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DEM.OCRACIA para unos .... 

DICTADURA para otros. 

¿POR QUÉ EL EVOLUCIONISMO? 

In. 1936 los grandes capitalistas, los que lo tenían to 
do,vipron con auténtico pánico el triunfo del :Frente Po
pular.Las conquistas de la clase obrera y el pueblo tra
bajador atentaban directamente contra sus intereses yde
cidiel'!)n cortar, de la forma -'a brutal y IJSil8U.1naria el 
ascenso revolucionario de las usaa populares, implantan
do el fascismo en nuestro país. 

En este nUmero: 

Pero el r~gimen creado con tales objetiyos se ha vuel 
to contra ellos.La desp6tica opreái6n polÍtica ha genera 
do la rebeli6n:ls clase obrera ha ido levantando oleadas 
huelguísticas cada vez más fuertes y ,ba arrastrado a la 
lucha a otros sectores del pueblo trabajador.Incluso seo 
toree de la burguesía no monopolista han pasado a deJIIIlll
dar la democracia. 

ios grandes capitalistas se han quedado cada vez más 
aislados y, ¡ara romper el cerco al que lo tenían someti
do las fuerzas populares,han tenido que oaobiar de care
ta pera ver si así lograban engailar a algunos y atraerse 
a los más vaoÚ .. añtes" a 9-ls filas.Por· este' motivo están 
realizando la maniobra evolucionista. 

El evolucionismo se presenta como "vía a la democra-
cia". Pero·-·-

¿QUÉ DEMOCRACIA? 

La clase obrera y el pueblo quieren la democracia y de. 
mocracia no hay más q:1e una. y la quieren, no para consoli 
dar el poder de los grandes capitalista!J, sinO para que 
les resulte más fácil la lucha contra los explotadores , • 
la lucha contra el capitalismo, que les-condena al paro, a 
la emigraci6n, a los salarios de hambre. 
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La lucha por la democracia es 
parte de la revolución proleta
ri.a.Sin luchar reeuelta.:Jente por 
las reivindicaciones cardinales 
de la del:lOaracic pol:( ti ca ,la cla 
se obrera no puede pre¡:ararse ni 
preparar al pueblo para el triun
fo sobre los explotadores. 

ci.a y ésta no t 1ene exclusiaae e 
ni etapas y, la única forma de 
conquistarla es la lucha revolu 
cionaria. 

- Para que se produzca esta lu
cha revolucionaria es ~preecia 
dible <tUs la clase obrera esté 
organizada, que se agrupe en tqr 

¿Cómo pueden querer esto los nD a un partido formado -cor 9118 

evolucioniotas, los grandes capi mejores holllbres y guiado. pÓr el 
tal1staa?.¿C6mo van a penar en marxiem<>-loninismo, 
manos de !Ala enemigos las mejo- Siendo oste partido el Estado 
.res e.rt~~ae para q~& los :attan de Mayor que duige a su clase 6Il 

nuestro peíe? .No pueden hacer o- el c0111bate contra la opresi6n y 
tra cosa, darle libertad a lee va la explotación, la victoria es 
cilantes, a los que le tienen más seg.~ra porque las del:lás claBes 
miedo al pueblo quo ~de con opriml.das abandonarán sus vaci
quietar la deJtOcracia, y lliBCtlaCar laciones y aecunda--..&n la lucha. 
sistemlticamente a la clase o- Si la clece obrera ee organim 

y a las ..asas populares • :¡ se lanza al col:l'bate decidida-

tQUÉ TENEMOS QUE HACER? 

La clase obrera y el pueblo no 
¡;.uedeo cifrar tr.l victoria ea la 
.,osicilidad de convencer -al ene 
!!ligo, e!l las refon~~as greduale.s 
ql<e és~c p!"O::e ta. Para seg--llr a
delant~ nec~sitPJl de la deoocra 

mente , también lo hará el resto 
del pueblo . 

