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EN LA ·HORA DEL 
El pu~blo espaftol está en marcha. 

Las luchas por la libertad y la amnistía 
han aunado la fuer%8 y la vollltltad de am
plios sectores que ya, en estos dias, con 
la toma de la calle, avan%80 decididamen
te en la conquista de la democracia. 

El Cobierno h~bln de acercarse 
Europa, de ]ibertnd y de democracia . 

a 

Pero Libertad y Democracia,signi
fican, que no quede ning6n preso pol!tico 
en la cárcel, ningún exiliado fuera del 
país, significa un sindica~o de clase; Li 
bertad y Democracia significa libertad P! 
~a todos los partidos políticos sin excl~ 
stones, significa que desaoarezcan lo1s 
mordazas que aprisionan a la rrensn .la 
cultura y en general a todos los es}'al1o
les. 

No habrá Amnistía si no desaparece 
el decr eto-ley antiterrorista . 

No habrá libertad sindical, ni su
fraglo llllh•ersal si no deseparecen e l 
Consejo del Reino, El Consejo Nacional, 
las Cortes y los Sindicatos Verti cales . 

En la declaración ministerial del 
16 de diciembre el Gobierno oo habla de 
la desaparición de estos organismos fas
cistas sino que intenta reforzar a unos y 
a otros reformarlos;esto es a todas luces 
insuficiente y nos hace \'er que no existe 
en el Cobierno ningún interés en estable-

¡ cer una verdadera democracia en Es¡oaña. 

Esto nos confirma una vez más que 
1 un r~gimen fascista no puede evolucionar 
desde dentro hacia la democracia y que la 

\

alternativa de ruptura democrat ica preco
nizada por la Junta y la Convergencia es 
la ónJca salida. 

El crecimiento de la a cción de ma
sas,la toma de nuevas parcelas de libe~ 
l a sucesión en cadena de grandes acciones 
en todos los rincones dP} país están pre 
figurando ya la gran Acción Democratica 
Nacional. 

1 La aceleración del proceso unita 

lrio d~ l as fuerza s de oposición es ca
da día mayor (const i t ución de la Asamblea 
ne.ocratica de Euzkadi, del Consejo de 
f\aer%8s Políticas de Cataluña,los avances 
cara a la for.ación Ue un Consejo Democra 
tico de Qal!cia así como los avances uni: 
tarios de la Junta y la Convergencia). Es 
te proceso unitario sumado a la acción de 
-aas debe cullllinar en la constitución de 
un Gobierno Provisional, que abra un p~ 

< •" t,...;e c-r:tstit·:~·:- ... ,.• y ~~vutlvf, 1 :_ ,,."1 1 
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CAMB~O 
Por ello, consideramo~ fundaJllcn

tal el raso a una ofensiva general, pro
tagonizada oor los distinto~ ~v~en• os 
de masas ;uveniles. La partlClpBCJÓn de 
la juventud en la conquista de la lihcr~ad 
t iene una iJnportancia vital. Es neces.trio 
que los movimientos j uveniles a suman ple
namente esta tare:t planteando las <tspi ra
cione~ y reivindicaciones de los difcr l'n
tes sector·es . Se tra ta de entender, que 
todo lo que hoy podamos conquistar por 11!! 
estras luchas ahora, facilitará enorm~m~~ 
te la. participación de la juventud ,•n la 
con~uista de la libertad y sient<l l as ba
ses para su emancipación en un fu uro de
mocrático. 

La juvrntud h11 sufrido l ;o lll'>!.1d6n 
~>uc durante ar1os J e ha impues to ,,¡ r~eJ

men en todos los nspet'tos (cultut'•1l . l'J u
cativo , r ecreativo, etc},la prohihi< 1tln de 
poder rarticip~r en cualquier Ol'l!·•ni 'lno ~ 
entidad, reafírrn-1 r n c.-1 umhr11l dl'l ' :otbio 
las esperan: a s 1uc 1 os lÓVt'IH'S t J •'Jh" • •'n 
la dcmocr~c1a. Est amos fi rmcmcnt c ',,, l'•t
cidos de •lUt' :;(\] o .:-n una soc i <'da•i 11 n·,• ~· 

democrática los d.-rechos de ¡ ,, .'U\'C'ntuJ -;e 

podrán ver resuel tos . 

