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( viene de la última página } 

esta maneía vemos coco el socialimperialismo soviético y el imperialiscso 
yanqui se coluden contaa el pueblo palestino y el pueblo árabe ai general. 

Las luchas de liberación de todos los pueblos del mundo se apoyan mu
tuamente y sea el principal aliado de la lucha del proletariado mundial. 

El pueblo árabe en general forma un gran frente revolucionario que 
arremete contra el sionismo israelita y el imperialismo yanqui. 53. a-
poyo del pueblo libanes a las guerrillas,las manifestaciones de boa -
bres y mujeres, las huelgas de los obreros y los cierros de tiendas -
por parte de p&queños comerciantes en las zonas ocupadas por Israel en 
la franja de Gasa, las manifestaciones populares de apoyo a la lucha 
áe liberación palestina en El Cairo, Beirut y otras ciudades, son he
chos que lo atestiguan. La lucha de los pueblos árabes ha conseguido 
que varios gobiernos (de Líbano, Irak, Siria, Libia, Egipto»,.) respe_ 
ten las organizaciones de la lucha de liberación palestina, tocen re
presalias diplomáticas contra el gobierno reaccionario de Jordania, y 
no claudiqxxen en la lucha contra la agresión israelf« 

Los camarada*» de la República Popular Ohina, hac intervenido recaen 
teniente en la GNU condenando la "agresión cometiá3 por los sionistas 
israelíes contra el pueblo palestino y otros pueblos árabe-a con si a-
poyo y connivencia del imperialismo norteamericano" y señalando que -
"la única solución efectiva y fundamental a la supuesta cuostión delí» 
refugiados de palestina reside en la restauración de les derechos na
cionales del pueblo palestino". Muchos países afro-asiáticos han de
clarado conjuntamente su apoyo a la causa palestina. 

El gobierno reaccionarle de España,que de palabra -'defiende los de. 
rechos de los pueblos árabesny se presta a actuar de "mediador" «ntre 
al imperialismo norteamericano y los gobiernos árabes, ai realidad está 
llevando a cabo una política traidora contra les pueblos irabes, pues 
lo que persigue es defender sus propios intereses imperialistas en e~ 
eos países (Minas del Rif,Hispanoil, Pegaso..»). En territorio español 
existen gran cantidad de bases militares yanquis, conteniendo gran nú
mero de tropas, instalaciones y material bélico, incluidos varios tipoa 
de armas nucleares. En nuestro país hacen operaciones de entrenamien
to los miases aviones que bombardean sobre la población palestina. 

Nuestro Partido está decidido a apoyar firmemente la lucha de libe 
ración del pueblo palestino y de todos los pueblos que luchan contra 
el imperiallsno y sus lacayos, y está convencido de que los pueblos -
del mundo lograrán al final la victoria y los agresores imperialistas 
serán derrotados. 



Declaración del Comité Central 

ante el l2 de Mayo 

El 19 de Mayo es un día de ca»bate de todos los oprimidos del aun 
do. EL 12 de Mayo conmemoramos los trabajadores las jomadas san -
grientas de los obreros de Chicago, por conseguir la jomada de 8 b£ 
ras. En 1.889 en un Congreso Socialista celebrado en París, este día 
fue declarado en todo el mundo como el día de los trabajadores. 

Desde entonces el 1C de Mayo ha significado para todos los traba
jadores de los países capitalistas y para los países oprimidos por el 
imperialismo yanqui y el socialimperialieao soviético, un día de lu
cha, un día de UNIDAD COMBATIVA por la libertad y contra la opresión. 

Los países imperialistas y capitalistas se unen ante un objetivo 
común: extender su poderío sobre los países rsá"s débiles para oprimir 
y explotar a estos pueblos y explotar a los trabajadores de sus pro
pios países. Los pueblos que Bon invadidos por los ejércitos de los 
gobiernos imperialistas y socialimperialistae, luchan con las armas 
en la mano an defensa de aus intereses nacionales; el proletariado y 
las clases trabajadoras de los países capitalistas, luchan contra sus 
propios gobiernos por acabar con la explotación del hombre sobre el 
hombre, per la implantación del SOCIALISMO. Por esto el 13 de Mayo, 
no podemos verlo separado de la práctica del internacionalismo prole 
tario y por la unidad en la lucha contra el enemigo común. 

No sólo intervienen ellos directamente, sino que subvencionan a o_ 
tros gobiernos expansionistas para que realicen agresiones a otros -
pueblos: Israel contra los países árabes y la India contra Pakistán. 
Los yanquis directamente y a través de la OTAN mantienen bases mili
tares en todo el mundo, y la unión Soviética también directamente y 
a través del Pacto de Varsòvia tiene bases y tropas en numerosos pa£ 
ses. Ambas superpotencias surcan con sus flotas de guerra todos loa 
océanos y mares del mundo, aumentando de continuo su expansión arma
mentista. 

Estos gobiernos reaccionarios que dicen enarbolar la bandera de -
la FAZ mundial, que se erigen en arbitros de la paz, que hablan déla 
democracia y la libertad para engañar a las masas trabajadoras de se1 

propios países, son unos gobiernos belicistas que sólo viven del • 
gaño y de la sangre de muchos pueblos y amenazan seriamente la pa 
mundial. 



Pero hoy todoB loe puebloa oprimidos por el imperialismo y el sç_ 
ciaücperialiaCiO, todos los trabajadores y los campesinos pobres de 
los países capitalistas, tenemos un faro que guía nuestra lucha y a 
sesta duros golpes a todoo los reaccionarios; éstos son los pueblos 
de China y Albania, que aplicando el marxismo—leninismo-pensamiento 
Rao Tsé-tung, significan un gran apoyo para los trabajadores del Bug 
do entero. 

