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E ~ 
E PRIMER ANIVERSARIO ~ 
- -- -~ DE LA U 1M sea que hemos defendido no han sido sinJ 
E los intereses de toda la juventud. Si nosE -: hemos podido distinguir no ha. sido por d~-: -; tender cuestiones extrañas, sino por defe~ ª f. R U IZ der decididamente loa miamos intereses que= 
: junto ~ todos los jóvenes, nosotros mismoeE - -: Apenas habia sido momificado Franco, y tenemos . : -: puesto como su faraón sucesor al pelele Pero l a juventud no tenemos interesesª 
E Juan Carlos pa.ra proseguir durante otros • • contrapuestos a l os de todo el pueblo pue& • 
: tantos años con la dominación fascista , ' ~E 
E cuando jóvenes de diferentes pueblos y na- parte del pueblo somos. ;: . -: cionalidades de Espa.ña procedimos a orear Al igual que el resto del pueblos aosE 
: 1a Uni6n do Juventudes Maoiatas, encontramos oprimidos por un miemo r~gimen: - -: fascista y explotados po~ los mismos oapi-~ 
• Quienes crearnos la U . J .M. respondiamos ~ 
ª así al l lamamiento que , meses antes, el Par talistas, aunque sobre nosotros, la juvon-~ 
=~do del Proletariado O.R.T, habia realiz; tud, esa explotación y opresión sea aún ~E . - : : do a la juventud para que formase su pro- yor • : 
E pia org8Jlizaoión pa.ra l a lucha. por sus in- Y nuestra constitución supuso un éxito § 
Etereses, contra el fascismo, por la Repú- para. la causa antifascista de nuestro pu.e-: 
• Eblioa Democrá-t;ioa y Popular y por el Soci!!:_ blo, porque nosotros no naoiamos para de- ª 
: l iemo y el Comunismo . tender e6lo los intereseB esoecifioos de : 
: la juventud, sino también ~a. incorporarE 
E Nuestra constituci6n iba a suponer- Y al conjunto de la juventud a la lucha de ~ 
: hoy, al cabo de un año, ¡>.>demos decir que • 
ª lo supone _un éxito para. el Mov:l.miento ~ todo el pueblo contra la Monarqu.ía fascis- : 

ta. . Y porque l o ibamos a hacer, siguiendo : 
: venil , pa.ra l a causa antifascista de nues- -• la política marcada por la O. R.T. , Partido : 
Etro pueblo, así como para la causa del Pro de la Cla se Obrera , única capaz de guiar ;: 
: letariado Revolucionario. oon.secuen1;6Diente la lucha de todo el pqe- : a , -- Un exi to para el Movimiet~to Juvenil blo al triunfo sobre el fascismo y por 3U : - -: porque iba a contar con una organizaci6n liberaoi6n en la RepÚblica Dsmoorátioa YE 
ª que luoha.r{a consecuentemente a favor de Popular. ~ 
: l os intereses especificos e inmediatos de Si en algo nos henos distinguido du.ran C 
: toda la juventud. Y así ha. sido . -: • te este año de algunas otras organizacio- : 
E A lo largo de todo este años de exis- nes juveniles ha sido fundamentalmente por : -· Etencia, los jóvenes de la U. J.M.,hemoa es- que nosotros , la O, J .M. hemos movilizado a : 
Etado en los Institutos y centros de J'orma- la juventud tras las consignas que el pro- : 
Eción Profesional, en los barrios, en las letariado revolucionario s eñala a todo el E 
: fábricas y tajos, en los pueblos , pa.rtioi- pueblo para poder alcanzar sus objetivos ª 
E pa.ndo en primera fila en las luchas que de libertad. : 

-
: los J·6venee hemos protagonizado por nuee- : Precisamente por eso hoy, cuando el a~: 
Etras reivindicaciones Y por la defensa de rrocamiento de la Monarquía fascista está: 
~ nuestros intereses especifio os . más pr6ximo qu e nunca, cuando suena la ho-; 
: Los problemas de la juventud nos afee- rada la libertad para el pueblo , la U. J.M . : 
: tan a los militantes de la U,J .K., porque nos disponemos a hacer que la juventud ac-§ ª somos parte de la juventud. Y loe intere- tus codo con codo oon el proletariado para : 
:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllll lllliiiiiiJIIIIIIIIIIIIIJIItiiiiiiiJIIIIlalllll llllllllllllllílttlf 
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errocar de una vez por todas a este odia
o rágimen fascista por medio de la Huelga 

General Política. 

