
! 
, i„ , . 

M - j 

1 1 

• _0 L i 

| 

• " • " * 

i 
<•«> — • - j >~ 

i 

CEOOO 

A.VILAOOT 

P0PWVOZ OfLOS 

RNWRSCISTRS Y 
REVOLUCIONRRIOS 
IYRSC0S. 

n 
SUMPRID.- . 
— Par. ouwa. orqoAtt',?(*.<:iC'M r eifCcnolrr^rUt de St& ctm<*tau,m 

o 
cY<? £i'4k*¿t''* 

~U<* "kjc" <k pazÁcaaéé enemigo efe rXt*¿£& futette* 

— Pe.'?ehccLon eeph&mico yamcnsJ en pLiSñeurt,. 

-éP/Áieicfcn Re fas J/f-asA^s* 

^/VcPc/ffS y rrf-KV'Mz/rS' 

M22-o'UN!0-72 



30030 
- I35&N£ CRGRNI2RCI0N REVOLUOCNRRIR D£ LOS ESTUDifííNTES DE 

^ Z Z Z " Z Z I _ j F 1 3 EUSKRDl 

SI pasado 18 de uayo la policia 
disparo contra los estudiantes aa 
drilenos en el propio canpus uai« 
versit-.ric, hiriendo gravemente al 
estudiante de ciencias físicas Juan 
Manuel Kcdirvilln. listo incidente es 
una clara nuestra de la escalada re
presiva con que el criminal régimen 
yan quifranquista responde a la jus
ta lucha '"iue los estudiantes están 
llevando a cabo por sus justas rei
vindicaciones. El auge impetuoso y-
creciante del aovtniento popular en 
toda España, denuestra cada día ñas 
la incapacidad de la oligarquía pro
yanqui para atender las reivindica
ciones populares y pone al deccubier* 
to que solo basa su fuerza en un re-
gimen de terror y represión. La cla
se obrera, a la cabeza del movimiento 
popular, ha sido la primera en entre
gar la sangre de sus hijos, pero Ir, 
represión fascista, viéndola unidad 
y combate resuelto de las diversas 
clases y sectores del pueblo, no va
cila en emplear sus araas contra ella 

'.t- Ante tal situación, se irapone 
aun ñas una acción decidida y unita
ria contra el enemigo conun. La he
roica lucha que los estudiantes están 
llevando en nuestra patria, ha surgi
do y se osta desarrollando en este 
periodo de avance incontenible del 
movimiento popular. Por ello, conocer 
sus luchas y sus problenas, sus rei
vindicaciones y objetivos, y sinteti
zar su experiencia, es también una 
preciosa a m a para todo el conbate 
del pueblo, para, la inte-ración masi
va a la lucha co;;un le todos los es
tudiantes españoles. 

A la vanguardia de estas luchas 
estudiantiles, la Federación Univer
sitaria Democrática de Estudiantes,es 
la única organización con una linea 
de acción a escala nacional (Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Granada, Valla-
dolid y La Laguna).La Union Lenocra-
tica de estudiantes de Valencia, tie
ne tanbien idénticas características 
y objetivos, ¿abas han surgido para 
defender los derechos del estudianta
do y organizar su lucha, y atabas son 
censciertes de que- su conbate y le 
solución de sus problenas, fc?:..;an 
parte de la lucha conun de todo el 
pueblo, y de cus solo ce/; la Unidad 

revolucionaria se lograra la Univer
sidad Popular que reivindican, en el 
narco de la República Popular. 

Y esto es asi, porque los proble
nas actuales de la Universidad, van 
ligados a la historia de esta duran
te los anos de dictadura fascista. 
Los universitarios se encuentran en 
una universidad retrograda y caduca, 
con una enseñanza, y una cultura, re
accionarias. El gobierno faseista a-
bandeno y persiguió toda la obra cul 
tural de la II República en el terre
no de la enseñanza y la educación, e 
hizo una Universidad oscurantista y 
dependiente. Actualnente, la enseñan
za franquista esta en nanos del go
bierno norteamericano, y os por tan
to contraria a los intereses de ios 
estudiantes y de todo el pueble es-
panol. Los universitarios españoles 
no pueden por tanto, ignorar lo :> pro
blenas de la enseñanza en su conjunte 
y abordan en su lucha una reforma ra
dical de la enseñanza en todos n s 
grados. La situación que mantiene en 
este terreno la dictadura fascista 
es la siguiente: un abandono de la e 
ducacion. sin recursos suficientes 

(7oo.ooo analfabetos, oficial- ente,y 
cerca de un nillon d.e niños sin esco-
larizar, mientras hay paro de anos — 
tros); un careado carácter clasista, 
siendo la educación algo para obtener 
beneficios, cono nuestra el dejarla 
en gran parte en nanos privadas; un 
nedio ~::ara mantener al nuebic en \" 
ignorancia, asfixiando las corrieni o: 
científicas modernas; con un r.-- rendo 
caracter " 111inaciona 1, estando ausen 
tos la ciencia y la tecnología n a 
cionales, y adaptándola progresiva
mente a las nuevas necesidades de la. 
oligarquía y el inporiaiisno yanqui, 
mediante la selectividad y la tecno-
cra tizacio.n (ausencia de investiga— 
cion, catearas vitalicias etc.)La 0-
ligarquia proyanqui, para asegurarse 
el control de la enseñanza, y el nan 
teniniento de su oscurantismo, tiene 
necesidad de crear órganos encarga
dos de fijar y orientar ios pro^ra* 
ñas de acuerdo con sus intereses, 
con el fin de seleccionar cuidadosa
mente el profesorado y desposeer de 
todo derecho al estudiante. Y esta 
situación, que existe ya de hecho,se 
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ha visto reforzada y legalizada por 
la Reforna Educativa, cristal-izada^ 
en la Ley General de Educación, cuyos 
objetivps, resumiendo, son loa stgujj. 
entes/ a) Creación planificada detoo 
nicos y cuadros nedios de acuerdo:con 
las necesidades de los grandes mono
polios, controlados por el capital -
yanqui; diminuyendo aun mas el nume
ro de técnicos y científicos investí, 
gadores (esto se consigue a través = 
de un complejo sistema selectivo: li 
•itacion de convocatorias, cursos se 
lectivos, "numerus clauHus',' etc.) b) 
Mantener, incrementar y planificar = 
la penetración de la ideologia impe
rialista yanqui sin por ello desechar 
la"conveniente ideologia reaccionaria 
fascista oscurantista y feudal de la 
oligarquía) c ) . Un incremento del cía 
sismo en la universidad, aumentando= 
las barreras económicas y académicas 
d) Abandono técnico , científico y== 
cultural de los estudiantes y el pue 
blo, a la vez que se refuerza la su
peditación directa a los intereses = 
de la oligarquía y el imperialismo = 
yanqui (apoyo de la enseñanza priva.da, 
patronatos en perjuicio de la estatal) 
Y todo esto en la óptica de la 01igar_ 
quia, es normal ya que, sostenida por 
el imperialismo yanqui no necesita d6 
la investigación ni de desarrollar • 
las posibilidades naturales del pais= 
pues a ella le basta con las gananci
as que su papel de intermediaria del 
imperialismo yanqui en nuestro pais = 
le proporciona. Pero del lado del pu
eblo no ocurre lo mismo: el necesita= 
el desarrollo el progreso, gara ¡ acá 
bar con la explotación que recae so
bre el necesita desarrollar al nasino 
la capacidad productiva la ciencia,y 
una cultura científica y democrática 
que le sirva, por eso los estudiantes 
unen su lucha a la del pueblo. Y en -
frentarse a la actual reforma educatjl 
va, forma parte de esa lucha. 
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que los estudian tes es-
a cabo resueltamente de_ 
esta situación. Bn do-
intereses concre tos, ha 
nto a los proble mas ge-
ados de la aplic ación = 
Educación, como a los 

e cada centro o sector 
secuelas técnica s, f ar-
s filosofia etc. ) La re 
de medicina en Madrid 
jemplo . El comp ortami-
rofesores fascit as por 
apoyo;a la luch a r Q i* 

vindicativa do"los profesores deno 
cratas son otro de los aspectos de 
su lucha. Del mismo modo unen su = 
combate al de los alumnos y profe
sores de enseñanza media en parti-
lar y al del resto del pueblo en = 
general (apoyo a organizaciones = 
sindicales revolucionarias -0.S.0*-
de mu¿eres,contra la represión 
Fondo Único de Solidaridad- etc. 
Los estudiantes no solo apoyan y = 
partiepan en el conbate de otroa = 
sectores del pueblo, haciéndose ~s 
eco de sus problemas en los boletjl 
nes y estando presentes en sus ac
ciones, sino que se acercan a la v 
vida del pueblo compenetrándose in 
dividual y coletivanente con sus y 
problemas, y haciéndolos suyos. 

