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COMITÉ PRO-

rRENTE
REVOLUCIONARIO 
ANTIFASCISTA Y 
PATRIOTA

El día 23 de enero de 1971 se ha celebrado una reunión de 
representantes de diversas fuerzas políticas 1
natriotas para examinar la urgente necesidad de llegar a a 
formación de un órgano unitario que coordine y  oriente la 
lucha de nuestro pueblo contra 'a
yanqui. Todas las fuerzas presentes han estado plenamente 
de acuerdo en que las luchas y diversas acciones populares 
contra el monstruoso Consejo de Guerra de 
de manifiesto, de manera inequívoca, que el 
no está dispuesto a seguir aceptando pasivamente los méto 
dos terroristas de gobierno de la dictadura.

Conscientes de que solo la lucha revolucionarla y la unidad 
pueden poner fin a la opresión y explotación que s^f^e" ac uaU 
mente las masas populares y patriotas españolas, los firmantes 
del presente Comunicado, al mismo tiempo que rechazan toda 
componenda con cualquiera de los sectores oligárquicos, tô ^̂  ̂
ellos proimperialistas y enemigos del pueblo — estén dentro 
o fuera del actual gobierno— , deciden la 
FRENTE REVO LUC IONARIO  ANTIFA SC ISTA  Y  PATRIOTA, 
Í F R A P )  Con este fin, queda constituido en esta techa el 
¿om ité  Coordinador pro Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriota, en e l cual están representadas 'a® ® 9 uientes fuerzas. 
Frente Español de Liberación Nacional ll-,E.L.N.)i Par.ido Co
munista de España (marxlsta-lenlnlstaj; Vanguardia Socialista. 
Comité pro Frente de Madrid, que agrupa a las siguientes orga- 
S i o n e s :  Oposición Sindical Obrera (O .S.O .): Com ités Anti
imperialistas (C ,A .l.l; Federación Universitaria Democra.ica 
Española CF-U.D,E.); Unión Popular de M ujeres ÍU  P .M .), Com i
siones de Barrio (C .O .B .); Federación de Estudiantes Demó
cratas dé Enseñanza M edia (F.E.D .E.M .); Unión Popular de 
Profesores Demócratas (U-P.P.D.j; y las Agrupaciones de 
Jóvenes Comunistas (marxlstas-lenmistas)

El Com ité Coordinador pro Frente Revolucionario Antifascista 
y Patriota publicará regularmente un órgano de expresión cuyo 
título será -ACCION*.

Las organizaciones representadas en esta reunión hacen 
un solemne llamamiento a todas las demás fuerzas, organiza
ciones y personalidades auténticamente antifascistas y patrio
tas para que se sumen y participen en este Comité Coordina
dor a fin de llegar en el plazo más breve posible a la procla 
mación del FRENTE REVO LUC IONARIO  A N T IFA SC ISTA  Y PA 
TRIOTA fF-R.A.P.), como anténtico representante del pueblo 
español, sobre la  base de los siguientes 6 puntos:

1.—  Derrocar a la dictadura fascista y expulsar al imperia
lismo yanqui, mediante la lucha revolucionaria.

2.—  Establecim iento de una República Popular y Federativa 
que garantice las libertades democráticas para el pueblo y  los 
derechos para las minorías nacionales.

3 .—  Nacionalización de los bienes monopoHstlcos extran 
jeros y confiscación de los bienes de la óllgarquia.

4 .—  Profunda Reforma Agraria, sobre la base de la confis
cación de los grandes latifundios.

5.—  Liquidación de los restos del colonialismo español.
6.—  Formación de un Ejército al servicio del pueblo.
iM uera la dictadura fascista de Franco!
iFuera los yanquis de Espanal
lAdelante la unidad y la lucha revolucionarias del pueblo 

español!
iViva el FRENTE REVO LUC IONARIO  ANTIFA SC ISTA  Y  PA 

TRIOTA (F.R .A .P.)!
Comité Coordinador pro Frente Revolucionario 

Antifascista y Patriota (F.R.A.P.).

REFORZAD ELFRAP-^
La acogida que ha tenido el comunicado anunciando 1á 

creación deT Comitl Coordinador pro. Frente Revoluciona 
rio Antifascista y Patriota (F.R.A .P.) prueba que el 
nuevo movimiento de lucha para terminar con la dictad_u 
ra fascista y establecer en España una República Popu
lar y Federativa, responde al anhelo de muchos. Lo que 
se necesitaba era esto. Un centro de reunión délos ver 
dadercs combatientes antifascistas abierto, sin secta
rismo alguno, a todos los que esfln dé acuerdo con los 
seis'puntos que han servido de base al entendimiento 
que acaba de lograrse entre los diferentes movimientos 
de acción.