Se tratA, t'll defini rivn,d" I') UC lo~ 
distintos moví mi <'ntos de lllilsas iun •ni 1 l'S 

enfoquen hov sus luchas h.1ci ' un o!- ctl
vo: la ruptur~ dcmocrá u c. y t ambi f e-1 
ir presentando las al ternativas -:;uc- <''l¿l2 
ban las primeras necesidades de h,w ,. le 
ese futuro próxiJno. 
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Por la ~~ejora de las condiciOileS de 
trabajo de la juventud trabajadora. 

Necesidad de dotar a la juventud 
trabajadora de los instrumentos necesa
rios par a su mejor preparación laboral Y 
técnica. 

Cara a los aprendices, es priorit~ 
rio el establecer un contrato de aprendi
zaje,que recog;. todos sus derechos, Y que 
se cumpla e~ todas las emprcsus. 

Por J.a ¡>~<rticipnción y rcpresent!!_ 
ci6n a todos los niveles, en la vida Slll

dical, de los jóvenes trabajadores. 

Conside~amo~ oue ello no ser~ ro~l 
t>le, si::to en el marco de un si:l(i<Y:o de 
cl.;se democr~ttco v unitario. 

Asinusmo. cn•mos IIIUV importante 
acab~r con ei naro obrero hov dSCenden[e 
consi <:uientlo un nuesto de [rahajo para CJ!. 
da jóven. 

HACIA UNA 

ENSENAÑZA 

0EMOCRATICA 

La rrimerA cuestión a rlantear es 
la necesidad de ocabar con todas l3s bJ!. 
rreras selectivas Que hoy riene la Pduca
ci6~, par• que n clln ruedan ~cceder to
dos los jóvP.nes sin dis~riminación. 

Por las reformas dtl tipo de ens! 
~an~ ~ue hoy se importe, de signo cl~ra
mente autoritario. H.tcia una ense~an:.a de 
mocrática, en cuya elaboraci6n tendráñ 
que estar presentes todos los estamencos, 
a nivel acad~co, en los cu~les va a r~ 
percutir. 

Por la gestión democr,tica de los 
centros, en la que los estudiantes teng110 
un puesto en los órganos de decisión. 

Por unas elecciones democráticas y 
librea. 

La ¡ratuidad de la enseRan:a, debe 
dejar de ser fraaeoJoc!a para convertirse 
en una realidad. 

Normnliz&ción de lAs distintas len 
¡uaa y culturas existentes en el Estado 
Eapaflol. 

Necesldad de unificar las dos ~ 
existentes en la Enaef\ann lledia (BUl' y 
F. P.) en una 16la,que garantice una mayor 
educaci6n real. 



Pa A u N 11 A R R 1 a 
Qu• a&A 

HABITABLE 

.Es necesaria l a ayltdl' para ln ~ona 
trucci6n de centros juveni ee (casas d; 
la juventud, clube, asociac~cnee juveni
le~) llevadas y dirigidas por les j6ven~ 

Creaci6n d~ bibliote(as, de aalas 
de conferencj as, etc, a l as cuales ru~dan 
acceder todos los j6venes. 

Por que la juventud pued11 partici
par y estar representa~a directamente en 
los ayuntamientos y concejal!as,como f~r
ma de conseguir que sus aspiraciones rue
dan verse resueltas . 

Es n~cesario acabar con la esrecu
laci6n ~rutal del suelo ror parte del po
der actual y de empresas y constructoras 
pr ivadas, o•1c obli¡:a a na~chas parejao¡ a 
esperar años y años oa.ra conseguir una v}_ 
vi enda. 

Por una polf tic a de di vers l6n v e§. 
"Ni r rirt.ic.-nto, constructiva,en cont ra dl' la 
actv~l rolhica di' evasi6n camo siSTema 
d~ vid~ . 

Una sociedad democrática de~e ~1 
ver t<UIIbi~n C"on un tratamünto educativo 
y de rch1\~j1itaci6n el ¡:-rohleJM de los de 
l~n~uentC"~ .iU\'Cniles, producto de las co~ j 
d1c:-1ones 1nhumanas que la ínfrai'SlrtJc:-tura 1 
capít,lista cn~endran entre los sect ores 
ju,·eniles más marginados <'Con6mi~a y so- l 
cialiN'"te. 

FuTuRa 

DEMDCRAT ICD 

PARA LA 

JuVENTUD 

RuRAL 

Es necesario asegurar los puesto 
remunerables de traba jo para la juventu 
agrí cola , mejorando sus condiciones. 

