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:JAS· NOTICIAS·· NOTICIAS· NOTICIAS· NOT r 1 

¡ 1 ,,! La Corufta: aaa.bleaa y sanif•• 
tacioaea de loa alu.not da va l 

L .A. rioa inatitlltol en apoyo de la z • f) • nuz • ~ tabla re1vin41cat1va entreqada ~lfl~~ ~ 

()()filM 
anterio"*lte a la Daleqaci6n 1 
.S.l Millhtedo .S. Educac16n y 

, 

etaacia. Lal &1.-blaas que tu• 
vieron luqar en loa inatitutoa 
MaacuUno, P-ni110, Monelo• y 
an al e.nuo da Ma .. tda !ndua 
tdel .. 1n.fon8 da loa auce: 
eoa eSe Vitoda y .S. 1aa oond! 
MI eSe loe .t11tarH da6cra• 
taa. traa la 1ntervanc15n ind 
til y brutal de la polic{a -~ 
t¡III4Uon detenido• 6 j6venea. 
Ida -t. Voa eSe Gllieia•) 

Madrid:preMJitac~n en \1M rue 
da -renaa de la Plataforma~ 
Oni~da ck ruana. Jllftnilea
.S. Ji114ri4, e r¡uatta por la o
niln de JIIYCitudea Caew\htaa
d• bpal\a, ;aa Juven.S.t Soci 
a!iataa, la :oven Gl.ludia Moja 
:a cn!6n de ~tudaa ~1•--

.
V t.aa Y el MoY'.aianto de Jwentu 
:1 ~. C:O.niata. El prO<Jr- 44 MAfJfillJ 
~ :a Platafo~ •• centra en la 

4efenaa da loa ·weehoa da la 
:uventUd.La Platatonna •• pro
~ia por la ~ura d.-ocrl
t\ca y el aocilli-.o y queü -
abierta a toda Orc;Anis.c:14o ~!!. 

L
. venU que acepte &11 pro,raaa • 
¡ :de "'l':riWito•J 

r 

ZaragozA: preaantaci6n pÚblica 
de l a Juventud Coauniata de A
raq6n. El paaado 6 de Marao , 
en un restaurante centrico de 
zaraqoaa, Victor Viftualea, Vi! 
lata tballu, Mic¡ual Galindo V! 
~anta y Delia Mala dieron, en 
ño-t~r,. 4e la u J.C.!, una con• 
ferancia de prenaa. Hay qua •! 
ñalar el aaombro y el i nt•r••· 
de loa camarero• y cliente• al 
o{r a n·JesUOa casaradas expl!, 
car que la Juventad Ccaunieta
da An96n eatl illq)lantada en -
1S localidadea de laa traa p~o 
vinciaa, que la U.J.C.E. •• -
una or9anizaci6n independiente 
aunque identificada con la po
lftica t&ctica y eatrat,9ica 
del P.C.E. ICorraaponaal l 

Ma~rfd: pri .. r mitin da la Ju
wntud COIIIWiiata. Unoa 1 .lOO -
j6veDaa participaron en eata -
jornada de unidad y conviven-· 
cia.T~to loa j111901 propuo•-
toa coao al festival de can- -
c16n y el mitin pol!tico en el 
que intervinieron 3 lllillllbroa -
del Coait¡ Provincial de Ma-
drid de J.C. fueron aeoqidoa -
con 9f&n entua1aaDC por to4oa
loe participante•. En eata oca 
ai6n ae •xP11c6 la pol!tica da 
la J.C. y ae 416 entrada en nu 
un .. filas a ru.-ro80t j6ve~ 
na& de toraa cOlectiva. 
(Corresponaall 

1 Guadalajara: .u au au.apendida
la conferencia que ten{a que -
dar el profeaor R. Taumet en -
al ~ele-club el paaado 24 de --

