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•• ui6n bac:e aproxilladuente un al!o iba a pensar que podr1amoo aoiaUr a 
•..run Con¡reao da UGT, a otro da FPS, a un aitin 4• loa aodaliatao en 
Barcelona,& aanitootacionoo aultitudinariao por la Aaniat1a ••• Hoy •• ev! 
dente que el •pujo cada voz do fuort.e del 1110villliento do uno ootl lo
¡rando imponer todo eoo que hace un al!o ora caoi illlponoablo. Poro hoy t~ 
bién es evidente, .&a que entoneee todav1a, c¡ue eao lo est.aaoa conai¡uien 
do a baae de nueatra lucha de cada d!a, particulareente por laa ¡randes ~ 
Huelgas Goneraloa como lao de Kadrid,EUakadi,Conatrucci6n en Barcelona y 
lue¡o en todo el pa1a,otc. Hb alln , lo crisis 1114s ¡rondo del ¡obierno •• 
produjo trao loa aooainatoo de Vitorio y la ¡ran roapueota solidario que 
produjeron. 

En la pr&.cUca se ha venido de1110strando que cualquier concoai6n del gobi
erno y cualqui•r avance hacia la libertad, ae lo¡ra en la calle y no ce-
DAndo con rra¡a o llamando al Rey a que abandone el bunker. Como dac1a -
Ca.rloa Marx. '1la lucha de clases •• el motor de la hiatoria11

• Y no laa 
comidas con loa "dam6crataa".,. 

Es inne¡able que en el avance hacia el derrocamiento de la dictadura la 
juventud ha ju¡ado un gran papel. Doepu'e de J;a ¡uerre, cuando tras la d!, 
rrota del Si loo mejore o cuadros obraroa hab1~r~~ oido aniquilado•, encare o 
ladoo u oblipdoo a exilaroo, fue la juventud, qÚo no autri& diroctalDOnto 
los orectoo dllmoralhadoreo do la pfrdida do la ¡uarra, quien protogoni
z.6 el reaurair del comba te contra la dictadura y:en eapeci&l,la oonatruc
ei6n de lao cc.oo. lguollDOnte, fue ella quien ~q~a univoroidad lovant& -
un .-plio .. vt.iento pol1tico contra .ol franquiolDO. En fin, la juventud -, ha eotado oiODpre dis

pueata a ponerae a la -
cabeza do laa luchas -
contra lo explotaci6n y 
la opreoi&n. 

Conotit~onto el motor 
tundalDOntal de la raeom 
pooiei6n del lDCv!.ionto 
obrero, batallando des
do la universidad, los 
inatitutoa, loa barrios 
o las eaeuelaa do for110 
ci6n profooional contra 
la dictadura y las con
cepcion•• bur¡ueaas res 
pecto a la escuela, li 
~al,lae divereiones , 
etc.,un movimiento juve 
nil cler&lDOnto anticap! 
taliata ha comenzado 4 
our¡ir. Traa la auorto 

~:::::::::::::::::::::::::::;, . del dictador ou maoivi-
lt dad y grado do or¡anisaci6n •• ha .ultiplicado. Hoy,la batalla por la uni 

dad del aovt.iontc juvenil •• abaoluta.onte dociaiva. Pues bien, si antes 
hablfbamco do la a oombrooo volocidod que el movimiento de .asas estl ia
primiondo a la evoluoi6n pol1tica del pa1a, no podelDCs dejar de repetirlo 
en esta ouoat16n. Si en lao fecbu do salida del nilmero 1 do "JOVEN REVO
LUCIOKARIO" noa li•ittba.oa a exponer nueatr& concepci6n, un tanto gene-
ral y t e6rica todav1a , del proceeo de ~aanizaci6n de un eran movi~iento
unitario do la juventud por lDOdic de Asambleas Unitarias Seetorialeo, Zo-
nalea, Loealea , etc., (For.aci6n Profesional, Barrios, Enaenanta Media •• ) 
hoy, a la hora de poner en circu.laci6n ea te Segundo ndmero de nuest'ra re
viota, la pr4ctica -y la l&¡ica misma del movi•ientc en su desarrollo- ha 
demootrsdo la validez irrefutable de esta posiei6n que los marxista• revo 
lucionarios hemos defendido y defendemos. IGolpe!mos con hechos no coñ 
pal.a}n\aal Puea efec'tiva.mente, e:xiate un modelo de referencia or¡anizati
va del movimiento de la juven~d: tn la zona tste de Madrid ae ha puesto -



' ~ J . 

r-------------------------EDITORIAL ________________________ _, 
en pU un orpniao qua .,.. pu'ece IIOC!elo. Y la ju
vontu4 ele ene aona, a partir ele au experiencia y 
co...,rob&ci6n ele la utilidad ele cli"bo or¡anino, lo 
b& propuaoto al reato del .,.,iaianto juvenil ele 11&
clrid. 

:.onas de la ciu4a.c1. &n •ata tare.a ae han c011proaet" i 
do la Pluaror.., Unitaria Juvenil (UJCE:, JJSS, UJH-;
MJC, JGR) y los j6venea or¡anhadoa en torno a I..CR
ETA(Vl) y a esta reviata, proponiendo que sean dos 
representant•s &le¡idoe eo eeda Aaaablea Zonal loa 
que forzen la coordin&ci6n de la juvenTUd ~~aclrilefta 
que, entre otras cosas, •• encarau• de preparar la 
Asamblea Local de Haclrid, y clividieDdo a lna a su
vezan diez &enas geo¡r,ficaa . 

Se trata da que en cada - de la zouaa oe avupon
todoa loa ~ani..os exi•~•D~es en uno a6lo y unita 
rio. Aot, ioo dele¡adoa 4e loa institutoo, loo da ~ 
las aac>uelal de ror.aci6D Profesional, loa repreaen 
tantea' do 1ao Coaioi~a da' tnaenanza Media , loo do 
loa ClWbo Juveniles , lea de los or¡ani.-oa parroqu! 
alea, loa de laa vocallaa juveniles de lao Aoocia -
cionea de Vecinoa, l oa de loa organismos culturales , 
los ¡rupol pollticoa ~eatao en loa barrioa ••. t~ 
do lo raal .. nte repreaeatativo, sea le¡al o ile¡ el , 
ead pruante en la A .... lea de Zona, 6r¡ano ,..xi1110 
en cuanto a COIIpOUnc~ y representatividad da la -
juventu4. 

Sin e~rgo , en la misma PUJ , junto a or¡anizacio-
nea pol!ticas que defienden einceramente este mode
lo , han aparecido poaicionea a favor de disolverlo
por parte de otras; paro ni la batalla eat& perdida. 
ni la d!n&mica de nuestro movimiento va a pera!tir
l o. Frente a estos intentos sectarios que van con-
tra las necesidades del movimiento, aate debe opo-
nerse tron~almente defendiendo con unaa y dientes -
lo que es un ¡ran paao adelontt. Sin duda , la Mjor 
aanera de hacerlo ea exteocUendo eate tipo de orp
nizac i6n a todo Madrid, a laa d--'• ciudades y na-
c ionalidades 

!:ate urco ideal de orpni .. ci6n juvenil ae ud in 
tentando u .. er adelante, extendieDdo a todao lea 
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f VIVA lA LNIDAD DEL t1:lVIHIENTO J IMNIL i 

! VIVA LAS ASNelEAS DE REPRESENTANlES DE lA .ANEHlUl j 

LA tlOVEII GIIA&DIA 
Somoa la joven ¡uardia 
qua va forjando al pot'Yetlir 
nos templ6 la aiaeria 
ea.bremoa vencer o IDOI"'ir. 

Noble •• la cauaa da librar 
al hollbra da la exclavitud 
quid al caaino hay qua ...,.ar 
con aan¡ra da la juvantu4. 

Que ootl en ¡uardia 
qua eotl en &U&rdi a 
e l bur¡ub inaaciabla y -.1 
joven &U&rdi• 
joven cuardia 
Ho lo doa pe& ni C\WIMel 
pot ni cuartel. 

Ea lo lucha final qua coaienza 
la revancha do loa qua andan pat 
en la revoluci&n que eatj en marcha 
l os esclavos el tri~nfo alcanzar&n, 

\"en guardia , joven gua.rdia, 
Sltmpre en &uardla. 

Que ead en ¡uardia 
que eatl en ¡uardia 
al bur¡uh inaaciabla '1 cruel 
joveo ¡uardia 
joven cuardi a 
Ho le du paz ni cuartel 
pu ni cuartel. 

Hijoa do la •iaaria 
ella rabaldeo nos forj6 
odio la t1ran1a 
que a nuestros padres explot6. 

Hh hambre no he01os de sufrir 
loa qua trabajan comer&n 
la explotaci6n va a concluir 
nueatraa las f&bricas ser(n. 

Que ead en ¡uardia 
que eatl en ¡uardia 
al bur¡ula insaciable y cruel 
joven ¡uardia 
joven ¡uardia 
No le de• pa~ ni cuartel 
pe: ni cuartal. 

Hanana por las calles 
•••• en triunfo 1114reharán 
anta la ¡uardia roja 
loa podares tolllblar&n . 

Somoo loe hijos do ~nin 
ya vueatro régimen feroz 
al cOIIUniamo ha ele batir 
con el eartillo y con la hoz. 

Qua ud en ¡uardia 
que eatl en ¡uardia 
el bur&ub i no•c iable y cruel 
joven ¡uardia 
joven ¡uardia 
No l es dea paz ni cuar • 1 

pe: ni cu..rt el . 

