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UN ARMA DE LA JUVENTUD MA
DRILEÑA PARA CONVERTIR NUES
TRO DOLOR POR LA MUERTE DEL 
GRAN LÍDER Y MAESTRO DE LA 
CLASE OBRERA INTERNACIONAL. 
MAO TSe-TUNG, EN FUERZAS PA
RA, LEVANTANDO UN POTENTE 
MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO DE 
LA JUVENTUD, ECHAR ABAJO LA 
MONARQUÍA DE JUAN CARLOS Y 
COMBATIR A TODOS LOS REAC
CIONARIOS QUE SE OPONGAN A 
í A CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA 
DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE TODA 
OPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

Coincidiendo con la muerte de Mao Tsetung, 
M. de Madrid hemos ios i oven es ce la ü. J 

decidido sacar a la luz esta revista. 

Hemos decidido hacerlo, porque hoy, cuan
do ia monarquía se encuentra claramente de
nunciada como continuadora de la obra del 
.enano sanguinario», cuando se hai visto clara
mente su carácter fascista con los 2o asesinatos 
que lleva a sus espaldas, de hombres, mujeres y 
jóvenes de nuestro pueblo, cuando, cada día. 
mayor número de jóvenes nos vamos incorpo
rando a la lucha en defensa de nuestros intere
ses Cuando como hoy. en definitiva, se danlas 
condiciones para acabar de una vez por todas 
con la monarquía y con todo upo de opresión y 
explotación, los jóvenes necesitamos ir reco
giendo los frutos de nuestros esfuerzos por aca
bar ron la opresión y explotación a la que esta 

; mos sometidos; necesitamos conocer ias í 
\ riendas de otros jóvenes, ir viendo tas mej 
; formas de organizamos para detenaern< 

mejores condiciones de ias agresiones I 

somos objeto, de ia opresión y explotación de 
la monarquía fascista de Juan Carlos y de todos 
los grandes capitalistas que hoy nos roban el 
fruto de nuestro sudor y nuestra sangre. 

Con su nombre y contenido queremos hacer 
que miles de jóvenes de Madrid se interesen 
por conocer el pensamiento y la obra de Mao 
Tsetung y tomando como ejemplo y guía se 
incorporen a ia lucha decidida contra la opre
sión y explotación a que estamos sometidos ba
jo la monarquía a la lucha decidida por ia 
construcción de una España Democrática v Po
pular que camine hacia el Socialismo y el Co
munismo. 
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intereses para que sirva de ejemplo y experiencia mies de 
orando día 2 día a la lucha por mejorar nuestras condiciones de 

definitiva, ei ncrtavoz de las inquietudes e ínteres» de toda la 

irai .. su redacción enviando críticas para mejorar su 
i! que llevamos a cabo, ce cómo nos 

tuestros intereses en ias fábricas, tajos, 
. .- ¡le colaboraciones (fotos, poesías, canciones, etc.) 

daáeramente LA REVISTA DE LA JUVENTUD MA-

LEE, 

DIFUNDE. 

fliSú'UÍE CON 

TUS AMIGOS 
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MAO TSE-TUNG Ka muerto 

La clase obrera y ¡os pueblos 
revolucionarios de todo el mundo 
hemos sufrido una gran pérdida, 
pero su pensamiento y su obra nos 
han de servir de guía y ejemplo en el 
camino que nos ha de conducir a 
nuestra liberación. 

L-» últimas páginas que se han escrito de la historia del movimiento revolucionario de todos 
los pueblos del mundo recogen con inmenso dolor la muerte del que ha sido su gran líder y 
maestro. Gran parte de la historia está escrita con su pensamiento y su obra ejemplar. 

Toda su vida estuvo entregada a la más noble causa del mundo, a la causa de la liberación de 
la Humaradad, a la causa del Socialismo y el Comunismo. 

Su participación en primera línea de todos los movimientos revolucionarios en China, sus 
esfuerzos por aplicar en forma creadora la teoría científica de la revolución el marxismo-leninis
mo a lasVondiciones concretas de su país y sus grandes aportaciones teóricas a la ciencia de la 
revolución, han hecho de China un país libre de la opresión y explotación del imperialismo, el 

• feudalismo y el capitalismo, han hecho de China el mas firme baluarte de ia Revolución 
! Socialista Mundial y hacen que la clase y los pueblos revoluciónanos del mundo le reconozcamos 
como nuestro gran líder y maestro. 