La lucha contra la represión cons
tante que sufren los estudiantes » 
en aus mil formas, expedientes,su
presión de reuniones y actos cultu 
rales, etc. es una constante en el 
movimiento estudiantil. Contra la 
policia y las bandas fascistas los 
estudiantes están oponiendo ceda = 
dia con mas vigor su violencia re
volucionaria. Para ello, su o?.*an¿; 
zacion va siendo cada vez mas -clan 
destina. Y la necesidad de hacerlo 
asi se ha comprobado en la practi
ca, tras amargas experi encias. F9 
DE Y ULEV han llevado a cabo en Ma 
drid y Valencia principalmente,una 
constante lucha contra la "legali
dad" ''las elecciones abiertas", coi 
tra las rc=f cx-mls-fae " juntas ae es-

tuaxanxes' oue ponían 
tes estudiantil 

los d: 
:ed ce los =• 

o. golpes policiacos. Contrariamente o_ 
ponen la necesidad de una organiza
ción lo mas democrática y clandosti 
na posible, a base de comités do e= 
curso o grcupos de trabajo on 'intimo 
contacto con el resto de los e¿:tu*-— 
diantes, que lleve a las asambleas, 
cuando sea necesario, los problemas 
comunes, pero de una manera operati 
va y eficaz. Al micao tiempo, la c_¿ 
ganizacion debe sor flexible, adap
tada a cualquier estudiante q>-'a, in, 
dependientemente de su ideología, = 
esto dispuesto a luchar por ... loíbn 
sa de sus intereses. La integración 
y la captación de estudiantes para= 
la lucha es un problema que se r e 
suelve on el curso mismo de la luchf 
PUDE y UDEV e 
organización do 
que coordine y dirija su lucha, e 
la base y en la acción. Ligadas a 

:#in censtuyendo una s 
masas estudiantilos 



la mayoría de los estudiantes, median 
te la investigación concreta de los = 
problemas del curso, la explicación ü 
politica, el contacto y la dÍ3cusion= 
con los conpaftros, van relacionando = 
i ada problema que se plantea con la = 
eltuacion global. Al mismo tiempo, lo 
mueven seminarios de investigación de 
la lucha estudiantil en España y otros 
paises, con el fin de sacar experien= 
cir.s y sintetizar mejor la suya pro-= 
pia. De este modo los estudiantes = 
van elevando su comprensión politica= 
y reforzando su toma de conciencia. = 
Pero para ello es necesario al mismo= 
tiempo que cada acción, cada reivin-= 
dicacion y cada alternativa a un pro= 
bleman tenga un contenido politico re 
lacionado con los objetivos y princi. 
pios generales por los que se lucha= 
y que están en el programa y linea de 
PUDE y UDEV. De este modo, estando a= 
la cabeza de cualquier acción, de to
do movimiento estudiantil que se de-t 
sencadeno, marcando al mismo tiempo = 
el contenido politico de I03 proble-= 
mas inmediatos, PUDE y UDEV irán lo-= 
grando cada vez la consolidación de = 
una autentica organización revolucio
naria de nasas de los estudiantes. Pe. 
ro para conseguir este objetivo, PUDE 
y UDEV, tienen que estar librando una 
dura batalla de denuncia de la acti
tud de los grupos reformistas que pre 
tenden llevar al movimiento estudian
til por el camino del compromiso y de 
la capitulación, haciendo le creer en 
la posibilidad de remendar la Ley, en 
las Cortes o mediante la participa- = 
cion de los estudiantes en su olabo-= 
ración. Creer esto es no ver lo que = 
esta, como se ha dicho, en la base de 
la lucha estudiantil: es olvidar que= 
la Ley es un arma en manos de la oli
garquía que,utiliza el aparato esta-= 
tal de la dictadura yanqui-franquista 
para imponerla a los estudiantes y al 
pueblo. No tener eso claro es caer en 
la capitulación, pues al olvidar el = 
carácter de la dictadura y al escamo
tear el enemigo fundamental, el impe
rialismo, 3e "apuntala" su politica y 
se le da fuerzas para que siga tiran
do. Por otra parte, PUDE y UDEV denun 
cian también y combaten a todos aque
llos que desprecian la lucha de los = 
estudiantes, su capacidad de lucha al 
1 ado del pueblo y por la defensa de= 
cus intereses. Esta actitud dificulta 
el fortalecimiento y desarrollo del = 
movimiento estudiantil y al malgastar 
este valioso potencial revolucionario, 
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colabora también de hecho con la pji 
litica antipopular del imperialismo 
y la oligarquía. 

Por tanto, si la causa de los pro-= 
blemañ de la Universidad española = 
radica en la estructura del gobier
no yanqui-franquista, solo tendran= 
solución cuando se lleva a cabo una 
profunda reforma democrática de la= 
Universidad y de la enseñanza en ge, 
neral. PUDE y UDEV plantean una fir 
me y decidida postura ante la Ley = 
de Educación porque atacarla es ata, 
car la politica antipopular de la = 
oligarquía yanquifascista. Por ello 
antes de participar en la elabora-= 
cion de ningún plan de reforma edu
cativa exigen como reivindicaciones 
inmediatas que se eliminen de los = 
nuevos estatuios de la Ley las si-= 
guientes concreciones: 
Selectividad, oatedras vitalicias,m 
ciclos y alto poroeatnje di suspen
sos. ? 'TI ̂ arte, 

Por otra parte, como alternativa de 
lucha y como objetivos generales a= 
alcanzar por la orgfinización revolu 
cionaria de estudiantes, se propc---
nenjd . * 
A) Enseñanza eficaz y bien organiza, 
da a la que se dedique una parte im 
portante del presupuesto nacional.= 
Creación de nuevos centro y pe-rsos= 
nal docente; bien atendidos. Gratui 
dad a todos los niveles y protec- = 
cion del acceso a la universidad a= 
los hijos de obreros y campesinos.= 
Obligatoriedad de la enseñanza en = 
un solo ciclo luista los 16 años. = 
Basto plan de alfabetización y fo-= 
mentó de la cultura e investigación 
nacionales, impidiendo la penei?ra-= 
cion yanqui. 
B) Secularización de la enseñanza a 
todos los niveles, 
C) Reforma radical de los planes de 
estiidio y participación en todos = 
los asuntos relacionados con la en
señanza de estudiantes y profesores, 
acabar con decanos y policías y to
do órgano académico dictatorial. Su 
presión del sistema, de examenoa y a 
bolicion del sistema de cátedras v% 
talicias. 
D) Acabar con la separación absurda 
de SOBOS en la primaria y secunda-^ 
ría» 
E) Derecho a la libre asocia.cion = 
politica y sindical de los estudian 
tes . 
P)Libertad de enseñanza, siempre = 
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quo favorezca y no perjudique los in- FUDE y UDEV son conscieentes por -tan 
tereses del pueblo y del propreso de- to del narco en que se desenvuelve ss 
la ciencia y cultura nacionales bajo= su lucha: en yna España bajo la bota 
control estatal. de la dictadura "fascista áe Franco, = 
C) Reconocer los derechos de las neci sometida al dominio del imperialismo 
cualidades en el canpo de la enseñan- yanqui y que prepara ahora su conti— 
za, sin privilegio de lengua alguna y nuacion mediante la nonarquia borbo-
con pi7otecion a las culturas de las = nica del pelele Juan Carlos. I son = 
nacinalidades de España. conscientes de que si su lucha esta= 
FUDE y UDEV consideran que solo con = encuadrada por tanto en el mismo mar 
la s-tisfaccion de estas reivindicaci Co de la lucha del pueblo español de_ 
ones se estara en condiciones de lo-= be formar parte del auplio frente u-
grnr una enseñanza democrática y popu nido que el pueblo esta forjando en= 
lar, libre a las modernas corrientes^ 3 U lucha. FTF)E y UDEV se han unido a 
de la cultura y de la ciencia, en una esta importante tarea y forman parte 
universidad popular, en una España Re ¿el Comité Coordinados pro-Frente Re. 
publicana, independiente Democráticas volucionario Antifascista y patriota 
y Popular. constituido a escala nacional. 