Y para ello en este "Primer Aniversa
rio" de nuestra existencia hacemos un lla

iento a todo$ los jóvenes a unirse a n~ 
heroica tarea. 

Llamamos a la juventud a formar parte 
e la U. J . M. , en este preciso momento en 
ue algunos partidos democratas-burgueses 
e aprestan como hienas a robar al pueblo 
1 fruto de su prolongada lucha centra el 
ascismo . Momento este en él que es más n~ 
esario que nunca que todo el pueblo nos 

tunam,os tras el proletariado revolucionario 
ara realizar la Huelga General Política y 
vitar que así sea . 

Nuestra constitución supuso , por ~ti
mo un éxito para la causa del Socialismo y 
el Comunismo, porque el proletariado cuen-

te desde entonces con una organización 'de 
jóvenes dispuestos a ir tras el proletaria 
do, hacia el triunfo de la causa Socialis
ta y Comunista. tJnica causa racional , y cien 
tifica que nos ofrece a la juventud la al
ternativa de Paz, Justicia, Progreso, Li
bertad y Solidaridad que b'.1scamos, frente 
al corrupto, irracional, injusto, explota
dor y opresor sistema capitalista, que noe 
hatocado vivir y que de manera rotunda re
chazamos . 

Un triunfo para la causa del comunismo 
además, porque la tJ . J .M., es una escuela 
de comunistas, donde los jóv~ que forma
mos parte de ella nos preparamos para ser 
loe dirigentes comunistas que el proleta 
riado necesita para el triunfo de su causa 
final: Acabar con la explotación del hom
bre por el hombre . 

Esta fecha del "Primer Aniversario" de 
la U.J.M. se debe, por todo ello, celebrar. 

IM&1'& A laA 

.... , ... a& MAA&A1'AA4 
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~ RECUERDO DE NUESTRA ~ - -- -! CONFERENCIA DE ! - -i CONSTITUCION ! 
- -: El d:!a 29 hace un año ción de Garmelldia, Otaegui ~· la alegria nos rebosaba, ha: 

: 

ªdentro del Estado espaiiol Y en los primeros días de biamoo por· fin, lirado el pri E 
E)U)s juntamos decenas de jó- la Monarqu:!a asesl.na. mer paso. -: 

ªvanee para celebrar la Pri- Por lo tanto aún sin Me acuerdo todavia de ~ : mera Conferencia. • : constituirnos eabiamcs lo las discusiones que lleva- : 
: Eramos todos jóvenes CQl que era el enfrentamiento - moa para escoger el no11bre : 
ª muy pooa experiencia pol:!t!. cara a cara contra el fas- de la organización, lao di.!_ª 
: ca, pero también teniamos cismo • cusiones cara al llOmbre de : 

-
:todos una fl.rme resolución lluestra reVista, a las dis- : Esto nos hacia tener ~ 
:de seguir adelante . cusiones que llevamos care : 
• cha más firm~za en el cami- : :.· J.quel día nos juntamos a nuestra actuación en el : • no que habiamos escogido de Movimiento Juvenil , y tam- : 
: jóvenes de todo el Estado levantar 11uestra propia or- bUn tengo gravado como al ; 
: para constituir nuestra or- ganize.ción, pues h.abiamos • 
:_ -.nización . La organización necesidad final todos puestos en pie : 
o- Visto la enorme cantamos la Internacional y : : que nos iba a posibilitar c!.e tener nuestra propis. or- • 