• 
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(POLI DEPORTIVOS) 

EXIGENCIAS: 

UNA PARTE 

SOLO 

DE 

LO QUE ES NUESTRO 
" L ... n Fr'lanc:o viviamoa me jor" dice la pintada fasci!. 
t .a de turno en cualquier calle de nuestros barrios . 
LA quien quieren en¡anar?. 

Ni con Franco el asesino, ni oon sus herederos ac
tuales vivimos en condi ciones di¡nas . tNo se~& que 
con Franco los que viv1an 11mejor" ,l todav1at eran ... 
ellos, los senoritoa fascistas , los polic1aa tort~ 
radorea? . 

En realidad nues~r• vida en loa barrioo poco na •• 
cambiado: Nos ofrece las miamaa pocaa aatisfaccio~ 
naa que "ant e811

• Un circulo naceaariamanta reduci
do de ami¡os , unoa bares, un par de cines y al¡una 
diacoteca aon todo lo que tl franquia~o ha conatr~ 
ido " para noaotroa11

• 

No t en.mol a itioa nuaetroa ••• no t enemoa ni t an ai 
quitra aitioo "para noootroo" . Poro , Leo que ua~T 
en en loo barrio• tiene al ¡ o de •1 o para 61?, Qu! 
t ando el pioo, lnada l . A nueotroo barrio• 111 talta 
•••~•lao, inot i t utoo , parquet, ollnicaa, iluaina•• 
ci6n, tranoportoo, loca l tl cultu.aloe, juvenil oo,· 
deportivoo, po11ticoa, r t croativoe • •• lltl talt a t~ 
dol . Pero el joven • • de loo que -'• eutren el • · · 
bandono en que noa ancontr&moe, precii &Dente por-
q~• •• el q~• ~~ t ale, el que ~. horao peoa va&~ 
bundeando por 111 eall~• del berrio, 11 q~• ~. h~ 
~•• paoa lejoo de laa ouetro pared• • de loo oatro· 
choa pi1o1. El joven es, en r esumen , e l que ~~ - 
"vive" el barrio .. 

De ah1 ~ue exijamos y exijamos¡ es justo y lo nec~ 
si tamos. 

LPo qu6 vamos a ~ener nosotros que estar jugando -
al fu~bol en plena calle o en el pr~or descampado 
que pill~a?;tpor qul vamos a ~ener que hablar·· 
con los ami¡os en un bar?;Lpo~ qu6 vamos a ~ener -
que pagar 200 o mas pesetas por bailar?;¿por qul -
va~os a tener que estar con el novio o la novia en 
un eine?•L por qul las diversiones del slbado van 
a tener que costarnoa el estar sin un duro el rea
to de la semana?. De todo esto ya se hablar& en o
~~ art1culos. Ahora vaaos a centrarnos en lo pri 
mero: Lpor qu~ vamos a tener que jugar al futbol ~ 
en un descampado?. 

Empezamos a oi~ en todas partes lo mismo: queremos 
polideportivos lya! 

La cosa va en serio. Durante aftas los barrios los
han exigido sin que nadie pareciera oirlo , pero a
hora por fin vamos derechos al grano; el movimien
to juvenil esta ya en pie , dispuesto a pegarse con 
q,u.ien sea (y lo ha demostrado ya) con ta.l de cona!. 
guirlos de una vez para siempre. Lo ban demos~ado 
loa j6venes del barrio madrilefto de Vallec&s sa--
liendo a la calle en manifestaci6n ciclista y con
pancartas, primero, organizando la Sem4na del De~
porte {del 28 de Junio al ~de Julio)despu6s; los 
del barrio bilbaino de Santuehu y los de San-ta C.o
loma de Barcelona (ver artt culos mas adelante);los 

{sigue en página S ) 
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IJN 
&1 problo~ do lo falt a de localtl deportivo• en · 
l oe barrica y l a lucha por oonoe¡uirlol eot& comon
&ando a toiii&X' una importancia tundamental entre loo 
j&vene• de lo1 barrio• populartl do Bilbao. 

La conotituc i&n de una Coor4inadora de 111 Comioio· 
neo de J6venoo , Cl ubl Juvenileo, de Montana,etc,que 
oxi ot en en loo b~ioo •• ya una r oalidad ,y ou pr i· 
~era t a»ea ft& aido l a de ltn&ar una cempane por ••· 
t i obj etivo, En pr i mer lu¡ar, tl 1106 una pe¡atina • 
con l ol nocnbrll 41 t odoo loo borrico (llribarri,llt·· 
caldt,Ocharooa¡a,Santuohu ••• )en que l o1 j6ven• • • • 
han empe~ado 1 unir para luchar juntos. El barrio · 
do Santuchu •• el aitio donde et ~abajo va M&o a~e 
lantado. &1 problema viene ya de anos. En un plan ~ 
de urbanismo (que •• hacen,pero lua¡no no se cum--
plen) hab1a 115.000 ma~e cuadrados dedicados a un 
polideportivo, Ile¡al~ente ao conatruye en ese so
lar el edificio do garage do PKM {cocnes de polic1a 
oficiales,~inis~erios •.• ) y une cen~ral de lbardue
ro. En total se "comen" 80.000 m2 1 c¡uedan4o,por tan 
~o, S5.000.Ante laa primeras pro~estas {en la caopa 
de Baaarrate so hizo una jornada de dtpor~ea para • 
demoatr4r que no hab1a sitios adecuados para prac~i 
carlo y llevar e l problema a todo el barrio) ol a7 
yuntamionto pasa la polota a la Organizaci6n Sindi· 
cal, que contesta que ae van a hace.r una escu.ela o 
un front6n lpara profeaionalea1 Es decir,qua la gen 
te del b8rrio no vamos a poder utilizarlo. -

Como respuesta se convoc6 una Asamblea de J6venes -
en la que,a pesar de las priaas,estuvimos unos 200. 
Aqu1 ee deoidi6,además de intentar que mas j6venes
y clubs juveniles se incorporen a esta p~otesta y -
proae¡uir y reforzar la coordinaci6n con todos los 
barrios, varias acciones concretas: 

* He~er a juicio al ayuntamion~o por el robo de 
85.000 m2. de terreno al barrio. 

• Convocar una manifastaci6n con pancar-tas en -
que se explique el problema. 

* Colocar una urna par. que la gente del barrio-
vote s1 o no al polideportivo. 

La lucha continuará hasta que esos 115.000 m2 sean
un polideportivo ~atuito y suficientemente equipa
do. Para ello toda auestr. de solidaridad que ~eci-
bamos ser& muy importante. Corresponsal 

\.. 
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ROCK EN SANTA COLOMA 

Constitución de la 
Coordinadora de Jóven 
Loa j6venes de Santa Coloma. vimoe en eu d1a la ne 
c.,1cl4d de coordinarnoa .. tahlemento pna llevar Ü 
na acc16n conjunta o iapulaar un Kovia1tnto do li 
J· ventud que luche por eua reivindicacionea. Esta 

>rdinoci6n ahorca a la totalidad do controa juve 
niloo , voca l1aa do juvontud do lao Aoociacionos ~ 
do Vocinoa , Inatitutoo , oto. Loa pri .. raa ac t ivida 
doa qua la coordinadora ae propuao llovar a cabo ~ 
fueron una encueeta y un Featival Rock. Eate f eat! 
val lo volamos co~o una formo di r a ivindicar Pol i
deportivos, que on Santa ColoN noa bacon t anta 
falta y populari&ar loo Controa Juvanilao. 

Organización del Festival 
El llavar adelanto el raotival tu& una taroa muy -
du~, con dif1ciloo problo.,.a por r otolvor (finan
oiaoi&n do mao do 800,000 pooot ao ,propa¡anda, lo
cal y oor vicio do orden) y corriendo al riooco do 
vernoa en~a&padoa en 1rande1 deuda• • en 0110 de 
oalir ooon&mica• onto doficitarioo, o..o ao1 ha oou 
rrido. Noootroo •iaaoo conotitut.oo al Sarvicio de 
Orden con el fin exoluaivo de que no •• &rMie.D .... 

bronoao, 1 1 roopotaoo la cr¡ani&aoi&n, oto. Pooo a 
todo ,no pudiomoo iapodir que much1ai .. 11nto •• co 
l ar& oi po¡ar, lo quo ha oupuooto maa do 100 .000 ~ 
paoat aa do d&ticit ,a r otponder por l a Coordinadora. 

Do lao 7 ,000 paraonao qua acudiaron, la mayor!a no 
aah1a da qu6 iba la co&a, y no votan la diferencia 
ontro &ate y un Footival ~tado por una .-prosa -
capitaliota , y lclaro! ~ 16gico qua intent~D -
colaroo. Lo quo no 11 t ao l6¡ ico, es quo j6vonoa -
conaiderf.dos "conacier ea" y aG.n "revoluciooariot" 
lo intentaran o hicieran i¡ualmente. Vaya deade a
qu1 una cr1tica para ellos. Es posible que al¡uien 
de la Coordinadora di con sus huesos en la c' rcel
po~ impago de deudas , ¡racias a esta ¡ente. 

En torno al servicio de orden surgieron algunos ~ 
quet\oa incide.ntes,por querer coLarse,etc. Es de 
La.entar todo esto, aobre todo en loa caeos en que 
le aente se envaltnto~ cuaodo se tncon~aba con 
co11pafteraa frente 1 laa cuales aparecf.an clai"'s -
rae¡oa de violencia machista. En la Coordinadora -
va1amoa bien claro: NOSOTROS NO LLAMAREMOS A LA PO 
!.IClA PARA "MANTENER EL ORDEN"; PORQUE SU ORDEN Y 
EL NUESTRO NO SON COHPATlBLES. Lo triato oa que al 
¡unos hayan aprovo<:hado la situaci6n do foru nñ 
veraonzo.sa .. 

