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DECLARACION 
de la Unión de Juventudes Comunistas de Es pana 

ca JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAAA cumple on o&le meo de 
~oril cincuenta anoa de exlstenc1a. puestos al aervlcto do los 
1t reses de las amplias masas de jóvenes obreros, campesinos. 

Jdlantes, chlcot y ch1c:as. 
La UNION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAI'IA. on 

O' lllón de OSie 50 ANIVERSARIO do luchas consocuon1os en 
1• ,nsa do lo• dorechos do le Juventud. por la llboo1ad y el socia· 

•10, ae dhlge a tJ, joven espal\ol que te encuentras trabaJando, 
t! Jdlando. luchando tanto en Espafla como en la Emigración. 

n !&dt hace ya 32 anos, el tégimen de Franco. nos niega •os 
e tehos mét: elementales, es la negación misma do 11 Juventud 
r traba)o. le cultura. el empleo det tiempo libre son p~ra noso

.l.S, tOvenes. problemas cuyo responsable es el franqulamo 

'AA BAJO: 
·T•nemo. d.t.c.uitades para encontrar trlba)o. y n~stros 

co •r.os aon infthores a los de tos adultos 
-En mucho. euos nos vemos obligactos a emigrar al extran

or> 
·los Jóvenes campeamos tenemos que abandonar nuestro pue

blo por 11111 de traba)o y de tierra para cultivar 
- No ~nomos derechos 1lndicales, a elegir y ser elegidos de· 

1tgadol de nueatros comr,~alieros. El Sfndlcato Vertical no de
hondo nuoauos Intereses, alno los do lo.s pauonoa y dol Go· 
blurno quo nos explotan. 

-Lu chic•• aulren una doble discrlmlnaciOn por ser mujeres 
y Jóvenes el mismo llampo. 

- Los aprendices sufrimos una explotación vergonzonte. 

CULTURA: 

-centenares de miles de niOOs y ¡óvenes l'tO podemot asls· 
t•r 1 la escuela, por falta de locales, de profesores o porque nues
tros padru no pueden pagar las clases. l., escuelas or.clales 
son 1nsuriC11nt ... lu privadas muy caras. 

-El acceso a los Institutos de enseftanza med1a nt6 um,t.aoo a 
los quo ~en pagorse los "ludios - - -

-la tJutlenc.a de escuelas de formación proles.onal es tnau .. 
hcaente. 

-Tanto en k>s lnatitutot como en estas •scue1as te nos n•eg• 
el dore~ a uoclamos para defender nuestras rtiYind¡cac•ones 

-El acceso a la Universidad .. 16 c&rrado para lot hijos do 
loo ltabaladorn 

-\..e poltcfa ocupa permanentemente la Unlvoraldad. 

TIEMPO LlBRE: 

-El poco tiempo hbre que nos queda. no lo podemo• apro· 
... echar deaconsando, practlcando el deporte. o dlverUéndonos. 

-Praclfcar el deporte es un lujo, carecen101 de campos d~ 
portJvoa Y de eyuda para adquirir los equipamentos deportivos 
I'IICIIIrlos 

-Los baUes son caroa. se .. ,. prohibe 1a enttada a tos m• 
nores de 18 a/los y nos Impiden organ1zar1os nosouos mt5m0~ 

-Se nos n•cga la posibilidad de crear nue~tros propiDS clubs 
culturales~recreativos dlngldos por nosotros rn•,mos. 

-El cine y el toatro, adomés de ser caros, pasan por una 
censura que suprimo todo lo quo no Interesa al régimen. , 

.-La canción protoste os prohibida o censurada, a nuestros 
cantanles preteridos s.e les niega la r:.dlo y la T.V. i 

ENTONCES ¿QUE NOS QUEDA? 
Sólo nos queda una solución luchar para conquistar el dere

cho al trabara. a la cultura, a disfrutar del tiempo libre, par.& 
conqu)star nuestras re1v1n<'lcaciones ., 

La JU\'entud C$pallola e.stamos hartos de tantas infuSlleias s.a .. • 
mos a la eaue a man•festar. hacemos huelgas en las ltbncas. en i 
tos campos. en las esc~las. en lAS facuttades. 

El teg.men de Franco nos teme. quiere sometemos y para • 
41 todos k)s mótodos son buenos; detendones. torturas contra~ • 
nuestros meJores defenaorel. barbat~dades como el proceso dt 
Burgos y desde hace cuauo meses la supreslón del an1eulo ta 
del Fuero, que da plenos poderos a la Brigada PoUtlco-Soc1al 
qua no 11ene nlngUn eacrupulo on ase.stnar como lo hicieron co~ 
él joven heroe de Elbar. PEREZ JAUREGUI. Todo es1o demu. 
e1 caracter fascista del rtglmen y la farsa aperturista del Gobi 1 

Opus. ¡ 
¡HAY OUE ACABAR CON ESTA REPRESION BRUTAL! 

1
¡ 

¡HAY OUE CONQUISTAR LA AMNISTIAI 1 
¡JOVEN! 
Te llamamos n .ntonsUlcar tu lucha por los derechos de ,.., 

Juventud. La U.J.C.E. desdo su recontllluclón en 1961, persigue . 
estos ob¡ettvos. Hoy mAs que nunea esta lucha está ligada a la ; 
lucha generaJ ~ontra el rég1men por la amnistfa. por las libertades · 
y por el soc::ialismo 

Para ~grJr esto' oblet1VOI. s.s 1mpone como una neees,dad. 
Imperante a la untdad de todas lu fuertes juveniles. d& rodo. os 
-.,óYena 'VSJ)alooles que quentmos acabar con- e1 lranqoi$tAO. 

1.4 Ju•'f>n~ud Com•niola de E19a~a. proponemos un MANIFIESTO 
JUVENIL. capaz de untr por estos ObJ&hvos a ía rnayorta eSo 1.11 
)uventud. 

¡JOVENES! MUCHACHAS Y MUCHACHOS: 

Esta unidad. esta locha, nos Interesa a todos Jos jóven•& 
ti porque ores jovon y reprose-ntas el fututo de nuestro paJa ~ 
ti quf" amas la justtcla y la libertad. A tl que asplras al socialismo 

TE LLAMAMOS A INGRESAR EN LA JUVENTUD COMUNISTA 
TU COMBATE ESTA AL LADO DE LOS JOVENES COMUNIS~S 

1 POR l.A DEFENSA OE LOS INTERESES DE l.A JUIIEN 
¡POR LA LIBERTAD! ¡POR EL SOCIALISMO! 

U.J.C.E. ,obrll do 1971 

Apuntes para 
una his toria 
de la U.J.C.E. 

( 1) 
Hace SO aflot que •• creó la J.C ot 

ganl.taclón dt le Juventud al aervlclo de 1 
j~vontud. He vlato p1s.at por tu• filas a va 
r111 ganeraclontl de muchachos y mucha 
chaa revoluclonJFtot, que en eondlc1onell 
muy dlallntn, han brindado su• J)*nat '1 ate· 
grfu, eue aacrltlcloa y •u· vida Incluso al 
logro de la ftllcldad par8 la Juventud 11 
paftoll, a la causa d•l eoclallsmo '1 del ,.,., 
munlamo. 

Tres etapas esenc1ales hat1 mar.:ado ~ 
vi.da _de la J e· su creactón &n 1921 la U' 
J¡C.ICIÓft de 11 J e 'f dO la Juventud S()CI 

lisia •n 19JIS y la reconstirucion de la J C 
en le&1. 

(Sigue en la p6g. > 



(VIene do ~ p6g, 2) 

NACIM .. NTO DI LA J . C. 
la primera - ... 8b<ll de 1821, 

cuando la J..-tud ooclel~ dacldló trans
fonnarw on J.C. En esa 6poea la Jown 
Ropübllca de loa Sovlell ora ~tocodo por 
todu partos. loa kleoo de lenln hablan pe
netrado en E~a y aa hablan transfor
mado en realidad con al nacimiento del 
P.C.E. La burguttla npal\ola y deapuú la 
~tadwa de Prtmo de Rlvwa concentraban 
out golpea 0011tra loa comunista y 0011tra 
la U.R.S.S. la J.C. deado au naclmlonto 
fue una ardlanta dalanaora do la Unkln So
vl611ca. Inculcando an la Juwntud al amor 
a l puablo, a Eopafta y a la Primera Aovo
lución Socialista triunfante, propagando lu 
ldoas dal comunismo antro mllea do 16-
vanas, dirigiendo tul lucllu. 

AIDA LAFUENTE 
cAúla out' _,¡ 1« U.moba. 
A id• que ai u llamó. 
Ald• aue wuuiD Jkif!ftdo: 
1 VI ca t. R n-o/ ud~,.1.., 

AJDA LAFUENTE t:nl una JovM r.oo¡-uoilta. 

los j6vanoa oomunlotu de oquolla 6poea 
aran sectarios. pero 11 mismo !lampo ontra
gadoa, combiiM>t: la situación ara dillcll, 
la lonnaclón po4111ca o ldaológlca lnaufl· 
ciento. el P.C. era aün un poquefto partido 
da propagandlstu. 

!Copio 110p<AI4rr ti• Aor..riul 

Cundo la Revoladón de A..turiaa, ~ Ottu.bft 
de 1934 .• .e tnt'Cfatnb. A1DA c-:on un d~· 
punto DÚitl'to en el 1110nte dd NtNnco, de·· 
f~ndimdo Ovff!Cio r:n raanOi deo In revoludo.
rtlriOI ... A nnuh•u, lw lborfl heti• la up¡tal
EI destuamento tOlo dbponia dt! un• ametTa· 
IJ1don, '1 lot moro• 71 ttlahan etrta. AlOA 
mandó a •u.• rom,pdt:roto que k rtplc1aran, 
qua dla le• protrt;ffla e-:n tu mir.d._ St qut~ 
dó ao.J... toa. b &lad.raiJadon., hwimdo frente 

o 1 .. "'"""· Y olli ""'rió AIDA I.AFUE.."TE 
picando: ciVIva la Rnoludónb. 

La situación ampezó a cambiar con el 
advenimiento de la RopübHca an te:MI, y 
aobra todo a pertlr dol IV Congraso del 
... E que lo Y>taiil6. haciendo eparacor 

u ronovadoru y poniendo a ou cabeza 
1 Jo.. DIAl do Soc,.llrlo Gonarol y a 
Doloras IBARRURI. lo legendaria •PA910· 
NARIA,• an la Dirección del Partido. Do 
una po!lllca aactarla, muy estrecha, ex
trafta a las conctj>clones lenlnlllos, el P.C. 
y lo J.C .. Iniciaron un nuevo ullto da tra
baJo dirigido llacle las masas y para los 
masu. reanudando con el lenlnflmo. res.
htuyendo la verclldtrt fisfonomla rtvofu,. 
clonarla al P.C. y a la J.C. 

Ya en esa 6poca, 1oa contactos de los 
Jóvonu aoclallllu y comunistas ampeza· 
ron a inlclarH. al bien muchaa vecaa la 
Incomprensión baudt on an1iguos preJui
cios. hacia qua por ajemplo loa dlluaoraa 
cllleJeros da .,¡uvENTUD ROJA (órgano 
do la J.C.) y RENOVACION (órgano de la 
J.S.) oe enlronlasen. no comprendiendo oún 
la necesidad dt unirse contra ti mismo 
enemigo com~n qua apunteba al horizonte: 
el fascismo y oua pllloleros latanglatu. 

(Seguiré en nuaatro próximo nOmaro.) 

e 192:1: La aaen Feduuión NKional de Junntuda Soei.alútu. t:rMd• d~uil de que 
lo llllttrior .. tnulo...,.n .., P.C.E. tiS do obril do 19201, dtrid• en obril de 1921 con..,... 

line to Feduul6n de Juvtntudu Comanlttu.. ¡Por H'IUnd• vn la Juventud Sod.U.ta M 

incorporaba al movimJento comunhta! 
e El periódico do lo J.C. on «JOVt:NTlfD RDJ ."->. El de la J.S. ltrttdo do nuevo doopu6t 

do eonotllufdo lo ).C.) .,.. cRENOVACION•. 
e En Octubre de 1934 (Revoluf"lón de Atturiu) la J~. tt-ni• de 4 1 S.OOO nüUtllntet. En 

1935 Utp a tenu unos. 25 a 30.000 mililwtn. En na• rechu b J.S. h·nta u.no• 40.000 miH
...,,.,. 
e 1' de obril do 1936: Se onllieon lo J.C. y b JS. .,. una ,.¡. o.....,ludóA. :-loee la l u· 

vcnlud Socioll>la Unificado. Su periódico tenlral •• !loma cJUVE."TUO ROJA·RE.."OVA· 
CION>. 
e A puUt do t ta lecha 'Y durante le ttuern dvll l1 Juventud Sodalltta Unificada Uep 

1 teneT mú de $00.000 millttnttt, 

en la comisaría 
de Oviedo 

En 18e5, fue detenfda en une tnanl
restaelón en Mitre• una mufftr Joven que 
eo llama AIDA. Fue conducido a la co
misaria de Ovltdo. Alit, al comparecer 
ante el alnlellro RAMOS, "'" la nac~ 
bló ponJtndoM • canturrear con aoma 
la conocido y popular canelón astu
riana: 

•Alelo .......... -. 
Alelo ••• 

Sin Intimidar ... la muJer joven le tomó 
el nalevo y proelguló: 

·-que ... " lleon6: 
Alelo - IIMI6 dlcl Olio: 
1-vtw• a. Jlcuolu....t. 

