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EL FERROL '• DEL CAUDILLO" Y LA H-UER" E DEL fRANGUISBO  

Unos trabejadóres -- los -lo la Oasén - qua lucnii per un Convenio que 

recoja sus reivindicaciones. La dirección de IE empresa, utilizando 

sus trotas, logra con jur •• amenté con les repreguntantes do Cádiz y 

Cartagena firmar el convenio que a ellos les iitaresa. 

Los trabajadores gallegos protestan dol órgano y organizan una 

concentración. Se quedan centro do le empresa de donde so les desalojo 

brutalmente. Al día siguiente la empresa no nbre. Ellos acuden al tra

bajo. Anta la situación surge la protesta. Lis policía esto aguardando. 

Y se produce la tragedia; 2 obraros muertes-, 30 heridos. Detenciones» 

Él ipüaulo de El Ferrol, t;n señal de protesta y de dolor renlizrT 

una Huelga General. Paran ios centros osejj-ares, los transportes, te

légrafos, la cía da Agua. Ciorran mercados¡ ciñas y tiendas. 

CULPABLES: el régimen Opus-franquista -1 JE no permite la más mínima 

libertad; La CN3 quo ante cualquier ccn.f.lictc laboral se coloca 

eontra la ciase obrara; La patronal, en es".-r caso ol Gobierno,pues 

se trata de une Empresa Estatal; y culpables son también todos a— 

qucllcs qua ante una situación como esta S2 mantienen pasivos cola 

borando de hecho con al régimen asesino. 

Esta situación nos afecta a todos. Nadie con un minina de sentido 

moral pueda encogerse de hombros o mantenerse al margan. ¡ 

Estos haches exigen une respuesta, una respuesta definitivo. 

Los indecisas deeen decldirsa. Los evolucionistas deben ver que el 

régimen no admite ninguna evolución. Los demócratas deben convencerse i 

ds que no hoy dernocBacia posible con Frr-ncc. 

Para nosotros los comunistas debe sor un acicate más paro dar mayor ) 

impulso y fuerza a nuestra lucha, ,*,uastro lugar está en la vanguardia, 

ayudando y erranizande la lucha de le.ciase obrera y del pueblo. 

Todod d-.bemos coincidir en una lucho sin treguo contra el régimen 

asesino y oprosoB. 

Sadalona debe destacarse en la organización de la solidaridad con 

los obreros de El Frrrol y en la respueete colnctiva a los asesinatos 

franquistas. Muestra labor está en la preparación, organizacién y desa

rrollo de todo tipo de acciones encaminadas a este fin: Discusiones, 

Asambleas, Protastas, f.lanifüstociones, paros, etc. 

1 



FORTALECER AL PARTIDO KS AYUDAR A LA JUVENTUD CGmi>'vI5TA ' 

AYUDAR A LA JÜtfErFTUO C}mjUISTA ES FORTALECER EL PARTID^ 

Fortalecer el Partido en todos sus aspectos y ayudar a la Juven

tud Cainunist.3 es algo que esté en ia vento de cada comunista, que 

so desea profundamente. Sin embarga dependo de como esto so tntion 

da para ¡ ue ese fortalecimiento y osa ayuda sean vcrdadaramsfjfcj?-.-• e-

f activos • - •• •:•••'•?: *á*K* 

Los militantsc dul Partida deban tenor claro la forma do ayu-je más 

conveniente qut ss debe préster a la J.C. Esta no puede sar '.na a-

yuda de tipa paternalista que sin du: a tarde a temprano sari racha 

zada. 

Es cierto *¡uc el Partido dc^pc ayudar a ios jévenes a que so com

prenda su línea política, r,ue ha de dar cricntocior.es c;uo ayuden 

a plicarla cerroetnnento, puro junto a seto I3 f a m a de ayuda aás 
eficaz qus se la puede der 3 la Z .C. es h a c e n d ó innreaos :n la 

Juventud Comunista, on tedas los lugares donde sea posible, éntre

los pinches y aprendices en les fábricas, entre ios jóvenes de las 

barriadas, cite'. 

Cuando los militantes comunistas Rengan relación con rstos jóvenes 

han da procurar facilitarles los .-.ateríalos do le Juventud, hablar 

les de éste y do su lucha, iri leerles el camino de ella y hacor 

posible cu ingreso ~n la organización, bien sea directamente u cr 

ganiz3ntíc ;,círeulos d-.? jóvenes comunistas" c.ue dasf-uós pondrá en 

contacto con sus comités. 

Este si que sera una ayuda eficaz Que la J.C. admitirá con agrade 

y que pagará ocn creces. En la J . C , con su lucha y retivided se 

formarán estos, jóvenes, se harán verdaderos revolucionarios, luche-

dores de vanguardia cuz nc vacilarán une vaz hayan comprendido de 

necesidad de ingresar ¿n vi Partido. 

Podremos comprobar entonces que. obrando así no solo hornos ayudado 

3 la J,D. sino que también hornos laborado éficaxusntc por el for

talecimiento del P» dándose la circunstancia de que quienes provecí 

gan do la J.C. no serán ingresos corrientes, sino hombres y muje

res conscientes, curtido f experimentado3 en las luchas juveniles 

y con una preparación cu.; ¿n muchos cases los hora verdaderos cua

dros ca.oacoz do cubrir puestos de dirección en el Partido. 
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