Es vital para el futuro desarroll 
del c11111po la creaci6n en todos l os "?U 

blos de escuell\s destinadas a la educa 
ci6n, desde el 111111t o de vista a,l!rario, ~"l 
ra los .i6venes, así co1110 12 cr;aci6n de 
centros culturllles, recreativo! y dP.JlOrt i 
vos. 

Por lll particiJ).'\ci6n de los .1 6ve
nes en las Hermandade~, Coorerativas, Sin 
dicato!!, en i~ddad de condiciones al~ 
to de los tr~~ajadores. 

Contra 1~ ool ft ica agraria del r&
¡;i.JIIen la juventud rural tiene 'ltlt levarcr 
la bandera rle una explotac; 6n rac1onal 
que redunde t'n ht>nefício de los campesi -

l------ - - --------------- A.~o_:,elev~~ rl nivel de vida en el CMipo. 



todos 
nuevo 
cia. 

DE PORTE PARA 

To o a s 

La democrat i;aci ón del deporte en 
sus ambitos tiene que adquirir un 

relieve en la lucha por la democr a-

Desde 1.93Q, el deporte csraftol ~ 
ha enfocado hacia la construcción de "es
trellas~ en torno a unos Cl4nnto!. elegidos, 
despreCl~ldO ]as prácticas deportivas pa
ra toda la juventud desde las escuelas v 
universidades . · 

f abulosas cantidades han ido a Pi! 
rar al profesionalismo de los grnndes club 
con el desprecio absoluto a 1111~ fonnaci ón 
atlética y al fomento de l~ prdcticn de 
todos Jos deportes parn toda ln juventud . 

sccucnci,, de csn rol r tic a d<-1 Cobiet•no 
fran~uista ha sido rcle¡;nr el pnp<-1 de la 
juventud espniioJa al fur~ón de cola de las 
competiciones in ternacionales . 

llny qul.' exi"h' \'n conn·,•to <-1 dl'rl' 
ho a la prácth·,, dd ,1,•ponc, rnr~ todos 

,ió•·cnl's, su promoción Jcsdc In i nfan
en los barnos y <'ll las escuel as, las 

ls••h•rM>rioncs nl.'ccsarias Pi•ra instalncio
deportivas l.'n cada pucblo,cn cada ciu 

La elección dcmo.:r~h i ca J c todos los 
•c••rgos fedl'rativos . 

' 
UVENTU J D V 

E.JeRCITD UNIDOS 

La confraternización PUEBLO-EJERC! : 
TO encuentran en estos momentos en el im
l>ito de la juventud una proyección polít.i 
ca singular . 

La r elación entre la juventud obrJ< 
ra, campesina, estudiantil y los soldndos 
se establece un doble sentido. 

Do:' una parte desde los movimientos 
de masas de la juventud mult iplicaudo Jas 
despedidas de quintas, las conferenclas, 
coloquios, fest ival es, todas las fonMs 
de relación rermanente y regular. 

De otra ~~rte desde los mismos sol 
dados '"uc deben establecer la::os de conl'i 
•·encía con los movimientos de masas .i6•·c: 
nes, allí donde estcn con el club .fUV<'ntl 
del barrio, con juventudes musicales, con 
grupos de¡:ortivos, etc, existentes en las 
zonas donde están enclavados los cuarte
les . 

Esta orientación cobra una esrccDl 
importancia tras la entrada en vigor del 
decreto-ley, a partir de primeros de ~le
ro, en virtud del cual los mozos que in
gresan en filas hru1 de cumplir e] servi
cio militar fuera de su r egión de origen. 

Con esta medida se pretende de~vin 
cular a los jóvenes de su medio ambiente; 
de su entorno social, evitar la confrater 
nización con el pueblo . -

La UJCE llama a toda la .iuventud 
española a denunciar este decreto y rlan
tear ante la opinión pGblica la problemd
tica (económica, social y política) que 
comporta, a exigir su derogación abierta
mente, desde todas las i nstancias ,iuvcni
les, y con la presencia resuelta y movili 
zadora de la juventud en la calle. -

La lucha contra este decreto-ley, 
tiene que convertirse en una at~ntltll ban
der a de acción unitaria de toda 1~ juven
tud progresista y democrática • 

• 



NtNGUNA 

~ ISCRIMINACIDN 

La l:JCE en la lucha por la liber
tad y la democracia, denuncia la grave si 
tuaci6n en que se encuentran miles de mu: 
chachas y lla.n>.a a colocar en un primer pla 
no la lucha por la liberación de ~stas,eñ 
contra de la discriminación a que se ven 
sometidas en mGltiples facetas. 

