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El aumento de la actividad de las fuer
zas represivas, las continuas maniobras ==
contraguerrilleras y ,?anti-disturbiosi? del
LA RESPUESTA POPULAR A LA CORONACION DEL ejercito fascista, las movilizaciones de =
PELELE: PREPSREMOS AL DETALLE LA HUELGA* la gristapo, la guardia civil y la social,
que han mantenido tomado Madrid durante to
GENERAL EN MADRID.
do el verano, y en cinco ocasiones (luchas
por el boicot de exámenes en la Universidad de Madrid, movilizaciín de los trabajado
res del metro en el convenio, l 8 de julio, subidas do las tarifas del metro y autobu
ses'periféricos, lucha antiyanqui del 26 de septiembre), han llegado a un despliegc=
gigantesco; todo ello es un dato claro de que el fascismo está ensayando al detalle=
las movilizaciones policiacas que acompañarán a la coronación* La actividad del pel£
le, sus giras por España y el extranjero, son también síqtoma de que su coronación =
está próxima* Sin que podamos predecir si será el mes que viene, a primeros de-1*973
o dentro de unos meses, sí es un hecho claro que su entronización es inminente*

EDITORIAL

Por ello, es enorme la responsabilidad del Comité pro-FRAP de Madrid, de todas =
las organizaciones que lo integran, de cada comité y militante, de todos los lecto—
res de este periódico. Madrid entero es republicano y está esperando que lo movilice^
mos, que le organicemos a nuestro lado contra la monarquía y el fascismo, y que des
de hoy mismo proparemos al detalle la respuesta masiva, la Huelga General que Madrid
entero hará el día que coronen a Juan Carlos*
Bien es verdad que durante los últimos meses el FRAP desarrolla una intensa cam
paña de propaganda y explicación a nuestro pueblo. Las movilizaciones del l 8 de Juli
o, la, colocación de cientos de historietas antimonárquicas por todos lados, las de—
nuncias que como la octavilla de la JCE (m-1) en San Blas, y del PCE (m-1) en Aran—
juez, acompañan cualquier movimiento del pelele por nuestra provincia; los cientos =
d e 'nuevas pintadas en fábricas y barrios, las acciones republicanas como el comando=
de Palomeras y el mitán con más de 500 personas en el Rastrillo de Tctuán, rcaliza-dos por el PCE (m-1), la colocación de banderas republicanas como en Peña Grande y =
el poblado de Dirigido de Fuencarral, los mitines y asambleas en fábricas y tajos, =
la colocación de murales y carteles en barrios y mercados, los llamamientos propios=
de las distintas organizaciones como el de la OSO y el de la UPM, son ejemplos de «=
nuestra actividad. Gracias a todo ello, aumenta la comprensión do nuestro Pueblo de=
la maniobra que prepara el invasor yanqui y sus compinchas.
Pero todo ello debe ser desarrollado muchísimo más. En la agitación contra la odiada ^íonarquíd debemos;,utilizar toda clase de nuevos métodos, como carteles y mura
les en el interior de los centros de trabajo y estudio, dibujos y caricaturas de to
do tipo, que no haya una' parad, un'portal, un autobús o unos servicios públicoá sin=
una pequeña consigna antimonárquica pintada en él, y en fin, mil cosas más que so ==
han comenzado a poner en marcha ..durante estos meses.
Un aspecto que hay que potenciar, sobre todo, es la agitación oral que cada repu
blicano, cada, antifranquista, y mucho más, todos los compañeros del FRAP, debemos ==
realizar sin parar durante las 24 horas del día. En casa, en la empresa, con los ve
cinos del barrio, en el autobús, en el bar, en todo momento hay que popularizar el =
carácter fascista y antipopular do la maniobra monárquica, su inméinancia, la neccsi_
dad de la respuesta popular, la organización de la Huelga General ese día. Hay que =
atacar al fascismo, al pelele Juan Carlos desde todos los puntos de vista, poniendo*
en primer plano la denuncia política, pero sin despreciar la ridiculización continua
del rey idiota, do su criminal guardaespaldas Carrero Blanco." Cada maniobra de la te
visión y la prensa fascista de meternos al pelele por los ojos (participación en la=
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olimpiada, viajes, declaraciones#.,) debo chocar con nuestra
dcnuncia diarixa y con—
creta.
Es casi seguro que el día do la coronación, incluso varios días seguidos, ol =-va: ^ d ? o ^ arV
"flcsta tl^oional"
evitar la huelga en los centros ¿e trabajo
Lnr* t
S
i 00 “Tr°; todos ^obreros, estudiantes, empleados, tonderos.;,-'ños 4 - í r ° i u ; T c ! n t r L o : d0al% ° \ la"-Call0S d° nU0Etr° barri°- ante 'nuestro S
I
gente ouo ñadí
dV
“ barri°' JUnto a a s t r o s vecinos. ¡Las calles llenas de
* ’
do ía
n ^ °1
aSa ° SC Vaya 01 CamP°'- D¿idc 01 P ^ ° e r día de trabataios en todas i
’ huolsa seneral en todos lados, en las fábricas y en los =
on°oi b
* ?
Í a empresas por pequeñas que sean, en los bancos-, en las oficinas v
cinc
Clerf / e todas las tiendas y el pequeño comercio: Boicot totaí al I
casa'v losÚh u o l « H s +
espectáculo. Concentraciones'en los barrios de las amas de=
casa y ios huelguistas de pequeñas empresas#
', " ‘
Los b L r i o s Sai n aIT alife ila C\laSe °brern SSTfi 01 motor d0 toda la respuesta'papular,
ros los
-taaf p e q u e ñ a s empresas, sólo se movilizarán si los obretai y doí textil enmio° d0 luoba* Por es°- la fttelga en las grandes fábricas del me
en los tajos de la construcción, en el transporte, debe ser prepafuerzas 7
' T * ” ^
0a ninsón otro lado í a ello hay que dedicarle enormes =
í.üf dtir L1 r f de
oor°nacxón, desdo el primer día de trabajo si dan "fiesta", ==
debemos donnentrar on la puerta sin entrar al trabajo y de allí marchar=
dos los compañero0s!anaE’ re°°rrer ^

