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Nuestras Tareas 

¡i. todo 
petuosament 
ses. El pro 
blos oprimí 
más y más d 
cha contra 
pitalista y 
perialista. 
crímenes de 
contribuyen 
ta rebeldía 
midas. 

el mundo avanza im 
e la lucha de cla-
letariado y los pie 
dos se lanzan con 
ecisión a la lu
la explotación ca
la dominación im-
Las ambiciones y 
los imperialistas 
a aumentar la jus 
de las masas oprT 

En los países industriali
zados del occidente europeo,_ 
también avanza la lucha del ™ 
proletariado contra la explo
tación de los monopolios imp¿ 
rialistas. Estos, acosados 
por insuperables dificultades 
internas y externas, viendo _ 
cada vez más reducidas sus z£ 
nas de dominación colonialis
ta, tratan de descargar sobre 
las espaldas de los trabajado 
res las consecuencias de la ~ 
crisis en que se encuentran. 

Para tratar de contener el 
avance de la clase obrera,los 
explotadores monopolistas de 
Europa, recurren a medidas ca 
da vez más represivas. En di
versos países -como Alemania_ 
Federal, Suiza, Francia-, nue 
vas leyes más discriminatori
as se esgrimen sobre los emi
grantes, al mismo tiempo que 
el propio proletariado ve ame 
nazadas sus ya recortadas li
bertades democráticas. Un pro 
ceso general de degradación _ 
de los aspectos democráticos_ 
de estos países se esté produ 
ciendo. 

Las medidas de represión y 
control dirigidas contra el 
proletariado emigrante, tien
de a perpetuar una situación_ 
de división y de enfrentamien 
to en el seno de las filas o-
breras. Pero también la amena 
za va directamente dirigida _ 
contra el proletariado nacio
nal, pues nuestros explotado
res saben que el proletariado 
en su conjunto, antes o despu 
és, saltará a la arena de la 
lucha firmemente unido, dife
renciando quiénes son sus ami 
gos y quiénes son sus enemi— 
gos. 

La emigración y toda su se 
cuela de racismo, de división, 
de inseguridad, de superexplo 
tación, de separación de las 
familias, es para nosotros un 
obligado frente de lucha.Mien 
tras estemos en la emigración 
la lucha contra el fascismo _ 
en nuestra patria pasa por la 
lucha contra los monopolios _ 
europeos, sus leyes fascistas 

y su trato discriminatorio.Pe 
ro esta lucha debe ser lleva
da a cabo en estrecha unión _ 
con los trabajadores del país 
en que nos encontremos, levan 
tando bien alta la bandera de 
la lucha por la igualdad de 
derechos y de la unidad. 

En la actual situación de 
ofensiva de la burguesía h e — 
mos de centrar nuestros esfuer 
zos en las tareas siguientes: 

4t hemos de fortalecer nues— 
tro partido comunista, ya 
que de lo contrario las _ 
tareas revolucionarias,tan 
to de cara a España como _ 
las propias de la emigra— 
ción, no podrán ser desa— 
rrolladas, al carecer las 
masas del instrumento fun
damental para avanzar por 
el camino justo: el de su_ 
dirección, que sólo los co 
munistas podemos marcar. 

0 hemos de ir creando las ba 
ses políticas y organizati_ 
vas de organizaciones del 
proletariado, formadas por 
los elementos más activos, 
combativos y conscientes , 
sean extranjeros o no, que 
defiendan los intereses de 
nuestra clase, que vayan _ 
desplazando la influencia_ 
de los sindicatos revisio
nistas, social-demócratas_ 
y otros reformistas y que 
lleven a la creación del 
Frente Único del Proletari_ 
ado. 
Por nuestra parte para ace 

ierar el nacimiento de es
tas organizaciones unicas_ 
del proletariado, hemos de 
ir formando comités de es
pañoles en los centros de 
trabajo. Ya existen hoy p£ 
sibilidades de crear algu
nos de estos comités y hay 
que ir a su formación. 
No se nos plantea todavia_ 
el problema de si hsbrían_ 
de mantenerse o no los co
mités obreros de españoles 
una vez que existan organi 
zaciones únicas del prole
tariado, estrechamente uni 
dos emigrantes y no emigran 
tes. Esta será una cuestión 
que habrá que resolver en 
el futuro. 

hemos de contribuir a la 
creación de un Frente Anti 
imperialista, unidos emi— 
grantes y no emigrantes , 
que forme parte del Frente 
Antiimperialista mundial. 
También para facilitar la 
creación de dicho Frente 
Antiimperialista y tenien
do en cuenta las necesida
des de la lucha contra el 
yanqui-franquismo en nues
tra patria y algunas carao 
teristicas de la emigracáañ 
(la dispersión, el origen_ 
social diverso, la transi-
toriedad de la estancia en 
la emigración), exige que 
debamos impulsar y desarro 
llar organizaciones de las 
masas españolas en la emi
gración de carácter anti— 
fascista y antiimperialis
ta. 

TTTÍTTTTTF 
El presente número de NUESTRA LUCHA sale con retraso, 

con muchísimo retraso. Ello supone que durante varios m e — 

ses no hayamos llevado debidamente nuestra política y nuesi 

tra orientación a la lucha cada vez más pujante que se des 

arrolla en la emigración. 

También supone que una gran cantidad de material de 

actualidad, de artículos, entrevistas, etc., enviados por_ 

nuestros corresponsales hayan quedado inválidos y no pue— 

den ser publicados. 

Problemas de reorganización interna y la acumulación_ 

de otros trabajos sobre el Comité de Redacción, han influí 

do decisivamente en dicho retraso. Se han tomedo ya las me 

didas necesarias para cambiar esa situación y para asegu— 

rar la salida bimensual de NUESTRA LUCHA. Aprovechamos es

ta ocasión para saludar y agradecer a todos cuantos colab¿ 

ran en la edición del periódico y en su difusión, animando; 

les a que nos sigan enviando sus colaboraciones, críticas_ 

y comentarios para que, entre todos, consigamos hacer de 

él una afilada arma de combate al servicio de nuestra cla

se y de nuestro pueblo. 

El Comité de Redacción 
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EL CARRILUSMO CAMBIA DE TÁCTICA 

EL INFORME DEL VIAJE A CHINA DE LA DELEGACIÓN DEL TnC"E 
NUEVO ATAQUE DE LA CAMARILLA CARRILLISTA AL MARXISMO-LENINISMO-PENSAMIENTO MAO TSE-TÜNS. 

POR I MARTIN 

En el número 68 de 
la revista carrillista 
"Nuestra Bandera" (pri
mer trimestre de 1972), 
aparece un largo arti
culo aobre el viaje rea 
lizado recientemente a 
China por un grupo de 
dirigentes del P"C"E _ 
encabezado por Santia
go Carrillo. 

Dicho informe, que 
se nos presenta como _ 
un pretendido cambio _ 
de posiciones de la ca 
marilla carrillista 
con respecto a China,_ 
no es en realidad más 
que un venenoso ataque 
al marxismo-leninismo_ 
y 8 la propia China po 
pular, con el que pre
tenden justificar las 
posiciones revisionis
tas que sostiene desde 
hace tiempo la direc— 
ci6n del que fué Parti_ 
do Comunista de España. 

Todo el informe es 
una traición declarada 
a los principios comu
nistas, sin embargo , 
nuestra respuesta se 
limitaré a dos puntos_ 
fundamentales que pue
den servir de clave pa_ 
ra su interpretación _ 
global: 

4 la posición revisio
nista de Carrillo 
frente a la revolu— 
ción China y frente_ 
al pensamiento Mao— 
Tse-tung. 

4 la falsa "neutrali— 
dal" del carrillismo 
ante el enf rentamien 
to a escala mundial_ 
del movimiento comu
nista (encabezado 
por China y AlbaniaT 
con el social-inperi 
alismo soviético y 
con el revisionismo_ 
moderno. 

EL CARRILLISMO CAMBIA 
DE TÁCTICA  

Las actuales posici^ 
ones del carrillismo _ 
respecto a la revolu— 
ción china vienen mar
cadas por dos factores: 

por una parte el avan
ce impetuoso de la lu
cha revolucionaria a 
nivel mundial, el des
enmascaramiento progre 
sivo del social-imperi 
alismo soviético y eT 
prestigio creciente de 
la China popular! por 
otra, la agudización _ 
de la lucha de clases_ 
en España y la penetra 
ción de las ideas revo 
lucionarias marxistas-
leninistas entre los 
sectores más avanzados 
del pueblo español. To 
do esto ha obligado a 
Carrillo y a su camari_ 

lia a tratar de "cu  
brirse por la izquier
da", para contrarres— 
tar los golpes que ha 
recibido en los últi
mos tiempos y tratar _ 
desesperadamente de_ 
conservar la influen— 
cia que todavía tiene 
ante algunos sectores_ 
de las masas. 

Hasta hace poco tiem 
po Carrillo atacaba 
violentamente a China 
y a la Revolución chi
na. Pero esta política 
le ha dado resultados_ 
opuestos a los que per 
seguía y por eso, C a — 
rrillo se ha visto o — 
bligado a cambiar de _ 
táctica, para ver sT 
le da mejores resulta
dos para su política 
contrarrevolucionaria. 
Ante la inutilidad de 
atacar frontalmente a 
China, la camarilla re 
visionista ha pensado_ 
que podría darle mejo
res resultados el apa
rentar que se ponía a 
su lado, y ver si de 
esta forma podía apuna 
lar mejor al movimien
to comunista. 

CARRILLO FRENTE AL PEN 
SAMIENTO MAO-TSE-TUNG 
Y A LA REVOLUCIÓN CHI
NA  

Todos los esfuerzos 
de Carrillo y iel coro 
de renegados del comu

nismo que le acompaña
ron en su viaje, van _ 
dirigidos a desproveer 
a la Revolución China_ 
y al pensamiento mao -
tse-tung de toda signi_ 
ficación universal, a 
ridiculizar y minimi — 
zar una y otro, a n e — 
garles tola validez pa 
ra el proletariado y 
los pueblos revolucio
narios del mundo. Esta 
manera de proceder no 
es nueva en la histo— 
ría del movimiento o — 
brero y comunista. Los 
líderes oportunistas _ 
de la II Internacional 
utilizaron una táctica 
parecida en relación _ 
con Lenin y la Revolu
ción Rusa. 

lio y su 
obra revo 
Mao-Tse-
s que una 
ción de _ 
versal 
leninismo 
alisimas" 
e China . 
dicen,ha 

délo chi-
o", del 

Para Carri 
camarilla la 
lucionaria de 
Tung no es má 
simple aplica 
la verdad uni 
del marxismo 
a las "especi 
condiciones d 
Mao Tse-Tung, 
creado el "mo 
no", "asiàtic 
socialismo. 

