchan abicnam~nlt" con \U' 

mélodo• por la consec:utiótt ,.de.~ Jllt rtiYin~ 
dicacionu. 

Hoy no~ deberhunn,. de preaunlar ~lttp 
twe51ra orpnizaC'161t • t~ tst01 t6•nts! 

Lo cimo .. que ll<p"""' a olpif~M jóvc· 
n~ pero no a todO\ ~ qu~ podriu,.._.. tlc
,ar. Hoy podemos "ha~"' y bu~ar (ormas 
paro I:Mnnlllnr IOdM c"taJ ~randt1' luchas 
juvenil~ t¡ue dfn fi dfu Vl.l.n en aumento. 

Hov t' fundamental 1.1naliur. l.ll~u&lr. t.-ó
nlu \.amch ;a ~&I.."IUU en tbt4:billcu\. en 13 
Enxñ:1n1:a ProfC"'iiónoal. ctt los Ccntn'K juvc
nilc~o: cÓRH' nu~tru nrpniuación. ~. 
VtlfiH\' ~ rcp;lflír nue,lrn rrup;1pundn: (•Únto 
vamo' a mgrupar Jóvené!( c.'ll dl~l.tdon~ 
abi.:rtll' ,obre sus prohl.:1n01.) y C(\fno Vt\mc>!lo 
:. ora~n1arh."\.. 

Nut-,trn fii"Jroiili,.:ti!IÚn .Jebe de •kjiN de 
10lltb :.qu.:Un:. nu:todln c'ln:t""" trlt!unkln(") 
de l júYt:llC:, , Ch:.J potqUC hoy !oj MlRU~'i tmd:t· 
ce, ,; ,umos .:apac:c' tk: :t'i'imllar h.xJ~ las 
lucha~ juvc-nilt'. '"' rti\ inl.lk:teinnt", pode· 
mU"!. c~;.r upa ,olítki.l !k iuvtn1ud. que 
n:1.Lca de ("'rw('lo\. jóHne~ E~ decir. ltnel'nM 
que 111brlrm" mi_~ 1 ID' fóttll" 4tH MM.'t.tra 
prop~-.:autb M» jonn. nut~fru forM• d~ 
tr .. -.;o gJracthllt¡. •n•lluado 4ia "-' .tia 
romu llt"JtlU' a otros J•1vtnti.. 

SI compn:nd.tmos C'Sia ,;1uaci6n. ~ btb~ 
c:t,I'JW.)\ forma. .. (cxcur-.ioncs ron a,prc:ndict'$. 
bschilct~. cM:uelns prt\/cs:ion:~1C11. c;harla.s. 
cine.forunl) nn s(,Jo pol.lemo~ c:onsc.:auir que 
los jt;vcncs conozc;n o;u" problcmn). s iflo que 
lambién h:~brcm~ cort-.t¡;:uido qut he juvf'n .. 
1ud DO\ C'CHI07.0. qut 'l't:. romo lntba)ounc~ 
romo e' nu~tra fJOiitica~ par.a qlit ~boJ 
d~ c .. u,... jÓ\•en~ puedan paAr a ~tar ~n 
nuc:s1rM filas y t.l e~:u-rnllur 111.1' inquíttud~ 
de unrt fomm or¡anit:.d~. 

lkbemos ..te .. ~r u~ or;.allita(IÓft clt y 
p¡:Jra b. Juventud. luccr qu.r la juvtntud eo
nozc:. nuetotr.1 poliue-•• ~er lu J.C. para lit 
juveniUd de nubtN pueblo. ciudad o provin~ 
da. cnndlción indbpcn~b1e p&m que la Ju~ 
\'cntud Comuot:nu :=a la orJ,Mfaac:ilkl do 
tos j"vcn~ 

J. ltf.NACH 

m" pero la' retrihuc-iooeJ « o
nómic-.u 50n inreriores. Ademi' 
de la dbtriminaci6n dt-\Car .. dn 
que sufrimo.s. 1~ jóvcne110 lene· 
mos derecho a tmb:.;ar tJc"de 
los 14 nño'\ pero no n dcnun
ciur a la cmpreu .tino ~ 
dejamos upklt11r. COI1W'I no wa 
con c1 pcrmiM) de nuc~tro •ra
JWi•. No 1cnemm den.-c:hn u 
elegir y A-tr elegido~ tCJ'N!Icn· 
tantc::~ de nuestros compafteros. 
pero ,¡ P~.pnUh b cuolll 'indi· 
c:at desde que c."n"'puarno' a 
tralr.ajar. 

(orm:a que ~..,, c:omp;añer..,s no 
puedan cntrrlene~ en cutdar· 
la .. l:'orno ~ ~ebido. Ellos lo hn· 
c.cn n lnrlul~ ( .. c:u;tin di.:t:n t:' 
el "'f'ior mélodol. 