El pueblo chino ha hecho doblegar la rodilla a todos los reacci£ 
narios que durante 20 años le impedían ocupar su puesto en la ONU ; 
ha desenmascarado a Nixon (representante de loe imperialistas yan -
quis) en su visita a China, ha desenmascarado a los sô ialiíaperialis 
tas soviéticos ganándose el apoyo de todos ios pueblos del mundo an 
te'la invasión de la India que con el apoyo del gobierno soviético 
invadió y dividia el territorio de Pakistán; ha desertascarado ante 
todas las naciones del 'tundo a los gobiernes reaccionarios yanqui y 
soviético como enemigos de la PAZ MUNDIAL, desafiando .2 los repre -
sentantes de ambos países en la última Asamblea General de la ONU a 
que declarasen ante el mundo que no serían los primeros en usar las 
armas nucleares y a que retirasen todas las bases que ambos tienen 
fuera de sus propios países; ha demostrado a todos los trabajadores 
y pueblos oprimidos del mundo que detrás de las palabras de FAS de 
ios gobiernos reaccionarios se esconden amenazas de guerra mundial. 

China ha declarado que las naciones quieren la liberación y los 
pueblos la revolución. China ha declarado ante el mundo, que apoya 
y apoyará las luchas de los pueblos y las naciones oprimidas, por -
su libertad y su liberación, 

Hojr son muchos los pueblos que están combatiendo al imperialismo 
y a sus aliados con las armas en la mano. La lucha armada se extien 
de como una mar.cha de aceite: Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, pa 
íses árabes, India, en la mayoría de países de Latino América y Aí'ri 
ca. Estos pueblos que empuñan las armas en sus propios países con
tra la agresión imperialista o contra sus propios gobiernos reacció 
narios, son los verdaderos amantes de la PAZ. 

Los comunistas que defendemos la Insurrección Armada de masas pa 
ra acabar can el sistama capitalista de opresión y explotación, so
mos los verdaderos amantes de la PAZ. 

En nuestro país también tenemos instaladas bases de los imperia
listas yanquis, que les sirven de abastecimiento a las guerras de a 
gresión del imperialismo norteamericano, al mismo tiempo que apun
tan contra la revolución en España, contra el proletariado, el cam-
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pesinado pobre y laa masas trabajadoras de la ciudad y del campo, en 
la lucha que sostenemos contra la explotación. 

La burguesía española y su gobierno fascista es una fiel aliada 
del imperialismo norteamericano y cómplice de todas las guerras dé 
agresión y expansión, y detrás de sus palabras de PAZ, democracia y 
libertad, se esconden ios Consejos de Guerra, las cárceles, las le
yes del terror y los crímenes contra la clase obrera. 

Todos los países socialistas y loe pueblos que con las armas en 
la mano luchan por su liberación y contra el imperialismo y sccial-
imperialismo, están apoyando al pueblo de España en su lucha por la 
Revolución Socialista. 

La burguesía española tiene la misma esencia reaccionaria que to 
das las burguesías de los países capitalistas e imperialistas y no 
abandonarán pacíficamente sus instintos de agresión y opresión» y -
sólo podremos derrocarla, sólo podremos arrojar a las tropas y ba -
ses yanquis de nuestro suelo a través de la INSURRECCIÓN ARMADA DE 
MASAS. 

El capitalismo español, para continuar su desarrollo, necesita & 
sociarse plenamente con loe otros países capitalistas europees para 
ampliar el mercado, principalmente para los productos agrícolas, pe 
ro tropieza con grandes impedimentos políticos. 

Lejos de poder solucionar estos impedimentos, el régimen no sólo 
no puede "democratizar1' las estructuras, sino que ante el ímpetu de 
la lucha de los trabajadores las endurece más. En Barcelona (en el 
campo de la Bota) y Madrid (Colegio Mayor),- hace ensayos de "esta -
dos de emergencia" con movilizaciones conjuntas de varios cuerpos -
represivos. 

El capitalismo en España se halla sumergido en una de las más im 
portantes crisis políticas y económicas desde la Guerra Civil Revo
lucionaria. 

La única salid?, histórica que queda para acabar con el capitalis_ 
mo monopolista de Estado, para acabar de una vez por todas con esta 
dictadura cruel y explotadora, es la REPÚBLICA SOCIALISTA (bajo la 
dictadura del proletariado). Sólo con el Socialismo gozarán de bie 
nestar las amplias masas de la población y tendrán garantizada la -
más amplia libertad para la clase obrera, campesinos pobres y masas 
trabajadoras de la ciudad y del campo. 

Y decir esto no significa que mañana mismo debamos Ir a la tu; i 
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del podar político, sino que ésta se la única solución para la inmen 
sa mayoría de la población que gime bajo la explotación capitalista. 
Er- esta jomada de lucha, se trata de extender y aplicar entre las -
amplias masas, que todos los sufrimientoa y aspiraciones de la clase 
obrera, campesinos pobres y demás masas explotadas van a parar a un 
mismo sitio: LA REPÚBLICA SOCIALISTA. Esta es la necesidad de las -
amplias masas, y por ella vamos a luchar. 

En segunde lugar, la gran burguesía basa su desarrollo en incre -
mentar la explotación y opresión de la clase obrera, campesinos po -
bres y demás masas trabajadoras. 

Pero aquí se encuentran con el m¿3 grave problema, que los obre -
ros ni se dejan engañar por sus maniobras, ni se dejsn explotar lapa 
siblemente, For eso la burguesía en su fa3e agonizante, se vuelve -
cada ves más reaccionaria, los problemas se le acumulan sin tener pa 
ra ellos ninguna solución más que represión sangrienta contra los -
trabajadores. 

Pero en el pugblo late cada vez cen más fuerza el espíritu revolu. 
clonarlo y ante cada agresión se responde con mucho náa vigor y odio 
y la clase obrera se organiza más y náa pera sacudirse el yogo de la 
explotación, 

Hie&tras, el gobierno en estrecha colaboración con los reformis -
tas, llevaron a cabo las elecciones sindicales pars tratar de enga -
ñar y desviar ISB luchas de los trabajadores; la vanguardia déla cía 
se obrera les respondió con el BOICOT y se organiza a espaldas de los 
sindicatos fascistas, úr.ica forma de hacer posible la victoria. 

