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Desde Universidad Obrera queremos reivindicar el 2 de Mayo como
parte de la historia de lucha de nuestra clase. En este caso queremos
hacer un homenaje al F.R.A.P. en su lucha contra el fascismo, por
este motivo han sido transcritos y maquetados varios textos
pertenecientes a la revista “Acción” para mostrar las posiciones del
Frente sobre el 2 de Mayo, su celebración y reivindicación por parte
de las fuerzas populares y su vinculación directa con el 1 de Mayo,
con las luchas obreras.

Es necesario reivindicar el 2 de Mayo como un día popular, quitarle
ese día a las oligarquías que quieren convertirlo en un día más, que
quieren hacerlo suyo, cuando solo pertenece al pueblo, es el día de
la lucha por la independencia del país contra una invasión extranjera.
Reivindicamos el día en que el pueblo madrileño se levantó contra
los invasores franceses, reivindicamos la lucha del pueblo frente a
los grupos dirigentes que venden la patria al mejor postor.

Esta es una cuestión que ha seguido ocurriendo en el tiempo hasta
la actualidad. Las oligarquías siguen vendiendo el país a potencias y
monopolios extranjeros, es necesario reivindicar el 2 de Mayo no
como una lucha del pasado, sino como una necesidad actual de
luchar contra la venta del país a potencias extranjeras, un día por la
lucha por la salvación de la patria, porque es necesario una patria
diferente, que sea una unión voluntaria de pueblos, una patria de
todos, no impuesta, una patria nueva, una patria independiente y
soberana, en definitiva, una patria socialista.

En recuerdo del glorioso y heroico pueblo madrileño contra el invasor
francés, por la libertad de la patria, por la soberanía e independencia
de nuestro país.

¡Viva el dos de Mayo!
¡Por un dos de Mayo popular!
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Acción nº5
Mayo de 1972
Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota
¡Hagamos del 2 de mayo una jornada de lucha por la
independencia y la libertad de España!
El pueblo español a través de toda su historia siempre se ha
puesto en pie para defender la independencia nacional y la
libertad.
Las clases dominantes españolas, a la inversa, siempre también,
en toda nuestra historia, han vendido la patria al extranjero
para poder mantener sus privilegios y al pueblo en la opresión,
con las bayonetas extranjeras.
El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó heroicamente
y derramó generoso su sangre contra el invasor francés, en
defensa de la independencia nacional, iniciando así la heroica
gesta de nuestra guerra por la independencia, que culminó con la
derrota de los invasores, mientras la corte, la aristocracia y
todas las clases dominantes aceptaban la invasión y abrían las
puertas de España a las tropas napoleónicas.
A la par que el pueblo de Madrid vertía ríos de sangre en las
calles y plazas, luchando por la libertad y la independencia
nacionales, Carlos IV, Fernando VII y toda la corte en Bayona,
estrechaban la mano a los invasores.
Esta es una lección que nos da la historia y que debemos aprender.
Hoy al igual que en 1808 y siempre, los traidores oligarcas han
abierto las puertas de España al invasor. Hoy la oligarquía y
todos los reaccionarios, teniendo a la Cabeza a Franco, que ya
vendió en el año 1936 la patria al invasor germano-italiano y
Juan Carlos de la degenerada casta de los Borbones, descendiente
de Fernando VII que en varias ocasiones entregó el suelo patrio
al invasor, han entregado nuestro suelo y nuestras riquezas al
imperialismo yanqui. Hoy, pues, al pueblo no le queda otra salida
que la que el 2 de mayo de 1808 llevó a cabo el pueblo de Madrid.
Tomar las armas para expulsar de España ha al invasor y a los
traidores.
El Comité Coordinador pro-Frap, en este 2 de mayo, fecha gloriosa
que simboliza más que ninguna la lucha de nuestro pueblo por su
independencia, llama a todo el pueblo a emular a los héroes del
2 de mayo de 1808, que las calles, plazas, el parque de artillería
y en la Moncloa, lucharon hasta la muerte y derramaron su sangre
por la independencia y soberanía nacionales.
¡Que, en este aniversario, los traidores yanquifranquistas y los
invasores norteamericanos sientan todo el odio del pueblo, toda
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la fuerza y decisión de éste para derribar
vendepatrias y expulsar al invasor yanqui!

al

régimen

de

¡Que en este aniversario las ciudades y campos de España levanten
su voz de odio y repudio al régimen fascista y sus amos
norteamericanos! ¡Que en todas partes se realicen acciones contra
el invasor yanqui, contra el régimen fascista, contra el felón
Franco que por dos veces ha vendido España al extranjero y contra
el pelele Juan Carlos, descendiente de la casta espurea y
antiespañola de los Borbones que pretende ser impuesto por
fascistas e invasores como rey de España!
En este aniversario hay que hacer temblar a los fascistas
vendepatrias y a los invasores yanquis, hay que demostrarles que
su fin está cercano y que al igual que en 1808, todo el pueblo
español está dispuesto a no permitir la venta y coloniaje de
España.
En este 2 de mayo, todos los comités pro FRAP deben encabezar la
lucha de las masas por la libertad y la independencia nacionales.
¡Que esta fecha popular y heroica se convierta en una gran jornada
de lucha contra el régimen fascista de la oligarquía, el invasor
yanqui, la monarquía que tratan de imponer a nuestro pueblo, por
la independencia y la libertad de España y por una República
Popular y Federativa!

¡VIVA LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA DE ESPAÑA!
¡YANQUIS FUERA DE ESPAÑA!
¡ABAJO EL REGIMEN FASCISTA Y VENDEPATRIAS DE LA
OLIGARQUIA!
¡VIVA EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA!
¡VIVA LA REPUBLICA POPULAR Y FEDERATIVA!
Comité Coordinador pro F.R.A.P.
Madrid 2 de mayo de 1972.
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¡VIVA EL 1 DE MAYO JORNADA DE LUCHA DEL PROLETARIADO!
El 1 de Mayo es una jornada de lucha del proletariado mundial
contra los opresores y explotadores. Es la jornada en que las
rojas banderas de la clase obrera se alzan más combativas que
nunca en su lucha por la emancipación de la humanidad.
Bajo la sangrienta dictadura fascista y la bota de los invasores
Yanquis, el proletariado español y todo el pueblo han de erguirse
en esta jornada más decididos que nunca, para que sea una jornada
de lucha antifascista y patriota por la liberación de España.
El Comité Coordinador pro F.R.A.P. y todos los Comités pro
F.R.A.P., tras las banderas que enarbola en esta jornada la
heroica clase obrera, llaman a todos los españoles antifascistas
y patriotas a que marchen decididos al combate contra los
opresores fascistas.
Que la sangre vertida por nuestra heroica clase obrera en El
Ferrol, Barcelona, Madrid, Granada y en todos estos, años negros
de fascismo no haya caído en vano, vuelva más rojas las banderas
del 1 de mayo y nos guie en la lucha por liberar nuestra patria
de fascistas y yanquis y en el combate por alcanzar la liberación
y la República Popular y Federativa.