RNTÍ LOS mSlNfílO^ DEL FERROL* ENFRGIC/7 RÍSPI/ESrn 

DÚOS TflBHJffDORES OF G.LT'.' 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
GENERAL ELÉCTRICA "ESPAÑOLA"* Cuando el lunes 13 llego, la noticia do los= 
esta controlada por el mono-* asesinatos del Ferrol a la empresa GE"S" de 
polo yanqui "GENERAL ELEC--ts| Galindo la reacción de los obreros cono la = 
TRIC". General Eléctrica "Es* de muchos otros del resto de España no se a 
pañola" controla a su vez =* hizo esperar y fueron al paro. Mas estos == 
las empresas SICE, SIMI, SA-*. conpañeros justamente enfurecidos por la na 
CEP, ENISA. * tanza de las fuerzas represivas del yanqui-
***************************** franquismo no se quedaron en el paro sino = 
que se dirigieron en manifestación a las oficinas de los jefos yanquis. Es
tos al ver acercarse en masa a los obreros comprendieron lo que pasaba y ce 
rraron las puertas, los obreros que no estaban dispuestos a renunciar a sus 
intenciones deáidieron esperar a que salieran. Los jefazos una voz avisada= 
la Qmininal Guardia Civil, estaban decididos a no salir hasta la llegada de 
esta pero al tener que coger ol avión el yanqui Odonelly se vio obligado a 
salir hecho del cual seguro que se arrepintió porque la paliza que le die-= 
ron los obreros fue descomunal. Estos aprovechando que salió el yanqui y == 
forcejeando con un bedel consiguieron entrar en las oficinas. Todos los o-= 
breros entraron en estas al grito de !!¡YANQUIS ASESINOS!!!. Muchos ofici-^ 
nistas al ver la combativa actitud de ios obreros se sumaron a estos y on-= 
tre todos propinaron sendas palizas a los jefes yanquis a los españoles y = 
al falangista Murua. Inmediatamente después celebraron una asamblea. 

La firme y enérgica actitud adoptada por estos compañeros de GE"E" demues--
tra que han comprendido que no os posible luchar contra la dictadura fasci.E 
ta de la oligarquía sin luchar .--. la vez contra la dominación a la que los = 
imperialistas yanquis tienen mantenido nuestro pais con el beneplácito de = 
los oligarcas que son sus mas fieles lacayos y que ambos tienen los mismos 
antipopulares intereses. 

t!i CONTRA EL TERROR Y LA REPRESIÓN YANQUI-FRANQUISTA 

!!! CONTRA Im DOMINACIÓN DE LA OLIGARQUÍA'Y-DE LOS YANQUIS !!! 

FORJEMOS LA UNIDAD REVOLUCIONARIA ANTIFASCISTA Y PATRIOTA DE TODOS 

LOS OBREROS,DE TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA 



POTITOS MRNtFESTOpNES EN LR RiR DE BILBRC 

La escandalosa y desesperante alza de Ir. carestia de la vida no es sino 
una directa manifestación de la politica econoaica del iuperialisno yan 
qui y su vasalla la oligarquia franquista, que buscan descargar en las 
espaldas de los trabajadores las consecuencias de los desastres y crisis 
provocados por sus robos aasivos, sus estafas su politica de saqueo y = 
rapiña. 

Contra la inaguantable subida- de los precios se han alzado las nujeres 
de la ria. Asi del 10 al 18 de Hayo las anas de casa de Santuchu deci
dieron no comprar ningún pollo, cono una nuestra de su repulsa a la su 
bida. deprscios. El dia 18 de Hayo, la3 nisnas anas de casa junto a otras 
que se les habian sumado se manifestaron en Federico Hoyua y también on 
Sestao ¡jF Portugalete. 
El dia 20 ñas de 600 anas de casa a las que sé unieron algunos honbres 
se manifestaron en Sestao y ñas 200 lo hicieron en Fortugalete en don
de el dia 25 volvieron a 'manifestarse teniendo que ser disueltos por = 
la .polic.ia. El 27 en Sestao tuvo lugar una pequeña concentración.en la 
Plaza de S. Pedro. Todos estos hechos foraaa parte del proceso de in
corporación de la mijer a la lucha en ¡uskadi por un problema tan sen 
tido y hondo cono es el de ver cono' con los ya miseros sueldos de los 
trabajadores, se puedon atender cada vez nenos necesidades. 

! A ESTAS LUCHAS SEGUIRÁN OTRAS. ! 
! VIVA LA INCORPORACIÓN DE LA "MUJER' A LA LUCHA! 

iCÚNWflLOS mm Di TPfíF/CO! 
COMBATIVA MANIFESTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE ECEEBARRIA;- BILBAO 

Echevarria es una gran industria que tiene factorias en varios puntos 
de Vizcaya. Esta controlada por la Yanqui INLAN? STEEL y vinculada asi 
nisno a las igualmente yanquis KOPPERS y CRUCIBLE STEEL OF PITTSBUROK. 
A la salida de la factoria de Zumalacarregui se da el caso de que ya 
han sufrido casos de atropello varios trabajadores, los cuales venían 
pidiendo con insistencia la construcción de un simple pase subterráneo. 
El dia 25 de mayo fue atropellado un compañero, y al dia sitúente, har, 
tos ya los obreros, en blocye se manifestaron contra el obandono y la 
desidia del ayuntamiento. 
Los obreros cortaron el trafico durante 1 hora provocando un gran embo 
tellaniento. Quando la policia armada apareció para disover la manif-3_s 
tacion los obreros no se dejaron atemorizar, se enfrentaron a los gri-
se y les causaron varios heridos. 
Atemorizados los del ayuntamiento fascista y los capitostes de laenpre. 
sa rápidamente anunciaron que en el termino de 15 enpezaria la construc 
cion de un paso subterráneo lo cual efectivamente asi ha sido. 
Como vemos los problenas"urbancs" para resoverlos pas que de urbanistas 
necesitan de la lucha del pueblo. 

fi£ US KfíCUREN RSfTfíTRSUNR £TR F?UT0NCW/7P£N* ffLffE 

HfffllKOt £Tfí ftOEpRTlBO PPPEPUBUKP// 
ÜQCrfí EUSWDi RSKfíTUTFI 1/ 

»» 
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PENETRACIÓN ECONÓMICA /HNQUI EN E U S K f i D ! . -
Una vez terminado el golpe reaccionario de la Oligarquia en 1 .930, la dic
tadura franquista yuvo qe asegurar su poder a base de una represión feroz^ 
contra cientos de ¡liles de republicanos y del apoyo de potencias extranje
ras . 

En efecto, entre los años 1.939 y el comienzo de la II Gerra Mundial, la = 
dictadura franquista se coloco bajo la dependencia de la Alemania ílitleria, 
na y la Italia de Ilussolini. Sin embargo pronto hubo de cambiar de amigos, 
pues la II Gerra Mundial termino con el fascismo de estas? dos naciones. 

Fue entonces cuando la Oligarquia española que necesitaba expansionarse y 
aumentar sus negocios para asegurar su poder económico, militar y politico 
no dudo ni un momento en entregar al pais al capitalismo mundial, principal 
mente al capitalismo americana. Ademas la Oligarquia española descendiente 
directa de uaa aristocracia feudal y aburguesada y sin una visisn clara del 
mundo capitalista; era incapaz de sacar adelante a una economía maltrecha^ 
entre otras razones porque no hacia inversiones a largo plazo porque no le 
aportaban beneficioH inmediatos. 

Fue a partir de 1.943, cuando se ininiaron unos tenues acuerdos que irian= 
ampliandoee mas tarde hasta llegar a los actuales acuerdos por IOÍ; que Es
paña ha sido vendida al imperialismo yanqui. Esta control económico, poli-
tico, militar y cultural empezó a tener efecto el dia 26 de Septiembre de-
1.953 . 

Prescindiendo del dominio cultural, politico, y militar de los que mucho = 
podríamos hablar vamos a detenernos en la dependencia económica. 

El imperialismo ( que no es otra cosa que el capitalismo en su fase final-
de descomposición y que para sobrevivir necesita saquear a otros pueblos: In 
dochina, Sudamerica..•) no se hizo esperar demasiado ante la llamada de la 
oligarqua franquista» Sus objetivos principales fueron/ 

a). Controlar las materias primas que habia en España. 
b). In vertir capitales en España para alcanzar mayores benefici

os aprovechando la mano de obra barata y los bajos precios que 
entonces existian en España, 

c). Inundar el mercado español de productos americanos a un precio 
muy elevado e impuesto poer ellos mismos, mientras podían con 
seguir productos españoles a bajo precio para venderlos en Eu 
ropa, 

d). Dar salida a los grandes stocks de productos americanos y car 
gar sobre los españoles la superproducción que no tenia salida 
en los EE.UU. 

e). Controlar los capitales existentes en nuestro pais sin inver
tir grandes cantidades de dinero. Esto se consige facilmente-
en una economía débil y descppitalizada como en el caso de = 
nuestro pais. 