N u e s tra  llam ad a  c o rd ia l-  y ap rem ian te  a tod as  l a s ^ ^ ^  

zas s im i la r e s ,  a cuan to s  se en con trab an  s in  un movimra 
to  u n i t a r io  y r e v o lu c io n a r io  como el F . R . A . P . ,  se  in s 
p i r a  en una v o lu n ta d  r e s u e l t a  de no e x c lu i r  a nad i ê

que quiera de veras luchar y cualquiera que sea su 
sado político, siempre naturalmente que haya estado del 
lado de las masas populares.

Es muy grande el número de españoles que estaban a- 
Quardando la  hora de la  uténtica fusión de esfuerz^ 
en la batalla contra la  dictadura, cuyas p o s ib ih d ^  
de victoria se han puesto de manifiesto con ,ocasion 
del proceso de Burgos, cuando fue el pueblo españd el 
que venció.

Ha habido, sobre todo en' los últimos años, accianes 
heroicas y múltiples llevadas adelante pese a una re
presión feroz. Esas acciones ganaran en aficacia des 
de el momento en'que la  simultaneidad de esfuerzos a 
travls del F.R.A.P. sea una realidad d iana y crecien
te.

Existe, por ejemplo, una gran corriente favorable a 
la  solidaridad con los presos políticos. Ahora, uní - 
dos. estaremos en condición de ayudarlos mejor y d e 
convertir ese problema en un acta de acusación contra 

dictadura.

Hay que alertar, ademós, a todos los que no estén
(sigue en pag. ¿)
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BASCELONi: E l FIIEBLO EN LUCHA
Iras la  formidable ola de luchas popularse contra e l criminal prx)C6ao de Burgos se ha 

producido en Barcelona y en toda CataluM un foraidable aumento del nivel de lucha de la 
ze obrera, así como de los estudiants» y otras clases popularse.

El 16 de diciembre, los obreros de la  empresa Sarry fíallcw (d e -la  yanqui ?fee TimkmRo 
11er Bearing Co. y cuyo presidente es el ofaiedeista 3«ns Mora), d«cidi«>on declararse e n 
huelga, la  cual, pese a las inttaddaoienes, aaataaae, despido*, detendonea, etc. se ha a®  
tenido durante 60 días. La huelga de les obreros de Harry rtilker ha despertado üiw profun
da ola de solidaridad en toda Catalu&k, principalaente en Barcelona y « i  el 7a lias. La Op¿ 
Bición Sindical Obrera de Cataluña, lAS Co«i«ionss de Barrio de Cataluña, los Coiatés Anti 
im perialistas de j^rcelona, los Coaitfe del P.C .E .(m -l) J de laa J J .C C .(s -l), a s i  cobo o-  
tras organizaciones populares, han desplegado toda su in ic iativa , orgaaiaando pintadas, 
nifestaciones, mítines, sembradas de octavillas, etc. en apoyo de los obreroa de Harry fíal 
ker. Entre otras acciones, destacan al deetroao de los crista les de la  central de Ha rry 
iMilker en la  Avoiida Infanta Carlota, el «ieaso día en que se celebraba el ju ic io  en la  Ma
gistratura, franquista. La huelga de Harry iwilker no solo ha sido apoyada por loe obreros y 
sus organizaciones, sino también por todos loa antifascista* y an tii*p en a li«taa .

Harry walker no lucha sola. Los obreras en MaCoba, Maquinista, Pegaso, Cispalsa y o-
tras empresas ( l a  mayoría de e llas  controladas por el capital yanqui) estén llevando a ca
bo fuertes luchas en defensa de sus reivindicaciones sa laria les  (400 p ^ t a e  de salario  
se para e l peón, 40 horas semanales, e tc .), pese a la  criaijaal extensión de la  repreaiún po
lic ía ca  en las fábricas U  primeros de febrero se han producick) detenciones do docenas de
obreros en .'UíĈ jô , Maquinista, Cispalsa y otras «p ro s a s ),  de las asienazaa de despidos,san 
clones, etc. Una característica general de estas luchas del proletariado catalán ha sido la  
generalización de las asambleas masivas, todas las cualoe han roto rotundaBemto con los cau 
ees del sindicato vertica l-fasc ista  y han iapiíesto ccao sus únicos repreaontaatoe aquellos 
compañeros elegidos por la  misma asamblea, produciéndoao la  dimisión de los enlaces y 
dos, en Maquinista, o bien el repudio general hacia el aparato que representa», por p a rte  

de todos los obreros.

También es de s «la la r  el ^ a n  ausento de la  conciencia anti3ranqu± áoi pueblo catalán,^ 
puesto de manifiesto por el creciente número de encontronazos y apaleaaieíitofl de "m ann^" 
USA por parte de la »  masas, así como por el llamamiento a la  lucha anttiapsri_alista en bar 
celona que, bajo la  o a n s i^  ¡^UEHa La VI ÍW Ía  DE BaHCELOüa: firmaron y difwAdiaron con -  
juntamente un total de siete organizaciones decocráticas.