-¡Cillotelvoclleró furioso Ramoa. 
-¿No empezolta «L.? te replicó, aa-

re na. esto muJer Joven que "' llamobe y 
se llama tombl•n AlOA. 

algunos datos y techas 

JSu 
e Dupuóo d<> lo , • ......, b Juv.,..tod So<iaif•tt Onlf,..do •1&•• orpAiuda J actundo '" 
l• d.tndutinidad. Puo 11• f'Ondictontt d~ 11 luM• rontra el f rw.nquiNDO Y el hecho de 
ree.ontthu'ne l1 J.S. btun qu~ la J .S.U. ''" vaya cxdn•ulendo '1 deje df' edtdr. varfoa 

a6oa dt'.tpu& de tennln•d• 1• auem. 
e No-.ltmbre dt 1961: El C'.omlté C•nln l dt'i P.C.&. decide la ,...onllli.,..;ón de la luvm· 
tud Comu.n.iJta. Poe. • poro. éJt1 k va oraanlaudo ea lo. rt:atrot mU i111portan1~ del 
paú. h.a.1a hoy m qae ffl' or,.a.nlucla m f'ul todu lu proYIMiu dr r...a. 1 f'n b rmi-

111tf'ión. ton rtrioc 1Diltt de tniUtantft. 
• El portavoo «•"1¡ d. la J.C. .. cHORIZO:O.T& .... Unl linda ero• llcp • wr de 
18.000 a 23.000 ejemp arrt. Adtm•• c-::datm vario" portiY~H provlftdaltt Y loultt tomo 
<NUESTRO CAMINO> !Madrid), dUVE:\TUO. IO.n:tloaol, c)OVEJ'( GUARDIA> (Catt· 
luhl , cNUEVO A~[ANECER • iTa.....,), cPUAO> I'Mnaról, cOEKA• tTorn&onol, «AMA· 
:\'ECER ROlO• tVoltn<iol, <ADELANTE• IAJ1uri11l, cA!CION• (Golicia), cVERDAI>• 
CC.nori11l, dUVEc\'Tl.IO ROJA> t~lun:ia), ele... 
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Evo(oción de Trifón Medrono 
Como mlhtante de las ant;;ues Juve.ntu

des COmuntataa. tuve relacfón muy estrecha 
con Trijón MEORANO y con su familia. Con 
emoción escribo ottos lineas sobre él. ..,. 
mlendo no aür oapl% de reflefar en ellas lo 
mucho que Tttfón valla como luchador y 
defensor ele "' fd .. l y como hombre. 

Tnión Medrono, S.Cmorto General ele .. 
J.C. y Clnpu.. S.Cr.torlo do or~nlzectón 

do lo J.S.U. 

Trttón MEORANO nació en Getafe, a 13 
kilómetros do M~drld, el ano 1908. Murió 
el 17 de lebrero ele 1937, junto con otro& ca
maradet. en plena guerra contra la suble
vación t .. cltta. Ee1aba aquel dio en Bilbao 
y la explosión dD un obús ocasionó su 
muerte T•nla 28 at\oa. 

Tnlón se crió en Madrid, dondo se tras
ladaron 101 padres. VJ'tlan en uno de los 
bernos m&t pop<¡lereo lavapo6S. Hijo de 
j>l(lro ftrrOVIoriO. de ·M.LA.· y de madre 
cftalequera. o &N de un hogar obrero en 
1.1n balfao Obrero_ Trtfón sacó de su madre. 
entre otras cuastdade.t. au 1nnata an:eligen
cl.a Er¡¡ el pn,..,- varón de sets hermanos. 
E.n 11 escueta tr.t ex cele-nte pero IU'YO Que 
defa~a. Siendo n•no poro trabajar. El jor
naJ ael Pldre ero s.-guro pero muy corto e 
lnsuftclente para lodoa. Tritón Onltó do • · 
prondlz on una et:>anlllorla. A portlr d<> ese 
moman1o, mientras sus compafleros contl· 
núan Jugando, TrHón comienza a conoces to 
qua significa la lucha del hombre por la 
existencia, con toa problemaa y las pl'eo-. 
c-upaclono• que elt6 lrae consigo en u.na 
t octodod burvueta y reltógada. como la 
eapanOfa 

Tr1fón era de conshtueión fuerte. le gl,l.$· 
taba el deporte y formaba porta de un equl· 
po ae fútl>ot. Poro au sed da aprenclar y 
de s:.~pererse no ae apa96 por el hecho de 
lll"!t! · que •o~nar ta escuetL Oecidió s.
g u1r Mttodiando despuú del lrabejo. a.'1!pUar 
• .., .nstruce.On Al1 pudo rngresar en &a 

~ 

e.c:u• h>cluetrt.l algulendo cursos <le di
bufo nn .. t y artlallco. Con el tiempo y e•· 
,uerzo adqulrfa nuevo• conocimientos y la 
madre Iba l'tcOpllando, con orgullo e in11· 
nito amor. 101 Cllplomaa que el hijo le Iba 
trayendo. 

Tenfa el llller en Ja gulndatera. al otro 
extremo <íe au domJclllo. por Jo qua salia de 
su casa a prim•r• hora y no voMa hasta 
muy tarda puet de au trabajo Iba a la Ea
cuela lnduttrJal. O..puá do cenar astudllba 
mtenlraa la familia dormJL Muchu noohes. 
la madre ae levantaba a apagarl• la ha pa
ra que tuera a dormir. 

e la lucha . 

En lo Eacuofa Industrial era muy esti· 
mado por compaJ\tros y profesores y pro
bablemente lua a.lll donde comenzó a ad· 
qutrlr conciencia da las InJusticias sociales, 
de 11 doolgualdod ontra los hombrea y de 
11 a• plotaclón. El ambiente en aquella Es
cuela era propicio para Sa; luchas por una 
sociedad mejor. La meyorfa eran de proce
denciA obrera, jóvenes con ansla de s.aber, 
ton e~Jmu eano y goneroso. AqueJlO.s afioa 
contaro" mucho para Tnfón desde el punto 
ele Y•ata cultural y revoluctor;ario. Habla tal 
amo.ante do unidad dt lat Juventudes So
CtBilStu. L1ben&rt1t y Com¡,.n¡.¡tas, mar· 
ch.'ba.n ¡UnL&S contra &a ra.accfón '1 el r6-
Q!mtn ctP•t• .o~ta Ea1:a neceskJ.ad da uni
dad enua tOdaa 111 fu.rza.s de J:zqu1erda a
compoM o Tr~ón hu~ el tínal do su •oda 
y puedo decir que au acctón en ese te-
rreno fue muv .,JC&Z 8\JJcaba constante
m•nte relación con 101 jóvenes, prinetpal
mentt loa que eatabe.n enroJados ya en 
otraa organlraclonea, convencido de quo 
liquidado el r69lmon capitalista y el faa· 
clsmo, Hrfa mlt r6pldo y lácll marchar 
juntos. No 10 limitaba al contacto con or· 
gan1.zaclonoa Ju~~enllel obreras sino qua 
mantenfa. a lo voz. estrecha relación con 
los tltudlentoa. reunl6ndoso con frecuencia 
con loo dirigentes de la FUE. Asl cumplla 
Tntón au mlttón de dlrlgonto de la Juven
tud Comunltta. 

Seña largo rolotar laa Cllflcultades do 
orden matenal que tuvo q¡,¡e vencer Trifón 
en oquola ~poCL Tuvo que dejar tos estu
diOS y ot trabo¡o pora cumplir sv ml$ión 
revotuc1onona So VIO obhgado a cl<ljar el 
d<>mlclfio vogilad<> por los sabuesos pollclo
cos Viajó a otros potses con los ñesgos 
que sup.onla. entregando su vfda a la acción 
revolucionarla de las Juventudes Comunistas. 

e la Unl6n Soviética 
en au vida 

Trllon MEORANO aslttló a Congresos o 
reunlonet de la Internacional JU"Yenlf Co
munista y ettUCIMS en una escuela poHIIea 
en fa URSS. Attl. epauo de respirar libr•· 
men11 Iras tu peraecuciones en &pafta. 
acurnuió ansel\anzaa para l a lucha.. A su 
regre&C coni.ON a loa suyos la im¡)restón 
qoe la ptoduclan loo oovl611cos, sobre todo, 
los dlas m&gnlflcos que puó en los campoc 

de pioneros. Admlrabe l a organflación de 
de equottos pequonoa; y, quedaba maravillado 
de lo bien que lo llev-aban. 1 da cómo orga
niZaban las clasea. la cocina. la limpieza: 
au cea1ro, tut Juegos. en ffn : su vida. ¿Có
mo e~etra~ar11 de que aquellos mismos nl
"oa, educados en aquel ambiente. af\os m6s 
1arde, cogiemn el fusil para defender con 
ardor a IU patria Invadida por los ejércitos 
de Hhl•r? ¡Heroicamente combatieron hasta 
el a.n1Qu11amjonlo y expulsfón de fos invaso-
res, m" alt4 de au pols y mucho más all' 
do sus tronterul 

loo dorlgonlet de lo clue obrera no sólo 
eran perseguidos por lo pollcla sino que •• 
vieron amanazadoa de muarte por k)s pisto
lero• de Falange. dlngldos por José Antonio 
Puma de R1vora Llegaron lnchao a pu .. 
b!lcar en su perJ6dtco los nombres de los 
que ~ablan condenado a muorte. Trilón ME· 
ORANO estaba en la lista y varias voceo... 
otontarott contra •~ v ida. Los plstoletos A 
Fnlange atacaban en lea manifestaciones T 
en una do 11"'• provocaclone8 asas~naron al 
;oven comunista Joaquln Degrado, mag .. 
niflc:o ct~maradn quo no olvidaremos nun· 
ca qurenoa to conocimos. 

Trtt<m conoció la c•rcel y los maJtratos 
pohclacot, sobro todo después da Aslurlu. 
lu c6rcotot utaban llanos de pronos po· 
lillcot de 'odas las tendencias. En 11 •Mo
delo· de Maelrld, tniJe loo dirigentes del 
Part•dD Soclalllta H encontraba Largo Ca
t:>olloro y S&nhago Camilo que d.rigfa las 
J•ventu,.s SocJalllw Tambt6n estaba Tn
fCN\ y por pnmera va.z -durante seis meses
pudo diiCUht 1 aua a.nchu con los jóvenes 
y, SObro todo. con Santiago Carrillo. los 
frutos da eaat chart.u y discusiones entre 
los dos d111gent.. no se hicie·ron esperar 
y son conocidos do tod<>s. 

e forjar la unidad 

Lo que no hablan logrado los mayoroP 
ro consiguieron los jóvenes, dando el ajem· 
plo, haciendo una sólida y Onlca fuerza de 
las dos Juv•ntueles. creando ias Juventudes 
Soclallttu Unificadas, de glorioso compor· 
tamlento en toda tu exlsteneta, p rincipal· 
mente. duran1e ta guerra contra el fascismo. 

Ee~ unlticaclón no vino sola. Aplllte las 
d11CUSfon" tabortosu .n ta Wcel. una vez 
on hbonad, TrJión y S&n~ago conUnuaron 
d~.scut.endo putt •ran muc::llOS tos puntos 
a tratar para lltgar a un sólido entendt-
mlenlO. Pero a unos y otros tes guiaba su 
voluntad aut6ntJeamente revolucionaria. 

He reaumldo la blogrella de Tritón ME· 
ORANO. Eaporo que ayude a las nuevas 
generaciones espatloaaa a conocerlo un po
co. Espero que tu ejemplo le.s sirva da es
timulo en la lucha. La estirpe de jóvenes 
eopa~olo$ con osplrltu rebelde no ha muer· 
lO, ¡por tortunal, pese al r6gtman franquis-
ta. De ello dan pruebas cont1Mies, y te mil 
reciente y ejemplar, la hamo• tenido en los 1 
jóvonea vascos del proceso de Burgos. 
Franco *•" derroeedo y su r8gimen te.mblén 
Y en la lucha por ctarrocatio habrá tomado 
una buena perte 11 Juventud más cons
clontt dt hoy 

P.P.M. 
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las trece 
c-Ena tt'l'f'e nteC"harb.t d«' t. J.S.U,. mb 

m.j.u que \in MI. lA mÍJ jonn, Blanquita, 
no habla cumplido lo. d¡~¡Jib añoa. A~nu 
entnron cello.» t11 ) ladrid, H- orp:niu:ron 
por 1-U CYtRII y. lrrif"t ¡Jindo diariamt>nll' &WI 

vidn, te dtdit-~ban 1 poner t n ulvo a mu• 
t'bOt antlfnnqubt.a• d,.m.,tadu ronoddo• que 
.e t!.ntontl'lbtn en ¡rln p rliKro. t•t~ro lfe¡ó 
e.a thiv111 y le~ diJo quf!! iba a ftrekntarlaa 
a uno• ramtr~du 'IUfl e.tahan t1.mbití:n Of'P 
prüudo•, e u·. Toutl : tau«: lt>• prcpMrú unu 
etu:t"rtORI t e.uando laa f'h Íta$ ll~,:uon alJi 
.e tnt:ontnron dt ntanu• a t.or~ run l111 polj · 
C'Í.a. 

W mudt1ftta• fu rron • C'On.n•jo a Sal<
,_ -y la VivH ti• f"hinta - XJ)LR.l Junto 
a c-Uu - 1 aiU lu «'"IMlfitn.aron 11 nuu•rlf"; la 
Vivf'W. a nint.e aAo ... Cu;~ndo ftJntaroo aq-ai 
tia d.rnl dt' Vt•nta. -~.ll.LK..1. )a pan)~ 
ima:¡lnartf' la fvntlt" I"'NNf'i0n de 1od~ 1-. n
tlwa.. qur l•t f'tptn.l .. n con el al.-.. d un 
hilo. l,rro la. f'hif'h no pC<rdif'ron lus ánimül 
ni l1 •ouri.-. 

-XUII Mn rondtn..Jo a nutt"rtt' - clijrron
'1 l1 j>.MUf'l\f'ia •('"' runtpli•f• dr-ntru tlt- J8 hu

.íiiii, ~o imJ lm¡wrl•. ni eto.i urrprvuimo~ dr 

.... . (!nn IH .. Uint• '' ..Jn UOJIOif'ti, JIUt',.lf'il 

.16--al pe-
por loo ,_ 

• la ctlrcel 

Rosas 
f'iUl...,. lrit.mf~ar4.. l'tf'U ti qut~ que tepáit 
ceue rn f'l prorrM .t> ha dntubirrtu qlk ~ 
mo1 .idu ddit"nid•• J,.C"i•• a t"P r:binta -di
jrron tt:ñ~thiudob-. > qut r. c.ll• mÍilnl 
quirn J., fu. dtrh\1 •ntr rl trihunal ptra tratar 
dt" dit.rtllpaN>t'. 