El gobierno de ios grandes burgueses sacó los convenios colecti -
vos para dividir y evitar las luchas de les trabajadores, nuevamente 
en combinación con el refor.rdsmo y los grupos oportunistas, que tra
tan por todos los medios de hace? de representantes diaiogadores de 
los trabajadores, para amortiguar las luchas; en realidad fracasan -
porque quieren reconciliar lo que es irreconciliables el antagonismo 
entre las clases. Loa Convenios Colectivos están quedando arrincona 
dos como arma de la burguesía, porque el proletariado los rechaza y 
obliga a implantar cada vez con más frecuencia la"norma de obligado 
cumplimiento". 

El auge de la lucha del proletariado está en aumento en toda Espa 
ña. A las justas demandas de los trabajadores, responden con los -> 
despidos toasivOB, encarcelamientos y asesinatos; ésta es la constan
te de estos últimos meses, Pero con el garrote ya no pueden acallar 
a las ma3as, al contrario, a cada agresión que han cometido contra -
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la clase obrera, nuevos y mayores destacamentos sa han alzatío en lu 
cha solidaria contra la criminíil represión. 

Cuando en Erandio salieron las masas a la calle para protestar -
por los gases y humos irrespirables producidos por las grandes fá -
bricas de la zona, las fuerzas represivas dieron su respuesta dispa_ 
rando y asesinando a varios obreros. Rápidamente oleadas de mani -
festaciones en toda España se levantaron como protestas y repulsión 
ante los crímenes. 

En Granada los obreros de la construcción reclaman unas mejoras 
en sus salarios y condiciones de trabajo, y nuevamente las llamadas 
"fuerzas del orden" asesinan a tres obreros, hiriendo a varios más; 
nuevas y más fuertes luchas sacuden el país en solidaridad con los 
obreros granadinos. 

El Consejo de Guerra de Burgos contra 16 luchadores vascos, lo qui
so utilizar la gran burguesía para atemorizar al pueblo, condenando 
los a 9 p&nas de muerte; pero esta arma se volvió contra ella, y el 
pueblo haciendo huelgas, asambleas y manifestaciones salvó de la -
muerte a los 6 luchadores vascos. A cambio en Eibar moría asesina
do en la calle al frente de una manifestación nuestro camarada Juan; 
Roberto Pérez Jáursguí. 

Durante más de dos meses, los mineros asturianos hicieron una -
huelga general por mejorar las condiciones de %'ida y en solidaridad 
con los pensionistas que habían aido cruelmente reprimidos por las 
"fuerzas del orden" en el interior de las iglesias en que se habían 
encerrado. 

En Seat, los obreros reelizan una asamblea y ocupan la fábrica -
en solidaridad con unos compañeros despedidos; la policía, tras una 
violenta lucha desaloja la fábrica a tiro limpio asesinando al com
pañero Antonio Ruiz Villalba e hiriendo a varios más; toda Barcelo
na y el resto de España se levanta contra la agresión fascista: pa
ros, asambleas, huelgas y manifestaciones es la respuesta de la cía. 
se obrera. 

En Madrid y Barcelona, más de 100.000 obreros de la construcción 
van al paro, exigiendo aumentos de salario y reducción de la jorna
da de trabajo; en el transcurso de la lucha un nuevo asesinato a -
cargo de la guardia civil, contra el compañero Pedro Patino. 

En Pamplona y en el transcurso do unos meses, la3 luchas se sucs 
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dían unaa tras otras, Eaton Ibérica, El Pamplónica, Potasas de Navarra, 
Inmenasa, Caplan, Á.P. Ibérica, etc., contra el incremento de la explo
tación, en solidaridad con compañeros sancionados y contra la represión; 
estas luchas originaron manifestaciones en la calle con duros enfrena
mientos contra las "fuerzas del orden". 

Últimamente en los Astilleros de La Bazán de El Sterrol, estalla la lu 
cha cuando los obreros rechn/an el Convenio que lee quieren imponer, y 
como respuesta a las medidas represivas y sanciones contra varios corapa 
ñeros por parte de la empresa, se declaran en huelga, les cierran la faç 
toría y los obreros 11 eran su lucha a la calle; las fuerzas represivas, 
los asesinos a sueldo del gobierno capitalista disparan a discreción -
contra el pueblo. Dos compañeros asesinados, varios heridos graves y -
unos cincuenta con heridas leves (todas de bala) es el balance. La re¿ 
puesta de la clase obrera no as dejó esperar y todo el país es sacudido 
por una oleada de pares y manifestaciones que claman contra estos san -
grientos crímenes. 

Otros sectores sociales como loa universitarios, profeeores no nume
raries, néVlicos, etc., se han levantado en luchas contra las nuevas me
didas del régimen en materia de enseñanza, etc., y contra el endureci -
miento de la represión. 

Esta es la lógica general de las clases reaccionarias, y la burgués! 
a española nc puede apartarse de ella*, cometer crímenes y atropellos -
contra el pueblo, fracasar una vez; volver a cometer nuevos crímenes y 
nuevos atropellos, fracasar ge nuevo y así hasta su derrota final. 

En cambio las clases trabajadoras de la ciudad y del campo también -
actúan con eu lógica: luchar contra la explotación y opresión, fracasar 
una vez; volver a luchar de nuevo y fracasar, y así hasta la victoria -
final. Este es el rumbo de la historia y nada nos puede apartar de ella. 