¡Viva el 1 de mayo, jornada de lucha de los explotados y
oprimidos!
¡Viva la clase obrera y todos los explotados!
¡Viva la unidad antifascista y patriota!
¡En pie por la liberación de España!
¡Yanquis fuera de España!
¡Viva la República Popular y Federativa!
Comité Coordinador pro Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota (FRAP).
Madrid 1 de Mayo de 1972.
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Acción nº6
Julio 1972
Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota
Las luchas del 1 y 2 de mayo. ¡VIVA EL FRENTE
REVOLUCIONARIO ANTIFASCISTA Y PATRIOTA!
La dictadura yanqui-franquista había tomado sus preparativos al
acercarse el Primero de Mayo, esa jornada que en España -como en
todo el mundo- hacen suya los explotados y oprimidos. El 1 de
Mayo representa para los obreros españoles y para todos los
trabajadores un día en que se manifiesta su protesta y su voluntad
de lucha contra los opresores. De aquí que el aparato represivo
franquista haya de desplegarse de lleno a lo largo y a lo ancho
de España. Son de todos conocidas las "medidas preventivas"
tomadas por el yanqui-franquismo, el reforzamiento de las
patrullas policiales; incluso en ciudades importantes el
acuartelamiento del ejército para hacerlo intervenir contra el
pueblo en caso necesario. Y pese a todo, año tras año, se alza
indignada la protesta popular que crece irresistible y que obliga
a las fuerzas represivas a intervenir o movilizarse en todas las
ciudades españolas y pueblos de alguna importancia.
Este año la jornada del 1 de Mayo ha sido seguida de otro día
más de lucha: el dos de Mayo, el aniversario de la guerra de la
independencia contra las tropas napoleónicas, fecha que en la
España actual debe ser conmemorada como un día de lucha por la
independencia y la libertad de España, aherrojada por los
invasores yanquis.
La dictadura, temerosa de que cobrara importancia ese aniversario
y que el pueblo pase a vincularlo hondamente con la agresión que
sufre por parte de los invasores yanquis, ha arreciado en su
represión para tratar de impedir que tomase cuerpo esa jornada.
No ha sido así. El Comité Coordinador pro FRAP había llamado a
hacer ese día una jornada de lucha por la independencia y la
libertad de España. Y todos los comités pro FRAP han llevado a
cabo una intensísima campaña de propaganda y de acciones,
explicando a las masas del pueblo el sentido de su lucha y
alentándolas a movilizarse y a salir a la calle, tanto el día
uno como el día dos de mayo.
Todas las organizaciones que están adheridas al FRAP se volcaron
en la preparación del 1 y 2 de mayo. Puede observarse el
desarrollo del sentimiento unitario y de las acciones en pro de
la unidad. Por esto cabe referirse aquí al desdichado papel que
ha jugado el señor Carrillo Solares en contra de la unidad,
boicoteándola con las más peregrinas excusas e introduciendo una
"jornada del 28 " para diluir la movilización fundamental del 1
y 2 de mayo, Y queda aún lo más vergonzoso: su pretensión de
imponer la presencia de los funestos carlistas a las
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organizaciones antifascistas y revolucionarias. ¡Quédese el
señor Carrillo con sus carlistas, que el pueblo marcha por otro
lado!
La característica de las manifestaciones del 1 y 2 de Mayo ha
sido la combatividad por parte de las masas. Pese al despliegue
de la policía armada, guardia civil con jeeps y metralletas y
nubes de sociales con pistola en mano, han estallado combativas
manifestaciones. Y en ellas había comandos de protección
provistos de barras metálicas, palos, piedras. Se han producido
violentos choques en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en
Euskadi, etc. contando los manifestantes con el apoyo y simpatía
de las masas que les han protegido de uno u otro modo.
En Madrid, el 1 de Mayo, en una ciudad tomada por la policía,
llegó a haber en el sector de Glorieta de Atocha unas 15.000 a
20.00C personas, la cifra más considerable desde la guerra civil.
Se levantaron barricadas en algunos puntos. Fueron enarboladas
banderas republicanas y rojas por los manifestantes que
entablaron verdaderas batallas campales con los policías. Al lado
de los "sociales" aparecieron grupos fascistas como los
"guerrilleros de Cristo Rey". Pero a estos les ajustó las cuentas
un grupo de manifestantes. En el Rastro hay un establecimiento
de un nazi alemán, covacha de policías y chivatos. Y pese a la
protección de policías y "guerrilleros de Cristo Rey" armados
con barras de hierro, fue asaltado por un grupo de manifestantes
que molieron las costillas a los "guerrilleros de Cristo Rey"
dejando tendidos por tierra y ensangrentados a unos y haciendo
huir despavoridos al resto que no paró hasta encontrar refugio
en una comisaría de policía. En Cataluña, prácticamente todas
las grandes concentraciones obreras y populares fueron "regadas"
por la propaganda del FRAP llamando a las masas a movilizarse en
las jornadas del 1 y 2 de Mayo. Destacó la manifestación de la
plaza de Lesseps, en Barcelona, el 1 de Mayo, a la que habla
convocado el comité pro FRAP de Cataluña, y en la que tomaron
parte varios centenares de combativos manifestantes. Hubo
igualmente choques con la policía en los que los manifestantes
lucharon con barras, cadenas y utilizaron "cócteles Molotov",
algunos de los cuales fueron arrojados contra dos bancos de la
zona.
En Valencia fue enorme la propaganda de todo tipo realizada por
el comité pro FRAP. En el curso de una manifestación, miembros
del comité pro FRAP incendiaron con "cócteles Molotov" una
sucursal del Banco Popular y arrojaron otros contra edificios y
bancos oligárquicos.
En Zaragoza, también el día l, dos comandos pertenecientes el
uno a las Juntas del FRAP de Aragón y el otro a la OSO, se
manifestaron en el Barrio de la Química. Los manifestantes,
utilizando barras de hierro, rompieron las lunas del Banco
Hispano Americano y arrojaron al interior del mismo tres
"cócteles" dejando una bandera roja que ponía "¡Viva el 1 de
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Mayo. OSO!”. En Euskadi, Sevilla etc. flotaron banderas
republicanas y rojas y tuvieron lugar combativas acciones.
Diversas fuerzas políticas y sindicales participaron en Pamplona
en la preparación del 1 de Mayo, realizándose un crecido número
de pintadas y efectuándose numerosas "regadas" de octavillas. El
día 1, al mediodía, se formaron en diversos puntos alrededor del
centro de la ciudad, comandos que cortaron la circulación,
rompieron los cristales de bancos y comercios lujosos y se
enfrentaron repetidas veces con denuedo con las fuerzas
represivas. Los manifestantes quemaron la odiada bandera yanqui.
Fueron atacados Bancos y edificios oligárquicos en diferentes
ciudades, mostrando así al pueblo quienes son los enemigos. Por
otro lado, la policía, al proteger descaradamente los principales