*0n“

“ du?triales llaraando a Ia huelga a t o -

acadéraica
6n la Easeñanza Media» paralicemos completamente la actividad
aaad!™aCa
asamblea permanente, con desalojes y manifestaciones diarias. En los ==
^fa«d n°
m Tohemo'
s a movilizar a los compañeros do las filiales, las acade
mías, los colegios privados#
—
„■
los rectores profesionales convoquemos asambleas extraordinarias, condenel i!
í - >mentG la-imposición monárquica. Los abogados debemos movilizarnos contra=
f e r L r í r ° n ??C csos_días sor& todavía más sanguinaria y brutal. Los médicos y en—
fermeras paralicemos la actividad en hospitales, clínicas y dispensarios. Los profe
sores nos negaremos a dar clase,
^
. , °b^0r°s > trabajadores, estudiantes, amas de casa, profesionales, intelectuales,=
zará unide°cnn + n r i
03 a/la coronaoi6n ael odiado pelele. El pueblo entero so al
mes nr
°°ntra _la monarquía y por la República Popular. Desde este momento debo-en nuestroaw b - r l0ar °d*S nuestras fuerzas Pai-a que así sea en nuestra empresa, =
en nuestro barrio, en nuestro sector de trabajo." ■
PELELE JUAN CARLOS Y SU GUARDAESPALDAS CARRERO BLANCO!!
lí HUELGA GENERAL DESDE EL DIA QUE LE COPxONEN! !
¡«NI FRANCO, NI YANQUIS, NIREY: REPUBLICA POPULAR Y FEDERATIVA!!

LOS & PUNTOS DC NUESTRO PROGRAMA

LA.C DR^AWiZACiOweS QUE
_
ti. FRAP fcN MADliiO

lo Sí ESTAS DE dCUEHD0 C0N ELLOS.TIÑETE A NOSOTROS )

12.-Derrocar^a la dictadura fascista y expulsar al
imperialismo yanqui, mediante la lucha revolu
cionaria.
2Q.-Establecimiento de una República Popular y Fe
derativa que garantice las libertades democrá
ticas para el pueblo y los derechos para las =
minorías nacionales.
3Q.-Nacionalización do los bienes monopolísticos =
extranjeros y confiscación de los bienes de la
oligarquía,
-Profunda Reforma Agraria, sobre la base' dé la=
confiscación de los grandes latifundios.
3 2 .-Liquidación de los restos del colonialismo os‘ pañol.
6 2 .-Formación de un Ejército al servicio del pueblo
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!•ED£ n=Fcderación de Estudian—
tes Demócratas do Enseñanza Me
dia.
PUDE =Federación Universitaria
Democrática Española,.
3 A P =Juntas Antifascistas y =
Patriotas
Juventud Comunista de Es
pañaCmarxista-leninista).
oso =Oposición Sindical Obrera
PCV(m-í)^Partido Comunista' do Es=
pañaCmarxista-leninista).
U P A =Unión Popular do Artistas
U P O =Unión Popular do Campcsi_
nos.
U P H =Únión Popular do Mujeres
UPPD =Unión P'opular de Profeso
res Pcmócrat
Demócratas.
res
V)?h \\