¿y LOS JÓVENES? 

tlosotros loa j6venes tec.emos 
!!llcho que aportar . La juvent-.ld o 
!>rera y la juventud jorxJal.l!!l!l de 
ben ver en las ComiGi<T!l9s w or - - -

ganüación y aportar su audacia 
y su valen tía juvan.iles ¡:a..-a qu.e 
seao \~rdaderas oreantzacianes 
de Ctlllbate de la claee obrera. 

Y la Joven CUardis Roja debe 
bacer comp!"ender a los millones 
de j6venes e~1oles lo qae aho 
ra nos estamos jugando,lo que 
se está jugando la clase obrera 
y el pueblo. Qí¡e es la causa de 
la democracia y el camino al so 
cialis:ao lo que se está venti
lal'>do ahora mismo. 

Si esto oc.u-ro así,ni nada ni 
nadie podr.Í trer.ar al Movil!lien
to De:nocdtico de la Juvenc-.>d , 
qua or86Ilizará en su seno e. cien 
tos de au.les de jÓvenes y,que si 

guiando el camino trazado por 
la clase obrera,destruirén a la 
monarquía y a los evolucionis
tas do todos loe pelajes y sbri 
rán un fu"CUrO lleno de esperan
za para los pueblos de E&-paíla• 

....... ... , ... 

• 
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Los un.ivarsitarioe eon un sector que ha plantado cara al 
fasoiiJIIO en n\lllleroaas ocaaiones cona~iendo importantes vic 
toriaa. Por eho el faacisllo ha uttentado y emprendido nu.ttero 
sas ofenaivaa ~a acabar can el a.sceDao de la lucha de loe 
eetu.diantea.aa intentado hacer io:pop..¡lar al Movimiento t:atu
dia:ltil, apla:rta.rlo con la reproo~6n utilizando desde los ex
pediente:~ basta las cárcelee y,por últi:no , ain dejar de hacer 
lo anterior,ha tratado de áomoat~car a loa estudiantee inte
grándolos en su maniobra npertw-iata (Decreto de Participa
ci6n). 

Pero el M.E. ha echado por tierra con su lucha decidida 
todos los intentoa dol Rógimon.Eeto es UDa rsaHdsd afio tras 
afio refrendada. 

Hoy loaeetudiantea siguen luchando, pero esta vez el Gobier 
no evolucianieta está montando unn ofensiva sin precedentes 
basada eD una posible refOl'lll.!l del Decreto de Ps.rticipaci6o ea 
tudiantil. 

Y en estos mor.1entoo en loa quo la clase obrera y 1as ma
sas trabajadorae luchan abiertamente por la aoluci6n de sus 
problema.e ()1 M.E. ha de plM tee'l'aa también la lucha, pero no 
como respuesta al Gobierno,poro no con planteamientos de re
formas que es lo que quteren los evolucionistas,sino ton:ando 
como or~entaci6n la conq~i&ta de eea Universidad democrática 
que tanto han ~gido los univers~ts.rios,y que sólo es posi
ble en -'a sociedad realmente democrática. s6lo de esta forro 
el M. E. ""' cllCOI'JlOrh.rá con fuer:.:a a la lucha por la d~>-a
cu;. po....é • ca en la que todos loa sectores populares esUío e;:r. 
pei!ados. 

?ero ¿qué l.acer?, ¿c6wo afrontar esta luCha?. 
VENC<:RE:«>S se ha puesto en contacto con un cODocido diri

gente del ~:.E.,Jooé Luis Cancho lleltrán,y le h& hecho éstas 
y otras pregunta.s. 

José ll.li2 cancho, ostudiW~te de Valladolid, fué dete"lido por 
la pol~cía acusado de pertenecer a la J.G.R. ,golpeedo,arroja 
do por una ventana y posteriormo;Jte encarcelado por defender 
los interesas de sus co:npaileroa. Bato ocurrió el curso pasado, 
y por este motivo miles de estudiante e se n:ovilizaron exi
giendo su libertad. 

VENCEREMOS.- ¿Cómo ves la e1-
tuaci6n actual en la iln.iversi
dad?. 