Claro que la revolu 
ción china tiene cará£ 
teristicas particula— 
res, que la revolución 
china ha crecido y se_ 
ha desarrollado en un 
marco especifico y con 
creto, pero, a la vez, 
ha desarrollado el ar
ma de la teoría y de 
la táctica de la revo
lución en nuestra épo
ca, lo que sirve y fa
cilita al proletariado 
y a los pueblos oprimi_ 
dos iel mundo en su lu 
cha contra el imperia
lismo y la reacción. 

La tesis de Carri— 
lio se da la mano con_ 
la teoría reaccionaria 
de que existe una vía 

"rusa", "china", "chi
lena", "española", etc. 
al socialismo y es uti_ 
lizaia por los revisi£ 
nistas para justificar 

su abandono y traición 
de los principios comu 
nistas. 

Asi, cobijado tras 
au teoría de la "vía 
española" al socialis
mo, Carrilo abandona 
todos los principios ™ 
marxista-leninistas, " 
desde la teoría leni— 
nista del Estado, has
ta el principio comu— 
nista de validez uni— 
versal de que "el p o — 
der nace del fúsil".Pa 
ra justificar sus t e 
sis y su política con
trarrevolucionaria es_ 
para lo que necesita _ 
negar los principios _ 
de validez universal ~ 
contenidos en la Revo
lución China. Carrillo 
sabe que no puede argu 
mentar su traidora po
lítica con los princi
pios y recurre 8l cuen 
to de la "vía española 
al socialismo". 

Finalmente, los in
tentos de enfrentar el 
pensamiento Mao-tse— 
tung con el conjunto_ 
del marxismo estám muy 
claros en sus ataques_ 
al Libro Rojo. El Li — 
bro Rojo, dicen, no 
fué más que una necesT 
dad "coyuntural" para_ 
acentuar a nivel de fes 
masas la lucha de l i — 
neas en el partido, pe 
ro"en la actualidad ya 
ha sido Superado" y la 
educación marxista-le 
ninista en China, e n — 
tre las masas y en el 
partido, se hace hoy _ 
sobre una base mucho 
más amplia y científi
ca". 

Kste ataque pl L i — 
bro R^jo, que es una 
vpliosisima arma que 
tenemos los comunistas 
y revolucionarios de 
todo el mundo, es un a 
taque al marxismo-leni 
nismo, puesto que el _ 
Libro Rojo es un resu
men del pensamiento 
mao-tse-tung, y éste a 
su vez no es sino el 
marxismo-leninismo ies 

í 



a r r o l l a d o , e l marxismo 
leninismo de nues t ra ¥ 
poca. Naturalmente que 
loa m a r x i s t a a - l e n i n i s -
t aa de todo e l mundo,_ 
estudiamos también los 
demás d i r i g e n t e s comu
n i s t a s de todas l a s é-
p-ocas, desde Marx y En 
ge l s has ta nues t ros dT 
as. Todos estos ata  
que» carrillistas sólo 
pretenden negar el pen 
Sarniento mao-tse-tung_ 
como marxiamo-leninis-
mo de nuestra època, e 
impedir que la base de 
su partido recurra a _ 
la lectura de las obrí 
de Mao y, en concreto, 
de esa gran arma del 
proletariado revolució 
nario que es el Libro_ 
Rojo. 

LA FALSA NEUTRALIDAD 
DE CARRILLO ANTE EL SÜ 
CIAL-IMPERIALISMO S O 
VIÉTICO Y EL MARXISMO-
LENINISMO DEPENDIDO 
POR CHINA Y ALBANIA 

A lo largo de bas— 
tantes páginas del in
forme, Carrillo habla_ 
de la existencia de 
'problemas en el seno _ 
del movimiento comunis 
ta internacional". Qu¥ 
tipo de problemas son, 
según él, los que exi¿ 
ten en el seno del mo
vimiento comunista in
ternacional?: 

"...hoy el problema 
más serio en el camino 
de la unidad de acción 
del movimiento obrero 

y comunista y de las _ 
fuerzas antiimperialis 
tas, es la tensión en
tre las dos grandes po 
tencias socialistas 
(China y la URSS,(+) 7 
que a veces llega al 
marxismo". 

Para Carrillo, por 
tanto, la URSS es un _ 
pais socialista y anti 
imperialista, al igual 
que China. Su supuesta 
"neutralidad"queda de 
esta forma desenmasca
rada, al tratar de in
cluir a la actual U-
nión Soviética en el 
campo socialista. Para 
él y su camarilla no 
cuentan para nada los 
hechos, y estos hechos 
-iesde la invasión de 
Checoeslovaquia a la 
política de compincha-
miento con el imperia
lismo yanqui- iemues— 
tran que es un pais im 
perialista y que así 
hemos de tratarlo. 

Carrilo, de la for
ma más oportunista, s¿ 
gue la lógica de consi^ 
derar a los partidos y 
a los países segiin lo 
que ellos mismos se de 
claran y no lo que de
muestran que son. Al 
tratar de esta forma _ 
al social-imperialismo 
soviético, embellecién 
dolo y ocultando su 
verdadera naturaleza y 
carácter de clase, lo 
hace para colarse él 
mismo de rondón en las 
filas comunistas. 

Esta insostenible 
posición de los revisi 
onistas hispanos les ~ 
lleva a decir cosas co 
mo -hablando de la a — 
gresión fronteriza so
viética contra China -
la que sigue: 

"desde el momento_ 
que hay peligro de gue 
rra entre los países _ 
socialistas, las medi
das de desmilitariza— 
ción de las fronteras_ 
pueden contribuir a fa 
cuitar un arreglo de 
situación. En los tiem 
pos en que pensébamos_ 
que las guerras entre_ 
países socialistas e-
ran imposibles, tales_ 
proposiciones podían _ 
parecer fuera de lugar. 
Pero puesto que la pr'aç 
tica nos dice que son 
posibles ..." 

Un disparate seme— 
jante sólo puede decir 
lo quien haya abandona 
do todo principio comu 
nista. Je qué nos val
dría a I03 comunistas_ 
y a los pueblos de to
do el mundo el que hu
biera muchos psises"so 
cialistas" que invaden 
a otros que hacen la 
guerra como cualquier 
país imperialista? EvT 
dentemente que Carri— 
lio se rebela aquí co
mo un agente pro-impe
rialista sin embozo , 
pues esa siniestra teo 
ría de que puede haber 
guerra entre los pai -
ses socialistas" obje

tivamente tiende a des_ 
prestigiar la causa _ 
del socialismo, la cau 
sa por cuya consecu — 
ción luchan millones _ 
de explotados en todo_ 
el mundo. 

Una nueva prueba de 
la falsa "neutralidad" 
carrillista lo demues
tra el hecho de que no 
toma partido ante la a 
gresión fronteriza del 
revisionismo soviético 
contra el territorio y 
el pueblo chino», colo 
cando al mismo nivel a 
los agresores y a los_ 
agredidos. 

Carrillo y su grupo 
están interesados en o 
cuitar a la base honra 
da de su partido y al_ 
sector de las masas so 
bre el que todavía tie 
nen influencia, las di_ 
ferencias irreconcilia 
bles de principio que 
existen entre el Parti_ 
do Comunista de China_ 
y los traidores revi— 
sionistas que hoy con
trolan el que fué glo
rioso Partido Comunis
ta de la Unión Soviéti_ 
ca (bolchevique), para 
de esta forma mantemin 
dolas engañadas, poder 
continuar su politica_ 
de traición hacia los 
principios comunistas_ 
y hacia la causa de la 
liberación de nuestro_ 
pueblo. 

(-i-)el paréntesis es 
nuestro. 

POR LA 

INDEPENDENCIA 
NACIONAL Y LA 

DEMOCRACIA 
P O P U L A R 
HACIA EL 

SOCIALISMO 
T EL 

COMUNISMO 

Movimiento Comunista 
de España 
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Este ea el titulo del folie 
to publicado por nueatro _ 
partido, que contiene el re 
sumen de nuestra linea polT 
tica general. Tal y cono se 
dice en su presentación, la 
finalidad de este folleto _ 
es la de dar a conocer a las 
masas obreras y populares _ 
nuestra linea política,"pa
ra que la juzguen y la enri 
quezcan, para que la hagan_ 
suya y, unida a ellas, se 
convierta en acción revolu
cionaria". 

La difusión militante de es_ 
te folleto, su estudio con
cienzudo y critico, y la u-
tilización practica en el 
trabajo revolucionario de 
las ideas que contiene,cons 
tituyen en la actualidad un 
importante deber de nuestros 
militantes. A ellos, y a to 
dos los simpatizantes de _ 
nuestro Partido, y a los _ 
lectores de NUESTRA LUCHA , 
les animamos a esforzarse _ 
en tal sentido, con el fin 
de alcanzar un mayor re for
zamiento de las filaa comu
nistas y revolucionarias. 

Escuchemos las retransmisiones revolucionarlas I 

Radio Pekin 

de 21.30 a las 22.30: onda corta de 31 y 25 Uta. 
de 24.00 a la 1.00: onda corta de 45,25,42,19,31 y 

16 Uta. 
de 1.00 a las 2.00: onda corta (mismos Uts.) 
de 12.00 a laa 13.00: onda corta 19 y 16 Uta 

Radio Tirana 

de 6.30 a 7.00: onda corta de 31 y 42 Uts. 
onda corta de 25 y 31 Uta. 
y onda media de 215 Uts. 

. onda corta de 31 y 42 Uta. 
de 24.00 a 0.30: onda corta de 31 Uta. 

y onda media de 215 Uta. 

de 19.00 a 19.30 

de 22.00 a 22.30 



La Situación 
de los Ancianos 

NOTICIAS_ 
DE ESPAÑA 

Reproducimos a continuación el siguiente articulo publicado en ZER-EGIN?, portavoz de la organización de 
Euakadi de nuestro Partido. Dicho articulo ha sido enviado a la redacción de ZER-EGIN? por un simpatisante_ 
vizcaíno y en él se refleja con claridad la angustiosa situación de los ancianos bajo el criminal régimen _ 
yanki-franquista. # 

Companeros de la redacción de 
Zer Egin?: 

En los números 21 y 22 de ZE? he 
podido leer, en las informaciones_ 
sobre las huelgas de Asturias, al
gunos párrafos consagrados a denun 
ciar la angustiosa situación en la 
que se encuentran los mineros reti 
rados y sus viudas, y a resaltar ¿ 
las valerosas luchas que han man te 
nido. 

