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NIXON INTENTA EXTERMINAR 

AL PUEBLO VIETNAMITA 

CON El BOMBARDEO DE LOS DIQUES 

Las continuas derrotas políticas y al l í ta
ras qua el pueblo vietnamita asta asestando al 
Imperi al tsroc norteamericano están acercando a-
presuradasiente al día en qu8 aquél legrará la 
victoria final sobre sus agresores yanquis. 

Pero el imperialismo norteamericano no se -
resigna a aceptar la derrota, cada dfa »Ss evi. 
danta, y en sus desesperados Intentas por do -
blegar la voluntad revolucionarla del heroico 
pueblo viatnssita y tantenarlo esclavizado, se 
está prtarando.para coaeter el «ayer gonoci -
dio da tada la historia, filxon, al ordenar el 
bonbardeo da l e : diques de la Repúblicu Deao * 



c r i t i ca de Viet Na» y buscar su destrucción, 
se está preparando para uatar a sangre f r í a 
a millones de vietnamitas. 

A continuación, transcribimos un extracto 
del comentarlo de Radio Tirana t i tu lado: "A 
través del bombardeo de los diques. Nixon in 
tanta extersinar al pueblo vietnamita* difun 
dido en su emisidn en lengua española del pa 
sado día 70 de ju l io y que nos ayudará a ta 
sar plena conciencia oe la grave amenaza que 
pes3 sobre el pueblo vietnamita, 

"En las llanuras de Tonkín par¡¡ evitar 
las inundaciones provocadas por las eré 
çidas de los grandes r fos , tales como -

; el Río Rojo, si Río Negro y el Río Cla-
! ritt, el pueblo vietnamita desde hace va

rias decenas de años Ha construido una 
rea de 4.000 te. de diques. Estos d i 
ques son un elemento v i t a l , un medio in 
dlspsnsable para psrmlt ir l a vida en es 
ta región. Estas llanuras son si vsrda 
dero granero de arroz ds Viet San del -
Norte, sus t ierras son muy f é r t i l es y 1.a 
densidad de población es muy elevada. 
Sólo en la provincia costera de Naniran 
hay alrededor de 200,000 habitantes, o 
sea, una densidad aproximada de 700 ha
bitantes por km. cuadrado. 

Durante los mesas da junio a octubre, 
los riesgos de inundaciones están pre -
S8ntes ya que al ser 1 a temporada de -
las grandes l luv ias es fác i l desbordar 
los ríos de su cauce, una ruptura de 
los diques de contención s ign i f i ca r ía , 
sin duda alguna, l a inmersión doipleta 
de esas llanuras, los caspós desvasta -
dos, y lo que es más importante, repre
sentaría la tuerte para varios si l lones 
de vietnamitas, representaría «111 ares 
de sujer68, de niños, de ancianos,arras 
irados por el furor de las aguas y aho
gados. 

"Es necesario tomar conciencia, da la 
sagnitud del peligro que se cierne so
bre el pueblo vietnamita. Es necesá -

" r io comprender la importancia de esta 
amenaza que pesa sobre el heroico pue
blo vietnamita con la orden de Nixon -
de bombardear esta 2ona. 

Precisamente Nixon pretends no haber 
dado la orden de bombardear les diques. 
De hecho, no necesita dar tal orden.ya 
que se pueden destruir estos diques -
sin dar l a orden de destruirlos especí 
f lcasents. Esto es lo que hace la a-
v1 ación y l a a r t i l l e r í a naval de la -
V i l f l o ta desde hace dos meses. Un -
verdadero diluvio de obuses y de bos -
bas son arrojados a proximidad de las 
presas hidráulicas, con lo cual los 1m 
perial istas nerteatericanos Intentan -
resquebrajar los diques para que así -
se rompan por sf solos coso consecuen^ 
cia de las fuertes crecidas de los r f 
os del mas de j u l i o . 0e esta forma,po 
drán decir que el los no han atacado -
nunca los diques directamente, y s1 se 
rompen, echar l a culpa a los vietnami
tas que no han sabido cuidarlos debida 
mente. 

Como vemos, el imperialismo nortéame 
ricano no se contenta con arrojar m1 -
lionas de toneladas de beabas ds na -
palm, de bombas de dasfoliacián que -
destruyen los cultivos de la selva.con 
envenenar al pueblo derramando venenos 
8n los rfos o util izando gases tóxicos; 
ahora intenta ahogar al pueblo vietna
mita con el furor ds las Inundaciones 
y el hambre, con lo cual espera ahogar 
al mismo tiempo su gran coabatividad y 
obligarle a pedir la gracia. Oe esa -
forma, el fascista Nixon está a punto 
de cometer el genocidio aás atroz de -
todos los tiempos. 



'Bajo los rimbombantes nombres de de 
fensa de la "paz* y del "tundo Ubre" 
prepara metódicátente la sistemática 
exterminación de sillones de hombres. 
Lleno de rabia, Impotente ante la de
rrota, cada dfa *ás evidente, que es
tá sufriendo en Viet Na» y en toda In 
dochina, Nlxon demuestra que es el na 
yor criminal de guerra de todos los -
tiempos. Por la monstruosidad de sus 
proyectos ha llegado Incluso a supe -
rar a su predecesor, Hltler, 

Durante los próximos tres íeses, el 
pueblo vietnamita tendrá que afrontar 
uno de los peligros más grandes de la 
historia. Está preparado para ello y 
determinado a sobrepasar todas las -
pruebas con el Indomable espíritu re
volucionarlo que le caracteriza. En 
esta nueva prueba y para lograrlo ha 
superado sus propósitos. 

Todos los pueblos del mundo deberán 
estar a su lado. Es deber de todo co 
munlsta, de todo progresista, de todo 
antiimperialista y de todo anttfascis 
ta el levantarse en todos los riñes -
nes del mundo para denunciar con fuer 
za y firmeza los criminales objetivos 
de Nlxon. Es un deber de internacio
nalismo proletario denunciar ante to
dos los pueblos del mundo cuáles son 
los objetivos del asesino Nlxon. 

Para ello es necesario desde ahora 
que todos los pueblos del mundo mani
fiesten su odio a este tigre ávido de 
sangre que es el imperialismo yanqui, 
y que se levanten y se movilicen para 
impedir este genocidio. 

Junto con todos los pueblos del «un 
do que luchan por la libertad y por -
la Independencia el pueblo vietnamita 
resistirá y destruirá al imperialismo 
norteamericano.* 

Mundo Obrero Rojo, respondiendo al jisfe 
llamamiento hecho por Radio Tirana, l l a a r 
su vez a todas las organizaciones del Pri{ 
do a que denuncien, difundan y expllquer» 
tre las masas populares las salvajes prvm 
siones del imperialismo norteamericano as-
querer exterminar a la población vietnan'k 
mediante el bombardeo de los diques, y, ti 
la situación política y organizativa de si
da lugar lo hacen factible, movilicen alat 
masas contra este hecho criminal del impe
rialismo norteamericano, sin precedente» ai 
la historia, y en apoyo y solidaridadc»é -
pueblo vietnamita que a costa de los ¡nsvo -
res sacrificios está contribuyendo da 'or» 
tan importante a T-a causa revolucionaria i 
todos los trabajadores y pueblos del «ndm 
contra el imperialismo. 