edificios yanquis o de la oligarquía ya estaba proclamando a las
claras al servicio de quien estaba.
También en el extranjero los trabajadores españoles, llevando
banderas del FRAP, han participado en manifestaciones al lado de
trabajadores de otros países. Es de señalar la manifestación del
1 de Mayo en Paris, con españoles enarbolando pancartas, banderas
republicanas con las siglas FRAP bordadas en ellas y rojas
banderas del PCE (m-l). O las de Alemania, con mítines
antifascistas con participación de los comités pro FRAP locales
y con quemas de banderas yanquis y monárquicas, tal como sucedió
en Frankfort.
En España, como ocurrió en 1808, ha sido Madrid el corazón de
las luchas populares en el día 2 de Mayo. A la manifestación
convocada por el comité pro FRAP de Madrid ha respondido el
pueblo madrileño con calor y eso que las fuerzas policiales eran
todavía más numerosas que en la jornada anterior. En la zona de
Bravo Murillo y Avda. Reina Victoria se congregaban cerca de diez
mil personas. A las ocho de la tarde, en la esquina de Almansa,
salta a la calle el primer grupo numeroso, que se enfrenta
inmediatamente con los "grises". Se forman grupos diversos por
las calles de la zona, con banderas y pancartas. Por Fuencarral
avanzan unos 600 manifestantes a los gritos de "¡Yanquis
asesinos!" y "¡República Popular!". Son atacadas tres sucursales
bancarias en la Glorieta de Bilbao, así como grandes edificios
de la oligarquía en otros sitios. Varios grupos que se habían
unido en la Glorieta de Bilbao avanzan con firmeza y llegan hasta
Barquillo. Es volcado y apedreado por los manifestantes un coche
oficial del ejército. Esta manifestación se divide luego en
varios grupos que avanzan por la zona de Manuel Silvela. Se forma
un enorme tapón de tráfico por toda la zona y los automovilistas
corean con sus bocinas los gritos de los manifestantes.
En diferentes lugares se forman manifestaciones que se hacen y
deshacen atacadas por una policía fuera de sí. Y en todo Madrid,
donde los comités pro FRAP han levantado la bandera del 2 de
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Mayo, cuidadosamente enterrada por la reacción, se ha fortalecido
el prestigio del FRAP, cuyas siglas son ya bien conocidas por el
pueblo.
La unidad que representa el Frente se va popularizando y tejiendo
en la acción. Y al ver las masas en la calle movidas por un
impulso revolucionario, el pueblo eleva su combatividad y lucha
con coraje cada vez mayor. No es una simple anécdota el que unos
muchachos que, de noche, pintaban encaramados en la marquesina
de un mercado de Barcelona, sobresaltados al escuchar un
insistente claxon detrás de ellos, vieran a un camionero que
detenía su camión para saludarles. Ni tampoco los miles de
balcones que alegremente se abren al resonar los gritos de una
manifestación; o los aplausos de la gente al ver pancartas o
banderas. Tampoco es anécdota el ver a viejos que cuidadosamente
se agachan para, recoger octavillas que se llevan para repartir
entre sus vecinos; o los grupos de jóvenes valencianos que al
paso de una manifestación se incorporaron animosos a la misma.
Son señales de un pueblo que rompe con el reformismo y avanza
hacia la victoria que sólo dará la revolución popular.
Les cabe a los comités pro FRAP el haber levantado la bandera
del 2 de Mayo. El "dos de Mayo" de Madrid, los "dos de Mayo" de
otras ciudades españolas son un preludio, son como llamaradas de
un fuego que se extenderá por España. Un fuego que no dejará
piedra sobre piedra del estado yanqui-franquista odiado por todos
los patriotas españoles.
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Acción Nº11
Junio 1973
Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota
COMUNICADO
Como en años anteriores, las masas populares han manifestado este
primero de Mayo su odio y repulsa hacia la dictadura franquista
y la dominación yanqui sobre nuestra Patria.
Tanto en Madrid, Barcelona, Valencia y demás capitales del país,
los Comités pro-FRAP, junto con las fuerzas y organizaciones que
lo constituyen, han llevado a cabo combativas manifestaciones y
acciones contra la dictadura, la maniobra de restauración
monárquica en la persona del Pelele Juan Carlos, y sus amos los
imperialistas yanquis. Las fuerzas represivas de la dictadura
han intentado impedir que las masas trabajadoras y patriotas se
manifestaran en las calles. Pero en este primero de Mayo la
policía fascista no ha podido llevar a cabo impunemente su
criminal labor represiva, pues los grupos de protección de las
manifestaciones han respondido con la violencia revolucionaria a
la violencia fascista; en los violen tos encuentros que se han
producido en las calles de Madrid, concretamente, un esbirro de
la policía fascista resultó muerto y varios otros heridos.
Estas acciones no son más que el comienzo de la justicia popular
que empieza ya a organizarse en toda España contra la tiranía
fascista que oprime a sangre y fuego a nuestro pueblo desde hace
más de treinta años.
El Comité Coordinador pro-FRAP, reivindica plenamente estos
hechos del pueblo madrileño contra las fuerzas policíacas de la
dictadura. Frente a toda la demagogia franquista y al
desencadenamiento
de
su
prensa
contra
estas
acciones
eminentemente populares y revolucionarias, el pueblo español
tiene presente la sangre vertida de cerca de quince trabajadores
y antifascistas asesinados por la dictadura en el País Vasco, en
Granada, en el Ferrol y Vigo, en Madrid, Barcelona, etc., sin
olvidar a los cientos de miles de obreros, campesinos e
intelectuales que han sido salvajemente asesinados desde 1936,
por las mismas fuerzas fas ciscas que actualmente vierten
lágrimas de cocodrilo por su esbirro ajusticiado por las masas
populares en lucha.
El ajusticiamiento de los asesinos policías el primero de Mayo
en Madrid, ha producido gran entusiasmo entre todos los sectores
populares, que ven con esperanza como las fuerzas auténtica mente
revolucionarias
y
patriotas,
se
enfrentan
decidida
y
valerosamente a la dictadura de forma organizada, dejando de lado
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a todos los traidores y oportunistas que preconizan la
colaboración del pueblo con sus explotadores y verdugos y que
pretenden encauzar las luchas populares por el callejón sin
salida del pacifismo y la resignación derrotistas.
La guerra contra el fascismo que nuestro pueblo libró de 1936 a
1939… ¡no ha terminado!
Este primero de Mayo, celebrado combativamente en toda España, y
de forma particular en Madrid, confirma contundentemente que el
nuevo movimiento revolucionario de masas, sólidamente organizado
y dirigido por el Comité Coordinador pro-FRAP, está entrando en
una nueva fase, cuya culminación no puede ser otra más que el
derrocamiento de la dictadura, con o sin Franco, y la expulsión
del imperialismo yanqui de nuestro suelo mediante la lucha armada
popular.