~l'u~dto• fir;ur~rtr l• que- ae annó. A l• 
VhriJ Ir tUÜ un IIUpUttf'iO f lit funtlonlriu 
;w.- la arrutu••rou tln l11J. mano¡ y la mt'tleron 
t'll h• t'•tfrrmrríu. Si uu f'f por t11u. •~'&Urv 
t¡ur a<¡urU• &Ju••lf' l~t lint•luamnf. 

ACIUt"l tU• .5 t.lr IIIJiulu dC" 19l9- fue un 
tfia htulvldaiJI.- J)llrv toch• l• t't'ehuión. Lu 
ltt'C'co nu•nurN, •wttñrnh·• '1 lnnqu.ila., D.OI 
dahau .inlntúlf • l•~ d .. u)~ S,. l.i.nruu de- La 
ul.n11 • lu.. V¡t'• ) ""' p-.uí..ron •au n.cjorYS 
tnpitu,. v•r.e lr •l 1:taf'H11In. A una thir:~. qur-
1"1 prin•dor• .¡,. ufif'io, Ir pidir:run qM: lu 
prinuL Qut"f'f"fUU... ir •u•pao -drdu. 
Y nmu .1 CM'¡,._ • uu• d~ t~:lta.. le ldnhla
han l-... UIIUto,.. ,.io p.drr rr1oediarlu. b mu
f"Jt.a,rb• ' "' y Ir di• t": c;;'l:u tiealblef, m.uj~r. 
qUf' •tu.otra... liUOUlut laa. inl~rnad•f f no 1f"rn
Mamut..• iVur aU .. ja. dr muthl-f'lus! 1'-n
f'Íi n roJI""' 

t:u1H11Iu 'Ulln•m a .ara.d11J, ftlA"'h.art~n a 
lii u1urrh· run111 vrrdwdtrd hProtnu. dand€t 

los veinte y tantos o la u pepa " 
c Un LuJIIC'io.o Jtuplto d,. j~.hm.,. ic> otpiia 

aJ~tilor ti~ un• murh.ac-ha, ,.._.¡ una niñ.a. 
que 11r~&a de' lat S.t......_ Y• ow- &n'n'O u .m4 

l-ién. 
_;,q.,f' 111.111 "'h.Cf! 
- VC"inlt ) r l día. 

- tTnt¡uitrili! :Tn! 
El p;ri l o IIU&V.O ,J.. lt J .. '\l l. m r~e.Ul 

a ._u, pabbr.• .,, .... untr .. ,. rl mri.i profu..a® 
f'flupot. • \ 'u '(úf' ..,p .. ral.a ,,¡, fn&M"Ji. I'Q.m· 
paJiv .. ! 

Y u ht< fllllído bit'U - di .. Cl 114"nf'llltmcnlt! 1• 
murltaC"hL J't·ro • .\ntu,.la tr'llf' Ja ¡.H-pa.- , 

- i Ay 'fUI! nnall., ! -rMIIa una r bica.. 
lNo 11':¡¡, d11ra v t:rttUt'uU t·ondenlllr A murr1«: 
1 una nHdt•r dr prlo Mauro~ 

- Sí, ptolo bl1nru •Í ti«"ttfl' - rt:fpondr l• 
que araba d.- lltjlar. l)rro IJ'JI.U tamhié:n; 
y qutt no. put-de dar I('C"('IOnf-. 1 blt jóvC"nes. 
c.Soy romtani.tta - ltt '"'"'pondia t'Oft m.ú or
~ullo qutt d6n RodriJo en la horn- 1 romo 
.t«'rdtria Jt"ntral ckl P111ido Comwth·l• e:n 
ti puf'bto. nlf' haao mpollf.lblt df' totb 1• ~
tu.aclón dt ani 1-'erddu Y (Otno u.no de:l tn
bunal lnltnt~ha dtc"ir qae •i babia robado 
T ..qtteado. rUa l~ ba ataj ado ripida toft un 
c it..o. romuni.tlt • nG Nban!» q·ue le ha dt:-

jado t~audo. ( .Mt'a,.. >• no l.- (aJtaha mM '(UC" 
JXHK'f'M' a nnblr f¡¡ lutrmarional_ 
-tY ui'f 
La murharM •onrif'. 

1(«" !'Nf"U,..tfo tlrjar l'1l ltU"''I lu~t•• a S. 
J.,U. 

- :-J aiJuito•• mf' hubit"ra dl«"ho un di• qut: 
,·eria ftlit'il a r • u111 nutrhadla pur habe-r 
,.Jdv «"•ndrnatb • \ f•Tntt' año1 d,. rit'Cf"l, J1u· 
IJic-ra to"idu qur ni) ,.,_.,.,,. e n au Jano ja_ieiu 

diJU •1 Jruphu d" t'huala11 dr t. J.S.U. 
T~ala¡; ..- rirn flt' hdrna ,c•na.. 
- Ataui lu irnport1ntc- f'• quf' no 1., Utvr.t• 

al t:11tr Ut. Lull 111o-. dt• ronden• it•.rhl 
r~.uarHo,¡~ nnU 11· ~..-ht •u, ihli• h·• quetftrílJ a de
l~t•r --di"'" u111 dt rila ... 

-).(:ulinlo• afto1 tl~n~• lll? 
- UC" rd1d, quinrr. Or runcltnll, tr.:int• - rr-

plirt& I'Un hutu humor. 
~H r~pkiiiÍÚn ,,,. •.omltru provon el HIO· 

riju dr tvdo ti ~ru••~~ 
CcCiTm J~ Y••ta..u-. dt' \fe"'edes ~úñ.-a • 
•:oln..-iún Ebro\. 

111 t. el rrmmt~rio d .. l Est:r. doock lot 
r ... bW lutlltbao 1 ... p ....... .. l lodrid. 

rint r r•nta...._. t. )laña Ttl"d&. la lua.
cion.ari' ¡..._¡.,.,? Ha fit,. falan¡itu.. fut vo
IDntaña a l E.tt> • d&t4" lo• tiro. de ~ 
t<Girnl 4• 1' ..-.. ok )l..ml.. :-iúnn. 
~:Oirrrión Ebro). 

una linea 
eminentemente 
juvenil 

¿Oué entendtmoa por eminentemente 
juvenil? Hemos de entender por juvenil l 
e~~ahdadu como esta por ejemplo: qua 
la Juventud no 10 forma poUticament.e ni 
por el camino de la • ttJllura• revolueio
na.rla ni por au tok> a.entlmlento de re· 
beldfa. Pero que al mismo tiempo. la fu· 
..,ntvd u un periodo en el que IO<IOS y 
cada uno de Sos Jóvenes que- se eneuen~ 
eran en lOa IniciOS do su lonnación poli· 
nca. deb,do a lo eual es muy cntlelsta Y 
poco adtpllble a moldoo ñgltlos. La ju
•entud es funovadOf a y tu tendencia a 
querer cambiarlo todo se conjuga con 
una gran gonarosldad. con un gran ots
plrltu dt oacroliclo y con un d~seo ar· 
diente de oneontrar una causa cuya jus-
teza comprende y a la que entregar s.us 
Inagotables onerglaa. 

La J.S.U. luo capaz de Ir a estas ma· 
sos Jóvenes adoptándolos tal y como 
oran y no tal y como los vieJos 
fóvenu comunlolas y Jóvenes so· 
olallatat pennban que tenlan que S-Ot 
Esta fenómeno (conalstonta, podrlamos 
decir, on que ta organlzacfón se em· 
pieza tdophlndo al espfrltu y a la mo· 
ner• de ser da la JUV.ntud. a tln de Qúe 
Mil termine adophlndo la ldeotogla y la 
pr6cbea del ma"ltiamo revo!ucion&JtO) se 
slntehló en una true de Sanuago C&· 
rnllo pronunciada en at-gün ac:to y eie
vada o.apu•• 1 la categorie do lema de 
la J.S U. an la qua de<: la: •Hemos do 
..,r 1 le Ju .. ntud !Al como es y no 181 
como noaottot qulli6ramos que fuete•. 
Esta Idea que osa esbozada en est1 
fra1e de una lorma muy esquemática. con· 
denta toda una concepción, toda una 
nueva visión cte la juventud. En ella se 
quiero decir que habla que dejarse do 
pedir que los fO\enoa ruasen ya mU) se
rios. muy reaponsabtes, que abrazar~n 
no sólo con entualatmo, que es una vtr
tud quo loo Jóvenes poseen en su mb 
t ito grado, alno Incluso hasta con sabl
durfa. que t.endrfa que venlrles de no sa
bemos dónde iu Ideas doi marxlsmc>-le· 
nlnlsmo, y que luch1ran poHtlcamente 
manelando fórmulas y conceptos miJ)' 
aclblldoo. muy puroe. más propios de po
líticos p<oiHIOAIIeS qua 01 jóvenes qoe 
por to gan.,.al carecen tod-aví& de cuat
quler clase de I)(Ofesk>n_.. 

(De ·Hiatorta da la J.S.U.•. edición de 
lo J .C. dt Madrid.) 

"'- ...,__ de la J.S.U. 

S 



Coloquio , con S. Carri llo , M. Azcárate, l. Gallego, 
S. Alvarez, F. Melchor y M. Ana 

COMO NACIO Y QUE FUE LA 
•H•: ¿Ou6 lmpull6 a la untflcad6" de la 
JuvenhNI Sodallell J de le Jwellllld eo...... 
lllot.? 

Federico MELCHOR: Dos faetorea. Primero. 
lo Revolución de 1934 en que te lucha 
juntos por los mismos objetivos. contra el 
ascenso fa$CISta, sin e.star unificados: Al· 
turlaa con fa insurrección de Octubre, la 
huelga campesina en julio. Se planteaba la 
neceaklad de un1ficaci6o m.arxitta. 

Segundo. Tal voz en aquel tiempo nos ha· 
ciemos domuladas Ilusiones y tanlamos 
planttomlentos y actuaciones (101 )óvenll 
aoclal>llas) que hoy se llamarlan lzqulerdiS· 
tal~ pero cenfamos una •nfluencla de 11 re
volución de Octubre 1917 y del leninismo. 
Y ora la atrecclón del bolchevismo que lm· 
pulaaba lomblén a la unlflceclón. 

El P.C. y la J.C. (con Popo Olaz) tuvieron 
una postul'a comprensiva y positiva hacra 
lo radlcelluclón do la Juventud Soclalltta. 

M~rcoo ANA: Yo estaba an Alcal6 do Heno· 
rta Alli no sa discutla ni sa llorlubo mu· 
eho aobra 11 necesidad do la unlflcocl6n, 
~ro M tentfa en la p.rfctiea la Mcesklad.. 
Recuerdo que la venta do loo porl6dlc01 
la haclamoo juntos. formando los grupos 
<le autodefensa en comOn. En laa huelgas 
eai•bamos juntos también. Un )ovan eocla· 
lista no ae drferenclaba en nada di un co· 
munltla. nuestro aspfritu comllaHvo y re· 
voluclonarlo era el ml.smo. Yo era Joven so .. 
clailata La unificación aa aallba creando 
en la pr6cllca. 

Manuel AZCAAATE: Yo vivi esa experiencia 
en la Unlvarsidad de Madrid. El proeoao do 
unlf¡CICI6tl estaba avanzado l.~luso ant" 
do Octubre del 11134. Hubo un mitin, an101, 
de las dOI Jt.Nentudes-. con rtpr ... ntantn 
do loo doa partidos Recuerdo 1010, pues 

sonllego Camilo, s-rto General de la 
J.S. y, deapub. S.G. do la J.8.U. 

fue el momento en que yo ingresé en la 
J.C. Lo que fugó mucho era la amenazo 
fasclst.a, a esc111 InternaciOnal en el 1933. 
con Hitler, y on Eapa~o también aunque 
aun no hablo gobierno Gil Robles: y al 
mismo tiempo el fracaso do la experiencia 
soclaldamócrata que Eapafta hablo tenido 
da! 1001 al 1933. periodo en ot quo el Por· 
rido socialista habla •colaborado•. Enton· 
ces quedaba ol camino revoluclonark> mar· 
xisra. común a la J S. y a la J .C. 

En el coso do la Unlveroidad hay que te
ner en cuent1 que era ti Onlco sitK) ·csonda 
ta Falange ~enta una cletta tu-eru y esto 
doblo ayudar a la unoflcoclón de los jóve
nes comunlttu y aoclahstas en fa Univar· 
stdad, si blen en •ata el proceso de unifica· 
ción siempre fue mAs dllicultoso. 

Por supueato que en general las luchas 
antifascistas y revolucionarlas del 1934 ayu· 
daron mucho a lo unificación. Y a ntvel 
Ideológico planto qua un factor de gran Im
portancia fueron laa dlacuafones en las c•r· 
eele.s. repltt.al tres el 1934, entre militantes 
y dlrlgenllt de ambu organizaciones. 

F. MELCHOA: Tru octubre del 11134 •• crea 
el Primor Comlt• de Enlace (de J.S. y J.C.) 
que tiene uno '11do doble 1· En la c'rcel 
donde estaban Medrano. Rozado y Sanha .. 
00 Carrillo. y..z·~en la oelle. 

•H•: ¿O- - en el Colnllt de lo 
eolio? 

Sontlego CAAAILLO: Melchor, Cozorla. Clou· 
dln, SGgis. Alvaro ••. 