Madrid 

l!\ élpiOfltC'Ít\n 11egu u unO'\ 
cx1remos innudilos. El tr:lbajtl 
en ~adcna no" obli¡a " no po. 
d~r parar en l&\ 8 hora' at tnt· 
ha;o. JXlTa recup.tr:u lo iitfa ... ado. 
A esta silu"ckin h:.y que unir 
ht' condiciones inhumunlh de 
rmbajo. l~n muctu'' (j)()rlcas. 
lu 1-:nsión de: nervitM en que 
M: lr".&baja C:'\ tan arandc que 
\4: dan numenxos •:i!i1aques:
diario!. La forma de \'Oivu en 
s( 11 las jóvcnc.s mnreud11\ es 
h hun de IOrlntos y lll1Jn4h\n · 
doht.' nuevamente 1) lrabujar. 

F..n t1 Corte 1 n¡les (14brka 
•moddo• d" Madrid) llenen la 
dc-dachalct de poner una silla 
de rueda~ pa r11 JUICat 11 In e m a· 
readu ... cn.S(jl:uldu del tullor de 

1-Ah jt)vtnc."!r. del textil lene· 
ITK'' ._,~ n:fle\lonlr $0brt tu· 
dO\. ~h~ probltm;a .. y mtK'hOl
m'' que hU)'. p;.r:• pls:•r o hu'· 
tllr ••Ohlciflnec concrtt;,s. En 
1\SI\Mili.EI\S. t!on•l• oodo; lo' 
tr:.1haj¡:u.lorC"i !Ji\.\!ularno;... lo .. 
pmhlcm:as. rorn1cmos comisio-
ne"\ rcpr~nl.&lh11' que dl)('UIIn 
\.'.'On h' ..tirccci6n de la cntp~. 
lo!Xi~l¡;ndola nuc,tro~ ~crechtb. 
Tudl,,., los tmhajudorc:s deben 
parlicip~lf en lta clnboración de 
ph)Smnuh n;j,•in\JicaliVO\. F.:ci· 
Jamos nuestn¡, rch•indicadono 
m'' inmtdiat~t.\: 3.000 rus. de 
nume:ntu: 30 día' do vacaciones: 
1 (IO't. t t\ Clt!l(l tic cn(enncdrtd. 
íttddcntt.: o embaram: y uqué· 
11as ~on¡;fl:'l.lh que ttnJ,amos en 
r.u~'lrn (ábrK:au .• 

La ju\·cnhJd obren del 1u.• 
111, lit nc un;~ lucha empundldn 
que no puede p:•rar httSIIJ que 
no 11cubl: con lo explotación 
que iu(n: y con la reprC"i6n 
que M' lleva a uho ron aquc· 
11~ jóvenes honndCK que lu· 
chan por l(U\ rclvindicacione..,. 

CORRP.SPONSA~ 

El textil 
en 

marcha 
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Las acaones contra 
el franquismo en la 
Jornada del 1° de 

1 

Mayo en Cataluña 

r------ -, 

JOVE ~ 
Campaña GUARDIA 

01••"'· €;r"U4'1 df" In 

IOV(N(U1 COMUN1$1A CIE 

CAfl-lUNYA 

Nuestros camaradas de Cataluña nos piden que po
plllarlcemos de5de llorlzonle la campaña • JOVE GUAR· 
DIA •• que lanuron de5de su porlavo• de lobN>r<>-~lano. 

Nos paN>ee que este .,. un papel a cumpUr por Hori
zonte, el d e comanltar y popularlur todas las lnlclaiJ. 
vu lmportaDt... de las provlntlas y los pueblos de 
España. 

Publicamos, pues, alrunos extractos de su llo.mamlento. 
«Abrimos nuestra campaña de forta)ecimi{"nto cuando 

en el mundo y en nuestro pais se producen contecimien
tos victoriosos para Ja causa de la libertad y del socia
lilorno ... 

Las necesidades de la lucha exigen de la Juventud 
Comunjsta mayor amplitud, m{•s organización. mayor 
influencia, más capacidad de dirección, mñs agilidad, 
por ello el Comité Ejecutivo llama a todas las organiza. 
clones.. &, todos los camaradas y simpatizantes. a toda la 
juventud de Cataluña a abrir LA CAMPAIIA JOVE 
GUARDIA DE FORTALECIMIENTO Y AYUDA A LA 
JUVENTUD COMUNISTA. 

Entebdemos la Campaña en ll'es aspectos rundamenta
lcs: el reclutami~nto, la propagandu y la ayudo econó
mico. 

RECLUTAMIENTO 
Parn estar presentes con mñs incidencía y fuerza en 

cada uno de los cornbntes pOlíticos que se desntro.llan, 
para orientar y dirigir t·on éxito a los miles de jóvenes 
que libran su combate en las fabricas.. institutos. en el 
campo, en los barrios. en los cuarteles... NECESITA· 
TAMOS. PRECISAMOS do una orgonlzoción de nuevas 
dlmen~iores. 

Se Impone situar el reclutamiento de centenares de 
jóvene8 como aspecto de prim~risima impm·tancia de le 
oarnpalla JOVE GUARDIA ... 