Valoración musical 
El Featival tuvo un mal principio. El retraso en 
tMptzarlo,la insuficiente instalaci6n 1onora de~ 

campo, las insufrible• y largas pauaoa ontro actua 
ci6n y acTuaci6n ... Crearon un ambien~e dt nervio~ 
aiamo • insatisfacci6n entre el pQblico y los pro
pioa a1l•icos, que no lOIN.J'OD superar ni U Orques 
ta Mirasol ni la perfecta adsica de Jordi Sabatea7 
paN citar a.lgunos. Aal,hasta que ••• en plena sa 
dru¡ada,con un •mbitnte co~letaaente caldo: El ca~ 
po y el escenario en Ua aollbras , uno• urchandose, 
otroa en aua sacos o sobre eus mant&s o aiaplemen
to charlando. Sur¡tn dt las obscuridadtt ¡oomftri
caa del equipo sonoro que eubria el eacena~io unos 

toquoo 4o ail encio 4o la batcrla . So i l uaina do -
pronto ol oaconario y all1,anto nuootroo asr-dahlo 
aanto oarprendidoo ojoo, lcobar¡,voaitando por loe 
al t avocea 'toda au dur•u, tocSa tu tuaru , todo au -· 
r itmo,conoiauiondo l evantar do la ya caoi noda al 
footival. Sumor¡i4oo on al rugi ente .. r 4o mGoica
ba i lamoo ,aplaudimoo,vivimoo o aimpla•onto otouch•· 
moa oua t omaa ~~ conocidos j unto 1 loa do au pr6-
ximo L.P. ,deat ac&ndoae con mucho nervio el vetera· 
no ¡uitarriata Max.radi&ate y pleno da ener¡1a ·~ 
n~. 

A continuaci6n loo Dharsa con su ~O.ica ouove y -
tlu1da mantuvieron olto ol ambiento , oiondo uo opor 
tuno y fresco contrapunto al tono de Iceberg. Y cO 
mo deap&dida la actuaci6o de la or~ueota Plator1a~ 
con sus ritmos y modae de otra 6poca. St vela opor 
tuno o no el incluirlo en un festival Rock ,pero 10 
cierto es que dieron un final cachondo dentro dtl 

aabiente en que eat&b& el festival,eapecialaente , 
eu.odo sonaron laa priaeras notas de un prLaitivo
y puro "Rock de la c&rcel". 'f esto fue el festival 
afortuna.damea"te en contT& de~ viejo refr&n: Lo que 
.al e~pe z6, bien acab6. 

Valoración polftica 
tl featival en et fue totalmente "apol1tico" y eso 
no •• de e..xt:raftar, dad.& au naturaleza. All1 la ¡en
te iba 1 oocuchar .Oaica y armar foll6n paro lo que 
aenoe lea t.portab& •~•n lo• polidepcrtivoa ~ 
S&nta Coloma . 

Pese a ello ,penaamoa que ha sido poaitivo: 
1. Porque es la primera cosa que 11 juventud de San 

ta Coloma ha montado conjvntamente y ba aervido~ 
para que todoa ... ~. conscien~•• de la necesi-
clad do una coordinac16n perwoente. 

2. Lo proi>'Janda anterior al festival ha permitido
conocer ~lea aon nuestros fines: Potenciar un 
.. viaionto aut6n.,.. do la juventud en lucha por 

•u• reivindicacionea. 
3. Eatamoa sacando muchas ens•ftanzaa de ello y no 

exiare un aenti•iento de derrota sino de super&
cil5n. 

(sigue en p&¡ina 10) 
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FESTIVAL DElS POILES IYESPADYA 

UN ESPECTACULO 

IMPRESIONANTE 

h1 ••~ct,culo impresionante real.llente. De 15 a 20 
l coepafteros noa dtmoa cita en el festival .usi-

~1 do los PUEBLOS DE ESPARA, quo ao colabr6 co~ 
1 inal dol ees do u juventud o1 20 do Junio en Sol>!. 
doi.l. 

Cientol de bandaras,catalanaa,araaones&a,&ndaluzaa, 
ioloftaa,aallo¡aa,ikurrinao vaacaa, &cratas , dol r. 
POLISARIO, rojas ••• Doconao do pancartas por la au
todotorminaci6n, por la AmniotSo y la libertod ••• 8a 
jo un ool quo rajaba lao piodraa ,a med~da quo al to 
rronto da aanto penatroba on al olt odio do fdtbol = 
do la Crou Alto an Sobtdtll, tt al&obon milos do pu 
noa ol ¡rito do AmniotSo, Libt rtod ••• ondear do lao 
bondoroo do loa nacionalidadoo oprimidas ••• col¡¡ada 
aontral do pancartas do todos loa arupos polSticos: 
MC ,LCR•ETA(VI),PTE,LC,tto •• • y delirio do liborttd• 
.. aonorol. 

Al ¡rito ieprul.oNOnto do ARAGOH, ARAGOII, Labordou
ca nta IUI canciones a la tierra atea de la emi¡ra-
oi6n for&ada, dol trasvaoo dtl Ebro ••• VIVA GALICIA 
canta Hiro Casabolla,quo t ermina tocando a la ¡aita 
ol himno salloso con todo ol tlttdio en pil ,ol puno 
on alto. PAIS VALENCIA y ol ¡rupo Al Tall ••• Elisa , 
tlioa ,oroo cojonuda ••• y Elioa da un VIVA A LA SOLI
DARIDAD DE CLASE DE LOS PUEBLOS tN LUCHA,y d dedi
car una canci6n a la falta do tocuolaa en Kadrid,a
rranu ol ¡rito do todao laa aaraontoo: IMAS ESCUE- 
LAS , KEliOS POLICIAl 

Y llo&l ol dt oconao. So ¡uarda un ainuto do oiloc-
cio por todoa loo cddoo on la l11Cha contra ol fran 
quiaao. Poro no os un ailonoio roli¡¡iooo. Eo un s i= 
ltnoio militonto,dooidido y arrojado:ICON EL PURO
Ell ALTO! 

Viono tl punto culminontor OSKORRI on la tribuna:GO 
AA EUSKADI ASKATUTA! Bandtrat rojas o ikurriftaa oñ 
loa a&ati lee ,en las torrea de 1&1 luces ,pancartas -
do COKITES DE SOLDADOS, tlovadtl por coepaftoroo on
capuchados ,que arrancan un ¡ren aplauso. Enardeetd~ 
roa aritos dtiVITORIA,KERKAMOS,NOSOTROS HO OLVIDA-
MOS! IDISOLUCION DE LOS CUERPOS REPRESIVOS! Y,final 
aonto , todos an pil , tl EUSKO GUDARIAK. -

En loa intermed~os ,unos 50 coapafteroa dan vueltae -
por el Estadio ,enfundadoa en caai .. taa de la Marxa
dt 1& ~libertat , arrancan ovaoionea aenera~izadaa.P~ 
ra terminar Lluis Llach dedica una canci6n tl pue-
blo aaharau1,y otra a "mie erniaoa loa a narquistaat•, 
por un incidente que se produjo al quere éatoa col~ 
car UNO bandera nesra en ol ca11p0. El servicio do -
orden intont6 i:pedirlo, poro a los ¡ritos de ILIBER 
TAO Dt txPRESION! tuvo quo ratroeodtr. Libertad y = 
dtliOCNC ia ¡>4ra todos y loo usa o lo imponen. Dos
puto do la GALLINA DIU QUE NO, YISCA LA REVOLUCIO , 
•• canta la INTERNACIONAL y acoba un festival musi
cal repleto de ansias do libertad, de un~ad, do l~ 
ehl\ y de combat e Corresponsal 

~ FEllRICD (iAJ[JA l.CK.A. fiDU.I[JA Vl'vt: 
El dta S de Junio ol ~oatnaje populAr a Fedarico 
C&rc1a Lorca,nacido hace 78 aftoa en Fuentevaqueroa
y asesinado en 193 • ruo una aut¡ntica jornada do 
a!1raaci6n de los deseos do libertad de nueotro pu~ 
blo. Cerea de 6DOO peraonaa en los actos de Gra~
da y als de 10.000 en lo ciudad natal del ¡¡ron poe
ta andalu~. La aayorta j6vonos venidos da todos los 
pvntos de AndalutSa u otras re&iones. 

&n ruentevaqueroa,ailea de ¡lobos con el retrato de 
Garcta Wrca en un lado y la consigna "Amniot11 La
boral" en el otro. InnuaeNbles pegatinas ,banderi·
nea,inai¡nas ••. con loe colorea blanco y verde dt 
la bondeN de Ando luc1a¡ ¡ritos un6nimos do "Feder.!, 
co , redarico11 , entremezclado• con las conaianaa po
l1ticao. Todo ollo convirti6 ol homenaje al poeta -
tn lo que 61, sin duda, hubiera querido que fuera : 
Uno doaostraci6n do la inquebrantable voluntad dtl 
pueblo andaluz de ac~r con la dict•dura,conquie
tar la libert.&d. Y 110 que "lea •utoridades" lo hi
c ieron todo por úapodirlo: Autorizaron s6lo roed!a -
hora de t"iempo y ,para, 11aaeaurarlo" y en previai6n • 
dt "incic!eatea'' .enviaron a Futntevac¡ueros a ciento• 
do sriott y verdea. 