Hay que recordar Que antes de octubre, 
hubo convarsaclonoa entro la la J.C. (S. 
gia, Cloudln. Martln ... ) y la J.S. (Cazorto. 
LaJn. Camilo ... ) on 11 11134. Oe alll salió la 
huelgo general do Madrid del 22 de abril, 
contra la ola faaclota que comenzaba (con· 
cantraclón do Covadonga). Aquella huelga 
que la casa del Pueblo no qulao convocar, 
y lo hicimos aoloa la J.S , lo J.C. y ti P.C. 

Yo croo que el mitin del Eatadlo Metropo· 
Utano tuvo gran Importancia: llevamos 
100.000 paraonu. Tambl6n tuvo Importancia 
el VW Congreso de la Internacional Comu· 
nlsta en el que M abordaba la unidad anti· 
fascista con una apenura desconocida ha$· 
ta entonces. 

F. MELCHOA: Creo que 1nteresa detenerM 
en este aspecto, pun uno de aquellos Jó
venes de entonces. Ctaudfn. est' intentan· 
do ahora tevlsar con una critica negativa 
la pollttea del Frente Popular. Es una ~er
sión sectaria que presenta al Frente Po~ 
putar como una claudicación de las fuer· 
zas • revoluclonarlu ante la butgunla. Es 
una lalslllcaclón hlatórlca decir que con el 
Frente Popular 11 malogró la revolución ag. 
clallsta. Ere ol fosclomo quien estaba a la 
ofensiva. las fuerzu revolucionattas aca
baban de sufri r una derrota en Alemanla y 
Austria. La estratogla dol Frente Popular 
(Independientemente do quo hoya tenido 
erroras en au aplleecl6n en algunoo palsu) 
fue lo que hizo en Eapahe posible dar una 
réplica del movimiento obrero en allonzo 
con capas de la pequefta y m&dia burgue
sla •.. 

S. CARRILLO: En ess época, loa trollklstas 
del P.O U. M. también ealaban en ol Fren10 
Popular y los anarQuistaJ tambl6n pan~ei
paban on ol gobierno del F.P. con ministros 
gobernadores civiles. etc. 

liH•: Antes de ta unfflc•clón, ¿cujntoa mltm· 
broo contaba ceda organización? 

S. CARRILLO: No sé. la J.S unos cua· 
renta y tan!os mil; ta J.C no a6 la J.C era 
lnferlor 

Ahora. el tn4tin del Stadium con 100.000 
personu fue el mayor m111n eonocldo. Des. 
p.as vin1eron los mítines POr toda Espa.¡ · 
llenando plazas, con dirigentes del P 
de la Izquierda del P S como Largo Ca -· 
u ero. 

Entre combate y comblte, estudiando ... 

Ignacio QALLEGO: El proceao no ora aóto por 
arriba o en MadriG. En Jrin tamb"n "" 
daba He proceso por abajo. La J.S era 
mayorttartL En la huelga campeama •• tm-
bal6 )untoa. No hay que exagorer aobre a 
rno velan los Jóvenes la unidad. bien. pr, 
demuestra la necesidad de luchar unidos. 
en lln... Hoy un mllln comOn. La prActica 
contra Acción Popular, en fa Casa del Pue
blo contra los retormls·taa. 

M1rcoa ANA: No velamos la necesidad por 
un estudio profundo do los materiales alno 
en la lucha contra los fuc::latas a tiro ltm· 
plo. con heridos y taL... contra Acción Po· 
pular, los pistoleros..... lot comit6s de enlace 
nacfan sobre todo por esto Tras tas reu· 
nlor.es se formaban escollas para •com:>a· 
llar 

l. OALLEQO: Cuando los obreros ogrlcolos 
de Atjona. Mancha Real... se tiran 11 mont1 
hay un lev~ntamiento en masa, con esco-
petas. etc .. se ve a lo& fóvenea lle'Y6ndoles 
pan juntos. Hubo mucha represlOn después 

S. CAAAILLO: Tras Octubre. uno da los pri· 
moros actos de unidad, en entro del 1935 
en la Macelo de Madrid, luo la semana do las 
tre.s •l• : lenin. Liebknecht, Luxemburgo 
Habla m'• de 100 camaradu y habtamo$ 
Rozado. Amaro del Rosal y yo. 

F. MI!LCHOA: La unidad no lut una sumo 
alno uno multiplicación. El 11manano ·R&
novaclórhiuventud Rota• sa editaba en 
100 000 ejemplares. En abril del 1~ fue 
la unificación ... 

..-.----~ ~~;_ ____________________________________________________________________________________ .... 



F. Mn,CHOR: St formaron mlllelaa j~Nenlles 
ptra hacer lranto • tos laacl$taa, para ...,.. 
dtr la prenao. para oatar en cabeza da las 
mantfeataclonea y luchar contra los aten· 
todos luclataa. 

M. AZCARATI: El entierro de Juanlta RICO 
(de le J.S.) y do Joaquln DEGRADO (de la 
J.C.) que hablan aldo ueslnados. ' lua une 
cosa unl1arla 

F. MELCHOR: La Falange, en el 1934-1936, 
no ere un movlmlenlo ldeológlco, sino grupQs 
de platolorot. y Jost Antonio y la Pilar Pil· 
mo de RIVera eran jetoa de pistoleros. Lo 
Falange no era un movimiento de masas. 
1. OALU!OO: Tres la unllicacll>n, ae creó 
una organización Juvenil revolucionaria de 
masas dft vtrdld 

M. ANA: Dt !obrero a julio. la calle ae U• 
naba de J<lytnos, 1como oquel t• do mayol 

oHo: ¿Por - dt la J.8.U. at Miaba obli
gado a aor dt la milicia? 

S. CARRILLO: No, ore voluntario. Poro la 
combatividad era grande. y Jóvenes atln aln 

..-:ganlzar venlan directamente a las mili· 
y as En Ootubro del 1934, en el Stadlum 

•·•n 100.000 loa raunldoa. En el 1936 en 
Jén eran 100.000. Con racHidad se reunlan 

da 5.000 o 20.000 jovenes uniformados como 
milicias. 

F. MELCHOR: Do lu milicias Juveniles o.a· 
IJeron los batallona• (ya de la J.S.U.): •Jo
ven Guardia•. •Lenln•. •largo Caballero•, 
·Octubre•. •Alda Lafuente-.. o sea con nom· 
bres comunistas ~ $0Cialiatas de izqulerdL 
Eran decenos de botellones regulares para 
el ejtrclto republicano. 

M. ANA: En al 1838 la J.S.U. llizo dos d~ 
vlslonu de j6Yonu dt 15 a 17 tilos. 

Santiago ALVAREZ: Yo era al comisario po
l~ico que reclbll> a a$0S batallones. 

M. AZCARATE: Aquella época es la primara 
vez que •• discute 11 era o no revoluciona-
rlo hacer una allanu con fuerzas burgua. 
asa: os el periodo dol Frente POPular qua 
correaponda tambltn al periodo J.S.U. La 
J.S.U. era una organización do unificación 

arx lsta, pero áblerla a la unidad antifaa
ta. El •milagro upa~ol• da resistencia 
debe a la exlet•ncla de esa organización 

de juventud de muas. o las milicias orga· 
nizadas previamente. Era la unidad anUlas· 
elata más lu mUleles organizadas. con la 
decisión firmo de coger las armas. 

S. CARAIUO: Cuando se apro•lma el en
frtnta.mlento, se desvanecen fas forma$ da 
lucha IndiVIdual. de grupoa. etc. Sólo la 1~>
cha da maaaa que ti Partido detlendo frente 
a concepciones do qua tal o cual pequeno 
grupo o acción Individual puede aor impor· 
tanta, 11 pr6etlea ha demostrado que cuan
do la lucha se ~rda a tondo. lo que d• 
cide as la ptttencla de las masas armadas 
en ese momento (o que se arman en ese 
momento). El lo único que pudo hacer 
frente e la sublevación fascista del ejér
cito. 

F. M!LCHOA: So dlct a veces de que hay 
que preparar. en 6poeas de desarrollo di· 
gamot peclf1co. loe grupos armados. entre
nados para ta ln•urreccl6n. Hasta el 17 de 
)ullo del 1838, los que hablamos hecho al· 
gOn entr•namlento mfntmo serfamos unas 
decena• de mHes: pues las mUleles. en 
aquella Rtp(lbllea bur;ueoa y reaectonarlo, 
no tonlan lo posibilidad do earnpamentot, 
armu, etc. El 18 6 17 do julio, habla dece
nas de mllea do muchtchos que no sabían 
pegar un tiro y ti 20 taos mlomoo wat>an 

tirandO brot y hllc..,ndo la barrera al fas· 
elttno. Y MO lile lo doclsiYo. 

S. CARRIUO: Ea curlo$0 que salvo excep
ciones. los que panlclptron en grupos ar· 
modot de ~liea a los grupos de plstol• 
ros fatclatu. al estaJlar la guerra. una parte 
de elloa prefirieron laa acciones de policla 
o carablner01 a ta lucha en el trent·e. 

M. ANA: Y algunot organizaron eomlsaríu 
por su cuenta. Yo recuerdo que en Aleal• 
de Henarea ocurrió osto, queriendo e.ste 
grupo Imponer una d ictadura en la ciudad 
de tal manera que hubo que desalofarlos 
a Uros d t eu •comleatfa•. 

S. ALYAREZ: La experiencia aapallola de la 
movilización dt m1111 contra eJ fasc;smo 
es de gran valor Internacional. Ahora mismo 
ef camarada Longo ha tecordado nuestra 
experiencia, ante ra -'tuiCión en Italia . como 
~nk:a vla de la lucha amifasclata. Longo 
ha pat11cipado en nuestra lucba. 

M. ANA: Los grupos armadOI no estaban 
en ace)Onea aisladas alno sostenidos por 
las maaaa. En Aleal6. traa habar heridos en 
una manffettaclón por tos pislolaros de Fa· 
lango, lue todo el pueblo que so echó a la 
callo. haeitndolt de hecho con la ciudad . 

Una Odtna, dirigente dt ta J.S.U, 
muerta heroicamente en _. frente. 

• H•: ¿Y loa taludlantN? 

F. MELCHOR: Manolo, 1endrfa lnter~s qua 
hi aclararas al oa cler1o que en el movl· 
ml&nto utudlanUI aa estaba con la Aopli· 
bllca o, como •• dice, .sJ la mayorla ara faa
CiiUI. 

M. AZCARA TE: Es cierto que do la Unlvers~ 
dad sellaron algunoa batallonas de F.U.E. 
Pero lo que 18 dice hoy Utntt una baso do 
razón CutndO 18 proclamo la Rep{tblk:a en 

el 1931 . la maaa de eatudlantes está con 
ella. Pero el fracaao do la República bur .. 
guasa y ti augo fuclata provoca una de-
cantación. Una mlnorra tólo esté en poaf .• 
cfonea revolucionarlas. La mayoria son de 
la C.E.D.A., monérqulcos, do Falange... Es 
lógico, pues eran de procedencia burguou, 
eran una ~lita do privilegiados que. al sa· 
Ut de la Unlversjdad, no Iban a ser a.sa.la
rtadot No como hoy... Esto valora tanto 
mb 11 nueva aitueclón histórica actual. 

biJU~ ~ pú~. 111 

le Club, organizaci6n de base de la j. s. u. 
lA or(lAIIIiu~ión dt: b.aH" de l• J .S.U. M" llamó c.(Ju1u. nu f!.;tulll n¡ nilda p..rt:rido. Ü to 

uu fur un llltnt)!t f'ambit~ d«' nombrt. El nue,•o nun,brr no f'llrr•alt.~ un rambio d.- tontc:nitlo 
idtolú,-lro, e-Jaro, .lno de IIU tllrNI polititlls r del t'ttilo d .. trablju, n.diralmenh· jU\"tnile ... s¡ M' h• IJOdh1o drc-ic t'On ruóo que c:~odu, lo llunt.lttU ... IIUI'atm>, mucho mÍJ ril!.rtO d 
que c toclo lu joven f'l nue•tr-o•. &11 fue: l• rJave df' la nul'iu C'(UU't'Jlrl¡jn, dt'l nQe\'(1 btilu. 
dt lu mtcvu furrn111 OrJtÍníns qu~ pmo en prittira Jo~ I.S.U. y la cine tle ,-u ú:it•J. 

El h•m• Ctodo lo Joven et nuestro• tiJulrica quQ ~nanto. uui~ j6,•t:nt~l partiC'.ipasclt rr~ 
nu••,.lnlA l"t&miuntf, f' n nue:tlrkf d~itionu, uanto "'~" nO• llrrn-lil.antu• a l• vt~n:lHd revulur'lfJ• 
n,11ñ1. El rJult h:.utH• a hc~r la J.S.U. mi-' revoludunllrl•. lrWt'r•aowntro, euclu lo r-evoluciu• 
n1rio. ,¡ n~rcarno1 A tuolilrllr t~U f'anictt'r jo~t'n, ti lo l"apliramllt~ rDn laliJUt• juvenil, 1n 
f'Onap~udcrí y harri lUYó rod" la juvutud. 

De allí que a lot t'luht de b J.S.U. ui•Úau t'n prinu!'t lu,;ar lut '1"" ~ata~n afiliado~ 
• t11a. Pt'tO canlbif.n podlan a.dttir quierwot no t•l•t..n a(&Jiadof. Ello t'n. debido a que nda 
dllh tra una aut#nliu ,. ... de l.a Jovenlud. En t'l IU4'.tl qPr 1.- urvia dt .ede tft l.a dudad 
1 co:n IU~ putblot o c-n la dt.abola dd frconll' dt lliifm, ru•hauifr rhiro o co:hin p&dla IC':u 
•• P"''\U jO\'fn, lu r"f'\' ÍStb jónnett. lu publiradont>• d .. dh-uiJIIIC"iÓn lkiMI'I r drotifiroa 
orit'ftlltlat a la Ju..-tnlud, fo_,; libros df': la pequtña prro ~IW'f'ion•da r iniC'~IÍ.iian.a bi
blioi«L 

Podían lur, y lo huían fiempre. d Pf'ri4idiru nHJnl dtl rlub, muy atracti"o pon¡uf' 
lo Htribian lo• propi01 mif'mh~ del Club o )o,. qut' tin •c-r1o lo frHurnt:aban '1 quuia.., 
dar •u Ol'lnlcin .obi'C! nlo o .obn· Jo ot-ro. o •;-'Ín•pltnlrttlt- n.c'ribir una poai1 o un cur:nto, o 
dibujar una f'.lriC'alura rrhlundo lo dr: 1qui o lo dc- 11lá. ~ • todo ru rondo aibdi.m~ qur: 
lu parc-dr. drl lotal u la «":.hlhola a.e hallaban .»ir:mJ)rfl. adomadiU C'OU luli <poJttrP n~ «in 
el~ ud1 monu~nto, tomprC'.ndertmuj fafllmnur Nn tuiÍntl rllÓn r:l Club dr la J_').U. rora 
~" realidad rl Club dt: tot11 l1 juventud. 