Desde la infancia, en el mismo seno 
de la familia, a la niña se le va íncul can 
do un proyecto de \'ida, una doble moral-; 
que le va condicionando para a~~re~er co
mo un ser inferior. 

Esta discriminación encuentra en la 
Educación el Ínsrrumento fundamental para 
colocar barreras imposibles de t r aspasar 
en los düstintos niveles de la Enscñan:a. 

Esta rrcparación Íol6UfiC iente y ol2 
rMiente discriminatoria hace que , c1.1andÓ 
la \oven comienza a trabajar, lo ha~a en 
condiciones de extrema infcriod dad agudi 
:ándose ~sto en el campo v en las tareas 
agrícolas . · 

Es neces<trio ')uc todo el mo\·imien
to juvenil en su conjunto asuma este pro
blema, luchando por acabar con esta situa 
ci6n d(' la mu jer joven,euccndicndo que la 
lucha por la 1 ib!'rl!dón total d,• ésta,uni 
cMient e encontr~ rá ro~i bil idadcs reAles 
de solución, en una socil.'dad democrática. 

AuoAc~ es 
LA clave 

l la nueva SJ tuación pol frica nos~ 
ce ~· rennit~ nue\"as fonnas de lucha inilll! 

·¡ ,2 in<~ l•les hace unos días, imrensables an
. tes del clamor ¡;enPt·al de masas por la 
1Amnist!a y la D~mocracia, y tii'nc que ser 
desl.lc esta nue\ ,, s i tuoci ón desd(' donde te 

1o cmos que liln:~rnos con una nue\·a mcntali 
1 d~d en Que todn lludnciil sea poca, siendo 

1 
co'lsc¡ entes de .:¡uc. acciones q1•c hoy no 
no~ ¡>arecen ir.npostblcs,. máJiana cnar;iln 

, ampliamente sureradas por la renlldad. 

l Con estl' nue\'a mentalidad ,. con
lqulst•do po~idon,•s di11 a din ;,¡ r(',!!,i -

1 
m(.'n, t encmos quC' sacar a la ca 11 ,, a todos 
los ae.:tot es de la jU\"t'ntud, ponicndose a 
la cat>cza del combate por la Democracia, 

1 

imrrimh•ndo tod11 su ccmóativid·l·1 <> la 
Acción Democratica \acional, ror la ruptJ! 
ra democrática. 

1 Todo el mo\·imi ento reivi11di~ativo 

de In juventud que cstá en marcha necc
sitll bnnderas de nltc r nativa demoo:rática, 
a la r r oblemática de cada uno de los scc
r.;,rl's ,. " la rroblem.it ica clobal de la .ÍJ! 

ln•ntud·. - 6 

Hay que articula1 ~na alt~rnati\& 
capaz de aunar ~ todos 1o~ Movimientos de 
masas de la JUVehtud, a distJntas organi
%aciones juvenil es y a las fuerzas poli ti 
cas que ac t uan en el seno de la juventud, 
y que permita a la j uventud en trocarse con 
la Alternativa Democrática y las ac~ual~s 
instancias unitarias de la oposici~n y no 
como un sector más, sino desde la especi
fica condición .ruvenil. 

Toda esta actividad de la juventud 
hay que sacarla a la luz, ha de ser p6bli 
ca, aprovechando al ~o los medios de 
comunicación e impulsando grandes movili 
uciones de ma~ds de apoyo a esta alrern~ 
tiva, donde l o~ actuales lideres de la i~ 

ventud encab(·cen péblicamente la Al terna
ti va Democrática . 