LAS LUCHAS DE LAS MASAS POPULARES 
CONTRA EL PLAN URBANO 

DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 

Hace ya unos meses que el Ayuntamiento de 
Barcelona aprobó un plan urbano que forma -
parte de toda una serie de proyectos y cons
trucciones que el Ministerio de Obras Públ i -
cas pretende l levar a cabo. Este plan con -
6ÍSÍ8 en hacer pasar al í í Cinturdn de Ronda 
y V3rias autopistas sobre toda una aaplia JO 
na, afectando a un buen ndsaro de barrios -
trabajadores como la 6UIMEUETA, VEROUN, TRI
NIDAD NUEVA Y VIEJA, TORRE. BARO, VALLBONA y 
otros, que se encuentran situados dentro de 
dicha zona. 

En estos barrios viven una gran cantidad 
de familias de realqui ler; en algunos de • -
l í os , suchas casas carecen de agu3, las ca
l l e s están sin asfal to, no existe ni un salo 
asbulatorio, faltan escuelas, guardsrfas,cen 
tros deportivos, ni un sólo pirque, «.alas -
condiciones higiénicas, etc. 

El plan, muy lejcs de intentar solucionar 
¡jíni atañen te todas estos grandes prob1emas,de 
mejorar las «alas condiciones en que se en -
euentran la mayorfe de las viviendas de toda 
l a zona, conducirá a agravarlas y a empeorar 
las aú"n mis. 

El plan, con la construcción de una red -
de vías se traga 1.118 viviendas de PROSPERÍ 
DAD, VERDÓN, ROQUETAS, y TRINIOAO VIEJA i -
HUEVA y 'promete" a cambio construir un red£ 
cido número de viviendas en otro s i t i o , sin 
dar ninguna explicación sobre cómo se trami
tarán y cuál es serán las nuevas condiciones 
de pago. 

El plan tambión "promete* mejoras en TO
RRE 8ARÚ y VALLBONA. Estas 'mejoras" s ign i 
fican 13 destrucción de 3.252 viviendas v en 
consecuencia la expropiación «asiva a 5.000 
fanMas (se dan casos en que varias fariBas 

viven juntas en un «isao piso) ofreciendo a 
los propietarios e Inqui l í nos indemnizacio
nes de 179.663fe para l a entrada de otro -
piso teniendo que pagar 1.129 fe al mes de 
algal iar , pero en barrios coso Ciudad Rerl-
diana o la Carretera de l a Hiña (San Adrián 
del Besds) donde las condiciones de vida -
son ¡suy malas tanto por l a humadad cosió por 
los transportes y otros servicios de asis -
tanda pública, y s i , por el contrario, los 
vecinos so van a v i v i r a otros barrios de -
mejores condiciones con esta dinero bien P£ 
co podrán hacer. Por otra parte, de los re 
alquil?.dos qu8 reprssentan el 30 % de l a -
totalidad de los vecinos que se verán afec
tados si el plan sigue adelante, no se ha -
bla prácticamente nada de e l los. 

El plan concede las mSxisas preferencias 
y facilidades para la construcción da cen -
tros que sobre todo puedan rendir buenos di, 
vidandos (comercios, clubs prÍvados,etc.'j -
aientras que por otro lado "promete', re le
ga a CltjBo plano i» olvida la construcción 
da instalaciones de argente y verdadera ne
cesidad para las masas de yecinos de la zo
na (ambulatorios, hospital, guarderías, es
cuelas, e t c . ) . 

El Ayuntaaiento promete ssto, aquello y 
lo de más a l l á , pero lo que SI asegura es -
que las 5.000 familias tienen que largarse, 
pues una vez expropiados, los terrenos que 
hoy ocupan TORRE BARO y VALLBONA se los po
drían servir en bandeja a las compañías pri, 
vadas y a los especuladores de terrenos, 1n 
Bobinar las, para que puedan construir l o -
que KSS beneficio les pueda reportar y que 
no serán precisamente guarderías, escuelas 
y hospitales para el pueblo, pues e l lo no -
se ajusta a l a ley capital ista del máximo -



beneficio ni les compensará por las cantisJa 
des que tendrán que pagar por los tórrenos. 

En de f in i t i va , el Plan $61 o beneficia y 
sirve a los interesas de un puñado de espe-, 
culadores, compañías capital istas privadas, 
negociantes y domas parásitos que esperan -
sacar algunas migajas del negocio y va d i r i 
gido directamente ecnira las amplias ¡nasas 
trabajadoras de los barrios afectados, pues 
sobre el las pesa ya la amenaza de l a expul
sión da 5.000 fa i r i l ias , l a incertidumbre de 
que sus condiciones ds vida en vez de 1r rae 
jorando w p w r a r l n , sus principales necesi
dades quedarán insatisfechas (viviendas, es 
cuele:;, hospitales, etc.) y al ¡ai sao t i sapo 
y dobído a l a forma en que pretenden cons -
t r u i r lee autopistas, Cinturon de Ronda y -
accesos, se dividí:-* a los barrios aín a i * 
da la qsto están y quedarán aislados por eos 
p leto. 

Pero que los planas del Ayuntamiento s i 
gan adelant», dspenoVS fundamentalmente de 
l a actitud que vay:n adaptando las enaltas 
masas trabajadoras para luchar contra I t c a 
tròpslloa em aquél, sirviendo a los capità 
l?3tas y especuladores, tr3ta ds perpetuar, 

Y ií.s ff»sas trabajadoras están lachando. 

Una vez conocidos los planes del Ayunta
miento, loe vecinos de los barrios afecta -
dos, han venteo celebrando durante estos B¿ 
ses DUKOrsaw reuniones y asamblecs por ba
r r ios o zona, qua han llegado a culminar en 
asambleas masivas donde han participado s i 
l la res de vadnos, En al l3s se han discutí 
do todos los problemas que les afectan y -
formulado las principales reivindicaciones 
que expresan el sontir de las aaplias aeaes 
de vecinos: 

- Viviendas en buenas condiciones para 
todos, situadas en el mismo barrio y 
un alquiler ¡sensual no 6upertor al -

10 % de l ' ja lar la base. 
-Toda clase de servicios asistenciales 
y una infraestructura que sirva para 
unir a los barrios y no para d iv id i r 
los . 

