
~e ti~~o ~~e lo~ e~ 
lli$~$ J1f0PI¡gp!lfll0ll la. COill'f! 
ci6~ 4e UR Compro~so ~~o
ct-é~icq ep:t-ro lo.s fuenas t-
l!.reras y ¡¡opllla.res y lru< 
:tuor:t$ é'¡e¡noerl!tica.s dl> ¡e. 
b-u-~esf~, COll1¡>rj!;nj,aQ 'f;i!(:ti 
co C'J,YP ohjErHvo es den-!)c~ 
la ~c~~u.ra, y cqya.s ~~~!J 
!ID·+'ft e1 prolet.'l.riado y el-
;pueb:j.o sen: 

-- -- - .... -------
-~·-........ --~----.,-

11!1. ffltlCASO p¡:: 1-A PJUTICI\ 
~Jl& ~2 
ANQI'IJX:IA. ~-Yfl~ Y 1-1-
fi!GrrAO MG 3 

tiA UN!~ f;N \.uctiA 
PAI.?- !5 

tUNA.. NIJ!!VA V!CTOI!!4 
EN PQRTVGAL PAQ 1 

t l-AS fAI..Sa>APES p¡:¡.. f'C1: 

La polftioa de los comunistas 
anta al. uompromiso.damoorátioo 

i' . · . . . · ·: . .. . ,•·. · · 
1.fo~i~ de ~ fl~O Pli.OVlSl!Jt<l~ ~IOOUA1':tCO , qqe ga.rf,!lticll l.ll c~voC~~o~!lriA · <le ~ 

CI<WES J,.~ a todol! 1ol! !1!!!-yore¡; 4e 18 a.llqs para la design!ll'i6D ¡le :¡.a ~ de!i'ST:::
t'lmll'rl::. 

2.l'l en\\ AMil+STii\ pol!'l>i~ y s4\d:i,ml . 
. 

3.Plon~ !ljeN!i.q~o 4'.! l~ ~~ f.QL:tTIPAS , derflP!lo 4.e rel!l46!1, llfl@m'P1ea., or~í~~ 
pr!!llllll-o llMlil\, e~. 

f lhl>ii'reclto a lll- 4U'f0lll:;~¡:¡¡~ lill laa na.c).Q¡)¡l.llcjalle!l Ql"tal~, ve-s~» y ~lll!aa; ~ 
\ t~ rp,s~bl'c~o~to 4e los Es~t~~os de 4q~~ (de ¡.932 y ¡.93~ re~e~·~~~~) de t 

1 
4~c¡u.s qar.ioAAJ.í!lades, dD forma. Fovl.eip¡¡al y con¡¡¡ pr.t.ltle;o- paso de CpJ1C~oi6q <l!!l ' ').r2_ 1 
ello de u~todo~~Mi6n. • > 

f;.f.I)Ilflj'J.I.CIOií 41>1 n ejo t>p¡l.~to !r~'IJI+IIWI (l!O,P 1 'fr.'I¡Q1111.hs tlilitares, ¡lr ipde. l'lollh~P~ t c:i~¡ , elimille.ci6n de lOI! Je:tep tl\tJCi~tas 4cl. E~·h·oi~o,. <JNS,fl~c. ), . 

1 ~.Ponoa IU>l'PIIL¡~ 4• Em~p. - . . 

Hoy e¡ obJ eti TI> ~~ pl"iw<'r 
¡~Ieno es te~r CQI1 1* Die 
tad¡nop. Fnwl'llÁ11'1:4, lA 1AAI!&. 
obrera y p~llJ' h4 si4o a 
l o l~RQ di! os~ crisis ¡a 
íuttn:& c,.-pi$Z de r el!istir la 
r&prflsi6~, de rpc~oo~r la 
~09il~~i~ y O~CÍI!JlC.& de 
J.P s ~!)asas y e¡ factor decis! 
vo de la crisis e ~~"~oia 
~tU!).l 4el i'ranq,.UsJIIO.l:lQ. t4l 
sit~ci6n 8$ )X!Sible la con
YO'l"gencia de políticas ·dis-

'l<intas , Opul!s'l>a.a 'l ~ ~~n~ 
gWcas aob:fe la bt.s11 de \lX1 

ob·jat,~vo ~>Olll\Ú! : ~a ~:.~q 

4i~ 4& \lX1 ~'j'~ de li!>er
tades polf'l>íc&~. Pero ~J&!i 
cii¡;h" o'P~e~iTO ae ~tlei!en 
las dive~~~nci4s pnllti cas. 

Pa.:ra :J,a Pl!l."~s!a, q11e 
hoy ~e la opcicSn dea:ocrtt! 
Cll, Q.e :fof ma tE>ndenci~>l,a:ente 

mn~·it4ria antf la perspe~ 
tiva. de la muerte d.,¡ .PicU.
d.or y de 1& im:po!!i'Pilidad de . 

hecn per<lll$; ~¡ --~--;-
las l;UMn~des pQlíti<:a" se 
entiflnd• ll CoQQ PQ&s lipe~ 
~s f~l'e ~úe s6lo pu9~8n 
ser ~14om-acms l¡ajo la di
recoi~ y j¡ege!DOIW> de ¡mi' ! 
lite de~cr6tiea 4e ·s~ pro
¡¡i a !:l&se1 en · _¡>&¡aJ;:ras de 4-
r ¡~. Pa:ra otros snctores, 
1~ aemooraeia. s~lo puede e~ 
solidarse si previ~nte ~Y 
nn cierto pacto de todas las 
fuerza~ políticas y sociales 



de RP sur-onf !tl ~reo cJe] 
si$t~~ 4e=ocr'ti cc dr 1~ ~o 
C ie4A<i eapif4list4, C()!!IO yt: 
no a plante4~ et Prof•so~ 

T~emo Gtt.l.ván 'JI Qlla rocit>n 
te OllDferellct~. -

~fll f'l prolet.r~ado ;y P!c 
ra e¡ pul'blo lo coqt¡aiata d .. 
lll$ liben.dcs pol!tioss "k 
lfi!ica. no s&¡.o t-t~r con 
la l>iet.d~ y ~s iDrlru
~ntos represtvoa,atDo ~ 
bi~n estruetux.r un ~lio 
ct'4JPO de Hbe~d que pemi -f-a reforzar y IUI!plíor ¡r. or-
gapiZ&oi6u autóno~ 4~ 1as 
&3.s¡u 1 conseguir i111f1C>~ÍIIllt~s 

!1:1~e>:raa eJ¡ las coq<Ueillll~ 411 
vi<la- y 1;ral>!<jo clel pl!r.b}e> y 
posar a. !lll'> fll.se superior ¡lo 
la lue~o de Clas~s $p ol e~ 
J¡a te c011tin111!4o ecm1>ra lP. 
e~pl!l~ción y 111 ~;'9si6!1, 
por ~l Socialismo . f~ o•te 
~reo la peq11efla J:>ltrguosflo !10 

ra.4ieah~ Pn el eolll1:>&~ dc
moe~tico, pero se divide en 
Jus penpt:ctj.vaa "J'lllíticas,$1. 
bie~ oq lineas ~oqeralo• ar 
ve e~oial~te rep~esen~ 
da por Pl revtaionilllllO df'l 
P.O.E. 

for esto en la u;-64tj.ca 
~y tapt&s coocepcio~es del 
Comp;~so OOCIO polfticas e
~en. J,.os 8eei.o~e:> dol 
griiA capif4l eptiend~ por 
CO!DJ>rOGii~<o ¡,. supclliw~6~ 
de les tuerz4s )>()