2

■U Septiembre

: j 5i

26 Septiembre 1972

IQ

d i m pisotepaos por
oí invasor yanqui

fascismo. DoadPl^Pcaunqurp^iitesSos 0110 j9 añ°‘
° qUÓ l0S yanquis s°stienon aX=
revolucionaria de 1.936-1.9 3 9 y a parnir d e T r ° n aurante.nuostra guerra nacional
de gendarme en nuestro país) San ido a u m e n t a n d P ^ P S ' 1® Hitler ocuparon su puesto
quo hoy está convertida en 4 a colonia donde
f
S°bro nueBtra Patrio, =
los terrenos. EL 26 de Septiembre os una fecbP impoí'i^ lsmo yanqui domina on todos
• volucionario puede olvidar nués si A
h que ningún antifranquista, ningún re
con Juan CarlL, e x p l l t f n u o s t r o ^ o , ll 0 ° T ^
^
^
!
• porque -cuenta con el apoyo tot^l do! in-m"
r
aJemente, os prccisamenminación yanqui, negar eHarácter p a t r i ó l o *'
7
± 0 S hj‘°S anto la b™tal doeho a engañar a nuestro Pueblo, a no mostrarlo c E a r o ^ rovoluclon> equivale do he
enemigos, a llevarle a la derrota.
raostrarlc olaro quienes sqn sus principales ==
-de la necesidad 4 \ 4 4 4 4 4 r a r eoontinuamente1Ulha an!:iyanqui dc rostro Pueblo, =
Pueblo para cuando en su lucha t'enc-a 7,,-° „ J? enemigo y de preparar a nuestro =
sor, que no én baldo mantiene 30 000 L l i ? 1,611*” 66 ?un raas olaran°ute con el inva
a marchas forzadas al eiército Usciai-s .• s c n JiSPa:tla eu pió de guerra y prepara=
»it6 pro-FUAP de Madrid ha vueKo a f v
° T 4° ll0GU° la GUerra P°Pala?, ^ Co
tica, del odio antiyanqui? do 1 ? s o l i d l ^ i °St,°
la bandera de la lucha patrií
gloriosos pueblos indochinos Con
^
con nuestros hermanos los ==
versas luchas.
^
Con ocasión del 26 de Septiembre se han realizado di2 0 .0 0 0 ^ “
ioas.^ajo^fb^ioa 1 f x á m L e ^ d í T ^ r
ha.rGPartid° on número de =
-....traciones populares» Los Comidos do MotlnH i °Dpa Universidad, y diversas conccn—
- de España (marxiste-leninista'' h r n
m“1) y d? la Juventud Comunista
han denunciado on dos octavil íni-'4 n "
asimismo llamamientos propios. Las JAP
carestía de la vida, y
^
J
^
ponsabl^ da<? ,*? -los yanquis ante la brutal l
_ escolares. El día 1¿,3
1
Ó
S
CÓle®ios
**ta do plazas=
JCE (m-1) recorrió la calle d" m " " *
de 1 0 0 militantes y simpatizantes de la ===
quemaba una bandera yanqyi Se
abundante Propaganda mientras
de penetración cultural yanqui más im^nrf" oib^°teca V/ashington Irving (el centro=
• des almac enes yánquir-Wpolwo^th^v^rrÍSÍf de+Madrid?> y se apedreáron los granquo iba a sor inaugurado al día^i^ient??
° amorloano !™llywoods Fustcr" ==

destruyeron l a ^ u w r s ^ ^ í T c ^ i ^ ^ c ^ i 3 ^ - - 2 2 V ™ 0 8
miÍitaatoB de EUDE ==
ase día, un grupo do las.JJP'ambadurní d„ ^
f °"-General -Porún esquina a Orense
“Sears'1 do Lcgappi, mientras remr+í-i
r°jc las lunas-de.-los almacenos yanquis =■
El domingo 24, una manifestación de 4oorr¡ESamÍa !
Un poquefi° ">itin antiyanqui,
to varios minutos la
J
í° 161,1114 rooorriS d” aacon numerosas pancarta- nut-i^n • Cf ,
al mGdiod£a ante cientos de personas, =
unas 3.300 oota"4"s? m ^ n t r ^ ^ e ^ d L t ^ o T 5 * 1 * ™ f republic“ —
repartieron
rra”, empresa que abastece ->1 eiór-r-'f
E* cuatros cancos y una sucursal de "Sega
ormes1 vínculos al invasor y sunerexnl'0 nortaa“®rican° de botas, está ligada por end ' ü x S . Uno de los bancos fue
7.000 trabajadoras on la zona do Valí ==
de cuatros coches de bomberos rara a m ^ lnoend:Lado y fuo necesario la presencias
°al. El día 26, sólo la FSDEM r e n l i r f i
.
os Grandos llaraas <3“° áostruyoron el lotan, barrio del Lucero etc '
nn
U’lu'S
Eantadas en diversos puntos como Ba—
yanquis11 y otras c 4 4 ¿ n 4 4 ñ J 4 4 ? i r ^ 6 ?onía ''Día 2 «. venta de España a los ==
Alcalá de Henares han
q Í ° ^ mismo 26j militantes del PC3 (M-L) de ==
que se quemó entero mientras se repartían Pu^bl° otro GGGho^de los invasores yanquis
ticia se extendió como la oólvora^n I n T ° ° t a ^ l l a S o Nl^«e decir tiene que la nobomos hacer.
1
c n todo Aléala, Torrcjon, etc. Esto os lo que demuy positivas°hanCcolaborado°a^auma+^G
espacio no V o ^ o m p s reseñar, han sido =
Jad. Ha apuntado claramente al enemigo
* conciencia patriótica de nuestra ciu—
sar del boicot total do la pre-nsr"fasc^stoT ;
Srandcs'empresas y entidades, y a petenido gran repercusión. De nuevo las crinilnT'
^
S° haC° más dcscaradG) han
zadas protegiendo todas las fi-nas v a n ' a u i S V ' f ' m ^presivas han -sido movili
bía intereses yanquis que proSS?.
bI