Año tras año han impuesto un Estado de Excepción con resultados ad
versos a los que ellos se esperaban, pues el pueblo ha seguido cada vez 
con más fuerza sus luchas y ha desarrollado con más fueres sus organiza 
ciónos. Por ultimo han reformado la Ley de Orden Páblico y el Código -
de Justicia Militar, con la Ley de Bandidaje y Terrorismo, dando un pa
so enorme en su escalada represiva contra la clase obrera y masas popu
lares, para hacernos desistir de nuestro objetivo final, pero todo en -
vano, 

Franco no puede determinar con un decreto de sucesión el futuro de -

España, éste está en manos de ios trabajadores españoles. Contra la o-
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pintón de los der ro t i s tas , todas estas - luchas desarrolladas por loe 
trabajadores, refuerzan su f i m e decisión en l a v ic tor ia , aprend&n 
de l a s eroerlencias de estas luchas, en e l las construirán sus orga
nizaciones de combate. 

por ssuchas agresiones aue coaeta l a burguesía no podrá evi tar l a 
t radición de combate del 18 áe Mayo en España» Año t r a s año se ha 
celebrado y año t r a s año se seguirá celebrando. 

| VIVA EL 12 DE MATO í 

i VIVA LA LUCHA DE IIBBBACICH DE LOS PUEBLOS OPRIMIDOS i 

i JUERA LAS TROPAS Y BASES YANQUIS DE ESPASA i 

| ABAJO EL FASCISMO Y LA MONARQUIA J 

j POS LA INSURRECCIÓ» ARMADA DS MASAS i 

I POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA í 

| POR LA LIBERTAD DE TODOS IOS PRESOS POLÍTICOS ! • 

j POR LA LIBERTAD PARA CELEBRAR ASAMBLEAS J 

El pasado 22 de Marzo fue e l 30* aniversario de l a 
suer te del camarada José DíaSj Secretai-io General -. 
del Partido Cücunista de España desde 1932 hasta BU 
suer te . Nuestro Partido publicará en e l próídno mí_ 
mero de BU órgano central un ar t ículo en su raaacria. 

Rsdi» P£K!N Raéis TIRANA 

21*»»22Mb....?«y3(«ts 1* imitUa: 

24 a 1 h,..W,t9.a5.31,«y4Sfflt» 

ï * 2 ?.,.i*,te,«,3?,«y*S»W 

19 • »9*>h—ai y as mtt {twd« com 
215 mu {onds meáiii 

22 a 22»l»^. .3 iv«mt$ (o.t.> 
\2 t 13 H. . . . i *yí9«U &9*iti4*.: 

(tetes en « * • «ert») 24 a 0 M • » . . . 31 mt« {o.e } 
715 mt« {ca.} 

&*>* 7 h. , . .3iy4ï wts toe;} 
— 



Cl FERROL: un nuevo estallido revolucionario 

por F. Ru¡2 

Ea estallado un nuevo brote revolucionario, esta vez de los trabaja 
dores ferrolanos y en especial loe de la empresa B&ZáH, que ha destila 
do tal energía revolucionaria que ha atemorizado al gobierno de la bar 
guesía española. 

gl curso de los acontecimiento^; 

á primerea de año le empresa nacional BASAN intentó la firma de -
un convenio colectivo que abarcara a las f&ctoríaa de Cádiz, Cartage 
na y El Ferrol. Los trabajadores quisieron celebrar una asamblea pa 
Tñ tratar-el asunto. Los enlaces y jurados pidieron permiso a la Dele
gación Comarcal de Sindicatos y lógicamente fue denegada la autoriza 
cien, como es habitual en el Sindicato Vertical. El gimnasio era el 
sitio acordado para celebrarla y la dirección de la empresa al ente
rarse lo cerró. 

Esta medida tampoco logró frenar la acción de los trabajadores, -
loa cuales empezaron a hacer asambleas en los talleres, donde se a -
cordaren hacer paros y no trabajar horas extraordinarias. Ds3de fi
nales de febrero se comenzó a trabajar a mínimo rendimiento en toda 
la factoría y desde primeros de marzo los paros simultáneos de media 
hora eran frecuentas en todos loa talleres. Los días 6 y 7 de marzo, 
hubo asambleas de hasta 3&00 obreros ante el edificio do dirección,-
donde discutían los problemas planteados y la lucha de los días suce, 
sivos. 

La dirección do la empresa intentó nuevamente romper la unidad en 
la lucha y publicó un aviso en el que se anunciaba el despido de seas 
trabajadores que ocupaban cargos sindicales, Los despidos no fueron 
aceptados por los trabajadores. 

El 9 de marzo, al incorporarse al trabajo uno de los seis ezpedi-
entados fue detenido por dos guardias de la empresa, quienes lo meti£ 
ron en la caseta de vigilancia y le presentaron BU expediente de car 
gos para que lo firmara y quedar despedido. Ante la negativa de es
te compañero, el jefe de Guardias de la empresa (antiguo guardia ci
vil) espesó a golpearlo, cosa que no logró ablandar la fina© volun -
tad de no firmar su despido. En esta situación empezó a golpearlo a 
culatazos de aesquetón fracturándole un pie, A los gritos de dolor 
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del compañero acudieron varios trabajadores del taller de Armadores 
que entraron en tromba en la caseta de guardias y arrancando al com 
pañero de loe "fieles guardianes", lo llevaron a la enfermería deia 
empresa. La noticia espesó a correr por la factoría. 

A las 10 de la mañana el paro era total y los trabajadores secón 
centraron ante la dirección exigiendo una explicación. Por toda reg 
puesta el director les dijoi "que aunque era valenciano apreciaba a 
los trabajadores gallegos, pero que no podía permitirse ningún acto 
de violencia en la empresa, ni cualquier acto que quebrantara las -
normas legales y que pudiera e-aponer un peligro para el orden esta
blecido". Esta respuesta fue recibida con un gran abucheo de loe tra 
bajadores. El director dio orden de desalojar la factoría y que éa 
ta quedara cerrada hasta nueva orden, A pesar de la orden nadie se 
movió. 

No pasaron muchos minutos de las palabras del director, cuando -
por la puerta norte entran las "fuerzas del orden establecido" de la 
policía armada y cargar* con las porras contra los trabajadoree y 6§_ 
tos les responden a pedradas y retirándose hasta el dique, donde an 
te una nueva carga de la policía, ellos vuelven a apedrearla, ün o 
brero indica a IOL compañeros salir por la puerta sur y allí se en
cuentran cen unos 30 grises que aunque quisieren nacerlas frente,tu 
vieren que correr ante el temor de ser aplastados por los trabajadoren. 