Finalmente, el 7 de febrero, una combativa manifestación de masas hizo :^ente en e 1 
Paseo de Maragall a un coche de la  po lic ía  franquista, contra e l que se arrojaron van  o s 
"cockteles Holotov"; los polizontes, creyéndose que iban a "disolver" la  manifestación,aca 
barón todos ardiendo y terminaron en e l hospital, alguno con heridas graves.

t,a 1! 1,hsh, UnHEdA DE BAkCELühAj Da CaTaLUÑa, 
RaD IdTIMIDaR Püii La BAüTIa FaBCIoTa WI PüR SUS

REFORZAD EL F.R.A.P.! (sigue de pig. 1]

dispuestos a tolerar la  mascarada' de la  Instauración 
Bonárquíca, para evitar que ocurra lo de Po rtug a l 
cuando cesó Salazar, es decir, que no ocurra nada.La 
i*ov1l1zación de laasas en la ca lla , la huelga, la ac
ción coniunta en cada lugár de España debe, y le- haré, 
frustrar toda tentativa de arrancar de manos del puj 
blo la  v ictoria .

LOS PUEBLOS DE TODA ESPAÑA, JaMaS SE DEJA- 
SOCIOS MaYoEES LOS IMPERIALISTAS YañQUIS.

Para todo esto, reforzad el F.R.A.P, Cordiakante os 
llamamos a nuestras f ila s .

Sobre la  marcha se va a ver que hay en España, incljJ
so hoy, muchas cosas que pueden ser intentadas con
éxito. Y que las haremos. Ese gran serricio al gran
pueblo español, pide la  unided que el F jl.A .P . con
vierte en un hecho. -
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EL F.R.A.P SE FORTALECE

£n Cataluña ha sido distribuida, junto con el 
Comunicado constitutivo del Comité Coordinador 
pro F.R.A.P, la siguiente octavilla que anun
cia la constitución de un comité prc-frenteen 
la zona. ILITMA

¡ VIVa KL fic.VuLJClüi'iíUtlU iU'l'i'líAoC ÎíjTA í  PaTKIüTaJ

iü Comunicado sobre la  constitución del Comité Coor 
dinador Hji'/oLüCIUí’IaHIü aü̂ TIFaSCISTa  Y PaTRIUBi

<Í (F .R .A .P.) ha llegado a conocimiento de las fuerzas ant_i 
■ fascistas y  antiimperialistas de Cataluña por la s  fechas 

en que se cumple el 35 aniversario de la  v ictoria  elec
toral del FíUü’iIh PüPUiiAíl ( l 6 de febrero de 1936). /

Las fuerzas antifascistas y  antiimperialistas de Ca 
taluña saludan la  constitución del Comité Coordinadorpro- 

^^•{P.H.A.P; se adhieren a sus seis puntos progranáticos y 
• I anuncian al'pueblo de Cataluña la  próxima constitucióndá. 

Comité Coordinador pro-P.R.A.P. de Catalina, como parte 
integrante del PRflK'iTÁ HAVüLJCIoííaRIO aiVTIFaSCIíSTa Y Pa- 
TííIi.yTA. Han dado su aprobación a la  constitución del d i
cho Comité Coordinador en Cataluña, delegados de la  Coor 
dinadora de la s  Comisiones de Barrios de Cataluña (C.O.B) 
de la  Agrupación de Jóvenes Comunistas (marxista-lenini¿  
tas) de Cataluña; de la  Unión Popular de Mujeres de Cata 
luna (U.P.M .C.); de la  Coordinadora de los Comités Anti
imperialistas de Barcelona (C .A .I . ) ;  de los comités co
marcales del U rgell, e ls Garrigues y Camp, de la  Uniói ?£ 
pular dei Campo de Cataluña (U .P .C .C .), así como de l a  
Organización Democrática de Artistas de Barcelona (O.D.a)

Han sido y estáñ siendo consultadas al respecto otras 
fuerzas y grupos políticos democráticos de Cataluña.

FUíllA LOo Yaiív̂ UIB DH CaTaí.üíía Y DE ESPAHA'
MUaRa La  DICÍaDUíU  PaHCISTaí 
PUH La  aUTUHüM a  Y La LIHifeÍAD DE CaTaLUMa , M  

UHa  BEPUBLICa PUFÜLaH y FEDí íIa í IVa :
¡VIVA EL FHm TE aEVüLüCIüHAhlÜ AÍ^TIFaSCIBTa Y 

PaTHIoTa '

Delegados de las fuerzas antifascistas  
y antiimperialistas de Cataluña

16 de febrero de 1971.

A B R ID
La organización antifascista y pa
trió tica , UíNIüH popular de ARTISBiB 
(U .P .A .), que se propone como obje 
tivo movilizar a los profesionales 
de los diferentes medios artísticos 
contra la  dictadura franquista y sus 
amos los imperialistas yanquis, se 
ha adherido a l Comité pro-Frente de 
Madrid, con lo cual éste ha dadoun 
paso más adelante en su forta leci
miento y en su representati'vidad de 
amplios sectores de las  masas popu 
lares madrileñas.