Sin embargo, como sabéis bien, el 
problema de los jubilados, y el de 
los ancianos en general, no es al
go exclusivo de Asturias. Aunque _ 
hayan sido los asturianos los pri
meros en lanzarse a la lucha, en 
toda España la inmensa mayoría de_ 
los ancianos esta condenada a vi
vir de un modo absolutamente mise
rable. 

brevemente has_ 
oportable la s_i 
Régimen yanqui 

ado a varios mi 
res que, por su 

no pueden sé-
dos directamen— 
enemigos del 
por lo que os 

es habla, a fi— 
de k millones 

mayores d e 6 5 
de menor edad, 

Quisiera explicaros 
ta que punto es ins 
tuación a la que el 
franquista ha arroj 
llones de trabajado 
edad o por su salud 
guir siendo explota 
te por los rapaces 
pneblo. Es para est 
escribo. 

Según datos oficial 
nales de 1.970, mas 
de españoles entre 
años y pensionistas 
de los cuales: 

* 2.700,000 eran pensionistas por 
jubilación, invalidez, viudedad_ 
y enfermedades profesionales, y 

* 1.400,000 personas de 65 años o 
mas que no percibían pensión de 
ninguna clase. 

Unas pocas cifras van a reflejar __ 
mejor que nada cual era la situa
ción real del primero de los 2 gru 
pos señalados, de los pensionistas, 
hace aproximadamente un ano. Como 
veréis en el cuadro que sigue, los 
pensionistas están divididos en 2 
grandes grupos: los sometidos al _ 
régimen especial agrario (braceros, 
campesinos pobres y medios en su _ 
casi totalidad) y los dependientes 
de las mutualidades laborales (obre 
ros y empleados principalmente). A 
hl van las cantidades que percibí
an unos y otros que, en su conjun
to, representan más del 90^ de los 
pensionistas españoles: 

IMPORTE MENSUAL 
DE LAS PENSIONES 
en PESETAS. 

Mines d< T. 000 

d tVOOl * I 500 

<3« 1.M1 * 2.000 

de 2 00i • 1000 

d i r é i s de 1000 

1. wo.ooo too 1 í.00 000 100 2 WOO.OOO 1 0 0 

1.600 pi t . 

Como veis, según las cifras oficia
les, de 2.500.000 pensionistas bra
ceros, campesinos, obreros y emplea 
dos. mas de MILLÓN Y MEDIO (casi el 
70^) cobraban, a finales de 1.970 , 
menos de 1.500 ptas, al mes y solo_ 
270.000 (poco más del 10#) percibi-
an sumas superiores a las 3*000 ptas 
!£sta es la horrorosa situación a 
la que estan condenados los trabaja» 
dores que, una vez bien exprimidos, 
ya no pueden seguir en el tajo! 

La suerte del Í0% restante de los 
pensionistas no era mejor que la de 
los campesinos, obreros y empleados, 
si exceptuamos a un puñado de fun -
cionarios del Estado, militares y 
policías principalmente, que gana — 
ban cantidades 5, 10 y hasta 20 ve
ces superiores a las de los trabaja 
dores. 

Entre esos pensionistas habla: 

* Unos 30,000 pensionistas del mar 
(pescadores y marinos) que cobra
ban una pensión media inferior a 
las 2.000 ptas. al mes. 

* 35.000 trabajadores del servicio_ 
doméstico e interinas retiradas _ 
que tenían una pensión media infe 
rior a las 250 ptas. mensuales(sl 
companeros, MENOS DE DOSCIENTAS _ 
CINCUENTA PESETAS AL MES). 

* 33.000 pensionistas por enfermeda 
des profesionales (más del 95/6 sî  
lícÓticos) que cobraban 3.040 pe
setas de pensión media! Cómo no _ 
van a protestar nuestros hermanos 
de clase de Asturias contra esa __ 
criminal situación I 

En febrero de 1.971 el Régimen fran 
quista, haciendo un "enorme esfuer
zo" según aseguró, subió el importe 
de las pensiones. Este "fabuloso" _ 
aumento supuso de 200 a 600 ptas.de  
incremento al mes para los pensió— 

nistas del campo y de 150 a 350 pa 
ra los de las mutualidades labora 
les. Cabe una burla mayor? 

Pero aún hay mes, porque son mu
chos, muchísimos, los ancianos que, 
por una razón o por otra, no cobras 
ningún tipo de jubilación o pensi
ón. En España hay aproximadamente_ 
3.500.000 personas con mas de 65 a 
nos. De ellas, como os decía mas a 
rriba, unos 2.500.000 cobraban las 
miserables pensiones que hemos vis 
to. El millón y pico restante, mu-

jerea en su inmensa mayoría, 
tienen pensión de ninguna clase 

La situación es tan escandalosa 
que el propio Régimen creó, en 
1.962, el llamado Fondo Nacional _ 
de Asistencia Social para "soco — 
rrer" a los ancianos que teniendo_ 
mas de 75 años no cuenten con nin
gún ingreso, ni reciban ayuda de _ 
nadie, ni tengan familiares que es_ 
ten obligados legalmente a alimen
tarlos. A los ancianos que cumplen 
todas estas condiciones, el Esta— 
do fascista les regala, los meses_ 
que hay dinero, que no siempre lo 
hay, la humillante cantidad de 320 
ptas. mensuales. 

El que actualmente haya mas de 
200,000 ancianos que reciben (cuan 
do pueden) esa miseria limosna, el 
que haya rnlts de 100,000 haciendo _ 
cola en espera de que se amplíen _ 
los fondos destinados a ello pa
ra poderla cobrar, nos da una viva 
imagen de la pobreza en que los im 
perialistas yanquis y sus socios _ 
los oligarcas hispanos han sumido_ 
a nuestra patria 

La casi totalidad de los restantes 
viven igualmente en condiciones es 
pantosas. 50.000 ancianos malviven 
en los asilos, verdaderas cárceles 
y antesalas de la muerte, y no hay 
més porque las plazas disponibles_ 
estén completamente cubiertas. De 
haberlas, otros muchos entrarían _ 
empujados por el hambre y la enfej* 
medad. 

Como resumen podríamos decir, s i — 
guiendo siempre cotí los datos ofi
ciales, que el pasado ano habla: 

* Més de 200.000 ancianos de més 
de 75 anos que tenían como único 
ingreso las 320 ptas. mensuales_ 
del Fondo de Asistencia Social. 

* Més de 2.000.000 de pensionistas 
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(vejez, invalidez, viudedad y en 
fermedades profesionales) que _ 
percibían menos de 2.000 ptas.al 
mes. 

* Cerca de 500,000 pensionistas 
que cobraban entre 2.000 y 4.000 
ptas. mensuales. 

* Los que superaban las 4.000 ptas. 
constituían una pequeña minoría_ 
menor del 10Í de los ancianos e¿ 
panoles. 

Los demás, con excepción de unos 
pocos rentistas, no tenían en la 
practica ningún ingreso mas o me 
nos fijo: unos estaban en los a— 
silos, otros esperando para e n — 
trar en ellos cuando queden pla
zas libres, muchos haciendo cola 
para cobrar las 320 ptas. del _ 

Fondo de Asistencia y todos mu -
riendo poco a poco en la mas ab
soluta de las miserias. 

Compañeros, éste es el negro porye 
nir que nos espera a la inmensa ma 
yoria de los trabajadores mientras 
los grandes patronos que explotan_ 
y oprimen a las masas populares _ 
continúen en el poder. !Poco les _ 
importa a ellos los sufrimientos __ 
del pueblo! !Con los trabajadores^ 
como con los limones: cuando estan 
bien exprimidos, a la basura! Este 
es su lema. 

Pero, qué duda cabe, todos los crl 
menes que el fascismo comete se 
vuelven, tarde o trempano, contra_ 
él. Toda opresión engendra lucha. 
También la opresión que sufren los 

ancianos esta, engendrando lucha: 
los jubilados asturianos han demos_ 
trado valientemente que la edad no 
cuenta a la hora de enfrentarse al 
yanqui-franquismo. 

Companeros, hay que estimular y a— 
poyar las luchas de los ancianos._ 
Hay que combatir por mejorar su _ 
triste situación. Sus reivindica— 
ciones y exigencias deben ser asu
midas y defendidas por todos los 
trabajadores. 

Nada mas, companeros. Saludos revo 
lucionarios. 

Un simpatizante 
vizcaíno 

Tomado de UNIDAD OBRERA, número 5/Junio 1972, bole
tín de las Comisiones Obreras de la zona de Éibar y 
valles del Urola, Léniz y Deva. 

