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CRIMEN EN ALMERIA 

JAVIER VERDEJO lUCAS, ERA MJY 

QUERIDO POft SUS COMPAÑEROS Y AMI, 

GOS POR SU CONSTANTE PAEOCtJPACION 

POR LOS PROBLEMAS OEL PUEBlO 1 FIAR, 

TlCU,ARMENT'E OE LA .lJVENTUO. 

ERA UN JOVEN cor.u.IISTA. Mili· 

TANTE DE LA JO\IEN GUARDIA ROJA. 

Javier verdejo tucu, j6ven de 19 aiios, ha ee 
cri to con sangre y f'de¡o au nombre en las pqi= 
na• de la histor i a da nuestro pueblo . Abatido -
por las balas de la1 fueraae de represi6u del -
fascismo se cuenta ya entre los nlllllerosos h'ro
ea populares caidos por la causa de la liber--
tad . 
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Javier era un j6 .. n comunista, animado por -
un ind6aito eap{ritu de lucha contra la explota 
ci6n y el faeci .. o. Militaba en la Joven Guarda 
Roja donde babia destacado por sus valores mora 
les y antusia .. o revolucionario. cumpliendo ooñ 
eu deber de proao'Yar y ancabeaar la lucha de ma 
aaa, era miembro da la coaiei6n Geetora de la I 
aociaci6n Delloorltica de la ,raventud donde lle= 
'Yaba un meritorio trabajo de qa¡aniaaci6n de la 
juventud ¡ranadina. 

f:n la •adru¡ada del dta 13, coao auchos de -
aua camaradas , Ja'Yier sali6 de suetsa para rea
lisar una acoi6n de propa¡anda de su partido. -
Deaoubiertoa por una pareja de la Guardia Civi~ 
verduaos que aho¡an en sangre las exi¡enciae de 
PAN, 'l'RABAJO Y LIBERfADt fu6 ss¡sda IU vida con 
una r'!aaa aaeeina • ...... 

El audnato de Javier aobre'riane en el ~ 
to ' en que el nuevo Gobierno aet' deeple¡ando de 
nodadoa esfueraoa por apuntalar la maniobra evo 
lucioniata con nacercamientoa•, •cou...ersecio~ 

f1'a8.,.,. ... "" 



y ~pruebaa de buena ~oluutad" hae14 ~· o
poaici6n ••• renqueante, en UD claro LaáD 
to de frenar la lucha del ~ueblo. 

Fata politice, eetoa intentoa por ¡a
narae la confianza de un aeotor de lee aa 
••• con apariencia• 1 en¡aftoa, no va a de 
tenerae tras lo aucedido en Alaarla. -

~ara el pueblo ein eabar1o , ~ra loe -
aillonea da hombrea 1 aujeree que van Ti
endo caer a eu lado, uno trae otro, a loa 
mejore a de loa auyoa, aaeainadoa por 111111101 

au6nimea que defienden loe privilagioe da 
quienae han hecho de Papa~a un inmeneo oo 
to en eu exclusivo ben.ticio, eete nuevo= 
eri1aeD •• una pTUeba mea de la faleedad ele 
lea palabra• y lae promesas que en diecur 
aoe, en la prensa y por mil conductos ha= 
cen eea puSado de axplotadoree, "L8 demo
cracia no puede darae de golpe, ae ha de 
andar paso a peao, auprimiendo uno trae o 
tro loa veeti¡io1. da dictadura~ . -

J,Qu' veatigioa ee van suprimiendo?.¿~ 
pasos .ae van dando hacia la democracia? 
¿De qu6 democracia hablan? 

Todavla eetln freacos en el recuerdo -
el aaeeinato de Reco~a ~enchaca y l as gra 
visiaaa heridas provocadas en nueatro ca= 
merada Alfonso Altafaj, enlace de gtanda4. 
E• un torrente de sangre que no para de -
manar. 

IlUde que ,JUan carloa fuil impueeto CO 

mo ~ey, once crlmenea han ido manchando -
euceei va111ente sus nejp•ae mano e. '!as de un 
crimen por mes ea el ainieetro promedio -
de loe nueve mesas de ••onarquia. 

....... • , . ..... ~ pot .. .uu. do .... 

.. 
·. 

Ea aeta 7 no otr o el "camino hacia la 
d~ooracia" por la evoluci6n del R6¡i men
elloa pueden ditcutir aua planea 1 hablar 
de democracia cuanto quieran, pero cuando 
el pueblo quier~ ejercerla la repreai6n -
••• ean¡rienta la espera. 
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opreai6n, terror 7 auerte el lo que el 
¡ran eapital ofrece al pueblo con au pro
¡rama de "reform&•" · ...... 

F.l crimen de ,Tavier verdejo debe hacer 
panear por otra parte, a todoe aquellos -
que todavla albar¡an eaperaut:aa da conve! 
oer a lea fuersas de la 11ictadura a avemr 
ae a un acuerdo de principio para reat~ 
cer la dal!locrecia poli ti ca en nuutro paia, 
de lo abaurdo de aua iluaionet• 

Kl reformismo ha enaeftado con este nue 
vo criaen au aut,ntico roatro, brutal 1 = 
aanguinario, incapaz da ceder por propia
voluntad la menor parcela del podar deap6 
tico y arbitrario que el gran oapital ha 
venido ejerciendo ein tasa ni limite . 