¡ n 1 A " ·L·d .A.Il .A. Marzo, ••liaron en .. nituta- -

1 

tl!fUALII,. A Alfl~ c16n unu 400 peraonu en au ma 
yoria jmnea que llah{an venidO 

, a eaeuc:barle, en el tranac:urso-

ll _________ ~----------------~----------~--~d~e~l~a-aani--~f~ea~ta~c~1~6D---f-ue_r_o_" __ ~ __ t!--------Jt ~ nidoa 9 46 .UOa. 
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La soluci6n reformista de Fraga y Areilza ha fracasado es· 

trepitosuente sin haberpodtdo llevar a c"bo la tn4s mfnilla retor· 
ma.Este gobierno no ha actuado de manera diferente a los anterio· 
res, no ha hecho .Ss que matar obreros, reprimir el MOViaiento • 
obrero y popular, detener c011Un1stas y detll6cratas, cerrar centf'Os 
de estudio, l levar la ec:on6ata del pafs al 11mfte del caos. IESTO 
NO PUEDE SEGUIR ASI, HACE FALTA EL CAMBIO VI: 

En estos momentos en que· todos los sectores econ&ltcos y • 
sociales del pafs son conflictivos y plantean de hecho la nec:est
dan del la ruptura, se hanproduetdo dos hec:hosde la lliii11a ilftPOr· 
tancfa. Uno es la fusi6n Junta·Platafo~ en un s6lo organiSMO • 
unitario; éste es sin ninguna duda el paso mas importante en el ~ 
proceso unitario desde la creación de la Junta OtiOCritfca de Es· 
pafta. El otro es la publfcact6n por el P.C.E. de cuatro propues-
tas para conseguir la ruptura pactada quedando asf precisada la • 
liltima etapa en la conseeuci6n.del Pacto por la lfbtrbd. 

· Las cuatro propuestas del P.C.E.se pue4en res11111tr de la -t, 
nera sfgufente: ·en pri~~er lugar se trata de q~ el nuevo orga1111 
110 unitario nacido de la fust611 Junta-Platafor.e entable dtscUS1! 
nes con los organiSMOs unitarios de las nacionalidades COft el ftn 
de concretar una alternitiva Qnica a nfvel de todO el Estado Es~ 
ftol. En segundo lugar se trata de conseguir el apoyo de todos los 
sectores polftfcos, sociales y eeorálicos que todavfa no estPin 
representados ni en la Junta ni en 1l Plataf.,...A partir de es
ta pos tci6n de fuerza de toda la oposfcf6ft unfcla y s61o asf, es • 
posible infcfar unas discusiones con el sector refontfsta del rf
gi~n y con sectores dtl Ejercito y de la Iglesta para pactar la 
ruptura. Que quede bfen claro para todos que la oposfcf6A ..__. 
crUfca no va a tr a negociar su progrua con los refontfsta, 11f 
1111cho menos, lo que va.,s a negociar es la fonta de acabar con • 

. este rfg1.an para dar paso a la ruptura delocrftfca. La cuarta -
propuesta es para conseguir desde el perfodo de la MgOCfact&l el 
derecho de huelga, de Mn1festac16n pacfftca, de reu~~f&t y ,..,,.._ 
sf6n asf co.o la vuelta de los exiliados y la a.fttstfa para los • 
presos polfttcos. 