PI+l•ree a ll\ls prop"e*e c'lc
mocriticall ;t rn las cP!Idicis 
ne~ q~e ellos ~OQSGQ, P~ 
la.s tuerzas refqrmstaJI y r!, 
visf.onhtAa el ~@i"o 
(l?!14:1;o por la ¡.l,}l!>rtA<l) CQ.!I

sirle en lllll!o fl.¡illollzn c. largo 
plazo aaep~4a en pn r4¡~en 
c'le ~¡f.as lib~r~~es y de 
pro¡p-e:o1-m jn1;1'rvcpo~<iP 4el 
Esta4o en el campo rcon~co 

. l'flr&. los COffill:a~IIUs el 
Co'll!lrOIIIi~;o De!llocra·U co es un 
acuerdo o "~c~Q" COYI1!liu.TI'l 
que c'lebe ® r ~so ~ unn 1\Uo

.,... 11ttllll0icm polnic:a, cop 

pl~ ~c'lep~~neia po'i! 
rior ele lu 1'1u:rs"~> concJ!. 
rrcotu 111 ~r*so, y es
te ~ro2iso d~be r~s~der 
a los •n~i&ll y copdic;j.AAOS 
crr~das por el p"eblo (6 p~ 
toa). Tal e~ y si!J1l .c:¡uerlra 
rol{tiea en ~od&s l&s ins~ 
ci&S de coor4tn&ción1 eottpr~ 
aiso y negociacicm d~tnocñti 
ea. 

El fracaso da la 
polítioa Arias 

~o~ reciente$ ~b~ot< qe 
Go biem·o «on especi alroc¡rte 
eignitic&ttvos, S&lt a Lici 

~ 

ni o Q.c ¡¡¡ Fuen~e, sl,ep¡a¡¡op 
y rey~eseniante dol sector 
mod()ro4o de la F4l~ge. es
cudánc'losq ep las df.fic~~ 
des con q"e se epcoutralm 
pa= )lac(!r apNP!l.T su t~
do Proy11c ~o sie Ley sobre :!'! 
lO.CiOIIIlS l&Pol'll-les • m ::-e~ 1 

.lll.l~tta , y Ruiz Ja..,..l>o, 
traiicionolist& , ~dario~ 
do GU-6¡:¡. l SMtos Blapco y 
Fernando; Cuesta, 4el ~ 
po inicial de &rre= de I
rir.lo. & ~1-1 lllf!l'r los ¡:i.nco 
nuavos ministrr.s son sopre 
todo h!KI'bns de cont~de 
Ari&a. 10¡ ruul14do es que 
el gop~erno,por pr~ra y ~ 
!11.e:. nz boljo rl fra:nqqismo 
qu~ reducido p~c~ic&Qen
tc e la rep~sontoeión f~~ 

elusiva do ~ política , la 
d~> Arias. R<>!tr,>it!pdo:se el ~1!. 
di~ional esfuerzode~ir las 
princiJ~les f11er2<1\s que .se 
CJ.I{lutiA&ball )la~ o el fre.qc¡¡Ul 
ro<:>, y lle•rnnd.o r..l Golliem(l 
1\ tUl ;;.islar!lif!l)i;C h!I-StAI; ('ho

r¡:. n""'ca e onoeido. 

No ~ellot aignitiCA~ivo 

de os-ta G.it~pi&n ,. el •-· 

• 

~~o de. Praga-Aroi~~ao¡ 
proyecto di' 111ontar AAA M~ 
of.a~¡~. Cuando ]&recía ~u~ 
le. pr9Jll:leB"tl> FraSil re~ill!CJ. 
e¡ apoyo del a~s=o Gopierno 
c.bricnd o lllo piiCrtA ~~ol Sut~ 
gio univor8&l 1 on 1111 vord~·
dero proyecto de r otorlll8 dP! 
de deo~ro dol f~~~SIIl0 1laa 
contn<U.cci.onea y los ~n¡o

res que ~ aJ.~acit&de> ~1 e
llll'lOiado ~ !lllCbO &boftt.r A 
perspectiva. Arias ba !locho 
archa atrtCs do puevo, pre
sionado por ol soct or taaci! 
~; ¡ os fl(citos y Pemandez 
Ordañez s~ bnn !locho fuerte• 
en ~~ positiones y no e~~n 
dispuesto~ a ~n""ciar a di
ello principio pol!tico y ~~ 
ga no ha t oqido ~As re~·dio 
q~e volve~ a ~on~e~, ren~~
ci&lldo a su lll04l'rado p:roycc • 
to. 

EJta e11 !IQY l& renH~Vodl\ ' 
f+!'Dqt¡i.li¡l¡l> y ~~~ Go~ierpo: •l 
ffl'e&eo. Cll44 ver. alCe r.ia lu
do, :¡iD n~tupoc14vu polít.i· 
o~s de ~iuSÚD ~!pq , o~fJ on~! 
do ~> una movilh~ci6n ~ac~>n
dep~e do 1ns ~sns , ;y en pl~ 
na lllulcnl"l'ot.n. 4e st¡s pr opi&.• 
.ti:¡.e.s, so hal l•• Yl' eq ol 1-~r 

mino 4el c&Jle~6n sin sr.hd"· 

• 
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un nuevo camino se ha abiorto en Andaluoía: 
POR \ El PAN, EL TRABAJO Y LA LIBERTAD 

)J¡¡i@d ~~u. , nues"j;ro por
ta.voz ~>ll AzldAluc!~ , definía 
con claridAd 1a situaci6n 
~o en el nómero U,cie f! 
l>rero, expon~& que 1a a.g1. ~ 
ci6n social co~~ve los ci
mient os 4~1 Es~do espaftol ~ 
C•lerando la crisis finalO&l 
f::oc.nqnismo,y ll' ccn¡qnista de 
l~s libertados deQoe~ti~s 
es ya ~cUa~. r;¡ moviJ:Iil!!!. 
to ~BP~n4np~e dO l~~ mc~s 
popUla res os irreversi ble, y 
l~a ten~ti~s de sofocarlo 
o repr:illlir lo, pese " ~o bru
tales qqe eat<n siendo, se 
VJlOl ven e¡¡ contra 4e lp, Vi! 
tr.4m'a, a~M#IIdo ~ c<m
t~icciones, $Q descomp~ 
sici6Q y demost r3AdO su ~ 
vie.J¡Uida4 incluso para 
1~ fropias c¡~ses explota
doras . ~ 

, ' r 
El , a~ act~l de l~ e~ 

l;.:.ti.Ti~ 11etcC ~tal.
:DI'nte pr ovocado pPr las re
pcrcusiQDes de ¡a cri!lis eoo 
n&nica qu~ 1011 ~-pi~ista; 
¡uior en haPer recaer sobro 
!!Uts'I;T!LS esp&!da:~ a tra'V'Is 
dr un e.z¡peoramient·o cao.at."!l 
~e de ¡as cond~ci~es de vi
dA y tr&P,.jo. A p;(s de cic¡¡. 
mtl asci~nde la cifra qe Pa 
rn<1 os en lu. ro¡¡i6n ~1\Wl> 
y t o!s de 90. 000 t r&bsjlldo;oa 
1 '-Zl tl!n.i<lo que l'llligr- r l¡¡;yca 
do del paro y ¡a miseria. 