NUeatro partido lo viene ae~al~do rei 
teradaaente. T&D a o lo cerrando tilaa en = 
coordinaci6n »emocr•tioa y sobre la baae 
de la moVil1saci6n popular ser' posible o 
bligar al poder, o a un uotor de 1 mismo, a 
eetablecer un pacto que tenga por objeto• 
la restituoi6n de todoa loa derechos y 11 
ber~adea al pueblo aoberano. -

conceder avalea a la "onarquia ea cena 
tituirse en complioee de eua crlmeDeatt -

R•t' naciendo un jard!n 
donde oaiate , Javier, 
por una bala ateaiDa . 
~il pechos ya ae hen abierto. 

ypa fabricante• del aiedo 
noe quieieron aeuatar, 
pero el rio da tu ean¡re 
nadie lo podr' pa~ar. 

'loTi e e copete• ui fusiles, 
ni el terror podr' callar 
lee ¡ar¡aotaa de la calle 
gritando 1 LIB'CRTJJl 1 

fua aeeainoe DO aaben 
que no hicieron aaa que brotar 
roaaa r ojal de tu cuerpo , 
que el pueblo cultivar,. 

pl recuerdo emooionado 
del cari~o popular 
•• aanifiaeta ID la calle, 
en la lucha, ein ctaar • 



• EST[ MliRTD PERTENECE AL PütD;.O, 

1>l st.bado U, a las 5, e 1 

ando todavia no hab{an tnai 
eurrido 2~ horas de eu muer 
te , se ce lebr6 un funeral cii 
la I¡leaia de San pedro, al 
que aeiatieron unas 2nno pr 

sonas . Al t6raino de la ce= 
remonia el f6retro fu6 intro 
duc:ido bajo una lluvia de cli' 
veles rojos, en UD furg6n ~ 
F.n eae momento alguien ¡ri
t6 "ese muerto pertenece al 
pueblo", trae lo cual ftlh sa 
cado del coche y portado a 
hombros, bajo UD sol abrasa 
dor, durante un trayecto de 
dos 'km. basta el cementerio, 

Durante el recorrido la 
situaei6n estuvo total•ente 
prota~onizada por el pueblo. 
Javier Verdejo, entre un 11181' 

de P~~os en alto y claveles 
rojos, era conducido por sua 
camaradas y j6venes dem6cra 
tes, mientras que consignas 
eran coreadas por miles de 
gargantas basta enronque~. 

Ante la verja del cemen
terio, donde la policia im
pedía el paso a la comitiva 
nopular , se di6 lectura a un 
comunicado de coordinaci6n
nemoor6ti~a y otro conjunto 
de la J •G•R • y A·D· J • • Pste 
último, unas palabras emoci 
onadas ¡losando al caido , = 
fué largamente aplaudido por 
los allistentea. 

Altt'IEfM EN ACCION 

~n la madrugada del domin 
¡o, loa aparatos de loa par 
tidoe trabajaban activaaen= 
te. ••uy pocos mi 1i tantea de 
la opoaici6n democr&tica dar 
mi e ron aquella noche . ni8'b'Í 
buidoa en piquetes y nuni.:" 
doa en diferentes caaaa fa
bricaban brazaletes , coaian 
pancartas, elaboraban pape
les. Desde loa cuarteles ge 
ne_ralea imprortaadoa ae pa::

aaban comunicados . fAS mul
ticopistas funcionaban a to
da mecha, 

Tntb il IÍI • e u'ldn 

"Cuando el camarada Javier estaba pintudo , dos 
de nosotros advertimoe la preaencid de loa civile~ 
uno de loa cuales eneendi6 una linterna y se diri
¡i6 hacia 61 . Nosotros gritamos ¡Javier correr 

Al oir el grito, Javier vi6 al guardia que se m 
contreba a su altura y sali6 corr iendo hacia la~ 
ra para tomar un callej6n que hay en laa proxiaida 
des. Alli se encontraba el otro guardia civil, aT 
que ,Javier no babia visto , quien le di6 e:;. alto die 

parando al instante. 

~1 alto no se di6 mas que una vez y no se oy6 -
mas que un disparo . 

No sabemos si logr6 esquivar al ~egundo guardia, 
pero estamos seguros de que no fué ogeeinado en la 
playa ya que no le di6 tieD~o a correr tanto . ~ibn 
biera querido le podr{a haber cogido, creemos que= 
le dispar& de frente" . 

~1 nartido y la J .r..R. -
desplegaron una ac~ividad -
febril. 

A ~~imoras horbs del d{a 
co•enz~ la siembra de octa
villas. ~lmeria fué regada. 
T,a gente decia que nunca ha 
b{a visto nada igual . 

~ las 9 de la noche , en 
el paseo del r~neralisimo -
salt6 la cabeza de la mani
festaci6n . Al frente una pm 
carta ctecia "NO mas asesine 
toa por la libertad. JUsti~ 
ciaw . ~1 persona• saltaron 
a la calle, mientras desde
loa balcones y aceras ae eo 
reaban las eonsi¡naa y apla 
udia a su paso. r.rupoa de 
¡ente se iban sumando a la 
manifeataei6n, que lleg6 a 
agrupar ~no pereonaa entre 
laa que destacaba una pencar 
ta de la ".r. . 1¡. con la ina.:
eripci6n "Pan, Trabajo y TJ. 
bertad . Javier hermano, no= 
aotros no te olvidamoa" . 

RUmoree extendidos aaegu 
ran que fu' precisa la intir 
-venei6n de la uolicf.a MiUw 
para dieperaar a un grupo -
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de soldados que ~ostrahan 

su aolidaridad con los aa
nifestantea. 