En este proceso que lleva lél ruptura la jwentud dlbe jugar 
ún papel funclaenta l. Es un deber de lu orpafzactones Juven11es 
y en primer lugar de la u·.J.C.E. el encontrar la for- de fll· 
corpor~r con toda su fuena tl .,viafento juvenn en la luclla -
por la deec:r,cia. Para ello es urgente rültzar la unidad de to-. 
das las fuerzas j'uventles. Con este ffn la U.J.C.E. esU dtseues 
ta a tlliPrtnder i-.dtatlatftte discusiones con todas las Of'911lfza:' 
cienes juvtlflilts que estfn dispuestas 1 ello. Por otra partle, • 
conscientes dt que la parttcfpaci&l de 11 jlfYtlltlud stri pltna y -
tftcttva s61o sf se realiza a partir de ' su problealtica espeefff· 
ca debiMos esforurnos por potenciar al lllxi., los distintos IIW1 
•ftlfltos de IIISII juveniles co.o son los que extstefl a nivel de:
institutos, fon~~d6n profesional, barrfadas .. etc, insistitfldo en 
su fvneioriill1ento de.ocrftico, y elaborando desde ellos, de fol'ltl 
coordinada, las alternativas ~r,ticas que exiae hoy la solu--
cf6n dt la proble.ltfca juvenil. · 
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JUVENTUD COMUNISTA. 
DE · MASAS HOY : 

Continutmentt veni.os repitiendo la necesidad de ir creando una autfntfca organtzaci6n dt JC de .. sas . Ya en estos úl· timos anos, a ~ser de la represi6n fasei! u, "--s fdo ·organinndo una JC que por su n*ro de 111flftantes y por su fneidtncfl polftfca, .-ptZ&ba' a ser una JC de ma~ sas. Pero la sttuaci6n polftica ha expert•ntado en esus s ... nas un clllbto III.Y i• portante. La eorrelaci6n de fuerzas hl ca! biado en favor d .. pueblo. Las ansias de libertad y democracia hin estallido en todas partes¡ decena~. cententres de 111t1es 
dt j6venes han bau11ado con todu svs fuet zas, u las huetgu y .. nifestacionH, en las asllllbteas y en tos recitales de nt~estros cantantes. en Hldrid y Barcelona, en &alieta y Aftdalucfa. en toda Esptfta 1l-an gri_ udo LIBERTAD y DEJURACIA. 

. 
Esta nueva situaci6n abierta tras la .uerte del dfctaciOr sitúa a la JC en una perspeett.va 1111p0rtantf s i1111: la cons trucc i61J. 

de 11M sran Juventud Coeunfl.ta de masas . 
Para abOrdar esta tarea r.ues tros •né· todos y foreas · ~an de ser di stintos, pues la s1tuacf6n es distinta. Hay qut salir 6e ta clandestinidad para enpezar r trabaj ar a la luz pública (aunque nuestra es~ructura de organfzaci6n interna debe continuar aun en t9tal clandestinidad) y llevar 1 esos el les de J6venes nuestras orientaciones y nuestra polftict. ofrectfndoles nue! tra organ1zaci6n cOMO un instrU~ento de 1~ cha y ~ COI!blta por la dtii!CCracta y el S! 

· c1aliSII). 

Esta nueva sttuacf6n nos obliga a TtA per en la JC con todos los criterios y las 
ideas estrechas y cerradls qU@ todavfa ~~ t.nenos . ~ue,tr• organizac1~ no e~ un Par. t•do . Somos ~~ ort&n izaci6e jvvt~tl 'olitica de masas. que tiene e~ misión la e dutA,t6n 1 la lucha d~ los j6vtnts por ~T 
SQc¡al•~ y ti C•awn1~.vn Jóven para ~~ 
c;ru~ '" 1111tstra organización no ~a de ser xa un júv~n comunista fo,..do, sino que es en la JC dond~ ese j 6ven,con la tuchl y el estudio, se fo~r& como a11fta~te comunf! ta. Esto nos obliga a ~r de ~~~~tato, en IIIIICIIos 1 ugares ,e u barrera ces i i llfrzm- 4 

queable, ese montón de obsUculos que 1~ df& que muchos jóvenes honrados, deseosos de luchar y conocer los ideales del Socialismo, encontrasen un puesto de lucha edeeutdo en 11 UJCE. 