Estos ~todos abiertos de reclutamiento e:ocigc·n uno~ 
nuevo.~ criterios de orQanit.ación, mós flexibles. con 
varios niveles. No podemos pretender una Juventud C.~ 
~unisla do masas con un solo modelo o patrón de orga
mzación, exigiendo a todos Jo mismo y organizando las 
COSM por igual... 

PROPAGANDA 
La propagnda ileg•, donde noootrus no 1>odemo. ilegor,. 

.le\"ft r..ue.;tr.1 \'OZ. 

AYUDA ECONOMlCA 
La carnpaila .JOVE GUARDIA• lanza una consigna: 

UN MlLLON OF. PESETAS para la Juventud Comunista, 
el conseguirlo es una necesidad poJitJra. es también una 
tarea de todos\.. 

La preparac1on y el trabajo de cara al 1" de Mayo se 
h.o desarroJlado en unas condic:iones de gran auge de las 
luchas obreras y estudiantiles en toda Cataluña, por nues
tra.q reivindicaciones y contra la represión. 

La respuesta dada contra el asesinatO del compañero de 
San Adriim de Besós hn sido una gran fuerza de arranque 
de todos los trabajadores, estudiantes, intelectuales, profe
sionales. Iglesia y otras tuertas democráticas, para las 
luchas en el 1" de Mayo, donde se ha puesto de manlliesto 
la conciencia solidaria de todo el puebl.o contra el asesinato 
del compañero. 

Las divcr~to acciones habidas en esle 1" de Mayo. han 
sido ason>blcas de Comisiones Obraras, con lo discusión de 
las reivindicaciones de le~ ramos. a.~i como Jas reuniones 
con lu!( diversas organizaciones políticas. Pero sin duda 
a lguna lo más importanlo han sido las lucñas obreras y 
es1udiantiles Que hun dado como resultado la gran acción 
habida en SAN CUGAT. Orientada por la Asamblea de 
Catului\n. asistieron. unns 10.000 personas donde pusieron 
de manifiesto la gran unidad que hoy existe en Cataluña 
en" lorno o su Programo. a.sí como su poder de moviliza
ción. demostrado en RlpoU y ahora en San Cugat. 

En el camino de la unidad ~e hon dudo grandes pasos. 
con(·1·etado en localidades como Tarrasa con la alternativa 
democrático; en otras localidades se es:tan concretando la.~ 
mCsas democrú.Ucas. así como el trabajo de cnrn a dar a 
conó<:er a la población el Proj¡rama de la Asamblea de 
Cataluña: y una de las cosas mils imponantes para nosotros 
hoy, es la grnn Campañ• por la preparación de la 2• Asam· 
blea .. 

La J.C. de Cataluña no podemos dejar de resaltar la 
gran par'lic~ción de todo la juventud catalana, no sólo en 
SAN CUGAT ldonde la juventud participó masivamente) 
sino en todos los piquetes. huelgas y múltJples acciones Ue
vadns conlra la represión y contro el rE!gimen asesino: aqui 
se ha puesto de manifiesto nuestro capacidad combativo, 
nuestra po~tura de acabar con todo lo que nos ata. Por 
eso en este 1" de Mayo hemos luchado jóvenes trabajado. 
res y estudiantes codo con codo por nuestra libertad. 

La Juventud Comunísta • de Calaluño llamamos a toda la 
la juventud a desarrollar formas nue\•as de lucha. a termi
nar con las formas antiguas n proseguir con más ruerta el 
combate contra la dictadura, contra la sucesión de Juan 
Carlos, •·ont ra los Carrero. Bias Piñor y POR NUESTRAS 
REIVINDICACIONES. 

CORRESPONSAL 

A propósito de las noticias 
aparecidas en Horizonte 

Con eiena lrecuencla reci
bimos comentarios en los qua 
se nos dice que las noticias 
aparecidas en Horlzont·e por 
el reua,so con que llegan no 
producen ningún impacto en 
nuestros lectoros. Seria Idiota 
querer negar el hecho del re
traso cuando muchas veces 
es hasta de dos meses. pero 
pese a elto la Redacción de 
Horizonte piensa en l a utih~ 
dad do seguir publl~ndola> 
basjndose en que: t• las no· 
licias que publ icamos están 
recogidas tonrendo en cue11tn 
13 u1iildad que como ense"a"· 
za pueden tener pa ra otros 
lugares de Espana. y no en 
cuanto noticias periodísticas 
propiamenle dichas: 2• por
que pese a vna cierla cantidttd 
de notfclas qua la prensa dfa· 
ría defa pasar sobre lns 
luctlas ¡uvenlles éstas no son 

normalmente leídas por los 
jóvenes. quienes no tienen 
muchas veces noticfa de la 
realidad global de las luchas 
juveniles que se desarrotian; 
3" porque la Inclusión da las 
noticias de dlstlntas regiones 
y pueblos de Espallo da a les 
organizaciones a las -que co
rresponden dichas luchas un 
vínculo mayor con el resto 
de todas las organizaciones y 
la confianza de sentirse unl·· 
das aJ confunto de la lucha. 