ECO INTERNACIONAL 

F.D distintos puntos de 
la regí 'on, Sevilla, -.t.laga, 
~ranada , eto. han tenido lu 
gar concentraciones y otros 
actos, promo•idos por la -
• .n .. r., en l.Ja que se ha -
puesto de manifiesto que la 
bandera empu~ada por Javi
er no ha sido arrebatada -
por el enemigo de la libar 
tad y el pueblo. son miles 
los j6venes que levantan -
sus puftoa firmemente deter 
minados a vencer. -

PDtre loa tele¡ramas re 
eibidos por la A·ll··•· en= 
ae~al de repulsa por eete
erisen, ,hay que destacar
los procedentes de la vede 
raci6n ~dial de JUVentu= 
des uemo~rllticas , que supo 
nen un valioso apoyo para= 
la lacha de loa Rilea de -
j6-venea eapa~oles organiza 
dos en la A·D·J •• -



Hacia el Congreso ConstHuyente del Sindicato de .krnaleros 

q• h~ celebrado rt~ieute 
ceute la 4t&ablea ••aionaT 
de JDrnaleroa de Andaluola1 

la traaoeudencia de tal ~ 
teoisieuto no pueda tacaptf 
a nadie que e•t' intereeado 
en el avanoa 4el ao.tmiento 
obrero 7 popular en uueetra 
re¡i6n, ya qu1 loe obrero•· 
del campo forman tanto la • 
mayoria oomo tl teotor mae 
explotado 1 opriaido de la 
clan obrera andaluta, 

~1 haber oonae¡qido reu
nir, tn lee eondioionae en 
que noa aovt•oe, a repreaen 
tantea 4• ... aa 6~ puebloi 
da una idea del deearrollo-
1 arado dt or¡an1aaoi6n lo
arado• por el aovimhnio jo:t 
nalero, paro con eeto .. r fá 
portante no lo •• todo ni ~ 
auoho meno1 1 ya que ad••'•• 
el planteami•nto t laa raio 
luoionee de la Aaaablea aoñ 
loa que 1e oorre1ponden con 
la• nace•idadee del moviaien 
to de loa obrero• del caMpo 
en U ti IIUIIIIIDtO 1 

n primer lu¡ar porque -
ban cteoictido que neoeeitan
una or¡anltaoi6n de ole••· 

A cualquiera que 11t6 a
jtno a loa l)robl~au dtl ~ 
andalua eeto p~ede parecer 
le una pero¡rullada, ein •• 
bar¡o no ea aai, durant e a~ 
~oe, en duaetroe oampoe hab 
1xiatido oraaniaaoione• que 
lo en¡lbbaban to4o (oaape1i 
noe 1 jornaleroe, alba~1lea7 
tenderoe, eto. \. A puar dd 
alto arado de ooabatividad
que moetraba tD lae oaapa!ae 
1 en la lucha contra el pa
ro , como oonaeoutDcia de •
•• oonoapoi6D erroue• que -
roapla •d'•~• con eua ••Jo
ree tradioiocee, el aoYiai
ento jornalero no daba aal~ 
toa hacia delante , no era -
oapaa de dotara• de una or
¡anhaoi6n adeouada ll1 de a 
doptaf un 9ro¡ra.a qua •• : 

conetiturera en bandera traa 
la cual pudieran marchar' to 
doe a una. id••'•• ae inteñ • 
taba oontinuaaente traeplañ 
ter loe 11hodo1 y lea to:nau 
or¡éniaai1•a• de loe o~o• 
de lea oiuda4ee y li¡ar 11 
aovimhDto 3ornalero burooft 
tioamante a aua eetructurae~ 

1~ oou•tituci6n de laa -
coaieíonee de Jornalero• eu 
pueo un Cl$b1o ID la aitu•= 
oi6n ya que en conoep6ion 1 

ra diierente. Ru rlpido de~ 
earrollo 1 el entrar en con 
taoto oon otrae or¡anisacii 
nea oc•o comiaionea ca.peer 
na1 de v'l&¡a 1 nranada , CO · 
miaione• 4t la ~ierra qar ~ 
etc,, con lae que •• eetlb~ 
c16 una eatreoha oolaboraor 
6n , han or1¡1na4o una clart= 
fioao16n en el movimiento 
dando luaar a que loa jorDI 
leroe tomen conoitnoia de =· 
que neoeeitan una or¡ahisa
oion independiente da la• o 
trae olaaea del campo y qui 
6dl'lll&t, la iDtlu.cti ble unidad 
con el acvimieuto Obrero de 
la induetria pa1a por el re 
oonooimiento 41 au auton~ 
or¡anhativa, · 

K u la 
11 

CONGRESO SINDICAL 
de 1 os 

·obreros w campa 
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En ••aun4o lugar,ae acu
erda ihi~iar un nrooeao que 
a t~•v'• de un grtn debate 
de maaae en loa vuabloa de
•iRn• a loe reureaentantel 
para el Congreao r.onatit~ 

te del 'li ndi cato da .Tot:-nala 
rot a oelel- rar en breve pli 
so, -

l.a ohaci6n de Wl Sib41-
oato 4• todoa 1oi obteroe -
del campo era una neoeei4ad 
que •• venia alntiando en -
el eeno de l aa maaaa jorna
lerae, ya que laa condioio
nte en que ae mu.e•eo loe o
breros 4•1 campo (diapertiAn 
en mucho e pueblo11 trabajo 
en 4iat1ntoa tajoe y oampa
~ •• eventualidad, eto.\ ba 

·Otd 4~• neoeaiten oraanisa= 
oionee muy re¡la~eniadae 7 
a¡l~tinador&a, ~eapondiendo 
a tata neceaidad han deoidi 
do conatrulrlo eeco,iendo a 
dtm'• el momento pro~ioio = 
ya que la aituaoi6n politi• 
oa, el ni~•l or¡an1sat1To 1 
11 1rado de conciencia 4e -
lu •••u ui lo deaandaban. 