Nuestras organizaciones en muchfstms t ugares son todavh 111111 pequel\as. exee 
siva~ente pequenas. Y por lo tanto su tra= bajo polfttco es limitado. En una GttfMA declaración el Secretariado Polfttco de la UJCE pltnteaba la cuestión del reelutacten to como una tarea primordial en este mo~eñ to. Y asf es. -

Pero no el reclutamiento de 2, 3 6 4 
si~atfzantes o amigos . Eso ya no nos sirve. Hoy ~ay que plantearse organizar •n la JC a decena~ y decenas de Jóv~eJ ~u~ es,,, pr0tc90nÍUIIÍO las l udi4 S dt•J<U ~ las a ce iones todos e nos 4lu . Way en cwa~ . q;lier fi~..-in iMPortante o pe,v.,;¡, La lf•,.. 
111 cvalqvier escueh dt fi' , I'P , o IIIStl r .. c., 
de 8ac~i llerato, ~ .¡¡n •arno,tn "'" c.tnt"' Jt1venil o vocal!a de juventuel,en cualquier · centro o tete-club de un pueblo campesino, 
~a) decenas de j6venes fnqutetos, PreotYP! dos por el futuro,con ganas de conocer y a P•'enller, a los que la JC puede orttnt&r y org1nizar explicando su polftica.Muchls ve ces es solo un probleaa de AUDACIA. ... 

... t':n la JC debe desa~~cer la barrera entre c{lftante y sf~t~ante.HíY,eso sf, diversos niveles~ ~1tancia,dtversos ni veles de co.proatso a parttr de las posibT lidades de cada J6ven .No es lo •tSIC un jlr ven de 13 6 U anos que acaba EG8,que otrO' de 18 aftos que ya· es enlace en su fibrica . Pero la JC esU fol"'lllda por todos y es con la aportaci6n de todos los camaradas c010 la JC se convierte en esa organizacf6n de masas, fundida con 11 juventud. 



.GARANTIA ·· DE LA 
GRAN ORGANIZAeiON 
DE MAÑANA~ 

La ~rensa de la JC y en especial "HO R!ZONTE" debe jugar un importante p&pel eñ esa urea de la organizac16n de •su da 1a Juventud Comunista. 

los cirt:ulos d1 /1 
juv1ntud t:omuni•t• 

La organización de base de la JC se l lama CIRCULO. Su concepct6n es absolutamente diferente a la de una cflula de partido. Hay que reconocer que h elandest1ni dad no ha penftftfdo desarrollar en profun~ 
~1dad L •.wtpcl6n del cfr<ulo en la J.C • . ten mucru. l ~~lares los cfr<ulos· eran 111\ r1g ldos qu~ l ! ) c6lulas dt p¡rtldo;e lncl~ so se l la~b . n · a sf: eflulas).pero en estos IIOIIIentos es ya posible avanzar en la ereacf6n de efr<ulos de JC en lugares y con for mas hasta ahora desconocidas para nosotro~· 

los clrculos de la JC no pueden ser 
r~ducl dos ; ni de S ni de 10 camaradls,sino d,e e~~~c:ho !Qis. liOY en los lugares de coni'h;enela de la. juventud es posible Ir a cfrcul os con decenas de ca.aradas que esttn fundidos con los j6venes. 

El cfrculo de la JC es el lugar don· de se concreta la polft1u ele la JC y se ! p11ca en un frente di 111sas: una fabr1u. escuela.elub. barrio •••• es donde se plan! f1ca la lucha y la actfvfdad diaria de la JC es taebfln un lugar de estudio y for.acf6n. 

Los cfrculos deben estudiar la polftlca de la JC en todos los frentes y en tg_ dos los ea.pos. "HORIZONTE" y otras publicacfones·de la JC.han de ser te~~ obligado de discusi6n, estudio y critica de todos los cfrculos de la JC, Tambiln el cfrculo Puede progra.arse el estudio individual o colectivo de docUMentos del PC, te6r1cos. · etc. 