: el luchar por la Democrs.oia una canción elaborada por ª • ganiza.ción, pa.ra poder dir!. un camarada de Ou.ipuzcoa. :Popular, el Socialismo Y el gir a l a juventud en la lu- ª 
! Comlll\ismo Y a la vez forma!: oha. contra el fascismo . También me acuerdo de ! 
: nos en el ideal comunista. las palabras finales del ca : : Y esto también hacia - • • t j6 marad.a Gresca que producto : : Por ello nues ros ve- que el espiri tu de Ullide.d Y 
• ..... ban - - de la emoción no era capaz !: : nes corazones e,.a ·~ camaradería, as:! como de e!!. • 
• "-b· 1 -a •de decir dos cosas seguida& : : diantes. - l.BmOS que e ~ tueiasmo en la Conferencia 0: 
E mino no iba a ser facil,pe- fuese mayor. Todos eabia:nos Todos estabamos enorme- ª 
ª ro estabamos radiantes de lo que hacis.rnos, tomabamos mente emocionados !No e;r:a - : 
! jubilo por la gl"!IJl tarea la eno:nne responsabilidad - para menos t , Rabiamos Cona- : 
ª que estabamos realizando. de levantar oon nuestros j~ tituido la organización de ª 
E Rabiamos trabajado mu- vsnes brazos, la organiza- la Juventud Comunista: La. : 
~ cho para poder llegar a es- ción comunista de la. juven- Unión de Juventwies Maoism ª 
E te día. Nos ha.biamos tenido tud. Hoy este recuerdo emo- : 
: que enfrentar a aü.les de~ Asi, con toda& estas t.!_ cionado, nos ha. de servir ; 
ª "blemaa an~es de haber lle~ reas en nuestros jóvenes para. proseguir en el forta- : 
: do hAS"t& este día, pues nu<!!. hombros, nos juntamos dece- lecimiento y desarrollo de ! 
: tro proceso de gestación no nas de j6venee de todo el la 1Jni6n de Juventudes ! 
E babia sido en un proceso de Estado. Maoista . É 
ª tranquilidad, sino todo lo de todo desde e : contrario s Ha.biemos llegado Hicimos !VIVA LA U.J.M.I : 
• t · discutir nn.cy a tondo el ca- !VIVA EL pRIJ(ER ANIVER- • :. a la Conferencia de Cona l.- : 

.. _ mino que ibamos a seguir.C!_ SARIOI : tución desarrollando luc.u..s : 
mino de lucha y trabajo a.r- Un asistente a • : dio.ria s contra el Gobierno :_ • d duo. Hasta cantar y charlar la Conferencia : faecis"ta. Rabiamos naoi o : • p de miles de cuestiones . de "Con.sti1uci.at' : en l as luchas contra la e- S 

ª na de Muerte, por la salva- Canto.bamos sir, ~r~:._Qnnunuuuu1uuu11uuu•un•uuui. ~ ........................... .................. ~...................... 111 • 
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MUC~IIil(~lll~fi -,lJNICtS 
1\ 1 .. 1\ U.J.M. 

ROSA MARTIN 

Basta ahora la U.J.V.. 
habia dado a oonooer su vi
sión sobre la situación po
lítica que atraviesa el 
p~ís , sobre la situación de 
doble explotación e injusti 
oia que sufrimos la juven
tud bajo el fasciomo, pero 
todavia no babiamos dado a 
conocer porque consideramos 
que en la U.J .K., tienen un 
lugar de combate todas las 
mujeres jóvenes de los pue
blos y nacionalidades de Es 
paña, para conseguir nues
tra total emanc1paci6n. Con 
este n2 especial , del" Fbrja 
Comunista" nos proponemos 
abordar este importante te-
ma. 

Si en todo joven es pa
tente el impulso a la rebe
lión, ante un sistema como 
el capitalista, que impide 
e l desarrollo natural ycie:a_ 
tifico de la juventud en t~ 
dos los terrenos• cultural, 
artistico, deportivo , afec
tivo ••• , cuando es firce y 
clara la oposición que en
cuentra en nosotros uan so
ciedad corrompida, donde el 
dinero y la propiedad priv~ 
da es lo que impera,que os
tenta y defiende unos prin
cipios morales, al servicio 
de l a clase de loe grandes 
capitalistas y que se ri
gen bajo loe principios de 
la hipocresia1 el egoismo y 
el in di vidua.l i smo •• • , es ~ 
tural que en todo este or
den de cosas, eiendo las mu
jeres , y sobre todo las mu
jeres jóvenes, las principal• 
mente perjudicadas, seamos 
las que con más decisión e 

impetu nos lancemos a la 1~ 
oh&, contra este sistema 
que nos somete a una doble 
opresión . 