~s.~on4leion~a de '~d~ 
~· ~ra~j o caM ver. 11148 
<luras clel ppeplo 1-raba~Bdor 
.l La prof UildA crisis en .¡uo 
•e debate el Gobierno mas 
·• t odo tl IW¡c~ ampllan cl 

• J 

~~reo de intervenci6n do las 
masas y abren unn clara por! 
peotiva: la HU'tl.GA G~ 
POLI'l'lC.\. l todo el pueblo 
ve íor~ondo en este c~o 
las bases de sq 11111~4, ~s~ 
lo b¡).n ontepdido ea tU$ !llO v!_ 
liZ4ciones los Cforupesinos,los 
estudiallt~s,to:; lllll"~tros, lO$ 
vec~os de los barriu~, ••. 

~ o¡ seuo ee ¡a cl~se o
brera una or~!7~Ci6n, CQM! 
S lO.~ OjlRERAS, bn. COillpfelld! 
do con claridA4 la rcspOR~ 
bUic:ad que hoy til:ne el JI'~ 
lctari~o en ApdAluc!a y en 
toda Espal!a, do pOM'<'Se 8J. 
frente ~t CO!!!Mte, y ~a! !la 
preparado la JornadA d~l d!a 
5 de 1'4no, CORtra el par o y 
¡a cnrest:!a de la vicm y por 
la. conqutstn. ele las ¡iporta
des pol!ti,ca¡¡: pOit ¡,;¡, PAN.~ 
fRAllf¡JO Y !A LIBEliT.I\ll, 

Los c~istas , i4entifi
C$dos con los ~tnros~s del 
prolot&riQdo y del puob}o,h! 
~ps apo~o ~o~ tocl~a ppea
tras fuenas e ata ,¡o macla 
porq¡¡e aaJ>emos qqr 86 a tra.vés 
de la \ID16n, lA lQ
eba y l o or¡¡¡.ni:r.act6n como 
el plltlll o CQDsigue Ullpq¡¡e:r ! 
~ces ren¡es. lo¡¡ el CIJ.so 
ecn¡creto <le ApclaltlCi'A., eles -
¡>l;ds do la lnlelga d<' 8.000 
viticul.torea de Jerez:, las 
hpelgas ele 'l'll!ll<lin y Re~1ux 
ep Sovilla y las numProsas 
acci ones y pa'ros J'C,.U.i'.e.das 
el ~· ll de febrero en solí 
de.ri&ld con lo!! co!'l¡lnileros 
del proce~o 1001; pnros en 
el pol!sono de Dos Henranas 

t'cpllsa ,- ccfá¡nj.~a aellavt s'loll.. 
Apresa, Sayru, lnternaci ooal 
Sanchez del Prado, _Asti•le
ros, Casa, Incesa, TRllorra 
1-:>llleznp, etc , apt e la repre
si6n y e¡ paro genora¡iza~o. 
la dnica pcrapect~~ posi 
ble era el ¡ao~~nto de 
u::ta J ornadll General ele l u-
ella. 

UNA POUTICA PROLETARIA 
ANTE TODO EL PUEBLO 

·' Pe~~pués d~l ll~ento ll 
la lucb& ~ue OOMISl~ O~ 
P.AS, con. el •pol'P de puestra 
Orpn1zaei6Q, hall! !Ul l NUAdo 
en l as se~s snterj.or~s , a 
l ravfs de asa~llleas , concen
tr!lcicnl's y mlt ines en Sinclj, 
~tos, en oarrioe, la l!Jli~;t 
aid&d y las IIC!lpr esas, Mlla¡;a 
amapeci6 el d!s 5 I!CIIJ'Ma 
mili~ntc por 1s policÍl 
y ¡os bsrri o6 o~reros t oma
dos por la Guardia Chil· A 
pesar ele ell o 1as ~eres 
N&liz&r<lll un llOJC\/1' TOrAL ~ 
QCre&dos y tiendas, ~o 
~bi6 a los nut ol>"&es duraR
te tod>l la pnñ¡¡.¡¡a y se di 6 
1111 ~fo generali~o l!ll lo$ 
bares. E-1 abscp1;ismo fue el! 
vado en toda le Construcci6n 
y ep C!>~sas bullo pa;-o 3/4 
de ho~; hubo tampién ~o 
totiLl en ¡a \Ini varsidad. 11nn 
primera victoria ha s i do la 
dnstituci6o dos d!as despu6~ 
~l d!a 7, del Gollernador Ci
vil d.e ~~lusa. 



tln lievin•, :revponcüelli!o 
t~btdQ ~ 1~ a~'~c~6q y pf~ 
pap.n4a realizada!< o i¡¡u&l 
c-onte en ~dio de \IRA rl~ 
l anclf. IIIIJ);tiplica4& po:r pllr
t e de las f'ue:¡-za.s de }a ~ 
r reetón ,se- consigv.icrOil rl!!, 
U zar asao¡b¡ cas en CA.'\1\, ,;¡¡. 
CA."lO, SAlRU,~e ol>se~ron :¡>!!: 
ros en los ta~os do la cons
truccicSa,se hizo ~uacblea 
y up~ concentracicSn en ln 
C~udad Sani~ria, boicot pa~ 
c ial ep los mercados de los 
P&rrtoa de La Lin,a y Torre 
Blanca, asa~bleas on algunas 
facqltades y qna tr~bun& ¿p 
!ledieina sobr!! la d tuaci6n 
ao Andalllc(a. ~ A~r!a, <:!!, 
diz, La Linea, crrann4&, etc. 
t ambicSn so rea}izarDQ diver
oo.s acciones. 

Si pi en l~ J Oftlllcl& AAy 
qu9 c~lificarla do ~o~itiva, 
m$ h:l.la.gfiefíos trutos hul>ie
ran podido dar si toda la. 
11~ ,.WDgl!arc\:j.e." SI! bJ! 
bic3o puesto sl !repto eje le 
lucha ~s~epdp su :respops~ 
bilidD.d. 

Pero a. pesar ele ello, y 
t .. ~l ~ tit.ula!llos ol ~resea 
t o arhculo, uu nuevo ~o 
so ha. nbieño p&.- el pTQle
t nr:j.ado y e¡ pueblo anctaluz: 
los cU::..s preccd~ntes a ¡a 
Jom:W,D. del 51 blll'l Sido ele 
~n cgitaci6n po1!tica y de 
dis0\l.Si6n po~IU&l' 11-lrtdO<lor 
dA ln iniciativa de 1ucbs. 
l~.dz>. por CQollSlot.~ ~ 
RAS y de las cops:igna.s. Cea
tramos en tres puntos o¡ ~ 
r.mco dado: 

t t le. ~sqz¡c:i.® por parle 
do l~s masas do 1!!108 ol>j_! 
~ivos polfti coa 1 eco;~6ca!
eos y sociales de lucha. 
del proletariado <¡ue si.n
tcti~ cop soncil~e~ l&s 
~nc~es innegoc~ab1es 
de la cla.~e obro~ y de 
todo el pueblo cn el "'2 
mento pr esente: PANt ~ 
JO Y LIBERTAD. 

t t ¡a ~ortanc~~ de que 
las ~rganizaciones 4e e¡~ 
se t CCMISI<!iliS OBRJ,JiAS, ~ 
yun asumido d~&de el pri
oer dia. la convoca.t.oria y 
l~ direcci6n dr la lucha. 
y ha.~ lo.m:ado llo.murill!! 
to al resto de sectores 
del pueblo. 