CA!WJ!O.- Hay tres ideas fUnde 
!lltmtales: prL:J.n-o' que loe r.ro
blema.a de los estudiantes con
tinúan en pie.Nada se ha resuel 
to con la nueva si tuaci6n polí 
tica. Segundo,los estudiantes 
están luchando, ee más siempre 
ha.'"l estado dispuestos a luchar. 
El problema es que sea de una 
forma organizada, y los ootudisn 
tes aiguen sin una organización 
propia. Y tercero, la LÍnica al
ternativa de los unlversitarioa 
a esta situación ea la organi
zación de un Sindicato Dom.oorá 
tico . Es la reivindicación que 
puede sintetizar todas las as
piraciones estudiantiles. 

V.- ¿Es posible óeto actual
mente?. 

c.- No sólo es posible,sino ne 
cosario . Intentaré aclarar &rt.o. 
He.Y un planteamiento muy claro, 
la lucha de loa Ullivereitarios 
por solucionar aua problE!IIlllB ha 
de ser una lucha ORGANIZADA , y 
oa de ser una lucha a la que 
se incorporen TODOS los estu
diantes.Ha de ser, a su von: ,un.a 
lucl'.a democrática pues oolo en 
una Universidad de~tocr!( ti e~ n 
el marco de una sociedad ddas 
mismas características podrán 
empezarse a solucionar ru straa 
rai vindicaciones. Y hay q<> e te
ner :.uy claro que una lucha no 
es democrática si no se está 
dispuesto a romper los lllltrcos 
que nos pretende imponer el cr 
volucionismo y a llegar hasta 
las últimas consecuencias para 
conquistar ia democracia. 

La organizaci6n que necesi
t an los estudiantes oe,puos, u
na or ganizac16n democrátice, a
bierta y representativa, inde
pendiente de partidos y organi 
zacicnes pol! ticas,y aut6nol!l8. 
Esta organizaci6n s6lo pueden 
construirla los propioo estu
diantea,y ésto es un Sindicato 
Democrático. 

) 
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HUELGA DE LA EODSTRU[[IOD 
Mi • • • expel'aencm . ea aa paquete 

Loe obreros están sintiendo la explotación 
en su cuerpo. Saben que nada ha cambiado a pesar 
de las promesas y los discursos,y saben que la 
solución de DUB problemas está en sus manos,en 
su lucha y en au unidad. Por eso la olas& obre
ra está levantando w voz cada vez con más fuer 
za. 

Las medidas del Gob1.erno sobre congelaoi6n 
salarie! ,y el aucento mcesante del coste do la 
vida nan provocado la reacción inmediata de las 
clases trabajadoras a tode lo !L.rgo y anchO del 
Estado espal!ol.l:luelgss generales do la cone
trucci6n en 6 provincias (entre ellas C6rdoba, 
!l.ál~a y Sevilla) ,huelgas generales de secto
res (Metal,Banca,Renfe,construcci6n,etc) y de 

ciudades enteras, donde se han movilizado miles 
de obreros (Madrid,Barcelona,Valladolid,Valen
cia,Guadalajara,Cádiz,otc •.. ),a las que se han 
incoroorado las luchas de la clase obrera del 
campo- ejornaleros) y de otros sectores popula
res ("guerra del maíz" en llaragoza,huelgas ge
nerales de proi'esionales de la enseilanza ,de es
tudiantes,etc •.. ). 

Un camarada de la J.c.R. nos cuenta aquí su 
experiencia en una de estae nuelgas,en concre
to la huelga general de la construcción e:1 Ss
villa. Y lo q..te nos cuenta es la Vida de un pi
quete de obreros que recorría los tajos :~Jaman
do a eua compalleros s la huelga. 

la tan odiada figura de la re
presión fasciata. "¡Pero si eólo 
pedimos 800 piaa. diarias! ". Se 
corre la voz,nuestro objetivo es 
el Polígono sur.cuando estánlle 
gando a nuestrlle filas nos disol 
vemos;"¡a Polisur!,¡a Polisur!". 