~ tercer l~ar porque --



los proaotorea de la A• .. -
blea y loa participantes en 
la mia•a al dejarlo como pro 
ceso abierto , han ~cado y 
buscan la unidad no de pala 
bra sino de hecho , con t~ 
las corrientes y or ganiaacio 
oes que trabajan en nuea~a
ca.poa, invitandolaa coneüa 
temente a unirse en la eons
trucei6n de al¡o que no va 
a pertenecer a nadie en par 
ticnlar, sino a todos loa ~ 
jornale ros de Andaluc{a, 

F.n estas condiciones el 
sovimiento que surge como -
consecuencia de la Aaa.blea 
ae eat1 convirtiendo en una 
corriente irresistible, que 
crece cada d1a y que deap~ 
ta entre las masas jornale~ 
ras una seguridad y un acti 
viamo de dificil deacripñ&i 

UNA CUESTlON A CLARIFICAR 

A pesar de todo lo desod 
to hay dirigentes del •ovi=
miento obrero induatrial que 
se em~e5an en persi s tir en 
las viejas ideas cuando la 
propia vida se ha encar¡ado 
de refutarlas, siguen opinan 
do que los jornaleros oo nEI 
cesitan una organizaei6n ~ 
pia y consideran que a l mo
vimiento jornalero hay que 
llevarlo con andaderas des
de las estructuras del movi 
mient o obrero industr ial . = 
con esto no quiero decir que 
los obreros de la induatria 
no han de preetar ayuda y co 
laboración a aua he rmanos ~ 
de clase del campo, lo cual
es cor recto e inc luso nece
sario. LO que no quieren C<lll 

prender es que la soluoi6n=
de loa problemas de las jor 
naleroa tiene que ser f'unda 
men~al11ente obra de ellos ~ 
mismo a. 

'a parte ••• acti..-e y nu 
meroee del moYiaiaoto jorna 
lero (la r epresen tada en la 
lsamblea de Antequera\ ha -
expresado en mil ocasiones 
y de •il •eneraa la necesi
dad que tiene de nni r ae es
trechamente al •ovi•iento o 
brero industrial y en partT 
colar al ani•iento de ce.= 
nn •• LO que lo~ obrero• de 

LAT1ERRA YLALIBERTAD 

iUNETE a los que cOJt\St - -... -..... 

tu SINDICATO! 

la i nduatria tienen que 0011 
pr~nder ea que neceaitan la 
uniaad con el movi•iento ~ 
nalero, pero eata unidad ae 
t iene que dar sobre l a baae 
de la autonom1a del movbúen 
to jornal er o , ya que si bieñ 
ea c1erto que aabos pertene 
ceo a la misma clase y por 
eso neceeitan la unidad. tam 
bien lo es que los probl~ 
y condiciones de l a industria 
y el campo son diatintoa y 
por eso ea necesaria la au
tonomía. 

T~ Aa&ablea de AQtequera 
ademia de au indiscutible -
representatividad cuenta en 
au seno con la mayoría de -

loa lideres del movimie~o
jornalero, asi como con la 
mayoría del eector mas com
bativo de eate. nor otra par 
te, la comiai6n e~egida es= 
ti demostrando tener capaci 
dad creadora y saber estar= 
en todos loa ter renoa a la 
altura de laa circunstan~ 

LOa que se opongan ccn ar 
tilugios a la corriente tai 
siatible que ae esti g~ 
do aerán irrelRisibleaente ~ 
barridos por las masas , ya 
que no cabe l a menor duda -
de que el movimiento de jor 
naleroa se constituiri en ü 
no de los pi lares b'aicos = 
de la revoluci6n en Andalu
ci ae 

DE A.S.A. :CONS111UCIIII IIL 

PAIIIIDO SlaAI.ISTA AMIAl.UZ 

~1 paaado 25 de J ulio , en 
el per.aninfo de la Facultad 
de 1'!con6micas de ~!,lag a, con 
la asistencia de unes 1.2110 
personas, ~tre delegado• e 
invitados, tuvo lugar el y 

congreso de Alianza ~ 
ta de Andalucia, -

El con¡reso ae celebr 6 -
en un oliaa de gran unVIad y 
entuai a1110, poniendo se de -
aanifieato en todo ao•ento
el caricter de•ocritico y -
eapiritu coabativo que ha a 
niaado hasta el presente a 
la Alianaa. 

RO.Jo'S MAACOS 



LA comi•i6n del Con¡reto 
di6 lectura al proy.oto de 
Dtclarae16n Conatitnoional
del partido Socialiata Anda 
lúa, aiendo adoptada la re= 
aoluoi6n da abrir al proce
ao de oonatituci6n del aie
•o aediante el debate de la 
linea ideol6¡ioa y politica 
que oonfi¡ura el citado . ~o 

C1llllento. -

el inforae político rre
ttntado por la Secretar a -
General, oo~pueat~ por Ro
jee ~arcoa 1 Arradonda y UDm 
ilutla, eittla la lucha en tT 
•oaento actual entra la 4e
aocracia y la diotadura,pro 
pu¡nando la exiatencia de = 
un or¡anie~o unitario e in
terclaaieta da la opoeici6n 
deaocr,tica para hacer rea
lidad la victoria de la deM 
aooracia, a la que concibe
~omo ruptura con el paaaco
franquiata exi¡itndo la for 
•aci6n dé un Gobierno ~ovT 
lional pa.ra la apertura d'i 
UD proceeo oonetttuyente a 
nivel de todo el Ettado ••
~aftol, para un periodo poa
terior plantea la neoeaida4 
da una trantforaaci6n pro
funda de la looiedad, enten 
diendo eata como luoha ooñ 
tra el capitalia~o y por aT. 
iocialiemo. ¡ara afrontar la 
b~ta\la frente al oapitalia 
~o prevea oo~o neceaaria la 
conetituoi6n de un ~loqua u 
nitario de hquierc!u,huyeñ 
do de todo prota.onilao be~ 
¡aaonista dt partido, 1,bttn 
de~o• que ttta1 poaioionel 

~DORO MIIIDII, u •11111• dll PT.E. 