Las ventajas que presentaba España eran muy grandes: condiciones previas = 
para el desarrollo industrial. Descapitalizacion casi to,tal. Posibilidad = 
de conseguir con poco dinero nuestras materias primas. ..ano de obre barate 
y abundante. No podemos olvidar tampoco la ventaja que suponía para los in 
versionistas el contar con un sindicato vertical fascista qu anulaba, al • 
menos en teoría toda posibilidad de paros y huelgas. • v 

Podemos pues afirmar sin lugar a dudds que casi la totalidad de la econo.íia 
española esta dominada poa? los yanquis. En las empresas del metal el 80 % 
es extranjero y fundamentalmente americano. Según un reciente informe de ac, 
tualidad económica 22 grandes empresas españolas eata'n directamente contri 
ladas por el capital yanqui. Otras 2g lo están a través de créditos, paten
tes y acuerdos financiero-eeononicos. Respecto a los 8 pricipales bancos de, 
dicados a la industria en España, seis de ellos están controlados por el ca 
pital americano, representando el 71 /« de la actividad crediticia en España 
En relación con la industria farmacéutica, podemos afirmar que el 42y- de las 
empresas que abastecen el mercado nacional son extranjeras principalmmente= 
americanas 

-é-



Sn 1.967 las inversiones directas procedentes de los EE.UU.; ocuparon el pri 
mea? lugar y han representado el 44* del total seguidas de las inversines sui 
zas que ocuparon el segundo lugar con el i7/¡> es decir, que entre ambas repre_ 
sentaron el 70'JJ del total de las inversinaes extranjeras; sin embargo es in
teresante señalar que los americanos no solo invierten dinero directamente;= 
sino también indirectamente a través de conpaftias filiales europeas princi-= 
pálmente suiaas. Es decir; se sirven de terceras potencias controladas tas-? 
bien por capital americano para invertir en España. Esto lo hacen para oacm-
flar las salidas de capital ya queedesde 1.963 el gobierno de los EE.UU. ha«w 
ce todo lo posible para editar la fuga de capital. 

Otras formas de inversiones indirectas empleadas por los americanos son el = 
hacerse con ol control de empresas mediante la compra de xralores en bolsa de 
Sociedades Inmobiliarias españolas. 

Sin embargo no podemos engañarnos que los americanos tanto dominan oen cuanto 
invierten. Es posible dominar gran cantidad de industrias con un capital no 
muy elevado. En efecto, controlando las empresas madres (de base) estas domo. 
nan a las filiales y estas otras a su vez a otras mas pequeñas» Asi áe puede 
dar ol caso do que con un millón de capital se pueden dominar muchos mas mi
llones. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el banco de Urquijo (controla 
do por firmas americanas). Su cartera de valores en 1.967 no sobrepasaba los 
4.000 millones dé pts; Sin embargo dominaban empresas que tenian un capital 
de 70.000 millonea de pesetas. Sabemos ademas que en una sociedad anónima do_ 
minando un 40/¿ de las acciones se puede controlar perfectamente todo el capi, 
tal pues los pequeños accionistas diseminados y mal informados no tienen po
sibilidad de decidir nada. 

CONSECUENCIAS DE ESTA DOMINACIÓN.-

La primera consecuencia que se deriva de todo lo anteriormente citado es la 
gran suma de capital que tenemos que pagar todos los españoles en conceptos 
de intereses cañones,patentes etc. Todo este dinero como es lógico sale del 
trabajo de todos los españoles y sobre todo tffe la clase obrera y campesina -
aunque también de la pequeña burguesía y de la burguesia no monopolista que 
han de estar supeditadas totalmente a los planos económicos yanquis. 

Sin embargo la consecuencia mas gravo puedo ser la crisis de superproducción 
y cono consecuencia de ella el paro. 

Otra consecuencia de estos funestos acuerdos es que España se ve obligada a 
comprar a EE.UU. grandes cantidades de morcancias que se podian producir o 
incluso so producen en nuestro pais. En efecto, mientras en. España se cierrar 
minas de carbón, importamos es pruducto de los EE.UU.. 3sto lo hacen las em-
resas siderúrgicas dominadas por capital yanqui. Una cosa muy semejante suce 
de con el petróleo pues nos obligan a traer petróleo do"sus"compañi30 venezjb 
lanas o de Oriente Hedió, mientras no se permite explotar las existentes en 
España o realizar nuevas prospecciones. La importación de piezas, maquinas o 
bienes de equipo qu anteriormente, se hacían en España, ha obligado a cerrar 
cantidad de .'¡.industrias dedicadas a esos menesteres. Lo mismo sucede con el 
eemento e industrias,quimicas farmacéuticas, abonos etc. 

Cabe destacar sin embargo," por la gran''crisis que esta padeciendo el c&apo, 
lo que sucede con los productos agricolas. La gran importación de mala y pa_ 
tatas americanas hacen que estos productos de los campesinos españoles no ==t 
puedan venderse en el mercado nacional con lo que aumenta el paro entre can 
pesinos. 

Vemos pues claramente como estos agricultores están sufriendo directamente = 
la dominación yanqui, pues mientras los monopolios productores de maquinaria 
agrcola y abonos (casi todos ellos en manos de los ya.nqi.is) venden o los caá 
pesinos estos productos a precios elevadisimos muy por encina do su valor ro 
al; existen una serie de empresas ( de los mismos amos que las anteriores) 
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que se dedican a.comprar a los campesinos los productos del canpo a precios 
bajisimos nuy por debajo de su valor real, haciéndose cada vez nayor la 
diferencia entre el aunento de los precios.de los productos vendidos -= 
por los americanos y los producidos par los campesinos. Esto llena la » 
ruina y la proletarizacion de alies de agricultores. 
Todos los pueblos de España estun sufriendo las consecuencias de esta = 
vertí., vergonzosa. En Euskadi, ei. problema concretamente es gravisino pues 
cono vareaos mas adelante la mayoria de la industria "vasca" esta en ma
nos yanquis. 
Todo revolucionario debe tener claro quienes son los enemigos principales. 
No pensemos que ante una revolución social y nacional los yanquis van a = 
permitis? que pase toda la ecunomia "española" a sus verdaderos dueños: los 
pueblos de España. Asi los expresan lasfunestos acuerdos: 

" Los gobiernos de los dos paises consideran que una amenaza 
dirigida contra cualquiera de ellos o contra eus instala-= 
ciones, implicarla un atentado a la seguridad tanto de 3s*« 
paña como de los EE.UU. lo que supone establecer una soli 
da garantía para la defensa común". 

Vemos pues claramente, que- una amenaza contra las actuales estructures = 
desencadenarla en nuestro territorio una intervención armada por partede 
los EE.UU. como ñio están haciendo en Vietnam. 

Tanpoco pensemos quo va a sor posible una autentica autodeterminación de 
Euskndi mientras los imperialistas yanquis estén sosteniendo a la cligc.r 
quia española y vasca explotadora del pueblo vasco y de todos les pueblos 
de España. 

•%!I
TJCHEM0S POR ARROJAR A LOS YANQUIS DE EHSKAPI Y DE ESPAÑA!! 

! ¡ABAJO LA DICTADURA FASCISTA, ABAJO LA OLIGARQUÍA ESPANOLÁ» 

Y VASCA!! 

!!VIVA EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUE3EQS DE 

ESPAÑA!! 