Sin embargo, para su realización no hemos movilizado toda nuestra fuerza las inmensas posibilidades de lucha que el Comité pro-FIUP hoy ya tiene. Y no se’ha h d
cho porque aun no comprendemos claramente la importancia de esta tarea. Por eso an
te un nuevo 26 de Septiembre, ante la creciente explotación y opresión a que los —
mosqhaber°alzed * nuesíroJ^bio, ante el dominio masivo del invasor, no sólo debía
* ^ ? alzado con mas fuerza la bandera de la independencia nacional realizando”
cionL dPh?Umer f aS manifestaciones y acciones de castigo, sino que todas estas ac
ciones debían haber ido acompañadas por un inmenso trabajo de denuncia en cada barrio, en cada fábrica, ante cada problema concreto del pueblo dé Madrid, señalando =
las responsabilidades que los yanquis.tienen en todos ellos.
j-n Madrid, los yanquis dominan al pleno desde la industria siderometalúrgica a=
pasando por el textil, los cosméticos, las marcas de alimentación, los=
Mantienen1^ Sri°S’-la * e n f °' el tel6fono’ las empresas de suministro eléctrico, etc.
nféní
instalaciones militares gigantescas en Torrejón (donde almacenan bombas =
m i n LaPaS n r Í r ^ V°lar "°di? España)» y Fresnedillas, Villatobas, etc. Ocupan To
rrej on, La Moraleja, Corea y otros barrios. Convierten en prostíbulos y focos do ==
°^r^pC10n,^iugaros^como la costa Fleming. Las ultimas subidas de precios de diver—
vnyi allraentos> ¿abon y otros productos de perfumería, Renfe, tarifas de la luz. etc,
.c 1^Parar a sus amos a travos de sus empresas que controlan estos sectores. Come
en aouso tras abuso, como los atropellos diarios de peatones a lo largo de la ca***fínirL de Bafajas’
. la explotación y continuas humillaciones de los trabajadores esnoies que trabajan para los yanquis de Torrejón, y el intento de dejar sin casa a
compañeros de Pozo Blanco (Orcasitas) por parte de la criminal Chrysler
f , °C'° °sto dGJG saberl° nuestro pueblo. Los yanquis no son tontos y se esconden=
,,l
*°
*
qUG pucdGn: no ponen sus banderas en sus propiedades, no llevan uniforme en
v i v ^ ™ * 1 camuflan detrás de hombres de paja ''españoles1' y nombres en castellano,
viven en zonas acotadas donde el pueblo no les ve, etc. Nosotros debemos sacarles a
a uz y enunciar ampliamente sus atropellos. Allí donde haya un problema concreto
e^pücar muy claramente la responsabilidad de los yanquis en ól. La futura corona
ción del pelele es obra de los yanquis; la Ley de Educación-, que descarga la más ==
t^l represión sobre la Universidad, que deja sin plazas en lo§_ colegios a dece
nas de miles de nuestros hijos, que sube los precios de La. enseñanza .,-es también obra suya.
V'•
'A.
•
• C*
a1!1'•• i #*
;.
La situación exige que aumentemos la denuncia del invasor, los ejemplos concre
tos de su brutal dominio, que pasemos a atacarles directamente en tantos sitios conos exp ° an y oprimen. Madrid debe convertirse en una ciudad peligrosa para los
yanquis, o.onde no encuentren más que odio patriótico contra su presencia. Aumente_
mos a enuncia y la luena contra el imperialismo yanqui. Ahora más que nunca es nc
cosario*
—
-CHI
iOLICI.,b DIoFiwiZADOS>-r En el mes de
EL PUEBLO ENTERO CONTRA LAS INUNDACIO- ;
Septiembre han aparecido unas octavillas == NES CONTINUAS.- El pueblo de Madrid co
dirigidas al pueblo de-Tetuán y asimismo == mienza a hacer frente a la situación ='
unas pintadas en el $£j?ró.,firmado todo ello en que yanquis y oligarcas mantienen a
por un llamado "Comari&^Hijoá de la Pasio 'nuestros barrios.Con las lluvias miles
naria pro-FRAPn.Las octavillas se han repar I.do familias del pueblo se ven condena
tido en este barrio después de las magnífi dos a inundaciones diarias, a vivir en
cas acciones antimonárquicas -que el PCE(ml) un inmenso charco,a ver hundirse sus ca
realizó el 3 do septiembre.Las pintadas se= saspor la falta de alcantarillado en =”
han realiza.!o amparadas el la campaña del = condiciones,porque las calles no están
Comité pro-FjiAP contra la subida del metro, asfaltadas. El pasado 22 de agosto,las
de enorme eco en toda la ciudad. Después de JAP de Fuoncarral dirigieron una mani
analizar la actuación de este fantasma "CHP'f festación de unas 300 personas desde =
y una serie- de datos que poseemos ,adverti— i el barrio a la plaza de Castilla.Este=
mos que esto “COMANDO" no sólo no tierno na mes otra gran manifestación ha recorri
da que ver con el FRAP do Madrid ni ninguna do Villaverde,Debemos organizar la res
o las organizaciones que lo componen,sino= puesta popular a la criminao política”
que con toda seguridad se trata de otra ma del Ayuntamiento fascista que mantiene
niobra de la policía,esta vez de muy altos= abandonados nuestros barrios mientras=
vuelos, contra su mas odiado enemigo,el FRA gasta millones en las zonas de los ri
P.Intentan unir nuestros glorioso nombre, = cos. El FRAP debe canalizar la indigna
tam querido por el pueblo de Madrid, con == ción popular y realizar una amplia agi
las posibles fechorías do este grupo polici tación que permita levantar Madrid en
acó que a no tardar empezará a actuar. To
tero en lucha en cuanto se repitan las
dos los compañeros y simpatizantes estáis = inundaciones.
advertidos.Difundirlo entre las masas para= ¡NI UN DIA MAS EN ESTAS CONDICIONES, =
que el conocimiento de la verdad por cien
ALCANTARILLADO Y CALLES EN CONDICIONES,
tos de miles de personas desbarato su manió SOLO LUCHANDO POR ELLO LO CONSEGUIREMOS

<r *W
‘.OS

CAflPtSiNOS
fN £L

PRAP

rollar las r unto
res del campo" (upe
de todos.

