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PRANCO esta 
acabado- hacia 
la ACCION 
DEMOCRATICA NACIONAL 

Una ¡ r1n criSis pollt ica esU ab.erta 
en Espa fta. Franco, el siniestro perso· 
r.aje que en 1136 se levantara contra 
la República, se está muriendo. Ha 
muerto polltlcamente, cuando no bio· 
ló¡icamente. 

bta crisis, ab ierta a partir de la 
voladura de Carrero Blanco, se ha en
sanchado considerablemente con el 
comienzo de la a¡onfa del dictador. 

Es aberrante, todo un pafs depen
diendo de la muerte de un cadáver. 
Paro es ló¡ico, Franco, el hombre que 
durante m's de 35 años detentó todo 
el poder en sus exclusivas manos, ha 
creado a su alrededor polfticos a su 
ima¡en y semejanza. Con la muerte 
del t irano, Arias Navarro y otros per
sonajlllos de su éalaña, se esfuerzan 
en preparar el camino al continuador: 
El cobarde y pelele Juan Carlos. Mían
tras tanto, con tal de preparar el con
tinufsmo se trata de en¡añar clnica
mente al p1fs: •Fr1nco esta muy gra
ve•, y a las pocas horas •Franco ha 
pedido 1Hmentos• (mucho nos teme
mos, que al pedir Franco alimentos, a 
lo que sa estaba rofiriendo era a nue
vu ejecuclonos), etc, han sido ar¡u
mentos que han vonldo empleando pa
ra confundir y en¡añar al pueblo. 

DOS ALTERNATIVAS 

¿Qu6 paSI? ¿Oespu6s da Franco 
qu6? se preaunten en este momento 
millones de esp1ñoles. 

O'*pu6s de Fr1nco, respondemos 
nosotros, sólo hay dos alternativas: 
El Juan-Franquismo o la democrac:a. 
No valen fórmulas Intermedias. 

Con qu6 Jen¡uaje 1perturista y de
mocrático se piensa presentar Juan 
Carlos, cuando en todos nosotros es· 
Un presentes las ejecuciones de cin
co o~ntil,.nquistls h1ce apenas un 
mu. Juan Cirios h1 sido, con su co· 
barde silencio, tan asesino como Fran
co. Tampoco olvidamos qua el año 
2. 
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pasado, en el corto parfodo que Juan 
Carlos tuvo oportunidad de demostrar 
11 pueblo español su capacidad para 
hac1r de marioneta, eo Carmona, un 
hombrl cala muerto a consecuencia 
de las balu de la guardia civil por 
el sfmpfe hecho de ped ir a¡ua para 
su pueblo. 

ACABAR CON EL FRANQUISMO 

No, no hay que hacerse ninguna ifu. 
sión en ef Juan-F,.nquismo, y manos 
ahora que estamos a un paso de la 
demOCIICII 

El 8gotam:ento fis:co de Franco. 
cotnclde con el agotam:ento pofitico 
del re¡t:men franquista. Las últimas 
e¡ecuc1onu no han sido todavla di¡ e
ridn. Europa c:erra el paso a tal réai· 
men fascost1 Los uft,.s estjn cada 
vez mh melldos y aislados en el bun
ker, tanto en el plano nacional como 
internacional. Está lfe¡ando fa hora 
de dar el tlltimo empujón y acabar de 
una vu con la faraa noche fascista. 

.Hay 11ue 11 prepar6ndose para la dt· 
mocrac la, la juventud tiene que movi
l izarse y preparar grandes acciones 
de m111s juven:les. Hay que preparar 
en con1:reto fa Acción Democrática Na
cional qu echar al traste con el fas
cismo. 

El c1uunte dtl desastre al que ha 
lleaado Espa~a. es el franquismo. La 
s:tuacfón en el Sahara. la poca Ptr· 
sonahdad del re¡:men español ante 
Europa '1 ti mundo. la carestla de la 

vida. el creclante paro entre las ma· 
sas laboriosas de l pafs, y es;;: · •ol
mente entre fa juventud, las ejecucio
nes, asesinatos, clima de inse¡uridad 
que vive ti pals, t ienen un responsa· 
bfe: La obra da Franco. Por ello· poco 
nos Importa que Franco se muera de 
un ataque al corazón o da lepra; lo 
qua nos Importa y a ello van dirigidos 
nuestros esfuerzos, es acabar con su 
obra, barrer al franquismo. ·Y el fran
quismo, no se muere da enfermedad, 
al franquismo lo mataremos con la 
acción unida de fas masas, con la 
Acción Democrática Nacional. 

ESTAR VIGILANTES 

Estamos viviendo momentos muy di· 
ffclles, estamos viviendo momentos 
decisivos para el porvenir. Los lllli· 
mos coletazos de fa bestia fascist• 
pueden ser duros, por ello hay que 
estar lientos a todas las maniobras. 
Y en estos momentos, la Juventud Co
munista, toda la juventud española de· 
be utlr pendiente de las cárceles. En 
ellas tenemos a nuestros mejores mi· 
litantes, 1 nuutros mh probados lu· 
chadores por la libertad. 

Atención a las cárceles, con dos 
intenciones; una la de evitar, con la 
movilizaCión dt toda la población, que 
los ultras intenten ultrajar sus puar· 
tas; y dos, saber aprovechar el mo· 
mento más oportuno para movilizar a 
toda fa población, especialmente a la 
juventud, Ir a las cárceles y sacar 
a los presos. 

En el primero de Jos casos, sabe· 
mos que arupos fascistas han inten
tado entrar, en más de una ocasión, 
tn las c'rceles con el fin de apalea r, 
tortur1r, asesinar a Jos presos. ¡debe· 
mo> ev:tarlol Seria imperdonable por 
nuestra parte que no lo consigui6ra· 
m os. 

En el secundo, AMNISTIA, t iene que 
ser la palabra del momento; amnis· .. 