La U.P.A. ha tenido una participa
ción destacada en diversas accio -  
nes para protestar contra el proc£ 
so de Burgos y la  represión fran -  
quista.

Enero, 1971

El már'tss 2 a las 8 y cuarto de la 
noche hubo en Sabadell una manifo'ta- 
cíon de apoyo a los huelguistas de Ha 
rryWalker.Se enarbolar'on 5 grandes 
pancartas,unas de la O.S.O.,otras.jdBl 
P.C.E. (n-l).Se podfa íeer: " ^ L l [S -  
RiDAD CON HARRY WALKER!" " ABAJO EL 
SINDICATO FASCISTA!", " Franco y Juan 
Garlos. NO!", " DEMOCRACIA POPUUR SIP 
Se tiraron octavillas de la OSO. S e 
gritó: "Solidaridad con Harry Walker" 
y " Democracia Popular!". La raanífes- 
tacion partió de la V'a Masagué y lie  
gó hasta la Plaza del Angel.

Al dfá siguiente, miérccles 3 de fé 
breró, hubo un paro de una .hora en ffü 
ca ti, convocado pór la OSO. La OSO.hl 
dirigido igualmente paros'.y asambleas 
con ese motivo en la empresa ENMASA- 
CIFALSA, controlada (igual-que .Harry 
(falker) por capital yanqui.
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UNA LEY 
SINDICAL 
FASCISTA

Parece in ú til repetir lo que tantas veces 
hemos dicho en publicaciones diversas d irig í  
das por la s  organizaciones que componen el 
Comité pro-tF.it.A.p. : no habrá en España sin 
dicatos lib re s  hasta la  liquidación del fran 
quismo, no puede haber lioertad sindical, de 
reunión, de expresión, mientras el Est îdo pué 
da enviar a cada reunión a uno de sus secua
ces encargado de tomar notas y llenar fichas 
y mientras el je fe  de la  partida sea quien 
nombre a l representante "sindical" máximo.

La nueva ley sindical que acaba de ser v_o 
tada, casi sin oposición,por las Cortes, es, 
más que una farsa, una provocación a la  cla
se obrera española y un reto a las pretendi
das organizaciones democráticas exteriores 
que apadrinan el parto de los montes envian
do delegaciones de las que el Estado nació -  
nal-s ind ica lista  se cisca públicamente.

Los sindicatos en España son la  correa de 
transmisión de las  órdenes del Poder y de les 
que le  sostienen,ricos de ayer y de siempre, 
gentes enriquecidas a partir del 18 de ju lio  
de 1936 y de quienes necesitan medrar p o liti 
camente gracias a l amparo de la  C.H.3. y que 
en su seno viven enchufados.

La pretendida lioeralización consiste en 
nombrar libremente a quienes han de obedecer 
a l  ministro de relaciones sindicales,que con 
tro la  el aparato con el tercio patronal y a- 
quel que é l nombra libremente, amén de algu
nos transfugas del movimiento obrero. El mi
nistro seguirá nombrando igualmente a los d_e 
legados provinciales de sindicatos.

La organización sindical sigue estando al 
servicio del Estado, lo que prueba hasta la  
saciedad el contenido fascista de la  nueva 
ley .

Así, nuestro trabajo ha de ser: denimciar 
incansablemente este nuevo atentado a uno de 
los derechas fundamentales de los trabajado
res,de todos los ciudadanos;reclamar la  l i  -  
bertad de asociación y creación de verdade -  
ros sindicatos de clase.

UNIDAD SI, PERO ¿ CON QUIEN ?...
Para evitar el torrente popular que la barrera y del que 

el impetuoso movimiento de masas contra el juicio de Burgos 
no ha sido sino un pequeño anuncio, el conjunto de laoligar- 
qufa procede a reajustes entre sus diversos sectores y juega 
la baraja de disfrazar a alguno de sus componentes como "de
mócratas".

Varios sectores oligárquicos suministran piezas de recaní
bio.

El más importante es el sector vaticanista que cuenta con 
un nutrido equipo, que prepara cuadros a todos los niveles y 
que se presenta diversificado y hasta en la "oposición".Ruiz 
Jiménez, los Artajo, S ilva Muñoz, Gil Robles, Jiménez de Par 
ga, Sánchez Agesta, Bailarín Marcial, son, entre otros, los 
más ilustres vastagos do ésta gran familia reaccionaria que 
estuvo con Franco en-el 36, que lo ha seguido estando hasta 
ahora y que .seguirá estando contra el pueblo cuando desapa - 
rezca Franco.