Asi pues la Red~cción 
piensa segui r publlc.indolas, 
sin que esta posición. como 
ninguna otra de esta Aedac~ 
ctón. sea Inamovible, son los 
1ec1oros (monos 'los .. polls• y 
los fascistas) qufenes tienen 
la palabra y la decisión. y en 
Ultimo caao la organización 
de Juventudes Comunistas. 

S 



El paro y la emigración es la tragedia que se ha conver· 
tido en rul ina en la España de Franco. El capitalismo no 
busca resolve1· ningún problema y trata de extender su 
beneficio. De ahi la riada humana que se desborda por 
nuest-ras fronteras hacia paises que t ienen mejor nivel de 
vida que el nuestro y que ya están soa-urados de mano de 
obra barata, pues el problema no es únicnmaente nues
tro ~ino que se hace extensivo a otros paises capitalistas 
que. como EsPl•ña. llegaron tarde a la revolución indus
trial. 

Si bien el p&J'o es una tragedia rutinaria. el gobierno de 
Franco la llevó al límite al responder a la necesidad de 
la burgucsia monopolista española de impuls.at la produc· 
ci6n y silllarse n un ni\'el minin'lo de competencia con el 
<·upiHtfísmo extranjel'o, 

El capitnhsmo creó el plan de Estabilización y redujo 
tos créoho$ de formu drá~tica. El rcsultt~do de esta poJi. 
tic..·a de- cnJdito en un plaT-o muy corto fue el cierre de 
miles dC! f:~b1'kas y tallere:-: en todo e l país a Cinalcs de 
los años cincuenta. Varios cientos de miles de obre,·os 
parndos se sumaron enlonces u los que de forma corl'icnlé. 
ya había y la emigracíón abrió ruta en los carnes de nues
tro pueblo. que de estn forma paga la imp•·evisión crimi· 
nal del cupilalismo que sicmprC! basó su creeimien\0 y 
desnnollt~ en la miseria y explotación de la cJase obre1·a. 
Per·o esta emigf8ción no e1·n la <"lásicn emigración masiva 
y organ ízttdu por el Régimen montada como un negocio 
fabulo~o que a lo mfl:t que :;e parece es a una trata de 
blanca o un moderno tri•fico de esclavos. 

Al organizar la "nligrarión, el gobierno capitalista de 
Franco buscaba dos objetivos: c.n primer lugar eliminar 
el pelig•·o que representa varios cientos de miles de hOm· 
bn~s parados, luchando y exigie.ndo un puesto de tn abajo; 
en segundo lugar la emi~ración ~e convertia en una fuente 
de ingresos para el gobierno ron el envio de dinero n los 
familiares por los emigrantes. E.~ así como el capitaHsrno 
español y el capita lismo extranJero exprimen a la clase 
obrera española de mutuo acuerdo. 

En nuestros días hay un estacionamiento del flujo C!mi· 
gratorio pero no como consecuencia de las conquistas eco
nómicas y sociales del sistema, de la politic.a de cpleno 
empleo:.. como dicen los farsantes del Ministerio y má! 
concretamente el ministro Licinio de lu Fuente, sino que 
e$: el retoullado de la saturación de emig1·antes en los 
paises europeos y del cslancamiento del capitalismo cu. 
l'opeo en los úHlmos años. que hace que In demanda de 
mano de obro sea menos masiva. 

A pesar de los varios mUlones de españoles que salie· 
ron fuera a trabajar. el paro sigue azotando a las ctierras 
y a tos hombres• de España en las zonas agrícolas como 
Andalucía, Extrcmadura, y o tras regiones de fX'Onomia 
fundamentalmente n!!raria: donde lOJi parados forman 
legiones en las pla1..as de los pueblos y van de obra en obra 
y de fóbricn en rabrica pidiendo trabajo en los capitales. 

La continua con<:cntración de la producción es otro de 
los (¡¡ctores qué genera el paro. Esla concentración no 
afecta solamente a una rama u o tra de la producción sino 
que tieude a con<'Cntrarse en regiones como Cntaluñn o 
el Pais Vasco. 

No ~e puede negu r que hay un cierto desarrollo en la 
rnctalurgla y otrus ramas. ~omo la industria quirnica. pero 
el dc~tarrollo es t&n relativo que en !unción del atraso que 
llc\·amo::: con otros pa ises de Europa, apena~ si existe. 
Dond~ rnus se notn la incapacidad del Régimen parn 

desanolhu- tu cconomi&.~ c:t en el campp. El abundono y 
despoblación de la~ zonal( t•ur·ules pOr falta di! condkiones 
de \'ida es vcrdt~dcramentt' aterrador. Pueblos ten tero!') 
de variot\ miiNI de hobi tantcs se quedan en vario~ eente· 
nares en poco~ años. Un caso clfu'O es Cazalla de la Sie.rro. 
y otros pueblos de est~ mism_a zona de la provinci~ de 
SevHia, que hure 20 nnos U'!nHl lo meno~ 10.000 hobJtan· 
tes. hoy no llcU\i a la mHod. y aUn hay pueblos dond~ ~l 
problema e~ mucho miis ~utwccogedo1', Pueblos de Oaltc1a 
y A ragón dónde In mi:~mn prensa del régimen lo ht. denun
ciado. Pueblo~ c¡ue han ~ido vendidos por su total despo
hlución. E~ ccn,·allamente criminal. Dm·antc 20 años. millo
nes de ramilios obrc1·as 5!e disper~aron por todu h.~: gec>
grttrin c.spuñolu y ruc•·on u n~ltl'il' las riquezas capit.alístns . 
de lo:-; di\'CJJ'SO~ set'lore~ espnnolcs o extranjc•·o$. ¡m1les de 
f;1milia~! y el l'ég'imen de F1·o nco t iene el ci':'ismo de pre. 
senlu rsu como dercn~o· · cte los familias espnnolus. 