• l 



tia p1r1 tos presos y ••ll11dos polfti· 
c os Pt.ro teoe111Ds out "btr palpar el 
momento. Tenemos que hacer como 
el pueblo español en la victoria del 
Frente Popular en 1131, no esperar a 
que den ta emnldla, .,. arr~nc:ar11 
dlricl6ndose • tu úrctln 1 ucando 
1 nuestros mejoRa tuciiHoret, ~o 
Pasionarie SI present6 1 11 ún:el de 
Ovledo y uccl 1 los presn de la Revo
lución de Octubre de 1134 en Mtu
rlu. 

Eso representa Juan Carlos. 11 con-

línueción de l 11rra< lnst ltaclonaliudo 
en Espeñl hect muchos allos. 

Que nadie SI hep llualones, la de· 
mocrecle q ue Juen Caños ofrece a 
Espella, es la de la úrcel de Carl
banchtl y otras tlntlt en Espeila, H 

11 dtmocncia del prrote vi~ y uü 
en e l lado opuesta de la demter~Cil 
que nosotros utpftos y ~¡,.. 

"'"-
1.1 palabra al poeblo, he ahl -u· 

mide en u na frese el verdldero sen
tido de la democracle por le que hoy 

luchamos. Que el pueb lo decida y 
op11 por la forme de 10 blemo que 
mloa crea que le conviene. Como dlrla 
en clertl ocasión e l camarada Sen
lleco Carrillo, Secretlrlo General del 
P.C.E . ._En la Espafll de 11111\ena SI 

puede ser cualquier cosa m- rey 
desicnado por Franco•. 

Volvemos a l principio, una ~rtn cri
tls polltlca estlo e blertl en Espeiia, 
y de ella tenemos que salir con un 
6nlco soberano: EL P UEBLO. 

HASTA LOS «200» 

LA CAMI'AAA DE LOI 200 MILlONES 
EN LA J.C. DE C. •AWNYA 

Ll J .C. de C..talunye hl hocho suya 
lnmodla-nte le conolgt~~ do partlcl· 
poción en la Cempal\a de todos los co
munismo: reeoge< 200 mlllonea de pta 
para tenor nuestro MUNOO OBRERO d1J. 
rlo desde el primor die de llbortod 

El Comlt6 EJecutivo de lo J.C.C. ha 
difundido con (echa 1 de sep"ombre un 
comunlcedo heclando auya lo llamsda 
del Secretariado Polltlco de la U.J.C.E. y 
llb.tendo on toda la J.C. do Cltolunye este 
campa~o. En este comunlcodo ao Insiste 
en un elemento fund.AMtntal per1 coro
nar con h ito nuestra oportoc16n: la com. 
polla es oigo •permanente• - no ..aba 
con tal o cual aportoclón. alno - r• 
quiero el esfueno permanento y contl· 
nuo do todas las orgllllztclones de la 
J.C. y todos sus mllltonte•. Lllma tsm
hulu • •Organ1zer• la c:tmpafta y orienta 
a que on todos loa comlt6s y clrculos do 
lo J.C. so croe la rupona1bUid1d poli· 
tlca de tu linanzas. En muchlo organf. 
zaeJones. las más numeroaaa. •• esttn 
croando COMISIONES DE Ft NANZAS que 
son la.s enea1"08das de concretar en la 
prktlca todas los Ideos e lnlclotlvos que 
van •urgiendo en todas p.ertet 

La J.C. de Catalunyo no tonemos toda· 
vfa un compromiso global :1ocho, pero 
el ompletan ya a concretaree afgunoa 
porclolos de distintas orgonltoclones. Do 
momento. cuando escrlblmoa estas Hneas, 

FUEGO 
rnrnoo~~~ m~ OOOO~lli~OO 

conocemos los compromleos do la J C 
do S1bade~l : 400.000 pta: los camarada~ 
do lo organización do barrios do Boro. 
tono ao hin comprometido yo o 100.000 
Pll lu orvaniuctonoa de J .C. do lu 
comarca.a de TorTagOOO, dentro do su 
campo/lO •OEMA•. racogorlln 100.000 pta 
ont01 de fin do ·~- Tom~n ontos do 
Navldod loo camaradas do bocMiorato de 
B1rcelona se han comprometido a reco
ger 50.000 pta. 

Son loa primeros compramlsos. Sabe
moa quo yo están discutiendo los suyos 
lo J.C. do Bodalona. do Torroua y otra• 
Eoo 11 ol comino. 

Ll compofto do loa 200 mlllone1 exige 
1 toda 1• J.C. ot rrwltlpllc:.r nueatra lmo
glnac16n o lnlclotlvo. Ho·• - trozaraa 
c:omp<Omlaos y poner loa bese• poro cum
plirlo• .y ampUorloa. La Importancia poli· 
tlca do la campsl\a exige do noeotroo 
oh oafuorro. La J.C do Catllunya, toda 
1• U.J C.E.. sabremoa 111t1r 1 la altura 
do lu nocoaldodu. 

P. VIOAL 

UNA INICIAnVA Dl LA JUvtNTUO CO. 
MUNISTA JlAIIA LA CAWARA DE LOS 
200 MILLONES 

En uns ciudad cutollana 11 J• vontud 
Comunista hl rocaudodo una Importante 
cantldod do dinero poro la campal\l do 
loo 200 mlllo!l4s en un pluo do tiempo 
b..,ve. aunque lo hin conseguido a costo 
do un Qft111 sacrificio por porto do estos 
JOvenes comunistas. 

Eran las fiestas do la capital y las 
aprovecharon para poner una barree~ de 
venta do babldos. Ellos mlamoa ~lcleron 
la borreca. compraron y vendieron lu 
bobld1s y realizaron ol gron esfuerzo -
lltlge •sto tipo do •f\090CIO• y mú on 
dlu o. flestu. Durante un per do -
monas so puedo doclt - estuvieron 
trobojondo a beae do jornadas do 24 h<> 
ras por dio. pues on la borraca dormlan. 
comtan. etc. Ta~ hay que ao~1ltr 
•eoaa curlose• que la barraca do loa JO.. 
vanea comunistas fuo la JÑs visitada del 
r&elnto donde so realizaron liS flastoa. 
V como resultado de todo ello conslgt$
ron dtoanu y decenaa do milos do ~ 
oetu poro su Partido 

Un nuevo eJemplo do tbnog1CI6n do 
aocrlflclo y do corl~ de 11 Juventud t.. 
cla au Portldo. Con lnlclatlllaa do astas. 
con Jóvonea como •••o• os lmpotlblo quo 
lo oaonpol\a do loa 200 mllloneo no so 
cumplo. 