Las s¡asas han adoptado una pastura unán| 
me de rechazo al pl an y una f i rae resol u ' • 
cien de luchar para impedir que el Ayunta -
miento lo l leve adelante. 

E! Ayuntamiento se propone arrebatarles 
l a casa que tanto les ha costado levantar, 
casa que muchos de el los aín no han pagado 
del todo desde que llegaron a Sarce^na y -
que salo trabajan pare pagarla; se les pblj 
r ; a apariarss de sus catatada*; se'léé*pro 
Bate" hacer parques, es-uslas y muchas co -
sas más que asostuebran a propateV en e.:to¿ 
caaos, paro los tnbsj&tores han aprendido 
a djsconíiar de i3' . eroaetee de los capita
l i s t as , bar, aprendido a ronfter en sus pro» 
pi fs ó/erzas y an su en'dad, luchando para 
aatisfacer hasta sus nac;.sid5des ras eleme», 
'iaies, pues -os nlsncs vecinos de astos ba
r r ios y? han sufrido en su cama exportan • 
afss cono la del ftubo* deTOSSE B.",f,.t que -
C'Aá vez o--; l l t v f a fuerte 39 inundaba impj 
ílfcdoTe* el paso, s«f r-ac la conslruccU,. 
ds u:¡ puente sntra TRtHlPAD NUEVA y VIEJA -
que hí í ta que no se manifestaron er l a ca • 
i l e ocupando i3 autopista no sé. dieron nolii 
nicnee 3 lo.: probTeaas, 

^ **q e s c'je ^P 3 V9c1f-Qa sa oponq^n a qu; 
residien los planes de e'rcelaeior, o que se 
realicen mejoras an la ciudad, construyendo 
Izs autopistas o instilando un monocarril y 
sparda.·'enbs de cochee en sus barr ios ,a lo 
que sf re opción P.' a gus aetee mejoras se 
ha?an a su costa, cargando sobre suc aspa'i 
das con todas las pSsiias consecuencias del 
Plan, pues, por otra parte, este tipo de -
construcciones que tííne proyectado al Ayun 
tasriento no salo no responde an concreto, -
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actualmente, a los Intereses y a las verda
deras necesidades inmediatas de la mayoría 
de los vecinos de los barrios, sino que son 
totalmente opuestos a el las y en nada les -
bsnefi ci a. 

El rechazo unánime de las masas de veci
nos al Plan y la justeza de áus reivindica
ciones qus recogen las demandas y aspiració 
nes de la insensa mayoría, están igualmente 
basadas y comprobadas en experiencias de an 
tortores luchas, pues ya en el síes de febre 
ro pasado, el Ayuntamiento siguiendo con -
sus planes, Intento* expropiar a los vecinos 
de GUINEUETA VIEJA para construir el Cintu
ró'n da Ronda, Los vecinos del barr io, en a 
samblaa llegaren a unos acuerdos en los que 
exigían un piso en el mi sao barr io, sin en
trada, alquiler no superior al 10 % del sa
la r io base y qua so atendiesen las necesida 
des de hospitales» escuelas, guarderías, de 
que tan faltos están estos barrios. 

Un día antes d3 l a 'expropiación" los di. 
rigentes de la Asociación da Cabezas de Fa
mil ia sol ici taron pensi so o f ic ia l para cele 
brar una "mesa redonda' con si Arzob1spo,8l 
Concejal del barrio y l a Asistenta social. 

El peral so 185 fus negado y comunicaron 
a los vecinos que no se podía realizar la -
reunión, Pero los vsclnos celebraron su -
reunión sin permiso da nadie y a l l í decid; e_ 
ron no i r a trabajar al día siguiente para 
poder estar todos en el barrio y así tener 
»ás fuerza. Cuando l legó el concejal del » 
barrio acompasado de varios funcionarios -
del Ayuntamiento, los vecinos les rodearon 
y fueron siguiéndoles casa por casa, Al 11¿ 
gar a varias de ellas y coso los inquili«oa 
se negaban a firmar, esta actitud fue acogí, 
da con aplausos y muestras de apoyo por to
dos, al tieppo que abucheaban y recrimina -
ban al concejal. Este se" v id obligado e l la 
mar a la policía municipal que se presentó 

con caballos, pero los vecinos persist ie

ron en su postura y mantuvieron sus r e i 

vindicaciones. 

En TRINIDAD NUEVA, más-redentonante-, 
el Ayuntamiento subió los alquileres de -
los pisos en concepto de mejoras y conser 
vación del barr io. Los vecinos se opusie 
ron desde el primer momento a tener que -
pagar este aumento, pues por ninguna par
ta aparecía la cantidad da diez millones 
de pesetas recaudada por l a Obra Sindical 
del Hogar, que as la que subvenciona es -
tos pisos, cantidad que precisaraente pre
cede de las cuotas mensuales de todos los 
vecinos y que se destina para conserva -
cien de la barriada, ya que no oxista la 
sienor prueba de que estos fsodcs hayan si_ 
do empleados para aejorar las condiciones 
del barr io. 

La decidida actitud tomada por ios ve
cinos al negarse a pagar dicho aumento re 
d b i d come «"nica respuesta la amenaza de 
expulsión da sus pisos si se negaban a r¿ 
gar, y cuando los vecinos afectados inten 
tabari organizarse par3 hacer frente a ta
les abusos y atropellos, los je r i fa l tes y 
cabecillas de las asociaciones de vecinos, 
sembrando el desconcierto y rompiendo la 
unidad lograda, comenzaron a claudicar y 
lograron, de momento, que todos pagasen -
el aumento. 

Las masas de vecinos están comprobando 
en la práctica de la lucha que la nefasta 
actividad d8 los je r i fa l tes de las asoci¿ 
clones de cabezas de familia y de vecinos 
y de todos los elementos fascistas que a-
costumbran a merodear an el seno de di ¿has 
asociaciones, están sirviendo, en de f in i 
t i va , para d9stnj1r la unidad que a base 
de esfuerzo están logrando los vecinos. 
En unoB s i t ios le consignen somentáiieínien, 
te ; este es al caso de TRINIDAD NUEVA. En 
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otros, y debido a la in ic ia t tya cesplegada 
por los vecinos celebrando sus reuniones f 
tomando acuerdos pare luchar por sus reivin 
dicaciones independieí>íen>ente do la inf lyen 
oia de estos elementos^ quedan desenmascara 
dos y desacreditados, ante todos. Es el ca»-
so de la lucha llevada por los vecinos'de -
la GUINEUETA VIEJA, "? . 

Las di tinas asambleas bsn demostrado que 
cuando las masas da vadnos robusteces su u 
n1án, se apoyan principal mente en sus pro -
pias fuerzas y vuelven la espalda a esos -
falsos "raediadores", sus luchas van adqul -
riendo ¡sayor solidez "y unidad. 

La lucha da la? «asas trabajadoras de -
los barrios afectados por el Plan continda. 