El último Pleno del Comit6 pro-FRAP do Madrid a—
bordó a fondo la tarea de incrementar el trabajo poli
tico del Frente entre el campesinado. El informe pre
sentado por la Unión Popular do Campesinos(UPC) de Castilla, £ las apartaciones de=
las. distintas organizaciones frentistas, situaron en su justo lugar la situación =
extrema en la que se encuentran los compañeros campesinos, las inmensas posibilida
des revolucionarias que encierra el campo español, y las,acciones de protesta que=
comienzan a abundar a lo largo y ancho de nuestra Península en diversas zonas rura
les. Soy el desarrollo de la influencia del FRAP entre el campesinado de Madrid y=
toda Castilla, la consolidación y extensión de los comitós do la UPC, os en su con
junto, como a todas y cada una do las organizaciones que lo integramos, a todos ==
los militantes y simpatizantes, a las amplias masas de la ciudad, a quienes los co~
responde.
Por todo-.ello', el Pleno, que.tendrá una importancia histórica en la consolida
ción de la alianza obrera-campesina base del FRAP, acordó la puesta ¿n práctica de
una serie de medidas concretas, que han comenzado a realizarse a todos los niveles.
Si estas nuevas tarcas son explicadas políticamente con todo detalle y comprcndi—
das ¿Dor todos los compañeros, el Frente se movilizarpa d'e lleno en cáta tarea y ==
los resultados prácticos superarán todas las previsiones. Las tareas centrales cn=
las que se debo trabajar sin descanso son:
.
1. -E1 estudio a fondo y a todos los niveles de los. materiales aprobados en el Ple
no de cara al roforzamicnto del trabajo político entre nuestro campesinado.
2. -El aumento en la distribución del '-.REFORMA AGRARIA1', órgano de las UPC de Casti
lia, no de manera mecánica, sino selectiva, con una pl'anificación detallada, parn=
dirigirlo especialmente hacia aquellas personas, sectores, lugares, etc.,, donde ==
existen más posibilidades de contacto con el campo. Por ejemplo, está claro que la
OSO debe prestar especial atención a los obreros ^inmigrantes de la construcción; =
las JAP a aquellos barrios en los que son mayoría las familias procedentes del cam
po que todavían guardan sólidos vínculos con familiares y amigos que dejaron en su
pueblo; la FUDE hacia los estudiantes procedentes de zonas rurales, etc. Todo ello
puede permitir que en pocos meses a través del Comité pro-FRAP do Madrid lleguen =
cientos de periódicos a las zonas rurales de diversas partes del país, se organicen
grupos,'do lectores y nuevos comités de la UPC.
3.-Combinado con este trabajo y como resultado do él, debemos proporcionar a las =
UPC decenas do contactos en el campo, unos para organizarse, otros como simpatizan
tes o colaboradores, etc.. También existen muchas maneras de colaborar en las tarcas
rurales, como la formación en las organizaciones do grupos dispuestos a colaborar=
con las UPC en sus numerosas y enormes tareas, como la creación de grupos do agita
ción, de propaganda, artísticos, do alfabetización y cultural, el envío por partc=
de- la FUDE do licenciados con posibilidades do trabajo rural, como maestros, módi
cos, agrónomos, etc. (Recordamos a los compañeros do la Universidad y Enseñanza M_e
dia que en estas Navidades cuando muchos vayan a sus lugares de procedencia, va a=
ser un buen momento montar grupos).
V.-La ayuda económica de todas las organizaciones a nuestros compañeros de la UPC,
cuyas necesidades po.ra la distribución de propaganda, largos desplazamientos, ayu
da para represaliados, etc,, superan sus actuales posibilidades.
3.-El incremento de 1.a investigación y los estudios detallados sobre las zonas ru
rales y pueblos más importantes, como población, cultivos, problemas más importan
tes, etc.
Todo ello, debe sor examinado con gran atención por los Comités Provinciales =
de las distintas organizaciones, para planificar y controlar según yayan surgiendo
las posibilidades y tareas de sus militantes, y con todas ellas realizar todo un =
f>lan de trabajo rural para los próximos meses. Sobra recordar la especial atención
qué debemos prestar al campesinado de la misma provincia de Madrid, a sus núcleos
más importantes, y toda la región castellana. En la medida que comprendamos la im-i.
portancia y urgencia de esta tarea, las UPC do Madrid, do Castilla, por su trabajo
y con nucdtra ayuda, crecerán impetuosamente y el campesinado revolucionario casto
llano aportará a nuestro Comité pro-FRAP su enorme fuerza, su imprescindible empu
je en las grandes luchas que se avecinan para la construcción de nuestra República
Popular y Federativa.
7
5

