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REV!STI DE ll. JIUEI &UIRDII IIJI • .... num. 9 11 -1171 • lltt 

Ante ~- campaña de rectificación: 

~ue$tro Oomitá Ejecutivo Central ha 
lanzado la c.a.:opaña a POR UN A JOVEN OUARD:r .l R.Q. 

JA DE COl«BATE,MODIFIQUEII!OS NUESTRO BS'l'ILO DE 
~JO. 

D.ade VEIIC~tOS! a la. vez que sal~ 
damos la valiente y revolucionaria iniciati
va d~ nuest ro Cnmitá Central ,quioieramoe en
contrar las palabras necesarias para refle
jar todo nuec.,ro ~ntusiaemo,las mejores pal~ 
hras para aTiiliU\r u. todos nuestros camaradas 
y cimp~tizantes ,a todos l oo jóvenes revolu
ci onarios que ~olan la libertad y el eoci~ 

lismo,a empreJ1 der osta gran ca.mpa!'la . 

~dos los que conocen a la Joven 
Guardia Roja, oabo'l qua nuestra existencia o~ 
mo organizaoi6n obcdeoe a un ~ioo motivo aal 
de luchar de una fo~ resuelta contra toda 
manifeetaci 6n de opresión y explotación ¡ que 
nuestra tr~eotor\a está l igada a las gran
diosas luchas que la.s ma.sna juveniles han 
protag6nizado ,al i nt rod·.toiroo como un torbe
llino a.l l ado de esa nuestra cl a s e obrera , o~ 

ya indomable oombatividad se levanta por en
cima de loa ouaronta años de opresión del rá 
eiman de Fr&Doo 1 a1su.e siendo la clave del 
f'ut\tro 4e nuestro PUeblo. 

- En este númerO:-----·---
• LLamamiento de Coordinaclon Damocr.tlca. 
• l..• jwentud delle _. t ZH las Jo-• t 1 ., 5 al11 . 
• ,.. .... • .. .. ........ ,. ella. 



.• 

- -· - ·· ·-·- -------------,----IIH'H-1 

'1' es precisamante e l trabajo in- Bzoo p&ra que es·ta ~ tarea qua 
ca.nsable <\~ P~u·tros camaradas y el haber tenemos pp;r delute ea oonvie"í>ta en rea.li-• 
de1:1ostrad<> m~ !'.l'rojo y decisión en los pr_! da.d,todos loe jcSvenes que de verdad quere
mel'ol! :pu.er:rto¡:; tl<ll comba.te , lo que ha · ·heoful mos el eomunismo,hemos de poner manos a la 
d~ l a. Jovén Guardia Roja un tooo de a.tra.c- obra, despl&gando toda nuestra. oa.p~cidad e 
pió~. pa~a todos los j6vsnes que quieren el ~niciativa oreadora., Todos t enemos cosas 
socialien\0 .En es-t" no e ··g:uia. una , · bandere. qv.Q n:p<1rtar y en nuestras manos ast' el l i 

f • • -
que un part,tdo en España ha l_.vantad'o • IIIU;f l¡:ran1ott de todo lo que nos trena y el i~~o-

, 1 . 

a.l to sla bAndera del :nar.x:i s Jno-leniniaiiiO. Una ~Isa.r t odo lo que nos desarrolla, 
bandera. que~oonduoe a.l pueblo t:l>aba.jado~ - ;·•:._-::.;-* ·'. 
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. -.. • . · • • · &las pe. a ra.s e o amar...... llao-Tae 
explotaAo por, la sen4A del socialismo Y '· ·;,.:::. · · · . t 1 b . _ " ...... .,,resumen con JUB eza cua de- e 
que el Parti do del 'l'rab&-JO de .Espana enar- • t. t d t 

s er 
· n•les·.ra ac >. u a.n e los errores a 

hola frente a loo que predican la concili~ f 
"$érvi~os al pueblo v por eso no teme 

ción y se arrastran .an:h la burguesia. • -
· · mos que se nos señalen nuest ros de-
tlolo ha3 una razón que explica el fectos.Cualquiera. sea quien tuera, 

rápido crecimiento de nuest r a organizaci6l'l; puede seña).ar nuestros defectos . Si 
y 'es la (le ser w1a organización nacida de en arae dé ~os intereses del pueblo 
la lucha Y· pal'a l a luch!l-• ••. . p.e:rsistimoe en l o que es justo y co-