En todas estas movili:acion('s y 
rrogramas tiene que figurar en lugar des
tacado la Amnistía para todos los pr~sos 
y exiliados politicos. Amnistía significa 
la anulación de las leyes por las que han 
sido encarcelados o se han tenido que <>xi 
lar miles de demócratas . A'llni stf a sig.ni: 
fica la libertad rara todos los presos p~ 
líticos sin exclusiones y la vuelta d" los 
exiliados. -

La l:JCE consciente dP que la anwi1 
da sólo se cnnqu ista con la tom;~ de.:-i,ii
da de la cal lt', llama a tod<>s los .i6,C'ni's 
a i rrlunpj r plÍbll.:amente en cada l u¡!a r y 
arto, exigiendo la libertad ;.ara todc-•. lCI~ 
j6\·enes dem6cratas encarcdados. Por 1, Ji 
bertad de PABLO lo!ORALES, róvcn diri• ent; 
obrero condenado a 12 año~ de ¡•r i ~iÚ., 1 or 
la libertad de 1 zco ,. los ccnrcnarc!> .P i6 
venes vasco~ cnc~rc('l~do~. 

LlatnMIOS 11 todas las or¡;anizxione.~ 

v movimi<'nros de JU\'entud a plantt'lorse d<' 
cid!damt'nte las LIBERTADES POLJTICAS . L~S 
LIBERTAD&~ DEMOCRATICAS Y \ACIO~~ DE 
CATALl'ÑA, C:ALICIA Y El'ZKADT . 

La juventud ha ido for,i,llld-> un mo
vimiento que hn imruesto en la odctirn sus 
rroria~ organizaciones de masas, cxigamo~ 
su reconocimiento. 

La batalla por la mayoría de ~dad 
) el der~cho a voto a los 1!! años, sin qu(' 
ello signifique la a nulaci6n del jóven en 
la Vlda sindical, estudiantil, etc, antes 
de esa edad, tiene que converürsc en un n 
bandera de toda la juventud. 

Tcn~rnos que romper las mordazas que 
el régim~n está imponiendo a cantantes , 
grupos di' teatro y a toda una serie de ió 
vcnes ~rtadores de 1a nut'va cultura que 
hoy extgc Lt .ruventud. Ten!'rnos que impo
ner)' conquiRtnr la libertad M expresi6n. 

* 



Contra e l 
ceso de 

pr o
Lo'sfl 

El proceso montado por el r~gimen 
ontra los 9 militar es, con peticiones de 
a sta 12 años de prisi6n, acusados de pr~ 
esar convi cciones democráticas y de per
enecer a l a UNION MILITAR DEMOCRATICA(cu 
a exigencia plantea t odo el pai s ), es una 
rave responsabilidad que asume el ñuevo 
obieroo y una seilal cl ar a de. su "talant e" 
i beralhante . 

La Unión de juventudes Comunistas 
e Espaila denuncia esta agresión contra los 
ectores democráticos de las Fuerzas A~ 
as y llama a toda la juvent ud a asumir 
n la calle la defensa de estos prestigi~ 

' sos militares. 

La UJCE se dir ige a todos los sol
dados para que expresen su solidaridad &f 
tiva con el comandante LUIS OTERO y sus 
conmañeros, m.1ni fest ando p6blicamontc el 
orgullo que signífica contarles como ¡wo
f eslonalcs entre sus jefes y oficiales . 

La juventud Cwnunista manifiesta 
su voluntad de impulsar y desarrollar el 
entendimiento y confraternización con las 
Fuerzas de Orden P6blico, para que el tr~ 
sito hac1a la democracia,s~ produzca pacf 

lf1camentc y s1n traumas ~i~le~tos, en un 
clima de auténtlca rcconcJ hac1ón. 

la 

J~vantud 
Comunista 

ALTO 
AL 

GENO-

CID lO 

El rucblo ""hnraui ha sido entre;;!!_ 
do por el ré~imcn Jc Arias y .Juan Carlos 
a la potencia militar marro.¡u [ , a cambi<> 
de la conservación de diver sos interese~ 
económicos y t r as cuya oper ación está la 
mano del imi'Crial ismo amcdcaJio . 

El régimen se ha servido d('] Ejérc.!_ 
to para la consumación d(' su d~ni¡¡ranll' ~ 
Htica. La sensación dr frustración y ver 
guenza está latente entre oftcliÜ('S r sol 
dados que han visto villlar- utili:!.áJ,doles 
para ello- el derecho inallcnable del ¡>uc 
blo saharaui a su autodctermi nación. 

tlasta ]a independencia o mu('rtc es 
el grito unánime . Toda la población se e!). 
cuentra en pie de ¡r;uerra,la ju,·cntud ab"!! 
don~ las ciudades para combatir en el d~ 
sierto . Todos los jóvenes mayorc~ de 1) ! 
ños están armados y formando en las filas 
del Frente Polisario, el resto de la po
blación organi:a un nuevo modelo de 'ida, 
educándose y fonnándosc rara una 1 ar ga 1!! 
cha . 

