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Conm~morama. con ee.t4 acto el tullla.mtrn&o dtol 11'&0 bhoe de nuest:a Juventud, CRISTINO OARCIA. cuya Y14a de -Urn&e antttuct.ta e1 uo. t.)tmplo lwnlnolo para la Ju'ft:ntud _.. pol>ola. 
Bab~r de CRISTINO OARCIA N hablar de lo mA.a puro 7 noble, dt~ lo mU eomb&Uvo y buOtco 4ft nuestro purblo: ., ha· bl&r de Se. luchadores qur m 1u montaftu 7 ea loe ll.a..Da. de nuestra qtM-rida Eapafla m-.nUenrn en alto la bandera de lA ~ pUbUcs, de nU4'JJtros bmv01 &'Uerrlllf'ros, ea hablar dt'l esplrU.u mdomable dft nut"&tro puf'bl.D, de la \'oluntad J'e3uclta de nursb'a JU'fetl&ud d.e Juchal' sin rep.ttar I&Cl1tJcJc» por el tplaetamtmto del tranqubmo r por <1 lllunto de la ckmocnu:la. - Dentro y !u['ra da E!I;PfLOa el nombre de Crisllno es pronunctndo con cnrtno por mllloru~ de JOvenes Que ven en ert.Uno la lueha UtAnlca que nuestro pueblo 101t1ene contra rl tudsmo ae.-. de ~ mb do diH t.Aoo. QUe ..., <li crtoUno a la ,lu....,.lud tnbe.Jadora y ftvoludonariA de nuestro pat., esa Juventad que ba demosb'lldo su lwrotamo t'n loe combatee do Octubre de 1034. a lo largo d& nurstra au~~ de Uberacl4n. y que k> estA dema. tnlido hoy en DU .. Il'O pab. 

AleiiD&ndo a CrisUno parda crqrrao b fa.lanllataa dar UD aolpe de muerte al movlmlento gu~rrUlt:ro y al movimiento df'l reeiMtenCla f!D IC!Dflr&l Pero la lucha de nuestros autrr.Uleroe DO 1161o ha coot!Duado, aiDo que cada dJa A<IQultft mayor amplitud "1 100 mU audaces e U;nportantel 1us aecloora. No pu& dta sto que en una u otra elud.ct, ~ un01 o ~ otrol puebQ y -.ldeaa • doaarrollen audacetJ opet'a(:JonM gue.rriUrru. m lu cua.JQ vemos la mano Ju.stide:ra dtl pu~blo. venp.odo a a patrioeaa ueolnadco J>O< el lnu>Qullmo, ayudando a • .......,. aom- 101- vallonlemeo,. a loa b&nd.ldco lalan¡lo1N. Los Nellnoe de CJ1a:Uno 1 sua compafteroe éStAn oompt"'b&Ddo t D su propio pelleJo que no se puede &~eslnar a &ol patr1otu s.-Jiola. IUl - al .... Uao IO'I'UO de loa ....,.nil<oroo. 
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ffiONOR A NUZBTROS VALIENTBII Otn!:IUULLEROS, VEN• 
OAOORICS POPI1LARIC8. QUE CA.STIOAN INPLICWILEMENTB 
L06 CRIMENE8 PA.LANOISTASI 

!HONOR A NUIIITROB GUIIl!UULLIItROI! DB CABTJLLA, 
AlCDALUCIA. OAt.ICIA Y DB TODA IISPANAI 

• ... ' ... 



EL SUELO ARDE BAJO LAS PLIIITIS DE FILUGE 

Lu -- de n-~ ...,. de QUicio a loo taJanelolu. qut ven ankr d audo baJo .,. piro, <on una peno 
peet..h-a mu que ~mbrta. su respuesta r.s d terror. LU drteneloo nes en mua, U. adllll dtl mA.a sa1va)e terror1amo ae extJrndrn por todo el pata:, pero ta verdad que ealta por encima de todo el qu~ Falange uo pued~. nt oon rl terror ni de nJn¡una ma
naa., Mt.tnrr la lucha ckl nuesuoa IUemlJtoros. la vadad a que 
'"1& lucha .. tartalo<e ele ella m dla, a cleopceho do lu ola& do c.enor df'lt'lV't'koedaa por ~1 fn.nqukmo. 

AJ mJ&mo tlempo utsUmoa a un lntrtmento tonntdeble de lu luebal dt' nutttra beRJtca clue obft"ra.. En rl cor:\zón de EIPA· ft.a, en col lu•rolco Madrtd, QU'! tanta.~~; pé.g1nu ~ glorta Ut"ne escrtta.s l'n Jueha a.nutuclata, han tenido lugar Qlltma.mcnte hue-1• 
KU lm¡>ol"tant.laimu QUG <1 l'"""'umDo ha OlidO lmpotn>te .,..,. lmpocllr. 

En Catalufta. t!n Euzta41. m las minu., en a puert.ol, pcl"r todas pa.rlH, la claae obl"t'ra cleUendr ttnument.c .u. reh1ncUcadonea, obllpnd.o en mucho. Ca501 a los !alanailt.u a capltulnr, nrrancando rlf'\'Ml.On df'l ala.r101, prlmaa por hu horas extraor• dinartas y por d trabaJo en dominiOS. &&l como meJoraa l'n e-1 
•bo.steclm~nto. A loo lalo.n¡lataa lea •- do p&nlco .. tao lucllu, porque- conocen el temple de nustrol obruc:. 1 a.beo blcn QW' 
~ ftZ que 6stos • ll.nzan a la lucha no ba1 tuena que a Put'da dettont-r, 

Es una )tnm satlsfAOC'ltln pnn. n010troa .,·er qur e-n 1ns huelKAI Y en todM lns lucl\u de tos trabaJadoree p&rUCJpon acUwa y val.lt>ntementt- kls jóven8. compa.rtlendo con 1\18 mayores. delen.. 
d~clo Junto - oll<>o, m laa lllu de la ll O. T. IUI rd· rtnd;caeJmes. y estamoa orgu~ de ,.~ Cl\lf' en esas luebu 
..- dJ:stln~ por su ft1tudumo y por cu herolmlo Jol j6venea IC)oo catlsta.a unlrlc:adtiL 

Por algo tienten loa .)6t;t'ne& tmbajadores un oa.rJno tan gmndn bAcl;i la J .. S U. El porque la VN1 luchando ton todo momento v en todu parta por 11.11 reivind.kadon8. a porque- la. J. S. t~ lut:ba con COda. au tuena para que J:a J\ITCnbld trabe.ia40a .. tea de oal& lituacl6n .S. lwnbro. mlsma y analtabotlsmo a la 
que la tknt> oonc1ena4a el tranqullmo. 

SI Franco no ha podido enwerwnar a 1l\ JU\"t'lltud, 111 su demaROI[tn. y SWJ Of'JI\n1mctones t.ropltz.a.n con t~J des~lo de loa JOvt>nt':s, en buena perte esto 10 d"be a 14 acUvtdad d~ la J. S. o .• a ll. tduc&el6n que la J . 8 U. ha dado a clentoe 
de - d• .16 .. -. al ffiU<nO coml&nlo - la J. 6. u. -.,..,. -.luelr a la Ju.,.nUld a la lucha por la R<pObllca. 

?No heiDOI "tisto t\ tJ"aC'MM de la Falange en IUI lnteDtol do 
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t-nfr~l~r la juventud ('on 1\Uf:"' m clntl" obrtra y eon todo 
el ptJroblo? Lll propc~.rnnda f ;., 1 tNltlta t-1 ¡'JMrulo drnHM·rAtlco 

de nu ¡tfo pueblo. para baet:r cz r>r a 19. .tU\'anLUd que 1aa luchN 

popul.arts ~ ru ron_ tntruclu Pf'ro ou tra J~ntud aa· 
be que rum:m prtdsamente luehu !» que coodu.)eroD al 

t:runro ele la <kmocnlc1a en aueot:o pals. lo mismO qu lal 
luchas de boy conducin\n al trtun!o de la Rcptlbhca. 

P:n C!laS luchu a.c in11p1ra 1..1 jUVult\td, en 1M luchas pasada& de 
nu~l ra clase obrem, de sm rnrt.tdos. de sua t:Undlcntoe, oont.ra 
lu vk- tll c:uta.a naccJoilli1as t ~.atas.. en La vatentla el nues
tros obreros que hoy mo &> r 1 t.trror tranqullt.a. con
tmQa.n luc.baDdo atn dc-.al.n.o coo :-a el res mm de Franco 

-
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LIS J. S. U. El SU PUESTO DE COI BlTE 
Camaradu: No se ~ bablar de 1aa luc:haa .s. la Ju...,... lud -"'>la -tn d tucl&mo, atn bablar de la J. 8. U., porquo tl nombrn de 1n J. 8. o. r.tA Updo a toclt't.6 HU luchaa dt'a!e bac:e Ya bUI&nt.eo • ..._ 