El Fascismo Teme 
Nuestra Lucha 
Hace unas semanas fué anunciado a bombo y platillo 
por la prensa fascista el discurso que el falangis
ta Giren, exministro de trabajo, pronunció en Valla 
dolid, discurso que según esa misma prensa fascis— 
ta fue: "-Ponderado y sugeridor de soluciones para 
el callejón sin salida en que se encontraba el Movi 
miento"^ Es decir, que la clase obrera y el pueblo 
de España con la lucha por las reivindicaciones e-
conomicas y políticas hemos puesto al Movimiento fa 
langistas en un callejón sin salida; pero he aquí _ 
que viene Girón a darle las salidas necesarias orga 
nizando a los españoles dice él; "—En una democra
cia apacible, progresiva y digna". Y nos pregunta— 
mos* Acaso nos van a dar a los trabajadores derecho 
de huelga? Y, Nos van a permitir reunimos libremen 
te para tratar de nuestros problemas? 0, Nos van a 
dejar publicar nuestros periódicos que sean verdade_ 
ros portavoces de nuestras aspiraciones? No, no lo 
harán porque saben que si lo hacen sería su ruina, 
por eso se limitan a decir palabras que suenan muy 
bien como "libertad y democracia", pero que noso 
tros sabemos que en sus bocas son palabras para in
tentar engañarnos, 

Pero veamos cómo va describiendo Girón el futuro p¿ 
lítico para nosotros, los obreros y el resto del 
pueblo (el futuro político que el Régimen fascista__ 
quiere para nosotros): 

—"Tres grandes tendencias; una más progresiva, otra 
mas tradicional y otra moderada, inspiradas eso si, 
las tres en la verdad inamobible del Movimiento", Y 
sigue diciendo Girón: -"Esa tendencia moderada,bien 
pudiera estar representada por el Ejército que debe 
ser apolítico y que es consciente de que es la g a — 
rantia y salvaguarda de la Patria y que la Patria _ 
puede peligrar lo mismo por amenazas exteriores que 
interiores".Y aquí esta el problema. Qué entienden 
estos perros falderos de los yanquis por amenazas _ 
interiores? La respuesta esta mil veces demostrada__ 
en la práctica, pero pongamos un ejemplo reciente. 
Cuando nuestros companeros de la Bazán «mprendie— 
ron su valiente lucha por reivindicaciones salaria
les y otras mejoras, lucha en la que cayeron asesi
nados nuestros companeros, Amador Rey y Daniel Nie
bla, seguido de la dura represión que se abatió con 
tra ellos, el ejército ocupó, las factorías milita
rizando la Empresa. !He aquí lo que para el asesino 
Girón y sus compinches significan las amenazas inte 
riores! La lucha decidida y valiente de la clase o— 

brera y el pueblo contra lo que ellos representan,_ 
esta es la única amenaza que ellos temen. Y !he a— 
qul también el carácter de la policía y el Ejército: 
órganos del Estado fascista para reprimir y asesinar 
a los trabajadores y el pueblo. 

Hemos de tener en cuenta que cuando éste falangista 
habla de España se refiere al puñado de grandes ca
pitalistas que explotan y oprimen a esa otra gran _ 
parte de España que somos los obreros y el pueblo . 
Esta idea de que en España están por una parte los 
enemigos de la clase obrera y el pueblo, es decir _ 
el Estado fascista al servicio de los americanos y 
por otra el pueblo que lucha por deshacerse de ese 
yugo, es lo que quieren hacernos borrar de nuestras 
cabezas cuando hablan de: -"Liquidación de luchas _ 
de clase", cuando nosotros sabemos que la lucha que 
hemos llevado los obreros de Barcelona, Madrid, As
turias, Guipúzcoa, Vitoria, Navarra, Ferrol, etc.,y 
la lucha que llevan nuestras mujeres de Bilbao, Bar 
celona, es con la que alcanzaremos el verdadero 
bienestar; y también cuando dicen que "el camino 
del sindicato se inicia en el instante mismo en que 
el patrono y el obrero conviven en el desarrollo de 
la producción", cuando nosotros sabemos que en el _ 

"sindicato", ni en ninguna parte pueden convivir el_ 
patrono y el obrero, ya que todo lo que beneficia _ 
al patrono, perjudica al obrero y al revés. 

Y por último ( y es lo que nos faltaba por oir) di
ce Girón que el "sindicato" falangista (fascista a-
sesino, antiobrero, del que todos los trabajadores^ 
estamos hartos y al que dimos la patada en las últi 
mas elecciones) es la única vía para la revolución. 
Será su revolución Sr. Girón, la revolución de los 
grandes capitalistas, verdugos del pueblo, porque _ 
nosotros sabemos que la Revolución, la Revolución 
de la clase obrera y el pueblo está forjándose en 
nuestra unidad templada en la lucha que día a día 
v» fortaleciéndose y asestando grandes golpes contra 
sus enemigos, los grandes capitalistas servidores _ 
de los yanquis. 

Y después de todo esto, nosotros los obreros nos 
preguntamos: y qué ha dicho de las astronómicas su 
bidas de los precios?, qué ha dicho de nuestros mi 
serables salarios con los que normalmente llegamos_ 
al veinte de cada mes? !Ni palabra! Es demasiado e_s 
cabro someterse en este terreno donde las palabras_ 
no sirven para nada porque los hechos cuentan lo 
contrario. Es mucho más fácil callarse. Pues bien , 
nosotros los obreros no tenemos miedo de hablar de 
ello porque sabemos que todo lo que pedimos nos per 
tenece y no nos dejamos engañar por las palabras de 
Girón y Cía. 

PROSIGAMOS LA LUCHA CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA! 

CONTRA LA REPRESIÓN FASCISTA! NO AL FASCISMO! 

UNIDAD Y LUCHA! 
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O. TI. T. 
Siguiendo la política marcada 
por nuestro Partido, de apo— 
yar, incluso publicamente, lo 
que las diversas organizacio
nes amigas tienen de más pos_i 
tivo, reproducimos a continua 
ción algunos fragmentos del _ 
artículo-editorial de "EN LU
CHA", de su numero de febrero, 
periódico para Francia y Sui
za de la Organización Revolu
cionaria de Trabajadores(O.R.T.) 

Es ésta una forma de contri— 
buir al fortalecimiento de 
las filas revolucionarias y 
de progresar por el camino de 
la unidad, tan necesaria para 
poder hacer frente con mayor_ 
éxito al criminal régimen fas_ 
cista que los imperialistas _ 
y_anquis y la oligarquía espa
ñola, mantienen en nuestra pa 
tria, y para poder acabar con 
él de la única forma posible: 
la lucha armada de todo el 
pueblo. 

"Vivimos unos momentos de gran 
des luchas. El nivel de agita 
ción ha alcanzado este ano co 
tas muy importantes i princi — 
pálmente el movimiento obrero, 
asi como las mas diversas ca
pas y sectores populares van 
tomando conciencia de su anta 
gonismo con la reacción: la o 
ligarquia, el imperialismo y 
el estado fascista." 

Luego habla de las potentes _ 
luchas habidas en Asturias,Ma 
drid, Barcelona, etc. y seña
la que el fascismo ha emplea
do la represión más brutal y 
criminal para contenerlas, ex 
clamando: 

"esto es el franquismo!: Dic
tadura para el pueblo, demo— 
cracia para los explotadores" 

Señalando más adelante: 

"Pero hay algo que temen más 
que el simple aumento de las 
luchas: la unidad de las dis
tintas capas y clases popula
res y la unión de las diver— 
sas fuerzas revolucionarias." 

Prosigue el artículo con un _ 
capítulo "Los campos se des— 
lindan", en el que se separan 
el campo de los amigos y el _ 
campo de los enemigos y se 
señala el programa de la revo 
lución para su fase actual: 

"A un lado la vía capitalista 
de un desarrollo económico 
subordinado a los intereses _ 
de esa minoría de grandes ex
plotadores que es la oligar— 
quia nacional y a los del im

perialismo. La explotación y 
la dictadura para el pueblo. 

A otro lado la democracia pa
ra la clase obrera y el resto 
de las clases populares, la 
expulsión de los imperialis
tas, el derecho de autodeter
minación para las nacionalida 
des oprimidas y un desarrollo 
económico _al servicio del pue 
blo que dé pasos hacia la 
construcción del socialismo. 

En un frente, estrechando fi
las con el imperialismo. En 
el otro el proletariado, la 
clase más consecuentemente re 
volucionaria, a la cabeza de 
un cada vez más extenso movi
miento popular." 

Acaba el editorial llamando a 
la lucha contra la represión 
y a lanzarse con decisión à 
organizar al proletariado y a 
las demás capas populares. 

fílÜSÏMïMüMfü i l 

Nuestro Partido ha tenido una actuación destacada en las lu 

chas desarrolladas en Euskadi con motivo del 1 de Mayo. No es 

de extrañar que el aparato represivo fascista haya conseguido 

localizar a algunas de nuestras células en Guipúzcoa y Vizcaya. 

Son varios los camaradas que, tras haber pasado con extraordi

nario espíritu comunista la dura prueba de los torturadores de 

la Brigada Político-Social, se encuentran hoy detenidos en las 

cérceles de Martutene (San Sebastián) y de Basauri (Bilbao). 

Desde estas páginas saludamos a nuestros camaradas deteni— 

dos y a todos cuantos se encuentran en las mismas condiciones_ 

por su lucha antifascista y antiimperialista, reiterándoles 

nuestro compromiso de seguir firmes en la lucha, con el espiri 

tu de servir al pueblo y de anteponer los intereses de la revo 

lución a cualquier interés particular, ha^ta la total liquida

ción de nuestros enemigos. 

COMUNISTAS, REVOLUCIONARIOS: 

APOYAD ACTIVAMENTE 

I VIH AL PUEBLO 
ÓRGANO OE LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO ^gSCMUNISTA DE ESPAÑA 
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EN SU DECLARACIÓN DEL 20 DE 

MAYO DE 1970, MAO TSETUNG HA 

SEÑALADO "SUBSISTE EL PE

LIGRO DE UNA NUEVA GUE
RRA MUNDIAL. LOS P U E 
BLOS DEL MUNDO DEBEN 
ESTAR PREPARADOS. 
NO OBSTANTANTE, 

LA PRINCIPAL TENDENCIA 
ES LA RÊ  



:iA DEL MUNDO ACTUAL 
DEVOLUCIÓN." 

EL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN 

INTERNACIONAL ESTA CONFIRMAN 

DO AUN MAS ESTA TESIS 

CIENTÍFICA DE MAO TSETUNG. 
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I Eltf L A E M Ú - R A C I Ó N II 

¡VIVA EL INTERNACIO
NALISMO PROLETARIO! 

por J. larrañaga 

jodos los revolucionarios en general, y los 
comunistas en particular, somos internaciona— 
listas. Ser internacionalista significa que ve 
mos la lucha de clases, la lucha entre explota 
dores y explotados, la lucha revolucionaria de 
los pueblos oprimidos, desde el punto de vista 
de la revolución mundial. Ser internacionalis
ta significa comprender que nuestra lucha con
tra la dominación imperialista y fascista en 
España, forma parte de la lucha que contra el 
imperialismo y la reacción se da a escala mun
dial » comprender que nuestra lucha contribuye_ 
al avance de la revolución en todo el mundo,de 
la misma forma que la lucha de los países s o — 
cialistas, de los pueblos oprimidos y del pro
letariado internacional es nuestra propia lu
cha y contribuye también al avance de la lucha 
revolucionaria en España. 

Por eso nos alegramos cuando se producen _ 
victorias en el frente antiimperialista, y en 
la construcción del socialismo, porque son vic 
torias de nuestro campo y son derrotas del cam 
po enemigo. Al igual que las dificultades y re_ 
trocesos momentáneos del campo revolucionario^ 
nos apenan y preocupan pues son también difT 
cultades y retrocesos nuestros. 