La U.JCE llruna a toda la juventud a 
expresar y concretar formas de sol idaridild 
con la lucha po1• la i11Mpcndcncia que di
rige el f r ente Polisarlo, con su hc1·óica 
juventud que no quiere clcjars<' aplastar 
por el ej~rcito de tlassM . 

La UjCE denuncia la rt'prcsión y el 
genocidio que se está llevando a caho por 
las fuerzas marroqu[cs, donde la respons! 
bilidad crimdnal del régimen es~iol es ~ 
vidente por su incapacidad para garantizr 
un auténtico proceso de descolonizac-~\1n. 

Hacia 
La 

l tbertad 

Cada mi litan te de la UJCE t i~ne La organización de la UJCE, tiene 
que adecuar su pulso al ritmo vertiginoso que 1•royectarse como tal en los distintos 
de los acontecimientos. fr~ltes de masas y ámbitos juveniles don

de se desenvuelve. Tiene ~ue aparecer a 
La juventud Comunista que necesit! trav~s de sus dirigentes Jl(lblicos en los 

mos tloy t i ene que fundirse con la vi va r e difer~1tes medios de comunicación (prensa 
~lidad del .amento para inter venir con sÜ revistas,radio, etc). La juventud Comuni! 
entidad propia en el cambio democrático. ta de la libertad tiene que aparecer hoy, 
Para irrumpir publi camente ante la juvcn- a partir de la difusión abierta y consci-
tud inaersa en el conjunto del movimiento ent e de nuestros periódicos, Hor i1onte y 
juvenil. ______ 7¿_ __ ..-Jl~a~SLJ.:pl!J.'>li CAC:j._<!!lf~c;iona) C81 pr~'!_~Cia-



:~s, l ocales que t ienen que proli ferar en 
toda la geografía española. 

La act ividad regular de toda la or 
gani:aci6n tiene que proyectarse [ntegra: 
~te hacia afuera. La concepci6n actual 
de los cí rculos tiene que pasar ~iata 
mente a ofrecer una nueva f isonoaía. Es 
necesario que los círculos se abrru1, ~u~ 
en cada reuni6n regular se inv1tc a par tí 
cipar a decenas de simpa ti :antes . Est e ci 
ricter abi erto debe ser e l centr o de r.ra: 
vedad que dete~ne su existenci a . 

La Juventud Comunista t iene que a 
firmar el pa¡el de vanguardia y dirigente 
que le corresponde, situándose a la cabe
za de e st e combate definitivo por la li
quidaci6n de l as est ructuras fascistas, v 
abri r nuevos senderos de progreso en la 
democracia. 

La UJ CE es 1~ or~anizaci6~ cuyos 
o~jetivos. col~'" las más preciadas aspir~ 
Clones del conjunto de los ¡6vencs . P.:>r e 
so, por que creemos que co1. la i udoh .:¡u; 
desarrollamos estamos compr011~'tid~s tnJos 
ab rimos hoy las r•a•nas , NlOR 1 os ~to r 
v~n en una altern•tiv,\ soclRI i~ta 1~ ~t>lu 
c16!'1 más j usta rara el C.:ln j.Ulto .j¡> 111 ,.,: 
iedad cspai\ola. 

A lianza 
da 

Jovenes 
por a l 

S ocialis mo 
La (JCJ:: <'llt h•uJ,• .¡u,• ,•1 rt'•'f·l· •' o o.;:: 

mo d~ la .iuv('nt ud '-'" l., ludt.i f''r UIM "''-h· 

e icdad democ rá tica ~ ~o .. t1•l 1 $t.t .. ti .. ~n,, .tth"' 

.gcncr ilr •tn., """"'~' ,·olwt1 "'"" unat.tr itl . 

l'n:t nuC"'·' con .. ~rci.Sn emi t tr¡., ~ ... , __ 
trc Jos 16ven<"s r ro~rcsa-..t"~" ..-ri't ,.mo,,. 
soci~l ist;¡s, C'Omunist n,, C" t r, tu, ... .,,, •'\.H!, 
do con su rro, ... ia natur;d, ... =.~\ ,-,,nh'l~l h ''· 
l í n<-as de ;w;u•c<' hacia c 1 futun>, ton uu.o 
uocntal idad acordc al 1111\'\0 1'11 • oh· 1 • !! 
&·O~t:eci;niel .. O!-. J~] t~J·ün~ t"tt~r•o ~ i 1' 