Los trabajadores abandonar, la fábrica y se dirigen hacia Sindica 
tos en El Ferrol. Allí vuelve a cargar la policía que es rechasada. 
Anteuaa segunda carga de la policía loa trabajadores redoblan su ím 
petu y hacen retroceder a los "grises" hasta sus cuarteles al Edsmo 
tiempo que se apedrea el edificio de Sindicatos, 

Al día siguiente los trabajadores se reúnen ante las puertas de 
la factoría que estaba cerrada. Allí se decide ir hasta A3TANQ pa
ra buscar la solidaridad con ellos. Se dirigen por la calle RÜ il -
hacia la carretera de las Fías y aquí se encuentran con una barrera 
de policías que habían recibido refuarzos do La Corana, SantiSí^sLu 
go? Vigo, Valladolid y Asturias, Ahora se observaba que las pairas 
habían sido substituidas por metralletas, que abren fuego sobr "os 
saaífestantes; éstos se dispersan por las calles de las "casas. ,ra 
tas" para volver a reunirse en el cruce de la carretera de "U 
as" y carretera de Castilla, Aquí son interceptados de nuevo 

- la policía que a la señal de toque comienzan a disparar nueve 
contra las masas; en el repliegue de los trabajadores, muchor 
lies 30n alcanzados por las balas de metralleta que son diepa 
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desde el campanario de la iglesia del Pilar (muchos heridos tienen -
lae heridas de bala con trayectoria de arriba hacia abajo). 

COBO consecuencia de esta criminal masacre fascista dos compone -
ros han muerto; AMADOR REY RODRÍGUEZ y DANIEL NIEBLA GARCIA; varios 
heridoa graves y entre ellos dos que a la hora de redactar este artí. 
culo su estado es gravísimo. JULIO ANEIRÜ3 y VÍCTOR COUCE que tie ~ 
nen heridas mortales, y más de 60 heridoa de balas. Estaa cifraasin 
contar los numerosos heridos que se han curado por su cuenta para e-
vitar ser detenidos. 

La respuesta a esta nueva carnicería sobre la clase trabajadora -
no se hizo esperar er. El Ferrol: esa misma mañana más de 3*>00 compa
ñeros de A3ÏANQ pararon en solidaridad y Be manifestaron por el inte. 
rior del Astillero a los gritos de "BASAN, BASAN» y "NO Á LA REPRE ~ 
SICN". Asimismo se registraron paros en la mayoría de las empresas 
ferrolanas cono Peninsular Maderera, Pysbe, Manufacturas Piñón. Ban
cos, talleres, etc. Por la tarde el paro era general, alcanzando ya 
al comercie, bares e incluso Transportes Urbanos. 

Ferrol eetos días ha Bido cercado y tomado militarmente; los ase
sinos de la Policía Armada, Guardia Civil, Brigada Político Sooial, 
fusiles en mano, obligaban al día siguiente a abrir comercios y pa -
trullaban por todas las calles y pueblos; tropas de Marina ferasdas 
por jefes y oficiales sílitares patrullaban las calles remolcarlo ca 
ñones tras de los camiones; en las dársenas del Astillero de Antaño, 
cuatro dragaminas desembarcaban tropas de infantería de marina. 

La factoría de La Basan ha sido militarizada y por su interior pa 
truilan continuamente tropas de marina; las puertas de las graháes -
factorías se encuentran tomadas por la guardia civil aramada de B« -
tralletas. El Gobierno fascista de los capitalistas españoles con -
sus fuerzas del "orden", de ese "orden" que hablaba en la prensa el 
Consejo Provincial del Movimiento en que condenaba la violencia y¡có_ 
mo no! se referían a la violencia de los trabajadores, han convertí-
do las factorías an auténticos campos de concentración, donde se tra 
baja a punta de fusil. La policía realiza detenciones masivas entre 
los trabajadores enviándoios a la cárcel,y la dirección de la empre
sa está preparando más de 100 espedientes de despido para otros tra
bajadores. 
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La lucha de- los trabajadores ferrolanos es un e.iea 
pío mAs de que la Insurrección Armada de masas ea la 
'inioa manera de acabar con el fascismo y la explotación. 

Cada vez que estalla la lucha de masas de la clase obrera, el go
bierno saca a relucir las bayonetas, lanza a toda3 las fuerzas re¡ ;j 
sivas: policía armada, brigada político-social, guardia civil, el e 
jército» contra las masas. 

Un balance de lc-s dos últimos años: los obreros de la construcció 
de Granada, er. Erandio, en Eübar, en la huelga de la construcción d 
Madrid» en la SEAT de Barcelona, en El Ferrol... Mientras despliega 
campañas demagógicas e hipócritas con la necesidad del diálogo, de ~ 
la discusión, del entendimiento dentro de los "cauces constitución^, 
lea", emplean en realidad el diálogo de las armas, un diálogo abier
to, sin trampas ni cartón. 

Los acontecimientos reales tienen más fuerza de convicción que %c 
des los razonamientos por perfectos que sean. Al analizar la expe • 
rienda de esta lucha no debemos caer como la mayoría de las gente'.. 
en frasos lloronas respecto a los hombres cuidos, ni en pomposas y vr 
cías frases sobre lo malo que es el imperialismo y Franco, porque e 
so sí que es pura demagogia, Loâ  trabajadores de 21 Ferrol no quic 
ren que entablemos una competición a ver quién insulta más fuérceme^ 
te a la burguesía, sino que sigamos su ejemplo. Los compañeros caí
dos no se conforman con que lloremor su muerto, nos exigen que su Ir 
cha y su sangre no haya sido derramada en balde. 

Todas las luchas que hemos enumerado antes, ¿qué son sino brotes 
insurreccionales? Las grandes nasas trabajadoras de España tienen v 
na conciencia y una visión política muy superior a la de muchos pol 
tiqueros poque-ño-burgueses. Ellas, con sus luchas, están demandant. 
la insurrección para aplastar a la tiranía y a ios explotadoresy mi: 
que demandando la están practicando. Muchos filisteos de la revolv-
cicn dictaminarán; *¡Qul optimistas'. ;Qué subjetivistasí™ No es just 
decir que a estos señores les pasan los acontecimientos por delante 
4e las narices y no se dan cuenta de su verdadero significado. |F 
que no quieren que ocurran tales acontecimientos! ¡Es que lea duel-, 
que los trabajadores asuman con plena conciencia su cometido hietói 
co! Desearían que los trabajadores permanecieran sumisos y ae aaol 
daran a loa intereses de ostos señores. Pero esto es imposible¡ It 
clase obrera al frente de todos los explotados y oprimidos eligiré" -
su propio destino y el de toda la sociedad y barrerá todo lo que -' 
le interponga. Construirá sus organizaciones de combata, e ¿ .: 
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sus jefes, adoptará la estrategia y la táctica que más le convenga. 