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO REVOLUCIONARIO!
¡MUERA LA DICTADURA FASCISTA!
¡NI FRANCO NI MONARQUIA: REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR Y
FEDERATIVA!

Madrid, Mayo de 1973
Comité Coordinador pro Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota.
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¡VIVA EL HEROICO Y COMBATIVO 1 Y 2 DE MAYO MADRILEÑOS!
Las jornadas del 1 y 2 de Mayo han sido, como propugnaba el C.
C. pro-FRAP, jornadas de lucha antifascista y patriota en las
que las masas han elevado su combatividad a niveles nunca antes
alcanzados desde 1939, y con los que sin lugar a dudas se entra
en una nueva fase de la lucha por la liberación de España.
Desde estas páginas, el C.C. pro-FRAP saluda con entusiasmo
revolucionario a los heroicos manifestantes que el 1 de Mayo
combatieron en las calles y plazas de Madrid y de toda España
contra las fuerzas represivas fascistas, y dieron su merecido a
los esbirros del régimen, que de esta forma han comenzado a
sentir en su carne propia el odio y la fuerza del pueblo; a los
que valientemente el 2 de Mayo a pesar de la histeria nazi de la
dictadura se lanzaron nuevamente al combate atendiendo al
llamamiento del C.C. pro FRAP.
Es la primera vez desde que el régimen fascista se implantó en
España, que un criminal torturador de la policía ha sido
ajusticiado por las, masas que se manifestaban en la calle contra
el régimen, que más de otros 25 han sido heridos por esas mismas
masas. Esto ha llenado de pánico y furia al régimen. De pánico
porque ha visto su impotencia para impedir el ascenso
revolucionario de la lucha de masas, su organización y
concienciación, porque se han dado cuenta de que los comités pro
FRAP crecen, se fortalecen y son parte misma de las masas a las
que orientan y dirigen en la lucha. De furia, porque ante el
movimiento de masas que envuelve y protege a los activistas de
los comités pro-FRAP no puede ni sabe sobre quien descargar el
golpe, y da palos de ciego encontrándose siempre con el muro
insalvable del movimiento de masas.
Por todo esto hay que repetir una vez más que entramos en una
nueva fase de la lucha en la que la violencia revolucionaria ha
de alcanzar nuevos niveles y en la que la sangre no han de
verterla como hasta ahora, únicamente las masas populares.
Los que cobardemente guardan silencio sobre las heroicas luchas
del 1 y 2 de Mayo, no las apoyaron ni las apoyan, o se apresuran
a decir que nada tienen que ver con ellas, allá se queden con su
miedo conejil y sus componendas con la oligarquía. El pueblo en
su lucha los barrerá y los arrojará al cubo de la basura.
Nosotros, los que estamos forjando el FRAP, todos los comités
pro-FRAP y las organizaciones que lo integran, no nos asustamos
ni temblamos, porque este pase, este aumento de la combatividad
y violencia revolucionaria estaba previsto e impulsado como
consecuencia del auge combativo de la lucha de las masas. Por el
contrario, llamamos al pueblo a intensificarlo, porque él es el
único medio de derrocar al fascismo y expulsar a los yanquis de
España. Conscientes de esto lucharemos con más ahínco hasta la
proclamación del FRAP, y sabremos asumir el puesto y la
14
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responsabilidad que nos corresponde en la lucha contra fascistas
y yanquis hasta alcanzar la victoria final.
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EL PUEBLO DE MADRID EN PIE CON EL COMITÉ PRO-FRAP
EL 1 Y 2 DE MAYO.
Preparación de las jornadas.
DOS HERÓICAS JORNADAS DE LUCHA DEL PUEBLO MADRILEÑO.
A lo largo de todo el mes de abril los Ctés. Pro-FRAP y todas
las organizaciones que a ellos están adheridas despliegan una
intensísima movilización y agitación en preparación de las luchas
del 1 y 2 de mayo. Más de 400.000 llamamientos, octavillas,
comunicados, etc., son repartidos en las fábricas, barrios,
facultades, institutos. En los principales pueblos y ciudades de
la provincia los activistas de los Ctés. Pro-FRAP realizan
también una intensa agitación y propaganda.
En todos los lugares donde van los activistas de los Ctés. ProFRAP son recibidos con entusiasmo por las masas. En las grandes
fábricas como Jhon Deere, Itelsa, General Eléctrica, Odag,
Chrysler, Standard, Isodel, Funtan, Fabrimetal, Butsens,
Construcciones Internacionales, Morondo, etc., etc., las
pintadas, octavillas, mítines y toda clase de agitación y
propaganda son recibidas con entusiasmo por los obreros. En Banus
un grupo de activistas de la OSO y del PCE(m-l) da un mitin al
que acuden más de 400 personas que acaba a los gritos de VIVA EL
FRAP, VIVA LA OSO, VIVA EL PCE(m-l) y levantando el puño todos
los asistentes. Asimismo, la Universidad se moviliza y a pesar
de la estricta vigilancia de la policía, son innumerables las
pintadas, los repartos de propaganda y los mítines que realiza
la FUDE y la JCE(m-l) en preparación del 1 y 2 de mayo. Ante esto
la oligarquía se ve precisada a cerrar la Universidad hasta el 3
de mayo en un vano intento de impedir la preparación de las
jornadas del primero y dos. Mas nada detiene la agitación. Ni la
presencia de la policía en todos los metros y a todas las horas,
ni la ocupación de los centros de aglomeración como Atocha,
Cuatro Caminos, Vallecas, ni la vigilancia de las fábricas, logra
detener la arrolladora campaña de agitación y propaganda. Igual
cosa sucede en los pueblos y ciudades de la provincia, en
Aranjuez, Colmenar Viejo, Colmenar de Oreja, Villarejo, Arganda,
Chinchón, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Alcalá de
Henares, etc., los activistas de los Ctés pro-FRAP y las
organizaciones que lo integran realizan pintadas, pegatinas,
mítines, etc., movilizando a las masas para las jornadas del 1 y
2 de mayo, sin que nada ni nadie sea capaz de detener esta ola
revolucionaria, antifascista y patriota.
Mientras tanto, los seguidores del Pacto para la Libertad y otros
grupúsculos que van amarrados a su galga, demuestran su total
impotencia, su política traidora, y repudiados por las masas se
desgañitan diciendo que no hay condiciones para luchar. Así
escudados en esta falsedad hacen el juego al fascismo y no
solamente no realizan la menor agitación, sino que tratan de
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boicotear la que realizan las masas revolucionarias orientadas
por los Ctés. pro-FRAP.
En este ambiente de entusiasmo revolucionario se llega al Primero
de Mayo.
El día 1 de Mayo amanece Madrid ocupado militarmente por la
Social y la Guardia Civil. Pero amanece también con un gran
número de banderas rojas y republicanas ondeando al viento
primaveral en el centro de los barrios populares y zonas
industriales. Desde las primeras horas, los activistas de los
Ctés. pro-FRAP recorren Madrid repartiendo octavillas con la
convocatoria para la manifestación de ese día a las 7 y media de
la tarde, su actividad es inmensa pese a la ocupación y vigilancia
de las fuerzas represivas.
A partir de las siete de la tarde comienzan a afluir al lugar de
la manifestación grupos organizados que vienen de las fábricas,
de obreros del metal, de la construcción, de estudiantes, de
hombres y mujeres de nuestros barrios populares que acuden a la
concentración convocada por el Cté. pro-FRAP y las organizaciones
que a él están adheridas. Entre diez y quince mil manifestantes
se concentran en las proximidades de Antón Martín. Los grupos de
manifestantes desde el lugar de la concentración se extienden
por la Puerta de Toledo, Calle de Embajadores, calle de Toledo,
Cascorro, Tirso de Molina, Plaza de Santa Ana, y son
especialmente numerosos a lo largo de la calle Atocha, calle de
La Magdalena y alrededores de la Glorieta de Atocha. Todos estos
lugares se encuentran repletos de manifestantes. Jóvenes,
estudiantes, obreros, hombres y mujeres de nuestro pueblo que
demuestran así su capacidad de lucha y su odio al fascismo.
A las siete y media de la tarde empiezan los saltos. Un numeroso
grupo de manifestantes se abre paso hasta la calle Santa Isabel
y comienza a levantar barricadas haciendo frente al brutal asalto
de la policía a la que hace muchas bajas. Otro recorre la calle
Huertas y arrolló a un grupo de Sociales que les ataca armado de
barras de hierro. Un tercer grupo se enfrenta a un jeep de la
policía que se lanza contra los manifestantes a toda velocidad
para arrollarlos, y deja fuera de combate a la dotación del jeep.
En otros lugares de la zona estas acciones se repiten. Los
manifestantes hacen frente a la Social con palos, hachas y
navajas, causándola muchos heridos. En todas partes los
manifestantes se enfrentan decididos a las fuerzas represivas
que no consiguen hacer casi detenciones por impedírselo la
decisión y combatividad de las masas y que en la mayoría de los
casos huyen despavoridos ante el empuje y heroísmo de las masas.
En toda la zona resuenan las consignas de FRAP, FRAP, FRAP,
GUERRA POPULAR; FRAP, FRAP, FRAP, REPÚBLICA POPULAR, coreadas
por miles de voces de enardecidos manifestantes. A la derecha de
la calle Atocha los manifestantes causan bajas a la policía. Un
grupo que desciende por Moratín encuentra la salida a Atocha
cerrada por los esbirros del régimen y decididamente los ataca
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rompiendo la barrera. En esos mismos momentos hay otros cinco
grupos de manifestantes enfrentados a la Social en Lope de Vega,
Gobernador, Quevedo y Amor de Dios donde hay verdaderas batallas
campales.
A partir de las ocho de la tarde la policía ciega de rabia desata
una brutal represión. Detiene decenas y decenas de personas en
la zona, desaloja los bares a palo limpio, mancha las calles con
sangre popular, arrastra por el suelo a los detenidos, en una
desesperada campaña de terror indiscriminado para atemorizar al
pueblo. Pero todo ello no impide que sigan produciéndose saltos
hasta las nueve y media de la noche.
A las ocho treinta, la emisora central de la policía anuncia la
muerte de un social joven, pero de larga carrera criminal contra