El Hoapital Real (hoy Facultad do Letras) fue tl lu 
¡ar donde •• r oali&aron loo actoo de Granado. Alli 
intorviniaron miembrot do loo par~idos intt¡radoo -
on Coordinac16n Do=oorCtica. Poro no fueron olloo -
o6los loa protaaoniatoo. En incontables ocasiono• -
IUI palabra• fueron cortad.ae por loa gritoa da "M
nJ.at1a , Libarta4u, "Anclaluc1a·Andaluc1a" 1 "Obrtroa
dt VitOf"ia,tl pueblo 0 1 vanear&'' , "Vitoria harMnOI 
noaotroa no olvic!.-oe", "D1aoluci6n CUerpea Reprtli 
VOl " , 11Uit~el,fi1Ciltll I OD 101 ttrrot'iltlln, 11 tl 
pueblo unido, jamie sorC vencido" , otc. Antoa , habil 
ton ido lugar el lloNdo "Ho11onajo Oficial". Y ,efoc
tivamente , fue tan "oficial" qua no aaiati6 nadie. Le 
mioma familia de GarcSa Lorca dooautori&6 tl acto • 
En 6l,ol miom1oimo Julio Rodr1guo~,ex-m1niotro do f 
ducaci6n,rnont6 au nw::seroito delaut A de UM3 500 p"r 
eonaa. m los homenajee realea,popularaa,~eron, en 
total.entre 10 y 15 ail loe ••iatentea. Mta o atnot 
lao diforonciao nwo4ricto roflojan la proporci6n on 
tre loo no y loo quo at oottn por lo libortad on nÜ 
oatro pa1a. Carroaponaal 

J OVEN REVOLUCIONARIO quitrt aumarao o este hoeonajo 
popular a G&rc1a Lorea, a eu obra. a au poeata,a au 
trabtjo por tKttndtr lo cultura popular, quo llov6 1 
cabo con el grupo dt teatro "La B&.M"aca".racorritn ... 
do pueblos y oonao o lao quo antes jamls hob1a llt
¡¡ado tl teatro, le nliloica , lo pooda o la dan~•. 
Crte.oa que la .. jor manara de recordar a un pceta 
•• leerlo. Por 1101 reprodueimo• un pequefto fra¡aen 
to de eu poema ROMANCE DE LA GUARDIA CIVIL ESPAROLA. 

~· <I<LbctZ<>e >!8gi'OI .,,. 
tao ~ """ >~egMo 
eobre laa oapae rotuoe" 
...,.,~~~u da t.: .. ta 11 de aeN. 
N•Mn, por •110 "" ttor<m, 
de ptt>wr> Zae cataveNe 
oon eZ aZ""' de olwzro% 
V'itMI'I poro la carrettm. 

""""bado• 11 """ ~ pordo>lde~<>...w-
eiZeMioa de G<""" .,........., 
11 ..wdae da fina are~~a. 

Paaan, ai quino., ~~ 
11 ooul tan "" la oabeoa 
una ua~ as tJo"""""" 
de piotolos inooncreta•· 
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_VERANO PARA LA JUVENTUD 
EsTe afto se nos presenta un verano car¡ado de ac~os. 
En todas laa naeionaiidadeo del Estado oapaftol se -
preparan Jo~nadas en las que vamoa a aer miles de -
j6vonas loa que d-.oatremos,ontre canc16n y canci6n 
nuestra vol\IDt&d de conquiatar la libertad. A la -
vez que en eatoa actos nos divertiremos colactiva-
JDente: 

En VALE!ICIA, festival de Raimon en el campo J ,•l Le
vante C.F. con cabida para 135.000! espectado
res. 

En EUSKADI: En San Sebasti&n,festival de Jazt los 
d1os 10 y 11 de Julio; y,en Pamplona , las fiea
t&l de San Fera1n que,este ano,van a tener un 
fuer~• car4cter pol1tico - todas las organiza-
ciones del Pa1a Vasco ao han volcado para eon
ae¡uirlo. 

El 2~ do Julio CANET-ROCK,dondo lo mejor de la m6oi 
ca catalana se da cita tódos loa veranos y qui 
en esta ocaei6n , se convertir&, sin duda,en un 
paso -'.s de la "Harxa por la Llibertat"q,ue ba
jo el l ema "P6ble Catal' posat a camtner"ya ea 
ta casi a punto de empeaa~. -

En GALICIA , d1a de la Patria 'alle¡a el d1a 25 do -
Julio. 

Desdo "JOVEN REVOLUCIONARIO" ll-1108 a todos loo 
j6vonoa de loa distint&l nacionalidadoo a partici-
par al atkimo on ootoo actoa para ~ue loan ~andea
Jornadaa pol1ticaa por la libertad. En olloa,l& ju
ventud y todo al pueblo daban dojar bion claro, una 
va& do ,quo on ol combato por 118 l~artadoo , el de
recho do autodotorminaci&n do loa nacionrlidadoa -
Y ol respeto absoluto a la docioi&n do loa puobloa
op~imidoa aobra el tipo de r•lacionea que quieren -
mantener eon las otras n&cionalidadee 1 ocupa un pu-

A GOLPE DE BOMBA: LA 
"Loa atentados comentaron hace ya tres anos¡ primero 
fueron llamadas telef6nicas y cartea amena%adorae 1 lu 
ego las pali~as y amenazas con pistola,~• ta~de ar= 
di& un Seat-850 y ouatro matones se presentaron en 
casa del dueno al que no encon~aron, y recientemen
te por un incendio provocado similar qued6 dostru1do 
un Simca 1200 de otro vecino". Esto es lo que han -
contado en el barrio de Uaera donde recientemente ha 
sido volado un Club Juvenil. 

El 19 do Junio,a las 2,10 de la madrugada,dos cargas 
hsotan ••p1osi6n dostro~ando el Club. Seg6n todas -
laa fuentel.estas dos cartas han sido colocadas por 
auflntioos •spocialistaa que la ¡ente del barrio re
laciona diractamonte con loa habituales de un local
cercano propiedad de loa "camisas viejas",Gua.rdia de 
Franco y Guerrilleros de Cristo Ray. La respuesta de 
loa vocinoo ha sido i~atanttnea. Desde primeras ho
ras de l.& mattaoa loa j6venee coanzaron a peaar qar
telea en laa par1dea1 11A las aeie concentraci&n tren 
'te al Club11 • Var ioa cientos de j&venea,al¡unoa coñ 
sua familia a, 10 a¡olparon en la entrada del Club con 
pancartu on l oo quo roboaaba in4ianaoi6n • 
"Queremoe nueet:ro local" , "S! a la cultura peee a ·
l~o bomba o". • • So rulia6 una &l&mbloo dondo a o ac"!: 
46 lanzar un llamamiento do oolidaridad a los j&vo-
noa m~iloftos,iniciar una campana económica y roal! 
zar una manifeataci6n. 

esto de primera ltnea. Pocos dtas despu'• tuvo lugar una nueva asamblea con 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ropreaentantea dt todoa los barrios do Hadrid,ropror aentantes de Institutos, Eaeuelae de Form.e16n Prof~ 
aional ,etc.,dlndoee forma organicada al inmenso cau
dal do solidaridad quo ao hab1a doapertado on toda -
la ciudad. Loo concluaionea fueron• 

6 

(viene de la p&c. :1 ) 

j6venea del barrio del Pilar do Ha~id orcanizando 
la "Olimpiada Juvenil de la Zona llorte" a baoo de 
ooupu terreno• , ell.A.!lD l& tierra , rotular loa -
campea do juoco y loo circuito& do carrerao , etc. 

ISi loa j6voneo do todoa loa puabloo dol •!todo ·~ 
pallol tonamoo qua llocar o ocupar ol Palacio llaaL
y echarnos partidos por loa aa1onea, lo haremoa'~p• 
ro el &Obierno va a tener QYI oirno1, &Ynque 11& ¡ 
pelotazoa en suo hist&ricoo 0alonoo P.Olacie¡~á!.-
Quo~ .. o• polidoportivoo lyal. 

Si al ro y, a Ariao, a Frap lea guata el ¡o1.f y la 
c.az& 1 & DOSOtl"'OS 1'101 I'JI~&n lo• d.eportei' 11~o))rea" , 
pero loa queremos•practicar en l&l aia .. • condlci~ 
nee que ellos: Buena• inatalaeion••• con ~apaoid.ad. 
para todos los j&vonoo dol barrio, con material d~ 
portivo suficiente y cratuito, ein nin¡una trabo -
en cuanto a ho~arioa, ein nin¡un papeleo ni dee.m
bolao peN disfrutarlos y , sobre tod.o, controlados 
por loa j&venes. 

Natuaralmente, esta~• en contra de que • partir -
de ahora nos olvidoaos do todo• loa doalo p~oblo-
maa par. centrarnos aolo en este, p•ro a&b .. os que 
la luoha ¡anada si ae¡uimos combati•ndo con la ai~ 
ma imaginací6n y energ1a con que lo eatamos hacie~ 
do ahora. A pie y en bicicleta, seguiremos exi¡ie~ 
do y exisiendo; es juato ••• les parte de lo que ne~ 
cesitamos~ lEs parte de lo qua ellos disfrútan! • 
lEs una pequena parte de lo que a6lo la clae• obr~ 
ra paga y de lo que s6lo la burguos1a disfruta! 

Mariano c. 

l. RoaliiAr un footival control da todo la j~vontud
do Ka~id .oo•o modio do obtener fondea y como oc~ 
oi6n da mootrar polpablomonto quo ooto tipo do •
~entado• no frenaran para nada al movimiento juv~ 
1111. 