•• le. ais~ ro~ de lu-
ch:l : La J~ ~ 
JI? LUaL\,.¡ue representa 
un ser:j.o a.~ce e¡¡ el 
grcdo de organ.izaci<SII y 
ooordina.ci6n, CO!IIQ m'!ldio 
pam conseguir un real 
protagonismo pol!tiPo de 
l as ~s en la luc~ y 
,.~. hacie. la. tlllEW4 
~m.JTlCA. 

¿ OOIEN ESTA POR LA LUCHA 
Y LA UNIDAD DEl PUEBLO 
Y OWEN NO? 
~l del>a.te ~uo ~ prece-

4tdo la canvoca.toria de esta 
J~J)I. ba sido anzy o1uifi
c&dor.$!' b!41 IDO&tra4o dos P2 
l í ticas en la p+4ct~ca y de 
modo mBII~fie!ltO an'!.e las IM
~a.a · .pllpl!lares . 

~ ¡a pol!tica c~s~, 
consoeqe11to con los inte
reses del proletariaqo dO 
hacer fi."B~~z&.r 1a l.uc~ 
dol pueblo, de organiza.:¡-
~. ooordtna.rla, preci94r 
sus o'!>jettvo$ y a.um~~ 
alrededor. de o¡¡os su un! 
~~ plaz¡tea.pdo 11M Jol'll!. 
dA claramente política 
que o!rec~ern pPr~ect! 
VJoS concretas auperi oros 

, . y generalizadas a. l~s lu
chas parciales q~e se os
tailM dando. 

La propia '1>\lrguo~!a ha. 
sido COilSCieate de l& ~
xis~cia de un plante!_ 
miento cop¡uoista edre 

l !1-S t!J9.S"d.S, O.'~BC!WidO lll i
niciativa t.nto d~~de el 
Gol>ie:r;¡o Oi vil COiliO qesde 
las poifi~as re!onuistas 
y conci1iadort.s dentro 
del pueplo . 

~ la política ~ur(U~f& ~ll 
ol seno del ~ovi;i~nto o
brero, vacilan ti!, que ant! 
pone los pactos con ¡a 
burguesfa Uber.l , 1ü .a
"Yt.~aC~t de la loe~>$ y- 111 or. 
ganiza>ci6n de la clnse o
~ro~ y clol pqe~lo, lt;i
tll;ldo Sl) · capa.ctctad ele CO!! 
pate 'Jf GI;Sp~Je1;iV('IpGl~t_!:. 
cos a los o~je~ivos de 1& 
bo.rgues!a liberal. 

Esta po¡ftica revisi~s
ta, en la Utlf'& que ~iJ¡¡os 
d&pupei&lldP, se !la ~Qoatra4o 
con SUIQII. clari d&4 c.p~e t oqos 
los tra.lla.j~orl!s y 11.11te t o4o 
e l ¡>ueblo a.n<Jaluz, boico~a!!. 
do las inicia.ti~s de lucb& 
y retir'ndose del ~>~te. 
PTotag01llza<l!> baj)i t!llllll!ente 
por el P.C.E., ba ll88'do lle 
extro~Qos re~l~en~e as~PrP

sos , en que sus ~l~t4Jltes se 
-.rchaba!l de ¡a.s ecmc~tra.
ciones y a.sa¡¡¡blea$ en dQ!Ide 
se deba.t!JI. la Jorna4&, ll~ 
Pan a la ge¡¡tlt a. no ~rtici 
par en la$ ~ovil~~clOile~ Y 
desde s~ 6r~no~ ~oc~ti
cos deuuncia.ball la ~iciati
va, lo que no evita que con 
ol opoñ~~81l10 que les cara.~ 
teri~ lanzasen a :¡.a vez una 
octa~ll& IUl\IDCtan4o q¡¡e d<>!t 
de o.pa.reeierap luCba:l o:Uos 
se polldrÍ IUl a. su ladP. 

Ea preciso destAcar ~ 
Pién la actitud de otJ"ls or
s-Pizaciones, e~ el ~(i) 
o P4Ttido del Tra.~jo co-
1120 so UQ.IIá ahora, que po.r&
e~endo en ¡>rinctpio ~s di! 
puest os a l~ lucha, et¡uien
do por la vía opoi't~ 
por la que eo estdn 4esli~ 
do et1 esto3 .U timol! tiempos 
&~ba.ron ~or r etirarsl! a úl-

• 

• 
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~utt. noo e;rc. \IDi tarta", "el 

l'CB DO "-p~'' , e~. Delaoa 
tn4o ha quedado ante e¡ pui 
t.lo eu aeSUidismo reapect.o&l 
revtlli~IIC!O y en detinitba 
11'1 gran descooti~ eG l&s. 
I'J3.sas. 

'fub~é11 ORf DOS ba dftOs
trado S\1 incooaecueocu, ~r 
su incapacidad de -~ 
~ ~~~;~vi¡U&ci&n -tue pareco 
que propop{&Jl en un prir:lor 
QOmento, en la sooa de ~uel
va d~~~;~de tienen uoa intlutl!!, 
cia. 

UNA PERSPECTIVA: LA 
HUE~OA GENERAL POUTICA 

TOI)& ¡a p<~l6~e& 4esarro
llada con ~~rioridad "' la 
J c:ma4A y sus o¡¡sefiol.Ju:aa , a e! 
como lO$ re~ta4o• de la 
Otisca, •~fA ccq aua. U.ml:tt~oio 
111!8 si¡;¡i.it~CaJl p4rn_ 10.1 a.:: 
sas ~l~W>a 1111. f Ú'IZIO ~so 
Sd.elaot. .bacia l• ~ GB.
NERll-~ITlCA , !lac ia la li
quida-"i6o ·de l a ~ 
Pranqui~ y bac!a l a ilqpos! 
ci&n de l aa lillerta4es pol!
ticn.s J*l'll el pQtblo. t.. el!. 
!>11 ollre~ y ~Q e:¡. pv.tblo 
~!u. ha abierto uoa llue
va Y!a, y por • • • camino ae
guiremo_5 todos los 1-rab!o.~a
doroa y todo f>l puel>lo espa
fiol. 
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Universidad on lucha 
1ih orlas 61 tiJl:u UIIIIZISS 

•~ ha producidc¡ eo ~odo el 
¡n!s las luchas del sector de 
u .tb:so!SI\Qsa ClÚ amplias y 
cQcllc.tivas en 11111chos af!os.No 
s6lo lA i.amensa mayor!a <le ~ 
ni w:rsidn.des ~ pen!lBnecido 
en huelga iodetinida en soli 
d&ri&l.d con el cierre de la 
universidad de Valledolid,s! 
no que la lucha se ha gen~"!. 
lizadQ ao todos ¡os sectores 
do la ensellanza,: ~rJ;eatroa, 

profesores no nume~rios, ~e 
universidad y 4.1! instituto, 
personAl no doceo~ {PNP),a~ 
tudian~e~ de b&c~il¡era~ y 
de las escuelns de ~gis~ 
rto, Es~ue~as rrofesio~les, 
padres de alumnos, incluso 
n~oloos do co.tedrlíticos. 

lA ~litud 4e estas lllD

vilizaciones pone da ~
f i.&:;to su co.rác1;er pol!-tico, . 
oa decir 1 se trata de la :oe
pc:rctWi6n c~reta ~ l ·ll- & 
sefic.nza. de la si-tuacir'!l Poi! 
tic::. acnera¡, dete:raüoeifa. 
por la crisis cipti¡U -tiv.a- 4e 
la ~ctadura, y la éu4#. v:ez 

'da coroat~li '-co¡¡qais-t• de las . 
líbortedes dealocráticss. Es 
e¡;te ccmtex1;o generel el Clue 
!lace que na :imprescin~}l}e 
la ::aporaci6n de lo~ líderes 
do ce.Ga lu<:M concreta bas
te. inte~lo. en el cCIIIbate 
ttni.co del coojunto de¡ pqe
blo contra la Dic-ta4W'I'. 