Y no es gratuito el atri 
·buirnos esa doble opresión. 
Ea facil observar el papel 
que en toda sociedad hurgue 
aa se nos da a las mujeres, 
única y exclusivamente la. 
de consortes de nuestros ~ 
ridos y madres de sus bij~ 

Veamos cual es la regla 
Ida tres de los grandes capi 
ta.lietas: 

- Los trabaja.dores no 
sólo necesitan comer para 
reponerse y seguir produ
ciendo y reportandome bene
ficios, necesitan &demás s~ 
tiefacer unas necesidades 
sexuales natureles, alguien, 
que tras las agotadoras jo~ 
nadas de trabajo a las que 
le someto, les reciba en u
na casa, sino comeda porque 
para eso se necesita dispo
ner de dinero , si al menos 
limpia y ordenad&. Al~Jien 

que le vaya haciendo y ali
mentando los hijos , los fu

turoc trabajadores de mi f! 
brica. 

Para ello nos van edu
cando desde pequeBas para 

que podamos desempeñar ese 
papel y para que seamos al
go que Mlortigue la. miseria 
de nuestros compañeros , al
go que les retraiga. de la 
lucha contra loe patronos , 
contra ellos. Eso es lo que 
esperan de nosotras . 

El desprecio del bur

gues hacia la mujer, se ma-

nifiesta, sólo oon ver como 
tratan a sus mujeres . Las 
consideran como una propie
dad más entre sus fábricas , 

t So - !!s terrenos, ••• e c . n -~ 

valiosas cuanto más guapas, 
eiegantes y mejores 
dos y joyas lleven 
serán muestra del 

vesti
enoima. , 

erito y 
.del poder alc&nzado por sus 
mandos y así l as exhi.beran. 
Sacianao además con ellas(y 
con otras muchas más) sus 
apetitos sexuales . 

¿Para que preocuparse 
por nosotras, por proporci.!!_ 
narnos un desarrollo inte
gro en todos los aspectos, 
cultural, político • •• , ha
ciendonos ser utiles al co:a_ 
junto de la sooiedad,parti

'cipando íntegramente en la 
producción y en el desarro
llo de l a humanidad?, 

Eso en la mente de un 
burgués no cabe , tal y como 
estamos ya somos utiles a 
sus intereses, ¿para. que 
preocuparse por más?, así 
rechazará horrorizado ,nues
tro derecho a la igualdad 
con el hombre. 

Desde la niRez nos van 
educando disoriminadamente. 
Para los niños juguetes que 
despierten la imaginación y 

la iniciativa, a nosotras 
muñecas y pucheritos para 
ir educando nuestro instin
to maternal . 

En la escuela esta dis 
criminación continua.Educa
ción fisica y política para 

los chicos, musioa y labo
res para nosotras , 

En la juventud, las di
ferencias continuan. No hay 
que echar más que una hoje!_ 
da a las revistas especial-

' mente dedicadas a nosotras: 
:Belleza y Moda, Lecturas,H~ 
la. • •• 



A esta edad es cuando 
co=ienzan & ver en noso~ras 

nuevo ~enal para embol 
grandes beneficios a 

ln•us,stra ooeta.. Nos "dejan" 
en sus e~presas 

que nos casemos, lue
ya no les resultamos tan 

rentables), a. condición de 
recibir por el mis~o traba
jo desarrollado,menor sala
rio, s6lo por nuestra oondi 
ci6n de mujeres, adecás de 
tener que aguantar con exc~ 
siva. frecuencia a encarga
dos impertinentes . 