Es criminal seguir afirmando que es posible "la evolución pacífi 
ca", por la sencilla razón de que la burguesía no nos deja ni nos -
dejará elegir el camino, nos obliga a seguir el único camino si que, 
remos vencer: las amplias nasas trabajadoras de la ciudad y del cara 
pe en armas para aplastar por la fuerza a la agresiva y cruel bur -
guesía. 

Los acontecimientos de Hü Ferrol y no una determinada posición -
"teórica" ponen de nuevo sobre el tapete la cuestión y la obligación 
ineludible de loa comunistas, de difundir, preparar y organizar la 
insurrección an España. 

Con ser inportante, esto es sólo una parte de la cuestión; la o-
tra que inmediatamente se plantea es ¿qué debe levantarse en lugar, 
de este Estado de banqueros, monopolistas, capitalistas y grandes -
propietarios de tierras? y dónde también los comunistas deben de a-
pretar filas, sobre lo cual deben de aunarse todos los estallidos -
revolucionarios dsl proletariado y las masas trabajadoras del campo. 
Estamos insistiendo de continuo en ello. Hoy vacos a escuchar al -
gran maestro, al gran estratega del proletariado internacional, al 
gran Lenin: 

"...PIÍQS el socialismo no es más que el paso siguiente después 
del monopolio capitalista de Estado". 

"...El capitalismo monopolista de Estado es la preparación ma
terial más completa para el socialismo, su antesala, un pelda
ño QQ la escalera histórica entre el cual y el peldaño llamado 
socialismo, no hay ningiín peldaño intermedio". 

(Lenin: del folleto "La catástrofe que nos amenaza y cómo com
batirla". Los subrayados son de Lenin), 

La lucha de los trabajadores ferrolanos ha sido un du 
ro golpe para la política revisionista y oportunista. 

Las luchas de El Ferrol demuestran el importante papel que están 
jugando las asambleas. Ho hay una sola lucha de importancia que no 
esté precedida de la celebración de asambleas; e*stas se han conver
tido en un arma para la lucha. El gobierno a la vez que lanza a to 
das sus fuerzas represivas contra los trabajadores no deja de decir 
les: "Utilizad los cauces establecidos, no salgáis de los cauces y 
normas del Sindicato Vertical, entendámonos pero no os levantéis". 
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Prácticamente la política de hacer descansar la defensa de los -
intereses de les trabajadores en los enlaces sufrió un duro revés -
en las elecciones pasadas, por el BOICOT a las mismas. Pero hoy se 
habla mucho de nrevisionismo», de ser "antirrevisionista" como 4* 
unsnetiqueta de gaaantís"de que se es revolucionario. Sin embara
ño bastan las palabras para serlo. En ¡suchos casos tras la etique
ta del "antirrevisionisciO''' ee esconde la más vetusta ideología opcr 
tunista del pequefio-burguéB radicalizada. 

Es una caast.ante ,en la histeria de todos los países que cierto? 
sectores de la burguesía, van cediendo a las presiones de las deauâ  
das revolucionarias de los trabajadores, pero siempre frenando en !<*> 
esencial esas demandas. Así ocurre también en esto. Algunas gen -
tes ee ven obligadas hoy, por la fuerza del movimiento, a decir que 
hay que actuar al margen del Sindicato Vertical y también a recono
cer las asambleas pero,,. pero dicen que éstas tienen que servir -
para elegir representantes que negocien con la empresa y con ello -
practican una política revisionista, pero menos consecuente que la 
del Sr. Carrillo. Porque en lo esencial es lo tsisnoj impedir que -
las asambleas sean un arma para la lucha y convertirlas en un ama 
(da cartón) para la negociación, que es lo mismo que predican los mí 
nistros de Franco. Todos los trabajadores dirán y con razón que pa 
ra qué demonios le servían a loa compañeros de El Ferrol,, en pleno 
tiroteo, unos "representantes" para dialogar con la empresa. 

Son los íaismca que dicen que la clase obrera necesita una organi 
sación que obligue a dialogar a la eapresa, ¡Pero si los capital:!;: 
tas y su gobierno 2x0 so niegan a dialogar} Se niegan a ceder,so ni: 
gan a transigir. La clase obrera necesita organizaciones da comba
te, psra obligarlos a ceder, para someterles, Esa es la esencia di 
la cuestión y vístase como se vista es revisioniàno todo lo que ?. 
le oponga, por nosbro3 muy "revolucionario?.'* y "antirrevisionistas 
que se le busquen» Es la burguesía la quo está imponiendo el diá" 
go, el diálogo de laa armas y para él hay que prepararse. 

Lo de obligar a dialogar a la burguesía no se habían atrevida 
decirlo ni loa reformistas de la II Internacional, ni el Sr, Carr: 
lio hoy. No cabe duda que con el revisionismo no so rompe tan rá\ 
do cono se dice. 

La lucha de los trabajadores ferrolanos y sus resultado!? 
den a la lógica general de la lucha de los trabajadores: Ir - ? • 
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fracasar, volver a luchar y volver a fracasar, luchar de nuevo y vol
ver a fracasar de nuevo y aBÍ hasta la victoria final, éstas son las 
leyes de la historia y nadie puede apartarse de ellas. Estas luchas 
han sido un derroche de energías revolucionarias y han sido aplasta -
das por los esbirros de la reacción. 

i)| VIVA La LUCHA IB L06 TRABAJADORES ÍERRCLANOB 111 

HUELGA OE HAMBRE 

ES EL PESAl OE MUYESES OE Al€AiA Df Hi-WARES 

Las inhumanas, condiciones en que se encuentran las aujeres presas 
en el Penal de Alcalá de Henares, propias de las cérc&ies fascistas y 
Sobraáñoente conocidas por los trabajadores españolee, vinieron a a-
gravar3e a&> más a partir de la toma de posesión coso Director del pe 
nal por Víctor de Elena, quién iniciando su "dominio de terror" acen
túa la represión sobre las nujerte presas-políticas y coziun.es hasta -
extremos inauditos. 