8r eso,ante ra 1·~;l~tnci6n d,¡ l'regimos lo que ha,ya de erró11eo nues 
,t;rbs destacamentos prosperarán . " -

la monarquia,que es la tabla de, salvacióp . · , 
1 .,. , los explot<¡Ldores para 9eguir ma.nteríi;en

;.) un:> morda~~ sobre el pueblo, noso't'r os )1:e 
moa •. gu:icto en la lucha sil! cleama,yo , porque 
sólo a~:l • -tlrá l ograrse la victoria sobre 
-este :rée 1 mr· opreso:r . 

,-<- ·· aprender de los errores ... 

lleta ha sido n~estra pr áotica.Pe
ro,¿po~mos quedarnos en de~ir que tenemos 
una linea pol.itica. aoerta.da 1 que no noa 
falta entueiaemo para l uohar? Es evidente 
!fl~'l no.Si actuaramoa de e eta fo¡oma , s eria;.. 
mos unos pedantea · pequeño-bu~esea que n~ 
da tienen que ver con la revoluci ón. 

~a gran responsabiÍidad que ha 
contraido nüeat~ organizaci6~ ante la. ju
~entud nos exige corregir c9nstantemente 
nuestros errqres e insufici~o>l.as,nos oxi-

¡ ~ desterrar Pl&todos de tra~ajo v io1ados 
; .Q tnaervibls s y adopt~ ~&<~uell.oa quo for
' j (!n la JOVIN GUARD;U R~JA Il:Z C"OMB.tTE que 
~ ' a -io conducir a mill ona u de j6venell en 1~ 
; J :l'.' 'a de tod.o el puoblo por la. libertad ..,. 
• , ~ ' tl 

¡ •.-. ;·;c,oia:u amo . 
: . 

l i actuamos de este modo la viot..2: 
ria es segura.!Que duda cabe que hemos co
metido errores y que hemos empleado ~&to
dos de trabajo defectuosos! Ninguna orga
nizacicSn revolucionaria deja de cometer e
rrores . S6lo los que no hacen nada,los qu.e 
ae limitan a vegetar y estári comidos por 
la burguesia se jactan de no tenerlos. 

ltr o ,los comunistas no se dieminE 
~en anta los problemas.Cuanto ~ores sOl• 
los probleroas,mayor es el coraje para ~ 

frontarlos . 

1'-.r eso desd,~ aqui hacemos un 1· 
mamiento. a todos los camaradas y a tod,: 

• 
l-os compaRaros y cor~pañeras que simpati7 
con nuestras ideas a que con sus oriti 
y autoor!t i cas contribuyan a esta camp 
de modifioaoi6n del estilo de trabajo , f 
que este es el ~nioo modo de capacitar 
'toda la organiz:~.Cían en el cumplimient o d 
eus fines revoluoi~n~rios . 

· lfoaotroe estamos seguros de 
l a JOVml GUARDIA ROJA s aldrá una ve z 
vict oriosa de esta.,.prÚ'ebá. y 

~·· 

a~n ~or. ~. 
~: 
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pullh ~ ~.._ · ···-
.. '' • ,....., se )>ssto y c:orregllllOli lo .. 

a~.-~st "U!. .:ltr.$tac:amMtoa p011p4t1a'*t • 

::-• 
hlp de erTóneo 
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tLilEIRAlR11----------------------------------------------------~---------------, 

POR LA 

LA •oli t ioa ref ormista del Régiaen continua priYaD&o,a tolo• loa PQebloa del 
Estad<> español ,del ejercicio de laa liberla4ea dewMI~Uou -otalea, lN-

... t raea.ndo , i nd,fi oi.damente,el :reoonooilaiento del lecf'\t.l derecho a daotcUr ft 

f•tturo • .El r ef .>rmismo,al ooabinar tolerancia oon re)ll'eai4a,-eatra n nabrele
n , !ltid.emoor á-tioa., oomo lo prueban laa oonUnuaa napeadonea de aoto1 plbli
co~ -ga~~bleas,oongresoa,actoe oulturalee-1 las detenoionea T enoaroelaaient08 
y 1~ exis-tencia de presos T detenidoa pol!tiooa. 

r L pue'lJ~ o 'm manifestSdo reihradeMDte BU d8180 de alO&IlB&J' la i-diata 11 
~beraoi6n U8 los presos T detenidos polftiooa T ain4ioalae ain exoluai4n1 el 
retor.no d~ los exil iadoa,y una· A&Diat!a que reatitQYa en na dereohoa a loa 
pr i vados de ellos por motivos pol!tiooe T aindioalea. 