CORRESPONSAl 
3 



·-0-· 
El momento politlco ..," daro: asalto 

definjtlvo a la dlt'ladura para con· 
qulstsr la libertad. 

NI la tortura. ni los asesinatos, ni 
lu nuevas medidas fascistas de repre
sión pueden impedir ya el desulaee 
final. ill rérimen a la par c¡ue su ft. 
c-ura máJ representativa y slnlestra, 
el reneral Franco, se muere lrre.misl· 
blemente. 

Las med.iclas de terror. como las úJ. 
timas elnco ejeeuciona. lejos de tnti· 
midar la lucha popular y de la juven· 
tud. la acreclenta en todas sus d~en· 

~dones. Por cada combatiente asesma
do. c¡ue son ya slmbolos d<. toda la 
juventud, mUes de nuevos Jovenes se 
incorpor!ln a la lucha por la libertad. 

La prtStneia cacla día más vl¡orosa 
'1 ,eneraUuda de la juvutud, que 
pap un allo tributo de sanve en la 
lutha contn el fa.stbmo, en lu mo~· 
U1ac.iones populares y en la 1estaclon 
do un potente movimiento Juvenil, di
verso. claramente demoeratleo. pro, .. 
,resista 1 antifranqubta constituye un 
elemento de extraonttnarla Importan· 
cla para la realluclón de la Huet~a 
General. para el éxito de ta Acelon 
Democrática Naelonal -

La proximidad Indiscutible del es
tallido de la libertad 1 la ronslplente 
erupción popular, tras un periodo de 
v:lrlos deeeolos de fascismo, va a des
cribirnos '"ricamente la potenclall· 
dad revolucionarla de W nuevas r en& 
radont.J. 

Esta per.pectlva Inmediata de rup
lur.t tli•lllm ra1i• "· t•l pa¡wl t~pf'C'1fit•n 

de toda la juventud y el papel de van· 
cuardla a asumir por toda la Juvtn· 
tud Comu.nista. Jlantea con suma ur. 
cencia la multiplicadón de todos nutl· 
tros efectivos. 

Es deelr, de acuerdo eon las coorde
nadas políticas actuales y con las exi· 
,-e-odas que b J)f'rspeetiva de futuro 
nos vislumbra. se nos plantea de in· 
rnedlato realizar un1 CRAN CAMPA· 
~A DE RECLUTAMIENTO Y FORTA· 
LECIMIENTO de la U.J .C.E. Uoa cam· 
paña que dtbe estar presidida por una 
eran auda<'h. lma¡inación. eombatl. 
vldaél. y orranilatlón. p:tra dar cabida 
f'n nuestras filas a los nuevos contin· 
rentes de Jóvenes luchadoru • los que 
hay que ranar para los Ideal.. del 
soci.tJismo. 

·-0-· 

Por la libertad y la democracia 

A TODA LA I UVENTUD 

Nos dlrlrlmos en primer t~rmtno a 
todos los Jóvenes comunistas, y tam. 
blén a los miles y miles de slmpall· 
untes que ban de ser IM principaleJ 
artiflca de esle objetivo polltlro, esta 
campaña de rechatamiento debe im. 
prernar toda nues&ra actividad d~rla, 
neusltamos reclutar a miles y mUes 
de Jóve.nes en Jos frentes de acción 
donde nuestra prt5entta constituye un 
vinculo permanente con mlllare.J y mi· 
llares de. Jóvenes dlspuesto!l para el 
combate por la libertad, la democra. 
cla y el socialismo. 

Y a través de todo nuestro potentlal 
orpnhado llamam~ a tnrresar en 
nuestras rnu a toda la juventud prcJ. 
,-resista, a todos los jóvenes que lu~ 

c.b.a.o por acabar con la dictadura 
fascista y con todas las formas de ex. 
plotaclón 1 de opresión. a toda la Ju · 
ventud que aspira a realllarse en un 
futuro soclaUsta. 

Nos dlrlrimo• a todos tos jóvenu 
revolucionarios que a tnvés de dlver. 
sas opciones políticas ya se pronundan 
1 luchan por el socialismo. 

Lu filas de la J.C. están ablertu 
para todos cuantos Interpretan que hoy 
lo fundamental es la conquista de la 
libertad, d.e las libertades politic:u 1 
nacionales. la conqu.lsta de la demo· 
cracla, para abrir nuevas vias haehl 
el socialismo. 

UNA GRAN CAMPAÑA de 

RECLUTAMIENTO y 

FORTALECIMIENTO 

de la U J.C.E. 
' 

EL RECLlJTAMIENTO 

Para lntrementar nuestra presencia 
política 1 nuestra capacidad do dlree· 
dón en el movimiento juvenil, nece· 
sltamos tambien Incrementar nuestra 
orcanluclón <uanlltatlva y cualltatl· 
vamente. Para convertirnos e.n una po
lente J .C. de muas. necesitamos milla. 
res de nuevos militantes. 

Las tauas del reclutamiento. del 
proseUIIsmo deben Invadir nuestras 
preocupaciones principales. Y al ba
ttrlo deberemos tene.r en cuenta con 
maJOr fueru que nunca que el pro
K iltismo y sus formas va estree.ha. 
monte lirado a la concepcton amplia. 
audaz, diferente, bajo las que conce
bimos a la J .C. de masas que desea· 
m os. 

Las soluciones a situaciones o peri~ 
dos hl'ftórleamente s-uperados, son pun· 
tos de reflexión pero no fórmulas vá· 
Udas para el momento prese.nte. Cuan. 
do hablamos de formas de recluta
.¡ 

mlt.nto debemos establecer trlterlos lo 
más diversos y especifleos de tada lu· 
gar, que den solución a la necesidad 
de mlles de Jóvenes de ~""nUrse vtnt"u· 
lados, de ~tirse partíclpa, rompo. 
nentf'S_ de acuerdo ~o laJ poslbau ... a
des eoncrdas de nda caso. a nuestra 
orranlzaclón revolucionarla. En definl· 
Uva se trata de crear lol Instrumen
tos. de mejorar nuestra politlca do re· 
ch:atamltnto con ti fin de vtntul.ar a 
nu,.,lr.t or¡pnh·:u· lnn :a mill:tr ..... dr jn 

venu atraldos por las Ideas del so<la
llsmo, y que ven en este objetivo la 
solución a sus problemas adullts. 