NGORA EUSKADI ASKATÜTA ! ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

He aqui una lista de empresas "vascas" que están controladas por los mo
nopolios yanquis. 
* AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A. -?- GENERAL ELECTRIC COKPAHT 
* BA3C0CK KELLOG S.A. -?- Constituida por varias empresas. 
* BABCOX WILCOX G.S.E. S.A. -+50f:- 3A3C0X WILCOX N. oí N.Y. 
* ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES. " " " " " " " 
* CLIFCO ESPAÑOLA S.A. ~f5<$- ANACONDA METAL HOSE DIR. 
* CONSTANTIN ESPAÑOLA S.A. -?- FULLEA COMPAHI DE PENSYLVANIA; 
* CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE CONSTRUCCIÓN S.A. (SACEA)-?- GEN. EL. 
* GRANE FISA S.A. -100%*- CRANE COMPANY of N.Y. 
* ELECTRIFICACIÓN DOMESTICA ESPAÑOLA S.A. (EDESA) —50>- GEN. EL. 
* FEDERAL I-10GUL -1 00^- FEDERAL KOGUL CORP. 
* FRIMOTOR S.A. -+50^>- V/ESTINGHOUSE ELECTRID. 
* GENERAL ELÉCTRICA ESPAÑOLA -71 ,4&- GENERAL ELECTRIC. 
* MELISOLA S.A. -?- AMERICAN PETROLEUM IKSTITUTE. 
* IBÉRICA DE MONTAJES MECÁNICOS S.A. (IBENO) -?- PITTS3URG DES KQISS.S¿ 
* MUGICA A RELLANO Y CÍA. S.A. -?- INTERNATINAL MARVESTER. -i>TJS«* 
* NORTOI'J S/A. -100^- NORTON CO.of WOERSCESTER of KASSACUH3SBTE, 
* RAMÓN VIZCAÍNO S.A. -?- 3TUDE3AKER NORTHINGTON. 
* REMETAL S.A. —50;,- ALCAN. 
* SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. -?- CONT, FEMSA. 
* TALLERESZELiiJABARRI S/A. — 5 0 % - UNITED STATES STEEL COR?. 

(continua) 
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* TALLERES S. MIGUEL S.A. -?- varias empresas HAMMOITD*.. 
* INDUSTRIA NAVARRA DEL ALUMINIO S.A. -100%- REYNOLDS METAL 

SIDERURGIA.-

* ALTOS nORlTOS DE VIZCAYA S.A. -+50%- UNITED STATES STBL CORP. 26% con¡ 
sejeros yanquis y prestamos bancarios. 

* ECHEVARRÍA S.A. —50%- INLAND STEEL. 
* FUNDICIÓN ITUARTE S.A. —5GJÍ- CRANE 
* UNION CARBIDE DE NAVARRA S.A. -100%- UNION CARBIDE. 

MINERA.-

* AGRUHINSA -+50%- UNITED STATES SEEL CORP. 

* EXPLOTADORA DE MINAS DE HIERRO S.A.-50%- UNITED STATES STEEL CORP. 

ABONOS.-

* SEPANITRO —50%- UNITED STATES STEEL CORP. 

ALIMENTICIAS.-

* GALLETAS ARTIACE S.A. -+50%- NATIONAL BISCUIT CO. 75%. 

* OLEOTECNIA S.A. -+50%- ARCHER DANIELS MIDDEENS CO. 

AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN.*. 

* ARGA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. —50%- PANELPOLD DOORS 

ELECTRONICA;-

* PIEER NAVARRO S.A. -?- NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP. OF CONNECICUT. 

ENERGÍA ELÉCTRICA.-

* IBERDUERO —50%- DIVERSAS EMPRESAS GENERAL ELECTRIC. 
* NUCLENOR DEPENDIENTE DE IBERDUERO. CAPITAL SUPERIOR A LOS 2/3. 

FARMACÉUTICAS.-

* PENIBERIfíA S.A. -+50%- SYIITEX CORP. OF CALIFORNIA. 

INDUSTRIA DEL MOTOR Y AUXILIARES. 
* A.P. IBÉRICA S.A. -+50%- A.P. PARTS CORP. OF TOLEDO OHIO. 
:* BENDIBERICA S,A. -+50%- BENDIX CORP. 

y'* EATON IBÉRICA S.A.. -+80%- EATON YALE AND TOWN. 
* ENGRANAJES Y BOMBAS 3,L. -?- BORG WARNER CORFJ OF CHICAGO.'"• 
* FIRSSTONEf '-*60J¿- FIRESTONE TIRSR ftND RUBBER. ' - ' 
* IMENASA S.A. —50%- THOMSON RAMO TJOODRIGE INC. 
* XIMENEZ Y CÍA. S.A. -?- FIRESTONE IRSR fiND RUBBER.CO. 
CONSTRUCC'rOfl INMOBILIARIA.-

* GOYSA EMFRESA CONSTRUCTORA S.A. -?- WALSH CONSTUCEION COHP. OF II.Y. 
* GUINSR HITOS, ING. S.A. '-?- VAKIÜCS EMPRESAS.. 
* INMOBILIARIA BILBAÍNA S.A. -?- DUWCHEUJCAL 
* TECHNICAL ENTREPRISES BSPAÜfA L.T.D. -? TBCHIÍICAL ENT. INC. OF K,Y. 

MARÍTIMAS.-

* MARÍTIMA VACO-CANARIA S . A . - ? - EESO STANDARD OIL 
* NAVIERA VUSCA'INA S . A . - ? - C . C . A . E . 



QUÍMICA.-

* AUXILIAR QUÍMICA DE LA FUNDACIÓN S.A. -50?S- DOW CHEMICAL. 
* BILBAÍNA DE MADERAS Y ALQUITRANES S.A. -?- PARTICIPACIÓN DE CARTERA 
DS ALTOS HORNOS DE LA UNITED STATES STEEL CORP. 

* DERIVADOS VINILICOS S.A. —:>0;.- DOW CHEMICAL Y FIRESTONE. 
* ESP-.NOLA DE PLÁSTICOS S .S. (CEPLASTICA) -36,85 &. DOH CHEMICAL Y FIRE3 

fOHB. 
* ESTRUCTURAS ARTÍSTICAS DE RESINAS S.A. -?- RONALD 3ARNETT. 
* FÓRMICA ESPAÑOLA S.A. -?- AMERICAN CYATTAMID. 
* GENERAL QUÍMICA S ,A,(CEQUISA) DEPENDIENTE DE VARIAS EMPRESAS (ü.S.-

STEEL) 
* INDUSTRIA QUÍMICA DE LUCHANA (INDUQUIMICA) — 5 0 ^ - UNITED STATES STEEL 
* METAL QUÍMICA DEL NERVION -11j£- DOW CHEMICAL» 
* NACIONAL DE OXIGENO S.A. -67/»- UNION CARBIDE 
* POLÍMEROS INDUSTRIALES S.A. -?- FIRESTONE TIRE ANB RUBBER COMP. 
* SCADO FUENTES S.A. -?- UNILIVER. 
f SEFINITRO -+50>o- UNTED STATES STEEL CORP. 
* TÜBOPLAST HISPANIA S.A. -.+ 50?"- AMERACAN COMP. 

PAPEL Y AUXILIARES.é 

* GUREOLA SCOTT - 50?¿- SC05i PAPER 

VARIOS.-

* GÜARDIAL ESPAÑOLA S.A. -100?"- DE EMPRESA NO IDENTIFICADA. 
* IMPREGNACIÓN DE MADERAS S.A. -39?"£ DOW CHEMICAL. 
* COPPERS ESPAÑOLA -1 00?b- COPPERS; 
* PRADO HERMANOS Y CÍA. SA. —50f¿- INTSRNTIOITAL MECHANITE METAL. 
* TURBO HAST -66?- AMERICAN CAN 33?. 
* PAPELERA DE LEIZA PERTENECE A LA FIRMA SERVICIO CAP; 

********************************************************************** 
* * 
* , * 
*NOTA¿ El interrogante quiere decir que se desconoce el porcentaje de* 
•intervención de capital aaerica.no. % 
* * 
********************************************************************** 
UN ASPECTO DE LA REPRESIÓN YANQUIFASCISTA EN EUSKADI,UN ASPECTO DE LA 
REPRESIÓN YANQUIFASCISTA EN EUSKADI, UN ASPECTO DE LA REPRESIÓN YANQUI 
IFASCISTA EN EUSKADI, UN ASPECTO DE LA REPRESIÓN YANQUIFASCISTA EN EU 
El boletin EUSKAL-ELKARGOA DEL 15 de Diceiibre de 1.971 incluye una lis, 
ta parcial de presos politicos vascos que en dicha fecha so enoontra-= 
ban Curipliondo condena en las cárceles de la dictadura asesina . 
La lista coaprende los nombres de 110 presos politicos vascos, distri
buidos por las cárceles y penales de Alcalá de Henares, Alicante, Basa, 
uri, Burgos, Caceres, Carabanchel, Falencia ,Segotáa, Soria, Teruel, Vi-
llagarcia de Canpos, Zamora, Cartagena, Jaon, QcaíLa, Puerto de Santa = 
Maria, Córdoba, Lérida y León. En total estos 110 presos politicos = 
vascos (rlgunoE de ellos todavia sin juzgar) les hah sido inpuestas = 
condenas que suman: 

10 penas de nuorte, 
1,310 años de prisión 

Por si la tenebrosa frialdad de las cifras no fuese ya espeluznante de, 
benos pensar en que por lo conun cada uno de los presos politicos ha -
estado a merced de los sicarios de la BPS, spnetidos a torturas vejacio 
nes e interrogatorios durante periodod que oscilan entro 72 h. y vario." 
neses. Estas cifras no son sino una nuestra de hasta que punto hay que 
coxz-.'cIer la inport?,ncia que merece a la lucha contra la represión í'ascis." 
ta. de la dietadura, de los netodoc a emplear en esa lucha, de la unidad 
a conseguir en la nisna por los cometidos a esta salvaje represión. 