Coo:-d i nac16n Demooritioa,oonvenoida de la inaplasable necesidad ele aeta -
. i1\a.,oonvoca: 

• J. -todaa las Organizaciones pol!tioaa,dndiealea,profeaionalea,oiudadnn .y 
.·tode.a l a 11 f'ueraas sooialea,a contribuir aoti'Yallente en la preparaoicSn T cle

r rollo do l as diverst• reunion•• :1 -iteetaoionea pao!fioae que,bajo el aipo 
de la Amuist ia,se oelebrartn del 5 al 11 de julio en to4o el te~itorio. 

~ OORDINACION Democrática invita a todos loe ot.uda4anoe a participar en di
~ o::ltos aotos , como el medio mú etioall para ooneeguir la Aabiet.fa 7 la Li;,.r 
ta.J . . 

'· 

• ' "? 

~C(J\.I;.~TrA· 
·~ 1 

• 
ee•••••••e••········· J • ·· .. 

.-).! 

he4e .,.CWWOIJI ealduoe ~lÚa '•to 4e 
~~ . .., 

Ooortiuoih ~Uoa, a la .,.. que 1l•rpje11 
a toda la_ jU\'ft'h4 4e in'l1110i& • qg lo t.w• 

· IIIQ'O T J)llriioipan 3ato ·• la o1ue ollzoua 7 al 
publo • CN&Btoa .ote• 1 .nlluolone ... -
oraUou M ~. apo~ts=fo ea ello• tpto 
• ~ 7 •uak a~tlw. 
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La juventud debe encabezar tu 
~ r&i$ d8 las beroicau luoh~• del 

pueblo de Vitori a se produjo l ~ ~1fio&• 
oión do \aa dos plataform~e ~~e intesra
ban a todas las f uerzas po1f,1o~a d8 l~ 
oposioións la Junt a Democr~~\o~ Y 1a P~ 
taforma de Convergencia De~oor4tioa. 

~ unidad de todas laa tuere~s ~ 
·rnoorátioas en un 11nioo orcanhao aOoordi
n~oión Demoor4tica,supuso un rrave que
brant o para l a Monarquia quo, a trav4a de 
la maniobra evoluotv~ist~,trataba por t~ 
dos l oe medios de a traerse a aquel l as -
fuerzas que,de~tro del ca~ deaoor~tio~ 
ae moatraban máa vaoilant oa . 

~dos los intentoa de div1ti4~ 
por parte del r6gimen han a1do in~t!let 
y boy,tros meses ,deapuee de au oonat1tl\
.oi6n ,Coordinaoi6n Dsmocl(',ti.orA lanza nna 
convocatoria de lucha que supone un nue
vo golpe al evolu~iolliSIIIO y. un for~alaoJ. 
·miento del oampo democrático. 

C::Oordinación Demoor,tioa dellluoo
tra oon este l~amawiento que se la ~nioa 
alternat iva verdaderamente demoor,bioa 
en nuestro paia .Porque la democracia t n 
Eapafia no va a v'nir,oorno pretende la M~ 
narquia,a trav6s de r eformas aprobadas -
en las Oortea1 sino quo va a ser la l u
cha del pueblo quien l a oonqutate • . 06lo 

!mediante aeta lucha se~á posible el de
rrocamiento de la Monarquia y la tnat~u
raoi~n de un Gobierno Provisional Damo
orlltico qua garantice las li.bertadu de
mooriticaa ,la amniatia, el derecho a la 
autodaterminaoi6n para las naoionalid~ 

des y la celebración de unas elaooionee 
libree a Asamblea Constit uyente en la 
oual al pueblo dec ida la forma de Estado 
y Gobi erno que prefiere. 