o Delde loo prlm<TOO aAoa de la ~bUca. cuando la aanllf1! de Jc)Ycne. JOC'lalls\.N y comunlst.u ae rundla en la lucha contra loe elementos raaebt..--qu., entonct'S uomab&n la cabna-, cuando m lao combet.eo de caU. calAn b&oes <omo 3ooquln de Orado. joven comuntsta, y Juantt.a Rico, Jo,•cn aoclaltata, huta hoy, ha sido mucho rl heroiG:mo derrochado por nuNtrce jóvmn. m detmaa do la J«pübllca. R«ordad todo lo que la JuVODtud ba ~ho durante nuestra gurrra y \'tré.la Updo a c.odi.S Ju ba· t:alJna, en rol tnonte y t'n la producclóÍl. rl nombre d4l' la J S. U. En las lllaa de la J 8. U so tOI')arOO clcn1<15 de mllN de ~. tanqulata.s )' avladore:a De IAI ttlaa de 1A J. S. U. sa)loron eltntos dc_o OIIC'h\11:'& y Comlsarll')e herokos. t..a J. S. Uw tnaplrO el trabeJo abn<pdo de mlllaru de mu~ y mu· ebac:ba.s rn lu tA.br~ y m Jc. eampoa. Y apmu bAbJ4 t:ntrado la bestiA tmnc¡ul6ta en Mt.dl1d. cuan· do nuestra J. 8. O. alzaba IU voz rn la cta.odeattnidad para dedr a la ¡tm'DIUd: <HEMOS SUFRIDO UNA DERROTA TEMPORAL. PERO LA LUCiiA NO HJI TERMINADO. LJI LUCHA CONTINUAR!\ liJ\STJI 1.1\ VICTOIUJI DE NUESTRO PUEBLO>. Y la lucha ba continuado 1 conUnfla a ptAr del Wn'Or, a pesar de )oe aaesJnatoa. a po.ar de la ~rdlda <Se milts de nuestrc» me-Jom~ camaradA& 
16 primera tarta. la mU Df'll'a y bancHdNCa QW!' se impusieron lol talan¡tstas para rt'duc:ir n. la Juventud, fué la dratrue. clt.n de la J. 8. U. No vncllaron ~ ues1nAr a mlUarM de nut"Stros camaradas.. y, pafbk'mentc. t1epran a creer que 11. .J. S. u. no podr1a ~pont~ de tan IP'&lldea golpea. Pf>J"' ya entonoes, la t.ctltud vallt'nte de- nuestros JOvenN moatra.ba quro ta J. R u eT2l lndeat.ruc:Ub~. que para a.cabQ.r. tan la J S U. ba· bla qQO l•lllu • toda la Ju•-.:ntud. Hace abOI'a - ..... -E\1at'HIO MM6n lanzO .a b1 cal'l\ de aus nrdugOA eatu pa.Jabraa: 

<Mum> cqullolo de ciar la nda POI' mi puoblo y mi ju. ''entud. El aa.bfor que he cumpUdo con mi debt·r pa.m con la J. a u .. f'l Partido y la RevoludOo lnunda mJ coru6D de teUcSdad J me da aUmtos JObradal para t'nfrentarme con eol plquete Sie.nt.J el ori\IUO de mi tldeltdad a la juVMtU!d madrJleAa., que- nw ha Jlroporclooa.do IU canf'lo. !Nada hay tan ¡¡nnde p&D un joTm. bljo de la rluo obtua mad.rUol\e, como el honor de haber Uteado a HT dlrlgente de la Ju\cntud l'lliLis heroica, mA.a vaUen&e. 
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ml.s rica t"O. Rntlmim~ revolqclana.rloa que hoy rxllt.c 
•n loda ~tia' Siente el craull<> d• oor bl)O <Sol Madrid 
,..roluclel>arlo, y ot m1l Y<Ca ri'r1enl. mil ....,.,. QUerrta 

nacer m Ma4rtd..> 

F.atM palabma flronuneladM tlOr Melc)n poco e.nw de J('t' 

aMainado expresan col temple dn los J. S. U., el l('tr<J ftno de 

que estA torJsda. nuc:stra Fcdt:ilc10n. upresan una conflanra m 
la Ylcl<>rla que ni m loo ~.las mAs dJ1Idls ae debUllb. ni ae 
debtlitart& nauca.. 

Se comprmde <¡ue 1! leo tuctstaa nc han pedido ocatar 
ton nliL"&t.ra Orpnll'AC'I6n «.'S porr1uco isLa tlrntt raJcell protundo.l 

en la JU\'Cnhld y 1'1 llUebJo. Los h\1nnglsta . .c¡ hnn asesinado y lliln 

a..~tnan n muchos ~ nu<;':I>LI'OCI c•maradaa. llti'O ¡lOr c:t.da cot.a de 
~ de nueuroa hh'ots ae incorporan a la J 8. u. 1.1ent.OI de 

))ml<o, m 01110 .....- hsy un des«> anlknle de YmPD· 

m y de J~. el cle!<o de auehacar "'""" \'lboras 1 leo que 
tum IJUnto de luLo a mUlarn do madres, novlu y bermanaa. 

Loa qu~ n.cnbb.~ dl~ tr:¡rrcs:tr rn In .l. S, U, ron la protnoeJtm 

dkpúbllca• b:abf'l• oldo b~blar dl' r'r~tino y de otr01 muchos 

MrcJtS dr la J. 8. U, Pero oom¡,rtndl'!rtis que a! rtc la J 8. u_ 
~ eo:nb1Ue.att-s dt-1 temple dll' cm mn y su. eompaft(o~ DO C'S 

PJr una ca.._q:aUdad. "' pc'"'qlle ti bt:ro!smo " uno de Jos ruans 
d~ nuestra or¡nnjmción. ~ ti rsplriW de la htf:'ha ea el ts

pirttu f'n r:l Q'JC la J S. U eduen a todol aus mWt.mtts. 
En l-&t-M nombres, qt11 todos pronunclAmos C"OI1 ndmimclón y cnrl· 
no. nosotroa simboUr.amoo el hcorowno eolrcli\'O de nuestTil Fffit-· 

raclOn, el bt-ro!smo de tn1!larea ® muc.bachu y muchathos, potA 

o nada CODOdCios.. pero cusa act.."Y14ad ~t:nellla 1 COI'Litante. da.a 
vida 7 funza a la. J 8. u. 

?Cula.to no se podrb MCrib1r de 1o1 jc)nnte que m plma clan
d8tlnldtt.d publlean nueatrot~ vllU.r:ntea peri6dle01 JtJVENTOD. Ju .. 

LIOL y otroo ? 
?Cul\nt.o no so podrta escrlblr C!! los Rncutoe J. S. u. que 

arrie&pndo w vtd4 'baem que rstoa per16dk01 penetren tn lu 

wmeu y en los tallereS, en lcl ~ks 7 eo cado bopr7 

?CUlote nc .., pcclrta eocrlblr de loe muellacbcl aue u.altlcan 
una pa:W 4e IU comida eseau. pclrS ayudar a nul!!lltlW prac::l6? 

tCuAnto no 10 poclrln. escnb1r de los )6vtnt'l que Uevan con,.. 

tant.tmront.a a 1aa tnmltlaa de 101 JX!~Ida el aUento Y la eo

Udarldad de la J. 8. U.? 
?Culnte pcc1r1amco ooalblr de leo eomarodu que tnboi)Anclo 

huta 14 '1 lS horas ro la f&bnca rncoentr&n Uem.po '1 mer¡lM 
paro CI'IOUlllar la J. B. U. paza odltar IU pn>pOpndl paza 01'111-

DI.zaf a loa jbvena ., conduclrles a la lucha? 
?Y cul\nto no -podr1a e8Cr1blrso de cada uno de nueetroe hro

rolcce y abnepdoi auarrille.ros, de c:ad~t- uno, repito. porqut'lo l4.'f' 
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cu~rrtlluo ea acr un b roe nacJonal. np~ de todo mU DOb!e J ~ que QI.R rtza a DUCSU'O pueblo9 
lAl pi.gtnu de r.~ tros peri0c1tc01 no butan para ner1btr todo eJ bt·roltmo de nueatn.w. Jln;enea en la lucha. c:ontrn C!L rranqul: 1110, pero e:e h~nl 1110 lo conoce nue.lra ju\tlltud. lo conoce DU U'O pueblo 1 por t'SO pr«<oolm<nt< .. la J 8. 11 la orpnlaciOn amadA de todo lo mas combath""> de la Junntud. 1a orpntzadón Ju,Y'mll mAa querida. de mlllones de anLfftDQulstu. 



OUE BUStlll LOS JOVERES U US J. S. U. 

Al rtmemora.r hoy a.J vallt.nte Jcn•en obrero de lu rn.1n.11 ~ 
Asturia3, al indomable combatiente tle nue:&tra IJUerTil, q1,1e a. fuer
m. de lucha ~gó a .ser el gmn h6roe nacional CRISTINO GAR
CIA, no queremos llmJtamos a rocardar sus har.aftaa y .su vtda 
ejemplar Sabemos que In rr¡ejor manera de honrar su memo. 
na. la memoria de nué&tros héroes. es llevar hacia 11delant.e la 
causa por la que ellos hrm dAdo au vida: sabernos QUC" el mejor 
honor que podemos hnccr B su recuerdo es reton;ar lA C'D"• 
san.Jz.acton én la que ellos han crecido y m~ han hecho. la or
pn~lOn que ellos han nmado con toda lA ruerza de :sus ca. 
ra.zoll.QIJ j6venes. Los JSO 6$bcmos que el meJor homenaJe quo 
podemos: rcodlr a la. memorta de nueatros héroH es pna.r pe..m 
la lucha a mUlares de muchachos y much#chas dectdldOI a ocu
pru: t'l putst.o de comba~ que eUO& han dejado. Y In mejor prut!
ba de que la. J . S. u . marcba en etrt.e senttcto t't que, stn ir\ mAs 
lejos, en C5te miSmo acto que estamos celebrando se encuf!ntmn 
muchos JOvenl'S df'l la promoc.tan cRepilbUca.,, q,ut< vfuen o. nueA· 
tro lado n e<lucnrse en el ejemplo mdJa.nte de CriJ.itlno y SU.'> eom· 
pañeros, en el ejemplo de toda! nuestros: héroes. 

!Qué snt.L&taccfón noa pl"'lduce ver tLfluir a nuestras filas !\ 
cientos de muchachos y muehachA..o;, tan llenos de Odio al !mn· 
qul!mo y de nmo~ a &-paft-a, a ll\ &spo.•ia democm\Uco. y UPre 
por la que nuestro pueQlo y su juvtntud Juehan Uu:\ hcrate.a.nu•n· 
te! ?COmo no ha de alegramos ver a estas nue\'U promociones de 
J6vcnee. que habiendo salido de "~tspa.n.t\ cuando ntln eran nlflos, 
habiendo crecido en-medio de las durcm.s df' b\ emtgraciOn. lejos 
dt> Ja Pauta querJda, estAD impregnados de un ]lrofundo amor a 
&tnt~1o. y (\ lo. R.épüblícn? 