Pero el circulo no se acaba anf. Los Cfr<ulQ.S de la Juventud t.-uMs-U han de ser tatnbi6n lugares donde 1'6'$ ~enes dis
~ut~·n· su- prob'l'émit1 ca pt'OjYI'~ y 11a gen~ra 1 ue la juven~ . ~ 6\1'66~ tfp1 cos nurstros c:O«i la flíitlfl, 1a música, la S!. 5 

xualldad. etc, encuenfren ta1nblén una Íespuesta y un ca~fno que st ofrezca viab e a 
toda la Juventud: la alternativa socialis
ta . 

Los cfrculos no pueden ser "aburr1· dose porque los j6venes no son aburridos. Por eso tambifn deben programar fiestas o bailes para invitar a amigos a los que lA• pllcar qu! es la JC, o deben existir cfrc~ los de JC que se dediquen a hacer teatro o .Osica progresisu •.• En definitiva. el cfr culo -de la JC na de ser un núcleo de liga- . z6n con toda la juventud,cfrculos abierto~ flexibles, for.as de organ1zacf6n que stan capaces de ser propias de la juventud. Id! cuadas a sus caracterfstlcas. 

los clrculos de la Juventud Comunista no pueden ser organizaciones cerradas . Hoy es necesario y posible ya abri r los cfrculos a euchos j6venes dispuestos a conocer lo que es la JC. Eso es un elemento mis en el camino a una JC de masas . 
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UNA JUVENTUD COMUNISTA DE MASAS 

• 
J 
1 

la presencia pú/Jiica 
..... . .. 

La prese·n;.1a pública es ·otro elemen
to funda~ental en estos momentos. Le esta
mos ganando terreno al enemigo.Sin esperar 
la "lega 1 idad" de Fraga, nos tomamos nues
tra legalidad. Nuestra presencia publ ica 
pas~ por varios elementos. 

Uno de ellos es la experiencia que 
ya el Secretariado Político de la UJCE, el 
Comité Ejecutivo de la Joventud Comunista 
de Catalunya y alguna organizaci6n más, ha 
tenido de aparecer ante la prensa y las re 
vistas semanales para explicar con detalle 
qué es y qué pretende, la UJCE. Ha sido una 
experiencia positiva, y aunque haya habido 
algunos problemas a la hora de la publica
ción , es importante que aparezcan ya en t~ 
das partes, con nombres y apellidos, algu
nos de los dirigentes de la JC explicando 
ante los periodistas nuestra política . Es 
~na experiencia que hay que repetir en :o-
das r.artes. · 

1 

Otro elemento de llii•~Lri~stnc t¡ Jtil. 
blica está relacionaoo con la propagandá~ 
"HORIZONTE" y to!fas las pu!)licacione~ na
cionales, regional es o locales deben Jugar 
cada dfa con más fuerza el papel de porta 
voces de la JC.Mejorar políticamente y tf~ 
nicamente nuestra prens¡, a!ILPliar la ed1-
ci6n, repartfr todos los ej~lares a man~ 
cobrar el máximo nú~ro de ello~. etc, es 
otro de los elementos importantes. 6 

Pero quizás el ~cis ln,po.,Unu t \ 1.1 
presenc!a pública d~ ia JC ~ lr¡v~s é~ )~~ 
dirigentes y .militanteS.H4sta hoy la JC n~ 
estado en primera línea de todas las lu
chas, dirigiendo y organizando a la juven-

.... tus]. por sus prob 1 emas .. por todas sus rei
vindicaciones. Nuestra política es hoy pa
trimonio de una gran mayoría del movimien
to juvenil. Oe lo que se trata ahora es de 
continuar con ese trabajo pero explicando 
que eso es la política de la JC. 