La avalancha de protestas por parta de -
los vecinos, su f i ree decisión expresada en 
numerosas asambleas os oponerse al Planeas 
acciones anteriores llevadas a cabo, junto 
con la repulsa general por parte de la opi-
filín pública de Barcelona Guarnió l lega a su 
conocimiento su contenido, han obligado al 
Ayuntamiento a dar marcha atrás y paralizar 
de. «omento, I M expropiaciones, lo que ha -
supuesto w paso adelante en la lucha es -

Desde hace algín tieapo se; viene discu -
tiendo en el seno de algunas Comisionas.r0-
breras (CC.OO.) de Madrid, sobre la necesi
dad de darles un nuevo impulso, sobre la ne 
cesidad de volver a ampliar y fortalecer es 
tas organizaciones que demostraron durante 
•años poder englobar en las condiciones de -
España, a miles de trabajadores, 

• Y se ha discutido y--se--sigue discutiendo 

prendida por los vecinos afectados. Sin em 
bargo Sstos manteniendo la unidad consagui-
da alrededor de sus justas reivindicaciones, 
permanecerán vigilantes para no ser sorprèn 
di dos cuando el Ayuntamiento, esperando a 

.que la situación está m's "calmada", inten-
I te l levar a efecto las expropiaciones y pa

sarán a organizarse para oponer firnie resiji 
teneia con objeto de impedir que el plan de 
vastador del Ayuntadonto se l leve a cabo. 

La lucha de los vecinos de los nueve ba
rr ios frente al plan del Ayuntamiento, for

ma parte del conjunto de los combates que . 
al proletariado y las masas populares sos -
tienen contra la pol í t ica del gobierno fas
cista de la oligarquía financiero y tórrate 
ni ente en todos los frentes. 

Este gobierno es el que defiende, permi
te y da l icencia a todos los capi ta l is tas, 
especuladores y parásitos, para que nedi an
ta planes, proyectos de urbanización, expro 

- pi-aciones forzosas y otras series de »ñdi -
das ^legales", puedan realizar grandes nego 
dos a expensas de las necosidados y su f r i 
mientos de los trabajadores. 

cada vez er. más CC.OO., cusios son los erro 
res que han contribuido a que desde ,1969 -

,hajsfa hoy, se inic iara un descanso de estas 
•organizaciones, ligadas desde principios de 
la dácada de los 60, a todas las manífesta-

. ¡ojones del movimiento obrero. 

En estas discusiones se ha puesto de ma
nif iesto que la po l í t i ca conciliadora, l a -

LAS COMISIONES OBRERAS EN MADRID 
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política de "entendí Sil entes* con la burgue
sía que han llevado algunas organizaciones 
políticas en el seno de CC.OO., es la más 
importante caus3 de su pérdida de fuerzas, 
SI desplazar el centro de su actividad a -
que se escriban cartasalos ministros, a en
trevistarse y dialogar cor. gobernadoras c i 
viles, cardenales y otros representantes de 
la oligarquía financiera y terrateniente, o 
sea, al "domesticar" a las CC.OO. e inten -
tar convertirlas en dóciles instrumentos de 
los enemigos de clase, muchos trabajadoras 
perdieron confianza en ellas, pues con esa 
política ya nG les servía par3 la lucha con 
tra la explotación. 

Os esta desviación principal se despren
den otras muchas, entre ellas: 

Si las CC.OO. se convierten en árganos -
de conciliación y entendimiento con los ca
pitalistas, es lógico que a l a vez asas «is 
mas fuerzas políticas intenten sacarlas a -
la luz, o sea que pierdan su clandestinidad. 
Pero nosjlohay reformistas en las CC.OO,; 
trabajadores revolucionarios y luchadores -
estaban y están . i en ellas. Fstos hombres 
que en su actuación concreta no se limitan a 
lo que buenamente consienten los capi talis -
tas se van atenazados y vendidos da antemano 
desda el principio prácticamente al descu -
cierto ante sus enes!Ígo3. 

También se ha advertido y discutido que -
en la cayoría de los casos los organismos lo 
osles da CC.OO. (las coordinadoras) ya no es 
tan cospuostas en general por dirigantes de 
masas, ampl 1 asiente ligados a ellas, sino dss 
ligados, burocratizados e inoperantes. Da 
vez en cuando ordenan escribir cartas a un -
ministerio y para cubrir apariencias un par 
de veces al año lanzan una octavilla llaman
do a una manifestación señalando el día, la 
hora y el s i t io , a pesar de que en los (Siti
aos años, slstaaátteaaente en el lugar-seña-. 

lado sólo estaba lleno de policías y guar
dias civiles. 

En vez de dedicarse a fortalecer y ara -
pilar, organlzativamenté las comisiones, a 
englobar cada vez a mayor número de traba
jadores, se limitan a escribir en nombre -
de una organización que le ha dado renos -
bre internacional la lucha decidida y revo 
lucionarla de los trabajadoras españoles. 

Paralelamente a estos hechos determina
dos grupitos políticos, incapaces de afron 
tar la responsabilidad del movimiento obre, 
ro en su conjunto, asustados y confusos an 
te la magnitud de las tareas que estos a -
contecimientes plantean, difunden que hay 
que disgregar las comisiones, romperlas y 
dividirlas en grupos aislados que as en lo 
mis que se atreven ellos a actuar. 

£n las discusiones mantenidas en varias 
Comisiones, no sólo se han comprendido es
tos y otros errores y desviaciones sino -
que se han desprendido cuales son las ffni-
cas posibilidades para que los trabajado -
res cuenten con organizaciones de s-asas -
que como las Coinisienes Obreras, demostra
ron durante años que podían serlo. 

Las CC.OQ. tienen qua ser una organiza
ción para la lucha de los trabajadores con 
tra la explotación y opresión y no una ofi_ 
dna para escribir cartas y entrevistarse 
con los representantes del gobierno. 

Si son un instrumento para la lucha no 
pueden estar descubiertas al enemigo, l o 
que no quiere decir que sea una secta ocul_ 
ta y desconocida para los trabajadores. 0¿ 
ben de ser amplias, englobar al mayor nú"me 
ro de trabajadores posible, a todos los -
trabajadores dispuestos a luchar contra la 
explotación y opresión, independientemente 
de su fil iación política y al mayor ndmero 
de trabajadores sin partido de le ciudad y 
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del .campo, y.comisionas áel campesinado y -
de mujares amas de casa y sol dados,etc.'" 
Amplias y f lex ib les . 