El nos enseñó, a los revolucionarios, la necesidad de organizamos en un fuerte partido Comu
nista para poder llevar a buen término la Revolución. 

El nos enseñó a «servir al pueblo de todo corazón, sin apartarnos de las masas ni por un 
: Ínstame partir en codo momento de los intereses del pueblo y no de los intereses de ningún 
individuo o pequeño grupo". 

El nos enseñó que la llegada de Sociedad Nueva es inevitable, que no puede haber reacciona-
, rio que lo n ^ ¿ a q Es por fso que nos llamó a tener coraje, a atrevernos a luchar, a desafiar todo 
tipo de dificultades porque «así el mundo entero pertenecerá al Pueblo*, 

1 El dijo que ios jóvenes somos «la fuerza más activa y vital de la sociedad», que «el futuro es 

\ nuestro». 

Por eso hoy todos los jóvenes revolucionarios de España estremecidos por el dolor y la 
. a n g ^ d e tan ¿ a n pérd id l hemos de recoger la antorcha de su pensamiento y obra para que 
j ilumine el camino que nos ha de conducir a la sociedad nueva. 

I Y hemos de atrevernos a hacerlo porque como Mao Tsetung, también nos enseñó «todos los 
i reaccionarios son tigres de papel» y tenemos asegurada la victoria. 
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DE J O V Í 

TRABAJADORES V APRENDICES DE 
MADRID  

Con asistencia de unos 600 jóvenes, y la 
presencia de j . M. IB ARROLA, se ha cele
brado la 1.a asamblea de jóvenes trabaja-
lores y aprendices de Madrid. 

! Al empezar se guardó un minurc de si
lencio por ei fallecimiento del presidente 
Mao Tsetung. 

Posteriormente, Ibarrola, se dirigió a los 
jóvenes"exponiendo los rasgos que caracteri
za actualmente el futuro sindical de la calse 
obrera, la unidad sindical, e t c . . 

A continuación un joven obrero de banca 
leyó un comunicado dirigido a los jóvenes, 
el cual decía. «Jóvenes trabajadores y apren
dices de Madrid nos hemos reunido en esta 
en esra primera asamblea, para discutir 

"síres problemas actuales, pues toda bús
queda de solución para los mismos pasa 
obigatoriamente porque seamos los propios 
afectados quienes nos pongamos de acuer
no., en defensa de nuestros intereses y aspi
raciones». 

El comunicado denunciaba ios actuales 
problemas que padecen los jóvenes, y reco
gía una plataforma reivindicatíva. 

El comunicado que fue acogido por los 
jóvenes con grandes aplausos, continuaba 
diciendo. «Consideramos que todos estos 
problemas sólo pueden ser solucionados en 
.. proceso de lucha de toda la calse obrera, 
por conseguir el conjunte de sus aspiracio
nes, para lo que es necesario que todos los 
obreros nos organicemos sfndicalmente. 

oncretamente nosotros debemos dar los ! 
.meros pasos para la constitución del Sin-
ato de toda la juventud trabajadora». 

En la misma asamblea fueron saliendo 
jóvenes de diversas fábricas y talleres 

duyeo, Gelter, Redondo Hermanos, Vers, ¡ 
construcción, etc.) acordando formar una 
comisión provisional. 

Los jóvenes de dicha comisión acordaron: : 
1.° Promover y coordinar ios esfuerzos 

de los jóvenes trabajadores y aprendices de 
Madrid, para la formación de nuestro sin- i 

dicato. 
2.° Difundir la plataforma reivindicatí

va y promover las luchas de toda la juven
tud trabajadora de Madrid en torno a los 
puntos de la misma. 

3.° Coordinar con los jóvenes que en 
otras provincias estén, realizando esfuerzos 
en la construcción de nuestro sindicato. 

El comunicado finaliza haciendo un lla
mamiento a todos los jóvenes de Madrid, ya 
todos los jóvenes del estado español, a que 
inicien este proceso, a la vez que vaya sien
do posible el ir dando encuentro a todos los 
jóvenes del estado español. 