SOlo lmcc dos m~ qur bJctmos un llamamiento a l.o6 JOvents 
de la emtgracl.tm n inoorpomrse a ln J. S . U . en lA promoción 
• n~públlea:t. ?Quer~1S saber oómo hlln respondido estos J6~c.nes? 

Sólo en Po.l'ú han pe<lldo el Ingreso on lA J. B. U. 120 !Ir 
venes; en Toulous.e, 93; en Ma..~U.a. 60: en el Rere.ult, '12. Y as1 
podrt.amos elto.r otros muchos lugare4 

?Queréla saber la edad de estos j()\'cnes? TodOl'l e&th.n to.ntre los 
15 y loa 21 aftos. Y .sl mlmmos cuñt es su protesl6n.,. t.omMdo 
1a ctrra de 500, tend.remoe: 351 obreros. 54 estu4.hU\te$, 73 sln oft
c.lo, 22 ca.mpestnos y cerca. del 4.0 por 100 son muchaebn.s. COmo 
"'trl:Ls, en la J. S. U. 1M muchachas Uenro un pue&to muy im
portante no <601o por el n\lme:ro, 8lno por su herol&mo, por su 
enLusla.amo en al trab"!o. por au combaUvldad En el lntertor de 
nuestra Palrln, hablar, de las muchachM de la. J. 8 .. U. es hablar 
de lAs heralnU de nuestro tiempo. de IJna Odena, do AntonJa 
8.\nchez, de AntotUt.a-ni.irrUeto y de otras muehaa que, como cllM, 
encaman el esptritu de nuestras b.erol.nu leaendarlaa, A¡uatina de 
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Ant.:!<ln 7 ldarUn& 1'1 
\"allt11tl!mentc y ~ 
loo ·~ fola:lptaa 
m!lrtlna&.. con d ot Jo 
b1o heroko 

Milla.re:: dlll t.1&tc much:\etm '\tl'tl' t•llu muchu J 8. U., IU• tren en 1AS cñrct'1e do Pmnco N01 Uen,. de or¡ullo aabu que 
n1D.e'(m •:Ut~ puedf! quf'br&r &u , kkUdad aJ pueblo su esplrUu lndo.m!lblc. tu mon.! de luchadoru antifa.selsu.s. 

'11ucJ:::achu 11.51 IOn dt¡r.aa camaradu 6e hft'ora como Crlauno Oan:lll 1 
Tal 'V~~ haya quJ~n lit' l)f'Cguntc: ?CÓIUO &e hUI ftTrl1CIA lB ,T S U. J"lhf1L qur lna O•• nc ,. u a. rUa Ct'n t uto lntf'.ris? Nu h&ee Calt.u de-c.lros qu no ae produe ,.. to porque db¡>Onp.moa d~ 

ntogQn al1e ma\gic.;¡ 6e o1 clllattlrotc de que lea jc)ft f'S w.n. como lo ft1s \"'eet ros qu~ toda n tra at:Uridl.d t <no W1 ob~Uvo nobl<> y ele\-ado lnnar la luda anutn.nqul>-quista, a¡,ro:dmar la vlctorta deo n tro pu blo De 5CgW'O qu['l at ptogunt¡¡mos o cada uno ~ cJC )6ven~._, quo nr.nban de !n· cresar en Ju J. S. U f'\ilil es 1U mayor ambll'ltln, qu6 es lo que N dt'Seft. e mAa tue ;:,, Un rem 1 a rtsp lA 'Vtr nuatra Patrta L.b Gel ta: 1 i'üeS b po:qne ts te t tul n to m.J.! t n.e y J)OI"Q &aben que la J. S. t! lA. 
e¡trt"pda po: e~ t-. a la de acabar eon Franco " 
F'al:lng . rs J)Or lo qua " n nu tm ru~ SAben que n 1 ' J. S. tJ. hny un pu '" PQrn h• JIJ\'1 nes que qulrren Ju('hl\r llM'O loe jó\'t'nes q,J.,. r¡ul~run unt u cornje al c!e 101!1 m j l't."S 
hijos dr OW!Itro PU llkl JIU los Cf.J.e S~LMI bl rcspona-
b~ de parUCI~ junto :on lu tuczu anWranq tu en la l1bttadóo ckl nUt"atn. Pat.nll • crunlnal ftclm de Prane<> 

Pero. ?aab61s por qu6 otJ¡\ tala v C::lC·• a la J 8. U cst01 J6-Vt'nt-s? 
VIenen a In J. S. U. porq1•~ flCU'a f'lloa 14 J 8. U. es un pt'• dnzo deo Espana. d~ 1tt. PalrlD. que e tos ¡flonln vn pronto !1· btrada ~ J S. U n para efk . r un-do ,.. l'O de IUI ctuclacln. de sas aldeas. ~ 5\11 m • lM r huertas el ft'Ct!t':do • la 

Ur:Ta de aus ~ y d 1"'"1 ab': loa. MuchCI c1~ esto& mut!'ul• chos sólo l1n.n conoc1d(1 l paila a lm (" ,Jc tos rl'l 103 de 1us 1 .-. .. dre:; QUI.'! 'mlgmron un dln d~ nu,.~tro Jlt\b:, no potque no les 
lfUStA.:~e t'!:ipo11a, s!no porque 1u \'leJu ea.stas r• ncdounrina Jts 
hacb..n la ric:b tmpó'Ub m sa riKhnen ele nplotadOn. Ptro ~ 
Las •Jelee t:n.tcndol q lrrcn a Dpafta y por no m mo. dtwan 
QU(' SUI b!';o¡ F tduqutn ffi b J S. U. ec una o~n nd6n pro-o fu.ndamente tspar101rt., en una OrcADtzaeSOn que lucha .-m que nunca mU tt-n.gan quf:' t·mlgrar de nu~tro ¡:uclo los obreros. toa cnmpealn01, J)Rro que todDIIJ los trnl.lajndo.re.& U.•ng11n una. \'Jdl\ de bleneatar T !eltdd3d, 1!-ln nccestdad de! &lrJarse d«' nuestra Patria. 
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La m•Jor •xpll<aet6a do por qu~ mnm a la 3. B. u . loo J6-
vcnoa not la dN1 elloc ml.amoa, ?Qu6 1101 CUce Domln¡o MURl· 

t..LO, muchAcho de 15 ~~onoa,. que &C'abA de in¡nur en la J. S. U.t 

He aqul sus pt.labru: 

c\'uco a b 3. S. O. porqse pleDIO 41M •a JoTtD aa
tiiMCI•ta Uene qoe: U'Jlbajar pa.l'1l n:ae,Jorar la •Ida de &a 

Jowtnhut 7 echar a •·raneo.,. 

?Ac:Uo no .. - una buma expllalelón de la orlentadtln 

-deo )a J . S . U.t !Vaya &1 lo ea! P'f"edP.mmtc por ruo ludia la 

J. 8. ti .. por mejorar la suerte ele la lUvmt.uc .. Jl(lr IUf. ftl .. 

vtndlcl\CiOl\f!l y derechO$ y por acabar con f'l rranquLsmo que 

ea quien la Ut-nf" eondmacia. & la m.laerla, al aDAitabeU&mo 7 a. 
la OKI&YIIu4 
?Qu~ - dlO< Tona RUIZ. mucba<:ha de 18 allco? Esou· 

chad au contea•·c"'" : 

«l.._do f'l lnl'rao en Lt J. S. V. porQue <'rt'O que • 

la Ornnl:atk\o qoe apo1a todaa W uplraciooet qoo 

1• dt'd.,. cvmo Jonn dp.a.dola, ' pon¡lU' eon la .J. s. V. 
podré cb.r \oda$ mil fun"DS para aplastar al ftclml'n 

f~U<Ista qoe me ha arran<"ado llt. Tkla de mi qoerhlo 

padre •• 

•cua.ou. 1011 Jos j6Tenes que- como T'c'eD Rul:', Tknm. a lA 

J. S U. para ftllpr la mi.IH'te de SUI p&4ra 1 de aus berma.Dall 

Pueden catAr Je8Ul'(la que la J. 8 U. no olvlda.ri. nunca loa ert· 
rnMlra del taaolamo. Los verdUfJOI de Fahmlf' page.n\1'1 cada. gotA 

do llln;n" d~msda. cada lt.&Tlm& de nuet;lr'al\ madn'&. cadA unD 

.c!f' loa mur:h<IB &Utrlmlmtol que Citan causando a nuealro pueblol 

... -

En la J S U. estA d - de loo hlloo ele loo ,_,. 

y pc:J"RI'U!dOI, deo los que han autrldo e'n au can:eo y e'n la de 

Bll~ seres ((Ul"'rldoa lu brublllc1adta y los crhn~nes d'·l franqui.mto. 

Ks en nur~Lraa tUM donde esta juventud podn\ tomar ll\ revan• 

cha de ta m~jor manrra que podemO& y dr~mos hacerlo: des· 
tnl)'moo el lu<:lomo basta .., ow ~ para que nunca mAl 

pul!da~. 
Otro )0\'N\ de 19 at'\m, Juan Q~"TANI, pide ~1 tnan-so en 

lA J. S. U . 

crorqa~ •e que mocho. ~pat.rlo&u •uf""' ea a.. 
c&.rcc-Sn de Franae 1 qaieft taeb:ar para IJbt'rartoL• 

Y como Juan Qutntl'lnJ. muchol JOvC'nra lngrepn en la J. 

8 U. ~do en los 11.ntifaaelat&l c¡ue 1utren en laa ciroe1N 

fnu>qUlstas. 
loi&rla MARTINEZ haa! Ull& promaa al"'-' m la J. S. U.; 
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.-..u.e--trüajor ............ - - -.. a.¡,. ... Fednarih 1 ... ........, ........ 'S o - .. la date lr:k,Jrd_.. 1 .. la ,....,......, la ¡' d' _ ..... -.... ....--( ___ _ 
ditldl), a a .. boa ...,..... caaaanda ....._.._, ... 
tJeae n •IdA paeeta al •"lelo de • ......,. ...-,.._ .. 