Cómo Iterar y orrani:Jar 1 miles de 
Jóve.nes qu~, a veeett sin saberlo. apJi. 
can nuestra poJitlta de educación y de 
lucbL Miles de jóvenes c¡ue pueden In· 
rre..sar en la J.C. ~~ les ofrecemos una 
orranluclon attha, que te ayude en 
su trabajo, que le eduque: una orra
nlzaelón atractiva que Impulse ., mul. 
tlpliquo su actividad, que le de una 
perspet:tlva revoJurlonaria.. 

Este a el reto al que esti sometido 
toda la J .C.: reclutar a mlltll de nue
vos Jovenes, multiplicar nuestros circu· 
los, llerar a más •ltlos, a más ciudades 
y puebiOJ donde aún no lltp.mos. elr. 

·-0-· 
ORGANIZAR NUESTRA 1\REA 
DE INFLUENCIA 

La J .C. de mas .. también ulre e... 
tablecer la vintul2clón ntt6arla atre· 
dedor de los militantes. convertidos en 
dlrltentu I)Oiítieos de masas., Cuando 
artrmamos que <ada mllltant• de la 
J .C. trabajando entre las masa• juvo· 
nUes. tonvertidos en u:n dirlcente pu· 
blico conocido por 1., m03as 1 prole• 
rtdos por ellas, estamos afirmando la 
exlstenrlo de un irea de la J .C. en 
pote.ncla que hay que uber orpnlr.ar. 



Se trata de superar la contradicción 
y sobre todo a putlr de las cobertu
ra& conqlllstadu, entre área de ln
n aenela que noe envaelve y ta orranl· 
uekia estricta. Hay que establecer 
- vlnculos árUes de relación entre 
la J.C. 1 numerosos luchadores que 
ea sa acdón ampllflc&J' "uestra poli
tlea aln estar mWtaado, por tu ruo
ntt que seaa. en nuestras lilas. 

Hoy en dia ba7 a naestro alrededor 
mllu y miles de jóvenes que se sien
ten atraídos de un modo ma7 ¡enera.l 
por los Ideales del eootaliSmo, pero 
q .. no ban aleansado todavta el rrado 
de .-preoslón qae les pUmita ver la 
lmporlaoela del trebajo o~aabado. 
¡Debemoe esperar hasta que por sus 
proptu fa enas, madaren 1 evoluelo· 
neo huta pedir el ..,._.. en oueslraa 
fllaef No eertamoe oooseeuentes con 
n..U. misión de aer escuela de mW
taatee comanlstu al actuásemos ui. 
Debemos baoer todo lo posible para 
crear ..... red de o....,Wclones muy 
nelllbles capaces de promocionar y 
ed_, a toda esa javeotud, de hacer
tu sentir con todo derecho miembros 
d• la J .(". 

Por todo ello el Secretariado Poll
tleo de la U.J .C.E. llama a todos su• 
militantes 1 slmpatlsantes a plantear
se una GRAN CAMPAS A DE RECLU
TAMIENTO Y FORTALECDUI!NTO 
DE LA J UVENTUD COMlJNJSTA. 

·-0-· 
ORGANIZAR Y CONTROLAR 
LA CAMPAIIA 

Hemos cte ser conscientes de que el 
eldto de este objet ivo depende eeen· 
elalmente, del •mpeiio, lmlllf.naelón y 
audacia con que se aborde. Pero tam
bién de la or¡&Diaaelón constante, per
manente. continuada de esta campaña 
extraordinariamente politloa. Por ello 
llamamos a cada circulo, eada comité, 
cada or¡&Dtaaelón local a dbeutlr pro· 
fundamente los postulados que nos 
proponemos para multiplicar nuestras 
tilas, y a tomar los aeuudos y resolu
ciones que estimulen 1 rarantlce.o este 
propósito. 

Es necesario, desde este momento 
llevar un control rerutar del desarro
llo de 1• campaña en eada Jurar con
cr~to, círculo. comité, localidad, etc. 
Desarrollar todas las lnlelatlvu váli
das que contribuyan al proselitismo. 
Hay que ensayar y muUtpllt'ar formas 
rlrxlhJr, dr or~.,niudón r·ap:u·f'..; d r 
dar cabida a aut~ntloos contlnrenles 
de Jóvenes que no nos caben en lu 
foi"'DAS aetualee. 

Rortsonte debe reflejar periódica. 
mente estos aveces. estas experlen
ciU, este empeño que debe lnJplrar el 
trabajo de todos los Jóvenee comunis
tas. 

;'..-..._,-~"""""' 

• '( r~.c"-.., \ 
~ " ... 

Joven: seas o no militante de la Ju- ( ¡-::---,. ~ 
ventud Comunista, te pedimos que nos 1 ( _ 
escribas, expresándonos tus opiniones, \ \ ~ 
criticas o sugerencias sobre •HORI- ~ .._ ~ 1,.,r;>-:::..-

. ZONTE• o sobre cualquier tema o pro
blema. 
Envla tus cartas a: 

Andr6 G6111rd - 24 rue du M6ridien 
te311 BruQIIes ·¡aetaiquel . , 

.--;.:.; _... :t-;:1 

El ~lutamle11to, aun siendo UD ob· 
)etlvo prioritario Indudable para el 
fortalecimiento de la luvenlud Oomu
Diata, 11<1 es la áJllca faceta que debe 
presidir la Campaña. Otros aspeetos 
no me.nos lmporlaotes, que en próxl
moe artículos cte41earemos mayot es
pacto, son cues11ones fundamentoleo 
para nuestro avaoee. Necesitamos po
tenciar d.relllos en ·eada lupr dt ma
- de la Juveutud, necesltamOOI 01tlm· 
der una red d e comités capas de des&· 
rrollar a nuevos Dlvolea lu o7pniza
clones de la 1.<:~ capaces do dtrlrtr 
fuenu muy sope~ a tu a c&uales. 
Remos de haoe.- de ta propqanda 1 
eaenelalmenlo de Horlsonte an lnllru
mento de contaelo 1 vmeulo pol'lll•· 
nonio con millares de jóve-_. • ., bemos 
de re1onar poUUca o ldoolócloamento 
a toda la or(&lllaaei6D, hemos d~ <l!· 
corer millones de pesetas para nues
lra propa...,cta. para nuestra lucha 
entre la Juventud. Todu '! olraS mu
chas varl.aDtes com~n en su OOD· 
Junto el -uema que debe urvlr de 
debate para fijar los compromisos 011 
todas las orranlaeclones de la J.C. 