Lot júvtut• uxlaHilat unifie1do1 hadan liea.-radarntntt liU• propia- l"f'ttnionr., eoulo 
~ lci,.ko, p..ru fnvuiablrrnrntt y 11lvu rou111du y e"perifh·•• ~•:tl)f'iont-. lo que f'tl eiJaJ 
t.e dllltlllla t:rt la m•ner• de mejon~r ~~ f:lub. dr hat~c-rlt mó11 ¡nltfcllnle a loa dt'mÓJ júv4'• 
nt>.f. tnÓII lltlrllvo 1 111 tir.mpo t-duradclr. harerlt . rn fin. r•(lll tlill tná. la Cata dr la Juvcn• 
hh.l. 

Vblu tuprrilc:lllrurntr. 1•• tarr:•• drl Club IJarer .. n mlár. birn auodinu. pero birn 
m¡rado iqull ltlividad lf!bril. qué n.ntidad d~ rttmionet. r•d~a 1Ji11, peq\lt8••· pardalls . para 
•Hjtutlr t i mural. la no•itia máJ u.Ji~te dt' l• Prta.Mo r-1 ti~nUitltdo de tal o cual CPQ•ten, 
o el úhinto lfunlec"lmif'nlo d,. l• r11Ue o la úlúm11 batatl1 dtl (nnle ! Coo HJ)irhu juv~nil, 
~on lorn.u Juv~ni1u, ton idrb jóvene~, la attivtdad polhin ) la fonnadón idf'Oiú¡-iu rn 
m.uiwa T tOnffl.nte. 

lA t~ria dtl marxilmo Jeai:nism.o entraba tn lot j~vt'f!.-. M la runo del concreto quf'
h.t~t' rt•olutlon.rio dC" road.a di&... 

ID• cliiJioria de la J.S.U~. oclición de lo J.C. d• ~ledrld.l 

, 
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lo Juventud Comunista, hoy 
He..,.....,_ ••; ""olio de te ~.c. Con - no "'oll< do••• ~-al 

.,.... y a 1 'Pac! ele.....,. Ofi8IW '01o. ttor. en &pefta. 11M • •••••MI ...._de 
- u; ''" Paro,-- r loa ....,.... •••..., paaMo. de la .u.u, ....., ,.,. 1 4 • .. al -.. J la luoha. r - de la ~.C. ..,. waododom J.C. de -

trabajar en los clubs 
Mora qua la participación do la juventud 

Juega un papal Importante on el mateo de 
la lucha antllronquiota, y que ésta oe daja 
ver cada dla cOl\ más luern a trav6a da 
loo comandot. plntadal, entrega do pro
pagando. ole., quiero reaaltor la labor m6s 
oac:ura. 1*0 toml>M<l abnegada, do mucho$ 
do nuoatroa CO<!Ipalleros quo rooltzan o 
d iario un trabajo lntanao. tntondo da orientar 
y di ganarse a los jóvenes en lnslltutos. 
clubl. pollos deportivas y on todos los 
centroa de recreo donde La mata Juvenil 
auele agruparse. 

Los 16- comunlsw quo o-rrollon 
ult trlbajo - han <ledo y nos oaqjn 
dan60 conhnuamente cten101 de ejemplo& 
do qul 0110 u poslllvo. Cientos do ojom· 
ploa dt que es una forma de rucna con 
plena garantfa de éxito porque ••laten 
poolbllldadoa que aún ost'n ain explotar. 
Porque hoy miloa ele aillot por todo la 
gaogmlfa aspanola donde o~n no llegamoa. 
pulbloo y pueblos donde todo ost6 por 
hacer, puaa La Juventud de toe miamos 
carteo de todo lo lnd11pansablo paro lxpon· 
slonarao, y donde C<l&iquler idaa di ulo 
bpo aotla fCO!Iida con los b<azoo atuenos 
Porque aon mu<:nos los t>arños populares 
dentro cM 111 orand• ::Cudacll.l donde 
nu .. tra ~cla no se deja HnUr; y 
vamos como tos jóvenes. lallOI <NI toda 
ouentactón. manifiestan su lnconion"'\ltmo 
di muehaa lonmas( la mayorfl di lis vacos 
da un modo equivocado. 

Pu" bltn, eata juventud nos llama a, 
voces y noaotros no podemos aer sordos 

- ... 1a ~.c. • Ma1aró 

• 

a esta llamada, no podemos aer clegoa 
ante la realidad qu1 ae nos brinda, y , .. 
nemos et deber de enc1uzar esta rebttdfa 
y este empuJt propio do tos wlnte allos. 
Tenemos que apoyar la lucha de estco 
camaradas quo han sabido var elato. y 
colaborar con elloS. SI no Jo nacemos. 
nuestro trabajo alampm aert incompleto, 
aiempre utar6 cojo I)Orque habti mdea 
de jóvem>s a loa quo no podremos llegar. 
a lflVÓS do ce OO.JJ. por ejemplo. y .. 
equivocan roh.mdemonto tos quo craen que 
éste no es un trabajo do vanguardlo. ¿Cómo 

no va a aer 'languardia qu~en sepa con .. 
vencer y arraatrar a 111 masas? 

Debemos craar n~stros pcopiOS centro. 
o, al ser posible. lntroduelmos en tos que 
ya e:dsten. bltn atan parroquiAles o de 
cualquier olla lndola. 

Hay qua aprovocl\tr todaa las actrvidade.a 
de car6cter legal que puedan atraer a la 
juventud, excuralonea. bailes. deoortas, fue· 
gos recrea11110a, etc., y por medio de dlc~as 
actMdades lograremos r~earnos de' una 
gran masa fuWflil : a eonhnuacr6n ganar• 

~
s su confianza laclllqjndoles el oee10 

lodo lo qua lea gusta: clospués todo ser6 
u f6cl1. Empatando por eievar .., nMOI 
rjurat por modiO da clases. charlas. colo

Qu~s. ulstenc1a a museos, 1e.attos. bebl~ 
t:ecis. consegulremos tlevar su c:onCJ.enei•. 

este punto Cllt>tmos "' mut lltJj. 
bies comprondtr qua al joven que nos 
lla porque le gusto ol ciclismo. lo que 
do ante todo es una bicicleta. y todo 
lo U lo aceptarA· en la m&dfda en que 
separ¡>os trabajar con " 

Enseguida veremos cómo lo represión 
trota por tOCIOS loa m1dlos de Impedi r nuestro 
oe.sarrollo '/ GJto mismo nos hati ver que 
estamos en el buen camino, que nuatro 
trabajo u omlnantlm' .. a poülico. ¿Por qué 
reprimimos al no &o fueta? 

Qué duda cabo de qua a través do lodo 
aste proceso. habr6 muchos jóvenes quo 
pasen a militar en la J .C. y también habr6 
otros que no "'"* dispuestos a hacerlo. 
Bien, esto no debe deaanlmamos ya quo 

oqul juegan factores da tOCio Upo, tomor. 
doclalón. problema• famlliaru y tobra lodo 
t4 earktar llaga! do nuostra Of'OIInlz.aclón: 
paro ésto pronto do¡ar6 di llr Ilegal y 
tambl.., aer6 decialvo contar con une gran 
mut juvonll que estara con noaotrot gr• 
clu o nutltro trabajo. porqu1 homot aa
bldo orlent.orla y comprtndorla, y porque 
le hemos ofrecido todo a cambio do nada 
con desprendlmlenlo y con alegria. 

Por lo tanlo vamos a trabajar de lleno 
para ganornos o esta juventud qua sin lugar 
a dudat es la mayorfa y que aólo neceafta 
nuesrre orientación para utar con noaottos. 
Vam01 a darles balones si d•Man fUtbol. 
guantes al desean bo .. o. dlacos al prefieren 
bil la. y si podemos hasla copotu a los 
male1dlal pues es posfble que en un futuro 
prox•mo ve.mos eJ rojo 6e loe mlamos aJ 
1ron11 de aJg-una mamfesllek)n. 

Lo Importante es saber combinar lo ~ 
con lo eatralogal, o aea: nadar y guar• 
la ropa, cosa mur dfllcll bajo un r6glmen 
de reprulón donde todo do<acho noe "" 
negado: pero tsta represión serA ceda vez 
mu d•bll ol sabemos lorlatocernoa y mul· 
tlpllearnoa. y ... ¡claro quo sabemos! 

! MILlO 

en un club de ••• 
_t ,.. ,-,.: re~uJw,. (cJs fHoMrmo~o de lo

t'CI ' d11 _,.,.;,,, "" clrbr rmpr:4r pur lo orl(ai-
11K'im•. 1 .. dir«tii'O J,.b,. J,.,. .-~,.,;,ta, J'o•o
'"~* lo1 ¡y,.,,..,, t.ontuMSUu lit-IJrmm hONOr 
lo pn~ibl_. 1•or fPUnus 111.0~ pu•••W•. S•• clf"• 1¡,.,. rrp4rrlr lo1 rrabuit~l ,.,., , ., r l m/,.rimo du 
••Jrior, d~ /twm• qu,• 1.(1 ('(HIIpronuoron ll 11l¡o 
1 C't' f'COIIUm/u,.,. D II'IIPf' 4/¡tiUIU PfruMI/HJC'itÍn 
JffÍtt , . •llf""" ~ujnión. i•nq no .,. d"b'• obli
lll" • ntUii~ a tomar "'#IPfOMÍI-(Ja, St Jrbf'n 
f uriNU pupo~ o CtHJJituHu•• qu"' •~ f"MOrpM 
J, /., ..-p«<rJUI..dn tomo ,....,. : di$1C0/otwlft. 
t'ttH•·jOTIIM, IJib/ioU'OI, ,.,..,.,_ lf"ffiTO~ (8llll'0 

p•p<n J, foJJ<, NUÚi<e, &.J¡,, UptMk/Oft .. .. 
,.,.,u,.. ,.x.t"U,..,;OAn. d .. ponr,. wci()/ocl•. MI!. 
lflín qt.tl' laeblr d.- ¡_, ,.airidltdrJ dt'l dub )' 
"' 1'1 qur puf"tl• poat!r •rtlrultb todo.s lo1 
•«i(l•· f.'n rodu$ lo• p-upu1 df!6f'~tl06 I'Uor 
por lo mMru un joren COnt4ml•lm. prlK'urunJo 
'"/)tlrd,no. de /(Jrnt4 qllf! IIO.t IIUIIh fe t"J~pe
t/aliflld. f.n ~ ('QJ:tJ Je 11u tu~ttor ron }4Íl'f'llftl 
t'onm"l"'"' •u/idt!rtlt• pa_,.. tudos ltM tru
,01. J.btftiOI 4'!1ltu M /,~~ pl"utriP«J,., · di.H:u
/Mum, dt•rl~. bolrtltt ~¡ ., •• blbUflt«tt. nc. 
f:,. 1• 6cblu.ura dJH.m..,. ptOIItNir qu• ltay• 
/U,ro, buHuo. 11411qtr,. tu; ,¡.,¡H",.U~ d'f.pnciar 
1~ &1'04-. Si H d,.dJ,. h• rr ,.. ,..,,.,;,., ,.,. 
qu,. ll"ontter •o '"""''" ..,. t•-'itk• mudw, 
., tltbr Jt'duw • le ... ,,,.,. ,.,..d-.. vriru
ffl, r•olt«''.....Jo. Rlft /o ¡.w~tittf ... ,..,. ""'T flo
;u~. pu•"' ,.1 bolrli.n ~~~i• rltt~lhhltO, ptlf!S 
C'VUIO mucltct Juf,. d,. .. ft• ' .. ftf IHt ... fnUI U> 
lo cwradan-~ J. & J. ¿,. A. 

PBIHmA$ Q !'E!!!ENCihf> 
... ._ 

1' <yat. ........... _._ __ .. .._. ___ ~--.. -- -... -...- .. - .. _· __ ,__,_ --...... --.-" .............. .. -~, .... -__ .. _...,. _____ ,...._,__._ 
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Po,.YOt de la J.C. da Aaturias 

Viendo las cosas 
como son 

• ••• Hay muchos )llvenas, tanto on las 14· 
bncas, en lf campo como en los Institutos. 
"'18 est6n luchando eonsaantemarne pero 

A Ideas polltleaa; hay qua dét<Hias y or· 
"'llnlurlos on la J C. Para e:no debemos 
tener mAs eontla.nz• en ellos y hacer que 
ollos lo depositan en noeotros. llgéndonos 
tOdos, no viendo en aquel joven que le 
gusta alllo ol bolle o al lutbol un despre
ocupado de Jos lntaro$&& de ta 1wen1uo, 
sino viendo las coau como aon. pensando 
que no hay nada más normal que al que 
a un JoYOn le guaten osas cosas: lo con· 
trar,o es lo que noa debe axtratlar. 