"Bajamos el puente de tres ¿n 
en trea, en larga fila,alrededor 
de 300-Yo jba en la cola reagru 
pando a la gente que llegaba nue 
va.Al llegar a la Avenida llegó 
la poli da con las sirenas .Nadie 
se inmuta.La policía nos dice 
que nos dieolvamos o cargar.in - ps 
recen un loro de repetición- pe 
ro 'en las filas nos l!€l"Up8IDOS 

aún más. Se oyen comentarios: "I
ros a cas y dejarnos a nosotros 
que s6lo padiloos un poco l!>ás de Llega¡:~ mÁs pohcías y,empiezan 
pan ¡nra se81:1_:lr m.alvivien~o" . a bajarse de los carros,aparece 

Vamos hacia PoliS".u-, pero las. 
pocas obras que vemos por e.l ca 
mino las para:10s: "COmpañeros q.¡é 
pasa,no os habcis enterado de 
que es~os en huelga". 

( p a • a o 1 o p a g 5 ) 

t;J~ lli~N il PllOIIIIJI))O 
Comportamiento ejemplar Jle la J.G.R. 

En Sevilla,el dÍa. :!.7 ,fué prohibido un rec~~ del cantaor Manuel Gersoa.A pesar de 1« prohi 
bición, 3000 ~sooas se congregaron en las JXlertas del teat:ro para gritar: ;AM!QSTIA yLIBER2AD!, 
Tras unas palabras de Gerena,>.ma jovon de la J.G.R. prommci6 un mtin denunciando las .falsas 
promesas de democracia de.l gobiemo, la contlnua represión que se sigue ejerciendo sobre nuee
tro pueblo,y proponiendo que se realizaso una manifestación. 

Estas palabras fueron acogidas con gran6es aplausos.!). miswo tiempo un gran cartel y tlUJ:lero 
sos papeles fir:nados por la J ,G. R. axis{an la libertad para nuestro pueblo. 

Posteriornente se produjo una gran manifestaci6n qlte fué disuelta con brutalidad por la po

licía. 

La juveatu<l es decidida y auds:?J,no duda on denunciar las injusticiae, y ésto os lo que la ha 
ce seta= a U. cabeza y en primera fila del oombate.l'!ay ese gra'l torrente de lucha que es la ju 
ventud tien~ en la .r.G. R. a su. punta de lanzto,a sus mejores hOOJbres . La J , G. R. está formada por 
los jóvenes más valientes y decididos que vcn.en el SOcialismo la solucióo: do los p:roblet.~aB de 

nuestro pueblo. 
La JoVt!n GUIU-dia Roja de Sevilla supo en este acto comprender !o importante deo su pa¡:e l re

voluoionario,y s1n tea-.or levallt6 la voz para convertir lo aue pudo habar sido 11n acto fr!.oy sln 
' . 

contenido er' un importante ac,;o de'-lOcratico. 
Desd9 VEIICEl!»{OS quere:aos fehci 1:ar ala organi:ación local de la J . G. R. de Sa•lilla por es,;e 

comportamiento ejemplar. • ' 

• 
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Aho~a bien,hay otra cuestión con el resto del pueblo ,~s mación,etc .. . ) donde ~cipan 

evidente, nn Sindicato DeJr,ocrá- ternos la DEMOCRACIA. masivar.lente los estudiantes. Un 
tico sólo es pos1ble t~n une. so v.- ¿(pé experiencias hay en eje:nplo de esto es l'ladrid don
cieci.ad democrática. ¿QÚe hace- de se han creado en dos seca-este sentido?. 
~os entonces?.PUes empe~ a nas veinticinco'co~aiones que 
construírlo y luchar coa todas c.- sé q•le en todas las uni- se pronuncian por el s.o. 
nuestras fuerzas por la de1:10- versidades se es1:á discutien-
cracia. Lo pricero sin lo segun do en estos mOC!entos el te:~a Pienso que éste ea el e&:IÚDO · 
do sería olvidArnos de qué ea del s.D. Aperte de esto y tam- 3i q~er~os una Universidad ci 
lo qlle quere::~os,y hundirlll M.~. bién e;: todas las univers ida- entífica,controlar la ensei'llln
en la trawpa que le est4 ten- des se es~áa eligiendo y aa-han za que se nos il:lparta, si quen 
diendo el Gobierno. elegido den:ocrátican:ente repn JJ:Os una Universidad culta, do-