Hace fa l ta condenar todos los intentos 
de los grupil los de disgregar las comisio
nes y desenmascarar que sus argumentos *su_ 
perrevelucionarios* coso por ejemplo: "No 
hay que mezclarse con los reformistas", -
•Eso estS dir ig ido por les revisionistas*, 
no esconden otra cosa que el siedo que se 
tenía a esos reformistas, el miedo que les 
produce el tener que combatir ante amplios' 
sectores del proletariado la pol í t ica r e 
formista; por eso prefieren disgregar las 
organizaciones obreras y rodearse de va -
ríos trabajadores para su "uso y cult ivo 
personal* inventándose "variadas*, " o r i g i 
nales8 a inexistentes organizaciones de na 
sas. 

Que los representantes de las dist intas 
comisiones en las coordinadoras sean real -
¡aents elegidos por los trabajadores a los 
que representan y que sean revocables en -
cualquier comento cuando no respondan a l a 
verdadera voluntad y decisió'n de la comi -
síín a que representan. Que estos hombres 
que 6ligen cada comisión deben ser los mis 
audaces luchadores y no los que taponan y 
obstaculizan l a lucha. 

Que además si se combina l a actividad -
de las comisiones con la celebración de a-
sambleas, no de las que llaman " informati
vas* sino de amplia participación y discu
sión da las ¡nasas, será muy fác i l compro -
bar qué es lo que en realidad demandan Tas 
masas, que es lo que están dispuestas y -
quieren apoyar. 

Vamos a referirnos a continuació'n a una 
manifestació'n celebrada en Madrid el día -
27 de Ju l io , que organizaron algunas CCOO. 
que ha puesto de manifiesto lo que ante -
ríorienta hemos refer ido. 

. A primeros del mes de junio de .esta año, 
representantes de varias comisiones obreras 
de Madrid, de fábricas y barrios, haciéndo
se eco de l a indignación de los trabajado -
res madrileños por las recientes detenció -
nes en Pozuelo de varios hombres del moví -
miento obrero, vieron la necesidad de tnca¿ 
zar esta Indignación y organizar una mani -
festacián por l a l ibertad de los detenidos 
y de todos los presos pol í t icos. 

Extendieron esta idea entre otras eoai -
siones obreras e incluso entre trabajadores 
no organizados en e l las, siendo acogida l a 
idea favorablemente, sobre todo entre aque
l l e s que, per hallarse más ligados a su cía 
se, más directamente percibían su estado da 
ánimo, los cuales mostraren una total dispe 
slción para sa l i r a luchar por la l ibertad 
de los presos pol í t icos. 

Animados por 12 calurosa acogida que la 
idea de manifestarse estaba teniendo, deci
dieren poner todo si lo en conocimiento de -
las coordinadoras de Comisiones a f i n de -
que difundieran más ampliamente este deseo 
y tomaran sobre sí la organizadó*n concreta 
de la lucha, respondiendo así a la voluntad 
de los trabajadores. 

Sin embargo, algunos sitmbros de estas -
coordinadoras, hicieron oídos sordos, no -
respondiendo a esta justa exigencia. Otros 
decían que tendrían que reunirse y después 
no volvían a aparecer. Otros tantos se reu 
nían con las comisiones y trataban de desvi_ 
ar la lucha por otros derroteros. 

Después de varias semanas de forcejeos -
para que el deseo de los trabajadores avan
zados dé Comisiones Obreras, fuera expuesto 
ante la coordinadora provincial, lo fue al 
f i n , pero se desentendieron del asunto. 

En vista de e l l a , y ant6 la actitud neg¿ 
t i va encontrada por los dist intos miembros 
de las coordinadoras, y, en concreto, por -
l a Coordinadora Provincial, se decidió orga 
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nizar la raanitestación sin contar con alas. 

NÜ obstante, aún esperaron varios días 
»ás e incluso llegaron a aplazar l a fecha 
en espara da que reconsideraran su actitud 
y cambiaran de opinión. Todo ' fue ' In í t i l . 

La ¡sanitestación se celebra el dfa 27 -
de j u l i o , a las 8y'2 ds l a tarde, a la al tu 
ra del metro de Pueblo Nuovo. A dicha .flo
ra en punto, un trabajador, enarbolando u-
na gran bandera roja, y otros más, salta -
ron al'raodiò'de Ta calle y tras gr i tar : 
¡¡ ViV* LA CLASE OBRERA ! ! dieron la señal 
para coraenzar ]a manifestación, Coaso un «• 
raláfepago, de los bares, de las aceras, de 
las calles cercanas, da 13$ casas, de los 
comercios, decenas de personas, que espera 
bsn el ¡¡sementó., corrieron hasta el lugar -
de la bandera ro ja, hasta forzarse un grúa 
so compacto de uás de 500 personas. Sallé 
ron a relucir varias pancartas en las cua
les se escribía al aotivo de la lucha:" ¡ l i 
BERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS!1' y »¡AMJ0 
EL FASCISMO!". La circulación quedó corta 
da y paralizado el t rá f ico . Los mani fes -
tantas emprendieron el cansino hacia el (as
tro de Ciudad Lineal y en todo su trayecto 
no cesaron de proclamar los activos de la 
manifestación: "¡¡LIBERTAD DE LOS PRESOS -
POLÍTICOS!!*, "¡¡UNIDAD, UNIDAD!!". 

A su paso, l a gente tp lwd fa , se asola
ba a los balcones, a las ventanillas délos 
autobuses, o salían a l a calle para ver pa 
sar la manífestación. Algunas psrsonas,Í£ 
cluso se sumaron a los maní restantes. El 
apoyo popular a la manifestación fue ene -
clonante para algunos que ?ra la primera -
vez que acudían a una <r¡anitestación, así -
como para el resto. Se iban repartiendo _a 
daraás octavi l las explicando los motivos de 
la lucha. 

Al l legar los aanitestantes al metro da 
Ciudad Lineal se aglutinaron alrededor de 
la bandera roja, y con el puño en al to,s i» 

bolizando el deseo y la necesidad de unión 
de los trabajadores en lucha contra la opre 
síón, la explotación y él fascismo, y tras 
aclamar ¡¡ViVAH a la clase obrera, su un i -
dad.y por la libertad-de los presos p o l í t i 
cos se disolvieron, dejando tras de sí c iar 
vada en la t ie r ra la bandera roja del prole
tariado. ..,..;•. 

Hientras, por el lugar donde la manifes
tación había pasado se formaban corros de -
trabajadores, ssujeres, vecinos, comentando 
favorablemente la lucha y sus consignas, 

Pero si la maníf9stación cumplió plana-
raen ta su objetivo po l í t i co , tarabiép s i rv ió •. 
para comprobar palpablemente quiénes están, , . ; : . . , 
real mente con los trabajadores, sus aspira, H ; _ - _~. 
clones y sus luchas- y quie*nes están an ;con- ,?:: ' 
t ra de e l los , por mucha palabrería y dana-
gogia que empleen para ocultar esta r e a l i -
dad. 