¿Qué mc·did~ tom,¡') el fronqulsmo par~ s~j~Utl' c!'ta 
dc:>poblm.·ió11'! Sícmp1;e In ~ni~m~a: In gunnhn ctv~l. Sab~~lo 
es t.1uc lo A'-w•·dia Ct\•tl d1~pu1'o solU'~ una mamfestncton 
d~· purttdQ!t. "" C'l ¡>u(•blo M:villnno de La Rinconada. cuan
do cxtgion q\W púl<iJCran l'll libertad a algunos obreros 
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ESTUDIO 

e PARO Y 

EMIGRACIÓN 

en paro, detenidos por lo guol'dia civil. Tambíén disparó 
sobre to~ campesinos en Cunarías. Es esa 1a solución que 
dil el sistema al paro agrícola; si no tenéis trabajo os 
damos balas. 

Si lü represión es la Unicn respuesta del rCgimen al 
pato pt·oducido por ht mecanización y tos productos qul. 
micos: pa.·a el pequeño propietario agrícola tampoco ha 
sido favorable la política segulda por el Gobierno. La 
cooperativa agricola patrocinada por los organismos ofi. 
ciales: ha sido un rotundo fracaso. pues ~i bien mantenía 
el principio de unificación de lo~ medios de producción y 
el empleo de préstamos y abonos¡ estos préstamos y abo
nos eran racilitados ~ por organismos oficiales o le banca 
y con porcentaje de rédito poi' el valor de lo pre-stado. El 
resultado de cstu poHtíca do p1·éstamo era que eJ campe. 
sino siempre estaba comprometido en deudas con la banca 
y el beneticio se le iba de las manos igual que siempre. 
La banca con !:us tent ilculos explota allia donde alcanza. 
Sólo algunos cooperativas donde los socios aportan una 
mayor cantidad de tierra_s y medios, son rentflbles, como 
las vinícolas de la zona Alicantina y Manchega. 

El pequeño propietario agrícola no tiene ninguna con. 
fianza en este sistema y ~us pr'Oblemas sólo pueden ser 
resuellos en un sist~ma que le garanti~e la rentabilidad 
de su trnb¡,jo, mediante una política de crCdito estatal 
y sin lntereses de explotación. Dinero, herrami~ntas y abo. 
nos, deben ser facilitados a este sector para que no aban. 
donC! lo.s Henos y se vaya a Alemania como heccn los 
pequ~ños propietarios gallegos. Pero esto, s-in duda, sólo 
será hecho por un régime.n con intet·cses populateS y no 
por un régimen de explotadores como es eJ rógimen de 
Franco. 

El paro no t lende a desaparecer, ti~ndc al aumento sin 
remisión y por lo tanto ti un aumento de la emigración 
como solucion momentc\nca. 

En el campo existen los mismos problemas de estanca
miento que en la industria y con eJ agravante de no saber 
e l campesino qué sembrar porqu<' no puede saber quE' les 
interesa a los que manejan el trasiego de los productos 
a.gricolas por el in terior y por el exterior. Se anancan lo~ 
olivares y se cambian por gil'ftSOics o cacahuetes. sin saber 
si seril rentable por Jo~ excedentc~:s habidos en años ante. 
dores. La huerta murciana tiene que deja1· de recoger le 
alcMchofa por el b&jo precio que los intermediarios imponen 
al ¡>roducto. Eso una ralla de segutidad encJI'mc. 

En este tiempo no puccte haber desorrollo económico. 
si no se tl'nnsforma In t.~lJ·uctura soci&l que lo impide. En 
.España, esta estructura estil 1·epresentada por e l capitalismo 
frunquisto y, mientras no taiga. dificilmente habr3 un 
auténtico desarrollo. Paru un auténtico dcsart·ollo económi· 
<."0 tiene que haber libP.rtnd de expresión tiene que estar 
'basada en la existencia de ~indicatos obreros y partido.'i 
políticos que representen los intereses de amplias masas de 
trabajado1·e~ y pequeño::. propietarios del campo y la ciu
dad. La existencia de una prensa libre. es: uno gorantht 
para un dcsar1·ollo capuz de t-esistla- lo:rt golpes de In verdad. 
Uno prcnmt sin mordo?.o y al scl'vicio de) pueblo. 