Nuestra posición de internacionalistas pro
letarios consecuentes, significa asimismo que 
hemos de cumplir nuestros deberes para con la 
revolución mundial. Esto quiere decir que he
mos de apoyar con todas nuestras fuerzas la lu 
cha revolucionaria en todo el mundo, difundir_ 
sus victorias, aprender de sus fracasos, apro
vechar sus experiencias, lanzarnos con ardor a 
las tareas de la lucha revolucionaria en nues
tra patria y llevar a la práctica nuestra con
signa: "¡Proletarios de todos los países y pue 
blos oprimidos, unámonos!". Por tanto, nuestro 
deber de internacionalistas nos lleva a traba
jar para la creación y fortalecimiento de un 
amplio frente antiimperialista a escala mun — 
dial, un frente que sea un muro sólido ante el 
que se estrellen las fuerzas de la reacción,el 
imperialismo norteamericano y todos sus laca— 
yos, un frente que sea una poderosa arma de lu 
cha del campo revolucionario. 

CONTRA EL NACIONALISMO 

Nuestros enemigos, los imperialistas, los 
fascistas, y todos los reaccionarios son cons
cientes del peligro que para ellos supone el 
espíritu intemacionalista, y tratan de divi— 
dir al proletariado y de mantener enfrentados_ 

a unos pueblos contra otros. Para ello recurren 
a las ideas burguesas más venenosas, cuales 
son las ideas nacionalistas. 

El nacionalismo, en oposición al internacio 
nalismo, propugna la división y el enfrenta — 
miento entre los pueblos, y presenta las dife
rencias de religión, lengua, raza o costumbres, 
como obstáculos insalvables para el entendimien 
to y la colaboración. Por esas diferencias tra 
ta de ocultar la lucha de clases en el propio_ 
pais o de justificar las agresiones, invasió— 
nes y otros actos de pillaje hacia otros pue— 
blos. 

Los yanqui-franquistas siembran las ideas _ 
nacionalistas en un desesperado intento por a-
pagar nuestra conciencia de explotados y nues
tro odio de clase^ Frecuentemente nos dicen 
"todos somos españoles" y otras cosas por esti 
lo. Claro que "todos somos españoles", pero u-
nos son fascistas, ladrones y asesinos; y o-
tros somos obreros, campesinos, trabajadores _ 
explotados yoprimidos. Y es esta situación de 
explotación y de opresión la que tratan de o-
cultar v de perpetuar cuando nos lanzan frases 
del tipo "todos somos españoles". 

No debe pensarse que los comunistas y todo 
el pueblo revolucionario no somos patriotas. 
Antes al contrario, nuestro deber de interna— 
cionalista3 nos obliga a ser auténticos patrie; 
tas y a trabajar con toda decisión en la gran 
tarea de li liberación de nuestra patria, de 
alcanzar li expulsión de los ocupantes yanquis, 
de dar su nerecido a todos los fascistas y de 
conseguir la independencia nacional. Mao Tse— 
tung decía en 1938, durante la guerra de resis 
tencia contra el inva'sor japonés: "La victoria 
de China y la derrota de los imperialistas ja
poneses constituirán una ayuda para los pue
blos de I03 demás países. De ahí que el patria 
tismo sea la aplicación del internacionalismo_ 
en las guerras de liberación nacional". Este 
es también nuestro patriotismo y por él esta
mos dispuestos a llegar hasta los mayores s a — 
orificios. 

INTERNACIONALISMO EN LA EMIGRACIÓN 

Nuestro trabajo en la emigración, además de 
ir dirigido a mantener ligadas_a las masas emi_ 
grantes con las luchas de España, a organizar-
las y a incorporarlas a las mismas; además de 
abrir un frente de lucha antifascista y antiim 
perialista en la emigración; además de luchar_ 
incansablemente por la igualdad de derechos de 
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los emigrantes con los no emigrantes, debe de 
contribuir también a que KL CAUDAL REVOLUCIONA 
RIO EMIGRANTE, EN TANTO QUE PERMANEZCA FUERA 
DE NUESTRA PATRIA, SE INTEGRE_EN LAS LUCHAS DE 
CADA PAÍS La emigración española al estar en 
paises europeos -aunque sea en una situación _ 
inestable y transitoria- contrae una responsa
bilidad particular con la lucha de los trabaja 
dores de esos países y debe "entregarse a la _ 
causa de la liberación de esos pueblos como a 
la suya propia". Esta es la línea de conducta_ 
y la política que debemos aplicar en la emigra 
ción. Línea y política para cuyo desarrollo en 
contraremos grandes dificultades colocadas por 
nuestros explotadores, los monopolios europeos 
compinchsdos con el fascismo yanqui-franquista, 
tratando de que renunciemos al internacionalis_ 
mo proletario. 

Qué persiguen los fascistas españoles cuan 
do nos venden a bajo precio y sin ningún dere
cho a los explotadores europeos? Qué persiguen 
los monopolios europeos cuando nos niegan t o — 
do derecho político i qué persiguen con sus le
yes discriminatorias y trato racista? Para el 
problema que aquí estamos tratando, a los emi
grantes, quieren impedirnos que tomemos concien 
cia de que los culpables en primer lugar de to 
da nuestra miseria son los asesinos y ladrones 
yanqui-franquistas que nos han expulsado de 
nuestra patria. Y tratan de que fuera de ella_ 
caigamos més fácilmente en las ideas del patri 
oterismo y de la "nostalgia de España", ocul— 
tándonos que nuestra España, la España del pue 
blo trabajador, obrero y campesino, es muy di
ferente de la de los banqueros, terratenientes, 
grandes industriales, generales, fascistas e 
imperialistas, que hoy ensangran y explotan _ 
nuestra patria. 

Al proletariado europeo, mediante las "ven
tajas" legales y reales que le dan en relación 
con los emigrantes, tratan de apagar su con — 
ciencia de clase, persiguen corromperlo y desa
rrollar su egoísmo buscando de esta forma que 
abandone la lucha contra sus explotadores. A 
todos, a los emigrantes y a los no emigrantes, 
intentan impedir que tomemos conciencia de que 
formamos parte de una misma clase, de que esta 
mos explotados por una misma clase capitalista, 
para que no nos unamos estrechamente en defen
sa de nuestros intereses comunes a corto y a 
largo plazo, para que no construyamos la uni — 
dad revolucionaria del proletariado. 

O R G A N I C É M O N O S : 

ñor un Frente Único del Proletariado 

por un Frente Antiimperialista 

Hace falta luchar para acabar con esa situa 
ción de desigualdad que se da en el seno del 
proletariado. Y hace falta luchar unidos emi — 
grantes y no emigrantes, pues todos estamos in 
teresados en ello para que nuestra clase pueda 
romper las cadenas de la explotación y dirigir 
la revolución proletaria hacia la sociedad sin 
clases. La bandera de la IGUALDAD DE DERECH0S_ 
debe ser levantada bien alta por todos los tra 
bajadores estrechamente unidos. 

Para ello y para que, como hemos dicho a n — 
tea, "nos entregamos a la causa de la libera--
ción de esos pueblos como a la nuestra propia", 
hemos de ir forjando en la base y en la acción 
organizaciones unitarias del proletariado, que 
recojan en su seno a los elementos más conscien 
tes y avanzados de nuestra clase, sean emigran 
tes o no. No podremos avanzar con paso seguro_ 
por el camino de la victoria si el proletaria
do permanece en la situación actual de división 

y de desorientación en que se encuentra. Es 
preciso desbancar la influencia que revisionis 
tas, social-democratas y otras corrientes r e — 
formistas ejercen sobre los trabajadores y sus 
tituirla por la influencia revolucionaria pro
letaria. Sólo de esta forma el proletariado po 
drá cumplir su papel de clase dirigente y de 
llevar adelante la revolución proletaria( 1). 

Aprestémonos a esta tarea con entusiasmo,to 
memos^contacto con los sectores y organizacio
nes más avanzados del proletariado europeo, a-
prendamos de ellos, escuchemos sus planteamien 
tos, dando también nuestra opinión y nue3tras_ 
ideas. Je esta forma podrán nacer organizacio
nes de clase unitarias, embrión de los futuros 
sindicatos de lucha del proletariado. 

Y para la lucha contra el imperialismo y la 
reacción mundial debemos de construir hombro 
con hombro con el pueblo trabajador de los " 
países en que noa encontramos, organizadones_ 
de masas que en su desarrollo sean instruirien— 
tos del FRENTE ANTIIMPERIALISTA. 

De esta forma, sobre la base de la unidad 
organizativa del proletariado alcanzada en la 
lucha y la unidad revolucionaria de las masas 
antiimperialistas, se irá haciendo por nuestra 
parte una hermosa realidad la consigna "PROLE
TARIOS DE TODOS LOS PAÍSES Y PUEBLOS OPRIMIDOS 
UNÁMONOS" ! 

HACIA UNOS AUTÉNTICOS SINDICATOS UNITARIOS DE 
LA CLA3E OBRERA ! 
POR UN FRENTE ANTIIMPERIALISTA! 
VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 
( 1) Ver también el artículo de J.L.Campos, apa 
recido en NUESTRA LUCHA, No.9, "Contra los sin 
dicatos de colaboración de clases. Por unos 
sindicatos de lucha de clases, que defiendan _ 
hasta el final los intereses de la clase obre
ra frente a la explotación capitalista". 