Si elee~os dem~cráticamente sonten:es estudiantile~ en tor .arla de actividades que se en 
a nuestro.~ representantes,sinoo no a esta ce~esti6n. ca:ninen en este sentido, etc. • . 
organiZ&JU>e utUizandoto:laelas Tal:lbién,por otro lado,en nu- v.- Agradece:JlOs a Gencho su. 
for.ns aLUestro alcance estere merosas univeraidades se ban colaboración,y óada la il:lpor
~::os ccr.stru;¡endo ese Sindicato c!'eadO col!Úsiones de todo tipo tancia del tema vol·;oremos a 
que necesi tamoa y que sólo lle (culturoles, deportivae, de asig tratar del IIÚSCO en sucea ivos 
g¡¡.re:110a a tener c-Jalldo, unidos naturao,departa!:!entos de infor números de nuestra revista. 

(v ie n e de la pog.3l 

Si al SIN DIC ATO 

DEMOCRATI C O 

r - - - - - -
1 

1 

-No t:.oe haoÚllllos enterado,pe- Ya estaeos llegando a J'Qlis.rr. que,cuanó.o intentan pedir sus 
ro a:aora misoo ;;oaram(>s. ¡Venid a Es il:lpres1onante el pano~a=. Se derechos ,san da a la policía a r 
cá q.1e na:y más compai'leroa! . ven decer;as de gr¡¡as puadas. Pa primirlos. Y saben que este esta 

E>:cplicamos la situación de la rece q.;.e todos han para~o .~ e- do de cosas no va n cambiar has 
constmcci6n: "l\ecesi tamos 8()0 fccto,al llegar ~ Dragaa.~s ve- ta que todo el p4!1blo esté 111 la 
ptas. ahorn , no cuando la patro- mos que la plant1lla esta en 1~ calle. 
nal lo decida ai es q'le le dá la puorta.Nos 1iicen que un poco DUB "Ahora ,ahora en el monento,a-

1 lejos de allí hay dos obras tra hora es cuando el ~t-' tiene gana. Debeis e egir un represen- e - ""' 
d te bajando.vamos a pararlas:"¡ 0~ que sal.U también. Tenemos que tante para coor inarnos Y ex n pai'leros,por las 800 ptas!. ¡ Por 

der nuestra lucna y para que a- un Sindicato nuestro!, ¡ paremos !~ ser todos o no vamos a conseguir 
Poyo 1;ucstras · reivindicaciones 1 b nada Y nos van a seguir piso.ndo A nuestro paso por as 0 ras como en éstos 40 arton • Teneoos 
ante la patronal. No podea:.<:e fl.ar é ta · en ~ · 8 S pareo • nue ser todos unidou, ·,nasta los nos de los enlaces de la cona- La claoe obrera sabe que el ~ 
trucc1 ón, cuando la JIIIYOr!a ban Jnico DIOdo de conseguir una vi_ perros de las obras tienen que 
sido elegidos a dedo por loe 001- da t:ás d;...,a es cambiando a los salir" ... coaentaban dos vigilen 

...,.. tes de obra. 
presarios y buena porte de elloe de arriba, consiguiendo la Den:o-
resulta que estSn en la oficina cracia. Saben que el e:D])resario DE ESTOS b.OMBRES D'S LA CLASE 
en vez de en nuestros tajos" . qiU' les está exploumdo es el OBRmA DEBEMOS ~DER TOOOS.e 
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La organi zaci6n de A.lmería <:le la J .G.R. 
tuvo una curiosa iniciativa cuando en el 
transcurso de una campalla de propaganda a 
rroj6 40 gallinas con camisetas con dife
rentes consignas (AMNISTIA, JGR; LI!lERTAD, 
JGR. , etc • . . ) por el centro de la ciudad • 
El revuelo formado por las gallinas 1\té 
muy comentado en la ciudad e incluso ee 
dii'undi6 por la prensa a nivel :lacional. 