A In .. do Maz1a M&riiDes ban - - ele • ~ que como ella dMe&n anUtotcmmte panoene a nu.&ra aran ..,....... Y lUla. t'&lll&I'Oda -. 
N&U BLANCO, m!Jehacba de 17 ....... mbl«> ba m.,eo la ¡u•omoc,&n c.RepUbUcn>. En el mes qun Una en nu.&n. 

mu ha tn.fdo a la J. S. tJ. 23 nueYOI!I mi1Uantoa. ?Quf tuna <le conviC'cltln Llene NaU para que lal mucba.eba. 7 IDIIIebacbu a quienes ha b&bl&do ~ eoo ella a nus&na m..? .IDita toera la wmoo en ..,. pn>plu pa-..: 

cA pesar de haber lqf'flMCio redenlf!aNnt,e...a• tUf:re 
Nall··be NIIIPftlldldo fiH la mejw f--.. de Nlabwar en la ._... 4111 .. u.... ta ~Id CODtn. r ...... 
1 FalaDce • m__,. 1a J. s. u. 'Pw - ,. M .,__ Mealde ... !:J mvllat'.._ '1 aedaada:aa ........... a 
IUan.t.ru nlu I!D la Pll 'ift C~·llc:a•. Y ........,_ honor a ... hiroea de' la ,Ju.tllted, lllUc n• baa ea-
8eAado el oamlno dt. la libertad, 4!11&a.mo. toc1ea dk
puesto. a trabaJar coa ardor 1 ent•'aemo por la Re
pilbllc:a 1 ..... .._.,.~ 

Martano TFJEDOR ttcne 861o U aftos prro ,a ba ptdldo el !ngn:eo t•n la J. f3 U. A ¡:88r do St:S poc'OI aftoe Nbe biell por quó ha dado «!'!tt'l pu.o: 

cPido •• tnpao eft la J. s. v.-.... dlee ..... 
,.¡. fiUt" aqal teDclré: ta...radal •• me t'llllel1iarla -<'h.u c... baenu 1 .-.ae q1llero MI' dipao de ._ Jlvene. qae murieron por ntt Patria 7 de IGe •ue lulaaa 
por IJ.benU'Ia del fue.._o... 

cPido ~ lnCf'f!IJO a la J, S. U. perQae 1'M qw6 • qaHa m..,.,. lleva la lacha para &CIII.ltu ~ .,......_. 

IS 



Y Jooquln NOQUER, tamblbl pr~onte de J:u Juvwludes 
lJbertarta.s, noa dice: 
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cPI4o ~~ lrl~ m tu rllu de la J. S. l 1. a fin 
de nqar • mil lxrm&nc. torturad• por el ru ... -.. 



Ulll ORG&IIIZICIOII EDUCATIVA Y DE COMBllE 

Podr!om<lo lf,er eltntos de cloclAn>.clone!! de muchacboo y mll
cllach$o lngTeoad<)o en In J. S. U. en la promocl6n cRep!lbUea>. 
Y en todas ~ veriais el mismo lenguaJe rec:lo y oombl.tivo. d 
lenguaje de una Juventud que od.Ja aJ ra.se~&no oon todq 1aa 
fibras de su comzOn, el lenguaje de una juventud. llenA de con· 
fiaru::a en lA v:lctorla, N tenQWljt! de una. ju\o·entud templada 
en SU!r1.r:ntentos enorme3, de una Juventud que no ee doblega ante 
ninguna dJftcultad., que estA reautltnmcnte al lado del pueblo en 
la lucm., contra el tnmqulsmo. 

LA preocupac1Cn prlneipal de todos efitos j6vene1 que vi«!oeu. 
n la J. S. U. tn la em.tgraeJ6n, es ayudar a la juventud que 
lucha ~ el interior de nuestra Patrln oont:ra el régtm.eo tran
qulst.a. 

Esta es la prJnelpat A-Ctividad de nut"Stn\ Orpnb::acJGn en 
Francl.lt,, Los Clubs do la J. S. U. son verdAdtttos ~tros td~ 
tlvoe, con su.a escuelas, con sus conJuntos art1st1cos., gl'UPQIS gtm
DA$tlcos., todo ello tn...~·plmdo m c1 dCS(!O de ayu4ar a la ~n 
ele nut&t.ro pueblo, en el deseo de ser I)'U\11o.nn m.ha i!Ules t\ 1$ 
RepUblico.. No tnltl\ quJen dtee que lA J. S. u. es una Organt
mclOn que se preocupa. mucho de los \mUes y de los feattvales, 
que IOJDOS una Orpnlzac16n frlvO!a. Esta.s Musaclont'S, adcfllAs 
d.e es-tUpidas, son btpc)crltas, pues l.o8 que nst hablan tambléD 
organ~n baUes y 11estas: lo que ocurre es que los ,JOvenes 
no vnn a ell.aa. 

Nosot.ros sabemos que Jos JOvenes qu(! aprenden o. J~ y tscrl• 
blr en laa eJICUetas de la J. S. u., al mtsmo tiempo que f'lev1m 
sus conocimientos. ¿o funden con nuesLro pueblo; sabc:!m01 que 
estos jO\·tmes que &e dJv!erten en nuestras !lcst.as no sepnnut sus 
db;t.racclonea y Bltgrlas de su preocupnc16n por la lucha: sabemOIJ 
que estos JOvenes quo bnUan C!n nui!Stros can,tuntos artlstlcol loa 
b3Ues naclonnles, se sJen~n mll.s Ugn<tos a nu.Uo pa.ls; abemoa 
que lo.s oenaa canelones populares que los JOvenes aprenden en 
los coros de In J. S. tr. seriUl cantadM en los conlbates contra 
el fascismo, lo mismo qut lo fueron otru durante nuestra sue
lTa, cuando nuestros JO,·enes marebabl\n n los tren~. 

Son eat.as la.s \'t&.s por las cuale:s se tncorpom. ln mayar parle 
de la ju\'cntud a la lucha. 

?COmo ha.bé:i$ venido vosotro!'s mismos a la J. 8. O.? ?C4rno 
estiln vlnlendos los JOvmes de Ja promociGn 4-R.epilbllca~? un.
habéia venido a la J. S. u. a trav&s de lns tsenelás, ob'oe a trn.
vh; de sus coros y grupos eschlieos, otros formlús parte de l\UfS. 
tTOS (>Quipos deJ)Ort1vos. Pe:ro Jo que os ha f'!mpujado tundnmentat 
mente a venir a. ln J. S. O. es que veis que es una <>rp..n.b:a.
et6n plenamente cntn!gndA. " la. nOble tarea de Ubemr nuestra Pa
tria, qul! véls que defiende vuestru asplra.c.kmes. La uplraoJ611 
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de 101 J6venes ea .. ·~r nut.Stra Patrla Ubre ctel f&~ellmo. y t'.u re lamblin la uplracUin de la J. 8 U. La uptrael6n de la )U• Ymtud .. educ:ane y p~ para hacu lrm~ a In Ylda, y 
- .. lamblill la osptrad6n de la .1. S. U La ~ de la Juftntud ts e1 b'enet:tr 1 la a~ '1 61& ea tamb~ la 
-~~~n de la J. 8. U ftTo <1 que, ademb. la J. 8 U. dl<t! a lol j6vene.s: 

NO ESPEREIS QOT. NADIR OS TRAIGA EN BAN· DEJA ESA VIDA QUE 80NAIS. ESA 'VlDA 'I"BNRIS 
Qt11'! CONQt 1ST ARLA VoearnOO lloDSY08 CON 
VUESTROS PCNOS. CON VUESTRO CORAJE .rovENIL. CON VUESTRA ABNl'JOACION, CON VUESTRA 
VOLUNTAD. QUE DEBE SER SIEMPRE LA VO• LUNTAD DPl LUCHAR CONTRA LOS ENEMIGOS 
DEL PUEilLO. LA VOLUNTAD DE VENCI!:R AL PASCISMO. 

?c.lmo ._-mllltantea "'t<raneo de la J 8 U a lu nueTu tuerr.aa que ae lneorporan a nu tru fllas, quo nenen a oc-upar un pu1'Sto de Jucf\1\ ll nuestro lado!' NaturalmebU'. lea &COKtmOA con 1& mn~·or rnH~rntdRd y cnm .. rnderla, no 80· lo por ln. aat1sfacd6n que n01 producl!" ver y crecer y dr.&llr~ Datac nuestra OrpnlZilciOD. &!no porque estam.:. convcnc:ldol de 
que pnar a la )cmn cenemc10n de nuestn> palo, g:mat" a la Ja-lild. .. cauar una de 1u batallu mAs !mportant<s a1 mnCIUIIIIIIJ. ~ Abem~ r¡ue p.oa.r a la jUYt'DlUd para la 1\ICba 
antitranqul.st.a es MCI\IC'ar una de lu condictonoe dl' nuestra vic· 
k>rla. 

SI, c.t.mnmda4 dn la promorilm cRc•pllbllcu, n010tros 08 uo-
&'tJXLOe como nu-!8\rol ~ de lucha y. de todo coruóo • .. cledmoo: 

ESTAD SOOIJRO<I QUE LA J. 8 U OS F.DliCARA SIEMPRE EN EL EJf:MPLO DE flr.ROES COMO 
CRISTINO OARClA: ESTAD SP:OUROS QUE LA 
J. 1!. U. OS CONDCJCIRA SIEMPRE POR EL CA· loi!NO D&L 'fRAl!AJO Y DEL ESTUDIO. POR EL 
CAMINO DE LA LUCHA CO'-"TRA LOS ENEIIII008 DEL POEIJLO, POR EL CA:.U.'<O DE LA JIZPO. 
BLICA. 