Un lector de "NUESTRA LUCHA" envia la siguiente cola 
boracion: 

i a coger el fusil! 
En el trabajo conocí a un chico palestino, joven. _ 
fuerte y curtido por el sol y el trabajo. Ya en una_ 
de las primeras ocasiones que nos vimos, me dijo que 
el era "partisano", pero yo no le di demasiada impor_ 
tancia. Si me sorprendi6 cuando un dia me dice: "Com 
pañero, el día 9 de este mes me marcho definitivamen 
te a Palestina, voy a coger de nuevo el fusil," 

Confieso que estas palabras en boca de aquel patrio
ta con corazón generoso y una conciencia clara de 
los problemas de su pueblo, me sacudieron fuertemen
te. Sentí un gran respeto y admiración por el y un 
cosquilleo en mi conciencia. Ya poy yo en mi lucha_ 
tan consecuente como el? 
Su persona y sus palabras son ahora para mi un conti 
nuo estimulo para la lucha liberadora de nuestra pa
tria contra nuestros enemigos: el fascismo y el impe 
rialismo yanqui, dominantes en España. También me 
veo fortalecido por las luchas que se desarrollan ac_ 
tualmente en nuestro país y que conducirán con toda_ 
seguridad a la victoria de las masas populares sobre 
nuestros enemigos, y que al final de la lucha en Es-
pana, el pueblo se vera obligado a coger las armas , 
lo mismo que el pueblo palestino y todos loa pueblos 
oprimidos del mundo, con el fin de desembarazarse de 
una vez para siempre del enemigo agresor. 
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¡DEMOS IMPORTANCIA 

A QUE LAS MUJERES 

PARTICIPEN AMPLIA-

MENTE EN LA LUCHA 

REVOLUCIONARIA! 
LU I SA F E R R E I R O 

La lucha liberadora de nuestro pueblo con— 
tra el fascismo y el imperialismo yanqui va a 
ser larga y dura. Nuestros enemigos son toda— 
vía fuertes y para poder derribarlos tienen 
que participar las amplias masas populares i to 
dos los recursos humanos tienen que ir incorpo 
rándose a la lucha. 

Las mujeres del pueblo somos una fuerza im
portante en esta lucha. Este hecho es general
mente reconocido y defendido por los comunis -
tas y revolucionarios. Pero también, entre los 
que combaten y entre algunos sectores del pue
blo, hay quienes piensan todavía que esta lu
cha es más bien cosa de hombres; o a veces, ad 
miten que las mujeres en general tienen que 
participar, pero cuando se trata de su propia_ 
companera, dudan o piensan que no debe hacerlo 
y suele pasar que ni le explican el por qué de 
la lucha, no le piden su parecer sobre los mul 
tiples problemas que surgen en la lucha revolu 
cionaria, no la hacen partícipe. Ocurre tam
bién en ocasiones que las propias mujeres opi
nan que la lucha es asunto de los hombres y 
que ellas no tienen por que meterse en "lios". 

Esta forma de pensar es reaccionaria, pro— 
ducto de la ideología burguesa, que no da a 
las mujeres igualdad de derechos con los hom
bres, que la trata como ser inferior, y que 
considera a la mujer cosa de propiedad privada 
del hombre. El pensar así, no sólo nos perjud_i 
ca a las mujeres, sino que se opone al triunfo 
de la revolución. 

Porque, por de pronto, ya sólo námerioamen-
te hablado nos salta a la vista lo importante_ 
que es ganar a las mujeres para la causa revo
lucionaria. Las mujeres somos más de la mitad_ 
del pueblo. 

Y no olvidemos la influencia que tienen las 
mujeres sobre sus maridos, hermanos, hijos e 
hijas. Si una madre no ve bien la lucha revolu 
cionaria con el tiempo puede dificultar, fre
nar y hasta destruir la combatividad del mari
do y demás miembros de la familia, mientras 
que una madre que apoya e incluso participa en 
la lucha, es un valiosísimo estimulo e inesti
mable aliada para ellos en el combate contra 
el fascismo. 

Somos parte del pueblo y sentimos profunda
mente la dolorosa vida bajo el yugo fascista y 
una vez tomado conciencia de que se puede y es 
necesario destruirlo para liberar al pueblo , 
nos podemos llenar con una gran capacidad de 
lucha, porque no queremos seguir viviendo de 
un misero salario que no nos permite ni com
prar comida suficiente, ni la ropa que haría 
falta, ni ofrecer un hogar sano a nuestros hi
jos. Queremos vengarnos a los que detienen,tor 

turan, encarcelan, deportan y matan a maridos, 
hijos e hijas luchadores. 

Luchamos por la liberación del pueblo y al 
mismo tiempo luchamos por nuestra propia libe
ración. Bajo el capitalismo el pueblo en con— 
junto esté sometido a la explotación y opresión, 
pero las mujeres sufrimos otra opresión más,la 
de los hombres. Estamos por asi decir doblemen 
te interesadas en que triunfe la revolución 
que traerá la liberación para el pueblo y abra 
el camino para la conquista de los plenos de
rechos para la mujer. 

Es necesario pues que se reconozca el_im— 
portante papel que le corresponde desempeñar 
en la lucha por la liberación a las mujeres del 
pueblo, y es importante que nosotras mismas to 
memos conciencia de ello. 

Nuestro gran maestro revolucionario Lenin, 
en un congreso ie obreras después de la revolu 
ción rusa en 1918 decía: "La experiencia de to 
dos los movimientos liberadores confirma que 
el éxito de la revolución depende del grado en 
que participen en ella las mujeres." 

La historia de la lucha de los pueblos por 
su liberación ha demostrado y está demostrando 
lo justo de lo dicho por Lenin. En los paises_ 
donde triunfó la revolución ha habido una mas_i 
va participación de la mujer en la lucha. Y es 
tamos viendo como hoy día en los pueblos que 
más cerca están de la victoria en su lucha con 
tra la explotación y opresión, hay una amplisT 
ma participación de las mujeres. Cuando oímos, 
por ejemplo, "mujeres vietnamitas", pensamos 
en heroicas combatientes. 

Las mujeres españolas tenemos una gran tra
dición de lucha. Así en nuestra guerra revolu
cionaria del 36 las mujeres españolas han com
batido heroicamente contra la agresión fascis
ta en todos los lugares, en los barrios, en 
las fábricas, en la movilización de las masas, 
en el frente, dando ejemplos de gran valentía, 
y señalándonos el camino que hemos de tomar pa 
ra alcanzar el triunfo de la revolución. 

Mujeres españolas luchando en nuestra guerra revolucio
naria de 1936 contra la agresión fascista. 

Hoy día con el aumento ie las luchas obre— 
ras y populares, en España hay buen número de 
mujeres que participan activamente en ellas. 
Nuestras hermanas luchan en las fábricas, apo-
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yan y respaldan las huelgas de los obreros,pro 
testan contra la carestía de la vida, partici
pan en manifestaciones, en la lucha universita 
ria, y va en aumento las que van entrando eñ 
las organizaciones revolucionarias y comunis -
tas. 

I g u a l m e n t e e n l a emi 
r e s n o s e s t a m o s i n c o r p o 
e s t a m o s d e s e a n d o a r d i e n 
c a m b i e n l a s c o s a s en Es 
e l r é g i m e n q u e n o s ha t 
h a h e c h o i r a l d o l o r o s o 
c i ò n : L u c h a m o s p a r a p o d 
c o n t r a l a d i s c r i m i n a c i ó 
c a p i t a l i s m o l o s e m i g r a n 
t i c u l a r l a s m u j e r e s . Qu 
d i s c r i m i n a c i ó n q u e o d i a 

g r a c i ó n m á s y más m u j e -
r a n d o a l a l u c h a p o r q u e 
t e n i e n t e como t o d o s q u e 
p a n a , q u e s e d e r r u m b e 
r a i d o l a m i s e r i a y n o s 

c a m i n o de l a e m i g r a — 
e r r e g r e s a r , y l u c h a m o s 
n q u e s u f r i m o s b a j o e l 
t e s e n g e n e r a l y e n p a r 
e r e m o s l i b e r a r n o s d e l a 
mos p r o f u n d a m e n t e , q u e 

s u f r i m o s t o d a s l a s m u j e r e s b a j o e l y u g o c a p i t à 
l i s t a , q u e n o s f r e n a , n o s a t a l a s m a n o s , n o s _ 
h u m i l l a d i a r i a m e n t e . En t o d a s p a r t e s d e l a s o 
c i e d a d n o s p e r s i g u e l a d i s c r i m i n a c i ó n : p o r l a 
l e y , e n e l t r a b a j o , e n n u e s t r a s p r o p i a s f a m i -
l i a s . Vemo3 c l a r a m e n t e q u e b a j o e l c a p i t a l i s m o 
y a u n e l más d e s a r r o l l a d o no h a y n i p u e d e h a -
b e r i g u a l d a d d e d e r e c h o s p a r a l a s m u j e r e s . 

COMPANERAS DE LA EMIGRACIÓN, TRABAJADORAS REVO 
LUCIONARIAS: INCORPORÉMONOS CON ENTUSIASMO A 
LA LUCHA. NO CAIGAMOS EN LA TRAMPA QUE NOS TIEM 
DEN NUESTROS EXPLOTADORES: LA REVOLUCIÓN NOS _ 
INTERESA MAS QUE A NADIE DEL PUEBLO. 

! POR LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICO-POPULAR QUE A -
BRA EL CAMINO PARA NUESTRA LIBERACIÓN TAMBIÉN 
COMO MUJERES ! 

\smm ESCANDALOSA POLÍTICA DE LA VIVIENDA 

Un caao que puede servir de modelo de cómo llevar u-
na lucha contra una expulsión abusiva de vivienda.En 
el n.22 de la rué Lourmel, en Paris-15,ban recibido 
aviso de expulsión los 23 inquilinos, con un total -
de 48 personas, entre las que se encuentran 12 que 
no tienen otro medio de vida que su exigua pensión — 
de vejez. 

Por qué se les expulsa? La casa no es "rentable" pa
ra su propietario: casas viejas, de renta muy baja; 
la solución mas "rentable": echar a la gente fuera 
sin indemnización alguna, demoler la casa y sobre el 
terreno levantar un bloque nuevo con el mayor número 
posible de viviendas al precio mas caro posible. Las 
autoridades de la villa, se alegran de que se la em
bellezcan, sobre todo si reciben buenos beneficios £ 
conómicos con el negocio. Qué duda cabe! 

Qué medios se emplean para ello? Todo està bien orga 
nizado, la colaboración es perfecta. Las autoridades 
hacen la vista gorda, y si hace falta facilitan la -
cosa, como ha ocurrido con la ley que obligaba a rea 
lojar a los inquilinos expulsados, que ha sido dero
gada hace unos años a raiz del recrudecimiento del 
problema. Hoy dia los expulsados no tienen ningún a-
poyo legal, si llevan el caso a juicio todo depende
rá del humor o de los sentimientos mas o menos huma
nitarios del juez de turno. Para solucionar la pape
leta y los riesgos al propietario, existe toda una -
mafia, por ejemplo, agencias "especializadas en ex
pulsiones" sin reparar en medios: desde la amenaza 
los cortes de agua, de luz, hasta los ataques perso
nales. Sin olvidar a la policia que llega de madruga 
da y pone por la fuerza en la calle a los inquilinos. 
Asi son expulsados miles de trabajadores y familias 
humildes, sobre todo emigrantes, en Paris. 
Pero los inquilinos de la rué Lourmel se han unido, 
han formado un Comité y se han puesto a luchar. 