líos han llegado a la redacción de VEN
CE2!EaOS nwr.erosas noticias de iniciativas 
de este tipo,deede organizaciones que han 
llegado a escribir ~les de panfletos a 
mano (Córdoba y Grsnada),a camaradas de la 

LA 

CURIOSA INICIATIVA 

V_~ 
- -·--

J .c.a. qúe por propia iniciativa dii'unden 
la política de nuestra organización utili 
zando todo tipo de medios (por ej. en un 
pueblo de cádiz llegó a hacerse popular la 
JGR en UD club gracias a unos aviones de 
papel , con consignas en las alae, que loe 
camaradas arrojaban por las ventanas del 
local juvenil. 

'!'odas estas iniciativas contribuyen a 
que nuestra política llegue con más faci
lidad a los jÓvenes y al pueblo. Deede VEII 
CI3RDIOS ani ma:noe a todos los camaradas a 
que desarrollen todas sus iniciativas en 
pro de una propaganda ágil y atractiva q1e 
di1'U!lda nuestra justa política.iJ 

. ........ w ........... loo ............... ,,,rulel .. io • • pwWoo 
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DEL PUEBLO ANDALUZ Orgono cW Comite Rcgio<>ol ¿, Andalucio 

del Partido del Trobojc de Eipaño 

AÑO 1 NUM 1 27 do horodo \ 976 

NACE UNA VOZ.- 6di . 
0n nuevo periódico ha hecho su aparición. Pero no se trata de un peri co cualq\aera. 

Es una voz que se alza potente "para decir la verdad y marcar con mano firme el camino 
de ra victoria". La voz del partido de la clase oorera, el Partido del Trabajo, que es la 
voz de nuestro pueblo que eJC.i6e la libertad. . , 

El Comité regional del ·p. T. g. ha creado UD nuevo per~odico,UD nuevo cauce para condu
cir al pueblo hacia la victoria. 

LA voz DEL PUEBLO ANDALUZ es •m "periÓdico -como dice su Redacci ón- marxista-leninis
ta, que no cederá en su esfuerzo has~ ver la ~ta implacable de loe enemigos del pue
y el triunfo co!l!Pleto de la causa del SOcisli SCKl , 

Desde VENCSREli':OS saludamos con alegría la iniciativa de la oreanizaci6n de Andalucía 
del P.T.E.e 

1----------------------------------------------~ 
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Carta de Lola Bascón 

Hemos recibido en la redaoc:l6a 
de YmCEREMOS la siguiente oar 
ta de la joven mili tan te del Mo
vimiento DeiDOcrático de la JU
ventud,Lola Basc6n,berida en Mo 
r6n por las balas asesinao de la 
represi6n. 

Canpaileros de la Joven Guardia Roja,de988ria que puaiérais esta carta en VB'ICERD:OS, aprove-· 
chando su gran dif\lsi6n en toda Andalucía y en Morón en concreto, para que llegue a todos los j 
venes del M. D. J . 

Coapaiieros: 
... re acuerdo mucho de todos voeotros, ds todos los que formamos el MoVimiento De:IIOCI'ático de la 
Juventud y de toda la juventud que está en la lucha • 
• • • Si al8o tengo claro aqiÚ tencli da en mi cara, es ~e la lucha que llevamos no es en vaoo , que a 
quello por lo que luchaaoe ea muy grande:la LIB!i:R'i.'AD· 
... ¡~e al.egría cwwdo os concentrabais en la puerta del Hospital y me llegaban tantos rSIDOs de 
claveles rojos! . 