2. Dar continuidad a la Aoaabloa do Roproaontantes -
Juven1lea , avanzando hacia un or¡aniamo lo mas r~ 
prosont.ativo pooiblo do toda la juventud. 
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C••AL QUIER NOCHE PUEDE 
SALIR EL SOL 

Hace una noche clara y uanqu.U.a y la l una c¡ue la ilwaina 
los invi~ados van llegando y van llenando la casa 
de colores y perfumes. 
He aqu1 a Blancanieves, Pulgareito, l os Tres Cerdi~os, 
el perro Snoopy y Sil secretario Dailio, y Simbad, 
Alt-Sabl y Gulliver. 
iBienvenidos! Pasad, pasad. 
De las tristezas haremos humo. Mi casa es vuestra casa 
si es que las easas son de alguien. 

iHola, Jaimito! lDor\a Ur!"~ca! carpanta y Barba-Azul, 
f'roankenstein y el Ho.bl'e.-lobo, el conde Drácula y Tarzán, 
la mona Chit.a y Pet:eo-Pan. 
La sc.florita "Harieta de 1' ull viu11 viene con un soldado . 
Los Reyes de O~ien~e, Papá Hoe~, el Pa~o Donald y Pascual , 
la "Pepa Macan y Supe.rmAn. 
iBienvenidos! Pasad, pasad. 
De lAs tt'iste.zas hare11110s bUllO. "i casa es vuestra casa 
si e-s que las easa..s son de alguien 

Buenas noches, senos King-kong, senor A.sterix y .Taxi-Key, 
Roberto AlcAzar y Pedr1n, el Hombre del. Sa.co y el "Patufet" , 
aenor Charlot , sefto~ Obelix. 
Pinocho viene con la "Honyos" cogida del brazo, 
es-t.A la D'Ujer que ve.ode globos • la fal!Uia Ulises 
y el capit~n Trueno en patinete. 
;Bienvenidos~ P•sad,pasad. 
De las tristezas har~1110s humo. Ki casa es vuestra casa 
si es que las casas son de alguien. 

A las doce han llegado el Hada Buena y la Cenicienta, 
Tom y Jerry , la bruja Calixta, Bambi y Hobi Dick 
y la emperaTriz Sissi. 
Mortadelo y Filem6n, GuiUe:rmo Brovn y Guilldr'lnO Tell, 
la caperuticta Roja , el Lobo Feroz, el "caganer" , 
Cocoliso y Popeye. 
iBienvenidos~ Pasad, pasad. 
Ahora ya no falta nadie, o quizá sí, ya me doy cuenta 
de que s6lo faltas t6 . 
También puedes venir, si quieres . 
Te esperatDOs. Hay sitio para todos. No cuenta el tiempo ni el espacio. 
Cualquier noche puede salir e.l sol . 

(De la canción de Sisa "Qualsevol nit qot sortir el sol") 
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Los •ismos del Ebro y de Hadri-;;".-1 <!!!é.\1! , ,._ 
Aquellos, nues-tros pad.res,los que defendieron las trincheras 

• 

los que defendieron hasta la Gltima sangre de la Ciudad Univeraitar:r.! 

..... 

los que elev¡:¡ron las banderas l"'jas has-ta hacel"las posibles , al.canzab:.. __ . ,., , .... . .. ,, . 
Nosotros somo e.llos, que engendraron hijos vivos ~ 
SODOS ellos que parieron en las cárceles y en los campos de concentraci6n •• 
en la calle y en el ~s cruel exilio del aislo Xl( 
somos e.Uos que ~eeon.strUyeron • eo la negra noche, 
los ~idos obrérOs y los sindicatos 
las ganas de vivir y el horizonte just:o de la vengan u. 

Y hemos venido a proseguir la luc.ba, aquella lucha 
e-StallOs por pedir explicaciones, venimos a exigirlas 
y cooocemos uno a uoo el nombre de ~an~os responaables 
de tantos asesinos y de tantos c6mplices ... 

Hemos venido, ttemblad explotadores! ltemblad viejos y nuevos asesinos de obreros~ 
hemos vuelto, traemos nuestros s~los ~jos, las hoces y martil los 
la fé en el triunfo y las canciones de ellos. 

Hemos vuelto y venimos a pasaros cuentas 
a juzgar vuestros crímenes, a venga~ a los nuestros. 

Ahora sabemos mucho, no se pierde dos veces una misma vida 
no se pierde dos veces la cabe:a . 

Aprendimos a apretar los dientes en vuestros calaboz~s 
y a mira~ con odio a los sociales que interrogan 
a los grises que pegan en la calle, a los verdes que matan ••• 

Aprendimos a levantar la cabeza co·n orgullo 
y a levantar el puno y a gritar, 
a gritar con voz de acero las consignas del. pueblo. 

Estad seguro$ , asesinos de Txiki y d• Grimau, 
de I:Nndio y de Ferrol, de Granada y de Elda, 
de VitOI'ia y Basauri, de Otaegui y de Vlctor .•. 

Estad seguros, criminales de dJas contados, 
nosotros somos ellos. 

[.8. 

-

. -. 
.:, 
•' 

...-::. ., 

• 



NO A UNA 
PROTtCCtO 
t)[ MENORt 
Al MACEN 
t)[ NIÑOS 

Desde hace 15 di•• un ¡rupo de educadores del Insti 
tuto Raa6n Alb6 dt Proteeei6n de Menores realiz&n i 
na sentada dol•nte do la sedo do ~ Junta Provinci
al en pleno centro de Barcelona. Anttl de eo~enzar
tsta protesta hablan realizado diveraaa pttieionea
on distinto• or¡anieMOI oticialeo,aiondo mandado• -
do uno a otro,do Barcelona a Madrid y do Madrid do 
nuevo a Barctlona.Cansados de tanta• vueltas,de tan 
to "vayan uattdte a tal sitio",de acumular nazat i-:" 
vaa y promeaaa va¡aa,ae han pueato en la calle in
foraando mediante pancartas y ho,aa inforsativas do 
la situaci6n de e1tos niftos y j6vene1.Su pri&ar ob
jetivo es salvar el euro de desconoci•1ento e indi
ferencia existentes. Mediante la entrevista que pu
blie4mos a continuaci6n con uno de loe participan-
tes en la proteata, queremos ayudar a que as! sea. 

PREGUNTA: ¿por qul vuestra protesta? 

• La situaci6n del Instituto Ramón Alb6 de Protoc-
ci6n de aen~•• no es un caso aJalado ,sino un cla 
ro exponente de e~ funcionan loa Cen~s de ~O 
tecci6n de .enores ,como consecuencia de una ideo~ 
log1a autoritaria y paternaliato y falta de crite 
rios pedas6sicos adecuados a lo comple'e situeci6 
personal de los niftos acogidoa.Hay que tener en -
cuenta que la Junta de P.M. aeoae a niftos cuya si 
tuaci6n fa•ili&r está desequilibrada: •u~e d; 
al&Gn progenitor , prostituci6n,alcoholismo,barra
quisao,extree~da pohre~,etc. 

P~EGUNTA : ¿oe qui~n depende todo oato? 

• tsTa Junta depende diree~amente del Hinis~erio de 
Justicia y se riae a travfs del Consejo Superior
de Protecci6n do menores , de forma tota~ente cen 
tralista y que impide todo oficacia,dado que sus 
responsables deaconocen las peculiares caracter1! 
ticas de unos niftos ~ue han vivido situaciones f~ 
~1iares auy an¡ustiadas y de co.pleja situaci6n. 

lREGUNTA: ~n una de las pancartas que teneis dice a 
s1: "El 5\ de los espeet.ic:ulos es para P.H. ;las quT 
nielas son bon&ficas, ¿d6nde est& ese dinero?... -

lExisten problemas g~aves de financiaei6n? 

8 

* La Junta cuenta p&~l su funcionamiento y el de -
los Cantroa que do el~ dependen eon ol S\ do la 
~ecaudaei6n de todos los aspectaculos de tspana , 
Como dato podooca citar que on el ano 1975 •• ro
cosieron 1.500 millones de peoetaa on toda tspano. 
Jamla han publicado un oetado do cuenta• do c6mo
ae administran estas cantidadeo. La roalifed •• -
que los Centros eetan en la mietria, tanto materi 
al como de recureoa para hacer frente • una dinl~ 
aica escolar y taaili&r que peraita una reestruc· 
turaci6n do 11 porsonali~d do los ninos acogi-
dos. 

PREGUNTA: LQu6 aalida ve1s? 

* Ideol6gicamente nostros creemoe que en una socio
dad justa el enfoque y resolución de estos probl~ 
.as se~la totalmente diferente. Coao m!n~ cre•
mos que debert. tener pri8ordJal irportancia todo 
lo eoncerniente a la vida afectiva y familiar de 
los ninos ,ade.aa de la posibilidad de una integr! 
c16n en el .. dio ambiente donde deber& desarro 
llarse poet~riornente la vida del nino. 

29.5 .76 
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Los Comlfis •• SolciGclos 
••sfll• •• la 11letorla 

' 
Publieaeoa en este número una entrevista con un •i
litanta da los CC .SS. do Valencia: 

PRCGUKTA: Leull es la postura da los CC.SS. da Va
lencia ant~ este desfile de la Victoria? 

* Pens•eo• que de nuevo se ha utilizado a miles de 
j6venes pera esta deJDOotraci6n do la capacidad ro 
praoiva de un tjlrcito qua ya an ol 1936 demos~ 
al lado do quiEn estaba. 

PREGUNTA: LLa tropa hace suyo aota desfile? 

* '"O~ tl que hayan tenido que aaiatir auestra el 
arado da iaposici6n disciplinaria qua existe, y 
laa condiciones de vida en loe cuarteles,c:on la -
necaci6n de las ... a1niaao libsrtados deJDOCr-ti
caa,no nos per.iten deeir en pOblieo si lo ~poya-
801 o no. 

PREGUNTA: LQu6 siente la trope onto oote tipo do 
daofila? 