~llldmt!t exprt"Sai'OI, camaradas de la promoción <RcpUbHoa:P, todo el carli'lo Que te. antiguos mllltante-a de la J. S. U. eentl.moe hac1a vorotros, el d~ rervtrnte dr que ldJ.I aiempre flrke e. a l*tro pueblo ~roleo. fl<leo a la .. .,... de lol traba.ladGrN: 1 
el - el<! quo IIPla .- YU<Stra - d me)Or eJemplo qoo - oecu1r la Ja .. niUd, el ejemplo de la eran hero!na 1 ..,S. de DUNU'O pu~blo, nutstra enuafkable camarada Dolorel IbanU· zl. cPulooarla>. 
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Uno de Jos nv;gos dr> !A J. S U. es que en elln todos Jos J6-
venes ft'alizan un trabaJo, loo auliguos y los nuc\'05 militantes. 
los muchachos y las muC'hB(':ha.s, los mA~ prepa.radoa y ~ me
nos prepamdos. En nu;.o;st.r::~. Otgn.ntmcL6n, lo6 j6\'C'OE!5 &e &ientrn 
con iniciativa. y o.udacln pftra de ~mtwi1ar los puestos mAs lm
pgrtant.ca. Nueatrtt Or¡¡.-a.nllaclón ~ una Organiz:acl6n profunda
mente democn\ttca. en la qt:e tot101 los JOwnea tlenen la poc.lbi
Udnd ele dtsarrollar plenamtrttP ¡us lnlcJativas.. :'Qulénca ~\is 
que d.lrtgen la mayor part.e de Jos Clubs de la J. S. U.? No son 
viejos revolucionarios cargadOR de f'XpPrlrnctas y conoclmJrntos. 
son muchachos muy j6Ven(IS n 1ott que sin dudtl falta mucha 
experiencia, pero a los qut- su entusi1\.Smo. au dJntunlsmo y, sobre 
todo. el deseo que Uf>nrn de 1'1\b~Jar y Juchar por nucslro pue
blo, les h~ ser magnlttcdll dtr!senta. 

tCómo nos Ur:na de alegrlll. a nosotros., truiltn.ntt'$ vek·rnnca de 
Ja J. S. U., \'tr la rnpldez con que M' prepnrnn los muchachot ~ 
muchacha.a do Jo.s nucvaa vromoc1onl'!sl ?Qucrét.s un ojc."tmp!o? 
Mirad a nue!\tn. camarada NaU. Apenas neva un mes en la 
J. S. O. y ya dirlg(_' un Club de unos 30 jO\'t!tlH. Tal \'l .. J)reoo
guntéls: ?COmo la bnbéL\ dndo un puesto tan Lmport.nnte en 
tl\n poco llempo? Y hMta. e:; po5fble que algunos mAs pesl.!rúEitas. 
piensen: IVayn, una muthncbn tAn jo\·cn. tdn exiX'rle-nc.la no 
podrfL dlrlglr bien! PerO vt~ndo cómo trnbl\'ll se comprend(' qul'!' 
sea la dtrJgente del Club. Elln ha. trafdo a la J. S. U. a los 23" 
chicos y cb1cas. lé& ha. orltllnlZll.do, ha Cr<!edo con ellos un coro 
que canta OO:st~nte bien y les procuro Ubros y periódicos 1JW11. 
que se eduquen. 

Ignacio LORA, es otro de Jos muchachos QUC' ml\s se estAD 
distinguiendo en la promoción .-Repitbltca». ?Sabéis cuAntc. 
tos jó\'encs luln venJdo a la J. S ti otru.ld~ por I¡naclo Lom? 
28. AlgO JllU'CCido podrlo.mos decir dr OSUNA, 27 DUC\"05 JO
venr.. han ~Ido nt.rnidos por él tn la pMmoclón cRepüblfcau. 
Con pactencla tea ha explt.cado lo. que ~tlgnltJca la J. S. U., por 
qué Iuchnm05 nosotro&, cuAles son nuestros tdenl.es. hasta que
estos 27 jóvenes se h4n COI\Vtncldo de que su puesto estA a. nuestro 
lado. TNnbh··n Osuna es muy jo\·en. pero ?crcél.& que esto le tm 
-pJde poder rtn..11m.r .tn\bnJOIII dttlcnes? A! oontrarlo, no 861o act 
ha. destacado ~n ln. promoelon c:RepilbUca» s1oo que en la Cam
patlR de Ayudn también tJl!Dt uno d~ Jos prtmef'OIS puestoa. 

Lo m15.mo podemos dt>clr d(! J06é 8"'-NCHEZ, muchacho do 20 
aAos. Al tngresa.r en la J. S. U. b.o.('e 5016 dos meses, JOBé Sful
chu h.tt..o ltLa deolan\ctonl'$ slguientC6: 

C '"I~OC 1111 A 

tOe entrado m la ·!· S. tt. porque c:tto o.~ 
ayud.~or al ~tblo t>t.parlot que •ofrt tanto y porqt~~~t 
&~ t$ •• mdor tlues:to pmra un Jqvm qu,e se lieute 
espaliob 
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7C6mo tnb&JG JI.Ú $ll.nchez? Podri'JS verlo JlOI' lo algulm&e: 
En su Club 1!\10 habla cuatro JSU cuando él ~~. pero gra

clU a su Nlhlcf'IO 1 al do aUJ cnmaradu el Club Uene bo7 
22 mWtantcl. 

18 ' . 



EIULACIOII Ell LA lYUDA A ESPAII 

BIUn> loo mllltantes y 1011 Clubs do a. J S U n1>1e una 
vt"T'dadera tmu!&dtm para ver qt.:l trll j.a me,-or, para 'ffT 
qul~n reuli%4 un m.aror et.tu 1 .ro m la lur- a contra Pranco Loa 
jóvrllft de las rmcvp,s prom«ion mlnm e n ln~res esta mallt'ra 
d.n tmbAJAr de Jo. J. S. U* qur. C(JIUd lo no IJÓ)o ~ ser cnhl· 
a!a!'ll~ y Bgll en ln lutlha contra Franco, tno en a)'Udar n lo& dc--
tnla a qul• lo lt'tlon. A31, por eJ,.mplo, cuAndo Isabel RoJo l<JI'fB 
attuanc m ti pr1mer puesto por au buen trabajo de flVUda, lo 
prlm4:'ro quro p[ema e:J d.1rl.gl: otr01 Jóven~. pa.ra W"r qu1m 
pu~ tra~j&r mejor Entno .J l' d PDrl$ Toulouse. J..tarRIIa. 
B~ 1 roe lugares ex:, u.r a cotlft.pondenr.Sa cmstank',. 
proocupii\ndolt los \l:M:s de cOmo tnM.)4n 1011 otrc.. 

?c;-J6 ,. lo> que anima en el ltllbo,lo A I>abol? Ella mlama 
... lo ha dicho 

cAl eotnitnzo..-.nc:. eacrfbc.. m" daba ~ c:olect&r ctl
nero para ayudar a nuestr.l lucha Pfl"' me a.cord6 de nuestro~; 
.:ucrrtll('l'\l!l que luchan con 1 :mta ab pelón y 161o tsto1 ptn• 
aamlen&aa met han dado llaJmOIJ ¡n~ tr ¡JUtar el compromt.o 
que tom~. ~ndo :2.00J fra.ncoo• 

?O:t hnag:ln!\i:s la abnewc!r•n q11e ha htteho to.ti.A a Imbrl RoJo 
pam rccogrr c·n un mes 2:4.000 lrnneo~ dt' ayuda a nuestra luehl'? 
Y cutno llH\bcl Rojo otrO& muchoa. Voy n dar algunos rJem .. 
pl01 de tlllulat"tón Hace una ,,.mnn4 AI(•NO OARCIA. do lu. 
promod6n cRL'pílbUca.t, propu..so n Osuna t>mu!ar en la ayud.n. 
al p;~.ts, teftaLUlclose la canUdn~ de JD 000 trancos a ~ 
huta t"l 1~ de MA1'7.0 lnmroJ&tAmt'n 05una ba contestado a 
Gorda COD lll algulcnle """'· 

cAeepto con mucho g-.J.Sto tu ftto, ptro quieto pcop::ll'e11e otm 
CXIISa y ea aublr t:ta d1'ra a 1&..000 t!'aneos y a traer a 3S JI>.. 
\"t:nta a m promod6n cRepQbtJea• • 

Otnl !OllDA do emulacl6n 100 loa d<staea¡nentoo do a)'Uda. 
ll&bt-1 RoJo J PCLloma.rcs cnco~n el primer drstac.mento * 
numra Campnfta. pan. entn.r en ~1 cui\1 hace !alta akamar la 
CUm de 10.000 lnlnC06, y de Ahl rn adelante. 

Otro. )OW·nea como Margarita YAOUE, OSUNA. TRUJEDI\, 
ARRONDO, CATALINA tnco.bt'um t>l IICVUndo deat.acamcnto, prn .. 
m tontmr en el euil.l hace tnll4 a.lanur 111 cura dt 5.000 
francos. 

Y, por \)ltlmo, estA t"l tercer dt"Staunu:nto que lo tormnn todoa 
loa que 11~ a la cUra dr 1 .ooo tra.1lC01. Este: destacamento 
a mu1 numei'CISO p&ra poderlo lff:f' 

COmo ..WS aqul mucboo do loo que pu~ en eoloe ~ 
ao cno que - m111 ..-lo upllt:azoo dono veru:en lu dl-

111 .. 



fiCUIIa- loo ~. mu eomo •J<mplo qul<n> - d & J""' 
BARRAGAN, }oven que trabnja en un cb.antler en Hauloe-oOa· 

I'Cil.DG. 78abf1a cOmo ha parUeipz».do m la c:a.mpa6a de ayuda? LOI 

dlu de nlen, apn>ftcl>anclo que no podiA t:ai».Jar, ha recarrldo 

1eo oortiJos hutA •o ltllOm•troo c1o dls!&nda. En d ....,.,.. 

rrldo ll! le hlt.o dD noche. Ten1a 2.000 rra.neoe dtt a)"Uda, pero 

con tal de no patar un dntlmo d.e la c:amp:Lfta. puO la noche 

<leb&JO de un J:Kl.m~ IP'.ae es el esptrtw de I&Cl'l!lcJo que ca.rac

t.eTl?a a nuf'!lt.ros jllveneal 

:Mucbco """ leo JOo<nos que trabajan !no domlnJoo, <lodkando 

lo qmo PlW\ a 16 ayuda. Dedo V•nluaD .,.. eoertJ>m <1n<0 

JOven('t dlclfndonoe: 

c.\anqn" eomoa ~~ C'lah m.b pcqucllo de •&e De• 

ttarta.m~nln new~ rtrtl('lltlltttH~tl reca~oul u 20.000 frane.., 

trabaj&n<.fo los domln.ra. -para b. r..unpl.Aa.., 

Eate compromllo ya ha aldo eumplldo, 

LM mucbacbu do la J S u. do NUDOO bao crpnlJado un 

taller <le cor.Lura destinado lntt¡n.mente !,.la &JUd& a Espa.fta: en 

Tar&ICXm le. JOvenes van a oort¿u lt-lla para .el mlllmo tln, m 

Care&asoont' b: JSO traba.)a.n cacand" raJcft 7 el uta.ria k) en· 

tnpn para. ayuda. y Jo mbmo m Toun. .lutd d"llaut., Umowr:. 