~;u .. tro camarada TUdoro "oreno fu' qUien to116 
la palabra e~ noabre .d1l ft,~.~ •. roaens6 •~ inter 
venci6n lalu4LDdo al con¡re1o en noabra del co•t= 
t6 central da nue1tro ftartido 1 ae~alanc!o al papel 
relevante que el ~·S·A· tendr' eib duda en la vi• 
da pol!tioa da la re¡i6n, ooao fuersa desoer,tioa 
1 aooiaUeta, 

A oontinuaci6n invit6 al nuevo .-rtido a acel; 
rar· laa oonvtraacionet que ha venido eanieoiendo= 
con coor4in&oi6n neaoer,tioa con viat•• a aolici
tar •~ 1nco~oraoi6n como eitmbro da pleno d•r~ 
a la miema, aaftalando que de t al ae4i4a •• ••lUi
r' un fortaleciaiento de coordinaoi6n Dtmocrltioa 
y un mayor pe1o de la1 itquierdat en IU aeno. 

pin&laente raaalt6 101 latoa· da unided que tr¡ 
dicionalaeote ~an vinculado a A.q,a, 7 al ~.~.~.; 
haciendo votoe por el fortaleoiai•nto de loa aie
~o• con el eartido a~ora oonetituido, ~1 oamar&da 
•!o reno 4i.jo refirhndoaa a uta cuuti6n 1 11q6lo -
podrl reeultar un beneficio para la· oau1a de la -
libertad 1 el IOOialiamon, 

con•titU,.en una bueña baae 
para la coláboracibn y uni• 
dad entre el P•A•A• 1 nuea
tro t'Al'ti do, 

tn' tl tr&DIOUrto 4t lOt 
actea tomare~ la palabra di 
terent•• repreetntani•• 46 
pertidoa polltioo• 4• la o
polioi6n 4esoor,tioa 7 ora• 
n11a~ionea de maeaa, qui.ai 
diriaieron palabra• de 1alu 
do y apoyo al conareeo.~el 
tro caaarada yeidoro ~oreno 
habl6 por el P•T•i•lb no~-

.i> ~ 

brt del Comit' central1 Gon 
aalo slnchaa, cuya interveñ 
ci6n fue muy aplaudi da, lo 
hi1o por lae Comilionet de
Jornalero•• de igual manara 
intervinieron diri¡onto• de 
la Aaooiaci6n univer eitaria 
para el ~atudio de loe ~o
blea&• de la ~jer de ~lla
aa, la !too1aei6n Demoorlti 
oa da la ~jer ''Martatta pi'!:' 
nedah de Sevilla, de la Aao 
oiaoi6n Deaoo~!tica de la = 
JUventud y 4e la JOven Guar 
dia Rojá. -

POR UN POOtR ANDALUZ 
El con¡re1o tinalis6 en

tonando todoa loe aaietan
tee la ·rnternaoional . 

' ':" 

e 

••••• 
Desde LA VOZ DEL ?UEBLO~ 

ANn!tUV ••l~damoa la oonatt 
tnci6n 4el naevo partido aT 
que 4eaeamoa m~oho~ erito•
en el camino empren4i4o,Aa! 
mie~o expreaamoe nueatroe -
dtatol de que contin6A por 
la ttnda de lucha iniciada
por A·S•A·• a la conqailta
de la 4emooracia y de un ra 
4ianta futuro bajo el 100ii 
lieao para al pueblo 4t nu= 
utra re¡16n :P'pttbloa de to 
clo t1 ~atacSoe 



.. 
· CII4STITUCDI 11 LA U.S.D. 

~1 paaado dia 1 del aea de Agoato , reunidoa aol~ 
dadoa de ~egtt ¡ntanterh tepanto nt 2 , C·I ·R· no~. 
c . t.R. n9 4 (Obejo) , C·I·R• no 4 (~1 Blanqui llo),Ba 
1e de ~utomoviliaNo y ~egt9 ~xto de Ingeniero• IT 
de C6rdoba, tomaron l01 aiguientet aouerdOit 

1) Qe constituye la n. ~ . D · en todaa lea unidade• 
enWIIeradaa . 

2 ) wztander .,. la U· S·D· ID laa unidadea que ya 
exiate y constituirla en la que a6n falta. 

3) ~acer un llamamiento a todo• loa toldadot de 
c6rdoba a unirae a la u . s.D. 

4) qutda constituida la coordinadora tocal de U• 
s .n.formada por representante• de todae las unida- 
dea. 

,), .'POr "Ílltimo se acord6 hacer pflblico un comuni 
cado. ' 

c6rdoba, 1 de Agosto de 1976 

. ·•. 

COMPAiiiEROS t Bl actual e
jhci to ttpakol es el proble 
ma que DOI une 8 todoa.ijD e 
j6rcito formado por j6vene8 
donde se noa trata co~o ani 
males, donde no cuenta nuea 
tra opini6n, donde el caatr 
go injueto y las 6rdenee añ 
aurdas eon el pan de cada = 
dia. 