El FRAOASQ DE LA 
P.OLITIDA Mlt~STERIA~ 

.Ante todl>s estas 1~, 
la pol!"l;ica del (llinisteriode 
Educ:lei6n ha ;retl~jado .les 

cOllt~cciaQ~s de l a poUt! 
ca gradualista del ¡obi eroo 
Arias: por un lado,:represioo 
y culto al ''principio de au
totidn.d", y por .el otro ,inteu
to de inte¡¡rer- lae l ucbas C! 
tudtantil•s ~ l oa cauces a
c&dlcicos otrecidos en el D! 
creto de Participaei6n. Iom
pes mnioln'as lwl traca:¡ado 
estrepitoS8GIItllte, ~ repr! 
si6n -cuya mxüa coocreci6n 
ha sido el cier:re y la pdrcl.i 
dB de cq:rso en lo. Poiverai
dad de Vall4doli4- ~ sen·_! 
-do 4nicamepte ~ra ~erali
zo.r y re<l;!.cll-1:1-zar todavá 
~s las luchas en 1-~a l as 
uninrsidr-de.t . l>staa l u!1ha!l 
y ]4s protestas de C.!I!PliOs 
sectores ~ aiala4o al Mi
nisterio y 1e ~ o~li~o a 
retroceder. {parece iom4nen
te la"cooccai 6n el!! \111 indu! 
to" a los eatudta¡:¡i;ea 4o Vt~-
llacllll id) .Al IÚIIIIIO t~q¡o, 
!11 :I-ntento 4e con1;eper lAI.a 
l ucba3 est~i;~l•a ~tro 
el~ los oaqoea a~é~oQa ~ 
biln ha fl'a<:ttsado , al ae:r 
~onte deabon!Adoa por 
:!-"-S ttovilUAciODes , 

LAS U~IITAOIOHES DEL 
MOVlfn!UmJ E8TUlHANTI. 

.Ahon j)ie¡¡, a¡ bace:r el 
balance de to<las enas ¡u
cho.s «~s nece~r~o tener pro
seu-tes su.s lillli tac i 011ea e ;1a 
sutici•ncias.~izt la princ! 
pa.l J¡aya sido la ~~pac~4ad 
po:r par1oe del ~o~onto H! 
tlldiantil, ele toqxu COilOi en
cia de la excepcion~l si~~ 
cidq político. del po.{s y c!.11 
supef&.r los l ímites Ul!ive:ral 
tari os do la luc~~ ot6r~~ 



1 

1 
! 
l 

le p~ et;~Wet¡te su contl!llido P!!. 
l !tico.A ello ~a contri~uido 
on 8J"I$n medida~ l!riqp;taci6n 
¡¡ue el revisionit>mo ,en cone
xi6n con &u polít ica do su
bor4~ci6n a la burg*cs!a 
Uporal, ha iwp:rWdo en las 
1uc~s, intep~do desvincu
larlas de las crec~entes lu
c~s de¡ ~o~onto Obrero y 
Popul:r , desap:rove~ba.ndo l n 
ocasl6n de convertir la. ~ro
blettática de ¡a ~s~ña.nza on 
un ·eje de conTerg~~c~a. de 
l os sectores ~Ppulares afec
tados. for e¡¡o, los objeti
v os de luQba que lO.nz6, bajo 
S1l :j..nf'1uenc~a, la. lleuni6p G!_ 
nera¡ ij.e ~ver$idades1 ~o 
biUl re]:la.S&llo el llltU'CO est:a 
diantil : r~pert~ do Va.ll~ 

dolid y :recoP.oc:j.miento de los 
r~resentantes estudiapti¡es 
por el ~li.1ister:j.o. Todo e¡l o, 
a4c~s, conducido a nivel or
gMiZAtivo, e. ¡a ll)S.Oera. l:nu-.!!, 
cr~tica, fomeptapd,o \liUl. repr~ 
sentaci6n estudiantil pa~da 

en el respeto a la legal idad 
del ~ccreto, ~u~ en la prác

. tica se ha. tradudij.o en unA 
creciente falta de ~l'ticípa
ci 61\ 4e ma.sas. 

PtrSrECTIVAS DE llJCHA 
EJ. eje ceniral <le :¡.as P~"B. 

ximas luchas debe ~~arse ep 
pcner en pritpe:r p¡ano su cq.
rácter político, ~oncr~t~d~ 
¡a pe-rlicipación !lel No'1:_ 
lllil!llto Eatudi!l.T4t:i.l eu ¡¡¡ l.u
cha ae¡ puepl.o, ·- fr~parcndo, 
sopre todo, su ~rti~ipa
ci6n acti~~ ep ¡a ~~GA GE
trtRAL po;,¡uCA contri'· l a Di::. 
~dur& y :por l.ns li~ 
l'Qi.ITI~. f:l pr6xilnó l ~ de 
mayo de~e convertirse, supe
raJ:ldo l a ¡>Ü.ra so¡:j.q.a..ridad 
a.pstrecte. cou e:¡. Movimiento 
Oilrero, <ltl ~& Bl'!IP j 0111Bd!l> 
!le luella en ¡¡¡. que lll t·lovi-

t:IANPI=RA ROJA 

miento Estudianiil 1!.;•1Íila o:>tl2, 
cioutero~nte los objetivos 
qe¡ Novimil'pto Ollrero y Pop!! 
lar. Y esto ~6lo podr~ CO! 
segcirBe si tn e~ lucha 
concreta, basada en ¡a :pa.rti 
ci~ci6n qe GJ~Lsas, el ~rt
l!lieni;o Estudiantil va. ~ 
~o su c~~opacidad pare 'l3l1:j.r 
(l1l 1m:l. sola lt.~cb& sus pr~ 
pias reiVindicaci Ones con 
los objetivos y ¡ns neces~~ 
des del CO...:iWito cl.el. ¡>u"plo. . . 

A¡ mi~mo tie~o, en estos 
¡nomentos e:~. que la. palaPTII-
"democracia'' est4 en poca 
de t odos, es necesario susci 
tar un amp¡io deb~te $obre 
••qwi tipo de del!locrecia. nec! 
sii;;M¡os", "para 'l\1~, y pars. 
<¡_uién'', con obj et o de que 
<ll t-!o'IT:i.lniento J,;stud~~til V!. 
ya av~odo en ¡ ¡¡. perspect! 
va. de cot~vertirsc en llD s6l!_ 
do eliado de 111- políti.ca. qe
~crática del pro¡e~r~ado. 

• 
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Una nueva viotoria en Portugal 
~m. golpe militllr que hA 

fraca.s~do on l'o:rtJlf!tll- no s6-
lo ha sido no~ort~tptc p:re 
m.a:turo, s~o eq¡tivocado. ~ 
ca fo.l ta. saber si el pa;fs ~~~ 
taPa ya en 1~ situo.ci6o en 
~ue s6lo !as t~erzas a~s 
po4taP ~l~r¡e, Cree~oa que 
no . Por ello heii!DS ca¡ii'ic!!. 
do el-golpe de prematuro". Ya, 
di&rio de ¡o ~toria.l C&t6-
lic~ 13 de marzo. 