Al fina! de la asamblea se guardó otre 
minuto de silencio por ei asesinato en Fuen 
terravía de jesús María Zabala. 



ttLIOMWAD 
En la 1.a Asamblea de jóvenes trabajadores 
y aprendices de Madrid se decidió mandar 
un telegrama de condolencia al pueblo chi
ne por ía muerte de Mao Tsetung. 

El día IS los jóvenes trabajadores fueron 
a la embajada a llevar el telegrama: a las 7 . 
de la tarde desde Luchana partían los 500 
jóvenes allí presentes en fila de dos portan
do brazaletes negros y claveles. 

Los periodistas de ia Agencia Nueva Chi
na salieron a fotografiarles, acogiendo este 
homenaje a Mao, los representantes chinos, 
con gran emoción. Después de hacerles en
trega del telegrama, los jóvenes fueron fir
mando en ei libro de condolencia, al mismo 
tiempo que dejaban los claveles al píe del 
retrato de Mao. 

Al salir a ia calle un joven se subió sobre 
un andamio y dirigió unas palabras acerca 
de la obra de Mao. Terminó este acto guar
dando dos minutos de silencio en el puño 
en alto y gritando 

¡VIVA EL PENSAMIENTO 
MAO TSE-TUNG! 

¡VIVA LA 1.a ASAMBLEA DE JO VENES! 

MANIFESTACIÓN 

En el paseo de las Delicias, el pasado día 
19, más de 300 jóvenes hicieron una mani
festación por la muerte de Mao. 

Los jóvenes portaban banderan y retratos 
del presidente Mao Tsetung y gritabas estas 
consignas: «Con China Socialista», «Viva e, 
pensamiento Mao Tsetung», «Los jóvenes 
seguiremos ¡a obra, de Mao», entre los aplau
sos de la gente. 

Finalizó el acto con mitin que dio Pedro 
Izquierdo, hablando sobre la importancia 
d Si pensamiento Mao Tsetung. 

'(ESI* 
EL MEJOR HOMENAJE AL CÁMARA 

DA MAO TSETUNG SERA SEGUIR SU 
EJEMPLO, UNIENDO A TODA LA JU
VENTUD EN UN AMPLIO MOVIMIEN
TO DEMOCRÁTICO EN CONTRA DE 
LA MONARQUÍA FASCISTA DE JUAN 
CARLOS Y POR LA DEMOCRACIA PO
PULAR, EL SOCIALISMO Y EL COMU
NISMO: 

Para este momento, mi homenaje es este 
humilde poema. 

CAMARADA MAG TSETUNG 

Camarada Mao Tsetung, 
tu muerte nos causa dolor 
pero sólo tu cuerpo muere 

tu ejemplo está con nosotros. 

Camarada Mao Tsetung, 
contra los que hundirte quieren 
tu obra defenderemos con valor 

la juventud, en la revolución. 

Camarada Mao Tsetung 
fue total siempre tu entrega 

fuiste la luz en un camino oscuro 
para la clase obrera 
s-iguie'ndo de guía 

a los pueblos del mundo. 

Camarade Mao Tsetung, 
ante tu ausencia 

hay que redoblar esfuerzos, 
«servir al pueblo» 

«dominar el marxismo 
para aplicarlo», porque 

«todos los reaccionarios son 
tigres de papel» 

que «uniendo a!pueblo» 
nada pueder. hacer. 

Cuando unos dieron la vida, 
la juventud de España 

no podremos dar menos, 
porque «el porvenir es nuestro» 
*nos entregaremos y haremos 
que sea Socialista y Comunista 
Siempre estarás con nosotros 

CAMARADA MAO TSETUNG 

Vladimiro 
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LA HISTORIA NOS ENSEÑA QUE EL DESEO DE LUCHAR 9 

Y LA FIRME VOLUNTAD DE VENCER, HAY QUE 

ORGANIZARÍA Por M. Lorenzo 

En abril de 1939. España iniciaba un nue
vo rumbo sobre unas bases socioeconómicas 
y políticas radicalmente distintas al régi
men Republicano que le precedía. Se aca
baban así las libertades democráticas que el 
pueblo había conquistado tras las eleccio
nes del Frente Popular, dirigido por el co
rrecto y auténtico Part ido Comunista de Jo
sé Díaz. 