el pueblo en el Norte, ajusticiado en la calle por las masas. El
balance total de la lucha es más de 30 policías heridos y uno de
ellos ejecutado por el pueblo, que administra así justicia a la
oleada de asesinatos desencadenada últimamente en España por el
régimen y sus fuerzas represivas. Pedro Patiño, Etxevarrieta,
Ruano, los obreros de Granada, de la Seat, los asesinatos en el
Ferrol, los, de Erandio, Mendizábal y todos los asesinados por
el franquismo comienzan de esta forma a ser vengados por el
pueblo de Madrid, convocado y dirigido por el Cté. pro-FRAP,
pueblo que ha mostrado estar dispuesto a todo para acabar con el
sanguinario régimen franquista.
El día 1 a las diez de la noche, hay 12 sociales ingresados en
el Hospital Francisco Franco, tres en la Paz y el resto hasta 25
en las Casas de Socorro. En los calabozos de la Dirección General
de Seguridad están detenidas 145 personas, sobre las que los
criminales de la BPS descargan su violencia asesina, los
apaleamientos y torturas son enormes. Los familiares de los
detenidos que acuden a la Dirección General de Seguridad a saber
noticias pueden escuchar terribles lamentos de los presos. Los
torturadores rompen tímpanos y costillas. El callejón de la
Dirección General de Seguridad está lleno de manchas de sangre,
la policía baja a las celdas a ensañarse con los detenidos es
posados,
hay
inclusive
intentos
de
linchamiento.
Los
interrogatorios bestiales se suceden a lo largo de horas y horas,
pero ni una palabra sale de los labios de los detenidos que
mantienen altísima la moral. Los sociales redoblan las torturas,
necesitan víctimas, no solo para saciar su odio asesino, sino
para no quedar en ridículo y mostrar su eficacia. Pero los
detenidos a pasar de los golpes y torturas permanecen firmes. La
BPS se estrella contra el muro poderoso de la lucha de masas que
protege a sus cuadros y compañeros. Esta es otra gran victoria
del pueblo de Madrid.
El día 2 todos los sociales son provistos con navajas y llega de
Valladolid una compañía de reserva con porras eléctricas. A las
8 hay una nueva manifestación convocada por el Cté. pro-FRAP. La
zona está tomada por sociales, Policía Armada y brigadas
especiales, así como destacamentos de la Guardia Civil. En las
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terrazas hay policías apostados con armas automáticas. A pesar
de todo esto, un poderoso grupo de manifestantes sale al grito
de FRAP, FRAP, FRAP, GUERRA POPULAR y consigue avanzar un buen
trecho rompiendo el cerco policiac0. Esto es otra nueva victoria
del pueblo madrileño y una nueva muestra de su decisión y heroísmo
y del espíritu de lucha que lo gula.
La reacción de las masas ante las acciones del 2 de Mayo.
El día 2 de mayo las noticias recorrieron todo Madrid y España
entera. La alegría es enorme (...)* todas las bocas las mismas
expresiones; "Y (...) -ra". "Que pena que solo haya sido uno"
(...) -ría CASA de Getafe en pleno, sin ni- (…) efectúa una
concentración para celebrar (…). En Standard de Villaverde de
inicia inme- (…) después de conocerse la noticia una colo- (…)
los detenidos en pocos momentos alcanzan (…) pesetas. En un
taller, los 150 obreros al conocer la noticia, interrumpen el
trabajo y se abrazan emocionados. Y en todas partes igual. El
pueblo manifiesta su alegría por las acciones del 1 y 2 de mayo
y por el castigo a los verdugos de régimen. Al mismo tiempo se
solidarizan con la política de los Ctés. pro-FRAP y con todas
las organizaciones que los integran. Las masas populares
comprenden que el camino de su liberación es el de la violencia
revolucionaria y se aprestan para nuevas batallas, despreciando
a los traidores que predican la paz y la concordia con el
fascismo.
El mismo día 2, más de 100 familiares de los detenidos protestan
frente a la Dirección General de Seguridad por las torturas a
los presos. A esas mismas horas los asesinos de la Social realizan
una mascarada de manifestación pidiendo garantías. Por primera
vez en 35 años, los asesinos, los torturadores, los que tienen
las manos tintas de sangre de nuestro pueblo piden garantías.
Han visto al pueblo en pie y han sentido pavor, el pánico ante
la combatividad revolucionaria, el miedo a la organización de
nuestro pueblo.
El pueblo de Madrid, igual que en 1808 nos ha señalado el camino
para alcanzar la victoria contra los traidores fascistas y sus
acólitos y la liberación del suelo patrio de los virtuales
ocupantes yanquis. Sigamos ese camino con decisión y heroísmo
porque es el que nos conducirá a la victoria.
* El texto correspondiente a los espacios marcados con “(…)”,
debido al deterioro de los textos originales no ha sido posible
recuperar.
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LAS MASAS DE TODA ESPAÑA EN PIE CON EL COMITÉ COORDINADOR
PRO-FRAP, EL 1 Y 2 DE MAYO
En muchas ciudades de España las masas se movilizaron el 1 y 2
de Mayo siguiendo el llamamiento de los Ctés. Pro-FRAP. En todo
lugar donde existe un Cté. pro-FRAP, éste movilizó a las masas
en la medida de sus posibilidades, haciendo así de es tas fechas
unas jornadas de lucha antifascista y patriota en toda España.
Las consignas de VIVA EL FRAP, fueron oídas, pintadas o
distribuidas a lo largo y ancho de toda España, siendo acogidas
con entusiasmo por las masas. En contraposición con esto, los
seguidores del Pacto para la Libertad y sus acólitos de diversos
pelajes, en toda España se escondieron como conejos y trataron
de hacer que las masas no movieran un dedo esos días. Cuanto más
realizaron alguna "romería", eso sí muy pacífica y dentro de la
legalidad fascista, que fue el hazmerreír de todo nuestro pueblo.
Por otra parte, las fuerzas represivas del régimen desplegaron
una bestialidad enorme frente a las masas.
Esta fue la tónica en toda España, en las jornadas del 1 y 2 de
mayo, que demuestra la pujanza y la fuerza de los Ctés pro-FRAP,
el fracaso, miedo y traición de los seguidores del Pacto para la
Libertad y sus acólitos, y el pánico e histeria fascista del
yanquifranquismo ante el empuje revolucionario de las masas
populares dirigidas y organizadas.
VALENCIA
El pueblo valenciano encabezado por el Cté. pro-FRAP preparó
estas jornadas con innumerables acciones de masas, desde el
reparto de propaganda hasta mítines como el realizado en MACOSA
y comandos como el del día 28 de abril que apedreó y arrojó
cocteles molotov a la Casa Sindical fascista. En total fueron
repartidos 600.000 comunicados y octavillas, lo que preparó el
ambiente revolucionario para las jornadas del 1 y 2 de mayo.
El fascismo difundió muchos bulos terroríficos con el objetivo
de acobardar a las masas buscando que éstas no siguieran las
convocatorias del FRAP. Pero lo único que logró fue atemorizar
aún más a los pocos seguidores del Sr. Carrillo y de otros grupos
que siguen sus pasos. Por el contrario, las masas no se
atemorizaron y acudieron al lugar de la manifestación convocada
por el Cté pro-FRAP (Plaza del Caudillo) en número de más de diez
mil.
El despliegue policiaco fue gigantesco. Una bandera móvil fue
especialmente llevada a Valencia y los sociales patrullaban en
gran número la zona. La Guardia Civil rodeaba la ciudad, los
soldados
estaban
acuartelados
y
los
edificios
públicos
prácticamente tomados.
A las seis y media de la tarde un comando del Cté. pro FRAP
colocó varias banderas rojas y republicanas en la Estacioneta de
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Trenens. A esa misma hora un grupo de manifestantes dio un salto
en la calle Ramiro de Maeztu y otro en la calle Manuel Candela
cortando el tráfico con cocteles Molotov. En la Plaza del
Caudillo, a pesar del despliegue policial, que había tomado la
plaza y pedía los carnets a todo el que entraba en ella, se
hablan reunido a la hora prevista unas 10.000 personas. A esa
hora produjo el salto en la Lonja del núcleo central de la
manifestación, que llegó hasta la Avenida Oeste, donde un grupo
de sociales parapetados tras unas cabinas telefónicas abrió fuego
contra los manifestantes con armas automáticas. Es tos
respondieron valientemente con una lluvia de cocteles molotov a
los gritos de FRANCO ASESINO mientras los sociales tiraban a
matar.
El 2 de mayo a pesar de que la vigilancia era mayor si cabe que
el día anterior, un comando del
Cté. Pro-FRAP atacó una
sucursal de la Ford en la calle Almirante Gardoso, y otro en
Cardenal Benlloch a la empresa yanqui Firestone.
También en Elche se realizó una manifestación al llamado del Cté.
pro FRAP que recorrió algunas calles de la ciudad.
CATALUÑA
En Cataluña, igual que en toda. España, la preparación de las
jornadas del 1 y 2 de mayo fue intensísima, ligándola
estrechamente a los crímenes de la policía contra los huelguistas
de San Adrián del Besós. Cientos de miles de octavillas y
comunicados fueron difundidos por los Ctés. Pro-FRAP y las
organizaciones adheridas a ellos. Asimismo, se realizaron muchos
mítines y comandos en toda Cataluña, especialmente en las zonas
populares y obreras.
En Barcelona, el 1 y 2 de mayo, la plaza de Cataluña, lugar de
concentración para la manifestación convocada por el Cté. proFRAP, estaba virtual mente tomada por las fuerzas represivas. A
la hora de la convocatoria, en el lugar se encontraban algunos
miles de personas. A las 8'45 se produjo un salto, cuyos
componentes iban armados de barras de hierro, que avanzó desde
Liceo, por Las Ramblas, hasta la calle Carmen, cortando el
tráfico con cocteles Molotov a los gritos de FRAP, FRAP, FRAP,
GUERRA POPULAR y otros. Un segundo salto se realizó en la Plaza
de Cataluña con el Paseo de Gracia, que atacó la sede del
monopolio imperialista BEA causándole grandes destrozos.
El 2 de mayo, las masas de nuevo volvieron a la lucha siguiendo
las consignas del Cté. pro-FRAP y en manifestaciones relámpago,
y comandos atacaron varias empresas yanquis y oligárquicas, entre
ellas la PANAM del Paseo de Gracia y el Banco de Bilbao en la
Plaza del Virrey Amat, dejando ambos lugares casi destruidos por
los cócteles molotov.