¿ ou• pat.~ con muchos jóvenes comunis-
ta' Incluso dJrigonte.? Oue hacen es1e r;a. 
zonamlento •¿Pare qut hacer bailes o equt-. 
pos de fulbol, o axcurs.kMet a; eso :o haee 
el cura dt le pllnoq ... ia? No podemos eopiar 
efe¡ cura teMmoa que hacer cosas mas 
revoluc1onat~as•. Se equi'IOCIJ'I ¿Es que no 
tt ser revoluclontrlo organizar on club ar· 
tlstico o deportivo y txlgir aobra esa beso 
a lu autoridades que pre81on un local y 
ayuden? SI, Hto ea revorucfon8Jío .•• • 

JyJdoA. 
{Nota do lt rodaccllln. Pare que no pros· 

lo a conlualón. precls&mos la Idea qua ••· 
,..resa este enmar8da: Eato es revolucio-

- 1o... porque ptrmlte al joven comunfta 
-,pa""arse, fundirse con la masa de jóvenes y 
desarrollar entre ellos un trabajo potltlco 
tendente a elevar au conciencia y a 1~· 
var1es a la acción polftlca y revolucionaria. 
Puea 1\0 aon loa c.omunJatas y demb ravo
tuckJnarlos solos qulenoa hacen la revolu~ 
clón; son altos con 1tt mos.os.) 

Ser y estar 
• TOdOs lOS Jóvenes, por dwersas ek· 

cunstanclaa, no ttt6n en condiciones de 
actuar en lo ciandesllnldad. ser militantes 
do la J.C. Pero en la tucna de masas. por 
rolYmalc.ec1onoa en las barrfadas o \en eJ 
trabajo, si astin en eondlolone• da trabajar 
Y no debemos considerarlos como gente 
ln~lll que no puede hace¡. nada, al e<>n· 
lrarlo; 1amblén pueden aerlrrnos para cono
cer a otros nuovoa. En todos los casos 
debemos ser alncoroa y buscar su amistad 
Y buscar detalles en toa que podamos 
orientarles. Hay muchJalma.s formas de tra· 
bajar e~tro la juventud, I>OfO siempre hay 
que 1ener un contecto abierto y sociable, 
Y l:l_,.,pre, en lodOS IOI CIIOI, bUSC31 e1 
nümero mayor de Jóventa para cuatQuler 
eou_ pendrllu. tic. y tembl4n con fu 
chjca-s (excursiones. ba1les. etc )•. 

A. do E. 

----------------·--------~~~-----------

En los institutos 
.... 4 

(San Se6ástián) 
ln ~o !"+:oba•dán~ la primen ~on drl 

l 1lr 110\ ltrnbr'" fur un.a muairenadón d~ 
uuo. do¡j:rirnto. r•tutliantr, d,. rtunl•nu m~ 
tlia, dr•dt" ~• ln•lhuto. t'U .. 1 !Juno de Amara, 
ho~..tll San Srbo~tiin. 1-"ur drl·idida c:r. un• 
:uarnhlra. L11 J)artir11H•rlón de lo. dllitvalr• dr 
ll, IS '1 16 •ñot, hit' imporlltUidntJL. Todo.) 
lo. rrnii"C..I t'f"rradn,, ~~~ hurl¡•. (...o.; c:h1v11l~ 
han partidpadu ru J¡,, aniunl".J d«" c-umitndo. 
Eu lif'rrlaul, l1 ltrud• !lroftJIOnal tu,. de
rbh-• Ji:tn 1•• •nanlf,.•lldúnr• eon motivo 
drl prorr,.o dr llhr~o•: ~Jio~ •aurora a b C'IJie 
• lo• alunwo. ,), l.1• otru t'.M'Udu. En Eit.ar, 
la primton tnanilr'-IIH'iÚI:I fat"o tamt.lén dt! 
aluannu• dr la. ~~;~tfa¡; l'roftsionale. ED 
\Jondn16n 1amMn1 f~ut-la profráotU.J ~~~ 
ano• l.SOO t··lUcllantr_.f, Ea 1• f.M-urla ¡.rote
.¡unal dr t!J&o)rtri, ttnlb¡m anJ.n ckl ja..iáo 
r dunntt": ~· •niunu. y au ~ ¡('_atnl. Parti
dp.ndu IIHte'!'-'1 \I'C'~• tn rabh. '1 d* l:t..te~r 
pérdf'r ti mirdo • la &t"Hif'. 

f-Alo nu ha I'Uf'Jido dl" rYpr~ttt'. En nu 
ncu.rla.. Ita)' un ltlih-.jo IJOiílic:o. Eu S.u Se
b.btUn. rll reurl\""'' rru~dl.l .e- llt'p a todo. 
lu. rrnlrr., Jmport•utt"t; l'll lo. dtJ Eita4o. 
f'fl d dt• L•tallr, t<n Olro dt• munja. imponaa
'"• hay un trlhajfl, H"t••n IHUa r~viila.. <ES· 
'\NfU• Chnn 411eado do,. IIÚinen)l), deditMda 1 
proMr111~V ¡¡,, t••hullo, •u~lúdo,. dt •'Otei\1..1\U, 
rrc•. En J-hm"al. un t•rofhur fur ll<~nd.onado 
por 11u t>•••r unol rnult.-: lo,¡¡ tatudiantes de 
l~t &.P. hiC'JC'rou r•rh, !Litaron or:I•,•U-Ia,, e-u 
.. olhlarid•d wn t' llroft.or. Ray un tnbajo 
prnnllnt-nlt~ ~H rl qut> dt>•tau 1a prbtnria de: 
loa jchrnr• ('"fllunhta•. qur .-vn Jo1 pr:imt-NJ 
qur ~• t:uiputc-Ct• flan ,.¡_,.lo la importancia df" 
la tu~h.1 ~n la.. Htuc.oU.., no ,.úlo por problt"
ft),¡,_. r•luttlantiln. •uw tamtu•n Ntntra d ri
prnn\, 

Ejército : 

Consejos a los 
reclutas 

c ... AIIi (t"n 1• mlll - ~.I>.L.R.J le~ ohlipn 
11 IUiilr la. ntayord hutnillatiou .. ,. qur nuuu 
Pl.-.tr. S.C. valirtt1f'. El prhMr rn~·rodo qut" 
tmpl("ln r.- arntnaur ('c•n f~ ofrneh..-a"'
Xo ~--~ rJ mC'nur ra,~: lo bJIC'M pan tn .. 
ciruidar1A Ot..ffirc~ laa órdw.-.a, •un pan!den· 
dot~e odl~¡a .. 

Ea todo motnr-nlo h.a) t(Ut> lrn« presente 
qu~ rl ioOid.ado r• un Jonou ron uniforme. 
ptro q-¡¡r •isu,. lf'ait"nd<t lo. atismoJ problr
CJ11J o qub~ .,¡., r qur no.o~ t.-tamo. m 
~1 dtlw-r dt oritntarlo. FJ joqn eomunittl 

dtk üfon.arw por hacerw apneiar por JUJ 

(OIGpdtrot Cr.t¡l f • fU tenrilln. a .a ÁJD• 
P•lia 1 a fU honrado. ..er d joven que .e 
ínter...,. po·r lot Pf'Ohl~ que tie.nc:a w • 
t"Otnpa.ftri"'N, quf' lu beb«"a solurión. Aparte 
de ur un driH"r monl. d~ r:fb fo.rma tOftk'

,uirrmo. qu.-, cu• ndo let h..blrmM~ nuduu 
p;alaf,f"fb ttnJ,an rru ~tlltt- rllcw ) U'pad llptr-

NUEVO 4r) 
tER~ 

"' ......... _...... . ..,_ .... ........ ,_~~-···---- ........ ___ -.¡ _ .,...... __ .__ .. 
,_, ..,.S...--....... - .. -·---·_ ... , __ • __ ;..,oo. .. 

_.,. ... .___.-..,_ __ ,__.. __ ~ ___ , ___ _ 
.. . ._ ..... _,._ ...,....... __ ...,...._ 
....... . ---~ ~-- .............. ,_..._ ... _. 

Po- do ... J.C. do TlltrMO 

r~at '1 tomp,..udc.r ron moi• ronti-..n..ta la JU..· 
1u.a y Ja vtrdad. Eu todo• 14N atp«IO.a nueitro 
f'Ompotblnlitnlo debe •u un rjeomplo olr hon· 
radr1 1 tlnce-ridacl 

Tanto t"n tamp.mrulo f'umu tn uuettru 
d~••lno una d~ IIIIUttlf ~na)'ort• preocupa· 
rlonet ha d• ttr la d,. 4'tlli hl.-eo~r rtlacic;nel 
amltto.-a• C'On «"1 miÍJtimo n 'imeru d,. jóve
nt',.. Tf'nt-tn(lt Cllltl nr aJ.ie:rC\1• y .ociablet 
)' lab.-r l(llnlmut "u l tnÍitld y confhuuta, bus
cando •l,.ms•re la OCI.,ióu IIÚI propicia para 
or¡ani1-11r ptQIIt.liü.t ~h•rfat y d iku•iun t=J r-n 
ILNPCU varlot Plrl h a bl.ar wbl't' dh·t'hlom'!J. 
probltnaat ,._,. •nt puc-Lioa o dondr t:l-té:u., etc-., 
pt()(.U,..ndo d•rlet • f':ttat <"hArliJ un t:anidtr 
.oeial y buaat prtltxto para que illrjll al· 
1\JIII dllt"Ui.iÓn •obC't J;Wlltin, Jo QUt: ll.m· 
bi~a Hni"' para COftotn aac-jor l:u idtt~ po· 
lhit'&lo do etl 01 jóu•on. Ot-t-ba.o. raidar qu~ 
r.lll ""'nJouH ne ~ to.rif'rtan tn un cir
rulu vtrlo.o "'"" &¡Qr •t'•D ..upJia. '1 putdau 
p.trdtipar •11-ot jó,~nf't. 

IHbnno. ref'uaar f'nltc nubtro .... romplñNV• 
d •mtMo de l• dJ¡.níd•d '1 la Op(U:idón • J~ 
abuo~o_. d~ tultqu¡rr t'la...-, de ral foma qur 
to1ulaamcwc ni .. nlt:n~rlot unidl).l anl~ cwl· 
qule:r lujuttic-ia, ¡x.r PCtfU,.ña qu.e &ta .a. 
llc~a•ndo lnrlluo 1 lf'C'Jona to1idariu de pro
tt'olfiL 'En <•lrl •~n11do C' X:Í•I~n valioiO• ~jtm· 
plot en los q ue, t lfl darl ~• p ie a loa j,•nrtu• 
ntilhart~• p11ra uiiHa1r • low •uld• doi cou1u 
medio ,Je repr4<116n, •tl te. ha demo&lndct ..,u .. 
loi jóventt toltb do11 no bUamoJ tlb:puhtoa 
• eon~n•ir Jot abu~~~o .. 

Ant& hOC'bo.t dt~ dara iujunitia, IIUf'.folrt• 
palabn., de lldt•cicln )' protuta podemw 
rxpre.atb.J tlatamt-niC' t"lllrtl nueJINJ tutn• 

pa.iitt'6• Ji,.mprt: que no C'Oftl~n¡ao 1nt"linatión 
polillc-a o lndtacJón a Ja indi.Jciplina.. Xo rm• 
plf'e. (f'llkf que .,.. .... muy c-omUJ\H " nu~
tro Partido. En r'U&nlo a nuttln..» oplieatio· 
nt~ • palabr .. de ·~h.nón politita y ub .... 
m.ars.ikno o id~ pan protntar anrf' tual
qu.Jet lnjuJliC'il. etr .• •i qat' dehtmo¡ lltt\la.r 
con rnufhf_.lma prad,.nria. úninmn11,. hablar 
a ton"UNftco:rol d11 f'i»nfl•nu. 

En 1.. charftt 1 c:unilloa que •~ den ) 
t n. IOJ que •of purde lntrn-f'nir. dehemo• apro
~_Mr par• fu.ur cJnJ;f'nUin'u~ntt~ alrtult 
prr~unt1 1l oflti1l qu• a l lÍ expfítando, ain 

i•iKutt t " f'Ó«· JU 

_. ... m~ •~• u..,.... 

~ . ---. ..... ..c.a. .... ..... -- ........ .._ 
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N OTICIAS 

Alcalla de Henares 

Empezó el conlllciO con una 
1 .oiga de hatnbro di loa 1.500 
o .rMOO de oota UnNof'sldad 

.orll. Luego fUI •• .,.,.. 
Y ya sablmOI lo que a¡. 

~ .o... .¡El conflicto quedó ,.. 
' . .altol• ... •Resuelto• con la re
proaiOn: ocupaciOn por la Guar
dia Civil de los ldlllcloa y t• 
rtdnos circundantes; deu1ojo 
por éata de Jo.s dormitorios y 
cnmectores: 500 l lutnnos arro
l ~oa do lt oacuela ocn cua
iodiO do la p<)llcla: expediente 
dlaclpllnarlo a 78 alumnoa: •Vl· 
cttclones• forzad .. a otros cen
tonaros ... Con esto creyeron 
aometer a loa 11umnoa. Pero 
6stoa no se amllan1ron: agre
garon a sus r•IYtnd•caclones 
otres dertvadu di IM ~teslón. 
En definitiva. que hubo que 
•resolver• otra vez el conflicto ... 
con ol cierre dellnlilvo duran
lO el curso de etlt U.L. 

Es decir que •• ha ogravado 
el conflicto, que no ea sOlo el 
di Alcalá de Henaru alno el 
di todas las U.L do Eopal\a. 
U L que son verdaderos cuor· 
111es. y de loo pooroa. 