En ettoe mor~entos , en loa 
que el pueblo eepaftol ente
ro eatl luchando por su li
bertad , noaotroa loa solda
loa, toaot un punto 11uy !a
portante. No podeaoa olvibr 
: omo el ej,rcito eata,no a6 
lo para la lucha contra eT 
~xtranjero invasor , como ua 
ticen en lat te6ricaa, sino 
Jara contener y reprimir al 
)Ueblo en au lucha' cuando la 
luardia "incivilÍ• y la poli 
:ia "desalmada" sean insntr 
}ientea, 

Aai bemol de recordar,co 
10 en lo{adrid, Jrlentra~ ' loi' 
tbrerot del lo{etro estaban -
•n buelaa defendiendo ·aua -
Juatu raiTindicaoiones) pu 
•i eron ao\dadot para conau= 
li r el aetro, como en S":i
.la, con la ~uelga de auto
•uaea , lo• toldados tuvia"llll . 

alos.,...Mias 
que hacer de esquiroles, re 
cordemóe que en Baaauri(Bil 
bao) tacaron a la guardia= 
de un cuartel a la calle pa 
ra amedrentar a una manifei' 
tac16n , o como en vitoria 7 
mientras el pueblo luchaba, 
en mar~o paeado , sacaron a 
l oe soldados en autobuses y 
camionea , que aunque no lle 
garon a i ntervenir estaban= 
preparado• por si hubiese he 
cbo falta "tobar una. mano"a 
loe policiaa que estaban a
aeainando al pueblo, y etc . 
etc., batta que nos propon
gan y traten de obligarnos , 
cuando ae intentifiquen las 
lucbaa popularea , a ealir a 
la calle araadoa , para ani
qudlar y frenar al pueblo -
en tu lucha por la libertad. 
1>ara eato eatM1 ya loa altos 
maudoe preparadoa con la lla 
meda "0paraci6n Lucero" , -

C~ROS1 NOaotr oa , jo
vanea jorualeroa, obreros , 
aatudiautet , adlrluiatrati~ 
etc, no ~odemot apartarnoa
de la lucha contra el R6ai
•en y por la conquista de -
la Libertad que eatá l levan 
do el pueblo espa~ol, tena= 
•o• que aportar nuestro gra 

7 

no de arena y sumarnos a la 
lucha, debe•oa participar -
en ella. 

Dabeaoa llevar la corri
ente democr,tica a todos loa 
cuar telet, concienciar a nu 
eatrot compaReroa,ORGANIZAR 
a todoa loe soldados . 

~ara ello nace la nnt6n 
de Soldados nem6cratas , en 
ella tenemoa cabida todos -
loa toldados dem6crataa que 
quereot luchar por la libertad. ·-t.a n.~ .J). exige: 

4tRealizar el servicio mi 
litar dentro de nuestra re= 
gi6n, para que 110 nos aislen 
de familia y amigos , J.Jlloa 
pienaan que eo dispara mas 
facilmente contra quien no 
se conoce y contra . quienes 
sus problemae no te afectan 
directamente que contra tus 
paisano• a loa que te unen 
inclueo loa miamoe probl41!Las • 

4t4cortaaiento del servi
cio militar a seis metes . 

tt~ejora de las condicio
nal de alojaaiento, comida, 
higiene, aanidad, etc. 

.. nn estatuto del soldado 
donde ae aaranticen nuestros 
dsrechoe y acabe con la ar
bitrariedad de los mandos . 

ttEl abono del cien por • 
cien de nuestro salario mi
entra• dure el servicio mi
litar. 

ttnn Pj,rcito ~acional y 
nemocrático al aervicio del 
pueblo. 

ttnn& verdadera AIIIDistia
para todo• loa presos poli
ticot , aili~ares, represalia 
dot laboralea y exiliados ~ 
ain excluai6n alguna. 

e r,u li bert'adea detnoorá
ticaa de rreuni6n1 expresi6~ 
manifeetaci6n y huelga , 

4tRl derecho a la autode
terMin,ci6n de las distiuU8 
nacionalidades del Estado . 

ttun Gobierno Proviaionel 
qne ¡arantice todas esta& e 
xigenciaa y convoque elecci 
one1 libres. -

e e c11t 3: a c11 ~ c1a 1t I.LS.a. 



¿UNA NUEVA EStiLADA 11 PIICIOS? 
MIGUEL TORRES 

nna nueva ofensiva la escalada de precioa 
ae anuncia . Rl r.obierno, reunido en consejo de 

~iniatroa, ha aprobado una nueva subida de la -
gasolina. 

como de costumbre , aale 
por la Tale un ministro con 
cara seria y dice a todo el 
paia las coaas de aie•pre : 
que ai laa importaciones am 
muchas y las exportaciones 
pocaa, que ai los ingresos 
por turismo descienden 1 las 
reservas se agotan , que si 
el d6ficit en loa presupues 
toe del ~atado, etc. V.O re= 
sumidas cuentas, una serie
de argumentos incomprensibles 
para la mayor{a, que inten
tan dar l a impreai6n de que 
son loa intereses de todos, 
obreros y empresarios , cam
pesinos y grande• monooolis 
tas , los que estln· en peli= 
gro y hacen neceaarias medi 
das econ6,icas de em~cu. 

\lo hay mayor faleedad que 

estas cinicas inainuaciones. 