L· •'c-rs,•C"ct h ·. t iw.u'diitt,t .• , ... 1;~ .. ,·,u 
•1Ui'\tR j,. 1 ~ 1 H·crt.HI ''" nu,·•·•·o ¡~o f ~ 
1" s 1,rofvnJas rrrut n.chm .. !-- '-l\1\" , s.-;1,, ti ' '· 
rauco 1 a C.:lrl'C la ci '~" d,• fll('l':.·"· NI _•1 '• 
ceuariC~ e:arOJ't'O son fn\'or·a.b l ~. ... ~ ,, lllt\''-'tt'

v:ías de avance hnc i íl e J !\OC' t ,, 1 i ~1110 H r 1 .1 -

v6s <1<> la ;unpljan6n d" la d,•mon'""" , 
tj\!a lcn que cnCOt1 trt\r v;1 C'1l la ltl\'\'nt ud , .. , 
paiio la un dcd di do cm¡•ciio ¡•or 1 o1· ¡,o¡• "":;
Mt!"1ia alianza por (' 1 't\'H.' J Ul Í~lll'-' t.h• •• 
nth."Vas ..;cn(\rac iOih.'!-> . 

Gn.t nlinn:a t.h."' t6n."lh.'!-. ror ..:·1 ""~'
cialismo cara:. de (_l!!rur;\J',d \,'\ \ incul;tt', ......... 
intcre::;ar (l todas l.t s or;_,:tnl :nr i"th.'' \ ·, 
Jcncl(_ts dC' juv,"ntud 'lU"' rt~¡'il·.ol ,. w ......... : 
ciedad socialo•ta. 

lna altt~n:,J car.•:. J(' ~•wMr • r-~1 t • 

nares de ru]c-s de íé-\-í'lh,""S ,tt"' ¡J,•ut 11 

do!t en c1 ob .ict 1 \'O e~ 'IIÍ•• d\.'1 ... ,,,. t l1' " 
~onstjtuy-n, rcsrctanJo l.t' Jtht··n~•· 
rccf fi c;t~, cara c.: ter!~ t \(,!' n*1r .. .:m,d ~ • 
rcrsondltdad diYC"r~ •• , un ~!-.tfnu o <'\tr ~.:r 
djn;•rio,:.tn f'Od~roso ro)('l d-.' i•" •"'••r,~a6n , -
J'll: d<' ofr<'CCI' unn .11t ('1'11.1 ti\ ;o ~\l\'1 n 1 , • 
,, los disrintos scc tor{'~ ¡,. l.o '"', otr 

l.'\ l'.)CE, C.Xt'TCM MI .:o m 1 ce, Ón 
que es posible forjnr cst.\ .ollau:.~. ;o ,. , 
dici6n de que ho,· lt•s OJ".:-(_uu :.nC'J~u.~~ ,if' ~, 
cráticas y progr~~.i stas d<.-- la •u''"'lltlh~ .~.= 
borden unitariamente los ob.iC'tl\'0!. ,.,,,·olio 
cionarios dC' <>stc momento su r<"rando ri,•.: 
jos esquemas y di\'islon\'S ct jccMs n J,:!'\ .tC 
tuales generaciones, la ,iU\'Cillnd Jcrnl>,d: 
tica esrañola t.icncn que consti ttdJ'!.'' ('11 

v"m;uardia de un proceso ,¡uc contrilrura " 
ser ln c1 tt\'r de un nuevo movjm.icnto qu~ 
en la lucha por la par, ro•· una !1\lC i !'d;td 
democrática y socialista, si\!ntC" llllUt-. nu,, 
vas bas('s de amistad, cooperad 6n )' p1·o: 
grcso entre toda l.t juventud europea. 

Secretariado Político de la 
Uní6n de luHntudi!S Com1nista~ J~ F.sf"'i•a. 
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1 
\ 


	401_14_1976_01_N07_0001.jpg
	401_14_1976_01_N07_0002.jpg
	401_14_1976_01_N07_0003.jpg
	401_14_1976_01_N07_0004.jpg
	401_14_1976_01_N07_0005.jpg
	401_14_1976_01_N07_0006.jpg
	401_14_1976_01_N07_0007.jpg
	401_14_1976_01_N07_0008.jpg