¡ABAJO LA SALVAJE DICTADURA YAHQUI^FRAIÍQUISTA ! 
¡UNIDOS CONTRA LA REPRESIÓN FASCISTi, POR LA LIBERACIÓN DE TODOS 
NUESTROS PRESOS! 
¡OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE CCXTRA LOS ASESINOS Y TORTURA
DORES! 
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UN GRUPO "VñSCC UUU •"" 

Tradicionalmente, los economistas distinguen de entre los diferentes grupos 
de la oligarquía española, al grupo "vasco", formado alrededor de los Bancos 
de Bilbao y de Vizcaya, entre los cuales existen fuertes intereses comunes. 

La denominación de grupo "vasco" en este y otros casos ha hecho mella en el 
chovinismo de algunos nacionalistas, los cuales, por el mero hecho de ser = 
"vasco" se siente orgauilosos de este grupo, de sus realizaciones, oponiendo 
las a otros grupos, los "españoles", de la misma oligarquía. Hay que decir= 
que esta exaltaciSn del "grupo vasco" o de lo "vasco" en general, les viene 
muy bien a los Echevarri, Delclaux, Zubiria, Guzman Martínez y otros oligar
cas "vascos", ya que asi, por obra y gracia del "vasquismo" reaccionario, -
pueden contar conque el odio que se merecn por parte de quienes están expío* 
tando, y a quienes están saqueando, se desvie hacia sus compadres los oligar, 

cas "españoles", y todo en el nombre de lo "vasco". 
Sin embargo, todos sabemos que en los consejos de administración del Banco m 
del Bilbao y del Banco de Vizcaya figuran financieros de prácticamente to-= 
das las nacionalidades de España, y que, por otra parte, ambos bancos no dis. 
ringuen mucho a la hora de invertir, si los beneficios los van a sacar en = 
Euskadi o en Sevilla, siempre van donde el negocio sea mas rentable. 

El Banco de Vizcaya, por ajearlo se presenta como centro de 8 empresas fili
ales, que forman el grupo BANCAYA. Pues bien, una de ellas es el 1NDUBAN, = 
localizado en Madrid y en el que participan el INTERNATIONAL BANKING CORP. = 
en mas del 49 por ciento, y el F1RTS NATIONAL CITY BANK de los Rockefeller,= 
ambos monopolios yanquis. 
La segunda sg FINSA, también localizada en Madrid y en la que participa el= 
INTERNATIONAL BANKING CORP. 
La tercera es EUROCARD ESPAÑOLA S.A. déla que no sabemos a quien pertenece m 
pero que solo el apellido "ESPAÑOLA" nos hace sospechar que no lo sera tanto. 
Luego vienen otras cuatro sociedades auxiliares, entrelazadas con las mencio 
nadas anteriormente y producto, todas ellas de la "cooperación" amistosa del 

Banco de Vizcaya con los bancos y monopolios yanquis ya citados. 
Finalmente, la"madre" de este grupo, el Banco de Vizcaya, es socio de PETRO-
NOR S.A., la refinería que están construyendo en Somorrostro, junto con la = 
GOLF 01L también yanqui, ademas de ser socio asimismo de la Casa de Comercio 
Americana en España, y de participar, mas o menos directamente en varias « 
presas mas como socio de monopolios norteamericanos. Como vemos, el "naciona 
lismo" y el "vasquismo" de los oligarcas proimperialistas vascos consiste en 
abrir las puertas de nuestras riquezas "al mejor postor", en este caso los m 
yanquis. 

?A QP13B DEFIENDEN Y PROTEGEN LOS NACIONALISTAS REACCIONARIOS QUE PRETENDEN 
ENFRENTAR ANTE Y SOBRE TODO LO " V A S C O " (SEA LO QUE SEA), A L 0 " E S P A Ñ 0 L " SEA = 

LO QUE S E A ? 
J . AR1ETA 
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LA AGENCIA DE PRESA ESPARA POPULAR LLEVA HAS DE 
UN ARO LUCHANDOPPOR ROMPER EL CERCO DE SILENCIO 

—; QUE LA REACCIÓN INTERNACIONAL KA IMPUESTO A LA 
LUCHA REVOLUCIONARIA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. 
LA A.P.E.?» EDITA UN BOLETÍN MENSUAL EN VARIOS 
IDIOMAS EN DONDE SE RECOJEN DECENAS Y DECENAS 
DE LUCHAS Y M0VILIZACI0I3 S, MEDIANTE"LAS CRONI-
CAS SALIDAS DE LOS MISMOS LUGARES DE LA LUCHA Y 
Y POR LOS MISMOS QUE PARTICIPANEN LAS MISMAS. 
LA A.P.E.?, ESTA ADHERIDA AL COMITÉ COORDINADOR 
PRO-FRAP. 

R.P.LR 



SITUACIÓN Di LfíS tmOLñS 
Desde hace unos años en Suzkadi= 

han ido surgiendo pequeñas ikasto-= 
las constituidas al principio en rS 
ginen de estricta clandestinidad y= 
las cuales han ido poco a poco ad-= 
quiriendo una "tolerancia" y "se:ii-
legalidad" pero sienpre vigiladas y 
sujetas o unos condicionanientos. 

Actualícente el Aoviniento de i-= 
kastolas está" internanente dividido 
en d® corrientes: reaccionaria la = 
una, progresista la otra. 

La prjuera ocupada por los hijos 
de burgueses, donde la enseñanza y= 
los nétodos pedagógicos son total-= 
nente atrasados; siendo la oligar—= 
quía vasca £P.N.V.) aliada a la di£ 
tadura yanqui-franquista quien pre
side toda la actividad» 

La segunda progresista, nfis deno 
crítica, que no solo tratan de ha#= 
cer avanzar el euskera (trabajando^ 
por la unificación e oaplantacifln = 
de los nStodos de enseñanza actúa—= 
les), sino que se esfuerzan por lie 
var una política independiente con= 
relación a la iglesia y en llevar • 
la ikastoja a los barrios y zonas = 
populareá para los hijos de los ob= 
breros. 

En estas condiciones nuestra pos, 
tura no puede ser nía que una: Apo
yo al euskera, a su progreso ciéntjL 
fico y a su extensión. 

Aplastaniento a toda colabora- = 
ción con la tarea represiva de go-= 
bernadores y policía, 

Desennascaraniento de los opor-= 
tunistas que; bajo apariencia "vas-
quista" intentan i:v.poner con la = 
fuerza del dinero, sus propias y re 
accionarias concepciones del euske
ra y de la enseñanza. 

LIBERTAD PARA EL EUSKERA Y LA CULTU 
RA POPULAR EUSKALDUN§§ 

SOLIDARIDAD CON LOS IRAKASLES Y AH
UEREMOS POPULARES!! 

APOYO ECOH0I1ICO A LAS IKASTOLAS PO
PULARES DE BARRIOS Y PUEBLOS!! 

Orain déla urte gutxi bufcuz Euz-
kadin jortzen ari dirá ikastola = 
batzuek, asieran ixiltasun gogorra= 
gordetzea beartuak izan ziran, eta= 
denborakin gutxika "tolerantzi" ta= 
"senilegalidade" bat erdiratsi dute 
baiñan beti zaintza zikiñaren azpi-
an jarraitzen dute. 

Gaurro egunean bi jokaera nabaijt 
zen ditugu ikastolan barrenean: 

Bat burges seneen tzat egina. E-
nen irakaspen eta bidé pedagogiko = 
aldetik arrunt atzeratuak dabiltza, 
eta euskal oligarkia (P.N.V.) ta = 
diktadura yanki-frankista, bizkor-= 
tazun progresista guztiak zapaltzen 
dituzte. 