DOS ECONOMIAS 

Aa,jo el capitali smo , y
más aún en la 6pooa en que 
predomine el capitel finan
ciero y monopolista, le ao
ciedad está dividida en tor 
no a dos polos opuestoay añ 
tag6nicoa: uno ea el prole~ 
tariado urbano e induatrial 
que agrupa a todoa loa tra 

bajadorea 1 erplotadoa , el 
otro aon loa grandea cepita 
liatae que agrupan e todos 
loa que viven de la explota 
ci6n de lea meaas trabajado 
rae . ~ata diviai6n aparece= 
en todoa los terrenos de la 
vida aocial, y afecte tnbi
en a la econord.a, por eao 
podemoa decir que en una so 
ciedad como la espa~ola, a 
grandea r asgos, exiaten doa 
"economiaan , una la de los 
trabajadores en ~eneral , y 
otra la de loa capitalistaa. 

v.n la actualidad la eco
nom!a está en crisia, pero
aeta ea la cr iais dd lo·s ca 
pitalistas y gr andee monopo 
lioe . LB otra neconom!an , la 
de l~a trabajadores, aie•P' 
eat' en crisis, atenazada -
por el paro y las alzas de 
precios que reducen loe aa
larioe al nivel de aubeirEn 
oi&;. 

El REMEOIO DE LA CAISIS 

ne todos modos , cuando e 
aoa capitaliat aa hablan por 
boca de au r.obierno de "CU

rar la crisian , de ntoaar -
•edidaa de emergencia" , aon 
loe trabajadores quienes Ue 
nen que echarse a temblar ~ 

y tú, 

com¡)añero 

. , 
e que haces? • 

8 

• 
' 

Para remediar su crisis 

el capital 

agudiza ta que sufre 

el pueblo 

porque eso ai¡nitica que pe 
re "curar" su crisis van 8 
agudizar la que sufren loa 
trabajadores . 

una medida de este tipo
ha ei do tomada, comporta en 
tre otraa coeae la subida = 
de la gaeolina, oicen que -
el objetivo peraeguido ea -
(¡asombrenae us t edes! ) con
tener e l alza 4e precios . 

~as rezones que se dan -
aer1a penoaist.e exponerla~ 
son razonamientos que obede 
cen a loa postulados de la 
teoría ~con6mica elaborada
por burgueees, e sa que ~arx 
llamaba con toda preciai6n
neconom{a vulgar". 

na todot modos, y a la -
vista de lo acontecido en o 
caaione s precedentes , p~s 
decir con toda aeguridad que 
loa reeultadoa aer6n una nu 
eva subida general de prec! 
os . 

oeacargar el peso de la 
crisis en l as eapaldas de -
l oa trabajadorea . oe nuevo
tene•os que repetir eete di 
agn6stico de lae medidas a= 
nunciadaa por el Gobierno . 

~in e•b•rgo , los trabaj~ 
dores no tienen porque ·~ 
ter es-ta carga. 

LA respuesta de la clase 
obrera ante la crisis no de 
be aer echarse el tardo su= 
mis~~te a lee espaldaa,si 
no lansarae al combate aa8 
resuelto contra la explota
ci6n. Levantares todos a u
na, haciendo uso de eaa ar
a& precioaa de que dispone
l a legi6n de los opr1midos: 
la KQelca Generaltt 



EDICIUN REVOLUCIONARIA 

, . SOV CARLos MARX. ,...,... __ 

DEL. MANIFIES 1 D 

COMUNJSla 

O S Q.v iER.o PRESENTA~ tA 

EDicióÑ q_ \J ~ ~EL "' MANÍFi EHO 

CoHuflli&TA" ESCRiTo PoR 1-1i VMI 

CAMA RAl>A FJoutic.o EIJHL.S HA .. E

Clo{o LA ~O'I Hl '-VARl)iA RO~A 
• €STAS loo PAlrifiiAS Dt: . Hi6TO·

RiéTAS .>ON fL 1'1EiJOR E l€MPI.O 

De PAOPA'-AtJ1>A Socif\LiSTA ?AftA l L8 J6ven Guardia qoja ha 
realizado una edici6n ilus
trada del ~anifi~sto com~ 
ta escr ito por ~arx y F.nge» 
en 1847 como manifiesto de 
la t).¡a comunista: la ""pr iee 
ra or¡ani zaci6n poli tic a de"I 
Rroletariado que actu6 bajo 
loe pri ncipios del aocialis 
mo cientifico. -

JúVffiiT\lt> HECHA HAITA LA fE-
...__~-

CHA~ y Hfl P.CAAA úN K ÍTO EI\J I.A 
f>Rof'A' ~OA $" iAú.STA ~N ES

PA 

como dice el anuncio qu.e 
reproducimos , s on el mejor 
ejemplo de propaganda socia 
lista pera la juventud he= 
cho hasta la fecha y marca
rá un hito en la historia
de le propaganda socialiata 
en 'F:spa!la& ,. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,~ 

~ 

UI!MU!P..JE A AlBERI1 EN Rlm 

"'n la localidad cordobesa de puta se ha cele 
brarlo una ~emana r.ultural en homenaje a Rafael= 

Alberti , durante loa diaa 16 al 22 de eate mis. 

ta semana diacurri6 den
tro de l i.bito do la cultu
ra popular amor dazada y per 
se4uida durante todos estos 
años , en un cl ima de e%alta 
ei6n de la libertad y la de 
~ocr~cia , principios a los 
que aiempre ha permanecido
f iel la obra de Rafael A~ 

ti. 
Fntre loa distintos ac

tes que tuvi~ron lugar dea
t~camos la intervenci6n de 
n~ostro enmarada Isidoro ~o 
reno , que pronunci6 una coñ 
• . reacia aobre "AgTiculturs 
~ndaluza : sus clases socia
lea en el f uturo de ~aoaña". 

r.onzalo sanchez , lider -
de loa jornaleros de Andalu 
cia 1 mie•b:o destacado de 

las Comisiones de Jornal~ 
y Antonio ~alacioa hablaron 
de •niversos a s pectos del -
problema agrario", donde e% 
pusieron loa puntos de vis= 
ta y programa de l oa jorna
leros andaluces , ae6alando
en conc re t o 1- neceaidad ~ 
tienen de un Sindicato pro
pio que estfm diepueatos a 
construlr, y del que la ~ 
b lea de IJltequera ha sido uD 
paso de indudable tras~n&o 
cia. 