Después de la Guerra Nacional Revolu
cionaria, la situación era de profunda mise
ria para el pueblo. Durante los tres años 
heroicamente, miles de jóvenes darían sus 
vidas por la libertad de los pueblos y nacio
nalidades del estado español, otros miles de 
jóvenes serían posteriormente encarcelados 
y muchos fusilados a sangre fría por el régi-

miliar fascista del general Franco, con 
. da de otros dos fascistas, Hitler v Mu-

La miseria del pueblo era el pan de cada 
largas jornadas de trabajo y salarios 

de hambre , mientras en el otro bando una 
minoría de banqueros, terratenientes y 
mandos militares se forraban los bolsillos, 
amasando grandes fortunas de dinero, todo 
este a costa de tener a los obreros, campesi
nos, etc., en una situación esclavizadora. 

Hoy. al cabo de 40 años, y bajo el domi
nio de la monarquía fascista de Juan Car
los, los jóvenes venimos sufriendo las conse
cuencias del estado fascista, largas jomadas 
de trabajo y bajos salarios, educación clasis
ta, selectiva y rnemorística, con la privación 
de poder ir a la Universidad los hijos de los 
obreros, privados de la libertad de reunión, 
asociación... detenciones y encarcelamien
tos a todos aquellos jóvenes que no aceptan 
vivir en las condiciones que nos depara el 
régimen fascista, y asi un largo etcétera 

Ante esta situación ensombreeedora. los 
jóvenes hemos de reafirmar nuestras posi
ciones en la lucha por las libertades demo-



oráticas y no sólo ya reclamándolas o pi
diendo esto o aquello, actualmente tenemos 
que ir IMPONIENDO todos nuestros dere
chos y aspiraciones en la práctica. 

Hemos de continuar tras los paso? de los 
jóvenes que nos precedieron, de aquellos 
que lucharon tan heroicamente en pro, y 
en defensa de ios intereses de la juventud y 
dei pueblo para asegurar el pan, e! trabajo 
y la libertad trente ai levantamiento fas
cista. 

Los estudiantes creando su propia orga
nización, el Sindicato Democrático de Estu
diantes que dé una alternativa democráti
ca a la enseñanza y garantice la mudad y 
lucha contra la enseñanza fascista y al mar
gen del Ministerio. En ios barrios, dotando 
a los clubs y entidades juveniles de un pro
grama democrático que vaya garantizando 
las aspiraciones de los jóvenes, haciendo 
frente a la política continuadora del gobier
no. 

La preocupación por las condiciones de 
vida en el trabajo, en el estudio, en el de-
porie, etc. que nos mueve a los jóvenes, 
supone ya de hecho, ir recogiendo la ban
dera de sus movilizaciones y de sus luchas, 
pero también éstas deben irse organizando 
para conseguir amplias victorias. 

Organizándonos sindicaimente en las fá
bricas y talleres, como ya lo están haciendo 
en algunos puntos de Madrid, dando los 
primeros pasos para la construcción dei Sin
dicare de toda la Juventud Trabajadora 

El claro deseo de luchar, y la Firme vo
luntad de vencer que nos caracteriza a la 
juventud hay que encauzarla en una fuerte 
v unitaria organización de todo el movi
miento juvenil; entendiendo que esto ha de 
darse con la unidad de todas las organiza
ciones sectoriales, es decir, la unidad a tra
vés del Movimiento Democrático de la Ju
ventud, por la democracia y la libertad. 

i A y., fascista! 
¡Cuánto odio engendra 
mí corazón! 
Pueblo y obrero, obrero y pueblo 
contra e! fascismo 
y la explotación. 

A LÁ ü. J. M 

-a el 
>a!/sn?o. 

amar. 
j A vanzar, 
{Avanzar 

] Morena 
i 
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MONARQUÍA 

ASESINA 
r «nranirir»! 

Este ha sido el grito que ha sali
do de la garganta de miles de 
nombres, mujeres y jóvenes di-
Madrid. 

La lucha de las masas se ha de
satado de forma imparable. Se ha 
puesto claramente de manifiesto el 
deseo y la fuerza que ho ' tiene el 
pueibo. para combatir decidida 
mente por la Democracia y la Li
bertad. 