Bigarrena progresista, denokra-
tikoagoa, auen bukaera ez da baka-= 
rrik euskeraren zabaltasuna (euske
ra batua) erdistia, baizik baita e-
re "politika in dependiente bat nai 
dute euzarekin lagun tasun guztiak= 
autsiaz . :"•. r r o t " 

Ikastolakugaritu ditez la langi, 
lleen auzoetan, euskal erritxikie¿= 
tan errestasuna langillen seneent-= 
zat. 

Au ikusita bal bakarra izan lei-
ke gure juera. 

Laguntza euskeraren aurrerapen = 
eta zabalta junantzat, jakintsa alde. 
tik geru etageiago ugaritu dedin za 
paltasuna represionista laguntza = 
guztiari. 

Azaldu ditezen diren bezela opor 
tunista guztiak, auek diruaren ind« 
rrarekin, bereaien antzera euskera, 
ren arazoak eta irakaspena uoldat-= 
zen bai dituzte. 

AZKATASüITA EUSKERANTZAf 
LAGÜNTASUNA AIÍDEKENO ETA IRAKASLE 
ERRIKOIAICIN 
DIRU LAGUNTZA IXA3T0L ARRIKOIARI 

Eguzkiñe Ariznendi. 
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í¡FU£Rfí Yffñ/QU/S// 
re 

contra el imperialismo yanqui. 

Una característica general de esta cadena de luchas es la prolifera-
ci8n cada vez naytor de ataques a los bienes e instituciones yanquis en-
España. Estos ataques dañan ya, aunque en escala menor, el funcionamen 
to de los monopolios y otras entidades. 

El día 20 de MaWo en Bilbao, un conando de jévenes portando pancar--
tas FX solidaridad con Vietnan apedrearon y ronpieron las lunas de la -
I.B.M. yanqui en la granvía 

Estas acciones son solo el presagio y el inicio de luchas nás exten-
a , duras y generalizadas contra el inperialisno yanqui que, no solo -

es nuestra princi^l oncuigo, sino el de todos los pueblos del mundo. sas 

!! FUERA YANQUIS DE INDOCHINA!! 

!! FUERA DE EUZKADI, FUERA DE TODA ESPAÑA!! 

S¿- PÜtBb UF PHMPLONfí CGHTtfP LOS LFGlOfi/RK/OS CfíSCt?TP<; 

Hacia nediados de Mayo irrumpieron en Pauplona un grupo bastante nu 
neroso de legionarios; los cuales . intentaron amedrentar al = 
pueblo pamplonés, que ya tiene archiconocido que la Legién española= 
es una de los instrumentos(compuesto por gente indeseable y sin es-= 
crúpulos)que poseo el yanqui-franquismo para defender sus intereses. 

Asi, en la Plaza del Castillo, un grupo de legionarios comenzó a » 
meterse con la gente alegando que en Pamplona éramos antifranquis-= 
tas y que nos iban a enviar a todos a la cárcel, por lo que un grupo 
de pamploneses les propiné una buena paliza. 
En varios bares como el Txoko hubo auténticas batallas campales ya = 
aue penetraban intentando hacerse los anos y al reaocionqff los pam-= 
plonicas tuvo que intervenir varios o©eP ¿ Q I a policía para intentar 
poner orden. 
En el Iruñazarra otro grupo de legionarios y entre ellos uno,asentfi= 
un navajazo a un joven pmaplonés , con lo cual la gente que ya esta
ba más que harta de la invasién de estos indeseables comenzS a pro-= 
pinar auténticos golpes; con batallas sillares y a no ser por la in
tervención de los "grises" acaban colgando al legionario en la Pla
za del Ayuntaniento, si bien al resto hubo de hospitalizarlos por la 
soberana paliza que el(siempre antifascista y enemigo del yanqui-í = 
ffcranquisno)pueblo pamplonés propiné a los defensores de la dictadura. 
Esta es una prueba mñs de que el pueblo de Pamplona y todos los jpue-= 
blos de las nacionalidades de España demuestran en cada ocasién que = 
tienen el odio que sienten hacia el aparato represivo de la dictadura 
yanqui-franquista. 
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UN "M/JC" DE PORTUGRLETE ENEMIGO DE NÜÉQT&O P U f B L C -

En España el poder politico-econouico lo detenta excusivamente una cía 
se, la oligarquía financiera y terrateniente dueña de las grandes in
dustrias, las finanzas y las grandes extensiones de terreno; tiene a = 
su sevic&o el aparato estatal franquistay ha vendido a nuestro pais a 
los imperialistas yanquis permitiendo que estos Ge apoderen de nuestra 
economía, de nuestras riquezas naturales, y de nuestro suelo, instalan 
do bases nilitares de gran importancia estratégica. 

Esta clase en su conjunto, todos y oada uno de los elementos que la oo¿ 
ponen, tienen intereses que están en completo antagonismo coa los de la 
clase obrera y los pueblos de España. Es una. clase retrograda, reaccio
naria, parásita, que no ha vacilado jamas en explotar, ::atar yreprimir= 
al pueblo con tal de mantener sus privilegips. 

Entre aquellos que pertenecen a esta clase existen, naturalmente, oon-= 
tEadiccione3 peco el carácter de estas no reviste nunca formas antagoni 
cas porque en lo fundamental que es en explotar y reprimir al pueblo «= 
siempre se ponen de acuerdo. Las diferencias que existen entre los oli
garcas surgen cuando estos tratan de buscar la mejor forma de proteger 
y perpetuar sus privilegios. Entonces unos piensan que la mejor forma = 
es la de continuar reprimiendo a la descarada y otros que interesa una 
maniobra de blanqueo de fachada do la dictadura yanqui-franquista sin = 
que nada en su esencia cambie para asi confundir, desviar, neutralizar, 
la lucha revolucidmaria que la clase obrera y los pueblos de España de
sarrollan contra el poder politico y económico de la oligarquía y de == 
sus amos los imperialistas yanquis. 

José M.. de Areilza y Rodos, Conde de Ulótrico, encumbr-do oligarca, gran 
terrateniente,financiero y veterano contrarevolucionrio "hijo" de Portu 
galeta. Apenas cumplidos los 21 años se presento cono candidato a dipu
tado de extrema derecha en la II República. Intimo compinche del nasi—=» 
fascista Ledesma Ramos con quien colaboro para la fundación de las su-= 
pernazis J0I;3 quo fueron financiadas por el. Tubo estrechísimas relacio 
nes con Calvo Sotelo y los dirgentes de la CET)A. Pa.rticipo en Vizcaya = 
activamente en la preparación de la sublevación fascista. Aprovechando-
sus amistades hizo toda, clase de maniobras para impedir que el P1TV se = 
alineara de lado de la República. Fue nombrado primer alcalde fascista= 
de Bilbao en 1.937 inmedia.ta,mente después de la caida de Vizcaya con lo 
que vino a presidir la horrorosa matanza de republicanos vizcaínos.. En= 
1*93*3 fufl nombrado director general de Industria de la zona sublevada. 
En ' -'''7 fue nombrado embajador franquidta en la Argentina. Pue uno de 
los t''.--:.:'-.-.es de los ignominiosos acuerdos yanquifranquistas de 1.953 = 
En 1 -:••'•'••',• L'ua nombrado embajador en Wasington, transformándose asi en == 
uno ."*. J Ico máximos responsables de la entrega de nuestro pais al impeida 
lismo norteamericano. De 1.961 a 1.964 fue embajador franquista en París. 
Ha sido largos años Secretario General del Secretariado Politico del Ccn 
sejo Privado de Juan de B8rbon organismo máximo de representación de la 
dinastía borbónica. En 1 .941 junto con Castiella escribió el libro de ==.-
donde sacamos las siguientes frases: 

"La. sublevacin de Julio de 1.936 es la mas legitima de las rebeliones = 
de un pueblo alzado contra un gabinete de criminales". "31 solar Hispano 
era. el crisol en donde veninn a fundirse los heroismos comunse de tres= 
pueblos nutridos de savia fresca". ( La A lemania nazi de Ilitier, la Ita_ 
lia fascista de mussolini y las hordas franquistas). "La falange esta • 
llamada a. cojugarse de modo singular y armonioso con el nacionialsocia— 
lismo alemán y con el fascismo italiano". 