Otra gran familia es la  monárquica, compuesta de grandes 
terratenientes y financieros, parte sustancial del franquis
mo como los anteriores y responsable de las matanzas de repu 
blicanos, como, por ejemplo, las que hizo Areilza en el 37 
en Bilbao. También tienen sus peones en la  "oposición", en
cargados de sembrar la confusión en las f ila s  an tifasc is tas  
y d ivid irlas arrastrando gente tras e llos. Areilza, Satrúste 
gui, el clan Garrigues, Prados Arrarte, Yanguas Klessía, e l

Es necesario fortalecer el movimiento sindi
cal revolucionario, desarrollando la  ÜPUEIGIOH 
¿ItíblCaL UdRí Iía ( ü . s.u .) y la  red cada día ma
yor de Comités de Fábrica y Comités UnitaricE de 
lucha, así como reforzando y radicalizando las  
propias Comisiones Obreras a l l í  donde se dai las 
condiciones propicias. Sería utópico esperar que 
los múltiples comités de base y órganos de ex
presión que toman la  dirección de la  lucha, na
cieran ya coincidiendo en todos los aspectos en 
cuanto a la  estrategia y a la  táctica e, inclu
so, a las reivindicaciones. Ello necesitará to
do un proceso y una coordinación progresiva que 
acabe en la  construcción de un verdadero sindi
cato de clase.

Y esto hay que hacerlo rechazando las compo
nendas con el sindicato vertical fascista, cami_ 
no emprendido por los obreros de las grandes em 
presas como Maquinista, Macosa, Harry walker , 
Eaton "Ibérica", y muchas otras, que han impue¿ 
to, en Asambleas, la  ruptura total con los Cau
ces "legales" del sindicato vertical fascista  , 
obligando a dim itir a los enlaces y jurados o, 
simplemente, saltándoselos a la  torera.

conde de Monfarco, los Luca de Tena, Santiago Nadal, son sus 
nás importantes cabecillas.

•1

Del bloque falangista, algunos (Ridruejo, Laín Entralgo , 
ovar, Klaravall), varios cubiertos de sangre del pueblo has-' 

:a las cejas, dan golpes de pecho y actúan, bajo la sonteidel 
lólar, para poner en pie ese franquismo sin Franco.

Para llegar a todos los sectores, hasta en la rama socia- 
istajse encuentran lacayos de este género (Tierno Galván o 

'ida] (Beneyto) e incluso en las minorías nacionales hay agen 
es de la maniobra, como Eduardo Tarragona y Duran Farrell éñ 
■ata] uña.

La vasta mistificación alcanza al e jército , del que nos di 
en que algunos sectores se han vuelto antifranquistas. Bue“  
a prueba es que el más "evolucionista" de todos, el Jefe del 
Ito Estado Mayor, Diaz Alegría, reunió a los consejeros del 
Dnsejo de Estado durante el proceso de Burgos para decírl e 
je "temía una insurrección popular en si País Vascn si s e 
anunciaban penas de muerte que nos veríamos obliqados a a- 
'as^ r con al Ejército". --- — --------

También el Opus tiene sus agentes en esta sedicente "opo- 
C l o n "  como Fanju] Sedeño o Calvo Serer.

Todos los sectores oligárquicos forman parte de] franquis

mo,.que no es otra cesa sino el conjunto de iodos ellos (bu"i 
na prueba son los cargos que ocupan o la  situación de sus coli 
ponentes), pero todos pretenden estar "en la  oposición". TaT 
es su táctica con el fin  de preparar el franquismo sin Fran
co. Como también se pelean entre s í por el jugosísimo botín  
de los puestos estatales y el reparto del presupuesto, des
plazan a los más brutos (el sector m ilitanfalangista] de es 
ta asamblea de bandidos, encima pretenden presentarnos esfi 
ajuste de cuentas como pasos hacia la libertad y pruebas de 
su democratismo.

Ninguna alianza con ninguno de estos sectores beneficia 
en nada al pueblo, como la  carnaza del anzuelo no beneficia 
en nada a1 pez.(Aunque ni siquiera han puesto carnaza algu- 
na, m quieren ni pueden ponerla, pese a lo cual, con solo 
haolar de e lla , logran engañar a algunos). Cualquier pacto
con estos avispados neofranquistás no es un Pacto por la Li
bertadi sino un Pacto por la  esclavitud.

Estamos por la unidad. Unidad s i,  pero no unidad de lossec
tores populares con los sectores oligárquicos. Unidad sí, p"i 
re unidad para luchar. Para unirnos en la lucha contra e l  
franquismo (con una máscara u otra) hemos creado el F.R.A.R 
A el llamamos a todos los que defienden a l pueblo, pero nos 
negamos a unirnos con ninguno de los sectores que se levan- ’ 
taron armas en mano contra la República y que han seguido es 
clsvizando a España*

UNA REPRESION QUE SE HACE SELECTIVA
f a e c L S  S  =on.raaicoiones internas del

t.idaa del .undo entero )  L  p S t l o u L  d f  L T d  ’ “  °  protestas ve-
, pertar de la  clase obrera de nuestro oaís oue h ^ izquierda, a l vigoroso des

digna de tenerse en el t u Z n  prontamente y con decil
^uelgas,plantes y peticiones a cara descubiert¡ solidaridad ,
'Impresión. ’ reto a cuantos representan tiran ía y

participado activamente en el

t e  t e r ; - -  “
:»=reneieoldn po lít ica  de « p i l a s  esferas h ^ l '^ L o T a T i í d ^  d r i o d i  L ^ t ^ d a d r ”" "  "