Lovantadaa en zonaa porlt• 
ricas de las cludadea, rOdeadal 
de altos muroa o con barreras 
cte alambre eaplnoso, k>a alum-
noa perm811..:on concontradoa, 
aomotidos a un roglomonto do 
•tUo --azul• qlit podrla resu-
mirte en : •il callarse o a 1a 
caUel•. los eatudlentet a.on ~ 
meUdo.a a lnepectorea-cabo• de 
varo. Loa dormitorios son algo 
aal como coldaa do cUIIgo. 
o cempos de InternAmiento. La 
ahJMntaclón .. malfllme por· 
que. como diCin loa proplol 
olumnos. •al prasupueato di la 
U.L es¡j edmlnlatrado al ••· 
tilo de los nogocloo Matesa•. 
Hay censura di pronaa. do li
bros (¡leg•leal). do radio, de 
cine... Denlro de lu U.L. no 
hay ninguna ropr111ntac16n 11-
ludiantll. No haollmoa ya di 
11 calidad de la -• Impartida: ¡ptsl,..l Loa .pro!• 
aorta• no " lntereun mN 
que por su carrera politiea. 
pues proceden lodoa de la 
escala de cerrarlstu del Sin· 
dlcato vertfe.aJ. Tl8110n otros car
gos, muchOs CIIVOO. en la Or· 
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~lución olndlcat, en el Mo
vlml..,to. Muc:hoa son al mlamo 
tiempo jeloo do peraonal de 
omprosaa. Y lo que monos In· 
llresa o esta genll • • la lor· 
rnaclón de euadroa 16cnlcoa. Lo 
que ..,. patronos leo piden son 
capatocu. mandol lndulltlaleo 
lloloa a la empresa y entr• 
nodoo en el apllatamlenlo de 
hualgaa. Adem••· los alumnos 
de la U.L no oat•n en Hlas 
para estudiar alno par• &ervfr 
do pretexto y de biombo a las 
ootalaa del régimen. 

Y los ¡oveneo do la U.L de 
Alea" de Hanarao ao han al
zado p<)r el .........., a -
1\ombtM, como ae levantalin 
los e•tudlante.s de otro• cen
lroa do este tipo tambl6n en 
toda Etpalla. Aal lo han ccm· 
prondldo ya loa alumnoa di 
la U.L de Sevilla que h8t1 reo· 
!Izado una huelgo en aollda· 
rld•d ~n sus compafterOI de Ale•" y para pedir loa mlsmoa 
dtreeho.s y relvfndlcaclonel. 

Cataluña 

Han •Ido numr.ruu• 1•• u· 
e~lonu de dh·tnu; tec.toret de 
11 pobl.rión d~ (;•tahaJ\a "'" rttu 
úhimu HmH• ... 

En la ~aq\linbta T~nntre '1 
\faritlcna te han \'tn.ldo ftCÜ• 
trudo diYUMt M'C'loMa ._,.. lo• 
52 diu de hu~l~• t(Ut n"tliraron 
lo. 1nbljadorH de ~•• tmprrN 
poto li~mpo anl,., ltut'll'• tam· 
h"n en Ja Autónoma 8~llattrrt. 
Acdonet tn f AESA. '"" ti ~,.... 
.onal •ultario. en lo• 1utobu· . .._ 

)On:~~tru tanto. rn la Uah~r
tid.d .e han produd do nu.ntf'
I'OMJ a-..mblru. hudJb 'f ma• 
ni(e61JdonH. Y lo QUft IJa .. la 
atene16n rt la enlrJdt en lin de 
}ot md¡~OI d~l flotphaJ cl.ini('_O 
de O.r<do11• : 200 11"""' d• !M· 
d.itot ~ un dCM"umtalo ni~n
dkatiYo. ....-M~ ton Wiwn• 
1'1• m.ul'ft, 1 ho.eip_, 1~0 dio 
pe.e a 1•• muh.u impuma por 
rl Gokmador • lot médicOf 
hut'l¡uiJI:a•. 

Aeturiaa 

¡t. 1iempu ~ir• A•tu· 
,;.,, drue "" le briCho! 

lAu huol,., •• _td.,. m /01 
miMa doa4< ,.,. """ pohlo
rió• t.bonol ok 33.000 -
.. ~ 50.000 -id-.. ol ..._ Má fk l.OOO Minno• t'IM· 
Hit ,. h.utlp n101 último• diaJ 
,. so/iduidfttl ~Oit UIWI compo• 
A<l'o.o ro,_,llod01 por HUNO
SA. 

Lo> rnhojodor•• d• lo jábricl 
ÚfVINSA d• ,\llnn ,.._ r..Ui-

~ rwia tiCdon~• (,..,.,.;fa• ._w;,._ ud~• roluauwJo. u 
lo• ,.lt.r••l ,..,.. _..,., por 
'" tr01/odo o 1' m~o (CI)ónl, o 
toNMW''"Cia cle ta Jum4JII.Irf(f· 
cl6n dt fu /OGCDriG d,. Miwe.. 

s.. lu~n ,~gWado ,.,,..blh ,.. ... 
ro1 "'''• lot estiNdOtft Jt Ci
¡.;,., 

Contra 
la repreal6n 

)U• de tOOO pt.tt4nU hm fir
n...do can dodlmtet10 enrre¡ado 
1 la Jlretldt-nda del Cobirrno. 
Tra• ,.njuitiar la ac:ht•1 .huac:ión 
poHúta crt~ld\l e1-n el p•f• • taíx 
d e 1• •uipf'na.i6o df'l artfc:ulo 
11 d~l Fu~f'O cJ,. lo• lipaAolc:• 
1 d.-nunriJ.r b attu.KlÓn de b 
tJria•d• políti«~ torlal 1 lN to~ 
hiN• rftcua.ada. por hta M la. 
t"Om1,.ri••· rl doc .. mtnto pide 
11e fi"tUbluu rl thadu artltul.o 
18 1 ·~ al.tra un procNIO demo· 
rrátlro a todo~ lo1 nlvr1~ en el 
pai•. 

Madrid 

D,.¡,de lo ,.uprellim tl~l •rti • 
tulo 18 muclt01 t.OtrlpaAerOI to• 
Y~"OA ~ J'JIAIW.J d• l• poliáa, 
nM lo ruol IDf proeflOI dr ••i· t.n.u.. )' J~ fudwJ be¡UOA tOIUÍ• 
JrrabU,..,.,.,r. mif'ftt,..l la for
,..., di' r~pr..,,_¡¡,,. •• apdiubo:n 
)' •·' t>xt"iOI'"i:Dba.~t rn ,.,. aumtn· 
tn d,. juirioA M ti 1 .0.1'. CTri
bu,..J d~> OrJt.f* 1-'úbtlco 1 de 
com,._;in-o• JH"'IM«i~~tt t f>J o. lo
dot los ctlllrOf. f,.,,,.. l'tlll$ Jn
""" .,¡ <o1.6rodo rl d;• 1 ok 
o!HU rJ cornpoA"'o ARTI:RO 
MOR~ S . .U.'YZ, pldi;Mol• 8 /i>· 
cal 7 d0.1 de &U t jdft pl#r propo• 
,wo ile¡ai 1 .,,,._,u¡,. • l. au· 
wrldod. 

•• ,.,. lo ~nrto ti• lo ~no 
p«litJa. prOill(l 1-r tomú conci· 
f!At.ia dd probl~l'1tll. 1 ,.,. rf Cf'-"• 
rro doa4• ól wudi.H, t. ú
cu.t. d• t • ..,...,,. t...l...moln, 
rftpid«m.Mlr 1-U.I NmpCIAtrOI u 
modliuu-CJ", r-f!Qliañndoltt ttiñs dr. 
, f'ÍIUft pinutd.ru ,.,. rl lntnior '/ 
l'xt.riDr Jrl ~i/ido. llubo osam· 
bftl y JUcwio~tt'J. s., eelebró d 
/tUIC't di• t9 d~ lnrlr-&0 WM .,.:un• 

bl• 1••onl por lo tard•, <ot> 
r1 poiUrlor d...to}e th lo u
n.o/., _.,.,....,., ., rllltrito • 
...., ,.._..,. á dt. rl#l Juk.ü> 
-rl~rl ... d
comuA Je l.udaa .,.,; .. rrprftit:o 
c<tttrodo .., ..- d« IN 11,..,.., 
mtf• com60Üt.'tll d.f! e•kN últlmo• 
año• ..-n oocion•• r..n oonc:ret11.1 
C:OMD /a or1aniuci6n d•l /eJii• 
1.,.J d~t Raimon. m In F.n•lt.tul de 
EcoMmku, y ~ "" •b•tpt/• 
,,_¡dad .. .,. lu<M C<HIIrO .t 
¡,.,.,ulnno ,_,. clf'JirtliT la 
o,wtti.óA 

/'TOfUO Jt mo.-iJÍ&MOA OUO.J 
cr-nuu• t'On p011 rombntia•iclad, 
mm4t F.cotuirnit:rU en (cr qur /u• 
d;1urlu. la ucmbiH de ~n.lrO 
ffl,.bnwJ• '-" ~~ W JOAJ,. lo 
,olida dl'tut'O .-1 ('Om paArro 1f....,¡,¡ __ 

,.;, di• JJ ju.Oo n ¿, .brilt, 
IUI 0 /u~ 1'11 /¡u s.Jf>MU UJMI 
ft'OI1 con<:f11traclón d, fut'nu 
tfe-1 fl uttJ,.n•. Acudimo1 unos 
1.000 tltudltt.nln di' wJo1 ltM 
trntrol. i•oJt,.-,iorMftUe lwbo un 
('On•UJ.o ..,. IJI~Ios dr '"'DI 
10 •wuti/n14111"· 1 el ,.,~. 
l.ubo Jttf>tl(i•n-

Co"e~pon..L 

l!nHñanza 

MU de 2...000 protesores no 
numerlr1ot de Ense"anu Me-
dia han hecho huelga a llnales 
ese marzo duren1e varios d las. 
E1t1 huelga, la primera da e.a1a 
envergadura entre el cue:po 
docente de Enae~anza Media 
baJO la dictadura, ha afiCIICO 
loJ centros de loladrid, Baru
lona. Ovle<lo, Beda¡oz. Ciudaa 
Real. Murcia. Vltorla. Tarrasa 
ole-· Ello aceiOn Iba enfilada 
a ..,oyar sus $)8liclones do ••· 
gurldad en el trabajo, aoguroa 
soclol ... normolldad en loa pa· 
goa. defensa de auo lntareses 
y apenura del Colegio de Doe· 
tor.. y Ucencladoa. Tras n · 
tiOO dlas de paro han WOIIO 
el trabajo, pero et~a hueiga no 
er• mi • que une edvertenciL 
Han recalcado 101 proftsoJe.S, 
que reconsiderar'" 1u poslura 
en ceso de que tus petJciones 
nc sean atendidas. 



COLOOUIO (Viene de la p.ig. 7) 

Tampoco hay que olvidar que hubo un 
nolcloo im90t11nte de estudiantes qua jugó 
un papel lm90t1ante on la guerra. como 
combatientes y jefes militares. 

•H•: ¿C6mo ltaiNIJoiNI 11 J.S.U. on clubl, 
pell ... etc.? 

s. CARRILLO: Tras su surgimiento, la J.S.U. 
ve qua las formas polltleas estreeha.a del 
P.C. y del P.S. no aran para una organiza· 
clón da masas.. Entonces ensaya formas 
nuevas da organización de masas. capaces 
de mantener y elevar el nivel polltieo de la 
parte politizada, y al mismo tiempo de aJraer 
y agrupar a sectores vastos do la Juven
tud. Entonces se crean los clubs con todo 
género de actividades: politices. militares. 
culturales, deportivas. etc. Fue estupendo. 
fueron estas tormaa de masas las que te 
llevaron 500.000 miembros a la J.S,U. 

l'!. AZCARATE: En al mismo ejército hable 
Jos clubs do! soldado (con act;vldados mi
litares, polftlcas. culturales ... ) con carácter 
do masas., para elevar la moral, la comba
tividad, la cultura. 

ALLEGO: En un momento no se hablaba 
•• J.S.U. sino da la JUVENTUD simple
mente. 

S. CAFtRIUO: Sa comenzaba a enfocar de 
manera nueva los problemas de organiza
ción. En la J.S. habla una fracción der&o 
chista (saudo-izqulordlsta) que crllicoba es
tas formas de masas: •¡la juventud alegre 
y confiada!'" Pero a la hora de coger las 
annas se vló ... 

F. MELCHOR: Junto con todo eslo hay un 
ractor decisivo en su éxito: acertó a crJstalf· 
zar como organiuclón independien1e de 
jóvenes, con IniciatiVa y personalidad propia. 
Era una Juventud marxista-leninista con lazos 
muy estrechos con al P.C. y la Izquierda 
del P.S. (que se rompieron cuando esta 
Izquierda da/ P.S. giró hacia la derecha). 
Esta Independencia fue una de las claves de 
su extensfón, porque tomaba Iniciativas pro· 
plas en ceda caso. 

En la Junta da defensa de Madrid, la 
J.S.U. estaba presenta (Carrillo, Cazorla, 
Malchor, Cloudln). 

Ctontaba con las slmpeJiu da! pueblo 
.Fno queda patente en la intervención de 

Antonio Machado en la Conferencia do Vo· 
lanera. con un discurso da gran belleza )1 
profundidad do quien sJ no era marxista, 
sr era un gran progreslsla. 

S. CARRJUO: ... Había jefas en el ejército 
qua, sin ser comunistas, tomaban el car
nal de mllltantas da honor de la J.S.U .. co
mo reconocimiento al coraje y combativi
dad en al combata da loa milllantes de la 
J.S.U. 

S. ALVAAEZ: Era impresionante et nivel da 
combatividad do los J.S.U.: loa qua éramos 
comisarios potlticos los apreciabamos bien. 
Ueganclo a la creación de nuevas formes 
de lucha como los antitanquistas y los avio
nletas (que disparaban conlra los aviones· 
caza con armas ligeras ... , como hoy en 
Vietnam). Jo que faltaba de medios tócnlcos 
se suptla con valor. 

S. CARRILLO: En Barcelona no habla ruar
zas para aguantar a los fascistas. las chi
cas J.S.U. estuvieron cavando tnncheras 
hasta lo última hora. En la puerta de Jos 
locales da la J.S.U. en Madrid so podía 
leei .. cerrado porque nos nemos ido al 
frente•. Eramos muy Jóvenes (una media de 
unos 21 anos). El delegado J.S.U. a la Jun· 
ta do defensa da Madrid, responsable, de 
orden público, tenia 21 anos. 