"...La villa entera de Bilbao, sometida durante 11 meses a la mas abcm_i 
na.ble de las tiranías que canecieron los tiempos, porque no s6 sabia = 
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repuganaba ñas en ella| si la ferocidad criminal de loa rojos, Cttn toáo 
su estigma de barbarie asiática, o la hipocrésia refinada de los nacio
nalista vascos..-
"... Que quede esto bien claro: BILBAO CONQUISTADA POR LAS ARMAS. Nada 
de pactos ni de agradecimientos postumes. Ley de guerra, dura, viril, 1 
nexorablo. Ha triunfado la España una Grande y Libre. Es decir, la de = 
la Falange tradicionalista. Ha caido vencida para siempre esa horrible= 
pesadilla siniestra que se llama Easkadi y era resultante del socialista 
prietista por un lado, y de la imbecilidad vizcaitarra por otro (...) = 
para siempre has caido tu rastracueros delTnacionalismo vasco mezquino, 
rencoroso y ruin que jugaste a personaje durante los doce meses de robo, 
y crinen en que te encáranoste al poder, mientras los pobres gudaris ca 
zados a lazo como cuadrúpedos en las aldeas ( grandes aplausos) se deja, 
ban la- piel en las montañas de Vizcaya muriendo sin saber porque... 
ha triunfado en cambio la nueva España; sobre los falsos Ídolos, arroja, 
dos en sus pedestales por los soldados de España, se levantara el edifi 
ció del nuevo estado cimentado sobre la base de la unidad interna, de =r*«*~ 
la justicia social... (...) Hasta ahora, amigos, podian dicutir los po
lemistas ura oialectica estéril sobre supuestos derechos de Vizcaya a m 
su autonor.ia c gobierno propio. Desde ahora hay una razón que esta por 
encina >\r-- «odas las argucias históricas y los papeles abogadescos. La = 
razor. ''•.-„• .r. -'oA.r::e derramada por Vizcaya es otra vez un trozo áe España 
por pura y simulo conquista militar. La espada de Franco ha resueljro do, 
finitivanente el litigio..." 

Areilza dice en una contestación publica a la revista Cosmopolis que == 
" hay qv abrir al pais al capital extranjero con libertad". Esta es una 
dé las constantes de su pensamiento y de su acción. El señor Conde es = 
vocal del Oomite Americano en España, también es jefe de la junta de Go, 
bierno de la casa de España en Nueva. Y6rk, Participa con el tiburón fi
nanciero Rockefeller en el supernegocio de las autopistas de peaje. Afi 
ma en su libro escritos plijricos pag. 19 Que:" el ejenplo máximo para e, 
vitar la arbitrariedad del gobierno lo ofrecen los EE.UU.". " La presen. 
cia Norteamericana ser siempre indispensable para que Europa unida na = 
pierda su entera estabilidad». 

Mecedes de Areilza y Churruca, hija del Conde do Motrico esta casada con 
Joaquin Garrigues-Walker. Suegro y yerno (Motricé y Garrigues) son res
pectivamente presidente y vicepresidente de la Liga Financara S.A. pita, 
forna en España del "Chasse Manhattan Bank", segundo banco de depósitos 
del mundo perteneciente a los Rockefeller. La liga Financiera es el eje 
de un conjunto de sociedades todas ellas filiales de la "Chasse Lianhat* 
tan Bank" y del IBSC que son: Financiaciones industriales Incredit; Eu-
roamericana de Financiación S.A. Servicio do Estudios de Informática SA 
La liga Financiera posee el 50% del capital de la empresa IBERPOR S.A. 
Joaquin Garrigues-Víalker (yerno de Arilza)y sus hermanos constituyen un 
clan de testaferros de las finanzas yanquis en España (estando casado = 
uno de sus hermanos con una de las sobrinas de Rockefeller presidente ~ 
del Bank Of America). Joaquin ademas de vicepresiadento de la Liga Finan 
ciera es: consejero secretario de Microfilm Españolaos.A,; consejero da 
Aeronáutica Industrial S.A. (Massy Ferguson Services H.U.), consejero de 
Industrias Navarras del Aluminio (Reynolds Metals) ambas yanquis y conse
jero de Movierecord. 

Teniendo prsente que Areilza ha sido Secretario del Consejo privado de = 
Juan de Borbon y su posterior toma de posición en favor del pelele* Juan 
Carlos Debe deducirse el enorme interés de los Rockefeller por estar bio:: 
representados en la corte de los Bortones cuando eventualnente sea re.=ítaj_ 
rada, lanonarquis. 

Los estrechos vinculos financieros que unen -.1 Oondo de Hotrico con el = 
capital yanqui invertido en España explican porque participo personaluon 
te en la importante reunión que bajo el titulo "Como hacer nagocios con 
y en España" convoco en Madrid en Enero de 1.966 la A uerican Han.genent 
Association. 



Creaos que esta reseña biográfica es suficiente para denostrar que el = 
Sr. Conde de Hotrico es un encumbrado oligarca proyanqui y enemigo del 
pueblo. 
Ea los últimos tiempos, el aonarco-facoistr. Areilza se ha dedicado ha = 
hacer toda serio de piruetas "liberalizantes" y ha pasado a engrosar las 
filas de los "antifranquistas" "evolucionistas" por obra y gracia de las 
marrullerías de un personajillo politice bien conocido por todos los re
volucionarios espa.ñoles, 

líos referinoa cocretamente al pronotor nunero uno del llamado"pacto para 
la libertad". Este Sr. haciendo gala de una demagogia sin limites y pe
cando de inocencia (sino mala intención)pretende realizar el susodicho= 
"pacto" con el ala evolucionista de la oligarquia proyanqui para quitar 
el franquismo y dar paso a un gobierno de"amplia coalición" que resta
blezca en nuestro pais las libertades democráticas (?para quien?). Mas = 
los revolucionarios españoles ya hace bastante tiempo que conprendinos= 
el verdadero carácter de semejantes"pactos". Por un;lado sabemos que los 
oligarca-s "evoluorionistas" tienen los mismos antipopulares intereses que 
los"ultras" y que como estos no están dispuestos a renunciar a sus privi, 
legios. Por lo tanto las contradicciones que puedan existir entre ambos 
bandos son contradicciones absolutamente secundarias* Ahora bien lo que 
si desean ambos bandos de oligarcas es llevar a cabo una maniobra de bhn 
queo de fachada del franquismo sin que nada cambie, una naniobrawlibera— 
lizante" que les permitiera salir de su crisis, aumentar sus negocios, y 
superar su aislamiento con la entrada del regk'sn franquista en el Merca, 
do Común Europeo Y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
Mas la"desdicha"se ha parado a la puerta de nuestra cligarquia y lo pri
mero que necesita para llevar a cabo su maniobra, (un movimiento obrero 
castrado y domesticado) se desarrolla en la dirección opuesta a sus in
tereses tornándose cada dia mas combativo y rías revolucionario. !Y este a 
pesar de todos los esfuerzos que han hecho para impedirlo! Desde la re
presión despiadada,hasta tratar de encarrilar al movimiento obrero por 
el canino de la colaboración con la maniobra. Para esto ultimo, yanquis 
y oligarcas han contado con la ayuda inestimable que les ofrecia un pre 
tendido "antifranquista" el cual tiene la misión de convencer a la cla
se obrera y al pueblo español de que un simple"paeto para la libertad" 
y una efinera"huelgageneral" son suficientes para que en España sea res, 
tablecida la libertad,?libertad para quien?. Libertad para que los oli
garcas nos exploten a mas y mejor y sin remordimiento de conciencia? 
Porque ese "Gobierno de amplia coalición" es en su totalidad un régimen 
oligárquico y como en las"prvisiones" de este politicastro no entra pa
ra nada la destrucción del aparato represivo de la dictadura (columna 
vertebral de doninácion de yanquis y oligarcas) hemos de pensar que el 
tal"Gobiernc de coalición sin signo institucional definido" es un boni
to nombre para ocultar el verdadero carácter de la dictadura franquista 
de"nuevo" tipo. !IClaro que cono el ejercito,la Guardia Civil, la Poli 
cia Armada, la BPS etc. están del "lado" del pueblo!! 
Pactos y huelgas contra quienes derrocaron un Estado soberano heroica
mente apfrado por el pueblo!! Ili que decirse tiene que semejante politica 
ir.capacitaria a los pueblos de España pra derrocar a la dictadura, por ---
el contrario daria vida a esta durante largos y terribles años. Pero no 
se puede tapar el sol con un dedo y nuestros pueblos aprenden cada dia 
que solo el camino de la lucha revolucionaria puede poner fin a la lar 
ga noche franquista, los hechos de cada dia asi lo confirman. 
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