‘r i S d o ^ 'T p ^ í r d e  ^™ocrdtioas de nuestro país estin su-
nna e„n una sada d i ^ :  2  ^

l oos llegue la  noticia de nuevas detenciones a Cruzada vencedora. Mo pasa día sin que
I aes tantos abusos han cometido ya. 3e pretende t

j r a  no bajarla hasta el fin a l deseado aue e== ^ levantaron ya la  cabeza

(sigue en pág. 6)
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JNA RB>RESION QUE SE HACE SELECTIVA
(CONTINUACION)

Sin embargo, W  otro aspecto de la  represión que escapa a la  atención de los más, ya que 
se hace a la  chiquita'callando para no espantar a los que en la  Suropa cap italista y unifica  
dora d® esfosracB oapltaliatas esperan hacer de Franco y su régimen un aliado dócil y de Es
paña una plataforma de agresión a l servicio de los Estados Unidos.

íista p®pr«eix5n pretende descoyuntar las direcciones de los partidos, Sindicatos y otros m_o 
TimientoB de U  oposición patriótica,democrática y revolucionaria,mientras dejan actuar a o- 
troa Sindicatos, í^rtidos y Movimientos que están fuera de la  ley, pero que todo e l mundo co 
noce y tolera.Be una manera hábil de intentar canalizar la s  fuerzas de la  izquierda española 
por derroteros que la  llevarían  a la  esterilización de su combate. ,

-  6 -

Muestro deber es doble, en este c ^ o : primero,es preciso denunciar la  maniobra para qué 
cada cual tome sus responsabilidades; segundo,debemos todos y cada uno de nosotros entrar<de 
lleno en cuantos movimientos de oposición obrera y democrática nos sea posible para, desde 
dentro, radicaliaar e l csombate, movilizar a sus componentes y señalarles el único camino a 
seguir : el de la  luoha a ultranza, -sin compromisos inconfesables,sin debilidades quesemeja» 
traiciones,sin  trapícheos con otras fuerzas más cercanas a l régimen que a nosotros. Muestre 
trabajo de eeciarecisienfo tiende que hacerse en el seno mismo de los movimientos,allí donde 
los hombres j  mlijeres de buena fe luchan,sobre tod o 'a llí donde quienes les dirigen frenan el 
empuje en vez de apoyar sobre el acelerador.

¡ ABAJO LA BEFBESION FRANBUISTA!
Durante ICM últimoe diez años han pasado por loe tribunales represivos 2.000 

compatriotas. U sea, tres antifranquistas por día. Uno cada ocho horas. Sin que 
contemos entre e llos a loe miles de demócratas que han sido perseguidos, detenidce 
o multados por la  po lic ía . De estos 20.000, 10.300 han sido condenados a penas de 

prisión.
£1 franquismo asesinó a los .patriotas vascos Etxebarrieta y Orteaga; a dos 

manifestantes, en Erandio, a tres en Granada, a doce en El Aiun (Sahara) y a uno 
recientemente, en ütso-. La polic ía tiró por la  ventana, matándolo, a l estudian
te Enrique iíuano, en Madrid. Las cárceles asesinaron a José Delgado Guerrero, 
C^rabanchel, y a Mario Diego capote, en Soria, muertos ambos a causa de malos te
tos. ,

jirrizaialaga y íamsqueta fueron condenados a muerte, y solo la  lucha popu
la r  les arrancó a l vardugo. Fueron condenados a cadena perpetua. En Burgos, sei's 
pesias de.muerte y 822 años de prisión para 16 vascos. Aunque también se les a -  
rranoó b¿L verdugo, estáíi condenados a centenares de años de prisión, ,

I * s  torturas eepeluanantes, Los tribunales de excepción, la  cruel arbitra  
riedad por todo el país decienten rotundamente que el franquismo se libe ra lice .

Españolee: ,'>Ai-TP-.HTl>.Ah aUTIV^ Cuv LUtí LSíuCííaTaS EüCaflCELftDüd Y SUS PiUMILIaRfiS,..
LÜCíU. üIdI ÜUaHTEL CGíüTHa  LOS 3UCIaLES, OítLSSS, CIVILES, JUECES CIVI
LES Y MILlTaaES, CÜiSEIDEivrES Y SüPLüÑES.

si Fuem 
drld sn 
nal Sspr 
ha rsccE 
rap p&cl 
fin a ] i  
nantensr 
tucfón’ 
a todas 
Níujiíinal 
drid al
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INTERNACIONALISMO ACTIVO
fl F JÍjLP . axtleruLe su salwlfl fratsm al a los #a- 

íisiefltos de LilwraErlón de.todas lo* países. Aquellos 
que dudaban de la exlstwcia de una solidaridad inter- 
naciot«l, turieroH U  respuesta en la  prontitud emcpiía 
los Hovimiwtos de Liberación, de an ooniinsnte a otro, 
ae aanifestw^n en apoyo de lea condenados de Burgos.