Como los hechos han desastrado, l a actu 
al 'Coordinadora Provincial1 da' Coral si ona* 
Obreras de Madrid, y algunas otras,..no res 
penden a las necesidades d* luchar que t i a 
nen los trabajadores porque ds hecha se o-
ponen y están en contra da:.ell a.cuando,...ós 
tas ss BÜIPI anden por el camino revoluciona 
ría, y no por el reformista, legal ista y 
pari assentar! sta que la Coordinadora Provin 
cial defiende. Esta intentó hacer ver a 
los trabajadores que se podía luchar ccr)se_ 
cuentadante por l a l ibertad de los presos 
polí t icos por asdlo de cartas al juzgado -
da Orden Péblico, centrando su actividad. -
principal en al resultado que den dichas -
cartas, si es que lo han hecho, y no en or 
panizar l a lucha. 

Pero estos señores no sólo se l imitaron 

a defender esta posición, sino que cuando 

comprobaron que varias Comisiones Obreras 

se les escapaban de las manos y decidían . 

organizar por sí sismas la aanifestación -

por la l ibertad de los presos pol í t icos, -
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intentaron boicotearla y en cierto modo lo 
consiguieron, pues lograron que algunas Ço 
cisiones, que en un principio estaban de a 
cuerdo en acudir a la «anífestación, des -
pues no fueron o si fueron no saltaron a la 
ca l le , y otras a las que si lo el los podían 
l legar que no pudieron enterarse. Los "ar 
gunentos" fundamentales que esgrimieron es 
tos señores para "convencer9 a algunas Co-
•1si0808 Obreras de que no acudieran a la 
manifestació'n o no sa unieran a la misma, 
consistían en que la Ranitestación estaba 
preparada para revocar a la policía y pa
ra enfrentan* F-. •• aventureros. 

Tanto la organización de la manifesta -
ción, como su desarrollo, han echado por -
f ie r ra estos "argumentes" tendenciosos y a 
los que los propagan los han cubierto de -
vergüenza. Otro "argumento" era que sa -
quería d i v id i r a las comisiones; pero no -
pueden mostrar n1 a un solo trabajador de 
Hsdríd al que se le haya dicho (por parte 
ds los organizadores de la sanifestación) 
qus rompan con las em1 sienes ni nada por 
el es t i l o , sino todo lo contrario que for
talezcan y amplíen las ccaisienas, que se 
unan en e l las , que no se disgreguen. 

Son estes • Í M Q I señores de las Coordi
nadoras que M opusieron a l a manifesta -
ción, los OÍ'6 semanas antes, defendían la 
posición mantenida por el periódico refor
mista "Hora ce Madrid" de que "había que -
l i b ra r una batalla infatigable para conse
guir que los detenidos da Pozuelo fueran -
l iberados*, y llamaban a las masas en tal 
sentido. 

Los revolucionarios respaldan con hechos 
sus palabras, pero no 11 aatan a la lucha pa
ra guardar las apariencias y la boicotean -
cuando ósta se plantea. Ahora tasbién pue
den saber los trabajadores de Madrid qué* -
querían decir estes señores con " l ib rar una 
batalla In fat igable. . . " : enviar cart i tas al 
•i ir istno de just ic ia de Franco. Ne se pue» 
de engañar a los trabajadores por sucho -
tiempo. 

Por otro lado, determinades grupitos a-
islados que andan sueltos por ahí, a pesar 
d3 8U palabrería "ultrarrevolucionaria", -
coinciden planamente con los reformistas.a 
los que ellos pianos atacan de palabra, an 
boicotear la lucha por la l ibertad de los 
presos pol í t icos, aunque aparentemente por 
motivos dist intos. 

Estos señores que acusan 8 nuestro Par
t ido por apoyar a las diferentes Coralsio -
nes Obreras que organizaron la maní festa -
ciún, de "embellecer el revisionismo", les 
hacemos ver como ellos se h&n puesto áejie 
cho al lado de los revisionistas y refor -
mistas a lo» que tanto "c r i t i can" . Y como 
ambos sa han colocado al lado del fascismo 
y la reacción. Porque* ¿a quiénes si no, -
más que al fascismo y a la reacción les in 
teresa que los trabajadores permanezcan -
quietos cuando son detenidas gentes conocí, 
das del movimiento obrero y no luchen por 
su l ibertad y por la de todos los presos -
pol f t i eos? 

Por otra parte, que el enemigo nos ata
que no es una cosa nal a, sino buena, pues 
es señal de ctus avanzados. 



UNA VICTORIA 

DE LOS OBREROS DE ECHEVARRÍA 

En Bilbao, y partí cularaente en las zo
nas industrlalesj existen problemas que re 
quieren solucions; inmediatas, como el de 
la circulación rodada y al paso de peato -
nas, 

L3 solución que la burguesía monopolis
ta da a estos problemas consiste un oir.pre¿ 
der graedia planes ds carperas de acceso 
a Bilbao y zonas residencíales que incluso 
8n estos teaentoa no son suficientes ya, -
puss no reeponden z las necesidades que n 
creando la circuí «cito actual. Pare por -
m-y ll·ltadaa que sean estas soluciones « 
sen inf in i ta»» té c¡periores a las que pro 
pordonan a las zenas prolotarlas. Para e 
l ias ra existen sol ucl eses reales ni a cor 
lo ni a largo plazo. Eetas ttflo afe eca -
/jorten QÍI res! 1 dad cuando i l proletariado 

y Ui nas?* pppulpre* se r,s;;1 fiestap y l u 
chen haala que so consigue ',ma salunión in 
fflòJiata básrda en Nchos y no on aara pala 
[•rer*'.' v vagar jrcTcsas. 

La burguesía monopolista continóa l ie -
Y?ntíD a cebo sus planos dictando rasdidas -
cc:*o la djnoidnada r'sol ucl fin centro" con -
8Ísienta M dejar cortado al acceso a la 
factoría da Echeverría en Bazofia, cuya 
plantí 11? ana verlos miles c!; trabajado -
res, por la carretera gsner?! que une B i l 
oco a todo el este, centro y sur del paí"?, 
t i t a carretara tions la r.ayor circuí acida 
de la zona y S3 alcanzan los ¡nayores pro¡sa_ 
dios de velocidad. I'.uy cerca de ella so » 
llevaron a cabo obras para construir pasos 
subterráneos y elevados,; para dar acceso 
al Rúente de la Salve, JRÍentras que a los. 
obreros de Echevarría se las privaba de un 

paso subterráneo, lo que les obligaba a te
ner que dar grandes rodeos o cruzar la ca -
rrotera al entrar c salir del trabajo, or i 
ginándose graves accidentas que coataron la 
vida a algunos trabajadores. 

Hace dos años umobrero de la fábrica su 
frió un accidentada circulación, Sus c;a-
pafisros de trabajo organizaron una ¡sanifes*. 
tación por este ¡activo, exigiendo quo se -
construyera un paso subterráneo frento a l a 
salida do la fábrica para evitar el polir-ro 
nal quo representaba cruzar la carretera. 
¿Qué solución dieron las'autcridEdes'al pro 
bicaa? 