Extractos de la octavilla difundidajpartido, denunciando la Ley Marette 
por el Comitó de Paris de nuestro -[para los extranjeros. 

TRABAJADORES FRANCESES Y EMIGRANTES 

UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA 

El nuevo Proyecto de "Ley sobre la Emigración'presentado por el diputado U.D.R. Marette, 
va contra ésta justa consigna, intentando perpetuar la discriminación y la doble explotación a la 
que nos vemos sometidos por nuestra condición de TRABAJADORES y EMIGRANTES, explota
ción que entre otras cosas se manifiesta claramente : 

- En el control administrativo y policiaco de las cartas residencial y trabajo, que tiende a 

unificarse bajo ia dependencia directa de los servicios de la policía. 

- En la asignación de los puestros de trabajo más duros y peor remunerados. 

- En las viviendas carentes de las más elementales condiciones, (bidonvilles, hoteles, chambre.-.) 

- En la falta de Centros de Enseñanza en lengua materna, a todos los niveles. 

- En la negación absoluta de derecho a participar en la vida política del País, cuando a noso 
tros nos afectan las mismas medidas políticas y económicas, impuestas a los trabajadores 
franceses. 

¿ EN QUE CONSISTE ESTE PROYECTO DE LEY ? 

En una estrategema montada por el Gobierno para controlar la lucha de los emigrantes y su 
labor de unidad con la clase obrera francesa. No podemos olvidar que casi 4 millones de emigrantes 
trabajan en Francia y que 1 de cada 5 obreros es extranjero. 

- No queremos leyes especiales para los emigrantes ! 

- Exigimos los mismos derechos que los trabajadores franceses ! 

Nuestra lucha no termina aquí ; debemos unirnos a los trabajadores franceses para derrocar 
juntamente con ellos al Estado capitalista que nos explota. 

EMIGRANTES ESPAÑOLES ! unámonos también a la lucha de los trabajadores de todas las 

nacionalidades, obligados como nosotros a dejar su País. 

Comité de Paris del 

Movimiento Comunista de España 

Se niegan a desalojar sus vi
viendas mientras no sea realoja 
dos y con ciertas condiciones, 
no abusivas ni exageradas, sino 
totalmente justas: 

1. que se les realoje a todos a 
la vez, nada de decir: "a medi
da que vayamos encontrando don 
de realojaros ..."; el truco es 
conocido, se realoja a media dj> 
dena, a los que mas se tema, y 
a los otros: la policia de ma
drugada y a la calle a empello
nes. No es pues una exigencia — 
sino una medida de solidaridad 
y de defensa. 

2. Que las rentas sean poco mas 
o menos del mismo nivel (100 F) 
Un simple HLM ya les costaria — 
los 400 o mas, y esto si ae los 
diesen, que no lo harán. Hay — 
que tener en cuenta que hay 12 
personas en retiro con unas pen 
siones que no pasan de los 400— 
francos! Qué hacer con ellas? -
La respuesta del propietario ha 
sido: "que se vayan al asilo!". 

Ellos están decididos a todo y 
piden nuestra ayuda. A través -
de la lucha unida y organizada 
podremos conseguir que estos — 
companeros, y tantos otros que 
se encuentran en situación pare 
cida, no sean victimas de la ra 
pina de propietarios usureros y 
de corrompidas autoridades. 

NO A LAS EXPULSIONES ! 
POR LA CREACIÓN DE COMITÉS DE 
INQUILINOS ! 
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ENCUESTA 

CAMPESINA 

"... sin un gran entusiasmo, sin la 
decisión de mirar hacia abajo, sin 
la sed de conocer, sin la disposi— 
ción a despojarse de toda apestosa_ 
presunción y ser de buen grado un _ 
modesto alumno, será imposible hacer 
una investigación o hacerla bien." 
(Mao Tsetung, "Prefacio a investiga 
clones rurales") 

X 
± revolución española no podrá triunfar si el 
campesinado, que representa alrededor de un ter 
ció de la población, no se incorpora activa y 
masivamente a la lucha. Es de todo punto necesa 
rio que los comunistas nos liguemos estrechamen 
te a este sector del pueblo que sufre particular 
mente la opresión franquista, que le ayudemos a 
organizarse, que apoyemos sus luchas, que las 
dirijamos. Sólo de esta forma, con la penetra— 
ción de las ideas y de la política que defende
mos los comunistas, las zonas rurales de España 
podrán convertirse en sólidas bases de apoyo,im 
prescindibles para luchar con éxito contra nues 
tros enemigos y para el desarrollo de la lucha_ 
armada popular. 

Para poder llevar a cabo 
jo entre las masas campes 
do, conocerlas. Claro que 
miento del campo y de sus 
alizado fundamentalmente 
rurales de nuestra patria 
tenemos la posibilidad de 
que una parte importante 
de origen campesino. 

correctamente el traba 
inas, debemos, ante to 
el trabajo de conoci-
problemss debe ser re_ 
en las propias zonas ~ 

pero en la emigración 
contribuir a ello, ya 

de los emigrantes son 

Para ello se ha preparado la presente encuesta, 
que ha de ser realizada por nuestros militantes 
y simpatizantes en la emigración. Ha sido hecha 
pensando en encuestar a jornaleros del campo, a 
semiproletariado rural y a campesinos pobres 
Puede valer también, no obstante, para tratar _ 
con el proletariado industrial o de la construc_ 
ción de zonas rurales. La encuesta no es sino _ 
la recopilación y sistematización del trabajo _ 
que de forma espontánea realizamos en nuestros_ 
contactos y conversaciones con las masas emigran 
tes. Ahora se trata de hacerlo de forma ordena
da. 

Seguro que la encuesta que presentamos puede _ 
ser mejorada y enriquecida. Todos aquellos que 
crean conveniente que debe ser modificada en a_l 
gún sentido, deben hacerlo. No vamos a dar d i — 
rectrices en cuanto a la forma de realizar la 
encuesta, puesto que carecemos de experiencia _ 

para ello. Lo que si queremos indicar son algu
nas normas referentes a la actitud y al espíri
tu que deben movernos al llevar a cabo esta ta
rea . 

9 Antes de realizar la encuesta proponemos que 
sean estudiados en todos los Comités, células 
y círculos de simpatizantes el capitulo 23, _ 
"Investigación y estudio", del libro Rojo, y 
el "Prefacio a investigaciones rurales", tomo 
III de las obras escogidas de Mao Tsetung. 

# No hemos de forzar a los encuestados a adap— 
tarse a ideas y posiciones preconcebidas. He
mos de saber escuchar y tomar buena nota de 
todo lo que nos dicen, manteniendo una postu
ra de sencillez. 

0 Ha de ser totalmente descartada la actitud bu 
rocrética y de "recogedor de datos". No inte
resan encuestas hechas con ligereza, con s u — 
perflcialidad, para cumplir el expediente.Pro 
bsblemente una sola encuesta deba ser realiza 
da en más de una sesión. Debemos seguir la _ 
norma de "más vale poco y bueno". 

# Hemos de crear un clima de confianza y de a -
mistad, para poder obtener los profundos sen 
timientos de los encuestados. Debemos de ir 
a ellos con el espíritu de "Escuchar a las ma 
sas y aprender de ellas". 

Los resultados de la encuesta deben hacérsenos_ 
llegar a la mayor brevedad posible. Camaradas , 
simpatizantes, amigos: apliquémonos con entusi
asmo a esta tarea que contribuirá al fortaleci
miento de las luchas campesinas y a avanzar por 
el camino de la realización de la alianza obre
ro-campesina . 

El Comité de Redacción 

X 
' . - De qué región y pueblo o zona viene? 
2 . - Está casado? Tiene h i jos? 
3«- Tenia t r aba jo f i j o o t rabajaba de eventual? 
4 . - Cuántas horas a l día t raba jaba? 
5 . - Tiene casa propia o vive en una de a lqu i le r? 
6 . - Tiene t i e r r a s y en caso a f i rma t ivo , cuántas? 

Quién l a s t raba ja ahora? Son de regadío o 
de secano? Qué c u l t i v a o cu l t ivaba en ellas? 

7 . - Caso de que tenga t i e r r a s : le bastaba traba 
j a r sus propias t i e r r a s para v i v i r , o t en ia 
que hacer otro t raba jo? Qué t ipo de t raba— 
jo? 

8 . - Cuántas t i e r r a s como las suyas har ían f a l t a 
para v i v i r de e l l a s ? 

9«- Cuándo emigró por primera vez y a dónde? 
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10.- En qué le gustaria trabajar en España si 
se le asegurase iguales ingresos? 

+ de campesino? 
+ de obrero agrícola? 
+ de obrero industrial? 
+ o en qué otro oficio? 

11.- Hay cooperativas en su pueblo y tiene ex<— 
periencias con ellas? Diganos lo que sepa, 
por favor. 

12.- Qué opina de los intermediarios? Cómo se 
portan en su zona? 

13.- Hay latifundios en su zona? En el caso de 
que los haya, cómo se llama el más destaca 
do? 

H.- De qué forma explota sus tierras este lati_ 
fundista: 

+ mediante braceros, 

+• mediante arriendos, 

+ mediante aparcerías? 

15.- Quiere hablarnos, por favor, algo sobre la 
trata de braceros, sobre las condiciones _ 
de arriendos y aparcerías? 

16.- Tiene este latifundista tierras abandona— 
das? 

17.- Qué opina de los latifundistas? 

18.- Qué le parece la política del gobierno es 
pañol para con el campo? 

19.- Qué opina de la llamada "Concentración par 
celaria"? 

20.- Ha oído hablar del "Plan Badajoz"? Diganos 
sus opiniones. 

21.- Qué opina de las Hermandades de Labradores 
y ganaderos? 

22.- Qué opina de la Seguridad Social y del Mon 
tepio? 

23.- Por qué cree que hay tres millones de e s — 
panoles trabajando en la emigración? Quie
nes son los culpables? 

24.- Sabe si hay norteamericanos en su región , 
sea tras los intermediarios, fábricas o ha 

ses militares? 