TODA ESPAÑA

CUNVKA EL hASÜSMU

VIGO: UN EJEMPLO FORMIDABLE.- El Comité pro-FRAP de Madrid dirige a lo$ trabajadores y a los militantes y simpatizantes d,el FRAP, y a todo el pueblo gallego de V i
go, en nombro de toda; maestra ciudad, un .emocionado saluda de combate. La huelga =
general de"'.Vigo, tal como se señalaba en,,nuestro comunicado''en solidaridad con su=
lucha, es uno do los acontecimientos más importantes dcsdel.939 en nuestra lucha =
contra el fascismo, un ejemplo vivo de lo que haremos en toda España el día que =
coronen al pelele, E-1 FRAP ha abierto una colecta en todo Madrid en solidaridad ==
con Vigo, para ayuda a los cientos de despedidos y detenidos víctimas de la repre
sión fascista. A propósito de ella se han realizado mitines y recogidas de dinero=
en diversos barrios, tajos de la construcción, comedores de la Universidad, etc. =
Además del llamamiento del FRAP, han realizado los suyos propios el Comité Regio
nal del PCE (m»l) y la OSO. Un grupo de choque de esta organización atacó el_pasa
do 22 de Septiembre la central de “Citroen" en Madrid, destruyendo sus enormes cri
staleras, incendiando varios coches expuestos y pintando en la fachada consignas =
solidarias con el proletariado gallego# Se han realizado pintadas en numerosas zo
nas, como las de FUDE en Cuatro Caminos, alguna de las cuales llegaba a medir 30 m
de larga.
SAGUNTO: OTRO VIGO, OTRO COMBATE IMPORTANTISIMO DIRIGIDO POR EL FRAP.- Las organi
zaciones dc-'l FRAP de Sagunto, la OSO, el PCE (m-l), las UPC, la JCE (m-l),. han di
rigido un formidable combate de todo el pueblo, con los trabajadores a la cabeza,=
en solidaridad con los obreros de la Menera, contra la explotación fascista, con
tra el paro y la miseria. Desde principios de Agosto, los obreros de esta empresa=
dirigidos por la OSO so levantaron en huelga total contra los expedientes de cri—
sis que los quería dejar en la calle. Y en solidaridad con ellos, los obreros de =
todo Sagunto han ido a la .huelga, que ha llegado a ser general varios días. Diaria
mente se han desarrollado manifestaciones de cientos de personas, que han llegaao=
a dos mil en algunas ocasiones, sin que la salvaje represión de la guardia civil,=
las redadas continuas, pudieran impedirlo. De nuevo, las banderas del FR^x1 han^di
rigido la unidad de combate de nuestro pueblo, ondeando a la cabeza de las manifes
taciones populares donde no sólo participaban obreros, jovenes y el pueblo del mis_
mo Sagunto, sino decenas y decenas de campesinos de la comarca que, dirigidos porla UPC, se trasladaban diariamente a Sagunto a participar en las manifestaciones =
junto con sus hermanos proletarios. La lucha popular ha derrotado al fascismo y su
expediente de crisis han tenido que suspenderlo. Denunciamos una vez mas la traici.
ón de los dirigentes carrillistas donde quiera que S€> encuentran: en Sagunto no s£
lo no han movido un dedo mientras a su lado se desarrollaban formidables luchas, =
sino que han llegado a destruir las octavillas que sus militantes de base habían confecciona.do- para apoyar la lucha. Todo Sagunto sabe que la guardia civil mientras^
hacía redadas de montones de personas, los visitaba para decirles "seguir asi, por
taros bien y no os pasará nada!i. Siguiendo con su vil política de traicionar las =
luchas y luego atribuírselas, intentaron aparentar en Valencia capital que ellos =
dirigían el combate y “organizar” la solidaridad valenciana, pero a pesar de con
tar con la complicidad de varios grupitos "corre-ve-y-dile" que les hacen el juggoj
el FRAP de Valencia desbarató sus maniobras. Es de resaltar también el boicot de silencio total que la prensa fascista ha tejido alrededor de esta lucha, un ejemplo
más del miedo inconfesable que tienen' a quién les enterrará para siempre, al FRa P,
el arma invencible del pueblo español.
EUZKADI:" TRES NUEVOS ASESINATOS QUE VENGAREMOS.- Los dos revolucionarios vascos ase
sinados en Lequeitio y su compañero acribillado en Urdax, se añaden a la larL)a ca
dena de crímenes del fascismo. Como decía la octavilla repartida por el Comité proFRAP en diversos puntos de la ciudad esos días, ha llegado el momento de que res
pondamos ciento por uno a sus asesinatos, unidos vascos, catalanes, castellanos, andaluces, todos los pueblos de España en un poderoso Frente que acabe con el yanqymf ranquismo• ¡Viva la lucha del pueblo vasco por sus derechos nacionales! ¡Viva=
Euzkadi libre en la República Federativa!