21

Texto transcrito por el equipo de Universidad Obrera.
ARAGÓN
También Aragón estuvo presente en las jornadas del 1 y 2 de
mayo. El Cté. pro FRAP realizó durante el mes de abril una gran
campaña de agitación para movilizar a las masas. Entre las
acciones que cabe destacar, son la realizada en Huesca donde se
colocó una bandera republicana, y la manifestación llevada a
cabo en Zaragoza desde la calle Rey D. Jaime hasta el Coso,
presidida por dos banderas rojas de la OSO y el Partido
Comunista de España (m-1) respectivamente y otra republicana
del Cté. pro-FRAP.
También en otras ciudades de España, las masas siguieron al
llamamiento de los Ctés. pro-FRAP y de las organizaciones que lo
integran, y manifestaron su decisión de lucha y su odio al
fascismo y al imperialismo yanqui en estas grandes jornadas de
lucha que fueron el 1 y 2 de mayo. Destacamos, las habidas en
Cádiz donde una manifestación recorrió varias calles de la
ciudad, y las de Valladolid y Zamora con características
similares. En resumidas cuentas. En toda España las jornadas de
lucha antifascista y patriota, en las que las masas siguieron
las consignas y llamamientos del Comité Coordinador pro-FRAP,
han demostrado la decisión de nuestro pueblo de acabar con el
fascismo y expulsar a los yanquis de nuestro suelo patrio.
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COMUNICADO:
Denunciamos las bestiales torturas de la policía
franquista contra los detenidos de mayo.
Enfurecidos como perros rabiosos por su impotencia ante el
incontenible auge y combatividad manifestada por las masas
populares de toda España bajo las banderas del F.R.A.P. y de
otras organizaciones revolucionarias, y especialmente en Madrid,
durante las jornadas del 1 y 2 de Mayo, la dictadura fascista
proyanqui ha desencadenado una brutal ola de represión y
violencia ciegas, deteniendo y torturando sin discriminación, de
la manera más sádica y bestial a decenas y decenas de hombres y
mujeres den toda España, y en especial en Madrid.
El Comité Coordinador pro-F.R.A.P. tiene ya en estos momentos
informes detallados de las bestiales torturas a que están aún
siendo sometidos en los calabozos de Gobernación, en Madrid y en
otras ciudades de España, como Valencia, Valladolid, Barcelona,
etc., los detenidos antifascistas a raíz del 1 y 2 de Mayo.
Estas
torturas
consisten,
entre
otras
brutalidades
indescriptibles, en la aplicación de manera persistente de
corrientes eléctricas en las partes más sensibles del cuerpo, en
el apaleamiento ininterrumpido hasta dejar al detenido totalmente
destrozado, en la desfiguración mediante los golpes más
contundentes imaginables, en las vejaciones más soeces e
insoportables contra las mujeres detenidas, etc. Varios de los
torturados sufren de roturas de brazos y piernas; otros, lesiones
en la columna vertebral, estallidos de tímpanos, estados
comatosos y desfallecimientos cardíacos prolongados, etc.
Como nadie ignora, los esbirros de la Brigada Político Social
(B.P.S.) han sido entrenados para su labor de torturadores por
instructores nazis huidos de los ejércitos hitlerianos, habiendo
posteriormente completado su criminal entrenamiento con agentes
"técnicos" de la C.I.A.
El Comité Coordinador pro-F.R.A.P. conoce también la identidad
detallada de los criminales torturadores de la B.P.S. y de otros
servicios especiales que se han echado como bestias sedientas de
sangre
popular
sobre
los
detenidos
revolucionarios,
antifascistas y patriotas, y desde este momento, en nombre de
todos los luchadores antifascistas y de las amplias masas
populares de toda España, declaramos solemnemente que estas
bestiales e inhumanas torturas recibirán su justo castigo en el
momento oportuno. Igualmente, responderán ante la justicia
popular el actual Ministro de Gobernación y todos sus esbirros y
cómplices.
Se equivocan de medio a medio todos los sectores de la oligarquía
en el poder si piensan que el terror y la represión pueden
paralizar o frenar el auge y el incontenible desarrollo de la
lucha por la libertad y la independencia nacional de todos los
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pueblos de España. Por el contrario, la combatividad de los
manifestantes de los comités pro-F.R.A.P., y la sangrienta y
bestial represión desencadenada por la oligarquía en el Poder ha
despertado y galvanizado a sectores aún mayores de nuestro
pueblo, y decenas y decenas de nuevos luchadores han pedido ya
su adhesión en distintos puntos del país a los Comités proF.R.A.P. y a las organizaciones de masas que lo componen, en
especial a la Oposición Sindical Obrera y a la Juventud Comunista
de España (marxista-leninista).
Denunciamos y condenamos vehementemente a la organización del
Sr. Carrillo, que en sus "órganos de expresión", utilizando las
mismas calumnias que la prensa fascista para condenarles, ha
denigrado vilmente a los valientes manifestantes que han
ajusticiado a un esbirro policíaco fascista.
El
Comité
Coordinador
pro-F.R.A.P.
lanza
un
apremiante
llamamiento a todos los republicanos y patriotas de todos los
pueblos de España para que organicen de manera activa y por todos
los medios la solidaridad con los detenidos torturados, muchos
de los cuales tienen su vida en peligro, no solo por su actual
estado físico sino por las ulteriores condenas que puedan pedir
contra muchos de ellos los tribunales fascistas.
El Comité Coordinador pro-F.R.A.P. dirige asimismo un urgente
llamamiento a la opinión pública internacional, a todas las
fueras democráticas del mundo entero, para que desde este momento
se movilicen para organizar un vasto movimiento de solidaridad
con los detenidos antifascistas, contra las torturas y el
inhumano tratamiento de que son víctimas, así como contra las
amenazas que pesan sobre la vida de algunos de ellos.