Esta. ideologia. burguesa 
con respecto a nosotras, se 
ha introducido en las fami
lias del pueblo. No tenemos 
más que ver la situación en 
la que se encuentran nues
tras JDadres 6 la di scrimll!. 
ción que sufrimos con res
pecto a nuestros hermanos 
(hora de entrada en ca.sa,d~ 
terminados "deslices",e~c.~ 

El ~ico objetive que 
ponen ante nosotras,son los 
domingos y días de fiesta, ' 
en que nos "dejan" que con 
nuestras mejores "galas" v~ 
ya.mos a exhibirnos a cual
quier boite ó discoteca, y 
haber si alguien nos saca a. 
bailar y pasamos la tarde ó 
incluso resolve~os nuestro 
fut~ro conociendo a.l "hom
bre de nuestra vida." . 

Es~ es el porvenir que 
se nos abre, a nuestros 15, 
16, 171 18 ••• años . 

Nuestra. firme oposición 
ante esta injusta y asfi
siante situación, es cada, 
día más patents , en casa, en1 

el trabajo, en la calle .Pe
ro hemos de hacernos cons
cientes de una oosa.IndiVi
dualmente, y dentro de esta• 
sociedad burguesa que se ri. 
ge por una slaoión 
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dioa y moral, elaborada pa-; 
ra 1& defilnsa de los intere 5 --ses de los ~des capita-
listas, nuestros problemas 
no se verán resueltos. S6lo 
acabando con este sistema 
de opresión y oon la ideol~ 
gia burguesa, acabaremos con 
nuestra discrim~naci6n y o
presión. Más esta lucha. no 
la tenemos que llevar 
por nuestra cuenta. = = Sólo hay una clase en : 
la sociedad, que puede aban ~ 
derar nuestras justas aspi- : 
raciones y derecbos .El pro- : 
letariado es el ~ayor enemi : --go de esto aistema basado :¡ 
en la dictadura de la pro- 5 
piedad privada., es el mayor l;,1111111111111111111111111111r1111,.,, .... 

enemigo de toda desi~~ lución nose podría 
ya. que es la primera y más 
perjudicada. viotima de ella. 

realiza:r¡ 
del 50% 

1 

El proletariado consti
tuye el más fiel guia en 
nuestra lucha. Podemos con
fiar ple~ente , en que guia 
dos por su impetu, decisión 
y fuer~ revolucionaria, en 
sus principios materialis
tas, podremos acabar con e~ 
te sistema corrompido , y 
construir el Socialismo en 
nuestro paia , única socie
dad en la que ocuparemos el 
lugar que nos oorrespon~e 

en pie de igualdad junto a. 
nuestros compañeros y con
tri blrlr asi juntos al desa.
r=llo y progreso de la Hu
manidad. Una prueba Viva de 
todo esto , es el gran paso 
dado por les ~jeres en los 
paises socialistas , China, 
Albania • • • 

Ante esta gran perspec
tiva, no podemos adoptar u
na. postura pasiva. La lucha. 
que hoy esta llevan~o el 

(proletariado y todos los 
pueblos de España, es nues
tra lucha, sin nuestro acti 

decidido la 

5 

por algo somos más 
da la población. 

La. U. J .M. , es la Orga.n! 
zaoi6n de la Juven~cd Comu
nista, la Organización Ju
venil del proletaria.d.o en 
España. En su filas nos PI'!. 
paramos para combatir,come~ 
zamos a tener un papel pr~
tagonista, a trabajar en 
pie de igualdad, con respe~ 
to a nuestros camaradas de 
sexo oontrario ,nos prepara
mos para llegar a ser junto 
al proletariado, los firmes 
~irigentes de la Revolución. 
y de la construcción del ~ 
cialismo en nuestro país. 

Para lograrlo, hoy en 
día, es necesario echar a~ 
jo a la Monarquía y a.lcan
¡¡ar la. libertad, para que 
así mediante la Democracia 
Popular, avanzar firmemente 
al Socialismo . En esa lucha 
estamos comprometidos hoy . 