Y a el VI Pl eno del Partido del 
Trabajo de Eapafia a f irmaba que la olaae 

; ~brera es~~ interesad& en establecer oo~ 
promiao• oon al ~~r n~ero posible ,de 
fqeraae ,para aaJ ai1lar al enemigo prin
g~,al , Sin qu• esto s ignifique hipotecar 

1 

'l o• }nt_,.aas 4e la olaae obrara, al oom 
-~ape e•ta Po1Jtiof. da 1111~4&4 eón 1'; 
biiJIRf•ok .. lP,f.J, ,.,.. IIO'riUIP 
r or~~••r a la ol-.e o~rora ' 1.. ~ 
ea- pGPQ1ar tt1 t tendo ••to ~1tt~ •1 tao
~• ütent~NAte 11&1• otn~Y•rtt J- 1111 oo .. 

.protltiO tOI'!Ial ~ "" • • .,~ .. .,,.¡., 
e as e s 

S al 11 
~t~ ~olltioa ba sido contundente 

~ent~ ~O~fi~~~a tanto frente a las po
oic\Qntl!l hq~te:rdillt.aa · oomo anta las de
~oh\o~~~ ~ V,oilantea , que pretenden b&
n~ 4e Qo~\bación Demoor4tioa un orga
nit~Q ~~l~•tntario y no una articula
o~4n ~~ O&allice la lucha da todo al 
puobl o p~ la conquista de la de•oar4ci~ 

.. 
C::Oordinaci6n Democr~tioa r;coge 

on oete llamamiento loe anhelos de millo 
aao \lo hoabrea y mujeres de loe pueb_ló'i 
do 1apafl&, que no han cua<'lo ni un s61:o 
11101111nt o 4e luchar por 1~: J.i berlad que la 
monarquia lea sigue negando. 

R r ello , nosot ros , a~wnimoa pl.en~. 
~entt ••te llamamiento ,porque · es~~' 
firmeme~te oonvenoidoa de que as ta és -~ 
dni oo modo de dar al traste con la ~t\~ 
nal man' obra evolucionista. 

~das las fuerzas pol!ticas ' juve
nilea, todae lae organi zaciones da f&B~a 
do la juventud deben impulsar. T PAPti~i4 
~ 4ao~didamente en la preparaci6n ~· 

utaa jr nadaa . 

oda la juventud da ~dalucia dé~ t 
da haoer suya asta óonvoo~t.oria,~onv\~
titn4o~e en loa ~a a~tivo~ pro.-~4l~ 
taa,~eparándoae para haoe~ ~· l~ il~ 
1\& 412, 5 a¡ ll \1.1\aa rr&ft~~~~ ~o·~·~li d$ 
oo•,ata que nos aoo~t~ • l~ ~~qqyt•t• 
4e 11 libertad. 

Noaot.l'O• f'QI' aiUIII .. \ .. ..,te ,_.... 
.... , • loa ,. ... 1'0. ,. •• ~ .. M ••wt.• 
noa\Íezu 4o to4u lae ...nu....-.. tv~ 
~tOtP 1al a&l&8 ~t1oe j~~ & 1• 

·~·u!!'••• i tl ~~l! · ' 
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IITERVENC ION O(LA lG.R. Efl Ul MITIN DE UJ.C: 
··•• d~e&.rrollar el máx"lmO es-, 

• 
f'uerao p&ra 1& oonstitnción 
~dia1a de la Coordtnado-

:ra 4e·Puer ... Juveniles de 

~oientemente se ha celebrado en Sevilla un mi
tin convocado por la Uni6p de -Juventudes Ooauni ataa. Re
producimos a oontinU.Oión l as intervenoionea de loe oama -

la provincia de SevillaJ y 
llamamos a todos loa camar~ 
d&a de U. J .C. & que plasmen 
pr4otioamente esta C.de F.~ 
en todos loo pueblos,fábri
oaa,b&rrioa e institutos 

radas dt- la delegao'ión de la Joven ·Guardia 'Roja que tue-
'ron invitados a este aoto. 

Ca-radas.' 
•Ante el carácter juve

nil de eete mitin,no· pode
IDOS pa1ar por alto la impor 
tanoia y el papel que juega 
~· juventud en la revolu-
·~ió~ aooialiata, papel que 
n~ ea otro que incorporarse 
en la lucha P9r la conquis
ta de loe intereses del pr~ 
letariado en oada etapa de 
~a revol~oión,oomo fuerza 
de choque en todas las ba-_ 
tallas. 