Dura.ute toda la ~emana -
bubo par&lelamente una e%PQ 
aici6n de obras de pi ntores 
andaluces . Aai mismo se ~ 
cieron repr esentaciones tea 
trales a ear¡o de ¡TUpo& de 
la re¡i6n, 

1 LIBERATE COMPAÑERO 

DEL YUGO Y LAS CAENAS 1 

PROMETEN LA LISERTA; 

LIBERTA OlA: NO LLEGA : 

SE LA TIENES QUITAR. 

lETU WTlDA Pll El TAIAITO. 

La Semana ae cerro final 
mente con un r ecital de fli 
meneo a cargo de loa j6v~ 
valor ea, como Laura Di az y 
el Taranto , que en su cant e 
incorporan a eata for.a de 
e%presi6n art!atica que tra 
dicional• ente ha recogido = 
las ansias y sufrimientos -
del pueblo andaluz, el eap{ 
ritu de la l ucha que las mi 
sas del caa~o y la ciudad = 
eatfm desplecando por su e
aaneipaci6n.e 



qe ha celebrado la lt on 
f rancia de cuadroa de la : 
.r r-.R . Calificaría uta 1•
conferencia como el final -
de un proceso y el comienzo 
de una nueva etapa en la J , 
G.R. 

En 1.973, y al amparo 
del partido del Trabajo de
Eapaña, se eelebr6 una reu
ni6n estatal de j6venea,don 
de ae est ablecieron lae ba 
ses para empezar a con•tru= 
ir l a organiaaci6n de ~os -
j6venes colllllDiataa . De ertm 
~ee basta ahora , fueron aur 

q~ va a permitir a todos -
loa j6vanu ¡uardiaa rojos
de las naciones y regiones
de España ir todos a una , f u 
ertemente unidos a nuestro= 
comi t6 central. ~· ... 

Ea por esto por lo que -
digo quo esta Conferencia -
ea el co~ienzo de una nue
va etapa . sin duda a partir 
de ahora en la historia de 
la J ,G.R. ae hablará de an
tes y despu's de la conf~~ 
cia. 

J:n 11rimer lugar, la eatnl 
cha r elaci6n que une la J~ 
~ ·R· con el ~•T •E· • puesta 

En segundo lu¡ar,el Cl'an 
espíritu comunista y ellllOr 
me cora~6n revolucionario ~ 
de todos los aaiatentes, ga 
to nos diferencia de laa d
m¡s organizaciones de la ~ 
ventud . J6venea revoluciona 
rioa que comprenden a las ~ 
•asas y se esfuerzan por 8~ 
virlaa y por aprender de e= 
llas. Sin duda alguna, la _ 
J · G·R· cuenta con loa mejo
re s j6venes de ~apaRa, y es 
ta es la mejor garantía del 
hito. 

En t ercer l ugar , la elec 
ci6n del c.c., a cuya signf 
ficaci6n ya me be referido~ 
antes, y del cual hay que
r esaltar algunos raagoa •uy 
importantes de au composici 
6n . Eat¡ formado en un 6o~ 

~----------------------------------~ por j6venes obreroe, mi 

iPndo por toda España , eñ 
na f~bricas , campos y ciu

ludea , univeraidadea , inati 
t utoa y barrios, lo• n6cle= 
oa de la or ganizaci6n ~ue -
eat¡ incorporando a la ju
ventud española a la lu 
cba por la liberted y el 

ocialtsmo . UN GRAN PASO ADELANTE litantes de cc .un . ,y j o 
venes campesinos , lide~ 

qoy, la J , rr .R. et u
na realidad que eat¡ ~ 
aente en todas las pr o= 
vinciaa eapañolaa , con 
¡ran implantaci6n entre 
l n juventud y se encuen 
t ra en primera fila del 

En Enero de este aBo se 
conatituy6 un comit' Ejecu
tivo Central provisional .Lft 
rran labor realizada por es 
tR be culminado en esta coñ 
farencia donde se ha ele¡i~ 
do al Oomiti central y nuea 
tro Secretario General , eT 
camar ada Carlos valbuena, lo 

DE LA J. G. R. 
res en sus fabricas y -
pueblos, que ain duda -
serán ese gran coraz6n, 
que impulse' la ideolo¡ia 
y moral comwúeta al rea 

MAtU:l CONTRERAS to de la organiaaci6n.-

ue este modo, el hecho 
de que el 40~ aproxima

damente de los asistentes -
fuesen mujeres nos dice mas 
que muchas palabras. ~llo -
nos demuestra como la mujer 
j6ven ea consciente de su -
papel en la lucha, de que -
nadie va a hacerle su revo
luci6n y ~e s6lo en el co
•unismo podr' darse la igu
aldad plena entre el ho~bre 
y la mujer . ta afluencia de 
mujeres e nueatra organiza 
ci6n y eu promoci6n a puea
tos de direcci6n ea una de: 
moatraci6n· da 1a iaplantaci 
6n da la J·G·R· entre la jÜ 
vantud. -..... 
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