Las jóvenes, tenemos en 
la.s filas de la U. J .M., un 
puesto que ocupar para lu
char por nuestra tota.l li~ 
ra.oi6n . 
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Lft dUUENTUD DEBE 
CONOCER ft SUS 

• • . --• . -• • . -- HEKOES .. 
• • • - La juventud revolucio~ 
: ria española, tiene \lila la~ 
E ga histori~ de valentia y 
• : heroicidades. No hay ni una -E sola lucha en nuestro país -• - en la que no se pueda gra-
E bar con letras de oro, nom-
• 
: brea de jóvenes revoluoion~ -E r ios, que dieron su saorifi 
E oio y su vida en la lucha. -: contra el capitalismo y por 
E conquistar una vida mas ju~ 
E ta para nuestra juventud o--: primid.a. . --E Ese largo y glorioso ca 
E mino esta salpicado do j6v; - -E nes militantes revoluciona-
• : rioa que cerraron su Vida -E de sacrificios oon el bro-
: che de oro de la entrega de 
: su propia existencia. 

.. 

Pero a la juventttd espa 
ñola, le cabe también el ho 
nor de haber sido la prime
ra en Europa, que supo en
contrar el camino justo pa
ra hacer más eficaz su lu
cha contra el fascismo . Ese 
camino fué el de la unidad. 

Cuando el fascismo de 
Hitler y .Muasolini trataba 
de engullirse a Europa y en 
España las bandas fascistas 
de Josá Antonio, mataban a 

' los j6venos revolucionarios 
por las callea , por la es-
palda OOil'O a Joaquín Degra
do, Izquierdo, dirigentes 
de la J . C. del glorioso Pa~ 
tido de José Diaz 6 a Juani 
ta Rico de la J . Socialista 
madrileña, las doe juventu-

, des marxietas: las Juventu- E 
des Connlllistos y las Juven- E 
tudes Socialistas que ha- E -bian luchado oodo a oodo en E 
el movimiento inaurreccio- E . ,. 
nal de bturias donde le. : 
sangre de Aida Laf'uente oo- : 
D!Ullista de 17 años , defeneo- § 
ra del llon'te del !ll'ranco se : 
babia juntado con la sangre ; 
de otros JÓvenes soo1alis- E -
tas ; que lucharon t~bián § 
valientemente contra el Bie : --nio Negro y unieron sue es- E 
fuerzoe por el triunfo del E 
Frente Popular. .Esos jóve- § 
nes marxistas de las dos jO. E 
ventudes supieron que sólo : 
unidos eobr e unas bases re- § 
volucionarias , podian baoer : 
frente a las bandas a nnadaa E 
de jóvenes faeoist ae en Es- E -paña. Y as:[ en Mayo del 36, E 
surge la JUVENTUD SOCI ALIS- E 
TA UlfiFICADA. La unifica- E -ción de las dos juventudes : -la llizo la más potente , no : 

• 
s6lo de España sino tambián : 
de Europa. . -. --La J .s.u. se cubr ir!a E 
de gloria a travás de l os E 
tres añoe de nuestra guer ra E 
Nacional Revoluoiona.ria. Loe ª 
j óvenes socialistas unifica E 
dos estaban en todos lo;: 
f r entes . De ellos surgieron E 
oapitanea, que oomo Juanito : 
Pernández primer capit an de E 
milicias, morir:[a en loe pri E --meros momentos defendiendo : 
e l Alto de loe Leones . De E 
las filas de la J . S . U. ea- E -l ieron loe primeros anti tan : 
quiet as, como Grau, Coll y§ . -Corne jo que solo oon su he- : 

.r oismo y una bomba de mano E 
¡para r on loe t anques reven- E 
lt ando sus panzas, el 7 de : 
Noviembre en la gl oriosa de E 
f enaa de Xa.drid . En Bilb~ § 

Trifón Medr ana y E 
~l~a])iJ~al,n1 di r igentes naoio- E 

la J.s .u. , Lina. : 
•• ~.,, .,,..,,;:~~~~:~ •• ~~:;~.~e~n~t~;ran~-~a~b~l~ ;e~11~d~i;,ri~~~~~~-

•• •••••••••• ·;, ••••• • ••••••• • • ''' . .. 1 , . . . ............. ~ . .. . .... 11 
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la juve~tud catalana y 
también de toda la juventud 
española, después de fusil~ 
da en Granada a finales del 
36 , la arrastrarían por la 
cola de un caballo. Cientos 
de miles de jovenes de la 
J,s.u. dejaron su Vida en 
las trincheras , eran los j~ 
venes voluntarios, que hasta 
el final de la guerra fue- • 

una cantera inagotable 
heroísmo . En los ~timos · 

meses, organizaron dos bat a 
l lones de voluntarios que 
so llamaron la "Quinta del 
:Siberon" , porque sus edades 
no pasaban de 16 a 17 años, 
pero nosotros jóvenes sabe
mos que con 16 y 17 años, se 
puede dar mucho por le. cau
sa revoluci onaria . 