Ea por eeto, por lo que 
nuestra organización h& la~ 
zado un movimiento de reotl 
ficación de nuestros m6to
doa de trabajo, para forjar 
una aut6átioa organización 
de oombate.Deede el sano de 
este mov imiento de rectifi-
oaoión,la J.O .R. saluda es-
te mitin de U.J.C . y os ll~ 
m& a _que ~ola~oreia con 
vueatraa ,or!tioas a este m~ 
vimh~to. 

.. 

Todos loa· jóvenes comu
nistas debemos tener como 
nuestra tarea principal z el 
organizar y movilizar a la 
juventud por la conquista 
del s~oialiemo,que hoy pasa 
en España por el derro'cir.
mianto de la monarquia 1 ia' 
consecución de la democra
cia. 

Pero esto no se posible 
ei antes no unificamos es
treoh&mente a toda la van
guardia de l a juventud, uni
dad que hoy ee plasma con 
la futura oreaoi ón de la 
Coordinadora de Fuerzas Ju
veni les,ooordinadora no so
lo en el papel,eino princi
palménte en la práctica y 

en la lucha de la ju~entud 

dirigida y organizada por 
esta vanguardia. 

Llamamos · a U . J .• e. Y a: 
-todae lae fuerzas pol!ticaa 

donde eeteta tr&bajando por 
la conqUista de le democrá
cia~ 

Trae, esta intervención 
que fu6 recibida con gran- · 
des muestras de ent usiasmo 
por loa aeistentea~intervi
no otro camarada que remar
có la traeoendent~l impor
tancia que ~a t~ la ju
ventud, oomo parte del pue

' blo,tiene el lla~iento he 
oho por Coordinación Dem~ 
orátioa a la mov-iliz~ión 

general por la ~istia y 
la Libert&d,en la semana 
del 5 al ll de julio Jinsis
tiendo en la neoeeidad de 
la uni6n de tod&e .las fuer- 1 
zas pol !tioae juveniles , a 
fin de que a esta se incor
poren la ~or cantidad po
eible de jóvenes y signifi
que un gran avanqe para to-

. d.o el móvimiento de la ju
ventud q~e luoh~ por la de
mooráoia. 

. A raiz de la Campañt.a POR UIU. 

* 

JOVE!l GU.&BDIA ROJA. DE COIIBA.Tlh Ko
DIFIQUEMOS EL ESTILO D .. TRAJ!AJO·,ha 
comenzado a ~sarrollarse en nues
tra. organización un aplio ;movi
miento de criticas y autooriticas, 
surgiendo montones de inicia.tivaa 
en todos los terrenos. . . . ~ 

"Curar la enfermedad y sp.lvar 
al p~isnte" es el lema del dib1,ljo 
qu~ nos env~an :desde un oi2!0Ulo et: 

el que se oritioan loa metodoa ~ 
toritarios y esquematices de algu
nos oa~~~aradae. 

Os recorda=oa que Venceremos! 
esta. abierto a todas vuestras apo 
t aci onss. 

1 
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...,. llu•*r ........... 
11119 •• afinar 
11 punt1rta. 

_..___-- . ,_ las w- de la d- obrera ~ 
hkia~a• ~ -. ~glrneh no Ita d-. Asl criiN ~ estala la rwoluci6n., .b:w!Carb ~ IU •ocicSn 

Con el cll.tra:r de la. refonNB at.ora qulerwi giiOidar las formos, 
Y haato los mayoret boncfidol M dicen d-.6cratas corMnCiclos. 

a .~ 
y en Vitoria f*clcr IAI de PfO"h:! la memoria . 

Mienhal ., Moutalurrq y Vltorio 
... lat ,_ cp.. '-' la ....., 

trcll el bcii'Co de la 

• 

\
,_, ~ con - ..dtrto pi"'OigQ La JcMn Guardia Rcjq .,..luda &pcífla Y es CfJ8 para ludr a la liuiCI~ 
la ~ carha la '- ••• lgQ. ha iniciado ...,.. gD'I CDr•lfiOI'CI·.. hcoy ~ afi.- la punterio. 
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