·-0-· 

Para conqalstar la libertad, para ex
tender IU Ideas del IIOCIIallsmo, nece
sitamos mUtares 1 millares de nuevos 
Jóvenes que mrres<on ell nuestras filas. 

I OVEN: PARA LUCHA&, PA.RA 
VENCER ¡UNETE A LA ltlVENTUD 
COMUNISTA! 

SECRETARIADO POLmCO 
DE LA U.J.C.E. 

r - v---. ----" . 
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TRABAJO 
DE M ASAS 
de la U.J.C.E. 

Continuamos con la pj¡ina dedicada al debate or¡aniutivo, titulada OPI NION. La continuidad de esta pj¡lna, 

depende de ti, lector de HORIZONTE y de tus aportaciones. 

En este nOmero, 1 falta de otros artlculos, hemos decidido Incluir un trabajo elaborado en un cursillo de mili· 

untes de la U.J.C.E. titulado •Trlbajo de muas de la U.J.C.E.•. 

TRABAJO DE MASAS DE LA U.J.C.E. 

La U.J.C.E. como organización Marxlste..t.enlnlsta funde

mentado en los principios del socialismo cl&ntlflco de Marx, 

Enge1s.y Lanln1 dentro de au estrategia polltJca se plantea el 

tnbojo an la movilización de las mesas juveniles en • frentes 
fundamentale.s : 

barrios o movimiento ciudadano 
enael\anu media o bacl1111eres 
fonnaclón profesloMI 
movimiento obrero y eprendlces 

BARRIOS 

Los barrios constituyen la continuación de las formas de 

explotación que sufre en los f6brlcu la clase obrera. 

Es aqul donde confluyen todos los problemas comunes a 

nivel ciudadano: viviendas, Inundaciones. escuelas. guardarlas. 

transportes. polución atmotMrlca, baauros. expropiación. sani· 

dad, folta de zonas verdes, polideportlvos. oulas culturoles. 
bibliotecas. locales de la juventud, etc. 

Es lmportantlslmo que esta frente esl<l a la altura de la 

situación 1 le hora de un cambio polltlco, a la hora de la 

ruptura demoer,tlca y que estos resortes los tengamos en 
las manos. posteriormente para ecelerar el proceso ~ela el 

soclallemo. 

La juventud en este frente tiene ya una lerga exp.erlancia 
a nivel de trabajO en las secciones jwenlles. clubs, tules 

culturales. centros deportivos etc 

la posición de la U.J.C.f. as aportar a lu alternativos de 

lucl1a concretas del barrio en asamblea de los clubs, partlcl· 
panda en la organización y preparoclón de lo lucha por su 

conseeuel6n. aportendo experiencias en eate terreno y crur 

un movimiento Juvenil que den conciencia y sentimiento de 

lucha en el barrio mediante charangas. fiestas abiertas y popu· 

lares, olimpiadas juvenllea. verbenas etc. 
Asf mi.Jmo, tenemo.s que trabajar nuestros s1tlo.s de ttlba;o. 

para fa lucha por loa problemas más insignificantes. para pasar 

luego a acciones más Importantes, siendo necesario de que 

nuestrua centros de trabajo (club. secciones Juveniles etc.) no 

estén desligados de los problemas generales del barrio. ni de 
su movimiento (J.D.B .. Coonllnedoros. Asambleas, Fe~eroclones. 

lnterclubs. etc.). 

¿A través de qué formas y m6todos debemos encaminar 

nues tras luchas? 

Nuetcres luchas deben ser abiertls. maswai 1mpon1endo s1.1 
legalidad. dándolos contenido auténticamente democrático y 

unitario. alejado de toda estrechez sectaria. partidista limit a· 

tiva y elandestlnll'ante y aln suplantar la repreaentatlvldad de 

las mases. erear plataformas relvindlcatlves y POlíticas que reco

!an lot problemea mis sentidos por les masas en asembleas 

dándoles una petapecttva unitaria por la democratización del 

ayuntamiento y lee vocallas de fóvenes 

ENSEiiiANZA MEDIA Y FORMACION PROFESIONAL 

Todo el sistema de educación en Eepafla ts de cer6cter 

selectivo eminentemente cleslsta. 

Selectividad elitista que se concreta ya desde nuestre lnfa~ 

c1a en le escaset y caresda de tes guardenls que posibiliten 

au entrada a las capas eeonómleamen~e fuertes 
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SelecUvktad c lasis ta que vuelve a aparecer con la dob:.: 

tltu1aclón de E.G.e. en la cual según las estadlsticas. ute olio 

únicamente consiguen la Titulación de Graduado Escolar, con 

validez para pasar al B.II.P. un 30'1o. del cual otro porcentaje 

de la clase baJa quedaré lmposiblllt~do por su alto precio y 

pasaré a F.P .. méa un 4ll04 que obtendré el certlflcedo de estudio 
y lógicamente entro al prlmer grado de F.P. 

Con oata maslflcaelón de gente en F.P. el r6glmen Intenta 

dar solución a su enonme necesidad de meno de obro barata 

y cualtflcada pare abastecer las necesidades creadas por el 

avance elentiflco-tknlco. 

Posteriormente prosigue es!B selectividad en las pruebas de 
acceso a la Universidad como instrumento del r6glmen que 

lmposlbHita -cursar estudios a miles do cstudlontes. Este año 

el 70'1o serán recl1azados da la Universidad por unas u otras 
razones. 