Jlec('bl"dou y Otrol Dl.UchOfl IU8t\I'H. 

Juan GUEV ARA, muUlado de DUHt..r'a I'UU1'a. del Club cAn• 

toota Mora-,. m J.tuseubt tGtn se ha dlsUncU1dO por su ua

bajo de ayuda. 
Y WUx CASTANAR. muchacho de 10: aftaa. cl m11..mo dta qu~ 

tn..- m la J 8 u. mu.o uoo lran-. 
PUAr TALAVERA &ólo Ucne 12 aflo:l, Sin tmbar¡:o h:ac'e un01 

dJu plcU6 el ingrNO en lA J. S U Lol aunP.ra.da.l lt' con~tA· 

ron que siendo alln peque6a ckbuta pe:rmaneeer tn lol crutx

tnfanules, pero ellA d16 ro.zornunleotc» como 6Rol. 

cl:'o partfdpo c.o C'Sa ca..mpaAa de aY11:1b a n..oe.• 

tf'O!l hermanos df" F.apa11a; nndo Jl'"'\'""E!'IiTtiD '1 baro 

todo lo qu~ La J. S. u. me dice. ?Por qo~ no btt 

d~ poda lft,J'f'CIIal' C'ft llb tl.la5'• 

Ante estoo ~1<11 loo oamarac!AI la han dado •1 ~. 

Y como Pilar TAlave:ra hay mU de m11 n.tftoa que bao akSo or· 

'&nt.adOI en Franela por Jn J. S. U. Ll'll educ.e.mo- en el amor • 

nue~tra ber'ln1JM Pal.rtn, quertmoe que aprendan nuestro rico idJo-

Arc '"1:11• 20 
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ma. nu-.. C&DClonel 1 ,_ balks: euiU....,.. .,. elloo el 
...,_ al •<udlo 1 al traba)<>. Eo ist.e el <'liCUCO que roclblmGo 
de 0111 podna, que al pooer a ous bJjoo baJo la onmla<IOn de 
la J . B. U. m n-troo erupos tntanWoa. lo ~la= - do 

que ooootrao leo - la - - elloo &mbklocw>. 
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LA JUVENTUD POR Ll IIEPUBLICI 

?&.béls.., aunaradas, por qué htm01 dado rol nombre de cRertbllca• a la nueTa promoc.o...::~ a la que mud~CJS de ~ ~r· ton<cóls? Lo hl'11101 h<cho pan presar, de UD lacio, la odh~ tnqurbra.ntable de ln J. 8. U a la eau~~a rrtrublinma. por cuyo triunfo luchamos y, dt• otro lRdo, la conflanra en que u f':\13 \A• r{1\ dJOcu. po~·ro noble y heroica, ae inc·~r&ra mda. \U mi\a am?lbmtntc! la jovm lt'IltradOn 
lA J 6. U bs expra:ulo .u apoyo al Cklblen>o do la R<P!l· bU(S, Jo mWno C'I.IAndo iste 8tliba presidido por 1 6T Otra1 que hoy Q\lt' ac t'ncu(!nlrn. prr~lc1ldo pnr ""1 Sr. LlotJ En '!SLOI momento&. cul\ndo tan aclt\'80\ nt('l se aa:tta la rxoacd6n J*r& tncon\rar unn MludOn dJr~ cvntra el pueblo. cuando n:mo1 a ckrtas dJ...-I¡entes salldol del campo rc;>ub manl! t.a.rse dcJ.. earacia y "ialr::l.lllt:n!r por Ja l:q~ ~ lu tnst..uc.r.coee republlca.nu f JlQr 'n t'.tmltulacJfm, D060t.r011 no dud~nos t11 d:lr 11\lt'6tro upo)'O 1\1 Oobf('ntO de l11 ((epúblle:l 
Para noeotroa. Jó\"f'UI aoc1atl unl 'I1W ~ t una aarnn· tla Ytr m (3-U OOb mo a la m!'lrorl& de l3s tuenas damoml.lcas. de ccya -.: ha unidad clcpcndo en eran parte el doI::UTollo de b lucha d 11UI"S!ro pul"bl() "1 lA nronta Uquld.acton del rratmcn rrn.Ju¡ulsta E1 apoyo de la J. S. U. n.l Ooblt<rDO do •La R~·¡Jublb., no es una t.lmptc- dt'el.Araclón; C3 la pa.rUcl~~.l!l dl!nueatros mllltantca tm t.ocLY 1:1' luc-has. f'a el apo¡o acUYO de una Juventud que c;uie~ q 1 p~ma del Oob\erno se rt1ll1ce. N el apoyo d UDA .U\" tud q~ cnnlh en qu el Oobtemo bua.rt. toda su o.r-t 'ldl\d rn f'l l-'• Cl ma. conttnldo e-n 1u propia dt>• cl...ro.ctón. Cl"el: moa udcm ~.a r.et Ctrla la amp1Jud6n d('l G®l('tno con todas Jat ruel""1.83 d put'5~ a acalxv con Pranco y devolver a nut'atro ptlf'blo la libertad. 
El ñg!men trL'lQ"'.tbUl. lm;lOtente rara d~oer el au.:e que toma de dla ~n db la lurha de nuestro putblo, neva al cxtrr1no J.u mtt dldu de terror, lUie$10Undo dHJIIndndamenftl n todns 101 antltmn• qulatA.~ que puede. Pc·n., ae ''e tlldd. vez c-on m&)OJ" clftrtdad. cau• NU ~d.tdu no buta.n para apartar a nuestn \"&Uente cluo ob~ra de lA tuc!la · ~~ medldu A.umtnta.n rl odlo y la tndlgnaclón ea nuestro pueblo. pero no logran d('spntar el pAn~o. como lnttntan 101 ralzmRiStu. De l.'lto ae da cuenta la H ncdón do nurstro pata )' la '~cclón Internacional. y ca preclmmcnte por no por lo que rontar.do con b colabo!'t.e!On de gcontts que han pr.dldo lo que pu<Urran ttntr dO comUn coa. d P'Q('bJo, 1u fuer 

"1&11 dam.l.nantrs m nu tro pab lnt.mtbn cambiar la tadl&da al ftalmhl franquista eonarrvando lo fundamr.ntaJ 'J de ~La n'UUlC!ra poder cond~·nar n nUt"ll~ro puf'blo 11 aegutr oLro periodo baJo ~~ bambre y t!'l te-rro.r. 
Ira I!Wdeole que al la reacd6n ~la e ln!eroadoaal ae • lft-
22 



aan.n a buocar ..,.Jan~ oallda a la allllAd6a .., pon¡uo el ~ 
men lt&DQu.tst.a no o!l't"Ce 7& n.tnauna prantla 1 porque &emm 

que ol Plltblo, =- 1 dN&mlllaudo la lucll&. acabe - ., 
lnDQulomo • unplante o! rfC1mon d .. !OeftUco Q~ - la ID· 
mensa mayor1a de loe espal\olel. JNo hC'!Ill» Yilto Ja uanqUlUdad 
con que ha actuado esta miSma na.cd6n mtmtru .PraDco te am· 
U. nu\a o mt'noe ~. cuando la lucha antltranquista no tenia 
la mngnl\ud que tiene boy? 

Ln rnonarqula es la careta con que 10 pretc·ndc dlstnu:ar al tran ... 
qul.amo; pero no hace to.IW decir QUto lo que qulere nuestro puo
blo, no "' ponerle una corona ni r~glmt•n rranauUta, •1no dH• 
LrUlrl~ oomplet.ammte y ectablecer tn nueaLro pala un récfmc'n 
Terdl\df'ramt'nt.e df!Rlocri.Uco, 

8cr1a tonto pensar quo uto puod• ~ liln unA luclla 
trnaz y f1rtne de nues&ro puclllo v df" la Juventud, atn el ht.rolsmo 
CI1ICI HtAn derrochando '"'""troo ¡:uorrllt<'fOO, a1n 1u huela:U. cada 
... mAs ampllu, ., una luclla cada .-.z mio .....,.ua. 



.. 

COII U UNIDAD HACIA U VICTORIA 

Y para rrl an:ar na lueh3 n :.. Jo <!U ntcft:ttaulO'J un (tuS 
dt lu tueft&a dwuxTitlt'as. df"'ltro ) {~ d ~ Oobierr. en d intt-Oor y en la •mtaraelón. srn \"!La unidad '1 atn t:::t.!l. luc-ha. rl Oohl 1110 no podrl4 n'SOiwr 111 tarta fundnnwntnl dn ncnbar con F'mnco. Los a~ntt>.s qu~ 11etilan conr.ra rttl\ untda.d. a.unque babk-n contra PnU~cn "ton su labOr dh tonta;lJI. no hactn )(ra 
eo~~a. que poner oblt.A.eulos eD el e:l.mino de n tra l1dor1a. 