El ¡lll!!lllo pcr~~~s ha. a-.. 
pbstado la seguncll< ::.nteqt<>
na co~tra.rreyolucionaria.Ves 

de el 25 de allril . ln l~on; 
de ~lases ep PQ~"ga¡ se ha 
desarrollado epo~emente 1 e~ 
mo era de espera:r. La pon
,¡uista de ¡as l.il>e~es po
l íticas ~~s, la l~ 
por s" ~lia.ci6n y af~ 
miento, no lllul "integrado" ~ 
¡:¡a¡Ue, ~o lmP "cllrrA~ido''la 
conciencia. de clase del p:ro
letQriado; por el contDBrio1 
ll&!l enseñado en ¡a p:nktica. 
a aqllQnea de traP&jadore~ 

en. c¡_l!lf !lonsist,fll;l1 !lasto. elÓ!!, 
de lle~pan los intereses 
democ:r~ticos ele los Penque
ros • ele lo~ industrial es • de 
¡as ~tinacio~les, <le ¡o~ 

pqlíticos y militares "lille
rales" y deD~6crata-cristie. 

nos . :¡: ll<4! probado, i;a¡o¡)i~ 
lr< tuerza !le lA t¡~~:j.dad del 
puep¡o, de s¡¡ II!OviU.zaoi6n 
ep. la c~ue, 4e s" cOilfra.ter 
nizaqi6~ y ostrec~ uni6q 
con lo~ sectores progres~s

ta.:; 4e l&ll tuerzas armada-s. 

~sto~ l l mese~ 4e go~ier 
no provisio~l>l. 110 llaA sido, 
corno JI!UC)los clec!ll;l, un s:iJ¡>
ple per{o!lo ele recuento de 
fuer~as, ele pre~ra.ci6n y C! 
plicaci611 de e:<re. a la pai;a.
lla clecf;of'l.l del ¡2 de n.
bril , ele caf'l. e. la coqvoc~&

·horie. de elecciones para. de
signar una Asnmble- COQstt
tuycnte ~ue se¡lf;ll.rtt ¡as :re-

glas de juego político de la 
nueva Repúblic~ nortuguP~< ; 

en estos 11 mes~~ J graqdes 
fuer~s sociales han luc)lo.do 
por todos los me~os, pac~!i 
cos y :violentos_, legnlcs e ! 
legales, para Qlejorar sus p~ 
siciopes de poder; e l movi 
miento obrara f popular coñ 
sus organizaciones stn~ca 

les y po+!ticas de ~sas (~ 
1;e:;!l:i.f!ci;¡c~l, Hovin¡iento Domo 
c:rático Po:rtq~~~)(MUP , etc.) 
y sus partidos políticos; el 
Ho · ento de las ~'uerzas Ar 
ma<las !iF•'), ouc n t.ravés de 
las posicione; de oficialPS 
y subcficio.l.cs progresistas 
r eflej aba las aspiraciones a 
mejoras econ6D~icas y socia
les y a las libertades ~si 
cas, de lo~ t rabajadores , de 
los ce.mpes~os y do l a pequ! 
ña burgues~a; qn sector de 
c.l tes o1'iclales, de tuncton!!_ 
rios, de ¡a ¡glesin, ¡a pol~ 
c{a, el Partido Demócro.t.-

PAQ. 7 

Cristinn~ (¡~, , ~1 Crntro 
Dem6cr~t< ~ocial (CD~) y él 
ex-general y ex-president~ 
Spinola hac~an las v~c~s d• 
cabezas visibles y centros 
de -reor~i?.aciór. 
del grap cap¡~¡, de lo~ t.~ 
rr3tepíentes y pequeñQs caci 
ques locales, ~ue conta~\ 
detn!s Stzy"o con la ay11da di
rcct:e e ind-i-recta de¡ impe
rialismo . 

CONOUISTAR lAS URERTADES 
PARA El PUEBlO 

Los máx i mos avn~ces y mo
mentos de peligr o en la lu
che han venido jalona<tos por 
les 3 grandes crisis 4e ju
lio, sopt.iembre y ~zo. Se 
debatía. en eUas ¡a ~lll"a 
de resolver 4 problemas 4eci 
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sivo~: 

!:.n cuanto.n 111 ind~tp!pdencia 
total de las colonias afrtcaoas, 
las vacilaciones p~rmi~ieron el 
juego d<> les fue nas burguesss 
pt<:silUdas por Spinoln, que el 9 
-t~> jalio ir.tenteron copr.r nl ~ 
bie:no provisional. Lo ~iobn. 

fW> dcsb&mtada por el •w• 1 y su 
~i•* trr i Sato tia e l n Ñ pida n.!!. 
v.ociaci6n <\<.> la in1cpc>ndl'ncia de 
la,; col onias, <¡uc •• su ve: ha iJt>
pl'didc q'-" los spinoHstns pudieran 
contar e en refuer:os alili tnres SJ! 
plcment&rios 1 &l est i¡o de ln o;..s 
francesa en Argclin. 

L$ ti~idce con ~ue se ha ~fec
tu."\do n<>sta ab.o;ro la DF.E'IJR'.CI~ m¡ 
PA~CISTAS~n el nparutv d~ ~stado 

na. faciJ i ta<io los dos inten~os de 
golpe de Estado. Li quidar real
mente la dicta4ura saln?.nrist~ ~ 

xige tm clesmantclll<!l.ien~o a f ondo 
de sus instrumentos rl)pre3ivos d,! 
rectos . 

En ~bio, nl eWPrcndcr una 
profunda WlOCi<ATJZACIO~ W. WEJ! 
c.cro, &1 foll!('ntar l .. libe rtad de! 
opini6n en los cuar~elce, l a di! 
cusl,6n llbierta de t odos los pro
plemas, e¡ ae~rcaaiento al puebl o 
(1~< ''campai:a d• IÜ.II4illizac:16Q cal 
tural'' del Ml'il) una mayoría de u
nidades ::Ulit¡,.res se han vuelto 
r<>fractari&s 1t lu.s conspiraciones 
contrarrevolucionari.as , se ha C"i 
'tMo que ol 1U Umo i!ltE-nto de go! 
l>C se tro.ctsfon:;a:a en guerra ci
vil. 

La aplicaci6n de un progr<>ma 
s istemoíti co de REf®lAS .EC(lll'O~ll 
CAS I SVCL~ s6lo na si4o ini: 
cia4o &1 calor de la lucha vor a
aplastar ¡~ contr.arr~vo}uci6n . La 
ausencia de medi~•s lUdicalos ~ 
este t~rreno nit.o po•iple un cs
taocu;tientn o ornpeoremionto ele liLS 

condicion~s <le vidll M ¡a pobla
ci6n (2;% de b.!lo.ct6n, UOOOO P.:!; 
~ade~, .•• ), qireotamonte fo~anta
do por ~ 1 gt-ap ca pi tQ 1 1 e¡ u~, al 
tl.ompo que a.:rru:\na.ba.o }IL co"'l'otc!l 
cia, ~O$traba la impotrnci~ del 
Gt>birrno y c¡·ea.ba el el \.m3. de 
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qe~csp<>l~ci6n nccos~rio pera 
inclL'l.nr ¡n peque:<!?. burgue
s!n a da,: su apoyo a un go!_ 
pe mili -t:ar . 