Paro esa c»nc1«Kta de que la  eausa ¿e .la  Libara- 
eiffi lib ra  ufia misna bartalla costra el tnparlalisno y 
si fascismo y per la  iadspsndencia nacional, so hsríto  
datía Bueho «as fuerte y eficaz ante el rea grupas i en f i  
en el F ,R Ji.P . de las fuerzas mis coabativas de Eapea. 
Sanar en Espafia (y  para ganar era precise lo qas aeaba 
nos da hacer, unimos en un Frente Revolueicmatie, An
t ifasc is ta  y Pa trio ta ), supone para los etros Bovinian 
tos de Liberación un peso mayor hsela lá  re a liz a e lán S  
sus respectivos objetivos.

Ayudarse nótuameirte está en el interés de tcwtee,y 
ne sóte en sitiaclcmes c r ít ic a s ,  sino de un BOÓe pírea 
nsTite. fosotros nos própMeaos estl»u>ar el lntsre*efó 
naltsao actfvo aedianta Tos contactos een los otro* fó 
viaientos de Libersalén y el estudie de ttrias las ptsT 
bilidades de aytida reeíproea en un ceabaie oisr-temenfi 
dwr*, f»ro cuya v ic to ria  es una ley  de la  M eto ria .lb * 
alttnza en la  luche-anssda extendida a todos los terne 
nos, Ur« verdadera Internacional de la  Acción.

Hay muchas maneras de ayudarse urN>s a otros. Una 
EspsSa liberada constituiría un centro anti-impéria]ij 
ta iosde el eual tender la nano a les cp»e w  hayan le- 
gredo aún su lib e rec i^ .

Desds el comienzo de 1971, cftisde registrarse s 1 
frecaso dsl estado de excepción, “ las múltiples viole- 

..eimes" de '  los derMbos fundementalas resonoei^s en 
el Fuero" seSaladas por un cwtsnar de Abegedes ds 6a- 
drld en una carta abierta, al 18 de ftórero, al T r i ^  
nal SeproBO. Fracaso de esa política represiva, ecwjb 
ha rsccnocide.el íin is tro  del Interior, GoSi, al dmcla 
ra* recientaeente que "en tairto que ne i«ya«os puesto 
fin a la  sidiversión, no eos queda otra alternativa que 
mantener la  suspsHsiáD del artículo 18 do la  ’Consti - 
tucfón' ". Reconociisisrito de l í  subversión, “ extendida 
a todas partes", eri la Asamblea plsnarfa del Consajo 
Nasknal del movimiento (la  ex-Fal^ge) abierta en Ma
drid el 17 de Febrero.

•En una palabra, está confirmado que la  dictadura 
ha podido mantenerse todo este tiampa en el peder gra 
cias a la fa lta  de una línea política revolucionaría 
justa. El F.R,A,P. la tiene. Y en e lla figure Ta cola 
boreción con los'movliientds de Liberaoión de tedas 
partes.

HACIA LA UNK2AD
íirmada pcjr lae QrgaBíasMii a nge R «w lu - 

«ioaarlse de Alcalá, Im
& eezxa d€ media docena de t ^ ^ ím c ío

qiie ha eecogiáe ^  n^imo de 1« isni- 
«n la  luoha eia corceeeicawa ecmtra b 1 

ffanquisBO, ha aparecido caía octe'Vilia maj 
M.6Q acogida por la  poblaMd4a

"La IIRIUa daLILA £S La W GU  .DUCZfíTniil 
^úDü üL Si ^  iffl- -

PLIÜ ÍRKÍITE; ESIa LlfCaiA TOEaRa K »U 3  
VIOLbhTAo üaSTa DisRBCXlh& La 
Fascista e iíístaurai m  k -
TaIX) ¡MIOCHaTIGÜ y  P íS T ÍL a I  a L  ^ f f l  -  

CIO DEL PUisBLÜ... CüñítíK) IL ímSBLU LO 
. CÜA, .  EL FaSCiatü C S í B . . .  ¡

Que el ejemplo cunda, j  ss-bá WBdlaK^  
y Las luchas populares aloeaieso^ zesA fn ts - 
B& incontenible. Unidad m  la  9 9 4̂ »
alón de -todo e l |M^1o eñ u» f r ^ t e ,  #ea.jK 
puesta de loe revolucisnerloa á* A lca li la  

hacemos nuestra como .ellas la  haa hsc!ho 
ya., Ee^ es el oamino.

. o O o .