• LQul oontir1as tO si durante -'• do dos semanoo , 
doa o tres veces cada d1a aufre1 una ~epresi6n f! 
aJea y 11ental eont1nua,cuando poco a poco vas CO!, 
prendiendo en qul oa baoa la conatituci6n del t
jlrcito? LQuE pensartaa tO cuando supieras que -
eatoa desfiles estln ~echo. con horas y ~· de 
aufriaionto y reprosi6n? Pora nosotN>s esos daof!. 
loa aon la culainaci6n do lo roproai6n y de la 
diaciplina. Son loo dionttl sancriontoo de una -
bur¡uoota que repriaa a •iloa da j6vanos y que ·~ 
t & diopuesta a prepararlos para quo sean olloa -
quienee ejerzan la repreei6n con~ra sus he~noe. 

PREGUNTA: So dice qua oota doatila ea un homenaje -
dal pueblo a los tj6rcitoa. LPonalia que es ••• al 
oonti•ianto del pueblo? 

o Ni por casualidad. La bur¡uoala 4ico tenor un t
j6rcito pera 11 defensa 4ol pata¡ para lo que oo
t& al tjlrcito queda bian clo.ro cuando ha aido a
probada una ley quo dice qua ol tjlrcito colabo
fllra en caso de n.cesicled con laa "F'uerz.as de Or
dan PQblico" pera guordar ol ordan an las ciuda-
del. Naturalmen'te,se refieren a la "necesidad" de 
aofocar las luchas obre~• y populares que,natu-
ralt~ente .atentan contra el 11orden''. 

PREGUNTA: LQul papel jue¡a on todo esto el nuevo Df 
croto do incorporaci6n a filio? 

• ts un Decreto que podrta.oa llaaar "p~eventivo".o 
.... ante la posibilidad de tener que utilizar al 
tjlrcito para sofocar una lucha an una poblaci6n, 
ea •ejor para ellos que los aold.ados de los re¡i
•ientoa del lu¡ar .hayan perdido todo contacto con 
lao luchas y problemas de los trabajadores da su 
ciudad de Origen,por eso noa aacan de nue.st~o me
dio,de nuestros proble.as ,de nuea~as luchas , nos 
obliaan a "hace.r turiaeo". 

PREGUNTA: LQuE pensUs do la pcUmiea entre Desfile 
do la Vietorll o D1a do lao Fuarzu Areadas? 

* PaN nosoU'O.s lo funda.M.nt&l el que la rea.lidad -
de l.a JOrnada no variart¡ eae dtb4te,aira "t-an a6-
lo ante la necesidad do la Dictadura y de la bur
¡uesta de disisular el verdadero carácter del t
j,rcito,y hacerlo aparecer COihO un tjircito "neu
tral" ,un Ejlreito que defiende la Conatituci6n -

( ••. o su ,lo ai.., que de<:iao cuando el -
golpe •• Chila),aientras el sector ... ra
ac::c:ioo.ario,ús franquista se afe.l"'N al nO!_ 
bre de D1a·de la Victoria ,o sea a aquella-
d~ota del pueblo que ha producido ~O a
eoa de terror y opreai6n. Pero en cualqui
er eeao todos eatoa desfiles tienen el fin 
de a~edrentar a los trabajadores eneen•nd~ 
lea el arsenal con que cuenta la burauta1a 

PIU:GUin'A: TI! hao enumerado aqu1 auchos probloaao. -
tQu6 quieren loa CC.SS? 

• tn pr!Mr lu¡ar noo conddel'IIIO$ una oraanhaci6n
para la lucha. Muestra uni6n trau de reapooder en 
dos frentes ;por un Udo en la lucha con'tfla la a co~ 
die iones inte:rnaa de loe cuarteles: Co·ntra la a CO.!!, 
dicionos do vida,contra la disciplina y en aoneral 
por las lib~tadea pol!ticas ,y por otro lado,eata· 
moa e.mp•ftadoa en la neceaidad de introducir la co~ 
ciencia anti•ilitariata en el seno del movimiento
de .asas y en eepecial entre la juventud. 

El 11.-a.iento que baceeoa 1 la juventud,• sua or
aanis~,es la neceaidad de llevar un ~bajo-· 
coordinado en ol cuapliaionto de esos objotivoo:-
Deade charlas e in!oraaci6n hasta ayuda econ6aica
quo introduzca la lucha pol1tica en el cuartel y 
la conciencia antiailitariata entre la juventud. 

• • • 

Dos solciGdos eserlbm a 
".JOVEN R.EVOWCJOJUJUO• 

Soaoo 4os aoldodoo,•ilitantoa do los Comitla do -
Soldados ,quo ho=oo vivido directamente en loo Gl
tiaoa meses la probl--'tica do los Coait'a coao , 
on gener.l , los probleaaa dal trabajo do loo coau
niatas en el interior dol tjlrcito franquiata.tn
viaaoa esta colaboNc16n a "Joven Revoluc:ionariou 
espe.r,ndo que entre IIUcbaa otras ,sea una cont-ribu 
ci6n Gtil para la tar .. de construir una oraaniil 
ci6n de la juventud revolucionaria,uno de cuyos e 
jea fundamentales de trabajo, como ya recalcaba el 
nG&dro 1 de la revista,ea el trabajo revoluciona
rio contra el Ej6rcito bursuls. 

en el f!KH!Iento en que aaiatilriOS a la caida de la 
Dictadura cobra especial importancia la presencia 
de los cODJ.nistaa entre la U'Opa organidndo a ls 
ta pera impedir un.a nueva aesacre del movbliento:" 
de ...,.. ... Ray auchoa co.p.Afteros que justifican au 
&batenci6n a desarrollar un 'trabajo en los cuarte 
les ale¡ando que no ae puede hacer nada , que la Ñ 
presi6n es tan enor.e que ea in6til,y toda una si 
rie de argumentos parecidos.Nosorros les deci.aa:
quo s1 ,quo os posible y quo ya se estS haciendo y 
no a6lo en Madrid sino en pr&eticamente todo el • 
Eatado.All& donde haya un comunista o un luchador 
de van¡uardia tiene que haber un trabajo de oraa
nizaci6n y lucha da la tropa. 

tn Kadrid la tarea tunda .. ntal que eaprendiaoa -
fue 'tratar de superar la dispersi6n en que ae en
contr&bao los nOcleoa de soldados organizados y a 
partir de su coordinaci&n nos constitu1Rs ca.o -
Coait6s de Soldados do Kadrid.Lo que prt.ero coa
prendimos fue que a6lo la organizaci6n e~ capaz 
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a. superar las dificultades de la represi6n y el 
aislamiento. Los Comit6s de Soldados tienen que 
ser: Unitarios , pues si en ningún sector es posi
tiva la diviai6n y el secteriomo , en el Ej6rcito 
es especialmente nefasta¡ Ampl ios,es decir ,que no 
queden r ·educidoa a los companeros que ya estaban 
organizados en la vida civil , porque si as1 fuera 
se eonvertir1an en núcleos cerrados de discuai6n
pol!tica. Pe~ fUndamentalmente tienen que ser 
orientados a aglut inar al conjunto de loa aolda-
dos,no organizativamente -pues la repreai6n no lo 
permite· poro a1 que eatln ligados de mil formas
a loa problemas y las necesidades do loo soldados. 
Tienen que difundir entre la tropa de todas las 
formas posibles dos ideas fundamentales: 

* Que los soldados son parte del pueblo, pues 
son estudiantes, obreros,campeeinoa • •• de unifor~ 
Dle . 

El UALI HA MUERTO. 

EL PUEBLO SAHARAUI CONTINUA 

~ 

JO 

a 

* Que la lucha del masas es nuestra lucu, • que -
los sol dados a l luchar por nuestras r~ivindic~ 
cianea t•nemos que sumarnos a l as l~has ¡ ene
ralea de l a cl ase obrera y el pueblo. 

Kay que lograr la mayor vinculaci6n eon loa 6rgani! 
mos populares del pueblo, especialmente loa de la 
juventud de loo barrios. En Madrid hemos t enido ex
periencias muy interesantes, como han sido las cha~ 
las dadaa a grupos de j 6venas do barrios Dladrileftos 
e~plicando nueatra aituaci6n y nuestros probltmas • 
pero ae pueden hacer muchas cosas~~. 

Por dltimo , qu•remoa denunciar el reciente Decreto· 
de reali•aci6n de la mili fuera do nuestra Re¡i6n -
Militar que supone uno de loa mayores atentados que 
ha ~remado la Dictadura contra los j6vanea. Hay qua 
lan~~ movilizacion•• =aaivae con~a este Decreto • 
su derogoei6n aer l una gran victoria y un impulso • 
tremendo a la luch& do loa aoldadoo. 

La auerto an tiorrea mauritonaa de Said El Uali (Lu· 
lei), Secret ario Gener al del F.POLISARIO,cuendo diri 
g1a a un grupo do guorrilloroa aah&rauia,noa ha re
cordado ,brutalmento ,quo all1 la lucha continOa. 

&1 oi~li&a do alguna manara le trayaotoria do au • 
pueblo. Fundador del F.POLISARIO en Marzo de lt73,a~ 
tos y doapula batall6 contra l a oproai6n colonial.I~ 
fati¡ablo an l a luoh& ,combinaba au papal do dirigen• 
te pol1tico con lea tareaa ~ilitaraa. Su oaractor1a
tica primar a ar a la do una antroaa total, haata ol 
limito dol agotaaionto y h&ata tu muerto, por lo cau 
aa do libertad do au pueblo. En ccndicionoa dificil! 
a imaa (aubdoaarrollo ocon6mico y cultural, proaionos 
do 110J.tiplu pa1au "a migóa" ••• l , 61 oontribuy6 a O!, 
¡anisar le raaiatonci a aah&raui contra la invaai&n Y 
genocidio pr ota¡oni&&da, por loa oj l rcitoa do Harru~ 
coa y Nauritania. Por encima do poaibloa do1acuordoa 
con aua idoaa pol1ticaa, ~uoda un profundo r oapato -
por au obra,au vida y muerto hor6ica. 

le ..eoria da todoa loa revolucionario& y on la -
loa nuovaa goneraeionoa , ol nombro dol Uali que
grabado . Como lo oatl ya on la dol pueblo aahare
que vive en la lucha por le liberaci6n. En eote 

combate ••tamos seguros que cuentan y contaran con -
la aolidari4ad de loa trabajadores y de la juventud
de nuestro pa1s . 