¡ABAJO LOS FALSOS ANTIFRANQUISTAS Y TRAIDORES AL PUEBLO!
¡SOLIDARIDAD CON LOS ENCARCELADOS Y TORTURADOS DE MAYO Y
CON TODOS LOS PRESOS!
¡ADELANTE LA LUCHA ANTIFASCISTA Y PATRIOTA DEL PUEBLO
ESPAÑOL!
¡FUERA LOS YANQUIS DE ESPAÑA! ¡NI FRANCO NI MONARQUIA!
¡POR UNA REPÚBLICA POPULAR, DEMOCRÁTICA Y FEDERATIVA!
Comité Coordinador pro-Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota (F.R.A.P)
Madrid, 20 de Mayo.
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Acción Nº12
Julio 1973
Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
El 1 de Mayo revolucionario: UN DURO GOLPE PARA EL GRUPO
CARRILLISTA.
El 1 de mayo revolucionario de 1973 ha supuesto un tremendo golpe
no sólo para la dictadura fascista y proyanqui , sino también
para todos los oportunistas y pseudorevolucionarios, en
particular para el grupo de Carrillo, todos los cuales habían
optado por liquidar esta jornada mediante la táctica de, o bien
abandonar
el
campo
lisa
y
llanamente
no
convocando
manifestaciones (lo cual han hecho prácticamente en toda España),
o bien intentando convertir el 1 de mayo en una especie de San
José Obrero dedicado a la "reflexión y la oración", convocando
en Cataluña una concentración en el monasterio de San Cugat, en
donde los concentrados tuvieron que escuchar - como hablan
previsto los jerifaltes carrillistas y sus acólitos del grupo
pseudorevolucionario y oportunista "Bandera Roja" - las homilías
de los cuatro obispos catalanes.
Al comprobar la gigantesca magnitud de esta jornada, la
combatividad desplegada por las masas durante la misma, el
entusiasmo despertado en todo el pueblo, la firme dirección del
FRAP y las repercusiones de todo ello en la situación política
del país, todos los oportunistas, con Carrillo en cabeza, en un
primer momento sorprendidos y asustados, han optado por
colocarse, de uno u otro modo, con uno u otro matiz, del lado de
la oligarquía fascista, adoptando la tesis oficial de que el
ajusticiamiento del esbirro franquista por las masas constituye
una
"provocación",
un
"acto aventurero"
y
llorando
el
ajusticiamiento del policía como si fuera uno de los suyos, etc.,
o bien negando descaradamente la importancia del hecho.
Estas interpretaciones contrarrevolucionarios del 1º de mayo y
la nula participación en las luchas de estos oportunistas no han
sido obstáculos suficientes para que, por otro lado, el grupo
carrillista intente apuntarse este 1º de mayo a la cuenta de su
"pacto por la libertad", asegurando descaradamente que las
movilizaciones se han llevado a cabo en el marco de "su"
alternativa, es decir, ¡que las masas han salido a la calle en
defensa de sus consignas pacifistas y de colaboración con la
oligarquía!
Las masas han salido a disputar la calle a las fuerzas represivas,
a enfrentarse al fascismo, y no lo han hecho para defender el
'Pacto" con la oligarquía fascista preconizado por Carrillo,
sino, tras las banderas del FRAP, en defensa de la alternativa
revolucionaria, para luchar contra el yanqui-fascismo, por la
República Popular y Federativa.
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Importante documento unitario de los presos de
Carabanchel:
A LA CLASE OBRERA A LOS PUEBLOS BAJO EL ESTADO ESPAÑOL.
En los últimos tiempos, la lucha de masas a lo largo y ancho del
Estado Español está en continuo auge; avanza, no sólo en
extensión, uniéndose a ella nuevos sectores obreros y capas
populares,
sino
también
en
profundidad,
organización
y
combatividad. Ahí están, como ejemplo, la lucha de los obreros
de la Térmica de Besós, al margen del vertical y ocupando el
tajo, en la que fue asesinado el compañero Manuel Fernández
Márquez, las huelgas de CAF, la Naval, Potasas, etc. y todas las
luchas desencadenadas en torno al 12 de Mayo.
Por primera vez desde 1939, en la manifestación de Antón Martín
en Madrid, los violentos enfrentamientos entre manifestantes y
policías acabaron con el ajusticiamiento de un social. Este hecho
ha sido aprovechado por la Dictadura para justificar su
sangrienta represión a la vez que desata una ola de detenciones
y torturas encaminadas vanamente a frenar el auge de la lucha.
Los distintos sectores de la clase en el poder han coincidido en
"condenar" los hechos y clamar por la intensificación de la
represión mientras han permanecido bien callados ante los 18
muertos y varias decenas de heridos que las balas fascistas han
ocasionado al Pueblo en los últimos tres años. La represión, como
única respuesta de la dictadura, su incapacidad de dar salida en
el sentido de los intereses populares, son aspectos que se han
demostrado nuevamente de forma palpable.
En los últimos veinte días han pasado por la DGS varias decenas
de revolucionarios que han sido brutalmente apaleados y
torturados: golpes de karate por todo el cuerpo (especialmente
en el cuello, los hombros y los riñones), palizas con porras de
goma, barras de hierro y cañas de bambú hasta dejar partes enteras
del cuerpo (el culo, las plantas de los pies, la espalda)
totalmente amoratados, llegando a caerse la piel por efecto de
los golpes; los asesinos de la social han practicado todo tipo
de torturas, el "quirófano" (que consiste en mantener la mitad
superior del cuerpo colgada de una mesa mientras te golpean la
cara, el pecho, etc.), el "pato " (andar de cuclillas con las
manos esposadas a las rodilla s mientras te golpean), saltar
descalzo sobre bolígrafos puntiagudos, permanecer de rodillas
sobre arroz y garbanzos, meter sal en la boca, introducir gruesos
bolígrafos hexagonales entre los dedos y retorcerlos y
apretarlos, dejar desnuda a una compañera, apaleándola e
intentando violarla, golpear brutalmente a una embarazada... así
hasta aplicarle corrientes en la mano durante horas a Jesús Díaz
Gómez, método que hacía años que no utilizaba esta canalla. Todo
ello con un único fin: tratar de frenar lo que ya no tiene freno,
la lucha de los pueblos bajo el Estado español.
Esta ola represiva, clara muestra del terror de la dictadura
franquista ante el avance de la lucha de la clase obrera y otros
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sectores populares oprimidos, no se ha reducido a los calabozos
de la DGS, sino que ha continuado aquí, en la cárcel de
Carabanchel. El director de esta prisión, Javier Cabezudo
Hernández, que desde su incorporación hace cinco meses venía
intentando hacer más difíciles las condiciones de vida de los
presos políticos, ha aprovechado esta ocasión para tratar de
reprimirnos y, sobre todo, de dividirnos. Los compañeros llegados
estos días han sido repartidos en su mayoría por las peores
galerías de la prisión: 20 al Reformatorio, 15 a la 5ª... Los
compañeros del Reformatorio, todos ellos menores de 20 años,
están obligados a vivir en un ambiente de terror, mezclados con
todo tipo de delincuentes habituales (desde ladrones a los peores
criminales), perseguidos sistemáticamente por el odio político
de los funcionarios y constantemente amenazados por los presos
comunes que, atizados por los funcionarios, se van jactando de
que " tienen ganas de matar a un político". Este clima de terror
se ha concretado ya en varias provocaciones e intentos de
agresión por parte de los comunes, con el beneplácito de los
funcionarios. La situación de los compañeros de la 5ª y 7ª
galerías, aunque algo mejor, es también alarmante. La finalidad
de esta maniobra represiva, lo mismo que en la calle, es tratar
de impedir nuestra lucha y unidad combativa. Los presos de la 3ª
galería (donde estamos la mayoría, actualmente más de 90) hemos
adoptado una actitud de lucha desde el primer momento ante esta
maniobra divisoria de la dirección. Durante la semana del 7 al
13 de mayo se llevaron a cabo diversas acciones: encierros en
las celdas, asambleas, no ir al cine y TV... cuyo objetivo
fundamental era la unificación de todos los presos políticos en
una galería. Ante la negativa del director de ceder en este punto
(aunque, asustado por la lucha, cediera en otros de menor
importancia) se vio la necesidad de incrementar la lucha. La
mayoría de los presos políticos de la 3ª (más de las dos terceras
partes) estábamos de acuerdo en hacerlo, y los militantes de P.C.
y CC.OO., aduciendo razones de "falta de condiciones", "que no
era el momento adecuado", "que el director había cedido y había
que darle un respiro", etc., se negaron a secundar la acción y,
alegando que llevarla a cabo "iba en contra de su línea política",
la vetaron, rompiendo así la unidad política que hasta ese
momento había existido entre nosotros. Esta actitud antiunitaria,
de no aceptar las decisiones mayoritariamente aceptadas en
Asamblea que han practicado los militantes de P.C. y CC.OO., ha
tenido como colofón su actitud pasiva ante los excarcelamientos
ocurridos últimamente en esta prisión. Frente a la actitud
combativa de la mayoría, de ir a la huelga de hambre si no
devolvían en un plazo dado a los excarcelados (amenaza que surtió
efecto) y de impedir por la fuerza cualquier excarcelamiento
posterior, los militantes de P.C. y CC.OO. se han vuelto a negar,
manteniéndose a la expectativa sin hacer nada.
Esta experiencia nos ha servido a nosotros para avanzar en la
consecución de una unidad más firme entre los presos políticos
revolucionarios que nos permite incrementar la lucha contra las
condiciones de vida a que nos tienen sometidos y contra la
represión franquista. Somos plenamente conscientes de que nuestra
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lucha está inmersa en la lucha general de los pueblos del Estado
Español contra la Dictadura franquista, y que nada significa si
no recibe el calor y el apoyo de las masas trabajadoras. Por
ello, hacemos una llamada a la clase obrera, estudiantes,
campesinos, profesionales y pueblos oprimidos a que hagan suyas
nuestras reivindicaciones y problemas.