BARCELONA Y FERROL: CONTRA LA BRUTAL REPRESION FASCISTA.- En Barcelona, los tribules militares han condenado a monstruosas penas de cárcel a diversos antifranquis
tas. Apoyamos las numerosas y combativas manifestaciones de protesta que con gran=
participación del Comité pro-FRAP han tenido lugar en las calles de la ciudad. En=
el Ferrol, el criminal ejército fascista quiere hacer lo mismo con algunos de Iosobreros que participaron en las luchas de marzo pasado. ¡Mueran los tribunales mi
litares y el ejército fascista enemigo jurado de nuestro pueblo y brazo armado del
yanquifranquismol
N
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El 13 de Septiembre do 1.971 caía asesi
nado en Léganos el compañero Pedro Patiño.=
El Comit6 pro-FRAP realizó entonces las mo
vilizaciones más combativas contra aquel ==
nuevo crimen fascista, Al mismo tiempo que?
señalaba que sólo la justa violencia del ==
pueblo con las armas en la mano acabaría ==
'
_____________
_ con el fascismo y sus crímenes, denunciabas
la responsabilidad que Carrillo^ sus"eompinches tenían en este y anteriores críme
nes, al intentar continuamente sembrar entre el pueblo la falsa idea de que pl fas-?cismo se "liberalizaba”, que era posible conseguir nuestros derecho? "pacíficamente1'
Las metralletas de los civilones volvieron a demostrar entonces la traiciojq^carri-llista, la verdad del FRAP,
Un año después, los dirigentós reformistas y traidores de "Comisiones Obroras"=
han querido jugar con el dolor de nuestros trabajadores y nuestro pueblo ante estecrimcn; servirse de la indignación que produjo, para montar una nueva mascarada de=
"huelga general", la segunda en cinci meses, convocada como las anteriores sin te-ner en cuenta la situación actual, sin organizaría, sin darla un contenido de lucha
sino sólo para, apoyándose en el ímpetu combativo de .Los obreros de la construccipn
y en las condiciones miserables de vida que sufren, intentar apuntarse un tanto to
cara a los obispos, ohgarcas y gcneralotes con los que andan do cambalaches,
A su combocatoria de (¡ahí queda esoi) huelga general, huelga general do la cons
trucción, boicot de morcados y manifestaciones en Getafc, no ha respondido nadie,So
lo han tirado sus octavillas do siempre los cuatrás papagayos de siempre, organiza
ciones oportunistas como ORT, LCP y otras, cuyos dirigentes no tienen ni .-principios
ni vergüenza, y sólo sirven para hacer el juego cada vez más claramehte a los carri
llistas, que los utilizan como les viene en gan^u Y como ni unos ni otros tienen pu
ñetera idea de qué piensan 1oS..compañeros de la construcción, cuales son los proble
mas ni la situación en los tajosnaturalmente la maniobra ha constituido un rotunr
do fracaso; el día 1 3 no hubo ni huelgas, ni manifestaciones, ni nada,
El C.p-F advierte publicamente a estos elementos c.c la responsabilidad que conrr
traen ante nuestro pueblo con estos actos aventureros: engañan, siembran la confusi_
ón, abusan de la confianza revolucionaria del pueblo y de sus pocos militantes a ==
los que engañan, y en -suma, hacen el juego al fascismo, Advertimos que no estamos
dispuestos a consentir estas aventuras tan dañinas a. costa de nuestro pueblo.
Debemos esforzarnos por elevar la comprensión de nuestro pueblo de donde cstan=
sus amigos y donde sus enemigos disfrazados. La lección del l6 de Setmbre. deeemosde estudiarla pacientemente en cada fábrica, barrio, etc, con los^compañeros honra
dos de estos grupos, que hasta ahora son engañados de’la manera mas vil. Debemos de
hacerles ver que su puesto de combate está.en el FRAP.
Los carrillistas y s u h compinches están tejiendo toda una tela de intrigas,enga
ños y maniobras alre-dedor del FRAP. Unos y otros se han dado cuenta de donde cstá^=
el peligro para sus politiquerías y se unen a coro para atacarnos/Son tan ilusos -que quieren aislar y destruir al FRAP. Pero eso, ni ellos ni el yanquifranquisrao lo
conseguirán jamás. Con el FRAP está el pueblo, están incluso los militantes honrado
de estos grupos que se darán cuenta de la mentira de estos "revolucionarios1, agru
pados ahora claramente alrededor del traidor Carrillo, y se unirán a nosotros. Loscampos están cada vez más definidos.El FRAP de un lado, todos los reformistas y a-'ventureros del otro. Nos hemos cansado de ofrecerles la unidad para l^^^^una y mil
veces,siempre la respuesta ha sido' el silencio o la calumnia, .ih’
ora se¡^ *''■ ** ~
unen para engañar a nuestro pueblo. Así se caban su propia tumba.
^