En primer lugar sa¡idsr a la pol^ía ama 
da pera que reprimies-, la nanií;~t*ció¡i a -
punta ds pístala, Dpspuás, y -^ra"cubrir -
el hueco", ¿estacar a l l í a un ytiardia jrba» 
no. Esta ^úio'a r? saltó* toialnente Inefl -
caz co~o t i ni seo transcurso dsl t i aupo ÍS 
ancargó da demcatr^i'. Cabe añadir qutí el A 
yuntann ento buscó algín WB Ir atleta que le 
realizastí la obra ,,or una entidad ridicula. 
Pero esas intencionas se quedaron ei eso,sn 
intanelenes, puss el paso eubtarrfttae se -
quedó sin hacer. 

Este viejo probleaa se ha mido aoi-avan 
do recientemente aón cas, con la f.pcrturo -
de la "solut!^ cantro% qye peralta a los 
vehículos circular a sayor velocidad. CMO 
consecuencia el primer accidente no ha tar
dado mucho «n producirse. 

El 25 de sayo un trabajador de Echevarrf 
a, al tratar da cruzar la calzada fue atro-

,pallado. El resto.de sus ««pañeros., al sa 
ber lo ocurrido, decidieron organizar una -

http://resto.de
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lani festadón para el día siguiente con el 
f i n de luchar decididamente por conseguir -
su justa demanda: la construcción del paso 
subterráneo que evite definitivamente más -
accidentes de compañeros de trabajo. Antes 
de sa l i r a l a ca l la , y como la pol ic io ansa 
da se encontraba frente a l a fábrica, se ex 
pilco" a los trabajadores la necesidad de -
que para poder cubrir el objetivo de l a l u 
cha, habría que estar preparados para defeo 
der5s en caso de agresión por parte de la -
policía* Un grupo de trabajadores con mar
t i l l o s y otros objetos saltaron a l a calle 
encabezando l a manifestación, cortando el -
t rá f ico y llevando pancartas en las que se 
decían: ¡FUER* EL GUARDIA! ¡QUEREMOS PASO 
SUBTERRÁNEO! ¡ESTAMOS CANSADOS OE PALABRAS, 
QUEREMOS HECHOS! Los obreros de Echevarría 
van dispuestos a todo con tal de que se cum 
plan sus deseos. La policía c«rga y sobre 
la sanifestación se producen los primeros -
enfrsntamientes. Unos ZOO trabajadores re
sisten a los ataques de l a po l ic ía , y otros 
grupos muy numerosos ton obligados a re t i -
rarse a la portería de la fábrica, ¡comento 
que aprovechan para entrar en el la y p i l l a r 
todos los objetes contundentes que encuen -
tran a su paso para luego lanzarlos contra 
los grises, apoyando y defendiendo así a -
sus compañeros. El espíri tu combativo de 
los obreres de Echevarría fue tan alto que 
llega a desmoralizar a la po l ic ía . En algu 
nos pol icías, jívenes general siente, se les 
oyeron exclamaciones coso: ¡yo dimito, yo -
dimito, yo no sigo, yo dejo es to ! . . . 

La dirección de la empresa intenté "ha -
cerse con la situación* dando orden de vo l 
ver al trabajo; la respuesta de los obreros 
fue tajante: ¡No se vuelve al trabajo Bien-
tras las fuerzas represivas no se larguen! 
Estas" optan por ret i rarse al tiempo que los 
luchadores les expresan su odio y les l i e -
nan de insul tos. 

Hubo numerosos heridos entre los po l i c í 
as'/obreros, estos ól timos de poca importan 
c ia . 

Ourante la lucha, otros grupos de obreros 
lograron marchar hasta l legar 3l Ayuntamien 
to con pancartas. La alcaldesa de Bilbao, 
fascista probada y principal responsable de 
los asesinatos de varios trabajadores de L-
randio, que ha superado el mis alto grado -
de cinismo al declarar publicamente que "un 
paso de peatones no puede considerarse peli. 
groso hasta que no se lleguen a producir -
cuatro muertos*, intervino ante los trabaje 
dores para entonar cantos de alabanzas a su 
"justa administración de la ciudad", resal
tando su "obra del paso subterráneo pc>»- un 
¡¡¡Ilion de pesetas" y otras cosas por 3] zs-
t i l o . Pero las combativas acciones do los 
obreros de Echevarría ha cortado en se:o la 
burda palabrería demagógica de la alcaldesa 
viéndose obligHa a prometerles el comienzo 
d6 IÓS obras en un plazo de 15 días. 

Esta noticia se publicó posteriormente -
en la prensa; 

. . . HOY LAS OBRAS ESTAN EN MARCHA. 



La nacionalización de 

la Irak Petroleum Company 

-Loe países imperialistas orientan la ex-
portación de sus capitales hacia las fuen -
tes principales de riquezas de los países « 
subdesarrollados, disputándose entre ellos 
el nonopolio absoluto de esas fuentes y a-
dueñándose do sus materias primas. De esta 
forea, han conseguido obtener fabulosos be
neficios económicos a expensas de la expío» 
tación y saqoeo que vienen realizando en as 
tos países eediante la apropiación y u t i l i 
zación de sus recursos naturales a la vez -
que les niegan toda posibilidad de ejercer 
sus legítimos derechos para disponer de sus 
propios recursos económicos y les impiden -
así desarrollar independientemente sus eco-
nocías nacionales. 

Pero la política de rapiña y saqueo del 
imperialismo acaba inevitablemente por es « 
trellarse contra la resistencia y la volun
tad de estos países oprimidos, decididos a 
liberarse de su control económico y domina
ción política y no dejarse explotar. 

Un buen ejemplo de ello lo tenemos con • 
la reciente medida adoptada por IRAK, paí» 
productor-y exportador de petróleo, al na -
cionalizar la IRAK PETROLEUM COMPANY, compa 
nía petrolera propiedad de varias empresas 
monopolistas internacionales (de Estados U-
nidos, Inglaterra, Francia y Holanda) que -
explotaban conjuntamente en forma de con ser 
ció el petróleo irakf, principal riqueza na 
tura! de este país. 

La IRAK PETROLEUM COMPANY estaba asenta
da en el IRAK desde hace tiempo, y venían -
extrayendo, retinando y vendiendo en el mer 
cado exterior el petróleo, en condiciones -
de .privilegio. £1 barril de petróleo crudo 
lo vendían a 12 o H dólares norteamerlca -

nos, en" tanto que el IRAK recibía sólo a • 
cambio un dólar en concepto de impuesto pora 
barr i l . Pero IRAK, uniéndose con otros pal 
ses productores y exportadores de petróleo, 
sobre los cuales pesaba Idéntica explota • 
ción impuesta por los grandes monopolios p« 
troleros occidentales, entablaron decisiva! 
luchas logrando conseguir aumentos en los • 
precios por barril de crudo y en los impuej 
tos. 