Selectividad también clasista porque no se puede dar una 
verdadera y objetiva prueba de seleetlv1dad lnrelectual en un 

pals con diferencias sociales, con diferencias de oponunldad 

tan acuslda.s como en el nuestro. porque no t1ene la misma 

oportunidad una persona que ha tenido posibilidad de cursar 

educación pre-escolar y quJ ha poseldo facilidad de mat~rleles 

técncos y didllcticos desdo que necló que otra persone que 

cansce de e llos. Contando además con las graves deficiencias 

de plazas que agravan esta selectividad tan poco objetivo 

Cebemos enfocar nuestra luc:1a en contra de toda clase de 
selectividad clasista, por le democratltación de la ensel\anza, 

representat lvldad en el claustro, reivindicaciones politices, por 

la llbertld. por problemas sociales regionales. nacionales y de 

sohdandad con los demas sectorth• ~o~e la poblaeu)n as• coroo 

por las reivindicaciones eapecific.as de Enae~anze Media y 

Formación Profesional como son: gratuidad do le ensenanza a 

todos los niveles, calificación del prolesorado, reconocimiento 

d~ titulos, 2 horas de e>tudlo pagadas por la empresa. crea· 
c1ón de centros pilra evitar le masificación, pueSto de trabajo 
al finalizar tos estudios en los dlurnos, y durante el estudio a 
los nocturnos ... etc. 

Par1 ello debemos unirnos y organlt:arnot a todot los 

niveles y por todos los mtdlot. desda la simple definición 
de nuestre posture hasta la Huetga General de todos los est~ 
dientes y F .P. 

Debemos utilizar los delegados como Instrumento fundlmen

tal de luc11a. elegidos democ,.ticamente en laa asambleas 
como bese de codo el movimiento estud1antil 

Cebemos Impulsor al méx1mo coordlnoclonee abiertas a to
dos los nivelas 

Nuestra lueha debe ser encauzada atendiendo 1 su p'oyec 
ción SOCial oara consegulr el mayor numero de ldheSIOf\el 1 

nuestra actitud. utilizando lu platalormu lcgnles paro la dllu 
alón y explicación de nueauas luchh~ 

En la proyección aoelal de las l~.tchas debernos tener en cuenlit 
sectorts como el profesorado. padttt de •!umnos. coleglo .. 
de lícenellldos. asociaciones de vec1no11 etc 



Tambl6n es necesario para la dirección acertada de las luchas. 
dominar a la perfección todas las cuestiones técnicas de la 
ley General de Educación y del plan de F.P. con todas las 
repercusiones a nivel social y ,POiftlco. 

2) Incluir dentro de las reivindicaciones gener1les de la 
clase obrera. las especfflcamente juven11es, lo que 
preclsa una presión fuerte de los jóvenes para que 
éstas sean tenidas en cuenta. 

Asl debemos aprovechar el verano para abrir el estudio de 
estos temas, medlantt coloquios, grupos. conferencias... etc. 

3) Oue estas reivindicaciones especificas do la Juventud. 
defendlda's por toda la clase obrera. sean m6s lacll· 
bies de conseguir. 

MOVIMIENTO OBRERO Y APRENDICES 

los jóvenes obreros y aprendices constituyen un Importante 
sector. en cuanto a nUmero. de la clase obrera. Como Integran. 
tes de la misma. llenen los problemas da la clase obrera . .0.. 
m6s de la problemática especifico como Jwentud obrera y 
Aprendices. 

Una labor Importante de los Jóvenes obreros y aprendices. 
donlro de CC.OO. es le do presionar en cada comisión para 
que. si no lo ha hecllo, 10 defina en favor de la ruplura 
democrática, y trabajen dentro de la clase obrere en eate 
sentido. 

Creemos muy Importante. para lo extensión do la problemi
ttca laboral de la Juventud en concreto. y de la clase obrera 
en general, la labor de cre1r comisiones en los centros jwe· 
nlles y culturales dedicados 1 plantear los problemos de los 
jóvenes trabajadores a traWs de conferencias, coloquios, aemt· 
narlos etc. 

Deataeen da olla problom6tlca: lo faltt de Formación Prof• 
slonal: daflclencla en la educación y culture. etc. Toda esto 
serie de factores sitúan a lo jwontud lrobejadora en una doble 
explotación como obrero y como joven. 

le U.J.C.E. como organización da venguardlo do la juventud, 
aborda la situación laboral y se he planteado cómo orientar y 
organizar a los jóvenes ob1'8roa y aprendices en la lucha por 
le coneecuclón da sus relvlndlceclonu. 

PlATAFORMA GENERALIZADA DE lAS REIVINDICACIONES 
ESPECIFICAMENTE JUVENilES 

Creemoa que nuestro trabajo en el movimiento obrero debo 
seguir la directriz de Insertar la luc:-.a rolvlndlcatlva de los 
jóvenes en lo lucha general do la clan obl'8ra. da!Jiendo para 
ello Incluir a los jóvenes en Cornlaionu Obreras (CC.OO). Ello 
proceoo presupone inlcier lo lucha a nivel da taller. taJo. 
16brlca. empresa. ramo, etc. llesta que veon la necesidad do 
participar activamente en la organluclón de la clase obrera. 
De este forma conseguiremos: 

• Reducción de la jornada de trabajo a llora& pormlllendo 
asr. con el mismo salarlo. la asistencia do lo• jóvenes 
al ' estudio. 

• Igual trabajo, Igual salarlo. sin distinción do sexo ril .,;.,; 
Verdadera representación juvenil y deroclw> 1 voto de 
todos los jóvenes. 

• No a las hores extres. Salarlos suficientes. 
• No a los trabajos nocturnos. tóxicos y pell9roaos. 

Oel 50% al 1()0,, dal salario en periodo do servicio 
militar. 

1 J Unidad de la clase obl'8ro en su luoha a todos los 
nlvetes. Contratos no eventuales de aprendizaje. 

¿QUE PASA 
EN ÉL 
SAHARA? 