UNIDAD DEl PU tbLÜ , LUCHA
CONTRA IOS IR A ¡C 0R13 -

la veraüenza delude
septienpre g

Los compañeros de "CASA" do Qetafe han mantenido durante 4 días
un boicot total al transporte,marchando a pié desde la fabrica al =
pueblo en imioresionantes manifestaciones. Los ladrones de 'Uideva" =
que tienen la exclusiva del transporte en Getafc, doblaron el precio
de las camionetas dre la-fábrica y. la respuesta obrera, no se ha hecho
esperar,==== En las fábricas de "Pipe.rs" y "Sanclari" del textil los
obreros se' enfrentaron con gran combatividad a la brutal agresión de
la policía.Ante la huelga en "Pippcrs" y la celebración de una asam
blea ,1a di'réfeción cerró la fábrica y llamó a la policía.Los de "Can
clari" al enterarse salieron en manifestación hacia ‘‘Pippers". Dece
nas de policías atacaron a sangre y fuego a los huelguistas,y estos=
se han defendido valientemente a pedradas, a palos, con el apoyo de=
los habitantes del barrio. Hay 3 compañeros heridos y 30 detenidos.
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Nuestro periódico, el "Acción" de Madrid, va a ==
cumplir un año de existencia. A lo largo de estos 10=
números ha sido un arma de fundamental importancia pa
ra la extensión y consolidación de la influencia poli
tica y la organización frentista. ., ~y
;'
La experiencia ños'.demuestra que este arma debe =
:-y
.^
ser
aún
más
afilada
y que utilizándola mejor puede ==
rTT
¿L
multiplicar su fuerza. Hoy es una tarea de primer orden para todo el FRAP (inclui
dos todos nuestros amigos y simpatizantes que lo leen habitualmente) el conseguir=
aumentar su difusión, su estudio y su influencia entrc^todos los sectores de nues
tra ciudad. El pueblo do Madrid tiene que ver el aún más su periódico, el que le =
defiende, el que le ayuda, el que le enseña a luchar y el que dá una salida revolu
cionaria a sus problemas. Y esta es una tarca de todos, desde el Comitó de Redacci
ón, que se esforzará por hacerlo cada vez más político, mas claro, mas actual y ==
más cargado-de enseñanzas, hasta todos los militantes, multiplicando por diez su difusión.
Cada organización del Comitó pro-FRAP debe aumentar la atención que se presta
al "Acción", planificando el estudio y la difusión de cada numero, y haciéndole
llegar a todos los sitios a donde llega su propio periódico.
Todos, militantes y simpatizantes, debemos comprender que las posibilidades de
vender el "Acción" en el barrio, en el tajo, la fábrica, la oficina, el instituto,
la facultad, aumentan cada día a medida que lo hace nuestra influencia política ynuevos sectores se uhen a la lucha. Y en repartirlo debemos ser audaces: todos nu
estros compañeros de trabajo y estudio, nuestros vecinos, amigos y familiares, de
ben do tener su ejemplar. Y cada uno de ellos, además, puede llevarse unos cuantos
para darlos por su cuenta. Así el número de periódicos que un sólo militante puede
repartir es tan grande como la importancia que haya dado a la tarca, los esfuerzos
realizados para repartir cada mes a nuevos compañeros, el prestigio y el cariño
que le tienen los hombres y mujeres de nuestro pueblo con.los que vive. La inmensa
mayoría de madrileños, están dispuestos a recibir el "Acción", a leerlo con aten—
ción, a apoyarlo, a difundirlo. En cuanto venzamos el miedo, la timidez, la falta=
de confianza que aún arrastramos, lo vamos a comprobar claramente. Todos d bemos poner en pió uno o varios grupos de amigos del FAAP alrededor del "Acción". Igual
mente hay que llevarlo a las decenas y decenas de grupos existentes del "^mancipa
ción", del "Joven Guardia'», del -'Patriota", pues el "Acción" es para todo el pue
blo, y todos, -desde los compañeros de la construcción a los compañeros artistas, delaomos leerlo, difundirlo, estudiarlo. En la medida en que expliquemos a nuestros
simpatizantes la necesidad de que ellos so lleven a su vez unos cuantos periouicos
para darlos por su cuenta, iremos formando amplias redes de distribución del pon__
dico que lo harán llegar hasta el último rincón de la ciudad.
Además, debemos realizar acciones de venta, mítines de propaganda de lo que eo
el FIÍAP, en nuevos barrios, fábricas, etc., a lod que hasta ahora no llegábamos y=
donde conseguiremos nuevos militantes y simpatizantes que se encarguen de difundir
lo allí todos los meses. Debemos también llevarlo a las zonas rurales, a otras pro
vincias, donde a su alrededor pueden formarse nuevos núcleos del FRAP. Asimismo es
de gran importancia aumentar su difusión y el estudio conjunto con compañeros hon
rados de otras organizaciones, con los que por medio.del estudio del "Acción5 po
dremos llegar a luchar unidos por los problemas concretos en cada lugar, a que com
prendan lo justo de nuestras posturas.
El aumento de su difusión debe ir unido al aumento de su influencia política.=
Debemos cobrar todos los periódicos que repartimos: ninguna persona del pueblo soniega a hacerlo, si le explicamos lo que significa, primero un aumento de su compro
miso político, una manera de participar en la revolúcion, después algo necesario
para que el periódico pueda seguir saliendo.
Junto con clip hay que recoger con gran a—
tención todas las opiniones de nuestro pue
blo sobre el. periódico, pues sólo con ellas
lo haremos «hada vez mejor y corregiremos ==
nuestros errores. También debemos acostum—
bramos a mandar continuamente toda clase =
de informaciones, de colaboraciones, de su
gerencias; sólo de esta manera será cada ==
vez más el periódico que necesitamos, el ==
forjador de la unidad popular, el periódico
el arma de nuestro pueblo.

la política
del FRAP
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