U.J .C. DE SEVILLA 



TIVAL · X FESTIVAL • X FESTIVAL . X FESTIVAL • X FESTIVAL 

Desde el IX Festivo! de Sofía lo <X>Nien· 
te de las fuerzas en lucha contra el lm· 
peria1ismo y su polit ice do guerra. de OK· 
plotación. de represión no ha cesado de 
ncrecentarae. de fortalecer .sus posiciOnes. 
Hoy día. nuevas y entusiastas perspectivas 
se ofrecen 1 las fuerzas revoluclonenas. 
progresistas y democrétleas. superiOfes a 
las del Imperialismo y la reocción en la 
confrontación histórica que las opone. 

La 1uven1Ud y los estudiantes 1\an lrrum· 
ptdo en el conjunto de les luehas socl• 
les y pollticos de los pueblos. ocupan un 
puesto Importante y participan de manera 
acrecentnda y con dlnmnlsmo en la lucho 
untlfascfsto y ~ntiimparlallsta. por la libe
ración nacional y social. por la Indepen
dencia y lo ltbertad. por la democrecla. 
el progreso social. por le construcción de 
In oueva soc::ledad. 

Después del IX Festivo!. las tuertas pro
gresistas. democráticas y de paz con su 
combate unido han asestado nuevos gol· 
pes al imperialismo. Frente a sus repetl· 
dos fracasos. a sus agravadas dificultades. 
al fmperlallsmo refuerzo su agres ividad : 

A 11 hora de cerrar 

por todos los medios Intenta mantener sus 
posiciones e Incluso reconquistar el terre· 
110 pordldo. La victoria alconuda por ol 
heroico pueblo de VIetnam, los éxitos 
obtenidos por las fuerzas progresistas en 
el mundo mueatr"" que hoy dia es poSi· 
ble hacer retroceder al imperlollsmo y la 
retcelón y, finelemente. derrotarlos 

El desarrollo de la acción y la unidad 
de todas las fuerzas anUimperfaJistas. 
demoeriUeas y Ptogres1s1as os más poo 
stble y neee.sarto que nunca para asegurar 
la independencia. la libenad. la demo
ctocfa. el progresos y la paz on el mundo 

X FESTIVAl. 

El X Festival Mund•al de le Juventud y 
los Eeludiante!l será con su celebración 
una manlfestoción más de la unidad de 
la joven genern<:lón en lucha contra el 
feselsmo y el •mperlahsmo. po" la soli· 
daridad. la paz y la amistad 

En esta dlreecJón encamlnomos los 
jóvenes españoles nuestra partlctpadón. 

La muerte del policía 
On · / ~ ¿~1en .... 

La pqtlbllldad de quo la muerte del potieta ... un asunto de las bandas t·ucis
tas en colaboración con ta Brigada Polt
tico SOcjal se hace cada yez m6s real. 

Afj'noa hechos: 

Ouran1e los dos Ullitnc).S af\os ae ha ve· 
nido desarrollando une ettrategie de terror 
por p11te de los faseletu ltallonos bombas 
en e<hhcioa públieoa.. anainatos de pollclas. 
linchamiento de aua propios compiches, 
etc., tiC. V no podemos otvldar la rela
ción estrecha entre los rasci:stas UaUanos 
'1 su me¡or base, •1 fascismo e.spa.hol. 

lnmedlelamente que " produce la muer
te. los de Stas Piftar se apoderan del ca
dévar del pollera muerto y se ponen en 
movimiento con una orquestación lncrelble
mente buena. anlculos en periódicos. fu
neral es. reuniones y mov•hz.ción lnmedtata. 
man•lestaciones etc .. tiC 

Según la policla so encon1raron cuchi
llos o armas blancas en poder da 20 de 
tos 145 detenul os. tln embargo y según 
ta.s 1nlormadones hasta ahora. Vague no 
puede sostener que alguno de ellos sea 
el eutpablo, pese a qua las torturas han 
sido inen~~trablet. 

LB do roen• ·necx:entrista• do A 8.C y 
Y A a Jos pocos dias y Oliendo et eoriz que 
toman los aconteclmltntos intenta oor to
dos los medios tapar el asunto. Eatoa •neo--

C·tnttlstas• parece como si hubiesen olfa· 
teado algo y viesen en la muerte del poHeia 
aJgo mb que la •VJotenc•a desatada ese 
la itqulerda•. 

Los asesinos de •Ctisto Rey .. unidos a 
ro peor de 118 B.P.S ... asaltan• la Olrec~ 
ción de Seguridad cometiendo las atroc•· 
dadas mayotea. violaciones. pa1lzas. 1 
muerte. ate. etc. 

• Oué Intentaban ... ? ¿provocar un clima 
que pudiese deuter linchamlentos genere· 
litados •.. ? Porque ro que no es crelb:e 
es que ae tratara de una •teacdón espon· 
tino a•. 