Son loo In- mb J)!Ofundoo de n- pu<bloo u CiliO e'tllt'll la unidad de la.a tutn:a.s obnras y detnocri.Ucu, la unl· dad bM3da en un programa corusecucntc•mento IUlutranc¡u,L,ta, un protcr1lma cuyn reallmclón d••vut•lva a mu tro p\le"blo la Llbtr
t.ad y m Repilblica. Esta urüdacl la exigen nut"6tn:IS camara.da.s que sufh'n en lu clrceks tranqulatas. nUf'&t..'O';JI lrabajadorn &ew nazmmte explotados. lllleltras mU,Jrra, nueatza fu\'"entud. 

Y t1 pilar mM tunt.e de la unldad de w rucnas dm1oeri.U· c:u. t"J1Lmdem011 quo debe lt'r Ja unidad do 1o. clase obn~ra 
Cnmo jóvenes IO<'Ia.ll5tas unlfk.ndos, como jc)\•cnes tra.baJodores, noeotfal llllma.moa " lA unidad de comuni!w y aoctAuaw con· vend4oa de que ftta unidad darla un impwao dectstn a la lucha ele COdo nueetro pueblo, cCII!tra tl tranqu..!.uno. 
?Qu6 ID- Pllcdcn lmpcdlr que .. - t:lta unidad Erl· denh.:mr-ntc no loa tn~ a,. in ('11\J.e obrt!fa )' del pueblo. E:st- • U1l..tr~ae! pJd('n a erfl.O.'\ 11\ untdl\d. Como 1\lNnprc, los ~l~lo

nlattl.'l, enn el lnaulto y la lnfa.mtn, c.-amo único argumento, Jlg:ur-n 
ataunaa~t!o qua entre comuntsw y socbUaw no hay Wl1dad 
J)CIS1ble Pero esto no pa.sa de tcr una estupldn que arMo con
T"Lllt- " Pranco. 

Lm JSU desean\011 adtmb ~tA unicbd porque nuestro rarkcter de Orp.nl%ac16n lndcpendletl!AC', no nos hnce olvidar IM laZDI 
fdco16R:Ico¡ qut- nns um•n al p, C. y al P. S.. ut camo 111 Ayuda QU\1 la juventud nrcnlta de loa dos parUdOe obreros y de la U. o. 1~ HAy quien ~net lnter& en ~ ter que la .J. S. U u la Orpnbacll>n do un ¡srUdo. l¡¡nO:aodo o ap&reni:Uldo 1enorar que loa JOvmn quP ·drnm a nucstru tt!u 100 cm su mayor1a j6Y~ 
DtS l1n p&rtido. Ahora blen, 11 ae tNLta de lbnp&.Ua, bar quG decir que lA &imJXLllt\ que 101 JSU alent.en hnda ti P. c. 10 drbe a quo on la lucha contra Franco la J . S. U. Vt• que loe comuntatas eaU.n en el ~imrr pue:sto. quo t'll c-J movlmlento gu~tlltro Y en 1a.a hudpa:, 100 1t.11 comu.n.lstu b mU abnep.dos. loa mAa rtrmes y meJora orcantzadores. Y ,., lllltural. 7 nadie- puede extra
- que una OrpnJzael6n antlludl!a 7 l"tvoluclooariA lneU· oe con n::&peto sua b&ndcaa ante h~T'DM nadonale. como Olr6n. I.&rranap, Dléaut"r. Vla, JJeran41, IAalt., Slncbes Blodma. LA 
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n rmuncJ&ndo a la lucha t'Omo ee tonqu11ta 1a UbeJ1&4. no 
es por ti c::a.mmo de Ja caplt.uJ;actoo pnr rl que ctmqUktare
moo la Roptbl.ica, sino por la lucha. En eata luclla -... DO 
NlamOs IIOlco. A nuestro lado caUD lodoe Jo& puel>lo& omaa lr• de 
la llbmad, a nu.stro lado atAn, ptOO\Andonoo 111 oolldarldad, 
mUlcmfl! d" jllvrnes df"m6crat.u. unld01 en 1& P'eduadtm MUn• 
dla1 de la Juventud t>emoaAtlm, .a nuestro lado estA. rn prtmrr 
tu~&r. la rran UnJOn Sovt~tlea, dfirrnaora ttel y conseeu~n\A!' de 
1a R4:pl)b1k'a. &pallola. LA t'Xp:·rJenell\ noa ha demoetra.do con he• 
rldR.S profundiL!J, con lA ~rdldA d"' mlllaMS de Jbve.n~ll. a dbndtt 
conduce la capltulaciOn Por NO no deJa de oauaa.mot tndlr· 
nACIOn ver a cierto J)f'rannaJe nrrasto Ue-car a Pmnrlm, para 
Intentar erua.rse una vez mU m el camino de nuestro pueb)o. • 
Dlcc tl rto!ri.n ~ cqukn hace un ~to hace ciento•. pero 
na.otroa no quetl!IDOII que a qulrnn han apoftalado una ftZ a 
nuestro puel>lo por la espalda oe leo 46 la <>CUlón de opullalarle 
la II<C1IDda 

Yo quo he bab- de lo nt'Cftlclad d• lona~ la unidad do 
las tuenaa Ck-mocr&Uc:u,. QUt' tan necaarm nos es ~ acabar 
con el tranquwno. justo c.w dct'lr que la Ju,-entud debe cmptmr 
por crear JU propia unldacl. Nt"Ct'!lt.Amal unir las tut'rzu dr la 
Juvl"ntud &ntltra.nquia:ta; Jo nrcc~ita.moa para lnCOt'J)Orar a la lu
cha 1\ toda lA ju\·entud. la nel"ealt..moe PIU"a acelei'\U' el triunfo 
c1t1 la Rt'pObllca. Hay dl.rlgcnlc!e jU\'l'Utlr.a que eatltn co1oeA.dOA t,o. 
t.Rlmc•nt.e de espaldas a lA juvt'nlud, No ltBSa dlt\ aln qut"- df'l• 
f'nll.,rnm vieJa,! y traca.s:adM tt-orSu y tbplcos que sOlo a.lrvt'n pa .. 
ra dividir a la Juventud. ?El fliU• ac dan cuenta a1~n~nos dtrl• 
~ntQ JtlVrnU~ Cltl d.afto que caUJAn a la juventud dt• tamodo 
IU lncomP&ttbutdad con la J 8 U.? NOIOt.:rce bC"moa Mela· 
rado al<m-. y lo mantenomoo llQy, QU<I en~ lA J. S o 7 IAo 
demU or¡anizaek:Joes anWasda1&s la unidad es boy m1l ntce-
sarta que nunca.. Y segutran01 por el ('1lmlDo que nca heinc» tta .. 
lado de urur y orpnlur a la ,tu:Tentud traba~ y a toda 
la Ju1·cnwd ant.llranquAI& para lo luc:lla cont:a Franco 7 Fa· • 
lanp. 

M.l"'moa la sltuacl6n dt. nuatra Juvt'ntud. recordemos a los 
mlllal'ft de J6venea y no }Ovrnca pr'HCI C"n tu clt.rcelea tranqul&Lal 
y comprendercDl08 la neecatdad dll! 1• untd&d. Entn! 101 preaoa ha7 
mueh01 que corren pell,.-o de a("r Mt!l'lnados. Yo voy a rdcrlnn,. o. 
Ul\ STUPD de DUe\•e jbvenea JaU, 8JE"I'E MUC.aACHOS Y 008 
MUCHACHAS. tocios tlloa m~om de flla.d. IObfl) loa cual~ 
peta un aran peJJ¡ro. Son JGN t.ul• 8kne.hH Oano, Gennln Man: 
~b&.n. Juan AnaD.l Lafont. Lul.l; 8ullncbea Rosa. Adolto Gon· 
.aa... Baroaa. Anad Go1• At'FOJO. JoH lnleett.a Garcla. Luisa Gon· 
Ollloa aa-a o babdlla Tonslba. Jala llJUma ba mloqu<ddo a 
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caua de lol m~l1.1rloll a que ha lldo aometJ.4& por lu al.d1ool ta• 
lana1a:ta1. A e1to1 JOvmrs se 1rs acua de haber put'$t.o bom· 
boa ., un local de Pabnge. El fnmqutsmo d"""',..... IOI>Tt' ellao 
su tablA. procSUd4& por la lt:eba \'&Uente de b .)U\f!ntud ma4rl· 
lc6a contra Franco 1 Fa1an¡e 



EL HEROISIO DE U JUVEIJTUD 

No ba.ce muchO que tuvo lugar una de Ja.a tuchaa mlt.a herot.ea.s 
de nuestro~ pruos en la ~roel de AJcalJ\ de Henares. En eoUdart· 
dad coo estos muc.ba.clut$, Jos cuales se encontrabiUl ateladoe en 
~das ele caatJ.go, los presod re&lhaton una enérgica prote&ta exi
giendo que los siete Jóvenes tuera.n puestos en 11l'\1Ale:S oondJctones 
que &UJJ compafieros. Ptl.ro la respuesta ele loa ta.lan¡ist.aa tu~ Ais
lar en celdas a los presos que protesl4u'on, Esto no b U.O retro
eeder a éstos en IJU ac:ctón de 110UdiJ1dad. DeclAraron una huel¡a 
del hambre que dW'II aletA> dlaa ~ medio. En e.ta huelp, J6ve
;ues y vieJos, tundidos en una misma ''oluntad, luchAron coma leo
nes-. Algunos eran sacados de laa celda.s medio muertos, pero 
al intentar hacerles comer con sus Ultime.a tuerzna ae nep
ban apretando furiosamente lo& dlentea bu\1. que !los to.
langlata.s: ae vieron obUgadOS a eapltularl Las retvindlcnciooes de 
los presoe tueron aceptadas. Est.os hablan trtunf€Ldo en todo. la U
neto, dAndo un éJemplo de sollda.rldad. y herotamo lnsuJ)(!l'able.. 