Soldados, compañeros nuestros, vio
timas de una expeclloión decidida por 
sorteo que tos trasladaba a nuestra 
vieja t:olonia saharaui. entreeados a 
la vi¡llancia, hostigamiento y ,or úl
timo truel rtpresión de la poblat:ión 
nalivo cuando expresaba su le¡llimo 
derecho a la independencia, a ejercer 
según su voluntad el destino de sus 
homb~ y de sus tierras, perdieron 
sus vidas en esla practica oolontallsto 
que urge cradloar de la faz de la tic· 
rra. 

El Sahbra es un territorio con Im
portantes riqueus naturales. Posee 
los yacimientos de fosfato más Impor
tantes del mundo, cuya extracción y 
oomen:ialtudón, por estar a flor de 
tierra, ~sulta extraordinariamente 
económica. Actualmente estan siendo 
explotados por importantes inttreSH 
multinacionales y en una proporción 
ridloula, por el I.N.I. 

Pr0$J>ect:iones realizadas por tompa· 
ñins americanas concluyen <:on la muy 
probobie existencia de Importantes 
bolsas de pelróleo balo el desierto. 
Asimismo, la cxistencla en la franja 
del litoral que le pertenece, de una 
de las manchas pecuarias, m61 Im
portantes del mundo en variedad y en 
cantidad en ias que faenan por orden 
de Importancia los EE.UU .. la U.R.S.S. 
y el Japón. 

Estos características hacen del Saha
rn un poderoso atracuvo, en el que 
rivaliz.an para su anexión Marruecos 
y Maurllanlo. 

Marruecos. el primer po.is exporta· 
dor de rosratos y su principal ··luuczn, 

teme la coJnl)etencia y por lo tanto 
la deterioriz:ación de .su economía. por 
io que rodiria el Sahara hast.'l t-1 punto 
de convertir le enexiOn de este terrJ· 
torio en piedra de toque de su política 
exterior e interior, en virtud de an· 
tiguos y trasnochados luos jurídicos. 

El franquismo no aólo decidió man· 
tener subyugado el Snhara a la admi
nistración española, slno que destacó 
soldados para In defensa de monopo
lios Internacionales y contra el pue· 
blo saharaui, reducido el s.Hencio por 
la fuerza persuasora de las armas. 
Fue necesario que el Frente de Libe
ración de <Sagu1a el-Hamra y Rio de 
Oro (F. POLISARIO), con su lucha 
abnegada, por la internacionalizadón 
del problema y lu demandas popula· 
res de independencia. obligaran a 
Franco a elevar la lnder.ndenda del 
Sahara a la tribuna de a ONU. a la 
vu que en alarde vocinglero procla· 
maba respetar lu decisiones de este 
organismo. 

Sin embargo, cunndo a Marruecos 
las resoluciones de los organismos in
ternacionales le son adversas, decide 
por su poHUce lmperh'lista. organizar 
una pretendida marcha pacífica que 
en otro aspecto rurmula la disposici6n 
por su parte a conqu.iallr. si es n~e
sario. el Sahora pur la via de las ar· 
mas. 

En es·ta a1luaci6n después que la 
ONU habla dlolomlnado la libre auto
determinación del pueblo saharaui, 
con el deceso Inminente de Franco su 
gcbicrno, sus quebradas lnstitucio'nes, 

que anuncian expirar delinllivamente. 
muestran su contenido original, dis
puestos a negociar con Hassan U, el 
destino del pueblo saharaui sin el pue
blo saharaui, violando las resotueione:s 
de la ONU que babia prometido aca
tar, y, pcr co~lente patentiz.ando 
aún más su doserédlto mtemaoional, 
demostrado por su incapacidad para 
adoptar crJterios de tratatmiento de la 
crlsls, por su carácter aaneulnorio e 
lnfrahumono con la ejecución de cinco 
jóvenes antifascistas, que ha desatado 
la repulsa de todos los pueblos del 
mundo. 

La exaltación franquista de la Idea 
dtl imperio, cuando se la amenaz.a con 
otra armada, igualmente dotada. para 
no comprometer su ejército en una 
¡ue.,. de este tipo, que sabe seria de 
repL. o popular, y en primer orden 
con~~!"~· da ya desde ahora por noso
tros. jóvenes comunistas. se Inclina por 
la solución más abyecta, neaoolando 
con su posible sucesor neoc:olonlallsla, 
lo dlnoatla marroqu1, una entrega ver· 
gonzoso del Sahara, minimizando y 
enajenando las decisiones que le co
rresponde tomar al pueblo saharaui. 
¿O~ qué sirvjeron tantos muertos, 

las vidas inocentes de nuestros compa· 
fteros c1ldos en el Sahara• ¿Por qu~ 
no nos hemos retirado a tiempo del 
Snharo entregándolo a su población! 

El proc1o de la polltloa fascista, pv
••blemente cobre muchislmas vlotlmas 
del pueblo saharaui en una mAs cruen. 
tn guerru ontlco1oniaiisla contra Ma· 
rruccos. 
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El pesado mea de octubre 
le prenso dlorlo recogla una 
1>011 de lo Oficina de Prense 
del Ministerio del Ej,rclto 
en reloclón con lo Orden MI
nisterio! del 12 de aeptlem
bre. Dicho noto est• hi"Ce, 
entre otres d1aPQSislone~. le 
obllgatorledod de cumplir el 
servicio mlliter fuera de su 
reglón de Origen para aque
llos reclutas que se lncorpo. 
ron a files despuh del prl· 
moro do enero da 1976. 

El bro~ comunicado pa
sarla dosaperclbldo entre to
das las noticias que se pro
ducen en la tensa y agitada 
oo~ual1d3d nacfonel, ,si no 
tuero por e: gran nümero de 
jóvenes ofectodos por esa 
Orden Ministerio! Lo obliga· 
torledod y generollzaclón del 
cumpllmlenlo del strvlclo 
militar fuera de au región 
hlbltual de estudio y tt• 
baJo pare los nuevos recl"' 
tas. ponen de nuevo en pri· 
mora lineo de discusión las 
dlflcultodes con que elloa so 
encuentran ptre continuar 
.sus estudios. los cuales ge
neralmente ae quedan en 
suspenso mientras dura la 
P<estaclón dol sorV:clo. y 
asimismo para seguir traba· 
)ando en su ocupación, lo 
cual supone grandes ncrl· 
licios económicos pera el 
joven y su f1mlha Oesdt el 
momento de la entrada en 
vigor de la disposición m•· 
nisterlol todos los llamados 

RECLUTAS 

AL DESTIERRO 
a filas padecerán esta eltu• 
clón, cuyo desarrollo en el 
plano más estrictamente In
dividual conlleva el dosarral· 
go del cfrculo de sus rela· 
clones ~laborales, personales 
y familiares cotldlanu. du· 
rante los meses que loe jó
venes cumplen sus deberes 
militares. 