Teogo muchas ganas de levaotame para eeguir luchaodo. 
Desde aqu:.í,mis oejoree recuerdos para vosotros. As:í , que ya sabeia ;ánimo!,que las ganas de lu

char no nos la quitan a la juventud Di los civiles ni las balas. 

;¡¡VIVA EL M. D.J.I!I 

Xirinacs al 

Xirinaca,conocido luchador por la causa de 
la .DINISTIA y la LIBmTAD,ba dirigido una car
ta "A la juventud de nuestro pa.ís:sn un mcmm
to histórico" .~ ella se!'ll!.la el carácter del Ré 
~en fas~ista impuesto en 1936 y el de la ma
niobra evoluciODista. Y baca un JJ ama miento a 
la juV811tud para que se organice Sl el Movi
lllieoto Democrático de la JUventud lllli.indase,así, 
a la lucha de todo el pueblo por la conquista 
de la DeQocracia • 

M.O . .J. 

. . . "A la .;ente que es ha acomodado en el aiste!lla establecido, todo le parece normal.'l'Odo sigue 
en una paz aceptable. Ciertamente esta gente vive de iluaiones:"pequeffos retoques y seguirá la 
naz 40 ailos más.No queremos guerras. EB preciso conservar una prosperidad consolidada con muchos 
~crificios".Locos,oo· reparten cargos, honores Y negocios . "Ahora es la hora de loa seflalados'',d:l.-
cen. 

COmercian a la espalda del pueblo, no cuentan con loe trabajadores exprimidos durante genera-
ciones para abastecer la ingente prosperidad de los ricos; ignoran una juventud que presiona pa
ra volar con libertad,preacinden de miles de represaliados con multae , torturas , cárceles y exi
lios. Los hombres responsables aún JlSrmanecen en la clandestinidad, en la prisi6n o en el exilio" • 

. . . "JÓvenes, vosotros, sois movimiento, sois vida. Llega vuestra hora. Los movimientos de juventud 
tan normales en todos loe sitios han estado prohibidos en nuestra tierra durante 40 aftoe. 

¿Vais a ser· capaces, en un prilller momento, de salir de la represión que habeis wfrido para OCl'l8 
truir el gran Hoviaiento Democr&tico de la Juventud que ahora necesita nuestro pueblo con toda 
urgencis,vosotros que aún no taneia el corazón manchado con la injusticia?. 

¿ Y sereis oapaces, en un segundo IDO~;ento, de organizaros con agilidad pero con efioscia,clcrlli 
bertad pero con disciplina, con idea.liamo pero con responsabilidad?. 

Espero vuestra :respuesta". 

LUIS MARIA XIRINACS. 



.--------------------------------------------------uenreremasl 

IJN AllMA ll i~Vf)l .. tJCIONARill 
fuando se form6 un nuevo com1 tM en ccmatsnte lucha porque La crítica y la autocr:ítica 

té del PartidQ en la Fábrica Po sus intereses son opuestoe.En la es el principal aétodo que uti

pular de Maquinar:ía de Pekín,lc8 sociedad capitalista y m la cti.o- lizan loa collll.lllistas para lcwar 
obreros le regalaron a cada. u.., ta&l.ra del proletariado existen la unidad interna del Partido y 

no de 8'.18 !IIÍE!Illbros un martillo. dos clases:la burguesía Y el pro demás colectividades revolucio

DI los mangos escribieron: "Para lstariado. La diferencia funda- narias, ett beneficio del combate. 

que nunca se divorcien 1ie1 tra- mental entre una sociedad y otra Para desterrar las ideas inca

bajo manual , ni se aparten de es que en la primera tienen el rrecíaa. Para que no haya ni . un 

las masas". poder los capitalistas y, ep la solo camarada que no esté die-

11. cabo del tiempo, los obre eegunda los explotados anterior puesto a dar su. vida por la cau 

ros observaron cóo.no algunos de mente. sa de la clase obrera. Para que 

sus dirisentes se -habían aparta. lata lucha Ell.tre las clases se ninguna de las acciones que se 

do del trabajo Q8llll&l, olvidan- da en todos los terrenos:econ6- realicen se aparten del camino 

do el principio que tiene esta- mico, cultural •• • Y provoca de&- de la revolución. 