(viefto de p4g. 4 ) Ahora estamos 
discutiendo en todos los Centres 
un proyecto. de "documen"to balan
ce del restival". Prepai";amos una 
Asamblea General de la Juventud
de Santa Coloma para discutir -
tambi6n qu& perspectivas le da-
mot a la Coordinado~• y c6mo so
¡u~a i.pulaando este movimien
to de la Juventud. Una idea que
ha surgido on la Coordinado~• Y 
quo loa Cantrot han de ratificar 
on Aaambloae oa la do montar un 
1'Campasento de Juventud11 en VIl"!. 

no , donde ontro toda eltll do ·~ 
t ividadoa, (aGoica, taatro ••• )ll~ 
vartamoa dioculionet sobro pro-
blema. que tenemoe coco j6venea, 
cu&lea aoo nue•~•• reivindica-
cionea, y c6mo noa oPsanizaremoa 
para luchar por ollao. 

Corresponsal 
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6QUE 
DEFENDEMOS 
LOS JOVENES 
COMUNISTAS? 

E>l ••t<l s..cci6n presmtar...,• loe •J•• ~t<l
t•• qu• gulan """'tra CDtivid:uf po!!ti4d. AJot!awl<>s 
d•t Co"1it4 <U Red4ccidn ,U wJOVEN REVOWCIOIIARIO"s. 
oo,..l>i>I<U'C!n con tuto• <U o~dnoo• I>IIU'riltaa (Han: , 

E>IQ•~•. L<min, Trotok¡¡) o <U ~o Int•'""""io""~ ~ .... 
nieto. 

Hemos querido empezar con un articulo da frotsky -
porque creemos que de 'l ae extraen doa enaeftan~as
fundamentales: Una, la necesidad de mantener ~na 

aetitud resuelta contra toda alian~• con cualquier
sector de la buraueeta, para deearrollar e l combate 
contra la explotaci6n capitalista y por el aociali.!_ 
mo; la o~a,que a6lo a travfa de la intervenci6n en 
oraaniaocs que agrupan al conjunto dal 110viaiento y 

L 
la van¡uardia (y cuando no axiotan batallando por -

" 

eu c:onetrueci6n), aGn cuando en ello• e .. n heg•JD6n.!. 
coa loa partidos refor.iatae, podr4n loa revolucio
narios conquiotar l• direcci6n dal -viaianto de =!_ 

:-A.- . .... 
-I"IUC' Y eaaa dos cuest"ionea aon hoy y ac¡u1 abeolut ... nte-

p -AJ//JI •• M .IJ clavea.Eat•n en el c entro de los C .... 5 •• probl-o qua dona al IIOviaianto
da llaNa; Qd poaici6n an ralac i6n 

a la alianza con aectoree polSticoa de la buraues1a 

JI/JI C6oo construir el Sindicato Obrero Un ico. Eotaa 11-d y,en concreto,reapecto a Coordinac16n De.ocr4tica; 

5 neaa que ai¡uen,conatituyon la introducci6n al li
bro do L. Trouky "LECCIONES DE OCTUBRE" p\lblicado-

el~s· por la Editorial Ar¡ontina "Yunqua".&OOI'itao en 
.. 5 UJS,iban diri&idaa a "Revoluci6n" , Or&ano da la J~ 

vantud Ravolucionaria do Pai'Sa. 

En al afto 1117 ~aia oataba paoondo por l a .. -
yor crioio oocia.l. Sin nbar¡ o, p~~ada daoiroe con 
corto~<~, o obre la baaa da todaa la o lacciOftaa de la
hiotoria, que da no babor oxlatido al ~ido bol-
chevique, la inconoaaurablo tD.r&i<l ravolucionari<l
de l<lo"aaoao h&br1a aido aat6rilaaota ¡aatada an ex 
ploaionoo oopor&dicaa y loa ¡randa• l avanta•iantoo": 
hubieran acabado oo la m&a aovara do laa dictadurao 
contrarrovolucionarioo. La lucha da claaeo ao al · 
primar 11otor da la hiatori<l. llacaaita un pro¡rau -
corraoto, un pal'tido firma, una dtracci6n valiante
y di¡na de contianca -no h6roe• da aal6n y da fra-
ses parlamentaria•, aino revolucionarios, liatol p• 
ra ir haata al final. Eota •• la mayor lecci6n da 
lo ª GYP ''!SIAp da Os;tuhr s, 

JJJS Ba.DEVXJUES· una m&:íófla 
·al comenzo 

beb..oa rtcor&ar. sin e;sar,o,que a eoalensoa a. 
1917 ol partido Bolchavique·diria1a aolaaanta un nG 
•ero ina1anif1cante de obreros. No s6lo~•n loa ao
viota da aoldadoa aino taabiéo en los ooviata do o
broroa, la fracci6o bolchevique conatitula aano~l
•ente un 1 a 2 por cien~; 5 por ciento en loa .. jo 
ru caaoo. Loo partido• diri¡entes do la paqualla -": 
bur¡uaa1a d080Cr&tica (Kencbeviques y los ll~oa
"Socialiatal Revol\»Cionarios")cont&b&n coo por" lo -
•enoe el 95 por ciento dt los obraros,aoldadoa y -
campoainoo qua participaban oo la lucha. Loa diri-
gantaa da aaoa partidos llamaban a loa bolchoviquao 
an un principio, aactarioa y luego ••• aaantaa dal 
Kaiaor ala~n. Poro no. ILoa Bolchoviquaa no •~n 
soctarioa! Toda au atanci6n eataba diri¡ida hoci<l-
111 maaaa . y M&1 aGn,no hacia su capa auperior,eino 
a loa mao hondao,a loo m&a oprimidos millonaa y da· 
cenaa de •illonea a quienea loa charlatanea parla-
mentario• uauat.enta olvidaba. PreciHmonta pal'e di 
ri¡ir al prolatal'iado y al semi-proletariado da lO 

EJ. VEIENO DEL PATRIOTISMO 
El patriotitiiO •• la pl'inoipal parta do la idoolo-
ata .;nanto la cual la burauao1a anva- la con
ciencia da claaa do loa opri8idoa y poraliaa au v~ 
luntad r avolucionaria,porqua patrioti.-o ai¡nifica
aujaci6n dal proletariado a la "naci&11", treo la -
cual aot& la bur¡uao1a. Loa Honchoviquao y loa So
cialiotu Revolucionario• al'an patriotaa¡ ancul>ier
toe hasta la revoluci6n da Fabroro abia~too y dea-
vergonzados , luego de febrero. Dec1ant •Ahora tena-
•oa una repáblica,la m4a libre del mundo ;hasta nue~ 
~ros soldados estln oraani:adoa en Soviets; debemos 
defender esta repOblica contra al Militarismo ole-
m&n". Los Bolcheviques replicaban: "No cabe duda de 
que R"Usia es ahora la repGbliea lfll¡a deaocr jt:ic.a ¡ P!. 
ro esta d.mocracia pol1~ic• auparfieial puede hace~ 
•• anic:os manana •ia10 parque repoaa sobre UM basé" 
capitalista. Kaota que al pueblo trab<ljador,bajo la 
direcci6n del prolotariado,no haya expropiado a ~os 
terratenientes y capitalista& y haya hacho polvo -
los cr.tados da raptn. con la tntente,no pod..os -
consid«r&r a Rusia nuts~ patria y no pod..os tg.
aar sobre nosotros au defanu". Nuaatroa adversa-
rios se indignaban: "tntonc:ea,no 10!1 aiapl. ..... nte -
aeetarios, leo1s a¡entea da loa Hohen&ollarns: Ante 
ellos tra1c:iona1a a laa dtaocNciaa ruaa , fNnc:esa , 
in&leaa y a11ericana". Poro ol podor1o da loo Bolch!_ 
viqueo reposaba on au capacidad para deadaftar las -
falAcias de los cob&fld.ea 11dtm6crataa" quienea,an -
roalidad,ae a~odillaban anta la propiedad capita-
lista. 