OOMO SE PREPARA ~ OOLPE 
Pero el illtento de golp~ 

alilitar del 11 aeab6 en una. 
traglc~edia; lo ~1 no debe 
de interpretarse s6lo r como 
\lilA prueba de incapacidad y 
ceguera de Spincl2. y los su
yos. De beebo1 -j;enían que~ 
tuar dP.priss antes de que 
pel"dieratodo el apo:¡oenJa. base 
del Ej~rcito, por l a progr~ 
si va 1-adical ~ zaci6n a la iz.
<iu.ierdo. de est e ált~: ins
tituc:i.onalizaci6n del MPA en 
la nueva Constituci&n qel ~ 
tallo; definici6n de un pro
gra.m. <lWn:tndo de reformas 
por el ~lPA; ~<payo del MPA a 
la forrT.n.ci6n de U+l Stlldica.to 
\hlico. Antes, taml>i<!n, de c;_ue 
sft refor~ara la cnpacidad de 
acción de las masas popula
res 4e•pués dP.l éxito obte
nido en la ~talla por la u
DJ.dad s indictll. Y, asimismo, 
los golpistas ten!a.u que a
proyechAr la oca..si6n que les 

• 

brindab& el ení'renta.miento-
del rax:tido .;ocialista dlt ~'!!. 
rio Soe.res cou el PC portu
gués y el Ml'A a ~íz dP ln 
cuesti6p sinclical, el co-.¡11~ 
teo del primero con !ucl''"~ 
burgueSI\~, el inicio de mo"i 
¡izaci6n de elementos r cac
~ionadosde la ~ueioa burgu! 
sía ligad~ a l a Iglesia(huc!. 
ga de eosejjl).nza) ,y 1:1 C&l!lpCio

iía intemacional pnra aislar 
a Portugal promovi~a por el 
il;:peri&l:i.Sl!IO U&\, l• 1\.UO y 
el gran capitel europ0o (i!!. 
formaci~ prefabrica~ sobre 
la instalaci 6u eu Portugal 
do beses I!DCubiertas parn la 
nota sortlftica, etc: . ) . 

Sin embe>rgo,ui Port~l 
es Chile nJ. el Ejérei~c por_ 
tugués es ol Ejér c:itq chil!, 
no. El fracaso cl,el golpe ha 
represen~ado un gnn vilA.j r 
a la. izquierda del que apWI
taalos n.lgunos ¡Lspectos cla
ve: 

* dopm-aci6n 4 fonclo del ~ 
j6rcito, ¡u po¡ic(a, y la 
Administrnci611, con UIIO. i!l 
torvenci6o croc:j.cnte dr 
las masas popularos: p.lqu!:_ 
t os de visilaneia on carr~ 
teras, ~rontoras, c'rccle~ 
cuartoles, C=Presns. 
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~mayor unf dad eptl'lt fuerutt 
p~!p1llaraa y Joi¡>A: ~terve~ 
ci6n directa d&l p\leplo ~ 
~ convepcer ~ las trQp&s 
~lavadas de que estaban 
~iendo ~pula4As . El Mo
vimiento DI!O>Oc~tico ¡>ortu 
gu6s se inte~ en el a;: 
bior¡io ProVisional • 

ltreai\:r:j.cc:j.o¡{,., a:¡. acceso ~1 
Gol>ierno '!' a l a UbeJ;"tad 
de prPp&gand& ,de ~OQ 
burgueses ~l~~os en el 
goipe (Democracia cristia
na}. 

ltaplieac~6n illll!e<Uat!l de \111 

progr&lllll- ~ refo1'1!1B.s radi
~les (oncioua}izaci6n de 
la beQea, y las CO!JIP&Sía~ 
de Seguros,detenci6n de 
los 4M!>res más si.8Jl.l,!ic! 
tivos de las ~ndes ~i
U.as a:onopoli stas: C'OF, 
Cbal:Jpal:j.Mud, Bsp{ri tu :>&a 
to, ••• , progr~ de refor
ma ngraria) 

*"1~~> mayor ~cld!>d PPHti
ca dei o:;oviaú.ent~> de masas 
stgue, sin embar¡o 1 ~~n

do IIUJ?ACÜ ~ ep S"Jlerel 
al apoyo de las decisiones -- -

del ~A, así, por e~eeplo, 
1a prohibici~ electoral 
del MRPl' s6lo es ll!l acto 
repred,;., por arriba ~f.• , 
en vez de int~ntax ~a sol~ 
ci6n de 11!-s causas que pro 
VOCÑ- tUIA rad~C~>lizact.ci. 
espontánea de a lgunas ct.

~ populares, apva adn 
~s el prol>le~. 

j:.e.s reperp.us;l.ones en ,¡,;s~ 

i'ia. del go¡pe frustl"lld!> bao 
siclo enormes, y lla&ta ~~~e 

sosp~p~ qu~ ~¡ R6~~ 
f ranquista no era <lel toao 
~jeno a ~ pr~rocj6n • . Por 
otl·o lado, s~ l as • p¡edidMI 
que est! &flicando e¡ ~obie~ 
no.ifroVisiOil&l p~>rtuaul!s nos 
tlustran sobre algunas de 
l a s reivllldicac~ooea obraras 
y popq¡.a.res a las que ll¡1 go
bierno provisjopa¡ español 
t¡¡¡¡drú que da;r rellfuesta,no 
~s ~o~ cierto ~bi6n que 
COfllentari~>s como los del di!l 
rip madrileHo !a son WP !luep 
test-í.m~i o d" e &Do UD 'lo parte · 

1 
de la. ~1!1'-es:!a. espaj!ol!l-cree 
que · ba.y q\te frenar -11M '!"''P
ttW,. democl-át.ica. del!l'siado 
radica.!. 

' 

iiUBERTAD PARA QENOVEVA FOREST Y SUS COMPAÑEROSII 
De~tro de ¡a l>a.talla de infi:qenc~as pc¡1· i.ncliti!U' 11!

vacilan~ política del Qobierno Ari"'s bacia ~o u otro 
lado, se desenca4en6 a fina l es del aao pasado una. ofe~ 
s iva de :¡.as fuerzas ¡:>ropian~en1;e :fascistas, un aspecto 
<le la. cual fuq .La ipcteible i.neqlpli.Oi6n de Ge~oveva ffo
rest, .Anton:io Duran y otr os dem6cra.tns en el atentado 
de la cQile Correo e incluso en ¡a ~erte de Carrero 
Blanco. 

St !lien la lllP-!liOPl"ll fracas6 en su con~Uil1;o, en lile
dio han que~do estos autif;re.nquis'!;as, a los que a pc
~r de ·l;odo se va a ju:tgo.r por T:rifrun.el Militar y con 
petici6n al parecer de varias peuas de muerte . 

¡Qu.e sea. el puepl o el que a su yez dos euca.deJle aho
ra \lll8. oi'eo:si VIL que o.demtís de arrancar "' est os compal'le
r os de las manos erizina¡es q_e¡ Franquismo , l e quite a 
111, J>urguesía la 'b.rapquilida(! que nece.s.:i:te para reorgomi 
z4rse! ¡H&cia la Amnistía y l as libertades democ~ticas! 
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Cerra.ndo ya J.• ed.ici6n, nos 
nega.n lG.S notie.tas <le 10." 
¡¡ueva.s victorias obi;enid'ls 
por los pueblos ~ietoa.mi t~ y 
C:l.lllboyano en su 1 u eh& por 1" 
revoluci6n democrática pop·1~ 

le.x. Su lucba contra el ~:nr~ 

ri.alismo e s paralela a l a q>tr 
lleva. heroicltl".ente el puo>bl, 
sabara~ y es he:nuaoa «" la 
lucha de la clase obrer~ y el 
:¡¡néblo e:;po.ilol fOr ].as lib~r-
1;ades y por el SocialisrnQ. 

iPOR LA VICTORIA DE lOS 
PUEBLOS INDQCHINOS! 