La JUVENTUD SOCllLIS'l'A 
UNI~ICADA tué salvajemente 

forja comunista 

machacada, por ~l terror 
franquista. El ~rimar fasi
lamiento ~ivo de jóvenes 
socialistas unifivado~ fué 
el 5 de Agosto del 39, 6S 
j6venea¡ 13 maobachas y el 
resto muchachos todos meno
res, fueron fusilados en 
el cementerio del Este de 
Madrid que en mazo y con ol 
puño en alto, murieron can
tando le "Joven Guardia.". 

~ada dia en toda la ge~ 
grafia do lo que f~é la Es
paña republicana caerían a
sesinados los jóvenes de la 
J.s. u . 

El l de AgS~o del 41, 
la juventud espaHole y la 
madrileña en particular pe~ 
dia a uno de sus más valie~ 
tes dirigentes Eugenio Me
són que fué !Usilado j~to 

a un grupo de dirigentesdel 
Partido de José Díaz, Vill! 
lobos, Cazarla, J uan Sanz , 
llarahona • • • y miles de he
roes más. 

Las guerrillas también 
conocieron de estos milit~ 
tes de l a J.S.U. como j~fes 
guerrilleros como Guerra~ 
Guiti , De Dios, Aguado , 
etc . 

El es~uerzo , la valer.
t l a y el hero~smo de t oda ~ 
na juventud, que ha escrito 
para España p~ginas glorio
sas, lo debe conocer nues-

tra juventud de hoy y que 
su ejemplo de =idad y ~ 
orificio estilllUle . 
lucha por el cami no 
Marxismo-Leninisll'.o. 

nuestra. 
del 

NOTA DE LA REDACCION . - Este articulo ha sido redactado por un antiguo mili tanto 
de las Juventudes Socialistas Unificadas y del Partido 
Cottnnista de José Díaz, que aotualme~te milita en la 
O.R.T. 3u intención es la de ~ue to~os los JÓvenes cono~ 
cemos nuestra historia y a todos aquello~ jóvenes que d~ 
tendieron hasta dar su vida, los inter eses de). Pueblo. 

• UN HC*8RE QUE TENGA FE 

e.- EL IDEAl QUE PROPAGA 

NO DEBE RESIGNARSE A 

MORIR SIN VER LO REAUZAOO. 

A NO SEA QUE MUERA 
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# -------------
CARTA DE UN 

forja comuni,sta 

CAMARADA 
----• -• • -----

• • ----
-

A LA UJM, A TODOS LOS JOVENES; ª 
- -
- -- -- -- -. - -
••• Ante mi próximo in~eso ria, he encontrado a los me- bre e · t t i 1 

: 
o• m s1en o r ate e i u-

§ a. la o. R. T., escribo esta joras jóvenes, , dispuestos a sionado. Triste por abando-a 

: carta a todos los camaradas darlo todo a cambio de nada. nar esta organización en lS.: 

: de U, J ,M. a modo do despedi- En J cual he aprendido todo lo; 
• la U. . M. , he compreE_ _ 

: da , recopilando en pocas li- dido la necesidad de la or~ que soy¡ ilusionado por pe.._: 

: neas una ex periencia que n~ nizaci6n de la clas e obrara, sar a ser mili~ante del Par-: 

: ca podré olvidar . Fué en Ju- la necesidad de la luche co- tido del Proletariado aspa-~ 

: nio de 1975 cuando un ccrnpa- !!!O único método para eones- ñol , l a O.R.T . : 

: ñero del centro donde estu- guir la Libertad. : 

§ diaba me ofreció intervenir Intentaré llevar a la: 

: en una gra.n tarea: La orea- También he aprendido a · :;:ráctica lo aprendido y a-§ 