Ante la firme postura tomada por ¡RAK al 
oponerse y luchar contra la explotación de 
la IRAK PETROLEUM, ésta decidió hace meses 
disminuir la producción de petróleo atentar 
do gravemente con ello contra los interese! 
y necesidades del pueblo irakf. Esta medi» 
da de represalia pretendían justificarla dj 
bldo a los excesivos aumentos en la produc
ción conseguidos intimamente, pero esto er¡ 
sólo el pretexto de que se servían para o-
cuitar sus verdaderas intenciones: amenaza; 
al gobierno y pueblo irakís para obligarles 
a que aceptasen sus humillantes condicione: 
y que renunciasen a sus justas demandas so» 
i»re el petróleo. 

Les condiciones que la compañía petrole
ra intentaba imponer al gobierno y pueblo j 
rakís a cambio de seguir manteniendo la mi_¡ 
aa producción de petróleo, consistían en • 
que IRAK le permitiese vender durante vein
te años, mil millones de toneladas de petrt 
leo; que se limitase el precio por barril -
de petróleo por debajo de los aumentos con
quistados por IRAK y otros países en reffi • 
das luchas, al propio tiempo que exigían dr 
la Sociedad Nacional del Petróleo, de pro • 
piedad irakf, una indemnización procedente 
de un tanto por ciento sobre la producción 
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obtenida por dicha sociedad. 

Pero la lógica de los saqueadores tupe -
r ia l i s tas ha sufrido nuevamente un duro gol_ 
pe, pues el gobierno y pueblo i rak fs , bien 
lejos de intimidarse ante semejantes amena
zas y de aceptar tales condiciones, han pa
sado resueltamente 3 nacionalizar la IRAK -
PETROLEUM COMPANY tobando posesión de las -
propiedades y bienes que la cosipanfa monopo 
l i s t a petrolera tenfan an te r r i to r io i rak f . 

Esta «edida ha sido acompañada de la na
cionalización del oleoducto y de?à*s instala 
clones que la ¡RAK PETROLEUM tenfan igual -
mente establecidas en ter r i tor ios de S i r ia , 
pafs vecino del IRAK. 

Tras la nacionalización, el presidente -
del Consejo del Comando Revolucionario del 
IRAK, Al-Bakr, señaló que: 

"Las compañías petroleras extranjeras 
eran un importante instrumento del im
perialismo medianía el cual saqueaba y 
explotaba a los pueblos. El poner f in 
al dominio del capital de las cosipañfí
as petroleras monopolistas extranjeras 
es el casino para asegurar la soberaní 
a estatal s independencia económica*. 

Asimisao, el Presidente de S i r ia , Hafez 
Asad, en su declaración hecha por radio, di_ 
jo: 

"La existencia de los monopolios ex -
franjaros en Sir ia era un obstáculo -
con que se enfrentaba nuestro desarro
l l o y l iberación". 

Esta decisión tostada por ambos gobiernos 
ha sido cálidamente apoyada per los pueblos 
de Irak y S i r i a , que se han movilizado, or
ganizado manifestaciones y mítines para ce
lebrar la nacionalización de las empresas -
monopolistas occidentales, que pone término 
a largos años de explotación y opresión im

per ia l is ta; e igualmente ha contado con la 
solidaridad y apoyo de todos los pueblos y 
pafses,en general, que luchan contra el i » . 
perialisao y, en part icular, con la ayuda -
de la Organización da Paf ses Exportadores -
de Petróleo, qus ha adoptado medidas conere 
tas, consistentes en no incrementar la pro
ducción de petróleo a f in de no sacar prove 
cho da la situación creada y a l iv iar de es-
18 modo las dificultades con que han de en
frentarse el gobierno y pueblo irakfs tras 
la nacionalización. 

La nacionalización de la IRAK PETROLEUM 
COMPANY es un paso importante dado por es -
tos países, pues mina las bases sobre las -
cuales se asienta la dominación económica y 
pol í t ica del imperialismo y alienta con, su 
ajeaplo 3 otros países y pueblos sometidos 
aún al imperi al i sso. colonialismo y acocólo 
niaüsno, a luchar por salvaguardar o con -
quistar su soberanía e independencia nacio
nal . 

Por su parte, los accionistas de las em
presas monopolistas petroleras norteameric?. 
nas, inglesas, y otras afectadas por la na
cionalización, al tiempo que sa refinen y a-
cuerdan amenazar con represalias a países -
de su influencia que intenten comprar el pe 
tróloo i rak f , desencadenan graves atentados 
y actos subversivos y criminales, llevados 
a cabo por sus agentes y pistoleros a suel
do, contra representantes del gobierno i r a 
kf. Estos hachos han sido confirmados ple
namente por noticias de agencias irakfs que 
dan cuenta de toda una serie de ataques y s 
sesinatos pertrechados por agentes de las -
empresas petroleras occidentales en el nor
te del país. El asesinato del gobernador -
de una provincia irakf (Sinjar) es sólo un 
ejemplo de toda una cadena de actos crimina 
les que descubren la naturaleza de gángster 
del imperialismo,al recurr ir a los procedi-
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«lentos terror istas en / f i t ina instancia, cuando sus intereses están condenados a muerte. 

La nacionalización de la IRAK PETROLEUM CONPANY, junto con las luchas que sostienen los 
países productores y exportadores de petróleo contra l a pol í t ica da explotacián y saqueo -
del i i iperial isao, se s i t ian dentro de la corriente incontenible de la histor ia que predomi
na en el tundo, resumida acartadaaente por los charadas chinos: 

•EN CUALQUIER PARTE QUE HAYA OPRESIÓN, HAY RESISTENCIA. 
LOS PAÍSES DESEAN LA INDEPENDENCIA, LAS NACIONES QUIE
REN LA LIBERACIÓN, Y EL PUEBLO DESEA LA REVOLUCIÓN/ 

R a d i o P E K Í N 

2130 3 2230b 25y3tmts 

24 9 1 h . ,.13,18.25,31,*»2y45ir.ts 

] a 2 "n. . . t3, i9,25,3U2y :3rats 

12 a 13 h 56yio¡nts 

(todas sn cada í í r t a ) 

Radio TIRABA 

Ia amisidfl: 

19 a 1930h 31 y23.nís (onda corta) 
215 mts {ende d&iiz} 

22 a 2 2 " h 3ly42njtt (o.ci 

2*«m1<idn: 

24 a O 3 0 h 31 mts (o.c ) 
215 mts (o.m) 

¿30a 7 h 3 t y 4 2 mts ío.c.j 
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