blecido el p . c . Chino de que sus de guerrae,basta problemasEnloe 

militantes, cualesquiera que se.militsntae de las organizacio-
an sus ta.reas dentro del Parti- DBs comunistas. 
do, trabajen en los campos, fá- Por ejemplo, los militantes de 

bricas ..• para no separarse do la Joven Guardia Raja quieren 
las masas, de sus problemas y sep. llegar a ser colllllllistas,quieren 

timientos. llegar a ser los mejores defen-

Los obreros,entonces,bicieron seres de los intereses de le 

un cartel criticando s estos clase obrera. Sin OJ:Ibargo, hay ve. 

¿ Qué significa 

ser comunis ta? 

mianbros del comité de su fábri ces que cometen errores:descui- ser comunista, como dice el ca-

ca. dan sus tareas,poDBn sus intert). merada M&o es: 

El comité del Partido convocó 
inmsdistamente una reunión, a la 
que asistieron re:pritSEilltan,tee'd!i 
personal.Dl dicha reuni6n se c:d 
tic6 el relajamiento de estos 
at:iembros del comí t6. Y se tou:a
=<>!1 una eerie de osdides pare & 

segurar la participación de to

dos los miembros del comité en 
el trabajo f!eico . 
también celebrar cada trimeetre 
una "Reuni6n de martillos•, para 
ernrninar dicha participación y 
acaeer la supervisi6n de las ma 
aas. , 

Los obreros de este fabrica de ses personales por encima de los "ser sincero y franco, lesl y 

EDBqUinaria cuando vieron que s1 da la Organización y lae masas . activo, ponor los intereses de 

gunos de los miembros del Parti •• Sl lado burgués ha vencido a la revoluci6n por encima de su 

do Comunista Chino, de a.1 Parti- su parte proletaria. propia vide Y subordinar sus in 

do , del tido de la clase obre. Pero como son miembros d~ la torosas personales a los de la 

ra, es taC cometiendo errores, J ,G: R. ,sus camaradas les cr1t1- revoluci6n; en todo momento y 

no se cellaron. Al oontrario,los caran duramBnta,les llBI;én c,om- lugar,ba de adherirse a los p:dn 

criticaron abiertameote porque prender quo cuando actúan as:1 es cipios Justos y luchar infatiga 

saben que el partido de le ola- tán perjudicando los intereses bl~ente contra todae las ideas 

se obrera escucha todas las su- de la clase obrera y el pueblo y, Y acciont~s incorrectas;ha depre 

gerencias de las masas y mantie. tomarán entre todos las medidas ocuparee mas por el Partido y 

ne a1 espíritu revolucionaDo em DScesarias para que no se vuel- las msas que por nin¿¡ún indivi 

pui'!ando el arma de la crítica y van a dar estos errores.Bsta es duo,y más por los demás que por 

• a·~tocr:ítica . Este es Wl8 de las la crítica. s.í at:ismo•. 

· características principales d.e 
los :¡ertidos y organizaciooes co Pero además, todos los mie!lbrOs Esto es dif:ícil,uruy difÍcil. 

anmistae. de la J . G. R. están alerta,sabet. Hay que luchar, pero tenemos 

• que llegar a ser coaamista ec lss mejores armas en nuestras 

'Qu~ l!lla nltlra¡t uruy dificil y por eso,wando ven IIIMOs.e 

t Qui Íl fa autanlt Ita ji en sí mianos un error,so lo ex
ponen a sus cama~acllls y además, 

1 
¿Por qu6 soa necesarias? las soluciones c¡ue ellos creen 

• · . Las sociedades satán dividi- que se pueden tomar.Esta es la 
das en clases. Estas clases ee- lll.ltocr:ítica. 

\ 8-----------------------------------------------------------J 

¡ 
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