En el mes de noviembre del pasado año, el citado Director autorizó 
al Administrador del Penal para que sirviera para la cena de las muje 
res presas un puré* agrio y una mortadela acida. La3 mujeres ae nega
ron a ingerir tal porquería, a lo que el Director reaccionó forzándo
las a permanecer firmes en el patio, bajo un intenso frío, desde las 
8 de la tarde hasta las 12 de la noche, y obligándolas a probar loque 
é"l llamaba "comida". 

18 mujeres que a juicio del Director habían demostrado más tajante. 
mente su repulsa fueron sancionadas a ser encerradas en las celdas de 
castigo -una cárcel dentro de la cárcel-, 

Ante los continuos atropellos de que eran víctimas, las mujeres -
presas en el Penal iniciaron huelga de haabre, a lo que respondió el 
Director con nuevas sanciones. Las uujeres no se amedrantaron por e-
11o y persistieron en la lucha emprendida iniciando una nueva huelga 
de hambre que no cesó hasta que el Director, ante la firmeza de las mu 
jeres en lucha se vio obligado a retirar las sanciones. 

En el mes de febrero de este año, en un día que llovía a cántaros, 
el Director ordenó a las presas del Penal que descargaran un camión -

http://coziun.es
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cargado de material para el taller penitenciario» trece mujeres se o-
pusieron a tal desatino ante la copiosa lluvia'que caía y la faita tí 
calefacción en la que secar sus ropas. Fueron sancionadas todas a 1; 
días de suspensión en las actividades de taller, a excepción de una -
-presa política- que fue sancionada a 15 días de incomunicación y seie 
meses de pérdida de redención de penas por el trabajo,la cual se de -
claró en huelga de hambre contra tal sanción,uniéndosele 7 coEpeñert!? 
más. Dicha huelga de hambre duró 10 días,en el transcurso de los oualok 
tuvieron que ser trasladadas de las celdas en las que habían sido en
cerradas ala enfermería del Penal,;.» donde les fue administrado suero. 

Tan escandalosa era la ctitud del Director y tan decididas las lu
chas emprendidas per las mujeres, que el Director General de Institu
ciones Penitenciarias ss vio forzado a destituir a ese sujeto y al ad 
ministrador del Pona!. 

Conviene aclarar que las condiciones existentes en las cárceles de 
la burguesía no ae deben a que sus directores sean más o menos "com -
prensivos", sino qua aquéllas respondín al sistezea represivo de que se 
sirve el Estado burgués para explotar y oprimir a loa trabajadores. 

Si en determinadas cárceles no se ha producido :m movimiento de e<o 
lidaridai real por parte de los presos políticas con las luchas soste, 
nidas por las presas del penal de Alcalá por el mejoramiento de las -
condiciones de vida dentro del mismo, ha sido debido fundamentalmente 
a la actitud de algunos qiie con sus tradicionales cartas y rogativas 
a los testaferros del régimen, unido a la conducta pasiva de otros que 
no ven que la lucha do clases se desarrolla en toaos Ion rincones de 
la sociedad capitalista, incluida la cárcel, han contribuido a obsta
culizar todo intento de solidaridad real por parte de todos los demás 
compañeros, 

Para terminar debemos hacer constar que hace unos días nos ha lie-
gado a esta redacción la noticia de que en la Prisión de Hombres ds -
Carabanchel (Madrid) un recién internado que se opuso a ser encerrado 
en la celda destinada al llamado período sanitario, fue encadenado 

r..y apaleado salvajemente por tres matones al servicio de los funciona
rios y por orden de éstos, hasta el punto de que falleció a consecuen 
cia de la brutal paliza recibida. Ello ha despertado en la concien -
cia de los presos de Carabanchel un unánime sentimiento de repulsa a 
,tan criminal acto. 



La Lucha de Liberación de los 
Pueblos Oprimidos? 

OriíBto Ssdia. 

Los proyectos imperialistas rechagadoa por el pueblo palestino v 
demás pueblos árabes«-

El imperialismo yanqui urdió el llamado "Plan Rogecre", qué presen, 
taba como un proyecto para la paz del Oriente Medio, pero que en rea. 
lidad lo que pretendía con H era proporcionar fronteras seguras a -
Israel, escindir la unidad de los países y pueblos árabes para ssgiir 
controlando la región palestina y para sofocar las llamas del movi
miento de liberación palestino. 

Ante estos hechos, las organizaciones guerrilleras y el pueblo pa 
lestino han reaccionado valientemente, sosteniendo heroicos combates 
y promoviendo una prolongada guerra popular encaminada a derrotar al 
sionismo israelí y al imperialismo yanqui, total y definitivamente. 

Una consecuencia del "Plan Rogers" fue el entendimiento entre el 
gobierno de los EE*Uü. y las fuerzas reaccionarias jordanas, con el 
visto bueno del socialimperialismo soviético, para "liquidar de un -
golpe" las guerrillas palestinas. En septiembre de 1970 tuvieron lu 
gar los combates encarnizados de Amman; en ellos, las guerrillas se 
defendieron bravamente ante las tropas reaccionarias jordanas que es 
taban pertrechadas con aviones, tanques y cañones norteamericanos e 
ingleses y llegando a utilizar proyectiles de napalm contra las ba -
ses guerrilleras. Los imperialistas yanquis enviaron sucesivos re -
fuerzos, hasta conseguir masacrar salvajemente a la población e impo 
nerse por la fuerza brutal y desesperada. 