El cía 26. v convocado por la 
U N I O N DÉ J U V E N T U D E S 
M 4 0 I S T A S , 500 jóvenes se mani-

ban en el Retiro. L<i concen-
cropezó cor. un mi 

. vr.iir.do a ios 5 antifascistas 
los e! añc pasad 

'MONA R Q_l 7 r" i S£ S ?S -í • ~Z)/-
í Lt'< róy •• 

RE-

•"-- d - en la primera maní-
aniversario 

de las 5 ejecuciones, es asesinado 
Carlos González, de 21 años de 
dad. Eí día 24 a las 9,50 de IR 

-tañaría, convocada por COOR 
DINACJON DEMOCRÁTICA de 

Madrid Región, 4.000 personas se 
manifestaron por Cibeles, calle de 
Alcalá, hasta llegar a la calle don
de cayó el joven Carlos. En el 
transcurso de la manifestación se 
dieron los gritos de: 
«MONARQUÍA ASESINA» 
«LIBERTAD. AMNISTÍA, NO 
QUEREMOS MONARQUÍA» 
••VOSOTROS FASCISTAS SOIS 
LOS TERRORISTAS» 

Carlos González 

finalizar la manifestación, S 
iradas de la Unión de Jvventudí 

Al 
cama radas de la Unión dejvventudes Maoís-
ta: colocaron una pancarta en una estatua. 

r J f í « v T ° * J 3 0 ° j Ó V e n e s s e manifestaron en Vaüecas durante media hora. 
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El día SO, 4.00 jóvenes se manifestaban 
por las calles de Villaverde Bajo durante 
tres cuartos de hora, las consginas que se 
gritaron eran convocando a la huelga el día 
1 de Octubre: "Todos a la huelga», ^Mo
narquía asesina* 'Amnistía general», «Go
bierno protKstonel*. La policía estuvo en 
barrio durante tres horas v en ocasiones se 
detenían a jóvenes por las calles y en alguna 
ocasión dentro de los bares. 

• • - h a sido una gran 
•da de lucha, se calcula en más de 

500 000 personal íai qur der id idamenu 
protaajonitaron paros, asamblea», manifes 
tactones etc en todo Madrid, samándose 
muchos colegios, comercios» bares, ubre 
ilas. etc. 

A las 8 de la tarde se celebró en la Iglesia 
Universitaria el funeral por el joven Carlos 
González, al cual acudieron más de 100.000 
personas, al finalizar la policía arremetió 
brutalmente contra todos los asistentes con 
botes de humo, balas de goma y a porrazo 
limpio, contabilizándose numerosos heridos 
y detenidos. 

£ n la calle Princesa, Plaza de España y 
alrededores, hubo enfrentamientos con la 
policía, se pusieron barricadas cruzando co
ches, bancos y sillas de los bares, en medio 
de la calzada. Algunos jeep fueron apedrea
dos y obligados a darse la vuelta. 

Convocada por la Plataforma Unitaria de 
Fuerzas juveniles de Madrid, más de 1.000 
jóvenes se manifestaron el día 2 a las siete y 
media de la tarde en el lugar donde cayó 
Carlos González. En las pancartas que por
taban se podía leer: «I.os jóvenes unidos 
contra la Monarquía». Las consignas que se 
gritaron fueron «España mañana será repu
blicana», «Monarquía asesina*, «Los jóve
nes unidos contra la monarquía»; se monta
ron barricadas, lo que impidió el acceso de 
la policía a la concentración, al paso de la 
manifestación los vecinos desde ios balcones 
aplaudían mostrando su solidaridad con es-
ca lucha. 

jJOVENESÍ: 
UNIDOS Y ORGANIZADOS, 

PODEMOS ACABAR 
PARA SIEMPRE 

CON EL RÉGIMEN 
FASCISTA 

ÚNETE 

La conciencia que hoy ya poseen los jóvenes, la combatibi-
dad del pueblo cientos de veces demostrada, el odio a la 
Monarquía de Juan Car/os, son factores que hacen que la 
Huelga General Política esté cada día más cerca, como 
cerca está la consecución de la Democracia y la Libertad. 

i i 
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