Cutt ha sldo siempre. sin excepción la 
poll11ca fascista para lomar o acenluer su 
poder: cteaciOn de un ambiente de terror 
y de violencia e Intentando que sus crl· 
menes catgan SObre la$ fuertes de tzqu,er· 
da, para as1 provocar un temor 50bre las 
ctaaoa mediaa que por refktJO trataran dt 
acercarse a aquellos que aseouren su su· 
pervlvencla dentro del •mayor orden•, 

Sin que naturalmente se pue<Ja poner 
la •mano en el luego.. nos parece muy 
probable. ptobabiHsimo que se lflla de 
una provocación clara y slmpto. De ter 
verdad como todo lo lndlca .. 111 responsabl• 
b!lldad de los grupos que con su actua· 
c!On vanguard•sta y aventurera facilitan 
cons•derablement• e l Cilm&no de la m6a 
negra reacc:.ón, et muy greve 

Unidad entre los jóvenes de distintos 
horll011l88 politlcos, Ideológicos y roll· 
giosos que tenemos como enemigo común 
al régimen que encarcela y asttlna a 
nuestros mejores hermanos de chue. que 
envla a cientos de mUes a la Emigreción 
e institucionaliza su violencia. 

Unidad cOn los jóvenes da vromam. 
Camboyo y Laos para oxiglr que el hnpe· 
rialismo norteameneano retire completa
mente sus tropas de lndochit\3_ cese de 
sostener a los reglmenes fantoches de 
Saigón. Vlontlane y Phnom Penh y deje 
a los pueblos do estos treo paises solu· 
cionar sus propios asuntos sin Ingerencia 
extranjera. 

Unidad COil los t<>venes de los paiSes 
srabes. del pueblo paloslino y do los 
pueblos de las colonias portuguesas. con 
la lueha de los pueblos de Afrlca. Asia 
y Amerlca Latina. por la libertad. la lfld&. 
pendencio nac•onal. lo democracl3 y el 
progreso soclal. el colonialtsmo y el ,lfK>. 
colonialismo. cootta. el racismo_ el fuo
nismo y ol ·apartheld· 

Umdad con los grandes lucha> de la 
juventud y los O$tudiantes de Jos pa1ses 
cac>tUthtU•.s contTa la explotacton do los 
monopoll011 y la ~preSion. por la satis· 
facción de sus derocnos. POr profundas 
translommclonas económlr.as y socloles. 
por la democracia y poi' el Socinlismo 

Unld•d con la jwontud de loa pa•ses 
$()Ciollstas que construye el SOCialismo 
haclendo frente a las provocaciones lm
lll)riallstll~ . 

El X Festival. que tendrá lugar en Ser· 
lln. caoltll de la R O .A . del 28 de julio 
al S de IQOSIO. debera de refle¡ar todos 
los problemas de nuestra época. asi 
como fas luchas de hoy día con toda su 
diversidad y origina lidad. 

A mes y m<~dio del Festival podemos 
decir que la jwenl\ld española estani 
presente para escuchar y hacer ofr SU 
vot o In juventud del mundo. a lo que 
saludamos desdo oates lineas. y no dud• 
n)Os .que ol X Fosllvol, como loa ant• 
riores. sirva para reforzar la unidad anti· 
impenallsta de la Juventud y loa e ..... 
dlantes del mundo. 

G. FRANCISCO. 



¡Luchar! 

¡Unir! 

¡Vencer! 

Congreso del 
Movimiento de la 
Juventud Comunista 
de Franela 

CAMBOYA 
1.-. lu!."h.J tic libenu;hm de los pu<biO> ..t~ ind0t:h1na pa~ 

en <'to' n.omcnt~ por un~ ftlk:'\'a t'Htp;t t:.&tfU."lCrll.uJ¡¡ pur
el r.:tn...:t:-.o en tudos los campos del impcrlali~n10 lllncrlc.·,,nv. 
o~ .. JHIC'\ de Vi~tnam ~ Cambo)'a la que va a logrltr la n~ti.· 

nu.ht d~ 1t·h ~~'rih1\ amcrit'~anos y la recon"'u1'Hl de 'u lcrri· 
torto. c ... to c.; t;m daro que la ~iciún Jt;l hn~rinlhm,, :uncri
cnnt' f'C\UIHt '-'11 cieno ~l!ntido (>i no rw:,c w\.aic11) cómil:u. J)<'ro 
\lntrc HtnW y o pc~or de que pni~:ticum~nu~ 1:• IOhillthHI del JMÍ' 
,.,: rn-.:ucntro~ lit.cr:1do y en m{1nos d~ lo~ p:;urlohn Cfin1hO)' ttn03o, 
lO\ "moric:onm ~i¡;ucn l'mundo $U' bombli' ..:on nu.yur intcnsi· 
1.huJ lndu..,., que "ubre d Vicnt¡'m~ 1u nuh. mfnlm,¡ tn:t:ua de 
''~ ~mnho:mh.~'"' Y••nqui'i sianificaria el hundln1lcnh1 del rt¡:i. 
men (!Jntuchc ~.:1 mtri)C:~I l.on Nol que: «»lamente ..:ontrolll la 
c;.piHII. Phnom Pcnh. Lo plXkión de la camm:rill:t nlanipulada 
,.., lt•"' umcric-.ano!> es tan d~bil que han h«ho \.'Ortcr en 
lo.-. UhimU\o 4.1i;u el rumor dr que ~ ~.-.taban r-nta~l~nJu e:,,.,. 
l•u:to.-. para una pró_xima p;~.~ con lo.-. patriota.-. -:an,t'lo)'-ftO'.. 
h• f't\,Ut"\-t:t a "' li! n.~a~ m~niobra~ que ticnd.:n ~ .:r< .. r 1• '-"00• 
fun~oión en1n: 10\ palñola~ quC' luch3n dentro ~ Phn001 P.:11h, 
h11. ~oíd,, d .. ra. En un ~omuni~.ado del pnmrr mtnr~otru Jtl 
(¡,ltl,ctn.' Rc.tl tiC' Unión Nadonal .-.1!' ll:.m:. 1 •rdor1.1r l:a unr
d¡ad )• 111 rn:h;Wir tod.:a~ ha'i. inlri~ ¡;omrn:n(fuJ:. é~ota tft: un.t 
prctcn~hl.l::t pa' prumth•ida por l.t c:antuilb tratd('"' t.l~ Phnom 
l'vnh •. 