~ ci6n de una Orga.rdzación eo- reconocer mis fallos y em- prender n:uoho má.s,luchar j~: 

: munieta para todo::: los j6ve- prender la lucha con más ani to con toda la clase obrera:; 

: nes del Estado Español , de u- mo que antes. Y no olvidar jamas mi "1lnioa : 

• escuela : LA UNION DE JUVEN_ :; 
¡:na escuela de coJilunistas, que En mis ex periencias de • 

: se guiara por el ·Marxismo-L.!_ celulas, actividades de pro- TUDES MAOISTA S . ª 
: niniemo, Pensamiento Mao Tse paganda, detenciones, etc . he Desde estas lineas qu'ie- r 

§ t\Ul8, y siguiera. la linea ~ conocido a camaradas tanto ro animar a todos los camara: . 

! lítica e ideologica. del Pa%'- del Partido, como de U.J.M. das a seguir s uperandose oo:: 

ª tido del Proletariado , de infatigables , valerosos y d~ mo hasta ahora en el espiri-§ 

! loe pueblos y naciones del fenoores de los intereses de tu y en la práctica comunista! 

: Estado espa.Qiol, la O. R.T.,en la. Clase Obrera Y de la ju- y ll&lllar a todos los j6venes! 

Ésu lucha por la Repáblica. D~ ventud, en todos l os casos y de los Pueblos de España a § 

: moorática y Po;>ular, el So- lugares donde estaban preee!!. tomar el camino que yo tomé: 

: cialislllo y el Colllunismo • tes. un d!a y del que me siento: 

§_ • - 1. dea me entus1· a.smo' ""' tan satisfecho : R>RMAR PARTr. 
.- ~ J También es cierto que he DE LOS J0111!21ES DEFENSORES:¡ 

; debido a la gran confianza pasado Jllomentos de gran vaci : 

- DEL PROLEI'ARIADO: LA. U J • 
: en el que e ería mi primer laoión, miedo y dudas , pero •• M. : 

: responsable y camar ada y a la. dud9. combinada con el es- para conseguir la libeMad § 
: la j usteza con que dirigio tuc!.io , la ori ti ca y la di so!! cuanto antes y construir una S 

E la O.R. T . las luchas en ~i si6n, ~e han ido forjando en sociedad más justa y más 11-: 

: provincia (Navarra) , y en t~ esta hermosa tarea que em- bre , una sociedad sooialist~ 

:de el Estado eepa..;¡ol, no me prendí un dia, junto con o- : 

• Sin más con un fuerte ea : 
:; pude negar a la mejor tarea tres jóvenes, los cuales son - : 

- ludo y un: • 
: emprendida por el hombre, la ahora dirigentes de l a juve!!. :; 

: conquista de la liberta.d,por t ud en sus fábricas , talle- !VIVA LA U. J . M, ! :; 

: la consecución del Socialis - ~es, barrios, centros de es- :; 

• !VIVA LA. O. R.T. • 
= mo y el Comunismo. tudio, etc . : 

= : - . 
: Fn u, J . M. he aprendido a Ahora, próximo al Primer PATXI • : . . 
! Vivir en verdadera ca.mara.de- Aniversario, el 29 de Noviem :¡ 

- -- . - -
: 

: 
- -- -- -. -
- -- . - -- . . -- . 
- -- -
- -
ii.. ........... ~···••••••••l•••••ll••••••••••• ,••••••••••r•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····~, •• ., •••••••••• rr 
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forja comunita 

Lft ORT NUESTRO PftRTIDO 
NUESTRO MftS 
fiRME GUift 

El Partido, 
son millones de hombros estrechamente 

El Partido , 
levantará 1~ vida hasta 
elevando a todos , 
y a cada uno . 
El Partido, 

unidO<:I . 

el cielo , 

ea la espina dorsal de la clase obrera.• 
El Partido, 
ec 1~ inc:ortalidad de nuestra causa. 
El Partido, 
es lo único que jamas me traicionará. 
De la clase, el cerebro. 
De la c!ase, la fuerza . 
De la clase , 1& gloria . 
Eso es el Partido . 
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