Nuestros dirigentes y militantes de
ben aparecer ya en todas partes explicando 
nuestra política ,aparecer como los máximos 
defensores de los intereses de la juventud 
Hoy se trat a de ganar ese espacio de líber 
tad que le corresponde a la JC,apareciendo 
ante la juventud espa~ola como una organi
zación revolucionaría, impulsando con nues 
tra política todo.el mov imiento juvenil . 

Las ideas del soc1al1s~~ empiezan a 
ser patrimonio de miles y miles de jóvene~ 
Ante ellos, y de una forma abierta ,con sus 
~1lt tantes . con su propaganda, la JC debe 
aparecer ya como organización re~oluciona
ria que s i,.,.e para lucl!ar y p ra '"'"cer; la 
org~ninciór. •e Jje;< :'l' ••••• -,~-vn· !.
t~" 
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CONSIDERACIONES SOBRE 

la A~iación l)eiOOCrática de la Juventud 

Hace un ~~~es aproxirnadalllen11e surge, de 
una reuni6n celebrada en ~~drid con. unos --
250 j6venes ' de algunos puntos del pafs, la 
idea de asociarse en base al.Estatuto del -
64, 9lra conseguir como uno de sus objeti-
vos fundamentales, "el incorporar y organi
zar a tocü la juventud para defender todos
los derechos juveniles y prGII)Ciona'l' una J.!!. 
ventud sana y culta". 

Nos parece ii'IPO"ttante, a travts de es 
tas pagtnas de Horizonte, aulfzar J11UY rapi 
dllllente algunas notas interesantes, que se 
desprenden de esta l\sociac16n. 

Cuando en todo ~1 Estado espallol, se 
esUn sueecnendo las 1111yores luchas, cuyos 
protagonistas fundamentales est•n siendo -· 
los trabajadores, por la necesidad de conse 
cucf6n de las libertades y la d~cr,c1a¡ 7 
cuando la polftica refora1sta ha fracasado· 
rotunda~~~ente, nos parece IIIIIY contradictorio 
pretender. en base a unas leyes que ha cre
ado pre .<~~~~ente el rfg1~~en que se esta des 
~ronen ~ ha negado s1ste.lttc~te 7 
los deret oje l a juventud y hasta su •fs-
sa e~istenc .a , encontrar una soloc16n a es
tos problw.as juveniles en el Nn:o de es-
tas llrisas leyes de sus l!!is111s instttoc1o-· 
nas. · 

No hly que hacerse ilusiones: no pue
da hlbltr asocfac16n IIP.MOCRA'J'ICA de la juve!!. 

tud c01110 no puede haber SlWUtCAro ~!. 
CO nE esTUDIANTES, n1 JW:lU.OIAS Dli:MOCRATI•· 
CAS, y se podr1an multiplicar los ej~los, 
mientras no existan las libertades de.ocr•
t1cas. Otra actitud frente a este problema
lleva a hacerle ~l juego a Fraga, a entrar 
en un proceso refo~ista que no favorece -
llls que a 1 bunker. 

Por otro lado, consider1110s err6neo -
intentar encajonar, cerrar a todos los eov.!. 
•1entos Juveniles, centros de diversi6n, de 
cultura, 1nstitutos •.. etc. en un .. reo tan 
estrecho c0110 el que ofrece dicha Asocia- -
ci6n "Oeioerltica• de la Juventud. 

En este sentido la polft1ca que la U. 
J.C.E. protagoni¡a, junto a otras fuerzas -
polfticas juveniles, y or,ganizaciones socf! 
les de juventud tiene .como objetivo pri.ero 
hacer que las .-plias .asas juveniles,con 
sus problemas especfficos, participen, cOlO 
lo esU haciendo el resto de la sociedad en 
las luchas por conseguir la RIJPTURA, por -
conseguir la.s Ltlln'l'ADBS y la Dl!lHOCltACIA. -
Cree10s que este ser' el Gnico plano, el ú
nico contexto, donde se podrln encontrar -
~•reos suficientes para soluciOftlr la :in
Mensidad de proble~~~as que hoy tfene la ju
ventud. Y en esta se6tido, lo que hoy es -
fundulental es la unidad de tod.as las orga 
nizaciones juwenil~s. polfticas y sociales 