Este herolamo lo vemos repetirse en la eA.roeJ de Ventaa, en el 
penal de Burgos y rn toda.s 1a.a prtslGW!:s. Rut'lftros Prescl6 no ae 
elenten vencidos. saben que scm combatiente. de un put-blo be
rólco, de una causa que. ha de triunfar, saben que no estan .so
los, que a. su lado «itA todo nuestro pueblo, nuestra Juventud. 
que lea qWUG con toda 1A tuena ele su coraz6n. 

Sl, camarn4a.a; DQ!j &entlmOII orgullosos de la &bntpclOO, del 
estoictsmo lmupera.ble de nuestros presos. Y en au ayuda para. 
aproximar el d.14 cUcttoso de su liberae:fOn, como JSO que .aomos, 
tenemos que trabaJar cCI.da dla rru\3, sln regatear n1n¡ü.n s&eli· 
t.lcto. geneTCI6a.IDeDte, pensandp e:lempre que todas nuestras fUerzA.$ 

~ben estar n.1 aervlclo de la luchA de nuestro pueblo. 
Decid, camaradas, ?no ea: necearta la unidad d.e la Juventud 

JMU'& salvar la vida de éstos y de otros muchoe JOvenes que co
rren peUero de ser Mellnados? Para e.to es pan. lo que nos
otros JSU deaeamos la unidad con 101 JOvenes llbertarl06, 1 aun
que 10mos objeto ~e los ataques de al¡unoa de aua dJrJ.ae.otee, sa
bemos que eao ao reaponde a la oplnlOn do loa jin'e.ne. Uberta
rloo. Lelo JBU y loo J6••,.. llberlatloo bemoo combaU4o unidos 
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oootn el luelomo 1 boJ con mb "'* que "1U cld><nx» ~ 
P&'ll acabar coa nueotro eoemJco comfm. 

Queft!maa Ja UDJdad eon locSol Joe JOftael rep'h'tcenc- JuDCD 
a loo .,.... ~ CODUDuar la hlcba para <0- la 
94p0Nn 

Quemnoo la UDJdad de toda la jUYODIUd &DU!raDqu- -
quo cuando 10 trata <kt Mlvar lol lnt.ereees m8a profundl» de 
nue.tro ~blo y de nuestra PatrlA. n ~ble y nccea&rio unlr 

baJO la miJm& bandera de combA\.4! a toda la juvtntud con el 
donomlnador com.Un del anUrranqulamo, para wencu al enemllo 
DIOI"Ial do DW>Itro pueblo 7 do l'.opafta. 

C&ma.radu, 11 mvcho no1 ~lqTa Vt'f ere<"er 11' J . s. u en la 
emtcracl6n, coa ceo.t.tnares dr J6note de la prOIDOd6o cftepUbU .. 

ca•, mla atln nos alegra verla cnocn en nurstro buoko lladrtd.. 

... cata!IPia. "" !!lttbdl 7 "" IOdoo loo rtnconeo de lllHSin> palo. 
V- loo .)6,._ a DUOIII"u lllu. dolall&nclo <1 pellcro. porque 

Yen que la J. s . u . por su procnuna.. por au acthiCad y por .u 
eoplrjtu combaUvo, es :a OrpniD<IOn JuYmll que meJ« I"1!0pOI1dcr 

a 1u n«ftl.tdadft y uplraelooa dO la JUYeDtud trabaJ;adonl de 
nue.&.ro pata: la Orpnbacl6n que plena como la jul'entud, quet 
lucha como la Juventud. que aetb ton tod01 los te.rren01 de- la 

vida como la juventud: porque ven que todi.S Jae: buenas cu&llda· 
est. de la juventud ettan encerrada.~ en la J. 8. U .• el herob:mo, 
la abn$CI6n, la tenacldad. eJ deeeo ardlen&e de hachAr por una 
Y14a meJor y la eonfianra e-n la \'letor1& del pueblo IObnt wa 
ODf'lnlaol. Elt.u cualld•dta baeen de la J , 8. tJ. la Orp.DJradOa 

JUWDII do muas por ~Imela, la ()rpn!Mc"'n capa& do 000• 

cluelr a la hlcba anttrraDQUllla DO oCio a loo _,... mb -
...- poi!Ucammle. aiDo laml>lál .. loo ~ que ~ de 

- pn!11&BCIOa olenten. lln ~ la -- do def-
- In- polltkoo, ecoamucoo 1 cul\unleo. 

81 en Catalul\a, en Euztadl y en OaUcla nuestra J. S. u. • la 
Or¡a.n1ad6n mN querida de loa J6vcnet, ee porque en todu Ju 
hachu tan he.rolcaa y valiente~ de loa obn!f'OI va.scos y e&t&llt.Del. 

en 1&1 berolcu lucha.a auurtllema de Oallc::la tcoman un& p&l1e 

imPQI1aDL111ma nuestro~ camarada~ baU6ndOH como leonel treo.ta 
al CraDGw-o, oo porque la Ju..,wd •• que la J. S. o. • la Or
pn1pry.n .. JuVeDll que meJor' erM:&I"'la 11\11 llt:DUmieD.&oe llado'W-
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le!, que lueba rm~eltammte para que toe!~ los '>ll<bloa blspa:¡lca~. 
4espués c1c aplut&do el tr&nqutsmo, pue-dan \'tvtr con ~ tie
recbos, hermanados 'Y llbtr:t. rn un r~m dtmocrluc:o y ftPU
bllcaoo. 

La J. s. u crtec y se hace ru~rte porque lucha aln di!:SCanSO. 
para que la .)unnlud disfrute plenos de-rechos poUUcos, para que 
ca4a joTen Imp. la poolbU dad do L-..l>ajar, ap¡ 11ft' UD oficiO, 
de eatucU&r m ~lu 1 unlnnldadcs, para qul!' la ,JuYm · d pue
da comer, 1n:t.rulrle r gozar de una •lda ~. 
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iPDR L. REPUBLICI, POR EL SOCIIUSID! 
81\bemM quo toda. tete& derechos la juventud loe obt.fondn\ con 

el trlw.to deo ll\ RtpO..bUea. Pero hoy mJamo, en una lucha tenas 
coatm el réglmtn franqu.lat&. la J 8 O. ddk"ndr vaUentemen~ 
la.t ~h·mdleadones de la juventud trabaJadora y estudtanUL Y es 
en ..U lacbr. -de m.lllans clo )0\"erus can<>e<n a la J. 11. o. 
1 ~e orleoutac por e-lla, donde YCn que iUS tnt.tf'ei4:'S 7 IU3 ne
CM'dadet aon klWUcos a Jcw de la J S. U_ 

LOs j()vtnea mAl oombali'i'Ofl; )' htr6tcc:., los m.6.8 aV&nJBd.oiJ., 
vk>nm a nu,-.sli"8JJ tllu porque wmoe la organl1.ftcJOn de 11\ juvt'Tltud t.rRbt.Jadorn y revolucionarlo., porque nu~Lm mdA es el 
SocJnllsmo, porque nosolros asplmmoa a con.strutr "" nuNt.ro pals, 
la Vida dlc.bou que ha dado a lo juwnrud IOV1Hiea ~~ r~lmeo 
Jodalllta, porque nuestra teotb., b kerb. de l!l\rx•'Enaeli·Lmin~ 
8t&Un m la (Udea kOrta nrdadcra.mmt.e revohldoaarta. la tmlca 
QtMI ha demo&t.ra.do ., dtmoesf.J'a m la turba.., s.rr car-s de polla" 
rtn a &.Odas 1&1 formas de txploi.Ad6n del bom.bnt por el bambre. 
cape.z de Ubera.r pJenamtnk a. loa l.rl.ba.Ja,dc:lres.. 

NOffOtroa DO& U\Bplramos., y Jo dtc1mfll5 con or~n~Ho, Ml la ju
vrnLud aovll'tlea, tn la jU\'I!tllud qut> dt"rtnt6 a toa hltlt.>rlllnor>. sin 
lo cual las JM'I'll~tlvl\..'1 para DUt'1>1M pal" &t"rlan hoy mueho mAs 
IOmbrlas. En 14 Juventud quo d('.Jpub d .. haber rnllmdo la ha
aOa otn J¡ual on la hl>lorta. do apwtar a Jno h!tlt- na& 
da boy otro •J<mplo. no """"" ~rmooo. """ la n<OIUtnlc:d6n 
do IU lrlln<n>O paJo. ponlmdo m plo rapJdam<n~ Ju dudadas 
Qtlt' 101 b\1kr1anc:. dt."!tr'lryeroo, con:truyendo nueftl fAbricas. nue
VOIS c:analel 1 ft"rrocarrlles, ~n unl\ palabra, baetf'ndo marchar a 
ftU pnb, a pn.~ cht girAnte:, por f'l ®mino del progreM, dC'I b1cn
Nt&r y Ja felicidad. 

C&maradu: 

Trab&jemos 1 tueht"mos como nas ba. rnaeftado nueñro &eeretario 
O....ral SANTIAGO CARRILLO. tGD la mirada puesla en l!l!p&Oa. 
con el pensamiento pu('Sto m nu~ti"'O heroiC06 guerrUterc., m la 
ju\·cnt.ud d., Jo fl\brlens, de loe campos y lu unlvt·nldl\dN, y en 
nuestros J6Vl'Dl'll que, con esplritu lndomnbte, lUCren tn loe I!Ota
noe de Oobtmacl6n y en 1u cArtelea la tortura de Jos ve.rdu-
100 f&lanaiolao. 

Honrando la memorta de T rUoa 3ottdrano y Una OdeDS.o de 
II.NI6a , c:aaorta.. de Juza u-. Jaime O~P•. Robtn Rata Iba-
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nwf, CrioUDo Oanb. .Ulonl.a llan'llao 7 lao T.- - lnlpl• riDcSooot altmpre e-n nuestrc. hlt"ON. • 
!!Addante tn la luchA contra tl tranqulouno!t 
! !VIq la unld1"1 dt" Ja Juu ntud .antlfranqulsta! t 
!!VIV& LA Ht:t>UBUCA:! 
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