'¡POR LA VICTORIA DEL 
PUEBLO SAHARAUI! 

iPOR LAS LIBERTADES 
Y EL SOCIAUSMO! 



las falsedades del PCE 
!IJ.'ij)() OBllERO, la revista 

del !'CE, ha dedicado su porta
da. y un ¡¡rt{culo de don Santia 
go c..rri.llo a ''El ingreso d; 
Bandera Roj:~. 4e Cato~üun,ya. en 
e' fSOC". Dan Santiago se fel! 
cita. por este ingreso y se 
mues1;ra compre u si vo con los 
ex-"doctrin.a.rios", pr6cUgos <Jle 
&1 fin han vuelto &1 buea catQi 
no , es decir, &l PSUO-PCE, se: 
g6n ~l , semejante rtbeldía so 
puede explicar por el r&dicn.. 
l:i.s¡no propio. ae los j6venes: U 
na 11rutti'Vn geue~ci6n" -nos 4I 
ce-, "la. d.e lo. ¡¡o$guerro." , so 
encuentra desl\ll!p6rada IU)te "1a 
repugn&nte feal4ad del siete~ 
:im¡>eriaJ.ista", "m medio do u
n& vertla<le~ cris~e de civiU
zaci6n11 , y por des¡xacia el. 
fCE no puede scogerll¡a, no pU.!!, 
de responder a sus "interrOP!:! 
tes" porque, tremcnd& f&tali: 
dad, "t;acbim en e¡ Partido e
xist!a. una crisis" • 

Y estos pobres j6venes que 
se preguntan "¿d6ode estÁ 1& 
vcrclad?" resucitan "l&s snti
guallas anarquizantes", to~ 
"grupos m!s o menos izquicrdis 
tas" que tratan de sustitui; 
a.l. PClE. 

faro el FCE, bajo e\ ~ 
de d011 Santiago, a.cepta el do
sat!o1 adepta une. actitud cie 
"c:o:eatividad y de apertur~~o an
te los nuevos problemas del so 
cia.li.smo" 1 descubre su "prop~ 
v!o." a.l socia.lismo, Los "doc 
tr~'ios", ~te semoj&!l'~e rO: 
nova.oi&n, rectifican sua erro
roa juveniles y VUA l ven o.rre
peptidos al l'CE. El a:rr~rponti
miento se d~I!IUestra en su auto 
,.r!t.ica. s:bcera: "lQ poi!ticS: 
del pCE -dicen- es la que m~ 
jor re:!?J"esenta e. las m&sa', es 

la tuerza. que ccm ll!ISs perseve
rancia b& luchado sie.npre;;-. 
Con ello 4J.n un "ejempl o a se 
guir por todos l.os que a.spir~ 
al so:ialimo" . 

Colll!lovedor. 1-i!stima que a. 
Carrillo se le hayan olvi~ 
a.lgun&S cuestiones. Así, cuan
do dice que 1& ~ (BR) estA 
considerando la posibilidad ~e 
su il¡greso "en el fa.rtido", se 
olvil\a decir que s6lo se trata 
del dl tiro o fro.!!lllento de la. e~
cisi6n que tuvimos, y no de 1& 
OCB (BR} que continúa. en la 111 

' cha., bien 1r pesar de él, Di~ 
a pesa.r de los fa.lsos J"\unores, 
y del!llf s za.ooadill&s q11e el l'CE 
ha. lanzado contra ella. 

~ cla.ro ejemplo de eUo 
es que es~ ..U 1-:i.ma fracci6n, !. 
ccnse;jada <Q.rect.an¡ente por Ca
rrillo 

1 
en algunos lugares co

mo Madrid ba venido nsllondo 
nuestro nombre ,para crear con
tusiOiliSJIIO con su prevista en 
t~ en el Partido revisiolri; 
ta. , en un IQM.iobrerismo propi; 
ya de una. política pequeño-bur 
guasa, de tendero. -

Por otra ¡>&rte, doa San ti!. 
so sigue la. ¡poda. y se ~est.ra 
sUIJliiGIOnt~> o.perturista: "El Pa-r 
tido OOII!Uilista. -nos dice- ti; 
ne abiert.lts sus puertas ••. ''· ~b 
ellas gracias, <lon Sa.ntiago, po; 
suotrecimientc, pero nosotros 
pensamos que por esas puertas 
s6lo pueden entra.r los que, ~ 
te 1M• difioul ta.cles, esc!)gen 
la vía f!!cil del oportun.i.sa>o. 
Porque detrr.s qc esta.s puortas 
no esté el comino que conduce 
a J.a. revol11ci6n, no eatl! la. de 
fensa consecuente de los inte: 
roses de las IMSI\S popul a.res 
-y bien ba quedado d'mostndo 

• .. 

en ¡.& negativa del PCE a l.'lJ!>" 
sa.r moviliULcioues ¡en. Nl 
en Eusklldi, Catalun,ya., !ndal~ 
cía., ... \'or oso, ooaot:ro. 1 e_ 
muni~tas incorregibles, ~ -
mos pensando que ea impre~· \a-
dibl.e plantearse al mar¡~n ~ 

l'CE 1s. con~trucc:j.6n de un ·1-
tern&tiva. revolucionarb e:-~ · 
de im¡?ulSO.r la. lucha de l:ts l!ll..!. 

· sa.s hacia el aoci&4ismo. 

Seamos sinceros, hoy la ú~ 
i>•ct&tiva. que hR &J)ierto o] 

l'CE no es mita qqe !ruto del ~'· 
portunismo reina.nte de ~.uc

l1os que, frente a la. pe1· ,;.,e
ti va. democrática que se 
quieren ante todo situar 
píen, o que, desanima.dco por 
la. dureza. de 1 cotnb6 te prol trtoo.-· 
rio, prefieren "experialmt.ou" 
¡a~ posibilidades de UD& vía 
::oefo1'1Dista, cuyo!! aúamos !r -
tes ya escll\rocerán mita alele.!' 
te tas opciones pusibles ~0: 
mar. 

Los comunistas no 881/'t...X'

mo:; nunca tales calllinos, <lllO 

que a¡ revds, o.poyúldanos -' 
que nunca en las lll&llllS y •· 
movilizaciones, ayudarecao. n 
brir perspec~ivas al o~ ~ 
revolucionario por 1• cOP •dl>
t& del Socialbmo, por ol cazili 
no de ¡a. lucha de clasew y 110 

de su imposible conoilio.c~f. • 

E:~raila pol.Ctica la d• 
PGE, partldo quo se dice r<'Ol
l)is1;a. e i¡ltenta ampliar su· .i 
las a. t:rllws do lo. fal8ed11<l, . 
mayo1· coni'Ud6n y el oporh11. , ! 
tno. Cpn ello lo J111ico que co••
sigue os reforr.&r su deger o<r ~ 
oi6n rwisi onisto. bo.stu. UAú
tes que no corresponden ni 
la propia base que hoy 1 o '"'' ! 
tituye. 
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