25.- Qué opina de los acontecimientos de Paloma 

res? 

26.- Qué opina de la Guardia Civil? 

27.- Hay descontento entre la población campesi_ 
na? Por qué? Contra quién? 

28.- Cree que haría falta una reforma agraria _ 
en el campo y en caso de que si, qué mejo
ras propondría, qué necesitan las masas _ 
campesinas? Cree que se deberla expropiar_ 
la tierra a los latifundistas? Cómo debe— 
ría hacerse la expropiación? Habría que _ 
trabajar la tierra individual o colectiva
mente? 

29.- Qué entiende Ud. por "campesino rico"? 

30.- Ha habido protestas campesinas o de los 
jornaleros o de los obreros de las fábri— 
cas de su región? 

31.- Se ha enterado de las luchas que hicieron_ 
los jornaleros en enero de 1970 en Jerez _ 
de la Frontera? 

32.- Se ha enterado de la protesta creciente de 
los lecheros en su lucha contra las Centra 
les lecheras y contra los precios fijados_ 
por el gobierno? 

33.- Ha oído hablar de las luchas de_los campe
sinos gallegos le los últimos años, y con
cretamente de la lucha_contra la expropia
ción en Cástrelo do Miño? 

34.- Ve necesario empezar la lucha en el campo? 
de qué forma? 

35.- Por qué mejoras habría que empezar a luchar? 

36.- Si quiere, diganos más cosas de la vida en 
el campo, por ejemplo, sobre sanidad, médi 
eos, medicinas, alimentación? 

37.- Qué recuerdo tiene de la guerra de 1936-39? 

38.- Oyó hablar de la Reforma agraria de la Re
pública? 

Después se desplegaron algunas pancartas que -
condenaban los crímenes de Ferrol, señalando -
también que las justas reivindicaciones obreras 
reciben como respuesta las torturas, la cárcel, 
las multas, la muerte. 

El desconcierto que se creó en las filas pro 
franquistas fué fulminante. Un emigrante subió 
al escenario y con un megáfono dijo: estamos re 
alizando esta acción de protesta porque el régT 
men franquista dispara contra la clase obrera y 
asesina a sus mejores luchadores. Los emigran
tes estamos indignados por estos asesinatos y -
detenciones arbitrarias; en estos momentos no -
queremos distracciones sino solidaridad con los 
compañeros que están luchando en España por re
solver los graves problemas que nuestro pueblo 
tiene planteados. 

Seguidamente, invitó al cónsul franquista a 
que subiera al escenario para explicar por qué 
el régimen manda disparar contra los obreros 
que piden libertad y un salario que les permita 
vivir dignamente como personas. Como es natural 
el delegado fascista no aceptó y, después de es 
perar en vano durante más de media hora a que 
comenzara la función, tuvo, junto con los demás 
de su calaña, flue abandonar el local sin lograr 
sus propósitos de "distraer" a los emigrantes. 

La clase obrera emigrante, les demostró que, 
aquí en Zurich, sus "diversiones" no tienen ca
bida entre nosotros. Estamos seguros que si es
ta actitud valiente se repitiera en las diver
sas ciudades europeas, seria una forma más de -
la lucha que para acabar con el franquismo es -
necesaria emprender en la emigración. 

Un emigrante de Zurich 

msaam 
JUSTA RESPUESTA EMIGRANTE A LOS ASESINOS FASCISTAS 

En Zurich, Suiza, el pasado día 14 de Marzo -
se realizó una acción de protesta por el asesi
nato de los obreros Amador Rey Rodríguez y Da
niel Niebla Garcia y por la brutal intervención 
de la policía en el Ferrol. 

El Instituto Esgañol de Emigración, contrató 
una compañía española de teatro, para hacer una 
gira por los países europeos donde existen con
centraciones de emigrantes. El fin de dichas re 
presentaciones es el de "distraer" a los emi- -
grantes de sus auténticos problemas y el de ha
cer ver que los fascistas se preocupan de noso
tros. 

En Zurich y en Berna, estas representaciones 
fueron boicoteadas por todas las fuerzas de iz
quierda y obreros conscientes. Veamos como Be -
desarrolló en Zurich el boicot. En los locales 
del Volkshaus (Casa del Pueblo), con el teatro 
lleno hasta los topes de emigrantes y con la a-
sistencia en las primeras filas del cuerpo con
sular fascista de nuestro país en Zurich, ade
más de diversos cónsules latinoamericanos, re
presentaciones comerciales y numerosos invita
dos de diversos organismos franquistas, se empe 
zó la función. Se apagaron las luces, sale un 
actor a presentar la obra, cuando de improviso, 
desde diversos puntos del teatro, se oyeron vo
ces cada vez más numerosas y coreadas por la in 
mensa mayoría de los asistentes, que gritaban: 
Franco asesino, Libertad, Justicia, etc. etc. -
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LA LUCHA DEL PUEBLO ALEMÁN ES TAMBIÉN NUESTRA LUCHA 

El reaccionario gobierno alemán, al servicio de los_ 
grandes capitalistas, está sacando o intenta sacar u 
na serie de leyes contra los trabajadores con un co
lorido cada vez mas fascista. Asi ha sacado ana ley 
que prohibe ocupar puestos de trabajo públicos a los 
"radicales", es decir a los comunistas y a todos los 
demócratas consecuentes. De momento la ley pretenden 
aplicarla contra los profesores y catedráticos de U-
niversidad, que en Alemania Federal son empleados <fel 
Estado, porque entre ellos se da un creciente número 
que difunde ideas comunistas y revolucionarias. Esto 
claro esta, daña a las clases explotadoras y a su g_o 
bierno y por eso tratan, por todos los medios, de a— 
cabar con esa situación. 

LEY DE EXTRANJEROS, NO! IGUALDAD DE DERECHOS, SI! 

El mismo gobierno que saca leyes contra los trabaja
dores alemanes, también saca leyes represivas contra 
nosotros, los trabajadores extranjeros. Por lo visto 
la actual Ley de Extranjeros no es lo suficientemen
te discriminatoria y represiva, porque ahora tratan_ 
de sacar otra nueva más fascista y racista. He aqui_ 
las bases políticas que el Comité de Frankfurt de 
nuestro partido ha presentado a otras organizaciones 
españolas, alemanas y extranjeras, al objeto de pre
sentar un solido muro contra la amenaza que represen 
ta la nueva Ley de Extranjeros y las demás leyes re
presivas: 
1.— El gobierno de los monopolios alemanes al mismo 

tiempo que su política exterior va dirigida a con 
solidar y extender su dominación imperialista apoyan 
dose en los regímenes más fascistas y criminales!co
mo los de Pèrsia, España, Portugal, Brasil, etc.) en 
su política interior se prepara a una intensifica — 
ción de la represión contra todas las fuerzas y con
tra todo el movimiento que luchan consecuentemente _ 
contra la explotación capitalista, contra el fascis
mo y el imperialismo. 

2.— Entre los siniestros planes que tiene preparados 
para tratar de contener el cada vez mayor movi

miento de lucha y de protesta en la RFA, se encuen— 
tra un nuevo proyecto de Ley de Extranjeros, en el _ 
que los aspectos represivos y discriminatorios se a— 
centúan todavía más que en la ley actualmente en vi
gor. 

3.— Con el reaccionario proyecto de la nueva Ley de 
Extranjeros, el capital monopolista alemán y el__ 

gobierno a su servicio, persiguen los siguientes ob
jetivos: 

a) mediante la acentuación de las medidas discri 
minatorias y la negación de todo derecho polT 
tico que la nueva Ley supone para los trabaja 
dores emigrantes, intentan desesperadamente _ 
impedir que se produzca la unidad revoluciona 
ria del proletariado alemán y de los emigran
tes , dando un trato diferente a unos y a o tres. 

b) por el aumento de la represión contra las ma
sas emigrantes nuestros explotadores en la 
RFA, desean frenar el cada vez más potente mo 
vimiento de lucha organizada contra la super-
explotación, contra la discriminación, el ra

cismo y por la igualdad de derechos entre tra 
bajadores emigrantes y no emigrantes. 

c) Este movimiento de justa rebeldía de los emi
grantes es también temido por los régimenes _ 
fascistas que dominan bajo el terror a la ma
yoría de nuestros países de origen: Grecia , 
Turquia, Portugal, España, ...; y exigen a la 
reacción alemana, a cambio de provechosas con 
cesiones en materia de inversiones, de compra 
de armas y otros sucios negocios, que se acen 
túe la represión sobre nosotros los emigran — 
tes. 

4.- El gobierno alemán tiene también otras leyes y o 
tros proyectos de ley dirigidos expresamente a 

golpear y debilitar el movimiento obrero y democráti 
co alemán. No bastándole con el arsenal de leyes y 
medidas represivas que existen ya (como las leyes de 
excepción), debido a que la RFA sufre también las 
consecuencias de la crisis general del mundo capita
lista, los monopolios tratan de descargarla sobre 
las espaldas de los trabajadores, acentuando la e x 
plotación, lo que provoca la lucha cada vez mayor 
por parte de los explotados. 

Por eso ha sacado la "ley contra los radicales"y tie 
ne otras en proyecto del m&s puro significado fascis 
ta, que persigue apartar de los puestos y cargos pú
blicos de la administración y del Estado, a todos 
los comunistas, revolucionarios y demócratas conse  
cuentes. 

5.» Frente a estas medidas represivas, sólo cabe un 
camino: la lucha, la lucha organizada de las ma-

nasas, formando un amplio frente contra la represión, 
estrechamente unidos alemanes y extranjeros. Las nue 
vas leyes no son sino aspectos de una misma realidad: 
los monopolistas alemanes y sus lacayos necesitan a— 
centuar la explotación y la represión internas contia 
todo el pueblo trabajador. Seria falso decir que la 
Ley de Extranjeros no atañe al pueblo alemán; lo mis 
mo que seria falso pensar que la ley contra "los ra
dicales alemanes" no nos afecta a los emigrantes. 
Ante el enemigos común, sufriendo la misma amenaza f 
solo cabe ponerse a trabajar bajo nuestra consigna: 
"obreros alemanes y extranjeros, un mismo combate; 
unámonos!" 

El semanario fascista para la emigración, "7 Fechas" 
en su número del 30—12—71, no ocultaba su satisfac— 
ción ante la nueva Ley de Extranjeros, como lo de mués 
tra el recorte que reproducimos a continuación: 
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