LA COIJARIJIA fELt1fRENfE 

ciudad y al campo,loa Bolchaviquea conaidONI>on no- Loo juacaa on el litf&io aran la o UHI laboriosas; 
caoario diotin¡uiraa a¡uduante da todas laa fNc-- •iantraa puaba al tiempo au veredicto •• inclinaba 
cionoa y a¡rupaaiontoo do la bur¡uet1a ,co .. nl<lndo - Dla y Dls a favor da loo Bolchaviquoa. y no ara de 

1 
pqr .,uellol falaoa "socialistas" que en re•l ~ extra~arse. En eaoa ao..nto1 loa Soviets reuntan a 
r•n 41""~•• ~· la bur.ues1a. todaa las Btsas proletarias,do aoldadoa y caapesi--
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nao c¡ue despertaban a la lucha y de quienes depen·
dta al futuro del pats. &1 "trente popular" de los
Honcheviques y Socialistas a.volucionarios d .. inu.a 
loa aoviata y de hecho tanta el poder en sus manoa. 
La bur¡uosta estaba coeplata .. nte paralizada pol1ti 
canante por el hecho da quo diez millones de solda
doa , exhauatos por la guerra,ae eri¡!an armados del
lado de loa obreros y campeainoa. Pero lo que m'• -
temtan loa lideres del "rrentl Popular" era '.'espan· 
tar" a la burgues1a,t'ampujarla" al campo de la rea.=, 
cJ6n. &1 frente popular no le etrev1a a tocar la ·· 
auarra imporialiata,ni los bancoa,ni la propiedad -
foudal,ni los coeereioa y t abr icaa . Dejaba correr • 
el daepo y balbuceaba fruea 1•norales aientru •• 
laa Naaa perdlan la padenda, Hh adll: los Konch!. 
viquaa y los Sooialistal Revolucionarios tranafiri!. 
ron directamente ol poder a loa ~detu (capitalh· 
t al liberalaa),ropudiadoa y deepreciadoa por loa •• 
t r abajador••· Los ~datol raproaontaban el partido
de la bur¡uoata imparialiat a,apoy,ndoaa an lao ca-· 
paa aup111iorea de 1&1 uclaaea medial" pii"O permane .. 
ciondo fialoa a loa inuru11 de loa duaftoa "liba"!, 
lu" do todll lu ouudonu funduontal.ea. Loe ~
datal podr1en,ai quaraeoa,aar ooaparadoa con loe R! 
dicalaa trancuu: La 1111111 ba11 aooial,ea decir,·· 
U a "c la111 a.diaa" ;el lliPo arrullo al pueblo con 
fraaaa huacaa y el aiaao aervioio leal a loa intar!. 
••• dol ieporialiaao. Al i1ual qua loa Radicalaa, • 
loa ~dataa tenlan au ala i aquierda y au ala der•·· 
oha¡ la izquierda,para onaanar a lee maaas¡la dora• 
oha , para hacer poUUca "aeria". Loa Honohaviquu y 
Socialiataa Revolucionario• eaperaban loarar al ap! 
yo do lae cla111 modiaa mediante la alienta con loa 
~datoa,el daoir,con loa eMplotedorea y defraudado· 
r oa da loa claaea madi111 con aato loa aooialpatri! 
t al firaaron au propia aentancia de muarto. 

lAS MASAS SE CONVENCEN 
Atandoae voluntariamente al earro de le bur¡ueata , 
loa diriiiDtll mencheviquea y aooialiataa revoluai! 
narioa tratu.&n de pereuadir 1 loa tru.ajadorea pe
ra dejar le expropiaci6n de loa propietario• terra• 
teniente• pera el futuro,y miantraa •. , morir en el 
frente por lo "democraeia" ''' decir,pcr loa intere
su de eea mioq burgueda. "No debemos empujar a 
loa ~detea al campo de la reecci6n" repet1an ccmc 
loros loa oportunistas on incontables •itinea. Pero 
las aaaaa no podtan y no quertan entenderlos. Die-· 
ron tod• au confianu al frente popular de Henchevi 
q,uea y "Socialistas Revolucionario• .. y es:taban dis:' 
putataa a defenderlo en todo ao.ento con las a~s
en 11 .ano contra la bur¡uea1a. Pero entre tanto.h! 
biendo obtenido la confianza del pueblo,los perti-
dos del frente popular ll1111ban a la burgueola al • 
poder y ee eacond1an trae ella. Las masas revoluci~ 
norias en aloa nunca perdonan la cobordta y la tra! 
ci6n. Primero los obreros de Peterebur¡o,y tras e
lloa,el proletariado de todo el pa1s;tras el prolo
tariado,loa soldados y treo loa toldados los campe· 
ainoa ,ae convencieron por experiencia de que loa -
Bolcheviques ten1an raz6n. Aet,en el curso de poeoa 
Mltl,el puftado de ttaectarioe", "aven'tUreros", "con!. 
piradorea" , "•a•ntea de loa Hohensollern" ,etc. ,a e -
convirti6 en el partido diri¡onto da los Dillonaa • 
del pueblo daaan~aftado. 

LOS BOLCHEVIQUES.~~~"""":' 
Toda 1a pronaa,inclutdoa loa pari6dico1 de Monchovi 
quu y "Socialiataa Ravolucionarioa" llevaron ade·· 
lante una uli¡na caapa.ft&,l"l&laeate au_nca viata en 
la hietoria,contra loa lolcheviquoe. Hilas oobre •l 
lol da tonelada• do llp~eaoa 10 llenaron con noti-· 
ciaa acerca de c¡ue loa Bolchevique• ootaban vincul~ 
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dos a la policta urieta,que rec:ibtan ear¡a.aentos .. 
de oro de Al_..ni ,quo Lenin estaba eocondido en un 
avi6n ale:!n,etc. En el prt.er aes posterior a Fe
brero este torrente de ineultos se impuso a laa .... 
sas. H•s de una vez marineros y soldados aeen.zaron 
matar o bayonoto~oa a Lenin y otros diri¡ontol bol· 
cheviquos. En Julio do 1917 la campafta do calumnia• 
aleanz6 su pico ~~ alto. Huchos simpatizante• i~
quierdistas y somi-izquierdiatea,aspeciolmento en
tre los intelectu&lll ,ao aauateron bajo la prlli6n
da le opini6n pGblica burauua. Dedan: "Por dort o 
los Bolchevic¡ues no aon a¡ontoa do los Kohn&ollorn , 
paro son sectarioa ,no tienen tacto,provocan a loa 
part idos do=ocraticoa,aa i•poaiblo tT&bajar con o·· 
l loo". Eote era,por aj .. p1o1a l tono que i=pra¡naba· 
el IJ'an diario de !Uxt.o Gorky ,en torno al cual 10 
reuntan toda cl111 de centrietas,s.mi-Bolcheviq~ea, 
a .. i ·Honohaviquoa,to6ricanante muy i tquiordiotaa,po 
ro terriblemente atuatadoe de una ruptura con loi 
Ktftohov iquoa y loa Sooialiataa Revolucionarioa.Poro 
•• una ley que c¡uion tiene aiedo do una ruptura con 
loa aooialpatriotaa •• oonvartir& inovitablemonto -
en au •a•nte. 

tntr e tanto,un proceeo.directa .. nte opueato tenf• • 
lu1ar on lea Naaa. Cllando do •• duilulionaban •• 
con loa aoeialpatriotaa que tra icionaban loa intero 
lel del pueblo on ar.a de la a•i atad con loa ~d•·= 
tea,aae atentam.nte eecuchaban loe diecureoa de loa 
lolcheviquoa,y da •• convono1an da ou correcci6n • 
Para ol trabajador en la ompraaa,ol tol dado an la • 
trinchora,ol campeaino haabriento,ae hac la claro •• 
que loa capitaliatae y 1u1 1acoyoa columniaban a -
loa lolchoviquea proctaamonte porc¡uo loa Bolchovi·· 
quil . litaban ur ... monta ontre¡.adoa • loa intareau
de loa oprimidoa. La indi1naoi&n do ayer del aolda· 
do y el marino contra loa lolchavic¡uoa 11 tranafor• 
e4 on apaaionada davooi6n y 1enarc•a diapoeicl&n a 
aoauirlol haata • 1 final. y por el contrario: &1 ·
odio do 1&1 .. aaa por el partido X.deto inevitable· 
.. nto •• tranafiri6 a IUI aliadoa,loa Honcheviquoa
y Socialiatas Revolucionarioa. Loa aoeialpatriotal• 
10 aolvoron a loa ~dotaa,y olloa miaeoa perecieron. 
La ruptura final en 11 animo dt las mASat,qUI tUYO• 
lu¡ar en dos a treo maaoa (A¡osto-Soptiombro),prepa 
r6 lo posibilidad de la victoria de Octubre. Loa ·= 
lolchoviquos ganaron loa Sovioto y los Soviotl toma 
ron el poder. -

Loa aoftores oscipticoa podr'n deci r: Pero en defini 
tiva la Rovoluoi6n de Octubre trajo el triunfo do = 
la burocracia. ¿val16 la pena hacerla? Un art1culo
aparte,o quizás dos,deber!an ser dedicados a esta 
cuesti6n. Perm1tasenos 4ecir breve.ente: la hiato·· 
ria no avanza sobre una linea recta sino sinuosa, • 
deapu6s de un salto ¡i¡anteaco hacia adelante ai¡ue 
como luego de un disparo de artiller1a.un rebote. -
Sin embar¡o, la historia marcha hacia adelante. Sin 
duda,lo burocracia aovi,tica os una desa¡radable Gl 
cera ,que amenaza tanto 1&1 conquistas de la Revolu~ 
c16n do Octubre cocoo al prolet ariado '"'ndiaJ. . Poro 
la URSS posoa,aduh al¡o ... c¡uo ol abaoludiOIO bu 
rocritico: llledioa da proclucc16n nadonaUudoa,aco= 
noata planifioada, colaetivizaci&n do la aiJ'icultura 
~ pe11 &1 aonatrUGIO ~o del burocratia.o,llevan 
...linte a l peb econ&oioa y cul turalmante ,mhntraa 
loa pataea oapitaliatal eatan ratroeo~iando. La Re· 
•o1wci6n de Octubre puede aor liberada del vicio -
del burooratiamo a6lo por ol daaarrollo do l a revo· 
luci&n intarnacicnal,cuya victoria aao¡urara real·· 
eonto la conatruoci6n de una aociodad aooialiata. 

Finalmente ·Y eato no •• inai1nificante· la Revolu
ci6n do Octubre •• importante tambian porque di 6 
a l proletariado internaoiooal una cantidad de ina·
praeiabl ea leccionao. Que loa r evolucionario• prole 
tarioa aprendan ftr.a=onto llt al l accion•• y aorañ 
invencibles. 

~ de Noviembre do 193S 

• 
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