£L F .h .a .f. tiene que éeae «K ó rg *>  
expresión del coimin deseo de liirtw f  ds 
liberación. No pretende eer, *0  e « á  w g '  
ca, peña de-amigos, círculo eiK'mdo a 1m 
aspiraciones populares. Cada alertPro tó- 
quiere a l adherii*se obligacioawB y dere
chos. Opina, propone, defiende libreiae»- 
te en su seno cuant© pueda fortalecer la  
or^unización y poedbüitar una mayor efi_ 
cacia en la  lucha.

Sb oada lugar dc»ide haya tai simpsUaente 
del P.R.A,?. haf que orear un eoolté de 
base; a l l í  donde sea posible establecer 
e l oontacto con orgaitiBaciones similares 
hay que establecer un d iá lc ^  permanente 
hasta conseguir la  unidad en la  acción de 
todos los militantes y sii^etiaantes. Sin 
sectarismo, sin ánimo de monopoLlsar la  
dirección.
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ADHESION AL F.R.A.E
DELEÜaDÜS de La5 gUEKñAo aiNTIFaoCIoTaS Y
Patriotas del p l is  valjíi ĉiamo al comité 
coordinador pro E.R.A.P.

Desde el 18 de ju lio  de 1970 en que las fuerzas 
antifascistas y antiimperialistas valencianas lan
zaron conjuntamente un llatnamiento, la coordinación

"día del Puig". Igualmente han sido realizadas acciones conjuntas, como la del pasado J1 de enero.

La constitución de un comité pro~F.R.A.P. es inminente. El Comunicado de constitución del 23 de enere es
tá siendo difundido masivamente por todo el País, Se adhieren a los seis puntos programáticos del F.R.A.P. e_n 
tre otras, las siguientes fuerzas y organizaciones valencianas:

- Oposición Sindical Obrera de Valencia (O.S.O.V.]
- Comisiones Populares de Pía de Quart.
- Unión Popular de Mujeres de Valencia (U.P.M.)
- Organización de Comités Antiimperialistas de Valencia ÍO.L.A.J
- Movimiento Antiimperialista Patriótico de Alicante (M.A.P.A.]
- Unión Popular del Campo, comités comarcales de Sagunto y Vinalopo (U.R.L.)
- Moviment Democrátic del Poblé Valencia (Kl.D.P.V.)
- Unión Democrática de Estudiantes de Valencia (U.D.E.V.J 
-Agrupación de Jóvenes Comunistas (marxista-leninistas) de Valencia
- Unión de Profesores Demócratas de Valencia (U.P.D.V.)

Delegados de todas estas fuerzas preparan en la  actualidad un documento de adhesión al Frente 
rio Antifascista y Patriota, íe  saludo a las fuerzas que inicialmente lo integran y de llamamiento a todas las 
fuerzas demoeráticas del Pais Valenciano, para que se unan en torno al I-.K.A.K.

Valencia, 16 de febrero de 1971

[

SAGUNTO I  Campesinos dirigidos por la  Unión Popular 
“  Campesina de Sagunto echaron a la  carrete 

ra satsumas que se quedaban en los arboles, hacienJó 
barricadas con los cajones a la entrada de Val! de Uxo, 
en Chilches, La Llosa y Sagunto, repartiendo 
na octavillas en .las que se denunciaba la  política di 
gobierno de arruinar a los campesinos naranjeros en̂ b_e 
neficio de los terratenientes y redes de comercializa 
ción en manos yanquis.

“ na de SURRIANaH  Bastantes comerciantes cerráronlos 
almacenes protestando al Minlste - 

rio de Comercio por no defenderlos ante é l Mercado 
món. También hubo una manifestación en que la gente p 
dio precio para la  naranja y que el Mercado Común no 
fuera un negocio para unos cuantos y un desastre para 
la mayoría

M a r  l E  E S T A C I O N  

V A  L  E  N C I  A

El 31 de enero, más de 100 personas manifest 
ron su protesta contra las medidas adoptada 
por los servicios de autobuses urbanos gna 
casionan un grave perjuicio a los trabajador 
de los barrios populares.

Al llamamiento de la  UrüoIClON SIínDICaL OüÜí'̂  
Ha  W.S.O. )  y de las COMIoIORES PUPULííRES Díi 
PLa  de OUáRT, los manifestantes se concento 
ron en la  estacioneta del puente de madera 
Durante un cuarto de hora se gritaron consif  ̂
ñas antifascistas y antiim perialistas como'" 
tobuses baratos", "Abajo el Ayuntamiento" 
"República Popular", "Füera yanquis" y "D"

cracia Popular". Se rompiéron los cristales del Banco de Bilbao de la  ca lle  de Sag^to y
intentó derribar y prender fuego a.un autobús de la  empresa SaLTüV. La manifestación es 
" d .  por bandeas rojas y r^ublicanas. Se repartieron miles de oc av il as firaadas por̂
u S Ü. y las Comisiones del Plk de Quart, y la  acción fué acogida con simpatía p
fio  L L o i a n o ,  ,ue comentó en loe días eiguientee la  justeea de eu realxzaotón.
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