Con estas luchas se templó el pueblo palestino y jordano, aumen -
bando su odio al agresor yanqui, y quedando desenmascarado el gobier 
no militar jordano de Hussein como enemigo del pueblo y lacayo del-
imperlaliaoo. Muchos ofioiales y soldados patriotas jcrdanos se p^** 
saron en estos combates con sus armas al lado de las fuerzas de re -
sistencia palestinas, que seguían manteniendo importantes posiciones 
a pesar de las continuas operaciones llamadas de "purga" emprendidas 
por las tropas reaccionarias jordanas, 

A mediados del pasado junio, las tropas de Hussein apoyadas por -
el imperialismo yanqui, desencadenaron una criminal represión mili -
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tar con 30.000 soldados, tanques, avione3 y artillería pesada, con
tra las bases guerrilleras en los bosques de Jordania. Muchos co -
mandos del Movimiento de Resistencia Palestina se encontraron entre 
dos fuegos: las tropas de Hussein y las tropas israelitas. Una vez 
más se manifestó la traición de Hussein a la causa palestina y ára
be. Las contradicciones entre el gobierno jordana e Israel pasaron 
a un segundo plano y los dos reaccionarios se dieron la nano para -
sofocar el movimiento popular. A finales ác- 1971, el periódico pa
lestino "Al Patha1* publicaba que el pueblo palestino lucha "contra 
el sionismo, contra la reacción mundial, contra la reacción .jordana 
y contra el imperialismo mundial". 

En la lucha contra las tropas imperialistas israelíes, las gue -
rrillas palestinas, durante el pasado año, efectuaron varios ataques 
contra las posiciones militares israelíes en la faja de Gaza, en las 
alturas Golan, en la orilla occidental del río Jordán y otras zonas 
bajo control de Israel, causando grandes pérdidas y bajas a las tro 
pas agresoras israelíes. Según informa Radio Tirana, !len 1971 los 
guerrilleros palestinos recusaron aás de 1.200 acciones y dieron -
suerte a aáa de 2,500 soldados israelíes". 

I Loa reaccionarios isĵ aê í̂ sŝ '_sus_arios_los imperialistas yanquis, 
intensifican cada ve» gas su fiera represión contra los pueblos ara 
bes. 

El 23 ele noviembre pasado, el Senado norteamericano aprobó un ere 
dito militar de 500 Billones do dólares destinado a Israel y desig
nó la mitad de esta suma para la compra de aviones a chorro Phaatom» 
El 8 de diciembre, la Cámara de Representantes de EE.UU. ratificó u 
na ley de ayuda externa por valor da 3-100 millones de dólares, de 
ios cuales 400 millones estaban destinados a Israel. 

En diciembre» el nsinistro de relaciones exteriores israelí, Abba 
Eban, clamó en la CüíU que Israel no retirará nunca sus tropas a las 
fronteras áe antes de la guerra ¿el 5 de junio de 1967 ('guerra de 
los 6 días')» Esta es una descarada declaración de seguir ocupando 
grandes extensiones de tierras árabes, 

Podo esto demuestra el carácter belicista del Estado do Israel , 
que sólo se sostiene por la fuerza, con las "ayudas* de sus amos ** 
yenquis. Israel es uno de I03 países del mundo cuyo presupuesto de 
"Defensa" es comparativamente mayor (28.000 ptas. al año por habi -
tarte) para mantener un ejército permanente de 275.000 hombres yiaáe 
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de 300 aviones. Cuenta además con el respaldo de más de 40 baques de 
guerra y aviones, submarinos, etc., que constituyen la flota USA en el 
Mediterráneo, 

En el pasado mes de febrero, las fuerzas sionistas israelíes lanze 
ron una operación de "castigo1* contra las guerrillas palestinas. Con 
forme a un plan preparado con sus amoa yanquis, violaron las fronte -
ras y el territorio libanes, buscando desesperadamente aniquilar lae 
fuerzas de la resistencia palestina. Sedientos de sangre, bombardea
ron y saquearon varias aldeas y pueblos del Líbano, intentando asus -
tar al mismo tiempo a la población cor. octavillas como asta: "Si no -
queréis ver vuestros pueblos y casas destruidos,expulsad de ellos a -
los terroristas". Seta operación fue un fracaso más para los agreso
res sionistas,que se tuvieron que retirar con numerosas pérdidas in -
fungidas por la resistencia palestina, que contó con el valioso res-
paldp del pueblo del Líbano. Los pueblos áe Palestina y del Líbano re 
forzaron sus lazos de amistad y apoyo mutuo en estoB combates. 

A principios de marzo, la aviación israelí ha hecho varias dncureio_ 
nes sobre territorio sirio, bombardeando una vez más sobre la pobla -
ción para intentar acabar con las fuerzas de resistencia palestina, 
Varios aviones fueron derribados por las fuerzas de resistencia,y tam 
bien reaccionó el gobierno sirio repeliendo los ataques y mandando -
sus aviones sentís Israel. 

La agresión a la población siria ha sido condenada en la ONU. pero 
ello no ha impedido que los agresores eigan con sus criminales proposi 
tes y hechos,prosiguiendo sus frenéticos ataques en las zonas del Lí
bano y Siria donde ¿¡.movimiento guerrillero se desarrolla más vigorosamente. 

Ar.te la lucha del pueblo palestino, los reaccionarios jordanoa ylos 
sionistas israelíes se ven forzados a estrechar aún más su colabora -
ción mutua, su complot contra el pueblo bajo la inspiración del impe
rialismo norteamericano. La última maniobra es el "plan" de Bussein -
para la unificación federal de Jordania y Palestina,"de modo que pro
porcione al país mayor autoridad", según sus palabras. Según el pe -
riódico palestino "Al iatah"t "el régimen de Jordania está tratándola 
ves más de repartir el territorio de Palestina entre él y el enemigo" 
"ambos quieren robar nuestra tierra y dominar a nuestro pueblo". 

Este plan de Hussein que claramente está destinado a repartirse -
laa tierras del pueblo palestino y a ratificar su opresión, ha sido a 
ceptado con complacencia por el gobierno soviético que "aconseja a los 
paíse3 árabes estudiar los puntos positivos de dicho plan", o sea que 
aconseja a los pueblos árabes que capitulen ante el imperialismo; de 

( sigue en la página 2 ) 
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