Para una ~yor aclaracfon he aquf algunos nolbres representativos de esos j6venes, 
que intentan crear dicha Asociac16n: · 

a»at Ta.tGOEROS ltEI1IA 
IIOIWtlO TQZNI() DBL 11AL 
J08B WIS ostJNA 

JÓM JOSa ICDINO CAJtalLLO 

.JtWI MRTIH ESPJ\Dk 
DII!OO LVIS c:.\lW)() aYU 
'J'UO Paoii'IG.\ 
IWal IIAVAUO 

LUIS~ 

7 

O.J.E. de Paradas 
O.J.E. de Malaga 
Donante de sangre de la Hert~~nclad 
de Granada 
He,..no ~r Honorario del Cr1s· 
to del Mor y la Y11'9fn de la Ca
ridad de Malap 
Grupo falangista "Silpensa• 
Consejero del Movf•fento de 8aena 
Juventud n0 agrupada 
Presidente de la Asoc.juven11 de 
ex-presos polftfcos (no existe) 
Presidente Pefta Taurina Zona Este 

Oeletado del textil, quf•tca, e-
lktr1ca y 111tal del Instituto de 
Tarrasa (lles de.astado!!) 

1 • 
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Rae~ ya 11a1choa años ll!abron, acribi
llL~ ~~ manifestación de hombr~s ind~ 
tensos, a un puñado de oor@Ces en Chicago, 
que "d~>Hnqubn" pidS.endo jornadas dt> 8 -

horas. Hace ascas~nte unos dias, ~uchos
a~o• despu~s. en Vitoria, en El44, en ats~ 
wr1, en Tacragona, se continaaba asesinan-
4d obreros por exigir mejores condiciones 
~~ trtb4jP en un pa!s don~e. tras Más de -
~ ~· ~lo 4e reivindicarlo, aú~ ~ s• ha -· 
f~n$tS~'dq ~~ 1~ jornada noraal d~ tra-
~~JO se¿ 4e 8 horas, donde se pretende fr~ 
n4' la criuia generada por el capital agu-
4lz.ando la necesidad 6cl obrero, donde se 
quiere ya '\0 !;6lo detener y <!!stancar el -
prog7:eso social sino hacerlo retroceder. 

AqUél primero de Mayo ~e Chicago que 
s~ co:wirti6 en simbolo inter ne.cional de -
la lucha obrera, y aquí. en España, la jo~ 
n4!1da de lucha de los u-&bajadores y las ca 

pas ~pulares por sus derec~~. cobr~ hoy, 
en 1.976, un especial si•n1!icado t>r. l~ -u 
cha por 1• liquidación de un .ég~~n ~na-~ 

crónico que se sostiene ~?bre el terror ~ 

la sangre. 
Para r.osotrea, jóvenes esparolc•, ~ 

primero de HAyo de •.976 debe s~r l3 ~~•-
s•ón de; demostrar con el cnnJ""I! del :rc1· 

ll'.iento obr(>ro y popular 1~ ln111ens.• fwt!rz..,.. 

y ser~nldad de la opost~i6~ droocrltlc~. -
Cse dia ser~s millones y ai.!one1 e~~ 
n1fcstarnos pacíficaaent~ en la calle .En 

esta gran acci6n de masas la juv~ntud d~be 
colocarse en priwera fila. 

Para ello Hbemos ser au<lacet~ )' rom
per con los viejos esq'.leMS. !>ebeo.• • a -
través de una amplia discusión en &Oeos -
los movi~entos de m&sas, hacer que desde
estos, los dirigentes ~s prestigiosos co~ 
voquen publtcamente a esta qran acción. 

--6----
1 ------' 
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