Este efecto de desvincula· 
ción del recluta respecto de 
su ambiente refleje en d• 

finitiva fa vertiente de di• 
posición politice encerrada 
por la citada reglamentación. 
A la falta aUn de una plena 
conslderaclón y discusión 
do los problemes de Sltue· 
clón personal del joven re· 
cluta dentro de los Centros 
de Instrucción. ahora se e~a
de su generalizada aQrava· 
clón y la creación de meyo
res obstáculos para la triS· 
!ación de la problemática mi
litar a la esfera social vi· 

vida por e l Joven, junto con 
el objeUvo de conseguir una 
total Impermeabilidad del 
Ejército ante la realidad y 
la diMmlca exis-tentes &n 

el conteJCto donde se dese ... 
vuelven los jóvenes que 
cumplen el servicio militar 
Noa encontramos de nusvo 
ante otra evidente maniobra 
del ''gimen franquista de 
seguir manteniendo al Ejér· 
cito altlodo de las contr ... 
dicciones sociales en que 
se Inscribe. 

Es obllgedo destacar uno 
de los hilarantes y dema
gógicos argumentos aport• 
dos por el Ministerio pare 

luttlflcar esta medida. •(ella) 
aclllta la acción cultural en 

el Ejénclto. al permitir el 
conocimiento de las diferen
tes P<OVIncl" ospal\olas . 
-dice la nota oficial-, la 
argumentación es más o me
nos la de •cono:ca uated 
Etpolla con la mili •. 

StgOn el Señor Ministro 
lo promoción cultural de los 
reclutas vendrá proporcio
nada por el •lurismo • que 
realizan loa quintos en la 
mili hecha fuera de su pro
pia reglón. Posiblemente en 
breve plazo da tiempo y por 
medio de una c.ampaña con
Junta. los Ministerios de In
formación y Turismo y el 
del Ejército lancen a la pu
blicidad frases como: ¡RE
CLUTA. LA COSTA DEL SOL 
TE LLAMA, AliSTATEI 

ALBERTO 
CORVALAN VICTIMA EJEMPLAR DE 

LA JUNTA FASCISTA 

SOUOARIOAO INTERNACIONAL 
FRENTE AL fASCISMO EN ESI'AiiA 

Con el titulo de SOLIOARIOAD CON 
LA JUVENTOO Y EL PUEBLO DE ES. 
PAFIA, ae ha celebrado en Paris el 
pasado 25 de octubre. una conferencia 
lnterneclonel que ha agrupado a repre· 
sentantea de lea diversas corrientes 
)uvenllet del mundo. 
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Dirigente de los estudiantes comu
nistas chilenos, Jefe del programa na· 
cional de la producción avleola, cuan. 
do la Unidad Popular, Alberto Corva· 
lan (hijo del seeretario general del 
Partido Comunista Chlleno, Luis Cor
valán) ha muerto a consecuencia de 
una crials cardiaca el pasado 27 de 
octubre. 

A raíz del ¡olpe fascista de Pinochet. 
Alberto Corvalin fue detenido y tor· 
tundo por loo militores facciosos, con
denado a trabaloc forzodos en el cam
po de Chaeabueo, en el curso de los 
cuales tuvo un accidente grave, y libe
rado por fln. rractas a lo presión in· 
ternaclonal, el 30 de Julio de 1974. 

No hay ninauna duda que la crisis 
cardiaca. ho sobrevenido a consecuen· 
cla de los malos tratos recibidos en 
el periodo de su detención. Alberto 
Corvalán tenia 28 afios. 

En el momento, en que un sinie$lro 
proceso se prepara contra Luis Corva
lán, la muerte de •u hljo habrá su. 
puesto un duro colpe moral para el 
secretario ¡eneral del P.C.C . 

Deade .. tao pá¡inu de HORIZON· 
TE. ·vaya para su tamilia. así como 
para lo d!r...,lón del P.C.C. y J.C.C. 
la solldar!dod frotemel y militan~ de 
la U.J.C.E. y de toda lo Juventud es
pañola. ante tan lamentable suceso. 

Jóvenes comunlttas, socialistas. li· 
barelet. crlttlanoa etc han condenado 
lo pervlvencla del "gimen tronquista. 
.. , como loa ultimas ejecuciones 11• 
vades 1 cabo contra tiMO Jóvenes 
ont11ranqulatas. Ademb de los orga
nizaciones lnternaclonales. anterior· 
mente cltodao. han pertlclpedo en la 
Conferencia todas les organlzaeione.s 
)wenlleo lroncoau. 

Represtnllndo a la juventud esp• 
i'\ole, H encontreben preaente.s la 
Unión de Juventudes Comunistas de 
Espa~e (UJ.C.E.) y la Federación N .. 
clonal de la Juventud Socialista Espa· 
~ola (f'.NJ.S.E.). él testimonio do ls 
altuaclón de la juventud espanola. ba· 
Jo el frenqulamo. ae presentó en un 
documento. elaborado conju.ntamente 
por le UJ.C.E. y la F.NJ.S.E. 

Detpu6a de aaludar y apoyar el r• 
clonte comunicado conjunto entre la 
Junto Oemoer,tlco y la Plotaforma de 
Convergencia, la Conlerencl• . ha d .. 
cldldo movilizar o lo juventud' europea. 
Y o hacer del dio 22 de r>OViembtt. 
une ,lomoda de aolldarldod de la ¡.,. 
ventud europea con lo lucha de la ¡u. 
ventud y del pueblo upallol 

CORRESPONSAL 
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