1--.t JU\~nlluJ en C.~opañ.a hu t'QJUpn:n\JiJet mu)' tucn ltt lu..:ha 
llc\ .ttlrt :t e:~ hu pt•r el puebltl Jel Vietnum h~o~~ota ~:un'cllluir 
hh 11t.:111: rd••.-. th.· fJru·i,, l~l h;t hc..:ho ~U)ta, Ita 'itu,tck~n ~~"' 
(",allll'IH):. ~u luda )' ..-u hcrOÍ\IllU similar ,,1 del pu~hlo 
victnnmhn nch ot'lli¡;u :l dc~nrrullr.r dentrn de nuc,lro~ ()\,,¡~ 

hllhllull'' un:' hth~11· 'le .-.co-.iblli~•dón y nu,vllilud ,l n \le h•.-. 
tLhcnc' su~r h1 ltu:hu heroica del J"Uehlo cum¡,C'Iylano. 

SOLIDARIDAD 

En una atmósfera juvenil. 
y a raíz de las grandes huelo 
eas .. tudiantiles en lo. 11· 
·.,.,.,. y del avan<t! considera. 
ble de los firman tes del ~ 
grama Común de Gobierno 
(P.C.F. P.S.. Radicales de 
izquierda) ~n las ültimas 
elecciones. se ha celebrado 
el Congreso Nacional del 
Movimiento de la Juventud 
Comunista de Francia. 

Wcgados de todos In• re
giones de Francia. 1.269 de· 
legado~ par·Hcip¡tron en el 
Congreso. de los cuule!l 900 
croo muchucho.~ y 369 mu. 
chachas. Todas la,¡¡, cntego
ria.s de la juventud cstabun 
•·cprcscntadas: obreros:. em. 
ple~dos. estudianles. apren· 
dic~s. etc.. haciendo esto que 
lO$ jÓ\'Cn~ comuni~t.as re
presontaran bien la juv~n. 
1ud oue trabaja, estudia y 
IUC'ha en el país \'&emo. 

Después de lo• elecclone:< 
muchos franceses se hun 
~ntido deftuudad~ por IOí' 
resultados elC<'torales. LAs 
huelgas en Renaull y l'O 1~ 
medíus estudiantiles lo po. 
ohm en evidencia. Mils tic 
2.500.000 de jóvenes meno.. 
res de 2J -.ños no han teni
do oe<.:eso ul l>sCI'Utinio lo 
que ha hecho crecer c1 d(l'l;· 
l'Ontento y desembocado en 
grandes a<.'Cioncs de mmm!' 

por la defensa de sus ro\. 
vindicaciones especí!icu. 

lA lucha de loo estudian· 
tu ha sklo mas o meno. 
con.scientl'f'nente u.na oonde-. 
na del poder del grlln capl· 
tal. 

Un homenaje a PABLO 
PICASSO tuvo lugar el dia 
18 de nlnyo en 1• turde. 

Cuar\'n tn y cin<'O delee• · 
donca extranjeras asistieron 
ni ConJ(rcso entre las CUII· 
lcto u no importante deleaa
cit\n do lu U.J .C.E. q ue tc>
mó In pal•bra en In Velada 
l nh ·•·nacioual. Nue!"tra dele. 
~llc.'ión puw en evidencia el 
cmiu:tcr repre-sh·o y fasci:n1 
del ró"lmen y llamó a la SO· 
lida rldad internacional C'On 
loo r\'prnMiiado• y par1iou. 
larmentc t-on tos del Sum~
rlo 1.001. Denunció el esl&· 
blecimicnto de reladonett di· 
plomáticas.. políticas o mili
tnrea oon t"rnnro. \-lnicran 
df: donde vinieran. y $8lud6 
1"" éxitos del Mo\·imiento 
de la Juventud Comuni!rta 
de franrin en todos los te-
1·rcnoer. 

F. GONZALEZ 

* 
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