¡¡POR EL ESTATUTO DEL PRESO POLÍTICO!!
¡¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS, ACABEMOS CON LA
DICTADURA!!
PCE (m-l), JCE (m-l), ETA (V), ETA (VI), LCR, OSO y FUDE.
Prisión de Carabanchel, Mayo de 1973
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Acción Nº17
Mayo de 1974.
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.
UNIDAD Y LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN.
DEFENDAMOS A LOS DEL 1 Y 2 DE MAYO DE 1973
La camarilla policíaca que preside Arias, que ha perpetrado el
asesinato de Salvador Puig, que ha dado carta blanca a sus
esbirros y los ha lanzado a la "caza" de las fuerzas del F.R.A.P.,
de la ETA y de todas las fuerzas antifascistas (recientemente ha
llevado a cabo una redada en Cataluña contra fuerzas
nacionalistas, principalmente contra el "Front Nacional de
Catalunya"), de los obreros y estudiantes huelguistas, de todo
el que se mueve en defensa de sus más elementales derechos. Esta
camarilla prepara una farsa de juicio contra los detenidos del
FRAP, a raíz del 1 y 2 de mayo del año pasado.
Entre los círculos judiciales y policiacos de la dictadura corrió
el rumor de que el fiscal del TOP iba a pedir cuatro penas de
muerte contra los militantes del FRAP, a los que, sin prueba
alguna ni nada que se le parezca, querían hacer cargar con la
ejecución del esbirro policiaco, llevado a cabo en realidad por
los manifestantes en un choque abierto en plena calle contra un
destacamento policiaco.
Según parece, el
a la camarilla
públicamente- de
enterrar en vida
prisión.

temor a la reacción popular ha hecho retroceder
Arias, que ha desistido -según ha anunciado
las penas de muerte, pero que ahora intentará
a nuestros compañeros con monstruosas penas de

Por ello, y sin abandonar la denuncia de todas y cada una de las
monstruosidades perpetradas por los policías y “jueces”
franquistas, en estos momentos debemos volcar nuestros esfuerzos
en lanzar una gran campaña de solidaridad y apoyo a los compañeros
que van a ser “juzgados" y en los cuales el fascismo quiere
vengarse de la derrota que sufrió el 1 de mayo de 1973.
En defensa de estos compañeros para impedir que el fascismo se
cobre en ellos se derrota, todos los Comités y fuerzas del Frente
deben movilizarse, movilizar junto a ellos a amplios sectores de
las masas y recabar amplio apoyo entre todas las fuerzas de la
oposición antifascista, entre el mayor número de personalidades
democráticas y progresistas, entre los sectores profesionales y
en la opinión pública internacional.

¡IMPIDAMOS QUE EL FASCISMO DESCARGUE EN LOS COMPAÑEROS DEL
F.R.A.P. SU MONSTRUOSA VENGANZA!
¡ABAJO LA REPRESION FASCISTA!
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PESE A LAS SALVAJES REDADAS DE LA POLICIA... EL PRIMERO
DE MAYO HA SIDO UNA JORNADA DE LUCHA
Querían un Primero de Mayo con "normalidad". Una "normalidad"
dictada por el miedo a otra derrota sonada como la del 1 de mayo
revolucionario del 73, y para ello espolearon a sus perros de
presa que se han lanzado como fieras a la "caza" de antifascistas.
En Madrid, a finales de abril anunciaban haber detenido a 20
personas acusadas en su totalidad de pertenecer al F.R.A.P. y a
una parte de las mismas, de pertenecer al P.C.E.(m-l). Se ha
sabido que, especialmente dos de los detenidos, la joven Maria
Elena Mínguez Navarro y Carlos Augusto Fernández Berenguer, han
sido brutalmente torturados en los sótanos de la DGS de Madrid.
Otras detenciones en torno al Primero de Mayo han tenido lugar
en Bilbao, Barcelona, Tarragona, Irún y otros puntos del país.
Junto a este despliegue policiaco anterior, el mismo día 1 de
Mayo Madrid y otras capitales aparecieron prácticamente tomadas
por las fuerzas policiacas (BPS, grises, guardia civil, unidades
especiales etc.), lo cual no ha impedido que en torno a esta
jornada se hayan desarrollado importantes acciones de todo tip0
en numerosos puntos de España.
En Barcelona, los días anteriores al Primero de Mayo se
realizaron repartos masivos de propaganda y grandes pintadas en
los principales barrios obreros y populares. El Comunicado del
Comité Permanente del F.R.A.P. así como los de la C.N. de 0.S.O.y.
del C.E del P.C.E.(m-l) fueron ampliamente difundidos. En Santa
Coloma se pintó en los alrededores de la popular Plaza del Reloj
y en San Andrés en los alrededores de la Plaza Virrey Amat,
repartiéndose en mano en la estación de Renfe San Andrés Condal.
En el puente que une el barrio de Verdún con el de Buen Pastor
se colgó una enorme bandera republicana que estuvo allí ondeando,
por espacio de varias horas y que fue saludada por cientos de
personas.
El día 1 por la mañana se colocaron dos enormes banderas
republicanas en el barrio de San Andrés: una en la Plaza Garrigó
y otra en la Avda. Palma de Mallorca. El mismo día 1 por la
mariana se efectuaron repartos en mano en Turó de la Peira, el
Carmelo en Horta, etc. También se colocaron pasquines por
diferentes barrios de la ciudad.
A las 7 de la tarde un numeroso grupo organizado por el F.R.A.P.
saltó en el cruce Mayor de Gracia Travesera, enarbolando gran
cantidad de pancartas, banderas rojas y banderas republicanas y,
tras cortar el tráfico, arrancó hacia la Plaza de Lesseps a los
gritos de “FRAP, FRAP, FRAP, REPÚBLICA POPULAR” y “FRAP, FRAP,
FRAP, GUERRA POPULAR”
A su paso, el grupo atacó dos sucursales de bancos de la calle
Mayor rompiendo las cristaleras y arrojando varias botellas
molotov a su interior. Una parte del grupo descolgó la bandera
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monarca-fascista de una de las sucursales y la destruyó a los
gritos de "¡Puig Antich será vengado!"
Los días anteriores al Primero de Mayo hubo paros en varias
empresas de Cataluña, algunos comercios y una acción en los
Ferrocarriles Catalanes. En Torre Baró hubo enfrentamientos entre
las masas y la policía la mañana del mismo día 1. En Pueblo,
Nuevo, un comando atacó con botellas molotov varias sucursales
de bancos. En las concentraciones obreras de alrededor de
Barcelona se realizaron diversas acciones, así como en Tarragona.
En Lérida y Balaguer los días 1 y 2 los piquetes del F.R.A.P.
hicieron repartos de propaganda, pegaron gran número de pegatinas
e inscribieron. consignas revolucionarias. En Lérida colocaron
varias banderas republicanas.
Aunque al cerrar este número aún no disponemos de las crónicas,
se sabe que en Madrid se ha llevado a cabo los días anteriores
al Primero de Mayo una gran campaña de agitación y propaganda
por parte de las fuerzas del F.R.A.P. y que durante todo el día
1 han saltado comandos en diversos puntos de la capital.
En vísperas del Primero de Mayo y durante esta misma jornada se
han producido acciones en Rentería (Guipúzcoa), donde un
explosivo destrozó el edificio del "sindicato" verticalfascista, en Tolosa, en Bilbao y en otros lugares de España.
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