JJ ¡VIVE lA COMMU NE! '' 

Hace 100 aftoe, e1 pueblo de Peris ao levantaba. e-n masa }' cre1ba al primer podet 
prolatorlo de 11 historio: 11 COMUNA do PARJS. Ella, tras 72 di .. de resistencia 
heroica fue aplasteda en tangre. Peto su ejemplo a.nunclaba ya lo ápoce de ••• 
revolucione• soclaHatu triunfentes. (Hablaremos de ello en nuestro próximo -H•.) 

la "·c. h OY (Viena de la pág. 9.) 

qur• IH' f)UedA tuh·ertir que el intenr-icm•dil 
l•tro qu"' dt- pie a ul,lt~UI tH.rus i6n ~ohfe t l 
ttnua dt lA prc~un1111 entre lo• \óldadoJ~ '1 o:l 
c fitil)l, u que d~jt!. t•n duda • nue&tros eotn .. 
11añeto1 ... 

En 1• medid• pollihlt, 1.omhién d~htnhJ.J 

• 
Portavoz do lo J.C. de Be.rcelono 

M. ANA: Por esto nay una comprensión de 
Jos dirigentes dal Partido hoy hacia la ju
ventud. Cuando hay quien se escandaliza 
ante la rebeldla de la Juventud hoy, nueslro 
Partido llene gran eonllanza en uos ló· 
ven es. 

Y la J.S.U. daba ser una luenta de expe
riencias para la J.c: de hoy. heredera da la 
J.S.U .• y que deba atraer y organizar a los 
jóvenes an ESPSfta. 

No se puede habrar a la Juventud como 
apósl:ole.s o mártir~ .~lno compartiendo sus 
ldoa.s, sus anhelos ... 

e.for"arnoa por entablar conlnclo fon lo1 jó· 
w•nn c;riril:llb, pun ertlre ello:. hay .-n l• 
III!IU61Iitlild l oiiJ111nlt-• q u lj liC'ni'n ídtaf dt:mo• 
t.l:'ohitaa. y cu cl~h!rmin .. do¡: e<t&OII poÜt>,Jno>' 
cuntar t'Vn fll ;epo)'o 'f limpai¡A, Jo• Jf' tom .. 
piNnl"nlt ... 

OtiJenlt>s • f.'r J)tudr-IIICS f'On loA mltt.ria
lct del Pe.rúdo u Olr!ls dat1dt!.fliuot, pur-• 
~on (rf<tUtlltd lo.~t rrAiitro~ y ti ht.-tho dt> 
cueflutr~rnoll al,:o ll"Drre~ría ~nWe-1\ ronk·
f'lwnriaJ. Lcu rt~iolro• de ptl•te lo¡ eltclua
nítt N''' lretLient'if, alt'"~ntlo que hu.aeJ'tt f'ie'" 

vbt;~• y foto• pori1o~ráO,.~. Mentira. I.o hu· 
rt•n pt'unudo en t•ur(mtrar uJ,ún follero. 

I:A nt>t("'J:trio quf\ nvs ea;lorqtmos por •ttr
dt-r 11 nqudlos Jmefloa ,J,. imp'on.-nci.a donde 
¡Jodemo$ ltdquirir tn~nitAJ ,us o iufortJUleiOI'Iti 
tflU: r10,j J)lll'lhtll at.r de~ utiltdad. Conocer • 
rnndo y ser Jo¡ ru~jo~ t•n el manejo de .lJ¡ 
:erm•t, t,.r dt 1"• nt;í:l dia.cipliu.a.JO$ (i iu con
funrfir fu dilrípHn.~~ c(nlidt~ttle con una die· 
1"ÍJ11int. da hort~.,o), t~~in t.otnclt!.r i.miiHc.¡ lU!• 
lO$ de uo,:liJ(t~nti:. 4'fUt n ii)A puedan Jt.arrear 
aithtmif'nto de n«dtru& r"mpañor-o.4 u o1:ra• 
r-oau.eeuc>nfihtl. l•ttilll ltí'nd6n a toda d;ue 
tlt• c-hnrlu11 te!Órit"al de •nn1u, t'lt. Onre c;uen
,,. de lA tcür-lc-..11 y chorl11. 1111ldrin las ¡m:
JUIItls rn Jo:~ leut,, y que:. tuia J~delant.• te 
vun • IJ.ac:cr, qut~ puocltJ1 tOtllllr muc.ho a 1• 
hf}n de dnthuu;te ... 

... 1-.:n la pnittit:A. &:tmzir.iu pruble.Jnot ron
ert~toe a lbil que equi nu e. poaihh· dar at;~lu
dóu. Pur '"•u Ji~•npn: deÜC':UIOi .:-!rForum6• 
1•or "l,litár nu~strli propia iuitiativa, nu~'lrm 
C"llpf4t'i\iad Ut'adnra )' niUSir» convi~lonf's 
m.arxis.laJ leninist•• para trtter de resolvu en 
f11 prl!ttit• lo5 ndmeroso.¡ prubler\ll!J que> no11 
''~m • &ut~ir •••• 

fRttJU'men dt~ f>XJH!ri~?cl~. Curnilé' ].C. a,. J;.:X). 

Portovoz de la J.C. do Modrtd 

.... u . .. ., l l 

1 



CAL LEY • • un 

Sólo lo condOnaron a ctdana porpolua 
pero a NU<On le paroco6 mucl\0. Acaba do 
liberarlo, puando por onclma dO lu doc~ 
s,onet o. un Trtbunal Militar tru un pro
coso quo ha costado mlllonot de d61aroa. 
El acusado ldmltió -ente pruobaa lrr.,u
tablat- !tibor 01011-. a 11ngro tria, 
22 nUlos, mujeraa y anclono• de la aldaa de 
Song loly on ol Vootnam dal Sur. Admitió 
-acooodo por tootogoa dlroct- haber 
apaleado, encerrado y .. nclonado a tol· 
dados do su unidad quo no obodocloron 
aus órdenes de maNcrar a la población el· 
vil Go Son~ loly, al 10 de marzo do 1988. 

Tiene ahora V aftot. Ea bajo da talatura, 
de ojos lrios y sonrllt ostQplda. So llama 
caney. Oo asesino convicto y conl11o ha 
pasado a ser, por voluntad de Nlxon. un 
•Mroa• clel lmperlaliarno m.. brutal da 
nuestra ~poca. Un •ntroa• aJ que. no obl• 
tanto, .. le prOitlbo hablar. La docllkln de 
Nlxon lo eutorlza a moverso Ubremen1t, a 
roclolr visitas, ate., poro no ltobrt do con
ceder Jntervhls, ni hacer declarlciontt a la 
pr•nsa. Podrla utropear J11 .. operacl6n• 
jaetátldcM do tul crlmonoa o arrooln· 
t_.ndoM hipOcrltamente de otloa 

Porque N lrata. tfeetivamence, de una 
•oporaco6n· dlwralonllla. ¿La oxcuoa? 
50.000 tologramll dO protata 11-s¡tdoa a lo 
casa Blanca. trll el wnodlclo. •HIY qua 
eaciJCNr la opin<6n pilbhct•, ha docloradO 
cWcarnonto Nll<Otl. CUando el afio -do. 
mlllon• ae ..,..,.,.e,anoe: en d•f.,.ent.a cf""' 
dtdes. OlmutWioamontt. llevaron a ctbo la 
MORA TORJA. oxigoendo la paz Inmediata on 
Vlo1nam, Nll<On no ·-ucll6 a la op4nkln 
pObllca•. Sólo la tiene on cuanta cuando le 
conviene.. Pero. precea..mos: 

loo 50.000 toitQramu procodlon da QOf>o 
tos que protoatabon por motlvoa opuootoa. 
Sog~n el aondOo realizado por ta rovlata 
·--· o6lo un 'JH/o dO lot amotlca· nos conside ran qua maaacrar a la pobla· 
cl6n civil an Vltlllam os •dolondOrao· Un 
71% de amorlconoa croon qua, ad.mú do 
Calloy, y por onclma do 61, tt-r otros cu~ 
pablos dOI gonockllo e n al Pont6go<\o y on 
ol Gobierno. Un 21;¡, no o•prosan oplnl6n. 
Sin ombtJgO, Nbcon pr-nta. u tutamtnte, 
loa 50.000 1tl-s¡ram01 como •potlclón dt 
ctamoncla•. Asl •• angalla • la o pinión P<l· 
bllca. ,.1 ae 11 contunda. M la manipula. 
•• la dotmoratlla. 

Poro ol asunto no ha terminado. Como al 
ap.-ndlz del bNjo, lo putdO ocurrir a N~ 
xon qua la • oporaclón Colity• ltnga un 
d-nlace lnoaporedo. En ol propio Sa~ 
g6n, un diputado do la tdmlnlllraclón pololo 
protalta ¡xlbllcamonle contra la flberockln 
dol tenienta •-lno do 22 nll\ot y mulor• 
tudvletnamlw. loa ofoetoa de la maniobra 
politlque<a de Nllcon ontte aua •protogld
de Salg6n llllondan tOdavl& 111M 111 con
tradiccionot' entra oiiOI, lmpoalbillta la P,.. 
tendida -viotnemllackln· dO le guerra lm
¡jañ alllta. LOI Ylctlmot do Calloy aran VIET· 
NAMITAS. Paro loa ogrOtOtOI, la vida dO 
un viOinliJTilla no tlono ninguna lmpOrtanclo. 
Ptla la población del Vlotnam. en una Y 
otra zona, ot dife rente. La condona del 
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ctlmon puedo acorcariOI y propiciar la rea
Uuelón do lol OCHO PUNTOS prasanta· 
doo por ol Goblomo Provisional Rovoluclo
nano dol Vlotnam del SUr. 

En lol Etttdot Unodoa. ltU el ntupo;¡ 
producido por ta doclsl6n de Nlxon. u 
ompleu a roocclonar en lo dlteccJ6n quo 
61 no asporabo •El una Ingerencia la
mentable tn el proceda< de la luJ1adlcclón 
mllllot>o, eacrlble editorialmente al •Tito New 
York Time... Y aftadla· •Hay quo abordar 
oon clorkltd 101 probt.m• quo plantea 
ti proCttO de Calley ont,. la opjnlón pú
blica: la - • U6n de 11 ruponoab\lldod 1 
m .. altoo nl•oiH , por loa a- comolfdot 
en long My '1 e n otro• tugarH, al ptOblema 
del ftn de la guerra quo conHn~a aomb......So 
f11 mtae ra. y &a muerte entre lo• pueblot 
do lndochiM•. 

El proceoo do Calloy y la oteandalosa 
doclsl6n do Nixon sacan a lo suporlicio 
ouostlonet que conmu.eYen y ucandelizan 
a mlllonea de amerlcanoe. En Vietnem. no 
odio oo egnadieron puablot pacítícoo y 
laborlo-. So dawyt .;aumetlcamonte 
poblaclonot y paloaj01 y, en esta •misión 
.lb4trlldora~. ae fabrican monstruos corno 
Cllll~ ¿ Oue po.._.:tJva puedo lt-r para 
una nación 41Je llata do Imponerse con 
........ do tal calobro? Esta pr-s¡untl .. 
la "- lnciOllo gontos qua. por mowoo 
dlfo,..tn. ..enea han salido 1 lo calle a 
grotar • SAI."OMIOS DEL VIETNAtA•. 

Fonolmonta, ~., qua recordar algo qua 
OUO<I olvidane. NI la denuncia dot cnmen 
do Calloy, ni ti p- ni lo condona. fUe
ron tonel- dO la ·democracia amoti
cana•. Loa pnmoroo tn dOnuncoar Song loly 

- ·Y Ca11eJ diapet6. 

11 héroe 11 

U. S. A. • 
1n 

fueron SOS 'rietn&n\ltu, en 11 Conf1renc~a de 
Paria. lot gobemant• USA dljoron: · • 
pro~&nda•. Poro llubo un fot6gralo am .. 
tlcano valeroso. en IU propias lilu d ol 
Ej.rcito yanqul. &a llama RONALD HAE· 
BERLE. El tenia ta pn;oba do la muaero: 
LAS FOTOS. Removió cielo y titrra para 
quo ol mundo los cono<lora. apoY*t>dOM 
on mlfl~an(ea clel movimiento do la paz on 
Estados Unidos. LU proyoel6 anto ol Sona· 
Clo. V fue ~mo un dotonaoor que hizo 
estallar lo podrtdumbro do la guarro '"lía. 
por~alfsta. Treo la prosontocl6n do lu lot• 
acuaadoraa. ae •confelllron .. otroa eoldado. 
y oficiales USA paro G•act~gar au con· 
ciencia. Tru un crlm~n au d .. cubrla otro, 
como una reacción en cadena. Y nto no 
podrá allonclarae JamAs Alonunadamento 
para loa Estados Unido• y para al pueblo 
vletnamnu.. no todos loe americanos ton 
como Calfey. 

¿C6mo acabar' la operacJon polltlquera 
da Nlxon? ¿Ea posible quo en au co,.bro 
maqulavelfco ~>aya nacido la Id.. do sor· 
vlrae da Calloy para ganar laa próxlmOI 
eraec.fon• pres:donclaln? Mala eou cwando 
ha de apoyara• en un caao tan etcabroso. 
Fonoamenle ha de letm:nar mal 

La rapulsa Ita do salir do loo marcos do 
Nona&JMnca TOCiot dObemot donunciar ti 
cñmen y el complot. pot doquier. a cad• 
hora. por todoo lol modios. Porm&noeor con 
loo bratoa cruudOI Mrfo. on clOno modo. 
oceptar lo oooporacl6n Coll~·· Como mlolo
noo do omoricanos grot.aromot EL CASnlliO 
A LOS CULPABLES EXIGE PONER FoN A 
LA MASACRE ¡Pu al Vottnom, AHORAI • 

Nlllla n.. 
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